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Emergencia Nacional:

SEQUÍA EN COLOMBIA
El fenómeno de El Niño ha agravado la sequía que sufren algunas regiones de Colombia y al mismo tiempo aumentado
el riesgo de más incendios forestales debido al incremento de las temperaturas, informó este lunes el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

CRÍTICA SITUACIÓN EN LAS
CÁRCELES

LA AVENIDA CARACAS
DE PEÑALOSA
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LOS NIÑOS SICARIOS
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BUSCAN RESTOS
El presidente Juan Manuel Santos confirmó que ordenó la búsqueda de los restos
mortales del sacerdote Camilo Torres, que
cayó en combate hace casi 50 años.
«Busquemos dónde están los restos de
Camilo Torres, para que, en un gesto simbólico, podamos continuar en ese proceso de
terminar esta guerra, de reconciliarnos todos los colombianos», aseguró Santos durante un acto en la localidad de San Vicente
de Chucurí, departamento de Santander,
cercana al lugar donde murió el sacerdote.

JUSTICIA
Tras cumplirse un año del asesinato de líder social
Carlos Pedraza, ocurrido el 19 de enero en cercanías
de Bogotá. Las fuerzas políticas y sociales del país reclaman a las autoridades el esclarecimiento de este y
de miles de crímenes ocurridos en Colombia.
El Congreso de los Pueblos, proceso de carácter social y popular, al cual estaba afiliado Carlos Pedraza,
hace un reconocimiento al líder popular por apoyar procesos de trabajo barrial en el sur de Bogotá. Esta fuerza de la izquierda colombiana convoca a jornadas conmemorativas en honor a la vida que incluye acciones y
eventos en su memoria. El 19 de enero, el Congreso de
los Pueblos convoca un plantón a las 12 del día frente la
Fiscalía General de la Nación con el intento de general
un impulso político para que haya avances en el caso.

INSTALACIÓN
La Asamblea Departamental fue instalada oficialmente
para el periodo constitucional 2016-2019 por la Gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Torres, quien
dio apertura a las sesiones ordinarias de la Corporación.
Durante el acto cumplido esta mañana, los 21 Diputados
tomaron posesión y fueron juramentados, procediendo
además a elegir la Mesa Directiva correspondiente a 2016.

85 MILLONES DE EUROS
James Rodríguez sería vendido al
Manchester United por 85 millones de
euros. El diario Express informa que el
futuro del medio campista estaría ligado
por los próximos años a la Premier League,
ya que Florentino Pérez no podría rechazar
el ofrecimiento millonario que le realizó el
Manchester United al conjunto español.

Para el año 2016 la Asamblea del Valle del Cauca eligió
como integrantes de su Mesa Directiva, a los diputados
Juan Carlos Garcés Rojas del Partido Social de Unidad
Nacional como Presidente. Como primera y segunda Vicepresidentas, asumieron las diputadas Myriam Cristina Juri
Montes del Partido Liberal Colombiano y María Isabel Moreno Salazar del Partido Alianza Verde.

GRAVE LESIÓN
CONTRALOR
El técnico de Chelsea, Guus Hiddink,
confirmó en diálogo con la cadena Sky
Sports que el ‘tigre’ nacional sufre un grave lesión, por lo que estará varias semanas fuera de las canchas.

La Asamblea Departamental eligió y tomó posesión esta
tarde, al Abogado tulueño José Ignacio Arango Bernal como
Contralor del Valle del Cauca para el periodo 2016-2019. Previamente la Corporación en pleno escuchó las propuestas de
13 de los 19 aspirantes al cargo -6 de ellos no se hicieron
presentes-, cuyo proceso de selección se adelantó mediante
convocatoria pública.

«Todavía quedan varios meses, es demasiado. Hablamos de enero y todo febrero; normalmente seis, siete u ocho semanas con un daño grave. La lesión es
muy seria», reveló el holandés.

Arango Bernal, nació en Tuluá el 21 de Enero de 1979. Cursó estudios de Primaria en el Colegio del Niño Jesús y de
Secundaria en el Colegio San Francisco de Asís, ambos en
su municipio natal. Es Abogado de la Universidad de San
Buenaventura y ostenta los postgrados de: Magíster en Derecho Constitucional, Especialista en Derecho Administrativo
y Especialista en Derecho Constitucional, los tres de la Universidad Libre. También es Diplomado en Pedagogía Universitaria.
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DESARROLLO VIAL
La Administración Distrital y TransMilenio revelaron sus proyecciones
para los próximos cuatro años de gobierno.La construcción de hasta ocho
nuevas troncales de TransMilenio, entre las que se destacan las troncales
de la Carrera Séptima y Avenida Boyacá, y se incluyen las renovaciones
totales a las ya existentes en la Avenida Caracas y Autopista Norte. Como
afirmó esta semana el Alcalde de Bogotá, en su gestión, la ciudad tendrá
una inversión ‘gigantesca e histórica’
en cuanto a infraestructura, por lo menos 8 billones de pesos.

DADO DE BAJA
CARA DE VIEJA
El líder de la banda «Los Rastrojos”, Walter
Raúl Silva, alias «Cara de vieja”, murió la madrugada del sábado en el estado venezolano de
Táchira, fronterizo con Colombia.

SIGUE CIERRE
DE LA FRONTERA
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró
que mantendrá cerrada indefinidamente la frontera con
Colombia, durante su informe anual de labores ante el
Parlamento.

El gobernador de Táchira, José Vielma Mora,
dijo que Silva cayó abatido en un enfrentamiento con soldados de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) y agentes
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Maduro dijo que ordenó a la Fuerza Armada activar un
plan especial para la zona limítrofe y «que se mantenga
cerrada hasta que se termine de restituir toda la vida
social, económica y la seguridad de cada palmo» del
país. El mandatario agregó que esas organizaciones
criminales, sumadas al narcotráfico y el contrabando de
productos venezolanos, representan los «mil demonios
que nos vienen de Colombia» y para cuyo combate pidió respaldo.

RABONA
Carlos Bacca continúa siendo fiel
a su apelativo de goleador y sigue
marcando goles importantes para
el Milan, que este miércoles recibió
en su casa al Carpi por la Copa de
Italia.
El delantero colombiano fue el encargado de abrir el marcador para
su equipo con una rabona, un lujo
digno solo de los mejores jugadores
del mundo que deleitó a todos los
fanáticos rossoneros.

SE DISPARA ZIKA
Colombia cuenta con al menos 11.000 casos
confirmados del virus del zika y más de 2.000
sospechosos de serlo, la mayoría de ellos en
la región Caribe, según un informe del INS.
Desde octubre pasado hasta la primera semana de 2016, el país tiene un total de «776
casos confirmados por laboratorio», «10.837
casos confirmados por clínica» y «1.918 casos
sospechosos», de acuerdo con el primer balance del año, revelado por el INS.

EXCARCELACIÓN
El jefe de la delegación de las FARC, Iván
Márquez, recordó que el pasado 12 de julio
del 2015 el gobierno acordó con esa guerrilla medidas de construcción de confianza y
de desescalamiento, y que bajo esa premisa,
dado los avances de las negociaciones, es necesario que se excarcele a los integrantes de
la Fuerza Pública así como también a los guerrilleros que tengan delicado estado de salud.
El delegado de las FARC dijo que esa propuesta es viable y debe entenderse como señales de reconciliación en el país. «Esta posibilidad se encuentra claramente amparada por
las normas colombianas. Sigamos fortaleciendo la confianza para alcanzar pronto nuestra
reconciliación», insistió.

Prisión
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En Salud:

CRÍTICA SITUACIÓN EN
LAS CÁRCELES

La Defensoría del Pueblo estableció que en al menos cinco departamentos la asistencia en salud se encuentra suspendida para 24.817 personas, mientras en otros 60 establecimientos es de
carácter parcial.

L

a continuidad de
Caprecom, actualmente en liquidación, como prestador del
servicio para la población
reclusa, ha significado
serios tropiezos para la
atención interna y extramural.
Un preocupante panorama de salud advirtió la
Defensoría del Pueblo en
las cárceles del país, que
se han visto perjudicadas
por la crisis de la EPS
Caprecom, dado que
quienes se encuentran
privados de la libertad no
pueden ser transferidos
a otras instituciones.

En razón a esta circunstancia, los 121 mil
internos actualmente registrados por el INPEC
están cubiertos por Caprecom en liquidación,
circunstancia que se ha
traducido en una notable
disminución del personal
médico y asistencial dentro de los penales, así
como en la negativa de
las IPS encargadas de la
atención extramural.
La Defensoría Delegada para la Política Criminal identificó que en
departamentos
como
Antioquia,
Santander,
Magdalena y Amazonas,

el servicio se encuentra
suspendido para 24.817
personas, lo cual se refleja en la acumulación
de órdenes para atenciones especializadas,
parálisis en la entrega de
medicamentos, exámenes represados y tropiezos en las urgencias.
Paralelamente,
en
otras regiones como
Chocó y Meta el servicio es parcial, siendo el
común denominador la
insuficiencia del personal médico y la falta de
acceso a temas como
la odontología, la farmacia y los laboratorios

clínicos. En el caso de
la cárcel de Acacías, la
empresa encargada de
recolectar los desechos
hospitalarios suspendió
sus actividades, generando un riesgo para la
salubridad dentro y fuera
del establecimiento.
Este panorama se
agrava con hechos coyunturales como el brote
de Zika que afecta a 70
mujeres de la cárcel de
Santa Marta, y la contingencia que representa la
infección de 18 personas
con varicela en la cárcel
Ternera de Cartagena,
donde la Defensoría del

Pueblo solicitó habilitar
con urgencia el agua potable para duchas y sanitarios, ya que la ausencia
del líquido vital aumenta
la posibilidad de una propagación. La Defensoría
confía en que el nuevo
modelo de atención dispuesto por el Gobierno
Nacional, donde a través
de empresas fiduciarias
serán contratados los
servicios en salud para la
población privada de la
libertad, permita el traslado de estos usuarios y
así pueda superarse este
escenario y garantizar
los derechos fundamentales de los reclusos.
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¡Cambio extremo!:

LA AVENIDA CARACAS
DE PEÑALOSA

‘Transformación extrema’. La búsqueda de más eficiencia en el servicio de transporte, así como mejorar el tráfico particular y de peatones con pasos a desnivel, e implementar el metro elevado,
son sus objetivos del alcalde Peñalosa..Foto: Bogotá, D. C. – @Bogota__DC – Twitter

Gabriel Pabón
Especial

E

nrique Peñalosa
fue el creador de
la actual Avenida
Caracas, y en su primer
periodo como mandatario implementó la Fase I
de TransMilenio en este
corredor vial.
Ahora, el Alcalde Mayor
pretende rehacer esta
avenida con una ‘transformación extrema’. La
búsqueda de más eficiencia en el servicio de
transporte, así como me-

a desnivel y quitar semáforos en la Avenida Caracas».

Bogotá excluyó el proyecto del cupo de endeudamiento.

Reunimos las propuestas del Alcalde, para que
tenga en cuenta cómo
será la Avenida Caracas
en unos años, de llegarse a cumplir sus palabras.

La misma afirmación la
realizó en una entrevista
y dijo que su idea haría
de la Avenida Caracas
«una vía que sea una
especie de Lamborghini
o Ferrari de los sistemas
tipo Transmilenio en el
mundo».

¿Será el alcalde Enrique Peñalosa quien
transforme de nuevo la
Avenida Caracas?

En una reunión que
tuvo el alcalde Peñalosa
con los periodistas que
cubren la fuente de Bogotá, el mandatario contó
que quiere hacer «pasos

Cabe recordar que el
exalcalde Gustavo Petro propuso mejorar esta
avenida con la construcción de pasos deprimidos, pero el Concejo de

jorar el tráfico particular y
de peatones con pasos
a desnivel, e implementar el metro elevado, son
sus objetivos.

El metro elevado
de la Caracas
Este «metro expreso»,
como lo denominó Peñalosa, iría encima de la
ruta de TransMilenio con
estaciones cada tres kilómetros.
Cabe anotar que el Alcalde ve a la Avenida Ca-

racas como única opción
para hacer su metro elevado y llevarlo a hasta la
calle 100, a pesar de que
no hay estudios que respalden esta idea.
Lo último que se sabe
del metro de Bogotá, es
que su primera fase (Portal de las Américas hasta
la calle 26) entraría en licitación en diciembre de
este año, según palabras
del Alcalde Mayor.
Los temas importantes
de la ciudad quedan en
sus manos.
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En Medellín:

LOS NIÑOS SICARIOS

«

Recuerdo la primera vez que me tocó
matar. Yo había herido a personas pero no conocía los ojos de la muerte. Sucedió, un día por la
mañana, en Copacabana,
un pueblo cercano a Medellín. Estábamos robando
una casa-finca y sin saber
de dónde se nos apareció
el celador. Yo, desde mi escondite, detrás de un muro,
asomé la cabeza y de puro
susto le metí por la espalda los seis tiros del tambor.
El hombre quedó frito de
una. Eso fue duro, pa qué
le miento, muy duro. Pasé
quince días que no podía
comer porque veía al muerto hasta en la sopa… pero
después se me hizo fácil,
aprendía a matar sin que
eso me molestara el sueño.
Eso de matar es una cuestión que se vuelve normal.
Lo mejor es matar gente
que las debe, que ha sido
grosera. O gente que uno
no conoce. Es más difícil
que me apunte a cascarle
a alguien conocido. No tanto por culillo, al fin uno se
acostumbra, sino porque
es mal negocio dejar culebras en todas partes».
Se llama Toño. Es un joven sicario de la comuna
nororiental de la ciudad
de Medellín, un barrio tristemente conocido por poseer el más alto índice de
violencia de toda Colombia
y donde la cultura del asesinato es el pan de todos
los días. Metrallo, como la
llaman en su jerga los jóvenes, es la capital del departamento de Antioquía y la
ciudad cuna de los pelaos,
los chavales pistoleros que
se formaron de la mano del
narcotráfico, del afán del
capo Pablo Escobar Gaviria y su famoso Cártel de
Medellín por quitarse de

«El negocio es dejar
a la familia con dinero.
No me importa morir,
lo peor es estar preso
y pudrirse en una
cárcel».

en medio a todo el que se
interponía en su carrera
hacia el control del mercado de la cocaína, pagando
una buena suma de dinero
a los niños de los barrios
más necesitados, a los que
contrataba como asesinos
para hacer el trabajo más
sucio y arriesgado.
«Yo ya tengo trece muertos encima, trece a los que
les he dado con este índice, porque cuando voy en
gallada no cuento esos
muertos como míos. Si me
muero ya, me muero con
amor. A fin de cuentas la
muerte es el negocio, porque hacemos otros trabajos, pero lo principal es matar por encargo. Para ese
oficio nos busca gente de
todo el país. Yo analizo que
el cliente sea serio, bien
con el pago. Cobramos
dependiendo de la persona que toque convertir en
muñeco; si es duro se pide
por lo alto. Es que uno está
arriesgando la vida, la libertad y el fierro. Aquí en la
ciudad lo menos es medio
millón, pero para salir de la
ciudad a darle a un pesado
cobramos por ahí tres millones».
Estos chicos comienzan
su carrera asesina muy jóvenes, a partir de los doce
o trece años. En la edad

en la que la mayoría de los
niños sólo piensa en jugar,
los pelaos por lo general se
pasean con mirada fiera y
con un tote de 9 milímetros
escondido en el cinturón,
presumiendo que ya han
asesinado a su primera
víctima. Del mismo modo
asumen que ésta terminará
pronto también, pues la mayoría suelen ser abatidos a
los pocos años por otros sicarios, por la misma banda
de narcotraficantes cuando
ya no los necesitan, e incluso por la policía en el transcurso de un fuego cruzado.
«Me conformo con llegar a
los 25», decía uno de éstos
muchachos en una entrevista. «El negocio es dejar
a la familia con dinero. No
me importa morir, lo peor
es estar preso y pudrirse en
una cárcel».
Alonso Salazar, periodista colombiano y divulgador
del problema de los jóvenes sicarios, sostiene que
el mapa de las bandas de
Medellín coincide con las
zonas más pobres y populares, que son las barriadas que se expanden cada
vez más en las afueras de
la ciudad, a lo largo de la
falda de la montaña. Él ha
entrevistado a muchos de
ellos en su libro «No nacimos pá semilla», y sabe
que aunque por un muñeco

siempre se paga bien, ser
sicario no significa solamente salir de la pobreza,
sino ser tenido en cuenta
por su entorno, sobre todo
por su familia.
Los caprichos que se
pueden comprar con el dinero son importantes, pero
nada les satisface más que
el reconocimiento social,
dejar a un lado la miseria y
convertirse en alguien importante que pueda hacerle
una casita a la madre, para
ellos lo más sagrado. Así
como odian al padre ausente, aquel que les ha abandonado, permitiendo que
sus hijos crezcan sin comida que llevarse a la boca
y sin un modelo que les
enseñe los valores fundamentales de la vida, amar
a la madre sin condición
es una especie de principio
obligatorio que los realza
como personas y que todos
cumplen incondicionalmente, porque reconocen que
han luchado por sacarlos
adelante solas y a ellas les
deben todo. Para ellos matar no es tan malo siempre
y cuando sea para favorecer a esa madre protectora, porque como dicen: «la
madre es lo más sagrado
que hay porque madre no
hay sino una, mientras que
papá puede ser cualquier
hijueputa».

La mayoría de estos niños sicarios son hijos de familias desestructuradas, a
menudo con padres delincuentes que trabajan para
algún narcotraficante con
el menudeo de la droga,
o madres solteras que no
pueden hacerse cargo de
sus tres o cuatro hijos y los
abandonan a la aventura
de las calles para que empiecen a buscarse la vida
solos mientras ella trabaja
todo el día para traer algo
de comida para los más pequeños. Los chavales sienten la necesidad de insertarse en un grupo porque
buscan la protección, el cariño y el respeto que no tienen en sus casas, y ya sea
por falta de dinero o por
ganas de hacerse valer de
cara a los demás, se dejan
engatusar por las bandas
de criminales y comienzan
una carrera delictiva, bien
sea vendiendo artículos
robados, vendiendo droga
o asesinando por encargo.
Eso les proporciona fama,
dinero, un arma, una motocicleta, la admiración de
una joven… la necesidad
de adquirir un estatus, unido al desempleo, la cultura
de la agresión que se vive
en las calles y las condiciones sociales, les introducen
en un camino sin retorno
que siempre se paga con la
muerte.
Irma es una adolescente
cuyo hermano sicario mataron hace unos años. Está
convencida que al principio
William se metió en la profesión por el dinero, pero luego su carácter cambió y parecía como si lo hiciera por
diversión. «Llegó un momento en que no le importaba nada matar, incluso yo
creo que veían placer en la
muerte. La degradación del
grupo de mi hermano les
llevó a matar mendigos e
indigentes que dormían en
la calle para entretenerse.
Los encargos eran de todo
tipo: venganzas familiares,
motivos políticos, deudores
que no pagaban o acreedores que con su muerte
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se terminaba la deuda. Los
contratistas les daban una
foto y les pagaban primero.
Si alguno de ellos no pagaba, lo mataban también.
Incluso iban al velatorio
para comprobar que había
muerto el adecuado. Yo estaba siempre informada de
sus actuaciones porque les
tenía que lavar la ropa manchada de sangre. En total
yo creo que mi hermano
participaría en el asesinato
de más de cien personas».
William empezó a asesinar
a la edad de trece años y
lo mataron a los veintiocho.
Su vida de sicario fue una
de las más largas que se
conoce en Medellín.
Esa es la triste realidad
para muchos jóvenes colombianos. La muerte se
convierte en una trivialidad,
en una especie de rutina
que forma parte de la vida
cotidiana y que ya no sorprende a casi nadie. Si el
hijo de fulanita empieza a
traer dinero a casa, a comprar regalos a sus hermanos y amigos, si cambia de
vestuario y se pone ropa
cara de marca, si desaparece durante varios días sin
que no se sepa a dónde va,
nadie se extraña demasiado: el chaval se ha hecho
sicario. Es el resultado de
una ausencia de valores
morales y culturales, pero
también el resultado de
una crisis socioeconómica
que no permite asomar un
futuro esperanzador para
ninguno de esos muchachos que se crían en las
calles, y ven la delincuencia organizada como una
única salida para sacar sus
vidas y las de sus familias
adelante.
«¿De que sirve un salario mínimo?», comenta uno
de los jóvenes de un grupillo de adolescentes que
deambulan por las calles
sin nada mejor que hacer.
«Unos pesos no alcanzan
para nada. Por eso es mejor vender coca y basuco, o
buscarse un muñeco para
ponerle la lápida al cuello.
Si a mí me encargan un
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«La madre es lo
más sagrado que
hay porque madre
no hay sino una,
mientras que papá
puede ser cualquier
hijueputa».

muerto y me dan un buen
billete, yo me la juego. Yo
por dinero mato a quien
sea…».
Pero no es tan fácil hacerse sicario, y ellos lo saben.
Entre todos los pelados
que deambulan inactivos
por las calles de Medellín,
solo unos pocos consiguen
ser contratados por alguna
banda para realizar una serie de trabajos, y muchos
menos logran formar parte
de ella de manera permanente. Para convertirse en
un buen pistolero y no caer
muerto a la primera de cambio, los jóvenes aspirantes
deben pasar una serie de
pruebas que demostrarán
su valía. Solo entonces estarán preparados para la
profesión.
Suelen ser seleccionados
por gente que está metida
en el negocio, generalmente otros pelados que les conocen de verlos deambular por las calles y que les
proponen el ganarse unos
buenos billetes a cambio
de un trabajo arriesgado,
pero rápido y fácil si saben
hacerlo con maña. Entonces, el chico empezará realizando pequeños delitos
para la banda hasta que va
perdiendo el miedo, como
robos o pequeños atracos.
Si demuestran valor, con
el tiempo les ofrecerán un

arma y munición, y con
ella los primeros encargos.
Pero antes de todo eso deben ganarse la confianza
del grupo y pasar la prueba de fuego, aquella que
realmente decidirá si tiene
nervio y coraje suficiente
para ser asesino: su primer
muerto a sangre fría.
Si el jefe es considerado,
se conformará con que el
candidato vacíe el cargador
de su fierro sobre el primer
automovilista con el que se
cruce y que esté detenido
en un semáforo con la luz
roja, o que mate a la persona que éste desee, que es
lo más fácil suponiendo que
el chaval tenga algún rival
o enemigo y aproveche la
ocasión como venganza
personal. Pero si topa con
un déspota que de verdad
pretende ponerlo a prueba
para saber si podrá realizar
encargos más complicados, le retará a que mate
a uno de sus íntimos amigos o a un pariente cercano. Si pasa la prueba, formará parte de la banda de
pistoleros a sueldo, y si no
lo hace, lo más seguro es
que él mismo acabe tirado
en una acequia con varios
tiros en el pecho.
Los jóvenes más avispados que logran sobrevivir
unos años como sicarios
sin ser asesinados, pero
solo uno entre muy pocos,

cuando se van haciendo
viejos en el «oficio», llegan
a abandonar la actividad
activa para volcarse en un
negocio más rentable y seguro que se conoce como
«oficina». La oficina es
un lugar de reclutamiento
para otros pelados nóveles, que como ellos hicieron en su día, buscan ser
contratados como asesinos
a sueldo y están dispuestos a cualquier cosa por
conseguirlo. Allí reciben a
multitud de niños que serán
puestos a prueba para seleccionar a los más válidos
y actúan como intermediarios con los clientes negociando los precios de los
encargos dependiendo de
la importancia y la complicación de un trabajo. Toño
es uno de estos ex sicarios
que ahora trabaja como
mediador. Después de pasar una temporada en la
cárcel tras ser detenido por
la Policía, decidió buscarse
la vida de una manera menos arriesgada y formó una
oficina con otros presos
que conoció allí. «Nosotros somos cruceros, intermediarios. Manejamos las
fuentes, gente que necesita que le hagan un trabajo
o que pasan información.
Analizamos lo que hay que
hacer, cuánto billete van a
dar y qué tan complicada
es la cosa. De acuerdo con
eso armamos la selección.

7

Conseguimos unos pelados que hagan el trabajo y
les pagamos. Eso es fácil,
se consiguen pelados para
lo que sea… No nos gusta
trabajar con pelados calientes, que hacen maldades
por cualquier peso, buscamos pelados serios. Cuando alguno quiere trabajar
con nosotros, pregunto:
¿Ese muchacho quién es?
¿Es serio?, y analizo. Ellos
se meten por su gusto, no
por que uno les diga. Son
muchachos que ven la realidad, saben que estudiando
y trabajando no consiguen
nada y que en cambio con
uno se levantan los lucas».
Otros como Wilson, sin
embargo, esperan ansiosos
ser contratados en Europa
para dejar atrás el miedo y
el ansia que le provoca el
día a día en Medellín, en
dónde es consciente que la
muerte le está acechando
en cada esquina y cuando
menos se lo espere le vaciarán un cargador encima
para quitárselo de en medio, como le ha pasado a
tantos conocidos. Él nunca
ha tenido la oportunidad de
viajar fuera, pero conoce a
otros pelados que han sido
contratados en España y
que se han instalado allí,
y sabe que les ha ido bien,
por lo que afirma que estaría dispuesto a partir inmediatamente hacia Madrid o
a cualquier localidad española si le solicitasen para
un trabajo. «No solo tengo
la ventaja de ser serio y
cumplido, sino que no tengo antecedentes penales
y me sería fácil entrar en
el país. La gente que lleva
tiempo en España dice que
allí hay mucho billete, que
por un muerto llegan a pagar hasta cinco millones de
pesos (unos dos mil euros),
mientras que aquí hacemos
la vuelta hasta por cien mil
pesos (treinta y seis euros).
No es negocio…».
Criminóloga
(Capítulo del libro «Sicarios: Asesinos a sueldo».
Editorial Arco-Press)
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En Washington:

LA CELEBRACIÓN DE
LOS 15 AÑOS DEL PLAN
COLOMBIA

Colombia implicó la profundización de la crisis
humanitaria de nuestro
país, que durante estos
15 años ha sufrido más
y más falsos positivos,
desapariciones y montajes judiciales. En términos concretos a lo que
asistimos fue a que el
dinero de los impuestos
que paga la ciudadanía
estadounidense se invirtió en una estrategia que
representó sistemáticas
violaciones a los derechos humanos. ¿Es esto
algo que celebrar?
¿Qué función tendrán
las siete bases militares estadounidenses
en Colombia si se firman un proceso de paz
entre el estado y las
FARC?

El Plan Colombia significó el escalamiento masivo de la guerra en Colombia y representó la masificación de las Fuerzas Militares. Además es la demostración del carácter transnacional del conflicto y del servilismo del Estado colombiano, que se tradujo en la pérdida de hecho de la soberanía nacional.

Dick Emanuelsson
ANNCOL
Especial

E

l presidente Juan
Manuel
Santos
viaja a Washington a principio de febrero
por invitación de Obama
para «celebrar 15 años
de Plan Colombia». En
el comandante de las
FARC Jesús Santrich,
resume tal Plan como un
Plan de Guerra.
Hace casi 15 años, más
preciso el 16 de marzo
2000, tres altos funcionarios de USAID de la

embajada estadounidense en Bogotá daban una
exposición sobre el Plan
Colombia. No voy a negar que me impresionaron en su intento de convencer a su público de
la Universidad Javeriana
en Bogotá.
Me decía el viejo amigo
y colega, Álvaro Angarita;
«Los gringos no se atreven de hacer la misma
exposición en la Universidad Nacional (pública)
por su trayectoria popular
y combativa. Por eso la
hacen en la Universidad
Javeriana que es consi-

derada como una universidad para los próximos
gobernantes y del Poder
Fáctico en Colombia».
ANNCOL habló con Jesús Santrich, comandante e integrante del Estado Mayor Central de las
FARC-EP e integrante de
la Delegación de Paz de
la guerrilla en La Habana, sobre la noticia que
Santos viaja a EE.UU.
para celebrar los 15 años
de Plan Colombia.
¿Cuál es su conclusión y saldo social, político militar de los 15

años de Plan Colombia
que estrenó durante el
proceso de paz en Caguán (1999-febrerero
2002)?
– El Plan Colombia significó el escalamiento
masivo de la guerra en
Colombia y representó la
masificación de las Fuerzas Militares. Además es
la demostración del carácter transnacional del
conflicto y del servilismo
del Estado colombiano,
que se tradujo en la pérdida de hecho de la soberanía nacional. Más allá
del plano bélico, el Plan

– Es bastante improbable que la Agenda de
Washington se salga de
los parámetros del intervencionismo; y ello es
así porque esa no solamente es la esencia de
la geopolítica estadounidense, sino que también
existe una mentalidad de
sumisión y entreguismo
de parte del gobierno colombiano. Con esa realidad hay que tratar de
avanzar.
– De cualquier forma, la
postura de las FARC-EP
es que un eventual cierre
del conflicto debe traducirse en la salida del país
de toda la intervención
militar extranjera. En una
hipotética Colombia en
post-acuerdo que construye la paz y dedica sus
mejores esfuerzos a la
reconciliación nacional
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y al desarrollo económico con justicia social,
no tiene cabida persistir
en la militarización ni en
el militarismo como concepción de Estado. La
presencia militar extranjera debe concluir, lo cual
implica que debe cesar el
intervencionismo, pues
hasta el momento Colombia es un país intervenido.

lleros prisioneros en las
cárceles colombianas, la
concentración de todos
los prisioneros de guerra
en patios especiales y la
implementación de brigadas de salud para la población carcelaria. Al día
de hoy, no ha cumplido
con nada de esto. Ese
sería uno de los esfuerzo
por acelerar. De nuestra
parte, como dijo recientemente el comandante
Joaquín Gómez, el acelerador lo tenemos puesto desde el primer día de
las conversaciones.

¿Cómo ven las FARC
las preocupantes declaraciones del jefe del
Comando Sur contra
Venezuela en este contexto?
– Es claro que para el
Comando Sur la irrupción de gobiernos progresistas en Nuestra
América es una realidad
inadmisible y por eso los
toma como su objetivo
político-militar inmediato. Su estrategia es desestabilizar y cobrarles a
nuestros pueblos el atreverse a desafiar su hegemonía en la región. Pero
la respuesta a esta real
amenaza debe venir de
la movilización creciente
del pueblo por la defensa
de su soberanía y de las
conquistas alcanzadas.
Para el caso de Venezuela, debemos decir que se
trata de un país donde la
conciencia política de su
gente, sobre todo de los
más humildes, ha crecido, se ha fortalecido en
medio del injerencismo
permanente de Estados
Unidos; ese es un país
con un pueblo indoblegable que sabrá dar la
pelea en los términos
que se la coloquen, con
la certeza de que no se
dejarán quitar las conquistas logradas con el
proceso bolivariano. La
herencia de Chávez es
sólida no sólo como fuerza moral para Venezuela
sino para el conjunto de
los revolucionarios del
continente.
Santos dio orden a
sus negociadores en

9

El presidente Juan Manuel Santos viaja a Washington a principio de febrero por invitación de Obama para «celebrar 15
años de Plan Colombia». En el comandante de las FARC Jesús Santrich, resume tal Plan como un Plan de Guerra.

La Habana de «acelerar
las conversaciones».
¿Qué opinan de esto?
– El 23 de septiembre
pasado nuestro Comandante Timoleón Jiménez
nos mandó a hacer el
mayor esfuerzo por lograr un pronto fin del conflicto. De nuestro parte es
un compromiso militante
y lo estamos cumpliendo. Pero la Mesa tiene
dos lados y el compromiso del gobierno se queda
en las palabras. Mire, el
22 de noviembre el presidente anunció el inmediato indulto de 30 guerri-

– Pero esta celeridad la
asumimos considerando
que ella no puede conducirnos a analizar con
ligerezas los temas de
la Agenda. Las discusiones pendientes no son
cualquier cosa. Máxime
cuando hablamos de
temas militares de hondo calado que se están
discutiendo en la Subcomisión Técnica, así
como del esclarecimiento y combate efectivo del
paramilitarismo, que es
quizá la mayor amenaza
para un eventual paso a
la política abierta por parte de nuestra organización. Sin fatalismos y con
todo el deseo de trabajar
por la paz, hay que advertir que solucionar estas cuestiones en solo 70
días va a ser muy difícil.
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San Vicente de Chucurí:

DECLARADO
LIBRE DE MINAS
ANTIPERSONALES

después de cuatro años
porque llevan trabajando
cuatro años, hoy podemos hacer esta declaratoria: gracias soldados,
gracias por ese servicio
tan importante”, añadió.
El Jefe de Estado advirtió que «hay 689 municipios en el país, más de la
mitad de nuestros municipios que tienen minas,
y por eso digo que el trabajo hasta ahora comienza».
Sostuvo que antes se
sembraban minas, pero
ahora se puede volver a
sembrar en los campos
colombianos.
«Cuando ustedes eliminan cualquier territorio de minas, ahí florece
la prosperidad, florece la
felicidad, florece el progreso, florece el futuro de
nuestros hijos y nuestros
nietos», dijo.
En la ceremonia, efectuada en el Colegio Integrado Camilo Torres,
acompañaron al Presidente de la República el
Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas; el Comandante de
las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez; el Comandante del
Ejército, general Alberto
José Mejía; el Gobernador de Santander, Didier
Alberto Tavera Amado y
el Alcalde de San Vicente
de Chucurí, Omar Acevedo Ramirez.

No más minas, fue el clamor de los habitantes de San Vicente de Chucurí, la tierra sonde se sembraron los primeros explosivos antipersonales en Colombia y que fue declarada libre de minas.

E

l Presidente Juan
Manuel
santos
encabezó el acto
en el que el municipio
santandereano de San
Vicente de Chucurí fue
declarado libre de la sospecha de contaminación
con minas antipersonal.
El Jefe de Estado subrayó que la ceremonia
tiene un gran significado,

ya que San Vicente de
Chucurí fue la primera
región del país en la que
se sembraron ese tipo
de artefactos.
«Qué alegría que el
municipio donde empezó siembra de minas es
desde hoy un municipio
libre de ellas», expresó
el Presidente de la República tras la firma del acta
que declaró a San Vicen-

te libre de la tragedia de
las minas antipersonal.
El Presidente elogió la
tarea de desminado desarrollada por expertos
de las Fuerzas Militares
en casi cuatro años, si
bien señaló que «lo que
nos queda por delante
es un trabajo muy difícil y
nos va a tomar años pero
ya tenemos mucha esperanza». «Estos soldados

de desminado los debe
condecorar con la Medalla por la Causa que tiene
el Comando General de
nuestras Fuerzas Armadas, porque son ellos los
que con su trabajo arriesgando su vida», manifestó.
El Mandatario hizo énfasis en «lo dispendioso,
lo peligroso que es el trabajo de estos soldados, y

Así mismo, se escuchó
el testimonio del señor
Álvaro Gómez Ramírez,
en representación de las
víctimas de esta región
de las minas antipersonal.
Gómez Ramírez, quien
perdió un pie en 1994,
dio las gracias a los soldados desminadores y
dijo que pusieron su vida
en peligro al encontrar 90
minas antipersonales.
«Hoy es seguro traba-

18 DE ENERO DE 2016
DIARIO

Región

11

Álvaro Gómez Ramírez, en representación de las víctimas de las minas antipersonal de San Vicente de Chucurí (Santander).«Hoy es seguro trabajar en nuestras fincas», sostuvo, quien perdió una
de sus piernas en 1994.

jar en nuestras fincas»,
sostuvo.
La tarea de
desminado en
San Vicente
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 554 del
año 2000, mediante la
cual el Estado colombiano ratificó su adhesión a
la Convención sobre la
Prohibición del Empleo,
Almacenamiento,
Producción y Transferencia
de Minas Antipersonal
y sobre su Destrucción,
el Batallón de Desminado Coronel Gabino
Gutiérrez No. 60, y las

autoridades del municipio de San Vicente de
Chucurí, departamento
de Santander, habiendo
realizado la totalidad del
proceso de liberación de
tierras desarrollado en
el municipio durante los
años 2012 al 2015, hacen constar:
En el acta se afirma
que las unidades de desminado humanitario del
Batallón de Ingenieros
no. 60 ‘Coronel Gabino
Gutiérrez’ que intervinieron en el proceso operaron de acuerdo con los
procedimientos opera-

cionales aprobados y en
consonancia con los estándares nacionales de
desminado humanitario.
El documento precisa
que a la fecha, la comunidad del municipio ha
manifestado no tener conocimiento sobre nuevas
sospechas de contaminación con diferentes a
las registradas e investigadas por el Batallón de
Desminado no. 60 ‘Coronel Gabino Gutiérrez’.
Esta declaración tiene un gran significado,
ya que a finales de los

80 en este municipio la
guerrilla del ELN comenzó la siembra de minas
en Colombia. Había 37
veredas sembradas con

minas (más del 50 por
ciento del territorio) y hoy
están completasen desminadas.

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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Las unidades de desminado humanitario del Batallón de Ingenieros no. 60 ‘Coronel Gabino Gutiérrez, realizaron el proceso de tres años que llevó a declarar a San Vicente de Chucurí como libre
de minas antipersonal.

«Esta es mi segunda vez. Y qué bueno estar aquí esta segunda vez por un acto tan importante, tan lleno de simbolismo», expresó el Presidente Santos en San Vicente de Chucurí.
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Alvaro Gómez Ramírez, que perdió un pie en 1994 al pisar un explosivo mientras trabajaba en San Vicente de Chucurí, agradeció la tarea de los desminadores del Ejército.
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Nairo Quintana:

«MI GRAN OBJETIVO
EL TOUR DE FRANCIA»

El Tour de San Luis enamora. No sólo a los aficionados, sino también, pese a la dureza de este deporte, a los ciclistas.

MACEDONIO
VALBUENA ALDANA
Enviado Especial
Primicia Diario
Fotos cortesía
toursanluis.com

L

as carreteras de la
Provincia de San
Luis,Argentina
señalarán el camino
del inicio de la temporada ciclística para
grandes y connotadas
fíguras,encabezadas
por NAIRO ALEXANDER
QUINTANA
ROJAS,FERNANDO
G AV I R I A , R O D R I G O
CONTRERAS, RODOLFO
TORRES,RAFAL
M A J K A , P E T E R
SAGAN,VINCENZO
NIBALI,ELIA
VIVIANI.
DANI DIAZ, argentino

que se impuso el año
anterior,superando a los
colombianos Rodolfo Torres Agudelo,nuevo integrante del equipo dirigido
por GIANNI SAVIO y Nairo tercero en 2015.
«Agradezco
a
mi
equipo,Ettix
Quick
Step,por haberme tenido en cuenta para el
Tour de San Luis,prueba
que me llevó al cicismo profesional.Correr al
lado de estos grandes
campeones me enamora del ciclismo,quiero
aprender de ellos,llego
en un buen momento de
forma y espero que lleguen los resultados»,dijo
en Rueda de Prensa
el antioqueño Fernando Gaviria Rendón,gran

realidad del ciclismo
colombiano,que en 2015
venció en dos etapas a
Marc Cavendish,éxitos
que lo llevaron al ciclismo profesional.
Por su parte,NAIRO
ALEXANDER QUINTANA ROJAS,ganador de
la prueba en 2014,señaló que «De forma estoy
parecido a otros años,
y mientras que para algunos corredores este
es el gran objetivo de la
temporada,para
nosotros apenas esta comenzando el año, nos falta
fondo,pero espero hacer
un buen papel».
Al ser preguntado sobre la fecha en que conocería el trazado de la

prueba de Gran Fondo
en Carretera de los Juegos Olímpicos de Rio de
Janeiro,respondió
que
todo a su debido tiempo
y que esperaba hacerlo
una vez concluyera su
participación en el TOUR
DE
FRANCIA,prueba
que calificó como su
gran objetivo en 2016 y
que para alcanzar con
MOVISTAR el Sueño
Amarillo en los Campos Elíseos de la capital
francesa,afrontará como
preparación la Vuelta a
Cataluña,País Vasco,Las
Ardenas,Romandía.
Este fue el primer capítulo del Tour de San Luis
2016.Se
encontraron
las grandes fíguras,se
saludaron,respondieron

los interrogantes y ahora
solamente resta esperar
que hoy se de comienza
a la carrera con un tramo
Contrareloj por Equipos
que puede ir marcando diferencias en favor
de unos y en contra de
otros.
Ayer domingo en Terrazas del Portezuelo,sede
del Gobierno de la
Provincia
de
San
Luis,Argentina,después
de las ocho y treinta de la
noche hora argentina,dos
horas menos en Colombia se hizo la presentación oficial del X TOUR
DE SAN LUIS,la prueba
ciclística más importante
que anualmente se disputa en América Latina.
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Claudia Amura, Secretaria de Estado de Deportes, dio la bienvenida a todos, ciclistas, periodistas y seguidores del ciclismo en general, en nombre del Gobierno de San Luis. «Que el Tour siga siendo una fiesta, tanto a nivel local y nacional como internacional».

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Para Nairo Quintana: «El principal es el Tour de Francia», dice sin rodeos. «E intentaré estar a un gran nivel para
poder disputar el triunfo. Pero luego, como objetivos secundarios, aunque también muy importantes, están la
Vuelta a España y los Juegos Olímpicos».

Henry Hernández Hernández
Abogado
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Cuba gana batalla:

EN LA DISPUTA DE
LA PATENTE DE RON
HAVANA CLUB

permanecería congelado
mientras se mantuviera
el bloqueo a Cuba.
A pesar de que los Estados Unidos y Cuba restauraron las relaciones
diplomáticas el año pasado, el bloqueo prohíbe la
mayoría de las transacciones financieras con la
isla a menos que estén
autorizadas por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC.

Una batalla de dos décadas de antigüedad sobre quién tiene el derecho de usar la marca Havana Club en Estados Unidos terminó tranquilamente esta
semana en la Oficina de Patentes y Marcas con la decisión de que el legítimo propietario es una empresa del gobierno cubano.

«Tino»
La Habana, Cuba
(Cubadebate)
Especial

U

na batalla de dos
décadas de antigüedad sobre
quién tiene el derecho
de usar la marca Havana
Club en Estados Unidos
terminó tranquilamente
esta semana en la Oficina de Patentes y Marcas
con la decisión de que
el legítimo propietario es
una empresa del gobierno cubano.
La lucha enfrentó a Bacardí contra Cubaexport
—socio cubano del fabricante francés de licores,
Pernod Ricard— por la

distribución mundial del
ron más emblemático de
Cuba, el Havana Club.

port, que el registro en
los Estados Unidos de
la marca de la compañía
cubana Havana Club había sido renovado, pero
sólo hasta el 27 de enero. Esto se debe a que
el período de diez años
data de 2006, cuando
fue rechazado el intento
de Cubaexport por volver
a registrar la marca.

Debido al bloqueo, el
ron hecho en Cuba ni siquiera puede ser vendido
en Estados Unidos. Pero
a partir del proceso por
la normalización de las
relaciones entre Estados
Unidos y Cuba, se acerca el día en que el ron de
Cuba no sólo llegue en
las maletas de los visitantes a la isla, sino que
se venda libremente en
el mercado estadounidense.

Olivier Cavil, portavoz
de Pernod Ricard, dijo
que ya ha sido presentada una petición para renovar la marca por otro
período de 10 años.

La oficina de marcas informó a David Bernstein,
abogado de Nueva York
que representa Cubaex-

Bacardi también trató de reforzar su caso
mediante la venta de su
propio Havana Club —

hecho en Puerto Rico a
partir de la receta de la
familia Arechabala, en la
Florida— para establecer
sus derechos de propiedad a través del uso de
la marca.
Después de que el Tribunal Supremo se negara a revisar el caso en
mayo de 2012, Bacardi
esperó a que la Oficina
de Patentes y Marcas
cancelara el derecho de
Cubaexport a utilizar el
nombre en los Estados
Unidos.
Pero Cubaexport presentó una petición ante la
oficina de marcas, diciendo que el registro no podría ser revocado y que

Cuando
Cubaexport
trató de obtener una licencia de la OFAC en
2006 para poder pagar
500 dólares y renovar la
marca Havana Club, la
OFAC se negó, diciendo que había consultado
con el Departamento de
Estado y la concesión de
una licencia a Cubaexport «sería incompatible
con la política de Estados Unidos.»
El resultado: el registro
de Cubaexport fue declarado «cancelado, vencido».
La solicitud también fue
complicada por el artículo 211, que fue adjuntado
a un proyecto de ley de
gasto federal de 1998 y
prohíbe cualquier acción
de marcas o pagos en relación con un negocio o
activos confiscados.
Cubaexport impugnó
la decisión de la OFAC
en una corte federal en
Washington DC, pero
perdió y también perdió
en la apelación. Cuan-
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do la Corte Suprema se
negó a escucharlo, el
caso regresó a la oficina
de marcas en el 2012.
Sin embargo, recientemente, Cubaexport aplicó de nuevo para una
licencia de la OFAC para
pagar sus gastos de inscripción y esta vez se le
concedió, dijo el portavoz
de Pernod Ricard, Olivier
Cavil.
Cubaexport presentó
una licencia que autoriza
el pago de su cuota de
presentación para la renovación del registro de
2006, «así como todas
las demás transacciones necesarias renovar y
mantener el registro». Al
día siguiente, el registro
de la marca se renovó.
En cuanto al impacto de la decisión para el
negocio, Cavil dijo: «No
es demasiado significativa. No hay impacto en el
negocio en lo absoluto,
porque el embargo sigue
vigente».
Pernod Ricard, que
también ha sobrevivido
a los desafíos de Bacardi
sobre el uso internacional de la marca Havana
Club, sigue distribuyendo
la marca en más de 100
países y vende alrededor
de 4 millones de cajas al
año.

La oficina de marcas informó a David Bernstein, abogado de Nueva York que representa Cubaexport, que el registro en los Estados Unidos de la marca de la
compañía cubana Havana Club había sido renovado.

Opinión
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LAS URGENCIAS POR FALTA DE PREVENCIÓN
senta por el alto número de pacientes frente a
la capacidad operativa
en los hospitales.

Jorge Enrique
Giraldo Acevedo
Columnista
Con relación al significativo suceso sobre
emergencias en las urgencias y en forma más
grave en Bogotá, es lo
que continuamente los
colombianos padecemos en todo el país;
este problema se pre-

Claro que es una consecuencia directa por
la ineficiencia que se
presenta en la prestación de los servicios de
salud por parte de las
EPS. y somos todos
los afiliados los que
nos vemos afectados.
Además del hacinamiento y como consecuencia el pésimo servicio son innumerables
las fallas e inconsisten-

cias y por lo tanto se
deben solucionar en
forma inmediata por
parte del actual Congreso y el Gobierno Nacional con lo cual, sin
duda alguna, también
se beneficiarían las
empresas prestadores
de servicios de salud,
EPS, ya que con una
óptima atención médica preventiva seguro
que disminuirían las
novedades por urgencias y hasta la muerte
de pacientes.
Al hacinamiento que
se registra por el alto

número de afiliados, las
limitaciones en la entrega de medicamentos,
los pésimos salarios al
personal médico y las
deudas de las EPS con
los hospitales del país,
las citas con especialistas son extremadamente demoradas y
las autorizaciones para
las mismas tienen una
vigencia de solo 2 ó 3
meses. Es decir, cuando otorgan una cita con
un médico especialista
la autorización no sirve
para nada y, como consecuencia, el paciente
debe tramitar una nue-

va autorización y una
nueva cita; así pierde
mucho más tiempo y
corre con el peligro de
que se agrave por el
evento de salud y hasta muera.
Estas situaciones son
otra tragedia y lo peor
es que si no cambian
inmediatamente ya estamos en la puerta de
entrada, como en una
novedad médica por
cáncer, de una metástasis en los sistemas
de salud de Colombia.

La paz, los nuevos gobiernos locales y el año que empieza

José David Name
Cardozo
Columnista Invitado
Estamos listos para
pasar la página del año
2015, que culmina para
el país con mejores resultados en términos de
orden público, un notable descenso en la tasa
de homicidios, la cele-

bración de una Navidad
relativamente tranquila y
un mayor optimismo de
los colombianos. Sería
torpe negar que el ambiente de convivencia
pacífica que se respira se
debe al osado proceso
de paz que decidió emprender el gobierno del
Presidente Juan Manuel
Santos con la guerrilla
de las Farc y a la consistencia de la tarea de
nuestra Fuerza Pública
para defender cada uno
de los rincones del país.
Cerramos esta vigencia
fiscal con unos diálogos

de La Habana que han
logrado frutos en temas
muy álgidos como el de
la justicia, las víctimas y
la dejación de las armas,
entre otros aspectos
frente a los cuales existía
mucho pesimismo. Sin
embargo, los negociadores han superado los escollos y hoy visualizamos
la fecha del 23 de marzo
de 2016, como el día de
la firma del trascendental
acuerdo de paz. Debemos seguir animando a
todas las partes, porque
como diría el exministro
Humberto De La Calle

“ya es más difícil devolverse que llegar al fin del
conflicto”. Nada le conviene más a Colombia
que acabar la guerra. Las
voces de apoyo provienen de todas partes del
mundo. El Papa Francisco, los países amigos
desde cada continente,
las organizaciones sociales internacionales, la
ONU, la OEA, los sectores empresariales, inversionistas mundiales,
todos tienen sus ojos
puestos en Colombia y
todos le apuesta a nuestra paz. Otro compás de

tranquilidad lo abre desde España el jefe de la
guerrilla del ELN, alias
Gabino, cuando dice que
ya hay una agenda acordada con el gobierno y se
espera que a comienzos
del año entrante se haga
público el diálogo de paz
con quienes han sido encomendados para esta
labor por el Presidente
Santos. Tenemos la certeza de que todo va a salir como lo espera la mayoría de los colombianos,
que creemos saldrán
masivamente a las calles
a votar afirmativamente
el apoyo al proceso de
paz. Nosotros en el Congreso de la República
hemos hecho lo que ha
estado a nuestro alcance
para contribuir al proceso
y ahora con el Partido de
La U hacemos el proselitismo requerido para que
los colombianos voten
por el SÍ a la paz. Dentro
del engranaje que está
articulándose para que la
paz no tenga reversa, se
erigen como piezas fundamentales los nuevos
gobiernos locales que se
inician este primero de
enero de 2016.
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Colombia, en todas sus estructuras, se encuentra permeada por la mafia de la corrupción. Prueba de ello son los múltiples escándalos que se
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y desde lo más alto del poder hasta los más humildes servidores del Estado. La crisis de la moralidad en Colombia sigue en el suelo. Hasta las
Fuerzas Militares fueron absorbidas por la maldad
mafiosa de la corrupción.
Las últimas generaciones, que han tomado como
hábito insaciable la corrupción, cada día hunden
más en el fango a nuestro país. Lo que pensábamos hasta hace poco que era una práctica exclusiva de la clase dirigente, se ha extendido a todos
los sectores. Ahora se habla de «aprovechar el
cuarto de hora» por quienes son nombrados en
cargos de responsabilidad o elegidos por el voto
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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
De fernan Martinez
“Cuando estás feliz escuchas la música. Cuando estás triste, entiendes la letra”.

********
Ubre
Cual ternero huérfano, braman en el Centro Democrático, porque Pepe Lafaurie,
caporal de Fedegan, no
manejará más, los recursos
millonarios del Fondo Ganadero.
********

Rosario
La acción de Ecopetrol no
encuentra piso, ya está por
el subsuelo.

popular. Y eso significa aprovechar para robar al
erario.
Los «negocios» saltan al orden del día. Ahora
esta pésima y corrupta costumbre ha originado
que determinados sectores se hayan dedicado,
sin ninguna vergüenza, a extorsionar para enriquecerse ilícitamente, y de manera fácil. La delincuencia que promueve la corrupción nos está
llevando al fondo, y no hay autoridad alguna que
luche por acabar con el cáncer que se ha carcomido la sociedad colombiana.
Es hora de que las nuevas generaciones asuman un papel protagónico para evitar que Colombia siga siendo el paraíso de la corrupción y otros
delitos. Nuestro país y nuestra gente merecen
una mejor suerte. Hemos soportado la violencia,
el narcotráfico, el paramilitarismo y una guerra sin
cuartel que se vive desde hace más de medio siglo. Llegó el momento de buscar caminos decorosos, que hagan sentir orgullosas a las nuevas
generaciones.

Opinión

UNA TRISTE CONSTANCIA HISTÓRICA
Sofía Gaviria
Columnista
Primicia Diario

E

l hecho de que Isagén
fuera
mayoritariamente
de propiedad del Estado
era prenda de la salvaguardia del
inmenso tesoro de agua, fauna y
flora que esta empresa custodiaba; aseguraba la competitividad
del país en materia de energía,
y garantizaba la soberanía energética nacional. Por esto, los
colombianos, de todas las procedencias sociales e ideológicas,
nos sorprendimos negativamente
ante el anuncio del Gobierno Nacional de privatizar un bien esencial para el bienestar de nuestros
nacionales, justamente cuando la
mayoría de las grandes potencias
del mundo se precian de tener el
control accionario de sus mayores hidroeléctricas.
La privatización de Isagén es
un asunto que compete directamente al Partido Liberal, no sólo
porque la Constitución de 1991,
engendrada e impulsada por el
Liberalismo, indica, en su artículo
365, la finalidad social de los servicios públicos y la importancia de
que estos dependan del Estado,
sino, sobre todo, porque nuestro
partido, una colectividad socialdemócrata que defiende el bien
común por encima del bien particular, tiene como uno de sus principios fundamentales la defensa
del patrimonio público.

Actuando en consecuencia
con este sagrado principio liberal, apelamos a todos los medios
posibles para lograr que el Gobierno Nacional reconsiderara la
decisión de privatizar a Isagén,
confiando en que el Gobierno
escucharía el clamor unánime de
una colectividad que, además de
haber conseguido las mayores
victorias sociales de los colombianos y de representar a millones de ciudadanos que la han
elegido en las urnas, ha sido indispensable para la aprobación
en el Congreso de los principales
proyectos de este gobierno. Así
pues:
– Redactamos una constancia pidiendo que no se vendiera
Isagén. Fue firmada por 80 senadores, de todos los partidos con
presencia en el Senado, generando un consenso rara vez visto
en toda la historia del Congreso.
– Propusimos que, en el Plan Nacional de Desarrollo, se incluyera
un artículo que impedía que se
vendiera Isagén en las condiciones actuales. Logramos que fuera aprobado por el grueso de los
senadores, pero, por influencia
del Gobierno, el artículo desapareció del Plan, en la conciliación.
– Citamos al Ministro de Hacienda a un debate de control político,
en la plenaria del Senado, en el
cual quedó demostrada la inconveniencia de la venta de Isagén
por motivos económicos, fiscales,
ambientales, culturales, sociales,

estratégicos, de competitividad y
de seguridad nacional. –
Recogimos 22 propuestas de
opciones para construir las vías
4G sin tener que acudir a la venta
de Isagén (formuladas por congresistas de cuatro partidos) y las
enviamos al Ministro de Hacienda. – Redactamos una demanda
para anular el decreto que autoriza la venta de las acciones del
Estado en Isagén, porque atenta
contra los principios de Planeación, Economía, Responsabilidad
y Transparencia que debe observar toda transacción estatal.
– Presentamos el proyecto de
Ley “Isagén”, que busca impedir
la privatización de las empresas
energéticas públicas, sin previa
autorización del Congreso. –
Nos unimos a la propuesta de
escribir cartas para intentar disuadir de participar en la subasta
de Isagén a las empresas que se
estaban postulando para la misma.
A pesar de las acciones múltiples encabezadas por el Partido
Liberal para impedir la venta de
Isagén y de lo adverso que resulta
este momento para una decisión
tan perjudicial como esa transacción, precisamente cuando el país
está siendo testigo de los dramas
producidos por la ineficacia de las
electrificadoras privadas (especialmente, en la Costa Caribe), el
Gobierno Nacional no cesó en su
empecinamiento por privatizar la
segunda productora de energía

del país.La mayoría accionaria de
Isagén fue adquirida por el fondo
canadiense de inversión Brookfield, cuestionado seriamente por corrupción. Teniendo en
cuenta esto, no podemos estar ni
satisfechos ni tranquilos. A través
de sondeos con los ciudadanos
y con los representantes electos
por los mismos, los congresistas,
ha sido demostrado que el querer
de la inmensa mayoría de los colombianos es el de conservar el
patrimonio público.
Y la prioridad del Partido Liberal, conforme a su ideario, es
la de acompañar y defender los
intereses de todos los colombianos. El Gobierno ha ignorado este clamor. Por eso, hoy, al
ver que el Gobierno Nacional no
desistió de la nefasta idea de la
privatización la empresa y que,
en consecuencia, Colombia ha
perdido una entidad clave para su
estabilidad energética, los liberales debemos ser más coherentes
y consecuentes que nunca.
Por ende, como muestra de indignación y de protesta, debemos
insistir en la propuesta de apartarnos de la coalición de la Unidad Nacional y buscar que, desde
el Congreso, se adelante un juicio político al Gobierno nacional.
Esperamos que la Ley “Isagén”
sea aprobada, para que lo poco
que nos queda a los colombianos
en materia energética no termine
también en manos de negociantes extranjeros.
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San Vicente de Chucurí:

LIBRE DE MINAS
ANTIPERSONALES
El Presidente Juan Manuel Santos encabezó el acto en el que se declaró al municipio santandereano de San Vicente de
Chucurí libre de la sospecha de contaminación con minas antipersonal, luego de una tarea técnica de tres años a cargo
de las Fuerzas Militares

«MI GRAN OBJETIVO EL
TOUR DE FRANCIA»

DECLARADO
LIBRE DE MINAS
ANTIPERSONALES
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LA CELEBRACIÓN DE
LOS 15 AÑOS DEL PLAN
COLOMBIA

