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El misterio sobre
el ataque y robo
a un helicóptero

Duarte deja Tránsito, 
pero todavía no define 
su proyecto político

El Cúcuta 
lanzó el 
plan de 
abonados 

Informalidad 
laboral no 
da tregua 
en Cúcuta

Comunidad-Gobierno 
espera más cemento 

Los acuerdos 
de paz
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en Bochalema
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En Norte de 
Santander

no hay directorios 
del conservatismo
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Sectores que más 
van a generar 

empleo este año
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En Instagram, 
la imagen de
 un huevo

es la publicación
con más me gusta. 
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Julio Díaz, 
quien pilotaba el 
helicóptero des-
truido en Hacarí, 
y los empleados 
de la empresa de 
seguridad Brinks, 
Carlos Quiceno y 
Maxwell Joya  es-
tarían secuestrados 
por el grupo de des-
conocidos que atacó  la aeronave 

 El presidente Iván Duque acusó, ayer, al 
exjefe negociador de las Farc, Iván Márquez, de 
generar una fractura en el proceso de paz y de 
buscar llevar al país nuevamente a más brotes 
de violencia.

“A mí me parece grave es que hayan 
personas que han ejercido ese rol de ser cabe-
cilla de esa organización que estén instando a 
generar esa fractura y que estén buscando con 

El programa Comuni-
dad-Gobierno para la pavimen-
tación de calles en los barrios 
de Cúcuta, para el cierre de la 
vigencia 2018, no tiene  cemento 
para completarlo.

Líderes comunales afir-
man que se quedaron esperando 
el material desde mediados de 
diciembre. 

Dentro plan de mejora-
miento vial estaban contempla-
das 250 cuadras, tanto en la zona 
urbana como rural del municipio, 

pero la mitad está pendiente para 
su terminación.

El secretario municipal 
de Infraestructura, Yonny Con-
treras, sostuvo que aquellas 
vías que se comenzaron, el 
arreglo se va a concluir con 
cemento. 

“En 10 días debemos 
reiniciar las labores tanto en la 
zona urbana como en la rural”, 
precisó el funcionario.

El Cúcuta Deportivo, 
que volverá a jugar en el 
torneo de la A desde el 26 de 
enero, en el estadio General 
Santander, lanzó, ayer, su 
plan de abonados para que 
los hinchas llenen el estadio 
General Santander.

Según las directivas 
del club, el objetivo es tener 
35.000 abonados para el pri-
mer semestre. 

Los abonos y boletería 
en general están a la ven-
ta desde ayer. El programa 
señala que el hincha puede 
separar con el 30 % el abono 
y el restante 70 % pagarlo en 
cuotas.

Cúcuta y su área me-
tropolitana obtuvieron el 
primer lugar en el escalafón 
de informalidad revelado 
por el  DANE, reportando 
un 70,1% para el trimestre 
móvil septiembre-noviem-
bre de 2018.

En comparación con 
el mismo periodo de 2017, 
la informalidad en la ciudad 
disminuyó, situación que 
preocupa porque por causa 
de la migración masiva de 
venezolanos la percepción 
es que dicho fenómeno ha 
aumentado, a pesar del re-
porte de la entidad nacional.

Hasta ayer estuvo al frente de la Secre-
taría de Tránsito de Cúcuta, José Luis Duarte 
Contreras, quien venía acompañando al alcalde 
César Rojas desde el inicio de su administra-
ción, en enero de 2016. Duarte, sin embargo, 
dijo que solo hasta febrero concretará su nuevo 
proyecto político.

y se alzó con un botín 
de $2.700 millones.

Lo ocurrido 
en ese municipio del 
Catatumbo ya tiene 
antecedentes con 
otros hechos simila-
res sucedidos en 2014 
y 2017.

esa fractura llevar al país nuevamente a más brotes 
de violencia”, manifestó el mandatario.

Duque se expresó así, luego de conocerse 
el video en que el exlíder guerrillero dijo que fue 
un error que las Farc dejaran las armas antes de la 
implementación total del acuerdo de paz, firmado 
en noviembre de 2016 con el Gobierno.

Márquez genera fractura 
al proceso de paz: Duque
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millones de 
recompensa por 
información de 

los tripulantes de 
la aeronave. 
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Cancha, en alto riesgo

Spencer, el benefactor

EL PROLONGADO AGUACERO de la semana pasada afectó y hundió peligrosamente el andén de la 
cancha  múltiple que se encuentra en medio de la escuela y el monumento a la Virgen de Fátima en la 
parte alta del barrio Gaitán. Por esa razón, los vecinos le solicitaron a la Alcaldía de Cúcuta que actúe 
antes de que se acabe de deslizar, mediante la ejecución de obras de mitigación del riesgo.

EN EL PARQUE MERCÉDES ÁBREGO,  el ciudadano estadounidense llamado Spencer 
(a la derecha), desarrolla una actividad benefactora ofreciéndoles alimento gratuito 
a cucuteños y venezolanos que no cuentan con los recursos para ello. 
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