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Inseguridad 
cucuteña
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Instalan comité 
para los 450 años 

de Ocaña
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Cajas deben ampliar 
esquema de
protección al 
desempleo
ECONÓMICA/8A

HOY EN
LA WEB

Dieciocho años de 
prisión por escupir 

en una pizza en 
Turquía

El CTI de la Fiscalía allanó 
instalaciones de Imsalud

8
horas, 

aproximadamente, 
duró la diligencia 

adelantada 
por los funcionarios 

del CTI.

CANSADOS con la inseguridad, el expendido de drogas alucinógenas y la prostitu-

ción, vecinos del barrio El Callejón en la avenida novena con calle novena taponaron 

la vía con lazos y carteles para llamar la atención de la Alcaldía de Cúcuta y de las 

autoridades de Policía para que emprendan acciones en ese céntrico lugar. Al sitio 

acudieron miembros de la Policía y el secretario de Gobierno del Municipio, Francisco 

Cuadros, quien acordó soluciones con la comunidad.

Zona insegura

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

Investigadores del Cuerpo Técnico 
de Investigaciones de la Fiscalía allanaron, 
ayer, de manera sorpresiva las instalaciones 
de la Empresa Social del Estado Imsalud 
de Cúcuta.

La queja presentada por un ciuda-
dano alertando sobre presuntas irregula-
ridades en al menos diez contratos que se 
celebraron en las últimas horas en la entidad 
dirigida por Katherine Calabró, habría sido 
el detonante de la diligencia que practicaron 

AGENTES DEL CTI de la Fiscalía revisaron todo el movimiento de la contratación que se registró en el último mes en la ESE Imsalud de Cúcuta, 
en cumplimiento de una orden de allanamiento contra las oficinas administrativas de la entidad.
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Regalías 
financiarían 
el centro de 
convenciones

El gobernador de Norte de Santander, 
Silvano Serrano, aseguró que la esperada 
obra del centro de convenciones ya tiene los 
estudios de factibilidad, por lo que ahora se 
avanzará en el diseño 
del proyecto.

Serrano dijo que 
los recursos para la 
construcción saldrían 
del Sistema General de 
Regalías. 

El gobernador 
precisó que el costo final 
de la obra dependerá de lo 
que arrojen los estudios 
definitivos, pero el monto 
rondaría los $30.000 millones.

El centro de convenciones es  conside-
rado fundamental para el desarrollo regional.

ECONÓMICA/8A

El concejal Mario Fi-
gueroa Fernández saldrá 
temporalmente del Concejo 
de Cúcuta mientras se re-
suelve la demanda de nulidad 
de su elección, la cual fue 
admitida por el Tribunal 
Administrativo de Norte de 
Santander.

El actual primer vice-
presidente no podrá seguir, 
por el momento, en el ca-
bildo, porque el organismo  
decretó la suspensión provi-
sional de los efectos del acto 
de elección expedido por 

ayer viernes unos 25 agentes del CTI.
Dicha Empresa Social del Estado es 

la encargada de manejar la red pública de 
salud del municipio conformada por policlíni-
cos, unidades básicas y puestos de atención.

Lo ocurrido ayer en la sede adminis-
trativa de Imsalud hizo recordar el operativo 
similar que el CTI de la Fiscalía adelantó en 
la Gobernación de Norte de Santander, en 
octubre del año pasado.   

AL CIERRE/6A

El compromiso 
es de $10.000 
millones. Pero 
podemos 
incrementarlo”

Silvano Serrano, 
Gobernador.

Urgencias del 
Erasmo Meoz 
estás colapasadas

El servicio de urgencias del Hospital 
Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta regis-
tra la llega de pacientes ha desbordado en el  
300% capacidad instalada en esa área.

La líder del servicio, Yeni Peña, atribu-
yó lo ocurrido a dos situaciones: las atencio-
nes de los inmigrantes venezolanos y a la falta 
de centros asistenciales de baja complejidad 
en el área metropolitana de Cúcuta. 

Los pasillos están llenos de sillas, 
camas y camillas con enfermos y familiares.

En urgencias del Meoz trabajan 200 
personas,  que no dan abasto.

METRÓPOLIS/3A

Medida cautelar contra
concejal Mario Figueroa

los delegados del Consejo 
Nacional Electoral en Norte 
de Santander.

La elección de Figue-
roa fue demandada porque 
estaría inhabilitado al ser 
hijo de quien era la rectora 
del Instituto Técnico Juan 
Pablo I-Paz  y Futuro, dentro  
del año anterior a la elección 
del munícipe de Colombia 
Renaciente. En razón a su 
cargo, Carmen Rosa Fernán-
dez Vega “ejerció autoridad 
civil y administrativa”, según 
añadió el querellante.

Once países reportan casos de coronavirus
Australia es el más reciente país que 

ha confirmado casos del coronavirus que 
apareció en China, donde causó la muerte 
de 41 personas. 

Otras naciones afectadas son Francia, 
Estados Unidos, Japón, Singapur, Corea del 
Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam y Nepal.

Entre tanto, 450 médicos y personal 
médico del Ejército Popular de Liberación 

llegaron en avión a Wuhan (centro de China) 
para participar en la lucha contra el nuevo 
coronavirus, anunció la agencia Xinhua.

El gobierno ordenó la construcción 
en 10 días de un hospital exclusivamente 
destinado a recibir a las víctimas en el foco 
de la epidemia, la ciudad de Wuhan (centro), 
de 11 millones de habitantes

INTERNACIONAL/7B
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LEA MAÑANA
LOS QUE SE ‘ENREDARON’ 
LA VIDA CON LAS PENSIONES
La Fiscalía investiga a un grupo de funcionarios de la 
Alcaldía de Cúcuta por prestarse para hacer cobros 
ilegales relacionados con las pensiones. 

NIÑOS VENEZOLANOS NO LA 
TIENEN FÁCIL PARA ESTUDIAR
Trabas burocráticas y documentos imposibles de con-
seguir, dificultan el acceso de los menores venezolanos 
al sistema educativo. 

LAS CARAS DE LA ASAMBLEA
Conozca a los diputados para el periodo 2020-2023 
que conforman la Asamblea de Norte de Santander. 
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