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Se empeora la crisis migratoria

LA CARAVANA DE LA SOLIDARIDAD recorrió, ayer, varias localidades 

del Catatumbo cuyos habitantes han estado confinados como conse-

cuencia del paro armado que en la región decretaron el Eln y el Epl. 

Los vehículos cargados de alimentos y otros productos de primera 

necesidad que escaseaban en la región permitieron el abastecimiento 

en  Convención y los corregimientos de municipios vecinos. 

¡Llegó la comida!

.....................................

Muchos problemas se 
incrementaron en el área me-
tropolitana de Cúcuta y en Norte 
de Santander, un año después 
del sonado concierto Venezuela 
Aid Live que antecedió el falli-
do ingreso de los suministros 
alimenticios y de medicinas al 
vecino país.

Acrecentamiento de la 
llegada de migrantes, informalidad, inseguridad, 
dificultades para la atención en  salud y educa-
ción, lo mismo que afectaciones en el transporte 

ASÍ ES EL PASO POR EL PUENTE internacional Simón Bolívar entre Villa del Rosario y San Antonio del Táchira por donde a diario circulan miles de venezolanos, 
unos que cruzan al área metropolitana de Cúcuta y luego retornan con alimentos, medicinas y demás productos, y otros que huyen de la crisis del vecino país.
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METRÓPOLIS/2A-3A

Se disparó el
recaudo de
industria y
comercio

La llegada masiva de compradores 
venezolanos, el flujo de divisas que se está 
moviendo en el comercio local, y la nueva 
metodología implementada por la administra-
ción municipal, rindieron frutos en el recaudo 
del impuesto de industria y comercio en el 
municipio de Cúcuta. 

En más de $20.000 millones aumentó 
este tributo, que será utilizado para apalancar 
créditos para el mejoramiento de la malla vial 
de la ciudad, y de los espacios públicos.

La reactivación de la economía cucu-
teña se refleja ahora, también, en las arcas 
municipales.

HACE UN AÑO FUE EL CONCIERTO VENEZUELA AID LIVE

ECONÓMICA/8A

En Cúcuta muere 
niña por efecto
del metotrexato

Una niña de origen venezolano murió en 
Cúcuta por la reacción adversa al metotrexato, 
medicamento oncológico del cual dos lotes 
comenzaron a ser recogidos por el Invima al 
descubrirse que estaban infectados por una 
bacteria.

Hay que indicar que la primera alerta 
nacional de efectos adversos al metotrexato 
se dio por los 17 casos registrados en la ca-
pital nortesantandereana. AL CIERRE/6A

Personería suspende a 
dos secretarios de Yáñez; 
y otro fue demandado

Como pocas veces 
ocurre en Cúcuta, la Perso-
nería Municipal, a cargo de 
Martín Herrera, ordenó la 
suspensión del secretario 
privado de la Alcaldía, Abra-
ham Ararat, y del de prensa, 
Carlos Alberto Díaz.

Los dos servidores 
públicos tendrán que apar-
tarse de sus cargos durante 
tres meses, mientras avanza 
la investigación en su con-
tra, por presuntas irregu-
laridades en los requisitos POLÍTICA/5B

exigidos.
Ayer también se co-

noció que fue admitida una 
demanda de nulidad contra el 
nombramiento del secretario 
de Tránsito, Jorge Mayid 
Gene Beltrán, en el Tribunal 
Administrativo de Norte de 
Santander.

A este funcionario 
también lo señalan de incum-
plir con los requisitos para 
ocupar el cargo.

de carga y pasajeros, dibujan el 
cuadro de la aguda crisis en la 
frontera.

Y mientras ayer se ac-
tivaron planes para ordenar la 
estancia de los  ciudadanos ve-
nezolanos en Villa del Rosario, 
el Concejo de Cúcuta aprobó 
una proposición para solicitarle 
al presidente Iván Duque que 

restablezca prontamente las relaciones diplomáti-
cas con Venezuela.

Somos el municipio 
de Colombia más 
afectado por la 
crisis migratoria, 
pero también el más 
olvidado”,

Eugenio Rangel Manrique, 
alcalde de Villa del Rosario.

135.000
migrantes venezolanos 
viven, hoy, en el área 

metropolitana de Cúcuta, 
según el DANE.
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LEA MAÑANA
DECLARACIONES DE RENTA
Norte de Santander, como ocurre en el resto del país, 
muestra un bajo volumen de servidores y funciona-
rios públicos que han cumplido el requisito de publi-
car la declaración de renta.

EN RELLENOS SANITARIOS HAY VIDA
Quién lo creyera, los rellenos sanitarios como el de 
Guayabal no sirven solamente para la disposición final 
de basuras. Lea mañana como allí también hay un há-
bitat biodiverso.

PROXENETISMO EN MENORES
En Cúcuta salió a flote un dramático hecho como es  
el proxenetismo en menores, consistente en que un 
niño o un adolescente induce a otro a la prostitución o 
explotación sexual.  
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AL CIERRE/6A


