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Los  pobres de Cúcuta 
comenzaron a disfrutar de un 
beneficio que les salía caro si 
lo costeaban de sus propios 
bolsillos: los planos y diseños 
arquitectónicos de sus vivien-
das. Los protagonistas son los 
estudiantes de último año de 
arquitectura de la Universidad 
Francisco de Paula Santander.

El robo de petróleo por medio de las 
llamadas válvulas ilegales, que aparte de 
generarle grandes pérdidas a Ecopetrol y de 
ocasionar graves daños ambientales, ha re-
gistrado una importante disminución, según 
precisó el alcalde de Tibú, Jesús Escalante. 

“Hay una acción cívica, un rechazo 

La producción regional 3Pies, dirigida 
por la cucuteña Giselle Geney y rodada en 
Pamplona, se quedó con el primer lugar en 
la categoría Mejor Cortometraje de Acción 
Real, en el Children’s Film Festival Seattle 
(Estados Unidos).

El presidente Iván 
Duque Márquez estará, hoy 
en Cúcuta, donde se reunirá 
con sus homólogos de Para-
guay, Mario Abdo, y de Chile, 
Sebastián Piñera.

En horas de la tar-
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y una defensa muy fuerte de lo nuestro, una 
defensa del hidrocarburo, de los recursos 
naturales y también de Ecopetrol”, declaró 
Escalante, quien resaltó la organización co-
munitaria en contra de las actividades ilegales 
en esa zona del Catatumbo.

La producción cuenta la historia de 
Gonzalo, un niño amante del fútbol que 
llega todos los días con los zapatos sucios 
por andar jugando con el balón. Para la rea-
lización se recibió un estímulo del Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico.
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de, los tres mandatarios 
asistirán a la clausura del 
megaconcierto internacional 
en solidaridad con el pueblo 
venezolano, en el puente de 
Tienditas.

LA CUCUTEÑA Giselle Geney (de chaqueta rosada) y directora de 3Pies, dialoga con miembros del jurado en el 
Children’s Film Festival Seattle. 
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‘Venezuela Aid Live’ 
clamará por ayuda y libertad

Y llegó la hora para 
levantar el telón del gran 
concierto internacional de 
Tienditas, en solidaridad 
con el pueblo venezolano 
golpeado por la crisis social, 
económica y política.

En esta iniciativa, 
convocada por el multimi-
llonario Richard Branson, se 
escucharán las voces de 32 
artistas de Argentina, Colom-
bia, España, Estados Unidos, 
México, Puerto Rico, Suecia 
y Venezuela.

Luego de esta activi-
dad, mañana está previsto el 
ingreso a territorio venezola-
no de la ayuda que se encuen-
tra almacenada en centros de 
acopio de Colombia y Brasil. 
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artistas llenarán 
de canto y de 

música la frontera. 

32

#AyudasParaVenezuela

En Tienditas están 
almacenadas 600 

toneladas de asistencia 
para el vecino país.

Hace 11 años, esta 
zona fue escenario 
del concierto ‘Paz 

sin Fronteras’. 

Nuestro objetivo es 
recaudar 100 millones 
de dólares en 60 días y 
reabrir la frontera para 
que esta ayuda huma-
nitaria pueda llegar a 
los venezolanos”,

Richard Branson

ESTE ES EL ESCENARIO EN EL PUENTE DE TIENDITAS para el megaconcierto internacional ‘Venezuela Aid Live’.
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