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ACTUALIDAD/6B

El presidente Gustavo Petro 
y el expresidente Álvaro Uribe 
tuvieron su segundo encuen-
tro en los últimos tres meses, 
en el que hablaron sobre las 
reformas tributaria y la salud.

Petro señaló que en este 
encuentro se presentó un 
diálogo que no tuvo “dis-
cusiones”. “Sin problemas 
dialogamos. Dialogar es de 

humanos. Dialogar construye 
civilizaciones”, manifestó  
Petro en sus redes sociales.    

 Uribe agradeció al presi-
dente Petro por la reunión, 
la cual catalogo como un en-
cuentro generoso. “La opo-
sición debe saber dialogar, 
debe saber escuchar y tener 
disposición de hacer acuer-
dos”, manifestó.

¿De qué hablaron Petro y Uribe?

El sector logístico 
debe cumplir 
las normas 
aduaneras para 
las operaciones de 
comercio exterior 
por Cúcuta”,
Sandra Guzmán, 
presidenta del Fitac 

“

PÁGINAS/2A-8A

Un día después de la reapertura 
comercial de la frontera, por el 
puente internacional Simón Bolí-

var creció el flujo de personas ingresando 
a Colombia, mientras que por el Francisco 
de Paula Santander cruzó hacia Venezuela 
una tractomula con láminas de vidrio.

Algunos transeúntes se quejaron por 
el camino peatonal delineado con vallas 
hacia San Antonio y La Parada, porque 
la fila se movía lentamente  y se tardó 

mucho el acceso.
Además, en el parqueadero de la Zona 

Franca de Cúcuta se cumplió ayer el 
alistamiento de otro camión con plástico 
procedente de Cartagena, que saldría hoy 
por Ureña. Al mismo tiempo, permane-
cían los seis camiones que entraron el 
lunes, cuando el presidente Gustavo Petro 
y la delegación del gobierno de Nicolás 
Maduro dieron reapertura a las relaciones 
comerciales entre Colombia y Venezuela.

En la frontera no hubo 
cambio para los peatones

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uri-
be se reunieron, ayer. en la Casa de Nariño, en la gráfica 
los acompaña el senador Miguel Uribe.  / Foto Colprensa
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El defensor del pueblo, Carlos Camargo, visitó ayer la zona fronteriza colombo-venezolana, para 
adelantar actividades humanitarias. / Foto Pablo Castillo/La Opinión

GENTE/1B

Un cucuteño que 
conquista a Barranquilla
Robinson Mantilla, nacido en Cúcuta, cumplió 

siete años residenciado en la región Caribe en donde 
ha conquistado al público con su música urbana. De 
esta manera Guerrero The Producer ha hecho historia 
musical en Barranquilla.

METRÓPOLIS/3A

  Para esta temporada del año, las pre-
visiones climáticas dadas a conocer por el 
Ideam muestran que confluirán circuns-
tancias meteorológicas, como temporada 
de lluvias  y huracanes, razón por la cual 
el Ministerio de Salud y Protección Social 
emitió la circular externa 038 para pre-
venir emergencias sanitarias, especial-
mente por las infecciones respiratorias y 
un probable aumento de contagios de la 
COVID-19 en el país y en la región.

Las previsiones 
sanitarias frente
a oleada de lluvias

Francisco Javier Pabón, presidente de la 
junta directiva de la Cámara de Comercio 
de Cúcuta, se despide hoy de ese cargo, 
para el cual había sido elegido comen-
zando el 2022.

El dirigente gremial decidió presentar 
su carta de renuncia, teniendo en cuenta 
los cambios que se avecinan en el cuadro 
directivo de la entidad, por cuenta de la 
designación de los nuevos delegados del 
Gobierno Nacional.

Pabón aseguró que si bien continuará 
ocupando la silla como miembro de la 
junta, consideró pertinente dar un paso 
al costado en la Presidencia, “siendo así 
coherente con mis pensamientos y ac-
tuaciones a lo largo de esta experiencia”.
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Movidas 
en la junta 
directiva de 
la Cámara
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El Instituto Superior de Educación Rural ISER, informa a la 
comunidad que se encuentra abierta la Convocatoria Pública para 
la elección de rector para el periodo 2023-2027. Ver requisitos y 
términos de convocatoria en www.iser.edu.co Acuerdo 008 del 16 
de septiembre de 2022  Consejo Directivo.
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DEPORTES/2B

La fecha de nacimiento del Cúcuta Deportivo 
se abre debate entre instituciones e historia-
dores del fútbol nacional. 

El pasado 10 de septiembre, el equipo recibió 
felicitaciones por 98 años de creación, una 
fecha que abre el debate puesto que 
en 1924 se tiene el acta de la creación, 
pero del Cúcuta Foot-ball Club, un 
elenco que jugó en el fútbol afi-
cionado.

Según se puede apreciar en 
el facsímil 1460 de la Notaría 
Primera de la ciudad,  del 28 de 
septiembre de 1949, el Cúcuta 
Deportivo S.A. se fundó ese día 
liderado por Hernando Lara Her-
nández. 

Aunque algunas versiones indican que el 
Cúcuta Foot-ball Club fue el punto de partida 
para el equipo profesional, historiadores como 
Guillermo Ruiz Bonilla señalan que no tuvieron 
relación alguna. Sin embargo, el equipo en su 
escudo señala a 1924 como el año de creación.

Cúcuta Deportivo, 
¿con una historia
de 98 o 73 años?


