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EN LA CLÍNICA 
PAMPLONA LE CERRARON 

LAS PUERTAS A CAFESALUD

LA PAZ SONARÁ
EN SARDINATA, EL ZULIA

Y VILLA DEL ROSARIO

POSITIVO BALANCE EN 2016

Crecen ingresos del departamento
La Secretaría de Hacienda de Norte 

de Santander reportó que el año pasado se 
superaron los $58.000 millones en recaudos, 
principalmente por la recuperación de carte-
ra y los incentivos a los contribuyentes del 
impuesto vehicular.

Además, se hizo un acercamiento con 
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tenderos y pequeños comerciantes, promoto-
res pero también víctimas del contrabando, 
con quienes se promovieron campañas y 
capacitaciones para evitar que sean objeto 
de sanciones por favorecer las ventas de 
productos ilegales.
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  Prime Rate 180 días
  Libor seis meses
  DTF   E.A.
  DTF (TCC)  E.A.

Ayer Hoy

Brent US$ US$WTI

$2.911

247,20

51,33 48,37

$3.145

1,43%

4,00%

6,65%
5,50%

$247,12

URIBISTAS LE ESCRIBEN A EE. UU.

La oposición es
ciega, violenta y
obstinada:Santos

El de ayer fue un día en el 
que el presidente Juan Manuel 
Santos lanzó un contundente ata-
que con adjetivos descalificadores 
contra sus opositores del Centro 
Democrático.

En la mañana se refirió a la 
oposición como “virulenta y vio-
lenta, sin límites”, al revelar que 
el uribismo tendría lista una carta 
para buscar que Estados Unidos 
suspenda la ayuda económica a 

La Auditoría General 
de la República notificó que 
no puede ejercer la función 
de revisión sobre el fallo de 
la Contraloría Municipal de 
Cúcuta que dejó libres de 
toda responsabilidad fiscal 
a los que tuvieron el mane-
jo del proyecto del Parque 
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Colombia.
“A mi Gobierno le ha 

tocado confrontar una oposición 
obstinada y ciega que se empe-
ña en sembrar incertidumbres, 
muchas veces mentiras donde 
hay certezas y hay realidad 
positivas”, dijo después Santos 
en la asamblea de la Cámara de 
Comercio Colombo-Americana.

Bavaria.
De acuerdo con la 

Auditoría, de hacerlo, “se 
estaría coadministrando 
en la labor misional de esa 
entidad, lo cual está expre-
samente prohibido en el 
control fiscal”.

¿La ciudad cumple metas 
para reducir homicidios?

En un reciente 
informe de la Funda-
ción Ideas para la Paz 
(FIP), Cúcuta sobre-
sale por el aumento 
de los homicidios, 
entre 2015 y 2016. 
Pero, más grave aún, 
dice, porque carece de 
metas claras y concre-
tas dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal para conte-
nerlos y reducirlos.

Según el informe, du-

rante 2016, el 48 
por ciento  de los 
homicidios del país 
se concentró en los 
27 municipios más 
poblados, entre es-
tos, la capital nor-
tesantandereana. 
De las 17 ciudades 
que tienen metas 
de reducción de ho-

micidios, nueve han tenido 
resultados positivos.

de los homicidios 
del país se con-
centró en los 27 
municipios más 

poblados.
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Venezuela, en el ojo de la OEA

Colombia 
es segunda en la 

eliminatoria

CON GOLES DE James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, la   
Selección Colombia recompuso su camino rumbo a la cita orbital, el 
Mundial de Rusia 2018, con una muestra de fútbol práctico y contun-
dente, al derrotar  a Ecuador 2-0, después de 20 años largos, en una 
final decisiva contra  uno  de los rivales directos en las aspiraciones 
mundialistas y se ubica segunda en la tabla de clasificación.

UNA VEINTENA DE ESTADOS reconoció en una declaración en la OEA la “difícil si-
tuación” que vive Venezuela, un paso que incrementa la presión continental sobre el 
país suramericano.  “Recordando nuestro continuo apoyo al diálogo y la negociación, 
reiteramos nuestra preocupación por la difícil situación política, económica, social y 
humanitaria que se vive en Venezuela”, se lee en la declaración.
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La Lotería de Cúcuta 
puede volver a jugar

Un premio mayor de 
$3.500 millones y un contrato 
de manejo a cinco años por 
$35.000 millones, son las cifras 
que se conocen hasta ahora de 
lo que podría ser la reactivación 
de la Lotería de Cúcuta.

La propuesta hecha 
por la Lotería de Medellín, 
daría a esta entidad los de-
rechos de comercialización y ECONÓMICA/12A

No es posible modificar el 
fallo del Parque Bavaria
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explotación de la marca, así 
como la responsabilidad del 
pago de los premios. Además, 
el contrato de tercerización, 
que debe pasar la aprobación 
de Coljuegos, necesita una 
garantía de $6.000 millones 
de la Gobernación de Norte 
de Santander.
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