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Concierto por
Venezuela en 
la Autopista
Internacional

La Autopista Internacio-
nal a San Antonio será escenario 
del concierto internacional por 
ayuda para  Venezuela que orga-
niza el multimillonario británico 
Richard Branson. El 100 % de 
las donaciones que se recauden 
en el “Concierto por la libertad”, 
previsto para el 22 de febrero, 
serán destinadas a los más nece-
sitados de Venezuela, aseguró el 
fundador del Grupo Virgin. 

“Con Jensy Miranda no 
tengo ningún tipo de negociación. 
No he sido amiga ni en lo particular, 
ni como funcionaria, ni lo conozco, 
y tampoco estuvo presente en las 
audiencias”, dijo la secretaria de 
Educación, Doris Angarita.

Así habló la funcionaria  
municipal porque la represen-

El Ministerio de Vivienda aseguró, 
ayer, que el atentado contra el oleoducto 
Caño Limón-Coveñas en la zona rural de 
Teorama y que provocó el derrame de pe-
tróleo al río Catatumbo, no afectó, hasta el 
momento, la prestación del servicio de agua 
en las poblaciones ribereñas.

Invías re-
visó y les dio el 
visto bueno a los 
proyectos pre-
sentados por la 
Gobernación de 
Norte de Santan-
der que buscan 
la recuperación 
de la vía Astille-
ros-Tibú.

Construir 
cinco puentes es 
el eje de los pro-
yectos, que se basan en la 
figura de obras por impues-
tos, que tiene un costo de 

La idea de negocio 
Cielo Abierto Cine Móvil 
creada por cinco jóvenes 
emprendedores cucuteños 
busca llevar un espacio para 
la exhibición de películas de 
bajo presupuesto con men-
saje social a las diferentes 
comunas de la capital de 
Norte de Santander.

El proyecto fue es-
cogido en el Gran desafío 
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En Norte de 
Santander hay 

460 oportunidades 
de trabajo

tante legal de Deleit Productos 
S.A. (Brigitte Hernández), una 
de las cuatro empresas que 
conforman la Unión Temporal 
Alimentar Cúcuta 2019, que 
maneja el PAE, es la esposa de 
Miranda, quien ha sido señalado 
de narcotraficante.

Mientras tanto, la Gobernación de 
Norte de Santander confió en que Ecopetrol 
logre mitigar el daño ambiental a lo largo 
de la zona afectada por la mancha de crudo, 
luego de este nuevo ataque contra la infraes-
tructura petrolera.

$37.000 millo-
nes.

E l  s i -
guiente paso a 
seguir es pre-
sentarlos al Ór-
gano Colegiado 
de Administra-
ción y Decisión 
para que sean 
aprobados y así 
beneficiar a una 
de en las zonas 
más afectadas 

por el conflicto armado en 
la región. Fo
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CON UNA INVERSIÓN que se calcula en $1.200 millones avanzan las obras de re-

cuperación de la Catedral San José, cuyos trabajos se enfocan principalmente  en el 

techo del céntrico templo católico.

Arreglos en la Catedral
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El  Gobier no de 
Nicolás Maduro reforzó 
el bloqueo del puente de 
Tienditas, entre Ureña y 
Cúcuta, y que la oposición 
espera utilizar para el in-
greso de la ayuda a Vene-
zuela,  denunció el diputado 
opositor Franklyn Duarte.

Los nuevos obstá-
culos, pesadas piezas de 
concreto y contenedores, 
se colocaron “en la os-

curidad” por órdenes de 
“quienes usurpan el po-
der”, aseguró Duarte. “Así 
actúan ellos, entre gallos y 
a media noche”, añadió en 
diálogo con la agencia EFE.

En contraste, miem-
bros de la Guardia Nacional 
Bolivariana escribieron la 
frase ‘Queremos paz’ en-
cima de la cisterna de un 
vehículo. 
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Reforzaron bloqueo en 
el puente de Tienditas

“QUEREMOS PAZ” ESCRIBIÓ LA GNB

EN EL PUENTE DE TIENDITAS, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pintaron el letrero: “Queremos 
paz”. en la cisterna que atravesaron en ese paso fronterizo y que junto con otros obstáculos busca impedir que por 
allí cruce hace Venezuela la ayuda enviada por Estados Unidos.
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naranja para recibir apoyo y 
acompañamiento de iNNpul-
sa Colombia y el Ministerio 
de Minas y Energía. 

La naciente empresa 
local ya tiene contactos para 
la licencia de exhibición de 
películas de dos productoras 
internacionales y en abril 
pondrá en marcha su primera 
función.

Estas obras 
significarán un 
gran desarrollo 
para nuestra región 
una ves sean 
aprobados  en 
el OCAD”,  

Gobernador.  

Declaran 
calamidad 

pública
El Consejo Departamental de 

Gestión del Riesgo de Desastres 
anunció la declaratoria de cala-
midad pública teniendo en cuenta 
las acciones y situaciones que se 
puedan presentar la próxima se-
mana en el marco de la entrega de 
ayudas para los venezolanos.


