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TENSIÓN COLOMBO-VENEZOLANA
ENTRE PROSTITUTAS, EN CÚCUTA 

MIDEN PROBLEMAS ECONÓMICOS 
DE LOS HABITANTES DE CÚCUTA
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El senador y precandidato presidencial por el 
uribismo, Iván Duque, en Cúcuta habló de diversos 
asuntos, entre ellos el de que la sustitución y erradi-
cación de los cultivos ilícitos deben ser obligatorias.

Duque, quien fuera mencionado en el escán-
dalo de la presunta infiltración de dineros de Odebre-
cht en la pasada campaña de Óscar Iván Zuluaga a la 
Presidencia, argumentó no tener rabo de paja, razón 
por la cual dijo que se puede arrimar a la candela.

Igualmente, el congresista está convencido 
de que el Centro Democrático puede dar la sorpresa 
en las elecciones presidenciales del año entrante, 
por “su política de propuestas, de proyectos y de 
diálogo con la ciudadanía”. 

En las calles y bares don-
de se ejerce la prostitución, en Cú-
cuta, impera el acento venezolano 
entre las chicas que ofrecen sus 
servicios sexuales a quienes fre-
cuentan esos lugares.

Esa ‘invasión territorial’ no 
les cayó en gracia a las colombia-
nas que empezaron a perder clien-

El desinterés de los habi-
tantes de Cúcuta por los proble-
mas de la ciudad se hizo evidente 
en los resultados del informe de 
‘Cúcuta Cómo Vamos’.

También hubo preguntas 
sobre la frontera colombo-ve-
nezolana. En una se indicó que 
el cierre total impactó negativa-

Quienes vayan a visitar los municipios de 
Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, Sardinata, 
Tibú, Hacarí, San Calixto, en el Catatumbo, y El Zulia, 
deben vacunarse contra la fiebre amarilla, advir tió el 
Ministerio de Salud, al reiterar las medidas de preven-
ción frente a esa enfermedad.

“Las personas que vayan a ingresar a los luga-
res antes descritos deben estar vacunados y portar el 
respectivo carné de vacunación. El biológico debe ser 
aplicado por los menos 10 días antes de visitar las zo-
nas de riesgo”, precisó la cartera de Salud.

Parece mentira, pero está sucediendo. De los 
6’200.000  metros cúbicos de agua que produce Aguas 
Kpital, para abastecer a los usuarios del acueducto de 
Cúcuta, más de la mitad, es decir, 3’334.000, no se 
facturan porque no se cobran.

La empresa señala que este problema se da 
por distintas causas: los daños técnicos y porque se 
lo roban.

Se calculan en $2.700 millones las péerdidas 
anuales por concepto del agua no contabilizada, revela 
Luz Marina Barbosa, directora de estudios y proyectos 
de la compañía operadora de los servicios de acueduc-
to y alcantarillado de la ciudad.

En daños y 
robos se 
pierde 54% 
del agua

tes de manera acelerada hasta lle-
gar al borde de la crisis, porque las 
extranjeras que cruzaron el Táchira 
para asentarse en Cúcuta, cobran 
mucho menos y porque las contra-
tan sin los requisitos de ley, por su 
condición de ilegales.  

mente a la ciudad.
Y la relacionada con la 

aper tura del paso peatonal por los 
puentes internacionales recibió 
un alto porcentaje de respuestas 
que señalan el efecto positivo de 
esa determinación.

Para ir al
CATATUMBO, 
a vacunarse 
contra fiebre 
AMARILLA

sustitución de coca debe ser obligatoria: Iván duque

D
e 53 familias que se asentaron 
desde hace más de medio siglo 
en Caño Indio, localidad que 
está en medio de la espesa 
selva del Catatumbo, sitiada 
por cultivos ilícitos y que ha 
soportado varias arremetidas 
de grupos armados ilegales, hoy 
aumentaron a 77.

La vereda catatumbera 
se volvió famosa por ser una de 

las zonas para el desarme y desmovilización 
de las Farc, en cumplimiento del pacto de 
paz con el Gobierno Nacional.

El aumento poblacional figura en dos 
censos en el cuadrante establecido por la 
comisión tripartita (Gobierno-Farc-ONU), 
para que los 350  guerrilleros del frente 33 
de las Farc permanezcan los seis meses de 
transición
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multiplicación de las
familias en caño indio

ASPECTO del camino recorrido por los guerrilleros 
del 33 frente de las Farc, para llegar a Caño Indio.

 8A

No Sí

2015

47%

53%

2016

49%

51%

Orgullo y optimismo

¿Piensa qué las cosas en la ciudad van por buen camino? 1

Invitan a las honras fúnebres que se llevarán a cabo hoy en la Iglesia Los 
Padres Carmelitas a las 10:00 a.m y posterior cremación Jardines de San 

José.  Velación: Los Olivos 

Su esposo José Esteban Cárdenas Supelano, sus hijos José 
Esteban, Kennedy Gerson, Edgar Alejandro y Paulo 

Carlomagno, nueras, nietos y demás familiares.

La Señora

GLADYS AMANDA VELASCO RANGEL
Ha fallecido

E Invitan a las honras fúnebres que se llevarán a cabo hoy en la Iglesia 
Los Padres Carmelitas a las 10:00 a.m y posterior cremación Jardines de 

San José.  Velación: Los Olivos.

Su hijo KENNEDY GERSON CÁRDENAS VELASCO  SRA. 
SUSANA FANDIÑO PRADA, HIJOS Y NIETO

La Señora

GLADYS AMANDA VELASCO RANGEL
Ha fallecido

E invitan a las honras fúnebres, que se oficiarán 
hoy 26 de Marzo a las 10:00 am en la Iglesia Carmelitas.

Velaciones: San José Los Olivos- Sala San Martín.

La Junta Directiva y
Socios del Club del Comercio

Lamentan profundamente el fallecimiento de la Señora

GLADYS AMANDA VELAZCO DE CÁRDENAS


