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Vives, agobiado por 
lanzar música cada mes

Cúcuta figura entre las dos capitales del país con 
mayor prevalencia al contagio de infecciones como 
el VIH, sífilis y hepatitis, por efecto del consumo 
de drogas inyectables.

Así se desprende de un estudio adelantado por 
el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y 
Protección Social y la Empresa Promotora del De-
sarrollo Territorial (ENTerritorio), en articulación 
con la Fundación Salutia y la Universidad CES. 

En cuanto al consumo de sustancias, las mayores 
prevalencias estaban relacionadas con heroína, 
marihuana, cigarrillo alcohol, basuco y metadona.
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La Registraduría Nacional del Estado 
Civil aseguró que los resultados de las 
elecciones presidenciales del próximo 
29 de mayo se conocerán a las 8:00 de 
las noches, luego del simulacro que 
hizo la entidad, el fin de semana, en 
el que participaron 27.000 personas y 
se instalaron 103.082 mesas en todo el 
país y consulados. El proceso de conteo 
en las mesas tardó una hora y dos más 
para la consolidación de los datos. 

Con el proyecto ‘Lan-
ceros de la Inclusión’, di-
rigido a estudiantes en 
condición de discapacidad, 
el Instituto Técnico Guai-
maral ganó el Premio Ibe-
roamericano de Educación 
en Derechos Humanos 
Óscar Arnulfo Romero. 

Fue la única institución 
educativa seleccionada a 
nivel nacional, por su la-
bor activa en la defensa y 
promoción de los derechos 

humanos, a través de la 
educación y la pedagogía. 

El proyecto empezó en el 
2019, cuando el profesor 
Eduardo Esteban Pérez 
León tuvo la idea de forjar 
herramientas de enseñan-
za digitales para personas 
en condición de discapa-
cidad. Ya se han creado 
más de 30 aplicaciones. El 
premio será entregado en 
los próximos meses en un 
país de Iberoamérica. 

Consumo de 
heroína se inicia 
a los 13 años

La quinta edición del Índice de Pro-
greso Social (IPS) pone a Cúcuta como 
la décima ciudad, entre 15, con la capa-
cidad de satisfacer las necesidades hu-
manas básicas de los ciudadanos. Ma-
nizales y Medellín son las dos primeras. 
De las tres dimensiones evaluadas, 
Cúcuta se destaca en Oportunidades, 
pero con mucho trabajo por hacer en 
Necesidades Básicas y Bienestar. 

Labriegos de la zona del Cata-
tumbo llevan 35 años esperando la 
construcción del ‘Anillo Vial de la 
Paz’ que une a los municipios de El 
Tarra, San Calixto y Hacarí.

Líderes sociales denuncian que 
los ingenieros asignados a la cons-
trucción de los cuatro puentes 
abandonaron las obras sin ninguna 
explicación, por lo que estas ya se 
están convirtiendo en “elefantes 
blancos”. Piden a los gobiernos 
nacional y departamental, una so-
lución lo antes posible. 

En el Catatumbo 
exigen que se 
termine el ‘Anillo 
Vial de la Paz’

Preconteo de
votos tardará
tres horas

‘Lanceros de la Inclusión’ 
ganó premio internacional

Cúcuta, en deuda 
con el bienestar
de los ciudadanos

La comunidad motilón barí se expresó este fin de semana en contra el gobierno del presidente Iván Duque, por el in-
cumplimiento de los acuerdos territoriales, y el rechazo a la muerte de líderes indígenas. La jornada inició el sábado con 

una marcha por las calles de Tibú y terminó ayer con una velatón en el parque principal de ese municipio. / Foto Schneyder 
Mendoza / AFP

Carlos Vives se mostró preocupado por el cambio 
que ha tenido la industria musical. “Es horrible, 
porque hay que lanzar algo todos los meses, si no 
uno desaparece. Yo no sé cómo es esta vaina hoy, es 
una cosa muy loca, por lo que nos toca apurarnos”.

Foto Colprensa

El compartir jeringas representa un riesgo 
inminente de contagio de enfermedades 
infecciosas./Foto Archivo

300
niños y jóvenes 
con discapacidad 
auditiva, visual, 
cognitiva, motora 
y física estudian 
en el colegio. 
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El Ecoparque de Comfanorte fue el escenario para que este fin de semana se llevara a 
cabo en Cúcuta el Global Big Day, evento que reunió a avistadores de aves de distintos 

municipios del área metropolitana y de Norte de Santander. La actividad se hizo con el apoyo 
de  la Policía de Turismo, la Policía Ambiental, Corponor, el grupo de Observadores de 
Aves de Norte de Santander, el Semillero de Investigación de Especies Silvestres (SIES) y 
Birding Cúcuta. / Foto Cortesía


