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«  Me alegra que nosotros hayamos visto en el 2019, que llegaron a nuestro país más de 360 mil turistas a través de 
cruceros. Nosotros tenemos que ponernos la meta de que en los próximos años podamos duplicar y triplicar ese nú-
mero de turistas » , afirmó el Jefe de Estado, Iván Duque, al inaugurar la Vitrina Turística número 39 de la Asociación 
Colombiana de Agencias de Viajes (Anato).
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Foro La Justicia en Colombia:

«LAS REFORMAS SON NECESARIAS»

Textos y fotos
Rafael Camargo
Jeferson David López 
Magister en Gestión y 
Producción Cultural y 
Audiovisual

Un detallado análisis 
de la jurispruden-
cia se hizo en el 

marco del Foro: La Jus-
ticia en Colombia organi-
zado por Primicia Diario, 
SAVI tv , Radiocop y la 
Universidad La Gran Co-
lombia.

Los asistentes coinci-
dieron que en Colombia 
decimos que la justicia 
está en crisis, pero  no es 
nada nuevo. La justicia 
ha sido sobre diagnosti-
cada y día a día la crisis 
se agrava, originando la 
pérdida de confianza del 
ciudadano en las insti-

El vicerrector de la Universidad de La Gran Colombia, Hernán Alejandro Olano García, al instalar el evento y como jurista hizo un análisis de la crisis de la justicia.

El ex magistrado y ex presidente del Consejo Superior de la judicatura, Wilson Ruiz O., hizo un análisis de Los Problemas Estructurales a los Problemas Cotidianos de la Administra-
ción de Justicia. Entregó cifras que revelan la crisis de la justicia.
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tuciones que conforman 
la rama judicial. Los parti-
cipantes se mostraron de 
acuerdo en que debe apli-
carse algunas reformas.

El vicerrector de la Univer-
sidad de La Gran Colombia, 
Hernán Alejandro Olano 
García, al instalar el evento 
y como jurista hizo un aná-
lisis de la crisis de la justi-
cia y demandó una reforma 
que permita tener un país 
con una justicia libre y justa.
El ex magistrado y ex pre-
sidente del Consejo Supe-
rior de la judicatura, Wilson 
Ruiz O., hizo un análisis de 
Los Problemas Estructura-
les a los Problemas Coti-
dianos de la Administración 
de Justicia. Enfocó su expo-
sición en que se debe tra-
bajar para que los nuevos 
abogados salgan con cono-
cimientos y sobre todo que 
tengan dignidad, criterio y 
honestidad.

El Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia Ar-
mando Tolosa Villabona, 
hizo una exposición como la 
crisis de la justicia se debe 
en muchos casos a motivos 
ajenos de las Cortes y los 
jueces.

El Magistrado del Consejo 
de Estado Roberto Augusto 
Serrato Valdés, enfocó su 
participación con el Código 
de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencio-
so Administrativo (CPA-
CA), como una apuesta a 
Los Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos 
(MASC). Hizo un recuento 
como no se utiliza la conci-
liación sino que los aboga-
dos se niegan a conciliar lo 
cual genera gastos para el 
Estado y pérdida de tiempo.

El Magistrado del Consejo 
Superior de la Judicatura, 
Camilo Montoya Reyes, tra-
tó aspectos relacionados 
con La Justicia y el Con-
trol de Convencionalidad. 
Propuso algunas iniciativas 
que permita que la justicia 
funcione como debe ser y 
no contra la gente que no 
tiene cómo defenderse.

El Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Camilo Montoya Reyes, trató aspectos relacionados con La Justicia, explicando en detalle la situación actual de la justicia 
de Colombia frente a la justicia de otros países.

La asistencia fue total al Foro: La Justicia en Colombia



El diario de todos!!
27 DE FEBRERO DE 20204 PRIMICIAMUJERES

48 % de vicepresidentes en:

SCOTIABANK COLPATRIA 
SON MUJERES
Un sondeo rea-

lizado a muje-
res ejecutivas 
lat inoamer i -
canas a car-

go de la Escuela Supe-
rior de Administración y 
Dirección de Empresas 
(Esade), que contó con 
el apoyo de Scotiabank, 
concluyó que el 69,61 % 
de las directivas colom-
bianas encuestadas con-
sideran que en el país 
existe un trato desigual 
a favor del hombre, para 
ocupar puestos de alta 
gerencia. 

Entre los múltiples fac-
tores que inciden en la 
llegada de mujeres a car-
gos de alta dirección, se 
encuentran la desigual-
dad salarial y la dificultad 
real para combinar el cui-
dado de los hijos con las 
exigencias de un puesto 
de responsabilidad.

Por otra parte, el informe 
señala que, si bien exis-
te una percepción gene-
ralizada de inequidad de 
género, el 56.9 % de las 
encuestadas reconocen 
la conciencia de sus em-
presas para abordar esta 
problemática a través de 
políticas de diversidad e 
inclusión.

Bajo este panorama se 
llevó a cabo el primer 
«Encuentro de la Comu-
nidad Aequales (firma 
consultora de equidad de 
género)», organizado por 
Scotiabank Colpatria que 
contó con la participación 
de 31 empresas que die-
ron a conocer las tenden-
cias, estudios y modelos 
estratégicos para la crea-

ción de metas y cuotas 
de género en las organi-
zaciones.

María Isabel Botero, vice-
presidenta de Recursos 
Humanos de Scotiabank 
Colpatria, considera que 
las cuotas de género o 
«cupos» para mujeres 
dentro de las empresas 
se convierten en una ac-
ción fundamental para 
superar los obstáculos 
frente a la equidad de gé-
nero a nivel corporativo.

«Se requiere de este tipo 
de instrumentos dentro 
de las organizaciones 
para generar un balan-
ce de género en cargos 

directivos (…) definitiva-
mente se convierten en 
herramientas de cambio 
cultural para proponer 
nuevas formas de traba-
jo en entornos competiti-
vos», afirmó Botero.  

En el camino hacia la 
equidad de género, Sco-
tiabank Colpatria ha de-
sarrollado una serie de 
estrategias enfocadas a 
aumentar el porcentaje 
de mujeres dentro de la 
organización en todos los 
niveles, promovidas por 
los líderes de la organi-
zación, entre las que se 
encuentran sensibilizar 
sobre sesgos incons-
cientes, interiorizar la vi-

sión estratégica desde 
el enfoque de equidad, 
movilizando el crecimien-
to al interior del Banco, 
atrayendo talento con 
lenguaje inclusivo, entre 
otros.

«Estamos trabajando 
en alinear la cultura con 
componentes diversos 
e inclusivos, apalancan-
do el tema de la equidad 
desde los mismos líde-
res. En solo seis años 
pasamos de no tener 
mujeres en cargos de vi-
cepresidencias a contar 
con un 48 % de mujeres 
en 2020”, recalcó María 
Isabel Botero.

• Equidad de Género 
en Scotiabank Colpa-
tria 

• El 60 % de empleados 
de Scotiabank Colpa-
tria son mujeres.

• El 51 % de los direc-
tores y gerentes son 
mujeres.

• Las mujeres ocupan 
el 48 % en cargos de 
vicepresidencias.

• ·El 70 % de los em-
pleados son millenial 
y cuentan con una vi-
sión más progresista 
sobre la equidad de 
género.

El 60 % de empleados de Scotiabank Colpatria son mujeres.El 51 % de los directores y gerentes son mujeres.Las mujeres ocupan el 48 % en cargos de vicepresidencias.
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Bogotá: 

POTENCIA DEPORTIVA

Los deportistas bo-
gotanos  se des-
tacan en triatlón, 
squash, patinaje 

de carreras y tiro deporti-
vo.Los resultados son fa-
vorables para los depor-
tistas, mientras el distrito 
anuncia que seguirá apo-
yando el deporte en to-
das sus manifestaciones

Triatlón
En La Habana, Cuba se 
disputó la Copa Pana-
mericana de Triatlón Es-
tándar, y allí el bogotano 
Carlos Javier Quinchará 
obtuvo medalla de bron-
ce. El ganador fue el ru-
mano Félix Duchampt, 
seguido por el mexicano 
Michael Peñaflor. El otro 
bogotano, Brayan Moya, 
ocupó el puesto 13.

Squash de altura
Bogotá brilló en el Cam-
peonato Suramericano 
Juvenil de Squash cele-
brado en Quito, Ecuador, 
al ganar 10 medallas (5 
de oro, 3 de plata y 2 de 
bronce).

Los oros de la capital 
fueron conseguidos por 
Valentina Sánchez Sie-
rra en doble femenino 
sub-19 (con Lucía Bau-
tista de Santander), Ni-
colás Serna (sencillos 
masculino sub-19), Ale-
jandro Cruz (sencillos 
masculino sub-17), Juan 
José Torres y Nicolás 
Serna (equipos sub-15 
con Andrés Villamizar de 
Santander y Sebastián 
Rodríguez de Cundina-
marca) y Juan José To-

rres (sencillos masculino 
sub-15).

Las medallas de plata 
fueron conseguidas por 
Valentina Sánchez y Ana 
Quijano en equipos fe-
menino sub-19 (con Lu-
cía Bautista de Santan-
der y María Ramírez de 
Antioquia), Luciana Mar-
tínez (en sencillos feme-
nino sub-13) y Ana María 
de Aza (sencillos femeni-
no sub-11), mientras que 
los bronces fueron para 
Nicolás Serna y Juan To-
rres (dobles masculino 
sub-15) y María Juliana 
Gómez (sencillos femeni-
no sub-13).

Campeonatos
nacionales
El Club Avivas de Bogotá 

ganó la V Válida Nacional 
Interclubes de Patinaje 
de Carreras, celebrada 
en Ibagué, al sumar 11 
medallas, de las cuales 6 
fueron de oro, 4 de plata y 
1 de bronce, destacándo-
se Luna Shalom Vargas 
con 3 preseas doradas.

Luna Vargas ganó 3 me-
dallas de oro en el Inter-
clubes y su club, Avivas, 
fue el campeón.

First Skating de Valle fue 
segundo con 11 medallas 
(5-4-2), Pegasos Élite de 
Bolívar tercero con 10 
(5-2-3); Bogotá Élite fue 
séptimo con 6 (3-1-2).

Por regiones, Valle ganó 
con 24 medallas de oro, 
seguido por Bogotá con 

12, Bolívar con 8, Antio-
quia con 5 y Santander 
con 3.

Los oros de la última jor-
nada para Bogotá los 
consiguieron Luna Var-
gas (Avivas Club) en 
15.000 metros elimina-
ción prejuvenil damas, 
Juan David Rodríguez 
(Avivas Club) en la mis-
ma prueba prejuvenil 
varones y Paula Barrios, 
del mismo equipo, en los 
25.000 metros elimina-
ción juvenil damas.

Otros deportes
Bogotá ganó la I Válida 
Nacional de Fosa Olím-
pica y Skeet celebrada 
en Nilo, Cundinamarca, 
al contabilizar 4 medallas 
(3 de oro y 1 de plata), 
superando a Risaralda y 
Boyacá (cada uno con 1 
de plata) y a Antioquia, 
que hizo 2 bronces.

Los oros bogotanos fue-
ron alcanzados por Her-
nando Vega en fosa olím-
pica individual masculina, 
y en la misma prueba por 
equipos (Vega con Este-
ban Caro), así como en 
damas con Martha Lucía 
Falla.

A estos se sumaron dos 
medallas de bronce en 
la II Copa UANA Pana-
mericana de Natación 
en Lima, Perú. Juliana 
López la ganó en los 100 
metros pecho femenina y 
Samuel Bendeck en los 
200 metros combinados 
masculino. En otras parti-
cipaciones, Dimitri Clairet 
ocupó el puesto 138 en la 
World Cup National Bank 
of Egypt de Esgrima, 
celebrado en El Cairo, 
evento ganado por Car-
los Lavador de España.

El Club Avivas de Bogotá ganó la V Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Carreras, celebrada en Ibagué, al sumar 11 medallas, de las cuales 6 fueron de oro, 4 de plata y 1 
de bronce, destacándose Luna Shalom Vargas con 3 preseas doradas.
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Julio Sánchez Cóccaro contó:

CÓMO SE LE APARECIÓ LA VIRGEN

Julio Sánchez 
C ó c c a r o , 
quien inter-
preta a Salva-
dor en Amar 
y vivir, visitó a 
Suso y entre 

otras cosas le contó por 
qué este papel ha sido 
uno de los más queridos 
en su carrera artística.

«Hace mucho no tenía 
un reconocimiento tan 
grande con un personaje 
como me ha pasado con 
Salvador. La gente me 
ha vuelto a reconocer en 
la calle, a tomarse fotos 
conmigo, a hablar del pa-
pel que estoy haciendo, y 
a nivel actoral, me dio la 
oportunidad de exponer 
muchas facetas que no 
mostraba hace mucho 
tiempo», afirmó Julio.

El actor, quien también es 
profesor de teatro y bai-
larín, habló de sus hijos, 
quienes también son ac-
tores y heredaron su gran 
talento, y de su esposa 
quien es el amor de su 
vida, aseguró que el plan 
que más les gusta com-
partir en familia, es ver 
películas.

Además, contó una expe-
riencia que tuvo cuando 
sufrió de neumonía, una 
enfermedad que lo llevó 
a estar aislado en el hos-
pital y a punto de morir. 
«Luego de varios días de 
hospitalización en los que 
me tenían con medica-
mentos y sin poder ver a 
nadie, se me apareció la 
Virgen de Fátima. Yo es-
taba muy mal, acostado, 
abrí los ojos y vi una mu-
jer de blanco que levita-
ba y que se me acercó al 
lado derecho de la cama, 
me puso las manos en el 
pecho y se fue de nuevo 
a los pies de la cama. Me 

quedé dormido y cuan-
do me desperté pensé 
que había sido un sueño. 
Luego de cuatro horas de 
evolución, me dieron de 
alta. Un día en la casa, 
ya recuperado, vi la ima-
gen de la virgen que te-
nemos en la puerta y caí 
en cuenta de que ella era 
la que me había curado», 
confesó el actor.

En El reto, el Julio de-
mostró su gran talento 
al bailar malambo. Aun-
que trató de enseñarle 
al presentador, los pasos 
no fueron tan fáciles de 
hacer y quedó en solo un 
buen intento.

SALVADOR
EN AMAR Y VIVIR
Julio Sánchez Coccaro, 
es Salvador Romero en 
Amar y vivir, una adapta-
ción de la exitosa novela 
de los años ochenta que 
lleva su mismo nombre, 
producida por Fox Tele-
colombia para Caracol 
Televisión.

Su personaje es un hom-
bre luchador, colaborador 
y amigable con todos en 
la plaza de mercado don-
de trabaja, La milagrosa. 
Su sueño más grande es 
ver convertida a su hija, 
Irene, en una gran can-
tante.

«Salvador Romero es 
un hombre frustrado, le 
encantaba la música y 
quería ser un hombre fa-
moso en el mundo mu-
sical, pero por cosas del 
destino, la misma música 
fue la que lo llevó al alco-
holismo y siendo un alco-
hólico truncó su carrera 
y ahora ve en su hija la 
posibilidad de cumplir 
su sueño frustrado», 
dijo Sánchez Coccaro. 
(GRS).

«Luego de varios días de hospitalización en los que me tenían con medicamentos y sin poder ver a nadie, se me apareció la Virgen 
de Fátima.  Un día en la casa, ya recuperado, vi la imagen de la virgen que tenemos en la puerta y caí en cuenta de que ella era la que 
me había curado», confesó el actor.
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Lechería tradicional argentina:

CELEBRA RESULTADOS 
CON SEMEN SEXADO

El semen 
s e x a d o 
se ha ga-
nado a 
los pro-
ductores 
de leche 

de todo el mundo, gra-
cias a los beneficios 
que ofrece para au-
mentar la productividad 
y las tasas de preñez

En la región de Bue-
nos Aires, la empresa 
Cosufi S.A. ha estado 
operando en el sector 
agrícola durante cinco 
generaciones, cubrien-
do diversas actividades 
enfocadas en la pro-
ductividad y la sosteni-
bilidad. Hace dos años, 
el equipo decidió inver-
tir en semen sexado 
para su aplicación en el 
rebaño Holstein de Es-
tancia La Catalina, pro-

piedad de la empresa.

En un rebaño de más 
de 1250 animales, los 
índices productivos y 
reproductivos son mo-
nitoreados con mucha 
atención. Eso dice el 
dueño de la leche-
ría, Marcos Gariboldi. 
«Buscamos el progre-
so genético y aumentar 
constantemente los ni-
veles productivos, sani-
tarios y reproductivos», 
dice.

Desde el comienzo del 
uso de Sexcel, el se-
men sexado de ABS, 
estos objetivos se han 
cumplido con mayor 
eficiencia y resultados. 
“Estamos muy satisfe-
chos con lo que Sexcel 
nos puede proporcio-
nar, en particular con 
respecto al aumento de 

las tasas de concep-
ción y preñez del reba-
ño. La genética es de 
fundamental importan-
cia para el desarrollo 
de nuestro estableci-
miento”, evalúa el pro-
ductor. La tasa de con-
cepción promedio des-
pués de usar Sexcel se 
estima en 57%, por en-
cima del promedio ge-
neral del rebaño (55%), 
lo que resultó, en la úl-
tima aplicación, en 165 
preñeces nuevas.

El éxito del uso de Sex-
cel entre las vaquillo-
nas del rebaño fue tan 
evidente que Marcos 
ahora planea comen-
zar la aplicación de se-
men sexado en vacas 
adultas. «Creemos que 
será una forma de me-
jorar aún más nuestros 
resultados», comenta.

Lechería tradicional argentina celebra buenos resultados con semen sexado.
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CUELLAR ES UN HOMBRE 
SIN ESCRÚPULOS

Escenario: 

Guillermo Romero
Salamanca

«Cuéllar es un hom-
bre sin escrúpulos 
y frío que no cree 
en nadie. Yo crecí 

en un barrio en donde los 
chicos, mientras yo esta-
ba actuando o haciendo 
teatro, ellos ya estaban 
delinquiendo. Tuve muy 
de cerca esta vida y cono-
cí su afán por tener dine-
ro y por la ambición. Hoy 
en día muchos de ellos ya 
no están entre nosotros y 
otros se encuentran en la 
cárcel», contó Jairo Or-
doñez quien interpreta a 
Etilio Cuéllar en la serie 
Amar y vivir, la adapta-
ción de la exitosa novela 
de los años ochenta que 
lleva su mismo nombre, 
producida por Fox Tele-
colombia para Caracol 
Televisión.

Su personaje es un me-
cánico de oficio, un hom-
bre de pocas palabras y 
accionar violento, impul-
sivo y sin buenos sen-
timientos. Es de origen 
humilde, que no tiene 
grandes habilidades en 
manejar su inteligencia 
emocional. Por eso, se 
ha declarado enemigo de 
Joaquín pues piensa que 
es su mayor competencia 
al trabajar con los Delios.

«Cuando me llegó la 
oportunidad de hacer 
este casting, empecé a 
recordar esa vida que 
palpé y que me sirvió a 
la hora de interpretar a 
Cuéllar. Era un papel que 
había deseado y las pa-
labras atraen porque se 
me cumplió. Hice la audi-

CUELLAR ES UN HOMBRE SIN ESCRÚPULOS

LOS TIGRES DEL NORTE
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ción, y luego de Navidad 
me llamaron para darme 
la buena noticia de que 
me lo había ganado. Fue 
el mejor regalo porque se 
lo pedí a mi mamá que 
está en el cielo. Murió 
hace un año y sé que me 
lo envió ella», agregó con 
nostalgia el actor, quien 
además confesó que en 
las escenas de riesgo no 
les gustaba usar dobles, 
pues le gusta la adrena-
lina.

MARIANNE
SCHALLER UNA
PERIODISTA ACTRIZ
Marianne Schaller es 
Margarita Malabet, una 
de las nuevas estudian-
tes de Derecho en La 
Graham, en La Nocturna. 
Es una alumna barran-
quillera de 35 años que 
nació en una familia de 
prestigio, buenos apelli-
dos y muy acomodada en 
su ciudad natal en donde 
nunca le faltó nada. Su 
personaje, pasa por di-
ferentes etapas en las 
que debe sobrevivir tras 
perder las comodidades 
económicas a las que la 
tenía acostumbrada su 
padre.

En la vida real, la actriz 
cuenta que siempre quiso 
estudiar Derecho. «Estas 
grabaciones son lo máxi-
mo porque cuando esta-
mos en el salón de cla-

ses, es como si realmen-
te fuéramos estudiantes 
y nos portamos como tal, 
además, porque pasa-
mos 12 horas grabando. 
Por mi parte, no volvería 
al colegio, pero hay algo 
que me ha gustado de 
este proyecto y es que 
yo siempre estuve entre, 
estudiar Derecho o Co-
municación social. Me 
fui más por la segunda 
porque era la más afín al 
arte. Ha sido muy chéve-
re acercarme a esa ex-
periencia si hubiera sido 
estudiante de Derecho» 
confesó Marianne.

EL PRIMERO DE 
MARZO SE CIERRA 
CONVOCATORIA

PARA DESAFÍO
Hasta este domingo 1 
de marzo de 2020 esta-
rá abierta la convocatoria 
para ser parte de Desafío 
súper regiones.

Durante el 2019, el reality 
cambió y a diferencia de 
los años anteriores, no 
ganó un solo participan-
te, ganó un equipo que 
en este caso represen-
tó a los Costeños. Elkin 
Herrera, Brynnis López, 
Yerry Heredia y Lairen 
Bernier, fueron quienes 
se llevaron el gran título 
de ser la primera región 
ganadora en la historia 
de Desafío, luego de 15 
años.

En esta ocasión los Bo-
yacenses pisarán por 
primera vez la arena de 
Desafío y junto a ellos es-
tarán los Llaneros, Pastu-
sos, súper humanos del 
Tolima grande, Amazó-
nicos, Antioqueños, Ca-
chacos, Cafeteros, Cos-
teños, Santandereanos y 
Vallecaucanos.

LOS TIGRES DEL
NORTE
Entre el 19 y el 21 de ju-
lio realizarán una gira Los 
Tigres del Norte. Estarán 
en Barranquilla y en Mel-
gar.

Los Tigres acaban de ha-
cerle un merecido home-
naje a Vicente Fernán-
dez, de ser nominados a 
los Premios Lo Nuestro y 
a completar una agenda 
de presentaciones por 
todo el año.

Siguen siendo lo reyes 
de la música norteña. 
En Colombia han lanza-
do a varios artistas. Uno 
de ellos, a quien llaman 
como el ahijado, es Se-
bastián Campos con 
quien planean una pro-
ducción discográfica.

LA CANCIÓN DE 
JORGE OÑATE
Grabado en Valledupar 
y Bogotá, las nuevas en-
tregas incluyeron a varios 
de los más importantes 
exponentes del folclor 
Vallenato en Colombia.

Luego de presentar ‘Volví 
a llorar’, un tema nostálgi-
co y lleno de sentimiento, 
Silvestre Dangond lan-
za –de nuevo junto a la 
leyenda vallenata Jorge 
Oñate– el video oficial de 
‘Firi Firi’, un tema alegre y 
lleno de sabrosura.

Compuesto por Franco 
Argüelles, quien también 
toca el acordeón en la 
grabación, ‘Firi Firi’ llega 
precisamente en tempo-
rada de carnaval para en-
cender los ánimos de los 
fanáticos del vallenato.

La canción fue grabada 
en Bogotá y el videoclip 
en Valledupar, donde los 
dos artistas se mostraron 
alegres, relajados y muy 
compenetrados.

«El ruiseñor del valle», 
Jorge Oñate, y «El coro-
nel», Franco Argüelles, 
se unen a Silvestre Dan-
gond, en dos canciones 
que ya son aclamadas 
por el público.

El video oficial de ‘Firi 
Firi’, así como el de ‘Volví 
a llorar’, ya se pueden en-
contrar en el canal oficial 
de YouTube de Silvestre 
Dangond.

KATIE ANGEL 
ARRASÓ CON 
EL ESTRENO DE 
‘DELETE’
‘Delete’ muestra parte 
de la nueva cara de Ka-
tie Ángel quien arrancó 
un 2020 decidida a se-
guir evolucionando con 
su música y dándole al 
público nuevo contenido 
para que sigan disfru-
tando del concepto que 
trae siendo mucho más 
arriesgada.

Este tema es el primero 
que se desprende de lo 
que será el nuevo disco 
de Katie que se está co-
cinando en el estudio y 
que desde ya se puede 
adelantar que tendrá mu-
cha esencia de la artista 
por lo que notablemente 
se marcará su diferencia 
en el mercado latino. ‘De-
lete’ fue escrito por Ka-
tie Ángel, Carmelo ‘Oso’ 
Granados, Leonardo 
Herrera, Salomon Bena-
cerraf, Manuel Ujueta y 
Gabriel ‘Gabox’ Gonzá-
lez quien además es el 
productor musical.

El video se filmó a princi-
pios de año en Caracas 
con la dirección de Jesús 
Manucci, producido bajo 
la creación y concepto de 
la empresa Oso World

MARIANNE SCHALLER UNA PERIODISTA ACTRIZ

KATIE ANGEL ARRASÓ CON EL ESTRENO DE ‘DELETE’
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Combatiendo la contaminación:

130 BUSES ENTRAN AL SISTEMA
La renovación de 

buses de TransMi-
lenio continúa, el 
próximo 2 de mar-

zo estarán rodando por 
toda la ciudad 130 buses 
nuevos bi-articulados a 
gas natural que hacen 
parte de la renovación de 
las fases I y II del siste-
ma.

La renovación de las fa-
ses I y II del sistema con-
lleva la entrada de 1.441 
buses nuevos que han 
ido ingresando al sistema 
de manera gradual desde 
finales del 2018.

Estos 130 buses hacen 
parte del patio Américas.

¿Cuáles son los benefi-
cios de estos buses?
Más espacio: Los buses 
biarticulados incremen-
tan en 41% la capacidad 
de los usuarios, ya que 
estos tienen capacidad 
para 250 personas y los 
articulados para 160.

Mejor aire: Con estos 
buses nuevos Bogotá 
tendrá tecnologías más 
amigables con el medio 
ambiente, ya que el 51 % 
de estos buses serán a 
gas con tecnología Euro 
V con filtro.

Se reducirán las emisio-
nes de material particu-
lado, ya que los buses 
actuales aportan el 1.8 y 
con la nueva flota se dis-
minuirá a 0.4.

Con los nuevos buses 
de TransMilenio, Bogotá 
respira un mejor aire, de 
esta manera Bogotá re-
verdece.

Los usuarios del servicio 
de transporte manifesta-
ron que se deben incre-
mentar los viajes de los 

buses por cuanto la ma-
yor parte del tiempo los 
articulados los guardan 
con el propósito de solo 
movilizar viajes donde las 
personas parecen sardi-
nas en lata.

«TransMilenio, se a vuelto 
un negocio que afecta la 
dignidad de los usuarios, 
violandonos los derechos 
humanos», dijo Javier Al-
berto Jara, un empleado 
que necesariamente tie-
ne que tomar el bus.

«Es hora que nuestra al-
caldesa a quien le confia-
mos el manejo de Bogo-
tá, tome medidas contun-
dentes contra la empresa 
TransMilenio que dia a 
dia se enriquece con la 
miseria de los bogotanos. 
Viajar en estos buses es 
una tortura. El robo y la 
falta de respeto contra 
nosotras es total», ase-
guró Yamile Ahumada.

La alcaldesa de Bogotá 
Claudia López, ha mani-
festado que el gobierno 
realiza una evaluación 
detallada del servicio que 
presta TransMilenio, para 
buscar las fórmulas que 
permitan un mejor servi-
cio a través de rutas con 
mayor frecuencia.

Los viejos buses que todavía transitan por las calles de Bogotá, ocasionando contaminación.

Los buses nuevos que trabajan con gas natural en un esfuerzo por mejorar el medio ambiente bogotano.
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Plazas de mercado:

SITIO SENSACIONAL DE ALIMENTOS

Comerciantes de 
las diferentes 
Plazas Distrita-
les de Mercado 

darán  a conocer pro-
ductos como: frutas, ver-
duras, platos típicos de 
las distintas regiones de 
Colombia, también arte-
sanías, flores y plantas, 
visitando diversas entida-
des como la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

‘De la Plaza a tu traba-
jo’ es una estrategia que 
el Instituto para la Eco-
nomía Social (IPES) ha 
venido implementando 
desde  2018, con el ob-
jetivo de descentralizar 
las plazas de mercado, 
posicionarlas y llevar los 
mejores productos a un 
buen precio a funcio-
narios de las entidades 
públicas, y a los colabo-
radores de las empresas 
privadas. De esta forma, 
los ciudadanos pueden 
hacer compras durante 
el horario laboral y a su 
vez interactuar con los 

vendedores.Esta será la 
segunda visita del año, la 
primera se realizó el pa-
sado viernes en el Institu-
to de Desarrollo Urbano 
(IDU).

Durante esta adminis-
tración el IPES proyecta 
el fortalecimiento de los 
espacios gastronómicos, 
la formación y la capaci-
tación a los comercian-
tes en temas de buenas 
prácticas de manufactu-
ra, manipulación de ali-
mentos y arte culinario, 
así como mejorar la es-
tructura física de los cen-
tros de abastecimiento 
en alimentos.

Actualmente existen 19 
plazas de mercado dis-
tritales administradas por 
el IPES, distribuidas en 
diferentes localidades de 
Bogotá, en donde men-
sualmente se realizan 
distintas actividades para 
dar a conocer los produc-
tos que nuestro país ofre-
ce.

Las plazas de mercado 
además de ser importan-
te en la adquisición de 
los alimentos, también 
es uno de los sitios ape-
tecidos por los turistas 
extranjeros que quedan 
impresionados al verse 
envueltos en medio de 
las frutas, legumbres y 
otra clase de alimentos.

«La plaza de mercado es 
un sitio donde acudimos, 
en mi caso semanalmen-
te por unos alimentos de 
primera calidad a un cos-
to justo y sobre todo apor-
tamos al trabajo de gente 
humilde y echada para 
adelante», dijo el profesor 
Gerney Ríos, uno de los 
clientes permanentes de 
Paloquemao.

Existen 19 plazas de mercado en Bogotá  administradas por el IPES, distribuidas en diferentes localidades de Bogotá, en donde 
mensualmente se realizan distintas actividades para dar a conocer los productos que nuestro país ofrece.

Las plazas de mercado además de ser importante en la adquisición de los alimentos, también es uno de los sitios apetecidos por los 
turistas extranjeros que quedan impresionados al verse envueltos en medio de las frutas, legumbres y otra clase de alimentos.
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Autoridades bogotanas adoptan medidas:

CONTRA EL CORONAVIRUS

Lavarte las manos 
con agua y jabón 
frecuentemen-
te, usar tapabo-
cas si se tienes 

tos o gripa y cubrirte la 
boca con el antebrazo al 
toser o estornudar, son 
algunas de las recomen-
daciones que entregó la 
Secretaría de Salud para 
prevenir enfermedades 
respiratorias.

Esto debido a que Bogo-
tá afronta un nuevo pico 
de enfermedades respi-
ratorias provocado por 

las condiciones variables 
del clima y la calidad del 
aire que propician la cir-
culación de virus en el 
ambiente.

Según la Secretaría de 
Salud durante este año 
se han realizado 199.653 
atenciones por infeccio-
nes respiratorias agudas, 
4,01 % más que en el 
mismo período de 2019. 
La mayoría de las aten-
ciones corresponde a 
menores de cinco años 
de edad y adultos entre 
20 y 39 años.

En el caso de los niños, 
los padres y cuidadores 
deben estar atentos a los 
signos de alarma para 
acudir de inmediato al 
médico: fiebre de difícil 
manejo o que persista por 
más de tres días, vómi-
to y diarrea persistentes, 
convulsiones, rechazo de 
la alimentación, respira-
ción rápida, aleteo nasal, 
cambios en la coloración 
de los labios o la piel, hun-
dimiento de las costillas al 
respirar y/o tos persisten-
te que le provoca vómito 
o que se ponga rojo.

Así es como la
ciudad está preparada
Para la atención de esta 
coyuntura de inciden-
cia mundial, la Secreta-
ría de Salud dispuso de 
6.684 millones de pesos 
exclusivamente para la 
atención de urgencias y 
emergencias en salud 
pública incluyendo la in-
tensificación de la vigilan-
cia en los puertos aéreos 
y terrestres de la ciudad, 
así como el seguimiento 
y control a casos sospe-
chosos y confirmados de 
Coronavirus.

También cuenta con 692 
ambulancias habilitadas 
y activas en la ciudad, de 
las cuales 4 están reser-
vadas para casos sospe-
chosos, con 27 tripulan-
tes capacitados para la 
atención adecuada y con 
los equipos de bioprotec-
ción necesarios.

En conjunto con el Insti-
tuto Nacional de Salud, 
también se encuentra 
desarrollando la prueba 
diagnóstica para el CO-
VID- 19 que le dará a la 
ciudad autonomía para 

La Secretaría de Salud dispuso de 6.684 millones de pesos exclusivamente para la atención de urgencias y emergencias en salud pública incluyendo la intensificación de la vigilancia en los puertos aéreos y terrestres de la 
ciudad, así como el seguimiento y control a casos sospechosos y confirmados de Coronavirus.
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su diagnóstico.La entidad 
además dispuso de ocho 
instituciones que por su 
alto nivel estarán listas 
para las atenciones re-
queridas: San Blas, Jor-
ge Eliécer Gaitán, El Tu-
nal, Meissen, Fontibón, 
Kennedy, Simón Bolívar, 
Chapinero y Hospital 
Cardio Infantil.

Adicionalmente la capital 
cuenta con 71 unidades 
de cuidados intensivos 
para adultos y 35 pediá-
tricas, complementadas 
con 103 salas ERA.

Las sospechas de perso-
nas afectadas por el nue-
vo coronavirus COVID-19 
solo corresponden a 
quienes han permaneci-
do en las áreas de circu-
lación del virus definidas 
por la Organización Mun-
dial de la Salud durante 
los 14 días anteriores al 
inicio de los síntomas, 
principalmente, tos y fie-
bre igual o mayor a 38°C.

Ocho instituciones que por su alto nivel estarán listas para las atenciones requeridas en caso de registrarse personas con el coronavirus: San Blas, Jorge Eliécer Gaitán, El Tunal, 
Meissen, Fontibón, Kennedy, Simón Bolívar, Chapinero y Hospital Cardio Infantil.

Los militares en Europa han tomado medidas para evitar el coronavirus.
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ALTA TENSIÓN

El general Montoya y sus enredos
Una disculpa presentó el general Mario Montoya cuestionado por los falsos positivos 

en Colombia en carta dirigida a la Asociación de Soldados e Infantes de Marina 
profesionales en retiro y pensión de las fuerzas militares, argumentando que fueron 
mal interpretadas su declaración ante la JEP. El oficial había manifestado que: «las 
ejecuciones extrajudiciales fueron resultado del mal entendimiento de los soldados por 
ser de estratos bajos». «Ante una pregunta general que me formularon los magistrados 
sobre cómo mejorar el desempeño del Ejército y evitar que fallas operacionales cometidas 
anteriormente se repitieran, expresé que consideraba necesario profesionalizar el 
Ejército», Así justificó, el General Montoya de haber acusado a los soldados rasos de 
los falsos positivos por su ignorancia.

Etiquetado
El gobierno nacional mediante 

resolución ordenará un modelo 
de etiquetado nutricional para los 
alimentos ultra procesados para 
asegurar que los consumidores 
tomen decisiones informadas a la 
hora de comprar comida alta en 
azúcares, sodio o grasas saturadas. 
El modelo que presenta el Ministerio 
y que se espera entre en vigor el 
noviembre del 2022, una vez se 
someta a consideraciones nacionales 
e internacionales, se plantean sellos 
circulares de advertencia que deben 
ir en la parte frontal de los paquetes 
o envases e indican si el contenido es 
alto en azúcares añadidos, sal/sodio 
o grasas saturadas.

Coronavirus
en Brasil 
Un brasileño que viajó a Italia se 

convirtió en el primer infectado por 
el nuevo coronavirus en América 
Latina, Informó el ministerio de Salud, 
que realizó dos pruebas médicas 
necesarias para confirmar o descartar 
el contagio. El infectado   de 61 años 
y residente en Sao Paulo, viajó solo a 
Italia del 9 al 21 de febrero, a la región 
de Lombardía (norte) donde se han 
registrado la mayoría de los casos 
de infección en el país europeo. 
Según explicó el ministerio en un 
comunicado, el paciente acudió a un 
hospital de Sao Paulo porque tenía 
«fiebre, tos seca, congestión y dolor 
de garganta».

Coronavirus en Colombia 
Mientras que algunos profesionales de la salud cuestionan al gobierno por no tomar 

medidas para evitar el coronavirus en nuestro territorio el presidente Duque salió 
al paso y dijo: que el Gobierno está actuando rigurosamente y que hay una gran 
coordinación internacional. «Hay que hacer una gran campaña para detectar síntomas 
y, por supuesto, para que nosotros tengamos la posibilidad de tomar todas las medidas. 
Hasta ahora no ha tocado nuestros países, hubo una alerta ayer en Brasil y estamos 
atentamos a ver hoy qué se encuentra al respecto. Pero mi mensaje es que todos 
debemos ser muy responsables en llevar la información que está siendo transmitida 
por la OMS», manifestó.

Se salvó
El senador Miguel Ángel Pinto logró mantenerse en su curul por fallo del Consejo 

de Estado.  La Sección Quinta del Consejo de Estado había admitido una  demanda 
de nulidad contra la elección del senador por el Partido Liberal Miguel Ángel Pinto 
Hernández,por presuntas irregularidades en su inscripción.En la demanda se advierte 
que el aval expedido al senador Pinto para las elecciones del pasado 11 de marzo 
registró una irregularidad porque el secretario general del Partido Liberal, Miguel Ángel 
Sánchez, no tenía las facultades para hacerlo.El Consejo de Estado en su fallo dice 
que hubo legalidad en la inscripción y en el aval.
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Esmad en la mira de la ONU
Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU para 

los Derechos Humanos en Colombia, recomendó que el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios sea reformado para evitar el uso desmedido de la fuerza. «Con 
base en la observación realizada, la Alta Comisionada recomienda al Estado 
iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con 
estos casos y revisar los protocolos sobre el uso de la fuerza y de armas y 
municiones menos letales por parte del Esmad», dijo Brunori.  «Sería importante 
priorizar una profunda transformación del Esmad para asegurar que cumpla 
con las normas y estándares internacionales», añadió el funcionario de la ONU. 
El presidente Duque hace poco había anunciado que reforzaría el Esmad.

Desfile de aspirantes
Una fuente de entera credibilidad, nos reveló que 

el desfile de aspirantes es impresionante para las 
postulaciones de ese organismo en la integración 
la terna para el cargo de procurador general de la 
nación. «Todos quieren ser ternados por el Consejo 
de Estado, a un magistrado lo han visitado 12 y hay 
35 más que me han pedido cita, otros magistrados  
han recibido numerosos aspirantes», agregó, la 
fuente. Dijo que los magistrados propondrán una 
audiencia general   para que todos los aspirantes 
tengan igualdad de condiciones y no busquen 
padrinazgos.

«El Rey de Ausentismo»
Jaime Felipe Lozada, congresista huilense por el 

partido Conservador, perdió su curul en la Cámara 
de Representantes por ausencia comprobada 
en su trabajo legislativo. La determinación fue 
adoptada por el Consejo de Estado.  El movimiento 
ciudadano #TrabajenVagos, encabezado por 
la periodista Catherine Juvinao, ha creado una 
polémica por revelar nombres de 30 congresistas 
que presuntamente se han ausentado más de 
las 5 inasistencias permitidas por ley en sesiones 
de plenarias en el Congreso de la República.Los 
compañeros de Lozada en el congreso le ha puesto: 
«El Rey de Ausentismo».

«La licencia»
Cuando hay muchas preguntas sin respuestas sobre los modernos laboratorios 

de droga que sacaron muchas toneladas de cocaína para Estados Unidos 
y Europa el embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, le 
solicitó a la Cancillería colombiana una licencia no remunerada para dedicarse 
a su defensa y acompañar a su familia, en el proceso de investigación por el 
hallazgo de un laboratorio de coca en la finca de su propiedad.

El diplomático que ha tenido todas las «contemplaciones» de las autoridades 
está en el foco de la polémica y de las autoridades, luego de que en su finca 
ubicada en el municipio de Guasca (Cundinamarca),fuera hallado un laboratorio 
de producción de alcaloides.

La Pizarra
El propio vice rector 

de la Universidad La 
Gran Colombia, Hernan 
Alejadro Olano Garcia, 
será  el presentador y 
director del programa La 
Pizarra, que se emitirá 
en el canal Teleamiga. 
El programa abordará 
temas, académicos, 
filosóficos, e históricos. 
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Obra culinaria de cubano Frank Rodríguez: 

A LA FERIA DEL LIBRO DE 
COCINA EN PARÍS

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

El chef de cocina 
Frank Rodríguez 
Pino, trabajador 
del Hotel Gran 

Club Santa Lucía, en el 
Polo Turístico del mismo 
nombre al norte de la 
ciudad cubana de Cama-
güey, jamás imaginó que 
su texto Sabor y Saber  
representaría  a la Gour-
mand World Cookbook 
Awards en la Feria de Li-
bros de cocina Paris en 
Louvre-Tuileies, del 3 al 
7 de junio del actual año 
2020.

La información fue confir-
mada vía correo electró-
nico por Edouard Coin-
treau, fundador y presi-
dente de los Gourmand 
World Cookbook Awards.

Rodríguez Pino dijo estar 
orgulloso de que también 
por la región estén las 
obras culinarias Merca-
dos Vivos, de la colom-
biana María Lía Neira 
Restrepo;  Gran libro de 
postres peruano, de San-
dra Plevisani;  Nuestra 
recetas del siempre, del 
uruguayo Hugo Soca y 
Mezclar al gusto, de la 
brasileña  Ana Luiza Tra-
jano.

Sabor y Saber, merece-
dor del Premio Latinoa-
mericano en el certamen 
internacional de Mejor Li-
bro de Cocinas del Mun-
do 2016, formará parte 
de las 25 obras que la 
Gourmand World Cook-
book Awards que esta-
rán en la feria parisiense 

para festejar además, el 
Vigésimo Quinto aniver-
sario de la organización, 
fundados en 1995.

Al ser entrevistado para 
Primicia Diario, Frank 
Rodríguez Pino, recordó 
que con Cocina útil, de 
su autoría, fue el primero 
en ganar por un cubano 
el Premio Mundial patro-
cinado por la Gourmand, 
que es la sociedad que 
agrupa a los libros de 
cocina y vinos de todo 
el orbe, galardón que es 
considerado el Oscar de 

la culinaria. Añadió que 
Cocina útil tiene para él 
un gran significado por-
que recoge los gustos 
culinarios de muchas 
personalidades de Amé-
rica, entre ellos los cinco 
antiterroristas cubanos 
que estuvieron encarce-
lados en prisiones es-
tadounidenses durante 
más de 16 años.

Opino que Sabor y Sa-
ber es más integral. Toca 
profundamente el tema 
de la cocina cubana y 
principalmente los gustos 

de personalidades de la 
isla y del mundo, entre 
las que mencionó a Si-
món Bolívar.

Puntualizó que el libro  es 
un proyecto grande don-
de se pone de manifies-
to la cocina de muchas 
regiones de Cuba. Con-
tiene formas de elaborar 
los alimentos, consejos y 
muy es muy beneficioso 
para el hogar.

Fue muy aclamado en la 
ciudad china de Yantái,  
en el que se presenta-

ron 26 mil libros de 205 
países de Asia, África, 
América y Europa, de los 
cuales tres llegaron a la 
final, entre ellos el de Ro-
dríguez Pino.

Señaló que en la edi-
ción de Yantái 70 libros 
de América aspiraban al 
galardón y solo dos fue-
ron finalistas, pero Sabor 
y saber de su autoría se 
llevó el premio del conti-
nente.

Enfatizó la satisfacción 
de representar en París a 

Frank Rodriguez con un grupo de chef de cocina de Camagüey
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la Gourmand World Coo-
kbook Awards entre sus  
25 libros de cocinas, de 
todos los tiempos, la cual 
ha recepcionado en su 
historia más de 1 millón 
de títulos.

La aplicación de las re-
cetas propuestas en  ho-
gares cubanos, escuelas, 
centros de trabajo y res-
taurantes constituye el 
gran mérito de libro, ex-
presó Rodríguez.

Frank Rodríguez Pino, es 
autor también con la es-
critora Liudys Carmona 
Calaña del libro Comer 
con identidad nominado 
por Cuba, en la categoría 
de Patrimonio  Culinario,  
para los premios de Me-
jores Libros de Cocina 
del Mundo.

Comer con identidad, 
publicado por ediciones 
El Abra, de Nueva Ge-
rona 2017 deviene texto 
necesario porque no es 
solo de recetas de cocina  
sino también de la histo-
ria de la culinaria desde 
sus inicios en la otrora 
Isla de Pinos.

El chef de cocina Frank 
Rodríguez Pino trabaja 
actualmente en dos pro-
yectos de libros de co-
cina: Comer es historia, 
dedicado a pueblos y 
personalidades de Cuba 
y un capitulo especial so-
bre dedicado a los gustos 
culinarios del Che y el se-
gundo A la mesa con Fi-
del, con las preferencias 
del líder histórico de la 
Revolución cubana

Cocina útil tiene para él un gran significado porque recoge los gustos culinarios de muchas personalidades de América.

Frank Rodriguez prepara libro En la Mesa con Fidel
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Salas concertadas:
FORTALECIMIENTO DEL TEATRO

Rafael Camargo

El  Programa Distri-
tal de Salas Con-
certadas, es una 
estrategia para el 

fomento de las prácticas 
artísticas dirigida al for-
talecimiento de los espa-
cios teatrales de Bogotá, 
se beneficiarán alrededor 
de 35 salas teatrales en la 
ciudad.

El proyecto permite acer-
car las artes a la ciuda-
danía, garantizando una 
programación artística 
amplia y de calidad acor-
de con las necesidades 
de una ciudad diversa e 
incluyente.

«Con una inversión de 
$1.680 millones la Alcal-
día de Bogotá, a través 
del Instituto Distrital de las 
Artes, Idartes, fortalece-
rá las prácticas artísticas 
de formación, creación, 
circulación y apropiación 
del arte dramático en la 
ciudad, a través del Pro-
grama Distrital de Salas 
Concertadas», afirma Ca-
talina Valencia Directora 
del Idartes.

Este programa de Idar-
tes, implementado a tra-
vés de la Gerencia de 
Arte Dramático, busca 
que las entidades sin 
ánimo de lucro del sec-
tor que cuenten con una 
sala de teatro, bien sea 
como propietarios, en co-
modato, arrendamiento o 
concesión, amplíen sus 
oportunidades de parti-
cipación, reconociendo 
así nuevos espacios de 
circulación del arte dra-
mático.La convocatoria 
está dirigida a personas 
jurídicas sin ánimo de lu-
cro, de derecho privado, 
con mínimo tres años de 
constitución legal, que 
dentro de su objeto social 
incluyan actividades de 
carácter artístico y cultu-
ral.

¿Interesado?
Las organizaciones in-
teresadas pueden con-
sultar los términos de la 
convocatoria. A partir del 
26 de febrero y hasta el 
17 de marzo podrás subir 
las propuestas en la pla-
taforma habilitada.

El teatro permite acercar las artes a la ciudadanía, garantizando una programación artística amplia y de calidad acorde con las 
necesidades de una ciudad diversa e incluyente.

Con una inversión de $1.680 millones la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes, Idartes, fortalecerá las prácticas artísticas de formación, creación, circulación y apropiación del arte dramático en la 
ciudad, a través del Programa Distrital de Salas Concertadas.



El diario de todos!!
27 DE FEBRERO DE 2020 19PRIMICIA Editorial

Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

Soldados pobres e ignorantes 
al mando de un pobre hombre 
¡ar!

  

¡Pobre Colombia!

 ¿REFORMA O REFORMATORIO?

****** **

****** **

Columnista

Todos los días se ventilan va-
rios casos de corrupción, en 
los que los nuevos superan los 
viejos, y los viejos comienzan a 
revelar secretos de que lo des-
cubierto es mínimo frente a la 
realidad.

Ya hemos perdido cualquier 
emoción de asombro, y, por el 
contrario, se toma cada descu-
brimiento como «el pan de cada 
día». Definitivamente, Colombia 
atraviesa por una crisis moral 
que nos puede poner a la van-
guardia del planeta en materia 
de corrupción. 

Los autores y las formas como 
se ha defraudado al erario son 
novedosas, y en muchas ocasio-
nes, increíbles. 

La  corrupción se ha instalado 
en todos los sectores de la Admi-
nistración Pública, y ocasionado 
la miseria y muerte de muchos 
colombianos que no tienen la 
oportunidad de recibir asistencia 
en materia de salud, educación, 
vivienda, entre otras prerrogati-

vas, por cuanto los recursos eco-
nómicos estatales quedan poder 
de una minoría, que, delinquien-
do, está acabando con el país. 

Lo grave es que se ha vuelto 
una costumbre, o es para mu-
chos «normal», que se atente 
contra los recursos de todos. Ya 
ni siquiera se escucha decir por 
parte de los funcionarios en los 
organismos de control que se 
hará una «exhaustiva investiga-
ción» para identificar a los res-
ponsables, porque ni ellos mis-
mos lo creen. 

Cada vez  se destapa una «olla 
podrida», que  contamina  el am-
biente de la patria. Pero lo tris-
te y asombroso es que la rutina 
que a diario tenemos que sopor-
tar los contribuyentes, que, con 
esfuerzos, pagamos la nómina 
estatal, a instancias de la cual 
algunos privilegiados abusan del 
poder y proceden a defraudar los 
recursos públicos. 

Es triste conocer que los pocos 
delincuentes que son encarce-

lados, por la defraudación a las 
finanzas estatales, se especiali-
zan en «delincuencia superior», 
porque desde allí  planean y eje-
cutan sus  delitos. 

Los centros penitenciarios son 
un foco de corrupción en todo 
sentido, y, por lo tanto, en nada 
contribuyen a la resocialización 
de los internos; por el contrario, 
para sobrevivir tienen que apren-
der y poner en práctica toda cla-
se de fechorías. 

Es hora de tomar medidas 
drásticas que permitan rescatar 
la moralidad, la honestidad y, 
sobre todo, la seriedad de país, 
convertido por obra y gracia de 
los corruptos en una  «Cueva de 
Rolando». Es hora de unirnos 
todos, censurar y castigar de 
manera ejemplar  a los corruptos 
que destruyen a Colombia. 

¡Pobre Colombia, a dónde ha 
llegado por la influencia  mafiosa 
de la corrupción!
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La reforma de la educación  
superior, en específico a la 
Ley 30, expedida en 1992, es,  
sin duda, una propuesta va-
cía y nula, puesto que se ve-
rán beneficiados unos pocos 
y afectará a muchos, Siendo 
este un derecho fundamental, 
¿no debería primar el interés 
general frente al particular? 
Esta propuesta nos plantea 
una serie de cambios que, 
aparentemente, el Gobierno 
nacional pretende hacerlos 
parecer como si fueran be-
néficos, pero en realidad son 
una fachada que dará paso a 
la monopolización educativa 
ejecutada por grandes indus-
trias, En ese esquema lo que 
primará será el valor económi-
co y no el intelectual.

Esto lo vemos reflejado en 
los Artículos 32 y 33 de di-
cha reforma, donde se habla 
de la autonomía universita-
ria; debemos aclarar que el 
concepto de autonomía en la 
reforma no es el mismo que 
se establecía en la Ley 30; 
no es lo mismo decir «auto-
nomía para la inversión» que 
«autonomía para la libertad 
del pensamiento»; lo que se 
pretende adoptar es un siste-
ma de educación de carácter 
mixto, es decir, para fines del 
sostenimiento de las univer-
sidades por parte del Estado 
la educación es pública, pero 
para efectos de la rentabilidad 
de los inversionistas es priva-
da. Eso  genera que la educa-
ción se transforme en mercan-
cía a instancias de la cual  los  
docentes ya no enseñarían 
lo realmente importante para 

un desarrollo intelectual, sino 
que estarían subordinados a 
la palabra de los accionistas; 
el rector solo sería un garante 
de una gerencia financiera, no 
solo ocasionando tales pro-
blemas, sino  que, además, la 
filosofía, las ciencias sociales, 
el arte, entre otros programas 
universitarios, serían extingui-
dos por parte de los inversio-
nistas al no ver que le generen 
productividad para sus fines.

Es evidente que el Gobierno 
es autónomo para garantizar-
les el negocio a los extranjeros 
de «producir sin pensar», es 
denigrante ver que de las 70 
universidades, aproximada-
mente, existentes en Colom-
bia ninguna se encuentre en-
tre las 15 primeras en América 
Latina, que no haya cobertura 
y, sobre todo, que no exista 

una inversión moderada para 
este derecho fundamental. La 
educación no es un negocio, 
es un derecho, y, por ende, 
debemos hacerlo respetar. 
No debemos permitir que los 
sueños y las ganas enormes 
de aprender se frustren por 
mentes criminales que lo úni-
co que quieren es monopoli-
zar todos los medios. Todo el 
aparato educativo del Estado 
se pone al servicio de los inte-
reses de los inversionistas, se 
desregula para el Estado pero 
se regula para las multinacio-
nales. Es el espíritu neoliberal 
que todo lo disuelve, todo lo 
acomoda según sus propósi-
tos, es la muerte del Estado 
y de su inversión social, de la 
educación; sería el triunfo de la 
ética de la mercancía para una 
educación manipulada y trans-
gredida por oscuros intereses.
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EDÉN DEL TURISMO   

Lechería tradicional argentina: CELEBRA 
RESULTADOS CON SEMEN SEXADO  

Combatiendo la contaminación: 
130 BUSES ENTRAN AL SISTEMA  

PRIMICIA DI
AR

IO

A LA FERIA 
DEL LIBRO DE 
COCINA EN 
PARÍS    

SCOTIABANK 
COLPATRIA 
SON MUJERES  

48 % de vicepresi-
dentes en:  

 

Obra culinaria de cubano 
Frank Rodríguez: 
 

No es de extrañar que Playa Blanca Cartagena sea realmente hermosa ... el agua es de un tono brillante de agua-
marina, la arena es blanca y polvorienta. Se trata  de las playas más impresionantes de Cartagena, Colombia, ¡Playa 
Blanca sea bastante popular entre cualquier turista que busque una escapada a la playa durante su viaje a Colombia!
  

Playa Blanca en Barú:


