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E N  E S T E  N Ú M E R O

¿QUIERES OBTENER
MÁS INFORMACIÓN?

Escanea o carga este código QR con la cámara de
WhatsApp para unirte a este grupo, donde podrás obtener

información oficial de la Alcaldía de Cúcuta y de la
gestión del alcalde Jairo Yáñez. 

"El espacio público
es el lugar donde

todos somos
iguales" 

POR PRIMERA VEZ EN
CÚCUTA, OFICINA DE
COOPERACIÓN Y FRONTERA,
GESTIONADA POR EL
ALCALDE JAIRO YÁÑEZ

CÚCUTA SE REACTIVA,
DECLARACIONES DEL ALCALDE
JAIRO YÁÑEZ EN FORO
VIRTUAL DE LA W RADIO

INICIÓ LA ESTRATEGIA
"BICIDESTREZAS" PARA FORMAR
A LOS CICLISTAS DE CÚCUTA EN
NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS
VÍAS
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Hoy tengo la fortuna y el orgullo de inaugurar la primera
Oficina de Cooperación y Frontera, la cual permitirá que
junto a los entes de Cooperación internacional
focalicemos y generemos proyectos en pro de la
población migrante y retornados” Jairo Yáñez.
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Con estos mensajes, el alcalde de Cúcuta, en compañía
de los organismos internacionales OIM, ACNUR y la
Gerencia de Fronteras, presentó la sede administrativa
que estará ubicada en el Palacio Municipal, para
articular con todas las secretarías el flujo de
información y la planificación de proyectos comunes que
beneficien a los habitantes de la ciudad en especial a la
población migrante.

“Defendamos la estrategia de llevar a cabo una
condición económica, social y ambiental que nos
distinga a nivel nacional e internacional y a entender
que Cúcuta será eternamente una ciudad de frontera"
Jairo Yáñez.

POR PRIMERA VEZ EN CÚCUTA, OFICINA DE COOPERACIÓN Y
FRONTERA, GESTIONADA POR EL ALCALDE JAIRO YÁÑEZ

Cúcuta tiene un lujo de tener el alcalde que tiene, quiero
hacerle un reconocimiento muy grande a su labor
enmarcada en lo que se materializa hoy, una oficina de
Cooperación y Frontera, que viene de su visión futurista
que siempre ha tenido para la ciudad y todos los temas
relacionados con la migración, felicitaciones alcalde
Jairo Yáñez" Lucas Gómez, Gerente de Fronteras de la
Presidencia de la República.
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"Estamos trabajando de la mano con los sectores
económicos para reactivar la economía en el municipio",
argumentó el alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez,
quien participó en el Foro virtual 'Reactivación
Económica, Aliados por Cúcuta', organizado por La W
Radio.

La situación del municipio de Cúcuta, así como las
acciones adelantadas por el gobierno del alcalde Jairo
Yáñez y de la articulación con la empresa privada, en el
proceso de recuperación económica de la región
fronteriza, son los temas que se analizaron en el foro
virtual.
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INICIÓ LA ESTRATEGIA "BICIDESTREZAS" PARA FORMAR A LOS
CICLISTAS DE CÚCUTA EN NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS VÍAS

Proteger la vida de los biciusuarios a través de la
enseñanza de habilidades y destrezas que reduzcan el
riesgo de accidentes es una prioridad para el alcalde
Jairo Yáñez.

La Alcaldía de Cúcuta en alianza con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, dieron apertura en la ciudad
al programa 'Bicidestrezas '  una iniciativa que sensibiliza
y forma a los ciclistas en torno a los cuidados que deben
tener en las vías para proteger sus vidas.

Es importante destacar que de acuerdo con el último
informe presentado por el  DANE, en Cúcuta, el índice de
confianza del consumidor en el trimestre agosto-octubre
de 2021 fue de 45,7 puntos, es decir, 8,3 puntos por
encima de la media nacional que se ubicó en 37,4
puntos.

También, se han implementado estrategias como la feria
CÚMO (vitrina del sistema moda), con resultados
estimados en $8.000 millones y EXPOCUC (feria del
calzado), que reportó más de 700 mil pares de zapatos
vendidos, por un monto estimado de 20 mil millones de
pesos.

CÚCUTA SE REACTIVA, DECLARACIONES DEL ALCALDE JAIRO
YÁÑEZ EN FORO VIRTUAL DE LA W RADIO

El programa estará en 17 ciudades del país y gracias a la
gestión del alcalde Jairo Tomás Yáñez, Cúcuta es una de
ellas porque la seguridad vial, es un compromiso de
todos.

Durante la jornada los ciclistas recibieron capacitación
en señales manuales, normativa, elementos de
protección, lista de chequeo de la bicicleta, entre otros
conocimientos que le permitirán aumentar su capacidad
de respuesta ante cualquier evento.


