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En el área metropolita-
na de Cúcuta una de cada dos 
personas entre 25 y 64 años no 
tiene título educativo, según la 
Red Colombiana de Ciudades 
Cómo Vamos, en un informe 
enfocado hacia la educación 
orientada al empleo, en donde 
se identificó que los jóvenes y 
las mujeres son los más afec-

Belén, Niña Ceci, El Natilán, Motilo-
nes, Aeropuerto, Avenida de Las Américas, 
la Libertad y Siglo XXI están señalados en 
la actualidad dentro del mapa de la rumba 
en Cúcuta, pero con el inconveniente que 
al encontrarse en zonas residenciales son 
generadores de ruido excesivo.

Según líderes comunales de esos 

Los nuevos semáforos 
de Cúcuta deben ser man-
tenidos por el municipio. 
El gerente del Consorcio 
Servicios de Tránsito y Movi-
lidad de Cúcuta, Luis Eduar-
do Cáceres, explicó que los 

La Universidad de 
Pamplona en alianza con la 
Universidad Central de Bogo-
tá y las fundaciones Ricola de 
Basilea y Aroma Verde, ejecu-
ta en Guainia un proyecto de 
crianza de abejas sin aguijón, 
que incrementa la producción 
de miel en comunidades 
indígenas. La iniciativa se 
ejecuta en el resguardo El 
Almidón-La Ceiba, en donde 
están asentadas las etnias 
curripaco, puinave y tukano.

Aunque el Ministe-
rio de Educación asignó 80 
profesores para Norte de 
Santander, se calcula que por 
lo menos hacen falta otros 
50, aproximadamente. Con 
el propósito de saber exac-
tamente las necesidades de 
plazas de maestros en cada 
una de los planteles oficiales, 
se va a adelantar un estudio 
técnico.

Carolina del Norte 

(EE.UU.)

El Was-
hington Post 
informó que 
Lynn Keel fue 
detenido como 
principal sos-
pechoso del 
asesinato de 
su esposa, la 
enfermera cucuteña Diana 
Alejandra Keel.

La oficina del Sheriff 
Keith Stone del condado de 
Nash (Carolina del Norte) 

tados por el desempleo.
También detectó que 

una de dos mujeres en edad 
laboral, en la ciudad, no tra-
baja ni está buscando empleo. 
Mientras que 26 de cada 100 
jóvenes entre 18 y 24 años son 
parte de los que ni estudian ni 
trabajan.

Cúcuta, 
con escasa
población 
profesional 
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sectores, las autoridades no hacen cumplir el 
Código de Policía ni el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT).

La subsecretaria de Gobierno, Sandra 
Roa, aseguró que adelantan operativos en los 
sitios donde se expende licor, confrontando 
documentación y uso de suelo.

equipos nuevos tienen un año 
de garantía por fabricación, el 
cual es garantizado por ellos. 
El contrato 2465 de concesión  
no estipula el mantenimiento.

Puente sin luz propia

Pacto por la legalidad

AUNQUE LA CONCESIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO iluminó la glorieta y los alrededores, las penumbras 

imperan sobre el nuevo puente Benito Hernández Bustos, donde al subir los automovilistas por San Rafael 

encuentran que no hay luces en esta parte de la estructura, mientras que los que vienen de Los Patios se 

encuentran también con las sombras en una parte del trayecto. Todavía no se sabe cuándo gozará de luz 

propia esta intersección que une a la capital nortesantandereana con la localidad patiense.

EN NORTE DE SANTANDER se firmó, ayer, el pacto para defender el juego legal y 

luchar contra las operaciones no autorizadas. En el acto estuvieron el gobernador 

William Villamizar; el comandante departamental de la Policía, coronel Fabián Ospina; 

Reinaldo Rojas, gerente de JJ Pita y Juan Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos.
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había emitido la orden de 
detención, al indicar que la 
mujer de 38 años al parecer 
murió de varias puñaladas.
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