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María Camila, entre las
ocho mejores de Tenerife
La cucuteña María Camila Osorio, que en Tenerife
(España) derrotó y eliminó a una competidora situada
entre las primeras diez del mundo, volvió a hacer historia porque pasó a cuartos de final, instancia que el
tenis femenino colombiano no veía en canchas duras
desde 2007, en el torneo de Seúl con Catalina Castaño.
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Wilmer Carrillo fue secretario de Infraestructura del departamento entre 2008 y
2011./Foto Archivo

Corte llama a
indagatoria a
Wilmer Carrillo
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara,
Wilmer Carrillo, dentro de la investigación que se
le adelanta por un contrato para el mejoramiento
y mantenimiento de una vía en Arboledas, en 2010,
cuando era secretario de Infraestructura de Norte
de Santander.
El caso que se encuentra en manos del magistrado Francisco Javier Farfán, tiene que ver con los
presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento
de requisitos legales y peculado por apropiación.

Presentan Eureka Park
El proyecto de Eureka Park, que consiste en un parque interactivo de cultura, ciencia, tecnología e innovación de la
frontera, fue presentado oficialmente por la Alcaldía de Cúcuta, y el cual requerirá de una inversión aproximada a los
$90.000 millones, que se espera financiar con dineros de las regalías y recursos de cooperación internacional. / Foto cortesía
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Emisiones de gases de efecto
invernadero en Latinoamérica
En % del total mundial

Los 10 principales emisores

La Secretaría de Hacienda Departamental de Norte de Santander
INFORMA:
A todos los contribuyentes del Impuesto Sobre Vehículos Automotores, que una vez librados Mandamientos
de Pago de fecha de 8 de julio de 2021, en contra de los propietarios y/o poseedores de los vehículos automo-

América Latina
y el Caribe

8,4%

por correo, conforme lo establece el artículo 700 de la Ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018. Los Actos
21 de septiembre de 2018, en el portal web de la Administración Departamental (http://impuestosnortedesantander.com/Tecnoexpedientes/Publicaciones/Actos/000004)
IVONNE MARITZA ORTEGA ARDILA

Profesional Especializado Grado 10
Líder Área de Cobro Coactivo
sechacienda.coactivo@nortedesantander.gov.co

Emisiones netas, 2018

Brasil

3,0

México
Argentina
Venezuela
Colombia
Perú
Bolivia
Paraguay
Ecuador
Chile

1,5
0,9
0,6
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1

Fuente: FMI

El ramirismo va de nuevo
por Contraloría Municipal
¡EVITE EL EMBARGO DE SUS CUENTAS BANCARIAS Y/O LA INMOVILIZACIÓN
DE SU VEHÍCULO AUTOMOTOR!
La Secretaria de Hacienda del Departamento Norte de Santander
INFORMA:

A todos los contribuyentes del Impuesto Sobre Vehículos Automotores que se han proferido Liquidaciones
vehículos automotores que se encuentran en mora de las vigencias 2020 y 2021. A efectos de lo dispuesto en
el artículo 587 de la Ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018. Los Actos Administrativos se encuentran
portal web de la Administración Departamental (http://impuestosnortedesantander.com/Tecnoexpedientes/Publicaciones/Actos/000004)
DIANA PATRICIA COLMENARES COLMENARES
Profesional Especializado Grado 10
Jefe Área de Liquidación y Discusión
sechacienda.liquidacion@nortedesantander.gov.co
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Una vez más, personas del movimiento político
del detenido exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez
Corzo, se meten como favoritas en la puja por
uno de los entes de control del municipio.
Con un puntaje casi perfecto en la prueba de
conocimientos, el exconcejal Mario Figueroa
y el exsecretario de Bienestar Social durante la
administración de César Rojas, Oscar Sandoval,
se quedaron con el primer y segundo lugar,
respectivamente, en esta etapa del proceso que
definirá al próximo contralor de la ciudad.
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¿Sabía usted qué…?
BICENTENARIO
1821-2021

La labor del Congreso de 1821 se realizó en un período
de 5 meses y 8 días, desde el 6 de mayo hasta el 14 de
octubre de 1821.
Fueron 201 sesiones plenarias, de las cuales se
realizaron 140 ordinarias en las horas de la mañana y
61 extraordinarias en la tarde y la noche.

Caso Saab salpica
a exgobernador
del estado Táchira
El exgobernador del Táchira, José
Gregorio Vielma Mora, fue acusado en
Estados Unidos por lavado de dinero
dentro del proceso que se le sigue a Alex
Saab, señalado testaferro del presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro.
A Vielma se le acusa de lavar ganancias
en un esquema de soborno para obtener
y retener contratos inflados a través de
los CLAP.
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Le siguen la pista
al clonazepam
Frente a la denuncia de que en varias comunas de Cúcuta los jóvenes estarían consumiendo descontroladamente el clonazepam, medicamento para tratar la ansiedad
y la depresión, el Instituto Departamental
de Salud advirtió que las droguerías que lo
vendan sin la fórmula médica serán multadas hasta con $50 millones.
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