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La exalcaldesa de Cú-
cuta, María Eugenia Rias-
cos, se enteró ayer, desde la 
distancia, que el juez quinto 
penal del circuito la condenó 
a pagar 10 años de prisión por 
el pago que ordenó de millo-
narios reajustes pensionales 
a jubilados del municipio, 
cuando apenas despegaba su 
administración, en 2008.

La mandataria se en-
cuentra evadida de la justicia 
desde el pasado 11 de diciem-
bre, cuando en su contra fue 

El presidente  Juan Ma-
nuel Santos posesionó a los 
magistrados del sistema especial 
de justicia surgido del pacto de 
paz con la exguerrilla de las Farc, 
y que juzgará los crímenes más 
graves del conflicto armado.

“Logramos un modelo 
sin impunidad para los críme-
nes internacionales y de lesa 
humanidad, que además respeta 
nuestra Constitución y nuestras 
leyes, y los tratados internacio-
nales sobre la materia”, señaló el 
mandatario durante la ceremonia 
en la sede de gobierno.

La Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), columna ver-

La empresa AGM De-
sarrollos informó, ayer, que 
esta semana comenzará a 
instalar luminarias de luz led 
a todo lo largo de la Diagonal 
Santander. 

La concesión de alum-
brado público, adjudicada por 
20 años, renovará 50.000 
bombillas en 10 meses, in-
formó el gerente Juan José 
López, quien explicó que esa 
labor ya empezó en varios 
barrios Cúcuta.

Aunque el alcalde de Cúcuta, 
César Rojas, reiteró la idea de brin-
darles dormitorios a los inmigrantes 
venezolanos, a manera de albergues 
temporales, se rehusó a la posibilidad 
de que se les dé alimento, porque brin-
darles estas garantías implicaría atraer, 
aún más, la entrada descontrolada de 
personas del vecino país.

Una intensa operación para 
capturar al expolicía venezolano 
Óscar Pérez, quien en 2017 atacó 
desde un helicóptero edificios gu-
bernamentales, dejó ayer  varios 
muertos, heridos y cinco deteni-
dos, sin que se conozca la suerte 
del célebre piloto.

El gobierno del presidente 
Nicolás Maduro mantiene herme-
tismo sobre la suerte currida por 
Pérez, mientras crece la especu-
lación de que habría muerto en el 
operativo.

Maduro dijo que el co-
mando armado encabezado por 
el piloto, iba a a hacer estallar un 
carro bomba en la embajada de un 
país que no identificó.

Exalcaldesa no se presentó 
a la lectura de su condena 

LUEGO DE OPERACIÓN MILITAR PARA DETENERLO EN VENEZUELA
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En Cúcuta habría
dormitorios para 
los venezolanos,
pero sin comida

proferida la medida de asegu-
ramiento por estos hechos, 
y se había comentado que 
ayer se presentaría ante las 
autoridades, pero no fue así.

EN EL CÍRCULO se observa la casa de El Junquito donde se desarrolló un ope-
rativo militar contra el expolicía venezolano Óscar Pérez y varios hombres que lo 
acompañaban.

detenidos dejó la opera-
ción en El Junquito a 25 
kilómetros de Caracas

años de prisión le 
fueron ordenados a 

María Eugenia Riascos
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NUEVE MUERTOS es el saldo trágico que hasta el 
momento arroja el colapso del puente Chirajara que se 
construye en la doble calzada Bogotá-Villavicencio. El 
Ministerio del Transporte advirtió que el concesionario 
Coviandes es el responsable de lo ocurrido y, por lo 
tanto, debe asumir los costos que esto acarrea.   
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tebral del pacto que sacó de la 
guerra a unos 7.000 combatien-
tes, establece que guerrilleros y 
militares señalados de crímenes 
graves podrán recibir penas al-
ternativas a la cárcel si confiesan 
sus delitos, reparan a las víctimas 
y se comprometen a nunca más 
ejercer la violencia.

En principio el sistema, 
conformado por un fiscal y 38 ma-
gistrados, estará en vigor 15 años.

“Es un concepto de jus-
ticia moderno, propositivo, res-
taurativo, que reemplaza a esa 
justicia punitiva, de revancha y 
retaliación”, subrayó.


