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Los partidos no le
caminan a la Ley
de Financiamiento
Bogotá (Colprensa)

Cuando el presidente Iván
Duque está a punto de completar
los 100 días de gobierno, enfrenta
uno de los temas más polémicos
de su gobierno con la presentación
de la Ley de Financiamiento, que
busca cubrir el déficit presupuestal de $14 billones para 2019.
Las voces de rechazo se

Japón ayudó al Centro de Migraciones
Foto MARIO FRANCO / La Opinión

MESAS SECTORIALES CON LOS GREMIOS

han hecho sentir desde diferentes
sectores de la sociedad empezando
por los ciudadanos, la academia, gremios, trabajadores y hasta el propio
Congreso de la República, porque
no existe un buen ambiente frente
a la propuesta de gravar la canasta
familiar con el 18 %, por el impacto
que esto tendría para la clase media
y baja del país.
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Liquidarían
el Fondo de
Valorización

LEA
HOY
El chantaje
presidencial
EDITORIAL/5A

La Alcaldía de Cúcuta radicó un
proyecto ante el Concejo municipal para
suprimir y liquidar el Fondo de valorización
(Fondova), dada su imposibilidad de operar
y ejecutar las funciones que le habrían
sido asignadas. Entre los argumentos que
de la administración, resalta el hecho de
que se reconoce que la única razón para
crear esta entidad fue la contratación de
empréstitos, pero estos solo pueden ser
contratados por el alcalde, por lo cual se
debe acabar el Fondo.
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Listos parámetros
para la U. del
Catatumbo
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Encapuchados
ocupan sede de
U. Nacional
NACIONAL/ 4B

LA INVERSIÓN DE $128 MILLONES aportados por la Embajada de Japón en Colombia permitió
darle una nueva imagen al Centro de Migraciones de Cúcuta que es manejado por la comunidad
Scalabriniana. El consejero de la misión diplomática nipona, Naoki Yokobayashi, fue el encargado
de hacer la entrega de las obras y dotaciones que se llevaron a cabo en este establecimiento
METRÓPOLIS/3A
situado en el barrio Pescadero.

Alcalde de Hacarí advierte que el
Mindefensa no conoce la geografía
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Caos por
disturbios en
Unipamplona
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El alcalde de Hacarí, Milcíades Pinzón, advirtió que persiste el desplazamiento
hacia esa localidad por la guerra entre el Eln
y el Epl, lo cual contradice lo expuesto por el
ministro de Defensa, Guillermo Botero, de
que la situación de orden público en esa zona

del Catatumbo estaba bajo control. “Lo que
pasa es que el ministro de Defensa no conoce
la geografía colombiana, ni conoce la situación
que vive el municipio de Hacarí, o está mal
informado”, advirtió el gobernante local.
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Lanzan Casa Digna
Vida Digna
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Trabajos en Cristo Rey
Foto JUAN PABLO COHEN / La Opinión

Juego límpio
financiero
todavía se
puede salvar
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Los productores de
la Ye de Astilleros inaugurarán en diciembre su primera planta de extracción de
aceite de palmiste, obtenido
a partir de la almendra de
palma. Con este proyecto
esperan beneficiar 700 familias y generar alrededor
de 150 empleos directos e

Cerrados 70
expendios
de carne en
Chinácota
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El Instituto Departamental de Salud (IDS)
afirmó que está en la búsqueda de la consolidación de
una propuesta para que se
descongestione el hospital
Erasmo Meoz, que consiste
en el aprovechamiento de
dos puntos existentes, en
Cúcuta y Villa del Rosario,
en los que se fortalezca la
atención especializada en

pediatría, ginecología y medicina general.
Dichos puntos podrían estar localizados en la
IPS Guaimaral y La Parada,
para aliviar la carga que tiene
el hospital de Cúcuta con la
atención a miles de migrantes que llegan en búsqueda
de atención médica.
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En El Zulia, nueva planta
para extracción de aceite

No se puede ganar una guerra
como tampoco se puede ganar
un terremoto.
JEANNETTE RANKIN

En una operación
conjunta entre las autoridades aduaneras y sanitarias,
en Chinácota fueron cerrados 70 negocios que expendían carne de res, de cerdo y
pollo, por sospechas de que
el producto que vendían era
de contrabando, de acuerdo
con lo dicho por la alcaldesa
Nubia Romero.

Proponen fórmula
para descongestión
del Erasmo Meoz

indirectos.
“Estamos conformados por pequeños y medianos
productores, tanto por empresas reconocidas de la zona
que se dedican al negocio de
la palma de aceite”, explicó
Angie Pérez Lozano, gerente
de Oleonorte.
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Colombia denuncia otra
violación de la soberanía
EN DESARROLLO DEL PROYECTO para la construcción del parque Cristo Rey se demolieron varias estructuras que hacían parte del monumento localizado en la avenida
4 con calle 19. El plan de obras contempla rampas de acceso, escaleras, una zona
comercial, puente metálico para un mirador, paisajismo, entre otros aspectos, en un
área de 4.774 metros cuadrados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó
que envió una nota de protesta al Gobierno venezolano
por una nueva violación al
territorio colombiano por
parte de militares de ese país
en el sector la Pica del Dos
en Tibú, Norte de Santander.
En agosto de este año,

la Cancillería también denunció que en Vetas (Tibú) la
soberanía fue violada por dos
helicópteros de la Guardia
Nacional y unos 30 efectivos
armados, pertenecientes a
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana de Venezuela, que
fueron desembarcados en ese
sector.
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