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Etiopía ganó:

LA MEDIA MARATÓN
DE BOGOTÁ

Tadese Tola fue el ganador de la Media Maratón de Bogotá. El etíope fue el mejor en los 21 kilómetros
con un tiempo 1:05:16 superando al keniata Dennis Kimetto, quien era el favorito.Diego Colorado y
Ángela Figueroa, fueron los mejores colombianos en sus categorías.
La atleta Purity Rionoripio fue la vencedora en la rama femenina de la Media Maratón de Bogotá.
Purity llegó con un tiempo de 1:11:56.

Primicia, en Cuba:

VISITÓ LA CASA
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CASTRO
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OBSERVATORIO
APOYO A MADURO
La comunidad de colombianos en Venezuela, después
de que miles de hombres y mujeres residentes en el
vecino país se movilizaron el sábado 30 de julio por las
calles y avenidas de Caracas en una marcha denominada «Colombia y Venezuela, una sola bandera», para
apoyar la gestión del Gobierno Bolivariano que preside
Nicolás Maduro Moros, al finalizar dicha jornada les presentaron a las autoridades del Palacio de Miraflores un
conjunto de propuestas en favor de más de 5 millones
de migrantes colombianos en ese territorio.

EL FISCAL
El a partir de hoy, Fiscal Néstor Humberto
Martínez será quien investigue todos los
temas relacionados con los delitos en Colombia.
Martínez es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en derecho comercial
y tiene una maestría en sociedades. Fue
ministro de Justicia en la administración de
Ernesto Samper y ministro del Interior en el
Gobierno de Andrés Pastrana.

Juan Carlos Tanus, presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela informó a la prensa que con
la movilización y muchas acciones más que realizan
sus asociados van a plantear mejoras de las políticas
públicas para los emigrantes de origen colombiano en
el territorio venezolano, pero además quieren dar pleno
respaldo a la política que se vienen desarrollando el Gobierno Nacional de Venezuela y autoridades regionales
que les favorecen.

MASTERS 1000 DE TORONTO
El tenista Novak Djokovic, primer favorito y del escalafón mundial de la ATP, venció al japonés Kei Nishikori,
tercer sembrado, y se coronó en el torneo Masters 1000
de Toronto.
El serbio superó a Nishikori en sets corridos de 6-3, 7-5,
para su título número 66 de su carrera y el séptimo del
año, que incluye los Grand Slam de Australia y Roland
Garros.

GLIFOSATO Y EL
PROBLEMA SOCIAL
Andrea Alvis Lora, integrante de la Red de Defensores de Derechos Humanos del departamento del
Putumayo denunció que desde que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales autorizó el uso del
Glifosato en las fumigaciones manuales dentro de las
operaciones para erradicación de cultivos ilícitos en
el Putumayo, se han agudizado los conflictos sociales con miles de campesinos de la
región que plantean programas concertados de sustitución.
«Esto se configura como un incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas de la región de putumayo, Nariño y parte del
Cauca. La mesa de trabajo con cuatro comisiones presenta incumplimientos de fondo, lo
que agrava la situación y ha originado que miles de campesinos de diferentes municipios
del departamento de Putumayo, mantengan concentraciones pacificas en varios sectores», indica Andrea Alvis.
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OBSERVATORIO
COCA

La Policía Antinarcóticos quedó sorprendida cuando detectó que en las bases de madera
utilizadas por una reconocida aerolínea de carga para soportar la mercancía durante el
vuelo, tenía escondido en su interior 43 kilogramos de cocaína. La droga fue detectada
dentro del avión que permanecía en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y que iba a salir
rumbo a Milán, Italia.
«Los ‘pallets’, como se conocen técnicamente, fueron sometidos a pruebas de escáner y
a una inspección detallada para verificar su peso. Las sospechas fueron mayores, algunos
kilogramos de más y una extraña textura, obligaron a desarmarlos para constatar su contenido», reportó la Policía.

EL DESNUDO DE LA ASPIRANTE A SER PRIMERA DAMA

VIAGRA PARA
LA CABEZA

Un periódico de Nueva York abrió su portada con
unas fotografías desnuda de Melania Trump, esposa del candidato republicano, Donald Trump,
que fueron publicadas por una revista francesa
en los años noventa.

Científicos en Gran Bretaña estudian
la posibilidad de que el mismo medicamento que sirve para la disfunción
eréctil, ayude a prevenir el deterioro
del cerebro.Fue diseñado para la hipertensión y la angina de pecho, luego tomó notoriedad mundial cuando
se aprobó para disfunción eréctil, y
ahora todas las esperanzas están
puestas en que la famosa pastilla
azul, conocida como Viagra, sirva
para tratar la demencia vascular, la
más común después del alzhéimer.

Las imágenes, algunas de ellas inéditas, fueron
tomadas durante una sesión de fotos en Manhattan en 1995 y aparecieron publicadas en la
revista francesa Max, según el diario New York
Post.

¿EL ZIKA LLEGO
A SU FINAL?
El Ministerio de Salud anunció el fin de la
epidemia de zika en Colombia, pero aunque el número de casos disminuya, el virus
seguirá. Según el viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz, la epidemia alcanzó
el pico en febrero, con 6.312 casos semanales, pero hoy solo se presentan alrededor
de 700. El brote dejó cerca de 100.000 casos, aunque se esperaban entre 450.000 y
600.000. De ellos, 17.700 correspondieron
a gestantes pero aún no se sabe la cifra total de niños con microcefalia, pues la mayoría de los posibles afectados nacerá entre
agosto y septiembre.

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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EXCLUSIVA
Primicia, en Cuba:

VISITÓ LA CASA NATAL DE
FIDEL CASTRO

Conjunto histórico Casa Natal de Fidel Castro
Texto y fotos
Lázaro D. Najarro Pujol
Holguín, Cuba.-

E

l conjunto histórico Casa Natal del
máximo líder de la Revolución cubana
Fidel Castro Ruz, ubicada en Birán,
de la oriental provincia de Holguín es visitado diariamente por cientos de turistas y
estudiantes de diversas latitudes.
Declarado Monumento Nacional en 2009
por sus valores patrimoniales y naturales,
pertenece al municipio de Cuento, a unos
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800 kilómetros al este de La Habana y ocupa una extensión de 28 hectáreas.
Distingue en el hermoso paraje de la geografía cubana la casa natal (una réplica de
la que se incendió en 1954), escuela rural,
hotel, oficina de telégrafo y el bar La Paloma, entre las más de 800 piezas de museo.
También se pueden apreciar barracones
de la comunidad haitiana en la entonces
hacienda, donde nació Fidel Castro el 13
de agosto de 1926. El complejo lo integran
11 instalaciones bien conservadas, típicas
de la arquitectura autóctona en madera,

emplazadas en un entorno campestre. Los
investigadores afirman que fue erigida a
principios del siglo pasado por el inmigrante gallego Ángel Castro Argiz , quien en
amplias extensiones de terreno, se dedicó
al cultivo de la caña de azúcar, árboles frutales y la ganadería. El máximo líder de la
Revolución cubana, es el tercero de los hijos del matrimonio formado por Ángel María Castro y la campesina cubana Lina Ruz
(Ramón, Angelita, Fidel, Juanita, Emma,
Raúl y Agustina), y cinco años después, el
3 de junio de 1931, nació su hermano Raúl,
actual Presidente cubano.

EXCLUSIVA

Barracones en el Conjunto histórico Casa Natal de Fidel Castro.

Escuela Rural Mixta en el Conjunto Histórico de Birán.

Habitaciones de la familia Castro-Ruz en Birán

Pupitre ocupado por Fidel Castro en escuelita en Birán.
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EXCLUSIVA

Hermosa arboleda en la finca de la casa natal de Fidel Castro en Birán.

Fotografía de Lina Ruz González, madre de Fidel Castro en el Conjunto
Histórico Casa Natal de Fidel Castro. Birán.
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Visitantes en Casa Museo

EXCLUSIVA

Visitantes de la Escuela Rural Mixta en el Conjunto Histórico de Birán.
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SALUD
En 30 por ciento:

BAJÓ HACINAMIENTO EN
URGENCIAS HOSPITALARIAS

Se ha reducido en un 30% el hacinamiento que había en las urgencias en los hospitales de Kennedy, Engativá, El Tunal y Simón Bolívar, los cuales se
encontraban en un caos como consecuencia de funestas administraciones.

U

na de las primeras medidas que
tomó el alcalde de Bogotá, Enrique
Peñalosa, al iniciar su mandato en
materia de salud,fue la restructuración, al
palpar que los últimos dos gobiernos dejaron en caos el sector y ya comienza a dar
resultados positivos.
Durante el primer semestre, el hacinamiento en urgencias en los hospitales distritales
se redujo en un 30 por ciento, gracias a la
emergencia sanitaria que fue declarada el
pasado 3 de febrero y con la que se buscaba, precisamente, descongestionar este
servicio en los centros médicos de la ciudad.
«Hemos reducido en un 30% el hacinamiento que había en las urgencias en los
hospitales de Kennedy, Engativá, El Tunal
y Simón Bolívar gracias a las reformas profundas que hemos implementado», indicó
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el alcalde Peñalosa, al tiempo que reconoció que la disminución en la aglomeración
desmedida que se presentaba en urgencias también se debe a que el Concejo de
Bogotá aprobó la reestructuración de los
22 hospitales en cuatro redes hospitalarias.

de la zona, y que antes de la reforma implementada por el alcalde Peñalosa atendía diariamente a 200 pacientes con seis
médicos disponibles y los usuarios debían
enfrentarse a largas esperas o, peor aún, a
no recibir la atención deseada.

«Estas reformas se traducen en una mejor
gerencia, mejor aprovechamiento de los
recursos, mejores controles y un mejor servicio para los ciudadanos. Esta mejora radical en urgencias es parte de las grandes
transformaciones que estamos haciendo
para mejorar la atención en salud», agregó
el alcalde.

El alcalde Peñalosa busca que la emergencia sanitaria, que finaliza el próximo 6
de agosto, sea prorrogada por seis más
con el objetivo de seguir permitiendo a las
entidades del Distrito tomar medidas para
ponerle fin a la crisis, pues con esta medida se pretende que los hospitales puedan ampliar las áreas donde atienden las
urgencias.

La Administración Distrital declaró la emergencia sanitaria en Bogotá en febrero pasado como consecuencia de la grave crisis
que afrontaban los servicios de urgencias
en el sur de la ciudad, como por ejemplo el
de Kennedy, uno de los más importantes

Con la reestructuración de los 22 hospitales en cuatro redes hospitalarias (Sur, Sur
Occidente, Norte y Centro Oriente) se han
reducido los trámites que un usuario tiene
que cumplir para acceder a un servicio,

SALUD
El alcalde Enrique Peñalosa de manera personal se
ha interesado en solucionar la crisis del sector de la
salud que se presenta en el Distrito, como herencia
de los dos anteriores gobiernos.

pues al ser la red una sola institución con
hospitales de todos los niveles de complejidad y con todos los servicios, se disminuyeron las autorizaciones y remisiones para
acceder a ellos.
Así mismo, los hospitales, al estar integrados en esa red, ya no compiten entre ellos,
como sucedía en años anteriores, por prestar los mismos servicios.
La inversión social en el sector de la salud
durante el gobierno de Enrique Peñalosa
será de 13,5 billones, lo que representa
la cifra más alta que se haya destinado a
este rubro en la historia de Bogotá. Entre
los planes está la construcción de seis hospitales nuevos,
Otros logros en salud durante
los primeros seis meses de 2016
Aumentó de 18 a 24 Puntos de Atención
al Usuario en Capital Salud con ampliación
de horarios de 6 a.m. a 6 p.m.
Contratación y operación de nuevo proveedor de medicamentos de Capital Salud.
Creación del Instituto Distrital de Ciencia
Biotecnología e Innovación en Salud (IDC-

BIS) y la Unidad de Apoyo Logístico listos
para su operación formal a partir del 30 de
agosto. Ahorros en gastos de administración en las redes hospitalarias de más de
$2.000 millones mensuales.

El 30 de agosto se dará apertura a dos
CAPS en el San Juan de Dios: uno para
pacientes con cáncer y otro para enfermos
crónicos. Igualmente, comienza la operación de 10 CAPS en las 4 Subredes. (Norte,
Sur, Centro Oriente y Sur occidente).

¿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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ORGANIZACIÓN
En Colombia:

FRENTE PARLAMENTARIO
CONTRA EL HAMBRE
cas pertinentes a la seguridad alimentaria
y nutricional.

En el proceso de consolidación del Frente Parlamentario Contra el Hambre, ha sido fundamental
el apoyo técnico de la FAO, a través de proyectos que se mantienen con la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo y el Programa de Cooperación Mesoamérica sin Hambre,
liderado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional.
Sergio Esteban Vélez
Especial

E

n el Salón Boyacá, del Capitolio Nacional, fue presentado oficialmente el
capítulo colombiano del Frente Parlamentario Contra el Hambre, a través del
cual, de la mano de la FAO, parlamentarios comprometidos en la lucha contra la
desnutrición y por la seguridad alimentaria
como un asunto estratégico de la actividad
legislativa, promoverán en el país el establecimiento de marcos institucionales favorables a la realización plena del derecho a
la alimentación.
El naciente capítulo colombiano está conformado por los congresistas Sofía Gaviria,
Eduar Benjumea (Partido Liberal), Claudia
López, Inti Asprilla, Jorge Prieto, Óscar Ospina, Angélica Lozano (Partido Verde), Yamina Pestana (Partido Conservador), Luis
Evelis Andrade (MAIS), Honorio Henríquez,
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Everth Bustamante (Centro Democrático) y
Víctor Correa (Polo Democrático). Para comenzar las labores del frente, fue escogida
como coordinadora nacional del mismo la
senadora Sofía Gaviria, quien, en los dos
últimos años, ha liderado en el Congreso
el tema de seguridad alimentaria y nutricional.
Este capítulo colombiano está inspirado en
la experiencia internacional del Frente Parlamentario Contra el Hambre en América
Latina y el Caribe, que, desde hace un decenio, busca construir compromisos políticos en los países, en cuanto a la seguridad
alimentaria y la malnutrición, promueve la
articulación de los esfuerzos de los países
para la consecución del derecho humano
a la alimentación desde el ámbito parlamentario y convoca al poder legislativo a
trabajar de forma coordinar con distintos
actores para la construcción de espacios
de diálogo y debate en torno a las temáti-

Respecto de la conformación oficial de
este frente en el país, la senadora Sofía Gaviria, coordinadora nacional, sostuvo que
esta es una oportunidad histórica en Colombia, donde, según ella, no ha existido
una política pública eficaz sobre seguridad
alimentaria y nutricional: “Desarrollar esta
política es una oportunidad económica y
social para el desarrollo del campo y del
país. Los legisladores tenemos la responsabilidad de legislar, pero, también el compromiso moral de hacer control político,
para que no aumente el hambre en nuestro
país. La paz no puede conseguirse, si no
acabamos con el hambre”, afirmó la senadora Gaviria.
Otros capítulos del Frente Parlamentario
Contra el Hambre han logrado la aprobación de múltiples normativas y avances institucionales orientados hacia la consecución del derecho a la alimentación, como
la Ley de Alimentación Complementaria
Escolar, en Bolivia; la Ley de Agricultura
Familiar, en Argentina, y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en Perú. En
Colombia, la prioridad será la de lograr la
aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, presentada por 73 congresistas colombianos, y de otras normas
que conduzcan a solucionar la crisis por
desnutrición que enfrentan varias regiones
del país.
En el proceso de consolidación del Frente
Parlamentario Contra el Hambre, ha sido
fundamental el apoyo técnico de la FAO,
a través de proyectos que se mantienen
con la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo y el Programa de
Cooperación Mesoamérica sin Hambre, liderado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional.

BOGOTÁ
Bogotá,Festival de Verano :

¡QUÉ HACER, CÓMO,
CUÁNDO Y DÓNDE!

kilómetros de carrera. También se cumplió
la media maratón recreativa que tiene un
circuito de 10 kilómetros. Esta carrera es
menos exigente y está pensada para que
participen todos aquellos que quieren hacer ejercicio y disfrutar de este espacio de
recreación.
Pero estas no son todas las actividades deportivas que trae el Festival de Verano. El
jueves 4 de julio habrá ciclo vía nocturna
y a partir de las 4:00 p.m. habrá tarde de
cine en el Parque de los Novios.
El avistamiento de aves será otro atractivo
del Festival; se podrán apreciar distintas
especies nativas el sábado 5 de agosto, a
partir de las 7:00 a.m. en el Parque Simóm
Bolívar.
En la Biblioteca Virgilio Barco se realizará
un triatlón el domingo 7 de agosto a partie
de las 7 de la mañana. Ese mismo día en
el Parque Simón Bolívar se llevará a cabo
el circo de cometas y salto de esquí nocturno, estos eventos iniciarán a las 7 de la
mañana y finalizarán a la 8 de la noche.
Y como si esto fuera poco, el ballet acuático de Cuba estará brindando su espectáculo de danza clásica durante varios días
del festival en el Complejo Acuático, a partir de las 4 de la tarde.

Los parques Simón Bolívar, la Unidad Deportiva el Salitre, el Parque Recreo Deportivo el Salitre y el
Parque Atahualpa son los escenarios propicios para disfrutar de playa de verano, voleibol de playa,
rugby, baloncesto, ajedrez, tenis de campo, tejo y muchos más deportes que practican los bogotanos.
Rafael Camargo
Bogotá. D.C.

A

rrancó el Festival de Verano 2016.
Durante 8 días los ciudadanos podrán disfrutar de actividades recreativas y deportivas de manera gratuita,
como antesala para celebrar el cumpleaños número 478 de Bogotá.
Los parques Simón Bolívar, la Unidad Deportiva el Salitre, el Parque Recreo Deportivo el Salitre y el Parque Atahualpa son
los escenarios propicios para disfrutar de
playa de verano, voleibol de playa, rugby,

baloncesto, ajedrez, tenis de campo, tejo
y muchos más deportes que practican los
bogotanos.
El domingo se cumplió una de las carreras más importantes de Latinoamérica: La
Media Maratón de Bogotá. Esta carrera, orgullo de los bogotanos, es una de las citas
anuales más esperadas por nacionales y
extranjeros.
Este año competieron más de 1820 personas que se concentrarán en la plaza de
eventos del Parque Simón Bolívar, para
entrar en actividad física y recorrer los 21

Distintos escenarios, juegos lúdicos y deportes de alto-bajo y mediano impacto
abren todas las posibilidades para la recreación y el esparcimiento.
Para el cierre del festival un concierto musical y un show de juegos artificiales se darán cita en el Parque Simón Bolívar, desde
las doce del día. Pero no se ponga triste: si
no puede asistir a ninguna de estas actividades, no se preocupe, puede disfrutar de
otras programadas hasta el 15 de agosto,
todas enmarcadas dentro de este festival.
Fiesta de Bogotá
Para cantarle a la ciudad en sus 478 años,
la Orquesta Filarmónica estará acompañada de un concierto de música gospel y artistas nacionales le cantarán a la ciudad en
el Parque Simón Bolívar, a partir de las seis
de la tarde.
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PROTESTA
Dictamen de Medicina Legal:

INVESTIGACIÓN CON
RESULTADOS CONCRETOS

De comprobarse esa versión y de conformidad con algunas expresiones sociales respecto al uso excesivo de la fuerza en las actividades de control y
retoma de las vías, resultaría importante el concurso de la Procuraduría General de la Nación para que desde su poder preferente adopte las decisiones
que en materia sancionatoria estime convenientes.

L

a Defensoría del Pueblo, lamentó el
fallecimiento de Luis Orlando Saíz, y
reiteró su llamado a las autoridades y
a los líderes del paro camionero para que
cesen las expresiones de violencia y logren
un acuerdo definitivo.
Luego de conocerse el pronunciamiento
oficial del Instituto Nacional de Medicina

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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Legal y Ciencias Forenses, según el cual
la muerte del ciudadano Luis Orlando Saíz
en Duitama (Boyacá) ocurrió como consecuencia del impacto de un proyectil de
granada lacrimógena a alta velocidad, la
Defensoría del Pueblo (además de lamentar estos hechos) reclamó una investigación urgente con resultados prontos , de
tal manera que se depuren las responsabilidades y se garantice la aplicación de
justicia en este caso.
El organismo de control adscrito al Ministerio Público exhortó a la Fiscalía General de
la Nación a agilizar los procesos de averiguación y conclusión, para establecer si
como se ha dicho desde algunos sectores,
hay miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional comprometidos, sin detrimento de los informes que

públicamente rinda esa Institución a partir
de sus protocolos internos de control disciplinario.
Considera la Defensoría, que de comprobarse esa versión y de conformidad con
algunas expresiones sociales respecto al
uso excesivo de la fuerza en las actividades de control y retoma de las vías, resultaría importante el concurso de la Procuraduría General de la Nación para que desde
su poder preferente adopte las decisiones
que en materia sancionatoria estime convenientes. En todo caso, y mientras se llega al fondo de la verdad en este episodio,
la Defensoría del Pueblo reitera su llamado a las autoridades y a los líderes de los
paros para que cese el escalamiento de la
violencia y para que desde las instancias
correspondientes se avance con celeridad

PROTESTA
en la búsqueda de un acuerdos. El ente humanitario coincide con el Gobierno Nacio-

nal en que el derecho legítimo a la protesta
no puede convertirse en argumento para

atropellar el interés general y los derechos
de las comunidades, pero al mismo tiempo

recuerda que la actuación de las autoridades debe ceñirse al respeto por las normas
de los derechos humanos y el Derecho In-

ternacional Humanitario. En este orden de

ideas, y en tanto la Defensoría mantiene
la postura de condicionar su papel como

agente mediador en las conversaciones

ante realidades que vulneran los protocolos de entendimiento, solicita a los transportadores abandonar estas vías de hecho

absolutamente inaceptables, y a los organismos de seguridad aplicar las medidas
anunciadas por el Gobierno sin afectar los

derechos fundamentales de las personas,

pues de lo contrario sería igualmente cen-

surable. Como lo ha manifestado en varias

oportunidades, los equipos en terreno de la
Defensoría del Pueblo seguirán vigilantes
para acompañar a las comunidades y prevenir, en lo posible, más situaciones como

las que han ensombrecido el panorama en

los últimos días y que el país lamenta en
medio del desabastecimiento, al alza en
los productos de la canasta familiar, la esLuis Orlando Saíz, fue la víctima entre los enfrentamientos del ESMAD y los integrantes del Paro
de Camioneros. Medicina Legal, dijo que fue impactado por una granada de gases disparada por los
uniformados.

casez de combustibles y las restricciones

a la movilidad en varias regiones del territorio nacional.
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CONFLICTO
Los periodistas:

EN LOS CAMINOS DE LA PAZ

Un recorrido por los senderos
de los proyectos productivos
de las familias a quienes les
han devuelvo sus tierras en el
norte del Valle del Cauca, en
los Municipios más golpeado
como: Trujillo, Bugalagrande
y Bolívar, entre otros por los
grupos, paramilitares, narcotraficante y bandas como:
los Machos, los rastrojos y los
Urabeños.
Textos y Fotos
José Douglas Lasso Duque
Enviado Especial

A

l rescate del norte del Valle del Cauca. Con el proposito de mostrar a los
medio de prensa radio y televisión,
el gobierno de Colombia, y con motivo del
Proceso de Paz y el Posconflicto, la oficina
de Unidad de Restitución de Tierras «TIERRAS POR LA PAZ» invitó a los medios de
comunicación de todo el país a un recorrido por los senderos de los proyectos productivos de las familias a quienes les han
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devuelvo sus tierras en el norte del Valle
del Cauca, en los Municipios más golpeado como: Trujillo, Bugalagrande y Bolívar,
entre otros por los grupos, paramilitares,
narcotraficante y bandas como: los Machos, los rastrojos y los Urabeños.
Los Campesinos gozan de la atención,
acompañamiento y cuidados técnicos de
los expertos del Ministerio de Agricultura,
la policía montada, el ejército y la policía
en general, quienes los protegen en el
desarrollo agrícola, siembra de Café, frutales, cría de cerdos y ganadería. Estos

campesinos que fueron desplazados de
sus tierras durante quince años, por Henry
Loaiza, Alias «El Alacrán», entre los ya citados despojadores de tierras en el norte del
Valle del Cauca.
Hasta la presente se han generado 206
Sentencias, 497 casos resueltos, 2.000
persona beneficiadas, 7.112 Hectáreas
restituidas, con una Inversión de Proyectos
Productivos de $3.355.872.750 millones
con doble propósito y seguridad alimentaria.

CONFLICTO

El bello paisaje del norte del Valle del Cauca, fue escenario de los más crueles actos de violencia desarrollados por bandas del paramilitares y narcotraficantes con el apoyo de políticos corruptos.

Con el propósito de mostrar a los medio de prensa radio y televisión, el
gobierno de Colombia, y con motivo del Proceso de Paz y el Posconflicto, la oficina de Unidad de Restitución de Tierras «TIERRAS POR LA
PAZ» invitó a los medios de comunicación de todo el país a un recorrido por los senderos.

Los periodistas, los funcionarios, la fuerza pública y algunos campesinos de la región.
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CUNDINAMARCA
En Soacha:

MILLONARIA INVERSIÓN

C

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, firma el compromiso con el municipio de Soacha. Al fondo el representante a la Cámara, Alfredo Molina.

omo parte la gira Gobernador en
Casa, a través de la cual el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio
Rey, viene socializando las apuestas del
plan de desarrollo con cada municipio, el
primer mandatario departamental les informó a los soachunos compromisos para su
territorio.
Vías e infraestructura
·Recursos financieros para dotar a las JAC
en el municipio.
·Estudios y diseños estructurales de las fases II y III de Transmilenio.

16

1 DE AGOSTO DE 2016

·A partir de la fecha durante un mes, Soacha contará con un kit de maquinaria para
la rehabilitación de las vías y la preparación en épocas de lluvia.
·kilómetro de vías urbanas con un total de
inversión.
·Recursos para adaptación y construcción
de parques.
·Se gestionará la exoneración de peaje al
servicio público en el trayecto a la vereda
El Charquito
·Muro de contención para la vereda El
Charquito.
·Saneamiento básico. Cofinanciación por

parte de la administración cundinamarquesa.
·Limpieza y dragado del río Soacha.
Educación
·Apertura de convocatoria para que 400 jóvenes de Soacha estudien totalmente gratis en la Universidad de Cundinamarca.
·Construcción de una nueva torre en la universidad de Cundinamarca en el municipio.
·Ampliación de la oferta educativa en la
universidad de Cundinamarca de Soacha.
·Firma de convenio para tres instituciones
educativas certificadas de Soacha.

CUNDINAMARCA
·Ampliación del programa 4×1 opción de
vida.
·Becas del 70 % en carreras tecnológicas y
profesionales en el campo de las ciencias
y las tecnologías de la información.
·Soacha Digital. Servicio de conectividad
wifi en un sector del municipio.
Población víctima y seguridad
·Reconocimiento de la población víctima.
·Inversión para la población víctima.
·400 libretas militares para jóvenes víctimas
del conflicto en Soacha.
·Recursos para adquisición de cámaras de
seguridad, capacitación a la fuerza pública
en derechos humanos y campañas de sensibilización del consumo de drogas a los
jóvenes del municipio.
·Fondo para el sistema de recompensas,
para quienes aporten información sobre
bandas delincuenciales en el municipio.
·Trabajo en comunas, visitas interinstitucionales.
·Apertura en el 123, de una línea especial
de atención para más mujeres víctimas del
maltrato.
·Apertura en el 123, de una línea especial
de atención a jóvenes.
·Incremento de pie de fuerza en 40 policías
regulares.
Vivienda
·Jornada de titulación de predios
· Estudio de riesgos para el municipio (200
millones de pesos)
·Feria de vivienda 30 y 31 de julio.
·Opciones de vivienda para ahorradores.
Deportes y cultura
·Convenio para las escuelas de formación
deportivo.
·Recursos financieros para estudio y diseñode un gran centro deportivo para el municipio.
·Apertura de convocatoria para entrega de
recursos a gestores culturales.
·Ambiente y social:
·Programa de reforestación del río Bogotá
y de los humedales del municipio.
· Cofinanciación para la construcción de la
Casa Social de la Mujer.
Salud
·Programa de caracterización e intervención de niños de 0 a 7 años con problemas
de desnutrición.
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GENTE
Casa Libertad:

BUSCA ALTERNATIVAS DE
FORMACIÓN Y TRABAJO
D
urante el primer año
de gestión Casa Libertad ofreció los
servicios de atención,
orientación y apoyo a 366
personas, que han buscado una alternativa de vida
social, familiar y laboral
luego de su prisionalización.
En la búsqueda de empleabilidad para el pos
penado, han sido sensibilizadas 20 empresas de
sectores industriales, comerciales y de servicios,
asociaciones y franquicias
en las que se destacan
firmas como Coca Cola,
Artesanías de Colombia,
Asocolflores, Casa Limpia, entre otros, para que
viabilicen la contratación
de estas personas en sus
nóminas.

En la búsqueda de empleabilidad para el pos penado, han sido sensibilizadas 20 empresas
de sectores industriales, comerciales y de servicios, asociaciones y franquicias en las que
se destacan firmas como Coca Cola, Artesanías de Colombia, Asocolflores, Casa Limpia,
entre otros, para que viabilicen la contratación de estas personas en sus nóminas.
Como resultado de este
proceso, otras empresas
han buscado un acercamiento con Casa Libertad,
no solo para documentarse
del proceso efectuado con
el pos penado, sino para
acceder a la recepción de

171 hojas de vida, de personas calificadas que puede trabajar en sus compañías.
Dentro de los perfiles ocupacionales capacitados se
destacan: 83 personas en

servicios generales, aseo y
vigilancia, 51 en comercial,
ventas y telemercadeo, 46
en logística y distribución,
54 en operaciones y procesos, 14 en construcción
y obra y 14 en servicio al
cliente.
Casa Libertad, no solo se
orienta a la vinculación laboral de las personas pos
penadas, viene trabajando
con Bancamía para el acceso a servicios financieros con solicitud de créditos y microcréditos para la
conformación de micro y
medianas empresas.
Los usuarios han recibido capacitación por parte
de la Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación
Bancolombia, Corporación
Mundial de la Mujer para
creación de empresa y fortalecimiento empresarial.
288 usuarios se encuentran inscritos en capacitaciones de la Corporación
de Educación Tecnológica, CET, 313 usuarios han
participado en 26 jornadas
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de talleres, encaminadas
a la orientación en la presentación de entrevistas
y pruebas psicotécnicas,
para la búsqueda de empleo, al fortalecimiento de
perfiles emprendedores, al
refuerzo de hábitos laborales y 120 usuarios se han
inscritos en becas Kuepa.
La caja de Compensación
familiar Colsubsidio orienta
240 usuarios en procesos
laborales y 180 usuarios en
capaciones blandas (Curso de Servicio al Cliente,
Formador de formadores,
Competencias Laborales y
Manejo de Conflictos) Por
su parte, la Fundación Teatro Interno dicta talleres de
superación de adicciones
a 375 personas, capacitó
a 20 personas en teatro y 9
en artes plásticas.
Casa Libertad continuará
ofreciendo atención integral que facilite el acceso
al empleo, a programas de
rehabilitación para superar adicciones, educación
financiera que permita el
otorgamiento de créditos
para
microempresarios,
acceso a actividades recreativas y orientación
para el crecimiento personal.
Casa Libertad es liderada por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario
–INPEC, El Ministerio de
Justicia y del Derecho, La
Fundación Teatro Interno
y la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio,
quienes trabajan articuladamente por la población
Pos Penada.

EDITORIAL
LA MAFIA DE LA RELIGIÓN

ISSN: 2323-0606
Director
Víctor Hugo Lucero Montenegro
Gerente
Javier Alexander Salinas
Jefe de Redacción
Javier Sánchez López
Joaquín Vengoechea Pineda
Editor
Coordinadora de editores
Catherine Rodríguez
Editor Nacional
Fred Emiro Núñez
Editor Político
Juan Carlos Rojas
Editor Cultural
Víctor Hugo Lucero Carmona
Editor Cundinamarca
Luis Eduardo Romero Poveda
Editor Bogotá
Rafael Hernando
Camargo Vásquez
Editor Deportes
Nikolas Rojas
Editor de Farándula
Lilia Plazas Moreno
Editor de Espectáculos
Juan Romero Cortés
Editor Informes Especiales
Armando Martí
Editor Valle del Cauca
José Douglas Lasso Duque

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
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fuentes serias y medios fidedignos para votar Sí a la Paz en el
plebiscito.
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Plebiscito/En cumplimiento de sus
deberes con la paz y el país, Andrés
Pastrana debe regresar y jugar su
carta por el ‘no’ confrontando a
César Gaviria que le apuesta al ‘sí’.
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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.

1 DE AGOSTO DE 2016

19

PD

LUNES AÑO 5- EDICIÓN 668 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA 1 DE AGOSTO DE 2016

Lanzamiento:

LA PAZ DE COLOMBIA
El Presidente Juan Manuel Santos y el artista Carlos Vives durante el Partido por la Paz,
celebrado en el barrio Pescaíto de Santa Marta.
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BUSCA
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