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No es tarea fácil dirigir a hombres; empu-
jarlos, en cambio, es muy sencillo.

Rabindranath Tagore

Árboles 
de Cúcuta 
viven su 
mala hora

El PASEO DE LOS PRÓCERES entre las glorietas Arnulfo Briceño y la del antiguo 
DAS,  a orillas del río Pamplonita, fue sometido a un proceso de embellecimiento y 
transformación del paisaje con coloridas plantas ornamentales y la renovación del 
bosque nativo, en una tarea de la organización Los Oitíes con el apoyo de Corponor.

EN LA AVENIDA Cami-
lo Daza con calle 5N, 
del barrio Colpet, fue 
captada esta escena 
en que un operario 
sube por una escalera 
hasta lo más alto de las 
cuerdas, y que generó 
preocupación porque no 
se estarían cumpliendo 
todas las medias de 
seguridad para prevenir 
un accidente.
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Melecón colorido

¿Operación
peligro en 
Cúcuta?
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(Resumen de medios)

La Superintendencia de Industria 
y Comercio formuló pliego de cargos con-
tra 7 empresas y 11 personas naturales 
por cartelización empresarial o colusión 
en contrataciones públicas encaminada 
a repartirse los contratos y alterar o 
manipular los precios de las raciones 
alimenticias contratadas por las Fuerzas 
Militares.

Desde el 18 de junio 
estará en funcionamiento 
una unidad móvil de la Re-
gistraduría destinada a la 
atención de colombianos 
nacidos en Venezuela, que 
requieren efectuar trámites 
ante esta entidad, en Norte 
de Santander.

La meta se calcula en-
tre 30 y 40 personas diarias, 

La entidad alertó que entre 2011 
y 2018, en por lo menos diez procesos 
de selección adelantados para elegir los 
proveedores de raciones alimenticias 
requeridos por la Agencia Logística de 
las FF. MM., los investigados se habrían 
repartido contratos con presupuestos ofi-
ciales que superan los $47.000 millones. 

para garantizar el derecho al 
registro, tal como habían so-
licitado los alcaldes de nueve 
municipios de frontera.

Los beneficiados con 
este plan son: Toledo, He-
rrán, Ragonvalia, Puerto 
Santander, Villa del Rosario, 
Teorama, Convención, Tibú, 
y El Carmen.

‘Cartel de refrigerios’ 
tumbaba a las FF.MM.

La Policía dice que 
sobrino de El Pulpo 
lavaba dinero

Registraduría móvil 
para la frontera
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 El imperio narco-
traficante que dejó Luis 
Enrique Mogollón Pérez, 
El Pulpo, sigue debili-
tándose con la reciente 
captura de uno de sus 
sobrinos, Ronald Andrés 
Mogollón González, seña-
lado por las autoridades 
de ser su sucesor y enlace 
financiero con República 
Dominicana.

En la operación 
Esparta, agentes de la 
Policía capturaron en el 
barrio Caobos a Mogo-
llón, quien fue trasladado 
a una cárcel en Bogotá.

Por lo menos la mitad de los ár-
boles que hoy se encuentran sembrados 
en Cúcuta y que sirven para ayudar a 
dar sombra y a refrescar la ciudad de las 
agobiantes temperaturas, se encuentran 
en estado avanzado de deterioro, con el 
riesgo de que en pocos años colapsen.

Recientemente, Corponor entre-
gó un estudio sobre la silvicultura urbana 
cucuteña que deja al descubierto el 
lamentable estado en que están los árbo-
les, y señala las acciones que la Alcaldía 
debe poner en práctica para su renova-
ción, siembra, poda y mantenimiento.
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Ronald Andrés 
Mogollón González
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