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James llega a 
equipo catarí

Frente a las denuncias de Asinort, 
según las cuales más de 20 docentes 
de la región se han contagiado con 
coronavirus luego de regresar a la 
presencialidad, la Secretaría de Edu-
cación Municipal de Cúcuta y algunos 
rectores de colegios advirtieron que 
esto no es así. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud 
y el reporte de Educación Municipal, 
desde que empezó la alternancia hasta 
la fecha, se han registrado 13 contagios, 
que han sido atendidos oportunamente. 

Los rectores señalaron que los sín-
tomas que han presentado algunos 
maestros están asociados a la gripe, 
más no se ha confi rmado que sea por 
la COVID-19. 

La Secretaría de Educación hizo un 
llamado a la comunidad educativa 
para no generar pánico, al asegurar 
que lo expuesto por Asinort se basa en 
supuestos que no han sido concretados.

METRÓPOLIS/4A

METRÓPOLIS/3A

La ratifi cación de que no se permitirá 
la explotación minera en Santurbán, 
Almorzadero y El Tamá, y la intensi-
fi cación de la lucha contra la minería 
ilegal en el departamento, fueron plan-
teadas ayer por Corponor.

El compromiso lo expuso el director 
de la entidad, Gregorio Angarita Lamk, 
en el encuentro con la Agencia Nacional  
de Minería.

Discusión por 
el presunto 
contagio de 
profesores

Se intensifi ca la lucha
contra minería ilegal

ECONÓMICA/8A

El DANE dio a conocer los resultados del Conteo 
de Unidades Económicas 2021, que para el caso 
de Norte de Santander arrojó 106.620, corres-
pondiendo un 59,1% al comercio y el 5,3% a la 
industria.

En Cúcuta se encuentran 60.575, en Ocaña 
9.724, en Villa del Rosario 6.061, en Los Patios 
5.082, en Pamplona 4.005 y en Tibú 3.818, según 
este panorama integral sobre las actividades 
económicas en el país y la región.

En la región, el 59,1% es 
comercio y 5,3% industria

METRÓPOLIS/2A

La Secretaría de Vías de Norte de 
Santander tuvo que declarar de-
sierta la licitación pública para la 

adjudicación de un contrato por $65.800 
millones destinados a la intervención de 
al menos 13 kilómetros de la vía Astille-
ros-Tibú.

La razón: los dos únicos oferentes que se 
presentaron a la puja por este millonario 
contrato omitieron información importante 
y necesaria, por lo cual fueron rechazados.

Gracias a la larga lista de observaciones 
elevadas sobre el informe de evaluación 
que habilitaba a los dos proponentes y 
teniendo en cuenta lo ocurrido con las 
pólizas falsas que la Unión Temporal 
Centros Poblados usó para  ganarse el 
negocio de los puntos digitales, el comité 
evaluador entró a revisar en detalle los 
documentos aportados por AGM Desa-
rrollos y el Consorcio Vial del Catatumbo 
y se encontró con varias sorpresas. 

Frenan contrato para 
la vía Astilleros-Tibú

Un trayecto de la Troncal del Catatumbo deberá esperar un tiempo más para el inicio 
de los trabajos al ser declarada desierta la licitación. / Foto Cortesía

GENTE/1B

Cucuteña compite por 
corona de Miss Teen

San Salvador es sede de uno de los concursos de 
belleza adolescente más importantes, como lo es 
Miss Teen Mundial, en el que compiten 22 candidatas 
de tres continentes, entre ellas la cucuteña Danna 
Valentina Osorio, quien cursa décimo grado y tiene 
proyectado estudiar, en Francia, Diseño de Modas. 

METRÓPOLIS/7A

Parque lleno de problemas
Todo lo contrario para lo que fue construido es lo que sucede hoy en el parque 
recreo deporti vo de Buena Vista II, en Villa del Rosario, puesto que nadie va a re-

crearse ni a ejercitarse por miedo a la inseguridad y en la noche está desolado porque 
los ladrones que lo están desvalijando se robaron las luminarias, convirti éndose en 
foco del microtráfi co, de acuerdo con denuncias de la comunidad. / Foto Cortesía
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

El Congreso de Cúcuta resolvió un tema 
fundamental: las diferencias entre un 

orden federalista y centralista. Al final se impuso 
este último frente a la necesidad de mantener la 

unidad en un momento en el que la guerra 
condicionaba la política.

13
kilómetros, 
aproximadamente, 
se van a intervenir 
con ese contrato.

DR. JOSÉ ANTONIO ASSAF ELCURE, SU SEÑORA 
MARÍA NELA HERNÁNDEZ, SUS HIJOS ADEL FUAD

 Y MARÍA JIMENA ASSAF HERNÁNDEZ, 
SU YERNO ANTONIO TOMAS SALGUERO Y SUS NIETAS
 MARÍA ANTONIA Y MARÍA ELENA SALGUERO ASSAF, 

 

lamentan profundamente el fallecimiento de su querido 
hermano, cuñado y tío 

NELSON FUAD ASSAF ELCURE


