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E l Consejo de Es-
tado comenzará a estudiar 
la demanda de nulidad que 
admitió contra el decreto 
que para el caso de Norte 
de Santander les ordena a 
los propietarios de 80.000 
vehículos de placa venezo-
lana adelantar el proceso de 
internación.

Comenzaron a consolidarse los pri-
meros acuerdos entre el Congreso de la 
República y el Gobierno Nacional para no 
gravar con el IVA los huevos, las legumbres, 
las verduras, las frutas y el arroz, entre otros 

El caso de corrup-
ción de Odebtrecht, que se 
inició como una sospecha 
de 11 millones de dólares 
en sobornos ya va en un 
poco más de 20 millones de 
dólares. Así se desprende 
luego de la confirmación de 
la Fiscalía que esa cantidad 
sería producto de por lo 
menos 10 contratos ficticios. 
Mientras desde el búnker 

Luego de 12 horas y 
20 minutos de discusión, los 
estudiantes y el Gobierno 
Nacional, representado por 
el Ministerio de Educación 
y delegados del Ministerio 
de Hacienda, no lograron 
llegar a un acuerdo, en las 
conversaciones sobre los 
problemas que afectan a la 
educación superior pública, 
en el país. 

Al cerrarse este pri-

En la campaña presi-
dencial, el actual mandatario 
de los colombianos, Iván 
Duque, prometió convertir a 
Cúcuta en un territorio fran-
co para aumentar la competi-
tividad y generar condiciones 
favorables para las empresas 
locales. 

Aprovechando que 
Duque estará en la ciudad 
el 24 de noviembre en el 
Taller Construyendo País, 
el presidente de la Cámara 
de Comercio, Carlos Luna, 
le hizo dos pedidos al Go-

A POCOS METROS DEL PARQUE SANTANDER funciona este singular call center  

(centro de llamadas) sobre el andén de la calle 10, que tiene como eje el tronco de un 

árbol del que salen los teléfonos, en una muestra más del desarrollo de la informalidad 

que se apoderó de Cúcuta en los últimos años.

LA DELEGACIÓN DE 17 EMBAJADORES de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó ayer el 

puente internacional Simón Bolívar para observar y analizar el impacto de la crisis migratoria venezolana. Los 

diplomáticos estuvieron acompañados por el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, y 

varios funcionarios de la Cancillería.

El exsecretario de 
Hacienda del departamen-
to, Martín Martínez Valero, 
acudió a la instancia de lo con-
tencioso administrativo para 
intentar que se deje sin piso lo 
dispuesto en el Decreto 2229 
del 27 de diciembre de 2017, 
expedido por el Gobierno 
Nacional.

emitían esa información, el 
presidente Iván Duque se 
mostró a favor de que este 
asunto lo maneje  un fiscal 
ad hoc, al tiempo que la 
vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez reclamó inhabilitar 
a la compañía brasileña por 
20 años para contratar con 
el Estado colombiano.

bierno Nacional: modificar 
los decretos para ampliar 
la jurisdicción del régimen 
franco e introducir al sector 
minero-energético en los 
beneficios tributarios.

Admiten
demanda 
contra la
internación
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alimentos de la canasta familiar.
Tampoco le aplicarían ese impuesto a 

los cuadernos, lápices y otros útiles escola-
res, lo mismo que a la vivienda usada.

Estampa cucuteña

Inspección a la frontera

EN PROYECTO DE LA LEY DE FINANCIACIÓN

propuestas para 
impulsar creación de 
empresas en Cúcuta.
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mer acercamiento sin nin-
gún entendimiento, seguirá 
el paro estudiantil que se 
registra desde hace siete 
semanas. Después de las 
manifestaciones para recla-
mar que no se deje morir la 
educación superior pública, 
el Ministerio de Educación 
y los estudiantes volvieron 
a dialogar.
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