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Colombia:

PAISAJE DE PAZ

«Yo sueño con una Colombia en paz, donde los campesinos prosperen con el apoyo del Estado y la
fuerza de su trabajo. Yo sueño con una Colombia tolerante, donde desde niños aprendamos a respetar y
valorar las diferencias, y donde no se discrimine a nadie por su raza, sus creencias o su condición», dijo
el presidente Santos.

Afros e indígenas del Cauca:

UNIDOS LE
DICEN SÍ A
LA PAZ
PD
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OBSERVATORIO
COLOMBIA UNIDA

Las 32 Asambleas Departamentales de Colombia, realizarán mañana Jueves 29 de Septiembre desde las
10:00 a.m. un acto simultáneo por la paz. Con esta gran
concentración nacional, los diputados al unísono, respaldarán la refrendación de los acuerdos de La Habana
y promoverán el Sí al Plebiscito.
En el recinto de sesiones de la Asamblea del Valle del
Cauca, en Cali, se ha dispuesto reiterar el mensaje de:
«Por las Víctimas, Yo voto Sí a la Paz». «La Corporación
como víctima colectiva, en memoria de los mártires de
la democracia hoy héroes de la paz, y en solidaridad
con las familias dolientes, diremos Sí a la Paz», manifestó el Presidente Juan Carlos Garcés Rojas.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

CAE OTRA CORRUPTA

La Contraloría de Bogotá llamó la atención
frente a la baja ejecución por parte de la
administración distrital, a cargo de Enrique
Peñalosa, de los recursos presupuestales
destinados para la capital del país en este
2016.

Fue capturada por agentes del CTI en el norte de Bogotá,
Mercedes del Carmen Ríos, quien fungió como secretaria
de Integración Social en la administración de Samuel Moreno Rojas.

«Transcurridos ocho de los doce meses encontramos que en el nivel central, en promedio solo el 46% de los recursos se han
comprometido cuando en el tiempo llegamos al 70% de la vigencia fiscal», dijo Juan
Carlos Granados, contralor de la ciudad.

La exfuncionaria fue condenada en junio de 2016 a seis
años y medio de prisión por su responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. En
dicha sentencia se ordenó su captura inmediata debido a
que no asistió al juicio oral.

CARRUSEL NACIONAL
El auditor General, Felipe Córdoba denunció que pese a
las sanciones un grupo de empresas han cambiado su
nombre y razón social con el fin de seguir beneficiándose con contratos relacionados con la alimentación escolar, obras públicas, construcción y malla vial en 29 de
los 32 departamentos de contratos.
El organismo identificó 78 mallas empresariales que habrían obtenido contratos por 450 mil millones de pesos
solamente en el tema de alimentación escolar. Córdoba
explicó que existe una malla empresarial que tiene 6.3
billones de pesos relacionadas con la obras viales en el
departamento del Meta.

GANÓ LA CLINTON

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, culpó
a las armas de la violencia que golpea a la comunidad afroamericana mientras que su rival, Donald Trump, pidió “ley y orden”
para acabar con la tensión racial entre los negros y la Policía.
«Hay dos palabras que la secretaria Clinton no quiere usar, que
son ley y orden», resaltó Trump, quien en el primer debate presidencial consideró que la Policía «tiene miedo de hacer cualquier cosa» y, por ello, consideró que se han multiplicado los
tiroteos en ciudades como Chicago .
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OBSERVATORIO
LEGISLACIÓN DE LA PAZ

Las primeras leyes que ingresarán al debate será la que blinda jurídicamente el texto completo pactado en La Habana entre el Gobierno y las FARC, conforme a los Protocolos de Ginebra y la Ley de
Amnistía para los guerrilleros.
Según el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el Gobierno ha
venido trabajando desde hace algunas semanas en el paquete legislativo para presentarlo una vez gane el ‘sí’ en el plebiscito.

EXTRADICIÓN

AMENAZA DEL FISCAL

BEBÉ CON TRES PADRES

La Cancillería de Panamá solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos la detención y extradición del expresidente Ricardo
Martinelli, reclamado en su país por un caso de
escuchas ilegales, informaron a Efe fuentes oficiales.

El fiscal Néstor Humberto Martínez
dijo que los delitos que se cometan
con posteridad a la entrada en vigor
del acuerdo final para la paz quedan
sometidos al régimen ordinario de la
ley penal y serán de conocimiento de
la Fiscalía.

Esa técnica, que permite a progenitores
con mutaciones genéticas raras concebir hijos sanos, fue recientemente aprobada en el Reino Unido.
El nacimiento del primer bebé del mundo engendrado mediante una técnica
de reproducción asistida que emplea
ADN de tres padres diferentes se ha hecho realidad.
Se trata de Abrahim Hassan, un bebé
de cinco meses, que nació fruto de un
controvertido método que se sirve del
ADN del padre, de la madre y de una
donante o «segunda madre».

La solicitud fue presentada a través de la Embajada de Panamá en Washington a petición de
la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que
investiga a Martinelli por supuestamente haber
ordenado la interceptación de las comunicaciones a más de 200 personas cuando fue presidente (2009-2014), explicaron las mismas fuentes.

«Todo delito que se consume con
posterioridad a la entrada en vigor
del acuerdo, será objeto de investigación, acusación y condena únicamente por parte de la jurisdicción
ordinaria (…) delitos que por su naturaleza son de ejecución continuada,
iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo, serán de
competencia de la Fiscalía», precisó
el jefe del ente acusador.

RECORD
La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez se convirtió e en la primera persona en superar los 100 millones de seguidores en la red social
Instagram.
Su última foto publicada en su cuenta verificada de Instagram es del 15 de
agosto y en ella aparece tumbada sobre el escenario y con un escueto mensaje citando su gira ‘Revival Tour’.
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CUNDINAMARCA
Afros e indígenas del Cauca:

UNIDOS LE DICEN SÍ A LA PAZ

La próxima jornada tendrá lugar el 28 y 29 de septiembre en Puerto Tejada, Cauca con diferentes actividades culturales y pedagógicas que busca explicar a la comunidad el capítulo étnico incluido en los acuerdos de paz.
Dario Fernando Patiño
Popayán

L

íderes afro e indígenas realizan jornadas de pedagogía en poblaciones étnicas del país sobre los acuerdos que
se establecieron entre el Gobierno Nacional y las FARC, de cara al plebiscito del
próximo 2 de octubre.
La próxima jornada tendrá lugar el 28 y
29 de septiembre en Puerto Tejada, Cau-
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ca con diferentes actividades culturales y
pedagógicas que busca explicar a la comunidad el capítulo étnico incluido en los
acuerdos de paz.
«En el mismo capítulo étnico queda establecido que la pedagogía de la paz en los
territorios nuestros parte desde nuestro liderazgo. Por eso hemos asumido, una vez
regresamos de la Habana, hacer pedagogía en regiones del Pacífico, Cauca y la
Costa Atlántica», explica Marino Córdoba,

líder afrocolombiano y representante del
Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano,
CONPA.
El encuentro inició en Buenaventura, se
extendió a Quibdó, Cartagena y esta semana el turno es para las poblaciones del
departamento del Cauca. En Puerto Tejada
se realizará el 28 y 29 y en Guapi el 29 de
septiembre. Bajo el lema «bailemos juga,
pasos para la construcción de paz» las comunidades Afro e Indígenas se unen para

CUNDINAMARCA

El encuentro inició en Buenaventura, se extendió a Quibdó, Cartagena y esta semana el turno es para las poblaciones del departamento del Cauca. En
Puerto Tejada se realizará el 28 y 29 y en Guapi el 29 de septiembre.
manifestar su aceptación al plebiscito y poner fin a la guerra de las que han sido las
principales víctimas por más de 60 años.
En Puerto Tejada la jornada pedagógica se
llevará a cabo siguiendo las tradiciones de
las poblaciones étnicas; el 28 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m. se realizará
una caminata desde el peaje de Villa Rica,
con arengas y cantos a la vida que llevarán
hasta Puerto Tejada. Durante todo el día se
realizarán diferentes manifestaciones cul-

turales de las comunidades y se explicará
el capítulo étnico consignado en el tratado
de paz.

ras. «Frente a las dudas de las comunida-

El jueves 29 de septiembre la jornada pedagógica continúa a las 8:00 a.m. en el
Coliseo cubierto Comfacauca con la participación de diferentes líderes afrocolombianos e indígenas quienes explicarán, no
sólo el capítulo étnico, sino además cómo
construir la paz desde sus regiones y cultu-

explicarles de qué tratan para dar nuestra

des sobre los acuerdos planteados entre
el Estado y el grupo guerrillero, decidimos
opinión y plantear nuestras necesidades
frente a la paz y la forma cómo se debería
invertir desde ahora el dinero que antes iba
a la guerra y que se necesita en estas poblaciones», puntualiza Córdoba.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2016

5

CUNDINAMARCA
Cundinamarca:

¡TURISMO PARA TODOS!
Se presentó oficialmente a los medios de
comunicación, la realización del Reinado Nacional del Turismo, que se realizará del 10 al 17 de octubre en la bella
“Ciudad de las Acacias”, Girardot.

E

l Instituto Departamental de Cultura y
Turismo, Idecut, celebró el Día Mundial del Turismo, con el lema ¡Turismo
para todos!, que busca profundizar en la
sensibilización de la comunidad nacional
e internacional respecto a la importancia
del turismo y su valor social, cultural, político y económico para afrontar los retos
mundiales señalados en los Objetivos de
Desarrollo de las Naciones Unidas para el
Milenio (ODM), e incidir en la contribución
que puede aportar el sector turístico.
En ese sentido, la gerente del Idecut, Patricia Triviño Pérez, indicó: “Nuestro destino
Cundinamarca debe lograr sinergia y articulación entre nuestros municipios y a través de un trabajo en equipo reconocer las
bondades, las particularidades y las bellezas en cada uno de los atractivos turísticos
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que se encuentran en el departamento,
además de la variedad de pisos térmicos
y una gastronomía sin igual, así como la
diversidad artística y cultural, la cual se
conjuga con un pujante sector turístico en
crecimiento continuo”.
En desarrollo de la celebración también fue
impuesta la banda oficial por parte del delegado de la secretaría de Gobierno, José
Dávila a la candidata del departamento de
Cundinamarca, Angie Lorena Flores Miramag, quien participará en el “XLVI Reinado
Nacional del Turismo – Ritmos de Mi Tierra
2016”, a festejarse entre el 8 y el 17 de octubre en la ciudad de Girardot.
Finalmente se efectuó la Primera Feria Turística del departamento, con el fin de fomentar e impulsar el sector a través de la

promoción y comercialización de los servicios turísticos de empresarios cundinamarqueses, quienes ofrecieron una oferta
turística de destinos como Cota, Nocaima,
Ubaque, Suesca, Venecia, Tibacuy, Tibirita, Choachí, Tabio, Soacha, Cajicá, Sopó,
entre otros.
Prográmese ya, Girardot
es su próximo destino
También en la Gobernación de Cundinamarca se presentó oficialmente a los medios de comunicación, la realización del
Reinado Nacional del Turismo, que se realizará del 10 al 17 de octubre en la bella
“Ciudad de las Acacias”, Girardot.
En este certamen, característico de Cundinamarca y del país, participarán 18 candidatas de diferentes departamentos.

CUNDINAMARCA

La reina del Turismo en Cundinamarca, promoviendo todas las regiones del departamento.
El alcalde de Girardot, resaltó que se llevarán a cabo importantes eventos de carácter gratuito para toda la comunidad y
para el disfrute de propios y visitantes. Este
Reinado Nacional del Turismo incluye actos de conmemoración por los 164 años de
fundación de Girardot. El 12 se octubre se
realizará el recorrido turístico “Nos vamos
de turismo para Girardot”, que saldrá de
Bogotá, pasando por Soacha, Fusagasugá
y Ricaurte, con llegada a Girardot hacia la

1:00 p.m. La velada de elección y coronación se realizará el domingo 16 de octubre
a partir de las 7:00 p.m., en el Coliseo de
Ferias y Exposiciones José Alonso Escandón.
Precisamente, la “Ciudad de las Acacias”,
será el escenario que marca el cierre de
la primera gira del “Gobernador en Casa”,
que culminará, el 8 de octubre, su recorrido
por los 116 municipios del departamento.

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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PAZ
Firma del Acuerdo Final:

¡LA PAZ GERMINA YA!

L

a paz germina ya, proclamó al atardecer de este jueves el Jefe del Estado
suscribió el texto del Acuerdo Final en
compañía del jefe de las FARC, Rodrigo
Londoño Echeverri, conocido como ‘Timoleón Jiménez’, y del Secretario General de
la Organización de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, en presencia de mandatarios, cancilleres, directores de organismos
multilaterales y enviados de todo el mundo.
Concluyeron así casi cinco años de negociaciones de paz para poner fin a una confrontación armada de más de medio siglo.
«Lo que firmamos hoy –luego de años de
negociaciones serias, discretas, difíciles–
es algo más que el acuerdo entre un gobierno y una guerrilla para terminar un conflicto armado. Lo que firmamos hoy es una
declaración del pueblo colombiano ante el
mundo de que nos cansamos de la guerra,
de que NO aceptamos la violencia como
medio para defender las ideas; de que decimos –fuerte y claro–: ¡No más guerra»,
enfatizó.
Advirtió que prefiere «un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte y dolor en
nuestro país… en nuestras familias».
En su discurso, el Presidente de la República manifestó que nunca antes las estrofas escritas por Rafael Núñez en el Himno
Nacional habían tenido tanto sentido como
ahora.
«Hemos vivido, hemos sufrido, por 52 años,
un conflicto armado entre hijos de una misma nación», expresó.
«Pero voy más allá: han sido casi 70 años
de violencia política, desde el magnicidio
de Gaitán, desde cuando los colombianos
nos enfrentábamos siguiendo una bandera
roja o una bandera azul», sostuvo.

8

28 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timoleón Jiménez’, estampa su firma en el acuerdo de
paz con el Gobierno de Colombia.
«Hoy –al firmar el acuerdo de terminación
del conflicto con las FARC– decimos esperanzados: Ha sido un surco de dolores, de
víctimas, de muertes, pero hemos logrado
levantarnos sobre él para decir: ¡el bien
germina ya! ¡la paz germina ya!», agregó.
Comentó que «hoy Colombia y la comunidad internacional –representada por sus
más altos dignatarios– saludan el acuerdo
de paz como la mejor noticia en medio de
un mundo convulsionado por la guerra, los
conflictos, la intolerancia y el terrorismo».
El Presidente Santos destacó que la noticia
se diera en Cartagena, donde San Pedro
Claver trabajó por los derechos de los esclavos.
Y señaló que Cartagena, que fue conocida
por resistir la guerra y el asedio, y se ganó
el apelativo de Ciudad Heroica, a partir de
ahora será recordada como el lugar donde
se firmó el acuerdo de paz más importante
en la historia reciente de Colombia, y será
por eso –también– la Ciudad de la Paz.
Recordó a Gabriel García Márquez y dijo
que es el gran ausente en este día y de
quien dijo «que fue artífice en la sombra de
muchos intentos y procesos de paz» pero
no alcanzó a vivir este momento en su Cartagena, donde reposan sus cenizas.

«Pero debe estar feliz, viendo volar sus
mariposas amarillas en la Colombia que él
soñó, nuestra Colombia que alcanza –por
fin–, como él dijo…«una segunda oportunidad sobre la tierra», subrayó.
«¡NO MÁS LA GUERRA! que nos dejó cientos de miles de muertos, millones de víctimas y desplazados, y tantas heridas que
tenemos que comenzar a sanar.
¡NO MÁS LA INTOLERANCIA! que nos exige doblegar o excluir al otro por el solo hecho de pensar diferente.
¡NO MÁS LA VIOLENCIA! que sembró
atraso, pobreza y desigualdad en campos
y ciudades, y que ha sido un freno al desarrollo de Colombia y al aprovechamiento
de todo su potencial.
Este es el clamor de Colombia», manifestó el Jefe del Estado colombiano y recalcó que «esta es la decisión de Colombia»,
continuó.
Homenaje a los héroes de las FFAA, a las
víctimas y a sus adversarios
El Presidente Santos tuvo palabras de gratitud para los miembros de las Fuerzas Armadas.

PAZ
«Hoy quiero –en este contexto de apertura
a la paz– hacer un homenaje sincero, desde el fondo del corazón, a todos los héroes
de las Fuerzas Armadas de nuestro país,
que han combatido con honor para defender la tranquilidad y seguridad de los colombianos», expresó.
«¡Gracias soldados y policías de Colombia, porque su sacrificio, su valor, nos condujeron a este gran día!».
También rindió homenaje «a las millones
de víctimas inocentes; a los defensores de
derechos humanos; a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas; a
tantas mujeres y madres que –en medio de
las lágrimas– abonaron el camino hacia la
paz».
Declaró que «las nuevas generaciones de
Colombia destinarán sus energías a promover el desarrollo y la felicidad del país.
Eso es lo que merecen, ¡y eso es lo que
vamos a hacer posible a partir de hoy!»,
indicó-

Y también hizo un reconocimiento a aquellos que fueron –por muchos años– mis mayores adversarios, y que hoy firman con el
Gobierno este acuerdo de paz.
«Señor Rodrigo Londoño y miembros de
las FARC: hoy, cuando emprenden su camino de regreso a la sociedad; cuando
comienzan su tránsito a convertirse en un
movimiento político, sin armas; siguiendo
las reglas de justicia, verdad y reparación
contenidas en el Acuerdo –como Jefe de
Estado, de la patria que todos amamos–
les doy la bienvenida a la democracia»,
dijo el Presidente Juan Manuel Santos.
Subrayó que «cambiar las balas por los votos; las armas por las ideas, es la decisión
más valiente y más inteligente que puede
tomar cualquier grupo subversivo, y en
buena hora ustedes entendieron el llamado
de la historia».
«El acuerdo que hoy firmamos es mucho
más que un acuerdo para el silenciamiento
de los fusiles –lo que, en sí mismo, ya es

un enorme avance para nuestra nación–»,
aseguró el Presidente. Y dijo por último
que este es el acuerdo que los colombianos –en menos de una semana– tendrán
la oportunidad de refrendar en las urnas,
para darle la máxima legitimidad posible».
Sus últimos reconocimientos fueron para
todo el equipo negociador del Gobierno,
«a estos patriotas que entregaron años de
sus vidas, trabajando sin descanso, para
lograr esta victoria de la paz».
Y para la comunidad internacional «que
apoyó con tanta generosidad y persistencia este esfuerzo de paz que hoy se ve culminado con éxito». «La paz de Colombia
es la paz de la región y de todo el continente. Al terminar este conflicto, termina el
último y el más viejo conflicto armado del
Hemisferio Occidental. ¡Por eso celebra
la región y celebra el planeta! Porque hay
una guerra menos en el mundo». ¡Y es la
de Colombia! «Colombianos: ¡cesó la horrible noche!», concluyó.
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JUSTICIA
Defensoría advierte:

DILATAR LA JUSTICIA ES
REVICTIMIZAR LAS MUJERES

La Defensoría considera que hechos como la comparecencia de la mujer y su agresor en un mismo escenario y en medio de presuntas amenazas de este
último hacia ella, la libertad inmediata del denunciado pese a su aparente captura en flagrancia y el tiempo transcurrido sin que a la fecha hayan sido
aplicadas las disposiciones cautelares que consagra la Ley 1257, re victimizan a la persona violentada.

E

l organismo humanitario revisará la
asignación de fiscal y el estado del
proceso por la golpiza contra María
Isabel Covaleda. Ante las preocupantes
circunstancias que han rodeado el caso de
la ciudadana María Isabel Covaleda, quien
denunció haber sido brutalmente agredida
por su pareja durante un evento público,
sin que hasta el momento haya medidas de
protección a su favor ni judiciales contra el
presunto responsable, la Defensoría del
Pueblo revisará en las próximas horas el
estado del proceso y la asignación de fiscal para que este nuevo episodio no quede
en la impunidad.
El órgano de control adscrito al Ministerio
Público fue contactado por la ONG Corporación Humanas (la cual ha trabajado con
instituciones tan prestantes como ONU
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Mujeres, la Consejería Presidencial para
los DD.HH y la Cooperación Española, entre otras) para intervenir de cara a las dilaciones, que según los representantes de
la víctima, han impedido una actuación diligente para mitigar el riesgo al que se encuentra sometida y generar las decisiones
frente a una situación que ha merecido el
repudio desde distintos sectores de la sociedad.
La Defensoría considera que hechos como
la comparecencia de la mujer y su agresor en un mismo escenario y en medio de
presuntas amenazas de este último hacia
ella, la libertad inmediata del denunciado
pese a su aparente captura en flagrancia
y el tiempo transcurrido sin que a la fecha
hayan sido aplicadas las disposiciones
cautelares que consagra la Ley 1257, re-

victimizan a la persona violentada y constituyen un pésimo mensaje para los cientos
de mujeres que guardan silencio por temor.
Durante 2016, la Defensoría del Pueblo
ha acompañado 2.072 casos de violencia
de género incluidas 1883 mujeres y 189
personas con identidad de genero diversa;
aunque el 70% ha sido victima de violencia
física, la Entidad observa que en varios casos convergen todos los tipos de maltrato,
al punto que el 40 % manifestó ser objeto
de violencia económica y patrimonial y un
38 % de abuso sexual. Los episodios asistidos por la Defensoría del Pueblo incluyen
44 feminicios y 52 tentativas de feminicidio,
donde la pareja o ex pareja figura como el
agresor principal con el 60 % de frecuencia, frente a un 20% de otras personas conocidas o que han parte del entorno familiar.

REGISTRO

PAZ SE ESCRIBE CON
S DE SALUD

En coherencia con nuestras convicciones, hacemos un llamado al pueblo colombiano en su conjunto, a que el domingo 2 de octubre vote por la refrendación de los acuerdos de La Habana entre el
gobierno y las FARC-EP, y que a partir del día 3, nos esforcemos aún más para que la Paz se traduzca en Salud y Vida Digna para todos.
Octava Papeleta
Especial

E

sa es convicción irrenunciable e ineludible para quienes conformamos
el movimiento social Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como
Derechos Fundamentales, convicción que
orienta nuestra lucha por transformaciones radicales del modelo de la Ley 100 de
1993, responsable de la pérdida de más vidas en 23 años, que más de cinco décadas
de confrontación armada. También es claro que la lucha armada, como manera de
lograr cambios estructurales en Colombia,
ha sido uno de los argumentos más usados
por los sectores que detentan el poder en
nuestro país, para criminalizar las causas

sociales y políticas de todos los movimientos y organizaciones que pacíficamente
luchamos por transformaciones de fondo,
independiente de si nuestras agendas son
generales o temáticas. Tampoco sobredimensionamos nuestras ilusiones: La solución política negociada del conflicto armado interno, es un primer paso en firme en el
azaroso proceso de construcción de la paz
estable y duradera a la que legítimamente
aspiramos, y que debe basarse en justicia
social, dignidad, pluralismo y diversidad.
Desde esa mirada de realidad, reconocemos la importancia histórica de la firma del
tratado entre el gobierno colombiano y las
FARC-EP, fruto de 4 años de negociaciones políticas, y nos unimos al llamado generalizado de comunidades y organizaciones sociales, al gobierno nacional y al ELN,
a que inicien a la mayor brevedad los diálogos formales en torno a la agenda que ya
acordaron, en la expectativa de que pronto
sea viable la terminación total de la lucha
armada por razones ideológicas en Colombia, pues mientras ésta persista, será
imposible materializar los sueños de Paz.
En coherencia con nuestras convicciones,
hacemos un llamado al pueblo colombiano
en su conjunto, a que el domingo 2 de octubre vote por la refrendación de los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las
FARC-EP, y que a partir del día 3, nos esforcemos aún más para que la Paz se traduzca en Salud y Vida Digna para todos.

¿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!
www.armandomarti.com - TeL. 6362138
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HECHOS
Analisis de un discurso:

OFRECER PERDÓN NO ES
IGUAL QUE PEDIR PERDÓN

Algunos medios periodísticos, sin embargo, dijeron, pocas horas después, que Londoño había ‘pedido’ perdón; falso, ofreció perdón. Concluyendo, el
jefe de las FARC debió haber dicho: «Pido, sinceramente, perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el dolor que les pudimos causar en esta
guerra».
Jairo Cala Otero
Primician Diario

E

l acto histórico de la firma del acuerdo final para cerrar la guerra y abrir
el camino de la paz, en Cartagena de
Indias el 26 de septiembre de 2016, sirvió para conocer el manejo incorrecto que
hace del idioma castellano Rodrigo Londoño Echeverry, jefe de la ahora desaparecida guerrilla de las FARC. Tres errores,
notorios todos, se pueden señalar luego de
su intervención pública:
En medio de su emotivo discurso, el vocero
de los rebeldes que se acogieron a la paz,
dijo: «Ofrezco, sinceramente, perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el
dolor que les pudimos causar en esta gue-
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rra». Buena la intención, y seguramente el
país mayoritario cree en el arrepentimiento
de los sediciosos por su crueldad y por el
dolor causado a tantas personas. Pero la
fórmula para hacer notorio ese arrepentimiento resultó equivocada. Si se ofrece
perdón significa que ellos (los guerrilleros)
podrían perdonar a quienes les soliciten el
perdón. El lapsus linguae debió de suceder por el insistente pregón que los jefes
del grupo alzado en armas hacían diciendo que ellos también eran víctimas del
conflicto. ¿Quién, entonces, debe rendirse
a pedirles perdón a ellos? Porque ese ofrecimiento es para perdonar a quienes les
pidan perdón, según el error de Londoño
Echeverry (suponiendo que hubiese sido
error, no un ‘dardo’ lanzado a sabiendas
de que ese verbo no era el preciso). Al-

gunos medios periodísticos, sin embargo,
dijeron, pocas horas después, que Londoño había ‘pedido’ perdón; falso, ofreció
perdón. Concluyendo, el jefe de las FARC
debió haber dicho: «Pido, sinceramente,
perdón a todas las víctimas del conflicto,
por todo el dolor que les pudimos causar
en esta guerra». No obstante, con ese error
incluido, ¡bienvenido el comienzo de la paz
y de la reconstrucción de Colombia!
En una alusión al tiempo que duró la absurda guerra de las FARC contra el Estado colombiano (los colombianos innocentes), Londoño dijo: «…desde hace 52 años
atrás». Aquí se configuró una redundancia.
Las redundancias son repeticiones, innecesarias, de un término en una oración
gramatical. En este caso el verbo ‘hace’,

HECHOS
pasado del infinitivo ‘hacer’, choca con el
adverbio ‘atrás’, que, en su séptimo significado del diccionario académico, se asume
como tiempo pasado. Luego dos formas de
aludir al pasado, al mismo tiempo, constituyen un error gramatical. Rodrigo Londoño
debió decir: «… desde hace 52 años»; o
también: «…desde 52 años atrás». Pero no
las dos formas juntas.
No se sabía que en la manigua, en medio
de fusiles y pertrechos de guerra, también
se duplicaban los sustantivos. El jefe de las
FARC repitió, orondo y majo, en no menos
de tres ocasiones, expresiones enfáticas
con desdoblamiento de sustantivos y de
artículos determinantes, como: «… de las y
los combatientes»; y «… los colombianos y
las colombianas». Como ellos apenas van
saliendo de nuevo a la civilización, alguien
habrá de aclararles (a él y al resto de la
guerrillerada, como dicen allá) que resulta
ridículo confundir anatomía con gramática.
Es decir, que un asunto es el sexo (cualidad única de los hombres y mujeres, y de
los animales) y otra, abismalmente distinta, es el género, que es solo cualidad de
las palabras. Debo repetir aquí lo que don
Francisco Rodríguez Adrados, honorable
miembro de la Real Academia Española
(RAE), dice al respecto: «Una silla es femenina, pero no hembra; un sillón es masculino, pero no macho». Y recomienda: «El
género común es útil, evita pérdidas de
tiempo; sintetiza abarcando ambos géneros y ambos sexos». De lo cual se deduce que lo correcto es decir y escribir: «…
los colombianos», pues en esa frase están
abarcadas (incluidas) las mujeres nacidas
en Colombia; y también: «los combatientes», puesto que el adjetivo ‘combatiente’
es ambivalente (sirve para designar a hombres y mujeres).
Le queda, pues, al señor Londoño Echeverry la tarea de replantear su forma de pensar, escribir y hablar. Ahora que tiene todo
el tiempo del mundo, que ya no lo podrá
sobresaltar el rugir de los motores de los
aviones de combate sobre su testa, podrá
estudiar gramática elemental. O, cuando
menos, contar con un buen asesor en la
materia. Porque, si aspira a ser congresista, deberá empeñarse en pulir el lenguaje,
si quiere sobresalir por algo notorio entre
sus nuevos «camaradas», tan dados a
usar mal el castellano.
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FERIA
Feria Internacional de Bogotá:

PARA MAYOR COMPETITIVIDAD
DE LA INDUSTRIA

El evento se desarrolla con la participación de más de 700 expositores nacionales e internacionales, además presentará en una completa exhibición de
insumos y equipos. Participan más de 2.000 compradores internacionales procedentes de 40 naciones del mundo, entre ellos: Venezuela, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, España, Canadá, Centro América y el Caribe, entre otros.

L

a inauguración de la XXXI Feria Internacional de Bogotá, FIB 2016,el encuentro industrial más destacado de
la región de la Alianza del Pacífico Latinoamericano, Centro América y el Caribe, contó con la participación de representantes
de diferentes sectores de Colombia que
enfatizaron en la importancia que tiene
para el país y el mundo conocer los avances y necesidades de los gremios industriales para hacerlos más competitivos.
Gabriel Gómez Osorio, presidente de la
Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración, Acaire, señaló que desde el sector se mejoran
las condiciones de producción de flores en
el país, que se caracteriza por ser un exportador de este producto, el cual requiere
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un adecuado manejo de temperatura para
que conserve calidad.
De igual forma aseguró que el sector contribuye con el congelamiento y la conservación de alimentos, uno de los factores
que más potencial tiene si se trata de comercializar y consumir productos inocuos.
«Sabemos que podemos contribuir con
desarrollos potenciales de negocios y por
eso en la feria tenemos un túnel de sensaciones térmicas que podrán atravesar para
entender la relevancia del manejo de las
temperaturas en diferentes escenarios de
la vida».
Carlos Alberto Garay, presidente de Acoplásticos, señaló que la industria plástica
crece a un ritmo anual del 7%, lo que implica que cada década se dobla el potencial

productivo. Sin embargo, enfatizó, «la globalización nos impulsa a ser más competitivos y por eso la Feria Internacional de Bogotá es el mejor espacio que tiene el país
para mostrar los avances del sector, pero
además sus necesidades».
Juan Manuel Lesmes, director Ejecutivo de
la Cámara Fedemetal de la Andi, expuso
que la cadena metalmecánica se recuperó 10% en el primer semestre del año con
respecto al mismo periodo de 2015, lo que
demuestra que la demanda continúa en ascenso y se requiere más trabajo para mejorar competitividad en el país y el exterior.
Eduardo Chaparro, director del Centro de
Pensamiento del Agua y Sector MineroEnergético, de la Andi, apuntó: «es la pri-

FERIA

La inauguración de la XXXI Feria Internacional de Bogotá, FIB 2016,el encuentro industrial más destacado de la región de la Alianza del Pacífico Latinoamericano, Centro América y el Caribe, contó con la participación de representantes de diferentes sectores de Colombia
mera vez que una feria minera de la Andi
se reúne en Bogotá y lo hacemos al creer
que el agua y el petróleo son fundamentales para el crecimiento industrial. Estamos
convencidos de que se necesita reconstruir
el país y el dinero de la reconstrucción está
en el subsuelo» Andrés López Valderrama,
presidente ejecutivo de Corferias, subrayó
que la industria del país, por medio de la
producción de bienes, oferta de servicios
y la generación de empleo, construye paz
y esperanza. «A los empresarios, expositores y delegaciones extranjeras, les quiero
decir: gracias por creer en un futuro mejor
y gracias por hacer del país una industria
fuerte competitiva y que se pone al servicio
de una nueva Colombia».
Así finalizó el primer día de la Feria Internacional de Bogotá, FIB, que tendrá lugar
hasta el 30 de septiembre para fortalecer la
industria que se encamina hacia la renovación y actualización, con lo que se volverá
más competitiva en el mercado mundial.
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GRAMÁTICA
La punta de la lengua:

CHASCARRILLOS GRAMATICALES
La lengua se aleja a veces de la vida, y eso facilita muchas paradojas

Si decimos «los jueces», que es masculino, eso abarca a los jueces y a las juezas. Si decimos «la judicatura», que es femenino, también. «La persona»
representa en femenino a mujeres y hombres, mientras que «el ser humano» lo hace en masculino, con el mismo resultado.
Álex Grijelmo /
El País (España)

L

a vida y la gramática se parecen, pero
no son lo mismo. Por ejemplo, una cebra mantiene su género femenino aunque se trate de un macho. Lo mismo sucede con una ballena, una ardilla o una jirafa.
En cambio, el topo puede ser una hembra,
igual que un moscón o un ratón.
Las palabras terminadas en o tienden a
ser masculinas; y las que acaban en a, femeninas; pero existen transgenéricos: «la
mano», «el día», «el mapa», «la radio», «el
programa», «el pediatra», «el guardia», «el
atleta», «la contralto», «la soprano»… Y los
sexos biológicos son dos; pero los géneros, tres (masculino, femenino y neutro).
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Si decimos «los jueces», que es masculino, eso abarca a los jueces y a las juezas.
Si decimos «la judicatura», que es femenino, también. «La persona» representa en
femenino a mujeres y hombres, mientras
que «el ser humano» lo hace en masculino,
con el mismo resultado.
La mayoría de los adjetivos calificativos
son descalificativos La gramática se aleja
a veces de la vida, pero los términos que
usa al definir sus conceptos la evocan muy
a menudo. Eso facilita que hoy nos tomemos a broma sus paradojas con estos desaforismos para aficionados a los juegos
lingüísticos.
•

Una rata dura más tiempo que un rato.

•

En la oración «el boxeador dio un puñetazo al árbitro», el árbitro recibe directamente el puñetazo, pero es el complemento indirecto.

•

Un problema de «sintaxis» también se
da cuando no hay huelgas del transporte.

•

Lo peor que le puede pasar a un verbo
defectivo es que además sea imperfecto.

•

Pensar no es un verbo reflexivo.

•

Agacharse sí que es un verbo reflexivo,
pero debería clasificarse como flexivo.
En una oración, los elementos apuestos
no tienen por qué ser muy atractivos.

•

GRAMÁTICA
frío y lluvioso» se construye sobre un
tiempo perfecto.
•

Los espacios vacíos de un texto están

•

Para la ortografía, el acento es el mismo

•

La exclamación exclama, la interroga-

llenos de silencio.

en todas las regiones.

ción interroga y la interjección interjecta.

una cebra mantiene su género femenino aunque se trate de un macho. Lo mismo sucede con una
ballena, una ardilla o una jirafa. En cambio, el topo puede ser una hembra, igual que un moscón o
un ratón.
•

La gente se pregunta por qué «todo
junto» se escribe separado, y «separado» se escribe todo junto. También
parece raro que «exmarido» se escriba
ahora todo junto cuando define a un separado.

•

Los accidentes gramaticales son todos

•

El acusativo no depende jerárquica-

Incluso el pretérito pluscuamperfecto

Si usamos más los verbos imperativos
para rogar, deberían llamarse rogativos.

•

El sujeto agente no es necesariamente
un guardia.

•

En la oración «el policía detuvo al ladrón», el sujeto es dos veces agente.

•
•

La negación de positivo es impositivo.

•

Los pronombres demostrativos nunca
han sido capaces de demostrar nada.

•

En la oración «el enfermo fue operado
ayer», el sujeto es dos veces paciente.

•

El idioma español tiende al uso activo
frente al pasivo, a diferencia de lo que
ocurre ahora en la contabilidad.

•

La voz pasiva es un verbo transitivo que
se ha mirado al espejo.

Los posesivos son a menudo pura ilusión. Decimos «duermo en mi casa» o
«voy a mi empresa». Pero «mi casa»
es del banco. Y «mi empresa» es de…
¡anda, qué casualidad!

Tras la reforma laboral, el prefijo ha pa-

•

•

•

•

•

La palabra ‘telefónica’ no tiene prefijos.

•

La mayoría de los adjetivos calificativos
son descalificativos.

•

La oración «hoy ha hecho un día muy

sado a precario.

muy previsibles.

mente del fiscal general del Estado.

puede tener algún defectillo.

¿Por qué copular no es un verbo copulativo?
•

Los verbos copulativos, como ser o es-

tar, no son los que refieren determinada
actividad de los seres animados (espe-

cialmente de los muy animados), sino
los que forman un predicado nominal.
Eso sí, necesitan el atributo.
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ARTISTA
Daniela de Mari, una voz mágica:

PARA SANAR LOS CORAZONES

La Mezzo Soprano colombo-italiana Daniela de Mari y el compositor, arreglista y pianista colombiano Orlando Sandoval, quienes a través del uso de
formas clásicas y contemporáneas, pop, Mantras, (palabra o sonido que tiene como objetivo relajar e inducir a un estado de meditación a quien canta o
escucha) y lenguaje digital, llegan a la fusión de géneros como Classical Crossover, Neoclassic, Epic, New Age y World Music.

L

a angelical y cautivante voz de la artista Colombo-Italiana
Daniela de Mari y su grupo, se unirán con su música de profunda conexión mística a la orquesta
sinfónica de la UAEM el
15 de octubre en México
como pioneros del proyecto llamado «Sinfonía
de luz para el despertar
del corazón». Estos artistas colombianos cruzan barreras en donde
sublimes cantos mantras
y sonidos místicos del
alma se unen a la fuerza y solemnidad de las
orquestas sinfónicas alrededor del mundo. Una
interesante mezcla entre

18

música, sanación y espiritualidad.
«SINFONÍA DE LUZ
PARA EL DESPERTAR
DEL CORAZÓN», es un
proyecto liderado por
la Mezzo Soprano colombo-italiana Daniela
de Mari y el compositor,
arreglista y pianista colombiano Orlando Sandoval, quienes a través
del uso de formas clásicas y contemporáneas,
pop, Mantras, (palabra
o sonido que tiene como
objetivo relajar e inducir
a un estado de meditación a quien canta o escucha) y lenguaje digital, llegan a la fusión de
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géneros como Classical
Crossover, Neoclassic,
Epic, New Age y World
Music. La fusión de los
elementos místicos y la
energía de la música de
Daniela de Mari y Orlando Sandoval con la participación de la Orquesta
Sinfónica de la UAEM,
consolida una mezcla
novedosa de colores,
texturas, matices, sensaciones y emociones.
Un escenario totalmente ambientado para una
descarga
energética
llena de armonía y vitalidad.
El grupo de Daniela de
Mari que está confor-

mado por Orlando Sandoval en el piano y teclados, Luis Sandoval
en las flautas clásicas y
bansury y German Sandoval en la percusión,
proponen el despertar
de la conciencia a través
del sonido, a partir de
la vivencia de la música
como lenguaje del corazón y un puente entre el
individuo y su ser. En sus
conciertos, encaminan
a los oyentes a un viaje
interior, donde cuerpo
y espíritu son llevados
a estados profundos de
conciencia, bienestar y
plenitud. A través de su
composición musical y
la vibración sanadora y

purificadora del canto
como canal de conexión
profunda con el creador
y la madre tierra, convergen con el mágico
sonido de las flautas nativas, cuencos de cristal
de cuarzo, piano y percusión étnica, guiándonos a través de una travesía mística dentro de
una atmósfera orgánica
y celestial. Ya se está
gestando para el 2017
la posibilidad de traer
Sinfonía de Luz para el
despertar del Corazón a
Colombia, un evento único en su género y que ya
empieza a cautivar prestigiosos escenarios alrededor del mundo.

EDITORIAL
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Tristes y desgarradoras son las imágenes que se encuentran a
diario en Bogotá, la capital de la República de Colombia, y que hoy las
presentamos a los lectores de Primicia Diario con la denominación:
Bogotá: la «ciudad zombi».
Según indica el diccionario de la Real Academia Española
─RAE─ el vocablo zombi significa:‘Persona que se supone muerta
y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad.
Atontado, que se comporta como un autómata’.
El ser humano se ha degradado por la miseria, la drogadicción y la
violación de todos sus derechos contemplados por la Organización
de las Naciones Unidas.
Niños desde cortas edades viven en las vías públicas, duermen
durante el día porque, según explican, si duermen por la noche
corren el peligro de ser violados o de sufrir otras vejaciones.
Mientras tanto el flamante ICBF, preocupado por la entrega de
multimillonarios recursos monetarios, olvida que los infantes
mueren de hambre y de desprotección.
Las mujeres, desde niñas, son abusadas y puestas a disposición
de los carteles del microtráfico de sustancias alucinógenas;
permanecen secuestradas, son violadas y drogadas para
esclavizarlas, según señalan los reportes periodísticos realizados

desde las llamadas «ollas», centro de acopio del microtráfico en
Colombia.
Los hombres son convertidos en despojos humanos, en esclavos;
trabajan durante la noche y a cambio de ello reciben drogas
sicotrópicas para sobrellevar el calvario que viven. No cuentan con
ayuda de nadie, y la pasan en una guerra sin cuartel entre ellos
mismos por un «cambuche» que les permita conciliar el sueño en
plena vía pública, por cortos periodos.
Los desplazados buscan la ayuda del Estado, pero solamente
reciben evasivas de las múltiples entidades creadas para atender
el conflicto armado. Ellos entran a engrosar el problema social que
afecta a Bogotá, y se ven en la imperiosa necesidad de habitar a la
intemperie.
Mientras el problema se agudiza las autoridades distritales,
nacionales, entre otras esferas, responden con cifras de informes que
algunas organizaciones sociales consideran falsos y manipulados
para presentar cuadros en los que se concluye que la miseria, el
desempleo, la drogadicción y la corrupción han sido combatidos.
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Colorete/ Colombia figura entre los
mayores productores de cosméticos
de América Latina. Con razón,
tendemos a maquillar todo.

Sofía Gaviria Correa
Columnista Invitada
La semana pasada, la Comisión
de Derechos Humanos del Senado realizó tres audiencias públicas con víctimas de las Farc,
en los municipios antioqueños de
Remedios, Dabeiba e Ituango,
emblemáticos por el fragor con el
que han sido golpeados, durante
más de medio siglo, por la violencia guerrillera y paramilitar (valga
la pena tener en cuenta que, en
Dabeiba, las víctimas reconocidas representan más del 60% de
la población, y, en Ituango, casi
el 80%, sin contar a los muchos
que no se han registrado en el
Registro Único de Víctimas, por
miedo a hacer sus denuncias en
zonas donde todavía operan actores armados, como las FARC).
A pesar del “compromiso de las
partes de poner a la víctimas en
el centro del proceso de paz”,
del que habla el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, corroboramos, una vez más, que no
se está reparando debidamente

a las víctimas. Además de la inasistencia del Estado (casi generalizada en la ruralidad), las víctimas de estos municipios deben
afrontar las graves falencias del
sistema de ayudas humanitarias,
con absurdos como que, para
poder encajar en la “caracterización” para recibirlas, se tienen en
cuenta parámetros como cuántas veces las personas comen
huevo o carne a la semana.
Y, en cuanto a la reparación,
esta, cuando llega, llega muy
tarde y, para completar, muchas
veces, para recibirla, les toca, a
campesinos, indígenas y afros,
trasladarse a otros municipios
(pues la Unidad de Víctimas no
tiene presencia en los suyos),
en viajes que implican gastos
que, muchas veces, no pueden
costear. ¿Cómo es posible que,
en pleno siglo XXI, el Estado no
haya logrado la bancarización en
el 100% de las cabeceras municipales, para entregar pensiones
y ayudas a adultos mayores, a la
población en condición de discapacidad y, por supuesto, a las
víctimas?
La situación, además, está llegando a grados de tramitología
escandalosos, como pudimos
constatar cuando conocimos, por
ejemplo, en Dabeiba, el caso de
la señora Rosa Lina Guisao, de
81 años de edad, a la cual, para
ser reparada, le exigen presentar el registro de defunción de su
abuela, fallecida en los años 20.
De los más de ocho millones de

víctimas registradas, sólo han
sido reparadas 590.000 (menos
del 8%). La revictimización que
representa la humillación a las
víctimas, para recibir lo que, por
derecho, les corresponde, las
tiene en estado de postración,
mientras que a sus victimarios
no sólo les serán concedidos los
más amplios beneficios judiciales, sino que les será entregada
una cuota de poder en los niveles nacional, regional y local. Las
FARC serán juez y parte, en todas partes, pues tendrán injerencia no solo en las decisiones del
poder Ejecutivo y el Legislativo,
sino también en las del Judicial y
el de Control (dada la omnipotencia del tribunal que vendrá con
la Jurisdicción Especial para la
Paz).
Este plebiscito debe ser el espacio para que las víctimas nos
pronunciemos respecto de nuestro nivel de satisfacción frente a
la reparación. A pesar de la bipolaridad que hemos mencionado,
en cuanto a beneficios para víctimas y victimarios, en la Federación Colombiana de Víctimas de
las Farc (FEVCOL), nos mantenemos en la posición de no presionar a las víctimas a votar por
el «sí» o por el «no» y seguimos
defendiendo que no se puede
continuar vulnerando el derecho
al voto secreto, libre y sin miedo.
Insistimos también en que tampoco podrá hablarse de reparación si los victimarios no hacen
acto de contrición ni dejan de

afirmar que sus cientos de miles
de hechos victimizantes fueron
simples «errores de guerra»,
cuando, en realidad, fueron, en
su mayoría, políticas sistemáticas de destrucción, como el
secuestro y el reclutamiento de
menores.
No nos cansaremos de decir
que es inmensa la desigualdad
entre lo que las víctimas están
recibiendo y recibirán, en relación con las prerrogativas de las
que gozarán los victimarios.
Como dice el mensaje del Papa
Francisco: “Hay que arriesgarse
a cimentar la paz desde las víctimas, con un compromiso permanente para que se restaure su
dignidad, se reconozca su dolor
y se repare el daño sufrido”. Por
ello, a todas las personalidades
internacionales presentes en la
puesta en escena de la firma
de los acuerdos, las víctimas
les pedimos que sean veedores
para que, en el panorama que
comienza, las víctimas sí sean
tomadas en cuenta y reciban
restitución.
Esperamos que esa veeduría internacional que hemos solicitado
sea garantía de reparación para
las víctimas y de prevención,
para que, en un país en el que,
dolorosamente, se suelen resolver los problemas de forma violenta, la frustración de tantas víctimas no se traduzca en hechos
que eternicen el círculo vicioso
de la violencia.
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BARRANQUILLA
CON LA PAZ

El Presidente Santos encabezó ante más de 20.000 personas el evento «Barranquilla celebra la Paz», donde convocó a los
colombianos a usar el poder del voto para dejar un país tranquilo a las próximas generaciones.

Cundinamarca:

¡TURISMO
PARA
TODOS!
PD
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