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Leamos sin reservas, analicemos sin pereza y sometamos a crítica toda la cultura 

INMIGRACIÓN, COLOMBIA Y VENEZUELA, 
FRICCIONES DE UN CONFLICTO  

EN CIERNES 

 

¿Xenofobia? Colombia y Vene-
zuela atizan las fricciones por la 
inmigración* Esta semana hubo 
altas y bajas entre ambos gobier-
nos. Mientras Caracas denunció 
la "invisibilización" de los refugia-
dos colombianos que han cruza-

do a Venezuela, Bogotá ha afirmado que hay un aumento del 
flujo de venezolanos en su territorio y prevén endurecer los 
controles. ¿Un conflicto en ciernes? No, los líos fronterizos en 
Latinoamérica no terminan en el muro que Donald Trump 
quiere construir con México. Colombia y Venezuela tienen 

fricciones similares. Esta semana, el go... más »  

LA IGNORANCIA DEL COLOMBIANO CORRIENTE 
HACE QUE SEA PRESO DE CHARLATANES 

 Y EMBAUCADORES 

 

La ignorancia del colombiano promedio* 
De allí  que solo en un paí s como el nuestro 
puedan tomar tanta fuerza charlatanes y 
embaucadores del tipo polí tico. Recuerdo 
que a finales del an o pasado, poco tiempo 
despue s del desenlace del plebiscito, en-
contre  un artí culo de Julia n De Zubirí a en el 
que se exploraba una relacio n bastante in-
teresante: la asociacio n que podrí a haber 

entre la educacio n de un paí s y el destino polí tico del mismo. En e l, De Zu-
birí a sugerí a, a modo de hipo tesis, que un resultado tan desconcertante co-

mo el que se vio en las urnas por esas f... ma s »  
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

RETROCESO POR 
VIOLACIÓN DE  

DERECHOS  
HUMANOS  
REGISTRÓ  

AMÉRICA LATINA  
EN 2016, AI 

 

Amnistí a Internacio-
nal: “Ame rica Latina 
mostro  en 2016 un 
gran retroceso en De-
rechos Humanos"* El 
informe anual de la 
ONG, presentado en 
Buenos aires, advierte 
que la regio n ha sido 
“la ma s desigual y vio-
lenta del mundo” FE-
DERICO RIVAS MOLI-
NA Buenos Aires Los 
directores de AI en 
Venezuela, Marcos 
Go mez, y en Argenti-
na, Mariela Belski, y la 
directora de Promo-
cio n de DDHH, Paola 
Garcí a, presentan el 
informe en Buenos Ai-
res. EFE Gobernantes 
que justifican sus po-
lí ticas de seguridad 
con ataques a inmi-
grantes y refugiados 
han convertido a este 
mundo en un... ma s »  

También se intensificaron las violaciones de derechos humanos y la discriminación contra las personas 
refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes  

ESTADOS UNIDOS VIENE ENVENENANDO 
GRADUALMENTE EL PLANETA 

 
 

Estados Unidos quiere 
envenenar el mundo * 
Rodrigo Bernardo Orte-
ga Existen diversos me-
dios efectivos para con-
trolar a grandes canti-
dades de poblacio n. 
Desde el “poder blan-
do”, es decir a trave s de 
medios culturales e 
ideolo gicos hasta el uso 
de la fuerza desmedida, 
utilizando costosos des-
pliegues militares. Den-
tro de esta escala existe 

una modalidad basada en el control de la produccio n y 
distribucio n alimentaria que ha afectado a millones de 
personas en el mundo. En efecto, un pun ado de empresas 
en su mayorí a de origen estadounidense, se han encarga-
do del disen o de semillas gene t... ma s »  
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SE RAJA POLÍTI-
CA EDUCATIVA 

DE SANTOS 
 

Los profesores ra-
jan el proyecto 
educativo de San-
tos* En este me-
morial de 14 pun-
tos analizan las 
fallas de progra-
mas como Ser pi-
lo paga y otros 
con los que se 
pensaba convertir 
a Colombia en la 
más educada en 
el 2025 Los Re-
presentantes de 
Profesores ante 
los Consejos Su-
periores y Conse-
jos Académicos 
de las Universida-
des públicas sus-
cribieron este do-
cumento en el 
que lanzan fuer-
tes críticas a pro-
gramas como Ser 
Pilo Paga, el ma-
nejo de regalías 
para ciencia y tec-
nología, la refor-
ma tributaria y el 
El Sistema Nacio-
nal de Educación 
y cuestionan a la 
U. Militar Nueva 
Granada por 
adop... más »  

Se reitera el rechazo absoluto a los nefastos impactos que la política gubernamental de financiamiento a 
la demanda -a través del Programa “Ser pilo paga”- viene produciendo en la educación superior del país, 
pues destina recursos públicos al apalancamiento presupuestal de las Universidades privadas en detri-
mento del subsidio a la oferta que debe ser la directriz en un Estado Social de Derecho. Este Programa 
profundiza brechas sociales con la anuencia de un Estado incapaz de garantizar educación de calidad y 
sin costo para todos los colombianos.  

ECONOMÍA COLOMBIANA REGISTRA LA 
MAYOR CONTRACCIÓN EN 7 AÑOS 

 

Economía de Co-
lombia experimen-
tó en 2016 la ma-
yor contracción en 
siete años* BO-
GOTÁ (Sputnik) — 
La economía co-
lombiana se con-
trajo al dos por 
ciento en 2016 
frente al 3,1% de 

crecimiento que registró en 2015, debido al fenómeno de El Ni-
ño y a un paro camionero que afectó al país alrededor de un 
mes y medio, indicó el Gobierno. "En el año 2016 el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) fue 2,0%", dijo el director del 
estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), Mauricio Perfetti, según un comunicado del organismo. 

© FLICKR/ EDGAR ZUNIGA JR. Perfetti de... más »  
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EFECTOS DE LEY 100 A LOS PRO-
FESIONALES DE LA SALUD 

 

Efectos de la ley 
100 sobre el em-
pleo de los médi-
cos* *Jaime Arias, 
presidente de 
Acemi, reveló có-
mo la ley 100 
afecta el panora-
ma laboral de los 
médicos y dismi-
nuye las garantías 
de contratación”.* 
En el marco del 
Año del Talento 

Humano en Salud, la Universidad Nacional llevó a ca-
bo un foro sobre el panorama laboral del sistema de 
salud en Colombia; allí, Jaime Arias, presidente de la 
Asociación Colombiana de Empresas de Medicina In-
tegral -Acemi-, reveló porqué la ley 100 ha promovido 
que en el país no haya una política pública seria sobre 

el talento humano y cómo el sistema segu... más »  

 CARGOS CONTRA 
ÓSCAR BARRETO Y 
FERNANDO OSORIO 

POR PECULADO Y 
CORRUPCIÓN 

 

Gobernador del Toli-
ma investigado por 
contrato de educa-
cio n* *O scar Barreto y 
su antecesor Fernando 
Osorio debera n pre-
sentarse el 24 de fe-
brero.* El gobernador 
del Tolima O scar Ba-
rreto, y su antecesor 
Fernando Osorio, fue-
ron llamados a impu-
tacio n de cargos en el 
Tribunal Superior de 
Bogota  por los delitos 
de peculado e intere s 
indebido en la celebra-
cio n de contratos, lue-
go de la firma de un 
convenio para sumi-
nistro de materiales 
educativos en 2007. El 
esca ndalo surge luego 
de que Osorio, gober-
nador del Tolima entre 
2005 y 2007, realizara 
un contrato con una 
entidad educativa a 
tr… 

 ma s »  

Este viernes la Fiscalía Primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó los presuntos deli-
tos de contratos sin requisitos legales, prevaricato por Omisión y peculado por apropiación al goberna-
dor del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, y los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales 
y peculado por apropiación a favor de terceros al exgobernador Fernando Osorio por el convenio An-
drés Bello (Secab) por valor de $1.271 millones y una adición del mismo contrato por $1.020 millones.  
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NIVELES DE  
COLESTEROL  

SERÍAN CAUSA  
DIRECTA DE  

ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA  

NERVIOSO CEN-
TRAL 

Nuevo papel del 
colesterol en la re-
gulación de proteí-
nas cerebrales. El 
colesterol presente 
en las membranas 
de las células pue-
de interferir en la 
función de una im-
portante proteína 
de las membranas 
cerebrales, me-
diante una interac-
ción desconocida 
hasta el momento. 
Según los resulta-
dos de un estudio 
publicado en Natu-
re Communica-
tions, este hallaz-
go podrá convertir-
se en fármacos 
para tratar enfer-
medades como el 
alzhéimer. SINC 
Niveles altos de 
colesterol de mem-
brana, como los 
presentes en en-
fermos de alzhéi-
mer, probablemen-
te bloqueen el re-
ceptor de... más »  

“Este estudio muestra por primera vez que el colesterol puede ejercer una acción directa sobre esta 
importante familia de proteínas en membranas neuronales, las GPCRs, y establece las bases de una vía 
de interacción entre la membrana celular y estas proteínas completamente desconocida hasta el mo-
mento”, añade la investigadora.  

POBREZA AFECTA FUNCIONAMIENTO 
DEL CEREBRO DE LOS BEBÉS 

 

La pobreza de 
la familia afec-
ta al funciona-
miento del ce-
rebro de los 
bebés* *La po-
breza educati-
va y de recur-
sos impacta en 
el funciona-
miento del ce-
rebro de los ni-
ños desde bien 

temprano* Los bebés de familias con menos recursos 
económicos y un menor nivel educativo presentan un 
funcionamiento más inmaduro y una menor capacidad 
para detectar errores. Así concluye una nueva investiga-
ción española que advierte de la necesidad de paliar las 
desigualdades educativas y económicas en pos del 
adecuado desarrollo de los niños. SINC Un niño y un 

bebé en una carretera cerca de Rishikesh (In... más »  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 
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169 AÑOS DEL  
MANIFIESTO  

COMUNISTA, EL 
TEXTO POLÍTICO 
MÁS INFLUYENTE 
DE LA HISTORIA 

 

Karl Marx y Friedrich 
Engels publicaron el 
Manifiesto Comunis-
ta en 1848, la cual es 
una de las obras polí -
ticas ma s influyentes 
de la historia.] *El 
Manifiesto Comunis-
ta, el texto polí tico 
ma s influyente de la 
historia, cumple 169 
an os* Karl Marx y 
Friedrich Engels pu-
blicaron el manifies-
to en 1848, a pedido 
de la Liga de los Co-
munistas, de la cual 
formaban parte. Ha-
ce 169 an os, un 21 
de febrero de 1848, 
Karl Marx y Friedrich 
Engels publicaban 
por primera vez el 
Manifiesto del Parti-
do Comunista 
(Manifest der Kom-

munistischen...ma s »  

l Manifiesto Comunista, como también se le conoce, habla de la lucha de clases, del capitalismo como 
la dictadura de la burguesía, así como el llamado a la revolución a cargo del proletariado. Y termina con 
otra frase histórica: “Proletarios del mundo, ¡uníos!”. Hoy, las propuestas del materialismo histórico 
que se le deben a Marx están en desuso aunque ello no resta valor a la obra del pensador alemán.  

¿QUIÉN ES EL ENEMIGO DEL PUEBLO, 
TRUMP O EL PERIODISMO? 

 

Enemigo 
del pueblo* 
David 
Brooks A 
un mes de 
haber asu-
mido la pre-
sidencia de 
Estados 
Unidos, Do-
nald Trump 
provoco  ya 

varias crisis diploma ticas con aliados, despidio  a la pro-
curadora general en funciones, estuvo al borde de una 
crisis constitucional al insultar y desacreditar al Poder Ju-
dicial, fue obligado a despedir a su asesor de Seguridad 
Nacional y vio caer a uno de sus nominados al gabinete, 
entre otros reveses, no obstante, el mandatario afirma 
que su gobierno ha logrado ma s que cualquier otro en la 
historia en el mismo lapso. Mientras, en el paí s continu an 

las manifestaci... ma s »  
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En la era de Internet, la vigilancia se ha vuelto omnipresente y totalmente inmaterial, imperceptible, inde-
tectable, invisible. Además, ya es, técnicamente, de una excesiva sencillez.  

GRECIA SE HUNDE AÚN MÁS EN LA POBRE-
ZA DESPUÉS DE SIETE AÑOS DE RESCATE 

DEL FMI 
 

 

Tras 
siete 
años 
de 
res-
cate, 
los 
grie-
gos 
se 
hun-

den aún más en la pobreza* Las políticas de austeridad 
y las reformas impuestas por la troika han convertido la 
recesión del país en una depresión Personas hacen co-
la para entrar en un comedor social gestionado por la 
Iglesia Ortodoxa, en Atenas. La pensionista griega Di-
mitra dice que nunca imaginó que su vida se reduciría a 
recibir alimentos donados: algo de arroz, dos bolsas de 
pasta, un paquete de garbanzos, algunos dátiles y un 
envase de leche para todo el mes. A sus 73 

años,... más »  

VIVIMOS BAJO 
EL CONTROL 

DE UN  
IMPERIO DE LA 

VIGILANCIA 
 
 

Vivimos bajo el 
control de una es-
pecie de Imperio 
de la Vigilancia* 
Ignacio Ramonet 
*“Hay que rendirse 
a la evidencia: 
aquí y ahora vivi-
mos bajo el control 
de una especie de 
Imperio de la vigi-
lancia”.* Durante 
mucho tiempo, la 
idea de un mundo 
“totalmente vigila-
do” ha parecido un 
delirio utópico o 
paranoico, fruto de 
la imaginación 
más o menos alu-
cinada de los ob-
sesionados por los 
complots. Sin em-
bargo, hay que 
rendirse a la evi-
dencia: aquí y aho-
ra vivimos bajo el 
control de una es-
pecie de Imperio 
de la Vigilancia. 
Sin que nos de-
mos cuenta, esta-
mos, cada vez 
más, siendo...más 
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INDÍGENAS DEL  
PUTUMAYO GANAN 
PRIMERA BATALLA 
CONTRA PROYECTO 

PETROLERO 
 

La Corte Constitucio-
nal dio a conocer una 
decisio n en la que fa-
lla a favor de las co-
munidades indí genas 
del Resguardo Indí -
gena Alto Lorenzo de 
Puerto Así s y la Aso-
ciacio n del Consejo 
Regional del Pueblo 
Nasa del Putumayo, 
como respuesta a la 
tutela interpuesta 
por las comunidades 
al conocer de las li-
cencias otorgadas 
para el inicio de un 
proyecto petrolero 
en el territorio donde 
se encuentra ubicada 
la comunidad. La de-
cisio n fue tomada 
gracias a una tutela 
interpuesta por estas 
dos comunidades in-
dí genas contra el Mi-
nisterio de Minas y 
Energí a, Ingeominas, 

la Autorida... ma s »  

De esta manera la Corte Constitucional da el aval para que se protejan los derechos fundamentales a la 
vida en condiciones dignas, la integridad personal, la consulta previa, la participación y libre determina-
ción de estos 2 pueblos indígenas, que se verían afectados por la industria del petróleo.  

LOS PELIGROS PARA LA SALUD DEL ARSÉNICO 
EN EL ARROZ 

 

Por que  su nin o de-
be dejar de comer 
arroz ahora mis-
mo* El consumo de 
arroz puede expo-
ner a los nin os a va-
rios problemas de 
salud graves, como 
diabetes y ca ncer. 
Durante la reunio n 
anual de la Asocia-
cio n Americana pa-
ra el Avance de la 
Ciencia, el doctor 
Keeve Nachman, de 
la Universidad 

Johns Hopkins de Baltimore, ha alertado a los padres sobre los 
posibles graves riesgos del consumo de arroz para la salud infan-
til. "Tengo dos hijos pequen os y [cuando nacieron] yo estaba lle-
vando a cabo varios proyectos sobre la exposicio n al arse nico en 

la dieta", cita las palabras del experto 'T... ma s »  
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COMO PAÑO DE 
AGUA TIBIA,  

CON VACÍOS Y 
DESAFÍOS,  
COMIENZA  

SALUD COMO 
DERECHO  

EN COLOMBIA 
 

La salud de la gente 
está por encima de 
cualquier considera-
ción, y todas las ins-
tituciones del...*Qué 
cambió y cómo lo 
afecta la nueva ley 
que rige la salud en 
el país* Los colom-
bianos recibirán lo 
que el médico rece-
te, a menos que esté 
en listado de exclu-
siones. Por: CAR-
LOS FRANCISCO 
FERNÁNDEZ Foto: 
123RF Las EPS, los 
hospitales, los médi-
cos, las farmacéuti-
cas y los demás ac-
tores del sistema de-
ben adaptar su fun-
cionamiento a la 
nueva norma. El 
viernes entró en vi-
gencia plena la Ley 
Estatutaria de Salud 
(Ley 1751), sancio-
nada en ... más »  

¿Qué es una ley estatutaria? 
Se trata de una norma con un rango superior al de las leyes que usualmente se tramitan en el Con-
greso de la República. Las leyes estatutarias amplían el ámbito de la Constitución Política, mien-
tras que las ordinarias la desarrollan. 
¿Es atinado decir que esta ley constituye una reforma de la salud? 

Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio que reúne a las 
principales EPS del régimen contributivo), es enfático al afir-
mar: “Ojalá esto no se convierta en un desengaño para to-
dos por la falta de recursos. Entra, en rigor, en un sistema 
con desequilibrio financiero evidente”. 
 
Si bien el directivo gremial no dio cifras, algunos estudios 
proyectan que en el primer año de entrada en vigencia de la 
ley estatutaria, los costos adicionales en la salud podrían 
superar los 2 billones de pesos, cifra superior a lo que hoy 
cuesta el 
no POS. 
(Lea 
también: 
Ley Es-
tatutaria 
de Sa-
lud: ¿a 
qué no 
tienen 
derecho 
los pa-
cientes?) 
 
Frente a la preocupación por el déficit financiero que, se 
presume, va a generar la aplicación de la ley, Pedro Contre-
ras, de la gran junta médica y coautor de la norma, dice: 
“Nosotros siempre hemos creído que el sistema cuenta con 
recursos financieros suficientes, que reorientados y contro-
lados rigurosamente pueden garantizar el goce efectivo del 

derecho a la salud”….más » 
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LA NASA ENCUEN-
TRA NUEVO SISTEMA 
SOLAR CON PLANE-
TAS QUE PODRÍAN 
ALBERGAR VIDA 

 

Nuestra galaxia po-
dría estar repleta de 
estas ‘tierras’* *Un 
sistema extrasolar 
esconde siete mun-
dos donde buscar vi-
da* El año pasado se 
informó del descubri-
miento de tres plane-
tas potencialmente 
habitables y de di-
mensiones similares 
a la Tierra transitan-
do la estrella TRAP-
PIST-1. Pero ahora 
se anuncia que no 
son tres, sino siete, 
los exoplanetas que 
giran alrededor de 
esa estrella enana y 
fría. Estos mundos 
templados, en los 
que puede haber 
agua líquida, se con-
vierten en el objetivo 
prioritario para bus-
car vida fuera del sis-
tema solar. SINC 
Ilustración de la es-
trella enana 

TR... más »  

“La estrella es tan pequeña y fría que los siete planetas tienen la temperatura adecuada para que 
exista en sus superficies agua líquida e, inclusive, vida”, señaló Michaël Gillon, un astrofísico en la 
Universidad de Liège, en Bélgica, cuyo equipo estuvo involucrado en el hallazgo científico.  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

PRIMEROS TAXIS VOLADORES SIN CHO-
FER INICIARÁN RECORRIDOS EN DUBAI 

EN POCOS MESES 
 

En julio, 
Dubai ten-
dra  taxis 
voladores 
sin chofer* 
El modelo 
de taxi vo-
lador 
EHang 184 
en una ex-
posicio n 
en Las Ve-

gas. La policí a estatal de transporte de Dubai, ha anunciado que 
pretenden poner en marcha los taxis voladores en julio de este 
an o, los pasajeros sera n capaces de moverse a una altitud de 
300 metros y a una velocidad de hasta 100 km/h. El vehí culo, 
llamado el EHang 184, en realidad fusiona dos de los mayores 
avances en el transporte en los u ltimos an os: flotar y la tecnolo-
gí a de auto-conduccio n. La idea es que los pasajeros progra-

ma... ma s »  
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LIBROS GRATIS 

     

Libro N° 3571. La Trama 
Celeste. Bioy Casares, 

Adolfo 

Libro N° 3572. Las Aventu-
ras Del Capitán Morris. 
Bioy Casares, Adolfo.  

Libro N° 3573. La Aventura 
De Un Fotógrafo En La 

Plata. Bioy Casares, Adol-
fo.  

Libro N° 3574. Historias 
Desaforadas. Bioy Casa-

res, Adolfo.  

Libro N° 3575. Historias De 
Amor. Bioy Casares, Adolfo.  

     

Libro N° 3576. El Lado De 
La Sombra. Bioy Casares, 

Adolfo 

Libro N° 3577. El Gran 
Serafín. Bioy Casares, 

Adolfo.  

Libro N° 3578. Diario De La 
Guerra Del Cerdo. Bioy 

Casares, Adolfo 

Libro N° 3579. Cuentos 
Breves y Extraordinarios. 

Borges . Jorge Luis & Bioy 
Casares, Adolfo.  

Libro N° 3580. Antología de 
la Literatura Fantástica. 

Borges, Jorge Luis; Ocam-
po, Silvina y Bioy Casares, 

Adolfo.  

     

Libro N° 3581. Las Haza-
ñas De Sherlock Holmes. 
Conan Doyle, Adrián & 

Dickson Carr, John 

Libro N° 3582. Triángulo 
En Rodas. Christie, Agat-

ha.  

Libro N° 3583. Tres Rato-
nes Ciegos Y Otras Histo-

rias. Christie, Agatha.  

Libro N° 3584. La Vida 
Contemporánea, El Hom-

bre Rebelde Y Cartas A Un 
Amigo Alemán. Camus, 

Albert. GMM.  

Libro N° 3585. Crónicas. 
Camus, Albert.  

     

Libro N° 3586. Calígula 
(Pieza En Cuatro Actos). 

Camus, Albert.  

Libro N° 3587. Bodas. Ca-
mus, Albert.  

Libro N° 3588. El Mito De 
Sísifo. Camus, Albert.  

Libro N° 3589. Bella del 
Señor. Primera y Segunda 

Parte. Cohen, Albert.  

Libro N° 3590. Bella del 
Señor. Tercera y Cuarta 

Parte. Cohen, Albert 
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