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Aguas abajo del 
puente de San Rafael y 
hasta la calle 23 del barrio 
El Rosal se está haciendo 
una adecuación ambien-
tal que permitirá contar 
en este sector con un 
componente paisajístico 
diferente y que integra al 
río Pamplonita al entorno 
urbano.

La obra es ejecu-
tada por Corponor en el METRÓPOLIS/2A

Quintero le dio el triunfo a River en la Libertadores
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PINTAN
EL TRICOLOR

EN EL CANAL BOGOTÁ

LOS COLOMBIANOS  Juan Fernando Quintero, autor de un gol, y Rafael Santos Borré celebran el título del River Plate 

en la Copa Libertadores al derrotar  3-1 a Boca Juniors en partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu en 

Madrid. Quintero entró a la historia al anotar el segundo gol de River, decisivo en el memorable superclásico que se 

tuvo que trasladar a España tras los incidentes de violencia registrados en Argentina.
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marco de los 35 años de 
la Corporación y tiene el 
atractivo de que se están 
aprovechando materiales 
de río, como piedras y 
arena. El artista Martín 
Antonio Gómez Velasco 
elaboró figuras en caucho 
de una serpiente taya 
equis, del pájaro toche, 
un oso de anteojos y un 
camaleón.

De seis impactos 
de bala terminó la vida de 
Lenin Geovanny Palma 
Bermúdez, exparamilitar 
que delinquió en Cúcu-
ta, imponiendo miedo 
y temor especialmente 
entre los habitantes de 
la ciudadela Juan Atala-
ya. En zona rural de San 
Cayetano se registró el 

Asesinan homicida 
de Juan José Pita

asesinato de Palma, en 
un sector desolado. 

Palma confesó en 
las audiencias de la ley de 
Justicia y Paz que participó 
en el asesinato del empre-
sario del chance Juan José 
Pita, ocurrido el 27 de 
agosto de 2004 cuando se 
desplazaba hacia su finca.
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Maduro denuncia
plan para derrocarlo

Caracas, (AFP).

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
denunció ayer que Estados 
Unidos activó un plan para 
derrocarlo con el apoyo de 
Colombia.

“Hoy está en marcha, 
y lo coordinan directamente 
desde la Casa Blanca, un 
intento por perturbar la vida 
democrática de Venezuela” AL CIERRE/6A
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Vandalismo navideño

EL MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE  fue inaugurado el alumbrado navideño en Los Patios, pero el pesebre que se armó 

en la Plazoleta San Pablo fue víctima de la acción vandálica. Las casas que se construyeron allí fueron parcialmente 

destruidas por los visitantes ‘apagándose’ así la ilusión de los niños de disfrutar de este fantástico premio otorgado 

por Centrales Eléctricas. El alcalde Diego Armando González anunció que hoy revisará las cámaras para tomar las 

medidas correspondientes con el propósito de que no se repita la acción.
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con “un golpe de Estado”, 
aseguró Maduro tras votar 
en las elecciones de conce-
jales.

El gobernante socia-
lista anunció que en los 
próximos días ofrecerá una 
rueda de prensa para dar de-
talles del presunto complot, 
detrás del cual dijo que tam-
bién está la vecina Colombia.

ROSALBA TORRES VDA. DE SOTO

Lamentan profundamente el fallecimiento 
de su queridísima madre y suegra

JOSÉ ALFREDO SOTO TORRES Y SRA, 
CLAUDIA SOTO TORRES Y ESPOSO

e invitan a sus exequias que se realizarán hoy lunes 10 de 
diciembre de 2018 a las 3:00 p.m. en la iglesia de Los Padres Carmelitas. 


