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Proponen la
nacionalización
en lugar de
la internación

Foto MARIO CAICEDO / La Opinión

‘Matriculatón’

El representante a la
Cámara por Norte de Santander y presidente de esa corporación, Alejandro Carlos
Chacón, anunció ayer que le
presentó al Gobierno Nacional una propuesta para poner
fin al decreto de internación
de vehículos venezolanos
que tiene en vilo a cerca de
80.000 familias.
Chacón dijo que le

planteó al presidente Iván
Duque que en lugar de esta
medida se establezca la nacionalización de los vehículos
extranjeros, pues esto podría
generar no solo beneficios
a los propietarios de carros
y motos, sino aumentar la
recaudación de tributos en
Cúcuta y Norte de Santander,
por concepto de matrículas y
rodamiento.
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Cuatro reelegidos y
dos nuevos en junta de
la Cámara de Comercio
En total calma y normalidad se cumplió, ayer,
el proceso de elección de
la nueva junta directiva y
revisoría fiscal de la Cámara
de Comercio para el periodo
(2019-2022).
Esta vez, de los seis
cupos para la junta directiva
que se escogieron en las

MÁS DE 350 NIÑOS VENEZOLANOS fueron matriculados en una megajornada que organizó la Gobernación de
Norte de Santander en Villa del Rosario. Seis instituciones educativas recibieron a estos estudiantes; pero el
colegio La Frontera y General Santander ya no tienen cupos. La Secretaría de Educación departamental explicó
que aquellos padres que no lograron formalizar la matrícula en esta jornada pueden acudir al resto de los planMETRÓPOLIS/3A
teles escolares.

La Corte Suprema de
Justicia le devolvió al presidente
Iván Duque la terna presentada
para elegir al fiscal ad hoc que
tendrá a su cargo tres investigaciones sobre el escándalo de
corrupción de Odebrecht.
Así lo decidió el organismo luego de que renunciara una de las candidatas, la
magistrada Margarita Cabello
Blanco. Los otros dos ternados son Clara María González
Zabala, secretaria jurídica de
la Casa de Nariño, y Leonardo
Espinosa Quintero, decano de
la facultad de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda.
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Lo que dijo el
presidente  

Antes de que renunciara la magistrada
Cabello Blanco y de que
la Corte Suprema se la
devolviera, el presidente
Iván Duque había dicho:
“creo que es una terna
buena y espero que la
Corte tome la mejor decisión. Veía que algunos
medios decían que la
pueden devolver. Si la
devuelven, tenemos que
ver cuál es la razón y
cómo la corregimos”.

El expresidente Betancur
no ha muerto: Ramírez
La vicepresidenta
Marta Lucía Ramírez afirmó
anoche que el expresidente
Belisario Betancur (19821986) no ha fallecido, como
ella misma informó minutos
antes en Twitter.
“L amento mucho
haber recibido una información equivocada que dio
lugar a mi nota de pésame.
Me alegra saber que el
presidente Belisario Betancur sigue vivo”, escribió
Ramírez.
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Convocan a
14 pueblos
a estudiar
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Puente Ospina valdría
menos de lo que dicen
La construcción del
nuevo puente Mariano Ospina Pérez, en la vía Cúcuta-El Zulia no costaría más
de $20.000 millones, según
cálculos del Invías territorial, entidad que resaltó que
en el próximo año se pueda
avanzar con los estudios que
determinarán el valor real
de la infraestructura que
permite la comunicación

vial de la capital con Ocaña,
pueblos de occidente y algunos puertos del país.
El objetivo ahora es
que se contraten dichos
análisis, para evitar más
especulaciones en relación
con las cifras del costo de la
obra, que en algunas ocasiones se ha estimado hasta en
$50.000 millones.
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Cuatro décadas
de radio educativa
El profesor ocañero, Rubén Elí Santisteban Carrascal,
tiene 43 años haciendo radio
educativa desde los micrófonos
de la emisora Radio Catatumbo. Él, pensionado, conserva
como un tesoro un cuaderno
con los apuntes de los primeros
personajes que entrevistó. Su
memoria es como una biblia de
la provincia y dijo que antiguamente el bachillerato se cursó
por radio.
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Torneo nacional
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Terna para fiscal
ad hoc, de nuevo
en manos de Duque

urnas, cuatro correspondieron a listas reelegidas y 2 a
nuevos representantes.
De los 1.156 afiliados
habilitados para votar, 803
acudieron a las mesas dispuestas en las cinco sedes
en los municipios de Cúcuta,
Los Patios, Villa del Rosario
y Tibú.
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El fin de semana
rueda clásica
de la frontera
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Belisario Betancur Cuartas

Noelia, la
cantante
puertorriqueña
que se volvió
actriz porno

EL COLISEO TOTO HERNÁNDEZ fue escenario del torneo nacional de baloncesto
masculino, categoría Sub-14, en el cual se coronó campeón el quinteto de Antioquia.
En la competencia participaron 17 equipos de diferentes ligas, donde la escuadra de
Norte de Santander ocupó el quinto lugar.
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