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Más ayuda a inmigrantes

EN PREACUERDO CON LA FISCALÍA

Foto MARIO CAICEDO / La Opinión

Por Odebrecht
se devolverán
$18.000 millones

Fu e a p r o b a d o e l
acuerdo de principio de
oportunidad a los empresarios brasileros Luiz Antonio
Bueno Júnior, Luiz Antonio
Mameri y Luiz Eduardo da
Rocha Soares otorgado por
la Fiscalía, dentro del caso
de corrupción de Odebrecht.

La Fiscalía explicó
que los tres exdirectivos de
la constructora brasileña “se
comprometieron a contar la
verdad en procesos en que
sean requeridos” y también
deben devolver cerca de
$18.000 millones.
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LA IGLESIA MENONITA de Estados Unidos arrendó un espacio en la autopista a San Antonio, en Villa del Rosario, donde les brinda ayuda alimentaria a unos 800 inmigrantes venezolanos al día. Richard Ulrich, pastor de la
congragación, explicó que abrieron el espacio en esta zona, porque es donde mayor se siente el problema de
METRÓPOLIS/2A
los inmigrantes de Venezuela.En algunos casos también les ofrecen primeros auxilios.

EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Juegan nueva carta para sacar a Maduro
el antichavismo. El jefe de este
cuerpo, Juan Guaidó, lideró un cabildo abierto y señaló que la Cámara
asumirá “las competencias de la
encargaduría de una Presidencia de
la República”.
Con todo, y pese a los numero-

Epl ataca helicóptero y
roba millonario botín
El corregimiento San
José del Tarra, de Hacarí,
fue escenario de un ataque
cometido al parecer por integrantes del Epl que le
dispararon a un helicóptero
transportador de valores,

que al aterrizar de emergencia fue asaltado y posteriormente quemado por
miembros de ese grupo
alzado en armas.
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LOS DOCE PRECANDIDATOS

LaOpiniónelaboróuninformesobrelosperfiles,filiaciónpolíticaylosprincipalesapoyos
querodeanadoceprecandidatosalaAlcaldía
de Cúcuta.

UN HÉROE DE CUATRO PATAS

EnuncombatecontraelEln,enelCatatumbo,
murióTimón,unperrolabradornegroexperto
en la detección de explosivos.

‘LA PLANTA QUE SANA’

EnNortedeSantander,unaasociaciónindígenatomólavocería,gestionandolaprimeralicenciadelcultivodecannabismedicinalypara
sus productos medicinales.

LA FUERZA DEL BOMBARDEO

El comandante de la Fuerza Aérea, general
Ramsés Rueda, manifestó que sobre la guerrilladelEjércitodeLiberaciónNacional(Eln)y
labandacriminaldelClandelGolfosepuede
aplicar la fuerza con un bombardeo.

en

sos llamamientos, Guaidó no dijo de
forma abierta que asume las competencias de la Presidencia y advirtió
que el mero decreto del Parlamento
no será suficiente para arrebatar el
poder a Maduro.

Estefanía
Colmenares,
directora de
La Opinión

Estefanía Colmenares Hernández fue nombrada como directora de La
Opinión, luego de desempeñarse como subdirectora.
La comunicadora cucuteña
reemplaza a su padre, José
Eustorgio Colmenares Ossa,
quien estuvo en el cargo desde el 14 de marzo de 1993.
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CRECEN EXPECTATIVAS DE LAS PAPELERÍAS

Fiebre de compra de útiles escolares
Las familias cucuteñas se están adelantando a la entrega del listado de útiles
escolares y desde ya salieron a comprar los
elementos básicos para enviar a los niños y
adolescentes al colegio.
Es por esto que en los últimos días
se han visto a las papelerías mayoristas abarrotadas de compradores, donde se espera

En zona del
Catatumbo,
24 horas
de muerte
En menos de 24 horas, la región del Catatumbo
se tiñó de sangre, dejando
cinco hombres asesinados
en distintos hechos que son
investigados por las autoridades.
Dos de los casos se
registraron en Tibú (municipio donde el año pasado se
registraron 79 homicidios),
dos en El Tarra y otro en San
Calixto.
En esa región de
Norte de Santander está
desatada una guerra entre la
guerrilla del Eln y un reducto
del Epl, al tiempo que hacen
presencia las disidencias de
las Farc.
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se aumenten las ventas para el presente año.
Hay que indicar que muchos de estos
clientes tempraneros son propietarios de
tiendas de barrio y de negocios en varios
municipios de Norte de Santander que van a
aprovisionarse de útiles escolares para atender a la clientela cuando empiecen la clases.
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Activan ruta
para proteger a
líderes sociales
METRÓPOLIS/2A

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

Los grandes
retos del sector
automotor
ECONÓMICA/7A
....................................

CNE definirá si
investigará
o no a Petro
POLÍTICA/3A

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

Avanza licitación
de estaciones
de peaje
ECONÓMICA/8A
....................................

Hay sistematicidad
en el asesinato de
líderes: fiscal
NACIONAL/3C

En Tucunaré
Foto MARIO FRANCO / La Opinión

La oposición venezolana adelantó que intentará, de nuevo, desalojar del poder a Nicolás Maduro
declarando que usurpa la Presidencia
y que, por tanto, el Ejecutivo debe
residir en la Asamblea Nacional,
la única instancia que controla

ESTEFANÍA COLMENARES

LOS HABITANTES DE ESTE BARRIO de la ciudadela Juan Atalaya esperan que la
administración municipal incluya este gigantesco hueco que está consumiendo la
calle octava, dentro del plan de pavimentación de la malla vial de Cúcuta que tiene
previsto desarrollar en el presente año.

