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El presidente  Santos lamentó la muerte de seis integrantes de la Fuerza Pública, 4 militares y 2 policías, 
por acciones imputables presuntamente al ELN en diversos sitios del país. Afirmó,  que impartió las 
instrucciones para «seguir combatiendo esta organización con toda contundencia».
Mientras tanto el ELN, sostiene: Un modelo de paz que no afecte las estructuras económicas y política 
del régimen, es una mentira y no podemos disfrazarla. Por ello, el clamor que levantan las movilizaciones 
ciudadanas, de que «la paz son cambios», es el principal objetivo de un proceso de paz para Colombia.

Gobierno y ELN: 

GUERRA O PAZ

LA CONSTITUCIÓN 
DEL 91 GANÓ
LA BATALLA
DE LA PAZ

Senador Robledo: 
LOGRÓ QUE 
CAMPO RUBIALES 
VUELVA A 
COLOMBIA
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FARC SUSPENDE COBRO 
DE «IMPUESTOS».
En entrevista con la Agencia de Prensa 
Rural,  «Timochenko», jefe máximo de las 
FARC, dijo que, con motivo de la firma del 
acuerdo sobre cese bilateral y desarme, 
dio la orden de suspender el cobro de im-
puestos a comerciantes y ganaderos como 
una medida que genere confianza en los 
colombianos.

«Acabo de dar la orden a todas las estruc-
turas de las FARC que suspendan los im-
puestos a toda la actividades económicas 
legales, los impuestos a los ganaderos, a 
los comerciantes y a todas esas fuentes de 
financiación, al gran comercio, esa orden 
ya fue impartida y se debe estar ejecutando 
en este momento», añadió.

LA GIRA DEL GOBERNADOR 
Desde el 17 de junio, fecha en que inició la gira «Gober-
nador en Casa», el gobernador de Cundinamarca, Jorge 
Emilio Rey Ángel, ha visitado 18 municipios (cerca del 16 
% de la geografía cundinamarquesa) y recorrido 1.873 
kilómetros.

Un diálogo franco, directo y cercano con las comunida-
des y con las autoridades de estos municipios, han sido 
el sello del gobernador Rey y de su equipo de trabajo 
en cada una de las localidades visitadas. Así, en cada 
población, ha departido una aguapanela o un delicioso 
sancocho; una almojábana o un sencillo pocillo de tinto, 
siempre con el propósito de tratar de resolver las necesi-
dades más urgentes de quienes, con gran alegría, lo han 
acogido en sus hogares.

CAPTURA DE «JOHN CALZONES»
La captura del alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres 
alias «John Calzones» fue ordenada por el juez de segun-
da instancia de Yopal quién además ordenó t la detención 
de Dora Emilce López Vega, la esposa del mandatario.

El juez tomó la determinación luego de revocar los bene-
ficios de libertad que otro le otorgó y que la Fiscalía más 
tarde apeló.

OTRO «TORCIDO»
El director de Fedemunicpios Gilberto Toro Giral-
do, será procesado por  recaudar los dineros de 
las multas por infracciones de tránsito sin el aval 
del Distrito de Bogotá.

«A pesar de la prohibición legal, la Federación 
Colombiana de Municipios, representada por el 
señor Gilberto Toro Giraldo, a través de Simit, 
recauda en sus cuentas el valor de las multas y 
sanciones, retiene directamente el 10%”, dice la 
Fiscalía. recaudo», llegando a un total de $4.492 
millones.

LOS BIENES DE «LA GATA»
Más $15.000 millones en 69 propiedades a nom-
bre de Enilce López alias «La Gata» y sus testa-
ferros, fueron decomisadas por indicios que se 
adquirieron con dineros del paramilitarismo

 «Los operativos tiene relación con las empresas 
de chances y juegos de azar en el norte del país, 
a través de las cuales se canalizó el dinero ilegal 
de los paramilitares».

OBSERVATORIO
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MÁS CORRUPCIÓN
La Fiscalía General presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema del escrito de acusa-
ción contra el exgobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna por su presunta participación 
en la celebración irregular de siete contratos para la entrega de medicamentos de alto 
costo para los menos favorecidos en el departamento.

Los medicamentos nunca fueron entregados y los recursos girados para la ejecución de 
dichos contratos fueron utilizados para pagar su campaña política en el 2013. Con esta 
actitud habría desfalcado al sector de la salud del Chocó 2 mil millones de pesos.

PROCESADO POR PECULADO
Las autoridades judiciales procesan al  exdi-
rector de DNE Carlos Albornoz por la presunta 
venta irregular de una finca conocida como la 
granja 32 ubicada en Cota, Cundinamarca, que 
le fue incautada a un narcotraficante.

Dice la Fiscalía que fue vendía a un particular, al 
parecer conocido de Albornoz, a un costo muy 
inferior por el que realmente estaba avaluada, 
por eso responde por concierto para delinquir, 
tráfico de influencias, prevaricato por omisión, 
peculado por apropiación y enriquecimiento ilí-
cito.

25 años
El Presidente Juan Manuel Santos encabezó  el 
acto conmemorativo de los 25 años de la pro-
mulgación de la Constitución Nacional de 1991. 
El acto fue en Rionegro (Antioquia), con la asis-
tencia de los dignatarios de las Altas Cortes.

FESTIVAL DE MACETAS
Durante 5 días Cali, Palmira, Jamundí 
y Yumbo le abrieron las puertas al XVI 
Festival de Macetas, tradición típica 
de la región con la cual se festeja el 
Día de los Ahijados y se promueve 
la entrega de macetas de alfeñique 
como símbolo de afecto entre las 
familias. «Tuvimos lleno total en los 
diferentes escenarios donde las arte-
sanas exhibieron sus macetas. Esta-
mos muy agradecidos con el público 
asistente que nos ayuda a mantener 
viva esta tradición, orgullo de los ca-
leños y vallecaucanos», manifestó 
Mónica Ramírez Hernández, direc-
tora operativa de Corfecali. El XVI 
Festival de Macetas tuvo lugar en la 
colina de San Antonio,

CONFERENCIA
IBEROAMERICANA
El próximo jueves 7 y el viernes 8 de julio, Bogo-
tá será sede de la XVII Conferencia Iberoameri-
cana de Ministras y Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado: «Oportunidades 
para la juventud, un desafió de política pública», 
evento que es organizado por Función Pública y 
que reunirá a las cabezas del sector de la admi-
nistración pública de 22 países.

La XVII Conferencia Iberoamericana de Minis-
tras y Ministros de Administración Pública y Re-
forma del Estado contará con la presencia de 
representantes de los países miembros del Cen-
tro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo -CLAD y promoverá la discusión en 
torno a los avances y desafíos del vínculo entre 
jóvenes, políticas de juventud y administración 
pública en Iberoamérica, la «Carta Iberoameri-
cana de Gobierno Abierto» y otros asuntos de 
relevancia regional.

OBSERVATORIO

RENUNCIA COLECTIVA
El ex presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, pidió a siete de los nueve magistrados de la sala 
renunciar colectivamente como protesta por la permanencia de Jorge Ignacio Pretelt y Alberto Rojas Ríos.

 Pinilla aseguró que se trata de un acto de honor para hacer respetar la Corte Constitucional, debido a los 
escándalos e investigaciones que tienen los dos magistrados, a su consideración faltando a la ética profe-
sional.
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LA CONSTITUCIÓN DEL 91 
GANÓ LA BATALLA DE LA PAZ

El Presidente de la República, Juan 
Manuel Santos, afirmó  que Colombia 
está poniendo fin al conflicto armado 

dentro del marco de la Constitución pro-
mulgada en 1991 y subrayó que la Carta 
Magna «ganó la batalla de la paz».

Así lo expresó el Jefe del Estado en la con-
memoración de los 25 años de la Consti-
tución Política, cumplida hoy en Rionegro, 
Antioquia.

«La Constitución de 1991 ganó la batalla 
de la paz. ¿Por qué? Porque el acuerdo 
que vamos a lograr desarrolla el fin princi-
pal de nuestra Carta Fundamental, que no 
es otro que la búsqueda de la paz», aseve-
ró el Mandatario.

«Hace un cuarto de siglo nació una Cons-
titución para la Paz. Hoy estamos haciendo 
la Paz dentro de la Constitución», agregó 
el Presidente de la República.

«Los colombianos pueden tener la certeza, 
la absoluta certeza, de que cada punto de 
lo acordado en el proceso de paz ha tenido 
en cuenta –como brújula, como límite– el 
espíritu y la letra de nuestra Constitución», 
subrayó.

En tal sentido, el Jefe del Estado insistió: 
«El cambio que necesita nuestro país lo 
estamos haciendo y lo seguiremos hacien-
do todos con un mapa muy claro, el que 
no nos salimos ni un milímetro de nuestra 
Constitución Política».

Y recalcó: «Esa reforma mayor que signifi-
ca la paz, la estamos haciendo dentro del 
ámbito de nuestra Constitución».

Constitución para la paz
El Presidente Juan Manuel Santos consi-
deró que la Constitución de 1991 ha sido 
calificada, de manera acertada, como un 
tratado de paz.

«A la Constitución de 1991 se le ha lla-
mado, con visión, un tratado de paz, y sin 
duda lo fue. En ella terminó de sellarse la 
paz con el M-19, y fue además la puerta 
para que otros grupos armados como el 
EPL, el PRT, el Quintín Lame,   abandona-
ran también la ilegalidad y regresaran a la 
vida civil», recordó.

«La Constitución de 1991 ganó la batalla de la paz. ¿Por qué? Porque el acuerdo que vamos a lograr desarrolla el fin principal de nuestra Carta Funda-
mental, que no es otro que la búsqueda de la paz»: Santos.
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«Esa Constitución que nos ha servido para 
enfrentar la guerra, nos servirá ahora mu-
cho más, para construir la paz», consideró 
el Mandatario. Al hacer referencia al Acuer-
do de Cese Bilateral del Fuego Bilateral y 
Definitivo suscrito el pasado 23 de junio en 
La Habana, el Presidente de la República 
subrayó lo que implica que las FARC hayan 
aceptado ceñirse a la Constitución Política.

«La firma del punto del fin del conflicto 
que se realizó el pasado 23 de junio tie-
ne, además, un gran simbolismo: la mayor 
organización ilegal de nuestra historia –no 
derrotada, aunque sí diezmada, militar-
mente– aceptó dejar las armas para some-
terse al imperio de la Constitución y de la 
ley, bajo el amparo de las instituciones», 
expresó.

Así mismo, atribuyó una importancia capi-
tal a lo pactado en Cuba para garantizar 
los derechos de los colombianos.

«La mayor garantía de protección de los 
derechos de los colombianos –quién lo 
duda, quién lo puede dudar– es que lo-
gremos la paz. De ahí la trascendencia del 
acuerdo que se firmó el 23 de junio en La 
Habana, que nos debe llevar en breve,  en 
breve término al Acuerdo Final para la Ter-
minación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera», manifestó.

«La Constitución de 1991 se hizo en uno 
de los momentos más difíciles de nuestra 
historia republicana, con la violencia exa-
cerbada y el narcotráfico convertido en 
una amenaza a la seguridad nacional», re-
cordó

En esa medida, relató que en aquel enton-
ces «fueron los jóvenes los que tuvieron 
la visión de entender la trascendencia del 
momento y promovieron el proceso que lle-
vó a la Constitución de 1991».

El evento contó con la asistencia del expre-
sidente César Gaviria Trujillo, y los expre-
sidentes de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Antonio Navarro Wolff y Horacio 
Serpa Uribe, además del Gobernador de 
Antioquia, Luis Pérez y el Alcalde de Rio-
negro, Andrés Rendón, y los dignatarios de 
las Altas Cortes.

El Presidente Santos saluda al expresidente César Gaviria, quien participó en Rionegro en los 25 
años de la Constitución  de 1991. Observa el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez.
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Senador Robledo: 

LOGRÓ QUE CAMPO RUBIALES 
VUELVA A COLOMBIA
El mayor campo petrolero del país vuelve a manos de los colombianos.

«Es una excelente noticia que a partir de 
la 0:00 horas del 1 de julio de 2016, el 
mayor campo petrolero del país, Cam-

po Rubiales, revierta al Estado colombia-
no pasando de manos de la transnacional 
Pacific Rubiales, ahora Rubiales Energy, 
a manos de Ecopetrol» señaló el senador 
Jorge Enrique Robledo, quien celebró la 
noticia al tiempo que exalto el papel de la 
movilización ciudadana en la reversión del 
campo.

El Campo Rubiales produjo en promedio 
149.000 barriles de petróleo diarios durante 
el primer semestre de este año y al revertir 
a Ecopetrol, significará un aumento en las 
regalías petroleras por ese campo de unos 
240 millones de dólares, que convierten a 
Ecopetrol en la principal empresa petrole-
ra de Colombia generando alrededor del 
90% de la producción total de petrolero del 

país. Para el senador Robledo está es una 
gran noticia para Ecopetrol porque le per-
mite aumentar su producción y valoriza a 
la empresa.

Robledo recordó que la reversión del Cam-
po Rubiales no fue fácil ya que en un primer 
momento la transnacional Pacific Rubiales 
intentó quedarse con el campo y evitar que 
pasará a control de Ecopetrol, para ese 
propósito alegaron la necesidad de intro-
ducir una nueva tecnología para mejorar la 
explotación del campo.

Los argumentos falaces de Pacific fueron 
desmentidos en varios debates citados por 
el senador Robledo en la Comisión Quin-
ta del Senado y por el Comité cívico «Ru-
biales para Ecopetrol» conformado por la 
Unión Sindical Obrera, congresistas de di-
ferentes partidos y sectores sociales y aca-

démicos quienes lideraron la lucha por la 
reversión del campo.

Aunque Ecopetrol sale fortalecido con esta 
reversión, Robledo hizo un llamado a se-
guir en actitud vigilante con la empresa ya 
que las políticas de la actual gerencia y del 
gobierno de Santos apuntan a desmem-
brar a Ecopetrol con medidas como la de 
privatizar Propilco y los campos menores.

Para el senador Robledo «la movilización 
ciudadana fue decisiva para que la rever-
sión se diera, con esto se vuelve a demos-
trar que la movilizaciones democráticas 
que se hace en direcciones correctas y 
mediante métodos correctos, sí son capa-
ces de generar resultados positivos». Ro-
bledo sentenció «hoy es un día de celebra-
ción en Colombia».

El Campo Rubiales produjo en promedio 149.000 barriles de petróleo diarios durante el primer semestre de este año y al revertir a Ecopetrol, significará 
un aumento en las regalías petroleras por ese campo de unos 240 millones de dólares
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LOGRÓ QUE CAMPO RUBIALES 
VUELVA A COLOMBIA

«La movilización ciudadana fue decisiva para que la reversión se diera, con esto se vuelve a demostrar que la movilizaciones democráticas que se hace 
en direcciones correctas y mediante métodos correctos, sí son capaces de generar resultados positivos».
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Defender la tradición:

ENTREGANDO EL CORAZÓN 
AL SAN JUAN CAMAGUEYANO

Cientos de celebraciones populares que se desarrollan a lo largo del año en Cuba, el San Juan es una de ellas y forma parte de la cultura y la tradición 
camagüeyanas.
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Texto y fotos
Lázaro D. Najarro Pujol
Corresponsal
Camagüey- Cuba

Parafraseando al investigador Bernar-
do García: la fiesta es la más seria de 
las actividades humanas, donde la 

comunidad plasma sus valores y se identi-
fica con ellos comunicándose con sus pro-
pias sustancias.

Y de las cientos de celebraciones popula-
res que se desarrollan a lo largo del año en 
Cuba, el San Juan es una de ellas y forma 
parte de la cultura y la tradición camagüe-
yanas.

El especialista en cultura popular y tradi-
cional Alfredo Lima Peláez, concretó que 
la cultura cubana es nueva si se compara 
con la cultura universal y la calificó como 
de resistencia, comprensiva, mestiza,  ac-
cesible,  de sedimentación, proselitista, 
contagiosa, perspicaz y contenta.

La tradición se lega y otras generaciones 
decidirán si la mantienen, hacen crecer o 
si se cambia, porque existen conceptos de 
que la tradición es rígida. ¡Imposible!, ates-
tiguó. Destacó la importancia del San Juan 
Camagüeyano, que se realiza en esta ciu-
dad del 24 al 29 de junio, y todas las fiestas 
populares y tradicionales.

El también experto nacional e internacional 
razonó en torno a las fiestas patronales.

Recordó que los patronos se asentaron en 
las primeras villas erigidas por los españo-
les en la isla y consideró que San Juan no 
es patrono de Camagüey,  sino de Reme-
dios, en la provincia de Villa Clara, donde 
también se celebra. Camagüey tiene a la 
Candelaria, pero su veneración no es tan 
fuerte: La población de esta urbe se reco-
mienda a los santos populares de Cuba. 
Recordó que las fiestas populares en esta 
comarca tienen raíces españolas y africa-
nas, y forman parte de las tradiciones de 
la nación cubana. Infirió que si cultura es 
todo lo que el hombre ha creado, lo popu-
lar aquello que está vigente por corto perío-
do de tiempo y lo tradicional esas prácticas 
que pasan de generación en generación, 

Bicicletas

Los Comandos la mejor conga de Camagüey.
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entonces deberán pasar tres generaciones 
o cuatro para que algo sea tradición. «Lo 
primero que tiene que ser para que sea 
puro y fino es que sea anónimo, que no 
tenga un jefe. ¿Quién lo creó?  ¿Quién lo 
escribió? ¿Quién lo ideó? Normalmente la 
cultura popular tradicional sale del pueblo 
y cuando alguien se refiere a un tema tiene 
que estar sonando mucho tiempo para que 
alguien se dedique a ese tema», indujo el 
especialista. Refirió que como parte de las 
tradiciones están las congas y los rumbe-
ros e insistió que precisamente la cultura 
popular se enraíza en los pueblos por eso 
logra trascender en el tiempo. Consideró 
que las tradiciones también están sujetas 
a cambios y enfatizó que la iglesia católica 
introdujo en la isla diversas fiestas que fue-
ron adaptando y mezclando. El especialis-
ta en cultura popular y tradicional Alfredo 
Lima Peláez destacó la importancia de 
apelar a los escritos, documentos pictográ-
ficos y en especial a la memoria colectiva 
de los hombres, a la «que estamos apelan-
do para enfrentar los temas, salvaguardar 
los recuerdos». El experto enumeró más 
de medio centenar de fiestas y ferias en 
Camagüey y resaltó el papel de la familia 
en la transmisión a las nuevas generacio-
nes de todo el tesoro cultural de la región. 
Enfatizó que el San Juan empezó de una 
manera, pero que «en 1827 el patriciado 
fue el nombre que encontraron los historia-
dores camagüeyanos para hablar de los 
ricos en la región y luego los calificaron 
como los patricios», quienes consideraban 
al San Juan, una fiesta de chusmas y pen-
saron en convertirlo en carnaval que venía 
de Europa. Cuando entró el ferrocarril, más 
fuerte llegaron las influencias.

La diferencia entre el San Juan y el Carna-
val no se distancian, aunque si tienen dis-
tintos matices, defendió. En sentido gene-
ral, expresó, «las fiestas son nuestras, las 
sentimos, nos pasa por la sangre y la llora-
mos». A convertir el San Juan, como parte 
del vivir y expresión cultural de los cama-
güeyanos convocó el investigador cubano.
Desde 1725, en el sexto mes del año, se 
organizan los festejos, una especie de fie-
bre colectiva que generalmente se desa-
rrolla en medio de intensas y persistentes 
lluvias, las que no le restan lucidez ni mer-
man la participación en este encuentro de 
disímiles raíces culturales en Camagüey.

Muñecones en San Juan

Las comparsas y las congas
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Violación de los derechos Humanos:

DENUNCIA POBLACIÓN LGBTI

Debido a las 137 quejas de la pobla-
ción LGBTI relacionadas con la falta 
de defensa de sus derechos, situa-

ción de víctimas, salud, discriminación, 
educación, abuso de autoridad, violencia 

verbal y física, odio e intolerancia; recibi-
das por la Personería de Bogotá durante 
los últimos 12 meses, el ente de control ha 
venido actuando en la Mesa Intersectorial 
de Diversidad Sexual, buscando que sus 

actuaciones misionales atiendan la proble-
mática discriminatoria que sufre la pobla-
ción LGBTI en Bogotá.

Adicionalmente, la entidad considera que 
se deben crear más programas y políticas 
públicas de impacto, y es necesario tam-
bién realizar talleres de sensibilización y 
seguimiento a las políticas del Distrito; para 
buscar mayor cobertura en salud y apoyo 
en los trámites judiciales, que involucran la 
identidad y los derechos de familia de esta 
población.

La Personería de Bogotá asumió el reto de 
sensibilizar a gran escala a la ciudadanía 
para que sea más tolerante, incluyente y 
respetuosa en las diferencias y consciente 
de su obligación constitucional de respetar 
y propender porque se respeten los dere-
chos de las minorías; para ello se realizará 
un conversatorio  de los colectivos LGBTI 
que celebran de forma pública para pro-
mover la tolerancia y la igualdad.

«Sabemos por estadísticas e informes, tan-
to distritales como de diferentes organiza-
ciones, que las localidades de Kennedy, 
Mártires, Candelaria y Chapinero son las 
que cuentan con mayor población LGBTI; 
por eso también empezaremos capacita-
ciones en enfoque diferencial de género 
para los funcionarios de la Personería que 
laboran en esas localidades y luego las ex-
tenderemos a toda la ciudad», explicó la 
personera de Bogotá.

137 quejas de la población LGBTI relacionadas con la falta de defensa de sus derechos, situación 
de víctimas, salud, discriminación, educación, abuso de autoridad, violencia verbal y física, odio e 
intolerancia; recibidas por la Personería de Bogotá durante los últimos 12 meses.
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9 de cada 10 pacientes :
SERÁN CURADOS DE LA HEPATITIS C

Jarol Monroy González
Especial

En Colombia, se calcula que alrededor 
de 400 mil personas padecen Hepati-
tis C.  Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), esta enfermedad causa  
anualmente la muerte de cerca de 350mil 
personas en el mundo.

En días recientes la comisión revisora del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-
mentos y Alimentos- INVIMA, aprobó en el 
país la primera fase -una de las más impor-
tantes dentro del proceso de aprobación- 
de un medicamento revolucionario para la 
cura de la hepatitis C.  Se trata de un agen-
te antiviral, que combinado con otros medi-
camentos orales, ofrece tasas de curación 
superiores al 90%. Lo anterior quiere decir 
que los esquemas que incluyan este medi-
camento pueden lograr la erradicación del 
virus en 9 de cada 10 pacientes afectados 
por la infección.

Esta decisión se convierte en una valiosa y 
añorada herramienta para los profesiona-
les de la salud encargados del manejo de 
pacientes afectados por  el virus C, pues 
a pesar de las terapias disponibles ac-
tualmente en el país, cientos de pacientes 
están aún a la espera de esquemas tera-
péuticos con un mejor perfil de seguridad 
clínica y virológica.

Según la doctora Adriana Varón,  hepató-
loga de la  Fundación Cardioinfantil «el im-
pacto principal de este medicamento es la 
amplia posibilidad de cura de la hepatitis 
C. Así mismo brinda otros beneficios para 
los pacientes como  el menor número de ta-
bletas, traducido en una mayor adherencia 
al medicamento y el menor tiempo de trata-
miento con menores efectos secundarios» 
y añadió que  «es un medicamento que se 
puede usar en todo tipo de pacientes: des-
compensados, con trasplante de hígado, 
cirrosis y otras complicaciones». Colombia 
tiene la esperanza que pronto sea aproba-
da la comercialización de este producto, 

para que esta opción sea real en el país 
y se puedan beneficiar miles de pacientes 
que tanto necesitan este tratamiento. La 
doctora Varón indicó que «se espera que 
en aproximadamente tres meses se dé la 
aprobación total y así se pueda comercia-
lizar, dando prioridad a aquellos pacientes 
en fases avanzadas que requieren con ur-
gencia este tipo de alternativas”.

Esta terapia está revolucionando la histo-
ria del tratamiento de la Hepatitis C en la 
mayoría de los países. Aunque Colombiase 
encuentra aún a la espera para disponer 
de estos prometedores medicamentos, se 
dio un gran paso en el camino al acceso 
de estos.  

¿Qué es la Hepatitis C?
La hepatitis C es una infección que se ca-
racteriza por perdurar durante toda la vida 
en más del 85% de los sujetos contagiados 
y es una causa muy frecuente de cirrosis 
hepática y tumores de hígado. Además, se 

constituye como una de las principales in-
dicaciones para trasplante hepático en el 
país.

De acuerdo a la historia natural de la en-
fermedad, aproximadamente el 80% de los 
pacientes no presentan síntomas en las 
etapas iniciales, lo que la hace ser una en-
fermedad altamente subdiagnosticada.

La hepatitis C se contrae a través del con-
tacto con la sangre de una persona in-
fectada. Las personas que pueden estar 
en riesgo de tener esta enfermedad son: 
personas que hayan recibido transfusio-
nes de sangre antes de 1992, que hayan 
tenido contacto con objetos contaminados 
como jeringas, agujas u otros instrumen-
tos; personas con tatuajes o perforaciones 
sin técnicas de esterilización adecuadas o 
reutilización de elementos y quienes han 
compartido jeringas, agujas o instrumentos 
para la inyección de sustancias psicoacti-
vas.

En días recientes la comisión revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Ali-
mentos- INVIMA, aprobó en el país la primera fase -una de las más importantes dentro del proceso 
de aprobación- de un medicamento revolucionario para la cura de la hepatitis C.
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JUDICIAL

CAPTURADOS CLONADORES DE 
TARJETAS DE TRANSMILENIO

Siete personas, entre particulares y 
funcionarios de Transmilenio, fueron 
capturadas por la Fiscalía, luego de 

5 meses de seguimiento e investigación, al 
establecerse que presuntamente defrau-
daron las finanzas del sistema de transpor-
te masivo.

«Estas personas clonaban y adulteraban 
las tarjetas del sistema de transporte, que 
luego de clonadas eran vendidas a mitad 
de precio. Normalmente una tarjeta que 
puede costar 30 mil, 40 mil pesos, las ven-
dían a 15, 10 mil pesos, es decir era una 
tarjeta utilizada en el sistema, servía en el 
sistema, pero era una tarjeta que no era au-
torizada, era una tarjeta clonada», dijo el 
Fiscal General (e), Jorge Fernando Perdo-
mo.

Desde el año 2015, las siete personas, al 
parecer, venían realizando esta defrauda-
ción a las finanzas del Sistema de Trans-
porte Transmilenio, por valor de 27 mil mi-
llones de pesos.

«Como se puede observar, no es una cifra 
menor. Estas siete personas estaban de-
dicadas a afectar el sistema de recaudo. 
Con complicidad de funcionarios, se esta-
ban robando la plata de Transmilenio y por 
este delito serán imputadas por la Fisca-
lía», aseguró Perdomo.

La banda delincuencial  clonaban y adulteraban 
las tarjetas del sistema de transporte, que luego 
de clonadas eran vendidas a mitad de precio. 
Normalmente una tarjeta que puede costar 30 
mil, 40 mil pesos, las vendían a 15, 10 mil pesos
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POLÍTICA
Desigualdad en Colombia: 

LOS SUELDOS MILLONARIOS 
DE LOS CONGRESISTAS

Luis Alfonso Mena S. 
Cali

Mientras la inmensa mayoría de los 
trabajadores colombianos se tienen 
que conformar con un salario míni-

mo de $689.954, que no alcanza ni para 
pagar el arriendo de un apartamento digno, 
los congresistas, que sólo «laboran» tres 
días a la semana durante ocho meses al 
año, porque tienen cuatro de vacaciones, 
reciben sueldos multimillonarios, con incre-
mentos periódicos, como el que acaba de 
decretar el Gobierno del 7,77%, superior al 
del resto de los connacionales con empleo, 
que fue del 7%.

En lo sucesivo, y con retroactividad a ene-
ro de 2016, devengarán casi $28.000.000 
mensuales ($27.929.064, para ser exac-
tos), aparte de millonarios presupuestos 
para sus equipos legislativos (en gran me-
dida destinados a pagar favores políticos 
disfrazados de asesores) y de prebendas 
personales, como viajes, vehículos blinda-
dos, subsidios de vivienda costosos, aten-
ción médica privilegiada, etcétera.

De esta forma, mientras en 2016 el incre-
mento para los parlamentarios en términos 
absolutos fue de más de dos millones de 
pesos ($2.013.629), casi tres salarios mí-
nimos, el de los trabajadores colombianos 
fue de solo $45.105. Hasta el 31 de diciem-
bre de 2015, los congresistas recibían un 
sueldo mensual de casi 26 millones de pe-
sos ($25.915.435).

En dólares, el salario de los parlamentarios 
colombianos es equivalente a más de nue-
ve mil dólares mensuales (US$9.309), por 
solo asistir a sesiones de martes a jueves 
(las cuales comienzan pasadas las 10:00 
a.m.), si es que van, porque el ausentis-
mo campea, y aunque nunca presenten 
proyectos de ley, promuevan debates de 
control político, intervengan en las delibe-

raciones, formulen propuestas o participen 
activamente en comisiones.

Pero, en contraste, el equivalente en dóla-
res del salario de los colombianos es de 
US$230, para atender no solo los gastos 
de vivienda, sino la canasta familiar (dispa-
rada hoy en día), educación, recreación y 
salud, sometida esta última a un deplorable 
sistema que degrada la condición humana.
Durante los cuatros años para los que son 
elegidos, cada congresista (102 senado-
res y 166 representantes a la Cámara) de-
venga la bobadita de $1.340.595.072, ci-
fra que representa en dólares un total de 
US$446.865. Un grupo de parlamentarios 
avergonzados frente a sus compatriotas 

propuso bajarse el sueldo, pero el proyec-
to de ley respectivo fue saboteado por la 
bancada de la extrema derecha uribista, 
que se hizo la de la vista gorda y no rindió 
la ponencia que le habían encomendado.

De esta forma, un nuevo e indignante 
episodio de desigualdad salarial hace 
su aparición en el espectro laboral del 
país, donde altos funcionarios del Go-
bierno, como el presidente de la Empre-
sa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, 
devenga un salario mensual de más de 
$60.000.000.

El grupo de escasos seis congresistas 
que ha venido insistiendo en bajar el 

Los congresistas, que sólo «laboran» tres días a la semana durante ocho meses al año, porque tienen 
cuatro de vacaciones, reciben sueldos multimillonarios, con incrementos periódicos
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monto del sueldo de 40 salarios mínimos 
a 30 (que sigue siendo alto), dice que 
propondrá una reforma del Artículo 187 
de la Constitución, que asimila la asigna-
ción de los parlamentarios «al promedio 
ponderado de los cambios ocurridos en 
la remuneración de los funcionarios de 
la administración central» del Estado, 
lo cual se calcula le ahorraría al erario 
$35.000 millones anuales.

Sin embargo, todo indica que será otra 
tarea infructuosa, no solo porque implica 
una reforma constitucional, y consecuen-
cialmente un trámite doble (ocho deba-
tes), sino porque la voluntad política de 
la mayoría de los congresistas en esta 
materia es cero.

Sus voraces apetitos no les permiten te-
ner un gesto de dignidad frente a sus mi-
llones de electores.
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Jorge Rey:

ENTREGA BALANCE POSITIVO 
DE CUNDINAMARCA

En los primeros seis meses del Gobier-
no del Nuevo Liderazgo, el primer 
mandatario de los cundinamarque-

ses, Jorge Emilio Rey, resaltó que avan-
za a paso firme en la consolidación de un 
proyecto que busca posicionar al departa-
mento entre los mejores del país, trabajo 
en el que se han destacado temas como 
la construcción y socialización del plan de 

desarrollo, las relaciones con Bogotá y la 
reconstrucción de Útica.

«Gracias cundinamarqueses por su voto 
de confianza, hoy, transcurridos seis me-
ses de gestión, me siento con toda la ener-
gía y la motivación para continuar en este 
proyecto del Nuevo Liderazgo, que nos ha 
permitido sacar adelante importantes ini-

ciativas que hemos plasmado en nuestro 
plan de desarrollo, construido de la mano 
de todas las autoridades municipales y la 
comunidad, en un ejercicio sensato a ni-
vel presupuestal, buscando esencialmente 
desarrollar la política de reconstrucción del 
tejido social para lograr que Cundinamarca 
incremente sus niveles de competitividad 
y solucionar los problemas de agua, orde-

«Todo mi compromiso por 
continuar en este empeño de 
transformar a Cundinamarca y 
hacer realidad el sueño de mis 
coterráneos: un territorio en 
paz, con inversión, armonía, 
proyección y gran sentido de la 
cundinamarquesidad».
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ENTREGA BALANCE POSITIVO 
DE CUNDINAMARCA

namiento territorial y educación, con altos 
niveles de integración con las entidades 
nacionales», destacó el Gobernador.

El mandatario departamental agregó que 
actualmente se encuentra en el proceso de 
visitar todos los municipios con la gira «Go-
bernador en Casa», para socializar cada 
una de las apuestas que quedaron consig-
nadas en el plan de desarrollo «Unidos po-
demos más» y que beneficiarán cada uno 
de los 116 municipios, y que culminará el 
próximo 8 de octubre en Girardot.

«Con este proyecto les explicamos a las 
comunidades, cómo vamos a sacar ade-
lante estas acciones y cómo se ejecutarán 
para transformar realidades», explicó Rey 
Ángel.

Compromiso con Útica
«Hemos llegado a este Gobierno y hemos 
decidido saldar la deuda histórica con 
nuestra querida comunidad de Útica, im-
pactada por la avalancha de la quebrada 
La Negra, durante la fuerte temporada de 
lluvias de los años 2010–2011; todo nues-
tro compromiso financiero y de gestión 
para sacar adelante cada una de las inicia-
tivas que le transformen la cara del munici-
pio», afirmó el Gobernador y destacó que 
se han plasmado en el plan de desarrollo 
cuantiosas inversiones para hacer realidad 
el sueño de tener un colegio, un centro de 
salud y viviendas que tanto requiere la co-
munidad.
 
Relaciones con Bogotá
En cuanto a las relaciones con la capital de 
la República, el primer mandatario cundi-
namarqués resaltó que durante estos seis 
meses se ha trabajado intensamente con 
Bogotá para construir una agenda común 
que permita sacar adelante, principalmen-
te, proyectos de infraestructura vial, agua y 
medio ambiente, que mejoren las condicio-
nes de vida de los cundinamarqueses y su 
relación con la capital colombiana.

«Todo mi compromiso por continuar en 
este empeño de transformar a Cundinamar-
ca y hacer realidad el sueño de mis cote-
rráneos: un territorio en paz, con inversión, 
armonía, proyección y gran sentido de la 
cundinamarquesidad», finalizó Rey Ángel.
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¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!
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(International School México)

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

encontrar la paz en el alma!

Se unen: 

MAYO CLINIC Y
GOOGLE EN SALUD

Al buscar información 
sobre síntomas re-
lacionados con la 

salud, la mayoría de las 
personas usan como herra-
mienta el buscador de Goo-
gle como primera opción. 
Cuando entran a la página 
con sus teléfonos inteligen-
tes o dispositivos móviles 
para buscar información 
sobre ciertos síntomas, de 
entrada encontrarán datos 
acerca de enfermedades 
relevantes.

Por ejemplo, una búsque-
da acerca de síntomas —
aunque sea con lenguaje 
común y sin terminología 
médica, como «dolor de 
barriga” o «nariz tapa-
da»— mostrará una lista 
de afecciones relaciona-
das. Para síntomas indi-
viduales, como «dolor de 
cabeza», las personas 
encontrarán información 
general y podrán ver alter-
nativas para tratarse ellas 

mismas y sugerencias de 
cuándo buscar la ayuda 
de un profesional médico. 
A fin de garantizar la cali-
dad y exactitud de la infor-
mación, algunos equipos 
médicos que incluyen a 
expertos clínicos de Mayo 
Clinic escribieron o revi-
saron la información de 
los síntomas individuales 

y evaluaron las afecciones 
relacionadas con ellos.

El objetivo de esta nueva 
característica de búsque-
da es ayudar a la gente a 
explorar y navegar por las 
enfermedades relaciona-
das con esos síntomas, 
obtener rápido respuestas 
básicas y conducir a una 

investigación más profun-
da en la web o a comuni-
carse con un profesional 
médico. Google dirigirá a 
los usuarios hacia infor-
mación acerca de los sín-
tomas y los tratamientos. 
En muchas afecciones 
comunes, eso incluirá la 
información general clave 
brindada por Mayo Clinic, 
que puede contener de-
talles respecto a cuán co-
mún es una afección, fac-
tores de riesgo vinculados 
con ella, alternativas para 
tratarse uno mismo y guía 
para saber cuándo buscar 
atención médica.

«En Mayo Clinic, siempre 
buscamos descubrir más y 
compartir ese conocimien-
to médico para beneficio 
de todos», observa la Dra. 
Sandhya Pruthi, jefa de re-
dacción médica en Mayo 
Clinic Global Business So-
lutions. «Ofrecer informa-
ción confiable y accesible 
sobre la salud al usuario 
digital en el punto inicial de 

búsqueda —como a través 
de Google— es una exten-
sión natural para Mayo Cli-
nic y de nuestro sitio web 
con información sobre la 
salud: MayoClinic.org», 
añade. Google revisó las 
enfermedades menciona-
das en la búsqueda por in-
ternet y las comparó frente 
a la información recibida 
de los médicos. Trabaja-
ron en equipo para revisar 
la información de los sínto-
mas individuales, y los ex-
pertos de Mayo Clinic eva-
luaron las enfermedades 
relacionadas para obtener 
una muestra representativa 
de búsquedas a fin de in-
tentar mejorar las listas de 
Google.

«Mayo Clinic tiene la opor-
tunidad de compartir infor-
mación útil y concisa con 
los usuarios. La búsqueda 
de síntomas en Google 
debe ser vista como una 
herramienta de explora-
ción más eficaz por las 
personas que necesitan in-
formación de salud exacta 
y, a medida que se enteren 
más a profundidad, de in-
mediato pueden acceder 
a fuentes de información 
médica exacta, como Ma-
yoClinic.org», dice la Dra. 
Pruthi.

El objetivo de la informa-
ción no es servir de conse-
jo médico ni de método de 
diagnóstico, sino que se 
presenta solamente para fi-
nes de información. Según 
la Dra. Pruthi, los casos 
pueden variar en gravedad 
de una a otra persona y 
casi con seguridad habrá 
excepciones. La docto-
ra añade que los usuarios 
que buscan nuevos sínto-
mas y otra información mé-
dica deben consultar con 
un profesional de la salud 
si desean consejo médico, 
o deben buscar atención 
de emergencia ante la pre-
sencia de síntomas graves.

El objetivo de esta nueva característica de búsqueda es ayudar a la gente a explorar y nave-
gar por las enfermedades relacionadas con esos síntomas, obtener rápido respuestas bási-
cas y conducir a una investigación más profunda en la web o a comunicarse con un profe-
sional médico. Google dirigirá a los usuarios hacia información acerca de los síntomas y 
los tratamientos.
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 Raúl Gutiérrez García 

Aniversario 
La Constitución de 1991 sobrevive 
a pesar de que le han cercenado 
órganos vitales, para trasplantarlos 
a cuerpos tumorados de doctores 
malignos.

Decision: entre La paz querida que 
promueve el padre Francisco De 
Roux y 42 dirigentes de distintas 
disciplinas, y La paz herida que 
aúpa el senador Álvaro Uribe y 
su coro del CD, me quedo con la 
primera, porque está sustentada 
en la defensa de las víctimas del 
conflicto.

Opinión
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Bogotá D.C. Colombia

Bogotá: la «ciudad zombi»

****** **

EL ÚLTIMO DÍA DE LA GUERRA

EDITORIAL

Jeisson Romero Infan-
te
@Jei_Infante
Columnista

Fue un día histórico 
para todos y todas 
en el país y en el 

mundo, para los que 
creemos en el fin de la 
guerra y para los que 
no creen ni han creí-
do en que si se puede 
poner fin a la muerte 
a partir del diálogo. 
Prendí el televisor y ahí 
estaban, el presidente 
Juan Manuel Santos y 
Timochenko y delega-

dos de muchos paí-
ses y de la ONU pre-
senciando un hecho 
que pensé que no iba 
a vivirlo, aunque en el 
fondo jamás perdí la 
esperanza. Debo re-
conocer que sentí una 
gran felicidad y un par 
de lágrimas asoma-
ron en mis ojos, no era 
para menos. ¡Se esta-
ba acordando el fin del 
conflicto!

Nunca antes Colombia 
había estado tan cerca 
de firmar un acuerdo 
de paz con la guerrilla 
de las FARC, una gue-
rrilla tan vieja como la 
misma guerra. Las ca-
lles de Bogotá se aba-
rrotaron de cientos de 
ciudadanos felices y 
maravillados por esa 
noticia que llegaba 
desde La Habana y 

que le decía a todo el 
mundo que tras déca-
das de matarnos unos 
con otros, los colom-
bianos si podíamos 
sentarnos a hablar con 
el enemigo y acordar 
lo obvio, lo lógico.

Este acuerdo no sólo 
es un llamado a la re-
conciliación, a dejar de 
lado odios y rencores, 
sino que es una invi-
tación a las personas 
que desde la oposición 
(léase Centro Demo-
crático) no imaginan a 
Colombia en paz, o de 
pronto si la imaginan, 
pero desde el ángulo 
de una paz para ellos 
perfecta. Es cierto que 
este acuerdo al que se 
está llegando no trae-
rá una paz perfecta 
como la que quisiéra-
mos, pero tampoco es 

lo que dicen sus opo-
sitores. Nunca la gue-
rra será la mejor op-
ción, cuando tenemos 
la oportunidad de dar 
por terminado un con-
flicto. El último día de 
la guerra es un home-
naje para todas las víc-
timas que ha dejado a 
su paso ese monstruo 
oscuro y terrible que 
es la muerte, es un ho-
menaje a los militares 
y policías caídos, a 
sus familias, a las víc-
timas de ambos ban-
dos y a los muertos de 
esa guerrilla. El último 
día de la guerra es un 
homenaje para Carlos 
Martín Reyes Infante, 
mi primo desaparecido 
en Corinto, Cauca por 
las FARC.

Yo le digo sí a la paz ¿y 
usted?

Tristes y desgarradoras son las imágenes que se encuentran a 
diario en Bogotá, la capital de la República de Colombia, y que hoy las 
presentamos a los lectores de Primicia Diario con la denominación: 
Bogotá: la «ciudad zombi».

Según indica el diccionario de la Real Academia Española ─RAE─ 
el vocablo zombi significa:

‘Persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería 
con el fin de dominar su voluntad. Atontado, que se comporta como 
un autómata’.

El ser humano se ha degradado por la miseria, la drogadicción y la 
violación de todos sus derechos contemplados por la Organización 
de las Naciones Unidas.

Niños desde cortas edades viven en las vías públicas, duermen 
durante el día porque, según explican, si duermen por la noche corren 
el peligro de ser violados o de sufrir otras vejaciones. Mientras tanto 
el flamante ICBF, preocupado por la entrega de multimillonarios 
recursos monetarios, olvida que los infantes mueren de hambre y 
de desprotección.

Las mujeres, desde niñas, son abusadas y puestas a disposición 
de los carteles del microtráfico de sustancias alucinógenas; 
permanecen secuestradas, son violadas y drogadas para 
esclavizarlas, según señalan los reportes periodísticos realizados 

desde las llamadas «ollas»,  centro de acopio del microtráfico en 
Colombia. Los hombres son convertidos en despojos humanos, 
en esclavos; trabajan durante la noche y a cambio de ello reciben 
drogas sicotrópicas para sobrellevar el calvario que viven. No 
cuentan con ayuda de nadie, y la pasan en una guerra sin cuartel 
entre ellos mismos por un «cambuche» que les permita conciliar el 
sueño en plena vía pública, por cortos periodos.

Los desplazados buscan la ayuda del Estado, pero solamente 
reciben evasivas de las múltiples entidades creadas para atender 
el conflicto armado. Ellos entran a engrosar el problema social que 
afecta a Bogotá, y se ven en la imperiosa necesidad de habitar a la 
intemperie.

Mientras el problema se agudiza las autoridades distritales, 
nacionales, entre otras esferas, responden con cifras de informes que 
algunas organizaciones sociales consideran falsos y manipulados 
para presentar cuadros en los que se concluye que la miseria, el 
desempleo, la drogadicción y la corrupción han sido combatidos.

Las mentiras y la manipulación entregada por las entidades 
estatales han logrado agudizar la crisis de Bogotá, en especial de 
sus gentes.
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GUERRA CONTRA 
EL CRIMEN

El presidente Juan Manuel Santos informó que en lo corrido de este año han sido neutralizados 1.940 integrantes de 
organizaciones criminales y que durante la última semana fueron capturados, abatidos o se entregaron otros 136.

Gobierno: 

Defender la tradición:

ENTREGANDO 
EL CORAZÓN 
AL SAN JUAN 
CAMAGUEYANO

Desigualdad en Colombia: 
LOS SUEL-
DOS MI-
LLONA-
RIOS DE 
LOS CON-
GRESISTAS


