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Kate del Castillo:

CLAVE EN LA CAPTURA
DE EL CHAPO
La investigación de la DEA y las autoridades de México para lograr la captura de Joaquín El Chapo Guzmán fue la
entrevista que el narco sostuvo con el actor estadounidense Sean Penn por medio de la actriz mexicana Kate del
Castillo, una admiradora del narcotraficante.
La inteligencia mexicana siguió a Del Castillo en sus viajes a México para su encuentro con los abogados del
narcotraficante, con quienes pulió los detalles del encuentro entre el actor y el criminal.
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CIRCULAR ROJA
Circular roja en contra de la exdirectora
del IDU, Liliana Pardo Gaona, para alertar
a las autoridades de 190 países. La exfuncionaria, se presume, salió del país en septiembre pasado y su paradero es desconocido para la justicia colombiana.
Pardo es procesada por la presunta comisión de los delitos de cohecho propio pues,
al parecer, recibió comisiones por los contratos que se adjudicaron por obras en la
malla vial de Bogotá durante la administración del alcalde Samuel Moreno.

EL ÚLTIMO
INTENTO
Un grupo de congresistas de
varias tendencias políticas insisten en que el Gobierno Nacional
no debe vender parte de su participación accionaria en Isagén.
Los legisladores radicaron ante el
Consejo de Estado un recurso de
insistencia.
La idea es detener la subasta
que cuenta con un sólo oferente
para comprar el 57,6% de participación que el Gobierno tiene en
la empresa.

SIGUEN LOS ESCÁNDALOS
DE CORRUPCIÓN
En la Policía Nacional estalló un nuevo
escándalo de corrupción en la institución
de parte del coronel Otaín Rodríguez,
comandante de la Policía de Tránsito de
Cundinamarca, quién fue separado del
cargo.

RECHAZO

La FM reveló una serie de audios en
los cuales un alto oficial confiesa que
la dirección de Tránsito y Transporte de
la Policía Nacional es un negocio y que
por esa razón quieren sacar a todos «los
azules» de los diferentes municipios,
en la misma grabación se refieren al
cuestionado director general de la Policía
que en el pasado dirigió el tránsito. El
uniformado sostuvo que en las carreteras
está la «money pulpita», como en un cajero
electrónico.

El Gobernador Jorge Rey Ángel al
conocer la grabación revelada por
la FM del coronel Otaín Rodríguez,
comandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, llamó a los
altos mandos de la Policía solicitando explicaciones sobre el particular.
El mandatario dijo a los periodistas
que espera pronto el resultado de
las investigaciones y que adoptará
medidas para evitar que la movilización siga siendo utilizada por los
corruptos.

RESPALDO NACIONAL

OBAMA Y LOS
PRESIDENTES

La Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI)
anunció que respaldará las obras
de infraestructura
para mejorar los
accesos viales a Bogotá y la región. Así lo
señaló el director de la ANI, Luis Fernando Andrade.

El Presidente Juan Manuel Santos anunció
que en la primera semana de febrero realizará una visita oficial a Estados Unidos, a la
cual fue invitado por parte de su homólogo
norteamericano Barack Obama.El Presidente
Santos informó que otro objetivo de la visita
oficial a Estados Unidos es celebrar los 15
años de existencia del Plan Colombia.

Andrade sostuvo que se le dará un especial énfasis a la ampliación de la Autopista Norte, la avenida Boyacá y a la
construcción de la avenida Longitudinal
de Occidente (ALO).

El Presidente Santos confió en que los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe,
quienes también han sido invitados, asistan
a la celebración. Uribe ha hecho saber que
no asistirá. Pastrana si asistirá y viajará con
Santos.
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RECOMENDACIONES
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis
Felipe Henao Cardona, expidió una circular con
llamado urgente a los Gobernadores, Alcaldes
y Empresas prestadoras del servicio público de
acueducto para que adopten medidas de prevención, revisen sus planes de emergencia y garanticen el ahorro de agua en los municipios del país
con el fin de seguir evitando el desabastecimiento en los meses más duros del Fenómeno de El
Niño.
Teniendo en cuenta los reportes del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
Ideam, en los cuales se indica que los efectos de
El Niño se intensificarán en los meses de enero,
febrero y marzo de 2016, Henao Cardona, recomendó acciones urgentes que deben llevarse a
cabo en cada municipio del país.

SUSPENDIDO
LEGISLATIVO

EXPLICACIÓN
La Defensoria del Pueblo hizo una solicitud
con carácter urgente al alcalde de Fúquene,
para que informe el plan de contingencia adoptado a propósito de la exhibición de tractocamiones, realizada en ese municipio.
Ante el trágico accidente que cobró la vida
de un menor de edad y causó heridas a otras
personas en el municipio de Fúquene, Cundinamarca, la Defensoría del Pueblo solicitó explicaciones al alcalde de esa población, Oscar Fredy
Rojas Briceño, respecto al plan de contingencia
adoptado para la exhibición de tractocamiones
durante la cual se produjo este lamentable hecho.

El oficialismo venezolano planteó este
martes que el máximo tribunal de justicia
legisle mientras la mayoría opositora en
el parlamento mantenga el «desacato»
por el cual la corte anuló sus decisiones.
Con ese fin, el bloque oficialista elevó
una consulta al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, para que determine si su Sala
Constitucional tiene facultades para legislar en sustitución de la Asamblea, dijo
el número dos del chavismo, Diosdado
Cabello.

CONDENADO
El juzgado 55 confirmó el fallo
condenatorio al coronel Edilberto
Sánchez Rubiano por su participación en la desaparición de las personas que salieron vivas del Palacio de Justicia durante la toma del
M-19.
El juzgado lo consideró culpable
de la desaparición de Bernardo Beltrán y Carlos Augusto Rodríguez,
ambos empleados de la cafetería
del Palacio. El coronel hacía parte
del B2 del Ejército, el grupo de inteligencia.

ANTECEDENTES
La Fiscalía brasileña lleva varios años con la
lupa puesta sobre Brookfield que es uno de los
inversionistas en bienes raíces más grandes
del mundo, la investigación inició a mediados
del 2012 y la denuncia de haber pagado sobornos para ganar permisos de construcción
se concretó en el 2013. Según un informe de
la página financiera Businesss Wair, esta compañía también ha sido investigada por la Comisión de Bolsa y Valores del Departamento
de Justicia de Estados Unidos por posible violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero.

REY DE ESPAÑA
Santiago Cárdenas, comunicador social
oriundo de Cartago ganó el premio Rey de España por el trabajo realizado sobre la minería
denominado‘Mercurio, un monstruo dormido
en Antioquia’ para el periódico El Colombiano
de Medellín.
«Estoy muy contento y muy agradecido por
el premio, es un trabajo muy importante que
recibo no solo yo sino la casa periodística, es
un logro de todos», dijo Santiago Cárdenas,
quien se mostró sorprendido por este importante galardón considerado como el más importante al periodismo de habla hispana.
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Gobernante y gobernados:

CARA A CARA

Gráficas
Junior
Primicia Diario

D

esde las 5:00 de
la mañana, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, atendió
el compromiso pactado
con la comunidad cundinamarquesa, en el sentido de escucharlos cara
a cara, despachando en
una carpa abierta y no
desde el noveno piso de
la Gobernación.
Todos los secretarios
del despacho, los gerentes de los institutos y la
propia madre del mandatario, fueron los encargados de atender en la primera jornada los requerimientos de los habitantes
de Cundinamarca.

Atención personalizada del Gobernador Jorge Rey Ángel en una carpa desde las 5 de la mañana

La multitud acudió de todos los municipios del departamento de Cundinamarca con su mandatario.

La prensa siempre fue atendida de manera amable por el Gobernador Jorge Rey.

En un tiempo récord de
tres horas, ya se reporta
la atención oportuna a
299 cundinamarqueses,
quienes hablaron directamente con el primer mandatario departamental de
temas
trascendentales
para su desarrollo personal y en comunidad.
La primera cita del día
le correspondió al alcalde del municipio de San
Antonio del Tequendama,
Luis María Gordillo Sánchez, quien llegó desde
las 4:00 a.m., atendiendo
la invitación del Gobernador Rey de trabajar 24
horas al día, siete días a
la semana, por el desarrollo del departamento.

“Damos inicio hoy a un
ciclo de atenciones directas a nuestra gente de
Cundinamarca. La idea
de este capítulo es que
podamos seguirlo haciendo una vez al mes,
para que nuestra comunidad,
independientemente de su localización,
pueda tener un contacto
directo con su Gobernador. También queremos
que esta carpa se pueda
trasladar a los diferentes
municipios, con una periodicidad considerable,
para que se pueda atender a cada una de las
personas que se encuentran en sus territorios. Lo
que pretendemos es que,
al finalizar el Gobierno,
en cada municipio haya
una embajada, haya un
consulado de la Gobernación, brindando información y permitiendo a
su vez que las personas
accedan al portafolio de
servicios de la entidad”,
aseguró el Gobernador
Rey.
A la plaza de La Paz siguen llegando cientos de
personas provenientes
de todos los municipios
del departamento, quienes de manera individual
o colectiva, buscan un
acercamiento con el primer mandatario.
La hora de cierre de
esta jornada está programada hacia la media
noche, cuando el último
cundinamarqués sea escuchado y atendido por
el primer mandatario de
los cundinamarqueses.

Personalmente y por celular el Gobernador Jorge Rey, atendió a los cundinamarqueses.
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La señora madre del Gobernador Jorge Rey, doña Mercedes Ángel de Rey, estuvo atenta atendiendo a los
habitantes de Cundinamarca.

Cundinamarca

La ingeniera Fabiola Jácome Rincón, gerente de Indeportes,
estuvo atenta sobre las necesidades de la comunidad.

Libreta en mano, el Gobernador Jorge Rey, apunta cada uno de los puntos que le plantean con el propósito de proceder.
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En el Valle del Cauca:

bancarios, a los trabajadores de las industrias»

FIRMAS CONTRA
QUEMA DE LA CAÑA

Sostiene, igualmente,
que la campaña abarcaría, de forma preferente,
«un mensaje dirigido a
los jóvenes de los colegios y a las mujeres presentes en los barrios populares y a los pobladores de los corregimientos
de las ciudades de Palmira, Candelaria, Florida,
Pradera, San Pedro, Tuluá, Buga, Guacarí y El
Cerrito», que son de los
municipios del Valle del
Cauca más directamente
afectados por la quema.
Agrega el Colectivo
que «también buscaríamos asociarnos a organizaciones que han
venido luchando contra
la quema, como son las
de Risaralda, y buscar
contactos con los pobladores de Puerto Tejada,
Villarrica, Guachené, Corinto, Miranda y Caloto»,
municipios del norte del
Cauca afectados por el
procedimiento de los ingenios.
«Igualmente, sería muy
importante buscar la participación de los indígenas y de las comunidades afrodescendientes
de los municipios, principalmente del Cauca»,
manifiesta.

La quema de la caña «se encuentra asociada a la utilización de glifosato como madurante para lograr cosechar más rápidamente y obtener y acrecentar
las ganancias de los ingenios azucareros, práctica que también debe revertirse por sus efectos cancerígenos».

E

n el Valle del Cauca crece el rechazo a la práctica
de la quema de la caña
que realizan los ingenios
azucareros del departamento, hecho que ocasiona enormes daños a
la salud de amplios conglomerados sociales y
de trabajadores, y grave
deterioro al medio ambiente.
Uno de los pronunciamientos conocidos en
los últimos días es el del
Colectivo Ecosocialista

de Tuluá, que está proponiendo una campaña
contra tal práctica, iniciativa en la que coincide
con otras voces que desde diferentes sectores se
han pronunciado en tal
sentido.
«Como una manera de
acercarnos a una acción
que detenga la quema
de la caña, proponemos
que se discuta sobre la
construcción de un movimiento de los pobladores
de los municipios afectados que busque detener

la práctica de la quema»,
dice el pronunciamiento,
que ha circulado en redes sociales y en algunos
medios independientes.
Según el Colectivo, la
quema de la caña «se
encuentra asociada a la
utilización de glifosato
como madurante para
lograr cosechar más rápidamente y obtener y
acrecentar las ganancias
de los ingenios azucareros, práctica que también
debe revertirse por sus
efectos cancerígenos en

la población, como ya
lo ha reconocido el gobierno de (Juan Manuel)
Santos».
De acuerdo con el pronunciamiento, la «campaña estaría dirigida
preferentemente a los
trabajadores, a los profesores y maestros de la
región, a los trabajadores
de la salud, a los trabajadores de las empresas
de aseo, a los sindicatos,
a los empleados de las
administraciones municipales, a los empleados

El impacto social
de la quema
Al analizar el impacto
de la quema de la caña
en el valle geográfico del
río Cauca, el Colectivo
Ecosocialista
sostiene
que ella es la que más
daño causa al medio ambiente de forma permanente y explica que esto
contribuyen «a acelerar
los procesos de desertificación que el monocultivo de la caña de azúcar de por sí genera en
el mediano plazo para la
región».
El Colectivo recuerda
que según estudios rea-
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lizados por investigadores, en el año 2002 la
quema se realizaba aproximadamente en el 80%
de la caña cosechada,
«es decir, unas 155.000
hectáreas de las 195.000
que para ese año se cosechaban».
Añade que «la quema
en los últimos años, en
promedio, puede llegar a
165 hectáreas que equivalen al 70% del área
total cosechada, que
para el año 2013 era de
235.000 hectáreas», y
concluye: «Esto en términos prácticos significa
una quema diaria de 500
hectáreas».
En su convocatoria el
Colectivo Ecosocialista
sostiene que «la producción de CO2 para el Valle
se calcula entre 12 y 20

toneladas, lo que significa que se está aportando
al calentamiento global
de la región una carga de
entre 6.000 y 10.000 toneladas diarias de CO2 a
la atmósfera».
Explica que esto conduce a «la producción
de una gran cantidad de
efectos en la atmosfera,
como el incremento de
los niveles de material
particulado (PM 10), por
encima de lo permitido».
Afirma también que
«esta situación ha generado la pérdida de luminosidad, retardando el
proceso de la fotosíntesis
en las plantas, que afecta
principalmente a la vegetación de las montañas
de la cordillera central en
el Valle geográfico».

«Adicionalmente –afirma el Colectivo–, los
efectos de la quema de
la caña llevan a la difusión en la atmósfera de
la «pavesa» en las ciudades y centros poblados
de los municipios, que
como lo sabe y lo percibe la población que lo
sufre, afecta su bienestar
y deteriora no solamente
las fuentes de agua, si
no que ataca con enfermedades como las infecciones respiratorias agudas».
Esta
contaminación,
subraya, «preferencialmente incide en las personas más vulnerables
de la población, como
son los niños y los ancianos, así como también daña los techos de
las viviendas, deteriora
la ropa y produce enfer-

Región
medades pulmonares en
la población trabajadora
como son los corteros de
caña».
Reclamo a Santos
A propósito de la campaña, defensores del medio ambiente se dirigieron a la Cumbre del Clima de París solicitando
que en ella se debatiera
el fenómeno de la quema
de la caña en el Valle del
Cauca, «que tanto daño
le está haciendo al medio
ambiente, contribuyendo
aceleradamente al calentamiento global».
De igual forma, solicitan al presidente Juan
Manuel Santos «que
suspenda las autorizaciones de las quemas y
se comprometa ante el
mundo en cumplirle a la
comunidad afectada».
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Según su planteamiento, las autorizaciones de
las quemas «vienen desde gobiernos anteriores y
son violatorias de la Ley
99 de 1993 del Medio
Ambiente y de los pactos internacionales que
ha suscrito el país en las
diferentes cumbres de la
Tierra de Naciones las
Unidas».
Firmas contra
la quema
En el marco de la campaña se inició la recolección de firmas contra la
quema de caña, a través de la página a la que
pueden acceder quienes
se muestren solidarios
con la población y los
trabajadores afectados
y defiendan la conservación del medio ambiente.

Distrito
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Gabinete:

PROFESIONALES DE
ALTA CALIDAD

E

n plena actividad
se encuentra el
Gabinete Distrital
que nombró el alcalde de
Bogotá Enrique Peñalosa.
Parte de ellos ha ocupado altos cargos directivos en ministerios y entidades como el Instituto
de Bienestar Familiar
(ICBF) y Ecopetrol.
Los
nombramientos
han sido bien recibidos
en todos los sectores.

El primer acierto del alcalde
Enrique Peñalosa fue la designación de su gabinete donde
se destacan profesionales
conocedores de los temas que
tienen que tratar.

Secretaría de Gobierno – Miguel Uribe

Abogado de la Universidad de los Andes y Magíster en Políticas Públicas en la Escuela de
Gobierno de la misma universidad. Fue elegido como Concejal de Bogotá para el periodo
2012 – 2015, por el Partido Liberal. En 2014 se desempeñó como presidente del cabido
Distrital y durante 2015 fue presidente del Partido Liberal en Bogotá. Como Concejal asumió
una posición de independencia frente al Gobierno de la ciudad. En sus debates de control
político priorizó temas relacionados con la movilidad, seguridad, ambiente, juventud, mujer
y género, entre otros. Los periodistas especializados en Bogotá lo destacaron como el mejor concejal el primer año, resaltando la coherencia en los argumentos planteados frente a
los temas de la ciudad. El programa Concejo Cómo Vamos lo ha reconocido como uno de
los mejores concejales de Bogotá.

Secretaría de Movilidad – Juan Pablo Bocarejo Suescún

Es ingeniero civil de la Universidad de los Andes con Doctorado en Transporte de la Universidad de París. Fue el cofundador del Grupo de Estudios en Sostenibilidad de la Universidad de los Andes, donde ha dirigido investigaciones con múltiples socios internacionales,
generando publicaciones relevantes en importantes revistas científicas. Bocarejo participó
en el diseño de proyectos de buses BRT (Bus Rapid Transit por sus siglas en inglés), en el
diseño del primer cable de Medellín y otras obras de infraestructura en el país. También ha
producido diversos estudios sobre la promoción e implementación de políticas de movilidad
sostenible en diversas ciudades. Participó en el Plan Maestro de Ciclorrutas de Bogotá y
asesoró al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su plan de apoyo al fortalecimiento
del uso de la bicicleta en América Latina.
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Secretaría de Hábitat – María Carolina Castillo

Es abogada de la Universidad Externado de Colombia y ex viceministra de Agua del Ministerio de Vivienda, en donde se encargaba de impulsar políticas efectivas para la sostenibilidad
en el sector de agua potable y saneamiento básico. Trabajó como fiscal asignada en la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de
la Nación; se desempeñó como directora para la Democracia y la Participación Ciudadana;
y fue directora de Asuntos Legislativos del MinInterior, entre otros cargos destacados. En el
MinInterior diseñó y puso en funcionamiento el programa para el aumento de la participación
política de las mujeres; asimismo, construyó junto con el DNP y PNUD una estrategia de largo
plazo para construir un Estado eficiente y representativo. En MinVivienda, en calidad de directora de Programas y luego como viceministra de Agua y Saneamiento Básico, tuvo el reto de
incrementar las condiciones de acceso al agua potable de la población y así mejorar la calidad
de vida de muchos colombianos. En un ejercicio de planeación a largo plazo estableció la línea base y el plan para lograr condiciones óptimas de la prestación del servicio de acueducto
y alcantarillado, para municipios como: Buenaventura, Tumaco, Quibdó, Santa Marta, Guapi,
Leticia, Aguachica, Bosconia, Aracataca, Sincelejo y María la Baja.

Secretaría de Integración Social – María Consuelo Araújo

Egresada de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia, Nueva York. Hizo la Maestría en Alta Dirección Empresarial – PADE,
de la Escuela de Dirección y Negocios – Inalde, Universidad de la Sabana. En 2003 el World
Economic Forum la escogió como una de los 100 líderes del mañana “Global Leader for
Tomorrow” y en 2005 como Joven líder Global “Young Global Leader”. Fue canciller (2006 –
2007), ministra de Cultura (2002-2006), y tiene amplia experiencia tanto en el sector público
como en el privado, donde estuvo los últimos cinco años como presidenta de la minera Gran
Colombia Gold. Dirigió el Jardín Botánico durante el primer mandato de Peñalosa, en donde
lideró el proceso de arborización de las troncales de TransMilenio, y en la segunda Alcaldía de
Antanas Mockus, fue directora del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD).

Secretaría de Educación – María Victoria Angulo

Es una apasionada por la educación para construir un mejor país. Es economista social de la
Universidad de los Andes, con Maestría en Desarrollo Económico de la misma universidad; y
otra en Análisis Económico Aplicado de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España).
Cuenta con 18 años de experiencia profesional en lo público y lo privado, en temas sociales
con énfasis en educación, 14 de ellos en el sector público en entidades como el Departamento
Nacional de Planeación, el Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda del Distrito y
el Ministerio de Educación Nacional, donde se desempeñó durante siete años como directora
de Fomento a la Educación Superior.
En los últimos cuatro años fue directora de la Fundación Empresarios por la Educación,
periodo en el que enfocó sus esfuerzos en el desarrollo de iniciativas con recursos del sector
privado, orientadas a mejorar la calidad de la educación pública, particularmente en términos
de la dignificación docente y de los ambientes de aprendizaje. Ha presidido y participado en
más de diez consejos superiores de universidades públicas y cuenta con experiencia docente.
A nivel latinoamericano lideró Reduca, red de organizaciones de la sociedad civil (14 países)
interesadas en aportar a la calidad educativa.

Secretaría de Salud – Luis Gonzalo Morales

Es doctor en Medicina con Maestría en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y en
Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Es especialista en Economía y en Gerencia
de Hospitales de la Universidad de los Andes y Eafit, respectivamente. Tiene más de 30 años
de experiencia a nivel nacional e internacional en Centro y Sudamérica, el Caribe y Asia Central, en procesos de reforma, descentralización, desarrollo y fortalecimiento de sistema de
salud. Trabajó como secretario de Salud entre 1998 y 2000, durante la primera Alcaldía de
Enrique Peñalosa. Entre sus logros se destaca la reorganización de la red hospitalaria de la
ciudad y los convenios de desempeño con centros asistenciales. También fue director de Proyectos de Salud para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, Usaid; director de
Aseguramiento del Ministerio de Salud; director de Salud de Comfenalco – Antioquia, director
de hospitales públicos en Antioquia y asesor del Ministerio de Salud en la Reforma de Salud,
entre otros. Es investigador en temas de salud y seguridad social para entidades como el BID,
Fedesarrollo y la Cepal. Autor de varias publicaciones científicas en este campo, una de las
cuales fue reconocida por el premio “José Luis Bobadilla” por la excelencia en la investigación
en salud, otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y Funsalud,
de México.
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Secretaría de Desarrollo Económico – Freddy Castro

Inició su carrera profesional como asistente de investigación en la Unidad de Investigaciones del Banco de la República, luego se desempeñó como economista de la Junta Directiva
y del Departamento de Planeación y Presupuesto de la misma institución. De allí pasó al Senado de la República, donde trabajó como asesor. Posteriormente se vinculó al gremio de las
aseguradoras (Fasecolda), allí fue subdirector financiero y director de estudios económicos.
En el último año se desempeñó como editor macroeconómico de la Revista Dinero. Es economista, con Maestría en economía de la Universidad Nacional, en este último título recibió
mención meritoria en sus tesis de Maestría. Además, ha recibido la beca de la Fundación
Carolina para adelantar el curso de Experto en Dirección de Entidades Financieras. Ha sido
galardonado con los premios de periodismo económico de ANIF, Fasecolda y Old Mutual. Su
trabajo estará centrado en promover el dinamismo económico de la ciudad. Para esto deberá
ser gestor y articulador de iniciativas de carácter público y privado, que les permitan a las
empresas pequeñas y grandes desarrollar su actividad, en condiciones que ensanchen la
productividad y la competitividad.

Secretaría de Hacienda – Beatriz Arbeláez

Ex vicepresidenta Financiera del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancoldex), Arbeláez es economista de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en Administración y Planificación del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes; Maestría
en Finanzas de la Universidad de Strathclyde (Strathclyde University) en Glasgow, Escocia;
y Administración de Política Económica de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Adicionalmente participó en el Plan de Alto Desarrollo Empresarial 2010 de la Universidad de la
Sabana. En el sector público se ha desempeñado como jefe de División de Programación y
Control Presupuestal en el Departamento Nacional de Planeación; directora general de Regulación Económica en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; subdirectora Financiera del
Fondo de Garantías Financieras – Fogafín; vicepresidenta de Financiamiento e Inversiones
de Colpensiones, y secretaria de Hacienda de Bogotá. En el sector privado ha trabajado como
vicepresidenta Financiera de Bancafé y vicepresidenta de Control Financiero de ABN AMRO/
RBS/Scotiabank, entre otros altos cargos
Secretarío de Planeación – Andrés Ortiz Gómez
Arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana y master of Science de la Universidad de
Oxford en Planeamiento Urbano en Países en Desarrollo. En 1989 inició la práctica privada
de la arquitectura, asociándose y creando su propio taller de diseño y planificación. Paralelo a esto ha ejercido la docencia como tutor de tesis de la Maestría en Planeación Urbana
y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana (2001-2008). Adicionalmente es profesor
invitado en la Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Ha participado como panelista en Foros Nacionales e Internacionales como: ‘Las Ciudades y la Gestión de Vivienda Social: Modelos
Exitosos’. Realizó varias investigaciones, entre ellas: ‘Education Peripheralisation in Bogotá’,
y ‘Affordable Housing and Private Development in Bogotá’. Participó en la disertación: ‘Urban
Planning and the Market Rationale – Urban Intermediate Level Extinction in Bogotá’, a través
de Oxford Brookes University. Ha participado en diferentes publicaciones como: ‘Are services
more important than tittles in Bogotá’, en el libro ‘Land, rights & innovation de Geoffrey Payne’. Londres, 2001. ‘Urban Planning and the rationale of the market. The elimination of the
intermediate urban level in Bogotá’. Capítulo en el libro ‘Planning in Cities, sustainability and
growth in the developing world’, de Roger Zetter, Londres 2002, y ‘Market Enablement and the
Reconfiguration of Urban Structure in Colombia’, capítulo 8 en el libro ‘Market Economy and
Urban Change’ en compañía de Roger Zetter, Londres 2004, entre muchos otros.

Secretaría de la Mujer – Cristina Vélez

Historiadora y magíster en Historia de la Universidad de los Andes. Aspirante a Doctorado
en Administración, con tesis ya aprobada por su jurado. En el último año ha trabajado como
consultora de empresas en proyectos de emprendimiento organizacional y empoderamiento
enfocado en mujeres; fue parte del equipo que definió la Política Nacional de Competitividad
desde el Departamento Nacional de Planeación, en donde además se desempeñó como asesora del director general de dicha entidad, para la coordinación de proyectos transversales.
Ha sido docente de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y la UPTC. Sus intereses de investigación han girado en torno a la historia
empresarial y el rol de las mujeres en las organizaciones productivas. Desde 2010 forma
parte de la Asamblea de Profamilia.
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Reconocimiento:

PARA LOS «HÉROES AMBIENTALES»

Sinfonía Trópico tiene entre su misión darle visibilidad al compromiso de las personas y organizaciones que son líderes en sus comunidades y
que contribuyen a aumentar la concientización sobre la pérdida de la biodiversidad.

Julieth Florez
Especial

L

a concientización
de proteger y conservar el medio
ambiente a la población
de varias regiones del
país, ha sido el objetivo
central de Sinfonía Trópico, el cuál es llevado a
cabo por una multitud de
socios, organizaciones y
artistas nacionales e internacionales A través
de eventos en diferentes regiones de Colombia (Urabá, Orinoquia,
Amazonia y Páramos),
los artistas trabajan con
comunidades locales y
reúnen conocimiento y
material para desarrollar
su propio trabajo en las
regiones. Los proyectos
realizados reúnen música, sonido, imágenes, fotos, gráficos y video.
La importancia de la
participación de líderes
comunitarios ha sido valiosa para el desarrollo

de un largo tiempo de
trabajo por una muy buena causa, cada uno proveniente de diferentes lugares y con ocupaciones
distintas en su vida profesional y personal, pero
con un mismo interés la
lucha y el amor por los
temas ambientales, ellos
quienes un día decidieron hacer parte de este
gran proyecto.
Sinfonía Trópico tiene
entre su misión darle visibilidad al compromiso de
las personas y organizaciones que son líderes en
sus comunidades y que
contribuyen a aumentar
la concientización sobre
la pérdida de la biodiversidad, los riesgos de la
deforestación, y el cambio climático en Colombia, mediante la ciencia,
el arte y otras propuestas
que vinculas a los más
jóvenes.
En días pasados, Sinfonía Trópico llevó a

cabo un reconocimiento
a las personas que se se
destacaron por su trabajo desinteresado con las
comunidades en la búsqueda de mejorar y cuidar el medio ambiente.
Entre las personas
que obtuvieron este reconocimiento estuvieron
Jessica Zapata, una Administradora ambiental
y estudiante del master
en biodiversidad-énfasis
zoología de la Universidad Autónoma de Madrid, quien trabaja en el
Instituto de investigaciones biológicas Alexander con Humboldt en el
proyecto nacional para la
generación de insumos
técnicos para la delimitación de ecosistemas
de Páramos. Apasionada
por toda la fauna pero en
especial vulpinos, odonatos y aves. Voluntaria en
temas de comportamiento y bienestar animal en
el zoológico Jaime Duque.

Hugo Ortega Sierra,
cuya formación,se ha
dado en la región del Darién Caribe Colombiano,
especialmente en la Reserva Integral y Ecoaldea Sasardí (creada en
1985), donde ha vivido
por más de 23 años como
miembro de la Ecoaldea;
ha realizado acciones
ambientales y de transformación con la participación activa de las comunidades negras, campesinas e indígenas de la
región del Darién Caribe

Colombiano, facilitando
y promoviendo procesos
de participación social
en gestión ambiental territorial. Geovanny Gómez Criales, quien este
año recibió el premio «la
Gran Cruz Extraordinaria
Orden al Mérito Ambiental Barón Alexander von
Humboldt». Es el Alcalde del Municipio de San
José del Guaviare, y ha
sido y es miembro de organizaciones sociales y
juveniles.

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
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En Colombia:

LA SAMARITANA CON
SERVICIO DE RESONANCIA
MAGNÉTICA

LA SAMARITANA SE CONVIERTE EN EL ÚNICO HOSPITAL DEL PAÍS CON CONTAR
CON UN RESONADOR MAGNÉTICO DE TRES TESIAS (UNIDADES DE INDUCCIÓN
MAGNÉTICA.

C

on una inversión
de $6.000 millones, el Hospital
Universitario La Samaritana (HUS), cabeza de la
red departamental hospitalaria, inauguró el nuevo
servicio de resonancia
magnética, en beneficio
de 2.6 millones de cundinamarqueses usuarios
de esta entidad.

Guerrero, secretario de
Salud de Cundinamarca.

Con esta inversión, La
Samaritana se convierte
en el único hospital público del país en contar
con un equipo de estas
características, que permitirá la atención de pacientes en las áreas de
neurología,
ortopedia,
cirugías de alta complejidad, entre otros procedimientos.

«Cumplimos un sueño
de nuestra institución.
Pacientes pobres vulnerables de Cundinamarca
ven en este hospital una
opción clara en salud.
Por eso la responsabilidad con nuestros pacientes es enorme, por lo
que es muy gratificante
ofrecerles la tecnología
necesaria para satisfacer
sus necesidades en salud», indicó Óscar Dueñas, gerente del hospital.

«El Hospital de La Samaritana cuenta hoy con
una solidez económica
envidiable, con una concepción clara de lo que
debe ser la gestión pública. Hace unos años este
centro estaba a punto
de liquidarse y hoy, gracias a las gestiones de
la administración departamental y de la gerencia, se tiene un hospital
con todo digitalizado,
con equipos de última
generación, con historia
clínica electrónica, un
ejemplo para el país que
ve cerrar muchos hospitales», aseguró Germán

En los últimos tres
años, se han invertido
más de $20.000 millones
en la renovación tecnológica, de infraestructura y
mobiliaria del HUS, convirtiéndolo en uno de los
más completos del país.

Con una inversión de $6.000 millones, el Hospital Universitario La Samaritana (HUS), cabeza de la red departamental hospitalaria, inauguró el nuevo servicio de resonancia magnética, en beneficio de 2.6 millones de
cundinamarqueses usuarios de esta entidad.

Este equipo médico podrá mostrar a los especialistas el detalle anatómico de las arterias, cuello, cerebro, aorta y
miembros superiores, con una resolución mayor a la de sus equipos predecesores.

Este equipo médico
podrá mostrar a los especialistas el detalle anatómico de las arterias,
cuello, cerebro, aorta y
miembros
superiores,
con una resolución mayor a la de sus equipos
predecesores. Otra novedad de este resonador magnético está en
el corazón, pues tiene la
capacidad de mostrar las
válvulas cardíacas con la
sangre en circulación y
en imagen 3D.
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Reconstrucción mamaria:

LA ALTERNATIVA
AL PASAR POR UNA
MASTECTOMÍA

Natalia López Orozco
Especial

L

a cirugía para reconstrucción mamaria se divide en
dos categorías: la primera utiliza los propios tejidos de la mujer extraídos
de otra zona del cuerpo
para formar los montículos mamarios, en lo que
se conoce como reconstrucción mamaria autóloga; y la segunda utiliza
implantes mamarios para
rediseñar las mamas.
Si en algún momento
decide someterse a una
reconstrucción mamaria,
la alternativa de tratamiento estándar para un
historial como el suyo sería la reconstrucción autóloga. Esa opción brindará la mejor probabili-

dad de obtener buenos
resultados con el menor
riesgo de complicaciones.
En la mayoría de casos, las mujeres sometidas a tumorectomías
para tratar el cáncer de
mama también reciben
radioterapia en la pared
torácica. La radiación
puede dañar los tejidos,
volviéndolos más firmes,
tensos y menos flexibles
que la piel no irradiada.
La cirugía para colocación de implantes requiere de expansores para
estirar gradualmente la
piel y los tejidos del pecho a fin de crear espacio para los implantes. La
piel irradiada no se estira fácilmente, por lo que
puede resultar difícil usar
expansores tisulares en

las mujeres que antes
recibieron radiación en la
pared torácica.
Otra razón por la que la
reconstrucción autóloga
sería su mejor alternativa es porque usted optó
por no someterse a la reconstrucción de inmediato. Cuando la reconstrucción mamaria se realiza
de inmediato, el cirujano
que realiza la mastectomía normalmente queda
piel de sobra que sirve
para rediseñar la mama.
En cambio, cuando no se
planifica la reconstrucción, el cirujano no deja
nada de piel adicional y
sin ella, es más difícil reconstruir la zona del seno
de forma que permita colocar un implante. Pese a
lo expuesto, también es
importante entender que

la reconstrucción mamaria autóloga es una cirugía compleja. En ese
procedimiento, el cirujano transfiere una sección
de piel, músculo, grasa y
vasos sanguíneos desde
alguna parte del cuerpo
hasta el pecho. El tejido
generalmente proviene
del abdomen, aunque
puede también transferirse desde la espalda, los
glúteos o la parte interior
de los muslos. Existe la
posibilidad de que tanto la piel como el tejido
transferido requieran suplementarse con un implante mamario a fin de
alcanzar el tamaño deseado. El procedimiento
completo puede durar
diez horas o más. Algunas mujeres no desean
someterse a una cirugía
tan invasiva como la re-

13
construcción autóloga, y
si usted se encontrase
entre ellas, pero igual deseara la reconstrucción
mamaria, entonces puede haber otra alternativa. En algunos casos, es
posible colocar implantes
mamarios en una mujer con piel dañada por
la radiación, si antes de
la operación se prepara
cuidadosamente la piel.
La preparación puede
implicar recibir un tratamiento para mejorar la
calidad de la piel irradiada, conocido como terapia de oxigenación hiperbárica. La preparación
quirúrgica también puede
incluir un procedimiento
de liposucción para extraer grasa de otra parte
del cuerpo y colocarla en
la zona irradiada. Todo
eso crea un bolsillo más
flexible y suave de piel
para el implante, además
de depositar una capa de
grasa más gruesa en la
piel, bajo la que se puede
colocar el implante.
Ese tipo de preparación
para la cirugía de colocación de implantes mamarios no es algo común,
ni se ofrece en todas
partes. La tasa de complicaciones y de fracaso
del implante con esa técnica es mayor que con la
reconstrucción autóloga.
No obstante, sí ha sido
posible realizarla con éxito y puede ser una alternativa eficaz, siempre y
cuando esté en manos de
un cirujano plástico experimentado y especializado en reconstrucción
mamaria. Si usted decide
que efectivamente desea
la reconstrucción mamaria, el primer paso que
debe dar es reunirse con
un cirujano plástico para
conversar acerca de sus
circunstancias personales y revisar todas las
alternativas disponibles.
Juntos podrán decidir la
mejor alternativa para su
situación.
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Holanda:

PAÍS INVITADO A LA
FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO 2016

ticipar en la más grande
Feria del Libro en Suramérica, y una de las principales a nivel mundial.
Esperamos con esta participación estrechar aún
más los lazos que desde años unen a nuestros
países, dando a conocer
una muestra de la cultura
de mi país.»

La FILBo 2016 le rendirá homenaje a Holanda, un país cuyo legado cultural va más allá de zuecos, canales, y tulipanes. Holanda es un país cuya tradición
literaria da cuenta de su riqueza histórica, desde los clásicos relatos medievales que ayudaron a forjar el imaginario europeo hasta la realidad contemporánea de la Holanda actual.

Jenny Alexandra
González Fandiño
Especial

P

ara la Cámara Colombiana del Libro
y Corferias es un
placer anunciar que la
29ª edición de la Feria
Internacional del Libro de
Bogotá, FILBo, a realizarse entre el 19 de abril al
2 de mayo de 2016, contará con la presencia de
Holanda como país invitado de honor.
Holanda, como mejor
se conoce a los Países
Bajos, tiene una larga relación de amistad con Colombia. Cerca de 50 años
de historia unen a los dos
países, siendo uno de los
primeros en trabajar de
la mano con el país en
temas tan diversos como

desarrollo
económico,
educación,
desarrollo
sostenible, manejo integral de los recursos hídricos, derechos humanos,
apoyo al proceso de paz,
entre otros. Y más aún,
si se tiene en cuenta la
relación de vecindad que
existe entre Colombia,
Aruba, Curazao y los demás territorios y municipios caribeños del Reino
de los Países Bajos.
«La FILBo 2016 le rendirá homenaje a Holanda, un país cuyo legado
cultural va más allá de
zuecos, canales, y tulipanes. Holanda es un país
cuya tradición literaria da
cuenta de su riqueza histórica, desde los clásicos
relatos medievales que
ayudaron a forjar el imaginario europeo hasta la

realidad contemporánea
de la Holanda actual. Estamos convencidos de
que su participación será
estelar y que tendrá mucho que ofrecerle al público de la Feria» afirma
Enrique González Villa,
presidente ejecutivo de
la Cámara Colombiana
del Libro.
Holanda realizará una
exposición de su literatura contemporánea,
infantil, juvenil, poesía,
entre otros géneros y se
contará con la traducción
y publicación de más de
20 obras especialmente
para la Feria. En esta edición de la Feria, los asistentes podrán contar con
la presencia de cerca de
50 invitados holandeses,
entre los cuales se destacan Cees Nooteboom,

Tommy Wieringa, Mano
Bouzamour, Philip Hopman y Jan Rothuizen,
todos emblemáticos en
cada uno de los segmentos culturales.
«En la Feria del Libro
de 2016 los colombianos
tendremos el agrado de
acercarnos a nuestros
vecinos holandeses, ilustrarnos sobre su impronta en el mundo a través
de los libros tradicionales
y de los sucesos y estilo
de vida que recogen sus
autores más contemporáneos», agrega Andrés
López, Presidente de
Corferias.
De acuerdo con el
Embajador Robert van
Embden, «es un gran honor para el Reino de los
Países Bajos poder par-

Para la Feria, «nos enfocaremos en las áreas
de urbanismo, arquitectura y diseño; temas en
los cuales los holandeses
somos reconocidos internacionalmente, contando
con la presentación de
libros y participación de
expertos en estas áreas.
Holanda se tomará la
ciudad a través de conversatorios, charlas académicas, eventos, ciclo
de cine y exposiciones»
Agrega el diplomático.
En esta edición de la
Feria el pabellón del país
invitado estará a cargo
de la firma holandesa de
arquitectura y urbanismo
MVDRV, y la colaboración de la diseñadora
gráfica Irma Boom, responsable de la imagen
de Holanda en FILBo
2016.
Para la Embajada es
un honor anunciar que
S.A.R. la Princesa Laurentien, quien desde su
posición en la Casa Real
lleva a cabo actividades
en pro de la literatura y
erradicación del analfabetismo, estará presente
en el acto protocolario de
inauguración de FILBo
2016.
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Ciudades

En Santa Marta:
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de agua a la población.
Y con todos estos pozos
que estamos conectando
se van a beneficiar más
de la mitad de la población», agregó.

TRES NUEVOS
POZOS DE AGUA

Sostuvo que como acciones a corto plazo en
la región «se han habilitado 5 plantas potabilizadoras, se han entregado
más carro-tanques y hay
una serie de movilización
de otros 56 tanques para
seguir dándole suficiente
agua a la población de
Santa Marta».
«Ya con la Universidad
de los Andes se contrataron los estudios que
van a fortalecer también
la infraestructura sanitaria para los próximos 50
años. Se contrataron los
diseños para abastecer
al Distrito de Santa Marta con aguas de los ríos
Toribio y Córdoba. Estas
son medidas a mediano
plazo», dijo el Jefe de
Estado.

Se construyeron 22 pozos, por parte del Distrito de Santa Marta, Metroagua y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

E

l Presidente Juan
Manuel
Santos
Calderón entregó
en Santa Marta otros tres
pozos de los 13 que conectan a la red de acueducto de la ciudad para
el suministro de agua potable.
El Jefe de Estado visitó
la capital del Magdalena, donde encabezó una
reunión de balance de
las medidas adoptadas
en junio del año pasado
para mitigar el desabastecimiento de agua, tras
un Consejo de Ministros
celebrado esa vez en la
ciudad.

«Aquí en el Distrito de
Santa Marta, el Ministerio, el Gobierno, la Unidad de Gestión de Riesgo, podemos ya decir
que estamos haciendo
un avance muy importante», dijo el Mandatario.
Informó que ya se construyeron 22 pozos, por
parte del Distrito de Santa Marta, Metroagua y la
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de
Desastres, y hoy se pusieron en funcionamiento
“el pozo que se denomina El Mayor, y se habilitaron otros dos: uno que
se denomina Tomo 4 y el
de la Cárcel del Distrito”.

En la entrega de pozos
acompañaron al Gobernante la nueva Gobernadora del Magdalena,
Rosa Cotes; el recién
posesionado Alcalde del
Distrito de Santa Marta,
Rafael Martínez; y los
directores del IDEAM,
Omar Franco; de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de
Desastres, Carlos Iván
Márquez y de Cormagdalena, Carlos Diazgranados.
El Presidente resaltó
la importancia de estos
pozos en la ciudad, ya
que «se conectan directamente al acueducto.

Eso es un procedimiento
que se estableció para
que tenga mayor efecto posible de suministro

Como medidas de largo plazo «se contrataron
los diseños del proyecto
para abastecer a Santa
Marta con agua del río
Magdalena» especificó
el Presidente Santos, y
aclaró que estas deben
ser
complementadas
«con acciones que el Alcalde y la Gobernadora
también tienen previstas
a lo largo de su mandato».

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado
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Insólito:

POR FALTA DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS INTERNOS
SIGUEN EN CÁRCEL

Internos de la cárcel La Picota de Bogotá que tienen derecho a prisión domiciliaria, no han podido salir del establecimiento debido a que no hay dispositivos para la vigilancia electrónica.

U

n total de 30
internos de la
cárcel La Picota de Bogotá que
tienen derecho a prisión domiciliaria, no
han podido salir del
establecimiento debido a que no hay dispositivos para la vigilancia electrónica. La
razón: El contrato del
Inpec con el proveedor de los aparatos se
venció y hasta ahora
empezó el proceso
licitatorio para volver
a contratar los equi-

pos. Mientras tanto,
internos que tienen el
beneficio de prisión
domiciliaria han tenido que permanecer
de uno a dos meses,
en un patio transitorio
de La Picota sin derecho a visita. Además,
la demora en la salida de los internos aumenta los problemas
de hacinamiento, deficiente atención en
salud e inseguridad
en el centro carcelario.
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En Costa Rica:

CAFICULTORES DE
CUNDINAMARCA SE CAPACITARON

El curso en el que participaron desde el pasado 6 diciembre, hace parte de las actividades de cooperación ejecutadas en desarrollo del Convenio de hermandad y cooperación suscrito en 2014
entre la Alcaldía de Viotá y la municipalidad de Dot, provincia de San José, Costa Rica.

C

on el objetivo
de capacitar a
jóvenes caficultores del departamento
en materia de «desarrollo local a través del uso
y aprovechamiento de
la biodiversidad y la implementación de buenas
prácticas ambientales en
la cadena del Café», seis
viotunos viajaron a Costa
Rica.
El curso en el que participaron desde el pasado
6 diciembre, hace parte de las actividades de
cooperación ejecutadas
en desarrollo del Convenio de hermandad y
cooperación suscrito en
2014 entre la Alcaldía de

Viotá y la municipalidad
de Dot, provincia de San
José, Costa Rica, en el
cual se establecen como
áreas de interés mutuo
el intercambio de conocimiento técnico en materia de comercialización
del café in situ, el turismo, la ecología y protección del medio ambiente
entre otros.
«Como parte de los
esfuerzos en materia de
cooperación descentralizada, la Secretaría de
Cooperación y Enlace
Institucional del departamento ha realizado una
alianza estratégica con
actores del sector público
y privado del orden na-

cional e internacional, a
fin de capacitar a jóvenes
caficultores provenientes
de municipios que fueron
afectados por el conflicto
armado interno en Cundinamarca. A esta alianza se han sumado el Programa de Mesoamérica
de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
(APC), la Cooperativa de
Caficultores de Dota R.L
(Coopedota) de Costa
Rica y la Alcaldía de Viotá.» Explicó Pilar Gaitán,
secretaria de Cooperación de Cundinamarca.
En desarrollo del Programa, la Secretaría de
Cooperación y Enlace
Institucional de la Gober-

nación de Cundinamarca
en coordinación con la
APC Colombia, ha impulsado la realización del
curso: «Modelos de gestión ambiental en la cadena del café». Así mismo,
comparten la experiencia
exitosa en la generación
de turismo ecológico a
través del denominado
«Tour Coffee Experience». Dicho tour es uno de
los servicios que ofrece
la Cooperativa Coopedota a turistas de todo el
mundo, a fin que puedan
conocer la cultura del
café desde «su cosecha
hasta la mesa». Los jóvenes caficultores de las
veredas San Martín, Brasil, Margaritas, Palestina

y Alto Palmar, viajaron
con el alcalde de Viotá,
Óscar Hernán Quiroga
quien fue invitado por la
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, APC, a
fin de hacer una evaluación de lo que ha sido las
actividades en el marco
del Convenio de Cooperación. De esta manera
el conocimiento técnico
transferido a las nuevas
generaciones de caficultores para promover el
Turismo Ecológico de la
Cadena del Café será
un valor agregado al producto, a la cadena del
café y al desarrollo económico local del municipio de Viotá.
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TEJIENDO PÁRAMOS
Felipe Pineda Ruiz
Somos Ciudadanos.

E

n el reciente foro
denominado «Tejiendo Páramos»
que tuvo lugar el pasado
sábado en las instalaciones del Centro Memoria,
con la presencia de un
puñado de organizaciones, colectivos y asociaciones bajo el auspicio
de diversas ONGs y entidades públicas, revivió preocupaciones del
pasado agudizadas en
tiempo presente.
El encuentro se convirtió en el espacio perfecto
para que todos aquellos
actores que trabajan en
pro de la conservación
de estos ecosistemas
montanos intertropicales
construyeran, de manera conjunta, mecanismos
para frenar la voracidad
extractivista de los artífices del despojo (las multinacionales).
La labor protectora de
este conglomerado social difuminado a lo largo
y ancho de la nación ha
sido, desde la arista que
se observe, valerosa: el
país alberga el 50% del
área total de páramos
que sobreviven en el planeta (1,9 hectáreas) y el
98% de las especies vegetales que existen en la
actualidad en este tipo
de hábitat. Un dato adi-

A trece años de haberse realizado el primer Congreso Mundial de Páramos en el municipio de Paipa (Boyacá),
muchos de los interrogantes y preocupaciones esbozadas en aquella oportunidad cobran total vigencia hoy en día.

cional: el 70% del agua
que se consume en Colombia nace y se distribuye desde estas reservas
naturales.
La pugna de la Red Tejiendo Páramos (http://
bit.ly/1NDNlYO), eje articulador de este proceso en curso, en sí es de
hondo calado y persigue
objetivos concretos: frenar aquella sospechosa
connivencia del Estado
con las compañías minero-energéticas que intentan, a como de lugar,
reconfigurar a la fuerza
el mapa, la memoria y
el territorio nacional amparadas bajo el credo
de un inocuo crecimiento económico impulsado
por una explotación desregulada, voraz y de regalías porcentualmente

bajas, que a la vuelta de
la esquina amenaza con
extinguir lo más preciado de la nación: nuestros
abundantes recursos naturales.

actualidad siguen su curso operados en su mayoría por transnacionales
en zonas de páramo protegidas (Agencia Nacional de Minería, 2015).

La feria de experiencias al aire libre repleta
de carpas, souvenires,
olores, sabores y conocimientos de cada agrupación, sirvió como antesala al corto pero significativo espacio de discusión.
Los guardianes de los
bosques y valles alto
andinos de Cruz Verde,
Amoladero, Sueva, El
Verjón, Pisba, Sumapaz,
Tasco, La Cortadera,
Guerrero, Chingaza y
Guacheneque-Rabanal
entre otros se hicieron
presentes para oponerse férreamente a los 404
títulos mineros que en la

Las horas de deliberación y acercamiento, de
fragor y lucha esbozada
en cada intervención,
dieron los frutos esperados para vislumbrar
canales jurídicos y organizativos que se convertirán, seguramente, en
el faro que guíe diversas
acciones en las múltiples
regiones donde la presencia de estas empresas amenaza con agotar
los suelos, las cuencas
hídricas, los frailejones,
la flora y fauna.
La utilización de casos
paradigmáticos en lo jurídico; la constitución de

nodos temáticos; la obligación de actuar en bloque ante cualquier intento de desalojo o despojo;
la necesidad de consolidar los grupos de estudio locales con respecto
a los tópicos principales
y la instrumentalización
del arte como herramienta visible de resistencia
en los procesos de movilización fueron algunos
de los aportes más relevantes entre decenas
de intervenciones realizadas por defensores
de páramos procedentes
mayoritariamente de los
departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Las
redes de indignación y
esperanza, parafraseando uno de los axiomas
del sociólogo y urbanista
catalán Manuel Castells,
se hicieron presentes en
este colorido encuentro
de saberes con una generosa cantidad de jóvenes, si se quiere mayoritaria, de diversa extracción geográfica y social.
El recambio generacional por la defensa del
agua, la vida y el territorio,
sin duda, está asegurado
con este contingente de
noveles activistas pletóricos de conocimientos.
Sin duda se vislumbra en
el corto plazo, con esta
nueva camada, una nueva extensión de la lucha
ambiental esta vez desde
ámbitos versátiles como
lo son el arte, la academia y la comunicación
para contraponerse a la
avasallante, excluyente y
falaz tecnocracia criolla.
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En Colombia:

CADA 33 HORAS MUERE
UN NIÑO DE HAMBRE

EL CONGRESISTA ALEXANDER LÓPEZ MAYA DENUNCIÓ ANTE LA COMISIÓN
PRIMERA DEL SENADO QUE 500 MIL NIÑOS Y NIÑAS ESTÁN EN RIESGO. QUE
CADA 33 HORAS MUERE DE HAMBRE UN NIÑO EN COLOMBIA.

fras. Le inquieta a López
Maya es que en el 2014
el ICBF recibió 45 mil denuncias por vulneración
de derechos, pero que
esta entidad no entrega
información sobre el seguimiento o acompañamiento que se le hacen a
estas quejas de los niños
y niñas.
«A octubre del 2015 el
39.8% de los menores
de edad son maltratados
en diferentes formas de
los cuales el 40% son
menores de 6 años de
edad, el 30% tienen entre 6 y 12 años de edad y
el 28 % entre los 12 y 18
años de edad».

«Con estos indicadores, como que el año pasado 240 niños y niñas murieron por falta de atención o desnutrición, en el país deberían rodar las cabezas de
varios ministros y funcionarios encargados de las políticas de infancia e incluso hasta el mismo Presidente de la República porque no quiere direccionar la
chequera hacia esta población»: Alexander López Maya.

L

os integrantes de
la Comisión Primera de Senado criticaron el hecho de que a
pesar de la trascendencia
de esta problemática en
el país, entidades como
el ICBF, el Ministerio de
Trabajo, la Defensoría
del Pueblo, Procuraduría
y Fiscalía General de la
Nación solamente enviaran a delegados.
El debate se dio apenas unos días después
de que se conociera la
muerte de otro niño wa-

yuu en la Alta Guajira por
física hambre.
El menor fallecido respondía al nombre de
John Ander Uriana y sería una nueva víctima
de la desnutrición generalizada que golpea ese
departamento. En efecto,
a lo largo de este 2015,
han muerto en La Guajira 27 niños a causa de la
desnutrición.
«Con estos indicadores, como que el año
pasado 240 niños y ni-

ñas murieron por falta de
atención o desnutrición,
en el país deberían rodar
las cabezas de varios ministros y funcionarios encargados de las políticas
de infancia e incluso hasta el mismo Presidente
de la República porque
no quiere direccionar la
chequera hacia esta población», sentenció el senador López Maya.
Para el legislador es
preocupante que según
la Unicef a pesar de la
cobertura del 90% en

vacunación para la primera infancia y sobre
todo, para niños de un
año de edad, aún hay
500 mil menores que no
reciben las vacunas con
lo que están en riesgo
sus vidas. En cuanto a la
vulneración de derechos
de diferente índole el senador indicó que en 14
de las 33 regionales del
ICBF en el territorio nacional se presentan las
denuncias, siendo las regiones Caldas, Valle del
Cauca, Bogotá y Córdoba con las más altas ci-

Entregó otras cifras
como que la tasa de mortalidad de niños y niñas
nacidos es de 16 por
cada 1.000 que es alta
para la región. Además
que Colombia ocupa el
tercer lugar en el mundo
con mayores índices de
trabajo infantil debido a
que 10 de cada 1.000 niños y niñas entre 5 y 14
años de edad se encuentran laborando. Planteó
el senador López Maya
es que según reportes
de Medicina Legal el
abuso sexual a menores
viene en crecimiento con
ejemplos como que en el
2014 se practicaron cerca de 10.500 exámenes,
de los cuales el 83% son
niñas entre los 10 y 14
años de edad.
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REFORMA TRIBUTARIA

Rodrigo Villalba
Mosquera
Columnista Invitado

D

esde que tengo uso de razón
me acuerdo que
todos los gobiernos presentan reformas tributaria a consideración del
congreso en el ánimo de
conseguir nuevos recursos para financiar sus
gastos, especialmente el
de sus respetivos planes

de desarrollo, y desde
que me conozco cada
vez que hay una iniciativa tributaria los sectores
afectados, especialmente los de los grandes ingresos claman al cielo
para que no se siga su
trámite hasta tanto no
se traiga una reforma
estructural, donde desaparezcan los impuestos
anti técnicos e inequitativos, así ocurrió en el
último trámite tributario
y se estipuló en la propia ley que el gobierno
nombrara una comisión
de expertos para que le
presentaran al país un
estudio de la estructura

tributaria nacional, ahora que lo presentan, con
una dosis de fariseísmo
los mismos que pidieron
la comisión de expertos
la están atacando.
El presidente Santos
no debe presentar al
congreso reforma tributaria alguna, porque el
nivel impositivo en Colombia ya es alto y por
impopular, generándole
una ambiente negativo
a la meta grande de sacar adelante el proceso
de paz. Pero desde ya
debe quedar claro que
ni hoy ni nunca mientras
subsista la gran brecha

social en nuestra patria,
se debe pensar si quiera en subir la tarifa del
IVA porque es regresivo
y afecta a los pobres. La
bancada del liberalismo
ya tomó la decisión que
nunca apoyaría más IVA,
como tampoco estamos
de acuerdo de ampliar
la base gravable hacia
abajo, se debe ampliar
es hacia arriba hacia las
exenciones pero lo que si
debe hacer el gobierno y
los sectores académicos
es dar un debate nacional, y llevar a foros la
propuesta de los expertos tributaritas para que
revisemos definitivamen-

te el sistema impositivo
colombiano que es inequitativo. Aquí hay muchos que tributan lo que
no deben tributar y muchos que deben tributar
y no tributan. Las exenciones se han convertido
en troneras de evasión
y de inequidad, donde
hay pulpos económicos
que realizan gasto social
con un descuento superior al de la propia inversión, y de “ñapa” aparecen como “benefactores”
convertidos en grandes
ídolos, con la platica de
los impuestos. vt

POR UNA VIDA DIGNA PARA LOS ANIMALES

Marco Anibal
Avirama Avirama
Columnista Invitado

N

osotros lo celebramos especialmente ya que al

inicio del nuevo congreso habíamos radicado el proyecto de
acto legislativo 16 de
2014, que buscaba
elevar a rango constitucional el reconocimiento de la fauna
como seres sintientes
y parte fundamental y
vital del contexto ambiental en el que como
seres humanos nos
desarrollamos. Nuestra iniciativa proponía

adicionar el art. 79 de
la constitución estableciendo el reconocimiento y la importancia
de los animales como
parte fundamental de
nuestra sociedad, instituyendo en cabeza
del Estado el deber de
velar por la defensa del
bienestar animal. Dado
que en la comisión primera del senado no se
debatió la ponencia correspondiente y hubo

tránsito de legislatura,
esta iniciativa fue archivada. La nueva norma sancionada reconoce a los animales como
seres sintientes, para
que sean protegidos
contra el sufrimiento
injustificado especialmente provocado por
los humanos, establece como punibles las
conductas en contra de
los animales y señala
sanciones en casos de

maltrato y abandono a
los mismos.
Enhorabuena nos seguimos sintonizando con
el pensamiento y las tendencias universales que
buscan un nuevo entendimiento del respeto por
la vida, los seres que la
compartimos y en especial aquellos que están
en especiales situaciones de indefensión y vulnerabilidad.
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Colombia vuelve a la realidad después de pasar por
una larga temporada vacacional, para recargar baterías y empezar a trabajar de lleno en nuestras actividades.
Hoy, los colombianos volvemos a afrontar los múltiples problemas, que son una realidad y que, seguramente, no serán solucionados por los políticos que nos
prometieron esta y la otra vida mientras eran elegidos.
Seguramente no volveremos a saber más de ellos hasta las próximas elecciones, cuando vengan cargados,
nuevamente, de promesas.
Los problemas de salud, educación, vivienda, entre
otros, se reactivarán, y volverán las protestas como
forma de presión para lograr algunas que otras soluciones. La pesadilla continuará, mientras todos volvemos a la realidad después de vivir unos días de descanso que nos hizo olvidar por completo de cada uno
de los problemas latentes.
Colombia prepara la llegada de la paz , como una
esperanza para poder salir adelante. La paz está en la
agenda de todos y estaremos expectantes a conocer
finalmente los resultados de un amplio dialogo entre la
subversión y el Gobierno colombiano.
Ahora avanza a paso firme la solicitud de muchos
colombianos para la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente que permita buscar los mecanismos necesarios para una paz duradera, y realizar
una serie de reformas que son de urgente aplicación.

La tarea es ardua pero necesaria, por cuanto la
Constitución del 91 había realizado una serie de reformas que fueron desmotadas por un Congreso cuyas mayorías ilegítimas y conformadas por las mafias
ultraderechistas del paramilitarismo, se aposentaron
allí para actuar a sus anchas. Por eso es necesaria la
Asamblea Nacional Constituyente, para evitar que las
fuerzas oscuras sigan haciendo de las suyas en contra
de los más vulnerables.
Colombia ha demostrado al mundo su grandeza en
todos los aspectos. Ahora la tarea inmediata es consolidar, de una vez por todas, la reconciliación nacional
para parar la guerra fratricida que desarrollamos desde hace más de 50 años.
Colombia, si logra superar el conflicto interno, tendría
un excelente porvenir en todos los aspectos, y, seguramente, transitaría por los caminos del progreso y el
desarrollo.
Es urgente que todos los colombianos participemos
activamente en nuestro cambio, para que se fortalezca
el país, y para que logremos para siempre expulsar las
mafias que se ha tomado las instituciones y convertido
nuestro Estado en un «paraíso de la corrupción». Es
hora de cambiar totalmente y volver a la realidad con
los pies en la Tierra.
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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
Voltios/ El alto rendimiento de
las acciones de Isagen no será
eterno. Miremos qué pasa hoy
con las de Ecopetrol. Los que
saben de negocios de este nivel dicen que hay que vender
cuando se está en la cumbre
del ingreso. El país está atorado
en carreteras y calles. Los que
sacan bandera a cuadros para
neutralizar la venta, no tienen
propuestas para que el desarrollo de la infraestructura vial del
país arranque.

US 109 MIL MILLONES DEUDA EXTERNA
Hernán Durango

E

l Banco de la República de Colombia informó el
lunes que la deuda externa del país sumó 109 mil
280 millones de dólares
en septiembre de 2015,
lo que equivale a un 37.1
por ciento del producto
interno bruto (PIB) de la
nación.
El porcentaje total de
deuda externa en relación al PIB subió 10,3
puntos porcentuales con
respecto del mismo mes
de 2014, según un informe del Banco.
El incremento del saldo

se explica por el mayor
endeudamiento a largo
plazo y en menor medida por el incremento de
la deuda de corto plazo,
según la autoridad monetaria.
Asimismo, explicaron
que el 92 por ciento del
incremento con respecto a septiembre de 2014
-10 puntos porcentualessería por el menor valor
en dólares del PIB.
Según la autoridad monetaria, a septiembre de
2015 el saldo de la deuda externa del sector público de Colombia alcanzó un monto de 65 mil
263 millones de dólares,

lo que representó un aumento del 9,4 por ciento
respecto a diciembre de
2014. La información
agregó que, del total del
incremento, las nuevas
contrataciones del sector público, sumaron 5
mil 599 millones de dólares (9,4 por ciento más
respecto a diciembre de
2014), mientras que la
deuda externa del sector privado, presentó un
aumento de 2 mil 380 millones de dólares (5,7 por
ciento).
El 64 por ciento de la
deuda externa de mediano y largo plazo se
encuentra en manos del
Gobierno central, segui-

do por las entidades descentralizadas nacionales con el 30 por ciento,
municipios y entidades
descentralizadas municipales con el 6 por ciento.
Por su parte, el saldo
de la deuda externa del
sector privado no financiero se ubicó en 31 mil
299 millones de dólares.
Los préstamos bancarios representaron el 66
por ciento del saldo, las
obligaciones por concepto de arrendamiento
financiero el 17 por ciento, el crédito de proveedor el 11 por ciento y el
6 restante corresponde a
bonos y pasivos de seguros.
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En Argentina, Macri:

CONTRA LA
LIBERTAD DE PRENSA

El periodista y locutor uruguayo Víctor Hugo Morales, popular figura de los medios en Argentina y conocido en América
Latina por un programa de fútbol que condujo con Diego Maradona, denunció que por presiones del nuevo gobierno,
presidido por Mauricio Macri, fue despedido.
Morales, de 68 años, fue un abierto defensor del gobierno de Cristina Kirchner de su antecesor, Néstor Kirchner , y es
crítico del gobierno del presidente Mauricio Macri
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