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GANÓ EN EL «SALTO 
DEL FIN DEL MUNDO»

La temporada 2017 inició tal y como la esperaba el colombiano Orlando Duque, quien cómo se impuso en la primera parada de la 
Serie Mundial Red Bull Cliff Diving en «El Salto del Fin del Mundo» en Mar del Plata, Argentina.

Orlando Duque: 

Cerca a la Plaza de Toros de Bogotá: 

ATENTADO 
DINAMITERO
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FISCAL DE BOLSILLO
El senador y precandidato presidencial 
Jorge Enrique Robledo afirmó que el Fiscal 
Néstor Humberto Martínez calla ante sus 
acusaciones porque calcula «que los for-
madores de opinión no se atreverán a exi-
girle que dé la cara». Estos son los últimos 
trinos de @JERobledo sobre sus denuncias 
en contra del Fiscal en el caso Odebrecht-
GrupoAval

Es sospechoso que Fiscal Martínez se em-
pecine en ser Fiscal en un caso que invo-
lucra a Odebrecht, GrupoAval y Martínez 
Neira Abogados.

AGENCIA LEGISLATIVA 
La agenda legislativa comenzará el 
lunes, a partir de la 5 de la tarde, con 
los anuncios y votación de varios pro-
yectos en la Comisión Primera.

El plato fuerte vendrá el martes, 21 
de febrero,  desde las 3 de la tarde, 
cuando el pleno del senado discutirá 
y votará, en segundo debate, la «adi-
ción de un artículo  transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y 
seguridad jurídica  al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera».

El jueves, 23 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos, abrirá una interesante dis-
cusión sobre el tema de las madres comunitarias y la lucha que han emprendido para 
que sean reconocidos sus intereses laborales. En la audiencia, que tendrá como sede 
el recinto de la plenaria, también se discutirá la situación de los niños que se encuentran 
bajo tutela del Instituto de Bienestar Familiar.

ESCLARECER CRIMEN
El presidente Juan Manuel Santos hizo un llama-
do a la Policía Nacional y a la Fiscalía General, 
para que trabajen en el esclarecimiento del ase-
sinato de un líder social en el Cauca, Faiver Ce-
rón Gómez, quien ejercía como presidente de la 
Junta de Acción Comunal del corregimiento de 
Esmeraldas, en la localidad de Mercaderes.

En su cuenta de Twitter, el presidente escribió: 
«He solicitado @PoliciaColombia y @FiscaliaCol esclarecer de inmediato el asesinato del 
pdte de la JAC del corregimiento de Esmeraldas, Cauca».

MUERE MUSICO DE PIPE BUENO
Las autoridades en Cali adelante las investigaciones para determinar las causas de la 
muerte de un integrante de la agrupación musical del cantante Pipe Bueno, quien cayó 
del tercer piso de un hotel de la ciudad.
El hecho se produjo en la mañana de este domingo en el Hotel Casa Real localizado en 
la avenida 9 norte No 9-24 del barrio Nueva Granada, en donde el Juan David Tabera Or-
tiz departía con varios de sus amigos y al parecer perdió el equilibrio cayendo al vacío.

CERCA A LA VIDA CIVIL
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio 
luz verde hoy al primer debate del Acto Legislativo que 
busca la incorporación y regulación de condiciones de 
las FARC  a la vida civil, además de la asignación de cu-
rules en el Senado y en la Cámara, durante dos periodos.

Este es el primer paso del proyecto que permitirá el paso 
de la FARC a la política y a la creación de su partido, una 
vez la guerrilla haya entregado las armas, según contem-
pla el acuerdo de paz que firmaron con el Gobierno en La 
Habana.

OBSERVATORIO
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CON JAPONESES
GESTIÓN DEL RIESGO
Con el propósito de revisar los avances del pro-
yecto para fortalecer la capacidad de manejo 
de riesgo de inundaciones y lo relacionado con 
la formulación del plan de gestión integral del 
riesgo en la cuenca del río Negro, el gobernador 
de Cundinamarca, Jorge Rey, se reunió Sato-
shi Murosawa, Representante Residente de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Ja-
pón, JICA; Kenji Morita, líder del proyecto de 
inundaciones y su equipo técnico.

Dentro de los principales temas que se trataron 
en la reunión se encuentran el análisis de as-
pectos técnicos y normativos, de la información 
básica, capacitación en Japón a los funciona-
rios, visitas de campo e información hidrológica.

CONCEJALES SOBORNADOS
«Los concejales Antonio Sanguino y Julio César  Acosta recibieron di-
nero de Odebrecht»

En diálogo con La W, El abogado Juan Carlos Calderón habla de la 
solicitud que realizó en contra de los concejales porque presuntamente 
recibieron dádivas de Odebrecht.

FALLO FINAL
Cinco años  despumes de la muerte  
Luis Andres Colmenares, hoy la  jue-
za 11 de conocimiento de Bogotá dará 
inicio a la audiencia en la que se co-
nocerá el sentido del fallo en contra de 
las estudiantes Laura Moreno y Jessy 
Quintero por su presunta participación 
y conocimiento en los hechos que ro-
dearon la muerte del joven Luis Andrés 
Colmenares Escobar el 31 de octubre 
de 2010 en el parque El Virrey.

Se decidirá si condena o absuelve a las 
dos procesadas por el delito de homici-
dio agravado en calidad de coautoras 
y falso testimonio –en el caso de Jes-
sy Quintero-. En su sentido de fallo la 
jueza deberá analizar varios aspectos 
técnicos y jurídicos para definir la res-
ponsabilidad de las acusadas en este 
mediático caso.

CAMPEONES DE
JUIU-JITSU 
Dos jóvenes deportistas oriundos del 
municipio de Agua de Dios alcanzaron 
su clasificación al Mundial de jiu-jitsu 
que se celebrará en Grecia.

La deportista Fabiana Barrera se colgó 
dos preseas doradas en las modalida-
des de ‘ne waza’ y en la modalidad de 
‘fithing’; en la categoría de 44 kg. Por los 
varones, Carlos Castañeda, competidor 
en 62 kg obtuvo medallas de oro en las 
mismas modalidades.

OBSERVATORIO

AMÉRICA GOLEO Y GUSTÓ
El Campín fue una fiesta en el primer partido de América en Bogotá en la A. Un poco 
más de 32,700 seguidores tiñeron de rojo el estadio de la 57 para ver el segundo 
triunfo del cuadro escarlata. Fue un 3-0 contundente ante La Equidad en el que 
brillaron Cristian Martínez Borja, Eder Castañeda y Carlos Bejarano. «Fuimos más 
efectivos en el segundo tiempo», dijo Martínez Borja.
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Cerca a la Plaza de Toros de Bogotá: 

ATENTADO DINAMITERO
A pocos metros de la Plaza de 
Toros de Bogotá, a unas cuan-
tas horas de una corrida de 
toros,  fue activado un petardo 
explosivo que ocasionó más 
de una veintena de heridos y 
perdidas materiales por más de 
mil millones de pesos.
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Dos policías heridos en el aten-
tado ocurrido  en las inmedia-
ciones de la plaza de toros de 

La Santamaría, en Bogotá, se en-
cuentran hospitalizados en estado 
crítico. En total han sido 41 heridos, 
23 de ellos policías y civiles, como 
consecuencia de la bomba colocada 
en una alcantarilla.

«Un mensaje de rechazo al terroris-
mo. Vamos a perseguir a esos te-
rroristas. Vamos a hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para captu-
rarlos», ha afirmado el alcalde de 
Bogotá, Enrique Peñalosa, quien ha 
anunciado que el acto taurino de la 
tarde se mantiene conforme a lo pre-
visto.

También el presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, ha intervenido 
para condenar el ataque y expresar 
toda su solidaridad con los policías 
heridos. «Condenamos ataque con-
tra policías que garantizaban segu-
ridad en La Macarena. Investigacio-
nes deben avanzar para capturar a 
responsables», ha apuntado Santos 
a través de su cuenta en Twitter.

Hasta 20 de los heridos han sido 
trasladados al Hospital Central de la 
Policía. Otros tres agentes han sido 
llevados al Hospital de San Ignacio.

El incidente ocurrió a las 10.30 ho-
ras de la mañana del domingo en 
la calle 27 con carrera Quinta en el 
barrio de La Macarena, en el centro 
de Bogotá, cuando se produjo una 
detonación de un artefacto explosivo 
colocado en una alcantarilla.

Los policías heridos participaban en 
el dispositivo de seguridad activa-
do con motivo de la corrida de toros 
que se celebrará por la tarde en la 
plaza La Santamaría. Los medios co-
lombianos informan de la detención 
de dos sospechosos supuestamente 
implicados en la instalación y activa-
ción de la bomba.

EUROPA PRESS
La esquina de La Macarena, dónde explotó el petardo a unos pocos metros de la plaza de toros y a 
unas cuantas horas de la corrida de toros.
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Así se registró el momento de la explosión desde un céntrico hotel de Bogotá.

La policía acordonó un sector 
de La Macarena, para iniciar 
la investigación respectiva y 

capturar a los responsables del 
hecho calificado por las autori-

dades de terrorista.
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Las autoridades hicieron una revisión total del sector de La Macarena para establecer, si habían instalado más aparatos explosivos.

Las perdidas materiales que dejó el atentado, supera los mil millones de pesos de acuerdo con el reporte de las autoridades.
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Don Pastor:

UN CUNDINAMARQUÉS 
SUPERCENTENARIO

Pastor Ramírez, quien, con 111 años po-
dría ser el habitante más longevo de Cun-
dinamarca, la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social de Cundinamarca llegó 
hasta una vereda apartada de Apulo.

Don Pastor es un cundinamarqués 
ensombrera’o, de mirada tranquila y vida 
descomplicada. A pesar de haber alcan-
zado los 11 años de vida el pasado 31 de 
diciembre, todavía se da el lujo de caminar 
con la columna recta, desplazarse con fa-
cilidad, cuidar a sus animales (gallinas, pe-
rro y gato), tender su cama y cocinar con 
leña, todo, sin usar anteojos.

«Fuimos a visitar a don Pastor, a llevarle 
saludes del Gobernador Rey y a saber en 
qué le podía ayudar este gobierno del Nue-
vo Liderazgo. Encontramos a un hombre 

de 111 años de edad, oriundo de Villapin-
zón,  que narra con lucidez cualquier his-
toria de su vida y del departamento. Habla 
sin titubear y con una fluidez absoluta. Dice 
que no le duele nada y que se siente bien. 
Por eso, a través de la meta transversal del 
PDD deniminada Felicidad, este despacho 
le va a mejorar sus condiciones de habita-
bilidad, acondicionándole su vivienda con 
el mobiliario que él requiere», narra Juan 
Carlos Barragán, secretario de Desarrollo 
e Inclusión Social (e).

Aunque, de acuerdo con la ciencia, los ge-
nes son determinantes en la longevidad, 
también hay factores específicos como el 
estilo de vida y las condiciones ambienta-
les,  que coadyuvan a que un ser humano 
sea supercentenario. Y de eso puede dar 
fe este cundinamarqués que disfruta de un 

aire libre de contaminación, realiza largas 
caminatas y tiene una alimentación sana. 
Lo anterior, sumado a la ausencia del es-
trés en su vida, parece ser el secreto de su 
«eterna juventud». «Comer y dormir bien 
y no tener problemas con nadie…, ni con 
la suegra», responde con gracia don Pas-
tor cuando se le pregunta por la fórmula; 
un hombre que, además de viudo, no tuvo 
hijos. Y es que ese sentido del humor, a 
veces sarcástico, le ha llevado a encontrar 
buenos vecinos que lo visitan y le llevan ali-
mentos saludables para que él prepare.  Al 
parecer, el solo hecho de sentirse acompa-
ñado, le fortalece su sistema inmunológico. 
«Lo que pido es que me entierren digna-
mente, cuando me muera», respondió el 
supercentenario hombre al preguntarle 
sobre lo que espera de la administración 
departamental.

Don Pastor es un cundinamarqués 
ensombrera’o, de mirada tranquila 
y vida descomplicada. A pesar de 

haber alcanzado los 11 años de vida 
el pasado 31 de diciembre, todavía se 
da el lujo de caminar con la columna 

recta.
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La fecha de nacimiento de Don Pastor Ranírez, la persona con mayor edad en Cundinamarca.
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LOS PECADOS DE 
LAURA RESTREPO

Juan Romero Cortés
Especiall

Laura Restrepo, es una de las escrito-
ras colombianas más importante de 
nuestra generación enclaustrada en 

las costumbres y remembranzas de sus 
mayores incluidos sus padres, quienes le 
enseñaron a vivir la vida sin añoranzas re-
ligiosas. Es una mujer de libre pensamien-
to, lo demuestran sus personajes en cada 
obra que estima puede publicar sin censu-
ra. «Delirio», novela laureada con el Pre-
mio Alfaguara, muestra su narrativa fresca 
y sencilla y además deshumanizada.

El que persevera alcanza, y los consejos y 
buenas amistades entre los escritores ma-
yores hicieron en Laura su punta de lanza 
para acaparar la atención de los núcleos 
intelectuales encabezados por José Sa-
ramago, uno de los gurúes de la literatura 
contemporánea. Los consejos y aproxima-
ciones de este escritor la colocaron en los 
primeros escalones de la atención interna-
cional para que su obra tuviera más pre-
mios como, el Sor Juana Inés de la Cruz 
en el 97, otorgado por La feria del Libro de 
Guadalajara en México y en Italia le otorga-
ron, el Grizane Cavour en el 2006.

Pecado
Laura en su más reciente visita al país, deja 
vislumbrar las necesidades del escritor en 
buscar las historias más afines con sus 
lectores, escucha los relatos que el común 
refiere en su vida diaria y que pueden ser 
parte vital de sus personajes y sus tramas 
para escribir. No es difícil, pero a la vez no 
es fácil. Para analizar como concibió: Pe-
cado, su más reciente trabajo, viajó a Ma-
drid para conocer uno de los cuadros que 
referencian en el pasado el bien y el mal: 
«El Jardín de las Delicias!», cuyo autor es 
El Bosco, la primera vez no fue fácil, mucha 
gente en el museo del Prado haciendo la 

Laura  Restrepo en su más 
reciente visita al país, deja 
vislumbrar las necesidades del 
escritor en buscar las historias 
más afines con sus lectores, es-
cucha los relatos que el común 
refiere en su vida diaria y que 
pueden ser parte vital de sus 
personajes y sus tramas para 
escribir. No es difícil, pero a la 
vez no es fácil.
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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!

fila y la dificultad de analizarlo detallada-
mente. Por medio de alguien, busca que le 
dejen apreciar el cuadro en toda su mag-
nitud solo a ella y analiza el tríptico, obra 
magistral que referencia el pecado en toda 
su magnitud; El Cielo, El Infierno y El Peca-
do, pintados magistralmente con una ale-
goría del bien y del mal, como lo fueran las 
mismas Tablas de la Ley de Dios a Moisés. 
Esto le da pie para escribir sobre sexo, in-
cesto, relaciones humanas que llevan al ser 
a describir y descubrir lo que sus padres 
y especialmente su mamá como matrona, 
interfería en los destinos de su hija: «Ella 
era enemiga del sexo», era la referencia de 
esa sociedad que veía en ello los pecados 
negros.

Sobre todo ello se extiende en su análisis y 
describe con ejemplos de su juventud ha-
cia los años 70 del siglo pasado como res-
tringían sus voluntades, en un pueblo de 
los Montes de María, donde vivía con sus 
familiares; con sus compinches se esca-
paban a discotecas, para ver bailar cham-
peta, un baile sensual, que era prohibido 
por la iglesia católica y mal visto por sus 
mayores.

En uno de los capítulos de su reciente 
novela: Pecado, se centra en el tema del 
incesto, entre padre e hija, donde con el 
paso de los años la niña se convierte en 
mujer y siempre enamorada de su padre, 
ella libremente obtiene la complicidad de 
él , pero con el paso del tiempo el padre se 
siente culpable y ella  rompe abruptamente 
esta relación  para quitarle el peso de la 
culpa a su progenitor . Es allí donde surge 
el interrogante si es una autobiografía a lo 
que la escritora aclara que amó profunda-
mente a su padre , más que a nadie pero 
siempre fue  un amor filial .

Así se confiesa una de las escritoras de ma-
yor prestigio de la lengua hispana, Laura 
Restrepo, obsesiva y ordenada, quien vive 
en Cataluña (España) con su esposo, vive 
en el campo, donde disfruta de un hogar 
común y corriente, cocina, siembra tomate, 
le gusta caminar por el bosque, no toma 
café y no fuma.    A lo que más le teme es 
a las turbulencias cada vez que viaja, por-
que allí se acerca a la muerte.

Laura Restrepo, es una de las escritoras colombianas más importante de nuestra generación 
enclaustrada en las costumbres y remembranzas de sus mayores incluidos sus padres, quienes le 
enseñaron a vivir la vida sin añoranzas religiosas.
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Murió, Arnaldo Valencia Conto: 

UN QUIJOTE DEL PERIODISMO

Jorge Giraldo Acevedo,
de la cofradía de los Excaracoles
 

Con más de 90 años de edad Arnaldo 
Valencia Conto fue, sin lugar a du-
das, un auténtico quijote del perio-

dismo labor que realizó en medios de Ba-
rranquilla, Bogotá y  Cartagena;  también 
nunca negó a nadie las enseñanzas para el 
ejercicio de la comunicación en los periódi-
cos, revistas, la radio y  la televisión.
 
Aunque en  sus últimos años soportó los 
achaques por la edad y las novedades en 

la salud en 2 ocasiones participó con sus 
apuntes y datos anecdóticos en reuniones 
de la Asociación de Extrabajadores y Ami-
gos de Caracol,  A s o e x c a r g o t .
 
Arnaldo,  quien siempre hizo honor al sig-
nificado de su nombre «fuerte como las 
águilas», partió de este mundo terrenal el 
anterior día jueves 16 de febrero en Bogotá 
y sus familiares, amigos, conocidos y va-
rios excompañeros de labores en Caracol 
asistieron a sus exequias  para darle  el 
último adiós y pedir al Creador Supremo 
que a sus seres queridos les depare  mu-

cha resignación. Chocoano de nacimiento 
se mostraba complacido de su tierra y du-
rante muchos años sostuvo la publicación 
«Costa Libre» medio impreso dedicado a 
destacar acontecimientos de esa región.
 
En Barranquilla laboró en el periódico Dia-
rio del Caribe  y allí ocupó la jefatura de 
redacción cargo que también desempeña-
ron  Alberto Giraldo López, Gonzalo Córdo-
ba Plazas, Hernando Gómez Oñoro, Rafael 
Baena, Roberto Pombo Holguín y Humber-
to Jaimes Cañarete.
 

Los periodistas Arnaldo 
Valencia Conto y Lilia Plazas 

Moreno departen en una de las 
reuiniones de la cofradía de los 
excaracoles en el Club de Tenis 

de El Campín.
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En la capital colombiana trabajó en el no-
ticiero de Caracol-radio y además de cu-
brir asuntos relacionados con la adminis-
tración de Bogotá fue jefe de redacción 
en compañía de Daladier Osorio Alzate  y  
Álvaro Partdo García;  los directores del 
noticiero de Caracol  eran Antonio Pardo 
García, Julio Nieto Bernal,  Timoleón Gó-
mez Pachón,  Dario Hoyos, Yamid  Amat 
y Alberto Giraldo López. Fue uno de los 
periodistas galardonados por Seguros Bo-
lívar por la transmisión de Caracol  R adio  , 
del trágico accidente por el choque de dos 
Jumbos-747, registrado el día  domingo 27 
de Marzo de 1977,  en las Islas Canarias,  
en el aeropuerto internacional de Gran Ca-
naria. 

 De común acuerdo con la Gerencia de 
Caracol.radio, Arnaldo Valencia Conto fue 
ascendido a la dirección de noticias de la 
empresa radial en la ciudad de Cartagena 
y allí  cosecho  muy buenas logros profe-
sionales y personales.
 
El Círculo de Periodistas de Bogotá, C.P.B., 
organización gremial a la que él pertene-
ció,  lamentó la muerte del colega e  hizo 
llegar a sus seres queridos la expresión de 
condolencia y de solidaridad.

El periodista Juan Gossaín,  dio a conocer 
el siguiente mensaje: «Por favor transmí-
tanle mi solidaridad y mi cariño a la fami-
lia de Arnaldo Valencia Conto, que fue mi 

compañero en Caracol. Gran periodista y 
gran señor, amigo noble y caballero autén-
tico. Un abrazo».

Mensaje de José María Bolaño:
«Uno de los más reconocidos y queridos 
periodistas, Arnaldo Valencia Conto, falle-
ció en Bogotá. Esta sensible desaparición 
nos causa el más grande dolor entre quie-
nes tuvimos el honor de trabajar con él  en 
Caracol.radio donde se desempeñó como 
jefe de redacción. Paz en la tumba de uno 
de los seres más queridos y de los perio-
distas pioneros que más aportó a la pro-
fesión. A Arnaldo Valencia Conto por sus 
labores y méritos como connotado comuni-
cador le recordaremos siempre…»

El periodista Arnaldo Valen-
cia Conto y el premio  Nobel 
de Literatura Gabriel García 
Márquez.
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En Cundinamarca:

LLEGÓ LA HORA DE SEGUIR 
JUGANDO

El gobernador de Cundinamarca, Jor-
ge Emilio Rey; la gestora Social del 
departamento, Alexandra Pulido; la 

secretaría de Desarrollo e Inclusión So-
cial departamental; y la Corporación Día 
de la Niñez invitan a los 116 alcaldes y 
alcaldesas, gestoras sociales, secretarios 
de Desarrollo Social y de Gobierno, ludo-
tecarios, coordinadores de los programas 
de infancia y demás funcionarios encarga-
dos del tema de niñez, a participar en la 
socialización del documento Brújula 2017 
que tendrá lugar mañana  martes 21 de fe-

brero, de 2 a 5 de la tarde, en el Salón de 
Gobernadores. Mediante un taller lúdico la 
Corporación Día de la Niñez brindará los 
lineamientos del documento mencionado 
para incorporar en la agenda pública na-
cional la realización de un homenaje a la 
infancia, así como los parámetros para la 
realización de la celebración del Día de la 
Niñez en los 116 municipios del territorio 
y los concursos del alcalde y gobernador 
más pilos. El encuentro cuenta con el apo-
yo de las secretarías de Desarrollo e Inclu-
sión Social, Salud, Educación y Transporte 

y Movilidad; los institutos departamentales 
de Cultura y Turismo (Idecut), de Deportes 
(Indeportes) y Acción Comunal (Idaco), así 
como con la Beneficencia de Cundinamar-
ca. Es de destacar que el 28 de octubre 
de 2016, el gobernador de Cundinamarca, 
Jorge Rey recibió de la directora de la Cor-
poración Juego y Niñez, Ruth Camelo, el 
premio al ‘Gobernador más pilo’ como re-
conocimiento al compromiso con los dere-
chos y nuevas oportunidades para la niñez 
cundinamarquesa.

Los 116 alcaldes y alcaldesas, gestoras sociales, secretarios de Desarrollo Social y de Gobierno, ludotecarios, coordinadores de los programas de 
infancia y demás funcionarios encargados del tema de niñez, a participar en la socialización del documento Brújula 2017 que tendrá lugar mañana  
martes 21 de febrero, de 2 a 5 de la tarde.
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CUNDINAMARCA

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey recibió de la directora de la Corporación Juego y Niñez, Ruth Camelo, el premio al ‘Gobernador más 
pilo’ como reconocimiento al compromiso con los derechos y nuevas oportunidades para la niñez cundinamarquesa.
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25 Y 26 d Febrero: 

VENGA ESA MANO POR LA PAZ

Hernando Durango
Especial

Convocatoria Nacional para visitar las 
Zonas Veredales Transitorias  de 
Normalización.

Tras haberse conseguido la histórica sus-
cripción del Acuerdo de Paz entre el Go-
bierno Nacional y las FARC-EP, su mate-
rialización se encuentra en riesgo debido 
a los reiterados incumplimientos por parte 
del gobierno.

La situación que se evidencia en los lugares 
destinados para el establecimiento de las 
ZVTN revela negligencia e incumplimiento 
por parte del Estado. A la disposición de 
los guerrilleros de movilizarse en respeto 

del cronograma acordado, se contrapone 
la desidia estatal que se ve reflejada en la
ausencia casi absoluta de adecuaciones 
que permitan que las zonas cumplan con 
la finalidad de servir como escenarios para 
la garantía de la vigencia del Cese al Fue-
go y de Hostilidades e iniciar el proceso de 
preparación para la Dejación de Armas y 
la Reincorporación a la vida civil de las es-
tructuras de las FARC-EP.

A la fecha, son innumerables las dificulta-
des en materia de salubridad que refieren 
la llegada de alimentos en mal estado o 
en proceso de descomposición, la falta de 
adecuaciones mínimas de infraestructura 
tales como acceso a agua potable, duchas 
y sanitarios, la inexistencia de alojamientos 
y la precaria atención en salud, que afecta 

especialmente a las mujeres guerrilleras en
estado de gestación y a los niños recién 
nacidos.

Por otra parte, en los cinco meses del Cese 
al Fuego y de Hostilidades Bilateral y De-
finitivo, se han presentado un total de 51 
asesinatos, 13 atentados y 130 hechos de 
amenazas contra defensores y defensoras 
de Derechos Humanos, de la mano con el 
avance en la reorganización de estructuras
paramilitares pone que en inminente riesgo 
la vida y la pervivencia de las comunida-
des en diversas regiones del país.

Finalmente, la implementación legislativa 
está distorsionando aspectos centrales del 
espíritu del Acuerdo. El Gobierno Nacional 
pretende renegociar lo pactado en desa-

Son innumerables las dificultades en materia de salubridad que refieren la llegada de alimentos en mal estado o en proceso de descomposición, la 
falta de adecuaciones mínimas de infraestructura tales como acceso a agua potable, duchas y sanitarios, la inexistencia de alojamientos y la preca-
ria atención en salud.
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rrollo de las discusiones al interior de la 
CSIVI; y de manera unilateral y desleal, vio-
lando el principio de bilateralidad, ha pre-
sentado proyectos de Acto Legislativo y de 
ley, cuyo contenido -en gran medida- no 
fue discutido nunca y mucho menos acor-
dado entre las partes y que incluso contra-
dice aspectos centrales del Acuerdo.

Preocupados por el rumbo de la implemen-
tación de lo acordado en La Habana y el 
futuro de los Procesos de Paz, sectores or-
ganizados de la Sociedad Civil, parlamen-
tarios, académicos, miembros de partidos 
políticos, movimientos y organizaciones 
ecuménicas y sociales, ciudadanas y de 
defensa y promoción de los Derechos Hu-
manos, nos encontramos en la ciudad de 
Bogotá el pasado viernes, con el propósito 
de coordinar esfuerzos y articular iniciati-
vas alrededor de la urgente necesidad de
impulsar la implementación de los acuer-
dos y la construcción de la Paz.

El presidente Juan Manuel Santos y funcionarios de la ONU, ha ejercido una vigilancia estrecha de las llamadas zonas veredales donde se encuen-
tran concentradas las tropas de las FARC.
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REGIÓN
Gobernadora del Valle:

SE COMPROMETE A INVESTIGAR 
PARAMILITARISMO

José Marulanda
Cali 

La Gobernadora del 
Valle del Cauca, Di-
lian Francisca Toro, 

se comprometió a inves-
tigar si hay presencia de 
los grupos paramilitares 
en el departamento.

La decisión fue anuncia-
da por la primera man-
dataria de los vallecau-
canos al término de una 
reunión con los integran-
tes del Movimiento Social 

y Político Marcha Patrió-
tica.

La mandataria también 
se comprometió a tomar 
medidas en relación con 
la protección de los inte-
grantes de Marcha Pa-
triótica en el Valle.

James Larrea, vocero 
del movimiento Marcha 
Patriótica en el depar-
tamento, afirmó que es 
positivo que las autorida-
des del Valle del Cauca 
abran espacios para to-

mar medidas en relación 
con la protección de los 
líderes sociales. En la re-
unión, en la que también 
estuvieron presentes los 
comandantes de la Po-
licía Metropolitana, del 
Valle del Cauca y de la 
Tercera Brigada, las au-
toridades departamenta-
les se comprometieron a 
trabajar para que el mi-
nistro del Interior, Juan 
Fernando Cristo, venga 
a Cali e instale formal-
mente la mesa departa-
mental de garantías.

La Gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro, se comprometió a 

promover una investigación a 
fondo, para establecer si ban-
das del narcoparamilitarismo, 
están operando en el Valle del 

Cauca.
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 Raúl Gutiérrez García 

Fórmula
Con base en la nueva ley de 
salud, debe practicarse tacto 
rectal a varones de la políti-
ca colombiana, para detener 
cáncer de corrupción.

Zapatería
Petro aprovechó los des-
cuentos de la época para 
dotarse de un buen par de 
zapatos. De todas maneras, 
pagó más por el derecho 
que por el izquierdo.

Opinión
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Bogotá D.C. Colombia

EL PARAÍSO DE LA CORRUPCIÓN

****** **

El silencio de los fusiles

EDITORIAL

Guillermo García Realpe
Columnista Invitado

Durante más de 50 años conse-
cutivos el pueblo colombiano se 
acostumbró de cierta manera a 
convivir con la violencia, fueron 
cinco largas décadas en que 
el país fue sacudido por tomas 
guerrilleras, voladuras de oleo-
ductos, secuestros, extorsiones, 
atentados contra la infraestructu-
ra, desapariciones, tortura, des-
plazamiento forzado, impactos al 
medio ambiente y en general, un 
escenario desolador de sangre y 
muerte que hoy, por fortuna, está 
llegando a su fin.

Después de tres intentos fallidos, 
en los años 1984, 1991, y 1999, 
el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos, logró algo inima-
ginable por muchos en Colom-
bia, la neutralización de la princi-
pal guerrilla del país y del mundo 
y uno de los grupos al margen de 
la ley que más generó violencia. 
No fue fácil llegar a estas instan-
cias, el gobierno, tuvo que su-
perar toda clase de obstáculos, 
propios de una negociación tan 
compleja, como la llevada a cabo 
con la guerrilla más vieja del con-
tinente.

Hoy, después de cuatro años de 
negociaciones, el proceso ha 
llegado a feliz término, los gue-
rrilleros han mostrado su plena 
disposición de desmovilizarse, 
hoy parecen tener otra concep-
ción de país y se alistan para su 

Desde el más alto funcionario del Estado hasta el más 
humilde habla hoy sobre la corrupción. En todos los 
niveles se anuncia atacar ese vergonzoso flagelo, que 
afecta toda la estructura de la sociedad colombiana. 
¡Hay ladrones por todos lados!

La campaña política se inició con ese tema como 
«espada de combate», y anunciando a diestra y 
siniestra propuestas insólitas como la cadena perpetua 
y hasta la pena capital contra los corruptos. En verdad, 
en la práctica, la corrupción nos ha permeado en todos 
los campos.

A propósito de las campañas políticas: el Centro 
Democrático y su líder le deben explicaciones al país, 
puesto que durante ese Gobierno se le entregaron los 
más multimillonarios contratos a la empresa brasileña 
Odebrecht a cambio de vergonzantes sobornos. Las 
responsabilidades deben ser asumidas, y no tratar de 
echar «agua sucia» a otros sectores para crear una 
cortina de humo.

En Colombia es «normal» que alguien se lucre con 
los bienes del Estado. En la sociedad es presentado 
como un aventajado que hace buen uso de su «cuarto 
de hora». Mientras tanto, los pocos honestos que aún 
quedan son tildados por la sociedad (suciedad más bien) 
de «tontos» por desaprovechar la «oportunidad» para 
robar. Así de mal estamos, ¡ya no nos asombra nada! 

Los corruptos se tomaron todo el Estado, y a través de 
sus familias, amantes, hijos y testaferros, se dedican 
a llenarse sus putrefactos bolsillos con la muerte y la 
miseria de un pueblo.

El castigo para los corruptos se ha evitado ya que 
esos delincuentes han cooptado la Justicia, al lograr 
que las investigaciones y fallos sean proferidos con 
el visto bueno de los criminales, que han convertido a 
Colombia en el paraíso de la corrupción.

Es increíble que los corruptos de hoy sean los 
abanderados de la moda de la anticorrupción, y sin 
ponerse ni siquiera colorados anuncian que van a 
acabar con los robos al erario y a castigar de manera 
severa a los corruptos. ¡El diablo haciendo hostias!

Definitivamente, las riquezas de Colombia son infinitas; 
todos roban a la vez, todos desangran las finanzas: 
políticos de izquierda, de derecha, narcoparamilitares, 
funcionarios estatales, empresarios y todos los 
estamentos de la sociedad buscan tener la oportunidad 
de «arreglar» su vida a través de la corrupción.

La corrupción, que en el pasado era censurada por 
todos, hoy en Colombia es llamada «el paraíso»; y la 
mayoría sueña con tener un «pedacito» de él.

reincorporación a la vida civil, 
acogerlos plenamente de vuelta 
a la sociedad, es tarea de todos.

Serán 5765 insurgentes quienes 
dejarán las armas y 9000 milicia-
nos que hacen parte de las redes 
de apoyo de las FARC también 
se aprestan a cambiar de vida.
Silenciar los fusiles de las FARC, 
significa que desaparecerá para 
siempre la guerrilla más grande 
de Colombia y del mundo, y con 
ella se apagará el principal foco 
de violencia, que dejó 260 mil 
muertos, 8 millones de víctimas, 
45 mil desaparecidos, más de 11 
mil víctimas de minas antiperso-
nas y miles de secuestros y otros 
delitos que afectaron a muchas 
generaciones de colombianos. 
Ahora, el reto enorme del gobier-
no estará en copar las antiguas 
zonas dejadas por las FARC a 

fin de evitar que otros actores 
armados ilegales entren a seguir 
delinquiendo, la lucha contra el 
narcotráfico debe ser frontal y 
los diálogos de paz con el ELN 
deben concluir con la firma defi-
nitiva de la paz también con esa 
guerrilla, sólo así Colombia podrá 
dejar plenamente el conflicto ar-
mado que tanto daño causo. Sin 
el lastre de la violencia y con el 
silenciamiento de los fusiles, sin 
duda, Colombia, tendrá un nuevo 
amanecer que en rutará al país 
por el sendero del progreso y el 
desarrollo, donde la paz estable, 
duradera y con justicia social, 
será nuestra mejor conquista y 
el mejor legado para las nuevas 
generaciones de colombianos. 
Luego de esto, es imperativo una 
lucha frontal contra la corrupción 
y una revolución pacífica en lo 
político y lo social.
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BRILLA EL SOL
DE LA PAZ

El sol de la paz brilla por fin en el cielo de Colombia gracias al apoyo internacional, dijo  el Presidente Juan Manuel Santos, en el 
saludo al Cuerpo Diplomático, efectuado en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño.

LOS 
PECADOS 
DE LAURA 
RESTREPO


