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INCENDIO EN CERRO TASAJERO SIGUE FUERA DE CONTROL
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Con noticiero,
colegio de
Cúcuta le dice
sí a la paz

EN LA BASE DE ORIPAYA DE LA TRIGÉSIMA BRIGADA DEL EJÉRCITO se dispuso el abastecimiento de agua para el helicóptero Bambi Bucket que está apoyando
las operaciones contraincendio en el Cerro Tasajero.

Helicóptero Bambi ataca el fuego
Por aire y tierra se entró ayer a controlar el incendio en el Cerro Tasajero que,
según cuerpos de socorro presentes en la
zona, se expandió en cinco focos.
Las operaciones que se acompañaron con el helicóptero ‘Bambi Bucket’ no
alcanzaron a dar con el control del fuego,
ayer, por lo que hoy en las primeras horas
se volverá a intentar con el apoyo de más
personal en tierra.

Ayer, a las operaciones que cumplían
desde hacía cinco día 15 bomberos del Cuerpo de Cúcuta se sumaron más refuerzos de
la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército
y los consejos de Gestión del Riesgo del departamento y Cúcuta, con lo cual se aspira a
que en los próximos días se alcance sofocar
las llamar en el cerro, donde las afectaciones
a la avifauna y la corteza vegetal son graves,
según expertos de Corponor.

EN LOS PATIOS ya se cumplió la jornada masiva de inscripción y registro de vehículos venezolanos. Aún faltan
Cúcuta, Villa del Rosario y el resto de los municipios del área metropolitana. Cuando resta menos de un mes para
la finalización de este proceso en Norte de Santander, las actividades de atención se organizaron para acelerarlo,
aunque los tenedores de carros y motos venezolanos también pueden hacer el trámite por internet. La Secretaría de
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Hacienda del departamento informó que a la fecha se han registrado 21.664 vehículos.

Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en la
mañana de ayer el monto para el proyecto
de presupuesto de la nación del 2020. El
valor acordado fue $271,7 billones. Ahora,
se deberá redactar la ponencia que discutirán
las comisiones en primer debate, antes del
25 de septiembre, y en donde se definirán
los montos que se asignarán a cada sector.
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Maduro rechaza activación
de tratado de defensa TIAR
El gobierno de Nicolás Maduro
rechazó este miércoles la “infame”
activación en la Organización de Estados Americanos (OEA) del tratado
de defensa TIAR, que puede acarrear
nuevas medidas internacionales contra Caracas.
Venezuela “no acepta ni reconoce ninguna obligación derivada” del
Tratado Interamericano de Asistencia
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En campaña, cuentas
deben ser claras

Registro de vehículos venezolanos

Aprobado el
presupuesto

Por otro lado, en el Puesto de Mando
Unificado que se dispuso en la sede de la
Trigésima Brigada del Ejército se coordinaba apoyo que será llevado a Ábrego, Villa
Caro y Sardinata, donde permanecen activos
varios incendios.
Para hoy está previsto el primer
informe sobre las pérdidas y afectaciones
provocadas por los incendios en Norte de
Santander.

Recíproca (TIAR), denunció la
Cancillería venezolana en un comunicado, tachándolo de “nefasto” e
“infame instrumento imperial”.
Venezuela abandonó hace
seis años este tratado, pero en
julio pasado, la Asamblea Nacional,
liderada por Juan Guaidó, aprobó su
regreso.
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En Norte de Santander hay 3.551 candidatos
a los diferentes cargos de
elección popular y pese a
que por normatividad deben
reportar los ingresos y gastos que generan
sus campañas
en el aplicativo
Cuentas Claras,
el Consejo Nacional Electoral
(CNE) dio a conocer que solo
dos aspirantes a la Asamblea
han dado cumplimiento, así
como dos candidatos a la
Alcaldía de Cúcuta.
La obligación recaía
también sobre los grupos

Empresa de Norte
de Santander
gana el Premio
Emprender Paz
Por el impacto que
ha logrado en la región del
Catatumbo y por la inclusión
de comunidades afectadas
por la violencia, la empresa
Palmiagro obtuvo el Premio
Emprender Paz 2019.
La premiación se llevó
a cabo esta semana en Bogotá, liderada por la Fundación
Grupo Social en alianza con la
Fundación Konrad Adenauer y
la Embajada de Suecia.

ECONÓMICA/7A

significativos que apoyaron
aspirantes mediante el apoyo de firmas, pero según
la información que reposa
en el aplicativo, solo Jorge
Acevedo reportó.
No obstante, contrario a la información que se
puede ver en la
web, los candidatos Martín Martínez, quien
busca la Gobernación, y José
Fernando Bautista, la Alcaldía de Cúcuta, aseguran que
sí cumplieron la tarea y que
cuentan con los respectivos
soportes.
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