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Por primera vez desde el asesinato del 
presidente de Haití, Jovenel Moise, por 
parte de mercenarios colombianos, la 
viuda, Martine Moise, que se encuentra 
recuperándose en Miami de las heridas 
que recibió en el ataque, divulgó fotos 
de su estado en el hospital.

Viuda del asesinado presidente 
de Haití divulga fotos en hospital 

METRÓPOLIS/7A

La Florida es un barrio de gente hu-
milde que, en su mayoría, vive en ran-
chos de tabla, pero un error del Sisbén 
los cambió hacia la categoría más alta, 
poniendo en peligro los subsidios es-
tatales que reciben cientos de familias 
de este sector cucuteño.

Un error puso en riesgo los 
subsidios para La Florida

La gente ya está 
cansada porque 
la obra ha sido 
suspendida 
en varias 
oportunidades”,
Sebastián Domínguez, 
edil de la Comuna 4

“

METRÓPOLIS/2A

Comerciantes y comunidad en 
general de las comunas 3 y 4 se 
encuentran molestos y preocu-

pados, porque la obra de la intersección 
vial de Cuatro Vientos lleva un mes 
suspendida y la demora los perjudica 
cada día más. Piden a la administración 
municipal que informe realmente sobre 
lo que está pasando. 

Lo que se conoce hasta el momento 
es que la Secretaría de Infraestructu-
ra y la Unión Temporal Construnorte 

mantienen una ‘pelea jurídica’ por 
temas económicos, y aunque han es-
tablecido mesas de diálogo para llegar 
a un acuerdo, todavía no han logrado 
solucionar nada. 

Los líderes comunales le solicitaron 
al Concejo que intervenga por medio 
del control político para revisar la 
situación, porque no es justo que la 
comunidad “siga pagando los platos 
rotos” de los líos que tienen al interior 
de la administración.

Reclaman terminar el
puente de Cuatro Vientos

La Florida está en la ciudadela Juan Atalaya. 
/ Foto Pablo Casti llo/La Opinión

ENCUENTRE
HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

Los trabajos en la intersección de Cuatro Vientos se encuentran suspendidos desde hace un mes.
/ Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión

GENTE/1B

Cucuteñas engalanaron 
feria en Estados Unidos
La diseñadora de modas Mónica Matamoros, la 

directora creativa de calzado Jéssica Caballero, y la 
asesora de imagen Lina Garcés, participaron en la 
feria comercial Coterie Destination que se desarrolló 
en Miami. Su próximo destino será Nueva York y luego 
Emiratos Árabes.

METRÓPOLIS/3A

Muestra sobre la migración
En el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá se abrió la exposición  ‘Juntos Aparte’, la 
cual está adscrita a la Bienal de Arte Contemporáneo de América del Sur (Bienalsur) y que 

estará abierta hasta el 12 de septi embre, con obras de 37 arti stas sobre lo relacionado con 
la migración venezolana, dentro del concepto del arte como una forma de recuperar el relato 
de hermandad desde la frontera.  / Colprensa

METRÓPOLIS/2A

El gobernador Silvano Serrano hizo la 
rendición de cuentas sobre las activi-
dades cumplidas el año pasado, el cual 
estuvo marcado por el estallido de la 
pandemia del coronavirus.

Aseguró haber logrado el cumpli-
miento de 984 metas para el desarrollo 
social de la región e indicó que en el 
campo de la infraestructura vial las 
inversiones calculadas se estiman en  
$442.000 millones.

Serrano destaca
las metas sociales

En el primer semestre de 2021, la Se-
cretaría de Hacienda del departamento 
ha recaudado $21.200 millones por 
impuesto vehicular, que corresponden 
al 85 % del cumplimiento de la meta 
anual que es de $25.000 millones. 

Este impuesto se ha convertido, en 
Norte de Santander, en uno de los más 
importantes ingresos para las rentas 
del departamento. 

De acuerdo con Óscar Gerardino As-
tier, titular de ese despacho, el incre-
mento en el recaudo es producto de los 
descuentos del 100 % en los intereses y 
en las sanciones de vigencias anterio-
res a los propietarios de automotores 
que no estaban al día con el pago del 
gravamen.

ECONÓMICA/8A

Impuesto 
vehicular, 
jalona las 
rentas del 
departamento 
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

Título II. Del territorio de Colombia y de su 
Gobierno

Artículo 10.- …El Poder Supremo estará 
dividido para su administración en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial.


