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Pedro Manuel Ma-
rún Meyer es el nuevo 
presidente ejecutivo de 
la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco), 
en reemplazo de Guiller-
mo Botero, ahora ministro 
de Defensa.

El dirigente nor-
tesantandereano aseguró 
que el gremio empezará 
a trabajar en políticas que 
le permitan tener más 

presencia en el departa-
mento, para fortalecer las 
empresas de la región en 
asuntos como la formali-
dad laboral, la innovación 
y la productividad. Marún 
también resaltó las acti-
vidades académicos y las 
ferias comerciales que la 
entidad impulsa y que se 
desarrollan en beneficio 
del sector empresarial de 
Norte de Santander.
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Alertan sobre tráfico de
inmigrantes en La Parada

El transporte de pasa-
jeros de nacionalidad vene-
zolana que se produce desde 
La Parada (Villa del Rosario) 
hacia el interior de Colombia 
y Ecuador podría estar incu-
rriendo en el delito de tráfico 
de inmigrantes.

Las alarmas las en-
cendió ayer el alcalde de 
esta localidad, Pepe Ruiz, al 
señalar que en La Parada hay 
muchas empresas que se de-
dican a llevar a los pasajeros 
de manera irregular.

“(Las empresas) les 
cobran altas sumas de dinero 
e, incluso, los dejan tirados 
en la carretera”, precisó el 
gobernante municipal. 

La comisión acciden-
tal conformada por 22 con-
gresistas definió en la noche 
de ayer los diez candidatos 
elegibles que participarán 
en la elección del cargo 
de contralor general de la 
República, en reemplazo de 
Edgardo Maya Villazón.

De esta manera, el 
Congreso de la República 
avanza en los trámites para 
que el próximo jueves el 
Senado de la República y la 
Cámara de Representantes 
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voten por quien los miem-
bros consideren que debe 
ocupar la Contraloría por los 
próximos cuatro años.
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La Papayera de la Cero

ejecuciones 
en Venezuela 

están 
documentadas 
desde 2015.
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El fiscal general de 
Nación, Néstor Humber-
to Martínez, entregó ayer  
lunes un balance de lucha 
contra la corrupción, luego 
de un año y medio al frente 
del organismo acusador, en 
el que destacó la incautación 

WASHINGTON,  (AFP)

Argentina, Chile, 
Perú, Colombia, Canadá y 
Paraguay están en conver-
saciones para denunciar al 
presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y a otros 
funcionarios de su gobierno 
ante la Corte Penal Intera-
nacional (CPI) por crímenes 
de lesa humanidad, dijeron a 
AFP fuentes de la OEA.

Bogotá, (EFE).

La guerrilla del Ejér-
cito de Liberación Nacional 
(Eln) mantiene actualmente 
a 20 personas secuestradas, 
aseguró, ayer, el director del  
Gaula de la Policía, general 
Fernando Murillo.

El 3 de agosto el Eln 
secuestró a un grupo com-
puesto por tres policías, un 
militar y dos civiles cuando se 
desplazaba por el río Arquía. 

Se trata del intendente 
Wilber Rentería, el subin-
tendente Luis Carlos Torres 
Montoya y el patrullero Yemi-
lson Leandro Gómez Correa, 
de la Policía; el soldado profe-
sional Jesús Alberto Ramírez 
Silva y dos civiles cuyos nom-
bre no fueron suministrados.

de bienes a los sospechosos 
por 10,7 billones de pesos.

El funcionario par-
ticipó en un foro que sobre 
la corrupción en el país se 
cumplió en la Universidad 
Externado de Colombia.

LA OLEADA MIGRATORIA DESDE VENEZUELA trajo a Cúcuta, provenientes de Maracay, a varios músicos profe-
sionales quienes decidieron unirse y formar una banda papayera que toca durante los minutos en que el semáforo 
permanece en rojo y a cambio de su actuación artística piden el apoyo económico de los conductores de vehículos, 
en varias intersecciones de la avenida Cero.

POR LOS PUENTES INTERNACIONALES todos los días llegan al área metropolitana de 
Cúcuta venezolanos que escapan a la crisis económica, social y política del vecino país. 

PEDRO MARÚN MEYER 

MARÚN MEYER REEMPLAZA A GUILLERMO BOTERO

No se tiene conoci-
miento de las garantías 
de estas empresas”,

alcalde de Villa del Rosario.

El Gobierno 
Nacional no 
necesita un 
contralor de bolsillo”, 

Edgardo Maya, contralor


