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LA CANCILLER MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN dialoga con el gobernador del Táchira (Venezuela),
José Gregorio Vielma Mora, quien ayer estuvo en una visita no oficial en el Palacio de la Cúpula
Chata, en Cúcuta. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, los observa.

Paro camionero
cumple 43 días
Un total de 2110 caravanas con 33.858 vehículos
de carga movilizados con el
acompañamiento de la Fuerza Pública se han cumplido
durante el paro camionero.
Los principales gremios del transporte de carga
por carretera le pidieron a la
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En los próximos 10
años Cúcuta pasaría de tener
9 a 120 kilómetros de ciclorrutas, según el proyecto
presentado por el Área Metropolitana en la mesa técnica
de apuesta territorial asociativa para el espacio público y
movilidad: supermanzanas y
ciclorrutas.

mil millones de pesos
es el costo total del
proyecto.
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Disturbios y quemas

Cruzada Nacional Camionera
que se siente nuevamente
en la mesa de negociación
con el Gobierno para tratar
los asuntos pendientes de la
agenda de conversaciones y
evitar seguirle provocando
pérdidas a la economía.
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Habría acuerdo para
presidir la Cámara
Para conjurar la división entre la bancada de la
Cámara de Representantes,
el Partido Liberal buscó un
acuerdo entre los dos candidatos a la Presidencia de la
corporación, que debe ser refrendado hoy, el cual incluiría
compartir el periodo en seis
meses, cada uno.
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.........................................

al 13 por ciento del censo
electoral, es decir, 4’396.626
votos.
“La corporación declaró que se habían respetado
todas las reglas del procedimiento legislativo en ese
proyecto de ley estatutaria”,
señaló la presidenta de la
Corte, María Victoria Calle.

Cúcuta le apuesta
a las ciclorrutas

Grupos armados
organizados
heredaron el
paramilitarismo
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¿Se avecina el
retiro de Aerosmith?
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La Corte Constitucional avaló el plebiscito
por la paz como mecanismo
de refrendación ciudadana
del acuerdo final entre el
Gobierno y la guerrilla de
las Farc.
De esta forma quedó
en firme el umbral aprobado
por el Congreso de la República que es equivalente

Alejandro Carlos Chacón
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UNA PATRULLA POLICIAL y un autobús de pasajeros fueron
quemados durante los disturbios protagonizados, ayer al
mediodía, por parte de un grupo de presuntos contrabandistas que se enfrentaron a las autoridades, en la glorieta
que conduce a la cárcel de Cúcuta.
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EN COLOMBIA TAMBIÉN CAEN

La región disminuye compras
en el exterior, por el dólar caro
El monto de las importaciones de
Norte de Santander en el quinto mes del
año cayeron 17,2%, al pasar de 8.393 millones de dólares en 2015 a 6.947 millones
de dólares.
La revaluación del dólar frente al
peso y la inflación fueron los factores que
contribuyeron a la caída de las compras
externas del departamento.

Entre tanto, el Dane reportó que
las importaciones del país de enero a
mayo de este año sumaron 17.861 millones de dólares, lo que representa una
disminución de 22,4% frente al mismo
periodo del año pasado, cuando se registraron compras externas por 23.014
millones de dólares.
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Les piden a los u’wa permitir
la reparación del oleoducto
Bogotá, (EFE).-

Ecopetrol hizo ayer un
llamado a la comunidad u’wa
para que permita la reparación
de un oleoducto y que una
planta de gas, en Toledo, y
paralizada hace 34 días por el
bloqueo de los indios, pueda
entrar en operación.
L a planta Gibraltar,
dejó de funcionar como consecuencia de la rotura del gasoducto por un deslizamiento
de tierra, explicó la petrolera

en un comunicado.
“El sistema no se ha
podido reparar debido a que representantes de la comunidad
indígena impiden el acceso a la
zona”, agregó.
Los u’wa hacen presencia en la vía de acceso a la
planta de gas Gibraltar desde
hace 49 días para exigir que
el Gobierno nacional cumpla
unos acuerdos firmados con esa
comunidad en 2014.
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El presidente de
Venezuela, Nicolás Maduró, aseguró ayer que la
apertura de la frontera está
muy cerca. En conversación telefónica, el primer
mandatario les comunicó
a Carlos Luna, presidente
ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Cúcuta y al
gobernador de Norte de
Santander, William Villamizar, que su intención es
abrir los puentes internacionales lo antes posible.
Sus declaraciones se
dan después de la masiva
llegada de venezolanos que
entre el sábado y domingo
hicieron compras por $4.500
millones en Cúcuta.
Como muestra del
compromiso, Maduro se
declaró dispuesto a garantizar el petróleo requerido para sacar adelante el
proyecto de la Refinería
de Cúcuta y a poner en
marcha, de nuevo, la venta
de combustible para Norte
de Santander.

Foto ESPECIAL PARA La Opinión

Maduro dice que apertura
de la frontera está cerca

Luz verde para
que colombianos
refrenden la paz

