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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligieron con 17 votos al exministro Nestor Humberto 
Martínez, como nuevo fiscal General de la Nación.
El exministro de Justicia, Yesid Reyes y la exasesora del proceso de paz, Mónica Cifuentes,  obtuvieron 
dos votos cada uno. También se registró un voto en blanco.

Néstor Humberto Martínez :  

EL FISCAL

Sexo en el Aire:

AEROLÍNEAS 
ESPECIALES

La pareja de 
exhabitantes de calle:

EL AMOR LOS 
SACÓ DEL 
INFIERNO
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NAIRO OPTIMISTA
Nairo Quintana defendió este lunes su es-
trategia conservadora en la primera sema-
na del Tour de Francia y se mostró satisfe-
cho de haber cedido solo 23 segundos con 
el británico Chris Froome, maillot amarillo.

Ante las acusaciones de que su estrate-
gia está siendo demasiado conservadora, 
el pedalista boyacense afirmó que no van 
a arriesgar demasiado ni a volverse locos. 
EFE

EL NOBEL
Medellín  continúa con los reconocimientos inter-
nacionales por su transformación, ahora recibirá 
el premio que es considerado el Nobel de las ciu-
dades o Nobel en urbanismo.

En el año 2014, Medellín tuvo una mención espe-
cial del Premio Lee Kuan Yew, en el que se reco-
noció el proceso de transformación de los últimos 
20 años. Ahora, en la Cumbre Mundial de Ciu-
dades en Singapur, Medellín recibirá el recono-
cimiento a la urbe que mayor esfuerzo ha hecho 
para resurgir de una historia violenta reciente.

SE CASÓ PELÉ
Pelé, el mejor futbolista 
brasileño de todos los 
tiempos, se casó el sá-
bado 10 de julio por ter-
cera vez, a los 75 años, 
con su actual novia, 25 
años más joven y con 
la que mantenía una re-
lación desde 2010, en 
una ceremonia religiosa 
íntima y reservada para 
familiares y un reducido 
círculo de amigos cer-
canos. EFE

ACUSADA
POSTOBON
La Fiscalía inició una investigación 
contra la empresa Postobon acusa-
da de haberse aliado con el para-
militarismo de acuerdo con orden 
del Tribunal Superior de Bogotá. 
Los señalamientos fueron hechos 
por  Armando Madriaga Picón, jefe 
de finanzas en Aguachica- César, y 
Javier Antonio Quintero Coronel, un 
desmovilizado del frente Héctor Ju-
lio Peinado Becerra, de las Autode-
fensas Unidas de Colombia (Auc). 
Desmovilizados acusaron a miem-
bros de la empresa de pagar millo-
narias sumas de dinero a las AUC, 
cuyos dineros eran destinados para 
la manutención de los miembros de 
la organización.

¿ABSTENCIÓN O SABOTEO?
El próximo 21 y 22 de julio el Centro Democrático 
se reunirá con el fin de discutir cuál será la estrate-
gia de la colectividad frente al plebiscito. El excan-
didato a la vicepresidente Carlos Holmes Trujillo, 
propuso la abstención, mientras que algunos con-
gresistas en forma soterrada vienen impulsando el 
saboteo.

OBSERVATORIO
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MURIÓ PERIODISTA
En Barranquilla falleció la  periodista Beatriz Manjarrés, una de las primeras voces feme-
ninas de la radio, luchadora del gremio periodístico de la región caribe, batalladora por la 
paz con justicia social, solidaria   y amiga de la Unión Patriótica UP y del Partido Comunista 
Colombiano PCC.

La  periodista Beatriz Manjarrés defendía los derechos de los trabajadores de los medios 
de comunicación de la ciudad, era una mujer de temple en la defensa de la verdad e hizo 
grandes aportes al impulso de la cultura del Carnaval de Barranquilla y la cultura en gene-
ral. Se destacó en los trabajos realizados en los principales medios de comunicación de la 
capital del Atlántico.

CONSENSO
Ministros y delegados de Administración Públi-
ca y Reforma del Estado de los 22 países de 
Iberoamérica suscribieron el Consenso de Bo-
gotá, un documento en el que ratifican su com-
promiso con la transformación del Estado de 
cara a impulsar planes y políticas encaminadas 
a fortalecer la participación de los jóvenes, el 
gobierno abierto y las competencias laborales 
para la profesionalización del servicio civil.

En el Consenso los ministros acordaron promo-
ver la integración de los jóvenes a la administra-
ción pública, y respaldar un Pacto Iberoameri-
cano de la Juventud, una iniciativa que busca la 
profundización de políticas públicas para la po-
blación joven mediante el impulso de acuerdos 
de concertación de actores públicos y privados 
de los Estados participantes en la Cumbre.

FERIA DE LAS
COLONIAS
La Feria de las Colonias, que se rea-
lizará en Corferias del 14 al 24 de ju-
lio próximos tendrá como invitado de 
honor al departamento de Cundina-
marca.
 
En ese sentido, la Gobernación ten-
drá un espacio  con la participación 
de las secretarías de Agricultura y 
Desarrollo Rural, de Competitividad 
y de Desarrollo Económico, así como 
del Instituto Departamental de Cultu-
ra y Turismo, la Lotería y la Empresa 
de Licores de Cundinamarca, entida-
des que reunirán lo más representati-
vo de la cultura e idiosincrasia cundi-
namarquesas.

LOTERÍA EN
CORABASTOS
El gerente de la Lotería de Cundinamarca, 
Alejandro Contreras y el jefe comercial de 
esa entidad,  Pablo Enrique Camacho, se 
reunieron con los loteros de la Central de 
abastecimiento de alimentos (Corabastos), 
con quienes tuvieron la oportunidad inter-
cambiar conceptos sobre la naturaleza del 
mercado del sorteo e, inclusive, sobre pro-
blemáticas de su vida laboral y experien-
cias en la venta del producto.

Este tipo de articulaciones entre los directi-
vos de la entidad y los vendedores, permite 
acercar las comunidades a la lotería que ha 
tenido representatividad desde el siglo XIX,  
ya que fue la primera lotería criolla llamán-
dose Lotería Municipal de Bogotá, jugando 
su primer sorteo el 1o. de noviembre de 
1801.

OBSERVATORIO

IGUALDAD
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró  que el principal desafío de las ciudades latinoa-
mericanas es la igualdad. Las palabras del Alcalde se dieron en el marco del Mayors Challenge 
2016 de Bloomberg Philantrophies, una reunión de ciudades de América Latina y del Caribe.
Para el Alcalde, el tema radica en la importancia de hacer ciudades donde ninguna persona se 
sienta inferior ni excluida, y eso tiene que ver con la infraestructura y los espacios públicos peato-
nales de calidad. “Que nadie se sienta inferior ni excluido y para eso es muy importante el espacio 
público peatonal donde los ciudadanos de todos los niveles se sientan igual“, dijo.
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TEMAS
Sexo en el Aire:

AEROLÍNEAS ESPECIALES

BBC
Especial

Muchos aspiran a ser integrantes de 
lo que coloquialmente se conoce 
en inglés como el Mile High Club 

(«el club de la milla de altura»), el galardón 
imaginario otorgado a quienes han tenido 
relaciones íntimas a bordo de un avión de 
línea.

Por ello, no extraña del todo que algunas 
empresas estadounidenses estén buscan-
do explotar este particular mercado.

David MacDonald es el dueño de Flamingo 
Air, una aerolínea de vuelos charterbasada 
en Cincinnati.

«Por US$495 te damos a ti y a tu pareja un 
vuelo de una hora en una avioneta priva-

da, con cortinas separándote del piloto», le 
dice a BBC Mundo.

«Retiramos la fila central de asientos y lle-
namos el espacio con cojines. El precio in-
cluye además champaña y chocolates. Es 
algo especial para hacer con alguien es-
pecial».

Más romance que sexo
El dueño de Flamingo Air, que lleva ofre-
ciendo estos vuelos desde 1991, asegura 
que el secreto para tener éxito en promo-
cionar los vuelos está en hacer énfasis en 
el romance, no en el sexo.

«Hemos encontrado que este es un merca-
do estrictamente femenino. Hemos volado 
miles de estos vuelos, y excepto en unos 
diez casos, son las mujeres las que hacen 
las reservaciones. Y a las mujeres les gusta 

el romance», alega. Lo que ayuda a expli-
car el más bien recatado nombre de Vue-
los Románticos con el que su publicidad se 
refiere al servicio que ofrecen.

No todos piensan así. Otra aerolínea com-
petidora, basada en Las Vegas, se llama 
«Love Cloud» («La nube del amor») y en su 
sitio web explícitamente ofrecen un «Vuelo 
del Club de la Milla de Altura».

Más allá de las dudas
Pero, discretos o no, nadie tiene dudas de 
lo que pasa allá arriba.

«En su mayoría nuestros clientes son pa-
rejas de 35 a 65 años de edad. Aunque de 
vez en cuando nos contratan tríos», dice 
MacDonald. El equipaje que llevan al vuelo 
puede ser singular. «Recuerdo el de una 
pareja sadomasoquista», asegura.

«Retiramos la filas  de asientos y llenamos el espacio con cojines. El precio incluye además champaña y chocolates. Es algo especial para hacer con al-
guien especial».
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El empresario cuenta que entre los que les 
envían clientes hay consejeros matrimonia-
les, incluyendo varios afiliados a organiza-
ciones religiosas, quienes le recomiendan 
a parejas en dificultades darse el gusto de 
viajar con esta peculiar aerolínea.

«Le ponemos algo de picante a la rela-
ción», asegura.

Aunque también menciona que en ocasio-
nes el acompañante de sus clientas casa-
das no es necesariamente el marido.

«Nos preciamos mucho de nuestra discre-
ción», aclara McDonald en conversación 
telefónica con BBC Mundo.

Un mercado por temporadas
Flamingo Air realiza unos tres vuelos por 
semana.

Pero alrededor de la época de la fiesta de 
San Valentín, el día de los enamorados se-
gún la tradición estadounidense, pueden 
llegar a diez al día.

MacDonald suena como un hombre que se 
divierte con su negocio. Y asegura haber 
hecho feliz a mucha gente.

Celebran aniversarios, compromisos, e in-
cluso han tenido tres matrimonios a bordo 
de sus aviones.

«¡Pero no se consumaron!», exclama de 
repente. «Recuerde que el sacerdote toda-
vía estaba a bordo”.

Las apariencias
Por lo general, insiste, sus clientes son 
gente normal, tranquila y más bien tradicio-
nal, que de vez en cuando quieren «lanzar 

una cana al aire» «Soy un emprendedor. 
Siempre me ha gustado la aviación, y en 
este negocio no pasa mucho tiempo antes 
que alguien mencione el tema del sexo en 
las alturas», le confiesa a BBC Mundo.

«Todo empezó cuando estaba hablando 
con unos amigos de la industria, y efecti-
vamente llegamos a ese tema. Dije enton-
ces que apostaba a que podría montar un 
negocio en torno a eso. Pero mis colegas 
decían que nunca lo lograría. Que esta era 
una ciudad muy conservadora», exclama a 
carcajadas.

«Y 26 años después sigo en ello. Las per-
sonas aquí son muy conservadoras cuan-
do hay gente mirándolas. Pero basta que 
cierres la puerta, y todo cambia», senten-
cia MacDonald.

«En su mayoría nuestros clientes son parejas de 35 a 65 años de edad. Aunque de vez en cuando nos contratan tríos», dice MacDonald.
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La pareja de exhabitantes de calle:

EL AMOR LOS SACÓ 
DEL INFIERNO

Ana Maria Cuevas
Especial

Cuando José de Jesús Cabrera llegó 
al Centro de Alta Dependencia Fun-
cional de La Mesa (Cundinamarca) 

tenía una infección en el pulmón, había su-
frido una trombosis y una neumonía ame-
nazaba con quitarle la vida. Allí no sola-
mente curó su cuerpo, también su corazón.

José, un boyacense de 53 años, decidió 
hace 6 dejar las calles llevado por su enfer-
medad. Cuando ingresó al Centro de Alta 
Dependencia no podía moverse bien y res-
piraba con dificultad. Sin embargo, al ver a 
Jeimy Pineda, una habitante de calle que 
también se recuperaba allí, sintió vértigo. 
Era su corazón y no su malestar que le in-
dicaba que había otra oportunidad para él.

Jeimy, quien duró 22 años en la calle y 
quien tiene una discapacidad física por un 
accidente automovilístico, estaba allí en 
proceso de recuperación física y mental. 
Con el pasar de los días y con una histo-
ria de vida muy similar, ambos se fueron 
enamorando hasta que un día decidieron 
‘cuadrarse’ como él mismo lo cuenta. No 
fue fácil, la enamoró a la antigua, con deta-
lles, palabras y le pidió que fuera su novia.

«Empezamos a tener un conocimiento con 
ella y cuando lo tuvimos yo le dije: ‘mire si 
usted está interesada tratémonos, quiero 
ser pareja suya, si ‘vusté’ me acepta’ tene-
mos un compromiso como pareja».

Tratémonos como pareja como novios y 
seguimos luchando los dos acá y en otro 
sitio. Y ella me dijo: «pues sí yo si quiero 
porque estoy apegada y me siento sola», 
cuenta José, quien para acercarse a Jei-
my, primero la empezó a cuidar, luego le 
brindó su amistad y empezó a cambiar su 
forma de pensar hacia un futuro más posi-
tivo.

«Me siento enamorada de la forma de ser 
de él, pues desde que yo llegué, él me em-
pezó ayudar. Yo era grosera con los com-
pañeros, pero hablamos con él. Me gustó 
las palabras que decía, pero él tenía otra 
pareja, pero a él no le gustó porque era 
muy sinvergüenza y yo le caí bien a José 
porque yo soy una persona muy seria y 
solo estoy con una persona», asegura Je-
imy mirando a su novio con tiernos ojos y 
apretando su mano.

Ambos tuvieron una pesada vida en la ca-
lle. Conocieron el antiguo ‘Cartucho’ y lue-
go la ‘L’, en el temido Bronx. Ambos llega-
ron a la capital porque eran maltratados por 
sus familias. A Jeimy su mamá la golpeaba 
constantemente. Le quemaba la cara y la 
agredía con palos, botellas y hasta cables. 
A José, por su parte, uno de sus hermanos 
le dio palo durante meses. En una de esas 
‘leñeras’ escapó. Llegó a la capital cojean-
do.

Cada uno, por su lado, se internó en el in-
fierno de la droga. José empezó con la ma-
rihuana y el bazuco y así duró 30 años. Je-
imy inició con el pegante y después probó 
alucinógenos más fuertes. Vivía de pedir 

Ambos tuvieron una pesada vida en la calle. Conocieron el antiguo ‘Cartucho’ y luego la ‘L’, en el 
temido Bronx. Ambos llegaron a la capital porque eran maltratados por sus familias. A Jeimy su 
mamá la golpeaba constantemente. Le quemaba la cara y la agredía con palos, botellas y hasta ca-
bles. A José, por su parte, uno de sus hermanos le dio palo durante meses.
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dinero y se alimentaba de lo que le daban 
en las casas. En ese oscuro ir y venir cono-
ció a su pareja con quien tuvieron una niña. 
La entregó al Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar y nunca más supo de ella. 
Recuerda eso sí, que el 12 de octubre de 
este año, su hija cumplirá 17 años.

«Le perdí el rastro porque yo la iba a ver 
de vez en cuando, estaba en ‘Rompiendo 
Cadenas’ –Fundación para habitantes de 
calle-, pero después de que se la llevó el 
Bienestar no la vi más. Me gustaría saber 
cómo está y con quién, decirle que aún me 
acuerdo de ella, y que la quiero, nunca se 
lo dije», cuenta Jeimy, quien ahora se de-
dica a vender dulces y cigarrillos en una 
‘chaza’.

José tampoco supo qué pasó con sus dos 
hijos. Un día, la mujer con la que vivió al 
llegar a Bogotá lo abandonó llevándose a 
sus retoños. Eso lo llevó a las calles y a la 
degradación.

«De la noche a la mañana se fue con ellos. 
Me desperté y ya no estaba. Deprimido 
empecé a consumir y ya nunca más salí, 
solo hasta ahora, que tengo una razón para 
luchar y que me voy a casar», asegura el 
boyacense, quien ahorra trabajando como 
vendedor de refrescos para tener una boda 
decente con su idílico amor.

No ha sido fácil. En una vivienda del barrio 
San Vicente, en Tunjuelito, ambos residen 
en una habitación. Son el único apoyo para 
el otro y el motor de fuerza para no recaer. 
Acepta que a veces el ‘demonio’ –como él 
lo llama-, los tienta, pero se tienen el uno al 
otro para enfrentarlo.

«A mí me gusta ser sincero y claro, a veces 
a uno le dan ganas. Pero entonces ella me 
aconseja mucho y me dice que no quiere 
saber nada de la calle. Es como el cuen-
to, son malos pensamientos que lo llevan 
a una vaina que uno no quiere saber nada, 
pero si uno no pone de su parte, no se re-
cupera. El consumo de drogas es algo que 
no se lo deseo a nadie, ni al más enemigo, 
porque es el demonio el que lo influye a 
uno. De la calle no le quedan a uno sino 
tristezas y sufrimientos», concluye, con los 
ojos vidriosos. No está triste, está enamo-
rado.
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EL PARO CAMIONERO 
AFECTA A COLOMBIA

Un llamado de urgencia al Gobierno Nacional y al gremio de los transportadores de carga para que reanuden y aceleren las conversaciones encamina-
das a superar el paro camionero que ya completa 31 días en el país, formuló la Defensoría del Pueblo al reiterar su disposición para oficiar como media-
dor y buen componedor de cara a la solución de esta parálisis.
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Defensoría urge reanudar y acelerar 
conversaciones para superar el paro 
camionero en el país.El organismo 

de control reiteró su disposición para ofi-
ciar como mediador y buen componedor, 
a fin de que las partes regresen a la mesa 
y no se levanten sin un acuerdo definitivo.

Un llamado de urgencia al Gobierno Na-
cional y al gremio de los transportadores 
de carga para que reanuden y aceleren las 
conversaciones encaminadas a superar el 
paro camionero que ya completa 31 días 
en el país, formuló la Defensoría del Pueblo 
al reiterar su disposición para oficiar como 
mediador y buen componedor de cara a la 
solución de esta parálisis.

El organismo de control adscrito al Minis-
terio Público consideró que ante los efec-

tos de la protesta no es posible prolongar 
la búsqueda de una solución, pues las 
consecuencias en materia de desabaste-
cimiento, alza en los productos de la ca-
nasta familiar, restricciones ocasionales a 
la movilidad e impacto en la economía na-
cional, han derivado en la vulneración de 
derechos para miles de ciudadanos.

La Defensoría, que desde un primer mo-
mento ha acompañado el proceso de ne-
gociación mediante la promoción de un 
diálogo transparente, y que conserva su 
dispositivo humanitario de apoyo en 24 
regionales del territorio nacional, ha ob-
servado especial afectación en departa-
mentos como Antioquia, Arauca, Boyacá, 
Cauca, Caquetá, Cesar, Caldas, Cundi-
namarca, Huila, Norte de Santander, San-
tander, Quindío, Risaralda, Tolima, Nariño, 

Valle del Cauca y Putumayo.No obstante la 
voluntad de las partes, las marcadas dife-
rencias para concertar el tema de las com-
pensaciones económicas han impedido 
avanzar hacia un arreglo definitivo y por el 
contrario han propiciado un escalamiento 
en el conflicto social, reflejado en bloqueos 
transitorios, daños a bienes civiles, distur-
bios, restricciones a la misión médica en 
algunos casos, así como personas deteni-
das y lesionadas. La Defensoría del Pue-
blo estima que es momento de asumir una 
actitud responsable con el país, y por lo 
tanto corresponde a los equipos negocia-
dores regresar a la mesa y no levantarse 
hasta alcanzar una salida que satisfaga al 
Gobierno y a los transportadores, pero que 
al mismo tiempo garantice los derechos de 
la mayoría de los colombianos.

La Defensoría del Pueblo estima que es momento de asumir una actitud responsable con el país, y por lo tanto corresponde a los equipos negocia-
dores regresar a la mesa y no levantarse hasta alcanzar una salida que satisfaga al Gobierno y a los transportadores
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FARC y Gobierno:

INICIAN PROGRAMA DE 
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS 
ILÍCITOS

Ante más de 500 habitantes del muni-
cipio de Briceño, en el departamento 
de Antioquia, el Alto Consejero para 

el Posconflicto, Derechos Humanos y Se-
guridad, Rafael Pardo, y el miembro de 
Secretariado de las FARC y negociador de 
ese grupo guerrillero en el proceso de paz, 
Pastor Alape, anunciaron el inicio de un pi-
loto para sustituir cultivos de coca en 10 
veredas de esta zona del país.

El acuerdo, del que también es partícipe 
la comunidad, incluye la instalación de 

una mesa de trabajo que busca que en el 
menor tiempo posible se suscriban los res-
pectivos compromisos para el desarrollo 
del plan piloto.

En este sentido, el Gobierno se comprome-
te con la ejecución de un plan de atención 
inmediata y la puesta en marcha del pro-
ceso de construcción conjunta, participa-
tiva y concertada del plan de sustitución y 
desarrollo alternativo. A su vez, las FARC 
asumen la responsabilidad de erradicar 
voluntariamente aquellos cultivos en los 

que este grupo ha tenido algún tipo de in-
cidencia.

Por último, las comunidades se comprome-
ten con la sustitución de cultivos ilegales y 
la no resiembra de los mismos, así como 
a no estar involucradas en labores asocia-
das a los cultivos ilícitos ni a su comercia-
lización.

El Alto Consejero para el Posconflicto, De-
rechos Humanos y Seguridad, Rafael Par-
do, aseguró: «Esta es una oportunidad 

Ante 500 habitantes de Briceño, Antioquia, el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el representante de las FARC, Pastor Alape, y miem-
bros de la comunidad internacional iniciaron el plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos.
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para que el Gobierno y la comunidad ge-
neren de la mano desarrollo alternativo y 
eviten la resiembra de coca. Lo que hemos 
hecho hoy es generar confianza, que ten-
ga un solo fin y es generar desarrollo en 
la comunidad a partir de la eliminación de 
cultivos ilegales».

Agregó que «se ha demostrado que la sus-
cripción de cultivos es viable y les puede 
permitir a los campesinos tener opciones 
distintas a la coca para cultivar rentable-
mente». Por ejemplo, el 54 por ciento de 
las plantaciones de cacao, el 40 por ciento 
de las de caucho y el 25 de las de palma 
de aceite se han establecido en el marco 
de programas de desarrollo alternativo. El 
desarrollo alternativo también protege los 

bosques. Un total de 61.762 hectáreas de 
bosque cuentan con programas de manejo 
comunitario sostenible.

El miembro del Secretariado de las FARC 
y negociador de ese grupo guerrillero en 
el proceso de paz, Pastor Alape, dijo que 
la instalación de esta mesa significa un 
paso muy grande con el que se empieza a 
materializar lo que el Gobierno y las FARC 
acuerdan en La Habana.

«La edificación de la paz, con la participa-
ción del pueblo, ha empezado a andar. La 
esperanza de una nueva nación empieza a 
ser una realidad. Así emprendemos un ca-
mino contra la desigualdad y a favor de la 
inclusión social. El programa de sustitución 

voluntaria es la oportunidad para ayudar a 
la paz», sostuvo.

Ante la comunidad, Pardo, Alape y líderes 
campesinos de la zona se comprometieron 
a erradicar la totalidad de la coca en las 
10 veredas que componen el municipio de 
Briceño.

En su visita a la zona, el Alto Consejero Ra-
fael Pardo también se acercó a un campa-
mento en donde un grupo de desminado-
res del Ejército y de las FARC realizan un 
piloto conjunto para liberar de minas anti-
persona esta zona de Antioquia, en donde 
soldados, maquinaria y caninos realizan 
esta tarea. A la fecha ya se han liberado de 
minas 15.000 metros cuadrados.

Representantes de la comunidad internacional participaron, junto con el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el representante de las 
FARC, Pastor Alape, en la puesta en marcha del plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos, este domingo en Briceño, Antioquia.
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La Uribe:

¿ESCENARIO DE GUERRA O PAZ?

Nota de la Redacción:
Como consecuencia de los últimos aconte-
cimientos entre las partes que adelantan el 
proceso de Paz, consideramos importante 
conocer la posición de la guerrilla de las 
FARC. La posición del Gobierno también 
ha sido divulgada.

Escrito por
FARC-EP.co
La Habana

Definitivamente alguien, con evidente 
intención malsana, por no decir per-
versa, realiza intensos esfuerzos por 

echar abajo la confianza y lo materialmente 
conseguido en la Mesa de Conversaciones 
de La Habana. No se puede pensar de otra 
manera cuando se tiene conocimiento de 
lo sucedido el día 8 en el área del muni-
cipio de La Uribe, en el departamento del 
Meta. Por fortuna, las FARC seguimos ha-
ciendo frente a las provocaciones con el 

optimismo y la buena fe que caracteriza a 
los amantes de la paz y la solución política. 
No perdemos la cabeza ni nos dejamos lle-
var por las tentaciones. Incluso en medio 
de difíciles situaciones personales y bajo 
la intensidad del fuego enemigo, complace 
leer el ánimo que inspira a nuestros man-
dos.

Para nadie es un secreto que la semana 
que termina falleció la señora madre del 
Camarada Iván Márquez y que gracias 
al gesto de gallardía del Presidente Juan 
Manuel Santos, el jefe de la Delegación de 
Paz de La Habana fue autorizado y apo-
yado para asistir a los funerales de su ser 
querido. Eso implica traslados, medidas de 
seguridad, coordinación y sobre todo bue-
na fe.

Que debemos reconocer mantuvieron con 
firmeza el gobierno nacional, los mandos 
militares y policiales y demás autoridades 

involucradas. La solidaridad de las propias 
FARC hacia su jefe se expresó también de 
múltiples maneras con incontables mensa-
jes enviados desde todos los rincones de 
la geografía nacional y aun del exterior.

La publicación durante la misma semana 
de un comunicado firmado por algunos 
mandos del Primer Frente manifestando su 
inconformidad con lo acordado en La Ha-
bana, y la enérgica respuesta del Estado 
Mayor del Bloque Comandante Jorge Bri-
ceño, fue motivo para las especulaciones 
del Procurador y otros tercos personajes 
en contra del proceso de paz.

Por eso la rápida contestación que provino 
con el video publicado en la web por parte 
del Frente 57 de las FARC, desmintiendo 
las consejas de los analistas irresponsa-
bles. En la actualidad es abrumadora la 
llegada de mensajes de todos los Bloques 
y Frentes de las FARC-EP, rodeando de 

«Incidentes como ese, que ponen a las guerrillas a pasar trabajos con heridos graves, obedecen a la presencia hostil del Ejército, que con la arrogancia 
propia de algunos de sus mandos».
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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

apoyo al Secretariado Nacional y la Dele-
gación de Paz de La Habana.

Volviendo a lo de La Uribe, resulta des-
concertante la ocupación militar de este 
municipio por cuenta de varias brigadas 
móviles del Ejército Nacional. Las FARC 
tenemos un año de estar en cese el fue-
go unilateral, y en la Mesa de La Habana 
fueron definidos formalmente los términos 
del cese al fuego bilateral y definitivo que 
regirá a partir de la firma del acuerdo final.

El fin del conflicto y la paz se hallan cada 
vez más cerca. Así que carece completa-
mente de sentido la agresiva y provocado-
ra presencia de tropas en el área rural de 
un municipio en el que la presencia de las 
FARC-EP ha sido histórica y permanente. 
No hay una vereda de su zona rural que no 
padezca la hostilidad de la tropa desple-
gada como un ejército de ocupación.

La tropa patrulla husmea asimismo la mar-
gen izquierda del Río Duda, que pertenece 
al municipio de Mesetas, veredas Palme-
ras,  Caño Negro, Caño Paujil, La Troja, lle-
gando hasta San Isidro y Santa Elena, en 
donde se lleva a cabo el proyecto de des-
minado humanitario acordado en la Mesa 
de La Habana. Igual sucede con la parte 
alta de Uribe, en Centro y Alto Duda.

Es tan así que las comunidades del pára-
mo de Sumapaz han optado por organi-

zarse y realizar movilizaciones y actos de 
protesta y denuncia, como el celebrado el 
pasado 26 de junio en el casco de La Uri-
be, con presencia de la alcaldía municipal, 
la Comisaría de Familia, el cura párroco y 
los comandantes del Ejército y la Policía allí 
asignados.

Tan inconveniente resulta tal presencia que 
el pasado 8 de julio se presentó un inci-
dente de graves consecuencias, que llegó 
incluso a hacer peligrar las conversaciones 
de paz de La Habana. La semana pasada, 
y ya es público, se verificaron algunos mo-
vimientos de miembros de la Delegación 
de Paz a Colombia y de algunos guerrille-
ros a la isla del Caribe.

Todo en coordinación con el gobierno de 
Juan Manuel Santos, en desarrollo de los 
acuerdos alcanzados en la Mesa, parti-
cularmente en lo que hace relación con la 
conformación de las comisiones de moni-
toreo y verificación que en conjunto con la 
ONU están próximas a instalarse. Dos gue-
rrilleros debían ser recogidos en los límites 
de las veredas El Tigre y Puerto Crevas.

Allí debía aterrizar un helicóptero, las coor-
denadas estaban dadas, los delegados de 
la Cruz Roja y de Derechos Humanos se 
acercaban por tierra al sitio autorizado. La 
compañía del Bloque Comandante Jorge 
Briceño de las FARC-EP había expresado 
ya su preocupación por la presencia del 

Ejército a los alrededores e incluso sostuvo 
comunicación previa con éste.

El Coronel David Gómez, de la Brigada 
Móvil número 2, presente en el área, que 
debía estar enterado de semejante movi-
miento logístico, mandó a decir con civiles 
que fueron a ponerlo en conocimiento, que 
ignoraba completamente de qué le habla-
ban, y así lo manifestó también en comu-
nicación por celular al comandante de las 
FARC que habló con él para explicarle.

En cambio, a las 10:30 de la mañana del 
día 8 de julio, cuando sólo se esperaba la 
llegada de la aeronave que recogería los 
guerrilleros que serían trasladados, se pre-
sentó el asalto violento de las tropas con 
fuego de morteros y fusiles sobre la com-
pañía guerrillera que esperaba. El combate 
duró 30 minutos y del lado de la guerrilla 
dejó 3 camaradas gravemente heridos.

¿Quiere eso decir que no se garantiza que 
el Ejército Nacional presente en una zona 
se abstendrá de atacar las unidades de las 
FARC-EP que se presentan a un sitio pre-
viamente acordado con el gobierno nacio-
nal y sobre el cual éste ha realizado todas 
las gestiones para facilitar la gestión pla-
nificada? ¿Es para esa clase de ataques a 
traición que permanece la tropa en La Uri-
be?

Incidentes como ese, que ponen a las gue-
rrillas a pasar trabajos con heridos graves, 
obedecen a la presencia hostil del Ejército, 
que con la arrogancia propia de algunos 
de sus mandos, como este coronel Gómez, 
puede echar a perder todos los esfuerzos 
por la paz. Es la enseñanza de la semana 
pasada y el gobierno y los altos mandos 
debieran hacer algo urgente al respecto.

«El fin del conflicto y la paz se hallan cada vez más cerca. Así que carece completamente de sentido 
la agresiva y provocadora presencia de tropas en el área rural de un municipio en el que la presencia 
de las FARC-EP ha sido histórica y permanente».
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Humberto de La Calle: 

«EL ERROR DE LOS INCIDENTES 
FUE DE LAS FARC»

Nota de Redacción 
El Jefe negociador del Gobierno nacional, 
Humberto de La Calle, afirmó que los inci-
dentes con la guerrilla, fueron responsabi-
lidad de las FARC, que se equivocaron de 
coordenadas. Este es el escrito.

Humberto de La Calle
La Habana

Como Jefe de la Delegación del Go-
bierno quiero informar a la opinión 
pública los aspectos humanitarios 

relacionados con el incidente ocurrido el 8 
de julio de 2016 en la Vereda Candilejas, 
Municipio de la Uribe Departamento del 
Meta.

Tal como tuve ocasión de informar el pasa-
do 6 de julio desde La Habana, se pusieron 
en marcha diversos operativos tanto para 
que ingresaran al territorio nacional algu-
nos miembros de las FARC a fin de realizar 
visitas técnicas con las Fuerzas Militares y 
con funcionarios de la ONU vinculadas a 
la puesta en marcha de las Zonas Vereda-

les Transitorias de Normalización, así tam-
bién como la extracción de otros miembros 
para recibir entrenamiento de parte de Na-
ciones Unidas en La Habana como futuros 
integrantes del mecanismo de monitoreo y 
verificación.

Para tales propósitos, se convienen áreas 
determinadas a fin de que con presencia 
de los Garantes y de funcionarios del Co-
mité Internacional de la Cruz Roja, en un 
esquema en el que el Estado garantiza la 
seguridad, se proceda a efectuar el em-
barque o desembarco según el caso.

En el lamentable incidente del 8 de julio, 
se presentó un error por parte de las FARC 
al fijar unas coordenadas equivocadas, 
distintas al lugar donde debían operar las 
garantías de seguridad en La Uribe. La co-
mitiva que iba a ser recogida se ubicó en 
una zona diferente a la prevista.

Es en estas circunstancias donde se pre-
senta el incidente, cuyas características 
ya han sido informadas por el Ministerio de 

Defensa. En cuanto a las declaraciones de 
un miembro de la Delegación de la FARC, 
según las cuales no se prestó atención hu-
manitaria a los supuestos heridos, a la vez 
que afirmo que ellas no corresponden a 
la verdad, me permito exponer los proce-
dimientos rigurosos, eficaces y oportunos 
que tomó la fuerza pública para buscar la 
más rápida y competente atención de las 
personas que las FARC reportaron como 
heridos. Lo hago con pleno conocimiento 
de causa, con pleno conocimiento, ya que 
yo mismo, de manera personal, atendí este 
asunto.

Voy a ser minucioso. El viernes 8 de julio a 
las 9:46 p.m tuve contacto telefónico Iván 
Márquez quien me narró su versión del in-
cidente y me pidió ayuda humanitaria para 
atender a varias personas que, según él, 
habían sido heridas en el combate. Informé 
de esto al Señor Presidente de la Repúbli-
ca, de quien recibí la instrucción de brindar 
la más eficaz ayuda que en estos casos 
corresponde a una obligación humanitaria. 
De igual forma entré en contacto con el Mi-
nistro de Defensa.

El Ministerio de Defensa inmediatamente 
inició las labores y pocos minutos después 
se dispuso un helicóptero para que espe-
rara a los heridos en el casco urbano de 
la Uribe, para lo cual las Fuerzas Militares 
garantizaban el traslado seguro de los he-
ridos y de sus acompañantes.

Informé a Iván Márquez de esta decisión la 
cual describí como una operación de bue-
na fe en un marco de medidas de confian-
za con el fin de salvaguardar la integridad 
de quienes, según versión de las FARC, 
había sido heridos.

Iván Márquez aceptó que el error en las 
coordenadas era de exclusiva responsa-
bilidad de las FARC. Agradeció el gesto 
humanitario pero solicitó la presencia del 

«En el lamentable incidente del 8 de julio, se presentó un error por parte de las FARC al fijar unas 
coordenadas equivocadas, distintas al lugar donde debían operar las garantías de seguridad en La 
Uribe. La comitiva que iba a ser recogida se ubicó en una zona diferente a la prevista».
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Comité Internacional de la Cruz Roja. Su 
solicitud fue atendida y hubo presencia de 
una delegada del CICR.

Después de varias conversaciones con 
Iván Márquez, quedó en marcha la ope-
ración. Sin embargo, para mayor seguri-
dad, el día sábado 9 de julio, en la maña-
na, poco después de las 8 de la mañana, 
establecí nuevamente comunicación con 
Iván Márquez, una vez me enteré de que 
los heridos no habían hecho presencia en 
La Uribe. Tras varias conversaciones, nue-
vamente quedó concluida la gestión y a la 
espera de los heridos, con expresiones de 
agradecimiento por parte de las FARC.

Ayer el Ministro de Defensa me transmitió 
la información del Comando General de las 
FFAA, en el sentido de que el CICR daba 
por cancelada la operación humanitaria. 
En vista de lo anterior, el helicóptero me-

dicalizado ya regresó a su base. Con fun-
damento en lo anterior, informo a la opinión 
y a los interesados que me consta perso-
nalmente el profesionalismo con el que las 
Fuerzas Militares cumplieron sus obligacio-
nes humanitarias.

Y quisiera hacer una reflexión final antes de 
terminar: Es el momento o de salvaguardar 
el proceso. Los colombianos tenemos que 
protegerlo. Es una oportunidad que no de-
bemos perder. Al lamentar estos aconteci-
mientos, además de reafirmar el propósito 
del Gobierno de concluir a la mayor bre-
vedad las conversaciones, quiero hacer 
un llamado a las FARC para que le den un 
tratamiento ponderado y completo a la in-
formación que decidan brindar. Cualquiera 
haya sido la motivación para suspender al 
final esta gestión humanitaria, las FRAC, 
creo yo, tienen el deber de informar de ma-
nera completa a la opinión. Declaro mi sor-

presa y frustración por la forma como se 
omitieron todos los esfuerzos de buena fe 
que he narrado. A estas alturas del proce-
so, estas omisiones son todavía más repro-
chables y también más dañinas. Es preciso 
continuar adelante. El 23 de junio pactamos 
ya las reglas del cese del fuego. Tenene-
mos que terminar los acuerdos que faltan 
para llegar al cese definitivo de operacio-
nes y de hostilidad contra la población civil 
y evitar así que estas dolorosas circuns-
tancias se repitan. Pero miren ustedes, lo 
ocurrido ayer en Briceño donde comenzó 
el plan piloto de sustitución de cultivos de 
uso ilícito, debe ser leído con optimismo. 
De aquí en adelante debemos redoblar los 
esfuerzos para evitar que sucedan nuevos  
hechos como estos y concentrarnos en la 
construcción de la paz.

La paz es posible.
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En Bogotá:

LAS 
ACUARELAS 

MÁS 
GRANDES 

DEL MUNDO

Mabel Rocio Castillo Pineda
Especial      

El Maestro Cesar Bertel presentará por 
primera vez en Bogotá las acuarelas 
más grandes del mundo incluida su 

obra monumental la Pachamama una pin-
tura de 12 metros de largo por 1.50 de an-
cho.

Serán mas de 20 obras en gran formato a 
través de la estricta técnica de la acuarela, 
donde la diversidad de los paisajes selváti-
cos de la Amazonia Colombiana viven.

Brómelias, heliconias, mariposas y por su-
puesto el colibrí iluminarán los pasillos de 
la Galería Arte Actual ubicada en Bogotá 
en la carrera 19  Nº 70 A – 70.

Protesta Social. Además de su obra de 
selva viva, Cesar Bertel presentará como 
parte de su exposición cuadros de protes-
ta social en donde se muestra la continua 

depredación del hombre al medio ambien-
te a partir de una serie que el ha nombrado 
como Magia Salvaje, pinturas en donde se 
aprecia la tala de árboles, incendios fores-
tales que consumen la vida y la escanda-
losa invasión de basura en nuestros man-
glares.

Esta exposición es el resultado del trabajo 
artístico de Bertel de sus últimos 10 años 
dedicados a la investigación e innovación 
que con sus pinceladas nos muestra la 
versatilidad, frescura y contemporaneidad 
en el manejo de la acuarela, haciéndolo un 
maestro de esta técnica.

Es importante recordar que son muy po-
cos los pintores que tienen como técnica 
el trabajo en la acuarela y Bertel es de los 
pocos artistas en el mundo que pinta a par-
tir de grandes formatos poco usuales y lo 
hace desafiando a propios y extraños. “Yo 
no pinto las selvas desde lo onírico, desde 
la imaginación ni de la utopía, yo pinto a 

partir de las imágenes que viven conmigo 
como un ciudadano que conoció la selva y 
se quedó con ella para siempre”, comenta 
el Maestro Cesar Bertel.

César Bertel, Cartagenero lleva más 30 
años pintando y desde la década de los 
80´s se internó en la Amazonía colombia-
na en el Putumayo donde se enamoró para 
siempre de este paisaje donde la policro-
mía y la transmisión de esa energía de la 
selva –fuente maravillosa de vida- se perci-
be a lo largo de su obra.

Es un estudioso de la acuarela a la que se 
aferró como su técnica adoptándola para 
imprimirle su sello personal para siempre, 
esta vez, a través de los grandes formatos 
y amplias dimensiones en una terca oposi-
ción a los tradicionalistas acuarelistas que 
utilizan tamaños pequeños.

Para Bertel, pintar la selva en grandes for-
matos, que pueden medir hasta 12 metros 

La  Exposición: Homenaje a la Madre Tierra, por parte de César Bertel, con su obra monumental la Pachamama una pintura de 12 metros de largo por 
1.50 de ancho.
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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!

de largo en una sola tira de papel, no es un 
capricho sino es la única forma de repre-
sentar la majestuosidad y la biodiversidad 
de la selva de nuestro país.

Colibrís, heliconias y sus selvas han reco-
rrido exigentes escenarios del arte en Amé-
rica, Europa, Asia convirtiéndolo en un em-
bajador de nuestra plástica que gracias a 
su talento lo colocan como los grandes de 
Colombia y uno de los grandes del mundo.

Este segundo Semestre realizará un peri-
plo de exposiciones nacionales en Museos 
y Galerías de Bogotá, Ibagué, Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta y a nivel interna-
cional sus obras regresan a la Feria Inter-
nacional de Arte de Shanghái en China.

Brómelias, heliconias, mariposas y por supuesto el colibrí iluminarán los pasillos de la Galería Arte.
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Jóvenes de Ciudad Bolívar:

DEMUESTRAN QUE EN 
BOGOTÁ SE BAILA BIEN

Ángela Cuevas 
Especial

Ritmo y Sabor es lo que les sobra a los jó-
venes de Ciudad Bolívar. Es también el 
nombre del colectivo de 25 jóvenes de 

esta localidad que participaron en un festival 
en Medellín, en el que dejaron más que bien 
parada a la capital. Los muchachos ensayan 
en la Casa de Juventud de Ciudad Bolívar y 
hace poco representaron a Bogotá en el Co-
lombia Salsa Festival, en la capital antioqueña.

Sus mejores pasos los hicieron ganadores de 
la categoría de Bachata, tercer puesto en solis-
ta infantil, cuarto puesto en salsa hombre y el 
sexto en la modalidad de grupos. Demostraron 
que es falso el mito de que los bogotanos no 
saben bailar. «Fuimos uno de los grupos que 
más se resaltó porque en la mayoría de las mo-
dalidades que concursamos se logró pasar a 
una final. Esto fue algo que ningún grupo de 
Bogotá había conseguido, quizás llevando pro-
cesos más avanzados que el que nosotros», 
indicó Juan Campuzano, líder de Ritmo y Sa-
bor. Este grupo de jóvenes de entre 10 a 25 
años hace parte de los cerca de 19.000 bene-
ficiarios de las 13 Casas de Juventud que ope-
ran en Bogotá. «La casa de juventud  nos hace 
un acompañamiento a este proceso; gracias a 
estos espacios hemos tenido la oportunidad de 
estar en ciudades como Ibagué, Medellín, Bu-
caramanga y también en los festivales que se 
hacen a nivel Distrital», destacó Campuzano.

Ritmo y Sabor invierte su tiempo libre ensayan-
do y enseñando a otros interesados en apren-
der a bailar salsa. Tienen una pequeña escuela 
de baile en el Centro Juan Bosco de la locali-
dad, donde desde hace 6 años sacan a bailar 
a todos los que quieren aprender.

«Es muy importante y muy gratificante que 
existan estos espacios pues en la localidad 
hay muchos  jóvenes que no tiene los recursos 
para estar en una academia, para pagar estos 
cursos que estamos adelantando en las Casas 
de la Juventud. Es muy  importante para ellos 
que existan una mano amiga para estos proce-
sos de formación cultural», expresó Juan.

Ahora este grupo de jóvenes se prepara para 
participar en el Congreso Mundial de Salsa que 
se adelantará en Bogotá. Pero su mayor anhelo 
es poder hacer realidad el sueño de la realiza-
ción del primer Congreso Nacional de Salsa en 
Ciudad Bolívar el próximo 16 y 17 de octubre.

Las Casas de Juventud son espacios que for-
talecen los procesos culturales y artísticos de 
los jóvenes en las diferentes localidades de la 
ciudad.

Demostraron que es falso el mito de que los bogotanos no saben bailar. «Fuimos uno de los grupos 
que más se resaltó porque en la mayoría de las modalidades que concursamos se logró pasar a una 
final».
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 Raúl Gutiérrez García 

Sin Tour ni Eurocopa, hoy es un 

día atípico. La realidad de la políti-

ca nos absorbe: elección de Fiscal, 

Néstor Humberto; des nombra-

miento de Procurador; camioneros 

en paro aupados por opositores; 

plebiscito en la puerta del horno; 

en fin, un nación al borde del 

ataque de nervios, pero lejos del 

abismo.
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Mensos los que firman en cambio de votar

EDITORIAL

Horacio Serpa Uribe
Columnista Invitado
 

Hace pocos días leí 
en las redes un trino 
del siguiente tenor: 

«El plebiscito es un enga-
ño. No sea menso, firme en 
cambio de votar». El men-
saje obedece a la campa-
ña del Centro Democráti-
co de recoger firmas para 
oponerse al gobierno de 
Presidente Santos y a todo 
lo que de él provenga, es-
pecialmente al proceso 
que para alcanzar la paz 
que se adelanta con las 
FARC en La Habana.

Menso significa, según el 
diccionario de la Real Aca-
demia, «tonto, necio». Es 
una expresión muy mejica-

na que en Colombia usá-
bamos hace cuatro o cinco 
décadas para decir bobo, 
matraco, caído del zarzo, 
desentendido o pendejón. 
Ello me indica que el del 
trino es persona mayor y 
por lo tanto debe haber vi-
vido o sufrido el cruel epi-
sodio del conflicto armado. 
No entiendo cómo los que 
saben lo ocurrido quieran 
seguir en la guerra.

Porque he conocido estas 
desgracias, porque mu-
chas las he sentido perso-
nalmente y las han sufrido 
amistades y copartidarios, 
porque he visto sufrimiento 
y dolor, es que soy un in-
sobornable partidario de la 
paz. Por eso, aun cuando 
lo respeto con criterio de-
mocrático, no entiendo por 
qué hay sectores empresa-
riales, sociales y políticos 
enemigos del procedimien-
to que el gobierno adelanta 
con las FARC para que re-
nuncien a la lucha armada, 
se desarmen y se integren 
a la vida civil del País. Eso 
no tiene sino ventajas para 
todos.

El Centro Democrático, 
que es el uribismo en ple-
no, está recogiendo firmas 
para oponerse al gobierno 
del Presidente Santos y 
a los acuerdos de Cuba, 
como si ello afectara la 
consulta plebiscitaria, que 
es un mecanismo partici-
pativo para que la  ciuda-
danía se pronuncie sobre 
los convenios. No se atre-
ven a promover el NO, 
porque serían derrotados. 
Utilizan un sofisma políti-
co para preparar las elec-
ciones de Congreso y de 
Presidente en 2018. Es una 
hábil maniobra electoral, 
válida claro.

Mensos son los que firman 
a cambio de votar el ple-
biscito. No saben, salvo los 
adoradores del conflicto, 
que auspician la continui-
dad de la guerra, lo cual 
no conviene a nadie en 
particular ni al conjunto de 
la comunidad. Diez años 
más del tropel que pade-
cemos, por señalar una 
fecha, son 30.000 asesina-
tos más, 50.000 lisiados, 
2´000.000 adicionales de 

desplazados, desigualdad 
y pobreza, angustia, atra-
so, menos inversión, me-
nos producción, más robos 
y secuestros, aumento del 
narcotráfico, más viudas y 
huérfanos, un mayor cre-
cimiento de la catástrofe 
humanitario que afecta a la 
nación.

Firmar no significa nada, 
es intrascendente, no tiene 
repercusión distinta a la al-
garabía que se hace con-
fundir a la gente y hacer 
campaña mediática. Los 
que no estén de acuerdo, 
que voten NO. Los que de-
seen el entendimiento y la 
convivencia, los que pien-
san en su futuro y en el de 
los hijos, los partidarios de 
las reformas, los que si-
guen llorado la pérdida de 
sus familiares, los parientes 
de los soldados y policías 
que son los que mueren en 
los combates, votemos por 
el SI al plebiscito. ¡Acabe-
mos la guerra!

El ser humano, tanto pobre como rico, necesita creer; necesita 
compartir algo trascendental, no solamente los creyentes en Dios, 
también aquellos que lo niegan.

Definitivamente, parece increíble que en pleno siglo XXI la 
ingenuidad y la ignorancia sean la materia prima de una serie de 
avivatos que, a través de la religión, logran conseguir el poder 
económico, social y político para luego conformar una especie de 
«mafias».

Esta situación no solamente se está dando en Colombia, sino en 
muchos países, donde «el vivo vive del bobo y el bobo del papá y 
la mamá».

Sin embargo, es más censurable que los Estados o Gobiernos, 
además de los políticos, no muevan un solo dedo para controlar 
estas «pirámides», por cuanto las utilizan para manipular los votos 
que generan. Los militantes o fieles son amenazados con un castigo 
divino si no cumplen al pie de la letra las exigencias de los llamados: 
«apóstoles», «pastores», «redentores», «padre», «madre», «gurú», 
«maestro», «reverendo», «profeta», entre otros apelativos para 
tener mando y poder dirigir a los «borregos descarriados».

La codicia y la avaricia de estos timadores ha llevado a las 
«Iglesias», por cierto, hay más de 30 000  en Colombia,  a buscar 
mayores riquezas para sus bolsillos a través del lavado de activos y 
el narcotráfico, entre otros delitos.

Los lujos y las riquezas acumuladas por estos avivatos son 
conocidos  por los propios seguidores o fieles, quienes justifican sus 
andanzas señalando que son los «escogidos» del Señor.

En Colombia, los «pastores» han llegado al Congreso, a los 
Concejos, a las Asambleas; han sido embajadores y han sido 
consentidos por los jefes de Estado, que acuden a ellos para lograr 
el apoyo «divino», para lograr la elección o reelección, como lo 
observamos en el Gobierno pasado.

Definitivamente, el país se llenó de sectas religiosas y políticas, 
que, según la Real Academia Española ─RAE─ significa: ‘Conjunto 
de seguidores de una parcialidad religiosa e ideológica’, para que 
no reclamen airadamente algunos de estos vivarachos, cuando 
mencionamos como sectas a sus organizaciones, que, a la larga, 
son unas organizaciones para delinquir y aprovecharse del prójimo.

Es hora de tomar cartas en el asunto y reglamentar estas 
«pirámides» que únicamente dan utilidades para quienes las crean 
o las manejan, pero nunca para quienes aportan trabajo, dinero y, 
sobre todo, ponen al servicio su voluntad.

Todo esto se ve en la «viña del Señor», incluyendo la religión 
católica, donde los escándalos por abuso de menores y apropiación 
de recursos económicos son frecuentes. Allí ya están poniendo 
orden: van más de 400 curas destituidos por pederastia.
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ARRANCA CAMPAÑA
PARA VOTAR POR LA PAZ
Los pobladores del corregimiento de Minca, en el departamento del Magdalena, le manifestaron al Presidente de la República 

su respaldo al proceso de paz. El mandatario dijo que la mayoría de los colombianos anhelan la paz. Habitantes del lugar 
denunciaron que la guerra la promueven las fuerzas de la ultraderecha encabezadas por el senador Álvaro Uribe y el Procurador 

Alejandro Ordóñez, además de un grupo de congresistas que llegaron en una lista, pero que no tienen el respaldo popular.

Plebiscito:

LAS ACUARELAS 
MÁS GRANDES 
DEL MUNDO


