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Caracas,  (AFP) 

La oposición venezolana descartó, 
ayer, cualquier diálogo con el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro mientras no haya 
una auditoría de las elecciones regionales del 
domingo, en las que el oficialismo le propinó 
un duro golpe, razón por la cual el chavismo 
está de celebración en el vecino país. 

A pesar de la advertencia de Avianca 
en la que notificó que los pilotos que no 
volvieran a sus labores a partir de ayer se 
enfrentarán a sanciones disciplinarias, la 
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 
(ACDAC) anunció que continuará con el cese 
de actividades que completa 27 días.

El sector ganadero en la región está 
a la espera de que la situación en la frontera 
mejore y que el Gobierno Central no evada 
su responsabilidad en  materia del control del 
contrabando, de acuerdo con lo expuesto por  
el gerente del Comité de Ganaderos de Norte 
de Santander (Coganor), Andrés Hoyos.

“No es posible que el 80 por ciento de 
la carne que se consume en el área metropoli-
tana de Cúcuta sea de procedencia ilegal y lo 

Por el momento se 
evalúan 29 recomendaciones 
para levantar los tres mo-
numentos que tienen como 
objetivo recordar la termi-
nación de más de 50 años de 
conflicto interno y la solución 
negociada. 

Estas estructuras 
se levantarán en Colombia, 
Cuba y las Naciones Unidas.

Las armas que fueron 

propio ocurre con los combustibles, entonces 
¿les quedó grande el control del contraban-
do?”, afirmó Hoyos.

Otra de  las inquietudes pendientes 
por resolver de parte del Gobierno Nacional 
se relaciona con la barrera sanitaria regional 
frente a los riesgos que ingresan al país  desde 
Venezuela. En este sentido, exigió “instru-
mentos válidos para que podamos combatir 
el contrabando”.
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Los pilotos de
Avianca siguen
sin volar aviones

Avanza diseño de 
monumentos que 
se harán con armas 
que dejaron las Farc
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La Gobernación
le cumple a 

Los Patios

San José de Cúcuta, Octubre 17 de 2017 

El salto de corregimiento a municipio dio a Los Patios un importante creci-miento poblacional, en su territorio se asientan urbanizaciones lujosas y también zonas de invasión. Se ubica como uno de los primeros y prósperos municipios del Departamento que conec-ta a la capital de Norte de Santander con el resto del país. 
Los casi 80 mil patienses con la decidida ayuda del gobernador William Villamizar Laguado, mediante la ejecu-ción del Plan de Desarrollo Un Norte Pro-ductivo para Todos, han sabido imprimirle vida propia a su municipio y aparejado al impactante desarrollo de su infraestructura se ha dado el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes y hoy se levanta como una estrella en ascenso en el 

La Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, gestionó ante el Ministerio TIC la ins-talación de 2 puntos Vive Digital Plus, ubicados en la I.E Técnico Municipal Los Patios y la I.E. Patios Centro 2, por $583.164.538 y 1 Punto Vive Digital Tradicional en el K3 Colegio Comfa-norte, por $156 millones.  Aportes del Ministerio TIC, la Gobernación y la Alcaldía.

Se entregaron 4 kioscos Vive Digi-tal en las instituciones educativas Centro Educativo vereda Agualinda, Centro Educativo Los Vados, Centro Educativo El Trapiche y el Centro Educativo vereda Corozal, por $120 millones, distribuidos 
a estudiantes, docentes y comunidad en general.

La Gobernación gestionó a través del MinTic la instalación de la zona 

Técnico Municipal Los Patios con ca-pacidad de 20 megas, por 18 meses, garantizando cobertura y calidad por $200 millones.

$1.146.310.000 donde MinTic apor-
$267.667.000 y el Municipio $75 millones.

EDUCACIÓN
En aras de impulsar el acceso integral a la educación, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, des-

contratación de los estudios y diseños para la construcción de la nueva sede de la I.E Inte-
1.600 estudiantes.

Como una estrategia de permanencia de los alumnos en los planteles educativos, la Go-
de dos buses escolares, donde el Departamento 
un servicio de servicio gratuito para cerca de los 3 mil estudiantes de primaria y bachillerato.Con el modelo educativo Proyecto Ser 
quienes reciben clases en cuatro planteles, con una inversión de $332.601.000.
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La trucha mueve a Mutiscua

EN EL TRADICIONAL FESTIVAL DE LA TRUCHA, Mutiscua volvió a congregar a turistas y residentes alrededor del río La Plata 

para observar como los pescadores con caña, anzuelo y carnada trataron de sacar el mejor ejemplar. Esta vez, la trucha de 

mayor peso alcanzó las 10 libras. Es tan importante este renglón de la economía local, que mensualmente en Mutiscua se 

comercializan 50 toneladas de trucha deshuesada o entera. 
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Cristo en campaña

EL PRECANDIDATO LIBERAL A LA PRESIDENCIA, Juan Fernando Cristo Bustos, se 

reunió ayer con sus copartidarios en el Colegio Salesiano de Cúcuta ante los cuales 

expuso ‘Los 10 mandamientos según Cristo’ que contienen sus principales propuestas 

de campaña. Para la región de frontera, el exministro y aspirante presidencial dijo que  

vale la pena volver a estudiar, con seriedad, el concepto de puerto libre para Cúcuta.
POLÍTICA/ 4B
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entregadas por la exguerrilla 
de las Farc serán utilizadas en 
la construcción de esos tres 
íconos de la paz.

Uno de los sitios que 
ya fue seleccionado se lla-
ma el jardín de las rosas, en 
donde se encuentra la sede de 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), en Nueva 
York. 
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