Hallan colmillo de
mastodonte en Agualinda
En la vereda Agualinda, en Los Patios, Gonzalo Roa Hernández y su nieto Camilo Andrés Roa, quienes rastreaban
una de sus cabras, encontraron el colmillo de un mastodonte
americano de la Era Cuaternaria. La pieza fosilizada mide 1,86
metros de largo y ya se encuentra en el Museo Arqueológico
y Paleontológico de la comunidad, bajo la dirección de su
fundador Saddy Molina. El grupo de vecinos se organizó para
desenterrarlo y trasladarlo a un sitio seguro.
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De manera biosegura se registra el retorno a
las clases presenciales./Foto Cortesía

232 colegios de
Cúcuta vuelven
a clases en aulas
La Secretaría de Educación Municipal informó
que, hasta la fecha, cuentan con un avance del 50%
en su proceso de presencialidad, contrario a lo que
manifestó el estudio de la Fundación Empresarios
por la Educación, donde aseguraban que en Cúcuta
había un retraso en el regreso a clases. Un total
de 21.140 estudiantes de 232 planteles educativos
(públicos y privados) de las zonas urbana y rural
volvieron a las aulas luego de estar más de año y
medio trabajando desde casa por medio de guías y
encuentros virtuales.
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Zona rural
en peligro
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Chitagá estrena
banco de
maquinaria
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Fiesta del Libro de Cúcuta
En la Biblioteca Julio Pérez Ferrero se dio comienzo a la versión 17 de la Fiesta del Libro de Cúcuta, que en esta oportunidad se desarrolla de manera presencial y virtual, con diversas actividades como por ejemplo la presentación por parte
del técnico Jorge Luis Pinto de su libro Táctica y estrategia de los mundiales, la cual contó una nutrida asistencia de público.
/ Foto Jorge Iván Gutiérrez/La Opinión
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50%
sin intereses
de mora es el
descuento a las
multas de tránsito
en los 8 primeros
meses de vigencia
de la reforma
tributaria.

En octubre y noviembre
serían los tres días sin IVA
Uno de los puntos que incluye la Ley de Inversión
Social, que ya fue aprobada
por el Congreso, es el de continuar implementando tres
jornadas de día sin IVA al año.
Aunque aún no hay una
fecha exacta, el Ministro
de Hacienda, José Manuel
Restrepo, confirmó que las
tres jornadas de 2021 se llevarán a cabo entre octubre y
noviembre.
Se espera que se publique

el borrador de decreto de
estos tres días sin IVA luego
de que el presidente Iván
Duque sancione la Ley de
Inversión Social.
En la reforma se amplió el
número de bienes que harán parte de la jornada y se
incluyeron las compras en
efectivo. Restrepo aseguró
que estas medidas no solo
activan el comercio, sino
que también apoyan a otras
industrias.
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Proyecto para
que los concejales
rindan cuentas
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Propuesta para
que los arroceros
eleven producción
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Varias obras se han hecho por valorización. / Foto Cortesía

Se cumplió la
meta en recaudo
de valorización
La Alcaldía de Cúcuta reveló que al 31
de agosto de este años se recaudaron
$23.966 millones por concepto de la
contribución de valorización.
El secretario de Valorización y Plusvalía, José Alfredo Suárez Ospina, dijo que el
buen comportamiento de pago demuestra
el compromiso de los contribuyentes,
pese a venir de un 2020 particularmente
difícil.
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Línea amiga de
la salud mental
Silleteros en Bochalema
En Bochalema, la silleta de la Virgen de la Cueva Santa fue elaborada por Francisco
Londoño, quien viajó desde Medellín para estar presente en el séptimo festival de
silleteros dentro de las festividades patronales que fueron reactivadas e impulsadas por
los párrocos Gerson Pabón y Rodolfo García junto con el alcalde Douglas Sepúlveda.
Cerca de 32 silletas desfilaron en esta actividad que contó con la participación de la
Policía, el Concejo, la Alcaldía, la Personería, la Registraduría así como de familias y
empresas del municipio y de la Donjuana. / Foto cortesía Carlos Ríos

La Secretaria de Salud de Cúcuta habilitó la línea de salud mental, 5829571,
disponible las 24 horas del día, dentro de
las acciones encaminadas a la prevención
del suicidio en la ciudad. Para ello se
cuenta con profesionales especializados
y capacitados para dar la información y
orientación en salud mental, también si
es necesario brindar los primeros auxilios
psicológicos si la persona lo requiere.
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¿Sabía usted qué…?
En cuanto al método de elección de los congresistas,
a partir de 1863, su elección quedó librada a la
legislación de los estados soberanos.
Desde 1886, fueron elegidos por ciudadanos
alfabetas o por voto censitario, esto es, de rentistas y
propietarios que pagan impuestos
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