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Reyes Flórez Vera, quien dio el salto de la caricatura 
a la escultura, perdió la cuenta de cuántas piezas ar-
tísticas ha hecho a largo de estos 30 años, pero cree 
que pasan de 300, de todo tipo.

nacido en chinácota, el escultor ahora se encuentra 
radicado en una ciudad costera de Perú, país donde 
por ejemplo levantó una figura de cuatro metros de 
alto de santo Domingo de Guzmán para el departa-
mento de san Martín.

Caricaturista chinacotense es
un destacado escultor en Perú
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el PiB de colombia registró un crecimiento de 
12,6% en el segundo trimestre con respecto al mismo 
periodo de 2021, informó el Departamento Adminis-
trativo nacional de estadística.

Frente al primer trimestre de este año, la actividad 
aumentó en tanto un 1,5%, precisó el DAne.

entre abril y junio “el Producto interno Bruto 
registró un crecimiento anual de 12,6%”, indicó el 
organismo en Twitter, una cifra por encima de las 
expectativas de los expertos que estimaban un in-
cremento entre el 8,3% y el 11,7%. 

“Parece que estamos finalizando este periodo tan 
complejo de la pandemia (...) y esto ha generado 
dinamismo en una diversidad muy amplia de acti-
vidades que en las épocas de cuarentenas y de alta 
incertidumbre estaban frenadas”, explicó a la AFP 
Alejandro Useche, profesor de la escuela de Admi-
nistración de la Universidad del Rosario. 

PIB del 12,6 % se registró 
en el segundo trimestre

por ahora es 
una epidemia  y 
se han generado  
las acciones para 
la contención y 
mitigación”,
carlos Martínez, director iDs. 

“
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Luego de que el instituto nacio-
nal de Salud (INS) confirmara 
el primer caso de viruela del 

mono en norte de santander, las 
autoridades de salud de la región se 
pronunciaron oficialmente sobre el 
tema, señalando que se trata del caso 
que estaba en estudio desde la semana 
pasada. 

Un hombre de 40 años residente en 
la ciudad de cúcuta que estuvo de viaje 

por México y estados Unidos, países 
donde ya se presentan miles de casos 
por transmisión comunitaria. 

el paciente se encuentra en aisla-
miento al igual que las personas con 
las que tuvo contacto. 

el instituto Departamental de salud 
(iDs) informó que se están preparando 
para habilitar su laboratorio y realizar 
las pruebas PcR moleculares que per-
mitan  detectar posibles contagios. 

Nos llegó la 
viruela del mono 
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Superpoderosas con 
ritmo de campeonas

Colombia clasificó a los cuartos de final del Mundial 
femenino sub20 como primera del Grupo B al empatar 
2-2 con nueva Zelanda, en un duelo donde los goles 
cafeteros y la clase las puso la delantera Linda caicedo. 
con este resultado, colombia ganó la llave con cinco 
puntos, los mismos que México, también clasificado 
al derrotar 1-0 a Alemania, que quedó eliminada con 
tres unidades. 
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De Ocaña, a Europa
En Finlandia y Alemania, la gestora social de Ocaña, Magda Pallares, 

expondrá el programa ‘Poder rosa’ que lidera en el Catatumbo para el 
empoderamiento de la mujer. En la gráfica la acompaña, a su izquierda, 
la gestora social de Medellín, Diana Marcela Osorio Vanegas. / Cortesía
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La cámara de comercio del 
Táchira destacó el nombra-
miento de Germán Umaña  como 
ministro de comercio, industria 
y Turismo de colombia, y dijo 
expuso que reactivar el inter-
cambio generaría por lo menos 
1.200 millones de dólares en los 
últimos cuatro meses.

isabel castillo, presidenta de la 
entidad gremial, aseguró que si 
se dice que el día de mañana se 

reactiva el transporte de carga 
internacional y las exportacio-
nes e importaciones “estamos 
listos por el lado venezolano”.

Y añadió que hace algunos 
años el intercambio comercial 
entre Venezuela y colombia 
rondaba los 7.000 millones de 
dólares, por lo que “el cierre 
afectó demasiado esta frontera 
Táchira – norte de santander”.

Las tres medidas que contempla la nueva re-
forma tributaria que se tramita en el congreso de 
la República y que tendrían un impacto directo 
en norte de santander han generado una gran 
preocupación entre los diferentes sectores de la 

región, mucho más ahora 
que las expectativas están 
puestas sobre la reapertu-
ra comercial de la frontera 
con Venezuela.

 Los congresistas del 
departamento han expre-
sado también su inquietud 
con el proyecto de ley que 
presentó la semana pasada 
el ministro de Hacienda y 
desde ya anunciaron que 
liderarán un intenso de-
bate, arrancando desde las 

Comisiones Terceras, con el fin de que la elimina-
ción del subsidio a la gasolina y de los beneficios 
de las Zese, así como los cambios a las tarifas de 
la Zona Franca, se reconsideren.
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Congresistas de 
Norte, inquietos 
con la tributaria
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En las Comisiones Terceras comenzará el estudio 
del proyecto de reforma tributaria./Foto cortesía

Reyes Flórez 
Vera se en-
cuentra des-
de hace cinco 
años en Perú.
Foto Cortesía

$25
billones espera 
recaudar el 
Gobierno con la 
reforma.

Descansó en la paz del Señor

La Señora

SUS HIJOS MARGARITA, STELLA, FARIDE, ESPERANZA, 
PAUL, AMPARO, PILAR, JESÚS ALFREDO Y RAFAEL;

SUS NIETOS, BISNIETOS, YERNOS Y NUERA

ANA JOAQUINA ABRIL DE CHARRY

Invitan a las exequias hoy 17 de agosto, Iglesia Padres Carmelitas a las 4:00 p.m.
Sala de velación: Los Olivos –Av. Grancolombia 

Personas desconocidas tumbaron las barricadas que dispuso la Alcaldía de Cúcuta para cerrar el cruce de la ave-
nida Sexta con Diagonal Santander, en el sector de La Merced, que según la administración municipal había sido 
aprobado por la comunidad cuando en 2017 se hizo la socialización  del proyecto de intersección vial de la redoma 
de la Terminal de Transportes. Para darle un alivio a La Merced, se avalúa cambiar el sentido a la avenida Sexta 
aprovechando el puente Eustorgio Colmenares como punto de salida. /Foto Jorge Gutiérrez/La Opinión

Buscan ruta para La Merced

Reapertura fronteriza movería
1.200 millones de dólares


