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En Ocaña  vacunan 
y en Pamplona
flexibilizan 
medidas

En Venezuela
denuncian venta
ilegal de oro
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El gerente del Área Metropolitana 
de Cúcuta, Miguel Peñaranda, dijo que 
hoy estaría reuniéndose con los em-
presarios del transporte de la ciudad, 
adelantando que “la ley es clara frente 
a la reposición y renovación del parque 
automotor  que debe hacerse con auto-
motores nuevos”. Los empresarios han 
expuesto quejas contra la subdirección 
de Transporte Público en cabeza de 
Olga María Figueroa Blanco, con quien 
dicen están deterioradas las relaciones.

Piden claridad para la 
reposición de busetas 
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A la fecha suman 190 frentes de se-
guridad en el área metropolitana, de 
los cuales 36 fueron  reforzados para 
hacerlos más efectivos contra el delito.

El comandante de Policía Metropoli-
tana de Cúcuta, general, Oscar Moreno, 
expresó que este mecanismo además de 
unir a la comunidad está brindando las 
herramientas para combatir la delin-
cuencia, pero al mismo tiempo generar 
sentido de pertenencia por la ciudad.

Hacen refuerzos en 
frentes de seguridad

Al no existir un 
programa claro, 
concreto y
programado de 
contribuciones, 
lo procedente 
por parte de esta 
magistratura es 
rechazar el
sometimiento”,
JEP.

“
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Por no aportar decididamente a la 
verdad y no demostrar un compro-
miso real con el esclarecimiento del 
conflicto en Norte de Santander, la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó 
por fuera al exalcalde de Cúcuta, Ramiro 
Suárez Corzo, quien paga una condena de 
27 años por el homicidio del exasesor de la 
Alcaldía, Alfredo Enrique Flórez. 

El exmandatario había sido aceptado 
de manera provisional en la JEP, en mayo 
de 2019, por el caso del veedor ciudadano 
Pedro Durán Franco, el cual 
se encuentra en etapa 
de juicio en la justicia 
ordinaria. También 
había pedido que su 
condena por la muer-
te de Flórez fuera te-
nida en cuenta, pero la 
solicitud fue rechazada. 

Sacan de la JEP al 
exalcalde Suárez

En varios barrios de Cúcuta fortalecen los 
frentes de seguridad. / Foto La Opinión 
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Tres estadounidenses 
se visten de motilones

Nick Evans, Keyron Sheard y Jovonni Shuler son tres de 
los refuerzos estadounidenses que tendrá  Motilones del 
Norte en su primera temporada en el baloncesto profesio-
nal el país. Los directivos del club siguen en negociaciones 
con otro extranjero, posiblemente de Estados Unidos, 
también, para culminar con la cuota foránea del quinteto 
que dirigirá Bernardo Fitz González.
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Dotación a escuelas rurales

Reposición del alcantarillado

Cerca de 32.762 estudiantes de 330 sedes rurales en 29 municipios de Norte de Santander 
se benefician con la inversión de $8.656 millones en dotación de mobiliario escolar por parte 

de la Gobernación a través de los recursos de regalías aprobados en el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión Paz. La gráfica corresponde a la institución etnoeducativa Barí, en 
Tibú. / Foto cortesía

La calle octava con la avenida tercera de la Zona Industrial de Cúcuta es una de 
las áreas en que operarios de  Aguas Kpital adelantan los trabajos de reposición 

de la red de alcantarillado que corre cerca del Canal Bogotá y que registró graves 
problemas por las lluvias, el material de arrastre y las basuras. / Foto Luis Alfredo 
Estévez/La Opinión

La Gobernación de Norte de Santan-
der obtuvo el primer puesto nacional 
en gestión de recursos de regalías en el 
índice Departamental de Competitividad 
2020-2021, de acuerdo con el informe del 
Consejo Privado de Competitividad y la 

Universidad del Rosario. “Es el reconoci-
miento a un trabajo  de equipo en cabeza del 

gobernador Silvano Serrano”, dijo el coordi-
nador de la oficina de regalías de la secretaría 
de Planeación Departamental, Julio César Silva.
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Norte, primero en
gestión de regalías

Ramiro Suárez Corzo había pedido pista en la JEP desde 
2017. / Foto Archivo/La Opinión


