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El Barrio San Bernardo a menos de cuatro cuadras del Palacio de Nariño, sede presidencial es el nuevo 
Bronx en Bogotá. La infraestructura criminal que funcionó en la calle del Bronx y en la llamada ‘L’ se 
trasladaron a ese sitio, según revelan los primeros informes de inteligencia de las autoridades.

San Bernardo: 

EL NUEVO BRONX

Habitantes de la calle, escudos humanos:

LOS NARCOS BUSCAN
CALETA EN BRONX

En Venezuela, guerra mediática: 

LA MENTIRA 
DE LOS
MEDIOS
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JAMES SIGUE EN EL REAL
Florentino Pérez, presidente del Real Ma-
drid, desmintió que existan ofertas por Ja-
mes Rodríguez, en una entrevista publica-
da en el diario Marca, reconocido medio de 
difusión en Madrid.

Al ser cuestionado por el volante colombia-
no y si al llegar una buena oferta por él esta-
rían dispuestos a analizarla, Pérez contestó:

«No hemos obtenido ninguna oferta por na-
die ni hemos hablado del futuro».

PRESO ARMERO
En la ciudad de Miami fue arrestado el exjuga-
dor de la selección Colombia Pablo Armero. 
Según la cadena CBS Miami, el lateral del Udi-
nese de Italia fue acusado de violencia domés-
tica tras un supuesto incidente con la madre de 
sus dos hijos, María Elena Bazán. El episodio 
ocurrió en el Hotel Metropolitan.

La pareja del jugador aseguró ante las autori-
dades que después de una salida con Pablo 
Armero a tomar, regresaron a la habitación del 
hotel, donde el futbolista la habría agredido. 
Ella testificó que su pareja agarró una máquina 
de cabello y comenzó a quitarle las extensio-
nes de forma violenta.

Al llegar la policía, Armero se justificó diciendo 
que ella le había pedido que le cortará el cabe-
llo. Sin embargo, Bazán, explicó que ya hay un 
historial previo de violencia entre ellos.

ESCLAVITUD
MODERNA
Unas 45,8 millones de personas, en-
tre ellas millones de niños, permane-
cen en la actualidad bajo situación 
de esclavitud moderna, trabajo forza-
do, servidumbre por deudas, explo-
tación sexual comercial o matrimonio 
servil o forzado).

El 58 por ciento de personas que vi-
ven en estado de privación de liber-
tad se encuentran en India, con 18,35 
millones, seguido por China (3,39 mi-
llones), Pakistán (2,13 millones), Ban-
gladesh (1,53 millones) y Uzbekistán 
(1,23 millones).

AMENAZA
En su primer mensaje en español, el grupo terrorista de la brigada Abu Al-Baraa Ibn Ma-
lik, perteneciente al Estado Islámico, advierte con atacar a todos los «españoles inocen-
tes si los encontramos en tierras; y si no, os alcanzamos en nuestras tierras; recordad que 
hombres y mujeres que siguen nuestro mensaje a los ciudadanos de España y a todos 
los países de habla hispana».

De acuerdo con los terroristas, los ciudadanos de occidente mandan a sus ejércitos y 
pagan a sus Gobiernos para matar a por lo menos 300 civiles inocentes en Irak y Siria, por 
los bombardeos de la coalición, sin embargo, ningún país de lengua española participa 
activamente de los bombardeos.

OBSERVATORIO
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BLOQUEOS
La Fuerza Pública busca persuadir a los manifestantes para permitir el tránsito de vehículos 
en el departamento del Cauca  de carga y transporte público que tienen como destino el 
sur del país y la frontera con Ecuador.

El Gobierno nacional acogió la petición de la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Fran-
cisca Toro, para adelantar una reunión en el sector de la Delfina entre Buga y Buenaven-
tura, en donde las comunidades plantearán varios puntos incluidos en un documento que 
soporta el paro agrario. En el Valle del Cauca una persona murió durante las confrontacio-
nes entre el escuadrón antidisturbios y los manifestantes.

LOS EVASORES
El 65% de los colombianos que aparecen en los 
papeles de Panamá no han entregado ninguna 
información a la Dian.

Señalaron que así lo establece una investiga-
ción que se adelantó a la lista de Panamá y a la 
firma implicada en el caso.

VENUS EN PROBLEMAS 
CON LA IZQUIERDA
Un grupo perteneciente al sindica-
to de la ETB agredió verbalmente al 
concejal Venus Albeiro Silva por su 
ponencia positiva frente al Plan de 
Desarrollo del alcalde Enrique Peña-
losa.

Los sindicalistas increparon a gritos 
al cabildante, lo calificaron como 
«vende patria» y lo acusaron de ha-
ber traicionado no solo a los electores 
sino también a los principios del par-
tido por el cual rige sus lineamientos 
políticos. En medio de la situación, el 
concejal Silva gritó a los miembros 
del sindicato que él no iba actuar de 
forma ilegal para dilatar el proyecto 
de la Bogotá Mejor para Todos.

TABACO

La Secretaría de Salud de Bogotá dio a 
conocer una preocupante cifra frente al 
consumo de cigarrillo en Colombia. La 
edad en promedio en que los bogota-
nos comienzan a fumar en la capital de 
la República es a los 12 años.

Lastimosamente aunque el Distrito ha 
emprendido una lucha para reducir el 
consumo de cigarrillo, haciendo cumplir 
la ley que ordena incrementar en esta-
blecimientos públicos espacios 100% 
libres de humo, esto no es suficiente. El 
consumo de tabaco en los hogares si-
gue siendo preocupante.

OBSERVATORIO

LA CARTA
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, ha pedido la «intervención” extranjera en su país al activar la Carta Demo-
crática.

«A la Carta Democrática le pueden hacer así, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso señor Almagro, 
métase su Carta Democrática por donde le quepa, a Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a apli-
car ninguna carta de cualquier tipo, como quieran llamarla», agregó.

EXTORSIÓN
Un juez de Rionegro 
envió a la cárcel a 
dos hombres que le 
estaban exigiendo 
5 millones de pesos 
al reconocido actor 
Mauricio Figueroa 
para no publicar vi-
deos íntimos en las 
redes sociales, que 
supuestamente afir-

maban tener, informó la Fiscalía General de la 
Nación.

Según indicó el ente investigador, el actor de-
nunció que era víctima de los extorsionistas que 
le exigían esta suma millonaria con tal de no pu-
blicar las supuestas imágenes en redes socia-
les.
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Habitantes de la calle, escudos humanos:

LOS NARCOS BUSCAN
CALETA EN BRONX

A raíz de la intervención integral que 
adelanta la Administración Distrital 
en el sector del Bronx, bandas cri-

minales que operaban en esa zona vienen 
usando a los habitantes de la calle como 
‘escudos’ humanos para atacar a la Fuerza 
Pública.

La advertencia fue hecha este lunes por el 
subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, 
quien reveló que, según información de in-
teligencia, integrantes del llamado ‘gancho 
mosco’ les dieron bombas molotov a esas 
personas para generar disturbios en la Pla-
za España.

El ‘gancho mosco’ era una de las organiza-
ciones criminales que controlaba el tráfico 
de drogas en el Bronx y que fue desmante-

lada tras la intervención de la Fuerza Públi-
ca, en la madrugada del sábado.

En las últimas horas, la Secretaría de Salud 
reportó que tres habitantes de la calle, dos 
mujeres y un hombre, con edades entre los 
30 y 35 años, resultaron con quemaduras 
de gasolina en sus cuerpos. A esta hora, 
reciben atención médica en el Hospital Si-
món Bolívar.

El alcalde Enrique Peñalosa condenó enér-
gicamente que “personas en situación de 
vulnerabilidad estén siendo usadas por or-
ganizaciones criminales para intentar man-
tener su territorio”.

La fuerza disponible de la Policía está en el 
área y controla la situación. Al mismo tiem-

po, desde el primer día, la Secretaría de 
Integración Social, de Salud, el Idipron y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(Icbf) hacen presencia en la zona, prote-
giendo los derechos de las personas más 
vulnerables.

La Administración Distrital ha reiterado que 
actuará con mano dura contra los crimina-
les que se lucran del negocio del narcotrá-
fico en el Bronx, y con toda la oferta social 
para los más vulnerables.

Según las cifras de Integración Social, a la 
fecha unas 2.500 personas han sido aten-
didas, de las cuales 1.700 han dormido en 
los centros distritales dispuestos para esta 
población.

Así se observa la llamada Calle de Bronx, el sitio de toda la criminalidad de los paramilitares desmovilizados de la AUC. Ahora utilizan a los habitan-
tes de la calle en busca de una caleta que se estaría en ese lugar.
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El alcalde Enrique Peñalosa condenó enérgicamente que «personas en situación de vulnerabilidad estén siendo usadas por organizaciones criminales 
para intentar mantener su territorio». La antigua sede del crimen, ahora esta en poder de las autoridades.
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Defensoría del Pueblo, reclama: 

GARANTÍAS PARA LOS CAMPESINOS

El organismo humanitario sigue de cer-
ca la evolución de las marchas y con-
centraciones que hasta el momento 

se presentan en 20 departamentos.

Con un llamado a la cordura para que se 
garantice el derecho a la protesta y se ase-

guren también los derechos de quienes no 
hacen parte de ella, la Defensoría del Pue-
blo desplegó un dispositivo humanitario de 
observación y acompañamiento conforma-
do por dos Direcciones Nacionales, seis 
Defensorías Delegadas y 36 Regionales en 
todo el país.

Los funcionarios de la institución, que des-
de el terreno hacen seguimiento especial 
en los 20 departamentos donde se han re-
portado concentraciones masivas y movili-
zaciones, incluidos Chocó, Risaralda, Nari-
ño, Cauca, Norte de Santander, Caquetá, 
Valle del Cauca, y Arauca, entre otros, 

En lo corrido del presente año, se han presentado 615 episodios de protesta social en Colombia, 146 de ellos durante el último mes, siendo Valle del 
Cauca, Santander, Antioquia, Atlántico y Guajira los epicentros de estas situaciones.
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cumplen el doble rol de defensores de 
derechos humanos y defensores públicos 
para la recepción de todo tipo de solicitu-
des asociadas al movimiento de protesta.

El objetivo es identificar posibles impactos 
en las comunidades ajenas a las manifes-
taciones, a propósito de aspectos como 
los servicios públicos, seguridad alimen-
taria, asistencia en salud, libre moviliza-
ción y protección de sus bienes, factores 
que podrían verse afectados en medio de 
la protesta, así como ofrecer los servicios 
de Defensoría Pública a las personas que 
eventualmente sean capturadas en desa-
rrollo de las movilizaciones.

Los equipos en terreno de la Defensoría del 
Pueblo reportaron bloqueos en la Vía a la 
Cordialidad, en el departamento del Atlán-
tico; la carretera Pasto-Tumaco en el sector 
El Palmar, en jurisdicción de Ricaurte; en 
La Guajira sobre el complejo del Cerrejón; 
a 3 kilómetros de Leticia (Amazonas) por 
parte de la comunidad indígena San Se-
bastián de Los Lagos; y algunos puntos de 
afectación en el departamento del Chocó.

Cabe señalar que en lo corrido del presen-
te año, se han presentado615 episodios de 
protesta social en Colombia, 146 de ellos 
durante el último mes, siendo Valle del 
Cauca, Santander, Antioquia, Atlántico y 
Guajira los epicentros de estas situaciones.

Del total de registros, el 33 por ciento co-
rresponde a movilizaciones, el 27 por cien-
to a plantones, el 19 por ciento a hechos 
de bloqueo, el 9 por ciento a cese de ac-
tividades y el 3 por ciento a protestas que 
derivaron en disturbios.

Entretanto, funcionarios de la Defensoría 
del Pueblo se desplazan al kilómetro 18 
de la vía Quibdó-Medellín, para verificar la 
posible retención de 5 militares en medio 
de las manifestaciones, y en caso tal me-
diar para su entrega en el transcurso de la 
tarde. También se verificará la situación de 
una menor de edad, quien aparentemente 
requiere un traslado médico urgente hacia 
la capital antioqueña, y no habría podido 
pasar como consecuencia de las marchas 
y controles en el kilómetro 20 de la misma 
ruta.
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Adelina Covo:

«ESCRIBIR UNA NOVELA ES LA 
AVENTURA MÁS DIVERTIDA»

Jorge Consuegra
Bogotá D.C.

Es realmente increíble, pero debieron 
pasar cien años para que empezara a 
saberse la verdad sobre el asesinato 

del general Rafael Uribe Uribe, quiénes los 
autores intelectuales y cómo los conser-
vadores fraguaron todo, con el apoyo de 
Iglesia, para desvirtuar la razón por la cual 
querían quitarse la incómoda presencia del 
general.

– ¿Por qué la memoria de los colombia-
nos es tan frágil? Debieron pasar cien 
años para saber algo en concreto del 
asesinato de Uribe Uribe… 
– La sociedad no tiene memoria frágil, son 

las publicaciones y los medios los que 
crean la memoria colectiva. Cuando ase-
sinaron a Uribe Uribe Colombia vivía bajo 
una hegemonía oscurantista que ejercía 
una férrea censura de prensa, solo hubo 
libertad de expresión y de prensa a partir 
de 1930, pero habían transcurrido 16 años 
y había otras prioridades.

– ¿Qué la impulsó a escribir el libro? 
– El objetivo de mi trabajo como historia-
dora es investigar a fondo algunos he-
chos importantes de nuestra historia hasta 
encontrar la verdad y contarla. Hace dos 
años quedé sorprendida al leer un par de 
revistas Credencial Historia de noviembre 
y diciembre de 2004, ambas dedicadas al 
asesinatos del general Uribe Uribe. Aunque 

no estaban firmados deduje que habían 
sido escritos por Enrique Santos Molano; 
lo fui a visitar enseguida, desde entonces 
me apasioné tanto, que no paré de trabajar 
hasta la semana pasada. El resultado es el 
libro que ustedes conocen, Una historia te-
nebrosa.

– ¿Es un libro histórico novelado?
¿O es un ensayo? 
– Es una novela histórica, que no es un re-
curso nuevo, Guerra y Paz de Tolstoi es 
una novela histórica sobre la invasión de 
las tropas de Napoleón en Rusia en 1812, a 
través de la historia de cuatro familias.

Ivanhoe de sir Walter Scott, otro clásico, es 
otra novela histórica que narra las luchas 

 Después de pasar por la política, la administración pública, Adelina Covo se lanza como novelista
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de los caballeros medievales, se pone en 
contra de usurpadores como Juan sin Tie-
rra, y exalta al valeroso Ricardo Corazón 
de León, el héroe defensor de la fe cristia-
na en las cruzadas.

– ¿Este es un libro para especialistas
o para todo tipo de lectores? 
– Las novelas históricas es precisamente 
un recurso para que la historia sea cono-
cida por todos. Los libros historiográficos 
a veces resultan aburridos para los legos, 
la novela en cambio resulta amena porque, 
además de recrear la época, si está bien 
escrita, es ágil y mantiene el interés del lec-
tor. La novela histórica es un instrumento o 
medio para dar a conocer masivamente la 
historia.

– ¿El libro aborda esencialmente el ase-
sinato quiénes fueron, además, los auto-
res intelectuales? 
– Esa es precisamente la tarea de investi-
gación que desarrollé, es lo más complejo 
del libro; porque descubrí que escribir una 
novela es la aventura más divertida en la 
que me he adentrado hasta hoy. Mi interés 
era mostrar la verdad de los hechos, por-
que si se trataba de repetir la versión ofi-
cial que existe hace cien años, me hubiese 

quedado escribiendo el libro sobre la his-
toria de Cartagena, un proyecto que vengo 
acariciando desde hace varios años.

– ¿El libro es una especie de denuncia 
por lo sucedido en aquellos años de he-
gemonía conservadora? 
– No. Es una especie de denuncia, es una 
novela que cuenta la verdad de lo que su-
cedió. Mi objetivo es contar la historia ocul-
tada, si eso suena a denuncia, depende 
más que quien lo recibe que de mi, no me 
siento haciendo denuncia, solo quiero ha-
cer literatura con la verdad. Otro objetivo 
de la novela es recrear cómo era la vida en 
Colombia, más exactamente en Bogotá y 
sus alrededores hace cien años; cómo se 
manejaban los asuntos delicados del alto 
Gobierno. Eso es literatura, es arte, es lo 
que pretendí hacer desde el principio y 
siento que lo logré.

– ¿Su libro, Una historia tenebrosa, re-
construye lo sucedido en el 1914 y pro-
pone una reflexión cien años después? 

– Esa es precisamente la idea, reconstruir 
los hechos tal cual como ocurrieron, el ob-
jetivo de mi trabajo como escritora es con-
tar la verdad, narrar historias no contadas 

hasta ahora, o que se conocieron en su 
momento, que se perdieron con el trans-
currir de los años porque la historiografía 
oficial quiso imponer una versión oficial. 

– ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvo 
al escribir su libro?
– La llamaría más bien la mayor frustración. 
Tenía gran ilusión de encontrar el expe-
diente y lo busqué en todos los archivos 
históricos, así como en los archivos judicia-
les de Engativá, pero no fue posible lograr 
que apareciera. Ahora que se publica el 
libro, se me han acercado personas a con-
tarme donde pueden estar, y a pesar de 
que la obra está escrita, tan pronto pueda 
tengo planeado verificar si es cierto. 

– ¿Cree que quedaron por fuera algunos 
temas que descubrió después de haber 
visto el libro impreso? 
– Todo lo que quise decir allí está, que se 
quedaron algunas cosas por fuera, me 
puede decir alguien, es posible, pero todo 
lo que yo decidí incluir, allí quedó escrito. 
Podría haber otros temas relacionados con 
la vida y obra del general Uribe Uribe, pero 
es materia de otro trabajo de investigación. 
Me encantaría por ejemplo profundizar 
sobre Uribe Uribe el hombre, pienso que 
es el político colombiano más integral de 
nuestra historia; sería fascinante investigar 
sobre cada uno de las actividades que rea-
lizó, pero incluir eso en una novela resulta 
aburrido para el lector, sería materia de un 
tratado o ensayo, y esa no era la idea. Yo 
quise hacer un thriller sobre el magnicidio, 
lo escribí pensando en hacer una película 
y siento que lo logré.

– ¿Además de este libro histórico, tiene 
previsto otro libro similar sobre otro he-
cho parecido? 
– Claro que sí. Mi tema son las historias 
ocultadas por la historiografía oficial. Mi pri-
mer libro es historiográfico, versa sobre el 
primero de los tres grandes fraudes electo-
rales presidenciales del siglo XX. Me resul-
tan interesantes los fraudes electorales, así 
como me encanta trabajar los magnicidios, 
pensaría que entre estos dos temas tendré 
que decidirme por uno para hacer mi próxi-
mo trabajo, pero ahora estoy concentrada 
en contribuir a promocionar Una historia te-
nebrosa, por lo que siento que este trabajo 
aún no ha terminado.

El asesinato del general Rafael Uribe Uribe, es el tema principal de la novela de Adelina Covo
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La Calle del Bronx:

TERMINÓ LA PESADILLA

En Bogotá, capital de Colombia, exis-
te una reproducción del mítico barrio 
neoyorquino. Un lugar hasta donde 

hace poco los delincuentes, indigentes, 
mafiosos y drogodependientes convivían  
en medio de la ‘L’, un mercado de drogas 
y armas de Colombia enquistado en pleno 
corazón de la capital.

El Bronx es literalmente el patio trasero de 
su casa, la parroquia del sagrado corazón 
de Jesús. Desde su terraza o las ventanas 
se tiene una vista privilegiada de la llama-
da ‘L’ que conformaron las dos manzanas 
de este lugar dantesco, en el que según 
dicen «se podían  encontrar muertos de-
bajo de las toneladas de basura que hay 
por la calle».

Situado a escasas cuadras de la alcaldía, 
del Congreso, de la policía y hasta del 

batallón de la guardia presidencial, sería 
como si en la Gran Vía de Madrid encontrá-
ramos ‘las barranquillas’. El paisaje impac-
ta. La suciedad y la mugre cubren cada es-
quina, e incluso llegan a servir de abrigo a 
varios indigentes con sus cuerpos marca-
dos por los estragos de la droga. Los ‘sa-
yayines’, como se hacen llamar soldados 
de las bandas – mensajeros, vigilantes o 
administradores de las tiendas de droga- 
custodiaban  el centro neurálgico del cri-
men en bogotá.

El alcalde Enrique Peñalosa anunció y 
cumplió  «mano dura contra los criminales 
y oferta social para los más vulnerables, los 
menores explotados y los habitantes de la 
calle».

Tras cuatro meses de planeación, el alcal-
de Enrique Peñalosa lideró un operativo sin 

precedentes para recuperar la zona del 
Bronx. Por lo menos 2.500 personas, entre 
policías, miembros del CTI de la Fiscalía, 
militares, trabajadores del Icbf y de la Se-
cretaría de Integración Socia, se tomaron 
el lugar, en el corazón de la ciudad.

Hasta ahora, el balance preliminar de las 
autoridades indica que se lograron des-
mantelar las tres bandas más grandes de 
narcotráfico que operaban en el Bronx, 
y que se hacían llamar ‘gancho Mosco’, 
‘gancho Manguera’ y ‘gancho Payaso’. Un 
total de 76 menores de edad fueron resca-
tados del Bronx, entre ellos ocho menores 
de 13 años. De los 28 allanamientos sobre 
las casas del Bronx, donde se comercia-
liza droga, ya se hicieron 10. A esta hora, 
el operativo continúa y las autoridades si-
guen consolidando todos los resultados de 
este gran golpe al narcotráfico.

Así se observa una de las Calles del sector conocido como el Bronx, después de ser desalojados
los habitantes de calle, los expendedores de drogas y los proxenetas.
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El alcalde Peñalosa explicó que el desplie-
gue de autoridades en la zona se hizo con 
el único propósito de restablecer los dere-
chos de las poblaciones vulnerables, es-
pecialmente de los menores de edad que 
están siendo explotados sexualmente en 
ese sector.

«Aquí habrá mano dura contra los crimina-
les y oferta social para los más vulnerables, 
los menores explotados y los habitantes de 
la calle», sostuvo Peñalosa.

Peñalosa puntualizó que el operativo bus-
ca retomar el orden territorial de una zona 
que estaba fuera del control de las autori-
dades. «Queremos dejar claro que no se 
trata de una operación contra los habitan-
tes de calle. Estamos desarticulando las 

organizaciones criminales y restablecien-
do los derechos de los niños».

De acuerdo con información suministrada 
por el subsecretario de Seguridad, Daniel 
Mejía, han sido capturados dos líderes de 
organizaciones criminales que ya tenían 
orden de captura. Además, fue hallada una 
persona que estaba retenida en un inmue-
ble y a quien la policía encontró amarrada 
con cadenas. También, 24 niños y adoles-
centes, hallados en situación de abandono 
en el sector, ya están recibiendo atención 
por parte de las secretarías de Salud e In-
tegración Social y del Icbf.

La casa ‘Yaki’, en donde se encontraron 
caletas, fue allanada. Allí una persona fue 
capturada y está pendiente por identificar. 

«No vamos a tolerar una república inde-
pendiente del crimen. Este operativo es en 
contra de las organizaciones delincuen-
ciales. Buscamos retomar el control de la 
seguridad desarticulando la criminalidad 
desde la raíz», indicó Daniel Mejía.

En el Bronx se recaudan aproximadamente 
130 millones de pesos diarios en tráfico de 
estupefacientes y 1,5 millones de dólares 
al mes a través de dos estructuras de en-
ganche conocidas como ‘monstruo’ o ‘pa-
yaso’, que además inducen a los niños al 
consumo de drogas para luego explotarlos 
sexualmente.

«Estamos haciendo valoraciones médicas 
a los niños que están bajo condiciones psi-
coactivas. Los estamos remitiendo a los 
centros de salud y restableciendo con sus 
familias. No vamos a permitir la explotación 
de menores en ninguna parte de la ciudad 
y menos a unas cuadras de los gobiernos 
Nacional y Distrital», subrayó Peñalosa.

El alcalde de Bogotá agradeció a todas las 
entidades del Gobierno Nacional. «Este es 
uno de los trabajos que comienza a dar 
resultados de la nueva Secretaría de Se-
guridad.  Este es un mensaje claro: mano 
dura contra los criminales. Este operativo 
tiene oferta social para los ciudadanos vul-
nerables, pero no nos vamos a quedar solo 
en esto, vamos a mantener la presencia en 
el sector. Hay operativos de limpieza y au-
mento de iluminación», agregó.

El presidente Santos reconoció que hay 
manzanas podridas que atentan contra la 
institucionalidad. «Desde el Gobierno da-
remos todo el apoyo a la Policía Metropoli-
tana, que tiene la obligación de mejorar la 
seguridad en Bogotá y acabar con la co-
rrupción que hoy ataca la zona del Bronx. 
No vamos a tolerar que la república del cri-
men siga creciendo y mucho menos a seis 
cuadras del Palacio de Nariño, el Palacio 
de Justicia, el Congreso y la Alcaldía Ma-
yor. Esta intervención en el Bronx hace de 
Bogotá una ciudad más segura».

No solo la venta y distribución de droga 
son los delitos más comunes en el Bronx, 
el tráfico ilegal de armas y la trata de per-
sonas también son otros flagelos que las 
autoridades buscan contrarrestar con los 
operativos que se desplegarán en la zona.

Así permanecía la calle de Bronx antes de la intervención de las autoridades

Los habitantes de la calle del Bronx que fueron desalojados
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Stand – Up Comedy:

VENGA QUE SÍ ES PA´ ESO! 

Si alguna vez se ha sentido solo, en-
vidioso, despistado, con ganas de 
divorciarse, feo, mal ensamblado, si 

no cree en la felicidad que chicanean los 
demás, si es de los que ensaya peleas y 
respuestas frente al espejo, si cree que 
habla mucho o piensa mucho…tranquilo, 
todo puede ser peor y la encargada de de-
mostrarlo es  Liss Pereira; una mujer cuya 
suerte en el amor es similar a la de Falcao 
en el fútbol…. la fichan, pero no la ponen 
a jugar.

Esta Cucuteña de 30 años canjea sus mi-
llas habladas en radio para administrar su 
stand up Comedy Unisex y Talla única que 
le dará un recorrido guiado por el abomina-
ble mundo de la soltería, la envidia mental 
que todos poseemos pero muchos niegan, 
la tortura de todo lo que queremos ser pero 
no somos, la importancia de cuidar su re-

lación de pareja, la mala repartición de la 
plata, el talento y la belleza, la incompa-
tibilidad entre la soledad y el amor ajeno, 
reflexiones profundas sobre la importan-
cia de los morbosos y las actrices de cine 
para adultos en nuestra sociedad, el karma 
de los nombres compuestos, la categori-
zación de los oficios por acento, cirrosis 
imaginaria, parálisis de cosita y otras pa-
tologías ficticias de la psiquis femenina y 
masculina. En este tratamiento auto receta-
da en cápsulas de comedia introspectiva y 
autocrítica también llamado «VENGA QUE 
SI ES PA´ ESO» el show que le hará enten-
der por qué en materia de amor, autoesti-
ma y seguridad la calle está tan dura!

Acerca de Liss Pereira 
Comunicadora Social  con experiencia de 
12 años, destacándose por la realización 
de Morning Shows  para  emisoras como 

La Mega, Los 40 Principales, Coca Cola 
Fm y Radioacktiva, creadora de «Migue-
lito», personaje protagonista en progra-
mas de radio, de la serie animada «Futbol 
ilustrado», del Canal 13, además ha sido 
presentadora de programas de este mis-
mo canal, «El Cuaderno» y «361 grados 
para Innovar». También está dentro de sus 
creaciones las voces para series animadas 
como «Los Manes X» y«Profesor Super O».
Liss Pereira, tiene 3 años de carrera en 
stand up comedy, escritora y  protagonista 
del show «Venga que si es pa’ eso!», inicia 
temporada en el mes de junio en el teatro 
Santafé, y «Perdone lo poquito. Ha partici-
pado en obras  grupales como Noche de 
P.E.R.R.A.S, para todos aquellos que no 
creen en los tríos, en Del dicho al hecho, 
fue invitada al programa «los comediantes 
de la noche» y al  especial Stand – Up Sin 
Fronteras del canal Comedy Central.

Liss Pereira; una mujer cuya suerte en el amor es similar a la de Falcao en el fútbol…. la fichan, pero no la ponen a jugar.
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Artritis reumatoide:

DESCONOCIMIENTO TOTAL

arol Monroy Gonzalez
Especial

En una encuesta realizada por  Medi-
mix International y patrocinada por  la 
compañía farmacéutica  Janssen se 

observó que más del 54% de los pacien-
tes cree que la artritis reumatoide (AR) solo 
afecta sus articulaciones, lo que represen-
ta una falsa creencia ya que al ser ésta una 
enfermedad autoinmune y sistémica, afec-
ta otros órganos como los ojos y el corazón.

La encuesta fue realizada entre  460 pa-
cientes  de Argentina, Brasil, Colombia, 
Guatemala y México, con el objetivo de de-
terminar el nivel de conocimiento que tie-
nen los pacientes sobre la AR.

En países como México y Colombia es co-
mún considerar que se padece de AR de-
bido a factores como el estrés y malos há-
bitos de vida.  Igualmente el 38% cree que 
sí modifica su estilo de vida, la enfermedad 
desaparecerá.

Según el doctor Carlo Vinicio Caballero, 
«Los buenos hábitos no son suficientes 
para luchar contra la enfermedad, es nece-
sario que el paciente permanezca en cons-

Para el 83% de los médicos entrevistados, los pacientes con artritis reumatoide que 
consultan, tienen información insuficiente o incorrecta sobre la enfermedad.

tante revisión por su especialista, quién le 
prescribirá la mejor alternativa para tratar 
la artritis reumatoide. La correcta aplica-
ción de los tratamientos y el adecuado se-
guimiento, podrán mantener una mejor ca-
lidad de vida en los pacientes».

Uno de los datos más significativos reve-
lados es que entre los pacientes persiste 
el desconocimiento del origen de la AR y 
la manera en que impacta a su organismo.

La encuesta revela que los médicos son 
la principal fuente de información para los 
pacientes, seguidos de la  Internet. Para 
el 83% de los médicos entrevistados, los 
pacientes con AR que llegan a sus consul-
torios tienen información insuficiente o in-
correcta de la enfermedad.

Con respecto al conocimiento de las al-
ternativas de tratamiento,  el 35% de los 
pacientes piensa que los efectos secun-
darios de los tratamientos son peores que 
los síntomas de la enfermedad, y  solo un 
37% considera que son seguros,  lo cual 
evidencia  la falta de información acerca 
de las novedades en el tratamiento para 
la artritis reumatoide los cuales pueden 
representar una mejoría en su calidad de 

vida.  Menos de la mitad  de los pacientes 
encuestados (46%), ha oído hablar de los 
medicamentos biológicos como alternativa 
de tratamiento, lo que indica que no todas 
las personas con AR conocen que pueden 
tener mejores formas para tratar su enfer-
medad. Actualmente existen nuevas tera-
pias biológicas de aplicación mensual que 
han registrado un  nivel de adherencia su-
perior permitiendo un mejor control de la 
enfermedad, gracias a  una alta eficacia la 
cual disminuye la actividad de la enferme-
dad demostrando una alta seguridad con 
menores efectos adversos.

Cada paciente tiene requerimientos y ne-
cesidades únicas, por lo que es importante 
definir qué tratamiento es el más adecua-
do para cada persona. La visita al médico  
y la comunicación constante con este,  le 
permitirán tener información confiable. El 
cumplimiento del tratamiento y supervisión 
continua pueden hacer una diferencia en la 
evolución y la calidad de vida de quienes 
viven con AR.

La AR en Colombia y el mundo
«En Colombia alrededor de 480 mil perso-
nas padecen AR», aseguró el doctor Carlo 
Vinicio Caballero Uribe, médico internista y 
reumatólogo. El especialista asegura que 
«aunque en el mundo la población con más 
riesgo de desarrollar esta enfermedad son 
las mujeres  entre los 40 y los 50 años, en  
Latinoamérica es cada día más frecuente 
en mujeres de 30 años». Los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades 
proyectan que para el año 2030 habrá un 
aumento del 45% en la cifra actual de los 
diagnosticados con AR.

Así mismo la Arthritis Foundation asegura 
que  actualmente esta enfermedad limita 
las actividades cotidianas de más de 23 
millones de individuos en el mundo.

El desconocimiento afecta el adecuado diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide.
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En Venezuela, guerra mediática: 

LA MENTIRA DE LOS MEDIOS

Agustín Otxotorena es un ejecutivo 
vasco residenciado en Caracas, que 
hace poco más de una semana se 

cansó de que sus amigos y allegados en 
España todos los días lo llamaran para 
decirle que en Venezuela no hay comida 
y que se vivía en niveles de pobreza simi-
lares a los de Somalia o Etiopía, en el con-
tinente africano. Por ese motivo publicó en 
su facebook este testimonio y estas fotos. 
El mismo fue reseñado en el diario ABC 
de España y se ha convertido en material 
«viral en las redes». Otxotorena culmina 
su reflexión con un llamado a los medios 

españoles: «vale dejen de manipular y de 
engañar». He aquí su relato y las fotos que 
subió a las redes sociales:

«Hoy me he dado una vuelta por el super-
mercado de la cadena EXCELSIOR GAMA 
de la Trinidad, Caracas, a las dos de la tar-
de.
Vuelvo a poner fotos de otro supermercado 
venezolano donde efectivamente NO HAY 
producto regulado, es decir, los alimentos 
que importa el gobierno y obliga a vender-
los a precios muy muy bajos.

Esos productos se venden en estos super-
mercados determinados días a la semana, 
y se reparten con limite de unidades, ya 
que personas que se dedican profesional-
mente a ésto hacen colas desde la madru-
gada para adquirirlos a precios bajísimos y 
después revenderlos a precios más caros.

Especulación pura y dura, acaparamien-
to, e imposibilidad de que los ciudadanos 
normales puedan adquirir éstos productos 
a los precios que el gobierno marca y co-
mercializa.

Escasez en supermercados, según  los grandes medios de comunicación de América Latina



1 DE JUNIO DE 2016 15

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

INTERNACIONAL

Estos productos se consiguen después en 
mercados de barrio, o por medio de éstos 
intermediarios con sobreprecio (Bacha-
queros), o directamente en carnicerías ex-
clusivas y tiendas caras.

COMIDA HAY
Faltan cosas, evidentemente. Hay un sec-
tor privado que juega al desabastecimien-
to, y no le importa vender menos o no ven-
der, ya que hay una alta concentración de 

la oferta y volverán a recuperar mercado 
cuando se den las condiciones que ellos 
quieren.

abastecimiento-en-mercados-de-clase-
media-altaAbastecimiento en mercados de 
clase media alta.

SON FUERTES, RETA AL GOBIERNO
Eso si, en éstos supermercados como los 
Excelsior Gama, Plaza’s, Luvebras… no 

hay colas, como se ve en las fotos y hay 
el suficiente producto como para vivir hol-
gadamente, y darse más de un capricho, 
aunque la oferta de productos, comparan-
do con tiempos anteriores, sea menor.

El alarmismo, comparar Venezuela con Si-
ria como ha hecho un diputado opositor y 
pensar que los cientos de miles de Cara-
queños de clase alta, muy alta o ricos es-
tán viviendo como en la posguerra españo-
la, directamente es una manipulación y una 
MENTIRA.

Si tienes dinero hay Whisky 18 años, Ex-
quisito Ron Venezolano, Champagne Fran-
cés, Vodka ruso o sueco, bombones bel-
gas, carnes sabrosas, langosta, ropa de 
marca, restaurantes exclusivos, discotecas 
espectaculares, playas con yates, clubs de 
golf, de Hípica, de Tenis, de fútbol y todo 
un país dentro de otro país donde no hay 
pobres; las mujeres y los niños son rubios, 
van a colegios exclusivos, universidades 
exclusivas, y se divierten en la Isla Tortuga 
o el Archipiélago de Los Roques, donde los 
únicos negros o pobres son los camareros, 
el servicio o los de seguridad.

El universo de la (Lilian) Tintori y de sus 
acólitos no es de escasez precisamente.

Y no hay un éxodo como el de los ÑUS en 
el Serenguetti por escapar del país, los ae-
ropuertos no están colapsados de familias 
de clase alta huyendo de Venezuela.

Los ricos y acomodados siguen en sus ca-
sas, en sus urbanizaciones, que no están 
despobladas, precisamente. YA VALE DE 
MANIPULAR Y ENGAÑAR».

Abastecimiento en mercados de clase media alta.

Supermercados de la burguesía.
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Mono Núñez 2016:

GANADORES CAFECITO Y CAÑA
Rubiela Gómez Pérez y
Carlos Villota Santacruz
Enviados Especiales

Ginebra Valle del Cauca. Cuando el 
Gobierno colombiano y la comuni-
dad internacional se preguntan en 

muchos escenarios públicos y privados 
como edificar la paz desde el campo y pre-
parar a una generación p ara el posconflic-
to, desde la vereda Chicoral, municipio de 
la Cumbre, a 50 minutos por carretera des-
de la ciudad de Cali, la Escuela de músi-
ca, cultura y naturaleza, -MUSICORAL- dio 
respuesta a este interrogante, en el marco 
del 42 Festival de Música Andina, que con-
cluyó este domingo 29 de mayo en el mu-
nicipio de Ginebra, en el Valle del Cauca.

Todo gracias a que la Escuela de Música 
de Chicoral llegó a la final de una de las 
citas con mayor historia en Colombia, ubi-
cado geográficamente en el «corazón» del 
Valle del Cauca, una tierra de hombres y 
mujeres amantes de las guitarras, las ban-
dolas e instrumentos musicales, alcanzan-
do el Gran Premio Mono Núñez Vocal con 
el Dueto Cafecito y Caña, un par de jóve-
nes formados en la escuela y que hoy son 
ejemplo a seguir desempeñándose como 
tutores en la misma. Con varios de sus re-
presentantes en escena- se llevó los prime-
ros lugares en canción inédita con «Exor-
cismo» de Fernando Salazar, (Maestro en 
la Escuela) y La obra instrumental inédita 
titulada «Carmelita» interpretada por el 
Grupo Quijotadas también muy vinculados 
a la Escuela y que cuenta con uno de sus 
integrantes el maestro Yebrail Londoño.

En esta línea –mientras levantó aplausos en 
la versión 42 del Festival del Mono Núñez, 
la Fundación Musicoral ha logrado defen-
der, preservar este hermoso lugar –casa 
de 265 especies de pájaros de todos los 
colores- desde octubre del año 2005- « Una 
tarea que  ha  salvado de las garras de la 
violencia, a niños, niñas y jóvenes de una 
de las zonas rurales más importantes del 

país», dice su gestor y director Eduardo 
Uribe.

Una historia que se gesta desde el corazón. 
Todo comenzó un sábado en la mañana, a 
las puertas de la Navidad hace más de una 
década. Con una guitarra, una bandola y 
dos flautas, lo que pareció un encuentro 
más alrededor de la música colombiana, 
se convirtió con el paso del tiempo, en un 
escenario educativo y pedagógico, que ha 
formado a ciudadanos comprometidos con 
su entorno y el buen uso del tiempo libre.

Prueba de ello es el dueto «Cafecito y 
Caña», conformado por Fabián Fajardo y 
Mauricio Arcila, quienes llegaron a la Es-
cuela  de  Música de Chicoral con sus bo-
tas, con su ropa propia de una zona fría, 
-siendo aún niños- donde el cultivo del té y 
las más variadas especies de plantas, les  
acogieron. «La guitarra fue mi primer ins-
trumento musical. Con ella, he podido ver 
la vida  con otros ojos y mostrar al país, la 
belleza de Chicoral», dice Fabián Fajardo, 
quién celebró con total humildad y regoci-

jo el Gran Premio Mono Núñez Vocal, con 
una dedicación a más de 100 niños, que se 
preparan todos los sábados de 9 am a 2 de 
la tarde, académicamente alrededor de la 
música andina colombiana.

Este trabajo se cumple «sagradamente» 
cada semana para niños, niñas y jóvenes 
de manera gratuita. Desde los más aparta-
dos lugares llegan a Chi coral para recibir 
sus clases. Una vez allí, abrazan los instru-
mentos que le dan vida a la música andina, 
que acompañan las letras de canciones 
de grandes maestros de la música andina 
colombiana como Ancizar Castrillón, María 
Isabel Saavedra  Jairo Ojeda, y Fernando 
Salazar entre otros.

Es un proceso que además se complementa 
con clases lúdicas de teatro, composición 
literaria, y pintura comenta Eduardo Uribe, 
quien ha recorrido con este grupo de niños 
y jóvenes el Valle del Cauca, Cundinamar-
ca, Tolima, Quindío y Bogotá. «Hoy, tiene 
en la mira proyectarse a nivel internacional, 
gracias a una labor que rompe fronteras y 

Como si fuera poco, al caer la noche, esta generación sigue empuñando una guitarra, para cantar el 
gran repertorio de la música colombiana. Incluso hasta el amanecer, cuando el centenar de especies 
de pájaros, sobrevuelan el lugar, emitiendo sus sonidos, sus silbidos, en una serenata alucinante, que 
conmueve el corazón. Que deja ver el valor de la vida, en su más profunda esencia.
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trasforma vidas, a partir de la defensa de 
la naturaleza, en medio de un bosque de 
niebla, con la magia que produce la cultura 
y en particular la música andina»:

Todo lo que se vive en la vereda Chicoral es 
una fiesta.  Solo alegría,  y sonrisas, alrede-
dor de la música colombiana. Quienes en 
la mañana de cada sábado reciben clase, 
se preparan para escuchar a  Fabián Fajar-
do y Mauricio Arcila, quienes, con una gui-
tarra y las letras de sus canciones, hacen 
levantar aplausos, lágrimas y un abrazo en 
la comunidad. «Da espacio a una familia. A 
la familia Musicoral de este lugar, enclava-
do en la cordillera occidental del país ca-
fetero, donde brota el agua en todas sus 
formas, en medio del danzar de pájaros, 
que parecen convertirse en «cómplices» 
de un hermoso espectáculo cultural único 
en América Latina»

Como si fuera poco, al caer la noche, esta 
generación sigue empuñando una guitarra, 
para cantar el gran repertorio de la músi-
ca colombiana. Incluso hasta el amanecer, 
cuando el centenar de especies de pája-
ros, sobrevuelan el lugar, emitiendo sus so-
nidos, sus silbidos, en una serenata aluci-
nante, que conmueve el corazón. Que deja 
ver el valor de la vida, en su más profunda 
esencia.

Si alguien tiene aún pregunta, de cómo se 
puede construir un posconflicto en un país 
–en la esquina de Suramérica- debe dirigir-
se a la  V vereda Chicoral, en el municipio 
de la Cumbre, -muy cerca del municipio de 
Yumbo- donde podrán escuchar voces, po-
drán ser testigos de primera mano, que los 
«milagros existen, nada es circunstancial» 
Todo gracias a la planificación, el trabajo 
en equipo y el mirar el entorno con otros 
«ojos». Con los «ojos» de la música. Lo 
que pasa de allí en adelante, es una tras-
formación individual y colectiva, cuya his-
toria, aún está por escribirse. Ese capítulo 
tiene muchas líneas que contar, a través de 
la calidad artística de la Fundación Musico-
ral, que dejó su «huella», en el marco del 
42 Festival de Música Andina Colombiana, 
en el municipio de Ginebra, Valle del Cau-
ca, donde por mucho tiempo hablará de 
sus canciones inéditas y de la interpreta-
ción en escena de «Cafecito y Caña». Ma-
yor Información www.musicoral.com

Prueba de ello es el dueto «Cafecito y Caña», conformado por Fabián Fajardo y Mauricio Arcila, 
quienes llegaron a la Escuela  de  Música de Chicoral con sus botas, con su ropa propia de una zona 
fría, -siendo aún niños- donde el cultivo del té y las más variadas especies de plantas, les  acogieron. 
«La guitarra fue mi primer instrumento musical. Con ella, he podido ver la vida  con otros ojos y 
mostrar al país, la belleza de Chicoral», dice Fabián Fajardo.
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¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

www.armandomarti.com - TeL. 6362138

¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

Armando Marti
Coach internacional
Certif icado por la ICF
(International Coach Federation USA)
y la escuela EIDHI
(International School México)

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

¿Dolor de espalda?:

PUEDE SER ESPONDILITIS 
ANQUILOSANTE

Muchos jóvenes co-
lombianos suelen 
sentir dolor en la 

espalda baja por múltiples 
razones: mala postura, 
distensión muscular por 
el ejercicio excesivo, (por 
ejemplo, cargar mucho 
peso a diario en la male-
ta). Este dolor de espalda 
desaparece con el repo-
so y con una medicación 
sencilla. Sin embargo, si el 
dolor persiste después de 
tres meses y en lugar de 
mejorar, empeora con el 
descanso, podemos estar 
ante un caso de espondili-
tis anquilosante (EA).

El 1% de la población mun-
dial padece EA, con ma-
yor impacto en hombres, 
entre los 17 y 35 años. Se 
trata de una enfermedad 
autoinflamatoria que pro-
duce inflamación, dolor y 
rigidez en las articulacio-
nes y ligamentos de la co-
lumna vertebral. Si no re-

cibe tratamiento adecuado 
y oportuno, la enfermedad 
se extiende, haciendo que 
las vértebras se unan y la 
columna se vuelva comple-
tamente rígida.

¿Cómo se identifica
la enfermedad? 
La EA puede aparecer 
desde edades tempranas, 
incluso desde los 10 años. 
La herencia es un factor im-

portante, sin embargo hay 
que estudiar cada caso al 
detalle, pues en muchas 
ocasiones los familiares 
con estos antecedentes 
no fueron diagnosticados 
adecuadamente.

Los desenlaces menos 
afortunados de esta pato-
logía se atribuyen al diag-
nóstico erróneo. Algunos 
pacientes con EA sufren 
muy pocos episodios agu-

dos durante toda su vida; 
otros, en cambio, tienen 
constantes manifestacio-
nes y hasta llegan a la dis-
capacidad motora.

Según el reumatólogo Os-
car Orlando Ruiz, «sin 
duda el diagnóstico de la 
EA no es fácil y en algunas 
ocasiones puede ser tardío 
porque el dolor lumbar o 
dorsolumbar se confunde 
con otras enfermedades 
como la artrosis, hernias de 
discos de la columna, ma-
las posturas o en general 
otras afecciones de la co-
lumna, pero no se remite al 
especialista para confirmar 
la existencia de la EA», y 
agregó que «la principal 
herramienta para el diag-
nóstico es un adecuado in-
terrogatorio clínico».

Los síntomas más frecuen-
tes son: dolor y rigidez, es-
pecialmente en los glúteos 
y en la región lumbar. En 
los niños suele comenzar 
con dolor debajo o detrás 
del talón, debajo de los de-
dos de los pies o alrededor 

de la rótula.

En algunos casos y a me-
dida que avanza, la EA 
afecta otros órganos como 
pulmones, corazón y ojos, 
puede causar fiebre y pér-
dida del apetito.

¿Tratamiento una vez al 
mes para esta enferme-
dad? 

El tratamiento habitual de 
la EA se lleva a cabo con 
antiinflamatorios no este-
roideos (AINEs). De igual 
manera se utilizan  medi-
camentos antirreumáticos 
para tratar las molestias en 
las articulaciones.

Para beneficio de muchas 
personas que padecen 
ésta enfermedad hoy en 
día existen terapias bioló-
gicas, que con solo admi-
nistrarlas una vez al mes, 
pueden mejorar su calidad 
de vida, permitiéndoles 
realizar actividades del 
diario vivir. Son de aplica-
ción subcutánea (inyeccio-
nes) y actúan directamente 
sobre el sistema inmunoló-
gico, atacando el origen de 
la enfermedad y no solo a 
sus manifestaciones.

Según el doctor Ruiz -«las 
terapias que requieren una 
aplicación al mes, brindan 
más comodidad para el 
paciente, son de fácil apli-
cación por su mecanismo 
auto inyector, requieren 
menos infraestructura para 
su almacenamiento y son 
de fácil movilización»-

La espondilitis anquilosan-
te es crónica, por lo que se 
debe seguir el tratamiento 
de por vida. Un tratamien-
to adecuado, ejercicios 
adecuados y la vigilancia 
médica garantizan que los 
pacientes tengan una vida 
normal.

El 1% de la población mundial padece EA, con mayor impacto en hombres, entre los 17 
y 35 años. Se trata de una enfermedad autoinflamatoria que produce inflamación, dolor y 
rigidez en las articulaciones y ligamentos de la columna vertebral.
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La reportería es sagrada: secues-

trar o retener al reportero en el 

teatro de los acontecimientos, es 

humillante y lesivo del derecho a la 

información.

Yerbero

Tegua recomienda al senador 

Álvaro Uribe pasar de las gotas de 

valeriana a la marihuana medicinal.
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LA CORTE INTERNACIONAL CONTRA EL TERRORISMO

****** **

LA HORA DE LOS CIENTÍFICOS DE DATOS

EDITORIAL

David Luna Sánchez 
Columnista Invitado

Las transformaciones 
que experimenta el 
mercado laboral a 

nivel mundial son una 
buena ocasión para ver 
retos y oportunidades. 
Tras la crisis mundial 
de 2008, como seña-
la un estudio de la OIT 
(The Changing Nature 
of Jobs), el mundo del 
trabajo ha experimenta-
do cambios que tienden 
a perpetuar el debilita-
miento del consumo de 
los hogares y el gasto 
de los Estados, y la lenta 
creación de nuevos em-
pleos.

Las transformaciones 
que experimenta el 
mercado laboral a nivel 
mundial son una buena 
ocasión para ver retos y 
oportunidades.

En este escenario, val-
dría preguntarse ¿Cómo 
nuevas tecnologías (in-
ternet de las cosas, big 
data) pueden dinamizar 
el mercado laboral?

Una cuestión que debe 
tener presente las dos 
caras de la moneda: es 
un hecho que la tecnolo-
gía reemplaza progresi-
vamente, no solo labores 
operativas sino también 
trabajos que requieren 
altas habilidades, impac-
tando en servicios como 
el financiero, médico y 
legal, entre otros.

Pero así como la tecno-
logía desplaza al hom-
bre en algunos oficios 

-efecto inherente a toda 
revolución-, también es 
necesario ver oportuni-
dades para la creación 
de nuevos negocios y 
empleos con capacida-
des inéditas.

En pleno auge de la revo-
lución del conocimiento 
digital, existe una verdad 
de hecho: con la genera-
ción de datos a un ritmo 
vertiginoso, cada vez 
son más necesarios los 
científicos de datos.

Aproximaciones a lo que 
es un científico de datos 
hay muchas, pero quizá 
sea mirando el mercado 
laboral como podemos 
hacernos a una idea más 
clara de las capacida-
des que los identifican.

Ferris Jumah, científico 
de datos, mapeó las ha-
bilidades que sus cole-
gas publican en su perfil 

en LinkedIn. ¿Los hallaz-
gos? Profesionales que 
se acercan a los datos 
con una actitud matemá-
tica, gracias al uso de 
herramientas en estadís-
tica, minería de datos y 
aprendizaje de máquina; 
que comparten lengua-
jes comunes para acce-
der, explorar y modelar 
datos, y que cuentan 
con fuertes bases en in-
geniería de software y 
ciencias de la computa-
ción.

Desde luego, no todos 
son expertos en todas 
las categorías. Pero su 
especialización en algu-
na de ellas les permite 
extraer conocimiento de 
los datos y generar valor 
para las empresas habi-
litándolas a tomar mejo-
res decisiones, lo cual 
a su vez representa una 
excelente comprensión 
del negocio.

La Organización de Naciones Unidas ─ONU─, trató  la creación 
de la Corte Internacional contra el Terrorismo presentada por 
Rumania y España.

Esta Corte tuvo como invitada a Colombia para su conformación 
teniendo en cuenta que nuestro país tiene amplia experiencia en 
enfrentar el conflicto interno y  el posconflicto, que serán abordados 
una vez se firme el cese de la guerra entre el Gobierno nacional y 
las FARC.

La iniciativa, según la propuesta rumana, afrontaría la situación 
de los Estados «que no tienen la capacidad, o no quieren llevar ante 
la Justicia a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y 
han cometido actos terroristas», lo que reforzaría los esfuerzos de la 
comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo.

El Artículo 5 del Estatuto de Roma (expedido en 1998), que 
creó el Tribunal Penal Internacional preveía tres crímenes ligados 
al terrorismo, pero se eliminaron; por ello, ese texto no incluye 
referencias a los actos terroristas.

La Corte Internacional contra el Terrorismo tendrá como sede 
a Rumania, y deberá ser aprobada por la mayoría de países que 
conforman la ONU.

Las explicaciones respectivas fueron hechas por el embajador 
de Rumania en Colombia, Radu Sarbu, en un amplio reportaje 

para Primicia Diario, en el que se abordaron ese y otros temas de 
importancia entre los dos países: Rumania y Colombia.

La nueva Corte no implica bajo ninguna circunstancia que se 
afecte la Corte Penal Internacional de La Haya. Por el contrario, 
según la propuesta, se trata de un complemento para que la Justicia 
llegue a todas partes del planeta.

El Gobierno colombiano fue notificado para participar como 
aportante en la creación de la Corte Internacional contra el Terrorismo. 
A su vez el Gobierno nacional se asesorará de prestigiosos e 
importantes profesionales del Derecho en ese tema.

La Corte Internacional contra el Terrorismo será un organismo 
que castigue a quienes ejerzan actividades terroristas y de lesa 
humanidad, y en la protección de las víctimas.

La iniciativa ha llamado la atención de buena parte de los países 
que conforman la Organización de Naciones Unidas ─ONU─, y 
están dispuestos a votar para que pueda iniciar labores lo antes 
posible.

En consecuencia, la mayoría de los países del mundo tendrán una 
Corte para defensa y castigo contra el terrorismo en la Tierra.
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12 MILLONES
DE LIBROS

El Presidente Santos lee un fragmento de un cuento a una pequeña participante en el Festival Iberoamericano de Literatura Infantil 
y Juvenil, inaugurado este martes en el Teatro de Bellas Artes de Cafam, de la capital del país.

‘Leer Mi Cuento’:

La Calle del Bronx:

TERMINÓ LA 
PESADILLA

Defensoría del Pueblo, reclama: 

GARANTÍAS 
PARA LOS 
CAMPESINOS


