CORREO DEL LECTOR
Dolor de Patria
No hay palabras para describir el sentimiento que nos
embargó al 99,99% de colombianos el vil y salvaje atropello
del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro contra miles de
humildes compatriotas en la
frontera de Cúcuta. Mujeres,
ancianos y niños fueron los
más afectados.
Y la infamia de la expulsión
bajo falsas acusaciones de
paramilitarismo no les fue
suficiente: les derribaron sus
casas, les robaron sus enseres,
sus camas, sus neveras y objetos de subsistencia, además de
desmembrar núcleos familiares a los cuales les arrebataron
sus hijos, dejándolos en territorio venezolano.
A mér ic a no veía t ant a
crueldad y violación de los
derechos humanos entre países vecinos, desde su origen
republicano, como los protagonizados por el gobierno
castrochavista de Maduro,
cómplice activo de las guerrillas colombianas que entran y
salen como Pedro por su casa
en esa frontera y también del
cartel internacional de la droga que dirigen altos oficiales
del Ejército y la Guardia Bolivariana, más conocido como el
"Cartel de los Soles".
El Libertador Simón Bolívar se estremecería al ver
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como el puente que lleva su
nombre en Cúcuta, para unir
las dos naciones, fue bloqueado y cubierto con alambradas
por orden de Maduro para
separar a dos pueblos hermanos. Sentiría el mismo dolor
de patria que sentimos los
colombianos al ver trashumar
las víctimas de esa infamia por
el río Táchira, por sus casas
saqueadas y destruidas, marcadas con signos macabros
como en la Alemania nazi, o
en los albergues de este lado
de la frontera.
Un 0,01% de colombianos,
o incluso menos, simpatizantes del régimen dictatorial y
narcotizado de Maduro, entre
los cuales figuran el secretario
general de Unasur y miembros
de la izquierda radical, fueron
los únicos que salieron en
defensa del crimen fronterizo
y a justificar lo imposible, a
convertir las víctimas en culpables y lavar el alma negra de
un régimen podrido.
El gobierno que nos representa a todos debe actuar
con firmeza frente al ultraje y
ponerse de nuestro lado, del

99,99% que nos sentimos atacados de manera aleve por un
régimen decadente y enemigo.
Cordialmente,
Juan Pablo Martínez Jaramillo
Bogotá

sando por momentos difíciles
y que se enfrenta a fuertes
recortes presupuestales en
su agencia de apoyo estatal
más importante: el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural. De acuerdo con lo
presentado al Congreso de
la República, el agro pasa de
tener $3.9 billones en 2015 a
$2.4 billones en el próximo
año, es decir, una reducción
del 38,5%.

¿A dónde nos llevará
El Niño?

El 26 de agosto pasado, el
IDEAM emitió un nuevo boletín de prensa comunicando
al país que el fenómeno de "El
Niño" se ha intensificado en
los últimos meses y que las
agencias internacionales indican que estaría presente hasta
el primer trimestre de 2016.
“El Fenómeno pasó de débil
a moderado, por lo que se ha
presentado un déficit de lluvias entre el 40% y el 60% en
algunas ciudades del país; (...)
En el país existen más de 300
municipios con probabilidad y
riesgo de desabastecimiento”,
decía el director del IDEAM.
Desalentadoras noticias
para el sector agropecuario,
un sector clave para la economía nacional, que está pa-

Presencia de Fedegán fue alentadora y
demuestra el apoyo del gremio a la raza
bovina cebú.

A pesar de los recor tes
presupuestales, el Gobierno
Nacional debe implementar
suficientes apoyos orientados
a los productores del agro para
no dejar hundir la economía
rural. ¿A dónde nos llevará "El
Niño" en regiones como el Caribe Seco, Tolima, Huila, Cundinamarca o Boyacá? Miles de
reses han muerto, praderas
y cultivos han desaparecido,
y ese panorama puede tomar
dimensiones de calamidad
nacional con las predicciones
climáticas que hizo el IDEAM
para el resto de 2015 y primer
trimestre de 2016.
Marina Arrieta Vergel
Barranquilla

Feria Nacional Cebú
2015

¿A dónde nos llevará "El Niño" en regiones como el Caribe Seco, Tolima, Huila, Cundinamarca o Boyacá.
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El cebú es la raza bovina
con mayor presencia en Colombia y nos sentimos orgullosos de tener una de las mejores
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Bovinos de Venezuela que entran de contrabando por la frontera de Arauca llegan a
Villavicencio, Bogotá, Cali o Bucaramanga.

genéticas a nivel mundial. Por
eso la 68 Feria Nacional Cebú
realizada en Valledupar del
11 al 17 de agosto de 2015, fue
un gran evento que aglutinó
lo más destacado de las empresas ganaderas del país, así
como los mejores ejemplares
Brahman, Gyr, Guzerá y cruzados con Bos Taurus como el
Girolando.
La presencia de FEDEGÁN
fue alentadora y demuestra
el apoyo del gremio a esta
raza que debe ser la punta de
lanza del mercado cárnico
de exportación en Colombia.
El potencial exportador del
país en materia cárnica está
dado por diversos factores
de competitividad y ventajas
comparativas entre las que se
destacan, sin duda, el estatus
sanitario de país libre de fiebre aftosa con vacunación,
gracias al excelente trabajo
de FEDEGÁN y del Fondo Nacional del Ganado, y el nivel
alcanzado por nuestra genética cebuína, particularmente
la Brahman, gracias al tesón
y profesionalismo de miles
de criadores consagrados al
desarrollo de una ganadería
más moderna, rentable, competitiva y respetuosa con el
medio ambiente.
Pese a las altas temperaturas de Valledupar, la feria

logró reunir más de 3.000
ejemplares de 19 departamentos del país, que demostraron
porque Colombia es territorio
Cebú.
Les reitero mi aprecio y
consideración.

unos $2.000 millones cada
mes."
Ese negocio criminal, además de aportar una gruesa
suma de dinero corriente a
las arcas del grupo terrorista
Farc, pone en alto riesgo el
estatus sanitario del país y
de los ganaderos que cumplimos con juicio los ciclos de
vacunación y atendemos los
requerimientos sanitarios del
ICA y de FEDEGÁN.
Adicional a lo anterior, en
videos reportados por las autoridades a los medios de comunicación, se observa como
a los animales les arrancan la
piel para desaparecer las marcas y los hierros venezolanos

con grave riesgo de infecciones y gran sufrimiento de los
animales que son sometidos
a extenuantes viajes desde
Venezuela o desde la frontera araucana a ciudades de
consumo como Villavicencio,
Bogotá, Cali o Bucaramanga.
Mi llamado es a que no se
baje la guardia y se fortalezcan los controles viales y de
acceso a los centros tanto de
faenamiento como de consumo, para ponerle freno a este
flagelo.
Cordialmente,
Diego Rivera Escalante
Villavicencio – Meta

Jorge Cantillo Hernández
Sincelejo

El negocio ganadero
del Bloque Oriental

Muy grave me parece el
informe investigativo que publicó el diario El Espectador
en su edición del 31 de julio
de 2015, donde sacó a la luz
pública un secreto a voces que
hay en la frontera de Arauca: "El negocio ganadero del
Bloque Oriental de las Farc".
Según las fuentes de inteligencia consultadas por la investigación periodística, "a
Colombia están ingresando
de manera ilegal unas 2.000
cabezas de ganado al mes por
el río Arauca, que, al llegar
a territorio colombiano, son
vendidas por un valor mucho
más elevado: mientras una
res cuesta aproximadamente $250.000 en Venezuela,
en Colombia se vende por
$1’300.000. Con ese sistema,
calculan los investigadores, a
las arcas del bloque Oriental
de las Farc estarían entrando
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