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Artesanos de El Zulia

Borracho se 
estrelló contra
una casa

El Semillero de Jóve-
nes por la Integración 
de Estoy en la Frontera 
consolidó su proceso 
de formación en temas 
relacionados con la in-
clusión, migración, em-
patía y resiliencia. 

El grupo de 30 chicos 
participó desde febrero 
y hasta este mes en un 
ciclo de talleres orga-
nizados desde el portal 
Estoy en la Frontera, del 
Diario La Opinión, con el 
apoyo de Usaid y ACDI/VOCA.

El proceso de empoderamiento 
se centró en proponer, entre los 
jóvenes, pretextos pedagógicos 
que reiteraran la importancia de 
sensibilizarlos frente al fenómeno 
migratorio.

Semillero Jóvenes por la 
Integración, se consolida

El trabajo con arcilla es un arte que por varias décadas ha sido una característica de El Zulia. Ma-
cetas, alcancías y otras manualidades son expuestas a diario en las vías principales del municipio. 

sin embargo, poco se sabe del arduo trabajo que conllevan. Día a día, los artesanos entregan varias 
horas de sudor para que estos productos puedan llegar a todo el territorio nortesantandereano y 
otras regiones del país donde el sector ha logrado posicionarse. / Foto Camila Flórez / La Opinión.

El Antiguo Espacio Territorial de Ca-
pacitación y Reincorporación Caño Indio 
(AETCR), Tibú, ha sido el hogar de mu-
chos excombatientes de las Farc, luego 

de la dejación de 
armas en 2016. 

Allí, las muje-
res que dejaron la 
guerra están re-
naciendo como li-
deresas y empren-
dedoras e incluso 
han llegado pro-
fesionales y hasta 
venezolanas para 
continuar insis-
tiendo en la paz. 

A través de   cua-
tro entregas se am-
plifican las voces 

de ocho mujeres que siembran sus sueños 
en esas tierras, perseveran a pesar de sus 
nostalgias y hacen resonar sus roles en 
clave de  autonomía. 
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Los rumores que circulan en todos los rincones 
del barrio Antonia Santos es que algo, que no 
encaja dentro de lo normal, estaría pasando con 
el manejo del parque-cancha Burrito González 
Vecinos denunciaron que se están haciendo 
cobros por el alquiler del escenario, de cuyos 
recursos nadie rinde cuentas. La comunidad no 
entiende cómo se están manejando los recursos  
y porqué los niños y jóvenes del sector no pueden 
hacer el uso de las canchas sin pagar.

Mujeres 
construyen 
paz en el 
Catatumbo

Antonia Santos 
pide que se aclare el 
manejo de las canchas

Habitantes del corre-
gimiento de San Faus-
tino denunciaron que 
en ese caserío, a escasos 
30 minutos por carretera 
del casco urbano de Cúcuta, 
hombres armados, vistiendo 
prendas de la guerrilla del Eln, ha-
cen retenes y controlan el tránsito “de 
todo el que se mueva por esa zona rural”.

La comunidad pidió a la alcaldía y a la 
policía garantías para su convivencia. 

Ayer, el secretario de Seguridad de 
Cúcuta, Alejandro Martínez, anunció que 
con Ejército y Policía se trabaja en la im-
plementación del Plan Integran San José.

San Faustino 
denuncia 
presencia 
del Eln

“Queremos 
hacer vida en 
este territorio, 
que no puede 
ser solo coca. 
Acá hay muchas 
oportunidades”.
Esperanza Rincón, 
habitante del AETCR 
Caño Indio.   
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San Faustino 
es un corregimiento 

limítrofe con Venezuela. /
Cortesía

Cobran $ 50.000 en la tarde y $ 70.000 en la noche 
por hora de alquiler/ Foto La Opinión
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Los jóvenes son de Arauca, La 
Guajira y Norte de Santander.
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Defensoría 
acompañará 
zonas PDET
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

La Constitución de 1821, estaba compuesta por 10 
capítulos y 191 artículos.

Entre sus aspectos fundamentales se tienen:

• Para ser Senador se exigió tener 30 años, ser blanco criollo por 
nacimiento, tener propiedades inmuebles.

• Se elegirían 4 senadores por Departamento.

Festival de goles
colombianos

Juan Cuadrado, referente de la Selección Colombia, abrió su 
temporada con un golazo de derecha en el empate 2-2 de Ju-

ventus ante Udinese. Cuadrado se sumó a Luis Díaz, quien hizo 
gol con Porto; a Luis Muriel, quien marcó con Atalanta; a Alfredo 
Morelos, quien anotó con el Rangers; a Luis Díaz con el Granada 
y a Miguel Borja con Gremio, completando una fecha goleadora 
cafetera a menos de 15 días para las Eliminatorias. / Foto AFP

La Defensoría del Pueblo 
lanzó este fin de semana el 
programa Defensoría a la 
mano, con el fin de garantizar 
la presencia permanente de 
sus funcionarios en los 170 
municipios más afectados por 
el conflicto en los que se están 
ejecutando los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Te-
rritorial (PDET).

La estrategia contará con 
la participación de 340 pro-
fesionales que harán parte 
de un equipo jurídico y so-
cial encargado de asesorar y 
acompañar a quienes necesi-
tan mayor protección de sus 
derechos.


