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Caterine Ibargüen cumple con el objetivo de ponerse en la cúspide del deporte mundial 
con la medalla de oro en el Salto Triple de los Juegos Olímpicos Río 2016, en sus segundas 
justas orbitales que disputa haciendo parte de la disciplina.
Tuvo que pasar por el salto de altura y el salto largo, para darse cuenta que el Salto Triple, por 

Yuberjén Martínez, quien el domingo 14 de agosto, le dio la primera 
plata en boxeo a Colombia en unos Juegos Olímpicos, se sobrepuso 
a la pobreza y aprendió de artesanías y mecánica de bicicletas para 
sostenerse mientras daba sus primeros ganchos de triunfador.

Caterine Ibargüen, campeona olímpica, salto triple Río 2016

hsbnoticias.com
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sugerencia de su técnico, el cubano Ubaldo Duany, era lo que le daría las grandes alegrías en 
el deporte. Desde Londres, cuando ganó medalla de plata, el camino comenzaba a expedirse.
Su noche gloriosa llegaría el 14 de agosto en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro: era la cita que tenía con la historia, y 
no podría desaprovecharla. Cuando en su segundo intento saltó 15,03 metros, imponiendo su mejor marca olímpica, 
todo empezaba a tomar forma. Pero el cuarto fue su salto dorado: 15,17 metros para mejorar su registro, y asegurarse 
la presea dorada. La plata fue para la venezolana Yulimar Rojas con 14,98, y el bronce para su principal rival, la kaza-

ja Olga Rypakova, con 
14,74.
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LAS OPINIONES DE LOS COLUMNISTAS NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO

Colaboradores

Homofobia y guerra sucia 
unieron fuerzas

Jorge Gómez Pinilla

Así, a calzón quitado, le escuché expre-
sarse a un taxista en Bucaramanga a 
raíz de las declaraciones de la diputada 
homofóbica Ángela Hernández contra 
el ministerio de Educación. Preocupan-
te que esos niveles de pensamiento se 
estén dando, y que a la par se conozca 
el 7 de agosto –justo en la celebración 
de la Independencia- una encuesta de 
Ipsos donde muestra que si el plebisci-
to por la paz fuera hoy, la mitad del país 
votaría NO. Es para poner los pelos de 
punta.
Ese mismo día, la alarma se transfor-
mó en indignación ante dos hechos 
aberrantes: por un lado el video donde 
los padres de una niña la ponen a decir 
una serie de barrabasadas en forma de 
“mensaje” a la ministra Gina Parody; y 
por otro  un trino que apareció como 
recibido en la cuenta de Twitter de 
Hassan Nassar, donde se lee: “Este es 
el manual de convivencia que se está 
repartiendo en las escuelas de Carta-
gena y Bolívar”. Y aparecen cuatro imá-
genes, tres de erotismo homosexual y 
una cuarta de la ministra Gina Parody, 
con este texto: “Esta loca cree que por 
ser lesbiana tiene derecho a exigir que 
envíe mis hijas a una institución donde 
puedan pervertir su moral contrarian-
do la creación divina de un hombre y 
una mujer”. 
Como se supo, la tal cartilla nunca exis-
tió, y solo se trataba de dibujos toma-
dos del comic de un ilustrador belga. O 
sea que estábamos frente a una pieza 
más de la ya habitual guerra sucia del 
uribismo, con un propósito claro: ha-
cerle daño al gobierno de Juan Manuel 
Santos, buscando más adeptos para el 
NO en el plebiscito.
En columna anterior hablé de una po-
derosa campaña de propaganda negra 
desplegada en Internet por fuerzas os-
curas, que incluyó a Juanes portando 
una camiseta con un falso letrero que 
invitaba a votar por el NO. Esa misma 
clase de mensajes comenzó a hacerse 
presente hasta en los billetes de $2.000, 
pero no es lo más sorprendente, sino 
el sofisticado nivel de cooperación y 
coordinación que están mostrando los 
hacedores de tan ‘creativas’ obras, unos 
en medios de comunicación trabajan-

do a descampado y otros en encubier-
to por los submundos de la red, pero 
todos aportando su granito de arena 
al objetivo común de sembrar males-
tar en torno a la figura de Juan Manuel 
Santos, a quien muestran como un ser 
despreciable, o sea merecedor del odio 
de la población.
En medio de este ambiente enrarecido, 
la estrategia de la guerra sucia Uribista 
contra la paz se centra en hacer creer 
a la gente que votar por el NO es con-
tra el presidente, y se resume en esta 
encuesta que también circula profusa-
mente por Whatsapp: "¿Usted confía en 
Juan Manuel Santos? ¿Usted confía en 
las Farc? Si contesta No, entonces vote 
por el No."
Pero quiero referirme a lo que han 
dado en llamar “ideología de género”, 
pues lo han convertido en caballito de 
batalla en su cruzada contra la paz, y en 
tal sentido es llamativo observar que 
varias páginas propagadoras de esos 
memes de contenido homofóbico se 
identifican como ‘Resistencia Civil’ y su 
avatar promueve el NO en el plebiscito.
A esta campaña se ha vinculado acti-
vamente la diputada santandereana 
Ángela Hernández, quien milita en el 
partido del presidente Santos –La U- 
y con él obtuvo su curul, pero incurre 
en doble militancia al abrazar las tesis 
tanto de la oposición Uribista como 
del procurador conservador Alejandro 
Ordóñez. Ella ha sido cooptada por el 
uribismo, como se vio en reciente visita 
a Bucaramanga del senador Álvaro Uri-
be, quien le expresó su apoyo y agregó 
que “hemos respetado a las minorías, 
pero una cosa es la tolerancia y el res-
peto y otra cosa es la anarquía que aca-
ba con los valores de la familia”. 
La irresponsable acogida a la alharaca 
homofóbica de la diputada no solo lle-
gó de importantes medios nacionales, 
sino también de reconocidos colegas 
santandereanos que hoy sirven de idio-
tas útiles a tan nefasta causa, entre esos 
uno que tituló “Ángela Hernández pro-
mueve marcha contra las normas ho-
mosexuales en los colegios” –como si 
existieran tales normas- y a renglón se-
guido afirmó que “el próximo miércoles 

@Jorgomezpinilla

“¿Qué paz puede haber con un gobierno que quiere 
volver maricones a nuestros hijos?"
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Garantizando la atención in-
tegral para los habitantes de 
calle, la Secretaría de Integra-
ción Social  ha atendido en 
lo corrido del año un total de 
10.415 habitantes de calle.
De acuerdo con las cifras, 
las personas atendidas en la 
contingencia de El Bronx fue-
ron 2.053 habitantes, en Cin-
co Huecos, 380 personas y en 
San Bernardo 255 habitan-
tes de calle que decidieron 
voluntariamente ingresar a 
los centros de atención de 
la Secretaría de Integración 
Social.
De igual forma, se han ade-
lantado 2.696 recorridos 
equivalentes a más de 63 re-
corridos de 19 kilómetros por 
turno, diarios a lo largo de 
toda la ciudad para conven-

En Bogotá se han atendido 
más de 10 mil habitantes de calle 

en 2016

cer a los habitantes de calle a 
que accedan a los centros.
Para lograr estos objetivos, 
la Secretaría Distrital de Inte-
gración Social cuenta con el 
talento humano profesional 
de 96 funcionarios.
Cabe destacar que en un día 
normal se adelantan en pro-
medio 140 traslados de ha-
bitante de calle a hogares de 
paso.
La atención integral para los 
habitantes de calle continua-
rá prestándose en los dife-
rentes centros de atención 
por un equipo de más de 460 
funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Integración So-
cial.
Adjuntamos audio del Sub-
secretario de Integración So-
cial Richard Romero.

Luego de la intervención en El Bronx han sido atendidos 2.053 
habitantes de calle que han recibido atención en hogares de paso.
Tras la toma de las autoridades en las zonas de Cinco Huecos y San 

Bernardo, fueron atendidos un total de 635 habitantes de calle.
Durante el cuatrienio se invertirán 172 mil millones de pesos para 

recuperar habitantes de calle.

Of. Prensa
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Concejal Carrillo 
advierte ilegalidad 

de proyecto de 
simplificación

Así lo dijo hoy el Concejal Roger 
Carrillo Campo vocero de la ban-
cada conservadora,  quien recor-
dó que había pedido el retiro del 
Proyecto de Simplificación Tribu-
taria desde el  29 de julio, cuan-
do se dio inicio a la discusión de 
la iniciativa, por encontrar serias 
inconveniencias de carácter polí-
tico y legal.
Carrillo Campo pidió que sea de-
vuelto y revisado todo el articu-
lado, en la Comisión, ya que  el 
gobierno nacional presentará en 
septiembre, un Proyecto de Ley 
que modifica el régimen tributa-
rio afectando  a los entes territo-
riales y por tanto el esfuerzo he-
cho por el gobierno y el cabildo 
distrital sería en vano.
El cabildante también señaló que 
durante su exposición durante la 
discusión denunció que los es-

tratos 1,2 y 3 se verían notoriamen-
te afectados con la nueva estructura 
tarifaria y para ello hizo uso de los 
estudios de CAMACOL del 23 de ju-
lio de 2016, el 61 % de los predios en 
estrato 3, hubieran sufrido un consi-
derable incremento en el pago del 
impuesto predial, como ejemplo: Un 
predio con avalúo catastral vigente 
de $179.000.000 pasaría de pagar $ 
780.000 a pagar en tres años la suma 
de $1.199.000 y en adelante se incre-
mentaría en el porcentaje propuesto 
en la iniciativa
Carrillo Campo añadió que el pago 
diferido del impuesto predial, sig-
nifica un retroceso en la cultura tri-
butaria de los últimos 20 años, que 
había permitido la sostenibilidad de 
las finanzas públicas distritales y el 
flujo de caja suficiente para el cum-
plimiento de los fines sociales e in-
versiones.

El club deportivo los 
Millonarios debe ser 
sancionado ejemplarmente 
por la Alcaldía Distrital y 
los malos hinchas no deben 
volver al estadio
José David Castellanos concejal 
de Bogotá le hizo un llamado a 
la Administración Distrital para 
que sancione ejemplarmente al 
Club Deportivo Los Millonarios y 
a los malos hinchas que invadie-
ron el campo de juego del Esta-
dio El Campín durante el partido 
de anoche contra Atlético Buca-
ramanga, para que este tipo de 
hechos no se vuelvan a repetir.
Castellanos dijo: “Rechazo los 
incidentes que se presentaron 
ayer en el Estadio el Campín, y le 
pido a las autoridades distritales 
que sancionen ejemplarmen-
te al club y a los mal llamados 
hinchas que protagonizaron los 
desmanes. Los malos  resultados 
de un equipo no pueden ser ex-
cusa para violar las normas y po-
ner  riesgo la seguridad del Esta-
dio y la integridad de todos los 
asistentes”.
El cabildante capitalino duran-
te su primer periodo como edil 
de Teusaquillo, trabajó con las 

barras futboleras de los diferentes 
quipos para eliminar la violencia 
en los estadios y sus alrededores, lo 
cual dio resultados en su momen-
to. Ahora pide que de ser necesa-
rio, no se le permita nunca  más el 
ingreso a los hinchas que invadan 
las canchas.
“Vamos a presentar un proyecto de 
acuerdo en el cabildo para que los 
malos hinchas de cualquier equipo 
que hayan protagonizado distur-
bios en el estadio y sus alrededores 
y hayan sido judicializados, nunca 
más puedan entrar al estadio. De 
igual manera haremos un deba-
te de control político invitando al 
IDRD y a la Policía Nacional para 
conocer los protocolos que están 
siguiendo en casos de desmanes 
en el Estadio” aseguró el concejal.
El cabildante concluyó diciendo 
que si la sanción no es ejemplar, 
esta situación se seguirá repitiendo 
y enviaría un mensaje muy negati-
vo para la ciudad y para los buenos 
hinchas que viven el fútbol en paz.

José David Castellanos

Roger Carrillo

Hinchas de Millonarios y la fuerza pública, estadio El Campín

CONCEJAL CARRILLO PEDIRÁ DEVOLUCIÓN A LA COMISIÓN DEL PROYECTO DE 
SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA, PARA SU REVISIÓN

 HABÍA ADVERTIDO SOBRE LA ILEGALIDAD DE ESE PROYECTO

Asociación de 
Prensa 

Comunitaria

Calle 53 No. 28-29 Piso 3 - Tel. 3483605
Email: asoprensacom@gmail.com

www.asoprensa.com.co



¿Qué es el Sumaq Kawsay?

Cuando Europa “descubrió” América, 
se encontró frente a frente con una 
utopía real, con un «saber vivir bien» del 
indígena americano que hizo germinar 
en la mente del intelectual europeo la 
idea de que otro mundo era posible. 287 
años después del desembarco de Colón, 
un líder indígena del Cusco, en el año 
1779, el Inka José Gabriel Tupac Amaru, 
proclama para la historia, el “Primer 
bando anti-esclavista” de la humanidad, 
es decir desde una sociedad tildada 
como “de salvajes”, lanza las primeras 
ideas anti-esclavistas, que luego en 
el largo proceso de las revoluciones 
“americana” de 1787 y francesa en 1789 
“maduran” los derechos del hombre 
y del ciudadano y recién en 1948 en 
la ONU-Paris, se convierten en los 
“derechos humanos”. El ideario de la 
revolución francesa, la constitución 
americana, el socialismo utópico y 
el ecologismo, constituyen pues, 
algunos de los intentos del europeo 
por implementar en una sociedad 
individualista, mercantilizada y 
estratificada ese vivir bien y con 
dignidad (sumaq kawsay) del indio 
americano. Y pensar que hasta el día 
de hoy, existen intelectuales (¿?) que 
afirman que aquí hubo un “imperio” 
y que la sociedad inka fue un sistema 
“esclavista”.
Estudiosos de la "colonialidad" y de 
nuestra historia como el sociólogo 
Aníbal Quijano y luchadores anti-
colonialistas como el economista 
Virgilio Roel, dicen que cuando los 
europeos pisaron territorio Inka 
vislumbraron o se imaginaron “una 
Utopía” porque “no vieron gente 
hambrienta” o “gente pobre”, y explican 
esto apelando a la eficiencia agraria de 
los pueblos Inkas, a los avances en la 
generación de germoplasma nativo, etc. 
Estas afirmaciones, aunque son avances 
importantes de la definición del tema, 
no son suficientes para comprender 
plenamente la cultura andina, y mucho 

Extracto corregido del artículo sobre el "Sumaq Kawsay", aparecido en la revista "DEBATES" 
del Instituto de Ciencia y Tecnología ICT, N° 12, Nov. 2013, de la URP-Lima

Javier Lajo - Rebelión

menos para comprender lo que significa 
el Sumaq Kawsay.
En Europa, desde que Américo 
Vespucio, comenzó a informar a sus 
empleadores de la familia De Medici 
lo que ‘veía’ en tierras continentales, se 
comenzó a forjar la imagen del nuevo 
continente, como la tierra de una 
“utopía real”, de la que se 
ocuparán después, 
influidos 
también 
por lo 

que 
escribió 
el Inca 
Garcilaso de la 
Vega, intelectuales 
como Pedro Mártir de 
Anglería, Bartolomé de las Casas, 
Mitchel de Montaigne, Voltaire, 
d’Alembert, Campanela, Francis Bacón, 
Fourier y Proudhon, estos últimos dos 
impactados por Morelly (un asiduo 
lector del Inca Garcilaso), que según 
Edgar Montiel fue el fundador nada 
menos que del Socialismo Utópico y 

del Ecologismo.
Es decir, que desde el primer 
informante que fue Vespucio, lo que se 
dijo de la utopía americana, causó tal 
revuelo en Europa que fue por ello que 
nuestro continente después llevaría su 
nombre. La sensación que causaron las 
cartas de Américo Vespucio en Europa, 

hacían decir a sus 
habitantes con 

asombro: “así 
son las 

tierras 
de Américo”, 

y que luego se 
simplificó a “tierras de 

América”, según sugiere Montiel.
Posteriormente, los libros del Inca 
Garcilaso fueron verdaderos betsellers 
en una Europa que hacía poco había 
descubierto la imprenta. “La Florida del 
Inca” fue traducida a muchos idiomas 
y tuvo 20 ediciones en pocos años, un 
verdadero fenómeno de la literatura 

renacentista. Su obra cumbre, “Los 
Comentarios Reales de los Incas”, 
reales por su realismo o veracidad y 
no por ningún monarquismo, según 
aclara Montiel, definitivamente 
influyo y altero profundamente la 
conciencia de la elite intelectual 
europea y renacentista, consolidando 
la ‘imagen utópica’ generada por 
Vespucio, incorporándoles las ideas 
seminales de lo que después fueron 
el socialismo utópico, el socialismo 
“científico”, además del ambientalismo 
y ecologismo nacientes. Otros autores 
que fueron influidos por estas Ideas 
utópicas o “paradisiacas” que van desde 
Vespucio hasta el Inca Garcilaso, fueron 

Montesquieu, sobre todo en su obra 
El Espíritu de la leyes, Tomas Moro, 

en su libro Utopía, y Diderot, entre 
otros pensadores e ideólogos de la 
revolución francesa.
Y no solamente se trata de que 
los europeos “no observaron 
hambrientos ni infelices” cuando 
invaden el territorio Inka, sino que 
estas Ideas Utópicas germinaron 
como semillas en terreno 

abonado, en toda la Europa 
renacentista, lo que les permitió a 

los intelectuales europeos percibir 
algo del “sumaq kawsay” como “buen 

vivir” de los pueblos indígenas, por lo 
que recién pudieron imaginar, es decir, 
tener pautas de un mundo mejor real y 
posible, como en el caso de lo que sería 
una sociedad utópica o “socialista”, en 
el lenguaje de Louis Boudin uno de los 
autores e intelectuales formadores de 
opinión en aquellos tiempos en Europa.
Estas ideas utópicas o “paradisiacas” 
las podemos resumir en siete grandes 
conceptos que hasta el día de hoy no 
han dejado de rebotar en la conciencia 
de los revolucionarios y románticos, 
en aquellos que hicieron la revolución 
norteamericana (1776) y la revolución 
francesa (1789); pues si Montesquieu, 

Pasa pág. 6
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“Tenemos que superar el miedo, el 
machismo y las mentiras que se dicen 

de la paz”: Clara López
Venecos

A confrontar políticamente las camisas 
negras que insisten en la perpetuación 
de una guerra que solo ha traído deso-
lación y muerte, con camisas blancas 
como símbolo de esperanza, reconci-
liación y construcción de un futuro que 
supere la histórica exclusión social de 
Colombia, invitó la ministra de Trabajo, 
Clara López Obregón, durante la Cum-
bre Sí a la Paz con Todos, que se realizó 
el 3 de agosto en el Congreso de la Re-
pública, con la asistencia de la dirigencia 
de diversos partidos políticos y sectores 
sociales que respaldan afirmativamente 
el plebiscito que apunta a refrendar los 
acuerdos de La Habana.
La ministra López Obregón señaló que 
si bien existe fervor en amplias capas 
de la población colombiana por el res-
paldo al Sí en el plebiscito, lo que posi-
bilitará la terminación del prolongado 
conflicto interno, es prioritario promo-
ver la pedagogía por la paz para supe-
rar el miedo, el machismo y las menti-
ras que los detractores de los acuerdos 
de La Habana promueven.
Anunció que diversos movimientos 
sociales, sectores políticos, dirigentes 
regionales y funcionarios del Gobierno 
Nacional se reunirán con el presidente 
Juan Manuel Santos para reafirmarle el 
compromiso de trabajar por la paz que 
significa avanzar sustancialmente en la 
consolidación de una arquitectura ins-
titucional que permita proyectar polí-
ticas públicas enfocadas a la etapa del 
posconflicto para cerrar las brechas de 
desigualdad social y exclusión política 

Conocí muy de cerca la historia de un profe-
sional coterráneo que desde joven denigra-
ba de Venezuela y de los venezolanos, ma-
nifestaba a grito entero que nunca pisaría 
suelo del hermano país y por circunstancias 
del destino le tocó refugiarse por diez (10) 
años consecutivos y someterse a Venezuela 
y a los venezolanos.
Cuando Venezuela era un país autosuficien-
te a los Colombianos los maltrataban física 
y moralmente, inclusive la peor ofensa era 
como le recalcaban a grito entero ¡mira chi-
co este es colombiano! ¡A ese país nunca lo 
visitaremos chamo! y qué ironías, en la ac-
tualidad no caben los vecinos en el puente 
Internacional Simón Bolívar de la frontera 
Colombo Venezolana para abastecerse de 
todos los productos colombianos. Es ahí 
donde resaltan las famosas máximas: "Que 
en la vida no hay que descartar a nadie". 
"Que el mundo da muchas vueltas". "En la 
vida estamos y en el mundo andamos".
Pese a todo, los colombianos en Cúcuta 
recibieron con gran cariño a los venezo-
lanos, sin rencores los atendieron como 
príncipes en la zona de frontera donde con-
fluyen comerciantes de todo el país, en su 
gran mayoría paisas, desde luego que en la 
avanzada llegan al interior muchas ofertas 
de trabajo de todos los niveles con mano 
de obra venezolana, inclusive de todos los 
oficios y estratos.
La oposición en Colombia no ha entendido 
esa gran máxima y siguen denigrando del 
gobierno limpio que se ha venido ejercien-
do, que los ha invitado a que se unan al 
proceso de paz que se inició con gran éxito 
y con gran acogida por toda la comunidad, 

que han sido los factores fundantes del 
histórico conflicto colombiano.
La jefa de la cartera laboral dijo que 
precisamente esta coyuntura histórica 
constituye una gran oportunidad para 
impulsar las grandes transformaciones 
tanto en el ámbito político y social que 
requiere la proyección de un nuevo país. 
Por esa razón invitó a “construir juntos la 
paz” que clama la sociedad colombiana.
La ministra López Obregón puntualizó 
que desde su cartera viene aportando 
a la paz a través de la ejecución de po-
líticas orientadas a promover el traba-
jo decente, la remuneración digna, la 
garantía a la seguridad social y el de-
recho de asociación, y fomentando el 
diálogo social.
Durante la Cumbre Sí a la Paz con To-
dos, además de la Ministra del Trabajo, 
intervinieron el senador del Polo Demo-
crático, Senén Niño Avendaño; los con-
gresistas del Partido Verde, Jorge Prieto, 
Ana Paz, y el concejal de Bogotá por esta 
colectividad, Antonio Sanguino; el se-
nador por MAIS y dirigente de la ONIC, 
Luis Evelys Andrade; el presidente de la 
ASI, Alonso Tobón; el gobernador del 
Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid; el 
alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo 
Caicedo; la líder conservadora, Luz Alba 
González; el excandidato a la Gober-
nación del Valle por el Polo, Alejandro 
Ocampo; y el dirigente liberal, Nelson 
Pereira. Como asistentes también estu-
vieron el senador Antonio Navarro Wolff 
y la representante a la Cámara, Ángela 
María Robledo.

Clara López Obregón, Ministra de Trabajo

Fernando Tolosa

que además el Señor Presidente ha sosteni-
do la mano tendida pese a todos los proce-
sos que se ventilan en la Fiscalía General de 
la Nación, por todos los delitos que come-
tieron en el gobierno anterior auspiciados 
por el gran jefe de la colectividad Álvaro Uri-
be Vélez y Francisco Santos como vicepresi-
dente de los dos periodos, que además por 
el grado de consanguinidad no ha respeta-
do, primero el parentesco con la familia San-
tos y más bien se une al enemigo siniestro.
Después de tanto insistirle a la oposición 
de que hiciera parte del Proceso de Paz, lle-
gan con exigencias imposibles de cumplir 
y prácticamente los jefes poco a poco se 
van quedando solos y con la misma retóri-
ca sonsa y aburrida repitiendo los mismos 
mensajes a los seguidores tontos.
Las mujeres venezolanas sí dieron ejemplo 
de gran coraje al demostrar que primero es-
taba la familia y sus hijos, antes que dejarlos 
morir de hambre mientras que los hombres 
se dedicaron a hablar mal de nuestro país y 
con gran decisión dejaron huella para sellar 
lo que siempre se ha conocido. Venezuela 
necesita a Colombia y Colombia necesita a 
Venezuela, vinculo de dos países hermanos 
unidos dentro de la democracia libre desde 
que se crearon.
En Colombia necesitamos ese mismo co-
raje de las mujeres para que defiendan, a 
capa y espada, la paz que tanto se necesita 
en nuestro país, que sea de todos y que así 
mismo la podamos disfrutar en todo su es-
plendor ¡AMEN!
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10 de agosto Bucaramanga se converti-
rá en la sede nacional de una protesta 
sin antecedentes en el país contra una 
norma del Ministerio de Educación que 
obliga a los colegios a permitir los per-
files de la comunidad LGTBI que facilita 
los comportamientos homosexuales 
en las instalaciones sin ningún tipo de 
restricción”. 
Y si por Santander llueve por la Costa 
no escampa, pues el montaje contra la 
ministra Parody partió de Costanoticias.
com, que publicó esas imágenes con el 
título “Indignación por cartillas de gé-
nero con morbosidad en los colegios”, 
y se sostiene en que “la cartilla según 
las fuentes que suministraron las fo-
tografías fue mandada a recoger”, y 
“es el modelo recomendado que se 
desprendería del Manual contratado 
por el Ministerio de Educación”. Eso es 
propaganda sucia descarada y cínica, 
sustentada en mentiras de imposible 
comprobación y propalada por un 
medio donde entre otras noticias de 
claro corte fascista, trae esta sobre 
Claudia López y Gina Parody: “Muje-
res rechazan abuso de machorras ma-
rimachos”. 
Volviendo a la diputada santande-
reana, ella ha tomado como bandera 
de combate “la defensa de la familia” 

contra la “colonización homosexual”, 
frente a la cual propone “que se creen 
colegios para la comunidad LGBT”. 
Esto evoca los tiempos en que se 
crearon campos de concentración ex-
clusivos para los judíos, pero recuerda 
sobre todo una consigna atribuida al 
genio de la propaganda nazi, Joseph 
Goebbels: “una mentira repetida ade-
cuadamente mil veces se convierte 
en verdad”. La diferencia con los días 
de Hitler es que hoy son mil mentiras 
repetidas un millón de veces por to-
dos los recovecos de Internet, y el re-
sultado es que así no se conviertan en 
verdades, generan malestar o al me-
nos confusión frente a la persona o el 
funcionario objeto de esos ataques.
Es hora entonces de que el gobierno 
de Juan Manuel Santos comprenda 
la gravedad de la situación y aplique 
severas medidas de choque, si no 
quiere que la lluvia de ‘mierda virtual’ 
que el uribismo reparte a diestra y si-
niestra termine ganando la partida, y 
quedemos todos untados, y el único 
camino que le quede al país sea el de 
regresar a los horrores de la guerra…
DE REMATE: Yo también estoy de 
acuerdo en que no se les enseñen 
ideologías dañinas a nuestros niños. 
¡No más clases de religión!

...Homofobia y guerra sucia unieron fuerzas
Viene pág. 2

Viene pág. 4

Viene pág. 8

Voltaire y Diderot ideólogos de la toma de la Bastilla, fueron lectores del Inca, el gran 
Rousseau lo fue de las cartas de su amigo Lafayette, el que le envió finalmente copia de la 
llamada Constitución Americana, que fue una copia de la Constitución Confederativa de 
las cinco naciones Iroquesas. Las siete grandes ideas utópicas que han sido sugeridas por 
Montiel, son las siguientes, y que aquí solo las enumeramos muy brevemente:
1. “La libertad reyna…”. Frente a las sociedades monárquicas y feudales, ¿de qué libertades 
podían disfrutar los europeos?, pero aquí también hay un reclamo más puntual por la 
libertad de conciencia y la libertad religiosa, con una clara “ansiedad” por la libertad sexual.
2. “Existe el hombre bueno…no hay jerarquías, y las mujeres andan desnudas…”. (Claro 
que hablaba de climas tórridos y tropicales como los de Centro América) Aquí se debe 
entender que no hay el tipo de jerarquías absolutistas como las europeas. Su opinión sobre 
la desnudez de las mujeres está referido a que las mujeres no son asaltadas y violadas, 
porque no hay represión sexual como en Europa; al respecto Abel Posse escribe: “el oro y 
las perlas dejaron de ser la única atracción; en adelante los invasores encontrarían un gran 
consuelo. El otro oro fueron los cuerpos, todas las clases sociales en España -incluidos los 
eclesiásticos- pronto supieron de esta atracción, del oro secreto”;
3. “No hay propiedad individual…”; que es un cuestionamiento a la propiedad privada 
absoluta y por tanto al “individuo” mismo.
4. “Las flores y plumas valen más que el oro y la plata…”. Recién se dan las pautas en su 
imaginario de que pueden existir sociedades con valores totalmente diferentes al oro y la 
plata, lo cual se denominó después: “relativismo cultural”.
5. La organización estatal es colectivista. No hay imperios, ni “naciones” sino 
confederaciones.
6. Hay un control de la natalidad. Se da un equilibrio entre producción económica y 
reproducción de la vida humana.
7. Existe una sociedad organizada en cruz (Tawa en lengua Quechua) cuya fuerza motriz 
es el trabajo.
Es decir, los “utopistas”, captan la imagen que en América existía una práctica social de “la 
felicidad por el trabajo colectivo”.
En este mundo de la utopía, “el trabajo” dejó por siempre de ser un castigo. Una cultura 
como la Andina que consideró (y practica aún) el trabajo colectivo como “práctica 
festiva”, como alegría cotidiana, tiene en esta “práctica laboral celebradora” y colectiva el 
fundamento del Sumaq Kawsay. 

...¿Qué es el Sumaq Kawsay?

campaña por el sí a los acuerdos con las Farc, en el marco del plebiscito que 
se hará probablemente en septiembre u octubre de este año.
Gaviria, quien como presidente ordenó bombardear las bases guerrilleras 
de las Farc en La Uribe (Meta) el mismo día que instaló la Asamblea Cons-
tituyente, aceptó el reto planteado por Santos. Hay que reconocer que el 
exmandatario es el responsable del acuerdo de paz con la única guerrilla 
fuerte que se ha desmovilizado: el M-19.
Pero lo que ha llamado la atención es que, poco a poco, Gaviria y algunos de 
sus hombres más cercanos se han convertido en las ‘estrellas’ del proceso de 
paz con la guerrilla, principal apuesta política de Santos.
La primera figura entre ellos es Humberto de la Calle, líder del equipo nego-
ciador del Gobierno en La Habana. De lejos el protagonista de estos años.
De la Calle, quien ya había ocupado algunos cargos de importancia, se con-
sagró como figura pública en el gobierno de Gaviria (1990-1994), pues como 
ministro de Gobierno fue el gran arquitecto de la Constitución de 1991. Tras 
fracasar en su intento por llegar a la Alcaldía de Bogotá en octubre pasado, 
Santos designó a Rafael Pardo Rueda (de las entrañas de Gaviria) Ministro 
del Posconflicto, con despacho en Palacio.
Fabio Villegas, quien fuera ministro del Interior de Gaviria, lidera ahora un 
comité de empresarios para impulsar el sí.
Como lo establecido por la ley es que el Gobierno no puede apropiar recur-
sos públicos para defender el sí en las urnas, Villegas, quien se mueve como 

un pez en el agua en el sector empresarial, debe liderar la financiación de la 
campaña en favor de la paz en el plebiscito.
Manuel José Cepeda, otro de los creadores de la Constitución del 91, nacido 
en la ‘escuela Gaviria’ y expresidente de la Corte Constitucional, es uno de los 
asesores jurídicos más importantes del proceso de Cuba.
Estrategia electoral
Hay quienes, como el exfiscal Eduardo Montealegre, creen que lo que se pre-
tende con el plebiscito es poner a Humberto de la Calle como candidato pre-
sidencial del liberalismo en 2018, con el apoyo de Santos.
Sin mencionar nombre alguno, Gaviria sí dijo en el Congreso Liberal que su 
partido va a tener candidato propio con la aspiración de suceder a Santos, y 
de paso satirizó a Vargas Lleras, a quien ve como el rival principal.
“Nadie nos va a callar así piensen que hay una especie de determinismo his-
tórico y que el sucesor de Santos está ya en el horno a punto de su cocción”, 
dijo refiriéndose a Vargas Lleras.
Pero entre los retos principales de Gaviria, al aceptar el encargo de Santos 
para liderar el sí en el plebiscito, está derrotar al expresidente Álvaro Uribe, 
quien todavía no ha decidido si defenderá el no o la abstención en las urnas, 
pero sí es su caracterizado opositor.
Fue Gaviria quien, al asumir un liderazgo especial en la segunda vuelta 
presidencial del 2014, le puso el toque “guerrero” a la contienda para 
derrotar a Uribe.

...César Gaviria se pone al frente de la batalla por el plebiscito
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JORGE ENRIQUE JAIMES YAÑEZ
"El orador de la salud"

¿Tu salud qué?... la 
naturaleza es sabia! 

Polem
Moringa

Cúrcuma

Pedidos:
Galerías
Cel: 318 8799280

Salud Se vende apartamento 402 dúplex
Características generales

- 170 metros cuadrados (dos niveles).
- Escaleras enchapadas en madera.
- 11 puertas enchapadas en láminas de acero.
- Chapas de seguridad.
- Techos enchapados en drywall.
- Closet de pared a pared, de tres cuerpos.
- Pisos en madera guayacán tipo parqués.
- Cocina y baños totalmente 
enchapados.
- Tubería PVC. Gas natural.
- Terraza panorámica de 85 m2.
- En el mejor sector de Gaerías.
- Estrato 3

Amplio parqueadero: Primer piso.

Confirmar: Cita previa
311 8541668

Calle 53 # 27A - 43

Galerías

• El mejor 
ambiente. 

• Las mejores 
bebidas. 

• La mejor música.

Tienda Bar Donde Jota
Chapinero Oficina de Prensa

Foro de propiedad horizontal para comerciantes 
y propietarios de inmuebles de Chapinero

La Alcaldía Local y el Conse-
jo Local de Propiedad Hori-
zontal de Chapinero (CLPH) 
realizaron, el pasado viernes 
12 de agosto de 2016, un 
foro de propiedad horizon-
tal sobre la conmemoración 
de los 15 años de la Ley 675 
de 2001 y la prevención de 
riesgos para los residentes, 
comerciantes y administra-
dores de propiedad hori-
zontal de la localidad.
Esta jornada, gratuita, se 
llevó a cabo desde las 8:00 
a.m. hasta las 5:00 p.m. en el 
Auditorio Mayor de la Uni-
versidad Santo Tomás, (Ca-
rrera 9 No. 72-90). 

Hernando Quintero Maya, alcalde de 
Chapinero

Asistentes al evento, en el auditorio 
de la Universidad Santo Tomás



'La tecnología será una aliada para el 
posconflicto': David Luna

César Gaviria se pone al frente de la 
batalla por el plebiscito

El ministro TIC David Luna dijo que para enfrentar el posconflicto es 
esencial comprender que la educación y la agricultura son fundamentales y 

requieren de la tecnología para ser eficientes.

Así lo destacó el ministro TIC en su inter-
vención en la cumbre mundial del espec-
tro, en Bogotá.
Bogotá es el epicentro del espectro elec-
tromagnético en el mundo, al ser la sede 
de la cumbre global de Dynamic Spec-
trum Alliance, que reúne a reguladores 
de espectro de 19 países, evento que se 
celebra por primera vez en este conti-
nente y que se constituye en un recono-
cimiento al país por las buenas políticas 
que vienen ejecutando en internet y re-
partición del espectro.
Durante las palabras de inauguración, el 
ministro de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, David Luna Sánchez, 
señaló que desde su cartera se están to-
mando las decisiones adecuadas para que 
la tecnología sea una aliada para el poscon-
flicto y el desarrollo del país.
“Colombia es un país con un conflicto de 
50 años y esto ha generado disminución 
en el avance, sin embargo el reto es cómo 
enfrentar el posconflicto y es esencial com-
prender que la educación y la agricultura 
son fundamentales y que ambas requieren 
de la tecnología para ser eficientes, lo cual 
aportará para que la paz sea duradera”, des-
tacó el funcionario durante su intervención.
Durante la cumbre, que tiene como obje-
tivo discutir sobre los retos de conectivi-
dad y posibles estrategias para resolver-
los, el funcionario recalcó que el MinTIC 
está promoviendo buenas políticas de 
espectro y que el país es reconocido por 
tener clara la importancia de la economía 
digital para el desarrollo.
Reconocimiento mundial
De hecho, a nivel mundial Colombia es un 
referente en cuanto a políticas de espectro 
y está entre los países que ha dado políti-
cas regulatorias que permiten el acceso a 
internet. Y hay tres indicadores que marcan 

diferencia: política, incentivos e inversión 
en infraestructura. En los últimos tres años, 
el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos ha realizado estudio en los que Co-
lombia ha figurado en el top-5. El año pa-
sado figuró en el primer lugar, seguido por 
Costa Rica, Malasia, Turquía y Perú.
Por su parte, Martha Suárez, directora de la 
Agencia Nacional del Espectro -ANE, indicó 
que desde su entidad se trabaja por encon-
trar diversas oportunidades para conectar 
un mayor número de usuarios.
“Colombia tiene unas condiciones geo-
gráficas complicadas para llevar conecti-
vidad a todo el territorio, por eso desde 
la ANE evaluamos diferentes posibilida-
des de llevar espectro a zonas apartadas”, 
explicó la ejecutiva.
Masiva presencia de reguladores
“Esta es la primera vez que la Cumbre Glo-
bal Dynamic Spectrum Alliance se lleva a 
cabo en las Américas. Estamos muy con-
tentos de ver casi 300 reguladores de nivel 
superior, lo que lleva a académicos, pione-
ros de la tecnología y los responsables po-
líticos de todo el mundo a que se unan a 
nosotros en Bogotá. Su asistencia demues-
tra claramente la importancia de trabajar 
juntos para que el Internet de las Cosas, se 
despliegue con un buen espectro para lo-
grar una conexión global”, anotó H. Nwana, 
director ejecutivo del ente mundial.
El certamen culminará hoy en la capital del 
país y se esperan muy buenas conclusiones 
de cara a las futuras decisiones en el país 
como la subasta de la banda de 700 MHz, 
que es reconocida en el mundo por sus 
excelentes características de propagación, 
pues necesita menos antenas y puede pe-
netrar paredes, muros y edificios sin que se 
pierda la calidad de la señal y la cobertura, 
que está programada para el segundo se-
mestre de este año

Expresidente manejará equipo de pupilos suyos que 
impulsará el apoyo para el plebiscito por la paz.

Hace apenas dos meses (el 14 de 
mayo pasado), el expresidente César 
Gaviria pronunció en el Congreso 
Liberal un discurso lleno de reclamos 
al presidente Juan Manuel Santos, 
aunque también le reconoció –en 
esa misma ocasión– su indiscutible 
esfuerzo por la paz del país.
Algunos de esos reparos iban dirigidos 
contra el Gobierno, al que señaló de 
no tener “el ímpetu reformista que se 
siente hoy en el liberalismo”.
En un tono más personal le reclamó a 
Santos, casi airado, que no lo escuchara. 
“Mi presencia en esos parajes de la 
Casa de Nariño parece hoy incómoda, 
irrelevante y tal vez leída como una 
pretensión de cogobernar, ajena a mi 
intención”, le dijo.
Gaviria, quien se convirtió en el más fiel 
escudero de Santos en la campaña por 
su reelección en 2014, sobre todo para 
la segunda vuelta, no se sentía bien 
atendido en Palacio. Su intervención 
ante más de 500 líderes del Partido 
Liberal no dejó dudas de que quería 
que conocieran su descontento con el 
Presidente.
Incluso se atrevió a exigirle “garantías” 
para la elección presidencial que está 
a punto de comenzar y le pidió que 
ojalá este debate electoral no se haga 
con “cartas marcadas, como lo fueron 
las pasadas elecciones regionales, y 
en cierta medida, las parlamentarias 
también”.
Hasta ese momento era claro que 
el enojo de Gaviria tenía su origen 
en el favoritismo que le atribuía al 
Presidente por su vicepresidente, 
Germán Vargas Lleras, candidato 
presidencial en ciernes y responsable 
de roles estratégicos en el Gobierno 
como el manejo de los programas de 
infraestructura, vivienda y agua.
Origen de la pelea
Gaviria tenía más razones para estar 
distante del presidente Santos.
“Yo sé que en la Casa de Nariño siempre 
me va mal, me dejé convencer de 
Serpa de acompañarlo a hablar de la 
elección de Fiscal General”, admitió el 
exmandatario en el Congreso Liberal, 
refiriéndose a un hecho que lo habría 

dejado mal parado ante la opinión.
A los pocos días del Congreso Liberal, 
Santos invitó a Gaviria a Palacio y a 
manteles resolvieron sus diferencias.
Ese acercamiento permitió que 
Gaviria fuera el único expresidente 
que acompañó a Santos a La Habana, 
el pasado 23 de junio, a la firma del 
acuerdo sobre cese del fuego y de 
hostilidades bilateral y definitivo 
con las Farc, uno de los hechos más 
significativos del proceso de paz.
El exmandatario liberal volvió a aparecer 
en el avión presidencial el pasado 
lunes rumbo a Rionegro (Antioquia), 
para asistir al acto conmemorativo 
de los 25 años de la Constitución de 
1991, donde fue orador principal. En 
la Casa de la Convención, en Rionegro, 
hubo avalancha de reconocimientos 
recíprocos por las ejecutorias de cada 
uno de sus gobiernos.
Para este momento ya las relaciones 
habían recuperado el cauce de amigos 
que han tenido siempre y a Gaviria 
se le notaba la felicidad. Celebraba a 
carcajadas.
Y fue en el avión, durante ese viaje, 
que el Presidente le propuso al 
exmandatario asumir el liderazgo de la 

César Gaviria Trujillo
Ex presidente de la República
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