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Se denomina superluna (término proveniente en realidad de la  aastrología y no de la aastronomía ) al 
fenómeno satelital en el cual una  luna llena o luna nueva se encuentra a no más de un 10 por ciento 
de su punto más cercano a la Tierra en el recorrido de su órbita (el perigeo). Esto se da debido a que la 
órbita lunar es elíptica y su centro no corresponde con el centro de la Tierra. En dichos casos se la suele 
apreciar algo más grande y más brillante de lo normal

LA SUPERLUNA

Respaldo Nacional: 

ACUERDO 
DE PAZ
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NO HAY VOLUNTAD DE PAZ
El ministro del Interior Juan Fernando Cristo 
dijo que el ELN está demostrando que no 
tiene voluntad de paz. Lo expresó después 
de conocer que dos uniformados de la Poli-
cía habrían sido asesinados en una vía prin-
cipal de Charpe, jurisdicción del municipio 
de Agua Azul, Casanare.

«El ELN  está demostrando que no tiene 
voluntad de paz, está generando, y con ra-
zón, el rechazo y la incredulidad del pueblo 
colombiano frente a la verdadera decisión 
que tenga de renunciar a las armas y al uso 
de la violencia», dijo Cristo.

EL NUEVO ACUERDO
«Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP informamos a la opinión públi-
ca lo siguiente: A partir de este momento los colombianos pueden leer en su totalidad 
el nuevo Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, que incluye los cambios, precisiones y ajustes firmados el 12 
de noviembre. El texto completo está disponible en la página web www.mesadeconver-
saciones.com.co.
Estamos convencidos de que la lectura de todo el documento permite una comprensión 
integral y genuina de lo acordado, y que los cambios, precisiones y ajustes del nuevo 
Acuerdo lo fortalecen y responden a las inquietudes y sugerencias hechas por dife-
rentes sectores de la sociedad, preservando a la vez las reformas y transformaciones 
contenidas en el Acuerdo del 26 de septiembre, que son la base de una paz estable y 
duradera».

MASACRE
Argentina matará 100.000 
castores para salvar sus 
bosques.Los roedores 
canadienses llegaron a 
Tierra del Fuego en 1946. 
Desde entonces han des-
truido un área boscosa 
equivalente a dos veces 
el tamaño de Buenos Ai-
res.

RECOMENDACIÓN
El refrendo de los nuevos acuerdos de paz en Co-
lombia puede no ser mediante un nuevo referén-
dum, sino en «cabildos abiertos”; esto es, concejos 
municipales con participación directa de los ciuda-
danos, según declaró en Madrid el negociador gu-
bernamental Yesid Reyes.

Tras una votación que sorprendió a medio mundo, 
los colombianos rechazaron la propuesta de paz 
que les fue sometida en el plebiscito que convocó 
el presidente Juan Manuel Santos el pasado 2 de 
octubre.

OPOSICIÓN A LOS ACUERDOS
El uribismo, no quedó satisfecho con el nuevo acuerdo de paz. El partido derechista Cen-
tro Democrático (CD) encabezó las críticas por medio de las redes sociales. El senador 
Alfredo Rangel declaró que el nuevo pacto con los insurgentes “habilita a criminales para 
ocupar curules gratis en el Congreso sin pagar penas de cárcel o privativas de la libertad. 
Eso es conejo”.

Su copartidario Iván Duque respaldó la postura, indicando que «la no elegibilidad de 
criminales es un principio constitucional, reafirmado por el No. Permitirla sin pagar pena 
insulta al Estado de Derecho».

OBSERVATORIO
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2016 CALUROSO
La temperatura global romperá con toda probabilidad récords de calor en 2016, como ya lo hizo 
en 2015, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (WMO, siglas en inglés) 
presentado en Marrakech durante la cumbre climática.

Entre los picos de calor nunca alcanzados hasta esa fecha, el informe cita los de Pretoria, Sud-
áfrica (42,7 grados), Tailandia (44,6), Phalodi, India (51 grados), Basora, Irak (53,9 grados) o 
Mitribah, Kuwait (54 grados).

OPTIMISTA
El técnico del equipo  América de Cali, Hernán 
Torres, se mostró optimista por la campaña que 
adelante y que busca el retorno a la categoría A 
del fútbol colombiano

«Este América está trabajando como una familia 
y por eso se están dando los buenos resultados, 
los muchachos hicieron hoy (este domingo) lo 
que habíamos practicado durante toda la sema-
na. Ahora vamos a planificar lo que será el parti-
do ante Popayán», dijo el entrenador

NIÑOS ENTRE
LAS VÍCTIMAS
El conflicto armado en Colombia  ha 
dejado  2,5 millones de niños vícti-
mas, según las cifras de la Unidad 
de Víctimas publicadas en un estudio 
de la Universidad de La Sabana que 
muestra los daños que la guerra ha 
causado a la infancia. 

En el  VI Congreso Internacional de 
Pedagogía e Infancia: Construcción 
de Paz desde la Primera Infancia, de 
la Sabana, se habló de  los traumas 
que padecen los menores víctimas. 
También revelaron cifras de varias 
instituciones que muestran la grave-
dad de la violencia contra los niños.

RESPALDO
El exdiputado del Valle del Cauca Sigi-
fredo López, dijo que se sentía muy con-
tento con los ajustes al acuerdo de paz.-

Indicó que «todo lo que ha sucedido 
desde el pasado dos de octubre, ha 
servido para mejorar el acuerdo esen-
cial porque se hicieron ajustes impor-
tantes y nos llena de alegría».

OBSERVATORIO

FARC CEDIÓ AL MÁXIMO
Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC, aseguró que este nuevo acuerdo 
de paz trae un ambiente de esperanza y democratización para el país, donde las manifesta-
ciones de jóvenes y partidos políticos incitaron a un gran cambio histórico

Precisó que se modificó en un 65% la jurisdicción para la paz, un 90% el punto de género y 
más de 100 variaciones en el tema de reforma rural, participación política, drogas, víctimas, 
fin del conflicto y verificación e implementación.
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Respaldo Nacional: 

ACUERDO DE PAZ

Rafael Camargo
Primicia Diario

Por fin se concretó un acuerdo nacio-
nal por la paz, entre el Gobierno, las 
FARC y las fuerzas de derecha que 

habían criticado el primer documento apro-
bado entre las partes en conflicto.

Los pronunciamientos no se hicieron espe-
rarar, las FARC:

«El Estado Mayor Central de las FARC-EP 
saluda el respaldo de toda la ciudadanía 
y organizaciones sociales que, a través 
de diferentes medios, han manifestado su 
apoyo al proceso de paz, y al Acuerdo Fi-
nal suscrito entre el Gobierno y las FARC-
EP.

Organizaciones de mujeres, de población 
LGBTI, los jóvenes, los estudiantes, indí-
genas, afrodescendientes, militares en pri-

sión, comunidades rurales, trabajadores y 
trabajadoras, intelectuales y muchas más, 
se han hecho sentir públicamente ante la 
realidad política derivada del resultado del 
plebiscito, demostrando el verdadero com-
promiso de nuestro pueblo por la paz y la 
pertinencia de alcanzar un consenso que 
permita el fin efectivo de la guerra.
Al tiempo, millones de compatriotas han 
colmado las calles de las principales ciu-
dades del país, volcando a la vía pública 
sus sueños de una Colombia sin guerra y 
demostrando que desde la diversidad y la 
creatividad se están sentando las bases de 
ese país tolerante e incluyente con el que 
soñamos todos.

A todos estos hombres y mujeres les ma-
nifestamos que las FARC-EP siguen firmes 
en su decisión de alcanzar La Paz y transi-
tar a ser un movimiento político legal. Con-
sideramos de enorme urgencia iniciar ya la 
implementación del Acuerdo Final, cuyos 

beneficios repercutirán en la vida de toda 
la población colombiana, en especial de 
los más desfavorecidos.

Dialogantes y decididos por La Paz de Co-
lombia,

ESTADO MAYOR CENTRAL
DE LAS FARC-EP»
El Gobierno Nacional por intermedio del 
presidente Santos:

«Este nuevo acuerdo de paz con las FARC 
retoma y refleja las propuestas y las ideas 
de todos los que participaron en el gran 
diálogo nacional» y «responde y aclara las 
preocupaciones que muchos tenían frente 
a la letra, el sentido del acuerdo o su imple-
mentación».

«Este acuerdo, renovado, ajustado, preci-
sado y aclarado debe unirnos, no dividir-
nos», sostuvo el Mandatario.

Las delegaciones de paz del Gobierno colombiano y las FARC, trabajaron y lograron concretar el acuerdo de paz, que entrará a regir, después que sea 
aprobado por el Congreso de la República.
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Suscripción gratuita

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

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

El Jefe de Estado recordó que, según ex-
pertos internacionales, el anterior acuerdo 
fue considerado como uno de los mejores, 
sino el mejor y más completo, que se ha 
firmado en la historia reciente para resolver 
un conflicto armado. «Pero, con toda hu-
mildad, quiero reconocer que este nuevo 
acuerdo es un mejor acuerdo», agregó. El 
Presidente consideró que el resultado del 
plebiscito del pasado 2 de octubre, «nos 
abrió la oportunidad de unirnos y quiero 
agradecer nuevamente la buena disposi-
ción y la buena voluntad con la que parti-
ciparon todos los voceros, en particular los 
del No».

El cese al fuego es frágil
El Presidente Santos expuso que el resulta-
do del plebiscito del pasado 2 de octubre, 
«en vez de paralizar el país y ahogarnos 
en la incertidumbre, teníamos que conver-
tirlo en una gran oportunidad para unirnos 
alrededor del deseo de paz expresado por 
todos, independientemente de si votamos 
Sí o No ese día». Señaló que era necesa-
rio llegar a un nuevo acuerdo, fortalecido 
con esos ajustes y cambios, que reflejara 
el sentir de la inmensa mayoría de los com-
patriotas y poder construir así una paz más 
amplia y más profunda.

Añadió que era indispensable, además, 
lograr este acuerdo renovado muy rápido, 
porque «el cese al fuego es frágil» y «la in-
certidumbre genera temores y aumenta los 
riesgos de echar este inmenso esfuerzo al 
traste».

Indicó que el proceso de diálogo nacional 
permitió recibir más de 500 propuestas de 
todos los sectores: sociales, religiosos, de 
víctimas y de partidos políticos, las cuales 
se agruparon en 57 temas para la discu-
sión con las FARC.
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INTERNACIONAL

Donald Trump:

SORPRENDE AL MUNDO 
CON SU TRIUNFO

Diego Vera
Pablo Bustos

El magnate inmobiliario Donald Trump 
se convirtió en el presidente electo de 
Estados Unidos, tras vencer sorpresi-

vamente a la candidata demócrata, Hillary 
Clinton, quien llamó al republicano para fe-
licitarlo por el triunfo.

El triunfo del republicano superó todas las 
proyecciones que se realizaban de manera 
previa al conteo de votos, que llegaron a 
indicar que Clinton tenía un 82% de proba-
bilidades de llegar a la presidencia.

Trump logró obtener los votos electorales 
de estados clave como Florida, Ohio y Ca-
rolina del Norte, considerados como «os-
cilantes» en su intención de voto. El repu-
blicano llevaba 289 delegados electorales, 
mientras que Clinton sólo consiguió 219, a 

falta de que terminen los conteos en Michi-
gan, Minnesota y New Hampshire, consig-
na la cadena CNN.

A medida que se conocieron los resultados 
y los medios estadounidenses entregaban 
sus proyecciones, fueron apareciendo ca-
ras de nerviosismo en el comando demó-
crata ubicado en el centro de convencio-
nes Javits de Nueva York, mientras en la 
Casa Blanca algunos manifestantes llega-
ron a gritar consignas en contra del candi-
dato republicano.

A solo unas cuadras del centro de opera-
ciones de Clinton, en el hotel Hilton Mid-
town, se desataba la fiesta con la irrupción 
de Trump como presidente electo.

De esta manera, el primer presidente ne-
gro de Estados Unidos, Barack Obama, 
deberá entregarle el mando a un hombre 

sin experiencia política y más conocido en 
Estados Unidos por conducir reality shows 
y emitir de forma constante información fal-
sa durante su campaña, situaciones por 
las que ha sido acusado de misógino y ra-
cista. Una seguidora de habla hispana del 
presidente electo destacó que «representa 
a los trabajadores de Estados Unidos y a 
las familias cristianas».

Las intervenciones de Trump durante los 
18 meses de campaña estuvieron marca-
das por sus dichos contra los inmigrantes 
y la promesa de realizar deportaciones de 
millones de personas, además de construir 
un muro en la frontera con México.

Donald Trump, a sus 70 años, ocupará así 
el máximo puesto de la Casa Blanca a par-
tir del próximo 20 de enero, cuando sea in-
vestido como el presidente número 45 de 
Estados Unidos.

El triunfo 
del republi-

cano Do-
nald Trump 

superó todas 
las proyec-
ciones que 

se realizaban 
de manera 

previa al con-
teo de votos, 
que llegaron 

a indicar que 
Clinton tenía 

un 82% de 
probabilida-
des de llegar 

a la presiden-
cia.
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INTERNACIONAL

El primer presidente 
negro de Estados 
Unidos, Barack 
Obama, deberá 
entregarle el mando 
a un hombre sin 
experiencia políti-
ca y más conocido 
en Estados Unidos 
por conducir rea-
lity shows y emitir 
de forma constante 
información falsa 
durante su campaña, 
situaciones por las 
que ha sido acusa-
do de misógino y 
racista.
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Constituyentes Exiliados perseguidos políticos:

EXIGEN VERDAD DEL
PARAMILITARISMO

Hernando Durango
Especial

La organización de «Constituyentes 
Exiliados políticos perseguidos por 
el Estado Colombiano» por interme-

dio de Jorge Freytter Florián, en entrevista 
desde Bilbao, España, exigieron la inme-
diata puesta en funcionamiento y partici-
pación de las comisiones de la verdad y 
esclarecimiento del fenómeno paramilitar 
en Colombia para exponer casos emble-
máticos del exilio político y denunció que 
por el auge del paramilitarismo aún no hay 
garantías de seguridad por parte del go-
bierno de este país suramericano para re-
tornar a Colombia a pesar de los acuerdos 
firmados entre el presidente  Juan Manuel 
Santos y la insurgencia de las FARC-EP y 
anunció que el próximo 26 de noviembre 
los exiliados políticos se reunirán en Ma-
drid, España con el objetivo de preparar lo 
que será la participación de los mismos en 
la implementación de los acuerdos reajus-
tados próximos a salir de la mesa de nego-
ciaciones en La Habana, Cuba entre el go-
bierno y las FARC-EP, así como su posible 
interlocución como víctimas del Estado en 
la mesa de diálogos entre el gobierno y el 
ELN en Quito, Ecuador.

Somos las víctimas políticas persegui-
das por el terrorismo de Estado colom-
biano en el exilio
Jorge Freytter Florián, hijo del profesor uni-
versitario Jorge Freytter Romero, secues-
trado por paramilitares en la ciudad de 
Barranquilla, al norte de Colombia el 28 de 
agosto del 2001 y posteriormente asesina-
do, es uno de los voceros de «Constituyen-
tes exiliados políticos perseguidos por el 
Estado Colombiano» plataforma conforma-
da a mediados de noviembre de 2014 en 
Bilbao, Estado Español y que reúne más de 
150 organizaciones de exiliados en Europa 
y América Latina estuvo recientemente en 

La Habana, Cuba junto con una treintena 
de víctimas, dirigentes políticos y sociales 
que respaldaron el sí en el pasado plebis-
cito dijo que «el balance del encuentro con 
la delegación de las FARC-EP fue muy po-
sitiva ya que se analizó la forma como lle-
gar a esa masa de población que se abstu-
vo de participar en el plebiscito y además 
pedir una reunión urgente de los comités 
del Sí, las víctimas y los exiliados políticos 
residentes en el exterior con el presidente 
Juan Manuel Santos antes que este vaya 
a recoger el premio nobel de paz en Oslo 
Noruega».

Operación Europa, persecución y revic-
timización política del Estado colombia-
no en el exilio
Freytter Florián expresó que: «fue muy 
importante la presencia internacional de 

Constituyentes exiliados perseguidos por 
el Estado Colombiano, ya que pudimos ex-
plicar y entregar nuestro dossier y propues-
tas a la mesa de diálogo y las delegacio-
nes presentes, garantías de retorno digno, 
nuestro papel en la implementación de los 
acuerdos, así como ratificar las denuncias 
sobre la revictimización a los exiliados en 
el exterior con la Operación Europa».

Igualmente con referencia al retorno de los 
exiliados, perseguidos políticos por el Es-
tado colombiano el dirigente dijo que «es 
un tema a discutir próximamente ya que se 
requiere seguridad, verdad, justicia, repa-
ración y garantías de no repetición ya que 
como sujetos políticos y sociales partici-
pamos en la construcción de la paz y la 
solidaridad con el movimiento popular en 
Colombia.»

«Somos víctimas del establecimiento colombiano y ese Estado se tiene que comprometer a reparar y 
decir la verdad de lo que ha pasado con el exilio colombiano».
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¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

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

encontrar la paz en el alma!

www.armandomarti.com - TeL. 6362138

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

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

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

encontrar la paz en el alma!

No hay garantías para el retorno, los pa-
ramilitares siguen matando en Colombia
Preguntado sobre si en estos momentos 
existen garantías para el retorno de los exi-
liados políticos perseguidos por el Estado 
colombiano, respondió enfáticamente que 
«en estos momentos no existe una verda-
dera garantía por parte del Estado colom-
biano quien no reconoce el exilio político 
como víctimas del terrorismo de Estado y 
además está claro que las estructuras pa-
ramilitares se encuentran vigentes operati-
va, económica y militarmente en las cinco 
regiones de nuestro país y es un tema que 
el gobierno no quiere discutir más cuan-
do se sigue revictimizando a la población, 
desplazando, persiguiendo, asesinando 
a los líderes y a los que quieran regresar 
al país, ante lo cual estamos en la idea de 
elaborar un plan estratégico instando a las 
FARC-EP y al gobierno colombiano pero 
también a la mesa de conversaciones que 
se abre con el ELN para que el exilio políti-
co tenga una protección no solo nacional a 
su regreso sino internacional que debe tra-
ducirse en que los exiliados que voluntaria-
mente deseen regresar al país no pierdan 
su estatus de exiliado o refugiado durante 
un tiempo determinado ya que si son nue-
vamente perseguidos por el Estado y el pa-
ramilitarismo o no logran reintegrarse a la 
sociedad que dejaron hace mucho tiempo 
puedan regresar a los países de acogida».

El Estado colombiano se debe compro-
meter a decir la verdad sobre la persecu-
ción a los exiliados políticos.

Jorge Freytter Florián insistió en hacer cla-
ridad en torno al debate de las víctimas 
«ya que el gobierno colombiano insiste  
en instrumentalizar y globalizar todas las 
víctimas y hacemos énfasis que nosotros 
somos víctimas perseguidas por el terroris-
mo de Estado y su engendro el paramilita-
rismo y ejemplo de ello en el exterior está 
la «Operación Europa» en el marco de la 
seguridad nacional en los gobiernos de Ál-
varo Uribe Vélez, que buscó estigmatizar, 
perseguir, descategorizar el exilio político 
colombiano el cual no puedo ser asesina-
do con el objetivo de ser aislado de la es-
fera política dando como resultado proce-
sos judiciales, falsos positivos, hackeo de 
cuentas de correos, chuzadas telefónicas 
etc., aquí en Europa y otros continentes. En 

eso nos diferenciamos ya que los medios 
de comunicación nacional e internacio-
nal aupados por el gobierno focalizan las 
llamadas víctimas de la insurgencia pero 
no focalizan las víctimas del terrorismo de 
Estado y sobre todo el reconocimiento del 
exilio político por lo que sería bueno que 
los medios hicieran un seguimiento a las 
víctimas del Estado en el exilio y su revicti-
mización.

Somos víctimas del establecimiento colom-
biano y ese Estado se tiene que compro-
meter a reparar y decir la verdad de lo que 
ha pasado con el exilio colombiano.

Los exiliados perseguidos políticos de-
ben tener asiento en las comisiones de 
verdad y esclarecimiento del fenómeno 
del paramilitarismo.
Consideró importante el rol que jugaran los 
constituyentes exiliados perseguidos po-
líticos del Estado colombiano en la imple-
mentación de los acuerdos ya que hay per-
sonas interesantes con gran conocimiento 
de la política colombiana y sus regiones 
donde es lo clave para el futuro.

Así mismo reclamó para Constituyentes exi-
liados políticos perseguidos por el Estado 
colombiano un asiento en la comisión de 
la verdad y otro en la comisión de esclare-

cimiento del fenómeno del paramilitarismo 
donde es menester exponer una serie de 
casos emblemáticos del exilio político para 
que sean estudiados y reconocidos por las 
comisiones que deben estar en marcha ya, 
que deben constituirse ya porque quedó 
plasmado en los acuerdos de Cartagena y 
donde el gobierno colombiano no ha pues-
to los instrumentos necesarios para consti-
tuir dichas comisiones que son sumamente 
importantes y donde los exiliados vamos a 
aportar una agenda que es de máximo in-
terés para nosotros las victimas que somos 
el centro de los acuerdos.

26 de Noviembre encuentro de Constitu-
yentes exiliados políticos perseguidos por 
el Estado colombiano.

Finalmente Jorge Freytter confirmó que el 
próximo sábado 26 de noviembre en Ma-
drid, España, los Constituyentes exiliados 
políticos perseguidos por el Estado Colom-
biano que residen en Europa, se estarán 
reuniendo con carácter extraordinario con 
el objetivo de definir estrategias y organi-
zar su participación en la implementación 
de los acuerdos pedir una reunión con la 
comisión de paz y el gobierno colombiano.
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Bodas de plata:

FESTIVAL DEL
TORBELLINO EN TABIO

Tabio sede del Encuentro Nacional del Torbellino y las danzas tradicionales.



15 DE NOVIEMBRE DE 2016 11

FOLKLOR
Juan Francisco Zuleta Orjuela
Enviado Especial
Primicia Diario

Acaba de realizarse  en Ta-
bio una nueva versión del 
Encuentro Nacional del 

Torbellino y las Danzas tradicio-
nales, que celebró las Bodas de 
Plata, en esta oportunidad.

El Torbellino al Parque, un es-
pacio para que habitantes y vi-
sitantes de Tabio compartieron  
con los  invitados, aprendieron  
a bailar y disfrutar del baile del 
torbellino.

La fiesta se inició de manera ofi-
cial con la celebración del Día 
del torbellino tabiuno, en donde 
los colegios, instituciones y es-
cuelas de formación cultural lo-
cales fueron los protagonistas.

El Día de la danza nacional fue 
el  espacio que tuvieron las de-
legaciones y grupos invitados 
para mostrar de manera libre y 
variada lo mejor de sus danzas 
tradicionales. Todas las danzas 
folclóricas de Colombia reunidas 
en un solo escenario.

Al mismo tiempo, en el Teatro 
municipal se realizaron dos char-
las de índole académico y prác-
tico. El Torbellino en Colombia, 
patrimonio cultural e inmaterial y 
Hagamos jazz andino colombia-
no.

El  Día nacional del torbellino 
como homenaje a la danza que 
identifica el Encuentro por lo que 
los grupos participantes ejecuta-
ron únicamente esta danza pero 
con las variantes y adornos que 
cada región le ha dado al baile 
campesino.

La andina colombiana se en-
cargó de cerrar el evento con 
la presentación de duetos, tríos 
y grupos que durante años se 
han encargado de vivir la música 
propia de la región.

Belleza y folclor

Danza y ritmo
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Las nuevas generaciones hacen parte de la tradición

La Banda de Guerra Estudiantil de Tabio

Ritmo y sabor con el Torbellino
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FOLKLOR

Elegancia y estilo Juventud y derroche de alegría

La fiesta de todos
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En la Fiscalía: 

OFENSIVA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Esta iniciativa incluye visitas a las 
regiones del país que registran 
mayor afectación  y que por tan-

to, requieren una intervención integral y 
urgente por part de la entidad a fin de 
garantizar la judicialización eficaz de 
los responsables, así como la identifi-
cación temprana de las situaciones que 
podrían constituir  un riesgo para el pa-
trimonio.

Sincelejo, capital del departamento de 
Sucre, será la primera ciudad en donde 
se pondrá en marcha esta estrategia. El 
próximo jueves 17 de noviembre, el Fis-
cal General de la Nación, Néstor Hum-
berto Martínez Neira, llegará hasta esta 
zona para conocer de primera mano las 
mayores preocupaciones que aquejan 
a la ciudadanía en términos de justicia.

«La Fiscalía cumple un papel funda-
mental en la lucha contra la corrupción. 
Hemos sellado una estrategia con el 
Gobierno Nacional para priorizar las 
investigaciones en esta materia, en los 
distintos sectores de la vida nacional, 
que habrá de producir un ejercicio pro-
filáctico sin precedentes, sin miramien-
tos, ni privilegios», afirmó el jefe del ente 
acusador al referirse a la necesidad de 
enfrentar de manera pronta y efectiva 
esta conducta que afecta a gran escala 
la credibilidad del ciudadano en la ins-
titucionalidad.

Durante esta jornada, que iniciará a las 
9:00 a.m. y finalizará a las 4:00 p.m. en 
el Hotel Panorama, salón Alcatraz ubi-
cado en la carrera 25 No. 23-108, ave-
nida Las Peñitas la comunidad podrá 
denunciar posibles actos de corrupción 
e identificar los avances de las inves-
tigaciones que adelanta la Fiscalía en 
esta materia.

Con el propósito de facilitar la recep-
ción de información y la participación 
de los ciudadanos, la entidad habilitó  
las líneas 01 8000 934004 y 57(1) 570 
2047  en Bogotá, el correo electrónico 
corrupcion.sucre@fiscalia.gov.co y el 
hashtag#YoDenuncioLaCorrupción.

En el marco 
del Plan 
Bolsillos 
de Cristal, 
cero tole-
rancia a la 
corrupción, 
la Fiscalía 
General de 
la Nación 
inició una 
ofensiva 
en todo el 
territorio 
nacional en 
contra de 
este fenó-
meno.
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Mercurio en atún
LOS TRABAJADORES 
ACUSAN AL GERENTE

Hernando Durango
Especial

Los trabajadores agrupados en la Unión 
Sindical de Trabajadores de la Indus-
tria Alimenticia «USTRIAL» y el Sindi-

cato Nacional de Trabajadores del sector 
Agroalimentario «SINALTRAINAL» expre-
saron a la opinión publica que el caso del 
mercurio en las latas de autun  se ha pre-
sentado con  con las autorización de la ad-
ministración de esta empresa, encabezado 
por el gerente, el ciudadano ecuatoriano 
DIEGO CANELO VELASCO, quien por más 
de 25 años lo único que ha podido demos-
trar es el desprecio contra los trabajadores.

«En Colombia se viene discutiendo sobre 
esto en todos los medios de comunica-
ción. Ha Hablado el INVIMA, la empresa 
Seatech Internacional INC, los senadores, 
etc. los únicos que no lo han hecho somos 
los trabajadores quienes organizados en 
la Unión Sindical de Trabajadores de la 
Industria Alimenticia «USTRIAL» y el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del sector 
Agroalimentario «SINALTRAINAL» quere-
mos expresar a la opinión publica nuestra 

posición al respecto. Nos parece inaudito, 
que en una empresa donde se realizan 
pruebas de mercurio al Atún desde que 
es descargado de los barcos atuneros y 
durante el proceso y después de envasa-
do en las latas, se haya presentado esta 
situación y que el atún que se venda en el 
país sea el que está contaminado porque 
el que se exporta a los diferentes países 
de América Latina y Europa, que es aproxi-
madamente el 70% de los que se produce 
en Cartagena,  sea el que cumpla las nor-
mas internacionales sobre contaminación 
de mercurio.

Esta situación, solo se puede presentar 
con las autorización de la administración 
de esta empresa, encabezado por el ge-
rente, el ciudadano ecuatoriano DIEGO 
CANELO VELASCO, quien por más de 25 
años lo único que ha podido demostrar es 
el desprecio contra los trabajadores que la-
boramos para ella al negarnos los mínimos 
derechos fundamentales consagrados en 
la Constitución Nacional y las leyes colom-
bianas. En esta empresa hay más de 600 
trabajadores con enfermedades de origen 
laboral que son tratados por la administra-

ción de la empresa como desechables y 
que el año pasado fue catalogada por la 
Escuela Nacional Sindical como la empre-
sa No. 1 en Colombia violadora de los de-
rechos laborales, actualmente tiene más 
de 200 trabajadores despedidos por haber 
cometido el “delito” de afiliarse al sindica-
to, más de 100 trabajadores a los que le ha 
solicitado permiso al Ministerio del Trabajo 
para despedirlos por su condición de enfer-
mos y les paga desde hace un año con el 
Art. 140 de CST., es decir reciben el salario 
sin prestar el servicio, por haber realizado 
una protesta pacífica ante un cierre ilegal 
que no fue autorizado por el Ministerio del 
Trabajo y que además ha sido multada en 
dos oportunidades por intermediación ile-
gal. Esto sin decir las innumerables multas 
que recibe por violar derechos tan mínimos 
como el de no entregarle copia del contra-
to de trabajo a sus trabajadores cuando lo 
firman.

Pero además en Colombia el promedio de 
consumo de lata de atún es de dos al año 
por persona, pero esta empresa obliga a 
sus empleados a consumirlo dos veces a 
la semana en el casino de la empresa, que 
equivaldría al consumo de una lata de atún 
semanal, o 52 latas al año, convirtiendo 
a los trabajadores en consumidores cró-
nicos, lo que hoy nos obliga a decir que 
existe la posibilidad de que muchos traba-
jadores se encuentren contaminados por el 
consumo de atún, por lo que como orga-
nizaciones sindicales exigimos al Sistema 
Nacional de Salud un análisis a todos los 
trabajadores.

Les exigimos además a las diferentes per-
sonas que tienen intereses económicos en 
la empresa, como el actual alcalde de Bo-
gotá Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramí-
rez, los Araujo y Vélez Pareja, entre otros,  
así como a todas las entidades de vigilan-
cia y control del estado como el INVIMA, la 
Defensoría del Pueblo, la Superintendencia 
de Salud a que intervengan para defender 
la salud de los trabajadores y el pueblo co-
lombiano.

La denuncia fue firmada por Fredis Marru-
go Velasquez, presidente de Ustrial y Ed-
win Molina Galván, presidente de Sintranal 
Cartagena».

«Nos parece inaudito, que en una empresa donde se realizan pruebas de mercurio al Atún desde que 
es descargado de los barcos atuneros y durante el proceso y después de envasado en las latas, se haya 
presentado esta situación y que el atún que se venda en el país sea el que está contaminado».



15 DE NOVIEMBRE DE 201616

CORRUPCIÓN

2.5 billones perdidos:

FRAUDES Y ERRORES EN SISBEN

Una reforma estructural al Sistema de 
Identificación y Clasificación de Po-
tenciales Beneficiarios para Progra-

mas Sociales, SISBEN, solicitó  la Bancada 
del Movimiento Político MIRA en el Con-
greso de la República, al Departamento 
de Planeación Nacional, con el fin de ga-
rantizar una verdadera inclusión social a la 
población más vulnerable, llamado que se 
hace ante las múltiples y diversas quejas e 
irregularidades en el sistema que han ge-
nerado que cerca de 2.5 billones de pesos 
puedan estar llegando a familias que no lo 
necesitan.

 El  Representante Carlos Eduardo Gueva-
ra, aseguró que el 74% de la base nacional 
del SISBEN se encuentra desactualizada, 
es decir, 26.534.849 registros. «Existen 
personas que obtienen todos los beneficios 
de parte del Estado y  reciben alrededor de 
17 millones de pesos anuales y otras que 
cumpliendo los requisitos no pueden ac-
ceder a ningún servicio, por motivos tales 
como: errores en las bases de datos por  
duplicidad en el registro, aparecen como 
fallecidos o por estar mal calificados.

En el caso de Bogotá, existen tres millones 
de bogotanos que no han podido actualizar 
su información, que representa el 82% de 

las personas inscritas en el sistema. El SIS-
BEN se creó como un instrumento de foca-
lización de programas sociales, pero se ha 
convertido en una herramienta de injusticia 
social e inequidad, como las familias que 
no tienen como acceder a un programa de 
salud, alimentación, y sin embargo vemos 
personas con capacidad de pago que re-
ciben la asistencia del Estado», aseguró el 
congresista.

La representante Guillermina Bravo denun-
ció que en el Valle del Cauca se presenta 
inseguridad y desconfianza con relación a 
los beneficiarios del SISBEN, por cuanto el 
criterio para asignar puntaje es subjetivo, 
dado que no existen mecanismos técnicos 
y objetivos para la selección de los poten-
ciales beneficiarios y estos no saben de 
dónde sale el puntaje.

Señaló que en el Valle existe un gran nú-
mero de lo que se ha denominado los “Co-
lados”, se reporta 21.109 casos por veri-
ficar información, de los cuales 6.737 son 
casos de personas que tienen ingresos 
superiores  a  5SMLM,  12.699 casos de fa-
llecidos, en los que Cali, Buenaventura, el 
Cerrito presentan el mayor número y 1.673 
que reportan cambios injustificados en vi-
vienda u otras variables;  asimismo, existe 

un alto número de la población que no ha 
sido incorporada en las bases del SISBEN, 
en el caso de salud se encuentra desafi-
liados más de 1 millón de personas. Pidió 
una pronta actualización del sistema por-
que muchos ya están fallecidos y no se han 
retirado de los registros.

La Congresista por colombianos en el 
exterior  Ana Paola Agudelo, agregó a la 
propuesta que el SISBEN dentro de este 
enfoque multidimensional debe incluirse 
un apartado especial para la población mi-
grante retornada. «El imaginario en el exte-
rior es que los colombianos están bien en 
el país en el que se encuentran, y que los 
que retornan cuentan con medios suficien-
tes y que por ello no necesitan los servi-
cios del Estado. Pero la realidad es otra, la 
mayoría de retornados regresan por causa 
de las crisis económicas y se enfrentan a 
múltiples obstáculos que les impiden acce-
der a salud, educación, empleo, pensión, 
servicios financieros entre otros» precisó la 
Representante. Por esta razón la Congre-
sista Agudelo propone que los retornados 
que lo necesitan,  sean incluidos en el SIS-
BEN y por ello, propone que la nueva me-
todología comprenda las necesidades de 
esta población y sus familias.

El Gobierno, 
denunció que 

diversas quejas e 
irregularidades 

en el sistema que 
han generado 

que cerca de 2.5 
billones de pesos 
puedan estar lle-
gando a familias 
que no lo nece-

sitan.



15 DE NOVIEMBRE DE 2016 17

MOTOR

5 tips: 

EN LA COMPRA DE CARRO NUEVO

Los colombianos siempre buscan ad-
quirir vehículos a un buen precio, pero 
hay otros tips a la hora de dar el vis-

to bueno a la compra de un carro, así lo 
afirmó Daniel Herrera Escobar, gerente de 
Citroën en Colombia, durante el XV Salón 
Internacional del Automóvil de Bogotá que 
se llevará a cabo hasta el 20 de noviembre 
en Corferias.

De acuerdo con el experto en el sector au-
tomotor, se observan compradores que va-
loran la oferta de vehículos seguros y con-
fortables. Con ello indicó, como primer tip, 
que se ha aprendido a preguntar por autos 
que incorporen airbags, frenos ABS y an-
clajes Isofix para asegurar la estabilidad 
de la silla de niños en el auto.

Como segundo tip, el comprador colom-
biano busca la disponibilidad de tecno-
logía en el vehículo. «No cabe duda que 
cada vez estamos más conectados a in-
ternet; por eso llegan autos que ofrecen la 
extensión del celular con  la pantalla táctil 
en la que el usuario puede elegir su música 
preferida, el sistema de gps, hacer y recibir 
llamadas», expuso Herrera Escobar.

Andrés González, jefe de proyecto de 
Corferias, manifestó que el tercer tip que 
motiva a los colombianos a comprar un au-
tomóvil es el ahorro de combustible, por lo 
que se han incorporado motores más pe-
queños, punto clave a la hora de elegir el 
auto indicado. El cuarto tip, afirmó el repre-
sentante de Citroën en el país, hace énfa-

sis en la autenticidad de un auto, y no cabe 
duda que se trabaja con cuatro años de 
antelación para visionar lo que van a que-
rer los compradores en el futuro.

González puntualizó, como último tip, que 
todo comprador elige marcas con buena 
reputación y la garantía de contar con re-
puestos, talleres y concesionarios en di-
ferentes regiones del país. «Todos estas 
características que busca un cliente de ve-
hículos están en el XV Salón Internacional 
del Automóvil de Bogotá, que reúne a más 
54 marcas de automotores, aseguradoras 
y entidades de financiación en 23 pabello-
nes de Corferias hasta el 20 de noviembre 
próximo».

Los compradores buscan los mejores vehículos en tecnología y en economía de combustible.
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Entre Chocó y Antioquia: 

LA DISPUTA POR 
BELÉN DE BAJIRÁ

Como una subasta en donde los interesa-
dos apuestan a quedarse con el trofeo 
en venta, así se encuentra el  corregi-

miento de Belén de Bajirá al que antioqueños y 
chocoanos se lo están peleando.  Pero,  ¿cuál 
es el motivo de la discordia y por qué tanto in-
terés en esta población?

Las razones son dicientes toda vez que Belén 
de Bajirá es un territorio rico en oro, níquel, co-
bre, petróleo y palma de aceite. Ese es el ver-
dadero motivo  por el que los departamentos 
de Antioquia y Chocó se lo disputan.  Hasta el 
momento, cada uno de los reclamantes  basa 
sus argumentos de territorialidad en normati-
vas y ordenanzas que les atribuye la propiedad 
a cada uno,  pero la respuesta definitiva está 
en manos del Congreso de la República.

La situación llevó al senador Carlos Fernando 
Galán a promover una audiencia pública en 
la población, en donde fueron escuchados no 
sólo líderes de la misma localidad sino repre-
sentantes de los gobiernos de  ambos  depar-
tamentos.

Belén de Bajirá   se encuentra localizada al sur 
del Urabá, en la cuenca del río Atrato. Cuenta 
con una población de 16 mil habitantes y una 
extensión de 2.015 kilómetros cuadrados . Y 
aunque contiene riqueza minera sus habitan-

tes viven en una crítica situación de pobreza. 
La población tiene dos gobiernos, dos inspec-
ciones de Policía, dos colegios, dos centros de 
salud, dos empresas de chance y hasta dos 
bandas marciales, todo esto y mucho más por 
parte de cada uno de los reclamantes.

Según los delegados y expositores antioque-
ños, Belén de Bajirá fue creado por la Asam-
blea Departamental de Antioquia mediante la 
Ordenanza número  47 de 30 de noviembre de 
1975 como un corregimiento parte del munici-
pio de Mutatá.

Belén de Bajirá es asistido por el municipio de 
Mutatá y el Gobierno Departamental de Antio-
quia en relación con educación, salud, servi-
cios de acueducto, alcantarillado y manteni-
miento mantenimiento de vías terciarias.

Los predios situados en el territorio en disputa 
están inscritos en los registros catastrales de 
los Municipios de Mutatá y Turbo, en el De-
partamento de Antioquia, donde tributan el im-
puesto predial.  En estos mismos municipios,  
los ciudadanos residentes en el área en pleito 
ejercen su derecho al sufragio. Para abril de 
2002 la Administración del territorio era ejerci-
da por el Inspector de Policía nombrado por el 
Alcalde de Mutatá; los servicios de educación, 
salud y justicia, han sido prestados, tradicio-

nalmente, también desde Mutatá .  Las Juntas 
de Acción Comunal y de las diferentes veredas 
circunvecinas aparecen registradas, en el Mi-
nisterio del Interior, como pertenecientes a esta 
población.

Para los representantes Chocoanos, La Asam-
blea Departamental del Chocó expidió la orde-
nanza 011 de 2000 reconociendo a Belén de 
Bajirá como parte del territorio del municipio de 
Riosucio,  (Chocó), otorgándole la categoría de 
municipio. Además se basan en el informe téc-
nico que expidió el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC).

El IGAC, en febrero de 2016, expidió el docu-
mento: «Informe Técnico de deslinde entre los 
departamentos de Antioquia y Chocó, Sector 
Belén de Bajirá, propuesta para adoptar la de-
cisión».

La conclusión del informe establece que, a 
partir de lo establecido por la ley 13 de 1947, 
la cual dio nacimiento al Chocó, sumado a la 
existencia efectiva de la división de aguas en-
tre el río Tumaradocito y el río-caño Tumaradó, 
Belén de Bajirá pertenece a Chocó y no a An-
tioquia.

El Informe fue radicado en el Congreso de la 
República el 12 de febrero de 2012. Sin em-
bargo, El 4 de mayo de 2016, en el contexto de 
una audiencia pública realizada en las insta-
laciones del Congreso de la República, el De-
partamento de Antioquia presentó escrito de 
impugnación del Informe proferido por el IGAC 
ante el Presidente de la Comisión de Ordena-
miento Territorial, Senador Carlos Enrique Soto.

De todas maneras, La ley 1447 de 2011 artículo 
10 dispone: «si pasado un año tras la publica-
ción del informe, el Congreso no se pronuncia 
acerca de la disputa, quedaría como límite pro-
visional el definido por el IGAC en su informe 
técnico».

En consecuencia, si la Comisión de Ordena-
miento Territorial el 12 de febrero de 2017 no 
ha presentado el informe final de gestión con 
la respectiva proposición para ser presentada 
ante la Plenaria de Senado, quedará como lí-
mite provisional el definido por el IGAC y surti-
rá efectos legales hasta cuando se apruebe el 
deslinde en la forma establecida por la ley.

El trámite legislativo para la definición del des-
linde se podría iniciar hasta el 16 de marzo de 
2017, si el informe correspondiente fuera pre-
sentado el 12 de febrero o antes.

La población tiene dos gobiernos, dos inspecciones de Policía, dos colegios, dos centros de salud, dos 
empresas de chance y hasta dos bandas marciales, todo esto y mucho más por parte de cada uno de 
los reclamantes.
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 Raúl Gutiérrez García 

Nuevo acuerdo Gobierno-Farc 
incluye el mejor ajuste posible. 
Se pensó más en las víctimas que 
en los barrotes. Jefes de guerrilla 
son elegibles sin ventaja alguna. 
Desbloqueado primer tramo del 
camino de la paz.

Para aventajar al rival, el próximo 
partido de Colombia como local 
debería jugarse en Magangué.El 
empate con Chile tiene sabor a 
butifarra agria.
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ELECTRO CARIBE ES UN AUTENTICO DESASTRE

EDITORIAL

Jorge Robledo
Columnista Invitado

$4.5 billones en subsidios 
del Estado sin que se dé 
ninguna participación ac-
cionaria; la multinacional 
española incumple todas 
sus obligaciones legales; 
Electricarbe recuerda los 
atropeyos de la Colonia es-
pañola

Llevó años denunciando el 
desastre de Electricaribe 
sin que el gobierno nacio-

nal asuma un actitud de 
seriedad para resolverlo. 
El congresista consideró 
como inaceptable la ausen-
cia del Ministro de Minas y 
Energía. Se está ante actos 
inaceptables por parte de 
la multinacional española, 
propiedad de Gas Natural 
Fenosa,

La Costa Caribe está ad 
portas de un apagón que 
no puede suceder bajo 
ninguna circunstancia, ex-
plicó Robledo. Es ignomi-
nioso lo que hace la mul-
tinacional española contra 
los costeños. Millones de 
reclamos, apagones cons-
tantes, 524 de personas 

Colombia vive una situación increíble como 
consecuencia del resultado del plebiscito. Los 
amigos de la guerra parecen haber logrado uno 
de los propósitos: empantanar el anhelo de los 
colombianos de vivir en paz. ¡Qué ironía!

Es hora de entrar en definiciones y de adoptar una 
posición que asegure el futuro de  Colombia, para 
que no se repita la «horrible noche» que vivimos 
por más de medio siglo; ni para que algunos, que 
buscan beneficios económicos, políticos y de poder, 
sigan impulsando la guerra según su conveniencia 
personal.

Las víctimas de la violencia, que son las personas 
más afectadas, claman por la paz, mientras que 
los victimarios, que patrocinaron e impulsaron 
las fuerzas ‘narcoparamilitares’, son hoy los 
abanderados de un plan para torpedear un proceso 
de paz que cuenta con el respaldo absoluto de la 
comunidad internacional.

Estudiantes, intelectuales y trabajadores, entre 
otros sectores, han lanzado su voz de protesta; 
y están exigiendo un acuerdo ya para evitar que 
la guerra vuelva a hacer presencia en el territorio 
patrio. Que no se nos olvide que los guerrilleros 
aún empuñan los fusiles. ¿Querrán los enemigos 
de la paz que ellos vuelvan «vomitar» fuego?

Los acontecimientos que se han registrado 
están logrando que los saboteadores de la paz 
se salgan con la suya. Varios países que habían 
anunciado la entrega de recursos económicos para 

el posconflicto, han determinado «congelar» su 
entrega hasta que se aclare la situación.

Pero el peligro puede superar lo económico, y la 
guerra podría reanudarse de un momento a otro. 
Fuerzas oscuras, según han denunciado algunos 
impulsores de la paz, buscan desestabilizar el 
proceso; y preparan acciones de guerra que 
buscan que el conflicto interno se vuelva a dar con 
los resultados ya conocidos.

Por ello la responsabilidad del presidente Santos es 
grande. Él cuenta con los poderes constitucionales 
para llevar a feliz término el proceso de paz. El jefe 
del Estado tiene que cumplir el compromiso de 
lograr la paz, cueste lo que cueste.

Las nuevas generaciones no nos perdonarían 
jamás que por unos intereses mezquinos, de gente 
que se ha caracterizado por impulsar la guerra, 
vuelva Colombia a ser el escenario de una serie 
de batallas, donde las víctimas de los bandos son 
colombianos humildes.

El ¡acuerdo ya! debe ser el acontecimiento que 
los guíe por el bueno camino de la reconciliación, 
la paz y el progreso que tanto se merece este país. 
Adelante la gente de bien para que las partes que 
negociaron la paz en La Habana concreten con 
hechos las palabras.

electrocutadas por pre-
sionar un suiche, no reali-
zación de las inversiones, 
entre otras cosas, a pe-
sar de que el gobierno le 
ha transferido 4.5 billones 
de pesos en subsidios sin 
que esto haya significado 
participación alguna en la 
propiedad accionaria de 
la empresa. Electricaribe 
incumple todas sus obliga-
ciones legales y constitu-
cionales. Esto es auténtico 
desastre.

A pesar de que se cumplen 
las condiciones para que 
Electricaribe sea interveni-
da con fines liquitadorios, 
comose lo plantee al Pre-

sidente en una carta, este 
se niega a hacerlo. ¿Por 
qué no se hace? La multi-
nacional tiene amenazado 
al país con ponerle una 
demanda internacional por 
un acuerdo de protección 
de inversiones que nunca 
debió firmarse y el Rey de 
España ya vino a presionar 
al doctor Santos.

El Estado ha dado todas 
las garantías y subsidios a 
unas multinacionales que 
dizque nos van a salvar y 
sucede todo lo contrario. El 
país debe revisar estas po-
líticas porque nuestra dig-
nidad nacional está siendo 
pisoteada.
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LA NUEVA COLOMBIA

Mitú es la capital del departamento del Vaupés, sobre la  frontera con Brasil. El municipio  se localiza predominantemente sobre 
la margen derecha del río Vaupés. Con cerca de 16.422 km² según el censo del Dane y con una población aproximada de 16.580 

habitantes en donde predomina la raza indígena con una variedad de 27 etnias diferentes. Mitú se caracteriza por ser un sector de 
transición entre las llanuras secas de la orinoquía, y la selva húmeda amazónica.
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