PD

MIÉRCOLES AÑO 5- EDICIÓN 698 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA 8 DE MARZO DE 2017

La corrupción en Colombia:

SE MANEJA EN
DOLARES
Los corruptos en Colombia, antes exigían coimas en pesos colombianos, ahora exigen dolares.

Abuso sexual de niños:

AUMENTO EN
UN 270 POR
CIENTO
PD
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OBSERVATORIO
MUJER CAFAM

Con 22 años, Jully Andrea Mora González, representante de Santander,
es la ganadora del Premio Cafam a
la Mujer..
La joven fue elegida entre un grupo
de 25 mujeres finalistas de toda Colombia, por su trabajo en favor del
bienestar de las comunidades, específicamente de los pescadores del
municipio de Puerto Wilches, ubicado
a orillas del Río Magdalena.

PREMIO MUNDIAL

APROBADO

Paula Gaviria, Consejera Presidencial para
los DDHH, fue reconocida galardonada con
el Premio al Liderazgo Colaborativo José
Edgardo Campos 2016 por su destacado
papel como líder latinoamericana, junto
a representantes de Asia, África, Oriente
Medio y Oceanía, en la primera edición de
este reconocimiento otorgado por el Banco
Mundial.

INVIMA aprobó un medicamento innovador para el
tratamiento contra el cáncer de pulmón y melanoma
que ha logrado en varios países del mundo darle una
esperanza de vida a millones de pacientes con estos
tipos de cáncer. Aquí algunos puntos relevantes:
Pembrolizumab permite reducir el riesgo de muerte
en un 48% en el primer año de tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón y para melanoma en
un 68%, frente a lo que se ha logrado hasta el momento con quimioterapia.

CAPTURADO CORONEL
EN USA
El Departamento de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos informó que el coronel retirado,
Héctor Cabuya, de 52 años de edad, fue detenido en su residencia en Dallas, EE.UU.
«Fue arrestado por agentes especiales del Homeland Security con colaboración de la policía
local. Era buscado por en su país nativo por desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y tráfico de munición y armas», dice la comunicación expedida por el Homeland Security, Departamento de Seguridad Nacional.

LA REVOCATORIA: UN ENGAÑO

Tres de los cuatro comités que buscan la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique
Peñalosa, podrían ser suspendidos, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de
revisar las inscripciones ante la Registraduría.
La revocatoria básicamente está promovida por el petrismo en Bogotá, como una manera de torpear la administración distrital, para evitar que supere en realizaciones al
nefasto gobierno de Gustavo Petro.
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OBSERVATORIO
TIRRENO ADRIÁTICO

Nairo Quintana se presenta como gran favorito en la edición 52 de
la Tirreno, en la que medirá sus fuerzas con los rivales directos en el
próximo Giro de Italia, entre ellos el español Mikel Landa y los italianos
Vincenzo Nibali y Fabio Aru. El ciclista boyacense, ganador de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, terminará en la Tirreno su primer tramo
de preparación hacia el Giro, y buscará el triunfo en una carrera de la
que ya salió victorioso hace dos temporadas tras una inolvidable conquista de la cima del Terminillo en medio del temporal de nieve.

EL PETRISMO EN
LA OPOSICIÓN
El cabildo promovido Sintrateléfonos, uno de los
sindicatos de la ETB, con el objetivo de despejar
las grandes dudas alrededor de la enajenación
de un bien que ha generado casi $2 billones de
dividendos en 13 años, terminaron retirándose
del evento alegando falta de garantías suficientes para participar. Según se indicó el petrismo
estaba dirigiendo a control remoto la intervención de la oposición al alcalde Peñalosa. En el
recinto uno de los oposicionistas militante del
petrismo, escupió la cara de la concejala Lucía
Bastidas.

¿IGUALDAD?
Una de cada cinco personas en todo el
mundo piensa que las mujeres son inferiores a los hombres y deberían quedarse en casa, y que los hombres son más
capaces tanto en el trabajo como en la
educación, según un sondeo a nivel global publicado por Ipsos Mori.
Casi todas las 17.550 personas encuestadas estuvieron de acuerdo en que
hombres y mujeres deberían tener los
mismos derechos, pero tres de cada
cuatro encuestados dijeron que las mujeres todavía afrontan desigualdades
sociales, políticas y financieras.

VÍCTIMAS DE
LA VANIDAD
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que entre los años
2015 y 2016 se registraron 43 muertes
de hombres y mujeres tras practicarse procedimientos estéticos en todo el
país. El informe detalla que la mayoría
de los casos se presentaron en el departamento del Valle del Cauca con 14
muertes.
En el documento se señala que en el
2015 se registraron 13 muertes (11 mujeres y dos hombres), mientras que en
el 2016 los datos oficiales revelan 30
víctimas morales (24 mujeres y seis
hombres). El rango de edad en el que
más se presentaron este caso se encuentran entre los 40 y 49 años.

SEPARACIÓN

El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, declaró que planea separar a los inmigrantes clandestinos de sus hijos, con el fin de desalentar al
máximo a los extranjeros que pretendan ingresar ilegalmente a su país.
“«Haría casi cualquier cosa para disuadir a la gente de América Central a lanzarse
en manos de esas redes tan peligrosas que los llevan a través de México hacia Estados Unidos», dijo Kelly
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PAIS
Santos solicita:

NOMBRAMIENTO
TRIBUNAL TRANSICIONAL

El presidente Santos, llegó a
bordo de un mototaxi a NuquíChocó, dónde exigió el pronto
nombramiento de los magistrados del Tribunal que aplicará la Justicia Transicional.
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PAIS
Rafael Camargo
Enviado Especial
Nuquí- Chocó

E

l Presidente Juan Manuel Santos solicitó al Comité de Escogencia de
magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz acelerar el proceso de selección de los integrantes del tribunal que
aplicará la Justicia Transicional, en desarrollo del Acuerdo de Paz suscrito con las
FARC.
Durante la inauguración de la ampliación
del acueducto de la cabecera municipal
de Nuquí, Chocó, el Jefe del Estado informó que se reunió con los cinco comisionados, quienes le expresaron la transcendencia de la consecución de la paz para
Colombia.
«Me reuní con los cinco comisionados por
estas instituciones que fueron escogidas
para nominar y definir quiénes iban a ser

los integrantes del Tribunal de la Justicia
Transicional (…).Y estuve reunido con ellos
para decirles que hay que acelerar este
proceso», señaló el Mandatario.
Recordó que los comisionados «van a designar los jueces de ese Tribunal para iniciar la aplicación de la Justicia Transicional».
En esa medida, puso de relieve la importancia de la aplicación de la Justicia Transicional con miras a la obtención de la paz
para Colombia.
«¿Qué es esa justicia transicional? Es una
justicia especial, que nos va a permitir lograr esa paz pero sin impunidad», explicó.
El Presidente Santos destacó que esta semana se llevará a cabo en el Congreso
de la República la discusión de la reforma
constitucional que permitirá la entrada en
vigor de la Justicia Transicional.

«Hoy en el Congreso de la República comienza la discusión, la última discusión,
en el Senado de la República, de esa gran
reforma constitucional que va a permitir la
puesta en marcha de esa Justicia Transicional que nos va a traer la paz», resaltó.
«Entre hoy y mañana se debe aprobar en
ese último debate, algo histórico para Colombia, algo que va a romper la historia de
Colombia en dos», puntualizó el Presidente
Santos.
A la reunión asistieron: José Francisco
Acuña, delegado de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia; Diego García
Sayán, delegado por el Secretario General de Naciones Unidas; Álvaro Gil Robles
Gil, delegado por el Presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos; Juan
Méndez, designado por la delegación en
Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, (ICTJ); Y Claudia Vaca,
delegada por la Comisión Permanente del
Sistema Universitario del Estado.

El Presidente Juan Manuel Santos saluda a los habitantes de Nuquí, y aprovecha el momento para que quedé en algunas fotografías.
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SICOLOGÍA

JUEGO PARA
PREVENIR EL BULLYNG
Agencia de Noticias UN

M

ilagros Vanessa Ruiz Caicedo y Karen Montaño Arias, estudiantes de
Diseño Industrial de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Palmira, desarrollaron esta propuesta pedagógica dirigida a la población infantil, con el fin de
encontrar alternativas para detectar y prevenir el bullying (matoneo) y tratar temas
relacionados con valores socializadores.
El proyecto está enfocado en niños de
transición (entre 5 y 6 años), pues apunta
a fortalecer el desarrollo de la segunda infancia, en la que el juego se constituye en
una de las dinámicas de acercamiento a
esta población.
Rumo está conformado por dos tapetes
con ideas renovadas de juegos tradicionales. El primero es una versión de «Escalera
y toboganes» llamada «Decide y sube», en
la que se trabajan situaciones actuales que
permiten identificar relaciones de causa y
efecto.
Este entretenimiento les facilita a los pequeños interiorizar, con apoyo de imágenes llamativas, que las decisiones tienen
consecuencias positivas o negativas, las
cuales traen consigo una recompensa por
las buenas acciones, o una lección por los
errores.
Las estudiantes implementaron como estrategia que los niños enfrenten desafíos
o retos para subir por las escaleras. «Así
empiezan a comprender desde temprana
edad que para avanzar es necesario superar pruebas y enfrentarse a diferentes
situaciones», explican. También se implementó el uso de casillas de asociación
para que ellos decidan si quieren trabajar
con un compañero.
El segundo juego, «Ciudadela de valores»,
consiste en buscar aprendizajes en esce-
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Propuesta pedagógica dirigida a la población infantil, con el fin de encontrar alternativas para
detectar y prevenir el bullying (matoneo) y tratar temas relacionados con valores socializadores.
narios y acciones relacionadas con la convivencia. Mediante un recorrido se debe
obtener el resultado con los integrantes de
dos grupos, mientras el docente reflexiona
sobre cada realidad. La búsqueda termina
cuando los niños cuentan los aprendizajes
que obtuvieron en este ejercicio lúdico.
Karen y Milagros consideraron conveniente
trabajar con los niños de edades tempranas para generar un impacto en la enseñanza de valores éticos y morales, además
de principios fundamentales para una buena convivencia.
«En esta etapa de la vida es necesario
enseñar temas relacionados con valores
socializadores, ya que –de acuerdo con
el psicólogo Jean Piaget– es a través del
juego como el pequeño se aproxima de
manera natural a las normas y reglas, dada
la necesidad de cooperación para su desarrollo exitoso», aseguran.
Rumo tiene además el componente colaborativo, pues además de realizarse en gru-

pos debe existir un acompañamiento del
docente que guía y explica las diferentes
acciones que se encuentran en el tablero.
Las propuestas se desarrollaron a partir
de referentes existentes conocidos por algunos niños, con el fin de que puedan ser
aplicados a la educación preescolar para
el aprendizaje de los conceptos en la promoción de la convivencia ciudadana.
El impacto social que genera este juego
con su práctica es que los menores interiorizan de manera progresiva la existencia
de códigos y reglas que se deben cumplir
cotidianamente y que, como en el juego,
tienen consecuencias positivas o negativas.
La proyección de estas dos estudiantes es
realizar propuestas para prejardín y jardín,
y llevar el diseño a diferentes instituciones
educativas que puedan implementar esta
herramienta para reforzar conceptos sobre
convivencia, valores y rechazo al bullying.

SALUD
Las uñas:

BASE FUNDAMENTAL
DE LA SALUD
Mantenga las uñas de las manos muy bien
cortadas y redondeadas con una suave curva en la punta. Si desea hacerse la
manicura, elija un salón de belleza con
autorización de funcionamiento vigente y
busque solo a manicuros calificados. No
permita que le corten las cutículas durante
la manicura, porque eso puede conducir a
una infección de la uña.

Tatiana Suárez Patiño
Especial

L

as uñas son parte de la piel, están
compuestas por capas de la proteína
queratina y crecen desde la zona de
la base ungueal que está debajo de la cutícula. A medida que las nuevas células crecen, las viejas se endurecen y compactan
hasta terminar saliendo por la punta de los
dedos. Las uñas sanas son lisas, no rugosas ni agrietadas y tampoco tienen manchas ni decoloración.
Las uñas de las manos pueden volverse
débiles o quebradizas cuando se enfrentan a situaciones duras; por ejemplo: el
uso regular de removedor de esmalte de
uñas con acetona puede con el tiempo
desgastar las uñas; la repetida exposición
a temperaturas muy calientes o muy frías
también puede ser adverso para las uñas;

el contacto frecuente con sustancias químicas, tales como las contenidas por muchos productos de limpieza, puede debilitar las uñas; y cuando se sumerge las uñas
en agua durante períodos de tiempo prolongados, eso puede hacerlas proclives a
partirse.
A fin de ayudar a fortalecer las uñas, trátelas con la mayor suavidad posible. Póngase guantes para lavar los platos o usar
productos de limpieza. Si usa removedor
de esmalte de uñas, elija uno que no contenga acetona. Aplíquese a diario humectante en las uñas y las cutículas. Además,
aplicarse un producto para endurecer las
uñas puede ayudar a hacerlas más resistentes a quebrarse o partirse, y las vuelve
más fuertes. Las uñas débiles, a veces,
pueden ser el resultado de una infección.
A fin de evitar que crezcan bacterias debajo de las uñas de las manos, manténgalas

limpias y secas. No se muerda las uñas ni
hale las cutículas porque esos hábitos pueden lesionar el lecho ungueal y permitir el
ingreso de bacterias y hongos, provocando una infección. Si tiene pellejos, córtelos
con cuidado porque puede arrancar tejido
vivo junto con ellos y causar un daño que
aumenta el riesgo de infección.
Mantenga las uñas de las manos muy bien
cortadas y redondeadas con una suave curva en la punta. Si desea hacerse
la manicura, elija un salón de belleza con
autorización de funcionamiento vigente y
busque solo a manicuros calificados. No
permita que le corten las cutículas durante
la manicura, porque eso puede conducir a
una infección de la uña. Verifique también
que se esterilicen bien todos los instrumentos utilizados en la manicura para evitar la
propagación de infecciones.
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ABUSO SEXUAL
Abuso sexual de niños:

AUMENTO EN UN 270 POR CIENTO

El abuso sexual a menores por parte de profesores aumentó en un 270% entre 2015 y 2016, siendo las niñas las más afectadas con un 283,8 %,
que pasaron de 68 casos en 2015 a 193 en 2016.
Doris Santafé Contreras
Especial

V

arias iniciativas legislativas en defensa de la niñez colombiana. La primera de este paquete de iniciativas
que se radicó hoy en el Congreso de la
República, es la que busca inhabilitar de
manera «perpetua» a personas que hayan
sido condenadas por abuso sexual, para
ejercer cargos a nivel educativo, de cuidadores, formación pública o privada y transporte escolar, que involucren una relación
directa con menores de edad.
De acuerdo con algunos congresistas, el
abuso sexual a menores por parte de profesores aumentó en un 270% entre 2015 y
2016, siendo las niñas las más afectadas
con un 283,8 %, que pasaron de 68 casos
en 2015 a 193 en 2016. En relación a los
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niños aumentó en un 235%, es decir, de
28 casos en 2015 se pasó a 66 en 2016.
Si sumamos los casos de los cuidadores y
profesores en 2016, más de 323 menores
fueron abusados. Tanto en 2015 como en
2016 las niñas siguen siendo las más vulnerables con más del 70%,lo cual enciende las alarmas aún más para tomar medidas que frenen este delito.
La medida también será aplicada para
proxenetismo, explotación sexual, mendicidad, incesto, tráfico de menores y violencia intrafamiliar, que les impedirá ejercer
cargos a nivel educativo o de cuidado de
menores en instituciones públicas o privadas del país.
El proyecto está basado en la Sentencia T512 de 2016, proferida por la Corte Constitucional, que exhorta al Congreso de la

República a legislar con relación al vacío
normativo del Estatuto del Docente, en lo
concerniente al Régimen de Inhabilidades,
aseguró el movimiento MIRA.
La iniciativa también plantea que las personas que se encuentren en proceso de
investigación penal o disciplinaria por las
conductas anteriormente señaladas, serán
reubicadas o separadas del cargo inmediatamente, según la gravedad de la denuncia, hasta tanto se surta el juicio, como
medida preventiva a favor de los niños, niñas y adolescentes.
Las instituciones y planteles educativos,
deberán consultar cada cuatro meses el
Registro Nacional de Personas condenadas, para garantizar que sus empleados o
contratistas no estén inscritos en él, indicó
el Movimiento MIRA.

ABUSO SEXUAL
Tanto en 2015 como en 2016
las niñas siguen siendo las más
vulnerables con más del 70%,lo
cual enciende las alarmas aún
más para tomar medidas que
frenen este delito.
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EDUCACIÓN

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA A
PUNTO DE NAUFRAGAR

Los recursos que fueron gestionados a través del Congreso de la República, y los rectores de las diferentes universidades públicas, para ayudar a
superar la grave crisis que están viviendo los claustros universitarios por un déficit de más de 1 billón de pesos, debido a que la Reforma Tributaria, le da facultad al ICETEX para disponer de los recursos que estaban previstos a las universidades públicas.

H

ay preocupación por el inminente
riesgo que corren los recursos que
fueron gestionados a través del Congreso de la República, y los rectores de
las diferentes universidades públicas, para
ayudar a superar la grave crisis que están
viviendo los claustros universitarios por un
déficit de más de 1 billón de pesos, debido
a que la Reforma Tributaria, le da facultad
al ICETEX para disponer de los recursos
que estaban previstos a las universidades
públicas.
La raíz del problema consiste en que la
Reforma destina unos recursos del recaudo tanto del IVA, en 0.2% y de la Renta en
0.6% para la financiación de la educación
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superior, pero paradójicamente de igual
manera, le otorga el mismo poder al ICETEX de utilizar estos recursos para su función, aseguró el Congresista.
En otras palabras, la Reforma Tributaria enfrenta a las universidades públicas con el
ICETEX por los recursos, y sumado a esto,
les quita la posibilidad de acceder a los dineros de regalías, por 1.5 billones de pesos para ciencia y tecnología, que se usaban para la capacitación e investigación
de los docentes, y que ahora se destinarán
para las vías 4 G.
«No entendemos cómo se aprueban recursos para las universidades públicas por un

lado y por otro lado se les quita, más aun
teniendo en cuenta la situación fiscal de las
27 universidades públicas del país, crisis
que se puede profundizar, como es el caso
de dos de las universidades más destacadas a nivel nacional e internacional: la
Universidad Nacional y la Universidad de
Antioquia, que son las de mayor déficit, y
que puede estar alrededor de los 320.000
y 110.000 millones respectivamente», indicó el representante a la Cámara Carlos
Eduardo Guevara Solicitamos al Ministerio
de Educación Nacional que al momento de
distribuir los recursos de educación superior, transfiera los dineros necesarios a las
universidades públicas para que puedan
superar el déficit que asciende a más de 1

EDUCACIÓN

La Reforma Tributaria enfrenta a las universidades públicas con el ICETEX por los recursos, y sumado a esto, les quita la posibilidad de acceder
a los dineros de regalías, por 1.5 billones de pesos para ciencia y tecnología, que se usaban para la capacitación e investigación de los docentes,
y que ahora se destinarán para las vías 4.
billón de pesos, enfatizó el Representante
de MIRA. «Es el momento de garantizarle
los recursos a las universidades públicas,
por eso hacemos un llamado al Gobierno

Nacional para que la creación del Fondo
de Educación Superior, se tramite a través
del Congreso, y que las discusiones públicas se den con el acompañamiento y con-

certación de todos los actores, como son
las universidades y el personal docente»,
finalizó el Representante Guevara.
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BOGOTÁ
En el 2018,el Coliseo El Campín:

EL MEJOR ESCENARIO DE
AMÉRICA LATINA
Empezó la remodelación del
Coliseo Cubierto El Campín, para transformarlo en el
escenario de espectáculos más
importante de América Latina.

E

l Coliseo Cubierto El Campín, que se
convertirá en el escenario de espectáculos más importante de América
Latina.
En este lugar, el alcalde de Bogotá, Enrique peñalosa, supervisó los adelantos de
las obras que se realizarán gracias a una
Alianza Público Privada (APP), entre el Instituto de Recreación y Deporte (Idrd) y la
firma Colombiana de Escenarios.
«Vamos muy avanzados. Por esto, a mediados del 2018 los bogotanos podrán
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contar con un coliseo El Campín totalmente
remodelado. Habrá un sonido maravilloso,
parques, cuatro canchas de fútbol de pasto sintético, una pista de skate, sitios de
ejercicio para adultos mayores y restaurantes. La idea es reactivar la vida del sector»,
explicó el Alcalde.
Dentro de los trabajos que se adelantarán
se incluye la demolición de la zona actual
de la cancha, para dar paso a una tribuna de platea, con las mejores condiciones técnicas y de servicio. Así mismo, se
demolerán cuatro o cinco graderías para

construir el escenario, que será utilizado
para conciertos.
En este momento se desarrollan las actividades preliminares: desmonte de ventanas,
sanitarios,
desmantelamientos
eléctricos, hidrosanitarios, demolición del
cerramiento exterior de concreto, inicio de
la etapa de excavación para los pilotes y
vaciado de pilotes.
El principal objetivo es realizar un reforzamiento estructural y un cambio de fachada. Al interior de la estructura se reforza-

BOGOTÁ
«Estas obras que cuenta con
una inversión de $70.000
millones, recibirá a 13.000
espectadores para que puedan disfrutar de espectáculos
artísticos, musicales y deportivos», dijo el alcalde Enrique
Peñalosa.

rán columnas, vigas y graderías. Dentro de
las obras, también se construirá un nuevo
edificio envolvente de cuatro pisos con un
área de 13 mil metros cuadrados, que tendrá acceso al escenario a través de ocho
escaleras y cinco ascensores con capacidad para 20 personas cada uno.
«Estas obras que cuenta con una inversión
de $70.000 millones, recibirá a 13.000 espectadores para que puedan disfrutar de
espectáculos artísticos, musicales y deportivos», dijo el alcalde Enrique Peñalosa.
Este ícono bogotano será moderno y actual.
Con salones VIP, sponsor, boxes, servicio
de internet por red wifi para los asistentes,
áreas comerciales, cajeros automáticos,
salones de eventos, espacios para venta
de alimentos y bebidas, así como un parqueadero de medio perímetro con capacidad para 300 automóviles.

¿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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PAZ
En Arauca:

BLOQUEO DE LA VÍA
ARAUCA-TAME

Los campesinos dicen que tuvieron que realizar acciones de hecho para que el Alto Gobierno escuché las denuncias y exigencias. La principal es el
arreglo de la vía Puerto Jordán – Filipinas que se encuentra en pésimo estado.
Hernando Durango
Enviado Especial
Arauca

E

n la región araucana los habitantes
continúan el taponamiento de la vía
nacional -Ruta de los libertadorespor campesinos que exigen el arreglo del
carreteable Puerto Jordán-Filipinas-El Milagro-Caño Azul-Bocas del Ele, epicentro de
la Zona Veredal Transitotia de Normalizacion ZVTN.
Según el informe de Martin Sandoval, defensor de Derechos Humanos y líder po-
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lítico y social regional, los habitantes de
al menos 18 veredas circunvecinas de la
ZVTN de Filipinas – Arauca se encuentra
sobre la vía que comunica al municipio de
Tame con la capital Araucana.
«Los campesinos dicen que tuvieron que
realizar acciones de hecho para que el
Alto Gobierno escuché las denuncias y exigencias. La principal es el arreglo de la vía
Puerto Jordan – Filipinas que se encuentra
en pésimo estado, está conduce también
a la ZVTN y que fue intervenida por el Ejército Nacional», señala Sandoval. El reporte
de la prensa regional sobre estas protes-

tas indica que los campesinos denuncian
que les dejaron la carretera ‘peor de lo
que estaba’ Se informa que un poco más
de ocho horas completa la parálisis por la
vía a Tame en el sector de Puerto Jordán
como protesta por el mal estado de la carretera que de este centro poblado conduce a la Zona Veredal de Normalización de
Filipinas. Diferentes sectores populares y
cívicos que lideran el plantón que exigen
un arreglo efectivo al deterioro que se formó en el tramo de 24 kilómetros por el paso
constante los últimos días de caravanas de
vehículos pesados, exigen la presencia de
los alcaldes de Arauquita, Tame y Arauca,

PAZ

A pesar de los paradisíacos
paisajes en el llano la situación
económica y social es critica.

así como del gobernador para urgir soluciones. La obstrucción obligó a los conductores que iban de Arauca a Tame a devolverse para tomar la carretera central a
Saravena y de allí dirigirse a Fortul y Tame,

mientras quienes venían de Tame a esta
capital, tuvieron que regresarse para utilizar la carretera Saravena-Arauquita-Arauca. El dirigente comunal de Filipinas Juan
Aguirre, dijo que el gobernador través de

sus colaboradores inmediatos expresó el
deseo de coadyuvar en la pronta solución
al problema vial hacia Filipinas y se espera
que en las horas de la tarde, se den los
primeros pasos al respecto.
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PAZ
«Si Guaviare»:

UN MILLÓN DE EUROS PARA
TERRITORIO DE PAZ

El proyecto denominado «Sí Guaviare» el cual hace parte
del programa Nuevos Territorios de Paz es una estrategia
que busca hacer ver el departamento del Guaviare como
un modelo de desarrollo económico autogestionado que
permite ser un territorio de paz, justo en el momento en
el que Colombia se prepara para el posconflicto luego del
acuerdo firmado con las FARC.

L

a Embajada de Austria en Colombia,
Representantes de la Unión Europea,
el Departamento de Prosperidad Social de la República de Colombia y Hilfswerk Austria International anunciaron que
invertirán 1 millón 768.147 millones de euros para impulsar la siembra y producción
en el departamento del Guaviare que aseguren la alimentación de la región y le permitan incrementar sus ingresos, además
de proteger el medio ambiente y fortalecer
la cultura ancestral que aún perviven en la
región.
El proyecto denominado «Sí Guaviare»
el cual hace parte del programa Nuevos
Territorios de Paz es una estrategia que
busca hacer ver el departamento del Guaviare como un modelo de desarrollo económico autogestionado que permite ser un
territorio de paz, justo en el momento en
el que Colombia se prepara para el pos-
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conflicto luego del acuerdo firmado con las
FARC. De esta manera se busca impulsar
la economía de la región a través del turismo cultural, desarrollo sostenible, y de
diversidad, gracias al fortalecimiento de
emprendimientos sociales o comunitarios,
unidades productivas y organizaciones
pertenecientes a comunidades campesinas e indígenas y que beneficiará a 16
etnias, 33 comunidades de 26 resguardos
indígenas del departamento.
Este proyecto de «Sí Guaviare», fortalece
una red de trabajo que aborda organizaciones pesqueras, de caza y de recolección agrícola; los cuales son la materia
prima de restaurantes locales, y empresas
procesadoras y distribuidoras de productos como helados de frutos típicos como el
asaí o el pipire. Este proceso también es
respaldado por las organizaciones sociales de liderazgo territorial que promueven

la incidencia y accionar político en favor de
las comunidades indígenas, campesinas y
afros.
«Las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y las autoridades
locales, en un proceso de reconocimiento
mutuo pueden permitir desarrollo, construcción de paz y hacer que el Guaviare
mantenga su identidad cultural y enorme
diversidad en términos medioambientales.
Los que venimos de afuera tenemos mucho
interés de conocer esa diversidad, gente,
sus costumbres, su forma de ser y eso es
un atractivo muy interesante para el extranjero y para el turismo interno. Colombia se
torna un país apetecible con el proceso de
paz. Estos proyectos son una continuidad,
hace más de 20 años que venimos trabajando en Colombia, unas veces con el gobierno, otras con las autoridades locales,
con la comunidad y ahora con el poscon-

PAZ
al mundo frente al tema. En al Guaviare se
puede ver que el medioambiente aún existe a diferencia de otras zonas del país que
la han sido deforestas por lo que en el Guaviare hay que seguir preservando el medio
ambiente. Ahí se puede encontrar todo natural, principalmente en su gastronomía lo
que es un gran atractivo turístico además
de los conocimientos ancestrales que llama
la atención de extranjeros» apunta el líder
indígena proveniente del departamento de
Caldas, del resguardo indígena de Cañamomo del pueblo indígena Embera Chamí.

La embajadora de Austria en Colombia Marianne Feldmann, viene desarrollando un programa
de apoyo a la paz de Colombia en las diversas regiones, En la gráfica con la gobernadora del
Valle del Cauca, Dilian Toro. En el Guaviare el gobierno austriaco invertirá en la paz.
flicto seguiremos apoyando la implementación del proceso de paz» afirma Ana Paula
Zacaría, embajadora de la Unión Europea
en Colombia, quienes hicieron presentación del proyecto en la ciudad de Bogotá.
La embajadora de Austria Marianne Feldmann «este es un buen ejemplo que ojalá
se repita en otros territorios del país porque trata de rescatar lo que hay de sabiduría en la región, de potencializar y crear
unas cadenas productivas basadas en un
enfoque intercultural que tradicionalmente
se ha visto como si fuera una brecha entre
los indígenas y campesinos. Pero con este
proyecto se concibió como un conjunto y
están trabajando todos de la mano. Hay
productos que tienen gran potencial como
los aceites tropicales y hay una industria de
cosméticos que cada vez se hace evidente de manera segura y sobretodo natural y

ahí la región amazónica nos dará muchas
sorpresas empresariales», dice.
Para Gersain de Jesús Díaz, Coordinador
del Área de Justicia Indígena que tiene que
ver con asuntos territoriales, guardia indígena y derechos humanos el departamento del Guaviare es un gran ejemplo a seguir
por mantener su cultura, siendo las comunidades indígenas las más afectadas con
el conflicto que lo ha llevado a tener étnias
en peligro de extinción.
«Para nosotros la diversidad es uno de los
temas relevantes en Colombia en donde
tenemos alrededor de 62 lenguas nativas.
Y eso quiere decir que cada etnia tiene
sus propias costumbres, su propia autoridad y autonomía territorial. Hoy en día por
el conflicto algunas etnias están en vía de
extinción y es importante hacer un llamado
El proyecto que hace
parte del programa Nuevos Territorios de Paz
promueve la inclusión
étnica, cultural y sostenible y se basa en la gestión
de cuencas hidrográficas,
y gobernanza democrática en la Zona de Reserva
Campesina y Resguardos
indígenas del Guaviare,
con el objetivo de construir una paz estable y
duradera.

«Lo interesante del proyecto «Sí Guaviare»
es la metodología utilizada, porque es integral, incluyente e involucra a las comunidades y autoridades. Se trata de crear un
diálogo intercultural, encontrar soluciones
para el futuro» señala Stefan Fritz, Director
de Hilfswerk Austria quien explica que trabajan en diferentes zonas del país pero la
metodología usada en el Guaviare resalta
el componente intercultural. El proyecto «Sí
Guaviare» se ejecuta desde hace 2 años
en cuatro municipios del departamento del
Guaviare: San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores y finalizará en
marzo del presente año con recursos de la
Unión Europea.
Sobre el proyecto ¨Sí Guaviare¨
El proyecto que hace parte del programa
Nuevos Territorios de Paz promueve la inclusión étnica, cultural y sostenible y se
basa en la gestión de cuencas hidrográficas, y gobernanza democrática en la Zona
de Reserva Campesina y Resguardos indígenas del Guaviare, con el objetivo de
construir una paz estable y duradera.
Más de 900 familias han sido beneficiadas
con el fortalecimiento de fincas integrales,
chagras ancestrales indígenas, parcelas
de materia vegetal para artesanías autóctonas, escuelas de artesanías y medicina
tradicional, aprovechamiento sostenible y
transformación de productos no maderables del bosque. Estas unidades productivas tienen procesos de transmisión de
saberes intergeneracionales, donde se
validan los portadores del conocimiento
tradicional o ancestral. Así mismo, se implementó la mirada de derechos territoriales, reconociendo enfoques de género, y
enfoques diferenciales.
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CULTURA
En la Feria del Libro:

LAS TRANSACCIONES SERÁN
DE UN MILLÓN DE DOLARES

La Feria Internacional del Libro de Bogotá es la gran celebración de la lectura y, sin duda, el termómetro del incremento de lectores en el país.

U

no de los principales objetivos de la
Feria Internacional del Libro de Bogotá, que organiza la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, es crear y
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fortalecer los lazos entre el libro y sus lectores. Para ello, durante 14 días, se realizan
más de 1.500 actividades con alrededor
de 200 invitados, talleres de formación de

lectores, conversaciones y jornadas para
profesionales, en las que editores, distribuidores y libreros trabajan para alcanzar
este objetivo.

CULTURA
Según cifras de la Cámara Colombiana del
Libro (CCL), el año pasado el movimiento
de ventas al público durante la FILBo ascendió a los 22 mil millones de pesos; la
expectativa para este 2017 es llegar a los
24 mil millones de pesos.
Son dos semanas en las que, según Enrique González Villa, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, «los visitantes
interactúan de manera directa con el elemento más importante entre el escritor y el
lector: el libro”.
El dirigente gremial considera que «la FILBo es un escenario que ha crecido de manera dinámica, pues los editores se preparan cada año para dar valores agregados
a quienes la visitan, como permitir que el

lector hable con el autor de su libro preferido u obtener una firma del escritor para
convertir un ejemplar no solo en un material
de lectura, sino en un bien preciado, en un
patrimonio personal».

FILBo niños, Libros para comer, Palabras
para la reconciliación, el Encuentro Internacional de Periodismo, el Congreso de
Ilustración y el Congreso Nacional de Lectura, de Fundalectura.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá es la gran celebración de la lectura y,
sin duda, el termómetro del incremento de
lectores en el país. «Se crea un gran escenario con diferentes estímulos de novedades, invitados internacionales, autores y
charlas, entre otras actividades», precisó
González Villa.

Las jornadas profesionales incluyen los Foros del Libro, Foros de Edición Universitaria, el Seminario Internacional de Derechos
de Autor y el Salón Internacional de Negocios.

Todo esto reunido en las franjas de la programación cultural y académica que incluye: Conversaciones que le cambiarán la
vida, FILBo Jóvenes, ¡Que viva la música!,

La FILBo 2017, que contará con 500 expositores, 23 pabellones, cerca de 150.000
títulos disponibles y más de 1.500 actividades, continuará siendo una de las ferias
del libro más visibles del mundo, y la que
permitirá dar continuidad a la gran celebración de sus 30 años.
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VIAS
Cartagena-Turbaco-Arjona:

DOBLE CALZADA
La doble calzada Cartagena
– Turbaco – Arjona, reducirá los tiempos de recorrido y
mejorará la movilidad de los
habitantes de esta zona del
departamento de Bolívar.

400.000 habitantes de la
Costa Caribe se beneficiarán con la segunda
calzada de la autopista
Cartagena-Turbaco-Arjona.
La vía de 25 kilómetros
disminuirá en 15 minutos
el tiempo de recorrido
entre Cartagena y Arjona y hace parte de la
Concesión Ruta Caribe,
cuyos 240 kilómetros de
construcción nueva y rehabilitación, están termi-
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nados en un 99 por ciento. El Gobierno invirtió en
la obra unos 42 millones
de dólares. Con la obra
inaugurada termina el
proyecto Ruta Caribe 1 y
se inicia el Ruta Caribe 2,
con inversiones por 1,4
billones de pesos (unos
470 millones de dólares)
y 279 kilómetros, 100 de
los cuales serán en doble calzada y pasará por
Arjona, Cruz del Viso,
Bayunca y Baranoa, municipios del departamento de Bolívar. La Agencia

8 DE MARZO DE 2017

Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó en
enero pasado al Grupo
KMA la construcción del
proyecto Ruta Caribe 2,
una carretera doble calzada entre Barranquilla
y Cartagena. El Grupo
KMA está conformado por las firmas KMA
Construcciones
S.A.
(50%), el grupo español
Ortiz Construcciones y
Proyectos S.A. (30%) y
Obresca SAS (20%).
EFE
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EL PARAÍSO DE LA CORRUPCIÓN
Desde el más alto funcionario del Estado hasta el más
humilde habla hoy sobre la corrupción. En todos los
niveles se anuncia atacar ese vergonzoso flagelo, que
afecta toda la estructura de la sociedad colombiana.
¡Hay ladrones por todos lados!
La campaña política se inició con ese tema como
«espada de combate», y anunciando a diestra y
siniestra propuestas insólitas como la cadena perpetua
y hasta la pena capital contra los corruptos. En verdad,
en la práctica, la corrupción nos ha permeado en todos
los campos.
A propósito de las campañas políticas: el Centro
Democrático y su líder le deben explicaciones al país,
puesto que durante ese Gobierno se le entregaron los
más multimillonarios contratos a la empresa brasileña
Odebrecht a cambio de vergonzantes sobornos. Las
responsabilidades deben ser asumidas, y no tratar de
echar «agua sucia» a otros sectores para crear una
cortina de humo.
En Colombia es «normal» que alguien se lucre con
los bienes del Estado. En la sociedad es presentado
como un aventajado que hace buen uso de su «cuarto
de hora». Mientras tanto, los pocos honestos que aún
quedan son tildados por la sociedad (suciedad más bien)
de «tontos» por desaprovechar la «oportunidad» para
robar. Así de mal estamos, ¡ya no nos asombra nada!

Los corruptos se tomaron todo el Estado, y a través de
sus familias, amantes, hijos y testaferros, se dedican
a llenarse sus putrefactos bolsillos con la muerte y la
miseria de un pueblo.
El castigo para los corruptos se ha evitado ya que
esos delincuentes han cooptado la Justicia, al lograr
que las investigaciones y fallos sean proferidos con
el visto bueno de los criminales, que han convertido a
Colombia en el paraíso de la corrupción.
Es increíble que los corruptos de hoy sean los
abanderados de la moda de la anticorrupción, y sin
ponerse ni siquiera colorados anuncian que van a
acabar con los robos al erario y a castigar de manera
severa a los corruptos. ¡El diablo haciendo hostias!
Definitivamente, las riquezas de Colombia son infinitas;
todos roban a la vez, todos desangran las finanzas:
políticos de izquierda, de derecha, narcoparamilitares,
funcionarios estatales, empresarios y todos los
estamentos de la sociedad buscan tener la oportunidad
de «arreglar» su vida a través de la corrupción.
La corrupción, que en el pasado era censurada por
todos, hoy en Colombia es llamada «el paraíso»; y la
mayoría sueña con tener un «pedacito» de él.

Fernando José Ballesteros Vidal
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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
Los enemigos de la paz nunca se van a quedar sin municiones para tratar de desacreditar el proceso con las
Farc. Cualquier pretexto es
válido.

********

Al comenzar la etapa de la
entrega de armas, un paso
fundamental, saltan para
decir que falta inventario,
que solo dejarán material
obsoleto, que se guardarán
algunas, o que todo es puro
cuento.

Juan Manuel Galán
Columnista Invitado
¿Qué significa ser defensor de
derechos humanos en Colombia? Es cierto que, como resultado de los diálogos de paz,
Colombia cuenta hoy con la tasa
de homicidios más baja de los
últimos 40 años, que se ha disminuido el desplazamiento armado,
y que en general se han reducido las confrontaciones contra
la población civil. Sin embargo,
quienes denuncian con valentía problemas sociales y discursos de odio, siguen enfrentando
amenazas, agresiones y asesinatos en todo el país. En el reciente

informe presentado por Amnistía
Internacional, se observa que
estas amenazas y homicidios se
concentran especialmente contra líderes comunitarios y activistas ambientales. Por su parte, el
Programa No Gubernamental de
Protección a Defensores de derechos humanos – Somos Defensores, en su informe anual afirmó
que, durante 2016, 481 defensores fueron víctimas de agresiones contra su vida e integridad o
fueron presa de obstaculización
de su labor. Las agresiones que
se le atribuyen al trabajo en favor de los derechos humanos,
van desde robos de información
hasta asesinatos, detenciones
arbitrarias, desapariciones, y violencia sexual. El informe afirma
que los sectores con más líderes
muertos fueron los comunales
(20), seguido de indígenas (15),

campesinos (13), comunitarios
(10) y afro (7). Finalmente Pacifista, una plataforma digital administrada por la revista originalmente canadiense VICE, revela
que en el 2016, 80 defensores,
defensoras y líderes sociales fueron asesinados(as); 17 más que
en 2015, es decir un incremento
del 22% con respecto al año anterior y que adicionalmente, en
22 de los 32 departamentos de
Colombia se presentaron homicidios contra defensores. Significa
que en el 68% del territorio nacional ocurren casos de este tipo.
Solucionar esta situación no es
fácil, pero plantea la necesidad
de aplicar acciones inmediatas.
Empecemos por la urgencia de
diagnosticar el problema. Hoy el
Estado Colombiano recoge información de organizaciones civiles
como CINEP, CERAC, INDEPAZ,

CCEEU, y MOVICE, entre otros.
Sin embargo, sus números varían
constantemente debido entre
otras cosas a las múltiples metodologías aplicadas de medición,
generando incertidumbre y haciendo imposible documentar las
muertes o amenazas contra defensores de derechos humanos,
con precisión. Es urgente iniciar
un sistema propio de información
para tomar medidas eficaces y
sobre todo oportunas. Las personas que defienden los derechos humanos son personas con
ansias de libertad y justicia para
otros, por eso defenderlos, debe
ser propósito de todos; porque
ante el miedo de vivir en un mundo inhóspito, debemos asegurar
que las voces valientes que reafirman nuestra humanidad sigan
participando en la construcción
de un nuevo país.
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‘La Fuente’:

DESARROLLO PARA
MANIZALES
Intersección vial de ‘La Fuente’ en Manizales, obra que mejorará la competitividad del país
beneficiará a 20 mil habitantes de la ciudad.
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