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Henry castellanos Garzón, alias Ro-
maña, fue ultimado en el mismo ataque 
en el que murió el Paisa en Venezuela, 
según confirmaron diversas fuentes, 
siendo un rudo golpe para la nueva 
Marquetalia de la disidencia de las Farc. 

según las hipótesis, dicha emboscada 
habría estado dirigida contra iván Már-
quez, en el marco de una disputa entre 
varios actores armados en el estado 
Apure. el director de indepaz, camilo 
González, estima que ambas muertes son 
“un golpe tremendo e irreparable” para 
una organización que tiene muy pocos 
mandos medios y que está apenas en 
proceso de asentarse en los territorios.

La Nueva Marquetalia 
pierde a dos cabecillas
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entre aplausos y rechazos son recibidas 
las ciclorrutas en el centro de cúcuta, las 
cuales son parte de un nuevo plan de mo-
vilidad de la secretaría de Tránsito y cuya 
meta es hacer 90 intervenciones con cruces 
viales seguros en la zona céntrica.

Los sectores intervenidos actualmente 
son: calles 10 y 13, alrededores del Palacio 
nacional y avenida 4, alrededor del colegio 

nacional de comercio y la Diagonal san-
tander-Ventura Plaza. esta estrategia busca 
tener una malla vial que permita la inclusión 
de la bicicleta como movilidad alternativa.

La Opinión presenta un informe detallado 
sobre cómo se gestó este plan, lo que pien-
san los voceros de taxistas y conductores 
de buseta y las perspectiva de la comisión 
Urbana de ciclismo.

Romaña y el Paisa   

El gobernador Silvano Serrano acompañó a la directora del ICBF, Lina Arbeláez, 
en la presentación del programa Conexión Futuro.  / Foto Cortesía
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Puente de guadua
requiere arreglos

ciudadanos que cruzan por el famoso puente de 
guadua en el Malecón señalaron el deterioro que  
registra en el piso, hecho que fue consultado con la 
secretaría de infraestructura Municipal la cual evalúa 
el problema para proceder a la intervención.
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en norte de santander, 
la Policía puso en marcha 
el plan de seguridad de-
cembrina.

con ese propósito se 
tres componentes que 
permitirán una mejor 
seguridad y tranquilidad 
ciudadana, como es pro-

pender por el cuidado de 
la vida, convivir en armo-
nía y el tener aseguradas 
las pertenencias y  objetos 
de valor.

 “el mejor regalo es tu 
vida” es el mensaje de 
esta estrategia para la 
temporada decembrina.

el Bienestar Familiar y British 
council en colombia, presentaron 
conexión Futuro: Jóvenes echados 
pa´ lante, para la reincorporación 
a la sociedad de los egresados del 
sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente.

Los jóvenes recibirán un apoyo 
económico mensual condicionado 
al cumplimiento de reglas como 
asistencia mínima al 80% de las 
actividades de formación, mante-
nerse alejados del delito y cumplir 
los acuerdos de convivencia.

Activada la seguridad navideña

Lanzan plan Conexión Futuro

La violencia sexual contra menores 
de edad sigue generando alarmas y 
preocupación en norte de santander. 

De acuerdo con el más reciente infor-
me de Border Lab, quedó en evidencia 
que el 71 por ciento de las víctimas de 
los abusos sexuales en la región co-
rresponde a esta población vulnerable.

el análisis determinó que el 50 por 
ciento de los afectados son adolescen-
tes entre 10 y 17 años.

igualmente, 
el reporte seña-
ló que el 21 por 
ciento restan-
te de quienes 
son víctimas 
de este tipo de 
ataques se si-
tuó en el ran-
go de menores 
con entre 1 y 9 
años de edad.

Lina Arbe-
láez, directo-
ra general del 

instituto colombiano de Bienestar 
Familiar (icBF), aseguró que en co-
lombia se han abierto 25.000 procesos 
para restablecer los derechos de los 
niños, de los cuales, el 80 por ciento 
está relacionado con abusos sexuales. 
La funcionaria calificó esta situación 
como “inaceptable”.
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70% de las
víctimas de
abuso sexual
son menores
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2000
policías se 
encargarán de la 
seguridad en el 
departamento.

294 
denuncias de 
abusos sexuales 
van este año en 
Cúcuta.

Pros y contras de nuevas ciclorrutas

noche de velitas 
El emblemático monumento de Cristo Rey, que está cubierto de luces navideñas, fue uno de los lugares 
preferido por los cucuteños para la celebración de la noche de las velitas, en donde se hizo presente 
la orquesta Son de la Ley de la Policía Metropolitana, para amenizar la jornada. / Cortesía
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