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Luego de que la Registraduría Nacional ava-
lara el número de fi rmas requerido para con-
tinuar adelante con el proceso de revocatoria 
del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, son varios 
los interrogantes que han surgido sobre lo que 
sigue ahora  en el desarrollo de este mecanismo.

 Una de las inquietudes que se ha escuchado 
con insistencia es si de esta forma se activa 
inmediatamente el mecanismo y los cucuteños 
serán convocados prontamente a las urnas. Esto 
fue lo que nos dijeron al respecto.
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La Asociación Nacional de Movilidad 
Sostenible (Andemos) al analizar los 
ocho meses corridos de 2021, detectó 
que en Norte de Santander las matrí-
culas de carros superaron en el 78,5 % 
a las del mismo lapso del año pasado 
y  las de motos las sobrepasaron en el 
68 %.

Lo anterior indica que el departa-
mento, al igual que el resto del país, 
registra una dinámica de recuperación 
en el sector automotor. 

Los cucuteños no es-
tán dando importancia 
a los residuos sólidos 
que producen en sus 
hogares y, por ende, no 
imaginan el potencial 
que se esconde detrás de 
esa basura que se arroja 
a la cesta.

Lo que antes se veía 
como desechos ante el 
ojo de cualquier perso-
na, hoy se ha convertido 
en una oportunidad de 

negocio y generación 
de empleo, gracias a las 
nuevas apuestas por la 
separación, recupera-
ción y transformación 
de estos elementos a los 
que se les busca alargar 
su vida útil en el planeta.

Según el estudio de 
caracterización de resi-
duos sólidos, los orgá-
nicos son los que más se 
producen con un 55 % 
del total analizado.

Lo que viene 
en el proceso 
de revocatoria
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La Institución Educativa Agrícola 
Risaralda de El Zulia, con el semillero 
de investigación ‘Sembrando ideas 
en tiempos de pandemia’, se ganó el 
derecho por Norte de Santander a par-
ticipar en el Foro Educativo Nacional, 
en octubre.

La temática en esa oportunidad es el 
aprendizaje y desafío para el sistema 
educativo que retorna a la presencia-
lidad en procura de la calidad y más 
y mejores oportunidades para niños, 
niñas y jóvenes.

Han matriculado
16.403 motos 
y 5.561 carros

En Cúcuta, buena parte 
de residuos es orgánico

Colegio agrícola 
de El Zulia 
acudirá al Foro
Educativo Nacional

Estados Unidos le entregó 
a Colombia dos aviones 
Hércules C-130, con ca-
pacidad de carga de 16 
toneladas y de transportar 
110 hombres armados y 
equipados, 64 paracaidis-
tas y 72 camillas. Entre sus 
misiones está la búsqueda 
y rescate, reabastecimiento 
de combusti ble en caliente, 
infi ltración exfi ltración de 
tropas y lanzamiento de 
carga. / Colprensa

El presidente Iván Duque, en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, solicitó acciones inmediatas 
y sin condiciones para fortalecer el fi nanciamiento de las acciones para combati r los efectos de la pandemia y el cambio 

climáti co, sin que dichas estrategias queden atrapadas en debates políti cos sobre la asignación de recursos, al ti empo que 
llamó a la corresponsabilidad mundial en la lucha contra el narcotráfi co. / Foto Colprensa

Se trata de  Isabella, que el 11 de octubre cumplirá 
cuatro años, y a  quien le fascina comerse todo lo que 
cocina después de grabar para las redes. Y Luciana, de 
cinco años, a quien le gusta las mezclas de sabores y 
colores de las diversas preparaciones.

El alcalde Jairo Yáñez estuvo en la celebración 
de los 171 años de la donación de los terrenos 
en que se levanta la ciudadela Juan Atalaya.

20.449
toneladas mensuales 
de residuos no 
aprovechables se 
producen en los 
hogares de la ciudad.
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

La Constitución de Cúcuta definió la 
organización institucional de la nación con 
bases republicanas y representativas en el 

sentido político más moderno, que encarnaba 
obviamente profundas limitaciones en el mismo 
orden institucional debido al contexto político y 

social todavía pre moderno que vivía el país.  
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