
OTRAS SECCIONES

Volver 
al aula

Comienza debate
a la reforma de la 
Policía Nacional

Cucuteño grabó 
canción con el
ruso Bad Roc

EDITORIAL/6A

NACIONAL/3B

GENTE/1B

METRÓPOLIS/2A

JUDICIAL/8B

Continúa 
la Fiesta 
del Libro

Quinto taxista
asesinado este
año en Cúcuta

METRÓPOLIS/4A

Siguió complicándose la situación en 
Convención por la falla geológica que 
afecta a La Primavera, Cataluña  y sec-
tores aledaños donde continúan los pro-
blemas  ante los deslizamientos de tierra 
ocasionados por la remoción en masa. 
Entre tanto, la Alcaldía declaró la calami-
dad pública para conjurar la emergencia 
mediante la construcción de un muro de 
contención.

En Convención siguen 
efectos de falla geológica
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El parque Lineal Avenida Sevilla que por 
cerca de dos décadas esperaron los veci-
nos de este sector ya empezó a mostrar 
su nuevo rostro.

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, reveló 
que la construcción de esta obra, cuyo 
costo supera los $3.700 millones, presen-
ta un avance del 42%. Además, en total se 
intervienen 16.746 metros cuadrados y 
para los trabajos se generaron alrededor 
de 150 empleos.

Empieza a divisarse el 
Parque Lineal de Sevilla
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El pasado lunes fue ‘negro’ para la se-
guridad de Cúcuta, porque en menos 
de ocho horas asesinaron a cinco 

personas y  también se cometieron varios 
robos. Pero esta racha de sangre no paró 
ahí, puesto que al  otro día fueron asesina-
das dos personas más.

 El general Óscar Moreno, comandante de 
la Policía Metropolitana, aseguró que la gran 

mayoría de las cifras de delitos en Cúcuta 
sigue a la baja porque se están ejecutando 
varias estrategias.

Pero el secretario de Seguridad Ciudadana, 
Alejandro Martínez, señaló que pese a estar 
dando lo máximo de las capacidades que hay, 
se sienten solos porque el Gobierno Nacional 
no ha cumplido con las promesas que les han 
hecho en varios consejos de seguridad.

‘Falta apoyo nacional 
para frenar inseguridad’

Así se vería un sector del nuevo 
parque. / Foto Cortesía
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Se revive caso de mercenarios
El grupo de mercenarios colombianos señalado del magnicidio del presidente de 

Haití, Jovenel Moise, denunció torturas, maltratos y sistemáticas violaciones a los 
derechos humanos por parte de las autoridades de ese país y de haber sido objeto de 
engaños por parte de personas y empresas estadounidenses y haitianas.  / Foto Archivo
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Jorge Mayid Gene Beltrán, secretario 
de Tránsito de Cúcuta, informó a la Pro-
curaduría Provincial sobre una posible 
falta disciplinaria dentro del contrato 
del Consorcio Supervisión Auditoría 
Supauditoría, que hace la interventoría 
al contrato del Consorcio STMC. El fun-
cionario se pregunta cómo la facturación 
mensual de la firma interventora pasó de 
$16 millones a $70 millones.

Tránsito pide lupa 
para el contrato de 
auditoría de la STMC 
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¿Sabía usted qué…?
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En cuanto al método de elección de los congresistas, 
el acto legislativo Nº 1 de 1936,

estableció la elección por sufragio universal de los 
representantes, norma que se extendió a los 
senadores por acto legislativo Nº 1 de 1945.

 

25
homicidios ocurrieron 
en agosto, en la capital 
nortesantandereana.

Número de activistas asesinados en 2020 por defender el medio ambiente Total
227

Ambientalistas asesinados en el mundo

Fuente: Global Witness
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Presentación del Gran Santander
En Bogotá fue presentado ayer, en sociedad, el Gran Santander que es producto de la Región Administrativa y de Planificación que 

unió a Santander y Norte de Santander. “Le estamos presentando al país un sueño que compartimos como territorio para generar 
desarrollo en el oriente colombiano”, destacó el gobernador Silvano Serrano, mientras que su colega santandereano, Mauricio 
Aguilar dijo que esta séptima región de planificación trabajará en proyectos comunes en los que se tendrá siempre presente la 
sostenibilidad y la protección de los ecosistemas.  / Foto Cortesía

En Norte de Santander, solo el 57,3 % 
de los hogares tiene conexión a internet 
y apenas un 32,1 % tiene un computador 
portátil, de escritorio o una tableta. Sin 
embargo, la radiografía muestra que la 
tenencia de algún tipo de televisor es 
mayor. En la región 9 de cada 10 hogares 
tiene un televisor, una cifra que va en 
concordancia con la media nacional que 
es de 91,4 %. Antes de la pandemia el 
porcentaje llegaba a 89,7%.

Detalla la encuesta que en la región, las 
personas dedican al uso de internet 5.7 
horas al día, siendo el celular con un 91% 
el dispositivo desde el que mayor cone-
xiones se hacen, seguidos por el compu-
tador portátil y le siguen  el computador 
de escritorio y el televisor inteligente.

El 42,7% de 
hogares en  
la región no 
tiene internet


