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En una historia de nunca acabar se ha con-
vertido la elección del presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Cúcuta, en propiedad, 
luego de la destitución de Héctor Santaella, a 
mediados de 2020.

Pese a que la entidad pagó recientemente $18 
millones a la Corporación Investigativa y Educa-
tiva Crear Ciudad, de Floridablanca (Santander), 
una entidad sin ánimo de lucro a la que se le cues-
tionó no tener como especialidad la escogencia 
de personal, para que se encargara de definir una 
terna de la cual la junta directiva pudiera elegir, 
esta finalmente fue declarada desierta.

Los candidatos eran Armando Peña Castro, 
actual presidente de la Cámara, Eliana Labrador 
Flórez y Víctor José Angarita Ríos.

La junta volvió a reunirse para decidir la pró-
rroga del contrato de Peña Castro, quien termina 
funciones este 31 de octubre, pero tampoco fue 
posible su aprobación, razón por la cual hoy es 
incierto quién seguirá al frente de la entidad 
desde la próxima semana. El martes habría una 
nueva votación.
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La Federación de Juntas de Acción 
Comunal encendió las alarmas sobre 
las amenazas e intimidaciones contra 
varios líderes de barrios en Cúcuta. 

Al parecer, el hecho tendría relación 
con las próximas elecciones comu-
nales, el próximo 28 de noviembre, al  
existir algunas rivalidades e intereses  
entre algunas personas, quienes es-
tarían detrás de estas intimidaciones.

Campesinos cultivadores de coca 
liberaron, ayer, a 180 militares que 
habían retenido dos días antes cuando 
adelantaban operaciones antinar-
cóticos en el Catatumbo, informó la 
Defensoría del Pueblo.

Según el Ejército, el martes labriegos 
armados con palos y machetes rodea-
ron a las tropas que estaban destruyen-

do cultivos ilícitos en Tibú, donde hay 
unas 40.084 hectáreas sembradas con 
hoja de coca, según el último informe 
de la ONU de 2020.

“La situación termina aquí con un 
acuerdo voluntario por parte de las 
comunidades”, explicó el personero 
de esa localidad, Jhon Ascanio,  quien 
participó en la mediación.

Sigue la novela 
en la elección 
del presidente 
de la Cámara
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La Corte Penal Internacional (CPI) 
decidió archivar las investigaciones 
preliminares contra Colombia por 
las violaciones de derechos hu-
manos cometidas en el marco del 
conflicto interno, anunció su fiscal 
Karim Khan.

“Colombia está a la altura de sus 
obligaciones internacionales (...) me 
complace decir que me puedo retirar 
de la etapa de investigación preli-
minar”, dijo Khan acompañado por 
el presidente Iván Duque, en la Casa 
de Nariño.

CPI archiva el caso
de los crímenes de
guerra en conflicto
armado en el país 
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En la ciudad, varios
líderes comunales
están amenazados

Superada crisis por retención de militares

Hoy hace un año, el Ministerio del 
Deporte anunciaba que al Cúcuta se le 
suspendía el reconocimiento deportivo 
tras incumplimientos laborales del ex-
presidente José Augusto Cadena. 

Si bien la suspensión ya se levantó, la 
renovación aún no llega ante una hin-
chada que se ilusiona cada día más con 
un posible regreso al fútbol profesional.

El Cúcuta sigue 
a la espera de su 
reconocimiento 

El gobernador de Norte de San-
tander, Silvano Serrano, firmó el 

convenio para la puesta en marcha 
del programa de vivienda rural con el 
Viceministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el cual beneficiará a 200 
familias en Convención, El Carmen, 
San Calixto y Teorama, dando así inicio 
a un proyecto encaminado a reducir 
el déficit habitacional que afecta a las 
comunidades campesinas. / Cortesía

En Cúcuta el día sin IVA arrojó un incremento en las ventas del 40% con respecto a la misma jornada de 2020, concen-
trándose las compras en electrodomésticos, productos de línea blanca, tecnología, juguetería, artículos deportivos y 

textiles, de acuerdo con el reporte oficial; mientras en Colombia la DIAN informó que hasta las 8:00 de la noche de ayer 
se habían vendido 7.9 billones de pesos.  / Foto Pablo Castillo/La Opinión
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En la vereda Orú 7 (Tibú) se registró la retención de los militares que adelantaban 
la erradicación de cultivos de coca. /Foto Cortesía

Microtráfico, hurtos, homicidios y  
abusos sexuales son los delitos que 
hacen que la Comuna 6 de Cúcuta sea 
la de mayor complejidad en seguridad. 
A pesar de toda esta problemática, las 
autoridades aseguran que las cifras de 
delitos en sectores como Aeropuerto, 
Simón Bolívar, El Salado y La Ínsula, entre 
otros, tienen una tendencia a la baja. 

 

La tecnología se convirtió en un 
‘salvavidas’ contra el aislamiento social. 
Entérese cómo el uso de telefonía móvil 
se masificó en los hogares y el celular 
transformó radicalmente la forma en 
que percibimos el mundo.

A un par de niños del Táchira, en 
Venezuela, la pandemia les cambió 
la vida favorablemente. Hicieron un 
video musical y se convirtieron en 
una pequeña revelación musical 
que cada día gana más seguidores.

 

Jonathan Palacios es un joven que 
construye espectaculares robots con 
elementos reciclables. Él quiere 
participar en concursos en Bogotá 
para demostrar su talento, pero 
necesita del apoyo oficial para 
cumplir su sueño y mostrar su talento.los invitamos a que nos sigan en la página web
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Opinión les adelanta algunas de las notas especiales 

en las que estamos trabajando para

la edición de este domingo 31 de octubre.


