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Por Mery Montenegro Castillo

Foto: auditoria al proceso de gestión 
adminsitrativa

Foto: auditoria a los procesos de gestión 
docencia, proyección social, investigación 
y bienestar institucional.

Foto: Auditoria a los procesos de dirección 
y mejoramiento continúo.

Foto: visita a laboratorios institucionales

“Cero hallazgos”, este fue el resultado de 
un proceso de auditoría por cuatro días 
que recibió la Corporación Universitaria 
Antonio José de Sucre, Corposucre, quien 
de manera voluntaria solicitó la auditoría 
de certificación  a  sus procesos académicos 
y administrativos,  bajo la Norma Técnica 
Colombiana ISO 9001:2015.

Los día 6, 7, 8  y 9 de septiembre del año 
en curso, la institución recibió a la firma 
auditora Bureau Veritas, quien se encargó 
de evidenciar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la norma en nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad con el alcance 
“Prestación de servicios de  educación 
superior de Corposucre, en lo referente a  la 
oferta de programas de pregrado, posgrado 
y educación continuada”.

La Corporación Universitaria Antonio 
José de Sucre, asumió este reto bajo el 
lineamiento de la Sala General de la 
Institución y de su Rector, Ing. Amaury 
Vélez Trujillo, quien manifiesta que 
Corposucre ha estado comprometida con 

Finalmente, el Rector manifestó el 
compromiso de Corposucre por seguir 
fortaleciendo sus procesos, además indica 
que no es suficiente con tener un sistema 
que garantice buenos resultados; era 
necesario contar con una auditoría externa 
que asegurará que se está cumpliendo con 
la labor, y este es el resultado hoy.

I N S T I T U C I O N A L

Con éxito finalizó la visita de auditoria 
al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2015 a la Corporación Universitaria 
Antonio José de Sucre

No es solo el recibir una 
auditoría, es el poder demostrar 

que crecemos con calidad.

implementar procesos de calidad en todas 
sus áreas. “Somos una institución joven, este 
año cumplimos el aniversario número 14,  
pero  desde siempre nos hemos destacado 
por hacer las cosas bien; estamos muy 
orgullosos de todas las personas que hoy 
conforman nuestro equipo de trabajo, por 
su enorme responsabilidad y compromiso”. 
Puntualizó el Rector.
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I N S T I T U C I O N A L

Semillero de lectores: Un espacio para el fomento de la lectura 
crítica

Gerencia Tributaria y Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 
especializaciones que oferta 
Corposucre

El Folclor y la cultura también 
hacen parte de Corposucre

En el primer semestre de 2017 el área 
de Competencias Comunicativas de la 
Corporación Universitaria Antonio José 
de Sucre, viene desarrollando el semillero 
de lectores; con el objetivo de incentivar a 
la comunidad estudiantil al hábito de la 
lectura. Sobre todo, la lectura crítica para 
afianzar y adquirir conocimientos.

El proceso lo lidera el Magister Hernando 
García Figueroa, quien es el coordinador 
del semillero. “Seguimos con los cursos de 
formación a los integrantes del semillero 
de lectores, para que ellos se vayan 
focalizando y mentalizando en saber cuál 
es la acción institucional y la importancia 
de pertenecer a este tipo de grupo de 
trabajo y que los estudiantes se sientan 
comprometidos con la lectura” anotó García 
Figueroa.

La inauguración estuvo a cargo de los 
estudiantes de tercer semestre del programa 
de Comunicación Social, actualmente en 
IV semestre, quienes dispusieron de un 
stand en la sede A con libros de diferentes 
temáticas literarias, lectura de poemas en 
voz alta e intercambio de textos para llamar 
la atención de la comunidad estudiantil. 
“Cualquier estudiante de cualquier semestre 
académico que, por voluntad, por iniciativa 
o por convicción, que quiera pertenecer al 
semillero de lectores, puede acercarse al 
área de Competencias Comunicativas en 

La Corporación Universitaria Antonio 
José de Sucre, continúa apuntándole a 
la calidad de sus servicios ofertados en 
la región Caribe Colombiana. Por esto, y 
pensando en la pertinencia en la región, 

abrió dos programas de postgrados en el 
departamento de Sucre, la Especialización 
en Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Especialización en Gerencia Tributaria, las 
cuales iniciaron su primera cohorte en el 
primer periodo del año en curso.

La Institución le apuesta al crecimiento 
de su oferta académica, pensando en 
la pertinencia que tengan cada uno de 
sus programas para el sector productivo, 
de esta manera se contribuye no solo 
a la formación de profesionales más 
cualificados, sino a permitir el enganche 
laboral y por ende el fortalecimiento de las 
empresas y organizaciones.

Según cifras del Ministerio de Educación 
Nacional, en Colombia hay 219 doctorados 
disponibles, 1.330 maestrías y 2.947 
especializaciones, y estas últimas, tienen 
una demanda de 61%. En relación al 
enganche laboral, los profesionales que 
tienen un posgrado tienen mayor acceso 
a una empresa, ya que más del 90% de las 
personas consiguen o ya tenían empleo. 
Menciona entonces, que aquellos que 
realizan una especialización tienen un 
92,7% de posibilidad de vinculación 
laboral.

La corporación Antonio José de Sucre, viene 
apoyando las manifestaciones culturales y 
artísticas de la Región Caribe,  a través del 
área de Arte y Cultura que se encuentra 
liderada por  Deirys  Olivera Palencia quien  
manifiesta que: “se ha logrado conformar 
espacios formativos y culturales como 
lo son los diferentes grupos de danzas y 
agrupaciones musicales de gaitas y música 
alternativa, de los cuales hacen parte toda 
la comunidad estudiantil de los diferentes 
programas   que brinda  la Corporación”.

En estos espacios creados hasta el momento, 
se destacan el grupo de danzas folclóricas 
que  en diferentes oportunidades ha 
representado a Corposucre en eventos 
nacionales como: Festividades del 20 
de enero, Festival Nacional de Bandas, 
Festival de danzas regionales en el marco 
del Festival Nacional del Burro (en este 
último se obtuvo el primer lugar en la 
categoría comparsa tradicional).
Además de todo esto se viene adelantando 
un trabajo interesante en cultura 
ciudadana; se han gestionado alianzas 
con entidades municipales y nacionales 
como la oficina de asuntos culturales del 
Municipio de Sincelejo, oficina de tránsito 
y transporte, policía nacional. Se han 
realizado campañas de sensibilización 
acerca del nuevo código de policía, 
seguridad vial, manejo de las emociones y 
espacios para la inclusión.

la oficina de Bienestar Institucional, llenar 
un formato y automáticamente quedar 
inscrito para empezar con el trabajo” dijo el 
profesor Hernando García. Anotó también 
que el objetivo es ir ganando más adeptos 
a esta estrategia para fortalecer el semillero 
y lograr empoderar al estudiantado en la 
lectura crítica.
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P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Las FARC inauguran su partido político con un 
concierto extraordinario

Foto: El concierto de las FARC en la Plaza de Bolívar / Foto de @RodrigoGFARC

Fuente: tomado de www.elheraldo.co 

¿Qué pensará el pueblo 
colombiano, al ver las siglas 
de las Farc como nombre de su 
nuevo partido político

La inversión técnica y 
logística para este concierto 
en  La Plaza Bolívar de 
Bogotá, demostró una gran 
inversión a primera vista 
por la lista de artistas que 
en ella estaban, entre ellos 
el cantante Johnny Rivera 
quien en días pasados, 
según fuente de la revista 
Semana fue notificado para 
ser la imagen promocional 
de dicho concierto, Julieta 
Rivera, mánager y hermana 
del artista, le comentó que 
tendría una fecha en la Plaza 
de Bolívar “para la gente de 
Bogotá” y que dicho evento 
sería gratuito. Julieta trató la 
negociación como otra más, 
sin ningún interés en saber 
qué cliente era. Hasta que 
todos se llevaron la sorpresa 
al ver el cartel.

El hecho ha causado 
grandes controversias dentro del pueblo 
colombiano que se pregunta ¿de dónde las 
FARC sacaron tanto dinero para tan magno 
evento?

El anuncio de su partido 
político ha generado conceptos 

de rechazo y otras de apoyo. 

Semanas antes el ex grupo guerrillero que 
ahora se perfila como partido político reveló 
en sus primeras declaraciones, que no 
contaban con dinero para resarcir el daño 

El pasado jueves 31 de agosto, las Farc hacen 
su nombramiento como movimiento 
político y se identifican como Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común 
(Farc).
La decisión fue tomada por más de 680 

causado a las víctimas, 
pero si contaban con 
utensilios de aseo que 
serían entregados para 
reparación a los mismos 
como escobas, traperos, 
baldes, exprimidores 
de naranja y de limón, 
sartenes, vasos entre 
otras, según dio a conocer 
Néstor Humberto 
Martínez, fiscal general 
de la Nación, quien 
también reveló que el 
gobierno colombiano no 
habría aportado un solo 
peso para dicho evento 
presentado por el nuevo 
grupo político llamado 
Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del 
Común (FARC) .

Lo cierto es que a la 
mayoría de la población 
colombiana este hecho, 

le deja un sin sabor, creen que el ex grupo 
guerrillero no está siendo totalmente 
transparente en sus declaraciones, porque 
dicen algo pero demuestran algo distinto.

votos a favor de los 1.200 guerrilleros 
que se encontraban presentes en centro 
de convenciones Gonzalo Jiménez de 
Quesada de la ciudad de Bogotá, los cuales 
“ratificaron el deseo de seguir con las 
mismas siglas para no romper los vínculos 
que los atañen a su pasado”, explicó el líder 
de las Farc Iván Márquez.

Por su parte, Cesar Hernández, economista 
y estudiante de comunicación social indica 
que “las Farc con estas mismas siglas crean 
un signo de recordación para todas aquellas 
personas que los siguen y están dispuestas 

votar por ellos”.
 
Otros colombianos se sienten indignados, 
porque esto de llevar estas siglas refleja el 
hecho de no poder olvidar tantos secuestros 
y masacres que dicho movimiento antes 
subversivos hicieron, inundando al país en 
un sinfín de lágrimas que hasta entonces 
no cesa.

En la rueda de prensa que se realizó el 
pasado  viernes, Márquez dijo que pese a 
que para algunos “las siglas Farc represente 
una carga negativa”, esta simboliza 
“nuestro pasado histórico que no se va a 
desdibujar. Vamos a continuar el conflicto 
pero, en otro terreno, en la vía de la política 
legal”.
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E C O N O M Í A

Un estudio realizado por el Observatorio 
Hambre Cero de la Facultad de Economía 
de la   Universidad Externado de Colombia 
reporta que las perdidas y desperdicios se 
han convertido en un verdadero negocio 
para un sector del país. El informe revela 
que los alimentos que se pierden o se 
desperdician, desde los cultivos hasta Los 
hogares podrían alimentar a 4 millones de 
personas. Esta cifra equivale al 71,6% de los 
colombianos que padecen hambre y que 
en la actualidad se estima que alcanzan los 
5,5 millones.

La investigación revela cifras sorprendentes, 
el profesor Óscar Alfonso, que lidera este 
proyecto manifiesta que las cifras de la 
pérdida y desperdicio de alimentos en el 
mundo, PDA, son exorbitantes, al punto que 
según la agencia de las Naciones Unidas 
para la agricultura y la alimentación, 
FAO, al año se desperdician 1.300 millones 
de toneladas de comida en el mundo. La 
entidad agrega que este derroche genera 
pérdidas económicas cercanas a los 750.000 
millones de dólares.

Los integrantes del observatorio Hambre 
Cero celebran el hecho de que las Agencias 
como la FAO vean como prioridad  la 
Pérdida y el desperdicio de alimentos PDA 
en el mundo, debido a que su reducción está 
señalada entre los objetivos de desarrollo 
sostenible.

 “Más aún, con los marcos institucionales 
pertinentes es posible direccionar la 
canasta recuperada hacia los que padecen 
malnutrición y hambre”, anota el docente 
Óscar Alfonso.

Perdida de alimentos 

Los investigadores del Observatorio 
Hambre Cero, la pérdida de alimentos 
ocurre en la fase de producción, y tiene que 
ver con fluctuaciones del clima (sequías, 
inviernos excesivos) o el ataque de plagas. 
Sistemas desuetos y tecnologías obsoletas 
en actividades pos-cosecha (selección, la 
inspección, el tratamiento, el empaque, 
la refrigeración y el almacenamiento de 
los alimentos) conducen a pérdidas que 
podrían evitarse.
Puntualizan que se requiere que el Estado 
realice una intervención profunda en 
los mercados, justificada por motivos de 
bienestar social o por razones de eficiencia. 

Preocupados se mostraron los motociclistas 
entrevistados por La Brújula te orienta, ante 
el anuncio del Ministerio de Transporte 
de emitir una nueva normativa para la 
reglamentación de los cascos que deberán 
usar los conductores de motos en el país. 

Los requisitos técnicos para el uso de los 
estos serian dados a conocer a finales del 
mes de septiembre por el Ministerio que 
en conjunto con la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, aseguran que es 
fundamental que los conductores de 
estos vehículos cuenten con un casco que 
cumplan con los estándares internacionales 
de protección.

Este anuncio ha generado todo tipo de 
inconformismo y molestias entre los 
motociclistas quienes aseguran que esta 
medida va afectar sus finanzas, debido a 
que ahora deberán ahorrar para comprar 
un casco que suponen será más costoso. 

“Muchas veces no tenemos para llevar el 
sustento a nuestros hogares, porque con 
tantas restricciones que hay en Sincelejo 
para ejercer la labor de mototaxista y ahora 
tenemos que comprar un casco” agregó el 
motociclista, quien pidió no publicar su 
nombre.  

De igual forma, el  mototaxista Ricardo 
Montes, dijo que aunque es consciente que 
el casco los protegerá si sufren un accidente, 
no tendrán dinero para comprarlo, porque 
lo poco que ganan es para la comida de sus 
familiares”.

“Mire, la situación es complicada, porque 
entonces estaré en un dilema, comprar el 
casco para cumplir la norma o llevarle el 
poquito de arroz a mis hijos, y la verdad es 
que yo voy a elegir llevarle el alimento a 
mi familia que comprar eso” dijo Montes. 

En una entrevista en un medio nacional 
(LA FM) el Viceministro de Transporte, 
Alejandro Maya, dijo que: “La mayoría de 
los motociclistas solo usan los cascos para 
evitar comparendos y no para  proteger 
la vida, por lo que los nuevos cascos 
cumplirán con las normas internacionales 
que están en Europa y Norteamérica. De 
otro lado, el alto funcionario del estado 
manifestó que en el mercado hay cascos 

Debido a la crisis financiera y social por la 
que atraviesa el vecino país, más de 350 
mil venezolanos se han radicado desde el 
2011 en Colombia en búsqueda de mejores 
oportunidades tanto laborales como 
educativas. La anterior cifra la dio a conocer 
la Universidad del Rosario que adelantó 
un análisis con base a las encuestas del 
DANE, donde se encontraron que ocho de 
cada diez tienen como máximo educación 
secundaria y uno de cada cinco tiene 
menos de once años de edad. 

El estudio que fue titulado “Características 
de los migrantes de Venezuela a Colombia” 
del Observatorio Laboral de la Universidad 
del Rosario, señala que el país cafetero se 
ha convertido en uno de los principales 
destinos para los venezolanos por su 
cercanía. 

Números de Venezolanos 

Durante los años 2011 y 2016 llegaron a 
Colombia 348.312 personas provenientes 
de Venezuela.  

El líder de este estudio Juan Carlos Guataquí,  
explica que hicieron este trabajo para hacer 
un llamado  de atención, para dejar de 
ignorar esa tendencia migratoria tan alta y 
entender lo que puede pasar en Colombia 
a medida que la situación en Venezuela 
empeore.

“Estas dos oleadas de migrantes que tienen 
características distintas (2011-2016) y (2017). 
Los que lo hicieron hace más de dos años y 
menos de seis tenían mejores condiciones 
económicas frente a los que llegaron hace 
poco tiempo, lo que se estima que con el 
transcurrir del tiempo ese capital humano 
puede seguir siendo inferior entre más se 
agudice la crisis en el país vecino” agregó 
Guataquí. 

Dijo finalmente, que los departamentos 
donde se encuentra un mayor número de 
venezolanos son Norte de Santander con 
16,1% de los de corto plazo y 14,31 de los 
recientes. En ese mismo sentido le sigue 
Atlántico (15,91 y 14,72 por ciento). Bogotá, 
por su parte es otro de los destinos que se 
destacan, con 11% de migrantes de ambas 
oleadas. 

4 millones de colombianos 
comerían con los alimentos que 
desechan en el país

Motociclistas deberán comprar 
nuevos cascos

Más de 350.000 venezolanos 
han llegado a Colombia

Foto: Periódico el País 

Foto: Revista Semana 
Foto: Telenoticias
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Desestimular el uso de las bolsas plásticas 
para preservar el medio ambiente es el 
objetivo principal del cobro de 20 pesos 
por cada bolsa que usted utilice para 
empacar los productos que compre en un 
supermercado de Colombia, es por eso 
que desde el pasado 1 de julio, todas las 
personas que han acudido a los diferentes 
centros comerciales de la ciudad sin tener 
una bolsa ecológica han tenido que pagar 
este impuesto que es respaldado por la Ley 
1819 del 2016.

Aunque en las primeras semanas del 
mes de Julio, según una de las cajeras 
de un centro comercial de Sincelejo los 
ciudadanos acataban la medida y llevaban 
la bolsa ecológica al momento de hacer su 
mercado, sin embargo,  con los últimos días 
estos han optado por no llevarla y pagar el 
impuesto aduciendo que solo son 20 pesos. 

“Los primeros días de julio veíamos entrar 
al almacén la mayoría de los clientes con 
sus bolsas ecológicas, pero con el paso de 
las semanas esto ya se ha perdido hasta 
el punto que muchos vienen hacer un 
mercado grande, es decir llevan muchos 
productos y utilizan hasta 20 bolsas 
plásticas y pagan el impuesto” anotó la 

Impuesto busca desestimular el 
uso de la bolsa plástica

Foto: Las2orillas 

cajera del supermercado. 

Manifiesta además que en el centro 
comercial donde labora tratan de 
incentivar a las personas a que no usen las 
bolsas plásticas, ofreciéndoles ´puntos´ a los 
que llevan los productos en las ecológicas. 

“Por mi parte siempre trato de decirle a la 
gente de una forma respetuosa,  vea y usted 
porque no trajo la bolsa, mire que hay que 
contribuir al medio ambiente” manifestó la 
trabajadora. 

Este medio,  preguntó a los ciudadanos 
que opinaban del impuesto y la mayoría 
coincidió en que es una buena medida para 
frenar la contaminación ambiental pero se 
debería hacer una pedagogía constante. 

Uno de ellos,  fue el Concejal Sincelejo 
Roger Vergara, quien hizo un llamado 
a los compradores para que a la hora  de 
hacer sus mercados utilicen las bolsas 
ecológicas, porque más que el hecho de no 
pagar 20 pesos, se está contribuyendo a la 
preservación del entorno. 

“Debemos quitarnos de la cabeza que va 
hacer el gobierno con los 20 pesos, lo que 
debemos hacer es dejar de usar las bolsas 
plásticas, según los expertos la vida útil 
de estas bolsas  es de 10 o 12  minutos sin 
embargo su  degradación es de hasta 300 
años”.

La ley 1819 determinó, que se pagará 
20 pesos este año no obstante, el valor 
incrementará en 10 pesos por cada año hasta 
el 2020, fecha en la que los colombianos 
tendrán que cancelar 50 pesos por cada 
bolsa plástica  usada. 

Así que ya lo saben a la hora de hacer 
sus mercados lleven consigo las bolsas  
ecológicas no solo para que no tengan que 
cancelar el impuesto sino para contribuir a 
la preservación del medio ambiente.

desde 20 mil pesos. 

“Los nuevos cascos tendrán que someterse 
a una prueba y ensayo que certificarán 
que el casco es adecuado. Los nuevos 
cascos tendrán un costo que oscilará 
entre los 170 mil y 180 mil pesos, según 
las consideraciones técnicas”. Aseveró el  
Viceministro de Transporte. 

Según cifras de la Policía de Carreteras 
en Sucre, la mayoría de las muertes 
por accidentes de tránsito involucran a 
motociclistas quienes pierden la vida o 
sufren graves lesiones por no usar un casco 
de protección.

En reiteradas oportunidades El jefe de 
esta seccional, Capitán Nelson Mora, ha 
mostrado su preocupación por que los 
conductores de motos no acatan la medida 
y no usan los cascos con las especificaciones 
establecidas.

La normativa 4533 del Ministerio de 
Transporte estaría lista a finales de este 
mes,  sin embargo, tendrán dos años para 
implementar la medida, por lo que esperan 
que antes del 2020 todos los motociclistas 
en el país cuenten con este elemento de 
protección. 
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I N T E R N A C I O N A L

Hogwarts en Brasil

Las exitosas sagas 
de libros y películas 
escritas por J.K 
Rowling que narran 
la vida del joven 
mago Harry Potter 
dieron paso a la 
creación y apertura 
en el año 2015 de una 
escuela de magia y 
hechicería inspirada 
en la mágica escuela 
de Hogwarts.

Este hotel-castillo 
ubicado a 200 
kilómetros de Sao 
Paulo y diseñado 
para recrear el 
ambiente mágico 
vivido en Harry 
Potter, llevó a cabo 
en el presente mes 
su quinta jornada de 
clases en las que las personas, “estudiantes”, 
con edades entre 5 a 65 años deben 
adecuarse a las normas que en esta se han 
establecido para que todos tengan una 
maravillosa experiencia.

En la página informativa el Clarín, la 

creadora de este lugar, Vanessa Godoy, de 
27 años afirma que  “La idea desde el inicio 
fue adaptar y no reproducir exactamente 
la estética de Hogwarts. No podríamos 
hacerlo, por cuestiones de derechos de 
autor”, los estudiantes están divididos en 

Foto: El Universo

James Mattis, Secretario de defensa de Estados Unidos
 – Imagen tomada de globovision.com

cuatro casas los Tigres, 
Serpientes, Ardillas y 
Águilas, quienes en 
modo competitivo 
luchan para ganar 
puntos. Dentro del 
ámbito académico los 
alumnos ven clases de 
pociones, hechicería o 
historia de la Magia.

En el portal 20 minutos, 
Renie Santos creador de 
Expresso de Hogwarts, 
el segundo mayor canal 
de YouTube sobre Harry 
Potter en el mundo, 
explica que “Para estar 
aquí tienes que entrar 
en un personaje. Eres 
un alumno que está 
aprendiendo a ser brujo, 
hay que respetar a los 
profesores y las reglas. 

Eso hace que la experiencia sea más real”.

Este lugar es una gran oportunidad para 
aquellas personas fanáticas de Harry Potter, 
la magia y la hechicería. Es una nueva 
que lleva a hacer parte del extraordinario 
mundo mágico.

J.K. Rowling y su mundo mágico de Harry Potter inspira a un “Hogwarts brasileño”

Si Corea del Norte ataca a Estados Unidos tendrá una “respuesta militar gigantesca”- 
James Mattis, secretario de Defensa de USA.

Corea del Norte recibe respuesta por parte de USA

James Mattis,  Secretario de defensa de 
Estados Unidos, quien el pasado domingo  
acudió a una corta rueda de prensa en la 
casa blanca, tras haberse reunido con el 
presidente de el mismo país Donald Trump, 
afirmó que “Cualquier amenaza para 
Estados Unidos o sus territorios, incluido 
Guam, o a nuestros aliados tendrá una 
respuesta militar gigantesca. Una respuesta 
efectiva y abrumadora”, de acuerdo a la 
publicación del medio de comunicación el 
economista.es 

Otros medios, como el abc.es da apertura 
a la noticia informando que “El último 
desafío de Corea del Norte ha obligado a 
Washington a desplegar toda su actividad. 
El cada vez más difícil objetivo de frenar 
la carrera nuclear de Pyongyang vuelve a 
tener al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas como principal foro diplomático, 
que ya ha abordado de urgencia el conflicto 
en dos ocasiones esta semana y hasta diez 
veces en lo que va de año. En paralelo, las 
voces de protesta y advertencias de Estados 
Unidos siguen formando parte del día a día 
de su Administración, empezando por su 
presidente.”.

Mattis continuó afirmando durante la 
rueda de prensa, “Tenemos numerosas 
opciones militares (...) Tenemos capacidad 

de defendernos y de defender a nuestros aliados”, y precisa  que en ningún caso EEUU 
busca “la aniquilación total” de Corea del Norte. 

No solo esta noticia ha despertado la alerta por parte de los estados unidos ya que muchos 
la representan o ven a esta sexta prueba nuclear como una provocación y la amenaza a la 
seguridad de miles de vidas en el mundo.
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Curiosa premiación a tejistas campeones en Sucre

La gran mayoría de los deportistas 
aficionados son premiados de la misma 
forma, los trofeos y el dinero en efectivo 
nunca hacen falta en la premiación. Las 
fotografías con estos reconocimientos 
abundan en las redes sociales y el dinero 
muchas veces queda en la misma cancha 
donde se lo gastan en brindis con sus 
compañeros,  amigos y los miembros de la 
familia no alcanzan a disfrutar de ese logro. 

La nueva estrategia de premiación tiene 
una aceptación del 100% de las esposas y 
familiares de los jugadores, puesto que los 
premiados por su desempeño deportivo en 
la disciplina del Minitejo, son galardonados 
no con dinero en efectivo, ni con trofeos, 
como se acostumbra; sino con unas finas 
mecedoras, para que todo el núcleo familiar 
disfrute también del logro del deportista 
ganador.

Miguel Franco Salgado, quien es la persona 
que tuvo la iniciativa e impulsador de esta 
novedosa idea, asegura que a los jugadores 
después de la premiación prácticamente 
no les queda nada porque el dinero se lo 
gastan y los trofeos sirven para adornar 
algún mueble y casos extremos hasta para 
ocupar espacios. 

El torneo que actualmente se desarrolla en 
el Coliseo de Tejo Nica Martínez, ubicado 
en el barrio Las Delicias en la ciudad de 
Sincelejo, cuenta con 16 equipos integrados 
por cuatro jugadores cada uno, y en la 
primera vuelta jugarán todos contra todos, 
para la segunda se conformarán dos grupos 
y es allí donde se empezarán a eliminar. 
“Busco la integración de la familia, que a los 
deportistas les quede algo y por eso es que 
entrego mecedoras, además le voy a añadir 
a la premiación electrodomésticos y juegos 
de sábanas y toallas. Este tipo de premios 
no solo lo aprovechan los jugadores, sino 
sus familiares”, asegura Franco Salgado. 
Esta disciplina deportiva se juega a 21 
puntos en 45 minutos de tiempo, el equipo 
que haga primero los puntos en el tiempo 
estipulado, gana el partido. O si llegado el 
tiempo no se alcanza a hacerlos, gana el que 
más punto tenga. El bocín vale 6 puntos, la 
mecha 3 puntos y la moñona 9 puntos.

Foto: José Cruz

Foto: José Cruz

El organizador ha tenido que ser riguroso 
con el número de participantes por equipos, 
esto se debe a que el campeonato no cuenta 
con patrocinio y por ello su organizador 
exigió solo cuatro jugadores por equipos. 
Además del primer y segundo puesto, se 
premiará al que más bocín, mecha, manos 
limpias y moñona realice.

“A los del primer y segundo puesto se les 
entregarán mecedoras y a los otros se les 
darán electrodomésticos”, dijo Franco, 
quien tiene 20 años de estar en el mundo 
del tejo ya que junto a sus hermanos tuvo 
una cancha por La Variante a Tolú. Franco 
agregó que cuando se tiene mucho tiempo 
de estar en este mundo es muy difícil salirse 
y por ello decidió organizar el torneo de 
minitejo, además tiene más participación 
que el tejo largo.
La inscripción tuvo un costo de 30 mil pesos 
y por cada partido los equipos deben pagar 
5 mil pesos para abonar a la inscripción, 
el árbitro y para una alcancía que están 
haciendo para el día de la final realizar un 
sancocho que contará con invitados de 
todos los equipos, sin importar que hayan 
sido eliminados.

 “Quiero hacer una gran final con sancocho 
y banda de viento para que los jugadores 
compartan con sus familias y vean que el 

La última fecha del Campeonato 
Departamental de Softbol, categoría plus 
50, estuvo marcada por el alto número de 
carreras anotadas, las cuatro esquinas del 
diamante del Eduardo Porras Arrazola 
tuvieron mucho movimiento, puesto que 
los peloteros de las diferentes novenas 
anotaron sendas carreras, lo que denota 
que los deportistas estuvieron calientes con 
el aluminio. 

En tres de los cuatro juegos que se 
desarrollaron la pizarra fue abultada. El 
primer compromiso entre Guacharacos 
y Club del Sur se anotaron 15 carreras, 
repartidas así: los primeros anotaron 10 
carreras por 5  rayitas del equipo sureño, 
lanzando desde la lomita de los sustos 
Pedro “Bola De Humo” Anaya, mientras 
que Ramón Paternina sufrió su revés 
número 4, destacándose el pelotero Álvaro 
Julio, quien conectó 3 de 4 imparable.

En el segundo partido Sabaneros le ganó 
a Libertad. Marcó en el tablero 11 carreras 
contra 4, con lanzamientos de  Reinaldo 
Herazo, mientras que Jairo Romani vendió 

No cuentan con patrocinador Los bates del campeonato plus 
50 de Softbol están calientes

tejo es un deporte en el que se comparte 
sanamente y no nos sigan viendo como un 
deporte que solo sirve para tomar cervezas”, 
agregó Franco, quien en la organización de 
otros torneos ya ha entregado mecedoras 
como premiación.
Manuel González, participante del torneo, 
manifestó que le parece muy bien la 
entrega de mecedoras porque eso es un 
artículo que puede disfrutar toda la familia.
“Llevar algo a la casa producto del juego 
de varios meses es muy bueno. Me parece 
muy buena idea la premiación porque 
a uno le queda algo bueno, no solo un 
trofeo”, indicó el deportista que tiene 10 
años de estar jugando tejo.
Anota además, “gastamos mucho tiempo 
en estos torneos y hasta dejamos de 
compartir con nuestras familias por estar 
lanzando tejo y llevar una mecedora al 
final a la casa compensa en algo ese tiempo 
que no le dedicamos a ellos, porque de esta 
manera también disfrutarán del premio”, 
dijo el deportista. 

El torneo se juega los domingos, día en el 
que los jugadores tienen el tiempo libre 
para competir. Hay que anotar, que cuando 
se encuentran dentro de la cancha, se 
les está determinantemente prohibido 
consumir licor, esto con el fin de promover 
el juego limpio y sana recreación. 
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Foto: José Cruz

Contando con más de medio siglo de 
edad, y a sus 55 años cumplidos, un “viejo 
zorro” del futbol, se mide futbolísticamente 
hablando, con los de 20 en la canchas 
de fútbol de Sincelejo, en los distintos 
torneo que se desarrollan. Ya no corre 
como los jóvenes, pero es un hombre que 
desequilibra y tiene el arco en la frente, se 
trata de Márvel Córdoba, conocido en la 
capital del departamento de Sucre como ‘La 
Araña’, un delantero samario que llegó a 
Sincelejo hace 35 años. 

“Me siento feliz que los pelaos me permitan 
jugar en sus equipos, que piensen que 
puedo aportar algo al juego, pero me 
hace más feliz ver a tanto joven jugando, 
haciendo deporte y recreándose los fines 
de semanas en las canchas”, sostuvo ‘La 
Araña’, quien como buen samario es 
hincha del Unión Magdalena, al que 
espera verlo de nuevo jugando en la 
categoría A. El veterano jugador se la pasa 
los días de semanas entre cemento y arena 
porque es oficial de construcción, pero los 
fines de semana se saca todo ese cansancio 
pateando la pelota.

“Creo que desde que tengo uso de razón 
juego fútbol y lo hago en la posición de 
delantero. Inició su carrera deportiva en 
Deportivo Pescaito, Semillero Samario” dijo 
‘La Araña’. 
Algunos torneos tienen la regla de poner 
en la cancha un jugador de 40 años y es 
donde encaja muy bien, a pesar de que pasa 
los 50, porque se mantiene activo y con 
buen estado físico, lo que hace que sea muy 
apetecido en los torneos que necesitan un 
veterano en el onceno.

‘La Araña’ aún le sigue pegando 
al balón

Fin de semana decisivo en el torneo de Checa
cara su derrota, ya que fue apaleado con 
11 carreras limpias. Pero la cereza del 
pastel se dio en el tercer encuentro, este lo 
protagonizaron las novenas Amigos del 
Chara e Independiente Gaitán. Los amigos 
ganaron 17 carreras por 9 de la mano del 
lanzador Julio Ruiz y perdió el compromiso 
Manuel Chávez. En este se destacó en el 
bate Luis Beleño, que de 4 turnos conectó 3 
imparables. Con este resultado Amigos del 
Chara llegó a 9 victorias y 2 derrotas  y se 
consolida en la tercera casilla del torneo, 
lo que le garantiza un cupo a la fase de 
hexagonales. La programación dominical 
finalizaba con el partido entre Sabaneros 
y Gaitán, este juego se aplazó por lluvia 
y se jugará si es necesario al finalizar el 
campeonato, el cual se jugará hasta finales 
del mes de Noviembre.

Este fin de semana, se jugó unas de la fechas 
más importantes y decisivas en la actividad 
recreativa de la checa, el campeonato tuvo 
dos acontecimientos importantes: sin lugar 
a dudas el primer objetivo fue la final del 
campeonato municipal de mayores y el 
segundo la clasificación de los 4 equipos 
semifinalistas de la edición IX del Regional 
de Checa. 
El equipo que representa el barrio La 
Esperanza se hizo con el título después de 
ganarle 1 carrera por 0 a la novena de Korea 
con una carrera anotada por Edwin Montes 
e impulsada por Jhonatan Ríos. El lanzador 
Fredy Torres conquistó su triunfo número 
12, a su vez Arturo Samur cargó con la 
derrota. 
El partido estuvo a la altura de una final, 
puesto que el juego se fue hasta la novena 
entrada, en la parte baja La Esperanza anotó 
la carrera dejando “manilla en mano”, 
como se diría en el argot beisbolístico, a los 
Koreanos, que no se esperaban el batazo de 
Ríos al que habían controlado en tres turnos 
al bate, pero en  el último sacó toda su 
artillería y conectó un imparable al jardín 
central que le dio para que su compañero 
anotara la carrera y le dieran el título a su 

equipo. Hay que resaltar que el jugador 
más valioso del torneo fue Isaac Sierra, del 
registro del equipo de Chinú. 
El torneo rindió homenaje a Jorge 
Martínez, quien ha incursionado por 30 
años en la actividad recreativa de la checa 
destacándose como uno de los mejores 
bateadores.

Por otra parte, el campeonato Regional de 
Checa que se juega en la cancha del barrio 
La Selva, se clasificaron a la semifinal Sucre 
y Córdoba por el grupo B, relegando así, a 
los conjuntos de Bolívar y San Andrés Islas.
En el grupo A clasificaron las Novenas 
Cartageneras y Fuerzas Armadas que 
dejaron por fuera del torneo a Semillero 
Sucreño y a Sincelejo. 
Dos cartageneros, un cordobés y un sucreño 
serán los que lucharán por conseguir el 
título en esta edición. 

También cabe destacar, que el 
representativo Semillero Sucreño, 
conformado por jugadores jóvenes, fue 
una de las sorpresas del regional, ya que 
hasta el último minuto estuvo a punto de 
clasificarse a la fase semifinal en su debut. 

Foto: José Cruz

Córdoba tiene como meta jugar hasta los 
60 años, edad en la que cree que tendrá 
la movilidad y agilidad para meter goles 
en los equipos que participa, así las cosas, 
se le verá por 5 años más en las canchas 
sincelejanas.  



12

E S P E C I A L

Violencia Intrafamiliar desde un enfoque de 
vulneración de los Derechos Humanos

Todos los seres humanos pretendemos 
tener una vida digna, pero para que 
esta aspiración se 
haga realidad es 
i m p r e s c i n d i b l e 
cumplir con una 
serie de normas, las 
cuales nos ayudan 
a respetarnos 
mutuamente. 

Por naturaleza somos 
seres sociales y nos 
necesitamos unos 
a otros, por ello, la 
necesidad de medir 
las consecuencias de 
los actos, y reflexionar 
en el hecho de querer 
pasar sobre los 
demás vulnerando 
sus derechos. Esta 
es considerada una 
problemática social 
que ha trasformado los hogares de forma 
negativa, generando en muchos casos 
violencia Intrafamiliar. 

La Palabra violencia proviene del latín 
violare, significa infringir, quebrantar, 
fuerza o coacción ejercida sobre una 
persona. Se entiende por violencia, según el 
Psiquiatra Roberto de Vries, como “aquella 
expresión de agresividad, manifiesta 
o encubierta, que tiene consecuencias 
negativas para todo aquel que se ponga en 
contacto directo con ella, la violencia es la 
agresividad destructiva”. 

A causa de esta problemática se revelan 
cifras a nivel nacional, el periódico El País 
en un artículo del 12 de julio, hizo énfasis 
en el preocupante panorama de violencia 
intrafamiliar en Colombia, un estudio 
presentado por el director de Medicina 
Legal, Carlos Valdés,  revela que en el 2016 
esta modalidad delictiva aumento 3.8%, 

con un número de casos de 77.182, mientras 
que en el 2015 se presentaron 74.233; 
por ejemplo, en el Valle del Cauca hubo 
un total de 5.146 reportes de Violencia 
Intrafamiliar, de los cuales 2.540 ocurrieron 
en Cali. Asimismo, las cifras revelaron 
que el 86% de los casos de violencia 
intrafamiliar ocurridos en toda Colombia, 
fue por violencia contra la mujer y el grupo 
de edad más comprometido fue de 25 a 29 
años (22,18%), seguidos de los 20 a 24 años 
(20,99 %).

Ahora bien, en el departamento de  Sucre, 
según una entrevista realizada por el 
periódico Universal el pasado mes de 
agosto al  Teniente Coronel Jaime Villamil, 
Comandante Operativo de la Policía Sucre,  
manifestó un reporte en la disminución 
de los casos de violencia Intrafamiliar 
protagonizadas por parejas en la división de 
Sucre; esta clase de eventos ha disminuido 

Fuente: Ing Image. semana.com

en un 29% comparada  con los reportes de 
los primeros ocho meses del 2016  donde  

se presentaron 860 
casos de Violencia 
Intrafamiliar. Hasta lo 
que va del 2017 se han 
reportado un total de 
102, algo alentador para 
los sucreños.
 Ante esta realidad 
existen organizaciones 
sociales que trabajan en 
pro del mejoramiento 
de la calidad de vida 
de los seres humanos, 
como lo es la Comisión 
de Derechos Humanos, 
quien ha venido 
trabajando fuertemente  
para bajar las cifras 
de este problema 
con programas 
de prevención 
e información y 

educación en promoción de los derechos  
humanos. Aunque existen hogares 
vulnerables, es  una lucha continua educar 
a los miembros de la familia en pautas de 
crianza orientadas en los valores y en el 
respeto mutuo de los derechos humanos, ya 
que las figuras paternas y maternas deben 
ser un gran ejemplo para los infantes.
En consecuencia,  cada niño, niña y 
adolescente. en un hogar que experimente 
violencia, genera una consecuencia 
negativa para su vida, posiblemente 
expresen agresividad con otras personas, 
ocasionándoles un malestar significativo 
en su área emocional. Con el objetivo de 
mitigar el riesgo de violencia intrafamiliar 
desde los hogares se debe aplicar una 
estrategia pedagógica, como lo es el enseñar 
una educación en derechos humanos 
responsable, que desde el rol como papá y 
mamá se instruya el valor de la vida y el 
respeto por todas las personas.
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Fuente: razonesdecuba.cubadebate.cu
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IT, la película del payaso maldito de 
Stephen King que marcó a una generación 
entera o quizá más. Muchos de los niños que 
han crecido desde finales de los 80, vieron 
materializados sus peores pesadillas en la 
imagen de aquel payaso espantoso que con 
esa sonrisa aterradora se asomaba por una 
alcantarilla. Y aunque parezca falso o un 
chiste, la película que está por estrenarse 
está generando problemas para los payasos 
de verdad; los payasos “buenos”.

La asociación mundial de payasos ante el 
panorama que pone en riesgo su trabajo, 
han hecho un comunicado en el que 
dicen: “Entendemos que algunas personas 
disfrutan del ‘género de terror’, pero 
encontramos que muchas otras se enfrentan 
con imágenes de horror (con imitaciones de 
payasos)”. “Estos personajes de terror no son 
payasos, incluso el personaje de la película 
‘It’ debe ser entendido como un personaje 
de fantasía, no como un payaso verdadero”.

La Asociación Mundial de Payasos 
comparte risas y alivio cómico positivo, 
sano, afirman que es cierto que las 
representaciones de varios payasos de 
horror funcionan en contra de nuestra 
meta, esperan que las audiencias se den 
cuenta que esas son formas diferentes de  
entretenimiento. Ellos se quedan en el 
lado positivo de las cosas que proporcionan 
diversión, generando entretenimiento 
sano para los niños. Por otra parte es 
recomendable que los niños no vean 
esa clase de películas de terror que están 
destinadas a otra clase de audiencias para 
personas adultas.

Nacido en New Jersey, EE.UU,  en 1926. 
Se dedicó desde muy joven a la actuación, 
era reconocido por su papel en “El hombre 
nuclear”, entre los años 1973 y 1978. El 
actor apareció a menudo en la pantalla 
como una figura de autoridad, políticos, 
funcionarios gubernamentales y policías. 
Anderson también participó en “La mujer 
biónica” en los años setenta y otras series 
más.
Richard Anderson se casó y se divorció en 
dos ocasiones, y tuvo tres hijas,  la familia 
de Anderson tuvo un gran éxito en la 

Payasos sin empleo por la 
película IT

Triste adiós al actor Richard Anderson 
más conocido como el hombre nuclear 

Fuente: clarin.com

Richard Anderson, en 2012. Fuente: El País.com

El actor estadounidense falleció el pasado 31 de agosto por causa de muerte natural a sus 
91 años en Beverly Hills.

fabricación de sombreros, estuvo en la 
Segunda Guerra Mundial con el ejército 
de los Estados Unidos, creció enamorado 
de las películas y de los programas 
televisivos. Cuando descubrió su talento 
en la secundaria empezó con apariciones 
en radio, luego continuo en el cine, y 
actuó como protagonista en un clásico de 
ciencia ficción, después dio sus inicios en 
la televisión donde tuvo un largo trayecto 
y su última actuación fue en una película 
fue en 1998.

Son muchos los que están a la espera del 
estreno de la película, “Los vengadores 3”, 
la cual está proyectada para 2018. Este film 
está basado en el equipo de superhéroes 
de Marvel Comics “Los Vengadores”, es 
producida por Marvel Studios y distribuida 
por Walt Disney Studios Motion Pictures.
Se espera que “Los vengadores 4” sea uno de 
los proyectos con mayor impacto dentro del 
mundo de la pantalla grande en el género 
de acción y aventuras. 

Actualmente el rodaje para la cuarta entrega 
de la saga sigue en marcha en diversas 
localizaciones de los Estados Unidos. Y 
con una gran cantidad de personajes del 

Los vengadores 4 llegaran al 
cine en el 2019

estudio. El presidente de Marvel Studios, 
Kevin Feige, reveló que la tercera y cuarta 
parte  de las películas se harán una tras otra.
Para evitar¨ Spoilers¨ no se ha dado 
información alguna de un título en 
particular. Todavía se desconoce un nombre 
oficial para la película. “Lo que queda es 
trabajar muy duro para conseguir el mejor 
resultado posible” afirmó  Jeremy Renner, 
uno de los actores principales. Ahora a 
los fans de los comics y las películas y el 
público en general, solo nos falta esperar 
y contamos que nos dejen con una buena 
impresión como lo han venido haciendo 
los años anteriores

Fuente: sensacine.com
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Año a año, septiembre a septiembre, 
diferentes escenarios en Sincelejo son el 
epicentro de la proyección de películas 
no comerciales que llegan al público 
gratuitamente y que les enseña que hay 
cortos y largometrajes diferentes para ver y 
disfrutar de la imagen en movimiento.

Desde el 6 y hasta domingo 10 de 
septiembre, con 5 invitados a bordo, 
inició la XVI edición de Sincelejo Mi Cine, 
muestra internacional de cine, que este año 
trajo novedades y sorpresas para el público 
espectador. 

Por primera vez,  se proyectaron películas 
en las salas de cine de Royal Films, llegando 
a otro tipo de personas y alcanzando un 
mayor número de espacios que le dan a la 
muestra mayor interés.
Otros de los lugares donde pudieron 
apreciar las películas son: la Cárcel Nacional 
La Vega, La Corporación Universitaria 

Lo que inició como un sueño para dos 
jóvenes paisas que jugaron a ser agentes 
de viaje, y probaron con ellos mismos, 
comenzando a crear en un papel lo que 
más adelante plasmarían en la realidad; su 
propia agencia de viajes, Aeroenlazate.

Un viaje a Orlando – Florida, fue el 
comienzo, las fotos en las redes sociales, el 
boom que los llevaría a escalar un peldaño 
alto en la cima de sus vidas, tener una 
empresa que brindara soluciones a las 
personas que como ellos les encanta tener 
soluciones a la mano, brindar placer y 
viajar.

Juan David Neira, recuerda que con la 
foto de Disney World de fondo, muchos 
amigos comenzaron a preguntarle sobre 

“¿Fitness yo?”, (risas), yo lo que soy es 
FATness” así con las tres primeras en 
mayúscula para decirme que esa vida no 
era con ella. 

Vanessa, es una estudiante universitaria 
promedio, tiene 22 años y en los 5 intentos 
fallidos de ir al gimnasio, solo dice que es 
mejor comer “porque así disfruto más de 
uno de los placeres de la vida”. No tiene 
mal cuerpo, incluso deja ver parte de su 
intercostal con la blusa que lleva puesta y 
parte de su tatuaje con letras cursivas.

Al tiempo que hablaba con ella sobre el 
tema, las notificaciones en Facebook, sobre 
la pregunta que acababa de hacer, ¿Cómo 
sobrevivir en un mundo rodeado de gente 
fitness sin ser uno de ellos?, me dejaban 
entre ver que muy pocos de mis contactos 
llevan la llamada vida saludable que tanto 
vemos en las redes y que se ha vuelto 
tendencia en el mundo hoy. “Siempre habrá 
una mesa de fritos, ¡Siempre!”. enfatiza uno 
de mis contactos.
En su portal web, la modelo Laura Soldado, 
considerada un referente de la “vida Fitness” 
define esta como “un estado generalizado 
de salud física y mental, logrado a partir 
del desarrollo de una vida sana, la cual 
se basa en la unión inseparable entre 

¿Cómo sobrevivir en un mundo rodeado de gente fitness sin ser uno de ellos?

El festival internacional de 
Cine que se toma Sincelejo

La ilusión en la expectativa de viajar

Imagen oficial de SINCELEJO MICine 2017

Juan David Neira en Disney World Fl

Antonio José de Sucre, Corposucre, La Institución Educativa Simón Araujo, El Teatro 
Municipal, La Plaza Cultural de Majagual, entre otros lugares que demuestran el alcance 
de este evento.

entrenamiento y alimentación. Este estilo 
de vida, requiere de mucha disciplina, 
dedicación y voluntad. 
La Psicóloga Darlys Arias por su parte 
asegura que el ser fitness está asociado a 
una moda o a un estilo de vida saludable y 
que existen personas que poco les interesa 
seguirla. Puntualiza agregando que en 
esta tendencia que día a día adquiere más 
adeptos, es común ver muchas más personas 

que lo hacen por seguir estereotipos que 
por convicción propia, por estar y sentirse 
bien, ayudando a su salud.

“Podemos sobrevivir, hay que adaptarse, 
manteniéndome al margen como persona, 
no llevándole la contraria a nadie, y 
teniendo tú propia personalidad, la comida 
no es mala, los malos son los excesos” 
termina Vanessa la conversación y se retira.

su experiencia y le expresaron las ganas 
de querer viajar, conocer y “comerse el 
mundo”.
“Trabajar en una agencia de viajes es muy 
satisfactorio, aunque existe estrés laboral 
porque hay diferentes tipos de público, 
es bacano llenar de experiencias a las 
personas, empezando porque siempre está 
en la ilusión la expectativa  por cada uno de 
sus viajes o de sus proyectos personales, esa 
buena energía lo llena a uno”.

Aeroenlazate, además de viajes a destinos 
nacionales e internacionales, también 
ofrece el servicio de renta de vehículos, 
venta de simcards internacionales, 
asistencia médica y otros servicios que le 
permitirán al viajero tener soluciones en 
cuanto a sus planes de viaje se refiere.
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El papa se vistió con la moda colombiana

Desde el mismo día que se anunció la visita 
a Colombia, de Jorge Mario Bergoglio, 
el Papa Francisco, se comenzó a mover 
todo un andamiaje con respecto a este 
tema que bastante expectantes tiene al 
mundo católico en nuestro país. Así como 
el típico regalo del sombrero vueltiao 
que el presidente Santos le ha hecho a 
grandes personalidades en el mundo, como 
“recordatorio” de su llegada a Colombia, el 
papa Francisco no fue la excepción.

El papa argentino, fue vestido a la moda 
colombiana, sus prendas litúrgicas llevaron 
detalles hechos a mano por la reconocida 
diseñadora bogotana Mercedes Salazar, en 
los que estarán plasmados la biodiversidad, 
bienaventuranza y riqueza natural de 
Colombia.

Además los obispos, sacerdotes y demás 
miembros de la iglesia que asistieron a 
este histórico acontecimiento que se llevó 

Foto tomada de Noticias RCN.com

a cabo el 6 de septiembre llevaron prendas 
hechas por los artesanos.

Entre los diseños estaban cinco casullas 
inspirados en  el arte indígena del 
Putumayo, en las riquezas del Valle, 
Cundinamarca y la Guajira, lugares en los 
que artesanos autóctonos los hicieron. De 
estos, el sumo pontífice usará cuatro que 
serán escogidos a su gusto.
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Aunque el país atraviesa algunas 
complejidades, en distintos sectores que 
afectan la actividad económica y que 
por ende tienen la imagen del gobierno 
en niveles considerablemente bajos, la 
educación superior vive un momento de 
relativa tranquilidad.

Luego de haber sido propuesta por el 
gobierno nacional la reforma a la Ley 30 
en 2011 y de haber sido rechazada por la 
comunidad académica y universitaria, 
la educación superior vive un momento 
de tranquilidad que apenas es coherente 
con la reciente paz firmada, aunque no es 
una invención que el sector ha sufrido 
profundos y necesarios cambios desde 
1992, año en que fue promulgada dicha ley, 
la legislación contemplada no ha sufrido 
modificación alguna de carácter estructural 
desde entonces. 

Las universidades que mostraron 
convergencia con la necesidad de 
reformar la educación superior, y con la  
conveniencia de aumentar la cobertura y 
la calidad se mostraron en desacuerdo en 
los objetivos para lograrlos.

Aunque las últimas cifras son positivas 
de acuerdo a resultados del Modelo 
de Indicadores del Desempeño de la 
Educación (MIDE), en los que se revela 
que la cobertura educativa ha venido en 
aumento y que los niveles de deserción 
han caído significativamente, la educación 
superior hoy por hoy necesita con urgencia 
una reforma estructural que haga hincapié 
en el mejoramiento de la calidad sin dejar 
de lado lo ganado en cobertura y deserción.  

Por el lado, en la educación superior, 
movimientos estudiantiles y rectores 
de universidades, no se han referido al 
respecto; en ese sentido se observa un 
silencio temeroso y esperan que el próximo 
gobierno proponga una reforma a la 
educación superior, esperada, necesaria, 
pero sobre todo concertada.

La labor del periodista en Colombia ha sido 
marcada por la violación constante del 
derecho a la libertad de prensa, en muchos 
casos el comunicador social ha tenido 
que pagar con su vida el querer mantener 
bien informado a la sociedad. Son muchos 
los casos donde el periodista es callado, es 
intimidado y es asesinado solo por decir la 
verdad. 

En este caso se trae a colación una rama del 
periodismo que ha luchado contra viento 
y marea para mantenerse vigente en este 
país, donde el único chaleco antibalas 
que tiene el periodista es un bolígrafo, 
una libreta y una grabadora. Se trata del 
periodismo de investigación, que no es 
más que el revelar un secreto de forma 
sistemática, profunda y original que pocas 
personas quieren mantener oculto. Si bien 
es cierto, esta clase de periodismo es de 
suma importancia para iniciar el cambio de 
un país, porque se revelan informaciones 
que está destruyendo a la sociedad, para 
que los entes de control y autoridades 
encargadas hagan su trabajo de investigar y 
hacer pagar a quienes estén desangrando al 
país con mentiras, engaños y sobre todo con 
corrupción, se convierte en una sentencia 
de muerte para los periodistas.

El Periodismo de Investigación, como 
ya lo hemos dicho, experimenta una 
serie de vaivenes. Unas veces los trabajos 
de investigación son impecables y de 
gran impacto y otros con denuncias 
superficialmente trabajadas y que son 
archivadas muy rápido. Esas variaciones 
dependen de varios factores: desde 
contextos de intereses políticos, hasta 
la situación económica y decisiones 
editoriales de los medios. Ejercer el 
periodismo de investigación en un país 
como Colombia, donde la clase política se 
siente el amo y señor de cada uno de los 

Sin lugar a dudas el Acuerdo de Paz firmado 
en La Habana (Cuba), el 26 de septiembre 
de 2016, entre el gobierno nacional y 
la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejercito 
del Pueblo (FARC - EP), significa un gran 
logro, no solo para los colombianos, sino 
para las relaciones con los demás países 
latinoamericanos. 

Aunque este no contaba con un apoyo 
positivo  en materia de receptibilidad 
interna, el acuerdo fue sometido a 
votaciones a través de un plebiscito, en 
el cual acudieron a las urnas 13.053.364 
colombianos de los 34.899.945 aptos para 
votar;  según la Registraduría General de la 
Nación. 

El marcado abstencionismo (62%); el 
acuerdo representa un avance significativo 
en el sentido de creencia política y 
confianza institucional, un tema espinoso 
en Colombia de acuerdo al detrimento de 
la misma a lo largo del tiempo. 

Dejando atrás el tema de la poca 
receptibilidad y credibilidad con relación 
al proceso de negociación sobre el Acuerdo 
de Paz, en los últimos meses se viene 
dando un tema un poco más complejo, 
el cual corresponde a colocar en marcha 
cada uno de los puntos que tuvieron lugar 
en la agenda de los negociadores, el bien 
llamado “Implementación del acuerdo”. 

De aquí se desprende mucho más que 
una voluntad del gobierno en sacar 
adelante estos pactos, también se traduce 
en un cambio de paradigmas ideológicos 
profundos, cimentados fundamentalmente 
en el rencor, el odio y las ganas de venganza 
de un país maltratado por la violencia por 
un poco más de cincuenta años de conflicto. 

Dichos cambios deben ir encaminados o 
encadenados, no solo a cambiar algunos 
planteamientos ideológicos maliciosos 
y mal intencionados sobre la realidad 
de los acuerdos, sino también a una 
transformación de la institucionalidad 
nacional, donde en primera medida debería 
proteger, por medio de estrategias fuertes, a 
las poblaciones y personas más afectadas 
por el conflicto.

Este restablecimiento no solo se debe dar  
económicamente, sino social y que las 
personas víctimas del conflicto se vean 
ratificados en el cumplimiento, por parte 
del Estado Colombiano, de hacer valer 
sus derechos como persona. Y en segunda 
medida, promover  cambios desde la 
educación, el campo laboral, el sistema 
de salud –que bien necesita muchas 
transformaciones aun sin acuerdo de paz- 

La conforme educación
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Miller A. García 
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y los cambios en el sistema político, un 
tema ya adelantado del acuerdo, el cual 
corresponde al segundo punto llamado 
“Participación política”.  

Pese a los grandes retos que enfrenta el 
Acuerdo en materia de implementación, 
el éxito del mismo estará determinado 
por los mecanismos o herramientas de 
las cuales disponga el Gobierno Nacional 
para blindar satisfactoriamente el proceso. 
Lo importante de esta gran etapa de la 
historia colombiana es que podamos vivir 
en armonía, disponiendo de la seguridad 
y tranquilidad que le hace falta a este país, 
donde en los medios de comunicación hace 
mucho se ve los estragos de la violencia en 
personas que nada tienen que ver. A esos 
también le deben un acuerdo con la paz.  
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El 29 de agosto del presente año el   Gobierno  
Colombiano expidió el decreto 1421, el cual 
se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva para la atención educativa a la 
población con discapacidad. En este decreto 
se  pretende brindar los lineamientos 
para lograr atender de forma correcta a la 
población con limitaciones y condiciones 
especiales de aprendizaje.

En la sección 2 del decreto se plantea: “el 
acceso a la educación para las personas 
con discapacidad comprende las diferentes 
estrategias que el servicio educativo 
debe realizar para garantizar el ingreso al 
sistema educativo de todas las personas 
con discapacidad, en condiciones de 
accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad 
y equidad con los demás estudiantes y 
sin discriminación alguna”. Asimismo en 
su desarrollo se extiende defendiendo los 
derechos que las instituciones deben hacer 
cumplir para las personas en condición 
especial. 

Sin embargo, el gobierno colombiano en 
su legislación no se compromete en forma 
directa con la atención a esta población. 
¿De qué forma es posible garantizar 
la accesibilidad o adaptabilidad de las 
personas con discapacidad si, escasamente 
las instituciones educativas cuentan con 
aulas en deficiente estado para atender 
la población estudiantil regular? Tal vez, 
resulta fácil idealizar a Colombia como “el 
país más educado” hacia el 2025, pero no es 
suficiente imaginarlo para atraer la calidad 
y la formación integral para todos. Esto es 

La inclusión en educación

Andrea Lorduy Díaz
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rincones del país y por ende las finanzas del 
mismo se convierte en un arma de doble 
filo, puesto que el periodista debe elegir 
entre seguir con vida y mantenerse fiel a 
su trabajo de informar, orientar, educar, 
recrear o vivir en medio de la zozobra de en 
algún momento ser callado.

No obstante, las cifras no son nada 
alentadoras para el gremio del periodismo 
no solo en Colombia sino a nivel mundial, 
informar y el revelar un secreto se convierte 
en un dilema para el comunicador social. 
Según Reporteros Sin Fronteras, fueron 
asesinados en el 2016 en todo el mundo 61 
periodistas durante el ejercicio de su labor, 
y en lo corrido de este año el panorama no 
es nada alentador, debido a que han sido 
reportados 9 periodistas muertos y 191 
encarcelados.

De igual forma, aterrizándolo en el plano 
nacional, aun cuando afortunadamente 
no se han reportado en Colombia hechos 
de sangre contra periodistas, este país 
siguen siendo uno de los más peligrosos 
para ejercer esta profesión, las agresiones, 
las amenazas de muerte y los asesinatos 
de periodistas siguen siendo frecuentes y 
hacen que Colombia se encuentre entre 
los países más peligrosos del continente 
americano para la prensa. 

El panorama para ejercer un periodismo 
investigativo en Colombia es bastante 
complejo, aun cuando, este se convierte 
en una forma de fiscalizar lo que se está 
haciendo en el país, en materia política, 
social, económica entre otros aspectos, 
porque para nadie es un secreto que este 
tipo de periodismo es una de las formas 
perfectas para denunciar y hacer del país 
un mejor escenario para vivir en igualdad 
de condiciones y sin corrupción, pero para 
la mayoría de los comunicadores prima la 
integridad de su vida que la búsqueda de 
un beneficio general, es por eso con el paso 
de los años son contados los que se quedan 
en el camino para seguir haciendo un 
periodismo de investigación, ese que hacen 
pocos pero que hace temblar a muchos.

de acciones, es de decisiones acompañadas 
de inversión, de construcción de planteles 
educativos con infraestructura adecuada 
para tal fin, así como la capacitación del 
personal docente en temas de atención a la 
población con discapacidad y un personal 
de apoyo permanente a estos planteles. 

Actualmente el deseo de superación 
y la necesidad de surgir en medio de 
una  sociedad amplia y con algunas 
oportunidades, llena de esperanza a todos 
quienes con un sueño desean alcanzar sus 
metas personales. 

Lamentablemente el sistema no está 
diseñado para facilitar el camino hacia la 
realización de muchos, pero iniciativas 
como el decreto 1421 de 2017, proporcionan 
herramientas para contender y reclamar 
lo dispuesto en los derechos para la 
comunidad con necesidades especiales, 
poco a poco, con luchas, pero con la 
esperanza intacta hacia la inclusión en la 
educación.
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