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Cada día se 
vendieron 
680 viviendas

El cine y 
las madres

La sobretasa a la gasolina en Cúcuta 
está reactivada gracias al auge de las 
estaciones de servicio, pero también a 
que ahora solo se está vendiendo com-
bustible nacional.

Aunque antes del cierre de fronte-
ra, este recaudo solo representaba el 
0.68% de las rentas propias del muni-
cipio, ahora cuenta con una participa-
ción del 6% en los ingresos tributarios.

Esto quiere decir que se pasó de 
recaudar $800 millones en 2014 a re-
caudar $17.732 millones en 2021, un 
aumento del 422%, motivado princi-
palmente por la escasez de gasolina de 
contrabando y el consumo de producto 
colombiano en el municipio.  

Según proyecciones de la Secretaría 
de Hacienda, para este 2022 la meta de 
recaudo en este concepto es de $13.976 
millones. En el presente año se han 
alcanzado ventas de alrededor de 13 
millones de galones de gasolina.

El alcalde Jairo Yáñez dijo que se con-
templa pedir al Ministerio de Minas la 
ampliación del cupo de gasolina.
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Si usted es una persona que necesita 
Sisbén, tal vez ha evidenciado por las 
redes sociales promesas para la actua-
lización de la nueva versión IV a cambio 
de una suma de dinero. 

Tenga en cuenta que dicha informa-
ción es falsa, pues el Sisbén es un ser-
vicio gratuito y nadie puede ajustarle 
la clasifi cación que ya le fue asignada 
tanto en Cúcuta como en Norte de 
Santander.

Fedesarrollo les planteó a los co-
lombianos sustituir el actual sistema 
pensional por uno más sencillo, con un 
modelo de tres pilares, cuyo proceso de 
transición se tomaría diez años.

Dentro de la propuesta, el centro de 
estudios económicos expuso la necesi-
dad de crear un auxilio universal para 
las personas mayores de 65 años que no 
puedan acceder a la pensión.

Son 22 las familias damnifi cadas en La Ermita por 
eventos de remoción de masa que se han originado 
desde el 2 de abril. De acuerdo a la comunidad, hay diez 
casas que se encuentran en alto riesgo de venirse abajo 
si ocurren nuevos deslizamientos de tierra. Algunas 
personas tuvieron que evacuar las viviendas porque 
con las lluvias, la amenaza crece. Entre los afectados 
se encuentran grupos que invadieron el terreno para 
levantar casas de madera.

Sobretasa a la 
gasolina está 
reactivada 
en Cúcuta

Cobros ilegales
para tramitar
el Sisbén

Fedesarrollo plantea
fórmula pensional

La falla sigue afectando La Ermita
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En vista de que la tarifa del servicio 
de transporte público individual de 
pasajeros no ha sido actualizada des-
de el 2019, el Área Metropolitana de 
Cúcuta (AMC) adelantó los estudios 
técnicos y tarifarios para determinar el 
nuevo valor. Para determinar el nuevo 
precio, se hizo un análisis del parque 
automotor, el estudio de mercado y 
entrevistas a los gerentes de cada una 
de las empresas.

Aumentará valor de
las carreras de taxis
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Ante miles de seguidores 
en Cúcuta, el candidato de 
la Coalición Equipo por Co-
lombia, Federico Gutiérrez, 
presentó sus propuestas a los 
nortesantandereanos, enfa-
tizando en la necesidad de 
reabrir la frontera y  la acti-
vidad consular en Venezuela, 
pero sin reconocer al régimen 
de Nicolás Maduro. Fico Gu-
tiérrez se refi rió a los cultivos 
ilícitos, expuso soluciones 
viales para el Catatumbo, y 
prometió que de ser elegido, 
su gobierno se destacará por 
defender las causas de región.  

El candidato de la Coalición 
Centro Esperanza, Sergio Fa-
jardo, quien llegó el jueves a 
Cúcuta, expuso que de resul-
tar triunfador en la contien-
da electoral, desde el 20 de 
junio, después de la segunda 
vuelta presidencial, comen-
zará a establecer canales de 
comunicación con Vene-
zuela, con el objetivo de que 
el 8 de agosto puedan estar 
los puentes internacionales 
completamente abiertos, así 
como los consulados.

Fico y Fajardo fi jan 
posición sobre Venezuela

HOY CIRCULA
Mundo Infantil
HOY CIRCULA

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, SábADO 14 DE MAYO DE 2022

 ¡Feliz día 
Maestros!
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Disidencia de las Farc estaría 
detrás de la quema de taxis
En el Contento, El Progreso, Cormoranes, Antonia 

Santos y Colinas de Bello Monte, han sido escenario 
desde el 12 de febrero hasta la fecha, de la quema 
de nueve taxis en Cúcuta, en una acción al parecer 
ejecutada por la disidencia del frente 33 de las  Farc, 
que tendría fi nes extorsivos.
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Una investigación de tres años, 
dedicada al estudio de la amenaza a la 
seguridad nacional en Latinoamérica y 
el Caribe, demostró el acelerado 
incremento de la producción de 
cocaína en Venezuela. En un informe 
detallado, que consta de cinco 
capítulos, Insight Crime reveló que desde 
que el presidente Nicolás Maduro 
asumió el poder en el país vecino, el 
tráfico de cocaína se ha incrementado 
en el país perfilado como el cuarto 
productor en el mundo de esta 
sustancia.

Conocerán los testimonios de tres 
jóvenes que fueron acogidas por el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y que al cumplir la 
mayoría de edad pudieron ingresar a la 
universidad. Hoy son profesionales y 
prestan sus servicios en la entidad.
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Panorama del VIH en Norte de 
Santander. En menos de una hora en 
Cúcuta se puede obtener el resultado de 
una prueba rápida de VIH (Virus de 
Inmunodeficiencia Humana), el cual 
alcanza una efectividad del 98%. Estas 
pruebas son las que realizan en AHM 
Colombia, (Aids Healthcare Foundation), 
una organización global sin ánimo de 
lucro, que brinda este servicio en la 
capital nortesantandereana, en otras 
cuatro ciudades del país y en más de 45 
países en el mundo.
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Lleno completo registró, ayer,  la Plaza de Banderas durante la manifestación 
del candidato presidencial Federico Guti érrez. / Cortesía

Ante sus seguidores, en el polideporti vo del barrio Popular, Sergio Fajardo fi rmó su 
compromiso con la apertura de los pasos fronterizos. / Foto Juan Pablo Cohen/La Opinión

Así quedó uno de los vehículos de transporte público que fue incendiado en Cúcuta. 
/ Cortesía

3
taxis fueron 
quemados en
menos de 12 
horas.


