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52 pequeños productores y cultivadores de cannabis de los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, 
Toribío y Jambaló, en el  Cauca, se unen para conformar una cooperativa y legalizar sus plantaciones 
de marihuana.

En Colombia:

LA LEGALIDAD
DE LA

MARIHUANA

En septiembre: 

CONCIERTOS 
POR LA PAZ

En Amazonas:

SE DISPARA LA 
TUBERCULOSIS



7 DE JULIO DE 20162

CONDENA SIN CÁRCEL
La Audiencia de Barcelona ha condenado 
al futbolista internacional argentino del FC 
Barcelona Leo Messi a un año y nueve me-
ses de cárcel por tres delitos de fraude a 
Hacienda entre 2007 y 2009, una pena infe-
rior a los dos años, por lo que con toda pro-
babilidad no tendrá que ingresar en prisión.

En la sentencia, que ha sido notificada a 
las partes y que puede ser recurrida ante el 
Tribunal Supremo, la sección octava de la 
Audiencia de Barcelona también condena 
a la misma pena de 21 meses de cárcel al 
padre del futbolista, Jorge Messi.

PREPARANDO DESARME
El jefe de la delegación de paz del Gobierno, 
Humberto de La Calle, informó que algunos 
negociadores de las FARC viajarán a Colom-
bia en los próximos días para verificar las zo-
nas veredales y la logística que se necesita 
para iniciar con el proceso de dejación de ar-
mas.

Contó que próximamente llegará a la isla un 
grupo de guerrilleros que integrarán la comi-
sión de verificación del cese el fuego bilateral 
y definitivo en compañía de las Naciones Uni-
das y el Gobierno en el mecanismo tripartito 
acordado.

DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO
La EPS’S Convida, en cabeza de su gerente 
Juan Carlos Mora, celebró el día del Servidor Pú-
blico con actividades de capacitación y jornadas 
de reflexión institucional dirigidas a fortalecer el 
sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecua-
da prestación del servicio, los valores, la ética 
del servicio en lo público y el buen gobierno.
 «Es voluntad de la Gerencia el verdadero bien-
estar de las personas que laboran en esta enti-
dad la cual se fundamenta en una vida laboral 
definida, con claras perspectivas, compensacio-
nes personales, profesionales y sociales garan-
tizando la motivación y el desempeño eficaz de 
los empleados, todo esto enmarcado en nuestro 
Plan Institucional de Capacitación», afirmó Mora.

SEGUNDA
CONDENA
La Corte Suprema de Justicia 
condenó por enriquecimiento ilí-
cito al exgobernador de Casana-
re, William Hernán Pérez Espinel, 
a 56 meses de prisión. 

La Sala de Casación Penal deter-
minó que el incremento injustifi-
cado del patrimonio se configuró 
con ocasión de su desempeño 
como gobernador (2001 – 2003), 
teniendo en cuenta que a pesar 
de la actividad ganadera, Pérez 
Espinel no pudo explicar –y me-
nos aún demostrar– el origen de 
los recursos que acrecentaron 
su patrimonio económico en la 
suma de $143.664.475.

CORREDOR VIAL
«Como cundinamarqués, funzano y de corazón 
mosqueruno, estoy muy feliz de poder contarles 
que en seis meses hemos podido dar vía libre a 
una obra que se esperaba desde hace más de 
ocho años», manifestó el gobernador de Cun-
dinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, durante la 
socialización de las obras de renovación urba-
na en el corredor vial Funza-Mosquera.

En el Biblioparque Marqués de San Jorge, el 
mandatario de los cundinamarqueses, en com-
pañía de  Nancy Valbuena, gerente del Instituto 
de Infraestructura y Concesiones de Cundina-
marca, ICCU; el gabinete departamental y los 
diputados Ricardo Porras, Jean Carlo Gero-
metta y Jenny Rozo, socializó este proyecto que 
revolucionará el espacio público, la imagen y la 
seguridad vial en Sabana Occidente.

OBSERVATORIO
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DESTIERRO DE LA VIOLENCIA
En Monteria, región caribe colombiana, se  realizó el  encuentro de las mujeres lideresas 
sociales y comunitarias para el impulsar el XVI Congreso Mundial de la  Federación Demo-
crática Internacional de Mujeres FDIM del 15 al 18 de septiembre en Bogotá.

La reunión en la sede de la Asociación de Jubilados de la Universidad de Córdoba  AJU-
COR estuvo coordinada por Julia Cabarcas, dirigente de la FDIM en Colombia. Consultada 
sobre los resultados del encuentro femenino fue enfática en afirma que «las mujeres del  
departamento de Córdoba tienen el interés de eliminar la guerra de la vida de las mujeres 
y de los hombres en esta región azotada por el terror paramilitar y por los efectos del con-
flicto armado».

BAJÁNDOSE LOS
PANTALONES
100 cafeteros se dieron cita en la Plaza de Bolí-
var de Armenia para exigirle mediante una parti-
cular protesta al Gobierno nacional, que cumpla 
los pactos acordados durante la realización de 
los paros campesinos de épocas anteriores.

Dichos paros estaban relacionados con la reba-
ja en los precios de los insumos, un barco con 
insumos que se dijo iba a llegar pero nunca se 
vio, la reducción en las deudas de los campe-
sinos, entre otros aspecto que colmaron la pa-
ciencias de los cultivadores del grano, quienes 
dicen que se vieron obligados a bajarse los 
pantalones, pues no saben que más a hacer.

SEPELIO
En Neiva se cumplieron las exequias 
de Carmen Emilia Arango Hurta-
do, madre del jefe guerrillero de las 
FARC Luciano Marín Arango, alias 
Iván Márquez, jefe negociador en 
los diálogos de paz en La Habana 
(Cuba).

‘Márquez’ está en la capital del Huila 
luego de aterrizar en un vuelo chárter 
desde La Habana, para despedir a 
su madre en las honras fúnebres.

ORDEN DE MUERTE
‘En una Junta Militar se dio la orden de ase-
sinar a Jaime Garzón’

El líder de la investigación del crimen del 
periodista y humorista explicó los proble-
mas que se presentaron para adelantar la 
recolección de pruebas. El humorista tenía 
información sobre un plan para asesinarlo 
por parte del máximo comandante de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

OBSERVATORIO

PARO CAMPESINO
Estuvimos con más de 20 tractores apoyando a los camioneros en una caravana pacífica en el centro de 
Duitama, y también de Tunja a Samacá, advirtiendo que de momento, «el agro entrará a parar», dijo el líder 
campesino de Belén, Boyacá, Roman Silva.

La hora exacta del paro campesino que se asociaría con el de los transportadores, se definiría en las próxi-
mas horas, luego de diálogos entre camioneros de la región y agricultores.
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CONMEMORACIÓN

25 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN

Carlos Villota Santacruz
Especial

Con un análisis de las bondades, de-
ficiencias y oportunidades que en-
tregó la Constitución de 1991 a los 

colombianos, se conmemoró los 25 años 
de su expedición, en un acto del salón de 
sesiones de la plenaria del senado, con la 
presencia del  ex presidente César Gaviria 
y el ex presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente Horacio Serpa.

De entrada, se rindió minuto de silencio en 
memoria de los 25 ex constituyentes que 
fallecieron, al tiempo que la Secretaria Ge-
neral del Senado en cabeza de Gregorio 
Eljach expidió una nota  de estilo en su ho-

nor, con el propósito de exaltar su traba-
jo en la redacción de la carta magna. «La 
nota será entregada, en cada una de las 
familias de los ex constituyentes despare-
cidos».

Se unió el ex presidente César Gaviria Tru-
jillo –cuyo mandato se adelantó de 1990-
1994- quién señaló que «los organismos 
de control no pueden estar al servicio del 
gobierno sino de los ciudadanos. A los co-
rruptos hay que meterlos a la cárcel», enfa-
tizó el ex Jefe de Estado.

Tras su intervención, también se hizo públi-
co un mensaje de las  FARC, bajo el marco 
de la conmemoración de la Constitución de 
1991, al tiempo que el ex Ministro y jefe del 

equipo negociador del gobierno Humberto 
de la Calle, exaltó las bondades de la car-
ta política. «Fue una carta fruto de un alto 
consenso, que permitió al país, interpretar 
una coyuntura difícil y dar un paso al futu-
ro», añadió. También habló la presidente 
de la Corte Constitucional, María Victoria 
Calle, quién aseveró que la Constitución vi-
gente es un «catálogo para el ejercicio de 
la democracia colombiana».

El acto de conmemoración de los 25 años, 
fue cargado de nostalgia, de un alto valor 
histórico y por pasajes, se  hizo lectura a 
varios de sus artículos por parte de ciu-
dadanos, invitados especialmente para la 
ocasión.

El acto de conmemoración de los 25 años, fue cargado de nostalgia, de un alto valor histórico y por pasajes, se  hizo lectura a varios de sus artículos por 
parte de ciudadanos, invitados especialmente para la ocasión.
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DEPORTES
En Girardot:

CAMPEONATO MUNDIAL 
DE WALLBALL

Con el apoyo de la Goberna-
ción de Cundinamarca, a tra-
vés del Instituto Departamen-

tal para la Recreación y el Deporte 
(Indeportes), Girardot será sede del 
12 al 17 de julio próximos del cam-
peonato mundial de WallBall, con la 
participación de 24 países y más de 
100 jugadores inscritos.

El WallBall, es un juego de pelota 
mano que se práctica en las mo-
dalidades de juego directo y pelo-
ta muro, además de ser económico 
y no requerir equipo especializado, 
por lo cual se ha popularizado y hoy 
se realiza en más de 200 países del 
mundo.

En Colombia este deporte viene pre-
cedido de los IX Juegos Mundiales, 
juego de pelota WallBall, celebrados 
en Cali en 2013, en los Garden Sport, 
subsede de Jamundí, en el que par-
ticiparon 150 deportistas de 23 paí-
ses, en donde Colombia obtuvo el 
título mundial en la categoría equi-
pos, el segundo lugar en parejas fe-
menino y el tercer puesto en parejas 
masculino.

Este deporte, de fácil práctica, diná-
mico y de gran motricidad abre un 
mundo de oportunidades a la amplia 
e incluyente población objetivo, que 
a través de el tendrá acceso a este 
deporte y formará parte del crecido 
número de personas que trabajan 
para lograr que el WallBall sea con-
siderado como un deporte olímpico.

El WallBall, es un juego de pelota mano que se práctica en las modalidades de juego directo y pelota 
muro, además de ser económico y no requerir equipo especializado, por lo cual se ha popularizado y 
hoy se realiza en más de 200 países del mundo.
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PAZ

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

Las FARC y los habitantes de Bojayá: 

TRABAJARAN POR LA PAZ

La Habana

En seguimiento al acto de reconocimien-
to de responsabilidad realizado por la 
FARC-EP en el municipio de Bojayá, las  

delegaciones del Gobierno Nacional y las 
FARC-EP nos reunimos en el día de hoy con 
representantes de las comunidades afecta-
das por los hechos ocurridos el 2 de mayo del 
2002 en esta población. El objetivo fue hacer 
seguimiento al proceso iniciado con las comu-
nidades en la ceremonia de reconocimiento. A 

la reunión asistieron representantes del Comi-
té de Derechos Humanos de las Victimas de 
Bojayá y de la COCOMACIA, además los tes-
tigos acompañantes del acto del 6 diciembre: 
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, la Dióce-
sis de Quibdó, la Academia y CONPAZ. Las 
delegaciones reiteramos nuestro compromiso 
con los requerimientos hechos por la comuni-
dad de Bojayá y nuestro deseo de trabajar en 
la construcción de la paz, no sólo en este mu-
nicipio, sino en todo el país.

El día en que las FARC, pidieron perdón por la masacre de Bojayá, donde se enfrentaron con una columna del paramilitarismo,  que se refugiaron en la 
iglesia del pueblo.
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CULTURA

En septiembre: 

CONCIERTOS POR LA PAZ

Jefferson Montaño Palacio 
Especial

El cantautor ítalo argentino Piero, con el 
apoyo de algunas organizaciones socia-
les, viene preparando la gira denomina-

da La Guerra del Amor, que llevará conciertos 
gratuitos y conversatorios a zonas marginadas 
del país, priorizando aquellas donde algún día 
se construyeron sueños de paz o que fueron 
más duramente golpeadas por la violencia, la 
sistemática violación a los derechos humanos 
y la guerra.

Colombia se encuentra ante la oportunidad his-
tórica de poner fin a la guerra y construir un 
país de paz. La voluntad política expresada 
por las partes negociadoras que firmaron el di-
seño de un acuerdo final de paz en La Habana, 
Cuba, la creciente participación de la sociedad 
civil en los escenarios de construcción de pro-
puestas viables para superar las causas del 
conflicto armado interno, saldar la deuda his-
tórica con las víctimas y transformar la historia 
de guerra y violencia de las últimas décadas, 
confirman que es tiempo de erigir. Es decir, 
construir una nación consecuente con sus pos-
tulados democráticos.

El objetivo de La Guerra del Amor es una Ca-
ravana por la Paz, abrir espacios de reflexión 
sobre la importancia de acompañar de manera 
activa el proceso de paz y apoyar el mecanis-
mo de refrendación de los acuerdos firmados.

La Guerra del Amor es un tema compuesto por 
el maestro Piero y Alejandro Lerner, quienes en 
el mes de septiembre, junto a otros artistas na-
cionales como Aterciopelados, César López, 
Doctor Krapula, Fanny Lu, e internacionales 
como León Gieco, Pablo Milanés y Víctor He-
redia, realizarán un concierto en la ciudad de 
Bogotá, como apoyo a la firma de la paz entre 
el Gobierno Nacional y las Farc, en la Habana, 
Cuba.

Colombia hoy puede emprender una transición 
exitosa hacía un país incluyente, con opciones 
de desarrollo, equitativo y capaz de construir 
las bases para una paz cierta y viable en todo 
el territorio nacional y en la conciencia de todos 
sus ciudadanos.

También se trata de llevar artistas de enorme 
reconocimiento a zonas del histórico conflicto y 
abandono estatal, denominados en cinco pun-
tos de la siguiente manera.

1. Acompañar a las comunidades que han sido 
victimizadas y marginadas.

2. Aportar a la construcción de otra memoria 
colectiva para que las imágenes del horror y la 
guerra no permanezcan como el último acon-
tecimiento social en la psiquis individual y co-
lectiva.

3. Fortalecer la esperanza y la acción partici-
pativa en pro de la paz bajo la conciencia que 

siempre será mejor una posible paz a una se-
gura guerra.

4. Buscar un masivo apoyo al instrumento de 
refrendación luego de la firma del Acuerdo de 
Paz con las Farc empleando la música como 
insumo transformador.

5. Empoderar en código de paz para que cada 
ciudadano logre reconocerse como parte deci-
siva en la construcción de la memoria.

PEDAGOGÍA DE PAZ
Esta caravana se propone llegar a las capitales, 
a algunos municipios, corregimientos y veredas 
de los 32 departamentos que integran el país; 
recorrer parte de las seis regiones(Amazonia, 
Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífico) 
y realizar conciertos, charlas pedagógicas con 
sus habitantes, y en cada sitio, elegido estraté-
gicamente, para dejar un símbolo de paz que 
perdure y nos recuerde siempre que nos en-
contramos en los albores de una nueva histo-
ria; de una historia que debemos construir en-
tre todos y todas.

Este proyecto, al cual me invitan a articularme 
gracias al maestro Piero y su equipo de traba-
jo, reconoce la labor que vengo desarrollando 
junto a un grupo Multidisciplinario de jóvenes 
de la Universidad del Valle en Cali, con fami-
lias víctimas desplazadas del conflicto armado 
interno.

La Guerra del Amor tiene tres componentes 
esenciales: conciertos, conversatorios y actos 
simbólicos.

Conciertos: Se trata de un recorrido musical 
y de búsqueda de sentidos compartidos, me-
diante la realización de conciertos de Piero y 
otros artistas nacionales e internacionales. La 
música es una producción formal del arte a tra-
vés de la cual se convoca el sentir de los se-
res humanos. El arte y el pensamiento simbó-
lico que subyace en el canto, como expresión 
cultural, reflejan y transmiten valores sociales 
y creencias que hacen surgir nuevos modos 
de conciencia. En la música, el sonido actúa 
como un discurso directo sobre la emotividad, 
la racionalidad y el interior de cada persona. Es 
vital para el alma humana.

Colombia hoy puede emprender una transición exitosa hacía un país incluyente, con opciones de 
desarrollo, equitativo y capaz de construir las bases para una paz cierta y viable en todo el territorio 
nacional y en la conciencia de todos sus ciudadanos.
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COMUNIDAD

En Amazonas:

SE DISPARA LA TUBERCULOSIS

Médicos del hospital del municipio de 
Puerto Nariño reportaron que en las 
últimas semanas son más de 50 las 

personas enfermas, 18 de ellas niños con 
síntomas de desnutrición.

Luego de una visita humanitaria al depar-
tamento del Amazonas encabezada por el 
Defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao Ca-
brera, la Entidad alertó sobre la posible ex-
pansión de un brote de tuberculosis entre 
las comunidades indígenas del Amazonas, 
agravado por las difíciles condiciones de 
salubridad en las que se encuentra esta 
población.

El brote de tuberculosis en la región del trapecio amazónico es consistente con el predominio de enfermedades respiratorias en las comunidades indíge-
nas, acentuado justamente entre los niños, quienes además presentan cuadros asociados a enfermedades gastrointestinales relacionadas con la falta de 
agua potable y buenos hábitos de higiene.

Defensor del Pueblo reunido con las comunidades en el Amazonas Foto: Defensoría del Pueblo.
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COMUNIDAD
Durante la visita al municipio de Puerto 
Nariño, los médicos del hospital municipal 
advirtieron que en las últimas semanas el 
barrido realizado por un equipo profesio-
nal de la Universidad Nacional encontró 51 
casos de tuberculosis, considerablemente 
superiores a los reportados el año pasado, 
cuando en 12 meses apenas se conocieron 
siete. A juicio de los galenos, los registros 
podrían incrementarse significativamente 
debido a las difíciles condiciones de salu-
bridad en las comunidades, a las caracte-
rísticas de pobreza que allí se observan y 
al contacto físico permanente entre los ha-
bitantes. Al respecto, resulta preocupante 
que 18 casos han sido reportados en ni-
ños, niñas y adolescentes, los cuales po-
drían verse agravados por las condiciones 
de desnutrición de algunos de ellos, según 
advirtieron los médicos.

Ante este panorama y luego de mantener 
reuniones con las autoridades indígenas y 
civiles del departamento, el Defensor del 
Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacio-
nal en cabeza del Ministerio de Salud, para 
que fortalezca las labores que ha venido 
adelantando la Gobernación del Amazo-
nas con apoyo de la Universidad Nacional, 
a fin de evitar que esta situación se propa-
gue y convierta en una epidemia que traiga 
consecuencias mortales extensivas para la 
población.

El llamado de la Defensoría se hace más 
crítico en la medida que los indígenas sólo 
acuden a los servicios médicos cuando la 
persona está en un estado muy avanzado 
de la enfermedad, pues por su arraigo cul-
tural prefieren apelar en primera instancia 
a la medicina tradicional. Eso, a juicio del 
personal médico del hospital de Puerto 
Nariño, genera mayores riesgos de mortali-
dad, particularmente para la infancia.

El brote de tuberculosis en la región del 
trapecio amazónico es consistente con el 
predominio de enfermedades respiratorias 
en las comunidades indígenas, acentuado 
justamente entre los niños, quienes ade-
más presentan cuadros asociados a enfer-
medades gastrointestinales relacionadas 
con la falta de agua potable y buenos hábi-
tos de higiene.
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REGISTRO
Alarma: 

COLOMBIA ESPERA «LA NIÑA»

El Presidente Juan Manuel Santos infor-
mó que durante el Consejo de Minis-
tros celebrado  en la Casa de Nariño, 

el Gobierno Nacional evaluó las acciones 
que se han puesto en marcha para afron-
tar los posibles efectos del Fenómeno de la 
Niña en el país, que se darían a finales del 
año en curso y comienzos de 2017.

«Preparamos acciones ante eventual Fe-
nómeno de la Niña. Consejo de Ministros 
evaluó escenarios de fuertes lluvias», indi-
có el Mandatario a través de su cuenta de 
twitter @JuanManSantos.

Probabilidad de ocurrencia
del 76 por ciento
De acuerdo con el director del Ideam, Omar 
Franco, durante el Consejo de Ministros se 
definió la probabilidad de ocurrencia del 
Fenómeno de la Niña, que en la actualidad 
es del 76 por ciento.

«En este momento tenemos una probabi-
lidad del 76 por ciento de que este fenó-
meno se instale en el país hacia finales del 
año e inclusive se puede estimar que sobre 
el primer trimestre del 2017», indicó el fun-

cionario. Omar Franco señaló que aunque 
en la actualidad no está estimada ni la in-
tensidad ni la duración que pueda tener el 
fenómeno en Colombia, el país tiene que 
fortalecer sus acciones de prevención, so-
bre el cual el Presidente Santos dio instruc-
ciones precisas.

«De hecho hemos recibido la instrucción 
del señor Presidente de empezar a hacer 
una labor de pedagogía alrededor de todo 
el país, junto con la UNGRD y el Fondo 
Adaptación, para construir esa prevención 
que el país requiere para evitar dificulta-
des», afirmó el director del Ideam.

Y agregó: «Es importante que nos prepa-
remos para un aumento en la probabilidad 
de lluvias en el segundo semestre, entre 
octubre y diciembre. Es probable que ten-
gamos unas lluvias superiores a los prome-
dios históricos, sin que inclusive esté insta-
lado el fenómeno».

Regiones más vulnerables
El director del Ideam previó que eventual-
mente, ante un Fenómeno de la Niña, las 
regiones más afectadas podrían ser la An-

dina, Caribe, Pacífica y el Piedemonte Lla-
nero, donde se podrían registrar aumentos 
de lluvias y, por ende, de los caudales de 
los ríos, lo cual puede traer consigo desli-
zamientos, inundaciones y crecientes súbi-
tas.

«Esas son las regiones que tienen que es-
tar, desde luego, ya en fase de prepara-
ción y prevención. Estaríamos hablando de 
todos los departamentos andinos, de todos 
los departamentos de la región Caribe y de 
todos los departamentos de la zona Pacífi-
ca y los tres departamentos: Arauca, Meta 
y Casanare, que son los departamentos 
que más influencia pueden tener en el pie-
demonte de la Orinoquia», precisó.

El director del Ideam reiteró que en este 
momento no se puede advertir que el fenó-
meno pueda tener la misma intensidad de 
La Niña de 2010, pero «es importante que 
todo el país se prepare y todos podamos 
tener los planes de contingencia asocia-
dos a la prevención de estos eventos, tanto 
deslizamientos como crecientes súbitas e 
inundaciones».

El Fenómeno de la Niña, afectará  las regiones Andina, Caribe, Pacífica y el Piedemonte Llanero, donde se podrían registrar aumentos de lluvias y, por 
ende, de los caudales de los ríos, lo cual puede traer consigo deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas.
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REGISTRO
Inversión en reducción
del riesgo y la vulnerabilidad
El gerente del Fondo Adaptación, Iván 
Mustafá, informó que el Gobierno Nacional 
ha invertido cerca de 5 billones de pesos 
en obras de infraestructura para la reduc-
ción del riesgo y la vulnerabilidad frente a 
fenómenos como el de La Niña.

Indicó que el Fondo de Adaptación impulsa 
dos paquetes de proyectos en esta mate-
ria. Uno de mediano plazo, correspondien-
te a las 11 mil viviendas, los colegios y los 
hospitales que se han construido en zonas 
donde estas edificaciones no se puedan 
inundar, así como los 398 arreglos de vías 
que se han hecho para que no ocurran más 
desastres en las mismas.

En cuanto a los macroproyectos de largo 
plazo, Mustafá citó las obras de La Mojana, 
el Jarillón de Cali, el Canal del Dique y Gra-
malote, que están en proceso de construc-
ción y que «servirán por décadas a toda la 
población que vive en esas zonas».

Indicó que una característica de estos ma-
croproyectos es que se construyen «para 
adaptarse a vivir ahí. Es decir, no vamos 
en La Mojana a pelear con el agua. Va-
mos a adaptarnos a vivir con el agua. Es 
decir, cultivos de arroz en zonas en donde 
el agua los beneficie, casas construidas 
sobre palafitos, puentes construidos en zo-
nas evitando el riesgo de erosión que antes 
ocurría».

Estudios de vulnerabilidad
El  gerente del Fondo Adaptación destacó 
los estudios de vulnerabilidad que la enti-
dad ha trabajado durante los últimos tres 
años, que se les entregó al Ideam y la Uni-
dad para la Gestión del Riesgo de Desas-
tres (UNGRD) y que también se podrán a 
disposición de los alcaldes y gobernado-
res.

Al respecto, Mustafá explicó: «El ejemplo 
de La Mojana. Se logró modelar exacta-
mente qué ocurre, en qué zonas se inun-
dan, cuáles zonas no. Si yo construyó un 
jarillón a un lado, a qué municipio vecino 
lo afectó y lo inundo. Es decir, se determi-
nó y se modeló de manera tan clara hasta 
qué cuadras se pueden inundar, en qué 
barrios, si ocurriera un fenómeno parecido 

al de La Niña. O si existe un fenómeno me-
nor, más moderado, hasta qué nivel pudie-
ra afectarse».

«Esa información la vamos a tener no solo 
para las obras que se van a construir para 
el largo plazo, sino también para prevenir, 
es decir para los planes de contingencia 
en esas zonas. ¿Para qué? Para que los al-
caldes, para que las gobernaciones, con 
el apoyo del Gobierno Nacional también, 
podamos tener los planes de prevención. 
Prevenir hace mucho más que luego entrar 
a resarcir», explicó el gerente del Fondo 
Adaptación.

Recursos iniciales por
50 mil millones de pesos
A su vez, el director de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), Carlos Iván Márquez, informó 
que  el Consejo de Ministros, encabezado 
por el Presidente Santos, recibió el informe 
del plan de contingencia, construido con-
juntamente entre 12 sectores o ministerios

Según Márquez, dicho plan incluye una 
fase de prevención y alistamiento que va 
de julio a agosto, una fase de atención para 
septiembre hasta que termine La Niña, una 

etapa de estabilización y una fase de recu-
peración.

El director de la UNGRD reveló que inicial-
mente el Gobierno autorizó un soporte de 
recursos por 50 mil millones de pesos, y, 
acorde con la Ley 1523, hizo un llamado a 
los municipios y departamentos para que 
tengan listos sus propios planes de con-
tingencia, involucrando a la Asociación de 
Corporaciones Autónomas en este tema.

«Lo más importante es la prevención, el 
alistamiento, y es un llamado que se les 
hace a los alcaldes para que activen sus 
planes de contingencia, los sistemas de 
alerta temprana que tengan que incluir, y 
tener unos planes de respuesta involucran-
do a los organismos de socorro», sostuvo.

El funcionario anotó que otro aspecto tra-
tado en el Consejo de Ministros es la in-
versión que ha hecho el Gobierno, que ha 
generado importantes capacidades para 
el país y contempla 4,7 billones de pesos 
en obras de recuperación y reducción del 
riesgo, con beneficio para más de 3 millo-
nes 900 mil colombianos que hoy están por 
fuera de la vulnerabilidad, en casi mil muni-
cipios del territorio nacional.

El Presidente Juan Manuel Santos expone el plan del Gobierno Nacional para afrontar los posibles 
efectos de un Fenómeno de la Niña en el país, durante el Consejo de Ministros realizado.
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Populismo en marcha:

REPARTICIÓN DE CASAS GRATIS

En una jornada maratónica,  el vicepre-
sidente de la República, Germán Var-
gas Lleras, y la ministra de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, vienen 
recorriendo el país, anunciando la entrega 
de casas gratis a diestra y siniestra, mien-
tras avanza de manera firme la aspiración 
del funcionario a la presidencia de Colom-
bia.

Se firmaron 23 convenios para la construc-
ción de viviendas gratis en nueve departa-
mentos. Los funcionarios también hicieron 
el lanzamiento del programa Mi Casa Ya – 
Ahorradores para la ciudad de Bogotá, con 
la que 6.129 familias de la capital podrán 
contar con una casa propia y pagarán cuo-
tas menores a las del valor de un arriendo.

«Nuevas oportunidades para que los co-
lombianos más vulnerables puedan acce-
der a una vivienda gratuita. Arranca tam-
bién la primera fase del programa Mi Casa 
Ya – Ahorradores, que le va a permitir a 
muchos más colombianos poder comprar 
su casa con una modestísima cuota de 180 
mil pesitos. Se inicia en igual forma el pro-
grama de Mi Casa Ya – Cuota Inicial, para 
familias colombianas que ganan entre uno 
y dos salarios mínimos mensuales. La con-
vocatoria esta vez se hizo para que pudié-
ramos llegar a todos los rincones del país», 
afirmó Vargas Lleras.

El primer encuentro en la capital del país se 
llevó a cabo en la sede de la Gobernación 
de Cundinamarca, en donde el Gobierno 

Nacional firmó convenios con los munici-
pios de El Colegio, Guaduas y Pasca, en 
este departamento. Estos hacen parte de 
la segunda fase del programa de viviendas 
gratuitas del Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, con el que se busca cons-
truir 30 mil casas para las familias de más 
escasos recursos.

La titular de la cartera de vivienda, Elsa No-
guera, afirmó que «Cundinamarca tiene la 
oportunidad de aportar más viviendas gra-
tis, bien sea con lotes públicos o con lotes 
privados. Los alcaldes tienen que dar los 
terrenos, que tengan acceso a servicios 
públicos y que el Plan de Ordenamiento 
Territorial permita allí la construcción de vi-
vienda».

El Gobierno Nacional acertó con la entrega de vivienda gratis a la gente de escasos recursos. El programa tiene el apoyo de la mayoría de los colombianos.
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En la primera fase del programa de vivien-
da gratis del departamento, se beneficiaron 
11 municipios con una inversión de 237 mil 
millones de pesos aportados en su totali-
dad por el Ministerio de Vivienda, y con los 
que se construyeron 5.239 apartamentos.

El segundo evento se realizó en el audito-
rio del ministerio, y allí estuvieron los repre-
sentantes de 20 municipios ubicados en 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Chocó, Meta, 
Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. Con 
ellos también se firmaron convenios con el 
fin de construir viviendas gratuitas como 
parte de la nueva fase, y además se anun-
ció que los alcaldes que todavía no han po-
dido acceder a esta convocatoria, podrán 
aplicar nuevamente.

«No solo se firman estos convenios y los 
que hemos venido realizando en los otros 
departamentos, sino que se abre una nue-
va convocatoria porque desafortunada-
mente no pudimos completar la meta que 
son 30 mil viviendas. Y todo dependerá del 
liderazgo de los alcaldes», dijo Noguera y 
agregó que «cuando se entregan viviendas 
se lleva mucha alegría, sonrisas, cambia-
mos la vida de estas poblaciones vulnera-
bles, bien sea que vivían en pobreza extre-
ma o en condiciones de desplazamiento, 
pero una vez tienen su vivienda digna em-
piezan a superar estas condiciones difíci-
les, empieza la alegría para sus familias. 
Estos convenios permitirán la construcción 
de más de dos mil viviendas».

Vuelve la vivienda a Bogotá
El vicepresidente y la ministra de Vivienda 
estuvieron en el lote Campo Verde, en la 
localidad de Bosa, en donde hicieron el 

lanzamiento de la primera fase del progra-
ma Mi Casa Ya – Ahorradores para Bogotá. 
En el encuentro, que contó también con la 
presencia del Alcalde , Enrique Peñalosa, 
se reveló que se construirán viviendas para 
colombianos que ganen un salario mínimo 
y quieran ser propietarios de su casa.

Vargas Lleras destacó que el proyecto está 
en manos de Marval y Bolívar, dos de las 
mejores constructoras del país. Por su par-
te la ministra Elsa Noguera señaló que gra-
cias al trabajo hecho por el vicepresidente 
y el alcalde, los bogotanos ahora podrán 
contar con viviendas para las personas de 
menores ingresos.

«Ustedes son privilegiados, la demanda 
de Bogotá es altísima, los arriendos en Bo-
gotá están carísimos. Es cierto cuando el 
vicepresidente dice que terminan pagando 
menos de lo que pagan hoy. Por eso el pro-
grama ha sido tan exitoso. Disfrútenlo, vi-
van en comunidad, quieran a sus vecinos, 
construyan propósitos comunes», afirmó la 
jefe de la cartera de Vivienda.

 Peñalosa agradeció al Gobierno Nacional 
por los 80 mil subsidios de viviendas asig-
nados a Bogotá, y reveló que en el proyec-
to de Campo Verde se construirá también 
una cancha de fútbol sintética iluminada.

El vicepresidente Germán Vargas Lleras, abanderado del programa de vivienda gratis, ha logrado 
cautivar a muchos electores para la próxima contienda presidencial, donde aspira a suceder al presi-
dente Santos.
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CAEN «DUROS» DE LAS 
DROGAS SINTÉTICAS

Con medida de aseguramiento priva-
tiva de la libertad en centro de reclu-
sión fueron afectados 15 presuntos 

integrantes de una estructura criminal, de-
dicada al tráfico de drogas sintéticas en los 
departamentos de Valle del Cauca, Cundi-
namarca, Cauca, Antioquia, Nariño y San 
Andrés Islas.

Por los delitos de fabricación, tráfico o por-
te de estupefacientes, y concierto para 
delinquir agravado, la Fiscalía les endilgó 
cargos a los indiciados, ante el Juzgado 30 
Penal Municipal de Cali (Valle del Cauca), 
con función de control de garantías, que 
profirió la medida.

De acuerdo con la investigación que ade-
lanta la Fiscalía 18 Antinarcóticos y Lavado 

de Activos, desde al año 2013, la banda 
distribuía las drogas, entre ellas el TwoCB 
o cocaína rosada, en discotecas de clase 
alta en ciudades como Cali, Medellín, Ipia-
les y San Andrés.

Igualmente se determinó que esta estruc-
tura realizaba envíos de dicha sustancia a 
otros países de la región como Ecuador, 
Perú y Chile, utilizando para ello correos 
humanos.

Un ciudadano ecuatoriano y 14 colombia-
nos, entre ellos un presunto cabecilla de la 
denominada Oficina de Envigado, fueron 
capturados el 21 de junio último en las ciu-
dades antes mencionadas, durante opera-
tivos adelantados por la Fiscalía en coordi-
nación con policía judicial de la Dijín.

Los procesados fueron identificados como 
Jorge Alejandro Arboleda Uribe, alias Alejo 
Tusy (cabecilla Oficina de Envigado); Je-
fferson Osorio Devia, Andrés Felipe Hurta-
do Bacca, Oscar Fernando Salazar Caice-
do, Juliana Andrea Camacho, Juan David 
Rojas Vásquez, Sebastián Rafael Rojas Be-
doya, Luz Ángela Vallejo Muñoz, Luz Hei-
dy Gaviria, Heiner Fabián Gómez Araque, 
Jacqs Larsen Garrido, Kamilo Vanegas 
Zamora, Carlos Andrés Orozco Varón, Luz 
Iredy Quintero Velásquez y Jarel Gilmar 
Jorge Estupiñan (Ecuatoriano).

Estas judicializaciones hacen parte de la 
fase II desarrollada contra la organización 
delictiva, pues en abril de 2015 fueron cap-
turados otros 17 miembros; 15 ya purgan la 
condena por los mismos delitos.

La banda distribuía las drogas, entre ellas el TwoCB o cocaína rosada, en discotecas de clase alta en ciudades como Cali, Bogotá,  Medellín, Popayán, 
Ipiales y San Andrés.
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La juventud es prisionera de las drogas sintéticas
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CONEXIÓN ENTRE LA 
COMIDA Y EL EJERCICIO

Natalia Lopez Orozco
Especial

La comida y el ejercicio van de la mano. 
Cuándo y qué comer puede repercutir 
de manera importante sobre cómo se 

siente uno para hacer ejercicio, sea en una 
sesión de entrenamiento informal o en una 
competencia. Considere las sugerencias 
presentadas a continuación sobre la comi-
da y el ejercicio.

Desayunar
saludablemente
Si hace ejercicio por la mañana, levántese 
suficientemente temprano para terminar el 
desayuno por lo menos una hora antes de 
la sesión de entrenamiento. La mayor parte 
de la energía obtenida durante la cena de 
la noche anterior se consume por la maña-
na y la glucosa sanguínea puede encon-
trarse baja; por lo que si no come, posi-
blemente se sienta lento o tenga mareo al 
hacer ejercicio.

Si piensa hacer ejercicio dentro de la pri-
mera hora después de desayunar, coma 
ligero o beba algo para subir la glucosa 
sanguínea, como una bebida deportiva. 
Ponga énfasis en los carbohidratos para 
obtener la máxima energía.

Las buenas alternativas
para el desayuno son:

Cereal o pan integral
Leche descremada
Jugo
Plátanos
Yogurt
Un gofre o panqueque
Recuerde que si normalmente bebe café 
por la mañana, probablemente no hay nin-
gún inconveniente en tomar una taza antes 
de la sesión de entrenamiento. Además, 
no olvide que siempre que pruebe por pri-
mera vez un alimento o bebida antes de la 
sesión de entrenamiento, corre el riesgo de 
sentir malestar estomacal.

Importancia del tamaño
Tenga cuidado de no propasarse con la 
comida antes de hacer ejercicio. Las pau-
tas generales son:

Comidas grandes. Cómalas por lo menos 
tres o cuatro horas antes de hacer ejerci-
cio.

Comidas pequeñas. Cómalas dos o tres 
horas antes de hacer ejercicio.

Refrigerios pequeños. Cómalos una hora 
antes de hacer ejercicio.

Comer demasiado puede dejarlo con una 
sensación de lentitud, mientras que comer 
muy poco puede no proveerle la energía 
suficiente para sentirse fuerte durante toda 
la sesión de entrenamiento.

Buenos refrigerios
La mayoría de personas puede comer re-
frigerios pequeños justo antes de hacer 

Comer demasiado puede dejarlo con una sensación de lentitud, 
mientras que comer muy poco puede no proveerle la energía sufi-

ciente para sentirse fuerte durante toda la sesión de entrenamiento.
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ejercicio y durante el mismo. La clave está 
en cómo se siente uno, así que haga lo 
que sea mejor para usted. Los refrigerios 
ingeridos poco antes de hacer ejercicio 
posiblemente no le aportarán más energía, 
pero pueden ayudarlo a mantener alta la 
glucosa sanguínea y evitar distraerse con 
retorcijones de hambre. Entre las alternati-
vas de refrigerios buenos están:

Barritas energéticas
Plátanos u otra fruta fresca
Yogur
Batido de fruta
Rosca de pan (bagel) o galletas integrales
Barritas de granola bajas en grasa
Sándwich de mantequilla de maní
Si piensa hacer ejercicio varias horas des-
pués de la comida, es fundamental que in-
giera un refrigerio saludable.

Comer después de hacer ejercicio
A fin de ayudar a los músculos a recupe-
rarse y reemplazar la provisión de glucóge-
no, ingiera una comida que contenga tanto 
proteína como carbohidratos dentro de las 
primeras dos horas después de hacer ejer-
cicio, de ser posible. Entre las buenas al-
ternativas de comida después de la sesión 
de entrenamiento están:

Yogur y fruta
Sándwich de mantequilla de maní

Leche de chocolate descremada y galletas 
saladas en forma de lazo (pretzels)

Fideo con albóndigas
Pollo con arroz integral
Beber mucho líquido

No olvide beber líquidos. Uno necesita una 
cantidad adecuada antes, durante y des-
pués de hacer ejercicio para evitar deshi-
dratarse.

A fin de permanecer bien hidratado para 
hacer ejercicio, el Colegio Americano de 
Medicina del Deporte recomienda lo si-
guiente:

Beber aproximadamente 2 o 3 tazas (473 
a 710 milímetros) de agua durante las si-
guientes dos o tres horas posteriores al 
ejercicio.

Beber alrededor de ½ a 1 taza (118 a 237 
milímetros) de agua cada 15 a 20 minutos 
durante la sesión de entrenamiento. Ajustar 
las cantidades según el tamaño del cuerpo 
y el clima.

Beber después de hacer ejercicio aproxi-
madamente 2 a 3 tazas (473 a 710 milíme-
tros) de agua por cada libra (½ kilogramo) 
de peso que se pierde durante la sesión de 
entrenamiento.

El agua, por lo general, es la mejor manera 
de reemplazar los líquidos perdidos; pero 
si hace ejercicio durante más de 60 minu-
tos, opte por una bebida deportiva. Las 
bebidas deportivas pueden ayudar a man-
tener el equilibrio corporal de electrolitos y 
ayudan a aportar un poco más de energía 
porque contienen carbohidratos.

Dejarse guiar
por la experiencia
Tenga en mente que la duración e intensi-
dad de la actividad que realice determina-
rá la frecuencia y tipo de comida y bebida. 
Ejemplo: uno necesita obtener más energía 
de los alimentos cuando corre una maratón 
que cuando camina alrededor de la cua-
dra.

Cuando de comida y ejercicio se trata, todo 
el mundo es diferente. Por lo tanto, preste 
atención a cómo se siente durante la se-
sión de entrenamiento y a su rendimiento 
general. Déjese guiar por la experiencia 
para saber cuáles hábitos alimenticios an-
tes y después de hacer ejercicio son me-
jores para usted. Considere mantener un 
diario a fin de controlar cómo reacciona su 
cuerpo ante la comida y los refrigerios, a 
fin de que pueda realizar ajustes en su ali-
mentación para rendir al máximo.

A fin de ayudar a los músculos a recuperarse y reemplazar la provisión de 
glucógeno, ingiera una comida que contenga tanto proteína como carbohi-
dratos dentro de las primeras dos horas después de hacer ejercicio, de ser 
posible.
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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
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¿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!

LA COCINA ITALIANA
EN LA VENTANA

Desde el Mediterráneo 
y los románticos pa-
seos en Góndola en 

la molto bella Venezia, trae-
mos un menú con los platos  
tradicionales de una de las 
cocinas más deliciosas y 
reconocidas del mundo. La 
Ventana será su transporte 
directo a los platos italianos 
de los que sobresale el po-
modoro, el formaggio y el 
prosciutto. Durante todo el 
mes de julio, los paladares 
de los comensales de La 
Ventana entenderán el ita-
liano hablado por las pre-
paraciones del chef que los 
enamorarán con cada bo-
cado. Todas las semanas 
del mes  probará delicias 
como bucatini alla carbona-
ra, pollo a la piastra e basi-
lico, que se servirán del 4 al 
8 de julio. Risotto alla safe-
rano e ossobuci e gremola-
ta, el cual encontrará del 11 
al 15 de julio. Cotecchino 
fato in casa con lenticchie 
al pomodoro e maggiorana, 
del 18 al 22 de julio; y para 
finalizar del 25 al 29 de julio 
disfrute del fettuccini fradia-

vola con gli gamberi. Si no 
puede asistir entre semana, 
los sábados encontrará un 
menú degustación que es-
tará representando al país 
de La Traviata. El 2, 9 16 y 
23 de julio tiene a su dispo-
sición un menú compuesto 
de crostino caprese alla 
moda o ravioli dei plin tar-
tufato como entradas. De 
plato fuerte podrá probar 
el petto di pollo alla amatri-
ciana e contorno di millefo-
glie di patata; y por último, 
de postre su paladar se 
enloquecerá con el dolce 
bugie con gelato di vainilla. 
Y para el último sábado del 

mes, culminando nuestro 
festival italiano, quisimos 
preparar un menú especial 
para decirle Ciao al mes 
de Italia al mejor estilo me-
diterráneo. Prepárese para 
encontrar el 30 de julio una 
stazione di salumi e forma-
ggi, en la cual podrá elegir 
prosciutto san daniele, Sa-
lami, queso gorgonzola o 
ricotta. Pase también por la 
estación de il pane, donde 
habrá pan ciabatta, focac-
cia, que irá muy bien con 
insalata e antipasti. Pero 
la atracción más grande 
en nuestro Sabato italia-
no, para su paladar y para 
usted, será la estación de 
pasta fata in casa, en la 
que podrá pedirle al chef 
que le prepare ravioli ripie-
no di ragout bolognese, o 
parpadelle di spinchi. Si 
aún queda con ganas de 
más, tendremos la esta-
ción de secondi piatti para 
elegir pollo alla boscaiola o 
brasato di manzo al Barolo. 
Y para, ahora sí, decir Ciao!  
al recorrido gastronómico 
por Italia, la estación de 
postres, o dolce tendrá ti-
ramisú, canolli di amarena, 
y torta di nutella.

Así que no dude en pasar 
a La Ventana durante este 
mes y permítanos transpor-
tarlo a las calles de Floren-
cia, Roma, Nápoles y Milán. 
Déjenos darle un paseo en 
la góndola veneciana de 
sabores con nuestro menú 
italiano de julio.

Precio menú
semanal: $59.900*
Precio menú degustación 
sábados: $99.000*
Precio menú Sábado Italia-
no (30 de julio): $67.000*
*(Incluye impuesto – no 
incluye servicio) Cuándo: 
durante el mes de julio
Lugar: Carrera 7 # 72 – 41 
– Restaurante La Ventana – 
Hilton Bogotá

Durante todo el mes de julio, 
los paladares de los comensales 

de La Ventana entenderán el 
italiano hablado por las pre-

paraciones del chef que los 
enamorarán con cada bocado.
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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.
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Bogotá D.C. Colombia

Bogotá: la «ciudad zombi»

****** **

LA EDUCACIÓN, EL ALMA DE LA PAZ

EDITORIAL

Gina Parody
Columnista Invitada

El gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos se ha 
trazado una meta: que el 

país vea crecer a la primera ge-
neración que no tenga que vivir 
un solo día en guerra: la genera-
ción de la paz. Con el silencio de 
los fusiles Colombia podrá pasar 
la página y empezar a escribir el 
capítulo de la paz y la equidad. 
Para redactar ese capítulo de 
esperanza y reconciliación, Co-
lombia se prepara con el legado 
más valioso que podemos dar a 
nuestros hijos: la educación.

Las acciones emprendidas por el 
Gobierno para que Colombia sea 
el país mejor educado en Améri-
ca Latina empiezan a rendir sus 
frutos, y será en las aulas donde 

se definirá su progreso. Por pri-
mera vez, un gobierno asignó 
más presupuesto para la educa-
ción de sus niños, niñas y jóve-
nes, que para la guerra. Estamos 
convencidos de que es desde 
las aulas de clase donde comen-
zará a reescribirse la historia de 
una Colombia en paz.

¡Y ya estamos avanzando! Con 
cada acción que emprendemos 
a favor de la educación, damos 
un paso adelante hacia la paz. 
Por ejemplo: establecimos la 
gratuidad de la educación en 
todos los colegios públicos del 
país, desde preescolar hasta el 
grado once; hoy gracias a ello 
7.620.397 niños y jóvenes se pre-
paran para el futuro y sus familias 
solo por enviarlos al colegio.

Declaramos la obligatoriedad 
en la educación hasta el grado 
11º, con eso ganamos más niños 
empuñando lápices y no fusiles. 
Iniciamos la Jornada Única, para 
que los niños pasen más tiempo 
en el colegio y menos en las ca-
lles.

Hoy son más de 500 mil niños 
que se benefician con esta me-
dida, a 2018 serán 2,3 millones 

de niños y en el 2030 serán todos 
los niños de los colegios públicos 
estudiando ocho horas diarias.

Pero nuestros niños no solo ten-
drán más horas de estudio sino 
también espacios amplios y mo-
dernos que facilitarán su apren-
dizaje. Nuestra meta es Construir 
30.000 nuevas aulas al 2018, que 
equivalen a 1.500 colegios.

Abrimos la posibilidad a jóvenes 
de escasos recursos para que se 
preparen en las mejores universi-
dades del país, ganamos mentes 
brillantes al servicio de la paz y 
no involucradas en los campos 
de batalla. Con el programa ‘Ser 
Pilo Paga’ 40.000 jóvenes y sus 
familias transformarán sus vidas.

Estamos trabajando para mejo-
rar las condiciones de nuestros 
maestros, porque ellos son los 
héroes de la educación, quienes 
con su dedicación y compromiso 
están formando en las aulas de 
clase a la generación de la paz. 
Los estamos acompañando en 
sus propósitos de progreso e 
innovación, al entregarles 4.600 
becas de maestría y más de 
20.000 tabletas digitales con ma-
teriales para ampliar sus compe-

tencias. A eso se agregan 78.000 
millones de pesos en incentivos 
con los que hemos querido pre-
miar su empeño por mejorar la 
calidad de nuestra educación.

Con acciones como estas, po-
demos estar seguros, sin duda 
alguna, de que el futuro y el pro-
greso de nuestro país será defini-
do en las aulas de clase y no en 
los campos de guerra, porque la 
educación es el alma de la paz.

PD: A punta de bala se escribió 
por 52 años la historia de nues-
tro país, pero ahora ese elemento 
que sirvió para la guerra, lo he-
mos convertido en un elemento 
pedagógico que nos ayudará 
a educar para la paz. A un cas-
quillo de bala calibre 50, le sa-
camos la pólvora, le adaptamos 
una mina de lapicero y creamos 
el “Balígrafo”.

Este símbolo nos recordará que 
con el silencio de los fusiles, Co-
lombia podrá pasar la página y 
empezará a escribir el capítulo 
de la paz, la equidad y la educa-
ción.

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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LOS MISTERIOS
DE JÚPITER

La sonda espacial Juno llegó a Júpiter,y captó por primera vez cómo las lunas orbitan alrededor del gigante planeta, el  más grande 
del sistema solar, tras un viaje de cinco años y un recorrido de alrededor de 3.000 millones de kilómetros. La sonda explorará al 

planeta gaseoso por un año y medio. Lo que descubra nos dará indicios de cómo se formó la Tierra.

Alarma: 

COLOMBIA 
ESPERA
«LA NIÑA»

CAEN
«DUROS» DE 
LAS DROGAS
SINTÉTICAS


