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Colombia niega
actos hostiles

Bogotá (EFE)

El gobierno colombiano 
desmintió, ayer, que esté prepa-
rando o fraguando actos hostiles 
o belicistas contra Venezuela, 
mientra que el presidente Nicolás 
Maduro denunció que en Colom-
bia se “está entrenando un grupo 
paramilitar denominado el G8” 
en Norte de Santander. “Se están 
entrenando 734 mercenarios, 

Bogotá (Resumen de Medios)

El senador Álvaro 
Uribe Vélez se refirió en la 
sesión plenaria de ayer al 
lanzamiento de los ratones 
contra el sector en que se 
encuentran las curules de 
su bancada en el Senado de 
la República.

El expresidente des-
tacó que la senadora norte-
santandereana de ese parti-
do, Milla Patricia Romero, 
llevó agua bendita para ser 
rociada en el sitio a donde 

Sigue el misterio por la desapari-
ción de entre 6 y 7 niños venezolanos en 
La Gabarra. Nadie sabe nada, y continúa 
el silencio oficial, que preocupa a los 
defensores de los derechos humanos. 

En redes sociales se publicó una 
fotografía donde aparecen seis jóvenes 
amarrados de cintura y cuello con una 
soga. Y, además, hay cuatro vídeos donde 
aparece uno más en condición de disca-
pacidad, y tres atados a un árbol.

En la rendición de 
cuentas, el gobernador 
William Villamizar confir-
mó que la productividad 
deberá seguir siendo el 
foco no solo en 2019, sino 
a futuro, para garantizar 
el desarrollo de Norte de 
Santander, teniendo en 
cuenta que desde este go-
bierno se están sentando 
bases para que la región 
mantenga horizontes dis-
tintos a Venezuela. Según 
Villamizar, el tercer año de 
gestión permite confirmar 
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también tienen 
su Navidad

entre colombianos y venezolanos 
para en cualquier momento hacer 
acciones llamadas de ‘falsos positi-
vos’ (...) hacer ataques a unidades 
militares en la frontera e iniciar 
una escalada violenta que confunda 
a la opinión pública y justifique 
cualquier otra acción militar contra 
Venezuela”, detalló.
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No resistió el tráfico

POR LA CONSTRUCCIÓN del puente Benito Hernández Bustos se dispuso el retorno por la calle 
24 entre avenidas Los Libertadores y primera, situación que llevó a que el intenso tráfico de 
busetas, taxis, automóviles, camionetas y motocicletas deteriora el pavimento en ese sector de 
Cúcuta, donde se abrieron grandes baches.

Senadora Milla Romero llevó agua 
bendita al Senado de la República
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de frontera para la productividad
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fueron a parar los roedores 
arrojados dentro de una bol-
sa desde el palco en que se 
sitúan las barras.

Sobre el incidente 
ocurrido el martes en la no-
che, cuando varios ratones 
blancos que iban en una bolsa 
con confetis fueron a parar 
en ese sitio de la plenaria, 
se conoció con el senador 
uribista Ciro Ramírez fue 
quien autorizó el ingreso de 
los presuntos responsables 
del hecho.

que el cierre de frontera se 
convirtió en la oportunidad 
de crecimiento, innovación, 
y apoyo a los empresarios.
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