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GOBERNADOR
INDICA FRACASO DEL 

PROGRAMA CT+I

FALCAO BRILLA
PESE A QUE EL MÓNACO 

PERDIÓ ANTE MÁNCHESTER

EN MEDIO DE
SU POBREZA AYUDA A 

LOS MÁS NECESITADOS

Hay muchas
dudas por la
valorización 

Reversazo de Minminas con sobretasa
Bogotá (Colprensa). 

Los gobernadores y alcal-
des del país le ganaron el pulso 
al Gobierno Nacional frente a la 
forma como se liquida la sobretasa 
a la gasolina.

Después de la protesta de 
los mandatarios locales y regiona-
les por la resolución que expidió 
el Ministerio de Minas el 30 de 
diciembre de 2016, que modificó  

En la decisión del Concejo que le  
otorgó facultades al alcalde de Cúcuta, César 
Rojas, para adelantar obras por $235.000  
millones mediante valorización, se habrían 
ignorado aspectos técnicos que en el futuro 
saldrían costando caro a la ciudad. 

La advertencia es de  Camacol Cúcuta 
y Nororiente y Andi Norte de Santander que  
expusieron su extrañeza por la falta de un 
expediente que revele los precios del suelo 
y los lotes vacantes de la ciudad, pues con la 
contribución se afectarán los precios del sue-
lo. Le plantean al Concejo y a la Alcaldía que 
se revalúe la inclusión de la pavimentación de 
calles dentro del cobro de valorización.
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Encrucijada 
ecuatoriana
EDITORIAL/7A

Mercados 
satélites, 
la solución
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Venezolanos, 
cada vez con 
menos pesos
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EN EL BARRIO CHAPINERO de la ciudadela Juan Atalaya, Prosperidad Social y la Gobernación de 

Norte de Santander dieron al servicio, ayer,  el estadio sintético de fútbol en el que se invirtieron 

$5.603 millones y que cuenta con gradería para 450 espectadores, luminarias y dos canchas 

alternas de microfútbol. “Este estadio se les prestará a los colegios, a las asociaciones de muje-

res, a las escuelas de fútbol y a representantes de los clubes deportivos, sin costo”, aseguró el 

gobernador William Villamizar.
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  Prime Rate 180 días
  Libor seis meses
  DTF   E.A.
  DTF (TCC)  E.A.

Ayer Hoy

Brent US$ US$WTI

$2.902

$244,21

56,66 54,06

$3.056

1,33%

3,75%

6,72%
5,50%

$244,12

Al fallido procedimiento para deter-
minar y liquidar la plusvalía le hizo 
falta análisis técnico y ‘estuvo muy 
mal organizado y proyectado’.

Contrabando de 
carne no pierde 
terreno en Cúcuta

La carne venezolana es la invitada 
principal en la dieta de las familias nortesan-
tandereanas. Diariamente, por cuenta de la 
falta de control de las autoridades fronterizas, 
ingresan cerca de 200 reses diarias de ganado 
al mercado departamental.

Una muestra de la magnitud de este 
fenómeno es que el año pasado los frigorí-
ficos de la región registraron el degüello 
de 77 reses diarias aproximadamente, que 
solo representan el 19% del consumo pre-
supuestado para Cúcuta y el área metropo-
litana, que es de 400 reses por día.
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la fórmula para calcular la sobre-
tasa a los combustibles, la cartera 
que dirige Germán Arce se echó 
para atrás.

En varias reuniones, los 
gobernadores y alcaldes le advir-
tieron al Gobierno que por esa 
medida dejarían de recibir más 
de medio billón de pesos al año, 
lo que impactaría los  planes viales 
de departamentos y municipios.

Por ello, en la noche del 
lunes se llegó a un principio de 
acuerdo. El Ministerio de Minas 
echará para atrás la resolución 
de diciembre y garantizará los 
mismos precios de cálculo de la 
sobretasa a la gasolina que habían 
proyectado para 2017 alcaldes y 
gobernadores. 
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9,6 millones de personas comen dos o menos veces al día
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Crisis en Venezuela

Fuente: Encuesta sobre Condiciones de Vida (6.413 hogares a nivel nacional entre agosto y octubre de 2016)
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72,7%
perdió un
promedio de 
8,7 kilos en
un año

Le negaron a Tuto Celis la 
posesión de la Casa Liberal

La intención del exre-
presentante a la Cámara 
Carlos Augusto Celis de 
quedarse con la Casa Liberal 
que por años ha usado para 
sus actividades políticas, por 
ahora no será posible.

Una jueza de Cúcuta 
le negó la posesión sobre el 
bien inmueble, al considerar 
que no ha sido el único que lo 
ha ocupado y ha contribuido 
para su mantenimiento, 
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Carlos Augusto Celis

Eln dice que no 
secuestró al
padre del alcalde 
de El Carmen

(Resumen de medios) 

La guerrilla del Eln, 
que negocia la paz con el 
Gobierno Nacional, negó 
ayer tener secuestrado a 
Cristo Humberto Contreras 
Uribe,  padre del alcalde de 
El Carmen, por cuya infor-
mación sobre su paradero las 
autoridades ofrecen una re-
compensa de $100 millones.

“Anunciamos al país 
que ninguna de nuestras es-
tructuras está comprometida 
con dicha retención, por tanto 
no tenemos ninguna responsa-
bilidad”, dijo en un comunicado 
el Frente de Guerra Nororien-
tal del Eln, que opera en Norte 
de Santander. 

Cristo Humberto 
Contreras Uribe

General Alberto 
Mejía
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El cronograma de desarme de las Farc
seguirá como se previó en el acuerdo

Bogotá (Resumen de medios). 

El general Javier Fló-
rez, jefe del comando estra-
tégico de transición de las 
Fuerzas Militares, explicó 
que al 1 de marzo próximo 
ya se habrá recogido el 30 % 
de las armas de las Farc, el 
primero de mayo otro 30%, 
y el primero de junio el 40% 
restante del armamento. 

Según dijo: “viene pri-
mero la entrega por parte de 
las Farc de las coordenadas 
donde se encuentran las ca-
letas. Naciones Unidas y las 
Farc con protección de la Uni-
pep y Seguridad del Comando 
Conjunto de Monitoreo y 
Verificación se desplazan, 
recogen el material y ahí 
mismo destruyen el material 
inestable”.

Después, y antes de 
la dejación del armamento 
físico, se tratará el asunto de 
los integrantes de las milicias 
de las Farc.

 “Una vez den los lis-
tados de los hombres en 

armas que se encuentran en 
los campamentos va a venir 
el listado de las milicias con 
el material de guerra que 
ellos deben entregar”, dijo 
el oficial.

EL ALTO COMISIONADO DE PAZ, Segio Jaramillo, y el general Javier 
Flórez, hablaron sobre el proceso de desarme de las Farc.
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Estadio sintético


