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Mineducación en los medios
Nacionales
Enero 1 de 2017

El Espectador [Web]

"El principal reto de Colombia en 2017 es construir la paz": Santos
El primer mandatario llamó a dejar atrás los odios y los rencores para construir "el
país que queremos y que ya empezamos a vivir".

Regionales, locales y especializados
Enero 2 de 2017

La Verdad

En discurso de Año Nuevo, Santos afirma que Colombia fue “el país del
año”
En su saludo de Año Nuevo a los colombianos, el presidente de la República, Juan
Manuel Santos, pidió valorar y celebrar los logros obtenidos por el país en el 2016,
al tiempo que reiteró su llamado a la unión y la reconciliación en el 2017.
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El Heraldo [Web]

‘Atlántico Pilo’ becará a 150 estudiantes de municipios
El programa tendrá características similares a las de ‘Ser Pilo Paga’. Beneficiará a
bachilleres de estratos 1 y 2 que no alcanzaron el puntaje.
Noticias Relacionadas

‘Atlántico Pilo’ becará a 150 estudiantes de municipios | El Heraldo
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La Verdad

Aprueban millonaria incorporación al presupuesto para educación en
2017
El informe de ponencia de este proyecto de acuerdo, destacó la necesidad de
autorizar al Alcalde de Cartagena a incorporar recursos al presupuesto para cubrir

las necesidades financieras y administrativas del distrito, en aras de lograr el
cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo ‘Primero la Gente’.
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El Heraldo [Web]

“El Gran Malecón del Río es la gran apuesta de este gobierno”:
Alejandro Char
El mandatario destacó obras en ejecución como la canalización de arroyos,
escenarios deportivos, vías y colegios. La inseguridad y congestión vehicular, sus
preocupaciones.
Noticias Relacionadas

“El Gran Malecón del Río es la gran apuesta de este gobierno”: Alejandro Char | El
Heraldo
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