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EL BITCOIN, 
ALTERNATIVA PARA EVADIR 
CONTROL CAMBIARIO EN 

VENEZUELA

MEJORÓ CALIDAD 
EN OCHO COLEGIOS DE
NORTE DE SANTANDER 

Una ciudad
desencajada
EDITORIAL/5A

Tres inscritos 
para Alcaldía 
de Sardinata
POLÍTICA/3B

Pretelt: alcancé a negociar 
mi renuncia con Santos

AL CIERRE/6A

BOGOTÁ (Colprensa).

El exmagistrado de la 
Corte Constitucional, Jorge Pre-
telt, no se guardó nada. En el co-
mienzo del juicio en su contra, por 
supuestos actos de corrupción, 
negó tener responsabilidad alguna 
en la petición de $500 millones  
para favorecer a Fidupetrol con el 

trámite de una tutela e hizo una se-
rie de revelaciones e imputaciones 
que buscan argumentar que fue 
víctima de un complot, en el que 
estarían involucrados la Fiscalía y 
el Gobierno y el entonces magis-
trado de la Corte, Luis Ernesto 
Vargas Silva.
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EUROTRM DÓLAR
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INDICADORES ECONÓMICOS

  Prime Rate 180 días
  Libor seis meses
  DTF   E.A.
  DTF (TCC)  E.A.

Ayer Hoy

Brent US$ US$WTI

$2.921

$252,00

57,23 51,29

$3.459

1,52%

4,25%

5,32%

4,50%

$252,00

UN MEGATRANCÓN sorprendió a miles de cucuteños cuando en la ma-
ñana de ayer salían para el trabajo y el estudio, porque al romperse un 
tubo del acueducto se abrió un enorme hueco a un costado del puente 
Elías M. Soto, colapsando el tráfico vehicular. El atasco llegó hasta la 
prolongación de la Avenida Cero, y cubrió también la vía que va desde 
Pinar del Río, cruza por el Club Tenis y llega a San Mateo.
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Descansó en la Paz del Señor

El Señor

SUS NIETOS MIGUEL ANDREAS, MARÍA XIMENA, DANIELA, 
PAULA, NATALIA, VALENTINA, TOMÁS, ANGÉLICA, 

SALOMÓN

GERMAN FRANCISCO SILVA COLMENARES

Lamentan profundamente el fallecimiento de su abuelito
 Invitan a las exequias que se llevarán a cabo hoy viernes en la Iglesia Los 

Padres Carmelitas a las 10:00 a.m. 
Cremación: Oasis de Esperanza - Parque Cementerio de la Esperanza.

Descansó en la Paz del Señor

El Señor

JULIAN CERAMIC DENTAL LAB

GERMAN FRANCISCO SILVA COLMENARES

Lamenta profundamente su fallecimiento
 Invita a las exequias que se llevarán a cabo hoy viernes en la Iglesia Los 

Padres Carmelitas a las 10:00 a.m. 
Cremación: Oasis de Esperanza - Parque Cementerio de la Esperanza.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Sagrado Corazón de Jesús, los Profesores del Colegio y 
Admiradores de la labor educativa de los Hermanos de La 

2. El año próximo se conmemoran los 115 años de la 
presencia y labor educativa de los Hermanos de las Escuelas 

puede ser que se inicien los actos de celebración de esa 
efeméride con el desalojo y despojo de la sede, dónde por 
cerca de una centuria ha desarrollado su meritoria labor, dado 
un Presidente de la República, el Dr. Virgilio Barco Vargas, y 
dirigentes que han aportado al desarrollo de la región y el país, 
además de ser cuna del baloncesto nacional.

La Administración Municipal está en mora de brindarles a los 
alumnos y profesores de este prestigioso plantel una 
edificación moderna, cómoda, con los nuevos adelantos 
tecnológicos para que continúen su expansión, adicional a la 

y meritoria labor en más de una centuria de existencia.

3. No puede ser burlada la decisión mayoritaria de los Padres 
de familia, que a través de una encuesta adelantada por las 
directivas del Colegio, fijaron su posición de rechazo al 
traslado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

4. La continuidad de los Hermanos Cristianos de La Salle, al 
frente de los destinos del Colegio, debe ser garantizada con 
contratos a más de 10 años, como ocurre en Bogotá y otras 
ciudades del país, para que haya una eficiente planeación 
educativa y por ende, mejores resultados en la formación de 
nuestra niñez y juventud. No puede ser de un año,  y sometido 
a las presiones de presupuesto que los obliguen a aceptar lo 
inaceptable para quienes durante 115 años, han demostrado 

5. Demandamos respuesta a nuestra Petición #1400967 
radicada en el portal de la Alcaldía, según el Art. 23 de la C.N 
y los artículos 13 y 14 de la Ley 1755 de 2015 para continuar 
con nuestras Acciones legales y Administrativas en defensa de 
nuestra “Alma Mater”.

Firman:
Grupo de exalumnos y amigos del Colegio Lasallista Sagrado 
Corazón de Jesús. En la plataforma  digital: 
http://chn.ge/2xyT0SO han suscrito esta petición 2.738 
personas, allí se pueden leer los comentarios de Exministros, 
Ex Gobernadores, Generales, Presidente de la Universidad 
Libre, Ex Rectores del Corsaje, Dirigentes Cívicos y 
Gremiales de  la Ciudad. 

¡EL SAGRADO ES SAGRADO, DONDE ESTÁ!

Lamenta profundamente la muerte de nuestro afiliado y ex-presidente

EL COMITÉ DE GANADEROS DE NORTE DE 
SANTANDER- COGANOR

GERMAN FRANCISCO SILVA COLMENARES

e invita a sus honras fúnebres hoy viernes 20 de
octubre de 2017, a las 10:00 a.m. en la iglesia Los Padres Carmelitas.

FPERLADELNORTE

LA CONSTRUCTORA MONAPE S.A.S.
Previene a la comunidad de Cúcuta y su área metropolitana 
que personas inescrupulosas vienen ofreciendo y cobrando 
sumas de dinero para acceder a proyectos de viviendas 
gratuitas y en especial un proyecto urbanístico llamado LA 
RAYUELA. Aclaramos que la CONSTRUCTORA MONAPE 
S.A.S. no es dueña de dicho proyecto, ni está autorizada para 
cobrar sumas de dinero directamente o por intermedio de 
terceras personas para acceder a cualquier tipo de proyecto, 
prevenimos a las comunidades citadas para que se absten-
gan de hacer dichas negociaciones y manifestamos que no 
somos responsables de ninguna de ellas.

CONSTRUCTORA MONAPE S.A.S.

ENCUENTRE
HOY EL

SOLO CON

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

ÁLVARO SILVA COLMENARES, MARÍA MARGARITA DÍAZ DE 
SILVA, ÁLVARO MIGUEL SILVA, ANDRÉS Y SUSAN SILVA, 
RICARDO MANTILLA, PAULA SILVA E HIJOS, GABRIEL 

DOMINGO PÉREZ, MÓNICA SILVA E HIJO

Descansó en la Paz del Señor

El Señor
GERMAN FRANCISCO SILVA COLMENARES

 Invitan a las exequias que se llevarán a cabo hoy viernes en la Iglesia Los 
Padres Carmelitas a las 10:00 a.m. 

Cremación: Oasis de Esperanza - Parque Cementerio de la Esperanza

Descansó en la Paz del Señor

El Señor

SUS HIJOS CLAUDIA, MARÍA GRACIELA, GERMAN, 
CAYETANO, PATRICIA

GERMAN FRANCISCO SILVA COLMENARES

Lamentan profundamente el fallecimiento de su padre
e Invitan a las exequias que se llevarán a cabo hoy viernes en la Iglesia Los 

Padres Carmelitas a las 10:00 a.m. 
Cremación: Oasis de Esperanza - Parque Cementerio de la Esperanza.

Descansó en la Paz del Señor

El Señor

DISTRILÁCTEOS LTDA 

GERMAN FRANCISCO SILVA COLMENARES

Lamenta profundamente su fallecimiento
 Invita a las exequias que se llevarán a cabo hoy viernes en la Iglesia Los 

Padres Carmelitas a las 10:00 a.m. 
Cremación: Oasis de Esperanza -Parque Cementerio de la Esperanza.

Descansó en la Paz del Señor

El Señor

CLÍNICA ODONTOLÓGICA SONRIA FELIZ S.A.S.

GERMAN FRANCISCO SILVA COLMENARES

Lamenta profundamente su fallecimiento
 Invita a las exequias que se llevarán a cabo hoy viernes en la Iglesia Los 

Padres Carmelitas a las 10:00 a.m. 
Cremación: Oasis de Esperanza -Parque Cementerio de la Esperanza.

Descansó en la Paz del Señor

El Señor

FAMILIAS ALZATE SILVA, SÁNCHEZ SILVA, SILVA MENESES, 
DORON SILVA, SRA GRACIELA BERMÚDEZ Y CAYETANO 

SILVA BERMÚDEZ

GERMAN FRANCISCO SILVA COLMENARES

Lamentan profundamente el fallecimiento de su padre, abuelo, suegro y esposo
 Invitan a las exequias que se llevarán a cabo hoy viernes en la Iglesia Los Padres 

Carmelitas a las 10:00 a.m. 
Cremación: Oasis de Esperanza -Parque Cementerio de la Esperanza.


