$1.700

GOBIERNO

VIERNES

TENEMOS NUEVA

BELKY ARIZALA

LE PIDE AL ELN MOSTRAR
VOLUNTAD DE PAZ

SE GRADUÓ DE GENERAL
EN ‘LA AGENCIA’

POLÍTICA/3A

GENTE/1C

CUENTA EN

INSTAGRAM
RA EN

S AHO
ÍGANO

S

ucuta

ionc
@opin

Premio Nacional de Periodismo

2018 en prensa

Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / edición No. 18.825 / Cúcuta, 11 de enero de 2019 / 20 páginas / 3 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

Foto SERGIO LIMA / AFP

VENEZOLANOS PROTESTARON EN VARIOS PAÍSES

En los colegios públicos de Cúcuta, este año,
estudiarán unos 6.000 alumnos venezolanos, precisó
la Secretaría de Educación
Municipal. La entidad les
pidió a los padres de familia
buscar residencias cercanas

6

años de su
segundo periodo
de gobierno en
Venezuela, inició
Maduro.
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OEA declaró ilegítimo
al presidente Maduro

El Cúcuta Deportivo
hará su estreno en la Liga
de local ante el Rionegro, el
próximo 27 de enero, según
el calendario que oficializó
ayer la División Mayor del
Fútbol Colombiano (Dimayor). El segundo rival será
el Independiente Santa Fe.
A diferencia de otros
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ANTE EL MAGISTRADO MAIKEL MORENO del Tribunal Supremo de Justicia, el
presidente Nicolás Maduro asumió un segundo periodo de gobierno en Venezuela.

a los colegios que aún tienen
cupos. La solicitud obedece
a que la entidad busca, por
intermedio de organizaciones
no gubernamentales, brindarles alimentación a todos los
estudiantes extranjeros.
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El Cúcuta arranca
de local, en la A,
frente a Rionegro

VENEZOLANOS RESIDENTES EN BRASIL salieron a protestar, ayer, con ocasión del inicio del segundo mandato de seis años
del presidente Nicolás Maduro en la vecina nación petrolera que atraviesa por una cruda crisis económica, social y política.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió
un segundo mandato de seis
años, considerado “ilegítimo”
por Estados Unidos, la Unión
Europea (UE) y la mayor parte
de América Latina, que amenazan con aumentar la presión
contra su gobierno.
Al calificar la investidura
como una “farsa” y a Maduro
como “dictador”, el vicepresidente estadounidense Mike
Pence aseguró que el gobierno
de Donald Trump aumentará
la presión contra lo que llamó
“régimen corrupto”.
Luego de posesionarse,
Maduro ordenó ejercicios militares conjuntos de los miembros
de las Fuerzas Armadas y de las
milicias.

Más alumnos
venezolanos
en colegios
públicos
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años, el calendario no se hizo
por sorteo, sino que fue directamente la Dimayor quien
organizó la fechas desde un
software, según lo aprobado
en una asamblea previa. El
equipo motilón comienza
y termina la fase de todos
contra todos de local.
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Más pasajeros se
movilizaron por
el aeropuerto
Un total de 949.292
pasajeros se movilizaron el
año pasado por el aeropuerto
internacional Camilo Daza
de Cúcuta. La concesión Aeropuertos de Oriente explicó
que en 2018 se registraron
46.159 viajeros más que en
2017, lo que equivale a un
crecimiento del 5,11 %.
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Cucuteña dice
que podría quedar
ciega por culpa de
Coomeva, y la EPS
le responde.
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Sigue la controversia por
los retenes de tránsito
Continúan las dudas
sobre si se está cumpliendo
el reglamento para la instalación de los retenes de
tránsito, en Cúcuta.
El comandante de la
Policía Metropolitana, Hermes Barrera, sostuvo que
cada uno de los retenes que
se instalan en las calles de

la ciudad sí cumple con lo
establecido.
Sin embargo, fue enfático al resaltar que el cucuteño lo que no quiere es
cumplir con la norma, porque
no le gusta cargar su SOAT,
su licencia ni sus documentos
al día.

METRÓPOLIS/2A

Plata no alcanza para
vigilar las elecciones
El Consejo Nacional
Electoral (CNE) le advirtió
al Gobierno que los $9.000
millones que fueron asignados en el Presupuesto
General de la Nación para la
vigencia 2019, no alcanzan
para cumplir el papel de esa
corporación en el proceso
electoral de este año.
En ese sentido, el

presidente del tribunal le
dijo al ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, que
varias de las etapas de la
contienda, como los escrutinios, las auditorías y la prevención de la trashumancia,
se encuentran en riesgo de
no poderse adelantar.
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ASÍ SE VEÍA, ayer, el río Pamplonita a su paso por el kilómetro 8, en Los Patios.

A la baja, el caudal de los
ríos Pamplonita y Táchira
El caudal de los ríos Pamplonita y
Táchira se ha reducido notablemente, y aunque hasta el momento no se han activado las
alertas, productores agrícolas y usuarios del
recurso hídrico advierten sus preocupaciones.
Aguas Kpital afirmó que el plan de contingen-

cia ante cualquier eventualidad está listo, pero
sí hizo un llamado especial a los arroceros,
que constituyen el grupo de mayores consumidores de agua, para que se preparen y
comiencen a usarla eficientemente.
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