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Froome, Campeón:

VUELVE Y JUEGA
Chris Froome saborea la gloria en París por tercera vez. El ciclista británico sella un nuevo triunfo en
el Tour de Francia, cruzó la línea de meta de los Campos Elíseos abrazado al resto de los compañeros
del equipo Sky en la parte trasera del pelotón. El segundo en la general será el francés Romain Bardet
y el tercero el colombiano Nairo Quintana.

Juan Mesa:
EMBAJADOR DE
COLOMBIA EN
ITALIA
PD

El simbolo de la paz y educación:

‘BALÍGRAFO’
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

OBSERVATORIO
MADERA
El tráfico de madera deja millonarias ganancias para los delincuentes, pero pérdidas irreparables al ambiente. El ministerio
del Ambiente, calcula que el país perdió
140.000 hectáreas de bosque tropical y el
registro que se espera para este año es superior.
El tráfico de madera resultó tan lucrativo
que las bandas criminales se interesaron,
cobraron impuesto y luego se dedicaron a
ordenar la tala indiscriminada de bosques.

MÁS PELIGROSO
QUE BIN LADEN
El predicador turco Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos y al que Ankara acusa de ser el cerebro del fallido golpe militar del 15 de julio, es «más peligroso que
Osama bin Laden», aseguró el ministro de
Asuntos Europeos turco, Ömer Çelik.
Gülen, de 75 años, antiguo miembro del
funcionariado turco dedicado a asuntos religiosos y convertido en maestro espiritual
de una cofradía con amplia presencia en
los sectores conservadores y religiosos de
la clase media turca, ha negado toda implicación con el fallido golpe.

CONDENA
Jeison Hernando Martínez y
Jaime Andrés Mogollón fueron
condenados por los delitos de
hurto agravado y porte ilegal de
armas de fuego y municiones.
Los delincuentes reconocieron
que se le acercaron a la víctima
y lo amenazaron con armas de
fuego y lo despojaron de los 20
millones de pesos. La víctima
del hurto, aceleró al máximo su
vehículo hasta alcanzar a los
delincuentes donde recuperó
el dinero y logró que los capturaran.

LA PELÍCULA
Irina, joven inmigrante del oeste
de Europa está felizmente casa-

da con Stefan de origen suizo,
hombre exitoso y guapo. Cuando Stefan pierde su empleo, Irina
decide tomar las riendas de su
destino buscándose un empleo
como taxista. Cuando orgullosamente presenta la buena noticia
a su esposo, este reacciona mal:
Stefan no considera que éste
sea un trabajo decente para su
esposa. Lo cual solamente motiva más a Irina. Pero su primer
día de trabajo en la multicultural
ciudad de Zürich se convierte en
una verdadera prueba de fuego.
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PLANIFICACIÓN DEL ATENTADO
El autor de la
matanza,
de
doble nacionalidad alemana e
iraní, había tendido una trampa
a sus víctimas a
través de Facebook, siguiendo
una trama que «preparó durante un año», señaló el
jefe de la policía de de la región de Baviera, Robert
Heimberger, en una conferencia de prensa.
«Las primeras observaciones llevan a la conclusión
que se había interesado en este acto» yendo a visitar la ciudad y tomando fotos hace una año, «y
que enseguida planeó su propio acto» de matanza,
precisó el jefe de la policía.

OBSERVATORIO
DEBUT
Ante el Numancia de España, club al que venció por un marcador de 2-0 con un gol de Fernando Torres y un gol en contra, el Atlético de Madrid tuvo su primer compromiso de esta
pretemporada, en el que debutaron varias caras nuevas, y una de ellas fue la del delantero
barranquillero Rafael Santos Borré.
A la altura del minuto 64’ de juego, el exDeportivo Cali ingresó en lugar del volante Saúl
Ñiguez cuando el resultado ya estaba con dos goles de diferencia a favor del cuadro colchonero.

AEROPUERTO
«CRISTIANO RONALDO»
Cristiano Ronaldo, futbolista del Real Madrid y
de la selección portuguesa, dará nombre al aeropuerto de su ciudad natal, Funchal (capital del
archipiélago de Madeira), anunció el presidente
regional Miguel Albuquerque.
El dirigente aprovechó la visita de Ronaldo a
Funchal para hacer este anuncio y aseguró que
este gesto responde a los buenos servicios que
el futbolista ha hecho a la región.

«LA NIÑA»

LAS CALIFICACIONES

En la segunda temporada de lluvias
en el país anunciado por el Ideam,
la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, hizo un llamado a todos los alcaldes y gobernadores de todo el país.
«Debemos estar preparados para un
posible Fenómeno de La Niña, estar
listos para atender cualquier eventualidad».

El diario La República acabó de publicar una encuesta entre 600 empresarios
que midieron la gestión de los ministros.
El resultado sorprende, pues en ese tipo
de encuestas siempre ganan los más
conocidos y no necesariamente los que
hacen las mejores gestiones. En esta
oportunidad las opiniones parecen más
calificadas. Estas son las cifras en una
escala de 1 a 5.

Noguera anunció que el Ministerio
de Vivienda elaboró el ‘Plan Nacional
de Contingencia del sector de agua
potable y saneamiento básico’ para
temporada de lluvias y posible fenómeno la niña 2016- 2018, el cual fue
entregado a la Unidad de Gestión del
Riesgo en el marco de la elaboración
del Plan Nacional de contingencia
Fenómeno de la Niña.

El primero es Alejandro Gaviria: 3,5., el
último Jorge E. Rojas Giraldo: 2.00
El presidente Santos fue calificado con
3 y su vicepresidente, Vargas, con 3,3.

EL COMBO DE MINCHO

La SIJÍN y la Policía de Cundinamarca, mediante la operación «Andrómeda», desarticuló la estructura de crimen organizado denominada «el combo de Mincho que operaba principalmente en
Soacha y en sectores colindantes con Bogotá.
Esta operación se realizó en cumplimiento de las Estrategias Institucionales de Convivencia y Seguridad Ciudadana -EICOS y Contra el Tráfico de Estupefacientes en Menores Cantidades -ETEMC,
durante los días 20 y 21 de julio en diferentes sectores de Cazucá (Soacha), e inclusive en la ciudad
de Palmira (Valle).
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TIERRAS
Unidad de Restitución de Tierras:

BUSCA LA RECUPERACIÓN DE
TIERRAS PARA INDÍGENAS

E

l pueblo Nasa asentado en el sur del
Valle del Cauca ha sido víctima de las
afectaciones derivadas de la presencia de distintos actores armados en los últimos 36 años, los cuales se disputaron el
control del corredor estratégico conformado por los municipios de Florida, Miranda
(Cauca) y Pradera. Es de resaltar que esta
zona geográfica conecta al piedemonte
amazónico con el Pacífico, favoreciendo
el tráfico de armas y estupefacientes, así
como el tránsito de actores armados entre
los que se encontraban inicialmente la guerrilla del M19 y el frente Jaime Bateman Cayón, hacia los años 80. Posterior a la desmovilización del M19, las FARC-EP, AUC y
las bandas criminales disputaron las estribaciones de la cordillera central, donde se
encuentran asentadas estas comunidades
indígenas.
Los resguardos Kwet Wala Dxüus Yat Nasa
y Triunfo Cristal Páez, ubicados en los municipios de Pradera y Florida, respectivamente, fueron víctimas de la temible guerra
que provocó muertes, amenazas, abandono, desplazamientos, confinamientos, presiones, despojo y terror, además de vulnerar severamente el ejercicio del proyecto
autónomo indígena y los derechos humanos de su gente.
Luego de un arduo trabajo por parte de la
Dirección Territorial Valle del Cauca Eje Cafetero y la Dirección de Asuntos Étnicos de
la Unidad de Restitución de Tierras (URT),
de manera mancomunada con el Centro de
Investigaciones de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas de la Universidad
del Valle, en cumplimiento del Decreto Ley
4633 de 2011, se realizaron los informes de
caracterización de afectaciones territoriales de los resguardos indígenas del pueblo
Nasa.
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Los indígenas han buscado la recuperación de las tierras arrebatadas por los terratenientes y los
grupos paramilitares que los han desplazado.
Con la inclusión en el Registro de Tierras
Despojadas de las dos comunidades indígenas, a través de los actos administrativos
RZE – 0315 y RZE – 0313 del 31 de mayo
de 2016, se proyecta para el segundo semestre del año la elaboración y presentación de las dos demandas que pretenden
restituir un territorio de 1.159 hectáreas a
95 familiasdel Resguardo Indígena Kwet
Wala de Pradera; además de 5.767 hectáreas a 540 familias del Resguardo Triunfo
Cristal de Florida.
Estas demandas constituyen un gran avance en materia de restitución étnica en el
Valle del Cauca, pues se suman a la demanda presentada que pretende beneficiar a población afro del Consejo Comuni-

tario de la Cuenca del Río Yurumanguí en
Buenaventura, la cual busca restituir 53 mil
hectáreas a 754 familias.
Las comunidades están a la expectativa de
la demanda y celebran la atención que la
Unidad de Restitución de Tierras les ha venido prestando. Durante una de las asambleas de cierre y revisión de pretensiones
de la comunidad, una líder de la comunidad expresó en su lengua Nasa Yuwe que:
«Las mujeres ya no estamos dispuestas a
tener más hijos para la guerra. Es necesario pensar en que los jóvenes puedan asistir al colegio y aprender nuevas tecnologías
para que puedan quedarse en el territorio y
no sigan pensando en salir del resguardo»,
concluyó.

TIERRAS

Comunidad Indígena Triunfo Cristal Páez de Florida, Valle del Cauca.
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MILITAR
Santos:

«UNIDAD MILITAR POR LA PAZ»
Al fondo se observa la ARC
José María García, prócer de
la Independencia, durante la
revista naval efectuada en la
Bahía de Cartagena con motivo del aniversario 193° de la
Armada Nacional.
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MILITAR

«

Muchas personas pensaban que las
Fuerzas Armadas colombianas no
querían la paz, las acusaban de instigar la guerra. Cuán equivocadas estaban
esas personas», afirmó el Presidente de
la República, Juan Manuel Santos, durante la conmemoración del Día de la Armada
Nacional.
Así lo manifestó en la conmemoración del
193° aniversario de la Batalla Naval del
lago de Maracaibo y el Día de la Armada
Nacional, que se llevó a cabo en el Campo
de Paradas de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, en Cartagena.
«Han sido los soldados y los policías los
que han puesto los muertos en esta guerra,
quienes más añoran la paz», consideró.
Así mismo, atribuyó la inminencia de la terminación del conflicto con las FARC.
«Esta paz que estamos a punto de firmar
ha sido posible gracias a la contundencia
con que nuestras fuerzas, nuestros soldados, nuestros policías, han combatido al
enemigo», subrayó.
«Si no hubiesen sido victoriosos en el campo de batalla, nunca nos hubiéramos acercado, como estamos hoy tan cerca de lograr esa paz», agregó.

El submarino oceánico tipo U-209 «ARC Tayrona» participa en los actos de celebración del Día
de la Armada Nacional.
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GANADERIA
Mejoramiento genético animal:

LA APUESTA DE LA
GANADERÍA COLOMBIANA

El sector ganadero del país le apuesta cada vez más al mejoramiento genético animal para aumentar la producción láctea, tener carne de alta calidad,
incrementar la longevidad y prevenir enfermedades del hato.Foto Primicia-Junior-.
Jazmín Pilar Ávila Castillo
Especial

L

os ganaderos colombianos tienen la
oportunidad de acceder a una gran
oferta de genética animal en la muestra comercial que se desarrolló durante la
Exposición Nacional Ganadera.
El sector ganadero del país le apuesta
cada vez más al mejoramiento genético
animal para aumentar la producción láctea, tener carne de alta calidad, incrementar la longevidad y prevenir enfermedades
del hato.
En ese sentido, Juan Núñez, director técnico de Biotecnologías Lambda, señaló que
la empresa analiza el genoma de los bovinos, como paso esencial para mejorar las
condiciones físicas y productivas del hato.
Para ello usan marcadores con los que se
identifican los animales por raza, edad y
ascendencia genética. El ganadero sólo
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necesita recurrir a la toma de muestra de
sangre del rumiante para luego examinarla
en un laboratorio.
El resultado se dará pasados 30 días e incluye su explicación completa sobre la situación de animal en materia de ADN para
confirmar ascendientes o medir la posibilidad de enfermedades, este proceso de
hace a través de correo electrónico o videoconferencia.

La Corporación realiza el análisis genético
del ganado en la Costa Atlántica, Llanos
Orientales, el municipio boyacense Tibaitatá y Valles interandinos.
Genética ovina
Francisco Ortiz, representante de SVI México, empresa que trabaja con razas ovinas, busca mejorar los índices de grasa y
proteína de la leche de las ovejas para hacerla más apetecida.

Plataforma de información genética
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, participa en
la Exposición con una plataforma de información genómica de animales Brahman y
ganado criollo.

Ortiz recordó que en Chile, Uruguay, Argentina y México ha aumentado el consumo de leche de oveja y «Colombia es una
gran opción para que se incluya este lácteo en la canasta básica familiar».

El zootecnista Francisco Martínez precisó
que en el laboratorio de Corpoica se usan
equipos con chips de alta densidad que se
encargan de la exploración de la muestra
de ADN del rumiante, para obtener información completa que facilite su análisis.

Es así como los visitantes a la II Exposición
Nacional Ganadera tendrán la posibilidad
de conocer y acceder a una gran oferta
de genética animal que se presenta en la
muestra comercial hasta el 24 de julio en
Corferias.

JUDICIAL
Jhon Jácome, periodista:

«ANOCHE SENTÍ QUE ME MORÍA»
Claudia Quintero: ¿Quién presumes es el
responsable del ataque y en qué zona específicamente fue?
Jhon Jácome: El ataque fue realizado a la
caravana de la Fuerza Pública que regresaba de un operativo anticontrabando en
Puerto Santander. A la altura de Alto Viento (AguaClara), atravesaron un árbol en
llamas y cuando todos los vehículos de la
caravana, incluido el mío, se detuvieron,
llovieron balas de todas partes. Esa zona
es de ‘Los Urabeños’.
C.Q.: El contrabando de gasolina es un fenómeno criminal que viene desde el paramilitarismo de las AUC, ¿quién controla el
negocio y cuál es la dinámica en la frontera?

El ataque fue realizado en la vereda Alto Viento, corregimiento de Aguaclara (Cúcuta), a la caravana
de la Fuerza Pública que regresaba de un operativo anticontrabando en el municipio Puerto Santander, zona limítrofe con Venezuela en el departamento de Norte de Santander.
Claudia Quintero
Fotos: Jhon Jácome
FIPU PRESS Colombia

E

n su cuenta de Facebook el periodista Jhon Jácome publicó: «Anoche
fuimos emboscados en Alto Viento
(Aguaclara) cuando volvíamos de cubrir
los enfrentamientos entre la fuerza pública
y manifestantes en Puerto Santander. La
camioneta en la viajábamos los periodistas de La Opinión fue atacada a tiros. Por
fortuna, salimos ilesos. Gajes del oficio, sin
duda».
El 12 de julio de 2016, las mafias que controlan el contrabando de gasolina en la
frontera, abrieron fuego indiscriminado, alcanzando el vehículo de un periodista ami-

J.J.: El contrabando de gasolina en el puerto es manejado por ‘Los Rastrojos’. Allí ellos
tienen el último punto de control que les
queda en la región. Sin embargo están en
una guerra a muerte con ‘Los Urabeños’,
que van por la línea fronteriza y ya lograron
llegar hasta Aguaclara y Guaramito. Ellos
se disputan ese territorio a muerte por lo
lucrativo del negocio del contrabando de
todo tipo, no sólo de gasolina.

go que se enfrenta a las mafias y ha denunciado valientemente.

C.Q.: ¿Que solicitas al Estado, luego de
este ataque armado?

Jácome es cucuteño y trabaja en el Diario
La Opinión, cubre con total compromiso el
conflicto social que vive la zona por cuenta de las bandas criminales que manejan,
desde la existencia de los paramilitares
de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), y ahora sus herederos, las economías ilegales, y quizás una de las más rentables: «el contrabando de gasolina» en la
frontera.

J.J.: Lo único que hemos pedido desde
hace rato en mi esquema, es que se me
brinden las garantías necesarias para poder ejercer mi oficio como periodista. Anoche en la camioneta convencional estuvimos expuestos porque fue impactada en
varios puntos y estando nosotros adentro.

Preocupada me comuniqué con John y me
dice: «anoche sentí que me moría». Comparto la corta conversación que sostuve
con él.

En plena construcción de paz, insistimos
en la necesidad de desmontar el «neoparamilitarismo» que afecta las regiones, en
especial El Catatumbo en Norte de Santander, y sin duda éste fenómeno criminal
también afecta la libertad de informar que
tienen los periodistas valientes como Jhon
Jácome.
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MENTALIDAD

MIEDO A DESCUBRIRSE

abandono que hacemos inconscientemente del «yo» para entregarnos enteramente
a al otro y a los demás.
En estado de codependencia la persona
crea un ambiente de falsa seguridad al encontrarse supeditado a la pérdida del otro
en cualquier momento, es difícil crear una
autoestima aislada de la idealización y carencia de querer ser amado o aceptado. El
miedo es la característica predominante en
este tipo de personas, que le temen a la
separación y la soledad.

Es necesario priorizar un reencuentro con el yo interior, para lograr una mejor versión de ti mismo
despertando tu ser esencial desde el lenguaje del corazón, permitiendo despojarse del dolor, el apego
o frustración causada al reprimir una plena autorrealización.
Armando Martí
LIFE COACH

E

l hombre es un ser social por naturaleza que desde la infancia construye
lazos de hermandad con sus semejantes, ya sea en la familia, el colegio, el
trabajo o las relaciones amorosas, es una
constante que no se puede obviar, teniendo en cuenta que una de las premisas del
ser humano en el mundo es el de «servir»
al otro.
Pero junto con el desarrollo de estas relaciones se debe ir formando la individualidad del ser, aquello que nos hace
diferentes y que en muchos casos se ve
condicionada a la realización del otro, ya
que no es fácil tomar distancia del impulso
que nos lleva a querer controlar el comportamiento, los problemas y libre crecimiento
de los demás. Caer en el error de habitar
en las vidas ajenas trae como consecuencia la distorsión de mi autoconocimiento.
No quiere decir esto que debemos ser
completamente indiferentes ante el dolor y
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ocultar la compasión o preocupación hacia
nuestros seres queridos, por el contrario, si
el vínculo entre dos o más está fundamentado en el amor, no debe coartar la libertad
de aprendizaje a través de la experiencia
de mi semejante y el propio. ¿Cómo puedo
ocuparme de los dilemas de los demás si
aún no encuentro solución a los míos?, ¿es
posible llegar amar más allá de una ansiosa necesidad?, ¿establezco la perfección
como medio de control y autoprotección?
Estas preguntas surgen como reflexión al

Tratando de evitar toda clase de abandono el codependiente influye de tal manera
que busca ser indispensable, creando la
necesidad de su presencia en el otro. Este
comportamiento genera en su personalidad conductas de total complacencia, se
esmeran por ser buenos, son permisivos y
les es difícil sentir el derecho de exigir o
reclamar, pues enmascaran su obsesión
o adicción en un amor nocivo. El proceder
de esta manera puede llevar a la persona
a un sometimiento masoquista en donde
no valora sus sentimientos y se niega a si
mismo.
Es necesario priorizar un reencuentro con
el yo interior, para lograr una mejor versión
de ti mismo despertando tu ser esencial
desde el lenguaje del corazón, permitiendo
despojarse del dolor, el apego o frustración
causada al reprimir una plena autorrealización. El camino a seguir es el de superar el
miedo y la ansiedad que produce el descubrirte a ti mismo.

El hombre es un ser social
por naturaleza que desde la
infancia construye lazos de
hermandad con sus semejantes, ya sea en la familia,
el colegio, el trabajo o las
relaciones amorosas, es una
constante que no se puede
obviar, teniendo en cuenta
que una de las premisas del
ser humano en el mundo es
el de «servir» al otro.

JUDICIAL
Fiscalía ocupa:

LOS BIENES DE «CALZONES»

L

a Fiscalía General de la Nación adelantó un operativo judicial de extinción
de dominio y ocupación de bienes en
contra del alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, alias «Calzones»

Hotel Campestre La Bendición Yopal S.A.S a nombre de la Sociedad Campestre La Bendición Yopal
S.A.S, ocupado por la Fiscalía.

Por lo anterior la Fiscalía reveló algunos de
los bienes ocupados avaluados en alrededor de $ 200.000 millones de pesos, entre
estos la ciudadela La Bendición.
Apto y parqueadero Bogotá, a
nombre de Dora Emilse López Vega
Lote El Diamante en Yopal (Casanare) a
nombre de John Jairo Torres
Lote La Palmita, en Villanueva (Casanare)
a nombre de John Jairo Torres
Lote E en Yopal a nombre de
Dora Emilse López Vega
Lotes 1, 2, 9, 10, en la manzana 27 en
Tubará (Atlántico) a nombre de
John Jairo Torres
Hotel Campestre La Bendición Yopal
S.A.S a nombre de la Sociedad
Campestre La Bendición Yopal S.A.S
Alquiservicios JJT a nombre de
John Jairo Torres

El alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, alias «Calzones», capturado y llevado a prisión, parta responder por los delitos que se le imputan.
Comercializadora Internacional
Dora S.A.S a nombre de
Dora Emilse López Vega
Ciudadela La Bendición John Jairo Torres
S.A.S a nombre de
Genny Milady Torres Torres
Hotel Campestre La Bendición S.A.S
Inversiones TL Colombia S.A.S C.I a nombre de Dora Emilse López Vega
Un automóvil

Tres motocarros
Cuatro motocicletas
Cuatro camperos
Una camioneta
Cabe recordar que el mandatario actualmente continúa vinculado en el proceso
por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y urbanización ilegal.
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NEGOCIO
En el primer semestre del año:

17 % AUMENTÓ LA CREACIÓN
DE EMPRESAS

D

e acuerdo con el informe de dinámica
empresarial de Confecámaras, en el
primer semestre de 2016 se crearon
161.745 unidades productivas: 40.160 sociedades y 121.585 personas naturales, un
crecimiento de 17 % con respecto al año
anterior. La constitución de sociedades aumentó un 22,3 % respecto a 2015, al pasar
de 32.847 a 40.160, es decir, se matricularon 7.313 sociedades más. Asimismo, las
matrículas de personas naturales pasaron
de 105.394 a 121.585, lo que representa
una variación positiva de 15,4%.

De las 161.745 unidades económicas
creadas en este periodo, la mayor concentración se encuentra en el sector comercio
(61.487), seguido de alojamiento y servicios
de comida (21.016), industria manufacturera (17.445), actividades profesionales y
científicas (12.000), construcción (9.523),
actividades de servicios administrativos y
de apoyo (7.014) y otras actividades de
servicios (6.283). Estos seis sectores, por
su mayor participación en la estructura de
actividad económica, dan cuenta del 83,4
% del total de unidades creadas. Los sectores que presentaron variación negativa
fueron: explotación de minas y canteras,
transporte y almacenamiento y actividades
en hogares en calidad de empleadores.
Para Julián Domínguez Rivera, Presidente
de Confecámaras, «el aumento en materia

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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De las 161.745 unidades económicas creadas en este periodo, la mayor concentración se encuentra en
el sector comercio (61.487), seguido de alojamiento y servicios de comida (21.016), industria manufacturera (17.445), actividades profesionales y científicas (12.000), construcción (9.523), actividades
de servicios administrativos y de apoyo (7.014) y otras actividades de servicios (6.283). Estos seis
sectores, por su mayor participación en la estructura de actividad económica, dan cuenta del 83,4 %
del total de unidades creadas.
de creación de empresas ha sido transversal a casi todos los sectores durante este
primer semestre, lo cual refleja una vitalidad de la economía nacional y un creciente interés por parte de los inversionistas.
Está dinámica es importante, pues las nuevas empresas inyectan a la economía colombiana nuevo conocimiento y tecnología,
crean nuevos puestos de trabajo, estimulan la competencia y son fuente de riqueza
y bienestar, de ahí que nuestro interés sea
que se fortalezcan y lleguen a internacionalizar su actividad».
En el caso particular de las sociedades,
se observa que, en el primer semestre
de 2016 la constitución de sociedades
aumentó 22,3% respecto al año anterior,
al pasar de 32.847 a 40.160, es decir, se
han matriculado 7.313 sociedades más
en el presente año. Los sectores de mayor participación en el número de sociedades nuevas en 2015 fueron: comercio al
por mayor y menor (20,2 %), actividades
profesionales y científicas (18,1 %), cons-

trucción (13,4%) e industrias manufactureras (11,3 %). Por su parte, las matrículas
de personas naturales pasaron de 105.394
a 121.585 (16.191 unidades más), lo que
representa una variación positiva de 15,4
%. En comparación con el comportamiento
de las sociedades, se observa que el registro de matrículas nuevas de personas
naturales está mucho más concentrado
en actividades de comercio (43,9 %) y en
actividades de alojamiento y servicios de
comida (16,2 %) e industria manufacturera
(10,6%), estos tres sectores concentran el
70,7 % de los nuevos registros de personas naturales.
En el plano regional, se destaca que los
departamentos de mayor contribución a la
variación registrada en el número de empresas fueron en su orden: Bogotá, Valle
del Cauca, Meta, Norte de Santander, Antioquia, Atlántico y Cundinamarca, los cuales explican el 60% del crecimiento en la
creación de empresas del país en el primer
semestre de 2016.

MÚSICA
Los Mejores Tríos:

XXIV FESTIVAL NACIONAL
Rosemberg Téllez
Santiago de Cali

D

e nuevo la música de cuerda se toma a
Cali con el XXIV Festival Nacional de los
Mejores Tríos, con un despliegue de presentaciones en cuatro escenarios diferentes. La
Fundación del Artista Colombiano, presidida por
Mery Salazar de Sierra, trae como invitados internacionales a Los Panchos y Los Tres Reyes
de México.
Por Colombia estarán los mejores doce Tríos:
desde Bogotá, Martino y nueva Imagen; desde
Pasto, Cantoral, Los Armónicos y Encanto Trío;
desde Popayán, Filin Trío; desde Ipiales, Solo
Trío; desde Cartagena, Cinco Estrellas; desde
Manizales, Amor Latino y los tríos anfitriones serán Los Románticos y D’ Gesta Son.
Igualmente participará en el festival el ganador
del IV Concurso Juvenil Trío Novel.
Las presentaciones se llevarán a cabo en el
Teatro Municipal, el miércoles 31 de agosto y el
jueves 1 de septiembre; el viernes 2 de septiembre, en noche de gala en el Club Campestre; el
sábado 3 de septiembre en la Plaza de Toros y
el domingo 4 de septiembre función gratuita a
los soldados de nuestras Fuerzas Militares, en la
sede de la Tercera Brigada del Ejército.

La música de cuerda se toma a Cali con el XXIV Festival Nacional de los Mejores Tríos, con
un despliegue de presentaciones en cuatro escenarios diferentes.

La Fundación del Artista Colombiano continua
impulsando la cultura a través del arte y en tal
sentido extiende la invitación para que disfrutemos todos de este maravilloso espectáculo.
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EDUCACIÓN
El simbolo de la paz y educación:

‘BALÍGRAFO’
Con un León de Oro y dos de Bronce la campaña ‘Balígrafo’ fue premiada en el Festival de Cannes Lions 2016,
que se está llevando a cabo en Francia.

Para el desarrollo de la Campaña, en la
cual una bala que se transforma en una herramienta educativa como lo es una pluma
o un bolígrafo, McCann contó con sus aliados, tales como la agencia de PR Corporativa Comunicaciones Estratégicas, Red
Mosquito y Life Real Music; entregando
este símbolo a líderes de opinión, medios
de comunicación,escritores y autoridades
nacionales e internacionales y tuvo eco en
medios de diferentes partes del mundo.
De acuerdo con Alvaro José Fuentes, Presidente de McCann Worldgroup Colombia,
«este reconocimiento tiene el valor de ser
conferido por el Festival de publicidad más
serio e importante del mundo. Pero más
que el premio otorgado por un jurado de
tan alto nivel, la importancia de esta idea
está en el impacto que tuvo sobre la gente
en un momento crucial como el que vive
Colombia. El León de Oro en Cannes y los
otros premios ganados, sólo tienen verdadero valor en la medida en que el ‘BALÍGRAFO’ ha llevado un mensaje fuerte, claro y efectivo a las personas indicadas en el
momento indicado»”, agregó Fuentes.
Para la Ministra de Educación, Gina Parody, el ‘BALÍGRAFO’ marca el comienzo de
la primera generación que no tendrá que
vivir un solo día en guerra, la generación
de la paz.

Esta Campaña fue creada por la agencia de publicidad McCann Worldgroup Colombia para el Ministerio de Educación Nacional, para cambiarle el rostro a la guerra. Juntos deciden hacer algo más
que una campaña de comunicación tradicional: a las balas que hicieron parte del conflicto armado
les quitaron la pólvora y las convirtieron en un «arma» más poderosa, en un «arma» que en vez de
destruir, educa y ahí nació el ‘BALÍGRAFO’.

E

l Festival Internacional de Creatividad
Cannes Lions 2016 acaba de otorgar un León de Oro y dos Leones de
Bronce a la Campaña el ‘BALÍGRAFO’ en
la categoría de Relaciones Públicas (PR) y
Promo, respectivamente.
Esta Campaña fue creada por la agencia
de publicidad McCann Worldgroup Colom-
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bia para el Ministerio de Educación Nacional, para cambiarle el rostro a la guerra.
Juntos deciden hacer algo más que una
campaña de comunicación tradicional: a
las balas que hicieron parte del conflicto
armado les quitaron la pólvora y las convirtieron en un «arma” más poderosa, en un
«arma» que en vez de destruir, educa y ahí
nació el ‘BALÍGRAFO’.

Otros premios
Cabe destacar que además esta Campaña
ha recibido otros reconocimientos internacionales. El Wave Festival de Río 2016 otorgó a el ‘BALÍGRAFO’ el máximo galardón
con el premio Grand Prixen la categoría de
PR.
El Wave Festival se ha hecho importante
en la América Latina por la relevancia de
los delegados y jurados que seleccionan
la calidad en cuanto a la creatividad y estrategia de cada una de las piezas y campañas.
El ‘BALÍGRAFO’ fue destacado en este
Festival por conseguir que un símbolo tan
importante como una bala, que destruye,
se convierta en una pluma, que significa
educación.

FERIA
Feria de Colonias:

PREMIADO EL MEJOR
QUESO Y AREQUIPE

E

n el marco de la XIV Feria de las Colonias que se realizó en Corferiasfue
elegido como el mejor queso del año,
con 9.6 puntos sobre 10 el queso Tilsit de
la Cooperativa Colanta.

Fue elegido como el mejor arequipe de
mesa el presentado por Lácteos y Alimentos Castilac S.A.S con una calificación de
96.3 puntos.
El concurso del VII Premio Nacional del
Queso y IV Premio Nacional del Arequipe
es realizado por el Consejo Nacional de
la Calidad de la Leche y Prevención de la
Mastitis – CNLM en apoyo al Clúster Lácteo
de la Cámara de Comercio de Bogotá.
LA Cámara de Comercio entregó reconocimiento al queso deslactosado de la fábrica
de italianos Del Vecchio por la mejor innovación.

El concurso del VII Premio Nacional del Queso y IV Premio Nacional del Arequipe es realizado
por el Consejo Nacional de la Calidad de la Leche y Prevención de la Mastitis – CNLM en apoyo al
Clúster Lácteo de la Cámara de Comercio de Bogotá

En el marco de la XIV Feria de las Colonias que se realizó en Corferiasfue elegido como el mejor queso del año, con 9.6 puntos sobre 10 el queso Tilsit de
la Cooperativa Colanta. El mejor arequipe de mesa el presentado por Lácteos y Alimentos Castilac S.A.S con una calificación de 96.3 puntos.
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DIPLOMACIA
Juan Mesa:

EMBAJADOR DE
COLOMBIA EN ITALIA
El nuevo embajador ante el
Gobierno de la República Italiana, Juan Rafael Mesa Zuleta,
se posesionó en la Casa de Nariño en ceremonia encabezada
por el Presidente Juan Manuel
Santos.

J

uan Mesa, nuevo embajador de Colombia en Italia, se desempeñó como
Secretario general del presidente Juan
Manuel Santos. Fue secretario privado del
presidente Ernesto Samper y es el hombre
de confianza del Vicepresidente Germán
Vargas Lleras.
Mesa Zuleta, quien ha sido muy cercano
al presidente Santos, ha servido como su
alto Consejero para las Comunicaciones,
además.
Este abogado nacido en 1971 estuvo en la
cabeza de la Fundación Buen Gobierno y
es hermano de María Luisa Mesa, ternada
a la Fiscalía General de la Nación en el año
2012, y de Elena Mesa, gerente de Publicaciones Semana.
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El Presidente Juan Manuel Santos posesionó, en la Casa de Nariño, al nuevo embajador ante el Gobierno de la República Dominicana, José Antonio Segebre Berardinelli.

LACTEOS
Alpina:

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA LECHE

S

e celebró el Día Mundial de la Leche, este alimento nutritivo y delicioso que es el corazón de la Compañía.
En Alpina se trabaja todos los días para
que la leche y sus productos derivados tales como kumis, yogures, postres, quesos
frescos y maduros, estén presentes en las
mesas de los hogares colombianos, debido a su altísimo valor nutricional que aporta
múltiples beneficios en todas las etapas de
la vida, fomentando una alimentación completa para la familia.
En este sentido, están comprometidos
con la innovación como un factor esencial
para entender y aportar a las necesidades
de nuestros consumidores, por ello trabajamos para tener el más variado portafolio
de productos alimenticios con más de 600
referencias, especialmente derivados lácteos, postres, bebidas y alimentos infantiles que acompañen todas las etapas de la
vida de los colombianos.

Para poder cumplir con esta promesa, el
Instituto Alpina de Investigación, trabaja de
manera constante innovando de manera
permanente en nuestro portafolio para reinventarnos constantemente. Esta ha sido
una de nuestras premisas que ha permitido aportar a la nutrición y diversión de los
hogares colombianos, a través de lanzamientos como las fórmulas infantiles Alpina
Baby que apoyan el crecimiento y desarrollo de los niños.
En palabras de Bernadette Klotz, Directora
Instituto Alpina de Innovación. «En este importante día queremos destacar la importancia de los lácteos en todos los momentos de la vida, estamos convencidos de los
beneficios que genera su consumo para la
salud, por ser fuente vital de nutrientes que
contribuyen al mantenimiento de la salud,
por su gran aporte de proteínas, minerales
y vitaminas, por esto estamos trabajando
en atender los gustos y las necesidades
nutricionales de cada uno de nuestros consumidores en cuanto a variedad de productos, ingredientes ricos y nutritivos, y
tipo de presentaciones.»

Se celebró el Día Mundial de la Leche, este alimento nutritivo y delicioso que es el corazón de la
Compañía. En Alpina se trabaja todos los días para que la leche y sus productos derivados tales como
kumis, yogures, postres, quesos frescos y maduros, estén presentes en las mesas de los hogares colombianos
Parte de este aporte a la alimentación de
los colombianos nos ha llevado a fortalecer
las donaciones de producto, que se canalizan a través del Banco de Alimentos de
Colombia (Abaco) para contribuir en pro
de la seguridad alimentaria de la población más vulnerable de nuestro país. Es así
como en lo corrido del año, se ha donado
más de 9.000.000 de litros de leche y en
el 2015, donamos más de 72.000 litros de
leche al Programa Desayunos Saludables,
llegando a más 3.400 niños y niñas colombianos en situación de vulnerabilidad.

En este compromiso con la nutrición, trabajan de la mano de más de 2.500 pequeños campesinos e indígenas ganaderos y
cultivadores de fruta para asegurar cuencas lácteas capaces de producir leche de
altísima calidad y un campo próspero. Aspiran a seguir innovando con la responsabilidad que significa tocar diariamente la
vida de las personas y estar presentes con
nuestros productos en todos los rincones
del país aportando a la alimentación, además de generar experiencias divertidas y
gratificantes para nuestros consumidores.

¿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
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ECONOMÍA
Digitex:

AUMENTA INGRESOS POR
180 MILLONES DE EUROS
Laura Child
Especial

D

igitex, compañía multinacional con más
de 25 años de experiencia en el diseño,
optimización y operación de procesos integrales de negocio para grandes empresas, ha
presentado sus resultados económicos correspondientes al año 2015, en el que ha alcanzado
una facturación de 180 millones de euros, lo que
supone un incremento superior al 14% con respecto al año anterior.

La compra de Digitex por parte de The Carlyle Group, una de las mayores firmas de capital inversión del mundo, es clave para consolidar el crecimiento de la compañía española a corto y medio
plazo. De hecho Digitex prevé cerrar el año 2016 con una facturación cercana a los 200 millones de
euros.

El pasado ejercicio estuvo marcado por la adquisición de Microcolsa, empresa colombiana
especializada en digitalización documental, y de
la compañía brasileña Clientis, especializada en
el análisis de la experiencia cliente, así como por
la apertura de dos nuevos centros de operaciones en Piura (Perú) y Armenia (Colombia). Inversiones que han afianzado tanto la presencia de
Digitex en Latinoamérica y como su cartera de
productos.
Para Ángel Parra, Presidente de Digitex: «El gran
trabajo realizado durante este año no solo se refleja en los resultados financieros, sino que tiene
su mayor exponente en la entrada The Carlyle
Group en nuestro accionariado. La firma norteamericana ha sabido reconocer en Digitex un modelo de negocio sólido y con grandes perspectivas de futuro»·
EXCELENTES
PERSPECTIVAS DE FUTURO.
La compra de Digitex por parte de The Carlyle
Group, una de las mayores firmas de capital inversión del mundo, es clave para consolidar el
crecimiento de la compañía española a corto y
medio plazo. De hecho Digitex prevé cerrar el
año 2016 con una facturación cercana a los 200
millones de euros.
Por otro lado, durante los próximos 4 años la
compañía tiene previsto invertir alrededor de 20
millones de euros en la apertura de nuevos centros de operaciones en Perú, México y Colombia
así como en nuevas adquisiciones en España,
México y Perú. Gracias a estas inversiones, la
compañía estima la creación de alrededor de
3.000 nuevos puestos de trabajo a nivel global
entre 2016 y 2019.
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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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Es muy importante que
esa campaña no se vuelva partidista ni personal,
sino que sea un ejercicio abierto en donde
sobre todo los jóvenes,
las nuevas generaciones
que van a sufrir por más
tiempo las consecuencias de esta decisión,
sean los verdaderos protagonistas.
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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
Homonimia/Nairo, Járlinson, Winner, Jossimar, hombres que van por
el mundo reivindicando el nombre
de colombia, en contravía de unos
pocos de nombre común, con
investidura raída, que van por ahí a
denigrar y exhibir su patriotería.

********

Dónde está la bolita/ Reabrir
capítulos de justicia transicional. y
elegibilidad de desarmados cómo
pide el senador Uribe, es un palo
en la rueda del acuerdo con la
FARC y, esa sí, una trampa.

Juan Manuel Galán
Pachón
Columnista Invitado

E

s el momento de
saber qué piensan
nuestros
jóvenes
del proceso de paz. La
campaña por el SI a la
paz, es un hecho histórico para todos los colombianos y una oportunidad para poner fin a más
de 60 años de conflicto.

Si miramos en detalle lo
que pasó con el referéndum del Reino Unido sobre la Unión Europea, la
participación de jóvenes
entre 18 a 24 años de
edad resultó ser casi el
doble de lo previsto para
esa votación. La estimación baja y equivocada
del protagonismo de la
juventud, se debió al parecer, a información de
las elecciones del 2015 y
a la proporción del voto
en cada generación, sin
atender la masiva parti-

cipación juvenil en redes
sociales.
Pasada la votación británica, los datos indicaron que los jóvenes
quieren participar y ser
escuchados. Eso es lo
que muestra por ejemplo, la información de la
encuesta llevada a cabo
por YOUGOV una firma
internacional de investigación de mercado, que
encontró que el 75% de
los votantes entre 18-24
años estaban a favor de
permanecer en la Unión
Europea.
Sin embargo, el resultado fue contrario. Así
entonces, la pregunta
por la importancia política de los jóvenes en
Colombia se hace relevante. Primero, porque a
nivel generacional se están convirtiendo en una
población
inconforme

con la manera como se
dirige el país y segundo,
porque más que nunca,
tienen ganas de liderar
la paz en Colombia con
la esperanza de construir un nuevo país.
Por todo esto, la campaña del plebiscito debe
fundamentalmente estar
dirigida por y para los
jóvenes. No podemos
permitir que como en el
Reino Unido, las generaciones anteriores decidan por ellos su futuro y continuemos en un
conflicto insoluble, largo, terrible y sangriento
que ya conocemos. Es
el momento de darle a
la juventud el timón de
este proceso. Su fuerza
arrolladora puede convertirlos en constructores locales de cambio
y traernos a todos, la
esperanza de un nuevo
país.
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La familia presidencial lanza:

CAMPAÑA PARA LA PAZ
Satisfecho por el unánime apoyo del Congreso a «Sí a la Paz», el Presidente Juan Manuel Santos y su familia salen del Congreso,
con pancartas, tal como lo viene haciendo la bancada del Centro Democrático.

Unidad de Restitución de Tierras:

BUSCA LA
RECUPERACIÓN
DE TIERRAS PARA
INDÍGENAS

PD

Santos:

«UNIDAD
MILITAR
POR LA PAZ»
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

