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REPATRIADOS
Funcionarios de la Misión Médica toman
datos a los connacionales repatriados desde
Ecuador, quienes desde Bogotá y Cali fueron
distribuidos a 18 ciudades del país. El Gobierno Nacional sigue prestando ayuda a los colombianos damnificados por el terremoto registrado en Ecuador.
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OBSERVATORIO

SECRETOS

DESCUBRIMIENTO

JUSTO GANADOR

Científicos de Valencia (este de España)
consiguieron crear espermatozoides humanos a partir de células de la piel que,
aunque todavía incapaces de fecundar,
suponen un paso importante para resolver los problemas de fertilidad, explicaron
este miércoles a la AFP.

El Atlético de Madrid sigue soñando
en Europa. Los de Simeone derrotaron
al Bayern de Múnich por 1-0 y dan un
paso de gigante para estar en la final de
Milán el próximo 28 de mayo. Todo se
puso de cara para el Atlético muy pronto,
a los diez minutos, cuando Saúl, con una
jugada maravillosa, tumbó a todo el que
se puso por delante, se sacó un preciso
disparo y adelantó a los rojiblancos, que
jugaban a lo que querían.

El estudio, llevado a cabo por el Instituto
Valenciano de Infertilidad (IVI) en colaboración con la universidad estadounidense
de Standford, fue publicado el martes en
la revista Scientific Reports, del prestigioso grupo científico Nature.

Los de Simeone imponían su ley ante un
Bayern incapaz de meterle mano a su rival.

El exmánager de Britney Spears, Sam Lufti, denunció a la cantante por “impago de
salario”, lo que ha desembocado en una
batalla legal que ha develado oscuros momentos de la vida de la cantante. Los documentos presentados en el juzgado, a los
que ha tenido acceso TMZ, confirman que
Britney Spears tuvo problemas de consumo
de drogas.
“Además, estaba luchando contra su problema de drogas. El primero de octubre
de 2007, Britney perdió la custodia legal de
sus dos hijos y pasó la noche en un parqueadero, después llamó a Sam y le dijo
que era en la única persona en la que confiaba”, relata el informe.

LOS SUPER
HÉROES
La unión de Supergirl y
Flash fue vista en Estados Unidos por a 7,2 millones de espectadores
según la revista Variety,
por lo que consiguió incrementar en un 30% la
audiencia de esa serie.
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TODO POR EL CENTRO
Durante el Foro «Pacto por la transformación del centro de Bogotá», el
Secretario de Gobierno Miguel Uribe
Turbay, celebró que alcaldes de las
localidades de Candelaria, Santafe y
Mártires unieran esfuerzos para la recuperación de este punto de la capital. El funcionario dijo que a través del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), cuyo director es Mauricio
Uribe, «queremos conservar nuestro
principal patrimonio cultural».
Va a plantear al Concejo de Bogotá
la necesidad de crear una gerencia
para la recuperación del centro de
Bogotá, mediante la transformación
de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, cuya misión será la de administrar y destinar los recursos para su
conservación y desarrollo, así como
estar pendiente en el trabajo diario
y mejoramiento de las condiciones
de vida, seguridad y convivencia de
quienes viven y/o visitan el centro de
la capital.

OBSERVATORIO
DOCENTES CON TABLETAS
En asocio con el Ministerio de las TIC, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, entregó en el municipio de
Funza un total de 324 tabletas digitales para docentes de Sabana Occidente, especialmente de Bojacá, El Rosal, Madrid,
Subachoque, Zipacón y Funza.
«Esta nueva herramienta contribuirá a fortalecer sus conocimientos y a preparar sus clases que, sin duda, impulsarán y
motivarán a nuestros jóvenes para acercarse al conocimiento
a través de las nuevas tecnologías», manifestó el Gobernador
Rey.

LUCHA CONTRA LOS
NARCOPARAMILITARES

En su reporte semanal de la lucha contra el crimen organizado, el Presidente Santos informó
que durante la semana pasada la Fuerza Pública decomisó 2,7 toneladas de cocaína, realizó
9 operaciones contra la minería criminal y destruyó 149 laboratorios para la fabricación de estupefacientes.
El Mandatario indicó que entre los capturados
se encuentran dos de los 20 cabecillas más
buscados: Édgar Gutiérrez Arenas, alias ‘Tomás’, capturado en Itsmina, Chocó, y Fernely
Guevara Pérez, alias ‘Manuel’ o ‘Grillo’, cabecilla del norte de Antioquia, señalado de narcotráfico, extorsión, minería criminal, homicidio y
desplazamiento forzado.

TUTELA CONTRA LA FISCALÍA

LOS LIBROS MÁS VENDIDOS

LOS MEJORES

La editorial Luna Libros cuenta con
la novedad de Óscar Domínguez Giraldo, ¿A dónde van los días que pasan?, hasta el momento uno de los libros más vendidos en lo transcurrido
de la FILBo 2016. Un segundo lugar,
que ocupa la obra de Jaime Jaramillo
Escobar Método fácil y rápido para
ser poeta. Laguna Libros se abre
camino con los dos libros Caminos
Condenados, de Diana Ojeda, Pablo
Guerra, Camilo Aguirre y Henry Díaz.
La editorial Rey Naranjo, ubicada en
el stand 621 del pabellón 3, habla sin
palabras a través de su comic silente
más vendido, Tumaco, de Jim Pluk.
Este narra la historia de un joven futbolista que triunfa en el deporte..

“El Programa Colombia Bilingüe va a ayudar
muchísimo al objetivo de ser el país mejor educado en América Latina en el 2025”, dijo el
Presidente Santos a estudiantes que irán a los
Campos de Inmersión en inglés.

OTRA MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO
La Sala Penal de Corte Suprema de Justicia
dictó medida de aseguramiento contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir,enriquecimiento ilícito de
particulares, cohecho propio e interés indebido
en la celebración de contratos.
Se trata de una investigación que cursa en su
contra las millonarias contrataciones en obras
de infraestructura del Distrito Capital durante la
administración del exalcalde Samuel Moreno
Rojas.

La Corte Suprema de Justicia ordenó mediante fallo de
tutela es que la Fiscalía General de la Nación tiene un
plazo de 20 días para nombrar en propiedad a 2.712 personas que se ganaron el concurso de méritos en 2008.
La Corte le llamó la atención a la Fiscalía y a sus directivas
pues se cumplieron ocho años y siguen sin materializar
los nombramientos de quienes concursaron y ganaron su
incorporación a la entidad.
El problema para la Fiscalía es que esa decisión obligaría
a retirar de la entidad a más de 1.700 funcionarios activos, pues no habría otra forma de vincular a los que se
ganaron el concurso de mérito.
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PAZ
Human Rights Watch:

APOYA PROCESO DE PAZ

La voz del mundo de respaldo al proceso de paz de Colombia, se suma la de la Fundación Human Rights Watch en cabeza de José Miguel Vivanco. Desde
los cinco continentes se espera con esperanza y con entusiasmo, la buena noticia de la cristalización de la paz.
Carlos Villota
Congreso

A

las voces de respaldo del proceso de
paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla
de las FARC en los cuatro puntos cardinales del planeta, encabezado por naciones
Unidas, el Vaticano y e Estados Unidos, se
sumó la fundación Human Right Watch.
Así se desprende de la intervención del
senador Roy Barreras en el marco del estudio y debate del Acto Legislativo para la
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paz en la plenaria de la Corporación, con
la intervención de las distintas bancadas,
donde se radicalizó la oposición de a la iniciativa a través de los legisladores José
Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Alfredo Rangel.
«La voz del mundo de respaldo al proceso de paz de Colombia, se suma la de la
Fundación Human Rights Watch en cabeza
de José Miguel Vivanco. Desde los cinco
continentes se espera con esperanza y con
entusiasmo, la buena noticia de la cristalización de la paz. Los colombianos esperan

levantarse un día, sin guerrillas, para poder
levantar y aprovechar al máximo las bondades geográficas y económicas de sus
regiones. Derrotar la pobreza la pobreza
extrema», comentó
Para el legislador, una vez se firme el
acuerdo Final de La Habana, el país podría
mirar horizonte de otra manera. «Un territorio sin guerrillas, será un territorio propicio
para orientar los recursos hacia el combate a la delincuencia común, en cuya lucha
se debe fortalecer a las Fuerzas Militares»,
sentenció.

ECONOMÍA
Revela el DANE:

HOTELES CRECEN ECONÓMICAMENTE
Entre enero y febrero, los ingresos de los hoteles tuvieron una variación de 11,5 por ciento, en el mismo
periodo de 2015 se ubicó en 9,4 por ciento.

L

os ingresos reales de los hoteles mantuvieron en febrero un favorable dinamismo, al crecer un 11,8 por ciento
frente al mismo mes del 2015, mientras
que el empleo generado creció casi un 3
por ciento, de acuerdo con un informe del
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Dane).
En el mismo mes del 2015, el crecimiento del os ingresos reales fue de un 8,3 por
ciento, agreg+o el informe del organismo.

El principal motivo de viaje de los residentes colombianos alojados en los hoteles
fue ocio, con una participación de 49,4
por ciento, seguido por negocios, con
41,6 por ciento y convenciones con un 7
por ciento.
Para los no residentes, el principal motivo
de viaje en febrero del 2016 fue negocios
con una participación de 48,2 por ciento y
ocio con 39,5 por ciento. Por su parte, la
tasa de ocupación de los hoteles fue de

56,0 por ciento, muy superior a la registrada en febrero de 2015 de 49,7.
Entre enero y febrero, los ingresos de los
hoteles tuvieron una variación de 11,5 por
ciento, en el mismo periodo de 2015 se ubicó en 9,4 por ciento. Entre tanto, el personal ocupado tuvo una variación de 2,4 por
ciento, mientras que la tasa de ocupación
de los hoteles fue de 55,9 por ciento. Para
el acumulado enero y febrero de 2015 esta
tasa fue de 49,9 %.
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REGIÓN
En el Cauca:
CAMPESINOS
ATACADOS
POR EL ESMAD
Hernán Durango
Popayán.

L

a protesta adelantada por las personas
pertenecientes a los consejos comunitarios del norte del Cauca, con manifestaciones pacificas por la vía panamericana
Quinamayo – Santander de Quilichao, con participación de alrededor de dos mil personas
fue atacada violentamente por el cuerpo represivo de la Policía Nacional ESMAD.
Según la denuncia nacional e internacional divulgada por el Consejo Nacional Afrocolombiano de PAZ –CONPA- los policías atacaron una
escuela de Quinamayo ubicada sobre la vía
donde estaban muchos de los manifestantes
de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Norte del Cauca.
«Atacaron por encima de la misma comisión
gubernamental que hizo presencia en la zona
y a pesar de las palabras que le dijo la Defensoría del Pueblo» señala el comunicado.
«…El operativo ya está montado» expreso
quien comanda al ESMAD, que además de
atacar la escuela, entraron también a una casa
de familia y por consecuencia de esto, hay tres
niños hospitalizados, según nos reportan de la
zona. Un funcionario del INCODER se desmayó y la Comisión de las entidades gubernamentales, según reportan en la zona, se desbando
porque no había condiciones para mantener
los diálogos con las comunidades ante la arremetida del ESMAD. Los manifestantes provienen de de los municipios de Puerto Tejada,
Guachene, Villa Rica, Suarez, Buenos Aires y
Santander de Quilichao. Son 41 consejos comunitarios de pueblos afrodescendientes del
norte del Cauca, con el fin de manifestarse en
contra del Gobierno Nacional y la comunidad
internacional sobre la violación de los derechos
étnicos territoriales, amenazas, muertes y desplazamiento de líderes, y exigir el cuidado de
la vida y del territorio ancestral afrocolombiano.
Entre las exigencias, por parte de los consejos
comunitarios mencionan la compra de tierras
y titulación colectiva para el reconocimiento de los consejos comunitarios del norte del
Cauca. Consulta, consentimiento previa libre e
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Los policías atacaron una escuela de Quinamayo ubicada sobre la vía donde estaban muchos de los
manifestantes de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Norte del Cauca.
informada que se vincule a las comunidades
del área de influencia de los consejos comunitarios, donde se priorizan cuatro proyectos:
doble calzada, Villa Rica – Santander de Quilichao – Popayán; acueducto regional Afrocaucana de Aguas; Plan Pacifico y transición empresas beneficiarias Ley Páez a zona franca.
Cumplimento de acuerdos (Acuerdo Salvajina,
San Rafael 2013, Movilización de mujeres). Reparación colectiva y restitución de derechos
territoriales. Enfoque diferencial en los procesos de negociación de paz, y establecer ruta
de participación en la implementación de los
acuerdos. Título de reserva especial minera
en los territorios ancestrales de los consejos
comunitarios del norte del Cauca. Programas
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, y los programas del Departamento para
la Prosperidad Social, DPS, implementados
con enfoque étnico diferencial y acorde a Plan
de desarrollo propio. Programa de mejoramiento y construcción de vivienda rural afro gratuita
(20.000 viviendas). Garantías de derechos humanos para defensores de los derechos étnico
– territoriales de comunidades negras.
Pronunciamiento
La congresista vallecaucana, Susana Correa, hizo un llamado al Gobierno Nacional
para atender con urgencia a la Asociación de
Consejeros Comunitarios del Norte del Cauca
(ANCOC), que hacen presencia en la vía Panamericana entre Quinamayó y Santander de
Quilichao.
«Exijo al Gobierno Nacional, en cabeza de la
Ministra de Transporte, Natalia Abello, y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que se
pongan al frente de la situación que desde ayer
se presenta en la vía Panamericana, en donde

más de 700 personas protestan pacíficamente», sostuvo. Las comunidades protestan en
este momento contra el Gobierno Nacional y
la Comunidad Internacional por la violación de
los derechos étnicos territoriales, amenazas,
muertes y desplazamiento de líderes, y piden
reparación colectiva y restitución de derechos
territoriales.
La Senadora reiteró el llamado al Ministro Cristo para que escuche a la población afectada y
no simplemente les envíe al Escuadrón Móvil
Antidisturbios para quitarlos a la fuerza, como
lo informó (ANCOC) quien denuncia agresión
policial, que deja un herido por arma de fuego
y seis personas más lesionadas por artefactos explosivos. Correa también indicó que el
tema de la construcción de las vías en nuestro país es muy delicado, ya que la Ministra de
Transporte omitió que algunas comunidades
que viven sobre estas vías que van a ser modificadas, también tienen derecho a saber que
va a pasar con sus tierras, por lo que en este
momento exigen la compra de tierras y titulación colectiva para el reconocimiento de los
consejos comunitarios del norte del Cauca, en
proyectos de doble calzada como Villa RicaSantander de Quilichao-Popayán. En medio de
la protesta, también reclaman sobre el enfoque
étnico diferencial en programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
del Departamento para la Prosperidad Social
(DPS).
«Esto deja claro la ineficiencia de este Gobierno al no atender una situación que afecta a la
comunidad y la movilidad de una de las vías
más importantes de Colombia por donde se
transportan a diario productos de primera necesidad», finalizó.

ECONOMÍA
Cedetrabajo:

LA NUEVA MINISTRA DE
COMERCIO PROFUNDIZARÁ
CRISIS DE COMERCIO Y
PRODUCCIÓN

Mabel Rocio Castillo
Pineda
Especial

N

ombramiento de María Claudia Lacouture como nueva ministra de
Comercio, Industria y Turismo, es
prueba de que el Gobierno de Santos seguirá apostando por los fracasados TLC y
la quiebra de la producción. Así lo afirmó
Mario Valencia, subdirector de Cedetrabajo.
Lacouture, quien es presidenta de Procolombia desde el 18 de agosto de 2010, ha
sido parte de la defensa de la política comercial del país que lo ha llevado al peor
déficit en su historia. Su gestión en la institución era promover las exportaciones y la
inversión en Colombia, sin embargo, tras
su paso por ella, las exportaciones cayeron
21.000 millones de dólares y la inversión
disminuyó US$ 2.450 millones de dólares.
Los recursos que ha invertido Procolombia
en decenas de ruedas de negocios no han
servido para que el país diversifique sus
exportaciones, pues entre 2011 y 2015 las
ventas de productos no tradicionales se redujeron en 2.700 millones de dólares.
Valencia recordó que a 2015, tras tres años
del TLC con Estados Unidos, Colombia
solo había vendido 78 millones de dólares
en productos nuevos a ese país, mientras
que en el mismo periodo había perdido
más de 12.000 millones en comercio.
CEDETRABAJO
El Centro de Estudios del Trabajo, CEDETRABAJO, es una organización sin ánimo
de lucro fundada en 1979, que agrupa a
profesionales de diversas áreas que ponen
sus conocimientos al servicio de la defensa del trabajo, la producción y la soberanía nacional, la búsqueda del bienestar de
la población, la lucha por la democracia
política y la promoción de la investigación
científica.

El Gobierno de Santos seguirá apostando por los fracasados TLC y la quiebra de la producción. Así
lo afirmó Mario Valencia, subdirector de Cedetrabajo, al referirse al nombramiento de María Claudia
Lacouture como nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo.

MARIO ALEJANDRO VALENCIA
Es Profesor universitario, subdirector de
Cedetrabajo y vocero de Justicia Tributaria. Economista y magíster en gobierno y
políticas públicas.
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EDUCACIÓN
Corporación Universitaria Minuto de Dios:

LANZA MAESTRÍA EN PAZ,
DESARROLLO Y CIUDADANÍA
Se trata de un programa de
formación posgraduada de carácter inter y transdisciplinar.
Tiene una orientación hacia
la profundización sistemática y crítica sobre las teorías y
prácticas que en la actualidad
y en contextos socioculturales
diferentes, vienen nutriendo
la construcción de objetos de
estudio que giran en torno a la
paz, el desarrollo y la ciudadanía. Metodología: Distancia –
Modalidad virtual

Mabel Rocio Castillo Pineda
Bogotá D.C.

L

os problemas de la paz, el desarrollo
y la ciudadanía están hoy en el centro
de las preocupaciones de los Estados
y de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Es por esto que la
Corporación Universitaria Minuto de Dios
lanza la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía.
Este, es un programa de formación posgraduada de carácter inter y transdisciplinar, con una orientación hacia la pro-
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fundización sistemática y crítica sobre las
teorías y prácticas que en la actualidad y
en contextos socioculturales diferentes,
vienen nutriendo la construcción de objetos de estudio que giran en torno a la paz,
el desarrollo y la ciudadanía.
Con ello, responde tanto al reto de aportar
a la discusión científica sobre estos temas
desde un contexto como el colombiano y el
latinoamericano, que es rico en experiencias y fenómenos sociales y humanos, pero
también, respondiendo a la necesidad de
construir un proyecto social diferente, más
justo e incluyente, que tenga bases en el

conocimiento, el reconocimiento y la trasformación de las formas culturales que se
encuentran a la base de estos fenómenos.
Es de resaltar que las convulsiones sociales que se han derivado de las grandes
transformaciones en las formas de trabajo
y en el comercio internacional globalizado,
así como las nuevas concepciones sobre la
soberanía de las naciones que abren paso,
han profundizado los interrogantes sobre
la calidad de la democracia y la solvencia
del modelo de desarrollo que se ha instaurado en la últimas décadas en la región.

GENTE
En el mundo:

VIDA DESPUÉS DE LOS 200 AÑOS
Jorge Giraldo Acevedo
Especial

R

ecientemente en algunos medios de
comunicación se han publicado informaciones, comentarios y hasta
trabajos sobre la posible longevidad después de los 200 años.
Estas afirmaciones sobre vida o existencia
humana se fundamentan especialmente
en los avances científicos en el campo de
la medicina, la ciencia y también por los
progresos curativos mediante productos
farmacéuticos.
También se reveló, con base en informes
de la Organización Mundial de la Salud,
OMS, que la esperanza de vida sigue aumentando en Colombia y ha llegado a 76
años para los hombres y 83 para las mujeres. Es decir la expectativa de vida en Colombia está muy lejos de los 200 años.

Pero si observamos algunos casos que se
presentan en muchos municipios colombianos sí es posible que algunas personas
alcancen más de 100 años; como ejemplo
tenemos el caso del señor Arquimedes Velásquez Martínez uno de los habitantes
del Municipio huilense de Íquira, en el departamento del Huila, quien se apresta a
cumplir 100 años y en la presente época
disfruta plenamente de su vital existencia.
Claro que en términos generales el estimativo de vida después de los 200 años en
Colombia no se podrá dar y lo mejor es que
nos conformemos con los 76 años para los
hombres y 83 para las mujeres.
Una alta longevidad, con motivo de la
aplicación de la Ley 100, no es posible
en nuestro país debido a que aquí no se
practica en forma eficiente la medicina o
tratamientos preventivos y además una cita
con un médico internista u otro especialista
demora varios meses; además, los trata-

mientos con productos farmacéuticos de
alta calidad no se hacen y por norma casi
general las enfermedades se tratan con
medicamentos corrientes.
Claro que la anterior situación no es culpa de los médicos y mucho menos de las
facultades de medicina pero sí del sistema que rige en la Ley 100 y las Empresas
Prestadoras de Servicios de Salud, más
conocidas como las E P S.
En nuestro país y para una persona que
ha sido trabajadora, activa y creativa, vivir
hasta los 80 años es una edad ideal y lo
mejor muy bien afiliada a «Derecho a Morir
Dignamente».
Ahora bien, desde un punto de vista más
humano, para que vivir muchísimo más de
200 años si no podemos valernos nosotros
mismos por nuestros medios.
En términos generales el estimativo de vida
después de los 200 años en Colombia no se
podrá dar y lo mejor es que nos conformemos con los 76 años para los hombres y 83
para las mujeres.
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NACIÓN
La Macarena, el Quimbo, Santurbán,
Ranchería, Bruno, Van Der Hammen, Marmato, son botones para
la muestra sobre lo que significa la
continuidad del modelo económico
neoliberal que el gobierno se niega
a discutir y que amenaza con arrasar en pocas décadas invaluables
riquezas naturales, comprometiendo
gravemente el futuro de las próximas
generaciones.

La Macarena:

TERRITORIO DE PAZ
Carlos Antonio Lozada
Especial

L

a indignación nacional que suscitó la
decisión de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLAANLA)
de otorgar licencia a la empresa HUPECOL
para explotar un bloque petrolero dentro
del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEN), y que obligó al Gobierno Nacional a su revocatoria, pone de manifiesto
la validez y la urgencia de abordar a fondo
el debate sobre el modelo económico que
los colombianos deseamos para nuestro
país.
Que el modelo económico no está en discusión, ha sido un argumento reiterativo
del gobierno cada vez que la Delegación
de Paz de las FARC-EP ha planteado en
la Mesa la pertinencia del tema respecto
del contenido de la Agenda, que en dos
apartes del preámbulo reza: «El desarrollo
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económico con justicia social y en armonía
con el medio ambiente, es garantía de paz
y progreso»; y, «El desarrollo social con
equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país».
La Macarena, el Quimbo, Santurbán, Ranchería, Bruno, Van Der Hammen, Marmato,
son botones para la muestra sobre lo que
significa la continuidad del modelo económico neoliberal que el gobierno se niega a
discutir y que amenaza con arrasar en pocas décadas invaluables riquezas naturales, comprometiendo gravemente el futuro
de las próximas generaciones.
Por otra parte, se ha vuelto común escuchar la afirmación gubernamental de que
la paz tendrá un marcado acento en los
territorios; lo que a juzgar por los hechos,
se concreta en una visión de paz territorial
consistente en la cesación del enfrentamiento armado para multiplicar las opor-

tunidades de hacer negocios y aumentar
las ganancias de las transnacionales y sus
socios criollos.
Por el contrario, nuestra visión de paz territorial parte de la necesidad histórica de
redimir del abandono y el atraso los territorios donde se ha vivido y padecido el largo
enfrentamiento armado, cuyos pobladores
en su inmensa mayoría son colonos forzados de manera violenta a internarse en las
selvas para abrir montaña y fundarse en
ella a golpe de hacha y machete.
Nuestra visión del territorio va más allá del
simple espacio geográfico con sus riquezas naturales, e incorpora como aspecto
esencial a las comunidades con su compleja red de relaciones sociales de producción, distribución, consumo e intercambio;
sus formas de relacionamiento con la naturaleza de la que son parte inseparable; su
visión del mundo, su cultura. Su vertebra-

NACIÓN
decisivo en el proceso de reconciliación
nacional, mediante programas de integración social con las comunidades. Y en el
marco de una nueva cultura de paz; se
podrían crear los jueces de normalización
social y bienestar ciudadano encargados
de solucionar los conflictos a partir de la
conciliación.
En estos territorios pagarán las sanciones
reparadoras, quienes sean sancionados
por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Como se ve, la idea de los territorios de
paz va dirigida a cimentar la verdadera reconciliación de la familia colombiana; y, a
sentar las bases de lo que debe ser una
concepción democrática de los territorios.

Solamente a partir de una concepción del territorio de este tipo, se pueden poner a salvo de
la voracidad del capital transnacional, las valiosas riquezas naturales que son patrimonio de
todos los colombianos. Por esta razón, consideramos que el Área de Manejo Especial de La
Macarena debe ser el primer Territorio de Paz que se cree en Colombia.
ción (o aislamiento) con otros territorios y
comunidades, con el conjunto de la nación
y el mundo.
Y es precisamente en los territorios del
conflicto, donde históricamente han estado
asentadas las FARC-EP, entendidos de la
forma ya señalada, que los combatientes
farianos aspiramos a desarrollar el proceso de reincorporación económica, política
y social, una vez concretada la dejación de
las armas, según sea convenido en el tratado de paz.
Esta visión contenida en las propuestas referidas al punto 3. Fin del Conflicto; que dejamos a consideración del Gobierno desde
el mes de diciembre del año 2015, incluye la creación de Territorios Especiales de
Paz.
En las propuestas se plantea que en virtud
de la firma del tratado de paz, los Territorios Especiales además de los beneficios
derivados de los acuerdos como son la
normalización de la propiedad de la tierra; la construcción de infraestructura so-

cial: vías, puentes, acueductos, energía;
el otorgamiento de créditos y asistencia
técnica y profesional para la producción
de alimentos; así como la asistencia en salud y educación; además, decimos, deben
gozar de medidas económicas especiales
que incentiven la constitución de cooperativas de todo tipo; beneficios para las empresas que construyan sus plantas físicas
en dichos territorios, o, que ocupen mano
de obra de sus habitantes o establezcan
convenios de comercialización y encadenamiento productivo con dichas cooperativas.
Paralelamente, estos territorios deben ser
priorizados dentro de los planes de descontaminación por explosivos y de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito;
de programas especiales para proteger el
medio ambiente y preservar las riquezas
naturales; así como de campañas de reforestación.
Los territorios de paz, acogiendo excombatientes de la insurgencia, de las Fuerzas
Armadas y los paramilitares, serán factor

Solamente a partir de una concepción del
territorio de este tipo, se pueden poner a
salvo de la voracidad del capital transnacional, las valiosas riquezas naturales que
son patrimonio de todos los colombianos.
Por esta razón, consideramos que el Área
de Manejo Especial de La Macarena debe
ser el primer Territorio de Paz que se cree
en Colombia.
Solamente las comunidades que habitan el
Área de Manejo Especial de La Macarena y
los combatientes que nos hemos abrigado
por años en su seno, conocemos en realidad los tesoros naturales que guarda esta
región única en el planeta; por eso, nadie
mejor para proteger y cuidar esta reserva
de la humanidad.

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado
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MARCHA
1de mayo:

LOS TRABAJADORES PROTESTAN
Hernán Durango
Bogotá D.C.

E

n Bogotá habrá marchas el domingo Primero de mayo, día internacional de la clase trabajadora desde distintos puntos de
la ciudad hacia la Plaza de Bolívar. Las centrales CUT, CTC, CGT, las confederaciones y
sindicatos de base junto a otras organizaciones sociales y políticas han convocado a los
obreros, empleados y demás sectores a manifestar pacíficamente y con mucho entusiasmo
para exigir al presidente Juan Manuel Santos y
la ministra Clara López la derogatoria inmediata del Decreto 583 que legaliza la tercerización
laboral en Colombia; alza general de sueldos y
salarios y para ratificar el respaldo popular al
proceso de paz de La Habana, Cuba, por soberanía y derechos laborales. Por la atención
oficial al pliego de peticiones de 15 puntos
presentado hace varias semanas al Gobierno
Nacional, el cual el presidente Santos se niega a atender. Otros temas que se agitarán son
las amenazas crecientes, asesinatos, persecuciones contra líderes populares, provenientes
tanto de organismos de organismos del Estado
como de grupos paramilitares. Los marchantes
exigirán respeto a los derechos humanos y plenas garantías para el ejercicio del sindicalismo.

Demandarán nuevamente el desmonte del ESMAD como cuerpo represor policial que tanto
drama causa con sus acciones terroristas contra las manifestaciones pacíficas del pueblo
inconforme. En la capital de la República las
marchas saldrán del Parque Nacional, la Plaza
de toros, hacia la Plaza de Bolívar. El Partido
Comunista Colombiano PCC, la Unión Patriótica UP y la Juventud Comunista JUCO partirán
a las 9 a.m. con una gran columna desde la
casa cultural del barrio Policarpa Salavarrieta,
Calle 3 sur No. 10-25. A esta marcha se unirán
las organizaciones de luchadores viviendistas
como Cenaprov y varias delegaciones de las
localidades de localidades circunvecinas.
También se informó que en localidades del sur
como Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme los habitantes se concentrarán en el Parque La aurora. En municipios de Cundinamarca como
Fusagasugá y Soacha habrá marchas multitudinarias.
MARCHAS
En varios centros urbanos del país se llevarán a cabo concentraciones con motivo del
Primero de Mayo, entre otras ciudades donde
habrán recorridos presentamos las siguientes:
En Medellín los trabajadores convocados por

Las centrales CUT, CTC, CGT,
las confederaciones y sindicatos de base junto a otras organizaciones sociales y políticas
han convocado a los obreros,
empleados y demás sectores a
manifestar pacíficamente y con
mucho entusiasmo para exigir al
presidente Juan Manuel Santos
y la ministra Clara López la derogatoria inmediata del Decreto
583 que legaliza la tercerización
laboral en Colombia
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sus sindicatos y las centrales obreras salen
del Parque de los deseos a las 9 a.m. en el
recorrido se suma la columna del PCC y la UP
que se concentrará en El planetario. La movilización culminará en el Parque de las Luces en
horas del mediodía.
En Neiva, la movilización de los opitas empieza
en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y culmina en el Parque Leesburg o antiguo Parque del amor y la amistad
con un acto central a cargo de la Cut y el PCCUP.y otras fuerzas que se suman.
En la ciudad de Barranquilla la concentración
está convocada por el Frente Unido del Atlántico FUA a partir de las 9 de la mañana en
la carrera 14 con Calle 47, recorrerá por «La
Cordialidad» y la Avenida Murillo para llegar al
Polideportivo de «La Magdalena» donde habrá
un acto político-cultural con sancocho trifásico
incluido. En ciudad fronteriza de Cúcuta los
sindicatos y organizaciones cívicas, populares
y campesinas han sido convocados para las 8
a.m. en la Plaza de las Banderas con una marcha que recorrerá el centro hasta la Redoma
de Ventura Plaza. En Pereira la marcha saldrá a
las 9 de la mañana desde las instalaciones de
Gaseosas Postobón en Dosquebradas y culminará con una jornada cultural y política en la
Plaza de Bolívar. La ciudad de Montería vibrará
con una marcha obrera y popular que partirá
desde la Plaza Roja del barrio P5 y llegará al
Centro recreacional de Comfacor donde degustarán un almuerzo popular.
Entre tanto, en la ciudad Heroica, los cartageneros y delegados de municipios vecinos marcharán desde la Plaza de Mercado de Bazurto
hasta la Plaza de la Paz en la torre del reloj, en
el centro. También nos informan los compañeros que habrá un preludio del Primero de Mayo
este jueves 28 de abril a las 6 pm con una
marcha de antorchas en la ciudad amurallada.
En Boyacá habrá manifestaciones populares
en Tunja y en Sogamoso. En esta última la marcha será desde el Coliseo Alfonso Patiño Roselli hasta la Villa del Sol. En el Tolima la marcha
es en Ibagué. Sale a las 9 am. De la Casa del
Maestro, Avenida 37 con la 4 G y culmina en a
Plazoleta Santa Librada con una concentración
político-cultural. El llamado que hacen los organizadores tolimenses es a «Romper la Mordaza de régimen neoliberal».

ECONOMÍA
Se publicarán:

TODOS LOS PAPELES DE PANAMÁ

El mayor escándalo de corrupción donde se encuentra comprometidos personajes de buena parte de los países del mundo,
incluyendo a Colombia, será publicado en su totalidad.

E

l Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en
Washington, anunció hoy que el próximo 9 de mayo publicará una base de datos
sobre los papeles de Panamá en la que los
usuarios podrán buscar por palabras entre
todos los documentos. En un comunicado,

el ICIJ, que ha liderado la investigación junto
al diario alemán Süddeutsche Zeitung, indicó que los documentos se referirán a más de
200.000 compañías, cárteles, fundaciones
y fondos con sede en 21 paraísos fiscales,
«desde Hong Kong hasta Nevada (EE.UU.)».
El escándalo ha estallado por la filtración de

más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos
fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, además
de a celebridades, deportistas, cineastas,
escritores y propietarios de arte.
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INTERNACIONAL
¡En huesos!:

ANGELINA JOLIE
«

The National Enquirer». Con larga trayectoria en el sensacionalismo, pronostica un dramático final para el matrimonio Jolie-Pitt: «Angelia se está muriendo».
Citan el peso de la actriz, que calculan que
estará alrededor de los 37 kilos, y a fuentes
del entorno de la pareja que confirman que
la también directora sufre anorexia y que le
han detectado un cáncer.
La salud de la intérprete suscita desde
hace años rumores. El más sonoro: que
coquetea desde la adolescencia con los
desórdenes alimenticios. Lo reveló el año
pasado una de las mejores amigas de su
madre, Cis Rundler, quien también recordó
que Angelina se automutilaba de joven y
que sufrió «bullying» en el colegio. Inspiración en blogs y foros que celebran la delgadez extrema, sus hábitos frente al plato
han sido discutidos por la gran mayoría de
cabeceras del periodismo del corazón.

La extrema delgadez de Angelina Jolie y la preocupación de
sus familiares al respecto vuelven a ocupar portadas de las
publicaciones en Europa.
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Madre de seis hijos, trabajadora, ávida de retos
profesionales, esposa de uno de los hombres más
atractivos del mundo, activista reconocida casi
con despacho propio en las oficinas de la ONU
en Nueva York y leona ante la enfermedad, sencillamente, aburre. Y tiene que vender; al fin y al
cabo son la familia más entrañable y adorable de
Hollywood.

INTERNACIONAL

«La actriz se niega a comer», revela un tabloide,
que, además, descubre a los lectores que Brad
Pitt ya le habría dado la mala noticia a sus hijos.

La revista «In Touch» aseguraba en 2011 que Jolie se alimenta durante días y días únicamente de
sopa. Otros como el «Daily Mail» aseveran que
su dieta se basa en intercalar ínfimas cantidades
de frutos secos y té verde o carne roja con vino
tinto, y que nunca supera la ingesta de 600 calorías diarias.

28 DE ABRIL DE 2016
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CUNDINAMARCA
El desarrollo de Cundinamarca:

IMPULSADO POR NEGROS,
RAIZALES Y PALENQUEROS

El presidente Santos expresó su complacencia al visitar Girardot con este propósito y celebró lo que denominó un paso histórico, que crea por primera
vez una instancia oficial nacional de inclusión de las comunidades negras colombianas

E

l gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, acompañó al
presidente de la República, Juan Manuel Santos; al ministro del Interior, Juan
Fernando Cristo, y a la viceministra para
la Participación e Igualdad de Derechos,
Carmen Inés Vásquez, a la instalación de
la primera sesión de delegados al espacio
nacional de consulta previa de medidas legislativas y administrativas susceptibles de
afectar a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
«Celebro que los cerca de 73.000 afros
de Cundinamarca cuenten con este importante espacio de debate. Por ello, impulsaremos desde nuestro plan de desarrollo
proyectos educativos, de vivienda y de
reconstrucción del tejido social para esta
querida población», manifestó el Gobernador, al tiempo que reiteró su compromiso
por el desarrollo de las comunidades afrodescendientes del departamento.
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El presidente Santos expresó su complacencia al visitar Girardot con este propósito
y celebró lo que denominó un paso histórico, que crea por primera vez una instancia
oficial nacional de inclusión de las comunidades negras colombianas y de consulta
previa y concertación de las diferentes decisiones, especialmente en aspectos legislativos.
«Es un espacio de oro para discutir el
presente y el futuro de las comunidades
negras y del país, y discutir todos y cada
uno de los proyectos que permitan cerrar
brechas con estas comunidades; tenemos
que hacer más y tomaremos medidas audaces para garantizar el respeto de las comunidades, lo que redundará en mejores
oportunidades de consolidar la paz en los
territorios», destacó el presidente Santos.
Agregó que por primera vez el censo nacional agropecuario incluyó las regiones

en donde se encuentran asentadas las comunidades afro, lo que representa grandes
oportunidades de desarrollo productivo.
Entre tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que se harán todos
los esfuerzos para cumplir con lo ordenado
en la sentencia T 576 del 2014, que ordena la creación de un espacio efectivo para
consultar con las comunidades negras todos los aspectos que a nivel legislativo las
incluyan o las puedan afectar. Agregó que
«es un espacio de interlocución y concertación de las decisiones».
Este encuentro, que terminará el próximo 2
de abril, será el espacio en el que los 232
delegados elegidos por las comunidades
negras de los 32 departamentos, avancen
en las políticas de inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo.

REGISTRO
En el Buen Pastor:

RECICLAR ASUNTO DE TODOS

150

mujeres internas del Establecimiento de Reclusión
El Buen Pastor en Bogotá
culminaron su certificación en reciclaje,
gracias a una iniciativa del Ministerio de
Justicia, el INPEC y la fundación Familia.
Con este proyecto se busca que estas mujeres privadas de la libertad se conviertan
en multiplicadoras del mensaje 'reciclar
es asunto de todos'. Asimismo se trata de
brindarles una oportunidad de trabajo para
cuando recuperen su libertad.

La clausura del curso contó con la presencia del Ministro de Justicia encargado,
Carlos Medina, quien expresó su deseo de
continuar apoyando este proyecto y la importancia de que se replique a través de
Casa Libertad con las personas pos penadas, para que conviertan el reciclaje en un
modo de vida. Por varios años la Reclusión
de Mujeres «El Buen Pastor» ha adelantado un proceso de reciclaje que cuenta
con un centro de acopio propio que permite trabajar en esta labor a varias mujeres

privadas de la libertad, mientras pagan su
condena. La Fundación Grupo Familia asesoró durante 3 meses a la Reclusión para
potenciar el proceso de reciclaje, donde el
equipo administrativo y el cuerpo Custodia
y Vigilancia del INPEC jugaron un papel
fundamental para que las internas lo desarrollen de una manera eficaz. De igual
manera se sensibilizó y capacitó a las reclusas desde lo normativo, sobre las experiencias en el mundo, la dignificación del
reciclador y la responsabilidad ambiental.
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SALUD
El Zika:

A PONERSE EL CONDÓN

E

l Zika, es un virus
trasmitido por la picadura de un mosquito que se encuentra
principalmente en zonas
tropicales. Los pacientes
que padecen de enfermedad por el virus pueden presentar «fiebre no
muy elevada, erupción
en la piel y conjuntivitis,
síntomas que suelen durar entre 2 y 7 días.» Sin
embargo, sólo una de
cada cuatro personas
desarrolla los síntomas
de la infección. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal correspondiente al periodo
comprendido entre el 25
de febrero y el 9 de marzo del Instituto Nacional
de Salud, se han reportado hasta el momento
un total de 51.473 casos
de personas infectadas
con este virus, incluyendo en este dato 9.511
mujeres en estado de
embarazo. Actualmente,
282 municipios del territorio nacional presentan
el virus; el 41,8 por ciento corresponden a la región central en departa-

Uso del condón,
clave para prevenir embarazos
riesgosos por
virus del Zika
mentos como Antioquia,
Caldas, Cundinamarca,
Huila, Quindío, Risaralda y Tolima, y el 22,3 por
ciento a la región caribe,
en departamentos como
Atlántico, Bolívar, César,
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Casi el 68 por ciento de los casos del virus
Zika se registraron en
mujeres; mientras que el
14 por ciento corresponden a personas entre los
25 a 29 años, sólo el tres
por ciento de los casos
se presentaron en menores de un año y cerca
del cuatro por ciento en
adultos de 65 años en
adelante. La preocupación alrededor del Zika

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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y los efectos en la salud
de las personas ha llevado al Ministerio de Salud
y Protección Social, a diferentes organizaciones
y a las entidades gubernamentales hicieran un
llamado a evitar los embarazos mientras pasa la
fase más delicada de la
epidemia, que de acuerdo a lo que ha dicho el
mismo Gobierno Nacional se calcula será hasta
mitad de año. Teniendo
en cuenta este contexto, adquiere mayor relevancia el uso de los preservativos no sólo como
mecanismo para evitar
embarazos que podrían
complicarse debido al
virus, sino también para
evitar el contagio de la
misma por trasmisión
sexual. Pero ¿qué tan
frecuente es el uso del
condón en nuestro país?
Según estudios realizados en Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla, el uso
de condones es de un 39
por ciento, es decir que
sólo cuatro de cada diez
colombianos usan condón al momento de tener relaciones sexuales.

Sin embargo, entre las
personas que declaran
no tener una pareja estable, el uso del condón
aumenta en un 74 por
ciento. A pesar de que
Colombia ha avanzado
en el tema, de acuerdo
con este estudio sólo el
14 por ciento de los encuestados manifestaron
incomodidad a la hora
de comprar condones,
es importante que ante
coyunturas como la que
afrontamos hoy en día
por el virus del Zika se
tome conciencia sobre
la importancia que tiene
utilizar mecanismos de
prevención como el condón que no sólo eviten
la transmisión sexual de
este tipo de virus, sino
que también prevengan
embarazos que podrían
implicar un altísimo riesgo para las madres y
para los bebes, en caso
de contraer el Zika en el
periodo de gestación.
¿Cuáles son los riesgos
del Zika para embarazadas?
Aunque los síntomas de
la enfermedad son ge-

neralmente leves, se ha
observado una posible
asociación entre el virus
del Zika y la microcefalia. En Colombia aún no
se han confirmado hallazgos que relacionen el
virus del Zika con la microcefalia, sin embargo,
en países como Brasil:
«el Ministerio de Salud
de la región estableció
la relación entre el incremento de microcefalia
en el nordeste del país y
la infección por Zika. Las
autoridades de salud,
con el apoyo de OPS y
de otras agencias, están
realizando varias investigaciones que esperan
esclarecer la causa, los
factores de riesgo, y las
consecuencias de la microcefalia»
. ¿Qué es la
microcefalia?
La microcefalia es una
afección muy poco frecuente y sus causas
pueden ser genéticas o
ambientales (tóxicas, radiaciones o infecciosas),
es muy difícil conocer
las consecuencias de la
microcefalia en el momento del nacimiento,
por lo cual requiere un
seguimiento y valoración
de los recién nacidos.
¿Cómo pueden las mujeres embarazadas protegerse de la infección?
Utilizando
repelentes,
que se pueden aplicar
sobre la piel expuesta.
Utilizando ropa que cubra la mayor superficie
corporal posible y preferiblemente de color claro. Utilizando barreras
físicas, como mosquiteros y cierre de puertas y
ventan
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En Bogotá hablar de seguridad recuerda el temor, el miedo y,
sobre todo, la desconfianza de una ciudad donde la delincuencia se
ha tomado todos los sectores. Los hechos delictivos están al orden
del día.

que no registran la realidad. Es el momento de buscar el mecanismo
que permita la articulación de las autoridades nacionales, regionales
y locales, junto con las organizaciones ciudadanas, para trabajar en
favor de la seguridad de todos.

La seguridad está en crisis. Las víctimas son todos los estamentos,
desde los más adinerados hasta humildes trabajadores que, a diario
viven ese problema, que parece no tener solución.

Es tarea de todos erradicar la acción delincuencial, que parece
haber tomado carrera en todos los frentes. Es hora de buscar que
las nuevas generaciones superen esta crisis social.

La delincuencia actúa en todas partes, los asaltos son frecuentes
en el servicio público de transporte, los centros comerciales y demás
sitios de aglomeración humana. Así mismo, en humildes y alejados
sectores, donde las bandas delincuenciales se han tomado el
mando.
Las autoridades, entre tanto, buscan presentar algunas cifras
manipuladas con las cuales indican que la seguridad es total, cuando
no es así; ello causa indignación entre la ciudadanía, que es víctima
de la delincuencia.Las autoridades deben encaminar todos sus
esfuerzos para brindar una seguridad adecuada a los habitantes de
la capital de la República, sin acudir a la presentación de estadísticas

Sabemos que el origen de la inseguridad reinante es la situación
social y económica que afecta a importantes sectores de la ciudad,
es por ello que las autoridades deben atender la situación en
materia de seguridad, así como en materia social, para evitar de
esa manera que se agrave un problema que tiende a instalarse en
forma indefinida.
Bogotá debe ser una ciudad ejemplo en Colombia y el continente
en seguridad, para seguir consiguiendo el desarrollo y el progreso
que permitan ubicarla entre las ciudades más destacadas y con los
índices más altos en seguridad.
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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
Tarea
Clara López, ministra de Trabajo,
debe hacer posible que la promesa del
presidente Santos, de bajar porcentaje
de aportes de pensionados a salud, se
cumpla.

********

Papelería
Se ocultó momentáneamente el lío de
Papeles de Panamá, donde muchos de
cuello blanco percudido, camuflan sus
fortunas. La Fiscalía, avanza en el empapelamiento de los exportadores de cobre
que defraudaron a la Dian -entre ellos, el
‘zar de la chatarra’

Víctor G Ricardo.
Especial

L

a pasada semana estuvo plagada de grandes
noticias y enormes incógnitas. La terna para elegir
Fiscal General de la Nación.
La sorprendente renuncia de
la Ministra de la Presidencia,
mano derecha del Presidente
Santos y que se produjo estando éste de viaje en el exterior y pocas horas después
de conocerse los nombres de
quienes conformaban la terna
para Fiscal.
La nueva posición de Colombia sobre drogas ilícitas
presentada por el Presidente
Santos ante el foro de Nacio-

nes Unidas. La no aceptación
al cargo de Embajador ante
el gobierno de Alemania por
parte del Ex-Fiscal General Montealegre después de
haber aceptado tal designación y al parecer como consecuencia de la no inclusión
en la terna del Vice-Fiscal
General encargado hoy de
la Fiscalía. El alejamiento del
Ex-Presidente Gaviria con el
Presidente Santos comentado
en distintos medios de comunicación, ante excusarse a
numerosos actos en los que
coincidiría con el Presidente.
La crisis ministerial que hizo
que el Presidente adelantara su regreso de Nueva York
y ahora el anuncio de la necesidad de hacer cambios
ministeriales para nombrar
Ministros para la paz. Esto último nos lleva a preguntarnos
si es que los anteriores ministros tenían otro propósito o no
estaban comprometidos con
esta política.
Por otra parte y retomando el
tema de la Fiscalía, cabe reflexionar sobre la anunciada

convocatoria del concurso
por meritocracia para conformar la terna y cuestionarse
el para qué tal convocatoria
si los candidatos propuestos
son los mismos que los medios de comunicación rumoraban que el Presidente tenia
desde hace dos meses.
¿Qué pasó con las cerca de
100 personas que se inscribieron y acreditaron todos los
requisitos e información que
se exigía y que creyeron que
esa era una convocatoria seria? Se trató entonces de un
ejercicio en vano que lejos de
dar certeza, merma la credibilidad del ejecutivo y no quiero
con esto impugnar o criticar
los nombres propuestos en
la terna que sin dudas tienen
méritos de sobra, sino que
considero que era innecesario crear falsas expectativas
porque esto nos recuerda lo
sucedido con el anuncio sobre la duración del proceso
de paz cuando se dijo que se
firmaría en un año y van cinco, o las fechas fijadas para
los anuncios de los acuerdos
de La Habana que no se cum-

plieron al igual que tampoco
se informó del contenido total
de los temas abordados, en
fin un sin número de situaciones que claman por que el
Gobierno recupere su credibilidad con actos consecuentes
y se centre en dar solución a
temas urgentes como son la
seguridad, la construcción de
una paz solida donde este representado todo el país.
La lucha contra la corrupción,
el futuro económico y de las
exportaciones y que haga políticas de Estado y no de gobierno como ha sido el caso
de la paz. Nota:Al terminar y
enviar este articulo para su
publicación me he enterado
de la noticia de los nuevos
Ministros. Será que lo que llaman Ministros para la paz es
el cambio de algunas caras
en los carros oficiales?? Lo
importante es que haya conciencia que el gran reto es
la cohesión social y el logro
de la igualdad que debemos
construir para todos los colombianos.
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EN LAS GRANDES LIGAS
Colombia presidirá una de las tres sesiones principales de la cumbre
mundial anticorrupción que se realizará en Londres en mayo
próximo, anunció el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino
Unido, Philip

¡En huesos!:

ANGELINA JOLIE
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