
OTRAS SECCIONES

La movilidad
es urgente

EDITORIAL/6A

JUDICIAL/8B

Roban clientes
de restaurante
en El Contento

Al cumplirse cerca de dos años de estar 
cerrado por la pandemia y otros problemas, 
el Cementerio Central de Cúcuta se reabrió, 
luego de que fuera admitida una tutela pre-
sentada por la Personería.

Al camposanto se podrá ingresar de 8:00 
a 11:00 de la mañana y de 2:00 a 5:00 de la 
tarde, presentando el carné de vacunación 
contra el coronavirus y acatando los protocolos 
de bioseguridad. El personero Karol Yesid Blanco 
dijo que el tema no concluye con la apertura. “Hay 
problemas más delicados como la falta de espacios y la 
falta de una buena infraestructura”, precisó.

Cementerio Central
reabrió las puertas

Para atraer la 
inversión hay 
que generar 
condiciones 
propicias para 
el desarrollo 
empresarial”, 
Mario Zambrano. 

“

METRÓPOLIS/7A

El programa Cúcu-
ta Cómo Vamos de-
tectó problemas de 

hambre, pobreza extrema, 
inseguridad y desempleo 
para quienes residen en la 
capital de Norte de San-
tander.  

El experto aseguró que 
los resultados comparados 
con la encuesta anterior no 
empeoraron, sino que no 
mejoraron en casi nada, 

por lo que es necesario que 
se tomen acciones para que 
la situación cambie. 

Llamó la atención que 
las mujeres en Cúcuta ad-
virtieron lo siguiente:   se 
sienten más inseguras, sus 
ingresos no les alcanzan,  
tienen menos percepción 
de mejoría, y les ha resul-
tado muy difícil recupe-
rar el empleo perdido por 
efecto de la  pandemia.

Cucuteños reclaman
empleo y seguridad 

En el auditorio de la Cámara de Comercio se dieron a conocer los resultados de la 
encuesta Cúcuta Cómo Vamos, por parte de Mario Zambrano./ Foto: Pablo Casti llo 
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Silva Meluk, nuevo 
presidente del Cúcuta

El dirigente Eduardo Silva Meluk fue confi rmado 
como nuevo presidente del Cúcuta Deportivo en 
asamblea extraordinaria de accionistas. Conozca cuá-
les serán los grandes retos que tendrá el expresidente 
de Millonarios y Medellín con la escuadra rojinegra. 

Encuentro Duque-Biden
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estrechó los lazos bilaterales 

y multi laterales con Colombia con la designación de aliado importante 
fuera de la OTAN, al recibir en la Casa Blanca a su homólogo Iván Duque, 
días después de una polémica visita de funcionarios de Washington a 
Venezuela. Biden agradeció a Duque que haya condenado la ofensiva rusa 
en Ucrania, cuando dijo que es un momento “horroroso para el mundo”. 

 Una nueva jornada del Día sin IVA se cumplirá 
hoy en Colombia, medida de choque con la cual el  
Gobierno Nacional les permite a los ciudadanos 
adquirir algunos bienes sin pagar el impuesto, 
con los objetivos de impulsar las vetas y reactivar 
la economía.

Los topes de las compras que serán cubiertos 
por el descuento son: $760.080 para vestuario 
y sus complementos; $3’040.320 para electro-
domésticos, computadores y equipos de comu-
nicaciones, al igual que bienes e insumos para el 
sector agropecuario y para elementos deportivos; 
$380.040 para juguetes y juegos y $190.020 para 
útiles escolares. 

Comercio espera
vender $8 billones
en este día sin IVA
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El aspirante a la Cámara de Representantes 
por el Partido Liberal, Wilmer Yesid Guerrero, 
fue sorprendido ayer en Ocaña transportando 
una alta cantidad de dinero en su vehículo, 
razón por la cual fue trasladado a la Fiscalía 
para explicar su procedencia.

Hasta anoche el candidato seguía a disposi-
ción de las autoridades.  

Detuvieron al candidato 
Wilmer Guerrero con dinero

Este es el perfi l 
del candidato a la 
Cámara Jairo Cristo
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Conozca las 
medidas 
adoptadas por 
las elecciones 


