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Nuestros
próceres

Doscientos años han pasado desde 
que Simón Bolívar le puso su firma 
a la Constitución de 1821. Una fecha 

de las más importantes de Colombia, en la 
que para muchos todo comenzó porque este 
documento fue el inicio de un nuevo Estado.   
La Constitución es como la hoja de ruta 
de todos. Un conjunto de normas sin los 
cuales no sería posible armonizar las rela-

Las regiones que han destinado impor-
tantes recursos para el mantenimiento  de 
sus sitios icónicos se caracterizan por el 
desarrollo de su departamento y la calidad 
de vida de sus habitantes, que explotan di-
versos sectores como el turismo.  

La vicepresidenta y canciller de Colombia, 
Marta Lucía Ramírez, quien ha abanderado 
los diferentes actos conmemorativos del 
Bicentenario de la Constitución de 1821, des-
tacó el significado de la gesta democrática y 
el protagonismo de las mujeres.
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Conservación de la historia
genera calidad de vida

Época de fervor, ideas
políticas e instituciones

ciones entre los habitantes de una nación. 
La Opinión le trae un recorrido duran-
te estos dos siglos de trasegar históri-
co con textos de invitados especiales, 
periodistas, escritores e historiadores 
que trabajaron para recordar, analizar y 
ofrecer alternativas a la realidad del país.  
El 6 de octubre, en Villa del Rosario, el pre-
sidente Iván Duque presidirá un homenaje.
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Filosofía de Picasso

200 años de historia constitucional

¡Donde todo comenzó!

El Consejo de Estado emitió una sen-
tencia en la que puso fin a la posibilidad 
de que exista continuidad en los contratos 
de prestación de servicios, para lo que 
determinó un período de 30 días entre 
la terminación de uno y la vigencia del 
siguiente.

Según la máxima instancia, el fallo 
busca proteger los derechos de los traba-
jadores y le ordena a entidades estatales 
que no abusen de este tipo de contratación 
que desdibuja la relación laboral y abusa 
de los derechos de los trabajadores.  Sin 
embargo, para expertos, el panorama 
todavía no es alentador.

¿Fin a contratos 
laborales 
disfrazados?

  DOMINGO 3 DE OCTUBRE DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 19.793 / Cúcuta, Norte de Santander /32 páginas / 4 secciones / 2 suplementos / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

www.laopinion.com.co
laopinioncucuta

@laopinioncucuta
opinioncucuta

$3.000

Gracias
Por elegirnos
día a día

Yerry Mina,
figura en
Everton

Previo a la triple fecha 
de Eliminatorias, para 

el Mundial de Catar, el 
defensa Jerry Mina se 
consolida en la titular 
del Everton que ayer, en 
partido de la Premier lea-
gue, empató 1-1 en visita 
al Manchester United. 
El caucano se destacó y 
llega en buen  momento 
a la Selección Colombia / 
Foto AFP

El Templo Histórico, entre varios sitios, se engalanará esta semana para ser sede de diferentes 
actividades que se desarrollarán con presencia de importantes figuras.  / Foto Juan Pablo Cohen

¿Sabía usted qué…?
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Hace 200 años, el 3 de octubre de 1821, 
el Libertador Simón Bolívar

y el general Francisco de Paula Santander 
tomaron posesión en el templo histórico 

de Villa del Rosario, como presidente 
y vicepresidente respectivamente.


