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JEP abrirá dos nuevos casos:

VINCULAN A LAS VINCULAN A LAS 
ANTIGUAS FARC Y A ANTIGUAS FARC Y A 
LA FUERZA PÚBLICALA FUERZA PÚBLICA

 Indignación y rechazo: Gobierno Nacional y Cundinamarca:

El  presidente de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, anunció  que el  tribunal prepara la apertura de 
dos nuevos casos para investigar otra serie de delitos atribuibles a las antiguas FARC y otro entorno a la relación que sostuvie-
ron miembros de la fuerza pública y agentes del Estado con el paramilitarismo.

APOSTÓ A APOSTÓ A 
LA CULTURA LA CULTURA 
PARA PARA 
REACTIVAR REACTIVAR 
BOGOTÁ  BOGOTÁ  
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Miseria: 

COLOMBIA CON HAMBRECOLOMBIA CON HAMBRE
Artesanos cambian sus productos por alimentos en plena Plaza de Bolívar de Bogotá  sede de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo , Judicial y Eclesiástico de Colombia. Foto Junior Primicia Diario. 

Javier Sánchez

La guerra, la corrup-
ción, el narcotráfi-
co, la burocracia  y 

la falta de financiación 
obstaculizan el socorro 
de los afectados por el 
hambre en varios países 
de América Central y Co-
lombia, denunciaron  las 
organizaciones de Nacio-
nes Unidas FAO y PMA.
Colombia, figura entre 
los países que registran 
un aumento de los nive-
les de inseguridad en los 
próximos meses, según 
las dos entidades de Na-
ciones Unidas.

«Los esfuerzos para 
combatir el aumento re-

pentino de la inseguridad 
alimentaria aguda han 
sido obstaculizados por 
combates y bloqueos de 
varios tipos que impiden 
la llegada de ayuda esen-
cial para salvar la vida de 
familias enteras al borde 
de la hambruna», advir-
tieron en un comunicado 
conjunto la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y el 
Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA).

La pandemia de CO-
VID-19 ha dejado claro 
el vínculo entre desigual-
dad, pobreza, alimentos 
y enfermedades. Millo-
nes de personas no go-

Artesanos cambian sus productos por alimentos en plena Plaza de Bolívar de Bogotá  sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo , Judicial y Eclesiástico de Colombia. Foto Junior Primicia Diario. 

Entre toneladas de basuras niños guajiros buscan alimentos para evitar aguantas hambre
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zan del derecho humano 
a la alimentación. El titu-
lar de la ONU convoca 
una cumbre sobre sis-
temas alimentarios para 
resolver el hambre y la 
emergencia climática.

Artistas, obreros, pro-
fesionales, niños, jóve-
nes, mujeres y ancianos 
aguantan física hambre 
en diferentes regiones de 
Colombia. Ante la falta de 
recursos cambian su tra-
bajo por alimentos para 
poder mitigar el hambre.

En Puerto Carreño los ni-
ños buscan en los depó-
sitos de basura alimentos 
para saciar el hambre. 
En La Guajira el drama 
se repite con los indíge-

nas wayuu, quienes es-
carban en los basureros 
para rescatar alimentos 
descompuestos y evitar 
morir de hambre.

En Bucaramanga un ta-
xista grabó a un hombre 
escarbando entre los de-
sechos de una canasta 
de basura. Esta perso-
na se vio obligada a ali-
mentarse de las sobras. 
«Esto es la calle 48 con 
27. Que tristeza herma-
no, ver a una persona 
comiendo ahí sobras los 
desperdicios», relató en 
una nota de voz el taxista 
que grabó.

En Bogotá habitantes de 
la calle, niños y adultos  
se disputan las basuras 
que sacan los restauran-
tes para poderse alimen-
tar a pocas cuadras de la 
Casa de Nariño sede de 
la Presidencia de la Re-
pùblica.

Los contratos multimillo-
narios que otorga el go-
bierno para entregar ali-
mentos a los escolares, 
los internos de las cárce-
les entre otros no cum-
plen sus funciones por 
cuanto la corrupción se 
queda con la mayor parte 
del recurso económicos 
y quienes deben recibir 
alimentos, los reciben 
en descomposición o en 
cantidades irrisorias.

Una encuesta realizada 
a más de 30 mil ciuda-
danos, en 38 ciudades y 
municipios del país, re-
veló que la inseguridad 
alimentaria afecta a 1 
de cada 3 personas/ho-
gares (33%). Al pregun-
tarle a los encuestados 
si ellos o alguno de los 
miembros de su hogar 
pasaron hambre por falta 
de recursos durante la úl-
tima semana, el 41% que 
sí en Bogotá,  el 39 %  en 
Barranquilla, el 38 % en 
Montería, el 39% en Po-
payán, el 37 % en Quib-
dó y en Buenaventura, y 
el 39 % en Santa Marta y 
Cartagena.

Gente en Puerto Carreño se disputa la basura de los carros recolectores para buscar comida

Niños comiendo basura en Bogotá a pocas cuadras de la Presidencia de la República. Foto Junior Primicia Diario
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Gobierno Nacional y Cundinamarca: 

ATIENDEN EMERGENCIA EN ATIENDEN EMERGENCIA EN 
GUAYABETAL Y LA VÍA AL LLANOGUAYABETAL Y LA VÍA AL LLANO

afael Camargo

Al concluir  la 
realización del 
Puesto de Man-
do Unificado 

(PMU), donde tomaron 
parte los gobernadores 
de Cundinamarca, Ni-
colás García Bustos, y 
del  Meta, Juan Guiller-
mo Zuluaga,  el Director 
Nacional de Gestión del 
Riesgo, Eduardo José 
González, la ministra de 
transporte, Ángela Ma-
ría Orozco, el presidente 
de la ANI, Manuel Feli-
pe Gutiérrez, el director 

de Invías, Juan Esteban 
Gil, junto con los alcal-
des de Quetame y Gua-
yabetal, se anunciaron 
acciones conjuntas entre 
el Gobierno Nacional y 
Cundinamarca para dar 
solución a la emergencia 
en el municipio cundina-
marqués.

«Varias conclusiones, 
entre las más importan-
tes es que los 134 pun-
tos críticos que hoy no 
hacen parte del contrato 
de concesión de la Vía al 
Llano serán incluidos en 
los próximos dos meses 

La ministra de transporte, Ángela María Orozco, presidió el Puesto de Mando Unificado (PMU) para analizar la emergencia que se registra en el municipio de Guayabetal.

El gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos fue enfático en exigir una solución para la emergencia que se presenta en el 
municipio de Guayabetal y que afecta a Cundinamarca y el Meta.
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para que, en lo sucesi-
vo, sean atendidos por el 
concesionario y no con 
recursos de la Nación. 
El contrato del viaducto 
sobre el Río Negro, una 
obra de más de $10 mil 
millones, tendrá la adju-
dicación en el mes de oc-
tubre, según lo ha infor-
mado el director del In-
vías, y esta es la solución 
definitiva al kilómetro 58 
vía al Llano», explicó el 
Gobernador García Bus-
tos. En ese sentido, el 
Mandatario cundinamar-
qués señaló que se des-

tinaron $70 mil millones 
para la atención inmedia-
ta de los puntos críticos 
en todo el corredor, que 
se suman a la ayuda, 
que desde la Dirección 
Nacional de Riesgos y de 
la Gobernación de Cun-
dinamarca, ya se ha brin-
dado para atender a los 
productores afectados y 
a los comerciantes que 
están en todo el corredor 
de esta importante vía 
para los cundinamarque-
ses y para los llaneros.

La ministra de transporte, Ángela María Orozco, reconoció que los gobernadores de Cundinamarca y Meta, tienen razón en las solicitudes formuladas y por ello el gobierno nacional atenderá en parte las necesidades. 
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Claudia López: 

APOSTÓ A LA CULTURA APOSTÓ A LA CULTURA 
PARA REACTIVAR BOGOTÁPARA REACTIVAR BOGOTÁ
« ‘Es Cultura Lo-

cal’ es para los 
nuevos artistas, 
para los nuevos 
talentos, para 

los que vienen de las lo-
calidades, de grupos co-
munitarios, por eso he-
mos duplicado la apues-
ta», señaló la alcaldesa 
de Bogotá , Claudia Ló-
pez, quien le apostó a la 
cultura como la forma de 
reactivar a la capital de 
Colombia.

El modelo de desarrollo 
local que hizo parte de 
la estrategia de reacti-
vación económica en 
territorios, para generar 
nuevos empleos en las 
localidades y fortalecer 
los procesos productivos 
de los agentes que de-
sarrollan actividades en 
el campo de las artes, 
la cultura y el patrimonio 
‘Es Cultura Local’ vuelve 
este año 2021 con más 
de $27.100 millones en 
recursos que llegarán a 
las creadoras y creado-
res de 18
localidades.

Esta nueva edición prevé 
impactar a más de 6 mil 
500 hogares y 13 mil per-
sonas quienes podrán 
presentar sus proyectos 
para continuar aportando 
a la reactivación econó-
mica de sus localidades, 
integrando la creación, 
producción, distribución, 
exhibición, comercializa-
ción y promoción de bie-
nes y servicios culturales 
y creativos.

«Hoy es un día muy es-
pecial para la cultura en 
Bogotá, en el que hace-

Claudia López alcaldesa de Bogotá 

Por primera vez en la historia de Bogotá las 20 localidades podrán contar con una atractiva propuesta cultural para el desarrollo de la ciudad.  
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mos nuestra segunda 
convocatoria de ‘Es Cul-
tura Local’, con la cual 
queremos apoyar a los 
artistas, a los gestores 
culturales de todas las 
localidades de Bogotá. 
‘Es Cultura Local’ es para 
los nuevos artistas, para 
los nuevos talentos, para 
los que vienen de las lo-
calidades, de grupos co-
munitarios, por eso he-
mos duplicado la apues-
ta», señaló la alcaldesa, 
Claudia López, quien 
participó en la presenta-
ción de la convocatoria.

«La verdad es que ha 
sido tan exitoso desde el 
año pasado, que el año 
pasado tuvimos cerca de 
11.400 millones de pesos 
en Es Cultura Local 1, 
este año vamos a tener 
27.100 millones de pe-
sos», puntualizó.

Nicolás Montero Domín-
guez, secretario de Cul-
tura, Recreación y Depor-
te, precisa que «vemos 
con satisfacción cómo 
se han ido reactivando 
las actividades produc-
tivas de nuestro sector; 
sin duda este es el resul-
tado del trabajo solida-
rio y colaborativo en los 
territorios. Continuamos 
apostándole a la cultura 
local y celebraremos de 
la mano de 18 Fondos de 
Desarrollo Locales y todo 
nuestro sector, la reacti-
vación de más agentes, 
empresas y organizacio-
nes que continúan tejien-
do una Bogotá creadora 
y cuidadora».

El secretario de Gobier-
no de Bogotá, Luis Er-
nesto Gómez, explicó 
que a partir de hoy que-
da abierto el programa y 
los interesados pueden 
inscribirse a través de 
www.bogotalocal.gov.co 
y en https://www.cultura-
recreacionydeporte.gov.
co/ hasta el 20 de sep-
tiembre.

Líderes culturales tuvieron espacio para plantear las necesidades culturales a la alcaldesa de Bogotá. 

Claudia López alcaldesa de Bogotá, Nicolás Montero secretario de Cultura y Luis 
Ernesto Gómez, tendrán la responsabilidad de liderar el programa macro de cultura. 

La cultura será el vehículo de la reactivación de Bogotá 

Entrega de la primera convocatoria cultural
El lanzamiento de la propuesta cultural para Bogotá se desarrolló en el marco de 
presentaciones artísticas. 
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En Guainía:

DESTRUCCIÓN Y SAQUEO DESTRUCCIÓN Y SAQUEO 
DEL TESORO SELVÁTICODEL TESORO SELVÁTICO

Javier Sánchez
Enviado Especial 

Departamento de 
Guainía Guainía 
se caracteriza 
por la extensión 

del territorio y, en él, la 
presencia de muchas 
aguas, por la abundancia 
de ríos y lagunas (ríos 
Guaviare, Inírida, Ataba-
po, Guainía, Isana, Cuia-
rí, Negro y Orinoco):

Ahora afronta graves 
y delicados problemas 
como la deforestación 
y la minería que están 
acabado con una de 
las principales reservas 
de Colombia en mate-

ria de naturaleza.«Llegó 
una plaga de criminales 
que quiere destruir todo 
nuestro territorio, toda la 
naturaleza, con el único 
fin de buscar oro, sin im-
portarles la vida de na-
die», dijo Suré un nativo 
que habita en la selva.

Los habitantes de esa 
zona en su mayoría indí-
genas vienen sufriendo 
una persecución sin pre-
cedentes, desplazados 
y amenazados para que 
abandonen sus tierras. 
El Estado los tiene en to-
tal abandono.

El departamento de 
Guainía ocupa en super-

ficie un área de 72.238 
km2, equivalente al 6,3% 
aproximadamente del te-
rritorio continental colom-
biano y al 15,1% de la 
región amazónica colom-
biana. Es el tercer depar-
tamento en extensión de 
la región amazonense, 
después de Amazonas 
y Caquetá. Su territorio 
se caracteriza por vastas 
zonas planas y suave-
mente onduladas, entre 
100 y 400 msnm, identifi-
cándose formaciones ro-
cosas de suma importan-
cia, como la serranía de 
Naquén, la serranía de 
Caranacoa y el Raudal 
Alto.Presenta una rica 
combinación de bosques 

y sabanas, ubicada entre 
la Orinoquia y la Ama-
zonia, en la cual se evi-
dencia formación rocosa 
y afloramiento antiguo al 
ser parte constitutiva del 
Escudo Guyanés.

El principal rasgo es su 
complejo hídrico consti-
tuido por los ríos Guavia-
re, Guainía e Inírida, sien-
do también de gran im-
portancia los ríos Ataba-
po, Isana, Cuiarí, Tomo y 
Guasacavi. La presencia 
de múltiples cachiveras 
o raudales en sus vastos 
recorridos, sobre todo 
en el Iní , Cuiarí, Tomo y 
Guasacavi.La presencia 
de múltiples cachiveras 

o raudales en sus vastos 
recorridos, sobre todo en 
el Inírida, es una especial 
característica de éstos. 
Entre los tributarios más 
importantes se cuentan 
los caños Guaribén, Bo-
cón, Piapoco, Cunubén, 
Jota, Colorado y Naquén, 
entre otros.

Sus lagunas son de mu-
cha importancia mítica 
para la población indíge-
na y sobresalen: Laguna 
Negra, Cacao, Minisiare, 
El Tigre, La Rompida, Ma-
casabe, Cajaro, Rayado, 
Mucunari y Mosquito En 
su territorio se encuen-
tra la Reserva Natural 
Puinawai, con 1.092.500 

El principal rasgo de Guainía  es su complejo hídrico constituido por los ríos Guaviare, Guainía e Inírida, siendo de  importancia los ríos Atabapo, Isana, Cuiarí, Tomo y Guasacavi. La presencia de múltiples cachiveras o raudales 
en sus vastos recorridos, sobre todo en el Iní , Cuiarí, Tomo y Guasacavi. Fotografía: Diego Patiño Pérez.
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hectáreas, y los lagos 
Mateveni, Pavón y Paya-
ra con perspectivas para 
el impulso del ecoturismo 
y los deportes náuticos. 
Su clima corresponde al 
sistema transicional de 
sabana tropical alterna-
da húmeda y seca y sel-
va húmeda tropical, con 
temperaturas promedio 
superiores a los 27º C. 
Las lluvias son superio-
res a los 3.000 mm al 
año.

Problemas
No existe reglamenta-

ción. La deforestación 
se incrementó a niveles 
inverosímiles. Los terri-
torios sagrados ances-
trales han sido violados. 
Los indígenas son ame-
nazados para que aban-
donen sus tierras. Las 
zonas más deforestadas 
del Guainía hacen parte 
de los resguardos Mini-
tas Miralindo, Chatare 
Chigüiro, Carpintero Pa-
lomas y Arrecifal.

La Comisión Nacional de 
Territorios Indígenas y los 
delegados en las regio-

nes, hicieron un llamado 
a la Agencia Nacional de 
Tierras, al Ministerio del 
Interior y a la Presidencia 
de la República, a través 
de un comunicado a la 
opinión pública, para que 
avancen de manera ágil 
y expedita en los proce-
sos de formalización de 
territorios ancestrales en 
Guainía, y hagan efec-
tiva la figura de las ETIs 
en la región.

«Exigimos al Ministerio 
de Ambiente, a las orga-
nizaciones ambientales 

y de control, que tomen 
medidas y acciones ne-
cesarias para disminuir y 
controlar la deforestación 
en el departamento del 
Guainía. También alerta-
mos a la Defensoría del 
Pueblo y al Ministerio del 
Interior sobre las amena-
zas a la vida e integridad 
personal que hoy pesan 
sobre las comunidades, 
así como a otros
intereses que persisten 
en sus territorios», mani-
festó la CNTI.

Las autoridades guber-
namentales sobre este 
tema han guardado un 
silencio absoluto que en 
la región se califica de si-
lencio cómplice.

Para completar la trage-
dia el propio presiden-
te Iván Duque llegó al 
Guainía para anunciar 
la creación del municipio 
Barrancominas, en terri-
torio indígena. Mientras 
a los nativos le pusieron 
toda clase de obstáculos 
para legalizar el territorio 
indígena, al representan-
te a la Cámara del Guai-
nía Carlos Cuenca, ex-
presidente de la misma, 
el gobierno le aprobó en 
tiempo récord la crea-
ción del nuevo municipio, 
atentando directamente 
contra las comunidades 

indígenas y la naturale-
za, que los nativos deno-
minan madre tierra.

Monitoreo
En el 2019 en Guainía 
fueron taladas 1.433 hec-
táreas de bosque, ocu-
pando la casilla 17 entre 
los 32 departamentos del 
país. Aunque las cifras 
no son tan alarmantes 
como las reportadas en 
Caquetá, Meta y Gua-
viare, que ocuparon los 
tres primeros lugares, no 
se puede permitir que el 
accionar de la motosierra 
siga avanzando en esa 
región.

En 2016 este departa-
mento amazónico perdió 
2.752 hectáreas de bos-
que, una extensión simi-
lar a la de San Andrés. 
La principal causa es la 
ganadería, aunque los 
suelos de la región no 
son aptos para esta acti-
vidad.

El año pasado, el te-
rritorio nacional perdió 
158.894 hectáreas de 
bosque, cifra que repre-
senta una reducción de 
19,2 por ciento frente al 
número presentado en 
2018, cuando la defores-
tación cobró la vida de 
197.159

Paisajes que enamoran de una región que lo tiene todo y a la vez no tiene nada.

Indignación y rechazo:

ANTE EL HOMICIDIO DE LÍDER ANTE EL HOMICIDIO DE LÍDER 
ESTUDIANTIL EN POPAYÁNESTUDIANTIL EN POPAYÁN
Orbedatos

Los habitantes de 
Popayán se en-
cuentran indigna-
dos por la muerte 

del líder estudiantil Es-
teban Mosquera, quien 
recibió varios impactos 
de arma de fuego propi-
nados por sicarios que 
huyeron del lugar de los 
hechos.

El estudiante hace dos 
años en manifestaciones 
de protesta  en  2018 un 
agente del ESMAD le 
mutiló uno de sus ojos.  
Antes de su muerte re-
gistraba los aconteci-
mientos de Popayán. Popayán indignado por homicidio de estudiante de la Universidad del Cauca

Esteban Mosquera
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ALTA TENSIÓN

Talibanes no permiten que las mujeres muestren su rostro, incluso en los avisos comerciales

POLICÍAS EN EL
CLAN DEL GOLFO

El alcalde de Segovia 
Antioquia, Didier Osorio, 
denunció que al menos 
dos de los 16 policías 
adscritos al municipio 
del Nordeste antioque-
ño estarían entregando 
información confidencial 
a miembros del Clan del 
Golfo, lo que facilita que 
realicen actividades de-
lictivas.

Una  de las preocupacio-
nes es que tres personas, 
entre ellas, un menor de 
17 años, fueron asesina-
das en un periodo de 48 
horas en la localidad..

«Tenemos información 
de unos policías que se 
están prestando para 
trabajar con el Clan del 
Golfo. Les están sumi-
nistrando información, a 
qué horas son los turnos, 
por dónde están los cua-
drantes, todo, para que 
puedan entrar a hacer su 
actuar delictivo», sostuvo 
el burgomaestre.

AL BANQUILLO
LOS PARAMILITARES

Les llegó el turno a los 
paramilitares en la JEP, 
reveló el magistrado  
Eduardo Cifuentes, pre-
sidente de ese tribunal 
de la justicia.

Tendrán que hablar entre 
otros temas  los hechos 
de violencia sexual, des-
plazamiento y desapa-
rición forzada, indicó el 
magistrado.

BLOQUEO DEL
GOBIERNO A
 MAGDALENA

El gobernador del Mag-

dalena Carlos Caicedo 
denunció que el gobierno 
del presidente Duque tie-
ne bloqueado al departa-
mento.

«En San Andrés siguen 
esperando la promesa 
de restauración, en mu-
chas zonas rurales los 
desplazados claman ga-
rantía de DDHH, en el 
Magdalena esperamos 
que cese el bloqueo, 
pero al gobierno nacional 
le preocupa mucho más 
lo que pase con unos 
mercenarios», sostuvo el 
mandatario samario.

ESCLAVITUD
MODERNA 

El Papa Francisco pidió 
erradicar la esclavitud 
moderna.

«Trabajemos juntos para 
erradicar el flagelo atroz 

de la esclavitud mo-
derna que aún hoy en-
cadena a millones de 
personas a la deshu-
manidad y a la humilla-
ción. Cada ser humano 
es imagen de Dios y es 
libre, y está destinado a 
existir en igualdad y fra-
ternidad».

AUTORIZAN
LLEGADA DE

COLOMBIANOS
A ESPAÑA

El gobierno español de-
terminó retirar las restric-
ciones de viaje para per-
sonas procedentes de 
Colombia.

Para los colombianos 
que lleguen a territorio 
español no habrá cua-
rentena, pero los viajeros 
deberán cumplir con 2 
requisitos: vacuna y có-
digo QR .

EXCESOS
DE LA POLICÍA 

«Los policías usa-
ron la ciudad y sus ar-
mas de fuego de forma 
indiscriminada»,reveló 
la alcaldesa de Bogotá 
Claudia López  durante 
un reportaje con la Re-
vista Bocas.

Confirmó  los excesos de 
la Policía durante los pa-
ros que han marcado su 
gobierno.  Contó detalles 
de los enfrentamientos 
que ha tenido que afron-
tar con el gobierno nacio-
nal.

«HAGAMOS PASITO»

Las fuerzas gobiernistas 
del Senado de la Repú-
blica y la Cámara de Re-
presentantes recibieron 
instrucciones precisas 
para defender de los ata-

ques de la oposición a la 
ministra de las TIC Karen 
Abudinen.

La orden es evitar a toda 
costa la realización de 
una sesión para tratar la 
moción de censura y por 
ello se aprobará una invi-
tación donde se hablará 
de la labor de la ministra 
y posiblemente la felici-
taran. Como se recorda-
rá la ministra defendió a 
«capa y espada»  a los 
contratistas que falsifica-
ron algunos documentos  
y dijo en Caracol Noticias 
que «si no cumplía con 
las fechas del contrato 
tendrían que buscarla en 
el cementerio»..

En cuanto a la citación 
de la oposición se hará 
una de las tradicionales 
«jugaditas» para evitar 
tal acción.
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Jefes de partidos asombrados:

ASPIRACIONES POR MONTÓN ASPIRACIONES POR MONTÓN 
PARA LLEGAR AL CONGRESOPARA LLEGAR AL CONGRESO

COLAS PARA
SER CANDIDATOS

Por firmas, por avales 
de los partidos y por ha-
cer parte de las listas de 
las FARC, miles de co-
lombianos aspiran a ser 
«padres de la patria», no 
solo para representar al 
pueblo sino para recibir 
los millonarios privilegios 
que reciben los integran-
tes del Congreso.

Los jefes de los partidos 
políticos a diario reciben 
centenares de peticiones 
para que se les incluya 
en las listas de aspiran-
tes. En algunos casos di-
cen: «No importa si es en 
el Senado o en Cámara».
Analistas opinan que la 
proliferación de aspiran-
tes a ser candidatos se 
da para ganar «dinero 
fácil» y poder tener todas 
las comodidades de la 
clase política que acabó 
con el país.

ABOGADOS
CON ASPIRACIONES

Los abogados defenso-
res de los manifestantes 
del Paro Nacional Miguel 
Angel del Rio  y Augus-
to Ocampo aspiran al 
Senado y la Cámara de 
Representantes, respec-
tivamente por el Pacto 
Histórico.

Actualmente adelantan 
una campaña virtual para 
buscar el respaldo elec-
toral del pueblo colom-
biano.

EPA RECIBE
CONDECORACIÓN 

Daneidy Barrera, me-
jor conocida como ‘Epa 

Colombia’, quien recien-
temente fue condenada 
por la justicia anunció 
que llegará al Senado 
de la Repùblica, al reve-
lar que será galardonada 
por la Comisión Latinoa-
mericana de Derechos 
Humanos.

«No quiero más injusticia 
contra los pobres. Tengo 
que llegar, voy a llegar al 
Senado si me apoyan los 
pobres», dijo.

SIN
REPRESENTACIÓN

El presidente del Con-
greso de Colombia Juan 
Diego Gómez sigue re-
conociendo a Juan Guai-
dó como presidente de 
Venezuela al recibir ofi-
cialmente a los ex dipu-
tados  de la Asamblea 
Nacional del vecino país 
Olivia Lozano y Williams 
Dávila.

«Gracias estimado pre-
sidente por recibirnos y  
apoyar la lucha demo-
crática que libramos, li-
derada por el presidente  
Juan Guaidó, quien ha 

propuesto el Acuerdo De 
Salvación Nacional como 
solución a esta grave cri-
sis», dijo Olivia Lozano 
tras el encuentro.

LA MUERTE
RONDA AL CAUCA

El estudiante Esteban 
Mosquera, un líder es-
tudiantil y estudiante de 
Unicauca fue muerto por 
sicarios que lo abordaron 
en las calles de la ciudad 
blanca. El 13 de diciem-
bre de 2018 perdió un ojo 
luego de ser atacado por 

el Esmad mientras par-
ticipaba en una protesta 
contra el Gobierno.

CURULES DE PAZ

El gobierno no se resig-
na a entregar las curules 
del Congreso para las 
víctimas del conflicto, 
denuncia el senador Roy 
Barreras.

«¿Cómo que el gobierno 
«está estudiando las mo-
dificaciones a las curules 
de las víctimas»? O sea 
que además de desobe-
decer a la Corte Consti-
tucional y al Consejo de 
Estado piensan violar 
la Constitución y la Ley 
efectuando cambios», 
sostuvo el congresista. 

«ESA PLATICA
SE PERDIÓ»

León Fredy Muñoz, re-
presentante por el Par-
tido Alianza Verde, citó 
a la ministra de las TIC, 
Karen Abudinen, para 
que responda por irregu-
laridades en una contra-
tación para la instalación 
de puntos digitales en el 
país.

El representante asegura 
que la ministra debe res-
ponder por los 70 mil mi-
llones de pesos pagados 
por el anticipo que se le 
entregó  a la Unión Tem-
poral Centros Poblados.

«Es mucho dinero que 
tendría que ir para la co-
nectividad de los niños y 
las niñas, y esa platica se 
perdió», dijo el represen-
tante.

Capitolio Nacional 
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Huellas: 

PROCESO Y ASAMBLEA PROCESO Y ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTENACIONAL CONSTITUYENTE

Gerney Ríos González  

El licenciado 
y magíster 
en ciencias 
p o l í t i c a s , 
G e r a r d o 
Jumi Tapias, 

establece que «exis-
ten aspiraciones legíti-
mas, temores fundados 
y radicalismos extremos 
en relación a una posi-
ble Asamblea Nacional 
Constituyente. Para su-
mar al espinoso debate, 
hay gente entusiasmada 
y está agitando la convo-
catoria de la ANC, pero 
no están pensando en 
las grandes desventajas 
que se tienen en la elec-
ción de delegatarios, ni 

en sus deliberaciones re-
ferente a una nueva car-
ta constitucional sobre 
los derechos de todos los 
colombianos».

Por otro lado, sin pensar 
en los riesgos, sería útil y 
esperanzador que al salir 
de la guerra y entrar en 
la paz, se diera la convo-
catoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente, 
para diseñar el nuevo 
modelo del Estado. Para 
ello, se requieren con-
sensos básicos y que to-
dos piensen en los altos 
intereses de la sociedad. 
Este no es el caso de Co-
lombia. Aceptable que se 
diera una Asamblea Na-
cional Constituyente con 

el propósito siguiente: 
Transformar el Estado, 
por un nuevo modelo. 
Las sociedades a ve-
ces, son conducidas por 
las emociones y pierden 
la racionalidad política, 
ignoran de vista que las 
posibilidades están leja-
nas y que la correlación 
de fuerzas es nula.

Examinado el contexto, 
no existe un paralelismo 
de fuerzas favorables 
para una convocatoria, 
menos para las delibera-
ciones y la aprobación de 
una nueva Constitución.”

 ¿Por qué Llegar a una 
Asamblea Nacional 
Constituyente no es tan 

automático, como cual-
quier elección ordinaria? 
Es el interrogante del 
profesor Gerardo Jumi 
Tapias, líder de las rei-
vindicaciones de los de-
rechos indígenas, quien 
presenta los pasos si-
guientes:

Primer paso. «Mediante 
ley aprobada por mayo-
ría de los miembros de 
una y otra Cámara, el 
Congreso dispondrá que 
el pueblo en votación po-
pular decida si convoca 
una Asamblea Constitu-
yente con la competen-
cia, el período y la com-
posición que la misma 
ley determine». Segundo 
paso. Corte Constitucio-

nal. «Decidir, con anterio-
ridad al pronunciamiento 
popular, sobre la cons-
titucionalidad de la con-
vocatoria a un referendo 
o una Asamblea Consti-
tuyente para reformar la 
Constitución, sólo por vi-
cios de procedimiento en 
su formación».

Tercer paso. Luego de la 
aprobación por el Con-
greso de Colombia, se 
consulta al pueblo me-
diante un referendo, si 
convoca o no una Asam-
blea Constituyente. Si la 
tercera parte del censo 
electoral vota favorable, 
se entiende que ha sido 
citada la ANC. Cuar-
to paso. Elecciones de 

Indígenas artesanas wayuu 



El diario de todos!!
24 DE AGOSTO DE 2021 13PRIMICIA INDÍGENAS

12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

constituyentes. Luego 
de haberle consultado 
al pueblo, se convoca a 
elecciones de los miem-
bros de la Asamblea Na-
cional Constituyente, con 
las competencias, com-
posición y período que la 
ley de referendo determi-
ne.

Quinto paso. En las deli-
beraciones. ¿Qué corre-
lación de fuerzas y alian-
zas políticas se constru-
yen? ¿Cuánto demora-
rán estos cinco proce-
sos? Dos años cuando 
menos.

Jumi Tapias, consultor 
del Programa de las Na-
ciones Unidas para el De-
sarrollo, PNUD, recuerda 
que «cuando se dio la 
elección de la Asamblea 
Nacional Constituyen-
te, el 9 de diciembre de 
1990, hubo una baja par-
ticipación y así sucesiva-
mente, hasta el presente, 
la abstención electoral es 
una constante».

¿Cuántos constituyentes 
podrán elegir los indíge-
nas? De 2 a 3 miembros. 
Los campesinos y sector 
social 5 a 7. El polo e iz-
quierda de 8 a 10. Las 
FARC tendrían de 5 a 7 
por participación directa, 
fruto de los acuerdos de 
La Habana. ¿Cuántos 
eligen ellos? Sumando 
que campesinado e in-
dígenas tienen dificul-
tades para elegir, pues 
buena parte de sus vo-
tos se contabilizan como 
sufragios nulos. Pregun-
tas formuladas en enero 
de 2017 por el entonces 
presidente de la Organi-
zación Indígena de Antio-
quia, Gerardo Jumi.

«En elecciones de la 
ANC de 1990, las asig-
naciones de curules de 
los constituyentes se 
definieron por el cocien-
te electoral. Hoy existe 
otra normativa, es la ci-
fra repartidora y umbral 
del 3% sobre el censo 
electoral. Por analogía, 

se aplica esa normativa 
para la elección de cons-
tituyentes. Quien no su-
pere el umbral se queda 
por fuera de los elegidos 
para la Asamblea Nacio-
nal Constituyente».

Con este panorama de 
correlación de fuerzas, 
ni haciendo coalición en 
una sola bancada con 
las FARC en la Asam-
blea Constituyente, los 
sectores distintos al régi-
men no superan el 30%. 
Serán minoría. Este no 
es un momento como el 
recorrido por la sociedad 
colombiana cuando a tra-
vés de la séptima pape-
leta exigió una asamblea 
constituyente, presiona-
da por la violencia esta-
tal- narcotraficante y la 
necesidad del cambio de 
una constitución obsole-

ta con más de 100 años 
redactada por Rafael 
Núñez.

Se requiere un compro-
miso de consenso de 
las partes, y dar por sufi-
ciente, la firma de la paz, 
aplicando el artículo 22 

de la Constitución Políti-
ca como esencia legal de 
todos los colombianos: 
«La paz es un derecho 
y un deber de obligatorio 
cumplimiento». Después 
podemos pensar en la 
constituyente.

Expertos y analistas de 
acuerdos de paz advier-
ten que las refrenda-
ciones por asambleas 
constituyentes no son 
amigables. Se requieren 
escenarios más tranqui-
los donde no haya con-
frontación de amigos y 
opositores a un proceso 
de paz, parecidos a los 
presentados.

Podemos mencionar el 
proceso de paz de Gua-
temala que después de 
36 años de guerra civil, 
luego de la negociación y 
firma de paz, se llegó a 
una consulta al país y los 
acuerdos fueron recha-
zados por los votantes.

«Si las posiciones extre-
mas continúan, se op-
taría por un mecanismo 
intermedio como el re-
ferendo de la Paz, que 
también sería un meca-
nismo legislativo y de re-
forma constitucional. Me-
diante este instrumento, 
es una posibilidad que 
se refrende o desaprue-
ben los acuerdos de La 
Habana y se incorporen 
nuevos temas, pero con 
el umbral tan alto exigi-
do, someterlos a la re-
frendación de un referen-
do es volver a empezar 
de cero. Sin embargo, 
es una posibilidad de un 
mecanismo intermedio», 
argumenta Gerardo Jumi 
Tapias, exdirector del 
Centro de Cooperación 
Indígena (cecoin).

Centro educativo La Betulia Cauca
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¡De Huila a Europa!: 

DESMOVILIZADO EXPORTA DESMOVILIZADO EXPORTA 
SU MARCA DE CAFÉSU MARCA DE CAFÉ
El sueño de exportar su propia marca de café al continente europeo, se hizo realidad para 
Edisson Vergara, quien adelanta su proceso de reincorporación con la Agencia para la Re-
incorporación y la Normalización (ARN) en el Huila.

La exportación a Ir-
landa del café pro-
ducido desde su 
finca, representa 

para Edisson Vergara, a 
sus 44 años de edad, su 
mayor logro como fun-
dador y representante 
legal de ‘Tecnicafé Mira-
valles’, una empresa de-
dicada a la producción y 
comercialización de café 
especial en el municipio 
de Pitalito (Huila), que le 
dio vida a su propia mar-
ca: «Café Ediyaura», la 
cual recientemente ha 
desembarcado en la isla 
europea para deleitar a 
sus habitantes con su sa-
bor y aroma. La vocación 
como caficultor y amante 
de las labores del campo, 
ha logrado que su pro-
yecto productivo, apoya-
do por el Gobierno Na-
cional, conquiste el mer-
cado internacional con 
un primer envío de 100 
libras de café Variedad 
Colombia a la Repúbli-
ca de Irlanda, sembrado 
a 1.630 metros sobre el 
nivel del mar, finamente 
seleccionado y sometido 
a procesos tecnificados 
de secado y tostación, 
con el impulso de incur-
sionar en los mercados 
de México, Chile y Esta-
dos Unidos.«No fue fácil, 
pero se logró completar 
todo el proceso para esta 
exportación, que repre-
senta para mí un gran 
orgullo. Seguiré trabajan-
do para sacar más pro-
ducción y hacer que mi 
marca de café llegue a 

muchos más lugares en 
el exterior», afirma Edis-
son, quien cumplió todas 
las exigencias y prin-
cipios de exportación, 
apoyado por la Agencia 
para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN) 
y la fundación «Ethical 
Origin», organización in-
ternacional que apoya a 
pequeños productores 
colombianos, impulsan-

do la comercialización de 
sus productos en el viejo 
continente. «Café Edi-
yaura», está en el mer-
cado huilense desde ju-
nio de 2019, y representa 
para Edisson no solo un 
producto de comerciali-
zación, sino la materia-
lización de sus sueños 
tras una serie de logros 
personales. Fue benefi-
ciado con el fondo Em-

prender del Sena, y ha 
adelantado formaciones 
técnicas para la produc-
ción y tecnificación del 
grano que brota de los 75 
mil árboles de café distri-
buidos en 18 hectáreas 
que comprenden su finca 
y que le han permitido, 
además, dar empleo a 
más de 200 campesinos 
de la zona. Fue invitado 
a la Feria Mundial del 

Café, realizada en junio 
de 2021, junto a exito-
sos proyectos cafeteros 
de excombatientes que 
han surgido en el marco 
del proceso de reincorpo-
ración como: Café Tercer 
Acuerdo (Planadas – Toli-
ma), Tinto Café SAS (Gua-
yabal de Siquima – Cundi-
namarca), Café Paramillo 
(Ituango – Antioquia)

Edisson Vergara reincorporado a la sociedad civil hoy es cafetero
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Pintura de protesta:

LAS MUJERES ALZAN SU LAS MUJERES ALZAN SU 
VOZ EN AFGANISTÁNVOZ EN AFGANISTÁN
Estas pinturas son obras realizadas por una mujer afgana,que se llama Shamsia Hassani.

Ella busca con sus pinturas ser la vocera de los sufrimientos que empezaron a padecer las 
mujeres Afganas.

Amos de las mujeres en Afganistán En la guerra sufren hasta los nuevos seres que están por nacer

La sangre del maltrato con las mujeres Sueñan con volar cuando la realidad las ubica como prisioneras. 
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Charlemos:

EL BESOEL BESO

Manuel Tiberio
Bermúdez

Algunos dicciona-
rios lo definen 
como la acción 
de tocar algo 

con los labios en señal 
de cariño, amistad o re-
verencia.

Hay quienes dicen que el 
beso es la forma más tier-
na de expresar el amor, y 
para los freudianos –tan 
simples ellos – el beso 

puede ser el rezago que 
nos queda de la época 
del amamantamiento.
Sea, lo que sea, la ma-
yoría de los mortales no 
nos hemos escapado de 
la alegría de recibir un 
beso o del disfrute de 
darlo.

La costumbre de besar 
se pierde en la inmen-
sidad de la historia hu-
mana, pero casi esta-
mos convencidos que el 
origen de tan especial 

expresión se debe a un 
arrebato de amor mater-
nal.

Hay muchos tipos de 
besos. El del Papa que 
besa el suelo del país 
que visita en un gesto de 
humildad. El de la can-
didata coronada como 
reina que reparte besos 
de alegría. El del futbo-
lista que marca un gol y 
recibe y da besos sin mi-
rar a quien. El de Judas 
– tan recordado – para 

traicionar al Maestro. El 
de la madre que besa al 
hijo en la desazón de la 
partida. El de los hom-
bres rusos, tan lejanos 
en nuestras costumbres. 
En fin, maneras, modos, 
formas y tradiciones del 
beso, que están regadas 
por todo el planeta.

La risa, el beso y la mú-
sica son universales; son 
maneras de expresión 
que son aceptadas y 
comprendidas en todo el 

orbe. Pero, en las cancio-
nes es donde más besos 
se encuentran…parecen 
telenovelas de amor y es-
tán llenas de besos. Re-
cuerdan por ejemplo ésta 
con sabor a despedida y 
por eso sin ningún recato 
y a grito abierto pide «bé-
same, bésame mucho, 
como si fuera esta noche 
la última vez». Mientras 
que en España, según 
otra popular canción, a 
las españolas: «la puede 
usted besar en la mano, 

El Beso Robado
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o puede darle un beso de 
hermano…(no olvide la 
advertencia) …pero un 
beso de amor no se lo 
dan a cualquiera» ¡Que 
lástima y ole!.

Pero en cambio hay al-
gunos besos como que 
no gustan mucho y quien 
los recibe luego le toca 
cantar: «déjame, no 
quiero que me beses, yo 
no quiero que me toques, 
lo que quiero es libertar-
me». Y hay algunos que 

les ha ido tan mal en la 
vida que parece que todo 
lo han tenido que pa-
gar –hasta los besos- y 
que cuando consiguen 
algo gratis no resisten la 
tentación de contárselo 
a todo el mundo o sino 
que es aquello de : «No 
cayó en mis brazos, me 
dio solo un beso, el único 
beso que yo no pagué».

Hay otros que las ga-
nas de besar les da con 
«mordiera», o al menos 

eso le sucedió al gran 
Álvaro Dalmar: «Mírame, 
mírame, quiéreme, quié-
reme, bésame morenita, 
que me estoy muriendo 
por esa boquita, tan ju-
gosa y fresca, tan colora-
dita».

Están aquellos, farole-
ros,  a quienes les gusta 
la publicidad y quieren 
que ella no guarde nada 
en secreto y por eso le 
cantan al pie de la ven-
tana: «Porque ahora 

niegas que me besabas 
y a un amor loco nos 
entregamos», para col-
mo de males, después 
de hacerla quedar como 
un zapato le grita en un 
alarido estremecedor, 
casi como una maldi-
ción : «más no te apures 
que arrieros somos y en 
el camino nos encontra-
mos».Hay muchos besos 
es cierto: alegres, ena-
morados, lascivos, ten-
tadores. Pero hay otros 
aburridores como los de 

los amigos borrachitos 
que en medio de la juma 
les da por querer a todos 
los amigos que le acom-
pañan y reparte besos a 
lo loco babeando a todos 
con sus manifestaciones 
de cariño. Lo cierto es 
que el beso sigue tenien-
do un algo valor como se-
ñal de afecto, de alegría, 
de reverencia, por eso y 
mientras llega una nueva 
oportunidad de escribir 
algo para ustedes reci-
ban …un beso.

Beso en pandemia 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Blanca Padilla

Una de las primeras con-
secuencias del escán-
dalo por la avioneta con 
casi media tonelada de 
cocaína en la cual resultó 
involucrado Miguel Jara-
millo, pareja de Alejandra 
Azcárate fue la de acabar 
con su cuenta de Twitter 
que tenía más de 4.6 mi-
llones de seguidores.

Desde ayer 23 de agosto 
ya no se encuentra en la 
red.

Falleció la madre de Isa-
bel Presley en España.

La familia de Enrique 
Iglesias sufre la irrepara-
ble pérdida de su abuela 
materna, Beatriz Arras-
tia, un duro golpe para 
ellos que ha hecho que el 
cantante regrese a su na-
tal Madrid, España, para 
acompañar a su madre, 
Isabel Preysler, en estos 
difíciles momentos.

Enrique vive en Miami 
junto a Ana Kournikova y 
sus tres hijos. El cantan-
te tomó el primer el pri-
mer vuelo que encontró 
hacia Europa para dar el 
último adiós a su querida 
abuela.

Egan Bernal (Ineos) ad-
mitió en la primera jor-
nada de descanso de la 
Vuelta que no se encuen-
tra en la posición espe-
rada, pero aseguró que, 
aunque Roglic, a quien 
no le ve puntos débiles, 
se encuentra con ventaja 
y la Vuelta a España se 
ha puesto muy difícil, el 
ganador del Tour 2019 
y del Giro 2021 seguirá 
«luchando por el objetivo 
de ganar la carrera».

Aura Cristina Geithner, 
Faustino Asprilla y Víctor 
Manuel Osorio se reen-
contraron luego de varios 
años y fueron a cenar 
a un restaurante en el 
norte de Bogotá, donde 
mostraron por sus redes 
sociales lo bien que la 
pasaron, pues las risas 
y la diversión fueron los 
protagonistas de la vela-
da.

El exfutbolista y la actriz 
se vieron en un evento 
de beneficencia y luego 
fueron a pasar una bue-
na noche de comida y 
música junto a Victor Ma-
nuel Osorio, más cono-
cido como ‘Caremonja’, 
el mejor amigo de Aspri-
lla. El ‘Tino’ se vio muy 
feliz al lado de la actriz, 
ambos bailaron y disfru-
taron de la música que 
estaban poniendo en el 
lugar, también recorda-
ron papeles que compar-
tieron en producciones 
pasadas, según informó 
Caracol.

Uno de los comentarios 
que más gracia causó 
fue cuando estaban en el 
carro y Faustino le dijo a 
Aura Cristina: «Mi potra, 
como tú no hay otra». 
Cuando el video ya es-
taba por finalizar y des-
pués de escuchar la can-
ción de despecho que la 
actriz estaba interpretan-
do, Víctor Manuel dijo: 
«¿Cuánto se le debe a 
la niña?»; acotación que 
les pareció graciosa.

Por otro lado ‘CareMonja’ 
comentó que espera re-
petir la salida y subió una 
historia que decía: «No 
sé bailar mucho, pero me 
sacan mucho».
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EL CAMBIO DEBE LLEGAR

Definitivamente la 
variación en el 
nuevo Congreso 
será menor al  30 
%, lo que indica 

que seguirá reinando la cla-
se política que se ha tomado 
las instituciones desde hace 
muchos años en Colombia. 
Los diversos partidos o mo-
vimientos políticos presenta-
rán los mismos nombres de 
aspirantes a la elección en el 
Congreso de acuerdo a un 
primer sondeo realizado en 
el interior de los mismos.

Según varios académicos, 
la composición  del Con-
greso  es una farsa donde 
la propiedad de las curules 

está «escriturada» a diferen-
tes empresas electorales, que 
a través del manejo político, 
económico y social disponen  
quiénes pueden ocupar la re-
presentación «popular», como 
la hacen llamar.

La actual campaña que ya 
empezó  en regiones como 
la costa Atlántica y pacífica , 
Bogotá, Valle del Cauca, An-
tioquia, los Santanderes, entre 
otras, lleva el tinte del tráfico 
de recursos legales e ilegales 
e impiden que la democracia 
se pronuncie, y facilita que se 
consolide una mafia electoral 
que maneja a sus antojos las 
elecciones en todos los cam-
pos.Los gobernadores y alcal-

des de la mayoría de las regio-
nes ya adelantan campaña de 
sus jefes políticos. No es raro 
conocer cómo se maneja con 
recursos públicos y de dudo-
sa procedencia a los llamados 
«líderes», quienes desarro-
llan actividades únicamente 
durante épocas electorales 
para complacer la necesidad 
de quienes quieren pasar a la 
historia por representar una 
comunidad, región, partido u 
organización.

Por esos y otros motivos la 
mayoría de los colombianos 
se  abstiene de votar, consti-
tuyéndose en una mayoría si-
lenciosa que protesta de esa 
manera contra el desafuero 
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de quienes se disfrazan de po-
líticos para cometer toda clase 
de delitos.Otras personas vo-
tan por los 50 mil pesitos, que 
en esta ocasión será de 100 
mil pesitos por voto.

El llamado realizado por orga-
nizaciones nacionales e inter-
nacionales para denunciar la 
injerencia de las bandas cri-
minales en la jornada electoral 
no ha tenido audiencia en el 
Gobierno nacional, y mucho 
menos en los organismos de 
control, que, a la vez, tienen el 
manejo de la maltrecha clase 
política que se encuentra en la 
dirigencia de los diversos par-
tidos políticos. Es por ello que 
la mayoría de los colombianos 

aspiramos a alcanzar la paz, 
y buscar los mecanismos 
para combatir el origen de la 
guerra, que han sido la des-
igualdad y la injusticia social.

El llamado a los colombianos 
es a examinar con lupa los 
candidatos al Congreso, para 
evitar equivocarnos nueva-
mente. Escoger los mejores, 
quienes presenten progra-
mas de beneficio a la gente 
y no elementos que busquen 
solamente seguir enrique-
ciendo con la miseria de las 
gentes del común.

El cambio debe llegar. La 
Oportunidad está dada.

NUESTROS HUÉSPEDES 
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En Guainía:

LAS MUJERES ALZAN SU VOZ EN LAS MUJERES ALZAN SU VOZ EN 
AFGANISTÁN AFGANISTÁN 

DESMOVILIZADO EXPORTA SU DESMOVILIZADO EXPORTA SU 
MARCA DE CAFÉMARCA DE CAFÉ

Bienca, el pescador: Bienca, el pescador: 

¡De Huila a Europa!: ¡De Huila a Europa!: Pintura de protesta: Pintura de protesta: 

ASPIRACIONES ASPIRACIONES 
POR MONTÓN POR MONTÓN 
PARA LLEGAR PARA LLEGAR 
AL CONGRESOAL CONGRESO

      

DESTRUCCIÓN DESTRUCCIÓN 
Y SAQUEO DEL Y SAQUEO DEL 
TESORO SELVÁTICO TESORO SELVÁTICO 

Jefes de partidos 
asombrados: 

Pacto por el Golfo de Morrosquillo: 

UNA REGIÓN OLVIDADA QUE UNA REGIÓN OLVIDADA QUE 
BUSCA LA REACTIVACIÓN BUSCA LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICAECONÓMICA
Isla Múcura hace parte del Golfo de Morrosquillo.


