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La disidencia del Frente 33 de las Farc 
implantó un imperio del terror en Tibú y 
quien no cumpla con sus imposiciones 
es asesinado, desaparecido o 
desplazado de esa zona del 
Catatumbo. Toda esta problemática 
sucede, al parecer, bajo la mirada 
inerte de las autoridades.

Los 2.219 km de la frontera 
colombo-venezolana siempre han 
estado minados por el contrabando y 
por cruces ilegales conocidos como 
"trochas", pero las mafias ganaron 
terreno gracias al cierre de los cruces 
binacionales ordenado por el 
presidente Nicolás Maduro en 2015. 
Crónica con el drama de los migrantes.
 

Hacía mucho tiempo que el oso 
andino que merodea el bosque del 
páramo Santurbán no se dejaba ver. 
La Opinión tuvo acceso a un 
invaluable documento fílmico en el 
que se captó, mediante la instalación 
de cámaras trampa, al imponente 
animal. Su sentido del olfato es 
desarrollado y su peso puede estar 
entre los 70 y los 195 kilos. 

El trastorno de la ansiedad siempre se 
ha asociado con efectos negativos, 
pero ¿esta condición tiene algunos 
beneficios?. Expertos consultados 
hacen revelaciones y analizan los 
diferentes instituciones que sobre la 
materia han realizado diferentes 
instituciones.
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Preocupadas se encuentran las au-
toridades de salud del departamento 
por el aumento de casos y muertes por 
coronavirus en las últimas semanas. 

De los 14 fallecidos que se presenta-
ron el miércoles, ninguno estaba va-
cunado, mientras que, de los 12 que se 
registraron el jueves, la mitad tampoco 
se había aplicado el biológico. 

Desde el Instituto Departamental de 
Salud informaron que la indisciplina 
social sigue siendo protagonista, ya que 
los ciudadanos no están cumpliendo 
con los protocolos básicos de biose-
guridad como el uso del tapabocas, el 
distanciamiento social y la desinfec-
ción de manos. 

Actualmente, en Cúcuta el proceso de 
vacunación contra la COVID-19 avanza 
en un 78%, mientras que en Norte, se 
ha aplicado el 79,1% de la primera dosis 
y el 66,5% de la segunda. 
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La Registraduría Nacional ratificó 
que no cuenta con los recursos necesa-
rios ni el tiempo suficiente para efec-
tuar la votación de la revocatoria del 
alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, 
que está convocada para el próximo 
domingo 12 de diciembre.

En respuesta a una tutela instaurada 
en su contra, la cual le ordena publicar 
cuanto antes el calendario electoral, la 
entidad informó que ya le solicitó los 
dineros al Ministerio de Hacienda, pero 
el trámite está en curso.

Cuando todo parecía indicar que en el 
tercer partido de semifinales terminaba 
la aventura de Motilones del Norte en la 
liga de baloncesto, los rojinegros saca-
ron su casta y vencieron 76-63 a Cima-
rrones de Chocó-Providencia forzando 
un nuevo partido que se disputará hoy. 
El conjunto fronterizo tienen que ganar 
para ir a otro duelo definitorio. 

Aumentan 
los casos y 
muertes por 
COVID-19

No hay plata 
para hacer la 
revocatoria

Hubo más de un millón 
de transacciones 
digitales que 
superaron los 
$428.000 millones en 
comercio electrónico”,
Cámara de Comercio Electrónico.

“

ECONOMÍA / 8A

Cifras preliminares de la DIAN y el 
Ministerio de Comercio, el tercer 
día sin IVA superó las expecta-

tivas y en la suma de las tres jornadas 
cumplidas este año se lograron ventas 
superiores a los 27 billones de pesos 
en el país.

Hacia las 5:00 de la tarde de ayer los 
datos indicaban $7,4 billones vendidos, 
destacándose el crecimiento del 9.689% 
del valor en ventas de prendas de vestir 

frente al último día sin IVA de 2020.
La comercialización de este seg-

mento de productos no solo creció 
frente al año pasado, sino que también 
superó las registradas en los otros dos 
días sin IVA de 2021. 

La variación positiva frente al 28 de 
octubre llegó al 2.245% y con relación 
al 19 de noviembre el aumento de lo 
invertido por los compradores co-
lombianos en vestuario fue de 1.591%.

Vestuario fue uno de los 
líderes del día sin IVA

HOY CIRCULA
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¡Llegó 
la Navidad!

PÁGINA/3B

Vigilancia en la frontera
Un total de 145 vehículos militares blindados le donará el gobierno de Estados 

Unidos a Colombia para la vigilancia y operaciones contra el narcotráfico y la de-
lincuencia en la frontera en Norte de Santander, Arauca y La Guajira. / Colprensa
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METRÓPOLIS/3A

De 11 a 12 millones de galones pasó el cupo 
mensual de combustible a precio subsidiado 
en Norte de Santander. 

Al destacar la decisión de las autoridades 
nacionales de atender su pedido, el goberna-
dor Silvano Serrano afirmó que  “no es justo 
que la gente deba hacer largas filas para tan-
quear sus vehículos en la región”.

Representantes de las estaciones de servicio 
indicaron que este aumento permitirá tener 
gasolina subsidiada para entre 3 y 4 días adi-
cionales, cada mes.

Llega más gasolina
subsidiada a la región

Motilones del Norte 
todavía sigue vivo 

En Cúcuta, junto a las compras de televisores sin IVA fueron notorias las ventas de vestuario, 
artículos deportivos y productos tecnológicos. / Foto Jorge Iván Gutiérrez/La Opinión


