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FUE ElEgIDo aYEr EN sala plENa

Penagos presidirá el CNE
Este abogado samaneño
reemplaza a Heriberto
Sanabria en la entidad.
Habló de pormenores
del proceso electoral.
Designación.

regiones del país. Y en cuanto a trashumancia he escuchado que en Caldas no
es tan fuerte como en Cundinamarca,
Atlántico y César, pero Caldas sí tiene
algunos cruces de bases de datos que
van a dar lugar a revocar algunas inscripciones tras el estudio que hace el
magistrado a cargo.
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LA PATRIA | MANIZALES

l magistrado caldense
Hernán Penagos Giraldo
fue elegido ayer presidente del Consejo Nacional
Electoral (CNE). Será la
cabeza del organismo para enfrentar lo
que suceda en las elecciones regionales
del 27 de octubre.
La designación se dio por vencimiento de periodo del presidente saliente,
Heriberto Sanabria. La Sala Plena del
CNE está integrada por nueve magistrados. En la votación de ayer Sanabria
no estuvo presente debido a una incapacidad, dos magistrados votaron en
blanco y seis le dieron el respaldo a Penagos.
El nuevo presidente de este organismo electoral asumirá la próxima semana, dijo que con el ánimo de que ojalá
las elecciones salgan de la mejor manera
y que tengan todas las garantías para
candidatos que se postularon, y avanzar
en temas que tienen que ver con la reforma electoral hacia el futuro.
Penagos dijo en entrevista con LA
PATRIA:

Prioridades

¿Qué es lo que más le preocupa al CNE de
las elecciones, teniendo en cuenta hechos
como el asesinato de una candidata en el
Cauca y personas de su comitiva?
Sin lugar a dudas el principal tema
que se debe abordar, y que escapa un
poco al CNE, es el de la seguridad de
los candidatos, es más del Ministerio del
Interior y de la Unidad Nacional de Protección. Pero estamos atentos, vigilantes y conectados con las demás entidades porque el fin es que los ciudadanos
puedan votar libremente, pero también
que los candidatos que tienen amenazas
sean protegidos y puedan buscar apoyo
ciudadano con tranquilidad.
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Magistrado Hernán Penagos, de 48 años. Abogado nacido en Samaná (Caldas). Especialista en Derecho Administrativo y en Servicios Públicos Domiciliarios. Fue diputado
de Caldas, representante a la Cámara por el Partido de la U, presidente de la Cámara
de Representantes y jefe de una línea del Partido de la U en el departamento.

Hay denuncias por el aumento en la
inscripción de cédulas para votar, ¿en qué
van las investigaciones?
Al reciente cierre de inscripción de
cédulas, algo más de 3 millones de colombianos se inscribieron, y sin duda
en el país hay un fenómeno de trashumancia electoral importante. El CNE,
la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral ya han hecho advertencias. Estamos cruzando la información
con bases de datos de entidades del Estado para de allí tomar decisiones. Se
va a revocar un número importante de
cédulas, de personas que pueden ser
trashumantes, y si encontramos alguna irregularidad daremos traslado a la
Fiscalía para que investigue.

Sobre revocatorias

Dice que también le preocupa la revocatoria
de inscripción de candidatos actuales,
¿cómo está la situación?
En el país hay cerca de 700 demandas
de revocatoria de personas que se inscribieron estando inhabilitados y el CNE
se debe ocupar rápidamente de ello.

Medidas del CNE para
el día de elecciones
El nuevo presidente del CNE, Hernán penagos, indicó
que ya designaron tribunales de garantías, en municipios
ciudades capitales hay tres delegados del CNE. son
los encargados de visitar los partidos, de verificar
las cuentas de campaña de verificar la propaganda
electoral y de estar muy atentos el día de elecciones.
Con el ministerio del Interior, la procuraduría y la
Fiscalía habrá personal desplegado en todo el territorio
nacional el día de las elecciones, con el fin de atender
quejas ciudadanas. Con la registraduría Nacional
estarán atentos a que todo el material electoral llegue a
tiempo a los puestos y mesas de votación, y que haya
seguridad para que la gente pueda salir a votar.

REVIsTa
Riesgos de corrupción
Manizales. La Misión de Observación Electoral (MOE)
junto a su coordinación regional y la Corporación Cívica
de Caldas realizarán hoy en Manizales la jornada
Diálogos Ciudadanos por la Transparencia, sobre Riesgos
de corrupción para las elecciones locales 2019. Será en
el auditorio Carlos Pinzón, de la Cámara de Comercio, a
partir de las 8:30 a.m.

Se pronuncia Betancourth
Manizales. El candidato a la Alcaldía de Manizales por la
coalición Alternativa, Andrés Felipe Betancourth, indicó
ayer que su programa de gobierno asume de manera
decidida la implementación territorial
de los acuerdos de paz. “Sabemos que
después de la firma, la construcción de
paz es una tarea de toda la sociedad,
y quienes lleguemos a las alcaldías
tenemos ese reto. En las otras
candidaturas convergen grupos políticos
que han pedido, por el contrario, que se
desconozca lo acordado”.
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¿Cuándo darán respuesta a los temas de
revocatoria de cédulas y de candidatos
inhabilitados?
Creo que en par de semanas, de tal
manera que las personas que aparezcan en el listado de revocatoria de su
inscripción de cédula y crean que tienen
argumentos demostrables para votar en
el municipio, puedan pedir el reintegro
a ese lugar de inscripción. Frente a la
revocatoria de candidatos inscritos estando inhabilitados ya se han tomado
decisiones. Ayer -martes- se revocaron
cerca de 150 candidatos que están inhabilitados por denuncias de la Procuraduría, que había reportado unos 750
en todo el país, y ahí vamos avanzando
y tomando decisiones.

Por departamentos

¿En Caldas hay cuántos casos de ambos
hechos?
Con respecto a candidatos inscritos
irregularmente entiendo que son más
bien pocos, 8 o 10 a concejos. No tengo
presente quiénes son, pero el número
es menor a lo que se presenta en otras

¿Cuáles son los departamentos de
Colombia que más preocupan al CNE en
estos temas?
Es muy preocupante lo que está ocurriendo en Atlántico, donde pareciera
que hay un disparo en inscripciones de
cédulas; en Cundinamarca también estamos viendo un aumento importante,
en especial en el municipio de Soacha;
en La Guajira ha existido una trashumancia histórica y se está haciendo una
investigación muy juiciosa para verificar si hay personas que vienen siendo
trashumantes desde elecciones de años
anteriores o dedicados al trasteo de votos, allí se está poniendo más el ojo.

Para candidatos
a 52 días de las elecciones, el presidente
electo del CNE da las siguientes
recomendaciones a los candidatos
para que no se vean incursos en
investigaciones. Este organismo
ha visitado 17 ciudades explicando
las nuevas realidades políticas,
acompañados de la Fiscalía y de la
procuraduría:
* si se superan los topes económicos
de campaña para invertir, pueden estar
incursos en un delito penal y pueden ir a
la cárcel.
* si se inscriben estando inhabilitados
van a ser procesados por la Fiscalía
general de la Nación.
* No solo aquellos que utilizan personas
para que se inscriban en elecciones de
manera irregular, cometen un delito,
también el que se presta a sabiendas,
por un dinero o por una dádiva, a votar
en un lugar en el que no le corresponde
electoralmente.
* No incurrir en delitos como el de
corrupción al sufragante, que es ofrecer
un puesto, un contrato o cualquier otra
figura del estado a cambio de votos.

