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Deforestación:

ESTÁ MATANDO LA AMAZONÍA

Se perdieron cerca de 1.500 hectáreas a pesar de haber perdido otras 3.000 en esa misma zona y 74.000 en el resto de territorio
de Amazonas en solo el primer semestre de 2021 .
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Minjusticia,Wilson Ruiz:

DIGNIFICANDO INTERNOS DE
LAS CÁRCELES EN COLOMBIA

Así se encuentran los sitios de detención en diversas partes del país. Aquí en la Estación El Diamante de Cali, que visita el ministro Ruiz.

el problema eterno del
hacinamiento de las cárceles. En varias regiones
como el Valle del Cauca,
Eje Cafetero y los Santanderes se ha logrado
importantes avances que
han sido destacados por
los propios internos.

Javier Sánchez

B

ajo el mando del
ministro de la
Justicia y el Derecho,
Wilson
Ruiz, se viene cambiando radicalmente las cárceles de Colombia con
el propósito de buscar la
dignificación de los internos que durante décadas
han sufrido la violación
de los derechos humanos.
La tarea viene surtiendo efecto al sumarse la
empresa privada y las
entidades
territoriales
que buscan solucionar

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz con el director del INPEC Mariano de la Cruz Botero Coy, revelan de los cambios que se viene
haciendo en las instalaciones carcelarias de Colombia.

«Vamos a seguir trabajando todo el tiempo en
la tarea que me propuse
desde el primer día de mi
gestión que los derechos
humanos y la dignificación de los internos sea
una realidad», dijo el titular de la cartera de Justicia.
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El ministro Ruiz y el director del INPEC Mariano de la Cruz Botero Coy, dialogan con los internos para conocer de primera mano la problemática.

El ministro Ruiz y el director del INPEC Mariano de la Cruz Botero Coy, dialogan con los internos para conocer de primera mano la problemática.
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Primož Roglic:

DE ESQUIADOR AL MEJOR
CICLISTA DEL MUNDO
La primera competencia de ciclismo que observó fue una que ganó el colombiano Rigoberto Urán y de inmediato abandó el esquí para subirse a una bicicleta.

E

l ciclista esloveno Primoz
Roglic ha ganado su tercera
Vuelta
España consecutiva y sigue afianzándose como
uno de los mejores del
mundo. Además, como
era de esperar, también
ha triunfado en la contrarreloj individual del último
día, consiguiendo así su

Primož Roglič

4º victoria en esta edición
de la Vuelta.
En 2013 el Giro de Italia
pasó cerca de la frontera
con Eslovenia, era un recorrido que terminaba en
Altopiano del Montasio
en la décima etapa de
la ronda transalpina. Por
ese entonces, Primož
Roglič asistía a la carrera como espectador, tras

dejar hacía dos años los
saltos de esquí. Allí presenció la victoria del colombiano Rigoberto Urán
en el fragmento, mientras
él apenas comenzaba su
carrera profesional en el
ciclismo.
Seis años después,
Roglič (equipo JumboVisma) ya no tiene ese
papel de aficionado en

las grandes vueltas, ahora es él quien sale triunfante. Este domingo en
Madrid ganó la Vuelta a
España y se consagró
como uno de los mejores
pedalistas del circuito.
Luego de superar varias
caídas (una de ellas le
costó 40 segundos en la
etapa inaugural), Roglič
aguantó los ataques de
los colombianos en la

montaña y rompió la carrera con la contrarreloj
individual.
El sueño de Roglič no
era triunfar en la bicicleta
sino sobre la nieve. Creció en la montaña, cerca
del trampolín de Planica,
al noroeste de Eslovenia.
En 2007, con 17 años, se
coronó campeón junior
por equipos, pero ese
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Los mejores de la Vuelta a España: Campeón: Primoz Roglic . 2.- Enric Mas Nicolau y 3.- Jack Haig.

mismo año sufrió una durísima caída.
Fue ese accidente el que
lo llevó a conocer la bicicleta durante su recuperación para terminar
abandonando los esquís
en 2011 y comenzar una
carrera como ciclista.
«No tuve una bicicleta hasta los 21 años»,
cuenta. «Yo me divertía

en los saltos, pero llegué al ciclismo y también
me gustó. Vi que podía
ser uno de los buenos
y me quedé», afirma el
campeón de la Vuelta a
España. Con un gran dominio de la contrarreloj
y buenas piernas para
la montaña, Roglič se
muestra así como uno de
los grandes nombres del
ciclismo. Renovó su con-

trato hasta 2023 con el
Jumbo-Visma, un equipo
que ya cuenta en sus filas con pesos pesados
como Steven Kruijswijk
y que se reforzaría con
Tom Dumoulin.
Colombianos
en la Vuelta España
Egan Bernal flamante
campeón del Tour de
France 2019 alcanzó a

sorprender en la contrarreloj por el sexto lugar
que logró en la prueba.
El pedalista colombiano
sacó sus habilidades en
la contrarreloj y sin presión corrió una buena
prueba con tiempo de
45 minutos y 51 segundos, estando a 1:49 de
Roglic que se alzó con el
triunfo de la etapa. El ciclista colombiano Miguel

Ángel ‘Superman’ López
fue protagonista de la
etapa 20 de La Vuelta a
España por una drástica
decisión en medio de la
competencia, al abandonar el recorrido y bajarse
de su bicicleta en plena
carretera, tras perder
más de cinco minutos
con respecto al grupo de
favoritos.
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En las principales ciudades de España:

PARQUES Y JARDINES URBANOS

Palacio de Cristal, vista nocturna en el Parque del Retiro de Madrid

Orbedatos

L

os hay para todos los gustos.
Llenos de naturaleza y con espacios para hacer deporte al aire libre,
otros que son monumentos en sí mismos, con
paseos románticos, con
parques infantiles, grandes zoológicos y hasta
con divertidos parques
de atracciones en su interior.
Palacio de Cristal, vista
nocturna en el Parque
del Retiro de Madrid
El pulmón verde de Madrid es el Parque del

Retiro. Entre todo lo que
ofrece: remar en barca
por su lago, visitar una
exposición del Museo
Nacional Centro de Arte
Reina Sofía o tumbarte
frente a pequeños palacios. Hay muchos más
en Madrid, sobresalen
los de Sabatini y el Moro,
con vistas al Palacio
Real; el moderno Madrid
Río, el paisajístico El Capricho o la amplia Casa
de Campo, donde se encuentran el Zoo y el Parque de Atracciones.
Parque Güell.
Barcelona
La magia y el color habitan el Park Güell de Gau-

dí y en sus mosaicos,
dragones y formas circulares. Te recomendamos
también el Parque de
Montjuïc, donde se encuentran museos como
el Nacional de Arte de
Cataluña o la Fundación
Miró. Aprovecha y disfruta el espectáculo nocturno de su fuente mágica.
Céntrico, junto al Arco
del Triunfo, se encuentra
el Parque de la Ciudadela. Si buscas un parque
peculiar, acércate al de
Horta y recorrerás un jardín laberíntico.
Puente de Monteolivete,
detrás el Palacio de las
Artes Reina Sofía ha-

ciendo parte de los Jardines del Turia. Valencia.
Un enorme parque de
más 9 kilómetros de espacio verde peatonal recorre la ciudad. Es el Jardín del Turia, que ocupa
el antiguo cauce del río
del mismo nombre. En
sus extremos se encuentran el zoológico Bioparc
y la Ciudad de las Artes y
las Ciencias. Si vas con
niños, tenéis que visitar
el cercano parque de Gulliver dedicado al famoso
gigante de cuento. Próximo a la zona central del
jardín del Turia, también
te recomendamos los
jardines del Real y los de
Monforte.

Glorieta de Juanita Reina, en el Parque de María Luisa de Sevilla, en
España
Recorrer el Parque María
Luisa en coche de caballos (llamados calesas en
Sevilla) es una experiencia única, cien por cien
andaluza y que te permitirá conocer los jardines,
la Plaza de España y
otros monumentos como
la Giralda, la Catedral o
el Real Alcázar. Éste último es un extraordinario
ejemplo de arte mudéjar
y sus jardines son imprescindibles (te resultan
familiares porque son
escenarios de diferentes
producciones
audiovi-

PRIMICIA

6 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El diario de todos!!

ESPAÑA

7

de la Ribera, que posee
un recorrido escultórico
por el pasado industrial y
portuario de Bilbao. Por
último, el Doña Casilda
es el principal parque de
la ciudad y está junto al
museo de Bellas Artes.
Palma
En la ciudad, son agradables los céntricos paseos
arbolados del jardín del
Huerto del Rey (S’Hort
del Rei) y del Parque
del Mar, en plena zona
monumental.
También
hay pequeños jardines
de casas señoriales que
se pueden visitar. Uno
de ellos es el Jardín del
Obispo. Mientras, en el
resto de la isla hay algunos muy recomendables
como el de Son Marroig
(un gran vergel con vistas al Mediterráneo en
Deyá).

Parque Güell. Barcelona

Puente de Monteolivete, detrás el Palacio de las Artes Reina Sofía haciendo parte de los Jardines del Turia.
Valencia.

suales, como Juego de
Tronos).
Centro Pompidou,
Málaga
Para pasear junto a la
zona monumental o para
momentos románticos, te
recomendamos el Parque de la Alameda o de
Málaga (próximo se encuentra el Centro Pompidou). Para descansar entre naranjos y pequeñas
fuentes, visita el Jardín
de Puerta Oscura. Para
descubrir flora subtropical y tener la sensación

de caminar por una selva, tienes que visitar el
Jardín Botánico – Histórico de la Concepción, situado a las afueras.
Parque de
Doña Casilda. Bilbao
Los espacios verdes de
la ciudad se concentran
en las riberas del río
próximas a los museos
Guggenheim y de Bellas
Artes. Por ejemplo, el primero está junto al parque
de la Campa de los Ingleses. La zona más próxima al río es el Parque

Centro Pompidou, Málaga

PANDEMIA
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La meta es el 70 por ciento:

MENOS DE LA MITAD DE LOS
COLOMBIANOS ESTÁN VACUNADOS
El 41,2 por ciento de la población ha recibido la vacuna contra la Covid-19
Guillermo
Romero Salamanca

gregados por grupo de
edad, lo que aumentaría
el nivel de coberturas en
algunos grupos poblacionales.

A

Colombia han llegado 39.623.084;
38.800.758 han
sido distribuidas,
incluyendo 2,1 millones del sector privado, y
35.750.492 aplicadas con
corte al 1 de septiembre.

SOBRE
LAS VARIANTES
«Señores, las variantes nuevas llegan a los
grupos vulnerables. Hoy
estamos tranquilos con
las cifras positivas con la
disminución de ingreso a
UCI y muertes, pero toda
la evidencia nos dice que
habrá un cuarto pico»,
manifestó Gerson Bermont, siendo reiterativo
en el mensaje de hacer
búsqueda activa de los
grupos de riesgos.

Gerson Bermont, director
de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social,
entregó los avances del
Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19
resaltó que con el 70 %
de la población, que es
la meta de vacunación
a diciembre de 2021, el
avance es del 63,1 % con
primera dosis y el 41,2 %
con esquemas completos.
En cuanto a grupos de
edad, el funcionario resaltó en 80 años y más, el
avance es del 94,6 % en
primeras dosis y 82,3 %
en esquemas completos;
en el grupo de 70-79, el
avance es del 86,2 % con

Personal de salud ha cumplido una buena labor. Las vacunas están escasas en varias regiones colombianas.

primeras y 78,1 con esquemas completos; en el
grupo de 60-69 años se
llega 82 % con primeras
y 69,4 % con esquemas

completos. En cuanto al
grupo de 50 a 59 años,
el avance es del 70,2 %
con primeras y 53,5 %
con esquemas comple-

12 de Octubre:

Día del indígena

PRIMICIA

tos; en el rango de 40-49
años, 47,2 % con primeras y 32,8 % con esquemas completos; en el de
30-39 años, 33,1 % con
primeras y 13,3 % con
esquemas
completos;
20-29 años, 26,4 % y 6,7
% con segundas; y finalmente, en relación con
el rango de 12-19 años
el avance es del 16,1 %
con primeras y 3,3 % con
esquemas completos.
Sin embargo, el funcionario resaltó que hay
alrededor de 4 millones
de personas que hacen
parte de grupos especiales, como docentes, por
ejemplo, que no están
en este momento desa-

Bermont destacó que
hace dos PMU se presentó que había 54 municipios que habían logrado más del 50 % de su
población con esquemas
y el avance a hoy es que
esa cifra llegó a 76 municipios que completaron
los esquemas de su población por encima del 50
%.«Aquí, una referencia
de departamentos, resaltar a Cundinamarca, con
36 municipios que tienen
50 % de su población con
esquemas completos»,
indicó el funcionario.
En cuanto a proyección
de vacunas para este
mes, Bermont detalló
que la meta, de acuerdo
con las gestiones realizadas con el Ministerio, es
de 10,2 millones de dosis
de vacunas para seguir
avanzando en la ejecución del Plan Nacional
de Vacunación contra la
Covid-19.
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Izmir-Turquía :

CUMBRE CULTURAL DEL MUNDO

tura, que se llevaron a
cabo respectivamente en
la ciudad de Bilbao (País
Vasco, España, marzo
de 2015), en la Provincia
Autónoma Especial de
Jeju (Jeju-do, República
de Corea, mayo de 2017)
y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Argentina, abril de 2019).
Dado el éxito de la celebración de la tres primeras Cumbres de cultura
de CGLU, y teniendo en
cuenta la importancia
creciente que está alcanzando la cultura en
el marco de las ciudades
sostenibles, el Bureau
Ejecutivo decidió convocar la IV Cumbre de Cultura de CGLU en 2021.

IV

Cumbre de
Cultura
de
CGLU,
se
realizará en
Izmir, Turquía y la cual
para dar visibilidad en
esta nueva versión, a los
debates internacionales
sobre cultura, ciudades
y desarrollo sostenible, conformados por la
Agenda 2030 de la ONU
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.
Nicolás Montero, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, participará el 9 de septiembre en el panel: La
diversidad cultural en la
economía creativa, junto
a Tita Larasiti de la Red
de ciudades Creativas
de Indonesia, Bandung;
a Sally Abu Bakr, directora de Asuntos Culturales
y Sociales de Ramallah;
a Shain Shapiro, director
Music Diplomacy; y Cangul Kus de Izmir.

Izmir-Turquía

Al respecto Montero precisó que «la diversidad
cultural es el entramado
de nuestras relaciones,
es allí donde creamos el
encuentro, donde encontramos mejores maneras
de estar juntos, donde
conseguimos imaginar
otras realidades posibles
a través de la creación.
Por eso fortalecer las industrias creativas y culturales como un proceso
de reactivación económica no sólo de ciudad,
sino de país, es la que
nos permite paso a paso
la generación de empleo
en territorios, la consolidación de procesos productivos mediante los
desarrollos de actividades artísticas creativas
y culturales; la priorización de programas, entre
otros, todo con el fin de
generar impactos positivos en la comunidad de
agentes creadores». La
Cumbre reforzará en su

cuarta edición reforzará
los mensajes sobre el
papel de la cultura en el
desarrollo sostenible a
nivel local con ejemplos
concretos de prácticas,
programas y proyectos.
De igual forma, estará
acompañada de sesiones paralelas a las principales, tendrá una duración de tres días y reuni-

rá a delegaciones de gobiernos locales, delegaciones, representantes
de gobiernos nacionales,
organismos internacionales y organizaciones
no gubernamentales de
todo el mundo.
Historia de CGLU
Desde 2015, CGLU ha
organizado tres ediciones de la Cumbre de Cul-

Sobre Izmir
Situada en la costa occidental de Turquía, junto
al mar Egeo, la ciudad de
Izmir pertenece a la zona
más amplia del sureste
de Europa y es una de
las principales ciudades
portuarias del Mediterráneo. La provincia de
Izmir se extiende sobre
una superficie de 12.000
km2 y comprende 30 distritos, de los cuales 11
están situados en el área
metropolitana.

Nicolás Montero Secretario de Cultura de Bogotá
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En Guinea:

MILITARES DERROCAN AL PRESIDENTE
90 POR CIENTO DE
COLOMBIANOS CON
COVID-19
El Instituto Nacional de
Salud reveló que el 89%
de los colombianos ya se
han contagiado de Covid-19, lo cual califican
como una noticia positiva
para el país. Con el análisis del Instituto Nacional
de Salud, hasta mediados de octubre se prevé
que las cifras de casos
sigan cayendo. Y si se
mantiene la prevalencia
de los datos, también habrá una baja positividad y
velocidad de transmisión
menor.
EL CORONEL
ESTÁ VIVO
Las disidencias de las
FARC desmienten la
muerte del coronel Pedro Enrique Pérez en el
departamento de Arauca, tal como lo anunció el
comandante del Ejército
Eduardo Zapaterio quien
manifestó que: «el coronel Pérez habría sido
asesinado a manos de
los integrantes del grupo
armado organizado residual décimo (GAO-r 10),
en cabeza de alias ‘Chiky
y Chulo’».
«Saludo especial a mi
padre. Hay que enfrentar las cosas, es lo que
siempre me enseñó. A
mi madre que la amo y
la extraño mucho, a mi
esposa Milena la amo,
la amo mimi, a César mi
corazón de melón, que lo
extraño montones, hay
que enfrentar las cosas»,
dice el coronel Pedro Enrique Pérez.
POR FALTA DE VACUNAS LLEGAREMOS A
OTRO PICO

El presidente de Guinea, Alpha Conde, fue arrestado y los militares se tomaron el poder

El Colegio Médico de
Antioquia, hizo un llamado de atención al gobierno indicando que: «si
no se sigue vacunando
oportunamente a la población, en octubre se
podría entrar en un nuevo pico de contagios de
COVID-19».
Se ha denunciado que,
aunque han llegado lotes
de vacunas de diferentes
farmacéuticas, son insuficientes para atender la
demanda de pacientes
que están en la espera
de la segunda dosis. Por
tanto, hay días en donde
el departamento se ha
quedado sin algunos biológicos. El llamado del
Colegio Médico de An-

tioquia es a distribuir con
eficiencia las vacunas
que vayan llegando al
departamento, para que
las personas que están
pendiente de la segunda
dosis puedan completar
su esquema de vacunación.

contratar un entrenador
extranjero, mientras que
otro sector prefiere al actual orientador del América de Cali, profesor Juan
Carlos Osorio.

millones más la multa por
$39 mil millones», sostuvo la funcionaria respaldada por el presidente
Duque y la bancada gobiernista del Congreso.

GUERRA A LOS
CORRUPTOS

¿RELEVO DE RUEDA?

La ministra de las TIC
Karen Abudinen dijo que
los corruptos están furiosos porque los están atacando con contundencia.
«Están furiosos porque
cité, denuncié, caduqué
e inhabilité por 5 años a
sus contratistas preferidos. ¡Están acostumbrados a robar y que no
pase nada! Les estoy demostrando que estamos
recuperando los $70 mil

A PUNTA DE
EMPATES VAMOS
A LA ELIMINACIÓN

Empezó a sonar el relevo
del técnico de la selección Colombia Reinaldo
Rueda que no ha logrado convencer a la afición.
Algunos directivos del
fútbol plantearon la idea
que día a día va recibiendo apoyo.
Una parte de los directivos se inclinaría por

«Por supuesto que a
punta de empates, se
puede llegar al repechaje. Ahora en el camino,
jugar como local exige
ganar los 3 puntos..y en
octubre en Barranquilla,
el asunto debe mejorar y
solo sirve ganar..así sea
Brasil o el que venga..»,
sostuvo el destacado
comentarista deportivo
Hernán Peláez
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Nadie esperaba:

ACUERDO ENTRE PASTRANA Y SANTOS
«TUVO QUE LEER»
La senadora, Sandra Ramírez, se fue en contra
de la ministra de las Tic
Karen Abudinen, pidiendo su renuncia.
«La ministra Karen Abudinen después de hacer todo un circo defendiendo su casa política,
tuvo que leer, sí, leer lo
siguiente: «Yo amo a Colombia, y mi compromiso es construir un mejor
país», saben ¿Por qué?
Porque ella no puede decirlo honestamente. Renuncie ministra»: dijo la
congresista Ramírez.

Expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana

Javier Sánchez

H

ace mucho tiempo que sostienen una enemistad los ex
presidentes Juan Manuel
Santos y Andrés Pastrana, sin embargo hoy llegaron a coincidir con un
mensaje en las redes sociales.
«En política la traición es
casi la regla y no la excepción»: sostuvo Juan
Manuel Santos, durante
un reportaje.
De inmediato le respondió Andrés Pastrana:
«De acuerdo, Ex ministro».
Santos fue ministro de
Pastrana.

«A Pastrana últimamente
le ha dado por repetir lo
que dice Uribe». dijo en
una ocasión Santos.
Entre tanto Andrés Pastrana acusó a a Santos
de promover un golpe de
estado contra Duque.
En consecuencia la rivalidad se sostiene y se
anuncian nuevos pronunciamientos de los expresidentes.
CONGRESISTA
LLAMADO A
INDAGATORIA
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia abrió
investigación formal contra el representante a la
Cámara por el departamento del Chocó, Nil-

ton Córdoba Manyoma.
La magistrada Cristina
Lombana decidió llamar
a indagatoria al congresista Córdoba, programando la diligencia para
el próximo lunes 13 de
septiembre, para responder sobre presuntas
irregularidades en la suscripción de un contrato
para obras en la región
cuando se desempeñó
como alcalde del municipio de Medio Baudó en el
Chocó.

coaliciones de izquierda,
los movimientos de mujeres negras, el estado
carcelario , la abolición,
entre otros temas.El
evento será transmitido
tanto en inglés como en
español . Será moderado por Mamyrah Dougé
Prosper, profesora en la
Universidad de California
en Irvine y Coordinadora
Internacional de Community Movement Builders’
Pan-African
Solidarity
Network.

NEGRITUDES
Francia Márquez y Ángela Davis participarán
en un evento académico
hoy sobre la coyuntura
política radical en Colombia y Estados Unidos
Hablarán sobre la política radical negra, las

ACUERDO DE
UNIDAD
Los partidos cristianos
determinaron unirse.
Mira y Colombia Justa Libres llevarán listas conjuntas a Senado y Cámara de Representantes.

URIBISMO CONTRA
EL PETRISMO
La representante a la
Cámara e integrante del
Centro Democrático Margarita Restrepo sostuvo
sobre el petrismo: «Que
paradójico, se definen
como la «renovación»
de la política, pero llevan
varias décadas en el poder. Se definen como los
«decentes» y reyes de
la moral, pero tienen un
prontuario delictivo escalofriante».
CONSEJO DE ESTADO
INADMITIÓ DEMANDA
CONTRA BOLÍVAR
El Consejo de Estado
inadmitió la solicitud de
pérdida de investidura
presentada en contra del
senador Gustavo Bolívar
Moreno.
El despacho del magistrado Gabriel Valbuena
Hernández rechazó la
acción presentada por
el abogado Hollman Ibáñez Parra, quien pedía
la «muerte política» del
senador de la ‘Colombia
Humana’, en relación a
un proyecto de acuerdo
de pagos en la DIAN.
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Huellas:

RETOS DE LAS CULTURAS MILENARIAS
«La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente»: Rigoberta Menchú

General Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, entre agosto de 2006 y agosto de 2010.

Gerney Ríos González

E

“Las reflexiones en sus libros del escritor
Gerney Ríos González, al auscultar las
dinámicas empresariales y de
organizaciones globales, son serias y
conducen a análisis objetivos y certeros”

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

l
general
Freddy Padilla de León,
Embajador
de Colombia
en Austria, al recibir el
título «Guardia de los
Derechos Humanos Ancestrales», por su destacada labor de promoción
y desarrollo de los Derechos Humanos, su comprensión cosmogónica
y apoyo a la causa indígena milenaria, aseveró
que,«al tener la certeza», como dijera en múltiples ocasiones Rigoberta Menchú –lideresa
indígena guatemalteca,

defensora de derechos
humanos y premio Nóbel
de Paz– que la «paz es
hija de la convivencia, de
la educación, del diálogo, y que sólo será posible construir la paz –esa
que hemos anhelado y
soñado en Colombia– en
el respeto por la Madre
Tierra y por las diferencias, y combatiendo toda
forma de discriminación,
de inequidad, exclusión,
intolerancia, xenofobia,
racismo, pobreza e injusticia social.
Sin embargo, es la indiferencia el eje que nutre
la discriminación en la
que germina la falta de

conciencia social. Los
vientos de paz que han
refrescado la historia
de Colombia brindan la
ocasión necesaria para
enderezar con equidad
y justicia, de una vez y
para siempre, el destino
de nuestros pueblos milenarios. No imponiéndose aquellos que desde el
Estado se cree indispensable, sino reconociendo
los derechos que esa comunidad ha demandado
por años»..
Subrayó el general, Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia que,
«durante la construcción

PRIMICIA
de la paz, y la etapa de
postconflicto,
deberán
ser sanadas las heridas
causadas a los pueblos
indígenas de Colombia
en la media década de
conflicto. Los pueblos
arhuacos, arsarios, cofanes, cubeos, desanos,
emberaes,
guambianos, koguis, koreguajes,
nasa, nukaks, paeces,
pijaos, uitotos, ticunas,
tucanos, sionas, sikuanis, wayúus, wiwas y
yanaconas, entre otros,
demandan urgentes medidas que permitan garantizar el derecho de
consulta y consentimiento previo de esos pueblos, la implementación
de políticas económicas,
de integración y ‘buen vivir’; la criminalización de
conflictos sociales y la
judicialización de los responsables de la persecución indígena y el derecho a la participación de
la mujer indígena».
«Precísamente, el plan
estratégico del Consejo
Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina contempla, la preocupación por
el cambio climático, el
derecho de las naciones
originarias sobre territorios y la participación e
incidencia en las políticas públicas regionales y
nacionales que les haya
afectado o que les puedan afectar.
Para que ello sea posible,
el primer paso recae en el
Estado, que tiene la responsabilidad de propiciar
escenarios en los que el
diálogo constructivo sea
constante y caracterizado con la participación de
la ciudadanía», enfatiza
el ingeniero industrial de
la Universidad Javeriana,
Freddy Padilla de León.
Precisamente,
Jhony
Aparicio, canciller de
CONPICAN, afirma: «Los
Derechos Humanos deben conocerse, promoverse y defenderse para
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Freddy Padilla de León como Embajador de Colombia en Austria.

evitar la privación y la ignorancia de los mismos,
ya sea por omisión o acción de quienes tienen el
deber de garantizarles y
hacer efectivo su goce».
Y agrega, «así mismo se
refleja la grave situación
de vulneración de los Derechos Humanos y especiales de los pueblos indígenas que enfrentan
en sus territorios ancestrales, conminándolos al
exterminio de la riqueza
cultural y lingüística de
la nación colombiana a
causa de la violencia sistemática que los obliga a
huir a las ciudades y establecerse donde recibieron atención humanitaria, fueron escuchados y
mitigadas de forma temporal sus necesidades,
experimentando el goce
efectivo de sus derechos
que les profanaron en su
momento».
El general Padilla de
Léon, con dolor profundo
describe que los originarios, «huyen de condiciones de pobreza extrema
y marginalidad, de inequidad, de exclusión…
Huyen del hambre con la
esperanza de recibir en
las ciudades aquello que

precisan para una vida
digna. Pero, en las ciudades son degradados
en muchas ocasiones,
sometiéndose a condiciones de explotación.
Sin embargo, los pueblos
indígenas de Colombia
proclaman su libertad,
identidad cultural y amor
por la madre tierra. Nuestros hermanos indígenas
se han estructurado en
las mejores universidades para asumir responsabilidades en el tercer
milenio, por tanto, en los
ministerios de agricultura
y cultura deben asumir
su liderazgo para construir Estado- Nación».
Decía el poeta wayúu
Vito Apüshana –nacido
en Parashi, Serranía de
Jalala, en la Alta Guajira–: «Crecemos, como
árboles, en el interior /
de la huella de nuestros
antepasados. / Vivimos,
como arañas, en el tejido / del rincón materno.
/ Amamos siempre a orillas de la sed. / Soñamos allá, entre Kashii y
Ka- (el Luna y el Sol), /
en los predios de los espíritus. / Morimos como
si siguiéramos vivos».

Y el dirigente Indígena
Gerardo Antonio Jumí
Tapias, senador de 2002
a 2006, reitera que los
pueblos indígenas no deben limitarse a «negociar
servidumbres,
indemnizaciones de daños y
perjuicios morales, sino
que debemos pensarnos
como gobernantes, en
consecuencia, es necesario cambiar el modelo
y concepción relacionados con nuestro medio,
las transnacionales y los
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Estados», e insta a la
necesidad de «construir
un sistema de economía
indígena, de la mano de
cuatro principios: aprovechamientos
sustentables,
redistributivos,
solidaridad y comunitariedad». «Grandes retos
para grandes e históricos
pueblos. Por ello, convencido de la necesidad
de generar espacios y
climas que transformen
el relacionamiento intercultural, de superar las
taras que limitan la convivencia pacífica, acepto con orgullo el honor
que me confieren como
‘Guardia de los derechos
humanos ancestrales’,
ratificando mi compromiso para enfrentar toda
forma de discriminación,
misoginia,
inequidad,
exclusión, intolerancia,
xenofobia, racismo, injusticia social y pobreza
que afectan no sólo a los
pueblos indígenas, sino
también a los pueblos
afro descendientes de
nuestra amada nación.
La paz es posible.
La paz es el camino hacia la reTconciliación y
reconstrucción del tejido
social», proclama el general Freddy Padilla de
León.
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Dr. Porter :

CINCO FUERZAS DEL ÉXITO
Jaime Fernando
Rodríguez Rocha

con otras empresas, dentro del propio segmento.
Es necesario observar
cuáles productos que
están en el mercado cubren una necesidad similar a la de nuestros productos y, cuáles, aunque
similares, están siendo
catalogados de manera
diferente.

E

l participar dentro de un entorno empresarial es
cada vez más complejo,
no solo nacer sino más
complejo aún mantenerse en un mercado donde
existen múltiples competidores, directos e indirectos, que están ajustando y replanteando su
estrategia para que los
clientes nos elijan. Y no
podemos quedarnos por
fuera, para lo cual debemos ajustar la nuestra de
manera permanente a
los nuevos y cambiantes
entornos. Suena lógico y
fácil hacerlo, pero en realidad deben tenerse en
cuenta varios conceptos
y elementos para definirla e implementarla.Una
de las personas a nivel
mundial que más ha investigado y escrito sobre
estrategia
empresarial
es el Dr. Michael Porter,
profesor emérito de la
Universidad de Harvard y
quien ha definido 5 Fuerzas que, indiscutiblemente, inciden en el éxito o
fracaso, en el tiempo, de
una empresa. Estas, son
un marco de análisis del
nivel de competencia, de
nuestra empresa, en una
industria o sector económico determinado. Es
ahí donde tenemos que
efectuar el análisis de
cómo estamos y cómo
están las demás empresas para de esta manera
planear y diseñar nuestra
estrategia para ser los
elegidos.

Michael E.Porter

fácil es que vengan nuevos competidores a nuestro segmento o industria.
Es necesario evaluar
las barreras que existen
para los competidores
buscando entrar en la
industria. Entre más fuertes y numerosas sean estas barreras, menor es la
amenaza. Se deben medir las reacciones de los
competidores que ya están dentro de la industria.
Poder de negociación de

los proveedores: La concentración de proveedores y la disponibilidad de
proveedores sustitutos
son factores importantes
para determinar el poder
que tiene un proveedor,
pues entre menos proveedores existan mayor
será su poder. Esto significa que los negocios
están en una mejor posición cuando cuentan con
múltiples proveedores.
Poder de negociación de

los compradores: es una
fuerza que analiza hasta
qué punto los consumidores pueden poner a la
compañía bajo presión.
Tienen mucho poder
cuando no hay gran volumen de clientes y cuando
la oferta del mismo producto es muy amplia.
Amenaza de los servicios o productos sustitutos: Implica conocer qué
productos hay en común

Veamos a continuación
cuales son estas 5 Fuerzas y su análisis y reflexiones para efectuar:
Amenaza de nuevos
competidores: Que tan

Éxito Empresarial

Rivalidad entre los competidores de la industria
o sector: Ésta examina la
intensidad de la competencia actual en el mercado, determinada por el
número de competidores
actuales y sus capacidades. Es alta cuando
hay un gran número de
competidores que son
equiparables a nuestra
organización en tamaño
y poder, y cuando la industria crece lentamente
y los consumidores pueden cambiar fácilmente
de una empresa a otra.
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Los países bajos un ejemplo:

SIN PERROS CALLEJEROS
Hace menos de un lustro Holanda demostró ser un lugar donde los derechos de todos los
seres vivos buscaban ser respetados; hoy es el primer país sin animales abandonados.

Los holandesas tienen sus perros como un miembro más de la familia.

elmundoalinstante.com

N

ingún perro volverá ser sacrificado ni recluido
a una perrera
por vagar en las calles de
Holanda.
Conocido por ser un país
vanguardista con políticas amigables con el
medioambiente, Holan-

da demuestra ser un lugar donde los derechos
de todos los seres vivos
buscan ser respetados.Y
hoy es el primer país sin
animales abandonados.
¿Cómo lo logró?
Estos son los puntos del
plan que implementó
Holanda para lograr lo
que muchos no pueden.
El primer paso que tomó

el gobierno holandés fue
realizar jornadas masivas de esterilización y
castración
obligatoria.
Los costos fueron absorbidos por el gobierno. Un
trabajo que logró esterilizar al 70 por ciento de las
hembras.
El segundo fue crear leyes contra el abandono
animal, las cuales tienen

condena de hasta tres
años de cárcel y multas
de más de 17 mil dólares.
El tercero fue implementar altos impuestos para
la compra de perros con
pedigree –animales de
raza.
El cuarto fue realizar
campañas de concientización para que los ciudadanos cuidaran a los

animales desamparados,
Esto permitió que el 1.5
millones de perros callejeros lograran tener un
hogar, es decir que el 90
por ciento de la población
adoptó a un perro.Todo
un ejemplo para Colombia donde el maltrato a
los perros y el abandono
que los obliga a deambular por las calles y campos del país.
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En Neiva:

EL ARTE SE HACE DE TÚ A TÚ

El Huila se caracteriza por el gran número de creadores que allí existen y Neiva.

Manuel T. Bermúdez

U

na jornada artística a la que
asistieron pintores de las más
diversas disciplinas tuvo
lugar en la plazoleta de
la Alcaldía de la capital
opita este viernes 3 de
septiembre.
El Huila se caracteriza
por el gran número de
creadores que allí existen y Neiva, su capital es
sede de gran número de
virtuosos que se expre-

san en pintura, escultura,
artes visuales en general
y también en otras disciplinas del arte, lo que
hace que esta región de
Colombia sea una de las
más importantes en el
aspecto cultural.
Fue por eso que la Fundación Lukana, que
orienta Guillermo Martín
Moreno y la organización Arte sin fronteras
por la paz, que dirige
César Augusto Rincón,
convocaron a los artistas residentes en Neiva

y sus alrededores para
que participaran de una
jornada artística que bajo
el nombre de «Arte Urbano en Neiva» concitó el
interés de muchos de los
artistas de la región.
La actividad tuvo además
el apoyo del Centro de
Emprendimiento y Generación de Oportunidades
–Cego- y de la Alcaldía
Municipal de Neiva.
Sobre la actividad Cesar
Rincón dijo: «Creemos
que es el momento de

seguir impulsando las
actividades artística en
nuestra ciudad y en nuestro departamento ya que
la Pandemia, si bien ha
frenado nuestra presencia en distintos espacios,
no ha podido minimizar
la pasión que nos motiva el arte. Vamos a buscar que esta actividad se
realice periódicamente
pues se cumplen con ello
varios propósitos: que la
gente reconozca a sus
artistas, los mire en situ
cómo realizan sus obras,
se acerquen a conversar

con ellos para que testimonien de primera mano
su pensamiento y sus
búsquedas y para que
finalmente se convierte,
este lugar, en el sitio en
donde el público pueda
adquirir directamente la
obra del artista».
Hay que destacar la presencia en esta actividad
de los artista: Julio César
Melgar, Alexander Rivera, Wilson Chica, Guillermo Martin Moreno,
Miguel Darío Polanía,
Roberto Londoño Uribe,
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Artistas y obras

Fabio Polo, Jayro Osorio, Gina Silva, Angie Karina Lozano Cruz, Carlos
Naranjo, César Augusto
Rincón González, Nelson García, Oscar Ríos
Gutiérrez, quienes en
presencia del público
realizaron algunos trabajos hecho que fue muy
comentado y aplaudido
por los asistentes.
Guillermo Martín, señaló: «Uno de los objetivos
de esta jornada, es dar a
conocer el talento local,
tener para el público una
exposición informal de
arte, al aire libre, y reactivar la economía de los
artistas mediante la venta de sus obras».

Arte en las calles

Los organizadores del
evento seguirán dialogando con la Administración Municipal, para que
esta actividad se realice
periódicamente y de esta
forma los neivanos puedan tener un contacto directo con el gran número
de creadores que hay en
la ciudad y en la región.

FANTASMA
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Toda una novela se ha
organizado por la determinación de Superman
López de abandonar la
Vuelta a España faltando
unos 20 kilómetros para
culminar la penúltima
etapa.

campeón de atletismo
y ganador en la San silvestre, quien les decía
las respuestas a los periodistas y regañaba a
los que no estuvieran de
acuerdo con él.

El hombre de Pasca no
aguantó y hubo determinaciones que le decían
que se detuviera y otros
que acelerara. El hombre que se guardaba su
geniecito, no les prestó
atención y se bajó de la
bicicleta.

Caracol Televisión realizó el lanzamiento para
medios de comunicación
de la novela colombiana
El hijo del cacique, una
historia de ficción que
cuenta la vida del cantante Martín Elías, hijo
del gran cantante vallenato Diomedes Díaz.

Miguel Ángel López tiene
su genio. En una oportunidad los amigos de lo
ajeno quisieron quitarle una bicicleta y lo que
hizo fue encenderlos a
puños y patadas. De ahí
el apodo.
En una etapa de montaña en Europa se le atravesó un paisano y le hizo
perder ritmo con los demás ciclistas. Superman
se bajó también y le dio
su fuerte patadón.

Durante el evento, se
realizó una rueda de
prensa a la que asistieron de forma presencial
medios de comunicación
de toda la Costa Caribe, y de manera virtual,
periodistas del resto del
país y otros invitados que
pudieron disfrutar el lanzamiento a través de una
transmisión en Facebook
y YouTube.

Gisele

Se recuerda que Rafael
Antonio Niño perdió una
vuelta a Colombia porque un fotógrafo se le
atravesó y también se
bajó a pegarle al «tomamonos».

La sorpresa de la tarde
corrió por cuenta de Milciades Cantillo, el protagonista quien interpreta a
Martín Elías, y de Rafael
Santos, quienes junto
a Óscar Díaz y Franco
Chedraui subieron al escenario y sorprendieron
a los asistentes con un
espectacular concierto
donde interpretaron los
grandes éxitos del artista
para cerrar con broche
de oro el evento.

Finalmente «el que paga
manda y el que recibe
obedece», a ciclista colombiano le exigieron
presentar disculpas por
su comportamiento bajo
la premisa que si no lo
hacía era desvinculado
del equipo Movistar.
Así son los deportistas.
Otro que se guardaba su
genio era Víctor Mora,

Iza Goulard

elfantasmaprimicia@gmail.com

La nueva bionovela será
el reemplazo de La reina del Flow2, de lunes a
viernes 9:00 p.m.
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D

efinitivamente la
variación en el
nuevo Congreso
será menor al 30
%, lo que indica
que seguirá reinando la clase política que se ha tomado
las instituciones desde hace
muchos años en Colombia.
Los diversos partidos o movimientos políticos presentarán los mismos nombres de
aspirantes a la elección en el
Congreso de acuerdo a un
primer sondeo realizado en
el interior de los mismos.
Según varios académicos,
la composición del Congreso es una farsa donde
la propiedad de las curules
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EL CAMBIO DEBE LLEGAR
está «escriturada» a diferentes empresas electorales, que
a través del manejo político,
económico y social disponen
quiénes pueden ocupar la representación «popular», como
la hacen llamar.
La actual campaña que ya
empezó en regiones como
la costa Atlántica y pacífica ,
Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, los Santanderes, entre
otras, lleva el tinte del tráfico
de recursos legales e ilegales
e impiden que la democracia
se pronuncie, y facilita que se
consolide una mafia electoral
que maneja a sus antojos las
elecciones en todos los campos.Los gobernadores y alcal-

des de la mayoría de las regiones ya adelantan campaña de
sus jefes políticos. No es raro
conocer cómo se maneja con
recursos públicos y de dudosa procedencia a los llamados
«líderes», quienes desarrollan actividades únicamente
durante épocas electorales
para complacer la necesidad
de quienes quieren pasar a la
historia por representar una
comunidad, región, partido u
organización.
Por esos y otros motivos la
mayoría de los colombianos
se abstiene de votar, constituyéndose en una mayoría silenciosa que protesta de esa
manera contra el desafuero

de quienes se disfrazan de políticos para cometer toda clase
de delitos.Otras personas votan por los 50 mil pesitos, que
en esta ocasión será de 100
mil pesitos por voto.
El llamado realizado por organizaciones nacionales e internacionales para denunciar la
injerencia de las bandas criminales en la jornada electoral
no ha tenido audiencia en el
Gobierno nacional, y mucho
menos en los organismos de
control, que, a la vez, tienen el
manejo de la maltrecha clase
política que se encuentra en la
dirigencia de los diversos partidos políticos. Es por ello que
la mayoría de los colombianos

aspiramos a alcanzar la paz,
y buscar los mecanismos
para combatir el origen de la
guerra, que han sido la desigualdad y la injusticia social.
El llamado a los colombianos
es a examinar con lupa los
candidatos al Congreso, para
evitar equivocarnos nuevamente. Escoger los mejores,
quienes presenten programas de beneficio a la gente
y no elementos que busquen
solamente seguir enriqueciendo con la miseria de las
gentes del común.
El cambio debe llegar. La
Oportunidad está dada.
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