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Vehículos de
alta gama, un
atractivo para
dos bandas

Relámpagos del Catatumbo,
el ‘sol’ de las noches

En los pueblos de agua sobre el Lago de Maracaibo (Venezuela), del estado Zulia, el ‘Relámpago del Catatumbo’, como se le conoce a un ciclo de tormentas único en el mundo, es considerado un “faro” que durante siglos ha ayudado a pescadores a guiarse cuando navegan en la oscuridad. Algunas
noches, además de los resplandores, puede verse la vía láctea y un cielo tan salpicado de estrellas que no se necesitan telescopios. / Foto AFP

En lo corrido de este año, el hurto de
carros y motocicletas ha aumentado en
comparación con el mismo periodo de
2020, mostrando que esta problemática se agudiza cada vez más.
Así ha quedado demostrado en las
estadísticas que maneja la Policía, pues
en 2021, solo en Cúcuta, se han robado
84 carros y 421 motos.
Mientras que en el mismo periodo del
año pasado fueron 386 motocicletas y
67 carros.
Y aunque las autoridades no lo reconocen públicamente, en la capital de
Norte de Santander y su área metropolitana hay dos bandas delincuenciales
especializadas en el robo de vehículos
de alta gama, conocidas como ‘Los
Toyoteros’ y ‘Los Lisos’, a quienes ya
les siguen el rastro.
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Al menos 19.000 migrantes haitianos
esperan en el puerto de Necoclí (Antioquia) por un cupo en las embarcaciones
que los llevan hasta la aldea fronteriza
de Acandí. 548 menores fueron atendidos por delegados del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la semana pasada, la
mayoría por problemas gástricos.
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Con suma extrañeza vimos el despliegue en primera página hecho por El Diario La
Opinión del viernes pasado a las declaraciones de los Misioneros Scalabrinianos
sobre el Hogar de Paso o Refugio para Migrantes (como dice en los permisos oﬁciales) que construyeron sin el cumplimiento de los requisitos legales en el barrio Villa
Antigua declarado monumento nacional desde 1971 y puntualmente en el área de
influencia del Parque Grancolombiano protegido por el PEMP según Resolución 1.500
de 2012, a tan solo 50 Mts de la Capilla del Santa Ana y 100 Mts del Templo Histórico,
hitos declarados Bienes de interés Cultural (BIC), este último convertido en símbolo y
marca regional ante el pais y el mundo.
Queremos informar que la comunidad de Villa Antigua de Villa del Rosario lleva más
de un año manifestando públicamente ante las autoridades municipales, departamentales, nacionales, entes de control y medios de comunicación, el daño que en
todos los aspectos causará el proyecto a esta abandonada pero valiosa zona histórica
y cultural de la región, pues se pretende desarrollar en un área protegida donde prevalece el uso residencial, de gran valor urbanístico, histórico y ambiental, valores que
debieron ser considerados por las entidades que otorgaron los cuestionados permisos. Por todo lo anterior y ante la indiferencia de las autoridades nos dimos a la
tarea de recopilar y denunciar con pruebas irrefutables ante los jueces competentes,
adjuntándoles todo el acervo probatorio que demuestra las múltiples irregularidades
cometidas durante el trámite de la licencia de construcción.
Hoy, 18 meses después, celebramos complacidos, los fallos de los Jueces de la Republica
que, en su sabiduría , nos han dado en principio la razón. Dejamos claro que nuestro
abierto rechazo al proyecto, NO HA SIDO sobre las actividades que allí se desarrollarían,
llámese refugio, hogar de paso o centro de capacitación como lo pretenden llamar ahora,
aprobado con la complacencia de Mincultura y de la Alcaldía de Villa del Rosario encargados de la vigilancia y preservación de esta zona, influenciados por políticos y funcionarios
que cohonestaron para que esta situación llegara a este punto. Es que un proyecto de
esta naturaleza debió ser localizado mediante un estudio serio y responsable que
respetara las normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial, POT, y al
patrimonio cultural Rosariense plasmado en el plan especial de manejo y protección del
patrimonio (PEMP), lo cual consideramos un incomprensible agravio a la ley y a lo que
representa nuestro Parque Grancolombiano no solo para los vecinos del histórico y abandonado barrio Villa Antigua, sino para los Rosarienses, la región y el país, que en este
Bicentenario de la Constitución, pareciera que nos quedaremos solo con los discursos
vacuos y las fotos en la prensa de las autoridades de turno y académicos sacando pecho
por lo que no han hecho ni harán por la zona histórica, convertida hoy, desde que se supo
del proyecto, en zona de tolerancia a cielo abierto, microtráﬁco y contrabando, con la
pasividad y permisibilidad de las autoridades competentes. La zona histórica debe
respetarse y la ley debe cumplirse.

QUE EL ESFUERZO DE NUESTROS HÉROES Y MÁRTIRES ROSARIENSES
DE HACE 200 AÑOS NO SEA EN VANO; LA CONSTITUCIÓN Y EL RESPETO
DE LAS LEYES QUE NOS LEGARON NO PUEDEN SER BURLADAS.

¿Sabía usted qué…?
BICENTENARIO
1821-2021

De la unidad de la nación colombiana en Cúcuta
surgieron las bases de la disolución de la Gran
Colombia. Entre ellos: el Decreto de Dictadura
de Bolívar en 1828, y finalmente, el Congreso
Admirable de 1830, que dio fin a la Gran
Colombia.

