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Un delta peligroso

El cuarto pico 
de la pandemía 
estaría próximo 
a presentarse

Así será el centro
para migrantes
en La Parada
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Alerta por uso 
de clonazepam
entre los jóvenes

La feria 
peletera proyecta 
ventas por
$600 millones

ECONÓMICA/8A

Ante la posible apertura del paso vehicular por 
los puentes fronterizos, autoridades de Cúcuta 
trabajan para establecer el tratamiento a los carros 
y motos venezolanos que hacen parte del registro  
y con los que probablemente lleguen. 

Hasta el momento, de acuerdo con el registro, 
más de 50.000 automotores extranjeros cumplie-
ron con el requisito, pero hay unos 20.000 que no 
están en el sistema.

Evalúan qué se hará con 
vehículos venezolanos 
al reabrirse la frontera 

METRÓPOLIS/3A

Desde noviembre vuelven los 
cortes de agua a los morosos 

METRÓPOLIS/5A

A pesar de que el presidente de 
Colombia, Iván Duque, insiste 
en desconocer al gobierno ve-

nezolano que lidera Nicolás Maduro 
y asegura que así será hasta el último 
día de su mandato, el Congreso de la 
República y la Asamblea Nacional de 
Venezuela comenzaron acercamientos.

El pasado martes, la plenaria del 
Senado aprobó por unanimidad una 
proposición en la que se invita al Le-

Por la frontera se
acercan Congresos

Durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, el presidente Iván Duque calificó de “oprobiosa, corrupta y 
narcotraficante a la dictadura” en Venezuela. / Foto Colprensa

JUDICIAL/8B

DEPORTES/2B

María Camila es grande

En el barrio El Salado 
de Cúcuta y en Villa del 
Rosario, estallaron cargas 
explosivas en las cámaras 
de dos fotomultas du-
rante la madrugada del 
miércoles cuando ocurrió 
una seguidilla de ataques 
atribuidos a la guerrilla del 
Eln y al grupo disidente de  
las Farc. / Cortesía

Un triunfo muy importante para su carrera tenística lo consiguió, ayer, 
la jugadora cucuteña María Camila Osorio al eliminar en la primera 
ronda a la ucraniana Elina Svitolina, primera cabeza de serie del torneo 
femenino de tenis de Tenerife (España), y sexta en el escalafón WTA. / 
Foto Tenerife Ladies Open

En Norte de Santander 136.377 
hogares cocinan con gas propa-
no, cuyo precio ha registrado 

fuertes incrementos.
En Colombia se calcula que 

el 22% de las familias utiliza la 
bombona de ese combustible para 

la cocción de los alimentos.

METRÓPOLIS/3A

Precio del gas 
propano está 
por las nubes 
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gislativo venezolano a conformar una 
comisión bilateral para trabajar de 
manera conjunta en la normalización 
de las relaciones diplomáticas y co-
merciales, así como en la verificación 
de las buenas prácticas comerciales 
entre Colombia y Venezuela.

La propuesta ya fue aceptada por la 
ANV que hoy se reunirá para designar 
la comisión encargada de coordinar el 
trabajo que se adelantará con sus pares 
colombianos.

¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

El Congreso de 1821, eximió de derechos aduaneros 
para la importación de maquinaria;

fomentó la agricultura nacional; y fijó nuevas normas 
para los impuestos y la moneda, aun cuando se siguió 

el mismo sistemamonetario español para las 
relaciones internacionales.

Les pusieron
bombas a la
fotomultas

EL GOBERNADOR 
SILVANO SERRANO GUERRERO Y SU FAMILIA   

lamentan profundamente el fallecimiento del señor 

JORGE ANTONIO DÍAZ
Expresan sus más sentidas condolencias 

a sus familiares, y amigos cercanos.

En Cúcuta, 42.672 usuarios del acueducto y al-
cantarillado se encuentran en mora y por tal motivo 
encajan dentro de la Resolución 955 de 2021 de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanea-
miento Básico, sobre la reanudación de los cortes 
del servicio por no estar al día en los pagos.

De esta forma se modifica el artículo 5 de la 
Resolución 911 de marzo de 2020 que ordenaba a 
las empresas de acueducto no suspender el sumi-
nistro hasta el 31 de octubre de 2021, por efecto de 
la pandemia del coronavirus.


