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Música latina a todo volumen. Mas de 200 de personas bailan al ritmo de salsa, bachata y merengue. 
Cerca de las 2 de la madrugada, se escucha un ‘bum, bum, bum’ que no sale de los parlantes.
«Las personas que estaban en la pista de baile y en el bar se lanzaron al suelo. Algunos de los que 
estábamos cerca del bar y de la entrada posterior logramos salir. Yo simplemente corrí», relató Ricardo 
Negrón Almodóvar en una publicación en Facebook.

Matanza en Orlando: 

EL ESTADO ISLÁMICO 
SE RESPONSABILIZA

En el Magdalena: 

VÍA PROSPERIDAD 
EN DIRECCIÓN A 
LA INCONCLUSA

En Cartagena:
MUSEO 
PRECOLOMBINO
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POR SOBRADA PERDIÓ
COLOMBIA
El seleccionador de Colombia, el argentino 
José Pékerman, admitió que no esperaba la 
derrota ante Costa Rica (2-3), pero se rea-
firmó en su plan de dar oportunidad a todos 
los jugadores de cara al futuro e indicó que 
no estaba preocupado y trataba de buscar 
lo positivo del resultado.

«Creo que vamos a sacar muchísimas 
enseñanzas positivas del partido de esta 
noche, al margen de la derrota», declaró 
Pékerman al concluir el partido disputado 
en el NRG Stadium de Houston..

«Lo que ahora tenemos aquí es la posibili-
dad de crecer de cara precisamente a las 
eliminatorias mundialistas, dado que no es 
fácil formar a un equipo en plena fase de 
clasificación y por lo tanto es un momento 
ideal para aprovechar las cosas positivas».

ADIÓS A ALI
A la procesión y al funeral del tres veces cam-
peón de peso pesado de boxeo, en Louisville 
(EE. UU.), asistieron cientos de fanáticos, ce-
lebridades y personajes del espectáculo como 
Will Smith, David Beckham y Arnold Schwar-
zenegger. Mohamed Alí fue una de las figuras 
más importantes del mundo del deporte y mu-
rió hace una semana a sus 74 años.

MASACRE
Al menos 50 personas murieron en un ataque con 
arma de fuego contra un club nocturno gay de la 
ciudad estadounidense de Orlando, en el estado de 
Florida. El atacante, identificado como Omaar Ma-
teen, también murió en el incidente, descrito como el 
peor tiroteo masivo en la historia reciente de Estados 
Unidos. La BBC entiende que Mateen, un ciudadano 
estadounidense de 29 años con padres afganos, no 
estaba incluido en ninguna listas de posibles sospe-
chosos de terrorismo, aunque estaba siendo investi-
gado por un crimen anterior sin conexión con el ata-
que de este domingo.

Las autoridades todavía están tratando de confirmar 
si Mateen actuaba solo, así como reportes de que el 
atacante se inclinaba hacia el islamismo radical.

GARRAFAL ERROR
Errar es de humanos, pero existen unas  equivo-
caciones idiomáticas tan garrafales  que produ-
cen mucha pena al ser protagonizadas por per-
sonas  que tienen grados universitarios y hasta 
doctorados. En el anterior caso se ubicó el Se-
cretario de Seguridad de Bogotá,  Daniel Mejía 
Londoño, quien en el reciente programa «Conver-
semos de Actualidad», que dirige  el periodista 
Darío Fernando Patiño, en el canal institucional de 
T.V.,  aseveró  que  con relación a los problemas 
del Bronx las administraciones anteriores «NO hi-
cieron caso omiso». Por favor  señor Daniel Mejía 
Londoño, omitir, es no hacer caso. Entonces la 
afirmación concreta y exacta  para  el caso en la 
entrevista hubiera sido excelente, desde  el punto 
de vista idiomático,   «hicieron caso omiso».Y  sa-
ber  que  de  acuerdo a la hoja de vida conocida 
de Daniel  Mejía Londoño él hizo sus estudios de 
economía en la Universidad de los Andes y obtuvo 
un doctorado en economía de  Brown University;   
además es profesor de la Facultad de Economía 
en uniandes  y director del Centro de Estudios so-
bre Seguridad y Drogas (CESED).

OBSERVATORIO
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CAE PRESUNTO CORRUPTO
El abogado tolimense Orlando Arciniegas Lagos, investigado por las irregularidades en la 
celebración de contratos para los XX Juegos Nacionales que se iban a celebrar en Ibagué, 
fue capturado en la frontera con Ecuador. Arciniegas Lagos será procesado por las irregu-
laridades en los contratos para la construcción, ampliación y modificación de escenarios 
en la capital del Tolima por un valor cercano a los 11.500 millones de pesos.
El jurista, en contra de quien existía circular roja de Interpol, deberá responder por los 
delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la cele-
bración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, concusión 
y peculado por apropiación.

GOBIERNO SIN PAPEL
La Go-
b e r n a -
ción de 
Cundina-
m a r c a , 
a través 
de la Se-
c r e t a r í a 
General, 
inició el 
p r o g r a -

ma Jueves de archivo, el sueño de la oficina sin 
papel.

Es la primera vez en la historia del gobierno de-
partamental, que se le da la importancia que 
merece el tema y que, además, se ponen en 
marcha programas en los que puede participar 
la ciudadanía todas las semanas, en los deno-
minados jueves de archivo.

La iniciativa de la Secretaría General y la direc-
ción de Gestión Documental buscan garantizar 
una buena administración con base en la trans-
parencia, además de un gobierno de puertas 
abiertas. Asimismo, se propone que los funcio-
narios y público en general tomen conciencia 
de la necesidad de conservar la documentación 
y de optimizar la percepción que se tiene sobre 
su adecuado archivo.

FALCAO TRAJO
MALA SUERTE
Un reconocido periodista reveló que 
la presencia por primera vez del ju-
gador Falcao en la concentración 
fue un hecho de mala suerte,  fue el 
origen del desastre colombiano. Fal-
cao, ante esta situación, no volverá a 
aceptar invitaciones a la concentra-
ción de la selección Colombia

ME RÍO DE LA URIBE
El presidente de la República, Juan Ma-
nuel Santos, se refirió  desde la capital 
del Atlántico sobre los enemigos de la 
paz que dicen «no» al plebiscito: «eso 
es algo realmente irracional. ¿Qué co-
lombiano con dos dedos de frente no 
quiere que las FARC desaparezcan?».

Afirmó: «Me río de algunos, como Uri-
be  que van por ahí recogiendo firmas 
para que las FARC continúen, para que 
la guerra y las victimas continúen».

OBSERVATORIO

EN MIAMI
Los microempresarios cundinamarqueses respondieron de forma positiva al llamado que la Gobernación de 
Cundinamarca hizo para postularse y participar en Colombia Trade Expo Miami 2016. 

«Tenemos un balance muy positivo, donde se presentaron más de 50 microempresarios expertos en  artesa-
nías, agroindustria y turismo, aspirantes a participar en esta feria tan importante como lo es Colombia Trade 
Expo Miami 2016 que se realizará del 11 al 14 de agosto en Estados Unidos», manifestó César Augusto 
Vargas Méndez, secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca.
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INVESTIGACIÓN

En el Magdalena: 

VÍA PROSPERIDAD EN 
DIRECCIÓN A LA INCONCLUSA

Alejandro Arias
Santa Marta

En el  reciente informe revelado por el 
Departamento Nacional de Planea-
ción -DNP advierte que luego de ha-

ber realizado un seguimiento a las obras 
financiadas por el Sistema General de Re-
galías halló 144 proyectos en estado crítico 
de cumplimiento por valor de $1,2 billones. 
Alertas originadas por retrasos en la eje-
cución, información inconsistente o incom-
pleta, denuncias ciudadanas y informes de 
organismos de control.

De esos 144 proyectos el Departamento 
del Magdalena registra nueve proyectos 
en estado crítico ocupando el quinto lugar 
dentro de los Departamentos que más pro-
yectos tienen amenazas de no ser conclui-
dos.

Mientras que el departamento del Magda-
lena sostiene que la obra avanza en un 40 
por ciento.

El informe del DNP destaca dentro de las 
falencias en la formulación y estructuración 
que el proyecto no contempló el puente 

que conecta con la vía Santa Marta-Barran-
quilla con la Vía a la Prosperidad limitando 
significativamente su funcionalidad; que a 
la fecha no se ha definido el trazado ne-
cesario para algunos tramos de vía, lo que 
genera la necesidad de adquirir nuevas li-
cencias y posibles sobrecostos y retrasos; 
costos de transporte del material de cons-
trucción no previstos, lo que incrementan 
el valor del proyecto; que de acuerdo a lo 
anterior, la interventoría informa que con los 
recursos actuales del proyecto sólo se lo-
graría intervenir 28 KM de los 52.6 KM pre-
vistos. Por otra parte precisa que las obras 

La desprestigiada vía de la Prosperidad volvió a ser noticia. Noticia con dos caras. Por un lado la que la Gobernación del Magdalena ha pretendido ven-
der a través de los medios locales y con cuyos comunicados nos dicen todo va viento en popa.
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de drenaje no contemplaron las considera-
ciones de los estudios hidráulicos iniciales 
que sirvieron de soporte del Conpes 3742 
(construcción de una vía dique) y a la fe-
cha se encuentra en curso una acción de 
controversias que pretende que se declare 
la nulidad del proceso de adjudicación de 
la Licitación.

Situación que se ha procurado mantener 
oculto y para el que la Gobernadora y su 
Gerente de Proyectos no han querido dar 
respuestas.

Lo cierto es que al investigarse el desa-
rrollo de este contrato se tiene que el 17 
de diciembre de 2015 el exgobernador 
Luis Miguel Cotes suscribió el contrato 
modificatorio N.° 3 al contrato N.° 617 de 
2013 con el cual se modificó la estructura 
de descuento del anticipo habida cuenta 
que «dadas las condiciones de la vía en el 
trazado actual entre Sitinuevo y Guaimaro 
y los altos niveles de erosión e inestabili-
dad del terreno, el estudio hidráulico y de 
hidrología, en sus conclusiones, han reco-
mendado no intervenir la vía por el trazado 
actual, por lo cual se ha evidenciado la ne-
cesidad de plantear otras opciones, inclu-
yendo la posibilidad de utilizar una carre-
tera paralela y más alejada de la ribera del 
río, con mayor seguridad, desde el punto 
de vista técnico y ambiental para la obra».

Circunstancia por la que se consideró que 
«los trámites previos de licenciamiento 
para los tramos Sitionuevo – Guaimaro y 
las variantes, afectan la programación de 
ejecución inicial y en consecuencia la fac-
turación», conforme se consignó en la jus-
tificación del contrato modificatorio.

Tema ambiental que desde antes de la 
adjudicación de ese contrato se había ad-
vertido así como las dificultades para el 
licenciamiento por su íntima relación con 
las áreas protegidas Ramsar de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta y el santuario de 
Fauna y Flora.

Así las cosas para la única dirección hacia 
la que conduce la vía de la Prosperidad, 
hasta ahora, es a la inconclusa.

De esos 144 proyectos el Departamento del Magdalena registra nueve proyectos en estado crítico 
ocupando el quinto lugar dentro de los Departamentos que más proyectos tienen amenazas de no 
ser concluidos.

Uno de esos nueve proyectos en estado crítico es el de la vía la Prosperidad que representa el 38% 
del monto de los recursos de los proyectos críticos.
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CAPTURAN A HOMBRE QUE
CELEBRÓ MUERTE DE POLICÍAS

Jairo Cala Otero
Bucaramanga

Un juez con control de garantías de 
Cartagena cobijó con medida de 
aseguramiento en centro carcela-

rio a un hombre señalado de celebrar en 
las redes sociales el asesinato de policías, 
durante el paro armado convocado por el 
«Clan Úsuga», hace tres semanas en dife-
rentes departamentos del país. Se busca 
establecer si tiene vínculos con bandas cri-
minales.

Al hombre, que se identificaba como José 
Manuel Sampayo Medina, la Fiscalía Ge-
neral le imputó el cargo de apología del 
delito. Según la investigación adelantada 
por la Policía Metropolitana de Cartage-
na, el procesado aplaudió por el asesinato 
de tres policías en hechos registrados el 
pasado 26 de marzo en el departamento 
de Bolívar. «Grasiaa dios mio tres policias 
menos (sic)», escribió en su cuenta perso-
nal el ahora procesado. El general Carlos 
Ernesto Rodríguez Cortés, comandante 
de la Policía Metropolitana de Cartagena, 

señaló que en el operativo de detención al 
individuo se le incautaron panfletos y mu-
nición. Las autoridades buscan establecer 
si esa persona tiene vínculos con la banda 
criminal comandada por alias «Otoniel», y 
si tuvo alguna participación en los hechos 
que celebraba en las redes sociales.

(Noticia publicada por el periódico EL 
FRENTE –Bucaramanga).

COMENTARIO 
Definitivamente, la forma de usar las pala-
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bras es otro rasgo de la personalidad de 
quien escribe. Ellas, las palabras, parecie-
ran estar integradas a los genes de cada 
quien; reflejan el estado de esa área íntima 
del ser, que es inasible e inexplorable: la 
conciencia.

El mensaje panfletario del que me ocupo 
esta vez habla con claridad meridiana de 
una persona tosca, chapucera y gamberra. 
Amén de la pésima ortografía que usa, que 
señala su pobre formación en esa área vital 
de la escritura, en el comentario se traslu-
ce «de cuerpo entero» la bajeza que como 
ser humano la acompaña; su lenguaje bur-
do y cruel así la retrata. Celebrar el homi-
cidio de tres policías es el culmen de todo 
despropósito ¡en alguien que se llame «hu-
mano»! La oscuridad del alma invade cada 
espacio donde las palabras mal emplea-
das aparecen. La ceguera espiritual queda 
expuesta, sin que sea esa la intención del 
escribidor.

¡Qué importancia tienen, entonces, las 
benditas palabras! Conocerlas de cerca y 
convertirlas en las mejores aliadas en ma-
teria de comunicación redundará en inyec-
tar un rayo de luz en nuestro interior. Ellas, 
usadas a la par con una recta formación 
espiritual y humanística, se convierten en el 
mejor escudo para combatir la tosquedad; 
y reflejarán un ser de luz que irradia paz, 
respeto, condescendencia, confiabilidad, 
entre otros valores humanos, tan necesa-
rios en una sociedad como la nuestra, don-
de abundan seres con cáncer en el alma y 
sustancia purulenta en la mente. Basta leer 
las «opiniones» (en realidad, ataques) que 
muchos emiten en los periódicos virtuales, 
para conocer la enfermedad espiritual que 
sacude a muchos. Ahogados en su propio 
estiércol de la villanía, acuden a esas pági-
nas para vomitar allí su amargura, frustra-
ción, envidia y rabia descontroladas.

Al delincuente de la noticia que dio origen 
a este apunte le podría servir el tiempo que 
permanecerá en la cárcel para que estu-
die gramática y ortografía; y si le quedara 
lugar, también principios rectores del ser 
humano para que pueda ser uno auténtico.
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9 de cada 10 pacientes :

SERÁN CURADOS DE LA 
HEPATITIS C

Jarol Monroy González
Especial

En Colombia, se calcula que alrededor 
de 400 mil personas padecen Hepati-
tis C.  Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), esta enfermedad causa  
anualmente la muerte de cerca de 350mil 
personas en el mundo.

En días recientes la comisión revisora del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-
mentos y Alimentos- INVIMA, aprobó en el 
país la primera fase -una de las más impor-
tantes dentro del proceso de aprobación- 
de un medicamento revolucionario para la 
cura de la hepatitis C.  Se trata de un agen-
te antiviral, que combinado con otros medi-
camentos orales, ofrece tasas de curación 
superiores al 90%. Lo anterior quiere decir 
que los esquemas que incluyan este medi-
camento pueden lograr la erradicación del 
virus en 9 de cada 10 pacientes afectados 
por la infección.

Esta decisión se convierte en una valiosa 
y añorada herramienta para los profesio-
nales de la salud encargados del mane-
jo de pacientes afectados por  el virus C, 
pues a pesar de las terapias disponibles 
actualmente en el país, cientos de pacien-
tes están aún a la espera de esquemas 
terapéuticos con un mejor perfil de segu-
ridad clínica y virológica. Según la doctora 
Adriana Varón,  hepatóloga de la  Funda-
ción Cardioinfantil «el impacto principal de 
este medicamento es la amplia posibilidad 
de cura de la hepatitis C. Así mismo brinda 
otros beneficios para los pacientes como  
el menor número de tabletas, traducido en 
una mayor adherencia al medicamento y el 
menor tiempo de tratamiento con menores 
efectos secundarios» y añadió que  «es un 
medicamento que se puede usar en todo 
tipo de pacientes: descompensados, con 
trasplante de hígado, cirrosis y otras com-
plicaciones».

Colombia tiene la esperanza que pronto 
sea aprobada la comercialización de este 
producto, para que esta opción sea real en 
el país y se puedan beneficiar miles de pa-
cientes que tanto necesitan este tratamien-
to. La doctora Varón indicó que «se espera 
que en aproximadamente tres meses se 
dé la aprobación total y así se pueda co-
mercializar, dando prioridad a aquellos pa-
cientes en fases avanzadas que requieren 
con urgencia este tipo de alternativas”.

Esta terapia está revolucionando la histo-
ria del tratamiento de la Hepatitis C en la 
mayoría de los países. Aunque Colombiase 
encuentra aún a la espera para disponer 
de estos prometedores medicamentos, se 
dio un gran paso en el camino al acceso 
de estos.  

¿Qué es la Hepatitis C?
La hepatitis C es una infección que se ca-
racteriza por perdurar durante toda la vida 
en más del 85% de los sujetos contagiados 
y es una causa muy frecuente de cirrosis 

hepática y tumores de hígado. Además, se 
constituye como una de las principales in-
dicaciones para trasplante hepático en el 
país.

De acuerdo a la historia natural de la en-
fermedad, aproximadamente el 80% de los 
pacientes no presentan síntomas en las 
etapas iniciales, lo que la hace ser una en-
fermedad altamente subdiagnosticada.

La hepatitis C se contrae a través del con-
tacto con la sangre de una persona in-
fectada. Las personas que pueden estar 
en riesgo de tener esta enfermedad son: 
personas que hayan recibido transfusio-
nes de sangre antes de 1992, que hayan 
tenido contacto con objetos contaminados 
como jeringas, agujas u otros instrumen-
tos; personas con tatuajes o perforaciones 
sin técnicas de esterilización adecuadas o 
reutilización de elementos y quienes han 
compartido jeringas, agujas o instrumentos 
para la inyección de sustancias psicoacti-
vas.

En días recientes la comisión revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Ali-
mentos- INVIMA, aprobó en el país la primera fase -una de las más importantes dentro del proceso 
de aprobación- de un medicamento revolucionario para la cura de la hepatitis C.
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Salud:

¿CÓMO DEBE SER TRATADO 
EL PARKINSON?

Los síntomas de la enfermedad de Par-
kinson tienden a aparecer gradual-
mente y luego se tornan más fuertes 

de forma progresiva. Es difícil predecir la 
velocidad de avance y además, difiere 
entre una y otra persona. El tratamiento 
incluye varias opciones, tales como ejerci-
cio, medicamentos y cirugía. La estimula-
ción cerebral profunda es una posibilidad 
quirúrgica para tratarla, que solamente se 
considera en casos avanzados y cuando 
otros tratamientos no logran controlar bien 
los síntomas.

La enfermedad de Parkinson es un síndro-
me que no suele tener causa conocida y su 
diagnóstico se basa en los síntomas. Los 
neurólogos que se especializan en trastor-
nos del movimiento son quienes normal-
mente tienen más experiencia en el diag-
nóstico y tratamiento de la enfermedad. 
Los síntomas son muchos y entre los más 
comunes están la excesiva lentitud y la fal-
ta de movimiento, así como temblores, que 
al principio suelen ser leves. La velocidad 
con la que empeoran varía considerable-
mente, tal vez debido a que puede haber 

múltiples causas subyacentes para la en-
fermedad. En la mayoría de casos, los sín-
tomas cambian de forma lenta y el avance 
sustancial se produce durante el transcur-
so de varios meses o años.

Muchos enfermos de Parkinson presentan 
síntomas al menos uno o dos años antes 
de que realmente se establezca el diag-
nóstico. Mientras más tiempo haya sínto-
mas, más fácil es predecir cómo avanzará 
el enfermo de Parkinson. En las personas 
que tienen temblores y síntomas solo en 
un lado del cuerpo, la enfermedad normal-
mente avanza más lento que en quienes 
no sufren de temblores, pero presentan 
síntomas en ambos lados del cuerpo y en 
la marcha.

A pesar de que quienes padecen esta en-
fermedad tengan una expectativa de vida 
marginalmente reducida, su funcionamien-
to por lo general suele ser bastante bueno 
durante muchos años. No obstante, esas 
personas corren mayor riesgo de desarro-
llar inestabilidad, que puede conducirlos 
a sufrir caídas, así como mayor riesgo de 

demencia. Si bien actualmente no existe 
ningún tratamiento para ralentizar el avan-
ce natural de la enfermedad de Parkinson, 
la afección claramente es la más tratable 
de todos los trastornos neurodegenerati-
vos. La mayoría de pacientes observa gran 
mejoría de sus síntomas con el tratamiento 
que incluye ejercicio y medicamentos. Por 
ejemplo, la mayor parte de enfermos de 
Parkinson funciona mejor en las activida-
des cotidianas después de cinco años de 
empezado el tratamiento con medicamen-
tos, que antes de comenzarlo.

La cirugía es algo que solo rara vez se re-
quiere y normalmente es del tipo de esti-
mulación cerebral profunda. Dicho pro-
cedimiento implica colocar en el cerebro 
electrodos conectados a una batería para 
que le administre pequeñas descargas 
eléctricas, las cuales influyen sobre los cir-
cuitos cerebrales y mejoran los síntomas.

La mayoría de personas que se someten 
a la cirugía han presentado síntomas du-
rante cinco años, por lo menos. La cirugía 
puede servir cuando los medicamentos no 
controlan los síntomas de forma continua o 
los temblores persisten pese a los fárma-
cos. La tasa de complicaciones graves de 
la estimulación cerebral profunda es baja 
y en la mayoría de instituciones se informa 
un riesgo de 1 o 2 por ciento de presen-
tar efectos secundarios. Otros trastornos 
similares y conocidos como parkinsonismo 
atípico tienen un pronóstico menos favora-
ble a largo plazo. En algunos casos, puede 
ser difícil distinguir esas afecciones de la 
enfermedad de Parkinson. Sin embargo, 
después de varios años de síntomas, la 
determinación del diagnóstico correcto es 
relativamente clara.

Para tratar la enfermedad, se debe trabajar 
estrechamente con un neurólogo. Es im-
portante comunicar al médico si se obser-
van cambios en los síntomas a fin de que a 
medida que transcurre el tiempo, se pueda 
ajustar el tratamiento según sea necesario.

Muchos enfermos de Par-
kinson presentan síntomas al 
menos uno o dos años antes 

de que realmente se establezca 
el diagnóstico. Mientras más 

tiempo haya síntomas, más 
fácil es predecir cómo avanzará 

el enfermo de Parkinson. En 
las personas que tienen tem-
blores y síntomas solo en un 
lado del cuerpo, la enferme-

dad normalmente avanza más 
lento que en quienes no sufren 

de temblores, pero presentan 
síntomas en ambos lados del 

cuerpo y en la marcha.  
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En Cartagena:

MUSEO PRECOLOMBINO

Juan Romero Cortés 
Cartagena de Indias

Desde hace más de 20 años viene 
trabajando con recursos propios, el 
empresario colombiano,  Misael Díaz 

, quien ha sido Concejal de Bogotá, pro-
poniendo una ley que cobije el desarrollo 
productivo del turismo a nivel nacional. 
Para ello ha creado la FUNDACIÒN  PRE-
SERVEMOS A COLOMBIA, cuya labor es 
exaltar, el desarrollo ambiental, cultural e 
histórico de varias regiones del país.  Ha 
invertido tiempo y recursos propios para 
desarrollar un  museo en una de las islas 
ubicada en el sector de la Boquilla, una es-

tructura moderna, donde se exhibirán más 
de 600 réplicas de las culturas precolom-
binas  de nuestro país, colocando a este 
sector como uno de los más importantes 
de la Costa Caribe.

El ingenio de este boyacense ha permitido 
que muchos de los lugareños participen 
en el desarrollo de un turismo ecológico, 
guardando las respectivas normas que ri-
gen para el cuidado especialmente de la 
zona de los manglares en la Ciénaga de 
Juan Polo,  donde  los turistas que visitan 
la Heroica salen maravillados por la belle-
za de este lugar. Para poder explorar este 
hermoso paraíso se cuenta con un grupo 

de profesionales en el desarrollo del turis-
mo que viene beneficiando a los lugareños 
que se preparan como Chaluperos, Guías, 
Artesanos,  los cuales muestran orgullosos 
su región y a la vez expresan las necesida-
des de hacer conocer otros de los lugares 
ocultos de este bello sector.

Rubén Barón, es uno de los líderes del Ba-
rrio La Gloria, uno de los sectores más an-
tiguos de la Boquilla y quien se ha puesto 
al frente de esta obra , que marcará para 
el  turismo ecológico una nueva alternativa 
para Cartagena. El está al frente de la re-
modelación, pues  con  sus conocimientos 
en el cuidado de este tipo de islas, este tra-
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bajo mantiene viva la vegetación y la fauna 
silvestre, con líderes que  han venido lu-
chando por no perder las costumbres an-
cestrales en cuanto a la cultura se refiere.

Se han programado para la visita de los tu-
ristas, presentaciones folclóricas de la re-
gión, mostrando los ritmos y letras con los 
grupos conformados por mas de 25 mu-
chachos quienes vienen trabajando desde 
hace 10 años con la Fundación Cy Tambò 
Colombia. Esta agrupación está dirigida 
por  John Jairo Liviston Torres, han desa-
rrollado  su trabajo en varias muestras alre-
dedor de Colombia, se preparan para gra-
bar el primer sencillo al lado de la Cantora 
Shamaria de los Manglares una juglar que 
canta y compone sobre las vivencias de su 
terruño. La Champeta es otro  de los movi-
mientos que hace reconocer a Cartagena 
en su cultura y uno de las nuevas figuras 
que pisa fuerte es: Big Samaria, composi-
tor y cantante talentoso que llega a renovar 
este ritmo.

Para  las siguientes semanas está proyec-
tada la inauguración del Museo Precolom-
bino, donde se beneficiaran además de los 
miles de niños de la región,  las distintas 
instituciones educativas de ese sector con 
muestras , conversatorios y exposiciones 
itinerantes de pintura, escultura  entre otras.

Visitantes nacionales e internacionales han empezado a llegar al Museo Precolombino.

Las instalaciones del Museo 
Precolombino, cuenta con 
el apoyo de voluntarios que 
trabajan para darle a Colom-
bia, un lugar para admirar sus 
bellezas.
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Hotel Camagüey:

PRIMEROS HUÉSPEDES

Texto y fotos
Lázaro David Najarro Pujol
Camagüey, Cuba.

Unos 300 periodistas de todo el país 
tuvieron la primicia de convertir-
se, hace 40 años, en testigos como 

huéspedes, de la inauguración del Hotel 
Camagüey, ejecutado en solo un año por 
una brigada del entonces Contingente de 
la Construcción Primer Congreso del Parti-
do Comunista de Cuba (PCC).

La prensa local anunciaba: «Llegaron los 
primeros huéspedes, los delegados al IV 
Pleno Nacional de la Unión de Periodistas 
de Cuba (UPEC)».

«Anoche también todo el complejo meca-
nismo de la nueva obra comenzó a funcio-
nar. Su primera prueba garantizará que a 
partir de julio nuestro  pueblo pueda disfru-

tar de un confortable y sano lugar para el 
descanso y el turismo».

IV PLENO, UN MOTOR IMPULSOR
PARA FORTALECER LA UPEC
El periodista Eduardo Labrada estuvo en-
tre los  delegados. «En esa época el IV Ple-
no coincidió  con la apertura de grandes 
obras, entre ellas la ejecución de gigantes-
cas embases de agua y un hotel moderno 
para el desarrollo de la región, que consti-
tuía una deuda pendiente con la ciudad», 
expuso.

«Fue idea del primer secretario del PCC en 
la provincia, Raúl Curbelo Morales, hacer 
convenir ambos acontecimientos. Asis-
tieron muchos periodistas del país, entre 
ellos Ernesto Vera, entonces presidente de 
la UPEC».

Oriel Trujillo, protagonista de aquel acon-
tecimiento rememoró que a raíz de la in-

auguración del edificio y el desarrollo del 
Pleno de los periodistas cubanos se reali-
zaron diversos eventos colaterales. Actua-
ron prestigiosas personalidades del arte, 
como Germán Pinelli, José Antonio Cepero 
Brito, María de los Ángeles Santana…

Labrada consideró que el Pleno fue un mo-
tor impulsor para fortalecer la labor de la 
Unión de Periodista de Cuba, «porque ya 
se avecinaba la Nueva División Política Ad-
ministrativa», una organización del espacio 
geográfico del archipiélago cubano.

EL MAYOR HOSPEDAJE DE LA CIUDAD
El Hotel Camagüey mantiene las 136 habi-
taciones distribuidas en 5 pisos, y las seis 
«Junior Suite”, ubicadas en el área del blo-
que habitacional de la Piscina.

Perteneciente a la cadena cubana Islazul, 
la instalación de la marca Aldaba, posee la 
categoría dos estrellas y se mantiene como 

El hotel Camagüey en su aniversario 40.
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La cocina nacional e interna-
cional del Hotel Camagüey



13 DE JUNIO DE 201614

TURISMO
el mayor hospedaje de esta urbe, cuyo 
segmento más antiguo es Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad.

La especialista comercial Mariela Carreño 
Iglesias consideró que aquella noche del 
24 de junio de 1976, el hotel se honró con 
los delegados al IV Pleno de la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPEC) y otros ilustres 
huéspedes del universo de la cultura.

Transcurrido 40 años mantiene el mismo 
esplendor. Quienes transitan por la Carre-
tera Central vía Oriente pueden apreciar el 
hermoso hospedaje, que distingue por el 
magnifico trabajo de jardinería.

La especialista abundó  que más del 50 
por ciento de las habitaciones recibieron 
reparación capital y las restantes mantie-
nen los estándares exigidos por las normas 
internacionales.

LA VOZ MÁS LINDA Y
DULCE DEL HOTEL
Por su amabilidad y dulzura en la voz mu-
chos de los que se alojaron en esa sun-
tuosa mansión recuerdan ese verbo que 
responde con encanto las llamadas telefó-
nicas.

«Es la voz más linda y dulce del hotel, opinó 
la especialista comercial y agregó que el 
colectivo se siente muy orgulloso de la tele-
fonista. Es una mujer que ha permanecido 
en el mismo puesto durante 40 años aten-
diendo a los clientes con mucho amor». 
Se trata de Mayra Pena Moreno, quien con 
solo 19 años comenzó  a laboral en el hotel.

«La inauguración  fue un gran aconteci-
miento para la ciudad. Es el más grande de 
esta urbe. Lo amo. Es muy bello. Lo com-
paro con los demás hospedajes y lo veo 
como el más hermoso. Llevo muchos años 
trabajando aquí. ¡Una vida entera!. Lo veo 
como algo muy valioso», manifestó.

El Hotel Camagüey se especializa además 
en la organización de evento para lo cual 
cuenta con tres salas de conferencias con 
una capacidad total de 200 personas y es 
el segundo más importante de la ciudad 
para esos encuentros, después del Centro 
de Convenciones Santa Cecilia.

Cuenta con el restaurante Puerto Príncipe 
(servicio buffet y a la carta), los bares Ha-
vana Club, Lobby Bar y Los Tinajones este 
último en el área de la Piscina, mientras 
que en el exterior destacan el Bar Ranchón 
y la Sala de Fiestas Tradicuba. Importan-
tes personalidades han optado por el Ho-

tel Camagüey: el Poeta Nacional, Nicolás 
Guillen, el Doctor Rodrigo Álvarez Cambra, 
el compositor y director de orquesta Adal-
berto Álvarez, el trovador Silvio Rodríguez 
y la cantante Rosita Fornes, entre muchos 
otras.

Buen servicio en el bar de la piscina del Hotel Camagüey-Cuba.

Área exterior del Hotel Camagüey, Cuba
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JUDICIAL

En Cundinamarca, decomisan:

GIGANTESCO CARGAMENTO 
DE COCAÍNA

El trabajo conjunto entre la Policía Na-
cional y la Fiscalía General de la Na-
ción, permitió asestar un golpe con-

tundente a las estructuras del narcotráfico 
que operan en Cundinamarca, con la in-
cautación de 1.146 kilos de clorhidrato de 
cocaína en el municipio de Fusagasugá.

De acuerdo con información de la Policía 
Nacional y el Grupo de Investigación Cri-
minal en esta región, el clorhidrato de co-
caína se encontró en una casa de descan-
so ubicada en zona residencial, producto 
que según las indagaciones preliminares 
tendría como destino México, camuflado 
en productos agroquímicos. Gracias a las 
autoridades y al Comando de Policía del 
departamento por su trabajo y compromi-
so con la seguridad y tranquilidad de los 

cundinamarqueses, en este operativo fue 
esencial la oportuna información de los fu-
sagasugueños.

Durante este operativo realizado en el ba-
rrio Marsella en Fusagasugá no se presen-
taron capturas. Asimismo, la Policía infor-
mó que iniciarán el proceso de extinción 
de dominio con la vivienda.

«Reiteramos todo nuestro compromiso y el 
de las autoridades para trabajar, sin des-
canso, especialmente si se trata de la se-
guridad y tranquilidad de los más de dos 
millones y medio de cundinamarqueses», 
afirmó el Gobernador de Cundinamarca,  
Jorge Emilio Rey Ángel.NLa seguridad es 
uno de los puntos principales de trabajo 
interinstitucional en los 116 municipios del 

departamento gracias al trabajo de forta-
lecimiento con la red de cooperantes y las 
acciones conjuntas de las agencias de se-
guridad del estado mediante labores de in-
teligencia y operacionales.

Durante este operativo realizado en el barrio Marsella en Fusagasugá no se presentaron capturas. Asimismo, la Policía informó que iniciarán el proceso 
de extinción de dominio con la vivienda.
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US$35.000 millones:

LA CIFRA DE ALIMENTOS EN 2020

Jenny Alexandra
González Fandiño
Especial

Un informe de Invest in Bogotá y Eu-
romonitor International, revela que el 
crecimiento acelerado de la indus-

tria de alimentos y bebidas en Colombia ha 
potencializado el sector, permitiendo esta-
blecer que las cifras en ventas aumentarán 
de forma sostenida en los próximos cinco 
años de US$21.200 millones en 2015, a 
US$23.730 millones en 2017, superando 
sin duda, los US$35.000 millones para el 
2020. 

Innegablemente, la industria permanece 
en una constante línea ascendente, lo que 
produce que los inversionistas, encuentren 
en el sector y en escenarios como Alimen-
tec, las mejores alternativas en materia de 
alimentos procesados, hortifruticultura, be-
bidas, maquinaria, equipamiento, suminis-
tros, empaques, tecnología y servicios.

Son los alimentos procesados los que se-
gún el estudio, registrarán un aumento del 
40% en su consumo entre 2016 y 2019. En 
cuanto al consumo per cápita de estos pro-
ductos en Latinoamérica, el registro reve-
lado es de US$729,5 y para Colombia de 
US$428,4 en el 2015, lo cual se debió al 
aumento en el nivel de ingresos del país, y 
la demanda por productos premium.

Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de 
Invest In Bogotá, reveló que «Bogotá es 
fundamental para esta industria, pues hoy 
concentra el 43% de todas las ventas del 
país y es base de 46 de las 100 empresas 
extranjeras más importantes del sector. 
Con una clase media de más del 53% de 
su población, se ha convertido en un mer-
cado muy atractivo, con tendencia hacia 
productos premium y abierto a recibir nue-
vas propuestas.»

Este sector cuenta con un recurso humano 
altamente especializado, salarios competi-

tivos y  ha ido fortaleciendo su capacidad 
innovadora para desarrollar productos de 
alta calidad para satisfacer los mercados 
internacionales.

Pérez finalizó afirmando «el que hoy una fe-
ria como Alimentec esté apoyada por Anu-
ga, la feria más importante del mundo en 
la industria de alimentos y bebidas, revela 
la importancia de Colombia en el sector en 
América Latina y evidencia el crecimiento 
de las cifras reveladas del país y la capi-
tal». 

Este y muchos otros temas de interés se 
podrán encontrar en la Feria Internacional 
de la Alimentación, Alimentec 2016, plata-
formamás importante de negocios, innova-
ción tecnificación, capacitación, profesio-
nalización y emprendimiento de América 
Latina para la industria alimentaria y servi-
cios afines, que se llevará acabo hasta el 
próximo 11 de junio en Corferias.

Colombia registra año tras año una evolución positiva en el sector de alimentos y bebidas, gracias al interés de los colombianos por profundizar en las 
tendencias del mercado y por la presentación de una oferta de productos y servicios acorde a las necesidades de los clientes.
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ESPECTÁCULO
Lalo Bravo:

DIGAN 
LO QUE 
DIGAN

Su nombre Luis Eduardo Moreno Bravo 
nace en Boyacá  y vive su infancia en 
los Llanos donde su hermana se en-

carga de su crianza por ser huérfano al na-
cer. Cantante y compositor musical desde 
muy joven demuestra su talento pertene-
ciendo a varias agrupaciones, entre ellas 
LA CLAVE en la ciudad de Barranquilla 
donde comienza su carrera musical. Luego 
de evolucionar en diferentes géneros de la 
música LALO llega al municipio de FACA-
TATIVA. Su  talento como compositor es-
cribe sin parar mas de 600 letras entre las 
cuales 40 están grabadas por otros artistas 
que ya suenan en la radio.

Su trayectoria de mas de 20 años lo ha lle-
vado a compartir escenarios junto a gran-
des exponentes de la música regional 
como Jimmy Gutiérrez, Silvestre Dangond, 
Giovanny Ayala, Jhonny Rivera, Charrito 
Negro entre muchos y es ahora  cuando 
LALO BRAVO realiza su propio trabajo mu-
sical denominado DIGAN LO QUE DIGAN, 
donde se desprende su sencillo con el mis-
mo nombre y 10 temas  de su autoría que 
prometen ser  éxitos por la calidad de sus 
letras y musicalidad.

Lalo Bravo, realiza su propio trabajo musical denominado DIGAN LO QUE DIGAN, donde se desprende su sencillo con el mismo nombre y 10 temas  
de su autoría que prometen ser  éxitos.
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¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

www.armandomarti.com - TeL. 6362138

¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

Armando Marti
Coach internacional
Certif icado por la ICF
(International Coach Federation USA)
y la escuela EIDHI
(International School México)

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

Sector gastronómico, aportó:

$36BILLONES EN IMPUESTOS 
DE CONSUMO

Jenny Alexandra González Fan-
diño
Especial

La Asociación Colombiana 
de Industria Gastronómi-
ca, Acodrés, reveló en el 

marco de Alimentec,  que los 
restaurantes en el país aportan 
anualmente cerca de 36 billones 
de pesos en impuestos al con-
sumo, siendo los mayores apor-
tantes en Colombia.

Claudia Barreto, presidente de 
la Asociación, señaló que en 
2015 el sector HORECA, (sector 
de hostelería conformado con 
restaurantes, hoteles, bares y 
general servicios de turismo),  
presentó un crecimiento supe-
rior al 12%, del cual el 3.5%  fue 
de la industria de alimentos y 
bebidas. Por esta razón, en el 
marco de Alimentec, Acodrés 
diseñó una agenda académica 
con conferencistas nacionales 
e internacionales, orientada a 
brindar herramientas en pro del 

desarrollo empresarial 
del sector restaurador; 
entre otros temas se 
destacan, el manejo del 
impuesto al consumo, la 
seguridad industrial de 
los establecimientos, y 
las estrategias de fide-
lización y retención de 
clientes. Como invita-
do central de la agenda 
académica,  Acodrés ha 
invitado al experto ar-
gentino Gustavo Tomé, 
quien presentará el tema 
de cómo optimizar el 
montaje de un restauran-
te y  las estrategias de 

fidelización y retención 
de clientes. Tomé es Ad-
ministrador de empresas 
del Instituto Superior de 
Córdoba, IES, con espe-
cialización en gerencia-
miento de empresas tu-
rísticas de la universidad 
Siglo XXI, y especialista 
en planificación, admi-
nistración, marketing y 
gestión y servicio de em-
prendimientos gastronó-
micos y hoteleros. Así 
mismo,  la participación 
de Acodrés en Alimen-
tec, tiene una puesta en 
escena de eventos re-
lacionados con licores, 
ya que es parte funda-
mental de los productos 
que se ofrecen en los 
restaurantes, allí exper-
tos en coctelería hablan 
sobre la importancia de 
la calidad en las bebi-
das alcohólicas que se 
ofrecen y el margen de 
utilidad que deben dejar 
para los establecimien-
tos. Con relación a las 
tendencias que se pre-
sentan actualmente en 
este sector, la presiden-
ta informó que se perci-
ben nuevos restaurantes 
de comida vegetariana, 
orgánica o fusión, sin 
embargo, Colombia tie-
ne la ventaja que hay 
consumidor para todos 
los gustos. No obstan-
te, Barreto indicó que 
«Colombia a pesar de la 
gran variedad de frutas 
y verduras que produce 
y la infinidad de platos 
que se puede preparar 
con ellos, todavía le fal-
ta un camino importante 
por recorrer para poder 
considerarse una poten-
cia gastronómica a nivel 
mundial, sin embargo, 
se encuentra en cons-
tante evolución».

Según cifras de la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica, Acodrés, 
cada mes se abren en el país cerca de 15 o 20 restaurantes.
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 Raúl Gutiérrez García 

La paz será un hecho cuándo los 
que invocan la fuerza de la razón, 
sean más qué los que apelan a la 
fuerza para imponer su razón.

Los uribe-fujimoristas están 
compungidos por derrota de Keiko 
Sofía, en Perú.

Cuestión
Consejo de Estado anula elección 
de Oneida Pinto, gobernadora de 
La Guajira. Y, cómo para cuándo 
decide sobre la reelección del pro-
curador Alejandro Ordóñez.

Opinión
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¿ESE PERIODISMO SIRVE?

EDITORIAL

Eduardo Muñoz Serpa
Columnista

¿Qué periodismo 
se está hacien-
do en Colombia? 

¿Aquel que según los 
índices de audiencia 
es el más oído, visto y 
leído, es el mejor? ¿Los 
periodistas sí informan 
sobre la Colombia real, 
o han creado a su aco-
modo un modelo sim-
ple, lineal, manejable 
y maleable de país? 
¿Nuestros periodis-
tas de renombre ha-

cen buen periodismo, 
o son un puñado de 
comunicadores dedi-
cados a alimentar su 
inflado ego, adular y 
servir a los poderosos?

¿Los periodistas ra-
diales que desde Bo-
gotá difunden al país 
noticias, realmente 
comunican y comen-
tan las que lo son, o 
son meros currinches 
dedicados a manejar 
sesgadamente aque-
llas que convienen a 
los intereses que de-
fienden, haciendo a un 
lado mucho de lo que 
realmente ocurre?

¿El tipo de periodismo 
radial que hace Camila 
Zuluaga, la forma ten-
denciosa y gacetillera 
como lee las informa-
ciones Erika Fontalvo, 

el venenoso estilo de 
Vicky Dávila, la sesga-
da orientación de los 
comentarios de María 
Isabel Rueda, mues-
tran, realmente, el ca-
mino a seguir, o solo 
acomodan los sucesos 
cotidianos a su propios 
intereses?

¿La jactancia con que 
alaba Darío Arismendi 
la calidad del noticiero 
radial que dirige, es ati-
nada? ¿Es realmente el 
mejor, o su presumido 
discurso es solo el pre-
gón nostálgico de algo 
que hace mucho dejó 
de ser lo que anuncia 
que es?

¿Acaso puede haber 
noticieros de televisión 
con contenido más po-
bre que los de RCN 
Televisión y Caracol 

televisión del medio-
día? ¿Quizá no son 
solo los sucesores del 
amarillismo que dejó el 
periódico El Espacio?

¿Es que espacios ra-
diales de análisis como 
Hora Veinte de Caracol 
radio y el que dirige 
Juan Carlos Iragorri, 
en RCN radio, no están 
en su ocaso? ¿Cuán-
tos años llevan, cual 
sonsonete, opinando 
sobre las mismas co-
sas, repitiendo aposti-
llas, glosas e interpre-
taciones dichas por las 
mismas personas, que 
llevan 10 o más años 
machacando sobre lo 
mismo?

¿Debemos seguir «co-
miéndonos» el cuento 
de que tenemos buen 
periodismo?

En Colombia parece que no existe tolerancia. A diario los 
medios de comunicación registran increíbles casos de 
violación a los derechos humanos. Pero no pasa nada. 

La corrupción, sumada a la indolencia, nos lleva a ser un pueblo 
acostumbrado a todo, sin asombro alguno. Los hechos violentos, 
sexuales y otra clase de acciones, que desdicen de los humanos 
que los cometen, en nuestro país son destacados y magnificados 
a través de los autodenominados «grandes medios», en busca de 
dinero y sintonía. Por ello nos atrevemos a afirmar que la tolerancia 
se acabó.

Todo se volvió ‘normal’. La memoria nos dura para recordar por 
unas cuantas horas los casos que un país digno jamás olvidaría. 
Luego, el siguiente hecho desplaza los titulares de prensa, y así 
mismo a la memoria de un pueblo. Es hora de que hagamos una 
pausa para volver a contar con aquello que tuvieron nuestras 
pasadas generaciones: la honradez, la convivencia, la amabilidad y, 
sobre, todo la buena educación.

Esa acción es justa y necesaria, pues al paso que vamos, 
infortunadamente, las nuevas generaciones crecerán y se 
reproducirán, sin ninguna culpabilidad ni remordimiento. Por el 
contrario, creerán y harán creer que se trata de una especie única, 
y actuarán de manera orgullosa aplastando de un tajo la poca 
dignidad que nos queda. Colombia atraviesa por la peor crisis, 
como consecuencia de haber permitido que la mafia se tomara las 
instituciones, los partidos políticos y toda clase de organización 

asociativa, que en la actualidad no son más que unas asociaciones 
para delinquir.

Es necesario parar tanta indiferencia e intolerancia, que está 
acabando con nuestras estructuras morales. Es necesario que no 
permitamos que esos hechos, que nos afectan profundamente, se 
conviertan en hechos para imitar, como consecuencia del lavado del 
celebro que nos hacen los medios de comunicación de propiedad 
del poder económico de este país.

El compromiso es grande y de todos; se requiere de un esfuerzo 
sin precedentes para parar esa carrera demente que nos está 
autodestruyendo. Es hora de entender cómo la sociedad se corroe, 
mientras nuestras autoridades y los dirigentes miran para el lado, 
donde se puedan enriquecer y cultivar el poder. Muchos niños ya 
hacen parte del crimen organizado, a través de organizaciones 
que los utilizan como ‘carne de cañón’ para lograr sus detestables 
objetivos.

Niños drogadictos que se consumen en el vicio, enriquecen a unos 
pocos criminales. Niños prostituidos y esclavizados sexualmente 
para llenar a unos cuantos asquerosos y aprovechados criminales. 
Colombia es grande, y puede renacer como el ave Fénix, de la 
destrucción moral. Es tiempo de aprovechar que se firme la paz para 
que nuestras estructuras cambien, para el mejor estar de todos, en 
especial de las próximas generaciones; que ellas puedan ahorrarse 
la miseria humana que nos ha tocado
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COLOMBIA 
IMPONDRÁ LA PAZ

Necesitamos aún más unas Fuerzas Armadas  fuertes, eficaces, eficientes, cumpliendo con su deber, dijo el Presidente de la República 
, al entregar los sables a oficiales de la Fuerza Naval ascendidos en la Ciudad Heroica y al dar un parte de avance en el proceso de la 
paz con las FARC.

Hotel Camagüey:
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US$35.000 millones:
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EN 2020


