PD

LUNES AÑO 5- EDICIÓN 694 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA 16 DE ENERO DE 2017

Corrupción:

EL ESCÁNDALO DEL AÑO

Buena parte de la clase política, gubernamental y empresarial estaría siendo participe de los hechos de corrupción que afectan a
Colombia, empezando por el caso de Odebrecht. Las autoridades preparan nuevas capturas. REUTERS/Rodrigo Paiva

Pacífico colombiano:

UNA REGIÓN
POR CONSTRUIR
PD
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OBSERVATORIO
AYUDA DE FIDEL
Piedad Córdoba anunció en Cuba
su candidatura a la presidencia de la
República de Colombia, ante la tumba de Fidel Castro. Córdoba pidió
«que ilumine con su energía y me dé
la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil”.
«Quiero que este momento quede grabado en la memoria de ustedes como un compromiso, como un juramente de mi lucha por el país y por los pobres del mundo», apuntó.

VENTILADOR

VUELVE VICKY DAVILA
Vicky Dávila regresa a partir de hoy en la W Radio, de
12 m. a 3 p. m.

El exviceministro de Transporte Gabriel
García Morales aceptó los cargos imputados en su contra por hechos de corrupción
durante la entrega de millonarios contratos de obra en el país a la firma brasileña
Odebrecht y anunció que colaborará con la
justicia delatando a quienes participaron en
las actividades corruptas.
Los abogados de García, iniciaron una labor jurídica para sacarlo de la cárcel y enviarlo a un hospital, alegando que actualmente se encuentra con graves problemas
de salud.

«Estaré en la franja entre las 12 m. y las 3 p. m., haciendo entrevistas agudas, contando historias importantes, dando noticias grandes. También habrá
momentos para el entretenimiento, con invitados del
exterior… Vamos a pasarla bien» sostuvo la periodista bugueña.

FALCAO GOLEADOR
Falcao continúa su racha goleadora con
el Mónaco, el samario volvió a hacerse
presente en el triunfo 1-4 ante el Marsella,
anotando el segundo tanto de su equipo
en una excelente definición tras quedar
mano a mano ante el portero.
‘El Tigre‘ logró su tanto número 17 en la
temporada con el cuadro francés a los 21
minutos del compromiso, un pase que lo
dejó solo en el área rival y en que el delantero definió con categoría, picando sutilmente
el balón y engañando al portero rival.

ESCOLTAS A PROTEGER AL CIUDADANO
Retirar las escoltas innecesarias y destinar el personal a proteger a ciudadanía, ordenó
el Presidente Juan Manuel Santos al Director General de la Policía Nacional, general
Jorge Hernando Nieto Rojas.
«Vamos a tener muchas más capacidades, muchas más unidades de nuestras Fuerzas
Armadas, para concentrarnos en la seguridad ciudadana. Vamos a poder respirar más
tranquilos», expresó.
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OBSERVATORIO
OTRO URIBISTA

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la empresa brasileña Odebrecht, entregó un soborno al exsenador uribista Otto Bula, suplente del también senador Mario Uribe, condenado por
actividades en favor del paramilitarismo.
«Con las evidencias que se poseen en este caso, el fiscal de conocimiento imputará al señor Otto
Bula los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares», se lee en
un documento de la Fiscalía.

CANCELACIÓN DE
CONTRATOS

CONTRA LA
CORRUPCIÓN

El ex presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, consideró que el escándalo de
Odebrecht debe llevar a la cancelación de los
contratos que esa entidad brasileña tiene en
Colombia.

Con la propuesta de la senadora y precandidata a la presidencia de la República, Claudia López, de construir una
coalición contra la corrupción, se mostraron los senadores del Partido Verde,
Antonio Navarro y del Polo Jorge Robledo.

En su cuenta de Twitter, Pastrana le hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos a que
haga la cancelación, al explicar que «es inmoral
investigarlo en unos para premiarlo con otros».

Navarro manifestó que comparte completamente que ese es el camino, porque «llevamos cinco elecciones presidenciales consecutivas con temas
como las FARC, la guerra y la paz, eso
ya afortunadamente está resuelto».Dijo
que el tema que es centro de la opinión
nacional, sin duda es la mala calidad de
público, la corrupción en donde hay una
sucesión de escándalos.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Al amparo de un nuevo decreto de
emergencia económica, el presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro anunció
la adopción de nuevos mecanismo de
control para frenar el contrabando de
alimentos y combustibles.
Dijo que no entiende como se permite el
contrabando de gasolina en Colombia,
porque eso viola el derecho internacional y las leyes de comercio mundial.

PROTESTA

Un grupo de 200 trabajadores de la empresa Recaudo
Bogotá, se concentra en inmediaciones de la Avenida
Caracas con Jiménez para rechazar el asesinato de un
funcionario de esa entidad. Los hechos se presentaron
durante la mañana de ayer domingo cuando el joven de
21 años fue atacado con arma blanca luego de hacerle
el reclamo a un hombre que había ingresado a la estación Jiménez, evadiendo el pago del pasaje.
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COLOMBIA
Pacífico colombiano:

UNA REGIÓN POR CONSTRUIR

E

l profesor Ricardo Mosquera Mesa,
ex rector de la Universidad Nacional
de Colombia,menciona que las potencialidades del Pacífico están asociadas
con su ubicación estratégica y con los medios promisorios para preparar y asumir
los nuevos retos que impone el proceso de
globalización.
El experto recuerda que esta región –olvidada durante décadas por el poder central– ha vivido las violencias que la convirtieron en la zona con los más altos índices
de pobreza, desempleo y desigualdad, a
diferencia de lo ocurrido en la costa Caribe. Datos del Dane indican que en 2015 el
Chocó registró que el 62,8 % de la población padecen de pobreza (seis veces más
que Bogotá), seguido del Cauca (54,2 %) y
La Guajira (53 %), donde más de la mitad
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de la población no accede a la canasta básica de bienes y servicios.
«El caso del Pacífico colombiano es uno de
los más severos en los que se le ha dado la
espalda a una de las regiones más ricas de
Latinoamérica. Quedan más cerca Quibdó,
Buenaventura o Tumaco que Hong Kong,
Seúl o Tokio. ¿Cómo pretendemos integrarnos con el mundo cuando ignoramos
lo que pasa con nuestros compatriotas?»,
se pregunta el profesor Mosquera.
En su opinión, mientras las regiones Andina y Caribe crecen, el Pacífico es una
región por construir. «El departamento de
Nariño tiene más relación con Ecuador que
con Cauca y Valle del Cauca, en tanto que
Chocó ni siquiera cuenta con una vía de
acceso terrestre a su costa pacífica. Su

aislamiento en pleno siglo XXI no se compensa con el papel que jugó antaño como
enclave estratégico para las bonanzas mineras y madereras del país», menciona.
Políticas públicas
El profesor Mosquera destaca que en los
últimos años se han diseñado planes de
desarrollo local que buscan la integración
regional.
Uno de ellos fue el «Protocolo de constitución de la región Pacífico de Colombia, tierra de paz, mar de prosperidad», firmado
por los gobernadores de Chocó, Valle del
Cauca, Cauca y Nariño.
De otra parte, señala, el «Plan estratégico de la macrocuenca del Pacífico 2013»
–Chocó, Valle, Cauca y Nariño– reitera el

COLOMBIA
El “Plan estratégico de la macrocuenca del Pacífico 2013” –Chocó, Valle, Cauca y Nariño– reitera
el proceso de integración regional liderado por las
respectivas gobernaciones. El propósito del Plan
es conectar el Pacífico colombiano con el asiático.

proceso de integración regional liderado
por las respectivas gobernaciones. El propósito del Plan es conectar el Pacífico colombiano con el asiático.

torial, e impulsar estrategias para generar
empleo y reducir la pobreza.

Otras fortalezas son sus recursos pesqueros de 450.000 toneladas al año, su alta
pluviosidad –la más alta del planeta–, que
la convierte en una de las mayores reservas mundiales de agua dulce, y su impresionante patrimonio en biodiversidad, la
segunda después de Brasil, lo cual es un
importante atractivo para el turismo ecológico, que cada vez prolifera más en el
mundo.

A mediados de 2015 la Dirección Nacional de Planeación anunció que el Pacífico
colombiano contaría con su propio «Plan
Marshall», haciendo referencia a aquel
que permitió la reconstrucción de Europa
después de la Segunda Guerra Mundial.
Para ello, el artículo 178 del Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 creó un patrimonio autónomo de tres billones de pesos
para esta región del país, el cual se llamará «Fondo para el desarrollo del plan todos
somos pazcífico».

Sin embargo, menciona el profesor Mosquera, el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, con enfoque regional en la integración del Pacífico, advertía que para
apalancar el desarrollo regional –a través
de la eliminación de las brechas sociales
y buscando un equilibrio con respecto a
otras zonas del país– se requiere promover un modelo económico alternativo que
supere el predominio en la extracción de
recursos; superar la baja conectividad tecnológica y la baja integración inter e intrarregional que limita la competitividad terri-

Según el Gobierno las metas son claras y
dichos recursos se destinarán a proyectos
focalizados de infraestructura y desarrollo
socioeconómico, como por ejemplo a la
ampliación de la cobertura en acueducto y alcantarillado, electrificación y mayor
conectividad para mejorar los costos y la
facilidad en el transporte. También para
disminuir la mortalidad infantil del 24,79 %
al 18,5 %, además de incrementar la tasa
de cobertura en educación media –que
se prevé pasará del 73,31 % al 86,64 %–
y el acceso tanto a agua potable como a

vivienda. «Lo anterior permitirá impulsar
una política de integración, primero con el
país, de manera que sirva para aprovechar
las ventajas de la Alianza del Pacífico y las
nuevas dinámicas de la geopolítica global, en las que se encuentran las economías más dinámicas del mundo», afirma el
profesor Mosquera, autor del libro Pensamiento y acción. Los senderos recorridos
por un «Intelectual orgánico». Según el ex
rector, no cabe duda de que en la coyuntura global el Pacífico es el nuevo tablero
en el gran juego del intercambio comercial.
En este, plataformas como la Alianza del
Pacífico –con el 36 % del PIB de América
Latina– podrían convertirse en jugadores
de élite. Por eso Colombia necesita jugar
de titular y no de suplente.
Durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), en el que se presentó el «Nuevo marco de cooperación
pragmática (1+3+6) 2015-2019”, el primer
ministro japonés, Shinzō Abe, y el presidente de China, Xi Jinping, mostraron su
apoyo a Colombia tras haber alcanzado el
Acuerdo Final de Paz con la guerrilla más
antigua del mundo; sin embargo el nuestro
es el único país no miembro de la Apec.
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BOGOTÁ
Peñalosa, avanza:

RESCATANDO E
ILUMINANDO PARQUES
La comunidad de las diferentes localidades,
destacaron la labor del alcalde Enrique Peñalosa, en rescatar los parques que se encuentran
en manos de la delincuencia y que se utilizan
como lugares de consumo de drogas.

E

l alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, entregó, en San Cristóbal, el escenario deportivo iluminado en la capital
número 300. Con esta cifra superó la meta
que se trazó al inicio de su administración,
en la que se planeaba la iluminación de
100 parques.
En el parque Gaitán Cortés, de esta localidad, construido por el mandatario en su
anterior gobierno, se inauguró una cancha
sintética totalmente iluminada, siendo la 5
que entrega el Distrito este año. También
se instaló un gimnasio y una zona de jue-
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gos infantiles. «Este año construiremos 30
canchas más y esperamos poder entregarle a la ciudad unas 100 al finalizar mi
administración» aseguró el Alcalde. «Estos
espacios hacen que haya más seguridad
y mejor calidad de vida al permitir que las
familias, los jóvenes y los niños se congreguen alrededor del deporte», agregó.
La cancha instalada en el parque Gaitán
Cortés, en el sur de la ciudad, tuvo un costo de 890 millones de pesos y en las luces
led que ahora la iluminan se invirtieron 150
millones de pesos. Esta obra beneficiará a

cerca de 70.000 personas. De acuerdo con
la Unidad Administrativa Especial de Servi-

cios Públicos, Uaesp, en los 300 escenarios deportivos iluminados que ha entrega-

do este año la administración Peñalosa, se

han instalado 10.244 iluminarias, con el fin

de mejorar la percepción de seguridad en
los parques de Bogotá.

Estas luces ofrecen un entorno lumínico similar a la luz del día y son las recomendadas para la práctica deportiva.

BOGOTÁ

En el parque Gaitán Cortés, de esta localidad, construido por el mandatario en su anterior gobierno, se inauguró una cancha sintética totalmente
iluminada, siendo la 5 que entrega el Distrito este año. También se instaló un gimnasio y una zona de juegos infantiles.
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PERSONAJE
Fernando Carrillo Flórez:

PROCURADOR GENERAL
El abogado, Fernando Carrillo Flórez, asumirá a partir de hoy la Procuraduría General de la Nación y su primera tarea será
despolitizarla, luego de la funesta administración de Alejandro Ordóñez.

E

l Presidente Juan Manuel Santos
posesionará hoy a Fernando Carrillo Flórez como Procurador General de la Nación.

Carrillo, nacido en Bogotá en 1963, es abogado de la Universidad Javeriana, de Bogotá, graduado en 1985, y tiene una maestría en Derecho y Finanzas Públicas y un
doctorado en Gobierno de la Universidad
de Harvard (EEUU).
Se desempeñó como Ministro de Justicia
en 1991 y del Interior en el 2012, y también
trabajó representante del BID en Brasil y
Director de la Agencia de Defensa Jurídica
del Estado.
Así mismo, dictó clases de Derecho Constitucional y Derecho Económico en varias
universidades, entre ellas la Javeriana, Los
Andes, La Sabana y del Rosario de Bogotá.

¿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)
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El acto se llevará a cabo en la Casa de Nariño a las 10:30 am y se transmitirá en vivo
por el Canal Institucional y vía streaming
por la página web de la Presidencia de la
República www.presidencia.gov.co.

¡Vamos a abrir las ventanas de las
emociones y la inteligencia para
encontrar la paz en el alma!
www.armandomarti.com - TeL. 6362138

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

CORRUPCIÓN
Mediante fallo de Procuraduría :

DESTITUIDO SECRETARIO DE
EDUCACIÓN POR ALUMNOS
FANTASMAS

L

Se estableció que en el 2011 se presentó un total de 6.969 alumnos inexistentes.

a Procuraduría General de la Nación,
en decisión de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años al señor
Blas José Medina Rodríguez, en su condición de secretario de Desarrollo Social y
Educación del municipio de Riohacha (La
Guajira) para la época de los hechos, por
omisión en el ejercicio de sus funciones
pues no adoptó las acciones necesarias
para dar solución a la posible inexistencia o
duplicidad de alumnos en la vigencia 2011.
El Ministerio Público estableció que durante la ejecución de los contratos del servicio

educativo del año 2011, el señor Medina
Rodríguez no tomó los correctivos necesarios para verificar la cobertura de la totalidad de los alumnos por los cuales se
pagó el servicio en esa vigencia, pues no
desplegó ninguna acción tendiente a la
verificación de la existencia de los niños
matriculados que al parecer no recibieron la prestación del servicio educativo
o no asistieron pese haberse pagado por
ellos y, en consecuencia, revisar la situación de los recursos de los mencionados
alumnos.

Se estableció que en el 2011 se presentó
un total de 6.969 alumnos inexistentes.
En consecuencia, el Ministerio de Educación tomó la decisión de descontar para
el año 2012 en recursos del Sistema General de Participaciones, para financiar
la educación del municipio, la suma de
$9.997.296.000, valor equivalente a los
alumnos inexistentes en la anualidad anterior. Contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación.
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INTERNACIONAL
Identidad del cubano y su cultura popular:

ESCENAS COSTUMBRISTAS

Autor Pedro Luis
Ojeda Rodriguez
Barahona. Titulo
Escenas Costumbristas. Técnica
Patina en frío.
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INTERNACIONAL
Texto y fotos
Lázaro David Najarro Pujol
Cuba

L

a identidad del cubano y su cultura
popular están recreadas en la exposición personal Escenas Costumbristas, del artista artesano Pedro Luis Ojeda
Rodríguez Barahona, que se muestra en la
ciudad de Camagüey, cuyo segmento más
antiguo es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
De interés principalmente para los niños,
adolescentes y jóvenes, las ocho piezas de
cerámica se exhiben en la Galería Midas ,
de la sede camagüeyana de la Asociación

Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), y en
la que el autor se suscribe al arte naif. Las
obras de Rodríguez Barahona regocijan
por “su frescor, por la manera de vernos,
siempre alegres, joviales, compartidores,
comunicativos, en fin por todas esas cosas
que nos han caracterizado desde la propia formación”, opinó el master en ciencias
Alberto Jesús Chio Rojas, curador de la
muestra.
El creador, abundó Chio Rojas, ha sabido
captar nuestra esencia desde una visión
sino caricaturesca, al menos desprejuiciada de ataduras formales. “Lo importante
es retratarnos por dentro y ese es su principal acierto”. En el proyecto cerámico Es-

cenas Costumbristas Pedro Luis Ojeda Rodríguez Barahona derrocha imaginación al
presentar al hombre de campo y de la ciudad en “ambiente cotidiano, generalmente
en momento de esparcimiento, donde el
juego de dominó, el traslado en carreta o
vehículo, siempre cargado de viandas, animales, y la consabida botella de ron, son
los motivos más recurridos”.
El verdadero propósito del artesano está
en “transmitir de manera muy peculiar los
rasgos característicos de un pueblo que se
ríe hasta de sí mismo. Sin duda lo logra.
Es imposible observar estas piezas sin que
atisbe en nuestros rostros una sonrisa de
complicidad”.

Autor Pedro Luis
Ojeda Rodriguez
Barahona. Titulo Escenas Costumbristas. Técnica Patina
en frío.
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Autor Pedro Luis Ojeda Rodriguez Barahona. Titulo Escenas
Costumbristas. Tecnica Patina en frío.

Autor Pedro Luis Ojeda Rodriguez Barahona. Titulo Escenas Costumbristas. Técnica Patina en frío.

Autor Pedro
Luis Ojeda
Rodriguez
Barahona. Titulo
Escenas
Costumbristas. Técnica
Patina en
frío.
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PERSONAJE
Futuro Presidente:

ALEMANIA APOYA
LA PAZ DE COLOMBIA

E

l Ministro de Relaciones Exteriores de
Alemania, Frank Walter Steinmeier,
afirmó que el proceso de paz de Colombia encontró un equilibrio adecuado en
materia de justicia y reiteró la disposición
de su país a contribuir con la implementación de lo pactado entre las partes.
Durante rueda de prensa ofrecida al término de la reunión que sostuvo con su homóloga colombiana María Ángela Holguín, el
Ministro de Relaciones Exteriores alemán
consideró que Colombia ha hecho historia
con el logro del Acuerdo entre Gobierno y
FARC.
«En el Acuerdo de Paz que se firmó se encontró el equilibrio acertado, sino no existiría en este momento la oportunidad para la

El Ministro de
Relaciones Exteriores de Alemania, Frank Walter
Steinmeier,que
según la prensa política de ese país, es la
persona con mayor
favoritismo para ser
el nuevo presidente
Alemán, se declaró
partidario y anunció
su apoyo total a la
paz en Colombia.
paz», señaló. «La pregunta de culpa y castigo; de venganza y conciliación, vemos lo
difícil que es encontrar un equilibrio donde
el tratamiento penal tiene que hacer posible también una solución política», consideró.
Así mismo, expresó la admiración de Alemania por lo alcanzado por Colombia en
materia de paz.
«Vemos con admiración lo que han logrado ustedes en Colombia. Y no queremos
quedarnos con la admiración, sino contribuir y seguir contribuyendo para que este
proceso de paz, en esa difícil fase de implementación, llegue a buen puerto», señaló. En tal sentido, agregó: «Nosotros no
solamente estamos siguiendo este proceso

con interés, sino que realmente queremos
ayudar a que este proceso sea un proceso
exitoso».
«De cara al futuro, seguiremos apoyando el
proceso y siempre estamos a disposición
cuando se requiera, o se decida que ayudemos», insistió. En esa medida, el Ministro
alemán hizo un recuento de la contribución
de Alemania al posconflicto colombiano y
propuso el establecimiento de un Instituto
Colombo – Alemán de investigación sobre
asuntos relativos a la paz. Explicó que el
respaldo económico de Alemania incluye
«los fondos fiduciarios a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de la Unión Europea.
Apoyamos estos fondos fiduciarios».
Recordó que su país brinda «apoyo al desminado» y agregó que así mismo, Alemania
participa en «medidas de reintegración».
Recalcó además la importancia de que la
experiencia obtenida por Colombia en su
búsqueda de la paz sea puesta a disposición de otros países. «En este sentido creo
que un Instituto Colombo-Alemán para la
Paz es muy útil», sostuvo.
Finalmente reveló que durante su encuentro con la Canciller colombiana Holguín,
se abordaron asuntos relacionados con la
cooperación de Alemania a Colombia en
materia de educación y medio ambiente.
«En nuestra conversación participó por
ejemplo el Ministro de Medio Ambiente,
como la Ministra de Ciencia y Educación.
Ahí exploramos todas las posibilidades de
potencial cooperación. Y yo creo que para
los próximos dos años no solamente tenemos un programa ambicioso, sino también
un programa con los recursos financieros
necesarios», puntualizó.
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JUDICIAL
En Cundinamarca:

«VIVIENDA PARA TODOS»

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, presidió la maratón «Vivienda para todos» que, mediante mecanismos de
ahorro+subsidio+crédito permitirá más de 8.000 unidades de vivienda en 28 municipios para las familias cundinamarquesas.

«

Empeñados en expandir y ejecutar el
proyecto de vivienda para ahorradores en la totalidad de nuestro territorio, realizamos una jornada maratónica de
concertación con las cajas de compensación Compensar y la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía, así como con
entidades financieras como Bancompartir,
Colpatria, Davivienda, Caja Social y Bancolombia, además del Fondo Nacional del
Ahorro (FNA), con el objetivo de viabilizar
una gran feria de servicios que nos permita
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generar la cultura del ahorro en nuestros
116 municipios y facilitar el acceso a créditos hipotecarios,» manifestó el primer
mandatario de los cundinamarqués,Jorge
Emilio Rey Ángel.
Se trata del proyecto más ambicioso de la
administración departamental en materia
de vivienda, contando con una visión de
proyecto urbanístico integral, es decir, conjuntos cerrados que cuenten con todo el
equipamiento estructural necesario, entre

otros, recepción, parqueaderos vehiculares, de bicicletas, parques infantiles, zonas
sociales, tanques subterráneos de almacenamiento de agua e, incluso, piscinas.
Cada unidad habitacional contará con una
extensión de 52 metros cuadrados.
«El interés social de este proyecto nos ha
permitido identificar la población focal,
mujeres cabeza de familia, población en
condición de discapacidad, adulto mayor,

PAZ

Un total de 75 municipios han mostrado su interés en vivienda social; de ellos 31 cuentan con el 80 % de las condiciones necesarias para iniciar el
proceso, el cual se determina con el aporte del subsidio municipal y departamental, el subsidio nacional y de las cajas de compensación, más el crédito
entregado por las entidades financieras.
víctimas del conflicto armado y comunidad
indígena», señaló también el Gobernador.
A la fecha, un total de 75 municipios han
mostrado su interés en vivienda social; de
ellos 31 cuentan con el 80 % de las condiciones necesarias para iniciar el proceso, el
cual se determina con el aporte del subsidio municipal y departamental, el subsidio
nacional y de las cajas de compensación,
más el crédito entregado por las entidades
financieras. Gregorio Mejía, presidente de
Bancompartir, manifestó su simpatía con el

proyecto y su participación en la feria de
servicios: «este proyecto nos emociona,
así es como se construye sociedad, como
se construye futuro», expresó.

vienda a los héroes de la patria, a los hijos de Cundinamarca que han prestado el
servicio militar, nos unimos a esta nueva y
gran alternativa».

El General Luis Felipe Paredes, gerente
general de la Caja Promotora de Vivienda
Militar y de Policía, enunció su interés en
hacer parte del proyecto y trabajar de la
mano del gobierno cundinamarqués, para
favorecer a quienes han servido al país:
«esta es una excelente posibilidad de ampliar el panorama para dar solución de vi-

Así, la primera semana de febrero se iniciará la gira por los 116 municipios de Cundinamarca, acompañados por las entidades
financieras, cajas de compensación, el
Ministerio de Vivienda y el FNA, en lo que
será la feria de servicios más grande y jamás vista para otorgar vivienda a ahorradores en nuestro departamento.
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SALUD
300 personas fueron evaluadas

ESTRÉS ORIGINA
ATAQUES CARDÍACOS

«Nuestros resultados aportan una revelación única de cómo el estrés puede llevar a enfermedades cardiovasculares».
Agencia EFE

I

nvestigadores de la universidad de Harvard (EE.UU.) han vinculado el efecto del
estrés constante en una zona muy profunda del cerebro con un mayor riesgo de
padecer ataques cardíacos, informó este
jueves la revista médica británica «The

16
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Lancet». Tras evaluar estudios de más de
300 personas, los investigadores observaron que las que tenían más actividad en la
amígdala, zona de los lóbulos temporales
que procesa las emociones, podían desarrollar enfermedades cardiovasculares con
más posibilidades, añade la publicación.

La investigación fue realizada por un equipo de la Escuela Médica de Harvard, que
ha puntualizado que el estrés es un factor
de riesgo igual de importante que el tabaco o la presión arterial.
Según los investigadores, el estrés emocional ha estado siempre vinculado a un

SALUD
incremento de los males cardiovasculares,
que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, pero la forma en que ocurre no ha
podido ser entendida en profundidad.
El análisis de los expertos indica que el incremento de actividad en la amígdala, una
zona del cerebro que procesa las emociones, ayuda a explicar este vínculo, dice la
revista.
Los investigadores sugieren que la amígdala envía señales a la médula ósea para
producir más glóbulos blancos y éstos, a
su vez, actúan en las arterias al provocar
que éstas se inflamen, causando ataques
cardíacos o apoplejías.
De esta manera, esta parte profunda del
cerebro, cuando está en una situación de
estrés, puede anticipar problemas cardiovasculares, según los expertos, que advierten, no obstante, que hay que hacer
más estudios sobre este vínculo a fin de
confirmarlo.
Para llegar a su conclusión, los investigadores observaron dos estudios.
El primero estaba centrado en el análisis
del cerebro, la médula ósea, el bazo y las
arterias de 293 pacientes, a los que se les
siguió de cerca durante casi cuatro años
para saber si desarrollaban enfermedades
cardiovasculares.

Según los investigadores, el estrés emocional ha estado siempre vinculado a un incremento
de los males cardiovasculares, que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, pero la forma en
que ocurre no ha podido ser entendida en profundidad.

Durante ese periodo de tiempo, 22 pacientes enfermaron y fueron precisamente los
que tenían más actividad en la amígdala.
El segundo estudio, que evaluó a 13 pacientes, se refería al vínculo entre el estrés
y la inflamación en el cuerpo.
En este caso, los expertos observaron que
los que tenían más estrés tenían también
más actividad en la amígdala y había más
evidencia de inflamación en la sangre y las
arterias.
«Nuestros resultados aportan una revelación única de cómo el estrés puede llevar
a enfermedades cardiovasculares», dijo el
autor del análisis, Ahmed Tawakol.
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SALUD
Hacinamiento del 128%:

EN HOSPITAL KENNEDY

Hacinamiento en la unidad de urgencias del Hospital de Kennedy una sobreocupación del 128%, en una visita realizada al centro de atención en salud .

L

a Personería de Bogotá encontró en la
unidad de urgencias
del Hospital de Kennedy
una sobreocupación del
128%, en una visita realizada al centro de atención en salud.
A parte de las camas hospitalarias y sinnúmero de

18

sillas reclinables llenas
de pacientes, se encontraron diez ambulancias
retenidas, a la espera
que les desocuparan las
camillas en las que llevaron los enfermos.
El Ministerio Público evidenció falta de personal
de enfermerías, tanto
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jefes como auxiliares,
para cubrir los turnos de
las diferentes áreas de
urgencias. Además, en
Radiología de los seis
tecnólogos que se requieren sólo había tres,
retrasando las imágenes
diagnósticas para los
pacientes ambulatorios y
hospitalarios.

En farmacia faltaban tres
auxiliares de farmacia y
tres químico farmaceutas, así como se evidenció faltantes de medicamentos, insumos y
dispositivos médicos.
Se encontró un paciente
con enfermedad mental,
ubicado en el pasillo de
urgencias, en una cami-

lla de ambulancia desnudo, violando su derecho a la intimidad.
Se detectó un paciente
herido con clasificación
de Triage II que llevaba más de una hora sin
atender. La intervención
de la Personería permitió
que inmediatamente le
prestaran auxilio.
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En Bogotá hablar de seguridad recuerda el temor,
el miedo y, sobre todo, la desconfianza de una
ciudad donde la delincuencia se ha tomado todos
los sectores. Los hechos delictivos están al orden
del día.La seguridad está en crisis. Las víctimas son
todos los estamentos, desde los más adinerados
hasta humildes trabajadores que, a diario viven ese
problema, que parece no tener solución.
La delincuencia actúa en todas partes, los
asaltos son frecuentes en el servicio público
de transporte, los centros comerciales y demás
sitios de aglomeración humana. Así mismo, en
humildes y alejados sectores, donde las bandas
delincuenciales se han tomado el mando.
Las autoridades, entre tanto, buscan presentar
algunas cifras manipuladas con las cuales indican
que la seguridad es total, cuando no es así; ello
causa indignación entre la ciudadanía, que es
víctima de la delincuencia.Las autoridades deben
encaminar todos sus esfuerzos para brindar una
seguridad adecuada a los habitantes de la capital
de la República, sin acudir a la presentación de
estadísticas que no registran la realidad.

Es el momento de buscar el mecanismo
que permita la articulación de las autoridades
nacionales, regionales y locales, junto con las
organizaciones ciudadanas, para trabajar en favor
de la seguridad de todos.
Es tarea de todos erradicar la acción delincuencial,
que parece haber tomado carrera en todos
los frentes. Es hora de buscar que las nuevas
generaciones superen esta crisis social.
Sabemos que el origen de la inseguridad reinante
es la situación social y económica que afecta a
importantes sectores de la ciudad, es por ello que las
autoridades deben atender la situación en materia
de seguridad, así como en materia social, para
evitar de esa manera que se agrave un problema
que tiende a instalarse en forma indefinida.
Bogotá debe ser una ciudad ejemplo en Colombia y
el continente en seguridad, para seguir consiguiendo
el desarrollo y el progreso que permitan ubicarla
entre las ciudades más destacadas y con los
índices más altos en seguridad.
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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
Recomiedan al senador Uribe sobredosis de Valeriana
para aliviar “dolor de patría”.
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Empresa que asesoró a
Óscar Iván Zuluaga sospechosa de recibir sobornos de
Odebrecht:

Juan Manuel Galán
Columnista Invitado
Soy Liberal más allá del
aval. No llegué al Partido
por la necesidad de un aval
para entrar al Congreso de
la República. Yo estoy en
el Partido Liberal porque
creo en los valores que el
Partido ha defendido históricamente y porque soy un
militante de esas ideas.
Haciendo un poco de historia, debo decir que fue
el liberalismo colombiano,
el que luchó por la libertad
de los esclavos en 1851, el

que defendió la enseñanza
pública gratuita en 1863,
buscó el progreso en el reconocimiento de derechos
y estuvo presente en todas
las luchas por la libertad
de expresión del siglo XIX
y del siglo XX. El Partido Liberal, levantó sus banderas
por los derechos civiles de
la mujer en 1932, la legalización de los sindicatos en
1931, la libertad de cultos y
de prensa en 1936, el voto
universal y los derechos laborales en 1942.
Este es el Liberalismo que
me representa y el que defiendo, no con sectarismo
sino desde una visión suprapartidista, es decir, una
noción de GRAN LIBERALISMO que puede militar

en otros partidos políticos y
que puede germinar entre
ciudadanos que se declaren independientes o sin
partido político.

Por eso es una vergüenza la reciente decisión de
la Plenaria del Senado de
la República de aprobar
con 53 votos a favor y 21
en contra, el proyecto de
ley de referendo que busca prohibir en Colombia
la adopción por parte de
parejas del mismo sexo y
de personas solteras. Recuerdo uno de los discursos de Martin Luther King
sobre su sueño, en el que
afirmó: sueño una sociedad en la que mis hijos no
sean juzgados por el color
de su piel sino por el contenido de su carácter.Hoy

en nuestro país, el sistema
de adopción es un sistema
objetivo, riguroso, estricto,
que evalúa el contenido del
carácter de los solicitantes
de una adopción y sus capacidades para ofrecer a
un niño las condiciones de
protección, amor, sustento
que demanda, más allá de
su orientación sexual. Por
esos motivos rechazo la
decisión tomada por miembros de mi partido porque
me parece abiertamente
discriminatoria y porque
como lo he hecho en los
últimos 10 años, seguiré
respaldando las iniciativas
que buscan reconocer la
igualdad de todas las personas que se atreven a
manifestar una orientación
sexual diferente.
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En Ecuador:

AVANZA LA PAZ
CON EL ELN
Las delegaciones del Gobierno y del ELN iniciaron una reunión en Ecuador
para analizar los pasos para negociaciones de paz.

Peñalosa, avanza:

RESCATANDO E
ILUMINANDO
PARQUES
PD
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