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Acción de ‘Paras’
Redacción El Universal

En otra acción de las Au-
todefensas de Carlos Casta-
ño en Norte de Santander,
seis personas, entre las que
se encuentra una mujer, fue-
ron asesinadas anoche en el
corregimiento de Juan Frío,
al oriente de Cúcuta.  

Según los testigos, varios
encapuchados llegaron al
lugar y con lista en mano
acribillaron a las personas
frente a sus familias. Las
autoridades informaron que
el vehículo con el cual huye-
ron los criminales fue aban-
donado,  emprendiendo así
de inmediato un operativo a
15 minutos de la capital nor-
tesantandereana para cap-
turar a los paramilitares. 

Llamado a las FF.MM.
CALI

El gobernador del Valle,
Juan Fernando Bonilla, le
pidió a las Fuerzas Militares
acabar con el “santuario del
Eln” en los Farallones de
Cali.

El mandatario regional
insistió en la necesidad de
instalar una base militar en
la zona montañosa de la ciu-
dad y mostró su disposición
de aportar los $500 millo-
nes, que según el Ejército,
valdría el montaje de dicha
base.

Gira colombiana
PRAGA

Las autoridades finan-
cieras colombianas iniciarán
el jueves una gira por los
principales centros finan-
cieros europeos para pro-
mover su segunda emisión
de eurobonos este año, infor-
maron anoche.

El Director de Planeación
Juan Carlos Echeverry, dijo
que Colombia necesitará
endeudarse en 1.800 millo-
nes de dólares el año próxi-
mo y el gobierno tiene auto-
rización por otros 500 millo-
nes de dólares, en caso de
que las privatizaciones de-
moran más.

Elecciones yugoslavas
BELGRADO

La oposición serbia dijo
que su candidato presiden-
cial, Vojislav Kostunica, tiene
hasta el momento el 57 por
ciento del voto en las eleccio-
nes presidenciales de ayer,
tras el recuento de los sufra-
gios en el 45 por ciento de
los colegios electorales.

Cedomir Jovanovic, por-
tavoz del bloque de Oposi-
ción Democrática de Serbia
que aglutina a 18 partidos
políticos y un sindicato, dijo
a primera del lunes (anoche)
que el presidente yugoslavo,
Slobodan Milosevic, tiene un
33 por ciento del voto.

Hallazgo Maya
HONDURAS

Los restos presuntamen-
te de uno de los gobernantes
mayas de la dinastía de Co-
pán en Honduras fueron
descubiertos en un sitio don-
de se construye una carre-
tera, dijeron anoche exper-
tos.

Este es uno de los hallaz-
gos más importantes en la
ruinas mayas en el este de
Honduras en los últimos 10
años. Unicamente se han
descubierto los restos de
siete de los 16 gobernantes
de la dinastía de Copán y
este sería el octavo.

Combaten el dengue 
SAN SALVADOR

El presidente Francisco
Flores anunció ayer un re-
fuerzo a la campaña para
combatir el dengue, que des-
de enero causó 31 muertos
en El Salvador.

Los partidos están
muertos: De la Calle 

BOGOTA, COLPRENSA
El Gobierno Nacional insis-

tió en la necesidad de la refor-
ma política como único meca-
nismo para salvar los partidos
y facilitar la gobernabilidad,
para lo cual se debe convocar
al referendo que se realizará en
el 2001.  

Así lo señaló el Ministro del
Interior, Humberto de la Calle,
en entrevista a la Agencia de
Noticias Colprensa, quien ade-
más sostiene que tal y como se
encuentran internamente en
este momento los partidos, su
supervivencia es muy baja.  

Reiteró que el Gobierno in-
sistirá en su propuesta de que
los entes de control, en especial
la Procuraduría y la Contra-
loría, estén en manos de per-
sonas de filiación política dis-
tinta al Presidente de la Repú-
blica.  

Insiste en Referendo
Colprensa: ¿El gobierno
insistirá en el proyecto que
está en el Congreso o pre-
sentará uno nuevo?  

Humberto de la Calle:  No
quiero enredarme en lo regla-
mentario, eso es lo de menos.
Lo importante es que se logre
un acuerdo alrededor de las
normas que deben ser refren-
dadas por el pueblo. El gobier-

no ve el tema desde la pers-
pectiva de convencer racional-
mente a sectores que son es-
cépticos sobre la necesidad del
referendo.  

Frente a las elecciones del
29 de octubre lo que vemos es
la muerte de los partidos.
Alrededor del 70 por ciento de
los candidatos dicen no perte-
necer a partidos tradicionales,
ni siquiera a terceras fuerzas
importantes.  Hay una total
dispersión, balcanización o
destrucción de los partidos, el
país esta comenzando a ser
absolutamente ingobernable y
por ello debemos modificar el
régimen de partidos. 

C: ¿Referendo para cuán-
do?  

H de la C: Yo aspiro a que el
referendo se apruebe este año
y que se realice el año entran-
te, en este año ya es imposible.

C: ¿La reforma tiene que
ir por referendo o a través
de un proyecto de reforma
constitucional?  

H de la C.: El referendo es
más rápido, eficaz, concreto y
en Colombia tenemos un  sis-
tema político golpeado por
fuera, por la acción de los gru-
pos al margen de la ley, y por
dentro, por la corrupción y la

pérdida de la legitimidad polí-
tica. Un acto legislativo no
implica el electrochoque para
revitalizar un sistema político
que veo en condiciones defi-
cientes.

C. ¿Esa reforma antes del
año 2002?  

H de la C: Me parece que sí.
En el 2002, si esto no cambia,
el proceso electoral va a ser
prácticamente inmanejable. Ya
es imposible saber por quién
votar cuando se le presenta al
elector 200, 300 o 400 listas
para Senado. Eso es una locu-
ra.  La gente termina votando
por el clientelismo o por sim-
patía personal. Lo que quiere el
Gobierno es la democratiza-
ción de los partidos para ofre-
cerle al elector opciones claras.
En Colombia hay casos de par-
tidos que ofrecen hasta 10 can-
didatos para una alcaldía, eso
es una burla al elector. Tene-
mos que ir a un multipartidis-
mo, con un partido liberal, uno
conservador, una alternativa
de izquierda democrática y un
partido como el comunista o
eventualmente uno de dere-
cha, eso le da a la gente la posi-
bilidad de escoger racional-
mente.

C: ¿El Presidente sancio-

relajarse un poco.    
Entre tanto la coalición de

mayorías liberales encabeza-
da por Juan Manuel López y
Julio Manzur, al parecer no
han tenido comunicación al-
guna con Gloria Cabrales,
mientras que sus fieles segui-
dores le manifiestan su since-
ro sentimiento de amistad.

Seguidores

La situación del invierno
empieza a preocupar a las
autoridades tanto municipa-
les como departamentales, en
el caso de Ayapel, se conocen
datos estadísticos de más de
1.000 familias que han resul-
tado afectadas por el desbor-
damiento del río Cauca por el
sitio conocido como San Jacin-

to del Cauca, y se sufre de igual
manera por la amenaza del San
Jorge, el cual se puede des-
bordar por la parte norte.

Entretanto las comunida-
des afectadas esperan el pro-
nunciamiento oportuno del
gobierno tanto departamental
como nacional para buscar
solución al drama invernal. 

Montería azotada por fuertes lluvias
VIENE PAG.1A/

En una carta dirigida a la
dirección de El Universal, el
ex senador Juan José García
hizo precisiones sobre los orí-
genes de sus propiedades y
recursos económicos y el desa-
rrollo de su participación y la
de algunos miembros de su
familia en la vida política, para
responder a las afirmaciones
de Juan Conrado Ovalle en su
columna publicada en este
periódico.

Por considerarlas oportu-
nas, y aclarando que todas las
afirmaciones que se hagan en
una columna de opinión son
responsabilidad de la persona
que la firma, publicamos los
principales apartes de la carta
de García Romero: 

Del artículo del columnis-
ta Juan Conrado al cual hago
referencia, respeto su libertad
para defender la hora de los
cartageneros, y su invitación
a la acción y participación en
el proceso democrático. pero,
rechazo enérgicamente sus
afirmaciones sobre los siguien-
tes aspectos.

1.- Relaciones política-
Estado: Debemos acabar con
la hipocresía nacional, de que
está vetado por la opinión a los
dirigentes políticos, sugerir a
personas idóneas y profesio-
nales para cargos públicos o
privados, o para ejecutar tra-
bajos, naturalmente cumplien-
do todos los requisitos legales,
por el solo hecho de pertenecer

a un movimiento político, en la
búsqueda de una participación
equilibrada en el ejercicio de-
mocrático. 

Nunca en mis conversacio-
nes con el Sr. Gerente de Tele-
cartagena, expresé forma algu-
na de repartir dineros, ni sugerí
acción en detrimento del era-
rio público que afectara el bie-
nestar de la comunidad. 

2. Origen del poder econó-
mico: Sea esta la oportunidad
para hacer las siguientes pre-
cisiones. 

- En los años 70, nuestra
familia exportaba 7 millones
de dólares en tabaco negro, el
50% del tabaco de exportación
de toda la Costa, generando
divisas al País. 

- En nuestras tabacaleras,
se generaban 2.500 empleos
directos preservando los dere-
chos de ley y una positiva rela-
ción obrero-patronal; se bene-
ficiaba indirectamente a más
de 42.000 campesino, que
constituían parte de las 7.000
familias de la región. 

- El Hato ganadero estaba
conformado por 10.000 cabe-
zas de ganado que se rotaban
en 8:000 hectáreas de tierra en
la práctica de la ganadería

extensiva característica de
nuestras sabanas. 

- La solidez económica de la
familia y la visión de nuestros
padres, permitió que los más de
16 primos García-Romero, reci-
bieran una esmerada forma-
ción en colegios y universida-
des de reconocido prestigio aca-
démico. 

- En esa época, ningún
miembro de la Familia partici-
paba activamente en política. 

3.- Participación política:
Sólo hasta 1978, a solicitud de
los bolivarenses a quienes
durante tanto tiempo la Familia
les había servido, se inicia la
participación activa en política,
con el respaldo liberal y popu-
lar mayoritario en las últimas
elecciones, invirtiendo no solo
la mejor etapa de la vida, sino
también gran parte de nuestro
patrimonio, ante la lejanía del
Estado proveedor de condicio-
nes mínimas de subsistencia
de nuestros coterráneos. 

No considero justo por lo
tanto, que este perturbador epi-
sodio, de origen ilegal, violen-
tado mi derecho a la intimidad,
se utilice para desvirtuar toda
una trayectoria de hombre
público y de la Familia GAR-

CIA ROMERO, que como se lo
comuniqué en ocasión ante-
rior, conoce ampliamente la
región, el país y usted. 

Siguiendo el ejemplo de
nuestros padres, nos hemos
destacado como ciudadanos
de bien, por la capacidad em-
presarial y de dirigentes gre-
miales y políticos, cuya gran
preocupación ha sido generar
trabajo en la región desde hace
más de 80 años, siendo pione-
ros en sectores como la agroin-
dustria, comercio exterior,
construcción, para citar algu-
nas actividades y en la cual hay
miembros de la misma total-
mente alejados de la actividad
política, y que a pesar de sufrir
en algunos sectores las conse-
cuencias de la actual recesión,
no hemos abandonado Colom-
bia, conscientes de nuestro
compromiso de seguir apor-
tando para sacar adelante al
País. 

La política, interpretada
como servicio público, se desa-
rrolla para hacer a favor de las
clases menos favorecidas y no
para ser o escalar en el orden
social posiciones que siempre
hemos ocupado.

Juan José García responde al columnista Juan Conrado

Accidente en la Troncal

JULIO CASTAÑO BELTRÁN / Corresponsal El Universal

UN CAMIÓN DE PLACAS WRJ953 que venía de Chiquinquirá, Caldas, se volcó en la carretera Troncal de
Occidente entre el corregimiento de Sincerín y el Vizo. El vehículo era conducido por Javier Castaño
Montes, quien se dirigía a la Sociedad Portuaria de Cartagena con un cargamento de 5 toneladas
de café para exportación. El accidente se produjo, según el conductor, cuando una tractomula le
cerró el camino. La mercancía se salvó y fue transbordada hasta el puerto. 

Colprensa/El Universal

EL MINISTRO DEL INTERIOR, Humberto de la Calle dijo que la reforma es
la única salida para cambiar la forma de hacer política en el país.

nará tal y como salió del
Congreso el proyecto de ajus-
te fiscal territorial?

Esa ley llegó hace uno o dos
días a la Secretaría Jurídica de
la Presidencia y está siendo
examinada. Por eso no ade-
lanto un concepto. Será el
Presidente quien adopta la
decisión final”.

C: ¿El Gobierno insistirá
en que los entes de control

estén en manos de los par-
tidos políticos diferentes al
del Presidente?  

Sí, sostenemos la tesis que
el Procurador y el Contralor,
específicamente, deben tener
filiación distinta a la del Presi-
dente. Nosotros queremos que
ese tema se discuta simultá-
neamente con el tema de los
períodos institucionales en la
Fiscalía, la Defensoría, la Pro-
curaduría y la Contraloría.

Redacción El Universal
Muy delicada era anoche la

situación de orden público en
tres de las principales cárce-
les del país. 

Por una parte, la toma de
uno de los patios de la cárcel de
Picaleña en Ibagué y que man-
tenía retenidos a por lo menos
23 guardianes del Inpec, com-
pletaba ya 36 horas sin verse
amagos de arreglo entre voce-
ros de los reclusos y represen-
tantes de la Defensoría del
Pueblo y la Personería de la
capital tolimense. 

Según se informó, los reclu-
sos exigen que sea retirado un
proyecto de ley del Senado el
cual supuestamente podría
aumentar las condenas, al
igual que frenar la construc-
ción de nuevas penitenciarias.
Dentro del pliego de peticiones
que desean discutir con una
comisión de alto nivel del
gobierno, también está la apro-
bación de una ley para rebajar
penas en una sexta parte para
todos los presos del país.

Al interior del patio aún per-
manecen mujeres, niños y
familiares de los internos,

quien sufrieron los embates de
gases lacrimógenos ayer por
parte de las autoridades.

Mientras tanto, en la peni-
tenciaria nacional de San Isidro
en Popayán, presos armados
retuvieron a un número inde-
terminado de personas, entre
las que se encontraban niños,
supuestamente para presio-
nar a las directivas del penal
mejoras en sus condiciones de
reclusión y de visita.

Finalmente, en la cárcel
Modelo de Bucaramanga,
aproximadamente 300 muje-
res  que realizaban la visita
conyugal a los  reclusos, se
negaron a salir de allí para pro-
testar por las restricciones que
supuestamente han hecho las
directivas del penal para que
los presos vean a sus familia-
res. 17 guardianes eran rete-
nidos por las mujeres quienes
exigían la renuncia del director. 

La semana pasada, en La
Picota de Bogotá, los presidia-
rios retuvieron a 30 funciona-
rios en demanda de mejores
condiciones. En la acción mu-
rieron dos reclusos y cinco
guardias resultaron heridos.

Crítica situación en cárceles 

El ministfro del Interior afirma que la reforma se
debería hacer antes del año 2002, ya que los 

procesos electorales serían inmanejables por el
gran número de candidatos que se presentarían


