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El Área Metropolitana de Cúcuta ordenó con-
gelar el tercer incremento en el valor del pasaje 
para el transporte urbano que estaba programa-
do para diciembre. 

 Mediante el Acuerdo Metropolitano 007 del 11 
de agosto de 2021, se decidió aplazar el aumen-

to hasta el primero 
de junio del año en-
trante, cuando subirá 
a $2.400.

Y mientras tanto, 
durante lo que resta de 
2021 y hasta el último 
día de mayo de 2022, 
los pasajeros seguirán 
pagando  $2.200 para 
movilizarse entre Cú-
cuta, Villa del Rosario 
y Los Patios. 

Lo anterior signi-
fica que en la región el pasaje en el servicio de 
transporte urbano subió $400 este año, lo cual 
equivale al 22,2 % frente a los  $1.800 que se 
venían pagando hasta abril. 

Los promotores del plantón pacífico progra-
mado para mañana  señalaron que, aunque el 
Área Metropolitana hizo este anuncio, de igual 
forma el aumento sigue siendo exagerado, por 
lo que alzarán su voz de protesta para exigir que 
el pasaje se mantenga en $2.000.
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Varias farmacéuticas expresaron a 
Colombia su molestia y preocupación 
por la filtración de contratos confiden-
ciales para la compra de vacunas con-
tra el coronavirus, reveló el Gobierno 
Nacional.

Por ahora, el acuerdo con AstraZe-
neca no presenta ningún tipo de afec-
tación, mientras que Pfizer decidió 
llevar el asunto a su área legal y no tiene 
pronunciamiento en este momento.

Las comunidades rurales de tres mu-
nicipios del sur del departamento están  
severamente afectadas por las lluvias.

Los mayores daños se registran en la 
zona del Sarare (Toledo), en el corre-
gimiento de Chucarima (Chitagá) y en 
las vías rurales de Cácota. 

Suspenden 
tercera alza en 
pasajes de las 
busetas

El lío por filtración 
de contratos para
comprar vacunas
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Justo cuando la ONU lanzó la alerta 
mundial sobre los graves problemas 
climáticos que se avecinan, en Cúcuta 
se dieron a conocer los resultados so-
bre el monóxido de carbono, encon-
trándose que el parque automotor del 
servicio de transporte urbano es uno de 
los mayores agentes emisores de este 
elemento contaminante.

En Cúcuta, las motos 
y las busetas son las 
que más contaminan 

En el recorrido se 
logró visibilizar 
claramente la grave  
contaminación de 
los ríos Pamplonita
y Zulia”,
José Antonio Lizarazo, gerente 
de la EIS.

“
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La Corporación Financiera In-
ternacional será la encargada 
de estructurar el proyecto del 

diseño de las tres plantas de trata-
miento de aguas residuales que se 
construirán en Cúcuta.

El alcalde Jairo Yáñez, quien en 
compañía de actores estratégicos 
del proyecto adelantó un recorri-
do por los tres sitios en los que se 
desarrollará el proyecto, anunció 

que la expectativa es que se inicie 
el próximo año la contratación 
público-privada del diseño, cons-
trucción y mantenimiento de estas 
plantas de tratamiento.

Con este sistema de trata-
miento se espera eliminar la 
contaminación que se provoca a 
los ríos Pamplonita y Zulia por 
el vertimiento de aguas servidas 
de Cúcuta.
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Alternancia
en Colegio
de la Policía

En la institución educativa 
Nuestra Señora de Fátima una 
parte de los alumnos regresaron a 
las aulas de clase mediante la mo-
dalidad de alternancia y los demás 
continuaron en virtualidad. El 
lavado constante de manos, el 
correcto uso del tapabocas y un 
aforo de 15 alumnos por salón, 
figuran entre las medidas pre-
ventivas contra el coronavirus./ 
Foto Juan Pablo Cohen/La Opinión
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

El Congreso de 1821, significó el 
primer ejercicio legislativo sin la 

dominación española en Colombia, y 
dio lugar a la primera constitución 

nacional. 

400
pesos ha subido
entre abril y 
agosto de este 
año.

En la quebrada Tonchalá se proyecta construir una de las tres plantas de tratamiento de aguas resi-
duales para descontaminar los ríos Pamplonita y Zulia, dijo el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez. /Cortesía

Avanza plan para 
descontaminar ríos

Cácota, Chitaga y
Toledo, flagelados
por el invierno

Avanza plan para 
descontaminar ríos


