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Dos minutos 

 

La apertura de cuatro licitaciones para nuevos proyectos en carreteras que unen grandes 

centros de consumo con los puertos de exportación, y que tienen un costo de 789 

millones de dólares, anunció ayer el Gobierno. Se trata de obras en las vías que 

comunican a Bogotá con Buenaventura e interconectan las capitales de la costa norte del 

país, precisó el ministro Mauricio Cárdenas Santamaría. Se destaca el corredor Bogotá-

Buenaventura, distribuido en cuatro tramos, el primero de los cuales, de 183 kilómetros, 

es entre Bogotá e Ibagué, a un costo de 250 millones de dólares. El segundo tramo es 

Ibagué-Túnel de la Línea-Calarcá, con 80 kilómetros y una inversión de 313 millones de 

dólares. El tercer trayecto de 284 kilómetros, entre Buga y Buenaventura, costará 226 

millones de dólares. Otro de los proyectos, el de la Malla Vial del Caribe, servirá para la 

reparación de 321 kilómetros y la construcción de 54 más entre los departamentos de 

Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, a un costo de 170 millones de dólares. El tercer 

proyecto, es la vía entre Briceño-Sogamoso, que demandará inversiones por 530 

millones de dólares, comprende la reparación de 182 kilómetros, la construcción de 163 

más y la ejecución de dos túneles.  

 

Balance trágico  

 

En los primeros tres meses de este año, 371 civiles murieron en Colombia como 

consecuencia de ataques de la subversión, las autodefensas y otros grupos armados, 

informó el Ejército. Las autodefensas fueron las responsables del mayor número de 

víctimas (179), seguidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (149). 

Al Ejército de Liberación Nacional, Eln se le sindica de 22 homicidios, en tanto que a 

otros grupos armados, de 21. El mes con más muertes con arma de fuego fue enero con 

198, seguido por marzo, con 124; febrero fue el mes menos violento con 49 víctimas. 

En enero, las autodefensas mataron a 133 personas, las Farc a 58, y el Eln a siete.  

 

Bajan el tono  

 

El Gobierno de Estados Unidos restó importancia ayer al hecho que la Policía haya 

solicitado la semana pasada una ayuda antinarcóticos adicional directamente al 

Congreso norteamericano, salteándose el canal diplomático regular. Seguimos 

comprometidos a trabajar con el Congreso para proveer la mejor asistencia antidroga 

posible al Gobierno de Colombia, incluyendo a la policía nacional colombiana, dijo 

James Rubin, portavoz del departamento de Estado. El diario Washington Post reveló el 

sábado que la policía colombiana había solicitado ayuda militar adicional a E.U. por 51 

millones de dólares, dirigiéndose directamente a los legisladores republicanos que 

controlan el Congreso norteamericano. El general Rosso José Serrano, jefe de la Policía, 

pidió por escrito al Congreso una lista de material que incluye fusiles, municiones y 

equipos de visión nocturna para equipar su flota de helicópteros.  
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Telefonía social  

 

El programa de telefonía social Compartel será presentado hoy martes por la ministra de 

comunicaciones, Claudia de Francisco. El Gobierno Nacional pretende motivar la 

participación de nuevos operadores e inversionistas en las telecomunicaciones de áreas 

rurales, mediante la financiación a diez años. En el acto serán revelados los requisitos y 

términos de referencia, así como los incentivos financieros que abrirá el Ministerio a 

través de proceso licitatorio el próximo 28 de mayo. Las empresas seleccionadas 

deberán instalar puntos de telecomunicaciones comunitarios Compartel, en lugares que 

no cuentan con servicio telefónico o en los cuales el servicio es insuficiente. El Fondo 

de Comunicaciones seleccionará los corregimientos, inspecciones de policía, caseríos y 

resguardos indígenas donde las empresas designadas instalarán y operarán los puntos 

Compartel.  

 

Problema en cárceles  

 

Cuatrocientas setenta y un mujeres y 10 niños retenidos desde ayer por internos de 

varias cárceles quedaron hoy en libertad, gracias a un proceso de concertación y diálogo 

auspiciado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. La entidad 

precisó que de 12.659 visitantes que hubo el domingo en las cárceles del país, los 

internos retuvieron a 993 mujeres y 124 menores de edad. Quinientas doce personas 

permanecían retenidas anoche por prisioneros participantes en una jornada de 

Desobediencia Civil, acatada en ocho de las 155 cárceles colombianas. La protesta 

comenzó el domingo cuando terminaban las visitas femeninas.  

 

Secuestro disparado  

 

Un total de 513 secuestros se registraron en Colombia en los primeros tres meses del 

año, denunció la fundación País Libre, que ofrece ayuda integral a los rehenes y a sus 

familias. La cifra fue entregada por la Fundación, durante el lanzamiento de la Campaña 

contra el Secuestro y la Desaparición Forzada, organizada por esa Entidad y otras siete 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que se desarrollará hasta el próximo 26 de 

octubre. Según País Libre, en enero se produjeron 163 secuestros, en febrero 181 y en 

marzo 169, de los que 146 fueron liberados, 52 rescatados, 19 asesinados, 5 liberados 

por presiones y 3 se evadieron. La región que más secuestros tuvo fue el departamento 

de Antioquia, con 124 casos, seguido por Santander, 47, Magdalena, con 45, Valle del 

Cauca, con 31, y Cesar, con 30. 


