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Alejandría organiza 
feria a través de las
plataformas virtuales

Así la oposición en Venezuela 
liderada por el presidente interino Juan 
Guaidó logre sacar del poder a Nicolás 
Maduro, una gran proporción de las 
personas que huyeron de la crisis eco-
nómica, política y social no volverán a 

El cabildo abierto que se llevó cabo en el par-
que Santander, dejó tres pedidos para Aguas Kpital.

-Que suspenda el cambio de medidores.
-Concertar el trámite con los usuarios.
-Aclarar los asuntos de las tarifas y los subsi-

dios para los estratos uno y dos de Cúcuta.

 La carta de Rodrigo Londoño, diri-
gente del hoy partido político FARC, en la que 
toma distancia de Iván Márquez sorprendió 
por su dureza y muestra fisuras en la unidad 
de esa colectividad.

Según analistas, lo dicho por Londoño 

La Policía Fiscal y Aduanera 
(Polfa) adelanta controles en las es-
taciones de servicio del área metro-
politana de Cúcuta hasta donde llegan 
personas a comprarla en pimpinas, al 
descubrirse que en la región la están 
revendiendo más cara y haciéndola 
pasar como venezolana.

Más de 10.000 hectá-
reas de bosque seco tropical 
en Cúcuta buscan proteger 
las autoridades medioambien-
tales por intermedio  del Plan 
de Ordenamiento Territorial 
(POT), el cual se encuentra en 
concertación ambiental.

Corponor incluyó la 
preservación del área que 

La industria del calza-
do busca innovarse a través 
de una vitrina digital que les 
permita vender al resto del 
país de manera más fácil y 
rápida, implementando el 
comercio electrónico.

La Feria y exposición 
de calzado Cúcuta 2019, que 
se llevará a cabo del 15 al 20 
de julio, tendrá exposición 
comercial en un escenario 
presencial y uno digital.

La actividad se de-
sarrollará en el Centro Co-
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su país, concluyeron especialistas que 
analizaron el éxodo venezolano.

Especialistas evaluaron la si-
tuación en un panel de empresarios de 
América Latina que se llevó a cabo ayer 
en Barranquilla.

demuestra que sí hay dos posiciones al in-
terior de FARC. Una línea que piensa como  
Márquez y dice que fue un error haber dejado 
las armas y otra que asegura que no lo es, y 
que el camino es difícil, pero hay que seguirlo.

comparte Cúcuta con San 
Cayetano. Además, le entre-
gó al municipio la propuesta 
para la protección de toda la 
parte de Cerro Tasajero.

La pretensión es pri-
vilegiar estas áreas, median-
te la acción de las autorida-
des locales.
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Ofensiva colombiana

Megaobra de Cristo Rey

LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB20 debutó, ayer, con victoria en el Mundial de la 

categoría, que se juega en Polonia. La tricolor se impuso por 2-0 sobre los locales, 

dando una demostración de poder ofensivo. El próximo rival del combinado nacional 

es Senegal al que enfrentará el domingo.

ASÍ SE VEN LOS TRABAJOS EN EL PARQUE CRISTO REY cuyo tiempo de finalización 

para entregar esta megaobra en la que se invertirán $8.502 millones ahora fue fijado 

para julio por el alcalde de Cúcuta, César Rojas, con ocasión de las fiestas de la ciu-

dad, convirtiéndose en la cuarta fecha que se anuncia para terminar este proyecto.
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las calles contamina la inyección de 
los vehículos por un lubricante de 
motos que están usando algunos 
pimpineros”, 

Mario Arevalo, gerente de Coomulpinort.

La gasolina que se 
está revendiendo en 

mercial Alejandría, tendrá 
114 estantes, de los cuales 
85 serán para fabricantes de 
calzado y los demás serán 
para los aliados tecnológicos 
que configurarán el canal de 
venta virtual.

Mónica Díaz, organi-
zadora del encuentro ferial, la 
meta es atender 5.000 poten-
ciales compradores diarios 
en las plataformas virtuales 
y 3.000 visitantes en el sitio 
de la muestra.
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