
JUEVES

DEPORTES/2C METRÓPOLIS/3A

ECONÓMICA/7A

A GRECIA,
JUGADOR CUCUTEÑO
DE BALONCESTO EN 
SILLA DE RUEDAS

MILLONARIA
INVERSIÓN EN LA

VÍA HACIA LOS PUEBLOS 
DE OCCIDENTE

LA GRANJA
QUE LE CAMBIARÁ LA CARA

A SAN FAUSTINO

$1.700

Premio Nacional de Periodismo                  en prensa 2018 - 2019

Fundado en 1958 / Diario desde 1960  / edición No. 18.867 / Cúcuta, 21 de febrero de 2019 / 20 páginas / 3 secciones /  www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

L E A 
H O Y

 

Al megaconcierto
‘Venezuela Aid Live’ 
vendrán cuatro
presidentes

Por primera vez, 
Cúcuta y Villa del Rosario 
serán visitadas por cuatro 
presidentes que  asistirán, 
mañana, al mergaconcierto 
en solidaridad con el pueblo 
venezolano, en el puente 
internacional de Tienditas.

Los mandatarios de 
Chile, Sebastián Piñera; de 
Paraguay, Mario Abdo; de Pa-
namá, Juan Carlos Varela, se 
encontrarán en esta parte de 
la frontera con el presidente 
Iván Duque, en el ‘Venezuela 
Aid Live’, al que 35 artistas 
internacionales han confir-
mado su participación.

La Alcaldía de Cúcuta 
informó que desde el prime-
ro de marzo vuelven a operar 
las restricciones vehiculares 
del pico y placa y el placa día, 
con el fin de ayudar a mejorar 
la movilidad.

El único cambio que 
se registró, es que ahora 

El Ministerio de Defen-
sa reveló la directiva que define 
el proceso y requisitos para 
solicitar permisos para el porte 
de armas de fuego, que tiene 
como principal novedad que las 
peticiones serán evaluadas por 
comités especiales.

Con ese fin se crean 
unos comités y se reduce la 
discrecionalidad para el otorga-
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el cuadrante por el que hay 
restricción de circulación 
horaria a los vehículos ma-
triculados en la ciudad, no 
abarcará hasta la calle 17 
sino que fue recortado a la 
15, mientras que se amplió 
de la avenida 8 a la 10.

miento de los salvoconductos, 
así como que habrá “dos clases: 
unos que tienen un carácter 
regional y otros que tienen un 
carácter nacional”.

“Se dan por año, estos 
permisos que vamos a otorgar 
se vencen el 31 de diciembre 
de 2019”, manifestó el jefe de 
la cartera de Defensa.
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Lenta circulación

EN LA CARRETERA entre Cúcuta y Pamplona sigue restringido a un solo carril el 

tráfico de vehículos de carga, de transporte intermunicipal y de carros particulares, 

en varios sectores, por los trabajos que se adelantan actualmente en ese tramo vial 

que conduce a Bucaramanga y Bogotá.

Desde marzo se
volverá a aplicar
el pico y placa

Comités evaluarán permisos para 
que civiles puedan portar armas

Basura de Bucaramanga 
no llegará a Cúcuta,
asegura Corponor
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año de vigencia 
tendrán los 

salvoconductos 
para armas de 

fuego.

1
Prudencia 
y mesura
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Implementarán 
alertas 

tempranas
por el clima
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El diamante 
de la ‘Voz Kids’ 
volverá a brillar
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HOY EN

LA WEB
Los robots 

‘colaborativos’, 
de Amazon, 
un anticipo 
del futuro

Voraz incendio
DESDE VARIOS 
PUNTOS  del área 
metropolitana de Cúcuta 
se pudo observar, 
ayer, la gigantesca y 
negrusca columna  de 
humo que se levantó 
como consecuencia 
del voraz incendio que 
estalló en un depósito 
de icopor en el barrio 
Navarro Wolf, en 
Villa del Rosario, que 
afortunadamente no 
produjo víctimas.
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1.500
policías están 

disponibles para 
prestar seguridad.

VEA
mapa de vías 

cerradas y de rutas 
para llegar a Tienditas

Alerta amarilla 
en el Meoz

El piso 12 del Hospital 
Erasmo Meoz fue habilitado 
como unidad especial para 
atender cualquier eventualidad 
que se pueda registrar durante 
el espectáculo musical de ma-
ñana, o en desarrollo de la en-
trega de las ayudas a Venezuela, 
el próximo sábado.

La decisión hace parte 
de la declaratoria de alerta ama-
rilla que se activó en el centro 
asistencial, y que estará vigente 
hasta el domingo. 
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Los vuelos hacia Cú-
cuta para hoy están copados 
y con precios altos a raíz de la 
gran demanda de tiquetes por 
las diversas actividades en 
la frontera relacionadas con 
Venezuela. Además, la Aero-

náutica instalará un puesto de 
mando unificado para coordi-
nar el tráfico en el aeropuerto 
Camilo Daza donde se espe-
ran unos 30 aviones privados, 
entre hoy y mañana.

No hay cupo los en vuelos hacia Cúcuta
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La Corporación Au-
tónoma Regional de la Fron-
tera Nororiental (Corponor) 
aseguró que a Cúcuta no 
llegará la basura procedente 
de Bucaramanga.

Al término de un en-
cuentro en la Procuraduría 
se aclaró que incluso los de-
sechos de la capital de San-
tander no podrán ni transitar 
ni entrar a la ciudad.

Tras el cierre del 
relleno El Carrasco, y la 
solicitud de acopio hecha 
a Veolia, Corponor hizo un 
análisis técnico en el relleno 
Guayabal, determinando que 
el aumento no previsto de 
desechos requiere de más 
capacidad técnica, de la cual 
actualmente no se dispone.
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