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En Ocaña mejoró la 
calidad del aire en 
el día sin carros
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Ecopetrol perforará 
más de 600 pozos
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Empresarios
podrán pagar 
obras con 
impuestos

Palmicultores recibirán más
capacitación en sostenibilidad

Se hundió más 
de la mitad de 
los proyectos 
de fast track
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Más de mil pequeños 
y medianos palmicultores de 
Cúcuta, El Zulia, Sardinata y 
Tibú recibirán capacitación 
en asistencia técnica para 
acceder al mercado de palma 
sostenible con un proyecto 

Los empresarios que quieran inver-
tir en uno de los 344 municipios del país 
que conforman las Zonas más Afectadas 
por el Conflicto Armado (Zomac), tienen la 
posibilidad de cambiar el pago del impues-
to de renta por el 
desarrollo de obras 
que beneficien a la 
comunidad. Así lo 
reglamentó ayer el 
Gobierno Nacional.

De esta ma-
nera, estas pobla-
ciones, en donde 
figuran 12 de Norte 
de Santander, se están convirtiendo en foco 
para la llegada de inversión, teniendo en 
cuenta que también cuentan con beneficios 
tributarios especiales entre 2017 y 2027.

Bogotá. (Colprensa).

La Cámara de Representantes 
inició este miércoles la discusión y 
aprobación del proyecto de ley estatu-
taria de la Justicia Especial para la Paz 
(JEP), donde se votaron 32 artículos 
en bloque, que no tenían ninguna 
proposición. La plenaria está citada a 
las 10:00 de la mañana de este jueves 
y se espera que continúe la votación 
de los 131 artículos que restan.

La Haya. (AFP).

El ex jefe militar serbobos-
nio Ratko Mladic, conocido como 
el “carnicero de los Balcanes”, 
fue condenado este miércoles a 
cadena perpetua por genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra cometidos 
hace más de dos décadas en la 
exYugoslavia.

“Por haber cometido estos 
crímenes, el tribunal condena a 

Bogotá. (Colprensa). 

La falta de tiempo, el 
poco acuerdo político y discre-
pancias de fondo en normas 
legislativas llevaron a que este 
miércoles se hundiera más de 
la mitad de los proyectos que 
se tramitan bajo el esquema 
del fast track, el cual termina 
su vigencia el próximo 30 de 
noviembre.

Según el ministro del Inte-
rior, Guillermo Rivera, la votación 
avanza a buen ritmo y clarificó 
que se creó durante el debate una 
subcomisión que analizará las pro-
posiciones que se le presentaron 
al proyecto, para que ese informe 
se convierta en la hoja de ruta de 
la discusión.

Ratko Mladic a cadena perpetua”, 
dijo el juez Alphons Orie, del Tri-
bunal Penal Internacional para la 
Ex Yugoslavia (TPIY) en La Haya.

El “carnicero de los Balca-
nes”, de 74 años, apelará el fallo 
de la justicia internacional porque 
lo considera “falso y contrario a los 
hechos”, anunció su hijo, Darko.

Avanza aprobación 
de ley estatutaria de 
JEP en el Congreso

Cadena perpetua para el 
‘carnicero de los Balcanes’

Refuerzo policial en Villa del Rosario

TRESCIENTOS HOMBRES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA se tomaron la zona 
de frontera que comunica a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira, en Venezuela, con 
el fin de fortalecer la seguridad en este sector. Las diferentes especialidades de la Policía se 
unieron para contrarrestar la comisión de delitos como homicidios, extorsiones y hurtos. Los 
uniformados se desplegaron en La Parada y en diferentes barrios de Villa del Rosario.
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municipios de 
Norte de San-

tander esperan 
inversión.
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ANUNCIA APELACIÓN

cofinanciado por los ministe-
rios de Agricultura y Comer-
cio a través del programa de 
Transformación Productiva 
(TPT). 

Las luces de la Navidad
En la redoma de San Mateo como en otros 
sectores de Cúcuta comenzaron a iluminarse 
con todo su colorido los arbolitos de Navidad.

SOLO CONMAÑANA
24 DE NOVIEMBRE

ENCUENTRE EL 

MAÑANA
24 DE NOVIEMBRE

ENCUENTRE EL 

C.C. VENTURA PLAZA LOCAL 3-34. Tel.5756173

Apoya el comercio local y aprovecha
los grandes descuentos del 

#ViernesNegroCúcuta

INVITADOS 
JUNIFERO  

GRUPOs MUSICALES Y  
CULTURALES 
EN TARIMA

HORA: 5:00 pm

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE
parque santander

Horario extendido 
9:00 A.M hasta Media Noche


