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Homenaje Póstumo:

AL LÍDER FIDEL CASTRO
Después de la conmoción inicial por la noticia de la muerte de Fidel Castro, los cubanos empezaron a
rendir un masivo homenaje al histórico líder de la revolución, agitando banderas, rezando en las iglesias
y escuchando los míticos discursos de quien dominó la vida política de la isla por generaciones.Las
banderas fueron bajadas a media asta; la venta de alcohol, prohibida, y los conciertos y partidos de béisbol,
suspendidos después de que el presidente Raúl Castro anunciara la muerte de su hermano a los 90 años.

En Bogotá:

RECUPERACIÓN DE
LOS HABITANTES
DE LA CALLE
PD
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OBSERVATORIO
HOMENAJE A FIDEL CASTRO
Miles de cubanos hacen fila en alrededor de la
Plaza de la Revolución en La Habana para rendir homenaje a Fidel Castro. Sus cenizas estarán
expuestas durante dos días en la Plaza de la Revolución, en La Habana.
Desde allí partirán en un cortejo que recorrerá
unos 1.200 kilómetros de la isla hacia su última
morada en el Cementerio de Santa Ifigenia, en
Santiago de Cuba.

ALCALDESA
Francy Liliana Murcia Díaz como nueva alcaldesa de la localidad de Sumapaz para el
periodo 2016 – 2019. Murcia Díaz es Ingeniera de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia con una especialización en
Seguridad de la Información de la misma
universidad.
Tiene experiencia en el sector público y
privado como administradora de la red
de voz y datos, y del recurso tecnológico; supervisora de proyectos y contratos
de tecnología; y soporte al usuario. Se ha
desempeñado también como docente en la
Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano UNIAPEL y la Fundación Universitaria
UNINPAHU.

BOGOTÁ GALARDONADA
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Alta Consejería de
TIC, ganó el premio Indigo+, que entregó el MinTIC y el Centro
de Innovación Pública Digital a la mejor iniciativa territorial por
la estrategia ‘Bogotá Abierta’, en el marco de la Semana Internacional de Gobierno Digital que se realizó en Medellín.
La ceremonia de entrega de los Premios a la Innovación Pública Digital Índigo+ tiene como objetivo identificar y reconocer
los proyectos, organizaciones y actores del sector público y
privado, que han generado iniciativas novedosas para resolver problemáticas públicas apoyándose en el uso de las TIC.

FESTIVAL CACHACO

Cuarto Festival del Cachaco de Chapinero, se iniciará el
próximo 3 de diciembre. Con este evento se quiere promover el desarrollo cultural de este sector y rescatar detalles que caractericen parte de la historia de Bogotá. Las
propuestas con las que se presenten, además de creativas y consecuentes con el festival, deben ser presentaciones que revivan el período de los años 1900 a 1950
con el lenguaje empleado en esa época, el contexto social y aspectos relacionados con ese tiempo.
Es obligatorio que los participantes residan, estudien o
desarrollen su trabajo artístico en la Localidad de Chapinero.

NIÑOS DESAPARECIDOS

Se aprobó en primer debate un proyecto de ley que de acuerdo que busca crear un
sistema único e integral de búsqueda de niños, niñas y adolescentes reportados como
desaparecidos, en la actualidad no existe una ley que contemple acciones y estrategias
articuladas entre las entidades del sector público, privado, y la ciudadanía, encaminadas
a agilizar la búsqueda y localización del menor.
El proyecto toma importancia debido a las altas cifras de menores desaparecidos, que de
acuerdo con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, SIRDEC, de
Medicina Legal, a 31 de agosto de este año la cifra en el país ascendía a 4.245, de los
cuales 1.238 continúan desaparecidos, es decir, el 30%.
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OBSERVATORIO
QUEMADOS CON PÓLVORA

Debido a que históricamente en la capital colombiana se generan alertas, durante la temporada
de diciembre y enero, por las afectaciones que produce la manipulación de pólvora y artefactos
pirotécnicos, la Secretaría Distrital de Gobierno ha adelantado una estrategia con el propósito de
controlar el uso y la comercialización de estos materiales que ponen en riesgo, principalmente,
la vida e integridad de los menores de edad. Bogotá, según datos de la Subdirección de Vigilancia y Salud del Instituto Nacional de Salud, registró 51 lesionados con pólvora en diciembre
de 2015 (administración Petro), lo que se deja a 2015 como el año que más ha registrado lesionados con pólvora -durante la temporada navideña- en la última década.

CONTRA LA RABIA

La Jornada Distrital de Vacunación Antirrábica
Canina y Felina, que se realizó en 204 puntos
de las 20 localidades de Bogotá, se vacunó a
28.374 animales (18.958 caninos y 9.416 felinos). Uno de los principales logros desde la
Subsecretaría de Salud Pública es mantener la
meta de cero casos de rabia en el Distrito.
En Colombia, el último caso de rabia humana se
presentó en diciembre de 2015 en un niño de 9
años de edad del municipio de La Mesa (Cundinamarca). Los últimos casos de rabia animal
se presentaron durante el año 2014 en los departamentos de Tolima (en un perro) y Valle (en
un gato).

NULIDAD NO
CAUSA OBLIGACIÓN

TESTIGO PROTEGIDO
De una cárcel de Montería a la Picota
en Bogotá fue trasladado Álvaro Burgos
del Toro, el abogado que al parecer será
testigo en la investigación que involucra
al senador Armando Benedetti con un
desfalco al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba.

Cuando un matrimonio se declara
nulo ninguna de las partes puede
exigir recursos económicos de su expareja, ninguno está obligado a las
cargas alimentarias debido a que cesan todos los derechos y obligaciones recíprocas.

El supuesto testigo será interrogado por
la Fiscalía para que revele detalles de la
supuesta participación del senador en
el fraude, ya tiene el beneficio de principio de oportunidad, que se trata de
contar la verdad a cambio de beneficios
judiciales.

Eso declaró la Corte Suprema de
Justicia al fallar una tutela en la que
le concedió la exoneración de la cuota alimentaria a un ciudadano a quien
durante varios años le descontaron
entre el 30 y el 35 % de su pensión
por este concepto.

ASESINATO DE LÍDERES POPULARES
Los asesinatos a líderes en Colombia obligaron a crear una unidad especial para investigar
la veracidad de las intimidaciones en contra todos los líderes en el país.
El general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director de seguridad ciudadana de la Policía
Nacional, quien dijo «que hemos tenido información por las mismas organizaciones sociales
a cerca de estas amenazas. Por orden del presidente Juan Manuel Santos se constituyó un
equipo especial bajo la dirección del ministerio del Interior».
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BOGOTÁ
En Bogotá:

RECUPERACIÓN DE LOS
HABITANTES DE LA CALLE

En octubre, según reporte del sistema de información de registro de beneficiados de Integración Social, alrededor de 3.637 habitantes de calle, recibieron atención integral en los hogares de paso y centros transitorios. Foto Primicia- Junior

S

e cumplen 6 meses desde que se
realizó la intervención del sector del
Bronx por parte de la Alcaldía de Bogotá, a la fecha 550 ex habitantes que se
encontraban en esta zona avanzan satisfactoriamente en su proceso de recuperación.
La Secretaría de Integración Social, en
lo corrido del año, ha atendido a más de
11.517 habitantes de calle. De este número, 2.863 personas fueron atendidas de las
intervenciones de los sectores del Bronx,
Cinco Huecos, San Bernardo, Estanzuela y
Cra 30.
Los primeros días de esta intervención se
atendieron 2.053 personas que menciona-
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ron haber estado en el sector del Bronx. En
este periodo se atendieron alrededor de
1.779 hombres es decir un 86.6% del total de la población recibida. Así mismo, se
prestó servicio integral a 274 mujeres representando un 13.4 %.
Durante la intervención y siendo una de las
mayores prioridades de la Administración
del alcalde Enrique Peñalosa en coordinación con el ICBF se logró rescatar 150 niños que se encontraban en esa zona y que
en su mayoría eran sometidos a terribles
vejámenes.
En octubre, según reporte del sistema de
información de registro de beneficiados
de Integración Social, alrededor de 3.637

habitantes de calle, recibieron atención
integral en los hogares de paso y centros
transitorios.
Una vez finalizada la intervención al sector del Bronx, aproximadamente 550 habitantes de calle aceptaron de manera voluntaria iniciar un proceso de recuperación
personal empezando por dejar de habitar
la calle, el consumo de alucinógenos y el
desarrollo de actividades de inclusión social y laboral, así como la recuperación de
los lazos familiares.
Estas personas actualmente reciben
acompañamiento profesional en los centros de atención transitoria y comunidades
de vida. De igual manera algunos de ellos

BOGOTÁ
se encuentran en procesos de formación
en artes y oficios, así como validando los
estudios básicos en primaria y bachillerato.
«Bogotá cuenta con más de 2.700 cupos
para la atención de esta población y se
sigue ampliando según demanda con infraestructura suficiente para su atención.
De igual manera se ha generado un aumento del 85 % de asistencia por parte
de los habitantes de calle a los hogares
de paso y centros de atención transitorio»,
indicó la secretaria de Integración Social,
María Consuelo Araújo.
Estrategias como ‘Adopta un puente’, ´Cuidadores de la ciudad´ y ‘Mi primer empleo´
son algunas de las acciones que se adelantan para generar corresponsabilidad
con la ciudad, el entorno, la convivencia y
el reconocimiento de los habitantes de calle en proceso de inclusión social y laboral.
Con el trabajo mancomunado con los ex
habitantes de calle que actualmente se
encuentran adelantando su proceso de recuperación, se han adelantado acciones
de recuperación del espacio público en
localidades como Los Mártires, Santa Fe y
Candelaria.
Para la labor de identificación y traslado
voluntario de habitantes de calle a los centros de atención un grupo de 250 servidores de Contacto Activo, recorren durante
las 24 horas del día la ciudad para invitar a
esta población a aceptar los servicios del
Distrito.
Por otro lado, de ocho tutelas interpuestas,
siete han sido favorables a la administración y una está en proceso, ratificando que
la Alcaldía de Bogotá no ha desconocido
los derechos de los habitantes de calle.

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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CORRUPCIÓN
En Colombia se anuncia:

GUERRA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Medidas para
fortalecer la lucha
contra la corrupción en el país, y
destacó la importancia del trabajo
coordinado entre
los organismos
de control para
combatir ese
flagelo, anunció el
Gobierno, La ciudadanía poco o na
cree en el control
a la corrupción.

P

reocupación existe en todos los niveles de la administración colombiana,
ante la imposición de la cultura de la
corrupción entre la mayoría de funcionarios
del sector pública y buena parte del comercio, la banca y la industria.

ción entre los organismos de control, entre
ellos había una falta de comunicación, por
decir lo menos, y eso dificultaba muchísimo la coordinación para ser mucho más
efectivos en la lucha contra la corrupción»,
consideró.

El Presidente de la República, Juan Manuel
Santos, anunció nuevas medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción en el
país, y destacó la importancia del trabajo
coordinado entre los organismos de control
para combatir ese flagelo.

«Ahora sí tenemos a todos alineados con
ese mismo propósito», destacó.

«La corrupción es la otra guerra que tenemos que ganar, esa es una guerra que
tenemos que ganar los colombianos y no
nos hemos cruzado de brazos», señaló el
Mandatario.

«El señor Fiscal, con él hemos hablado y
hemos diseñado una hoja de ruta para tener esa meta como prioridad. Con el nuevo
Procurador lo mismo, con el Contralor. De
manera que ahora las instituciones que están encargadas de luchar contra la corrupción, con la Presidencia de la República,
vamos a trabajar mancomunadamente»,
informó.

«Ahora con los actuales organismos de control vamos a tener una oportunidad, porque
antes no la teníamos, no había coordina-

Plan de Transparencia
En relación con el citado Pacto por la Transparencia, el Presidente de la República re-
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saltó que la mayoría de las gobernaciones
y las alcaldías del país se hayan sumado a
esa iniciativa.
«Ya son 29 gobernaciones y 160 alcaldías,
incluidas las de las 30 ciudades principales, que se han sumado al Pacto de Transparencia (…). Aquí tenemos que hacer una
labor mucho más efectiva de lucha contra
la corrupción al nivel regional, al nivel territorial», indicó. Así mismo, anunció el establecimiento de pliegos únicos para evitar
direccionamientos en la adjudicación de
contratos.
«Vamos a establecer, como aquí se ha dicho, pliegos únicos para evitar que haya
manipulación o direccionamiento en los
procesos de contratación (…). También
vamos a limitar los convenios interadministrativos, que en muchos casos se siguen
usando para evitar los concursos y para
cerrar la competencia», informó.

EDUCACIÓN
En Cundinamarca:

SE CAPACITA A
ESTUDIANTES CHILENOS

Diez estudiantes chilenos se capacitaron en temas de gobierno en línea, ha través de los siguientes ejes temáticos: TIC para el Gobierno Abierto, TIC
para servicios, TIC para la gestión y Seguridad y privacidad de la información.

D

iez estudiantes chilenos de administración pública visitaron las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca y se capacitaron en temas de
gobierno en línea, los cuales son impulsados por la administración departamental a
través de los siguientes ejes temáticos: TIC
para el Gobierno Abierto, TIC para servicios, TIC para la gestión y Seguridad y privacidad de la información.
«Les damos la bienvenida con el ánimo de
continuar apoyando procesos académicos
que contribuyan al posicionamiento internacional de las buenas prácticas que la
administración departamental está implementando en el departamento. Esperamos
que este tipo de intercambios académicos

se continúen desarrollando entre los Gobiernos de Colombia y Chile en diferentes
temáticas», afirmó la secretaria de Cooperación y Enlace Institucional, Diana Paola
García Rodríguez.
La agenda de intercambio de conocimientos en la que delegados de las Secretaría
de la Función Pública, de las TIC y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo
Idecut, tuvo énfasis en la razón de ser de
una entidad gubernamental, en este caso,
la Gobernación de Cundinamarca, como
parte de una investigación comparada de
la Administración Pública de Colombia y
Chile, respecto al tema de gobierno electrónico, gobierno abierto, misión, funciones
y competencias de la Gobernación.

Esta visita de cooperación técnica se realiza a través del proceso de movilidad
académica e institucional liderado por la
Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, ESAP, y la Escuela de
Gobierno y Gestión Pública, EGGP, de la
Universidad de Chile. Además, contó con
el apoyo de la secretaria de Cooperación
y Enlace Institucional, Diana Paola García
Rodríguez; la directora de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de la Función
Pública, Ángela María Pinzón Santos, el
funcionario de la dirección de Infraestructura Tecnológica de la Secretaría de TIC,
Carlos Trujillo, y delegados del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, Idecut.
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ARTE
Paula Johanna Bernal Sierra:

ARTISTA DE INMENSO TALENTO

P

En Bogotá, fue el lanzamiento de la artista colombiana, Paula Johanna Bernal Sierra, con su primera exposición en la Galería El Gato.

aula Johanna Bernal Sierra (Colombia
, es una artista y cantautor bogotana .
Sus obras de «Arte de la tierra» abordan temáticas ecológicas en pro de la conservación de algunos sectores afectados
por la urbanización en las zonas rurales
de la ciudad de Bogotá. En esta ocasión
GALERÍA EL GATO presenta «Naturaleza y
Memoria», una obra conformada por siete
piezas intervenidas con gesso y todos los
diversos elementos naturales que se pueden reunir en el entorno donde se produce
el trabajo, los Cerros Orientales. Curaduría
a cargo del artista plástico y crítico colombiano José Orlando Salgado y la docente
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académica Rita Hinojosa, desde el 24 de
noviembre hasta el 30 de noviembre. (Última exposición del 2016 en la galería)
Paula Es una artista que desde sus inicios
ha demostrado un talento innato por las
técnicas bidimensionales con diferentes
técnicas, oleo, ecolines, carboncillo, lápiz
de color Etc… es figurativa y las temáticas
sociales que abordan denuncias con respecto al medio ambiente como la explotación minera y tala de árboles en zonas consideradas como reserva natural son de su
interés. Las obras sobresalientes de Paula han sido expuestas en la revista NODO

ilustrando artículos de urbanización, cerros
orientales y especies nativas entre otros.
Le apasiona la música y el arte, por medio de estas expresiones busca llegar a las
personas y llevar mensajes; dedicación a
su trabajo entregando lo mejor de sí.
Obra naturaleza y memoria
Lo que estamos por perder, lo que ya perdimos, lo que estamos acabando, la situación actual de los Cerros Orientales de
Bogotá es ajena a los habitantes, la vida,
la semilla y el origen ha quedado atrás en
un recuerdo borroso que se aleja, estamos

ARTE

Paula Es una artista que desde sus inicios ha demostrado un talento innato por las técnicas bidimensionales con diferentes técnicas, oleo, ecolines, carboncillo, lápiz de color Etc… es figurativa y las temáticas sociales que abordan denuncias con respecto al medio ambiente como la explotación minera y
tala de árboles en zonas consideradas como reserva natural son de su interés.
cerca de dejar de sentir el aire correr por
nuestras calles, aunque nuestros hogares
estén amoblados con hermosas maderas
nativas de nuestra ciudad que están desapareciendo vertiginosamente debido a la
urbanización como causa principal.
La deforestación en las zonas rurales se
observa y no se siente, al parecer las montañas desaparecen y el paisaje de la ciudad con ellas, ya no estamos rodeados por
un majestuoso horizonte, ahora los metales
y los edificios opacan la vida entera del entorno.
Contemplar y sentir el cerro lleva a cuestionarse acerca de los vacíos que habitan allí
actualmente, y hacer memoria a las especies arbóreas que perdimos por querer una
gran metrópoli, archiva una historia conmo-

vedora que a partir de imágenes cuenta los
sucesos de pérdida.
Causar la conciencia del estado de nuestras riquezas es la finalidad de un producto
que esta intervenido por las mismas manos
que en algún momento observaron la vida
en una semilla, una poética especial cargada de un simbolismo de origen.
Trazar una historia y mostrar la vida de un
árbol, cómo nace, cómo se pierde y cómo
intenta sobrevivir a pesar de una sierra y
un motor.
PROCESO PLÁSTICO
Intervenir el espacio donde se está presenciando una nueva pérdida de especies arbóreas de tal manera que la forma
de cuenta de la preocupación y relación

del simbolismo con la forma. Durante la
observación del lugar de la temática y el
desarrollo del proyecto se vivió una vez
más la deforestación, para esta época ya
no estaban talando las especies nativas de
nuestra ciudad si no las especies foráneas
traídas para la arborización del sector. La
deforestación de las especies foráneas en
nuestro territorio, dio paso a una serie de
fotografías que cuentan el suceso de exterminio de los árboles, y archivan las huellas
que dejaron estos ejemplares.
El propósito al ver la serie de fotografías
que se despliegan en un lugar abierto es
intervenir aquellas huellas con algo de vida
para hacer memoria a lo que ya no está, a
lo que estamos por perder.
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PAZ
FARC ratifica:

ACUERDO DEFINITIVO DE PAZ

El Gobierno de Colombia y las FARC, sellaron la paz en Colombia, con un apreton de manos entre el presidente Santos y el Jefe de la guerrilla, Rodrigo
Londoño Echeverri

E

l líder de las FARC Rodrigo Londoño
Echeverri, pidió que la palabra sea la
única arma que se use en Colombia
y resaltó la necesidad de desvincular las
armas del ejercicio de la política en el país.
Londoño Echeverri, conocido como Timoleón Jiménez, hizo la afirmación luego de
suscribir con el Presidente Juan Manuel
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Santos el nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera, conocido
como el Acuerdo del Teatro Colón.
«Creemos indispensable que para el bien
del país, la palabra sea la única arma que
nos permitamos usar los colombianos»,
declaró Londoño Echeverri. En ese senti-

do, agregó, «la primera demanda nacional
es que se ponga fin al uso de las armas
en la política». El líder de las FARC aseguró que con la firma del Acuerdo del Teatro
Colón «no habrá más violencia entre colombianos por razones políticas».
Y concluyó: «Colombia cierra filas en torno
a este acuerdo definitivo».

CONFLICTO
En marcha:

OTRA MASACRE MASIVA DE
LÍDERES POPULARES

ter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias
a la guerra fratricida que por más de 52
años ha desangrado al país; son los mismos para quienes, no hay, ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por
bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir
acrecentando más privilegios y poder.

«Es de conocimiento público
que quienes están detrás de
estos asesinatos selectivos y
de carácter político, son los
mismos que han cosechado
dinero, poder y privilegios,
gracias a la guerra fratricida
que por más de 52 años ha
desangrado al país; son los
mismos para quienes, no
hay, ni habrá acuerdo de paz
alguno que les satisfaga, por
bueno que este sea, porque
lo que quieren es que la
guerra continúe, para seguir
acrecentando más privilegios
y poder».
Rafael Camargo

Esta misma semana, ocurrió lo siguiente:

as FARC, alertó al presidente Santos,
mediante una carta abierta, la masacre masiva de líderes populares en
Ciolombia, adelantada por las fuerzas narcoparamilitares y respaldada por la extrema derecha.

– Atentado contra Argemiro Lara de FENSUAGRO en Sincelejo.

El texto de la comunicación es el siguiente:

– Atentado contra Danilo Bolaños, líder de
ASTRACAN en Nariño, cuando se disponía
a participar en un Cabildo por la Paz.

L

«Señor Presidente:

– Asesinato de Erley Monroy dirigente ASCAL-G en San Vicente Del Caguan, Caquetá.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia FARC-EP, con dolor e indignación nos han obligado dirigirle esta carta
pública, para que usted, también públicamente, haga claridad y siente su posición
y compromiso, no con las FARC, sino con
el pueblo colombiano en general, con relación al «Plan Pistola» que se viene ejecutando contra dirigentes populares en todo
el país.

– Asesinato de Didier Losada Barreto, dirigente campesino en San Juan del Losada,
área de San Vicente del Caguán.

Es muy dramática y preocupante la situación: más 200 muertos en lo que va corrido
del año, con un total manto de impunidad.
Un nuevo genocidio está en marcha contra
líderes sociales y campesinos.

Es tan grave la situación que en las últimas
48 horas se han presentado 3 muertes y 2
atentados. Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás
de estos asesinatos selectivos y de carác-

-Atentado contra Víctor Hugo Cuéllar en
San Vicente del Caguán, Caquetá.
– Acaban de asesinar a Rodrigo Cabrera,
hermano del líder de víctimas de Policarpa,
Nariño.

Colombia entera recuerda, que usted, en
un acto de valor moral reconoció la culpabilidad del Estado en el exterminio de más
de 5.000 líderes de la Unión Patriótica. Este
es un importante paso en el proceso de reparación, pero nadie se explica por qué, si
hay determinación de acabar con la guerra
sucia no se toman las decisiones que efectivamente desarticulen el paramilitarismo.
No es admisible, que tomando nombres
como «Los Úsuga» o las «Águilas Negras», se mantenga una cortina de humo
para ocultar la responsabilidad de determinadores agazapados en el Bloque de Poder Dominante.
Por un momento, señor Presidente, haga
un ejercicio mental y póngase en el lugar
de las organizaciones sociales victimizadas, o en el nuestro, y pregúntese ¿qué
actitud asumiría usted frente a este río de
sangre que amenaza con arrasar el proceso de paz que adelantamos? Y qué haría
Usted, ante la reciente violación del cese al
fuego que produjo la muerte de dos guerrilleros en el sur de Bolívar?
Si está comprometido con la paz de Colombia actúe en consecuencia poniendo punto
final a este exterminio de inocentes cuyo
pecado parece ser su pensamiento crítico
y visión de nuevo país, implementando ya
el acuerdo sobre garantías de seguridad.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR
CENTRAL FARC-EP»
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AMBIENTE
En foro, se revela:

CAMBIO CLIMÁTICO
ARRASA CON BOLÍVAR

Desde 2011 se advirtió sobre efecto de gases de invernadero,que ha tenido que enfrentar el rigor de la sequía como la furia de las inundaciones
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AMBIENTE

E

n Cartagena se llevó a cabo el Foro
´Bolívar hacia un desarrollo sostenible´, donde los senadores de este
departamento, los Ministros de Ambiente
y Hacienda, entre otros representantes de
entidades del orden nacional y local debatieron frente a las posibles soluciones
respecto a la problemática de los estragos
ocasionados por el calentamiento global.
«Bolívar enfrenta una grave amenaza por
el cambio climático. Desde 2011 se advirtió sobre efecto de gases de invernadero,
también ha tenido que enfrentar el rigor de
la sequía como la furia de las inundaciones», manifestó el Gobernador de Bolívar,
Dumek Turbay, al inicio del evento.
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, manifestó su compromiso con el departamento para contribuir a la mitigación
de esta situación y mencionó algunas de
las principales problemáticas que enfrenta
Bolívar «el estado actual del Río Magdalena refleja altas tasas de sedimentación
y deforestación de riveras, presenta concentración de metales pesados y materia
orgánica, convirtiéndose en factores de
riesgo para la población… Según la Organización de las Naciones Unidas, Cartagena de Indias está entre los 31 monumentos
culturales más vulnerables por el cambio
climático»
Entre las cifras más preocupantes reveladas en el foro se mostró que el 60% del
borde litoral de Cartagena presenta un
alto riesgo por erosión costera, para el año
2040 podría aumentar 2 grados, las playas
y manglares estarían en riesgo de desaparecer por las inundaciones. El Ministro de
Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aseguró

que «la minería ilegal y la tala de bosques
son los factores que más afectan al medio
ambiente, necesitamos ecosistemas en
buen estado, hay que recuperar la bahía
de Cartagena».
La Gobernación de Bolívar junto a este Ministerio plantearon la posibilidad de construir las esclusas del canal del Dique para
mejorar la navegabilidad, así como para
controlar las inundaciones en los municipios de la región, y recuperar los cuerpos
de agua en La Mojana.
Participaron los senadores del departamento Fernando Araújo, Nadya Blel Scaff,
Daira de Jesús Galvis, Lidio Arturo García,
Andrés García Zuccardi y Sandra Villadiego, quienes, de igual manera, expusieron
sus puntos de vista, manifestaron su intranquilidad por las devastaciones ocasionadas como consecuencia de este fenómeno
y pidieron al Estado una intervención inmediata.
Los ciudadanos tuvieron la oportunidad
de expresar su preocupación y pedir a
los congresistas su
mediación y a las entidades del Estado
‘meterle la mano al
asunto’.
El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría,
aseguró que después de la reforma
tributaria se trabajará en una adición

presupuestal para combatir la problemática, además se comprometió a realizar la
primera reunión de trabajo en enero de
2017 para definir detalles del Plan Maestro de Drenajes. «Les anuncio que 3.300
viviendas nuevas serán construidas por el
Fondo de Adaptación. Ya están los diseños definitivos de la fase III de las obras
que se requieren en las esclusas del canal
del dique para resolver el problema de los
sedimentos que están llegando a la ciénaga de Cartagena. Vamos avanzando en la
construcción del puente Yati – Bodega (el
más largo del país) que va a permitir ahorrar dos horas en el recorrido desde Cartagena hasta Mompox».
Por último, reveló la preocupación de los
cartageneros por las inundaciones que hay
en este momento en la ciudad y que van
a requerir unas obras de hidrología dentro
de la ciudad, en lo que el Gobierno Nacional está comprometido y dispuesto a participar.

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

Armando Marti
Coach internacional
Certificado 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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PERSONAJE
Fidel Castro:

MURIÓ EL LIBERTADOR DE CUBA

Fidel Castro, último de los grandes protagonistas de la Guerra Fría, Castro instauró un régimen marxista-leninista a sólo 150 km de las costas de Estados Unidos, y se alió con su enemigo acérrimo, la entonces Unión Soviética.

F

idel Castro, el padre de la Revolución
Cubana y uno de los protagonistas del
siglo XX, murió a los 90 años, anunció su hermano el presidente Raúl Castro,
poco antes de la medianoche del viernes.
«A las 10:29 horas falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel
Castro», afirmó
Cuba decretó nueve días de duelo y programó una semana de homenajes para
despedir al ex presidente Fidel Castro y

14
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descansará en la provincia de Santiago,
donde inició su revolución.
Desde el lunes y hasta el martes los cubanos podrán despedirse del líder izquierdista que los gobernó por casi medio siglo, en
la Plaza de la Revolución en La Habana,
donde además habrá un acto masivo.
«Los cubanos tendremos la posibilidad de
rendir homenaje y firmar el solemne juramento de cumplir el concepto de Revolución (…) como expresión de la voluntad

de dar continuidad a sus ideas y a nuestro
socialismo», señaló el comunicado de la
comisión organizadora.
Luego, los restos de Castro serán llevados
en un trayecto de cuatro días desde La Habana a Santiago, desandando el camino
que hizo en 1959 con sus revolucionarios
para derrocar al dictador Fulgencio Batista,
donde serán inhumados el 4 de diciembre.
Castro estaba apartado del poder desde
julio del 2006, cuando una crisis de salud

PERSONAJE
lo obligó a ceder el mando a su hermano
Raúl. Su enfermedad nunca fue revelada
oficialmente.
Gobernó Cuba durante casio medio siglo,
era el último dirigente histórico del comunismo y hombre del perenne desafío a Estados Unidos.
Último de los grandes protagonistas de la
Guerra Fría, Castro instauró un régimen
marxista-leninista a sólo 150 km de las
costas de Estados Unidos, y se alió con su
enemigo acérrimo, la entonces Unión Soviética.
Con mano de hierro, gobernó 47 años la
isla y siguió siendo el máximo guía del régimen después de que enfermó y entregó
el mando a su hermano Raúl, cinco años
menor, el 31 de julio de 2006.
Irrumpió en la historia el 1 de enero de
1959 cuando, al frente de un ejército de
«barbudos”, derrocó al dictador Fulgencio
Batista, tras 25 meses de lucha en la Sierra
Maestra.
Bajo su mando, Cuba protagonizó la crisis
de los misiles, se convirtió en santuario de
la izquierda latinoamericana, y envió a sus
tropas a África para defender al gobierno
izquierdista de Angola contra las fuerzas
del apartheid sudafricano.

Fidel Castro, sobrevivió a la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, a la crisis de los misiles en
1962 y a la desintegración de la Unión Soviética en 1991.
inmigrante español y terrateniente Angel
Castro y de la campesina cubana Lina Ruz.
Fidel forjó su disciplina en escuelas jesuitas y moldeó su rebeldía en la Universidad
de La Habana, donde ingresó en 1945,
graduándose de abogado en 1950.
Prendió la mecha de la revolución el 26
de julio de 1953, cuando con un centenar
de seguidores intentó tomar por asalto el
Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba.
Tras salir de la cárcel en 1955 partió a
México y regresó a la isla al mando de 82
hombres, entre ellos el argentino Ernesto

Che Guevara y su hermano Raúl, en un accidentado desembarco el 2 diciembre de
1956 para iniciar la lucha guerrillera que
derrocó a Batista.
Sobrevivió a la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, a la crisis de los misiles
en 1962 y a la desintegración de la Unión
Soviética en 1991.
Una decena de ocupantes de la Casa Blanca -desde Dwight Eisenhower a George W.
Bush- buscaron derrocarlo, hasta que Barack Obama en 2014 anunció el fin de la
hostilidad hacia Cuba.

Fidel dirigió los destinos de los cubanos,
para unos como un padre protector, para
otros como un patrón severo y mesiánico.
Bajo su gobierno nació 70% de los 11,1 millones de habitantes de la isla.
Sus opositores lo vieron como un implacable dictador que confiscó libertades y
propiedades, sometió a la población a penurias económicas y no admitió el disenso.
Más de 1,5 millones de cubanos partieron
al exilio.
Para sus admiradores fue un paradigma
de justicia social y solidaridad con el Tercer Mundo, que elevó a Cuba a potencia
mundial en deporte, con niveles de salud y
educación descollantes en América Latina.
Nació en la aldea oriental de Birán el 13 de
agosto de 1926, tercero de siete hijos del
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ESPECTACULO
Diego Parra & José Rey:

TRIUNFADORES ARTÍSTICOS

Diego Parra & José Rey, son dos extraordinarios artistas que ya empiezan a figurar en el gusto de los amantes de la música vallenata, toda vez que poseen un estilo muy pegajoso, joven y al nivel de los más consagrados del género.

T

odo está listo para que a finales del
mes de octubre salga al mercado del
disco, la producción musical de Diego Parra & José Rey, dos jóvenes figuras
de la música vallenata que incursionan juntos en este trabajo discográfico titulado,
«En Victoria», para el sello discográfico
SONYVISION.
Diego Parra & José Rey, son dos extraordinarios artistas que ya empiezan a figurar
en el gusto de los amantes de la música
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vallenata, toda vez que poseen un estilo
muy pegajoso, joven y al nivel de los más
consagrados del género.
«En Victoria», es la primera producción
de estos dos jóvenes artistas, la cual viene compuesta por diez canciones de reconocidos autores y compositores de la
música vallenata; «Me Venció el Amor»,
Otto Medina M; «Me Vuelves Loco», Jordi
Torres; «Eres Tú», Luis Fernando Iguarán;
«La Guayabera», Oscar Martínez Rada; «Y

No Quiero Perderte», Reynaldo «El Chuto»
Díaz; «Llegaste Tú», José Luis Rodríguez;
«Tragaita Conmigo», Ramiro Garrido; «Vacaciones Sin Ti», Fabio Mogollón; «A Dónde Va El Amor», José Wilson Rodríguez C.
y «Grítame» de Diego Parra.
En los próximos días se hará el lanzamiento del primer sencillo y el vídeo de la canción «Me Venció el Amor», de la autoría del
autor y compositor Otto Medina M, quien
puso a disposición de estas noveles figu-

ESPECTACULO
ras de la música este tema que fue escogido como tema objetivo de este trabajo
musical.
Diego Fernando Parra Ramírez, es el cantante, nacido en el municipio de Anolaima
Cundinamarca en 1996, rodeado de una
familia trabajadora. Hijo de Luz Catalina
Ramírez Calderón y Luis Ernesto Parra
Gómez. A los 11 años empezó su carrera
musical entre libros y los regaños de sus
padres, ya que su inclinación por la música
generaba preocupación en ellos.
Su amor por la música lo llevó a radicarse
desde los 14 años en la ciudad Valledupar
en aras de aprender al lado de los más
destacados conocedores del vallenato,
su esencia y todos sus secretos. Allí estuvo más de un año recibiendo consejos y
haciendo amistades que hoy lo respaldan.
Cuando se aprestaba a terminar la secundaria con apenas 17 años, graba al lado

de Jorge Molina, su primera producción
discografía, vendiendo más de cinco mil
copias de este álbum..
José Rey, nació el 23 de enero de 1985 en
San Juan del Cesar Guajira, cuna de grandes autores y compositores de reconocida
trayectoria de la música vallenata. Es el hijo
mayor de una familia humilde y amantes de
este género, quienes le inculcaron desde
pequeño el amor por el acordeón y el canto vallenato, el cual fue marcando su vida
gracias a su talento para la música.
Inició su carrera a los 5 años de edad,
mostrando un gran interés por el acordeón,
lo que le permito a la edad de quince años
grabar su primer álbum junto a Juan Carlos
Amaya, dedicándole desde entonces su
vida completa a la música, participando,
igualmente, en diferentes festivales vallenatos con excelentes resultados.

En su corta trayectoria, ha hecho parte
de importantes agrupaciones musicales
como: Israel Romero (El Binomio de Oro
de América), Toba y Emiliano Zuleta, Omar
Geles, Osnaider Brito, Ernesto Mendoza,
el grupo «Son Hermanos», Los Diablitos
«Nueva Temporada» y Tico Mercado, entre
otras. Asi mismo, ha tenido la oportunidad
de hacer pareja musical al lado del reconocido artista Luis Miguel Fuentes. Tuve la
gran fortuna de participar como arreglista
en la producción de Diomedes Díaz «Listo
pa la foto» y Jorge Oñate, «Te dedico mis
triunfos». También he tenido la oportunidad de representar a Colombia en la celebración de las fiestas típicas Colombianas
en Houston TX.
«En Victoria», es la primera producción
discográfica de estas dos nuevas figuras
de la música vallenata, para disfrutarla.
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FUTBOL
Terminó la pesadilla:

AMÉRICA SALIÓ DEL «INFIERNO»

Al final la fiesta fue toda del
América, que llenó el estadio,
trajo invitados especiales como
Julio César Falcioni, y al final
pudo dar ese paso determinante para volver a la A, el lugar
del que nunca debió salir.

S

í, la pesadilla de
cinco años del
América en la B
por fin se terminó. Los
rojos derrotaron 2-1 en
el Pascual Guerrero al
Quindío este domingo y
ascendieron a la máxima
categoría del fútbol colombiano.

promiso
parcialmente
(25) con un autogol de
Jonny Mosquera.

Con goles de Ernesto
el ‘Tecla’ Farías (18) y
Cristian Martínez Borja
(45), los rojos lograron
un triunfo apretado y que
tuvo algo de sufrimiento,
puesto que los ‘Cuyabros’ igualaron el com-

Reviva las mejores imágenes del duelo entre
América de Cali y Quindío, en el cual se juega
el ascenso a la primera
división del fútbol colombiano.
El País
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Los dirigidos por Hernán
Torres lograron 13 puntos en el cuadrangular B,
dos más que los de Armenia, que se quedaron
con 11.
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Un partido
muy sufrido
Desde el inicio del partido, la ‘Mecha’ salió con
vocación ofensiva para
conseguir el resultado, y llegó al primer gol
muy temprano, a los 18
minutos, por medio de
una gran definición en
el área del delantero argentino Ernesto ‘Tecla’
Farías.
Sin embargo, minutos
después, Jonny Mosquera trató de rechazar
un balón, con tal mala
fortuna que envió el es-

férico a su propio arco
para darle el empate al
Quindío.
Y ahí empezó el drama,
que desapareció a los
45 minutos con un tanto
de Cristian Martínez Borja, quien desde el punto penal estuvo certero
para convertir.
En el segundo tiempo,
Quindío salió a atacar
pero el América se defendió bastante bien,
aguantó el resultado y
pudo celebrar.

De la mano del técnico
Torres, América cuajó
una excelente campaña en este 2016, siendo
el segundo equipo con
más puntos a lo largo de
este año.
Al final la fiesta fue toda
del América, que llenó el
estadio, trajo invitados
especiales como Julio
César Falcioni, y al final
pudo dar ese paso determinante para volver
a la A, el lugar del que
nunca debió salir.
El País
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Durante los últimos días pudimos leer un sinfín
de crónicas y notas de opinión en relación al
sensible fallecimiento de Fidel Castro Ruz. El
personaje en cuestión, enorme por su accionar
y sus ideas, cambió el rumbo de América
Latina. Y eso amerita que existan diversos
balances, en su gran mayoría -hay que decirlo
con claridad- favorables a su legado, a su
obrar político: popular, transformador, hereje,
subalterno, plebeyo.
A la pregunta
«¿Qué era Cuba sin Fidel Castro?»se la
puede responder solo leyendo las crónicas de
las administraciones previas a la Revolución
Cubana, allí donde el gobierno norteamericano
fungía como gendarme eterno de un suelo que
le era ajeno. La Cuba de Fidel es la Cuba de
la salud y la educación pública para grandes
y chicos, reivindicada por UNESCO y UNICEF
en reiteradas ocasiones.
La Cuba de Fidel es la que consiguió, con
la diplomacia de los pueblos, torcer el voto
de importantes países en la Organización de
Naciones Unidas para denunciar el criminal
bloqueo norteamericano -incluso, este año,
hasta el propio EEUU tuvo que votar abstención
para evitar una nueva derrota contundente-. La
Cuba de Fidel es la que permitió cubrir todas
las necesidades de los niños de su país, en

un mundo donde estos son arrojados al vacío
permanentemente. Fidel puso a Cuba en el
mapa mundial, le guste a quien le guste, y le
pese a quien le pese. Fue un destacado «global
player»: dotó a una isla pequeña de una entidad
superlativa en el escenario global.
Durante sus últimos se reunió con Francisco,
Putin, Xi Jinping, Cristina Fernández de Kirchner,
Mujica, Maduro, Correa y Evo Morales, entre
otros. Escribió sobre la progresiva irrupción de
un mundo multipolar y sobre el importante rol
de China y Rusia en esa nueva configuración,
donde América Latina y el Caribe deben ser uno
de los polos de ese mundo emergente, distinto
al unipolar verificado tras la caída de la URSS.
Fue un estratega de la geopolítica, analizando
todas las variables del plano internacional, a la
par que seguía el día a día del plano domestico
-el que determina la cotidianeidad de los
cubanos, su humor social-.
Fidel murió. Sus ideas, tal como el lo hizo
saber en el último congreso del Partido
Comunista de Cuba -que fungió casi como una
despedida pública- quedarán vivas en millones
de personas del mundo entero que hoy lo lloran,
pero que tomarán su legado para hacer de este
mundo un lugar un poco más justo.
Juan Manuek Karg
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NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
Que pena: Alejandro Ordóñez no
es el Donald Trump de Colombia.
El presidente electo de EE.UU., es
un lobo con piel de lobo, el precandidato conservador es un lagarto
con piel de sapo.
Plano

********

El Acuerdo Gobierno-FARC es el
cimiento de una obra que necesita
arquitectos y obreros de buena voluntad para erigir la paz y demoler
el odio.

Jorge Robledo
Columnista Invitado
El 37% de las mujeres en Colombia han sufrido algún tipo
de violencia física. 26% de las
mujeres afirman haber sido
maltratadas verbalmente en
algún momento de su vida. El
10% han sufrido por violencia
sexual. Reforma tributaria de
Santos atenta contra las mujeres, que ganan 20% menos
que hombres con igual formación y experiencia. En el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las

Mujeres, tiene importancia
de esta fecha para reflexionar sobre las múltiples formas
en que se ejerce violencia en
contra de las mujeres y la necesidad de avanzar en su eliminación.
Las alarmantes cifras sobre
violencia contra las mujeres
(Ver cuadro) son expresión de
la descomposición social que
sufre el país, situación que se
agrava con las regresivas políticas económicas y sociales
impulsadas por el actual gobierno como la Reforma Tributaria. El aumento de la tarifa del IVA del 16% al 19%, al
ser un impuesto indirecto que
grava con más fuerza al que
mucho tiene que al que nada
tiene, perjudica aún más a las

mujeres, ya que el 31% de los
hogares pobres en Colombia
tienen jefatura femenina. Se
suma al hecho que las mujeres reciben en promedio 20%
menos que los hombres con
igual experiencia y formación,
situación que las hace más
vulnerables a medidas como
la reducción del límite para
pagar retención en la fuente
y declarar renta. Esto sin olvidar que 6 de cada 10 mujeres
están en la informalidad laboral y el desempleo femenino
es el mayor que el masculino
(13% en mujeres vs 7% en
hombres).
El hecho de que artículos femeninos como toallas higiénicas y tampones estén gravados con tarifa plena de IVA,

como si fueran un artículo de
lujo, e impliquen un recaudo
de 200 mil millones de pesos
al año que deberían permanecer en los bolsillos de las
mujeres. El aumento del IVA
a más del 50% de la canasta
familiar aqueja a las mujeres
quienes en la mayoría de casos manejan el presupuesto
familiar.
Hago un llamado para que
se suprima toda violencia en
contra de las mujeres al tiempo que aseguró que además
de regresiva, la Reforma Tributaria es inconstitucional
porque no cumple con los
principios de equidad y progresividad.
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La paz:

ESPERANZA DE LOS
COLOMBIANOS
«¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!», corearon los asistentes a la ceremonia de firma del nuevo Acuerdo de Paz, en el Teatro Colón de Bogotá.

En Colombia se anuncia:

GUERRA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN
PD

WWW.PRIMICIADIARIO.COMM

