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Cucuteño actúa en ‘El cartel
de los sapos: el origen’

6

Cristhian Camilo León Arias es la cuota juvenil
actoral cucuteña en ‘El cartel de los sapos: el origen’
que será estrenado el martes de la semana entrante.
La música lo llevó a tener reconocimiento nacional al
participar en un importante concurso y luego de allí
saltó a la actuación.
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Alcalde niega alza del
predial a estratos 1, 2 y 3
Oscar Gerardino. / Foto archivo

El senador
García toma
el control de
Comfanorte
Oscar Guillermo Gerardino amigo y
cuota política del senador conservador
Juan Carlos García Gómez fue elegido,
ayer, como nuevo director administrativo de Comfanorte.
Con esta movida, el reelecto congresista logró asegurar el control de
la segunda Caja de Compensación Familiar del departamento, pues es bien
conocido que desde hace varios años él
y su familia manejan también los hilos
del poder en Comfaoriente.
Gerardino renunció el lunes a la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander y su hoja de vida fue presentada
ante el recién posesionado Consejo
Directivo de Comfanorte.
METRÓPOLIS/3A

Subió el valor
de la vivienda
en la ciudad
El reciente informe del Índice de
Precios de la Vivienda Nueva del DANE
señaló que Cúcuta es una las ciudades
con mayor incremento en el valor de
casas y apartamentos, al registrar un
10,69% en el primer trimestre de 2022.
Mateo Montebello, Gerente Regional
de Camacol Cúcuta y Nororiente, indicó
que los altos precios de los materiales
como el acero y el cemento inﬂuyeron
en los valores de la vivienda.
ECONÓMICA/8A

Esperan gran ﬂujo de
viajeros en vacaciones
Al acercarse las vacaciones escolares
de mitad de año, la Central de Transportes de Cúcuta calculó que unos
120.000 pasajeros se movilizarán en
esa temporada.
Como es tradicional en el departamento las localidades más visitadas
son Pamplona, Bochalema, Chinácota
y Salazar de Las Palmas, mientras que
la Costa Atlántica, Bogotá, Medellín y
Bucaramanga son los principales destinos nacionales.
METRÓPOLIS/3A

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, hizo ayer una serie de precisiones sobre el impacto del
Catastro Multipropósito para los contribuyentes. / Foto Cortesía
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l acto que convocó ayer el
alcalde Jairo Yáñez para dar
a conocer la presentación
del proyecto de acuerdo con el que
solicitará la incorporación al presupuesto 2022 de los recursos del catastro multipropósito, y para negar
rotundamente que a los estratos 1,2
y 3 se les vaya a subir el impuesto
predial en 2023, terminó en enfrentamiento verbal entre miembros del

predios nuevos que
ﬁguran como lotes
empezarán a pagar predial

E L E C C I O N E S
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Veintidós jugadores
del Cúcuta Deportivo
concentrados en Bogotá

P R E S I D E N C I A L E S

¿Cuál es el verdadero
valor del voto en blanco
en la segunda vuelta?
Si bien muchos colombianos ya tienen
deﬁnido por quién votarán en la segunda
vuelta presidencial entre Gustavo Petro
(Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández
(Liga Anticorrupción), otros ciudadanos
aún no se inclinan por ninguno de los dos
e incluso piensan votar en blanco.
La Opinión le explica cuál es el alcance
de esta opción y qué pasa si usted marca
esa casilla.
POLÍTICA/4A

Concejo amigos y opositores a su
administración.
Mientras concejales como Carlos
Dueñas y Álvaro Raad expresaron que
apoyan el Catastro Multipropósito,
porque está demostrado que ofrece
muchos beneficios para Cúcuta,
Nelson Ovalles y Oliverio Castellanos
coinciden en que el alcalde no ha hablado claro sobre cómo llevará a cabo
la actualización catastral de la ciudad.

Carlos Amaya se va
con Hernández y
Robledo en blanco
POLÍTICA/5A

Antonio Navarro
anuncia su respaldo a
la fórmula de Gustavo
Petro y Francia Márquez
POLÍTICA/5A

Una plantilla de 22 futbolistas vistiendo la camiseta rojinegra participará
en la pretemporada de preparación del
Cúcuta Deportivo, en Bogotá, con el ﬁn
de tener todo listo para el retorno oﬁcial
al fútbol profesional colombiano a partir
del segundo semestre de este año.
De acuerdo con lo que se tiene previsto hacer por parte del club que preside
Eduardo Silva Meluk, es disputar entre
seis y siete partidos amistosos en la capital del país contra equipos que servirán
de fogueo para ajustar y preparar todas
las líneas del once motilón.
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Efecto
inﬂacionario
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Elección de
comisiones
del Concejo
habría sido
irregular
METRÓPOLIS/2A

Prosperidad
Social
beneﬁciará a
500 tenderos
en Cúcuta
ECONÓMICA/8A
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