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Cúcuta Deportivo se 
estrenará ante Boca 

Ha pasado casi un año desde que Asinort y 
varios colegios de Cúcuta se unieron para in-
terponer una acción de tutela en contra de la 
Alcaldía y la Secretaría de Educación, con el 
objetivo de impedir que se retomaran las clases 
presenciales, argumentando que la pandemia de 

la COVID-19 se mantenía 
activa y que los planteles 
no contaban con las me-
didas sanitarias ni de in-
fraestructura para esto. 

Aunque el compromiso 
era que la administra-
ción municipal hiciera 
las adecuaciones en los 
planteles, hasta la fecha, 
varios colegios conti-
núan con paredes agrie-

tadas, muros a punto de desplomarse y baterías 
sanitarias en malas condiciones. 

Sin embargo, la Secretaría de Educación 
Municipal informó que sí se están haciendo 
las adecuaciones en conjunto con el  Área Me-
tropolitana, la Secretaría de Infraestructura y  
Findeter. METRÓPOLIS/2A
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Dentro del plan de reactivación eco-
nómica emprendido por el Gobierno 
Nacional  está contemplado una línea de 
crédito para siete municipios de Norte 
de Santander por 30.000 millones de 
pesos, a través del Banco de Desarrollo 
Empresarial (Bancóldex), dirigido a co-
merciantes y emprendedores. 

Convención, El Carmen, El Tarra, Ha-
carí, San Calixto, Sardinata y Tibú, son 
las localidades cubiertas por ese plan.

Luego de que la carrera 
mínima en Cúcuta y el área 
metropolitana subiera a 
$5.500, los conductores de 
la mancha amarilla han te-
nido que empezar a actua-
lizar los taxímetros, porque 
desde 2019  ese valor estaba 
en $5.000. 

Por esta razón, el Área 
Metropolitana de Cúcuta les 
dio un plazo de 15 días para 
que adelanten este proceso, 
ya que luego empezarán los 

operativos de tránsito para 
supervisar que se esté apli-
cando la tarifa legal y que 
los conductores eviten ser 
sancionados.

“La mayoría ya están 
actualizados y lo que le 
pedimos a las personas es 
que no le tengan miedo 
al taxímetro, que lo usen, 
porque eso se calibra para 
el benefi cio de todos”, dijo 
Juan Carlos Bastos, repre-
sentante de los taxistas.

En Cúcuta, muchos 
colegios  siguen 
agrietados y sin 
baterías sanitarias 

METRÓPOLIS/3B

La Asociación de Ganaderos del Esta-
do Táchira anunció que se han logrado 
vacunar 160.000 cabezas de ganado 
vacuno contra la fi ebre aftosa.

La organización gremial manifestó 
que el propósito es lograr que la región 
andina venezolana quede libre de ese 
mal, en concordancia con las acciones 
que los ganaderos adelantan en otras 
regiones del país.

En Cúcuta se escogerán a 25 perso-
nas dentro del programa de gestores 
culturales, de un total de 125 en el 
territorio nacional, por parte de la 
organización que dirige el conocido 
cantante Fonseca.

El grupo puede estar formado 
por músicos o no y según explica 
Andrea Quiñonez, coordinadora en 
la ciudad, lo más importante es que 
los seleccionados utilicen la música 
como herramienta para la gene-
ración de acciones comunitarias 
con impacto social en los barrios, 
comunas, veredas y corregimientos.

Fundación del
cantante Fonseca
impulsa gestores
culturales en Cúcuta
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Créditos Bancóldex
para empresarios
en siete municipios 

Piden a los taxistas calibrar
el taxímetro con la mínima

En Táchira buscan
la erradicación de
la fi ebre aftosa

Un parte de tranquilidad entregaron, ayer, 
las autoridades nacionales y departamentales 
de cara a la segunda vuelta que se desarrollará 
el próximo 19 de junio. Hasta el momento no se 
registran amenazas ni alteraciones del orden 
público que puedan poner en riesgo el proceso. 
Lo único en lo que se insistió en la Comisión de 
Seguimiento Electoral que sesionó ayer en Cú-
cuta, es en una mayor claridad sobre el cierre de 
la frontera. 

La comunidad del barrio Gaitán está preocupada por el gigantesco hueco de la calle 14 con avenida 22, que comunica  
con el sector de Cundinamarca, puesto que el 30 de octubre del año pasado debido a las lluvias el terreno cedió y se abrió 

este cráter que consumió parte del pavimento. Y mientras la comunidad advirti ó no haber recibido respuesta alguna de 
parte de la Alcaldía de Cúcuta, la Secretaría de Infraestructura Municipal aseguró que en diez días comenzaría los trabajos 
de rehabilitación  vial en desarrollo del plan ‘una estrategia de todos’. / Foto Pablo Casti llo/La Opinión

La Dimayor dio a conocer un nuevo cronograma del 
campeonato de la B para su segundo semestre. Cúcuta 
Deportivo ya no debutará frente al Barranquilla FC, 
sino que lo hará contra Boca Juniors de Cali, en el 
General Santander, el fi n de semana del 10 de julio. 

En Cúcuta se desarrolla la feria “Yo 
compro en mi Norte”. /Foto Pablo 
Casti llo/La Opinión

La Comisión de Seguimiento Electoral fue presidida por el gobernador Silvano 
Serrano, el presidente del CNE, César Abreo, el registrador Alexander Vega y el 
alcalde Jairo Yáñez. /Foto cortesía Juan Pablo Bayona

4
lugares
en Cúcuta
fueron 
autorizados
para calibrar los
taxímetros.
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14
colegios 
coadyuvaron la 
acción de tutela.

“Haremos las 
respectivas consultas, 
con el fi n de precisar 
cómo se va a dar el 
cierre de la frontera”,
Silvano Serrano, gobernador de 
Norte de Santander.
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