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Las autoridades solicitan denuncias formales

Lanzan alerta sobre venta y consumo
de drogas en universidades

Juan Diego Ceballos Hoyos
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El presidente Iván Duque firmará esta
semana un decreto que autoriza a la Policía Nacional a decomisar cualquier dosis
de droga. La venta y consumo de estupefacientes preocupa en las universidades
de Manizales.
Estudiantes y algunos administrativos de la zona universitaria del cable se
quejan de una supuesta venta de estupefacientes en la sede Bicentenario de la U.
de Caldas. Por esto, la institución puso
en marcha un programa de prevención
y mitigación de consumo de sustancias
psicoactivas.
Andrea*, estudiante de la Universidad de Manizales, comentó: “Yo he
comprado un par de veces marihuana
allí en la sede Bicentenario”. Otros 6 estudiantes de esta y otras universidades
confirmaron esta situación.
Algunos de los guardas de seguridad,
quienes prefirieron no ser grabados, aseguraron que la situación en esa zona es
incómoda porque los estudiantes consumidores hacen caso omiso a sus indicaciones y, en ocasiones, otros alumnos se
acercan a quejarse del consumo y venta
pero a la hora de hablar con los implicados niegan cualquier acusación y argumentan que es su dosis mínima.
El representante de los estudiantes
al Consejo Superior de la U. de Caldas,
Juan Camilo Muñoz, comenta que la situación que se vive allí es delicada y que
“se ha venido identificando que hay una
red de microtráfico grande al interior de
la U. de Caldas, específicamente en la
sede Bicentenario”.
Aunque dijo que no tenía conocimiento de dicha situación, el exrector

Denuncian supuesto expendio de drogas.

de la institución, Felipe César Londoño, dijo que durante su periodo trabajó
distintos programas para ayudar a los
consumidores.
Por su parte, la coordinadora de Comunicaciones y Prensa de esa misma
universidad, Adriana Salazar Villegas,
expresó: “La institución oficialmente
no conoce sobre el expendio de drogas
en la sede Bicentenario, no hay un documento oficial”.
Paula Andrea Cardona Castañeda,
profesional especializada del Departamento de Bienestar Estudiantil, asegura que el tema que se vive allí es un
problema que se evidencia desde hace
un tiempo. “Hay un presunto expendio
de drogas, nosotros conocemos a los
presuntos expendedores, yo identifico
algunos de ellos pero no soy yo la encargada de hacer esos procesos de control y vigilancia”.
Según la resolución número 000776
expedida el 5 de septiembre de 2013

BREVES
#MacroproyectoSanJosé

La responsabilidad de que el proyecto
de la Unidad de Vivienda 3 en el barrio
San José sea construido ahora es del
Consorcio Manizales Tres, conformado
por la firma RSM Cía S.A.S, Liliana Gómez
Cano y Héctor Jaime Giraldo Jaramillo. El Consorcio reemplazará a la firma
Obras Capital.

#MetalCaldense

La banda de metal manizaleña The
Red Dice´s Revenge, ganadora de
la Semana del Emprendimiento Musical que se realizó el 31 de agosto en
la capital caldense, se encargará de
representar a Manizales y al Eje Cafetero en el Shock Fest de Caracol Televisión en noviembre.

por el entonces rector de la Universidad
de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, se
ordena: 1.Prohíbase el consumo al cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas
lícitas o ilícitas al interior de la Universidad. 2. La prohibición del expendio o
venta de cigarrillos, alcohol y sustancias
psicoactivas al interior de dicha misma,
incluidos los lugares de trabajo anexos y
conexos.
El jefe de la Unidad de Seguridad y
Convivencia de la Secretaria de Gobierno, Ricardo Alberto Rincón Jiménez,
aseguró que si algún miembro de la U. de
Caldas tiene conocimiento del supuesto
expendio debe presentar la denuncia para
que las entidades correspondientes puedan actuar.
La Universidad de Caldas y la Policía Nacional dejan muy claro que la denuncia es vital para combatir toda red de
delincuencia y recalcan que sin esta no
hay delito.
*Nombre cambiado por petición de la
fuente.

#FundaciónNutrir

La Fundación Nutrir estará en
el hall de la sede de Bellas Artes
de la U. de Caldas hasta las 6:00
p.m. para celebrar su mes y recaudar fondos para continuar
con su labor con los niños del departamento.

Primer Congreso y Quinto Simposio Internacional de Sexología en la U. de Caldas

“Somos ciborg sexuales, la sexualidad natural está en
extinción”: sexólogo Gabriel Montoya
Wilson Rojas

Wilson Rojas

El psiquiatra Gabriel Jaime
ces errónea de la sexualidad
Montoya Montoya afirmó que la
y llegan sin criterio, sin meidea tradicional de una sexualidad
canismos para enfrentar esa
natural ha cambiado en los últimos
etapa en su vida. Para él hay
años, y prácticamente el sexo conuna brecha enorme en la que
vencional está en vía de extinción.
por los estímulos externos se
Esta afirmación la hizo en el Pripierden momentos valiosos
mer Congreso y Quinto Simposio
para que los niños y jóvenes
Internacional de Sexología que cese formen sexualmente.
lebró la Universidad de Caldas los
Para la sexóloga y direcdías 7 y 8 de septiembre en el Teatora del programa de Sexolotro Ernesto Gutiérrez Arango de la
gía Clínica de la Universidad
Facultad de Ciencias para la Salud.
de Caldas, Adriana del Pilar
Durante la conferencia SexualiArcila Rivera, este CongreGabriel Jaime Montoya. A su espalda uno de los robots sexuadad en la era de robots y juguetes Ellesconferencista
so deja ver hacia dónde va la
que se venden en España.
sexuales, Montoya afirmó que hay un aumento en el uso de
sexualidad con los nuevos rituales sexuales, juguetes, robots,
juguetes y ayudas farmacológicas para mejorar la satisfacción
pero también analizar la ética de la relación, del cuidado y del
sexual, lo que modifica el comportamiento en ese ámbito, esto
apego.
es lo que el experto llamó como “cíborgs sexuales”.
“Estas nuevas concepciones de sexualidad como la porno“La manera en que nos estamos relacionando es muy difegrafía pueden servir para distraer, es una actividad lúdica pero
rente, el uso de los medios como el internet ha cambiado drástino pueden ser los maestros de la sexualidad de nuestros hijos y
camente la manera en que interactuamos, estamos incorporanadolescentes”, dijo Arcila Rivera. Quien también aseguró que
do elementos, nuevas tecnologías a nuestra propia anatomía y a
la falta de guía en estos temas, en ocasiones, genera una carinuestra propia fisiología”, explicó Montoya Montoya.
caturización grotesca de lo que es la sexualidad y se cambia la
Sobre la educación sexual en los colegios, Montoya dijo que
dimensión humana por un tema mecánico, tan solo de penelo que más le preocupa es que esta educación llega tarde porque
traciones, lo que deja a un lado la educación sexual como un
los niños y jóvenes ya han recibido información muchas vetema integral.

Buscarán enfocar los recursos en la educación superior pública

Gobierno Nacional propone acabar con Ser Pilo Paga
Jesús Daniel Adarve

ron acceder a la educación
superior, el año pasado se
destinó un presupuesto de
860 mil millones de pesos
para Ser Pilo Paga durante
el 2018.
María Cielo Osorio Restrepo, magíster en Educación con énfasis en psicología educativa, asegura que
siempre fue una desventaja
que se desviaran dineros
La ministra de Educación, Maria Victoria Angulo.
oficiales al sector privado,
tituciones de educación superior pública
lo que hizo que las universidades púy afirma que “la ayuda de sostenimiento
blicas se vean desfinanciadas. “Aún es
para los estudiantes debe ser únicamente
muy pronto para emitir juicios sin copara aquellos que pertenecen a las uninocer la nueva propuesta del Ministeversidades públicas”.
rio, pero, si en esencia, se mantiene el
Por su parte, Sandra Castaño Salideal de financiar la educación pública,
gado, coordinadora del programa en la
bienvenida sea”, concluyó.
Universidad de Manizales asegura que
Juan Sebastián Valencia Vélez, estuel Icetex seguirá financiado los estudios
diante de Comunicación Social y Periode los Pilos que hacen parte de la instidismo de la Universidad de Manizales
tución hasta que los culminen pero que
y beneficiario del programa, considera
“ya no se destinarán recursos para los
que esta medida puede ser beneficiosa,
estudiantes que aspiran a ingresar a la
ya que destinará los recursos a las insinstitución en 2019”.
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Tomada de Colprensa

La Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González, anunció que el
programa Ser Pilo Paga no recibirá más beneficiarios debido a que hay un déficit de 2
billones de pesos en el presupuesto de esta
iniciativa.
En octubre se dará a conocer el programa
que lo reemplazará. Según la Ministra se enfocarán en el acceso a la educación superior
pública. Además, indicó que se respetará el
compromiso con los 40.000 estudiantes que
ya son beneficiarios de esta iniciativa en el
país.
Para el secretario de Educación de Manizales Juan Carlos Gómez Montoya, con esta
medida se pretende que el acceso a la educación superior pública sea mucho mayor, y
agrega: “Esperamos un cambio estructural
del programa puesto que actualmente está
desfinanciando al Ministerio de Educación
Nacional debido a los altos costos en las tarifas de las instituciones de educación superior
privada”.
Luego de tres años de funcionamiento en
los que cuatro generaciones de estudiantes
de escasos recursos (10.000 cada año) pudie-

