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La Misión de Observación Electo-
ral (MOE) tiene claro cuáles son las 
alertas que se tienen para la próxima 
votación, las cuales arrancan desde la 
confi anza que se debe dar desde la Re-
gistraduría Nacional, en el sentido de 
que el proceso sea transparente y con 
todas las garantías para los candidatos 
y partidos en disputa, como también 
por el riesgo de seguridad que se teje 
para el domingo 29 de mayo.

De acuerdo con el seguimiento que 
se viene haciendo al proceso electoral,  
no se puede repetir lo que ocurrió en 
las elecciones parlamentarias, en el 
pasado mes de marzo, cuando jurados 
inexpertos cometieron errores en el 
conteo.

También preocupan los mensajes de 
odio y de intolerancia política entre los 
aspirantes que en plazas públicas se 
hacen acusaciones.
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Tres mujeres que acogió el 
ICBF y hoy son profesionales

Yadira Pino Pino, Chiquinquirá Ovallos 
y Lizzeth Gutiérrez hacen una especie 
de catarsis al recordar sus historias de 
niñas huérfanas que fueron acogidas por 
Hogares Sustitutos del 
Bienestar Familiar 
donde se sintie-
ron seguras y 
pudieron cum-
plir sus sueños 
de estudiar en 
una universidad 
y convertirse en 
profesionales.

 Hoy trabajan en  el 
instituto ofi cial que las 
adoptó bajo el programa ‘Sueños, opor-
tunidades para volar’.
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Venezuela se potencia como 
productor de coca: Insight Crime

Una investigación de 
la Fundación Insight 
Crime, que se extendió 

durante tres años y que contó 
con los aportes hasta de exfun-
cionarios del gobierno de Ve-
nezuela, demostró que el país 
vecino se está convirtiendo en 
el cuarto productor mundial de 
cocaína, con la complicidad de 
las guerrillas colombianas.

Según el informe, los culti-
vos y la producción de cocaína 
se han incrementado, espe-
cialmente en la frontera.

La era de Nicolás Madu-
ro –dice- ha fortalecido los 
lazos del narcotráfico con el 
poder militar y político para 
mantenerse en la presidencia 
de ese país.

El Catatumbo y el estado Zu-
lia comparten la criminalidad.

¿Sabe qué es el VIH y los 
pacientes indetectables?

En menos de una hora en Cúcuta 
se puede obtener el resultado de una 
prueba rápida de VIH (Virus de In-
munodefi ciencia Humana), el cual 
alcanza una efectividad del 98 por 
ciento. 

El VIH y el sida no son lo mismo. El 
VIH es el virus que causa el sida. Las 
personas que tienen VIH no siempre 
tienen sida.

Conozca la historia de una mujer 
que ha logrado sobrellevar el VIH en 
su familia y con su pareja.

SALUD/4A

Un muerto y 
dos  heridos en
atentado

JUDICIAL/8B

Miss Colombia, en Cúcuta
La Señorita Colombia, Valenti na Espinoza Guzmán, 
fue invitada a la Gobernación para la imposición de  

bandas a las siete candidatas que aspiran al tí tulo de 
Señorita Norte. El gobernador, Silvano Serrano, le dio 
la bienvenida con un ramo de fl ores. Anoche, también 
presidió el desfi le en Unicentro donde fueron presen-
tadas ofi cialmente las aspirantes./Foto Jorge Guti érrez.

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
blanco de críti cas. / Fotos AFP

Se espera que los jurados sí estén 
preparados. / Foto Colprensa


