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San Juan de Pasto | Jueves, Enero 19 de 2006

Colombia padece la situación más grave de
DDHH en América, denuncia Human Right Wath
La organización Human Right Wath (HRW) reiteró que los grupos
armados irregulares de Colombia, tanto guerrilleros como paramilitares,
son responsables de las violaciones de los derechos humanos que en
2005 incluyeron masacres, asesinatos, desapariciones forzadas,
secuestros, tortura y extorsión.
En su informe la ONG destacó que a pesar de las negociaciones en curso
con el gobierno, los grupos paramilitares cometieron reiterados abusos
violando su declaración de alto al fuego. HRW también criticó a la
misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada de
verificar el proceso de desmovilización de los paramilitares.
"Además de no supervisar adecuadamente el cumplimiento de la
declaración de alto al fuego de los paramilitares, tampoco ha hecho un
seguimiento de las denuncias de abusos, y ha demostrado escasa o
ninguna independencia del gobierno" señaló. De igual forma, señalaron
que tanto el Eln como las Farc, continúan secuestrando a civiles para
presionar para un canje.
"La impunidad por dichos crímenes, particularmente cuando implican a
oficiales militares de alto rango, sigue siendo un problema grave.
Persisten los lazos entre unidades militares y grupos paramilitares, y el
gobierno aún no ha adoptado medidas creíbles para romperlos", explicó.
La organización internacional destacó que como consecuencia del
conflicto armado Colombia padece la peor crisis de desplazamiento
interno del mundo después de Sudán, con más de tres millones de
personas.

Planeación Nacional hace un
llamado a luchar contra la pobreza
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó ayer miércoles
que el indicador de pobreza en Colombia durante el 2005 se ubicó en
49.2 por ciento. Según el informe, las estimaciones realizadas por la
Misión para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad , entre 2002 y
2005 la pobreza en el país disminuyó 7,8 puntos en las ciudades
mientras que aumentó en las zonas rurales de 67,5 a 68,2 por ciento
entre un período y otro.
Santiago Montenegro, director del DNP, advirtió que falta mejorar la
calidad y focalización del gasto público, así como seguir avanzado en la
universalización de la educación y la cobertura del sistema de salud.
En cuanto a las cifras, Planeación Nacional resaltó que mientras que
hace tres años había 24 millones 224 mil personas en el país en estado
de pobreza, en 2005 la cifra bajó a 21 millones 953 mil personas, lo que
quiere decir que casi 2 millones 300 mil colombianos dejaron de ser
pobres. En el campo los datos consignados precisan que fueron 645 mil
personas.
El documento del DNP también muestra que entre 2002 y 2005 la

Capturados seis guerrilleros
GUAVIARE.En
un
operativo
conjunto de la Policía Nacional y el
Ejército, en la vereda La Esperanza
, jurisdicción del municipio de San
José del Guaviare, fueron detenidos
seis
presuntos
subversivos
y
destruidos 4 laboratorios para la
fabricación de cocaína. Según
reportes oficiales, los señalados
guerrilleros
son
miembros del
séptimo frente de las Farc, que
opera en la zona. En San José del
Guaviare se concentra todo el
operativo militar con el que se
apoyará la erradicación de unas 4
mil 600 hectáreas sembradas con
hoja de coca, ordenada por el
Gobierno nacional, que se inicia
esta semana.

Menor de edad dio a luz
NORTE DE SANTANDER.- Una menor
de 12 años de edad que llegó al
puesto de salud de Cucutilla, en
Norte de Santander, con un
aparente dolor abdominal, en
realidad estaba embarazada y dio a
luz en medio de dificultades. El
médico Eduardo José de la Hoz ,
director del centro asistencial, dijo
que la pequeña llegó con su familia
que omitió entregar detalles en
torno al embarazo, por lo cual es
prematuro hablar de una agresión
sexual. La niña y el bebé se
encuentran recluidos en el hospital
San Juan de Dios de Pamplona. En
Sardinata, Norte de Santander, el
año pasado una menor de 12 años,
que
había
sido
agredida
sexualmente, posteriormente tuvo
su bebé en el hospital Erasmo Meoz
de Cúcuta.

Valorización del café
BOGOTÁ.- El precio del café
colombiano
en
los
mercados
internacionales
continuó
valorizándose al ganar tres centavos
y superar ayer miércoles el dólar
con 30 la libra, informó la
Federación Nacional de Cafeteros.
Las buenas cotizaciones externas

indigencia se redujo en seis puntos porcentuales al pasar del 20,7 al
14,7 por ciento. El número total de indigentes en Colombia se redujo
de 8 millones 816 mil personas en 2002 a 6 millones 579 mil en 2005.
En las cabeceras urbanas el año pasado había 3 millones 340 mil
personas en esa condición y en las zonas rurales 3 millones 239 mil.
Las regiones más pobres del país son Chocó, Boyacá y la Costa Caribe ,
en tanto que Bogotá y el Valle del Cauca presentan los mejores
indicadores. Pese a los logros, Montenegro dijo que si bien el
crecimiento económico mostró ser efectivo para reducir la pobreza, y
los resultados son satisfactorios, las cifras todavía resultan insuficientes
frente a las necesidades del país.

Ecuador "hará valer sin condicionar"
apoyo antidrogas en TLC con EEUU
QUITO.- Ecuador "hará valer, aunque sin condicionar" su colaboración
en la lucha antidrogas en la última etapa de negociación de un Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, señaló ayer miércoles el
canciller Francisco Carrión. El diplomático reiteró que, al igual que
Washington, el gobierno ecuatoriano actuará en función de sus intereses
y que ello implica incluir dentro de la negociación "asuntos
coincidentes", como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
"Todos estos elementos en los que coincidimos con Estados Unidos
tienen y podrían ser considerados dentro de una negociación global",
reiteró Carrión. Sin embargo, aclaró que sus palabras no suponen un
condicionamiento del apoyo ecuatoriano a la cooperación antidrogas.
"Ecuador no excluirá tema alguno, pero dentro de una negociación no
caben condicionamientos. Nadie puede condicionar, pero (el país) sí
hará valer todos los argumentos que tiene dentro de la asimetría con
Estados Unidos", agregó el canciller. Carrión indicó que similar posición
asumirá Washington frente al pleito que mantiene la petrolera
Occidental (Oxy) en Ecuador, donde afronta un pedido de anulación de
un contrato de explotación por ceder sus derechos a la canadiense
Encana sin autorización oficial.
"Estados Unidos hace lo propio y lo que se hace dentro de una
negociación es usar sus argumentos, y en esa medida confío en que
podamos llegar a un TLC que sea respetuoso y ofrezca garantías para
los ecuatorianos", expresó.
Estados Unidos y Ecuador suscribieron un acuerdo de cooperación en
noviembre de 1999, que permite a Washington el uso de una base
militar en el puerto pesquero de Manta ( 260 km al suroeste) para
actividades aéreas antinarcóticos.
Ese acuerdo tiene una vigencia de 10 años, pero incluye la posibilidad
de ser renovado por períodos adicionales de cinco años. Ecuador espera
que la negociación del TLC con Estados Unidos, en la que participa con
Colombia, concluya en febrero próximo para que sea suscrito tres meses
después y ratificado por los Congresos antes de que termine 2006.

Asesinado en Buenaventura un candidato a la Alcaldía
El candidato liberal a la Alcaldía de Buenaventura en el Valle del
Cauca, Eduardo Hernández Sitú, fue asesinado por sicarios luego de
abandonar la clínica Santa Rosa, de su propiedad. El secretario de
Gobierno, Adolfo Chipantiza, confirmó que un sicario disparó en varias
ocasiones contra él, cuando salía del parqueadero contiguo al centro
asistencial.
Hernández Sitú era traumatólogo de la Universidad de México, fue
concejal, aspiró a la Alcaldía en las elecciones pasadas y había iniciado
su campaña proselitista para llegar al primer cargo municipal en el
2007.
La policía del Valle confirmó la captura de tres personas para
indagación, como presuntos responsables del crimen, mientras se
adelantan operativos para dar con otros integrantes de la banda.
El hecho ocurrió cuando se cumplían en Cali las exequias del candidato
a la Alcaldía de Yumbo, Jairo Romero González, asesinado al norte de

Las buenas cotizaciones externas
impulsaron por encima de 540 mil
pesos el valor promedio para la
compra interna de la carga, destacó
la Fedecafé. En Santa Marta se está
pagando la carga a 543 mil 125
pesos.
La
afectación
en la
producción cafetera de Brasil, los
problemas
en
Centroamérica,
Vietnam y África y los temores de
un faltante en la oferta mundial
para este año que podría estar
entre los siete y once millones de
sacos, además de una caída en los
inventarios, vienen presionando al
alza los precios del grano.

Se extrema seguridad
VALLE DEL CAUCA.- Con medidas de
excepción
como
ley
seca,
prohibición de porte de armas y
militarización se encuentra el
municipio de Yumbo en el Valle,
tras el asesinato del candidato a la
Alcaldía , Jairo Romero. La Policía
capturó a tres presuntos autores
materiales del crimen en un
operativo, luego del crimen que
terminó además con la muerte de
dos de los escoltas del dirigente
político al norte de Cali. El alcalde
de ese municipio, Carlos Alberto
Bejarano, dijo que será el Consejo
Nacional Electoral el organismo que
defina el futuro de la campaña
política al fijar la fecha para
elecciones atípicas en la población.

Riesgo de aftosa
BOGOTÁ.- Por riesgo de aftosa
ordenan confinar 7 mil 500 reses de
ganado en las afueras de Zipaquirá.
La medida busca eliminar el peligro
de una epidemia en la sabana de
Bogotá, donde funcionan hatos de
ganado en distintas localidades, con
los riesgos que ello representa para
la población. El viceministro de
Agricultura, Luis Vicente Tamara
Matera, informó que el traslado se
producirá en las próximas tres
semanas y que se dará plazo de 10
días a los propietarios y estimó que
a comienzos de febrero el Instituto
Colombiano Agropecuario y el
Distrito, confirmarán si los animales
han sido sacados del perímetro
urbano. La Secretaría de Salud de
Bogotá y el Ministerio de Agricultura
trabajan en un acto administrativo
que obligará la evacuación del
ganado, que en este momento está
siendo censado.

Extinción de bienes
PEREIRA.Una
organización
dedicada a la trata de personas y
explotación sexual con centro de
operaciones en Pereira y en Hong
Kong fue la primera banda criminal
sujeta a extinción de dominio por
ese delito en Colombia. Los
operativos de extinción se hicieron
ayer miércoles en Pereira y otras
zonas rurales. La líder de la

esa ciudad. Este asesinato se suma a cuatro atentados más en menos
de dos meses a la dirigencia de ese departamento.

Inspectores de E.U. ayudarán en seguridad de Adpostal
Inspectores postales estadounidenses asesorarán a la empresa estatal
colombiana de correos en asuntos relacionados con la seguridad en el
manejo de los envíos, dijeron en Bogotá los responsables de la
compañía. La tarea estará a cargo de una misión que llegará el mes
próximo al país, dijo la directora de la Administración Postal Nacional
(Adpostal), Luz Stella Páez, al informar de un proyecto para modernizar
y ampliar los servicios de la compañía pública.
La funcionaria explicó que los inspectores norteamericanos revisarán
todas las operaciones de la empresa en su central de clasificación y
también en el aeropuerto internacional Eldorado, ambos en Bogotá.
“Con esta misión se busca disminuir las reclamaciones por expoliación o
robo y aumentar la seguridad en el manejo de los envíos", indicó la
directora de Adpostal.
Agregó que la visita está prevista en convenios con Estados Unidos y
también con la organización Express Mail Servicios (EMS), de la que la
empresa estatal forma parte. La funcionaria dijo que Adpostal
empezará a invertir este año los primeros 1,5 millones de dólares de un
total de ocho millones de dólares que tiene previsto emplear en un
plan de modernización.
El programa incluye la adopción de tecnologías para fortalecer las
operaciones de la empresa, que ha perdido mercado y cobertura a
manos del sector privado. A más tardar en marzo, agregó la fuente,
Adpostal tendrá adjudicadas cuatro licitaciones públicas para implantar
herramientas mínimas a nivel de rastreo y seguimiento, y de redes y de
comunicaciones en el ámbito nacional.
Además, el plan comprende el fortalecimiento del servicio de remesas
o giros electrónicos, a través de oficinas postales en el país y el
exterior, que Adpostal recibirá y pagará en Colombia. La empresa
estatal también busca ofrecer otros servicios, como los de distribución
y embalaje, en estos casos mediante una filial anónima y comercial
cuya creación autorizó el pasado mes de noviembre un decreto del
Gobierno.

zonas rurales. La líder de la
organización,
identificada como
María Victoria Morales, ya purgó una
pena de ocho meses de cárcel por
trata de personas pero producto de
este delito, incurrió en lavado de
activos, por lo que las autoridades
nacionales van tras su pista. Las
propiedades a nombre de Morales,
ubicadas en Pereira y Dosquebradas
y avaluadas en tres mil millones de
pesos fueron incautadas, gracias a
la información aportada por la
investigación y análisis financiero
efectuado por el Grupo de Lavado
de Activos de la Dijin, a la Fiscalía.

Suspenden clases
BOGOTÁ.- Los estudiantes de la
Universidad Nacional en Bogotá
decidieron, a partir de ayer
miércoles, suspender todas las
clases en las diferentes facultades.
Aclararon que el único programa
que continuará con sus actividades
será Medicina, ya que tiene
compromisos
adquiridos
con
pacientes en clínicas y hospitales.
La decisión se produce tras una
reunión sostenida entre la ministra
de Educación y representantes de
los profesores, trabajadores y
estudiantes;
estos
últimos
argumentaron luego del encuentro
que no se llegó a un acuerdo y por
eso iniciarán la suspensión de
clases. Mañana viernes planean
realizar una marcha desde la sede
de la Universidad Nacional hasta la
plaza de Bolívar en donde llevarán
una asamblea general.
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