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Periodista Jineth
Bedoya habla de
fallo de la CIDH

El cierre sí redujo 
esa dinámica 
empresarial que 
había y aumentó 
la inflación”,
Armando Peña, presidente 
ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta.

“
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En el foro ‘Implicaciones de la 
apertura de la frontera, a la luz de 
los indicadores de percepción de 

Cúcuta Cómo Vamos’, representantes 
de diferentes sectores mostraron un 
panorama posible ante la normali-
zación del cruce de peatones y el in-
tercambio comercial por los puentes 
internacionales.

Este hecho ha despertado muchas 

expectativas por las consecuencias que 
podría traer a la región tras seis años 
de cierre comercial entre Colombia y 
Venezuela por Norte de Santander.

De acuerdo con los expertos, al paso 
legal garantizaría la recuperación de 
empleos, dinamizaría el sector comer-
cial en la zona limítrofe de ambos países 
y garantizaría la seguridad que hoy está 
gravemente afectada.

Reapertura fronteriza 
impulsará el empleo

ENCUENTRE
HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

Diversos sectores analizaron los efectos económicos y sociales que traerá para la región la rea-
pertura de la frontera con Venezuela. / Foto Cortesía
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Cáncer de mama
Al ser octubre el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, se 

han emprendido labores para aumentar la atención y apoyo a la detección 
precoz y el tratamiento de esta enfermedad. En ese sentido es importante 
aprender a practicarse el autoexamen todos los meses, y si se detecta algo 
que se considera que no es normal, acudir lo antes posible al médico.  / AFP
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El primer caso de la variante delta del 
coronavirus en Norte de Santander co-
rresponde a una mujer de 61 años, quien 
no estaba vacunada.

Esa variante, que es más transmisible, 
circula en 185 países, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). 

La variante delta
llegó a la región

La encuesta de percepción ciudadana 
‘Cúcuta Cómo Vamos’ detectó que el 
desempleo y la inseguridad siguen siendo 
problemas muy 
sensibles para  los 
cucuteños, quie-
nes sin embargo 
mostraron una 
actitud positiva 
sobre la situación 
futura de la ciu-
dad.

Un hecho lla-
mativo es que el 
14,8% de quienes  
perdieron el em-
pleo por efecto de 
la pandemia, deci-
dieron lanzarse al emprendimiento.

Y en el campo de la vacunación contra 
el coronavirus, se evidenció la curiosa 
situación de que hay cucuteños que des-
conocen el procedimiento para acceder al 
plan de inmunización. METRÓPOLIS/2A

Cucuteños:
en 5 años 
la ciudad 
será mejor
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71,6
por ciento de 
los cucuteños 
le teme a los
hurtos y 
homicidios.
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Pamplona, Chinácota, Los Pa-
tios, Cúcuta y Villa del Rosario son 
los municipios en los que estará 
la ‘Contraloría Móvil’, una oficina 
rodante de la Contraloría General 
de la República, con el fin de recibir  

denuncias de obras inconclusas, 
desvío de recursos, entre otros. 

Hoy, la ‘Contraloría Móvil’ estará 
en el parque principal de Chinácota. 
En Cúcuta estará mañana en los par-
ques Santander y del barrio San Luis.

‘Contraloría Móvil’ está en Norte de Santander
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El 28 del presente se cumplirá el primer día sin IVA, 
de los tres previstos en lo que resta de este año, y para 
el caso de Cúcuta el sector comercial aseguró que habrá 
suficiente abastecimiento para atender la demanda 
local de productos cobijados por ese beneficio.

Entre tanto, en el orden nacional podrían observar-
se dificultades en la oferta de algunos artículos, en 
particular los importados, como consecuencia de los 
problemas que afectan a la cadena de suministros del 
comercio global.

Se acerca el día sin IVA y el 
comercio hace previsiones
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Como ya se ha vuelto costumbre en cada elección de 
los titulares de los diferentes entes de control de Cúcu-
ta, el proceso que se adelanta actualmente para elegir 
al próximo contralor municipal ya quedó envuelto en 
una polémica.

La tensión esta vez es por cuenta de la denuncia 
que está haciendo uno de los 26 candidatos sobre un 
supuesto cambio en las reglas de juego para aspirar, 
señalamiento que ayer fue negado tajantemente por 
la mesa directiva del Concejo.

Empieza la controversia en nueva 
elección del contralor municipal

¿Sabía usted qué…?
BICENTENARIO

1821-2021

En el Congreso de 1821, se estableció la ley del 
impuesto sobre la renta, principalmente sobre la 

propiedad rural y urbana, y se fomentó el 
proteccionismo de las industrias nacionales 

domésticas.


