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Invaden el cerro Nazareno

PROYECTO PASÓ EN PRIMER DEBATE

En la aprobación en primer
debate de la ley de financiamiento,
el Congreso de la República le dio
luz verde, ayer, al cobro del IVA del
19 % a los trabajadores independientes y contratistas.
Sin embargo, horas después
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EIS abre
oficina de quejas
y defensa del
usuario
METRÓPOLIS/3A

EN LO MÁS ALTO DEL CERRO JESÚS NAZARENO se encuentra el mirador donde la Alcaldía de
Cúcuta ejecutó una inversión de $3.078 millones en el monumento y en la adecuación del lugar
que colinda con el barrio Antonia Santos, pero que al bajar o subir por la zona que da hacia el anillo
vial, muestra una invasión que crece a pasos agigantados.
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El pico y placa
está igual
METRÓPOLIS/2A

La CPI se refiere a Venezuela y
a Jurisdicción Especial de Paz
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Comisión Segunda
analiza situación
del Catatumbo
POLÍTICA/3B

En La Haya, la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional (CPI) dijo ayer que el
examen preliminar sobre Venezuela formulará conclusiones “en un período de tiempo
razonable” y avisó a Colombia por una serie
de cambios introducidos en la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP).
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Putin le promete
más apoyo a
Maduro
INTERNACIONAL/ 5B

La oficina de la Fiscalía, liderada por
la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer el
informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, publicado tras
la primera jornada de la Asamblea de Estados
Parte de la CPI, celebrada en La Haya.
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Alumbrado temático
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Protestan contra
el cobro de la tasa
de seguridad en
Cúcuta

PÁGINAS/6A-7A

Algunos de los nuevos semáforos
que se instalaron en la avenida Cero
duran hasta 90 segundos en luz roja y
solo 25 segundos en verde, generando
congestiones en las calles que desembocan en esa vía arteria cucuteña.
El gerente de la concesión de
tránsito, Luis Eduardo Cáceres, reveló
que se elabora un registro para determinar
cuántos carros, motos, busetas y personas
transitan por esa vía, en determinado tiempo, y en cada sentido, con el propósito de
proceder a sincronizar la recién instalada
red semafórica.

La reina
del mundo
EDITORIAL/ 5A

HOY
EN LA WEB

varios congresistas, entre ellos
el ponente, aseguraron que ese
artículo se caería en los próximos
días durante el trámite que se le
seguirá dando al proyecto de ley.

Piden que se
sincronicen
semáforos
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Les aplicarían IVA
a los trabajadores
independientes
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Richard Pérez, director del Instituto Universitario de Tecnología del estado
Táchira, planteó la conformación de un observatorio
económico para la frontera
entre esa localidad venezolana y Norte de Santander.

Aseguró que el aprovechamiento del conocimiento generado por las
universidades fronterizas
permitiría el fortalecimiento
del aparato productivo en la
región.
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Denuncian pedido de
cuotas en colegios
La falta de inversión
de la Alcaldía en celadores
y aseadoras en los colegios
y escuelas de Cúcuta es, a
juicio de los padres de familia, lo que lleva a los rectores
de los planteles a pedir una
cuota ‘voluntaria’ para cubrir
dichas necesidades.

Crece rechazo
a la terna
para fiscal
ad hoc
En diferentes sectores se escucharon voces
de rechazo a la terna que
presentó el presidente Iván
Duque para la elección que
tendrá que hacer la Corte
Suprema de Justicia del fiscal ad hoc, para conocer tres
de los 25 procesos que se
llevan en la investigación por
los sobornos de Odebrecht.

Urgen observatorio
económico para la
zona de frontera

La secretaria de Educación municipal, Doris Angarita, reconoció que este
tipo de reclamos son recurrentes cada año y que para
poder proceder se necesita
que se instauren las respectivas quejas.
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El Senado aprueba prohibir
el asbesto a partir de 2023
EN RAGONVALIA, EL ALUMBRADO navideño además de sus multicolores luces y
llamativos adornos relacionados con la época decembrina, tiene un toque temático
relacionado con la importancia que la bicicleta representa para la salud, el deporte,
la recreación, y como medio de transporte no contaminante ni generador de congestiones de tránsito.

La congresista consevadora, Nadia Blel, escribió
en su cuenta de Twitter que
“este es el mejor regalo
de Navidad para todos los
colombianos, la plenaria del
Senado aprobó por unanimidad nuestro proyecto de
ley ‘Ana Cecilia Niño’ que

prohíbe el uso del asbesto
en el país”.
La senadora recordó
que en Colombia más de
1.744 casos de cáncer de
pulmón son atribuíbles al
asbesto en los últimos cinco
años.
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