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DESPUÉS DEL NOBEL,
SIGUE LA PAZ
El Presidente Juan Manuel Santos recibe una ovación en Oslo luego de recibir el Premio Nobel de Paz 2016, por su esfuerzo por
llevar la reconciliación a los colombianos.

En Cali:
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OBSERVATORIO
PARAMILITARES
Las FARC denunciaron al Mecanismo
de Monitoreo y Verificación es establecer el riesgo que representa para
la seguridad las informaciones entregadas por las «comunidades de las
veredas Santa Bárbara, Mirolindo, El
Unilla, La Cristalina, San Lucas, Pueblo Seco, La Reforma y San Miguel, todas en Guaviare, sobre la presencia de un grupo
de paramilitares de «Los Urabeños».
Aseguraron a través de un comunicado que serían al menos 60 hombres al mando de
una persona identificada como Arnuvio Casanova, que según las FARC tiene el control
del «asesinato de civiles, la extorsión, el abigeato, cobro de «vacunas» a comerciantes,
agricultores y ganaderos».

GALARDÓN
Después de un profundo análisis de Colombia Líder, entidad que se dio a la tarea
de evaluar los mejores planes de desarrollo municipales y departamentales del país
por su componente de niñez y adolescencia, consignado en estos documentos, la
de Cundinamarca fue reconocida como la
mejor Gobernación del país con el premio
«Construyendo Sueños, Niños, niñas y adolescentes en los Planes de Desarrollo 20162019».
Fueron siete meses de seguimiento en los
que participaron 30 gobernaciones y 211
municipios, en donde Colombia Líder premió en seis categorías los mejores planes
de desarrollo.

UNA HORA DE SOL

La celda donde permanece Rafael Uribe
Noguera es estrecha, oscura, húmeda. Y
solo tiene una ventana pequeña por donde le ingresa una mínima cantidad de luz.
En la puerta permanece las 24 horas del
día un dragoneante del Inpec, uno de los
hombres de mayor confianza de La Picota, quien tiene la orden de sacar a Rafael
Uribe una sola vez al día y a que tome una
sola hora de sol. Después, debe retornar
a la celda nuevamente.

BÚSQUEDA DE MENORES

De acuerdo con el Representante Carlos
Eduardo Guevara, tragedias como la de
Yuliana Samboní, probablemente se hubieran podido evitar si el proyecto de ley
No. 083 de 2016 que cursa su trámite en
el Congreso de la República, y que busca
crear una estrategia integral de búsqueda
inmediata de menores reportados como
desaparecidos, fuera aprobado rápidamente en esta corporación. «En la actualidad no existe un protocolo que articule la
búsqueda de estos menores que se desaparecen o que son raptados, pues cada entidad
actúa de manera separada, como tristemente se evidenció en el caso de Yuliana. Esta
desarticulación trae consecuencias nefastas para la ubicación y reintegro de los menores
a su hogar», aseguró el congresista Guevara.

LICOR ADULTERADO

142.48 toneladas de licores y cigarrillos aprehendidas, a noviembre, por la subdirección
de Impuesto al Consumo y Monopolio Rentístico de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca fueron destruidas en desarrollo de la gestión integral de residuos reciclables
y en desuso que adelanta la administración departamental.
Durante el proceso se han reducido diferentes licores y cigarrillos, dentro de los cuales
se destacan: whiskeys (Buchanans, Red Label, Chivas); rones (Santafé y Viejo de Caldas); aguardientes (Néctar y Antioqueño); además de vinos, champañas y aperitivos.
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OBSERVATORIO
FALLECE PRESTIGIOSO
GENERAL

El General en retiro, Horacio Ruíz Navarro
quién ayudo al desarrollo del país, murió en
las últimas horas en Bogotá
Ruíz Navarro, durante del segundo gobierno Uribe fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército colombiano, por su excelente hoja de vida, pero la entonces ministra de
defensa Marta Lucia Ramírez intrigó para
lograr remoción del cargo.

ENCUENTRO

El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño,
afirmó que estaría dispuesto a hablar con uno
de sus máximos contradictores, el senador Álvaro Uribe Vélez. Lo dijo en una entrevista con
el diario argentino ‘Página 12’.
Sobre el posible diálogo con Uribe, Timochenko
dijo que eso solo depende del expresidente y
que desde el principio de las conversaciones se
le extendió una invitación a que participara pero
la respuesta siempre fue un no rotundo. Señaló
que no tiene sentido que no puedan acceder a
cargos electivos, como lo reclama el uribismo
y explica que van a dejar las armas para hacer
política.

ATROPELLOS

Nuevos atropellos de la empresa Glencore contra el derecho de asociación y huelga
de los trabajadores denunciaron directivos del sindicato Sintramienergetica y la federación Funtramiexco. Según lo manifestado en un comunicado público a la comunidad nacional e internacional los trabajadores del sector minero y en particular quienes
laboran en las empresas satélites de propiedad de la Compañía Glencore. Denuncian
que en la empresa CMU de propiedad de la Glencore, se agotaron las etapas de arreglo directo del pliego de peticiones, sin haber podido llegar a un acuerdo definitivo,
como consecuencia de la intransigencia de la empresa que no solo se resiste para
hacer ofertas serias al pliego de peticiones, sino que también pretende recortar las
conquistas laborales, plasmadas en un laudo arbitral y que es un derecho adquirido
desde el año1991, mediante una Convención Colectiva de Trabajo.

TREGUA
En su cuenta de Twitter, Juan Camilo
Restrepo escribió que un cese unilateral
en Navidad y Año Nuevo como el que ya
decretó para el plebiscito, sería propicio
para iniciar diálogos en 2017.
Recordó que «por el momento nos encontramos en un periodo de reflexión
hasta el 10 de enero 2017, solicitado por
el ELNara hacer consultas».

MURIÓ ALCALDE
DE CAJAMARCA

El alcalde del municipio de Cajamarca,
en el Tolima, William Poveda, murió esta
mañana al parecer víctima de una crisis
cardíaca, luego de que practicara deporte, informaron voceros de su despacho.
Poveda fue llevado al Hospital Santa Lucía de Cajamarca, municipio ubicado en
la vía que comunica a Ibagué con el alto
de La Línea. Ingresó con una dolencia y
murió pocos minutos después.

BALOTO

Una imagen con la denuncia de un supuesto exempleado de Baloto, se hizo viral en los últimos días. El mensaje asegura que los sorteos del juego de azar están «arreglados» y que
quienes reclaman el premio son «falsos ganadores» pagados por la misma empresa.
El falso mensaje viral asegura además que 10 trabajadores fueron desvinculados porque
»nos dimos cuenta que en los sorteos meten balotas cargadas».
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PERSONAJE
Premio Nobel de paz 2016:

«UNA
GUERRA
MENOS»

«El Premio Nobel de Paz va destinado al Presidente Santos únicamente, pero también se debe entender como un tributo al pueblo colombiano», dijo el
Comité Noruego del Nobel al galardonar al Primer Mandatario.
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PERSONAJE
El Presidente Juan Manuel
Santos ingresa al imponente
salón del Ayuntamiento de
Oslo para recibir el Premio
Nobel de Paz 2016, por sus incansables esfuerzos para lograr
la reconciliación del país.

E

n una ceremonia efectuada en el
Ayuntamiento de Oslo, ante los Reyes de Noruega, Harald V y Sonia, y
acompañado por su esposa, sus hijos, los
negociadores del Gobierno en el proceso
de paz con las FARC y representantes de
las víctimas, el Mandatario recibió la medalla y el diploma de manos del Comité Noruego del Nobel.
«Hace tan solo seis años los colombianos
no nos atrevíamos a imaginar el final de una
guerra que habíamos padecido por medio
siglo. Para la gran mayoría de nosotros, la
paz parecía un sueño imposible, y era así
por razones obvias, pues muy pocos –casi
nadie– recordaban cómo era vivir en un
país en paz», recordó el Jefe del Estado.
Agregó que «hoy, luego de seis años de
serias y a menudo intensas, difíciles negociaciones, puedo anunciar a ustedes y al
mundo, con profunda humildad y gratitud,
que el pueblo de Colombia –con el apoyo
de nuestros amigos de todo el planeta–
está haciendo posible lo imposible».
«La guerra que causó tanto sufrimiento y
angustia a nuestra población, a lo largo y

ancho de nuestro bello país, ha terminado», expresó. El Presidente Santos hizo un
recorrido por la extensa tarea de la paz, de
la que dijo que al igual que la vida, es un
proceso que depara muchas sorpresas.

nuó. Fue entonces, agregó, cuando entendió como Jefe de Estado la trascendencia
de ese resultado adverso y convocó a un
gran diálogo nacional por la unión y la reconciliación.

Recordó que hace dos meses los colombianos y el mundo quedaron impactados
cuando el plebiscito convocado para refrendar el acuerdo de paz con las FARC
tuvo más votos por el No, un resultado que
nadie imaginaba.

«Me propuse convertir este revés en una
oportunidad para alcanzar el más amplio
consenso que hiciera posible un nuevo
acuerdo», sostuvo. Y destacó que solo
cuatro días más tarde llegaba de Europa
la decisión «sorprendente” de la concesión
del Premio Nobel de Paz.

Citó la obra de Gabriel García Márquez
para explicar lo que estaba pasando:
«Era como si Dios hubiera resuelto poner
a prueba toda capacidad de asombro, y
mantuviera a los habitantes de Macondo
en un permanente vaivén entre el alborozo
y el desencanto, la duda y la revelación,
hasta el extremo de que ya nadie podía
saber a ciencia cierta dónde estaban los
límites de la realidad», dijo con un párrafo
de Cien Años de Soledad.
«Los colombianos nos sentíamos como
habitantes de Macondo: un lugar no solo
mágico sino también contradictorio», conti-

«Y debo confesar que esta noticia llegó
como un regalo del cielo. En un momento
en que nuestro barco parecía ir a la deriva,

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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PERSONAJE

El Presidente Juan Manuel Santos recibe el Premio Nobel de Paz 2016 de manos de la representante del Comité Noruego del Nobel, en un hecho histórico para Colombia.
el Premio Nobel fue el viento de popa que
nos impulsó para llegar a nuestro destino:
¡el puerto de la paz!», manifestó el presidente de Colombia, quien agradeció ese
voto de confianza y de fe en el futuro del
país.

El Jefe del Estado se preguntó «si la guerra
puede terminar en un hemisferio, ¿por qué
no pueden algún día los dos hemisferios
estar libres de ella? Tal vez, hoy más que
nunca, podemos atrevernos a imaginar un
mundo sin guerra», subrayó.

lombia. Y por eso tengo el honor de estar
hoy aquí, compartiendo lo que aprendimos
en nuestra ardua experiencia». Recordó
que en 1982 –hace 34 años– comenzaron
los esfuerzos para alcanzar la paz de Colombia mediante el diálogo.

«Hoy, distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel, vengo a decirles a
ustedes –y, a través suyo, a la comunidad
internacional– que lo logramos. ¡Llegamos
a puerto!», enfatizó.

Recordó que ha sido líder en tiempos de
guerra y líder para hacer la paz.

«Ese mismo año, en Estocolmo, Gabriel
García Márquez, quien fue mi aliado en la
búsqueda de la paz, recibió el Premio Nobel de Literatura, y habló de «una nueva y
arrasadora utopía de la vida (…) donde las
estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra».

Aseguró que hoy tiene Colombia un nuevo
acuerdo para la terminación del conflicto
armado con las FARC, que acoge la mayoría de las propuestas que se hicieron.
«Con este nuevo acuerdo termina el conflicto armado más antiguo, y el último, del Hemisferio Occidental», indicó el gobernante
y agregó que con este acuerdo –como dispuso Alfred Nobel en su testamento– comienza el desmantelamiento de un ejército –en este caso un ejército irregular– y su
conversión en un movimiento político legal.
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«Por eso puedo decirles, por experiencia
propia, que es mucho más difícil hacer la
paz que hacer la guerra», señaló.
Sin embargo, advirtió que es insensato
pensar que el fin de los conflictos sea el
exterminio de la contraparte.
Explicó que «vencer por las armas, aniquilar al enemigo, llevar la guerra hasta sus
últimas consecuencias, es renunciar a ver
en el contrario a otro ser humano, a alguien
con quien se puede hablar».
En cambio «dialogar, respetando la dignidad de todos. Eso es lo que hicimos en Co-

«Hoy Colombia –mi amado país– está disfrutando de esa segunda oportunidad, y
les doy las gracias, miembros del Comité
Noruego del Nobel, porque en esta ocasión no solo premiaron un esfuerzo por la
paz: ¡ustedes ayudaron a hacerla posible!
El sol de la paz brilla, por fin, en el cielo
de Colombia. ¡Que su luz ilumine al mundo
entero!», concluyó.

PERSONAJE

En el imponente Salón del Ayuntamiento de Oslo, el Presidente Juan Manuel Santos enseña el diploma y la medalla del Premio Nobel de Paz 2016.

«Los adultos debemos aprender de la actitud de ustedes los niños para
aprender a reconciliarse», dijo el Presidente Santos en un encuentro con
niños noruegos en el Palacio Real de Oslo, antes de recibir el Premio Nobel
de Paz.

«La paz trae un mensaje de esperanza para el mundo», son las primeras
palabras con las que el Presidente Santos firmó el libro de invitados y
protocolo en el Instituto Nobel, donde recibió el Premio Nobel de Paz.

El Presidente Juan Manuel Santos, acompañado por su esposa María Clemencia Rodríguez, firma el libro de invitados y protocolo en el Instituto
Nobel, donde recibió el Premio Nobel de Paz 2016.

La artista plástica colombiana,
Ana González, y su obra ‘Paz
Colombia’, que fue entregada
por el Presidente Santos a los
reyes de Suecia y Noruega y a
Su Santidad el Papa Francisco.

12 DE DICIEMBRE DE 2016

7

DEPORTES
En Cali:

AMÉRICA CAMPEÓN DE LA B

A

Hernán Torres, fue el artiofice como técnico del América de Cali, para que ascendiaria a la A y para lograr el campeonato en la B.

mérica no tuvo problemas contra
Tigres y lo derrotó por un marcador
de 3-1, en la final de vuelta del Torneo de la B. El equipo ‘escarlata’ se coronó
campeón del certamen con un global de
5-1.
Los conducidos por Hernán Torres mostraron un fútbol correcto y fueron contundentes en las opciones que crearon en ofensiva. El ‘escarlata’ cerró un año fantástico,
no sólo por lograr el ascenso a Primera División, sino por terminar como campeón y
más frente a su público, que siempre los
acompañó y alentó en un abarrotado Pascual Guerrero.
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El rojo vallecaucano a pesar de la ventaja
en el juego de ida, salió al campo con actitud, propuso con Jeison Lucumí, Cristian
Martínez Borja y Brayan Ángulo, sus hombres más desequilibrantes arriba.
Así fue a los 11 de juego, Martínez Borja
generó la primera aproximación para el local. El delantero sacó un remate en el borde del área, pero el guardameta del cuadro
‘felino’, César Giraldo, se estiró para enviar
el balón al tiro de esquina.
El primer festejo de gol en el Pascual llegó
en los pies de Brayan Angulo. Gran jugada
entre Lucumí y Angulo. Éste último aprove-

chó una serie de rebotes de la zaga de Tigres para definir y enviar la pelota al fondo
de la red.
Tigres lo intentó, propuso un poco más de
juego pero no fue contundente en el último
cuarto de cancha. Lo poco que propuso el
conjunto capitalino fue a través de remates de media distancia por medio de Ethan
González. Sebastián Fuentes, arquero del
rojo, fue casi un espectador más.
Antes de finalizar la primera etapa, América logró un nuevo gol. Saque de banda
en ataque para los ‘diablos rojos’, Martínez
Borja recibió la esférica, la controló bien y

DEPORTES
luego sacó un zapatazo, que dejó como
estatua al golero Giraldo. 2-0 en el tablero
y la serie estaba más que definida.
Para la segunda parte, los ‘escarlatas’ anotaron un tanto más y, de nuevo, el que se
reportó fue Brayan Ángulo. Con la nueva
diana, América se relajó y le cedió la pelota
a Tigres, que intentó y llegó un poco más al
pórtico de Fuentes.
Tras varias aproximaciones, Jhonny Rivera
logró el descuento para Tigres, que ahora piensa en hacer una buena campaña el
próximo año en la máxima categoría.
Al final, América festejó en su casa y frente
a su hinchada el título en la B y acabó de
esa manera con su paso por la Segunda
División del fútbol colombiano y se volverá
a medir con los más grandes de Colombia
en el 2017.
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CULTURA
Artista estadounidense:

«ME ANAMORÉ DE LA
SONRISA DE LOS CUBANOS»

«Me he enamorado de la sonrisa, generosidad y la bienvenida de los cubanos»: Thomas Ferrella K.
Textos y Fotos
Lázaro David Najarro Pujol
Camagüey, Cuba.-

V

ivencias personales en el universo de
la fotografía digital reflejó la colección
de imágenes, instalaciones y presentación oral Pasión, del artista estadounidense del lente Thomas Ferrella, mostrada
en esta urbe, cuyo segmento más antiguo
es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El intercambio subraya el hermanamiento
entre las ciudades de Madison y Camagüey, que incluyó una exposición de 120
representaciones pictóricas e instantáneas
moldeadas por el creador durante más de
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15 años de búsqueda y que se exhibieron
por primera vez en Cuba.
Ferrella, quien ha visitado la isla en dos
oportunidades, señaló que el conjunto de
imágenes e instalaciones revelan su pasión por la vida, el arte, la hospitalidad, la
solidaridad y la amistad entre los pueblos
de Estados Unidos y Cuba.
Manifestó que el titulo de la colección se
derivó de conversaciones sostenidas y durante la representación visual y oral de sus
obras en la mayor de las Antillas. «Es una
manera de enseñar a mis amigos cubanos
mi labor artística, mis sentimientos y mi pasión por la isla», aseveró.

«Esta promoción en Cuba, apuntó, deviene expresión muy personal para que los
habitantes de la ciudad de Camagüey conozcan mi obra, como parte del comité de
solidaridad de Madison con la urbe. También difundir la labor que desarrollamos
para establecer una relación verdadera,
entre ambas naciones».
Consideró de muy importante el trabajo
que esta realizando el Doctor Bernard Micke, presidente del Wisconsin Medical Proyect en apoyo a hospitales de la comarca
de pastores y sombreros a decir del Poeta
Nacional, Nicolás Guillén. Esa labor es el
centro de la conexión entre Madison y Camagüey.

CULTURA

Manifestó que el titulo de la colección se derivó de las conversaciones sostenidas
Además de la ayuda hospitalaria y humanitaria, están los vínculos entre estadounidenses y cubanos que van más allá de las
relaciones entre los gobiernos, significó.

cubanos. Hablando de persona a persona
se rompen los obstáculos», sentenció.

Desde el punto de vista del intercambio
con las personas comunes «hemos encontrado amor y comunicación no solamente
de la gente de Wisconsin con Camagüey,
sino también de Camagüey con Wisconsin.
Es una avenida de dos vías».

La consistencia en las 120 representaciones pictóricas e instantáneas, opinó no
está ni en el color, ni en lo material, ni en
la forma que toma el arte sino en la inspiración como artista; es mi concepto interior.
«Lo importante es que soy honesto conmigo mismo. Lo común en mi obra es la expresión de la honestidad».

«El problema es que el gobierno, reconoce, obstruye ese amor entre ambos pueblos», enfatizó. «Me he enamorado de la
sonrisa, generosidad y la bienvenida de los

Pasión es un diario personal que en lugar
de palabras, refleja piezas de artes. «Nunca va a ser una sola cosa, porque yo no
soy una sola cosa. Están representadas

todas las variedades que me distinguen
como ser humano. Es la variedad de todo
lo que está en mí», reflexionó.
«Comencé tomando fotos, porque es una
de las maneras de ver y revelar el mundo.
No es lo que uno incluye sino lo que se excluye lo que hace de la fotografía una expresión personal».
«Es la consecuencia de esa exclusión de
elementos en las fotos lo que me hace más
adepto a usar mis manos y otros atributos
para llevar a cabo mi arte», precisó el creador estadounidense Thomas Ferrella.
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GUERRA
Narcoparamilitarismo:

SIGUE ASESINANDO
LÍDERES SOCIALES

Dentro de estos colombianos que han sido asesinados se encuentran líderes que hacen pedagogía por la paz; defensores del medio ambiente; opositores a actividades como la minería y la siembra de cultivos de uso ilícito, lo mismo que de pobladores dedicados a la acción comunal.
Rafael Camargo
Bogotá.

L

a firma del Acuerdo de Paz entre las
FARC y el Gobierno Nacional vino
acompañada de asesinatos de líderes
sociales y defensores de derechos humanos en los distintos municipios y veredas
del país. El más reciente ocurrido sobre
cuatro personas de la acción comunal en
la región del Catatumbo.
Dentro de estos colombianos que han sido
asesinados se encuentran líderes que hacen pedagogía por la paz; defensores del
medio ambiente; opositores a actividades
como la minería y la siembra de cultivos de
uso ilícito, lo mismo que de pobladores dedicados a la acción comunal. No se pue-
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de asegurar tácitamente que estos hechos
corresponden a una clara oposición a la
firma de la paz, porque los hechos no han
cesado desde la década de los 80, aunque
existe una extraña coincidencia en el tiempo en que este llega a su feliz término, con
el aumento de estos mismos.
Sucedió durante los diálogos de Paz con
el expresidente Belisario Betancourt, que
buscó el paso de las armas a la política
de las FARC, permitiéndoles crear el movimiento político de la Unión Patriótica, desde donde se logró la elección de 16 alcaldes, 256 concejales y 16 representantes
al Congreso de Colombia. Fue también el
tiempo en el que los índices de violencia
política comenzaron a dispararse. Un total
de 300 de militantes de la Unión Patriótica

según datos del CINEP, fueron asesinados en todo el país, fundamentalmente en
zonas como Meta, Urabá y el Magdalena
Medio, en donde se empezaban a consolidar como fuerza política.
El hecho volvió a repetirse cuando Andrés
Pastrana en calidad de Presidente de la
República, inició la mesa de conversaciones con las FARC en San Vicente del Caguán. De manera paralela Carlos Castaño
logra la unión de los distintos grupos paramilitares que existían para ese entonces en
Colombia, configurando un ejército irregular con carácter ofensivo, controlando territorios nuevos y afianzando su dominio en
los lugares en donde ya se encontraban,
logrando además el apoyo de comerciantes, ganaderos, empresarios, miembros de

GUERRA

Según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Alexander López, «esto ocurre porque Colombia no le dio continuidad a la lucha contra el paramilitarismo», fenómeno que según él, «sigue vivo».
la Fuerza Pública y de la Policía Nacional,
lo mismo que de políticos locales y nacionales.
Esto que se denominó Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue la causante
de múltiples masacres, asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado y una
serie de amenazas contra la vida de todo
lo que les sonara a izquierda. Para ese entonces el país vivió la más fuerte ola de
violencia de todos los tiempos. Luego de
la desmovilización de las AUC bajo la ley
de Justicia y Paz, que tenía el componen-

te de reparación a las víctimas de los
paramilitares, los índices de asesinatos
sobre líderes de derechos humanos y
reclamantes de los bienes que les fueron arrebatados, volvieron aumentar.
Para febrero de 2009 la cuenta iba en 20
personas asesinadas, otro tanto desaparecidas, amenazadas y desplazadas.
En todos los casos aparece un elemento
en común: el reclamo de tierras y la búsqueda de la verdad.
Según el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado de la Re-

pública Alexander López, «esto ocurre
porque Colombia no le dio continuidad a
la lucha contra el paramilitarismo», fenómeno que según él, «sigue vivo».
El temor que se ha desatado en municipios y veredas del país por cuenta de
una nueva ola de violencia, puede terminar por registrar nuevas masacres sistemáticas sobre activistas de izquierda
y de distintos líderes políticos, lo que le
genera un gran reto al Gobierno Nacional en materia de seguridad y orden público.
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NATIVOS

GUERRA EN LAS ZONAS INDÍGENAS

Para el pueblo indígena Awá nuestro territorio es de paz y convivencia, es por ello que exigimos la garantía de la vida y del pleno goce de nuestros derechos para nuestras comunidades.

L

os indígenas sostienen que mientras
en Bogotá se habla de paz, en las regiones se incrementa la guerra. El pronunciamiento de los aborígenes fue realizado de la siguiente manera:
Denunciamos a la opinión pública nacional
e internacional los hechos que el pasado
20 de noviembre ocurrieron en el resguardo Pipalta Palví Yaguapí, Municipio de Barbacoas, Departamento de Nariño.
En el resguardo Pipalta Palví Yaguapí ha
hecho presencia frecuente el ELN donde,
violando los principios del Derecho Internacional Humanitario, se ha aproximado a
las zonas pobladas y a los centros educativos, instalando la bandera de este grupo
armado. Recientemente han aumentado su
presencia en la región, lo que ha conllevado al aumento de reclutamiento de menores, la sola presencia de este grupo armado ilegal pone en riesgo la pervivencia de
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las comunidades Awá de este resguardo,
dejando en zozobra a quienes se encuentran dentro de su territorio ancestral.
Eso ha llevado a que nuestras comunidades queden en medio del fuego cruzado
de actores armados, vulnerando nuestros
derechos humanos y el DIH. Hace aproximadamente tres semanas, un grupo paramilitar que acciona en Barbacoas, amenazó a las comunidades Awá de la zona,
situación que fue puesta en conocimiento
por las autoridades de los resguardos asociados a la UNIPA y la Zona Telembí Awá,
a las instituciones de gobierno en el marco
del Subcomité de Prevención, Protección
y Garantías de No Repetición, realizado el
día 4 de noviembre en la ciudad de Pasto.
El día 20 de noviembre del presente año, un
grupo armado ilegal de aproximadamente
50 Hombres, ingresaron a la comunidad
Palví del resguardo Pipalta Palví Yaguapí

a las 4 de la tarde. Los habitantes pudieron refugiarse en zonas seguras del territorio, mientras escuchaban disparos que
los hombres realizaban en la comunidad.
El grupo armado salió al final de la tarde,
no sin antes amenazar con que regresaría.
Posteriormente activó un artefacto explosivo en uno de los caminos del resguardo.
Si bien no hubo víctimas fatales, la comunidad teme por su vida e integridad física
y emocional, al estar en medio de dos grupos armados.
No es la primera vez que el resguardo de
Pipalta vive el terror de la guerra. Entre el
2010 y el 2014 el ELN ha desaparecido a
cuatro personas de la comunidad. En el
año 2013 grupos paramilitares, asesinaron a un hombre y una mujer Awá del resguardo. Vivimos múltiples casos de reclutamiento forzado, amenazas, asesinatos y
desapariciones, afectando gravemente el
tejido social de nuestro pueblo.

NATIVOS
Para el pueblo indígena Awá nuestro territorio es de paz y convivencia, es por ello
que exigimos la garantía de la vida y del
pleno goce de nuestros derechos para
nuestras comunidades. El temor de que
regrese este grupo armado ilegal es grande, por lo cual alertamos a la comunidad
nacional e internacional de una posible
masacre, confinamiento y desplazamiento
masivo de todas las comunidades de este
resguardo. Por los hechos anteriormente citados, y a la luz del Decreto Ley de
Víctimas para pueblos indígenas 4633 de
2011, de las Medidas Cautelares emitidas
a nuestro favor por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, y de los Autos de
la Corte Constitucional 004 de 2009 y 174
de 2011, los cuales reconocen el riesgo de
exterminio físico y cultural que vive el pueblo Awá, exigimos:

Que los gobiernos: nacional, departamental y municipal garanticen nuestros
derechos humanos, activando las medidas necesarias para atender los hechos
que se han venido presentando. Así mismo, que prevengan cualquier otra vulneración por parte de esos grupos armados
dentro de nuestro territorio ancestral.
Que la guerrilla del ELN demuestre su
voluntad de paz y se abstenga de hacer
presencia en el resguardo Pipalta Palví
Yaguapí y en todo el territorio ancestral,
pues viola nuestros derechos, involucra
y pone en riesgo a los habitantes de las
comunidades de los resguardos Indígenas Awá.
Que los grupos paramilitares no ingresen
a nuestros territorios por ningún motivo ni

amenacen a nuestra población, esto viola nuestros derechos y genera zozobra a
quienes queremos vivir en armonía y en
paz.
Que las instituciones gubernamentales
apoyen el fortalecimiento de las estrategias propias de protección del pueblo
Awá, únicos instrumentos que tenemos
para responder de manera territorial, rápida y eficaz a los hechos relacionados
con el conflicto armado.
Que las agencias internacionales, los
defensores de derechos humanos y el
ministerio público, activen las instancias
humanitarias para poder denunciar, hacer seguimiento y prevenir nuevos hechos como los ocurridos.

¿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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JUDICIAL
Indignación :

CADENA PERPETUA PARA EL
«MONSTRUO DE CHAPINERO»

Rafael Uribe Noguera, protegido por los grandes medios de comunicación y apodado por los indignados con el alias del «monstruo de Chapinero».

L

a indignación es total en Colombia y
el mundo, por el actuar del degenerado y criminal Rafael Uribe Noguera,
bautizado por las redes como el «monstruo
de Chapinero», quien a través de sus allegados intentan burlar la justicia, después
de haber secuestrado , violado, torturado y
asesinado a Juliana Samboní una niña de 7
años. El miserable se llama Rafael Uribe y
es un arquitecto de la Universidad Javeriana y perteneciente de una familia con antecedentes judiciales, como su primo, Jorge
Noguera, conocido como el monstruo del
instinto DAS, de quienes su mentor político, no se cansaba se repetir que son unos
«buenos muchachos», y su padrastro vinculado al escándalo
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Es tal la indignación de la
ciudadanía que
si le «monstruo
de chapinero»
no es transportado en una
tanqueta y
protegido por
un batallón del
Esmad, hubiera sido linchado.

JUDICIAL
Es tal la indignación de la ciudadanía que si le «monstruo de
chapinero» no es transportado
en una tanqueta y protegido
por un batallón del Esmad,
hubiera sido linchado.

El Esmad tuvo que desempeñarse a
fondo para proteger al «monstruo de
Chapinero», que iba ser agredido por
una multitud de personas indignadas.
«El monstruo», vivía en el apartamento
en Chapinero Alto donde fue encontrada
muerta, la niña Juliana Sambony, quien
había llegado con su familia del Cauca y
vivía en el barrio popular vecino, Bosque
Calderón, y de donde habría sido secuestrada por el arquitecto en la mañana del
domingo 4 de diciembre. El propio violador
se internó en horas de la noche la Clínica
cardiovascular Navarra. La camioneta de
su propiedad quedó grabada en cámaras
del edificio es uno de los indicios para señalarlo como responsable.
« MONSTRUO DE CHAPINERO»
Uno de los principales caricaturistas del
país, como es Matador de El Tiempo, se
pronunció así en las redes sociales
El «monstruo de Monserrate» y el «monstruo de Chapinero» deberían compartir la
misma celda. Pero aquí los monstruos también tienen estrato.
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REGIÓN
Easyfly:

LÍDER DE LA
CONECTIVIDAD REGIONAL
ra) y vuelos nocturnos
después de las 6:00PM
desde el aeropuerto de
Rionegro.

En 2016 Easyfly creo 7 nuevos servicios aéreos consolidando así una red de 27 rutas y ampliando su presencia nacional
a 20 ciudades. Es importante resaltar que en este recorrido, EASYFLY se ha posicionado como la segunda aerolínea que
más vuelos nacionales opera en Colombia.

E

asyfly, la aerolínea
líder en el segmento de vuelos regionales, cierra el 2016 con
cifras positivas de crecimiento y resultados económicos.
En efecto, la compañía
consolida en 2016, 9
años de operación con
un tráfico que crece a
un ritmo anual del 27% y
ventas que se incrementan a un ritmo del 31%.
De acuerdo con el informe financiero de desempeño de las compañías
aéreas publicado por la
Aeronáutica Civil durante
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el primer semestre 2016,
EASYFLY fue la única
aerolínea colombiana de
vuelos regulares que registró utilidades.
Al finalizar 2016, la compañía espera cerrar con
ventas de COP $200.000
millones de pesos, consolidando así un crecimiento del 21% frente al
año 2015 y manteniendo una participación de
mercado del 45% en su
segmento objetivo.
En cuanto a su operación, durante el año que
termina la compañía
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creo 7 nuevos servicios
aéreos consolidando así
una red de 27 rutas y
ampliando su presencia
nacional a 20 ciudades.
Es importante resaltar
que en este recorrido,
EASYFLY se ha posicionado como la segunda
aerolínea que más vuelos nacionales opera en
Colombia.
Nueve Años
conectando a Medellín
Durante casi una década, la operación de
EASYFLY en la capital
Antioqueña ha crecido
a un ritmo cercano al

30% anual y los pasajeros transportados han
crecido casi a un 40%
promedio anual en el
mismo periodo. Durante
el periodo 2008-2016 la
compañía ha operado
más de 90.000 vuelos
transportando más de
2.180.000 pasajeros.
Progresivamente la compañía llegó a consolidar
una red de 9 destinos y
más de 50 vuelos diarios, que en la actualidad incluyen una operación diurna desde el
aeropuerto de la ciudad
(Enrique Olaya Herre-

Plan de expansión y
nuevas rutas en 2017
Durante el año 2017, la
compañía espera adicionar tres (3) aeronaves ATR42-500 para
consolidar así una flota
de 16 aeronaves. Esto
le permitirá incrementar
su oferta de vuelos en
un 35% e incrementar
su oferta de sillas en un
41%. Con las nuevas aeronaves, la compañía no
sólo espera fortalecer
su oferta de vuelos en la
red actual de rutas sino
que también desea ampliar su oferta de vuelos
desde y hacia Medellín
conectando con Manizales, Bahía Solano, Acandí, Neiva y Yopal. Estos
últimos destinos serían
operados desde el aeropuerto de Rionegro.
Anualmente, cerca de
medio millón de personas viajan desde y hacia
Medellín, a través de la
red de vuelos directos
que ofrece Easyfly. Con
estas buenas noticias de
incremento de oferta de
vuelos y nuevas rutas, la
compañía espera transportar cerca de ochocientos mil pasajeros
en la Región al finalizar
2017.
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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.
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».
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».
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. 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.
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.
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.
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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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
La Paz es de todos. El Premio
Nobel es de los ocho millones de
víctimas entre muertos, desaparecidos, mutilados y desarraigados. Un
fusil silenciado evita que se abran
nuevas fosas.
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Justicia indigna

18.000 casos como el de Yuliana
cada año en el país: Medicina Legal

Jorge Enrique Giraldo
Acevedo
Columnista

D

onald Trump, el escogido
personaje
del año 2016 por la
importante revista TIME,
indiscutiblemente es un
hombre controvertido en
sus gestiones personales,

Ante esta exaltación para
Donald Trump hoy podemos indicar que si este
hombre maneja el país tan
bien y tan ejemplarmente
como ha manejado su imperio empresarial EEUU
volverá a ser la gran potencia que todos queremos.
El mundo clama por disciplina, la familia clama por
orden, los niños claman

por leyes. Si en la etapa
de la campaña para lograr
la presidencia de la mayor
potencia de américa se registraron toda clase de insultos, ofensas, controversías, posiciones y anuncios
inauditos ahora llegará el
tiempo para gobernar en
serio y eso solo se logra
con absoluta prudencia y
responsabilidad.
A partir del 20 de enero de
2017, cuando Trump asuma la presidencia en reemplazo de Barack Obama,
todos debemos tener claro
que cualquier propuesta
por parte del nuevo man-

datario sobre política de
migración,
construcción
del muro en la frontera con
México, cambios en los
tratados de libre comercio,
economías e impuestos,
etc., siempre necesitarán
de la aprobación mayoritaria del Congreso, es decir,
el poder legislativo.
Estados Unidos de América es una nación democrática y Donald Trump es el
producto de un acontecimiento de esa democracia
y por votación fue elegido
el anterior 8 de noviembre
como el presidente 45.
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Colombianos en Oslo:

EN MARCHA DE
ANTORCHAS

Ciudadanos colombianos, de países nórdicos y europeos, participan en la marcha de las antorchas, para
agasajar al Presidente Juan Manuel Santos, luego de recibir el Premio Nobel de Paz 2016. Celebran la paz
en Colombia, derrotando la ultraderecha que impulsa la guerra.

Narcoparamilitarismo:

SIGUE
ASESINANDO
LÍDERES SOCIALES
PD
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