$1.700

GRANO A GRANO,
NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO
PARA LOS CAFETEROS

JUEVES

MARÍA CAMILA,

DESTACADA EN
OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD

ECONÓMICA/8A

DEPORTES/2C

PREMIAN CUENTOS
ESCOLARES SOBRE
BATALLA DE CÚCUTA

Premio Nacional de Periodismo

METRÓPOLIS/ 4A

2018 en prensa

Foto COLPRENSA

Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / edición No. 18.735 / Cúcuta, 11 de octubre de 2018 / 20 páginas / 3 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

Liderazgo rojinegro

SEGÚN PROYECTO DE LA ALCALDÍA DE CÚCUTA

Preparan estímulos
a nuevas empresas
Un proyecto de acuerdo para actualizar el Estatuto Tributario será debatido en
el Concejo de Cúcuta, con miras a que se les
otorgue una exención de impuestos, de entre
el 70% y el 100%, a las nuevas empresas
e industrias que se instalen en la ciudad y
generen empleo.

Sumado a ello, la iniciativa contempla
que se mejoren los recaudos con la incorporación de un mecanismo de gestión de cobro,
con el cual los dueños de predios que todavía
adeudan el impuesto predial se pongan al
día, y la administración municipal tenga más
herramientas para cobrar.

METRÓPOLIS/3A

En el departamento, la
Cruz Roja a la altura
del desafío migratorio
EL CÚCUTA DEPORTIVO consiguió, en Bogotá, un empate frente a Tigres, resultado que le significó mantenerse como líder indiscutible del torneo de la B, donde
acumula 68 puntos, mientras que el Unión Magdalena, que ocupa el segundo
lugar, registra 57. La fase todos contra todos la cerrará el conjunto de la frontera
en el estadio General Santander, donde enfrentará al Atlético que aparece en el
AL CIERRE/6A
puesto 13 de la tabla.

Los estudiantes reclamaron
apoyo a universidad pública
presidente Iván Duque.
El Gobierno anunció
la reasignación de $500.000
millones para la educación
superior pública en el Presupuesto General de la Nación
de 2019.
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Emotivo encuentro

Cuando el
estudiante marcha
EDITORIAL/5A

personas, este año. Aunque
se prevé que la situación
no cambiará en el corto
plazo, la entidad confía en
que mediante el apoyo internacional se mantendrá
la atención a venezolanos
y colombianos que retornan
del vecino país.

METRÓPOLIS/3A

L a internación de
vehículos venezolanos en
Norte de Santander sigue y
no se detiene, porque hasta
el momento no hay ninguna
señal por parte del Gobierno Nacional de revertir o
modificar el Decreto 2229
de 2017, que está vigente.
L a Procuraduría, por su
parte, está haciendo seguimiento al cumplimiento del
decreto.
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El aguacate, el queso y el mango,
encabezan lista del contrabando
El aguacate, el queso, el mango,
las vísceras de bovino y el pescado son
los cinco productos perecederos que más
incauta la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)
en la frontera. Su comercialización ilegal ha
creado una competencia desleal que afecta

a los supermercados y tiendas de Cúcuta. De
acuerdo con la Asociación de Supermercados
Independientes de Cúcuta, las ventas de productos como el aguacate, el banano y el mango
han caído en el último semestre.
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‘Soy un triste payaso’

....................................
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Estudiantes y profesores de las universidades
públicas se manifestaron,
ayer, con el objetivo de exigir más recursos para el
sector, en la primera gran
movilización que enfrenta el

A la par del crecimiento migratorio y de las
complejas condiciones de
la frontera, la Cruz Roja
Colombiana, seccional Norte de Santander ha logrado
cumplir con el reto de asistencia humanitaria, y con
innovación, aprendizaje y el
compromiso social ha logrado atender más de 200.000

Por el momento,
la internación
sigue en marcha

Una exposición
de huecos
METRÓPOLIS/2A

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

18 años de prisión
por asesinato
de cucuteña,
en Ibagué
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....................................

CRISTO JOSÉ CONTRERAS ARÉVALO, quien estuvo siete días secuestrado, fue recibido, ayer, en la
Casa de Nariño por el presidente Iván Duque. El niño
acompañado por su padre, el alcalde de El Carmen,
Edwin Contreras, y su madre Diana Arévalo, hicieron
un recorrido por la casa presidencial y almorzaron
con el jefe de Estado.

El obispo de San Cristóbal les pide a
Duque y Maduro restaurar el diálogo
El obispo católico de
San Cristóbal, monseñor
Mario Moronta, hizo un llamado a los presidentes de
Colombia, Iván Duque, y de
Venezuela, Nicolás Maduro,
a restablecer el diálogo y la
comunicación entre ambos
gobiernos.
La tensión entre las

dos naciones se mantiene,
donde por ejemplo Colombia
ratificó la decisión de no designar embajador en Caracas
y reducir las relaciones a nivel consular que hacen parte
de protocolos del derecho
internacional para manejar
los asuntos migratorios.
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Revocatoria
en Pamplona,
sin fecha
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Gobierno debe
solucionar
hacinamiento
carcelario
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Chocolate de la
región llegará al
Salón de París
ECONÓMICA/7A
FRASE

Cuando hay libertad, todo lo
demás sobra.
JOSÉ DE SAN MARTÍN

EL MAQUILLAJE, LAS PELUCAS coloridas, los vistosos trajes y las narices rojas no
pudieron disimular ni ocultar la tristeza que embarga al gremio de los payasos por la
muerte de Chocolate, quien por muchos años hizo reír a grandes y chicos, en Villa
AL CIERRE/6A
del Rosario.
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Palco Diamante Viernes 19 De Octubre

$ 920.000

$ 650.000

Palco Diamante Sábado 20 De Octubre

$ 1.725.000

$ 1.200.000

Palco Oro Sábado 20 De Octubre

$ 1.150.000

$ 800.000

Platino Viernes 19 De Octubre

$ 35.000

$ 25.000

Platino Sábado 20 De Octubre

$ 35.000

$ 25.000
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