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Periódico de práctica, Taller de Prensa I, dirigido a la comunidad universitaria de Manizales

Teatro
-Medea. Fundación Teatral Madre Tierra. Sala de teatro El Escondite a
las 7:30 p.m. Hoy. Pago. General $15.000. Estudiantes $10.000
Conversatorio
-Escritores en las bibliotecas. Héctor Abad Faciolince - Consuelo Gaitán.
Biblioteca Pública Municipal de Manizales. Mañana a las 10:30 am.

En la ciudad se leen 5,8 libros por persona al año

Manizales le apuesta a la lectura

Manizales, Luisa Fernanda Zuluaga Gómez.
Uno de los objetivos primordiales de la campaña
es ubicar estaciones de libros en diferentes lugares
de la ciudad, con el fin de que estos sean leídos,
compartidos y tengan la posibilidad de llevarlos a
sus casas y luego devolverlos o intercambiarlos, la
intención es que tengan circulación libre.
La experta en literatura, Luisa Fernanda
Cortés Saldarriaga, opina que “es un proyecto muy
interesante porque nos ayuda a recuperar el libro en
físico, no hay nada más bonito que coger un libro,
poder hojearlo y sentir su aroma. Se necesita hacer
de la lectura algo más interesante, algo más lúdico.
Las bibliotecas deben preocuparse por hacerla más
dinámica”.
Zuluaga Gómez afirma que todos los esfuerzos
que se realicen por parte de las instituciones
educativas, organizaciones y el apoyo que se brinde
en las familias, son importantes para que Manizales
sea una ciudad más informada, lo que fortalecerá
la calidad educativa y social.

El proyecto inició el 3 de agosto en la plazoleta
de la Alcaldía de
Manizales en
donde los visitantes
realizaron
donaciones y
trueque de libros.
Según la
Encuesta Nacional
de Lectura que
realiza el DANE,
Manizales se ubicó
en la posición
número cinco de 32
ciudades capitales
en el 2017. El
estudio mostró
que los mayores
de cinco años leen
en promedio 5,8
libros por persona
Medellín cuenta con un promedio de 6,8 libros leídos por persona anualmente.
anualmente.
La Personería de la cuidad, la Red de
“Afortunadamente en Manizales tenemos uno
Bibliotecas Públicas de Manizales y Manizales de los mejores niveles de lectura y los mejores
Campus Universitario se aliaron en la campaña accesos a ella pero consideramos muy importante
– Face + Book con el fin de incentivar la lectura y fortalecer todas estas competencias”, aseguró la
disminuir el uso de las redes sociales.
coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas de

La Universidad Autónoma de Manizales,
Juan Valdez Café y la Universidad Nacional
han manifestado su interés en unirse a la
campaña – Face + Book.

Cambian la vida delincuencial por estudio o trabajo

Buscan pasar de la vida delincuencial al estudio y al trabajo
Daniela Henao Gómez

Los barrios Comuneros, Bosques del Norte,
El Carmen y Barrios Unidos serán los nuevos
beneficiados del programa Cambia tu mente,
construye paz de la Alcaldía de Manizales, el cual
fue galardonado con el Premio del Servicio Público
de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta iniciativa busca que los jóvenes inmersos
en contextos violentos y de drogadicción cambien
su vida y puedan estudiar en las universidades de

“Cambia tu mente, construye
paz, significa para mí buscar el
camino del bien, demostrarle
a los demás chicos que uno sí
es capaz de lograr algo, hacer
el bien y llegar hasta la meta.
No necesariamente uno tiene
que quedarse en una esquina
buscando como hacer el mal”,
señaló Valentina*

la ciudad o trabajar.
Uno de los objetivos de la Secretaría de
Gobierno es convertir en política pública este
programa y así entregar un presupuesto cada
semestre. “Lo que espero es que cuando esta
administración termine, la próxima que llegue, bajo
argumentos de tipo político o de tipo personal del
alcalde de turno no vaya a terminar el programa de
un brochazo”, aseguró el secretario de gobierno
Jhon Hebert Zamora López, quien también dijo que
gracias a la iniciativa se han terminado las fronteras
invisibles y ha mejorado la tranquilidad en algunos
lugares de Manizales.
Valentina*es hija de un ex integrante del combo
conocido como Patio bonito. Contó que su padre
recibió la beca y él tomó la decisión de dársela a
cambio de dejar de delinquir.
“La secretaría siempre me ha cumplido,
yo nunca he tenido problemas al inscribir mis
materias, me tratan como una estudiante normal.
La universidad también me ha apoyado, dándome
la oportunidad de estudiar otra carrera aparte de

la que estoy haciendo y también haciéndome parte
de otros programas que se manejan allá”, afirmó
la beneficiaria.
La semana pasada se firmó el convenio con la
Universidad Rémington, en el cual se darán 5 becas
para estos jóvenes y se espera que en pocos días
la U. de Caldas haga lo propio. Ambas alianzas son
apoyadas por la Fundación Luker.
*Nombre cambiado por petición de la fuente
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Este proyecto ha beneficiado con becas y ofertas laborales a 15
jóvenes de los combos delincuenciales de Manizales.

Hasta el momento cuentan con 130 alianzas

Manizales Campus Universitario arranca semestre con nuevos convenios
Daniela Botero Aristizábal
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Para el segundo semestre de este año Manizales Campus Universitario
(MCU) cuenta con tres nuevas alianzas: Frisburguer; Mestizo y One Star;
para un total de 130 convenios con restaurantes, pastelerías, centros de
acondicionamiento físico, barberías, almacenes de ropa y cine. Su principal
objetivo es atraer estudiantes
universitarios del país.
Manizales contaba con unos de
46.718 estudiantes universitarios
de la ciudad y de diferentes partes
del país el semestre pasado, de los
cuales en gastos de sostenimiento
y matrícula dejan a la ciudad
alrededor de 337.000 millones de
pesos, lo que corresponde a cerca
del 7% del Producto Interno Bruto
(PIB). Esto lleva a que diferentes
establecimientos busquen acercar
a la comunidad universitaria.
La propietaria del restaurante
Candelaria, Paola Cardona,
explicó que su empresa hace parte
de la iniciativa luego de ser uno
de los establecimientos con más
votos en una encuesta que realizó
Manizales es considerada la ciudad universitaria.
MCU en la que se le preguntó a

universitarios a dónde irían a comer si tuvieran $50.000.

Manizales universitaria

Según la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, Manizales es el
mejor vividero del país, la seguridad mejora y la población se caracteriza por
ser educada y culta. Manizales
Campus Universitario es una
iniciativa que surge de la idea de
atraer más estudiantes, mostrarles
la ciudad como una excelente
opción para la vida universitaria y
brindarles beneficios por estudiar
en sus instituciones de educación
superior.
El director de Manizales
Campus Universitario, Alejandro
Ortiz Díaz, expresó que la capital
caldense en comparación con
otras ciudades es muy económica
y cuenta con universidades
públicas y privadas con
acreditación de alta calidad.
Ortiz Díaz explicó que buscan
vincular a más empresas para
aumentar los beneficios a los
universitarios.

Se escucha en El Matutino de UMradio

Regresan las ausencias al Concejo de Manizales
Alexandra Franco

La Corporación Cívica de Caldas (CCC) inició
una nueva veeduría con lo que fue, en su primera
etapa, el Observatorio del Concejo de Manizales,
bajo la iniciativa interpuesta por Juan Camilo
Arroyave, docente universitario y politólogo, quien
daría impulso a la regulación de ausentismos de
los concejales de la capital caldense.
Para esta ocasión, la CCC retomó el control en
las plenarias del Concejo a través de la solicitud de
seguimiento, por medio de un derecho de petición,
para conocer la asistencia de los corporados.
En El Matutino de UMradio 101.2 F.M., se
conocieron los resultados de dicha pesquisa, en

								
#InscripcionesSena
Del 10 al 20 de agosto se
llevará a cabo el nuevo ciclo de
inscripciones por la página web portal.
senasofiaplus.edu.co a programas de
formación presencial y a distancia
nacional.entre otros.

la que dos concejales contaron con 12 ausencias
a las sesiones.
Ellos son Julián Eliécer Fonseca Arias, del
Partido Conservador, y Carlos Mario Marín, de la
Alianza Verde.
Camilo Vallejo Giraldo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, expresó: “Esto es un buen
inicio que lleva a que el Concejo tenga exigencia
en el registro y el llamado a lista, sirve para evaluar
con transparencia la gestión de la administración
pública”.
Como respuesta a este informe, el concejal
Fonseca Arias señaló que no ha faltado a ninguna
sesión ordinaria ni extraordinaria y se excusó con

que dichas fallas se dieron por un viaje inaplazable
cuando el alcalde de la ciudad convocó a sesiones
ad honorem.

El dato
Un concejal de
Manizales recibe 408.000
pesos por cada sesión
que atiende. Si no
aparece en el llamado a
lista dicho monto no se
cancela.

Breves
#VueltaaColombia El ganador de la tercera etapa
de la edición 68 de la Vuelta a Colombia que partió
desde Armenia y llegó a Manizales fue el ciclista antioqueño Sergio Higuita del Team Manzana Postobón,
tras recorrer 187 kilómetros y registrar un tiempo de
4h35m58s. La clasificación general la lidera otro antioqueño, Juan Pablo Suárez del equipo EPM Scott.
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#ZonaG El 5 de junio inició como
una prueba piloto la medida de convertir
la Zona Gastronómica de Milán en una
vía de un solo sentido. El secretario de
Tránsito y Transporte de Manizales,
Carlos Alberto Gaviria, indicó que luego
de dos meses la decisión se mantendrá.

@LaUMcentral http://umcentral.umanizales.edu.co/

Escuche los miércoles a las 7:00
p.m. en UMradio 101.2 F.M, Eureka,
un programa sobre ciencia
pero charladita

