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Bogotá. (Colprensa).

Tras más de un mes 
como el presidente electo 
de la República, Iván Du-
que, ha ido conformando 
el gabinete ministerial que 
lo acompañará en el primer 
tramo de su gobierno. 

Los designados 
para las diferentes carte-
ras vienen en su mayoría 
del sector privado, aunque 
varios ya han ocupado car-
gos en el sector público. 

Este lunes se cum-
plirá la primera reunión de 
Duque con sus primeros 
colaboradores inmediatos.  

A 16 días para que 
el nuevo mandatario asu-
ma como presidente por 

los próximos cuatro años, 
Duque ha nombrado 15 
de las 16 personas que 
lo acompañarán en su 
gabinete ministerial, fal-
tándole solo el ministerio 
de las Tecnologías de la 
Información y las Comu-
nicaciones (MinTIC).

En campaña, el 
nuevo presidente de los 
colombianos prometió te-
ner un gabinete integrado 
en un 50 % por mujeres, 
así como  una línea más 
técnica que política, sin 
embargo, la mayoría de 
nombramientos están en 
el sector económico.

De las casi 500 mu-
jeres que ejercen la prosti-
tución en Ocaña, el 90 por 
ciento proviene de Venezue-
la, según datos preliminares, 
situación que incrementó 
las quejas de la comunidad 
no solo por la presencia de 
trabajadoras sexuales sino 
por su localización, en in-
mediaciones de la plaza de 

Un grupo de 30 cucu-
teños conforma la Red Inter-
nacional de Transformación 
y Apoyo (Rita), con la que 
se promueve el desarrollo 
profesional de estudiantes 
de la región, dando a cono-
cer las oportunidades que 
tienen los jóvenes de Norte 
de Santander para estudiar 

Washington. (AFP). 

Estados Unidos “no 
teme afrontar” a los funciona-
rios iraníes con sanciones al 
“más alto nivel” de su gobier-
no, dijo el domingo el secreta-
rio de Estado estadounidense 
Mike Pompeo.

“No tenemos miedo de 
afrontar al régimen a su más 
alto nivel”, dijo Pompeo en 
un discurso en la Fundación 
Reagan, en referencia a las 
sanciones desplegadas contra 
Sadeq Larijani, el jefe del po-
der judicial de Irán.

Pompeo también con-
firmó que Washington quiere 
que todos los países reduzcan 
sus importaciones de petróleo 
iraní “lo más cerca posible 
de cero” antes del 4 de no-
viembre, como parte de los 
esfuerzos de Washington para 
aumentar la presión económi-
ca sobre Teherán.

Bogotá. (Colprensa) 

El Ministerio de Ha-
cienda informó que el Órga-
no Colegiado de Administra-
ción y Decisión (OCAD Paz) 
aprobó seis proyectos de 
inversión por 62.633 millo-
nes de pesos con los que se 
busca mejorar las condicio-
nes de las vías terciarias de 
las regiones más afectadas 
por el conflicto armado. 

“Se aprobaron seis 
proyectos por 62.633 mi-
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Buen desempeño  de las gimnastas

Venezuela y Nicaragua en crisis

LA BOGOTANA DAYANA ARDILA, que representa la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, se adjudicó la medalla 
de bronce en la gimnasia artística de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se cumplen con total éxito 
en Barranquilla. La colombiana fue superada por la puertorriqueña Andrea Maldonado (izquierda) quien ganó la 
medalla de plata y la cubana Marcia Viadux (centro). Viudux sumó una nueva presea de oro para su país que ocupa 
el tercer lugar en la tabla de medallería después de México y Colombia que ocupan las dos primeras posiciones.

La grave crisis de Nicaragua trae a la memoria el conflicto en Venezuela, que vivió también 
violentas manifestaciones hace un año. ¿Qué tan comparables son ambos casos? Ayer, 
los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunciaron que seguirán 
como mediadores en el diálogo nacional pese a “la actitud confrontativa” del gobierno, 
que les acusó de golpistas, dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

mercado. 
Mientras se avanza 

en el registro y control de 
las trabajadoras y los esta-
blecimientos, se avanza en 
la reubicación de las casas 
de lenocinio en la vía hacia 
el corregimiento de Aguas 
Claras, en cumplimiento 
del POT

y trabajar en el exterior, y 
fomentando el conocimiento, 
la innovación y el desarrollo 
profesional.

Cuatro de los inte-
grantes de la Red están en 
Cúcuta, dando a conocer la 
experiencia en colegios pú-
blicos y universidades.

Tras la retirada de Es-
tados Unidos del acuerdo nu-
clear con Irán que sorprendió 
incluso a los aliados europeos 
más cercanos de Washington, 
Pompeo presentó el 21 de 
mayo una “nueva estrategia” 
destinada a obligar a Teherán a 
ceder a una docena de deman-
das estrictas.

“Hay más por venir”, 
dijo Pompeo.

El presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
decidió el 8 de mayo resta-
blecer todas las sanciones 
que se levantaron a partir 
de un acuerdo multinacional, 
firmado por la administración 
de su antecesor el demócrata 
Barack Obama junto a otras 
potencias y Teherán, a cambio 
de que se pusiera freno al pro-
grama nuclear de Irán.

llones de peso que benefi-
ciarán a la población de los 
departamentos de Arauca, 
Boyacá, Huila, Nariño, Norte 
de Santander y Santander. 

Del total, $51.389 
millones corresponden a 
recursos de regalías desti-
nados a la implementación 
del Acuerdo de Paz”, indicó 
el Ministerio. 

De acuerdo con la 
cartera de Hacienda, los pro-
yectos aprobados permitirán 

mejorar 36,28 kilómetros de 
vías terciarias en regiones 
afectadas por el conflicto 
armado, beneficiando a más 
de 126.000 colombianos. 

“Con estos recursos, 
se rehabilitarán, mantendrán 
y/o construirán vías tercia-
rias en distintos municipios 
de Arauca, Boyacá, Huila, 
Nariño, Norte de Santander 
y Santander. 
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