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Las Farc se estrenaron ayer 
en el Congreso de Colombia como 
consecuencia del acuerdo de paz lo-
grado con el gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos, que puso fin a 
medio siglo de fallida lucha armada 
de la otrora guerrilla comunista.

“Aquí están, por primera vez, 
cinco senadores y cinco represen-
tantes del partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común, nacido 
de la desmovilización y desarme de 
las Farc”, dijo el mandatario saliente 
durante la instalación del Congreso 

Bogotá. ( Colprensa).

En el marco de la instalación 
del nuevo Congreso, el presiden-
te de la República, Juan Manuel 
Santos, le pidió al legislativo y al 
nuevo Gobierno continuar con la 
implementación del acuerdo de paz 
con las Farc.

“Hoy exhorto al Congreso y 
al nuevo gobierno a que continúen 
con la debida implementación de lo 
pactado. La palabra empeñada no es 
la de Juan Manuel Santos, ustedes 
lo saben bien: la palabra empeñada 
es la del Estado colombiano. Es la 
palabra del Congreso que refrendó 
por abrumadora mayoría el acuerdo 
final, con las modificaciones que en 
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El estreno de la exguerrilla 
que legislará por los próximos cua-
tro años.

“Señores congresistas del 
partido Farc: ahora que han dejado 
las armas, ahora que han aceptado 
aportar a la verdad y acogerse a la 
justicia transicional, ahora que han 
jurado respetar nuestra Constitu-
ción y las normas y principios de 
nuestra república: ¡bienvenidos a 
este templo de la democracia!”, 
agregó el mandatario.

buena hora se hicieron con ocasión 
del plebiscito, es la palabra de nues-
tros jueces que, a través de la Corte 
Constitucional, declararon la validez 
del acuerdo y su refrendación”, dijo 
el presidente en su último discurso 
ante el Legislativo.

Santos agregó que si se per-
siste en la pretensión de cambiar 
puntos sustanciales del acuerdo, se 
corre el riesgo de hacer trizas la go-
bernabilidad y malgastar el tiempo 
del Congreso, en lugar de dedicarse 
a la tarea positiva de construir un 
mejor futuro sobre las bases de re-
conciliación que dejamos sentadas. 
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Denuncian 43 muertos por 
hemofilia en Venezuela

Santos pide no fallarles 
a víctimas en proceso 
de paz con las Farc

Caracas. (AFP). 

Al menos 43 personas han muerto en 
Venezuela desde 2016 por falta de tratamien-
to para la hemofilia, un mal cuya mortalidad 
se ha reducido drásticamente en la mayor 
parte del mundo, denunciaron este viernes 
dos ONGs.

Barranquilla (EFE).- 
El gimnasta  cucuteño Jos-
simar Calvo dijo ayer que 
ganó el oro por equipos en 
los XXIII Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe para 
cumplir la “voluntad” de su 
madre, Nohora Moreno Mon-
tessu, quien falleció hace una 
semana.

“Todo el tiempo la 
tuve en mi mente. En cada 
una de las modalidades en 
las que me presenté, me en-
comendé a mi mamá y a Dios. 

Bogotá. (Colprensa). 

El presidente electo 
Iván Duque, anunció a través 
de su cuenta de Twitter a 
Alicia Arango Olmos como 
nueva ministra de Trabajo.

“He designado a la 
cartagenera, exembajado-
ra ante la OIT y la ONU 
en Ginebra, Alicia Arango, 
como ministra de Trabajo. 
Su experiencia en el servicio 
público, su vocación social y 
compromiso en buscar la fra-
ternidad entre trabajadores y 
empresarios son augurio de 
una gran gestión”, escribió 
el presidente electo.

Alicia Arango Olmos 
es administradora de em-
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Jossimar Calvo halla 
alivio en el oro tras 
muerte de su madre

Alicia Arango, nueva 
ministra de Trabajo
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POR FALTA DE TRATAMIENTO

La mitad de los fallecidos eran niños 
que no pudieron acceder a las medicinas ne-
cesarias para controlar la enfermedad, detalló 
Antonia Luque, presidenta de la Asociación 
Venezolana de Hemofilia (AVH), en una 
rueda de prensa.

Estoy aquí logrando un título 
más para Colombia por ella”, 
declaró Calvo a periodistas.

La madre del depor-
tista murió el pasado 13 de 
julio en la ciudad de Cúcuta, 
tras ingresar al quirófano 
para que se le practicara una 
cirugía a corazón abierto.

presas, especialista en Ges-
tión Pública e instituciones 
administrativas. Tiene más 
de veinte años de experien-
cia profesional en el sector 
público en temas como im-
plementación, gestión, eje-
cución de políticas públicas 
y una amplia trayectoria en 
relaciones multilaterales.

Arango fue jefe de 
debate de la campaña de Iván 
Duque Presidente; directora 
del Centro Democrático; 
embajadora en la Misión 
Permanente de Colombia 
ante Naciones Unidas en 
Ginebra, Suiza, y secretaria 
privada de la Presidencia de 
la República. 

Todo el tiem-
po la tuve en 
mi mente”,

declaró el gimnasta.
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La Feria cabalgó a paso fino

UNOS QUINIENTOS JINETES con sus caballos abrieron ayer la cabalgata de la Feria 
de Cúcuta y con ello se elevó el clímax de las fiestas julianas al cumplirse el tercer 
día de celebración. Hoy y mañana, la rumba sigue en El Malecón con el concierto de 
Jorge Celedón, el desfile del festival de Colonias y actividades culturales y deportivas. 
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EL REPRESENTANTE LIBERAL a la Cámara por Norte de Santander Alejandro Carlos Chacón fue elegido anoche 
nuevo presidente de la corporación. Desde 2010 ocupa su curul en la Cámara, y ha promovido importantes 
debates e iniciativas. En el Senado fue elegido presidente el veterano congresista del Huila Ernesto Macías Tovar, 
del Centro Democrático. Los nuevos dignatarios asumieron anoche sus cargos.

Chacón, presidente de la Cámara


