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Para  mane j a r  e l 
Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) aspiran la 
Unión Temporal Alimentar 
Cúcuta 2019 y la Unión 
Temporal PAE Cúcuta 2019, 
en un contrato que vale  
$25.300 millones. Dentro 
de estos consorcios figuran 
ingenieros especialistas 
en construcción de vías y 
una empresa que al  pare-
cer les entregó raciones 
descompuestas a niños de 
Santander. La audiencia de 
adjudicación está prevista 
para el 24 de enero, a las 
10:00 de la mañana.

iNNpulsa Colombia, adscrita al 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, creó el programa ‘Empodera’ 
que busca fortalecer los emprendimien-
tos del país liderados por mujeres. A la 
convocatoria que cuenta con recursos 
por $1.000 millones se postularon 167 
empresas, de las cuales cinco son de 
Cúcuta. Los emprendimientos son 
de los sectores de la construcción, la 
agroindustria y el comercio.

 Al menos 400 per-
sonas se vieron obligadas a 
abandonar sus hogares en 
la zona rural de San Calixto, 
en el Catatumbo, por los 
combates entre la guerrilla 

El presidente Iván Duque 
puso fin al moribundo proceso de 
diálogo con el Eln tras el mortífero 
atentado contra la Escuela de Ca-
detes de Policía General Santander, 
en Bogotá, atribuido a esa guerrilla, 
donde murieron 21 personas y 68 
resultaron heridas.

Al considerar a esa orga-
nización como una máquina de 
violencia, el jefe de Estado dijo: 
“el Grupo Armado Terrorista Eln 
es el autor del despreciable ataque 
contra el centro de estudios de la 
Policía Nacional. Este fue un aten-

De acuerdo con cálculos de la Ad-
ministradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones), al menos el 20 % de los 
colombianos de 80 años tiene que seguir 
trabajando porque no acumuló las 1.300 
semanas para poder pensionarse y necesita 
ingresos para vivir.
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del Eln y el Ejército, informó  
la Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA).

“Eso es una tragedia. Nosotros que-
remos que, con la ampliación de cobertura 
y con la consecución de ciertos recursos, 
todos los adultos mayores accedan a una 
pensión”, dijo Juan Miguel Villa, presidente 
de la entidad.
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LEA MAÑANA
NARCOTRÁFICO,TERROR Y MUERTE
La apuesta de las autoridades es derrumbar 
las estructuras del Eln, el Epl, los Rastrojos y 
disidencias de las Farc, en Norte de Santander, 
para contrarrestar su accionar delictivo.

ALTIBAJOS DE LA CANASTA
Lea una aproximación a la movida de los pre-
cios de los alimentos que hacen parte de la 
canasta familiar en Cúcuta.

UN DEPRIMIDO EN LA AUTOPISTA
La concesionaria San Simón anunció que el 21 
de enero comenzará la construcción del depri-
mido en la intersección de la Autopista a San 
Antonio con prolongación de la Cero.

EMPRENDEDOR GASTRONÓMICO
Conozca las recomendaciones de siete mi-
croempresarios de la región, para iniciar su em-
prendimiento y no morir en el intento.

en

Dos firmas 
se disputan 
el PAE de 
Cúcuta
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las mujeres
emprendedoras

En San Calixto, alerta
por desplazamiento 

Eln es una máquina 
de violencia: Duque

Víctimas
identificadas

Luces para el puente

EL CONSORCIO ALUMBRADO PÚBLICO SAN 
JOSÉ DE CÚCUTA comenzó los trabajos para la 
instalación de los postes del sistema de lumina-
rias LED que le darán luz a la intersección Benito 
Hernández Bustos, al sur de la capital de Norte 
de Santander.
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MARÍA DEL PILAR BRAHIM MARTÍNEZ
 Y ALEX EDUARDO BRAHIM MARTÍNEZ

agredecen las manifestaciones de cariño 
e invitan al 9° día del fallecimiento de su hermano

LUIS MIGUEL “LUCHO”
BRAHIM MARTÍNEZ

Hoy sábado 19 de enero en Iglesia Los Padres Carmelitas a las 6 p.m.

tado preparado y organizado con 
muchos meses de anticipación”.

Reconocida como la última 
guerrilla de América tras el desar-
me y transformación en partido de 
las FARC, los diálogos con el Eln 
estaban suspendidos desde agosto 
por exigencia de Duque.

Las conversaciones fueron 
instaladas por el gobierno del ex-
presidente Juan Manuel Santos en 
febrero de 2017 en Quito y luego 
trasladadas a La Habana, donde 
aún están los negociadores de ese 
grupo alzado en armas.

Al Gobierno de Cuba 
le pedimos hacer 
efectivas las capturas 
de los terroristas que 
se  encuentran en su 
territorio y entregarlos 
a las autoridades 
policiales colombianas”,

Presidente Iván Duque

UNA VELATÓN en homenaje a las víctimas del atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander,  se cumplió al 
frente del comando de San Mateo de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
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