
WWW.PRIMICIADIARIO.COMM

MIÉRCOLES AÑO 5- EDICIÓN 671 • ISSN: 2323-0606 •  BOGOTÁ - COLOMBIA 17 DE AGOSTO DE 2016PD

PD

La deportista caucana, Ingrid Valencia es la primera boxeadora representante de Colombia, y tuvo un 
debut soñado para cualquier deportista,  logró vencer a la Centroafricana Judith Mbougnade en la 
categoría de los 51kg. Ya tiene asegurada la Medalla de Bronce, pero ahora, Colombia hace fuerza por 
la Medalla de Oro.

Ingrit Valencia: 

LA ESPERANZA 
DE COLOMBIA

Carlos Negret: 

DEFENSOR
DEL PUEBLO
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INDIGNO
Hoy  se adelantará la plenaria que definirá 
el futuro jurídico del magistrado Jorge Pre-
telt, los senadores darán respuesta a varios 
requerimientos de la defensa como una tu-
tela.

En la plenaria los senadores resolverán las 
61 recusaciones que presentó el magistra-
do y votarán la decisión que acompaña el 
informe de la Comisión Instructora, donde 
el resultado de la investigación es consi-
derar responsable al magistrado Pretelt del 
delito de concusión y por ende indigno de 
su cargo en la Corte Constitucional.

JAMES SE MARCHA DEL REAL
El diario Marca de España en su tapa del martes sa-
lió con el titular ‘Puerta abierta para James Rodríguez’. 
El diario asegura que el mediocampista nacional debe 
buscar equipo. y que no tiene sitio en la plantilla blanca 
para la campaña que se inicia el próximo fin de semana 
en San Sebastián contra la Real Sociedad.

SE IBA A SUICIDAR
El capitán Ányelo Palacios, quien denunció la existen-
cia de una  red de prostitución en la Policía llamada la 
«Comunidad del Anillo», tuvo que ser ingresado de ur-
gencia al Hospital de la Policía en Bogotá tras intentar 
suicidarse.

Según el relato de su madre ella encontró a su hijo in-
consciente sobre la cama con pastillas en la boca y un 
tarro de medicamentos en la mano. Ányelo Palacios 
tuvo que ser recluido en la clínica por sobredosis de 
medicamentos. 

DETENCIÓN
DOMICILIARIA
El exgobernador de La Guajira, «Kiko» Gómez, 
de acuerdo a  un informe de Medicina Legal, un 
juez de control de garantías de Bogotá le otorgó 
el beneficio de casa por cárcel, en el  proceso 
que se adelanta contra Gómez por el asesinato 
de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito.

El Instituto de Medicina Legal, dice que Gómez 
padece de un insuficiencia cardíaca producto de 
una obesidad tipo II, cuya gravedad le impide es-
tar en un centro carcelario, en donde, asegura el informe, no se le podría dar la atención 
medica que necesita el exmandatario.

200 AÑOS DE JOSÉ MARÍA CABAL
Guadalajara de Buga rinde homenaje a uno de sus hijos más 
ilustres en el segundo centenario de su muerte: el general 
José María Cabal, quien hizo parte del ejército libertador y 
fue ejecutado por las fuerzas realistas en el año de 1816.

El ilustre hijo bugueño nació el 27 de abril de 1770, y tras la 
declaración de independencia de Nueva Granada en 1810, 
participó en la Junta Provisional de Gobierno de las seis ciu-
dades amigas del Valle del Cauca, como diputado por Caloto 
en febrero de 1811 y fue nombrado jefe de las fuerzas repu-
blicanas.

OBSERVATORIO
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DEROGARÁN RESOLUCIÓN SOBRE EL DÓLAR CÚCUTA
El Gobierno colombiano aceptó sin tanto requisito proceder para que se derogue los artículos 40, 70 y 71 de la resolución 8 del año 
2000,  que lesionan la economía de la moneda venezolana en la  frontera.  Así lo expuso el  gobernador del estado Táchira, José Gre-
gorio Vielma Mora, en entrevista con los periodistas del Canal Telesur.

El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora ofreció detalles de las últimas reuniones entre las comisiones de Colom-
bia y Venezuela en aras de la apertura de una frontera de paz. Explicó el mandatario tachirense que «hubo un requisito del presidente 
Maduro, que fue aceptada con mucha tranquilidad y conocimiento, para que se derogue los artículos 40, 70 y 71 de la resolución 8 del 
año 2000, porque lesiona la economía de nuestra moneda en frontera».

476 AÑOS DE CARTAGO
Durante los recientes actos de celebración de 
los 476 años de la fundación de Cartago, la 
Asamblea Departamental por iniciativa de la 
diputada Martha Lucía Vélez Mejía otorgó Pla-
ca de Reconocimiento al Municipio, la cual fue 
recibida por el Alcalde Carlos Andrés Londoño 
Zabala.

En las jornadas aniversarias organizadas por 
la Alcaldía y el Concejo de la Villa de Robledo, 
acompañadas por la Gobernación del Valle del 
Cauca, la asambleísta Vélez Mejía destacó a 
Cartago como «pilar del desarrollo de la Subre-
gión Norte, por su significativo crecimiento que 
lo han afianzado como territorio fundamental 
para toda la comarca».

SECUESTRADO EL HIJO 
DE EL CHAPO
Un hijo del narcotraficante Joaquín 
«el Chapo» Guzmán puede encon-
trarse entre las seis personas se-
cuestradas en un restaurante del 
balneario de Puerto Vallarta, en el Pa-
cífico mexicano, dijo el fiscal general 
de Jalisco, Eduardo Almaguer.

En declaraciones a Radio Fórmula, 
Almaguer redujo a seis la cifra de se-
cuestrados después de que el lunes 
informara que eran entre 10 y 12, y 
admitió que existe la posibilidad de 
que uno de ellos «fuera el hijo del 
Chapo».

HACINAMIENTO
La Defensoría del Pueblo continúa con las 
visitas humanitarias de inspección, y esta 
vez el turno fue para el Hospital Santa Clara.

Nuevos hallazgos en materia de condicio-
nes de vulnerabilidad para los derechos de 
los usuarios del sistema de salud encontró 
la Defensoría del Pueblo, al cabo de una vi-
sita de inspección al Hospital Santa Clara, 
en el sur de la capital de la República.

OBSERVATORIO

DESPLANTE AL PROCURADOR
El presidente Juan Manuel Santos respondió de manera tajante a 
las recientes declaraciones del procurador general, Alejandro Or-
doñez quien pidió investigar al jefe de Estado por su manejo al 
proceso de paz con las FARC.

«El procurador no tiene por qué investigar o cuestionar al presiden-
te de la República», señaló el mandatario.



17 DE AGOSTO DE 20164

PERSONAJE

Alcalde Peñalosa:

IMPOPULAR QUERIDO
POR LOS MÁS POBRES

Javier Sánchez López
Primicia Diario

Enrique Peñalosa alcalde de Bogotá, 
trabaja con su equipo para transfor-
mar a Bogotá, sin embargo los bogo-

tanos encuestados lo califican de impopu-
lar.

Peñalosa,  prometió cambiar a Bogotá, 
pero  encontró una serie de trabas en la 

administración que le dejó su antecesor,  lo 
que se ha traducido en lentitud para desa-
rrollar e innovar las nuevas políticas guber-
namentales.

Las encuestas castigan la imagen del al-
calde, calificándolo por los entendidos en 
el tema, como impopular al no presentar 
soluciones concretas y tangibles sobre los 
problemas dejados durante los últimos go-
biernos de la capital. Sin embargo, en los 

sectores populares, el alcalde Peñalosa es 
reconocido y recibido como todo el cariño 
de las gentes más pobres de Bogotá, tal 
como lo registramos en uno de sus conti-
nuas visitas, donde las necesidades no tie-
nen limites, por cuanto les falta todo.

Pero el alcalde Enrique Peñalosa, no se 
preocupa por las cifras de las encuestas, 
al considerar que esta trabajando por me-
jorar en todos sus aspectos a Bogotá.

Los niños son la responsabilidad de todos, por ser el futuro de Colombia, manifiesta abiertamente el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien casa 
vez que se desplaza a los diferentes sectores populares, se siente bien rodeado de la nueva generación.
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Hasta las más humildes viviendas, acudió el alcalde Peñalosa a saludar a las 
familias compuestas por muchos niños.

Por los polvorientos y destruidos caminos de los sectores populares, 
el alcalde Peñalosa y sus acompañantes buscan enterarse de manera 
personal sobre la problemática de cada sector de Bogotá.

Desde lo más alto de las montañas en Bogotá, donde habitan humil-
des familias, el alcalde Peñalosa, llega para poder dialogar sobre las 
necesidades y las obras a desarrollar.

Las estudiantes quieren abrazar y saludar de manera efusiva al alcalde Enrique 
Peñalosa.

«Vamos a transformar a Bogotá, con la ayuda de todos», les indica 
el alcalde Peñalosa a un grupo de personas que salieron a acompa-
ñarlo.
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Los niños y jóvenes deben estudiar para llegar a ocupar los cargos más importantes de Bogotá, les expresa el alcalde Peñalosa a un grupo de muchachos 
que salen a su encuentro, en las calles del barrio.

Dentro de 
su política 
de sumar 
a todos los 
bogotanos 
en el desa-
rrollo de 
la ciudad, 
el alcalde 
Peñalosa 
acude a las 
viviendas, 
donde dia-
loga sobre 
las necesi-
dades más 
sentidas de 
la comuni-
dad.
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Los vendedores ambulantes serán parte de un 
programa para organizar el comercio en Bogotá 
a través de la construcción de sitios donde pue-
dan vender sus productos.

Para la tercera edad, también el Distrito desa-
rrollará programas, anuncia el alcalde Peñalosa, 
quien abraza emocionado a una de las líderes 
del sector visitado.
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86% de los bogotanos:

VIVE LA PESADILLA
DE LA INSEGURIDAD

La encuesta de percepción y victimiza-
ción: ‘Bogotá segundo semestre 2015 
de la Cámara de Comercio de Bogotá’, 

reveló que los bogotanos se sienten cada 
vez más inseguros en la capital. El 46% de 
los consultados así lo confirmó, mientras 
que un 40% consideró que sigue igual y un 
14% que ha disminuido.

La presencia de bandas delincuenciales, 
condiciones socio-económicas desfavo-
rables, falta de presencia gubernamental, 
venta y consumo de drogas, entre otros, 
son las razones que han generado que los 
bogotanos se sienten cada vez más inse-
guros en sus barrios y calles por donde 
transitan.

Así mismo, el informe mostró que la per-
cepción de los bogotanos frente a los luga-
res donde más ha aumentado la inseguri-
dad son el transporte público, con un 52%; 

las calles, con un 44%; los parques, con 
un 36%; el espacio público, con un 41%;  
eventos culturales y deportivos, con un 
33%; y centros comerciales, con un 21%.

A la pregunta, si considera que el barrio 
donde habita es seguro, un 62% respon-
dió que no, debido a actos de delincuen-
cia común, venta y consumo de drogas y 
ausencia de autoridades como la Policía. 
De igual forma, un 38% consideró sentir-
se seguro en su barrio, ante la presencia 
de vigilancia privada, autoridades y ayuda 
ciudadana.

Con respecto a la seguridad en medios de 
transporte, un 85% aseguró que TransMi-
lenio es inseguro, un 76% que cualquier 
medio público de movilización y un 46% 
que los taxis. considerando que los fac-
tores climáticos y la afectación de grupos 
delincuenciales son dos de los elementos 

que más influyen para dichos porcentajes 
de inseguridad.

En ese sentido, y con el fin de brindar dife-
rentes alternativas tecnológicas que permi-
tan mitigar el crecimiento de estos porcen-
tajes de percepción, la Feria Internacional 
de Seguridad, que se realizará del 17 al 19 
de agosto en Corferias, mostrará las últi-
mas tendencias en materia de protección 
y seguridad para las ciudades, hogares y 
empresas.

Patricia Acosta, directora del evento, pre-
cisó: «este espacio tendrá sin duda dife-
rentes opciones para que gobiernos, in-
versionistas, empresarios y ciudadanos 
encuentren la mejor opción tecnológica 
para implementar y dar la protección que 
se requiere, y evitar el aumento vertiginoso 
de los índices de inseguridad que actual-
mente enfrenta Bogotá y el país».

La presencia de bandas delin-
cuenciales, condiciones socio-
económicas desfavorables, falta 
de presencia gubernamental, 
venta y consumo de drogas, 
entre otros, son las razones 
que han generado que los 
bogotanos se sienten cada vez 
más inseguros en sus barrios y 
calles por donde transitan.
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La encuesta también permi-
tió analizar cuál es el sitio del 
espacio público más inseguro, 
registrando a las calles, con un 
38%; puentes peatonales, con 
un 21%;  potreros, con un 16%; 
parques, con un 10%; parade-
ros, con un 6%; y otros, con un 
10%.
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La reina del salto triple:

LA MEJOR DEPORTISTA
DE COLOMBIA

AFP

La colombiana Caterine Ibargüen ra-
tificó por qué es la reina de salto tri-
ple, luego de conseguir un registro de 

15,17 metros, con el cual se colgó el oro en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Ibargüen estubo acompañada en el po-
dio por la venezolana Yulimar Rojas, que 
fue segunda tras conseguir un registro de 
14,98 metros y por la kazaja Olga Rypako-
va.

La antioqueña de 32 años se impuso con 
un salto de 15,17 metros, logrado en su 
cuarto intento, su mejor marca de la tempo-

rada y apenas a catorce centímetros de su 
registro personal más destacado, logrado 
en 2014 en Mónaco (15.31).

Ibargüen, campeona del mundo en Mos-
cú-2013 y Pekín-2015, y ganadora en las 
tres últimas temporadas de la Liga de Dia-
mante, ya había logrado una buena marca 
en el segundo salto, con 15,03 metros, a 
un solo centímetro de su mejor marca de 
la temporada (15,04), lograda en mayo en 
Doha.

Por su parte, Yulimar Rojas, campeona del 
mundo en sala esta temporada en Portland 
(Estados Unidos), se hizo con la plata con 
un mejor salto de 14,98, también consegui-

do en su cuarto intento, después de haber-
se colocado ya en segunda posición en el 
tercer ensayo (14,87).

La kazaja Olga Rypakova, que privó a Ca-
terine Ibargüen del oro en Londres-2012, 
terminó en la tercera posición, con una 
marca de 14,74 en su quinto salto, que fue 
su mejor registro de la temporada.

Rojas, de apenas 21 años, puso la primera 
piedra para convertirse en la sucesora de 
Ibargüen, y consiguió la segunda meda-
lla para su país en la historia del atletismo 
olímpico, tras un bronce, también en triple 
salto, logrado por Arnoldo Devonish en 
Helsinki-1952.

Caterine Ibargüen, es la mejor deportista en actualidad en Colombia, sin embargo la dirigencia del Comité Olímpico Colombiano, se opuso que la des-
tacada deportista fuera la que portara la bandera de Colombia en la inauguración de los Olímpicos de Brasil. Con su actuación la campeona les dio una 
bofetada a la dirigencia deportiva.
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¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

www.armandomarti.com - TeL. 6362138

¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

Armando Marti
Coach internacional
Certif icado por la ICF
(International Coach Federation USA)
y la escuela EIDHI
(International School México)

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

Caterine Ibarguen:

LA POLITIQUERÍA IMPIDIÓ
QUE FUERA LA ABANDERADA

Una «bofetada recibió el Comité Olím-
pico Colombiano, que por unos 
cuantos fajos de billetes no permitió 

que la mejor deportista de Colombia, Cate-
rine Ibargüen fuera quien portara la bande-
ra de Colombia en la Inauguración de los 
juegos olímpicos de Brasil.

El COC y Claro, una de las empresas pa-
trocinadoras del Comité para los Olímpi-
cos, era buscar que los colombianos fue-
ran los que tomaran la decisión y elegirán. 
La elección según deportistas y ciudada-
nía fue un fraude por cuanto la destacada 
deportista no podía ser elegida por cuanto 
tenía el patrocinio de Directv, la competen-
cia de Claro.

En su oportunidad la mejor deportista de 
Colombia en la actualidad denunció: «Por 
motivo del monopolio, la política, e injusti-
cias que siempre vivimos, no seré la aban-
derada”.

La colombiana Caterine Ibargüen lo pro-
metió, llegó, saltó y conquistó la medalla 
de oro en el salto triple femenino de las 
Olimpiadas de Río 2016, respondiendo al 
Comité Olímpico Colombiano, que impidió 
que sea la abanderada del país.

Fue otra exhibición de la atleta que se ha 
convertido en la más dominante del mundo 
y que puso broche de oro a cuatro años en 
los que arrasó en la prueba de salto triple 
con el único objetivo de subir a lo más alto 
del podio olímpico tras la medalla de plata 
conseguida en Londres 2012

Otro hecho que tiene indignado a los de-
portistas es la politiquería implementada 
en el Comité Olímpico Colombiano, que 
aprovechó la realización del certamen para 
invitar a los políticos que los han llevado 
hasta esos cargos, como el de la directo-
ra de Coldeportes la antioqueña Clara Luz 
Roldán González, quien le debe el cargo 

y su carrera política a la gobernadora del 
Valle,Dilian Francisca Toro, quien fue invi-
tada a la justa deportiva en compañía de 

su familia, mientras que a las familias de 
los deportistas más opcionados para ga-
nar medallas les negaron el viaje.

Caterine Ibargüen lo prometió, llegó, saltó y conquistó la medalla de oro en el salto triple femenino 
de las Olimpiadas de Río 2016, respondiendo al Comité Olímpico Colombiano, que impidió que sea 
la abanderada del país.
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Suscripción gratuita

Descubre por qué Primicia Diario es el 
periódico que todos reclaman.

Recíbe gratis  Primicia en tu correo 
electrónico inscribiéndote aquí:
primiciadiario@gmail.com

Bogotá y Cundinamarca:

INVADIDAS POR «LINDA» 
PLANTA AGRESIVA

Rafael Camargo
Bogotá D.C. 

El retamo espinoso (Ulex europaeus 
L.) es una especie invasora altamen-
te agresiva, no sólo por sus caracte-

rísticas espinas que de forma amenazan-
te alejan a la población circundante y a la 
fauna doméstica, sino porque además, se 
apoderan rápidamente de grandes exten-
siones de terrenos.

El retamo liso (Teline monspessulanus), 
llamada así por no tener espinas, puede 
considerarse una versión  mas «amable» 
del retamo  espinoso; sin emabargo, esta 
especie, que puede comenzar como un 
pequeño arbusto aislado de «tiernas flores 
amarillas»,  rápidamente puede crecer e 
invadir extensas áreas.

¿Por qué decimos que
son exóticas e invasoras?
El retamo es originario de las sabanas se-
cas del centro de Europa y se introdujo en 
Bogotá D.C. hacia los años 50.  Al encon-
trar en nuestros ecosistemas  condiciones 
excepcionales  de clima y disposición de 
nutrientes, su capacidad  de regenera-
ción, adaptación  y resistencia a condicio-
nes  extremas, facilitan  su pemanencia 
y dispersión. El retamo es una amenaza 
para las especies nativas que, por su len-
to crecimiento, se ven suprimidas ante el 

fácil desarrollo de sus competidoras.  Con 
el desplazamiento  de las plantas nativas, 
también se da el de la fauna  asociada, 
transformando el paisaje en extensos mo-
torrales emmarañados.

¿Qué problemas
generan?
La principal amenaza  que estas  especies 
presentan para Bogotá y sus alrededores 
es la pérdida de biodiversiadad y, con ella, 
los habitats propios de la fauna y la flora 
nativa.  Además de no permitir  la sucesión 
natural del bosque, las masas densas de 
retamo, especialmenete el espinoso,  se 
convierten en un  riesgo latente para la ge-
neración de incendios forestales, debido a 
su baja humedad y gran cantidad de tani-
nos, que a manera de «grasas» arden con 
facilidad  y alimentan el fuego.  Las llamas 
que se generan en condiciones  como es-
tas se transfieren  con facilidad  a la vege-

Bogotá y Cundinamarca, están siendo 
invadidos por el retamo espinoso (Ulex 

europaeus L.) es una especie invasora 
agresiva, apoderándose rápidamente de 

grandes extensiones de tierra. Se con-
vierten en un  riesgo latente para la ge-

neración de incendios forestales, debido 
a su baja humedad y gran cantidad de 

taninos, que a manera de «grasas» arden 
con facilidad  y alimentan el fuego.
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tación cercana , causando incendios  de 
grandes proporciones.

La expansión de estas especies  es alar-
mante  y puede evidenciarse  fácilmente  
en las zonas «abiertas»  dentro y fuera del 
perímetro urbano.

¿Cómo reconocerlas?
Estas especies se conocen  fácilmente por 
su estructura arbustiva de entre 1 y 4 me-
tros de altura, de follaje denso, hojas pe-
queñas y flores amarillas.  La presencia de 
espinas  en una de estas especies es muy 
característica.

El reatmo espinoso (Ulex europaeus L.) es 
considerada una de las cien peores espe-
cies invasoras del mundo, por e Programa 
Global de Especies Invasoras  de la Unión 
Internacional para la Conservación  de la 
Naturaleza (UICN).

La Secretaría del Ambiente de Cundina-
marca y la Escuela de Restauración Eco-
lógica de la Pontificia Universidad Javeria-
na un taller de sensibilización en el que se 
presentó el plan de acción regional para la 
gestión y el manejo de las invasiones de 
retamo espinoso y liso, además de hacer 
un pacto interinstitucional para el control y 
manejo de estas plantas.

El propósito fue dar a conocer la gravedad 
de las invasiones de retamo y sus implica-
ciones en los ámbitos departamental y na-
cional. En el taller, los participantes de los 
municipios de Ubaque, Fómeque, La Cale-
ra, Sopó y Guasca y de las localidades del 
Distrito Capital de Los Mártires, Usaquén y 
Tunjuelito, pudieron evidenciar que es una 
planta que se viste de un fascinante color 
amarillo y que contrasta con el verde que 
siempre la rodea, siendo una de las espe-
cies vegetales más peligrosas del mundo.

El retamo es una amenaza para las espe-
cies nativas que, por su lento crecimiento, 
se ven suprimidas ante el fácil desarrollo 
de sus competidoras. Con el desplaza-
miento de las plantas nativas, también se 
da el de la fauna  asociada, transformando 
el paisaje en extensos matorrales enmara-
ñados.
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Poesía:

COMANDANTE FIDEL, EN TUS 
PRIMEROS NOVENTA…

Gaspar Velásquez Morillo
Caracas 

Caminaste raudo y seguro,
te abriste paso en la historia
no fueron caminos despejados,
fueron distantes y engorrosos laberintos geométricos,
te abriste paso entre la bruma de las dudas y la incertidumbre
tus pasos dieron luz más allá de tu lar
y de los años…
Llena de ternura cuando te autocríticas
al confesar de creer que alguien sabía cómo construir
el Socialismo…
No te rendiste… y te lo propusiste,
apresuraste el paso,
ante las limitaciones y escasez por el bloqueo diste la orden:
“Decir la verdad. No hay…y hay que luchar y resistir”.
Resumiste en una frase la fuerza telúrica de tu pueblo:
“Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla”.
Elevaste la voz para llegar a otras coordenadas,
a muchos oídos y corazones…
Latinoamérica y África deben ser tu ternura
y saldaste tus recuerdos perennes del Che.
Tus arrogantes vecinos no te soportaron la mirada,
en las cuencas de tus ojos …
habían millones de corazones…de razones.
Cuando lo sentenciaste…
con la firmeza del Turquino
se sacaron las lágrimas:
y los Cinco volvieron Héroes.
Sentaste en el banquillo a los enemigos históricos
de la humanidad
en el momento histórico de un presidente negro
y cuando hay un Papa latinoamericano.
Se te quebró la voz cuando despediste a Chávez
Es mucho abrazarte para energizarse,
Comandante Fidel, verte
es caminar…
y que caminemos…
que caminemos mucho más rápido

Cuba celebró  el cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución cubana, iniciada el 1 de enero de 1959. Ejemplo de todo un movimiento ideológico, 
no solo para los ciudadanos de la nación antillana, sino también para las fuerzas progresistas del mundo.



17 DE AGOSTO DE 2016 15

EDUCACIÓN

Existió o no existió:

«LA TAL CARTILLA»

En redes sociales se armó el escándalo 
por  una controvertida «cartilla» con 
contenido sexual que, supuestamen-

te, había repartido el Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN) en algunos colegios. 
Muchos padres de familia sin conocerla 
y dando crédito a lo publicado salieron a 
protestar impulsados por la iglesia y el mo-
vimiento uribista.

Mientras en el Gobierno se negó rotunda-
mente la existencia de la «tal cartilla», en la 
procuraduría y la ultraderecha colombiana, 
se afirmó que la tal cartilla es una realidad, 

pero nunca se presentó la «tal cartilla», 
para comprobar su existencia

La ministra de Educación, Gina Parody, 
desde un principio ha desmentido que las 
«tales cartillas» fueran de la cartera. «To-
maron pornografía para adultos de Bélgica 
y cartillas de Chile y Argentina para enga-
ñar a los padres. Desde que yo he estado a 
cargo del MEN no se ha repartido ninguna 
cartilla de orientación sexual en los cole-
gios», afirmó. Enviándoles una puya a los 
uribistas y ordoñistas:  «Hace parte de una 
maquinaria política que quiere una Colom-

bia dividida, pues incluso funcionarios de 
la Procuraduría se encargaron de difundir 
la imagen en redes». El  procurador, Ale-
jandro Ordóñez, acusó que la «ministra 
miente», ya que con «el pretexto de dar 
cumplimiento a una sentencia y una ley se 
está adoctrinando a nuestros hijos y nues-
tros nietos».

El escándalo de la «tal cartilla», acabó 
cuando el presidente Santos salió a decir 
que el Gobierno no implementará ninguna 
cartilla o código sobre la educación sexual 
de los niños en Colombia.

«Ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado ni han promovido ni promoverán la llamada ideología de género», dijo el 
Presidente Santos al negar la existencia de la «tal cartilla».
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Documental:

«CON LOS PIES EN LA TIERRA»

José Douglas Lasso Duque
Archivista-Documentalista
Primicia Diario

El 19 de agosto, en la Biblioteca De-
partamental de Cali, Auditorio Diego 
Garces Giraldo, a partir de las 6:00 

p.m., se estrenará en premier el documen-
tal de largo metraje «CON SUS PIES EN LA 
TIERRA» película que trata sobre la vida y 
obra de León Octavio Osorno Aguirre, más 
conocido como Balita. Este documental 
fue producido y realizado por el documen-
talista alemán EDE MÜLLER. La película 
integra un simbolismo de paz represen-
tado en la restauración de la casa del ar-
tista, siguiendo a LEÓN a través de varios 
proyectos que muestran su emprendedor 
creativo, espíritu y humor y toca temas que 

afectan no solo a Colombia sino al mundo 
en general.

La Premier estará acompañada por su ban-
da musical «CAMPO Y SABOR».

Re-contar y resumir la Historia de Vida del 
excepcional artista León Octavio Osorno 
Aguirre, ejemplo y modelo de un colom-
biano que desde la creatividad, la innova-
ción y sobre todo con una gran imagina-
ción de libre pensador, no es fácil, debido 
a la diversas facetas del arte y la cultura 
ecológica que maneja, ideas que muestran 
el talento inagotable de una persona que 
sueña y desea en cada instante encontrar 
métodos, pedagógicos, lúdicos y vivencia-
les que logren didácticamente  cambiar el 
rumbo de lo  que como país nos ha tocado 

vivir en el país. León Octavio Osorno Agui-
rre, es un antioqueño nacido en Anzá que 
hace honor a la casta de paisa entusiasta, 
adoptado y residenciado en Santiago de 
Cali desde hace más de 40 años. Filóso-
fo soñador, poeta, escritor, músico, com-
positor, historietista, ecologista, aventure-
ro y pedagogo descomplicado, de mente 
inquieta, polifacético y mentor, que se ha 
atrevido a imponer una estética, en el que 
belleza y sensibilidad van de la mano en 
sus creaciones, rompiendo los modelos 
metódicos y repetitivos para que cualquier 
persona entienda y se apropie creativa-
mente de ideas y necesidades fundamen-
tales como son: la participación y conviven-
cia ciudadana, la construcción de país, el 
valor de la palabra, identidad y sentido de 
pertenencia social, artística y cultural, re-

El talento musical le ha llevado a dar vida a un conjunto de músicos campesinos, que le cantan orgullosos al Campo y al Sabor  de los productos que da 
la tierra para promover el tema de la seguridad alimentaria y la paz que viene proclamando Balita desde hace más de 40 años.
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cuperación de valores y muchos otros con-
ceptos básicos que deben ser cimentados 
en nuestra sociedad para alcanzar a una 
verdadera paz en lo espiritual y material.

 Su utopía de la reserva acua-ecoaldea 
«VillaMaga» puerto libre de los sueños; 
«Balita», su mayor creación, la bala que 
se negó a matar; ella se negó a  cumplir 
con aquel destino que destruye la vida. La 
«Lecturaleza», una teoría de reflexión para 
volver la mirada a la contemplación de la 
naturaleza, como un libro sagrado lleno de 
enseñanzas útiles para la vida cotidiana y 
a contemplar y explorar el descubrimiento 
de una ética natural y de una Biosofía para 
vivir en armonía y en paz reforestando el 
corazón.

Es la teoría de un soñador que no se ha 
quedado en el deseo y en el divagar de 
las ideas, sino que ha sabido llevarlas a la 
realidad, con la firme esperanza de crear 
consciencia acua-ecológica y sobre todo 
de amor por lo propio, haciendo desde el 
arte una auténtica gestión innovadora que 
contribuya al cambio y al bienestar social 
en todas las regiones del país, de allí que 
VillaMaga, puerto libre de los sueños, es 
un espacio  quimérico, hoy un paraíso en 
reforestación realizado en las laderas de la 
zona rural de Santiago de Cali, entre otras 
de nuestra geografía nacional y del exte-
rior, además de que su talento musical le 
ha llevado a dar vida a un conjunto de mú-
sicos campesinos, que le cantan orgullo-
sos al Campo y al Sabor  de los productos 
que da la tierra para promover el tema de 
la seguridad alimentaria y la paz que viene 
proclamando Balita desde hace más de 40 
años.

El documental de largo metraje «CON SUS PIES EN LA TIERRA» película que trata sobre la vida y 
obra de León Octavio Osorno Aguirre, más conocido como Balita..
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Corfecali, entre:

LAS MEJORES EMPRESAS 
DEL VALLE

José Douglas Lass
 Lasso Duque
Santiago de Cali

La Corporación de 
Eventos, Ferias y Es-
pectáculos de Cali, 

Corfecali, fue incluida en 
el ranking de las mejores 
empresas del departa-
mento, según el reporte 
anual que realiza la Cá-
mara de Comercio de 

Cali y en el que se des-
tacan las empresas que 
impulsan el crecimiento 
del Valle del Cauca.

El reporte incluye a 
Corfecali en el puesto 19 
entre las 21 principales 
empresas sin ánimo de 
lucro, públicas, centros 
de investigación e insti-
tuciones educativas que 
de manera destacada 

contribuyen al desarrollo 
económico y social de 
Cali y el Valle.

En el mismo listado, 
aparecen instituciones y 
entidades de gran pres-
tigio como la Fundación 
Valle del Lili, Funda-
ción Carvajal, Comfan-
di, Comfenalco, Emcali, 
y las universidades del 
Valle, Javeriana, Autó-

noma de Occidente e 
Icesi y la Federación de 
Comerciantes, Fenalco, 
entre otras. Para Luz 
Adriana Latorre Quinte-
ro, gerente de Corfecali, 
quien asumió la entidad 
en febrero de 2013, con 
un endeudamiento acu-
mulado superior a 1000 
millones de pesos, este 
es el resultado de haber 
aplicado nuevas fórmu-

las operacionales, del 
apoyo de las administra-
ciones municipales, de 
la Junta directiva y del 
trabajo serio y decidido 
que han cumplido los 
profesionales que hacen 
parte de la Corporación. 
Este positivo balance, se 
da a pocas semanas del 
aniversario 25 de Corfe-
cali, que fue creada el 17 
de septiembre de 1991.

El reporte incluye a Corfecali en el puesto 19 entre las 21 principales empresas sin ánimo de lucro, públicas, centros de investigación e instituciones edu-
cativas que de manera destacada contribuyen al desarrollo económico y social de Cali y el Valle.
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 Raúl Gutiérrez García 

Plebiscito

Para muchos que se creen impo-

lutos, la frase: todo ciudadano 

honesto dará su voto por el Sí, pro-

nunciada por monseñor Monsalve 

arzobispo de Cali, agravia a quienes 

votarán No.

Colombia salta en un solo pie por 

oro de Katerine en los olímpicos.
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LA CORRUPCIÓN ES TOTAL

****** **

LA RAZÓN DE MI VOTO

EDITORIAL

Sofía Gaviria Correa
Columnista

El 16 de julio de 1848, en el pe-
riódico “El Aviso”, el ideólogo 
y político José Ezequiel Rojas 

publicó el artículo “La razón de mi 
voto”, a través del cual manifestaba 
su apoyo a la candidatura presiden-
cial de José Hilario López. Tal texto, 
en el cual Rojas proclamó una serie 
de aquellos que serían los principa-
les principios liberales, es conside-
rado como el acta de fundación del 
Partido Liberal.
Hoy, cuando, numerosas veces, a lo 
largo del día, soy interrogada, a ve-
ces de manera tendenciosa, acerca 
de la dirección de mi decisión en el 
próximo plebiscito, quiero explicar a 
ustedes cómo será mi voto.
– Mi voto será libre. He visto en des-

pachos públicos resoluciones que 
anuncian que los funcionarios públi-
cos sí pueden trabajar por el plebis-
cito. En un país en donde el mayor 
empleador es el Estado, cuya nómi-
na, en los tres niveles, suma aproxi-
madamente un millón de personas, 
el hecho de que se esté utilizando el 
fallo de la Corte para presionar a los 
funcionarios para que se comprome-
tan con la campaña del sí, le repug-
na a  mi esencia de demócrata y de 
liberal.
Si no se permite que la gente vote li-
bremente, este plebiscito no será un 
verdadero mecanismo de refrenda-
ción, sino un mero acto de vanidad 
del Gobierno.
Exijo, tanto a las partes sentadas en 
La Habana, como a la oposición, que 
respeten totalmente el derecho de los 
ciudadanos a decidir libremente.
– Mi voto será secreto. El hecho de 
obligar a alcaldes, gobernadores y a 
demás funcionarios públicos a casar-
se públicamente con una posición, 
es una clara vulneración a la demo-
cracia. El voto secreto es un derecho 
constitucional y tanto los medios, 
como el Gobierno, las Farc y la oposi-
ción, tienen que respetarlo.
La presión por hacer público lo que, 
por Constitución, es secreto, es la 
violación de un derecho fundamental 
que garantiza la democracia, máxime 
cuando hay millones de colombianos, 
especialmente en la ruralidad, que 

están mucho más expuestos a esta, 
al habitar en zonas donde operan no 
solamente las Farc (que, ya, desca-
radamente, anunciaron que no entre-
garán las armas antes del plebiscio), 
sino también el Eln, las bacrim y otros 
grupos criminales, que constriñen la 
decisión del electorado, en un senti-
do o en el otro.
– Votaré sin miedo. Desde hace mu-
chos años, he estado amenazada, 
como la mayoría de los colombianos, 
no solamente por las Farc, que se-
cuestraron y asesinaron vilmente a 
mi hermano Guillermo, sino por otros 
actores armados, como el Epl, el Eln, 
los paramilitares y el narcotráfico, y 
por el cartel de los falsos testigos, 
que han atentado contra la integridad 
de mi familia. Sin embargo, de ningún 
modo aceptaría votar en contra de 
mis principios.
Por otro lado, el Gobierno y, por su-
puesto, las Farc están acudiendo al 
terror para impulsar la aprobación 
del plebiscito. El presidente dijo, 
la semana pasada, que, si este se 
perdía, el Gobierno se levantaría de 
la mesa, para continuar la guerra. 
Repitió, así, el chantaje, de hace un 
mes escaso, cuando anunció que la 
guerra vendría a las ciudades, si no 
se sella el proceso de paz.  ¿Con qué 
autoridad, con esa amenaza de gue-
rra permanente, llaman a la oposición 
guerrerista?  La utilización del miedo 
por parte de los negociadores en La 

Habana y de sus colaboradores no 
puede ser calificada de nada distinto 
a guerrerista.
La gran mayoría de los colombianos 
alguna vez han votado con miedo.  
No se puede defender un voto por la 
paz basado en amenazas. Esta tiene 
que ser la votación de la esperanza y 
no de la extorsión y el miedo.
– El mío será un voto informado.  El 
voto de este plebiscito no puede ser 
emocional, sino racional y pondera-
do, como debe ser una decisión que 
afectará el futuro de cada uno de los 
colombianos. Por eso, es fundamen-
tal que, antes de votar, contemos 
con toda la información necesaria 
para hacerlo a conciencia. Me preo-
cupa grandemente que no se exija la 
firma del acuerdo antes del plebisci-
to.  La idea es que los colombianos 
votemos cuando el fallo de la corte 
se publique en su totalidad y cuando 
los acuerdos con las Farc estén de-
bidamente protocolizados. Cuando 
así sea, me tomaré mi tiempo para 
decidir.
Como víctima, como liberal, como 
congresista, como mujer, como 
ciudadana, exijo que mi partido, 
el Gobierno, los negociadores y la 
oposición respeten esos cuatro pos-
tulados, fundamentales para que los 
colombianos podamos depositar un 
voto realmente democrático que re-
fleje el querer de esos ciudadanos 
empoderados, informados, libres, 
sin miedos ni presiones.

La corrupción en Colombia pasó de una práctica de algunos 
delincuentes de «cuello blanco» a una costumbre colectiva. Todos 
los estamentos del Estado fueron permeados por los corruptos, lo 
cual  lleva a la inviabilidad a Colombia.

Todos, absolutamente todos, los poderes del Estado en Colombia 
afrontan una corrupción  por obra  de las prácticas  mafiosas de 
los funcionarios deshonestos. «Lograr el objetivo sin importar el 
medio», parece ser su lema de batalla.

El ejercicio de la corrupción ha logrado imponer frases célebres 
que incrementan la penetración de las mafias allí donde existan 
recursos económicos, políticos y sociales. Entre las frases que más 
se utilizan está: «Hay que aprovechar el cuarto de hora», con la cual 
los ladrones se refieren a cuando son elegidos o nombrados  para 
darse la oportunidad de acrecentar su fortuna personal.

Otra frase que utilizan los corruptos mafiosos es: «Es mejor 
tener un alcalde que coronar un viaje de cocaína», con ella se 
refieren a que un viaje es menos rentable que tener a un alcalde 
que administrará los bienes de la comunidad por cuatro años, y esa 
oportunidad es aprovechable para robar.

Sin embargo, a pesar de la «institucionalización» de la corrupción, 
no hay programas o espacios auspiciados por alguno de los tres 
poderes públicos que busquen acabar con los corruptos. Por el 
contrario, todos los días, atónitos e impotentes, observamos cómo 

la corrupción cada día corroe todo lo existente. Dentro del propio 
poder judicial hay más magistrados y funcionarios con un pasado 
vergonzoso, y tratan de ocultarlo bajo la toga judicial. ¡Qué vergüenza 
que algunos corruptos sigan, desde sus cargos, alimentando la 
práctica mafiosa de la corrupción!

Pero si en el poder Judicial llueve, en el poder Legislativo no 
escampa. La corrupción es una de las normas para llegar a ocupar 
la mayoría de las curules que, supuestamente, están en juego en 
unas elecciones democráticas. Esta mentira está al descubierto. 
Las curules en las corporaciones públicas tienen dueño y son 
heredables.

Colombia ha sido testigo de la condena contra muchos 
congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores 
elegidos por el voto popular que, en su afán de manejar el poder 
político, le «vendieron su alma al diablo». El poder Ejecutivo tampoco 
se escapa de la  corrupción: ministros y otros altos funcionarios 
no tienen un pasado claro, pero siguen trabajando para intereses 
oscuros con la complacencia de todos los demás.

Colombia está llamada a hacer un alto en el camino y a buscar 
que las nuevas generaciones logren rescatar la dignidad del país, la 
cual fue menoscabada por algunos delincuentes de cuello blanco, 
que han logrado el objetivo de implantar el hábito  de la corrupción 
en todos los niveles.
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GOL DE LA PAZ, 
CONTRA LA GUERRA

Desde el punto penal el Presidente ejecuta un disparo para anotarle un gol a la guerra.

Caterine Ibarguen:
LA POLITIQUERÍA 
IMPIDIÓ
QUE FUERA LA 
ABANDERADA


