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SOAT al
50% genera
opiniones
encontradas
Voces a favor y en contra generó en
la ciudad el anuncio del Gobierno de
reducir en un 50% el valor del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(SOAT).
Aunque las autoridades de tránsito
consideran que la decisión permitirá
reducir la evasión del seguro, que en
la ciudad representa un 70%, gremios
como el de los taxistas y la Federación
Nacional de Comerciantes (Fenalco)
no ven en las tarifas preferenciales una
solución a la crisis del seguro.
El descuento favorece a lo propietarios de motocicletas de bajo cilindraje,
carros de negocios, taxis, microbuses
urbanos y vehículos de servicio público
urbano e intermunicipal.
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Alfredo Saade
recogerá firmas
para ser alcalde

Simbólica protesta de los alemanes
Los futbolistas alemanes se taparon la boca con la mano a la hora de tomarse la foto del equipo, antes de su debut en el Mundial de
Catar, en una aparente protesta contra la amenaza de sanciones deportivas por parte de la FIFA para evitar que se utilice el brazalete
‘One Love’, a favor de la diversidad e inclusión. Alemania, de manera sorpresiva, perdió ayer, 2-1, con Japón. / Foto AFP
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Después de darse a conocer en Cúcuta
durante la campaña de Gustavo Petro a
la Presidencia de la República, el pastor
Alfredo Saade buscará ahora ser alcalde
de la capital nortesantandereana.
Aunque nació en Valledupar, el ahora
precandidato asegura que tiene una
relación directa con la ciudad, y por eso
esta semana inscribió ante la Registraduría su movimiento Levántate, con el
fin de recoger firmas que le permitan
avalar su proyecto político.
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España aplastó
a Costa Rica

Los partidos
de la jornada

FASE DE GRUPOS
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Sandra Ortega tomó posesión ante
el gobernador, Silvano Serrano. /
Cortesía

Gobernador
posesionó
a rectora
de la UFPS

Cristiano Ronaldo
entra en acción
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Jugador saudí
irá al quirófano
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La oposición
venezolana
reinicia diálogos
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Concierto
binacional
en Navidad
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Denuncian abusos
de uniformados
en alcabalas
de la frontera

El coque recibe
pautas para
ser sostenible
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Fuente: FIFA

Un día después de su designación
como rectora de la Universidad
Francisco de Paula Santander
(UFPS), por parte del Consejo
Superior Universitario, Sandra
Ortega Sierra tomó posesión de su
cargo, ayer, ante el gobernador,
Silvano Serrano.
Ortega es licenciada en matemáticas y física, administradora de
empresas, especialista en docencia
universitaria, en física y magíster
en Educación, Mención Gerencia
Educacional. Su principal reto, la
reacreditación.

En la Universidad Francisco de
Paula Santander, en Cúcuta, se
llevó a cabo el Seminario ‘Camino
a la neutralidad: encuentro de sostenibilidad y reconversión tecnológica’, organizado por la Alcaldía
y con apoyo de algunos gremios, en
donde los empresarios del sector
carbón y coque recibieron herramientas para ser más sostenibles.
Lo fundamental para esta industria, tan importante para Norte de
Santander, es la eficiencia dentro
del horno.
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OTRAS SECCIONES

Cúcuta, en la onda de ‘Escuelas Ubuntu’
Cúcuta se convirtió en la primera ciudad del país en emprender un piloto de ‘Escuelas
Ubuntu’, desde donde se formarán los líderes de las nuevas generaciones. La iniciativa se
hizo realidad gracias al apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y de
aliados locales como la Universidad Libre, La Opinión y las instituciones educativas Camilo
Daza, Julio Pérez Ferrero y Fe y Alegría – Jaime Prieto Amaya. Esta experiencia, traída desde
Portugal, se realizó en cuatro instituciones educativas: las sedes Scalabrini y San Andrés III
del Camilo Daza; Julio Pérez Ferrero y Jaime Prieto Amaya. Se cuenta con la participación
de 124 estudiantes y 45 formadores (docentes, líderes educativos y orientadores).
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La Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional de Venezuela hará seguimiento a las irregulares y retrasos
en los puntos de control apostados en
las vías que de San Cristóbal conduce a
San Antonio y de La Fría a Boca de Grita.
Esto, luego de que el diputado Juan
Carlos Palencia denunció que los funcionarios chuzan el mercado de las
personas que regresan de Cúcuta e
imponen normas a su gusto.
Señaló que se registra trancones de
hasta cinco horas.
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