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Puente Ospina Pérez, 
solo para tres años

Alarma por la
amenaza de la
ballena y Holk

‘Paracos’ tientan a
los jefes de frentes 
y a guerrilleros de 
las Farc: Benedetti

Venezuela amenaza con retirarse de la 
Organización de Estados Americanos

Resulta que por las 
redes sociales  no solo navega 
el macabro reto de ‘La ballena 
azul’, al cual se atribuye el 
suicidio  de una niña en Villa 
del Rosario, sino que también 
se descubrió ‘La legión Holk’.

Ambos se encuentran 
dentro de la categoría de la 
ciberinducción al daño físico.

Por esta razón se ac-

En el Congreso de 
la República quedó sonando 
la advertencia de que los 
paramilitares o bandas cri-
minales están detrás de los 
subversivos razos y de los 
comandantes de frente de las 
Farc para que engrosen las 
filas de esas organizaciones 

La inminencia del 
cierre del puente Mariano 
Ospina Pérez revivió las 
dudas por la durabilidad de la 
repotenciación, la cual, según 
varias entidades solo durará 
tres años, para un tráfico de 
6.000 vehículos. 

La situación llevó a 

 CARACAS (AP) _ 

El gobierno de Venezuela amenazó 
con retirarse de la OEA si ese organismo con-
voca a los cancilleres miembros para analizar 
la crisis en el país, al catalogar esa iniciativa 
como un intento de gobiernos extranjeros de 
inmiscuirse en sus asuntos al tomar partido 
en el conflicto político.

De hacerse “alguna 
reunión de cancilleres de la 
OEA que no cuente con el 
aval, con el consentimiento 
del gobierno de Venezuela, 
yo he recibido instrucción del 
presidente Nicolás Maduro, 
de iniciar el procedimiento 
de retiro de Venezuela de esta 
organización”, dijo anoche la 
canciller Delcy Rodríguez.

“No vamos a seguir permitiendo 
violaciones a la legalidad, violaciones a la 
institucionalidad, arbitrariedades (que) so-
brepasan cualquier muro de la moral, de la 
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POLÍTICA/9A
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tivaron las alarmas en Co-
lombia. El coronel Freddy 
Bautista, al mando del Grupo 
Cibernético Dijín, denunció 
que se tiene conocimiento 
de que este juego “se ha 
viralizado en el país” y que 
“existe una amenaza” contra 
la integridad de los jóvenes.

ilegales.
Esto se escuchó en 

el debate donde el Gobierno 
aseguró que no es cierto que 
haya abandonado las zonas 
de donde salieron las Farc, 
actualmente en proceso de 
desarme y desmovilización.

ética y del comportamiento lícito que deben 
mantener las naciones en esta organización 
regional”, agregó.

El anuncio fue efectuado después 
que representantes de la OEA indicaron que 
debatirán, hoy, una propuesta de 16 países de 
convocar a una reunión especial de los minis-
tros de relaciones exteriores  para analizar la 

situación de Venezuela.
La sesión fue solicita-

da por Argentina, Barbados, 
Brasil, Canadá, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Estados 
Unidos, Honduras, Jamaica, 
Guatemala, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay.

El secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, pro-

mueve suspender a Venezuela del organismo 
continental a menos que Maduro celebre 
elecciones generales a la brevedad.
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LAS LLUVIAS pintaron este bonito paisaje en los alrededores de la intersección 
vial Arnulfo Briceño y el puente de guadua, en Cúcuta, donde las tonalidades 
del verde de los árboles y del pasto hacen un perfecto contraste con el gris 
del pavimento de las calles. Este cuadro prueba lo refrescantes que resultan 
las lluvias mil. 

Postal cucuteña

muertos dejan
las protestas contra el 
gobierno venezolano.
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CUIDADO CON LOS NIÑOS

METRÓPOLIS/2A

Deuda para la salud de los más 
pobres llega a $9.000 millones

Unos $9.000 millones  
le adeuda el municipio de Cú-
cuta a las EPS por concepto 
de servicios prestados a los 
usuarios pobres del régimen 
subsidiado de salud.

La secretaria de Sa-
lud, Judith Ortega, relacionó 
que este monto se acumuló METRÓPOLIS/3A

exigir, otra vez, la construc-
ción de un nuevo puente y 
a obviar la alternativa por 
la ruta Cúcuta-Bucaraman-
ga-Aguachica, la cual impli-
caría gastos onerosos, en de-
trimento de los empresarios.
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Gobernador

porque las administracio-
nes de turno desde 2015 no 
apropiaron los recursos en 
el presupuesto. En 2015, 
el acumulado fue de $3.851 
millones, en 2016 de $2.151 
millones, y en la actual vigen-
cia, de $3.885 millones.


