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Café en parque grancolombiano 
generó críticas al mincultura

Cúcuta: En las comunas hay
808 asociaciones comunitarias 
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La comunidad de Villa 
del Rosario y los veedores de las 
obras en el parque Grancolombia-
no, expresaron su inconformidad 
con el Ministerio de Cultura por el 
resultado del café-restaurante que 
se construye en la zona. Argumen-
taron que es una mole de concreto 
que rompe con el encanto estético, 
histórico y paisajístico.

El incremento de asocia-
ciones comunitarias durante el 
último año tiene muy satisfechas 
a las autoridades locales quienes 
han encontrado una forma de ca-
nalizar las ayudas para los más 

salen primeros decretos que  
reglamentan acuerdo de paz

militares, claves para el cambio en venezuela
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pobres.
Actualmente hay 808 aso-

ciaciones distribuidas en las 10 
comunas de la ciudad. La z o n a 
con más asociaciones 
es Atalaya.

Bogotá. (Colprensa). 

Pocas horas antes de terminar 
el tiempo de las facultades extraordi-
narias que le entregó el Congreso, el 
presidente Juan Manuel Santos expi-
dió ayer un paquete de cuatro decretos 
con fuerza de ley para continuar con 
la reglamentación de los acuerdos del 
proceso de paz.

El primero es el Decreto Ley 
884 que contempla normas tendientes 
a la implementación del Plan Nacional 
de Electrificación Rural.

El segundo es el 885 que crea el 
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación 

Emili J. Blasco, periodista, in-
vestigador y autor del libro ‘Bumerán 
Chávez’ asegura que la crisis que en-
frenta el gobierno de Nicolás Maduro 
difícilmente le permitirá volver a gober-
nar en calma. La transición está cerca, 
dice el experto. 
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La fiesta de 
la natación se 
vive en Cúcuta

POR ESTOS DÍAS LA natación goza de felicidad en el complejo acuático, 
donde más de 450 nadadores de todo el país compiten el  Campeonato 
Nacional en las categorías Juvenil II y Mayores,  certamen clasificatorio 
al Mundial de Budapest, los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 
y los Olímpicos de la Juventud 2018, en Argentina. 

Cecilia Soler de Villamizar 
GESTORA SOCIAL

William Villamizar Laguado 
GOBERNADOR

¡ Feliz día de la madre !
¡ Feliz día de la madre !

En este día tan especial, 
expresamos nuestro 
reconocimiento y 
admiración a todas las 
madres de la región, que 
día a día luchan y se 
sacri�can por el 
bienestar de sus hijos y 
sus familias.

Mil palabras serian poco para expresar
la gratitud que sentimos hacia ustedes... 

Nuestras madres.
Gracias por enseñarnos el amor verdadero.
                      ¡Feliz Día! 

y Convivencia y modifica la Ley 434 de 
1998 que dio vida a ese órgano asesor y 
consultivo del Gobierno Nacional.

En el tercero, número 886, el 
Gobierno ordena que las empresas 
mineras y aquellas calificadas como 
grandes contribuyentes dedicadas a 
la actividad portuaria pro conexión, 
puedan acogerse al mecanismo de 
obras por impuestos.

Otro decreto con fuerza de ley 
es el que  prevé normas sobre la or-
ganización y la prestación del servicio 
educativo estatal en zonas afectadas 
por el conflicto armado y contempla un 

concurso especial de méritos para la 
provisión de educadores en esas zo-
nas. Dicho concurso será convocado 
por la Comisión del Servicio Civil.

El Decreto Ley que crea el 
Consejo Nacional de Paz, Reconcilia-
ción y Convivencia facilita la imple-
mentación y el desarrollo normativo 
del punto, contemplado en el Acuerdo 
de Paz, relacionado con las garantías 
para la reconciliación, la convivencia, 
la tolerancia, y la no estigmatización.
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