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Bogotá Histórica:

PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD
La Candelaria,es el símbolo de Bogotá. El Patrimonio Nacional, lo es también de la humanidad, y el
que en cualquier momento futuro sea aceptada como tal por la Unesco y para ello trabajan arduamente
las autoridades y la comunidad. Foto Primicia- Junior-.

Negociado petrista:

72 MIL MILLONES SE
DERROCHARON EN CÁMARAS
PD

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

OBSERVATORIO
EL FISCAL
La Corte Suprema de Justicia tiene en su agenda de
esta semana la elección
del Fiscal General de la Nación.
Néstor Humberto Martínez
y Yesid Reyes Alvarado, se
disputan el cargo, quedando relegada, Mónica Cifuentes Osorio quién ahora
aspira a ser vice fiscal.

LESIONADO
El capitán y delantero portugués Ronaldo
tuvo que ser reemplazado a los 24 minutos de la final de la Euro contra Francia tras
quejarse de molestias en la rodilla izquierda.
Cristiano rompió en llanto tras una fuerte entrada del mediocampista francés Dimitri Payet a los ocho minutos. Recibió tratamiento,
le vendaron la rodilla e intentó seguir jugando, pero acabó pidiendo el cambio. Aplaudido por todo el estadio, el astro del Real
Madrid fue sacado de la cancha en camilla
tras cederle la cinta de capitán a su compañero de ataque Nani.

VIOLADO CESE
AL FUEGO
Las FARC acusó al Ejército Nacional de violar el cese al fuego bilateral que se acordó
en las negociaciones que se adelantan en
La Habana.
El enfrentamiento se registró en zona rural de La Uribe, Meta, entre una patrulla
del Ejército abrió fuego contra un grupo de
guerrilleros de las FARC, con el resultado
de varios heridos.
Los verificadores del cese al fuego bilateral,
adelantan las investigaciones respectivas.

SUICIDIOS
El Instituto Nacional de Salud
señaló que a la fecha se han registrado 353 casos de intento de
suicidio, 294 de esta semana y
59 de semanas anteriores Para
un total de 7.751 casos de intento
de suicidio.
Indicó que los lugares con mayor
registro de este tipo de casos son
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Huila y Tolima con un 51,8 %.
Agregó que el 62,6 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 30
% se registraron en el grupo de
15 a 19 años.
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CARNE DE BURRO
Desde finales de la década de los ochenta la población de burros en Colombia viene disminuyendo,
efecto que se le atribuye a una macabra practica.
Las masacres se han presentado en los departamentos de Atlántico, Córdoba, La Guajira y Sucre,
donde se concentra la mayor población de este
tipo de animales.
De acuerdo con el Teniente Coronel Iván Calixto,
comandante operativo de la Policía en Sucre, los
burros vivos están siendo traficados hacia el departamento de Antioquia, en donde es aprovechado
en su totalidad, pues no solo sustraen su pellejo,
sino la carne.

OBSERVATORIO
MALARIA
34.488 los casos que se conocen de malaria en el Chocó, la secretaria de Salud, Siris
Sánchez, aseguró que debido a las intervenciones que se están realizando actualmente lo
casos se han hecho más visibles.
La funcionaria agregó además, que actualmente el departamento se encuentra en brote
epidémico razón por la cual los casos van a seguir siendo notificados en los municipios
que aún no han sido intervenidos.

FACTURA A ZULUAGA

DE DIABLO A ÁNGEL

El senador José Obdulio Gaviria, pasó una factura al excandidato Oscar Iván Zuluaga, quien
había solicitado su exclusión de la lista al Congreso.

San Juan de Rioseco, el gobernador
de Cundinamarca, anunció el cambió
la curva del Diablo por la del Ángel,
que será intervenida por la administración seccional para agilizar la movilidad.

Ahora sostiene: Oscar Iván nunca debió ser el
director del partido. En eso me derrotaron, pero
creo que siempre tuve razón. Las ambiciones
personales puestas por encima de los intereses
estratégicos del partido generan desastres. Se
forma un círculo vicioso: todo lo que se hace o
no se hace tiene por objeto fortalecer la posición
interna de un jefe del partido, que es, además,
el principal aspirante a la presidencia. Así, el
director se vuelve el principal enemigo del crecimiento del partido y, al no crecer el partido,
perdemos la opción de ganar la presidencia.

En su visita al municipio, el primer
mandatario de los cundinamarqueses le manifestó a la comunidad cuáles son las grandes apuestas en las
que enfocará esfuerzos para trabajar
conjuntamente con el municipio y
sacar adelante proyectos y metas de
los planes de desarrollo departamental y municipal.

DIRECTOR
Desde el miércoles 6 de julio de 2016 asumió la dirección del informativo PAZÍFICO
NOTICIAS, que se emite por el Canal 2 de
Cali, Colombia, de lunes a viernes, de 1:00
p.m. a 1:30 p.m., el veterano comunicador
Luis Alfonso Mena S.
PAZÍFICO NOTICIAS es un espacio de televisión nacido a finales de abril de 2014,
buscando aportar en una nueva etapa de
esta necesaria iniciativa de periodismo alternativo, comprometido con la paz y con
la búsqueda de la verdad, a través de un
medio de comunicación independiente, diferente, con agenda propia, en la que las
posturas de los de abajo, sus actos y sus
luchas si son importantes.

A LA PICOTA
En los juzgados de Paloquemao en Bogotá, un juez de la República legalizó la captura del alcalde
de Yopal John Jairo Torres, alias John Calzones.
Cabe recordar que la Fiscalía lo procesa por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento
ilícito. La defensa estaba solicitando fuera enviado a un cuartel militar, pero el juez cree más conveniente enviarlo a La Picota de Bogotá.
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VIOLENCIA
Violencia de Genero:

RETRATO EN EL CONFLICTO ARMADO

Un trabajador social y especialista en fotografía de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), a través de sus imágenes visibilizó a las personas
LGBT, víctimas del conflicto armado que ha golpeado fuertemente varias zonas del país.Foto: Rommel Rojas.
Agencia de Noticias UN

S

egún Rommel Rojas, trabajador social y especialista en fotografía de la
Universidad Nacional de Colombia
, sus imágenes visibilizan a las personas
LGBT, víctimas del conflicto armado que
ha golpeado fuertemente varias zonas del
país.
Para este concurso, la USAID convocó a
todas las entidades de gobierno y a las
agencias de cooperación internacional,
con el propósito de llamar la atención sobre las víctimas y la población vulnerable
en diferentes lugares del mundo.
Aunque participaron fotógrafos de todos
los continentes, solo se escogieron 10 imá-
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genes ganadoras, y entre ellas las del estudiante Rojas encabezan la lista.
En la foto aparece una mujer transgénero,
reconocida líder de la Mesa Departamental de Víctimas, al lado de la tumba de una
de sus compañeras, también transgénero,
quien fue asesinada por grupos armados
en Pasto (Nariño).
«La idea era presentar cinco fotografías
que hablaran sobre procesos de fortalecimiento de comunidades o víctimas; en el
caso de Colombia se abordó el conflicto
armado y a la comunidad LGBT, afectada
por su condición de identidad de género
u orientación sexual», señaló el trabajador
social.

Las imágenes hacen parte de un proyecto
realizado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) durante dos años, y que dio como
resultado el informe Aniquilar la diferencia.
El proyecto hace parte de las iniciativas
para poner en marcha el proceso de memoria histórica que contribuya a la reparación de las afectaciones causadas por el
conflicto armado.
Para Aniquilar la diferencia se tomaron fotografías en diferentes lugares del país que
recogen de manera visual, en un proceso
de tipo narrativo, algunas de las actividades adelantadas para acercarse a la co-

VIOLENCIA

El conflicto armado exacerba todas las formas de violencia que incluyen burlar, controlar y castigar. Los actores armados involucrados utilizan estas
expresiones y arremeten contra las personas LGBT.
tidianidad y a los lugares de memoria que
tienen un valor significativo y simbólico
para las víctimas.
Entre las imágenes también se inmortalizaron experiencias en Medellín, Bogotá y
Montes de María (Cartagena).
Respecto al panorama actual de las personas LGBT en el país, el fotógrafo Rojas
explica: «nuestra sociedad es homofóbica y hasta ahora se están dando algunos
cambios que tienen que ver con el respeto
a las múltiples diferencias y opciones para
que los hombres y mujeres puedan ejercer

su vida personal, su identidad, género y
sexualidad», anotó.
Agregó que el conflicto armado exacerba
todas las formas de violencia que incluyen
burlar, controlar y castigar. Los actores armados involucrados utilizan estas expresiones y arremeten contra las personas
LGBT, precisó.
Los demás finalistas del concurso son de
diferentes países africanos, por esto la foto
ganadora se convierte en la única que pertenece a la región sudamericana. Debido
a este reconocimiento, el fotógrafo agrade-

ció a la Universidad Nacional por enseñarle a tener una mirada crítica frente a lo que
ocurre permanentemente en el país, la capacidad de desarrollar sensibilidad, comprensión y entender que la discriminación
y la desigualdad no son opciones que un
Estado deba tener.
«Todo esto da la capacidad creativa para
intentar ver un mundo de forma distinta y
contarlo en imágenes. Tener la posibilidad
de decirle al mundo que la comunidad
LGTB también ha sido víctima, aunque
muchas personas no lo quieran reconocer
como seres humanos», concluyó.
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INDIGENAS
Crítico panorama de desnutrición:

EN INDÍGENAS DE LA ORINOQUÍA

L

a Defensoría del Pueblo constató la
situación de 165 niños y niñas que
padecen enfermedades asociadas a
este grave fenómeno, presente en otras regiones del país.
Luego de varias semanas recorriendo las
zonas más apartadas de los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare, la Defensoría del Pueblo encontró una situación
crítica de desnutrición en los niños y niñas
indígenas de las comunidades Sikuani,
Jiw, Piapocos y Nukak.
Las misiones humanitarias adelantadas por
el organismo de control para los derechos
humanos en Colombia, con el acompañamiento de nutricionistas y médicos adscritos a las entidades municipales y departamentales, permitieron valorar el estado
nutricional de doscientos cuarenta y tres
(243) niños y niñas, de los cuales el 68%
(165 casos) padece enfermedades asociadas a este fenómeno presente en otras regiones del país como el departamento de
La Guajira.

Niños con desnutrición severa y múltiples enfermedades asociadas a la desnutrición, así como varios casos de muertes de menores de cinco años de edad que no son reportados a las autoridades.

Los menores de edad habitan en los resguardos y asentamientos de Puerto Concordia y Mapiripán (Meta), San José del
Guaviare (Guaviare) y Cumaribo (Vichada),
y pertenecen a las comunidades indígenas de las etnias Sikuani (44%), Piapocos
(21%) Jiw (30%) y Nukak (5%).

De la misma forma, las enormes distancias
entre los centros urbanos y los asentamientos indígenas, la escasez de vías y medios
de transporte, sumado a la falta de presencia de las EPS y su personal médico hasta
los resguardos, agravan el panorama de
las etnias, en particular de los niños y niñas.

Niños con desnutrición severa y múltiples
enfermedades asociadas a la desnutrición,
así como varios casos de muertes de menores de cinco años de edad que no son
reportados a las autoridades, son algunas
de las denuncias realizadas por los líderes
de los resguardos a la Defensoría del Pueblo.

Las comunidades afirman que cuando solicitan una ambulancia para recoger a las
personas enfermas de gravedad nunca llega, y que las brigadas de salud esporádicas se limitan a la vacunación, dejando de
lado temas relacionados con la higiene oral
y la desparasitación.

La delicada situación para los menores de
edad en estas comunidades, además de
estar asociada a una carencia de alimentos
y una dieta adecuada, tiene relación con
enfermedades por parasitosis y problemas
de saneamiento básico.

En sus misiones humanitarias, la Defensoría también logró corroborar la falta de
agua potable, hábitos inadecuados de
aseo personal, problemas de higiene con
los utensilios de uso doméstico, inadecuada manipulación de los alimentos y defi-
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ciente manejo de los desechos, circunstancias que contribuyen a la propagación
de malestares gastrointestinales como la
diarrea, así como de infecciones en la piel
que afectan de manera directa a los niños
y niñas menores de 5 años.
El escenario es tan crítico que durante la visita humanitaria a Cumaribo (Vichada), en
las 11 comunidades indígenas visitadas se
encontraron tres (3) casos de desnutrición
severa, viéndose obligados los funcionarios de la Defensoría del Pueblo a coordinar con las autoridades médicas del municipio el traslado inmediato de estos niños,
cuyas edades no sobrepasan los dos (2)
años, para iniciar los respectivos procesos
de tratamiento y recuperación en centro
hospitalario.
Vale destacar el caso de un niño del asentamiento Metiwa, quien con un año y medio
de nacido registra un retraso grave en su

INDIGENAS
desarrollo psicomotriz (no logra gatear ni
caminar), además de presentar dificultades adicionales como macrocefalia y desnutrición severa, todo como consecuencia
de la falta de atención médica oportuna,
pues ni siquiera había sido vacunado.
Ante la falta de respuesta de la EPS Mallamas para prestarle atención a este menor
de edad, la Defensoría del Pueblo gestionó
con el Hospital de Cumaribo una ambulancia para proceder con su traslado y llevar
al niño y a su madre a dicho centro médico
para así iniciar el proceso de recuperación.
El mismo procedimiento fue adelantado en
el Gran Resguardo Unificado Selva Matavén, comunidad Tswaliwali (sector Aiwakuna Tsepajibo, ubicado a tres horas por río
de la cabecera municipal de Cumaribo),
desde donde una bebé de dos meses, con
diagnóstico de desnutrición proteico calórica severa, fue remitida junto a su madre
al hospital del municipio para recibir una
atención adecuada que garantice la vida
de la niña.
Esos son apenas dos ejemplos de los muchos que fueron informados por las mismas autoridades indígenas, y que en muchos casos ocasionan la muerte dentro de
las comunidades ante la imposibilidad de
recibir atención por parte de las EPS que
operan en Vichada (Mallamas y Comfamiliar). Para la Defensoría resulta preocupante que la mitad de los niños evaluados no
estaban vinculados a ninguna EPS, situación agravada por el hecho de que el 30%
no cuenta con un registro civil que lo identifique.
Así las cosas, y además de requerir la intervención del Ministerio de Salud, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
y de los organismos encargados de auditar
la labor de los prestadores de salud en esa
zona, la Defensoría del Pueblo solicitó el
concurso de la Registraduría Nacional del
Estado Civil para que realice jornadas de
documentación y registro en las diferentes
comunidades, se precise la situación de
estos niños y a partir de allí se articulen
los programas estatales encaminados a
garantizar los derechos fundamentales de
la población infantil en los resguardos de
estas apartadas regiones del territorio nacional.

11 DE JULIO DE 2016
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CRISIS
El Chocó:

SIN SALUD Y SIN FUTURO

La crisis de la salud en ese departamento trasciende en todos los aspectos sociales. La violencia, el desplazamiento, la pobreza, la politiquería y la corrupción se han unido en contra de la población, ocasionando la mayor crisis de su historia.

L

uego de que la Corte Constitucional
confirmara el plazo improrrogable para
que la Superintendencia y el Ministerio
de Salud presentaran un informe con las
medidas de prevención y mitigación, vencieron los términos y el documento no fue
entregado al Ministerio Público.
Ante la Procuraduría General de la Nación,
la Fiscalía, la Contraloría y la Corte Constitucional acudirá la Defensoría del Pueblo
para informar un nuevo incumplimiento de
las entidades del Estado encargadas de
tomar medidas para superar la grave crisis
de la salud en el departamento del Chocó,
frente a la cual el Alto Tribunal había negado una solicitud de prórroga formulada por
la Superintendencia del ramo.
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Precisamente, la Corte a través del Auto
282 de 2016 ratificó el plazo fijado para
que esa institución y el Ministerio de Salud
presentaran un informe con las disposiciones encaminadas a mitigar la problemática
que afecta los derechos de la población,
particularmente de quienes acuden al Hospital San Francisco de Asís, en la ciudad
de Quibdó.
Desde cuando se ordenó la intervención
de ese centro asistencial, la Superintendencia acumula 12 prórrogas y 18 procesos de interventoría, sin que los factores de
vulnerabilidad hayan sido resueltos, como
lo viene advirtiendo la Defensoría desde
septiembre de 2014 cuando a través de
la Resolución 064 de ese año pidió el con-

curso de la Sala Especial de Seguimiento
a la Sentencia T-760, dadas las enormes
dificultades para el acceso a la prestación
de los servicios de salud en el Chocó.
Entre otros aspectos, el organismo de control para los derechos humanos en Colombia ha enfatizado en la inseguridad administrativa del hospital por los recurrentes
cambios de interventor, la carencia y desabastecimiento de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, las deficientes
condiciones de infraestructura, la ausencia
de un sistema consolidado de referencia y
contra referencia, así como la carencia de
ambulancias medicalizadas, entre otros.
La Defensoría ha manifestado en distintos
escenarios que la crisis de la salud en ese

CRISIS

Los niños del Chocó, sin futuro
departamento trasciende también la órbita de Quibdó y del centro hospitalario, y
pasa por situaciones como la baja cobertura de agua potable y saneamiento básico,
las barreras de acceso para la población
indígena, los inconvenientes en materia
de aseguramiento debido a la insuficiente cobertura, supervisión y oferta tanto de
las EPS como de las IPS; y la desnutrición
infantil, atravesada por las enormes distancias hacia las zonas rurales, la falta de
transporte y las dificultades asociadas a la
conflictividad de los actores armados.En
este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo mantendrá las labores de verificación
humanitaria en el terreno, e insistirá en la
elaboración y puesta en marcha de un plan
con acciones inmediatas y otras contundentes de mediano y largo plazo, para que
se garanticen los derechos fundamentales
de al menos 500 mil habitantes afectados
por esta realidad.

11 DE JULIO DE 2016
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PERSONAJE
La Negra Cantora:

CHAMARIA DE LOS MANGLARES
Juan Romero Cortés
Especial desde Cartagena

C

artagena de Indias, es uno de los
lugares donde sus gentes tienen el
privilegio de gozar de los más variados paisajes, escenarios vivientes en costumbres ancestrales, con construcciones
históricas legendarias con el pasado y presente de nuestra nación. Esas gentes conforman la historia de los pueblos que fueron
esclavizados por ser de raza negra por ser
cazados como animales para poblar las
necesidades de trabajo y explotación ante
la obligación de crear carreteras, construir
los primeros consorcios y ser los primeros
desplazados de un continente como África
y ser obligados a ocupar los negreros más
horripilantes en la historia del ser humano,
con travesías de meses en altamar hasta
poder sobrevivir y llegar a un continente
desconocido que a la fuerza de los látigos
, aprendieron a sobrevivir ante la injusticia
de la vida que los enseñó a buscar el sueño de la libertad para que las nuevas generaciones veneren sus recuerdos como los
verdaderos heroes.
Con todos estos contenidos, la Heroica, es
el espejo de estos resultados, sus gentes
hoy ocupan un lugar preponderante en el
desarrollo de este país que a través de la
emancipación de sus mayores, aprendieron a ser respetados y a formar una comunidad solidaria con sus congéneres que
libremente han diseñado un derrotero para
ser parte de un país que día a día marchan
codo a codo con su grandeza.
La Negra Cantora
Yadira es una mujer negra, curtida por el
tiempo, nacida en un hogar sencillo y trabajador, aprendió que la humildad no pelea con la sinceridad al expresar las cosas
con alegría. Con sus manos ha tejido un
cúmulo de sueños, desde hacer tocar su
tamborcito para crear canciones de ensueño y esperanza para los pueblos de la tierra, como el cuidado de sus animales en su
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Chamaría de los Manglares, grabando sus primeros temas de su producción
en el estudio en Cartagena.
pequeña finca en el barrio Villa Gloria donde construye sus sueños. Su voz pregona
las necesidades, las ansias, los sueños,
las alegrías de una raza orgullosa de ser
negra. Sus ojos aprendieron a mirar con
ternura, así como escribe sus canciones
llenas de amor e ilusión por mostrarle al
mundo lo fácil que es ser feliz, con la conciencia de hacer las cosas bien para ser
el ejemplo sin proponérselo, para de miles
de mujeres que siguen sus presentaciones
en los distintos escenarios donde la invitan.
Su humildad la convierten en una cantora
que cuenta sin ambages en los títulos de

sus canciones las verdades a su grandeza
como mujer, hija, madre y abuela. Trabaja
siempre, se le mide a la pesca, a la cocina, maneja una chalupa con la destreza de
cualquier canoero, eso la hace grande en
sus composiciones, cuando habla lo hace
con propiedad, es entradora, espontánea,
muy buena conversadora.
La Chamaría
Una de las aves canoras que pululan en
los manglares fue escogida para bautizar
a esta mulata, la chamaría con plumaje
amarillo en su pecho, se caracteriza por su

PERSONAJE
canto armonioso, que contrasta con las voces pregoneras de Yadira cuando llama a
sus allegados
en el manglar , por eso su sobrenombre
era: La Guacharaca. Hoy con su nuevo
nombre artístico se siente más segura, su
voz se agiganta en cada canción que la
convierte en una artista profesional. Compone con su tambor las letras y las melodías que le llegan a tiempo y su memoria
es suficiente para retener cada canción en
su mente, luego lleva las letras en un cuaderno para repasarlas y no confundirse.
Ganó sus primero aplausos en invitaciones
a cantarle a la comunidad de su barrio,
luego la premiaron en un corto concurso
donde le entregaron una grabadora –radio.
Hoy en día prepara sus primeras canciones acompañada ya no de su tambor, sino
del grupo Cy Tambó Colombia, bajo la dirección John Jairo Liviston, aparecerá el
primer sencillo para ser llevado a la radio
para que Colombia y el mundo conozcan a
esta nueva figura.
Sus canciones son discentes con sus títulos: «La Encuera», habla del nacimiento del ser humano como tal; «La Casa de
Bareque», enaltece el hogar y la familia;
«La Titulación», es el reclamo franco por
su posesión y derecho a sus bienes; «Cartagena es Negra», la canción símbolo de
una raza; «El Nubarrón», un homenaje al
campo; «Pescando en los Manglares», un
homenaje a su pareja y a los manglares.
Fue descubierta por Rubén Barón, uno de
los integrantes de la Fundación Preservemos a Colombia, y ha sido producida por
Don Misael Díaz . M
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CUNDINAMARCA
Macheta:

RECIBE A SU GOBERNANTE

Los habitantes de Machetá, quienes le dieron un caluroso recibimiento y permanecieron atentos, en las instalaciones de la plaza de mercado, a los planteamientos del primer gobernante cundinamarqués, hicieron entrega de la llave de la ciudad.

C

on la presentación de la agrupación
cultural Labranzas y el tradicional
baile de las cintas, el gobernador de
Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, inició el
encuentro con los habitantes de Machetá,
quienes le dieron un caluroso recibimiento
y permanecieron atentos, en las instalaciones de la plaza de mercado, a los planteamientos del primer gobernante cundinamarqués.
Alcalde municipal, Rafael Mauricio Tamayo, les dio la bienvenida al Gobernador y a

Suscripción gratuita
Descubre por qué Primicia Diario es el
periódico que todos reclaman.
Recíbe gratis Primicia en tu correo
electrónico inscribiéndote aquí:

primiciadiario@gmail.com
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su equipo de trabajo a esta población, que
cumple 423 años de fundada.
«Recibimos con mucho orgullo el reconocimiento que nos hace la administración municipal por el liderazgo y compromiso en
el rescate de los valores humanos. Aprovechamos también para agradecer a Rafael Tamayo, por ser del grupo de alcaldes
que nos apoyan y acompañan siempre,
así como para saludar a nuestras queridas
Juntas de Acción Comunal», le expresó
Rey a la comunidad,
En seguida, el Gobernador les dio a conocer a los machetunos Las principales
apuestas consignadas en el plan de desarrollo departamental para este cuatrienio
para el municipio:
Vías
Antes de un año tener un buen balance en
la rehabilitación de la vía del Sisga, sobre
la que Cundinamarca tiene 37 kilómetros.
Antes de septiembre llegará al municipio

todo el combo de maquinaria amarilla para
intervenir todas las vías secundarias. Además, se hará mantenimiento a toda la maquinaria de propiedad del municipio.
Se invertirá en la vía Manta-Machetá para
generar una mejor dinámica entre las provincias del Guavio y Almeidas.
Agua potable y saneamiento básico
$1.300 millones tendrá Machetá en el
cuatrienio para su Plan Departamental
de Aguas. También se realizará la optimización del acueducto. Se invertirá en un
acueducto interveredal y se entregarán 90
unidades sanitarias.
Educación
Se invirtieron 150 millones de pesos en el
primer semestre de este año para atender
1.139 niños con el programa de alimentación escolar. Y en el segundo semestre se
repetirá. Se mejorará el restaurante de la
principal institución educativa departamental. Se garantizará el transporte escolar en

CUNDINAMARCA

Gacheta, municipio con importantes atracciones turísticas y un polo de desarrollo para Cundinamarca.
el segundo semestre. Se ampliará la cobertura del programa Pintando mi escuela.
La administración departamental continuará promocionando el ingreso a la educación superior a través del programa 4×1
Opción de Vida en el que el municipio ha
tenido una importante participación.
Libre inversión
El municipio tiene mil millones de pesos
ahorrados en el Fonpet.
Salud
En agosto la brigada de salud más grande
que tiene Cundinamarca, en alianza con
el Ejército Nacional, llegará al municipio.
Adecuación y remodelación en el Puesto
de Salud. La apuesta más grande es poder
contar con servicio de urgencias.
Conectividad
Se facilitará la entrada a carreras relacionadas con esta área.

Vivienda
Se acompañará al municipio en la ejecución de programas de mejoramiento de
viviendas urbanas y rurales. Compromiso
para construir 30 viviendas rurales para las
familias más necesitadas.

Juntas de Acción Comunal
Se les dotará con carpas.

Agricultura
Mejoramiento genético del ganado Cebú.

Turismo
La apuesta debe ser por el agroturismo. El
municipio tiene grandes potencialidades
en este sentido y las termales son su principal atractivo.

Fortalecimiento de los sectores cafetero y
panelero. Corabastos se compromete a eliminar rondas de intermediación.
Compromiso para hacer los estudios y diseños de una nueva plaza de mercado.
Planeación
Para terminar el esquema de ordenamiento
territorial, el municipio aportará el 20%, la
Gobernación de Cundinamarca el 40%, y
la CAR el 40% restante.

Cultura
Se ha apoyado la formación musical y el
Festival de Música Guasca.

Desarrollo Social
Complemento alimentario o subsidio para
adultos mayores en situación de completo
abandono. Subsidio a los cuidadores de
personas en condición de discapacidad,
priorizando familias en extrema pobreza.
Deportes
Inversión en la culminación de un polideportivo veredal.
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REGIÓN
Bogotá y Cundinamarcas:

A TRABAJAR POR LA REGIÓN

Proyectos de integración regional y de interés conjunto, en temas como movilidad e infraestructura vial, medio ambiente, abastecimiento de agua, disposición de residuos sólidos, ordenamiento territorial, seguridad alimentaria y seguridad ciudadana, acordaron las autoridades de Bogotá y Cundinamarca.

E

n consejo directivo de la Región Administrativa de Planificación Especial
(RAPE), el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, firmaron
un convenio marco que define la ruta para
avanzar en proyectos de integración regional y de interés conjunto, en temas como
movilidad e infraestructura vial, medio ambiente, abastecimiento de agua, disposición de residuos sólidos, ordenamiento territorial, seguridad alimentaria y seguridad
ciudadana.
«Hemos firmado un convenio que, sin duda,
establece una ruta clara y una agenda fluida sobre los temas de interés entre Bogotá
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y Cundinamarca, y que contribuye a sacar
adelante los proyectos en los que hemos
venido trabajando de manera concertada.
Estamos muy comprometidos y estaremos
siempre muy atentos a concurrir con propuestas y con capacidad de solución para
que los habitantes de Bogotá y de los municipios cercanos, puedan vivir de manera
armónica, impulsando el desarrollo de sus
regiones», destacó el gobernador, Jorge
Emilio Rey.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa,
expresó su compromiso de trabajar por
el desarrollo de Bogotá de la mano con
los municipios aledaños. «Con la firma de
este convenio trabajaremos conjuntamen-

te para trabajar frente los muchos temas y
proyectos de debemos manejar en conjunto, especialmente con nuestros municipios
aledaños a Bogotá», destacó el mandatario capitalino.
El gobernador Rey agregó que «en cuanto
a nuestra labor como miembros de la Región Administrativa y de Planificación Especial (Rape) hemos concertado con los
gobernadores del Tolima, Meta y Boyacá,
además del alcalde Enrique Peñalosa, un
trabajo conjunto en pro de la preservación
de paramos y otros temas de vital interés
que posteriormente estaremos desarrollando en beneficio de la región».

REGIÓN

«Con la firma de este convenio trabajaremos conjuntamente para trabajar frente los muchos temas y proyectos de debemos manejar en conjunto, especialmente con nuestros municipios aledaños a Bogotá»: Peñalosa.
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SALUD
Leucemia Linfocítica Crónica:

AFECTA A LOS ADULTOS
La leucemia linfocítica
crónica (LLC) es un tipo
de cáncer en la sangre
que se caracteriza por la
excesiva producción de
glóbulos blancos o también llamados linfocitos B,
estos son los encargados de
proteger al organismo de
infecciones a través de la
producción de anticuerpos
que atacan a los elementos nocivos que ingresan
o se producen en nuestro
cuerpo y que afecta principalmente la médula ósea y
órganos del sistema linfático como el bazo y los
ganglios.
Erika Simbaqueva Rojas
Especial

L

a leucemia linfocítica crónica y el linfoma de células del manto son dos
extraños tipos de cáncer en la sangre
que afectan diferentes órganos del sistema
linfático y se presenta principalmente en
adultos de 60 años en adelante. Algunos
de sus síntomas son similares; su diagnóstico y tratamiento ha ido progresando y experimentando un avance significativo.
La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un
tipo de cáncer en la sangre que se caracteriza por la excesiva producción de glóbulos blancos o también llamados linfocitos
B, estos son los encargados de proteger
al organismo de infecciones a través de la
producción de anticuerpos que atacan a
los elementos nocivos que ingresan o se
producen en nuestro cuerpo y que afecta
principalmente la médula ósea y órganos
del sistema linfático como el bazo y los
ganglios.
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De acuerdo con el Primer Informe del Observatorio Nacional de la Salud a 2011
cerca de 12.790 colombianos padecen de
leucemia, registrándose actualmente 2.283
casos nuevos de este tipo de cáncer. Hoy
día cerca de 1.354 colombianos han sido
diagnosticados con Leucemia Linfocítica
Crónica.
Diagnóstico y tratamiento de la LLC
El 80% de los pacientes diagnosticados
con la enfermedad son imprevistos, y por
lo general tienen el conocimiento de que la
padecen solo hasta el momento en el que
recurren a seguimiento médico por causas
distintas a la leucemia. Los síntomas más
frecuentes de la enfermedad son hematomas anormales, inflamación de los ganglios linfáticos, inflamación del hígado (generando esto molestias estomacales) o el
bazo, fatiga, fiebre, infecciones que continúan apareciendo a pesar del tratamiento,
pérdida de peso e inapetencia. En cuanto
a su tratamiento, la LLC es tratada a través
de quimioterapias, sin embargo existen

nuevas opciones orales de administración
diaria, altamente eficaces que complementan las acciones propias de los tratamientos antiguos.
Actualmente los avances en la LLC han
mejorado las posibilidades de los pacientes que la padecen, mejorando su calidad
de vida. Un ejemplo de ello son las terapias dirigidas, que son menos tóxicas para
otros órganos y actúan directamente contra
las células tumorales. Estos medicamentos
frenan el crecimiento y la propagación del
cáncer, al interferir en la función de moléculas específicas (blancos moleculares)
que participan en el crecimiento, el avance
y la diseminación de las células cancerosas. Sin embargo es el especialista quien
decide cuándo y cómo deben iniciar el manejo apropiado.
Linfoma de células del manto
Otro de los tipos de cáncer en la sangre es
el Linfoma de células del manto, una afectación en el sistema linfático que daña ór-
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ganos como los ganglios, el bazo y la médula ósea, esta enfermedad se presenta en
su mayoría en hombres más que en mujeres, la mayoría de los pacientes no presenta síntomas o tiene bajos y leves niveles de
sintomatología al momento de realizar un
diagnóstico.
Aproximadamente solo el 5% de los linfomas son de este tipo y tiene una incidencia
que abarca del 0.51 al 0.55 sobre 100.000
habitantes por año, representando del 2 al
10% de todos los linfomas No Hodgkin, lo
que la determina como una enfermedad
rara, pero con consecuencias graves para
quien la padecen, pues siendo prevalente en adultos mayores, pueden generarse
otras enfermedades asociadas.
Sintomatología y Diagnóstico del LCM
Existen varios procedimientos a través de
los cuales se puede detectar o diagnosticar la presencia de la enfermedad dentro
de los que se encuentran exámenes de
biopsia de alguno de los linfomas afectados, exámenes de médula ósea o pruebas
de sangre y toma de imágenes del cuerpo
que permiten determinar el alcance de la
enfermedad en el mismo.
Los síntomas que se presentan pueden ir
desde inflamación del bazo y el hígado lo
que puede causar diarrea, dolor abdominal o nauseas, inflamación de los ganglios,
sudoración nocturna, fiebre, pérdida de
peso y cansancio.
Tratamiento
Desde el conocimiento de la enfermedad
se han implementado una variedad de tratamientos que incluyen la quimioterapia
que en algunos casos puede incluir o no la
infusión de células madre, el trasplante de
médula ósea, así como también la administración oral de medicamentos que han
ido desarrollándose con el fin de controlar
mejor la enfermedad y obtener resultados
satisfactorios. Estas dos enfermedades
poco frecuentes y debido a lo anterior con
altos niveles de desconocimiento son reales y afectan a un porcentaje importante de
personas a nivel mundial sin embargo el
estudio y los avances médicos avanzan y
aumentan las posibilidades de adquirir un
tratamiento efectivo.

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad son hematomas anormales, inflamación de los ganglios linfáticos, inflamación del hígado (generando esto molestias estomacales) o el bazo, fatiga, fiebre, infecciones que continúan apareciendo a pesar del tratamiento, pérdida de peso e inapetencia.

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

Armando Marti
Coach internacional
Certificado 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!
www.armandomarti.com - TeL. 6362138

11 DE JULIO DE 2016

17

INTERNACIONAL
Abierta Frontera:
EFE

VENEZOLANOS HACEN MERCADO

pero se agrava en la zona
limítrofe por el cierre de la
frontera.

V

enezolanos cruzaban
a pie la frontera con
Colombia para aprovechar la apertura temporal
del paso limítrofe, tras 11
meses de cierre, y comprar
en la ciudad de Cúcuta alimentos y medicinas, escasos en su país.
«¡Estamos felices porque
tenemos mercado, en Venezuela no hay nada! No
hay ni medicina para los niños, se están muriendo los
niños. La cúpula es la que
tiene comida. Eso es mentira que el presidente (Nicolás Maduro) dice que hay
comida, mentira», dijo a la
AFP Tulia Somaza, exaltada
y entre los aplausos de sus
compatriotas, que abarrotaban un supermercado en
Cúcuta.
«Los mortales no tenemos
ni jabón para lavar la ropa»,
agregó esta mujer rubia y
de mediana edad, una de
las miles de personas que
han cruzado a pie los aproximadamente 700 metros
que marcan el límite entre
la ciudad venezolana de
San Antonio del Táchira y la
colombiana de Cúcuta para
abastecerse.
Después del cierre de la
frontera ordenado hace 11
meses por el presidente venezolano, Nicolás Maduro,
por razones de seguridad,
el mandatario autorizó un
paso peatonal entre los
puentes internacionales Simón Bolívar (Venezuela) y
Francisco de Paula Santander (Colombia).
Desde las 05H00 locales
(09H00 GMT), se registraron largas filas frente a
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– Estampida -Del lado venezolano hubo momentos
de desesperación por cruzar y cerca de las 07H30
(11H30 GMT) se formó
una aglomeración frente
a los puestos aduaneros
y la multitud atravesó, en
estampida, los controles
militares. La situación, sin
embargo, fue controlada
con rapidez por las autoridades.

Varias personas caminan por el puente fronterizo “Simón Bolívar» entre Colombia y Venezuela, , en la ciudad de San Antonio del Táchira (Venezuela). EFE/GABRIEL BARRERA
las aduanas del lado venezolano, a la espera de
la apertura del cruce a
las 06H00 (10H00 GMT) y
muchas personas incluso
pasaron la noche en vehículos estacionados en las
calles aledañas para poder
pasar temprano y aprovechar el día de compras.
Las autoridades venezolanas habían adelantado
que el paso se mantendría abierto por 12 horas,
aunque algunas versiones
extraoficiales señalan que
sólo será por ocho horas.
«#CorredorHumanitarioFronterizo ya ha beneficiado a unas 25 mil personas.
Compran alimentos y medicinas», tuiteó tras casi
siete horas de la apertura
William Villamizar, gobernador del departamento
colombiano de Norte de
Santander, al que perte-
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nece Cúcuta. – «Grave
situación
humanitaria»
-«Gracias a Dios», era la
exclamación que más repetían los venezolanos al
llegar a Cúcuta o en las filas de los supermercados,
donde se les veía cargar
con productos como harina, aceite, papel higiénico
y champú.
«Gracias por esta acogida que nos están dando,
el pueblo de Venezuela
en este momento tiene
una grave situación humanitaria de (escasez de)
medicinas, de comida, de
productos básicos», dijo a
la AFP José Gregorio Sánchez, habitante de la localidad fronteriza de Ureña.
«El gobierno venezolano
acabó con las industrias
que surtían al pueblo»,
añadió este hombre, que
también aseguró que aun-

que es costoso hacer mercado en Colombia, por la
devaluación de la moneda
venezolana, es «mucho
más barato» que comprar
en Venezuela a revendedores, conocidos como «bachaqueros», que ofrecen
los productos regulados a
precios mucho más elevados y a los que el gobierno
venezolano combate.
El paso peatonal se estableció , luego de que el
martes pasado unas 500
venezolanas forzaran el
cruce de la frontera con
Colombia, rompiendo un
cordón militar para comprar en Cúcuta productos
básicos.
La escasez de alimentos
y medicinas en Venezuela
-golpeada por el desplome
de los precios del petróleoalcanza un 80%, según
organizaciones privadas,

Para evitar este tipo de incidentes, en Cúcuta fueron desplegados unos 300
uniformados, entre policías
judiciales, antinarcóticos y
de control del orden público, que organizaron a los
consumidores y custodiaron especialmente los dos
más grandes centros de
distribución de alimentos
de esa ciudad.
Muchos venezolanos llegaban a los supermercados
del centro de Cúcuta en
transporte público, pero
otros eran acercados por
agentes policiales desde la
zona de frontera hacia los
centros de compra, en vehículos habilitados para la
ocasión.
Maduro asegura que la
escasez en su país es provocada por una «guerra
económica» que atribuye
a «empresarios de derecha», a los que acusa de
especulación y acaparamiento de productos básicos para desestabilizar a
su gobierno, creando malestar y desesperación en
la gente.
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El ser humano, tanto pobre como rico, necesita creer; necesita
compartir algo trascendental, no solamente los creyentes en Dios,
también aquellos que lo niegan.

Los lujos y las riquezas acumuladas por estos avivatos son
conocidos por los propios seguidores o fieles, quienes justifican sus
andanzas señalando que son los «escogidos» del Señor.

Definitivamente, parece increíble que en pleno siglo XXI la
ingenuidad y la ignorancia sean la materia prima de una serie de
avivatos que, a través de la religión, logran conseguir el poder
económico, social y político para luego conformar una especie de
«mafias».

En Colombia, los «pastores» han llegado al Congreso, a los
Concejos, a las Asambleas; han sido embajadores y han sido
consentidos por los jefes de Estado, que acuden a ellos para lograr
el apoyo «divino», para lograr la elección o reelección, como lo
observamos en el Gobierno pasado.

Esta situación no solamente se está dando en Colombia, sino en
muchos países, donde «el vivo vive del bobo y el bobo del papá y
la mamá».

Definitivamente, el país se llenó de sectas religiosas y políticas,
que, según la Real Academia Española ─RAE─ significa: ‘Conjunto
de seguidores de una parcialidad religiosa e ideológica’, para que
no reclamen airadamente algunos de estos vivarachos, cuando
mencionamos como sectas a sus organizaciones, que, a la larga,
son unas organizaciones para delinquir y aprovecharse del prójimo.

Sin embargo, es más censurable que los Estados o Gobiernos,
además de los políticos, no muevan un solo dedo para controlar
estas «pirámides», por cuanto las utilizan para manipular los votos
que generan. Los militantes o fieles son amenazados con un castigo
divino si no cumplen al pie de la letra las exigencias de los llamados:
«apóstoles», «pastores», «redentores», «padre», «madre», «gurú»,
«maestro», «reverendo», «profeta», entre otros apelativos para
tener mando y poder dirigir a los «borregos descarriados».
La codicia y la avaricia de estos timadores ha llevado a las
«Iglesias», por cierto, hay más de 30 000 en Colombia, a buscar
mayores riquezas para sus bolsillos a través del lavado de activos y
el narcotráfico, entre otros delitos.

Es hora de tomar cartas en el asunto y reglamentar estas
«pirámides» que únicamente dan utilidades para quienes las crean
o las manejan, pero nunca para quienes aportan trabajo, dinero y,
sobre todo, ponen al servicio su voluntad.
Todo esto se ve en la «viña del Señor», incluyendo la religión
católica, donde los escándalos por abuso de menores y apropiación
de recursos económicos son frecuentes. Allí ya están poniendo
orden: van más de 400 curas destituidos por pederastia.
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Raúl Gutiérrez García
La de Nairo, hoy, en el Tour, fue
una gran etapa.
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Éder el gol, Cristiano las lágrimas,
Portugal la Eurocopa.
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Sin balanza
El senador-expresidente Álvaro
Uribe, no se somete a la justicia
transicional, detesta la ordinaria;
no espera la divina, porque cree
qué es inmortal.

Horacio Serpa Uribe
Columnista Invitado

H

ace pocos días leí
en las redes un trino
del siguiente tenor:
«El plebiscito es un engaño. No sea menso, firme en
cambio de votar». El mensaje obedece a la campaña del Centro Democrático de recoger firmas para
oponerse al gobierno de
Presidente Santos y a todo
lo que de él provenga, especialmente al proceso
que para alcanzar la paz
que se adelanta con las
FARC en La Habana.
Menso significa, según el
diccionario de la Real Academia, «tonto, necio». Es
una expresión muy mejica-

na que en Colombia usábamos hace cuatro o cinco
décadas para decir bobo,
matraco, caído del zarzo,
desentendido o pendejón.
Ello me indica que el del
trino es persona mayor y
por lo tanto debe haber vivido o sufrido el cruel episodio del conflicto armado.
No entiendo cómo los que
saben lo ocurrido quieran
seguir en la guerra.
Porque he conocido estas
desgracias, porque muchas las he sentido personalmente y las han sufrido
amistades y copartidarios,
porque he visto sufrimiento
y dolor, es que soy un insobornable partidario de la
paz. Por eso, aun cuando
lo respeto con criterio democrático, no entiendo por
qué hay sectores empresariales, sociales y políticos
enemigos del procedimiento que el gobierno adelanta
con las FARC para que renuncien a la lucha armada,
se desarmen y se integren
a la vida civil del País. Eso
no tiene sino ventajas para
todos.

El Centro Democrático,
que es el uribismo en pleno, está recogiendo firmas
para oponerse al gobierno
del Presidente Santos y
a los acuerdos de Cuba,
como si ello afectara la
consulta plebiscitaria, que
es un mecanismo participativo para que la ciudadanía se pronuncie sobre
los convenios. No se atreven a promover el NO,
porque serían derrotados.
Utilizan un sofisma político para preparar las elecciones de Congreso y de
Presidente en 2018. Es una
hábil maniobra electoral,
válida claro.
Mensos son los que firman
a cambio de votar el plebiscito. No saben, salvo los
adoradores del conflicto,
que auspician la continuidad de la guerra, lo cual
no conviene a nadie en
particular ni al conjunto de
la comunidad. Diez años
más del tropel que padecemos, por señalar una
fecha, son 30.000 asesinatos más, 50.000 lisiados,
2´000.000 adicionales de

desplazados, desigualdad
y pobreza, angustia, atraso, menos inversión, menos producción, más robos
y secuestros, aumento del
narcotráfico, más viudas y
huérfanos, un mayor crecimiento de la catástrofe
humanitario que afecta a la
nación.
Firmar no significa nada,
es intrascendente, no tiene
repercusión distinta a la algarabía que se hace confundir a la gente y hacer
campaña mediática. Los
que no estén de acuerdo,
que voten NO. Los que deseen el entendimiento y la
convivencia, los que piensan en su futuro y en el de
los hijos, los partidarios de
las reformas, los que siguen llorado la pérdida de
sus familiares, los parientes
de los soldados y policías
que son los que mueren en
los combates, votemos por
el SI al plebiscito. ¡Acabemos la guerra!

11 DE JULIO DE 2016

19

PD

LUNES AÑO 5- EDICIÓN 665 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA 11 DE JULIO DE 2016

Santos:

COLOMBIA ESTÁ
CON LA PAZ
Desde La Mesa, Cundinamarca, el Presidente Santos invitó a los colombianos a sumar a los esfuerzos para lograr la paz , a pesar
que algunos vienen apostándole a seguir en guerra.

El Guaviare: CON LA TASA MÁS BAJA EN HOMICIDIOS
La transformación:

PARQUE
DE LOS
PERIODISTAS

MINERÍA
VA ACABAR
CON CUNDINAMARCA
PD
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