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‘El tal acto legislativo de 
curules de paz no existe’
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región, dice
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 El presidente del Senado, Efraín 
Cepeda, consideró “improcedente” aca-
tar el fallo de una jueza que le ordenó 
enviar a sanción presidencial el proyecto 
de creación de 16 circunscripciones es-
peciales para las víctimas del conflicto 
armado en Colombia, cuya votación ha 
estado en envuelta en una polémica. 

El congresista conservador mani-
festó, de forma reiterada, que el “tal acto 
legislativo no existe, fue un proyecto”.

La Fundación Progresar advir-
tió, ayer, que de llegarse a registrar un 
incumplimiento del acuerdo de paz con 
los excombatientes de la desmovilizada 
guerrilla de las Farc, se podría detonar el 

recrudecimiento 
de la violencia en 
la frontera.

Las posi-
bilidades de que 
se reagrupen, se 
rearmen o sean 
reclutados por los 
grupos armados 
ilegales que ya 

existen en Norte de Santander, repetiría 
la historia que surgió tras las desmovili-
zaciones de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (Auc), señaló la entidad defen-
sora de derechos humanos.

Un nuevo llamado de 
atención recibió el Cúcuta 
Deportivo por el constante 
incumplimiento en el pago de 
sus deudas. La Superinten-
dencia de Sociedades volvió 
a recibir quejas de algunos 
acreedores, que argumenta-
ron la violación de los plazos  
que la misma institución ro-

La Contraloría Depar-
tamental presentó un informe 
sobre cómo han avanzado 
los 40 municipios de Norte 
de Santander en el Plan de 
Desarrollo. Ya en su segundo 
año de ejecución, entre las 

La certificación que 
otorgó la Organización inter-
nacional de Sanidad Animal 
no incluyó a Norte de Santan-
der como área libre de fiebre 
aftosa, por lo que los gana-
deros de Norte de Santander 
están preocupados porque en 
los 29 municipios del depar-
tamento que se encuentran 
en la zona de protección hay 
14.000 reses que aún no pue-
den ser comercializadas por 

El senador Cepeda calificó como 
un “hecho inusitado, que no tiene prece-
dentes en la historia reciente del país”, 
la decisión de la jueza de admitir una 
tutela interpuesta por una organización 
de víctimas indígenas que consideran 
que sus derechos fueron vulnerados, 
y advirtió que no tenía “competencia 
para ello”.

jinegra había establecido en 
los acuerdos pactados.

El club lleva cinco 
años en proceso de reorgani-
zación con la Supersocieda-
des, y el incumplimiento de 
los giros en las fechas pre-
vistas ha sido una constante.

conclusiones que arrojó el es-
tudio indican que solo el 17,5 
% de los municipios alcanzó 
un nivel mayor o igual al 80 
por ciento, con resultados 
sobresalientes.  

Nuevo jalón de orejas
de la Supersociedades 
al Cúcuta Deportivo

Norte de Santander
todavía no es zona
libre de fiebre aftosa
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ELLAS DEBERÍAN ESTAR EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ en la que se asienta el pueblo indio yukpa, en el estado Zulia (Venezue-
la) de donde salieron como consecuencia de la crisis económica y arribaron a Cúcuta para tratar de sobrevivir, mientras en sus 
vientres los bebés se alistan para llegar a acompañar a sus madres migrantes que tal vez tendrán que registrarlos como nacidos 
en esta parte de la frontera colombiana, lejos de su terruño ancestral que dejaron atrás para buscar un mejor destino.

RADAMEL FALCAO marcó, ayer, un gol desde casi media cancha, en el partido 
entre Mónaco y el Caen, lo cual le permitió clasificarse a los cuartos de final de 
la Copa de la Liga de Francia. El jugador colombiano vio adelantado al arquero 
y no dudó en disparar un globo desde 40 metros para convertir el golazo.
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curules parlamenta-
rias para víctimas del 

conflicto
siguen enredadas.
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personas, aproximada-
mente, han sido asesina-
das luego de la dejación 
de armas de las Auc y el 
resurgimiento de nuevos 

grupos ilegales.

2.000

las restricciones sanitarias y 
de movilización.

Por esa razón, el gre-
mio le hizo un llamado al 
Gobierno para que salga en 
su auxilio mediante una es-
pecie de subsidio que le per-
mita solventar los costos de 
mantener miles de cabezas 
de ganado que no se pueden  
sacar a los mercados.


