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Paro de maestros del 9 y 10 
de mayo no tiene reversa
El secretario de la Federa-
ción Colombiana de Edu-
cadores (Fecode), Rafael 
Cuello, manifestó que, a 
pesar de los intentos de 
acuerdo entre el Ministerio 
de Educación y el sindicato 
docente, el paro de maes-
tros del 9 y 10 de mayo se 
desarrollará tal como está 
planeado.

Según Cuello, los docen-
tes han realizado una serie 
de reuniones con la minis-
tra de Educación, Yaneth 
Giha, para analizar los mo-
tivos por los que se han re-
cortado en los últimos años 
los recursos para la educa-
ción pública. Estos recortes 

incumplirían lo prometido 
por el Gobierno en 2015, 
luego del último paro.

Según el líder sindical, 
los más afectados por el 
paro son los estudiantes 
de los colegios públicos del 
país. |PUBLIMETRO

|ARCHIVO

Se han registrado más de 
200.000 venezolanos

En el primer mes del censo de venezolanos en Colombia, más de 200.000 
personas nacidas en el vecino Estado se registraron para la atención de migrantes 
en el país. Al cierre de este mes de registro, un gran número de estos ciudadanos 
estaban en situaciones económica y socialmente complejas. |PUBLIMETRO

Uribe denuncia 
supuesto atentado
El expresidente y senador aseguró 
que fue contactado por el ministro 
del Interior para notificarlo. “El 
jueves 26 de abril fui contactado por 
el señor ministro del Interior, 
en nombre del presidente de 
la República me pidió hablar 
con el director de la Agencia 
Nacional de Inteligencia. El 
señor coronel Juan Carlos 
Rico, director de esta 
agencia, me entregó infor-
mación sobre un posible 
atentado en mi contra, 
en el cual estarían involu-
crados criminales locales 
y extranjeros”, aseguró 
Uribe. |PUBLIMETRO

Las elecciones atípicas de 
Cartagena el pasado domingo 
dejaron un mal sabor de boca 
a los cartageneros, pero una 
preocupación muy grande 
a los expertos. El fantasma 
de la abstención, que se es-
peraba disminuir luego de 
los buenos resultados en las 
elecciones del pasado 11 de 
marzo, revivió luego de unas 
cifras desastrosas.

En las elecciones para 
alcalde de Cartagena, que 
eligieron a Antonio Quinto 
Guerra, solo votaron 169.835 
de los casi 750.000 votantes 
habilitados. La abstención 
por encima del 80% preocupó 
a las autoridades.

Así lo determinó la Mi-
sión de Observación Electoral 
(MOE), que anotó que los votos 
por Antonio Quinto Guerra 
fueron solo el 9,6% del total del 
censo electoral en la ciudad: es 
decir, de cada 10 cartageneros, 
nueve no votaron por su nove-
no alcalde en siete años. 

Esta es una situación alta-
mente preocupante: en 2014, 
tras la muerte de Campo Elías 
Terán, la elección atípica tuvo 
una participación superior, 
con una abstención cercana 
al 70%, por lo que esta caída 
apunta a un desgaste electo-
ral. Según Eduardo Sánchez, 
experto de la Universidad Jor-
ge Tadeo Lozano, la crisis de 
gobernabilidad en Cartagena 
tiene totalmente desconfiados 

a sus habitantes.
“La ciudad ha tenido nueve 

alcaldes en los últimos siete 
años, e incluso pasa que alcal-
des elegidos de forma atípica 
no terminan su periodo o tie-
nen su elección en entredicho. 
Esto hace que no solo los car-
tageneros estén cansados por 
el simple número de procesos 

electorales, sino también por-
que sus candidatos no tienen 
las condiciones morales míni-
mas para ser elegidos”, dijo el 
experto a PUBLIMETRO.

¿Abstención en caída?
En las últimas elecciones na-
cionales ha habido una situa-
ción atípica: el plebiscito por 
la paz del 2 de octubre de 
2016 tuvo una abs-
tención del 62,7%, 
mientras que las 
elecciones para 
el Congreso tu-
vieron absten-
ción del 51,3%.

Para Sán-
chez, estas ci-
fras apuntan a 
la desidia de los 
colombianos para 
las elecciones. “Mu-
cha gente no participa en 
el ejercicio electoral, ya sea 
porque es algo que no les in-

teresa o porque los aburre”, 
afirmó. A pesar de esto, otras 
causas como la presión de los 
actores armados han dismi-
nuido masivamente.

“Si algo demostraron las 
elecciones de Congreso en 
marzo es que hay menos 
presiones de actores arma-
dos como las disidencias de 

las Farc o el Eln. Hay 
que ver qué sucede 

con ‘Guacho’ en 
las zonas de in-
fluencia, pero 
esperaría que 
este sea un fac-
tor marginal 
en estas elec-
ciones”, afirmó 

Sánchez.
A pesar de la 

polarización y el 
entusiasmo presentes 

en las redes sociales, la ame-
naza de la desidia ronda cons-
tante sobre estas elecciones. 

Abstención en Cartagena 
preocupa con miras a las 
elecciones presidenciales

|EFE

A pesar de un fuerte 
número de campañas 

que apuntan a un 
resultado positivo en 
las elecciones del 27 

de mayo, la abstención 
sigue siendo el 

enemigo a derrotar

En el país, se reportan 66 casos 
diarios de maltrato a menores
En Colombia, diariamente hay 
66 casos de maltrato y abuso 
de menores de edad, denun-
ció la directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (Icbf), Karen Abudinen.

“Al año, al Icbf llegan en 
promedio 24.000 casos de mal-
trato y abuso, una cifra que 
hoy en día va subiendo”, pre-
cisó Abudinen.

Lo anterior, aseveró, indica 
que “la sociedad está enferma 
y es una situación muy preocu-
pante”, ya que actualmente la 
entidad adelanta la investiga-

ción de 100.000 casos más.
Asimismo, hay 25.000 ni-

ños que fueron apartados de 
sus familias debido a la falta 
de garantías de protección. En-
tre enero y marzo del año en 
curso van más de 5800 casos 
de maltrato y abuso.

El 4 de mayo, el ataque con 
ácido y la violación de una 
niña de tres años en Bogotá 
causó conmoción en el país, 
debido a su crueldad y a la gra-
vedad de sus heridas.

La directora seccional de 
Cundinamarca del Icbf, Diana 
Arboleda, manifestó que la 
menor fue llevada al hospital 
Santa Clara con “signos de 
maltrato, quemaduras y abuso 
sexual”.

Al respecto, Abudinen sos-
tuvo hoy que la niña “ya está 
fuera de peligro”. |EFE |FOTOLIA

Los jóvenes,  
el problema
El exviceministro del Interior, 
Luis Ernesto Gómez, lideró 
una serie de medidas para 
involucrar de mejor manera a 
los jóvenes en política: “En un 
panorama como el colom-
biano, en el que los partidos 
tradicionales monopolizan 
las elecciones y donde la 
corrupción se ha arraigado en 
las prácticas gubernamentales 
y políticas, los jóvenes no se 
sienten ni representados ni 
consideran que sus agendas o 
sus voces sean realmente escu-
chadas por los candidatos”, 
dijo en febrero de este año en 
un evento en Bucaramanga.

“El futuro de cualquier 
nación depende de que los 
jóvenes tengan hábitos de 
votar. Cuando una persona no 
vota las dos primeras veces, 
se convierte fácilmente en un 
abstencionista”, recalcó.
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51,3% 
Fue la abstención en las elec-

ciones del Congreso del 11 
de marzo, cifra inferior 

a la de 2014
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5800 
Casos de maltrato y abuso a 
menores se han presentado 
entre enero y marzo de 2018
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