
Monitoreo a los caminantes

El Puesto de Mando Unificado 
determinó que los migrantes 
venezolanos recibirán atención 
humanitaria fuera del casco 

urbano de Pamplona. 
El gobernador Silvano Serrano explicó 

que en esa instancia se logró un consenso 
en la búsqueda de soluciones a la situa-
ción generada por la alta presencia de 

caminantes en la Ciudad Mitrada. 
Otra de las decisiones fue disponer de 

estaciones de monitoreo para el control 
y la identificación de la población mi-
grante en éxodo hacia el interior del país, 
que servirán para la atención sanitaria de 
acuerdo con los protocolos establecidos 
por las autoridades de salud para evitar 
el contagio de la COVID-19.

En Pamplona, los caminantes venezolanos duermen en las calles para luego 

continuar la extenuante jornada hacia el interior de Colombia.  /Foto: Roberto 

Ospino/La Opinión

Pamplona no tendrá albergue para migrantes
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1
puesto de control 
en Los Acacios 
hará tamizaje a 
los migrantes.

Empezó otra vez 
la convocatoria 
para elegir al 
nuevo personero

El fin de semana arrancó el nuevo con-
curso de méritos con el que se busca, esta 
vez sí, elegir al nuevo personero de Cúcuta, 
después de casi ocho meses de estar sin 
titular esa entidad y de que el anterior 

proceso fuera 
declarado de-
sierto  por la 
mesa directiva 
del Concejo.

La convoca-
toria, publicada 
el sábado en la 
página web de 
la corporación, 
avanza de ma-
nera paralela a 
una acción de 
tutela instaura-
da por el único 
candidato a la 
Personería que  
estaba dando la 
pelea por el car-
go en el proceso 

pasado y con la que reclama un derecho 
adquirido.

De acuerdo con el cronograma fijado 
para la nueva convocatoria, las inscrip-
ciones para los interesados en postular su 
hoja de vida estarán abiertas desde el 28 de 
octubre y se extenderán hasta el primero 
de noviembre.

En las  fronteras, 
una gran parte de los 
antiguos vendedores 
informales de gasoli-
na y ACPM dejaron de 
lado esa actividad para 
apostarle a la creación 
de empresa.

En Cúcuta se destacó 
a 16 emprendedores 
cuyas ideas de negocio 
están tomando forma 

para convertirse en ge-
neradores de empleo y 
en tener un papel im-
portante en la reacti-
vación de la economía.

Durante una visita 
de funcionarios de las 
carteras encargadas 
del programa, se lanzó 
la plataforma ‘Cúcuta 
Naranja’, en dónde se 
unen las empresas.

La Universidad 
de Cartagena 
cuenta con la 
infraestructura, 
tecnología, 
equipo humano 
idóneo y con la 
experiencia en 
la realización 
de concursos 
públicos”,
Concejo de Cúcuta

“
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Se cayeron 
beneficios 
tributarios

Quienes no se han acogido a los incen-
tivos tributarios que aprobó el Gobierno 
Nacional en la declaratoria de la emer-
gencia económica por el coronavirus, es 
probable que no logren beneficiarse ya, 
salvo si hoy se acercan a cumplir con las 
obligaciones en mora.

El llamado lo hicieron ayer los secreta-
rios de Hacienda del departamento y de 
Cúcuta, Oscar Gerardino Astier y Virginia 
Valencia, respectivamente, en vista de que 
en las próximas horas esperan la notifi-
cación  del fallo de la Corte Constitucional 
que declaró inexequible los artículos que 
consagraban los beneficios del veinte por 
ciento de descuento de capital y la exone-
ración del ciento por ciento de los intereses 
y sanciones para los mororos de impuestos 
como predial y el de automotores.
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Antes de la pandemia, los consumido-
res de droga ya rondaban la comuna 7, 
especialmente el barrio Claret, entre las 
zonas del coliseo y el Colegio Integrado 
Juan Atalaya. 

Hoy, el panorama ha empeorado, porque  
aprovechando la soledad de estos luga-
res, los jíbaros distribuyen la mercancía 
y amenazan a los vecinos para evitar que 
los denuncien. 

La Secretaría de Seguridad del Municipio 
se comprometió a atender esta problemá-
tica, efectuando más intervenciones, a fin 
de combatir la delincuencia y el microtrá-
fico, los males que más aquejan a la capital 
de Norte de Santander. 

En Claret dicen que
están sitiados por
jíbaros y drogadictos
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El coronavirus puede sobrevivir 9 horas en la piel, 5 veces más que el virus de la gripe A, según un estudio

SARS-
CoV-2

IAV (virus
de la gripe A)

El coronavirus sobrevive hasta 9 horas en la piel

Fuente: Clinical Infectious Diseases *Muestras de piel tomadas de especímenes de autopsia aproximadamente un día después de la muerte

Tanto el coronavirus como el virus de la gripe quedan inactivos en 15 segundos con la aplicación de etanol,
utilizado en desinfectantes de manos
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OTRAS SECCIONES

Peligroso 
fantasma

Sobresalió en 
las olimpiadas 
regionales de
matemáticas
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En la pandemia
crecen ataques
a misión médica

Gimnasia de 
EE. UU. con
talento cucuteño

Reconversión laboral empresarial

“

Gracias
Por elegirnos
día a día

La gestora social Leidy 

Ortiz y el gobernador Sil-

vano Serrano lanzaron la 

campaña de detección 

temprana de cáncer de 

seno mediante ecogra-

fías y mamografías, y de 

manejo de malformacio-

nes congénitas, con las 

cuales se  beneficiarán a 

500 mujeres de Norte de 

Santander. / Foto Especial

Campañas sociales

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO
 Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL

Lamentan profundamente el fallecimiento del señor

Expresan sus más sentidas condolencias a sus familiares, compañeros 
y amigos.

DIOMEDES PÁEZ ORTEGA

Estas unidades de 
negocios  tuvieron 
capacitación y una 
capitalización de 
hasta $10 millones 
por idea de negocio”,
Miguel Lotero, 
viceministro de Energía.

Sara Victoria Rojas 


