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La frontera y sus historias

EN NORTE DE SANTANDER

En febrero del año pasado, en Norte de Santander
se consumieron 6,5 millones
de galones de combustible
colombiano en las estaciones
de servicio que funcionan en
el departamento.
En contraste, durante
el mismo mes de 2019, el
parque automotor que rueda
en la región requirió de 8,2
millones de galones de gasolina y ACPM, lo cual equivale
a un crecimiento del 26 %.
Al hablar de precios,
comparando el costo de la
gasolina de marzo de 2018
($6.763) con el de 2019
($7.257), se advierte que

10,5

millones de galones
es el cupo mensual de
gasolina y ACPM para
el departamento.
hubo un aumento de $494,
en las gasolineras Norte de
Santander.
Mientras tanto, el galón de ACPM pasó de valer
$5.891 en 2018 a $6.435 en
2019, es decir, $544 más.
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Gran desperdicio
de agua en la región
La Secretaría de Agua
Potable y Saneamiento Básico de Norte de Santander
advirtió su preocupación por
el constante desperdicio de
agua en el 80 por ciento de
los municipios que, según
la dependencia, consumen
entre el 40 y 60 por ciento de
agua en la noche, y no en el
día, lo cual indica un mal uso
del recurso hídrico.
Por ello, la entidad
departamental instó a los
municipios a fortalecer sus
empresas de servicios públicos, con el fin de garantizar
que el cobro a los usuarios
tenga en cuenta la cantidad
de agua que se pierde.
También les recomendó la instalación de
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Más consumo
de combustible
colombiano

Encontramos
municipios que solo
tienen estrato 1, y no
puede ser que quien
tenga más pague lo
mismo que quien
tiene menos”,

Francisco Bermont,
secretario de Aguas

micromedidores y la generación de procesos de
educación ambiental, que
favorezcan la recuperación
ambiental y la conciencia de
que el agua es un recurso que
tiene fin.
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POR EL PUENTE SIMÓN BOLÍVAR fue llevado a San Antonio el cadáver del exagente de la PoliTáchira, Leider
Dirinoth García Rangel, quien en los incidentes que se registraron el pasado 23 de febrero, cuando se intentó
ingresar a Venezuela la ayuda humanitaria desde Colombia, resultó herido y debió ser trasladado a Cúcuta,
AL CIERRE/6A
donde murió después de permanecer varios días internado en una clínica.

A punto de
arrancar obras
del Acueducto
Metropolitano
Dentro de cuatro meses comenzarán los trabajos
del subproyecto uno del
Acueducto Metropolitano.
La empresa Obrascon Huarte Lain (OHL), contratada
por Ecopetrol para la ejecución de esta fase del proyecto, tendrá una primera etapa
de actividades de preconstrucción durante este tiempo
y luego empezará las obras.
Diego Pérez, representante de la contratista de
origen español, explicó que
se tiene previsto firmar el
acta de inicio este mes.
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Piden confiar en el futuro de la JEP
La representante a la Cámaen Cúcuta con la Comisión Regiora, Juanita Goebertus, encargada
nal de Competitividad.
de estrenar el derecho de réplica
“Todo lo que esté a mi
de los partidos de oposición al
alcance en control político, en
Gobierno, les dijo ayer a los exguetrabajo legislativo y justamente
rrilleros de la Farc en la región que
ahora que se está trabajando en
confíen en el futuro de la Jurisdicla elaboración de las metas del
ción Especial para la Paz (JEP).
Plan de Desarrollo, tengo un
Juanita Goebertus
La congresista estuvo ayer
compromiso directo en apostarle
en Norte de Santander junto con el represen- al desarrollo de territorios como el Catatumtante Ciro Rodríguez, como miembros de la bo”, anunció Juanita Goebertus.
Comisión de Paz de la Cámara, y se reunieron
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Consecuencias del apagón en Venezuela
Impacto económico tras la peor falla en el sistema eléctrico del país
Pérdidas entre jueves 7
y lunes 11 de marzo

USD 875 millones

Producción de alimentos

LECHE

CARNE

Líquida
para consumo
USD 1,4 millones
+ 5 millones de litros

En mataderos

USD 576 mil
830.769 kilos

+1% del PIB en 2018:
USD 85.536 millones
Golpe en el sector
Productores
agropecuarios
afectados

70.000

Trabajadores
directos

350.000

Para producción
de queso
USD 2,76 millones
+ 5,4 millones de litros
= 996.264 kg de queso

En carnicerías Transportistas
paralizados
+ 1,2 millones
de kilos
Reses en peligro
Equivale al consumo per cápita anual de...

159.402 personas

USD 888 mil

527.692 personas

2.500

5.000.000

Fuentes: Consultora Ecoanalítica, Fedenaga

Por el POT, recicladoras
deben irse a otra parte
Los recicladores de
desechos de Cúcuta tendrán
que situarse en otros sectores de la ciudad, como lo
determina el nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial
(POT) que se encuentra
en concertación en materia
ambiental, en Corponor.
Los representantes de
unas 70 empresas legalmente
constituidas en la ciudad se
reunieron con la secretaría
de Planeación municipal para
precisar de la forma cómo que-

DR. EFRAÍN PÁEZ SUZ, SEÑORA MARYLUZ MOJICA S.
SUS HIJOS GAMAL, ZAMIR, NAZIN, HASSAN

DR. ZAMIR PÁEZ MOJICA Y SEÑORA
LAURA JULIANA MARIÑO

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro padre, suegro y abuelo

En unión a su familia, expresan su profundo dolor por la partida de su abuelo

EFRAIM PÁEZ ANGARITA

EFRAIM PÁEZ ANGARITA

Agradecemos su asistencia a las honras fúnebres que se efectuarán hoy
viernes 15 de marzo, a las 10:00 a.m. en la iglesia Domingo Savio Ceiba ll.
Velación: Funeraria Los Olivos (Calle 14).
Inhumación: Parque Cementerio Los Olivos San José.

E invitan a sus exequias que se efectuarán hoy viernes 15 de marzo,
a las 10:00 a.m. en la iglesia Santo Domingo Savio, Ceiba ll.
Velación: Funeraria Los Olivos (Calle 14).
Inhumación: Parque Cementerio Los Olivos San José.

dan incluidos dentro del plan.
Johana Bohórquez,
gestora de la Asociación
de Recicladores de Cúcuta
(Asorecut), explicó que están
buscando la forma trabajar
ordenadamente y reubicarlos
en los sitios adecuados.
El secretario de planeación, Jorge Omar Gandolfo, dijo se estas empresas se
comprometieron a no invadir
el espacio público y trabajar
solamente en el día.
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LEA
HOY
Cuando
todos fallan
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Ocaña tiene
nuevas tarifas
de bus y taxi
METRÓPOLIS/4A

Llantas lo
condujeron
a un premio
Se estima que en Cúcuta, cada mes, cerca de
5.000 llantas se convierten
en material de desecho.
Esta situación se convirtió
en una oportunidad para
Norton Jaimes, un cucuteño
estudiante de Administración de Empresas, quien se
ganó el premio Social-Skin
2019 en la categoría Medio
Ambiente.
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El Señor EFRAIM PÁEZ ANGARITA
Ha fallecido
SUS HIJOS EFRAÍN, VÍCTOR HUGO, AUGUSTO, RAFAEL,
FARYDE, WALTER, KATRINA, LUZ KARIME, ROSA, AURA PÁEZ
SUZ, NIETOS Y BISNIETOS
Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro padre, abuelo y bisabuelo
Agradecemos su asistencia a las honras fúnebres que se efectuarán hoy
viernes 15 de marzo, a las 10:00 a.m. en la iglesia Domingo Savio, Ceiba ll.
Velación: Funeraria Los Olivos (Calle 14).
Inhumación: Parque Cementerio Los Olivos San José.

