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Cualquier esfuerzo por construir condiciones de paz en Colombia tiene que empezar por dilucidar 
la complejidad del conflicto. Esto implica entender la dinámica de los grupos al margen de la ley, así 
como el papel que pueden desempeñar diferentes actores en la articulación de soluciones. En Cuba las 
partes están a punto de llegar al acuerdo final.

En Colombia:

LA PAZ UN 
HECHO

En el Caribe:

LA MUER-
TE DE OTRO 
FUERTE

Defensoría coordinará: 

SALIDA 
DE NIÑOS 
DE LAS 
FARC
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DURA LEY
El presidente de los Estados Unidos, Ba-
rack Obama, estampó su firma en una nue-
va y agresiva ley antinarcóticos que podría 
tener grandes repercusiones en el mercado 
ilegal de la droga en Colombia. A tal punto 
que, de ahora en adelante, hasta campe-
sinos cultivadores o intermediarios estarían 
bajo la lupa del ‘Tío Sam’.

El texto de la nueva ley convierte en crimen 
el tráfico o la producción de sustancias ilí-
citas así estás sean exportadas a otros paí-
ses desde donde luego salen para Estados 
Unidos.

NO AL PLEBISCITO
La viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda, solicitó a la Corte 
Constitucional que tumbe el plebiscito para la paz, al considerar que existen otros me-
canismos para poder refrendar los acuerdos que se firmen en La Habana, Cuba, entre 
el Gobierno y las FARC.

Para la Procuraduría el referéndum constitucional «es el mecanismo idóneo para que 
los ciudadanos decidan sobre los acuerdos del Gobierno y las FARC».

LA BICICLETA
Shakira llegaría esta semana a 
Barranquilla, donde su equipo de 
producción ya prepara la graba-
ción del video de la canción ‘La 
Bicicleta’.

Shakira y Carlos Vives grabarán el 
video de la canción, la cual tiene 
sonidos urbanos, sin abandonar el 
aire vallenato.

CAPITAN AMERICA
La cinta «Captain America: Civil War» 
continuó a la cabeza de las taquillas de 
los cines de Estados Unidos y Canadá 
en su segundo fin de semana, pero el 
drama para adultos «Monster Money», 
con George Clooney y Julia Roberts, 
mostró también una fuerza inesperada, 
al recaudar 15 millones de dólares, de 
acuerdo con cálculos de los estudios 
difundidos .

«Captain America: Civil War» generó 
72,5 millones de dólares de un total de 
4.226 pantallas donde fue exhibida, 
con lo que acumuló un total nacional 
de 295,9 millones.

SE BUSCA
La Fiscalía argentina encargada de investigar el atentado contra la mutualista judía AMIA, 
que dejó 85 muertos en 1994, solicitó la cooperación de Colombia ante la posible llegada 
a ese país de imputados en la causa, de origen iraní y con orden de captura internacional, 
informaron este lunes fuentes judiciales. Frente a ello, la Fiscalía recordó que existe un 
convenio bilateral entre Argentina y Colombia y una convención internacional de 1933, 
suscrita por ambos países, que obligarían a ejecutar la detención. «En total son tres ca-
nales», ratificó Filippini.

OBSERVATORIO
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LAS MUJERES
CON LA CLINTON
Según CNN, 74 % de las mujeres estadou-
nidenses tienen una imagen desfavorable 
de Trump, y de acuerdo a una encuesta 
deThe Washington Post  y ABC News, el 
58 % de las mujeres dijeron que votarían 
por Hillary Clinton y 31 % por Trump.

ACETAMINOFÉN ADORMECE
Tomar un analgésico que contiene acetaminofén 
puede generar dolor de estómago o náuseas. 
Pero además, un nuevo estudio de la Universi-
dad Estatal de Ohio, publicado en la revista de 
Neurociencia Social y Cognitiva, encontró que 
el consumo de este medicamento adormece la 
capacidad de percibir las dificultades de otros.

«Si estás discutiendo con tu pareja y acabas 
de tomar un acetaminofén, este estudio sugiere 
que puedes ser menos comprensivo de lo que 
hiciste para herir los sentimientos de tu pareja», 
dijo Baldwin Way, co-autor del estudio y profe-
sor de psicología en el Intituto Médico Wexner 
de Ohio a CNN.

A PUNTO DE SALVARSE
La magistrada Rocío Araujo propone 
tumbar al procurador Alejandro Or-
dóñez no ha recibido el guiño de la 
mayoría del Consejo de Estado, pues 
al menos 13 magistrados están deci-
didamente en contra.

Eso significa que el jefe del Ministerio 
Público está a un voto de asegurar 
la continuidad en el alto cargo que 
ocupa, dado que el reglamento de la 
Sala Plena Contenciosa exige el apo-
yo de al menos 14 de los integrantes 
para tomar decisiones.

BACTERIA PARA
EL ESTRÉS
Las inyecciones de la bacteria Myco-
bacterium vaccae, que vive naturalmen-
te en el suelo, ayudan a recuperarse del 
estrés y mejoran la conducta en ratones, 
según un nuevo estudio publicado hoy 
en la revista Proceedings de la Acade-
mia Nacional de Ciencias.

Los investigadores, de la Universidad 
de Colorado (EEUU), hallaron que la 
M.vaccae impidió también el desarrollo 
de colitis inducida por el estrés, un sín-
toma típico de la enfermedad inflamato-
ria intestinal (EII), lo que sugiere que la 
inmunización con las bacterias pueden 
tener una amplia gama de beneficios 
para la salud.

OBSERVATORIO

VUELE Y JUEGA
La cadete Setefany Smit Micán, denunció que fue acosada por un capitán de nombre Jorge David Moreno. La queja revela que una de las cadetes 
quedó en estado de embarazo por dichas prácticas de acoso. Los hechos que dan lugar a  este nuevo escándalo, que podría hacer parte de la 
comunidad del anillo.

No obstante, aunque desde esa época se le informó por escrito de la situación al general Carlos Ramiro Mena, inspector general de la Policía; 
al general Jorge Luis Vargas, director de Inteligencia, y al general Londoño, director de la Escuela de Cadetes, el caso se archivó a través del 
radicado P- Redip 2015 – 11.
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REGIÓN
En el Caribe:

LA MUERTE DE OTRO FUERTE

Alejandro Arias
Santa Marta
Primicia

Reseñó el historiador samario Álvaro 
Ospina Valiente al citar el libro «Pi-
ratas en Santa Marta», del también 

historiador samario Arturo Bermúdez, que 
mientras las otras ciudades de la región 
prosperaban, Santa Marta veía cómo las 
flotas de galeones se alejaban de su puer-
to debido a que los ataques de los piratas 
se repetían con frecuencia y su población 
disminuía.

Que en el año de 1543 Santa Marta fue ata-
cada por el pirata francés Roberto Ball y 
las tomas continuaron en los años sucesi-
vos de suerte que en 37 años, entre 1655 y 
1692, la ciudad fue atacada y quemada en 
diecinueve ocasiones por los piratas lo que 
obligó a las autoridades españolas a cons-

truir, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, 
seis fuertes y dos veladeros para resguar-
dar la ciudad.

Fueron éstos los fuertes de San Juan y San 
Vicente en Santa Bárbara, Nuestra Señora 
de la Caridad en Punta Betín, San Antonio 
y Punta de Lipe en San Fernando y El Mo-
rro, además de los veladeros de San José 
y cerro de la Pedrera.

Por su parte, la obra de investigación de 
Jimena Montaña Cuéllar, publicado por la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, nos ense-
ña que Santa Marta desde su fundación 
se convirtió en el punto de partida de las 
expediciones hacia el interior remontando 
el Gran Río de la Magdalena. Fue también 
sede militar y de allí salían los ejércitos en-
cargados de la ´pacificación de los aborí-
genes´. La amistad con los indígenas duró 
bastante poco y se desencadenó la matan-

za y destrucción de las ciudades origina-
les.

Lo que obligó al gobernador Juan Beltrán 
de Caicedo, según Montaña Cuellar, en las 
primeras décadas del siglo XVIII, a pesar 
de una aparente paz, a construir una forta-
leza en las estribaciones del cerro sur que 
bautizó San Fernando, en honor al futuro 
Rey Fernando VI. En principio fue una pla-
taforma con parapeto (voladizo para pro-
teger el pecho de los soldados) y cuatro 
cañones que disparaban a ras. Con esto 
se lograba un cierre inconcluso del sur de 
la bahía y se taponaba el ingreso en caso 
de desembarco.

Jimena continúa enseñándonos que en 
1743 el gobernador Don Juan de Ariste-
gui encontró las fortalezas de la ciudad 
imposibilitadas para detener realmente 
cualquier ataque y solicitó ayuda al virrey 

Santa Marta una región privilegiada por la naturaleza y destruida por la corrupción
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de Cartagena. Éste, por orden del Rey Fe-
lipe V, envió al ingeniero militar Antonio de 
Arévalo quien recomendó, luego de hacer 
un sondeo y plano de la bahía, reforzar 
las construcciones que ya había y mejorar 
San Fernando, atronerando el sector oeste 
y emplazando siete cañones. Además de 
construir una vigía en la cima del monte 
con una pequeña batería, que fue revelada 
luego por el siguiente ingeniero militar, Mi-
guel Hernández.

Publicaciones éstas hicieron que las visitas 
al Fuerte de San Fernando fueran emocio-
nantes máxime cuando la magia de su ar-
quitectura, cerca al mar, generaba un em-
brujo especial. Fuerte que hace cinco años 
se veía así:

Riqueza histórica que para vergüenza 
nuestra hoy está sumida en la ruina. Sin 
piedad alguna este baluarte que está en 
los terrenos de la Primera División del Ejér-
cito Nacional, y por ende bajo su custodia, 
no pasa de ser un basurero.

La historia es considerada como una de las 
ciencias humanísticas que más utilidad le 
ha dado al ser humano no sólo para co-
nocer el acervo cultural de las diferentes 
civilizaciones que han pasado por la his-
toria sino también para permitirle construir 
su propia identidad, buscando y tomando 
datos de tiempos pasados que le faciliten 
más la elaboración de su propia idiosincra-
sia.

No solo nos alejamos día a día de nues-
tras raíces, de nuestros orígenes culturales 
sino que además mientras el futuro inme-
diato de nuestra ciudad y de nuestra gen-
te se queda en las promesas sin sustentos 
del momento por otra parte enterramos lo 
mejor de su historia, así como hoy registra-
mos, en San Fernando, la muerte de otro 
fuerte.

¿Alguien podría avisarle a la Ministra de 
Cultura que en Santa Marta sobrevive otro 
fuerte, el del Morro; y que un joven samario, 
Jorge Mendoza, lucha casi heroicamente 
por salvarlo? Ojalá lo dejen, para que no se 
repita lo que han hecho con el que en tierra 
firme quedaba: el San Fernando.

En 1943 se construyó el Fuerte de San Fernando la magia de su arquitectura, cerca al mar, generaba 
un embrujo especial.

La recuperación del Fuerte de San Fernando, no ha sido del interés de las autoridades
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En Bogotá:

CIUDAD

10 TEMAS DE LA TERMINAL 
DE TRANSPORTES

Diana Carolina Duarte Martínez
Especial

Este año la Terminal de Transporte de 
Salitre cumplió 32 años de funciona-
miento, con 220 metros cuadrados 

y 86 empresas transportadoras en opera-
ción, 25 de ellas con taquilla también en 
la Terminal del Sur (inaugurada en 2008). 
Aquí mostramos 10 actividades que puede 
hacer en esta Terminal, además de, por su-
puesto, viajar a su destino a casi todas las 
regiones del país.

No se encarte con paquetes
En la entrada de los módulos 1 y 3 hay ser-
vicio de Guarda-equipaje, donde la frac-
ción o las 24 horas valen $3.500. Paquetes 
o maletas que superen el metro y medio de 

altura, pagarán el doble. Tenga en cuenta 
que la Terminal no se responsabiliza por 
equipajes o maletas dejadas por más de 
un mes.

Fresco y limpio sin excusas
En el módulo 4, la Terminal ofrece servicio 
de duchas a sus visitantes. A cada usua-
rio se le da un kit de aseo con una toalla, 
shampoo, jabón, chancletas, cepillo y cre-
ma dental. Por $6.500, el usuario accederá 
además a lockers, agua caliente y espa-
cios cómodos  para que salga o llegue de 
paseo completamente fresco. Este servicio 
lo prestan 24 horas.

Carlos Saavedra llegó desde Quito y des-
pués de dos días de viaje es una alegría 
poder bañarse: “este servicio es genial, 

todo funciona, ya deseaba poder arreglar-
me. Además esta Terminal parece un cen-
tro comercial, encuentra uno de todo”.

El que viaja y reza…
Para aquellos viajeros y visitantes que de-
seen hacer una oración o elevar una ple-
garia, encuentran en el segundo piso del 
Módulo 3 la Capilla Nuestra Señora del 
Carmen (Patrona de los conductores). Hay 
misas los domingos a las 10:00 a.m., los 
miércoles y los viernes a las 12:00 m. Antes 
de cada celebración, también hay servicio 
de confesionario.

Llegar y salir de la Terminal seguros
En la zona de descensos, el usuario encon-
trará tres cabinas de asignación de taxis. 
Todos los taxis legales pueden trabajar en 

El 15 de marzo, La Terminal de Transporte de Salitre cumple 32 años de funcionamiento, con 220 metros cuadrados y 86 empresas transportadoras.
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la Terminal; se enturnan, pagan 500 pesos 
y hacen su carrera. Al día pueden salir más 
de 3.500 taxis y en temporada alta, cerca 
de 7.000.

Atención en salud,
también sobre ruedas
De lunes a domingo, con el apoyo del Hos-
pital Fontibón, hay vacunación gratuita para 
personas entre los cero y hasta cualquier 
edad. Se pone el esquema básico de va-
cunación, la influenza, la fiebre amarilla, el 
sarampión y la rubeola. La atención es de 
7:00 a.m. a 7:00 p.m.También se atienden 
emergencias y urgencias, con un servicio 
de atención básica de primeros auxilios 
las 24 horas del día los 365 días del año y 
una ambulancia de base para realizar los 
traslados. Por otro lado, se hacen jornadas 
de salud preventiva para los conductores 
y pruebas diarias de alcoholimetría. De es-
tas, se hacen más de 1000 pruebas al día, 
donde a través de un ticket se informan los 
datos del conductor y del carro, además 
del resultado de la prueba.

Bienvenida a quien es
desplazado por la violencia
La Secretaría de Integración Social, la Alta 
Consejería para los derechos de las vícti-
mas, la paz y la reconciliación y la Perso-
nería de Bogotá reciben, orientan e infor-
man a familias que llegan a la capital por 
servicios médicos, tienen niños bajo cus-
todia, por desplazamiento forzado, amena-
zas, homicidio de familiares, pérdidas de 
tierras o de bienes. Tenga en cuenta que 
en este punto la Personería de Bogotá solo 
presta el servicio de emergencia, donde 
recepcionan declaraciones a las víctimas 
de conflicto armado en el marco de la Ley 
1448 de 2011. No hay oferta interdiscipli-
naria ni interinstitucional.

Para comer y comprar
En La Terminal puede encontrar restauran-
tes, cafeterías, asaderos, panaderías, loca-
les comerciales como papelerías, drogue-
rías, casinos, salas de belleza, vendedores 
de llantas, talleres y licoreras. En la actuali-
dad hay 407 locales comerciales.

A cuidar nuestra fauna y flora
La Secretaría Distrital de Ambiente, con 

presencia en la Terminal de Transportes 
recibe a diario de la Policía Ecológica y 
Ambiental, fauna y flora silvestre incautada 
de pasajeros provenientes de diferentes 
destinos del país.

Animales como tinguas, micos, serpientes, 
tortugas y babillas, y especies de flores 
como orquídeas, son rescatados y rehabi-
litados para que puedan regresar a su há-
bitat natural. Las plantas se llevan al Jardín 
Botánico de Bogotá.

Profesionales en fauna y flora están dispo-
nibles de 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Amigable con el medio ambiente
En un espacio abierto se encuentra el mó-
dulo de excretas, único en el país. Se en-
carga de descargar las aguas residuales 
de los baños de los buses y tratarlas a tra-
vés de una planta, para luego arrojarla al 
sistema de alcantarillado de la ciudad.

Además, la Terminal tiene una planta de 
Reciclaje, donde recogen entre 3 y 4 tone-
ladas al mes de material reciclado como 
cartón papel y latas, que son vendidos 
posteriormente.

Seguridad y comodidad
La Terminal de Transporte de Bogotá, sede 

Salitre, cuenta además con la Vigésima Se-
gunda Estación de policía, con servicio 24 
horas. Diariamente más de 80 policías cus-
todian la Terminal. En temporada alta pue-
de haber hasta 120. Para la comodidad de 
las personas con discapacidad física o con 
movilidad reducida, la Terminal cuenta con 
12 sillas de ruedas. Servicio gratuito las 24 
horas del día. Puede tener el acompaña-
miento de un servidor de servicio al cliente. 
Además, en la Terminal hay un centro de 
atención nacional del Sistema Integrado 
de Información sobre Multas y Sanciones 
por Infracciones de Tránsito – SIMIT –, con 
atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m., jornada continua y los sábados 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. Servicios Integra-
les para la Movilidad- SIM- con atención de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y 
los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Por el mundo sobre ruedas
La empresa Bolivariano ofrece viaje inter-
nacional Bogotá – Lima (Perú) por $500.000 
con duración de tres días. Expreso Brasilia 
y Cruz del Sur, también ofrecen trayectos 
internacionales y con conexión a toda Sur 
América, llegan hasta la Patagonia.

La Terminal de Transporte de Bogotá – Sa-
litre – está ubicada en la calle 22 C No. 68 
F – 37.
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Defensoría coordinará: 

SALIDA DE NIÑOS DE LAS FARC
Mañana miércoles 18 de mayo, el De-

fensor del Pueblo, Alfonso Cajiao 
Cabrera, junto a la Delegada para 

los Derechos de la Niñez, se desplazará a 
La Habana para integrar la mesa técnica 
que según el Acuerdo 70 alcanzado entre 
el Gobierno y las FARC para la desvincu-
lación de los menores de edad que hacen 
parte de ese grupo guerrillero, debe entre-
gar en un plazo de 15 días una propuesta 
de protocolo para la salida y asistencia a 
esa población infantil.

A pesar del tiempo transcurrido en medio 
del incesante clamor de diferentes institu-
ciones nacionales e internacionales, inclui-
da la misma Defensoría que desde hace 8 
meses elaboró y presentó una iniciativa en 
este sentido el organismo de control para 
los derechos humanos en Colombia reci-
bió con beneplácito el anuncio hecho por 
las partes y ofreció toda su disposición y 
experiencia en el terreno para avanzar en 
la construcción de la hoja de ruta requerida 
y para propiciar el regreso de los niños, ni-
ñas y adolescentes inmersos en el conflicto 
al seno de la sociedad.

La propuesta formulada por la Defensoría 
del Pueblo en su momento, estableció un 
decálogo de condiciones mínimas para 
asegurar los derechos fundamentales de 
los menores de edad partícipes de la gue-
rra:

1. Reconocimiento de las víctimas.
2. Reconocimiento de responsabilidad.
3. Satisfacción de derechos.
4. Participación de las víctimas.
5. Esclarecimiento de la verdad.
6. Reparación a las víctimas.
7. Garantías de protección y seguridad.
8. Garantías de no repetición.
9. Principio de reconciliación.
10. Enfoque de derechos.

Tal como lo acordaron el Gobierno Nacio-
nal y las FARC, el protocolo elaborado y 
puesto a consideración de la Mesa de La 

Habana por parte de la Defensoría del Pue-
blo y otras 15 organizaciones nacionales e 
internacionales, definió los siguientes pará-
metros como presupuesto para la desvin-
culación de la población infantil en las filas 
del grupo guerrillero:

1. Elaboración de una base de datos de 
los niños, niñas y adolescentes que forman 
parte de las FARC, considerando caracte-
rísticas como la edad y el estado de salud.
2. Para el proceso de entrega, priorizar 
aquellos niños, niñas y adolescentes que 
se encuentren heridos o en situación de 
discapacidad.

3. Prelación en la entrega de las niñas y 
mujeres que se encuentren en estado de 
embarazo.

4. Entrega urgente de todos los niños y ni-
ñas menores de 15 años.

5. Entrega final y definitiva de todos los y 
las adolescentes cuyas edades oscilen en-

tre los 16 y los 18 años. La Defensoría del 
Pueblo planteó la creación de una comisión 
de seguimiento para el cese de violaciones 
a los derechos de la población infantil en 
el marco del conflicto armado, incluyendo 
un instrumento de verificación frente a las 
medidas adoptadas para tales efectos, de 
tal manera que sirva como insumo para fa-
cilitar el reconocimiento de la responsabili-
dad, el esclarecimiento de la verdad y los 
procesos de justicia.

El organismo humanitario saludó el Acuer-
do 70 de La Habana respecto al tratamien-
to legal de los menores de 14 años y a las 
consideraciones respecto de la rebelión y 
los delitos conexos, pues como lo ha seña-
lado la Defensoría del Pueblo, se trata de 
menores de edad víctimas antes que vic-
timarios, a la vez que ve con buenos ojos 
los postulados para el plan transitorio y 
especial que contempla aspectos como la 
reintegración familiar, la atención en salud, 
la educación, las garantías de inclusión de 
las familias en la oferta estatal y la partici-

La Defensoría del Pueblo asumirá igualmente el rol establecido por las partes de cara a la definición 
de un programa integral para todos los menores de edad incluidos en el Acuerdo, el cual deberá ser 
presentado a los negociadores para su discusión y aprobación en un término de 30 días.
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pación activa de las comunidades en estos 
programas. Con base en estos criterios, la 
Defensoría del Pueblo asumirá igualmente 
el rol establecido por las partes de cara a 
la definición de un programa integral para 
todos los menores de edad incluidos en el 
Acuerdo, el cual deberá ser presentado a 
los negociadores para su discusión y apro-
bación en un término de 30 días.

Cabe recordar que de los cerca de 8 mi-
llones de víctimas oficialmente reportadas 
como consecuencia del conflicto, un millón 
y medio son menores de edad, 493.600 co-
rrespondientes al rango entre los 0 y los 5 
años. Así mismo, según cifras del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
entre noviembre de 1999 y marzo de 2016 
fueron atendidos 5.969 niños, niñas y ado-
lescentes que sobrevivieron al recluta-
miento de los grupos armados ilegales, el 
60 por ciento de ellos provenientes de las 
FARC y siendo las zonas con mayor inci-
dencia frente a este fenómeno Antioquia, 
Caquetá, Meta, Cauca y Tolima. Tras los 
anuncios de las FARC el 12 de febrero de 
2015 para poner fin a la incorporación de 
menores de 17 años y el 10 de febrero de 
este año entorno a su compromiso de no 
seguir vinculando menores de 18 años, la 
Defensoría del Pueblo documentó tres ca-
sos de reclutamiento ilícito el 24 de mayo 
de 2015, así como el 5 y el 23 de noviem-
bre del año anterior en Cauca, La Guajira 
y Vaupés, respectivamente, los cuales aún 
no han sido aclarados a la opinión pública. 
La Entidad confía en que se den las expli-
caciones correspondientes y en que este 
esperado Acuerdo sirva para que el Dere-
cho Internacional Humanitario en el caso 
de los niños, niñas y adolescentes, sea por 
fin una realidad en Colombia.

La Defensoría del Pueblo planteó la creación de una comisión de seguimiento para el cese de vio-
laciones a los derechos de la población infantil en el marco del conflicto armado, incluyendo un 
instrumento de verificación frente a las medidas adoptadas para tales efectos.
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El escándalo brasilero:

EN VERSIÓN PORNO

Manuel Pérez Bella
(EFE)

El escándalo de corrupción que puso 
Brasil patas arriba y contribuyó a la 
suspensión de la presidenta Dilma 

Rousseff ya tiene una versión porno, que 
fue puesta a la venta el mismo día en el que 
Michel Temer la sustituyó en el cargo, con 
el propósito de «concienciar» a los legos 
en política.

«Sobornos, dinero en los calzoncillos y 
chorros de semen por todos los lados»: así 
se publicita la cinta cuyo hilo argumental 
bebe de la compleja trama de corrupción 
destapada en la petrolera estatal Petrobras 
en 2014, que fue una losa para Rousseff y 
salpica a nueve ministros de Temer.

La película se titula «Operação: Leva jato» 
(Operación: te llevas un chorro), expresión 

casi calcada del nombre en clave de la 
operación policial por la que en Brasil se 
conoce a la macrocausa de corrupción, la 
«Lava jato», que a su vez hace alusión a 
los lavaderos automáticos de automóviles.

En las imágenes promocionales que ha pu-
blicado Brasileirinhas, la mayor productora 
de cine pornográfico del país, aparecen 
hombres trajeados contando dinero ante 
mujeres en lencería, o sacándose gruesos 
fajos de billetes de los calzoncillos.

Esa referencia no es casual.
En los últimos años se han conocido varios 
casos de políticos o empresarios que ocul-
taron el dinero procedente de sobornos en 
su ropa interior.

En julio de 2005 un hermano del entonces 
presidente del Partido de los Trabajadores 
(PT) José Genoino fue detenido en un ae-

ropuerto con 85.000 dólares en una maleta 
y otros 100.000 escondidos en los calzon-
cillos, procedentes del escándalo conoci-
do en la época como el «Mensalão», que 
llevó a prisión a 25 empresarios y políticos 
cercanos al expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Cuatro años después, en otro escándalo 
de pago de sobornos que giraba en torno 
al gobierno regional de Brasilia, unas cá-
maras ocultas permitieron a todos los bra-
sileños ver a empresarios y políticos me-
tiéndose billetes en el slip y hasta en los 
calcetines.

Uno de los que aparecían en esas imáge-
nes, el empresario Alcir Collaço, citó en 
otro vídeo precisamente al actual jefe de 
Estado interino, Michel Temer, entonces 
presidente de la Cámara de los Diputados, 
como uno de los beneficiarios del pago de 

«Sobornos, dinero en los 
calzoncillos y chorros de 
semen por todos los lados.
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sobornos que él, como intermediario, lleva-
ba de mano a mano en sus calzoncillos.

En la época Temer negó tajantemente las 
acusaciones, que también se extendían a 
otros correligionarios en el Partido del Mo-
vimiento Democrático Brasileño (PMDB), y 
las investigaciones tampoco demostraron 
ningún ilícito.

El dueño de la productora, Clayton Nunes, 
dijo a Efe que la idea de la película surgió 
en aquella época, pero fue desechada por-
que prefiere temáticas «más divertidas» y 
ahora la recuperaron cuando la situación 
de los casos de corrupción «pasó de los 
límites».

«Creo que por el momento político en que 
el país se encuentra, tenemos que hacer 

que los implicados en este escándalo que-
den tan ridiculizados que el hecho jamás 
se repita y que hasta las personas a las 
que no les gusta la política entiendan que 
es un momento único de la política brasile-
ña en el que es preciso que todos se con-
ciencien», comentó Nunes.

El caso Petrobras ya ha llevado a prisión 
a un centenar de empresarios y políticos, 
mientras que el Tribunal Supremo ha abier-
to investigaciones contra 118 políticos que 
tienen fuero privilegiado por los cargos que 
ocupan y ha aceptado denuncias contra 
once de ellos, según datos de la Fiscalía.

Entre los investigados figuran los nuevos 
ministros de la Secretaría de Gobierno, 
Geddel Vieira Lima, de Planificación, Ro-
mero Jucá y de Turismo, Henrique Alves, 

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y 

Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

quien también fue citado en el caso de los 
sobornos transportados en los calzoncillos.

«El momento político en que el país se en-
cuentra, tenemos que hacer que los implica-
dos en este escándalo queden tan ridiculiza-
dos que el hecho jamás se repita y que hasta 
las personas a las que no les gusta la política 

entiendan que es un momento único de la 
política brasileña en el que es preciso que 

todos se conciencien».
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Consejo Gremial apoya:

PROCESO DE PAZ

El presidente del Consejo Gremial, San-
tiago Montenegro, reafirmó el apoyo 
al proceso de paz y a la fase del pos-

conflicto, durante una reunión con el Jefe 
del Estado en la Casa de Nariño.

«Nosotros le manifestamos al Presiden-
te que apoyamos, seguimos apoyando el 
proceso de paz, queremos estar activos en 
la culminación del proceso de La Habana 
y también muy activos en todo el proceso 
de lo que se llama el posconflicto de eso 
no puede caber la menor duda», señaló el 
dirigente gremial. Montenegro indicó que 
durante el encuentro, en el que también 

participaron el jefe del Equipo Negociador, 
Humberto de la Calle; el ministro del Inte-
rior, Juan Fernando Cristo; y el expresiden-
te de la Corte Constitucional, Manuel José 
Cepeda, formularon sus inquietudes sobre 
aspectos jurídicos y constitucionales del 
acuerdo.

Satisfechos
«Hicimos preguntas sobre nueve temas 
que tienen que ver con las implicaciones 
jurídicas y constitucionales del acuerdo, 
con la refrendación, con el papel del Con-
greso, con el papel de la Corte Constitu-
cional, con la secuencia de hechos que 

lleven hasta el proceso final del acuerdo», 
informó.

El representante gremial aseveró que al 
término del encuentro en sede presidencial 
«tenemos una idea más clara de cómo va 
el proceso».

Expresó, además, su satisfacción y la de 
los integrantes del Consejo Gremial por la 
información obtenida sobre el desarrollo 
de los diálogos de La Habana.

«Quedamos satisfechos, nos explicaron 
con mucho detalle», concluyó Montenegro.

El Consejo Gremial, Santiago 
Montenegro, reafirmó el apoyo 
al proceso de paz y a la fase del 
posconflicto, durante una reu-
nión con el Jefe del Estado en 
la Casa de Nariño. Esta deter-
minación fue un contundente 
golpe contra el uribismo que 

los contaba como sus aliados.
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Partidos Políticos:

PACTO NACIONAL POR LA PAZ

El presidente Juan Manuel Santos, 
convocó a los directores de todos los 
partidos políticos, para consolidar la 

nueva coalición por la paz, que reemplaza-
rá la desgastada «Unidad Nacional», y con 
la que buscará impulsar el ‘Acto Legislati-
vo’ que permitirá implementar los acuerdos 
que se logren en La Habana con las FARC.

Se trata de los partidos que firmaron el de-
nominado ‘Pacto Nacional por la Paz’ el pa-
sado 23 de febrero, en los que se incluyen, 
los que venían apoyando al Gobierno como 
el Partido Liberal, Cambio Radica y La U, 
sumando apoyos de la Alianza Verde, el 
Polo Democrático y los conservadores.

El objetivo será socializar con ellos los al-
cances de los recientes acuerdos alcan-
zados en La Habana, e impulsar el ‘Acto 
Legislativo para la Paz’, que incluirá en el 
texto lo acordado  con las FARC, para blin-
dar jurídicamente el acuerdo definitivo.

El Presidente Juan Manuel Santos lideró la reunión con directivos y congresistas de los partidos de 
la Unidad por la Paz,  en la Casa de Nariño.

Los recientes acuerdos del proceso de paz que se adelanta en La Habana es uno de los temas trata-
dos por el Presidente Juan Manuel Santos, durante la reunión con directivos y congresistas de los 
partidos de la Unidad por la Paz, en la Casa de Nariño.
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Estados Unidos:

NECESITA MÁS QUE UN
IDIOTA EXITOSO

Adrian  Flores
Especial

Trump está cerca de convertirse en 
candidato republicano. Ya hemos 
sido testigos de su prepotencia, ridi-

culez y sobre todo de su postura agresiva 
respecto a la inmigración.

Lo que me resulta más deprimente de su 
discurso xenófobo es que no es original ni 
exclusivo.

Que los inmigrantes sin papeles no pagan 
impuestos, que aumentan los índices de-
lictivos o que roban oportunidades de tra-
bajo a los estadounidenses, son ideas que 
han sido expresadas mucho antes de su 
candidatura. Baste un rato de ocio en You-
Tube para consultar lo manifestado por pe-
riodistas como Ann Coulter o Bill O’Reily u 
organizaciones extremistas como los Minu-
temen, los neo confederados y el Ku Klux 
Klan.

Y es que si uno busca en internet los mo-
tivos de apoyo manifestados por sus sim-

patizantes, el más repetido es que, para 
ellos, Trump no tiene miedo de decir lo que 
muchos otros piensan. Incluso hay quienes 
dicen compartir parcialmente su posición y 
estar en desacuerdo con sus formas pero 
apoyarlo por ser el más osado y fuerte. Los 
moderados facilitando el empoderamiento 
de los radicales.

Parece ser que a los ojos de muchos, 
Trump tiene el valor necesario para resol-
ver los problemas y la disposición que a los 
demás les hace falta.

Pensar que los problemas complejos tienen 
soluciones sencillas y creer que la valentía 
es la virtud de mayor importancia en un go-
bernante, son sólo algunos de los lugares 
comunes y pensamientos simplificadores o 
hasta románticos que a menudo habitan en 
la mente del electorado.

En México, Vicente Fox fingía ser ranchero, 
hablaba de tepocatas, víboras prietas y ali-
mañas, sin olvidar que juró sacar a patadas 
al PRI del poder; la ridiculez en su discur-
so no ahuyentó a quienes, reconociéndola, 

creían que a pesar de ello era la única op-
ción viable para lograr un cambio necesa-
rio. La agenda del panista no incluía al odio 
ni al racismo por lo que era completamente 
inofensiva si se le compara con la del pre 
candidato republicano.

La simplificación excesiva resta relevancia 
a las payasadas, las convierte en anecdó-
ticas o hasta en muestras de arrojo y acti-
tud, no en indicadores de la incapacidad 
del candidato o de su falta de seriedad. 
Ante eso, las compilaciones de sus tonte-
rías, incongruencias y estupideces, tienen 
poco efecto.

Desdeñan el conocimiento que no les sea 
útil para sus causas y consideran por ejem-
plo a la historia, la biología o al arte, como 
temas irrelevantes o destinados a los bo-
hemios.

Pero ¿cómo son percibidos los exitosos? 
Los simpatizantes de Trump también han 
mencionado que si siendo presidente ma-
neja el país como a sus empresas, las co-
sas irán bien; por si el reduccionismo y la 
simplificación excesiva no eran suficientes, 
realizar una equivalencia ingenua entre 
una nación y una empresa resulta increí-
blemente absurdo pero tristemente efecti-
vo. Ojalá Cuauhtémoc Blanco castigue a 
los delincuentes como a los defensas y al 
portero de Bélgica en 1998.

Trump aspirará a la presidencia en la me-
dida en que la gente siga creyendo que la 
solución a los problemas de su nación es 
tan simple como la sugiere el candidato, 
que sus agallas son señal de determina-
ción y que la ridiculez es consecuencia de 
honestidad y falta de miedo.

Estados Unidos necesita mucho más que 
aun idiota exitoso y bravucón, su ignoran-
cia y prepotencia no son parte del show 
sino preocupantes muestras de su torpeza. 
Desgraciada e irónicamente lo peor que 
podría hacerse en este momento es tomar 
a broma a este payaso.

Estados Unidos necesita mucho 
más que aun idiota exitoso y 

bravucón, su ignorancia y prepo-
tencia no son parte del show sino 

preocupantes muestras de su 
torpeza. Los Benedetti lo repre-

sentan en Colombia.
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PROTESTA DE SOACHA

Cerca de un millar de  personas se 
concentraron  en inmediaciones del 
humedal Maiporé e iniciaron una 

movilización ocupando dos carriles de la 
Autopista Sur, marcharon  hasta Bosa y se 
devolverán por la misma autopista hasta el 
centro comercial Unisur.

“Exigimos construcción de más colegios, 
hospitales, vías, que se mejore el transpor-
te hacia Bogotá, esto ya colapsó; dónde 

Suscripción gratuita

Descubre por qué Primicia Diario es el 
periódico que todos reclaman.

Recíbe gratis  Primicia en tu correo 
electrónico inscribiéndote aquí:
primiciadiario@gmail.com

está la promesa del Cazucable, siempre 
nos mienten nos cansamos de pedir miga-
jas y limosna”, manifestaron los ciudada-
nos.

La movilización autorizada por las autori-
dades distritales, contó con el acompaña-
miento de la Policía.

El caos de movilización fue impresionante 
en  la Calle 13 y la Calle 80.

Los habitantes de Soacha culpabilizan del caos que viven a los cinco últimos presidentes de Colombia.
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Gota de agua:

CAPTURADO EL MUNDO

El fotógrafo alemán Markus 
Reugels logra una épica fo-
tografía al capturar un mapa 
mundi encapsulado dentro de 
una gota de agua sin necesidad 
de ningún retoque digital.



17 DE MAYO DE 2016 17

VARIEDADES

En plena era de la fotografía digital 
cuesta trabajo no dudar sobre muchas 
de las imágenes que encontramos en 

la Red. De hecho, nuestra reacción casi 
automática, al ver una fotografía compleja, 
generalmente suele desacreditarla alegan-
do un montaje vía Photoshop. Pero lo cier-
to es que aún hay artesanos de la imagen, 
fotógrafos con enorme técnica y paciencia 
que recrean escenarios fantásticos. Y tal 
es el caso del alemán Markus Reugels, au-
tor de esta fotografía que muestra un mapa 
mundi, encapsulado dentro de una gota de 
agua.

Reugels se especializa en fotografiar líqui-
dos, en congelar su aparentemente azaro-
sa reacción ante diversos estímulos de mo-
vimiento, por ejemplo, el rebote de un hilo 
de agua sobre una superficie dura. Para 
lograr esta increíble fotografía, este ale-
mán tuvo que considerar minuciosamente 
todas las variables involucradas, la ilumi-
nación, la ubicación del objeto, la sincro-
nización entre el movimiento del agua y el 
del diafragma, y una vez dominadas estas 
variables, debió capturar alrededor de 500 
imágenes antes de conseguir la que aquí 
vemos.

Algunas veces tomo 500 fotografías y solo 
un par quedan realmente perfectas para 
mi. Cada serie la comienzo con una meta 
específica en mi mente, pero cada vez es 
diferente, así que puedes planear minucio-
samente algo pero generalmente termina 
por ser algo distinto. Hay múltiples factores 
que influyen en el resultado, desde la vis-
cosidad del agua, el tamaño de las gotas, 
y hasta la temperatura del agua.” afirma el 
talentoso Reugels.

* La única modificación que tiene esta ima-
gen es que fue invertida.
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Consejos: 

SEGURIDAD DE SU RED WIFI
Las conexiones WiFi 

son las más utili-
zadas para conec-

tarse a internet desde 
distintos dispositivos, 
pero a pesar de lo que 
se cree no son 100% 
seguras.

Aplicando una buena 
configuración se puede 
lograr incrementar el ni-
vel de seguridad de su 
red inalámbrica WiFi, y 
por tanto evitar que al-
gún vecino mal intencio-
nado pueda hacer uso 
de su señal o aun peor, 
lo haga con otros fines 
más maliciosos.

Si su red es WPA (Wi-Fi 
Protected Access) no 
espere más, su seguri-
dad está comprometida 
ya que es totalmente 
obsoleta. Existen varias 
técnicas y herramientas 
que incluso usuarios sin 
mayores conocimien-
tos informáticos pueden 
obtener de manera fácil 
acceso a su red.

Para las redes WPA/
WPA2 (Wi-Fi network 
protection) los siguien-
tes consejos le ayuda-
ran a hacer más segura 
su red:

Wifi sticker
Cambie la contraseña 
por defecto de la cone-
xión WiFi en el router

Cuando uno recibe un 
router inalámbrico por 
parte de un proveedor 
de internet, éste viene 
configurado con una 

serie de parámetros 
predefinidos. Entre ellos 
usualmente suele estar 
la contraseña de acce-
so a la red, por lo que el 
primer paso que debe 
hacer nada más recibir 
este dispositivo, es ac-
ceder a él y cambiar esta 
clave.

Use contraseñas
de más 12 dígitos
Se puede afirmar que 
cualquier contraseña 
de más de 12 dígitos es 
imposible de descifrar 
usando la tecnología 
actual ya que el tiempo 

necesario incrementa 
exponencialmente por 
cada digito usado sin 
embargo es altamente 
recomendable combinar 
el uso de letras y núme-
ros en la contraseña.

Desactive WPS
(Wireless Protected
Setup) PIN
Algunos routers moder-
nos incluyen esta funcio-
nalidad para poder co-
nectarse más fácilmente 
haciendo simplemente 
el uso de un botón en el 
router. Lo más recomen-
dable es desactivarlo ya 

que se han detectado 
varias vulnerabilidades 
las cuales pueden ser 
aprovechadas por otros 
usuarios.

Cambie la contraseña
de administración
En la mayoría de hoga-
res, los routers vienen 
con la contraseña de fa-
brica por defecto, usual-
mente es admin/admin, 
1234/1234 o incluso nin-
guna. Con una simple 
búsqueda en Google 
se puede obtener esta 
información si sabe el 
modelo del router, por lo 

tanto le recomendamos 
cambiarla para prevenir 
el acceso a usuarios no 
autorizados.

Cambie la
contraseña
periódicamente

Se dice que las contrase-
ñas son como los cepi-
llos de dientes se deben 
cambiar cada 6 meses.

Siguiendo estos simples 
consejos podrá disfrutar 
de una conexión WiFi 
mucho más segura.

Se puede afirmar que cualquier contraseña de más de 12 dígitos es imposible de descifrar usando la tecnología actual ya 
que el tiempo necesario incrementa exponencialmente por cada dígito usado.



17 DE MAYO DE 2016 19

 Raúl Gutiérrez García 
Por el derecho a la vida
El alumbramiento de la paz 
es inminente. La criatura 
cumplió su periodo de ges-
tación correctamente. 

Los padres abogan por su 
crecimiento y desarrollo sin 
riesgo. Simbargo, hay ciertos 
mata-sanos y parteras que 
quieren inducir un aborto
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LA CORTE INTERNACIONAL CONTRA EL TERRORISMO

****** **

¿Resistir para qué?

EDITORIAL

Juan Manuel Galán
Columnista Invitado
 

Hoy más que nunca 
los colombianos 
debemos resistir. 

Sí! resistir por la paz. De-
bemos unir todos nues-
tros esfuerzos para el 
buen término del acuer-
do que pondrá fin al con-
flicto armado en Colom-
bia.

Sabemos que después 
de más de cinco déca-
das de guerra, víctimas, 
muertes, huérfanos, 
viudas, y desplazados 
es momento de vivir en 
paz. No solamente por-
que uno de los fines 

principales del Estado 
Colombiano es garanti-
zar la paz en el territorio 
nacional. No, no se trata 
de paz con impunidad. 
Hablamos de paz con 
garantías. Por eso, no 
son negociables el cese 
al fuego por parte de las 
FARC y los mecanismos 
de participación ciuda-
dana que permitan legi-
timar los acuerdos por 
todos los colombianos.

Los procesos de paz que 
se han intentado adelan-
tar con la guerrilla de 
las FARC fracasaron, no 
sólo por la decisión de 
otorgar una zona de des-
militarización sino por la 
falta de exigibilidad para 
un cese al fuego genera-
lizado y verificable. Cabe 
mencionar que nunca se 
le consultó a la ciuda-
danía si estaban o no 
de acuerdo con las ne-
gociaciones. De hecho, 
en los procesos de paz 
en el mundo, no existe 

registro sobre consultas 
que se hayan realizado 
para que la gente auten-
tificara con el sufragio 
los acuerdos. Luego, no 
hay que tenerle miedo a 
la democracia. Todos los 
colombianos tenemos la 
oportunidad histórica y 
única de decidir.

Por esta razón, el actual 
proceso de paz tiene 
dos enfoques fundamen-
tales: las víctimas y los 
ciudadanos. Las vícti-
mas, como pilar esencial 
de la negociación, es de-
cir, garantizar el proceso 
de justicia transicional. 
La verdad, la justicia, la 
reparación y las garan-
tías de no repetición, no 
son transables. Así como 
tampoco lo es, el meca-
nismo de refrendación 
para que todos los co-
lombianos tengamos la 
oportunidad de votar en 
las urnas si estamos de 
acuerdo con el proceso 
de paz adelantado por el 

Gobierno Nacional. Ne-
cesitamos una paz con 
verdad, una paz con las 
víctimas, una paz que 
permita que los campe-
sinos despojados de sus 
tierras recuperen lo que 
les fue arrebatado. Una 
paz que se reivindique 
con los seres humanos 
víctimas del conflicto. 
Una paz que nos per-
mita a los colombianos 
reconciliarnos y superar 
esta historia de guerra 
que tanta sangre y dolor 
nos ha traído.

Nuestro país se merece 
la paz. La obligación de 
resistir es hacia quienes 
pretenden devolvernos 
el pasado de violencia 
permanente. No debe 
haber nada más impor-
tante que reemplazar el 
estado de violencia por 
el estado de la paz. De-
bemos aportar, resistir y 
persistir, en favor de la 
paz.

La Organización de Naciones Unidas ─ONU─, trató  la creación 
de la Corte Internacional contra el Terrorismo presentada por 
Rumania y España.

Esta Corte tuvo como invitada a Colombia para su conformación 
teniendo en cuenta que nuestro país tiene amplia experiencia en 
enfrentar el conflicto interno y  el posconflicto, que serán abordados 
una vez se firme el cese de la guerra entre el Gobierno nacional y 
las FARC.

La iniciativa, según la propuesta rumana, afrontaría la situación 
de los Estados «que no tienen la capacidad, o no quieren llevar ante 
la Justicia a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y 
han cometido actos terroristas», lo que reforzaría los esfuerzos de la 
comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo.

El Artículo 5 del Estatuto de Roma (expedido en 1998), que 
creó el Tribunal Penal Internacional preveía tres crímenes ligados 
al terrorismo, pero se eliminaron; por ello, ese texto no incluye 
referencias a los actos terroristas.

La Corte Internacional contra el Terrorismo tendrá como sede 
a Rumania, y deberá ser aprobada por la mayoría de países que 
conforman la ONU.

Las explicaciones respectivas fueron hechas por el embajador 
de Rumania en Colombia, Radu Sarbu, en un amplio reportaje 

para Primicia Diario, en el que se abordaron ese y otros temas de 
importancia entre los dos países: Rumania y Colombia.

La nueva Corte no implica bajo ninguna circunstancia que se 
afecte la Corte Penal Internacional de La Haya. Por el contrario, 
según la propuesta, se trata de un complemento para que la Justicia 
llegue a todas partes del planeta.

El Gobierno colombiano fue notificado para participar como 
aportante en la creación de la Corte Internacional contra el Terrorismo. 
A su vez el Gobierno nacional se asesorará de prestigiosos e 
importantes profesionales del Derecho en ese tema.

La Corte Internacional contra el Terrorismo será un organismo 
que castigue a quienes ejerzan actividades terroristas y de lesa 
humanidad, y en la protección de las víctimas.

La iniciativa ha llamado la atención de buena parte de los países 
que conforman la Organización de Naciones Unidas ─ONU─, y 
están dispuestos a votar para que pueda iniciar labores lo antes 
posible.

En consecuencia, la mayoría de los países del mundo tendrán una 
Corte para defensa y castigo contra el terrorismo en la Tierra.
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EL PARAÍSO

El Departamento de Guaviare está situado en la parte oriental del país, en la región de la Amazonía. Cuenta con una superficie de 
42.327 km2 lo que representa el 3.7 % del territorio. Sus hermosos paisajes son admirados y visitados por propios y extraños.

Guaviare:

El escándalo brasilero:

EN 
VERSIÓN 
PORNO

Estados Unidos:
NECESITA 
MÁS QUE 
UN
IDIOTA 
EXITOSO


