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SALVEMOS A LOS NIÑOS
Una campaña tendiente a denunciar a los corruptos que se apoderaron de los dineros públicos destinados a la alimentación de 

los niños guajiros, adelanta Primicia Diario. Las autoridades iniciaron varias investigaciones, para castigar a los criminales de la 
infancia. Foto: Juan Pablo Bello.

En La Guajira: 

Reyes Magos:

LAS MEJORES FIES-
TAS DE BOGOTÁ
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JUEGO LIMPIO
Los premios The Best, en los que la Fifa re-
conoce a lo mejor del fútbol en el año 2016, 
fue entregado. El del Juego Limpio. Ese lo 
ganó Atlético Nacional por su solidaridad 
ante la tragedia aérea que sufrió el equipo 
brasileño  Chapecoense.

Luego del accidente, el club verdolaga le 
solicitó a la Confederación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol) que le entregará al 
club de Chapecó el título de la Copa Sud-
americana, cuya final tenía prevista a dis-
putarse en Medellín el miércoles 30 de no-
viembre.

EL MEJOR DEL MUNDO  

Cristiano Ronaldo, delantero del Real 
Madrid, ha sido galardonado  con el 
Premio ‘The Best’ como mejor juga-
dor del mundo en 2016, galardón que 
añade al Balón de Oro que le entregó 
en diciembre la publicación ‘France 
Football’.

En una gala que tuvo lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de 
Zúrich, Cristiano Ronaldo, que posee cuatro Balones de Oro, encontró un nuevo recono-
cimiento por el que él mismo consideró mejor año de su carrera.

PICO Y PLACA
El pico y placa vuelve a regir a partir de hoy pero con modificaciones, porque se acaban 
las excepciones en el centro, norte y sur de la ciudad.

La medida de pico y placa regresará entonces en toda la ciudad en el horario habitual 
de 6:00 8:30 de la mañana y desde las 3:00 de la tarde a las 7:30 de la noche.

ALIADOS
El Secretario de Estado, John Kerry, calificó la paz de 
Colombia como uno de los hechos importantes de la 
política internacional en el 2016. 

El Presidente Juan Manuel Santos agradeció la con-
fianza y el apoyo del Secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, al proceso de paz, y aseveró que 
ese país ha sido un aliado constante en la búsqueda 
de poner fin al conflicto colombiano.

CERO MUERTOS
El Presidente Juan Manuel Santos destacó 
que durante el fin de año no hubo muertes 
como resultado de algún enfrentamiento 
con las FARC y puso de relieve el progre-
so en seguridad en las Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización (ZVTN).

«Acabamos de tener la Navidad y el Año 
Nuevo con menos muertos en la historia 
de Colombia, en la historia reciente de 
Colombia. Por cuenta de algún tipo de enfrentamiento con las FARC no hubo un solo 
muerto, esto es algo que es muy importante de resaltar», afirmó el Jefe del Estado, al 
término de una reunión de seguimiento a las ZVTN.

OBSERVATORIO
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ALERTA
El Invima alerta a los ciudadanos por 100 pro-
ductos que se comercializan en internet y al me-
nudeo, que no tienen registro sanitario.

El instituto advierte que el contenido real de 
estos productos, dentro de los que se encuen-
tran potenciadores sexuales, facilitadores para 
la pérdida de peso, suplementos, estimulantes 
para el ejercicio, es desconocido lo que implica 
un peligro potencial para la salud de los que los 
consuman. No tienen el registro sanitario obli-
gatorio para todos los productos de consumo 
humano.

MURIÓ ROBERTO CABAÑAS
El exfutbolista paraguayo Roberto Cabañas, ídolo del Boca Juniors de Argentina, del 
América de Cali de Colombia y del Cosmos de Nueva York, falleció en Asunción vícti-
ma de un paro cardiorrespiratorio a la edad de 55 años, informó su hermano.

«Está confirmado que falleció mi hermano. Le dio un infarto», dijo a la radio ABC Va-
lerio Cabañas, hermano del que también fuera estrella de la selección paraguaya de 
fútbol, campeón de América en 1979 y mundialista en México 1986.

SIETE MUERTOS
Más de 20 personas se subieron sobre 
un puente colgante ubicado en la vere-
da El Carmen, de Villavicencio, Meta, y 
la estructura colapsó.

Al menos siete personas murieron y 13 
más resultaron heridas, según informa-
ción preliminar de los organismos de 
socorro que llegaron hasta la vereda a 
atender a las víctimas que terminaron 
en el vacío después de que el puente 
se volteara.

SE CONGELA EUROPA
Una intensa ola de frío recorre gran par-
te de Europa y ha causado en los últimos 
días más de 20 muertos en países como 
Italia, Polonia, Turquía, Grecia e incluso 
Rusia, donde este fin de semana se han 
registrado temperaturas no vistas desde 
hace más de un siglo.

Italia, que registró ocho muertos el sá-
bado por bajas temperaturas, sigue hoy 
en estado de alerta por la ola de frío que 
afecta a todo el territorio, aunque con 
especial intensidad en el centro y sur 
del país, donde las comunicaciones por 
carretera y tren sufren las consecuen-
cias.

OBSERVATORIO

CUATRO MILLONES DE VEHÍCULOS
Se conoció que anoche  tres millones de vehículos se 
han movilizado por todo el territorio nacional, pero el 
Gobierno estima que la cifra subirá a 4 millones de au-
tomotores antes de finalizar el martes.La accidentalidad 
fue menor comparada con años anteriores.
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Reyes Magos:

LAS MEJORES FIESTAS DE BOGOTÁ

Javier Sánchez López
Primicia Diario

La fiesta con los Reyes Magos es una 
de las celebraciones más emblemáti-
cas de Bogotá. Desde 1915, el Barrio 

Egipto, de la localidad de La Candelaria,  
celebra la llega tradicional de los reyes.

Esta fiesta es una de las más antiguas de 
Bogotá, su primera celebración fue casi al 
mismo tiempo que la construcción de la 
clásica Ermita, en el  siglo XVI donde los 
españoles por medio de obras de teatro 
dramatizaban la llegada de los reyes ma-
gos donde el niño Jesús.

En el año 2005 el concejo de Bogotá de-
claró esta fiesta como patrimonio histórico 
y cultural de la capital y este año 2017 se 
llenará de risas, tradición cultura y alegría.

Con alegría y  convivencia se cumplió  la 
Fiesta de Reyes, en el barrio Egipto, en la 
localidad de La Candelaria, donde Cerca 
de 7500 asistentes por día lograron delei-
tarse de todo el potencial, la riqueza creati-
va y el sentir candelario.

Las autoridades de la localidad encabe-
zadas por el alcalde Manuel Calderón, el 
Referente Cultural, Víctor Hugo Lucero 
Carmona y demás integrantes del equipo 

de Gobierno. Esta actividad, permitió , de-
mocratizar unas fiestas de la comunidad, 
para la comunidad, dejando a un lado la 
politiquería que en el pasado reinaba.

La comunidad totalmente organizada re-
portó que se logró la integración además 
de  importantes ventas de alimentos  y  ar-
tesanías.El cierre fue masivo y las autorida-
des reportaron completo orden.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 
destacó la importancia de las fiestas de 
Reyes en el Barrio Egipto e indicó que todo 
se cumplió como fue preparado con la par-
ticipación masiva de la comunidad.

Con pleno éxito se desarrollaron las tradicionales fiestas de los Reyes Magos en el barrio Egipto de Bogotá.
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Suscripción gratuita

Descubre por qué Primicia Diario es el 
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Recíbe gratis  Primicia en tu correo 
electrónico inscribiéndote aquí:
primiciadiario@gmail.com

BOGOTÁ

La participación fue masiva, en el Barrio Egipto.

El alcalde de La Candelaria y académico Ma-
nuel Calderón, estuvo al frente de la organiza-
ción de las Fiestas de Reyes en el Barrio Egipto.

Los jóvenes, encabezados por el referente cultural, Víctor Hugo Lucero Carmona,  que hacen parte 
del equipo de gobierno de la localidad de La Candelaria, con los ganadores de varios de los concur-
sos.
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Bailes tradicionales fueron presentados en tarima por diversos sectores de la comunidad de La Candelaria.

   El teatro se hizo presente en las festividades 
del Barrio Egipto.  El hip hop, también participó
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La tarima de presentaciones siempre estuvo rodeada por bogotanos que asistieron a la fiesta de Reyes en el Barrio Egipto.

La vara de premios fue uno de los concursos programados en las festividades.
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LABORAL

HONORARIOS IMPUESTOS 
POR EL TRABAJO AUTÓNOMO

Jairo Cala Otero 
Bucaramanga

Abusos y cinismo se dan por doquier. 
Me referiré apenas a lo que nos su-
cede hoy a quienes prestamos ser-

vicios profesionales de manera autónoma, 
es decir, por cuenta propia.

Últimamente se ha puesto en vigor la insa-
na costumbre de irrespetar al ofertante de 
un servicio con la pretendida imposición de 
precios preestablecidos para su trabajo. 
Algunos «analistas económicos» inventa-

ron el método de adelantársele al profesio-
nal que promueve sus servicios, con una 
advertencia perentoria: «Le pagaremos 
a tanto la hora». Y, enseguida, piden una 
propuesta ajustada a ese parámetro sobre 
el servicio que aquel ofrece.

Se produce así una especie de desprecio 
por el saber, por la preparación intelectual 
de quien promueve sus servicios y busca 
con ellos su sustento y el de su familia; y 
se concentra toda la atención en el tiempo. 
¡Únicamente en el tiempo! Si bien este es 
valioso, no es lo más importante, ni lo fun-

damental en una transacción de servicios 
profesionales; considerarlo así es tanto 
como subrayar nada más la duración del 
trabajo, sin otorgarle ningún valor a la bue-
na calidad de lo que se hace.

«Es que aquí trabajamos así»; «Pagamos 
a equis pesos la hora»; «No nos lucramos 
con el trabajo de los contratistas, apenas 
dejamos un pequeño margen para gastos 
administrativos», son, entre otras, las res-
puestas que se dan en el empeño de que 
uno acepte sus imposiciones respecto del 
precio por un trabajo. Es otra de las irres-

Abusos y cinismo se dan por doquier. Me referiré apenas a lo que nos sucede hoy a quienes prestamos servicios profesionales de manera autónoma, es 
decir, por cuenta propia.
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LABORAL
petuosas arremetidas que se dan con el 
escudo de la opresiva «globalización»; en 
su nombre se atenta contra el libre ejerci-
cio de cualquier profesión liberal, con un 
tufillo a «lo acepta, o hasta luego».

Aunque se esgriman esos argumentos, 
acuñados como recurso persuasivo para 
ver si uno cae en la nasa, es la voluntad (in-
alienable) de quien labora autónomamente 
la que decide; si ella es firme, se basa en 
la dignidad humana y contiene una buena 
dosis de autoestima, protegerá al profesio-
nal de las desventajas frente al valor de su 
saber, su experiencia y su capacidad para 
obrar.

En mi caso, cuando me hacen esas «ofer-
tas» propuestas indecentes, casi ofensivas 
argumento que el tiempo es lo que en últi-
ma instancia considero. Porque los valores 
por cobrar se basan en un 50 % en el co-
nocimiento, un 30 % en el número de per-

sonas que se beneficiarán con el servicio 
y un 20 % en el tiempo de intensidad que 
tenga el servicio. De esa fusión de compo-
nentes debe salir un valor económico glo-
bal. ¡Y eso es lo que se cobra! Las imposi-
ciones, las desecho. Aunque sé que otros 
las aceptan; ellos se inclinan tanto, como 
José, que hasta el ojete se les ve, como 
decían los abuelos.

La contraparte tampoco está obligada a 
aceptar la firmeza de una tarifa profesional, 
que es defendida con decoro y vigor. Sen-
cillamente, no hay trato, y punto. A eso lo 
llaman ley de libre oferta y demanda.

Lo aconsejable y esto vale para quienes 
padecen el sometimiento del pago por 
hora laborada, como algunos profesores 
universitarios es que uno tenga unas tarifas 
propias; que se mueva con autodetermina-
ción, sin dejarse embaucar por argumen-
tos de escasez de presupuesto, efectos de 

globalización o argucias similares. Como 
no está prohibido ofrecer servicios profe-
sionales autónomamente, tampoco se tie-
ne la obligación de aceptar tales respues-
tas indecorosas. La gran verdad es que 
mientras de tal modo se gana una bicoca, 
por cuenta propia se puede triplicar aque-
lla suma de dinero.

Consejo útil: cuando le hagan una proposi-
ción para que preste un servicio con tarifa 
impuesta con base en el tiempo que dure 
aquel, diga que gracias; que lo que usted 
hace no es demandar la caridad pública 
para ganar su sustento, sino ofrecer ser-
vicios de buena calidad, y que, por ende, 
ellos se deben pagar bien.

La autoestima y la dignidad no se pueden 
ir desperdigando por ahí, como si fueran 
escombros de una explosión que arrasa 
con sus valores humanos.
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AÑO NUEVO

BUENOS DESEOS 
PARA EL AÑO 2017

Jairo Cala Otero
Especial
Primicia Diario

No sé quién inventó la costumbre de 
hacer mención de los propósitos 
(aparentemente firmes y optimistas) 

para cambiar pensamientos y conductas 
cuando la última hoja del calendario des-
aparece de nuestra vista, y luego se aso-
ma, en su remplazo, la primera hoja del 
siguiente año. Es una tradición legendaria 
que tiene mucho arraigo en varios países, 
y no parece haber fuerza alguna capaz de 
detenerla ni de cambiarla.

Es inofensiva e inocua aquella costumbre, 
pero ha echado raíces muy profundas; tan-
to, que ellas se meten de modo insospe-
chado en la mente de muchas personas. 
¡Hasta rituales hay en los que se balancea 
lo ridículo y lo que sus practicantes llaman 
«fe ciega»! En verdad, de ceguera mental 
sí parece haber mucho; poco, muy poco 

o casi nada de fundamento creíble y lógi-
co; y de acierto, ¡no hay ni un ápice! Pero 
los ritualistas de fin de año no renuncian 
a esa tradición. Entonces, habrá que to-
marse el asunto como un juego divertido. 
Obviamente, yo ¡ni de fundas practico las 
supersticiones de aquellos rituales! Ni los 
menciono aquí, porque usted ya los cono-
ce; y porque no vale la pena, ciertamente, 
mencionarlos.

Pero sí me ocuparé en las siguientes lí-
neas de algunos anhelos muy personales, 
por cierto que yo poseo para el año que 
está por comenzar. Por supuesto que no 
pretendo imponérselos a nadie, a nadie, a 
nadie. Son apenas una manifestación es-
cueta, libre y optimista de lo que se podría 
alcanzar si hubiese una dosis mínima de 
buena voluntad en la gente interesada; 
como dirían los muchachos: quien se quie-
ra pegar, que se pegue. Los expongo aquí 
porque están directamente relacionados 
con mi apostolado de fomentar el correcto 

uso del español, y con nuevos planes pe-
dagógicos de educación para la paz y el 
crecimiento espiritual.

Veamos: 
Que haya creciente interés en muchos más 
colombianos por conocer y usar, apropia-
da y correctamente el idioma que nos lega-
ron los conquistadores españoles. Todavía 
hay mucha gente con cartones académi-
cos colgados de una puntilla en una pared, 
pero con estrambóticas formas de expre-
sarse por escrito, o de viva voz. Son «doc-
tores acartonados» con huecos notorios en 
su formación académica.

Necesitamos menos quejumbre, más opti-
mismo y acción. Con quejarse diariamente, 
como un ritual incesante, nadie ha conse-
guido ni conseguirá lo que desea. Que en 
vez de las voces destempladas clamando 
en el desierto, haya un ejército de compa-
triotas resueltos con pensamiento y acción 
optimistas, aun en los momentos de crisis. 

Necesitamos menos quejumbre, más optimismo y acción. Con quejarse diariamente, como un ritual incesante, nadie ha conseguido ni conseguirá lo 
que desea. Que en vez de las voces destempladas clamando en el desierto, haya un ejército de compatriotas resueltos con pensamiento y acción optimis-
tas, aun en los momentos de crisis. Es en esos momentos cuando se conoce a la gente cojonuda.
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AÑO NUEVO
Es en esos momentos cuando se conoce 
a la gente cojonuda. Sugiero que se cam-
bien las maldiciones y las palabras soeces 
por un lenguaje decente, respetuoso y se-
reno. Sabido es que la energía del universo 
nos devuelve todo aquello que producimos 
en pensamientos, sentimientos y palabras. 
Las bendiciones llegarán cuando aprenda-
mos a usar palabras austeras, positivas y 
optimistas.

Añoro que los profesores se esmeren en 
enseñar a hablar y escribir bien, y que sus 
alumnos no se autoengañen creyendo que 
eludir las normas correctas de la escritura 
y el habla los sacará adelante, igual que 
a quienes se empeñan en avanzar en esa 
materia. Para incursionar en el mundo de la 
mediocridad solo basta apartarse del co-
nocimiento y admitir, en cambio, las som-
bras de la ignorancia. Deseo que haya más 
personas que se atrevan a vincularse a 
nuevas propuestas por una transformación 
mental y espiritual de gran calado. Si ex-

ploramos en el ‘yo interior’, lo conocemos y 
lo dejamos brotar como manantial de luz, él 
nos sabrá ubicar en los lugares indicados, 
con las personas apropiadas y para los fi-
nes perseguidos.

Clamo porque las personas sean serias y 
sinceras: cuando digan sí, que sea sí. Si 
se comprometen con un propósito, que no 
haya que empujarlas; sino que sean ellas 
mismas quienes empujen ese objetivo. Mu-
chas metas se frustran, ¡porque las perso-
nas interesadas no se llenan de resolución 
para trabajar por ellas!

Deseo que los colombianos seamos capa-
ces de darle a nuestra mentalidad un giro 
de 180 grados (no de 360 grados, porque 
quedaremos en donde hoy estamos) a fin 
de asumir nuevas tareas edificantes; so-
bre todo, la de generar paz desde nuestra 
mente, con nuestras palabras y nuestros 
actos. Ese estado de sosiego jamás ven-
drá por la firma de documentos, sino por-

que cada ser humano tome la resolución 
de abandonar la intolerancia y la violencia.
Que las duras pruebas por las que pasa-
mos, con privaciones y aprietos para cum-
plir compromisos insalvables, cierren su 
ciclo natural; y que la Divina Providencia 
tenga misericordia, expíe nuestras equivo-
caciones del ayer y nos envíe durante el 
año 2017 muchas bendiciones. Las prue-
bas para alguien son un tanteo sobre qué 
tan capaz es de sortear las dificultades.

Deseo realización para los lectores que han 
sembrado con fe y esperanza. Ojalá cose-
chen en abundancia y prolonguen esos 
frutos tendiendo sus manos a otros que an-
dan perdidos del camino.  Para usted, caro 
y entrañable amigo del ciberespacio, mi 
ferviente deseo porque en el año que nos 
pisa los talones adquiera usted una men-
talidad más abierta y más optimista; y que 
la vida lo premie en concordancia con sus 
buenos actos humanos.
¡Felicidades en el año 2017!

Que las duras pruebas por las que pasamos, con privaciones y aprietos para cumplir compromisos insalvables, cierren su ciclo natural; y que la Divina 
Providencia tenga misericordia, expíe nuestras equivocaciones del ayer y nos envíe durante el año 2017 muchas bendiciones.
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Colombia:

ALTO VOLTAJE

Desde hace más de medio siglo nues-
tro país desea la paz, para esto se 
han alcanzado pasos que permiten 

la construcción de una paz estable y du-
radera, el paso a seguir para materializar 
este deseo, es aprender a pensar y  a sen-
tir distinto para un hacer diferente. Apren-
der a reconocer las particularidades de los 
territorios y concertar nuevos pactos socia-
les que permitan una sana convivencia.

Para construir la paz será necesario sem-
brar la confianza en las instituciones y 
organizaciones sociales. También será 
fundamental la generación de nuevas ca-
pacidades que permitan concertar los rum-

bos de nuestros territorios. Necesitamos 
nuevos liderazgos para reconocer que los 
conflictos se pueden tramitar a través del 
diálogo y no de la violencia, buscando so-
luciones innovadores para las conflictivida-
des en la vida privada como pública, para 
que aprendamos a hablar un lenguaje de 
paz común que reconozca nuestras dife-
rencias y cosmovisiones.

A partir de este deseo surge una estrategia 
para la paz y la convivencia, un referente 
conceptual para que las diferentes institu-
ciones, organizaciones, sectores y actores 
emprendan procesos de fortalecimiento de 
capacidades para la paz.  Es también, un 

insumo de política pública desde la cual la 
institucionalidad estatal desarrolle las ca-
pacidades, de hacer nuevas cosas, des-
aprender, innovar, activar la creatividad 
y desarrollar las capacidades relaciona-
les para la institucionalización del diálogo 
como mecanismo para abordar las conflic-
tividades.

El objetivo principal  consiste en desarrollar 
y fortalecer las capacidades claves en ac-
tores sociales e institucionales, públicos y 
privados, a nivel central y territorial, como 
apuesta indispensable para la construc-
ción de paz a largo plazo.  

La bandera de protocolo colgada junto a un letrero de ‘Peligro, alto voltaje’. ¿Será que los enemigos de la paz, lograran su objetivo de prolongar la gue-
rra? Foto: Efraín Herrera.
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En Conejo, La Guajira:

COMUNIDAD ORGANIZA 
OTRO BAILE POR LA PAZ

Como respuesta a la polémica sus-
citada por el vídeo del baile del 31 
de diciembre,  la comunidad ha or-

ganizado y convoca a las organizaciones 
sociales y comunitarias de la región del 
caribe colombiano a participar en otra jor-
nada grandiosa de baile por la paz para el 
próximo 13 de enero en el corregimiento El 

Conejo, municipio de Fonseca en el depar-
tamento de La Guajira.

Voceros de las Junta de Acción Comunal y 
dirigentes de organizaciones sociales del 
corregimiento de El Conejo aseguran que 
«desde este territorio tan alegre y festivo 
nos duele que algunos medios estén juz-

gando a los miembros de la ONU por unir-
se a la alegría y el festejo, no solo por la 
llegada del año nuevo, sino por el fin de 
una larga guerra».

Sobre lo difundido en un vídeo con imáge-
nes de la fiesta del fin de año los propios 
guerrilleros que están en ese campamento 
de pre agrupamiento se refirieron al hecho 
y señalaron que fue un acto de reconcilia-
ción.

«Han armado una polémica que es inex-
plicable para nosotros y la población de 
Conejo que algo tan bonito, integrador y, 
creador de nuevos referentes de cómo se 
pueden concluir los conflictos», dijo un 
guerrillero.

«Es más importante para nosotros diver-
tirnos, reconciliarnos, bailar con nuestros 
adversarios y estar en ese ambiente de 
fraternidad, de alegría y armonía y no es-
tar matándonos entre colombianos porque 
eso lo que genera es derramamiento de 
sangre», agregó otra guerrillera.

La comunidad también se manifestó y una 
de las habitantes de este municipio ase-
guró que los guerrilleros hace mucho no 
veían a sus seres queridos y habrían podi-
do organizar una integración más familiar.

La derecha colombiana, hizo un mega  escándalo por la fiesta que se organizó para despedir el año 
el 31 de diciembre.
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CUNDINAMARCA
En Cundinamara,«Operación Retorno» :

1.200 POLICÍAS Y EL GOBERNADOR

Un trabajo interinstitucional adelanta el 
gobernador, Jorge Emilio Rey Ángel, 
desde la Secretaría de Movilidad y 

el ICCU, junto al Ministerio de Transporte, 
la Dirección de Tránsito y Transporte de la 
Policía, el Invías, la ANI, los representan-
tes de las concesiones y los organismos de 
socorro, con el propósito de garantizar un 
amplio despliegue en los diferentes corre-
dores viales del departamento, permitien-
do así óptimas condiciones para el ingreso 
y salida ágil de los viajeros durante su paso 
por el territorio cundinamarqués.

«Estamos empeñados en brindar las con-
diciones de seguridad y movilidad necesa-
rias donde garantizamos  el retorno o sali-
da del departamento de miles de turistas. 

Es por tal motivo trabajamos con  cerca de 
1.200 unidades de policía para regular y 
facilitar la movilidad; reversibles ; los prin-
cipales peajes contarán con 312 «cangu-
reras» para agilizar los pagos y se dispu-
so de 23 ambulancias, 35 carros-taller, 37 
grúas, maquinaria amarilla y operarios en 
las carreteras», señaló el gobernador Rey 
Ángel.

El primer mandatario departamental y el Te-
niente coronel, Fernando Alonso Moreno, 
comandante de la Seccional de Tránsito y 
Transporte de la Policía de Cundinamarca, 
establecieron, junto con las concesiones 
viales del departamento y los organismos 
de tránsito, un plan de trabajo que brindará 
las condiciones necesarias para minimizar 

la ocurrencia de accidentes en las vías, 
que circularon aproximada de 1.200.000 
vehículos por los corredores viales del de-
partamento en estas fechas.

Reversibles desde las 12 m. del lunes 9 de 
enero

Bogotá-Fusagasugá-Girardot; Bogotá-Vi-
llavicencio; Bogotá-Barbosa; Bogotá-Tun-
ja; Bogotá-Villeta y, en especial, en coor-
dinación con la Policía de Carreteras, el 
tramo Villeta-Guaduas.

Es importante recordar que en la vía Mos-
quera-La Mesa-Anapoima existen algunos 
sectores en obra con reducción a un solo 
carril en el km 78, la Gran Vía, por lo cual la 

«Estamos empeñados en brindar las condiciones de seguridad y movilidad necesarias donde garantizamos  el retorno o salida del departamento de 
miles de turistas. Es por tal motivo trabajamos con cerca de 1.200 unidades de policía para regular y facilitar la movilidad; reversibles ; los principales 
peajes contaron con 312 «cangureras» para agilizar los pagos y se dispuso de 23 ambulancias, 35 carros-taller, 37 grúas, maquinaria amarilla y operarios 
en las carreteras», señaló el gobernador Rey Ángel.



10 DE ENERO DE 2017 15

CUNDINAMARCA

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

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

www.armandomarti.com - TeL. 6362138

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

Armando Marti
Coach internacional
Certif icado por la ICF
(International Coach Federation USA)
y la escuela EIDHI
(International School México)

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

administración departamental les sugiere a 
los viajeros tomar vías alternas.  Por último, 
el gobernador Rey hizo las siguientes reco-
mendaciones:

• Iniciar el regreso el domingo 8 de ene-
ro. De no ser posible, el lunes festivo en 
horas de la mañana. 

• Llevar el dinero exacto para pagar el 
peaje para evitar demoras en la opera-
ción.

• No conducir en estado de embriaguez 
ni cansados.

• Tener en cuenta las líneas de atención 
123 y # 474 que prestan asistencia las 
24 horas.

• Revisar las condiciones tecnicomecáni-
cas de los vehículos.

• Tener la documentación al día.
• No consumir bebidas embriagantes.

El primer mandatario de Cundianamarca, Jorge Rey, y el Teniente coronel, Fernando Alonso More-
no, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, establecieron, junto con las 
concesiones viales del departamento y los organismos de tránsito, un plan de trabajo que brindará 
las condiciones necesarias para minimizar la ocurrencia de accidentes en las vías, dado que se pro-
yecta una circulación aproximada de 1.200.000 vehículos por los corredores viales del departamento
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SALUD
Laboratorios farmacéuticos:

INVENTAN ENFERMEDADES

Joan-Ramon Laporte
Jefe del servicio de farmacología del Hos-
pital Valle d’Hebron.
Catedrático de farmacología en la UAB y 
dirige la Fundación Instituto Catalán de 
Farmacología.

«Los medicamentos son la tercera 
causa de muerte tras el infarto y 
el cáncer, según estudios hechos 

en EEUU.Cada año mueren 100.000 
personas por errores de medicación, 
y 100.000 por efectos adversos».

«La implicación de los medicamentos 
en patologías comunes es muy impor-
tante. Los medicamentos producen 
enfermedades que no se distinguen 
de las otras. Te pueden producir un 
infarto de miocardio, o que te caigas 

y te rompas el fémur, o un ataque psi-
cótico».

«Sólo en Cataluña hay entre 6.000 y 9.000 
fracturas de cuello de fémur al año: entre 
el 13 y el 14% de ellas tiene que ver con 
el omeoprazol y medicamentos análogos. 
Dificulta la absorción del calcio y las per-
sonas que lo toman habitualmente desarro-
llan osteoporosis. Un 8,4% de las fracturas 

«Los medicamentos son la tercera causa de muerte tras el infarto y el cáncer, según estudios hechos en EEUU. Cada año mueren 100.000 personas por 
errores de medicación, y 100.000 por efectos adversos».
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SALUD
las producen medicamentos para dormir. 
Más de 300 tienen que ver con antidepre-
sivos».

«La industria farmacéutica está medicali-
zándolo todo. Los laboratorios se inventan 
enfermedades, convierten la tristeza en 
depresión, la timidez en fobia social o el 
colesterol en una enfermedad. Los lobbys 
farmacéuticos promueven más mentiras 
que medicamentos. Dicen que son más 
eficaces de lo que realmente son». 

«Aunque los permisos de comercialización 
los otorga la Agencia Europa del Medica-
mento, cada país puede decidir si finan-
cia un determinado medicamento. En Es-
paña se financian todas las novedades. 
Por ejemplo, hay seis medicamentos anti-
neoplásicos que Gran Bretaña ha rechaza-
do financiar y que aquí se financian».

«Cuando un medicamento sale al merca-
do, es tan poco conocido, porque se ha es-
tudiado tan poco, que no estamos seguros 
de que no pueda tener efectos indeseados 
graves».

«En España nos polimedicamos. Hace 15 
años se daban entre 12 y 13 recetas
por persona y año. Ahora, casi 20. Por lo 
menos la mitad de los medicamentos que 
tomamos son innecesarios. Hay gente que 
durante toda su vida toma medicación para 
dormir, sin embargo al cabo de tres o cua-
tro semanas el cuerpo ya lo ha asimilado y 
es tan eficaz como el placebo».

«Los laboratorios no dan acceso público 
a los ensayos clínicos. Tampoco se lo dan 
al sistema de salud. La Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios 
aprueba medicamentos sin ver los datos 
de cada uno de los pacientes que han par-
ticipado en los ensayos».

«El tiempo que se tarda en retirar un medi-
camento porque produce efectos indesea-
dos graves ha pasado de seis o siete años 
en 2004, a 12 o 14 años hoy en día. Cuesta 
mucho más retirarlos, y esto es por la cre-
ciente influencia de la industria sobre los 
sistemas de salud, tal como ha denunciado 
el Consejo de Europa».

«La industria farmacéutica está medicalizándolo todo. Los laboratorios se inventan enfermedades, 
convierten la tristeza en depresión, la timidez en fobia social o el colesterol en una enfermedad. Los 
lobbys farmacéuticos promueven más mentiras que medicamentos. Dicen que son más eficaces de 
lo que realmente son».
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REGIÓN

Asumió Mesa Directiva 2017: 

AÑO DE PAZ PARA EL VALLE

La Asamblea Depar-
tamental al posesio-
nar oficialmente a 

la Mesa Directiva 2017, 
dejó consignados cuatro 
mensajes en el comien-
zo del nuevo año:  Moti-
var el arte y la cultura al 
cumplirse 150 años de la 
publicación de «María»,  
Asumir de inmediato la 
tarea de proteger a la 
mujer y a los niños, alta-
mente afectados por la 
violencia,  Continuar con 

el esfuerzo financiero de 
cara a recuperar la Cate-
goría Especial, y  Apoyar 
la consolidación de la 
paz.

Así lo anunció el Pre-
sidente 2017 Hugo Ar-
mando Bohórquez Cha-
varro (Partido Liberal 
Colombiano), luego de 
tomar juramento y recibir 
el Grado Gran Maestre 
de la Orden Indepen-
dencia Vallecaucana.  El 

Ingeniero Sanitario con 
Magíster en Salud Públi-
ca, anunció igualmente 
un «completo y continuo 
control político en fun-
ción de lograr el cum-
plimiento de las metas 
de ejecución del Plan de 
Desarrollo 2016-2019, 
«El Valle está en vos» e 
hizo hincapié en “la ne-
cesidad de atender toda 
la red pública hospita-
laria». En la jornada fue 
encabezada por la Go-

bernadora (e) del Valle 
del Cauca María Cristina 
Lesmes Duque, también 
fueron juramentados: 
Carlos Alberto Orozco 
Franco (Partido Con-
servador Colombiano) 
como Primer Vicepresi-
dente, Julio César Gar-
cía Varela (Partido Cen-
tro Democrático) como 
Segundo Vicepresidente 
y Sebastián Jare Quiñó-
nez Castillo como Secre-
tario General.

Durante y posterior al 
acto de posesión, se dis-
frutó del acompañamien-
to participativo del Grupo 
de Artes Escénicas del 
Instituto Departamental 
de Bellas Artes alusiva a 
«María»de Jorge Isaacs 
y de la exhibición del 
Archivo del Patrimonio 
Fotográfico y Fílmico del 
Valle del Cauca a cargo 
de la Biblioteca Depar-
tamental Jorge Garcés 
Borrero.

En la jornada fue encabezada por la Gobernadora (e) del Valle del Cauca María Cristina Lesmes Duque, fue juramentado el presidente de la Asamblea  
Hugo Armando Bohórquez Chavarro.
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 Raúl Gutiérrez García 

La muerte de la periodista Gloria 
Lucia Congote, no es una mala 
noticia: es un revés para quienes la 
conocimos y la amamos. Valiente 
en el dolor de la enfermedad, bata-
lladora en el oficio y solidaria hasta 
el tuétano con sus amigos.

Sin IVA
Cuello ortopédico,Mauricio 
Cárdenas
Manopla,Germán Vargas
Azúcar,Iván Duque
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LA MAFIA DE LA RELIGIÓN

****** **

ENANO ES EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

EDITORIAL

Jorge Giraldo Acevedo
Columnista Invitado

Cada año y con justificada razón  la 
clase trabajadora nacional ha aseve-
rado  que el llamado salario mínimo 
mensual para los trabajadores es una 
modesta propina o ñapa; por lo ante-
rior es que la gestión de los miembros 
de la comisión tripartita, representa la 
más absurda y lamentable comedia 
nacional, en contra de la clase traba-
jadora de Colombia.
Pero al final de cuentas en Colombia,  
para que cada año nos lamentamos 
más, las pautas en materia de salario 
mínimo  siempre serán   pequeñas,  
minúsculas,  diminutas, exiguas, ín-
fimas, menudas, bajas, enanas, in-
feriores, apretadas, insignificantes y 
hasta ridículas
De ninguna manera se puede califi-
car de digna la remuneración mínima 

establecida por  el Gobierno Nacio-
nal..
Durante el año 2017 la situación será 
mucho peor para la clase trabajado-
ra debido a que no alcanzará para 
cubrir los reajustes en los productos 
de la canasta familiar con motivo de 
la aplicación del  Impuesto al Valor 
Agregado,  I V A ,  que  el Congre-
so aprobó recientemente en sesio-
nes extraordinarias; así la situación, 
la mayoría de los trabajadores co-
lombianos tendrá que afrontar en el 
curso del año un verdadero drama 
económico.
Para el año  2017,  la remuneración 
mínima mensual que estuvo en el año 
2016 en 689.455 pesos,  ahora será 
por 737.717, es decir con un aumen-
to del 7%;  comparativamente al del 
año 2016; o sea un incremento de 
48.261 pesos,  (1.608 pesos diarios).
Es con absoluta seguridad que en las 
dos primeras quincenas del primer 
mes de este año que apenas comien-
za se reflejará esta cruel realidad so-
bre la verdadera situación en la eco-
nomía laboral;  el nuevo incremento 
salarial mínimo nuevamente será irri-
sorio y en verdad en este año el rea-
juste no alcanzará ni para pagar un 

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.

pasaje en un bus o sistema de trans-
porte en cualquier ciudad colombia-
na y mucho menos para comprar una 
bolsa de leche diaria.
La referida suma, para el año 2017, 
no corresponde a los desmesura-
dos incrementos de los servicios 
públicos, la vivienda, la educación, 
el transporte,  la canasta familiar, en 
general y peor aún para cubrir las al-
zas que ya está originando la carga 
tributaria que aprobó el Congreso del 
Impuesto al Valor Agregado,  IVA, al 
igual que otros cobros del estilo al-
cabalero.
De ninguna manera, una quincena de 
menos de $370.000 alcanzará para 
suplir las necesidades básicas de 
una familia colombiana, y en conse-
cuencia el aumento de solo $48.261 
mensuales al salario mínimo para el 
año laboral 2017 no se compadece 
con la difícil realidad que viven los 
asalariados.
Para hacer justicia y llamar a esta 
situación con el nombre apropiado 
y no incurrir en errores gramaticales 
o idiomáticos de ahora en adelante y 
en forma anual sería muy convenien-
te que la tan famosa comisión triparti-
ta, (integrada por representantes del 

Gobierno Nacional, los gremios y los 
trabajadores), se reúna “para esta-
blecer la ñapa o propina mensual de 
los trabajadores colombianos”.
Si hacemos un balance del aumento 
del salario mínimo en Colombia, du-
rante los últimos años, se establece 
plenamente que los mejores se regis-
traron para el año 1997, con el 21.02 
%, después está el del año 1995 con 
el 20,50 % y el del año 1996, del 
19,50 %; el menor aumento ocurrió 
en el año 2010 con el 3,64.
Para los extrabajadores colombianos 
la situación tampoco es color de rosa 
y en todos los sectores circula una 
frase que ya se hizo popular y dice: 
“el Presidente “Juanpa” incumplió 
una vez más las  promesas de cam-
paña como la de rebajar del 12 % al 4 
% la cuota por salud que descuentan 
a los pensionados; entonces el Presi-
dente y el Congreso le hicieron nue-
vamente  “conejo” a los pensionados 
y  para concluir resulta promisoria la 
popular frase en el sentido que “con 
apretarse el cinturón no bastará”.
jgiraldoacevedo@yahoo.es
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Santos, y las FARC  esta decididos a implementar los acuerdos de paz, para que Colombia viva en paz, a 
pesar de la fuerte oposición de la extrema derecha que reclama la guerra. Foto: César Carrión.

En Blanco y Negro:

LA PAZ EN 
COLOMBIA

Laboratorios farmacéuticos:

INVENTAN EN-
FERMEDADES


