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fue suspendida la elección del 
rector de la unipamplona

Venezuela:  
AUNQUE HAY, EL
BILLETE DE 100, 
EL MÁS ESCASO          

El Juzgado Tercero Admi-
nistrativo de Cúcuta suspendió la 
elección del rector de la Universi-
dad de Pamplona, amparando los 
derechos del docente Elkin Flórez, 
quien puso una tutela pidiendo se 
expliquen las razones por las que 
no fue incluido en la lista de ele-

El vecino país acaba de 
anunciar la puesta en circulación 
de nuevos billetes de mayor de-
nominación, sin embargo, esto no 
garantiza que se genere inflación. 
Los venezolanos afirman que el bi-
llete más escaso es el de 100 y de 
acuerdo con informes no oficiales, 
la inflación cerrará el año en entre 
600 y 700 por ciento.

En los más de 1 mil 145 accidentes de trán-
sito que se llevan contabilizados en Cúcuta este año 
el saldo de muertos llega ya a 71 y de heridos a 
1.651, cifras sin precedentes en el municipio.

Las secuelas de esta violencia vehicular, 
según especialistas de la medicina está dejando un 
altísimo costo al sistema de salud, pero al mismo 
tiempo daños irreversibles a la salud de la población 
joven de Cúcuta, lo que debe preocupar a las auto-
ridades para que emprendan desde ya acciones que 
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gibles. El 16 de diciembre debería 
hacerse la elección del rector, pero 
si no se logra este año, el Consejo 
Superior nombrará a un encarga-
do, lo que dilataría más la gober-
nabilidad de la Universidad.

frenen esta desbordada accidentalidad.
Una alternativa que surge es la creación del 

Observatorio de violencia vehicular que plantean el 
secretario de Tránsito, José Luis Duarte, y el coman-
dante de policía de Tránsito, mayor Félix Clavijo.

VIOLENCIA VEHICULAR SIGUE DESBORDADA EN cÚCUTAOpositores exigen reanudar el
juicio parlamentario a Maduro

estamos haciendo posible lo 
imposible:Santos

EL ‘TIGRE’ 
FALCAO 
VOLVIÓ A 
RUGIR EN 
FRANCIA

El atacante colombia-
no del AS Mónaco, Radamel 
Falcao García continúa de-
mostrando que pasa por un 
buen momento en la Liga 
francesa.

Ayer, ‘El Tigre’ se 
marcó un triplete en el triunfo 
de los monegascos 4-0 sobre 
el Burdeos, por la fecha 17 del 
campeonato francés.

Caracas. (AFP). 

Varios partidos de 
la oposición venezolana 
exigieron a la Asamblea 
Nacional, de mayoría oposi-
tora, que reabra el juicio al 
presidente Nicolás Maduro 
ante el “fracaso” del diálogo 
con el gobierno para salir de 
la crisis política y económica 
en el país.

“Es la única respues-
ta que nos queda ante un ré-
gimen cerrado a toda salida 
democrática (...) antes que 

El  sol de la paz brilla, 

por fin, en el cielo de 

Colombia, dijo el pre-

sidente  al recibir el 

Nobel.

el hambre atroz que azota a 
nuestro pueblo desemboque 
en un estallido social violen-
to”, dijo el diputado Carlos 
Berrizbeitia en un acto en 
Caracas, flanqueado por 
otros dirigentes opositores 
y carteles que decían “Ma-
duro es Abandono” o “Juicio 
político ya”.

Una decena de par-
tidos, muchos del ala más 
radical de la alianza opositora, 
entregaron un documento al 
presidente del Parlamento, 

Henry Ramos Allup, para 
que el martes incluya en el 
orden del día el reinicio del 
juicio sobre la responsabili-
dad política de Maduro en la 
crisis del país, que vive una 
aguda escasez de alimentos y 
medicinas y una alta inflación.

En ese juicio,  la 
bancada opositora preten-
de declarar el “abandono 
del cargo” del presidente y 
su “falta absoluta”, lo que 
espera que pudiera llevar 
a su destitución.
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Santos recibió ayer en Oslo 
el premio Nobel de la Paz, 
“en nombre de las víctimas” 
del conflicto en Colombia al 
que ha puesto fin un acuerdo 
con las Farc que espera sirva 
de modelo a otros países en 

guerra.
En una solemne ceremonia 

en el ayuntamiento de la capital 
noruega, ornado para la ocasión con 
rosas y claveles traídos de Colombia, 
y en presencia de los reyes Harald 

y Sonia, Santos afirmó que el pue-
blo de Colombia, “con el apoyo de 
nuestros amigos de todo el planeta, 
está haciendo posible lo imposible”.

“La guerra que causó tanto 
sufrimiento y angustia a nuestra po-
blación, a lo largo y ancho de nuestro 
bello país, ha terminado”, añadió.

La entrega de los Nobel tam-
bién tuvo su capítulo en Estocolmo, 
donde el rey Carlos XVI Gustavo 
entregó los galardones de Medi-
cina, Física, Química, Economía y 
Literatura.

EL DELANTERO COLOMBIANO RADAMEL 
Falcao García
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Carlos Edgardo Rodríguez Angarita 

Álvaro Sánchez Vargas

Álvaro Enrique Rivera Martínez.

Teoría del equilibrio y armonía perfecta de los opuestos.
Aclaración sobre ‘Breve reseña sobre la seguridad social en Cúcuta, Clínica del ICSS Cúcuta’

50 Años del grupo de bachilleres de 1966 del Colegio Sagrado Corazón de Cúcuta.
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