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Los habitantes de 11 municipios de Norte 
de Santander y 10 de Cesar y Bolívar seguirán 
contando con la dirección territorial de Invías 
en Ocaña, luego de la reestructuración adminis-
trativa de esa entidad por parte del Ministerio 
de Transporte.

El Gobierno Nacional escuchó las voces 
del gobernador Silvano Serrano, dirigentes 
y  fuerzas vivas, puesto que una eliminación 
hubiese puesto en riesgo el mantenimiento y 
mejoramiento de 256 kilómetros de carreteras 
principales y otras vías del tercer orden en 21 
municipios de esos tres departamentos.

Dirección Terriorial de
Invías sigue en Ocaña
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Washington (AFP).-Es-
tados Unidos criticó al 
presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, por sus-
pender el diálogo con la 
oposición respaldada por 
Washington, diciendo 
que pone el caso de su 
señalado testaferro Alex 
Saab, extraditado a Mia-
mi acusado de lavado de 
dinero, por encima del 
futuro “de millones”.

El régimen de Maduro 
“está poniendo sus inte-
reses, una vez más, por 
encima de los intereses 
del pueblo venezolano”, 
dijo a periodistas el por-

tavoz del Departamento 
de Estado, Ned Price. 

“Están poniendo el 
caso de un individuo por 
encima del bienestar, por 
encima del sustento de 
los millones de venezo-
lanos que han dejado en 
claro sus aspiraciones de 
democracia”, agregó.

Price subrayó que Es-
tados Unidos “continúa 
apoyando” las negocia-
ciones entre el gobierno 
de Maduro y la oposi-
ción, iniciadas en agosto 
y que debían reanudarse 
el domingo en Ciudad de 
México.

La extradición de Saab llevó a
Maduro a suspender diálogos

Cúcuta ocupa el 
puesto 16 en índice de 
competividad entre 32 
ciudades analizadas”,
informe del Consejo Privado de 
Competitividad y Universidad del 
Rosario.

“
Cúcuta tiene en su Plan de Desarro-

llo la llave para mejorar los niveles de 
competitividad, y por ello los expertos 
indican que es indispensable que la ad-
ministración local lo cumpla.

“Ahí están planteadas las deficiencias 
del municipio y las acciones a seguir, 
pero si no se cumplen es muy difícil que 
se pueda mejorar”, comentó el econo-

mista Mario Zambrano.
En el último informe sobre el parti-

cular se advierten deficiencias en se-
guridad, sostenibilidad ambiental, en 
educación básica y media la cobertura y 
la deserción marcan altos niveles pro-
blemáticos, y el desempleo y la infor-
malidad ocasionan un fuerte impacto 
negativo.

A mejorar la competitividad

Luego de viajar más de ocho horas y llegar a 
una zona que no conocían, teniendo que pasar la 
frontera entre Venezuela y Colombia, la familia 
de Jackson Enrique Arriaga Parra arribó a Cúcuta 
a reclamar su cadáver, que llevaba una semana en 
la morgue de Medicina Legal.

Con el corazón adolorido y el alma partida en 
dos, los familiares de este joven, de 23 años, que 
fue asesinado en Tibú, junto con un niño de 15, de 
la etnia wayúu, a manos de presuntos miembros de 
la disidencia del Frente 33 de las Farc, recogieron 
el cuerpo y se lo retornaron a su ciudad de origen, 
en Las Virtudes, en el sur del Lago de Maracaibo, 
del estado Zulia, en Venezuela. 

A la familia la ayudó el gobierno local de Cacigua 
el Cubo, organizaciones defensoras de derechos 
humanos y la Guardia Nacional Bolivariana, pues 
no tenían cómo cubrir los gastos para darle el úl-
timo adiós a Jackson Enrique.
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El triste final 
de dos jóvenes 
que disidencia
mató en Tibú

  MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 19.809 / Cúcuta, Norte de Santander / 16 páginas / 2 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

www.laopinion.com.co
laopinioncucuta

@laopinioncucuta
opinioncucuta

$1.900

Alex SaabAlex Saab
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Empresario colombiano, 49 años
Considerado testaferro del
presidente de Venezuela
Nicolás Maduro
Acusado en EEUU de dirigir
una red que explotaba la ayuda
alimentaria destinada a Venezuela

18 de octubre
Comparece ante una corte
del estado de Florida

Julio de 2019
Acusado en Miami por lavado
de dinero
Junio de 2020
Arrestado durante una escala
de avión en Cabo Verde
16 de octubre de 2021
Extraditado a Estados Unidos

¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

En el Congreso de 1821, se aprobaron también las 
leyes para la libertad de imprenta y demás 

libertades públicas, la extinción del Tribunal de la 
Inquisición y se dictaron numerosas normas para 

la organización de la Hacienda nacional.
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Taxistas y domiciliarios 
se bancarizan

La Alcaldía de Cúcuta logró que el gremio de 
taxistas, domiciliarios y los informales entraran 
a la onda de la bancarización. Al principio fue un 
plan piloto que permitió la bancarización de 160 
microempresarios informales y, tras los buenos 
resultados iniciales, en 2021 se amplió buscando 
otros objetivos.

Oportunidades para el campo
En el festival agropecuario ‘Más oportunidades para el campo’ al que asistieron más de 70 productores de Chinácota, 

Herrán, Labateca, Toledo, Ragonvalia, Durania y Bochalema, se destacó la presencia del caficultor ragonvalense Domingo 
Torres Angulo, quien con un café exótico y suave ganó el concurso nacional Tierra de Diversidad  2021, y que en la actividad 
organizada por la Gobernación junto con el Banco Agrario, el ICA e Invima, entre otros, dio a conocer su emprendimiento 
conocido como ‘Bunart Café’. En la gráfica, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta,  Armando Peña; el 
caficultor Torres Angulo y el gobernador Silvano Serrano, quien muestra el empaque del galardonado café especial. / Cortesía
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El cadáver de Jackson Enrique Arriaga Parra 
fue llevado a Venezuela. / Foto AFP


