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En el Catatumbo se mantiene 
el bloqueo en dos carreteras

43
vehículos fueron 
atravesados en 

los sitios de 
bloqueo vial hacia 

Ocaña y Tibú.

LA ESTATUA ECUESTRE del Libertador Simón Bolívar, fue fundida en bronce como 

réplica de una erigida en Roma, de Pietro Canónica, y que engalana el parque del 

mismo nombre en el barrio Colsag de Cúcuta, es lustrada con el propósito de  mejorar 

su  presentación por ser el eje central de este importante espacio público de la capital 

de Norte de Santander. 

Para que el Libertador brille

Los bloqueos viales en dos im-
portantes carreteras del departamento: 
Cúcuta-Tibú y Cucuta-Ocaña se mantenían 
ayer al cierre de esta edición, tras la tercera 
movilización del paro nacional.

La obstrucción del tránsito automotor 
se mantiene en los sitios Agualasal y Rancho 
Grande, en zona rural del municipio de El 
Zulia que conectan con Tibú y Ocaña, donde 
decenas de vehículos fueron atravesados 

EL BLOQUEO VIAL EN LA CARRETERA CÚCUTA-OCAÑA produjo, ayer, la parálisis del transporte de carga y pasajeros en ambos sentidos. Los 
manifestantes atravesaron 43 vehículos en la vía y esto obligó a la gente a cumplir largas caminatas para conectar con sus destinos.
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Con la ley de 
crecimiento 
habría hueco 
fiscal para 2021

La ley de crecimiento económico, 
como es llamada la reforma tributaria, que 
presentó el Gobierno ante el Congreso de 
la República, dejará de 
cobrar nueve billones de 
pesos a las empresas por 
causa de las exenciones 
que hay dentro de la ley. 
Según los analistas de 
temas tributarios de la 
Universidad Javeriana, 
esta medida genera-
rá un hueco fiscal para 
2021, que el Ministerio 
de Hacienda dice que cubrirá fortaleciendo 
la DIAN para aumentar el recaudo y con el 
crecimiento económico que tendrá el país. 
Sin embargo, los analistas consideran que 
estos cálculos no son exactos.

ECONÓMICA/8A

Un proyecto de refor-
ma con el que se pretende 
darle un giro a las Corpora-
ciones Autónomas Regiona-
les (CAR) y que le cerraría 
el paso a la reelección de los 
directores de estas entida-
des, dio nuevos pasos en el 
Congreso de la República.

La plenaria de la Cá-
mara de Representantes le 

en las vías. Las pérdidas por la parálisis 
del transporte de carga y pasajeros son 
millonarias.

En Cúcuta, las marchas que prota-
gonizaron ayer sindicatos, estudiantes y 
organizaciones sociales también redujeron a 
cero la movilidad en arterias viales como la 
Diagonal Santander y la avenida 0, así como 
el cuadrante del centro de la ciudad.

METRÓPOLIS/2A

El hueco fiscal 
podría taparse 
con el IVA a 
la canasta 
familiar”

Andrés Rosas, decano de 
economía de la Javeriana.

Les dan distinción 
Andrés Bello a 
28 estudiantes

Por su sobresaliente resultado en 
las Pruebas Icfes Saber 11°, presentadas en 
agosto pasado, 28 estudiantes de Norte de 
Santander fueron exaltados con la distinción 
Andrés Bello, reconocimiento otorgado por 
el Ministerio de Educación. 

En la categoría Nacional, Angélica 
María Rico Santafé, del Colegio El Carmen 
Teresiano, se destacó entre los 50 mejores 
resultados de las pruebas de Estado en 
Colombia. 

En Departamental y Urbano y Rural 
otros 24 alumnos de la región recibieron este 
reconocimiento. METRÓPOLIS/3A

El proyecto que busca 
reformar a las CAR 
avanza en el Congreso

dio luz verde a la iniciativa 
en segundo debate y ahora 
será el Senado el encargado 
de estudiarla.

La norma contempla 
fortalecer los requisitos para 
quienes aspiren al cargo de 
director, con el fin de que 
cumplan con un perfil es-
pecífico.

POLÍTICA/4A

Fondo para
estabilizar el
precio del café

ECONÓMICA/7A

Más de $180.000 mi-
llones están listos para que 
los caficultores colombianos 
accedan a ellos una vez co-
mience a operar el Fondo 
de Estabilización de Precios 
del café, según reveló el mi-
nistro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, en el congreso 
nacional del gremio, en Bo-
gotá.

Se cumple la meta de erradicación de coca
El ministro de Defensa, Carlos Hol-

mes Trujillo, destacó ayer que el Gobierno 
Nacional ha superado la meta de las 80.000 
hectáreas de cultivos ilícitos erradicados para 
el presente año.

El funcionario aseguró, en un debate 
en la Cámara de Representantes, que el  
tope de erradicación de hectáreas cultivadas 

de coca que se tenía para 2019 se alcanzó y  
superó.

El ministro Trujillo hizo su interven-
ción durante el debate de control político 
sobre seguridad nacional, en la plenaria de 
la Cámara de Representantes, el cual fue 
citado por el congresista nortesantandereano,  
Alejandro Carlos Chacón. AL CIERRE/6A
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