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Duque y Fajardo, por la presidencia, y los
partidos inscriben sus listas al Congreso

Alcaldía
deberá 
adoptar el 
presupuesto 
por decretoEn medio de la apatía y la ausencia

opositora, chavismo gana alcaldías En los próximos días la Al-
caldía de Cúcuta tendrá que adop-
tar por decreto el presupuesto de 
rentas y gastos del municipio para 
el año entrante, que está aforado en 
un billón 80.000 millones de pesos.

Así quedó establecido luego 
de que en el Concejo no se proce-
diera a la aprobación del proyecto 
de acuerdo, al registrarse “extem-
poraneidad en su presentación y 
primer debate”, según lo comentó 
el concejal Oliverio Castellanos.

Sin embargo, el concejal 
Carlos Camero, quien fue el ponente 
de la iniciativa, no compartió “la 
supuesta extemporaneidad”. 

Caracas, (EFE).

El Partido Socialista 
Unido de Venezuela de Ni-
colás Maduro consolidó, ayer, 
su hegemonía municipal en 
unos comicios en los que se 
impuso en la inmensa mayo-
ría de las capitales de estado, 
según el primer boletín de 
resultados oficiales, ante la 
ausencia de gran parte de la 
oposición.

“Hemos ganado más 
de 300 alcaldías del país, 
de las 335”, aseguró el 
presidente Maduro en la 
celebración de la victoria 
ante sus seguidores.

La única victoria de 
la oposición confirmada ofi-
cialmente con los primeros 
resultados corresponde a 
San Cristóbal, capital del 
estado de Táchira, donde 
el candidato de Copei, Gus-
tavo Delgado, derrotó al 
aspirante oficialista.

El hospital universi-
tario Erasmo Meoz ofrece 
el servicio de telemedicina 
como estrategia para atender 
diversas patologías, con el 
uso de tecnología y los mejo-
res especialistas del interior 
del país. Aunque es una mo-
dalidad aún desconocida para 
muchos pacientes, hoy deja 
un resultado de más de 270 
consultas exitosas que com-
prueban que los tratamientos 
a distancia pueden ser tan 
efectivos como los que se 
hacen ‘en directo’.

Bogotá (Resumen 
de agencias)

Las autori-
dades detuvieron 
al senador Álvaro 
Ashton, del Partido 
Liberal, dentro de 
una investigación 
de la Corte Supre-
ma de Justicia por 
sus presuntos vín-
culos con grupos 
paramilitares.

Ashton fue detenido 

El senador Iván Du-
que fue elegido, ayer, como 
candidato del Centro Demo-
crático a la Presidencia de la 
República al imponerse en 
las encuestas del uribismo 
con un 29.47%, por encima 
de Carlos Holmes y Rafael 
Nieto.

Entre tanto, pese a 
que todavía no se ha ofi-
cializado, la alianza entre 
Claudia López, Jorge Robledo 
y Sergio Fajardo habría deci- IVÁN DUQUE

LA ABSTENCIÓN DOMINÓ, AYER, la elección de alcaldes en Venezuela, con centros de votación semivacíos, lo que allanó el camino 
del triunfo para el partido del presidente Nicolás Maduro.

Álvaro Ashton

SERGIO FARJARDO

Según la Unión Tem-
poral Nuevo Gramalote, con-
sorcio encargado de la edifica-
ción de las casas en el casco 
urbano en construcción, este 
mes se completa un 70 por 
ciento de avance del proyecto 
que, a la fecha, ha entregado 
317 casas.

Hasta el momento, los 
pobladores se muestran satis-
fechos con los resultados y las 
condiciones de habitabilidad 
que, esperan culmine cuando 
se entreguen las 1.007 casas 
y se fortalezca el nuevo Gra-
malote.
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Derechos humanos, a todo color

CON MOTIVO DEL DÍA de los Derechos Humanos, la ONU y el colectivo cultural Quinta 

con Quinta lideraron, ayer, una jornada de reconocimiento a afros, campesinos, barí 

y ciudadanos en general con un colorido mural de 10 metros, cuyo mensaje es: De-

fendemos tus derechos, defendemos la paz. Jeider Sánchez, ‘Showy’, uno de los tres 

dibujantes del proceso que tardó dos días, resaltó esta actividad de reconocimiento a la 

vida, que ya está a la vista de los cucuteños en la avenida Los Libertadores con calle 8.
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Ha fallecido

El señor

SU ESPOSA MARÍA TRINIDAD, SUS HIJOS FREDDY, MARTHA,
LEONARDO, PILAR, VÍCTOR NIÑO CHÍA Y DEMÁS

FAMILIARES

VÍCTOR MANUEL NIÑO GARCÍA

Lamentan profundamente el fallecimiento de su esposo y padre,
e invitan a las exequias que se llevarán a cabo hoy lunes 11 de Diciembre en 

la Parroquia de El Espíritu Santo (Los Pinos) a las 3:00 p.m.-Inhumación
La Esperanza.- Velación Los Olivos sala Eden.

dido que este último será el 
candidato presidencial de esa 
coalición.

Además, en la carrera 
hacia las elecciones de marzo 
de 2018 cuando se escogerán 
los miembros para el Senado 
de la República y la Cámara 
de Representantes, los par-
tidos políticos avanzan en 
la inscripción de las listas 
de candidatos, proceso que 
finaliza hoy.

en el aeropuerto 
internacional El 
Dorado de Bogo-
tá, cuando llegó 
de Barranquilla, 
y trasladado al 
búnker de la Fis-
calía, donde este 
lunes la Corte Su-
prema definirá su 
situación.

30047,32% 85
Copei, con 

su candidato 
Gustavo Delgado, 
ganó la Alcaldía 
de San Cristóbal 

con 47.142 votos.

alcaldías ganó el 
chavismo, según 

cuentas de Maduro.

fue la participación 
del electorado en los 

comicios de ayer.

incidencias irregulares 
denunció Observatorio 
Electoral Venezolano.


