La Unión, forjado por la
comunidad, pero olvidado
La Unión, un sector de la ciudadela La Libertad que,
aunque fue levantado con el esfuerzo de todos sus
habitantes, hoy requiere la intervención de la administración municipal. Quieren contar con una iglesia,
un centro de salud, parques y calles en buen estado.
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Duque retira
la tributaria y
pide tramitar
una nueva

Nairo,
el rey de
Asturias

Sin la presencia del ministro de Hacienda en la alocución, el presidente
Iván Duque ordenó el retiro la reforma tributaria
radicada en el
Congreso para
su discusión
y aprobación,
No es un
luego de cuatro
capricho, sino
días de tensión
en medio del
una necesidad
para garantizar paro nacional,
en rechazo al
los programas
proyecto que
sociales”.
esperaba reIván Duque,
caudar $23 bipresidente
llones. El mande Colombia.
datario dijo
que la idea era
mantener las ayudas dadas durante
la pandemia y cubrir el hueco ﬁscal.
Conﬁrmó que la nueva propuesta no
tendrá incremento de IVA para bienes
y servicios ni se aumentará la base gravable para el impuesto de renta.

El ciclista colombiano Nairo
Quintana, al servicio del Arkéa
Samsic, logró ayer sus segundo
título de la Vuelta a Asturias
luego de conservar su liderato en
la última etapa disputada entre
Cangas de Narcea y el Alto del
Naranco (126,3 km). El boyancese
se hizo con la primera etapa el
viernes y fue insuperable en la
general para sus rivales, quienes, durante sábado y domingo,
quisieron arrebatarle su posición
de líder. “Es una tierra (Asturias)
que me trae buenos recuerdos. Es
algo especial para mí estar aquí y
volver a ganar es bonito. Siempre
esta subida a Naranjo se nos
ha dado muy bien y esperamos
volver en una próxima oportunidad”, aﬁrmó Nairo quien ahora se
proyecta para el Tour de Francia.
Foto Arkéa Samsic/Twitter
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Estadio de
atletismo, en
total abandono
Dirigentes deportivos, deportistas y
comunidad en general reclamaron a la
administración municipal poner sus
ojos en el estadio de atletismo Centenario, para recuperarlo del abandono
en que se encuentra.
El escenario tiene en avanzado deterioro pistas, zonas verdes, baterías
sanitarias, mallas. Lo grave del asunto
es que el IMRD no contempla inversiones en el escenario en el presente año.
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Lluvias retrasarían
la entrega de la
megaobra del Canal
Aunque en algunos tramos se avanza en la reposición de tuberías de
alcantarillado de aguas negras, es
un hecho que las lluvias causarían
retraso en los trabajos de la megaobra
del Canal Bogotá que ejecuta desde el
año pasado la empresa de acueducto
Aguas Kpital Cúcuta. En algunos tramos, el avance va en 92 por ciento.
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El Bicentenario
es el orientador
de nuestra gestión:
Eugenio Rangel
El alcalde de Villa del Rosario, Eugenio
Rangel Manrique, recibió hace algunas
semanas la ratificación de su elección
por parte del Consejo de Estado, que
dejó sin piso la demanda mediante
la cual buscaban apartarlo del cargo.
Con esa página superada, el mandatario
del municipio metropolitano está concentrado ahora en uno de los eventos
más importantes de este año y en el
cual será protagonista: el Bicentenario
de la Constitución de 1821. Sobre esa
conmemoración y su trabajo al frente de
la administración, habló Rangel con La
Opinión.
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El riesgo sigue latente
El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres, Huber Plaza, reveló que el riesgo en Cúcuta es
grande y demanda seguir trabajando con intensidad para mitigarlo, sobre todo, en aquellos sitios
críticos. El año pasado, el Concejo aprobó traslados con destino a neutralizare el peligro por el orden de
los 8.000 millones de pesos, pero se requiere más apoyo para este año, por lo que la alcaldía presentará
de nuevo un proyecto de acuerdo para buscar el respaldo de la corporación. En la foto, la barrera que
se construye en el barrio San Rafael para evitar desbordamientos. /Foto Cortesía
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Visítanos en:

OTRAS SECCIONES

Libertad de Prensa
amenazada
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Bomberos, con
más voluntad
que recursos
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Fundación Ballet
de Cúcuta, el arte
de la vocación
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