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LA GIMNASIA FEMENINA Y MASCULINA de Norte de Santander empezó a hacerse sentir en los Juegos Nacio-

nales al conquistar, ayer, dos medallas de plata que sumadas a las cinco de bronce que consiguió la natación 

artística, ponen al departamento en el puesto 13 del medallero.  Karol González, Alexandra González, Dayana 

Ardila, Daira Lamadrid, Sabrina Cortes, Mayerly Vera, Ángel Barajas, Eric Vargas, Marcos Aguilar, Jefersson 

Medina y Jhordan Castro, posan con las preseas por equipos, en compañía de Adriana Ángel, entrenadora 

del equipo femenino. 
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Rojas se va con
el sinsabor del
desempleo y la 
informalidad

A mes y medio de 
culminar su administra-
ción, el alcalde de Cú-
cuta, César Omar Rojas 
Ayala, entregó ayer el in-
forme de la gestión en su 
último año de gobierno.

Resaltó los es-
fuerzos de su mandato 
para mejorar la malla vial 
de la ciudad y en la entrega 
obras como el parque turís-
tico Cristo Rey, con una in-
versión de $8.000 millones.

Sin embargo, el go-
bernante local aseguró que 
se va del cargo al finalizar 
diciembre con un ‘sinsabor’ 
por no haber podido reducir 
los índices de desempleo e 
informalidad en la ciudad.

Rojas Ayala recordó 
que durante su mandato la 

millones fueron invertidos 
en la intervención del 

monumento de Cristo Rey.
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Sigue conquista de medallas
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frontera permaneció cerrada, 
lo que dificultó la aplicación 
de medidas de choque para 
mitigar el efecto de estos 
fenómenos sociales. 

El alcalde fue críti-
co con el gobierno central, 
porque dijo que “no hubo 
soluciones de fondo por 
parte del Gobierno Nacional 
(...) Nunca encontramos 
soluciones, porque siempre 
se benefició al inmigrante”.

COMENZÓ A TOMAR FORMA el puente colgante peatonal que se construye para 

unir a San Luis con El Malecón. Ya se observa parte de la estructura y las guayas 

de acero que le darán la estabilidad a este paso elevado sobre el río Pamplonita que 

conectará por la calle 13 al tradicional barrio cucuteño con el Paseo de Los Próceres, 

en cercanías del Teatro Las Cascadas.

Conexión peatonal
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Los gastos que 
les repondrán a 
los excandidatos 

Finalizadas las elec-
ciones de autoridades locales 
y regionales, los excandida-
tos a los diferentes cargos de 
elección popular empiezan 
a hacer cuentas sobre los 
dineros que les devolverá 
el Estado por los gastos en 
que incurrieron durante la 
campaña, como parte de la 
financiación estatal contem-
plada en la ley.

Según un cálculo he-
cho por la Misión de Ob-
servación Electoral (MOE), 
con base en los resultados 
del preconteo, en Norte de POLÍTICA/4A

Santander, solo a los exas-
pirantes a las 40 alcaldías 
les tendrán que reponer 
$1.423’042.645 por los votos 
válidos obtenidos el pasado 
27 de octubre.

De los 166 inscritos 
para esos cargos, 126 se 
hicieron acreedores a la re-
posición, al superar el 4% 
de la votación que establece 
la Reforma Política de 2011.

En Cúcuta, de los 12 
que aspiraron a la Alcaldía, 
solo a seis les repondrán 
parte de sus gastos.

La vivienda de interés social
fue la preferida en este año

Aunque este año los constructores 
han sido conservadores en el lanzamiento 
de proyectos, Camacol Cúcuta y Noro-
riente informó que el 70 % de lo que 
se está construyendo en la ciudad son 
viviendas de interés social.

Según cifras de la entidad, en lo 
corrido del año, en promedio, ocho de 

cada 10 unidades son VIS; 4 de cada 10 
viviendas están en Cúcuta y 6 de cada 10 
son apartamentos.

Tanto las familias que devengan has-
ta dos salarios mínimos, así como el sector 
construcción, esperan que el Gobierno 
garantice suficientes cupos para lo que 
resta del año y en 2020. ECONÓMICA/7A

Declaran oficialmente 
el Concejo de Cúcuta

Luego de tres se-
manas de incertidumbre, 
primero en la Comisión Es-
crutadora Municipal y luego 
en la Departamental, anoche 
finalmente fue declarado el 
nuevo Concejo de Cúcuta 
para el periodo 2020-2023.

La puja fue dirimida 
en favor del aspirante liberal 
Luis Alejandro Castellanos y POLÍTICA/4A

del líder animalista, Víctor 
Caicedo.

Así las cosas, los con-
servadores no pudieron, 
definitivamente, hacerse 
a la cuarta credencial, con 
José Ricardo Ayala, y el 
actual concejal de Todos 
por Cúcuta, Carlos Camero, 
tampoco logró reelegirse en 
la corporación.

Sector avícola binacional
trabaja en la reactivación

Los productores aví-
colas del Táchira y de Norte 
de Santander trabajan en el 
plan piloto para generar en 
el corto plazo un intercambio 
comercial superior a los $380 
millones semanales.

 Para consolidar el 
proyecto han solicitado la 
reapertura del paso de trans- ECONÓMICA/8A

porte de carga por los puen-
tes de la frontera. 

El  90 % de las granjas 
avícolas del Táchira están 
paralizadas, pero con finan-
ciación del BID esperan reac-
tivar la producción, del cual 
el 80 % se comercializaría en 
Colombia.

...................................

...................................

...................................

DEPORTES/1C


