Allá sueñan con un
mejor ‘Porvenir’
Son variados los problemas en el barrio El Porvenir
de la Comuna 6, sin embargo, la comunidad afirma
que los más delicados se relacionan con la inseguridad
y los daños en las calles y viviendas por las redes de
alcantarillado y acueducto en gres.
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Para elecciones presidenciales

Comenzó votación de
colombianos en el exterior

La Policía de
Cúcuta está
en cero en
tecnología
Operando con equipos de radiocomunicaciones del siglo pasado, con un
parque automotor obsoleto, con solo
dos CAI y con un hacinamiento en las
estaciones porque no hay cárcel para
llevar allí a tantos capturados, es la forma en que presta el servicio de seguridad la Policía Metropolitana de Cúcuta
para más de un millón de habitantes.
Ayer, con el informe que presentó
al Concejo el general Óscar Moreno,
quedó claro que la institución prácticamente opera con las ‘uñas’.
Los miembros del cabildo se mostraron preocupados por la situación
de la Policía en esta zona de frontera
en la que actúan 95 organizaciones
delincuenciales y existen 202 zonas de
tráfico de estupefacientes.
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Balance del
régimen ZESE

En el Cenaf, en La Parada, fue habilitado uno de los tres puntos de votación para que los colombianos que residen en Venezuela puedan venir a ejercer su derecho. / Foto Jorge Gutiérrez

T

res centros de votación fueron habilitados nuevamente desde ayer y hasta el
próximo domingo en Cúcuta y Villa del
Rosario, para que los colombianos residentes
en Venezuela puedan participar en la elección
del próximo presidente de la República.
Sin embargo, en el inicio de la jornada democrática la soledad reinó en las diferentes
mesas abiertas desde las 8:00 de la mañana.
La Asociación de Colombianos en Venezuela
estima que tan solo el 1% de los connacionales acuda a votar, debido al alto costo que
representa la movilización, tanto terrestre,
como aérea.

El candidato profesor
Sergio Fajardo está nuevamente en la baraja de candidatos que buscan conquistar la Presidencia de la República, después de una contienda en la que estuvo
cerca de llegar a la segunda vuelta y ser el elegido.
Tras ganar la consulta interna de la llamada Coalición Centro Esperanza, el exalcalde de Medellín
y exgobernador de Antioquia espera consolidar
la remontada el 29 de mayo, aunque se enfrenta
al fantasma de las encuestas que hoy lo muestran
rezagado del lote.

¿Peor que la
enfermedad?
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Los beneficios tributarios que tienen
las Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE) han cautivado a 2.149
empresas en la región.
Norte de Santander lidera el listado,
dentro de los cinco departamentos que
se pueden acoger al régimen especial,
seguido por Armenia, con 527; Arauca,
169; La Guajira, 113 y Chocó con 56 sociedades comerciales. En total se han
inscrito 3.007.

LA POLUCIÓN CAUSA 9 MILLONES DE MUERTES GLOBALES AL AÑO
Número de muertes por principal factor de riesgo o causa, en millones
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Estudiantes del Instituto Técnico Guaimaral
aprenden sobre participación política. / Cortesía
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Proyecto virtual para
sordos: Grita democracia
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Polvo del Sahara
no afectó al
departamento
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Fuente: The Lancet, datos del Institute for Health Metrics and Evaluation y del estudio Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors 2019

Sigue déficit
de profesores
en el Catatumbo
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Lanzan monitoreo
de grupos armados

Darwin Carrero
volverá a jugar
con el Cúcuta
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Un infante de
marina cucuteño
murió en Cartagena
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El Instituto Técnico Guaimaral creó
el proyecto virtual Grita Democracia,
dirigido a la población con discapacidad auditiva. Los estudiantes hacen el
proceso como si participaran realmente
de las elecciones, pudiendo elegir al
candidato de su preferencia o voto en
blanco.
La plataforma va registrando el número de votos, para garantizar transparencia en la actividad electoral.

Porristas triunfan en México
Un grupo de porristas cucuteñas que estuvo compitiendo en Puerto Vallarta (México) contra equipos del país anfitrión y de Guatemala, Costa Rica, Chile, Ecuador
y Estados Unidos, se alzó con los títulos de campeón y subcampeón en dos de las
categorías en disputa./ Cortesía
gente/1B

Naciones Unidas presentó en Bogotá,
una herramienta para mejorar la caracterización de las dinámicas y estructuras criminales que impactan la vida de
los líderes sociales en territorios como
el Catatumbo.
El Sistema de Análisis de Grupos
Armados permitirá mejorar el proceso
en la toma de decisiones, investigación
y análisis, destacó la Unodc región Andina y Cono Sur.
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