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Sigue polémica
por los cupos de
taxis en Cúcuta

Foto CÉSAR OBANDO/LA OPINIÓN

¡Dejen pasar la ayuda!

L a polémica entre real oferta que se requiere
el gremio de taxistas, la para Cúcuta y el área meAlcaldía de Cúcuta y el Área tropolitana.
Metropolitana continúa, por
En ese total se incluel número de
yen 1.604 que
vehículos que
cor responden
prestan ese
a taxis con proservicio en la
blemas judiciasería el número
región.
les, sentencias
de taxis que
En total,
y tutelas. De
el censo cerraexisten en Cúcuta, no hacerlo así,
ría en 8.778 tadijo el alcalde
actualmente.
xis que, a juicio
César Rojas, se
de los voceros de los sin- expondría al Área Metrodicatos de taxistas, es una politana y al municipio a
cifra desbordada en más del demandas millonarias.
cincuenta por ciento de la

8.778
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UN GRUPO DE MÉDICOS TACHIRENSES llegó, ayer, a Cúcuta para reclamar desde el puente internacional de
Tienditas que el gobierno del presidente Nicolás Maduro permita el ingreso a Venezuela de la ayuda enviada
por Estados Unidos. El traumatólogo José Luis Mateus de la Riva, del hospital central de San Cristóbal, afirmó
que el “régimen ha llevado al país a la etapa medieval de la medicina”, describiendo casos de pacientes que
debieron sufrir la amputación de una articulación por falta de medicamentos para tratar una infección.
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HOY

El nuevo puente Mariano Ospina Pérez tendrá
los estudios, los diseños y
el presupuesto en seis meses, así se dio a conocer el
Instituto Nacional de Vías
(Invías) durante la mesa
técnica de infraestructura.
Según el director territorial de Invías, Jesús Vergel,
a finales de febrero se iniciará
el proceso de concurso de

Que llegue
el asfalto ya
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El zapato cucuteño
llega a Guatemala

AL CIERRE/7A

Excepciones para permitir el porte
de armas serán estrictas: Duque
el Estado, para proteger la vida,
El Gobierno Nacional
la honra y los bienes de todos
mantendrá la restricción al porte
los colombianos”.
de armas en todo el territorio y
La decisión –resaltó- estomará medidas bajo los “más
tará acompañada de una realtos estándares” a la hora de Los permisos
glamentación que impida la
permitir excepciones a esta nor- que se entreguen
corrupción y la discrecionalidad
ma, aseguró el presidente Iván corresponderán
en los permisos para el porte
Duque Márquez.
de armas.
“Con el ministro de De- a casos
“Queda claro en esa Difensa, Guillermo Botero, esta- excepcionales,
rectiva que es una circunstancia
remos emitiendo, en las próxi- sometidos
mas horas, la Directiva que previamente a
excepcionalísima y que va a
acompaña la decisión de mantetener los más altos estándaner la restricción, la suspensión estudios con
res, que ya no vamos a tener
y, solamente en circunstancias los más altos
esa discrecionalidad que en
excepcionalísimas, un permiso estándares”,
muchos casos se prestó para
Presidente Iván Duque corrupción, que tendremos
especial a lo que tiene que ver
con el porte de armas en el país,
unos comités de seguimiento,
en desarrollo del artículo 233 de nuestra que se revisarán todos los antecedentes peConstitución”, afirmó.
nales, que tendrá que haber una restricción
Duque enfatizó que “el monopolio muy clara en todo el material probatorio”,
de las armas en nuestro país recae sobre puntualizó.

El Cúcuta Deportivo oportunidades, de las cuales,
buscará hoy una nueva victo- 62 partidos los ha ganado el
ria de visitante, cuando visite equipo de la capital caldense,
en el estadio Palogrande al mientras que en 43 ocasiones el triunfo se lo ha
Once Caldas de Mallevado el conjunto
nizales.
de la frontera.
Ambos equiAdemás, el
pos están empataelenco rojinegro, con
dos en puntos (7) y
puntos
el segundo puesto
buscarán la victoria
acumula
en la parrilla y con la
para hacerse con el
hasta el
mejor diferencia del
liderato de la Liga
momento gol (+4) en lo que va
Águila.
el cuadro de la Liga, ha venido
Los motilomotilón.
cumpliendo el objetines jugarán con la
vo principal para este
baja del portero titular Juan Camilo Chaverra, a 2019, que es alejarse de la
partir de las 8:00 de la noche. zona de descenso.
De acuerdo con las
estadísticas, ambos equipos
se han enfrentado en 146
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Un resultado positivo
arrojó la participación de
empresarios cucuteños en
la reciente Feria del Calzado,
Cuero, Marroquinería, Insumos y Tecnología.
En el encuentro empresarial se logró concretar
la exportación de zapatos
elaborados en la capital nortesantandereana para calzar
a clientes en Guatemala.

méritos para seleccionar la
empresa de consultoría.
El gober nador de
Norte de Santander, William
Villamizar Laguado, dijo
que es necesario el ingreso
de recursos directos para la
construcción de un puente
nuevo y que en un mes habrá
otra mesa para concretar
cómo se financiará.
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A la exposición asistieron 37 fabricantes de la
región quienes aprovecharon
para hacer contactos con
potenciales compradores de
otros países como México y
Perú, quienes al igual que los
guatemaltecos se mostraron
interesados en este producto
por la calidad, diseño y elegancia.
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La Gran Colombia sí ofrece accesibilidad: discapacitados
Movilidad plena y
sin obstáculos para los
peatones, en especial para
las personas con alguna
discapacidad, garantizan
hasta ahora los trabajos
de realineamiento de la
avenida Gran Colombia.
Esto fue comprobado sobre el terreno por
los representantes de las
distintas asociaciones de
discapacitados que hicieron las pruebas sobre el
primer tramo construido.
Esta obra, en la
que se invertirán $13.500
millones contempla la
pavimentación total de
las calles, ampliación de
andenes, instalación de
luces led, ciclorrutas, así
como accesos y rampas
para personas con discapacidad.
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El Cúcuta Deportivo
va por otra victoria
ante Once Caldas

Puente Mariano Ospina
tendrá los estudios y
diseños en seis meses

EN LA INSPECCIÓN a los trabajos en la avenida Gran Colombia para detectar posibles fallas en lo que
tiene que ver con el diseño para la movilidad de los discapacitados, encontramos esta y muy grave,
y es la de la cultura ciudadana, pues la obra aún no está terminada y ya se observan carros montados en los andenes en perjuicio especialmente de los invidentes que se guían por la línea amarilla.

