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Falta personal
para trámite de
la cédula digital

Cúcuta Deportivo iniciará mañana 
competencias en el campeonato de 
ascenso recibiendo a Orsomarso en 
el General Santander, a las 4:00 de 
la tarde. 

Los motilones han incorporado 12 
nuevos jugadores que tendrán que 
ver desde la tribuna el compromiso, 
puesto que por el bloqueo impuesto 
por FIFA, el club rojinegro no ha po-
dido inscribirlos. Conozca aquí quie-
nes son los hombres que llegaron al 
barco timoneado por el vallecaucano 
Bernardo Redín. 

Los fichajes del
Cúcuta Deportivo 
para la 
temporada 2023 
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El tráfico vehicular volvió a circular 
con normalidad por la carretera entre 
Pamplona y Cúcuta, luego de firmar-
se  un acta en la que el gobernador de 
Norte de Santander, Silvano Serrano, 
adquirió el compromiso de ser garante 
en la instalación de la mesa de concer-
tación entre el comité ‘No a los peajes’, 
el ministro de Transporte, Guillermo 
Reyes; y el presidente de la ANI, Wi-
lliam Fernando Camargo Triana.

El primer encuentro quedó estable-
cido para desarrollarse en Pamplona el 
próximo domingo, a fin de atender las 
denuncias de la población sobre las im-
plicaciones económicas que acarreará 
la instalación de la caseta de cobro del 
peaje en el sector de Los Naranjos.
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La Cajas de Compensación Familiar 
de Norte de Santander (Comfanorte) y 
del Oriente (ComfaOriente) entregaron 
5.420 millones de pesos para vivienda 
el año pasado.

De esta manera se beneficiaron  186 
afiliados, para hacer su realidad su 
sueño de tener casa propia, remodelar 
la que ya tienen o construir en un lote 
de su propiedad. Comfanorte ya abrió la 
primera convocatoria para postularse 
al subsidio y ComfaOriente definió las 
fechas de sus tres convocatorias.

El presidente de Colombia, Gustavo 
Petro, ha tomado la red social Twitter 
como su herramienta  para hacer los 
anuncios relacionados con su gestión, 
igualmente “correcciones, réplicas o 
reproches a medios de comunicación 
por la manera en la que cubren a su 
gobierno. También, ha calificado la 
información periodística como falsa y 
ha replicado mensajes de terceros que 
se refieren a periodistas de manera 
desobligante y burlona”, han dicho 
analistas.

Bloqueo en 
Pamplona se 
levantó tras 
34 horas

Cajas entregaron 
$5.420 millones 
para vivienda 

Choques frecuentes 
del presidente 
con la prensa

METRÓPOLIS/5A

Una baraja de aspirantes con muchas 
caras conocidas es la que se podría 
consolidar en julio próximo, cuando 
finalicen las inscripciones para las 
elecciones locales y regionales de oc-
tubre, si se concreta el plan de varios 
exalcaldes que quieren repetir mandato 
para el periodo 2024-2027. 

En los municipios del área metropo-
litana y en el departamento hay más 
de un exmandatario que ya se lanzó 
al ruedo o se alista para una nueva 
candidatura. 

Los que buscan 
repetir en estas 
elecciones locales

OTRAS SECCIONES

Apoyos de las cajas para obtención 
de vivienda. / Cortesía
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A partir del nueve de febrero 
entrará a regir el Instructivo 
Integral de Frontera que re-

gulará el paso de vehículos por los 
puentes internacionales entre Co-
lombia y Venezuela. 

El protocolo contiene los requisitos 
que deberán presentar para ingresar  

a territorio colombiano los automó-
viles particulares, los motociclistas, 
los buses y busetas, los taxis y los 
camiones de placa venezolana.

A partir de esa fecha, los carros y 
motos que entren de Venezuela solo 
podrán circular en Cúcuta, Los Patios 
y Villa del Rosario; para ir a otros mu-

nicipios deben adelantar el proceso 
de internación temporal.

En los puestos migratorios se 
podrá presentar la tarjeta de mo-
vilidad fronteriza, el pasaporte, 
la cédula, el permiso especial de 
permanencia o el permiso de pro-
tección temporal.

Por el puente internacional Atanasio Girardot se mueve en la actualidad el tránsito de vehículos 
entre Colombia y Venezuela en esta parte de la frontera. / Foto: AFP
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Denuncian que hay
colegios que exigen 
libros muy costosos

En Cúcuta, la Liga Municipal de la Aso-
ciación de Padres de Familia denunció que 
hay colegios privados que exigen libros muy 
costosos y que solo se pueden comprar en 
los planteles o por medio de enlaces vir-
tuales, contraviniendo los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Educación. 

La organización señaló que muchas ins-
tituciones no aceptan textos usados, algo 
que consideró injusto porque hay papás con 
varios hijos que optan por compartir los 
textos escolares, porque muchos de estos 
no se usan nunca en su totalidad. 

Entre tanto, Eduprinor, asociación que 
agrupa a varios colegios privados de Norte 
de Santander, afirmó que ellos están tra-
bajando por medio de guías y no exigen 
libros.

METRÓPOLIS/4A

Obras de alto impacto para Cúcuta
Obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado por un valor de $43.000 

millones emprenderá a partir de la próxima semana Aguas Kpital Cúcuta. Ayer, junto con 
la Alcaldía, la empresa socializó las dos primeras obras de alto impacto que se ejecutarán 
y que corresponden a la reposición del interceptor de aguas sanitarias (costado derecho) 
a lo largo del Canal Bogotá y la reposición de las redes de acueducto en la calle 13 en el 
tramo que va hasta Homecenter. / Foto cortesía

Definidos los requisitos para
tránsito vehicular fronterizo

Coches eléctricos 
en Noruega
Coches eléctricos 
en Noruega

Fuentes: Registro nacional de vehículos,
Centro de Información del tráfico rodado

Porcentaje de vehículos eléctricos
entre las nuevas inmatriculaciones,
de 2012 a 2022
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Cese el fuego


