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Los ediles de la Comuna 5 están pre-
ocupados por el deterioro de las calles 
en los barrios Guaimaral, Tasajero y 
Prados del Norte.

Los dirigentes afirmaron que allí 
resulta urgente la intervención en por 
lo menos 25 puntos que requieren el 
cambio de la carpeta asfáltica para me-
jorar la movilidad, teniendo en cuenta 
que por allí cruzan numerosas rutas 
de buses.

Tres barrios de la Comuna 
cinco piden pavimentación
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La Alcaldía de Cúcuta, informó ayer 
que los trabajos de las nuevas zonas 
recreativas y deportivas que se cons-
truyen en el parque Playa, a orillas del 
río Pamplonita, avanzan en un 65 %.

El sitio va camino de convertirse en el 
nuevo atractivo turístico de los cucute-
ños y allí los visitantes tendrán no solo 
contacto con la naturaleza sino con la 
salud misma en más de 11.000 metros 
cuadrados.

Parque Playa será 
todo un paseo

La petición sentida 
que hicimos los 
voceros de los 
gremios es que la 
frontera no se vuelva 
a cerrar nunca más”,
Carlos Luna, presidente 
del comité Intergremial 
de Norte de Santander

“
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La expectativa que se abrió ayer al 
término del encuentro binacional para 
establecer un acuerdo de cara a la rea-
pertura de la frontera entre Colombia y 
Venezuela es de que esto se empiece a 
materializar a partir del próximo 8 de 
agosto, un día después de tomar pose-
sión el presidente electo Gustavo Petro.

Para ir alistando el terreno, las partes, 
ayer reunidas en San Cristobal, acorda-
ron un nuevo encuentro en Cúcuta en 

próximos días en donde se desarrollará 
una rueda de negocios, como un primer 
paso para rehacer las relaciones entre 
las empresas, en el que es posible que se 
cree un nuevo mapa de actores comer-
ciales, expuso Maximiliano Vásquez, 
presidente de la Fedecamaras Táchira.

Empero, la última palabra la tiene el 
entrante presidente de los colombianos, 
recordaron los representantes de los 
gremios binacionales.

Expectativa porque la frontera 
se abra el 8 de agosto

Parque Playa / Foto  Cortesía

Una nutrida parti cipación de dirigentes gremiales y empresariales se registró, ayer, durante el 
encuentro binacional en San Cristóbal. / Foto Cortesía
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Arrancó el torneo
interbarrios 2022

Cada fi n de semana, durante los próximos tres me-
ses, en diferentes escenarios deportivos de Cúcuta se 
jugará el torneo interbarrios 2022 de fútbol afi ciona-
do, que cuenta con la participación de 74 equipos. La 
ceremonia de inauguración se cumplió en el estadio 
General Santander.

Arboledana, 
reina del café

Salazar de Las Palmas, que 
se volvió a engalanar con sus 

tradicionales ferias y fiestas, 
fue escenario del XIX Reinado 
Departamental del Café que 
en esta oportunidad eligió a la 
señorita Arboledas, Melanny 
Yineth Carrillo Carrillo, para que 
el año entrante represente a 
Norte de Santander en el Reina-
do Nacional del Café, en Calarcá 
(Quindío). / Foto Cortesía.
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Colombia recibió un nuevo lote de  
1’008.000 dosis de la vacuna Janssen 
contra el coronavirus.  “Reiteramos el 
agradecimiento al Gobierno de Estados 
Unidos por esta donación, que nos per-
mitirá seguir avanzando en la protec-
ción de los migrantes venezolanos que 
están o hacen tránsito por territorio 
colombiano”, dijo el viceministro de 
salud pública, Germán Escobar.

Llegó nuevo lote 
de dosis Janssen

Las autoridades de salud de Norte de 
Santander expresaron su preocupación 
por la apatía que se observa en la po-
blación para cumplir con el esquema 
de vacunación contra la COVID-19, al 
tiempo que hicieron otro llamado de 
advertencia para notifi car que si bien 
la emergencia sanitaria llegó a su fi n, 
la pandemia sigue viva.

Dijeron que aunque las cifras son 
favorables en cuanto a ocupación de 
camas UCI y muertes, hay un descenso 
en la vacunación, principalmente en 
refuerzos, razón por la cual les pidieron  
a los alcaldes de los municipios  que no 
han logrado las metas para que inten-
sifi quen la aplicación de los biológicos.
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Llamado de 
atención por  
refuerzos de
las vacunas 
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