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Comparendos 
no se notifican 
en SMS

En la Cámara de Representantes que-
dó listo un proyecto de Ley, a falta de 
la firma del presidente Iván Duque, que 
busca regular en jóvenes el uso de los 
teléfonos celulares y otros elementos 

electrónicos.
La propuesta 

es que los es-
tudiantes des-
de preescolar 
a noveno gra-
do no tengan 
acceso a  los 
d i s p o s i t i v o s 
en las aulas, 
normativa que 
e x p e d i r í a  e l 
Ministerio de 
Educación.

Al respecto, 
en Cúcuta, rec-

tores se mostraron en contra de la me-
dida debido a que el celular, más que un 
enemigo, se ha convertido en un aliado, 
mientras que representantes de los 
padres de familia aplauden la norma.
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Asegurando que se mantendrá en la 
carrera presidencial y que solicitará 
medidas cautelares ante la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, por 
el caso Hidroituango, Sergio Fajardo 
formuló serias críticas al contralor 
general, Carlos Felipe Córdoba.

Tras conocerse que la Contraloría 
General, en segunda instancia, mantie-
ne la investigación sobre Fajardo y 25 
personas por la responsabilidad fiscal 
de $4,3 billones, Fajardo cuestionó el 
accionar del contralor afirmando que 
respondería a intereses políticos. 

Cúcuta dejó de ser la ciudad con más 
desempleo en el país. Ahora ocupa la 
séptima casilla con 16,9%, lo que sig-
nifica que se ha reducido en 3,7 puntos, 
respecto al mismo periodo del año pa-
sado, de acuerdo con el último informe 
de mercado laboral del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE).

Prohibir el 
celular en las 
aulas, tema 
de debate

Sergio Fajardo
cuestiona al
contralor

Tasa de desempleo 
bajó en la ciudad 
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Un sabor agridulce quedó en los equi-
pos de la Primera C de Cúcuta, Atlético 
Chapinero y Deportivo La Norte, al ser 
eliminados en la quinta fase del cam-
peonato.  No obstante el primer con-
junto, según su entrenador, Eric López,  
se vio más afectado  por la actitud de la  
Difútbol que no respondió a un  derecho 
de petición  y habría favorecido al rival.

Equipos de Cúcuta, 
fuera del torneo 
de  la Primera C

“El celular es 
como para una 
emergencia, 
pero para 
eso están los 
coordinadores”, 
Eduardo Parra, presidente 
de la Asociación de Padres 
de Familia de Cúcuta 
(Asopadres).

La Alcaldía tiene 
intervenidos aquellos 
sectores en los que hay 
amenaza de que los 
niños sean reclutados”.
Mauricio Aguas, de la Secretaría de 
Posconficto

“
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‘Jessi Uribe’ vive en 
Villa del Rosario

Su paso por el reality ‘Yo me llamo’ le ha cambiado 
la vida a David Isaac Galán Flórez, quien imitó a Jessi 
Uribe. Es un artista de San Fernando de Apure, Vene-
zuela, que en la actualidad vive en Villa del Rosario y 
está orgulloso de competir por Norte de Santander. 

MUNDO/7B

Barinas, en la ‘mira’ electoral
Miembros de la Policía Nacional Bolivariana montan guardia en una calle de acceso 
a la sede del Consejo Nacional Electoral en Barinas (Venezuela), donde ordenaron 

repetir las elecciones regionales y el gobernador, Argenis Chávez, renunció./ Foto AFP
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Estados Unidos anunció la eliminación 
de las  extintas Farc de su lista de orga-
nizaciones terroristas, con el propósito 
de “apoyar mejor” el Acuerdo de Paz  
firmado hace cinco años.  El jefe de la 
diplomacia de EE. UU., Antony Blinken,  
dijo que “el Departamento de Estado 
revoca la designación de las Farc como 
organización terrorista extranjera”. 

Borran a las Farc 
designación 
como terrorista 

Antony Blinken, secretario de 
Estado de EE. UU./ Foto AFP

En Cúcuta y municipios del área metopolitana, como Villa del Rosairo y Puerto Santander, hay 
alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo. / Foto Cortesía

Reclutamiento de 
menores genera alarma

Entre los años 2018 y 2021 se 
registraron en Norte de San-
tander  11 alertas tempranas por 

reclutamiento y utilización de niños, 
niñas y adolescentes en los muni-
cipios de Convención, El Carmen, 
Teorama, Tibú, Ábrego, La Playa, 
Puerto Santander, Cúcuta, Ocaña y 
Villa del Rosario.

Las autoridades en Cúcuta expre-

saron su preocupación porque el 
fenómeno persiste en varios barrios 
y en los corregimientos de Palmarito 
y Banco de Arena, motivo por el cual 
se puso en marcha la intervención de 
estos sectores con la implementación 
de la estrategia denominada ‘1,2, 3 
por la Paz’, con la que se busca impe-
dir que más niños caigan en las ma-
nos de los grupos armados ilegales.


