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CENS capitalizará
las utilidades para
plan de inversiones

Corte no se
pronunció
sobre las
objeciones
a la JEP

 Las seis objeciones del presidente Iván 
Duque a la ley estatutaria de la JEP, estarán en 
manos del Congreso de la República, luego de 
que la Corte Constitucional se abstuviera de 
pronunciarse.

La decisión de declararse inhibida co-
rrespondió a la ponencia del magistrado Antonio 
José Lizarazo Ocampo, quien consideró que 
esta era la mejor opción, por cuanto se debe sur-
tir el mismo proceso de Fast Track como pasó 
en el resto del proyecto que no fue objetado.

Explicó que “cuando un presidente 
objeta un proyecto de ley, se devuelve en el 
procedimiento, se retrotrae al segundo debate  
y entonces se inicia de nuevo el debate con 
relación a las normas que fueron objetadas. En 
este caso, el procedimiento de las objeciones 
no ha concluido, porque se regresó al segundo 
debate, por lo tanto la competencia de la Corte 
solo se activa cuando se surte de nuevo el 
procedimiento”.

La planta de Cemex 
de Los Patios se posicionó 
como una de las cinco ope-
raciones de esta compañía 
en el mundo con los mejores 
indicadores en materia de 
seguridad industrial, calidad 

El índice de asesina-
tos de venezolanos en Cú-
cuta presenta en lo corrido 
de 2019 un decrecimiento de 
52 % en comparación con el 
año pasado. Según la Policía 
Metropolitana, a la fecha se 
contabilizan 11 muertes vio-
lentas de inmigrantes, frente 
a las 21 del mismo periodo 
de 2018.

El Tribunal Adminis-
trativo de Santander abrió un 
incidente de desacato contra 
el monistro de Ambiente, Ri-
cardo Lozano, porque no hay 
avances significativos en la 
sentencia que obligó a hacer 
ajustes en la delimitación de 

El 2018 fue uno 
de los años con mayor 
crecimiento financiero 
histórico de Centrales 
Eléctricas de Norte de 
Santander CENS grupo 
EPM.

En ese periodo 
la empresa generó una 
utilidad de $42.000 millo-
nes que serán capitalizados 
para apalancar el plan de 
inversiones en los próximos 
cuatro años, y que sumarán 
$450.000 millones.

“Esta decisión es un 
gran respaldo a la región, a 
CENS y a nuestro plan de in-

La vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez escuchó a una delegación 
gubernamental y gremial de Norte de 
Santander, cuyos integrantes le recor-
daron la crisis de la región y le pidieron 
que el Gobierno Nacional acelere accio-
nes para conjurarla.

Un plan de choque para generar 
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y productividad. El recono-
cimiento fue otorgado por 
quedar en el listado de las 
cinco plantas de cemento 
a nivel global, con óptimos 
resultados. 

Santurbán.
El ministerio tiene 

hasta el 27 de marzo para 
demostrarle al Tribunal los 
avances basados en el cro-
nograma que fue entregado 
en octubre del año pasado.

versiones”, reveló el gerente 
José Miguel González.

En materia de ge-
neración de empleo en la 
región, se destacó que CENS 
cuenta con 556 puestos di-
rectos y 2.102 indirectos.

empleo, decretar la emergencia social y 
económica, mensaje de urgencia para el 
proyecto de Zona Económica Especial, 
el pago de la deuda hospitalaria, fueron 
entre otras las peticiones elevadas al 
gobierno del presidente Iv+án Duque. 
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¡No es la Sexta, es La Parada!

ASÍ LUCE HOY LA PARADA con la ocupación de sus calles por una marejada de ventas ambulantes en las que se ofrecen  

alimentos, productos perecederos, artículos de aseo, bebidas, minutos a celulares, cambio de pesos y bolívares, y la compra 

de cabello. Los cálculos oficiales estiman entre 2.000 y 2.500 los vendedores informales que a diario ocupan  ese fronterizo 

punto de Villa del Rosario, de los cuales el 80 % son venezolanos.

Cemex de Los 
Patios, entre las 
mejores del mundo

Disminuye el
asesinato de 
inmigrantes

Acciones urgentes para
Norte le piden al Gobierno

Abren un incidente de
desacato por Santurbán

es la cobertura 
del servicio de 

energía eléctrica.

95,25% Desconocer 
y actuar
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Ediles le reclaman 
a Duque por el 

olvido con Cúcuta
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Opción laboral 
con reciclaje es 
desaprovechada 

en Cúcuta
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Caracterizan
a población 

vulnerable para 
legalizar barrios
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Viáfara: de la 
gloria del 
fútbol a la 
extradición
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Gobernación, 
con la lupa 

en los colegios 
privados

PEPE RUIZ, alcalde de Villa del Rosario; el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar; la 
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y el alcalde de Cúcuta, César Rojas, en la reunión celebrada 
en Bogotá. 
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