Doña Nidia
es emprendedora
Un barrio de contrastes es Doña Nidia, en la ciudadela Juan Atalaya, porque mientras las zonas de alto
riesgo preocupan a sus habitantes, ellos al contrario
de otros sectores cuentan con siete parques y cinco
canchas para la recreación y el deporte.
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Listas misiones de observación,
pero no la auditoría electoral

Repararán
daños por
el río en
El Malecón
El mes entrante, la Unidad Nacional
de Gestión del Riesgo emprenderá la
construcción de una barrera en enrocado en el tramo donde la fuerte creciente
del río Pamplonit, el pasado 11 de mayo,
barrió con un muro que protegía una
parte de El Malecón.
Son 600 metros aguas abajo del
puente Elias M. Soto los que se intervendrán, indicó el secretario de Gestión
del Riesgo Huber Plaza.
Del otro tramo que está en la avenida
del Río, aunque ya Corponor formuló el
proyecto y está radicado ante la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo, aún no
se consigue la aprobación de los recursos.
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Taxistas todavía
no pueden subir
la carrera mínima

Las diferentes misiones adelantan veeduría a los procesos previos a la elecciones presidenciales
del próximo domingo. / Foto Colprensa

M

ientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE)
descartó que las elecciones presidenciales de este
domingo vayan a contar con la auditoría internacional que se pedía desde los partidos políticos, pues la
única empresa que presentó una propuesta no cumplió con
los requisitos, ayer se confirmó que más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes en Colombia para
hacer acompañamiento técnico y observación electoral.
El registrador nacional, Alexander Vega, insistió en que
los comicios del 29 de mayo serán los más vigilados de la
historia.
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Gustavo Petro
Esta es la tercera vez que el candidato del
Pacto Histórico compite en una elección
presidencial. La última vez que lo hizo
fue en 2018 y alcanzó a llegar a segunda
vuelta, pero fue superado por Iván Duque.
Con un mayor respaldo, incluso de
sectores políticos tradicionales, Petro
busca esta vez hacer historia y llevar a la
izquierda al poder.
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Los símbolos del mal deben
desaparecer: Duque

Gentil Duarte / Foto
Colprensa

El presidente Iván Duque calificó la presunta muerte del jefe de las disidencias
de las Farc, Gentil Duarte, como una gran
noticia. “Todos los símbolos del mal deben
desaparecer”, enfatizó en una declaración.
Fuentes de inteligencia señalaron que
murió por una explosión en su campamento selvático ubicado cerca del municipio
de Casigua del Cubo, en el estado Zulia
(Venezuela), a unos ocho kilómetros de la
línea limítrofe. El gobierno ofrecía hasta
un millón de dólares de recompensa por
información sobre su paradero.
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OTRAS SECCIONES

En tierra
derecha
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Importancia del
liderazgo de
las empresas
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Prosperidad
Social amplió
la cobertura
en Norte
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Aunque la nueva carrera mínima en
taxi quedaría fijada en $5.500, los conductores de estos vehículos de servicio
público no han recibido la autorización
para cobrar el nuevo monto, según el
Área Metropolitana.
Sin embargo, se estableció que ya
muchos están exigiendo dicho valor a
los usuarios porque incluso calibraron
el taxímetro para ajustarlo al incremento que debe de ser oficializado
mediante acto administrativo.
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Entregan laboratorios moleculares
a la UFPS y Unipamplona
El Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación inauguró en las universidades Francisco de Paula Santander
y en la de Pamplona, dos laboratorios biomoleculares.
Por ejemplo, de esta manera se contará con un sistema
para hacerle seguimiento a las variantes de la COVID-19
que circulen en Norte de Santander.
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FRANCISCO, MARTHA ELENA, ALVARO, Ma NELA,
LUZ ADRIANA, LINA MARGARITA HERNÁNDEZ VALDERRAMA
Y SUS FAMILIAS

agradecemos las manifestaciones de cariño y apoyo por
la perdida de nuestra amada madre

CHEPA VALDERRAMA DE
HERNÁNDEZ
e invitamos hoy a la misa del noveno día en la iglesia del
Sagrado Corazón a las 5:00 pm.

ANITA URIBE DE PINZÓN
Descansó en la paz del Señor

Alcalde rechazó pasos adoquinados
El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, luego de inspeccionar en la calle 10 las
cuestionadas cebras en adoquín por un valor cercano a los 2.000 millones
de pesos, determinó que los trabajos no quedaron en estado óptimo para
ser recibidos y, por tal motivo, le reclamó al contratista que vuelva a hacer
la obra. / Foto cortesía

En Honduras
fue retenida
Piedad Córdoba
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SUS HIJOS: CARLOS IGNACIO, EDUARDO ANTONIO,
LUIS FELIPE, MARIANA, ERNESTO Y YOLANDA
PINZÓN URIBE.
SUS NUERAS: CARMEN CECILIA LONDOÑO, VIVIAN
URBINA, LILIANA SIERRA, JAMIE BRYANT Y SU
YERNO GUSTAVO MOROS.
SUS NIETOS: CAROLINA Y ADRIÁN, DANIEL EDUARDO
Y STEFY, ANA TERESA Y JORGE, CARLOS EDUARDO
Y AILLIN, VALENTINA, VALERIA, DANIELA,
ALEJANDRO Y MARÍA ISABEL, ELIANA Y ROBERT,
MARÍA FERNANDA, MARÍA ISABEL, MARÍA JOSÉ,
JUAN DIEGO Y ANA SOFIA.
SUS BISNIETOS: LORENZO Y SIENNA.
Invitan a sus exequias hoy 26 de mayo a las 4:00 p.m. Iglesia
Padres Carmelitas
Velación: Velaciones San José Los Olivos (Calle 14 entre Avs. 0 y 1)
Sala Santísima Trinidad.

