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De aniversario

El Instituto Educativo El Paraíso celebrará el próximo viernes 3 de agosto su
cumpleaños número 17. El evento contará con una eucaristía a cargo deL párroco
Luis Guillermo Correa y varias actividades
cívicas y culturales en cabeza de los estudiantes de la institución.

Mejores Bachilleres
Esta semana vence el plazo para inscribirse en el programa Mejores Bachilleres
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Con
este programa, la Tadeo ofrece descuentos
especiales de hasta el 50 por ciento de la
matrícula, para aquellos estudiantes destacados que estén interesados en cualquiera
de las carreras profesionales o técnicas que
ofrece la Universidad.

Inglés para docentes

La Secretaría de Educación Distrital
realizará a partir del sábado 4 de agosto
hasta el 17 de noviembre, la formación
“Fortalecimiento de Inglés”, en el CASD de
la Institución Educativa Manuela Beltrán,
como parte del programa bilingüismo que
se adelanta con los docentes de inglés de
los colegios oficiales.
Las clases serán de 7:00 a.m. a 3:00
p.m. Es indispensable que los maestros
que no se presentaron a la prueba en la
pasada convocatoria, la realicen este viernes a las 2:30 p.m. en el CASD, para su
ubicación en el nivel y grupo de formación
que le corresponda.

Taller para profesores

El pasado 31 de julio se realizó un taller
para todos los docentes del Centro Colombo Americano con la participación de Nick
Perkins de Pearson Longman, quien dictó
la conferencia “Estándares en la enseñanza del idioma Inglés, bajo el Marco común
Europeo” y Diana Moreno y Blanca Insignares, quienes dictaron una charla sobre
relaciones interpersonales.

Concurso de cuento

Sigue abierta la convocatoria para que
los estudiantes de educación básica y
media de instituciones públicas y privadas
participen en el primer concurso nacional
de cuento en homenaje a Gabriel García
Márquez.
Las bases del concurso están en la página web www.colombiaaprende.edu.co. La
convocatoria vence el 14 de septiembre.

Manejo de residuos sólidos
Un grupo de 40 niños entre los 1 y 5
años de edad, del colegio Coreducar del
barrio Torices, recibió una orientación
ambiental por parte de la empresa de aseo
Promotora Ambiental Caribe S.A. E.S.P.
Los estudiantes aprendieron de manera
lúdica el manejo adecuado de los residuos
sólidos, el cuidado del medio ambiente, la
importancia de tirar los restos de papel,
cartón, plásticos en las canecas; y las bondades del reciclaje.

Concurso histórico-literario
El Ministerio de Educación de Uruguay,
con el apoyo de la Organización de los
Estados Iberoamericanos (OEI), realizarán
el Concurso histórico - literario “Caminos
del Mercosur” 2007, con el ánimo de promover y consolidar una conciencia favorable a la integración regional de los países
del Mercosur.
Los estudiantes que deseen participar
pueden ingresar a la página web www.
colombiaaprende.edu.co y buscar las bases
del concurso.
Comunique los proyectos, quejas o eventos de su
colegio al teléfono 6501050 ext 241 o al correo electrónico gricardo@eluniversal.com.co

Costa Caribe, en alto riesgo electoral

Aumentan amenazas contra candidatos
JOSÉ RAFAEL MOLINA RAMÍREZ
El Universal

El ministro de la Defensa,
Juan Manuel Santos, garantizó
que la temporada electoral que
se avecina —28 de octubre—
será mejor que las anteriores
en materia de seguridad.
Sin embargo, todavía hay
municipios donde persiste un
alto riesgo contra el debate electoral por alteraciones del orden
público, en entre ellas algunas
zonas de la Costa Caribe.
Ante esta realidad, el Ministro
deja asomar su preocupación
en vista de que, de cara a esta
temporada electoral son más
los precandidatos y candidatos
amenazados que en las elecciones del 2003. Hasta la fecha han
sido reportadas amenazas contra 18 personas, mientras que
en la pasada jornada democrática se presentaron 15.
Sin datos precisos de las
zonas, el Ministro comentó que
de los 1.099 municipios que
existen en Colombia, el 7% (77),
están en alto riesgo electoral, es
decir, que las elecciones pueden
ser afectadas por varias situaciones, ya sea intimidación de
grupos armados ilegales contra
electores y candidatos, también
por financiación ilícita de campañas, compra y venta de votos,
y otros mecanismos de fraude
electoral.
Y de la totalidad de municipios del país, dice el Ministro,
sólo el 25% tiene alto riesgo de
presentar problemas de orden
público, en su mayoría los situados en el oriente y el sur del país,
y algunos de la Costa Norte de
Colombia.
Lo más grave que se prevé
para esta jornada electoral, de
acuerdo con reportes de inteligencia militar, replicados por
el ministro Santos, es que se
detectó que hay nueve estructuras de las Farc con la misión
de sabotear las campañas de
candidatos y precandidatos de
partidos de la coalición del presidente Uribe.
No obstante, el Ministro de
Defensa igualmente alega que
la reducción del terrorismo preelectoral logra llegar hasta el
45%, y mermado las amenazas
y los atentados contra el sector
político, en 10%.

ÓSCAR DÍAZ ACOSTA/EL UNIVERSAL

DE IZQUIERDA a derecha: Alejandro Santos, director de la revista Semana; Edgardo Maya Villazón, procurador General de la Nación, y Juan Manuel Santos, ministro de Defensa.

Cambiar legislación

Durante su participación
en el seminario de periodistas, el procurador General de la
Nación, Edgardo Maya Villazón,
consideró prudente que el
país analice la posibilidad de
cambiar la legislación electoral, dado que la actual, pese a
todas las actuaciones de las
autoridades, no evita que se
sigan cometiendo fraudes.
Así mismo consideró prudente que los jurados de votación sean seleccionados de las
universidades, y no sugeridos
por algunos partidos políticos,
para evitar que algunos de
estos sigan “vendiéndose”.
Señaló que existen quejas
relacionadas con el alquiler de
cédulas para votar.

Mecanismos de seguridad

Para lograr elecciones seguras, además del reiterado anuncio de aumento del pie de fuerza,
también se tiene en funcionamiento un Centro Integrado de
Inteligencia Electoral; la creación
de una comisión de cooperación
y seguimiento electoral, mesas
regionales técnicas y la puesta
en marcha del Plan Democracia
2007, que contempla diferentes
estrategias y la intensificación

Cifras de los grupos irregulares

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció que las
nuevas bandas delincuenciales o emergentes, conocidas en algunos
sectores como ‘Las Aguilas Negras’, han tenido un poder de crecimiento mucho más alto que el plan de neutralización a las mismas que
adelanta el Gobierno Nacional, dado el hecho de que ofrecen sueldos
a desmovilizados ente 1 millón y 1 millón 200 mil pesos mensuales, lo
que motiva a muchas de estas personas volver a delinquir.
En cuanto a los grupos subversivos, el Gobierno calcula que entre
12 mil a 14 mil personas hacen parte de los frentes de las Farc, sin tener
estadísticas de cuántas podrían conformar las milicias urbanas.
Del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se dice que tiene entre 2.100
a 2.400 miembros, sin contar sus milicianos.
En su alocución, el ministro Santos expresó que este año se han
reducido en 35% los actos de terrorismo; en 52% los atentados a las
torres eléctricas, en 80% los ataques a las torres de comunicación, 80%
a los puentes, en 18% los retenes en las vías; el secuestro bajó a 24%
y aumentó en 67% las personas desmovilizadas, al igual que subió en
4% los ataques a la fuerza pública.

de las operaciones militares y
policivas.
La exposición de Mindefensa
se dio en desarrollo del seminario ‘Medios, cobertura de las
elecciones y fortalecimiento de
la democracia en Colombia’, que
se realiza desde ayer y culmina
hoy en Cartagena, en el Hotel
Almirante. Participan directores
y editores de diferentes medios
de comunicación del país.
Allí se debate sobre los riesgos generales que pueden atentar contra la transparencia y
legitimidad de los resultados de
las elecciones regionales y loca-

les que se celebran el 28 de octubre de 2007 en Colombia.
Igualmente, en este escenario se propicia la reflexión,
discusión e intercambio de
experiencias sobre el papel que
puede desempeñar el periodismo para lograr unas elecciones
más limpias y libres.
El evento es organizado por
la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano (FNPI) y la
Fundación Konrad Adenauer
(KAS-Programa Regional de
Medios de Comunicación y
Democracia en Latinoamérica),
entre otros.

En el Concejo Distrital

Clausura llena de facultades para Alcalde
PEDRO TORRES VERGEL
El Universal

A tres proyectos de acuerdo que habían
recibido primer debate, se les dieron ayer
los “últimos acabados”, y con su aprobación, en una veloz carrera de pupitrazos,
fue clausurado el segundo periodo de
sesiones ordinarias del Concejo Distrital
de Cartagena.
En total 18 proyectos fueron evacuados por la corporación en sus dos meses
de sesiones —junio y julio—, con lo cual
“le entregamos al Ejecutivo los mecanismos necesarios para el debido ejercicio de
sus funciones administrativas”, expresa
el presidente del órgano coadministrativo,
Antonio Guerra Varela.
Como es habitual, la puntada final la
dio el alcalde Nicolás Curi, con un entusiasta discurso cuando ya asomaba el
cansancio entre los presentes —más de
cuatro horas de deliberaciones—, en el que
destaca la labor cumplida por los 19 concejales, en especial lo concerniente a las
herramientas legales dadas para el manejo
de diferentes temas de ciudad.
El mandatario habló de varios asuntos,
de lo que se ha hecho y lo que está por
resolver en la ciudad. Uno de los puntos en
que hizo énfasis es la revisión excepcional
a que será sometido el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pues a su parecer,
como está diseñado ahora, le pone varios
palos a la rueda del funcionamiento del
Distrito.
Al respecto hizo alusión a la necesidad de que el POT formule claramente los
mecanismos para crear un gran banco de
tierras para los proyectos de expansión
urbana, una ley o norma que permita abaratar el costo de la tierra, “porque no podemos comprar a 25.000 ó 30.000 pesos el
metro cuadrado de tierra, a unos cuantos
señores que tengan el terreno, porque ya no
sería de interés social”, dice el Alcalde.

Algunas iniciativas
Entre los proyectos de
acuerdo que hicieron tránsito
en Concejo en el periodo concluido, figuran los siguientes:
—La iniciativa 188, que le
entrega facultades al Ejecutivo
para declarar recursos turísticos del Distrito, todas aquellas
áreas o bienes territoriales,
urbanísticos y ambientales,
que tengan estas bondades.
Plantea los requisitos y
procedimientos para el manejo, uso, recuperación, preservación y control de estos
recursos turísticos, y quedarían arropadas por un régimen
especial.
—El Acuerdo 203, que prohíbe la venta de manera fraccionada por parte de droguerías,

de productos farmacéuticos,
especialmente antibióticos,
antimicrobianos o antivirales sin la debida prescripción
médica. Los establecimientos
proveedores, incluidas las farmacias, tampoco podrán suministrar estos medicamentos a
las tiendas de barrios.
—El Proyecto 199, que le
permite el Distrito, mediante
subasta o por licitación pública, la enajenación de aquellos
inmuebles que no tengan función social y cuyo costo de
mantenimiento resulte oneroso
para la Administración Local.
Estos recursos irán al Fondo
Territorial de Pensiones. Las
tres anteriores iniciativas fueron aprobadas ayer, y quedan

para sanción del mandatario
local.
—Facultades al Alcalde
para un crédito por $1.000 millones, a fin de que haga el cierre
financiero de tres proyectos de
vivienda; también operaciones
de crédito hasta por $2.500
millones para adquisición de
maquinaria pesada destinada
obras civiles (calles); créditos
hasta por $30.000 millones
que se invertirán en colegios y
centros hospitalarios, incluye
nuevas clínicas en Canapote
y El Pozón; autorización para
la reglamentación de plazas
y espacios residuales, entre
otros proyectos.

CORTESÍA: RICARDO BALSEIRO/
PRENSA ALCALDÍA

EL ALCALDE
NICOLÁS CURI
clausuró las
sesiones del
Concejo anunciando que usará
las herramientas
dadas por la
corporación. A
su lado, los concejales Antonio
Guerra (presidente) y Clara
Calderón.

