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Quedaron a salvo 
$40.000 millones
del municipio

Cuarenta mil millones de 
pesos que pueden servir para 
contratar parte los maestros que 
hacen falta en los colegios oficia-
les y para pavimentar una buena 
cantidad de calles de Cúcuta, se 
salvaron de tener que ser entre-
gados al antiguo concesionario del 
parqueadero municipal, que había 
interpuesto una demanda.

“Se evitó que avivados se 

En nueve sitios de 
Cúcuta las fotomultas co-
menzarán a operar de ma-
nera pedagógica durante la 
primera quincena de junio, 
es decir, no se aplicarán 
sanciones pecuniarias a quie-
nes cometan determinadas 
infracciones de tránsito.

El caso del hospital 
Erasmo Meoz de Cúcuta 
con la gran cantidad de ve-
nezolanas embarazadas que 
llegan a tener sus bebés en 
ese centro asistencial, fue 
puesta como ejemplo por 
el canciller Carlos Holmes 
para indicar la necesidad de 
más recursos con el fin de 
enfrentar la oleada migra-
toria desde el vecino país 
petrolero.

El presidente del 
partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común 
(FARC), Rodrigo Londoño, 
se distanció de su compañero 
Iván Márquez de quien dijo 

En Cúcuta, Álvaro José 
Mateus Vargas cayó en manos de 
miembros de la Policía, la Fuerza 
Aérea y la Fiscalía, señalado de 
financiar el ataque del Eln contra 
la Escuela de Cadetes de Policía, 
en Bogotá, que dejó 22 muertos y 

Cúcuta es una región 
de especial atención para las 
autoridades que combaten 
el contrabando, porque hoy 
además de gasolina, carne y 
ganado, también se incautan 
productos como yuca, aguaca-
te, harina de trigo y papa.

Para fortalecer este tra-
bajo se puso en marcha la ofi-
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quedaran con semejante cantidad 
de dinero”, advirtió el alcalde 
César Rojas. 

Se mostró satisfecho por-
que en este caso “se defendieron 
a cabalidad los intereses del mu-
nicipio desde la Secretaría Jurídica 
y por parte del abogado que se 
contrató para ello”.

Pero a partir del lunes 
17 de ese mes, quienes no 
lleven puesto el cinturón 
de seguridad, hablen por 
teléfono mientras conducen  
o el vehículo no tenga SOAT 
ni revisión técnico-mecánica, 
serán multados.

que se equivoca al decir que 
fue un “error grave” de la 
antigua guerrilla entregar 
las armas antes de la imple-
mentación total del acuerdo 
de paz.

66 personas más heridas.
Las autoridades estable-

cieron, también, que Mateus era 
testaferro de Gustavo Aníbal 
Giraldo, o Pablito, uno de los 
integrantes del Comando Central 
(COCE) del Eln.

cina del Centro Integral ICA, 
Invima, Polfa/Dian (CIIIP) en 
la seccional regional del Insti-
tuto Colombiano Agropecuario 
(ICA), puesto de mando en 
donde las autoridades comen-
zarán a controlar los operati-
vos en contra del contrabando 
de productos agropecuarios.

Fo
to

 E
SP

EC
IA

L 
PA

RA
 L

A 
OP

IN
IÓ

N

Fo
to

 C
ÉS

AR
 O

BA
ND

O 
/ L

a 
Op

in
ió

n

Bloqueo en La Soberanía

En Cuatro Vientos

UN GRUPO DE CAMIONEROS bloqueó el paso por la vía de La Soberanía en el sector Mate Lata, 

jurisdicción de Toledo, el cual no se levantará hasta que el Gobierno envíe maquinaria y adopte las 

medidas para mejorar esa carretera que conecta a Boyacá, Arauca y Norte de Santander, según 

advirtió Rodolfo Delgado, presidente de la asociación araucana de camioneros.

LA MEGAOBRA DE CUATRO VIENTOS arrancó con los trabajos de construcción de 

la calzada paralela a la avenida Demetrio Mendoza, cuyo trazado va desde la calle 20 

hasta la Diagonal Santander. Dentro del mismo proyecto, un punto donde también se 

ve movimiento es en el puente peatonal que va a ser desmontado para luego trasladarlo 

a otro sitio de la ciudad. 

Fotomultas cucuteñas
tendrán periodo de
operación pedagógica

Activan centro integrado anticontrabando

Colombia pide  más 
recursos para atender 
la crisis migratoria 

Timochenko dice que no 
fue error dejar las armas

En Cúcuta detienen al 
financiador de ataque 
a Escuela de Cadetes
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EN LA MIRA LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

horas funcionará 
el Centro Integral 

ICA, Invima, 
Polfa, DIAN.
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ofrece “pasajes” 
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a Marte
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Es de carácter urgente una 
mayor movilización de la 
cooperación internacional, 
pues la migración continua 
a un ritmo preocupante 
y sigue aumentando, 
por eso, la necesidad de 
recursos será mayor”, 

canciller Carlos Holmes Trujillo


