
Ante los diplomáticos de Canadá, Alemania, 
Irlanda, Países Bajos, Francia y Suecia que visita-
ron, ayer, la frontera, la Gobernación de Norte de 
Santander y la Alcaldía de Cúcuta destacaron que 
la comunidad internacional es fundamental para 
la reactivación de esta región.

La delegación estuvo en los espacios de apoyo a 
los migrantes venezolanos en los puentes inter-
nacionales, en Las Margaritas, en Villa Antigua,  
en  Villa del Rosario y en Los Patios.

METRÓPOLIS/2A

El Catatumbo es una de 
las regiones que podrá 
tener un representante a 
la Cámara por las vícti-
mas del confl icto arma-
do, luego de que la Corte 
Constitucional salvara las 
16 curules de paz.

La activación de la cir-
cunscripción transitoria  
para la paz será para los 
próximos dos periodos, 
como uno de los compo-
nentes relacionados con 
la reparación integral de 
las víctimas.

‘La comunidad 
internacional, clave 
para reactivación 
de la región’

La Corte Constitucional 
revive 16 curules de paz
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Listo plan para legalización
y la titulación de predios  

HOY 
CIRCULA
Mundo Infantil

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, SÁBADO 22 DE MAYO DE 2021

¡Feliz 
día 

mamá!
DEPORTES/2B

¡Quiere ser campeona! 
La tenista cucuteña, María Camila Osorio, conti núa por la senda 
triunfadora que la ha llevado a conquistar la Copa Colsánitas, 

ser semifi nalista del torneo de Charleston y ahora a disputar la 
posibilidad de llegar a la fi nal del circuito WTA de Belgrado. Como 
premio anti cipado a su actuación, desde el lunes será la número 
100 en el escalafón tenísti co mundial.  / Cortesía

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO
Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL
lamentan profundamente el fallecimiento del compañero

HERVIN JOSÉ MENDOZA SÁNCHEZ
Expresan sus más sentidas condolencias 

a sus familiares y amigos cercanos.

NACIONAL/3B

Cúcuta fi gura entre los 
municipios en Colombia 
que tendrá un alto núme-
ro de familias benefi cia-
rias con el programa de  
legalización y titulación 

de predios en numerosos 
barrios, para lo cual se 
avanza en la conformación 
del comité de legalización 
del que hacen parte varias 
instituciones de la Alcaldía.
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El sector privado de Norte de Santander hace un llamado al restablecimiento 
del libre tránsito en el departamento 

 

Cúcuta, Mayo 22 de 2021 

 

El sector privado de Norte de Santander reitera su respeto por el derecho a la libre 
protesta y la manifestación pacífica en función de las necesidades de la ciudadanía; 
no obstante, rechaza contundentemente los bloqueos que se adelantan desde hace 
más de quince días en las principales carreteras que comunican a Norte de 
Santander con el resto del país; por lo que la industria (en especial la agroindustria, 
el sector minero energético y el sector de confección), el comercio y otras 
actividades económicas Norte Santandereanas se han visto obligadas a disminuir o 
cerrar sus operaciones, por la falta de insumos, de rotación de inventarios y la 
imposibilidad de movilizar sus trabajadores; todo esto ha ocasionado la pérdida de 
inversiones extranjeras y nacionales realizadas en las empresas que sostienen la 
economía de la región. 

En una economía como la de nuestro departamento, es primordial garantizar el libre 
flujo de las cargas que todos los días entran y salen del territorio y que permiten que 
la región siga creciendo y desarrollándose. Hasta el momento, se tiene registro de 
más de 15 empresas que han tenido que cesar operaciones, impactando alrededor 
de 236.000 trabajadores directos e indirectos. 
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El sector privado de Norte de Santander reitera su respeto por el derecho a la libre protesta y la manifestación 
pacífica en función de las necesidades de la ciudadanía; no obstante, rechaza contundentemente los blo-
queos que se adelantan desde hace más de quince días en las principales carreteras que comunican a Norte 
de Santander con el resto del país; por lo que la industria (en especial la agroindustria, el sector minero ener-
gético y el sector de confección), el comercio y otras actividades económicas Norte Santandereanas se han 
visto obligadas a disminuir o cerrar sus operaciones, por la falta de insumos, de rotación de inventarios y la im-
posibilidad de movilizar sus trabajadores; todo esto ha ocasionado la pérdida de inversiones extranjeras y na-
cionales realizadas en las empresas que sostienen la economía de la región.

En una economía como la de nuestro departamento, es primordial garantizar el libre flujo de las cargas que 
todos los días entran y salen del territorio y que permiten que la región siga creciendo y desarrollándose. Hasta 
el momento, se tiene registro de más de 15 empresas que han tenido que cesar operaciones, impactando alre-
dedor de 236.000 trabajadores directos e indirectos.
Es necesario que se respete el tránsito por los corredores viales del departamento y que se permita que las 
empresas, adelanten sus operaciones con normalidad, entendiendo que la cadena productiva del país está 
compuesta por todos los sectores de la sociedad y sus afectaciones amenazan inminentemente la calidad de 
vida de todos los ciudadanos.

En este sentido, los diferentes gremios de la región, reafirman su apoyo a los procesos de diálogo y nego-
ciación que se lideran desde la gobernación departamental; resaltando la necesidad de que dichos procesos 
sean constructivos y que permitan la formulación y ejecución de soluciones en el corto plazo.


