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30 años
Entre hoy y el viernes la
Universidad Pontificia
Bolivariana conmemora
los 30 años de su fundación. Entre las agendas contempladas para
esta fiesta están las
condecoraciones a los
egresados más ilustres
y varias conferencias.
La charla de hoy, que se
dicta a las 6:00 p.m.,
está a cargo de Lewis
Charles Quintero Beltrán, quien disertará
sobre las gerencias y las
profesiones. Conéctese
a través de las redes digitales de ese centro de
educación superior.

‘Víctimas del olvido’

Vanguardia estrenará
mañana su primer
documental
Los esperamos en la transmisión de mañana, miércoles 25 de
agosto, a las 8:00 a.m., a través de los canales digitales de
Vanguardia en Facebook y Youtube.

Turismo
La Oficina de Turismo
invita a la comunidad a
explorar Bucaramanga
virtualmente, en la socialización del proceso
de Construcción de narrativas de la Zona
Centro. En este recorrido la gente viajará por
los acontecimientos,
personajes y lugares
que dieron inicio al
proceso de consolidación de la ciudad. La
cita será el próximo
jueves, 26 de agosto, a
las 3:00 p.m., a través
de los enlaces virtuales
del Imct.

En la UDES
La Universidad de Santander, UDES, hará el
lanzamiento de la novela escrita por el rector
de esa universidad, Jaime Restrepo Cuartas,
titulada: ‘La guerra en
todas partes’. La cita
será el jueves, a las
4:00 p.m. a través de la
plataforma Zoom. Además, se transmitirá por
el canal de YouTube de
la UDES y por su página
en Facebook.

Otro robo
Continúa el robo de las
tapas de las redes públicas. En esta ocasión, personas inescrupulosas se llevaron
la rejilla de la calle 37
con carrera 13.
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Riachuelo es un corregimiento del municipio de Charalá que hace 20 años fue controlado por
los paramilitares. Ellos cometieron toda clase de crímenes contra la población civil.
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‘V

íctimas del olvido’ es
el título del primer
documental que estrenará Vanguardia mañana,
miércoles 25 de agosto, a partir de las 8:00 a.m., por su página web y sus canales digitales en YouTube y Facebook.
Este documental es producto de una investigación
periodística sobre la vida de
70 niños sometidos como esclavos sexuales en el corregimiento de Riachuelo del municipio de Charalá, Santander, por parte del Frente Comuneros Cacique Guanentá
del Bloque Central Bolívar de
las Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC. Este grupo
armado ilegal cometió en
esta región de Santander crímenes de lesa humanidad.
En este corregimiento operó una escuela de entrenamiento militar y de reclutamiento forzado, donde se cometieron violaciones sistemáticas a menores entre los
13 y 17 años, con el patrocinio
de la rectora del colegio de la
zona, en la actualidad prófuga de la justicia y algunos de
los entonces residentes de la
localidad.
Estos crímenes ocurrieron
hace 20 años. Muchas de las
víctimas sufren en la actualidad en silencio, lejos de San-

tander y sus familias. Muchas
de ellas no han tenido una reparación integral y menos un
acompañamiento psicosocial
ante las devastadoras huellas
de la guerra.
Por su parte, la comunidad intenta superar las cicatrices que dejó el conflicto y
sanar las heridas mediante

El corregimiento
de Riachuelo está
situado a 11
kilómetros del
casco urbano de
Charalá.
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Así se titula nuestro primer documental, un nuevo formato investigativo que contará interesantes historias de nuestro Departamento.

Reviven los Años Maravillosos
en el ‘Mes del Adulto Mayor’
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Después de 17 meses de estar cerrado por la emergencia
sanitaria que se dio con la
pandemia, ayer se reabrió
para el beneficio de la tercera
edad el Centro Vida los Años
Maravillosos, situado en la Comuna La Ciudadela, frente al
denominado Parque de los
Sueños.
Se trata de uno de los más
grandes centros de sano esparcimiento de los adultos
mayores con los que cuenta
la capital santandereana.
Desde ayer y todos los días,
cerca de 800 personas, adultas mayores, podrán ingresar
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Se diseñó una gran agenda recreativa para los adultos mayores.

a tal sitio de recreación de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los asistentes deberán acogerse a todas las medidas de

la consolidación de un proyecto de comercialización
de café orgánico. La comunidad reclama mayor inversión y no ser más victimizada por las acciones de los
paramilitares, quienes los
sometieron ante el abandono estatal hace 20 años.
‘Víctimas del olvido’ es el
primer documental de esta
casa periodística que lanza
una nueva línea de contenidos audiovisuales dentro de
su estrategia de consolidarse
cada vez más como el principal medio de comunicación
del oriente colombiano, el
mayor consultado y la credibilidad que le otorgan investigaciones periodísticas como
la que usted podrá ver y compartir este miércoles.

bioseguridad, estipuladas por
las autoridades sanitarias.
Jhon Carlos Pabón, secretario de Desarrollo Munici-

DATO
Para la operación de los
Centros Vida se destaca
la participación de universitarios. 15 estudiantes de la Santo Tomás capacitan en deportes a los
adultos mayores.

pal, dijo que este espacio de
encuentro tendrá sistemas
recreativos, pedagógicos,
atención en fisioterapia, enfermería y ludoteca, entre
otros servicios.
La reapertura de este lugar
coincidió con la programación estipulada para la conmemoración de agosto,
como el mes de los ancianos
en la capital santandereana.
Esta misma apertura se
dará en los Centros Vida de
los barrios Kennedy y Álvarez Restrepo.

