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En Colombia:

LA PRENSA MANIPULADA
En Colombia se manipula todo, desde reinados de belleza, comercio, campañas presidenciales y por supuesto
medios de comunicación, con estos, la libertad de prensa que ha desaparecido en la practica.Los poderes políticos y
económicos unidos, controlan especialmente los autodenominados grandes medios. Buena parte de los periodistas
están al servicio del sistema.

AL RESCATE DE LA GUAJIRA

PELIGRA EL PROCESO
DE PAZ
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EL TRANSPORTE ILEGAL
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«SANTOS NO HA
PEDIDO CABEZAS»
La alta consejera para las comunicaciones, Pilar
Calderón señaló en su cuenta de Twitter que el presidente Juan Manuel Santos, «no ha pedido ni pedirá cabezas de periodistas».
Esto a propósito de recientes declaraciones de la
periodista Vicky Dávila quien sugiere que el mandatario tuvo que ver con su salida de La Fm, a propósito del escándalo de la Policía Nacional.

«SE EMBORRACHÓ
LA POLICÍA»
«No conozco al nuevo director, general
Jorge Nieto, pero me temo que por muy bien
intencionado que sea y por más condecoraciones que exhiba, él también hace parte
del mismo combo que guardó inexplicable
silencio. El drama no es solamente esa grotesca red de corrupción de la «Comunidad
del Anillo», que el ingenuo ministro de Defensa asegura que sí existió, pero que desapareció sin castigar a los responsables y
como si fuera una simple gripa, cuando las
evidencias sugieren que el mal hizo metástasis», sostuvo el columnista Ramiro Bejarano Guzmán.

DIVISIÓN EN LA U

LA CABEZA DE VICKY DAVILA

Quedó al descubierto una fuerte división que
amenaza con una crisis en el interior del Partido
de la U, el partido del presidente Santos. Cuestionan que el liberalismo tenga 8 ministros y “La
U, uno, el de Agricultura.

Vicky Dávila en un reportaje al periodista
Daniel Coronel, aseguró que el presidente
Juan Manuel Santos, pidió su cabeza en
RCN.
La siguiente fue la pregunta y la
respuesta:¿Usted cree que el presidente
Juan Manuel Santos pidió su cabeza?

La mayor oposición está del lado que encabeza
el senador Armando Benedetti. El representante Didier Burgos, de Risaralda, no comparte el
estilo de Roy Barreras como presidente de la colectividad. «Un presidente debe ser vocero de la
bandada no de sus ideas», dijo.

V.D.: Sí, yo creo.

CONVIVENCIA RELIGIOSA
Por primera vez en Cundinamarca, se sentaron
en la misma mesa representantes de todas las
congregaciones religiosas presentes en el departamento. El objetivo principal: aportar ideas que enriquezcan el plan de desarrollo ‘Unidos Podemos
Más’, hoja de ruta para el próximo cuatrienio.
Los asistentes trabajaron sobre cinco ejes temáticos: aporte de las religiones a la construcción de
Paz; ajustes institucionales en favor de la libertad
religiosa; construcción de política pública localnacional de libertad religiosa; educación pública y
en lo público hacia la libertad religiosa; libertad e
igualdad religiosa: tributos y otros tratamientos preferentes.

ANALIZAN
MUJERES CON ZIKA
El ministro del Salud, Alejandro Gaviria, reportó los avances del grupo de expertos que
llegaron de Estados Unidos para apoyar las investigaciones sobre la epidemia del Zika en el
país.
Los expertos se concentran en Ddos tipos
de estudios, «uno que tiene que ver con la conexión de Zika y la microcefalia, para esto están haciendo un seguimiento a 1.000 mujeres
embarazadas», que hacen parte de las 6.300
gestantes a las que se les ha identificado la enfermedad.
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DERECHO DE LOS ANIMALES
Bogotá cuenta con una gerente dedicada a
liderar la política pública del bienestar animal.
Se trata de Paola Cervera, quien fue nombrada por el alcalde Enrique Peñalosa como gerente del Centro de Protección Animal.
El Instituto de Bienestar Animal trabajará
en el mejoramiento del Centro de Recepción
y Rehabilitación de Fauna Silvestre, y en la
remodelación del Centro de Acogida (antiguo Centro de Zoonosis), donde se ofrecerá
vacunación, esterilización e investigación de
eventos zoonóticos.

ACABAR CON
LA CORRUPCIÓN
El nuevo director de la Policía Jorge Hernando
Nieto prometió trabajar para sacar a la institución de la grave crisis que vive por escándalos
de corrupción.

CONTRA LA PENA DE
MUERTE
El papa Francisco pidió que durante la celebración del Jubileo Extraordinario, hasta
el 20 de noviembre, no se ejecute ninguna
pena de muerte e hizo un llamado a la comunidad internacional para que acuerde su
abolición definitiva. «Hago un llamamiento a
la conciencia de los gobernantes para que
alcancen un acuerdo internacional para abolir la pena de muerte. Y propongo a los católicos que haya entre ellos que cumplan un
gesto de valentía ejemplarizante: que ninguna condena sea ejecutada en este Año Santo de la Misericordia», subrayó.

FUGA DE MENORES

LOS GANADORES

La fuga de los 17 jóvenes del Centro Especializado el Buen Pastor se
produjo en Cali, durante un amotinamiento protagonizado por los
menores investigados por diversos
delitos.

Donald Trump obtuvo una victoria este sábado en Carolina del Sur, que lo cimienta como
el favorito entre los republicanos, mientras que
Hillary Clinton le inyectó aire a su campaña al
ganar Nevada, en las primarias hacia las presidenciales estadounidenses de noviembre
próximo.

El Instituto de Bienestar Familiar
señaló que al parecer, a través de
uno de los familiares en visita, los
menores obtuvieron el elemento de
corte que utilizaron durante la evasión.

La jornada sin embargo cobró una víctima:
el exgobernador de Florida Jeb Bush -hermano e hijo de expresidentes estadounidenses-,
anunció con lágrimas en los ojos el retiro de
su campaña para la Casa Blanca, luego de un
desempeño decepcionante en las primarias.

«No es hora de vivir en el pasado pensado en
el futuro, sino de actuar con firmeza para construir un presente histórico en el que tenemos
que prepararnos para darle la bienvenida a la
paz y ayudar a levantar las bases de una reconciliación sólida y duradera», agregó el general
Nieto.

SIGUEN MURIENDO NIÑOS
El Instituto Nacional de Salud reportó en su
más reciente boletín epidemiológico, seis casos nuevos de menores de cinco años que fallecieron por diferentes patologías por causas
asociadas a la desnutrición, lo que da un total
de 19 niños en lo transcurrido del año.
Según el reporte el 73,7 % de los casos se
registraron en menores de un año, y el 52,6
% pertenecían a la población indígena. En el
sexo femenino se registró 52,6 % de los casos
probables de muertes por y asociadas a desnutrición.

Pais
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Gobierno colombiano:

AL RESCATE DE LA GUAJIRA

«El compromiso de mi del Gobierno con La Guajira y el pueblo wayúu seguirá hasta el último día de mi gobierno. Aquí me van a ver tantas veces sea necesario y van a ver a ministros y
altos funcionarios haciendo gestión y dando resultados»: Santos.

E

l Presidente Juan
Manuel
Santos
supervisó la atención a niños de temprana
edad, inauguró pozos
con soluciones integrales
de agua, y entregó ayuda
alimentaria a familias en
La Guajira, como parte
de la gran movilización
en la Alianza por el Agua
y la Vida que lideró junto
con varios de sus ministros y directores de entidades en esta importante
región de Colombia.
El Mandatario renovó
en Manaure el compromiso establecido desde
el primer día de su Gobierno para con los guajiros y dijo que es absoluto
para trabajar junto con

las autoridades locales
para el bienestar de la
población. «Aquí hay un
gobierno que está con
los wayúu, que está con
los guajiros, que ha invertido como nunca antes en esta región. Conocemos sus necesidades.
El compromiso de mi gobierno ha sido, es y será
absoluto para que trabajemos juntos, porque
así se obtienen mejores
resultados», expresó el
Primer Mandatario ante
la comunidad Kasiscat.
«El compromiso de
mi del Gobierno con La
Guajira y el pueblo wayúu seguirá hasta el último día de mi gobierno.
Aquí me van a ver tantas

veces sea necesario y
van a ver a ministros y altos funcionarios haciendo gestión y dando resultados», agregó, antes de
iniciar un conversatorio
con ministros y directores de entidades, quienes rindieron cuentas de
su gestión.
MINMINAS
El Ministro de Minas y
Energía, Tomás González, anunció que en el
segundo semestre de
este año se iniciará la adjudicación de dos líneas
de transmisión e interconexión de energía en La
Guajira, con inversiones
superiores a los 700 millones de dólares para
prestar un mejor servicio

al departamento y mejorar la confiabilidad del
suministro.
González dijo que hay
más de 10 firmas interesadas en desarrollar
proyectos de generación
eólica de electricidad,
aprovechando las ráfagas de viento que caracterizan a la Alta Guajira,
con un potencial superior
a 3.000 megavatios, un
20 por ciento de la capacidad instalada total del
país.
«La energía eólica es
el futuro de este departamento, para surtir a Colombia de energía renovable. También adelantamos diseños para tener

11.000 soluciones con
paneles solares de aquí
a un año, de tal manera
que atendamos poblaciones dispersas», expresó
González.
PROSPERIDAD
SOCIAL
La directora de Prosperidad Social, Tatyana
Orozco dijo que el año
entrante el departamento terminará con más
soluciones integralesde
agua, que consisten en la
perforación de un pozo a
gran profundidad, el sistema de bombeo, potabilización y desalinización
alimentado con energía
solar, así como apriscos
para chivos y riego para
el cultivo de maíz, fru-
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MINDEFENSA
El Ministro de Defensa
Nacional, Luis Carlos Villegas, estacó que en lo
corrido del 2016 no ha
habido un solo delito en
Manaure.
«Esto es motivo de una
gran felicitación», dijo el
Ministro Villegas.

En Manaure, el Presidente Juan Manuel Santos aseveró que el compromiso de su Gobierno
«ha sido, es y será absoluto para que trabajemos juntos por La Guajira”.

tales y hortalizas, entre
otros.
«En el 2013 en huertas
caseras atendíamos a
3.000 familias y a finales
de este año tendremos
30.000 familias, con lo
que multiplicamos por 10
el esfuerzo hecho como
Prosperidad Social», dijo
la directora de la entidad,
quien acompañó al Presidente Santos a hacer un
recorrido por una huerta con toda la infraestructura necesaria para
atender a las familias de
la comunidad wayúu en
Manaure.
El Primer Mandatario
dijo que La Guajira se
pude convertir en una de
las más importantes despensas de Colombia gracias a estos desarrollos,
pues también se están
cultivando berenjenas,
tomate y pepinos que
mejoran la dieta alimentaria de sus habitantes y
se pueden convertir en
un importante renglón de
comercialización al resto
del país para aumentar
sus ingresos.

ICBF
La directora del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar, Cristina Plazas
informó que la entidad
está atendiendo a 64.000
niñosen primera infancia,
salvando la vida a 17.600
niños, como parte de los
programas de recuperación nutricional que realiza la entidad en La Guajira.
De la mano con Prosperidad Social y el Ministeriode Salud, la entidad
desarrolla visitas cada
dos meses para evaluar
el estado de salud de los
niños y gracias a una cintilla que se usa en uno de
sus brazos, se determina
el grado de nutrición en
que se encuentran para
así adoptar las decisiones correspondientes.
«Tenemos
unidades
móviles que se están
desplazando por todo el
departamento para identificar qué niño está bajo
de peso y estar pendientes de su cuidado. Hacemos un llamado a los
padres de familia porque
estamos viendo negli-

gencia en el cuidado de
los niños. No esperen a
que los niños estén en
un estado lamentable por
no tener una asistencia
a tiempo. Si no nos unimos y no lo detectamos a
tiempo, los niños morirán
de desnutrición», indicó
la funcionaria.

agua de manera integral
gracias a la Fundación
Oxfam, para que no sólo
sirvan para extraer el líquido, sino para bombearlo, potabilizarlo y
desalinizarlo con energía
eléctrica renovable, a través de la instalación de
páneles solares.

MINVIVIENDA
El Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Luis
Felipe Henao, dijo que
en el 2018, 9 de cada 10
guajiros en las áreas urbanas del departamento
contarán con un pleno
servicio de acueducto,
frente a los 6 de cada 10
que había cuando empezó el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. «Estamos haciendo
inversiones como nunca
se han hecho en este
departamento. Estamos
hablando de 176.000
millones de pesos para
llegar a la meta de un cubrimiento de 90 por ciento en agua potable», dijo
Henao.

MINSALUD
El Ministro de Salud y
Protección Social, Alejandro Gaviria, dijo que
la entidad cuenta con
17 unidades móviles de
atención que cuentan
con médico, paramédico,
enfermera y trabajador
social bilingüe, que recorren constantemente
el departamento para la
atención de las comunidades.

Agregó que el ministerio a su cargo está interviniendo 222 pozos de

«El mensaje es que la
atención a los niños se
da al interior de las comunidades. Los niños
con desnutrición aguda
se atenderán en las comunidades. Se han capacitado a 400 médicos
y trabajadores de la salud para la atención de
30.000 niños», expresó
el Ministro Gaviria.

Igualmente,
informó
que el sábado a primera hora arribará al puerto de Manaure el buque
ARC Golfo de Urabá de
la Armada Nacional con
50.000 litros de agua potable para ser repartida
entre la comunidad, al
tiempo que el ministerio a
su cargo avanza con distintas obras de infraestructura de transporte,
perforación de pozos y
mantenimiento de vías.
UNDGR
El director de la Unidad Nacional de Gestión
de Riesgos y Desastres,
Carlos Iván Márquez,
sostuvo que la entidad
ha atendido a 124.000
familias con mercados y
alimentos, y en el 2016
emprendió la atención de
60.000 más, de la mano
con las fuerzas militares
y las autoridades locales.
Igualmente, se incrementó a 100 desde 37 el
número de carro tanques
que reparten el líquido
en todo el departamento,
los cuales se conectan a
la red de disposición de
agua.
Anunció que la semana
entrante comenzará la
construcción del Centro
de Acopio de Alimentos
con inversiones por más
de 1.000 millones de pesos.
También reveló que
el próximo mes entrará
en funcionamiento una
planta desalinizadora en
Manaure para producir
200.000 litros de agua
potable al día.
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PELIGRA EL PROCESO DE PAZ

LA PAZ ES PATRIMONIO DE TODOS LOS COLOMBIANOS AFIRMÓ LAS FARC

«Hacemos un llamado a defensoras y defensores de la solución política al conflicto colombiano, a salirle al paso a esta maniobra de los enemigos de la Paz e impedir una nueva frustración y así
avanzar hacia el acuerdo final, el cual se vislumbra en el horizonte»: FARC

U

na carta abierta a
los colombianos
hicieron
llegar
los miembros de la mesa
de negociaciones de las
FARC en la Habana,
donde advierten el peligro por presiones de los
sectores enemigos de la
paz. Sin embargo aseguran que el acuerdo final
se vislumbra en el horizonte. «Nos dirigimos a

ustedes en momentos
en los que, por presiones
de sectores enemigos de
que Colombia alcance la
paz, se pueda precipitar
una crisis que ponga en
peligro el proceso.
El escándalo por la llegada de la delegación de
nuestra organización al
corregimiento de El Conejo, en La Guajira, el

pasado 18 de febrero, es
armar un huracán en un
vaso de agua.
Esta visita forma parte
del acuerdo sobre la pedagogía de paz, en función de la cual se acordaron entre las partes
unos protocolos, firmado
por las partes, los garantes y el CICR que actúan
como testigos. Estos

protocolos no establecen
que no se pueda hablar
con la población. Pedagogía de paz no es igual
a proselitismo armado.
Ese es el acuerdo. No
hay tal violación del protocolo por parte de las
FARC–EP. Por lo tanto,
hacemos un llamado a
defensoras y defensores
de la solución política al
conflicto colombiano, a

salirle al paso a esta maniobra de los enemigos
de la Paz e impedir una
nueva frustración y así
avanzar hacia el acuerdo
final, el cual se vislumbra
en el horizonte.
La Paz de Colombia es
patrimonio de todos y todas.
EMC de las FARC-EP.»
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En Bogotá:

EL TRANSPORTE ILEGAL

Unos cuantos avivatos de manera violenta se han apoderado del servicio de bicitaxis, para luego abusar de la ciudadanía, llevando en el pequeño interior tres y cuatro pasajeros, cuando
realmente es para dos. Foto Primicia-Junior.

E

n Bogotá existen
al menos seis tipos de transporte
ilegal identificados por la
Secretaría de Movilidad.
Hay de todo: bicitaxismo,
mototaxismo, taxis que
recogen pasajeros como
los buses, carros particulares haciendo de transporte público, carros de
transporte especial haciendo lo mismo y hasta
buses llevando, por ejemplo, a grupos de paseo.
Eliminar este tipo de
transporte de la ciudad
es necesario, sobre todo,
por la seguridad de los
usuarios. De acuerdo con
la Dirección de Control y
Vigilancia de la Secreta-

ría de Movilidad, la mayoría de los vehículos que
prestan el servicio ilegal
en la ciudad no cuentan
con las medidas de seguridad mínimas como
extintores, botiquín de
primeros auxilios y pólizas de responsabilidad.
Actualmente, los vehículos de transporte público tienen una serie de
requerimientos para la
prestación del servicio en
lo relacionado con neumáticos, frenos, direcciones e iluminación específicos para este tipo de
transporte.
“Todos estos factores
pueden causar graves

problemáticas como el
incremento en los índices de accidentalidad
vehicular, ya que no existe ningún mecanismo de
control sobre estos vehículos para garantizar la
prestación del servicio”,
asegura la Dirección de
Control y Vigilancia.
Las localidades que
presentan mayores focos
de transporte ilegal son
Suba, Usaquén, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. De hecho, en 2015
las autoridades impusieron 2.345 comparendos
al transporte ilegal en la
ciudad, y en lo que va
corrido de 2016, 146. La
Secretaría de Movilidad

adelanta una serie de
controles para enfrentar
esta problemática, entre
los que se encuentran la
implementación del Sistema Integrado de Transporte Público y el análisis
detallado de las causas
de la aparición y permanencia de este tipo de
vehículos.

dos en los barrios donde
más se ve este fenómeno, ya que una de las
causas de la ilegalidad
es la inseguridad. Los
usuarios prefieren usar
este tipo de servicio solo
por unas pocas cuadras,
en lugar de caminar, porque tienen miedo.

Este análisis busca mejorar la accesibilidad al
transporte legal, mejorar
la calidad del servicio
que se presta y brindar
seguridad a los usuarios.

Vale la pena aclarar
que la regulación para el
bicitaxismo y otros tipos
de transporte ilegal es
determinada por el Ministerio de Transporte. De
acuerdo al marco normativo que el ministerio disponga, el Distrito actuará
en ese sentido.

Se trabaja de la mano
con la Policía Metropolitana en el aumento de la
presencia de uniforma-
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En Bogotá:

LOS HUMEDALES
ESTÁN MORIBUNDOS

El Humedal de La Conejera está a punto de desaparecer.La contaminación le tiene los días contados al humedal, los esfuerzos
por conservarlos son pocos. La mayoría de humedales el anterior Gobierno, los dejó moribundos.

D

ebido a la ola de
calor presentada en los últimos
meses por el Fenómeno
del Niño, registrandose
en Bogotá temperaturas
de hasta 24 grados centígrados y a la falta de
compromiso de algunos
ciudadanos, la Administración Distrital declaró
en estado crítico o alerta
naranja al Humedal Tibanica, así como en estado
de prevención o Alerta
Amarilla a los humedales
Capellanía, Torca y Guaymaral, Jaboque, Juan
Amarillo y El Salitre. «Tenemos cinco humedales
en alerta amarilla, uno en

alerta naranja, las alertas nacen en primer lugar cuando existe déficit
hídrico en los humedales», afirmó el secretario
de Ambiente, Francisco
Cruz, refiriéndose a los
resultados de la actual
sequía que azota a varias zonas del país, incluida Bogotá, debido al
Fenómeno del Niño.
Indicó que hay varios
problemas en este momento en los humedales, «el primero es que la
gente está botando escombros, basuras, algunas personas irresponsables están metiendo

ganado y esto además
de ser un delito es un
atentado contra toda la
comunidad».
Reiteró que con la comunidad y otras entidades distritales se pretende desarrollar ciclorutas
al rededor de todos los
humedales que existen
en la ciudad. «La idea es
que la comunidad pueda
recorrer los humedales
para que disfruten de estos ecosistemas naturales y así lograr que la ciudadanía genere ese sentido de pertenencia, se
empodere de ellos y los
cuiden cada día más».

Adicionalmente, se han
implementado planes de
acción integral de corto y
mediano plazo para atender el estado de deterioro y vulnerabilidad en el
que se encuentran estos
filtros naturales de la ciudad, ya que perdieron
gran cantidad de agua.
Los humedales cumplen una labor muy importante en el ecosistema de Bogotá, son reguladores hídricos, sumideros de Dióxido de carbono -CO2 y productores
de oxígeno que controlan
las inundaciones. Albergan fauna y flora nativa,

además de algunas especies migratorias.
Las autoridades distritales recomiendan la
importancia del cuidado de estos reguladores
ambientales. El secretario de Ambiente recordó
que «los humedales son
de interés estratégico
para la región y por eso
se está alerta a cualquier
tipo de modificación que
se dé en estos ecosistemas y vamos a protegerlos con toda la energía».
El Gobierno pasado no
prestó atención a los humadales y los dejó moribundos.
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Basurero Doña Juana:

UNA MINA DE ALUMINIO

G

parar previamente el acero
o se pone en un horno donde bajo ciertas condiciones
se eleva la temperatura,
se recoge lo que sale, se
condensa y se separa el
acero y el sólido que voy a
trabajar», dice Juan Carlos
Moreno Piraján, director del
grupo.

rupos de investigación de las universidades Los Andes
y Nacional han desarrollado
varios proyectos con un fin
en común: pensar el reciclaje en Bogotá y brindar
alternativas para que materiales inorgánicos como las
llantas o el aluminio no se
conviertan en un problema,
sino en una solución.

Investigadores insisten,
en que se necesita unir
esfuerzos entre universidades, empresa privada y
entidades gubernamentales
para que estos desarrollos
científicos salgan de los laboratorios y se conviertan
en macroproyectos de desarrollo económico y cuidado ambiental.
El relleno sanitario:
una gran mina de
aluminio
Federico Millán y Diana
Sánchez iniciaron una investigación como parte de
la Maestría de Ingeniería –
Materiales y Procesos de la
Universidad Nacional, con
el ánimo de que los residuos se conviertan en una
oportunidad de negocio y
de aprovechar uno de los
materiales más comunes en
los hogares y las industrias:
el aluminio.
«Los científicos denominan a los rellenos sanitarios
como minas de aluminio. Es
decir, los países que no producen aluminio como Colombia, que no tenemos minas de bauxita (Roca blanda formada principalmente
por hidróxido de aluminio)
podríamos dejar de importarlo solo reaprovechando
lo que se va al relleno»,
aseguró Millán. En 2011,
según la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos (UAESP), de las
2.350 toneladas por día de
desechos residenciales que
se generaron en Bogotá, el
0,85% eran residuos metálicos y el 0,14% aluminio.
Esto quiere decir aproxima-

De las 2.350 toneladas por día de desechos residenciales que se generaron en Bogotá, el 0,85% eran residuos
metálicos y el 0,14% aluminio. Esto quiere decir aproximadamente 3,29 toneladas de aluminio fueron enterradas bajo
tierra en el relleno sanitario Doña Juana.

damente 3,29 toneladas de
aluminio fueron enterradas
bajo tierra en el relleno sanitario Doña Juana.
«Diariamente, el país
invierte cada vez más en
traer piezas de aluminio
porque aquí no las producimos, pero las necesitamos.
Estamos perdiendo la oportunidad de crear un negocio
que sea viable para toda la
sociedad», afirma Millán.
La propuesta realizada por
los investigadores consiste en dos acciones principales: primero mejorar la
cadena de recolección del
material y segundo, probar
diferentes combinaciones
de chatarra para hacer una
reutilización cada vez más
eficiente y útil para la industria.
La clave está en reducir
los eslabones de recolección y comercialización de
chatarra, con el fin de que
los recicladores tengan
mejores ingresos y las empresas recuperadoras de
aluminio tengan mejores
precios para obtener la materia prima.
«Al lograr capturar desde
la fuente, es decir, desde
las casas o la industria los
residuos, se evita tener que

escarbar en la caneca. Si
se captura desde la fuente están limpios, le evita a
los recicladores cortarse un
dedo o pincharse por buscar el material y también se
amplía el tiempo de vida útil
de los rellenos sanitarios»,
explicó Millán.
Teniendo en cuenta que
el mecanismo más común
para reutilizar el aluminio es
la fundición, se está experimentando con diferentes
combinaciones de aluminio
con otros elementos para
tener estándares cada vez
más elevados y versátiles,
por ejemplo, para realizar
manijas, perillas, ollas, entre otros elementos comunes que tienen como materia prima este material.

por dos lados, el económico y el ambiental», puntualizó Millán.
De llantas a
purificadores de agua
Las llantas son unos de
los desechos que generan
más problemas en la capital, pues al no descomponerse naturalmente y ser
arrojadas al aire libre se
convierten en el hogar de
roedores e insectos. Por
esto, el grupo de investigación de sólidos porosos
y calorimetría de la Universidad de Los Andes trabaja
desde el laboratorio para
brindar una alternativa de
reutilización.

«El reciclaje de aluminio
por fundición produce el
5% de las emisiones que
genera el método tradicional químico de convertir
bauxita, que se saca de las
minas», dijo Millán, quien
afirmó además que la explotación de la bauxita en
los países productores
genera graves problemas
como la deforestación.

El proceso que han desarrollado convierte el polímero (caucho) en carbón
activado, un material que
tiene varios usos químicos,
médicos y científicos, pero
que principalmente se utiliza para purificar cuerpos
de agua. El carbón actúa
como una especie de filtro que retiene materiales
como el plomo, el mercurio
o el zinc, que usualmente
se encuentran en las aguas
contaminadas.

«El aluminio no se degrada, sino que contamina, entonces estamos perdiendo

«¿Qué hacemos? Triturar
las llantas, luego se pueden hacer dos pasos, o se-

Un kilo de carbón activado base puede costar
en el mercado $10.000, si
se trabaja para que retenga un material específico
como el mercurio, puede
costar cuatro veces más.
Actualmente, la industria
colombiana importa este
material. «Estamos quitando un problema ambiental
y al lado se está generando empleo», afirmó Moreno
Piraján.
Para el director de este
grupo conformado por profesores y estudiantes, el
papel de las universidades
es poner el conocimiento
en función de los problemas y las necesidades de
la sociedad, buscando soluciones para que cada día
los ciudadanos tengan una
mejor calidad de vida.
«Las universidades ya
superaron la etapa en la
que se hacían investigaciones porque sí. Hoy en día
se tiene un noción de usar
bien los recursos y que en
un futuro tengan una repercusión en la sociedad».
El grupo, que trabaja de la
mano con el laboratorio de
calorimetría de la Universidad Nacional, sigue experimentando con nuevos usos
del carbón activado y nuevas formas de obtenerlo,
por ejemplo, de elementos
PET, como las botellas de
plástico o los cd’s.
Cada año en Bogotá, alrededor de tres millones de
llantas son arrojadas a las
vías públicas y botaderos al
aire libre.
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Un polémica:

¿MORAL O ÉTICO?,
¿QUIÉN CALLA O
DENUNCIA?

A

lgunos
defienden las actuaciones de Dávila,
al destacar su valentía y
evitar que sucumbiera a
las tentaciones económicas que le fueron ofrecidas para que guardara
silencio.Otros la condenan argumentando que
no tiene derecho alguno
en presentar datos de la
«vida privada» del exsenador Carlos Ferrero,
vinculando con sus presuntas relaciones con la
«Comunidad del Anillo»,
el escándalo sexual, que
involucra directamente
a oficiales de la Policía,
congresistas y algunos
funcionarios estatales.
La polémica, es el tema
en las aulas de periodismo y los medios de comunicación. Los autodenominados grandes medios tomaron posiciones
y se alinearon con los
propietarios de los mismos para condenar y pedir prácticamente el «linchamiento mediático» de
la destacada periodista
Vicky Dávila.
Sin embargo, algunas
organizaciones
periodísticas de base han
entrado a respaldar a la
colega Dávila, al destacar como fue galardonada con el Premio de
Periodistas CPB, por el
trabajo de investigación
del Mega Escándalo de
la Policía Nacional, donde tuvo que renunciar el

Una polémica sin precedentes en el
periodismo quedó abierta frente a las
actuaciones de la periodista Vicky Dávila,
en relación con las investigaciones que
adelantó con su equipo de periodistas
desde la FM, para denunciar las irregularidades y delitos que se vienen cometiendo
desde el interior de la Policía Nacional.

director de la institución
Rodolfo Palomino.
Polémica
La
profesora Astrid
González Nariño de periodismo que no ha logrado destacarse, como
se destacó Vicky Dávila,
pretendió con una carta
abierta dar clase de «ética» y ganarse el reconocimiento de la opinión
pública, renegando de
las condiciones personales y profesionales de la
hasta hace poco directora de noticias de La FM.
Así mismo Leonel Uriel
Álzate Herrera, se dirige
a la educadora defensora de la ética periodística

a su modo de ver y sentir
El texto de las cartas es
el siguiente:
Carta a Vicky Dávila
«Señora Dávila:
Ante todo, permítame
llamarla «señora» porque ni soy su amiga y
mucho menos su colega.
Además soy bien educada y eso me impide llamarla como se merece.
Sé, y eso me llena de
orgullo, que esta carta no
será objeto de su atención, porque no proviene
de alguien que le proporcione raiting o un premio de periodismo. Se
preguntará entonces por

¿Cree usted que «la
verdad» es ventilar la
vida privada de una persona? ¿Dónde aprendió
usted eso?
¿En qué estado emocional estaba usted cuando determinó abrir esa
puerta que lo único que
ha provocado en la ciudadanía es sentir un alto
grado de solidaridad por
el señor, cuyas preferencias «personales y privadas” son asunto suyo
y de nadie más? Quizás
todavía estaba obnubilada por el reciente premio
de periodismo que debería devolver. Bueno, eso
es pensar con el deseo
porque su ego no se lo
permitiría.

qué le escribo. Bueno, es
simple, porque me gusta
decir las cosas de frente.
Esta carta la comparto en las redes porque,
según usted, es válido
ventilar cualquier cosa, y
más si afecta la honra de
las personas. Además, le
soy sincera, busco el raiting de los estudiantes a
quienes les imparto clase
en la universidad.
Con la publicación del
video del exviceministro
usted ha logrado que yo
pueda citar, con argumentos, el ejemplo de lo
que NO deben hacer los
futuros periodistas.

¿No tiene usted en su
familia o allegados alguien que tenga preferencias sexuales diferentes a la suya? Yo sí, y me
siento muy orgullosa de
su amistad y afecto.
¿Sabe algo de ética?
Yo le podría recomendar
unos buenos profesores, colegas míos, que le
pueden orientar sobre el
tema.
¿Sabía usted que uno
de los principios fundamentales del periodismo
es el ‘interés público’?
No se me ocurre en qué
estaba pensando cuando
creyó que una conversación de esas podría ser
de interés público, más
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aún cuando no aporta
ninguna evidencia de
que se haya cometido un
delito.
¿Pensó en las consecuencias de la publicación del video para el ex
– viceministro sobre su
persona? ¿Sobre su familia? ¿Sobre su círculo
social? ¿Sobre su futuro? No creo, pero seguramente se sentirá feliz
porque logró cobrar la
cabeza de un funcionario
de gobierno. ¿Está buscando un nuevo premio
de periodismo por ello?
Ojalá un desprevenido
jurado no cometa nuevamente ese error.
Nuestro oficio, porque
notará que soy periodista
pero, repito, no su colega, es hoy una vergüenza
por cuenta de personas
como usted. Hoy tomé
un taxi y el conductor, sin
preguntarle, me comentó
el tema del video y soltó
la perla «señora, es que
los periodistas son unos
hp». Me sentí peor que
un maleante y me dio
mucha pena.
No quiero que los futuros colegas se sientan
avergonzados de una
profesión tan noble, pero
tan repudiable cuando la
ejercen personas como
usted, que no merecen
el calificativo que han recibido verdaderos periodistas que han ofrendado
su vida por el verdadero
‘interés público’.
Le reitero que no busco
una respuesta, solo espero que haya entendido. ¿Será?»
Astrid González Nariño.
«Periodismo es publicar lo que alguien no
quiere que publiques.
Todo lo demás son relaciones públicas».
«Señora Astrid
González:
Cómo lamento que sea

Astrid González, docente de periodismo pretende hoy dar clases de ética

precisamente usted, una
periodista, y además docente, quien se venga
lanza en ristre contra una
noticia del orden nacional, cuyo impacto, nefasto o depurador, deja
como resultado la caída
de un Viceministro y de
un General de la Policía.
No quiero ni pensar lo
que debe estar pasando
y sintiendo la familia del
exsenador y ahora exviceministro del Interior,
Carlos Ferro. Sé que el
tema del escarnio público
es lamentable, doloroso
y hasta ruín si se quiere,
porque en últimas, pues
que cada uno haga de su
capa un sayo.
Pero, a vuestra merced
como docente o periodista, le falta ir un poco
un poco más al fondo el
tema; si bien cada uno
es libre de sus actos, de
igual manera cada uno
es responsable de los
mismos, y, en este sentido, comienzo por citar una frase de George
Orwell:«Periodismo es
publicar lo que alguien
no quiere que publiques.
Todo lo demás son relaciones públicas».
Aquí hay algo claro y es
que hay una seria posibilidad que exista red de
prostitución al interior de
la Policía, y esto, más allá
de la doble moral o no
del periodismo, es un delito se mire por donde se
mire. No olvidemos que

hay una mujer Alferez de
la Policía presuntamente muerta por descubrir
cosas relacionadas con
este tema. En segundo
lugar, hay una Institución
como la Policía, completamente desacreditada,
y hay un Presidente que
hasta ayer, estaba obstinado en mantener en la
institución a un General
de la Policía corrupto, arbitrario y peligroso; que
es capaz de acabar con
la carrera de cualquier
oficial que se oponga a
sus ideas, y de perseguir
a periodistas y a todo el
que intente desenmascararlo.
Creo que el viceministro es libre de tener los
gustos sexuales que a
bien tenga, pero por eso
mismo, él tendrá que responderle a su familia por
haberlos engañado durante toda una vida ocultando su condición sexual, porque para un político, el mentirle al país
es normal; pero mentirle
a su propia familia, en
especial a sus hijos que
pagarán el escarnio, me
parece que eso sí es una
infamia. Profesora, aquí
lo que se condena no
es el homosexualismo,
es la presunta trata de
personas y el proxenetismo; recuerde usted, a
finales de los noventas,
el caso de Bill Clinton y
su escándalo con Mónica
Lewinsky, -cosa que era
de su vida privada. Sin
embargo, al entonces

mandatario de los norteamericanos le cobraron el haberle mentido al
país.
Ahora, queda la pregunta: ¿No es el periodismo el arte de contar
al país de manera veraz
y oportuna hechos como
estos que, además de lacerar el buen nombre de
las Instituciones, involucra a decenas de periodistas perseguidos por
decir la verdad?. O dígame usted ¿Quién le debe
responder a la familia
de la Alferez fallecida, o
a los Alumnos y oficiales subalternos que han
sido víctimas de la mal
llamada «Comunidad del
Anillo» y que hasta ahora
denuncian porque el miedo los turbaba hasta antes que el país conociera estas cochinadas que
según ellos, ocurrían al
interior de la Institución?
Dígame usted, profesora de periodistas, ¿Quién
le responde al país por
tanta corrupción, per-
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secusión y doble moral
en sus instituciones?
¿Quién le responde a
decenas de miles de patrulleros que fueron engañados con promesas
el día que entraron a la
institución,
promesas
que no se cumplieron y
por las cuales hoy muchos de ellos llevan hasta 15 años explotados
laboralmente, esperando
un ascenso que no se
ha dado por cuenta de
las mafias de poder que
hoy dirigen a la Policía
Nacional? Señora Astrid,
no estoy defendiendo a
Vicky Dávila, pero déjeme contarle que el periodismo es otra cosa; tiene
otros objetivos, y unos
valores que usted está
ignorando. Me preocupa
como periodista, el ejemplo que transmite usted
a sus alumnos, cuando
se atreve a cuestionar
de manera casi mal intencionada, diría yo, a
esos colegas nuestros
capaces de contar esas
cosas que difícilmente
sus alumnos le contaran
al país si se llegasen a
dejar infuenciar por su
paupérrimo pensamiento
sobre lo que es el verdaderos periodismo, que lacere a quien lacere, cumple la función para la cual
fue creado.
Leonel Uriel
Alzate Herrera»

Suscripción gratuita
Descubre por qué Primicia Diario es el
periódico que todos reclaman.
Recíbe gratis Primicia en tu correo
electrónico inscribiéndote aquí:

primiciadiario@gmail.com
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Radiografía:

LA DISCAPACIDAD EN CIFRAS

Bogotá tiene 240.000 personas con discapacidad inscritas oficialmente de acuerdo con
la Secretaría de Salud. Sin embargo, esta cifra podría aumentar, pues se ha identificado
un gran número de casos que por falta de información o desinterés no son registrados,
especialmente en los estratos más altos de la ciudad.

K

ennedy es la localidad que presenta
el mayor porcentaje de población con discapacidad registrada con un
13,7%, seguida de Rafael
Uribe con el 10,0% y Bosa
con el 9,5%. Mientras tanto,
La Candelaria registra solo
un 0,8% del total de población con discapacidad de
Bogotá.
Para pensar en políticas
o programas que permitan
el mejoramiento de la calidad de vida de personas
con discapacidad se debe
tomar en cuenta a los cuidadores y a la familia, pues
ellos son parte vital del proceso de recuperación. En
Bogotá, la Política Pública
Distrital de Discapacidad
(PPDD) se engrana con todos los sectores en busca
de que se ejecuten esquemas en beneficio de esta
parte de la población. Maria
Victoria Carrillo, profesional
del Equipo Técnico de Discapacidad de la Subsecretaría de Salud Pública de la
Secretaría de Salud, considera que «la salud no tiene
que ver solo con medicamentos, con terapias, sino
con la organización social,
la protección, la eliminación
de barreras (…) para nosotros no solo es la persona,
sino también su contexto
familiar, sus cuidadores y
sus escenarios de vida cotidiana para adaptarlos según los lineamientos de la
Organización Mundial de la
Salud».
Los casos de Maryi Pachón y Janeth Romero, dos
mujeres con discapacidad
que viven en Bogotá, dan
cuenta de las múltiples situaciones a las que se puede ver expuesta esta población frente a la atención

implementación, la misma
población «reconoce que
RBC tiene un alto impacto
en el cambio de vida, pero
nos fundamentamos en el
enfoque de derechos, desarrollo humano y social,
con elementos de inclusión
y diversidad».

Kennedy es la localidad que presenta el mayor porcentaje de población con discapacidad registrada con un 13,7%,
seguida de Rafael Uribe con el 10,0% y Bosa con el 9,5%. Mientras tanto, La Candelaria registra solo un 0,8% del
total de población con discapacidad de Bogotá.

médica y social. Maryi fue
diagnosticada con parálisis
cerebral espástica, ha sido
sometida a 36 cirugías en
sus 22 años de vida y terminó su bachillerato en 2015
gracias a la lucha de sus
padres, pues pese a que le
diagnosticaron incapacidad
cognitiva y mudez, ellos,
con terapias caseras y ejercicios autodidactas, la convirtieron en una estudiante
aplicada, con gusto por el
inglés, las sopas de letras y
la música, campo en el que
se quiere profesionalizar.
Maryi no ha recibido ninguna ayuda del sistema de
salud gubernamental.
Janeth, quien padece
Osteogénesis Imperfecta y
tiene 43 años de edad, ha
intentado acabar con su
vida en tres oportunidades.
Sin embargo, ha contado
con más suerte recibiendo ayuda desde la PPDD,
pues ella y su mamá, Rosa
Helena Parra, única cuidadora, hace un tiempo lograron acceder a un bono,
otorgado por el Distrito, con
el que mensualmente pueden reclamar un mercado,
y además, son partícipes

de los «Encuentros de Apoyo Psicosocial», ofrecidos
por la Secretaría de Integración Social, logrando
auto aceptación y aumentando su autoestima.
Hector y Rosalba son los
padres de Maryi, segunda
hija de este matrimonio, y
reconocen que su discapacidad no solo la afectó a
ella sino al núcleo como tal,
pues todos debieron iniciar
un proceso de aprendizaje,
llenarse de paciencia y armarse de valor para enfrentar las trabas médicas, los
retos diarios de desplazamiento tanto en casa como
en la ciudad, y el infaltable
«pesar social».
Las ayudas esperadas
por parte de las autoridades no han llegado, pues,
según cuenta doña Rosalba, el estar afiliada a una
EPS, por su pensión, y el
tener a Maryi como beneficiaria, les limita esas oportunidades.Doña Rosalba
ha estudiado juiciosamente
la política pública de discapacidad, y cree que «hay
bastante texto, se ha dedicado tiempo y dinero, pero

la falla está en no aplicar
lo que está escrito. No hacen faltan más leyes, falta
actualizar la que hay para
que pueda ser aplicada de
acuerdo al desarrollo progresivo de las personas
con discapacidad».
Entre noviembre de 2002
y 2015 la RBC ha tenido
una vinculación aproximada de 139.412 personas,
promoviendo el derecho
a la salud, la participación
e inclusión social, la autonomía y capacidades para
organizarse, entre otros
objetivos trazados para la
población beneficiada, generando oportunidades de
participación y reconocimiento como ciudadanos
que ejercen sus derechos y
deberes.
Martha Lucía Santa Cruz
ha trabajado durante 10
años en la estrategia de
Rehabilitación Basada en
Comunidad (RBC) y su implementación a nivel Distrital desde la Secretaría
de Salud, y asegura que,
pese a las dificultades que
el enfoque ha presentado
durante todo el tiempo de

Desde la Secretaría de
Salud se han vinculado laboralmente 86 personas
con discapacidad al programa Agentes de Cambio,
que nace desde la RBC, y
busca la divulgación de información por parte de los
beneficiados, en medio de
un proceso de formación
de liderazgo para promover
la socialización y apropiación de la Política Pública
Distrital de Discapacidad
con las comunidades.
Ejemplo de este trabajo
es el caso de Henry Henao,
ciego de nacimiento por
un Glaucoma Congénito,
quien es referente del grupo técnico de Discapacidad
y quien se ha propuesto
liderar la defensa de los
derechos de la población
con discapacidad desde
diferentes ángulos, desde
el usuario, principalmente, pero también el de los
funcionarios, lo cual le ha
permitido «contribuir a clarificar conceptos erróneos
respecto a la ejecución de
proyectos de diferentes
instituciones, pero también
abogar dentro de las mismas instituciones y decir:
‘nos estamos quedando
cortos en esto; debemos
llegar a esto’, porque también tengo la lectura de lo
que quiere la población».
Desde la Secretaría de
Integración Social se ofrecen diferentes servicios de
atención integral a perso-
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nas con discapacidad, sus
familias, cuidadores o personas con discapacidad sin
redes familiares o de apoyo.
Actualmente se han incorporado 21.626 cuidadores de personas con discapacidad al servicio Cuidando Nuestras Capacidades.
Dentro de éste, 13.000
personas son beneficiadas
con un bono que oscila entre los $125.000 y $250.000
mensuales, canjeable por
alimentos.
En los 17 Centros Crecer,
donde se brinda atención
integral a niños y adolescentes con discapacidad
de 6 a 17 años de edad se
atienden un total de 1.393
personas, mientras que en
el Centro Proteger – Renacer, actualmente se atienden 71 niños y adolescentes con discapacidad y con
medida de protección legal,
y en los 13 Centros de Protección y 6 de Desarrollo se
atienden 1.328 personas
con discapacidad mayores
de 18 años.
Como parte de las estrategias trazadas por la
Secretaría de Integración
Social, durante 2015 se
vincularon 734 personas en
ejercicios de ciudadanía y
se asesoraron 500 Unidades de Atención Integral a
la primera infancia en inclusión de niños con discapacidad.
Janeth se ha visto beneficiada con las estrategias
trazadas y asegura por
ejemplo que «los encuentros de apoyo psicosocial
son muy interesantes porque nos conocemos entre
todos, porque casi siempre llegamos a pensar que
somos los únicos que no
tenemos derecho a divertirnos, pero tenemos que
aceptarnos a nosotros mismos para que la sociedad
nos acepte y nos reconozca. He logrado vencer la
timidez teniendo contacto
con las demás personas».
Con sus ganas de vivir
renovadas, hace tres años
dio vida a un proyecto llamado «Gotas de Cristal»,
una fundación que aunque

Desde la Secretaría de Integración Social se ofrecen diferentes servicios de atención integral a personas con
discapacidad, sus familias, cuidadores o personas con discapacidad sin redes familiares o de apoyo.

no tiene sede brinda apoyo
a personas con su misma
patología, y concentra su
actividad en apoyo telefónico, encuentros ocasionales
y gestión en redes sociales.
Las barreras
que no se ven
La falta de solidaridad,
una expresión de desprecio
o la exclusión informativa
son unas de las tantas barreras actitudinales con las
que las personas con discapacidad en Bogotá tienen que lidiar a diario.
«Nosotros tenemos perpetuación de barreras en
Bogotá, de todo tipo. Podemos hablar de barreras
comunicativas, barreras físicas, pero hay unas más
graves que esas dos: las
actitudinales. Aquí hay un
patrón de cultura. La discapacidad se sigue viendo en
muchos escenarios como
enfermedad, y todavía genera lástima», aseguró
Martha Carrillo.
Hector, como seguramente casi toda persona
con discapacidad, ha sufrido en carne propia estas
barreras actitudinales, y
por ello asegura que para
la gente su discapacidad
es contagiosa. «Yo siempre
he insistido en que debería
generarse
comunicación
que eduque y permita a la
demás población cambiar
su pensamiento respecto
a una persona con discapacidad, para que dejen
de verlo como el pobrecito.

Motivación para el emprendimiento

la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), que
tiene como objetivo identificar y articular actores e
iniciativas de innovación
social que mejoren la calidad de vida de las familias
en situación de pobreza extrema y, a su vez, generar
y fortalecer comunidad en
torno a la innovación social.

Lady Cuestas, diseñadora industrial de la Universidad El Bosque, diseñó y
patentó «Kit Smile», un kit
de rehabilitación integral en
casa para niños con parálisis cerebral, que parte de
3 posiciones fundamentales: alimentación, ejercicios
y descanso, en las cuales
el niño recibe estimulación
continua generando desarrollo motriz y cognitivo,
adaptable a niños de 2 a 12
años por medio de los diferentes módulos.

A futuro, Lady espera desarrollar programas de rehabilitación para todo tipo
de discapacidad, promoviendo campañas de rehabilitación especialmente
en zonas rurales y de difícil
acceso, y aunque no recibe
apoyo de ninguna entidad
estatal o distrital, seguirá
tocando puertas, esperando aportes, desde lo público o lo privado, para llevar
su proyecto de bienestar
social a los más necesitados a nivel nacional.

Por ejemplo, hoy, en 2016,
hay gente que piensa que
la ceguera es contagiosa.
Cuando alguien se anima a
ayudarme, me coge como
si de la punta del saco. Ahí
vemos la indiferencia de la
sociedad, y es porque no
está educada».

La inspiración de Lady
para diseñar este Kit fue
Laura, una niña de Maya,
Cundinamarca, un pueblo sin atención en salud,
cuya ruralidad impidió el
tratamiento adecuado para
su discapacidad, y aunque
Laura no pudo disfrutar el
producto que inspiró, porque falleció, son muchos
los niños que han logrado
beneficiarse con este proyecto de emprendimiento
social.
Por su «Kit Smile» Lady
ganó el Premio «Hilando»
de Innovación, otorgado por

13
Para ayudar,
solo basta imaginar
La Fundación Integral Pasos Firmes es un proyecto
familiar que nació en 2008
e inició sus actividades con
un comedor comunitario,
con el respaldo de la Secretaría de Integración Social para ayudar a personas
de escasos recursos. Sin
embargo, con el paso del
tiempo, y el acercamiento
a la población, empezaron
a identificar las diferentes
discapacidades que afectaban a la comunidad que
ayudaban y se enfocaron
en brindar ayuda especial
a personas con discapacidad cognitiva, apoyando
especialmente a los niños,
pues la escolarización es
casi imposible para ellos
bien sea por costos o por
exigencias de las instituciones. Una de las promotoras
de la fundación es Sofía
Perez, quien con 23 años
y a punto de graduarse
como psicóloga, gracias a
las donaciones que recibe
impulsa actividades recreativas y culturales para población con discapacidad
en diferentes puntos de la
localidad de Suba, pues no
tienen una sede aún. Pese
a que su trabajo con esta
población arrancó con una
idea apoyada por la Secretaría de Integración Social,
Sofía considera que falta
desarrollar estrategias de
comunicación que permitan
a la población acceder a
información clara para que
conozcan los proyectos y
servicios que el Distrito les
puede ofrecer, y así, elevar
su calidad de vida, con una
mejora continua en salud.

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado

Transporte
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TRANSPORTADORES SE
UNEN AL PARO NACIONAL

La Cruzada Nacional Camionera protestará y denunciará la falta de cumplimiento de parte del Gobierno Nacional de los acuerdos suscritos en las últimas movilizaciones de su sector.

Hernán Durango
Especial

L

a Cruzada Nacional Camionera, espacio que agrupa
a los transportadores del
país anunció mediante
comunicado su adhesión
a la convocatoria del Paro
nacional de protestas del
jueves 17 de marzo en
todo el territorio nacional.
Los camioneros se unen
para exigir al Gobierno
Nacional políticas económicas, sociales que
ayuden a millones de
compatriotas a salir de la

crisis en la que viven sus
familias.
La Cruzada Nacional
Camionera
protestará
ese día y denunciará la
falta de cumplimiento
de parte del Gobierno
Nacional de los acuerdos suscritos en las últimas movilizaciones de
su sector. Demandan
del Gobierno más seriedad al firmar acuerdos,
ya que «tiene sumido al
sector transportador de
carga del país», por la
inseguridad continua que
pone en riesgo su inte-

gridad. La agremiación
denuncia con firmeza la
falta de compromiso del
Ministerio de Transporte
y la Superintendencia de
Puertos y Transportes en
hacer cumplir la normatividad legal vigente, en
especial la que regula las
relaciones económicas
del sector.
Por otro lado, voceros
del Comando Nacional
Unitario, integrado por
la Confederación General del Trabajo (CGT), la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Con-

federación de Trabajadores de Colombia (CTC)
y los Pensionados saludaron la vinculación de
los transportadores de la
ACC, ATC, AMT y CCT,
pertenecientes a la Cruzada Camionera al paro
cívico nacional para presionar que el Gobierno
atienda los reclamos sociales y económicos de
los colombianos.
Así mismo, el magisterio colombiano asociado
en la Federación Colombiana de Educadores Fecode, en su junta

nacional realizada el 11
de febrero en la capital
de la República, acordó
entre otras conclusiones
acoger y desarrollar las
tareas emanadas del Comando Nacional Unitario,
con el objeto de avanzar
en los preparativos del
Pliego y el Paro Nacional.
Los educadores y demás federaciones y sindicatos del sector público
preparan una movilización para el 25 de febrero preparándose para el
paro del 17 de marzo.
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En Colombia:

LA CULTURA SE
EDIFICA CON MÚSICA

Un compromiso académico de la Escuela de música de Chicoral en el 2016, es impulsar desde el trabajo cultural, una reflexión frente a la necesidad de
actuar en una causa común alrededor de la protección de la naturaleza.

Carlos Villota
Santacruz
Especial

D

esde la Vereda
Chicoral en el
municipio de La
Cumbre no sólo es un
lugar mágico por su biodiversidad, sino que invita a lanzar un hipótesis.
imaginar que por un día
no tuviésemos agua en
la Colombia que nos regaló Dios. Esa no es una
situación hipotética. Es
una realidad que viven
muchas ciudades del
país y de América Latina
como Yopal o Sao Pablo,
en el Brasil.
Es más. 238 municipios
en el país viven situaciones de racionamiento de
agua. Lo más preocupante, es que 34 de ellos
están en Cundinamarca,
cerca de Bogotá.
El incremento de la temperatura –de la cual no

remos con música. La
razón, es parte de nuestra esencia y de todo el
equipo humano –estudiantes y profesores que
nos acompañan-. No en
vano, Colombia cuenta en su territorio con el
60 por ciento de los páramos del mundo. Es el
recuso más importante
en el almacenamiento y
suministro de agua potable. Es uno de los países
más biodiversos –número uno a nivel orbital en
diversidad de aves y anfibios- que vivimos y apreciamos desde el bosque
de Niebla que cobija al
municipio de la Vereda
Chicoral, en el departamento del Valle del Cauca.
Caminando por este
sitio de belleza incomparable, reafirma el amor
por la naturaleza. Desde esta casa de más de
un centenar de aves, se
edifican y tienden puentes en la relación con el
planeta, al que le debemos la vida.

Eduardo Uribe y su equipo a través del trabajo cultura, que semana a semana que construye con clases gratuitas
a más de un centenar de niños y jóvenes.

somos ajenos en el Valle
del Cauca- es el resultado de la deforestación,
el consumo irracional del
agua. Un compromiso
académico de la Escuela

de música de Chicoral en
el 2016, es impulsar desde el trabajo cultural, una
reflexión frente a la necesidad de actuar en una
causa común alrededor

de la protección de la naturaleza.
Es una labor día a día,
semana a semana. Mes
a mes. Que acompaña-

Así lo edifica Eduardo
Uribe y su equipo a través del trabajo cultura,
que semana a semana
que construye con clases gratuitas a más de
un centenar de niños y
jóvenes, que a través de
la música se convierten
en actores de cambio.
Actores de cambio desde
el campo que los vio nacer. A propósito de este
comentario usted que
piensa
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Complejo Acuático Simón Bolívar:

UN ESCENARIO DE TALLA
INTERNACIONAL

El Complejo Acuático Simón Bolívar cuenta con una piscina de clavados de cinco metros de profundidad, en la cual se practican deportes de alta competencia como son polo acuático, rugby, nado
sincronizado, clavados y prácticas de buceo.

S

on las 2:30 de
la tarde y como
es costumbre todos los miércoles, desde
hace un año, Sharid Vanesa, una pequeña de 11
años con discapacidad
visual, llega al Complejo
Acuático Simón Bolívar
para recibir sus clases de
natación. Treinta minutos
después de realizar ejercicios de calentamiento,
ingresa a la piscina para
demostrar todas sus habilidades dentro del agua.
Como ella, son cientos
de niños y jóvenes los
que se benefician de los
programas que el Instituto Distrital de Recreación
y Deporte-IDRD- allí desarrolla.

«Me gusta venir porque aprendo a no tenerle
miedo al agua, tengo muchos amigos y aprendo a
nadar, antes no sabía»,
dice Sharid Vanesa con
una gran sonrisa que
refleja la felicidad que le
genera participar de estas actividades.
Diego Mauricio Mayorga, entrenador de natación del IDRD, asegura
que «en el Complejo
Acuático trabajamos con
personas con todo tipo
de discapacidad, ya sea
física, cerebral, auditiva,
visual o cognitiva. Iniciamos con trabajos recreativos, pero con el paso
del tiempo se fue avan-

zando hasta alcanzar el
nivel deportivo y ahora
el competitivo paralímpico», explica.
Mayorga destaca que
Bogotá ha conseguido
grandes logros deportivos a nivel nacional:
desde que se crearon los
Juegos Paralímpicos Nacionales, en 2004, la delegación de la capital del
país ha sido campeona
en las cuatro versiones y
en la actualidad dos deportistas bogotanos han
sido seleccionados para
hacer parte de la selección nacional a los Juegos Paralímpicos de Río
2016.

Grandes piscinas
El Complejo Acuático
Simón Bolívar cuenta
con una piscina de clavados de cinco metros de
profundidad, en la cual
se practican deportes de
alta competencia como
son polo acuático, rugby, nado sincronizado,
clavados y prácticas de
buceo. Adicionalmente,
dispone de una piscina
olímpica de 50 metros de
largo por dos metros de
profundidad; una piscina
semi-olímpica de 25 metros, con una profundidad de 1,40 metros, espacio adecuado para que
diferentes ligas, clubes
y escuelas desarrollen
sus procesos de entre-

namiento, perfeccionamiento y formación.
Tiene además una piscina infantil con profundidad de 40 cm para la
formación de niños entre los 5 y los 9 años de
edad. Las instalaciones
también cuentan con una
cancha para la práctica y entrenamientos de
voleibol y fútbol playa.
Se ofrece el servicio de
natación para población
discapacitada, natación
clásica, monoaleta, waterpolo, buceo, nado
sincronizado y clavados,
entre otras modalidades.
La comunidad en general puede hacer uso
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de las instalaciones del
complejo sin ningún costo para práctica libre en
horario de martes a domingo. Para la inscripción previa, el interesado
simplemente debe acercarse al complejo (calle
63 con carrera 47) con
el certificado médico actualizado por la EPS y
fotocopia del carné de la
EPS. Para este servicio,
los usuarios cuentan con
dos carriles de la piscina
olímpica y se conforman
grupos de máximo 15
personas. En la actualidad, el mayor número
de beneficiarios del complejo acuático pertenece a la jornada escolar
completa de los colegios
oficiales de la ciudad.
Semanalmente, en promedio, el escenario presta sus instalaciones a
1.300 estudiantes de 13
instituciones educativas,
en dos jornadas: martes y miércoles o miércoles y viernes, de 8:00
de la mañana a 4:00 de
la tarde. También hacen
presencia clubes de natación adscritos a la Liga
de Bogotá en disciplinas
como la natación clásica, sub-acuática, buceo,
waterpolo, nado sincronizado y saltos ornamentales.
Escuelas deportivas
Las escuelas deportivas funcionan exclusivamente los fines de semana de 5:00 de la mañana
a 5:00 de la tarde y llegan a tener un aforo promedio de 800 personas
(cada fin de semana).
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La comunidad en general puede hacer uso de las instalaciones del complejo sin ningún costo para práctica libre en horario de martes a domingo. Para la inscripción previa, el interesado simplemente debe acercarse al complejo (calle 63 con carrera 47) con el certificado médico actualizado por la EPS y fotocopia del
carné de la EPS. Para este servicio, los usuarios cuentan con dos carriles de la piscina olímpica y se conforman grupos de máximo 15 personas.

Cada ciclo (un mes) tiene un costo aproximado
de 80.000 pesos y varía
dependiendo si el usuario estudia en un colegio
público o privado. Los
cursos van dirigidos a niños y jóvenes entre los
5 y los 14 años de edad,
quienes empiezan en el
nivel de ambientación y
culmina en el de maripo-

sa avanzado. Una vez el
estudiante realiza todos
los ciclos tiene la posibilidad de ingresar a un semillero. Posteriormente
puede escoger la disciplina en la cual se quiere
especializar y seleccionar uno de los equipos
con los que cuenta la liga
de Bogotá para continuar
con su formación pro-

fesional. «El Complejo
Acuático Simón Bolívar
ha sido escenario de importantes eventos deportivos de carácter nacional e internacional, como
los Juegos Deportivos
Nacionales, el Mundial
de Monoaleta, torneos y
festivales de saltos ornamentales y los clasificatorios a los Juegos Para-

nacionales, entre otros.
Durante el Festival de
Verano se realizan cada
año muestras deportivas,
en las que han participado representantes de
diferentes países latinoamericanos», resalta Jair
González, coordinador
pedagógico de natación
de la Jornada Escolar
Completa del IDRD.
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POSTCONFLICTO Y UNA ECONOMÍA DEBILITADA
Jeisson Romero Infante
@Jei_Infante

D

esde el 2015
la economía
del país viene en picada
y, el inicio
del 2016, no ha mostrado indicadores distintos
que nos lleven a visualizar un futuro próximo
más esperanzador. En
los últimos días nos hemos enterado, gracias a
los medios, de diferentes
embates que golpean la
economía: que el precio
del dólar sigue subiendo,
que el petróleo baja, que
las calificadoras internacionales ya prendieron
las alarmas, que el sector
exportador no reacciona,
como se esperaba, ante
la devaluación del peso,
en fin. Todas ellas son
sólo algunas de las señales que nos indican que
nuestra economía pasa
por un muy mal momento.
Por otro lado, continúan
los diálogos en La Habana, los que se esperan (o
por lo menos así lo quiere el gobierno) sean concluidos en marzo próximo
con el fin de poner en
marcha el plebiscito que
refrende esos acuerdos,
con la finalidad de que en
el segundo semestre se
presente la famosa reforma tributaria.
Somos
conscientes
que en un escenario de

En un escenario de postconflicto el país y la sociedad en general, nos veremos avocados a un contexto que en términos generales, será de amplios
beneficios para todos.

postconflicto el país y la
sociedad en general, nos
veremos avocados a un
contexto que en términos generales, será de
amplios beneficios para
todos. Es ahí en donde el
sector empresarial y, en
general, los emprendedores tenemos una responsabilidad imperativa
para que podamos sacar
al país del atraso en el
que está. Hace unos días
les preguntaba a mis estudiantes de la clase en
Emprendimiento, si estarían dispuestos a con-

tratar en sus empresas o
futuras empresas a personas que hayan dejado
las armas, su respuesta:
un No rotundo. Tal situación me llevó a meditar
en lo poco que, desde el
gobierno y la sociedad
civil, se ha hecho para
generar un debate que
promueva en todos los
ciudadanos, la consciencia de que es mucho mejor trabajar por nuestro
país en un escenario sin
conflicto, que en uno en
guerra.

Claramente, el gobierno (no sólo este, sino anteriores) han tenido responsabilidad en basar la
economía del país en la
llamada locomotora minero-energética, la cual
hoy nos tiene al borde
de un abismo dado que
el Estado no tiene plata
para su funcionamiento e
inversiones. Es allí donde volvemos a la famosa reforma tributaria y a
varias incógnitas que la
misma genera, no sólo
en mí sino en muchos
ciudadanos. Mucho se
ha hablado de que se va
a aumentar el impuesto
del IVA de un 16 % a un
18 o 19 %, que se gravarán también ciertos artículos de la canasta familiar, que se ampliará la
base de declarantes (que
incluirán más personas
de la clase media), entre
muchas otras.
Sabemos lo difícil que
es emprender en Colom-

bia dada la carga tributaria tan alta que tienen
que asumir los nuevos
empresarios, lo que muchas veces lleva a que
dichos
emprendimientos no se puedan mantener en el corto plazo;
hablando
únicamente
de la variable impuestos. Quedan en el aire
ciertas preguntas que lo
ponen a pensar a uno y
a poner en la balanza si
dicha reforma va a beneficiar o no a la economía
del país, partiendo de la
base de que los empresarios y emprendedores
serán los que, de alguna
forma muy importante,
generarán un crecimiento sostenido de la economía.
Se preguntaban en la
Revista Dinero¿Cuáles
van a ser los motores de
crecimiento? Elemental,
mi querido Watson.
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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
Reflexión
Vicky Dávila difundió el diálogo
íntimo del exsenador Carlos Ferro y el capitán Ángelo Palacios,
con las consecuencias conocidas. Otros, lo retransmitieron y
nada les pasó. Vicky se equivocó: los demás, también.

********

Cuestión
¿Están en riesgo las libertades
de información, prensa y expresión?

********

Hoy, ninguno de los inmersos
en el escándalo de la Policía
Nacional y el saliente general
Palomino, se refiere a los seguimientos e interceptaciones a
periodistas. El tigre y su cuero
están intactos.

Definitivamente, en Colombia la crisis del campo se
agudiza cada día más, y los trabajadores de ese sector, como último recurso, lanzan su protesta sumándose al Paro Cívico convocado para marzo

abastecer el mercado de todos los colombianos a pesar de recibir un pago injusto en sus productos frente
a los gastos que deben hacer para producir alimentos.

El Gobierno nacional, desde hace más de 20 años,
se ha caracterizado por incumplir los acuerdos que se
firman para levantar los paros anteriores, lo cual ocasiona nuevas protestas. La salida tradicional del Gobierno es acusar a los campesinos de permitir que la
guerrilla haga parte de las protestas, sin prueba alguna y con el único propósito de debilitar el movimiento
campesino.

Es hora de que el Gobierno nacional busque y adopte soluciones definitivas para el campo colombiano, no
«pasar de agache» al estigmatizar la protesta con los
anuncios permanentes de que se trata de una acción
de fuerzas irregulares que utilizan a los trabajadores
del campo.

El campo en Colombia está llegando a su fin, como
consecuencia de la apertura del comercio a través de
los Tratados de Libre Comercio ─TLC─, que se implementaron sin ninguna medida protectora para los trabajadores del campo y que han ocasionado la crisis
más grave de la historia.
Los campesinos, como consecuencia de la presión
económica y la persecución de grupos armados que
les arrebatan sus tierras a sangre y fuego para promover los megacultivos de palma, se han visto en la imperiosa necesidad de engrosar los cordones de miseria
en las ciudades, en un esfuerzo por salvar sus vidas.
Es hora de que la sociedad medie entre las partes en
conflicto para que se logren acuerdos concretos, con
la plena seguridad de que no vayan a ser incumplidos
por el Gobierno, como ha sucedido siempre.
Los campesinos ha sido un sector importante en el
desarrollo económico de Colombia, en especial por

En los caminos hacia la paz debe hacerse partícipes
a los campesinos, que han sido las principales víctimas de la guerra interna que se vive desde hace más
de medio siglo en Colombia.
La paz debe ser de todos, uno de algunos que quieren beneficiarse electoramente, como sucede en la
actualidad. La paz se empieza por el campo, y en Colombia los campesinos deben recibir la atención que
se merecen por ser la población con mayor sacrificio.
Es por ello que el paro es el único camino que les
queda a los campesinos cuando un Gobierno miente
y engaña.
En consecuencia el Paro Cívico Nacional , contará
con la participación de campesinos, estudiantes, trabajadores y desempleados.

Opinión

VANDALISMO Y PROBLEMAS EN
TRANSMILENIO
Jorge Enrique
Giraldo Acevedo
Especial
Definitivamente y en
forma categórica podemos decir que la mayoría de personas que habitamos la capital colombiana condenamos con
vehemencia los actos de
destrucción contra Transmilenio y obviamente no
estamos de acuerdo con
las acciones vandálicas
en contra del sistema de
transporte masivo de Bogotá, realizado por una
minoría de individuos,
pero también debemos
aceptar que el sistema
de transporte masivo de
Bogotá tiene un ranking
de problemas cuyas solución debe ser inmediata. Es demasiado claro
que el principal problema es que se desbordó
en forma grave debido a

que superó las previsiones o límites; entonces,
primero que todo se requiere aumentar la flota
de articulados, troncales
y la frecuencia de rutas.
La congestión en el servicio provoca incomodidad para los usuarios y
toda clase de acciones
delictivas.
Para la inseguridad y
otros hechos delictivos,
la única manera de enfrentarlos o disminuirlos es con más acción
preventiva por parte de
miembros de la Policía
Nacional, con vigilancia
a cargo de funcionarios
de la empresa del transporte masivo y también
la colaboración de la ciudadanía.
Los frecuentes usuarios del sistema recordamos los primeros meses
del funcionamiento de

este servicio que era sin
graves congestiones, sin
saturación de publicidad
en los articulados, sin
vendedores ambulantes
y cantantes, sin delincuentes y mucho menos
sin la presencia de degenerados.
Efectivamente hace 15
años el servicio de transporte bogotano, a través de Trasmilenio, era
aceptable pero nunca ha
sido excelente y mucho
menos óptimo.
Hoy la congestión en
los articulados es frecuente, similar a la de
las cárceles colombianas
y los sistemas de salud
a través de las E P S;
Transmilenio en las llamadas horas pico es un
completo caos; en los vehículos aparece toda clase de avisos, o sea, hay

contaminación visual; los
vendedores ambulantes
y cantantes hasta pelean
entre ellos y los usuarios
del servicio para lograr
sus objetivos; existen
hechos de robo en todas
las modalidades y hasta
violaciones y agresiones
a mujeres han protagonizado cientos de depravados.
Más aún podemos aseverar sobre los problemas de Transmilenio en
Bogotá que la situación
es cada día peor debido
a que si el servicio no
se presta eficientemente
obliga a las personas a
protestar.
Sí , no hay derecho
para las acciones vandálicas pero tampoco que
se preste un pésimo servicio y caro.
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Pitbull y Sofia Vergara:

SORPRENDEN EN
LOS GRAMMY
Pitbull junto a la despampanante Sofía Vergara cerraron el espectáculo central, transmitido en vivo por la cadena
CBS desde el Staples Center de Los Ángeles para los Premios Grammy. Cantó «El taxi» con Sofía Vergara quien fue la
invitada especial, meneándose al ritmo de su tema. tocaron «Bad Moon», mientras Sofía con tacones altos y el cabello
suelto se movíabajo un juego de muchas luces y confeti.

¿MORAL O ÉTICO?, ¿QUIÉN
CALLA O DENUNCIA?

UNA MINA DE
ALUMINIO

WWW.PRIMICIA.CO

LOS HUMEDALES
ESTÁN MORIBUNDOS

