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Mural desata amenazas

Lluvias empeoran estado de vías

Gimnastas 
cucuteñas 
clasifi caron a 
Panamericano
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La Alcaldía de Cúcuta viene adelantando un plan de bacheo y parcheo en 206 calles priorizadas de 
la ciudad, pero los aguaceros de las últi mas semanas han provocado nuevos cráteres y grietas en 

las vías, además de empeorar otros que ya estaban, lo que está poniendo en apuros la movilidad en 
disti ntos sectores. La Opinión consultó a líderes de las diferentes comunas de la ciudad para conocer de 
primera mano la situación en sus zonas y le hizo un repaso al proyecto que adelanta la administración 
municipal. Conozca aquí lo que se encontró. / Luis Alfredo Estévez/La Opinión

Este mural que, por segunda vez, pintaron los miembros del Movimiento Juvenil de Cúcuta y que ayer fue tapado con pintura blanca por seguidores 
del Centro Democráti co, se convirti ó en moti vo de disputa, al punto que un escolta del coordinador de esa colecti vidad en Norte de Santander, Diego 

Villamizar, amenazó de muerte a los autores del grafi ti  y los ti ldó de guerrilleros. Analistas coinciden en que esto que está sucediendo en Cúcuta obedece 
a la tensión desatada por la coyuntura que atraviesa el país en estos momentos de protestas.  / Foto Juan Pablo Cohen/La Opinión
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Hoy, desde las 6:00 de la mañana y 
hasta las 6:00 de la tarde, estará habili-
tado el paso de vehículos de carga desde 
el Catatumbo hacia Cúcuta, como parte 

de la imple-
mentación de 
un corredor 
de abasteci-
miento que 
p e r m i t i r á 
traer alimen-
tos y otros 
productos a 
la ciudad que 
ya escasean, 
como conse-
cuencia de los 
bloqueos  que 
persisten en 
desarrollo del 
Paro Nacio-
nal. 

Líderes de 
l a  p r o t e s t a 
dijeron que el 
acuerdo para 

habilitar el paso es un gesto de buena 
voluntad de los campesinos moviliza-
dos en La Y de Astilleros y en Pedregales 
(El Zulia).
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En máxima alerta se encuentra el 
Hospital Emiro Quintero Cañizares, 
de Ocaña, por el bloqueo de las vías 
de acceso a ese municipio, lo que ha 
impedido el transporte de los insumos 
médicos básicos asistenciales para el 
tratamiento de distintas enfermedades.  
En vuelo chárter desde Bucaramanga se 
hará el suministro para evitar el colap-
so del Hospital, que está en alerta roja 
por una ocupación de camas UCI del  
80%, debido a la COVID-19.

Con el proyecto ‘Conexión Anillo Vial 
Cúcuta’, ideado por el concejal Oliverio 
Castellanos, se planea recuperar la vía 
Belén–Las Delicias–Anillo Vial Occi-
dental, en este momento totalmente 
destruida. Gracias a que la iniciativa 
quedó en el Plan de Desarrollo Munici-
pal, las rutas de transporte público que 
dejaron de funcionar por el deterioro de 
las calles, ahora se reactivarán.  

Corredor de  
abastecimiento 
habilitado a 
partir de hoy  

El Hospital de Ocaña 
lanza S.O.S. por 
escasez de insumos

Proponen recuperar
conexiones viales
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Según el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (Dane), 
el 2020, marcado por la pandemia 
del coronavirus, dejó a Cúcuta con el 
53,5% de la población pobre, el 27,9% 
en condición vulnerable, el 17,8% en 
clase media y solo el 0,8 % en clase alta. 

En Cúcuta, la clase 
media perdió 17.000 
personas en 2020

“Se establece el 
paso de vehículos 
que transporten 
alimentos, 
medicinas, 
combustible, 
gas, alimentos 
para animales, 
programa de 
alimentación 
escolar y vehículos 
recolectores de 
basura”, 
Juan Carlos Quintero, 
vocero de Ascamcat
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¿Sabía usted qué…?
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Juan Germán Roscio fue uno de los más 
importantes ideólogos de la independencia 

de Venezuela, presidente del Congreso 
de Angostura, vicepresidente del Departamento 
de Venezuela y encargado de la organización del 

Congreso de Cúcuta cuando murió.
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Gobierno revela 
acercamientos 
con el Eln, en Cuba

El alto comisionado para la 
Paz, Miguel Ceballos, reveló 
la existencia de un proceso de 
acercamiento para la posible 
reapertura de negociaciones de 
paz con la guerrilla del Eln, en 
el cual se han dado ya algunas 
reuniones con representantes 
de esa organización, en Cuba.

Ceballos explicó que este in-
tento por “verifi car la voluntad 
real de paz y reinserción a la 
vida civil” del grupo guerrillero 
ha contado con la participación 
activa de la iglesia Católica, Na-
ciones Unidas y la OEA.

El funcio-
nario indicó 
que hasta el 
momento han 
hecho cuatro via-
jes a La Habana, 
para explorar la po-
sición del Eln frente a 
distintos temas relacionados 
con el Derecho Internacional 
Humanitario, como parte de 
las condiciones exigidas por el 
Gobierno Nacional. La primera 
reunión en territorio cubano 
se adelantó el 18 de febrero 
de 2020.

 Miguel 
Ceballos

El Concejo de Cúcuta aprobó un 
proyecto de acuerdo que busca insti-
tucionalizar y reglamentar la ruta para 
la atención de animales en extrema 
vulnerabilidad que se encuentran en 
situación de calle y garantizar que 
puedan recibir alguna clase de ayuda.

La iniciativa fue impulsada por el con-
cejal animalista, Víctor Caicedo, y para 
que pueda ser una realidad la Alcaldía 
de Cúcuta deberá defi nir los mecanis-
mos para su implementación, como la 
creación de unas líneas telefónicas o 
de celular para la atención de las emer-
gencias, así como una estrategia que 
permita hacer seguimiento a los casos 
y contemple sanciones a los infractores.

Los animales 
de calle tendrán 
quien los atienda

Concejal de Ocaña
golpeó e intentó 
asfi xiar a su pareja


