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VIERNES
$1.500

metrópolis / 4Ametrópolis / 2A

532 viviendas 
vipas para villa del 
rosario y pamplona

regresó 
daniela lindarte

ultimátum 
a dueños de casetas de 

comidas rápidas 
en el malecon

Rechazan amenaza de Cadena
combustible e 
inversión, necesidades 
de cúcuta: FenalcoHinchas, exdirigentes y 

accionistas del Cúcuta Deportivo 
alzaron ayer su voz de protesta en 
contra de la decisión que tomó el 
presidente y máximo accionista del 
equipo rojinegro de llevárselo para 
otra plaza.

El gobernador Edgar Díaz 
Contreras le pidió al entrante man-
datario departamental liderar un 

Guillermo Botero Nieto, presidente ejecuti-
vo de Fenalco, dijo que los empresarios de Cúcuta 
requieren créditos especiales con mayores plazos 
de pago. 

El vocero del gremio de comerciantes del 
país, instó al Gobierno Nacional a mantener la 
inversión en las obras de infraestructura que re-
quiere la región para no depender comercialmente 
de Venezuela.
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rojo 
y negro
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Buscan médico para 
ragonvalia
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se frenan las 
exportaciones de 
uchuva de norte 

de santander
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costos de energía 
afectarán a la 

industria colombiana
económicA / 12A

La Nevera, cerca del final

VER VIDEO

Sena invertirá 
$16.000 millones en 
su infraestructura en 
Cúcuta

encuentrE hoy
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VER NOTA

Cucuteños piden que 
Cadena se vaya y deje 
al club rojinegro

Conozca a ‘Chamy, 
El Rapxista’

ASÍ OPINAN
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deportes / 2c
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cúcuta tiene que seguir en su plaza

frente común para mediar con José 
Augusto Cadena, y hacerlo desistir 
de su polémica decisión.

Por su parte, el alcalde Do-
namaris Ramírez calificó al empre-
sario y presidente de la institución 
de “traidor” y “mentiroso” por 
haberle faltado a la palabra, y ase-
guró que llegará hasta la sede de 
la Dimayor para demostrar que los 

EN MARZO PRÓXIMO SE PONDRÁ EN SERVICIO el viaducto La Nevera, localizado en el corregimiento La Curva, en la vía Bucarasica-Ocaña. El paso elevado 
lo construye el Instituto Nacional de Vías (Invías) a un costo de $9 mil 300 millones, y hace parte de 7 obras de gran importancia construidas en los últimos 
años en la vía Ocaña– Cúcuta dentro de las que se destacan el viaducto de La Curva, el paso por la Vijaguala y la recuperación de La Ceiba, sitio afectado 
por una avalancha en diciembre de 2010.
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EURODÓLAR

I N T E R É S

P E T R Ó L E O

INDICADORES ECONÓMICOS
BOLÍVAR COMPRA VENTA

  Prime Rate
  Libor
  DTF   
  DTF (TCC)  

Ayer Hoy

Brent WTI

$3,9
$3.099

226,59 226,64

U$45,43 U$42,46

$3.274
$4,1

3,25% 180 días
0,60% seis meses
4,91% E.A.

4,05% E.A.
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teatros de 
barrios en 
el olvido

El teatro ha perdido es-
pacio en la ciudad, pese  a que 
en la década de los 80’s tres 
salas de cine funcionaban en 
barrios populares como Galán, 
Guaimaral, y Cúcuta 75; hoy las 
tres están vacías. 

Una estructura que se 
convirtió en una escombrera y 
dos salas vacías es lo único que 
queda de ellas. Conozca cómo 
en las tres últimas décadas 
los barrios se quedaron sin 
cinemas. metrópolis / 5A

argumentos con los que Cadena 
pidió el aval para cambiar de sede 
son falsos.

A su turno, los hinchas mo-
tilones se sintieron dolidos e irres-
petados con la autorización que 
le otorgó la Dimayor al dueño del 
equipo, y ahora planean viajar a 
Bogotá para expresar su malestar.

$48 billones para revolcón 
en vías terciarias del país

Cartagena. (La República). 

El director del Departa-
mento Nacional de Planeación 
(DNP), Simón Gaviria, presentó 
en el doceavo Congreso Nacional 
de Infraestructura la nueva política 
para la construcción de vías tercia-
rias, en el que se requerirán inver-
siones cercanas a los $48 billones. 

De acuerdo con el funcio- Al cierre / 10A

nario, en el documento previo a 
la sesión del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social 
(Conpes) se podrá establecer 
un censo preciso sobre la lon-
gitud y monto de inversión de 
estos corredores, en el que se 
estima podrían ser intervenidos 
140.000 kilómetros. 
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Cll 10 #1-77 centro teléfono 5720131
C.C. Ventura Plaza lc 2-33  teléfono 5948266

30%  16%
27-28-29 de Noviembre de 2015

+

*Aplican condiciones y restricciones. Descuento válido el 27 de noviembre de 2015 en referencias de 
marcas seleccionadas y/o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Promoción no acumulable 

con otras promociones.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!
ÚNICO DÍA, VIERNES NOV. 27

¡LAS MEJORES MARCAS DE RELOJERÍA PARA ESTA NAVIDAD!

C.C. VENTURA PLAZA
LOCAL 3-34

TEL: 575 6173
CENTRO

CALLE 10 # 1 - 70
TEL: 571 7295

CÚCUTA - COLOMBIA

 de descuento en el
 IVA de tu factura 

CALLE 10 No. 3 - 23 CENTRO TEL: 5715273CALLE 10 No. 3 - 23 CENTRO TEL: 5715273
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