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Las imágenes de miembros del eln 
patrullando en Arauca han sido con-
sideradas como un desafío a la Fuerza 
Pública desplegada en ese departa-
mento afectado por la guerra entre esa 
guerrilla y la disidencia de las Farc.

según el ministro de Defensa, Diego 
Molano, lo ocurrido fue “una acción de 
un grupo de redes de apoyo del eln”.

A su turno, el presidente iván Duque 
notificó la puesta en marcha de una 
operación en contra del lavado de ac-
tivos de esa guerrilla en el país.

Consideran como un 
desafío el patrullaje 
del Eln en Arauca
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El pasado jueves finalizó el proce-
so de inscripción de cédulas para las 
elecciones de congreso de la Repúbli-
ca y en norte 
de santan-
der 28.000 
ciudadanos 
más que en 
los mismos 
comicios de 
2018 regis-
t r a r o n  s u 
documento 
de identidad.

en cuatro 
municipios 
del catatumbo se incrementó consi-
derablemente el número de inscritos, 
según datos de la Registraduría.

Inscripción de 
cédulas creció 
en el Catatumbo

no conocemos de 
una sola denuncia 
sobre extorsiones 
a migrantes 
venezolanos”,
Alejandro Martínez, secretario 
de seguridad de cúcuta

“
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Aunque las autoridades negaron 
ayer que se esté exigiendo cobros 
ilegales a migrantes venezolanos 

por pasar por los puentes internacionales 
hacia su país, los afectados le asegura-
ron a La Opinión que sí se está dando 
esta modalidad y que los responsables 
afirman pertenecer a la banda criminal 
Tren de Aragua.

en su relato sobre lo sucedido, los via-
jeros que fueron blancos de las extorsio-

nes afirmaron que quienes están detrás 
de este delito abordan a sus víctimas de 
manera desprevenida antes de que in-
gresen al puente y les exigen el pago de 
$10.000 por persona. 

Preguntado sobre estos hechos que de 
acuerdo con las denuncias vienen ocu-
rriendo en un punto de La Parada antes 
de ingresar al puente simón Bolívar, 
el alcalde de Villa del Rosario, eugenio 
Rangel, negó que eso esté sucediendo.

Denuncian cobro ilegal 
en puente Simón Bolívar

Según las denuncias conocidas por La Opinión, quienes estarían detrás de los cobros ilegales en el puente interna-
cional Simón Bolívar dicen pertenecer a la banda Tren de Aragua. / Foto Juan Pablo Cohen/ La Opinión
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Un refugio para 
300 perros 

salvamento Animal es el refugio más grande de 
perros en norte de santander, donde diariamente 
reciben atención, cuidados, alimentación y un amplio 
espacio para que los caninos tengan condiciones de 
vida dignas. / Foto: Jorge Gutiérrez/La Opinión. 

Arranca Troncal del Catatumbo
El gobernador Silvano Serrano firmó, ayer, el acta de inicio de obra de la pavimen-

tación del corredor vial Troncal del Catatumbo Astilleros - Tibú - La Gabarra, dentro 
del programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación de las regio-
nes” para Norte de Santander. Son más de $66.000 millones que se invertirán en 
este proyecto que será socializado el 24 de enero junto al Invías, y el cual permitirá 
mejorar la competitividad, conectividad y desarrollo de esta zona que es la puerta 
del Catatumbo./ Foto Cortesía 
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En 2021, la inflación en el país cerró 
en 5,62%, la cifra más alta en cinco 
años y cúcuta fue la segunda ciudad 
con más variación. 

Para Alexander Botello, economista 
y coordinador del Programa de eco-
nomía de la Universidad de Pamplona, 
“la variación de los precios puede ser 
el resultado de muchos factores, por 
ejemplo, la tasa de cambio o el salario 
mínimo, entre otros.

La inflación y su 
efecto en Cúcuta

Ante la no detección de la variante 
de ómicron en norte de santander, el 
aumento de casos en el departamento 
obedecería a las celebraciones de na-
vidad y fin de año, según el Instituto 
Departamental de salud. 

el director de esta entidad, carlos 
Martínez, enfatizó que muy posible-
mente esta variante, que es menos 
mortal pero más contagiosa que las 
anteriores, ya esté circulando en la 
región, invitó a mantener medidas de 
prevención como el uso de tapabocas. 

Además, ocaña, Pamplona y La Playa 
de Belén están en estricto seguimiento 
desde el PMU debido al incremento de 
los casos positivos de la coViD-19. 
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Por fiestas
repuntó el 
coronavirus 
en Norte
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Se reanuda
el placa-día
en Pamplona

El retorno presencial a las aulas 
de clase ya es un hecho 
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con el objetivo de garanti-
zar un regreso seguro de niños 
y adolescentes a las aulas de 
clase, se realizó el Primer en-
cuentro de secretarios de edu-
cación 2022. Los funcionarios 
compartieron sus experiencias 
en el proceso de presencialidad 
y, además, se comprometieron 
a mejorar la calidad educativa, 
pues quedó en evidencia que la 
virtualidad desmejoró algunos 
procesos de aprendizaje. 

21%
fue el aumento 
en el número de 
cédulas inscritas en 
el departamento.


