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Fiscal Perdomo:

PRETELT SÍ
PIDIÓ PLATA
Durante una hora el representante Bedoya expuso ante la plenaria del Senado, las consideraciones que
lo llevaron a acusar por el delito de concusión al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt,
por el sonado escándalo de soborno a la empresa Fidupetrol para favorecer una millonaria tutela. Jorge Perdomo dijo que además de la declaración de Víctor Pacheco hay otros elementos probatorios.
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OBSERVATORIO
DE 10 NIÑOS 9 CON SIDA
África alberga la casi totalidad de los niños enfermos del virus VIH en el mundo,
deploró en Abiyán el director ejecutivo de
Onusida, Michel Sidibé, que pidió que los
menores tengan acceso universal a los tratamiento antiretrovirales.
«El 50% de esos niños que nacen con el
sida mueren antes de su quinto aniversario» porque no tienen «la suerte de tener
acceso a los servicios a disposición de los
demás niños en el resto del mundo» denunció el director ejecutivo de Onusida.

MENOS ACCIDENTALIDAD

PALOMINO EN
DIFICULTADES

Una disminución significativa del 5 % en
el índice de accidentalidad por las vías
del departamento se registró en el puente
festivo que acaba de culminar. Lo anterior
en comparación al mismo puente festivo
del año anterior, así lo anunció el director
de la Dirección Reguladora de Urgencias
y Emergencias (CRUE) de Cundinamarca,
Carlos Arturo María Julio.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego
de cargos contra el general en retiro Rodolfo Bautista
Palomino López, en su condición de director general
de la Policía Nacional, por presunta responsabilidad
disciplinaria al ordenar al coronel Flavio Heriberto
Mesa Castro, comandante del departamento de Policía de Cundinamarca que se contactara con el coronel Ciro Carvajal Carvajal, secretario general de esa
institución y se reunierán con el coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal, con el fin de influenciar en este y
lograr que se retractara de lo consignado en su contra
en oficio del 5 de mayo de 2015, y a cambio le ofrecieron la absolución por una investigación disciplinaria
que adelantaba en su contra.
El Ministerio Público busca determinar si Rodolfo Palomino habría ordenado a los oficiales Ciro Carvajal
y Flavio Heriberto Mesa que influyeran irregularmente sobre Gómez Bernal para que se retractara de sus
acusaciones contra el entonces oficial.

De acuerdo con el balance de esta dependencia, se registraron siete accidentes de
tránsito en diferentes corredores viales de
Cundinamarca, dejando como saldo 28 heridos y una persona fallecida, es decir, una
disminución del 12,50 % y 66,67 % respectivamente, frente al 2015.

6 BILLONES PARA
EL VALLE
Ante la comisión del Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Asamblea Departamental, fue presentado el proyecto de Ordenanza No. 009 – Por el cual
se adopta el Plan de Desarrollo del Departamento
del Valle del Cauca para el periodo 2016-2019: «EL
VALLE ESTÁ EN VOS». Roy Alejandro Barreras
Cortés, Director de Planeación confirmó que el valor
del plan asciende a $ 6 billones 041.991 millones
976.423 pesos.
Por pilares, a Equidad y Lucha contra la Pobreza se
destinará el 57.93%, a Valle Productivo y Competitivo 22.36%, y a Paz Territorial 19.70%. El funcionario
recalcó que “se trata de un Plan de Desarrollo cuyos resultados no se medirán como siempre se ha
hecho, por porcentajes y recursos invertidos, sino
como nunca se ha medido, por su impacto real”.
Por ello destacó los propósitos de: reducir el índice
de pobreza en 6 puntos, ascender dos posiciones
en el índice de competitividad, bajar el indicador
sintético de paz negativa y subir el indicador sintético de paz positiva.
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TURISMO RURAL
La Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto Departamental de Cultura y Turismo (Idecut),
llevó a cabo un conversatorio con el experto y conferencista de turismo rural Arturo Crosby, licenciado
en Biología Ambiental, reconocido internacionalmente por sus experiencias exitosas y manejo en redes
turísticas rurales.
Durante el evento, Crosby presentó el plan de trabajo de acuerdo con los diferentes destinos turísticos rurales. También se refirió a la importancia de crear destinos que funcionen operativamente, generando nuevos escenarios en donde exista un gana-gana entre
los operadores y el turista; adicionalmente, enfatizó que es más importante la gestión que
las potencialidades.

OBSERVATORIO
RATIFICADA
Ante los rumores sobre la salida de Cristina Plazas de la Dirección
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de
Prensa de la Presidencia de la República informó que la funcionaria
fue ratificada en el cargo que ocupa desde agosto de 2014.
Pese a que las versiones sobre un relevo en el ICBF, al que supuestamente llegaría el actual secretario de Transparencia, Camilo
Enciso, iban tomando fuerza con el correr de las horas, el Gobierno
comunicó que Plazas se queda en la entidad.

CANSADA

de luchar».

La presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, afirmó, en vísperas de
una decisión del Senado que
puede iniciar un juicio con miras
a su destitución y separarla del
cargo, que está «cansada de los
desleales y los traidores, pero no

Rousseff animó a las miles de mujeres a «luchar», porque Brasil «también está cansado de
los desleales, los traidores y los golpistas».
La respuesta del auditorio fue inmediata, con un
coro que gritó «no habrá golpe, habrá lucha»,
una frase que se ha convertido en un himno en
todas las manifestaciones de apoyo a la mandataria.

LA RIVIERA
La Superintendencia de Sociedades inició formalmente visitas técnicas a La Riviera, cuyos
propietarios fueron incluidos en la lista Clinton
por el Gobierno de los Estados Unidos.
La decisión fue adoptada para evitar que se
pueda presentar un contagio de la situación registrada con los almacenes en Ciudad de Panamá.

PRESUNTO FRAUDE
Aspirantes a cargos en la Procuraduría, denunciaron
un presunto fraude
que se estaría gestando para evitar el
nombramiento de
personas que ganaron el derecho a
través de un concurso.
En la misiva se argumentan varias
irregularidades en el proceso realizado entre la Procuraduría y la Universidad de Pamplona, institución con
la que se lleva a cabo el proceso de
selección de procuradores judiciales.

ESTADOS UNIDOS
CONTRA URIBE
La resistencia civil en contra del proceso de paz con las FARC que promueve
el expresidente Álvaro Uribe no fue recibido con buenos ojos por parte del gobierno de Estados Unidos, que salió en
defensa de las conversaciones de paz
de La Habana.
Así lo señaló el embajador de ese país
en Colombia, Kevin Whitaker, al añadir
que no es cierto que lo que se ha acordado en Cuba genere impunidad o que
sea un golpe para la democracia, según
palabras del hoy senador Uribe Vélez.

«Le solicitamos respetuosamente impartir directrices a la Oficina de Selección y Carrera de la PGN acerca
de la necesidad de ejecutar el proceso de selección para proveer los
cargos de carrera de sus Procuradores Judiciales dentro de los plazos
previstos con el operador de dicho
concurso, los cuales vencen el próximo 31 de mayo de 2016», señala la
carta.

COLOMBIA INSIDE OUT
El Presidente Juan Manuel Santos instalará este miércoles en Londres el Foro ‘Colombia Inside
Out’, evento organizado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Deceval y Citi Colombia
para promover la inversión en el país, que se realiza por quinta vez.
Colombia Inside Out, el más importante foro de promoción para la inversión extranjera, reúne a
líderes de negocios, inversionistas, emisores de valores y altos funcionarios de gobiernos para
promover las oportunidades de inversión que ofrecen la economía y los mercados en Colombia.
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10.000 PERSONAS EN
DESMINADO COLOMBIA

«En un país minado no es posible una paz completa: un territorio con minas antipersonal es un territorio estéril, sin futuro».

E

l próximo año habrá en Colombia
10.000 personas trabajando en el proceso de desminado, que busca que
el país esté libre de ese tipo de artefactos
en 2021, dijo el Presidente Juan Manuel
Santos.
El Mandatario intervino en el Foro de Expertos de la Iniciativa Global de Desminado para Colombia, en el que participan 85
invitados de 28 países, con el objetivo de
promover las acciones para eliminar las
minas de aquí al 2021 y reforzar los mecanismos de cooperación internacional para
ese fin.
«Este año tenemos 700 hombres y mujeres
en el terreno, y 5 mil más en entrenamiento… ¡El próximo año serán 10 mil dedicados al desminado!», anunció.
El Jefe de Estado presentó ante los asistentes al foro el caso del mayor del Ejército
Manuel Alejandro Cardona, a quien le estalló una mina antipersonal en los pies en
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2006, en una operación en el departamento del Meta.

progreso –no la guerra– serán los protagonistas».

Manifestó que en lugar de amilanarse, el
mayor Cardona, una de las 11.400 víctimas
que hay en el país, ha dedicado su carrera
al desminado humanitario y el próximo mes
se va a sumar a los más de 5 mil hombres
que hoy se entrenan para trabajar en esa
misión en casi 700 municipios de Colombia.

Pero advirtió que «en un país minado no es
posible una paz completa: un territorio con
minas antipersonal es un territorio estéril,
sin futuro».

«Es difícil imaginar un arma más cruel, más
inhumana, que una mina antipersonal, que
no solo explota al paso de campesinos, niños, mujeres y soldados, sino que genera
terror y miseria con el solo hecho de estar
enterrada, esperando explotar», expresó.
El Presidente señaló que «Colombia está
muy cerca de poner fin a más de medio
siglo de conflicto y comenzar a escribir un
nuevo capítulo de su historia. Un capítulo
en el que el desarrollo, la educación y el

Explicó que «la sola sospecha de presencia de minas frena la inversión, impide la
sustitución de cultivos, la restitución de tierras, el trabajo del campo».
Recordó que por eso Colombia adquirió el
compromiso de llegar al año 2021 como un
país totalmente libre de minas antipersonal, de municiones sin explotar y de restos
de guerra.
Además, Colombia ratificó en el 2002 la
Convención de Ottawa para la erradicación
de esas armas no convencionales. Precisó
que en los últimos 8 años se desminaron
24 municipios del país, cinco de los cuales

PAZ

«En un país minado no es posible una paz completa: un territorio con minas antipersonal es un territorio estéril, sin futuro», dijo el Presidente Santos al
instalar el foro Iniciativa Global de Desminado para Colombia
ya fueron declarados libres de sospecha
de minas antipersonal.

llones de euros y comprometió 4 millones
más para este año.

«Hoy Colombia tiene dos brigadas del Ejército, un batallón de infantería de la Armada
y un grupo especializado de la Fuerza Aérea, dedicados exclusivamente al desminado», agregó.

Otros apoyos citados por el presidente
Santos son los de Canadá, Corea del Sur,
España, Japón y Suiza, con recursos monetarios, maquinaria, proyectos de educación y asistencia a las víctimas.

Cooperación internacional
El Presidente de la República resaltó la
cooperación internacional para pdoer llevar a cabo el proceso de desminado.

El gobernante llamó la atención sobre la
magnitud del desafío que Colombia tiene
en materia de desminado.

«Quisiera mencionar especialmente a los
Estados Unidos y al Reino de Noruega,
que nos han dado un respaldo invaluable»,
dijo.
Explicó que Estados Unidos está apoyando con más de 60 millones de dólares a
través de la Iniciativa Global de Desminado
y la asistencia técnica al BIDES, el Batallón
de Desminado.
Mientras tanto Noruega –a través de la Iniciativa Global de Desminado ha transferido
cerca de 25 millones de dólares y la Unión
Europea desde 2011 ha aportado 10 mi-

«El reto que tenemos por delante es enorme, pues Colombia sigue siendo el segundo país más minado del mundo –y el segundo en número de víctimas–, superado
solo por Afganistán».
Añadió que solo en lo que va del año van
26 víctimas –15 de ellas pertenecientes a la
Fuerza Pública y 11 civiles–.
«Nos estamos poniendo unas metas ambiciosas, pero realistas. Ambiciosas, porque
la meta es que a la vuelta de cinco años en
Colombia NO haya minas antipersonal. Y
realistas, porque tenemos el talento, la experiencia y unos socios en la comunidad

internacional que nos permiten pensar que
semejante esfuerzo es realizable», puntualizó.
El Presidente Santos consideró que no hay
mejor ejemplo de lo que se puede conseguir con la paz que el desminado.
«Imagínense esto: campesinos, soldados,
instituciones del Estado, exguerrilleros y
comunidad internacional trabajando juntos
para limpiar el campo colombiano de minas», comentó.
Reveló además que se le acercan delegados de la comunidad internacional y le
dicen: «esto es algo que no tiene precedentes en el mundo, y los vamos a seguir
apoyando».
«Por eso quiero ratificar la voluntad del
Gobierno nacional –de toda Colombia– de
seguir trabajando en el marco de esta Iniciativa Global de Desminado Humanitario
para nuestro país. Y estamos listos para
invertir los recursos –propios y de cooperación internacional– de la forma más ágil y
transparente», concluyó.
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INTERNACIONAL
La Falla de San Andrés estaría «cargada y lista»:

PARA UN MEGATERREMOTO

área de San Luis Obispo) pero terremotos
de escala mayor son menos frecuentes,
aunque devastadores cuando ocurren. Por
ejemplo, el terremoto que en 1989 afectó
el Área de la Bahía de San Francisco fue
de magnitud 6.9, y el gran terremoto que
arrasó San Francisco en 1906 fue de magnitud 7.8.
¿Qué sucedería si un sismo de esa naturaleza azotara hoy? El Times cita datos oficiales que estiman la destrucción en 1,800
fallecimientos, 50,000 heridos y 200 mil millones en daños materiales. Un escenario
de pesadilla.

La Falla de San Andrés, que cruza este estado desde el sureste de Los Ángeles hasta el norte de San
Francisco, está «cargada y lista» para desatar un megaterremoto.
Jesús Del Toro
Especial

do a megaterremotos, podría continuar por
muchas décadas más.

a amenaza de sismos en California es,
como en toda zona de alta sismicidad,
continua, pero expertos han hecho recientemente un aviso de gran resonancia:
la Falla de San Andrés, que cruza este estado desde el sureste de Los Ángeles hasta el norte de San Francisco, está «cargada y lista» para desatar un megaterremoto.

Pero el hecho de que por siglo y medio la
presión acumulada por las placas tectónicas que chocan en el área de la Falla de
San Andrés no haya sido liberada implica
que la posibilidad de una ruptura, y un terremoto que podría alcanzar los 8 grados
de magnitud, es considerable. Según expertos, cada siglo la falla debería liberar
unos 16 pies de tensión, pero eso no ha
sucedió en el área en siglo y medio.

L

Según el periódico Los Ángeles Times, la
Falla de San Andrés, la más larga y de las
más peligrosas en California, tuvo su último
terremoto de alta magnitud (7.9 grados) en
1857, y actualmente las presiones acumuladas serían ya muy fuertes, potencialmente a punto de la ruptura.
Eso no quiere decir que un terremoto de
alto poder, y gran capacidad destructiva,
vaya a comenzar en el corto plazo, y así
como la Falla de San Andrés ha estado
tranquila por casi 160 años en lo relaciona-
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No se trata de que la gente salga en pánico sino, por el contrario, el llamado de los
expertos tiene como objetivo promover la
concientización y la preparación en lo relacionado a los terremotos entre la población
y las autoridades.
En realidad, cada día se registran terremotos menores a todo lo largo de la Falla de
San Andrés y la costa de California (uno de
3.8 grados, incluso, se registró ayer en el

Y una simulación por computadora elaborada en la Universidad Estatal de San Diego ilustra el alcance que podría tener en el
área de Los Ángeles un terremoto de 7.8
grados.
Con todo, no hay modo de establecer
cuándo se desatará el gran terremoto, ‘The
Big One’, que científicos, autoridades, películas de acción y la población en general
saben que algún día azotará California y el
noroeste estadounidense (una noción que
comparten, con una mezcla de fatalismo,
conciencia y despreocupación los habitantes de otras zonas sísmicas, como sucede en México, Centroamérica o la zona de
los Andes). El sitio web SanAndreasFault.
org comenta, por ejemplo, que dado que
los grande sismos de 1857 (7.9 grados) y
1906 (7.8) se desataron respectivamente
en el centro y norte de California, respectivamente, el próximo gran terremoto podría
ser en el sur del estado, en el área de Los
Ángeles. Pero se trata de meras hipótesis
pues, aunque la tecnología y los conocimientos han avanzado, aún no es posible
predecir o ubicar de antemano la fecha, intensidad o ubicación de un sismo. Por ello,
lo mejor es estar preparado tanto a escala individual y familiar como institucional y
comunitaria, y la advertencia de los expertos sobre que la Falla de San Andrés está
«cargada y lista»va en ese sentido.

CONFLICTO
Anuncia el Gobierno:

GUERRA SIN CUARTEL
CONTRA BANDAS CRIMINALES
de una brigada adicional contra la minería
criminal».
«Nosotros no podemos permitir que destruyan nuestro ambiente, nuestros bosques,
como lo están haciendo en el Chocó. Lo
que vi ayer es algo realmente desolador»,
expresó.

Neutralizados 96 integrantes de organizaciones criminales,
con lo que suman 1.248 en lo corrido del año.

E

l Gobierno Nacional informó que en la
última semana fueron neutralizados
96 integrantes de organizaciones criminales, con lo que suman 1.248 en lo corrido del año.
En su informe semanal sobre la lucha contra las organizaciones criminales, que entrega desde hace cinco semanas, el Jefe
de Estado ordenó al Ministerio de Defensa
la creación de una brigada adicional de lucha contra la minería ilegal, luego de sobrevolar el Chocó y observar los estragos
de esta actividad criminal en la destrucción
de bosques.

vos: 96 miembros de estas organizaciones
han sido neutralizados, es decir, han sido
dados de baja o capturados», señaló.
Añadió que «eso quiere decir que en lo que
va corrido del año llevamos 1.248 miembros de estas organizaciones que han sido
neutralizados.
El Presidente de la República dijo que la
semana pasada se hicieron 13 operaciones contra la minería ilegal, con lo cual se
totalizan 328 operaciones en lo que va del
año.

«Hace cinco semanas pusimos en marcha
este plan contra el crimen organizado y
durante este tiempo, hemos logrado cosas
muy importantes», declaró el Mandatario
y agregó que se ha hecho un seguimiento
semanal a la labor articulada de la Fiscalía,
la Policía Judicial, los jueces y las Fuerzas
Armadas.

«Sin embargo, en esta lucha contra la minería criminal, ayer estuve en el Chocó y
sobrevolé el Chocó entre Quibdó y el Medio
San Juan, Andagoya. Y tengo que reconocer que quedé muy, muy mal impresionado. Quedé adolorido, casi que con rabia, al
ver la cantidad del bosque tropical que ha
sido destruido por esta minería criminal»,
manifestó.

«Los resultados de las operaciones de esta
última semana fueron también muy positi-

Subrayó que por eso solicitó «al señor Ministro de Defensa que ordene la creación

Así mismo, pidió reforzar «la acción contra
esa minería criminal que tanto, tanto daño
está haciendo y que además se ha vuelto
una fuente de financiación para todos los
grupos al margen de la ley». En cuanto a la
otra fuente de financiación de dichos grupos, el narcotráfico, entregó los siguientes
resultados:
«En esta semana pasada 105 laboratorios
de droga han sido destruidos, lo que suma
en lo que va corrido del año 2.118. Y se incautaron 3.2 toneladas de cocaína Eso es
un número importante, lo que quiere decir
que en lo que va corrido del año llevamos
94.1 toneladas y esa es una cifra récord»,
sostuvo. Aseguró que «nunca antes en la
historia de la lucha contra el narcotráfico,
en un período como el que llevamos durante este año, se había incautado tanta
cocaína».
El Presidente Santos informó que «dentro de los neutralizados hay muchos jefes
regionales, los cabecillas regionales, que
han hecho estragos en sus respectivos departamentos».
«Esta acción la vamos a continuar en forma sostenida, porque esa es una prioridad
de nuestra Fuerza Pública, una prioridad
en nuestro Gobierno», advirtió el Jefe de
Estado.
«Desmantelar el crimen organizado es uno
de los objetivos que tenemos para darles
más seguridad a los colombianos y ahí no
vamos a bajar la guardia», puntualizó.
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CULTURA
En Bogotá:

UNO DE LOS TEATROS MÁS
BELLOS DEL MUNDO

Debido a la época de su construcción, la sala es muy jerárquica, la sociedad era dividida
a través de los diferentes pisos
y en diferentes palcos. La
mejor ubicación en todo el
teatro es el palco presidencial,
queda en el segundo piso en la
entrada numero 13, sin embargo no está numerado debido
a la mala fama que tiene este
numero. Para reconocerlo, en
la puerta se encuentran dos
escudos de Colombia. En este
palco solo puede entrar el
presidente, su esposa, hijos y
sus invitados. Cuenta con una
excelente vista de todo el teatro
y del escenario.

Alejandra Ramírez Zamora
Especial

D

espués de terminar de construir el Capitolio Nacional, el arquitecto Pietro Cantini fue contratado por el presidente de
la época, Rafael Núñez, y junto con el ornamentador, Luigi Rameli, iniciaron su construcción en
1885 con la ayuda de 162 obreros colombianos
que fueron formados por ellos mismos, inaugurando el lugar en 1892.
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En todos los palcos del
segundo piso se evidencian
unas pequeñas puertas ocultas en las paredes de madera
que los divide, espacios que
probablemente los nobles
colombianos de la época
utilizaban para guardar sus
tabacos o algún licor para
consumir en medio de las
obras a las que asistían.

CULTURA

Ornamentado con falsas columnas que evocan los templos griegos, el Foyer,
era la sala VIP del Teatro, allí solo podían entrar los nobles, a esperar que el
espectáculo iniciara, ahora todos los asistentes pueden hacerlo y disfrutar
de tan hermoso lugar que guarda en sus paredes tanta historia y tradición
colombiana.

Después de su restauración, el teatro incluyó unas escaleras que llevan de
una forma más democrática desde el Foyer a la galería (el Gallinero) último
lugar del teatro, debido a que fue construido de manera tal que el publico
que entraba a este palco no accedía por la entrada principal sino por una
puerta alterna para no tener contacto público.

Un fresco inspirado en el neoclasisismo italiano reposa en el techo del
foyer, evidenciando unas musas que al contrario de lo tradicional no
eran rubias. Este tiene la particularidad que sus protagonistas son trigueños, solo hay una rubia con una paleta de pintura, pero en general
en este fresco, las musas , putis y alegorías a las artes reflejan el mestizaje
por el que se caracteriza Colombia.

El gallinero solía ser un espacio incómodo, no contaba con buenas sillas,
los asistentes prácticamente se sentaban en el piso, ahora está muy bien
amoblado, es la única parte del teatro que se remodeló. Por tradición ha
sido el lugar donde se consiguen las boletas más económicas del teatro,
pero paradójicamente es donde muchos dicen que está la mejor acústica.
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Por la celebración de la novena conferencia panamericana (1948) que se realizaría en este lugar y que nunca se llevó a cabo debido al bogotazo, Laureano Gómez, ministro de Relaciones Exteriores de la época, mandó a cambiar
la lámpara original, por una gigantesca, ésta no permitía que los asistentes
ubicados en el “gallinero” pudieran ver bien las presentaciones, sin embargo,
en el imaginario de los bogotanos esa lámpara es la original. Después de su
restauración se puso la verdadera que volvió a ver la luz del teatro en el 2008
después de haber durado 60 años guardada en un rincón del Teatro.

El Primer mural que se realizó en un edificio público reposa en el Teatro Colón, realizado por el gran muralista colombiano, Ignacio Gómez Jaramillo.
“La invitación a la danza” podría haber sido un mural muy atrevido para el
momento y por ello fue cubierto con cal, hasta ser descubierto y restaurado
por estudiantes de la Universidad Nacional en 1959, hoy se puede evidenciar
junto con todos los espacios del teatro en los recorridos guiados que tienen
un valor de $5.000 y que se realizan los Miércoles y jueves a las 3 p.m. y sábados a las 12 m y a las 3 p.m.
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El Teatro Colón fue uno de los primeros lugares que contó con electricidad en Colombia, por lo que la importancia histórica de la lámpara original, es fundamental, ya que fue de las primeras que funcionaron de manera eléctrica en el país. Una planta de vapor que estaba dispuesta bajo del
Teatro generaba la electricidad que recibía el lugar evitando que la gente
recibiera chorro de cera, problema con el que contaban muchos teatros en
esa época por no contar con luz eléctrica.

El Teatro Colon cuenta con una sala llamada Víctor Mallarino en honor a
este gran actor colombiano que como Consuelo Luzardo, Carlos Muñoz
y muchos otros se formaron en las tablas de este histórico lugar artístico,
para Bogotá, Colombia y el mundo.

EVENTO
A Corferias:

ALIMENTEC LLEGARÁ
FORTALECIDA

Rafael Camargo
Bogotá

E

ste año la IX edición de Alimentec que
se llevará a cabo en Corferias del 8 al
11 de junio, se fortalece debido a su
alianza con Koelnmesse y su feria ANUGA,
el evento líder en el mundo de la industria
de alimentos y bebidas, lo que permitirá
ofrecer a los expositores y visitantes un escenario propicio para negociar y establecer contactos con los principales fabricantes, mayoristas y distribuidores del país.
La feria contará con una nutrida agenda académica que estará liderada por
speakers de talla internacional y nacional,
la cual permitirá encuentros profesionales
para que los visitantes tengan de primera
mano varios espacios de actualización.
Además, el evento contará con la participación de más de 21 países entre los que
se destacan Alemania, Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, China, Corea, Dinamarca,
El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Indonesia, Italia,
México, Perú, Portugal, República Checa,
Turquía y Uruguay, quien serán los encargados de presentar sus mejores desarrollos de la industria en sus regiones.
Doris Chingaté, jefe de proyecto de la feria
reveló que “nuestra alianza con ANUGA,
será un acceso a nuevos conocimientos y
contactos con el número uno de la actividad ferial en el ámbito internacional”.
Recalcó que este año en el marco de Alimentec se desarrollará el Concurso Nacional de Pastelería y el Primer Concurso Nacional de Pizzería, eventos que permitirán a
quienes se vinculen, capacitarse y conocer
diferentes alternativas de emprendimiento.
Así mismo, el evento contará con la una
representativa exhibición de productos y
servicios de sectores como: alimentos pro-

La IX edición de Alimentec que se llevará a cabo en Corferias del 8 al 11 de junio, se fortalece debido
a su alianza con Koelnmesse y su feria ANUGA, el evento líder en el mundo de la industria de alimentos y bebidas, lo que permitirá ofrecer a los expositores y visitantes un escenario propicio para
negociar.
cesados, materias primas e insumos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, fresco y
postcosecha, logística y empaque, maquinaria, equipos y suministros, entre otros.
Participación internacional
Este año y en comparación con la edición
anterior la participación internacional aumentará un 95% en área, es decir más de
1.700 m2 de exhibición, así como en más
de 102 empresas participantes.
En materia de visitantes internacionales se
prevé un crecimiento superior al 100%, lo
que equivale a más de 700 empresarios
que provienen de la Región Andina, Centro América y el Caribe, quienes tendrán la
oportunidad de participar en agendamiento de negocios con los expositores, para
lo cual Procolombia quien está apoyando
esta convocatoria espera contar con más
de 1.000 citas de negocios y superar los
US$50’000.000 en expectativa de negocios.

La jefe de proyecto de la feria recordó
que Alimentec será la plataforma más importante de negocios, innovación tecnificación, capacitación, profesionalización y
emprendimiento de América Latina para la
industria alimentaria y servicios afines.

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado
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Desde la Picota:

CARTA ABIERTA
A GABINO DEL ELN
El académico Miguel Ángel Beltrán, preso en La Picota, envió una carta abierta al
Primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista (Gabino), dónde solicita seguir los pasos necesarios en busca de la paz que tanto anhela el pueblo colombiano.

«En ejercicio de La Habana (Cuba) y el que vendrá con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), seguramente determinara el quehacer futuro, en
torno a la unidad en el trabajo de campo conjunto y en el día a día de todas y todos las/los hemos mantenido una postura digna frente al criminal
Estado colombiano».
Miguel Ángel Beltrán
Especial

R

eciba un cálido y fraternal saludo,
desde el patio 4 de la Penitenciaria
‘La Picota’, sitio de reciente concentración de los prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP, así como de los presos
de conciencia e integrantes de organizaciones sociales y de la academia, que
hemos sido judicializados por el delito de
pensar críticamente.
Resulta un verdadero privilegio poder contar con su mensaje solidario, pues somos
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conscientes que sus palabras nos llegan
sorteando las inaplazables urgencias que
imponen el día a día en los incesantes
fragores de la guerra. Ellas constituyen un
aliciente, que nos motiva a seguir adelante
con nuestras luchas desde estos ignominiosos muros que infructuosamente pretenden doblegar nuestro ánimo y resistencia.
Valoro enormemente sus reflexiones y
agradezco el honor que me brinda de ser
el destinatario de las mismas porque, al
igual que usted, estoy convencido que a
través de la senda unitaria trazada por Camilo Torres, podremos congregar la fuer-

za necesaria que permita transformación
de nuestras caducas estructuras políticas,
económicas y sociales.
En esta tarea de sembrar las semillas para
la construcción de la nueva Colombia, ha
estado empeñado el pueblo colombiano
en las últimas seis décadas, recurriendo
a las diferentes vías, entre las cuales la
lucha armada ha ocupado, sin duda, un
lugar importante, pues a través de ella se
ha librado una tenaz resistencia contra un
estado ilegítimo que se ha mantenido en el
poder, por la fuerza del terrorismo estatal y
la aplicación incondicional de las políticas

PAZ
imperiales de los Estados Unidos. Precisamente, desde sus inicios formales en 1965,
el ELN represento el anhelo de una joven
generación que, en el agitado contexto de
los años sesenta, comprendió que esa tradición sanguinaria,despótica y dictatorial
de la élite criolla en el poder no permitiría
que los cambios sociales transitaran por un
camino distinto al de la lucha armada.
El libro negro de la represión: Frente Nacional, 1958-1974, publicado por el comité
de Solidaridad con los presos políticos y
que la censura editorial redujo a una rareza
bibliográfica, constituyen el más vivo testimonio de la violencia estatal en este periodo, la cual convirtió «enemigo interno»
cualquier expresión de oposición política y
social al régimen.
En las décadas siguientes, la criminalización de la protesta social, la utilización de la
justicia como aparato de guerra, el desplazamiento forzado, las masacres selectivas
e indiscriminadas, las ejecuciones extrajudiciales, y el exterminio de organizaciones
político-legales como la Unión Patriótica, el
Frente Popular y «A Luchar», por cuenta
de la violencia oficial, no hicieron otra cosa
que fortalecer la opción armada.
Usted compañero Gabino, que siendo un
adolescente ingreso al naciente ELN, conoce de primera mano y más que nadie, esta
dolorosa realidad. Desde aquel cuatro de
Julio de 1964, enque un grupo de estudiantes y campesinos del cual hacia parte
usted, apertrechados con rudimentarias
armas,iniciaron la marcha por un ideal de
justicia y libertad, han transcurrido más de
cincuenta años y, pese a las dificultades internas, los cercos y bombardeos militares,
el trabajo de desinformación mediática,
usted se ha mantenido allí con su actitud
sacrificada, sencillez y humildad, a la cabeza de una organización que hoy se ha
transformado en un verdadero movimiento
social en armas al cual siguen vinculándose centenares de Jóvenes, dispuestos a
entregar su vida por una justa causa.
No obstante lo anterior, la narrativa oficial
sobre el conflicto colombiano ha reducido el análisis de la insurgencia armada a
sus «errores», «fracasos», «derrotas» y su
impacto negativo sobre la sociedad en su

«En las décadas siguientes, la
criminalización de la protesta
social, la utilización de la justicia
como aparato de guerra, el desplazamiento forzado, las masacres selectivas e indiscriminadas,
las ejecuciones extrajudiciales, y
el exterminio de organizaciones
político-legales como la Unión
Patriótica, el Frente Popular y «A
Luchar», por cuenta de la violencia oficial, no hicieron otra cosa
que fortalecer la opción armada»: Miguel Ángel Beltrán .
conjunto. Cualquier otra aproximación que
se aparte de esta visión hegemónica es
vista con sospecha, y en no pocos casos
judicializada.
Preocupa aún más que esta visión haya
permeado a un amplio sector de la academia que, amparado en una supuesta neutralidad valorativa, pretende subsumir la lucha armada, bajo las nociones mediáticas
de «terrorismo», «narcotráfico» o «bandas
criminales» aduciendo en este último caso
su «pérdida de horizontes políticos e ideológicos».
De este análisis simplista – que deja por
fuera las complejidades de un conflicto
en el que el Estado Colombiano ha tenido
un alto grado de responsabilidad en la generación, prolongación y escalamiento del
mismo- a la consideración de que el ELN
debe aceptar las «generosos» ofrecimiento de paz del gobierno, o de lo contrario
«los dejará el carro de la historia», hay un
pequeño paso, que desconoce no solo el
estrecho compromiso que ha mantenido
esta guerrilla con los intereses del pueblo
colombiano, sino su profundo arraigo en
amplios sectores de la sociedad.
Cierto es que hace ya varios lustros el ELN
ha mostrado su disposición a la búsqueda
de una salida política al conflicto armado,
pero no sobre la base de una desmovilización y entrega incondicional, sino de un
diálogo franco y abierto de cara a la nación
colombiana, y donde los temas de la participación de la sociedad y la concreción de
una política soberana en el manejo de los
hidrocarburos tiene particular relevancia.

A través de sus anuncios públicos y de
conversaciones con compañeros del ELN,
privados de la libertad en el ERON- Picota,
he tenido conocimiento de los esfuerzos
realizados por su organización, para cristalizar una mesa de diálogo con el gobierno;
y encuentro que les asiste la razón cuando
expresan su desconfianza hacia un gobierno que habla de la terminación del conflicto, pero poco o nada ha hecho por el cese
de la «guerra sucia» y el desmonte de los
grupos paramilitares; que llama a la Reconciliación Nacional pero continua implementando políticas lesivas para el pueblo
en el campo laboral, educativo y de la salud, entre otros muchos; que dice ofrecer
garantías a la oposición, pero no ceja en
su política de criminalización de la protesta
social; que pregona la necesidad de defender el patrimonio nacional, pero insiste
en la privatización del sector energético,
y el impulso a la mal llamada «locomotora
del desarrollo». En fin de un régimen que
cuando anuncia gestos de paz, es porque
está preparando acciones de guerra.
En ese orden de ideas seguirán teniendo
vigencia las palabras del tribuno popular
Jorge Eliécer Gaitán, cuando afirmaba:
«no me pregunten qué tipo de revolución
quiero, si violenta o pacífica. Preguntadle
a la oligarquía como quieren ellos que sea
la revolución». Y si hoy las élites dirigentes
del país están apostando a la terminación
del conflicto armado por las vías política
«no lo hace –como lo advierte el escritor
William Ospina- porque le preocupe mucho la sociedad, a la que mantuvo siempre
en la marginalidad, en la pobreza, en la falta de oportunidades durante décadas, sino
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tal vez porque ha advertido que de esta
decisión dependía su propia supervivencia
como casta».
Resulta claro, sin embargo que un acuerdo para la terminación del conflicto que no
incluya al ELN dejaría inconcluso cualquier
proceso de paz. De allí la urgente necesidad que el gobierno formalice de manera
pública, una mesa de diálogo con el ELN,
sobre la base de garantías y compromisos
reales y efectivos, que lleven a buen puerto
estos acontecimientos.
Entre tanto, en mi condición de preso político de conciencia seguiré participando de
manera conjunta con los compañeros del
ELN, los prisioneros políticos de guerra de
las FARC-EP, y demás sectores de la población carcelaria, en las jornadas de desobediencia pacífica y huelgas de hambre,
a las que nos hemos visto avocados para
denunciar y exigir soluciones a la crisis
humanitaria en los centros penitenciarios
del país, que deriva de los altos índices de
hacinamiento, la falta de atención en salud
general y especializada, la deficiente alimentación y los altos niveles de corrupción
entre los funcionarios del INPEC.
No quisiera despedirme sin invocar esas
fuerzas que rigen las cosas positivas para
que nos permitan muchos años de lucha
más ojalá ¿Por qué no? Para que nuestras
trayectorias vitales coincidan físicamente
en la construcción de tan anheladossueños. En ejercicio de La Habana (Cuba) y
el que vendrá con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), seguramente determinara
el quehacer futuro, en torno a la unidad en
el trabajo de campo conjunto y en el día a
día de todas y todos las/los hemos mantenido una postura digna frente al criminal
Estado colombiano. Compañero Gabino,
sin importar donde me encuentre seguiré
aportando en la transformación de mi entorno. Unos gruesos barrotes y unas frías
paredes de hormigón no serán suficientes para derrumbar el espíritu y la fe, en
que una Colombia mejor y una sociedad
justa son posibles. Así ha sido siempre y
así seguirá siendo porque como lo expresara aquel personaje de Ostrovski, en Así
se Templo el Acero: «hasta es obligatorio
morir con entereza si sientes que la razón
está contigo».
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BOGOTÁ
Bogotá con:

CENTRO DE COMANDO
DE COMUNICACIONES

trol sea el cerebro de una mejora radical de
la seguridad en Bogotá», afirmó el alcalde
Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa.
Por su parte, Daniel Mejía, subsecretario
de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Daniel Mejía, indicó que la
Administración Distrital hará una importante inversión en cámaras de seguridad.
«Vamos haciendo la inversión en más cámaras que entre este año y el siguiente
serán 2.000 nuevas y para el cuatrienio
4.000», dijo el funcionario.
Así mismo, resaltó que la etapa que hoy se
entrega fue recibida en obra gris y la Administración destrabó los problemas que
existían entre el Fondo de Vigilancia y la
ETB.

«Este centro es necesario para poder integrar miles de cámaras, hoy en Bogotá hay menos cámaras
que en Medellín, Cali y Villavicencio, nuestro compromiso es por lo menos 4.000 cámaras y esperamos que las Alcaldías locales hagan un aporte importante para la seguridad de las localidades, y ojalá
lleguemos a 10 mil cámaras integradas para tener una ciudad cada vez más segura», aseguró el alcalde
de Bogotá, Enrique Peñalosa.

E

l alcalde , Enrique Peñalosa y el Subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Daniel Mejía pusieron hoy en funcionamiento
la primera etapa del Nuevo C4 – el Centro
de Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo de Bogotá- que permitirá la atención y solución integral de las emergencias
en la ciudad.
«Este centro es necesario para poder integrar miles de cámaras, hoy en Bogotá
hay menos cámaras que en Medellín, Cali
y Villavicencio, nuestro compromiso es por
lo menos 4.000 cámaras y esperamos que
las Alcaldías locales hagan un aporte importante para la seguridad de las localidades, y ojalá lleguemos a 10 mil cámaras
integradas para tener una ciudad cada vez
más segura» aseguró el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Ubicado en la Calle
20 No 68 A 06, integrará 7 agencias: Numero Único de Seguridad y Emergencia –
Línea 123
Centro Regulador de Urgencias
y Emergencias – CRUE

Unidad Administrativa Especial
de Cuerpo de Bomberos
Secretaría de Movilidad
Instituto Distrital de Gestión del
Riesgo y Cambio Climático – IDIGER
Policía Metropolitana de Bogotá
Centro Automático de Despacho – CAD
El C4, que será el corazón de la seguridad y de la atención de emergencias en
Bogotá, ofrecerá los servicios básicos para
atender incidentes de convivencia, seguridad ciudadana, ambientales y sanitarios
y pondrá a estos organismos mucho más
cerca de la comunidad.
Cuando el Centro esté en pleno funcionamiento la ciudad deberá reducir los tiempos de respuesta conjunta a emergencias
y se facilitarán además los procesos de
prevención, reacción, investigación criminal y judicialización.
«Tendremos una tecnología que va permitir
integrar todas las cámaras, aquí estamos
trabajando con responsabilidad y esperamos que este Centro de Comando y Con-

«Logramos poner a funcionar primero la
línea de emergencias que está operando
hace 3 semanas en ese edificio y segundo
todo el tema del Centro de Comando», informó Mejía.
La apuesta tecnológica
El fortalecimiento y la integración tecnológica son unos de los principales componentes de este proyecto. Todas las 7 entidades
estarán integradas tecnológicamente para
facilitar las labores de respuesta, acciones
de prevención y alertas tempranas.
Se instalarán en los cuatro años 4.000 nuevas cámaras de video para vigilancia, algunas de ellas con reconocimiento facial.
Se adquirirán 300 este año. Se instalarán
en sitios estratégicos de la ciudad. Bogotá
cuenta actualmente con 570 cámaras de
seguridad y solo funcionan 300, un número
muy inferior al de ciudades como Medellín
o Cali. Se está trabajando en la implementación de un aplicativo que le permita a la
ciudadanía reportar y denunciar en línea
delitos que atentan contra la seguridad
ciudadana. Las entidades responsables
de atención de emergencias del Distrito,
están avanzando en la integración y fortalecimiento de una red única de radios de
emergencia. La Administración Distrital
agradece al Gobierno Nacional, a través
de los Ministerios de Defensa, Interior y
TICs el apoyo para la creación del C4, el
nuevo Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá.
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JUDICIAL
En Cartagena:

CAEN QUIENES ATENTARON
CONTRA DIRIGENTE DE
IZQUIERDA

En un centro comercial de la Ciudad Heroica fue capturado el Ricardo Olier de Arco, mejor conocido como alias «el Pito», quien tiene un disparo en
el brazo derecho y quemaduras en una mano. Los policías le pusieron las esposas a este presunto delincuente cuando buscaba medicinas para curar sus
heridas.
Hernan Durango
Cartagena

E

l reporte policial indica que ya son
dos los capturados como presuntos
responsables del atentado al sindicato en Cartagena en momentos en que
la dirigente nacional del partido Unión Patriótica UP, Imelda Daza Cotes, adelantaba
un encuentro pedagógico sobre el proceso
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de paz con representantes de sindicatos,
organizaciones sociales y políticas de la
ciudad.

pusieron las esposas a este presunto delincuente cuando buscaba medicinas para
curar sus heridas.

Según informe del Diario El Universal, en
un centro comercial de la Ciudad Heroica
fue capturado el Ricardo Olier de Arco,
mejor conocido como alias «el Pito», quien
tiene un disparo en el brazo derecho y
quemaduras en una mano. Los policías le

En declaraciones del comandante de la
Policía Metropolitana de Cartagena sobre
la captura, se informó que la misma noche
de los hechos fue capturado Yair Pedraza
Castelli, alias Vaca, también investigado
por haber ingresado al lugar donde esta-

JUDICIAL
ban reunidos, entre otros, líderes sindicales y de movimientos políticos como Imelda Daza, excandidata a la gobernación del
Cesa por la UP, y en un intento por atacar
al presidente del sindicato haber herido al
vigilante del edificio.

CUT, seccional Bolívar, , Manuel Fernandez Leguia.

Desde el viernes por la noche, cuando sucedió el hecho, agentes policiales estaban
tras la pista de los sicarios. Dieron a conocer un video donde aparece ingresando al lugar del ataque, en el barrio Nuevo
Bosque y difundieron una fotografía suya
ofreciendo hasta 10 millones de pesos de
recompensa por datos sobre su paradero.
Informaciones de la comunidad llevaron al
grupo de investigadores del Gaula hasta
el centro comercial de Ternera. En una de
las plazoletas ubicaron «El pito», en compañía de una supuesta tía, quien tenía en
sus manos gasas y medicamentos para las
lesiones.
«La persona inicialmente se identifica y reconoce que él cometió unas lesiones personales a un ciudadano, en días anteriores
y en este momento está siendo dejado a
disposición de las autoridades competentes», declaró el comandante la Policía
Metropolitana de Cartagena, Carlos Rodríguez Cortez.
El alto oficial indicó que la captura se produjo inicialmente por el delito de fuga de
presos, pues no es la primera vez que Ricardo Olier de Arco delinque. Actualmente
tenía una medida de casa por cárcel que
pesaba en su contra por porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado y calificado, por otros hechos. Pese a eso, «siguió

Alias «el Pito» fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde recibe atención médica por la herida en el brazo, que al parecer le
produjeron miembros del cuerpo de seguridad
de Imelda Daza Cotes. En estos hechos resultó
herido un escolta del presidente del sindicato Sutimac y directivo de la CUT, seccional Bolívar, ,
Manuel Fernandez Leguia.
delinquiendo». Rodríguez Cortez añadió
que, posteriormente, la Fiscalía General
de la Nación le imputaría cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas
por los hechos ocurridos el viernes en la
sede del sindicato Sutimac.
Alias «el Pito» fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde recibe atención médica por la herida en
el brazo, que al parecer le produjeron
miembros del cuerpo de seguridad de
Imelda Daza Cotes. En estos hechos resultó herido un escolta del presidente
del sindicato Sutimac y directivo de la

El atentado en la ciudad de Cartagena,
contra Imelda Daza, dirigente de la Unión
Patriótica fue calificado por las direcciones
nacionales de la UP y el Partido Comunista Colombiano PCC como «un hecho extremadamente grave para el país», ya que
en el encuentro político se encontraban
además de Imelda Daza, ex candidata a
la Gobernación del Departamento del Cesar después de 28 años de exilio político,
varias decenas de militantes de la Marcha
Patriótica, el Partido Comunista, la JUCO,
dirigentes sindicales de Sutimac, la USO,
defensores de derechos humanos, una
buena parte de ellos también amenazados,
este atentado demuestra que los enemigos
de la paz, siguen trabajando para sabotear
el proceso.
Después de ataque sicarial, Imelda Daza,
líder de izquierda y sobreviviente del genocidio a la Unión Patriótica pidió mayor protección a los gestores de paz por parte del
Gobierno Nacional. La dirigente y demás
acompañantes en la reunión recibieron
abrazos y voces de solidaridad nacional e
internacional.
Aída Avella, presidenta de la UP condenó
con vehemencia el atentado que calificó de
atentado a la paz, mientras que reclamaba
garantías al Gobierno Nacional y en especial al presidente de la Republica, Juan
Manuel Santos. La máxima dirigente de
la UP exigió a las autoridades esclarecer
el atentado y capturar a los responsables
materiales e intelectuales de esta acción
criminal.
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PRODUCCIÓN
En el sector arrocero:

LOS PRODUCTORES PIERDEN
33% EN EL PRECIO

grano que conducía a la
depresión del precio al
productor; sin embargo,
con el cierre de la frontera Venezolana, este
flagelo se ha reducido a
niveles muy bajos.

De 210 mil pesos la carga pasa a 140 mil pesos en menos de dos meses y medio. La importación del cereal recomendada
por el Gobierno y aceptada por los productores, termina afectando a cultivadores de 20 departamentos.
Mabel Rocio
Castillo Pineda
Especial

T

eniendo en cuenta la disponibilidad
proyectada de inventarios de arroz realizada en octubre del año
pasado por el Consejo
Nacional del Arroz, los
productores también recomendaron la importación de 200 mil tone-

ladas de arroz para dar
cobertura a la mesa de
los colombianos. Hoy, el
panorama es diferente,
las condiciones climáticas han cambiado, y se
espera la siembra de 500
mil hectáreas del cereal
en este año, superando
en 32 mil hectáreas las
siembras del 2015.
Para Roberto Botero, representante de Dignidad

Suscripción gratuita
Descubre por qué Primicia Diario es el
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Arrocera en el Consejo
del Arroz «El incremento
desmesurado en costos
por agro insumos necesarios en la canasta
arrocera (semillas, fertilizantes, agroquímicos),
servicios de maquinaria
y mano de obra, entre
otros, es desequilibrado
ante el precio que tiene
el grano actualmente».
Los cultivadores se encuentran preocupados
ya que mientras los costos de producción suben, sus ingresos bajan
acelerada y dramáticamente, poniendo en alto
riesgo sus inversiones,
máxime cuando sus rendimientos están siendo
afectados negativamente desde el año 2007
por problemas fitosanitarios nuevos asociados
al cambio climático, los
cuales no tienen solu-

ción cierta a la fecha”.
Botero afirma que no hay
razones valederas ni suficientes que expliquen
con los antecedentes
anteriormente expuestos, que el precio actual
que reciben los productores por la venta de una
carga de arroz paddy
verde, sea menor al precio piso de una franja
que se estableció el año
pasado por el Ministerio
de Agricultura mediante la Resolución 296 de
2015.
Uno de los graves problemas que tradicionalmente ha tenido el sector, es el alto volumen de
contrabando que ingresa
al país por las fronteras
con Venezuela y Ecuador, lo que venía ocasionando, entre otros, un
sobreabastecimiento del

El representante de Dignidad arrocera afirma
«En su momento estuvimos de acuerdo en que
el Gobierno importara
arroz, eso sí, condicionado a una estabilidad
en la comercialización
del grano y los ingresos
del productor, pero ahora ese apoyo nos está
perjudicando, el agro en
el sector arrocero se ha
recuperado y ahora estamos preocupados por
el bajo precio frente a la
inversión que hacemos».
Los 20 departamentos
cultivadores de arroz divisan un panorama preocupante ante las expectativas que tiene Estados
Unidos de alcanzar la
meta de 190 mil toneladas exportadas a Colombia sin arancel una
vez finalice el periodo
acordado en el TLC.
Para Carlos Alberto Rojas, Gerente del Distrito
de Riego de Usocoello
en El Espinal Tolima
«Los arroceros colombianos no podrán competir con los precios del
arroz importado y esto
ocasionaría grandes daños económicos a nivel
nacional».
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En Colombia parece que no existe tolerancia. A diario los medios
de comunicación registran increíbles casos de violación a los
derechos humanos. Pero no pasa nada.
La corrupción, sumada a la indolencia, nos lleva a ser un pueblo
acostumbrado a todo, sin asombro alguno. Los hechos violentos,
sexuales y otra clase de acciones, que desdicen de los humanos
que los cometen, en nuestro país son destacados y magnificados
a través de los autodenominados «grandes medios», en busca de
dinero y sintonía. Por ello nos atrevemos a afirmar que la tolerancia
se acabó. Todo se volvió ‘normal’. La memoria nos dura para
recordar por unas cuantas horas los casos que un país digno jamás
olvidaría. Luego, el siguiente hecho desplaza los titulares de prensa,
y así mismo a la memoria de un pueblo. Es hora de que hagamos
una pausa para volver a contar con aquello que tuvieron nuestras
pasadas generaciones: la honradez, la convivencia, la amabilidad y,
sobre, todo la buena educación.
Esa acción es justa y necesaria, pues al paso que vamos,
infortunadamente, las nuevas generaciones crecerán y se
reproducirán, sin ninguna culpabilidad ni remordimiento. Por el
contrario, creerán y harán creer que se trata de una especie única,
y actuarán de manera orgullosa aplastando de un tajo la poca
dignidad que nos queda. Colombia atraviesa por la peor crisis,
como consecuencia de haber permitido que la mafia se tomara las

instituciones, los partidos políticos y toda clase de organización
asociativa, que en la actualidad no son más que unas asociaciones
para delinquir. Es necesario parar tanta indiferencia e intolerancia, que
está acabando con nuestras estructuras morales. Es necesario que
no permitamos que esos hechos, que nos afectan profundamente, se
conviertan en hechos para imitar, como consecuencia del lavado del
celebro que nos hacen los medios de comunicación de propiedad del
poder económico de este país. El compromiso es grande y de todos;
se requiere de un esfuerzo sin precedentes para parar esa carrera
demente que nos está autodestruyendo. Es hora de entender cómo
la sociedad se corroe, mientras nuestras autoridades y los dirigentes
miran para el lado, donde se puedan enriquecer y cultivar el poder.
Muchos niños ya hacen parte del crimen organizado, a través de
organizaciones que los utilizan como ‘carne de cañón’ para lograr
sus detestables objetivos. Niños drogadictos que se consumen en
el vicio, enriquecen a unos pocos criminales. Niños prostituidos y
esclavizados sexualmente para llenar a unos cuantos asquerosos
y aprovechados criminales. Colombia es grande, y puede renacer
como el ave Fénix, de la destrucción moral. Es tiempo de aprovechar
que se firme la paz para que nuestras estructuras cambien, para el
mejor estar de todos, en especial de las próximas generaciones;
que ellas puedan ahorrarse la miseria humana que nos ha tocado
soportar.
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Los malquerientes del acuerdo con
la Farc, son del mismo escuadrón de
Fabian Enrique Vargas: tiran del gatillo
sus balas de aturdimiento, luego corren
a los medios, se declaran inocentes y,
guerreros de paz.

********

Filtración de agua en Túnel de Crespo
en Cartagena, amenaza con inundar
campaña preelectoral de Germán Vargas
Lleras.
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E

n 1997, el ELN acribilló a
mi padre, el senador Jorge
Cristo, en el centro de Cúcuta, cuando llegaba a la oficina
que él seguía llamando “su consultorio” donde, como médico
traumatólogo, atendió durante
años a sus pacientes. Desde entonces, la reflexión sobre el perdón siempre me ha acompañado
y el anuncio del inicio del proceso de paz con el ELN la ha puesto en el primer plano. El ministro
del Interior, Juan Fernando Cristo, en su condición de víctima
de la guerrilla del ELN que perpetró el homicidio de su padre,
hace un llamado para a partir de
la verdad comenzar un proceso
de reconciliación entre los colombianos y afirma que una paz
completa en el país comprende
tanto a las Farc como al Eln. El
alto funcionario subraya en su
columna la importancia vital que
reviste para las víctimas el conocimiento puntual de los hechos
violentos que las afectaron.
Estoy convencido de que la única salida para nuestro país está
en la reconciliación. El camino
de la guerra eterna que ofrecen
algunos suena a oídos de muchos atractivo porque las FARC
y el ELN se han ganado el odio
y la desconfianza de amplios
sectores de la opinión. Pero sería un suicidio para Colombia
como nación. La Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras, que re-

dacté y lideré desde 2007, abrió
el camino a la reconciliación. La
Ley 1448 plasma un reparación
integral de un alcance sin precedentes en las experiencias
internacionales y ello mismo
hace que estemos recorriendo
un camino nuevo y corrigiendo
errores mientras avanzamos. Su
implementación ha encontrado
obstáculos como la realidad fiscal, que demora el acceso a la
oferta de la Ley, las debilidades
institucionales de las entidades
territoriales y las dificultades de
coordinación Nación-territorio.
Más allá de estos desafíos, la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió: devolvió a las víctimas su condición de ciudadanos.
Al hacerlo, creó un campo fértil
para la reconciliación. De poco
nos serviría la paz negociada si
no reconociéramos los derechos
de las víctimas. Ningún proceso
de paz en el mundo ha contado
con su participación, ni ha privilegiado tanto sus derechos. Las
víctimas hoy tienen voz. Por eso,
desde el Gobierno decimos que
las víctimas están en el centro de
la paz y lo seguirán estando.
A los enemigos del proceso de
paz, les digo que podemos disentir en medio del respeto. La
virulencia de las palabras en la
política, en la televisión, en las
redes sociales impide la construcción de un diálogo social responsable. Quienes buscan como
estrategia política la polarización
y la radicalización sobre la base
de los sentimientos de rencor y

venganza contra quienes equivocadamente usaron las armas
para generar dolor y sangre a
millones de colombianos, no
hacen otra cosa que garantizar
una guerra eterna que debemos
acabar entre todos. El ELN ha
dejado miles de víctimas en el
país. En mi departamento, Norte
de Santander, durante la década
de los 90, prácticamente liquidó
la dirigencia política y social. No
fuimos en mi familia sus únicas
victimas. Esa es la verdad. Pero
si permitimos que nos carcoma
el odio, el rencor y la sed de
venganza, cerraremos la puerta
de la paz y reproduciremos por
décadas en la sociedad el círculo vicioso de la violencia. Para
desatar ese círculo y construir reconciliación, necesitamos mucha
verdad, una dosis adecuada de
justicia y reparación y la garantía
de no repetición de los hechos.
En lo personal, espero que este
proceso que se abre con el ELN
me traiga la verdad sobre el miserable asesinato de mi padre.
Nada más pero tampoco nada
menos. Hay víctimas que exigen cárcel perpetua para los
victimarios. Otras esperan una
reparación justa para reconstruir
sus proyectos de vida. Y no son
pocas las que no están dispuestas a cicatrizar sus heridas y solo
claman venganza. Respeto el
dolor de cada víctima y su forma
de tramitarla. En mi caso y el de
mi familia, esperamos la verdad
como condición indispensable para el perdón. Muchos me
preguntan y no entienden cómo
respaldo conversaciones con el

ELN que, no solo asesinó a mi
padre, sino pocos años después
secuestró a mi tío. Y muchos me
insultan con una furia que asusta. Hace un año, ya como Ministro de Interior, el exintegrante
del ELN Francisco Galán, en un
acto público en Antioquia, pidió
perdón a mi familia por el asesinato de mi padre. Ese día recordé, como lo he hecho toda esta
semana al ver en los medios a
Pablo Beltrán, negociador del
ELN, cuando el en la Serranía de
San Lucas hace ya más de 15
años me dijo escuetamente que
” lo que había sucedido hace
unos años en Cúcuta había sido
una equivocación” . Son miles
las que han cometido ellos y las
FARC durante esta cruel guerra.
Ojalá no se sigan equivocando
y la decisión de dejar las armas
sea sincera.
Como víctima del ELN, acojo
con esperanza los diálogos con
esta guerrilla y exijo verdad. Verdad para aceptar, verdad para
reconciliar, verdad para vivir en
paz. Un acuerdo, no solo con las
FARC, sino también con el ELN
asegurará una paz integral, más
seguridad y una mejor implementación. Y nos garantizará, sobretodo, que nuestros hijos no tengan que vivir en el maldito país
de la guerra y el odio que nos
tocó vivir a nosotros. Solo espero verdad y que el ELN esté a la
altura de lo que el país le exige.
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Respaldo de la ciudadanía:

CHOCÓ CON MINISTRO
El nuevo gabinete tiene una representación especial: la de los afrocolombianos, destacó el Presidente
Santos al posesionar al nuevo Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, en Andagoya, Chocó.
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