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El Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Cúcuta 
decretó la suspensión pro-
visional de las decisiones 
que se tomaron en la sesión 
del consejo directivo de 
Comfanorte, el pasado 12 de 
octubre, y que terminó con 
la salida de Claudia Uribe 
de la dirección, después de 
18 años.

El juez ordena, igual-
mente, abstenerse de ins-
cribir y autorizar el nombra-
miento de César Camargo 
como nuevo director de la 
entidad.

Hace 50 años, Raquel 
María Vega Claro, empe-
zó a coleccionar figuras de 
Papá Noel; reuniendo 500 
imágenes del muñeco rojo 
panzón con abundante barba 
blanca. En Navidad, su casa 
se convierte en un espacio 
de puertas abiertas, visitado 
por decenas de ocañeros 
que se dejan atrapar por las 
entretenidas historias de la 
mujer, que en junio de 2019, 
cumplirá 100 años. A Vega 
se le conoce en la Provincia 
como la reina de Papá Noel. 

El Gobierno Nacional 
y los universitarios llegaron 
a un acuerdo, ayer, después 
de dos meses de protestas 
estudiantiles para reclamar 
mayores recursos para la 
educación pública.

  Se trata de “un avan-

En una decisión disci-
plinaria de primera instancia, 
el excontralor municipal de 
Cúcuta, Carlos Eduardo Coro-
nel, fue destituido e inhabilita-
do por incremento patrimonial 

El presidente Iván Duque explicó que 
la política integral contra las drogas incluye 
acciones contra los cultivos ilícitos, las orga-
nizaciones criminales, desarticular las redes 
de lavado de activos y la implementación de 
tareas de prevención desde la familia.

“No queremos que la adicción sea el 
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Acuerdo con
estudiantes
universitarios

ce histórico que hemos fir-
mado de forma consensuada 
por todos los actores en la 
mesa, incluyendo a los profe-
sores”, dijo a los periodistas 
la líder estudiantil Jennifer 
Pedraza.

injustificado. La Procuraduría 
calificó la conducta como una 
falta gravísima, por la vul-
neración del principio de la 
moralidad en la administración 
pública.

destino de los jóvenes de Colombia. No que-
remos que la adicción fracture tantas familias 
en nuestro país”, manifestó Duque al revelar 
la política ‘Ruta Futuro’, el plan integral del 
Gobierno para enfrentar el problema de las 
drogas.

L E A 
H O Y

 

Ordenan suspender licenciamiento minero

Atacarán toda la cadena del narcotráfico

El Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca ordenó que se suspenda 
el otorgamiento de licencias mineras 
en Colombia hasta que el Ministerio de 
Ambiente establezca las “respectivas 
delimitaciones” y zonas de reserva de 
recursos naturales.
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EN FALLO DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

EN NUEVA ESTRATEGIA ANTIDROGAS

LUEGO DE PROTESTAS

ese organismo, la suspensión “será 
en un término no mayor a tres años” 
y las delimitaciones tendrán que ha-
cerse con base en “estudios técnicos 
idóneos, que garanticen la preserva-
ción del ambiente y de los recursos 
naturales”.
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REFINERÍA, ES UNA SOLUCIÓN
El saliente presidente de la Asamblea de Norte 
de Santander, Pedro Leyva,  dijo que el proyec-
to de la refinería es una solución estructural 
para Cúcuta y la región.

PREVENIR LA VIOLENCIA
Prevenir primero, que desarrollaron la Goberna-
ción, las alcaldías de Ocaña y Teorama, Con-
sornoc y GIZ, consolidó un modelo contra la 
violencia.

A CONSERVAR EL PAMPLONITA
Corponor logró la articulación público-privada 
para consolidar proyectos de conservación en 
torno al río Pamplonita.

ASESINOS EN SERIE
En diferentes países del mundo, entre ellos Co-
lombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, tienen 
asesinos seriales que han cometido espeluz-
nantes crímenes.
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Destituyen e inhabilitan
al excontralor Coronel

Pesebre en vivo

EN EL PUENTE DE GUADUA, la empresa Aguas Kpital lleva a cabo la escenificación en vivo de los más im-

portantes pasajes relacionados con la Navidad, en el pesebre que tiene la participación de 30 actores durante 

la novena de aguinaldos, entre las 7:00 y las 9:00 de la noche. Este escenario navideño estará abierto a los 

cucuteños hasta el 6 de enero cuando llegan los Reyes Magos.

POR ESPACIO DE DOS HORAS Y MEDIA los habitantes de Chinácota fueron testigos 
del incendio forestal en la vereda La Colorada, sector Las Caballerizas, donde a las 
5:30 de la tarde de ayer un hombre inició una quema que se salió de control, razón 
por la cual debieron actuar los Bomberos, la Defensa Civil y la Policía para apagar las 
llamas que afectaron varios potreros. A las 8:00 de la noche el fuego fue extinguido.
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años es el tiempo que 
duraría la suspensión de la 

concesión de títulos mineros.
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¡Qué peligro!
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