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Después de cumplir más de 
cuatro meses y medio detenidos, 
ayer se produjeron decisiones ju-
diciales a favor de Lola Carvajal y 
de Telésforo Blanco, vinculados al 
proceso por el Plan de Alimentación 
Escolar (PAE) de Cúcuta.  

Por vencimiento de términos, 
Carvajal Aguilar, asesora Jurídica 
de la Alcaldía, recobró su libertad, 
mientras que al exsecretario de Ha-
cienda Municipal, Blanco Villamizar, 
por motivos de salud le cambiaron la 
medida de aseguramiento por deten-
ción domiciliaria.

Pepe Ruiz, alcalde de 
Villa del Rosario, hizo un lla-
mado urgente al Gobierno 
Nacional para que tome como 
referencia a La Parada y Villa 
del Rosario, porque la situación 
de criminalidad se está “saliendo 
de las manos”, tras la reciente 
masacre de cuatro personas. 

En 2017, se cometieron 
45 asesinatos en Villa del Rosa-
rio. Este año, van nueve casos.

Un trino del senador Álvaro 
Uribe sobre la propuesta de declarar 
a los venezolanos como ciudadanos 
con iguales derechos y deberes que 
los colombianos, le costó todo tipo 
de críticas y objeciones por parte de 
líderes políticos en la región.

En Cácota no hay Eln, 
le contestan a Uribe

Nueve muertes violentas en La 
Parada, en lo corrido de 2018

El 71% de inmigrantes 
en Cúcuta tiene la TMF
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EN BUSETA, DE IDA Y VUELTA 
¿Cómo es viajar en una buseta en Cúcuta? Historias, 
cuentos, anécdotas, en solo una hora y media de 
trayecto, por 12 barrios de la ciudad.

AÑO DE RETOS PARA LA EDUCACIÓN
Impulsar la jornada única, mejorar la infraestructura 
educativa, subir el índice sintético de calidad y evitar 
la deserción escolar, serán los retos de Cúcuta en 
materia de educación durante el presente año.

LOS JÍBAROS PROFESIONALES 
QUE INFILTRARON LAS RUMBAS
La banda de microtraficantes de drogas sintéticas, 
capturada recientemente por la Policía Metropolitana 
de Cúcuta, organizaba fiestas electrónicas en reco-
nocidos hoteles y en discotecas de la ciudad para 
conseguir más clientes.

LOS ESCENARIOS CON EL ELN
La escalada violenta del Eln tras la  terminación del 
cese el fuego y el posterior regreso a Bogotá del jefe 
del equipo negociador del Gobierno en Quito, Gusta-
vo Bell, marcaron el inicio de una crisis en el proceso 
de paz con la ahora principal guerrilla del país.

A estrenar 
luminarias

Ante las autoridades 
competentes mantengo 
mi petición de que 
hay que deportar a 
los venezolanos 
(en situación ilegal)”,

alcalde Villa del Rosario.
AL PARECER, las víctimas se negaron a pagar 
extorsiones. 
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De otro lado, la afirmación del 
jefe del Centro Democrático relaciona-
da con la llegada de la guerrilla del Eln 
a Cácota fue desmentida por la Alcaldía 
de esa localidad que lo invitó a visitar y 
a conocer la realidad del pueblo.

Telésforo Blanco 
Villamizar

Lola Carvajal 
Aguilar
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EN LA DIAGONAL SANTANDER em-

pezó el cambio de las luminarias que 

ahora serán de luz led, en desarrollo 

de los compromisos asumidos por 

el Consorcio de Alumbrado Público 

San José de Cúcuta, que por 30 años 

manejará esa concesión.

El 71 por ciento de la 
población de inmigrantes ve-
nezolanos que vive y duerme 
en las calles de Cúcuta  cuen-
ta con la Tarjeta de Migración 
Fronteriza (TMF). 

Esta cifra hace refe-
rencia a 655 personas. Según 
Mauricio Franco, secretario 
de Seguridad Ciudadana, se 
contabilizaron 910 personas 
en la cancha de Sevilla, par-

que Santander y El Escobal.
De los contabilizados 

solamente 152 tienen pasa-
porte, y hay un registro de 
119 niños. 

Actualmente, se está 
tabulando una segunda infor-
mación, donde se les consultó 
a los inmigrantes información 
de tipo personal.

Caracas, 19 ene (EFE)

Familiares del inspector alzado 
contra el Gobierno Óscar Pérez y de las 
otras seis personas de su grupo abatidas 
el lunes en una operación policial pudieron 
anoche ver los cuerpos de sus parientes 
e identificarlos, después de cuatro días 
intentando tener acceso a los restos en la 
morgue de Caracas.

“Teníamos entendido que debía 
venir un fiscal a autorizar para realizar 
todo lo que era el procedimiento de reco-
nocimiento y posterior entrega. Por eso 
fue la demora, el fiscal demoró en llegar, 
desconozco por qué razones, y por eso el 
procedimiento se realizó ayer en horas de 
la noche”, dijo la abogada María Fernanda 
Torres.


