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La Opinión dialogó con la tenista cucuteña 
María Camila Osorio, quien dijo tener muy claro que 
en el campo profesional las cosas no van a ser fáci-
les, pero desde ya tiene como meta ser la mejor del 
mundo. “Para eso trabajaré, tengo que hacer mucho 
todavía y debo esforzarme mucho para estar a la al-
tura de ese reto”, destacó la ganadora del 
US Open Juvenil. 

MARÍA CAMILA QUIERE 
SER LA MEJOR DEL MUNDO

HACE TRECE AÑOS, debajo del puente Elías M. Soto, en la avenida Los Libertadores, nació el 

mural ‘Remanso del Pamplonita’ elaborado por el artista cucuteño César Herrera Rugeles, con 

cerámica de vistosos colores fabricada especialmente para la obra inspirada en la riqueza que en 

fauna y flora posee la ribera del río Pamplonita. Lastimosamente, la  humedad que se registra en 

ese sector de El Malecón provocó que se cayera a pedazos buena parte del trabajo artístico. El 

año pasado, la Secretaría de Cultura Municipal había dicho que a Herrera se le pidió un concepto 

técnico y la elaboración del presupuesto para luego gestionar los recursos y proceder con el plan 

de recuperación, pero lo único cierto es que el deterioro continúa.

Lo que
el paso 
del tiempo
deterioró
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ALTRUISMO A 
PESAR DE SUS
NECESIDADES

Esta es la historia de Diomel López 
Yansy, Luzmarina Gómez Barboza y Elton 
Jhon Colmenarez a quienes los une el hecho 
de ser unos verdaderos titanes en procurar 
el bienestar de las personas de manera des-
interesada, incluso, a costa de sus mismas 
necesidades.

Ellos prestan su servicio en la Casa 
de Paso Divina Providencia, en La Parada, (Vi-
lla del Rosario), donde de diferentes maneras 
ayudan a la atención de los miles inmigrantes 
de venezolanos que a diario reciben alimen-
tación gratuita en esa organización 
que maneja la Iglesia católica, aquél 
sector de la frontera.

CORPONOR ESTUDIA FAUNA 
QUE HABITA EN BOSQUES 
SECOS DE POZO AZUL

Pozo Azul es uno de los destinos naturales 
más representativos de Cúcuta, la capital de Norte de 
Santander. La zona es compartida con el municipio de 
San Cayetano y para frenar su acelerada destrucción 
registrada en los últimos cinco años, la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corpo-
nor) lidera un proyecto para convertir 5.068 hectáreas 
en Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI).

Uno de los avances más significativos es el 
monitoreo de fauna que se adelantó en junio y julio 
de este año, en el que se identificaron cerca de 200 
especies en mamíferos, aves, anfibios y reptiles. El 
estudio tuvo como aliado al Fondo Mundial de 
la Naturaleza (WWF), organismo con el que 
se gestó, en 2018, una alianza estratégica.

En la agenda de la misión colombiana 
que viajó a Estados Unidos, encabezada por el 
presidente Iván Duque, Norte de Santander 
figura con un alto nivel de prioridad dentro de 
las gestiones que se adelantarán para atraer 
inversión extranjera hacia la región fronteriza 
con Venezuela.

El departamento es uno de los que 
ha resultado más fuertemente afectado por 
el cierre fronterizo que ya cumplió cuatro 
años y por la histórica crisis migratoria como 
consecuencia del empeoramiento de la situa-
ción económica, social y política de la otrora 
boyante nación petrolera.

Duque y su equipo desarrollarán una 
serie de actividades en Estados Unidos, que 
incluye su intervención en la asamblea de  
la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Buscarán 
inversión 
extranjera 
para norte 
de santander
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Un Cúcuta Deportivo motivado por 
sus dos recientes victorias se enfrentará a 
un golpeado Deportivo Cali comandado por 
el extécnico motilón, Lucas Pusineri. 

El duelo se disputará a partir de las 
5:00 de la tarde en el estadio General San-
tander en donde al actual técnico azucarero y 
a su asistente, Rubén Tanucci, les ofrecerán 
un reconocimiento por el ascenso logrado el 
año pasado. 

Pusineri habló con La Opinión sobre  
el rencuentro con la ciudad que le brindó  la 
posibilidad de debutar como estratega, la 
actualidad del equipo y la experiencia en su 
segundo año como entrenador. 

“Sé que en algún momento Dios y el 
destino nos cruzarán nuevamente”, senten-
ció  el argentino al referirse a la institución 
futbolera de los cucuteños, en la que se 
estrenó como técnico.

Pusineri viene 
a enfrentar al 
primer equipo del 
que fue técnico
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SIGUE FIRME DENTRO 
DEL ACUERDO DE PAZ

Jimmy Guerrero, que durante 35 años estuvo 
vinculado a la guerrilla de las Farc, hasta la desmo-
vilización, públicamente ratificó su compromiso de 

cumplir lo acordado con 
el Estado colombiano en 
el acuerdo de paz, pese a 
los incumplimientos y los 
retrasos en la implemen-
tación.

En ese sentido, 
quien fuera el coman-
dante del 33 frente de la 
organización alzada en 
armas que tuvo presencia 
en Norte de Santander, 

desde Caño Indio precisó:  “sobre lo firmado 
pesa nuestra palabra y con eso es que esta-
mos comprometidos”.
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