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Guaidó dice que
ingresó primera
carga de ayudas
En un mensaje en Twitter, el
autoproclamado presidente interino
de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró
que ayer “entregamos el primer
cargamento de insumos consistente
en 1’700.000 raciones nutricionales
para niños y 4.500 suplementos para
embarazadas”.
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Liderato rojinegro

Y mientras no se especificó
cómo ingresó y de dónde provino ese
envío, Lester Toledo, coordinador del
manejo de ayudas, dijo que las que
están en Cúcuta y otros centros de
acopio, entrarán “con la gente, con
el acompañamiento del pueblo que
quiere cambios”.
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Un cucuteño hace parte
de la Misión de Sabios
El ingeniero cucuteño y doctor en ingeniería
mecánica, Tim Osswald,
fue seleccionado como
uno de los 43 expertos de
alto nivel que conformarán
la nueva Misión de Sabios
anunciada por el Gobierno
Nacional.

Osswald cuenta
con una amplia y reconocida trayectoria en
el área de procesado de
polímeros y plásticos.
También ha sido asesor
científico y docente.
Tim Osswald

EL TRIUNFO DEL CÚCUTA DEPORTIVO lo puso en lo más alto de la tabla como líder absoluto
del fútbol profesional colombiano, al sumar 10 puntos y acumular 5 goles diferencia. En el
partido ante el Once Caldas, en el estadio de Palogrande, la tribu motilona le puso fin a la racha
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de 10 años, 8 meses y 22 días sin poder ganar en el estadio de Manizales.
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Gánese este
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@opinioncucuta
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en el instagram

Siga la cuenta de @opinioncucuta y
cuéntenos ¿qué es lo que más le gusta
de #Cúcuta? (comida, lugares, costumbres)
usando los hashtag #OpinionCucuta y
#QuieroMiMotoG6Play.
Mencione 5 amigos para que
sigan nuestra cuenta.
Aplica *Condiciones y restricciones*

LA PROCURADURÍA PIDIÓ ANULAR ELECCIÓN

Tribunal Administrativo definirá
la suerte de Parra en la UFPS
A más tardar el 11 de marzo se surte
el plazo que tiene el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander para resolver una
solicitud de nulidad de la elección que llevó
a Héctor Parra a ocupar la rectoría de la
Universidad Francisco de Paula Santander,
presentada por la Procuraduría General de
la Nación.

El ministerio público acogió los argumentos contenidos en una demanda formulada
por Carlos Bolívar, en la que se sustenta que
Parra no estaba habilitado para participar en el
proceso de escogencia para el cargo de rector
de la UFPS, pese a que él mismo aseguró lo
contrario a la comunidad universitaria en la
víspera de las elecciones.
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El procurador le pide Refinancian
para salvar
al canciller no hacer
política desde el cargo sus fincas
Bogotá (Colprensa).

Tras la polémica
generada por unas declaraciones del canciller
Carlos Holmes Trujillo,
sobre una posible postulación a la Presidencia
en 2022, el procurador
General de la Nación,
Fernando Carrillo, le envió una carta advirtiéndole que un funcionario

público debe abstenerse
de hacer este tipo de
manifestaciones.
“El que quiera hacer política electoral en
Colombia que renuncie
a su investidura como
servidor público”, le dice
Carrillo al alto funcionario de la administración
Duque.
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Para no perder sus fincas,
22 campesinos de Pamplonita y
Pamplona llegaron a un acuerdo con
el Banco Agrario para refinanciar
créditos por $20 millones que les
hizo a cada uno. El dinero lo invertieron en el cultivo de hortalizas en
invernaderos, que fracasó porque
los contratistas los dejaron sin terminar y pese a existir una demanda,
no responden ni se presentan a
conciliación.
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Oportunidades
para 460
desempleados
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Tráfico de pasajeros
en el aeropuerto de
Cúcuta se recuperó
La mayor oferta de
rutas aéreas, la reactivación
de vuelos nacionales y la
tendencia positiva que vivió
la economía de Cúcuta a finales de 2018, han generado
que el tráfico de pasajeros
complete ya cinco meses
con crecimiento superiores
al 10 %.

Los altos niveles de
ocupación han vuelto atractivo nuevamente al aeropuerto
internacional Camilo Daza,
en enero 89.783 pasajero
se movilizaron por allí y la
tendencia es que en el año
los números sigan subiendo.
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En Ocaña
harán censo
de vendedores
informales
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Impulsan un
‘Big Bang’ femenino
en la ciencia

Empiezan a servir el PAE
para 174.021 estudiantes
El Plan de Alimentación Escolar (PAE) en los
colegios de Cúcuta y los 39
municipios de Norte de Santander comenzó a servirse
15 días después de iniciado
el calendario escolar.
En total, 174.021 niños se benefician con los
menús. Este programa ha
estado bajo la lupa de la

Procuraduría General de
Nación. En Cúcuta, la secretaría de Educación, Doris
Angarita, explicó que el municipio adelanta un convenio
con el Programa Mundial
de Alimentos para destinar
1.800 cupos alimenticios
exclusivos para estudiantes
inmigrantes.
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