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Bogotá.  (Colprensa).

La Comisión Primera del 
Senado aprobó anoche, en tercer 
debate, el acto legislativo de la re-
forma política, la cual duró más de 
cuatro meses en todo su trámite 
en la Cámara de Representantes.

La reforma, tal y como 
pasó a la plenaria del Senado, 

La Parada, en Vi-
lla del Rosario, volvió a 
ser sinónimo de temor y 
muerte.

En la noche del 
miércoles fueron descu-
biertos los cadáveres de 
dos hombres asesinados 
a puñaladas, amarrados 
de pies y manos y amor-
dazados.

El doble asesinato 

Perú le ganó a Nueva 
Zelanda y se llevó el último 
cupo al Mundial de Rusia 
2018.

Una vez llenas las 
plazas, los tres bombos es-
tán listos para el sorteo que 
se realizará el próximo 1 de 
diciembre, en Moscú. 

Pilar de la economía ve-
nezolana, PDVSA llegó a ser una 
de las cinco mayores petroleras 
del mundo. Hoy languidece, con 
una producción en caída libre y 
declarada en default selectivo.

Venezuela produce 1,9 
millones de barriles diarios (mbd) 
frente a 2,27 mbd de 2016. La ci-

(Resumen de Agencias) Bogotá.

La Farc, el movimien-
to político surgido del desar-
me de la guerrilla comunista, 
aseguró que la Corte Consti-
tucional quebrantó el sistema 
de justicia pactado en el 
acuerdo de paz en Colombia.

Bogotá. (Colprensa). 
El presidente de la 

República, Juan Manuel San-
tos, explicó que la Ley Seca 
por la consulta liberal del 
próximo 19 de noviembre 
solo regirá desde las 6:00 
de la mañana del domingo 
hasta las 6:00 de la mañana 
del lunes.

plantea que para las elecciones de 
Congreso de la República, Senado 
y Cámara, que se cumplirán el 11 
de marzo del 2018, todos los par-
tidos, sin importar si son grandes 
o pequeños, podrán concretar 
coaliciones entre ellos.

fra alcanzó 3,1 mbd antes de la era 
chavista, que comenzó en 1999.

Los títulos de la compañía 
representan 30% de la deuda 
externa venezolana, estimada en 
unos 150.000 millones de dólares, 
que hoy se busca refinanciar. 

La Farc cuestionó la 
sentencia que avala el sis-
tema al que se someterán 
exguerrilleros y militares 
señalados de cometer delitos 
graves en el marco del con-
flicto armado.

“Confío en que la jor-
nada transcurra con total nor-
malidad”, manifestó el jefe de 
Estado a través de su cuenta 
en Twitter, tras conocerse el 
decreto del Gobierno Nacio-
nal para la jornada de este 
domingo del Partido Liberal.

Con coaliciones 
y transfuguismo 
pasó la reforma 
política en Senado

La Parada, entre el 
temor y el crimen

Ley seca por consulta 
liberal solo regirá el 
próximo domingo

Cúcuta regaló dos puntos de oro por el ascenso 

UN GOL  DE  LEONES  en el último minuto del encuentro le quitó anoche al Cúcuta Deportivo la 
posibilidad de empezar ganando la semifinal del Torneo Águila, y ahora deberá ganar el próximo 
domingo en Itagüí para continuar con su objetivo de regresar a la A. El partido terminó empatado 
2-2, y el volante argentino del Cúcuta Cristian Álvarez fue expulsado por doble amonestación.
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ocurrió en una casa ubicada 
en el barrio Centro de La 
Parada.

En la escena del cri-
men, los homicidas dejaron 
un escrito alusivo al Ejérci-
to de Liberación Nacional 
(Eln) atribuyéndose el he-
cho. En los últimos cinco 
días van siete homicidios 
en este sector fronterizo.
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Y VIERNES

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

ESTE 19 DE NOVIEMBRE
EL NORTE DE SANTANDER
vota por su paisano
Juan Fernando Cristo
en la Consulta Liberal.

www.cristopresidente.com


