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Defensoría y 
personerías
harán registro 
de venezolanos

Lizarazo y Mora, investigados
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Desde el lu-
nes de la semana 
entrante los ciuda-
danos venezolanos, 
en Cúcuta por ejem-
plo, deben de ir a 
la Personería y a la 
Defensoría a  dili-
genciar un registro que les 
dará “un estatus migratorio 
temporal”, según lo expuso 
la canciller María Ángela 
Holguín.

La política de inter-
vención propuesta por el 
Gobierno Nacional para las 
Zonas Más Afectadas por 
el Conflicto (Zomac), es 
considerada por los produc-

CARACAS,  (AFP) 

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
advirtió que las elecciones 
presidenciales serán el 22 de 
abril aunque la oposición no 
participe, y elevó su desafío 
al pedir adelantar las parla-
mentarias para ese mismo día.

“Vamos a las eleccio-
nes llueva, truene o relam-
paguee, con MUD (Mesa de 
la Unidad Democrática) o sin 
MUD”, retó Maduro, poco 
después de que esa coalición 

Las presuntas irregularidades 
presentadas en el Sena, durante el 
proceso de contratación previo a la en-
trada en vigencia de la Ley de Garantías 
Electorales, tiene en la mira al actual 
director nacional de esa entidad, José 
Antonio Lizarazo, y al senador del Par-
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Investigadores 
de la Interpol estable-
cieron un puesto fron-
terizo para ‘cazar’ de-
lincuentes extranjeros 
que aprovechando la 
migración venezolana 

pretenden cruzar hacia Cúcuta 
para esconderse y delinquir en 
territorio colombiano.

tores de Norte de Santander 
una buena oportunidad para 
potenciar el desarrollo del 
Catatumbo, donde hay 8.200 
campesinos asociados.

tido de la U, Manuel Guillermo Mora.
La Procuraduría General de la 

Nación ordenó investigarlos, con el fin 
de determinar si tienen responsabilidad 
en la supuesta conformación de una 
nómina paralela, diseñada con fines 
electorales.

Las Zomac potenciarán el 
desarrollo del Catatumbo

Llueva, truene o relampaguee, 
vamos a elecciones: Maduro
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Las pobres Farc
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María Camila 
Osorio, imbatible
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En Ocaña, niños 
campesinos sin 

transporte
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Inversión regional 
para cinco 
municipios
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Usuarios pobres 
temen que 

privaticen ortopedia  
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Colombia cayó en casa

LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20 perdió, ayer, el partido amistoso jugado 
ante Venezuela en el estadio General Santander. Fue un encuentro de pre-
paración antes de participar en Bolivia en los XI Juegos Suramericanos de 
Cochabamba 2018.
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POR CONTRATACIÓN DEL SENA

RUMBO AL CONGRESO

LA SEPARATA DE LA OPINIÓN
¿Candidato, ya separó su espacio?
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países integra 
la base de datos 
que consulta la 

Interpol.
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Los únicos computa-
dores que tenían 690 niños 
de la escuela Doña Nidia, 
sede del Colegio Rafael Uri-
be Uribe, fueron robados. 
Ahora, los estudiantes ten-
drán que reemplazar sus cla-
ses prácticas de  tecnología, 
por solo teoría. 

Los equipos habían 
sido donados hace varios 
años por el programa Com-
putadores para Educar del 
Gobierno Nacional y tienen 
uso netamente educativo.

Ladrones les 
cortan acceso 
a la tecnología 
a 690 niños

opositora anunciara que se 
marginará de los comicios 
porque son un “fraude” para 
dar “apariencia de legitimi-
dad” al gobierno.

El mandatario ase-
guró además que pedirá a la 
oficialista Asamblea Cons-
tituyente, que rige al país 
con facultades absolutas, 
“adelantar las elecciones 
para renovar el Parlamento”, 
único poder que controla la 
oposición. 


