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El Policlínico de
Atalaya otra vez
genera debate

El debate de control político 
que se le hizo en el Concejo a la 
ESE Imsalud, encendió el debate 
por la posible privatización del 
Policlínico de Atalaya. 

El concejal Oliverio Caste-
llanos argumentó que lo quieren 
convertir en un hospital de segun-
do nivel de complejidad, pero, cuya 
administración estaría en manos de 
un particular.

Él, además, recordó que el 
año pasado se buscó la creación 
de un centro de traumas en el 
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La segunda
legislatura
EDITORIAL/5A

Hay que ser 
humildes: Garabello

DEPORTES/2C

Barrio Nuevo 
dejó de andar 
por el barro
METRÓPOLIS/2A

¡Tenemos reina!

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

LA REPRESENTANTE DE LA COMUNA 2, Daniela Pinzón Visbal, de 

20 años y estudiante de Derecho en la Universidad Libre, se alzó 

con el título de Señorita Cúcuta. La ceremonia de elección, donde 

recibió el cetro y la corona de manos de su antecesora Danna 

Méndez, se llevó a cabo en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero.
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DEPORTES/1B

Alegría cucuteña

PÁGINAS/2A-5B

LAS FIESTAS JULIANAS contagiaron a los cucuteños de alegría y permitieron que 

las manifestaciones artísticas se avivaran. Bandas show de Norte de Santander, An-

tioquia, Bogotá, Santander y Boyacá deleitaron con sus coreografías. Así mismo, el 

ingenio de los artistas fue puesto a prueba durante el Festival de Colonias. Carrozas 

y comparsas alusivas a la riqueza natural del departamento, a los destinos turísticos 

y al patrimonio material se vieron en las calles de Cúcuta.
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Policlínico, de carácter privado, lo 
cual fue frenado por el Concejo y la 
comunidad. 

El dirigente de la ciudade-
la Juan Atalaya, Horacio Galvis, 
afirmó que la comunidad está de 
acuerdo en que dicho Policlínico se 
transforme en un centro hospitala-
rio, pero manejado por el municipio.

 La gerencia de Imsalud 
dijo que hay un proyecto en ese 
sentido, pero no reveló quien lo 
administraría.

METRÓPOLIS/2A

Cámara de San Rafael 
comenzará a multar

Hace 15 días co-
menzaron a operar las 
cámaras de fotomultas 
en el barrio San Rafael y 
de acuerdo con el Con-
sorcio de Servicios de 
Tránsito y Movilidad 
de Cúcuta, durante ese 
periodo se cazaron a mu-
chos automovilistas que 
no atienden las normas. 

A partir de ma-
ñana quienes sean registrados no 
recibirán sanciones pedagógicas, 

sino económicas en las 
fotodetecciones que les 
lleguen a sus lugares de 
residencia.

Las infracciones 
más comunes en esos 
puntos fueron adelantar 
en doble línea paralela, 
tener la revisión técni-
co-mecánica vencida, al 
igual que el Seguro Obli-
gatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT).
METRÓPOLIS/3A

Convocatoria 
a empresarios 
de Colombia

Los empresarios tie-
nen menos de un mes para 
participar en el Premio al Mé-
rito Empresarial que otorga la 
Universidad Simón Bolívar.

Podrán participar los 
líderes de una organización, 
los egresados de la Universi-
dad, mientras que los gremios 
podrán postular al empresario 
del año, benemérito e igual-
mente a quien se destaque  
por su perseverancia en el 
campo empresarial.

ECONÓMICA/8A

Una semana de agitación política
La inscripción ante la Registraduría 

de candidatos a la Gobernación y alcaldías y 
de quienes integrarán las listas al Concejo, 
Asamblea y Juntas Administradoras Locales, 
se cumplirá a lo largo de esta semana, en 
desarrollo del calendario para las elecciones 
del 27 de octubre, que señala que ese trámite 

culmina el próximo sábado. 
De esta formar los partidos y movi-

mientos políticos y los grupos significativos 
de ciudadanos se pondrán oficialmente en 
competencia por el poder local durante el 
periodo 2020-2023, en Colombia.

POLÍTICA/4A

Duelo verbal entre Estados Unidos
y Venezuela por un incidente aéreo

La Fuerza Armada de 
Venezuela denunció el pasado 
viernes que un avión de inte-
ligencia de Estados Unidos 
ingresó al espacio aéreo sin 
notificar a las autoridades 
aeronáuticas. Se trató de una 
nave EP-3E de exploración 
radio electrónica, en la re-
gión de información de vuelo 

Maiquetía.
Ayer, funcionarios de 

Defensa estadounidense di-
jeron que un caza venezolano 
se acercó “agresivamente” a 
un avión de inteligencia de 
Estados Unidos sobre el Mar 
Caribe, maniobra que califi-
caron de “poco profesional”.

Holiday Inn 
Cúcuta gana 
reconocimiento 
internacional 

AL CIERRE/7A

El hotel Holiday Inn 
Cúcuta obtuvo por cuarto 
año consecutivo el recono-
cimiento Torchbearer Award 
2018  entregado por la cadena 
hotelera Intercontinental 
Hotels Group (IHG).
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200
infractores 

fueron 
detectados 

durante la fase 
pedagógica en 
esta fotomulta.


