
Fundado en 1960  / Año 56  / Edición No 18.269 / Cúcuta 22 de junio de 2017 / 20 Páginas / 3 Secciones /  www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

JUEVES
$1.500

L E A 
H O Y

 

METRÓPOLIS / 4AMETRÓPOLIS / 3A

UNIPAMPLONA
TIENE EDUFÍSICOS
DE ALTA CALIDAD

TÁCHIRA 
ES SEVERAMENTE

GOLPEADO POR LAS LLUVIAS

La nueva 
fuerza

EDITORIAL/5A

Fundador de Uber 
se retira por 
presión de 
inversores

ECONÓMICA/ 7A

Posición del
papa sobre 

el divorcio divide 
a la iglesia

INTERNACIONAL/ 5B

Condenan a 
vendedores de 

droga en 
colegios

de Atalaya
SUCESOS/ 5C

Habrá dos torres en el 
parque Cúcuta 300 años

En el lote aledaño al  Parque Cúcuta 
300 años, que es un bien fiscal del municipio, 
se levantarán dos torres de 14 pisos.

En ambos edificios funcionarán oficinas 
públicas del municipio, del departamento y de 
la nación, así como de empresas privadas, de 
acuerdo con el proyecto. 

Levantan orden
de cierre de la
planta de Terpel

Iglesia católica 
ofrece mediación
por holandeses 
en manos del Eln

La Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental 
(Corponor) anunció la suspen-
sión de la medida preventiva que 
obligaba al cierre de la planta de 
almacenamiento de combustible de 
Terpel, en Villa del Rosario.

La decisión se tomó luego 
de que la empresa se comprome-
tiera a congelar los inventarios de 
combustibles en 480.000 galones 
y solicitar los permisos necesarios 
para ampliar la capacidad, la cual 

Bogotá (Colprensa)

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Colombiana, monseñor Luis 
Augusto Castro, informó que la Iglesia 
católica está dispuesta a mediar para la 
liberación de los dos periodistas holande-
ses secuestrados por el Eln, en El Tarra.
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alcanza el millón 868.000 galones.
“Una vez sea notificada la 

organización Terpel sobre el levan-
tamiento de la medida, debe adelan-
tar gestiones para efectos de definir 
el protocolo de seguimiento diario, 
para garantizar el almacenamiento 
máximo autorizado y luego de ello 
radicar los permisos respectivos en 
el término previsto”, dijo Gregorio 
Angarita, director de Corponor.
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Opositores venezolanos entran gritando a la OEA
Un grupo pequeño de 

opositores venezolanos inte-
rrumpió brevemente, ayer,  
la reunión de  la Asamblea de 
la OEA, en Cancún (México) AL CIERRE/ 6A

con gritos de “asesinos”. 
Posteriormente, justo 

antes de la clausura de la 
última sesión, la canciller 
venezolana Delcy Rodríguez 
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INVESTIGADO EN ESPAÑA

En Francia

La Contraloría Municipal emprendió, 
ayer, una auditoría sorpresiva en las dos 
inspecciones de policía que funcionan en 
Tránsito de Cúcuta con miras a verificar  
denuncias que dan cuenta de la prescripción 
y exoneración del ciento por ciento de los 
comparendos que se imponen por infraccio-
nes a las normas de tránsito. 
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Auditoría exprés al cobro 
de las multas de tránsito

La Universidad Libre
felicita en su día a todos los 
abogados, especialmente a 

nuestros egresados.

Los invitamos hoy a participar de la 
conferencia "Vínculos laborales y 

tendencias actuales"

Lugar:
Hora:

Conferencista:

Aula Máxima de la Universidad Libre
6:30 p.m.
Mg. Silvia Catalina Uribe García
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se refirió a los manifestantes 
como “fanáticos” y se quejó 
de los intentos de Estados 
Unidos por interferir en su 
país. 

LOS PRESIDENTES DE COLOMBIA, Juan Manuel Santos, y de Francia, Emmanuel Macron, inter-

cambian opiniones durante la visita que ayer inició el jefe de Estado colombiano a esa nación. 

“Estamos dispuestos a ayudarlos a consolidar la paz”, agregó el presidente francés, quien anunció 

el desbloqueo de 350 millones de euros en créditos y en préstamos no reembolsables para apoyar 

el posconflicto.


