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Cese del fuego
no es con el
delito: Villegas

“Estamos en un cese al 
fuego del conflicto con las Farc, 
pero no en cese de persecución al 
delito. La Fuerza Pública seguirá 
cumpliendo con su deber cons-
titucional de perseguir el delito 
cualquiera que sea su autor, esté 
o no en cese al fuego para otros 
efectos”, dijo el ministro de De-
fensa, Luis Carlos Villegas.

El director técnico 
de la Selección Colombia 
de mayores, el argentino 
José Néstor Pékerman, dio a 
conocer noche la lista de los 
26 convocados para la doble 

La estrategia del municipio 
que fue presentada, ayer, en la Comi-
sión del Plan del Concejo, con la cual 
se busca modernizar el alumbrado 
público de Cúcuta,  plantea que al 31 
de diciembre de 2018 deberán estar 
reemplazadas las cerca de 50.000 
bombillas de sodio que iluminan las 
noches de la ciudad, por otras de luz 
led o blanca. 

Esa es la principal exigencia 
para el futuro concesionario al que le 
sea adjudicado el contrato a 20 años, 
como lo plantea el alcalde César Rojas 
en el proyecto de acuerdo que está en 
trámite en el cabildo.

El secretario de Planeación, 
Orlando Joves, enfatizó que la nueva 
concesión no será como la que está por 
culminar, que se dedicó  a cambiar bom-
billos en mal estado, sino que además de 
renovar en un ciento por ciento el actual 
alumbrado público, deberá invertir en la  
ampliación de la cobertura, todo en luz 
led, a partir del quinto año.
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Villegas subrayó que los 
soldados y policías continuarán 
combatiendo el secuestro, extor-
sión, narcotráfico, contrabando, 
la minería criminal, el tráfico de 
personas y otras manifestaciones 
del delito, porque así lo ordena 
la ley.

fecha eliminatoria con miras 
al Mundial de Rusia 2018, 
ante Venezuela y Brasil, los 
próximos primero y seis de 
septiembre.
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Listos para enfrentar 
a Venezuela y Brasil
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Campesinos 
construirán vías
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Protección del 
agua, poco clara
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Bolivia, 
consternada por 

asesinato de 
viceministro
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DESPUÉS DE QUE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS y  Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) diera vía 
libre para que los venezolanos pudieran comprar llantas en Cúcuta para llevarlas a su país sin ningún 
problema, ante la escasez que se registra en Venezuela, los almacenes cucuteños no han parado de 
vender cauchos de todos los tamaños para carros y motos. Ayer, los almacenes de cadena hicieron 
literalmente su agosto..

LA ENTRADA A CÚCUTA desde Pinar del Río hacia el 
Club Tenis presenta mal estado en la carpeta asfáltica 
que desde hace mucho tiempo no recibe ni una palada 
de pavimento como se advierte en este tramo.

El agosto de las llantas

En mal estado
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Proyecto de
concesión a
20 años del
alumbrado

En Cúcuta, 
fiesta de la
literatura 
viva y diversa

EE. UU. le
niega libertad
a exministro
de Agricultura

El ministro para la Defensa de Venezuela, ge-
neral Vladimir Padrino, nombrará a un general para 
cada uno de los 18 principales rubros de alimentos, 
como el arroz, como parte de un plan del presidente 
Nicolás Maduro que busca combatir la severa escasez 
que sufren los venezolanos.

La Fiesta del Libro de 
Cúcuta está por comenzar en 
la frontera y en la Biblioteca 
Pública Julio Pérez Ferrero todo 
está dispuesto para inaugurar el 
próximo lunes el acontecimien-
to literario que más público con-
grega en Norte de Santander.

Este año la Fiesta tiene 
como lema ‘Literatura viva y 
diversa’ y durante seis días se 
cumplirán cerca de 200 acti-
vidades. Uno de los atractivos 
es la alianza con el Instituto 
Humboldt, que permitirá a los 
cucuteños interactuar con des-
tacados investigadores en torno 
al impacto del cambio climático.

MIAMI, (AFP)

La justicia estadouniden-
se negó, ayer, la libertad bajo 
fianza al exministro de Agricultura 
Andrés Felipe Arias, quien fue 
arrestado el miércoles en Florida 
por un pedido de extradición de 
Colombia, donde fue condenado 
por el robo de fondos para cam-
pesinos.

En un tribunal federal 
en Miami, Florida, la jueza Alicia 
Otazo-Reyes no halló convincen-
tes los argumentos de la defensa, 
según la cual el caso de Arias 
Leiva es “excepcional”, tiene una 
“motivación política” y no había 
posibilidades de que el exministro 
se fugara.

La medida generó un fuerte repudio en las 
redes sociales, que estallaron con comentarios de 
todo tipo para cuestionar la decisión gubernamental: 
“General del pollo, general del arroz, general del 
huevo”, se lee en un Twitter.

Nombran general del arroz en Venezuela
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MEDIDAS CONTRA ESCASEZ

SAN JOSÉ DE CÚCUTA,  SÁBADO 27 DE AGOSTO DE 2016

Galaxias en 
el  techo de tu habitación

Tarea 
cumplida en 
los Olímpicos

La 
ecoloca-lización

¿Drogas si ? 
¡Drogas no!

ALCANCES DEL ACUERDO DE PAZ
La Opinión presenta un informe con algunos de los datos más 
relevantes sobre el Acuerdo Final, la historia de lo que ha sido las 
Farc y otros hechos que marcaron el histórico acontecimiento.

CÚCUTA TIENE UNA CASA TEATRO
Conozca la historia de la mujer que se le medió a abrir un teatro 
en el barrio La Cabrera, con más ganas que dinero. La meta es 
lograr que este espacio sea parte de las salas concertadas del 
Ministerio de Cultura.

COMA FÁCIL, SALUDABLE Y ECONÓMICO
No siempre comer saludable indica tener un gran presupuesto, 
la nutricionista Adriana Zuleta dará algunos consejos para que la 
alimentación en casa sea sana y a bajo costo.

LOS PEAJES EN LAS VÍAS 
DEL CATATUMBO
En medio del recorrido por el Catatumbo es común que los via-
jeros se encuentren con peajes improvisados, que en algunos 
lugares son dominados por los grupos armados ilegales.

ESPERE MAÑANA DOMINGO CON LA OPINIÓN
TEXTO DEL

ACUERDO FINAL
CON LAS FARC

DE PAZ
DEL PROCESO


