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Oliverio Castellanos
presidirá el Concejo

Entre los problemas que no dejan en paz al 
cementerio Central de Cúcuta se encuentra 
uno muy llamativo y que fue descubierto 

por Fenalco: el Acuerdo que lo regula es de 1965, 
hecho  que motivó al gremio de los comerciantes 
a pedirles a la administración municipal y al 
Concejo que actualicen la reglamentación.

Además reclamó que se tomen las medidas 
correctivas pertinentes que permitan mejorar la 
relación entre los usuarios, las funerarias, la comu-
nidad y la administración del camposanto.

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal se 
informó que las denuncias frente al manejo admi-
nistrativo del cementerio se encuentran en etapa de 
valoración probatoria por parte de la Procuraduría.

METRÓPOLIS/2A

ECONÓMICA/8A

PÁGINAS/4A-7B

El DANE informó que en mayo la 
economía colombiana creció a un rit-
mo de 13,6 %, luego de que en abril ese  
registro fuera del 29 %.

Pero si se comparan los resultados de 
un mes a otro, la economía registró una 
contracción de 5,8%.

“Es la primera tasa intermensual 
negativa que observamos desde agosto 
de 2020, es decir, nueve meses que no 
observábamos una tasa intermensual 
negativa en esa dinámica”, anotó el 
director del DANE, Juan Daniel Oviedo, 
al evaluar el comportamiento.

En prevención de 
brotes de violencia por 
las manifestaciones de 
protesta programadas 
para hoy por el Comité 
Nacional de Paro, se de-
terminó que el Congreso 
de la República se instale  
en la mañana y no en la 
tarde como era tradición.

En el área metropo-
litana de Cúcuta se lle-
vará a cabo en el parque 

Grancolombiano de Villa 
del Rosario una ceremo-
nia especial con motivo 
del 20 de julio, porque 
en la región este año 
tampoco  se programó 
desfi le militar, por efec-
to de la pandemia.

Y al igual que en el res-
to del país, en la ciudad 
están previstas marchas 
del magisterio, la CUT y 
sectores populares.

El cementerio
Central se rige
por Acuerdo de
hace 56 años
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La inspección técnica de Consejería Departa-
mental para la Gestión del Riesgo de Desastres 
determinó que la emergencia en Convención 
fue provocada por el retiro de material del pie 
del talud, que generó socavación e inestabilidad.

Por lo menos 18 viviendas de los barrios Cata-
luña y La Primavera se encuentran en riesgo de 
desplomarse mientras que otras dos ya se de-
rrumbaron, hecho por el cual fueron evacuadas 
las familias para evitar hechos que lamentar.

Economía 
crece a una 
tasa de 13,6%

Congreso madrugador 
y sin desfi les militares

Evalúan la emergencia en
dos barrios de Convención

El verde oliva dio paso al azul naval en el nuevo uniforme de la Policía Nacional que contará con doble identi fi cación, número de la 
placa más grande y el código QR en el brazo derecho que podrá ser escaneado con celular, al ti empo que los agentes serán dotados 

con cámaras especiales para  grabar procedimientos en ti empo real, siempre y cuando hagan uso de armas letales o no letales. El cambio 
de la indumentaria se inició de forma gradual en varias ciudades del país.   / Colprensa

Como pocas veces ha ocurrido, el Concejo 
de Cúcuta le madrugó a la elección de la 
mesa directiva para el próximo año y con 14 
votos a favor eligió a Oliverio Castellanos, 
de Cambio Radical, como nuevo presidente 
de la corporación. Carlos Luis Chacón y 
Alexander Salazar lo acompañarán.

El cementerio Central conti núa siendo objeto de 
polémica./Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión

20
de julio con  
medidas de 
seguridad por 
las marchas que 
programó el 
Comité Nacional 
de Paro. 
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

Título III. De las Asambleas 
parroquiales y electorales 

Artículo 13.-La Asamblea Parroquial se 
compondrá de los sufragantes 

parroquiales no suspensos, vecinos de 
cada parroquia, …

2O de julio 


