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los suyos
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FF.MM. niegan 
que menores 
hayan sido 
rematados
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llega con 

optimismo
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HOY EN
LA WEB
La clave 

para 
combatir la 
inseguridad

Un equipo técnico y de alto nivel, 
lidera el empalme de Yáñez 

27
líderes y más de 

40 colaboradores, 
además de los 
coordinadores, 

conforman el equipo 
de empalme.

LA SENADORA DERECHISTA Jeanine Añez (quien aparece con la banda presidencial) 

se proclamó presidenta interina de Bolivia, en una sesión legislativa sin quórum regla-

mentario, alegando “la necesidad de crear un clima de paz social” tras la renuncia de 

Evo Morales, quien está asilado en México. Añez debe elegir su gabinete y llamar a  

elecciones en un plazo no mayor a 90 días. Al asumir prometió acelerar los tiempos 

de manera que Bolivia cuente con nuevo gobierno el 22 de enero de 2020.

Bolivia tiene presidenta

.....................................

Los alcaldes saliente, César Omar 
Rojas Ayala, y entrante, Jairo Yáñez Rodrí-
guez, se vieron ayer, por primera vez desde 
las elecciones del 27 de octubre, y le dieron 
la largada al proceso de empalme que se 
extenderá hasta el 19 de diciembre.

Acompañado por los cinco coordina-
dores que estarán al frente de la transición  
en las diferentes secretarías de despacho y 
entidades descentralizadas, José Antonio 
Lizarazo, Abraham Ararat, Mario Zambrano, 

ASPECTO DE LA PRIMERA REUNIÓN DE EMPALME EN LA ALCALDÍA DE CÚCUTA. Aparecen Elisa Montoya, el alcalde electo, Jairo Yáñez 
Rodríguez,el secretario de Hacienda Municipal, Luis Javier Chaves, y el alcalde saliente, César Omar Rojas Ayala. 
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La Alcaldía de Cúcuta les dio un ulti-
mátum a los 17.255 propietarios morosos de 
carros y motos, que fueron incluidos en el 
registro de vehículos ve-
nezolanos y que hasta el 
pasado 4 de noviembre 
no habían pagado el im-
puesto de rodamiento. 

A partir del 1 de 
diciembre, quienes no 
hayan surtido a cabalidad 
el proceso de legalización 
de este parque automotor 
y, por ende, no cuenten 
con el documento con código QR, que expi-
de la Secretaría de Hacienda del Municipio, 
serán sancionados con la inmovilización de 
su medio de transporte. METRÓPOLIS/3A

Diego Alejandro Mar-
tínez, el abogado que acom-
paña el caso del asesinato del 
excombatiente de las Farc, 
Dimar Torres, ampliará en 

Elisa Montoya y Javier Cuadros, el mandata-
rio electo presentó  a la comisión encargada 
de recibir toda la información sobre el estado 
de la administración municipal.

El equipo se caracteriza por su alto 
nivel técnico, su destacada trayectoria y 
formación académica, así como por la diver-
sidad y matices. El coordinador por parte de 
la saliente administración es el secretario 
General de la Alcaldía, Hugo Márquez.
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Trujillo llega al 
Mindefensa y Blum
es ahora la canciller

El presidente Iván Duque designó, 
ayer, al canciller Carlos Holmes Trujillo como 
nuevo ministro de Defensa, tras el escándalo 
que precipitó la salida de su antecesor por un 
bombardeo militar que mató a ocho menores 
reclutados por disidencias de las Farc.

Más tarde, Duque anunció en su 
cuenta de la red Twitter el nombramiento de 
la exsenadora Claudia Blum en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. PÁGINAS/6A-3B

AL CIERRE/6A

Amenaza por caso Dimar
la Fiscalía la denuncia sobre 
la amenaza en su contra  lan-
zada por las Águilas Negras.
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Findeter entregará estudio sobre Cúcuta
La presidenta de Findeter, Sandra 

Gómez Arias, anunció ayer desde Santa 
Marta que a mediados de diciembre se 
entregará un documento de planificación de 
Cúcuta y su área metropolitana (Los Patios, 
El Zulia, Villa del Rosario, San Cayetano y 
Puerto Santander) a través del programa de 
Ciudades Sostenibles.

El documento contempla un estudio 
sobre el estado actual y las necesidades de las 
comunidades en cuanto a acueducto, sanea-
miento básico, vivienda, movilidad, conectivi-
dad y energía, con el fin de integrar acciones 
y proyectos detonantes del desarrollo en los 
municipios del área metropolitana.
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Quien no tenga 
esta tarjeta, 
su vehículo 
puede ser 
inmovilizado”, 

Luis Javier Chaves, 
secretario de Hacienda 

de Cúcuta
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Carlos Holmes Trujillo Claudia Blum

Último plazo 
para el pago 
de rodamiento 
de vehículos
venezolanos


