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LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL Universitario Erasmo Meoz se encontraba, ayer, doblada en su capacidad 

instalada, lo que preocupa a las directivas de la entidad ante el temor de que se desmejore por la gran canti-

dad de pacientes que se están recibiendo de Venezuela y de los departamentos de Arauca,  Cesar y Norte de 

Santander. Como si lo anterior fuera poco, una epidemia de infecciones respiratorias agudas en la población 

infantil ocasionó el sobrecupo de niños enfermos en las urgencias pediátricas. Y en medio de todo esto, la 

deuda que tiene el Gobierno Nacional con el centro hospitalario cucuteño por los servicios asistenciales a los 

venezolanos supera los $70.000 millones.
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Pretenden 
atornillar en 
el cargo al
gerente de EIS

Miembros de la Junta 
directiva de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 
EIS Cúcuta habrían actuado 
contrario a la ley, 
al pretender modi-
ficar los estatutos 
de dicha compañía 
para afianzar en el 
cargo, por cuatro 
años más, al actual 
gerente Francisco 
Cortés.

Según  se 
desprende de la información 
que conoció La Opinión, 
la asamblea se cumplió el 
pasado viernes, solamente 
con la presencia de algunos 
miembros de la junta directiva, 

años más 
podría estar 

en el cargo el 
actual gerente 
de la entidad.
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y al parecer sin la convocatoria 
respectiva. 

Se conoció que el 
movimiento que se habría 

concretado en los 
estatutos deslindó 
la facultad que te-
nía el alcalde para 
nombrar al gerente 
de dicha entidad 
accionaria.

Esto quiere 
decir que ese cargo 
ya no sería de libre 

nombramiento y libre remo-
ción, como lo ordena la Ley 
142 de 1994, sino por  contrato 
a término fijo de cinco años, y 
del fuero de la junta directiva.

EL ESTADIO CENTENARIO DE ATLETISMO registra de nuevo síntomas de abandono 

y falta de mantenimiento en algunas de las áreas de este escenario deportivo que 

fue levantado en la ciudadela Juan Atalaya. Como se observa, ni siquiera la hierba es 

cortada mientras que en los alrededores de la pista atlética las losas de la zona de 

drenaje están partidas o ya ni siquiera existen.

‘Carrera del descuido’
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Cúcuta, Los Patios
y Ocaña consumen
el 70% de gasolina

Norte de Santander ya 
completa seis meses desde 
que empezaron a hacerse 
largas filas a final de mes para 
abastecerse de combustible 
en las estaciones de servicio. 

El incremento de la 
demanda ha generado mu-
cho inconformismo en los 
usuarios que aún no logran 
evitar los traumatismos en 
el abastecimiento y en los 
municipios de Cúcuta, Oca-
ña y Pamplona es donde se 
presentan los peores casos. 

El Ministerio de Mi-
nas anunció que mantendrá ECONÓMICA/7A

la medida de redistribuir los 
galones no utilizados de las 
estaciones de menor ven-
ta en el departamento con 
el objetivo de alargar más 
tiempo el abastecimiento de 
combustible subsidiado.

El gremio de las es-
taciones de servicio aseguró 
que no se está ejerciendo 
una venta de cantidades 
superiores a las estipuladas 
por la Ley, además que volvió 
a pedir que se aumente en 3 
millones de galones el cupo 
de precio subsidiado de la 
región.

Amotinamiento de presos
en cárcel del estado Táchira

Presos mantienen como rehe-
nes desde la madrugada de ayer a unos 
siete guardias en el Centro Penitencia-
rio de Occidente, en el estado Táchira, 
en una protesta por el deficiente sumi-
nistro de alimentos. “Siete custodios 
fueron secuestrados por parte de 
reclusos”, informó una  ONG.

El Cúcuta Deportivo recibe
esta noche a los tiburones

Esta noche, desde las 
7:00 en el estadio General 
Santander, el Cúcuta De-
portivo enfrenta su segundo 
partido de los cuadrangu-
lares ante el Junior. Ambos DEPORTES/1C

equipos vienen de perder 
su primer juego por lo que 
tienen la necesidad de sumar 
para seguir con aspiraciones 
de llegar al final.
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Master en movimientos anormales
(E. de Parkinson, Temblor, Corea y Tic)

Juan Diego Vargas Jaramillo

Consulta días:
 Lunes 18 y Martes 19 de Noviembre

Dirección:
Av. 11E # 6-41 Barrio Colsag

Cita previa
311 559 6569
317 636 3067

CANDIDA ROSA GAMBOA 
VIUDA DE HIGUERA

E Invitan a la eucaristía que se llevará a cabo hoy 14 de noviembre a las 
10:00 a.m. en la iglesia del Perpetuo Socorro.

Velación Los Olivos – Sede San José Sala: Santísima Trinidad.
Destino Final: Cementerio Central. Hora: 11:00 a.m.

TRAPEROS EL MEJOR Y PLASTICOS MALDONADO´S
Lamentan el fallecimiento de la señora

En Cúcuta
Los reclusos de la cárcel de Cúcuta 

presentaron un pliego de peticiones de ocho 
puntos a las directivas del penal, al decla-
rarse en desobediencia civil para reclamar 
unas mejores condiciones de los servicios 
que les prestan.
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