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El ciclista Nairo Quintana dice sentirse bien para defenderse de las embestidas del británico Chris 
Froome, quien en competencias anteriores siempre ha sacado diferencias en estas montañas francesas. 
La estrategia defenderse en Los Pirineos y atacar a fondo en Los Alpes, para buscar ganar el Tour de 
Francia.

Los Pirineos: 

NAIRO SALE A
DEFENDERSE

Negociado petrista:

72 MIL MILLONES SE 
DERROCHARON EN CÁMARAS
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ABANDERADA
El presidente del Comité Olímpico Colom-
biano Baltasar Medina cree que se ha so-
bredimensionado el episodio sucedido con 
el abanderado de la delegación, Jossimar 
Calvo.

Medina dejó la responsabilidad en Ibar-
güen. «Podría ser, todo pasa por la volun-
tad de ella y de su entrenador». «Si Cathe-
rine Ibargüen quiere, sería la abanderada», 
dijo.

ABANDERADO
Jossimar Calvo fue elegido como abanderado 
del país para el desfile inaugural de los Jue-
gos Olímpicos de Rio de Janeiro el próximo 5 
de agosto, según informó el Comité Olímpico 
Colombiano (COC).

Sin embargo, Jairo Ruiz, entrenador de Jossi-
mar Calvo, dijo que él no podría participar en 
el evento porque al día siguiente presenta su 
primera prueba. Ruiz declaró que «estar cin-
co horas en un desfile es desgastante», por lo 
que el deportista solo recibiría la bandera.

ACOSO SEXUAL
La conductora de Fox News, 
Gretchen Carlson presentó una 
demanda  contra el jefe del gi-
gante de televisión Roger Ailes, 
acusándolo de despedirla por re-
chazar sus propuestas sexuales.
La demanda por acoso sexual 
sostiene que Carlson, ex Miss 
Estados Unidos que lleva más de 
una década trabajando en Fox 
News, fue despedida como re-
presalia y «porque rechazó sus 
propuestas sexuales (las de Ai-
les) y se quejó por acoso sexual 
grave y generalizado».

TERCER CANAL
El Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, negó el recurso 
de reposición interpuesto por 
RCN TV y Caracol TV en contra 
de la decisión que da vía libre a 
la licitación del tercer canal pri-
vado.

Los canales privados aseguran 
que la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones no ha ex-
pedido una norma que regule el 
servicio frente a las condiciones 
de operación que garanticen el 
pluralismo informativo. El proce-
so licitatorio del 3 canal, sí garan-
tiza las condiciones de libre mer-
cado y protección de lo público.

REUNIÓN
Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe ne-
gociador del grupo guerrillero en las conversacio-
nes de La Habana ha las selvas de Colombia para 
entrevistarse con Néstor Gregorio Vera Fernández, 
más conocido como «Mordisco», quien lidera el 
Frente Primero Armando Ríos de las FARC y co-
nocer de primera mano que piensan sobre la paz.
El  encuentro busca reducir al máximo las disiden-
cias y que todos los combatientes se acojan a los 
acuerdos que se alcancen con la firma del acuerdo 
de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. 
El frente primero está conformado por aproximada-
mente 200 hombres que hacen presencia en el de-
partamento del Vaupés y del Guaviare.

OBSERVATORIO



8 DE JULIO DE 2016 3

MICROBIOS BENÉFICOS
La sociedad tiende a pensar que los microbios son peligrosos para su salud, sin embargo, 
los hay beneficiosos. Por eso un trabajo publicado en Trends in Microbiology recalca los 
beneficios de convivir con estos microorganismos en casa e, incluso, sugiere tenerlo en 
cuenta en el diseño de las viviendas.

Estos recuerdan que estudios publicados en el pasado ya hablan de «lo beneficioso» que 
resulta para niños de zonas rurales el estar expuestos a determinados microbios, ya que 
tienen menor tendencia a desarrollar alergias como resultado de este contacto.

LIBRETA  MILITAR
Más de 1500 jóvenes víctimas del conflicto de 
los 116 municipios de Cundinamarca, recibie-
ron su libreta militar, como parte de los progra-
mas de reparación integral y como un paso en 
la consolidación de la paz territorial.

El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández, 
resaltó la importancia de avanzar en estos he-
chos que ratifican el compromiso del Gobierno 
Nacional con la reparación integral a las vícti-
mas del conflicto. «Gracias a estos esfuerzos 
podemos, con mucho agrado y con mucha 
satisfacción, realizar la entrega de 1500 libre-
tas militares a los cundinamarqueses, cifra que 
hace parte de las 12.500 libretas que se entre-
garán  en todo el país. Ratificamos nuestro com-
promiso para continuar trabajando en proyectos 
como este, los cuales nos permiten construir 
paz en nuestro territorio», explicó el alto funcio-
nario del gobierno nacional.

RUTA DEL AGUA
El secretario de Integración Regio-
nal de Cundinamarca, Jaime Torres 
Suárez, realizó un recorrido de tres 
días por la Ruta del agua, fase II, en 
un trayecto que permitió determinar 
los puntos turísticos y estratégicos 
de uno de los territorios, ubicados en 
Cundinamarca, que se constituyen 
en reserva hídrica de la humanidad.

La ruta del agua II, conformada por 
los municipios de Guasca, Gachetá, 
Junín, Ubalá, y Gachalá, es una de 
las apuestas de turismo sostenible 
que ha planteado el gobierno cundi-
namarqués, teniendo en cuenta que 
su territorio surte de agua a los ha-
bitantes de Bogotá y, además, «en 
la región se encuentran especies en 
vías de extinción como osos de ante-
ojos, águilas crestadas, venados de 
cola blanca (soches) y borugos,  que 
convierten el recorrido en una expe-
riencia inolvidable», explicó el secre-
tario Torres.

MOVILIZACIÓN
POR LA PAZ 
El viernes 15 de julio la ciudad de Aparta-
dó, en la región de Urabá (Antioquia) será 
epicentro de una multitudinaria movilización 
popular para expresar el respaldo a la lucha 
por la paz con justicia social en Colombia.

El punto de partida de la movilización será 
frente al Centro Administrativo Diana Cardo-
na (Alcaldía Municipal) a partir de las 9 de 
la mañana, con un recorrido por las princi-
pales calles hasta el Parque de Los Bombe-
ros (frente a la Casa de la Cultura) donde 
finalizará con una concentración popular y 
una jornada artística y cultural en respaldo a 
la firma del acuerdo de Cese al fuego entre 
la insurgencia de las FARC y el Gobierno 
Nacional, en la mesa de La Habana, Cuba.

OBSERVATORIO

SABAS GANA LA PRIMERA
Con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara, la Sección Segunda de ese alto tribunal declaró 
nula la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 12 años a Sabas por la llamada Yi-
dispolítica.

Esa corporación anuló la decisión de la Procuraduría, por considerar que al momento de proferir el 
fallo ya se habían vencido los términos legales para ejercer la acción disciplinaria.
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Las manos creadoras:

DE MARÍA DELFINA MOLINA
DESDE NIÑA TEJIENDO LANA VIRGEN FILIGRANAS ENVIDIABLES

Antonio Valencia Salazar
Periodista 
Primicia Diario

Manos buenas y laboriosas; santas 
manos entregadas al trabajo crea-
dor, artesanal, sencillo, con la her-

mosa experiencia adquirida a través de la 
imaginación; manos entregadas a la faena 
cotidiana que genera satisfacciones perso-
nales y familiares, sin el afán comercial de 
la cruda y dura época del consumismo que 
vivimos. En fin, que al filo de la tarde, próxi-
ma la oración que encomienda a la noche 
el sueño reparador, María Delfina Molina 
de Vanegas termina su labor, tras agotar 
dos, tres o cinco ovillos de lana virgen en 
una prenda de vestir, elemental y bella por 
el amor que a ella ha entregado.

VIDA CONSAGRADA
María Delfina es campesina, con hondas 
raíces en el suelo amado del altiplano cun-
diboyacense. Nació en la vereda «Playa» 
de Carmen de Carupa, Cundinamarca y 
desde los siete años al lado de sus padres 
y abuelos, comenzó a tejer con largas agu-
jas la lana virgen que entregaban las humil-
des ovejas criadas en la tierruca generosa.
Vive con su esposo labriego Pedro Pablo 
Vanegas Sánchez. Allí en esa ruralía «Pla-
ya» vio la luz del día hace sesenta y tres 
años; allí transcurrió su niñez sembrando 
los surcos al lado de sus padres; comen-
zó la hermosa tarea de esquilar las ovejas, 
lavar los vellones, trenzar en el huso cam-
pesino la fina hebra para los tejidos. Así 
transcurrieron los años; cada 12 meses la 
esquilada de sus pacientes ovinos; unos 

blancos otros negros; pero todos produc-
tores de la materia prima para sus tejidos, 
lana virgen.

AMOR TERRÍGENO
El tiempo ha premiado a esta sencilla mujer 
de la tierra cundinamarquesa. Siempre te-
jiendo, ha repartido sus horas días, meses 
y años entre la ternura y desvelos por sus 
hijos, cinco mujeres y dos hombres; todos 
la aman con el corazón agradecido; saben 
de sus pasados sacrificios para sacarlos a 
la mayoría de edad responsable; son gen-
tes laboriosas, sin malos pensamientos, 
alejados de la ciudad que corrompe las al-
mas y acaba con la buenas costumbres. 
Algunos de ellos han logrado el profesiona-
lismo, entre ellos, Carmen Alicia, que hoy 
es fonoaudióloga.
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María Delfina Molina de Vanegas ha teni-
do y tiene la «fábrica» de su materia prima 
al alcance de sus manos; ha criado hasta 
treinta y cinco carneros machos y hembras, 
que con el tiempo se reproducen; ama a 
los animales con la ternura de las gentes 
libres de pecados. Las ovejas le han su-
ministrado en interminables calendarios 
también su leche y su carne, y la lana de 
sus cuerpos que hoy orgullosa exhibe en 
su almacén de Carmen de Carupa conver-
tidas en prendas de vestir y muñecos bien 
apreciadas por turistas y visitantes de dis-
tintas latitudes.

Al comienzo María Delfina llevaba sus pro-
ductos de lana al poblado los domingos y 
festivos; una hora de camino duro desde 
«Playa» a la plaza campesina. Regresaba 
con lo necesario al yantar de la semana. 
Lo pródigo de su vida la ha favorecido con 
creces. Y es larga la lista de puntadas con 
cuatro agujas a la vez que se pueden eje-
cutar con lana virgen y que ella enseña a 
parientes, campesinos, gente de la ciudad, 
transmitiendo su elemental y perfecciona-
do conocimiento de las ovejas y su abrigo 
natural. Tejidos en ajedrez, cuadros, rayas, 
ojo de perdiz, dibujos de caballos y ani-
males, punto estera, brochet malla, estera, 
margaritas, monos, media puntada, bo-
rrachos, cadeneta, medio mono, resortes, 
rombos, zig zag, garbanzos, ensortijados, 
besitos y otras novedades de su fértil ima-
ginación en el trabajo edificante.

«FÁBRICA» DE LANA 
Desde la génesis del universo ha existido 
la oveja, bien emparentada con el hombre 
desde el comienzo de los siglos; de fácil 
crianza y manejo, es factor de economía 
doméstica; su gestación es de cinco me-
ses; ya hembra reproductora, tiene tres 
crías en dos años aproximados; el primer 
vellón se esquila al año de edad del ani-
mal. Para una buena cobija de lana virgen 
se necesitan dos vellones grandes; sus co-
lores son blanco, gris, café y negro.

PROCESO
Tiene sus misterios el trabajo con las ovejas 
y su lana: se esquila al noble bruto con tije-
ras especiales; se lava el vellón una sema-
na después de cortado para que el animal 
no se enferme tal como lo dice su esposo 
Pedro Pablo con su experiencia campesi-
na; se procede a formar «vanas»de lana; 

luego se hila en el huso o tortero, invento 
de los antepasados; se hace un ovillo con 
dos «husadas»; torcido el hilo, se forma la 
madeja y se lava de nuevo; se desenreda 
y vuelve el ovillo y comienza la hermosa 
labor del tejido: de las manos prodigiosas 
de Delfina salen cobijas, ruanas, suéteres, 
guantes, gorros, bufandas, muñecos, pa-
samontañas. Ahora élla se vale del telar 
donde urde la lana y se devana en cañue-
las para sus producciones.

RECONOCIDA
María Delfina Molina de Vanegas jamás 
ha sabido del desfallecimiento espiritual y 
corporal. Siempre se le ve en función del 
trabajo. Es artesana de tiempo comple-
to pero tiene horas para sus obligaciones 
campesinas: alimentar a las ovejas, el ca-
riñoso rebaño de seres que la compren-
den y quieren; da de comer a las gallinas, 
cerdos criados en la parcela, a los perros 
compañeros y cuida de la huerta labriega 
que suministra verduras y hortalizas.

Ha participado en exposiciones artesana-
les en Corferias, Festilana, vitrina comercial 
y cultural que enaltece a Cucunubá cada 

año con el trabajo de los artistas de la lana 
y que pueblan el Valle de Ubaté. No ha 
recibido premios en estas muestras, pero 
ha participado en certámenes de la Fun-
dación Compartir y la Feria de las Colonias 
Artesanales y otros eventos organizados 
por la Gobernación de Cundinamarca y Al-
caldía de Carmen de Carupa.

¡Ah! Y algo más: María Delfina es poeta. 
Ha cantado, exaltando a sus eternas com-
pañeras las ovejas que le proporcionan la 
lana. Veamos algo tierno de su inspiración 
de trovadora, ejemplo campesino de virtu-
des y trabajo sano, fundidos en el crisol de 
su sencilla existencia:

«Te quiero mucho ovejita / eres mi tierna 
mascota / siempre de dones me dotas / 
desde niña hasta abuelita. Para el lápiz dis-
te plata / de mis primeros rayones / y hoy te 
escribo mis renglones. Cuando voy a darte 
pasto / tú me saludas balando /  y tu lana 
voy hilando para pagar cualquier gasto. Tú 
me alegras mi destino / eres la que aportas 
/ lana con la que hacemos la ruana / insig-
nia del campesino.» 
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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

MINERÍA VA ACABAR CON 
CUNDINAMARCA

Tras visitas de verificación a zonas ru-
rales de Soacha, Sibaté y Choachí, el 
órgano de control constató afectacio-

nes a ecosistemas estratégicos y proble-
mas con el recurso hídrico.

Como resultado de varias quejas presen-
tadas por la comunidad frente al impacto 
de la explotación minera en algunos muni-
cipios de Cundinamarca, la Defensoría del 
Pueblo requirió información oficial respecto 

al comportamiento de este fenómeno en 
la región, a la vez que recorrió zonas rura-
les de los municipios de Choachí, Sibaté 
y Soacha para verificar el alcance de las 
quejas.

Justamente, la última visita de inspección 
se llevó a cabo en la vereda San Jorge 
de Soacha, donde la minería se realiza 
a 3.250 metros sobre el nivel del mar en 
ecosistemas ambientalmente estratégicos 

Cundinamarca cuenta con  2.344 títulos con una extensión aproximada de 912 mil 846 hectáreas para uso minero, algunos de ellos con vigencia hasta 
por 20 y 30 años.
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y protegidos por sus características de 
páramo.

La Defensoría evidenció situaciones como 
el déficit del recurso hídrico, incumplimien-
to en la aplicación de los planes de manejo 
ambiental, cambios en la vocación de los 
suelos (originalmente agrícolas), daños en 
la infraestructura habitacional y ruptura del 
tejido social en ciertos sectores de la po-
blación.

El barrido in situ se extendió a las veredas 
El Peñón y San Miguel de Sibaté, donde las 
consecuencias son de tipo ambiental, so-
cial y económico, a un poco más de 2.800 
metros sobre el nivel del mar, y también a 
sitios en zona rural de Choachí, cerca de 
los páramos de Cruz Verde y el Parque Na-
cional Natural del Sumapaz.

Los datos recopilados por el organismo de 
control para los derechos humanos en Co-
lombia, indican que Cundinamarca cuenta 
con 1.013 títulos mineros vigentes, 1.062 
solicitudes de contrato de concesión y casi 
270 solicitudes de legalización. Lo anterior, 
permite concluir que se proyecta al depar-
tamento con un total de 2.344 títulos con 
una extensión aproximada de 912 mil 846 
hectáreas para uso minero, algunos de 
ellos con vigencia hasta por 20 y 30 años.

Preocupa a la Defensoría del Pueblo que 
ante estas cifras y en medio de la ausen-
cia institucional para realizar los controles 
estrictos que demandan aspectos como la 
compensación para las áreas intervenidas, 
los efectos devastadores de la minería se 
multipliquen, razón por la cual la Entidad 
solicitará el concurso de otros organismos 
de control y una acción más decisiva del 
Estado en materia de prevención.

Datos de la Agencia Nacional Minera re-
velan que los municipios con mayor can-
tidad de títulos mineros en Cundinamarca 
son Nemocón con 96, Soacha con 60 y 
Lenguazaque con 55, en tanto que los que 
reportan mayor cantidad de solicitudes en 
curso son Yacopí con 50, Guaduas con 45 
y Ubalá con 40.
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REGIÓN
El Guaviare: 

CON LA TASA MÁS BAJA EN 
HOMICIDIOS

El Presidente Juan Manuel Santos felicitó 
a los habitantes del Guaviare, donde se 
ha disminuido sustancialmente la cifra de 

muertes violentas y precisó que en lo corrido 
del año solamente se han cometido cinco ho-
micidios en todo el departamento. «Quiero fe-
licitarlos y destacar ante todo el país: En este 
departamento se ha bajado la tasa de homici-
dios a una cifra realmente impresionante por lo 
baja. En lo que va corrido del año solamente 
se han presentado en todo el departamento 
cinco homicidios», indicó el Mandatario duran-
te el evento Pedagogía de Paz cumplido en el 
coliseo de esa población. Puso de presente, 
además, que esa cifra es la «más baja que ha 
tenido este departamento en toda su historia, 
desde que se creó, y una de las más bajas de 
todo el país, por cada 100 mil habitantes».

El Mandatario explicó ante la comunidad de El 
Retorno los puntos acordados en La Habana y 
los beneficios que traerá a todo el país y a las 
zonas rurales la consecución de la paz.

En el Guaviare se ha bajado la 
tasa de homicidios a una cifra 
realmente impresionante por 
lo baja. En lo que va corri-
do del año solamente se han 
presentado en todo el departa-
mento cinco homicidios.
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INFRAESTRUCTURA

A Cartagena: 

LLEGAN LOS MEGABUQUES

Arribó al Puerto de Cartagena el pri-
mer mega buque del tipo “Neopana-
max”, tras sólo 10 días de inaugura-

das las obras de ampliación del Canal de 
Panamá.

El buque que llegó al puerto concesionado 
por la Agencia Nacional de Infraestructu-
ra (ANI), tiene capacidad para transportar 
8.800 contenedores.

«Esta mega embarcación es la primera 
que cruzará las esclusas del Canal de Pa-
namá desde el Puerto de Cartagena», indi-
có la ANI, entidad adscrita al Ministerio de 
Transporte.

El Puerto de Cartagena informó que la lle-
gada de la embarcación confirma a las na-

vieras la capacidad y eficiencia del termi-
nal marítimo, considerado uno de los más 
modernos de la cuenca del Mar Caribe.

«Se han invertido más de 850 millones de 
dólares para que pudiéramos estar listos 
para esta nueva era del comercio global. 
Este año entre la Sociedad Portuaria de 
Cartagena y Contecar cerraremos con el 
movimiento de millones de contenedores», 
indicó el capitán Alfonso Salas, presidente 
de la Sociedad Portuaria.

Gracias a la política de modernización y 
ampliación, los puertos colombianos están 
capacitados para recibir y atender a los 
buques más grandes del mundo, dado que 
las instalaciones también han sido someti-
das a un plan de ampliación para mejorar 

la infraestructura de cargue y descargue 
de navíos, por medio de grandes y moder-
nas grúas y la expansión de los patios y 
muelles.

Con inversiones privadas y del Gobier-
no que superaron los 115.00 millones de 
pesos, se mejoró el acceso a la Bahía de 
Cartagena y la profundidad del canal lle-
gó a 20,5 metros, cuando antes era de 15 
metros, lo cual permite hoy recibir buques 
con capacidad de 19.000 TEU’s, los por-
tacontenedores más grandes del mundo, 
embarcaciones petroleras, graneleras y de 
gas de hasta 19 metros de calado.

Lo anterior garantiza un ahorro del 40 por 
ciento en los costos operativos, indicó el 
Puerto de Cartagena.

El buque que llegó al puerto concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tiene capacidad para transportar 8.800 contenedores.
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La transformación: 

PARQUE DE LOS PERIODISTAS

Luego de varias semanas de trabajo el 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 
junto a su equipo de la Secretaría de 

Gobierno y la alcaldía local de Santa Fe, 
recuperó el Parque de los Periodistas, ubi-
cado entre calles 13 y 17 y carreras cuarta 
y tercera, que era ocupado por al menos 
500 ‘cachivacheros’.

«Estas jornadas de recuperación hacen 
parte de una política integral de la Alcal-
día de Bogotá, que busca promover una 
cultura ciudadana democrática en el uso y 
cuidado del espacio público con el fin de 
garantizarles a los bogotanos una mejor 
movilidad y acceso a entornos más limpios, 
libres y seguros», aseguró el secretario de 
Gobierno, Miguel Uribe Turbay.

A escasos metros de la estación de Trans-
Milenio Las Aguas las autoridades en-
contraron que alrededor de las ventas 

informales había consumo de sustancias 
psicoactivas y de licor. Algunas personas 
incluso vendían artículos de dudosa proce-
dencia.

La jornada de recuperación del espacio 
público comenzó desde la madrugada 
del sábado, cuando unos 50 funcionarios 
de los Institutos para la Economía Social 
(IPES), Recreación y Deporte (IDRD), Par-
ticipación y Acción Comunal (IDPAC), de 
las Artes (IDARTES), el Departamento Ad-
ministrativo de la Defensoría del Espacio 
Público (DADEP), la Secretaría de Integra-
ción Social y la Policía Metropolitana de 
Bogotá llegaron al lugar para apropiarse 
nuevamente de la zona, con el objetivo de 
que esta sea para el disfrute de todos los 
ciudadanos.

«El éxito de lo que se hizo allí este fin de 
semana es que hubo una coordinación in-

terinstitucional y una apuesta de las distin-
tas entidades del Distrito por ocupar y por 
darle un aprovechamiento idóneo a estos 
espacios, vinculando a la familia y a las 
comunidades, logrando que este espacio 
fuera aprovechado de manera adecuada», 
explicó Iván Casas, subsecretario de Asun-
tos Locales de la SDG.

Los vecinos del centro de Bogotá, que se 
habían quejado en repetidas oportunida-
des por las condiciones del parque, pu-
dieron disfrutar de actividades deportivas 
y culturales, que continuarán los próximos 
fines de semana. Un grupo se encargó de 
incluir el componente musical, con una 
batucada, mientras que niños y adultos 
practicaban aeróbicos y disfrutaban de los 
juegos con componente pedagógico, que 
fueron ubicados allí. «Vamos a trabajar 
de manera conjunta con la asociación de 
vecinos del parque de los Periodistas y al-

Los vecinos del centro de Bogotá, que se habían quejado en repetidas oportunidades por las condiciones del parque, pudieron disfrutar de actividades 
deportivas y culturales, que continuarán los próximos fines de semana.
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gunas universidades del sector para darle 
a la comunidad una oferta cultural en esta 
tan importante zona turística de la ciudad», 
explicó el alcalde de Santa Fe, Gustavo 
Niño Furnieles.

Al menos 60 de los vendedores fueron re-
ubicados en dos parqueaderos del sector 
donde están ubicados los tradicionales 
‘mercados de las pulgas’ y la idea es que 
esta semana se llegue a nuevos acuerdos 
con quienes están pendientes.

La recuperación del Parque de los Perio-
distas fue bien recibida por los vecinos del 
sector, quienes se mostraron agradecidos 
por los esfuerzos en materia de restitución 
del espacio público de la administración 
distrital en el centro de Bogotá y que es 
uno de los pilares fundamentales de la po-
lítica de ‘Bogotá, Mejor para Todos’.

Hace solo una semana el Distrito recuperó 
la zona de ‘cachivacheros’ del barrio Ri-
caurte (Los Mártires), donde se había de-
nunciado inseguridad.

A escasos metros de la estación de TransMilenio Las Aguas las autoridades encontraron que alrede-
dor de las ventas informales había consumo de sustancias psicoactivas y de licor. Algunas personas 
incluso vendían artículos de dudosa procedencia.

El éxito de lo que se hizo allí este fin de semana es que hubo una coordinación interinstitucional y 
una apuesta de las distintas entidades del Distrito por ocupar y por darle un aprovechamiento idó-
neo a estos espacios, vinculando a la familia y a las comunidades, logrando que este espacio fuera 
aprovechado de manera adecuada
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En Vaupés :

LANZAN COSMÉTICOS PARA 
INDÍGENAS

Marisol López Franco
Especial

El Instituto SINCHI presentó, ante re-
presentantes de seis comunidades 
indígenas y autoridades departamen-

tales de Vaupés, resultados de dos años 
de trabajo en la región en la implementa-
ción de una línea de productos cosméticos 
y de aseo personal obtenidas a partir de 
especies de plantas amazónicas.

El proyecto, que ha contado con la partici-
pación activa de más de 100 familias que 
hacen parte de seis comunidades indíge-
nas del municipio de Mitú, es ejecutado 
con recursos del Sistema General de Re-
galías con el Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del departamento de Vaupés.

«Con el uso sostenible de la biodiversidad 
además de lograr que las comunidades 

locales mantengan sus conocimientos tra-
dicionales, buscamos generar oportunida-
des a través de las cadenas de valor que 
desarrollamos con ellos», afirmó la direc-
tora general del Instituto Amazónico de In-
vestigaciones Científicas SINCHI, Luz Ma-
rina Mantilla Cárdenas.

El proyecto es la segunda fase de una ini-
ciativa en la que el Instituto y las comuni-
dades ya habían identificado 118 especies 
de plantas potenciales para la cosmética y 
la soberanía alimentaria, al tiempo que ob-
tuvieron cuatro ingredientes naturales en la 
línea de aceites y grasas, y dos ingredien-
tes naturales tipo pigmento o colorante.

Según el gobernador encargado de Vau-
pés, Jhon Fernando Moreno Villa, «para el 
departamento es muy importante que gra-
cias a los avances que se han tenido con 
la aplicación tecnológica, hoy se pueda 

observar que frutas de nuestra dieta tradi-
cional se pueden utilizar en sectores como 
el cosmético, y eso redunda en beneficio 
de las comunidades porque se les brindan 
oportunidades económicas».

En esta nueva etapa, al proceso se le imple-
mentaron equipos de mayor tamaño como 
un deshidratador, una despulpadora, un 
congelador y una prensa, con los que se 
obtuvieron dos nuevos ingredientes natu-
rales: aceite de mirití y grasa de copoazú.

«A nivel piloto se trabajaron productos de 
fácil desarrollo y se hizo la transferencia 
de tecnología a las comunidades. Los pro-
ductos logrados fueron jabones artesana-
les de aceites vegetales, geles desinfec-
tantes humectantes que contienen aceites 
extraídos de frutos de palmas amazónicas 
y bálsamos labiales» comentó la investi-
gadora y coordinadora del proyecto, Mar-

Se trata de una iniciativa en la que el Instituto y las comunidades ya habían identificado 118 especies de plantas potenciales para la cosmética y la soberanía 
alimentaria, al tiempo que obtuvieron cuatro ingredientes naturales en la línea de aceites y grasas, y dos ingredientes naturales tipo pigmento o colorante.
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cela Piedad Carrillo. Implementar buenas 
prácticas de cosecha fue otra de las metas 
del proyecto. En talleres adelantados por 
los investigadores del Instituto SINCHI fue-
ron presentadas, a las familias indígenas 
beneficiarias, herramientas para obtener 
los frutos de las palmas; algunas de ellas, 
como cortarramas, les fueron entregadas 
en el evento a los seis capitanes de las co-
munidades.

Desde 2007 el Instituto SINCHI ha carac-
terizado más de 30 especies de plantas 

amazónicas que tienen potencial econó-
mico y comercial; su uso sostenible repre-
senta la oportunidad de mejorar la calidad 
de vida de las comunidades amazónicas, 
como las que participan en este proyecto 
denominado «Implementación de una línea 
de productos cosméticos y de aseo perso-
nal a partir de ingredientes naturales de es-
pecies promisorias en Mitú, Vaupés».

El potencial de las especies seleccionadas 
se evidencia en la presencia de sustancias 
que tienen propiedades antioxidantes que 

pueden estimular la regeneración de la 
piel, retrasar  algunos tipos de daños a las 
células y ayudar al sistema inmunológico.

Aunque Vaupés es reconocido por su ri-
queza ambiental, cuenta con un sector 
productivo limitado a lo local, por eso este 
proyecto se convierte en una alternativa 
para que el aprovechamiento de los recur-
sos del bosque sea una opción para el de-
sarrollo del departamento, en el que predo-
minan las comunidades indígenas.

De derecha a izquierda Jhon Fernando Moreno Villa, gobernador encargado de Vaupés; Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general Instituto SIN-
CHI; capitanes indígenas, investigadores del Instituto SINCHI y funcionarios de la gobernación de Vaupés.
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El Catatumbo:

«SIN DIOS, SIN LEY»

Una nueva advertencia sobre ries-
gos y evidentes vulneraciones a los 
derechos humanos en la región del 

Catatumbo hizo la Defensoría del Pueblo a 
partir de una visita a terreno, motivada en 
las dinámicas del conflicto armado que allí 
se presentan, pues no obstante el acuer-
do entre el Gobierno Nacional y las FARC 
para el fin del conflicto, la fuerte influen-
cia de actores como el ELN y el EPL en la 
zona, impide la consolidación de la paz 
en el territorio y abre la posibilidad a que 
los espacios liberados por la guerrilla más 
grande del país sean ocupados por otras 
organizaciones.

En este sentido, la comisión de verifica-
ción encabezada por el Defensor, Alfonso 
Cajiao, pudo evidenciar cómo por ejemplo 
los 25 policías que prestan su servicio en 
el municipio de San Calixto permanecen 

confinados ante el riesgo que implica sa-
lir de las instalaciones, pues pueden ser 
blanco de un ataque, como sucedió hace 
una semana con el Teniente que estaba al 
frente de la unidad y un Patrullero que lo 
acompañaba. Ambos, según testimonios 
recogidos por la comisión humanitaria, sa-
lieron del bunker en el que los uniformados 
permanecen refugiados para comprar al-
gunos insumos en un establecimiento ubi-
cado a no más de 100 metros de la unidad, 
cuando fueron sorprendidos por disparos 
de francotirador que cegaron sus vidas.

El relevo de los policías se da cada 60 o 
70 días por vía helicoportada, pues transi-
tar por las carreteras sin pavimentar de esa 
región significa exponerse a una eventual 
emboscada, bien del ELN o del EPL. Y es 
que ambas estructuras han dejado señales 
evidentes de su influencia y presencia en 

la población, como la bandera del Ejérci-
to de Liberación Nacional que ondea en lo 
más alto del casco urbano, o la publicidad 
del grupo guerrillero que incluso es visi-
ble en la entrada de Urgencias del Centro 
de Salud. El más reciente grafiti del EPL 
en las calles de San Calixto (de hace me-
nos de 2 meses), advierte «para nuestros 
amigos abrazos y para nuestros enemigos 
balazos». Las marcas en cada casa de la 
población con mensajes alusivos a la gue-
rrilla, se mezclan con factores como el des-
plazamiento intraurbano por amenazas, 
la insuficiencia de personal médico para 
atender las necesidades de los habitantes, 
los obstáculos para acceder a  una educa-
ción de calidad en las áreas rurales y la de-
pendencia de la economía cocalera, según 
denuncian los campesinos como resultado 
de la ausencia del Estado en el Catatumbo.
El recorrido del Defensor del Pueblo y su 

El Defensor del Pueblo Alfonso Cajiao, registra las amenazas consignadas en los muros de las poblaciones del Catatumbo.
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equipo se extendió al municipio de Teora-
ma, donde todavía hay vestigios de hos-
tigamientos recientes, con impactos por 
disparos de arma de fuego en una de las 
escuelas. De allí al corregimiento de San 
Pablo, es usual encontrar importantes ex-
tensiones con plantíos de hoja de coca, 
improvisados peajes a los que denominan 
comunitarios y varios depósitos de com-
bustible. La Iglesia Católica (que juega un 
papel importante en favor de los derechos 
humanos en esa zona del país) ha opina-
do   que hay una notable ausencia de Es-
tado, que para que la paz sea completa en 
el Catatumbo se requiere la voluntad y el 
compromiso de organizaciones como el 
ELN en aras de buscar una salida negocia-
da a la confrontación, y se comprometió a 
escalar las inquietudes e inconformidades 
de la comunidad a los niveles más altos del 
Gobierno Nacional.

El relevo de los policías se da cada 60 o 70 días por vía helicoportada, pues transitar por las carreteras 
sin pavimentar de esa región significa exponerse a una eventual emboscada, bien del ELN o del EPL.
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Negociado petrista:

72 MIL MILLONES SE 
DERROCHARON EN CÁMARAS

Rafael Camargo
Especial

El Representante a la Cámara por Bo-
gotá, Carlos Eduardo Guevara, de-
nunció que el Distrito  Capital gastó 

más de 72 mil millones de pesos, en la 
compra, alquiler y mantenimiento de 1.100 
cámaras de seguridad, en el último cuatrie-
nio, (gobierno de Petro) es decir 65 millo-
nes en cada cámara. 

Es posible que se hayan generado sobre-
costos, pues en el mercado se consiguen 
por un valor aproximado de 3 millones de 
pesos cada cámara de reconocimiento fa-
cial, que son las se requiere para la identifi-
cación de los delitos que se cometen en la 
ciudad, advirtió el Representante Guevara.

Es inconcebible que el Distrito haya gas-
tado 72 mil millones de pesos  en estos 
equipos para garantizar la seguridad de 

los ciudadanos, con tan poca cobertu-
ra y efectividad, cuando no representa ni 
siquiera el 5% de la video vigilancia que 
requieren los capitalinos. Como agravante 
de esta situación se encontró que el 20% 
de las 1.100 cámaras que posee la ciudad, 
212 se encuentran inoperantes por pérdida 
y fallas en la conectividad, robo de cables 
de energía y acrílico exterior rayado, entre 
otras causas, según datos del Fondo de Vi-
gilancia y Seguridad del Distrito.

Mientras una ciudad como Medellín que 
tiene más de dos millones de habitantes y 
cuenta con 975 cámaras de seguridad, Bo-
gotá con más de 8 millones de habitantes, 
solo posee 1.100 cámaras.

El congresista indicó que es  inaudito que 
de 9 portales existentes en la ciudad, solo 
2 tienen cámaras de seguridad que son 
Portal Américas y Portal 80. Asimismo, de 
las 131 estaciones existentes, solo 8 tienen 

sistema de seguridad, y estaciones tan pe-
ligrosas como Calle 19 y Patio Bonito no 
poseen cámaras de seguridad.  Peor aún, 
que estaciones en las que se ha identifica-
do gran acoso sexual a las mujeres, como 
Marly y Calle 100, tampoco cuentan con 
este sistema. En el caso de los colegios el 
Distrito tiene instaladas 538 cámaras, de 
las cuales, 119 no están en funcionamien-
to. «Es urgente que el Distrito adquiera un 
mayor número de cámaras de seguridad, 
pues son una gran ayuda tecnológica para 
las autoridades al momento de la identifi-
cación de los responsables de un delito, 
como en el caso del menor desaparecido 
en Soacha, las víctimas de ataques con 
ácido, lo hurtos y agresiones en el SITP, 
y hoy tan sólo existe 1 cámara por cada 
7.200 habitantes, cuando de acuerdo con 
las cifras de la Policía Metropolitana de Bo-
gotá, se requieren 14.866 cámaras en el 
sólo Sistema Integrado de Transporte Pú-
blico, SITP», indicó el Congresista.

Las llamadas Cámaras de Seguridad, adquiridas en la administración del alcalde Gustavo Petro, en su mayoría son de mala calidad, se encuentran sin 
funcionar, siendo adquiridas a unos costos exagerados. Las autoridades han iniciado al indagación para establecer si se presentaron irregularidades en la 
adquisición de los aparatos.
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Santos: 

«USTEDES SON EL 
FUTURO
DE COLOMBIA»

Bajo un cielo gris que dejaba pasar po-
cos rayos de sol y una prístina llovizna, 
la Casa de Nariño estaba vestida de gala 

para ser escenario de la entrega del Pabellón 
Nacional a los representantes de la delegación 
que representará a Colombia en los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

Con ocasión de la ceremonia  liderada por el 
Presidente Juan Manuel Santos, la Plaza de Ar-
mas de la sede presidencial lucía majestuosa.

El tapete rojo y el tricolor ondeándose al vaivén 
del viento evidenciaban una atmósfera festiva 
y alegre. Cerca de una veintena de niños, ves-
tidos de blanco, exhibían igual número de pa-
lomas de paz.

Bastaba echar un vistazo a las miradas de las 
decenas de asistentes al evento para compro-
barlo. Éstas destilaban orgullo y un palpable 
sentimiento de amor patrio.

Sí, ese mismo que se exacerba con las gestas 
de nuestros deportistas alrededor del mundo y 
que eriza la piel al escuchar las notas del Him-
no Nacional en lugares remotos del planeta.

La delegación colombiana comenzó su tránsito 
por la Plaza de Armas. La familia presidencial 
salió al encuentro de los representantes del 
equipo olímpico, liderada por los medallistas 

Jackeline Rentería y Jossimar Calvo. El Presi-
dente Santos, su esposa María Clemencia Ro-
dríguez de Santos, así como sus hijos Martín y 
Esteban, les dieron la bienvenida. De sudadera 
predominantemente azul y amarilla los atletas 
nacionales, uno a uno, saludaron a los miem-
bros de la familia Santos Rodríguez.

Las sonrisas, abrazos y gestos de cordialidad 
iban y venían, al ritmo de la impecable interpre-
tación del clásico ‘Colombia tierra querida’ por 
parte de la Banda del Batallón Guardia Presi-
dencial.

Un detalle llamó la atención. En consonancia 
con el momento histórico por el que atraviesa 
Colombia, Jackeline Rentería lucía la paloma 
de la paz en su mejilla derecha.

Luego el astro rey hizo su aparición. Simultá-
neo con el inicio del Himno Nacional, un bello 
rayo de sol iluminó la Plaza de Armas.

Entre tanto, diez integrantes del Batallón Guar-
dia Presidencial arriaron el Batallón Nacional 
para hacer entrega del mismo a los atletas na-
cionales. Fue un proceso dispendioso, pero 
coordinado y cuidadoso.

Se requirió de la fuerza de diez hombres para 
doblar la tricolor, ante la mirada admirada del 
Presidente Santos y su señora María Clemen-

cia. El Jefe del Estado hizo entrega del pabe-
llón nacional al abanderado de la delegación 
nacional, Jossimar Calvo, que ondeará en las 
olimpiadas de Rio de Janeiro.

Pero, como el mismo Presidente Santos lo ha 
traído a colación en repetidas ocasiones, el 
deporte y la paz son conceptos fácilmente re-
lacionables.

Por ello, también hizo entrega de la bandera 
de la paz a Jackeline Rentería, quien la recibió 
con evidente emoción.

Cuando el reloj marcaba las 12:04 minutos del 
mediodía, el Presidente Juan Manuel Santos 
inició su intervención.

«Ustedes, nos hacen creer, aún más, en el fu-
turo próspero y en paz de nuestra patria. Uste-
des los atletas son la mejor prueba de lo que 
somos los colombianos y de los que podemos 
hacer. Representan los valores de la disciplina, 
los valores del esfuerzo, los valores del trabajo 
en equipo», dijo el Jefe del Estado a los atle-
tas que representarán a Colombia en las justas 
olímpicas. Así mismo, destacó los recientes lo-
gros de los deportistas colombianos, así como 
las medallas obtenidas en la más reciente edi-
ción del certamen olímpico.

«Se ha duplicado el número de atletas que van 
a ir a Río, están inscritos 138, me dicen que 
podemos llegar a 142, eso es un aumento de 
cerca del 50 por ciento frente al número que 
fue a Londres, y de un ciento por ciento el nú-
mero que fue a Beijín», resaltó.

Y agregó: «Pero lo más importante es que se 
ha triplicado o cuadruplicado el número de me-
dallas que hemos venido obteniendo en esas 
olimpiadas y estoy seguro de que esa ten-
dencia va a continuar en las competencias en 
Río de Janeiro». Así mismo, el Jefe del Estado 
puso de relieve la importancia de la entrega de 
la bandera de la paz a la delegación que par-
ticipará en las justas olímpicas que se celebra-
rán en Río de Janeiro del 5 al 21 de agosto del 
presente año.

«Aprovechamos esta ocasión también para ha-
cer entrega del Pabellón de la Paz. Esa fue una 
iniciativa que a mí me comentó el Presidente 
del Comité Olímpico, a nivel mundial, en una 
reunión que tuvimos hace algún tiempo don-
de me dijo: Mire, Presidente, para su país es-
tas olimpiadas van a ser algo muy importante 
porque las olimpiadas se iniciaron allá en la 
antigua Grecia como un proceso de paz. Na-
ciones que estaban en guerra decidieron dejar 
a un lado la guerra y más bien competir en el 
deporte», relató. En esa medida, explicó que 
las olimpiadas «significan un proceso de paz 
y por eso qué feliz coincidencia que podamos 
entregar este Pabellón Nacional acompañado 
de la paloma de la paz, el pabellón de la paz 
para que nos acompañe en toda esta compe-
tencia».

A través del gimnasta Jossimar Calvo, el Presidente  Santos entregó el Pabellón Nacional a la delega-
ción de deportistas de Colombia que competirán en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
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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!
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encontrar la paz en el alma!

En Cali:

FESTIVAL DE SALSA

Katherine Becerra
Cárdenas
Cali

Festival de Salsa y Ve-
rano será gratis y en 
el oriente de Cali Con 

una variada programación 
que incluye encuentro de 
programadores musica-
les, concierto de verano 
y un taller con el coreó 
grafo de J.Lo, se realizará 
el Festival de Salsa y Ve-
rano, los días 22 y 23 de 
julio, en el coliseo María 
Isabel Urrutia del barrio 
Mariano Ramos, con en-
trada gratuita. «Nos pre-

paramos para entregarles 
a los habitantes de Cali, 
en especial del oriente 
de la ciudad, un espacio 
de diversión gratuito, con 
artistas locales de primer 
nivel que buscan darle 
promoción a sus traba-
jos musicales», manifes-
tó David Lerma Hincapié, 
productor general del 
evento. Durante la jorna-
da inaugural, el viernes 
22 de julio, se realizará 
la actividad denominada 
«Salsa pa´l barrio”, que 
contará con la presencia 
de ocho de los más reco-
nocidos DJ de salsa en la 
ciudad, quienes protago-
nizarán un mano a mano 
musical. Como orquesta 
invitada para el cierre de 
ese día estará la agrupa-
ción Calibre, con sus éxi-
tos «Es válido» (la foto, 
el video, la chicanería), 
«El divorcio» y «Cómo 
me pongo». Este en-
cuentro se realizará entre 
las 5:00 p.m. y las 12:00 
p.m. Otra de las noveda-
des que trae este Festi-
val, que este año llega a 
su edición número 13, es 
la presencia de Gustavo 
Vargas, reconocido bai-
larín y coreó grafo inter-
nacional, quien ha parti-
cipado en producciones 
con artistas de la talla de 
J.Lo, Marc Anthony y Pau-
lina Rubio. Vargas estará 
en la ciudad de manera 
exclusiva para brindar un 
taller teórico práctico a las 
escuelas inscritas para el 
selectivo del Salsódromo. 
El sábado 23 se llevará a 
cabo el concierto de vera-
no desde las 5:00 p.m. a 
12:00 p.m., con los artis-
tas Luigi Texidor, Los Tra-
viesos, Clandeskina, Julio 
Cortez y su Corte, DEK y 
DJ Marlong.

Festival de Salsa y Verano 
será gratis y en el oriente 
de Cali Con una variada 
programación que incluye 
encuentro de programa-
dores musicales, concierto 
de verano y un taller con 
el coreó grafo de J.Lo, se 
realizará el Festival de Salsa 
y Verano, los días 22 y 23 
de julio, en el coliseo María 
Isabel Urrutia del barrio 
Mariano Ramos, con entra-
da gratuita.
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 Raúl Gutiérrez García 
Sin balanza
El senador-expresidente Álvaro 
Uribe, no se somete a la justicia 
transicional, detesta la ordinaria; 
no espera la divina, porque cree 
qué es inmortal.

Medalla segura
Sí fuese dado premiar en la ante-
sala de los Juegos Olímpicos a los 
países ´’picapleitos’, Colombia sería 
declarada fuera de competencia: 
qué tal el enredo para seleccionar el 
abanderado.

Fuera de lugar/ Justicia española no 
se dejó gambetear de Lionel Messi 
y le impuso una pena de prisión 
de 21 meses (no intramural) por 
evadir impuestos.
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Bogotá: la «ciudad zombi»
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Plan de obras de Peñalosa:
¿REALIDAD O QUIMERA?

EDITORIAL

Celio Nieves Herrera
Columnista Invitado

Hay preocupación 
por la intención de 
la administración 

Peñalosa de favorecer 
los intereses de grandes 
negociantes de la cons-
trucción y del sector fi-
nanciero. Valga la pena 
recordar los principales 
aportantes de su cam-
paña, quienes serán los 
mayores beneficiados 
en los procesos de con-
tratación y ejecución de 
las Obras previstas en el 
Plan de Desarrollo.

Según lo expresó la jefe 
de la cartera del IDU el 

Plan de Obras para Bo-
gotá en el próximo cua-
trienio, se encuentra 
desfinanciado en apro-
ximadamente el 80% 
equivalente a más de 18 
billones de pesos, que 
se deben gestionar a tra-
vés de Alianzas Publico 
Privadas, cupo de en-
deudamiento y vigencias 
futuras. En este sentido 
contratarían una Alianza 
pública privada para ha-
cer el mantenimiento de 
la malla vial por 20 años, 
según lo aseguró la pro-
pia administración en en-
trevista con un medio de 
comunicación. “Como 
quien dice van a empe-
ñar la casa para comprar 
los muebles”

Lo más grave del asun-
to, es que no contentos 
con pretender vender la 
Empresa de Telecomu-
nicaciones de Bogotá a 

precio de huevo, ahora 
pretendan vender otros 
activos de la ciudad para 
garantizar las obras, sin 
tener ninguna certeza de 
su financiación, contra-
tación y ejecución, dado 
que a la fecha no están 
asegurados los recursos 
y su construcción está 
en veremos.

Llama la atención que 
en las metas que el IDU 
manifiesta va a cumplir 
en 2016, se incorporan 
obras que vienen en eje-
cución de la administra-
ción anterior tales como: 
El deprimido de la 94, la 
sirena calle 153, las siete 
redes ambientales se-
guras, obras estaciones 
de Toberín, calle 146 y 
Mazuren, entre otras, las 
cuales no corresponden 
a las ejecutorias de la 
administración Peñalo-
sa. Esta administración 

va a dejar endeudada a 
la ciudad y comprometi-
dos los ingresos corrien-
tes a largo plazo a través 
de las vigencias futu-
ras; pero seguramente 
no va a cumplir con las 
obras, solo va a dejar los 
negocios firmados. Lo 
cierto es que no hay un 
compromiso real con la 
construcción de la pri-
mera línea del Metro, se 
desconocen los estudios 
realizados para la cons-
trucción del metro subte-
rráneo, desmonta la lici-
tación de la troncal de la 
avenida Boyacá, elimina 
una importante alternati-
va de movilidad para la 
localidad de San Cristó-
bal como lo es el cable 
aéreo, reconfirmando 
que importan más otros 
intereses económicos 
que el avance de la ciu-
dad y el bienestar de los 
bogotanos.

Tristes y desgarradoras son las imágenes que se encuentran a 
diario en Bogotá, la capital de la República de Colombia, y que hoy las 
presentamos a los lectores de Primicia Diario con la denominación: 
Bogotá: la «ciudad zombi».

Según indica el diccionario de la Real Academia Española ─RAE─ 
el vocablo zombi significa:

‘Persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería 
con el fin de dominar su voluntad. Atontado, que se comporta como 
un autómata’.

El ser humano se ha degradado por la miseria, la drogadicción y la 
violación de todos sus derechos contemplados por la Organización 
de las Naciones Unidas.

Niños desde cortas edades viven en las vías públicas, duermen 
durante el día porque, según explican, si duermen por la noche corren 
el peligro de ser violados o de sufrir otras vejaciones. Mientras tanto 
el flamante ICBF, preocupado por la entrega de multimillonarios 
recursos monetarios, olvida que los infantes mueren de hambre y 
de desprotección.

Las mujeres, desde niñas, son abusadas y puestas a disposición 
de los carteles del microtráfico de sustancias alucinógenas; 
permanecen secuestradas, son violadas y drogadas para 
esclavizarlas, según señalan los reportes periodísticos realizados 

desde las llamadas «ollas»,  centro de acopio del microtráfico en 
Colombia. Los hombres son convertidos en despojos humanos, 
en esclavos; trabajan durante la noche y a cambio de ello reciben 
drogas sicotrópicas para sobrellevar el calvario que viven. No 
cuentan con ayuda de nadie, y la pasan en una guerra sin cuartel 
entre ellos mismos por un «cambuche» que les permita conciliar el 
sueño en plena vía pública, por cortos periodos.

Los desplazados buscan la ayuda del Estado, pero solamente 
reciben evasivas de las múltiples entidades creadas para atender 
el conflicto armado. Ellos entran a engrosar el problema social que 
afecta a Bogotá, y se ven en la imperiosa necesidad de habitar a la 
intemperie.

Mientras el problema se agudiza las autoridades distritales, 
nacionales, entre otras esferas, responden con cifras de informes que 
algunas organizaciones sociales consideran falsos y manipulados 
para presentar cuadros en los que se concluye que la miseria, el 
desempleo, la drogadicción y la corrupción han sido combatidos.

Las mentiras y la manipulación entregada por las entidades 
estatales han logrado agudizar la crisis de Bogotá, en especial de 
sus gentes.
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DELEGACIÓN OLÍMPICA

El Presidente Santos y una parte de la delegación colombiana que competirá en agosto próximo en los Olímpicos de Río. Los 
deportistas colombianos representan los valores de la disciplina, del esfuerzo y del trabajo en equipo, dijo el Mandatario.

Entrega de la bandera:

MINERÍA
VA ACABAR
CON CUNDINAMARCA

La transformación: 

PARQUE 
DE LOS 
PERIO-
DISTAS

El Guaviare: CON LA TASA MÁS BAJA EN HOMICIDIOS


