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Encontraron
cocaína en el 
bus accidentado

Bogotá, (AFP) 

La Fiscalía de Co-
lombia encontró cocaína en 
el bus que se accidentó el 
martes pasado en las afueras 
de Quito (Ecuador), dejando 
23 muertos, informó el or-
ganismo.

Una fuente de la fis-
calía dijo a la AFP que por 

a Corte Constitucional declaró exe-
quible la Ley Estatutaria de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), pero estableció 
condicionamientos frente a diferentes temas 
claves y polémicos como el juzgamiento de 
crímenes contra menores en el marco del 
conflicto, la extradición, la participación en 

Cartagena (EFE)

El ministro de Ha-
cienda, Alberto Carras-
quilla, presentó ayer a los 
empresarios del país el plan 
económico del Gobierno de 
Iván Duque para dinamizar 
la economía, durante la 
instalación del congreso de 
la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia 

Son más de 95.000 
usuarios  afectados por la 
falta de prestación del servicio 
de salud en la región. Más 
una deuda que suma los 1.5 
billones de pesos, en el país. 
Este es el escenario que está 
pasando la EPS Coomeva. La 
crítica situación hará que las 
entidades involucradas eleven 
la denuncia ante la Superin-
tendencia Nacional de Salud.

El Instituto Depar-
tamental de Salud (IDS), la 
Procuraduría Regional Norte 
de Santander, la Defenso-
ría del Pueblo, la persone-

Bogotá (Colprensa)

El Centro Demo-
crático no alcanzó, ayer, el 
consenso con varios com-
promisarios de los partidos 
políticos para la elección, el 
lunes, del contralor General 
de la República.

Sin dicho acuerdo, 
la bancada uribista selec-
cionó como su candidato al 

METRÓPOLIS/ 2A POLÍTICA/5B

FIESTAS
EN CHINÁCOTA,

LA ESPERANZA Y CHITAGÁ

EXPRESIDENTES
PASTRANA, GAVIRIA Y URIBE SE 
UNEN POR AGENDA LEGISLATIVA

$1.700

Premio Nacional de Periodismo                  2018 en prensa

Fundado en 1958 / Diario desde 1960  / edición No. 18.680 / Cúcuta, 17 de agosto de 2018 / 24 páginas / 3 secciones /  www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

AL CIERRE/6A

AL CIERRE/ 6A

AL CIERRE/6A

METRÓPOLIS/3A

POLÍTICA/5B

Explican el plan
económico del
presidente Duque

Reclaman solución para los 
afiliados a la EPS Coomeva

Corte le da luz verde a la
ley estatutaria de la JEP

Córdoba, Lafaurie y Ruiz, los
opcionados para ser contralor

Por una 
prensa libre
EDITORIAL/5A

Un mundo de 
fantasía hecho 

negocio
ECONÓMICA/7A

Cinco nominadas a 
los Óscar y Goya

GENTE/1B

Murió Aretha, la 
reina del soul
NOVEDADES/6C

Mural refleja 
identidad histórica 

de Pamplonita
METRÓPOLIS/4A

Sigue creciendo la 
gimnasia aeróbica

DEPORTES/1C

Quieren reactivar 
promotora de 

infraestructura
ECONÓMICA/8A

lo menos 80 kilos estaban 
siendo transportados en el 
vehículo colombiano sinies-
trado.

Además, ayer apare-
ció Claudia Jimena Orozco 
Córdova, la mujer encargada 
de organizar la excursión 
gratuita.

política, entre otros. La JEP es el organismo 
de justicia transicional creado a partir del 
acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Go-
bierno de Juan Manuel Santos y la entonces 
guerrilla de las Farc para juzgar los crímenes 
cometidos en el marco del conflicto armado.

(ANDI).
El ministro dijo que 

el marco fiscal de mediano 
plazo en 2012 proyectaba una 
tasa de crecimiento de largo 
plazo del 4,8 % pero ahora, 
en 2018, la ubica en el 3,5 %.

Para Carrasquilla, esa 
caída del 1,3 % es “muy sig-
nificativa”.

ría de Cúcuta, y el Centro 
Regulador de Urgencias y 
Emergencias, se reunieron 
con el director regional de la 
EPS Coomeva, Juan Antonio 
Palma, para exigirle una so-
lución, por lo menos parcial.
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Claret estrena parque

HABITANTES DE LA CALLE 13N con avenida 11AE, en el sector donde funcionó la 

Empresa Licorera de Norte de Santander y en el que hoy existe un complejo habita-

cional, se quejan por el mal estado en que se encuentra la entrada a sus viviendas.

LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER invirtió $1.200 millones en la remodelación y embellecimiento del 

parque del barrio Claret, que incluyó la adecuación de la cubierta del coliseo, habilitación de una plazoleta para 

la práctica de taekwondo, un área de juegos biosaludables, graderías, zonas verdes, la instalación del sistema 

de iluminación y mobiliario y la recuperación de los caminos peatonales.

Calle destrozada

mil millones, dice 
Coomeva, fueron 

pagados en la región.
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TODO
HOGAR, BELLEZA Y
ELECTRODOMÉSTICOS

TODO 40%
DTO.
%
DTO.

presidente de la Federación 
Colombiana de Ganaderos 
(Fedegan), José Félix La-
faurie.

Entre tanto, Carlos 
Felipe Córdoba ya cuenta 
con el apoyo del liberalismo, 
de la  U y Cambio Radical,  
mientras a Wilson Ruiz lo  
respalda el conservatismo.
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