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Hay 30.000
embargos 
irregulares

Ante un juez adminis-
trativo de la República fue 
presentada una Acción de 
Nulidad de tres resoluciones  
expedidas por el secretario de 
Hacienda de Cúcuta,  median-
te las cuales, según el deman-
dante, habrían sido embarga-
dos de manera irregular cerca 
de 30.000 cucuteños, entre los 
que figuran ciudadanos del 
común, amas de casa, obreros,  
comerciantes, empresarios y 
hasta industriales. METRÓPOLIS/2A

Cucuteña es la nueva soberana del cacao
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Para el exalcalde Do-
namaris Ramírez, autor de la 
acción de nulidad, tales actos 
administrativos, que dieron 
origen a la actualización del 
manual de normas de cartera 
en 2017, fueron firmados por 
el titular de Hacienda y no 
por el alcalde César Rojas, 
en contravía de lo que ordena 
la ley.

La alcaldía no se pro-
nunció sobre este proceso.

Falsos 
correos 
sobre 
jurados

La Registraduría Na-
cional alertó sobre la circula-
ción de algunos correos con 
falsas notificaciones sobre 
la prestación del servicio de 
jurados para las elecciones 
locales y regionales del 27 
de octubre.

Por esta razón, la en-
tidad hizo un llamado a los 
ciudadanos para que no abran 
estos mensajes y se cercio-
ren en la página web de la 
Registraduría, en la sección 
‘Infovotantes’, si en realidad 
fueron seleccionados para 
prestar su servicio.
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Tejido empresarial
genera poco empleo

La ministra de Traba-
jo, Alicia Arango, habló sobre 
las principales razones que 
afectan al mercado laboral 
de Cúcuta y aseguró que se 
han juntado dos situaciones, 
el desempleo y el tema so-
cial producto de la crisis en 
Venezuela.

Según Arango, las 

elevadas y persistentes tasas 
de desempleo e informalidad, 
evidencian las disfuncionali-
dades existentes en el mer-
cado laboral y demuestran 
una capacidad relativamente 
baja de su tejido empresarial 
para generar empleos esta-
bles y de calidad.
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22
Octubre

Candidatos a 
la Gobernación
de Norte de Santander 

23
Octubre

Candidatos a 
la Alcaldía de
Cúcuta
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Mil retornados 
viven en Pamplona

En Pamplona, mil 
personas se han  ins-
crito en el registro de 

colombianos que 
han retornado de 
Venezuela y que 
se encuentran 
radicados en el 
municipio.

La repre-
sentante del Ins-

tituto de la Caridad 
Universal (ICU), 

que tiene a cargo 
el proceso con asesoría 
de la Cancillería, Diana 
Capacho, manifestó que 
el propósito de los regis-

tros es identificar el mayor METRÓPOLIS/3A

número de retornados que 
han decidido establecerse 
en Pamplona  para poderlos 
vincular a los  beneficios que 
ofrece el Gobierno Nacional.

Uno de estos bene-
ficios, lo presta a  través 
del programa Colombia 
Nos Une de la Dirección 
de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al 
Ciudadano de la Cancillería, 
que cuenta con apoyo de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), 
y la Ley 1565 de 2012, que 
se refiere al Registro Único 
de Retorno (RUR).
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Colombia Argelia

Hora del partido

2:00 p.m. 
Trasmisión

Canal Caracol 

ARGELIA
El campeón africano será el segundo reto de Colombia 
en esta fecha FIFA. Un equipo con una base de 
experiencia y varios referentes en ataque.

Primer enfrentamiento en la historia.

Jugador destacado de Argelia:

Riyad Mahrez
Argelia es actualmente el 
mejor equipo africano

La última vez que cayó fue el 
16 de octubre de 2018 ante 
Benín por 1-0.
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LA CUCUTEÑA JENNY PAOLA 
Hernández Galvis, representan-

te de Norte de Santander,  se 

coronó como Reina Nacional 

del Cacao en las fiestas y fe-

rias de Arauquita. La joven de 

cabellera negra estudia diseño 

de modas en la Universidad 

Fesc, tiene una trayectoria de 7 

años como modelo de pasarela 

y es una entusiasta de la cocina 

saludable. “Estoy infinitamente 

agradecida con Dios que me 

permitió llegar a ser la ganado-

ra, con mi familia por su cariño 

y con el pueblo arauquiteño que 

me apoyó y me dio la seguridad 

que necesitaba para darlo todo 

hasta la final”, fue par te del 

discurso de la reina, de 24 años.
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