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DESDE EL AIRE, este es el panorama de un parqueadero de vehículos inmovilizados por las autoridades en 

diferentes procedimientos, entre infracciones, accidentes de tránsito y problemas judiciales. El lugar está ubi-

cado en la vía principal del municipio de Los Patios. En detalle, se observa toda clase de automotores presa 

fácil de las condiciones climáticas que en temporadas de inclemente sol carcome sin piedad cada una de las 

carrocerías, dejando una imborrable huella que habla del paso del tiempo y el abandono. Mientras algunos 

propietarios logran ‘rescatar’ sus vehículos, otros no corren igual suerte y seguirán ocupando un espacio en 

estos ‘cementerios’ de rodantes.

¿Qué está
pasando?

EDITORIAL/4B

‘Pliegos tipo y 
reforma a las 
regalías son 
una victoria’

POLÍTICA/5B

Pamplona ofrece
rebaja en impuestos 

para 2020
METRÓPOLIS/3A

Irregularidades 
frenan elección 
del personero

Un juez de Cúcuta or-
denó la suspensión de la elec-
ción del personero al admitir 
una demanda que cuestiona 
los términos en la etapa de 
inscripción de esta convoca-
toria pública.

De acuerdo 
con este recurso 
judicial, el Concejo 
de Cúcuta limitó 
los tiempos y la 
vía de postulación 
durante esta fase, 
que concluyó el 18 
de octubre.

La decisión 
vuelve a sumir 
esta selección en el limbo, 
que se tenía prevista rea-
nudar ayer tras permanecer 
nueve días paralizada debido 
a otros cuestionamientos.

Algunos sectores po-

aspirantes a 
personero se 
presentaron 

inicialmente a 
la prueba de 

conocimientos. 
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Cementerio de vehículos inmovilizados 
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líticos consideran que este 
nuevo obstáculo favorece al 
exalcalde Ramiro Suárez y su 
interés de garantizar su con-
tinuismo con esta entidad.

Sin embargo, Juan 
Guillermo Cua-
dros, autor de la 
demanda junto con 
el concejal elec-
to Edward Barón, 
d i ce  que  es te 
alegato no tiene 
ninguna motiva-
ción política y que 
solo busca mayor 
transparencia en 
el proceso.

En la primera prueba 
de conocimientos, Manuel 
José Salazar Chica, actual 
personero de San Cayetano, 
obtuvo el mayor puntaje.

AYER SE INAUGURÓ EL CENTRO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA SAN DIEGO, en el 

barrio Valles del Mirador, en Los Patios. El escenario tiene auditorio, sala de lectura, 

ludoteca, sala virtual, sala de exposiciones y ambientes para danza, música y teatro, 

y será puesto al servicio de toda la comunidad. El edificio tiene más de 2.000 metros 

cuadrados y fue construido con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). La 

obra tuvo un costo de $3.697 millones.

Centro artístico para Los Patios
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METRÓPOLIS/2A

Solicitan a la EIS suspender
modificaciones de estatutos 

Un mes después de llevar a cabo 
una asamblea general extraordinaria para 
modificar los estatutos y atornillar en el 
cargo por cinco años al gerente, la Procu-
raduría Regional de Norte de Santander 
les solicitó a los miembros de la junta 
directiva de la EIS Cúcuta suspender las 
decisiones que se tomaron en aquel acto.

De la misma manera, el ministerio 
público le pidió a la Cámara de Comercio 
de Cúcuta que proceda a suspender el 
procedimiento de inscripción en el re-
gistro mercantil del acto 33 relacionado 
con la reunión de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas de la EIS.

AL CIERRE/6A

Más quejas contra EPS
Según el último re-

porte de la Superintendencia 
de Salud, entre enero y oc-
tubre de 2019, esta depen-
dencia ha recibido 11.450 
peticiones, quejas o recla-
mos de los usuarios de las 
diferentes EPS que operan 
en Norte de Santander, por METRÓPOLIS/3A

la prestación y atención en 
el servicio de salud.

La EPS que registra 
mayor número de quejas en 
el departamento es Medimás 
con 2.895 solicitudes, segui-
da de Coomeva con 1.733 y 
Nueva EPS con 1.262.

METRÓPOLIS/2A
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LEA MAÑANA
EL MARIPOSARIO DEL 
BRITANNIA SCHOOL
Los estudiantes de este colegio de Cúcuta aprenden 
de ciencia y biología investigando en su propia sede. 

COMISIÓN DE LA VERDAD CUMPLIÓ 
UN AÑO EN NORTE DE SANTANDER
Saúl Franco, comisionado en la región, hizo un balan-
ce del trabajo hecho en el departamento. 

HABITANTES DE AGUALINDA 
PIDEN QUE LES PROTEJAN EL AGUA
El futuro de una naciente mantiene en vilo a los resi-
dentes de este sector de Los Patios. 

El director de la Cor-
poración Autónoma Regional 
para la Defensa de la Fronte-
ra Nororiental (Corponor), 
Gregorio Angarita, instó a 
los gobiernos departamental 
y municipales a trabajar uni-
dos en los próximos cuatro 
años para alcanzar las metas 
en materia ambiental, pero 
de manera especial, en la 
defensa del agua y de la 
conservación de las cuencas 
que bañan al departamento.

El llamado se produjo 
en el marco de la rendición 
de cuentas que hizo ayer 
Angarita correspondiente 
al primer cuatrienio de su 

administración al frente de la 
autoridad ambiental. Haber 
dejado lista la actualización e 
implementación de los Planes 
de Manejo y Ordenación de la 
Cuenca (Pomca), de los ríos 
Zulia, Algodonal y Plamplo-
nita, fue fundamental para ir 
en la dirección correcta, dijo 
Angarita.

El funcionario llamó 
la atención en el hecho de 
la delimitación del páramo 
Santurbán, señalando que en 
los últimos cuatro años Cor-
ponor lideró un trabajo sin 
precedentes en la defensa 
del agua que se produce allí.

Nos vamos a oponer 
a la minería en 
Santurbán: Angarita


