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Norte de Santander ocupó el primer 
lugar por la disposición adecuada de 
residuos sólidos que se mide en el Ín-
dice Departamental de Competitividad 
producto de las buenas prácticas en el 
Parque Tecnológico Ambiental Guayabal, 
operado por Veolia.

Esta infraestructura cuenta con una 
planta de tratamiento de lixiviados que 
toma el residuo líquido contaminado y lo 
purifica, y así utilizarlo para regar zonas 
verdes de este lugar, así como el aprove-
chamiento en otras labores. 

Norte es referente en la
disposición de residuos

METRÓPOLIS/7A

METRÓPOLIS/5A

Chitagá sigue consolidándose como una 
zona turística de Norte de Santander. Fue 
declarado Municipio Verde para la pro-
tección de los páramos y de las lagunas 
con las que cuenta.  

Esta localidad recibe, en promedio, 700 
turistas los fines de semana, entre ellos, 
visitantes de otros países, por lo que se 
trabaja en la creación de nuevas experien-
cias en las 42 veredas para diversificar la 
oferta de planes para los viajeros. 

En un año arranca la campaña para las elecciones 
locales y regionales, pero en Cúcuta ya empezó el movi-
miento de posibles aspirantes a los diferentes cargos que 
se disputarán en esa contienda.

En los últimos días, tres renuncias se presentaron en 
el Concejo de Cúcuta, una en la Asamblea y otras en dos  
municipios del área metropolitana.

De esa manera se agita desde ahora el sonajero de can-
didatos a las alcaldías, los concejos y la Asamblea en esta 
parte del país con miras a los comicios de 2023.

Chitagá le apuesta al 
agroturismo ecológico

Empieza el desfile de candidatos 
para elecciones del año entrante

Compartimos el 
esfuerzo que se 
haga para superar 
la pobreza, pero 
eso no puede ser a 
costo de marchitar 
al sector privado”, 
expresidente Álvaro Uribe.

Conversación con  
expresidente Uribe 
fue provechosa 
y respetuosa. 
Encontramos las 
diferencias y los 
puntos comunes”, 
presidente electo, Gustavo 
Petro.

“ “

NACIONAL/3B

Los dos antagonistas de la política colombiana 
en este siglo, el expresidente Álvaro Uribe y el 
mandatario electo de izquierda, Gustavo Petro, 

tendieron puentes de diálogo en su primera reunión 
cara a cara.

“Ojalá el país pueda ver el escenario del diálogo de 
las diferencias. Siempre habrá un dialogo gobierno/ 
oposición ”, escribió Petro en Twitter.

“La tributación tiene que ser amable, que el contri-
buyente pague con gusto, sin miedo, que no pongan al 
contribuyente con unos impuestos excesivos a buscar 
maniobras”, dijo Uribe sobre la reforma tributaria.

Histórico diálogo
de Uribe y Petro

Punto Turístico. / Pablo Castillo

Mantener un canal de comunicación permanente acordaron el expresidente Álvaro Uribe y el 
presidente electo, Gustavo Petro, en su histórica cita de ayer en Bogotá.  / Foto AFP

METRÓPOLIS/4A

San Gerardo, tratado como ilegal

METRÓPOLIS/3A

Una mujer de 68 años y sus dos hijas, 
una de ellas con discapacidad, murie-
ron cuando un alud de tierra se vino 
sobre la vivienda en la que vivían en la 
vereda El Almendro, en Arboledas. 

Una cuarta persona está desapareci-
da pero las fuertes  lluvias impidieron 
continuar con la búsqueda. Con este 
nuevo saldo trágico, ya son 11 las muer-
tes por las lluvias en la región. 

Alud de tierra 
dejó 3 muertos

El proceso de registro de vehículos 
venezolanos ya adelantando, desa-
bastecimiento de combustible, im-
plementación del transporte público, 
entre otros, con algunos de los retos 
que traería la apertura vehicular de los 
puentes internacionales que separan 
a Colombia y Venezuela, por Norte de 
Santander. 

Entre las propuestas para esta nueva 
era de relaciones entre los dos países 
se ha pensado contar con puentes con 
servicios exclusivos, distinción entre 
carros registrados y los que no. 

Conozca cuáles alternativas se es-
tudian para la inminente apertura 
vehicular en esta parte de la frontera.

METRÓPOLIS/2A

Retos de
la apertura
vehicular en 
la frontera
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6
renuncias se 
registraron en
los concejos 
de Cúcuta, Los 
Patios, Villa del 
Rosario y la 
Asamblea.

lamentan profundamente el fallecimiento del querido sacerdote

JUAN CARLOS CALDERÓN QUINTERO

LA FAMILIA CORPONOR, EL CONSEJO DIRECTIVO 
Y SU DIRECTOR, GREGORIO ANGARITA LAMK

Un hombre carismático que alimentó el espíritu de los cucuteños, a quien como 
familia Corponor recordaremos. Unidos en oración expresamos nuestra solidaridad a 

sus familiares y a toda la comunidad educativa del colegio Mariano Ospina Rodríguez, 
por la partida al reino de Dios de su querido Rector. El legado del padre Calderón 

perdure por siempre.

lamentan profundamente el fallecimiento del querido sacerdote

JUAN CARLOS CALDERÓN QUINTERO

GREGORIO ANGARITA LAMK, SEÑORA E HIJOS; 
RAMÓN GUILLERMO ANGARITA LAMK, 

JORGE ANDRÉS ANGARITA LAMK, SEÑORA E HIJOS

Un amigo incondicional de nuestra familia, de nuestros adorados Padres, un ser 
humano excepcional, alegre, tertuliador, consejero, regañón, gestor, auténtico y 
querido por todos. Nos deja un gran vacío y colmará un gran espacio en el cielo. 

Padre Juan Carlos Calderón, descanse en paz, siempre lo recordaremos con cariño, 
gratitud y admiración.

lamentan profundamente el fallecimiento del Presbítero

JUAN CARLOS CALDERÓN 
QUINTERO

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO GUERRERO 
Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL 

Expresan sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y feligreses. 

Aunque el barrio San Gerardo, situado en la Comuna 6 de  Cúcuta va a cumplir 40 
años de fundado y el mismo tiempo de contar con personería jurídica, miembros de la 
Junta de Acción Comunal piden atención para la infraestructura vial y de las viviendas, 
entre otros requerimientos. / Foto Darlin Ramírez/La Opinión


