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El cobro del Impuesto 
de Valor Agregado (IVA) co-
menzó a cobrarse en Colombia 
como un gravamen del 10 % a 
los importadores y exportado-
res, a partir de 1975.

El porcentaje de cobro 
del IVA ha ido aumentando con 
el pasar de los gobiernos, actual-
mente el proyecto de reforma tri-
butaria o ley de financiamiento ha 
sido muy criticado porque grava-
ría un 80% de la canasta familiar.

Javier Eduardo García Rangel permaneció 
secuestrado durante dos meses por el Eln en el Cata-
tumbo y hoy, 10 años después de haber afrontado esa 
amarga experiencia, habla de lo que significó para él 
este duro momento y de por qué ningún colombiano 
más debería sufrir la crudeza del conflicto.

Un automóvil de carre-
ras Auto Unión cupé 1.000 SP 
de 1960, pionero de Audi, esta-
ba a punto de ser chatarrizado, 
pero volvió a rodar gracias al 
esmero de un cucuteño que en 
los últimos cuatro años se ha 
dedicado a ajustarlo para acer-
carse al modelo original.

Con sus ahorros y todo 
el esmero, sumado a sus cono-
cimientos en mecánica, decidió 
traer a la vida a este bólido de 

El Cúcuta Deportivo, 
dirigido por el argentino Lucas 
Andrés Pusineri, buscará hoy 
golpear primero en el partido de 
ida por la Gran Final del Torneo 
Águila 2018.

Los motilones, que ya 
aseguraron su puesto en la Liga 
Águila del 2019, se enfrentarán 
en el estadio Sierra Nevada de 
Santa Marta al Unión Magdale-
na. El encuentro se vivirá a par-
tir de las 3:15 de la tarde.

RADIOGRAFÍA DEL IVA: EL IMPUESTO 
QUE DIVIDE AL PAÍS Y AL CONGRESO

EXSECUESTRADO INSISTE EN QUE 
CAMINO A LA PAZ ES EL DIÁLOGO 

EL CÚCUTA DEPORTIVO JUEGA, 
HOY, ANTE EL UNIÓN MAGDALENA

CUCUTEÑO PUSO A RODAR UN PIONERO 
DE AUDI Y LO SALVA DEL OLVIDO 
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La propuesta del Go-
bierno de Iván Duque ha llevado 
a los colombianos a manifes-
tarse en las calles y ha genera-
do división en el partido político 
del mandatario, al tiempo que 
en el Congreso de la República 
no hay ambiente para esa pro-
puesta que buscaría enfrentar el 
déficit presupuestal.

su tiempo. 
Auto Unión fue una 

marca conocida por sus cuatro 
aros que simbolizó en su tiem-
po la unión de cuatro empre-
sas automotrices: Audi,  DKW, 
Horch y Wanderer, fundada en 
1932 en Zschopau (Alemania). 
Tras su disolución, Audi se que-
dó con el logo.

Ambos equipos, que 
por su gran promedio a lo largo 
del año lograron el cupo an-
ticipado a la A, se medirán en 
dos partidos por saber cuál de 
los dos levantará la copa como 
campeón de la B.

El choque de vuelta 
será el próximo lunes 26 de no-
viembre, en el estadio General 
Santander.

En 100 días no se 
resuelven todos 
los problemas 
del país: Duque

En disputa por 
el oro, diosdado 
le dice ladrón al 
BANCO DE INGLATERRA 
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BOGOTÁ (Colprensa)

En medio de marchas estudiantiles, 
un fuerte debate por la propuesta de gravar 
con el IVA la canasta familiar, con una agenda 
legislativa al borde del naufragio y una imagen 
desfavorable del 65 %, según una encuesta de 
Invamer, el presidente Iván Duque llegó a sus 
100 días de mandato.

“En 100 días no se resuelven todos los 
problemas del país y reconozco el clamor de 
muchos colombianos en que existe una deuda 
histórica con la educación. Lo he dicho siempre 
y lo reitero hoy. Hemos cumplido algo que le 
transmití durante tantos meses al pueblo co-
lombiano: quiero que tengamos el presupuesto 
más alto para la educación, y se logró”, dijo el 
presidente.

Caracas (Tomado de El Nacional)

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente de Venezuela, Diosdado 
Cabello, le dijo ladrón al Banco de Inglaterra 
por negarse a entregarle al vecino país 14 
toneladas de oro que valen unos 550 millones 
de dólares y que se encuentran en las bóvedas 
de esa entidad financiera.

El poderoso líder del chavismo se 
refirió en esos términos porque las directivas 
del banco inglés determinaron ‘congelar’ los 
lingotes de oro venezolanos, ante el temor 
de que sean vendidos para luego repartir el 
dinero entre el círculo de poder del presidente 
Nicolás Maduro. 

vendedores informales: 
un reto de todos
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na reciente caracterización de los 
vendedores informales del centro 
de Cúcuta da cuenta de varios as-
pectos: el primero, que están con-
centrados en un perímetro definido 
y no son más de 1.400; el segundo, 
que en un porcentaje similar hay 
hombres y mujeres y, además, que 
el 95 % de ellos no está afiliado a 
ningún programa social, situación 
que deja a la institucionalidad, em-

presas, y organizaciones obligadas a atender 
a esta población, en mora de cumplir con sus 
actividades para brindarles mejores oportuni-
dades de vida.

Conozca detalles de la identificación 
que logró la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, 
dependencia que enfatiza en que si no se logran 
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acciones concretas de parte de todo el Estado 
para que la recuperación del espacio público de 
la ciudad no perjudique a los vendedores, las 
soluciones serán cada vez más difíciles 
de alcanzar.


