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Trabajo por
la seguridad

Crece la 
hambruna
mundial
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Cucuteña 
lidera ‘Mi tierra 
es música’

ACTUALIDAD/6B

Llegamos al segundo último martes 
13 de este 2021 y con ello les presenta-
mos una serie de curiosidades en torno 
a las supersticiones relacionadas con 
este día y, lógicamente, con el número 
sobre el cual hay diversa literatura.

Hay quienes le temen al 13, hay otros 
que lo usan para los juegos de azar en 
búsqueda de suerte y unos lo pasan por 
alto para evitarse sorpresas.

Será cierto todo lo que 
dicen sobre el martes 13
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Los habitantes de la parte alta de 
Tucunaré son de los pocos barrios en  
su sector que tienen la junta comunal 
completa, lo que ha permitido una 
gestión efectiva.

Hoy luchan por lograr tecnifi cación 
y renovación del alcantarillado y fre-
nar la ola de inseguridad por el paso  
de consumidores de drogas hacia una 
‘olla’ de la comuna.

Cinco empresas y 34 personas esta-
rían involucradas en el reclutamiento 
de los mercenarios que participaron 
en el asesinato del presidente de Haití .

CTU Securitty, en Miami, cuyo re-
presentante legal es el venezolano 
Anthony Emanuel Intriago Valero, 
compró 19 tiquetes aéreos con una tar-
jeta de crédito, y tenía vínculos de co-
municación con dos de los exmilitares.

Tucunaré Parte Alta,
10 años como barrio

Empresa venezolana
contrató mercenarios

La seguridad no es 
solo de las fuerzas 
del Estado, es 
responsabilidad 
de todos”,
alcalde de Cúcuta,
Jairo Yáñez.

“

METRÓPOLIS/2A-3A

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, 
argumentó que la recuperación 
de la seguridad no se logra sola-

mente con el componente operativo de 
la Fuerza Pública, sino que es indispen-
sable la acción para reducir la pobreza 
y el desempleo y trabajar en el impulso 
del desarrollo económico.

En la ciudad se adelanta el ‘Plan San 
José’ que en concepto de la adminis-

tración municipal ha empezado a surtir 
efecto con la disminución de varios de 
los delitos que estaban afectando a la 
comunidad.

Además, en Cúcuta se encuentran 70 
miembros de la Policía que hacen parte 
del Grupo Élite encargado de hacer ope-
rativos de tránsito con el fi n de exigirles 
a los automovilistas y motorizados los 
papeles en regla de los vehículos.

Grupo Élite opera con 
70 agentes en Cúcuta

La inseguridad afecta a Tucunaré Parte Alta. 
/ Foto La Opinión

Agentes de la Policía que hacen parte del Grupo Élite de tránsito respaldados por soldados del Ejército ade-
lantan operati vos en varios puntos de Cúcuta. / Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión
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Sigue ascendiendo en 
el escalafón mundial

La Federación Colombiana de Tenis consideró como 
un “enorme resultado” el alcanzado por la cucuteña 
María Camila Osorio que ascendió al puesto 80 en 
el escalafón mundial, convirtiéndose en la segunda 
mejor latinoamericana después de la argentina Nadia 
Podoroska (36).
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A causa de los torrenciales aguaceros 
se generó la alerta en Toledo, mientras 
que la carretera de La Soberanía -que 
en gran parte de su trayecto se encuen-
tra en mal estado- ahora registra el 
grave daño sufrido por el puente Boja-
bá ante la creciente del río del mismo 
nombre, generando la incomunicación 
de Arauca con Norte de Santander, Bo-
yacá y Santander.

Piden mejorar vía
de La Soberanía 

Lograr que el Gobierno Nacional 
declare a Cúcuta como la cuarta Zona 
de Régimen Especial Aduanero es la 
propuesta que planteó el Comité Inter-
gremial de Norte de Santander.

La solicitud se debe hacer al Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público y 
el propósito es aprovechar los estí-
mulos que buscan promover nuevos 
desarrollos industriales, comerciales 
y turísticos.

Los benefi cios aduaneros de las zonas 
con régimen especial se otorgan si las 
mercancías importadas se destinan 
al consumo o utilización dentro del 
territorio de las mismas, según la nor-
matividad existente.

ECONÓMICA/8A

Plantean 
una zona
aduanera
especial
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

Título II. Del territorio de Colombia y de su 
Gobierno

Sección primera. Del territorio de Colombia
Artículo 8.- El territorio de la República será 

dividido en Departamentos, los Departamentos en 
Provincias, las Provincias en Cantones, y los 

Cantones en Parroquias.


