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Mejoramiento vial

En Ocaña activan
plan estrella para
Navidad Segura

Una inversión por más de $6.000 millones adelanta la Gobernación de Norte de Santander para el desarrollo del proyecto de 
mejoramiento y obras de estabilidad en tres puntos críticos de la carretera Chinácota-Toledo, sector Toledo-Mejué, dentro de las 

acciones dirigidas a potenciar la conectividad vial y la productividad en el departamento como lo señala el Plan de Desarrollo de la 
administración del gobernador Silvano Serrano. / Foto cortesía
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Algunos colegios oficiales de Cúcuta 
estarían exigiendo aportes obligatorios 
dentro del proceso de matrícula de 
los  estudiantes, según la denuncia de 
Eduardo Parra, presidente de la Liga 
Municipal de las Asociaciones de Pa-
dres de Familia (Asopadres).

Reveló que las sumas fluctúan entre 
los $15.000 y $50.000 para costear el 
pago del personal de aseo y de segu-
ridad privada de las diferentes sedes 
educativas de la ciudad.

En diálogo con la rectora de una 
institución señalada de adelantar di-
chos cobros, ella reconoció que se está 
pidiendo este dinero pero de manera 
opcional y que en ningún momento es 
un requisito obligatorio para matricu-
lar a los alumnos.

La Secretaría de Educación Muni-
cipal recordó que dichos cobros son 
prohibidos por la ley, y anunció san-
ciones en caso de de comprobarse que 
efectivamente se ha obligado a  los 
padres a pagar esas cantidades.
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ECONÓMICA/8APor primera vez en el país, este do-
mingo los jóvenes entre los 14 y los 28 
años podrán acudir a las urnas a elegir, 
mediante voto popular, a los consejeros 
que los representarán y harán sentir su 
voz ante la administración y las entidades 
públicas del orden nacional y territorial.

En Norte de Santander participan un 
total de 1.473 candidatos, de los cuales se 
elegirán 352 en representación de listas 
independientes, de prácticas organiza-
tivas y partidos políticos.

Para este tercer día sin IVA en Colombia, 
los comerciantes esperan un crecimiento 
del 20 % en las ventas, con respecto al 
promedio de las dos primeras jornadas 
que se desarrollaron en octubre y no-
viembre.

En esta oportunidad, las tradicionales 

compras decembrinas se esperan que sean 
el motor de la actividad prevista para hoy, 
teniendo en cuenta la decisión del Gobierno 
de adelantarles la prima de Navidad a los 
funcionarios del Estado, opción a la que se 
han sumado también algunos empresarios 
en el país.

Polémica 
por cobros en
varios colegios 
oficiales

El domingo, los 
jóvenes elegirán 
a sus consejeros

Comercio espera un movido tercer día sin IVA
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Los habitantes de la Comuna 1 de Cúcuta están can-
sados por la situación de inseguridad que se registra 
en la zona céntrica y en los parques Mercedes Ábrego 
y Antonia Santos. 

Señalan que a pesar de las acciones que adelantan las 
autoridades y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
no ven resultados contundentes, sino al contrario, 
consideran que va en aumento la presencia de con-
sumidores de estupefacientes, de expendedores de 
droga y de ladrones.

En la Comuna 1 hay alarma
por la creciente inseguridad
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Belkis Xiomara Correa Vega fue una de 
las cinco ganadoras de la beca Transfor-
mando Realidades, proyecto impulsado 
por el banco BBVA y Bancamía.

Gracias a este premio, la cucuteña podrá 
cursar una carrera profesional en la uni-
versidad que ella escoja, con todo pago.

Además, recibió un computador por-
tátil y durante su formación académica 
tendrá un bono mensual de $250.000.

“Es algo que no esperaba, les prometo 
que no los voy a defraudar, es lo mejor 
que me ha pasado en la vida”, comentó.

A Belkis, una beca 
le transformará
la realidad

Belkis Xiomara Correa Vera estudió en el colegio  
integrado Simón Bolívar. / Cortesía


