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Así quedaría complejo deportivo

Cuando el 
sueldo como
militar no alcanza

Pandemia
afecta retiros 
espirituales

ECULTURA/7A

Esta es la Ley ReactivARTE

El año pasado se registraron en Norte  
de Santander desplazamientos en la 
zona rural de Cúcuta, graves amena-
zas a la población del Catatumbo por 
la guerra entre el Eln y el Epl, hechos 

que pusieron 
al departa-
mento en los 
primeros lu-
gares de un 
informe de 
la Defensoría 
del Pueblo en 
el país.

E n  2 0 2 0 ,  
en Colombia 
se registra-
ron 90 even-

tos en los que 28.509 personas, de 8.192 
familias, fueron víctimas de despla-
zamiento forzado y confi namiento a 
causa de hechos violentos vinculados 
al confl icto armado, según datos de la 
entidad que consideró esta crisis como 
recurrente en varias regiones.

METRÓPOLIS/5A

PÁGINAS/6B-7B

METRÓPOLIS/3A

Científi cos de la Organización Mun-
dial de la Salud advirtieron que este año 
no se alcanzará la inmunidad colectiva 
o de rebaño, a pesar de que en nume-
rosos países se están administrando 
vacunas contra la COVID-19.

En el mundo la pandemia ha infec-
tado a más de 90 millones de perso-
nas y la cifra de fallecidos llega a 1,94 
millones desde que China confi rmó su 
primera muerte en la ciudad central de 
Wuhan, hace un año.

En Los Patios está armada una polé-
mica por los presuntos hechos irregu-
lares ocurridos alrededor del Plan de 
seguridad para esa municipalidad que 
hace parte del área metropolitana de 
Cúcuta. Julián Pino, uno de los denun-
ciantes, reveló que el caso fue puesto 
en conocimiento de la Procuraduría, la 
Fiscalía y la Contraloría.

Norte tiene crisis 
recurrente por 
desplazamiento,
dice Defensoría
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ECONÓMICA / 8A

La propuesta de bajar el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), del 19 al 8 por 
ciento, será el principal reto de los le-
gisladores para garantizar una reforma 
tributaria equitativa para los colom-
bianos y que garantice más ingresos. 
Con una tasa menor, el país recaudaría 
$6 billones, más que con el IVA actual. 

Foncultura es una res-
puesta a una de las peti-
ciones históricas del sector 
cultural, de contar con una 
herramienta para fortalecer 
la gestión de recursos y la 
financiación de programas 
y proyectos.

Además, la Ley Reactivarte 
contempla la destinación de 
mayores recursos para pro-
yectos del sector, a través de 
la Estampilla Procultura y 
también se flexibiliza el uso 
de los recursos de la Ley de 
Espectáculos Públicos.

“Nariño, Chocó, 
Antioquia, Norte 
de Santander y 
Córdoba, los más 
afectados por el 
desplazamiento”,
Defensoría del Pueblo.

JUDICIAL/8B

Cortocircuito, origen de la
tragedia en La Castellana

La investigación de la Fiscalía arrojó que en el porche de la casa del medio comenzó el fuego. Por eso fue despejado 

para tomar las muestras y evidencias. / Foto Hugo González - La Opinión.

24 SEPTIEMBRE, 2019

Trump amenazado con un segundo juicio político

Fotos AFP

La Cámara de Representantes
(mayoría demócrata), dirigida
por Nancy Pelosi, inicia una
investigación de destitución
contra Donald Trump
por abuso de poder*

PRIMER PROCESO
DE DESTITUCIÓN

*presuntamente Trump
presionó a Ucrania para
que investigara a su rival
demócrata Joe Biden

CARGOS

La Cámara presenta
dos artículos de
acusación:
• abuso de poder
• obstrucción de la
labor del Congreso

10 DICIEMBRE

ACUSADO

18 DICIEMBRE

ABSUELTO

5 FEBRERO, 2020
El Senado, de mayoría
republicana, absuelve
a Trump 

La Cámara acusa
a Trump de ambos
cargos, estableciendo
un juicio en el Senado 

11 ENERO

     Los demócratas presentan
un nuevo artículo de

acusación en la Cámara
por «incitación

a la insurrección»

¿2° PROCESO?

Asalto al Capitolio por
los partidarios de Trump
deja 5 muertos

6 ENERO, 2021

30
horas tardaron los 
peritos en verifi car el 
origen del incendio.
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 Expresan a su sra. esposa Bernarda Reyes, hijas
 y demás familiares sus más sentidas condolencias.

 Lamentan el fallecimiento de su compañero y amigo el señor 

JOSÉ ROBINSON BOTELLO MEDINA

LA FAMILIA UNILIBRISTA 
 

Hermano de la señora rectora de nuestra institución Doctora 
Débora Guerra Moreno. Fortaleza y resignación en estos 

momentos de profundo dolor, paz y consuelo en cada uno 
de los corazones de sus familiares,  amigos y compañeros.

lamenta el fallecimiento del Ingeniero

 JORGE GUERRA MORENO

La Alcaldía de Cúcuta anunció la construcción de un complejo deportivo en terrenos del barrio 
Niza, con el cual se aspira a renovar el paisaje de la Avenida del Río. La iniciativa hace parte de 
un paquete de proyectos creados en el Centro de Pensamiento del Área Metropolitana, en el que 
también fi gura la renovación del Parque Playa, enfocado a brindar alternativas de recreación 
a los niños y jóvenes cucuteños.

Gracias por elegirnos día a día

Nos lee y nos ven

METRÓPOLIS/2A

La OMS entrega 
una mala noticia

Con IVA del 8% 
se recaudaría más 
que con el actual

Cuestionan el plan de 
seguridad de Los Patios

El Grupo de Expertos en Incendios y 
Explosivos del Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI), de la seccional 

de la Fiscalía de Santander, concluyó que 
un cortocircuito fue la causa del fatal in-
cendio en el barrio La Castellana.

Según se conoció extraoficialmente, 
unas chispas provocaron que las lla-
mas comenzaran en el pesebre armado 
en el porche de la casa de Ana Becerra, 
una de las víctimas fatales, y que se 

extendieran a una vitrina donde había 
perfumes y cosméticos, al igual que un 
televisor, para luego propagarse rápi-
damente hasta llegar a los vehículos 
que estaban en el garaje.

En la madrugada del pasado sábado 
en ese sector de Cúcuta se registró  el 
pavoroso incendio que consumió tres 
viviendas y les arrebató la vida a siete 
personas, cinco de ellas de una misma 
familia.


