
■ Si alguno fallece, familiares recibirán hasta $35 millones   

Ex presidentes, con 
cuantiosos seguros 
a costa del erario  
■ Esposas de los ex mandatarios, incluidas en la cobertura institucional  
■ Hacienda pagó a Metlife más de $7 mil millones por tres años, en 2010     
■ La Constitución no estipula esa prestación gratuita para ex Ejecutivos       

Colombia pide apoyo mundial para desminar su suelo 

El presidente Juan Manuel Santos encabezó una reunión en Nueva York para recaudar fondos que sirvan para erradicar las minas antipersonas en su país, 
ahora que su gobierno está a punto de fi rmar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En el encuentro con cancilleres y altos funcio-
narios de 30 países, habló de las ‘‘nefastas’’ consecuencias de esos artefactos y mostró una guía usada en escuelas para que escolares eviten caminar por 
esas zonas peligrosas. En la imagen saluda al secretario de Estado estadunidense John Kerry ■ Foto Xinhua

■ 6EMIR OLIVARES ALONSO

El recorte en 
Salud golpea  
los programas 
de prevención    
■ Se limita a reducir los 
objetivos en el combate al 
sobrepeso o la diabetes 

■ Sólo habrá ‘‘vigilancia’’ 
en hospitales y clínicas 
para mejorar la calidad       

■ Los alcances del Seguro 
Popular quedan acotados 

■ 37MATILDE PÉREZ

Arquidiócesis: 
‘‘represores’’, 
el Conapred 
y el Copred   
■ Están ‘‘cooptados’’ por la 
comunidad lésbico-gay, dice 
el vocero Hugo Valdemar 

■ ‘‘Quiero ver sus acciones 
en la marcha por la familia’’  

■ 4ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Científicos: la 
merma de fondos 
‘‘hipotecará el 
futuro del país’’  
■ ‘‘Es muy mala ruta bajar 
recursos a educación e 
investigación’’, advierten 

■ Silvia Torres y Alejandro 
Frank: “trágico”, porque se 
pararán proyectos valiosos   

■ Llaman a legisladores 
a corregir esas partidas 
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
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