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‘Falsos positivos nos 
han hecho un daño 
enorme’, dice Navarro

Al Plan de Ordenamiento de 
Cúcuta aún le falta mucho

Señalan a Cemex de entregar
aportes a cambio de contratos

¿Por qué los 
quieren callar?
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Norte, cuarto 
en salud 

departamental
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Conservatismo 
espera ganar

hasta 17 
alcaldías
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El Ministerio de Hacienda emitió 
concepto favorable para que Norte de 
Santander tenga un aumento transito-
rio en el cupo de gasolina, equivalente 
a 1’470.434 galones adicionales, para 
junio.

Con el volumen señalado, la can-
tidad de combustible que recibirá el 
departamento alcanzaría los 12 millones 
de galones, para atender el disparo en la 
demanda en las estaciones de servicio.

La cartera de Hacienda precisó que  

El proceso de revi-
sión, diseñor y formulación 
del nuevo Plan de Ordena-
miento Territorial (POT) de 
Cúcuta aún no ha terminado. 

A pesar de que exis-
ten opiniones encontradas 
por esto, según el decreto 

La multinacional Cemex fue señala-
da de aportar dinero a la campaña de Juan 
Manuel Santos, en 2014, supuestamente, 
para obtener contratos en el sector de la 
construcción.

El aporte a la campaña del premio 
Nobel de Paz asciende al millón de dólares,  

El comandante de las Fuer-
zas Militares, general Luis Fernan-
do Navarro, aseguró que el caso 
de los falsos positivos como se le 
conoce a las ejecuciones extraju-
diciales, le ha hecho un enorme 
daño a la institución.

“Nos ha hecho un daño 
enorme en lo que hace referencia 
a la legitimidad”, dijo el oficial en 
entrevista con Colprensa.

dicho cupo adicional deberá cubrirse con 
volúmenes no consumidos de los meses 
anteriores. 

Como desde la región se había so-
licitado que se elevaran a 14 millones de 
galones mensuales los envíos ordinarios, el 
ministerio contestó: “este valor es menor 
al solicitado y se basa en la comparación 
entre el cupo actual asignado y las pro-
yecciones de consumo total para el mes 
de junio del Ministerio de Minas y Energía 
presentadas en esta solicitud”.

Despacharán más
gasolina a Norte

el cual no fue entregado directamente a la 
campaña releccionista de Santos.

Según las versiones de testigos de 
Cemex en Estados Unidos, los aportes fueron 
para los  partidos de La U, Liberal, Cambio 
Radical y Conservador.

EXMINISTRO DE VIVIENDA SE DEFIENDE

90
1077 de 2015 se establece 
que para las revisiones de 
los planes de ordenamien-
to territorial el Consejo 
de Planeación Territorial 
puede tener el documento 
en verificación hasta por 
30 días.

Camino a San Faustino

UN CAMINO DE HERRADURA es el que deben transitar quienes van entre los corre-

gimientos de San Faustino, Guaramito y el sector de La Chinita, con la particularidad  

de que estas son localidades que forman parte de la zona rural de Cúcuta, donde la 

comunidad sufre los rigores de una deteriorada y destrozada red vial terciaria, con-

virtiendo los viajes en una verdadera aventura extrema. METRÓPOLIS/2A
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NUEVO SERVICIO NUEVO SERVICIO 
A partir del 15 de Julio

NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
AGENDE SU CITA

PBX 5956479 317 501 0904

Dr EDUARDO ALFREDO
NIETO MONCADA

LA FAMILIA COMFANORTE Y SU DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA CLAUDIA URIBE RANGEL, 

lamentan profundamente el fallecimiento de

esposo de nuestra compañera y amiga Leonor Ordóñez Mantilla.
Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor. 

Invitamos a su eucaristía hoy a las 10:00 a.m. en la Iglesia Carmelitas.

AVELINA MONTOYA VDA. DE RAMÍREZ

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, COMUNIDAD 
HOSPITALARIA Y LA JUNTA DIRECTIVA

lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

Madre de nuestro gerente Dr. Juan Agustín  Ramírez Montoya. 
Velación: Funeraria La Esperanza. Exequias: Hoy 25 de junio en la Iglesia 

Carmelitas 3:00 p.m. 

Dr EDUARDO ALFREDO
NIETO MONCADA

LA FAMILIA FESC, EN CABEZA DE LA RECTORA CARMEN 
CECILIA QUERO DE GONZÁLEZ, 
lamentan profundamente el fallecimiento del

esposo de nuestra compañera y amiga Leonor Ordóñez Mantilla. Elevamos oraciones al 
Señor y a la Virgen Santísima  para que le concedan a la familia Nieto Ordóñez  la 

fortaleza y consuelo para afrontar este difícil momento. Invitamos a acompañar  a la 
familia en la misa que se realizará el 25 de junio a las 10:00 a.m. en la Iglesia Carmelitas

Descansó en la paz del Señor

CIRO ALFONSO MONTOYA NIÑO, JULIA MERY 
SALAMANCA GONZÁLEZ E HIJAS

Invitan a su velación en la Funeraria La Esperanza y a la misa en la Iglesia 
Carmelitas, a las 3:00 p.m. hoy 25 de junio.

La señora

AVELINA MONTOYA DE RAMÍREZ

La señora

AVELINA MONTOYA DE RAMÍREZ

JOAQUÍN AMADO GUTIÉRREZ Y JUDITH 
MONTOYA DE AMADO E HIJOS

Descansó en la paz del Señor

Invitan a su velación en la Funeraria La Esperanza y a la misa en la Iglesia 
Carmelitas, a las 3:00 p.m. hoy 25 de junio.

AVELINA MONTOYA DE RAMÍREZ
SU HERMANA ROSA MONTOYA DE GUTIÉRREZ, SUS HIJOS 
YESMIN, GERMAN, PATRICIA Y JUAN JOSÉ VARGAS Y SUS 
NIETOS JUANJOSÉ GERMAN, LUIS CARLOS, KLAUDIA Y KAI

Invitan a su velación en la Funeraria La Esperanza y a la misa en la Iglesia 
Carmelitas, a las 3:00 p.m. hoy 25 de junio.

Descansó en la paz del Señor

CARLOS EMILIO RAMÍREZ MONTOYA, SEÑORA E HIJOS; 
JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA, SEÑORA E HIJOS; 
ZULIMA RAMÍREZ MONTOYA, ESPOSO E HIJOS; JANETH 

RAMIREZ MONTOYA Y MARGARITA ROSA RAMÍREZ 
MONTOYA, ESPOSO E HIJOS

AVELINA MONTOYA VDA. DE RAMÍREZ
lamentan profundamente el fallecimiento de su madre, suegra y abuela

Invitan a su velación en La Funeraria la Esperanza, a la misa en la iglesia 
Carmelitas a las 3:00 p.m. y a su posterior inhumación en Jardines La 

Esperanza, hoy 25 de Junio.

DOCTOR JORGE MENDOZA CASADIEGO, 
SEÑORA, HIJOS Y NIETAS

AVELINA MONTOYA VDA. DE RAMÍREZ

lamentan profundamente el fallecimiento de su suegra, 
madre, abuela y bisabuela

Invitan a su velación en La Funeraria la Esperanza, a la misa en la iglesia 
Carmelitas a las 3:00 p.m. y a su posterior inhumación en Jardines La 

Esperanza, hoy 25 de Junio.

Nuevas amenazas contra las
minas de carbón de Sardinata

La actividad en las 
minas de carbón en Sardi-
nata registra actualmente 
serias dificultades luego de 
las amenazas que descono-
cidos lanzaran para impe-
dir la movilización de los 
vehículos que transportan 
ese mineral.

Desde esa región 

del Catatumbo, fuentes 
consultadas le solicitaron 
a la Gobernación y a los 
organismos de seguridad 
convocar a una reunión 
extraordinaria para evaluar 
la grave situación que se 
registra en esa parte de 
Norte de Santander.
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Construirán
enrocado en el
río Pamplonita

Un enrocado de 1.500 me-
tros tendrá la margen izquierda del 
río Pamplonita, a la altura del puen-
te Benito Hernández, en el barrio 
San Rafael, según un  convenio 
entre Corponor y la Gobernación 
de Norte de Santander con recur-
sos del Gobierno Nacional. 
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General Luis 
Fernando Navarro

 EDUARDO ALFREDO
NIETO MONCADA

LA FAMILIA SEPÚLVEDA MONCADA 
 

lamentan profundamente el fallecimiento de su primo

E invita a su Eucaristía hoy a las 10:00 a.m. en la 
Iglesia Los Padres Carmelitas. Velación: funeraria La Esperanza.

.....................................

.....................................

días tendrá el Concejo 
para la discusión 
y aprobación del 

proyecto de acuerdo.


