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Localizan migrantes
de Colombia y Venezuela

 Más de 3.200 indocumentados de 50 países, entre 
los que se encontraban colombianos y venezolanos, 
fueron ubicados en México en distintos operativos 
realizados en un solo día en 20 distritos del país, 
donde los extranjeros pretendían llegar a EE. UU.

En una reunión que se cumplió ayer en San Antonio (Táchira), los ministros de Defensa de Colombia, Iván Velásquez (izq), y  de 
Venezuela, Vladimir Padrino López, abordaron temas relacionados con la apertura de la frontera entre ambos países. Los funcio-
narios ultimaron los detalles para el evento que se realizará mañana en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. 

/ Foto Ministerio de Defensa de Venezuela

Ministros afianzaron reapertura fronteriza
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El restablecimiento de las relaciones co-
merciales y diplomáticas  con Venezuela ha 
sido uno de los temas prioritarios para el 
actual Gobierno. Según la experta en rela-
ciones binacionales Socorro Ramírez, direc-
tora de la red Puentes Ciudadanos Colombia 
- Venezuela, reconstruir las relaciones con 
el vecino país es distinto de normalizarlas. 
“La normalización es volver a lo rutinario,  
pero lo que se necesita es rehacer todo lo que 
esta ruptura generó”.

En diálogo con La Opinión, Ramírez anali-
zó los retos de este proceso y aseguró que los 
dos gobiernos no se han acercado a tramitar 
soluciones a temas tan complejos como la 
presencia de grupos irregulares en la fron-
tera. “El Gobierno debe ver la importancia de 
tener una verdadera reconstrucción de la re-
lación, que no se quede en un intercambio de 
embajadores y de los gobiernos centrales”.
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‘Necesitamos 
reconstruir la 
relación con 
Venezuela’

El exjugador que 
no dejó apagar la 
llama del Cúcuta
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En las dos últimas décadas un futbolista 
que se destacó y que a sus 36 años decidió 
colgar los guayos es el patiense Braynner 
Yesid García, quien está preparando su 
propio partido de despedida.

La Opinión lo entrevistó e hizo una re-
membranza de lo que fueron sus inicios en 
el fútbol hasta el final de su carrera como 
jugador profesional.
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20% de inversión 
debe ir al sector 
rural: Minvivienda 

Catalina Velasco Campuzano, ministra de 
Vivienda, anunció que hará un esfuerzo en 
dirección a dar cumplimiento a la norma que 
exige que el 20 por ciento de la inversión en 
vivienda social se dirija al sector rural. 

En una entrevista exclusiva expresó que 
es un reto inmenso incluir ese 20 por ciento, 
pero se aspira a que en el 2023 ese porcentaje 
se cumpla y en el 2024, 2025 y 2026 se siga 
incrementando para contrarrestar el déficit.
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Entre 8 y 13 millones de toneladas 
métricas de plásticos terminan en 
los océanos cada año, según esti-
maciones de varios estudios.

Par disminuir esta cifra, en Ve-
nezuela transforman en arte cerca 
de una tonelada de residuos plás-

ticos en la ciudad de Guatire, a 50 
kilómetros de Caracas.

Inspirada en la tendencia ‘Up-
cycled Art’, la obra es un mural 
cubierto por tapas, creación propi-
ciada por artistas en este país con 
escasa cultura del reciclaje.

Con arte evitan más 
contaminación del mar

Factores
desestabilizadores

Con goleada empezó
era de N. Lorenzo en
Selección Colombia
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La Opinión se
destacó en premio
de periodismo

OTRAS SECCIONES

El consumo excesivo de alcohol 
no solo puede ser perjudicial para la 
salud, también puede desencade-
nar problemas sociales, familiares 
y personales. En Colombia, uno de 
los escándalos más recientes lo 
protagonizó en Cartagena el sena-

dor Álex Flórez.
Adriana Sofía Silva, experta en el 

tema, con magíster en psicología 
y subdirectora nacional de Campo 
Psicología y Familias-Colpsic (Co-
legio Colombiano de Psicólogos),, 
analizó en detalle esta situación.
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Conozca cuándo se cruza 
la peligrosa línea del alcohol


