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Resaltan a Cúcuta en un 
museo de Argentina 

el general Fabio caro cancelado, comandante 
del Comando Específico del Ejército, reveló que 
se han dispuesto las acciones para llegar hasta 
el sector de caño indio, en Tibú, para poner 
fin a  la crisis generada por la retención de 130 
soldados y policías.

como en la zona se generaron protestas contra 
la erradicación forzada de cultivos ilícitos en 
esa región del Catatumbo, los militares no han 
podido salir de una base situada en ese sector al 
estar rodeados por centenares de campesinos.

Para intentar llegar a un acuerdo y permitir 
la salida de los uniformados una comisión hu-
manitaria llegó al sitio a dialogar con los líderes 
de la protesta.

En diálogo con periodistas, el general Caro dijo 
que el “Ejército, Policía y Fuerza Aérea estamos 
listos para ingresar a la zona y rescatar a nues-
tros hombres, no deseamos entrar en confron-
tación con la población civil, pero si continúan 
las medidas de hecho por parte de los cocaleros, 
nos veremos en la obligación de entrar a actuar”.
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Un grupo de militares retirados 
reconocieron su responsabilidad en 
la comisión de los falsos positivos en  
Bogotá y Soacha, y lo hicieron frente a 
diversas víctimas en un acto organiza-
do por la Comisión de la Verdad.

En el evento participó el excoman-
dante de la Trigésima Brigada del 
Ejército, general (r) Paulino Coronado, 
quien dijo que el caso de las ejecucio-
nes extrajudiciales “sí ocurrió, aunque 
algunos se empeñen en negarlo. Tene-
mos que admitir esta realidad”.

El paro armado que de-
cretaron los integrantes del 
Clan del Golfo en retaliación 
a la extradición de su máximo 
líder, alias Otoniel, ha dejado 
grandes afectaciones econó-
micas en el país. 

En Norte de Santander, las 
empresas de transporte de 
pasajeros por carretera tuvie-
ron que cancelar varias rutas 
hacia los departamentos de 
Antioquia y la Costa Atlántica, 
por temor a que sus vehículos 
fueran incinerados. 

Aunque aún no se registra 
desabastecimiento de alimen-
tos en la región, los transpor-
tadores de carga también se 
han visto perjudicados, ya que 
han arriesgado sus vidas para 
transportar alimentos e insu-
mos básicos a otras regiones. 
Autoridades señalan que las 
zonas afectadas empezaron 
a normalizarse, pero aún hay 
temor por las acciones violen-
tas que se puedan generar. Las 
pérdidas superan los $13.000 
millones. 

Sigue la crisis  
por soldados y
policías retenidos
en el Catatumbo
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La secretaría de Hacienda del de-
partamento destruyó un millonario 
cargamento de licores y cigarrillos de 
contrabando, avaluado en más de $370 
millones. Fueron sacados de circula-
ción cervezas nacionales y extranjeras, 
aguardiente, vinos, aperitivos, entre 
otros. oscar Gerardino Astier, secreta-
rio de Hacienda, indicó que el propósito 
es fomentar el comercio legal.

Con el propósito de mejorar la 
productividad a 2024-2025, el sec-
tor cacaotero del departamento está 
haciendo la renovación de 584 hec-
táreas. Es decir, el 5% del área total 
sembrada. 

Actualmente en el departamento 
hay unas 11.000 hectáreas estableci-
das de este cultivo de las cuales deri-
van su sustento unas 4.500 familias 
ubicadas en 24 municipios. 

el programa se adelanta por con-
venios entre la Federación Nacional 
de cacao, el Fondo nacional del 
cacao y el Ministerio de Agricultura.

Emprenden
renovación
cacaotera en el 
departamento
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Los falsos positivos
sí ocurrieron, dijo el
general (r) Coronado

Paro armado del Clan del Golfo afectó 
al gremio transportador de la región  

Destruyen licor
y cigarrillos de
contrabando

En un 28% avanza el plan de canalización de las aguas servidas provenientes de la variante 
La Floresta y el barrio Juana Paula que van a caer a la quebrada del mismo nombre, con 

lo cual se beneficiarán 35.299 familias que habitan en sectores aledaños en Los Patios. La 
inversión total de este programa, incluyendo las obras complementarias, es de $123.000 
millones. El gobernador Silvano Serrano, quien inspeccionó los trabajos, recordó que la 
administración departamental presentó el proyecto ante la Unidad Nacional para la Ges-
tión de Riesgo de Desastres, para su cristalización, en labor conjunta con la alcaldía de ese 
municipio. / Foto Cortesía

Cada vez toma más fuerza el compromiso de los estudiantes  con el medio ambiente y, de manera especial, con la campaña 
impulsada por la Alcaldía de Cúcuta, denominada ‘Botellitas con amor’ mediante la cual se les enseña a los escolares a la 

separación de residuos plásticos. Ayer, el turno fue para los estudiantes del colegio Daniel Jordán. / Cortesía

El equipo de trabajo de Juntos Aparte, un encuentro in-
ternacional de artistas, investigadores y conferencistas 
que se ha hecho en tres ediciones aquí en Cúcuta, viajó 
al Museo de la Inmigración en Buenos Aires junto con 
el rapero ‘Ahiman’ para ofrecer conferencias y hacer la 
curaduría de una exposición acerca de la zona fronteriza 
entre Táchira y norte de santander.

General retirado, Paulino Coronado./
Foto Comisión de la Verdad
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por ciento se 
redujo la salida 
de buses de 
la Central de 
Transportes de 
Cúcuta hacia la 
Costa Atlántica. 


