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nuevo modelo productivo, debe incluir de manera 
inmediata el establecimiento de acciones que en 
su aplicación permitan la apertura gradual a la 
frontera. LN 23/01/2016 

CIERRE DE FRONTERA CONTRIBUYÓ AL 
AUMENTO EN EL DESEMPLEO EN CÚCUTA

A pesar de las políticas del gobierno colombiano 
para disminuir los altos índices de desempleo en 
la ciudad de Cúcutala tasa subió a 12,5% en el 
último trimestre móvil (octubre-diciembre) en el 
área metropolitana; signi cando un incremento de 
un punto porcentual  con respecto al mismo periodo 
de 2014, cuando se ubicó en 11,5%, según datos 
del DANE. Los expertos expresan que el factor 
que ha impactado con mayor contundencia ha sido 
el cierre de los pasos fronterizos. LO 30/01/2016

PLAN DE EXPORTACIONES TACHIRENSES 
IMPULSA REAPERTURA DE LA FRONTERA

 
El gobernador Vielma Mora, entregará al 

presidente de la República una propuesta de 
decreto para el libre tránsito peatonal y de 
transporte de carga  internacional  por los puentes 
internacionales Simón Bolívar, de San Antonio, 
y Francisco de Paula Santander. Explicó que 
se trata de una propuesta organizada para que 
exista libre tránsito de personas y de transporte de 
carga internacional o de enganche en patio seco, 
entre Colombia y Venezuela, entre las 6:00 de la 
mañana y 6:00 de la tarde. LN 26/04/2016

AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANAS

(ENERO-JUNIO 2016)

JOSÉ GREGORIO TORRES CONTRERAS
MELITZA ATENCIO

PDVSA DIJO QUE RETRASO EN 
EXPORTACIÓN DE GAS A COLOMBIA SE DEBE 
A “EL NIÑO” 

PDVSA explicó que “el inicio de la exportación 
de gas a Colombia se mantendrá suspendido 
mientras el fenómeno climático “El Niño” 
impida que los embalses de las hidroeléctricas 
venezolanas “estén en niveles óptimos”. 
Venezuela debió iniciar el 1 de enero el bombeo 
de gas por un gasoducto que durante unos ocho 
años transportó gas colombiano hacia Venezuela. 
El gas debía desarrollar proyectos nacionales de 
producción y una vez operativos y cumplidos los 
lapsos del Acuerdo se debía reutilizar la red en 
sentido contrario. LN 03/01/2016

AGENDA ECONÓMICA DEBE CONTENER 
DECISIONES QUE PERMITAN LA APERTURA 
GRADUAL DE LA FRONTERA

Wladimir Tovar, coordinador  de asuntos 
fronterizos y aduaneros de Fedecámaras Táchira 
expresó que “con la creación del Consejo Nacional 
de Economía Productiva, la agenda económica 
bolivariana del Gobierno deberá desprender 
decisiones inmediatas que permitan la reactivación 
de la productividad de la frontera y su apertura 
gradual”. Señaló  que la agenda anunciada por 
el Ejecutivo Nacional, para direccionar hacia un 
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REAPERTURA DE PUENTES 
INTERNACIONALES INCREMENTARÁ 
EXPORTACIONES REGIONALES.

Wladimir Tovar expresó que la reapertura 
de los puentes internacionales entre Venezuela 
y Colombia favorecerá de manera inmediata el 
incremento de las exportaciones que empresas 
de la región fronteriza han comenzado a realizar. 
Dijo que la evaluación que han realizado respecto 
al proceso de exportación incentivado por el 
Gobierno con empresas de la región, es positiva 
por cuanto se muestra el potencial que siempre 
ha exhibido la región del Táchira en las áreas 
metalmecánica,  plástico, textil, automotriz, como 
parte de la diversidad de producción que hay en la 
zona. LN 02/06/2016

LEVANTAN DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
DE SECTORES PRODUCTIVOS DE LA 
FRONTERA

A través de un convenio con instituciones 
universitarias, la Cámara de Comercio de San 
Antonio del Táchira comenzó a levantar un 
diagnóstico socioeconómico de los sectores 
turismo, comercio, banca y su correspondiente 
entorno poblacional de la zona fronteriza. Wladimir 
Tovar, coordinador de asuntos fronterizos de la 
Cámara de Comercio de San Antonio, destacó 
que el propósito de este diagnóstico es tener 
un per l actualizado de las potencialidades, 
debilidades, fortalezas de los espacios limítrofes 
en el ámbito socio-productivo y, además, fomentar 
el emprendimiento en las nuevas generaciones 
que estén cursando estudios académicos. LN 
24/06/2016

COMERCIO NO 
REGISTRADO

EJÉRCITO COLOMBIANO INCAUTA MÁS DE 6 
MIL GALONES DE GASOLINA VENEZOLANA

El Ejército colombiano incautó en el norte 
del país 6.298 galones de gasolina venezolana 
y detuvo a seis personas que transportaban el 
combustible de contrabando en seis vehículos, 
informaron fuentes castrenses. La operación la 
cumplieron efectivos del Batallón de Caballería 
Mecanizado Juan José Rondón en el municipio 

de Distracción del desértico departamento de La 
Guajira, informó el Ejército en un comunicado. EU 
03/01/2016

APREHENDIERON EN UREÑA A UN AGENTE 
ADUANERO POR CONTRABANDO DE 319 
ROLLOS DE TELA IMPORTADA

 
Funcionarios de la Policía del Táchira, 

capturaron un agente aduanero, junto con un 
cómplice en Ureña, cuando trasladaban en una 
gandola gran cantidad de rollos de tela importada 
que pretendían almacenar en Ureña, para 
pasarla posteriormente a territorio colombiano. La 
información la suministró el director de Politáchira, 
Amador Torres, quien destacó que los hechos se 
originaron cuando comisiones policiales apostadas 
en punto de control móvil intervinieron el vehículo 
de carga pesada que venía del sector El Vallado, 
sospechosamente escoltado por un vehículo 
particular. LN 07/01/2016

INCAUTAN EN COLOMBIA CARGA DE COBRE 
PROVENIENTE DE TÁCHIRA

La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de 
Colombia incautó 10 toneladas de cobre que 
“habrían ingresado ilegalmente” desde la 
localidad venezolana de San Antonio del Táchira. 
El cargamento fue hallado en el interior de una 
volqueta durante un control rutinario en zona rural 
del municipio de Villa del Rosario. Efe reseña que, 
el automóvil era conducido por un venezolano de 
34 años cuya identidad no fue revelada, y que 
según las autoridades colombianas, “no aportó la 
debida documentación que acreditara” la legalidad 
del cobre que transportaba. EU 09/01/2016

INCAUTAN EN COLOMBIA TONELADAS DE 
AZÚCAR DE ORIGEN VENEZOLANO

 
La Policía colombiana incautó más de seis 

toneladas de azúcar de procedencia venezolana 
en dos operativos realizados en Norte de 
Santander. El primer decomiso se produjo en un 
puesto de control en el que los agentes detuvieron 
a un hombre de 50 años, quien transportaba en 
un vehículo particular 4,6 toneladas de azúcar sin 
documentación para acreditar el cargamento en 
Colombia, según un comunicado de la Policía. 
En la segunda operación, las autoridades se 
incautaron de 1,5 toneladas de azúcar que tenían 
los logotipos de la empresa azucarera venezolana. 
LV 15/01/2016
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TRES DETENIDOS AL INTENTAR PASAR DE 
CONTRABANDO PRODUCTOS Y DINERO

El gobernador Vielma Mora, informó que fueron 
detenidos tres hombres que intentaban pasar de 
contrabando a Colombia un lote de productos de 
limpieza y 300 mil bolívares en efectivo. El  hecho 
ocurrió en San Antonio del Táchira y fue detectado 
por efectivos militares. Igualmente informó que 2 de 
los paramilitares recientemente capturados fueron 
trasladados a Caracas, para ser procesados en el 
Tribunal con Competencia Especial para el Delito 
de Terrorismo. LN 10/02/2016

DECOMISAN EN FRONTERA ENTRE 
COLOMBIA Y VENEZUELA SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS

En más de 57 millones de pesos fueron 
avaluadas comercialmente las 1.680 unidades 
de un suplemento alimenticio para el consumo de 
pacientes con diabetes, que fueron decomisadas 
por personal de la POLFA durante un operativo 
realizado en la frontera en coordinación con 
uniformados del Grupo Mecanizado Maza del 
Ejército Nacional. El procedimiento anticontrabando 
se realizó durante actividades de patrullaje y 
control aduanero en una trocha conocida como 
Las Paredes, ubicada en jurisdicción del municipio 
de Villa del Rosario. ET 23/02/2016

INCAUTARON DOS TONELADAS DE PESCADO 
Y PRODUCTOS VENEZOLANOS EN CÚCUTA 

Fueron aprehendidos en la vía Cúcuta-Ricaurte, 
cerca de 144 millones de pesos representados en 
diferentes productos prevenientes ilegalmente de 
Venezuela. Como resultado de la lucha frontal en la 
frontera para contrarrestar esta conducta delictiva, 
las autoridades colombianas decomisaron más de 
dos toneladas de pescado fresco, 500 galones de 
gasolina, 3.555 unidades de insecticidas, alimentos 
y productos de aseo personal de procedencia 
venezolana. LO 29/02/2016

AL PARECER INGRESARON DE 
CONTRABANDO DOS MILLONES DE GALONES 
DE GASOLINA

Según la Asociación de Estaciones de Servicio 
de Norte de Santander, en los últimos dos meses 
se ha registrado un descenso en la venta del 
combustible legal de unos dos millones de galones 
de gasolina. Para el secretario de Hacienda

departamental, Martín Martínez, esta situación 
anormal se debe al posible ingreso de gasolina 
de contrabando en la misma cantidad, por las 
distintas trochas que rodean el área metropolitana 
y, en general, toda la región. “Por Puerto Santander 
sigue ingresando gasolina de contrabando, y he 
visto cómo por el puente nuevo, de Tienditas, se 
ven las pimpinas y llegan carros a acopiarlas”, 
denunció el funcionario. LO 07/03/2016

FUERON INCAUTADAS CINCO TONELADAS 
DE POLLO VENEZOLANO EN CÚCUTA

Según Martín Martínez, cinco toneladas 
de pollo fueron decomisadas en Cúcuta que 
provenían de Venezuela, al igual que 70 millones 
de pesos en licores y cigarrillos. El secretario de 
hacienda departamental manifestó que a su criterio 
es “preocupante” que exista el comercio de licores 
como whisky, ron brandy y vodka, asegurando que 
todos estos vienen adulterados. LN 03/04/2016 

23 MIL LITROS DE COMBUSTIBLE DE 
CONTRABANDO DECOMISARON EN 
FRONTERA EN ÚLTIMO TRIMESTRE

A través de diferentes procedimientos contra 
el contrabando efectuados por el Ejército en la 
jurisdicción de Ureña y San Antonio del Táchira, 
23 mil litros de combustible fueron decomisados 
durante los últimos tres meses en la Zona de 
Seguridad Fronteriza número 1. El jefe de la 
Zona, general Carlos Martínez, informó que 
el combustible decomisado fue entregado al 
Destacamento 212 de la Guardia Nacional 
Bolivariana, para que posteriormente realice 
el trasegado a PDVSA. La estatal petrolera se 
encargará de procesar  nuevamente el combustible 
y retornarlo al mercado. LN 15/04/2016 

EJÉRCITO DECOMISÓ 7 MIL PARES DE 
ZAPATOS QUE LLEVABAN DE CONTRABANDO 
PARA COLOMBIA 

El Ejército venezolano decomisó, 
aproximadamente, siete mil pares de zapatos que 
eran llevados de contrabando por un numeroso 
grupo de maleteros hacia territorio colombiano, a 
través de una trocha en Ureña. El Gral. de División, 
Carlos Alberto Martínez,  informó que la mercancía  
era  transportada en  100 sacos, los cuales fueron 
abandonados por los contrabandistas al verse 
sorprendidos por los efectivos  militares. LN 
28/04/2016
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POLICÍA COLOMBIANA INCAUTÓ MÁS DE 9 
MIL KILOS DE QUESO QUE INGRESARON DE 
CONTRABANDO DESDE VENEZUELA

La Policía Metropolitana de Cúcuta incautó 
9.225 kilos de queso provenientes desde 
Venezuela, presuntamente de contrabando, 
por las trochas limítrofes entre ambos países.
Los uniformados interceptaron el camión en el 
momento que el chofer se disponía a entregar la 
mercancía de procedencia ilícita. LN 22/05/2016

POLICÍA COLOMBIANA INCAUTÓ 550 KILOS 
DE CARNE DE CONTRABANDO EN LA 
FRONTERA

La carne ilegal y con muy bajas condiciones 
sanitarias sigue llegando a los platos de las 
familias cucuteñas. Así quedó demostrado tras la 
incautación de 550 k de carne venezolana, hecha 
por la Policía Metropolitana de Cúcuta en dos 
operativos. En primera instancia se interceptó una 
camioneta venezolana con 450 kilos del producto 
cárnico al que no se le determinó plenamente su 
tipo, además de que se incumplió el protocolo 
sanitario establecido para la conservación, 
almacenamiento, transporte y manipulación de los 
alimentos perecederos. Los cien kilos restantes 
eran transportados en el baúl de un Mazda 323 
conducido por un ciudadano de 60 años de edad. 
LN 14/06/2016

SEGURIDAD

DETIENEN EN COLOMBIA A VENEZOLANO 
ACUSADO DE PARAMILITAR

 
Las autoridades colombianas detuvieron a un 

venezolano señalado por la Policía de ser el jefe 
de una banda de origen paramilitar dedicada al 
contrabando de productos básicos y gasolina en 
la zona de frontera con ese país, según fuentes 
o ciales. El detenido tiene varios requerimientos 
judiciales en Venezuela por el delito de homicidio 
y será entregado a las autoridades migratorias 
venezolanas en el Puente Simón Bolívar. EN 
13/02/2016 

DENUNCIAN INCURSIÓN DE GUARDIA 
VENEZOLANA EN COLOMBIA Y DETENCIÓN 
DE CIUDADANOS 

Autoridades colombianas denunciaron una 
incursión en su territorio de miembros de la 
GNB, que al parecer, detuvieron al menos seis 
ciudadanos colombianos y posteriormente los 
trasladaron a Venezuela. Según la denuncia, 
recogida por varios medios locales, los miembros 

SECUESTRO - VACUNA - 
EXTORSIÓN

ALGUNOS MILITARES COBRAN ENTRE 12 
MIL Y 20 MIL BS PARA PERMITIR EL PASO 
PEATONAL POR LA FRONTERA

Gustavo Delgado denuncia que entre 12, 15 y 20 
mil bolívares estarían cobrando efectivos militares 
en la frontera para permitir el paso peatonal tanto 
por los puentes internacionales –llamado corredor 
humanitario- como por las trochas. El legislador 
solicitó al Presidente de la República que de forma 
inmediata, le dé apertura a la frontera; por cuanto 
el Estado de Excepción feneció el pasado 21 de 
diciembre, y los motivos por los cuales habría 
sido cerrada, no se solucionaron, que serían: 
contrabando e inseguridad. LA 05/01/2016

GUERRILLA - 
PARAMILITARISMO

MINISTRO DE DEFENSA COLOMBIANO: ES 
NECESARIO MANTENER COOPERACIÓN EN 
SEGURIDAD CON VENEZUELA

El ministro de Defensa de Colombia, Luis 
Carlos Villegas a rmó que es necesario mantener 
la cooperación con Venezuela para seguir con 
bajos índices de operación de las bandas de 
contrabandistas cuando se reabra la frontera 
común. Señaló que “el contrabando de bienes, de 
gasolina, de personas, ha sido muchísimo menor” 
y ha llegado a “mínimos históricos”. Para mantener 
esos bajos niveles va a ser necesario que, “una vez 
abierta la frontera”, se mantenga la cooperación 
entre las Fuerzas Armadas colombianas y 
venezolanas “a nivel de los comandantes locales”. 
EFE 11/02/2016
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de la GNB cruzaron, sin autorización, la frontera a 
través del río Arauca y llegaron al caserío de Puerto 
Contreras, ubicado en zona rural del municipio 
colombiano de Saravena, en el departamento de 
Arauca. EFE 15/04/2016

POLÍTICA EXTERIOR - 
POLÍTICA - DIPLOMACIA

EXHORTAN AL GOBERNADOR A 
CONGREGARSE CON LA COMUNIDAD 
FRONTERIZA

Iván Rosales, exconcejal del municipio 
Pedro María Ureña destaca que “como militante 
revolucionario, chavista, comprometido con el 
proceso, con todo el respeto que se merece el 
gobernador del estado, doctor José Gregorio 
Vielma Mora, … estoy en desacuerdo en que la 
frontera debe mantenerse cerrada”. El otrora edil 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
clama al gobernador atención al pueblo de la 
frontera, pues los resultados de las elecciones del 
6D lo ordenan. LN 05/01/2016

AN EXHORTA A MADURO A REABRIR LA 
FRONTERA DE INMEDIATO

La Asamblea Nacional, en su plenaria, 
exhortó al presidente Nicolás Maduro y al ministro 
de Defensa, Vladimir Padrino, a que giren las 
órdenes pertinentes para abrir la frontera colombo-
venezolana de forma inmediata, en los municipios 
fronterizos cuyo paso binacional se encuentra 
cerrado inde nidamente desde agosto de 2015. 
LN 13/01/2016 

CANCILLER ITALIANO ANALIZA CON 
SECRETARIO DE LA OEA SITUACIÓN DE 
VENEZUELA Y COLOMBIA 

Paolo Gentiloni, ministro italiano de Relaciones 
Exteriores, se reunió en Roma con el secretario 
general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, con el que analizaron la 
situación política en Venezuela y el aporte de 
Italia al desminado de Colombia. “La reunión 
ha sido una oportunidad para un intercambio de 

ideas sobre los principales temas regionales, en 
particular las recientes elecciones en Venezuela 
y para examinar el apoyo de Italia a la OEA”, 
explicó en un comunicado la Cancillería italiana. 
LN 15/01/2016

EL GOBIERNO COLOMBIANO VERIFICA EL 
PASO DE ESTUDIANTES EN LA FRONTERA 
CON VENEZUELA

La ministra de Educación de Colombia, Gina 
Parody, asistió al paso limítrofe con Venezuela, en 
Norte de Santander, para veri car la reanudación 
del corredor humanitario que garantiza el tránsito 
de estudiantes. “Garantizaremos la agilidad en el 
proceso de la matrícula escolar, la alimentación 
de los niños y el transporte para que no pierdan 
un solo día de clase”, a rmó Parody a periodistas 
desde la frontera. La ministra indicó que esperan 
culminar en el transcurso de esta semana el 
proceso de matrícula para tener la cifra exacta 
de niños que requieren el paso de Venezuela a 
Colombia y así de nir la cantidad de autobuses 
necesarios para su traslado. EFE 19/01/2016

CONCEJO MUNICIPAL DE CAPACHO NUEVO 
DISCUTIÓ PROPUESTA PARA REABRIR LA 
FRONTERA

En sesión ordinaria el concejal del municipio 
Capacho Nuevo, Miguel Maldonado, entregó un 
proyecto que planteaba la reapertura de la frontera 
colombo-venezolana. Sin embargo, la misma fue 
rechazada por la bancada del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) y el edil Joenio 
Ordóñez, de la MUD, alegando que la propuesta 
“carecía de una discusión y un análisis serio, en 
el que se expongan los pro y los contra de abrir 
la frontera en medio de una situación tan crítica 
como la que vivimos en estos momentos”. LN 
22/01/2016

SANTOS Y MADURO HABLAN EN PRIVADO EN 
QUITO SOBRE LA FRONTERA Y EL PROCESO 
DE PAZ

 
Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, 

hablaron en privado sobre asuntos de frontera y el 
proceso de paz con las FARC durante la IV Cumbre 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), que se celebró en Quito. 
Así lo informó la Presidencia colombiana, según 
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la cual ambos mandatarios dialogaron “sobre 
paz y frontera”, aspectos que centran gran parte 
de la agenda bilateral. El propio Santos escribió 
en su cuenta de Twitter que la cita de la Celac 
“fue escenario para conversar con el presidente 
Maduro sobre temas de interés para nuestros 
países”. El cierre de los pasos fronterizos ha 
generado tensión en las relaciones diplomáticas. 
EFE 28/01/2016

AUTORIDADES COLOMBIANAS ANALIZAN 
SITUACIÓN EN LOS PASOS FRONTERIZOS 
CON VENEZUELA

Las autoridades de Colombia sostuvieron una 
reunión en el departamento de Arauca (noreste) 
para analizar la situación en los pasos fronterizos 
con Venezuela, después de que se denunciara una 
presunta incursión de militares venezolanos en 
el municipio de Arauquita, informó la Cancillería. 
En el encuentro participaron el gobernador de 
Arauca, Ricardo Alvarado, el comandante de la 
Región Número 5 de la Policía, general Jaime 
Vega Álvarez, y Víctor Bautista Olarte, asesor del 
despacho de la cancillería para temas fronterizos, 
según un comunicado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. EFE 01/02/2016

RESTRICCIONES IMPUESTAS POR COLOMBIA 
EN LOS PUENTES ENCIERRAN AÚN MÁS A LA 
BLOQUEADA POBLACIÓN FRONTERIZA

Las restricciones migratorias que autoridades 
colombianas comenzaron a establecer en los 
puentes internacionales condicionaron aún más 
el limitado tránsito que tenían, por vía legal, los 
ciudadanos venezolanos y colombianos desde el 
cierre del paso binacional. Tal como lo anunciaron 
autoridades colombianas, Migración condicionó el 
ingreso de ciudadanos venezolanos a esa nación 
a la presentación del respectivo  pasaporte  o visa. 
Funcionarios que este lunes ejercían el control en 
la mitad del puente internacional Simón Bolívar 
no permitieron el ingreso a venezolanos que no 
cumplían con el requisito. LN 01/05/2016 

ANTE CRISIS EN ZONA DE FRONTERA, SE 
ABRE PASO CITA SANTOS-MADURO

La canciller María Ángela Holguín anunció que 
en las próximas semanas se estarán reuniendo 
los ministros de Defensa de ambos países y 

representantes del sector comercial, con el  n 
de llegar a acuerdos en materia económica, que 
permitan mejorar la situación en la zona fronteriza. 
Con los insumos y propuestas obtenidas en estos 
encuentros, según la Canciller, se espera que 
se dé un encuentro entre los presidentes Juan 
Manuel Santos y Nicolás Maduro. ET 10/05/2016

MIGRACIONES

DEPORTADOS REVIVIERON EL DRAMA DEL 
CIERRE FRONTERIZO

Familias que fueron deportadas de Venezuela 
y luego atendidas por el Gobierno nacional en 
los albergues de Cúcuta volvieron a las calles 
asegurando que no tienen dónde dormir ni qué 
comer. Son unas 70 personas, entre adultos y 
niños, que deambulan por los parques, según 
ellas, porque el gobierno los olvidó. Las 23 familias 
que piden ayuda recibieron al igual que otras 6 
mil deportados tres meses de arriendo, trabajo 
y capacitación en el Sena, pero dijeron que no 
encuentran oportunidades laborales en Cúcuta. 
LO 15/01/2016 

VENEZUELA DEPORTA A MEDIO CENTENAR 
DE COLOMBIANOS

Venezuela deportó a 39 adultos y siete 
menores colombianos, tras retenerlos durante 
horas, informó la Defensoría del Pueblo de 
Colombia. "Nos reportan desde Arauca el ingreso 
de los colombianos procedentes de territorio 
venezolano", con rmó el ente encargado de 
velar por los derechos humanos. Además de los 
deportados y repatriados, cuatro colombianos 
retornaron a su país de forma voluntaria. 
Autoridades consulares de Colombia en Venezuela 
asistieron desde primera hora de la mañana a sus 
50 ciudadanos "que al parecer vivían en Saravena 
y habrían cruzado la frontera para atender un 
evento". La retención se produjo en la localidad 
venezolana de Cutufí, cerca de la frontera con 
el departamento colombiano de Arauca. EE 
20/02/2016
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EDUCACIÓN

VENEZUELA REABRE EL PASO TÁCHIRA 
PARA LOS ESTUDIANTES TRAS EL INICIO DE 
CLASES EN COLOMBIA

 
La frontera con Colombia por el estado de 

Táchira, fue reabierta para facilitar el paso de 
estudiantes que reanudaron sus clases en el 
país andino, informó el gobernador Vielma Mora. 
Para el transporte de los jóvenes hacia Colombia, 
dijo Vielma que "hemos activados autobuses 
que vienen cargados de estudiantes, porque a 
partir de hoy comienzan las clases de preescolar, 
secundaria y universitaria" en la nación vecina. 
EFE 18/01/2016

IEH ABOGA POR FORTALECER INTERCAMBIO 
ACADÉMICO BINACIONAL A PESAR DEL 
CIERRE DE FRONTERA

Directivos del Instituto de Estudios Humanitarios 
nodo San Cristóbal abogan por el fortalecimiento 
del intercambio académico entre universidades 
de Colombia y Venezuela. Los doctores Pascual 
Mora y Omar Pérez Díaz, ambos docentes 
universitarios y dedicados a la labor humanitaria, 
señalaron que en la actualidad es imperiosa una 
reconciliación entre los entes centrales en cuanto 
a la estrategia geopolítica fronteriza, pues las 
comunidades académicas de las universidades 
siguen unidas, pero se hace necesario un análisis 
que permita realmente sacar de la polarización el 
tema académico para propiciar el intercambio y la 
cooperación. LN 27/01/2016

TRANSPORTE - AMBIENTE- 
LÍMITES

RESURGEN LAS COLAS EN GASOLINERAS DE 
FRONTERA

En Ureña y San Antonio, diariamente se 
están apreciando  las de carros particulares que 
ocupan dos, tres y hasta más cuadras, esperando 
turno para surtir combustible, situación que había 
desaparecido a raíz del cierre de la frontera. Sin 

embargo, llama la atención de la colectividad que 
aunque el paso por los puentes internacionales 
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander  
continúa bloqueado, las colas para abastecer 
gasolina están reapareciendo.  LN 10/01/2016

TRANSPORTE PESADO PIDE LEVANTAR LA 
MEDIDA DE CIERRE FRONTERIZO

A razón del cierre de los pasos fronterizos, el 
dirigente del sindicato de transporte pesado de la 
frontera, Gonzalo Poveda, invita a los ejecutores 
de la medida a la re exión.  Esta acción, según 
el representante, ha generado el desplome 
del intercambio comercial entre Venezuela y 
Colombia en un 90%, mermando las fuentes 
de ingreso de los transportistas de la frontera y 
obligándoles a migrar hacia otras ciudades del 
país, en busca de sustento. Entre otros efectos, 
revela que se han perdido las agencias de 
aduana y las almacenadoras. Destaca, además, 
que la antedicha decisión gubernamental fue un 
“paso mal dado”; pues debieron pensar en los 
trabajadores del volante, quienes también son 
padres de familia, que han sido los más golpeados. 
LN 30/01/2016

POR FALTA DE COMBUSTIBLE EN LA 
FRONTERA EL TRANSPORTE PRESTA 
DEFICIENTE SERVICIO

El presidente del Sindicato Unión de 
Transportistas de la Frontera, Celestino Moreno, 
denunció que a pesar que  subieron el precio 
de la  gasolina, ésta no llega con regularidad  a 
las estaciones de Tienditas,  en  Ureña, y La 
56,  de San Antonio, donde surten las unidades 
de las líneas por puesto,  colectivos  y  taxis. LN 
23/02/2016

DETIENEN A CUATRO COLOMBIANOS 
POR CONTAMINAR RÍO FRONTERIZO CON 
VENEZUELA

La Policía colombiana detuvo en un municipio 
cercano a Cúcuta a cuatro hombres acusados de 
arrojar “al menos 15 toneladas de escombros y 
desechos forestales” en el río Táchira, que separa 
Colombia de Venezuela. Los cuatro individuos 
fueron sorprendidos volcando el material “dentro 
de la cota de inundación y franja de protección 
de este río”, según explicó la Policía en un 
comunicado. LN 26/02/2016
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DETIENEN CON BOLETOS AÉREOS FICTICIOS 
A VIAJEROS QUE CRUZARÍAN LA FRONTERA 

Funcionarios de migración en San Antonio 
dieron a conocer la detención preventiva de 15 
viajeros y un supuesto gestor quien les había 
entregado boletos aéreos falsos con los cuales 
poder justi car su salida al país. Esta constituye 
una de las irregularidades que se sospecha se han 
venido cometiendo, por lo que se han arreciado 
los controles al respecto. LN 11/03/2016

TRANSPORTISTAS EXIGIRÁN A AMBOS 
GOBIERNOS REABRIR LA FRONTERA 
COLOMBO-VENEZOLANA

A través de un pronunciamiento conjunto, 
transportistas de carga de Venezuela y Colombia, 
exigirán a los gobiernos de ambos  países reabrir 
la frontera común, en vista de que a casi siete 
meses del cierre, la más afectada con esta medida 
es la clase trabajadora. Representantes del  
transporte de carga pesada del eje San Antonio-
Ureña han adelantado conversaciones con sus 
homólogos del lado colombiano para, como una 
sola voz, solicitar a lospresidentes Nicolás Maduro 
y Juan Manuel Santos, el restablecimiento del 
paso binacional. LN 16/03/2016

DROGAS Y 
NARCOTRÁFICO

AUTORIDADES INCAUTAN DE 150 KILOS DE 
MARIHUANA EN EL ESTE DE COLOMBIA

La Policía colombiana incautó 150 kilos 
de marihuana escondidos en una vivienda del 
municipio de Puerto Carreño y que tenían como 
destino  nal a Centroamérica. El alijo fue hallado en 
el sitio conocido como Las Granjas, un sector rural 
del mencionado municipio, en el departamento 
del Vichada; fronterizo con Venezuela. Según 
las investigaciones, la marihuana provenía de 
Villavicencio, capital del departamento del Meta 
(centro), y “tenía como destino  nal cruzar la 
frontera hacia el país vecino de Venezuela y 
posteriormente a Centroamérica”, señala el 
informe policial. LN 15/01/2016

SALUD

DONARON A CENTROS DE SALUD DE LA 
FRONTERA EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS 
DECOMISADOS

Equipos, insumos y medicamentos, valorados 
en más de 7 millones de bolívares, que fueron 
decomisados en la zona limítrofe por la FANB  
cuando iban a ser  pasados de contrabando hacia 
Colombia, fueron donados por la Misión Nueva 
Frontera de Paz a hospitales, ambulatorios y CDI 
de los municipios Bolívar,  Ureña, Junín,  Capacho 
y Rafael Urdaneta. LN 09/04/2016

EN HORARIO NORMAL EXPEDIRÁ EL 
HOSPITAL PASES FRONTERIZOS PARA IR A 
COLOMBIA

Continuarán en horario normal los servicios 
asistenciales que ofrece el hospital “Dr. Samuel 
Darío Maldonado” de San Antonio del Táchira, 
al  igual que la expedición de los pases médicos 
fronterizos que otorga este centro de salud a 
personas que por razones de salud requieren 
cruzar para Colombia, aun cuando el Gobierno 
nacional decretó como no laborables los días 
miércoles y jueves. LN 28/04/2016 
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