Así fue la fiesta del
Halloween encantado
Durante más de tres horas, niños, jóvenes y adultos
se divirtieron en la fiesta de Halloween Encantado en
el Centro Comercial Jardín Plaza que sirvió de escenario para albergar, también, mascotas disfrazadas. En
el concurso se inscribieron 146 disfraces de las cuatro
categorías, donde el jurado tuvo una encomiable tarea
de elegir a los mejores.
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El gobernador Silvano Serrano les solicitó a los
contratistas darles soluciones de empleo a los
habitantes de los barrios cercanos a la obra en el
puente Benito Hernández Bustos. / Foto Cortesía

$9.000 millones para
el puente San Rafael
E

l alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, el
gobernador de Norte de Santander,
Silvano Serrano, y el director regional de Invías, Leonel Valero Escalante,
anunciaron el inicio de la fase de construcción de las obras complementarias
del puente Benito Hernández Bustos,
como son las dos orejas o helicoidales
que le hacían falta.
El valor es de aproximadamente $9.000
millones, destacándose que cada una de las
partes invertirá $3.000 millones, recursos
que serán administrados por la Goberna-

ción, quien se encargará de la supervisión
directa del avance de los trabajos.
Este proyecto mejorará la movilidad
de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario,
El Zulia y San Cayetano, según indicó el
secretario de Vías de Norte de Santander,
Efraín Pacheco.
La comunidad será la encargada de
hacerle la veeduría al proyecto, con el
objetivo de supervisar que todo lo pactado se cumpla y por fin les entreguen
el puente que conecta con Los Patios,
completamente terminado.

“

Esta obra
permitirá
un mejor
funcionamiento
del
intercambiador
víal”,
alcalde de Cúcuta,
Jairo Yáñez.
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60
años han
transcurrido y en
muchos barrios de
Cúcuta todavía las
familias no cuentan
con escrituras de
propiedad.

Así va la legalización de
asentamientos humanos
Cúcuta tendrá en 2022
legalizados el cincuenta
por ciento del total de 60
asentamientos humanos
que hoy están por fuera
de la ley.
La Alcaldía anunció que
precisamente este año
quedarán formalizados 10
asentamientos más que
están ubicados en el occidente de la ciudad.
Los asentamientos que
se proyectan legalizaron

son: Paz y Progreso, María
Gracia, Juan Pablo II, 13 de
Mayo, Valles del Rodeo,
Valles de Girón, Santa Cecilia, La Fe, Villa La Paz y
Valles de Jerusalén.
Cerca de 12.000 habitantes se beneficiarán con la
legalización de 10 asentamientos.
En Cúcuta, la mayor cantidad de invasiones de
tierras se produjo entre los
años 1990 y 2000.
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OTRAS SECCIONES

Muertos
votando
EDITORIAL/6A

A lomo de mula
llevan salud a la
comunidad u’wa
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En Tibú
perforaron
el oleoducto
SUCESOS/6B

Empezarán
a pedir el
carné de
vacunación
El Gobierno Nacional, por medio del
Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021,
ordenó exigir el carné de vacunación
contra el coronavirus como requisito
para el ingreso a eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia
masiva, así como a bares, conciertos,
casinos, escenarios deportivos y parques
de diversiones.
Bien sea en físico o digital, a partir del
16 de noviembre será obligatorio para
los mayores de 18 años y desde finales
de este mes para los mayores de 12 años.
La medida se adoptó en momentos
que en Norte de Santander se registra un
repunte en el número de contagios y de
personas fallecidas por la COVID-19, que
por ejemplo el martes pasado lo puso en
el primer lugar.
Según Carlos Martínez, director del
Instituto Departamental de Salud, el
repunte obedece a la presencia de la
variante delta que es más infecciosa, y
requiere de menos tiempos de exposición para expandirse.
Y también se encuentra la variante
mu que está dominando y ayudando al
repunte de casos.
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Así funcionará
el borrón y
cuenta nueva
Cerca de 10 millones de colombianos que se encuentran reportados en
centrales de riesgo se beneficiarán con
la ley de borrón y cuenta nueva en las
centrales de riesgo.
Esta medida permitirá que los deudores que se encuentran en el sistema de
datacrédito una vez paguen los montos
que deben, puedan salir del reporte
negativo y así poder restablecer su vida
crediticia .
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Ciberdelincuentes
cometieron robo en
Alcaldía de Pamplona
Entre septiembre y octubre de 2020,
una presunta banda delincuencial conocida como Los Troyanos le cometió un
robo millonario a la Alcaldía de Pamplona.
Por medio de 32 transacciones electrónicas, esta organización intentó
hurtarse $449.600.000, que estaban en cuatro cuentas bancarias.
Luego de más de un año de investigación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a varios integrantes
de esta organización, pero un juez los
dejó en libertad.
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Ya hay candidatos
para conformar terna
a contralor municipal

Lista para estrenar
En el partido previsto para el 21 de noviembre, cuando el Cúcuta Deportivo
enfrente en duelo amistoso a Técnico Universitario de Ecuador, se estrenará oficialmente la nueva gramilla del estadio General Santander, en la cual se invirtieron
$602 millones. / Foto IMRD
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Convocaron
a James a
la selección
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Al conocerse los resultados definitivos de la segunda fase dentro del
proceso de selección para ocupar el
cargo de contralor municipal de Cúcuta, correspondientes al análisis de
antecedentes, hay tres candidatos con
los puntajes consolidados más altos y
que tendrían derecho a hacer parte de la
terna para la elección del nuevo titular
de la Contraloría.
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