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Reforzarán los
equipos para 
internación
de vehículos

L a neces idad  de 
cumplir con el decreto de 
internación de vehículos 
venezolanos, aún vigente 
en el territorio nortesan-
tandereano, llevó a la Go-
bernación a anunciar que 
si es necesario un refuerzo 
en los equipos y la planta 
de personal destinados para 
ello, se tomarán las decisio-

Un equipo de investigadores del 
Grupo de Investigación en Geofísica y 
Geología de la Universidad de Pamplona 
llegó hasta La Guajira, para poner en mar-
cha un proyecto tecnológico que busca, 
con el uso de imágenes sísmicas y ondas 
electromagnéticas que se propagan en el 
subsuelo, fuentes de agua subterránea en 

la región en la que habita la comunidad 
wayúu.

La estrategia se trabaja en alianza 
con la fundaciónWayúuda, la empresa 
Geología y Sísmica (Bucaramanga) y la 
Alcaldía de Manaure (La Guajira).

Según José Gregorio 
Botello, hoy ex subdirector 
del Área Metropolitana de 
Cúcuta, denunciar la presun-
ta corrupción en la entidad 
y solicitar una investigación 
directa por parte de la Fis-

Después de que el sá-
bado pasado se registrara un 
atentado contra el oleoducto 
Caño Limón-Coveñas, en 
Toledo, ayer se registró otro 
en Arauca.

Sobre esta situación 
el presidente Iván Duque 

La población en condi-
ción de discapacidad de Cúcuta 
busca llegar a un acuerdo con la 
Alcaldía, con el fin de que se les 
permita trabajar en las zonas 
azules de la ciudad, y así conso-
lidar una estrategia de empleo 
digna que evite a estas personas 
seguir recurriendo a la mendici-METRÓPOLIS/4A
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Al subdirector del Área 
le salió caro denunciar

Un Congreso 
inútil 
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y Ascamcat
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Ambulantes 
son llevados 

al mercado de 
Ocaña
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a Llaneros
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nes a que haya lugar.
También se explicó 

que aquellos municipios 
que no están incluidos como 
Unidades especiales de de-
sarrollo fronterizo, deberán 
buscar acuerdos con los que 
sí lo son, para acelerar el 
cumplimiento de la norma 
del Gobierno Nacional.

dijo desde Francia: “El Eln ha 
hecho ataques terroristas co-
bardes afectando a la población 
civil. Han apelado al secuestro, 
han quemado vehículos y aho-
ra apelan al ataque del oleo-
ducto produciendo ecocidios”. 

dad o a trabajos de bajo impacto 
económico para subsistir.

Aunque la Alcaldía afirmó 
que sí será posible la inclusión 
de los discapacitados, advirtió 
que no ocurrirá en su totalidad, 
situación que no satisface a estos 
ciudadanos.
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Duque en Francia

Postal arboledana

EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE  y el equipo de ministros y funcionarios que lo acompañó a Francia, se reunió con un 

grupo de empresarios franceses ante quienes habló de diversos aspectos, y luego uscribió con el secretario general 

de la OCDE, Ángel Gurría, dos acuerdos de entendimiento en virtud de los cuales este organismo ayudará al país en 

la lucha contra la corrupción y el diseño de políticas sociales. En su encuentro con Gurría en París, el mandatario 

agradeció el respaldo de  la OCDE a la agenda de desarrollo de Colombia, que en su opinión “busca generar equidad, 

reducir la pobreza, generar más ingreso para la población más vulnerable y expandir la clase media”. Con los me-

morandos firmados, según declaró, “la OCDE va a acompañar a Colombia en la lucha y la derrota de la corrupción 

aumentando la transparencia en el Estado”.

EL EMPEÑO QUE HAN PUESTO los arboledanos para que su pueblo, y en especial, su parque sea uno de 

los más bellos de Norte de Santander ya es notorio. Recientemente, en Arboledas se cumplió una jornada de 

fertilización y mantenimiento de las plantas ornamentales del parque, junto con la Unidad de servicios públicos, 

el equipo de Extensión rural y estudiantes del programa de Gestión de Empresas Agropecuarias, del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena).

Proyecto de la Unipamplona 
espera calmar la sed wayúu

Discapacitados buscan manejo 
de las zonas azules de Cúcuta

A ministros 
de Duque les 
llegó la hora 
del balance

Otro atentado contra
el oleoducto en Arauca
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calía, en Bogotá, fueron los 
hechos que le costaron el 
puesto en esta entidad, pues 
fue declarado insubsistente 
por parte de la directora del 
Área, Patricia Gallego.

Al cumplirse los cien 
días de gobierno, analistas, 
académicos y políticos tam-
bién le hicieron el balance a 
los ministros del presidente 
Iván Duque. Un gabinete con 
equilibrio de género y con 
mucha juventud, es conside-
rado hasta el momento como 
un equipo muy inexperto.

Sin duda alguna, al 
ministro que más regular le 
ha ido en estos cien días de 
gobierno es al de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, a quien 
desde antes de asumir el 7 
de agosto ya era blanco de 
críticas. 
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