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Demarquemos 
el progreso
EDITORIAL/6A

En Ocaña, 
escuadrón dinámico 

de seguridad
METRÓPOLIS/5A

Adultos mayores 
a punto de 

perder subsidio
METRÓPOLIS/4A

Cámara de 
Comercio admite 

que encargo 
de presidente 

ejecutivo 
no llenó los 
requisitos

METRÓPOLIS/2A

Contagios de COVID-19 en la
Brigada 30 y en Cenabastos

17
nuevos casos de 
coronavirus se 

registraron, ayer, 
en Norte de 
Santander.

CONTRIBUYENTES del impuesto predial, en Cúcuta, que tienen cuentas pendientes 

con el municipio se acercan hasta la entrada del Palacio Municipal en donde encuen-

tran información relacionada con las posibilidades de pagar las deudas de vigencias 

anteriores sin intereses y con un descuento adicional del 20% hasta el 31 de octubre.

Atentos a las rebajas

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

El contagio con la COVID-19 sigue en 
aumento en Cúcuta donde se conoció de un 
brote en el Cantón Militar San Jorge, con 10 
personas que dieron positivo para esta enfer-
medad, entre ellas un suboficial del Ejército.

Ayer se conoció que en Cenabastos 
fueron detectados cinco casos de coronavi-
rus, razón por la cual la Alcaldía anunció que 
a partir de ahora serán penalizados quienes 
incumplan con el uso correcto del tapabocas 

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO, en compañía del director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martínez y de representantes de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el acto de inauguración de las Salas de Análisis de Riesgo en Salud.
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En Cúcuta, el
empleo juvenil 
registra grave
desaceleración

La tasa de desempleo juvenil del área 
metropolitana de Cúcuta alcanzó su máximo 
histórico del 35,5 %, que equivale a decir que 
3 o 4 de cada 10 personas menores de 28 años 
no tienen empleo. 

Además, un 
estudio de la plata-
forma WorkUniver-
sity comprobó que las 
ofertas de trabajo han 
disminuido hasta en 
un 50 % para esta po-
blación en la ciudad.

Ante la difícil 
situación económica 
local producto de la pandemia del corona-
virus, la situación de los jóvenes es ahora 
una preocupación más para esta región 
fronteriza.

ECONÓMICA/8A

El desarrollo de 17 
proyectos de electrificación 
rural llevará por primera vez 
energía a unas 3.840 familias 
de la zona del Catatumbo. 

Esta misión la ten-
drá Centrales Eléctricas de 
Norte de Santander CENS 
Grupo EPM y hace  parte de 
la iniciativa ‘Catatumbo Soste-
nible’ que lidera la Consejería 
Presidencial para la Estabi-

y se conviertan en vector activo facilitando la 
propagación del virus.

Cumplimiento del aforo mínimo de 
personas en las bodegas, verificación de las 
mormas y  protocolos de bioseguridad en los 
galpones y control al ingreso de personas,  
son las acciones que se reforzarán en las 26 
hectáreas de terreno que comprende Cena-
bastos, donde se mueven hasta 800.000 kilos 
de productos al día. METRÓPOLIS/3A

Estos 
indicadores 
reflejan la 
incertidumbre 
que los afecta”, 

WorkUniversity

Los homicidos
aumentaron y 
bajan los hurtos

 Un informe de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de Cúcuta señala que  los 
homicidios van en aumento en comparación 
con el año pasado. 

 En concepto del comandante de La 
Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel  
José Luis Palomino, este incremento se 
registró en mayo como consecuencia de en-
frentamientos entre grupos delincuenciales.

Por su parte, el hurto, los delitos se-
xuales, la violencia intrafamiliar y las lesiones 
personales han mostrado un comportamiento 
a la baja en lo corrido de 2020.

METRÓPOLIS/4A

La energía eléctrica les
llegará a 3.840 familias 
en la zona del Catatumbo 

lización y la Consolidación 
de la Paz. 

Las obras que le lle-
varán luz a habitantes de la 
zona rural de los municipios 
de Ábrego, Convención, El 
Carmen, El Tarra, Hacarí, La 
Esperanza, Ocaña, Sardinata, 
Teorama y Tibú, contarán 
con una inversión de 65.769 
millones de pesos.  

METRÓPOLIS /2A

La Sala Plena de la 
Corte Constitucional, luego 
de tres días de debate y con 
una votación de 5-4, declaró 
la inconstitucionalidad del ar-
tículo 12 del Decreto 491 del 
28 de marzo del presente año 
que les permitió al Senado 
de la República y la Cámara 
de Representantes, sesionar 
virtualmente.

El magistrado Alberto 
Rojas, presidente de la Corte 

Corte Constitucional
‘apaga’ las sesiones 
virtuales del Congreso

Constitucional, aclaró que 
la decisión solo surte efecto 
hacia futuro, es decir, que 
los 23 proyectos y reformas 
aprobados por el Congreso 
entre abril y junio, no se caen.

Por efecto de la pan-
demia del coronavirus, se 
había autorizado en Colom-
bia la posibilidad de sesionar 
virtualmente al Congreso, 
Asamblea y al Concejo.

POLÍTICA/7A

ENCUENTREHOY EL

SOLO CON

AHORA LOS MIÉRCOLESY VIERNES

AHORA LOS MIÉRCOLESY VIERNES
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