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Por el trono de Señorita Colombia

Todavía hay zonas sin agua
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Céntrico puente 
en abandono

Tras más de ocho años y medio de entrar en 
vigor la norma que obliga a los taxistas de Cúcuta 
y su área metropolitana a poner en marcha el ta-
xímetro tan pronto arranca el recorrido y, basa-
do en las unidades recorridas cobrar la tarifa del 
servicio, su uso aún sigue siendo intermitente, 
así lo admiten tanto usuarios como conductores, 
que en ocasiones prefi eren negociar la carrera 
antes de emprender el servicio. 

Por un lado, son los taxistas los señalados al 
imponer la negociación y el no uso del taxíme-
tro, mientras que en la otra parte están los usua-
rios, que solicitan el servicio incluso con tarifas 
menos de la mínima, por lo que muchos de los 
conductores acceden a las propuestas debido a 
la competencia desleal que, aseguran, tienen con 
las plataformas tecnológicas de transporte, las 
cuales ofrecen tarifas por debajo de las arrojadas 
por el taxímetro. Empresas, Tránsito, el Área 
Metropolitana también analizan el fenómeno.
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Mediante el apoyo del Ministerio de Cultura, la 
Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de 
Ocaña, la escuela de Ballet Trinidad Pacheco Bayo-
na adelanta un programa dirigido a restablecer el 
tejido social desde la danza folclórica. Los elegidos 
para ellos son niños vulnerables de escasos recursos 
económicos  de la región del Catatumbo, quienes 
ingresan a cursos de formación en ballet.

En Cúcuta, uso 
del taxímetro 
es todavía
intermitente

ECONÓMICA/8A

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera al  
aproximarse la negociación del salario mínimo dijo: 
“Aquí ya sabemos que tenemos una infl ación alta, 
que la productividad va a ser muy fuerte y nosotros 
como Gobierno tenemos que garantizar el poder 
adquisitivo de los trabajadores que se perdió en 
2021, esos son los elementos que se van a discutir”.

Los vecinos de Prados del Norte no 
encuentran explicación alguna para 
que después de año y medio de estar 
solicitando el alumbrado público 
para el parque NIM, las autoridades 
no lo hayan hecho.

Esta situación fue aprovechada por 
los jíbaros para instalar allí una olla 
que opera al amparo de la oscuridad 
que reina en las noches.

La Gobernación le invirtió, en 2018, 
$500 millones pero, desde entonces, 
no ha hecho entrega del escenario 
al inventario del municipio, razón 
por la cual Alumbrado Público no ha 
podido iluminarlo.

En una olla
está convertido 
el parque de
Prados del Norte

METRÓPOLIS/3A

Danza folclórica para
restituir el tejido social

Se avecina negociación 
para el salario mínimo

Aunque Aguas Kpital informó que el servicio de agua se está normalizando 
en Cúcuta, hay sectores como La Libertad y zonas aledañas, donde la co-

munidad asegura que desde hace más de 8 días no cuentan con el preciado 
líquido.  En Villa del Rosario, habitantes de Boconó señalan que han tenido 
que comprar agua en carrotanques porque Aqualia ha informado que por la 
fuerte turbidez y las reparaciones en el sistema de distribución, el suministro 
sigue suspendido. / Cortesía

En cumplimiento del programa de acti vidades del Concurso Nacional de la Belleza, las 25 candidatas estuvieron ayer en 
la Feria de promoción, exaltación cultural y turísti ca, en el Palacio de la Proclamación situado en el Centro Histórico de 

Cartagena. Un grupo de ellas entre quienes se encuentra la aspirante por Norte de Santander, Silvia Katherine Dueñas 
Sepúlveda, posó junto con la actual señorita Colombia, María Fernanda Aristi zábal Urrea, quien entregará el cetro y la 
corona el próximo domingo en la ceremonia de elección y coronación.  /Colprensa

En el puente Eustorgio Colmenares Baptista, en la 
Diagonal Santander con Canal Bogotá, se ha dibujado 
un cuadro de abandono con basuras, cambuches ins-
talados en su zona peatonal, generación de contami-
nación por la quema de desechos, inseguridad y pre-
sencia de drogadictos que necesitan ser rehabilitados. 
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LA AMAZONÍA

Fuentes: RAISG, REPAM, Coica * Incluye el límite biogeográfico, las regiones administrativas y las cuencas

Más de 250 lenguas
originarias

47,4 millones
de habitantes

15%
de la biodiversidad
terrestre en el mundo

Territorios indígenas

+ de 500 pueblos indígenas
(3,5 millones de hab.)

Región poblada
por campesinos

500 km

8,4 millones
de km2

15 a 20%
del agua dulce del planeta

513.016 km2 perdidos
a causa de la deforestación

entre 2000 y 2018

90 en aislamiento voluntario,
por «traumas» del pasado
o «forzados» por la explotación
económica

2,3

Áreas naturales
protegidas

Límite máximo
amazónico*
Territorios indígenas
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CLARA ARCINIEGAS MOROS
(Hermana Clara María, del convento de las Clarisas)

Descansó en la paz del Señor

MANUEL GUILLERMO CABRERA GONZÁLEZ, 
SRA. E HIJOS

Lamentan profundamente su fallecimiento, expresan sus más sentidas 
condolencias a sus familiares e invitan a la eucaristía que en acción de 

gracias por su vida se celebrará mañana jueves 11 de noviembre de 2021 a 
las 5 p.m., en la iglesia Santa Clara de la Urbanización Bellavista. 


