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Los líderes de la zona 
rural de Cúcuta prefieren 
abandonar sus territorios 
antes que denunciar ame-
nazas, hechos irregulares, y 
persecuciones, confirmó el 
personero Martín Herrera, 
quien se mostró abrumado 
por el deterioro de la convi-

 Como si se tratara de la mejor presa 
para un festín, grupos armados ilegales 
están buscando y seduciendo a lo largo de la 
frontera colombo-venezolana a ciudadanos 
que salen huyendo de la crisis económica, 
política y social que golpea al vecino país.

El general Helder Giraldo, coman-
dante de la Octava División del Ejército 
Nacional, expresa que su unidad militar 

Eduardo Stein, repre-
sentante especial conjunto 
de ACNUR y OIM para los 
refugiados y migrantes ve-
nezolanos en la región, se 
reúne hoy con autoridades 
nacionales, departamentales 
y locales, en Cúcuta.

“Nuestro trabajo no 
será intervenir en discusio-
nes de naturaleza política 
sino mantener aquellos es-
fuerzos de dimensión hu-
manitaria para poder animar, 

Las alcaldías de Cú-
cuta, Los Patios, Villa del 
Rosario, San Cayetano, y El 
Zulia avanzan lentamente 
con la internación de ve-
hículos, con apenas un 1.4 
por ciento de los casi 60.000 
carros y motos de placa 
venezolana que habría en el 
área metropolitana.

Aunque Cúcuta y Los 
Patios ya iniciaron el regis-

Un total de 2.050 mi-
llones de pesos destinó la 
Alcaldía de Cúcuta para el 
mejoramiento de parques, 
para el disfrute de los habi-
tantes de los barrios El Bos-
que, Los Pinos y Cámbulos.

Esta inversión en re-
creación y esparcimiento 

COMO ESTABA PREVISTO, se cumplió ayer el Día de la Bicicleta en Cúcuta que hace 

parte de las acciones para motivar la actividad física y la práctica del deporte entre los 

habitantes de la ciudad y enfrentar así el sedentarismo y sus consecuencias en la salud.

EL CÚCUTA DEPORTIVO PASÓ a la fase de los cuadrangulares siendo el líder en el Grupo A, del que también 

hacen parte Cortuluá, Real Cartagena y Llaneros. Al terminar, ayer, el torneo todos contra todos, las cuentas 

del plantel rojinegro lo dejan con un extraordinario balance de 71 puntos que son fundamentales para la 

reclasificación, mientras que el jugador Jhonathan Agudelo se consagró como el goleador del campeonato 

con 14 tantos convertidos a sus rivales.

vencia en esta zona.
Según el funcionario, 

las condiciones actuales 
derivadas en su mayoría de 
actores armados, podrían 
acentuar el desplazamiento 
hacia el casco urbano. 

movilizar, promover para que 
en todo momento el timón 
esté en manos de los Gobier-
nos. Necesitamos aprender 
de lo que se está llevando 
a cabo y tratar de multipli-
carlo, en ese sentido estoy 
a sus enteras órdenes”, dijo 
el delegado especial, quien 
es guatemalteco y ha sido 
vicepresidente y ministro 
de Relaciones Exteriores de 
su país.

se  suma a la de otros pro-
yectos que mejorarán las 
condiciones de estas áreas 
de encuentro comunitario 
en Prados Norte, Prados del 
Este, Pescadero, La Cabrera, 
María Auxiliadora, Guaima-
ral y Quinta Oriental.

El miedo 
destierra a 
los líderes 
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tiene casos concretos “de reclutamiento 
de ciudadanos del vecino país en las filas de 
los diferentes grupos armados organizados 
que delinquen en los departamentos limí-
trofes como lo son el frente Domingo Laín 
Sáenz del Eln, y el GAO (disidencias) con 
las subestructuras del 1 y el 28 (antiguos 
frentes de las Farc)”.

Día de la Bicicleta

Múltiple celebración

SEGÚN FUENTES MILITARES
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& artistas Norte santanderanos

tro, a la fecha solo hay 648 
personas en la capital de 
Norte de Santander  y 30 en 
Los Patios, que están cum-
pliendo la norma, mientras 
que en Villa del Rosario se 
está adecuando la página web 
para hacer un censo, y El 
Zulia y San Cayetano buscan 
estrategias para coordinar el 
proceso de registro.

EN ZONA RURAL DE CÚCUTA
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