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LES ‘CANTÓ LA TABLA’
«Ay de ustedes si se duermen en los laureles» , «no se necesitan príncipes sino una comunidad de testigos del señor»  
o «dejen habladurías e intrigas en los vacíos planes de hegemonía, clubes de intereses o de consorterías» .«tengan 

singular delicadeza en los pueblos indígenas y sus fascinantes, y no pocas veces masacradas, culturas».

El Papa Francisco:
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OTRO «EMBUCHADO»
DE PETRO

El 8 de junio de 2018 sería la fecha máxima para que 
el contratista a cargo, entregue las obras del paso 
subterráneo de la calle 94 con Avenida NQS en el 
norte de Bogotá y que a la fecha tiene un avance del 
75%, según el IDU.

Sin embargo la administración Petro en el informe 
de empalme que entregó el IDU, anunció como 
fecha límite diciembre de 2016 para la entrega del 
paso deprimido en la calle 94.

 

 

 
«PELEA»ENTRE
URIBISTAS
En tela de juicio fue puesto el representante a 

la Cámara, Édward David Rodríguez, acusado de 
estar cobrando a los funcionarios de su Unidad 
de Trabajo Legislativo (UTL). La denuncia fue ins-
taurada por Luis Leandro Peña , quién  dice tener 
las pruebas de que el congresista del Centro De-
mocrático no sólo lo maltrató laboralmente y le 
pidió parte de su sueldo para financiar campañas 
políticas o pagar facturas particulares, sino que 
además tuvo conocimiento de un presunto tráfico 
de expedientes en la Comisión de Acusaciones. 
El caso pasó a la justicia ordinara y la veeduría 
del Centro Democrático.

UN MILLÓN
DE MUJERES
Cien mujeres de Bogotá se dieron 

cita en el Barrio Teusaquillo. Atendie-
ron la invitación que les hicieran 10 de 
las mujeres lideresas más importantes 
no solo de Bogotá.

Las mujeres se  comprometieron  a 
reunir mil féminas para el 25 de febre-
ro en el Auditorio de la Universidad 
Central en la Calle 22 entre 5 y 6; el 8 
de marzo 10.000 en Bogotá y cien mil 
en todo el país en el primer trimestre.

BACCA
SIGUE
M E T I E N D O 
GOLES

Carlos Bacca le da 
la victoria al Milán 
sobre el Genoa. El 
delantero colombia-
no abrió el marcador 
en el triunfo 2-1 con 
un derechazo dentro 
del área. Como con-
secuencia del mag-
nífico momento que 
vive, será titular en la 
selección Colombia.

«PALO» A PEÑALOSA
Un foro para hablar del Metro en Bogotá 
prepara el Polo a través de los congresistas 
Jorge Enrique Robledo y Germán Navas 
Talero, hoy de 8:00 am a 2:00 pm en el 
Salón Boyacá del Congreso de la República 
y se transmitirá en directo por el Canal del 
Congreso.

El evento tiene como propósito, darle «palo» 
a Peñalosa y acusarlo de responsable de 
la crisis que vive en transporte público  en 
Bogotá.

REY GANADOR

El Gobernador de Cundinamarca Jorge 

Rey, fue el  ganador de la protesta de los 

usuarios del Transmilenio al descubrir las 

causas de la misma y reclamar en tono 

alto solución inmediata. Por petición del 

mandatario se acordaron realizar una se-

rie de medidas para mojar el servicio de 

transporte.
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LA ORIGINAL
La estatua de Bolívar se erige como  el pri-

mer monumento público consagrado al Liber-
tador de cinco naciones y fue obsequiada por 
su entrañable amigo José Ignacio París que 
la encargó al escultor italiano Pietro Tenerani.

Un estudio de la Universidad de los Andes 
sostiene que la Plaza de Bolívar tiene 13.903 
metros cuadrados (incluidas las calles de su 
alrededor) y una capacidad máxima de 55.612 
personas.

Observatorio
 

 

  

LA PARRANDA
DEL COMEDIANTE

Amigos y seguidores de 
Gonzalo Valderrama celebran 
su regreso a casa. Por medio 
de la red social Twitter se evi-
dencian los agradecimientos 
a las personas que estuvieron 
pendientes de la desaparición 
del humorista. Según allega-
dos Valderrama estuvo de Pa-
rranda.

LA CITA CON PEÑALOSA

Aida Avella Esquivel, presidenta del partido 
Unión Patriótica UP asegura que ha pedido 
un encuentro con alcalde de Bogotá Enrique 
Peñalosa para expresarle una serie de in-
quietudes como ciudadana bogotana.

Aida Avella espera que se apruebe el en-
cuentro en el Palacio de Liévano con Peñalo-
sa para decirle que con más policía y ESMAD 
no se resuelven los problemas sociales de la 
ciudad; que hay que eliminar el aumento de 
200 pesos en la tarifa del pasaje de Transmi-
lenio;  que hay que conservar la Reserva Fo-
restal Thomas van der Hammen; entre otros 
temas.

CARRERA DE CUYES
EL cuy es un pequeño mamífero 

del orden de los roedores origina-
rios de la zona andina del Perú y 
otros países sud americanos. Tiene 
el cuerpo compacto y mide entre 20 
y 40 centímetros.

Este animalito es utilizado en im-
provisados Cuyodromos en el cen-
tro de Bogotá, donde los curiosos 
realizan apuestas.

LOS ABUSOS SEXUALES
En su visita a México el papa Francisco en-

cuentra una Iglesia Católica que no logra supe-
rar uno de los mayores escándalos de su his-
toria reciente: las denuncias de abuso sexual 
contra menores cometidos por algunos de sus 
sacerdotes.

Organizaciones de sobrevivientes de los ata-
ques dicen que las víctimas son cientos, y la 
mayoría de los casos están impunes.

OTRO ESCÁNDALO
El Instituto de los Seguros Sociales, antes de 

ser liquidado fue saqueado por funcionarios co-
rruptos que aprobaron pensiones de invalidez a 
cambio de onerosos pagos de los interesados.

Las denuncias, según Luis González, direc-
tor nacional de fiscalías, superan las 21.000 en 
todo el país.
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El papa en México:

LANZA DESAFÍOS A 
POLÍTICOS Y OBISPOS

MEXICO
(AP) —

El papa Francis-
co desafió  a los 
líderes políticos 

y eclesiales de México 
para dar a los mexica-
nos seguridad, justicia, 
y se involucren más con 
la gente del común para 
hacer frente a problemas 
como el narcotráfico y la 
corrupción.

El pontífice advirtió que 
la búsqueda de privile-
gios o beneficios para 
unos cuantos puede con-
ducir tanto al narcotráfico 
como a la violencia y a la 
muerte. En un país que 
en los últimos años ha 

visto una lucha de car-
teles de las drogas por 
controlar rutas y corrom-
per autoridades, el pontí-
fice señaló que el futuro 
del país debe ser forjado 
por hombres y mujeres 
honestos.

«La experiencia nos 
demuestra que cada vez 
que buscamos el camino 
del privilegio o beneficio 
de unos pocos en detri-
mento del bien de todos, 
tarde o temprano, la vida 
en sociedad se vuelve un 
terreno fértil para la co-
rrupción, el narcotráfico, 
la exclusión de las cultu-
ras diferentes, la violen-
cia e incluso el tráfico de 
personas, el secuestro 

y la muerte, causando 
sufrimiento y frenando 
el desarrollo», dijo Fran-
cisco frente al presiden-
te Enrique Peña Nieto, 
gobernadores y políticos 
del país durante una ce-
remonia de recepción en 
el Palacio Nacional, sede 
del Poder Ejecutivo.

A los líderes del país les 
dijo que les corresponde 
garantizar que la gente 
satisfaga sus necesida-
des, tanto de vivienda y 
trabajo, como de seguri-
dad y justicia «real”.

Para el feligrés Laurea-
no Rojas, de 72 años, el 
mensaje del papa era ne-
cesario: «Creo que en los 

últimos años la iglesia se 
ha alejado un poco y la 
gente también ha dejado 
de creer como antes. No 
sé si eso tenga que ver 
con toda esta violencia, 
pero tampoco creo que 
sea coincidencia», dijo.

Miles de personas lle-
garon al zócalo para ver 
al papa en la recepción y 
luego ir hacia la Catedral. 
Las autoridades coloca-
ron siete pantallas gigan-
tes en el lugar.

Además, el Vaticano 
estimó que un millón de 
personas salieron a las 
calles para seguir la ruta 
del papamóvil desde la 
Nunciatura hasta el zóca-

lo. Otros miles de fieles 
se concentraron poste-
riormente en la Basílica, 
el principal santuario de 
la Virgen de Guadalupe, 
donde ofició su primera 
misa en México.

El papa fue recibido 
con gritos en la plaza y 
dentro de la Basílica. En 
la multitud destacaban 
gente vestida de blanco 
y protegidas con sombre-
ros y gorras.

Catalina Ramírez, de 
77 años, dijo que asistía 
para pedirle a la virgen 
y al papa que le dieran 
suerte a su biznieta Jo-
hana, de 2 años, para 
que saliera bien de una 

El papa Francisco en México hizo una fuerte crítica a la exclusión social y desigualdad, al tiempo que llamó a la clase política y a la Iglesia a llegar a un compromiso solidario por el bien común.
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operación por su pará-
lisis cerebral el próximo 
mes. «Viene a socorrer-
nos», dijo.

El Pontífice había ex-
presado en distintas oca-
siones su amor por la 
«Patrona de América”, 
incluso desde el avión 
antes de emprender el 
viaje.

Según la tradición cató-
lica en este punto, el ce-
rro de Tepeyac, la Virgen 
de Guadalupe se apare-
ció al indígena Juan Die-
go hace casi 500 años.

En su homilía, Francis-
co dijo que así como le 
ocurrió a Juan Diego, la 
Virgen aún se hace pre-
sente a quienes como él 
creen que no valen nada.

El papa, quien en su 
pontificado ha hecho de 
la protección a los más 
desfavorecidos una de 
sus banderas, dijo que 
en la sociedad nadie 
debe ser excluido.

«Todos somos nece-
sarios, especialmente 
aquellos que normal-
mente no cuentan por no 
estar a la altura de las 
circunstancias o no apor-
tar el capital necesario», 
dijo Francisco, quien por 
un momento parecía 
cansado.

A la misa asistió el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto y su esposa Angéli-
ca Rivera.

Poco antes Francisco 
se reunió con la jerarquía 
católica en la Catedral 
de la Ciudad de México, 
a quienes dio un severo 
discurso y les exigió un 
mayor compromiso con 
la gente, pero también 
con la unidad de una igle-
sia que en el país es vis-
ta por algunos como muy 
conservadora e inclinada 
más a los intereses de 
los poderosos.

El Sumo Pontífice llamó la atención a la clase política para que trabaje por una «justicia real y seguridad efectiva»;
también pidió más compromiso a los obispos mexicanos.

«¡Si tienen que pelearse, peléense como hombres, a la cara!», dice Francisco a los obispos. Frente al presidente
Enrique Peña Nieto, habló de corrupción y narcotráfico.
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JINETH BEDOYA LIMA, 
PREMIO AL MÉRITO 
PERIODÍSTICO

CPB 2016:

El Premio al Mérito 
Periodístico CPB 
fue otorgado por la 

junta directiva del Círculo 
de Periodistas de Bogotá a 
Jineth Bedoya Lima quien 
pertenece en la actuali-
dad a la Casa Editorial El 
Tiempo, por su constante 
defensa de los derechos 
humanos y abanderada de 
los propósitos legislativos 
en la protección a las mu-
jeres víctimas de la violen-
cia. Bedoya Lima recibió 
en el año 2000 el Premio 
Internacional de Libertad 
de Prensa de Periodistas 
Canadienses por la Liber-
tad de Expresión y un año 
después le fue entregado 
el galardón  Premio al Va-
lor en el Periodismo por la 
Fundación de Medios Inter-
nacional de la Mujer. De la 
misma forma, en el 2012 se 
le concedió el Premio Inter-
nacional Mujeres de Coraje 
del Departamento de Esta-
do de los Estados Unidos. 
En el auditorio de la Cáma-
ra de Comercio de Bogo-
tá, se dieron a conocer los 
ganadores del Premio Na-
cional de Periodismo CPB 
para la edición 2016.

Con un total  de 207 tra-
bajos presentados en las 
modalidades de prensa, 
radio, televisión, caricatura, 
medios digitales y virtuales, 
fotografía y tesis de gra-
do, el jurado integrado por 
Gloria Helena Rey, Dais-
sy Cañón, Plinio Apuleyo 
Mendoza, Adriana Santa-
cruz, Cicerón Flórez, Óscar 
Domínguez y David Cañón 
Cortés seleccionó como 
ganadores a los siguientes 
periodistas y trabajos:

PRENSA
«Un desplazado llega a 

Bogotá» de Diego Rubio, 

publicado en la Revista 
Soho.

El jurado consideró que 
el desplazamiento es una 
gran herida abierta en las 
entrañas de nuestra histo-
ria  que azota a más de 5 
millones de colombianos 
según la ONU. Es un dra-
ma humano generado por 
la violencia, la miseria y 
el abandono. El periodis-
ta Diego Rubio lo describe 
con gran destreza, claridad 
y seriedad, por eso se le 
otorga el Premio CPB para 
prensa escrita

CARICATURA
Alberto Martínez «Betto», 

del diario El Espectador por 
su trabajo «Tensión».

Betto, caricaturista de El 
Espectador, ha hecho de 
su oficio una herramienta 
para cuestionar, ironizar 
y analizar  la cotidianidad 
a partir de una depurada 
técnica. Utiliza  sus elo-
cuentes dibujos en blan-
co y negro para ofrecer su 
crítica interpretación de la 
coyuntura noticiosa. En su 
caricatura «Tensión» logró 
sintetizar en una creativa 

imagen todo un conflicto: el 
que se vive por el cierre de 
la frontera ordenado por el 
gobierno venezolano.

FOTOGRAFÍA
Víctor Galeano de la Re-

vista Soho por su trabajo 
«La última semana de Ovi-
dio González, el papá de 
«Matador».

El país siguió atento la 
lucha de Ovidio González, 
víctima de un cáncer avan-
zado, en defensa de su de-
recho a una muerte digna. 
Víctor Galeano, plasmó en 
su trabajo  los días finales 
de González con delicade-
za, respeto y dignidad. En 
su documental gráfico logró 
reflejar la situación a través 
de una mirada sensible, 
respetuosa y poética con 
el uso que hizo de la luz, la 
sombra y los encuadres.

RADIO
La mala hora de la poli-

cía, de Vicky Dávila,  Nancy 
Sáenz,  Jairo Lozano,  Juan 
Pablo Barrientos y Angélica 
Barrera  de La FM de RCN.

Un trabajo de investiga-
ción, serio y documentado, 

que motivó la reacción del 
propio gobierno nacional 
para abrir investigaciones 
encaminadas a esclarecer 
la verdad de las denuncias 
hechas por miembros de 
la Policía Nacional. Por el 
manejo periodístico de la 
investigación, la denuncia 
oportuna y la seriedad en 
el trato de las fuentes y el 
respeto en las entrevistas 
con los protagonistas y las 
instituciones.

TESIS DE GRADO
Historia tras rejas extran-

jeras, de Estefanía Carvajal 
Restrepo de la Universidad 
de Antioquia.

Se escogió como mejor 
tesis, entre las siete presen-
tadas al concurso, porque 
reúne en forma coherente 
un repertorio de vivencias 
de extraditados colombia-
nos en cárceles de Estados 
Unidos.

Se muestra con realismo 
todo cuanto afecta la exis-
tencia de quienes caen en 
ese destino de pérdida de 
la libertad por quedar in-
volucrados en tormentosa 
relación con el narcotráfico.

MEDIOS DIGITALES
Y VIRTUALES
Minería ilegal, el cáncer 

de los Farallones del perio-
dista Hugo Mario Cárdenas 
López, el reportero gráfico 
Oswaldo Páez y los dise-
ñadores web: Marco Javier 
Guerrero, Manuel Otálvaro 
y Mauricio Montoya de el-
pais.com.co

Es un trabajo de profun-
didad periodística, que 
no sólo consulta múltiples 
fuentes para dar una visión 
integral de un problema crí-
tico para Cali, sino que res-
cata la reportería en sitio 
y el riguroso seguimiento 
a una primicia del medio. 
Todo esto volcado en un 
excelente trabajo multime-
dia y un diseño web que 
hace amigable su lectura.

Es de destacar también 
que la denuncia tiene re-
percusiones interesantes 
ya que conduce a un prin-
cipio de solución por parte 
de las entidades encarga-
das de proteger el parque 
Nacional los Farallones de 
Cali, fábrica hídrica de la 
ciudad.

TELEVISIÓN
Bibiana Bello de Canal 

Capital por su trabajo «Ge-
nocidio Wayúu».

La tragedia que vive el 
pueblo Wayúu por el aban-
dono del estado y la indi-
ferencia generalizada de 
todos los colombianos, se 
muestra, con toda inten-
sidad en este trabajo pero 
se hace de forma profun-
da y respetuosa. Denuncia 
cómo a pesar de habitar en 
el departamento que más 
regalías recibe, esta etnia 
se encuentra en peligro de 
extinción.

El trabajo de Bibiana Be-
llo muestra la aterradora 
realidad de los Wayúu, una 
comunidad milenaria que 
ha enterrado a un crecido 
número de niños por des-
nutrición y por la falta de 
agua potable. Además del 
trabajo periodístico, el ju-
rado destacó la acertada 
labor del camarógrafo y del 
editor.

Jineth Bedoya Lima , por su constante defensa de los derechos humanos y abanderada de los propósitos legisla-
tivos en la protección a las mujeres víctimas de la violencia, le fue otorgado el Premio Mérito Periodístico.
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SI HAY AGUA
En La Guajira:

Alejandro Arias
Riohacha 
Primicia Diario

Cuando a los co-
lombianos nos 
hablan de la 

Guajira resulta un co-
mún denominador tener 
la idea de sequía, esca-
sez de agua, fenómeno 
del niño. La explicación 
está en que todas las au-
toridades, a través de los 
medios de comunicacio-
nes, nos han explicado 
que son éstas la causa 
de la crisis humanitaria 
que viven los guajiros, 
especialmente los niños 
wuayúus que han muerto 
en los últimos años por 
hambre, sed o enferme-
dades asociadas al con-
sumo de agua no apta 
para ello.

Pero muy seguramente 
a muchos se nos helará 
el alma saber que en la 
Guajira anualmente el 
sector agrícola consume 
637 millones de metros 
cúbicos de agua, el sec-
tor pecuario 2.252 millo-
nes de metros cúbicos y 
que el sector energético 
y minero de la guajira al-
canza a consumir en pro-
medio 11.297 millones 
de metros cúbicos. Así lo 
revela el último Estudio 
Nacional del Agua 2014 
-ENA 2014- publicado 
por el Ideam en mayo del 
año pasado.

Al consultar a Nelson 
Omar Vargas Martínez, 
Subdirector de Hidrolo-
gía del Ideam y uno de 
los autores del Estudio, 
sobre este inmenso des-
equilibrio en el uso del 
agua en la Guajira expli-
có que obedece al mane-
jo poco eficiente de los 
recursos hídricos.

Dijo Vargas Martínez 
que en la Guajira «es ne-
cesario que se conozcan 
y monitoreen los siste-
mas hídricos tanto super-
ficial como subterráneos, 
que se tenga un sistema 
de información para la 
toma de decisiones, que 
se busquen acuerdos 
multisectoriales para po-
der resolver los conflictos 
asociados al agua y que 
la gestión sobre el uso 
del agua no sólo se haga 
sobre la oferta sino tam-
bién sobre la demanda 
para lograr alternativas 
de uso eficiente y racio-
nal a efectos de determi-
nar cómo se comparte el 
recurso que hay» .

Criterios que tienen su 
razón de ser. Un ejemplo 
de ello es la explotación 
indiscriminada de pozos 
de agua subterránea 
en la Guajira. Para las 
autoridades ha sido un 

imposible poder estable-
cer cuántos pozos están 
siendo utilizados para el 
abastecimiento de agua 
por los pobladores.

De acuerdo con el ENA 
2014 figuran concesiona-
das por la Corporación 
Autónoma de la Guajira, 
Corpoguajira, para los 
años 2007, 2010 y 2011 
1.148 pozos. Mientras 
que por su parte la mis-
ma Corporación regis-
tra, sólo en el municipio 
de Maicao, un inventario 
de 421 pozos empleados 
por la comunidad para di-
ferentes usos. Así lo con-
signa en el Plan de Ma-
nejo Ambiental de Agua 
para Maicao publicado 
en julio de 2011.

La mayoría de estos po-
zos construidos y explo-
tados de forma artesanal 
que carecen de estructu-
ras de protección por lo 

que ya se evidencian en 
las aguas extraídas de 
estos pozos y en muchos 
de los nuevos construi-
dos malas condiciones 
sanitarias. Una de las ex-
plicaciones a este hecho, 
según fuentes consul-
tadas de Corpoguajira, 
es que estos pozos han 
sido construidos al lado 
de pozas sépticas, habi-
da cuenta que el servicio 
de alcantarillado también 
resulta ser precario.

Las obras inconclusas 
también pasan a ser una 
de las causas por las que 
el agua no llegue a las 
comunidades. La más 
evidente de ellas resul-
ta ser el proyecto Ran-
chería y la represa de El 
Cercado, en el sur de la 
Guajira.

Proyecto que terminó 
de construirse en agos-
to de 2010 con un costo 

de 650 mil millones de 
pesos y que tenía, como 
uno de sus principales 
objetivos, dotar de agua 
a los acueductos de los 
municipios de Albania, 
Barrancas, Distracción, 
Fonseca, Hato Nuevo, 
Maicao, Manaure, San 
Juan del Cesar y Uri-
bia beneficiando a 360 
mil habitantes conforme 
justificaron el Incoder y 
Fonade, entidades en-
cargadas de su construc-
ción.

La capacidad de alma-
cenamiento de la presa 
El Cercado es de 200 mi-
llones de metros cúbicos 
de agua y en los dos úl-
timos años, en promedio, 
ha almacenado 74 millo-
nes de metros cúbicos de 
agua. Pero ni un solo litro 
de estos millones de me-
tros cúbicos de agua ha 
sido aportado a uno solo 
de los acueductos de 
estos nueve municipios. 
Consultado el Ministro de 
Vivienda, Luis Felipe He-
nao, del por qué después 
de cinco años de cons-
truido este proyecto ni 
uno de los nueve acue-
ductos recibe agua de El 
cercado dijo que «para 
llevar agua desde El Cer-
cado a todos los muni-
cipios se requiere de la 
construcción de una red 
de cerca de 170 kilóme-
tros cuya alternativa se 
está evaluando dentro 
del estudio de estructura-
ción de la APP» . Agregó 
que «se debe aclarar que 
el proyecto Ranchería y 
la represa de El Cerca-
do no fueron planeados 
para suministrar agua a 
las poblaciones rurales 
donde se han reporta-
do  la totalidad de casos 
de muertes de niños por 
desnutrición y ha sido a 
través del agua que se 
produce en la zonas ur-
banas por las empresas 
de servicios públicos que 
se ha podido abastecer la 
mayoría de carrotanques 
que distribuyen agua en 
la región» .

Desde el presidente Santos y varios de sus ministros cada mes dicen hacer entrega de agua potable para los 
habitantes de La Guajira, que se siguen muriendo de sed.
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COLAPSÓ TRANSMILENIO
Bogotá en emergencia: 

El deterioro de las 
vías, especial-
mente en la tron-

cal de la Avenida Cara-
cas que hace lenta la 
circulación de los articu-
lados; la inexistencia de 
puentes a bajo nivel que 
permitiría aumentar la ve-
locidad hoy reducida a 14 
kilómetros la hora por la 
cantidad de semáforos 

que tiene esta troncal; la 
congestión que se mani-
fiesta en que hoy se es-
tán moviendo un millón 
de pasajeros más en los 
mismos buses y sin que 
las rutas hayan aumenta-
do, hace cinco años que 
no se adicionan nuevas 
rutas al sistema. Para 
complementar la crisis 
del transporte masivo en 

Bogotá, se suma el con-
trato leonino que firmó 
la administración distrital 
de Petro, cuando permi-
tió que los buses que han 
cumplido su vida y debe-
rían ser charratizados, 
en una negociación don-
de en la época se acusó 
al cuñado del exalcalde 
de ser el intermediario en 
dicho acuerdo.

Esta situación puede 
originar una tragedia de 
grandes proporciones 
por el pésimo estado de 
los buses que dejó en cir-
culación la anterior admi-
nistración.

En consecuencia por 
el manejo de las ultimas 
tres administraciones 
distritales que se dedica-

ron a utilizar los recursos 
para gastos suntuarios, 
descuidaron el servicio 
para la ciudadanía, lo 
cual ha originado que co-
lapsará el Transmilenio 
en la capital de la Repú-
blica.

Las estaciones no dan abasto para la movilización de los usuarios del Transmilenio. Foto Primicia- Junior.
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Hasta los puentes peatonales colapsaron para ingresar a las
 estaciones de Transmilenio. Foto Primicia- Junior.

Los buses no alcanzan a transportar la cantidad de pasajeros que
demanda el servicio. Foto Primicia Junior.

En corrales se han convertido las entradas de las estaciones de Transmilenio como consecuen-
cia de la cantidad de usuarios.Foto Primicia- Junior

Para completar los buses son abordados por personas que obstaculizan la movilización de 
pasajeros solicitando la ayuda econónica de los usuarios. Foto Primicia- Junior.
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SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y 

Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

SE GARANTIZAN LOS 
SUEÑOS DE LOS NIÑOS

Con la Paz:

LAS FARC SE PRONUNCIAN SOBRE EL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS PARA LA 
GUERRA Y ACUSA AL EJÉRCITO DE BATIDAS ILEGALES

Los niños, niñas y 
adolescentes ade-
más de ser grave-

mente afectados por el 
conflicto armado, igual-
mente lo son por la falta 
de educación, salud y 
trabajo, o por la imposi-
bilidad del disfrute de los 
tiempos de ocio para la 
creatividad. La infancia 
y la juventud colombiana 
además de sufrir la incle-
mencia de la guerra, son 
también las principales 
víctimas del incumpli-
miento del deber de pro-
tección integral por parte 
del Estado y sus institu-
ciones.

En medio de esta des-
garradora realidad, al 
alcanzar un acuerdo hu-
manitario para el mejora-
miento de las condicio-
nes de atención y garan-
tías de derechos de los 
jóvenes, niños y niñas 
que han sido lanzados 

a las dinámicas del con-
flicto social y armado que 
desangra al país; todo 
ello en el marco de la in-
quebrantable decisión de 
avanzar de manera de-
finitiva hacia la firma de 
un acuerdo humanitario 
que ponga fin a las con-

diciones indignas y de 
exclusión que padece la 
juventud y la infancia.

Ante la posibilidad del 
fin de la guerra, sigue 
siendo recurrente la vin-
culación masiva de jóve-
nes a las fuerzas milita-
res, mediante la práctica 
conocida como Detencio-
nes Masivas con Fines 
de Reclutamiento, mal 
llamadas batidas ilega-
les, junto con la continui-
dad del Servicio Militar 
Obligatorio de jóvenes 
que son reclutados en 
contra de su conciencia, 
afectando fundamental-
mente a los hijos de las 
familias empobrecidas 
de nuestra nación. A esta 
realidad se suma que 
gran parte de los reclu-
tados se les destina, sin 
ninguna contemplación, 
a proteger empresas 

multinacionales en zonas 
con alto nivel de confron-
tación.

Invitamos al Presidente 
Santos a hacer realidad 
su promesa electoral y 
finalizar de inmediato el 
Servicio Militar Obligato-
rio y las practicas de re-
clutamiento de menores 
para su infiltración en es-
tructuras guerrilleras.

La llegada de jóvenes 
a las FARC-EP, se ha 
producido por motivos de 
necesidad y desprotec-
ción social por parte del 
Estado. La mayoría son 
habitantes de zonas ru-
rales y urbanas margina-
das y desprovistas de las 
mínimas garantías socia-
les; en estos casos, nos 
hemos visto en la obli-
gación de cumplir una 
función de protección y 

refugio a estos menores 
víctimas del conflicto so-
cial y armado.

Recordamos que nues-
tro estatuto, en concor-
dancia con el derecho 
internacional humanita-
rio, siempre han contem-
plado la edad de 15 años 
como mínima para la vin-
culación a las FARC-EP, 
así como que, en febrero 
del año 2015, acordamos 
finalizar cualquier acep-
tación de menores de 17 
años a nuestras filas.

En aras de avanzar lo 
más rápidamente posible 
hacia el fin del conflicto 
armado, hoy comunica-
mos al país nuestra deci-
sión de poner fin a la in-
corporación de menores 
de 18 años a las FARC-
EP. Esta decisión debie-
ra ser correspondida por 
el gobierno Colombiano 
con una verdadera polí-
tica de Estado dirigida a 
proteger y garantizar los 
derechos de los niños, 
niñas y adolescentes del 
conflicto social y armado, 
acabando con cualquier 
forma de marginación o 
exclusión social de me-
nores y jóvenes en el te-
rritorio nacional. Nuestra 
aspiración es que, por 
fin, el Estado garantice 
la realización de todos 
los sueños de las niñas, 
niños y adolescentes en 
un ambiente de paz, para 
poder recoger las cose-
chas del bienestar.

«Hoy comunicamos nuestra decisión de poner fin a la incorporación de menores de 18 años a las FARC-EP. 
Esta decisión debiera ser correspondida por el gobierno Colombiano  dirigida a proteger y garantizar los dere-

chos de los niños, niñas y adolescentes del conflicto social y armado»: FARC
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SAN VALENTÍN DE LOS 
COLOMBIANOS

En términos «mar-
ketero» el signifi-
cado de San Va-

lentín, además de ser un 
día para compartir con 
las personas amadas, 
representa para las em-
presas una oportunidad 
perfecta para desarrollar 
nuevas estrategias de 
marca y estar a la van-
guardia. Pero, ¿qué tan 
trascendente es esta fe-
cha en Colombia? Aun-
que hay quienes aún 

critican esta fecha por 
ser de origen america-
no, el más reciente estu-
dio de Acceso evidenció 
que el 78% de los tuite-
ros colombianos están 
de acuerdo con ésta, al 
expresar expectativas y 
recomendaciones sobre 
cómo celebrarla.

Además, se descubrió 
que los hombres son 
quienes más hablan del 
tema y que la soltería es 

tendencia dentro de la 
conversación.

¿San Valentín o  no 
San Valentín?

Acceso se encargó de 
escuchar la conversa-
ción en Twitter alrededor 
de esta celebración y en-
contró que:

¿Aceptan San Valentín 
como una celebración 
más en el país?

Si 78%
No 22%
¿Quiénes conversan 
más sobre San Valentín?
Hombres 61%
Mujeres   39%
¿A quién relacionan más 
para pasar San Valen-
tín?
Solos 51%
Novios 37%
Esposos 12%
¿Qué regalos asocian 
con San Valentín?
Tarjetas 55%

Dulces 31%
Flores 13%
¿Qué expectativas tie-
nen para este día?
Cenas 37%
Cine    20%
Fiesta 14%
Ficha técnica:

Usuarios únicos analiza-
dos: 3.491

Período analizado: 01 de 
Enero al 10 de Febrero 
de 2016.

Aunque hay quienes aún critican esta fecha por ser de origen americano, el más reciente estudio de Acceso evidenció que el 78% de los tuiteros colombianos están de acuerdo con ésta.
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DOS PLANETAS 
FUSIONADOS

La Tierra:

«El humo nos afectó 
toda la noche, te-
nemos carraspera 

en la garganta y ahogo; 
ahora el taxista que me 
trajo dijo que el humo no 
lo dejaba ver bien el ca-
mino»

Los astrónomos que in-
vestigan cómo se formó 
la Lunahan encontrado 
pruebas de cómo un pe-
queño planeta se estrelló 
de cabeza en la Tierra 
hace unos 4,5 millones 
de años. Las investiga-
ciones de la Universidad 
de California, sugieren 
que esta colisión fue tan 
violenta que el «embrión 
planetario» que nos gol-

peó, llamado Theia, ter-
minó fusionándose con 
la Tierra y la Luna como 
resultado.

La idea de que la Luna 
se formó como parte de 
un accidente Sistema 
Solar no es nueva, pero 
científicos en el pasado 
han propuesto que Theia 
simplemente rozó la Tie-
rra, arruinando la órbita 
de la Luna y luego con-
tinuó hacia el espacio, 
pero ahora investigado-
res afirman que Theia en 
realidad nunca nos dejó.

Para llegar a ésta con-
clusión, el equipo analizó 
siete rocas lunares traí-

das a la Tierra por las mi-
siones Apollo, así como 
seis rocas volcánicas del 
manto de la Tierra.

Las rocas en cada cuer-
po planetario en nuestro 
sistema solar tienen una 
relación única llamada 
«huella digital» en los 
isótopos de oxígeno, que 
pueden ser utilizados 
para calcular de dónde 
venían.

Si Theia simplemente 
rozó la Tierra y la Luna, 
la Luna se compondría 
principalmente de Theia 
y las rocas en la Tierra 
y la Luna tendrían dife-
rentes proporciones de 

isótopos de oxígeno. 
Pero este no fue el caso.

Muchas sospechas fue-
ron confirmadas, tras el 
descubrimiento de agua 
en Marte, lo que llevó a 
la NASA a ser el centro 
de atención. Pero este 
descubrimiento no fue el 
único, aquí te presenta-
mos algunos más.

«No vemos ninguna di-
ferencia entre la Tierra y 
los isótopos de oxígeno 
de la Luna, sino que son 
indistinguibles», afirmó 
el investigador principal, 
Edward Young. En lugar 
de ello, los resultados 
muestran que los dos 

planetas se terminaron 
fundiendo juntos como 
consecuencia de la gran 
colisión.

«Theia se mezcló a 
fondo tanto en la Tierra 
como en la Luna, y uni-
formemente se dispersó 
entre ellos, esto explica 
por qué no vemos una fir-
ma diferente de Theia en 
la Luna o en la Tierra.» 
Aseguró Young.

Si se confirma, la in-
vestigación que ha sido 
publicado en Science, 
cambiaría nuestra com-
prensión de cómo se 
formó nuestro planeta y 
evolucionó.

Las investigaciones de la Universidad de California, sugieren que esta colisión fue tan violenta que el «embrión planetario» que nos golpeó,
llamado Theia, terminó fusionándose con la Tierra y la Luna como resultado.
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Los resultados de estudios muestran que los dos planetas se terminaron fundiendo juntos como consecuencia de la gran colisión.
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UN ESLABÓN EN LA 
ZAFRA AZUCARERA

Talleres Lenin de Camagüey:

Lázaro D. Najarro Pujol
Primicia Diario
Camagüey – Cuba

La labor de los tra-
bajadores de la Di-
visión de Talleres 

Vladimir Ilyich Lenin  de 
Camagüey es decisiva 
en el aseguramiento de 
la zafra azucarera, según 
afirmaron directivos, diri-
gentes sindicales y obre-
ros de la entidad.

El técnico Onelio Caba-
llero Murillo aseguró que 
diariamente se realiza un 
análisis de la marcha de 
la zafra para trazar accio-
nes ante posibles parali-
zaciones industriales y 
de la maquinaria.

Expuso que la tarea 
principal de ese colectivo 
de la Empresa Exporta-
dora de la Agroindustria 
Azucarera, Azutecnia, es 
garantizar la reparación 
de determinadas marcas 
de motores, entre otros 
recursos.

Añadió que la División 
asume asimismo la fabri-
cación de piezas de re-
puesto destinadas a las 
combinas cañeras y ga-
rantizó que no existirán 
dificultades para entre-
gar los pedidos y así evi-
tar roturas prolongadas 
de cosechadoras.

En tanto Ovidio Carba-
llosa García, Jefe de la 

brigada de ensamblaje 
de motores declaró que 
la gestión del colectivo 
está dirigida a garanti-
zar los abastecimientos 
técnicos para la provin-
cia de Camagüey y otras 
entidades del Grupo Em-
presarial Azcuba.

Manifestó que el objeti-
vo principal es responder 
al funcionamiento de la 
maquinaria y la recupe-
ración de partes y piezas 
para disminuir importa-
ciones o dar soluciones 
ante atrasos en la entra-
da al país de dispositivos 
para las reparaciones.

Enfatizo Carballosa 
García que ante las de-

moras en el suministro 
de piezas y parques de 
importación,  los mecáni-
cos y demás trabajadores 
buscan soluciones, entre 
ellos la prolongación de 
la jornada laboral cuando 
se reciben los insumos 
de las maquinarias.

Resaltó la firme res-
puesta de los más de 
290 trabajadores de la 
entidad, especialmente 
los que integran la briga-
da de ensamblaje.

Dianelys Rosales Gar-
cía, del buró sindical 
de los Talleres Vladimir 
Ilyich Lenin destacó la 
importancia de trabajo 
conjunto de todas las es-

tructuras de dirección en 
apoyo al proceso produc-
tivo.

Mostró que semanal-
mente se realiza el corte 
emulativo en el que se 
estimulan a los más des-
tacados y significó la res-
puesta positiva de cada 
uno de los colectivo.

La División de Talleres 
Vladimir Ilyich Lenin de 
Camagüey, de la Em-
presa Exportadora de la 
Agroindustria Azucare-
ra, Azutecnia, ensambla 
mensualmente más de 
60 motores destinados a 
las labores de la agroin-
dustria azucarera cama-
güeyana y cubana.

Motores listos para enviar a las entidades azucareras cubanas.
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Dianelys Rosales García, del buró sindical de los Talleres Vladimir Ilyich Lenin.
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‘CAMBIAR UN FUSIL 
POR UN LÁPIZ’

Crónica:

«Cambiar un fusil 
por un lápiz hace 
mucho la diferen-

cia». Con esas palabras y 
la voz entrecortada, José 
Alejandro Vélez, uno de 
los miles de beneficiarios 
del programa guberna-
mental ‘Ser Pilo Paga’, 
agradeció al Presidente 
Juan Manuel Santos la 
puesta en marcha de esa 
iniciativa.

El escenario de esa 
emocionante escena fue 
el Coliseo de la Universi-
dad Pontificia Bolivaria-
na de Medellín. Ante el 
Rector de esa institución, 
el presbítero Julio Jairo 
Ceballos, la Ministra de 
Educación, Gina Parody 
y el mismo Jefe del Es-
tado, el rostro de José 
Alejandro reflejaba la 
emoción y la gratitud con 
el Gobierno Nacional por 
los beneficios del citado 
programa.

«No tengo palabras 
para expresar la gratitud 
frente al Programa», dijo 
José Alejandro Vélez en 
medio de los aplausos de 
sus compañeros y asis-
tentes al evento, quie-
nes, comprensivos, ova-
cionaron al emocionado 
estudiante.

Y es que las cosas no 
han sido sencillas para 
José Alejandro. Su fami-
lia es de origen campe-
sino, y con su humildad 
y sencillez característi-
ca, se ha enfrentado a 
las inclemencias de una 
capital, como lo es Me-
dellín. «Llegar a una Uni-
versidad, y primero a una 

ciudad que no conocía 
bien…no sabía ni cómo 
comprar un tiquete en 
Metro. No sabía ni por 
dónde entrar», recuerda.

Pero hoy la situación es 
radicalmente diferente, 
pues José Alejandro ase-
gura que se ha «podido 
adecuar».

Fusiles por lápices
El pensamiento de José 

Alejandro de cambiar los 
fusiles por lápices quedó 
rondando en el auditorio.

Esa idea sin duda re-
sume una de las razones 
por las cuales el Gobier-
no Nacional emprendió 
la búsqueda de la ter-
minación del conflicto. 
Por ello, el Jefe del Es-
tado hizo entrega de un 
presente al Rector de la 
Pontificia Bolivariana de 
Medellín

«Señor Rector, yo le 
tengo un regalo. Esto 
se llama un ‘balígrafo’. 
Esto era una bala, que la 

convertimos en un bolí-
grafo. Eso es lo que va-
mos a hacer todos juntos 
por este país», indicó el 
Mandatario.

La máxima autoridad 
de la citada Institución 
de Educación Superior 
recibió con beneplácito 
el regalo del Presidente 
Santos y respondió, al di-
rigirse a los estudiantes 
presentes en el coliseo:

«Espero firmar los di-
plomas de ustedes cuan-
do se gradúen como 
profesionales, y ojalá el 
señor Presidente en ese 
momento nos acompañe 
a esa entrega de diplo-
mas, con la Ministra, por 
supuesto». El Presiden-
te Juan Manuel Santos 
aceptó gustoso la invita-
ción y agregó: «La edu-
cación, señor Rector, 
usted lo sabe mejor que 
nadie, es construir paz. 
Darle oportunidades a 
todo el mundo (…), eso 
es construir paz».

Pilos y más pilos
Pero la historia de José 

Alejandro no fue la única 
destacada en el contex-
to de la bienvenida a los 
nuevos favorecidos del 
programa Ser Pilo Paga 
en Antioquia. Los aplau-
sos, las lágrimas de or-
gullo y alegría, así como 
los abrazos, fueron la 
constante del evento.

David Santiago Isaza 
es un estudiante de ter-
cer semestre de Ingenie-
ría Biomédica. Es aficio-
nado a la música, toca la 
guitarra, trompeta y clari-
nete. Y con esa alegría, 
relató cómo ha sido su 
experiencia al ser otro de 
los beneficiarios de Ser 
Pilo Paga.

«Ya estoy en tercer 
semestre. Esto es una 
experiencia fantástica, 
porque esta es la oportu-
nidad de nuestras vidas 
para salir adelante y ayu-
dar al país a progresar 
cada vez más», señaló 
Isaza.

David Santiago es un 
estudiante que lleva en 
su sangre el servicio a 
los demás. Por eso, des-
de su disciplina, está de-
sarrollando un dispositi-
vo para ayudar a quienes 
padecen deficiencias au-
ditivas.

«Mi sueño es hacer 
prótesis de oídos para 
llevar alegría a los que 
no pueden escuchar. Mi 
sueño es ayudar a otros. 
Esa es la felicidad, mi fe-
licidad», comentó.

Otro de los casos para 
mostrar es el de Juan 
Esteban Taborda, estu-
diante de ingeniería de 
la Universidad Nacional. 
Juan Esteban, quien os-
tenta un promedio de 
4,9, resaltó ante el Pre-
sidente de la República 
el efecto del programa 
Ser Pilo Paga para cerrar 
brechas sociales.

«Le agradezco mucho 
al señor Presidente, a 
la Ministra, por haber 
sacado este programa, 
porque este es un pro-
grama que, como dice la 
Ministra, rompe la brecha 
entre las personas que 
tienen esa posibilidad de 
entrar a la educación su-
perior y las que no», dijo 
Taborda.

Mientras hablaba, su 
madre lo miraba con in-
menso orgullo.

Esto llamó la atención 
de la Ministra Gina Paro-
dy, quien le pidió a la ma-
dre de Juan Esteban que 
narrara su experiencia. 
No obstante, ella simple-
mente quería agradecer.

«Muchas gracias al se-
ñor Presidente. Tengo 
unas ganas de darle un 
abrazo fuertísimo», ex-
clamó.

El Mandatario, sorpren-
dido, aceptó el abrazo y 
le dijo a la progenitora de 
Juan Esteban. «Usted es 
una gran persona, la fe-

El Presidente Juan Manuel Santos obsequió al Rector de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, presbítero 
Julio Jairo Ceballos, el ‘balígrafo’, una bala convertida en bolígrafo, como símbolo de la transición del país hacia la paz.
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licito muchísimo. Su hijo 
no estaría aquí, su hijo 
no sería tan pilo, si usted 
no hubiera sido una bue-
na mamá».

Una vez roto el hielo, la 
eufórica madre de Juan 
Esteban Taborda descri-
bió sus sensaciones una 
vez supo que su hijo re-
sultó beneficiado por el 
programa Ser Pilo Paga.

«Yo en mi vida había 
llorado muchas veces de 
tristeza, bastante. Pero 
de felicidad como lloré 
ese día, nunca (…). Una 
madre quiere ver a su hijo 
bien, salir adelante. Igual 
yo siempre he visto que 
él es un muchacho muy 
inteligente, muy dedica-
do al estudio», explicó.

Con la voz quebrada 
por la emoción, confesó 
que siempre tuvo fe en 
que su hijo iba a poder 
estudiar en una universi-
dad.

«Siempre tuve esa fe 
y esa convicción de que 
yo lo iba a ver a él muy 
alto», manifestó.

Reveló que cuando 
Juan Esteban le informó 
que sería beneficiario de 
Ser Pilo Paga, ella daba 
saltos de felicidad.

«Cuando él me dijo 
‘mamá, me gané la beca 
(…) entonces no le va a 
tocar pagar ni un peso’, 
yo saltaba de felicidad, 
yo no sabía qué hacer, 
yo lloraba inmensamente 
como si tuviera una tris-
teza grande en mi cora-
zón, pero yo sabía que 
era de felicidad», relató 
la orgullosa madre de 
Juan Esteban Taborda.

‘Este Programa
ha cambiado mi vida’
Juan Manuel Acosta 

tiene 18 años. Es oriun-
do de Caucasia, Antio-
quia, y estudia Ingeniería 
Química precisamente 
en la Bolivariana, de Me-
dellín. Tiene un promedio 

de 4,7. Al ser interrogado 
por el Presidente Santos 
sobre los motivos que lo 
llevaron a escoger esa 
carrera, el ‘tocayo’ del 
Mandatario resaltó la im-
portancia de esa carrera 
para el país.

«Considero la ingenie-
ría como una de las me-
jores herramientas para 
transformar al país, eco-
nómica, industrial, tec-
nológica y socialmente», 
aseveró, y a continuación 
agradeció al Presidente 
Santos y a la Ministra Pa-
rody por el Programa Ser 
Pilo Paga.

«De antemano muchas 
gracias a usted, señor 
Presidente, a la señora 
Ministra y a todo su equi-
po de Gobierno porque 
este programa de Ser 

Pilo Paga ha cambiado 
mi vida», indicó.

El Presidente Juan Ma-
nuel Santos, gratamente 
impresionado, auguró 
éxitos a Acosta, pues le 
quedó clara la inteligen-
cia del futuro ingeniero 
químico.

«Miren el futuro de este 
muchacho, este tocayo 
mío. Una maravilla (…). 
Siga con esa pilera, to-
cayo», le dijo el Jefe del 
Estado.

El último ejemplo es el 
de María Camila Gonzá-
lez, estudiante de psico-
logía de la Universidad 
CES, con un promedio de 
4,6, quien explicó los mo-
tivos para elegir esa pro-
fesión. «Siempre me he 
interesado por compren-

der el comportamiento 
humano, la psique, por 
qué tantas guerras», le 
confesó al Mandatario. 
En las miradas de los 
pilos con los que tuvo la 
oportunidad de conver-
sar, el Presidente Santos 
identificó no solo su in-
teligencia y compromiso 
con sus carreras, sino 
sus desvelos para alcan-
zar tan altos promedios.

«El haber llegado aquí, 
por sus propios méritos, 
nadie los ayudó, no tu-
vieron que acudir a nin-
guna palanca (…), les 
va a cambiar la vida para 
bien. Les abre oportu-
nidades que nunca se 
habrían imaginado», 
recalcó. Para terminar, 
el Presidente Juan Ma-
nuel Santos confió en 
la obtención de la paz 

durante el presente año 
e invitó a los jóvenes pi-
los a ser protagonistas 
de la misma. «Me voy 
muy contento. Les agra-
dezco esta oportunidad. 
Verlos a ustedes todos 
tan pilos, con ese futuro 
maravilloso que tienen. 
Aprovéchenlo, estudien 
bastante, y que este año 
todos ustedes sean pro-
tagonistas de esa paz, 
todos ustedes se entu-
siasmen para que esta 
paz realmente se pueda 
lograr», indicó. «Porque 
ustedes cuando se gra-
dúen van a tener un país 
con muchas más opor-
tunidades si logramos 
consolidar esa paz. Que 
Dios los bendiga», con-
cluyó el Presidente de la 
República al despedirse 
de los jóvenes más pilos 
del país.

«Los jóvenes liderarán la construcción de la paz y la educación les entregará las herramientas para hacerlo», dijo el Presidente Juan Manuel Santos en un 
encuentro con estudiantes del programa Ser Pilo Paga en Medellín.
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EL ZIKA ATACÓ A 
CUNDINAMARCA
Cundinamarca registra el ataque del virus del Zika ha un total de 2.498  
personas infectadas, entre ellas 45 mujeres en estado de embarazo.

«El llamado urgen-
te es a la preven-
ción y a la limpieza 

constante de depósitos 
de agua y albercas, que 

son el lugar o criadero del 
mosquito transmisor del 
zika; debemos trabajar 
de la mano con la comu-
nidad y las autoridades 

municipales para evitar 
o disminuir los casos de 
personas afectadas», ex-
plicaron las autoridades.

Los médicos tratan a 
varias  personas afecta-
das por el zika, en Cun-
dinamarca, para estable-
cer si se presentan casos 
de fetos con microcefa-
lia, como tampoco con 
Guillain-Barré, asociados 
a este diagnóstico.

Zika en Colombia
El Instituto Nacional 

de Salud en Colombia, 
reportó más de 22 mil 
los casos registrados de 
zika (transmitido por el 
mosquito Aedes aegypti, 

que también transmite 
dengue, fiebre amarilla 
y chicunguña), presen-
te en 205 municipios 
de Colombia; 43 % de 
ellos en la región cen-
tral del país y 20,9 % 
en el Caribe. Entre los 
síntomas se destacan 
fiebre, dolor de cabe-
za y articular y sarpu-
llidos.

150 internos
intoxicados en
cárcel de Girardot
La Secretaría de Sa-

lud de Cundinamarca 
reportó que se presen-
tó una intoxicación por 
el consumo de arroz 
con atún, que afectó a 

Suscripción gratuita
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150 de los 771 internos 
de la cárcel de Girar-
dot.

«Los internos afecta-
dos presentaron sínto-
mas como dolor de cabe-
za y abdominal, diarrea 
y náuseas; por ello, en 
nuestro laboratorio de 
salud pública estamos 
procesando microbioló-
gicamente los alimentos, 
para conocer la etiología 
(origen) de la enferme-
dad. Desde ya estamos 
revisando si la empresa 
que presta el servicio de 
alimentos cumple con los 
requisitos de ley», afirmó 
el secretario de Salud, 
Diego Escobar.

El Zika hizo presencia masiva en Cundinamarca. Las autoridades toman medidas para combatir al mosquito transmisor.Foto Fausto Torrealba.
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PREVENCIÓN DE LA DEMENCIA
La dieta MIND:

La dieta MIND es 
una combinación 
de otras dos dietas 

sanas, de manera que 
es una alternativa buena 
para la salud. Los resul-
tados de un estudio re-
ciente demuestran que a 
medida que transcurre el 
tiempo, los ancianos que 
siguen la dieta MIND pa-
recen sufrir menos dete-
rioro cognitivo, tal como 
problemas de la memo-
ria.

El efecto de la alimen-
tación sobre la salud 
cognitiva ha sido tema 
de investigación duran-
te mucho tiempo. Las 
investigaciones revelan 
que ciertos alimentos, 
particularmente los vege-
tales como las hortalizas 
de hoja verde, los frutos 
secos y los arándanos, 
pueden ayudar a conser-
var el funcionamiento ce-
rebral.

La dieta MIND incluye 
una variedad de alimen-
tos propicios para el ce-
rebro. La sigla inglesa 
MIND significa en es-
pañol «intervención con 
las dietas mediterránea 
y DASH para retrasar la 
degeneración neuronal». 
Por lo tanto, esta dieta 
incluye aspectos de la 
dieta mediterránea, así 
como de la dieta DASH, 
sigla inglesa que en es-
pañol significa «enfo-
ques alimentarios para 
detener la hipertensión». 
La dieta mediterránea 
se compone de muchas 
frutas, verduras, aceite 
de oliva, legumbres, ce-
reales integrales y pes-
cado; la dieta DASH, por 
su parte, generalmente 
se recomienda a quie-
nes necesitan reducir la 
presión arterial y pone 
énfasis en las verduras, 
las frutas y los productos 

lácteos con bajo conteni-
do graso, junto con canti-
dades moderadas de ce-
reales integrales, pesca-
do, aves y frutos secos.

A fin de evaluar los be-
neficios de la dieta MIND, 
los científicos controlaron 
los hábitos alimentarios 
de 900 ancianos durante 
varios años. Evaluaron, 
en concreto, un patrón de 
alimentación que pone 
énfasis en los alimentos 
que se han relacionado 
con beneficios cognitivos 
y restringe los vinculados 
con deterioro cognitivo. 
Dicho patrón de alimen-
tación incluye cantidades 
relativamente altas de 
hortalizas de hoja verde, 
así como otras verduras, 
arándanos, pescado, 
aceite de oliva, cereales 
integrales, habichuelas, 
frutos secos y aves, junto 
a cantidades moderadas 
de vino. Incluye también 
baja cantidad de carne 
roja, queso, mantequilla, 
margarina, productos fri-
tos, repostería y dulces.

Los científicos des-
cubrieron que quienes 
regularmente siguieron 
dicho patrón de alimen-
tación mostraron menos 
deterioro cognitivo con el 

transcurso del tiempo, a 
diferencia de quienes no 
lo hicieron. Los resulta-
dos también coinciden 
con muchos estudios 
que revelan las ventajas 
de este patrón alimenta-
rio sobre otras afeccio-
nes: ayuda a reducir la 
presión arterial y el co-
lesterol sérico, además 
de adherirse a las pautas 
para disminuir el riesgo 
de enfermedad cardíaca 
y cáncer.

Seguir la dieta medite-
rránea, en la que parcial-
mente se fundamenta la 
dieta MIND, puede ser 
un medio muy sabroso 

de alimentación que in-
corpora diferentes tipos 
de ensalada con aceite 
de oliva, fideos o arroz 
integral con verduras, así 
como pescado, aves o 
habichuelas. No obstan-
te, realizar estos cambios 
alimentarios provecho-
sos y pasar a una dieta 
principalmente basada 
en productos vegetales 
puede resultar complica-
do, aunque existen tácti-
cas que pueden facilitar 
las cosas.

Por ejemplo, planifique 
anticipadamente antes 
de ir de compras o de 
preparar la comida. In-

tente nuevas recetas que 
incorporen los alimentos 
de la dieta MIND. Tenga 
a mano diferentes tipos 
de arándanos y frutos 
secos mixtos para comer 
como refrigerio, en lugar 
de papitas fritas o galle-
tas saladas procesadas. 
Cuando coma en restau-
rante, pida pescado o po-
llo asado, en vez de frito; 
empiece con una ensala-
da que incluya generosa 
cantidad de verduras y 
coma solamente un pan 
integral con un poco de 
aceite de oliva, en lugar 
de pan blanco con man-
tequilla; además, opte 
por arándanos para pos-
tre, en vez de productos 
de repostería u otros dul-
ces. Cualquier persona 
puede disfrutar de un tipo 
de alimentación como 
esta y los beneficios para 
la mente, la salud gene-
ral y la calidad de vida 
pueden ser inmensos.

La dieta MIND no es 
peligrosa para la mayo-
ría de personas gracias a 
que incorpora una amplia 
variedad de alimentos 
sanos. Sin embargo, si 
usted padece alguna en-
fermedad crónica que re-
quiere que ingiera o evite 
ciertos alimentos, vale 
la pena que hable con 
su médico de cabecera 
antes de hacer cambios 
grandes en su alimenta-
ción.

Las investigaciones revelan que ciertos alimentos, particularmente los vegetales como las hortalizas de hoja verde, 
los frutos secos y los arándanos, pueden ayudar a conservar el funcionamiento cerebral.
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CARTA ABIERTA DE UNA DESEMPLEADA
Karen Cabarcas G 

Estaba perdien-
do este hábito, 
se me hacía 

extraño ya que era lo 
mejor que sabía ha-
cer. Me pidieron que 
escribiera un artículo, 
pero preferí una car-
ta. A estas horas las 
buenas ideas están 
en otro lado. Lo im-
portante es poder de-
cir lo que tengo que 
decir.

Como le dije an-
teriormente, estaba 
perdiendo este hábi-
to, eso de no practicar 
afecta mucho. Quizá 
lo abandoné por tris-
teza o dolor. Me de-
diqué a otras cosas, 
a buscar empleo por 
ejemplo. Le comento, 
soy profesional con 
especialización, me 
gradué  hace 11 me-
ses de pregrado y dos 
de postgrado. Mis po-
sibilidades de conse-
guir trabajo después 
de graduada han sido 
escasas. Algunas 
empresas alegan que 
mi perfil es demasia-
do alto y que no cuen-

tan  con los recursos 
para cancelarme el 
sueldo que merez-
co por ostentar dos 
títulos. Otras, mani-
fiestan que no tengo 
suficiente experien-
cia para incorporar-
me a su entidad, ya 
que para tales cargos 
se requieren como 
mínimo dos años de 
experiencia. Como 
podrá usted leer, ese 
año que ha transcu-
rrido lo he gastado 
en buscar  empleo, 
buscar una oportuni-

dad para empezar. Mi 
situación no lo des-
vela, soy un número 
más, una cifra que 
aumenta o disminu-
ye con el desempleo. 
No se preocupe por-
que a diferencia mía, 
usted tiene cierta tra-
yectoria, ha ocupado 
importantes cargos, 
ha viajado, tiene rela-
ciones. Pero yo, soy 
una novata en estas 
cuestiones del tra-
bajo, no tengo expe-
riencia, ni trayectoria 
y a decir verdad, mis 

relaciones no son 
como la suyas. Esto 
de estar desemplea-
da literalmente me ha 
enfermado. He em-
pezado a cuestionar 
si haber estudiado la 
carrera que escogí 
fue la adecuada, si 
realmente soy buena 
profesional. Aunque 
no lo crea, el rechazo 
de las empresas, me 
han puesto a dudar. 
Después de varios 
meses, vuelvo a sen-
tarme en un compu-
tador, me disculpa si 

no me supe expresar. 
Alguien me dijo un 
día que nadie tiene 
la verdad absoluta de 
si se escribe bonito 
o feo. En este punto 
escribo para desaho-
garme. Con usted he 
sido sincera. Esto no 
es una queja,  es la 
carta de una desem-
pleada que tiene sue-
ños, metas y anhelos. 
Carta de una desem-
pleada que solo has-
ta ahora entiende que 
la sociedad presiona, 
juzga y exige. Carta 
de una desempleada 
que sabe que tiene 
que seguir luchando. 
Carta de una desem-
pleada que está em-
pezando a aferrarse 
a lo único que consi-
dera sabe hacer bien. 
Carta de una desem-
pleada que está recu-
perando cierto hábito 
que creyó perdido, 
carta de una desem-
pleada que está en-
tiendo que las oportu-
nidades en Colombia 
son escasas y si sé 
progresa no es gra-
cias a las «ayudas» 
que ustedes brindan.
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Tristes y desgarradoras son las imágenes que se encuen-
tran a diario en Bogotá, la capital de la República de Colom-
bia, y que hoy las presentamos a los lectores de Primicia 
Diario con la denominación: Bogotá: la «ciudad zombi».

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

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

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

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

Las mujeres, desde niñas, son abusadas y puestas a dis-
posición de los carteles del microtráfico de sustancias aluci-
nógenas; permanecen secuestradas, son violadas y droga-
das para esclavizarlas, según señalan los reportes periodís-
ticos realizados desde la llamada «Calle del Bronx», primer 
centro de acopio del microtráfico en Colombia.

Los hombres son convertidos en despojos humanos, en 
esclavos; trabajan durante la noche y a cambio de ello re-

!Ay¡ Bogotá 
Los pirómanos acaban el 
cerro tutelar; los vándalos 
destruyenTransMilenio y, los 
políticos lanza agua sucia 
contra el adversario hasta 
vaciar el balde y romperlo en 
su crisma.

Ministeriales
> La ministra de Transporte 
debería saber que si una ley 
es injusta e inequitativa es 
mejor no aplicarla.
< El ministro Cárdenas de 
Hacienda aprieta más que 
las fajas de usa la bella So-
fía Vergara.

****** **
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Bogotá D.C. Colombia

ciben drogas sicotrópicas para sobrellevar el calvario que 
viven. No cuentan con ayuda de nadie, y la pasan en una 
guerra sin cuartel entre ellos mismos por un «cambuche» 
que les permita conciliar el sueño en plena vía pública, por 
cortos periodos.

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

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

Las mentiras y la manipulación entregada por las entida-
des estatales han logrado agudizar la crisis de Bogotá, en 
especial de sus gentes. Sin embargo, esas autoridades, em-
pezando por las distritales, que en su momento  se autode-
nominaron «Bogotá Humana». Nos preguntamos qué tienen 
de humanidad la degradación, la miseria multiplicada en la 
administración Petro.

Bogotá: LA «CIUDAD ZOMBÍ»

Luis Alfonso Mena S. 
Especial

El periodismo se 
hace con inde-
pendencia, con li-

bertad de conciencia. Lo 
demás es una gran men-
tira, una falsedad monu-
mental. La pertenencia 
de un periodista a un 
medio de comunicación 
no significa la pérdida de 
su identidad crítica, de su 
visión particular del mun-
do, de su análisis autó-
nomo de los hechos. El 
salario paga un servicio 
profesional, no compra la 
conciencia.

Uno de los grandes 
males del periodismo de 
hoy es su falta de inves-
tigación, el facilismo con 
el que se procesa «in-
formación», bajada de 
internet desde cómodos 
escritorios, sin corrobo-

ración. La gran diferen-
cia entre el periodista y 
quienes difunden datos y 
opiniones por las ‘redes 
sociales’ es la investi-
gación, la metodología, 
la búsqueda de fuentes 
diversas, el contraste de 
las versiones sobre los 
hechos, la reportería in 
situ, el trabajo de campo.

El  periodismo es inda-
gación, no especulación; 
verificación, no enmas-
caramiento; confirma-
ción, no prejuicio; veraci-
dad, no falsedad.

El periodismo se hace 
en cumplimiento de una 
función social, no para 
satisfacer intereses indi-
viduales, empresariales 
o gubernamentales.

El periodista de verdad 
lleva sus investigaciones 
hasta el final, así el edi-

tor, el director o los pro-
pietarios del medio en el 
que labora lo limiten o 
coarten… Ya habrá dón-
de publicar lo censura-
do…

Uno de los problemas 
del periodismo de hoy es 
el afán de figuración de 
no pocos de sus practi-
cantes, fácil camino ha-
cia la ‘farandulización’ 
del oficio que le resta se-
riedad y lo manda al rin-
cón de la trivialidad.

¿Por qué en vez de in-
vestigar antecedentes y 
contextos históricos, po-
líticos, jurídicos, filosófi-
cos, sociales, persona-
les… de los protagonis-
tas de los acontecimien-
tos, muchos se apresu-
ran, a priori, a liderar su 
defensa o a encabezar 
su condena? El equili-
brio es el ejercicio más 

difícil del periodismo. Los 
periodistas no son seres 
asexuados desde el pun-
to de vista ideológico, 
no son autómatas que 
producen obedeciendo 
a unos mandos, como 
robots. Tienen derecho 
a reivindicar la objeción 
de conciencia cuando las 
exigencias de sus me-
dios y jefes los constri-
ñen a falsear, tergiversar 
o silenciar los hechos. La 
guía fundamental del pe-
riodista es la veracidad: 
la búsqueda honesta de 
la verdad. El compromiso 
del verdadero periodista 
es con los explotados, 
con los excluidos, con 
los segregados, no con 
los poderosos ni con los 
explotadores ni con los 
discriminadores. El pe-
riodismo pleno es el que 
se hace sin mordazas y 
sin lisonjas, ¡el periodis-
mo libre!

REPORTERÍA SIN MORDAZA NI LISONJA
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El Zika hizo presencia masiva en Cundinamarca. Las autoridades toman medidas para combatir
al mosquito transmisor.Foto Fausto Torrealba.


