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Adjudican por
30 años el 
alumbrado
público 

En medio de polémicas 
observaciones por parte de otros 
proponentes, la Alcaldía de Cú-
cuta adjudicó la concesión del 
alumbrado público a un consorcio 
del cual hace parte la compañía 
que maneja el hijo del llamado 
‘zar del alumbrado’ Alfonso ‘El 
Turco’ Hilsaca.

Lo decidido, ayer, significa 
que entre enero de 2018 y el 

La cartera hipotecaria de 
Norte de Santander creció 10,3% 
en el tercer trimestre de 2016, al 
pasar de un saldo de $811.972 mi-
llones, el año pasado, a  $896.311 
millones, en 2016. 

Según el DANE, en el 
tercer trimestre de 2016 se apro-

Las autoridades informaron que ayer 
fue encontrado muerto el vigilante del edi-
ficio donde fue violada y asesinada la niña 
Yuliana Samboní y por cuyo crimen está 
detenido el arquitecto Rafael Uribe Noguera.

 Identificado como Fernando Merchán, 
el celador apareció muerto en su vivienda en 
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mismo mes de 2048 la empresa 
favorecida prestará ese servicio 
en la ciudad. 

El alcalde César Rojas no 
presidió la audiencia pública, y 
en su reemplazo estuvo el se-
cretario de Planeación Munici-
pal, Orlando Joves, quien estaba 
encargado de la Alcaldía. 

baron 1.264 créditos más que en el 
mismo periodo de 2015. La entrega 
de unidades de viviendas del pro-
grama Vipa, en el tercer trimestre 
del año impulsó esta cifra positiva 
de la cartera hipotecaria.
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SANTOS Y EL NOBEL DE PAZ
Conozca todos los detalles de la ceremonia en la que el 
presidente Juan Manuel Santos recibirá hoy el Premio No-
bel de Paz por sus esfuerzos para poner fin al conflicto en 
Colombia.

APRENDA A MANEJAR 
EL DUELO EN NAVIDAD
La época navideña suele avivar el dolor por la pérdida de 
un ser querido, conozca como apaciguar este sentimiento 
para que las fiestas decembrinas no sean dolorosas.

¿POR QUÉ NO HAY 
BILLETES EN VENEZUELA?
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, la firma en-
cuestadora más importante de Venezuela, analiza las ra-
zones que llevaron al país bolivariano a emitir una nueva 
denominación de billetes.

LOS JARDINES COLGANTES, 
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
Un proyecto para embellecer muros de concretos, crear 
ambientes sostenibles y mitigar el impacto de las basuras, 
se ejecuta con éxito en la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 
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“Soy inocente”: celador del edificio 
donde encontraron muerta a Yuliana 

Crece la cartera 
hipotecaria en 
Norte de Santander

EN CÚCUTA

AL PARECER SE SUICIDÓ

Nobel para la paz de Colombia

EN OSLO, EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS, acompañado por el secretario del Comité Nobel, 
Olav Njølstad, y la vicepresidenta del Instituto del Nobel, Berti Reiss-Andersen, ofreció una rueda de 
prensa con ocasión de la ceremonia para recibir el premio Nobel de Paz, donde confesó: “Personal-
mente, no he podido vivir un solo día de paz, por ello el hecho de que podamos vivir en paz, vivir una 
vida normal, y no tener miedo de ir a algunas regiones, va a cambiar todo”.
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Comercio 
venezolano,
alicaído

Los comerciantes del 
Táchira y de toda Venezuela 
están pasando una tempora-
da decembrina sin grandes 
ventas. Los altos precios 
y las restricciones que hay 
para retirar bolívares de los 
bancos le están pasando una 
enorme factura al comercio.
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el sur de Bogotá, en un aparente suicidio y 
dejó una carta.

Según varios medios de comunica-
ción, Merchán escribió que no quería volver 
a la cárcel y que era inocente.
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Adquiera sus boletas en OPINOGRAFICA, 
Av. 4 # 16-48 La Playa. Tel: 571 0632 

Christmas Days
ESTE 10 DE DICIEMBRE DE 2016 de 8:00 A.M. A 12:00 DEL MEDIO DÍA

dto
C.C. UNICENTRO LOCAL 1-21

C.C. VENTURA PLAZA LOCAL 1-27

20% EN TODA LA TIENDA
¡NUEVA COLECCIÓN!
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