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BELÉN TENDRÁ 
UN PARQUE
PARA TODOS

POLICÍA 
CAPTURA A CINCO

PRESUNTOS ASESINOS

YA SE IDENTIFICARON ALBERGUES

EN MÁNCHESTER

Cúcuta se alista
para un eventual
éxodo venezolano

Incendiaron la casa
donde creció Chávez

Mortal explosión en un concierto 
Centrales Eléctricas es una de 
las que menos cortes registra

Designan 
director
ejecutivo de
Andiarios

La amenaza de un éxodo 
masivo de venezolanos hacia Cú-
cuta y municipios del área metro-
politana cobró en los últimos días 
fuerza al agudizarse las protestas 
y la crisis social y económica en 
el vecino país.

Frente a este riesgo laten-
te, las autoridades mencionaron 
ayer que avanzan en el diseño y 

La prestación del ser-
vicio de energía en Norte 
de Santander presentó 27 
cortes durante 2016, según el 
informe de calidad divulgado 
por la Superintendencia de 
Servicios Públicos.

El resultado ubicó a 
Centrales Eléctricas de Nor-
te de Santander (CENS) 

La Asociación Colom-
biana de Editores de Diarios y 
Medios Informativos (Andiarios) 
designó como nuevo director 
ejecutivo a Werner Zitzmann, 
abogado y consultor, quien ha 
sido cercano 
al gremio, sus 
afiliados y a los 
medios de co-
municación de 
tiempo atrás.

Z i t z -
mann fue vice-
presidente y secretario General 
de El Tiempo Casa Editorial 
durante 11 años, hasta su venta 
al Grupo Planeta en 2007, proceso 
del cual fue parte fundamental, 
así como en los años anteriores, 
durante los cuales El Tiempo se 
consolidó como un conglomerado 
de múltiples medios de comunica-
ción: prensa, revistas, televisión 
y digital.

MÁNCHESTER, Reino Unido,  (AFP)

Diecinueve personas murieron y 50 
fueron heridas, ayer, en la ciudad británica 
de Mánchester, en una explosión a la sa-
lida de un concierto de la estadounidense 
Ariana Grande al que acudieron sobre todo 
adolescentes.

La cantante, declaró estar “destro-
zada” luego del atentado. 

CARACAS (RESUMEN DE AGENCIAS) 

La vieja casa donde el fa-
llecido presidente Hugo Chávez 
pasó parte de su infancia, en la 
ciudad suroccidental de Barinas, 
Venezuela, fue incendiada ayer  
lunes por enardecidos manifes-
tantes en medio de disturbios 
que dejaron tres fallecidos, ofi-
cinas públicas quemadas, comer-
cios saqueados y una instalación 
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confección del plan de contingen-
cia que se viene trabajando con el 
Gobierno Nacional y las fuerzas de 
Policía y Ejército, ante la eventua-
lidad de que arriben entre 600.000 
y un millón de venezolanos y co-
lombianos que viven  del otro lado 
de la frontera.

    “Destrozada. Desde el fondo 
de mi corazón, lo siento tanto. No tengo 
palabras”, dijo en Twitter la cantante, que 
estaba de gira por el Reino Unido.

         La estrella pop se presentó en el 
Manchester Arena, donde ocurrió el hecho.

de la Guardia Nacional atacada.
 Barinas, cuna del falleci-

do expresidente venezolano Hugo 
Chávez, fue escenario  de fuertes 
disturbios.

En Venezuela, los muertos 
llegaron a 51 en los 52 días de  
protestas contra el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.
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LA POLVAREDA que respiran los pobladores de Urimaco por falta de pavimentación de la vía, más el 
paso vehicular por ser ruta alterna al puente Mariano Ospina, los obligó a cerrar el paso para exigir 
soluciones. Si bien hubo acuerdo para que un carrotanque riegue la zona, para la gente este es otro 
‘paño de agua’, pues se necesita un arreglo definitivo. Hoy se pedirá apoyo a las demás empresas 
de la zona, de lo contrario, a la medianoche habría un nuevo cierre.

HASTA PARA LAS BICICLETAS está prohibido el 
parqueo en la zona donde funciona la Alcaldía de Cú-
cuta, en la calle 11 entre avenidas quinta y sexta. Por 
ejemplo, al dueño de la bicicleta de la foto le toca ir a 
reclamarla en la oficina de Control del Espacio Público.

Urimaco: bloqueo por tierrero

Mal parqueada
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como una de las empresas 
del país con menores difi-
cultades en este asunto. Sin 
embargo, la compañía tiene el 
reto de reducir la duración de 
las suspensiones, las cuales 
dejaron a los usuarios cerca 
de 40 horas sin luz durante 
todo el año.
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Werner Zitzmann


