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En el porche 
de una casa se 
incendió un carro
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Pese al escepticismo de 
constructores, Concejo y de 
ciudadanos en general, la Al-
caldía de Cúcuta insistió ayer 
en que este año quedará lista 
la actualización catastral de 
unos 145.000 predios.

El programa bandera de la 
administración de Jairo Yáñez 
se inició en 2020 y para ello el 
Concejo de Cúcuta le aprobó 
a la alcaldía un empréstito 
de 25.000 millones de pesos, 
recursos que no se han inver-
tido aún después de un año de 
haberse dado las facultades.

Actualización 
catastral va 
este año, 
dice Alcaldía
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 uien lo creyera, después de que el 
consumo de combustibles en el de-
partamento dependiera en un gran 

porcentaje  de los llamados pimpineros, 
que abastecían el parque automotor con 
gasolina venezolana de contrabando, 
hoy Norte de Santander pareciera es-
tar viviendo un auge de estaciones de 
servicio que empezaron a fl orecer tras 
el cierre de la frontera  en 2015.

Para el mes entrante se espera la 
apertura de unas 25 nuevas estaciones 

de gasolina, algunas de ellas en Cúcuta, 
y cuya entrada en operación ha gene-
rado protestas al estar cerca de zonas 
residenciales.

De hecho, por la construcción de la 
estación de gasolina en el sitio donde 
funcionó el reconocido ‘Pueblito Pepsi’ 
hay en marcha un proceso judicial en el 
que vecinos del barrio La Riviera piden 
que no se permita la apertura de ese 
negocio por encontrarse cerca de un 
colegio y una iglesia.

Estaciones de servicio se 
multiplican en la región

En el barrio La Riviera, los vecinos han instaurado un proceso judicial para que no se per-
mita la operación de la bomba de gasolina que se construye en la avenida Los Libertadores.
/ Foto Juan Pablo Cohen/La Opinión
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Ellos se llevaron las
estatuillas India Catalina

Lo mejor de la industria audiovisual colombiana 
volvió a reunirse en Cartagena con ocasión de los 
Premios India Catalina. El escenario para la edición 
38 de los galardones fue la Casa Museo Rafael Núñez, 
donde luego de dos años de ausencia, las estatuillas 
volvieron a entregarse de manera presencial.
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El expersonero de 
Hacarí, Diógenes 
Quintero, electo 
representante a 
la Cámara por la 
circunscripción 
especial para la 
paz del Cata-
tumbo, aseguró 
que es un verda-
dero  vocero de las 
víctimas y que no tuvo 
el apoyo de maquinarias 
políticas.

Así lo expuso en diálogo con La 
Opinión al responder a los cues-
tionamientos que se le han hecho 
por parte de varios de quienes 
aspiraron a esa curul.

Defi ende su elección 
en curul de paz

Una semana después de las eleccio-
nes legislativas, el registrador Alexan-
der Vega y el presidente Iván Duque 
plantearon la necesidad del recuento 
total de los votos para senadores, ante 
la serie de inconsistencias que ocu-
rrieron.

La decisión sobre ese particular 
quedó en manos del Consejo Nacional 
Electoral que deberá defi nirla en una 
sala plena.

Divergentes reacciones se han pro-
ducido en torno a esta petición, mien-
tras que la Registraduría insistió en 
que  no existió fraude electoral y que 
todos los votos están custodiados en 
las arcas triclave.

“El preconteo es informativo, nadie ha 
ganado o perdido votos o curules hasta 
que el escrutinio termine”, insistió Vega.

NACIONAL/3B

CNE dirá 
si hay o no
recuento
de votos
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3.000
empleos directos 
generarían las 
distribuidoras de 
combusti ble del 
departamento.

El registrador Alexander Vega se 
inclina por el recuento de los votos 
al Senado. / Foto Cortesía

María Camila,

Q

Diógenes 
Quintero

34 en el mundo

La tenista cucuteña María Camila Osorio 
sigue imparable en su ascenso en el escalafón 

mundial de la WTA que la confi rma en el primer lugar 
en Suramérica, lejos de la jugadora brasileña Beatriz 
Haddad Maia.  Mientras María Camila está en el puesto 
34, otras colombianas como Emiliana Arango y María 
Fernanda Erazo aparecen en el 233 y 458 del ranquin.  
/ Cortesía
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