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La Sociedad Minera de Santander, Mi-
nesa, confirmó que se retira del actual proceso 
para obtener una licencia ambiental para la 
explotación de oro en la provincia de Soto 
Norte, en Santander, en la zona del páramo 
de Santurbán.

Hay una serie de gastos diarios que 
por pequeños que parezcan, cuando se 
acumulan arrojan cifras que finalmente ter-
minan afectando el presupuesto familiar, que 
quedaría en déficit para pagar deudas, por 
ejemplo. Expertos en finanzas personales 
advierten que los gastos que no se notan 
pueden resultar siendo un dolor de cabeza, 
si no se controlan.

Continúa siendo di-
fícil la situación de orden 
público en la región del Ca-
tatumbo como consecuencia 
de los enfrentamientos entre 
la guerrilla del Eln y Los 
Pelusos, al extremo que 
hay clamores para que or-
ganismos internacionales de 
Derechos Humanos hagan 

El titiritero cucuteño 
y director del teatro Arle-
quín de Los Patios, Édgar 
Serrano Piñeros, recibirá un 
reconocimiento en Cuba, por 
el trabajo social de impacto 
que ha desarrollado en Norte 
de Santander y en Colombia, 
especialmente con la prime-
ra infancia.

É l ,  fue  escog ido 
para ser homenajeado en el 
festival ‘Titereando por la 
ciudad’, que se cumple en 
Guantánamo y en La Habana 
(Cuba). Este año, el encuen-
tro cultural se cumplirá entre 
el 2 y el 10 de abril.

Sin embargo, la empresa minera 
aseguró que en abril presentará una nueva 
solicitud de licencia ambiental del proyecto 
Soto Norte ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales.  

presencia en la región.
Los habitantes de la 

zona rural de Teorama, Haca-
rí, Convención y San Calixto 
no cesan de buscar refugio 
en diferentes lugares para 
no caer en medio del fuego 
cruzado, desde el pasado 
martes.

Cuide su presupuesto 
de los ‘gastos hormiga’
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Investigan a Castilla 
por vínculos con Eln

La Fiscalía compulsó copias a la Corte 
Suprema de Justicia contra el senador del 
Polo, Jesús Alberto Castilla y contra el se-
gundo vicepresidente a la Cámara de Repre-
sentantes por el Movimiento de Autoridades 
Indígenas de Colombia, Germán Bernardo 
Carlosama López, en ambos casos por pre-
suntos nexos con el Ejército de Liberación 
Nacional (Eln). 

CULTURA/3BPOLÍTICA/5B

Cúcuta, al ritmo de la Sinfónica

LOS 86 MÚSICOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL hicieron vibrar, ayer, el coliseo Toto Hernández con interpretaciones de obras tales 

como ‘Obertura a Guillermo Tell’, ‘Epifanías’ , ‘Atardecer en Patiasao’ y ‘Sinfonía número 9’, entre otras, en desarrollo de la gira ‘Sin fronteras’ 

que tiene como propósito promover el arte musical en más públicos y en regiones donde no se puede acceder fácilmente a estos espectáculos.

En el Catatumbo urgen la 
presencia de organismos 
internacionales de DDHH

Homenaje 
a titiritero
cucuteño, 
en Cuba
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LEA MAÑANA
30 AÑOS DE TRAGEDIA AÉREA
Se conmemoran 30 años del trágico acciden-
te del avión el Boeing HK-1716 de Avianca 
que se estrelló contra el cerro El Espartillo, 
en El Zulia, donde murieron 138 personas. La 
aeronave acababa de despegar de Cúcuta 
rumbo a Cartagena, cuando se registró el 
desastre.

HACE CAMINADORES EN PVC
En PVC construye caminadores, bastones o 
sillas ruedas que dona a quien los necesita. 
Se trata de Jorge Enrique Moncada quien 
con el propósito de ayudar a sus semejantes 
montó una fundación.

LOS IMPUESTOS MÁS RAROS
PuEsta es la historia de los impuestos más 
raros que se pagan en Colombia y el destino 
que se le da al dinero recaudado por esos 
tributos que pagan los contribuyentes.
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El Concejo de Cúcuta exigió al 
Fondo de Valorización que únicamente 
cobre esta contribución por las obras que 
se ejecutarán.

Según los integrantes de la corpo-
ración, es un hecho que las obras que se 
van a realizar de aquí al año entrante no 
superarán los $120.000 millones, situa-
ción que no justifica que el recaudo que 

se está cobrando se haga por la totalidad 
de los recursos aprobados en el proyecto  
por $235.000 millones.

Entre tanto, el Fondo presentó ayer 
un nuevo modelo de recaudo que reduciría 
los intereses que se cobren, pero ni así se 
salvó de las críticas, porque el ‘alivio’ se 
catalogó como un espejismo.

¿Hasta 
cuándo, Eln?
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Serie inspirada 
en ‘Lava Jato’
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Videoarbitraje 
se usará en 
el Mundial
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Ganaderos se 
quedaron esperando 

el subsidio
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