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Campeón:

EL SABOR DEL TRIUNFO
Nairo Quintana conquistó su primer título del año, luego de coronarse campeón
de la 96ª edición de la Vuelta Cataluña.
El boyacense es el tercer colombiano en la historia que consigue el título de la carrera que se disputa en territorio
español; el primer colombiano en hacerlo fue Álvaro Mejía, en 1993, mientras que Hernán Buenahora lo hizo en 1998.

COLOMBIA INVADIDA
POR EL ZIKA

«UNA SELVA SIN
BOSQUE NO LE SIRVE A
NADIE»

WWW.PRIMICIA.CO

MUJERES TRABAJAN 48.6
HORAS Y LES PAGAN 19.5
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MINERÍA INTERNACIONAL
DEMANDA A COLOMBIA

Tres mineras exigen a Colombia indemnización por
US$16.500 millones por violar TLC con Estados Unidos. Se
trata de Cosigo, de su filial en Colombia y de Tobie Mining
and Energy, que decidieron llevar a Colombia bajo una demanda de arbitraje ante principal órgano jurídico central del
sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho
mercantil internacional (que preside Colombia).
La indemnización es exigida por Cosigo Resources, Ltd.
(Vancouver, Canadá), Cosigo Resources Sucursal Colombia (de Bogotá), y Tobie Mining and Energy, Inc. (de Nevada, Estados Unidos), que en esencia piden reparar daños y
perjuicios que equivalen a una cuarta parte ($51.5 billones
de pesos) del Presupuesto General de Colombia en 2016
(recortado a $209 billones de pesos).

‘PASTOR’ EN EL
CONCIERTO DE
LOS ROLLING STONES
‘Pastor Alape’, por su cuenta en Twitter divulgó imágenes de su asistencia al histórico concierto de los Rolling Stones en Cuba.
En las fotografías figura el negociador de la
guerrilla en compañía de una militante de
las FARC en la Ciudad Deportiva, donde se
desarrolló el show gratuito y al aire libre.
‘Pastor Alape’ hace alusión a la paz y al
proceso. «Todas las emociones palpitaron
esta noche con la onda #RollingStonesEnCuba. Fortalecimos nuestro compromiso de
paz».

‘LIMPIEZA SOCIAL’
Tres personas muertas en una acción
sicarial en el municipio de Corinto, al norte
del Cauca.

PADRE DE HABITANTES
DE LA CALLE

En la acción atribuida a narco paramilitares,
resultó herida una menor de seis años que
se encontraba en un antejardín de la casa
donde fueron atacadas las víctimas.

Con pancartas, camisetas y bombas blancas
más de 40.000 personas se reunieron en la Catedral de Bogotá para despedir al padre italiano
que dedicó décadas a re socializar a niños y jóvenes que se encontraban en la indigencia.
El padre Javier de Nicoló había ingresado a comienzos de este mes a la clínica y tras permanecer varios días hospitalizado, a sus 88 años falleció el pasado 22 de marzo a las 11 de la noche.
El padre Javier de Nicoló, fue perseguido por los
gobiernos de izquierda en Bogotá..

Voceros de la comunidad revelaron que
minutos después de los hechos, hombres
desconocidos a bordo de un vehículo
particular y en motos comenzaron a
distribuir un panfleto amenazante y
anunciado limpieza social.

A JUICIO ALFILES
DE URIBE
Edmundo del Castillo, ex secretario Jurídico de
la Presidencia durante la Administración de Álvaro
Uribe negó que durante la visita del ex paramilitar
Severo Antonio López, alias ‘Job’ a la Casa de Nariño en 2008, se haya planificado un complot para
desprestigiar a las altas Cortes, sin embargo aceptó que se reunió con él criminal de lesa humanidad
que luego fue ultimado.

LLAMADO PAPAL A
LOS VENEZOLANOS
El papa exhortó al «diálogo y colaboración»
en Venezuela para que se trabaje por el bien
común y se promueva «la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco», en su tradicional mensaje de Pascua.
Para el pontífice, es necesario impulsar «la
cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos»,
insistió.
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PLAN PISTOLA
El consejo de seguridad realizado en la alcaldía de Cartagena tomó medidas para la
seguridad de la ciudad.Se indicó que hay un
grupo especializado de la Fiscalía, Sijin y Cipol que están tras la pista de dos sicarios que
participaron en el asesinato de los policías en
Cartagena, pero que huyeron del lugar de la
escena del crimen.
Ha dicho el General Nieto que estos atentados contra la Policía se debe a un plan
pistola en retaliación por la muerte de alias
«Guagua», uno de los jefes de la organización criminal.

VUELVE A LA POLICÍA
Llegó a Florencia el capitán Anyelo Palacios,
quien hoy asume funciones en el departamento
de Policía Caquetá, luego de gozar de un periodo de vacaciones y de estar incapacitado, tras
permanecer secuestrado.

APUNTÁNDOLE AL
TOUR DE FRANCE

El capitán Anyelo Palacios, fue el oficial que
denunció los presuntos hechos que se venían
dando en la Policía, con la llamada «comunidad
del anillo».

Al conseguir ser campeón de la 96ª
edición de la Volta Ciclista a Catalunya, Nairo Quintana (Movistar) ha
asegurado que su trabajo «está bien
enfocado hacia el sueño» de enfundarse el maillot amarillo en la próxima edición del Tour de Francia.
«A parte de haberles ganado y de
tener la moral alta, termino sabiendo
que mi trabajo está bien hecho y bien
enfocado hacia el sueño amarillo»,
ha explicado Quintana, quien ha calificado de «emocionante» la victoria
en Catalunya.

INHABILITADA
La Alcaldía Mayor de Bogotá devuelve la terna de la localidad de
la Candelaria, por la inhabilidad que
presenta la candidata Luz Myrian
Riaño Barrero, quien fue acusada
de burlarse de la comunidad. La
Junta Administradora Local hoy votará la nueva terna que estará conformada por solo hombres.
Hacen parte de la terna devuelta el académico y estudioso de La
Candelaria Manuel Calderón y el
miembro del Partido Verde Elkin
Barrera.

ARDE TRUMP
Imágenes del controvertido precandidado a
la presidencia estadounidense Donald Trump
fueron quemadas este sábado en Ciudad de
México y otras localidades como parte de la
tradicional «quema de Judas» de Semana
Santa.
En un barrio popular del centro de Ciudad
de México, unas 200 personas se reunieron
al caer la noche para ser testigos, con expresiones de júbilo, de la quema de un «Judas
Trump» de más de dos metros de altura.AFP
/ YURI CORTEZ

VIOLENCIA EN PAKISTAN
El ataque, el peor desde el asalto talibán a
la escuela de Peshawar (norte del país) en el
que murieron 125 alumnos en 2014, sacudió
Pakistán en un momento de cierto optimismo
por la reducción de la violencia a raíz de una
operación militar en las zonas tribales. El suicida hizo explotar las bombas que llevaba en
el estacionamiento del parque Gulshan Iqbal,
en las cercanías de una zona de juego infantil.
El portavoz gubernamental del distrito donde ocurrió el atentado, Imran Maqbool, indicó
que el número de muertos ha aumentado a 69,
mientras que el de heridos se sitúa en unos
290. EFE EPA RAHAT DAR.
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Nairo Quintana:

CAMPEÓN DE LA
VUELTA A CATALUÑA

y lo hizo con intentos de
fuga que el boyacense
supo malograr. El de Pinto no pudo lograr su cometido pero batalló hasta
el final. Un final en el que
el de Movistar mostró superioridad y una buena
forma física rumbo a su
objetivo del año, el Tour
de Francia.
El otro rival, que siempre seguirá siendo favorito para el Tour, el británico Chris Froome, terminó
octavo en la clasificación
general a 46 segundos
de Quintana. No fue su
mejor competencia pero
continúa buscando su
mejor versión para el que
también es su principal
reto en 2016, repetir título en París.

El triunfo de Nairo Quintana, sobre los más encopetados ciclistas del mundo, anuncian excelentes noticias para el Tour de France.

AS.COM

N

airo Quintana se
coronó campeón
de la Vuelta a Cataluña, después de siete etapas el colombiano
alza su primer título del
año y gana el primer pulso con dos de sus rivales
del próximo Tour de Francia, Alberto Contador y
Christopher Froome. En
la última etapa, el ciclista

de Movistar mantuvo la
diferencia con el español
demostrando buen ritmo
y subió al podio de esta
competencia por primera
vez en su carrera.
La séptima fracción en
el circuito de Montjuic,
fue para el ruso Alexey
Tsatevich quien se escapó junto al segundo, el
esloveno Primoz Roglic.
Pero la etapa tuvo dos

colombianos entre los
diez primeros, Jarlinson
Pantano, que llegó en
tercer lugar y Rigoberto
Urán que fue sexto.
Durante el recorrido de
136.4 kilómetros, la disputa entre Nairo y Contador no paró. El ciclista del
Tinkoff hizo lo posible por
descontar los siete segundos que el colombiano le llevaba de ventaja

Una mención especial
para Rigoberto Urán, Jarlinson Pantano y para el
gregario de lujo que tiene Nairo, Winner Anancona. El primero va con
paso firme en su preparación rumbo al Giro de
Italia que comienza en
un poco más de un mes,
Jarlinson sigue sobresaliendo en cada competencia que realiza, solo le
falta la puntada final para
comenzar a ganar etapas y Winner, es fijo en
el equipo que ayudará a
Quintana a ganar el Tour,
su fortaleza y talento,
dan confianza a su capo.

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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Conflicto

Las FARC anuncia:

AGILIZACIÓN PARA
ALCANZAR LA PAZ

Resaltamos el respaldo que el proceso de paz ha recibido del gobierno de los EE.UU., mostrando interés por la reconciliación de Colombia.

DELEGACIÓN DE
PAZ DE LAS FARC-EP
La Habana

L

as FARC-EP honrando sus compromisos de alcanzar
prontamente un Acuerdo
Final para la terminación
del conflicto y el logro de
una paz estable y duradera, ha empeñado todos
los esfuerzos por llegar
a entendimientos con el
Gobierno Nacional que
permitan dar pasos signi-

ficativos y determinantes
en este camino.
En consecuencia, luego del desarrollo de diversas iniciativas está
hoy en discusión en la
Mesa de Diálogos una
propuesta de Hoja de
Ruta, que a nuestro
modo de ver sintetiza los
más importantes puntos
de vista del gobierno y
de las FARC-EP y señala compromisos claros y
definitivos para resolver

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado

asuntos pendientes, estableciendo momentos
concretos para su ocurrencia.
Al respecto, se está trazando un itinerario que
contempla propósitos, requisitos y tiempos dentro
del término del año 2016,
para la finalización de la
guerra, como muestra fehaciente de la voluntad y
la determinación de las
partes de alcanzar prontamente la anhelada la
paz.
Aunque el deseo expresado en la histórica jornada del 23 de septiembre de 2015 en cuanto alcanzar el propósito de la
firma del Acuerdo Final el
día de hoy, no fue posible,
porque las exigencias lógicas de una prolongada
y compleja guerra como
la que ha padecido Colombia así lo determinaron, nuestro compromiso
de apresurar el cese de
la confrontación armada,
nos ha llevado a participar decididamente en la

construcción de la Hoja
de Ruta en mención, que
aspiramos sea acordada
en el próximo ciclo de
conversaciones; pensando además, que estamos
delineando el camino
más propicio para avanzar en la concreción de
asuntos cruciales como
la amnistía, el cese bilateral del fuego y de hostilidades, el proceso de
dejación de armas, la ejecución de acciones que
garanticen, con la máxima participación popular,
la seguridad jurídica, y la
implementación efectiva
de todos los compromisos; es decir, actuamos
en la idea de llegar a la
construcción de un buen
acuerdo, para hacer del
2016, el año de la paz, el
año del fin de la guerra
en Colombia.
Esta voluntad inquebrantable de reconciliación de las FARC-EP,
que ha contribuido conjuntamente con el trabajo
de la contraparte en los
significativos
avances
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de la Mesa de Diálogos,
ha generado el mayor
respaldo internacional.
Queremos destacar la
decisión del Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones
Unidas de fecha 23 de
enero del 2016, de vincularse al proceso de paz
colombiano mediante el
establecimiento de una
Misión Política que participará activamente en el
proceso, y por otro lado
expresamos nuestro reconocimiento a la disposición que el Secretario
de Estado de los Estados Unidos mostró para
escuchar con respeto a
una organización revolucionaria que por más
de medio siglo ha estado
alzada en armas contra
la imposición de la injusticia y la desigualdad.
Sus reacciones razonables expresaron el ánimo
de contribuir a buscar la
paz y la normalización
de la vida colombiana.
Aportar a la causa de la
paz para Colombia y a
la normalización de las
relaciones con Cuba,
creemos son pasos significativos en la senda de
hacer de América Latina
y el Caribe una Zona de
Paz. Habernos integrado en el diálogo político
y haberlo hecho también
a través del deporte más
popular de la mayor de
las Antillas, además de
darnos regocijo, muestra
que sin duda, la confianza en la paz toma nuevos bríos, durante esta
histórica semana en La
Habana. De manera muy
especial queremos nuestra gratitud por el papel
que en pro de la paz de
Colombia han jugado los
países garantes, Cuba
y Noruega, y los países
acompañantes,
Venezuela y Chile; así mismo,
en esta fecha resaltamos
el respaldo que el proceso de paz ha recibido del
gobierno de los EE.UU.,
mostrando interés por la
reconciliación de Colombia.

Salud
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Alarma:

COLOMBIA INVADIDA
POR EL ZIKA
58.838 casos de Zika, de los cuales 2.361 tuvieron confirmación clínica, y continúan los estudios para
determinar los efectos que podría
tener el virus sobre alteraciones de
tipo neurológico.

E

l instituto nacional
de Salud reveló
las cifras de contagio de zika en el país,
indicando que de los
58.838 registrados en el
país, 10.812 pertenecen
a mujeres embarazadas.
El boletín epidemiológico indica, entre el 13 y el
19 de marzo, en el país
se confirmaron 3 casos
adicionales, y se mantiene la sospecha sobre

3.108 posibles nuevos
casos.
La cifra de contagiados
ya ascienden a 58.838
casos, de los cuales
2.361 tuvieron confirmación clínica, y continúan los estudios para
determinar los efectos
que podría tener el virus
sobre alteraciones de
tipo neurológico. De los
10.812 casos de mujeres
contagiadas con el vi-

rus, 9.815 se mantienen
en etapa de sospecha y
observación debido a los
efectos que podría tener
el virus sobre los fetos,
generando neonatos que
padezcan microcefalia.
A la fecha, se confirma
que desde que inicio la
epidemia, en el país han
nacido 50 niños con la
irreversible patología.
El informe presentado
en el boletín también evi-

dencia un aumento en la
cifra de niños que como
posible consecuencia del
padecimiento del virus,
presentan parálisis flácida aguda.

La emergencia se mantiene en las zonas centro y occidente del país,
donde al parecer, la enfermedad sigue en etapa
de transmisión activa.

El boletín también registra el descenso del
virus presentado en las
últimas semanas en algunos de los principales
puntos turísticos costeros del país, entrando a
fase endémica.

Aedes aegypti, mosquito al que se atribuye
la transición del virus,
también es el responsable del contagio de otras
enfermedades como el
dengue, la fiebre amarilla
y chicunguña.

Amazonas
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La Amazonia colombiana:

«UNA SELVA SIN BOSQUE
NO LE SIRVE A NADIE»

Río Vaupés. Dairon Cárdenas – Instituto SINCHI

L

a Amazonia colombiana comprende
los territorios de 10
departamentos y cuenta con 483.164 km2 de
extensión, de estos el
83,6% son bosques, así
lo ha determinado el Instituto SINCHI, principal
autoridad científica de la
región.
«Una selva sin bosque
no le sirve a nadie, así
que debemos mantenerla en un buen estado de
conservación, no pode-

mos olvidar que en 12
años hemos transformado el 10,2 % del territorio
amazónico, en particular
en zonas como Caquetá,
Guaviare y Putumayo;
por eso una de las acciones que trabajamos es
propiciar acuerdos voluntarios con las comunidades que viven allí, para
que la gente en lo local
pueda tener un accionar
sostenible para su vida y
para los bosques», afirmó la directora general
del Instituto SINCHI, Luz

Marina Mantilla Cárdenas.
Al conmemorarse el Día
Internacional de los Bosques, el Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas «SINCHI» enfatiza en la necesidad de
afianzar acciones para
cumplir la meta de cero
deforestación neta en
la Amazonia para 2020;
entre 2012 y 2014 en la
región se transformaron
4.094 km2 de bosque.

Sobre el Día
nternacional de
los Bosques
Las Naciones Unidas,
el 21 de diciembre de
2012, proclamado el 21
de marzo como el Día
Internacional de los Bosques, como una manera
de rendir homenaje y generar conciencia sobre
la importancia de éstos.
En esta nueva versión se
busca destacar el papel
fundamental que desempeñan para abastecer al
planeta de agua dulce,

un recurso que es esencial para la vida. Según
datos de Naciones Unidas las cuencas hidrográficas y humedales forestales suministran el 75
% del agua dulce accesible en el mundo para satisfacer las necesidades
domésticas, agrícolas,
industriales y ecológicas; y cerca de un tercio
de las mayores ciudades
del planeta obtienen parte importante de su agua
potable de zonas forestales protegidas.
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En Colombia:

MUJERES TRABAJAN
48.6 HORAS Y LES
PAGAN 19.5

En países como Colombia de 48,6 horas promedio que trabajan ellas a la semana, reciben pago por 19,5, las demás son no remuneradas. A los hombres, les pagan 40,3 de esas horas.

L

a Bancada de MIRA
en el Congreso de
la República, manifestó que la desigualdad
salarial que hoy existe
entre hombres y mujeres
alcanza el 21%, según
cifras del Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística, DANE,
una de las brechas más
altas en América Latina.
De acuerdo con el Ranking de Equidad de Género de la firma consultora
Aequales y el Colegio de

Estudios Superiores de
Administración, CESA,
a septiembre de 2015,
señala que las mujeres
ganan un 12% menos
que los hombres en cargos de «Segundo Nivel».
Sólo 41% de la fuerza
laboral de planta son
mujeres; y en cargos de
alta dirección las mujeres
solo ocupan un 34%. Por
otro lado, según la Cepal,
en su informe ‘Mujeres
en la economía digital’,
en países como Colombia de 48,6 horas prome-

dio que trabajan ellas a
la semana, reciben pago
por 19,5, las demás son
no remuneradas. A los
hombres, les pagan 40,3
de esas horas.
Conscientes de que se
debe reducir la brecha
salarial del 21% existente entre hombres y mujeres, y para impulsar
a la Ley 1496 de 2011,
que garantiza la igualdad
salarial, la Bancada de
Congresistas del MIRA,
condecorará con la «Or-

den a la Democracia»a
varias empresas del
sector privado. Los Representantes Guillermina Bravo Montaño, Ana
Paola Agudelo y Carlos
Eduardo Guevara, señalaron que esta condecoración de la Cámara
de Representantes, se
lleva a cabo, teniendo en
cuenta los resultados del
Ranking de Equidad de
Género Corporativo, que
realizó la firma consultora Aequales, junto con
el Colegio de Estudios

Superiores de Administración (CESA), reconociendo así la organización empresarial de
empresas del sector privado establecidas en el
país. 3M, Citibank, Manpower, Kreab, Johnson
& Johnson, son algunas
de las empresas que por
fijar dentro de sus organizaciones, mecanismos
y acciones que permiten
la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres,
se hacen merecedoras
de este reconocimiento.
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Ventas ambulantes:

LAS OFERTAS RECHAZADAS
POR DOÑA ISABEL
taba programada para el
lunes 29 de febrero. No
obstante, al final, la beneficiara no lo aceptó, argumentando que requería un surtido por valor de
un millón de pesos.
Aunque los módulos
se entregan sin surtido,
colaboradores del IPES,
de su propia iniciativa,
le ofrecieron productos
y un monto de $150.000
en efectivo, como apoyo inicial. Nuevamente, la señora Ana Isabel

Doña Ana Isabel Hernández, asesorada por militantes del petrismo el módulo de Mecato Social ofrecido se encuentra ubicado en el CADE del 20 de Julio, lugar de gran afluencia de público (atiende a unas 5.000 personas
diariamente) y su entrega estaba programada para el lunes 29 de febrero, argumentando que exigía un millón de
pesos para el surtido.

E

l Instituto para la
Economía SocialIPES informa que
desde el encuentro del
Alcalde Mayor Enrique
Peñalosa con la señora
Ana Isabel Hernández,
ocurrido el 8 de febrero de 2016, la Entidad
le ha brindado acompañamiento permanente y
alternativas comerciales
para su tránsito a la formalidad.

Santander. La oferta fue
rechazada.

La primera oferta consistió en un módulo localizado en el Punto
Comercial Rotonda Candelaria, ubicado en la calle 12 con carrera 6, especializado en venta de
café y aromáticas, consecuente con el producto que la señora Isabel
Hernández vendía en los
alrededores del Parque

La Secretaría de Integración Social también
le brindó atención a Ana
Isabel Hernández con la
remisión a la Casa Rosada, centro ubicado en la
Localidad de la Candelaria, donde le gestionaron
hospedaje por cinco (5)
noches en un hotel de
la ciudad, de las cuales
sólo tomó dos.

Así mismo, el 9 de febrero el IPES inició la
gestión con una empresa
privada de Call Center
para la vinculación laboral del señor Edgar Darío
Hernández, hijo de Ana
Isabel Hernández. El 11
de febrero inició proceso
de capacitación para su
vinculación.

Luego de otras alternativas ofrecidas por el
IPES como quioscos,
módulo en punto comercial, punto de encuentro
o mecato social, la señora Isabel Hernández
optó por este último, una
alternativa destinada a
adultos mayores o personas con algún tipo de
discapacidad. En la siguiente imagen está la
copia del acta de aceptación del punto de trabajo
por parte de doña Isabel,
firmada por ella misma el
día 17 de febrero.
El módulo de Mecato
Social ofrecido se encuentra ubicado en el
CADE del 20 de Julio, lugar de gran afluencia de
público (atiende a unas
5.000 personas diariamente) y su entrega es-

Hernández rechazó la
oferta, con el argumento
que prefería permanecer
ofreciendo sus productos
en el espacio público.
La Entidad sigue a la
espera de que la señora
Ana Isabel Hernández
acepte alguna de las alternativas que le ha ofrecido desde el pasado 8
de febrero y reitera su
compromiso para la formalización de todos los
vendedores ambulantes
de Bogotá.
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Descalificados tramposos rusos:

COLOMBIANO
CAMPEÓN MUNDIAL

Luis Fernando López, el marchista colombiano que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Daegu (Corea), pasaría a ser medallista de oro, cinco años después de la competencia.

L

a Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) descalificó a
tres campeones olímpicos y a un campeón mundial de marcha, en uno de
los mayores escándalos
de la historia del atletismo.
En la lista de sancionados están Valeriy Borchin,
campeón olímpico de 20
kilómetros en Pekín 2008
y doble campeón mundial
en 2009 y 2011, quien
fue suspendido por ocho
años, con lo que seguramente acabaría su carrera el atleta de 28 años.
Igualmente
aparece
Vladímir Kanaykin, medallista de plata en el

Mundial de Daegu (Corea del Sur) en 2011, a
quien le impusieron una
suspensión de por vida.
Según medios rusos y
la propia Rusada, creada
para combatir el dopaje en el deporte de ese
país, los atletas afectados podrían verse privados de las medallas obtenidas desde la entrada
en vigor de la sanción.
Sin embargo, el director de la agencia rusa,
Ramil Jabríev, explicó
que esta decisión le corresponderá a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), el Comité
Olímpico Internacional y
la Federación Rusa de

Atletismo (FRA), quienes
deberán emitir un comunicado oficial al respecto.
Luis Fernando López,
el marchisa colombiano
que obtuvo la medalla de
bronce en el Mundial de
Daegu (Corea), pasaría
a ser medallista de oro,
pues Borchín y Kanaykin
(foto, izq.) fueron primero y segundo, respectivamente, por delante de
López, en aquella hazaña histórica del marchista, que logró para el país
la primera presea de un
colombiano en un mundial.
“Hay que esperar el comunicado oficial, pero en
Rusia dan por hecho que

esas medallas las pierden así como otras de
otros atletas implicados
en el escándalo. Desde Europa también me
hablaron de dicha decisión”, le dijo Luis Fernando López a www.runningcolombia.com
Incluso, los comunicados ya hablan de la reasignación de las medallas para los mundiales
de Berlín 2009, cuando
Borchín también ganó y
López fue quinto, y Daegu 2011, más no las de
los Juegos Olímpicos.
Vale la pena recordar
que en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012, Borchín no

terminó la prueba, mientras que Kanaykin y López fueron descalifiados
(foto, abajo), lo que terminó beneficiando a los
chinos y al guatemalteco
Erick Barondo en la disputa de las medallas.
Y en la Copa Mundo de Nanjing 2014 y el
Mundial de Moscú 2013,
ninguno de los dos rusos
implicados en el escándalo participaron en las
pruebas de marcha.
Los otros atletas
del escándalo
En este esacándalo
también terminó salpicada la zarina de la marcha
rusa, Olga Kanishkina,
campeona olímpica en
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Deportes

50 kilómetros marcha en
2011, también fue sancionado por un tiempo de
3 años y 2 meses a partir
de diciembre de 2012.

20 kilómetros marcha en
Pekín 2008 y subcampeona en Londres 2012,
tres veces campeona
mundial (2007, 2009 y
2011) y una europea
(2010), quie fue descalificada por tres años y dos
meses.

Si las acusaciones se
confirman, esto significaría que 16 de las 17
medallas de oro obtenidas por Rusia en marcha
durante pasados Juegos
Olímpicos y mundiales,
en la última década, las
consiguieron atletas que
fueron
posteriormente
sancionados.

La Rusada concedió el
mismo castigo a Serguéi
Kirdiapkin, oro en 50 kilómetros marcha en los
Juegos de Londres 2012
y doble campeón mundial en 2005 y 2009.
Para ambos, la sanción
aplica de manera retroactiva desde el 15 de octubre de 2012, por lo que,
en principio, no afectará
a sus logros olímpicos y
podrán competir en los
Juegos de Brasil 2016.
Además, Serguéi Bakulin, campeón mundial de
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Valeriy Borchin, campeón olímpico de 20 kilómetros en Pekín 2008 y doble campeón mundial en 2009 y 2011, quien
fue suspendido por ocho años, con lo que seguramente acabaría su carrera el atleta de 28 años, por doparse.

Recientemente
también terminó sancionada
la actual campeona olímpica y mundial, Elena
Lasmanova, en un control fuera de competencia, en Saranks.

Protesta
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Después de la toma de una Iglesia:

ACUERDO ENTRE
MUJERES Y EL GOBIERNO

La toma pacifica de una Iglesia en el centro de Bogotá generó un gran movimiento de solidaridad. Piedad Córdoba fue la mediadora para solucionar la ocupación.

Hernán Durango
Especial

C

on la firma de un
acuerdo firmado
en Bogotá entre
las mujeres de la Marcha Patriótica MP y los
delegados Sandra Devia,
representante del Ministerio del Interior, Carlos
Ardila, de la Consejería
presidencial para los derechos humanos y otros
funcionarios del Gobierno Nacional, culminó la
vigilia que adelantaban
más de 100 mujeres en la
Iglesia de San Francisco,
en la carrea 7ª y Avenida

Jiménez, en el centro de
la capital colombiana.
El acto simbólico de
protesta y de manera pacífica, 150 mujeres integrantes del movimiento
social y político Marcha
Patriótica, se tomaron la
iglesia de San Francisco
en Bogotá para denunciar la actual situación en
materia de derechos humanos del país, la persecución y estigmatización
contra las organizaciones sociales y populares, y particularmente
el genocidio contra este
movimiento, que cuenta

con 112 de sus dirigentes
asesinados. «¡Las mujeres de Colombia nos declaramos en vigilia permanente por la vida y la
paz!», manifiestan, con
velos blancos sobre sus
cabezas, velas encendidas y pétalos de rosas en
la entrada de la iglesia,
explica un documento divulgado por la MP.
En la reunión llevada a
cabo se debatió las exigencias de las mujeres
de MP y se firmó un acta
en el lugar de la toma pacifica el sábado 19 de
marzo, acuerdo que esta-

blece entre otros puntos
los siguientes: Realizar
una nueva reunión en el
MinInterior para examinar los mas de 113 casos
de amenazas, asesinatos, represión, judicialización, denunciados y
analizar la propuesta de
crear un nuevo CERREM
especial para tramitar los
casos urgentes de la MP.
Se solicita a los funcionarios del Gobierno Nacional presentes en la
reunión tramitar una reunión urgente con el señor
presidente Juan Manuel
Santos lo antes posible.
Igualmente una reunión

con el Fiscal General de
la Nación y la conformación de una Subcomisión
de derechos humanos
especial en la Mesa de
diálogos de La Habana,
Cuba, para tratar esta
grave situación de violaciones de los derechos
humanos. Las mujeres
exigen que se concreten
las garantías de seguridad y protección para
las compañeras participantes en la toma pacífica. Reclaman igualmente que el Min Interior
se comprometa a vigilar
y acompañar que no se
presenten represalias.

28 DE MARZO DE 2016
DIARIO
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Aida Avella:

«SE INICIÓ OTRO GENOCIDIO»

«Hay complicidad de las fuerzas militares en algunos casos, eso se lo hemos dicho al ejecutivo nacional y a los ministros. Estamos esperando una reunión con el ministro de defensa para hacer estos
planteamientos y denuncias»: denunció Aida Avella.

Hernán Durango
Especial

A

ída Avella, advirtió que en Colombia se han
encendido las alarmas
por el asesinato de 12 líderes sociales en los últimos días en el país.
Aida Avella dijo a los
periodistas que la situa-

ción es mucho más grave de lo que se cree, son
32 asesinatos en menos
de un mes con los tres jóvenes del Sumapaz, desde el 26 de febrero.
«Todos nos tenemos
que conmover ante estos
hechos. Esto obedece a
un plan fatídico, es sospechoso que en todas
las regiones se presen-

ten crímenes. «Todos
son jóvenes luchadores
sociales, No se puede
permitir un genocidio
como el ocurrido en décadas anteriores contra
la Unión Patriótica UP”,
enfatizó.
La presidenta del partido UP dijo que van a seguir denunciando en organizamos internaciona-

les y nacionales, porque
hay que detener esos crímenes de los enemigos
de la paz contra líderes
sociales en el país.
«Hay complicidad de
las fuerzas militares en
algunos casos, eso se lo
hemos dicho al ejecutivo
nacional y a los ministros. Estamos esperando una reunión con el

ministro de defensa para
hacer estos planteamientos y denuncias” insistió.
Llamó a los colombianos a unirse por la paz
y la vida. «Tenemos que
derrotar la impunidad reinante” recalcó Aida Avella Esquivel.
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La Samaritana:

EJEMPLO DE HOSPITAL

El hospital Universitario La Samaritana, de tercer y cuarto nivel atención, es el más representativo en todo el departamento y
uno de los más ejemplares del país, con una cobertura que alcanza el 70 % del territorio.

C

on el objetivo de
informar a todos
los cundinamarqueses los avances en la
gestión del hospital Universitario de La Samaritana, durante la vigencia
2015, como entidad cabeza de red, que le presta sus servicios a todo el
departamento, el gerente, Óscar Alonso Dueñas
Araque, rindió cuentas
ante la comunidad a través de audiencia pública. «En esta actividad
informamos cómo fue
el comportamiento del
hospital desde el punto
de vista financiero, en la
prestación de servicios,
inversiones y proyectos
desarrollados, así como

los temas planeados a
futuro», manifestó el gerente. Durante la rendición de cuentas, Dueñas
Araque informó del rendimiento de las 48 metas
definidas en el 2015, por
intermedio de las diferentes direcciones. De esta
manera, la oficina asesora de Planeación y Garantía de Calidad, la cual
está enfocada a todo el
desarrollo de las metas,
tuvo un cumplimiento del
99 %; la dirección Científica, dirigida a la prestación del servicio, alcanzó
el 82 %; la dirección Financiera, un 94 %; la dirección Administrativa el
89 %; mientras que Control Interno se alzó con

el 100 %. Finalmente el
cumplimiento global del
hospital Universitario La
Samaritana fue del 89,3
%. Se dio a conocer la inversión durante los años
2013 al 2015, tiempo en
el que se adquirieron
443 equipos de alta tecnología, que tuvieron un
costo cercano a los $20
mil millones, en los que
el departamento de Cundinamarca aportó $4.220
millones. «Toda esta inversión está focalizada
a mejorar las condiciones para la prestación de
servicios a los usuarios
y garantizarle a nuestro
personal la mejor tecnología para la atención de
los pacientes. Buscamos

que todos sientan que
cuando acceden a nuestro hospital tienen igual
o mejores condiciones
que en cualquier clínica
privada», agregó Dueñas Araque. El hospital
Universitario La Samaritana, de tercer y cuarto
nivel atención, es el más
representativo en todo el
departamento y uno de
los más ejemplares del
país, con una cobertura
que alcanza el 70 % del
territorio, gracias al aporte en el desarrollo científico, académico, histórico
y asistencial del servicio
médico. La sede principal está en Bogotá y ha
logrado consolidar una
serie de convenios ope-

racionales con unidades
funcionales en los municipios de Girardot y Zipaquirá, aliados de suma
importancia al momento
de hablar de cobertura
y calidad en el servicio.
Actualmente, La Samaritana es líder en procesos
de formación universitaria en programas de Medicina en pregrado y posgrado, gracias a los convenios con prestigiosos
centros educativos del
país como la Pontificia
Universidad Javeriana, la
Universidad del Rosario,
la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la
Universidad Nacional y la
Universidad de La Sabana, entre otras.
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Violencia Intrafamiliar:

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN DE LAS
VÍCTIMAS

seleccionó en un primer
momento, la Defensoría
del Pueblo a través de la
Delegada para la Mujer y
Asuntos de Género, en
conjunto con la Dirección
de Recursos y Acciones
Judiciales, insistió ante el
alto tribunal con el fin de
que la acción de amparo
fuera escogida para su
revisión y análisis.

La Corte Constitucional en un fallo trascendelantal ordenó a la Fiscalía General de la Nación que cuando reciba denuncias por violencia de género solicite
inmediatamente ante el juez de control de garantías las medidas de protección

A

l conocer el caso
de una mujer
agredida por su
compañero sentimental
en el oriente del país, cuyas medidas de protección fueron negadas por
las autoridades competentes, la Defensoría del
Pueblo
interpuso una
acción de tutela en favor
de la víctima.
Un paso adelante para
garantizar los derechos
fundamentales a la vida,

la integridad personal y
el debido proceso de las
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, logró
ese organismo a través
de un fallo de tutela emitido por la Corte Constitucional, a partir de un recurso de insistencia presentado por el organismo
de control.
La solicitud tuvo origen
en el caso de una mujer
agredida
sistemáticamente por su compañero

sentimental en el oriente
del país, situación que
fue conocida por la Defensoría Regional Magdalena Medio, instancia
que en su momento requirió las medidas de protección correspondientes
en favor de la víctima,
pero que adicionalmente
presentó una acción de
tutela contra la Dirección
Seccional de Fiscalías, la
Policía Nacional y el Juzgado Segundo Municipal de Barrancabermeja,

pues además de no ser
aplicadas con oportunidad, se determinó que
dichas medidas serían
decididas en el marco de
una audiencia que se llevaría a cabo dos meses
después, ello a pesar
del riesgo que implicaba
para la mujer.
Aunque la tutela fue
negada tanto en primera instancia, como en la
impugnación, e incluso la
Corte Constitucional no la

La Corte decidió estudiar la tutela y emitió un
fallo trascendental, pues
además de proteger los
derechos de la persona
que acudió a la Defensoría ante el constante y peligroso maltrato de su pareja, ordenó a la Fiscalía
General de la Nación que
cuando reciba denuncias
por violencia de género
solicite inmediatamente
ante el juez de control de
garantías las medidas de
protección contempladas
en la Ley 1257 de 2008,
a la vez que previno a
la propia Fiscalía, a los
Comisarios de Familia y
a los Jueces, para que
asuman su posición de
garantes frente a las lesiones que pudiera sufrir
una víctima de violencia
intrafamiliar, en caso de
no adoptarse las medidas contempladas en dicha norma.
Para la Defensoría, se
trata de una determinación de la mayor importancia, pues resulta indispensable en aras de
proteger un derecho fundamental, así como de
materializar el enfoque
diferencial que amerita
el tratamiento de estos
tipos de violencia.
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Empezó la guerra:

ENTRE CARACOL TELEVISIÓN
Y CARACOL RADIO

Caracol Radio no podrá transmitir los partidos de la selección Colombia por determinación de Caracol Televisión.

C

aracol Radio informó hoy que
no podrá transmitir los partidos de la
Selección Colombia de
fútbol de las próximas
dos fechas de las Eliminatorias del Mundial de
Rusia 2018, así como los
dos partidos del repechaje Olímpico, “por razones
ajenas a su voluntad“.
En un comunicado de
prensa la cadena radial
explicó que no podrá

emitir los partidos debido
a una “decisión unilateral
de Caracol Televisión”,
licenciatario para Colombia de los derechos de
transmisión de dichos
juegos. Caracol Televisión, una sociedad del
Grupo Santo Domingo,
“ha determinado venderlos a todas las empresas
radiales que lo deseen
excepto a Caracol Radio”, que a su vez pertenece al Grupo Prisa de
España.

Comunicado:
Caracol Radio informa
a sus oyentes que, por
razones ajenas a su voluntad, no podrá transmitir los partidos de la
Selección Colombia de
fútbol de las próximas
dos fechas de las Eliminatorias del Mundial de
Rusia 2018, así como
los dos partidos del repechaje Olímpico. Esto
se debe a una decisión
unilateral de Caracol Televisión S.A., licenciata-

rio para Colombia de los
derechos de transmisión
de dichos partidos, quien
ha determinado venderlos a todas las empresas
radiales que lo deseen
excepto a Caracol Radio.
Desde hace más de 50
años Caracol Radio ha
estado al lado del fútbol
y de la Selección Colombia con la mayor profesionalidad y en sintonía
con el sentir nacional. En
esta ocasión se nos ha
impuesto una limitación

grave, pero estaremos
apoyando a nuestro equipo, sirviendo como siempre de canal entre nuestros jugadores y nuestros
oyentes.
Cubriremos
periodísticamente la jornada de la mejor manera, y esperamos que en
un futuro inmediato la
sensatez se imponga y
nuestros oyentes puedan
volver a disfrutar de la
transmisión que prefieren.

Espectáculo
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Juana Jiménez:

https://youtu.be/LUxPoHqtUDE

PRIMERA ACTRIZ
TRANS QUE LLEGA
AL CINE ITALIANO

2005 Famiglia Italiana Istrzioni per l’Uso
– Piparedduzzo regia T.
Zangardi Ruolo: Drag
Queen
2005 Shanghai regia
B. Buzzi
2005 La Apocalissi
delle Scimmie regia R.
Scavoli. Ruolo: Juana
2003 La Meglio Gioventù regia M. T. Giordano. Ruolo: Lolita

Angélica María Andrade
Comunicadora Social

J

uana Jiménez, es
la primera actriz
trans colombiana
que incursiona en el cine
italiano y la primera actriz trans que tiene un rol
dentro de las producciones de la Rai.

2000 I Terrazzi regia S.
Reale.
2000 Commedia Sexy
regia C. Biagli. Ruolo:
Vera
1999 Besame Mucho
regia M. Ponzi. Ruolo:
Vittoria

Juana Jiménez decide
dejar su natal Cali, para
emigrar a Italia donde su
carrera actoral ha venido creciendo, logrando
compartir reparto
con
grandes artistas de Hollywood, como Robert De
Niro y Mónica Belucci.
Juana Jiménez también
ha conquistado la pantalla chica, su participación
en la comedia Piovuto dal
cielo, que arrasó en los
rating de sintonía en un
horario triple A en Italia, le
ha merecido grandes reconocimientos y el amor
de su público que en las
calles le reconocen y piden autógrafos y fotos.
Su próximo estreno
será en septiembre, “LO
LLAMABAN JEEG ROBOT”. Finalizando este
mes comenzará el rodaje
de “Diabolica” del director FRANCESCO MARIA
DOMINEDO, en la cual
actuará con la actriz Kelly
Lang (de la serie American Beauty).
Su primera incursión en
el cine italiano fue en el
film “Bésame Mucho” de
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EXPERIENCIA
EN TELEVISIÓN:
2006 I cesaroni 2
2005 Gente di Mare
regia V. de Sisti

Juana Jiménez también
ha conquistado la pantalla
chica, su participación en la
comedia Piovuto dal cielo,
que arrasó en los rating de
sintonía en un horario triple
A en Italia

Maurizio Ponzi. Manuale
d amor 2, una serie televisiva en la cual compartió reparto con la reconocida actriz Mónica Bellucci y Robert Deniro en
1.998, luego llegó el film
con Franco Nero. Además la película ganadora
del Festival de Cannes
de Marco Tulio Giordana
“Meglio Juventu”. En “Un
difetto de familia” compartió reparto con el gran
actor la comedia italiana
Nino Manfredi (fue este
el último films en el que
trabajó antes de morir).

EXPERIENCIA
ACTORAL EN CINE:
2014: Lo Chiamabanno
Jeeg Robot . regia : Gabrielle Mainetti
(Lo llamaban Jeeg
Robot. Dirige: Gabrielle
Mainetti
2013 : tutti contro tutti
regia: Rolando Ravello
(Todos contra todos.
Dirige Rolando Ravello)
https://youtu.be/gfMuC2Bi-tY

2007 Mogli a Pezza
regia Alessandro Benvenuti e
Vincenzo Terraccaino.
(Esposas en Pezza.
Dirigida Alessandro Benvenuti Vincenzo Terraccaino.)

2005 La Squadra 5 regia G. L’Aque
2004 Carabinieri 2 regia R. Mertes,
Ruolo:Liliana
2004 Commesse regia
J. M. Sanchez
2001 Un Difetto di Famiglia regia A. Simone.
Ruolo: Maria Concitta
2000 Il Bello delle Donne regia M. Ponzi
2000 La Squadra 1 vari
registi

2007 Manuale
D’Amore 2 regia G. Veronese Ruolo: esmeralda

2000 Piovuto dal Cielo regia J. M. Sanchez.
Ruolo: Conchita

(Manual de amor 2.
Dirige G. Veronese.

(Llovió desde el cielo,
dirigida por J. M. Sánchez. Papel: Conchita)
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Contra el pueblo brasileño:

NO ES CONTRA DILMA,
NO ES CONTRA LULA
Ilka Oliva Corado
Especial

A

la cúpula empresarial, a la burguesía
y a la clase media
latinoamericana les asusta
la palabra pueblo, se escaman cuando escuchan
clase obrera y no digamos
cuando retumba como eco
de volcán en erupción, el
grito enardecido de los
campesinos en un indómito
poder popular. Los pueblos
originarios llevan más de
quinientos años resistiendo, no será ahora que los
vencerán.
A estos presidentes que
fueron electos en democracia con el voto de los más
golpeados del sistema, la
oligarquía y los mal agradecidos los llaman populistas;
con el claro afán de menospreciar el voto del pueblo
por ser precisamente eso:
pueblo. No es contra Maduro. No es contra Evo. No
es contra Correa. No es
contra Cristina, es contra
el desarrollo del pueblo. No
es contra Fidel, es contra la
integridad del pueblo cubano. No es contra Chávez,
es contra la Revolución Bolivariana. No es contra ninguna corrupción por parte
de los gobiernos progresistas, es contra la oportunidad de brindar una vida
integral a los mancillados
de las clases sociales. Explicándolo con dibujos, es

Sin recurrir a dictaduras sangrientas como en décadas anteriores han logrado a través de polarización de los
medios de comunicación; lavar cerebros y arrancar de tajo el débil criterio de la clase media latinoamericana que,
por clasista, racista e inhumana es fácil de manipular.

contra el florecimiento de la
clase obrera, campesina y
proletaria.
Es contra el sistema de
educación, de salud y es
contra las políticas que le
apuestan a la igualdad social. A la inclusión, a los derechos humanos y a dignificar la Memoria Histórica.
Es contra quienes buscan
la independencia de sus
pueblos y contra quienes
están en contra de toda injerencia estadounidense en
la región. Ninguna cúpula
empresarial está feliz si a
quienes oprime conocen la
libertad: de pensamiento y
acción. Si conocen y ejercen sus derechos. Si también tienen acceso a lo básico que es obligación del
Estado brindárselos. ¿Qué
sucedería con la oligarquía

si los oprimidos se revelan?
¿Si el analfabeta aprende
a leer y a escribir? ¿Si las
universidades despertaran
y liberaran el pensamiento
analítico de sus estudiantes en lugar de aniquilarlo?
¿Si el egresado universitario tuviera como misión de
vida que nada para él que
no sea también para los
demás? ¿Qué oligarquía
puede estar de acuerdo en
En resumen pues, lo que
está viviendo en estos momentos Suramérica es el
resultado de la excelente
logística de la guerra sucia
en cada país. Sin recurrir
a dictaduras sangrientas
como en décadas anteriores han logrado a través de
polarización de los medios
de comunicación; lavar cerebros y arrancar de tajo

el débil criterio de la clase media latinoamericana
que, por clasista, racista e
inhumana es fácil de manipular. Carente de raciocinio es una masa amorfa
que toma las calles de su
país para salir a manifestar
y mostrar su apoyo a lo incongruente, a lo desleal y
a lo inhumano. Lo vivido el
fin de semana en Brasil es
un claro ejemplo del éxito
que ha tenido la guerra sucia en la región.
No hay peor enemigo
para un pueblo en desarrollo que la clase media que
se ha beneficiado con las
políticas de gobiernos progresistas. Por excelencia
es mal agradecida, avara,
traicionera. Es sumisa y
camaleónica. Es la aplanadora. Es el trampolín. Es la
cuña para la oligarquía.
Para ejemplificarlo y hablar claramente de lo manipulable que es la clase media, veamos la calamidad
de Guatemala. Donde miles
salieron a protestar por corrupción (y ahí sí con toda
razón) pero que por nada
del mundo (protestaron por
el Genocidio) estuvieron
dispuestos a cambiar el
sistema y que se llevaran a
cabo las transformaciones
necesarias, por esa razón

sirvieron de cuña para un
golpe de Estado claro a Pérez Molina (genocida) por
parte de la oligarquía y la
embajada de Estados Unidos en Guatemala. (El tipo
estaba quemado, ya no les
servía para nada). Y aprovechando las manifestaciones y el enardecido fanatismo le hicieron creer que
fue la que logró que tanto él
como Baldetti renunciaran.
Lo único que hicieron la
cúpula empresarial, militar
y la embajada de Estados
Unidos fue cambiar de lacayo en la presidencia, colocando a uno mucho más
servil y ad hoc con el nivel
del fanatismo religioso, del
clasismo y de la xenofobia
con que se engalana la clase media guatemalteca. Y
como guinda en el pastel
se los pusieron en el escaparate y esta clase media y
los burgueses cayeron en
la trampa, le dieron su voto.
Y así ellos felices y contentos sienten que hicieron
historia logrando que unos
corruptos renunciaran a la
presidencia y colocando a
otro usurero con aires de
puritano. Guatemala tiene
lo que se merece.
Así de manipulable es la
clase media latinoamericana, no olvidemos el golpe
de Estado en Honduras y
el papel que jugó. En Argentina, ahora su flamante
presidente en tres meses
ha barrido con los logros de
los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina.
En Venezuela eligieron una
Asamblea Nacional derechista, y aplauden que por
segundo año consecutivo
Obama declare al país una
amenaza para la seguridad
de Estados Unidos. Los
clase media en Brasil están
intentando un golpe de Estado o por lo menos correr
la suerte de Venezuela y
que Obama (O Hillary que
a todas luces será la nueva
presidenta de Estados Unidos) también firme un decreto declarando al país del
jogo bonito una amenaza y
así alistar terreno para una
posible invasión militar.
Sin ideología, sin humanidad, sin pensamiento
analítico, sin deseos de
movilizarse y sin integridad
la clase media latinoamericana la cuña para cualquier
injerencia que busque el retroceso de los pueblos.
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Colombia, día a día, se deteriora más y pierde sus recursos
naturales como consecuencia de las minerías legal e ilegal
que explotan los recursos naturales con la complicidad de las
autoridades estatales.
El país, a pesar de ser rico en minerales, como el oro,
vive en las zonas de explotación la mayor miseria como
consecuencia de la mala distribución de los recursos, que,
en su totalidad, son enviados al exterior por multinacionales
que ejercen un verdadero monopolio con los respectivos
permisos del Estado.
Entre tanto, en sitios ya explotados surge la minería ilegal.
En unos casos como consecuencia de la pobreza absoluta de
las gentes que acuden a esta actividad para poder subsistir.

Sin embargo, grupos irregulares, especialmente
relacionados con el paramilitarismo y el narcotráfico, se han
apoderado de otras regiones; allí cuentan con maquinaria
pesada, y dejan a su paso la destrucción de los recursos
naturales renovables y no renovables de Colombia.
Lo grave de esa situación es que por preferir la explotación
del oro y algunas piedras preciosas Colombia se está
quedando sin agua, y con la naturaleza totalmente destruida,
pues en tales actividades se utilizan mercurio y otros productos
contaminantes que envenenan a diario el medioambiente.
La crítica situación registrada en Casanare es un aviso
premonitorio de lo que va a vivir en un futuro inmediato
Colombia: la falta de agua; y los seres vivos nos veremos
afectados, por no haber tomado las medidas preventivas del

Reporteros gráficos
René Mahecha
Jorge Olmedo Feria
Luis Eduardo Romero Poveda
Junior

Paola Andrea Blanco Buitrago
Londres – Inglaterra

América
Lázaro David Najarro Pujo
La Habana-Cuba

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
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Sin traspiés Obama pasó del
son cubano al tango.
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Vanalidad
Senadora Guerra del Centro
Democrático denuncia existencia de ‘comunidad de la paloma’
en la policía nacional.
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Señora ministra de Transporte y
señor alcalde de Bogota: hagan
algo para evitar que los taxis
amarillitos y sus conductores se
conviertan en una plaga.

Sin embargo, en el Congreso, donde se legisla y se toman
las medidas del caso, para proteger a los colombianos, los
políticos se encuentran más interesados en enriquecerse
legal o ilegalmente, pasan «de agache» ante la tremenda
crisis que se avecina; pero ellos o no la ven, o se hacen los
que «eso no es conmigo».
Lo que faltaba que las multinacionales que han acabado
con los recursos naturales, ahora estén demando ante los
tribunales al País por no permitir destruir los paramos y otras
reservas.
Por ello se hace necesario que todos los estamentos de
la comunidad empecemos a defender nuestros recursos,
para que las nuevas generaciones no vayan a vivir los
inconvenientes que se ven a corto plazo. Esas acciones
pueden ser abordadas por una Asamblea Nacional
Constituyente, desde la cual se tomen medidas radicales
ante la cobardía que existe en el Congreso para defender a
Colombia y a los colombianos de la llamada minería legal o
ilegal.
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Las Fuerzas Armadas también han sido partícipes de
esa actividad, al permitir el traslado por las principales vías
colombianas de maquinaria pesada, la cual llega a sitios
remotos donde la destrucción es total.
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caso. Las licencias para la explotación de los minerales se han
convertido en negocio de una mafia, pues son entregadas a
diestra y siniestra, sin ningún control, a quienes lleguen con
jugosas cantidades de dinero que exigen algunos corruptos
funcionarios estatales.

a ciudad entera se
vio paralizada nuevamente por gran parte
del gremio de los taxistas,
que como ha sido frecuente en el último año, salió a
«manifestarse» en contra
de UBER y demás plataformas tecnológicas que
prestan servicio de transporte de pasajeros. Hasta
ahí digamos que todo sigue
igual. Lo que llama la atención es que precisamente
hace un año, el 13 de marzo de 2015, los medios informaban sobre un audio
que circulaba en el gremio
de los taxistas en el cual un
señor de nombre Freddy
Contreras declaraba a Bogotá como «objetivo militar».

calles de Bogotá, pero esta
vez no sólo con la finalidad
de «protestar» en contra
de la supuesta ilegalidad
de UBER y demás plataformas, sino que también
la emprendieron contra los
pasajeros que iban en taxis, no en UBER. La paradoja aquí fue que dentro de
ese «Bloque Capital Amarillo» aparentemente comandado por el señor Contreras, los «enemigos» no
son sólo las aplicaciones
como UBER, los pasajeros
que las usan y el gobierno,
sino que también lo son
sus propios compañeros,
su gremio. A esas personas que decidieron prestar
el servicio y no hacer parte
de la «toma» de la ciudad,
fueron atacados, las llantas
de sus carros pinchadas y
sus ventanas pintadas con
un «Falton», así sin tilde.

Un año después de esa
grabación, nuevamente los
«amarillos» se tomaron las

A lo anterior se ha sumado las declaraciones de
ciertas figuras de la políti-

Jeisson Romero Infante
@Jei_Infante

L

ca nacional en donde manifiestan su total apoyo a
los reclamos del gremio de
taxistas. El que más ha salido a pescar en río revuelto
ha sido el senador del Polo
Jorge Robledo.
No digo que los taxistas
no tengan derecho a protestar en defensa de sus
intereses, tampoco que un
político apoye y justifique
esas causas; pero lo que
sí es debatible y un tanto
reprochable, es que esas
protestas y justificaciones
de las mismas se hagan a
partir de falsas premisas
como las que sostiene y ha
venido sosteniendo el senador Robledo y, en general, los taxistas que se oponen a que empresas como
UBER presten un servicio
de transporte.
Sostener que los servicios de transporte que se
prestan por plataformas
tecnológicas van a arruinar

a todos los taxistas (argumento dado y reiterado por
los taxistas y aupado por el
senador Robledo) es como
afirmar que el desabastecimiento de energía por el
que atraviesa el país es
consecuencia de la venta
de Isagén, eso es harina de
otro costal. Lo que no saben o no quieren saber los
que se oponen a una regulación seria y completa de
UBER y demás es que si
ese negocio de transporte
es desigual, es porque los
taxistas pagan un cupo y
los de UBER no lo hacen,
no es porque se quiera
beneficiar a una multinacional (como lo sostiene el
senador Robledo), es simplemente porque está concebido para perpetuar un
monopolio de unos cuantos
Uldaricos en desmedro de
los pequeños propietarios
y, en últimas, de todos los
usuarios que nos vemos
sometidos al acostumbrado
«por allá no voy».
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En San Pelayo:

CÁRCEL PARA
LOS BURROS
Ante el crecido número de infracciones y ataques de los burros contra los humanos, las autoridades tuvieron que
utilizar un potrero como cárcel para los burros infractores.

AGILIZACIÓN PARA
ALCANZAR LA PAZ

«SE INICIÓ OTRO
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