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La cifra que entre-
gó el Área Metropolitana a 
empresarios y conductores 
sobre el censo que se hizo 
para saber cuántos taxis en 
realidad circulan por Cúcuta, 
dejó sorprendidos a todos: 
8.878. Ayer, el presidente 
del sindicato de conductores 

Por unanimidad fue tumbado el IVA  
de 5 % a las toallas higiénicas. La Corte 
Constitucional fundamentó la sentencia en 
varios argumentos. “Estos productos son 
insustituibles en tecnologías actuales” y se 
relacionan con la dignidad de las mujeres.

Desde el punto de vista social la ma-

Ocho municipios del 
Catatumbo que estaban se-
leccionados para constituir 
una de las 16 Circunscrip-
ciones Transitorias Espe-
ciales de Paz, creadas en 
el acuerdo con la guerrilla 
de las Farc, ya no tendrán 

Con una muestra cul-
tural y gastronómica, la Cor-
poración Mixta de Turismo 
de Norte de Santander y la 
Fundación de Termosatajero 
presentaron la marca des-
tino ‘San Cayetano, pásala 
bueno’.

La estrategia desa-
rrolla tres rutas turísticas: 
‘Sabores de mi tierra’, ‘Cuna 
del noble Ancestro’, y ‘Sol y 

Un miembro de los 
indios yukpa que llegaron 
al Nuevo Escobal, en Cú-
cuta huyendo de la crisis 
venezolana, hace 15 días fue 
arrastrado por el río Táchira 
mientras intentaba pasar del 
vecino país a Colombia, ex-
plicaron los integrantes de la 
misma comunidad indígena.

Ante más de 40.000 personas que colma-
ron las tribunas del estadio General Santander, 
el Cúcuta Deportivo ascendió anoche a la A, 
luego de una espectacular campaña en el torneo 
de ascenso, en el que terminó de líder con 71 
puntos en 30 partidos disputados.

El equipo motilón, campeón de la Liga 
colombiana en 2006 y semifinalista de la Copa 
Libertadores 2007, estuvo durante tres tempo-
radas en el torneo de la B.

METRÓPOLIS/2A

NACIONAL/4B

AL CIERRE/6A ECONÓMICA/7A-8AMETRÓPOLIS/3A

DEPORTES/1C

Coimas, fiscal, 
cianuro

EDITORIAL/5A

Las artes sanan 
a las víctimas
METRÓPOLIS/3A

Parque renovado
en Toledo

METRÓPOLIS/4A

Lesionado James
Rodríguez
DEPORTES/2C

de taxi, Alfonso González, le 
pidió a la Fiscalía investigar 
lo sucedido con el conteo 
de esos carros en el Área 
Metropolitana y las alcaldías 
de Cúcuta, Villa del Rosario, 
El Zulia, San Cayetano, Los 
Patios y Puerto Santander.

gistrada Gloria Ortiz dijo varios estudios de-
jaron en evidencia que hay grupos de mujeres 
y niñas pobres que no pueden ir a los colegios 
y lugares de trabajos en el momento en el que 
se encuentran menstruando, precisamente 
por el costo de las toallas higiénicas.

un escaño en la Cámara de 
Representantes. 

Anoche, entre recri-
minaciones, la plenaria del 
Senado hundió las curules de 
paz y la reforma a la Jurisdic-
ción Especial de Paz (JEP).

Agua’, con las que se espera 
reactivar este sector y for-
malizarlo.

En el municipio, el 
piscicultor cucuteño, Javier 
Piffano, creó la empresa 
Acicultura Nororiente SAS, 
la cual busca hacer un repo-
blamiento del bocachico en 
los ríos Zulia y Peralonso. 

El máximo anotador del Cúcuta Depor-
tivo, dirigido por el argentino Lucas Pusineri, 
fue el delantero Jonathan Agudelo, exjugador 
de Santa Fe y de Millonarios, quien marcó 16 
tantos en el año. 

Los aficionados celebraron este triunfo que 
permitirá tener de nuevo en el General Santander 
a los grandes conjuntos del fútbol profesional 
colombiano el año entrante cuando se instale de 
nuevo en la A el once rojinegro.

Algo no cuadra en 
el censo de taxis en
Cúcuta, dicen taxistas

¡Otra vez en primera!

Se hundieron las
curules de paz

Tumban IVA a toallas higiénicas

San Cayetano se posiciona 
como un referente turístico 

Desapareció 
yukpa en 
el río Táchira

años en la 
B llevaba 
el equipo 
rojinegro.

3
Es algo soñado. 
Desde que 
llegamos era 
nuestra meta. 
Gracias Dios”,

Jonathan Agudelo

Los jugadores 
han hecho cosas 
imposibles... 
De esto nunca me 
voy a olvidar”,

Lucas Pusineri
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EL CÚCUTA DEPORTIVO armó anoche la fiesta en la frontera al asegurar su regreso a la A, como era el anhelo de la afición nortesantandereana que lo acompañó masivamente en el estadio General Santander, con 
un lleno que no se veía desde los tiempos en que jugó la Copa Libertadores de América.
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