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LOS ACUERDOS QUE PUSIERON FIN AL PARO EN 
EL CHOCÓ  

 

Los acuerdos que pusieron final 
al paro en el Chocó Allan Enri-
que Bolívar Lobato En horas de 
la noche del miércoles 24 de 
agosto, luego de 8 días de inten-
sa movilización, el gobierno na-
cional y los líderes locales, acor-
daron las reglas que permitieron 
levantar el Paro Cívico del Chocó. Esta protesta, como pocas 
en los últimos años, logró reunir a un importante número ciu-
dadanos alrededor de las jornadas de movilización acorda-
das; la parálisis departamental evidenció la fuerza y la justeza 
de las mismas. La lucha emprendida como último mecanismo 
de exigencia frente a las condiciones impuestas por el... Mas 
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B O L E T Í N   E M A N C I P A C I Ó N   O B R E R A  

ÚLTIMA  HORA 

POR QUÉ ES MEJOR QUE GANE EL SÍ 
  

El acuerdo final suscrito en-
tre el gobierno de Juan Ma-
nuel Santos y las Farc es fun-
damentalmente positivo, de 
lejos y principalmente, para 
el futuro de los colombianos, 
que así  disfrutaremos de por 
lo menos dos cambios de 
gran importancia que nadie 
puede negar. El primero, las 
armas de las Farc les sera n 

entregadas, con plazos cortos, acordados y conocidos, a los re-
presentantes del Consejo de Seguridad de la ONU –las principales 
potencias militares del mundo–, para que estos procedan...Má s  
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UNA NUEVA GUERRA 
FRÍA AL SERVICIO DE 

UNA GUERRA GEOECO-
NÓMICA 

 
Una guerra frí a al servicio de 
una guerra geoecono mica* 
Alberto Rabilotta, Michel Ag-
naí eff Alai En la actualidad, y 
sin embargo un cuarto de 
siglo despue s de la disolu-
cio n de la Unio n Sovie tica, la 
"guerra frí a" resurge para 
convertirse en una amenaza 
creciente para la paz mun-
dial. La tentativa en curso de 
utilizar la expansio n de la 
Organizacio n del Tratado del 
Atla ntico Norte (OTAN) para 
completar el cerco militar de 
Rusia, y el giro de Estados 
Unidos hacia la regio n Asia-
Pací fico para preservar su 
estatus de potencia domi-
nante, particularmente en el 
Mar de China, son percibi-
das ... ma s »  

El telón de fondo de todo este despliegue son las incesantes maniobras militares, entre ellas el ejerci-
cio militar Anaconda-16, que dio lugar al más importante despliegue de fuerzas extrajeras en Polonia 
desde la Segunda Guerra mundial.  

ESTADOS UNIDOS HA DESATADO UNA NUEVA FA-
SE EN LA CARRERA ARMAMENTISTA ESPACIAL 

 
'Guerra de las galaxias': ¿Ha desatado EE.UU. una nueva fase en la ca-
rrera armamentí stica espacial?* El pasado viernes, la Fuerza Ae rea de 
EE.UU. *lanzo  un cohete portador Delta IV* con dos nuevos sate lites 
espí as en el marco del programa militar estadounidense GSSAP. NASA 
JSC Media Services Center El derecho internacional dicta que los paí ses 
deben participar en una exploracio n pací fica del espacio, pero el se-
gundo lanzamiento de sate lites espí as estadounidenses del pasado 
viernes pra cticamente confirma que se esta  llevando a cabo una carre-
ra armamentí stica fuera de la atmo sfera ...ma s »  

El pasado viernes, la Fuerza Aérea de EE.UU. lanzó un cohete portador Delta IV con dos nuevos satéli-
tes espía a bordo desde Cabo Cañaveral (Florida) en el marco del nuevo programa militar estadouni-
denses bautizado 'GSSAP'. Estos deberán rastrear "los objetos artificiales" que se encuentren en una 
órbita geosíncrona.  
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MIENTRAS EE.UU 
SALE DE TURQUÍA 
COBRA FORMA EL 

EJE RUSIA, TUR-
QUÍA E IRÁN EN LA 
DISPUTA NEOCO-

LONIAL DE LAS SU-
PERPOTENCIAS 

 
EU sale de Turquía; 
Rusia llega a Irán; chi-
nos en Siria, y Putin 
en Crimea* Una calle 
de Alepo, en el norte 
de Siria, bombardeada 
el 8 de junio pasado. 
Foto Ap Alfredo Jalife-
Rahme El naciente eje 
de Rusia/Turquía/Irán 
cobra forma en el tea-
tro de batalla de los 
países que colindan 
con el "triángulo marí-
timo" del mar Medite-
rráneo/mar Negro/mar 
Caspio (http://goo.gl/
qTURPv). Los mares 
Negro y Caspio bañan 
con sus agitadas olas 
geopolíticas el incan-
descente pilar terres-
tre del Transcáucaso, 
que forma parte de los 
nuevos “Balcanes Eu-
roasiáticos (http://
goo.gl/nkxpca)” formu-
lados por ... más »  

El naciente eje de Rusia/Turquía/Irán cobra forma en el teatro de batalla de los países que colindan con 
el "triángulo marítimo" del mar Mediterráneo/mar Negro/mar Caspio (http://goo.gl/qTURPv).  

DÓLAR PARALELO IMPUESTO POR ESTADOS UNI-
DOS Y DIFERENCIA DE PRECIOS AFECTAN COMER-

CIO COLOMBO VENEZOLANO 

 
Dólar paralelo y diferencia de precios 
afecta comercio colombovenezolano, 
según CEPAL* Los presidentes de 
Venezuela, Nicolás Maduro, y de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, acorda-

ron el pasado jueves abrir la frontera común de forma ordenada, con-
trolada y gradual en beneficios de ambos pueblos. | Foto: EFE La 
CEPAL presentó su informe sobre la actividad económica en la fron-
tera entre Venezuela y Colombia, elaborado a petición de ambos Go-
biernos. La existencia de un dólar paralelo en Venezuela impuesto 
desde Estados Unidos y la diferencia en los precios de los productos 
en ambas nacion... más »  

SÍ VENEZUELA ESTÁ TAN MAL COMO AFIRMA LA DERECHA 
¿POR QUÉ NO CÁE EL CHAVISMO? LA LUCHA TAMBIÉN ES 

CULTURAL 
 

Venezuela enfila sus tanques pensantes para 
hacer frente a la "aplanadora" cultural* El 
linchamiento media tico al gobierno es abru-
mador. A diario, la derecha internacional au-
gura el fin del socialismo sin que el prono sti-
co termine el estallido. ¿Por que  ocurre ese 
feno meno? El ministro de Cultura asoma 

una tesis: la visio n conflictiva de la historia que mostro  el chavismo. 
Una persona disfrazada de pa jaro durante una manifestacio n proguber-
namental en Caracas Ivan Alvarado. Reuters La pregunta se la hacen 
todos. En los medios internacionales, las sen ales del fin... ma s »  
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CESE AL FUEGO BILATE-
RAL Y DEFINITIVO A 

PARTIR DEL 29 DE 
AGOSTO Y PLEBISCITO 

PARA REFRENDAR 
ACUERDOS EL 2 DE OC-

TUBRE PRÒXIMO 
 

Plebiscito por la paz se cele-
brara  el 2 de octubre* El pre-
sidente colombiano Juan Ma-
nuel Santos enviara  al Con-
greso el acuerdo final con las 
FARC-EP. El plebiscito para 
aprobar o no el acuerdo final 
entre el Gobierno colom-
biano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
– Eje rcito del Pueblo (FARC-
EP) sera  el pro ximo 2 de oc-
tubre, anuncio  el presidente 
Juan Manuel Santos. El man-
datario indico  que el jueves 
enviara  al Congreso el acuer-
do final, que consta de 200 
pa ginas, y sera  publicado de 
forma í ntegra en diversas 
plataformas. Respecto a las 
FARC-EP, preciso  que ten-
dra n p...ma s »  

“Hemos alcanzado un acuerdo final y definitivo para poner fin al conflicto (…) El proceso estaba regido 
por un principio: nada está acordado hasta que todo está acordado”, expresó y calificó al acuerdo como 
inmodificable.  

TERMINÓ NEGOCIACIÓN Y ACUERDO DEFINITIVO 
GOBIERNO Y FARC, PENDIENTE FIRMA FINAL 

 
DESCARGUE ACUERDO DEFINITIVO* *GOBIERNO - FARC * *De 
triunfar el Sí , el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos y el 
lí der de la guerrilla, Timochenko, firmara n el Acuerdo Final con de-
cenas de presidentes extranjeros para celebrar la Paz en Colombia* 
*Las Farc Tendra n representantes en Senado y Ca mara, con voz pe-
ro sin voto y tendrí an cinco escan os directos y en el 2018 10 curu-
les en el congreso.* *Las FARC-EP llevara  el acuerdo final a un con-
greso interno, lo que se conoce como De cima Conferencia, en la que 
las bases guerrilleras dara n el visto bueno a lo negociado en La Ha-
bana ... ma s »  

De triunfar el Sí, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla, Ti-
mochenko, firmarán el Acuerdo Final con decenas de presidentes extranjeros para celebrar la 
Paz en Colombia 
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Y es que venía la jerarquía católica habituada a prevalecer sobre el Estado y sobre la sociedad colombia-
na. A la más ambiciosa reforma educativa que el llamado radicalismo liberal introdujo en 1872 respondió 
con la guerra.   

LA PAZ DEBE SOPORTARSE EN UN NUEVO MODELO 
DE SALUD 

 
La paz debe soportarse en un nuevo modelo de salud* La implemen-
tación de los acuerdos en materia de salud beneficiaría a más de 15 
millones de personas. foto: Catalina Torres/Unimedios Por: Jaime 
Hernán Urrego Rodríguez, candidato a Ph.D. en Salud Pública / 
Mauricio Torres Tovar, profesor asistente, Departamento de Salud 
Pública - Universidad Nacional de Colombia Tres de los seis acuer-
dos de La Habana se refieren de manera explícita a la salud, lo cual 
evidencia la importancia de este sector para el mantenimiento de la 
paz. Para que sea una realidad hace falta un nuevo modelo pú-
bli... más »  

LIBRE PENSAMIEN-
TO FRENTE AL DOG-
MATISMO. CARAM-
BOLA A TRES BAN-
DAS QUISO ANO-

TARSE EL RENACIDO 
INTEGRISMO CATÓ-

LICO 
 

Pánico en la caverna* 
CRISTINA DE LA TO-
RRE *Carambola a tres 
bandas quiso anotarse 
el renacido integrismo 
católico.* Acaso sueña 
la Iglesia en volver a 
controlar cada resqui-
cio de la sociedad a 
golpes de Biblia. Flan-
queada por evangéli-
cos de idéntico propó-
sito, aquella transmutó 
el legítimo derecho de 
los padres a intervenir 
en la educación de sus 
hijos —que nadie ne-
gaba— en batahola de 
creyentes desinforma-
dos. Y el uribismo, en 
arma de guerra. Degra-
dando el derecho a la 
igualdad en “ideología 
de género”, las fuerzas 
de nuestra Colombia 
cerril reaccionaron en 
proporción a las 
c...más »  

La implementación de los acuerdos en materia de salud beneficiaría a más de 15 millones de personas. 
foto: Catalina Torres/Unimedios  
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CIENTÍFICOS DESCU-
BREN EXOPLANETA MÁS 

CERCANO CON ALTAS 
POSIBILIDADES DE AL-

BERGAR VIDA 
 

¿Tierra-2 a la vista?: Encuen-
tran un planeta que podrí a 
albergar vida y al que se po-
drí a viajar* El planeta, de ta-
man o similar a la Tierra, or-
bita en torno a la estrella 
Pro xima Centauri, es capaz 
de albergar agua y oce ano, y 
esta  lo suficientemente 
'cerca' como para poder vo-
lar hasta e l. En torno a la es-
trella ma s cercana a nuestro 
sistema solar, Pro xima Cen-
tauri, se ha descubierto un 
planeta de dimensiones si-
milares a la Tierra y que se 
encuentra a una distancia 
adecuada de su sol como pa-
ra permitir la presencia de 
agua en su superficie y alber-
gar vid...má s »  

En cualquier caso, los investigadores tiene depositadas grandes esperanzas este planeta . 

DESCUBREN MOLÉCULA QUE REGENERA ÓRGANOS 
 

Cientí ficos chinos descubren una mole cula que puede reparar o rganos* 
XIAMEN, 20 ago (Xinhua) -- Cientí ficos chinos han descubierto una pe-
quen a mole cula que puede regenerar tejidos, lo que podrí a facilitar en 
gran medida la regeneracio n de tejidos para curar muchas enfermeda-
des en el futuro. La investigacio n fue encabezada por los profesores 
Zhou Dawang y Deng Xianming, de la Escuela de Ciencias de la Vida, de 
la Universidad de Xiamen, y el profesor Yun Caihong, de la Universidad 
de Pekí n. Los hallazgos han sido publicados en la u ltima edicio n, del 17 
de agosto, de la revista Sci... ma s »  

Se ha demostrado que el XMU-MP-1 inhibe la actividad de MST1/2, el componente central de dicha vía, 
y promueve el crecimiento de células en cuatro diferentes modelos de heridas agudas y crónicas de 
ratones, incluida la provocada por el acetaminofén, que es una causa común mundial de fallos en el 
hígado.  
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HALLAN INDICIOS DE 
QUE UNA SUPERNO-
VA FUE RESPONSA-
BLE DE UNA EXTIN-
SIÓN MASIVA EN LA 

TIERRA 
 

¿Una supernova fue res-
ponsable de una extin-
ción masiva en la Tie-
rra?* Un equipo de ar-
queólogos encontró evi-
dencias en fósiles, que 
demostrarían las conse-
cuencias de este fenó-
meno en el planeta. NA-
SA, ESA, J. Hester and 
A. Loll (Arizona State 
University) Los científi-
cos saben que la libera-
ción de energía de una 
supernova podría tener 
importantes consecuen-
cias en el planeta. Sin 
embargo, hasta el mo-
mento esa posibilidad 
solo se manejaba desde 
las hipótesis. No obstan-
te, un grupo de arqueó-
logos halló indicios que 
demostrarían que la ex-
plosión de una estrella 
supernova de tipo II fue 
r... más »  

Tras este hallazgo, los especialistas evaluaron que el material proveniente de la supernova llegó 
al planeta alrededor de 2,7 millones de años atrás, en un 'bombardeo' de isótopos que se extendió 
durante unos 800.000 años.  

Con fallas activas siempre habrá terre-
motos 

 
El terremoto ocurrido la madrugada del 23 de agosto en la región de 
Rieti, en Italia central, vuelve a impactarnos porque pone de manifies-
to el tremendo poder destructor de los sismos de magnitud mayor de 
5 y poco profundos en el ámbito Mediterráneo, con poblaciones rura-
les con construcciones altamente vulnerables. Un evento como este 
puede repetirse en Italia o incluso en España, puesto que allí donde 
hay fallas activas de gran longitud, ha habido y habrá terremotos….La 
geología nos permite saber cuál es el tamaño de los terremotos que 
pueden ocurrir en una región y la sismología nos ayuda a estimar qué 
aceleración del suelo pueden generar. La clave para aprovechar este 
conocimiento en beneficio de la sociedad es utilizar esos datos para 
mejorar las normas de construcción de manera adecuada, aplicarlas 
y, por supuesto, vigilar su cumplimiento…. 

José J. Martínez 
Díaz es investiga-
dor 
del departamento 
de Geodinámi-
ca de la facultad 
de Ciencias Geo-
lógicas de la Uni-
versidad Complu-
tense de Madrid y 
del Instituto de 
Geociencias 
IGEO (UCM-
CSIC).  
http://
www.agenciasinc.es/
Opinion/Con-fallas-
activas-siempre-habra
-terremotos 
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CREAN ROBOT BLANDO TOTALMENTE AUTÒNOMO 
PARA SER USADO EN BIOMEDICINA Y TECNOLOGÌA 

PORTATIL 

 

Crean el primer robot blando totalmente autónomo. Octobot 
es el primer robot hecho íntegramente con materiales blan-
dos capaz de moverse sin necesidad de baterías ni cables. 
El nuevo dispositivo, con forma de pulpo, ha sido fabricado 
con litografía blanda e impresión 3D, y es totalmente autó-
nomo. Sus creadores dicen que con él se inaugura una nue-
va generación de robots capaces de adaptarse a entornos 
naturales mejor que las máquinas rígidas. Tendrá aplicacio-
nes en biomedicina y en tecnologías portátiles. Otobot es un 
robot autónomo totalmente blando. Una red neumática 
(rosa)...más »  

PACIENTE SALE DE CO-
MA CON NOVEDOSO 

PROCEDIMIENTO DE UL-
TRASONIDO  

 

'Resucitó' en 3 días: un pa-
ciente sale del coma con un 
novedoso procedimiento de 
ultrasonido Aunque los re-
sultados preliminares del 
procedimiento requieren 
más estudio, los investiga-
dores confían en los avan-
ces para tratar a personas 
en condición crítica. Una 
novedad para las personas 
con lesiones cerebrales ha 
despertado el interés del 
mundo de la medicina debi-
do a los avances logrados 
por un innovador dispositi-
vo de ultrasonido de baja 
intensidad que ha permitido 
la recuperación parcial de 
un paciente de 25 años en 
estado de coma, ha publi-
cado la revista de divulga-
ción científica 'Brain Stimu-
lation'...Más  

Con un día de tratamiento, las respuestas cognitivas del individuo habían mejorado 
"notablemente" y "tres días más tarde, el paciente había recuperado la plena conciencia, la com-
presión del lenguaje completo y podía comunicar de forma confiable con un movimiento de cabe-
za mensajes de 'sí' o 'no'".  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

Los robots blandos son resistentes y tienen la capacidad de adaptarse a algunos entornos natura-
les mejor que los convencionales hechos de materiales rígidos.   
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