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El Papa Francisco:

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».

SI HAY AGUA

COLAPSÓ
TRANSMILENIO

WWW.PRIMICIA.CO

SE GARANTIZAN LOS
SUEÑOS DE LOS NIÑOS
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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 serie de medidas para mojar el servicio de
transporte.

UN MILLÓN
DE MUJERES
Cien mujeres de Bogotá se dieron
cita en el Barrio Teusaquillo. Atendieron 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 febrero 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.

OTRO «EMBUCHADO»
DE PETRO

«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 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.

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

BACCA
SIGUE
METIENDO
GOLES
Carlos Bacca le da
la victoria al Milán
sobre el Genoa. El
delantero colombiano abrió el marcador
en el triunfo 2-1 con
un derechazo dentro
del área. Como consecuencia del magnífico momento que
vive, será titular en la
selección Colombia.

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 instaurada por Luis Leandro Peña , quién dice tener
las pruebas de que el congresista del Centro Democrático 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.
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LA PARRANDA
DEL COMEDIANTE
Amigos

y

seguidores

de

Gonzalo Valderrama celebran
su regreso a casa. Por medio
de la red social Twitter se evidencian los agradecimientos
a las personas que estuvieron
pendientes de la desaparición
del humorista. Según allega-

OTRO ESCÁNDALO

dos Valderrama estuvo de Parranda.

El Instituto de los Seguros Sociales, antes de
ser liquidado fue saqueado por funcionarios corruptos que aprobaron pensiones de invalidez a
cambio de onerosos pagos de los interesados.

LA CITA CON PEÑALOSA

Las denuncias, según Luis González, director nacional de fiscalías, superan las 21.000 en
todo el país.

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 inquietudes como ciudadana bogotana.
Aida Avella espera que se apruebe el encuentro en el Palacio de Liévano con Peñalosa 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 Transmilenio; que hay que conservar la Reserva Forestal Thomas van der Hammen; entre otros
temas.

CARRERA DE CUYES

LOS ABUSOS SEXUALES

EL cuy es un pequeño mamífero
del orden de los roedores originarios de la zona andina del Perú y
otros países sud americanos. Tiene
el cuerpo compacto y mide entre 20
y 40 centímetros.

En su visita a México el papa Francisco encuentra una Iglesia Católica que no logra superar uno de los mayores escándalos de su historia reciente: las denuncias de abuso sexual
contra menores cometidos por algunos de sus
sacerdotes.

Este animalito es utilizado en improvisados Cuyodromos en el centro de Bogotá, donde los curiosos
realizan apuestas.

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

LA ORIGINAL
La estatua de Bolívar se erige como el primer monumento público consagrado al Libertador 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.

Mexico
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El papa en México:

LANZA DESAFÍOS A
POLÍTICOS Y OBISPOS

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.

MEXICO
(AP) —

E

l papa Francisco desafió a los
líderes políticos
y eclesiales de México
para dar a los mexicanos 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 privilegios o beneficios para
unos cuantos puede conducir tanto al narcotráfico
como a la violencia y a la
muerte. En un país que
en los últimos años ha

visto una lucha de carteles de las drogas por
controlar rutas y corromper autoridades, el pontífice 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 detrimento del bien de todos,
tarde o temprano, la vida
en sociedad se vuelve un
terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico,
la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de
personas, el secuestro

y la muerte, causando
sufrimiento y frenando
el desarrollo», dijo Francisco frente al presidente Enrique Peña Nieto,
gobernadores y políticos
del país durante una ceremonia 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 necesidades, tanto de vivienda y
trabajo, como de seguridad y justicia «real”.
Para el feligrés Laureano Rojas, de 72 años, el
mensaje del papa era necesario: «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 llegaron al zócalo para ver
al papa en la recepción y
luego ir hacia la Catedral.
Las autoridades colocaron siete pantallas gigantes 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 posteriormente 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 sombreros 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 Johana, de 2 años, para
que saliera bien de una
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operación por su parálisis cerebral el próximo
mes. «Viene a socorrernos», dijo.
El Pontífice había expresado en distintas ocasiones su amor por la
«Patrona de América”,
incluso desde el avión
antes de emprender el
viaje.
Según la tradición católica en este punto, el cerro de Tepeyac, la Virgen
de Guadalupe se apareció al indígena Juan Diego hace casi 500 años.
En su homilía, Francisco dijo que así como le
ocurrió a Juan Diego, la
Virgen aún se hace presente 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.

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.

«Todos somos necesarios,
especialmente
aquellos que normalmente no cuentan por no
estar a la altura de las
circunstancias o no aportar el capital necesario»,
dijo Francisco, quien por
un momento parecía
cansado.
A la misa asistió el presidente Enrique Peña
Nieto y su esposa Angélica 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 iglesia que en el país es vista por algunos como muy
conservadora e inclinada
más a los intereses de
los poderosos.

«¡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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CPB 2016:

JINETH BEDOYA LIMA,
PREMIO AL MÉRITO
PERIODÍSTICO

E

l 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 actualidad 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 mujeres víctimas de la violencia. Bedoya Lima recibió
en el año 2000 el Premio
Internacional de Libertad
de Prensa de Periodistas
Canadienses por la Libertad de Expresión y un año
después le fue entregado
el galardón Premio al Valor en el Periodismo por la
Fundación de Medios Internacional de la Mujer. De la
misma forma, en el 2012 se
le concedió el Premio Internacional Mujeres de Coraje
del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, se dieron a conocer los
ganadores del Premio Nacional de Periodismo CPB
para la edición 2016.
Con un total de 207 trabajos presentados en las
modalidades de prensa,
radio, televisión, caricatura,
medios digitales y virtuales,
fotografía y tesis de grado, el jurado integrado por
Gloria Helena Rey, Daissy Cañón, Plinio Apuleyo
Mendoza, Adriana Santacruz, 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,

Jineth Bedoya Lima , por su constante defensa de los derechos humanos y abanderada de los propósitos legislativos en la protección a las mujeres víctimas de la violencia, le fue otorgado el Premio Mérito Periodístico.

publicado en la Revista
Soho.
El jurado consideró que
el desplazamiento es una
gran herida abierta en las
entrañas de nuestra historia que azota a más de 5
millones de colombianos
según la ONU. Es un drama humano generado por
la violencia, la miseria y
el abandono. El periodista 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 elocuentes dibujos en blanco 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 Revista Soho por su trabajo
«La última semana de Ovidio González, el papá de
«Matador».
El país siguió atento la
lucha de Ovidio González,
víctima de un cáncer avanzado, en defensa de su derecho a una muerte digna.
Víctor Galeano, plasmó en
su trabajo los días finales
de González con delicadeza, 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 policía, de Vicky Dávila, Nancy
Sáenz, Jairo Lozano, Juan
Pablo Barrientos y Angélica
Barrera de La FM de RCN.
Un trabajo de investigación, 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 extranjeras, de Estefanía Carvajal
Restrepo de la Universidad
de Antioquia.
Se escogió como mejor
tesis, entre las siete presentadas al concurso, porque
reúne en forma coherente
un repertorio de vivencias
de extraditados colombianos en cárceles de Estados
Unidos.
Se muestra con realismo
todo cuanto afecta la existencia de quienes caen en
ese destino de pérdida de
la libertad por quedar involucrados en tormentosa
relación con el narcotráfico.

MEDIOS DIGITALES
Y VIRTUALES
Minería ilegal, el cáncer
de los Farallones del periodista Hugo Mario Cárdenas
López, el reportero gráfico
Oswaldo Páez y los diseñadores web: Marco Javier
Guerrero, Manuel Otálvaro
y Mauricio Montoya de elpais.com.co
Es un trabajo de profundidad periodística, que
no sólo consulta múltiples
fuentes para dar una visión
integral de un problema crítico para Cali, sino que rescata la reportería en sitio
y el riguroso seguimiento
a una primicia del medio.
Todo esto volcado en un
excelente trabajo multimedia y un diseño web que
hace amigable su lectura.
Es de destacar también
que la denuncia tiene repercusiones interesantes
ya que conduce a un principio de solución por parte
de las entidades encargadas de proteger el parque
Nacional los Farallones de
Cali, fábrica hídrica de la
ciudad.
TELEVISIÓN
Bibiana Bello de Canal
Capital por su trabajo «Genocidio Wayúu».
La tragedia que vive el
pueblo Wayúu por el abandono del estado y la indiferencia generalizada de
todos los colombianos, se
muestra, con toda intensidad en este trabajo pero
se hace de forma profunda 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 Bello muestra la aterradora
realidad de los Wayúu, una
comunidad milenaria que
ha enterrado a un crecido
número de niños por desnutrición y por la falta de
agua potable. Además del
trabajo periodístico, el jurado destacó la acertada
labor del camarógrafo y del
editor.
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En La Guajira:

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 Uribia beneficiando a 360
mil habitantes conforme
justificaron el Incoder y
Fonade, entidades encargadas de su construcción.

SI HAY AGUA
Alejandro Arias
Riohacha
Primicia Diario

C

uando a los colombianos nos
hablan de la
Guajira resulta un común denominador tener
la idea de sequía, escasez de agua, fenómeno
del niño. La explicación
está en que todas las autoridades, a través de los
medios de comunicaciones, 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 enfermedades asociadas al consumo 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 sector pecuario 2.252 millones de metros cúbicos y
que el sector energético
y minero de la guajira alcanza a consumir en promedio 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 Hidrología del Ideam y uno de
los autores del Estudio,
sobre este inmenso desequilibrio en el uso del
agua en la Guajira explicó que obedece al manejo poco eficiente de los
recursos hídricos.

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.

Dijo Vargas Martínez
que en la Guajira «es necesario que se conozcan
y monitoreen los sistemas hídricos tanto superficial como subterráneos,
que se tenga un sistema
de información para la
toma de decisiones, que
se busquen acuerdos
multisectoriales para poder resolver los conflictos
asociados al agua y que
la gestión sobre el uso
del agua no sólo se haga
sobre la oferta sino también sobre la demanda
para lograr alternativas
de uso eficiente y racional a efectos de determinar 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 establecer cuántos pozos están
siendo utilizados para el
abastecimiento de agua
por los pobladores.
De acuerdo con el ENA
2014 figuran concesionadas por la Corporación
Autónoma de la Guajira,
Corpoguajira, para los
años 2007, 2010 y 2011
1.148 pozos. Mientras
que por su parte la misma Corporación registra, sólo en el municipio
de Maicao, un inventario
de 421 pozos empleados
por la comunidad para diferentes usos. Así lo consigna en el Plan de Manejo Ambiental de Agua
para Maicao publicado
en julio de 2011.
La mayoría de estos pozos construidos y explotados de forma artesanal
que carecen de estructuras de protección por lo
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que ya se evidencian en
las aguas extraídas de
estos pozos y en muchos
de los nuevos construidos malas condiciones
sanitarias. Una de las explicaciones a este hecho,
según fuentes consultadas de Corpoguajira,
es que estos pozos han
sido construidos al lado
de pozas sépticas, habida 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 resulta ser el proyecto Ranchería y la represa de El
Cercado, en el sur de la
Guajira.
Proyecto que terminó
de construirse en agosto de 2010 con un costo

La capacidad de almacenamiento de la presa
El Cercado es de 200 millones de metros cúbicos
de agua y en los dos últimos años, en promedio,
ha almacenado 74 millones de metros cúbicos de
agua. Pero ni un solo litro
de estos millones de metros cúbicos de agua ha
sido aportado a uno solo
de los acueductos de
estos nueve municipios.
Consultado el Ministro de
Vivienda, Luis Felipe Henao, del por qué después
de cinco años de construido este proyecto ni
uno de los nueve acueductos recibe agua de El
cercado dijo que «para
llevar agua desde El Cercado a todos los municipios se requiere de la
construcción de una red
de cerca de 170 kilómetros cuya alternativa se
está evaluando dentro
del estudio de estructuración de la APP» . Agregó
que «se debe aclarar que
el proyecto Ranchería y
la represa de El Cercado no fueron planeados
para suministrar agua a
las poblaciones rurales
donde se han reportado la totalidad de casos
de muertes de niños por
desnutrición y ha sido a
través del agua que se
produce en la zonas urbanas por las empresas
de servicios públicos que
se ha podido abastecer la
mayoría de carrotanques
que distribuyen agua en
la región» .
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Bogotá en emergencia:

COLAPSÓ TRANSMILENIO

Las estaciones no dan abasto para la movilización de los usuarios del Transmilenio. Foto Primicia- Junior.

E

l deterioro de las
vías,
especialmente en la troncal de la Avenida Caracas que hace lenta la
circulación de los articulados; la inexistencia de
puentes a bajo nivel que
permitiría aumentar la velocidad hoy reducida a 14
kilómetros la hora por la
cantidad de semáforos

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

Bogotá, se suma el contrato leonino que firmó
la administración distrital
de Petro, cuando permitió que los buses que han
cumplido su vida y deberían ser charratizados,
en una negociación donde 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 circulación la anterior administración.
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 colapsará el Transmilenio
en la capital de la República.
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Hasta los puentes peatonales colapsaron para ingresar a las
estaciones de Transmilenio. Foto Primicia- Junior.

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

Bogotá

9

Los buses no alcanzan a transportar la cantidad de pasajeros que
demanda el servicio. 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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Con la Paz:

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

L

os niños, niñas y
adolescentes además de ser gravemente afectados por el
conflicto armado, igualmente lo son por la falta
de educación, salud y
trabajo, o por la imposibilidad del disfrute de los
tiempos de ocio para la
creatividad. La infancia
y la juventud colombiana
además de sufrir la inclemencia de la guerra, son
también las principales
víctimas del incumplimiento del deber de protección integral por parte
del Estado y sus instituciones.
En medio de esta desgarradora realidad, al
alcanzar un acuerdo humanitario para el mejoramiento de las condiciones de atención y garantías de derechos de los
jóvenes, niños y niñas
que han sido lanzados

refugio a estos menores
víctimas del conflicto social y armado.
Recordamos que nuestro estatuto, en concordancia con el derecho
internacional humanitario, siempre han contemplado la edad de 15 años
como mínima para la vinculación a las FARC-EP,
así como que, en febrero
del año 2015, acordamos
finalizar cualquier aceptación de menores de 17
años a nuestras filas.
«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 derechos de los niños, niñas y adolescentes del conflicto social y armado»: FARC

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

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado

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

multinacionales en zonas
con alto nivel de confrontación.

Ante la posibilidad del
fin de la guerra, sigue
siendo recurrente la vinculación masiva de jóvenes a las fuerzas militares, mediante la práctica
conocida como Detenciones Masivas con Fines
de Reclutamiento, mal
llamadas batidas ilegales, junto con la continuidad del Servicio Militar
Obligatorio de jóvenes
que son reclutados en
contra de su conciencia,
afectando fundamentalmente a los hijos de las
familias empobrecidas
de nuestra nación. A esta
realidad se suma que
gran parte de los reclutados se les destina, sin
ninguna contemplación,
a proteger empresas

Invitamos al Presidente
Santos a hacer realidad
su promesa electoral y
finalizar de inmediato el
Servicio Militar Obligatorio y las practicas de reclutamiento de menores
para su infiltración en estructuras guerrilleras.
La llegada de jóvenes
a las FARC-EP, se ha
producido por motivos de
necesidad y desprotección social por parte del
Estado. La mayoría son
habitantes de zonas rurales y urbanas marginadas y desprovistas de las
mínimas garantías sociales; en estos casos, nos
hemos visto en la obligación de cumplir una
función de protección y

En aras de avanzar lo
más rápidamente posible
hacia el fin del conflicto
armado, hoy comunicamos al país nuestra decisión de poner fin a la incorporación de menores
de 18 años a las FARCEP. Esta decisión debiera ser correspondida por
el gobierno Colombiano
con una verdadera política 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 menores y jóvenes en el territorio 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 cosechas del bienestar.

Registro
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SAN VALENTÍN DE LOS
COLOMBIANOS

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.

E

n términos «marketero» el significado de San Valentín, además de ser un
día para compartir con
las personas amadas,
representa para las empresas una oportunidad
perfecta para desarrollar
nuevas estrategias de
marca y estar a la vanguardia. Pero, ¿qué tan
trascendente es esta fecha en Colombia? 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, 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
San Valentín?

no

Acceso se encargó de
escuchar la conversación en Twitter alrededor
de esta celebración y encontró 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 Valentín?
Solos 51%
Novios 37%
Esposos 12%
¿Qué regalos asocian
con San Valentín?
Tarjetas 55%

Dulces 31%
Flores 13%
¿Qué expectativas tienen para este día?
Cenas 37%
Cine 20%
Fiesta 14%
Ficha técnica:
Usuarios únicos analizados: 3.491
Período analizado: 01 de
Enero al 10 de Febrero
de 2016.
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La Tierra:

DOS PLANETAS
FUSIONADOS

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.

«

El humo nos afectó
toda la noche, tenemos carraspera
en la garganta y ahogo;
ahora el taxista que me
trajo dijo que el humo no
lo dejaba ver bien el camino»
Los astrónomos que investigan cómo se formó
la Lunahan encontrado
pruebas de cómo un pequeño planeta se estrelló
de cabeza en la Tierra
hace unos 4,5 millones
de años. Las investigaciones de la Universidad
de California, sugieren
que esta colisión fue tan
violenta que el «embrión
planetario» que nos gol-

peó, llamado Theia, terminó fusionándose con
la Tierra y la Luna como
resultado.

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

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 Tierra, arruinando la órbita
de la Luna y luego continuó hacia el espacio,
pero ahora investigadores afirman que Theia en
realidad nunca nos dejó.

Las rocas en cada cuerpo 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.

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

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 diferentes proporciones de

isótopos de oxígeno.
Pero este no fue el caso.
Muchas sospechas fueron 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 presentamos algunos más.
«No vemos ninguna diferencia 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 uniformemente se dispersó
entre ellos, esto explica
por qué no vemos una firma diferente de Theia en
la Luna o en la Tierra.»
Aseguró Young.
Si se confirma, la investigación que ha sido
publicado en Science,
cambiaría nuestra comprensión de cómo se
formó nuestro planeta y
evolucionó.
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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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Talleres Lenin de Camagüey:

UN ESLABÓN EN LA
ZAFRA AZUCARERA

Motores listos para enviar a las entidades azucareras cubanas.

Lázaro D. Najarro Pujol
Primicia Diario
Camagüey – Cuba

L

a labor de los trabajadores de la División de Talleres
Vladimir Ilyich Lenin de
Camagüey es decisiva
en el aseguramiento de
la zafra azucarera, según
afirmaron directivos, dirigentes sindicales y obreros de la entidad.
El técnico Onelio Caballero Murillo aseguró que
diariamente se realiza un
análisis de la marcha de
la zafra para trazar acciones ante posibles paralizaciones industriales y
de la maquinaria.

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

brigada de ensamblaje
de motores declaró que
la gestión del colectivo
está dirigida a garantizar los abastecimientos
técnicos para la provincia de Camagüey y otras
entidades del Grupo Empresarial Azcuba.

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

Añadió que la División
asume asimismo la fabricación de piezas de repuesto destinadas a las
combinas cañeras y garantizó que no existirán
dificultades para entregar los pedidos y así evitar roturas prolongadas
de cosechadoras.

Manifestó que el objetivo principal es responder
al funcionamiento de la
maquinaria y la recuperación de partes y piezas
para disminuir importaciones o dar soluciones
ante atrasos en la entrada al país de dispositivos
para las reparaciones.

Resaltó la firme respuesta de los más de
290 trabajadores de la
entidad, especialmente
los que integran la brigada de ensamblaje.

En tanto Ovidio Carballosa García, Jefe de la

Enfatizo
Carballosa
García que ante las de-

Dianelys Rosales García, 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 productivo.
Mostró que semanalmente se realiza el corte
emulativo en el que se
estimulan a los más destacados y significó la respuesta positiva de cada
uno de los colectivo.
La División de Talleres
Vladimir Ilyich Lenin de
Camagüey, de la Empresa Exportadora de la
Agroindustria Azucarera, Azutecnia, ensambla
mensualmente más de
60 motores destinados a
las labores de la agroindustria azucarera camagüeyana y cubana.
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Dianelys Rosales García, del buró sindical de los Talleres Vladimir Ilyich Lenin.
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Crónica:

‘CAMBIAR UN FUSIL
POR UN LÁPIZ’

«

Cambiar un fusil
por un lápiz hace
mucho la diferencia». Con esas palabras y
la voz entrecortada, José
Alejandro Vélez, uno de
los miles de beneficiarios
del programa gubernamental ‘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 Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ante el
Rector de esa institución,
el presbítero Julio Jairo
Ceballos, la Ministra de
Educación, Gina Parody
y el mismo Jefe del Estado, 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 asistentes al evento, quienes, comprensivos, ovacionaron al emocionado
estudiante.
Y es que las cosas no
han sido sencillas para
José Alejandro. Su familia es de origen campesino, y con su humildad
y sencillez característica, se ha enfrentado a
las inclemencias de una
capital, como lo es Medellín. «Llegar a una Universidad, y primero a una

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.

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

convertimos en un bolígrafo. Eso es lo que vamos a hacer todos juntos
por este país», indicó el
Mandatario.

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

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

Fusiles por lápices
El pensamiento de José
Alejandro de cambiar los
fusiles por lápices quedó
rondando en el auditorio.
Esa idea sin duda resume una de las razones
por las cuales el Gobierno Nacional emprendió
la búsqueda de la terminación del conflicto.
Por ello, el Jefe del Estado 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

«Espero firmar los diplomas de ustedes cuando se gradúen como
profesionales, y ojalá el
señor Presidente en ese
momento nos acompañe
a esa entrega de diplomas, con la Ministra, por
supuesto». El Presidente Juan Manuel Santos
aceptó gustoso la invitación y agregó: «La educación, 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 contexto de la bienvenida a los
nuevos favorecidos del
programa Ser Pilo Paga
en Antioquia. Los aplausos, las lágrimas de orgullo y alegría, así como
los abrazos, fueron la
constante del evento.
David Santiago Isaza
es un estudiante de tercer semestre de Ingeniería Biomédica. Es aficionado a la música, toca la
guitarra, trompeta y clarinete. 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 oportunidad de nuestras vidas
para salir adelante y ayudar 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, desde su disciplina, está desarrollando un dispositivo para ayudar a quienes
padecen deficiencias auditivas.
«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 felicidad», comentó.
Otro de los casos para
mostrar es el de Juan
Esteban Taborda, estudiante de ingeniería de
la Universidad Nacional.
Juan Esteban, quien ostenta un promedio de
4,9, resaltó ante el Presidente 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 programa que, como dice la
Ministra, rompe la brecha
entre las personas que
tienen esa posibilidad de
entrar a la educación superior y las que no», dijo
Taborda.
Mientras hablaba, su
madre lo miraba con inmenso orgullo.
Esto llamó la atención
de la Ministra Gina Parody, quien le pidió a la madre de Juan Esteban que
narrara su experiencia.
No obstante, ella simplemente quería agradecer.
«Muchas gracias al señor Presidente. Tengo
unas ganas de darle un
abrazo fuertísimo», exclamó.
El Mandatario, sorprendido, aceptó el abrazo y
le dijo a la progenitora de
Juan Esteban. «Usted es
una gran persona, la fe-
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licito muchísimo. Su hijo
no estaría aquí, su hijo
no sería tan pilo, si usted
no hubiera sido una buena mamá».
Una vez roto el hielo, la
eufórica madre de Juan
Esteban Taborda describió sus sensaciones una
vez supo que su hijo resultó 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 dedicado 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 universidad.
«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 tristeza grande en mi corazón, 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 oriundo de Caucasia, Antioquia, y estudia Ingeniería
Química precisamente
en la Bolivariana, de Medellín. Tiene un promedio

«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.

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 importancia de esa carrera
para el país.
«Considero la ingeniería como una de las mejores herramientas para
transformar al país, económica, industrial, tecnológica y socialmente»,
aseveró, y a continuación
agradeció al Presidente
Santos y a la Ministra Parody por el Programa Ser
Pilo Paga.
«De antemano muchas
gracias a usted, señor
Presidente, a la señora
Ministra y a todo su equipo de Gobierno porque
este programa de Ser

Pilo Paga ha cambiado
mi vida», indicó.
El Presidente Juan Manuel Santos, gratamente
impresionado,
auguró
éxitos a Acosta, pues le
quedó clara la inteligencia del futuro ingeniero
químico.
«Miren el futuro de este
muchacho, este tocayo
mío. Una maravilla (…).
Siga con esa pilera, tocayo», le dijo el Jefe del
Estado.
El último ejemplo es el
de María Camila González, estudiante de psicología de la Universidad
CES, con un promedio de
4,6, quien explicó los motivos para elegir esa profesión. «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 conversar, el Presidente Santos
identificó no solo su inteligencia y compromiso
con sus carreras, sino
sus desvelos para alcanzar tan altos promedios.
«El haber llegado aquí,
por sus propios méritos,
nadie los ayudó, no tuvieron que acudir a ninguna palanca (…), les
va a cambiar la vida para
bien. Les abre oportunidades que nunca se
habrían
imaginado»,
recalcó. Para terminar,
el Presidente Juan Manuel Santos confió en
la obtención de la paz

durante el presente año
e invitó a los jóvenes pilos a ser protagonistas
de la misma. «Me voy
muy contento. Les agradezco esta oportunidad.
Verlos a ustedes todos
tan pilos, con ese futuro
maravilloso que tienen.
Aprovéchenlo, estudien
bastante, y que este año
todos ustedes sean protagonistas de esa paz,
todos ustedes se entusiasmen para que esta
paz realmente se pueda
lograr», indicó. «Porque
ustedes cuando se gradúen van a tener un país
con muchas más oportunidades si logramos
consolidar esa paz. Que
Dios los bendiga», concluyó el Presidente de la
República al despedirse
de los jóvenes más pilos
del país.
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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 Zika hizo presencia masiva en Cundinamarca. Las autoridades toman medidas para combatir al mosquito transmisor.Foto Fausto Torrealba.

«

El llamado urgente es a la prevención 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 comunidad y las autoridades

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

municipales para evitar
o disminuir los casos de
personas afectadas», explicaron las autoridades.
Los médicos tratan a
varias personas afectadas por el zika, en Cundinamarca, para establecer si se presentan casos
de fetos con microcefalia, 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), presente en 205 municipios
de Colombia; 43 % de
ellos en la región central del país y 20,9 %
en el Caribe. Entre los
síntomas se destacan
fiebre, dolor de cabeza y articular y sarpullidos.
150 internos
intoxicados en
cárcel de Girardot
La Secretaría de Salud de Cundinamarca
reportó que se presentó una intoxicación por
el consumo de arroz
con atún, que afectó a

150 de los 771 internos
de la cárcel de Girardot.
«Los internos afectados presentaron síntomas como dolor de cabeza y abdominal, diarrea
y náuseas; por ello, en
nuestro laboratorio de
salud pública estamos
procesando microbiológicamente los alimentos,
para conocer la etiología
(origen) de la enfermedad. 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.
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La dieta MIND:

PREVENCIÓN DE LA DEMENCIA

L

a dieta MIND es
una combinación
de otras dos dietas
sanas, de manera que
es una alternativa buena
para la salud. Los resultados de un estudio reciente demuestran que a
medida que transcurre el
tiempo, los ancianos que
siguen la dieta MIND parecen sufrir menos deterioro cognitivo, tal como
problemas de la memoria.
El efecto de la alimentación sobre la salud
cognitiva ha sido tema
de investigación durante mucho tiempo. 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.
La dieta MIND incluye
una variedad de alimentos propicios para el cerebro. La sigla inglesa
MIND significa en español «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 español significa «enfoques alimentarios para
detener la hipertensión».
La dieta mediterránea
se compone de muchas
frutas, verduras, aceite
de oliva, legumbres, cereales integrales y pescado; la dieta DASH, por
su parte, generalmente
se recomienda a quienes necesitan reducir la
presión arterial y pone
énfasis en las verduras,
las frutas y los productos

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.

lácteos con bajo contenido graso, junto con cantidades moderadas de cereales integrales, pescado, aves y frutos secos.
A fin de evaluar los beneficios 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 alimentación 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 fritos, repostería y dulces.
Los científicos descubrieron que quienes
regularmente siguieron
dicho patrón de alimentación mostraron menos
deterioro cognitivo con el

transcurso del tiempo, a
diferencia de quienes no
lo hicieron. Los resultados también coinciden
con muchos estudios
que revelan las ventajas
de este patrón alimentario sobre otras afecciones: ayuda a reducir la
presión arterial y el colesterol sérico, además
de adherirse a las pautas
para disminuir el riesgo
de enfermedad cardíaca
y cáncer.
Seguir la dieta mediterránea, en la que parcialmente se fundamenta la
dieta MIND, puede ser
un medio muy sabroso

de alimentación que incorpora diferentes tipos
de ensalada con aceite
de oliva, fideos o arroz
integral con verduras, así
como pescado, aves o
habichuelas. No obstante, realizar estos cambios
alimentarios provechosos y pasar a una dieta
principalmente basada
en productos vegetales
puede resultar complicado, aunque existen tácticas que pueden facilitar
las cosas.
Por ejemplo, planifique
anticipadamente antes
de ir de compras o de
preparar la comida. In-
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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 galletas saladas procesadas.
Cuando coma en restaurante, pida pescado o pollo asado, en vez de frito;
empiece con una ensalada 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 mantequilla; además, opte
por arándanos para postre, en vez de productos
de repostería u otros dulces. Cualquier persona
puede disfrutar de un tipo
de alimentación como
esta y los beneficios para
la mente, la salud general y la calidad de vida
pueden ser inmensos.
La dieta MIND no es
peligrosa para la mayoría de personas gracias a
que incorpora una amplia
variedad de alimentos
sanos. Sin embargo, si
usted padece alguna enfermedad crónica que requiere que ingiera o evite
ciertos alimentos, vale
la pena que hable con
su médico de cabecera
antes de hacer cambios
grandes en su alimentación.
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CARTA ABIERTA DE UNA DESEMPLEADA
Karen Cabarcas G

E

staba perdiendo este hábito,
se me hacía
extraño ya que era lo
mejor que sabía hacer. Me pidieron que
escribiera un artículo,
pero preferí una carta. A estas horas las
buenas ideas están
en otro lado. Lo importante es poder decir lo que tengo que
decir.
Como le dije anteriormente, estaba
perdiendo este hábito, eso de no practicar
afecta mucho. Quizá
lo abandoné por tristeza o dolor. Me dediqué a otras cosas,
a buscar empleo por
ejemplo. Le comento,
soy profesional con
especialización, me
gradué hace 11 meses de pregrado y dos
de postgrado. Mis posibilidades de conseguir trabajo después
de graduada han sido
escasas.
Algunas
empresas alegan que
mi perfil es demasiado alto y que no cuen-

tan con los recursos
para cancelarme el
sueldo que merezco por ostentar dos
títulos. Otras, manifiestan que no tengo
suficiente experiencia para incorporarme a su entidad, ya
que para tales cargos
se requieren como
mínimo dos años de
experiencia. Como
podrá usted leer, ese
año que ha transcurrido lo he gastado
en buscar empleo,
buscar una oportuni-

dad para empezar. Mi
situación no lo desvela, soy un número
más, una cifra que
aumenta o disminuye con el desempleo.
No se preocupe porque a diferencia mía,
usted tiene cierta trayectoria, ha ocupado
importantes cargos,
ha viajado, tiene relaciones. Pero yo, soy
una novata en estas
cuestiones del trabajo, no tengo experiencia, ni trayectoria
y a decir verdad, mis

relaciones no son
como la suyas. Esto
de estar desempleada literalmente me ha
enfermado. He empezado 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 sentarme en un computador, 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 desahogarme. Con usted he
sido sincera. Esto no
es una queja, es la
carta de una desempleada que tiene sueños, metas y anhelos.
Carta de una desempleada que solo hasta ahora entiende que
la sociedad presiona,
juzga y exige. Carta
de una desempleada
que sabe que tiene
que seguir luchando.
Carta de una desempleada que está empezando a aferrarse
a lo único que considera sabe hacer bien.
Carta de una desempleada que está recuperando cierto hábito
que creyó perdido,
carta de una desempleada que está entiendo que las oportunidades en Colombia
son escasas y si sé
progresa no es gracias a las «ayudas»
que ustedes brindan.
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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 disposición de los carteles del microtráfico de sustancias alucinógenas; permanecen secuestradas, son violadas y drogadas para esclavizarlas, según señalan los reportes periodísticos 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-

Enrique Gutiérrez y Simón
Madrid –España

Diagramación y Diseño
Andres Felipe Ballesteros
inovatcreative@gmail.com
Todo el contenido de Primicia
Diario puede
ser utilizado total o parcialmente
siempre
y cuando se cite a Primicia como
fuente,
reconociendo por escrito el
crédito del
respectivo autor.
www.primicia.co
primiciadiario@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

TOP TWEETS
!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 Sofía Vergara.

Mientras el problema se agudiza las autoridades distritales, 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 entidades estatales han logrado agudizar la crisis de Bogotá, en
especial de sus gentes. Sin embargo, esas autoridades, empezando por las distritales, que en su momento se autodenominaron «Bogotá Humana». Nos preguntamos qué tienen
de humanidad la degradación, la miseria multiplicada en la
administración Petro.

REPORTERÍA SIN MORDAZA NI LISONJA

Paola Andrea Blanco Buitrago
Londres – Inglaterra

Fernando José Ballesteros Vidal
New York- USA

Los desplazados buscan la ayuda del Estado, pero solamente 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 imperiosa necesidad de habitar a la intemperie.
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Corresponsales
Europa
Carlos Andrés Lucero Carmona
Praga- República Checa

América
Lázaro David Najarro Pujo
La Habana-Cuba

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.

Luis Alfonso Mena S.
Especial

E

l periodismo se
hace con independencia, con libertad de conciencia. Lo
demás es una gran mentira, una falsedad monumental. La pertenencia
de un periodista a un
medio de comunicación
no significa la pérdida de
su identidad crítica, de su
visión particular del mundo, de su análisis autónomo 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 investigación, el facilismo con
el que se procesa «información», bajada de
internet desde cómodos
escritorios, sin corrobo-

ración. La gran diferencia entre el periodista y
quienes difunden datos y
opiniones por las ‘redes
sociales’ es la investigación, 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 indagación, no especulación;
verificación, no enmascaramiento;
confirmación, no prejuicio; veracidad, no falsedad.
El periodismo se hace
en cumplimiento de una
función social, no para
satisfacer intereses individuales, empresariales
o gubernamentales.
El periodista de verdad
lleva sus investigaciones
hasta el final, así el edi-

tor, el director o los propietarios del medio en el
que labora lo limiten o
coarten… Ya habrá dónde publicar lo censurado…
Uno de los problemas
del periodismo de hoy es
el afán de figuración de
no pocos de sus practicantes, fácil camino hacia la ‘farandulización’
del oficio que le resta seriedad y lo manda al rincón de la trivialidad.
¿Por qué en vez de investigar antecedentes y
contextos históricos, políticos, jurídicos, filosóficos, sociales, personales… de los protagonistas de los acontecimientos, muchos se apresuran, a priori, a liderar su
defensa o a encabezar
su condena? El equilibrio es el ejercicio más

difícil del periodismo. Los
periodistas no son seres
asexuados desde el punto 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 medios y jefes los constriñen a falsear, tergiversar
o silenciar los hechos. La
guía fundamental del periodista 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 periodismo pleno es el que
se hace sin mordazas y
sin lisonjas, ¡el periodismo libre!
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EL ZIKA ATACÓ A
CUNDINAMARCA
El Zika hizo presencia masiva en Cundinamarca. Las autoridades toman medidas para combatir
al mosquito transmisor.Foto Fausto Torrealba.
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