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La pandemia del coronavirus no 
solo puso en aprietos la economía y la 
salud del mundo, sino que generó el 
nacimiento de decenas de emprendi-
mientos en Cúcuta, porque en medio de 
las dificultades muchos innovaron para 
sobrevivir.  Detrás de cada una de la 
historias ha estado Sena en formación, 
capacitación y guía a los emprendedo-
res, hombres y mujeres que, en medio 
de la turbulencia, se han mantenido 
firmes y constantes desde sus negocios, 
dijo Wilmar Cepeda, director regional 
de la entidad.

Emprendedores que 
nacieron en pandemia
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Los resultados de la revocatoria que 
se promovió contra el alcalde de Cú-
cuta, Jairo Yáñez, dejaron un sinsabor, 
por los más de $4.000 millones que se 
gastaron para organizar la consulta y 
el escaso resultado que se reflejó en las 
urnas, 1,87% de participación.

Por eso, desde diferentes sectores 
aseguran que aquí la que perdió fue la 
ciudad y que lo ocurrido le debe dejar 
una gran reflexión al mandatario local, 
frente a las ejecutorias que debe liderar 
durante el año y medio que le resta de 
gobierno.

El llamado al alcalde  
luego de revocatoria 
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Para cambiarle la cara a La Parada, en Villa 
del Rosario, el Área Metropolitana de Cú-
cuta a través del Centro de Pensamiento 

Urbano diseñó el ‘Proyecto de Renovación 
Urbana Fronteriza’. 

La idea es convertirla en centro comercial 
a cielo abierto con zonas verdes, un malecón 
de cara a la frontera y al río Táchira, un punto 
de atención fronterizo y turístico y sistema de 
transporte metropolitano y binacional. 

Además, se tiene planeado crear un corredor 
fronterizo que conecte a los puentes interna-
cionales Simón Bolívar y Tienditas. 

Aunque el costo del proyecto todavía no está 
definido, se calcula que ascienda a los 90.000 
millones de pesos. 

Proyectan renovar
La Parada

Urnas vacías. / Foto La Opinión

Vista de lo que podría ser el cambio en La Parada. / 
Foto Cortesía
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Dolorosa 
despedida

La tenista cucuteña, María Camila Osorio, quien 
en pleno juego se resbaló y cayó al césped en la can-
cha de Wimbledon, tuvo que retirarse del torneo en 
medio del dolor que le produjo esta caída. Su rival, 
Elise Mertens, la asistió y le dio una bolsa de hielo y 
luego la ayudó a incorporarse para que pudiera salir 
caminando con dificultad.
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‘Gobernador
incluyente
y solidario’

Corona para el Catatumbo

Por el programa de aten-
ción y protección integral 

de los niños, niñas y ado-
lescentes en situación de 
extrema vulnerabilidad que 
en los últimos tres años 
ha cubierto a más de 300 
menores de edad, el gober-
nador Silvano Serrano fue 
seleccionado y premiado 
como ‘gobernador inclu-
yente y solidario-2022’ por  
la fundación Inclusocial, 
que evalúa la responsabili-
dad social de los gobiernos 
locales en Colombia y Lati-
noamérica.  / Foto Cortesía

La estudiante de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas, Andrea 
Yáñez García, fue elegida Señorita Norte de Santander, entre un ramillete 
de seis beldades, la noche del domingo en el Teatro Zulima. La cucuteña de 
22 años, que representó a la Región del Catatumbo, también se alzó con 
los títulos de  Figura Bienestar Smartfit y Señorita Elegancia. La corona se 
la impuso Silvia Dueñas. / Foto Instagram
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TRÁFICO PARTICIPACIÓN REGIONAL
RPK* (miles de millones por mes)

El tráfico aéreo de pasajeros se recupera

Fuente: IATA 
2017 2020 2022

Con ajuste estacional
Real

*pasajeros transportados por kilómetro
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30
días es el tiempo
para estructurar 
el proyecto y 
definir costos.


