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Si las autoridades locales se lo pro-
ponen, en diez meses podría estar al 
servicio de los niños pobres de Cor-
moranes y sectores aledaños el Centro 
de Desarrollo Infantil (CDI) que se 
construyó allí.

En dicho plazo, el contralor general 
de la República, Carlos Felipe Córdoba, 
confía en que el proyecto tenga viabi-
lidad y pueda abrir las puertas para los 
menores de aquella área de Cúcuta.

Diez meses de plazo para 
salvar CDI de Cormoranes

Los taxistas no 
vamos a afectar a la 
comunidad, vamos 
a seguir cobrando 
la tarifa mínima de 
$5.000”,
Juan Carlos Bastos,
 líder de los taxistas.

“
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Tres aumentos de $200 en el 
pasaje de buses y busetas en 
Cúcuta, Los Patios y Villa del 

Rosario fueron autorizados por el Área 
Metropolitana.

Según esa determinación, a partir de 
ahora el valor será de $2.000, luego en 
agosto se subirá a $2.200 y después en 
diciembre a $2.400.

Teniendo en cuenta lo anterior, se 
trata de un alza escalonada de $600 

que equivale al 33,35% en el servicio 
de transporte urbano que hasta ahora 
costaba $1.800, hecho que generó el 
rechazo de los usuarios.

Por su parte, los taxistas recibieron 
la noticia de que la carrera mínima 
quedaría en $5.500, pero no estuvieron 
de acuerdo, al considerar que en lugar 
de ser un beneficio se convierte en una 
gran ganancia para la piratería que si-
gue sin control en la ciudad.

Alza gradual del 33,35% 
en el pasaje de busetas

Los pasajeros de buses y busetas tendrán que pagar más al entrar en vigencia un alza en los pasajes 
autorizada por el Área  Metropolitana de Cúcuta.   / Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión
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Reconocimiento del 
Cúcuta sigue en proceso
El levantamiento de la suspensión del reconoci-

miento deportivo del Cúcuta continúa en proceso, 
según contó Viviana Forero, directora de Inspección, 
Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte.  Desde 
esa entidad esperan que el liquidador Arturo Acosta 
Villaveces allegue los soportes de pago para levantar 
dicha sanción impuesta desde el 29 de octubre de 2020, 
cuando José Augusto Cadena era presidente del equipo.

Exaltación a María Camila
La tenista cucuteña María Camila Osorio que comenzó el año en el puesto 186 y aho-
ra ocupa la casilla 117 del escalafón mundial WTA, luego de ganar la Copa Colsánitas 

y de su extraordinaria competición en el torneo de Charleston, fue condecorada por el 
gobernador Silvano Serrano con la Gran Cruz Cívica Francisco de Paula Santander en 
grado extraordinario, por su aporte y desempeño en el deporte nacional e internacional.  
  / Foto cortesía
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El 7 de mayo será sometida a votación 
entre los miembros de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del Senado  
la conformación de la Región Admi-
nistrativa y de Planificación El Gran 
Santander.

En Colombia ya se encuentran en 
operación los esquemas asociativos 
territoriales  de los Llanos, Eje Cafetero, 
Caribe, Pacífico, E Central y Amazonas. 

A votación creación
del Gran Santander

La autoridad ambiental de Norte de 
Santander, Corponor, hizo en el marco 
del Día de la Tierra la rendición pública 
de cuentas de la vigencia 2020 y en ella, 
el director, Gregorio Angarita Lamk, 
detalló en 10 programas, 33 proyectos 
y 73 indicadores de medición. 

El avance del plan de acción fue del 
92% y se destacan acciones en relación 
al ordenamiento de cuencas, la conser-
vación de la biodiversidad, los planes de 
manejo de áreas estratégicas, el orde-
namiento del territorio, las actividades 
frente a la gestión del riesgo, los planes 
de mitigación del cambio climático y la 
construcción de estufas reguladoras de 
humo, entre otras iniciativas.
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Plan de 
Corponor 
se ejecutó 
en el 92%


