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MI GENTE

El barrio Girardot se conoce como el templo del 
microfútbol y Martín León es uno de los personajes 
que lidera el deporte en el sector. Esta es su historia. 5

NUESTRO TALENTO

El tinto venezolano, el sustento de varios migrantes. 
Conozca la historia de Yohana Uribe quién desde 
hace cinco años vive en Bucaramanga. 6

7

91 estudiantes del colegio  
San Francisco de Asís  

se capacitaron en temas  
de periodismo y están listos para 

contar historias. Periodistas  
de la Sala de Redacción de 

Vanguardia lideraron cada taller y 
los y las estudiantes ya tienen su 
certificado que los y las acredita 
como reporteros de la era digital 

con énfasis en migración  
y reconciliación.



RECOMENDADOS

Desde hace 103 años Vanguardia ha 
acompañado a la comunidad 

santandereana, ha dedicado sus páginas para el 
apoyo de iniciativas que promuevan el desarrollo 
de la región. Siempre le ha dado la 
mano a diferentes sectores como los 
deportistas, empresarios, emprendedores, 
mujeres y niños. Siempre en su misión de 
hacer un periodismo de 
servicio y de ayuda. 

A partir de hoy, y 
con el apoyo del 
proyecto INTEGRA de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID), se abre 
un nuevo camino, el de la integración y 
la reconciliación, donde desde hace 
varios años tenemos en nuestros barrios a 
los “panitas”, a esos nuevos amigos y 
vecinos que conviven con nosotros. Una 
realidad que no podemos desconocer. 

Es un reto nuevo para lograr una 
convivencia sana y en armonía. Donde con un 
trabajo de equipo, reconociéndonos los unos a 
los otros, lograremos salir adelante en nuestros 
barrios, buscando soluciones a las diferentes 
problemáticas y generando proyectos de 
transformación y de cambio en beneficio de todos.  

Aquí nace “el periódico del barrio”, una 
nueva herramienta que se va convertir en el 

canal de difusión de las comunidades de 
Santander y Girardot, de la Comuna Cuatro de 
Bucaramanga. Para llegar a este punto, los y las 
estudiantes del colegio San Francisco de Asís, 

los jóvenes y padres de familia que se 
reúnen constantemente en el ágora del 
barrio y en la Junta de Acción Comunal 
hoy son los reporteros de la era digital. 

Serán ellos y ellas en sus 
comunidades los encargados de destacar 

personajes y emprendimientos, tanto de 
Venezuela como de Colombia, encontrar 
esas historias de cambio, dar a conocer 
los servicios de apoyo y ayuda para la 
comunidad migrante y todos los vecinos 
del barrio, “los panas y los amigos”. 

En la primera edición del periódico 
comunitario encontraremos historias de 
personajes destacados, emprendimientos 
e información de servicio en temas 
relacionados con salud, educación y 
empleabilidad. Así como la graduación 
de los nuevos reporteros de la era 
digital de “Mi panita, mi amigo”. 

Estas páginas son de ustedes, 
los invitamos para que las 
conviertan en su medio oficial de 
comunicación. ¡Es un periódico 

para todos y todas!

¡Un periódico para todos y todas!
Alejandro Guzmán, periodista - Subgerente de Innnovación* EN EL 

SANTANDER 
 
Fiesta de la  

Sagrada Familia 
Fecha: 30 de diciembre  

de 2022 
Lugar: Parroquia San  

Cayetano • 7:00 p.m. 
 
Eucaristía de Fin de Año 

Fecha: 31 de diciembre de 2022 
Lugar: Parroquia San Cayetano 

 •  8:00 p.m.
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Ángela 

Vallo Sánchez

 
Martín 

 León

Fotografías Equipo Audiovisual:  
Luisa Melgarejo, Moisés Cabeza,                                                                   

Julio Cesar Moreno

Este es un producto de la casa editorial Vanguardia 
dirigido a las comunidades de los barrios Santander 

y Girardot  de la Comuna 4 de Bucaramanga. 

Vanguardiakids

@vanguardiakids

www.vanguardiakids.com

Subgerente de Innovación:  
Alejandro Guzmán 

aguzman@vanguardia.com  
 

Periodista Social y Comunitaria:  
Kendy Jaimes 

kjaimes@vanguardia.com 
 

Diseñadora Gráfica:  
Mónica E. Mantilla G. 

mmantilla@vanguardia.co

Implementamos herramientas útiles para difundir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, columna vertebral del 

proyecto. Este mes trabajaremos ODS 4. Educación de calidad.

@kidsvanguardia

Nuestras historias en esta edición

@kidsvanguardia

Con el apoyo de:

 
Yohana 

Uribe

 
Yeimi   
Ramírez

Este periódico fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su  
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores  

y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.

AGÉNDESE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Triany 
 Aguiar

DEPORTIVAS 
Torneos de Fútbol  
Fin de Año 
(Los amigos de cabeza de 
pollo y los Jaimes de  
la segunda) 
Fecha: 29 y 30 de  
diciembre de 2022 
Lugar: Cancha central  
del barrio 
Santander   
• Hora:  
3:00 p.m.

Campeonato 
intercuadras 

Copa Navideña 
Fecha: 19 al 30 de 

diciembre de 2022 
Lugar: Canchas 

del barrio Girardot 
Hora: 7-9 p.m.

EN EL  
GIRARDOT 
 
Solemnidad  
de Santa María 
Madre de Dios 
Fecha: 1 de enero  
de 2023 
Lugar: Parroquia 
Nuestra Señora  
del Carmen 

Hora: 10:00 a.m.  
• 5: 30 p.m. • 6: 30 p.m. 



El periódico comunitario,El periódico comunitario,

¿CÓMO SURGIÓ EL PERIÓDICO COMUNITARIO?
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ener un espacio para contar y 
destacar historias de reconciliación 
con la comunidad, noticias, talentos, 

personajes, los logros en el barrio y 
muchos otros temas, es el propósito principal del 
periódico comunitario, que ahora es el nuevo 
medio de comunicación que tienen las 
omunidades de los barrios Santander y Girardot, 
en la comuna 4 de Bucaramanga.

T

Kendy Jaimes*

un nuevo medio de comunicaciónun nuevo medio de comunicación

Desde el proyecto “Mi panita, mi 
amigo”, creando caminos para la 
integración social, en el marco del 
proyecto INTEGRA de USAID, se 
realizaron talleres semanales con los 
habitantes de estos barrios, con el 
fin de estrechar lazos de unión e 
integración entre la comunidad de 
acogida y población migrante.

El ágora del barrio Santander y el salón 
comunal del Girardot fueron los puntos de 
encuentro para intercambiar mensajes de 
empatía, hermandad e interculturalidad y 
así disminuir la xenofobia.

De esta manera, “Mi Panita, mi amigo” se convierte en un respaldo a la 
comunidad entregando tres ediciones gratuitas del periódico comunitario, con el 
objetivo que posteriormente los habitantes se apropien del medio y ellos mismos 
lo sigan creando, lo publiquen y lo difundan. “Es el periódico de todos y todas”.

¿CUÁNDO  
CIRCULARÁ?

Incialmente, son tres 
ediciones del periódico 
comunitario, una mensual, 
en diciembre de 2022, 
enero y febrero de 2023. De 
cada edición se imprimirán 
tres mil ejemplares que se 
distribuirán a los habitantes 
del Santander y Girardot.

¿CUÁNTAS Y CUÁLES SECCIONES  
TENDRÁ CADA EDICIÓN?

El periódico comunitario comprende 
12 páginas e incluye secciones como: 
• Tome Nota: Información de 
servicio para población migrante, 
retornados y comunidad de 
acogida. 
• Qué hay para hacer: Actividades 
programadas en los barrios 
Santander y Girardot. 
• En Altavoz: Destacar el periódico 
comunitario como un medio de 

comunicación 
alternativo 

para la 

comunidad que promueve la 
inclusión y participación ciudadana 
entre venezolanos y colombianos. 
• Mi Gente: Personajes 
destacados entre población 
migrante y residentes de los 
barrios nacidos en Colombia.                                   
• Nuestro Talento: 
Emprendimientos destacados en 
los barrios Santander y Girardot. 
• Lente de barrio: Registro fotográfico 
de momentos en comunidad, por 
ejemplo: cumpleaños. 
• Entretenimiento: Contenidos 
para niños y niñas con 
crucigramas, sopa de letras,  

ojo mágico,  
• Así vamos: Un 

recorrido con opinión 
de los habitantes, en 

dónde se destacan los 
logros en comunidad para 

sus sectores.

Al ser un medio de 
comunicación de la 
comunidad, los reporteros 
son los mismos 
habitantes del Santander 
y Girardot. Así mismo, en 
estos sectores, 91 
estudiantes del colegio 
San Francisco de Asís se 
graduaron como reporteros 
y se convierten en un 
apoyo para los habitantes 
que quieran escribir y 
publicar contenidos.Los 
reporteros deben tener en 
cuenta la veracidad de la 
información y la inclusión 
de historias colombianas y 
de población migrante.

¿QUÉ ES UN 
PERIÓDICO 

COMUNITARIO?
Es un medio de comunicación 
propio de la comunidad con 
contenidos de interés general. 
Su enfoque es social y tiene 
como características 
principales la participación y 
la inclusión, en donde se 
cubren y se publican temas 
que los mismos habitantes 
proponen.                                         
El periódico comunitario se 
convierte en un espacio de 
todos y todas, en el que 
desde niños, niñas y hasta 
adultos mayores pueden 
participar escribiendo las 
historias de sus comunidades. 
Uno de los retos al crear un 
periódico comunitario es el 
sostenimiento y los habitantes 
deben tener en cuenta que la 
publicación de contenidos en 
este formato impreso implica 
costos que conjuntamente y 
de manera articulada con el 
ente institucional pueden 
apoyar para hacer el medio de 
comunicación sostenible.

¿QUIÉN LO  
IMPRIME?

¿CUÁL ES EL 
OBJETIVO DE ESTA 
HERRAMIENTA?

Visibilizar contenidos de 
valor social y de 
interculturalidad entre 
población migrante y 
comunidad de acogida en 
los barrios Santander y 
Girardot de Bucaramanga.

El periódico comunitario se 
imprime en la rotativa de 
Vanguardia, una de las más 
importantes de país. 

¿CÓMO 
VINCULARTE?

 Puedes llamar o escribir al 
número de celular:  
312 467 33 25.

Tú también puedes 
hacer parte del 
periódico y crear 
contenidos de tu barrio.

¿QUIÉNES  
SON LOS 

REPORTEROS?



que unen fronteras que unen fronteras 
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riany Angélica 
Aguiar Lizcano 

tiene 27 años y 
cuatro hijos; es del Estado 
Mérida de Venezuela y desde 
hace tres años vive en 
Bucaramanga; tenía dificultades 
para la regularización de los Permisos de 
Protección Temporal (PPT) y decidió 
acudir a las oficinas del Centro Intégrate 
de Bucaramanga para buscar asesoría. 
Hoy ya cuenta con sus documentos, 
tiene un trabajo y a cada migrante que 
conoce le recomienda acudir a esta 
oficina, para despejar dudas e 
inquietudes y que los apoyen en 
diferentes trámites. 
El caso de Triany es tan solo uno de los 
que se presentan a diario en 
Bucaramanga, por eso, si tienes algún 
trámite o inquietud por resolver, aquí te 
contamos a dónde puedes acudir.

T

• Atención y 
Orientación en 
Derechos. PQRS y 
asesoría sobre el 

Estatuto Temporal de 
Protección. 

• Atención nutricional y 
entrega de micronutrientes 

a NN (niños y niñas) entre 
los seis meses y 10 
años y mujeres 

gestantes o lactantes. 
• Acceso a llamadas y conectividad.  
• Asesoría para asistencia humanitaria. 
• Atención para violencias basadas en 
género y pruebas VIH.  
• Espacios amigables para NN (niñas y 
niños) y mujeres gestantes o lactantes. 
•Medicina general, odontología y 
psicología. 
• Planificación familiar. 
• Referenciación a otros servicios y 
activación de rutas. 
• Sensibilización y pruebas COVID-19. 
Dirección: 
Calle 29 # 15 -33, Módulo 3 - 4 
Horario de atención:  
Lunes a viernes 7:30 a.m. a  
3:30 p.m., jornada continua.

ESPACIO  
DE APOYO

“Desde que se 
dio apertura al 

Intégrate, en mayo 
y a fecha de noviembre 
2022, se  han realizado 
6.278 registros en el 
sistema de 
información. Los 
trámites que más 
tienen afluencia de 
población están 
relacionados con salud, 
educación y 
empleabilidad”, 
destaca Ivonne 
Tarazona, gestora de 
casos de Intégrate 
Bucaramanga.

• Orientación en asuntos migratorios 
• Acceso a información sobre 
afiliación en salud, Sisbén y trámites 
educativos. 
• Orientación en empleabilidad y 
emprendimiento. 
• Orientación en la oferta de servicios 
culturales de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 
• Orientación psicosocial y jurídica 
para la atención de violencias. 

basadas en género y población 
LGBTIQ+. 
• Orientación jurídica general. 
 
Dirección:  
Centro Cultural del Oriente  
Cr 19 # 31-73 
Horario de atención:  
Lunes a viernes  
7:30 a.m. - 12:00 p.m. 
1:00 p.m. - 4:00 p.m.

CENTRO INTÉGRATE 
BUCARAMANGA

Kendy Jaimes*

Si eres una 
persona 

refugiada, 
migrante o 
colombiana retornada,  
puedes acceder a 
varios servicios en el 
Centro Intégrate y el 
Espacio de Apoyo en 
Bucaramanga.

El 27 de mayo de 
2022 entró en 

funcionamiento el 
Centro Intégrate en 
Bucaramanga. 

Aliados Aliados 
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 sus 57 años, Martín León sigue 
siendo una promesa del deporte. 
Ha pasado toda su vida en el 

barrio Girardot de Bucaramanga y 
se siente feliz y orgulloso de enseñar lo que 
sabe a los niños y hasta a los más adultos de su 
comunidad. 
Martin empezó desde muy niño a practicar 
microfútbol y recuerda, entre risas, que se escapaba 
del colegio para irse a las canchas a jugar lo que lleva 
en sus venas: la fiebre del fútbol. Se destacó por su 
talento y llegó a ser parte de la Selección Santander y 
posteriormente de la Selección Colombia de Fútbol, 
en donde estuvo alrededor de 1980. 
El Girardot es conocido como el “Templo del 
microfútbol”, son tres canchas las que adornan el 
parque y las que acogen a centenares de 
deportistas todos los días. Son estas mismas 
canchas en donde Martín pasa su mayor parte de 
tiempo y es la insignia del deporte en el barrio. 
La pasión por el fútbol se vive y se siente en 
el Girardot, Martín se encarga de los torneos 
para  niños y jóvenes así como el torneo de 
zapateros, veteranos, libre y el de 
intercuadras navideño. 

A

Kendy Jaimes*
“Aquí es un lleno total 
todos los días; también 
hay torneo para 
mujeres, se juega 
voleiból y siempre hay 
integración entre 
colombianos y 
venezolanos. Es que para 
las personas que no les 
gusta dormir hasta tarde 
también hay plan, porque 
se juega el torneo de 
madrugadores desde las 6 
de la mañana”. 
Por esto y mucho más, por el 

amor que le tiene al 
deporte y por enseñarlo  
de generación en 
generación es que se 
le atribuye a Martín 
como el “león” que 
hace rugir el deporte 
en el barrio Girardot 
de Bucaramanga.

AMOR POR  
EL FÚTBOL

que hace rugir el deporte en el Girardotque hace rugir el deporte en el Girardot

os vecinos del barrio 
Santander en la comuna 4 
de Bucaramanga, desde 

hace seis años acogieron a 
Ángela Rosa Vallo Sánchez y a 

su familia; ellos son de Coloncito, 
Estado Táchira de Venezuela y llegaron 
a Colombia en busca de mejores 
oportunidades. 
Ángela o “Angelita”, como muchos de 
cariño la llaman, cuenta que desde que 
llegó a este país la han hecho sentir muy 
bien; sus vecinos han sido amables y la han 
orientado cuando tiene alguna inquietud. 
“Llegué a la casa de la señora Nubia, 
quien ha sido un ángel en nuestra familia; 
nos ha ayudado mucho y desde que estoy 
acá en Colombia he trabajado con ella. 
Además, nos ayudó a buscar empleo para 
mi esposo, porque al principio para él fue 
difícil, ya después se hicieron los trámites y 

se logró el Permiso por Protección Temporal 
(PPT) y gracias a Dios ahora trabaja en una 
ferretería”. 
En las mañanas, Ángela trabaja en la 
cafetería del colegio Francisco de Paula 
Santander, y en las tardes en un negocio de 
comidas rápidas en el mismo barrio. Su 
jornada empieza desde las 5:00 de la 
mañana y termina alrededor de las 10 de la 
noche todos los días. 
“Uno de los momentos más felices que he 
pasado acá en Colombia es el grado de mi 

hija como enfermera, está trabajando y 
quiere seguir sus estudios para ser 
bacterióloga”. 
El día miércoles es el día de descanso, 
Ángela aprovecha para salir con su esposo y 
sus dos hijos Daniel y Angeline a conocer 
lugares turísticos del área metropolitana de 
Bucaramanga, comer helado y visitar alguno 
de los parques de la “Ciudad Bonita”. 
“Extraño de Venezuela mi familia, mi casa y 
le doy gracias a Dios porque acá he 
encontrado colombianos que nos han 
brindado su apoyo para salir adelante”. 
Ángela camina por las calles del barrio 
Santander, siempre va con una sonrisa en su 
rostro y cuenta que es feliz en este lugar por 
la tranquilidad del barrio y la calidad 
humana. Es una mujer migrante ejemplo de 
pujanza y trabajo con un mensaje de 
hermandad y empatía entre todos, sin 
importar el país de origen.

L

ejemplo de  ejemplo de  
pujanza y trabajopujanza y trabajo

Martín: el ‘león’ Martín: el ‘león’ 

Angelita,Angelita,



 
¿Sabías qué? 
En cada uno de los talleres con 
los estudiantes, se recalcó el 
mensaje de la interculturalidad, 
la empatía y hermandad entre 
personas colombianas y 
población migrante. 
 
¿Qué sigue ahora? 
Al recibir el diploma que los 
certifica como los nuevos 
reporteros de la era digital, los 
y las “Panitas” están más que 
listos para contar las historias 
de sus barrios Santander y 
Girardot y publicarlas en el 
periódico comunitario. 
Además, pueden difundir sus 
contenidos en la separata 
dominical , las plataformas 
digitales y página web de 

Vanguardia Kids. 

estudiantes 
del colegio San 

Francisco de Asís 
de los grados sexto, séptimo y 
algunos de octavo,  se 
graduaron como reporteros de 
la era digital y están listos para 
contar historias. 
Ellos fueron capacitados por 
periodistas de la Sala de 
Redacción de Vanguardia en el 
marco del proyecto “Mi panita, 
mi amigo” creando caminos 
para la integración social, la 
iniciativa que lidera 
Vanguardia y Usaid. 
 
¿Qué aprendieron? 
Fueron cinco talleres en total, 
cada uno con dos sesiones a la 
semana.Se capacitaron en los 
temas de: 
Perfil periodístico y entrevista  
Historias asombrosas  
/ la crónica 
Imágenes increíbles 
/ fotografía. 
Youtubers y 
Tiktokers  
Cazadores de mitos  
/ Fake News 
 
El dato: 
Los Comunicadores 
Sociales y Periodistas del 
Sistema Informativo 
Vanguardia, Euclides Ardila 
“Kilo”, Juan Carlos Gutierrez, 
Jaime, Moreno, Luisa Fernanda 
Melgarejo, Daniela Puentes y 
Juan Carlos Chio fueron los 
encargados de capacitar a los y 
las estudiantes. 

mis tíos me 
enseñaron a preparar 
con su toque secreto 
y ahora yo estoy sola 
en mi negocio y ellos 
tienen otra sucursal”. 
 
El día a día 
Desde las 7 de la 
mañana, Yeimy 
empieza a preparar 
sus productos, tiene 
que cocinar el pollo, 
sazonar la carne y 
hacer las salsas de 
tártara y piña. En la noche 
se encarga de la cocina y la 

 
os sueños sí se 
hacen realidad, 
la clave está en 

trabajar con 
esfuerzo y disciplina”, es el 
mensaje de Yeimi Daniela 
Ramírez, jovén bumaguesa 
quien a sus 20 años tiene su 
negocio de comidas rápidas 
‘Donde Pocho’, un 
emprendimiento que se 
destaca en el barrio Santander. 
Desde sus primeros años, 
Yeimi creció con su familia y 
ayudaba a sus tíos en un 
negocio de comidas rápidas, 
de ahí empezó el gustó por la 
cocina y por tener su propia 
fuente de ingresos. 
“Nosotros pensamos antes 
que nada en las personas, 
por ello les ofrecemos 
productos de calidad y que 
se ajusten a su economía; 

especial, es un tinto 
venezolano; ¡sí, así como lo 
leen, un tinto venezolano! Y es 
que ella lo prepara como lo 
hacen en su país de origen y 
tiene su propia receta. 

“Yo preparo el café estilo 
venezolano, se pone a hervir el 
agua con el colador y una jarra 

aparte. Después de 
hervida se deposita 

sobre el colador, se pone a 
hervir nuevamente con café y 
se alista en los termos para la 
venta”, relata Yohana. 
Además del tinto vende otros 

En una de 
las esquinas del 
parque del Girardot, 
diagonal a la 
parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, 
todos los días se encuentra 
Yohana. Son cuatro termos 
grandes de tinto que ofrece 
desde las 5:30 de la mañana 
hasta las 7 de la noche. 
El café de Yohana tiene algo 

NUESTRO TALENTO
MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2022 - BUCARAMANGA

6 ESPECIALES
MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2022 - BUCARAMANGA

7

l aroma de un 
buen tinto se 
percibe en el 

barrio Girardot. 
Hay para todos los 

gustos y sabores, que van 
desde el más dulce al más 
cargado. Lo cierto es que en 
el parque de este barrio 
existe uno que llama la 
atención, es el tinto 
venezolano de Yohana 
Alexandra Uribe, una mujer 
migrante que llegó de su país 
de origen a Bucaramanga 
hace cinco años. 
Yohana es de Maracay, 
Estado Aragua de Venezuela 
y dos motivos la impulsaron 
a salir de su país: ver a su 
hijo después de cinco años 
y buscar opciones médicas 
para un tratamiento de sus 
riñones. Desde que llegó a 
la ‘Ciudad Bonita’ se instaló 
en el barrio Girardot y su  
hijo le compró una ‘chaza’ 
para ofrecer productos y así 
obtener el sustento diario. 

E

Kendy Jaimes*

91

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

productos como dulces. 
“En realidad con las 
ventas me va bien, el 
tinto gusta mucho y no 
me puedo quejar de este 
país. Yo tenía un 
problema con mis 
riñones y aquí me 
operaron. En el barrio 
también me han acogido 
bien, de hecho junto a 
mi ‘chaza’ está 
Mercedes, ella es 
colombiana, las dos nos 
la llevamos bien y 
también vende tinto, 
pero ella con su sabor 
colombiano”. 
A las 3:00 a.m. empieza 
el día a día para Yohana; 
prepara su famoso tinto 
venezolano, se arregla y 
sale con la mejor actitud 
a su lugar de trabajo en 
el parque del Girardot.  
Así que si es amante de 
un buen tinto, pásese 
por el Girardot y deleite 
su paladar con el tinto 
venezolano de Yohana. 
 
Contacto:  
Yohana Uribe 
Celular: 3212526897

La joven emprendedoraLa joven emprendedoraL
acompañan sus domiciliarios 
para despachar los pedidos. A 
la medianoche va terminando 
la jornada Yeimi, un día 
agotador pero con la 
satisfacción de ir sacando 
adelante su emprendimiento. 

 
El reto  
Yeimi estudia séptimo 
semestre de Finanzas y 
Contabilidad, y su reto 

es expandir su 
negocio con 

diferentes sucursales en el 
área metropolitana de 
Bucaramanga y seguir 
brindando en sus comidas 
rápidas productos de calidad 
para todos sus vecinos.  
 
Contacto: 
Comidas rapidas  
Donde Pocho 
Celular:31789250967 
Dirección: Cra. 5occ # 31-10 
barrio Santander 
Instagram: @donde.pocho2

 del barrio Santander

Los nuevos
Gabriela Alvarado Rodríguez 

“Me siento muy feliz de ser reportera de 
la era digital.Me sentí muy bien en todos 

los talleres porque me ayudaron a 
socializar más con colombianos y a 

hacer más amigos”.

Richar Castro Guerrero 
 “Me siento muy contento 
porque ser reportero de la era 
digital es uno de los primeros 
títulos que he obtenido hasta 
ahora, y pienso tener más. 
Estoy feliz por esa experiencia 
de conocer los planos de las 
cámaras, de aprender a 
hablar en público; antes tenía 
miedo, pero ahora me siento 
mejor ante las cámaras”. 
 
Kimberly Mieryteran Bejar 
“Ya estoy lista para ser 
reportera de la era digital. Me 
gustaron mucho los talleres 
de Vanguardia porque me 
ayudaron a desestresarme y 
aprender cosas nuevas sobre 
el periodismo. Aprendí que 
desde pequeños ya podemos 
prepararnos para hacer cosas 
en el futuro, como ser 
reporteros”. 
 
Ofell Rodríguez Martínez  
“Me pareció increíble este 
taller porque pude aprender 
muchas cosas nuevas. Tener 
una experiencia más para 
mi futura vida. Además me 
sentí bien y me parece que 
es una buena iniciativa para 
la inclusión de razas”.

sustento de personas 
migrantes 

¡El tinto venezolano!,¡El tinto venezolano!, reporteros del barrioreporteros del barrio
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os habitantes del barrio Girardot 
están de fiesta! el lugar que a muchos 

ha visto crecer y que también es una comunidad 
de acogida para población migrante, festeja sus 
99 años. 
El 22 de diciembre de 1923 se fundó el Girardot  
y justamente el día que Bucaramanga cumple 
años, los habitantes de esta comunidad celebran 
por partida doble, el aniversario de su ciudad 
bonita y de su barrio. 
Era un lote gigantesco rodeado de muchos 
árboles y  propiedad del señor Antonio Castro 
Wilches quien donó el lugar para la construcción 
de un parque y fue así como poco a poco y con 
el pasar de los años se creó todo un barrio. 
Se creó la primera gran estación de buses y 
posteriormente se edificó la imponente 
parroquia Nuestra Señora del Carmen en honor 
a los conductores. Actualmente residen más de 
10 mil personas, se ubica en la comuna 4 
OOcidente de Bucaramanga entre las carreras 2 
y 10 sobre las calles 22 y 31.

L

Kendy Jaimes*

Es un sector de comercio, fábricas de calzado, industria, 
tiene dos plazas de mercado, varias instituciones 

educativas como el Politécnico y Salesiano, además del 
Centro de Salud y tres canchas en pleno parque que lo 
catalogan como el templo del microfútbol. 

Su gente se define como carismática, amable y muy 
alegre. Por ello, con varias actividades culturales y 
deportivas vienen celebrando su cumpleaños número 99.

UN BARRIO COMERCIAL

“En este barrio tengo a 
mis amigos; todos los días 
desde las 6 y hasta las 10 de la 
mañana estoy en el parque con ellos 
jugando naipe”.

RAFAEL 
CARVAJAL“Yo soy comerciante y me gusta que en este 

barrio hay bastante gente a toda hora y eso es bueno para 
el comercio; la gente es amable y le colabora a uno”.

ALEXANDER LINARES

“Aquí todo es cerca y se 
consigue de todo; hay 
farmacias, 
supermercados y un 
Centro de Salud. La gente 
es muy cordial y el barrio es 
muy activo”.

JOHANA 
CARRASQUERA

L
“Me gusta el barrio porque se 

incentiva el deporte. También es 
un lugar que los fines de semana 

tiene muchos turistas y entre vecinos hay respeto 
por todos, independiente de la cultura”.

ANA GARCÍAde historia    de historia    

“Resalto la calidez humana de 
este barrio; vengo de Venezuela y la 
verdad nos han hecho sentir bien a mi familia y a 
mí. Es un lugar acogedor, de mucho comercio y se 
encuentra cerca al centro para las diligencias”.

MARÍA  
MACÍAS

“Desde los 14 años vivo en el 
Girardot, es uno de mis lugares favoritos; cuando 
voy donde mis hermanos me dicen que me quede 
con ellos pero no, yo me acostumbré a este barrio y 
soy feliz con los vecinos que me rodean”.

CECILIA 
HERNÁNDEZ

Comunidad del barrio Girardot y su participación 
en los talleres de “Mi panita, mi amigo”. 9999

Celebra susCelebra sus

añosaños



Hoy son aproximadamente 
540 viviendas las que 
conforman este sector. 
Se ubica en la comuna 4 
occidente de Bucaramanga y 
comprende desde la carrera 

1ª hasta la carrera 12 
occidente y entre las calles 
27 y 31; sus sectores vecinos 
son el Girardot, 23 de Junio, 
12 de Octubre, Pío XII y Don 
Bosco. En el barrio Santander 

funcionan dos 
establecimientos 

educativos: Instituto San 
Francisco de Asís y el colegio 
Francisco de Paula 
Santander.

Un sector de Un sector de n el año 1958 
fue fundado el 
barrio 

Santander; en 
un terreno del en ese 
entonces Instituto de Crédito 
Territorial, sus primeros 
habitantes  empezaron a 
construir sus viviendas y así 
poco a poco se fue poblando. 

E

Kendy Jaimes*

Dentro de los lugares 
emblemáticos del barrio se 
encuentran la parroquia San 
Cayetano, el parque y el ágora. 
Sus habitantes son solidarios, 
amables y los caracteriza su 
pujanza y trabajo para salir 
adelante.

¿SABÍAS QUÉ?

“Me  gusta vivir en el 
barrio Santander 
porque está cerca 
al centro y cada vez 

se vuelve más 
comercial. Me gustaría mejorar 
el tema del transporte porque 
actualmente solo hay una ruta y 
hacen falta más buses que 
ingresen al barrio”.

GINA  
VELANDIA

“Desde hace 40 
años vivo en este 
barrio. Me amaño 
mucho porque la 
comunidad es muy buena y me 
gustan las actividades que 
realizan para niños, jóvenes y 
adultos mayores. Me gustaría 
tener nuevamente el servicio de 
las cornetas, porque hacen falta 
para brindar una información de 
interés para todos”.

MARÍA GILMA 
ACOSTA

“Hace 36 años 
vivo en el 
Santander y lo 
que más me 
gusta es su 
gente porque es 
muy amable. Se tienen canchas 
para hacer deporte y las fiestas 
de San Cayetano las 
disfrutamos bastante”.

LAURA 
FERNANDA 

MALDONADO
“Es un lugar 
que  a pesar 
de los 
estigmas es 
un barrio 
amigable, social 
y cada dia avanza en seguridad. 
Tenemos un CAI, Defensa Civil y 
guardas de seguridad de la 
calle que prestan un excelente 
servicio. La comunidad es de 
apoyo mutuo y de acogida a 
nuevos vecinos como población 
migrante”.

EDGAR  
MEDINA

Comunidad del barrio Santander y su participación en los talleres de “Mi panita, mi amigo”, creando caminos para la integración social.

acogidaacogida  

BARRIO SANTANDERBARRIO SANTANDER
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36  estudiantes  de la Promoción 2022 del colegio San Francisco de Asís recibieron su grado de Bachiller Académico.

Celebración dia del Adulto Mayor en el barrio Santander
Adultos mayores del barrio Girardot participaron en la caravana para dar inicio a la Navidad en su comunidad.

Grupo Pastores de Belén del barrio Girardot en la celebración del 
Día Internacional del Migrante.

70 niños y niñas  del barrio Girardot  realizaron el sacramento de la Primera Comunión.

Presentación 
musical y de 
baile con 
niños y niñas 
de Colombia 
y  personas 
migrantes en 
el barrio 
Girardot.

Con actividades 
culturales la 

comunidad del 
barrio Girardot celebró  
el Día Internacional 
del Migrante.

El Día 
Internacional 

del Migrante se 
celebra el 18 de 
diciembre.

Momentos en  Momentos en  
comunidad comunidad 
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PALABRA OCULTASOPA DE LETRAS DE LA INTEGRACIÓN

Empatía, Respeto, Migración, Interculturalidad, Hermandad, Venezuela, Colombia, Integración,  
Xenofobia, Compañerismo, Oportunidades, Acogida

1. 2. 4. 5.

6.

3.

7. 8.

Encuentra la palabra oculta y 
resulve el crucigrama.

PALABRA 
OCULTA

1. Nos 
conecta 

con 
nuestra 
historia

6. El regalo  
de interactuar  
y conocernos

3. Nos idenfica en 
nuestra regióneducima.com



Logros en comunidad:Logros en comunidad:

BLANCA  
GAVIRIA DUQUE

La voz de los y las habitantes La voz de los y las habitantes 
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ada comunidad tiene sus 
necesidades y es el trabajo 
colaborativo y la gestión de todos 

sus habitantes lo que permite el 
desarrollo social y económico de los sectores. 
Residentes del Santander y Girardot opinan 

C
Kendy Jaimes*

“En los 53 años que 
llevo viviendo en 
este barrio, 

siempre la Junta 
de Acción Comunal 

ha tratado de hacer gestiones,  y un 
logro para destacar han sido los 
muros de contención en las zonas 
de erosión”.

LUIS JESÚS  
GÓMEZ  RESTREPO

“Uno de los logros para la 
comunidad del Girardot ha 
sido la remodelación del 
Centro de Salud, desde los 
consultorios e incluyendo hasta ascensor 
para población con discapacidad. Esta obra 
es de gran utilidad para todos los habitantes 
del sector”.

LEONARDO  
LEÓN

“Muy importante 
la remodelación 
del parque que 

se ubica en la 
calle 25 con cra 2, 

porque es un espacio para que 
niños, adultos mayores y 
comunidad en general puedan 
compartir y  jugar al aire libre”.

HERNÁN 
RESTREPO

“Se logró 
mejoramiento 
de la malla vial 
en la  carrera 5 
entre calles 28 y 
29; habían huecos 
muy grandes que generaban 
accidentes e impedían un tránsito 
seguro, ahora quedó bien ese arreglo 
que se hizo”.

sobre el avance que observan al interior de 
sus barrios y de los proyectos que han 
logrado en comunidad. Si bien faltan obras 
por hacer, vale la pena destacar lo que se 
ha hecho en materia vial, infraestructura 
para mitigar el riesgo y escenarios para el 
esparcimiento de la comunidad y el buen 
aprovechamiento del tiempo libre. 

“Las vías de acceso 
en el barrio están en 
buen estado y se 
han hecho 
mejoramientos en la 
infraestructura de la parroquia 
San Cayetano”.

“Se ha hecho 
mejoramiento y 

arreglo de las canchas; en el 
parque sí sería bueno que se 
hiciera un proyecto para 
arreglar sus adecuaciones”.

WILDER  
MOROS

“En conjunto con la comunidad y 
autoridades se logró 

pintar la cancha, el 
kiosko y el 
embellecimiento del 

parque; también se 
hizo el mejoramiento de 

la cancha central y la gradería. Se espera 
que en el 2023 sea una realidad la 
remodelación del parque junto al 
comedor comunitario”.

CARLOS SALCEDO

“Destaco del 
barrio el 
frente de 
seguridad y 

el CAI que está 
en el  parque, porque nos 
permite vivir en un ambiente 
más tranquilo y seguro”.

FELIPE  
TORRES

ANA MERCEDES 
HERNÁNDEZ 


