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Colombia adoptó, ayer, el Pacto Mun-
dial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular de Naciones Unidas (ONU) porque 
considera que ese fenómeno no puede ser 
respondido por un país sólo, según afirmó 
ayer el ministro de Relaciones Exteriores, 
Carlos Holmes Trujillo.

El presidente Iván 
Duque anunció, anoche, el 
cambio en la cúpula Militar 
y de la Policia, heredada de 
su antecesor, Juan Manuel 
Santos, para reforzar la lucha 
contra todas las formas de 
violencia e inseguridad.

El nuevo comandante 
de las Fuerzas Militares es 

D e s d e  C ú c u t a , 
la Comisión de Paz del 
Congreso de la República 
advirtió, ayer, que el pre-
sidente Iván Duque debe 
reconsiderar su decisión 
de romper relaciones di-
plomáticas con Venezuela 
desde el 10 de enero de 
2019, por los riesgos que 

El alcalde de Cúcuta, 
César Rojas, en la rendición 
de cuentas de la gestión  
destacó que este año se la 
jugó con la educación, sector 
en el que durante el pre-
sente año la administración 
municipal invirtió $29.000 
millones. Para 2019 anunció 
que centrará su tarea en la 
recuperación de la malla vial 
de la ciudad.

Tras la salida del en-
trenador argentino Lucas 
Pusineri, el Cúcuta Deportivo 
ya analiza a los posibles re-
emplazos. El presidente del 
equipo, José Augusto Cadena, 
busca un extranjero con ganas 
de gloria, y en su carpeta ya 

La veeduría Verges-
tión Norte de Santander 
advirtió sobrecostos en un 
parque infantil que la Gober-
nación entregó en El Zulia, 
pues en algunas empresas 
que construyen e instalan 
parques las estructuras va-
len hasta $11 millones, pero 
en el contrato se instaló uno 
de $33 millones. 

el general Luis Fernando 
Navarro; al frente del Ejér-
cito estará el general Nicacio 
Martínez; en la Armada, el 
vicealmirante Evelio Ra-
mírez; en la Fuerza Aérea, 
el general Ramsés Rueda, y 
el director de la Policía será 
el general Oscar Atehortúa.

tal determinación implica. 
La ruptura no solo 

tendría efectos económi-
cos y políticos, sino que 
afectaría las relaciones 
familiares y golpearía aún 
más a ambos pueblos, que 
todavía tienen estrechas 
relaciones. 

Conminan a no romper
relación con Venezuela

Durante su intervención en la Confe-
rencia Intergubernamental para la adopción 
del pacto, celebrada en la ciudad marroquí 
de Marrakech, Trujillo aseguró que “los 
grandes movimientos migratorios no son 
una novedad”, según recoge un comunicado 
de su despacho.

jugadores importantes 
estarían a punto de 

dejar el club rojinegro.

3

CÉSAR ROJAS, alcalde de Cúcuta

EL GOBERNADOR WILLIAM VILLAMIZAR interviene ante los miembros de la Comisión de Paz del Congreso que se reunieron, 
ayer, en Cúcuta. Entre otros, estuvieron los congresistas Griselda Lobo, Edgar Díaz, Milla Romero y Julián Gallo.
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tiene una terna  de candidatos 
con Navarro, Giovagnoli y 
Montero.  

Además, se empiezan 
a mover los nombres de los 
jugadores que dejarían el club 
para el próximo año. 

ESTOS SON LOS BOMBARDEROS RUSOS Tupolev Tu-160 que aterrizaron 
en el aeropuerto de Caracas para maniobras militares conjuntas.

HERNANDO ANTONIO
CONTRERAS MALDONADO

ALBERTO HENAO BALLESTEROS,
SU SRA. DELIA CONTRERAS BARRERA E HIJOS

Lamentan profundamente el fallecimiento de su queridísimo suegro, 
padre y abuelo

e invitan a sus exequias que se realizarán hoy martes 11 de 
diciembre a las 10:00 a.m. en la Iglesia Domingo Savio (Ceiba II)

HERNANDO ANTONIO
CONTRERAS MALDONADO

Descansó en la paz del Señor

SU ESPOSA ELVA MARGARITA BARRERA DE CONTRERAS,
sus hijos Doris, Édgar y Delia Margarita Contreras Barrera,
Claudia Tovar, esposo e hijas, nietos y demás familiares

invitan a sus exequias a realizarse hoy martes 11 de diciembre
a las 10:00 a.m.  en la Iglesia Domingo Savio (Ceiba II)

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

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

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

Apoyo militar ruso 
Dos bombarderos estratégicos Tu-160, 

un aparato de transporte militar An-14 y un 
avión de pasajeros Il-62, hacen parte de la 
flota de aeronaves que Rusia envió a Vene-
zuela para la ejecución de maniobras milita-
res conjuntas que incluyen “vuelos operati-
vos combinados” en Caracas.


