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Una banda compuesta por un hombre y dos 
mujeres se ha dedicado esta semana a asaltar 
taxistas. su última víctima fue una conductora 
abordada en el barrio Aeropuerto que luego de 
transportar a sus verdugos fue despojada del 
dinero que tenía cuando transitaba por el sector 
de el Malecón.

estos hechos son materia de investigación por 
parte de la Policía, que ayer buscaba por toda la 
ciudad a los integrantes de la banda.

empresarios y conductores del gremio 
‘amarillo’ admitieron que existen sectores de 
cúcuta a los que les da miedo prestar el servicio 
por temor a ser asaltados, sobre todo en horas 
nocturnas.

estas zonas están ubicadas a lo largo del anillo 
vial, Atalaya, Belén, Motilones, Las cumbres y 
Aeropuerto, entre otros puntos de la ciudad.
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el precandidato presidencial del Pac-
to Histórico, Gustavo Petro, estuvo ayer 
en cúcuta y anunció que la solución a 
la crisis que enfrenta desde hace varios 
años cúcuta y norte de santander pasa  
por la industrialización.

Dijo que un requisito fundamental 
para lograrlo es el restablecimiento de 
las relaciones con Venezuela y que en 
esa medida, esta será una de las prime-
ras decisiones que adopte el 7 de agosto 
de 2022, si es elegido.

La confrontación a pie-
dras, tiros y granada que 
se registró la tarde del 
miércoles en el parque 
Lineal, entre dos bandas 
delincuenciales dedicadas 
al microtráfico, dejó en-
trever el lucrativo negocio 
que representa para estas 
estructuras dominar este 
sector.

Dos hombres conocidos 
como el Dominicano y el 
Búho, son los presuntos 

responsables de estos he-
chos, que mantienen una 
disputa por el control de 
este territorio del centro 
de cúcuta.

se conoció que el Búho 
salió hace poco de la cárcel 
y está intentando regresar 
al mercado ilegal.

La Policía Metropolita-
na y la Alcaldía adelantan 
rigurosos planes de se-
guridad para garantizar la 
tranquilidad en esta zona.

Taxistas, en 
alerta por 
asaltantes
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en medio de las obras que se ade-
lantan en la doble calzada de Pam-
plona-cúcuta, el peaje Los Acacios 
hace parte de los trabajos de la Unidad 
Funcional 5, estructura que pasará de 
cuatro a ocho carriles. Desde ayer, la 
antigua estructura dejó de funcionar 
para habilitar un paso improvisado de 
casetas, mientras se construye la nueva 
fachada.

Petro le apuesta a 
la industrialización

Un expresidiario lucha por 
el microtráfico en el Lineal

Peaje de Los 
Acacios ahora 
tendrá 8 carriles

Con un gol de Lucas Paquetá (izq) Brasil derrotó anoche a una tímida Colombia, en la fecha 13 de las Eliminatorias al 
Mundial de Catar. La Selección, dirigida por Reinaldo Rueda, planteó un esquema defensivo donde generó poco ataque. 

Con los triunfos de Perú y Chile se apretó la tabla de clasificación en Suramérica. / Foto AFP

Palnorte, occitelf y coagronorte fueron tres de 
las empresas destacadas por norte de santander 
en los tradicionales premios al Mérito empre-
sarial que entrega la Universidad simón Bolívar. 
esta iniciativa ya suma 12 versiones. 

Gustavo Petro, en Cúcuta/Foto Pablo 
Castillo.

El gremio amarillo pide más seguridad.

20
consumidores y 
expendedores de 
drogas han sido 
capturados este 
año en el parque 
Lineal.
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