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La Guajira:

TERRITORIO
DE MUERTE

Todos los días ataca el flagelo de la desnutrición de los niños wayú.
Ayer una niña de solo dos años de edad murió en la comunidad de
Urrachi, en zona rural de Manaure.
El líder indígena Javier Rojas, denunció que la menor, registraba
síntomas de deshidratación, había sido recluida por su abuela en el
hospital Armando Pabón, en Manaure, donde le aplicaron un suero.
Habían decidido trasladarla, pero la ambulancia no llegó y la señora
se quedó con su hija sentada en el andén del hospital. Otra víctima de
la hambruna que afecta ese territorio.
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TRUMP EN LÍOS JUDICIALES

Un tribunal de Nueva York decidió llevar a juicio la demanda por fraude presentada por la fiscalía contra el empresario y aspirante presidencial republicano, Donald Trump,
por operar una universidad sin contar con licencia.

La decisión de la jueza Cynthia Kern, de la Corte Suprema
de Manhattan,llega después de que el pasado mes el tribunal rechazara archivar la demanda contra la Universidad
Trump, que de acuerdo con la fiscalía no tenía licencia para
operar y defraudó con su oferta educativa a más de 5.000
consumidores por millones de dólares.
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OBSERVATORIO
SIN FIRMA

LAS DROGAS

Por motivos personales, la Premio Nobel
de Literatura Svetlana
Alexiévich canceló la
firma de libros que tenía programada en la
Feria del Libro 2016,
en los salones literarios de Ecopetrol.

El Presidente Santos se reunió con Kofi
Annan, exsecretario general de la ONU,
y miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas, quien señala que éstas
han destruido muchas vidas, pero que
políticas públicas mal enfocadas han
destruido muchas más.

Otros invitados internacionales y nacionales, como Fernando Vallejo, Mario
Mendoza, Justin Torres, Paolo Giordano, Nanette Blitz, Alberto Barrera Tyszka,
Carlos Fonseca o Paulina Abascal, entre
muchos otros.

PERDÓN
El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos
Echeverry, pidió perdón al profesor de la
Universidad Industrial de Santander el Profesor Vanegas.

NIÑOS DESAPARECIDOS

Echeverry llamó a Vanegas donde entablaron una comunicación telefónica donde
el Presidente de Ecopetrol le pidió perdón
por el trato que le había dado en el debate, finalmente recibió a su correo electrónico una carta que decía «Quiero presentarle
mis disculpas personales y reiterar que en
ningún momento ha sido mi intención ser
desobligaste con usted»

Ante la alarmante cifra de menores desaparecidos
en el país, se radicará el proyecto de ley que crea la
«Estrategia Integral de Búsqueda de Menores y adolescentes desaparecidos». El Representante Carlos
Eduardo Guevara manifestó que es muy preocupante que Bogotá sea la ciudad donde más se desaparecen los niños y las niñas.
Cuando se registre una desaparición, deberá incluirse una alerta con la foto del menor en las facturas de
servicios públicos y empaques, entre otros.

TODO POR EL CENTRO

LOS SUPER
HÉROES
La unión de Supergirl y
Flash fue vista en Estados Unidos por a 7,2 millones de espectadores
según la revista Variety,
por lo que consiguió incrementar en un 30% la
audiencia de esa serie.
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Durante el Foro «Pacto por la transformación del
centro de Bogotá», el Secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay, celebró que alcaldes de las localidades de Candelaria, Santafe y Mártires unieran
esfuerzos para la recuperación de este punto de la
capital. El funcionario dijo que a través del Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), cuyo director es Mauricio Uribe, «queremos conservar nuestro
principal patrimonio cultural».
Va a plantear al Concejo de Bogotá la necesidad de
crear una gerencia para la recuperación del centro
de Bogotá, mediante la transformación de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, cuya misión será la
de administrar y destinar los recursos para su conservación y desarrollo, así como estar pendiente en
el trabajo diario y mejoramiento de las condiciones
de vida, seguridad y convivencia de quienes viven
y/o visitan el centro de la capital.

OBSERVATORIO
DOCENTES CON TABLETAS
En asocio con el Ministerio de las TIC, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, entregó en el municipio de
Funza un total de 324 tabletas digitales para docentes de Sabana Occidente, especialmente de Bojacá, El Rosal, Madrid,
Subachoque, Zipacón y Funza.
«Esta nueva herramienta contribuirá a fortalecer sus conocimientos y a preparar sus clases que, sin duda, impulsarán y
motivarán a nuestros jóvenes para acercarse al conocimiento
a través de las nuevas tecnologías», manifestó el Gobernador
Rey.

LUCHA CONTRA LOS
NARCOPARAMILITARES

En su reporte semanal de la lucha contra el crimen organizado, el Presidente Santos informó
que durante la semana pasada la Fuerza Pública decomisó 2,7 toneladas de cocaína, realizó
9 operaciones contra la minería criminal y destruyó 149 laboratorios para la fabricación de estupefacientes.
El Mandatario indicó que entre los capturados
se encuentran dos de los 20 cabecillas más
buscados: Édgar Gutiérrez Arenas, alias ‘Tomás’, capturado en Itsmina, Chocó, y Fernely
Guevara Pérez, alias ‘Manuel’ o ‘Grillo’, cabecilla del norte de Antioquia, señalado de narcotráfico, extorsión, minería criminal, homicidio y
desplazamiento forzado.

TUTELA CONTRA LA FISCALÍA

LOS LIBROS MÁS VENDIDOS

LOS MEJORES

La editorial Luna Libros cuenta con
la novedad de Óscar Domínguez Giraldo, ¿A dónde van los días que pasan?, hasta el momento uno de los libros más vendidos en lo transcurrido
de la FILBo 2016. Un segundo lugar,
que ocupa la obra de Jaime Jaramillo
Escobar Método fácil y rápido para
ser poeta. Laguna Libros se abre
camino con los dos libros Caminos
Condenados, de Diana Ojeda, Pablo
Guerra, Camilo Aguirre y Henry Díaz.
La editorial Rey Naranjo, ubicada en
el stand 621 del pabellón 3, habla sin
palabras a través de su comic silente
más vendido, Tumaco, de Jim Pluk.
Este narra la historia de un joven futbolista que triunfa en el deporte..

“El Programa Colombia Bilingüe va a ayudar
muchísimo al objetivo de ser el país mejor educado en América Latina en el 2025”, dijo el
Presidente Santos a estudiantes que irán a los
Campos de Inmersión en inglés.

OTRA MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO
La Sala Penal de Corte Suprema de Justicia
dictó medida de aseguramiento contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir,enriquecimiento ilícito de
particulares, cohecho propio e interés indebido
en la celebración de contratos.
Se trata de una investigación que cursa en su
contra las millonarias contrataciones en obras
de infraestructura del Distrito Capital durante la
administración del exalcalde Samuel Moreno
Rojas.

La Corte Suprema de Justicia ordenó mediante fallo de
tutela es que la Fiscalía General de la Nación tiene un
plazo de 20 días para nombrar en propiedad a 2.712 personas que se ganaron el concurso de méritos en 2008.
La Corte le llamó la atención a la Fiscalía y a sus directivas
pues se cumplieron ocho años y siguen sin materializar
los nombramientos de quienes concursaron y ganaron su
incorporación a la entidad.
El problema para la Fiscalía es que esa decisión obligaría
a retirar de la entidad a más de 1.700 funcionarios activos, pues no habría otra forma de vincular a los que se
ganaron el concurso de mérito.
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CONGRESO
Viviane Morales, propone:

REVIVIR LA HISTORIA COMO
ASIGNATURA ESCOLAR
«Se integró genéricamente, en una
asignatura que se llamó ciencias sociales, que contiene todo: un poco de
geografía historia, antropología».

Carlos Villota
Congreso

C

on el propósito de fortalecer la educación y la pedagogía de las presentes y futuras generaciones de
colombianos alrededor de las raíces del
país en su construcción como Estado-Nación, la senadora Viviane Morales , radicó
un proyecto de ley que revive la cátedra
de historia, como asignatura en colegios
públicos y privados.
La legisladora radicó el proyecto de ley
ante la Secretaria General del Senado, tras
advertir que desde hace 32 años en Colombia despareció en los currículos escolares,
la materia de historia como asignatura independiente. «Se integró genéricamente,
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en una asignatura que se llamó ciencias
sociales, que contiene todo: un poco de
geografía historia, antropología», dijo
Para la senadora Viviane Morales, es de
suma importancia –que en la actual coyuntura del país- «los niños y jóvenes comiencen a estudiar a través de la historia
hechos que hacen parte de la democracia
y de cada una de las etapas que le han
permitido a Colombia, llegar a ser considerada una de las democracias más antiguas
de América Latina».
«No se puede amar, lo que no se conoce.
Los jóvenes se está formando sin conocer
el referente de nuestro pasado. De nuestra historia. Se insertan en la globalización
sin tener unas raíces claras de su país. Si

estamos pensando en llegar a la paz, de
superar el conflicto, es importante que los
niños y jóvenes conozcan la historia convulsionada que nos ha acompañado. La
historia de nuestro país, que además nos
da un referente propio, que además tiene
la capacidad de crear una conciencia de
colectividad», comentó.
Para la senadora Viviane Morales –integrante de la Comisión Primera- los países
desarrollados en el mundo, tiene dentro de
su educación el estudio de la historia, como
una materia independiente. «Una materia
específica. Una materia especializada. No
como lo viene haciendo Colombia hasta
hoy. Los jóvenes desconocen la historia y
no tienen los suficientes elementos de juicio, para aportar al posconflicto».

CONFLICTO
En en norte de Colombia:

NARCOPARAMILITARES AMENAZAN
A TRABAJADORES ENERGÉTICOS

Estamos cansados de exigir a un Estado inoperante, sordo, ciego y mudo, frente al reclamo popular,
pero si eficaz en defender los intereses del gran capital trasnacional, comprometidos en muchos actos
criminales en nuestro País y por eso, impulsamos aquella consigna popular que dice «solo el pueblo
salva al pueblo»
Prensa Funtramiexco
Especial

D

esde la Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, la Junta Directiva de
Sintramienergética y el Comité Ejecutivo
de la federación Funtramiexco, organizaciones
representativas de los trabajadores mineros y
energéticos, denuncian amenazas de muerte
realizadas por organizaciones paramilitares.
Exigen al Gobierno nacional plenas garantías
para el sindicalismo e invitar al movimiento popular a cerrar filas contra todos estos actos de
barbarie que no cesan y por el contrario aumentan en el país. Lea a continuación el comunicado sindical:
«Llegó a la Junta Directiva de Sintramienergética La Jagua de Ibirico, una amenaza de
muerte de «LOS RASTROJOS», contra la Junta Directiva de esta Seccional y también contra miembros de la Directiva Nacional de este
Sindicato y el Comité Ejecutivo de Funtramiexco, Alfredo Tovar, Ricardo Machado, Gustavo Benjumea, Álvaro Rincón, Wilder Martínez,
entre otros, precisamente en el momento que
el sindicato y sus afiliados, aprobaron pliego
de peticiones para presentar a la trasnacional
Glencore, representada en Carbones de la Ja-

gua, quien explota el proyecto carbonífero en
esta zona del País, junto a Consorcio Minero
del Cesar «C.M.U»., cuya transnacional había
logrado por parte del Corte Suprema de Justicia, ilegalizar la huelga económica anterior y
despedir un sinnúmero de trabajadores, entre
ellos, la mayor parte de dirigentes sindicales.
Como se sabe públicamente, la ONG PAX de
Holanda, denunció a través de una investigación publicada en un documento editado en el
2014, llamado «El Lado Oscuro del Carbón» y
en varios escenarios, los vínculos con grupos
paramilitares de las empresas Trasnacionales
Drummond y Glencore en Colombia; Prodeco,
Carbones de la Jagua y CMU; de acuerdo con
denuncias que han hecho varios de los victimarios, detenidos y algunos exfuncionarios de
estas empresas y de la comunidad, donde se
ordenaba el asesinato, amenazas, destierro de
líderes populares, sindicales, que se oponían
al despojo de sus tierras o que exigían garantías para el ejercicio de las libertades ciudadanas en Colombia.
¿Sera casual, el asesinato de dirigentes sindicales en esa zona, la ilegalización de las huelgas de los trabajadores, el despido de dirigentes y activistas sindicales, con las amenazas

de muerte que están saliendo continuamente,
contra los dirigentes obreros? ¿o es una política sistemática contra los Colombianos que
defendemos nuestra soberanía, nuestra cultura, el derecho al trabajo, a la negociación
colectiva y huelga?, nosotros creemos que de
acuerdo con el asesinato de diferentes líderes
populares, obreros, campesinos, que se ha
profundizado en los últimos meses en todo el
país, hace parte de la limpieza social que ha
ideado el gran capital y el régimen Colombiano, para eliminar a todo aquel que se oponga
al despojo de nuestras riquezas naturales, o
que simplemente reclame el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a que el Estado
funcione como un Ente transparente o Estado
Social de Derecho.
¿Cuándo será que los organismos de control
del régimen capitalista Colombiano, ponen a
gran recaudo a los actores materiales e intelectuales de estos crímenes que a nombre del
Estado, hacen sus grupos paramilitares de extrema derecha? Ya basta de tanta impunidad y
de protección de los criminales contra el movimiento obrero y popular, pues son muchas
las denuncias, que se han hecho en diferentes
medios, antes los Entes Estatales, incluso ante
el Estado Norte Americano y nada pasa, ¿Será
que el Régimen está seriamente comprometido
con esta política criminal de estos grupos, a los
cuales no les colocan ningún control?
Llamamos a los trabajadores, a las Comunidades y al Pueblo en general, a cerrar filas contra
todos estos actos de barbarie que no cesan y
por el contrario aumentan; en primer lugar, a
adelantar el Paro regional en los departamentos del Cesar y Magdalena, y a preparar el
Gran Paro Cívico Popular, en apoyo al proceso de paz entre el gobierno y la insurgencia,
por una Colombia con justicia social en pie de
igualdad, democrática y soberana. Estamos
cansados de exigir a un Estado inoperante,
sordo, ciego y mudo, frente al reclamo popular, pero si eficaz en defender los intereses del
gran capital trasnacional, comprometidos en
muchos actos criminales en nuestro País y por
eso, impulsamos aquella consigna popular que
dice «solo el pueblo salva al pueblo».
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EDUCACIÓN
En Pereira:

CRISIS EDUCATIVA

Lina María Montilla Díaz
Pereira

P

ara la ciudadanía
pereirana, las últimas semanas del
mes de abril, han estado
marcadas por las diferentes acciones de movilización por parte de
docentes, estudiantes y
padres y madres de familia de distintas comunidades educativas de
la ciudad.
Luego de agotar todos
los mecanismo de petición y comunicación con
la administración municipal, se dan las marchas,
mítines y protestas, reclamando lo justo y necesario, para garantizar
la permanencia de las
y los estudiantes dentro
del sistema educativo,
tales como docentes,
personal
administrativo, refrigerios, almuerzos y trasporte escolar,
conectividad a internet,
infraestructura y acceso
a bibliotecas y laboratorios. Es decir, aquí se
está vulnerando el dere-
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El Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda
SER y la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria ANDES, de
ser necesario y si las dificultades persisten, convocaran a un paro municipal de la mano de las comunidades educativas exigiendo una educación
pública, de calidad y financiada por el estado.
cho a una educación de
calidad.

condiciones para las comunidades educativas.

Aun mas, cuando se pretende implementar una
jornada única sin condiciones, las instituciones
educativas que no apliquen a dicha jornada, no
tendrán soluciones a sus
peticiones, para lo cual
se exige igualdad de

Toda esta problemática
se logra visibilizar , en la
jornada de movilización
convocada por FECODE
y el SER, en contra de
la intromisión por parte de la Organización
para la Cooperación de
Desarrollo
Económico
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(OCDE) y la banca mundial; oportunidad para
que el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo y su
secretario de educación,
Daniel Perdomo, dieran
las soluciones que exigen las y los maestros,
el personal administrativo, estudiantes y padres
y madres de familia. La
movilización terminó con

un plantón al frente del
palacio municipal, sobre
la carrera séptima, una
de las principales vías
de la ciudad, en donde
se exigía la atención por
parte del señor alcalde a una comisión para
presentar las problemáticas, pero en ultimas lo
que recibió el magisterio
y los estudiantes por intermedio de la personería municipal fue el rechazo y el poco interés
por parte del señor Gallo en querer atender a
los manifestantes y dar
solución a las diversas
dificultades en materia
educativa, quienes al final, tuvieron que retirarse del lugar para no ser
desalojados por parte de
la policía nacional.
Frente a esta situación,
el Sindicato de Educadores y Trabajadores de
la Educación de Risaralda SER y la Asociación
Nacional de Estudiantes
de Secundaria ANDES,
de ser necesario y si las
dificultades
persisten,
convocaran a un paro
municipal de la mano de
las comunidades educativas exigiendo una
educación pública, de
calidad y financiada por
el estado.

ARTESANIAS
Las manos creadoras:

DE MARÍA
DELFINA MOLINA
Antonio Valencia Salazar
Periodista
Primicia Diario

M

anos buenas y laboriosas; santas manos entregadas al trabajo creador, artesanal, sencillo, con la hermosa experiencia adquirida a través de la imaginación;
manos entregadas a la faena cotidiana que genera satisfacciones personales y familiares, sin
el afán comercial de la cruda y dura época del
consumismo que vivimos. En fin, que al filo de
la tarde, próxima la oración que encomienda a
la noche el sueño reparador, María Delfina Molina de Vanegas termina su labor, tras agotar
dos, tres o cinco ovillos de lana virgen en una
prenda de vestir, elemental y bella por el amor
que a ella ha entregado.
VIDA CONSAGRADA
María Delfina es campesina, con hondas raíces
en el suelo amado del altiplano cundiboyacense. Nació en la vereda «Playa» de Carmen de
Carupa, Cundinamarca y desde los siete años
al lado de sus padres y abuelos, comenzó a
tejer con largas agujas la lana virgen que entregaban las humildes ovejas criadas en la tierruca generosa.
Vive con su esposo labriego Pedro Pablo Vanegas Sánchez. Allí en esa ruralía «Playa» vio la
luz del día hace sesenta y tres años; allí transcurrió su niñez sembrando los surcos al lado
de sus padres; comenzó la hermosa tarea de
esquilar las ovejas, lavar los vellones, trenzar
en el huso campesino la fina hebra para los tejidos. Así transcurrieron los años; cada 12 meses la esquilada de sus pacientes ovinos; unos
blancos otros negros; pero todos productores
de la materia prima para sus tejidos, lana virgen.
AMOR TERRÍGENO
El tiempo ha premiado a esta sencilla mujer de
la tierra cundinamarquesa. Siempre tejiendo,
ha repartido sus horas días, meses y años en-

tre la ternura y desvelos por sus hijos, cinco
mujeres y dos hombres; todos la aman con el
corazón agradecido; saben de sus pasados
sacrificios para sacarlos a la mayoría de edad
responsable; son gentes laboriosas, sin malos
pensamientos, alejados de la ciudad que corrompe las almas y acaba con la buenas costumbres. Algunos de ellos han logrado el profesionalismo, entre ellos, Carmen Alicia, que hoy
es fonoaudióloga.
María Delfina Molina de Vanegas ha tenido y
tiene la «fábrica» de su materia prima al alcance de sus manos; ha criado hasta treinta y
cinco carneros machos y hembras, que con el
tiempo se reproducen; ama a los animales con
la ternura de las gentes libres de pecados. Las
ovejas le han suministrado en interminables calendarios también su leche y su carne, y la lana
de sus cuerpos que hoy orgullosa exhibe en su
almacén de Carmen de Carupa convertidas en
prendas de vestir y muñecos bien apreciadas
por turistas y visitantes de distintas latitudes.
Al comienzo María Delfina llevaba sus productos de lana al poblado los domingos y festivos;
una hora de camino duro desde «Playa» a la
plaza campesina. Regresaba con lo necesario
al yantar de la semana. Lo pródigo de su vida
la ha favorecido con creces. Y es larga la lista
de puntadas con cuatro agujas a la vez que
se pueden ejecutar con lana virgen y que ella
enseña a parientes, campesinos, gente de la
ciudad, transmitiendo su elemental y perfeccionado conocimiento de las ovejas y su abrigo natural. Tejidos en ajedrez, cuadros, rayas,
ojo de perdiz, dibujos de caballos y animales,
punto estera, brochet malla, estera, margaritas,
monos, media puntada, borrachos, cadeneta,
medio mono, resortes, rombos, zig zag, garbanzos, ensortijados, besitos y otras novedades de su fértil imaginación en el trabajo edificante.
«FÁBRICA» DE LANA
Desde la génesis del universo ha existido la

oveja, bien emparentada con el hombre desde el comienzo de los siglos; de fácil crianza y
manejo, es factor de economía doméstica; su
gestación es de cinco meses; ya hembra reproductora, tiene tres crías en dos años aproximados; el primer vellón se esquila al año de
edad del animal. Para una buena cobija de
lana virgen se necesitan dos vellones grandes;
sus colores son blanco, gris, café y negro.
PROCESO
Tiene sus misterios el trabajo con las ovejas y
su lana: se esquila al noble bruto con tijeras
especiales; se lava el vellón una semana después de cortado para que el animal no se enferme tal como lo dice su esposo Pedro Pablo
con su experiencia campesina; se procede a
formar «vanas»de lana; luego se hila en el huso
o tortero, invento de los antepasados; se hace
un ovillo con dos «husadas»; torcido el hilo, se
forma la madeja y se lava de nuevo; se desenreda y vuelve el ovillo y comienza la hermosa
labor del tejido: de las manos prodigiosas de
Delfina salen cobijas, ruanas, suéteres, guantes, gorros, bufandas, muñecos, pasamontañas. Ahora élla se vale del telar donde urde la
lana y se devana en cañuelas para sus producciones.
RECONOCIDA
María Delfina Molina de Vanegas jamás ha sabido del desfallecimiento espiritual y corporal.
Siempre se le ve en función del trabajo. Es artesana de tiempo completo pero tiene horas
para sus obligaciones campesinas: alimentar a
las ovejas, el cariñoso rebaño de seres que la
comprenden y quieren; da de comer a las gallinas, cerdos criados en la parcela, a los perros
compañeros y cuida de la huerta labriega que
suministra verduras y hortalizas.
Ha participado en exposiciones artesanales en
Corferias, Festilana, vitrina comercial y cultural
que enaltece a Cucunubá cada año con el trabajo de los artistas de la lana y que pueblan
el Valle de Ubaté. No ha recibido premios en
estas muestras, pero ha participado en certámenes de la Fundación Compartir y la Feria de
las Colonias Artesanales y otros eventos organizados por la Gobernación de Cundinamarca
y Alcaldía de Carmen de Carupa.
¡Ah! Y algo más: María Delfina es poeta. Ha
cantado, exaltando a sus eternas compañeras
las ovejas que le proporcionan la lana. Veamos algo tierno de su inspiración de trovadora,
ejemplo campesino de virtudes y trabajo sano,
fundidos en el crisol de su sencilla existencia:
«Te quiero mucho ovejita / eres mi tierna mascota / siempre de dones me dotas / desde niña
hasta abuelita. Para el lápiz diste plata / de mis
primeros rayones / y hoy te escribo mis renglones. Cuando voy a darte pasto / tú me saludas balando / y tu lana voy hilando para pagar cualquier gasto. Tú me alegras mi destino /
eres la que aportas / lana con la que hacemos
la ruana / insignia del campesino.»
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CUNDINAMARCA
Alianza Gobernación-CAR:

IMPULSARÁ PRESERVACIÓN
AMBIENTAL

mil metros cúbicos, que se llenarán en la
época de lluvias, principalmente en 22 municipios del departamento.
Gestión del Riesgo: Se avanzará en la actualización de los mapas de gestión del
riesgo principalmente en los 38 municipios
que más lo requieren.
Otro punto de trabajo será analizar el componente ambiental en el tema minero, de
canteras y de recuperación de las áreas
afectadas por los incendios forestales.

Un trabajo coordinado acordaron el director de la CAR Néstor Franco
y el Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, para sacar adelante todo lo relacionado con la protección al medio ambiente.

E

l gobernador se Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el Director de la
CAR, Néstor Franco, conjuntamente
con sus equipos directivos, definieron una
agenda común de trabajo armónico para
darle viabilidad a proyectos de ordenamiento territorial, conservación de ecosistemas, saneamiento básico y gestión del
riesgo, especialmente en procesos como
la descontaminación del río Bogotá.
«Con la CAR proponemos trabajar conjuntamente diferentes temas que nos permitirán definir acciones de protección ambiental y apoyo a los municipios que más lo
requieren», expresó el primer mandatario
de los cundinamarqueses.
Inicialmente se definieron
ocho puntos centrales:
Actualización catastral: se priorizarán los
30 municipios que más requieren la actualización, para que inicialmente se adelante este proceso con el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) mediante convenio y obtener resultados en los próximos
dos años.
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Adicionalmente, se promoverán acciones
de protección de la laguna de Fúquene
para preservar su zona de ronda y evitar
afectaciones a la población por las inundaciones en época de lluvia.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: Se revisarán en mesa técnica los
proyectos a los que se les daría viabilidad
y que ya cuentan con diseños de detalle,
especialmente en municipios de la cuenca
alta del río Bogotá y otros que resultan estratégicos para la construcción de la PTAR.
Embalses: Se cuenta con los diseños de
detalle en Calandaima, proyecto en el que
el Gobierno Nacional ya expresó su intención de aportar financiación. Este embalse
proveerá agua para la jurisdicción de El
Colegio, La Mesa y Anapoima.

Reubicación parcial de Útica: En este municipio afectado hace cinco años por el
desbordamiento de la quebrada La Negra,
ya se cuenta con el predio La Esperanza
para reubicar el colegio, el puesto de salud
y viviendas.

Se trabajará también en el embalse Santa
Rosita, a la altura de Suesca, que impactará las zonas de Almeidas y Sabana Norte,
entre otros proyectos de vital importancia
hacia Subachoque y la provincia del Gualivá, y Sumapaz . El propósito del gobierno
departamental es dejarlos en fase de factibilidad.

Competitividad turística: Se analizarán los
lugares estratégicos para desarrollar infraestructura que potencialice la competitividad turística, proceso en el que se evalúa
la posibilidad de desarrollar la oferta alrededor del embalse del Neusa que incluye
mejoramiento vial.

Bancos de agua: Se desarrollará este tipo
de proyectos para que los municipios más
afectados por la sequía puedan contar con
recursos hídricos a través de pequeños
embalses, con capacidad entre 10 mil y 50

Ahora se unirán esfuerzos para avanzar
en la reubicación parcial y en las obras de
infraestructura que se deben adelantar,
participando con recursos entre la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo, la CAR y
la administración departamental.

Reforestación cuenca río Bogotá: Se desarrollará el proyecto de reforestación de la
cuenca, a través de las Juntas de Acción
Comunal, previa capacitación con el SENA
y con inversiones conjuntas.

PERSONAJE
Coach de vida:

critique, motivándote a encontrar dentro de sí
mismo preguntas y respuestas, que produzcan
cambios y lo desafíen a mejorar su calidad de
vida.

LA
AVENTURA
DE SABER
QUIEN SOY

¿Cuál es la metodología para alcanzar estos
objetivos?
Se evalúa la situación del asesorado, haciendo
énfasis en conocer y desarrollar herramientas
interiores, para lograr sus propósitos y deseos.
Mediante preguntas y ejercicios, se concientiza a la persona de su situación, reconociendo
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, encontrando así, los factores que lo
motivan o desmotivan, al igual que las cosas
que le quitan o agregan energía, para descubrir cuál es su auténtico y único camino en la
vida.

Armando Martí alejado del estrés, la prisa,
el ruido y el caos de la ciudad, gozando de la
meditación y el descanso natural.
Armando Martí
Primicia Diario

U

na taza de café simboliza compañía, deseo de conversar y conocernos, esa es
mi intención como Coach de Vida, certificado en Logoterapia y PNL, invitarte a descubrir quién eres, lo que en realidad quieres y
cuál será el mejor camino para lograrlo.
Mi asesoría y experiencia, está fortalecida desde la sinceridad conmigo mismo, reconociendo que soy humano, es decir afortunadamente
imperfecto y que pude cambiar mi vida, superando algunos defectos emocionales y de carácter, es por eso, que tengo la capacidad de
aceptar y comprender los tuyos, sin juzgar o
señalarte.
Este viaje de conocimiento interior, se logra en
un ambiente íntimo y confidencial, donde intercambiamos ideas y sentimientos, a través de la
inteligencia espiritual y el lenguaje del corazón.
Con esta nueva perspectiva, te ayudaré alcanzar un sano y maduro desarrollo personal,
con el fin de transformar los hábitos y comportamientos dañinos, por medio de un proceso
de re ingeniería de la conciencia y acompañamiento profesional, para lograr una mejor versión de ti mismo, llena de voluntad y energía
que te impulsará con entusiasmo hacia el logro
y el éxito de las metas y objetivos que realmente mereces.
Así podrás aceptar la oportunidad de una nueva vida, feliz, sosegada, productiva, sencilla,
eficaz, apasionada, sorprendente y equilibrada, experimentando instante por instante la
plenitud del momento conectado a la profundidad de tu alma trascendente.
Una de las mejores experiencias en mi vida
profesional fue certificarme como Life Coaching en la escuela EIDHI.

EIDHI es un equipo internacional avalado por
el ICF (International coach federation of USA) y
que ha ido transformando la vida de las personas en casi todos los continentes; los profesionales certificados como coach llevaron a cabo
procesos de desarrollo y conocimiento interior
que fortalecieron su capacidad profesional,
para realizar consultoría a nivel personal y organizacional, contando con las credenciales
más exclusivas en el mundo del coaching. En
mi caso y después de más de 40 horas vivenciales con mis compañeros de entrenamiento
para futuros coach debo agradecer a la escuela internacional EIDHI por esos aportes significativos en los ejercicios más profundos y en
las respuestas que encontré para conectarme
conmigo mismo y vivir la vida de otra forma.
Gracias a EIDHI y su orientación en las 5 cartas de navegación interior que desarrolle por
varios meses, hoy tengo una gran pasión por
ayudar a otros a encontrar su potencial al máximo para vivir su existencia plenamente.
¿Qué es el coaching de vida?
El coaching de vida es un proceso de entrenamiento personal, que ayuda a impulsar la
voluntad y la seguridad del asesorado, para lograr que avance desde su presente hasta dónde quiera estar, construyendo autoconfianza,
valores y nuevas competencias, obteniendo
resultados extraordinarios en diferentes áreas
de la vida como son la emocional, familiar, profesional y espiritual.
Lo anterior se alcanza a través de sesiones
continuas, centradas en el autoconocimiento,
la acción y la evolución hacia el crecimiento
personal.
¿Qué necesita el asesorado (coachee) para
lograr sus metas y objetivos?
Sentirse seguro en un ambiente agradable,
donde pueda ser escuchado, tenga confianza, se sienta importante y no se le juzgue ni

El coach procura no dar consejos o soluciones,
su acompañamiento está enfocado en que la
persona encuentre sus propios recursos con el
fin de conseguir los cambios interiores y metas
exteriores que tanto desea, por eso la responsabilidad de los resultados son del asesorado.
¿Cuáles son las ventajas y las utilidades del
coaching de vida?
Este proceso estimula la autoconciencia generando un mejoramiento continuo, pues es un
método rápido, desafiante y eficaz, que al ser
proactivo eleva la autoestima y produce fortaleza emocional, ya que enseña al asesorado
a hacerse cargo de su vida y no ponerla en
las manos de los demás, eliminando el pensamiento mágico y por el contrario fomentando el
descubrimiento de la misión personal, los valores y la visión clara hacia donde se dirige y qué
quiere hacer con su vida.
Algunas preguntas que producen cambios interiores en el proceso de coaching de vida son:
¿Cuál es la inquietud que
hay detrás de mi insatisfacción?
¿Qué tipo de cosas podría hacer yo para
calmar esa inquietud?
¿Qué tipo de personas y actividade
le desagradan en el trabajo?
¿Con qué tipo de personas y actividades
disfruta más en el trabajo?
Si tuviera que establecer un propósito para
su vida ¿cuál sería?
¿Cuáles son los obstáculos que necesita
superar para seguir adelante?
¿Qué barreras internas le impiden
emprender una acción hacia el cambio?
¿Cuál es el tema o asunto sobre el
cual usted quisiera trabajar?
¿Qué tipo de resultado espera obtener
al final de cada sesión de coaching?
¿Qué apoyo necesita y de quién?
¿Qué hará para obtener ese apoyo
y cuándo?
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MODA
En Colombia:

«DOCTORES» DE LA DESCORTESÍA
Y EL DESPIPORRE HUMANO

Los muchos que se hacen llamar «doctores» apenas tienen un título de pregrado universitario; un doctorado es cosa seria y de muchos años de estudio e investigación científica.
Jairo Cala Otero
Bucaramanga

A

los dos artículos que en otra época
escribí sobre la que entonces llamé
«doctoritis aguda» de muchos colombianos extraña enfermedad de farolería
que padecen muchos de mis compatriotas
hoy agrego otro comentario sobre el tema.
Pero esta vez más centrado en los adjudicatarios de un cartón universitario, que asumen conductas tan vergonzosas, pueriles y
mezquinas, que dejan al nivel de las alcantarillas la «formación superior» que recibieron en las universidades. Los muchos que
se hacen llamar «doctores» apenas tienen
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un título de pregrado universitario; un doctorado es cosa seria y de muchos años de
estudio e investigación científica.
Su postura encopetada y la falta de sindéresis en sus actuaciones deja a tales inflamados de egocentrismo «en la cochina
calle», como solían decir los abuelos del
ayer. Un turbión de prepotencia los pone
por encima de todo y de todos, y eso los
hace presa de equivocada interpretación
de la esencia del título académico que ostentan y muestran colgando de una puntilla en una pared, ya de su oficina, ya de
su casa. Humildad en cero es lo que más
se nota. Y de allí devienen el arribismo y la

creencia estulta de que esa «doctoritis» de
la que hacen gala los vuelve seres diferentes, aves de más alto y largo vuelo; o ejemplares omnímodos dotados de facultades
irrepetibles a los que los demás deben hacer venias y genuflexiones. ¡Ninguna equivocación tan palurda como esa!
Como cualquiera que haya leído hasta aquí
pudiera pensar que este artículo es una
diatriba sin sustento, o un agravio generalizado que sacudirá el «humilde» corazón de tantos que hicieron esfuerzos para
graduarse (¿cuál meta no conlleva esfuerzos?), repasemos juntos algunos episodios
comunes. Quizás así aquellos vanagloria-

MODA
dos se puedan sintonizar con la cruda realidad.
Hoy, cuando sobran medios para comunicarse, lo que más cunde es la descortesía.
No se responden los mensajes personales,
o si se hace, ellos llevan un sello característico: agresividad en las palabras para
el destinatario del mensaje. Sin embargo,
esos «doctores» dijeron que iban a la universidad a «formarse» para la vida. Lo que
no explicaron fue qué clase de vida tenían
intención de formar, ni cuál vida iban a proporcionarles a sus semejantes.
La soberbia los empuja a emitir juicios que
no solo violentan a otros, sino que llevan
una dosis de rustiquez y bajeza. Para una
muestra, por ejemplo, el «botón» que lució
la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, militante del Centro Democrático, quien a pocas horas de fallecido el nobel Gabriel García Márquez la emprendió
con odio en su contra. Todo porque ella no
simpatizaba con Gabo. ¡Vaya pecado el
del escritor: no ser moneda de oro! La fulana pronosticó que el escritor, junto con Fidel Castro (su amigo), estaría pronto en el
infierno. ¡Esa actitud es un deshonor para
semejante apellido! No parece estar en su
cabal humano la señora. Esa diatriba debió
habérsela dicho en vida, hermana, en vida.
(Como sugiere el poema de Ana María Rabatté y Cervi). ¿Cómo habría reaccionado
la señora Cabal ante la respuesta del escritor, que no es difícil de imaginar?
Hay «doctores» que libran batallas psicológicas, verbales y hasta físicas contra
aquellos a quienes clasifican como sus
contendores en empresas, universidades,
asociaciones, lugares públicos y otros escenarios. El lenguaje guasón, en unos casos, y de alcantarilla, en otros, se añade
al descarrilado cuadro conductual de los
susodichos. En una sociedad de ingenieros que yo conozco hubo una vez un zafarrancho tal que un prepotente directivo
descargó una de sus agresivas manos sobre el rostro de una de sus colegas. Una,
sí; la víctima fue una mujer. ¿No dicen que
una mujer no se toca ni con el pétalo de
una rosa? ¿A tal energúmeno y perturbado mental no le enseñaron en su casa tan
elemental principio? Posiblemente la haya
oído; pero no la ha escuchado ni internali-

zado en su testa no tan ingeniosa. Es posible que, desde entonces, sus colegas ingenieros y demás sospechen cómo es su
relación con su esposa e hijos.

sufren de amnesia… (No hace falta mencionar a esos bastardos que han puesto el
nombre de Colombia al nivel de los desagües de aguas pútridas).

Otra vez, por mi oficio de reportero, conocí
el caso de una mujer gañán, de quien su
marido decía que tenía título de abogada
(mi información indica que apenas había
estudiado cuatro semestres de Derecho).
«Levantaba» a gritos la empresa de su
esposo en donde ella fungía como administradora para hacerse notar; sobre todo,
cuando había visitantes. Y de su boca
salían palabras de gran calibre que rebotaban entre las paredes. Palabras que la
herían también a ella, porque ningún día
lograban sus colaboradores escucharle
una palabra o una frase corta con sentido
amable, cordial o cariñoso. Eso sí, en menos de un año su cabellera negra se fue
tiñendo de blancos entreverados, o sea,
con «rayitos naturales» que ella misma se
aplicaba diariamente con sus explosiones
de iracundia y grandeza autoinfligidas.
Pero los empleados estaban obligados a
llamarla «doctora». ¿Doctora en qué? No
se alcanza doctorado alguno en rustiquez.

No lejos de los anteriores se ubican aquellos que están enfermos de lo que se podría
llamar «vacío emocional de figuración».
Pregonan por doquier que son «doctores»,
y exigen que cuanta persona se cruce en
su camino anteponga el desprestigiado
apelativo «doctor» a su nombre de pila.
Cuando no obtienen complacencia para su
encumbrado ego reaccionan como guaches, altaneros y patanes. ¿Y la educación que ‘compraron’ en la universidad en
dónde la empeñaron? Se nota a las claras
que no la recibieron, apenas tuvieron instrucción sobre lo que los prepararía para
trabajar y les alcanzaría un cartón para exhibir en una pared. Aunque, regularmente,
su desempeño profesional es similar a su
desempeño asocial. ¡Deja muchas dudas!
Para terminar: ningún título universitario,
nobiliario o de funciones públicas y privadas es capaz de superar la igual condición
que como humanos todos poseemos; tampoco es un pasaporte o una licencia para
demeritar, vapulear o destruir moralmente
a nadie, por más sencilla que sea la persona (al revés, la grandeza la tendrá siempre
el agredido). Ni un título universitario puede
asimilarse por quien lo posee a un narcótico, que hace alucinar y creer al consumidor que es «de mejor familia», como dicen
algunas señoras. En lugar de ese agrandamiento insulso de la «doctoritis» es mejor
«la señoritis». Sí, porque es mejor ganarse
el título de señor y de señora que ese de
«doctor guache», desacreditado hasta el
hastío.

Cómo no citar el caso de bandidos que
cambiaron el diploma universitario por un
cartón más vistoso: el que cuelga de sus
cuellos, con número del registro judicial,
cuando fueron reseñados por las autoridades como corrompidos y antisociales
miembros de la sociedad que los toleró,
les dio oportunidad y los declaró algún día
«doctores». ¿Se acuerda usted de algún
nombre, o de algunos apellidos en particular? ¿En serio? ¡Felicitaciones! ¡Sí, esos
son! Preguntaba porque como muchos
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POSCONFLICTO
Esenciales para el posconflicto:

PERDÓN, RECONCILIACIÓN Y
CONVIVENCIA
«En nuestro departamento se han presentado
cerca de 16 mil muertes producto del conflicto, por lo cual prepararnos para el posconflicto y la convivencia entre víctimas y reinsertados a la sociedad, debe ser una apuesta en la
que concentraremos esfuerzos y compromisos»: Jorge Rey.

L

a necesidad de prepararse para el
posconflicto y vivir de manera armónica entre todos los actores, abriendo
espacios para quienes dejarán las armas,
fue uno de los principales temas planteados durante el foro organizado por El
Espectador y la Fundación Paz y Reconciliación «Víctimas en el posconflicto territorial».
«En este proceso y con el anhelo de que el
departamento sea parte activa del mismo,
las temáticas de la paz son transversales
en todos los proyectos y metas de nuestro
plan de desarrollo», explicó el Gobernador
de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel,
invitado especial al evento.
En ese sentido, el Gobernador dio a conocer que su administración trabaja en
tres ejes centrales: La necesidad de crear
conciencia del perdón y la reconciliación,
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como base fundamental del posconflicto,
para garantizar una convivencia en plena
armonía. Esta es una apuesta en la que su
gobierno trabajará sin descanso.
Impulsar el emprendimiento y la productividad para quienes dejan las armas, con el
fin de que puedan tener la capacidad de
transformar su entorno económico y ser autosostenibles.

zos y compromisos», puntualizó el primer
mandatario cundinamarqués.
Manuel Montagu, alcalde de Funza, explicó que es fundamental que desde el Estado se avance en materia de equidad, salud, vivienda y empleo para impulsar una
sociedad que promueve y vive en reconciliación.

Promover la armonización y el trabajo conjunto entre las instituciones nacionales y territoriales, para garantizar la presencia del
Estado en toda Cundinamarca.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz
y Reconciliación, destacó la necesidad de
conocer los acuerdos que se han planteado desde La Habana, información de gran
importancia para todos los ciudadanos.

«En nuestro departamento se han presentado cerca de 16 mil muertes producto del
conflicto, por lo cual prepararnos para el
posconflicto y la convivencia entre víctimas
y reinsertados a la sociedad, debe ser una
apuesta en la que concentraremos esfuer-

«Con todos los cundinamarqueses, mi
compromiso de trabajar sin descanso por
garantizar un departamento en paz y en
convivencia pacífica», reiteró el gobernador Jorge Rey.

INVESTIGACIÓN
Español correcto:

‘Inclinar, tumbar, poner tendido lo que estaba
vertical’.

EL VERBO ABATIR YA
SIGNIFICA MATAR

‘Hacer caer sin vida a una persona o animal’.
(La nueva definición incorporada por la RAE).

Todos nacemos y todos
morimos. Ilusa tarea es
esa de querer tapar el
sol con una mano.

‘Hacer perder a alguien el ánimo, las fuerzas,
el vigor’.
‘Desarmar o descomponer algo’.
‘En determinado juegos de naipes, dicho de un
jugador: conseguir la jugada máxima y descubrir sus cartas, generalmente en forma de abanico sobre la mesa’.
‘En Geometría: hacer girar alrededor de su traza un plano secante a otro hasta hacerlo coincidir con él’.
‘Humillar a alguien’. (El diccionario advierte
que este significado entró en desuso, lo que
significa que ya no se aplica más).
‘Dicho de un buque: desviarse de su rumbo a
impulso del viento o de una corriente’.
‘Dicho de un ave, de un avión, etc.: descender,
precipitarse a tierra o sobre una presa. Ejemplo: «El cuervo se abatió sobre una peña». En
sentido figurado: «La desgracia se abatió sobre ella».

Bucaramanga

E

l lenguaje se forma con el uso que de las
palabras hacemos las personas. Algunas
alcanzan puesto en el diccionario de la
Real Academia Española (rectora del castellano), y otras se pierden en el intento; eso sucede porque, en el primer caso, los vocablos
se vuelven colectivos, es decir, se expanden
de tal modo que innúmeros hispanohablantes
terminan usándolas; en el segundo caso (la
«muerte» de los neologismos creados), se da
porque no se masifican, o porque apenas son
asunto de «fiebre» momentánea de algunos
por aplicarlos, pero luego caen en desuso.
Cito en este artículo el caso del verbo abatir,
que hasta hace unos tres meses, tenía el significado de derribar a alguien, sin que necesariamente significara darle muerte. Pero en la
prensa lo usaban hasta la fatiga con ese significante: matar. Y era tan repetitivo (por las mañanas, por las tardes y por las noches) que ya
entró al diccionario como: ‘Hacer caer sin vida
a una persona o animal’ (cuarta acepción).
Luego ese vocablo, que antes era un error colectivo entre periodistas, locutores, funciona-

rios, policías, militares, miembros de cuerpos
de investigación judicial, jueces, abogados,
entre muchos otros hispanohablantes, hoy es
castizo porque ya recibió «bendición» de las
autoridades lingüísticas, por fuerza de su uso
masivo.
De tal suerte es legítimo y correcto decir y escribir, por ejemplo:
«Fuerzas combinadas de Ejército y Policía abatieron esta mañana a un peligroso bandido».
«El más tenebroso de los hampones del sector
XY fue abatido hoy por efectivos policiales».
«Durante un fuerte dispositivo policial cayó
abatido el más buscado de los jefes guerrilleros del país».
«Autoridades abatieron a un ladrón cuando intentaba huir con un cuantioso botín».
Valga advertir que abatir no significa únicamente matar. De acuerdo con el Diccionario de
la Real Academia Española DRAE se cuentan
otros significados, como:
‘Derribar algo, derrocarlo,
echarlo por tierra’.
‘Hacer que algo caiga o descienda’.

Todo lo anterior no quiere decir que, entonces, hayan desaparecido de nuestro idioma
los verbos matar, fallecer y morir. Ellos siguen
campantes. Luego se recomienda que no se
use exclusivamente abatir en todo momento,
ocasión y circunstancia. Ese es un fenómeno
que sucede con mucha frecuencia entre comunicadores: toman un vocablo y lo rastrillan,
diariamente, hasta la fatiga. Desconocen la riqueza idiomática del castellano en sinonimia.
Resulta insólito que siendo ‘matar’ un término
castizo no se lo use en los casos en que se
tiene que decir que la vida de alguna persona
(o personas) ha sido segada. (Con –s, porque
con –c es quitar la vista, enceguecer). Que se
escuchan fuertes el término matar y sus sinónimos, argumentan algunos. Seguramente, pero
ellos existen para indicar que un ser vivo ha
sido eliminado, o quitado del mundo terrenal.
Presiento que muchos esquivan esas palabras
porque le tienen temor a su significado, es
decir, a la muerte; eso no elimina la realidad.
Todos nacemos y todos morimos. Ilusa tarea
es esa de querer tapar el sol con una mano.
Así que yo, que hace un par de años me referí
al verbo abatir como incorrecto cuando se le
daba el significado de matar, en este otro lo
remarco con ese significado porque ya es legítimo. Ha de entender el lector que así sucede
constantemente con el lenguaje: se renueva,
muta, cambia. Pero por un proceso preciso,
que explicaré en otra oportunidad.
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INTERNACIONAL

¿EN QUÉ NOS ESTÁN
TRANSFORMADO?
Barómetro Internacional

E

Somos esclavos, pero felices. Ni tenemos que
caminar, porque pagamos y compramos todo
desde el ordenador y conversamos sobre lo que
nos gusta con desconocidos, donde dejamos las
huellas sobre nuestros gustos. Y luego, fabrican
objetos para vendernos, usando esos datos. Nos
espían como quieren y saben más de nosotros
que nosotros mismos.

l poder mundial, que no es nuevo,
sino que siempre fue el mismo, necesita que la gente no piense, no se conecte con otros, no dialogue con el semejante, más allá ni más profundamente, que
en chat bobo y malicioso. Que tampoco lea
libros, sino que se entretenga con una televisión de programas bobos, donde nadie
se entere de qué está pasando en la calle
que cruza la esquina.
Así se les oculta información a los ciudadanos, o se los satura de información según
la conveniencia de los Poderosos. En el primer caso, las personas creen que todo está
perfecto y en el segundo se acostumbran
a las malas noticias sobre el mismo tema y
dejan de tenerlas en cuenta. Es decir, tantas cosas pasan en Palestina, en Siria, en
Yemen, etc., que por fuerza del hartazgo,
eso opera dejando de lado el interés sobre
el asunto. Y llega el momento en que nadie
se asombra, ni quiere saber del tema, porque es una guerra sin final.
Hay muchos periodistas que ya escribieron
sobre la manera en que opera esta suerte de hipnosis que insensibiliza y aísla a la
gente, que sólo piensa en sí mismo, o sea,
en cambiar el auto, en las vacaciones, etc.
O sea, el materialismo absoluto y relajado,
donde no hay que pensar en muchas cosas. Porque todo está en la TV o en las redes sociales. Somos esclavos, pero felices.
Ni tenemos que caminar, porque pagamos
y compramos todo desde el ordenador y
conversamos sobre lo que nos gusta con
desconocidos, donde dejamos las huellas sobre nuestros gustos. Y luego, fabrican objetos para vendernos, usando esos
datos. Nos espían como quieren y saben
más de nosotros que nosotros mismos.
Noam Chomsky elaboró la lista de las “10
Estrategias de Manipulación” a través de
los medios, que es bueno conocer aunque
fuere a grandes rasgos, para lo cual, las
sinteticé:
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La estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los
problemas importantes y de los cambios
decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o
inundación de continuas distracciones y
de informaciones insignificantes. Eso es
para impedir al público interesarse por los
conocimientos esenciales, en el área de
la ciencia, la economía, etc. Y lejos de los
verdaderos problemas sociales, Mantener
al público ocupado, sin ningún tiempo para
pensar. (Eso está en marcha en Latinoamérica)
Crear problemas y después ofrecer soluciones. O sea: “problema-reacción-solución Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u
organizar atentados sangrientos, a fin de
que el público sea el demandante de leyes
de seguridad y políticas en perjuicio de la
libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios
públicos. (Esto me suena en la Argentina

de hoy) La estrategia de la gradualidad.
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a
cuentagotas, por años consecutivos. Es de
esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas
de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran
ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la
de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en
el momento, para una aplicación futura. El
público, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar
mañana” y que el sacrificio exigido podrá
ser evitado. Esto da más tiempo para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación. Dirigirse al público
como criaturas de poca edad. La mayoría
de la publicidad dirigida como si el espec-

INTERNACIONAL
tador fuese una criatura de poca edad o
un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se
tiende a adoptar un tono infantilizante.
Utilizar el aspecto emocional mucho más
que la reflexión. Esto es para causar un
corto circuito en el análisis racional, y crítico de los individuos. Permite abrir la puerta
de acceso al inconsciente para implantar
o injertar ideas, deseos, miedos y temores,
compulsiones, o inducir comportamientos…
Mantener al público en la ignorancia y la
mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los
métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada
a las clases sociales inferiores debe ser la
más pobre y mediocre posible
Estimular al público a ser complaciente
con la mediocridad. Promover al público a
creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer
al individuo que es él el culpable por su
propia desgracia, por la insuficiencia de
su inteligencia, de sus capacidades, o de
sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse
contra el sistema económico, el individuo
se auto desvalida y se culpa, lo que genera
un estado depresivo, uno de cuyos efectos
es la inhibición de su acción. Y, sin acción,
no hay revolución!
Conocer a los individuos mejor de lo que
ellos mismos se conocen. En el transcurso
de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una
creciente brecha entre los conocimientos
del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la,
el “sistema” biología, la neurobiología y la
psicología aplicada ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente.
El sistema ha conseguido conocer mejor al
individuo común de lo que él se conoce a
sí mismo. Esto significa que ejerce un control mayor sobre los individuos.
normaef10@hotmail.com
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MEDIOS
En Colombia:

EL ODIO QUE DESTILAN LOS
PERIODISTAS DEPORTIVOS
David Cabarcas Salas

P

reocupa que, a pesar de la búsqueda
de la paz, pareciera que las actitudes
asumidas por algunos de los periodistas de ciertos programas deportivos, o
debates sobre fútbol, incitan a la violencia.
Acción que va en contravía de un proceso de paz que implícitamente está promulgando un cambio conductual en los colombianos.
Resulta incómodo observar cómo en esos
espacios televisivos el respeto por el otro y
por la palabra del otro queda desvirtuado.
En el debate no sobresale el de las mejores
ideas, sino, sencillamente, el que mejor grita e insulta a su «oponente». Distintos de
esos personajes dinosaurios del periodismo, algunos; novatos, otros arremeten con
términos esquineros o de antros de mala
muerte como: «mequetrefes», «mamadores de ron», «trogloditas», entre otros, que
estremecen y decepcionan más porque
provienen de personas estudiadas y con
acceso a un medio de comunicación.
El regionalismo, o la promoción de esa
conducta violenta, suele ser su más común
directriz. Parece que el respeto no es un
componente de sus libretos, por el contrario, prima el matonismo, no solo entre ellos,
sino hacia los deportistas de alto rendimiento.
Constantemente sus comentarios conllevan o estimulan el odio. Parece que esos
señores ignoran totalmente la influencia
que tienen desde su rol de comunicadores
sociales. Por el contrario, fustigan incisivamente a cualquier jugador que haya cometido un error, sin cuestionarse el mal ejemplo que dan a la sociedad en general. Si la
Selección Colombia no hubiese ganado los
dos partidos pasados ante Bolivia y Ecua-
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«En su debate no sobresale el de las mejores ideas, sino, sencillamente,
el que mejor grita e insulta a su ‘oponente’».
dor, los comentarios en formas de dardos
o proyectiles estuvieran impactando en la
dignidad, trabajo y honra del director técnico, pues antes de los resultados obtenidos
ya tenían lista la cruz para sentenciarlo.

una más al país como la selección de fútbol y todo lo que se comente sobre ella,
por el periodismo deportivo va influir notoriamente en el comportamiento de distintas
personas.

Esos odios infundados no son nuevos, pasan casi a diario después de cada domingo de fútbol. Sería fácil cambiar el canal
o mover el dial e ignorarlos, pero cómo se
ignora la violencia que destilan. El fútbol es
tan interesante desde una perspectiva política, sociológica, cultural, deportiva, entre
otras, que daría pie para debates de altura
y no con continuos gruñidos sobre quién
tuvo la culpa, o cómo gritar para imponer
el punto de vista.

Deberían fijarse en los diálogos de La Habana, que son uno de los tantos acercamientos que ha tenido el Gobierno con la
guerrilla para resolver el conflicto interno.
Con distintos aspectos que generan duda o
con los que no se puede estar de acuerdo,
pero hasta hoy han sido los que más puntos de acuerdo tienen, a pesar de que más
de una vez las tensiones, seguramente por
las distintas visiones políticas o de nación,
ha tambaleado la continuidad de las conversaciones. Luego, entonces, pretender
cambiar o imponer la visión de alguien y
más en un tema como el fútbol es supremamente difícil. Los televidentes queremos
más análisis y menos lides sin sentido.

Es difícil ignorar esta situación, y ya es momento que algún ente regule estos espacios, pues si se observa con objetividad,
no hay un elemento cultural o social que

JUVENTUD
En Bogotá:

LA DROGA
SE TOMA LOS
COLEGIOS

«Por 10 ó 20 mil pesos, los delincuentes están reclutando a niños de 9, 10
u 11 años para que expendan droga”,
denuncia el personero

Bogotá D.C.

E

n un sólo colegio de la Ciudad, durante tres charlas de la Personería de
Bogotá sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol,
dirigida a 576 jóvenes de grados octavo,
noveno, décimo y undécimo, 70 estudiantes, de manera espontánea, indicaron que
ellos, o algún compañero, tenían graves
problemas de consumo.
Durante las exposiciones, 22 jóvenes, a
través de papelitos redactados por ellos
mismos, pidieron ayuda inmediata para salir de su problema de consumo, y 48 más
informaron de la situación que aqueja a algunos de sus compañeros.
Este es el panorama que encontró la Personería durante el año 2015 en 120 colegios públicos y privados que visitó con su
programa Construcción de Ciudadano, en

los cuales llevó siempre el testimonio de
dos personas que padecieron la adicción
a la droga y al alcohol y que vivieron en
los andenes, sumidos en la indigencia, y
resurgieron de ese infierno para advertir a
los jóvenes sobre el peligro que las adicciones representan.
En sólo ese colegio del norte de la Ciudad,
en un sector de estrato alto, 57 jóvenes más
escribieron que habían pensado en probar alguna sustancia, pero que luego de
la charla nunca lo harán. Entre tanto, 325
estudiantes manifestaron que este tipo de
charlas son imprescindibles y 10 de ellos
agregaron que felicitan a los expositores
por su claridad.
No hay planes serios de prevención
Ante la situación, el personero Distrital, Danilo Vega Arévalo, dijo que faltan políticas,
planes y programas serios en materia de
prevención del consumo de sustancias

psicoactivas y alcohol en las escuelas y
colegios de la Capital.
Agregó que «por 10 ó 20 mil pesos, los
delincuentes están reclutando a niños de
9, 10 u 11 años para que expendan droga
y, luego de involucrarlos en sus redes de
microtráfico, les pagan con sustancias psicoactivas».
Vega Arévalo dio las declaraciones durante la posesión de más de 1.000 personeros
estudiantiles, en la que los invitó a promover el lema: «NO, también es una respuesta», frente a quienes les piden que prueben
o incursionen en el mundo de las drogas.
Concluyó que «las autoridades aplican
planes de rehabilitación para los habitantes de calle, en su mayoría consumidores
de droga, pero no existen programas reales para evitar que nuestros niños y jóvenes caigan en el consumo».

27 DE ABRIL DE 2016

17

SALUD
En Chocó:

Un llamado de urgencia al
Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud en el departamento del Chocó, formuló
la Defensoría del Pueblo tras
conocer varias y graves denuncias respecto al preocupante incremento de personas
contagiadas con malaria en esa
región del país.

CRECIMIENTO
DE LA MALARIA

L

as comunidades indígenas de 6 municipios, la Alcaldía
de Lloró y las Personerías locales advierten un
incremento en los diagnósticos y las muertes
asociadas a esta enfermedad.
Un llamado de urgencia
al Ministerio de Salud y
a la Secretaría de Salud
en el departamento del
Chocó, formuló la De-

fensoría del Pueblo tras
conocer varias y graves
denuncias respecto al
preocupante incremento
de personas contagiadas con malaria en esa
región del país.
Al conmemorarse el Día
Internacional del Paludismo, el organismo humanitario llamó la atención sobre el clamor de
las comunidades indígenas, las Personerías

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
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locales y la Alcaldía de
Lloró, que dan cuenta de
la propagación de la enfermedad no sólo en este
último municipio, sino
también en las poblaciones de Medio San Juan,
Bagadó, Alto Baudó, Río
Quito, Bojayá y Tadó.
Reportes recientes de
los entes territoriales señalan que serían 19.915
los casos registrados durante el primer trimestre
del año, mientras entre
2015 y 2016 se advierten 30 muertes de niños
y adultos como consecuencia de esta patología. El Consejo Mayor de
las autoridades del pueblo Wounnan reveló que
la situación es particularmente delicada en las
comunidades de Unión
Chocó, San Cristóbal,
Olave (en Istmina), así
como en Unión Wounnan

y Macedonia (en el Medio San Juan). Precisa el
Consejo Mayor Woundeko que de las 196 muestras tomadas a finales de
marzo del presente año
en esta jurisdicción, 76
salieron positivas para
infección por falciparum,
circunstancia que cuando afecta a poblaciones
asentadas en lugares
ubicados a 5 y 6 horas
en lancha de la cabecera municipal, amenazan
seriamente la salud y la
vida de los enfermos.
Estos datos no distan
mucho del monitoreo
que adelanta el Instituto
Nacional de Salud, según el cual han sido notificados 28.514 casos de
malaria en el país, 18.524
de los cuales aparecen
localizados justamente
en el Chocó (equivalentes al 66 por ciento del
total), departamento que

aporta 9 de los primeros
10 municipios con mayor incidencia nacional
respecto a la procedencia de esta patología,
presente principalmente
entre los pueblos indígenas y afrocolombianos.
Reconoce el Instituto
Nacional de Salud que
el 55,2 por ciento de los
casos de malaria complicada en Colombia están
en el Chocó.
Sin embargo, cuando se
asiste al dramático llamado de la Personería
de Río Iró, la cual advierte condiciones de salubridad infrahumanas en
medio de enromes dificultades para enfrentar
la epidemia, y para acceder al centro de salud
de Santa Rita; y cuando el Personero local
de Lloró hace lo propio,
manifestando que la falta de personal médico,
la carencia de equipos
e insumos, así como las
fallas permanentes en la
asignación de citas de
su municipio resultan indignantes, se concluye
que las alternativas para
superar un panorama
como este se antojan a
todas luces insuficientes.
La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a fortalecer los
planes de intervención,
para que los lineamientos de la OMS «acabemos con el paludismo
para siempre» dentro
de la Estrategia Técnica
Mundial contra la Malaria
2016-2030, se conviertan en realidad para los
habitantes del Chocó.
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En Bogotá hablar de seguridad recuerda el temor, el miedo y,
sobre todo, la desconfianza de una ciudad donde la delincuencia se
ha tomado todos los sectores. Los hechos delictivos están al orden
del día.

que no registran la realidad. Es el momento de buscar el mecanismo
que permita la articulación de las autoridades nacionales, regionales
y locales, junto con las organizaciones ciudadanas, para trabajar en
favor de la seguridad de todos.

La seguridad está en crisis. Las víctimas son todos los estamentos,
desde los más adinerados hasta humildes trabajadores que, a diario
viven ese problema, que parece no tener solución.

Es tarea de todos erradicar la acción delincuencial, que parece
haber tomado carrera en todos los frentes. Es hora de buscar que
las nuevas generaciones superen esta crisis social.

La delincuencia actúa en todas partes, los asaltos son frecuentes
en el servicio público de transporte, los centros comerciales y demás
sitios de aglomeración humana. Así mismo, en humildes y alejados
sectores, donde las bandas delincuenciales se han tomado el
mando.
Las autoridades, entre tanto, buscan presentar algunas cifras
manipuladas con las cuales indican que la seguridad es total, cuando
no es así; ello causa indignación entre la ciudadanía, que es víctima
de la delincuencia.Las autoridades deben encaminar todos sus
esfuerzos para brindar una seguridad adecuada a los habitantes de
la capital de la República, sin acudir a la presentación de estadísticas

Sabemos que el origen de la inseguridad reinante es la situación
social y económica que afecta a importantes sectores de la ciudad,
es por ello que las autoridades deben atender la situación en
materia de seguridad, así como en materia social, para evitar de
esa manera que se agrave un problema que tiende a instalarse en
forma indefinida.
Bogotá debe ser una ciudad ejemplo en Colombia y el continente
en seguridad, para seguir consiguiendo el desarrollo y el progreso
que permitan ubicarla entre las ciudades más destacadas y con los
índices más altos en seguridad.
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Raúl Gutiérrez García
Pesar
Deficiencia coronaria que causó la
muerte de Alberto Golden, se agravó
por tardanza en el despacho de la ambulancia que debió recogerlo en el lugar
donde agonizaba. Descanse en paz.

********

Trompada
“No vamos a construir paredes, vamos a
destruir obstáculos”: Hillary Clinton.

********

¡uy¡ Echeverry
Ofrezca disculpas públicas al profesor
Óscar Vanegas. Omitirlas devela que
usted no es de buena calaña.

Sofía Gaviria Correa
Columnista
La directora del ICBF, Cristina
Plazas, declaró en la radio que el
motivo por el cual pedí su renuncia, la semana pasada, es que
el instituto por ella dirigido no ha
firmado contratos en los últimos
meses con la Fundación Lucerito, de la que soy cofundadora.
Es cierto que hace once años fui
una de las 120 personas agrupadas para crear esta entidad sin
ánimo de lucro, con el objetivo de
auxiliar a niños y jóvenes víctimas
de violencia sexual, pero desde
hace más de diez años no hago
parte de su junta directiva, ni tengo vínculo alguno con la entidad.
Sin embargo, he seguido los pasos de Lucerito y, con complacencia, he sido testigo de cómo
durante todos estos años, la fundación ha cumplido a cabalidad
con su finalidad, apoyando la recuperación de 5.890 menores.
En ese tiempo, ha sido la única
entidad de su género en atender a víctimas menores de cinco
años de edad y en operar en zonas rurales. Por ello, me indignó
enterarme de que, en diciembre
pasado, 150 menores, que estaban siendo atendidos por la ins-

La desatención a estos niños vulnerables, y no la adjudicación alguna de contratos a la Fundación
Lucerito, es lo que he reprochado
públicamente a Cristina Plazas.
Plazas olvidó mencionar que
esta muestra de negligencia no
es la razón principal por la que
he pedido su renuncia. Valga
la pena hacer un veloz repaso
de los motivos que he expuesto,
desde hace meses, en columnas de opinión y en audiencias y
debates de control político en la
Comisión Séptima del Senado y
en la Comisión de Derechos Humanos, que presido:
1.Cristina Plazas ha faltado a su
función de rendir cuentas ante
el Congreso. De las más de 19
ocasiones en las que ha sido citada a comisiones y plenaria de
la Cámara de Representantes y
del Senado, solo ha comparecido ante el legislativo seis veces;
es decir, a menos de una tercera
parte de las citaciones.
2.Bajo la dirección de Plazas,
se han incumplido los acuerdos
gubernamentales pactados con
las madres comunitarias, relacionados con contratos, salarios
y prestaciones sociales. Esto ha
generado una crisis que derivó
en el gran paro que acaba de
terminar y para el fin del cual
varios congresistas tuvimos que
mediar.
3.Han sido múltiples las investigaciones existentes contra el

ICBF de Plazas y contra los adjudicatarios del mismo, por reiteraciones en prevaricato, peculado,
interés indebido en la celebración de contratos y celebración
de contratos sin formalidades.
4.A pesar de que Colombia es
el segundo país del mundo con
mayor incidencia de embarazo
adolescente, Cristina Plazas no
ha establecido una política pública eficaz, de alertas tempranas o de prevención, en cuanto
a salud sexual y reproductiva de
menores: cada año, hay más de
165.000 niños nacidos de adolescentes.

cuentes escándalos de muertes
por desnutrición en La Guajira.
Esta situación se repite en Chocó, GTuainía, Vaupés, Vichada,
Santander y Huila, entre otros
departamentos. En 2015, se notificaron 260 muertes de menores
de cinco años, por desnutrición
y 808 por causas asociadas a la
misma, y en las 12 primeras semanas de 2016, se registraron
53.

7.A causa de una mala implementación de procedimientos
por parte del ICBF, las adopciones, en los últimos cinco años, se
han reducido en un 62%, lo que
vulnera el derecho fundamental
de los niños a tener una familia.

9.Cristina Plazas no ha hecho
lo necesario para que el país
cuente con estadísticas serias y
fiables acerca de la situación de
la niñez en Colombia, indispensables para la racionalización e
inversión adecuada de los recursos públicos. Plazas incumplió
con su deber de tener lista, para
el 2014, la encuesta quinquenal
de Situación Nutricional, la ENSIN, insumo básico para verificar
avances y proponer acciones en
seguridad alimentaria en el país.
Cristina Plazas no puede desviar
la atención de la opinión pública, ni buscar crear escándalos
o mantos de dudas donde no
puede haberlos. Lo único cierto es que la dirección del ICBF
le quedó grande y que esto ha
afectado a los cientos de miles
de menores y familias que deberían recibir atención integral de
esa entidad.

8.El ICBF de Cristina Plazas no
está brindando a nuestros niños
condiciones que garanticen su
derecho a la alimentación. La
grave situación de inseguridad
alimentaria está causando fre-

Reto a Cristina Plazas a que declare, bajo la gravedad del juramento, si he pedido contratos o
puestos en el ICBF. Que respete
y que responda con logros y con
argumentos, no con mentiras.

5. Plazas no ha puesto en operación los mecanismos necesarios
para evitar el maltrato infantil y el
abuso sexual a menores, cuya
estadística ha aumentado preocupantemente durante su administración. Mucho más grave
esto, cuando este abuso ocurre
en los mismos hogares del ICBF.
6.Cristina Plazas ha faltado a su
obligación de brindar atención
integral a los menores víctimas
del conflicto.
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Embalse Peñol-Guatapé:

MÁS ENERGÍA
Panorámica del embalse Peñol-Guatapé, localizado en el oriente de
Antioquia, cuya central hidroeléctrica estará a plena capacidad en
junio próximo y no en septiembre como se estimaba inicialmente.
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