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El presidente del Comité Intergremial 
de Norte de Santander, Carlos luna, 
planteó ayer la necesidad de adoptar 
un pico y placa para los municipios 
fronterizos en coordinación con las 
autoridades de Tránsito con lo cual se 
pueda controlar la apertura vehicular 
en los puentes internacionales.

Dijo que es indispensable un plan de 
contingencia vial para aplicarlo una 
vez se normalicen las relaciones entre 
Colombia y Venezuela. 

“Debe estimularse la creación de 
parqueaderos en las vías de acceso a 
los pasos internacionales y vincularse 
al transporte local colectivo y de tipo 
individual”, precisó Luna.
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Las veredas Saphadana y la Coope-
rativa, en Convención, y los sectores 
de Santa Isabel, Brisas del Catatum-
bo y La Colombiana de Tibú, donde 
habitan comunidades indígenas, se 
registran estragos ocasionados por la 
fuerte temporada de lluvias en Norte 
de Santander.

Voceros del pueblo barí claman ayu-
das a la administración departamental, 
mientras se calcula que por lo menos 60 
familias han resultado damnifi cadas 
en la zona.

Plantean 
pico y placa 
fronterizo 
vehicular

Lluvias afectan los
resguardos indígenas

ECONÓMICA/8A

Un nuevo indicador fue dado a conocer por el Mi-
nisterio de Comercio: el índice de internacionaliza-
ción de los 32 departamentos y la capital del país.

Por ejemplo, se mide el uso que se hace de los 
programas que ofrecen entidades nacionales para 
la internacionalización.

También incluye qué tan internacionalizados 
están los departamentos con el talento humano, 
las empresas, comercio de bienes y servicios y la 
ciencia, tecnología e innovación.

Revelan el índice de
internacionalización
de los departamentos
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A medida que transcurren  los días, 
crecen las expectativas en torno a la re-
apertura de la frontera entre Colombia 
y Venezuela, “anidando” el sueño de 
que el puente internacional Simón Bo-
lívar vuelva a ser la ruta de intercambio 
comercial que fortaleció la economía 
binacional hasta cuando fue cerrado. 

Sin embargo, ese viaducto que 
cumplió 60 años, podría no reunir las 
condiciones para volver a ser lo que 

era por el deterioro que dejó no solo su 
desuso, sino el efecto de la humedad 
por las lluvias y la inobservancia de su 
funcionamiento. 

Invías regional y expertos de la 
ingeniería civil, consideran que la es-
tructura tiene que ser sometida a una 
inspección minuciosa antes de pen-
sarse en su utilización para el tránsito 
de vehículos, hecho que debe tratarse 
conjuntamente con el vecino país. 

Puente Simón Bolívar 
necesita una revisión 

HOY CIRCULA
Mundo Infantil
HOY CIRCULA

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, SábADO 2 DE JULIO DE 2022

El agua, 
recurso 

vital
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Pasión rojinegra sobre ruedas
El amor por los autos y al Cúcuta Deporti vo, impulsó a Diosemel García a 
converti r su vehículo en el ‘Carro Moti lón’ con el que rinde homenaje al 

conjunto fronterizo y al técnico Jorge Luis Pinto que lo llevó a conquistar la 
primera estrella. / Pablo Casti llo/La Opinión
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Vista del puente internacional Simón Bolívar que une a San Antonio del Táchira con Villa del 
Rosario. / Foto Pablo Casti llo/La Opinión

60
años ti ene el
puente Simón
Bolívar.
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El asesinato en Cúcuta del exparamilitar 
Aramis Machado Ortiz, conocido como 
el ‘Cabo Machado’, revivió el miedo e 
incertidumbre entre los desmovilizados 
de las extintas Autodefensas Unidas de 
Colombia (Auc). Jorge Iván Laverde 
Zapata, mejor conocido con el alias de 
'El Iguano', exjefe de ese grupo armado, 
señaló que a los 'exparas' los están 
matando por narrar lo que aconteció 
con esa organización ilegal en el 
departamento.

Entérese del momento en la oferta de 
educación superior en el estado Táchira. 
¿Cuántos colombianos están 
accediendo a especializaciones, 
maestrías y doctorados en el país vecino 
bajo presencialidad o virtualidad?. ¿Qué 
pasa con los maestros y las instituciones 
privadas y públicas?
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Lo que comenzó como un simple 
proyecto de grado hace 7 años, para 
obtener el título de ingeniero mecánico 
de la Universidad Francisco de Paula 
Santander (UFPS), terminó convirtiéndose 
en un emprendimiento sostenible y 
amigable con el medio ambiente, con el 
que hoy el chitaguense Wilmer Nicolás 
Mogollón Vargas produce ‘madera 
plástica’.

Las personas con discapacidad auditiva 
podrán contar con licencia de 
conducción. Tener sordera ya no será un 
impedimento para manejar un vehículo 
en el país, pues el Ministerio de 
Transporte expidió la norma que 
permitirá a esta población tramitar el 
documento al que ante no accedían.
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Nueva presidenta de 
Universidad Libre Cúcuta

Débora Guerra Moreno, rectora de la 
Universidad Libre, fue designada presi-
denta de la seccional, en reemplazo del 
ingeniero Holger Cáceres Medina. Guerra 
ocupará los dos cargos de acuerdo con la 
transformación estructural del centro de 
estudios superiores.

La nueva presidenta tiene una carrera 
de más de 15 años en la universidad, en 
donde ha ocupado luego de graduarse 
como abogada, cargos de alta respon-
sabilidad hasta llegar a la Rectoría  hace 

unos cinco años.
Es especialista en Contratación Esta-

tal, Magister en Dirección de Empresas, 
también en Responsabilidad Contractual 
y Extracontractual, Civil y del Estado y 
tiene un Doctorado en Administración, 
Hacienda y Justicia de la Universidad de 
Salamanca (España). La designación fue 
dada a conocer por la Presidencia Na-
cional de la Universidad Libre, ocupada 
desde hace varios años por el nortesan-
tandereano Jorge Alarcón Niño.

Lamentan profundamente el fallecimiento en Durania de la señora

ROSA JAIMES DE BAUTISTA

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO GUERRERO 
Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL 

Envían a sus familiares y amigos, un abrazo de condolencia y 
elevan al cielo una oración por su alma.


