
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018: 14 junio - 15 julio
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32 equipos divididos en 8 grupos de 4
selecciones cada uno, jugarán 64 par-
tidos, en 12 estadios de 11 ciudades,
durante un mes que paralizará el
mundo del fútbol en torno a la Copa
Mundial de FIFA Rusia 2018
Colombia quedó encuadrada en el
Grupo H junto a Japón (19 de junio en

Saransk), Polonia (24 de junio en
Kazán) y Senegal (28 de junio en Sa-
mara). 
La Selección (Ranking FIFA: 16)
cuenta con 11 futbolistas que partici-
paron de Brasil 2014, destacándose
entre ellos James Rodríguez (Bota de
Oro en Brasil 2014), David Ospina,

Carlos Sánchez, Abel Aguilar y Cris-
tian Zapata. Sobresale en la lista pre-
liminar de 35 convocados, Radamel
Falcao García, quien se perdió el úl-
timo Mundial por lesión.
El técnico argentino, José Néstor Pé-
kerman, ha conseguido que Colombia
participe en dos Mundiales consecuti-

vos por primera vez desde el año 1990.
La selección Colombia ha tenido 5
participaciones en mundiales de fút-
bol: Chile 62, Italia 90, Estados Uni-
dos 94, Francia 98 y Brasil 2014.
El actual campeón Alemania, Brasil,
Francia, España, Argentina, Bélgica e
Inglaterra parten como favoritos.

46,62% de abstención: Duque y Petro por la presidencia de Colombia
Con el 100% de las mesas escrutadas,
el candidato Iván Duque se impuso
con un 39,14% de los votos
(7.569.693), en la contienda por la pre-
sidencia de Colombia. Gustavo Preto,
con el 25,08% (4.851.254 votos), será
su rival en la segunda vuelta, a cele-
brarse el próximo 17 de junio.
Sergio Fajardo con el 23,73%
(4.589.696 votos) será quién incline la

balanza en favor de la izquierda o la
derecha, en un país polarizado tanto en
Colombia como en el exterior.
Germán Vargas Lleras con 7,28%
(1.407.840 votos) y Humberto De La
Calle con 2,06% (399.180 votos), re-
sultaron ser los grandes damnificados
de estas elecciones, cuya participación
apenas superó la mitad del censo elec-
toral, 53,38% (19.636.714 de

36.783.940 personas habilitadas), ten-
dencia que se aprecia también en los
votantes en el exterior, donde la parti-
cipación solo sumó 20,32% (279.747
de 1.376.071 personas habilitadas).
En España, Duque ocupó el primer
lugar:  41,33% (10.986 votos), seguido
por Fajardo:  35,48% (9.430) y Petro:
17,32% (4.603). Participaron 26.672
personas de 151.954 (17,55%).

Rumbo a la gloria



Seguidores de Gustavo Petro, Sergio
Fajardo y Humberto De La Calle nos
reunimos en las puertas del Planetario
de Bogotá el 31 de mayo del presente.
La convocatoria se hizo por redes so-
ciales tres horas antes, y la ciudadanía,
en su mayoría joven, con energía, al-
truismo y creatividad asistió a la cita.

Fui con la convicción de trasladar un
mensaje claro de invitación y defensa
desde la ciudadanía, que hoy en día
debe escoger entre dos modelos dia-
metralmente opuestos y una tercera
opción sin ningún tipo de efecto vin-
culante. Aquí no se juega el oro, la
plata y el bronce, se juega la medalla
de oro o la derrota. 

Colombia está en medio de un acuerdo
de paz que requiere implementarse para
sentar las bases de una sociedad que no
se mate entre sí por pensar diferente.
Los niveles de conciencia están supe-
ditados por la ignorancia supina y las
emociones, lo que hace complejo en-
tender que la justicia no es sinónimo de
barrotes sino de verdad y reparación, y
que la venganza no es dulce sino
amarga, porque eterniza la violencia y
la convierte en un gen social que repro-
duce hijos al servicio de la guerra.

Se imaginan ustedes que país tendría-
mos si hace cuatro años, la ciudadanía
colombiana se hubiese decantado por
el voto en blanco (no vinculante) o la
opción de prolongar el conflicto ar-
mado ¿Se imagina qué Colombia ten-
dríamos? ¡Piénselo! 

La invitación

Con el respeto que se merece la ve-
reda, el corregimiento, el municipio y
la ciudad de cada uno de ustedes, los
invito a que estacionen en sus mentes
la palabra “pueblo”. No la abandonen
desde el punto de vista geográfico o
toponímico, pero sí deténganla de
ahora en adelante porque ya no somos
pueblo. Desde el siglo pasado nos han
dicho que el pueblo es soberano y
tiene un mandato legítimo que se lo
confiere al Estado, pero el problema es
que nos dijeron que lo hiciéramos cada
cuatro años. 

La ciudadanía no toma decisiones
cada periodo de tiempo ni cuando lo
convocan a las urnas, la ciudadanía
toma decisiones todos los días. “Nos
tocó liderar a nosotros”, porque esta-
mos cansados de las decisiones de los
políticos. La crisis ideológica de los
partidos ha generado una desafección
por la democracia y sus instituciones.
En pleno siglo XXI seguimos discu-
tiendo si la paz es buena o mala, en
lugar de estar debatiendo por la edu-
cación, la salud, el transporte o el fu-
turo social.

Los líderes de los principales partidos
políticos se han dejado llevar por cál-
culos electorales y de opinión pública
sin pensar que por encima de sus inte-
reses está la ciudadanía colombiana
con sus habitantes, recursos naturales

e instituciones. Eso está primero que
una respuesta políticamente correcta o
un pedazo de poder.

La defensa

Propongo que defendamos todos los
días y desde la ciudadanía tres elemen-
tos: la paz, la transparencia y la Cons-
titución de 1991. 

Quien llegue al poder debe respetar los
acuerdos de paz y su implementación,
no debe proponer cambios estructura-
les ni cambiar las reglas de juego
sobre lo acordado. Pensemos que los
verdaderos frutos del acuerdo los ve-
remos en el mediano plazo y para ello
requerimos reconciliarnos. El tiempo
será el mejor juez y testigo, será actor
y parte, será la justificación perfecta
que nos sacará del delirio electoral
para cerrar un ciclo de histórico de
violencia generacional.

Defendamos la transparencia de forma
vehemente. La Registraduría se ha
visto muy cuestionada desde la con-
sulta interpartidista hasta en el conteo

de votos en las pasadas y actuales elec-
ciones legislativas. Devolvieron curu-
les, tarde, los formularios evidenciaron
corrupción y las alternativas de actua-
lizar la democracia con voto digital que
utilice tecnología blockchain se sepul-
taron en la última reforma política. 

Sorprende como el Fiscal General de
la Nacional manifiesta que la corrup-
ción electoral es asquerosa, pero anun-
cia que nada hará hasta que no pasen
las elecciones de la segunda vuelta a
la presidencia. Esa complicidad con el
delito nos mantiene en un atraso in-
mundo y pestilente. Del realismo má-
gico al realismo melancólico con la
crónica de una corrupción anunciada. 

Por último, no le hagamos juego al ve-
cino. Defendamos la Constitución de
1991 con la independencia y control
de los poderes públicos. Muy cerquita
de Colombia, la revolución comenzó
con la concentración de la autoridad
en una sola persona. Control del poder
ejecutivo, el legislativo y el judicial
desde 1999 hasta la fecha una vez
nombrado su sucesor. 

La propuesta, aún no radicada, de eli-
minar las cortes es la puerta de entrada
al pasado. Conocemos al lobo en el
Congreso, que respira en la nuca de la
presidencia y asoma las orejas en los
tribunales. No permitamos que en Co-
lombia se concentren los poderes,
como sucedió en Venezuela.

#NosTocóLiderarANosotros
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Nos tocó liderar a nosotros

La ciudadanía no toma
decisiones cada periodo
de tiempo ni cuando lo
convocan a las urnas,
la ciudadanía toma

decisiones todos los días

Javier Urrea Cuéllar   |   Facebook y Twitter @JavierUrreaC



Los países de la OCDE (Orga-
nización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos)
acordaron invitar a Colombia a
convertirse en miembro de la
Organización. En París, el Pre-
sidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, y el Secretario
General Gurría, firman un
Acuerdo de Acceso durante la
reunión del Consejo de Minis-
tros de la OCDE.
Como parte del proceso de ad-
hesión, Colombia se ha some-
tido a varias evaluaciones en
profundidad, realizadas por 23
Comités de la OCDE, y ha rea-
lizado grandes reformas para
alinear su legislación, políticas
y prácticas con los estándares
de la OCDE en cuestiones,
entre otras, laborales, del sis-
tema judicial, la gobernanza
corporativa de las empresas pú-
blicas, la lucha contra el cohe-
cho y el ámbito del comercio, y
ha introducido nuevas políticas
a nivel nacional sobre produc-
tos químicos industriales y ges-
tión de residuos.
La adhesión de Colombia am-
pliará el número de miembros
de la OCDE a 37 países. 
El Secretario General de la
OCDE, Ángel Gurría, afirmó:
«Nos complace dar la bienve-
nida a Colombia como miem-
bro de la OCDE. La adhesión

de Colombia contribuirá a
nuestros esfuerzos por transfor-
mar la OCDE en una institu-
ción más diversa e inclusiva, lo
que garantizará nuestra rele-
vancia en los próximos años y
las décadas venideras. Los des-
afíos globales a los que nos en-
frentamos solo pueden
abordarse si las economías
emergentes, en desarrollo y
avanzadas trabajan de forma
conjunta».
En 2013, se invitó a Colombia
a iniciar las conversaciones de
adhesión.
La OCDE, que colabora con
más de 100 países, es un foro
mundial sobre políticas que
promueve iniciativas para me-
jorar el bienestar económico y
social de la gente en el mundo.
Para Colombia es importante
tener la oportunidad de discutir
los principales retos para la for-
mulación de políticas en un
contexto multilateral, apren-
diendo de las experiencias de
países miembros de la OCDE
que se han enfrentado a retos
similares en muchas áreas. A
cambio, éste diálogo beneficia
tanto al conocimiento y a la ca-
pacidad de la OCDE para for-
mular políticas, como a los
miembros y no miembros de la
organización, al mejorar su
comprensión sobre Colombia.
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Colombia miembro
número 37 de la OCDE

Ciberseguridad, desminado, y más información contra
crimen transnacional, puntos de acuerdo con OTAN

El Presidente Juan Manuel Santos señaló, tras la
formalización de Colombia como socio global de la
OTAN, que en términos prácticos significa mayor
capacidad para el desminado, mejores herramientas
para la ciberseguridad y más información para com-
batir el crimen organizado transnacional.
Al término de su encuentro con el secretario general
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
OTAN, Jens Stoltenberg, el Jefe del Estado declaró
que tal categoría para el país implica, por ejemplo,
“más transparencia en las compras militares”.
Explicó que esa relación con la también llamada
Alianza Atlántica significa aumentar la capacidad
“en algo que estamos haciendo nosotros los colom- bianos con mucha efectividad que es el desminado”.

Santos recordó que Colombia ya suscribió con la
OTAN un acuerdo sobre cooperación y seguridad de
la información en 2013, que están en estudio en la
Corte Constitucional.
Así mismo, indicó que se contará con más informa-
ción para “combatir el crimen organizado transna-
cional, y significa tener la facilidad del
entrenamiento de mayor relevancia y de mayor ca-
lidad que podamos encontrar”.
El Mandatario puso de presente que en el intercam-
bio recíproco Colombia tiene experiencias que apor-
tar en solución de conflictos, en lucha contra el
crimen organizado y en lucha contra el narcotráfico,
en migración irregular, y en desastres.
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Yolanda Villavicencio M.

Esta frase resume el dolor y el coraje de los
jóvenes y votantes de la Coalición Colombia
de Fajardo, Claudia López y Robledo. Les
votaron y esperaban que estuvieran a la altura
de la decisión histórica que hoy debemos
tomar los y las colombianas tomando partido
contra la corrupción, por justicia, por la ver-
dad y la paz.

Como dicen los jóvenes. De la Calle con 72
años, Fajardo con 62 y Robledo con 68 viven
cómodamente y así terminaran sus días, con
pensión asegurada. Ellos no vivirán las con-
secuencias de su mezquina decisión. 

Todos ellos dijeron en campaña que votarían
por el que ganará, pero a la hora de la verdad
cuando ha sido Gustavo Petro, quien dispu-
tará la segunda vuelta, a pesar del mayúsculo
fraude, han traicionado a su electorado que
entre otras cosas les voto, porque creyeron
que el programa que defendían lo hacían con
convicción, pues diferencias de fondo en apa-
riencia no había, con la Colombia Humana,
más bien todos fueron copiando el programa. 

Entonces, por qué no votar en la segunda
vuelta por Petro? Cómo puede haber tanto ci-
nismo en decir que son ciudadanos común y
corrientes y que su decisión no cuenta, si han
sido líderes de una coalición que movilizo
una opción de un centro que ya sabemos NO
EXISTE, porque al votar en blanco ejercen
una neutralidad que por responsabilidad po-
lítica y decencia con su electorado no deben
hacer, porque no da igual votar por Duque
que por Petro, sus palabras son huecas. 

Es más, están faltando a su palabra, a su elec-
torado y a quienes defendemos PRIMERO
COLOMBIA, porque Claudia López esceni-
ficó un encuentro con Ángela María Robledo
y Clara López, el viernes antes de la primera
vuelta para decir que unirían fuerzas y apo-
yarían sin titubeos a quién ganará. Mucho cál-
culo electoral y poca ética para jugar con la
emoción del electorado cuando se estaba tan
seguro de que remontaban y ganarían, al no
ser así hacen todo lo contrario, coherencia
ninguna al actuar igual que los que los de
siempre. Con su decisión quieren entregar el
país a Uribe y abandonan a sus votantes.

Tiene más pecado su decisión, porque saben
que si gana Uribe/Duque acabará con los
acuerdos, saben que están todos unidos contra
Petro para continuar saqueando el país y
saben que es una histórica oportunidad que se
vive cada 50 años, para cambiar la historia de
ignominia del país. Entonces porque votar en
blanco?

De la Calle ha tenido un resultado que se es-
peraba; sin desconocer su capacidad de nego-
ciador y su convencimiento en la paz, ha
terminado no solo en la derrota electoral, sino
en una derrota moral. Al votar en blanco ha
tirado por la borda todo su prestigio y es-
fuerzo en los largos años de trabajo en que se
negoció el acuerdo.

Él sabe que si gana Duque volvemos a entrar
en una era de guerra, entonces porque lo
hace? Repetía una y otra vez que Duque haría
trozos la paz. Así el partido liberal en vez de
tener una posición de dignidad en su lecho de
muerte, deja que Gaviria entregue el cadáver
del partido al Uribismo. Pienso en los tantos
liberales que creyeron en De la Calle y hoy se
sienten y se ven traicionados. 

Todos ellos saben que la historia los juzgará,
nosotros tenemos la convicción, la coheren-
cia la generosidad y vamos a afrontar el reto
histórico de cambiar Colombia, sencilla-
mente porque nos tocó este tiempo. Gustavo
Petro, es sólo el instrumento para una socie-
dad que se cansó, que despertó y que no se
resigna. Quiere otros ideales, por ello los jó-
venes no conciben votar en blanco y han to-
mado conciencia para liderar el cambio. No
dejaremos en blanco la paz, tenemos la se-
gunda oportunidad como estirpe para no
vivir otros cien años de soledad. Esa oportu-
nidad llegó el 17J.

¡Nos tocó liderar el cambio!

El Blog de Ricky

Andrés Silva|Corresponsal Colmundo Radio|Sandresin1@gmail.com

“Y leyó en el arco de la entrada: PRONTO SE DIRÁ DE
VOSOTROS, LO QUE SUELE AHORA DECIRSE DE
NOSOTROS: ¡¡MURIERON!! Con frasecitas fúnebres a
mí no me impresionan. Patria – Fernando Aramburu.

La anterior cita está en uno de los libros más premiados de
los últimos tiempos, que Fernando Aramburu dejó a la rica
cultura española. He querido empezar este articulo con esta
frase con la que el autor descolocó mis emociones, pero
me causó una sonrisa, de esas que solo los amantes del
humor negro soltamos ante algo que puede ser traumático
para cualquier ser sensible que transite por el mundo.

Pero dejando atrás la descripción egocéntrica, quiero invi-
tarle a reflexionar sobre un verdadero tema de igualdad.
Parece que el sitio donde los seres humanos somos iguales
es en el cementerio; justo donde los derechos terminan
para el rico, como para el pobre, para el hombre o para
mujer, para negro como para blanco y, en definitiva, vemos
la paradoja de la vida donde lo que más deseamos es a lo
que más le tememos.

La igualdad es un derecho; todos debemos tener las mis-
mas oportunidades, pero lastimosamente por nuestro deseo
de diferenciarnos y nuestros conflictos y carencias emo-
cionales, buscamos sobresalir por encima de los demás,
haciendo prevalecer nuestras ideas por encima de los otros.

En eso deberíamos centrarnos. En construir una nación
desde la diferencia y el respeto, no siendo los tontos útiles
de personas con ansias de poder que lo único que tienen
son deseos de gloria o de dinero, sacrificando familias,
amigos y hermanos.

Colombia es una nación muy plural y multiétnica, somos
del mestizaje y los nativos, tenemos doscientos años de
historia como Republica y no hemos podido construir una
idea de país. Por favor querido compatriota, antes de decir
que usted es de izquierda o de derecha, conservador o li-
beral, petrista o uribista, paramilitar o guerrillero, recuerde
que Colombia es muy grande, todos cabemos en ella.

Que respetemos la vida de nuestro rival político, no sea-
mos tan radicales con los insultos y los improperios solo
porque hay alguien que piensa diferente a nosotros, porque
de las palabras se pasa a las acciones; lo que un día pensa-
mos, otro día lo decimos y luego lo ejecutamos; es decir,
que la palabra también asesina; suficiente sangre hemos
derramado y recuerde que cuando estemos muertos sere-
mos iguales, pero nos hemos perdido la posibilidad de dis-
frutar de la vida, de nuestro país y de nuestros
compatriotas.

Igualdad

El lado flaco Presión De salida

...tenemos la convicción,
la coherencia la generosidad

y vamos a afrontar el reto
histórico de cambiar

Colombia, sencillamente
porque nos tocó este tiempo



esColombia.es Publicidad
Mayo 25 a junio 24 de 2018 5



Opinión
Mayo 25 a junio 24 de 20186 esColombia.es

Julián Castrillón Cordobés, Phd economía, migracodes@gmail.com

Los consulados Colombianos, siguen re-
cibiendo declaraciones de colombianos
que se consideren víctimas del conflicto
y por motivos de fuerza mayor no hayan
podido inscribirse en los plazos previos
que existieron. Es importante ahora re-
cordar cuales son los criterios que deter-
minan que se considere alguien como
víctima.

Según la Ley 1448 de 2011, son víctimas
aquellas personas que individual o co-
lectivamente hayan sufrido un daño por
hechos ocurridos a partir del 1 de enero
de 1985, como consecuencia de infrac-
ciones al Derecho Internacional Huma-
nitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales
de derechos humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno; así
como las personas que han sido despla-
zadas al interior del territorio con oca-
sión a disturbios y tensiones interiores o
violencia generalizada.

También son víctimas familiares como:
el cónyuge, compañero o compañera
permanente, parejas del mismo sexo, fa-
miliar en primer grado de consanguini-
dad (hijos y padres), primero civil de la
víctima directa (hijo adoptado y padre
adoptante), cuando a esta se le hubiere
dado muerte o estuviere desaparecida. A
falta de estas, lo serán los que se encuen-
tren en el segundo grado de consangui-
nidad ascendente. De la misma forma, se
consideran víctimas las personas que
hayan sufrido un daño al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para pre-
venir la victimización. 

La condición de víctima se adquiere sin
importar que se individualice, procese o
condene al autor de la conducta punible
o la relación familiar que pueda existir
entre el autor y la víctima. Los miembros
de la Fuerza Pública pueden ser víctimas
por infracciones al Derecho Internacio-
nal Humanitario, ocurridas con ocasión
del conflicto armado interno. Por ejem-

plo, un ataque ocurrido no durante un
combate sino cuando el uniformado se
encontraba de permiso. No son víctimas
quienes estén vinculados a un grupo ar-
mado al margen de la ley, salvo los
niños, las niñas y los adolescentes que
fueron reclutados de manera forzosa,
siempre y cuando su desvinculación del
grupo al margen de la ley se realice antes
de cumplir la mayoría de edad.

Las víctimas del conflicto armado in-
terno que se hallen fuera del territorio
nacional, pueden acudir al Consulado de
Colombia en el país donde se encuentren
(o el del país más cercano que cuente
con uno) y solicitar su inclusión en el
Registro Único de Víctimas. El funcio-
nario/a responsable les realizará una
serie de preguntas por medio del Formu-
lario Único de Declaración (FUD), a las
que deben responder contando qué le
pasó a la persona, su familia o su comu-
nidad. Cuanto más completa, clara y pre-
cisa sea la información, más exacta será
la valoración del caso por parte de la
Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.

Aunque no está obligado a ello, si el/la
declarante posee documentos que den
cuenta del hecho victimizante, puede
anexarlos o mencionar la fuente donde
fueron tomados. Se puede solicitar
mayor información y orientación, comu-
nicándose con Colombia con la línea
(+571) 426 1111, por medio del chat o
video chat ingresando a través de la pá-
gina web de la Unidad: www.unidadvic-
timas.gov.co (parte superior derecha); la
atención del canal telefónico y virtual:
de lunes a viernes de 7:00 am a 09:00
pm, sábados de 7:00 am a 05:00 pm,
(hora de Colombia).

Si usted requiere asesoría legal para pre-
sentar recursos de reposición frente a la
decisión tomada por la Unidad para las
Víctimas, puede ponerse en contacto con
la Procuraduría General de la Nación.

Víctimas pueden seguir sus
declaraciones en los consulados

Colombia ha entrado en un pro-
fundo proceso de transición y
cambio. Para nadie es un secreto
que nuestro país ha venido atrave-
sando una larga crisis que ahora se
está transformado en la oportuni-
dad de cambiar nuestra historia y
realidad después de la firma del
acuerdo de paz.

Desde hacía muchos años, los
procesos electorales se veían mar-
cados por un alto índice de abs-
tencionismo, reflejando el
profundo desinterés -tal vez mez-
clado con una profunda desespe-
ranza- de parte de los ciudadanos
colombianos de acceder a un de-
recho tan fundamental como el de
elegir quien nos represente.

Con una participación electoral
que solía situarse por debajo de un
50%, siendo comparado con otros
países latinoamericanos, Colom-
bia venía presentando un dato de
actividad muy bajo, pero esto
cambió. En las últimas elecciones
presidenciales el pasado 27 de
mayo, se vivió un momento histó-
rico, con una participación del
53,31%. La clara evidencia de la
necesidad de transformación de
un país en transición quedó refle-
jada en las urnas y en las concien-
cias de los y las colombianas.

Y cómo no hablar de quiénes he-
redaran el cambio? Si bien el
clima electoral estuvo marcado
por una fuerte polarización de ide-
ologías de derecha e izquierda,
con un 39.14% vs 25.09% respec-
tivamente, la participación activa
de los jóvenes estuvo muy pre-
sente, 12 millones de votantes
entre 18 y 28 años asistieron a las
urnas. Las redes sociales estuvie-
ron invadidas de numerosas opi-
niones, cuestionamientos y hasta

memes, quedando evidenciada
una vez más la imperiosa necesi-
dad de construir una Colombia
basada en una transformación so-
cial, que cuente con la participa-
ción activa no solo de quienes
tradicionalmente han venido ha-
ciéndolo, sino también de perso-
nas jóvenes que aporten ideas
nuevas y propuestas diferentes
para construir ese país que todos
queremos.

Otro dato importante, que marca
un punto de partida para el cam-
bio es que es la primera vez que
muchos ex combatientes de las
FARC acudían a los comicios
electorales. Si bien la postura po-
lítica de cada uno frente a esta
nueva ideología es muy respeta-
ble, también es cierto que muchos
ciudadanos que no habían podido
ejercer plenamente su ciudadanía
en unas elecciones, pudieron ha-
cerlo.

El próximo presidente, será el en-
cargado de conducir una transi-
ción hacia la consolidación de la
paz, la eliminación de la violencia
que persiste en algunos territorios,
y la recuperación económica, ade-
más de la generación de empleo y
mejoramiento en políticas socia-
les, cuestiones muy importantes a
la hora de administrar un país en
el que se viene gestando una
fuerte etapa de entropía, donde al-
gunas cosas deben morir para que
otras nazcan.

Es por ello que este próximo 17
de junio, esta cifra histórica debe
crecer aún más, con la participa-
ción ciudadana activa de los y las
colombianos en la segunda vuelta
para elecciones presidenciales po-
dremos construir ese país de cam-
bios que queremos ver!

Colombia, llegó el
momento del cambio

Isabel Buitrago | Cooperante internacional | Isabelbuitrago1122@hotmail.com

Se está escondiendo información sobre Hidroituango
La Fundación para la Libertad de
Prensa (FLIP) advirtió sobre unas irre-
gularidades que se estarían presentado
en el manejo de la información sobre
lo que está pasando en Hidroituango.
“Estas denuncias involucran a distin-
tas entidades, entre las cuales se en-
cuentran Empresas Públicas de
Medellín (EPM), principal socio del
proyecto, y al Sistema de Alerta Tem-
prana de Medellín y el Valle de Aburrá
(SIATA). Estos reclamos son especial-
mente preocupantes para la FLIP, pues
señalan que las entidades estarían in-
cumpliendo su deber de transparencia,
el cual les exige publicar información
oportuna, veraz y completa, en los tér-
minos más amplios posibles”.

Asimismo, indican que si se está ocul-
tando información es sumamente
grave ya que todo el país tiene derecho
a conocer lo que está pasando y más
ante la gravedad de los hechos.
“Desde el 20 de mayo de 2018, múlti-
ples periodistas y ciudadanos han de-
nunciado que se ha ocultado la
información del sensor 302 que se
mostraba en la página del SIATA. Este
instrumento mide el nivel del agua del
río Cauca en Hidroituango. Según se
ha informado, el sensor fue deshabili-
tado para consulta del público alrede-
dor de las 10 de la mañana del 20 de
mayo. En respuesta a los reclamos ciu-
dadanos, el SIATA confirmó la desha-
bilitación diciendo que “los sensores

instalados por SIATA continúan fun-
cionando, la información está siendo
entregada al PMU (Puesto de Mando
Unificado), para tener una adecuada e
integral interpretación de la informa-
ción. Se continuará informando a toda
la ciudadanía en caso de ser necesa-
rio”. Horas después dijo que la infor-
mación había sido desenlazada de su
sitio web para evitar “interpretaciones
aisladas que pueden ser erróneas”.
En el comunicado se asegura que se
han eliminado documentos de la EPM
en donde había información sensible
sobre Hidroituango. Incluso, dice, se
han amenazado a empleados para que
no den información
Antioquia ha declarado la Alerta Roja

para la red hospitalaria en las zonas de
influencia del proyecto: Valdivia, Cá-
ceres, Tarazá, Nechí, Caucasia y
Alerta Naranja para el resto del depar-
tamento de Antioquia. También se
alerta a los hospitales de Santa Rosa
de Osos y Yarumal, para brindar aten-
ción médica en caso de que sea nece-
sario. EPM advirtió que el riesgo de
inundación por creciente continúa.
Hidroituango es el ambicioso proyecto
de represar al río Cauca para genera-
ción hidroeléctrica. Está situado en el
noroccidente de Antioquia, a unos 170
kms de Medellín. Un serie de derrum-
bes en su estructura ha puesto en
riesgo las poblaciones cercanas y ha
sido necesaria su evacuación.
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El Consejo Nacional
Electoral notificó
que el tarjetón para
la segunda vuelta
presidencial prevista
para el 17 de junio
próximo tendrá casi-
lla de voto en
blanco. Pero, será un
saludo a la bandera.
El magistrado del
alto tribunal, Felipe
García, hizo la preci-
sión en su cuenta en
Twitter, en medio de
la controversia sus-
citada, entre otras
cosas, por los excan-
didatos Sergio Fa-
jardo y Humberto de
la Calle Lombana
que en segunda
vuelta presidencial
votarán en blanco.
De acuerdo con los consti-
tucionalistas y expertos en
el tema, el voto en blanco
no tiene ninguna incidencia
en los resultados de la se-
gunda vuelta presidencial,
así lo establece el artículo
190 de la Constitución Po-
lítica de Colombia.

Según el artículo “será de-
clarado Presidente quien
obtenga el mayor número
de votos”, independiente
del voto en blanco.
Al efecto, en el parágrafo
del artículo 258, precisa:
“Deberá repetirse por una
sola vez la votación para

elegir miembros de una
Corporación Pública, Go-
bernador, Alcalde o la pri-
mera vuelta en las
elecciones presidenciales,
cuando del total de votos
válidos, los votos en blanco
constituyan la mayoría”.
De acuerdo con la Misión

de Observación Electoral,
MOE, “el voto en Blanco
en Colombia es una opción
de decisión política legí-
tima de los ciudadanos para
manifestar inconformidad
frente a los candidatos que
se presentan a una con-
tienda electoral”.

El Fiscal General de la Nación, Néstor
Humberto Martínez, anunció que
luego de segunda vuelta, el próximo
17 de junio, revelará un escándalo
que involucra la compra y venta de
votos en el país. 
Martínez aseguró que se trata de un
entramado “nauseabundo”, el cual
sacudirá a todo el país, ya que dará a
conocer la forma en la que opera toda
una “empresa criminal”.
Según el jefe del ente investigador, di-
chas revelaciones no las puede hacer
antes de la segunda vuelta porque,
asegura, podría interpretarse como
participación en política. 
El anuncio de Martínez se produce en
medio de una serie de denuncias
sobre un supuesto fraude electoral
pues los formularios E-14 (que llevan
el escrutinio de cada mesa de vota-
ción) tienen algunas casillas donde los
números de votos de los candidatos
aparecen tachados o manipulados.
La Registraduría aclaró que las en-
mendaduras o los tachones no se
pueden considerar un fraude electo-
ral y que, si hay un error, este será so-
lucionado en los escrutinios oficiales.

Fiscal dice que revelará
fraude electoral, pero

después de segunda vuelta

Tarjetón de segunda vuelta presidencial tendrá casilla
de Voto en Blanco, pero no tendrá validez
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Elecciones presidenciales de Colombia

Duque y Petro pasan a segunda vuelta

Candidatos de un amplio
arco ideológico estuvieron en
la contienda, con la casi cer-
teza, según las encuestas, de
que sería necesaria una se-
gunda vuelta para definir al
ganador.
Iván Duque Márquez, el can-
didato de Centro Democrá-
tico, y Gustavo Petro Urrego,
el candidato de Colombia
Humana y MAIS, disputarán
la segunda vuelta presiden-
cial, el 17 de junio de 2018,
para definir quien llevará las
riendas del país en los próxi-
mos cuatro años.

Con la mayor votación,
7.569.693 votos (39,14%),
Iván Duque salta a la con-
tienda final, y Gustavo Petro,
su gran opositor, con
4.851.254 votos (25,08%),
disputará la Presidencia la
República.
Atrás quedaron Sergio Fa-
jardo (23,73%) y Germán
Vargas Lleras (7,28%) y
Humberto De La Calle
(2,06%), estos dos últimos
los grandes damnificados.
La jornada electoral, según el
presidente Juan Manuel San-
tos “a diferencia de eleccio-

nes de otros años, no hubo
ninguna novedad que haya
afectado el proceso”.
En el mismo sentido se ex-
presó el director de la Policía
de Colombia, general Jorge
Hernando Nieto, quien dijo
que la situación de orden pú-
blico en el país fue de abso-
luta normalidad.
A ese ambiente de normali-
dad contribuyen no solo la
firma de la paz con las Farc
sino el alto el fuego unilateral
de cinco días ordenado por la
guerrilla Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN).

"Nosotros no queremos hacer trizas los
acuerdos": Iván Duque

El candidato presidencial, Iván Duque Már-
quez celebró los resultados de la primera
vuelta presidencial. "Hoy los colombianos
nos han dado un voto de confianza para que
iniciemos una gran transformación".
"Quiero ser el presidente que una a nuestro
país, que no gobierne con espejo retrovisor,
sino mirando hacia el futuro de Colombia,
pensando en lo que este país necesita para
su progreso", manifestó en su discurso.
El exsenador del Centro Democrático hizo
un llamado al candidato de la 'Colombia Hu-
mana', Gustavo Petro para debatir con ideas
claras y serias en la segunda vuelta. 
"Estoy seguro que la esperanza está por en-
cima del odio de clases", precisó Duque. 
El exsenador le agradeció al exprocurador
General, Alejandro Ordóñez Maldonado; la
exfiscal y excandidata presidencial, Viviane
Morales Hoyos; los expresidentes Andrés
Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez, así
como a los partidos políticos Mira y Somos
Colombia.

Petro confía en la remontada contra Duque
en segunda vuelta

Tras pasar a la segunda vuelta de las elec-
ciones en Colombia, el candidato de iz-
quierda a la Presidencia, Gustavo Petro,
anunció su proyecto para el país con un
nuevo modelo económico y mostró su con-
fianza en remontar para ganar.
"Duque parece tener un techo y en cambio
somos nosotros, las fuerzas libres de la ciu-
dadanía, las que no parecen tener techo,
vamos avanzando con paso firme, constante,
siempre adelante, pueden ustedes tener la
certeza que vamos a vencer, que se puede
cambiar la historia de Colombia", dijo Petro,
del movimiento Colombia Humana.
Petro aseguró además que "matemática-
mente hay un hecho (y es que) la ventaja que
Duque y sus aliados" tomaron sobre su cam-
paña "ha disminuido completamente en diez
puntos porcentuales".
Gustavo Petro afirmó: "No estamos ha-
blando de cómo se empobrece a los ricos,
estamos hablando de cómo se enriquece a la
gente pobre en Colombia".

Los candidatos a la 
presidencia de Colombia

Iván Duque y
Gustavo Petro,

con sus respectivas
fórmulas

vicepresidenciales
Marta Lucía Ramírez y
Ángela María Robledo

36.783.940 de colombianos estaban llamados a las urnas para elegir al Presidente que suce-
derá a Juan Manuel Santos a partir del próximo 7 de agosto, durante el periodo 2018-2022,
en las primeras elecciones presidenciales luego de la firma del histórico acuerdo de paz con
las FARC.  46,62% sumó la abstención en esta primera vuelta presidencial.
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Últimos Presidentes de Colombia
Misael Pastrana Borrero 
1970 - 1974

Alfonso López Michelsen
1974 - 1978 

Julio César Turbay Ayala
1978 - 1982

Belisario Betancur Cuartas
1982 - 1986

Virgilio Barco Vargas
1986 - 1990

César Gaviria Trujillo 
1990 - 1994

Ernesto Samper Pizano
1994 - 1998

Andrés Pastrana Arango
1998 - 2002

Álvaro Uribe Vélez
2002 - 2010

Juan Manuel Santos Calderón 
2010 - 2018

“Yo, Sergio Fajardo,
voy a votar en blanco”

Candidato
Iván Duque
Sergio Fajardo
Gustavo Petro
Germán Vargas Lleras
Humberto De La Calle
Promotores Voto en Blanco
Viviane Morales
Jorge Antonio Trujillo S.

Votos
152.432
73.833
34.395
10.440
4.223

527 
400 
398 

Porcentaje
54,68%
26,48%
12,33%
3,74%
1,51%
0,18%
0,14%
0,14%

EXTERIOR

Candidato
Iván Duque
Sergio Fajardo
Gustavo Petro
Humberto De La Calle
Germán Vargas Lleras
Viviane Morales
Jorge Antonio Trujillo S.
Promotores Voto en Blanco

Votos
10.986
9.430
4.603

525 
458 
57 
48 
40 

Porcentaje
41,33%
35,48%
17,32%
1,97%
1,72%
0,21%
0,18%
0,15%

ESPAÑA

VOTACIÓN TOTAL
19.636.714 de 36.783.940 personas habilitadas (53,38%)
Abstención: 46,62%
Votos por candidatos: 
Votos en blanco:
Votos válidos: 
Votos no marcados:
Votos nulos:

18.995.047
341.087

19.336.134
56.935

243.645

(98,23%)
(1,76%)

(98,46%)
(0,28%)
(1,24%)

VOTACIÓN EXTERIOR
279.747 de 1.376.071 personas habilitadas (20,32%)
Abstención: 79,68%
Votos por candidatos: 
Votos en blanco:
Votos válidos: 
Votos no marcados:
Votos nulos:

276.648
2.087

278.735
273
739

(99,25%)
(0,74%)

(99,63%)
(0,09%)
(0,26%)

VOTACIÓN ESPAÑA
26.672 de 151.954 personas habilitadas (17,55%)
Abstención: 82,45%
Votos por candidatos: 
Votos en blanco:
Votos válidos: 
Votos no marcados:
Votos nulos:

26.147
429

26.576
15
81

(98,38%)
(1,61%)

(99,64%)
(0,05%)
(0,30%)

Sergio Fajardo, definió su
postura con relación a la se-
gunda vuelta presidencial y a
sus 4.589.696 de votantes. El
candidato que ocupó la ter-
cera posición en los comicios
con un 23,73 por ciento de
los sufragios, aclaró que su
voto será en blanco e invitó a
sus votantes a que ejerzan su
derecho libremente. Mani-
festó que no volverá a ser
candidato para unas eleccio-
nes presidenciales. Agregó
que su coalición continuará
la lucha para futuras contien-
das electorales.
“En la campaña dije una y
otra vez que ni Duque ni
Petro, y no lo hice como una
artimaña estratégica. Lo dije
porque pienso que ninguno
de los dos representa lo que

nosotros queremos para Co-
lombia: un país unido en
medio de las diferencias que
lo enriquecen, un país que le
da la espalda a la política tra-
dicional para poder luchar en
serio contra la corrupción,
una sociedad que respeta los
acuerdos de paz, una política

que no diga cualquier cosa
con tal de ganar. Una política
que hace de la educación el
motor de la transformación
social y que escucha e incor-
pora a una nueva generación
de jóvenes como nunca antes
la habíamos tenido: lúcida,
crítica y constructiva. Preci-
samente, porque no represen-
tan lo que queremos, es que
competimos con ellos. No he
cambiado de opinión. Invito,
eso sí, a todas esas personas
a votar y participar libre-
mente. 
La Coalición permanecerá.
Vamos a participar con toda
la fuerza en las elecciones del
2019. Es mi compromiso.
Seguiremos trabajando para
que Colombia tenga la opor-
tunidad de cambiar.
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Propuestas de los candidatos a la presidencia

Seguridad
s Fortaleceremos la capacidad de re-
acción rápida y efectiva de las Fuerzas
Militares y de Policía
s Modernizaremos las fuerzas de
tarea para el control territorial
s Prohibiremos en la Constitución
la existencia del narcotráfico como
delito político conexo
s Estableceremos la obligatoriedad
de la erradicación y sustitución de cul-
tivos ilícitos

Justicia
s Las campañas para cuerpos cole-
giados legislativos serán financiadas
por el Estado
s Ninguna persona podrá estar por
más de tres períodos, consecutivos o no
s Las campañas presidenciales las
financiará el Estado

Educación y Cultura
s La calidad nutricional de los niños
es la base para el aprendizaje
s La educación preescolar se cen-
trará en el desarrollo de capacidades
cognitivas y no cognitivas
s La educación preescolar se cen-
trará también en el desarrollo de ca-
pacidades
s No existirán en Colombia estu-
diantes de primera y de segunda. Jor-
nada única para todos.
s Nuestros profesores serán los pro-
fesionales de más alto nivel

Salud y Pensiones
s Enfocaremos la salud en la pre-
vención estructural de enfermedades
transmisibles y no transmisibles
s La sostenibilidad del sistema de-
pende de todos
s Todo el sistema de salud estará en
línea
s Las EPS tendrán que reducir la
deuda de más de 90 días con presta-
dores del servicio

Familia y Sociedad
s Prevención del embarazo adoles-
cente con campañas de educación se-
xual y reproductiva
s Tendremos cero tolerancia con la
violencia doméstica
s Recuperaremos las cátedras de cí-
vica y urbanidad
s Implantaremos una estrategia para
el mejoramiento de 600.000 viviendas

Empleo
s Simplificaremos el sistema tributa-
rio para empresas y personas naturales
s Impulsaremos factura electrónica
s Racionalizaremos el gasto público
Diversificaremos los socios comercia-
les y la oferta exportable
s Aplicaremos acciones y medidas
ejemplarizantes contra conductas ile-
gales
s Nuestra principal meta social es-
tará centrada en la generación de em-
pleos formales

Tics
s Desarrollaremos instrumentos de
fiscalización digital
s Acceso amplio a la tecnología con
Internet móvil que conecte al menos
al 70 porciento de los colombianos
s Crearemos una estrategia integral
de lucha contra la piratería informática
s Potenciaremos las exportaciones
de software
s Crearemos una estrategia integral
de lucha contra la piratería informá-
tica

Medio ambiente
s Crearemos bancos de tierras y ex-
pansión anticipada de redes de servi-
cios públicos
s Todas las actividades productivas
deberán comprometerse
s Tendremos compromiso nacional
con la mitigación del cambio climático
s Fortaleceremos el Sistema Nacio-
nal Ambiental, SINA
s Concientización sobre la riqueza
de la biodiversidad de Colombia

Agro
s Al menos el 50% del presupuesto
agrícola se invertirá en la provisión de
bienes públicos
s Crearemos créditos que incentiven
aumentos de productividad
s Introduciremos el uso de Big Data
para activar la oferta de seguros en el
campo
s Entregaremos 10 años de incenti-
vos tributarios
s Modernizaremos y tecnificaremos
el Ministerio de Agricultura
s Transformaremos el campo con ar-
ticulación de agroindustria con peque-
ños productores
s La institucionalidad del sector
rural será modernizada, despolitizada
y enfocada en la provisión de bienes
públicos

Educación, cuidado de la infancia y
búsqueda de la equidad
s Del vientre materno a la educación
superior formando personas plena-
mente capaces
s Jornada completa para fomentar el
amor al saber, a la naturaleza y al tra-
bajo en equipo
s Maestras y maestros enaltecidos
Educación rural y formación ciuda-
dana
s Gestión educativa descentralizada,
participativa para la calidad, el acceso
y la permanencia
s Fortalecimiento de la ciencia y la
tecnología
s Ciencia y tecnología para la eco-
nomía productiva y el mejoramiento
de la calidad
s Democracia cultural
s Descentralización de las políticas
culturales
s Fortalecimiento de las expresiones
sociales de las juventudes en campos
y ciudades

Salud como derecho fundamental
para el buen vivir
s Reorganización del Sistema de
Salud para mejorar calidad y acceso
con equidad
s Fondo Único de Salud
s Financiamiento público creciente
y sostenible
s Servicios de salud prestados por
una red público-privada
s Formación en salud de calidad y
en equidad
s Recuperación, modernización y
ampliación de la red pública nacional
s Medicamentos de calidad de ac-
ceso universal y a un costo justo
s Pensiones justas y sin aumento de
la edad de jubilación
s Pensión contributiva, obligatoria
y complementaria
s Ahorro complementario

Hacia una economía productiva
s El trabajo como generador de ri-
queza y libertad
s Impulso a actividades productivas
s Cambio climático, superación del
extractivismo y transición energética
s Transformar el latifundio impro-
ductivo e impulsar la economía cam-
pesina
s Ordenamiento territorial en torno
al agua
s Justicia climática
s Economía productiva
s En las ciudades intermedias y pe-
queñas se promoverán programas de
autogestión con desarrollo progresivo

Justicia autónoma y libre de presio-
nes políticas
s Despolitización y meritocracia
s Reformulación del Consejo Supe-
rior de la Judicatura
s Investigación y sanciones a aforados
s Garantías para la movilización y
la protesta social
s Justicia y Seguridad para vivir sin
miedo y con libertad
s Paz con Justicia

Por una política libre de corrupción
s Poder para la gente
s Limpiar la política de la corrup-
ción
s Partidos políticos para la democra-
cia
s Nuevas fuerzas políticas que re-
flejen y vivifiquen el pluralismo de la
nación
s Sistema electoral como garantía
de la voz del pueblo
s Órganos de control trasparentes
s Función pública fortalecida

Un país diverso y multicolor que su-
pera la discriminación
s Mujeres libres de violencias, con
poder e igualdad de oportunidades
s Niñas, niños y adolescentes en el
centro de las políticas 
s La juventud protagonista de la es-
peranza
s Reconocimiento, dignidad y pro-
tección para los adultos mayores
s Ciudadanía plena de las personas
con discapacidad
s Pueblos indígenas y afrodescen-
dientes con garantía efectiva de sus
derechos
s Un país respetuoso de la diversi-
dad sexual y de género

Pilares de la política económica
s Reforma tributaria para la equidad
s Gasto público transparente, efi-
ciente y participativo
s Se garantizará el acceso a la con-
tratación pública, el cual será demo-
crático, universal y transparente
s Sostenibilidad fiscal: productivi-
dad, transparencia y eficiencia
s Descentralización con recursos
s El gasto público será transparente,
ordenado y sin sobrecostos

Iván Duque Márquez Gustavo Petro Urrego
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Iván Duque candidato presidencial del Centro Democrático
luego de un proceso de encuestas en el interior de su partido.

Participó en la 'Gran Consulta por Colombia' frente al exprocu-
rador Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez, quien se con-
virtió en su fórmula vicepresidencial. Pleno respaldo del senador
Álvaro Uribe Vélez. Duque, bogotano, de 41 años, es abogado
de la universidad Sergio Arboleda, con maestría en administra-
ción pública de la Universidad de Georgetown.

Gustavo Petro, nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, se crio y
educó en Zipaquirá, Cundinamarca. Terminó sus estudios

de economía, en la Universidad Externado de Colombia. A los
21, fue personero y a los 22 concejal independiente de Zipa-
quirá. Desde allí se vinculó al M-19. Petro, inscribió su candi-
datura por firmas por el movimiento Colombia Humana;
avalado con 550.337 firmas se legitimó como candidato presi-
dencial y también participó en una consulta popular.

Segunda vuelta en el exterior: 11 al 17 de junio

Únicamente los colombianos que
estuvieron habilitados para votar

en la primera vuelta para la elección
de Presidente y Vicepresidente de la
República, podrán votar en la segunda
vuelta.

Las votaciones fuera del país se reali-
zarán del 11 al 17 de junio de 2018:
- Del 11 al 16 de junio los puestos de
votación estarán concentrados en los
consulados de Colombia en el exterior,
a excepción de algunos puestos que

posiblemente se trasla-
den a ubicaciones cer-
canas desde el sábado
para brindar más co-
modidad a los conna-
cionales. 
- El domingo 17, los
puestos de votación en
el exterior funcionarán
en los mismos lugares
de la votación de pri-
mera vuelta.

Primera vuelta en España
transcurrió con normalidad

Las elecciones del 27 de mayo para la
primera vuelta presidencial, transcu-
rrieron en completa normalidad en las
13 ciudades de España, donde los co-
lombianos inscritos pudieron ejercer
su derecho, según comunicó la emba-
jada de Colombia. Las fotografías
muestran la jornada en Madrid y Va-
lencia, respectivamente.

Consulado
Albacete, Castilla de la
Mancha

Barcelona 

Bilbao 

Lugo, Galicia

Madrid 

Málaga

Murcia

Sevilla 

Palma de Mallorca
Palmas de Gran Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Valencia 
Valladolid, Castilla y
León

Dirección
Centro de Atención Integral a
personas sin hogar. Calle Al-
calde Conangla 7.
Escuela Pía Nuestra Sra. Calle
Diputación 277
Calle Alameda de Urquijo 2.
Planta 6.
Instalaciones de la Policía.
Edificio Municipal Rúa das
Artes 33.
Instituto Ramiro de Maeztu.
Calle Serrano 127.
Alameda Principal 23 en el
Hall del Archivo Municipal
Auditorio y Centro de Congre-
sos Victor Villegas. Avenida
Primero de Mayo S/N
Avenida Las Delicias S/N. Pa-
bellón Colombia
Av Jaime III, 25 Piso 1-B
Edificio Municipal Metropol.
Calle León y Castillo 270
Auditorio de Tenerife Adán
Martín. Av Constitución Nº1
Plaza Tetuán 8
Centro Cívico Rondilla. Calle
Alberto Fernández 2

Lugares de votación el domingo 17
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Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018: 14 junio - 15 julio

Colombia entre los más grandes

Colombia quedó encua-
drada en el Grupo H
junto a Japón (19 de
junio en Saransk), Polo-
nia (24 de junio en
Kazán) y Senegal (28 de
junio en Samara).
La Federación Colom-

biana de Fútbol dio a
conocer la lista de
los 23 futbolistas
para la Copa Mun-
dial de la FIFA Rusia
2018. En la misma
hay futbolistas que
participaron de Bra-
sil 2014, destacán-
dose entre ellos
James Rodríguez,
David Ospina, Car-
los Sánchez, Abel

Aguilar y Cristian Za-
pata. También sobresale,
por supuesto, el nombre
de Radamel Falcao Gar-
cía, quien se perdió el úl-
timo Mundial por lesión.

Entrenador: 
José Néstor Pékerman

Los 23 elegidos
Arqueros: 
David Ospina (Arsenal, Inglaterra)
Camilo Vargas (Deportivo Cali)
José Fernando Cuadrado (Once Caldas)

Defensores
Santiago Arias, (PSV, Holanda)
Frank Fabra (Boca Juniors, Argentina)
Dávinson Sánchez (Tottenham, Inglaterra)
Cristian Zapata (AC Milán, Italia)
Yerry Mina (Barcelona, España)
Johan Mojica (Girona, España)
Óscar Murillo (Pachuca, México).

Mediocampistas
Abel Aguilar (Cali)
Wilmar Barrios (Boca Juniors, Argentina)
James Rodríguez (Bayern Múnich, Alemania)
Carlos Sánchez (Espanyol, España)
Jefferson Lerma (Levante, España)
Juan Fernando Quintero (Ríver Plate, Argentina)
Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, Italia)
Mateus Uribe (América, México)

Delanteros
Radamel Falcao García (Mónaco, Francia)
Carlos Bacca (Villarreal, España)
Miguel Borja (Palmeiras, Brasil)
José Izquierdo (Brighton, Inglaterra)
Luis Muriel (Sevilla, España)

Camilo
Vargas

José Fernando
Cuadrado

Cristian
Zapata

Johan
Mojica

Óscar
Murillo

Abel
Aguilar 

Wilmar
Barrios

Juan Fernando
Quintero

Carlos
Bacca

Miguel
Borja

José
Izquierdo

Luis
Muriel

David Ospina, Jefferson Lerma, Dávinson Sánchez, Carlos Sánchez, Yerry Mina, James Rodríguez, Radamel Falcao,
Juan Guillermo Cuadrado, Santiago Arias, Frank Fabra y Mateus Uribe
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UE: 15 millones de euros 
adicionales para Colombia

La Unión Europea está movilizando
fondos adicionales en apoyo de la
consolidación de la paz en Colombia
y de los esfuerzos para reinsertar en la
sociedad colombiana a los antiguos
combatientes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC).
La financiación adicional de 15 millo-
nes de euros ayudará a incrementar
medidas concretas, tales como nuevos
programas que fomenten la actividad
económica y contribuyan a restable-
cer el tejido social en las zonas afec-
tadas por el conflicto.
La nueva financiación ha sido anun-
ciada por la vicepresidenta y alta re-
presentante Federica Mogherini en
un acto de alto nivel sobre la resolu-
ción de conflictos celebrado con el
presidente colombiano, Juan Manuel
Santos, en Bruselas. En este acto, fi-
guras clave que han participado en las
negociaciones de paz de Colombia
han debatido sobre el modo en que la
UE puede seguir apoyando un pro-
ceso de paz sostenible en ese país.
La nueva ayuda se proporcionará en
el marco de la revisión intermedia de
la ayuda bilateral de la Unión Europea
a Colombia durante el período com-

prendido entre 2018 y 2020. Se añade
a la ayuda que la UE ha venido apor-
tando en favor de la paz durante los
quince últimos años. En 2016, la UE
puso en marcha un Fondo Fiduciario
especial de la UE (96,4 millones de
euros) en apoyo del acuerdo de paz,
cuyas medidas se están aplicando ac-
tualmente en las zonas rurales y remo-
tas afectadas por el conflicto.

El Presidente Juan Manuel
Santos, recalcó ante la
Asamblea de la Organiza-
ción Internacional del Tra-
bajo (OIT), en Ginebra,
Suiza, los grandes objetivos
alcanzados por su gobierno.
El primero, poner fin a un
conflicto de más de 5 déca-
das con las Farc. Se está ce-
rrando un ciclo marcado por
hechos de violencia y por
señalamientos de ser un país
que no respetaba los derechos ni de
los trabajadores ni de los empresarios.
Mencionó que el país sacó de la po-
breza a más de 5,4 millones de perso-
nas y generó más de 3,5 millones de
empleos, con grandes avances en la
lucha por la desigualdad.
Indicó que en educación se duplicó la
inversión. Se decretó la educación
gratuita, del primero al último grado,
en los colegios públicos; se lanzó un
programa de cuidado integral para los
niños desde la primera infancia; au-
mentó significativamente el acceso a
la educación superior; y se logró co-
bertura universal en salud.
El déficit habitacional bajó en más del
50%, construyendo más de millón y
medio de viviendas y se les dio a
280.000 familias casas gratis.

Avances laborales

Los esfuerzos del Gobierno han es-

tado centrados en combatir la inter-
mediación laboral indebida. Se han
impuesto sanciones por cerca de
USD$96 millones.
En cuanto a las convenciones colecti-
vas, se han depositado en el Ministe-
rio del Trabajo 2.950 de ellas y se han
realizado tres negociaciones colecti-
vas en el sector público, que han be-
neficiado a más de 1,2 millones de
servidores públicos.
En Colombia también se siguen cre-
ando organizaciones sindicales.
Desde 2010 se han creado 2.500 sin-
dicatos, 59 federaciones y 4 confede-
raciones. En la actualidad, existen
10.900 organizaciones sindicales vi-
gentes.
El país también se comprometió a
fondo con la erradicación del trabajo
infantil. La tasa nacional, que en 2011
se encontraba en el 13 por ciento, se
situó el año pasado en 7,3 y la meta es
que erradicarlo.

Santos resaltó ante la OIT, los
logros de Colombia a nivel laboral

Trabajador informal en Colombia
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Operativos llevados a cabo por la Se-
cretaría de Salud de Bogotá (SDS)
permitieron detectar más de 1.000 es-
tablecimientos que estaban incum-
pliendo las normas de la Ley
Antitabaco (1335 de 2009), mediante
la cual se busca limitar y prohibir el
consumo de cigarrillos en lugares pú-
blicos.
Entre las principales causas de los in-
cumplimientos estuvieron la ausencia
de avisos relacionados con espacios

libres de humo, la falta de estrategias
para reducir el consumo, la venta de
cigarrillos al menudeo y la presencia
de elementos que facilitan o promue-
ven el consumo de tabaco.
El tabaquismo, a pesar de ser la pri-
mera causa de muerte que se puede
evitar, cada año provoca en el mundo
la muerte prematura de cerca de siete
millones de personas.
Por esta razón la SDS desarrolló cam-
pañas como ‘Vincúlate’, la cual busca
dar respuesta al consumo de sustan-
cias psicoactivas.
Cabe resaltar que además del cáncer
de pulmón, el consumo de tabaco está
asociado con otras patologías como
las enfermedades cardiovasculares y
respiratorias crónicas y otros tipos de
cáncer como los de boca, laringe y
tráquea. Así mismo, 25 % de los in-
fartos cardíacos en personas menores
de 65 años se deben al tabaquismo.
En Bogotá la edad promedio de inicio
de consumo de tabaco es de 16 años.
También se detectó que el consumo
de cigarrillo ha migrado de los espa-
cios abiertos y los establecimientos
públicos a los parques y a los hogares

La oferta que tiene Bogotá para ciu-
dadanos y visitantes que amen la na-
turaleza, es enorme. La ciudad cuenta
con más de 4.500 parques, extensas
zonas naturales como los Cerros

Orientales, así como
quebradas, páramos,
caminos y senderos,
humedales y lagos.
Además, la ciudad aún
conserva especies de
fauna y flora propias de
ecosistemas andinos.
Por esta razón el Insti-
tuto Distrital de Tu-
rismo ha venido

estructurado diversos planes para
hacer observación de aves, caminatas
ecológicas, turismo rural y de aven-
tura, avistamiento de fauna y flora y
senderismo, entre otros.

El total de matrículas en mayo de
2018 fue de 20.522 vehículos, el
mismo mes del año anterior se matri-
cularon 19.898 unidades. La venta de
vehículos incrementó en 3,1%. Así lo
dio a conocer un informe de la Fede-
ración Nacional de Comerciantes, Fe-
nalco, al señalar que entre enero y
mayo se matricularon 94.903 vehícu-
los, con un aumento de 1,9% respecto

al mismo período del 2016, cuando
se matricularon 93.148 vehículos.
En el acumulado del año se desta-
caron los segmentos de utilitarios,
“pick ups” y taxis, con crecimientos
de 4,9%, 35,9% y 1,0% respectiva-
mente, frente al año anterior.
Las cinco marcas con mayor nú-
mero de matrículas acumuladas de
enero a mayo, fueron Chevrolet,

Renault, Nissan, Kía y Mazda, con
participaciones de mercado de 21,3%,
19,6%, 9,0%, 8,4% y 7,9%, respecti-
vamente, que representaron el 66,2%
del mercado. En relación con el
mismo período del año anterior, Nis-
san, Kía y Mazda, aumentaron 4,2%,
1,5% y 2,3%, en tanto que Chevrolet
y Renault, disminuyeron 3,9% y
1,3%, respectivamente.

‘Conejo’ a la Ley Antitabaco

Bogotá ofrece turismo natural

Venta de vehículos se
incrementó en 3,1%: Fenalco
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El presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, participó en Ma-

drid en el Fórum Europa y dejó claro
que los acuerdos de paz suscritos por
su gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC)
son "irreversibles".
Subrayó Santos que la Corte Constitu-
cional de Colombia dictó que en los
próximos tres mandatos presidenciales
-doce años- ningún gobierno ni ningún
parlamento del país podrá aprobar re-
formas legislativas que revoquen los
acuerdos de paz con la guerrilla.
A su vez, indicó que "cualquier
acuerdo de paz es imperfecto", puesto
que "siempre habrá quien quiera más
justicia y quien quiera más paz".
A pesar de las dificultades que surgie-
ron durante su desarrollo, aseveró que
este proceso es más "ambicioso",
"complejo" e "integral" que cualquier
de los que se han puesto en marcha
hasta la fecha, debido a que "se ha ido
más allá del desarme, la desintegra-
ción y la reintegración" de la guerrilla
en la sociedad.
Llamó a "construir un nuevo proyecto
de país", poniendo en marcha 16 pla-
nes de desarrollo con enfoque territo-
rial, en aquellas zonas donde las
FARC estaban más presentes.

8,5 millones de víctimas

El presidente colombiano apuntó que
los acuerdos de paz "avanzan" con
ciertos problemas sobrevenidos, aun-
que resaltó que su gobierno siempre ha
tenido presentes las 8,5 millones de
víctimas que dejó en Colombia el con-
flicto con las FARC.
“Siempre hemos dicho: estos procesos
tienen fases. Una fase es la negocia-
ción del Acuerdo, para que se silencien
los fusiles. Pero otra fase, todavía más
difícil, es la fase de la construcción de
la paz, que puede demorar una o dos
generaciones. Esa es todavía más difí-
cil, y hay que hacer un gran esfuerzo,
porque ahí se conjugan el desarrollo y
la reconciliación”, sentenció Juan Ma-
nuel Santos, presidente de Colombia
durante los dos últimos periodos y
hasta el próximo 7 de agosto de 2018.
A su vez, añadió que un conflicto que
se enquistó durante 54 años "no se re-
suelve de un día para otro tras una
firma".

El país ha mejorado

“La violencia desplazó a millones de
colombianos, millones de campesinos,
y les estamos devolviendo esas tierras,
dándoles títulos, dándoles proyectos
productivos. Un proceso lento, pero
que va ser también la base de ese fu-
turo del campo colombiano, que tiene
un futuro maravilloso, pero que ha
sido abandonado durante tanto tiempo,
precisamente por la presencia del con-
flicto”, Afirmó Santos
Destacó que el país ha mejorado du-
rante su gobierno en educación, salud,
infraestructura, comunicaciones y se
ha reducido la pobreza. Con la paz
todo va a ser más fácil o menos difícil,
concluyó el presidente de Colombia.

‘Vamos a buscar un acuerdo de cese al fuego con el ELN, ojalá permanente’
 “Al mismo tiempo, estamos buscando cómo avanzar en los demás puntos de la agenda que ya está acordada en la
Mesa de Diálogo con el ELN en La Habana”, dijo el presidente Juan Manuel Santos al intervenir en el Fórum Europa,
realizado en Madrid, donde indicó que uno de sus propósitos es dejarle al próximo gobierno, a partir del 7 de agosto,
un acuerdo marco con la guerrilla del ELN, para que el país avance hacia la paz completa.

Dos momentos de la reciente visita a España del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, a menos de tres meses
de dejar su cargo: con el expresidente Felipe González durante el coloquio del Fórum Europa, y con sus Majestades los Reyes Felipe
y Letizia en el Palacio de La Zarzuela, donde estuvo acompañado de su esposa María Clemencia Rodríguez de Santos. 

La fase de la
construcción
de la paz,
puede

demorar dos
generaciones

La fase de la
construcción
de la paz,
puede

demorar dos
generaciones
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En el ámbito de las relaciones
económicas y comerciales con
España, éstas son fluidas. En
2017, el comercio entre ambos
países creció un 1,2% respecto
al año anterior, alcanzando los
1.961 millones de euros. En
2017, las exportaciones ascen-
dieron a 978 millones de
euros, mientras que las impor-
taciones alcanzaron los 983
millones de euros.
Colombia es un destino im-
portante de las inversiones es-
pañolas. El stock de inversión
española en 2015 fue de 3.969
millones de euros.
Desde el punto de vista de
Colombia, España es el tercer
inversor en el país por stock
de inversión acumulada

desde 1994, sólo por detrás
de Estados Unidos y Reino
Unido. Por sectores, destaca
la inversión española en el
sector financiero, petrolífero
y en el de las telecomunica-
ciones. Por otro lado, la in-
versión colombiana en
España en 2015 fue de 48 mi-
llones de euros.
La presencia comercial espa-
ñola en Colombia es impor-
tante. Por sectores, destacan
las operaciones en infraestruc-
turas de transporte, agua y tra-
tamiento de residuos y
energía. Algunas de estas ad-
judicaciones se han producido
en el marco del Programa   de
Gobierno dirigido a licitar
8.000 km de carreteras.

• Relaciones fluidas El Gobierno de Maduro
"no va a durar mucho"

Santos dejó claro que su país es el "más in-
teresado" en que se alcance una solución
que ponga fin a la crisis que atraviesa Ve-
nezuela por dos razones: los 2.200 kilóme-
tros de frontera conjunta y el millón de
venezolanos que han sido acogidos por Co-
lombia.
Auguró una pronta salida de Nicolás Ma-
duro del poder y el derrumbamiento del
chavismo como modelo de gobierno en Ve-
nezuela.
Apoyó su pronóstico en el hecho de que el
Gobierno venezolano "está haciendo aguas
y desmoronándose" porque en Venezuela la
gente "se muere de hambre" y contagiados
de enfermedades que se habían erradicado
hace años.
Lamentó la "irracionalidad" de Maduro al
negar la "crisis humanitaria" por la que
atraviesa Venezuela y por rechazar la ayuda
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Apoyo en el Congreso
En mi campaña siempre dije que votar
por Juan David Vélez, era votar por el
Centro Democrático y por Álvaro
Uribe. Somos la principal fuerza demo-
crática de Colombia y estámos com-
prometidos con los cinco millones de
colombianos en el exterior. Todo pro-
yecto que beneficie les a ellos y a sus
familias en Colombia, tendrá el res-
paldo de esta bancada”. 

Fomentar la participación
Al gobierno de Juan Manuel Santos no
le ha interesado la participación de los
colombianos en el exterior y ellos se
han sentido traicionados. El exterior es
agradecido con el presidente Álvaro
Uribe Vélez y eso se refleja en las vo-
taciones que me eligieron como nuevo
Representante. Se hace necesario fo-
mentar iniciativas que permitan que
estos ciudadanos se sientan respalda-
dos, y la única forma de lograrlo es
sepan que tienen un estado que los de-
fiende y los protege. Como líder de los
colombianos en el exterior, siempre
busqué y buscaré la forma de ayudar a
los connacionales.

Mayor representación
Está sobre la mesa la iniciativa de re-
cuperar la curul perdida. Se necesita
ampliar la participación y representa-
ción. Dentro de mis propuestas está
tener cuatro curules: dos para las amé-
ricas, una para Europa y la otra para el
resto del mundo. El trabajo del Repre-
sentante es con los ciudadanos y no bu-
rocrático.

Modernización consular
La propuesta formula la im-
plementación de nuevas tec-
nologías para acercar el
ciudadano al consulado.
Contempla horarios adicio-
nales para que se atienda los
sábados, y más consulados
móviles. Incluye la elección
de funcionarios de alta cali-
dad, con carrera diplomática
comprobada y personas ca-
lificadas y con conocimiento
de la realidad del colom-
biano que reside en su zona.
El servicio consular es un
servicio comunitario no una
oficina de tramitología.

Retorno
Todo colombiano que vive
en el exterior desearía regre-
sar a Colombia para tener un
buen retiro. Si un país da la
oportunidad de seguridad,
tranquilidad y con oportuni-
dades, el colombiano retor-
naría. La Ley de retorno no

está siendo aplicada de ninguna ma-
nera. Se hace necesario aplicar de ma-
nera efectiva esta ley que deberá tener
unos ajustes pero que es beneficiosa
para el colombiano que desea retornar.

Doble tributación
Para la confianza inversionista, para
que Colombia tenga mayor inversión
extranjera y de colombianos que resi-
den en el exterior y que desean invertir
en el país sin necesidad de retornar, se
les debe otorgar beneficios tributarios.
El desmonte de la doble tributación,
permitiría mayor empleo y mayor ri-
queza para el pueblo colombiano.

Comunicación con los connacionales
Intentaremos mejorar la comunicación
con los colombianos radicados en el
exterior y concretamente en España,
para estar más cerca de ellos. Estamos
creando una estructura para que esa co-
municación sea efectiva porque los ciu-
dadanos que viven en el exterior
requieren soluciones. Mi labor como
congresista está en desarrollar consejos
ciudadanos en el exterior, tanto de ma-
nera virtual como presencial para que
labor legislativa sea efectiva.

33.775 votos (33,80%) “Solo 
Por La Lista” del Partido Centro

Democrático, dieron la representa-
ción a Juan David Vélez Trujillo el

pasado 11 de marzo. Votaron
114.347 de 1.188.259 personas
habilitadas (9,62%), para una

abstención en el exterior de 90,38%

Juan David Vélez Trujillo, Representante Electo a la Cámara
por los colombianos en el Exterior, 2018-2022

“Los ciudadanos que
viven en el exterior

requieren soluciones”

Juan David Vélez Trujillo, Representante Electo a la Cá-
mara por los colombianos en el Exterior, visitó Madrid
dentro de su agenda de apoyo al candidato a la presi-
dencia de Colombia por el Partido Centro Democrático,
Iván Duque. Vélez se reunió con miembros del Partido
Popular y de Ciudadanos, con delegados del Partido Po-
lítico Mira y con el Comité de Voluntarios que trabaja en
la campaña presidencial.



Una de las estrategias planteada por la
gerencia general de Luis Roberto
Rivas Montoya para la Industria Li-
corera de Caldas, ILC, es la consolida-
ción de las marcas en el mercado
internacional y entre sus proyectos
está impulsar las ventas en 2018.
La metodología implementada durante
el último lustro continúa generando re-
sultados satisfactorios, reflejados en el
aumento de las exportaciones, en la
conquista de nuevos mercados y en los
múltiples reconocimientos de que ha
sido objeto esta firma colombiana.
La más reciente distinción viene de
Europa por parte del International
Taste & Quality Institute (iTQi) en
Bélgica, que premió los productos de
la ILC en las categorías de Sabor ex-
cepcional y Sabor sobresaliente.
“Estos premios nos compromete con
la excelencia de nuestros productos”,
manifestó Rivas Montoya. 
El Instituto Internacional de Sabor y
Calidad - iTQi -, con sede en Bruselas,
es la organización líder dedicada a
catar y promover productos alimenti-
cios de Sabor Superior.

Productos premiados

Ron Viejo de Caldas 5 Años Juan de
la Cruz, Ron Viejo de Caldas 8 Años
Carta de Oro y Ron Viejo de Caldas
Gran Reserva Especial, recibieron tres
estrellas “Sabor excepcional”, puntua-
ción del 90% y superior.  
Aguardiente Amarillo de Manzanares,
Aguardiente Cristal Azul, Aguardiente
Cristal Tradicional, Aguardiente Cris-
tal XS y Ron Viejo de Caldas Tradi-
cional 3 Años, recibieron dos estrellas
“Sabor sobresaliente”, puntuación
entre el 80% y 90%.

Ésta es una evaluación degustativa
donde participan cerca de 600 produc-
tos. Se hace a través de una cata a cie-
gas, por la Asociación Internacional de
Sommeliers y otros expertos en bebi-
das. Estos catadores escogidos por las
organizaciones y el iTQi, tienen una
experiencia de muchos años en la de-
gustación de alimentos en todo el
mundo. No solo han ejercido su oficio
en Europa, sino en países tan diversos
como Japón, China, Tailandia, Austra-
lia, América del Norte, Centro y Amé-
rica del Sur
“Gracias al trabajo en equipo y al
compromiso de los funcionarios de In-
dustria Licorera de Caldas nuestros
productos han sido premiados como
los mejores de Colombia, con orgullo
para todos los caldenses”, afirmó Luis
Roberto Rivas Montoya gerente de
la Industria Licorera de Caldas.

España centro del mundo del ron

Estos premios se suman a los numero-
sos recibidos por la Industria Licorera
de Caldas, entre los que se cuenta los

otorgados en 2017 en Madrid, por la
International Rum Conference, IRC,
como “Mejor Empresa Productora de
Ron certificada en 2016”.

International Rum Conference es el
mayor evento en torno a este destilado,
que se da cita en España donde dife-
rentes países apuestan por llevar este
tipo de formato. Este evento agrupa a
los mayores expertos roneros y a per-
sonas de gran influencia en el mundo
de los destilados y del ron en particu-
lar. El Congreso Internacional del Ron
es el evento señalado en el calendario
por los profesionales del mundo de las
bebidas espirituosas, donde los máxi-
mos exponentes del mercado se dan
cita. Es un importante punto de en-
cuentro entre profesionales, proveedo-
res y hosteleros para hacer negocio y
abrir mercados. En el festival se reali-
zan todo tipo de exhibiciones en coc-
telería con ron, master class,
conferencias y la cata de muy diversos
rones venidos desde todos los lugares.

Crecimiento

La entrada en vigencia de la Ley de
Licores y el Código de Policía, afectó
el crecimiento del ron y del aguar-
diente en los dos últimos años. Según
la Asociación Colombiana de Indus-
trias Licoreras, ACIL, hubo un decre-
cimiento del mercado de -7,3% en
2016 y -25,5% en 2017. Sin embargo,
a pesar de estas cifras la Industria Li-
corera de Caldas creció un 3% en mar-
cas propias vendiendo más de 22
millones de botellas representadas en
unidades reducidas de 750 ml. “El
total de botellas vendidas en 2017 fue
de 25.300.000. Lo que significa unas
ventas cercanas a los 206.000 millones
de pesos”, indicó Rivas Montoya.

Mercado español

El objetivo inmediato es enseñar al
consumidor español la exquisitez del
Ron Viejo de Caldas, cuyo color tos-
tado se obtiene de manera natural y sin
colorantes añadidos gracias a su añe-
jamiento en barricas de Roble Blanco.
Y al consumidor colombiano residente
en España, amante y conocedor de la
calidad de lo que provee su tierra, re-
cordarle que su aroma dulce, acarame-
lado y afrutado, dan el toque de sabor
perfecto a un ron que se ha ganado el
reconocimiento de Colombia
Conquistar España, y lograr esta ex-
pansión global, combinando productos
de gran calidad con la gestión eficiente
de la cadena de suministro, siempre
considerando las necesidades de los
clientes, es la filosofía para consolidar
la marca en la Unión Europea.

La Industria Licorera de Caldas
es una empresa colombiana

que tiene su sede en Manizales
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Ocho Premios recibieron los productos de la
Industria Licorera de Caldas por el iTQi en Bélgica

Luis Roberto Rivas Montoya, gerente de la Industria Licorera de Caldas
“Una de nuestras apuestas es el crecimiento internacional; hemos realizado estudios,
para identificar los mercados potenciales; trabajamos para que los resultados de la
#ILC sean excelentes; en la medida que consolidemos el trabajo en equipo, el com-

promiso y la responsabilidad, lo conseguiremos”. 

Productos de la Industria Licorera de Caldas premiados por
el Instituto Internacional de Sabor y Calidad, iTQi, en Europa,

al Sabor excepcional y Sabor sobresaliente

Luis Alfonso Ríos, Profesional Especializado en Investigación y Desarrollo de Licores de
la ILC; Mónica Pujado, Directora General Millenium Brands España; y Aleix Cantón, Res-
ponsable Departamento Marketing Grupo Universal Beverage Madrid, durante el Inter-
national Rum Conference celebrado en Madrid 
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En el evento, los Em-
bajadores de Chile,
Jorge Tagle Canelo;
Colombia, Alberto Fur-
manski Goldstein; Mé-
xico, Roberta Lajous
Vargas, y Perú, José
Antonio García Be-
launde, expondrán el
potencial que el grupo
regional ofrece a las
empresas españolas en
materia de intercambio
comercial, desarrollo
de pymes, innovación,
ciencia y tecnología.
Los países de la Alianza del Pacífico
superan los 220 millones de habitantes,
son la séptima economía del mundo en
su conjunto y representan un bloque
atractivo para los inversionistas extran-
jeros por ser un mercado creciente,
tener amplias oportunidades de inver-
sión y ofrecer estabilidad y las reglas

del juego claras. 
Esta Alianza creada en
2011 y formalizada en
2012, está enfocada a
reducir barreras comer-
ciales y fomentar la
libre circulación de
bienes, servicios, capi-
tal y personas. Repre-
senta uno de los
procesos de integración
regional de mayor
éxito y suma ya 52 pa-
íses observadores de
los cinco continentes.
España fue el primer

estado observador en Europa. 
La Alianza “es un mecanismo de arti-
culación política, económica, de coo-
peración e integración que busca
encontrar un espacio para impulsar un
mayor crecimiento y mayor competiti-
vidad de las cuatro economías que la
integran”.

El ICO participa en la
financiación de Transversal
del Sisga en Cundinamarca

El presidente del Instituto de Crédito
Oficial (ICO), Pablo Zalba, y el presi-
dente del banco de desarrollo colom-
biano Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN), Clemente del Valle,
han formalizado un acuerdo de finan-
ciación que permitirá la  reconstrucción
de 137 kilómetros del corredor Trans-
versal del Sisga que beneficiará direc-
tamente a los 12 municipios aledaños a
la vía en Cundinamarca, Boyacá y Ca-
sanare, en las que viven unos 100.000
habitantes y fomentará la competitivi-
dad y el progreso entre el interior del
país y los Llanos Orientales, generando
más de 1.300 nuevos empleos.
El proyecto obtuvo una financiación
total por importe de 575.200 millones
de pesos colombianos (166,7 millones
de euros aprox), a largo plazo y me-
diante la metodología project finance.
De esa cantidad, la FDN ha participado
con un crédito senior por 172.000 mi-
llones y una línea de liquidez por

50.000 millones. Por su parte el ICO ha
aportado 90.000 millones (26,1 millo-
nes de euros aprox) y el resto ha sido
aportado por el Fondo de Deuda Senior
para Infraestructura en Colombia CAF
- Ashmore y Blackrock.
Este proyecto está desarrollado parcial-
mente por la empresa española Ortiz
Construcciones y Proyectos, que
cuenta con experiencia de más de 55
años en concesiones del sector de ener-
gía, construcción y mantenimiento y
sector inmobiliario.
El proyecto reconstruirá el tramo entre
El Sisga (Cundinamarca) y El Secreto
(Casanare) y permitirá reducir en dos
las seis horas que son necesarias actual-
mente para hacer éste recorrido.
Zalba, destaco que "esta operación se
enmarca dentro del plan para impulsar
la financiación de la internacionaliza-
ción de las empresas españolas que está
desarrollando el ICO como uno de sus
objetivos prioritarios".

Represa de Sisga en Cundinamarca

Países miembros de la “Alianza
del Pacífico” presentan en Madrid

oportunidades y atractivos
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La Asociación Sociocultural y de Cooperación al
Desarrollo por Colombia e Iberoamérica
(ACULCO) ofrece ayuda al retorno voluntario
asistido a inmigrantes latinoamericanos empadro-
nados en la Comunidad de Madrid que quieren re-
gresar a su país y no disponen de medios.  
Los interesados se pueden acoger a esta ayuda
tanto si están sin papeles como en situación admi-
nistrativa regular (excepto nacionalizados o con
tarjeta comunitaria). El requisito es estar empadro-
nados en la Comunidad de Madrid y llevar en Es-
paña más de seis meses.
Aculco proporciona: billete de avión para el re-

torno a cualquier país de Latinoamérica, ayuda de
450 euros, asesoría psicosocial y gestión jurídica
de los documentos.
Este programa de ayuda al retorno se denomina
Hogares IV-IRPF y está financiado por la Conse-
jería de Políticas Sociales y Familia de la Comu-
nidad de Madrid.

ACULCO. tfno 91 598 23 14
(de 10,00h a 14,00h de lunes a viernes)    

whatsapp 608 26 24 18 -  retorno@aculco.org. 
C/ Albendiego 24, locales 4-5. Metro Ventilla.

Madrid

Cepi Usera Villaverde Madrid

Avda Rafaela Ybarra, 33.
Metro: Plaza Elíptica (salida
Marcelo Usera).
Gestiona: Fundación Huma-
nismo y Democracia 
hmasd.org - @ONGDhmasd

Servicios permanentes
(con cita previa)
Asesoría Jurídica; Orientación
Laboral; Orientación Psicoló-
gica, Elaboración o reedición del
Currículum Vitae, Orientación
para la Formación Laboral y
búsqueda de cursos en el Espa-
cio de Formación para el Empleo
e Internet para la búsqueda de
empleo con personal de apoyo.

Programa “Conoce tus Leyes”
Intensivo.
Preparación Examen Naciona-
lidad: Curso preparatorio de las
Pruebas CCSE para obtener la
Nacionalidad Española y Taller

práctico para la realización de
TEST de examen. Temario 2018.

Charla Jurídica:
- Nacionalidad española: requi-
sitos y documentación.

Formación para el Empleo
(talleres)
- Ya tengo autorización de resi-
dencia y trabajo, cómo empiezo
a buscar empleo. 
- Quiero prepararme para una
entrevista de trabajo.
- Primeros pasos para montar un
negocio. Quiero ser mi propio
jefe.

Curso habilidades sociales
para el empleo: 
- Conocerme mejor para definir
mis objetivos laborales: herra-
mienta para el empleo. 
- Entrevista y Lenguaje no Ver-
bal: herramienta para el empleo.

- ¿Tengo cualidades para em-
prender un negocio? Cualidades
psicológicas, sociales y emocio-
nales: Herramienta para el em-
pleo. 
- Cómo gestionar mis emociones
cuando busco un empleo: herra-
mienta para el empleo. 

Minisesiones:
- Aprende a redactar una carta de
presentación para enviar mi cu-
rrículum. 
- Crea tu correo electrónico y te
enseñamos a enviar tu cv por e-
mail.
- Cómo encontrar ofertas de em-
pleo a través del teléfono móvil.

Idiomas para el Empleo
- Español e inglés: herramientas
para la inserción laboral.  
- Curso de español: preparación
del examen DELE A2. 
- Curso de Alfabetización.

Nuevas Tecnologías: - Informá-
tica Básica - Mecanografía

Otras actividades:
-Taller de Memoria 
-Apoyo Escolar Grupo 1 
-Refuerzo Escolar de Inglés para
alumnos de Apoyo Escolar. 
-Taller de Juegos Tradicionales
para niños.
-Fiesta Fin de Curso para alum-
nos de Apoyo Escolar. 
-Visita al Museo Africano
Mundo Negro.
-Visita a la sede de COAM (Co-
legio Oficial de Arquitectos de
Madrid). 
-Taller de Psicomotricidad Fina

Usuarios  del CEPI celebrando el Día de Europa. Los alumnos del Taller de
Memoria aprendieron cuales son los platos típicos de cada país que forma
la Unión Europea y otros participantes pudieron llevarse un recuerdo: pa-
satiempos, pines, piruletas. Los alumnos de apoyo escolar recibieron un
cuaderno de actividades relacionado con el medioambiente europeo.

ACULCO ayuda a Retorno Asistido a latinoamericanos

Consulado Móvil llega
a Teruel y Zaragoza

La unidad móvil del Consulado General de Colombia
en Barcelona visitará Teruel y Zaragoza, en la comu-
nidad autónoma de Aragón, entre el lunes 25 y el
miércoles 27 de junio, para que los connacionales re-
sidentes en estas ciudades lleven a cabo diferentes trá-
mites y eviten el desplazamiento y los costos que el
traslado hasta Barcelona les representa.
Pasaportes, cédulas de ciudadanía, registros civiles,
actos notariales (poderes especiales y para cobro de
pensión), apostillas, supervivencias, registro consular
y salidas de menor serán los trámites que se podrán
realizar en los diferentes espacios que se habilitarán
para las jornadas.

Teruel – 25 de junio: Centro de Día Santa Emeren-
ciana. Calle San Juan Bosco S/N
Zaragoza – 26 y 27 de junio: Centro Cívico Teodoro
Sánchez Púnter. Plaza Mayor, 2.

Claves para conseguir empleo
Si estás desempleado y “desesperado”, este taller es
para ti. Te enseñaremos cómo convertirte en el mejor
candidato en una entrevista de trabajo.
Aprenderás a hacer correctamente tu hoja de vida y a
evitar los errores que con mayor frecuencia comete-
mos al buscar empleo.
Descubrirás cómo tener mejor actitud y seguridad en
la competencia laboral.
Participa y recibe tu certificado de asistencia.
Miércoles 20 de junio a las 19:30 en el Consulado.

Hora del bolero - Música en vivo
Bajo la sombra de los árboles, en el patio del Consu-
lado, escucharemos un repertorio de canciones inter-
pretadas en vivo, por diferentes artistas de nuestra
comunidad. ¡Para no perdérselo!
Jueves 7 de junio a las 19:30 horas, en el Consulado.
Entrada libre

Salsa y rumba
Una clase gratuita para ponerte en forma y llenarte de
energía. Con instructores colombianos y al ritmo de
nuestra alegre música. Miércoles 27 de junio a las
19:30 horas en el Consulado

El ciclo formativo para mujeres emprendedoras, or-
ganizado por el Consulado General de Colombia en
Barcelona y Colombia Nos Une, finalizó con un taller
de liderazgo femenino en la Sede Consular. Las ca-
pacitaciones han sido dictadas por la ONG Servei So-
lidari. El taller pretende suministrar tips para
emprender con seguridad y desarrollar habilidades.

Consulado General de Colombia en Barcelona

Ciclo formativo para
mujeres emprendedoras

Consulado de Colombia en Sevilla

Empleo, bolero y rumba
dentro de la programación

Casa de America Madrid

Recordar a María Mercedes Carranza
Con motivo de la conmemoración de
los quince años de su muerte, la Casa
de América y el Instituto Caro y
Cuervo rindieron homenaje a la poeta
colombiana María Mercedes Ca-
rranza. Autora, intelectual pública y
gestora cultural, Carranza es una de
las figuras más representativas de la
vanguardia literaria en Colombia e
Hispanoamérica. 



El pasado 26 de mayo se realizó el Sorteo de gru-
pos y calendario del 10º Mundialito de Fútbol de
integración, dirigido por su organizador Elkin Pa-
lacino, quedando los grupos así:
Grupo A: Paraguay, Costa de Marfil, Perú y Bul-
garia
Grupo B: Argentina, Republica Dominicana,
Ecuador y Camerún
Grupo C: España, Guinea Ecuatorial, Brasil y
Marruecos
Grupo D: Malí, Colombia y Armenia
Grupo E: Senegal, Colombia y Chile.
(En los grupos D y E, se jugará un partido inter
grupos por ser de tres cada uno)
Paraguay y Bulgaria, serán los encargados de in-
augurar el 10º Mundialito el sábado 9 de junio a
las 15:45 horas en la sede del torneo, el Estadio
Román Valero, del C.D.C. Moscardó (Calle An-
drés de Arteaga, 1, en Usera, Madrid. Metro
Usera).
Colombia, dirigido por Juan Gabriel Ramírez Ál-
zate, jugará el domingo 10 de junio a las 19:00

horas frente a Bolivia, el sábado 16 de junio
15:45 horas vs Malí, y el domingo 24 de junio a
las 13:00 vs Armenia. 

Más información: Móvil: 677862175.
Facebook:  Mundialito de Integración

www.mundintegracion.es  
Junio 9 a julio 15. Entrada gratis
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Delegados de los equipos en el Estadio Román Valero de Madrid

Primera Jornada
Sábado 9 de junio

15:45 Paraguay vs Bulgaria
17:45 Costa de Marfil vs Perú
19:45 Argentina vs Camerún

Domingo 10 de junio
09:00 Rep. Dominicana vs Ecuador
11:00 España vs Marruecos
13:00 Guinea Ecuatorial vs Brasil
15:00 Malí vs Armenia
17:00 Senegal vs Chile
19:00 Colombia vs Bolivia

10º Mundialito de
Fútbol de Integración

Es la campaña que se arti-
cula en junio, con motivo
del desarrollo formal de
las elecciones presidencia-
les de Colombia.
La pedagogía por la paz
desde la diáspora colom-
biana, ha sido uno de los
valores definidos por esta
Asociación en su trabajo
en los últimos cuatro años,
junto al apoyo y difusión
de los lenguajes artísticos
de la antropología cultural
colombiana, con la necesi-
dad de sembrar en la ciu-
dadanía una mirada más
allá de la paz política.
La política es solo un esla-
bón en el dibujo de la paz
a largo plazo, convirtién-
dose esta, en una distrac-
ción sustancial en la
ciudadanía y a los esta-
mentos, para poder llegar
a una idónea: paz ciuda-
dana normal.
La asociación Cultural Es-

tudio 40, convoca este 17
de junio a una “Jornada de
paz por Colombia”, desde
el ámbito de la literatura
en el proyecto “Un millón
de mensajes a Gabo”.
La asociación invita a
dejar un mensaje por la
paz de Colombia, inspi-
rado en la figura del nobel
Gabriel García Márquez.
Se recibirán los mensajes
en el correo y las redes so-
ciales de la Asociación. 
Los mensajes recogidos
harán parte de una exposi-
ción de arte, que se llevará
a cabo el 20 de julio de
2018, fecha en la que se
presenta al público, el pre-
mio Honoris Causa Estu-
dio 40 que se entregará el
12 de octubre de forma
presencial al artista, peda-
gogo y escritor Carlos Ar-
turo Toro Castaño,
conocido artísticamente
como “Carlos Muquitay”

Facebook: Un millón de mensajes a Gabo
Correo Electrónico: e40galeria@gmail.com 

WhatsApp: (+34) 695443355 - Twitter:  @e40galería

Asociación Cultural Estudio 40

Educación para la paz
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En la sub-región suroeste de Antio-
quia, limita con Fredonia y Santa

Bárbara,  Valparaíso, Támesis y con
Aguadas (Caldas). A 74 km de Mede-

llín, el territorio de La Pintada es atra-
vesado por el río Cauca. Posee impor-
tantes atractivos en materia de
infraestructura básica, riqueza natural,

agrícola y paisajística, al igual que la
cultura, gastronomía y calidez de sus
gentes, lo cual la convierte en un lugar
apropiado para impulsar proyectos en

materia de turismo rural. Su economía
está basada en la ganadería y el des-
arrollo del turismo, muy atractivo por
lo legendario, paisajístico, y por la dis-
ponibilidad de una amplia infraestruc-
tura para acoger a los visitantes.
Entre los sitios para conocer figuran:
vertientes de los ríos Poblanco y Arma,
Cerro Amarillo, El Salto del Caballo,
Playa Acapulco, nacimiento de las que-
bradas La Unión, La Historia y del río
Arma, en los límites con Caldas; su-
basta de ganados, iglesias parroquiales
Santa Cecilia y Sagrado Corazón,
Puente viejo sobre el Cauca, Estación
del ferrocarril, Puente sobre el río
Arma, entre otros.
Los mineros artesanales de oro y la lle-
gada de las garzas a los árboles cerca
del puente viejo de La Pintada, consti-
tuyen parte del paisaje.
Entre los apelativos que la población
tiene están “Emporio Turístico de An-

tioquia”,
y "La
M e j o r
Esquina
de Antio-
quia".

San Andrés de Tumaco o Tumaco,
al sur occidente de Colombia en la

costa de Nariño, es conocido como la
perla del Pacifico. A 294 kms de

Pasto, por una vía que entrelaza climas
y paisajes de montañas, sabanas, selva
húmeda y bosques de niebla, hasta la
exuberante llanura pacífica, bañado

por jadeante espuma, Tumaco ofrece
tibias y tersas playas con ecos de cu-
nunos y marimba y seduce con gastro-
nomía exquisita y frescos frutos del

mar. La
C u l t u r a
Tumaco,
t u v o

asentamiento en ésta región de archi-
piélagos, tolas y laberínticos mangla-
res que intercambian vida en los
vaivenes maréales. Aves, flora, plantas
medicinales, currulao, arrullos y cuer-
pos que al caminar pareciese que dan-
zan en las playas con blancos encajes
de espumosas olas, harán de la Perla
del Pacífico su destino preferido.
La isla del Morro, es de los sitios tu-
rísticos preferidos. Unido por un
puente de 350m de longitud entre las
islas de La Viciosa y la del Morro.
Con 114.224 habitantes en la cabecera
municipal y 89.747 en zona rural, su
economía se basa principalmente en la
agricultura (agroindustria), la pesca, la
actividad forestal y el turismo.
Tumaco produce palma africana,
cacao y coco. Es también el principal
puerto petrolero colombiano sobre el
océano Pacífico, y el segundo a nivel
nacional, después de Coveñas, Sucre.

La Pintada - Antioquia

Tumaco - Nariño
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Brigada Médica con “Espíritu Posi-
tivo”, formada por 4 médicos co-
lombianos (Diana, Lina, Rocío,
Ricardo) y Pablo, un español con ex-
periencia en proyectos solidarios.

Cruzando montañas a 22km
desde “Pueblo Bello”, la pobla-

ción más cercana de calles asfalta-
das, está “Nabusimake” el lugar más
sagrado para los WINTKWAS, que
traduce ARHUACOS, comunidad
indígena asentada en los estribos de
la Sierra Nevada de Santa Marta.
Allí se reúnen para la toma de deci-
siones y de forma anual se celebran
pagamentos comunitarios (trabajos
espirituales). Una zona preciosa
No pueden entrar turistas o BUNA-
CHIS (Cualquier persona ajena a los
Arhuacos); solo es posible acceder
con la autorización de las autorida-
des indígenas y de acuerdo con el
trabajo que se pretenda realizar allí.
La mayor cantidad de niños atendi-
dos tenía problemas de nutrición y
respiración. Cerca de 100kg de me-
dicamentos y ropa, se llevó desde
Bogotá, gracias a donaciones. 
Los cuatro pediatras pudieron che-

quear, valorar y dar medicación a
unos 200 niños; incluso, se atendió
un niño con menos de 2 semanas de
vida. Además, se les pesaba y
medía. Allí la tasa de mortalidad in-
fantil es alta.
Como faltaban “inhalocámaras”

para los bebés, tocaba utilizar el in-
genio para fabricarlas, con botellas
pequeñas de agua que se recortaban
y moldeaban en la lumbre de otra
choza donde cocinaban... En la ac-
tualidad se ha facilitado este tipo de
brigadas.

“NABUSIMAKE”: Tierra sagrada donde nace el sol, fuerza generadora de energía, ombligo del mundo, Sierra Nevada de Santa Marta

Brigada de Salud “ANUGWE DUNA KUNARI”

“Una experiencia increíble y bonita y me
siento muy afortunado de haber podido
compartirla con un equipo de personas

inmejorable. Siempre les estaré agradecido
por haber contado conmigo. Ha tenido

tanto éxito esta brigada, que ya han
pedido que vuelva a realizarse allí y en
otras zonas del país”, manifestó Pablo.


