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El Acueducto
Metropolitano, 
en licitación

Bogotá. (Colprensa). 

La plenaria del Congreso de la 
República eligió este lunes festivo a 
Carlos Felipe Córdoba como nuevo 
Contralor General de la República, 
quien será el reemplazo de Edgardo 
Maya Villazón, al conseguir la mayo-
ría de votos.

El exauditor general de la na-
ción venía con fuerza en los últimos 
días para dirigir el organismo de 
control y consiguió 203 votos (75 en 
el Senado y 128 en la Cámara), con el 
apoyo principalmente de los partidos 
de La U, Cambio Radical, Liberal y 
Conservador.

Carlos Felipe Córdoba, contralor

Ponen peros a la vía 
Astilleros - La Mata 

Admiten 
demanda que 
pide nulidad de 
las fotomultas

Venezuela estrena billetes 
con cinco ceros menos
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fracaso

EDITORIAL / 5A

Desidia y abandono 
en la Plaza 
Fundadores

METRÓPOLIS / 2A

Alertan por la 
inseguridad en 
la zona rural 
de Cúcuta

METRÓPOLIS / 3A

Rescatan a 
venezolanas 
obligadas a 

prostituirse en 
Cartagena
NACIONAL / 5B

Encarcelado, 
Lula alcanza 
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Los días del Arcoíris

Cúcuta sigue imparable

millones de 
venezolanos han 
huído de su país. 
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El proyecto del Acueducto 
Metropolitano de Cúcuta sigue, y 
con la voluntad de concretarse en 
los tiempos establecidos y sin de-
tenerse. Esta megaobra que llevará 
agua a la capital del departamento, 
Los Patios y Villa del Rosario ya 
está en licitación, proceso que es-

Caracas. (AFP). 

Nuevos billetes 
que restan cinco ceros 
al bolívar entraron en vi-
gencia este lunes en Ve-
nezuela, primera medida 
de un plan económico que 
empresarios y analistas 
dudan que pueda frenar 
la devastadora crisis que forzó a mi-
llones a abandonar su país.

Caracas y otras ciudades es-
tán paralizadas en un día declarado 
feriado por el presidente Nicolás 

La esperada vía Asti-
lleros-Tibú-El Tarra-Conven-
ción-La Mata es el corredor 
estratégico del Catatumbo, 
con el que las comunidades 
esperan por fin sacar sus pro-
ductos y generar el desarrollo 
local, para tener opciones 
distintas a los cultivos de coca, 
único producto que no requie-
re infraestructura vial para 
asegurar su comercialización.

Sin embargo, hay 
asuntos pendientes sobre 
este corredor e inquietudes 

El Juzgado Octavo 
Administrativo Mixto de 
Cúcuta procedió a admitir la 
demanda interpuesta en ese 
despacho por los ciudadanos 
Jorge Heriberto Moreno y 
José Julián Pino Quintero, 
para que se declare la nulidad 
del acuerdo 020 del 14 de 
noviembre de 2014, que dio 
vida al contrato de concesión 
de las fotomultas, hoy en 
cabeza de la Unión Temporal 
Proyecto Vial Los Patios. 

pera finalizarse antes de que termine 
este año.

El proyecto de agua estructu-
rado a través de cuatro subproyectos, 
de los cuales se ejecutarán tres, tiene 
una inversión total asegurada de 
401.900 millones de pesos. 

Maduro para la adecua-
ción de las plataformas 
bancarias. 

La mayoría de los 
comercios permanecían 
cerrados. Sin embargo, 
después de estar sus-
pendidas por unas 12 
horas, las transacciones 

electrónicas se reanudaron paulatina-
mente en los pocos establecimientos 
abiertos: farmacias, panaderías y 
pequeños puestos de comida.

LOS BRUSCOS Y SÚBITOS CAMBIOS CLIMÁTICOS y de temperaturas nos deparan 

por estos días muchas sorpresas en Cúcuta. Bien temprano sale el sol radiante y los 

calores son tremendos. Luego le siguen fuertes vientos que tumban árboles o lloviznas 

que producen bochorno. Y al atardecer, como el de ayer, aparece el Arcoíris, como 

lo registra la foto tomada sobre los cerros orientales de la ciudad.

EL CÚCUTA DEPORTIVO DERROTÓ anoche (0-1) en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira 

al once de la Perla del Otún, en la jornada 20 del Torneo de Ascenso. El cucuteño Carlos Jesús 

Ramírez convirtió el tanto motilón con el que se llevaron los tres puntos. Cúcuta Deportivo ganó 

en condición de visitante frente a un Pereira que no pudo hacer valer su localía. El equipo de la 

frontera completó 20 fechas de invicto y llegó a los 48 puntos, diez más que su perseguidor, 

Unión Magdalena. Pereira quedó con la derrota en la tercera casilla, con 34. 

UNA VEZ SE PRODUJO SU ELECCIÓN, el nuevo contralor asumió su cargo ante los 
presidentes del Senado y la Cámara, Ernesto Macías y Alejandro Carlos Chacón.  

POR AMPLIA MAYORIA DE PLENARIA DEL CONGRESO

relacionadas con el tipo de 
beneficio que permita la 
carretera, dada la riqueza 
petrolera y carbonífera de la 
zona, cuya explotación des-
pierta alertas ambientales.

Para el gobernador 
William Villamizar, el pro-
yecto de la transversal del 
Catatumbo es una urgencia 
para el desarrollo, y enfatizó 
en que donde hay buenas 
vías de comunicación, el 
beneficio es general.

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

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

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

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

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


