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La disputa con Nicaragua

Cinco ciudades
agotan inventarios
en Feria Expocuc
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Norte relució 
en la ‘Toto’

Casi nueve años después de haber sufrido un revés jurídico en la defensa del mar territorial frente a Nicaragua, Colombia llegó de 
nuevo al Tribunal de La Haya. Esta vez lo que está en discusión es si el país ha violado la soberanía nicaragüense en el mar Caribe o 

si, por el contrario, esa nación centroamericana ha vulnerado los derechos a la pesca y la obtención de un sustento económico de los 
habitantes y comunidades raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia. La delegación colombiana la integran Carlos Gustavo 
Arrieta, Manuel José Cepeda y el embajador Fernando Grillo./ Colprensa

Liderados por Jhoan Vargas, la selección Norte de 
baloncesto en silla de ruedas se quedó con el título de 
la campeón del Interclubes Nacional disputado entre 
el viernes y ayer en la Toto Hernández. Los rojinegros 
superaron en la fi nal a Casanare, en un torneo que 
contó con la participación de 9 equipos.

El exviceministro de Transporte del 
gobierno de Iván Duque, Juan Camilo 
Ostos, les abrió los ojos de las autori-
dades de Cúcuta para que en el proyecto 
que avanza para 
dotar a la capital 
nortesantan-
dereana de un 
transporte ma-
sivo efi ciente no 
se cometan los 
errores en los 
que incurrieron 
otras capitales 
en las que ya 
opera.

Insistió en que 
primero tiene 
que haber una 
estructuración financiera y real del 
sistema, porque en los otros no se 
calculó bien cuál iba a ser la demanda 
de pasajeros y hubo un défi cit que está 
siendo fi nanciado por los territorios.
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Los promotores de la revocato-
ria del mandato del alcalde de 

Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, 
lograron validar ante la 

Registraduría Nacional 
las firmas requeridas 
para seguir adelante con 
el mecanismo de parti-
cipación.

La norma establece que 
necesitaban 33.018 apoyos 

válidos, a fi n de poder acti-
var la revocatoria, y los inte-

grantes del comité que impulsa 
la iniciativa consiguieron  69.333.

Piden que Cúcuta 
no caiga en los 
errores de otros 
sistemas de 
transporte masivo

Comité que busca la salida de 
Yáñez logró fi rmas requeridas
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Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, repre-
sentante legal de Centros Poblados, y Juan José 
Laverde, directivo de Rave Agencia de seguros, 
fueron detenidos por la cuestionada contrata-
ción entre el Mintic y Centros Poblados.

Se trata del escándalo de los $70.000 millones 
que no aparecen por ninguna parte y que eran 
el anticipo para que la fi rma contratista diera 
comienzo a la conexión a internet a niños en 
regiones apartadas del país.

Por este mismo caso también renunció la 
ministra de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Karen Abudinen, a quien 
le hicieron un debate de moción de censura en 
la Cámara de Representantes. 

Capturas por contrato en 
que desaparece anticipo
por $70.000 millones
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

La Constitución de Cúcuta reafirmó el artículo 
primero de la Ley Fundamental 

de 1821, previa al Congreso de Cúcuta, que había 
establecido  la unión de la Nueva Granada y 

Venezuela, en una nación  bajo la denominación de 
República de Colombia, conocida después como la 

Gran Colombia.

Covid -1 9
Balance mundial al 20 de septiembre a las 10H00 GM T

Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos el incremento de las 
cifras publicadas en las últimas 24 horas puede no corresponder exactamente con las del día anterior

Fuente: conteo de la AFP a partir de balances o�ciales

Países y territorios más afectados

Muertos nuevos Casos nuevos

Nuevos muertos y casos registrados la víspera

Muertos
Nuevos
(último balance) Casos

EEUU

BRASIL

INDIA

MÉXICO

PERÚ

RUSIA

INDONESIA

REINO UNIDO

ITALIA

COLOMBIA

IRÁN

FRANCIA

4.689.14 0 5.440 228.494.81 3 363.125

673.765 322 42.087.485

590.752 244 21.239.783

445.133 295 33.478.419

271.503 200 3.569.677

199.066 90 2.167.008

198.996 778 7.294.672

140.468 145 4.190.763

135.203 56 7.429.746

130.310 26 4.636.111

125.895 35 4.941.064

117.526 344 5.442.232

116.030 28 6.955.333

240
mil millones de 
pesos es el aporte 
del Gobierno 
Nacional para el 
proyecto.

En Santa Bárbara,
salón comunal no 
tiene dolientes
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Activados los
descuentos
en multas

Si usted es uno de los con-
ductores de los aproximada-
mente 312.000 vehículos que 
hay en Norte de Santander, y 
tiene multas pendientes por 
pagar, esta es su oportuni-
dad. Por intermedio de la  Ley 
de Ley de Inversión Social, el 
Gobierno Nacional autorizó 
descuentos para las multas 
de tránsito de los infractores 
ocurridas antes del 30 de junio 
de 2021.
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