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Luego de la interrupción obligada por la 
crisis sanitaria desatada por la pandemia 
del coronavirus, este año podrán vivirse 
de nuevo las Fiestas Julianas, en Cúcuta. 

Por ese motivo, la Secretaría de Cultura 
y Turismo convertirá este mes en una 
gran celebración con danza, teatro, títe-
res, música y microconciertos que resal-
tarán los talentos locales seleccionados 
en la Quinta Convocatoria del Programa 
Municipal de Estímulos. 

Regresan la Fiestas
Julianas a Cúcuta
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Comunidad que reside en los alrede-
dores de la Plazoleta San Pablo en Los 
Patios, denunció la pérdida de tres árbo-
les debido a una obra que se adelanta en 
el lugar y que además, para ellos podría 
afectar la emblemática cancha que por 
años ha servido para los entrenamientos 
de baloncesto. La administración respon-
dió que para tumbar los árboles se contó 
con supervisión posterior por parte de 
Corponor.

Dudas por obra 
de San Pablo  

El Ideam nos 
informó que 
debemos estar muy 
pendientes en el 
departamento”,
Huber Plaza, secretario de 
Gestión del Riesgo.

“
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La onda tropical que avanza hacia el 
mar Caribe ha dejado consecuen-
cias en al menos 10 municipios 

de Norte de Santander, donde la Alta 
Consejería para la Gestión del Riesgo 
de Desastres  Departamental reportó 
crecidas súbitas de ríos y afluentes, 
inundaciones, remociones en masas y 
el colapso de estructuras.

En Cúcuta, aunque las precipitaciones 

no han sido intensas, hubo una crecien-
te del río Pamplonita que se desbordó a 
la altura de los puentes de San Rafael y 
San Mateo. 

Esto debido a los aguaceros que si se 
generaron en localidades como Chiná-
cota, Pamplona y Pamplonita, donde 
se reportaron colapsos de vías debido 
a deslizamientos de tierras y otras 
emergencias.

Alerta por coletazos 
de la onda tropical

La obra avanza en Pati os Centro. / 
Foto Pablo Casti llo
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El río Pamplonita cruzó caudaloso, ayer, por Cúcuta al ser ‘alimentado’ por los torrenciales aguaceros 
registrados en varios municipios del sur del departamento. / Foto cortesía Juan Pablo Bayona

Rugbier cucuteño fue 
medallista bolivariano

El rugbier cucuteño Alain Altahona, formado en el 
club Carboneros y perteneciente a la Selección Nor-
te, ganó la medalla de plata con Tucanes (Selección 
Colombia) en rugby seven de los Juegos Bolivarianos 
de Valledupar 2022. El alero fue uno de los destaca-
dos aportando 20 puntos. Altahona se sumó a Daira 
Lamadrid, quien se quedó con un oro y una plata en 
gimnasia artística. 

Racionalización de trámites
En desarrollo del programa Estado simple-Colombia Ágil, desde la aparición de  la 

pandemia la Gobernación de Norte de Santander adoptó medidas para permiti r el 
pago en línea, radicación electrónica y noti fi cación por correo electrónico de trámites 
de impuestos como vehículos, registro, consumo de tabaco, consumo de licores y 
tornaguías, siendo una de las diez enti dades territoriales destacadas por esta ra-
cionalización de trámites. El gobernador Silvano Serrano recibió el reconocimiento 
por parte del presidente Iván Duque. / Cortesía
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El ministro de Trabajo, Ángel Custo-
dio Cabrera, anunció que fueron resca-
tados todos los empleos perdidos por la 
pandemia, al destacar que el desempleo 
en mayo llegó al 10,6% frente al 15,2% 
del mismo mes del año pasado.

Según el funcionario, se trata de la 
recuperación de más de 5.6 millones 
de puestos de trabajo en relación con 
la caída que se presentó en abril de 
2020, cuando el número de ocupados 
descendió a 16.6 millones.

Empleo vuelve a los
niveles prepandemia

Mañana se cumplirá un encuentro 
clave para analizar y tomar decisiones 
en torno a la operación del acueduc-
to metropolitano Francisco de Paula 
Santander, en cuya construcción se 
han ejecutado hasta ahora cerca de 
$400.000 millones. 

A la cita, motivada por una solicitud 
de la procuraduría, acudirán el gober-
nador Silvano Serrano y  los alcaldes de 
Cúcuta, Jairo Yáñez; Villa del Rosario, 
Carlos Julio Socha, y de Los Patios, José 
Miguel Bonilla.

Se acordó que mientras se decide 
quién estará a cargo del acueducto, 
cada municipio con sus operadores 
privados manejará la infraestructura 
que existe en su territorio.
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¿Quién y 
cómo se
operará el 
acueducto?
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Desde 2014 más del 60% de las muertes o desapariciones se registraron
en la frontera entre México y Estados Unidos

Muerte o desaparición de migrantes en América

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones

Datos
al 22 de junio


