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Huellas del triunfo:

GRANDEZA, CORAJE Y VALENTÍA

Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia en 2014 y de La Vuelta a España en 2016, recuperó su carisma de ganador en
el Tour de Provence al culminar su victoria en la carrera francesa, que había dejado prácticamente sentenciada con el
triunfo en el mítico Monte Ventoux. Hoy Quintana con un equipo modesto esta triunfando mientras los equipos grandes
no han logrado ningún triunfo en la presente temporada. .
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Personaje:

UN PRESIDENTE LLAMADO
GUILLERMO LEÓN VALENCIA
Guillermo
Romero Salamanca

E

l domingo 4 de
noviembre en el
centro de Manhattan en Nueva
York, de un infarto agudo
al miocardio murió a los
62 años el abogado, político, diplomático y presidente de Colombia entre
1962 y 1966, Guillermo
León Valencia Muñoz.
Cuando subió al poder el
general Gustavo Rojas
Pinilla se convirtió con
Alberto Lleras Camargo
en uno de sus principales
opositores e impulsó movimientos huelguísticos
para quitarle el gobierno.
El hijo del también político Guillermo Valencia y
de doña Josefina Muñoz
llegó al concejo de Popayán a muy corta edad y
luego fue senador y después lo mandaron como
embajador a España.
En Benidorm, España,
se reunieron Alberto Lleras Camargo y Laureano
Gómez y determinaron
crear el Frente Nacional
con el fin de gobernar
al país con cuatro años
liberales, cuatro conservadores, volvían los rojos
y terminaban los azules.
Eran 16 años de poder
absoluto que se repartían estos líderes. Entonces, después del gobierno de Alberto Lleras le
sucedió Guillermo León
Valencia, un presidente
que encontró al país en
medio de una violencia
política que llevó a la
muerte a más de 500 mil
personas.Para buscar la

Un reportero deseoso de
entrevistar a Valencia se
acercaba y se acercaba
con la grabadora a tal
punto que Valencia le
dijo: «¿Usted me quiere
sacar una declaración,
o me quiere sacar las
amígdalas?».

gobernabilidad, muy ágilmente, Guillermo León
Valencia repartió los cargos entre liberales y conservadores y de esta forma apaciguó odios que
se extendían por el país.
El mundo se encontraba
también enfrascado en
una guerra fría. Estados
Unidos y la URSS buscaban aliados en el mundo.
No se permitía la expansión de comunismo, por
un lado y el capitalismo
por el otro. Vendedores
de armas hicieron sus
negocios en países tercermundistas y Colombia
no podía quedar por fuera.
Guillermo León Valencia organizó entonces la

«Operación Soberanía»
y atacó lo que se llamaban «repúblicas independientes» en Marquetalia,
Río Chiquito, Tierradentro, Guayabero, El Pato
en el Cauca, Huila y Tolima donde se refugiaban
los grupos insurgentes
del momento.
Con servicios de inteligencia y ataques frontales bandoleros famosos como Sangre negra,
Efraín González, Venganza, Chispas, Desquite fueron dados de baja
en medio de los despliegues periodísticos más
famosos de la época.
Guillermo León Valencia
fue un presidente práctico, le gustaba ir de cace-

ría, era explosivo en sus
discursos, usó un corto
bigote y dejó centenares de anécdotas que se
comentaban en los mentideros políticos y en las
mismas calles. Estuvo a
punto de pegarle un tiro a
su ministro de Guerra, Alberto Ruiz Novoa cuando
le renunció.

sus anécdotas como las
siguientes:

Es famosa su metida de
patas cuando saludó al
terminar un discurso de
bienvenida al presidente
francés Charles de Gaulle, le gritó: «! ¡Viva España!»

DESCENDENCIA.
Un ciudadano de Popayán furioso con Valencia
por motivos de una controversia política, le dijo:
«Es que usted se cree
autorizado para humillar a las gentes, porque
desciende de próceres…
Pues sepa que yo también desciendo de próceres». «Lo que pasa mi
querido amigo», respondió Valencia, «es que usted descendió demasiado».

Los periodistas Juan
Carlos Iragorri y Julián
Mosquera recolectaron
en el libro «Tiros de Guillermo León» decenas de

EL TURCO
Gabriel Turbay acusaba
al Partido Conservador
de la muerte de militares
liberales… Valencia sin
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Cali decía: «Señora de
muy buena familia, con
excelente patrimonio moral y económico, desea
contraer matrimonio o
cosa similar».
EL REPORTERO
Un reportero deseoso
de entrevistar a Valencia
se acercaba y se acercaba con la grabadora a
tal punto que Valencia le
dijo: «¿Usted me quiere
sacar una declaración,
o me quiere sacar las
amígdalas?».
GUERRA A
ESTADOS UNIDOS
Un periodista queriendo
ser chistoso le pregunta a Guillermo León…
«Doctor Valencia … ¿Por
qué no le declaramos la
guerra a los Estados Unidos?».
Y Guillermo León dijo…
«¿Y qué hacemos si ganamos?»
Es famosa su metida de patas cuando saludó al terminar un discurso de bienvenida al presidente francés Charles de Gaulle, le gritó: «! ¡Viva España!»

decir nada y con mucha
calma les dijo a todos…
«Déjenlo… que él es turco y rebaja».
PENA DE MUERTE.
El país vivía épocas de
violencia. Un periodista
le pregunta a Valencia:
«No cree usted, Doctor,
que en Colombia debería
establecerse la pena de
muerte».
«No», replicó Valencia
«Creo, en cambio, que
deberían abolirla».
LÓPEZ PUMAREJO

Le dijo a Valencia «Mira
Guillermo porque no te
abasteces mejor intelectualmente leyendo o
viajando a la Sorbona o
a Cambridge o a Oxford
… para tomar cursos importantes porque para
ser presidente se debe
poseer muchos conocimientos».

a duras penas logró ser
dos veces candidato».

Valencia le respondió…
«Eso es relativo… mira
que mi Padre es el hombre más culto que ha
producido la República, y

CUARTO.
Ya viudo Guillermo León
se tomaba unos tragos
con unos amigos y uno
de ellos le dijo… «Guiller-

ESCLAVOS.
Valencia dijo… «Dicen
que Colombia ya no tiene esclavitud… pero hay
esclavos que a pesar de
sus libertadores todavía
sienten nostalgia de las
cadenas».

mo porque no te vuelves
a casar… por ejemplo
con Maruja… mira que
es una mujer muy distinguida que por desgracia es viuda por tercera
vez». Cuando oyó esto
Valencia
respondió…
«Imposible amigos… Yo
soy un mal cuarto».
MATRIMONIO
O SIMILAR.
Se hablaba de las solteronas y Guillermo dijo…
«En un clasificado del
periódico el Relator de

TRES CARABELAS
El Embajador de España
asistió a Valencia para
entregar tres buques españoles que habían comprado para la Flota Mercante Grancolombiana y
le preguntan qué opina
de los buques.
Guillermo León respondió: «Yo no sé nada de
barcos… pero lo que sí
sé es que deben ser buenos, porque Colón descubrió América en tres
carabelas de fabricación
española y aún se conserva una de ellas en
Barcelona».
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Carteles de la contratación:

SAQUEARON A BOGOTÁ
Javier Sánchez L.

*La Asociación Hogares
Sí a la Vida, cuya representante legal es Viviana Carolina Melo Díaz,
aparentemente cercana
a Pinzón Molina, obtuvo
contratos por 16.389 millones de pesos.

A

lgunas alcaldías
locales quedaron al descubierto de ser
las responsables de entregar la contratación a
clanes políticos tradicionales: Las autoridades
judiciales empezaron la
investigación para establecer la responsabilidad
de los alcaldes locales,
con las mafias que se
apoderaron de la contratación del Bogotá.
El descubrimiento se
realizó a través de informes que se entregaron
de manera anónima con
personas que se sienten
defraudadas en la repartición del botín.
Los hechos concretos se
descubrieron en tres alcaldías locales, donde la
contratación era evidente. La investigación tiene
en la mira 14 alcaldes de
igual número de localidades, donde hay indicios
de haber entregado la
contratación a carteles
que dependen de algunas casas políticas.
El gobierno distrital prendió las alarmas indicando que están «en riesgo
cerca de 90 mil millones
de pesos por posibles
procesos indebidos en la
contratación de infraestructura en tres localidades».
Denunció que se logró
identificar la concentración de proveedores en
los Fondos de Desarrollo
Local en temas de cultura, recreación y deportes
por un monto que supera los 50 mil millones de
pesos*La Secretaría de
Gobierno puso en cono-

*La Unión Temporal Unidos Por la Recreación y
el Deporte en Bogotá, de
la que hace parte Carlos
Molina y la Asociación
Hogares Si a la Vida, obtuvo contratos por 8.412
millones de pesos.
*La Unión Temporal Carlos Pinzón y la Asociación de Hogares Sí a la
Vida obtuvo contratos
por 3.060 millones de pesos
Denunció el gobierno distrital, que se logró identificar la concentración de proveedores en los Fondos de Desarrollo Local en temas
de cultura, recreación y deportes por un monto que supera los 50 mil millones de pesos.

cimiento de los entes de
control y vigilancia los
hallazgos y anunció medidas para mitigar el riesgo para proteger los recursos de los capitalinos
Se hizo un llamado a los
ciudadanos que tengan
información de malos
manejos en la contratación o esquemas de cartelización de los recursos, en las localidades,
pueden denunciar a través de la línea 4446900
La Secretaria de Gobierno detectó presuntas
irregularidades en la gestión contractual de las alcaldías locales y las ha
puesto en conocimiento
de las autoridades de
control y vigilancia. Algunas han sido advertidas
por concejales, sin éxito
a la fecha
Se encontró qué en manos de dos personas,
claramente relacionadas,

está concentrada la contratación de los Fondos
de Desarrollo Local para
la prestación de bienes
y servicios relacionados
con cultura, recreación
y deporte. Del 2010 al
2019 al señor Carlos Alberto Pinzón Molina y a la
señora Viviana Carolina
Melo Díaz, en ocasiones
como personas naturales
y en otras como empresas asociadas o uniones
temporales, se les adjudicaron 222 contratos en
las alcaldías locales, por
un total de 50.049 millones de pesos.
Además, se evidenció
mala planificación para
algunas actividades que
se debían desarrollar.
Por ejemplo, no se adelantaron las actividades
deportivas previstas para
los niños en temporada
de vacaciones, lo que
llevó a justificar las prórrogas y/o suspensiones
de los contratos de ma-

nera reiterada.Ante esta
situación el secretario de
Gobierno indicó: «No entendemos por qué después de las denuncias
que hiciera la Concejal
María Fernanda Rojas
sobre la acumulación de
contratos no pasó nada y
se siguieron ganando los
contratos. Qué sectores
políticos en Bogotá impidieron que la pasada administración actuara? En
esta administración no
vamos a permitir que el
50% de los presupuestos
participativos caigan en
manos de estas cuestionadas redes»
Como consta en el informe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno:
*Carlos Alberto Pinzón
Molina, como persona
natural, obtuvo contratos
por 21.583 millones de
pesos

*La Unión Temporal de
Hogares Sí a la Vida y
Funinder, cuyo representante legal es Pinzón Molina, obtuvo contratos por
277 millones de pesos.
*La Unión Temporal Funinder ( compuesta por
Pinzón Molina como persona natural y CPM deportes) obtuvo contratos
por 235 millones de pesos.
*La Unión Temporal CPM
Acerca (compuesta por
Pinzón Molina y Jenny
Raquel Paez) cuyo representante legal es Pinzón
Molina, obtuvo contratos
de 92 millones de pesos.
Vale precisar que varios
de estos proponentes reportan una misma dirección, ubicada en la localidad de Engativá, según
certificado de la Cámara
de Comercio de Bogotá.
«Sabemos que los ataques de las últimas semanas por parte de cla-
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nes políticos tradicionales buscan desviar la
atención y evitar que las
investigaciones avancen.
No vamos a dudar un instante en llegar hasta las
últimas consecuencias.
Para saber qué clanes
políticos se encuentran
detrás de estas serias
irregularidades solicitamos a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero- UIAF, la Fiscalía, a la Superintendencia
de Industria y Comercio,
la Contraloría y otros organismos de control, la
investigación y celeridad
en estos casos. Queremos saber qué estructuras políticas de la Bogotá
pueden estar detrás de
estas redes de contratación irregular y si han
recibido coimas. Queremos saber hasta dónde
llegó la corrupción en los
fondos de desarrollo local. Estamos hablando
de proteger 900 mil millones de pesos al año del
patrimonio de los capitalinos» manifestó Luis Ernesto Gómez, Secretario
de Gobierno.
La Secretaría de Gobierno de Bogotá evidenció
irregularidades en la celebración de un contrato
interadministrativo de la
Alcaldía Local de Fontibón, suscrito el 30 de
diciembre de 2019,entre la alcaldesa saliente,
Jhoanna Paola Bocanegra y el Sistema Universitario del Eje Cafetero
SUEJE, para adelantar
obras de la malla vial y
en la plaza fundacional
de Fontibón, el cual debía adelantarse por licitación pública.
Pese a la advertencia por
parte de la Veeduría Distrital de no adelantar por
esa vía el contrato y de
las alertas de la Oficina
de Control Interno de la
Secretaría de Gobierno,
se firmó por un valor de
$19.900 millones de pesos y se pactó un primer
pago del 50% del valor
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Ante este panorama, el
Secretario de Gobierno,
Luis Ernesto Gómez,
anunció:
*La estructuración de
pliegos tipo para la contratación de bienes y servicios de cultura, recreación y deportes. Con esta
medida se fortalecerá la
pluralidad de oferentes y
la competitividad y transparencia en la contratación de las alcaldías locales.
*Acompañamiento de los
organismos de control
de todos los procesos en
curso donde se encuentren recursos públicos en
riesgo.
La secretaría de gobierno encontrô varias alcaldías locales entregadas y controladas completamente por clanes políticos tradicionales de Bogotá. Algunos
alcaldes locales se encuentran comprometidos con la entrega de multimillonarios contratos especialmente relacionados con cultural, recreación y deportes.

total del contrato por casi
10.000 millones pesos,
en contra entrega solo
de un plan operativo de
trabajo y un cronograma.
A fin de evitar un posible
detrimento patrimonial,
la actual administración,
tomó las siguientes acciones:
-Suspensión de ese primer pago pactado y autorizado por la exalcaldesa
de Fontibón correspondiente a 9.950 millones
de pesos

bios de alcaldes en siete
localidades para poder
indagar a fondo lo que
estaba pasando. Desde
ese momento, los ataques de los sectores políticos tradicionales no
se hicieron esperar. Nos
encontramos no solo con
redes clientelares sino
con algo mucho más grave que hoy estamos poniendo en conocimiento
público y de todas las autoridades»

-Se está analizando jurídicamente la posibilidad
de suspender o terminar
el contrato, a fin de evitar
un detrimento patrimonial y perjuicios para la
entidad.

En la Alcaldía Local de
Puente Aranda llevan 4
años elaborando los estudios y diseños para la
construcción de la sede,
y aún no se han recibido
a satisfacción. Sin embargo, sin los estudios,
en el 2017 se firmó un
convenio interadministrativo por $25.197.137.249
con la Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para la estructuración y desarrollo del
proyecto de construcción.

El secretario Gómez,
fue enfático en decir
que “cuando llegamos
a«Decidimos hacer cam-

Aquí se encontraron dos
motivos de alerta: en primer lugar la propuesta
fue por $22.630.433.000,

-Revisión por parte del
supervisor de los productos entregados y la viabilidad técnica y jurídica
del contrato de obra por
esta vía.

pero se suscribió por
$25.197.137.249,
sin
ninguna justificación. Por
otra parte, se continúa
pagando en virtud del
convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria
gastos administrativos y
de ejecución de un proyecto que no ha podido
iniciar.
En la Alcaldía local de
Teusaquillo se evidenció que, desde el proceso de licitación para la
construcción de la sede
los recursos no eran suficientes para la culminación y entrega de la obra,
y aun así se adjudicó.
Situación que la actual
administración puso en
conocimiento de los organismos de control.
En consecuencia de esta
presunta indebida planeación, se realizó una
adición de 7.600 millones
de pesos. Este contrato
sigue vigente, por lo tanto, la Secretaría de Gobierno de Bogotá solicitó
a la Veeduría y a la Personería que acompañen
el proceso de entrega de
la obra.

*Se fortalecerán los canales de denuncia para
que los ciudadanos ayuden a identificar las irregularidades que se puedan presentar en sus
localidades, y cualquier
situación que atente contra los recursos de todos
los bogotanos
*Se dará instrucción a
todas las alcaldes locales para asegurar que
el único mecanismo de
selección para obras públicas sea por licitación,
con acompañamiento del
nivel central.
«Esto está ocurriendo
porque las alcaldías locales se están convirtiendo en fortines políticos. La responsabilidad
de los alcaldes locales
es fundamental para
transformar los territorios
y ejecutar los recursos
de manera transparente. Por eso hago un llamado a los ediles para
que conformen ternas
con los candidatos que
mayor puntaje obtengan
en el proceso meritocrático para esta elección y
tengan la capacidad de
gestión de recursos» culminó el secretario de Gobierno.
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Escenario :

QUE PASA EN NUESTRA TELEVISIÓN
Guillermo Romero
Salamanca

L

a próxima semana continúan las
presentaciones de
los cantantes profesionales que quieren
estar A otro nivel. Continúan
presentándose
siete participantes cada
noche y los 100 jurados
expertos de la industria
musical cada vez están
más exigentes con la
puntuación.
Maía, Harin El Indio,
Laura Mayolo, Miguel de
Narváez, Yanetsis Alfonso, Diego Saenz, Tata
Solarte, Manolo Bellón,
Alejandro Gonzáles y
Giovanny Ayala y los demás jurados que están
en el panel, siguen disfrutando del talento de
todos los que llegan a la
audición más exigente
de Latinoamérica.
Quienes logren convencer en su totalidad al
jurado, pasarán directamente a la siguiente
etapa, A otro nivel (Fusiones), pero quienes no,
tienen que luchar por su
cupo de los tres puestos
del podio y allí sacar el
puntaje más alto para seguir a la siguiente etapa
(Ascensor).
La presentadora Paulina
Vega, está siempre lista
para darle a conocer a
los televidentes las opiniones de los jurados y
acompañar a los cantantes en su proceso.
EN AMAR Y VIVIR, JOAQUÍN TIENE UN PLAN
EN CONTRA DE DELIO
Joaquín, en compañía
de Irene, va a la Fiscalía
con el fin de que vean su
voluntad de ayudar con
la investigación y que

Comienzan a escalar los ganadores de a otro nivel y los avances de Caracol

mientras se sabe la verdad, el mecánico quede
libre. Aunque lo logran,
Joaquín no es bien recibido en La milagrosa
pues los trabajadores de
la plaza, incluidos Magola y Salvador, no creen
en él. Para demostrarles
a todos de su cambio,
Joaquín se compromete en hacer caer a Delio
pues quiere proteger a
su esposa, a Alba y a La
chacha. Irene aprovecha
el momento para pedirle
que se aleje de la mujer
que ahora trabaja con él
pues ya sabe que ella
siente cosas por él; Joaquín acepta, pero solo si
ella se aleja de Diego.
Irene se niega alegando
que ellos han sido amigos toda la vida a lo que
Joaquín le responde que
no se alejará de La chacha diciéndole que ella
es una pieza clave para

poder capturar a Delio.
Para continuar con su
plan de hacer caer a
Delio, Joaquín lo emborracha en la fiesta que
celebran en memoria del
difunto infiltrado Padilla,
con el fin de que revele la
información de su organización. Una vez la tiene,
Joaquín se la entrega a
Molina para que puedan
acabar con la organización. ¿Funcionará el plan
del mecánico? ¿Delio se
dará cuenta de que la policía está tras sus pasos?
En cuanto a Magola, su
corazón está roto pues
justo cuando se encontraba celebrando su
cumpleaños con los trabajadores de la plaza,
la vecina confiesa públicamente que Lubian, el
quesero, le puso los cachos a Magola con ella.

La mujer queda desconsolada, y da por terminada esta relación.
EN LA NOCTURNA,
LOS ESTUDIANTES
SON SECUESTRADOS
La salud mental, en algunas ocasiones se vuelve
un tema silencioso que si
no se trata a tiempo puede llevar a que existan
serias
consecuencias.
En este caso, Karen sigue con su temor latente
por el incidente del que
fue víctima y empieza
a tomar tranquilizantes
para evitar las crisis que
está sufriendo debido
a lo sucedido. Cristian,
en su desesperación
por ayudar a Karen, habla con Esther porque él
cree conveniente darle
seguimiento a su caso.
La profesora, durante su
clase, toca el tema y habla de lo peligroso que

podría convertirse consumir este tipo de medicamentos pues en ocasiones, puede generar
dependencia. Por otro
lado, Luz Dary habla con
Mario y Esther en presencia de Willington sobre su supuesto accidente, pero en realidad está
en serios problemas con
un gota a gota. A pesar
de que su integridad física se encuentra en riesgo, ella le deja claro a los
profesores que no quiere
demandar.
A veces tomar la justicia
por mano propia se convierte en un tema de debate, ya que para algunas personas cada acto
tiene su consecuencia,
pero para la justicia, esto
puede traer graves inconvenientes. Esto le pasa
a Alberto ya que en su
afán por descubrir quién

PRIMICIA

ESCENARIO

17 DE FEBRERO DE 2020

El diario de todos!!

7

millón de pesos, por la
cabeza de Joselito.
ASÍ SERÁ TU
VOZ ESTÉREO
Hoy Lunes 17 de febrero.
Engañados.
La confianza y el respeto son bases fundamentales para que cualquier
relación de pareja funcione, sin embargo, en algunos momentos, estas se
ponen a prueba. ¿Será
el amor más fuerte que la
tentación?
Martes 18 de febrero. El
gran reto.

EN AMAR Y VIVIR, JOAQUÍN TIENE UN PLAN EN CONTRA DE DELIO

fue el asesino del magistrado, chantajea a uno
de los sospechosos en el
asesinato exigiéndole 30
millones de pesos a cambio de su silencio; esto le
trae problemas ya que
es buscado por la Fiscalía por involucrarse en el
caso sin previa autorización.
Margarita, El tanque, Willington, Cristian y Alberto
se encuentran realizando
un trabajo de campo y en
esta oportunidad, un juez
los deja presenciar una
imputación de cargos,
pero esto se convierte
en un problema cuando
Margarita ve que uno de
los acusados tiene un
arma y grita. El hombre
y sus cómplices amarran
a los estudiantes y los
secuestran; en el forcejeo uno de ellos acciona
el arma hiriendo al juez.
Margarita pide que la dejen hacer una llamada y
contacta a Karen quien,
a su vez, les cuenta a
sus compañeros sobre la
situación.
Los medios de comunicación se enteran de
esto, y van al lugar de los
hechos. Cuando logran
salir del secuestro, una
de las periodistas identi-

Dos amigas se retan y
apuestan un carro, a
cambio de acostarse con
un hombre. Esto no solo
hará que la relación llegue a su fin, sino que,
además, perderán una
oportunidad en el amor.
Miércoles 19 de febrero.
Guerra es guerra.
Liliana es una joven que
sufre las burlas de quien
dice ser su mejor amiga.
El acoso escolar o matoneo trae consigo consecuencias que involucran
a toda la familia.
Jueves 20 de febrero.
Adolescencia.

EN LA NOCTURNA, LOS ESTUDIANTES SON SECUESTRADOS

fica que El tanque es un
futbolista reconocido y lo
entrevista. Cuando está
dando su declaración llega Liliana, su exmujer, y
lo besa, una situación incómoda para Margarita.
¿Será una confusión o El
tanque volvió con Liliana? ¿Margarita dejará de
lado lo que siente por él?
EN FALSA IDENTIDAD,
ISABEL TERMINA CON
SU FALSA IDENTIDAD
Isabel y Diego se enteran

de que Joselito estuvo en
la casa y fue quien, en
venganza, mató al perrito de Ricardo. A raíz
de esto, Diego le dice a
Isabel que lo mejor es
que terminen su relación para que ella y los
niños no sigan corriendo
peligro. Ella le responde
renunciando a su falsa
identidad y le entrega los
pasaportes al hombre;
en medio de la tristeza
la pareja se despide, se
prometen amor eterno y

casarse cuando se reencuentren.
En cuanto a la Mami chula, se entera de que Diego ahora es un hombre
libre y está dispuesta a lo
que sea por reconquistarlo. Por otro lado, la mujer
continúa su venganza
contra Joselito y les pide
a los colombianos que
corran la voz a todos
los cárteles de Colombia, México y Venezuela,
pues está ofreciendo un

En la adolescencia es
frecuente que se presenten momentos de rebeldía, y en algunos casos,
la falta de respeto hacia
los padres. Tarde o temprano, estas actitudes
demostrarán que más
sabe el diablo por viejo
que por diablo.
Viernes 21 de febrero.
Marión dice.
Por ganarse un celular,
un joven asumirá todos
los retos que el organizador de un juego le propone, con el fin de ganarse
el concurso. Sin pensarlo, terminará jugándose hasta su propia vida.
(GRS).

8

PERIODISTA

17 DE FEBRERO DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA
Jairo Tarazona:

CUANDO
SE GANA
EL PREMIO
CPB Y ES
AMENAZADO
Hace unos días cuando estuvo frente a su
escritorio en RCN encontró un sobre en el cual
contenía un panfleto con el logo de las Águilas
Negras donde lo amenazaba de muerte y lo
consideraba como persona indeseable.

Comunicaciones CPB

D

os sentimientos se juntaron en el corazón de Jairo
Tarazona el
viernes 7 de febrero. Esa
noche, fue ovacionado
por más de mil personas
que asistieron a la ceremonia de los ganadores
del Premio Nacional de
Periodismo del Círculo de Periodistas (CPB)
y otro, por recibir una
amenaza de muerte de
uno de los tantos grupos
antisociales que quieren
acallar a quienes denuncian tantas atrocidades
que se comenten en el
país.
Jairo es un
periodista valiente.

A pesar de su tristeza
interior, manifestaba alegría y saluda apretando
las manos, mostrando su
infaltable sonrisa y hablando en positivo.
Ha ganado tres veces y
media el Premio Nacional de Periodismo CPB.
Tres en solitario y otro,
compartido.
«Para mí un orgullo competir y ganarles a tantos
otros periodistas que hacen las cosas tan bien.
Es difícil conseguir un
premio y yo, gracias a
Dios, tengo tres y medio.
No olvidemos tampoco
que es un Premio de los
Periodistas para los Periodistas lo que le da más
valor a este galardón»,
dice emocionado.

Este 7 de febrero, en la
ceremonia que se llevó a
cabo en el Teatro Cafam,
Jairo saltó de su silla
cuando Felipe Arias dijo:
«Ganador: Jairo Ernesto
Tarazona de RCN Radio
por su trabajo titulado «El
bajo Cauca Antioqueño:
entre el terror, el miedo e
Hidroituango».
«En ese momento pensé en mi padre cuando
me regaló una grabadora para que aprendiera a
modular mi voz cuando
estudiaba en el Colegio
Superior de Telecomunicaciones y luego en esos
días de caminatas y sol
por los lados de Hidroituango», relata ahora.
El jurado de los premios
consideró que el título no
le hace honor al reportaje

completo y bien logrado
de un periodista que se
toma el trabajo de investigar a fondo sobre la región, poner contexto histórico y geográfico, dar
voz a los territorios afectados por actores armados, la falta de Estado y
la poca presencia de las
autoridades.«Saca la radio de la cabina, saca la
radio de Bogotá, aprovecha el tono íntimo de este
medio para lograr que los
personajes hablen por
encima de su temor. Nos
acerca a los testimonios
de líderes sociales, pobladores, cultivadores de
coca que intentaron volcar su trabajo a los cultivos lícitos, voceros de
indígenas zenúes, representantes de las comunidades afro, madres, pro-

fesores y jóvenes de San
José de Uré, Montelíbano, Tarazá, Zaragoza,
Bagre y Cáceres. Voces
múltiples que denuncian
el regreso de la violencia.
28 líderes han sido asesinados, 250 están bajo
amenaza, y 133 cuentan
con medidas blandas. La
narración incorpora el
impacto de Hidroituango
y cómo todo cambió al
igual que el río Cauca»,
manifestó al unísono el
jurado que tuvo a cargo
en este 2020 seleccionar
los mejores trabajos periodísticos.
SUS REFLEXIONES
«Yo creo, dice Jairo Tarazona, que los periodistas hemos perdido la
capacidad para salir a la
calle, visitar las regiones,

PRIMICIA
buscar los sitios donde
están las historias, de
hablar con la gente».«Se
necesita tener recursos
para hacer ese periodismo que hacíamos antes.
Ya no hay dinero para ir
a los sitios apartados de
la capital», agrega Jairo,
quien acababa de recibir
otro Sacrificado -obra del
maestro Rodrigo Arenas
Betancur– por su cubrimiento radial.«Fue una
noche para RCN Radio.
Además, nuestra compañera Herlency Isabel
Gutiérrez recibió premio
como Corresponsal y
nuestra directora Yolanda Ruiz estuvo nominada
por su libro».
–¿Cómo reciben estos
Premios en RCN Radio?
–Para la empresa, el he-
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cho de ganar premios
significa que tiene buena gente, excelentes periodistas, que estamos
haciendo las cosas bien
y que hay una dirección
acertada.
–¿Hacia dónde va el
Periodismo?
–Yo soy pesimista. Estamos ante un periodismo
más ligero, menos exigente. No se sale a la
calle ni mucho menos, a
las regiones. Se hace un
trabajo más fácil. A los
escritorios llega ahora
todo el material. Es más,
a través del WhatsApp
envían los audios, la noticia redactada y el video. Ahora todo es más
cómodo. No salimos de
las cabinas. Estoy de
acuerdo con el Jurado
del CPB cuando comen-

«Las llamadas Águilas Negras han existido desde
hace muchos años. Algunos dudan de su existencia,
pero pasa como con las brujas que dicen que no
existen, pero que las hay, las hay. Desde luego que a
un sector organizado le molesta que se hable de los
sucesos en las regiones, del conflicto, de los temas
sociales»,

tó que debemos retomar
esa tarea.
–¿Qué les dice a quienes lo critican por pertenecer a una Cadena
Radial acusada de enmermelada?
–Hay gente que habla sin
pensar. Una cosa es lo
que dicen y otra es lo que
uno hace. Nadie me ha
enmermelado, nadie me
condiciona mi trabajo en
RCN. He recibido amenazas por lo que hago.
Es un trabajo que no está
permeado por nadie, a
veces, causa molestias,
pisa callos, por los temas
que uno trata como lo son
los Derechos Humanos,
entrevistas con líderes
sociales, con todo lo relacionado con este conflicto y se molestan por
visitar a las regiones olvi-

PERIODISTA
dadas por el Estado. Nadie en RCN me ha dicho
lo que tengo que hacer o
no hacer. Uno se gana su
puesto, simplemente.

9

Hace unos días cuando
estuvo frente a su escritorio en RCN encontró un
sobre en el cual contenía
un panfleto con el logo
de las Águilas Negras
donde lo amenazaba de
muerte y lo consideraba
como persona indeseable.

se hable de los sucesos
en las regiones, del conflicto, de los temas sociales», cuenta. «En este
trabajo si se entrevista a
ciertas personas, a otros
sectores les cae mal o al
revés. Es muy fácil tildar
a un periodista, acusarlo,
censurar desde un rincón
y más cuando hay tantos
temas que molestan a
poderosos que lo acusan
a uno de sapo, guerrillero
o simplemente le dicen a
uno hache pe».

«Las llamadas Águilas
Negras han existido desde hace muchos años. Algunos dudan de su existencia, pero pasa como
con las brujas que dicen
que no existen, pero que
las hay, las hay. Desde
luego que a un sector organizado le molesta que

«He sentido el respaldo
de la empresa, del Círculo de Periodistas de Bogotá, de Gloria Vallejo su
presidente y de una gran
cantidad de colegas.
Toca seguir adelante en
esta tarea, porque no podré dejar de ser periodista», concluye.
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Obra de Botero:

VIOLENCIA EN COLOMBIA

F

ernando Botero,
como
artista
ha abordado la
violencia
social
y política en su obra
buscando que cese y
termine definitivamente
los horrores de este ciclo
que vive Colombia desde
hace muchos años.
El
maestro Fernando
Botero, con su proverbial
generosidad para con el
país, entregó en donación
a
los
colombianos,
a través del Museo
Nacional de Colombia,
un conjunto de obras en
las cuales expresa su
compromiso trabajando

Violencia en Colombia

La inseguridad
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como tema el drama de
la violencia, que tanto
dolor ha causado.
Este
conjunto
se
integra al programa de
exposiciones itinerantes
del Museo Nacional
de Colombia, con el fin
de que otros museos y
otros públicos puedan
entender
el
drama
colombiano de los últimos
años, y quizás, desde un
llamado a la conciencia,
evitar que los horrores de
la guerra se repitan.

La violencia taurina

Hombres armados

Masacre

Torturado
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Masacre en el rio

Crimen

Maltrato a prisionero

Sala de torturas

Maltrato a prisionero
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Huellas del triunfo:

CORAJE, GRANDEZA Y HUMILDAD
•

Romain Combaud
(Nippo Delko)

Y ninguno de ellos estaba, al menos, en el top
10 de la general. Nairo
estaba protegido y su liderato no peligraba.
Esa fuga logró sacar
hasta 4 minutos y 40 segundos. Esa diferencia
se empezó a reducir en
los últimos kilómetros y
en el lote principal el Astana y el Education First
Pro Cycling, eran quienes se encargaban de
tirar.Eso aseguraba que
el Arkea se concentrará
solo en Nairo Quintana
y en cuidar las intenciones del equipo, respecto
a los posibles movimientos. El primer movimiento
lo haría Thibaut Pinot.

Se le vio tranquilo y virtuoso, una buena manera de iniciar la temporada y de conseguir el primer triunfo con el Arkea Samsic. Esta preparación que inició este año en Europa y que
será así aparentemente, hasta el Tour de Francia, empezaba a dar sus primeros frutos.

N

airo
Quintana
volvió a triunfar
en Europa, esta
vez en Francia.
El pedalista colombiano
se coronó campeón del
Tour de la Provence y de
esta manera consiguió
su primer título con la camiseta del Arkea Samsic.
Luego de adjudicarse el
pasado sábado la tercera etapa del Tour de
Provenza, con final en
el mítico Mont Ventoux,
a Nairo no lo pudieron
bajar de lo más alto en
la clasificación general y
el domingo fue coronado
como el campeón.
De esta manera, Nairo
Quintana sumó un nuevo trofeo en su carrera
profesional, el primero
con la camiseta del Arkea Samsic. El Tour de

la Provence acompañará
a Nairo junto a sus otros
trofeos como una Tirrenos Adriáticos, dos Vueltas a Burgos, un Tour de
Romandía, una Vuelta a
Cataluña, una Vuelta al
País Vasco, un Giro de
Italia y una Vuelta a España, entre otras victorias.
Nairo Quintana campeón
del Tour Provence 2020.
La etapa final del Tour de
la Provence tenía mucha incertidumbre, había
montaña, puertos de primera, segunda y tercera
categoría y nada estaba
decidido.
Nairo Quintana logró el
liderato de la prueba,
tras ganar en el Mont
Ventoux, pero dando una
gran cátedra y demostración de ascenso. Con

cadencia y nivel, el de
Cómbita pasó de primero.
Se le vio tranquilo y virtuoso, una buena manera de iniciar la temporada
y de conseguir el primer
triunfo con el Arkea Samsic. Esta preparación que
inició este año en Europa
y que será así aparentemente, hasta el Tour de
Francia, empezaba a dar
sus primeros frutos.
Pero la cosecha podía
ser mucho más grande.
El boyacense llegaba
con posibilidades grandes de ser campeón, era
líder en la última jornada.
Nairo le llevaba 1 minuto y 04 segundos a su
inmediato perseguidor,
Aleksandr Vlasov del Astana, por lo que con una
estrategia defensiva po-

día ser suficiente. Pero
quién movió la carrera,
desde un inicio, fue el
Ineos con un intento de
fuga de Pavel Sivakov,
del Ineos, lo cual mandaba una mensaje al líder,
pero el Arkea se supo
defender y no dejó que
esas intenciones se cumplieran.
Nairo Quintana se proclama campeón del
Tour Provence 2020
Realmente la fuga oficial, desde el principio de
carrera, no amenazaba
las intenciones de Nairo Quintana, pues entre
ellos estaban:
•
•
•

Ian Garrison (Deceuninck Quick Step)
Owain Dull (Team
Ineos)
Mathias Brandle (Israel Start Up Nation)

Pinot atacó a 14,6 km
de meta y de inmediato
Nairo marcó ese ataque
y no dejó que el francés
se alejara. Para ese momento, el grupete estaba
a 45 segundos de los fugados. Esto significaba
que no querían alguna
sorpresa. Pero el Jumbo
Visma y el Sunweb, se
encargaron de fraccionar el grupo, intentando
alcanzar a la fuga, que a
5 km estaba a 23 segundos y tratando de dejar a
Nairo Quintana, pero el
colombiano estaba muy
fuerte.
El líder se mantenía en
el grupo principal.La fuga
se resistía a ser alcanzado y a 1,8 km, estaban a
17 segundos. Al último
kilómetro entraron con 10
segundos de diferencia.
Owain Dull, de la fuga,
se llevó la etapa de una
manera dramática, pues
a segundos llegó el lote.
ciclismocolombiano.com/
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ALTA TENSIÓN
¿Acoso sexual?
«Este es un fenómeno mundial,
pero la gente tiende a normalizarse.
Si no se ve a la mujer golpeada,
torturada o muerta, entonces se cree
que no pasó nada. Además, la cultura
machista nos sobrepasaba, pero ya
las mujeres no queremos más de eso,
no nos aguantamos más ese tema de
los piropos y las chanzas pasadas.
Uno sabe cuándo puede llegar a ser
un halago, pero la gente no puede ver
eso normal cuando se incomoda a la
mujer, cuando se intenta sobrepasar
su voluntad», sostuvo la fisioterapeuta
de la Selección Colombia Carolina
Rozo, como consecuencia a la
persecución y acoso de que fue
objeto por el entrenador Didier Luna.
El juez que lleva el caso prepara
una decisión final del caso teniendo
encuentra que Luna, ha dicho en
los medios de comunicación todo lo
contrario a lo que dijo en la audiencia
judicial.

Atacado
fotógrafo
«Rechazó por completo la conducta
del camarógrafo de ESPN, espero
nuestras autoridades se ocupen de
este caso de lesiones personales; la
violencia debe erradicada no solo en
el deporte sino en toda la sociedad.
Mi solidaridad con Alberto, ¡pronta
mejoría!», dijo Fabio Parra, uno de
los mejores ciclistas de la historia en
Colombia.
La imagen de la violenta agresión
se viralizó y los comentarios en
contra del camarógrafo no se
hicieron esperar, por esta agresión
tan lamentable contra una persona
que estaba realizando su trabajo.
ESPN, se ha demorado en presentar
excusas por la mala actuación de uno
de sus empleados.

Campeón
Sergio Andrés Higuita fue segundo en la última etapa del Tour Colombia, que ganó su
compañero Daniel Martínez en la llegada al Alto El Verjón, en las afueras de Bogotá,
y se coronó campeón de la carrera. El campeón nacional de ruta, de 22 años, fue
el mejor en los seis días de competencia y lo ratificó en la última etapa, en la que,
ayudado de forma brillante por su equipo, no perdió la rueda del ganador del Tour
de Francia 2019, Egan Bernal (Ineos), y logró mantener la diferencia sobre sus más
inmediatos perseguidores. Entre tanto,Martínez ganó en el sprint de llegada tras la
empinada subida de 11 kilómetros a El Verjón y terminó en el segundo puesto de la
general, a 8 segundos de su compañero.

Justicia en crisis
El magistrado Alberto Rojas Ríos es el nuevo presidente de la Corte Constitucional,
afirmó que ‘El 82 % no aprueba la justicia, eso es un desastre en una democracia’,
en entrevista a El Tiempo, la cual alertó todos los sectores sociales del país. Rojas
Ríos resumió su pronunciamiento en las siguientes conclusiones: «La gente no cree
en la justicia. El resultado es desolador. La justicia vive una asombrosa crisis. Falta
una gran revolución en la justicia. La gente volverá a creer en la justicia cuando
sepa en qué momento se va a dictar sentencia. La demora infinita de los fallos crea
incertidumbre. El tema de la inhabilidad para que fiscal, procurador y contralor sean
candidatos presidenciales está incluido en la reforma de la justicia que planteará el
Gobierno. Habrá una gran cumbre iberoamericana de tribunales constitucionales. La
gente que está marchando por la calle tiene resentimientos acumulados. Es una falta
de reconocimiento. Estamos viviendo con una profunda desigualdad. A los ciudadanos
hay que escucharlos».
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Distrito Especial de
Ciencia y Tecnología
Daniel Quintero, uno de los alcaldes más jóvenes
del país y que llego sin el apoyo de los líderes
que han polarizado el país, ha manifestado que
su compromiso es con las gentes de Medellín.
«Estamos apoyando un proyecto de ley que busca
que Medellín sea declarada Distrito Especial de
Ciencia y Tecnología. Hoy, a la ciudad le hacen
falta 15.000 personas que sepan desarrollar
software y no las tenemos porque nuestro sistema
educativo no las está formando para ello. Ahí
vamos a cerrar esa brecha. La idea es que con
nuestro sistema educativo podamos tener un mar
de talento humano», sostuvo Quintero.

Whisky
Mejor Whisky Blended (Mezclado) Edición
Limitada del Mundo fabricado por Ichiro’s – Malt
& Grain Japanese Blended Whisky Limitad saco
una Edición limitada por un valor de 2.669.00
Euros y se entra a definir como: «Sabroso y
armonioso. Bien equilibrado, tanino de caqui,
madera y vainilla. Termina con chocolate con
leche y azúcar de cebada». Los expertos hacen
la siguiente recomendación: «Un buen whisky se
reconoce por tener aromas no muy agresivos, que
reflejan sin duda, el buen proceso de elaboración
y añejamiento que tiene. Este licor, que nace de
la destilación hecha por monjes galos, a partir
de cebada malteada, comienza su etapa de
maduración en sus primeros años de guarda en
barril, y luego pasa a una fase de añejamiento,
en donde adquiere su personalidad principal de
aroma y sabor».

Golazo
El golazo de Juan Guillermo Cuadrado no hace sino confirmar el excelente
momento que vive con la Juventud. Lo hizo muy bien cuando lo necesitaron de
lateral derecho, pero ahora como extremo se le ve seguro y contribuye, mucho
al ataque. Expertos comentaristas italianos hasta han dicho: «Cuadrado está
jugando mejor que la superestrella de Ronaldo».

Restauración
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López al conocer la denuncia de la hermana
de Dilan Cruz, sobre la destrucción del monumento contestó por las redes
sociales: «Querida Denis: Lo siento mucho y condeno esa doble victimización.
Mañana mismo haremos la restauración del lugar, además esta semana nuestro
director del Centro de Memoria se reunirá con Ustedes. Abrazo para ti y toda la
familia y amigos de Dilan».

El embarazo de Aida Merlano
Destrucción
La destrucción de las macetas en la calle 19
centro de Bogotá, en homenaje a Dilia Cruz,
quien perdió la vida por acción del ESMAD, fue
captada por una cámara vecina. La grabación
será entregada a organismos internacionales
de derechos humanos, según se conoció en las
ultimas horas. La hermana del estudiante muerto
sobre el particular notifico a la ciudadanía: «Esta
madrugada destruyeron el monumento que se
había construido en homenaje a mi hermano.
Quienes justifican el asesinato de Dilan parecen
querer borrar por completo su historia. Solicito
a @ClaudiaLopez y @centromemoria Que se
garantice que este lugar sea un espacio de
memoria».

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, reveló que la ex congresista Aida
Merlano se encuentra embarazada como consecuencia de las violaciones que
fue sometidas mientras estaba secuestrada en una finca del departamento
de Cesar donde fue abuzada. fuentes en Caracas confirmaron el contenido
de los videos y dijeron que Merlano, después de su captura, habló con el
Servicio Bolivariano de Inteligencia sobre cómo se dio su fuga. Además, ha
estado revelando detalles mínimos cómo funciona la corrupción al interior del
gobierno en Colombia.
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Elegir contralores:

CON TRANSPARENCIA Y RECTITUD

En un sondeo y monitoreo a los medios de comunicación, la opinión pública daba cuenta que la hoy contralora, siempre estuvo en el sonajero, hubo algunos periodistas, quienes la señalaron como la más opcionada ante un
supuesto respaldo del burgomaestre de Armenia, queda entonces los interrogantes, ¿omisión, percepción o coincidencia se dio en esta elección?

Wilfer Ulises
García Pinzón
Abogado Especialista
& Comunicador SocialPeriodista
Armenia

¿

Asamblea y Concejo están cumpliendo la reglamentación al
elegir Contralores en el
Quindío?
Se mantiene en el país la
puja por el control de las
contralorías territoriales
y el Quindío no es la excepción.

La resolución No.0728
de 2019 que expidió el
Contralor General de
la República, enmarca
como requisito sine qua
non, la formación profesional, la ponderación
de experiencia docente,
los escritos sobre control fiscal, las publicaciones académicas, la

producción de obras en
sede fiscal y finalmente
una evaluación irrestricta
en la prueba de conocimientos de quienes hacen parte hoy de la terna a contralores, por lo
menos en atención a los
términos generales en la
convocatoria a contralor,
según artículo 6 del acto
legislativo 04 del 18 de
noviembre 2019 por medio del cual se reformó el
Régimen de Control Fiscal.
En revisión exhaustiva
al ordenamiento jurídico,
encuentro que el máximo
órgano de Control Fiscal
del Estado está marcando un hito sin precedentes en la historia del país,
estableciendo una reglamentación estricta a las
Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, sometiendo a los
integrantes de la terna a
agotar una etapa de ma-

yor mérito de idoneidad
y dar como superada la
prueba de conocimientos, la cual tiene un peso
del 60% sobre el puntaje
total de 100% a asignar.
Ante el asomo de alguna
irregularidad, les asiste
la obligación a la Asamblea y al Concejo, estudiar la procedencia de
revocar, modificar, adecuar o suspender los procesos de convocatorias,
siempre acatando a cabalidad los términos de
elección establecidos por
el Contralor General de
la República, sometiendo a los participantes a
agotar una etapa de méritos, la cual consiste en
presentar una prueba de
conocimientos y evaluar
sus hojas de vida, los
cuales al ser calificados
arrojan los puntajes que
finalmente le dan la oportunidad a los tres primeros conformar la terna

de la cual deben elegir
los diputados, quienes
deben además apreciar
los candidatos en la entrevista personal y tener
en cuenta el concepto de
la prueba de integridad
realizada por el Departamento Administrativo de
la Función Pública y que
va enfocada a evaluar la
rectitud en la ejecución
del trabajo y el manejo
de los recursos públicos.
¿Y dónde quedó el criterio profesional, ético de
los concejales de Armenia, al elegir la contralora
idónea para el ejercicio
del cargo?
Resulta oportuno destacar la participación de las
damas que conformaron
la terna de aspirantes,
llamadas a ocupar este
cargo de contralor de Armenia, debo decir que los
cabildantes ignoraron de
plano la reglamentación

del Contralor General de
la República, donde privilegiar el mayor mérito, no
fue observado, la elección de quien hoy funge
como contralora estuvo
vestida de particularidades y reveces, fueron
públicos los resultado en
la prueba de conocimientos y se observa no fue el
mejor, ni mucho menos
se obtuvo el mejor concepto en la prueba de integridad, como tampoco
se destacó a la hora de
responder las preguntas
formuladas por los hoy
cuestionados concejales,
de quienes hay que decir, dejaron atrás la reglamentación exigida por el
Contralor General de la
República.
En un sondeo y monitoreo a los medios de comunicación, la opinión
pública daba cuenta que
la hoy contralora, siempre estuvo en el sonajero,
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hubo algunos periodistas, quienes la señalaron
como la más opcionada
ante un supuesto respaldo del burgomaestre
de Armenia, queda entonces los interrogantes,
¿omisión, percepción o
coincidencia se dio en
esta elección?
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trándolo en vitrina como
el más opcionado al cargo de contralor, escrito
que deja ver total desconocimiento de la normatividad y reglamentación
impartida por el contralor
general de la República,
quien exige los postulados al mayor mérito.

La elección de contralor del departamento del
Quindío, también está en
la lupa de la opinión pública, este proceso, ha
estado marcado por particularidades, en primer
lugar se dio un retraso
ante la suspensión ordenada por una decisión
judicial dentro de una
acción de tutela, al igual
se dio de manera sorpresiva la suspensión de la
entrevista por cuenta de
los diputados a quienes
conformaban la terna,
evento que tendría lugar
el pasado 29 de enero
ante la declinación presentada por el ternado
Oscar Vasco Gil, declinación que le ha permitido
ocupar el primer puntaje
total dentro de los ternados, argumento de acoger una recomendación
hecha por la Oficina de
Transparencia de la Presidencia de la República,
en la que dicha oficina,
en interpretación errada
del contenido del Acto
Legislativo 04 de 2019,
sugiere a los miembros
de la duma departamental, tener muy presente y
resaltar el mayor privilegio del mérito y la transparencia.

Tampoco queremos pensar los quindianos imparciales que el señor Márquez Álzate, al parecer es el candidato del gobernador, quien
ha sido altamente cuestionado por sus detractores al nombrar en su gabinete ciudadanos oriundos de caldas. Ríos de tinta han corrido
en los medios de comunicación frente a estos polémicos nombramientos en la secretaría de educación, del interior, asesor jurídico,
entre otros.

Se ve obligada la duma
departamental, a recom-

No permitan honorables
diputados ser cuestiona-

poner la terna y agotar
con el nuevo aspirante, las etapas obligatorias para elegir el nuevo
contralor departamental,
ante todo ello, los quindianos le exigimos a los
diputados total transparencia, sin apartarse de
los postulados éticos y
morales, como también
es el justo momento para
decirles que con la integridad moral que los caracteriza se mantengan
en la discrecionalidad e
imparcialidad.

dos en el futuro, no vayan
a escribir una versión más
de oscurantismo para el
Quindío, saqueado por
muchos años, no vendan sus conciencias, hoy
en sus manos está elegir un contralor idóneo,
imparcial, probo, con su
honradez tendremos un
Quindío, bendecido rico
y próspero. Lejos estamos los quindianos en
pensar que las interrupciones y reveces que han
marcado este proceso
de elección de contralor
no obedezca a intereses
particulares.Gobernador
y alcalde, son vistos hoy

como coequiperos, la armonía, la energía, la química ya los caracteriza,
ya extrañábamos y nos
hacía falta ver a nuestros
gobernantes
trabando
de la mano en unidad,
transparencia y rectitud,
pensando en grande,
queriendo
materializar
megaproyectos, siempre
anhelando un cambio
para nuestro territorio
quindiano.
Con extrañeza leo en el
diario Crónica del Quindío, que ya hablan del
señor Márquez Álzate,
oriundo de Caldas, mos-

Tampoco queremos pensar los quindianos imparciales que el señor Márquez Álzate, al parecer
es el candidato del gobernador, quien ha sido
altamente cuestionado
por sus detractores al
nombrar en su gabinete
ciudadanos oriundos de
Caldas. Ríos de tinta han
corrido en los medios de
comunicación frente a
estos polémicos nombramientos en la secretaría
de educación, del interior, asesor jurídico, entre
otros.
Honorables diputados,
no permitan caer en vergüenza de ser cuestionados en sociedad, hoy
los quindianos, dueños
de los recursos públicos,
críticos y vigilantes a este
proceso de elección del
nuevo contralor, nos veremos premiados o castigados, todo gracias a su
ética profesional e imparcialidad o por el contrario
a su vendida conciencia,
dejando de lado el juramento que un día hicieron ante la comunidad
quindiana, porque de lo
contrario… «sí así lo hiciereis, Dios y la Patria
os lo premien y si no, él y
ella os lo demanden»

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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Así mataron a San Valentín:

EL SANTO DE LOS
ENAMORADOS
Guillermo
Romero Salamanca

N

o se sabe a
ciencia cierta
dónde nació
Marco Aurelio
Valerio Claudio, pero lo cierto es que
gobernó como emperador romano entre los
años 268 y 270. Cuando
asumió el poder se hizo
nombrar como Caesar
Marcus Aurelius Claudius Augustus, pero la
gente lo simplemente lo
llamaría después como
Claudio el Gótico.
Sus años de gobierno
se caracterizaron por las
permanentes
guerras
que emprendió, primero
contra los alemanes que
se les ocurrió atravesar
los Alpes y atacar a Italia
por el norte. El emperador los derrotó en la batalla del lago Benaco. Luego, los godos –no confundir con los conservadores de Colombia—les
dieron por invadir unas
regiones de los Balcanes
y los venció en la batalla
de Naissus. Y desde esa
victoria lo llamaron como
Claudio el Gótico.
Después tuvo la tarea de
luchar contra el Imperio
Galo y logró el control en
el valle del río Ródano.
Estaba en esas luchas
cuando el presbítero Valentín observaba que los
jóvenes soldados se les
incrementaron la oxitocina, es decir que se enamoraban de las doncellas
y entonces determinaba
casarlos. Todo iba bien
hasta cuando aquello se

El presbítero Valentín observaba que los jóvenes soldados se les incrementaron la oxitocina, es decir que se enamoraban de las doncellas y entonces determinaba casarlos. Todo iba bien hasta cuando aquello se convirtió en una epidemia de amor.

convirtió en una epidemia de amor. Entonces
al emperador Claudio El
Gótico se le sobresaltó
la adrenalina porque no
podía permitir que sus
soldados profesionales
estuvieran en amoríos,
mientras él, planeaba batallas. Consideraba que,

si no tenían esposas, podría pelear mejor.
Lo mandó llamar a palacio y hablaron sobre
el tema, pero cada uno
tenía sus razones y un
grupo de militares pidió
la cabeza del sacerdote.
Eso fue el 14 de febrero

del 269.La soldadesca
quedó entristecida con
el martirio del curita y los
cristianos comenzaron a
rendirle homenajes hasta
que la tradición lo convirtió en el santo de los
enamorados.El emperador Claudio siguió en sus
operaciones militares y

San Valentín casaba a soldados con sus damas en las bodegas de las cárceles del Imperio en los tiempos en que el cristianismo fue
prohibido por Claudio II

en julio o agosto del siguiente año, murió víctima de la viruela o de la
peste.
El padre Valentín sabía
que los soldados estaban enamorados y por
eso los llevó al santo
matrimonio, pero sólo 18
siglos después, los sicólogos y los científicos
descubrieron que hay
una relación entre la actividad cerebral y la secreción de oxitocina que
hace que las personas
tengan un determinado
comportamiento y uno de
ellos es el de estar enamorados.
Es gente que literalmente pierde la cabeza.
Tal vez, por abundancia
de oxitocina el jerezano
–porque nació en Jerez
de la Frontera, España—
Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez, conocido
como Manuel Alejandro
compuso el tema «Estar enamorado», que fue
interpretado magistralmente por el linarense –
porque nació en Linares,
España—Miguel Rafael
Martos Sánchez, más
conocido como Raphael.
«Estar enamorado –dice
el maestro Manuel Alejandro— es descubrir lo
bella que es la vida. Confundir la noche con los
días. Caminar con alas
por el mundo. Vivir con
el corazón desnudo. Ignorar el tiempo y su medida., contemplar la vida
desde arriba., divisar la
estrella más pequeña.
Olvidar la muerte y la tristeza. Ver el mar con árboles y rosas. Escuchar
tu voz en otra boca. Respirar el aire más profundo. Confundir lo mío con
lo tuyo».
Y muchos son capaces
de llevar flores, chocolates, joyas, perfumes, cremas, prendas con el único fin de incrementar en
sus cuerpos la oxitocina
y celebrar el Día de San
Valentín.

PRIMICIA

Editorial

17 DE FEBRERO DE 2020

El diario de todos!!

19

NAIRO, UN EJEMPLO

ISSN: 2323-0606
Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director
Miembro del Círculo de Periodistas
de Bogotá CPB
Javier Sánchez
Jefe de Redacción
Catherine Rodríguez Duque
Coordinadora de editores
Raúl Arturo Gutiérrez
Editor de Opinión
Felipe Gómez
Editor Nacional
Carlos Osorio
Editor Internacional
Pedro Fuquen
Editor Económico y de Turismo.
Rafael Camargo
Editor Bogotá
Miembro del Colegio Nacional de
Periodistas
Carlos Osorio
Editor Internacional
Freddy León Cuellar
Editor Pacífico
Miembro del Círculo de
Periodistas de Cali
Alejandro Arias
Editor Atlántico
Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca
Juan Romero
Editor Espectáculos
Armando Martí
editor cultural
Armando Meléndez
Editor Redes Sociales

La nueva generación del deporte colombiano, que, en su mayoría
absoluta se viene formando en el
exterior, es un buen ejemplo para
todos los habitantes de este bello
país.

Hoy, Nairo Quintana, un extraordinario ciclístico que se ubica entre
los mejores del mundo, viene demostrando su calidad de deportistas especialmente por su coraje,
grandeza y humildad. Deportista a
todo cabal que nos ha entregado
muchas alegrías y que seguirá aliviando la cargo del pueblo colombiano, condenado a vivir en crisis
como consecuencia de una dirigencia incapaz y corrupta.
Nairo Quintana es de lejos uno
de los mejores en mundo, demostrado un cambio de actitud; mente
ganadora y, sobre todo, son modesto y disciplinado.
Hasta hace poco estábamos
acostumbrados a que nuestros deportistas que se destacaban eran
los protagonistas de escándalos,
simple y llanamente por cuanto la
educación y la cultura de la corrupción que se ha tomado todo el país,
exigía esos lamentables resultados. Ahora, nuestros deportistas
logran asimilar la cultura y la disciplina que tienen los deportistas y

las personas en general, especialmente en Argentina y Europa. Qué
bueno sería que lográramos, como
lo ha logrado nuestra nueva generación de deportistas, desechar de
una vez por todas la cultura y educación mafiosa que busca el dinero
fácil sin importar el medio.
Otros deportistas, se están destacando en el panorama mundial,
como James Rodríguez, Rigoberto
Urán, Egan Bernal, Miguel Ángel
López y Esteban Chaves, Duván
Zapata, James Rodríguez, Radamel Falcao, Jerry Mina, Cuadrado,
entre otros, son destacados en el
ámbito mundial, sin la ayuda de las
instituciones colombianas, sino por
parte de la empresa internacional.
El ejemplo de James y todos los
deportistas colombianos que han
cambiado de mentalidad es un claro ejemplo que debe tomar la sociedad en todos sus sectores para
cambiar de mentalidad y olvidarnos de esa detestable página de la
historia que hoy todos lamentamos
en Colombia.

Es necesario que las autoridades gubernamentales y la empresa
privada del país miren a nuestros
deportistas, que tienen «madera»
para sobresalir en el campo internacional. De la mano con el apoyo

para el deporte, lo más importante
es cambiar de actitud, pensar positivamente y tener una mentalidad
ganadora a través del esfuerzo y la
disciplina.
Colombia debe cambiar en todas
sus formas como consecuencia del
lamentable resultado de la violencia, que se han convertido en una
guerra fratricida y que deja a la
población más vulnerable como la
afectada.
Aprovechemos este buen ejemplo de nuestros destacados deportistas. Colombia es un país con
enorme recurso humano, que necesita airearse en materia de cultura y educación, y abandonar de
una vez por todas esas culturas
mafiosas impuestas por el narcotráfico y el paramilitarismo sanguinario.
Nairo y los buenos deportistas
que nos han demostrado estupenda calidad humana son el ejemplo
que deben seguir nuestras nuevas
generaciones para salvar a Colombia de la crisis que nos ha tocado
soportar.
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En Colombia la corrupción no
es un barril sin fondo, es un agujero negro:

********

La democracia un remedo. La
libertad un decir. La vida una ruleta. La economía un cítrico. La
política un cadáver insepulto. El
Estado un botín. La justicia una
mancha. El gobierno una plaga.
El Congreso una cueva.

********

Y de contera, un periodismo
que tapa, no destapa: autocensurado. Ligado a los poderes;
que no investiga. Con tapón en
los oídos, y esparadrapo en la
boca.

La cadena de problemas en las EPS
Jorge Enrique
Giraldo Acevedo
Para iniciar quiero asegurarles que los problemas en las
EPS no son solamente en las
urgencias; además de la pésima atención y el hacinamiento
que se presenta en los servicios de ese nivel los usuarios
debemos tramitar autorizaciones, entre otras novedades,
para entrega de medicamentos y citas con especialistas.
Resulta que por la cantidad de
personas que deben realizar
la gestión de las autorizaciones se presentan graves hacinamientos y la mayoría de las
veces se pierden varios días.
Como las citas con especialistas son extremadamente
demoradas las autorizaciones
pierden su vigencia ya que
han sido expedidas, por lo general, con una vigencia de 3
meses; en muchas ocasiones,

cuando otorgan una cita con
un médico especialista, la autorización no sirve para nada
y, entonces el paciente debe
tramitar un nuevo documento
y someterse, otra vez, al famoso hacinamiento.

prestación de los servicios de
salud en las EPS, no hay ninguna duda que es la mayoría
de trabajadores, pensionados
y personas en general los que
padecemos por la ineficiencia
que se presenta.

Así es como se pierde mucho
tiempo y se corre con el peligro de agravarse, ante cualquier evento de salud, y hasta
morir. Eso sí es mucha injusticia.

Definitivamente la cadena de
problemas en las EPS lo encabeza el hacinamiento que
se registra por el alto número
de afiliados; también se encuentran las limitaciones y trabas en la entrega de medicamentos, los pésimos salarios
al personal médico y aún las
deudas millonarias de las EPS
con los hospitales del país.

Los pacientes no entendemos
cómo es posible que los encargados de las EPS desconozcan que las autorizaciones
son unos de los procedimientos que afectan más el servicio
de salud en Colombia y que si
reciben más afiliados deben
aumentar inmediatamente el
personal en general y también
la planta de médicos y de especialistas.Con motivo de los
insistentes problemas en la

Como paciente pensionado,
con más de 72 años de edad,
afiliado a la “Nueva EPS”,
puedo asegurar que con la
solución de los problemas conocidos también se beneficiarían las empresas prestadoras de servicios de salud; con

una óptima atención médica y
preventiva seguro que disminuirían las novedades por urgencias y hasta la muerte de
pacientes.
Insisto en las EPS existen
talanqueras, como las benditas autorizaciones, para
demorar la atención en todos
los niveles y en la entrega de
medicamentos y, ante las numerosas fallas en urgencias e
inconsistencias en los servicios en general, los pacientes
vemos que, hasta ahora, los
representantes del Gobierno
Nacional y el Congreso no
tienen mayor interés por mejorar el servicio de la salud
de los colombianos; por eso
tenemos sobrada razón para
indicar, “el nuevo ministro del
ramo y la Superintendencia de
Salud tienen la palabra”.
jgiraldoacevedo@yahoo.es
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‘CIUDAD BONITA’.

Con floridos parques, grandes avenidas y una agitada vida comercial; Bucaramanga es hoy
la quinta ciudad capital de Colombia y la principal urbe de la región oriental. El desarrollo
infraestructural, industrial y cultural junto a la amabilidad de su gente la hacen merecedora
del título de ‘ciudad bonita’.
Aida Merlano:

Obra de Botero:
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