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UN PUENTE PEATONAL de 68 metros lineales y 2,4 metros de ancho, con torres de concreto de 9,8 metros de 

largo conectará al barrio San Luis,  por la calle 13, con El Malecón, en cercanías del Teatro Las Cascadas. La 

Alcaldía de Cúcuta calculó que aproximadamente unas 5.000 personas se beneficiarán con este nuevo paso 

sobre el río Pamplonita, el cual se espera poner al servicio a finales del presente año, según la Secretaría de 

Infraestructura del Municipio. Para garantizar la seguridad de los usuarios y el buen uso de esta estructura, la 

administración local solicitará el acompañamiento y vigilancia por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta. 
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A punto de cortarle 
el agua y la luz a un 
ancianato que  no 

tiene con qué pagar

En la Corte se
cayó la Ley de
Financiamiento 

Bogotá (Colprensa). 

La polémica Ley de 
Financiamiento, que tenía 
más de 24 demandas en la 
Corte Constitucional, fue 
tumbada en su totalidad con 
una votación de 
seis a tres, luego 
de ser estudiada 
en Sala Plena.

“El  v ic io 
evidenciado es 
insubsanable, por-
que no se llevó a 
cabo una de las 
etapas estructu-
rales en el trámite 
legislativo, como 
es el debate en la Cámara de 
Representantes”, advirtió la  
la magistrada Gloria Ortiz, 
presidenta de la corporación.

La determinación que 
tomó la Corte da cuenta que 

demandas tenía 
en su contra 

la Ley de 
Financiamiento 

en la Corte 
Constitucional.
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Aquí quedará un puente
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la norma queda sin piso a 
partir del primero de enero 
de 2020, un año después de 
haber entrado en vigencia.

El ministro de Ha-
cienda, Alberto Carrasqui-

lla, advirtió que 
“tumbar la ley 
pone en serio pe-
ligro la estabilidad 
económica y la 
sostenibilidad de 
las finanzas pú-
blicas”.

Entre tan-
to, en el Congre-
so de la República 
se empezó a ha-

blar de cuál sería el plan B 
que se tendría para ayudar al 
Gobierno Nacional a cuadrar 
sus finanzas.

UN MES DE PLAZO les concedió la Secretaría de Salud del Municipio a los inquilinos 

de varias plazas satélites de mercado de Cúcuta para que mejoren las condiciones 

higiénicas y de salubridad para el expendio de los alimentos perecederos a los compra-

dores. Inspectores de la entidad hicieron la notificación en los mercados de Guaimaral, 

La Nueva Sexta y Kennedy, destacándose que en la plaza de Claret ya se hicieron las 

adecuaciones requeridas por las autoridades municipales. 

A mejorar las condiciones
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Juez pregunta por
qué no han apagado
las fotomultas

El Juzgado Tercero 
Administrativo Oral de Cú-
cuta, ante la advertencia de 
un presunto incumplimiento 
a la medida cautelar que or-
denaba apagar las fotomultas, 
les reclamó a la Alcaldía y a 
la Concesión de Tránsito un 
informe sobre las diligencias 
que han adelantado para aca-
tar ese fallo.

El organismo judi-
cial les dio cinco días para 
que hagan esas precisiones, 
luego de que el exalcalde 
y candidato a la Alcaldía de 
Cúcuta, Donamaris Ramírez, 
advirtiera que no se había METRÓPOLIS /2A

atendido la medida de ca-
rácter provisional, mientras 
avanza una acción popular 
que fue admitida.

El Juzgado recordó 
que ordenó la suspensión 
provisional de las fotomultas  
que se instalaron en la ciudad 
y del contrato de concesión 
de los servicios de Tránsito.

El organismo advirtió 
que quien incumpla una orden 
judicial dentro del trámite de 
una acción popular, incurrirá 
en multa hasta de 50 salarios 
mínimos mensuales, con-
mutables en arresto de seis 
meses. 

Propuestas de candidatos en 
el Catatumbo ignoran PDET

Ocho municipios del Catatum-
bo fueron priorizados por el Gobierno 
Nacional para ejecutar allí el Programa 
de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), como una apuesta a largo plazo 
para consolidar inversiones que redunden 
en el desarrollo de esta región afectada 
por la guerra.

En dichos municipios hay 34 can-
didatos a las alcaldías y, curiosamente, 
19 no incluyeron nada sobre el PDET en 
sus programas de gobierno. El hecho es 
cuestionable toda vez que se desconoce 
un ejercicio de participación comunitario 
y que además facilita gestionar recursos.

POLÍTICA/7A

Nuevos proyectos 
para los pimpineros

El incumplimiento en 
las estrategias para lograr 
que los vendedores informa-
les de combustible salgan de 
las calles ha generado escep-
ticismo y falta de interés en 
esta población desde hace 
más de 10 años.

Aunque han mermado 
las ventas ilegales, el fenó-
meno se sigue presentando, 

ECONÓMICA/8A

especialmente, en la zona de 
San Gerardo y San Faustino.

Para combatir la in-
formalidad, la Secretaría 
departamental de Minas y 
Energías, la Agencia Nacio-
nal de Hidrocarburos y la  
Policía lanzaron tres nuevos 
proyectos que beneficiarán a 
700 pimpineros.

Libre el padre Gélvez, 
señalado de violación

Fue dejado libre el 
sacerdote José Alejo Gélvez 
Vega, quien fuera rector del 
colegio Marco Fidel Suárez, 
de El Zulia, al que se le 
sigue un proceso penal por 
la presunta violación de un 
joven de 16 años que estu-
diaba en ese establecimiento 
educativo. JUDICIAL/6C

El Juzgado Tercero 
Penal Municipal de Cúcuta 
le dictó medida de asegu-
ramiento no privativa de la 
libertad a Gélvez Vega, que 
deberá presentarse a las 
diligencias judiciales que 
se cumplan en desarrollo 
de este caso.METRÓPOLIS/2A


