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Carrasquilla y
Robledo chocan
en el Congreso

Patienses, 
sin agua

MILES DE USUARIOS 
de Los Patios se que-
daron, ayer, sin el ser-
vicio de agua potable 
como consecuencia 
del rompimiento de 
una tubería principal 
que fue dañada cuan-
do la Empresa Privada 
de Servicios de Tierra 
Linda llevaba a cabo 
excavaciones. 

La desbordada invasión 
del espacio público, medios 
de transporte inadecuados y 
ausencia de rampas en los an-
denes son tres de las barreras 
que no les permite en Cúcuta 
la libre movilidad a las personas 
con discapacidad física.

Por estas condiciones 
que ellos llaman de exclusión, 

Las obras de la inter-
sección de Cuatro Vientos y 
la intersección vial redoma 
Terminal de Transporte fue-
ron adjudicadas. La Unión 
Temporal Construnorte eje-
cutará los trabajos de Cuatro 
Vientos con una inversión de 
$31.900 millones. Y la obra 
en el terminal fue adjudicada 
a la Unión Temporal el Indio 
Gant, en cuya construcción 
de la intersección se inver-
tirán $35.200 millones. 

El gestor de paz del Eln, 
Eduardo Martínez, solicitó a la 
Gobernación de Norte de Santan-
der y a los actores que integran 
el consejo departamental de paz 
y los procesos de diálogo útil a 
que se reactiven estos espacios 
de conciliación y reconocimiento 
de quienes habitan en los territo-
rios, con miras a consolidar la paz 
territorial.

Expertos en temas internacio-
nales y económicos consideran impro-
bable una acción armada externa en 
Venezuela, como lo sugirió el Secreta-
rio General de la OEA, Luis Almagro. 
Señalaron que la posibilidad del uso de la 
fuerza en el país vecino traería grandes 
repercusiones económicas a Norte de San-
tander como zona de frontera.
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Adjudican
otras dos
obras por
valorización

Piden reactivar 
el consejo de 
paz en Norte

Cúcuta, negada para
los discapacitados

los miembros de esta población 
dijeron sentirse discriminados e 
ignorados por  las autoridades, 
“a tal extremo que se nos des-
conoce como miembros activos 
de la sociedad”, dijo Jorge Elié-
cer Soto Maldonado, presidente 
de la Asociación de Personas 
con Diversidad Funcional.

El ministro de Ha-
cienda, Alberto Carrasquilla, 
y el senador opositor del 
Polo Democrático, Jorge Ro-
bledo, fueron protagonistas, 
ayer, de un duro cruce de 
afirmaciones en el Congreso 
de la República durante el 
debate por los bonos del 
agua. 

Mientras que desde 
los partidos de la oposición 
se planteó que el funcionario 
debería renunciar, la bancada 
del Centro Democrático lo 

respaldó, indicando que se 
trataba de un debate ideo-
logizado, calumnioso y sin 
argumentos válidos.
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Una mano a Toledo
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UFPS de Ocaña 
cultiva lo que come
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Preocupación por 
cambios a la tutela
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Pisculichi, ¿vivo o 
muerto?
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municipios adquirieron 
deuda por $440.000 

millones con los bonos 
del agua.

117

alumbrado público
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Mi posición no es belicista: Duque
El presidente Iván Duque 

dijo que no tiene una postura 
belicista con Venezuela y reite-
ró su llamado para utilizar los 
mecanismos diplomáticos para 
acorralar la “dictadura” de Ni-
colás Maduro y lograr una tran-

sición democrática. Así lo dijo 
luego de que el embajador de 
Colombia en Estados Unidos, 
Francisco Santos, dijera que 
“todas las opciones” deben 
estar sobre la mesa para lidiar 
con la crisis en Venezuela
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