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!GRITO DE
GUERRA!
El Presidente Juan Manuel
Santos, tras un consejo de
seguridad reunido en Arauca, ordenó una guerra total
de las Fuerzas Militares contra el ELN, mientras no de
muestras de paz.
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OBSERVATORIO

LUCHO CONTRA
LOS TRABAJADORES
Con la decisión del saliente ministro del
Trabajo Luis Eduardo Garzón alrededor de
la firma de un decreto que les permite a las
empresas contratar terceras actividades
propias, se incrementará la informalidad
laboral. Ese sistema está hoy en niveles
superiores al 50 %. Cedetrabajo considera
que esa medida es el principio de una serie
de reformas que afectarán a todos los trabajadores del país.
Según sostiene Mario Valencia, vocero de
Cedetrabajo, a eso se suma que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), club de países ricos al
que el gobierno de Santos aspira a ingresar, lleva años insistiendo en desmejorar
las condiciones de los trabajadores para
favorecer la inversión extranjera, en actividades de poco valor, como las financieras
y las mineras. «Estamos a las puertas de
una serie de reformas que desmejorarían,
considerablemente, la calidad de vida de
los trabajadores», subrayó el dirigente.

NAIRO CAMPEÓN

EL BESO DEL FESTIVAL

El ciclista colombiano Nairo Quintana
consiguió la victoria final en la vuelta ciclística a Romandía (Suiza), al llegar con
el pelotón principal en la última etapa, en
la que se impuso el suizo Michael Albasini
(Orica-GreenEdge). Cuando el grupo se
echaba encima de los fugados, Albasini
batió en el esprín a sus cuatro compañeros de fuga, que eran sobrevivientes de
una escapada de diez pedalistas, que
animó toda la etapa. Quintana, líder del
equipo español Movistar, terminó la prueba como líder con 19 segundos de ventaja sobre el francés Thibaut Pinot y cuatro
más sobre el español Ion Izagirre, compañero de equipo del colombiano.

El Festival de la Leyenda Vallenata sumó
otro escándalo con el beso que se dieron Poncho Zuleta y Silvestre Dangond.
Como si fuera poco, Poncho Zuleta, que
se gozó el homenaje que recibía, terminó
gritándole vivas al Partido Liberal, al Centro Democrático y al expresidente Álvaro
Uribe Vélez.
Algunos gritaban: «Se emborrachó la policía».

MONTAJE
Según indica la información divulgada en el Diario del Huila, ninguno de los elementos incautados a cuatro campesinos durante el pasado paro agrario sirve para elaborar explosivos. Esa fue la conclusión a la cual llegó John William Zuluaga Ramírez, perito experto
en la materia, que fungió como testigo de la defensa de William Cruz Javela, Édison Fabián González Sierra, Roger Murcia Escobar y Óscar Eduardo Gasca Garzón, detenidos
por las autoridades. Familiares y amigos de los cuatro líderes sociales esperan el sentido
del fallo absolutorio en ese caso.
Destaca el reporte del periodista John Fredy Nagles Soto, del Diario del Huila, que ayer
se cumplió en la ciudad de Neiva una sesión más de la audiencia de juicio oral en el caso
de William Cruz Javela, Édison Fabián González Sierra, Roger Murcia Escobar y Óscar
Eduardo Gasca Garzón, miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del
Huila. La defensa llevó a un experto en explosivos para desvirtuar los argumentos de los
técnicos en explosivos de la Policía..

CUNDINAMARCA BAILA
En la Plaza de la Paz, de la Gobernación de Cundinamarca, se celebró el ‘Día internacional de la danza’, con el apoyo del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de
Cundinamarca (Idecut). En desarrollo de la conmemoración la administración departamental realizó el encuentro binacional itinerante de danza por parejas, evento que reunió
a artistas de diferentes latitudes de Colombia y a una de las compañías más reconocidas
de danza de Venezuela, los cuales deleitaron a los visitantes y funcionarios con un un
espectáculo de talla internacional.
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OBSERVATORIO
SOLIDARIDAD
El Gobierno departamental, en solidaridad con el pueblo ecuatoriano, lidera la campaña «Cundinamarca: unidos podemos más por Ecuador», cuyo propósito es brindar cooperación mediante
la recolección de alimentos no perecederos, elementos de aseo y enseres.
«Esta es una campaña de ayuda humanitaria para nuestro hermano país, que lideramos desde
la Gobernación de Cundinamarca, en forma simultánea en los 116 municipios, y que invita a
todos los cundinamarqueses, tanto a los funcionarios de la entidad como a los municipios; a las
organizaciones sociales, comunidades religiosas, Fuerza Pública, organismos de socorro y a la
empresa privada, a que se unan. El propósito es donar alimentos no perecederos, frazadas o
equipos de aseo, que serán recogidos en la Plaza de la Paz. Posteriormente, serán llevados a
la Embajada del Ecuador, en donde se encargarán de su destino final a la ciudad de Manta»,
explicó Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.

TODO BIEN
Las obras de la arena de eventos que se
construirán para los
Juegos Bolivarianos,
por cumplirse en el
2017 en la ciudad de
Santa Marta, requieren demoler el viejo estadio
Eduardo Santos y mover el monumento de Carlos «el Pibe» Valderrama, obra del maestro escultor Amilkar Ariza, que recomendó dejarla en
ese lugar tras el riesgo de que se compra si es
movida.
La discusión se inició cuando el alcalde de la
ciudad, Rafael Martínez, dijo en los medios de
comunicación que opinaran sobre el lugar donde los samarios prefieren que se reinstale el monumento. Mientras la gente discute, «el Pibe»
entregó la solución al problema: «Yo no tengo
ningún problema en llevarme la estatua para
Pescaíto, mi barrio. Allá todo el mundo la quiere,
y si hay algún inconveniente, que me la den que
yo la pongo en el jardín de mi casa, y cuento
acabado. Todo bien, todo bien», terminó diciendo Valderrama.

DIEZ BILLONES

CANDIDATO CONSERVADOR

Luego de realizar 18 mesas técnicas
en carpa abierta y de haber recorrido
todo el departamento escuchando y
plasmando los intereses de los cundinamarqueses, hoy el mandatario
del departamento, Jorge Emilio Rey
Ángel, presentó ante la Asamblea
de Cundinamarca el Plan de Desarrollo ‘Unidos podemos más’, el cual
será la carta de navegación para los
próximos cuatro años. Su presupuesto se acerca a $10 billones.

Las bases del Partido Conservador en el departamento del Tolima anunciaron la precandidatura presidencial de Ubeimar Delgado, quien
será invitado a una cena hoy lunes, a las 7:00
de la noche, para recibir el ofrecimiento en la
ciudad de Ibagué. Allí, además, se espera la
presencia de varios senadores y representantes a la Cámara de la colectividad azul, que
han venido promoviendo la ruptura del apoyo
conservador con el actual Gobierno. Varias organizaciones, entre ellas la LGTB, anunciaron
su respaldo al precandidato Delgado.

«Nuestros anhelos, nuestros sueños,
las aspiraciones de todos los cundinamarqueses están en sus manos»,
manifestó Rey Ángel en el acto de
entrega del Plan al presidente de la
Asamblea cundinamarquesa, Helio
Rafael Tamayo.

CASTIGO PARA
ABUSADORES
El papa Francisco pidió castigar «severamente» a los autores de abusos sexuales a menores
y pidió poner fin a lo que calificó de «tragedia».
«¡Esto es una tragedia! No debemos tolerar los
abusos contra los menores», dijo durante el
tradicional rezo dominical del Ángelus ante los
fieles reunidos en la plaza de San Pedro en el
Vaticano.

JAMES AL JUVENTUS
La regular temporada 2015-2016 de James Rodríguez
con Real Madrid habría originado que Jorge Mendes,
su representante, recibiera la autorización de Florentino
Pérez, presidente ‘merengue’, de buscarle nuevo club al
colombiano. Y Juventus sería su destino.
Según informa el diario italiano ‘Corriere dello Sport’, el
agente portugués ya se habría reunido con dos representantes de la ‘vecchia signora’ y el ‘10’ “estaría a un paso
del club de Turín”.
«El valor de mercado actual de James rondaría los 40 o
los 50 millones de euros, una cantidad al alcance de Juventus», aseguró el mismo medio italiano.
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PERSONAJE
La Candelaria:

UN ALCALDE CON CATEGORÍA
Y MORALIDAD, COMO POCOS

«Mi compromiso es con la comunidad, tengan la plena seguridad que vamos a trabajar todos, absolutamente todos, por la grandeza y el desarrollo de
La Candelaria», aseguró el mandatario local. Foto Primicia Diario
Rafael Camargo
Bogotá

P

or fin la localidad La Candelaria cuenta con un alcalde titular. Se trata del
académico Manuel Augusto Calderón
Ramírez, quien asumió la responsabilidad
de rescatar esta Administración, que está
sumida en el caos, el desorden, la inoperancia y la corrupción.
La Administración de La Candelaria vivió
su crisis como consecuencia de la nefasta gestión del entonces alcalde Edilberto
Guerrero, quien actualmente tiene vigente
una medida de aseguramiento de las autoridades judiciales; él fue uno de los líderes
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del llamado ‘petrismo’. Hoy los habitantes
de La Candelaria se encuentran tranquilos
y confiados, y destacaron el nombramiento
de Calderón Ramírez por el alcalde mayor,
Enrique Peñalosa.
«El alcalde Peñalosa escogió a un profesional con excelentes condiciones académicas, laborales y sociales, que conoce
a fondo La Candelaria. Por ello damos las
gracias al mandatario de los bogotanos.
Estamos seguros de que nuestro alcalde
rescatará del último lugar en que se encuentra a nuestra localidad, y la llevará a
los primeros puestos, como se lo merece»,
dijo el profesional en derecho Jairo González, residente en el sector.

La gente del común también destaca y
aplaude de Peñalosa por el nombramiento
del alcalde, Manuel Augusto Calderón Ramírez.
«Creo, que el alcalde Peñalosa acertó con
el nombramiento del nuevo alcalde de La
Candelaria. Es un señor que, además de
haberse preparado en todos los aspectos,
conoce en detalle la problemática de la
localidad; seguramente, la suya será una
Administración transparente y efectiva en
la solución de los problemas», conceptuó
la docente María Teresa Martínez.
«Muchas gracias, doctor Peñalosa, por haber nombrado a un alcalde de las calida-

PERSONAJE
des del doctor Manuel Augusto Calderón
Ramírez, para sacar adelante nuestra localidad, que nos la dejaron tocando fondo
en todos los aspectos», opinó Fabio Lasso,
trabajador de la construcción y habitante
de Santa Bárbara. .
Ahora la tarea emprendida por el alcalde
de La Candelaria, Manuel Augusto Calderón Ramírez, ha empezado en todos los
frentes. Según dice el mandatario la clave
será trabajar con todos los candelarios, sin
excepciones.
«Mi compromiso es con la comunidad,
tengan la plena seguridad que vamos a
trabajar todos, absolutamente todos, por
la grandeza y el desarrollo de La Candelaria», aseguró el mandatario local.

Los habitantes de La Candelaria en especial la población mayor anunciaron trabajar con el alcalde
Manuel Augusto Calderón Ramírez. Foto Primicia Diario.

RESPALDO
La mayoría absoluta de los integrantes de
la Junta Administradora Local (JAL), respalda la labor que ha iniciado el alcalde de
La Candelaria, Manuel Augusto Calderón
Ramírez. De los siete ediles cinco respaldan abiertamente al alcalde; son ellos: Carlos Fernando Asprilla Lara, Álvaro Enrique
Sánchez Carrillo, Orlando de la Hoz García,
Juan Carlos Mahecha Robayo y Dagoberto
Rodríguez Martínez.
«Vamos a trabajar, como JAL, en unión de
nuestro alcalde Calderón Ramírez y con
toda la comunidad, porque nuestro compromiso con los habitantes de La Candelaria son los intereses generales, no los
particulares. Personalmente, estoy comprometido en buscar el progreso y la solución de los múltiples problemas que nos
afectan», sostuvo el presidente de la JAL,
Carlos Fernando Asprilla Lara.
Una pregunta que se formulan intelectuales de La Candelaria, se relaciona con que
siendo Calderón un académico de tiempo
completo, pueda ser el gerente que tanto
requiere la localidad.

El presidente de la Junta Administradora Local de La Candelaria, Carlos Fernando Asprilla y el edil
Orlando de la Hoz García, con los lideres ciudadanos. Foto Primicia Diario

Ahora, Calderón Ramírez, cuenta con muchos, compromisos, retos y desafíos, para
cumplir con los objetivos que se ha trazado. Si logra estas metas y su promesa de
trabajar con todos, seguramente se ganará
la confianza y el respeto de las comunidades.
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INTERNACIONAL
Diputadas de Marruecos:

CONSOLIDAN AMISTAD
CON COLOMBIA
«Lo que pensamos de Colombia es mucho más que
lo que los colombianos piensan de nuestro país.
Nuestro país ha sido un país abierto. Ahora mismo estamos trabajando por poner en marcha en el
sistema educativo la cátedra Gabriel García Márquez»: Sostuvo, Kenza El Ghali, vicepresidenta de
la Cámara de Representantes. Foto Primicia Diario

Víctor Hugo Lucero Montenegro
Primicia Diario

E

l 3reino de Marruecos para propios y
extraños está considerado como de
las puertas de Europa hacia África,
además de ser un paraíso lleno de encantos.
En Colombia el embajador, Noureddine
Khalifa, ha sido el encargado de hacer
efectivo el estrechamiento de las relaciones entre ese país y Colombia. El diplomático cuenta con el apoyo del Gobierno
nacional, el Congreso de Colombia y la
academia; se ha destacado al registrar un
alto conocimiento de la diplomacia, la eco-
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nomía y la política, lo cual lo ha llevado a
interactuar en distintos escenarios del conocimiento con las más reconocidas universidades colombianas.

realizaron un foro con las diputadas y con
algunos funcionarios del Estado, además
de representantes de la academia e internacionalistas.

Entre la actividad de hermandad, el embajador marroquí estuvo, permanentemente,
acompañando a cuatro destacadas diputadas de la Cámara de Representantes
de su país, que estuvieron en Colombia y
cumplieron actividades de carácter académico, cultural y social, con diversas organizaciones representativas del país.

El evento académico destacado por los
participantes contó con la presencia de
Kenza El Ghali, vicepresidenta de la Cámara de Representantes y del Partido Istiqlal; Aminna Maelainine, diputada del
Partido Justicia y Modernidad; Nabila Benomar, diputada del Partido Autenticidad
y Modernidad; Hasna Abouzaid, diputada
por el Partido Unión Socialista de fuerzas
populares. En el foro ‘Dinámica académica
del Reino de Marruecos’ los dirigentes Fabio Olmedo Palacio Valencia y Gerney Ríos

La Fundación Centro de Investigación Docencia y Consultoría Administrativa y el
Centro de Estudios Miguel Antonio Caro

INTERNACIONAL
González plantearon una conectividad fundamentada en el sector agroindustrial, referenciado por el café y las aceitunas.

Recordó que el Artículo 19 de la Constitución de Marruecos declara igualdad entre
los hombres y las mujeres.

«Esto es grande, aspiro a que los pueblos
de Colombia y Marruecos sigan por el camino de las libertades; y, sobre todo, porque la gente tenga garantías en todos sus
derechos», dijo.

«El mejor apoyo para las mujeres de mi
país es la Constitución, que protege sus
derechos. Esperamos que se desarrolle
plenamente nuestra Constitución del 2011,
y de esa manera exista justicia con nuestro
sexo», afirmó la diputada Aminna Maelainine.

Los asistentes reconocieron la capacidad
intelectual de la delegación marroquí, compuesta por las diputadas y por el embajador Noureddine Khalifa, quien es catalogado como un colombiano más.
Hermandad
«Lo que pensamos de Colombia es mucho
más que lo que los colombianos piensan
de nuestro país. Nuestro país ha sido un
país abierto. Ahora mismo estamos trabajando por poner en marcha en el sistema
educativo la cátedra Gabriel García Márquez», empezó diciendo la diputada Kenza El Ghali, vicepresidenta de la Cámara
de Representantes y del Partido Istiqlal
marroquí.
Agregó que admiran la democracia en Colombia, y consideran que es un país que
llegará lejos en materia de desarrollo y progreso.
«Marruecos ha superado las dificultades
en derechos de los humanos, a través de la
reconciliación y la justicia con las víctimas.
Las mujeres hemos logrado reivindicarnos,
y destacamos como nuestro rey al promulgado; el respeto y la participación de las
mujeres en el Estado», sostuvo la diputada.

Finalmente, consideró que Colombia y Marruecos pueden desarrollar muchos temas
de diversa índole porque se trata de dos
pueblos que, ante todo, luchan por la igualdad y la libertad como el mejor don.

El ejercicio académico lo inició la diputada Hasna Aboizaid, del Partido Unión Socialista, de
fuerzas populares, quien se mostró sorprendida
por la acogida que hay en Colombia hacia Marruecos.Foto Primicia Diario
«La mujer es hoy participante activa del
Estado a través del Gobierno y el poder
Legislativo; además, hace parte del engranaje del sector productivo, empresarial e
industrial», sostuvo.

Educación
Para Nabila Benomar, diputada del Partido
Autenticidad y Modernidad, las estructuras
educativas de Colombia y Marruecos son
similares; reconoció que pudo constatar
que Colombia ha avanzado mucho más
que su país en materia de educación.
«La educación es obligatoria y gratuita
para los niños desde los seis años. El preescolar no está asumido por el Estado, y
confiamos que en la próxima reforma se
adopte por el Estado también el preescolar», comentó Nabila Benomar. Finalmente, confió en que Colombia y Marruecos
puedan avanzar en programas conjuntos
en materia educativa, cultural y social.

Exteriorizó que Marruecos cuenta con un
Ministerio de los Derechos Humanos, que
ha contribuido a lograr la convivencia en
el país, con plenas libertades; destacó el
permanente apoyo del rey Mohamed VI de
Marruecos.
La mujer
La diputada Aminna Maelainine, del Partido
Justicia y Modernidad, es una defensora de
las mujeres de Marruecos en la sociedad.
Su actividad ha sido solidaria en el mundo
entero. Recordó que la mujer, después de
la Independencia, ha tenido un apoyo total
del rey Mohamed VI de Marruecos.

Una vez terminado el acto académico las diputadas visitantes y el embajador, Noureddine Khalifa,
asistieron a un acto social ofrecido por el Internacionalista Gerney Ríos. Foto Primicia Diario
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CRONICA
1 de Mayo:

SIN PENA NI GLORIA

TEXTOS Y FOTOS
Junior
Primicia Diario

C

ientos de trabajadores en Bogotá
marcharon ayer exigiendo mejores
condiciones laborales. La concentración en la Plaza de Bolívar fracasó por la
deserción de los trabajadores.
Al termino de la jornada de protesta como
es costumbre un grupo de encapuchados se enfrentó con los uniformados del
Esmad, que lanzaron gases lacrimógenos
logrando contener la revuelta.
«Hoy protestamos contra las políticas del
gobierno de Santos, contra la venta de
nuestro patrimonio como Isagen, Ecopetrol, ETB; también rechazamos lo que hizo
el ex ministro Lucho Garzón, quien legalizó
la tercerización laboral perjudicando a miles de trabajadores», manifestaron algunos
de los marchantes.
El Libertador Simón Bolívar, fue vestido con prendas alusivas al Partido Comunista de Colombia.

Aspecto de la concentración de los trabajadores en la Plaza de Bolívar para celebrar el 1o. de mayo.
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CRONICA

Los sobrevivientes del genocidio de los ejércitos narcoparamilitares contra la Unión Patriótica.

Consignas contra el presidente Santos y la ministra Clara López, acusándolos de neo-liberales lanzaban los marchantes.

Más propaganda que gente se observó en la
manifestación de la Plaza de Bolívar.

Los últimos petristas que desfilaron el 1o. de Mayo a pesar de la convocatoria masiva por las redes sociales. Entre tanto los progresistas que hicieron parte de la burocracia y la contratación se encuentran de vacaciones
en Europa disfrutando de sus millonarias ganancias.

El ESMAD atento para actuar en caso de desordenes
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CUBA
La Sevillana:

EL HOSTAL CUBANO
DONDE SE CONJUGAN EL
ESTILO Y BUEN GUSTO
Obras alegóricas a Sevilla, España, del artista de la plástica
Lorenzo Linares ambientan el
hostal.
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CUBA
Texto y fotos
Lázaro David Najarro Pujol
Camagüey- Cuba
Primicia Diario

E

l hostal La Sevillana del complejo de
Hoteles E, del grupo Cubanacán en la
ciudad de Camagüey está considerado como uno de los mejores ejemplos de
terminación en instalaciones patrimoniales
en Cuba.
El hospedaje, de dos plantas, distingue
por su arquitectura ecléctica en la fachada
y deviene alegoría a Sevilla, España.
Cuenta con ocho confortables habitaciones
en una primera etapa con servicios personificados y la perspectiva de incorporar en
una segunda y tercera fases otras 35.
Con mucha razón Juan José Díaz Tong,
director general del Complejo Hotelero Camagüey Ciudad elogió la magnifica y bella arquitectónica de la mansión.

Sevilla, en el corazón de Lorenzo Linares.

Hoteles E , para Tong son hostales singulares que responden a las nuevas tendencias del turismo, donde el estilo y el buen
gusto se conjugan con una atención personalizada.
Y La Sevillana destaca también por una refinada decoración con realce de cubania,
combinando lo antiguo y lo contemporáneo en un ambiente de familiaridad y distinción.
Los espacios del inmueble, de la década
del 20 del pasado siglo, se distribuyen en
forma de C alrededor del patio interior,

Fuente en el Patio interior
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CUBA

Los trabajadores prestos a ofrecer su servicio personificado

Música y bailes con raíces cubanas y españolas

Una de las habitaciones de La Sevillana

Obras alegóricas a Sevilla, España, del artista de la plástica Lorenzo Linares
ambientan el hostal.
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Uno de los bares en La Sevillana.

CUBA
como las tradicionales casas coloniales de
Camagüey.
En el sitio existía una vieja casona de 1740
que fue demolida en 1922 para erigir la
edificación actual, que preserva los detalles originales.
En el hostal se recrean elementales típicos
de Sevilla, enriquecidos por la historia, la
frescura y el colorido de esa región, con
una arquitectura de gran influencia mudéjar.
Gloria Rivero, directora nacional del Inmobiliario del Turismo destacó los pasos que
viene dando Camagüey para convertirse
en un importante destino turístico de ciudad.
En la comarca de pastores y sombreros
como la denominó el Poeta Nacional de
Cuba, Nicolás Guillén, en los últimos dos
años se han entregado 74 nuevas habitaciones y tienen el pronóstico de concluir en
2018 otras doscientas capacidades de estándares superiores.
En tanto Yamily Aldama Valdés, presidenta
nacional del grupo Cubanacán opina que
los Hoteles E es un producto joven que está
adquiriendo cada vez mayor prestancia y
demanda especialmente por vacacionistas
del mercado estadounidense y europeo.
Resaltó el crecimiento del interés de los
excursionistas por ciudades patrimoniales
como Camagüey.
Es una recordación, además, a uno de los
grandes sucesos históricos de la ciudad,
hasta donde llegaron en 1933 el ingeniero
y capitán Mariano Barberán y el teniente
Joaquín Collar, en el vuelo Sevilla-Camagüey.
El hostal La Sevillana del complejo de Hoteles E, del grupo Cubanacán en la ciudad
de Camagüey tiene una alta aceptación
por los turistas que visitan la comarca de
pastores y sombreros, a decir del Poeta
Nacional, Nicolás Guillén, especialmente
de Estados Unidos de América.
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Carlos Lozano Guillén:

EL CABALLERO DE LA PAZ

Maureén Maya
@mayamayas
Bogotá-

Carlos Lozano Guillén es un dirigente histórico de la izquierda colombiana, y por
supuesto, un sobreviviente del genocidio
de la Unión Patriótica y de otros intentos
criminales por acallar la voz deliberante de
la oposición política en Colombia. Si algo le
reconoce el país –luego de más de cuarenta años de presencia activa en los principales debates nacionales, de sus enormes
aportes a la reconciliación, de su terca insistencia en lograr una salida negociada al
conflicto armado, y de decenas de libros
publicados– ha sido su coherencia política,
su transparencia y su vocación de paz.
Carlos Lozano ha sido intermediario entre
la insurgencia y el gobierno en varios pro-

Carlos Lozano ha sido intermediario entre la insurgencia y
el gobierno en varios procesos
de paz. Director del Semanario
VOZ desde los noventas, vocero de Marcha Patriótica.
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cesos de paz. Director del Semanario VOZ
desde los noventas, vocero de Marcha Patriótica y aun, sobre sus quebrantos de salud, sigue siendo un incansable batallador
por la paz con justicia social y por el derecho a la memoria histórica en el país.

En el 2008, mientras el gobierno del presidente Álvaro Uribe intentaba infructuosamente ligarlo a la lucha armada para
silenciarlo, y lo convertía en víctima de persecución, de falsos judiciales y estigmatizaciones, en Francia era nombrado Caballero en la Orden Nacional de la Legión de
Honor, la más alta condecoración que otorga el gobierno de ese país.
Desde hace dos o tres años su ausencia
en eventos públicos empezó a llamar la
atención. Luego se supo que le había sido
diagnosticado un voraz cáncer que con
enorme estoicismo y dignidad enfrentaba

en silencio y resguardado en su casa. Sin
embargo, la precariedad en el sistema de
salud nacional pone en riesgo su vida. No
pudieron silenciarlo las balas, las amenazas, la muerte violenta de sus compañeros de lucha ni la misma criminalidad de
Estado que hoy pretende acabar con su
vida negándole el derecho fundamental
a recibir atención médica prioritaria. La
EPS Coomeva, pese al fallo de una tutela
a su favor, no le ha suministrado el medicamento para quimioterapia prioritaria del
que depende su tratamiento y bienestar.
Es mucho, muchísimo lo que Colombia le
debe a Carlos Lozano. Y el Estado tiene el
deber de garantizar plenamente sus derechos como ciudadano, pero además tiene
el deber moral de corresponder de manera
efectiva y oportuna a la entrega generosa
de Carlos Lozano por hacer de Colombia
un país genuinamente democrático, soberano justo y en paz.

REGIÓN
En Buenaventura:

98 CASOS DE
VIOLACIÓN A LOS D.D.H.H

El escenario de participación ciudadana
que será transmitido en diferido por el Canal del Congreso en la primera semana de
mayo, horario por definir, puso de presente y desnudó ante Colombia y el mundo la
grave crisis social, económica, de seguridad y de salud en Buenaventura, bajo altos
índices de violencia en muertes y desplazamiento por más de tres décadas.
La Comisión de Derechos Humanos demandó del Gobierno del presidente Santos,
la designación de una Comisión de Alto Nivel para hacer seguimiento a las acciones
contra la vida, las condiciones de atención
en salud y carcelaria para la población infantil, jóvenes y edad adulta.
El senador Alexander López denunció que
la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro adelanta un proceso de privatización
en la atención en salud y de seguridad alimentaria a la población infantil.
La Audiencia Pública no contó con la participación de la red interistitucional del
Estado en cabeza de Min interior y Medio
Ambiente frente a las condiciones de inseguridad de Buenaventura.

La preocupante situación producto del conflicto armado, fue analizada en una Audiencia Pública
que duró más de 6 horas con la participación de la Iglesia, Naciones Unidas, la Alcaldía de Buenaventura y ONG nacionales y extranjeras.
Carlos Villota
Enviado Especial
Buenaventura

E

ste puerto sobre el mar pacifico colombiano, fue escenario de la denuncia de 98 casos de violación de
Derechos Humanos, por parte de los paramilitares y narcotraficantes, ante una Audiencia Pública convocada por la Comisión
de derechos Humanos del Senado de Colombia.

La preocupante situación producto del
conflicto armado, fue analizada en una Audiencia Pública que duró más de 6 horas
con la participación de la Iglesia, Naciones Unidas, la Alcaldía de Buenaventura y
ONG nacionales y extranjeras.
La audiencia pública fue presidida por la
senadora Sofía Gaviria, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Senado y por el Segundo Vicepresidente de la
corporación Alexander López.

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado
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COMUNIDADES
feria Bio América Diversa 2016:

PREMIADOS NIÑOS
INDÍGENAS DE VAUPÉS
Investigación Cultural
Los grupos étnicos del Vaupés son poseedores de un amplio conocimiento de las
relaciones ecológicas del bosque húmedo
tropical, esto se refleja en sus historias y
mitos, que platean las normas y cuidados
para su protección y mantenimiento.

Integrantes grupo de Investigación CAOCAO de la comunidad indígena Pueblo Nuevo de Vaupés.
Foto: Mariana Cadavid – Instituto SINCHI
Marisol López Franco
Manizales

U

n grupo de jóvenes investigadores
de la comunidad indígena Pueblo
Nuevo de Vaupés pertenecientes al
programa ONDAS-TIC, fue uno de los cinco ganadores de la primera versión de la
feria Bio América Diversa 2016, que se realizó en Manizales, Caldas, del 12 al 15 de
abril.
El grupo de investigación llamado Caocao,
representado en el evento por los niños
indígenas Elkin Eider Carrasquilla y Juan
Diego Espitia Rodríguez, y el profesor Jorge González Marín, participaron con la investigación «Importancia de las aves para
nuestros grupos étnicos de la Comunidad
de Pueblo Nuevo, Vaupés, Colombia», en
la categoría «Proyectos de investigación
culturales que contribuyen al mantenimiento del conocimiento ancestral de la biodiversidad».
Caocao es uno de los más de 100 grupos
de investigación promovidos en Vaupés en
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2015 por el proyecto ONDAS–TIC, del que
el Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas «SINCHI» es el coordinador.
Esta estrategia pedagógica es impulsada
por Colciencias y ejecutada en el departamento con recursos del Sistema General
de Regalías.
En el evento participaron estudiantes de
11 países de Suramérica. Por Colombia
asistieron 21 grupos de investigación conformados por niños y jóvenes de 12 a 18
años pertenecientes al programa Ondas,
que contaban con proyectos sobre el conocimiento, la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica de los
recursos naturales.
La feria y encuentro internacional Bio América Diversa 2016 fue organizado por la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con el apoyo de Colciencias. El objetivo era propiciar la interacción e intercambio de saberes, prácticas y concepciones
sobre la ciencia y la investigación entre
niños(as), jóvenes y maestros(as) de todos
los países que hacen parte de UNASUR.

Pero la tradición se ha ido perdiendo, «en
la actualidad los jóvenes de la comunidad
de Pueblo Nuevo no reconocen la gran diversidad de aves de su territorio, tal y como
lo hacían sus abuelos. Si este conocimiento se debilita y no se transmite, los jóvenes
pierden su identidad cultural y no valoran
la riqueza natural que los rodea», afirma el
grupo de investigación Caocao de la Comunidad Indígena de Pueblo Nuevo de
Vaupés.
Por eso estos niños y jóvenes investigadores desarrollaron su trabajo basados en
la pregunta ¿por qué son importantes las
aves para nuestros grupos étnicos que habitan el territorio de Pueblo Nuevo desde lo
social, cultural y ambiental?
Durante cuatro meses, en 2015, el grupo
de investigación registró información del
número de especies de aves presentes en
el territorio a través de la observación directa y con equipos ópticos. Producto de
entrevistas a conocedores y ancianos de la
etnia, recopilaron datos sobre historias tradicionales de las aves. A la vez realizaron
talleres participativos comunitarios para
analizar las principales amenazas para las
aves en el territorio. Como resultado de 15
salidas de campo, el grupo registró 170
especies de aves en cuatro unidades de
paisaje diferentes, y elaboró la cartografía
del territorio, donde ubicaron las especies
observadas; también identificaron tres historias de origen tradicional de aves emblemáticas para los grupos étnicos de la comunidad de Pueblo Nuevo.

DELITO
En Centro América:

ESCLAVIZAN A NIÑOS Y MUJERES
Las violentas pandillas que
actúan en El Salvador están
sometiendo a niños y mujeres
a nuevas formas de esclavitud
sexual y laboral.

L

as violentas pandillas que actúan en
El Salvador están sometiendo a niños y mujeres a nuevas formas de
esclavitud sexual y laboral que requieren
la atención del gobierno, afirmó la relatora
especial de las Naciones Unidas, Urmila
Bhoola.
Bhoola, relatora de la ONU sobre formas
contemporáneas de esclavitud, concluyó
este viernes una visita a El Salvador durante la cual fue enterada del reclutamiento
forzoso de niños y niñas desde los nueve
años de edad que son sometidos a trabajos forzosos, según un comunicado.
La funcionaria se refirió también a «la
coacción contra niñas, adolescentes y mujeres» que son obligadas por pandilleros
a «participar en actividades sexuales» y,
en algunas casos, forzadas a llevar a cabo
visitas íntimas en las prisiones.
«Estas prácticas constituyen, ‘prima facie’,
formas contemporáneas de esclavitud y

están prohibidas por la normativa internacional de derechos humanos», dijo la funcionaria de la ONU.
Bhoola señaló que «el gobierno está obligado a tomar medidas para eliminar estas
prácticas, enjuiciar a los responsables y
proporcionar acceso a la justicia y una reparación efectiva a las víctimas».
La relatora especial de la ONU se entrevistó durante su vista de diez días con funcionarios del gobierno salvadoreño y con representantes de organizaciones sociales.
«Medidas de prevención y protección son
necesarias como una solución inmediata
para abordar la alta incidencia de estos
delitos y la violencia de la que son víctimas
quienes se rehúsan a responder a las exigencias de las pandillas», advirtió Bhoola.
De acuerdo con la experta, las actuales
formas de esclavitud en el país, incluida la
servidumbre doméstica, son «causa y con-

secuencia» de factores como «la pobreza,
la exclusión social, el desplazamiento interno y externo de las comunidades, así como
del crimen».
En su visita, la funcionaria resaltó el hecho
que El Salvador cuenta con «un marco legal amplio» que penaliza la esclavitud y
sus prácticas «análogas».
Según las autoridades salvadoreñas, las
pandillas suelen utilizar a menores de edad
para el cobro de extorsiones a comerciantes o transportistas, o para que actúen
como «vigías» en las zonas donde operan
y adviertan de la presencia de la Policía o
pandilleros rivales.
«Se trabaja mucho en la prevención, para
evitar que los niños caigan en las manos
de esos grupos criminales», señaló recientemente el director de la Policía, Howard
Cotto.
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CONFLICTO
Anuncia Gobierno:

y Luis Gilberto Murillo; los
Altos Mandos Militares y
Policiales, y el Gobernador
de Arauca, Ricardo Alvarado. «De manera que la
orden a la Fuerza Pública
es que sigan combatiendo
con todo el vigor al ELN. Y
mientras al ELN no renuncie a esa modalidad, que
es una modalidad cobarde, de acudir al secuestro, nosotros no vamos a
iniciar las conversaciones
con este grupo guerrillero», manifestó el Presidente Santos. Señaló que «si
renuncian al secuestro, si
liberan los secuestrados,
asistiremos a esa primera
reunión para, ojalá entren
en razón, poder acabar la
guerra con ellos también».
«Pero mientras tanto, las
órdenes son claras, perentorias y contundentes.
Sigan persiguiendo a esta
organización mientras no
dé muestras de que efectivamente quieren la paz»,
reiteró. El Presidente Santos dijo que lo ocurrido en
Arauca fue «un ecocidio»
y precisó que se trabaja
para que el daño ecológico sea el menor posible.
Indicó que se espera que
hoy se haya normalizado
la situación y estén funcionando las barreras de
contención de la mancha
de petróleo derramado en
el río Bojavá, afluente del
Arauca. Así mismo, calificó
como inaceptable el cambio de un secuestrado por
otro de la misma familia en
el Chocó por arte del ELN.
El Presidente de la República también envió un
mensaje a los araucanos.
«Aquí está su Fuerza Pública. Su Ejército, la Policía, la
Armada Nacional están hoy
más vigorosos que nunca,
presentes como nunca antes había tanta gente aquí,
y colaboran con ellos que
para Arauca sea cada vez
un departamento más seguro», declaró.

GUERRA CONTRA EL ELN

La orden a la Fuerza Pública es que sigan combatiendo con todo el vigor al ELN

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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E

l Presidente Juan Manuel Santos advirtió
que no se iniciarán las
conversaciones de la fase
pública con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN)
mientras ese grupo guerrillero no renuncie a la práctica cobarde del secuestro y agregó que mientras
tanto, la orden a la Fuerza
Pública es que siga persiguiendo con vigor a la organización.

Así lo manifestó el Mandatario al término de un
Consejo de Seguridad
realizado en la capital del
departamento de Arauca, en el que se revisó la
situación luego del atentado perpetrado el viernes contra el Oleoducto
Caño Limón-Coveñas. En
la reunión participaron el
Ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, los ministros de Ambiente saliente
y entrante, Gabriel Vallejo
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Al celebrarse ayer el ‘Día internacional del Trabajador’ en el mundo,
se subrayó que la situación de los asalariados y no asalariados se
complica en todo el planeta. En Colombia se ha incrementado en
forma acelerada el desempleo a pesar de que el Gobierno, en todo
momento, trata de desvirtuar esa realidad con las cifras del DANE,
entidad que ha perdido toda la credibilidad.
Pero, como si fuera poco, la realidad del trabajador colombiano es
que se vive sin empleo, y los que cuentan con una fuente de trabajo
son explotados; se evita compensar la labor que desarrollan en los
diferentes frentes.
Pero la crisis, sin lugar a dudas, se va a incrementar en detrimento
de los intereses del obrero, como consecuencia del interés del
Gobierno colombiano de hacer parte de la arribista Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico ─OCDE─.
El saliente ministro del Trabajo Luis Eduardo Garzón dejó firmado
un decreto que permite a las empresas contratar con terceras
organizaciones actividades propias. Se incrementará la informalidad
laboral, que hoy está en niveles superiores al 50 %. Cedetrabajo

considera que ese es el inicio de una serie de reformas que
afectarán a todos los trabajadores del país. Luis Eduardo Garzón
es el clásico vendedor de obreros, con el único interés de hacer
parte de una clase privilegiada a costa de los demás compatriotas.
Definitivamente, Luis Eduardo Garzón, Angelino Garzón y otros de
la misma especie, han sido la peor maldición para los trabajadores
honestos y esforzados en el crecimiento del país.
Por ello los trabajadores tienen toda la autoridad de marchar cada
primero de mayo para recordar cómo son maltratados y violados
todos sus derechos, con la complicidad de todos. La situación actual
de los trabajadores colombianos obliga a que se trabaje. Se proyectó
un paro nacional para que el mundo conozca la real situación de
indignidad que vive la clase trabajadora.
Hoy, los colombianos reclamamos una acción que permita que los
trabajadores puedan contar con todos los derechos, esencialmente,
la dignidad que ha perdido y que ha permitido la explotación sin
control alguno. Los trabajadores son parte fundamental en el
crecimiento de nuestro país. Por ello se han ganado un importante
puesto, que debe ser reconocido en todos los ámbitos.
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Raúl Gutiérrez García
Taco
Con atentado a oleoducto de Arauca, el
ELN impide que su proceso de paz vaya
como por entre un tubo.
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“Los animales no son personas”: Alejandro Ordóñez...¿Los procuradores si?
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Samuel Moreno Rojas no lleva esposas
porque hace tiempo se divorció de la
honestidad y la pulcritud.

Paloma Valencia
Columnista Invitada

P

or uno de los tantos grupos de chat que tengo
con ciudadanos de todo
el país conocí la noticia de
que perforarían pozos petroleros en La Macarena, Meta.
Con los amigos del Centro
Democrático pudimos entrar
en contacto con el recién elegido alcalde del Municipio y
otras autoridades locales que
de tiempo atrás han venido
defendiendo el territorio de la
explotación petrolera. Logramos que el Alcalde se dirigiera a la plenaria, y la reacción
fue inmediata, se conformó
una comisión para redactar
una proposición del Senado
en pleno para pedir la revocatoria de la licencia.

Sin embargo, el Congreso
es de limitada incidencia en
la país. Acompañé, entonces al Alcalde a hablar con
cada uno de los medios que
cubren las noticias del congreso, y pudimos publicitar
la denuncia. Inmediatamente se encendieron las redes
sociales, y la defensa de ese
valioso ecosistema de Caño
Cristales se volvió tendencia.
El Gobierno –mediático como
es- no tardó en anunciar la
suspensión creyendo, tal vez,
que con ellos apaciguaría los
ánimos, que siguieron encendidos. La presión política iba
en aumento; varios debates
de control político se programaron en el Congreso. Anunciaron, entonces, la revocatoria de la licencia ambiental.
El movimiento, donde hubo
una buena sincronización de
las autoridades locales, el
Congreso, los medios y la ciudadanía mostró varios asuntos que debemos registrar.
La Anla está tomando decisiones que no respetan el trián-

gulo del desarrollo sostenible
según el cual un buen proyecto es aquel que mantiene el
equilibrio entre los beneficios
económicos, los impactos
ambientales y los impactos
sociales. Es evidente que en
este caso, como en muchos
otros, se privilegia la apetencia de recursos del nivel
central, sin consideraciones
a los impactos regionales. El
diseño del sistema tiene una
falencia evidente, el gobierno
central –en medio de su crisis
fiscal- lo único que quiere son
más recursos, y los impactos
no los recibe Bogotá, sino comunidades con las que jamás
tendrá contacto los funcionarios de la Anla.
Otra vez fracasó la CAR.
Cormacarena presentó un
concepto técnico en el que
rechazaba la exploración y
explotación petrolera en el
área, pero lo hizo de manera
extemporánea. Lo curioso es
que todos conocían el concepto, y la Anla lo recibió aún
antes de decidir; y convenientemente no lo consideraron.

Así que las observaciones sobre la zona de amortiguación
del Parque Tinigua, que sea
zona de recuperación para
la protección sur, la existencia de un Distrito de Manejo
Integrado Ariari-Guayabero
fueron olímpicamente ignoradas por la Anla, excusándose
en la ausencia de concepto.
El que el Distrito de manejo no
tuviera plan de manejo, sirvió
de excusa para decir que se
podía hacer de todo. Por principio de protección, la Anla
debió haberle exigido a Cormacarena la expedición de
ese plan de manejo, antes de
dar la licencia. No lo hizo. Lo
grave, es que el plan ya existía
y restringe esas actividades,
pero demoraron su publicación varios meses –¿mientras
se expedía la licencia? Maniobras todas poco claras.
Urge una da reforma a las
instituciones ambientales; los
procesos de licenciamiento.
Colombia debe defender su
patrimonio ambiental, y articular el desarrollo económico
y el bienestar social con responsabilidad hacia el futuro.
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En Colombia:

AUMENTA EL DESEMPLEO
Del millón 106 mil jóvenes desempleados en Colombia, el 37 % tiene algún tipo de educación superior,
el 55 % se logró graduar de bachiller, pero no ha podido iniciar estudios superiores. Entre tanto la
informalidad y la tercerización del empleo sigue creciendo.

Diputadas de Marruecos:
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En Centro América:
ESCLAVIZAN A
NIÑOS Y MUJERES
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