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Explosivas declaraciones 

Gobierno colombiano:
ACUSÓ A MADURO DE MANIPULAR A AIDA MERLANO

BOGOTÁ SIN 
CONTAMINACIÓN  

«LOS MARROQUÍES 
LLEVAMOS EL 
SAHARA EN NUESTRO 
CORAZÓN»   

Crónica: 
«CLEMENCIA, TE NECESITAMOS VIVA» 

PRIMICIA DI
AR

IO

Aida Merlano, excongresista colombiana aprehendida en Venezuela contó que la compra y 
venta de votos es la política que se maneja en el Poder Legislativo en Colombia. «Fui testi-
go de altas sumas de dinero entregada en las campañas presidenciales, como la de Álvaro 
Uribe». En 2018 fue condenada a 15 años de prisión en Colombia por corrupción y tenencia 
ilegal de armas, luego de haber participado en la práctica de compra de votos.

Crónica gráfica:  Farida Loudaya :  
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Aida Merlano:

NACIÓN

EXPLOSIVAS DECLARACIONES 

Aida Merlano, 
e x c o n g r e s i s -
ta colombiana 
a p r e h e n d i d a 

en Venezuela por varios 
delitos cometidos en el 
país, denunció que Iván 
Duque, mandatario co-
lombiano, tiene intención 
de asesinarla.
En ese sentido, Merla-
no indicó en una decla-
ración en una audiencia 
especial, escenificada 
en el Palacio de Justicia, 
ubicado en Caracas, que 
le realizaron un montaje 
para que los líderes par-
tidos políticos colombia-
nos pudieran seguir tra-

bajando. «Pido disculpas 
por entrar al país así, de 
forma ilegal», dijo.
Merlano contó que la 
compra y venta de votos 
es la política que se ma-
neja en el Poder Legis-
lativo en Colombia. «Fui 
testigo de altas sumas 
de dinero entregada en 
las campañas presiden-
ciales, como la de Alvaro 
Uribe».

Merlano fue capturada el 
pasado 28 de enero en 
el estado Zulia por las 
Fuerzas de Acciones Es-
peciales (FAES). La ex-
congresista prófuga de la 

justicia colombiana huyó 
de las autoridades en 
octubre de 2019 cuando 
asistía a una cita médica, 
reseñó la Agencia Vene-
zolana de Noticias (AVN).
Vale acotar que la ex-
parlamentaria del veci-
no país fue capturada 
en territorio nacional por 
usurpación de identidad, 
uso de documento falso 
y asociación para delin-
quir. Junto a la prófuga 
fue imputado Yeico Ma-
nuel Vargas Silvera, de 
nacionalidad colombia-
na, por los delitos de en-
cubrimiento y asociación 
para delinquir.

En 2018 fue condenada 
a 15 años de prisión en 
Colombia por corrupción 
y tenencia ilegal de ar-
mas, luego de haber par-
ticipado en la práctica de 
compra de votos.

La ex congresista Aída 
Merlano aseguró ante 
el Palacio de Justicia 
de Caracas (Venezuela) 
que miembros de las fa-
milias Char y Gerlein fue-
ron los que planearon su 
fuga en octubre de 2019 
mientras asistía a una 
cita odontológica. Merla-
no, quien fue condenada 
en Colombia a 15 años 

de prisión por corrupción, 
contó que después de es-
capar de las autoridades 
fue trasladada hacia una 
finca de Valledupar (Ce-
sar) donde, según dijo, la 
intentaron asesinar por 
haber manifestado su in-
tención de colaborar con 
la justicia y desenredar el 
caso de corrupción elec-
toral en la costa

Ante los estrados pidió 
que el gobierno de Ve-
nezuela le brinde protec-
ción porque teme por su 
vida.
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En Bogotá: 
DISTRITO DECLARA ALERTA AMARILLA

La Alcaldía de Bo-
gotá declaró alerta 
amarilla en varios 
puntos de las lo-

calidades de Kennedy, 
Bosa, Puente Aranda y 
Ciudad Bolívar, en un po-
lígono específico.

Por esa razón, los camio-
nes de carga con más de 
diez años de antigüedad 
no podrán circular por 
esas zonas entre las cin-
co de la mañana y el me-
diodía, y las cinco y diez 
de la noche, a partir de 
este viernes 7 de febrero.
Este es el polígono en el 
que se aplicará la alerta 
amarilla:
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Farida Loudaya :

«LOS MARROQUÍES 
LLEVAMOS EL SAHARA EN 
NUESTRO CORAZÓN»

Víctor Hugo
Lucero Montenegro
Primicia Diario 

Marruecos y Co-
lombia, dos 
países que 
lograron lle-

var sus relaciones de 40 
años al mejor momento 
de la historia. Fue deter-
minante la gestión de la 
Embajadora de Marrue-
cos en Colombia Farida 
Loudaya, quien ha logra-
do una acogida en los 
diversos poderes del Es-
tado, el sector empresa-
rial y las organizaciones 
sociales. La Embajadora 
llega a las  instituciones 
y es reconocida por el 
más humilde y hasta por 

el propio Jefe del Estado, 
como consecuencia de  
su agradable simpatía y 
sencillez .

Primicia Diario logró una 
entrevista con la señora 
Embajadora de Marrue-
cos en Colombia Farida 
Loudaya, en los siguien-
tes términos: 

Embajadora, no cabe 
duda de que desde que 
está como Representan-
te del Reino de Marrue-
cos en Colombia las re-
laciones entre nuestros 
dos países han conoci-
do una gran evolución a 
todos los niveles. ¿Nos 
podría dar su lectura so-
bre estos últimos años?

Para empezar, la relación 
bilateral con Colombia 
es de suma relevancia, 
ya que ante todo es una 
relación de Estado. Su 
Majestad El Rey Moham-
med VI tiene gran estima 
y consideración hacia el 
presidente Iván Duque 
Márquez. Nuestros dos 
países están unidos por 
una fuerte amistad, ca-
racterizada por la con-
fianza mutua, reforzada 
por un dialogo político 
constante y una conver-
gencia de puntos de vista 
sobre múltiples cuestio-
nes de interés común.

Realmente, durante es-
tos últimos años realiza-
mos un gran número de 

acciones que han dado, 
sin duda alguna, un nue-
vo impulso a nuestra 
cooperación bilateral tan-
to a nivel político, como 
económico y cultural. 

Embajadora, las rela-
ciones políticas entre 
Colombia y Marruecos 
pasan por el mejor mo-
mento. ¿Qué puede us-
ted decirnos sobre las 
relaciones económicas y 
los intercambios comer-
ciales?

En general, las relacio-
nes económicas entre 
países, por muy ejem-
plares que sean, siempre 
se pueden mejorar y ese 
es nuestro caso. Com-

partimos con Colombia 
una posición geoestra-
tégica privilegiada y he-
mos desplegado grandes 
esfuerzos para mejorar 
nuestros intercambios 
económicos bilaterales 
y promover el comercio, 
a pesar de la distancia. 
En este sentido, es im-
portante diversificar y 
ampliar la propuesta de 
productos de intercam-
bio, así como aprovechar 
las fortalezas de cada 
uno de los países para 
compartir experiencias 
exitosas a través de aso-
ciaciones entre sectores 
e intercambio de visitas 
de empresarios con el 
fin de adquirir un mayor 
conocimiento de los mer-

«Somos más de 35 millones de marroquíes 
que llevamos profundamente arraigada la cues-
tión del Sahara Marroquí en nuestros corazones 
y almas»: Farida Loudaya, Embajadora del Reino 

de Marruecos en Colombia.
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cados, permitiendo así 
mayores oportunidades 
de inversión, comercio, 
e intercambios tecnológi-
cos, entre otras. 

¿Qué perspectivas tie-
nen a futuro en este 
campo?
Creo, definitivamente, 
que nuestras relacio-
nes económicas ofrecen 
grandes perspectivas 
para el futuro. La próxima 
semana realizaremos en 
Rabat la segunda sesión 
de la Comisión Mixta de 
Cooperación y Cultura 
entre nuestros dos paí-
ses y estoy convencida 
de que será el escena-
rio idóneo para darle un 
mayor impulso a nuestra 
cooperación económica. 
Pienso que la voluntad 
es el principio para la ac-
ción y le puedo asegurar 
que entre nuestros dos 
países existe una firme 

voluntad para ampliar el 
marco de nuestros inter-
cambios. Colombia está 
pasando por un excelen-
te momento de estabili-
dad, muy propicio para 
la inversión extranjera y 
estoy segura de que mi 
país sabrá cómo aprove-
char estas potencialida-
des y viceversa.

Estamos también en una 
fase de diversificación de 
nuestras importaciones 
y exportaciones de am-
bos lados, con el fin de 
asentar una cooperación 
económica multifacéti-
ca en sectores de inte-
rés común tales como la 
agricultura, las energías 
renovables, el turismo y 
la artesanía, entre otros. 

Hablando del sector 
económico y sabiendo 
que Marruecos tiene 
una posición geoes-

tratégica privilegiada, 
¿qué nos puede contar 
sobre las políticas eco-
nómicas que se están 
aplicando actualmen-
te?
Bueno, mi país goza de 
una gran estabilidad po-
lítica y económica, que 
genera mucha confian-
za para los inversionis-
tas. Hoy en día, Marrue-
cos es innegablemente, 
la puerta de entrada al 
continente africano. Con 
sus políticas macroeco-
nómicas, liberalización 
del comercio, incentivos 
a la inversión y reformas 
estructurales, hemos te-
nido un crecimiento ex-
ponencial. Nuestro plan 
de desarrollo económico 
global ha influido cada 
vez más en el continente 
africano, con estrategias 
destinadas a impulsar el 
empleo, atraer la inver-
sión extranjera y aumen-

tar el rendimiento y la 
producción en sectores 
clave que generan in-
gresos. Todos estos as-
pectos lo convierten en 
un destino muy atractivo 
para el desarrollo econó-
mico de muchos países.

Embajadora, la defensa 
del medio ambiente es 
una de las prioridades 
actuales a nivel mun-
dial. ¿Nos puede hablar 
del ambicioso progra-
ma de energías reno-
vables que está imple-
mentando Marruecos?
En este aspecto, me 
complace decirle que, 
ante el cambio climático, 
Marruecos ha optado por 
una gran estrategia ener-
gética nacional que for-
ma parte de las reformas 
económicas y sociales 
iniciadas por Su Majes-
tad El Rey Mohammed 
VI.

Marruecos está, hoy en 
día, a la vanguardia en el 
tema de la energía solar 
y eólica. El proyecto Noor 
Ouarzazate es la planta 
más extensa de energía 
solar de alta tecnología 
del mundo y produce 
energía suficiente para 
abastecer a más de un 
millón de hogares. Esta 
granja construida cerca 
de la ciudad de Ouarza-
zate, conocida como la 
puerta de entrada al de-
sierto marroquí, será el 
inicio de una nueva era 
de producción de ener-
gía más limpia en África. 
Marruecos tiene, a corto 
plazo, uno de los objeti-
vos energéticos más am-
biciosos del mundo, que 
es lograr que el 42% de 
su energía provenga de 
fuentes renovables para 
este año 2020 y, en este 
aspecto, ya cuenta con el 
primer pueblo en África 

Su Majestad El Rey Mohammed VI
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que sólo utiliza energía 
solar, lo cual constituye 
un verdadero hito. 

¿En un mundo globa-
lizado, me puede ha-
blar sobre el lugar que 
ocupa Marruecos en el 
Continente africano en 
materia de conectivi-
dad?
Mi país tiene un gran lide-
razgo sobre el continente 
africano en el terreno de 
la conectividad. En este 
aspecto, poseemos el 
Puerto Tanger Med, que 
es el puerto más grande 
de África y del Mediterrá-
neo.  Es una puerta de 
enlace que une a África 
con el mundo entero, co-
nectado a 186 puertos 
en 77 países, convirtién-
dose en un centro logís-
tico global, una platafor-
ma industrial totalmente 
integrada, con 900 com-
pañías internacionales 
y en un socio comercial 
confiable en el corazón 
del comercio global. Si-
tuado en el Estrecho de 
Gibraltar, cuenta con una 
capacidad para gestionar 
9 millones de contenedo-
res, 7 millones de pasa-
jeros, 700.000 camiones 
y 1 millón de vehículos. 
Aproximadamente 200 
buques de carga pasan 
a través del Estrecho de 
Gibraltar diariamente en 
los principales servicios 
de línea que conectan 
Asia, Europa, América 
y África. Todo esto sin 
ahondar en el sector de 
la conectividad aérea, en 
el cual también hemos te-
nido un gran crecimiento, 
convirtiéndose en estos 
últimos años en un ver-
dadero HU continental.

Por otra parte, Marrue-
cos tiene el primer tren 
de alta velocidad (TGV) 
que existe en África. El 
tren, Al Buraq, que une 
los dos polos económi-
cos del país, Tánger, en 
el norte, con Casablan-
ca, capital económica del 
país y simboliza la mo-
dernidad, el progreso y la 
innovación. 

¿Sabemos que la Cues-
tión del Sahara encabe-
za las prioridades de la 
diplomacia de Marrue-
cos, Cuáles han sido 
los últimos desarrollos 
de este tema cuyo pro-
ceso está actualmente 
en manos de las Nacio-
nes Unidas?

Efectivamente, la cues-
tión del Sahara marro-
quí es la prioridad de las 
prioridades de nuestra 
diplomacia, que gracias 
a la visión de Su Majes-
tad el Rey Mohammed 
VI, ha tenido logros muy 
importantes en estos últi-
mos años.

A este respecto, me gus-
taría enfatizar un punto 
muy importante, y es que 
este tema es un asunto 
de integridad territorial 
del Reino de Marruecos, 
y es una cuestión nacio-
nal que los más de 35 
millones de marroquíes 
llevamos profundamen-
te arraigada en nuestros 
corazones y nuestras 

almas.Este diferendo 
regional perdura desde 
hace mucho tiempo, de-
masiado diría yo, desde 
1975 cuando Marruecos 
recuperó su Sahara bajo 
protectorado español, 
como parte integrante de 
su territorio nacional tras 
la firma de los Acuerdos 
de Madrid.

Debido a las diferencias 
fundamentales entre las 
partes respecto a planes 
de arreglo propuestos, 
desde 1991, por Nacio-
nes Unidas y en res-
puesta a los numerosos 
llamamientos del Con-
sejo de Seguridad a las 
partes para poner fin a 
este estancamiento polí-
tico, Marruecos presentó 
en el 2007 una Iniciativa 
de Autonomía para la re-
gión del Sahara marro-
quí, que desde entonces, 
el Consejo de Seguridad 
en sus sucesivas Reso-
luciones, consagra su 
preeminencia como una 
solución seria, creíble y 
realista a esta disputa re-

gional. ¡y eso no lo digo 
yo sino Naciones Unidas! 

El proceso político en el 
que nos encontramos ac-
tualmente ha sido posible 
gracias a la presentación 
de esta iniciativa por par-
te de Marruecos, que se 
define además por su se-
riedad, credibilidad y rea-
lismo, y que constituye 
la única vía para llegar a 
una solución, en el mar-
co del total respeto de la 
unidad nacional y territo-
rial de mi país.

Realmente urge llegar a 
una solución a este di-
ferendo regional que no 
hace, sino que dificultar 
la cooperación e integra-
ción entre los países de 
los países del Magreb y 
corre el riesgo de exacer-
bar la situación de segu-
ridad en un contexto, de 
por sí, bastante comple-
jo.

Es evidente que todo lo 
que hizo Marruecos para 
salir del Status Quo y en-

contrar una solución de-
finitiva a este diferendo, 
necesita también la impli-
cación y la voluntad po-
lítica de todas las partes 
involucradas, cosa que 
desafortunadamente no 
está sucediendo actual-
mente.   

Embajadora, Colombia 
y Marruecos estable-
cieron sus relaciones 
diplomáticas en 1979. 
El año pasado se con-
memoraron los 40 años 
de estas relaciones y 
hemos visto en Colom-
bia una gran presencia 
de Marruecos en diver-
sos ámbitos. ¿Nos pue-
de hacer un resumen 
de las actividades que 
se realizaron?  
Es indudable que se es-
peraba una celebración 
a la altura de esta gran 
amistad y así lo hicimos. 
Los celebramos a todo 
dar, tal como son las re-
laciones entre nuestros 
dos países.Efectiva-
mente, tal como usted 
lo menciona, hicimos 

Marruecos está, hoy en día, a la vanguardia en el tema de la energía solar y eólica. El proyecto Noor Ouarzazate es la planta más extensa de energía solar de alta tecnología. del 
mundo y produce energía suficiente para abastecer a más de un millón de hogares.
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muchísimas actividades. 
Entre las principales po-
demos recordar el lanza-
miento, en la sede de la 
Cancillería colombiana, 
del logo conmemorativo 
de nuestros 40 años, así 
como la emisión de dos 
magnificas estampillas 
postales representando 
monumentos emblemáti-
cos de nuestras dos ca-
pitales.

Después de participar 
en diversas actividades 
académicas y universita-
rias, me llena de orgullo 
contarle que, para cerrar 
el año, fuimos invitados 
a participar en la 29 Edi-
ción de Expo artesanías 
2019, nada menos que 
como primer país invita-

do de honor. Esta fue una 
experiencia inédita llena 
de extraordinarios mo-
mentos de intercambio 
y de conocimiento y so-
bre todo de convivencia 
entre nuestras dos cultu-
ras. Fue muy interesante 
constatar que es mucho 
más lo que nos une que 
lo que nos separa y que 
la exposición de las tra-
diciones y costumbres 
de Marruecos, así como 
de su arte, y su música, 
haya tenido un gran éxi-
to, y haya sido una mag-
nifica manera de acercar 
el público colombiano a 
la cultura de mi país, así 
como a la creatividad y el 
saber hacer de nuestros 
artesanos.

Todas estas acciones de-
muestran que nuestras 
relaciones se encuentran 
en constante movimien-
to y que siempre esta-
mos buscando nuevos 
campos de acción para 
expandirlas a todos los 
sectores. 

Usted ha recorrido mu-
chos lugares de Colom-
bia. ¿Entre las regiones 
que ha conocido cuál 
es la que más le gusta? 
Me hace una pregunta 
muy difícil porque Co-
lombia es un país mara-
villoso que ha tenido en 
estos últimos años una 
evolución muy positiva 
en muchos aspectos y 
no es nada fácil escoger 
una sola región, Lo que 

más me gusta de Co-
lombia, es su cultura, la 
diversidad de sus paisa-
jes y su naturaleza, así 
como la amabilidad de su 
gente. Dentro de todas 
las regiones que he po-
dido conocer, le confieso 
que quedé enamorada 
del Eje Cafetero. Es una 
región extraordinaria, 
con su belleza natural y 
su diversidad geográfica, 
epicentro de uno de los 
símbolos de Colombia 
ante el mundo: el café, 
¡que a mí me encanta! 

¿Qué piensa
de Colombia?
Colombia es un país lleno 
de contrastes que ena-
moran, desde las monta-
ñas de Bogotá a las Mu-

rallas de Cartagena, des-
de la eterna primavera 
de Medellín y sus flores, 
a las hermosas playas 
de San Andrés, desde 
los páramos, de los cua-
les Colombia posee la 
mayor extensión a nivel 
mundial,  hasta el río de 
los siete colores de Caño 
Cristales, por mencionar 
solo algunos…

Estoy convencida de que 
Colombia se presenta 
cada vez más como una 
verdadera potencia tu-
rística por todo lo que he 
señalado anteriormente y 
porque sus regiones son 
tan diversas como her-
mosas, siendo su gente 
la principal riqueza.

En Rabat se desarrollará la segunda sesión 
de la Comisión Mixta de Cooperación y Cultura 

entre Marruecos y Colombia donde será el 
escenario idóneo para darle un mayor impulso 

a la cooperación económica.
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Edwin Cardona: 

LA CONTRATACION 
ESTRELLA DE XOLOS

Edwin Cardona 
fue presenta-
do como nue-
vo refuerzo de 

los Xolos de México. El 
futbolista, que militó la 
última temporada con 
el Pachuca del mismo 
país llegó para reforzar 
al equipo para el pre-
sente Torneo Clausura 
2020. La presentación 
oficial del jugador estu-

vo liderada por el director 
deportivo del club, Juan 
Ignacio Palou, y por cua-
tro hinchas que fueron 
invitados en representa-
ción de toda la afición del 
equipo para, según ellos, 
darle un toque diferente 
a la presentación del ju-
gador. 

Edwin Cardona agrade-
ció la confianza deposi-

tada en él y aseguró que 
dejará todo en la cancha 
para llevar al club a ser 
protagonista de la liga 
mexicana, después de 
su estadía en ese torneo. 
«Me recibieron muy bien, 
me llamaron y no lo pen-
sé dos veces para venir. 
Mi llegada fue muy rá-
pida y agradezco el es-
fuerzo de las personas 
que hicieron todo posible 

para traerme y ahora me 
queda a mí demostrarlo 
en el terreno de juego, 
ojalá no sea un año sino 
muchos y que crezca-
mos futbolísticamente», 
dijo Cardona. El jugador 
colombiano también dijo 
que uno de los motivos 
para llegar a este equipo 
es poder continuar en el 
radar de la selección ya 
que su gran sueño es 

volver a vestir la camise-
ta de la 'tricolor'. 

El jugador colombia-
no llega al equipo como 
agente libre con un con-
trato inicial de un año y la 
posibilidad de extender-
se a más tiempo según el 
rendimiento que tenga el 
jugador en el club mexi-
cano. 
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Por su salud: 

¡DEJE DE QUEMAR LOS ACEITES!

Claudia del Río

Todos sabemos 
que cocinar con 
aceite es más 
sano que hacerlo 

con mantequilla o marga-
rina. Sin embargo, pocos 
saben que los aceites 
realmente pueden perder 
su valor nutritivo a cierta 
temperatura, aumenta 
el riesgo de enferme-
dad cardiaca y adquirir 
un sabor desagradable 
al calentarse demasia-
do, según Romí Londre, 
especialista en dietética 

del Sistema de Salud de 
Mayo Clinic.

«Todo tipo de aceite tiene 
una determinada tempe-
ratura a partir de la que 
empieza a descompo-
nerse y perder algunas 
de sus propiedades sa-
nas. Esa temperatura se 
conoce como el punto de 
humo porque es el mo-
mento en el que el aceite 
empieza a humear, emi-
tiendo gases tóxicos y 
radicales libres nocivos», 
añade Londre.«Es im-
portante saber el punto 

de humo de los aceites a 
fin de elegir el adecuado 
para cada plato. Algunos 
aceites rinden mejor a 
temperatura más alta, 
mientras que otros no. 
Por ello, una buena regla 
general es que mientras 
más refinado sea el acei-
te, mayor será su punto 
de humo», señala Lon-
dre. Cuando se cocina a 
temperatura alta, como 
al freír o tostar algo, el 
especialista aconseja 
usar mejor el aceite de 
maíz, de semilla de soja, 
de maní, de sésamo o el 

vegetal porque tienen un 
punto de humo mayor. 
«Los aceites de oliva, 
colza (canola) y semillas 
de uva son estupendos 
para cocinar a tempe-
ratura media-alta, como 
para sofreír. El aceite de 
linaza y el de nuez tie-
nen un punto de humo 
bajo, por lo que es más 
sano usarlos para ade-
rezar ensaladas, pre-
parar salsas o marinar 
alimentos», expresa el 
especialista. Reducir en 
la alimentación la canti-
dad de grasas saturadas 

y transaturadas, como la 
mantequilla, la margarina 
y la manteca de cerdo u 
otro tipo, puede ayudar 
a disminuir el total de 
los niveles de colesterol 
en la sangre, así como 
la lipoproteína de baja 
densidad (LDL), conoci-
da como colesterol malo. 
Eso ayuda a evitar el 
riesgo de sufrir enferme-
dades cardiovasculares.
Algunas personas ingie-
ren suficiente aceite en 
la comida, por ejemplo, a 
través de pescados y fru-
tos secos.

Los aceites realmente pueden perder su valor nutritivo a cierta temperatura, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y adquirir un sabor desagradable al calentarse demasiad.
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BOGOTÁ SIN CONTAMINACIÓN
Claudia López, al-

caldesa de Bo-
gotá encabezó la 

jornada cívica «Dia sin 
Carro». La jornada fue 
exitosa por la masiva 
participación de la ciuda-
danía en bicicletas, pati-
nes, patinetas. El servi-
cio de transporte público 
se cumplió sin novedad 
alguna. La contamina-
ción bajo en la medición. 
El servicio de transporte 
público se incrementó en 
11 por ciento. Los viajes 
en bicicleta se incremen-
taron en un 33 por ciento

«Día sin Carro» que ini-
ció desde las 5:00 a.m. 
hasta las 9:00 p.m. don-
de más de 1’800.00 ve-
hículos particulares de-
jaron de circular, al igual 
que 469.000 motos.

Triunfadora

Transporte público

Los bogotanos volvimos a triunfar 

Ejemplo de ciudad

La jornada fue un éxito 

Primicia Diario acompañó a la alcaldesa Claudia López  en la jornada y tiene el siguiente registro gráfico.
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¡Satisfacción!

¡Gracias!

Orden total 

El futuro

Bogotá cívicaCiclistas por toda parte

¡Pedaleando! Bogotá de fiesta
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Colección fotográfica :

LATIR Y EMOCIONES DEL BALLET

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos Cortesía de
Leonardo Mejías
Cuba

El latir, emociones e 
impronta de alum-
nos de ballet de la 

Academia de las Artes 
Vicentina de la Torre, de 
Camagüey, están conte-
nidos en la colección fo-
tográfica Misterio, pasión 
y ternura que atesora el 
artista camagüeyano del 
lente Leonardo Mejías 
Proenza, que constituye 
una joya de la imagen.

De las impresionantes 
imágenes captadas por 
el prestigioso creador, 
los espectadores cono-
cen una selección de 
alrededor de 30 instan-
táneas en blanco y negro 
expuestas en salones de 
la Ciudad de los Tinajo-
nes.

Sobresale en cada pie-
za fotográfica disímiles 
tonalidades grises como 

expresión de ese miste-
rio, y a la vez pasión, que 
el creador logra transmi-
tir.

Como apuntó la artista 
de la plástica Annia Ma-
sieli García Tirador «la 
danza, como fuente in-
agotable de inspiración 
a los artistas, en esta 
ocasión ha sido captada 
de forma oportuna por el 
lente de Leonardo Mejías 
Proenza».

Opinó que el fotógrafo ha 
tenido el acierto de unir el 
diálogo danza y fotogra-
fía, imprimiendo al papel 
los altos contrastes que 
cada uno posee, la fuer-
za y delicadeza traduci-
dos en discordancias de 
blancos y negros.

Considera García que el 
proyecto de Mejías se ca-
racteriza por las compo-
siciones dinámicas que 
refuerzan la sensación 
y efectos de movimiento 
con una acentuada sen-
sibilidad.
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Psicología:
RADIOGRAFÍA
EMOCIONAL DE COLOMBIA

Ana Bolena
Zota Mórales
Psicóloga
Especial  PRIMICIA.

En Colombia du-
rante más de cin-
cuenta años se 
ha venido poten-

ciando la victimización 
como una forma de vida; 
la cual se ha fortalecido 
a través de los diferentes 
actores violentos legales 
e ilegales, presentes en 
todo el territorio nacional.

Dentro de las diferentes 
violencias que se han 
ejercido en las comuni-
dades se han ido mar-
cando historias que van 
pasando de generación 
en generación  y que han 

venido deformando las 
formas relacionales; lle-
gando incluso en algunas 
personas a la degenera-
ción comportamental.

En este momento his-
tórico del país, se hace 
indispensable que se re-
flexione frente al impacto 
socio-cultural que se ha 
ejercido en las comuni-
dades; incluso en algu-
nos sectores poblaciona-
les en los cuales se ha 
naturalizado la violencia, 
dicha violencia definida 
en todo su amplio es-
pectro, como: violencia 
intrafamiliar, apatía a la 
participación política, de-
pendencia para la toma 
de decisiones, pocas ha-
bilidades sociales para la 

resolución de conflictos.
Es importante tener me-
moria de las diferentes 
formas de violencia ejer-
cidas por los diferentes 
actores que van desde 
el abuso de la fuerzay 
del poder para el some-
timiento de las personas, 
con escarmientos pre-
senciados por familiares, 
amigos o conocidos; así 
como los diferentes tipos 
de salvajismos de some-
timiento, que en su ma-
yoría tenían en compo-
nente sexual.

Todos estos eventos han 
dejado heridas abier-
tas en las abuelas y en 
sus generaciones, que 
han sido transmitidas  a 
través de las respues-

tas comportamentales 
de Repetición del suce-
so una y otra vez en su 
mente (pueden ser va-
rios eventos).

• Insomnio / pesadillas 
con el evento

• Angustia y/o depre-
sión

• Desconfianza persis-
tente de todos y de 
todo

• Tristeza, llanto fácil

• Cambios de compor-
tamiento

• Cambio en el funcio-
namiento estomacal

• Necesidad de con-
tar los sucesos una y 
otra vez

• Negación y/o miedo 
a hablar de esto que 
afecta y duele

• Sensación de perse-
cución

• Inestabilidad en las 
relaciones de pareja

• Violencia intrafamiliar

• Actos sexuales /viola-
ciones al interior del 
grupo familiar

• Consumo de subs-
tancias psicoactivas

Hay muchos niños que 
han nacido y que viven 
algo que se denomina 
“niño de la guerra” por-
que vio y vivió mucho do-
lor y destrucción, fueron 
sometidos a múltiples si-
tuaciones de estrés y por 
ello, es importante que 
se sanen sus heridas, 
sólo de esta forma po-
drá construirse un nuevo 
país.

Si bien es cierto el con-
cepto de paz, es una si-
tuación en la cual el con-
flicto está presente pero 
puede ser resuelto a tra-
vés del dialogo y la acep-
tación de la convivencia 
en la aceptación de la 
diferencia. Es fundamen-
tal que si se ha vivido en 
una experiencia de vida 
de este tipo, se identifi-
que el tipo de afectación 
y si considera importante 
buscar ayuda psicológica 
para superar el dolor del 
sufrimiento; de otra for-
ma seguiremos girando 
en este remolino de odio, 
victimización y depen-
dencia enfermiza de sus 
verdugos o de aquellos 
que se utilicen estos mé-
todos de sometimiento.

Colombia sufre de trauma emocional, requie-
re sanar sus heridas, liberarse de sus odios 

y resentimientos, ya que allí es donde está el 
potencial que algunos utilizan en diferentes 

sectores políticos para seguir dominando a la 
comunidad para que se sometan a través de 

sus artimañas mercantilistas.
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ALTA TENSIÓN

El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, fue el centro de una polé-
mica nacional a raíz de la muerte de alias «Popeye», exjefe de sicarios de Pablo Es-
cobar, cuando dio las condolencias a su familia. Como consecuencia de las múltiples 
comunicaciones en las redes sociales de los colombianos Zapateiro aseguró que el 
pésame fue un «acto simplemente humano» y que condena el pasado criminal de 
Jhon Jairo Velásquez Vásquez.  «Obviamente un daño que aún hoy no ha podido ser 
cicatrizado como lo es el narcotráfico, es un cáncer que tiene en este momento con 
metástasis a este país», dijo el oficial.

Coronavirus 
Las autoridades sanitarias chinas 

elevaron el número de muertos por el 
coronavirus causante de la neumonía de 
Wuhan a 563 entre los 28.018 contagiados 
diagnosticados hasta el momento en el 
país asiático. La Comisión Nacional de 
Sanidad de China que se habían registrado 
3.859 casos graves, mientras que 1.153 
personas habían sido dadas de alta.  La 
fuente oficial aseguró haber realizado 
seguimiento médico a 282.813 pacientes 
en contacto cercano con los infectados, de 
los que 186.354 siguen en observación.

Incumplidos
David Barguil, senador de la República 
denunció ante la Superintendencia 
Financiera a los 25 bancos del país, por 
un supuesto incumplimiento de la ley de 
su autoría que exige a la banca entregar 
una canasta de mínimo tres servicios 
gratuitos incluidos en la cuota de manejo 
para cuentas de ahorros, tarjetas débito 
y tarjetas de crédito. Barguil señaló «A la 
fecha, con la investigación que junto a mi 
equipo hemos realizado, podemos afirmar 
que la gente no ha recibido la información, 
no ha existido la publicidad por parte de 
los bancos y por ello hemos puesto la 
denuncia», expresó

Libertad
Gilberto Rodríguez Orejuela, el otrora jefe 
del Cartel de Cali condenado en 2006 a 
30 años de cárcel en EE.UU., solicitó por 
«compasión» su liberación anticipada 
argumentando motivos de salud tras 
padecer dos cánceres y amparándose 
en una nueva ley de reducción de penas. 
«Gilberto tiene 81 años. Es un anciano 
enfermo que ha tenido cáncer de colon 
y próstata», Informó su abogado, David 
Oscar Markus, quien presentó una 
moción al respecto.

Declaración de renta
Los dirigentes políticos que lograron polarizar a los colombianos Álvaro Uribe y Gustavo 
Petro en calidad de senadores de la Republica no han presentado a la opinión publica la 
declaración de renta. La publicación de los recursos económicos y bienes es obligatoria. 

Los que faltan
Muchos congresistas colombianos han seguido el ejemplo de Gustavo Petro y Álvaro Uribe 
y no han presentado la declaración de renta.  Entre los más reconocidos están: Gustavo 
Petro, Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, Victoria Sandino, Jorge Enrique Robledo, David 
Barguil Assis, Wilson Arias, Roy Barreras Montealegre, Julián Bedoya Pulgarín, Armando 
Benedetti, John Besaile Fayad, Nadya Blel, María Fernanda Cabal - Lidio García (presidente 
del Congreso). 41 senadores faltan por entregar las declaraciones de renta.

Polémica 
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En medio de protestas 
se inició con la presencia 
del presidente Iván 
Duque la construcción 
del Museo de Memoria 
de Colombia. El 
movimiento de Víctimas 
de Crímenes de Estado 
(Movice) asegura que 
fueron tenidos en cuenta 
para el acto, mientras 
que Darío Acevedo, 
director del Centro 
Nacional de Memoria 
Histórica, critico el 
plantón de quienes se 
oponen a su gestión. 

Vicefiscal
El abogado PhD profesor de Derecho Penal, Fran-
cisco Bernate, será nombrado como vicefiscal ge-
neral de la nación. La determinación fue tomada 
por el nuevo fiscal general Francisco Barbosa. 

Defraudados
Varios congresistas del Partido de la U, anunciaron 
revisar las relaciones con el Gobierno nacional. El 
detonante fue el descarte que hizo el presidente 
Duque del nombramiento de la ex gobernadora 
del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, como 
ministra de Salud. El presidente les dijo que iba 
a nombrar en representación de esa colectividad 
política a Ángel Custodio Cabrera. La respuesta 
de la dirigencia fue negativa al considerar que 
Cabrera ahora hace parte del Centro Democrático 
el partido de Duque. 

Destitui-
do do-
cente
El Consejo Académico 
de la Universidad de 
los Andes destituyo 
al profesor Adolfo 
Amézquita. acusado 
de acoso sexual. La 
determinación fue 
adoptada luego de 
unas investigaciones 
por denuncias de acoso 
sexual de los estudiantes. 
«La universidad reafirma 
su voluntad de prevenir, 
sancionar y rechazar 
toda forma de amenaza, 
acoso, matoneo, maltrato 
o discriminación. Y 
seguimos trabajando 
para asegurar un entorno 
seguro, respetuoso 
y estimulante para 
todas las personas que 
hacen parte de nuestra 
comunidad», indica 
la Universidad de los 
Andes. 

Merlano violada 
La exsenadora, reveló ante las autoridades de 
Venezuela que su fuga fue controlada y apoyada 
por «los Char y por Gerlein», reconocidas familias 
de dirigentes políticos del Atlántico. Merlano 
dijo que luego de escapar (de un consultorio 
odontológico en Bogotá) fue llevada a una finca 
donde fue abusada y aseguró que el presidente 
Iván Duque sabía dónde se encontraba, aunque 
no dio detalles que respaldaran esas afirmaciones.

Epidemia de 
dengue  
Una ‘cumbre contra el dengue’ propuso el alcalde 
de Cali, Jorge Iván Ospina, quien pidió a las 
autoridades nacionales de salud no desconocer 
que en Colombia hay una epidemia de dengue. 
El alcalde Ospina cuestionó si los fallecidos en 
Cali fueron inventados, debido a que la semana 
pasada cuatro personas murieron en la ciudad a 
causa de este virus y una más en el municipio de 
Pradera, Valle.

Museo de víctimas 
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Crónica:
«CLEMENCIA, TE 
NECESITAMOS VIVA»

Por defender 
los derechos 
de las mujeres 
afrocolombianas 
del norte de 
Cauca, Clemencia 
Carabalí ha sido 
perseguida, 
amenazada 
y víctima de 
desplazamiento, 
pero ella se 
mantiene en 
la lucha que 
comenzó hace 21 
años. 

Es casi imposible en-
contrarse con Cle-
mencia Carabalí. A 

los amigos y conocidos 
contactados se les nota-
ba la preocupación fren-
te a las averiguaciones 
sobre su paradero para 
esta entrevista, pero por 
fin apareció después de 
un acercamiento exhaus-
tivo.

La lideresa del norte de 
Cauca se mueve con 
cautela, casi nunca apa-
rece en público, pero no 
ha dejado de luchar; con-
tinúa en la tarea incesan-
te de mejorar las condi-
ciones de vida colectiva y 
salvaguardar las formas 
de vida en comunidad, 
insiste en vivir en un terri-
torio sano y en paz para 
lograr el sueño trazado 
como mujeres negras: 
mejorar sus condiciones 
de vida y las de sus des-
cendientes.

Clemencia es una mujer 
negra de unos 40 años, 
tiene la mirada triste y 
una voz muy dulce. Sus 
largas trenzas podrían 
significar el extenso ca-
mino que esta lideresa 
ha tenido que andar para 
proteger a su pueblo y 
a sí misma, ha recibido 
más de siete amenazas 
de muerte y en el 2004 
perdió un hijo, cuando 
aún estaba en su vientre, 
debido a la presión y las 
amenazas recibidas de 
parte de grupos paramili-
tares. La historia de esta 
mujer es la de muchas 
madres en Colombia que 
han transformado el do-
lor en lucha colectiva.

Las amenazas la per-
siguen desde que co-
menzó a trabajar como 
defensora de derechos 
humanos en Cauca. Un 
día forzaron las puertas 
de su oficina, entraron de 
manera abrupta, revisa-
ron toda la información 
de su computador. El 
miedo y la zozobra eran 
tan fuertes, que se vio 
obligada a dejar su terri-
torio, su gente, su casa.

¿Qué pasa en el norte 
de Cauca?
Buenos Aires es un mu-
nicipio enclavado en las 
montañas y rodeado de 
ríos, con más de 32.000 
habitantes. Hay tres ca-
bildos indígenas y cinco 
consejos comunitarios. 
Allí se desataron gran-
des operaciones milita-
res contrainsurgentes y 
se vivieron los años más 
sangrientos del para-
militarismo. A este duro 
panorama se suman las 
presiones de algunas 
multinacionales de la re-
gión del Naya, y de las 
familias más poderosas 

para monopolizar e im-
plantar la minería de oro 
a gran escala y la exten-
sión del monocultivo de 
la caña de azúcar.

«Quieren que nuestro te-
rritorio y nuestro trabajo 
se entreguen a la inver-
sión extranjera o la inver-
sión nacional», dice Cle-
mencia. Y es que gran-
des compañías tienen 
especial interés en estos 
territorios, cuidados y 
protegidos por su gente.

Los territorios en la lade-
ra del río están siendo si-
lenciados, amenazados 
e intimidados, opacando 
el espeso verde azaba-
che donde las notas del 
violín, el bullicio de las 
fugas, las adoraciones al 
niño Dios dejan entonar 
el alma negra.

Las principales amena-
zas contra la pervivencia 
de las comunidades se 
relacionan con el desva-
necimiento de las prácti-
cas ancestrales de pro-
ducción, por ejemplo, lo 

que pasa con la minería 
artesanal, la pesca y la 
agricultura. También es-
tán en riesgo las visiones, 
cosmogonías y luchas de 
las autoridades étnico-te-
rritoriales. Sin embargo, 
los Consejos Comunita-
rios vienen dando la lu-
cha por el derecho a ser 
y estar en sus territorios 
ancestrales, heredados 
de sus bisabuelas y bis-
abuelos.

En Buenos Aires conflu-
yen, además, los conflic-
tos de los territorios veci-
nos. Por un lado, el Pa-
cífico caucano, olvidado 
por el Estado, donde los 
ríos se han secado por 
la avaricia del oro. Por 
el otro, lugares azotados 
por narcotraficantes, pa-
ramilitares, guerrilla y, 
ahora, disidencias de las 
Farc; la gente dice que 
ya ni sabe de quién es 
víctima.

La minería ilegal es el 
detonante de la guerra 
en el norte de Cauca y 
en muchas otras regio-

nes en el país. En el mu-
nicipio vecino de Suárez, 
por ejemplo, la minería a 
gran escala y la represa 
de la Salvajina son cul-
pables de muchos de los 
asesinatos que se han 
presentado en los últimos 
años; denunciar irregula-
ridades en los proyectos 
u oponerse directamen-
te a la desviación y la 
contaminación de un río 
son suficientes para una 
amenaza de muerte o un 
atentado.

El narcotráfico es otro 
problema grande. En el 
norte de Cauca la susti-
tución voluntaria es más 
bien escasa, muchos no 
tienen más remedio que 
seguir con los cultivos de 
uso ilícito, ya sea por ne-
cesidad o por obligación. 
Debido al estado desas-
troso de los caminos ha-
cia el Pacífico, es más 
fácil sacar coca y mari-
huana que otro producto 
agrícola; el regreso de fu-
migaciones con glifosato 
atemoriza a la gente. Los 
campesinos alegan que 
tiene un efecto nocivo 
para la salud y los culti-
vos de pancoger. Esta 
problemática preocupa a 
las organizaciones socia-
les en el territorio, pues 
para ellas es vital que se 
suplan las necesidades y 
se creen nuevas oportu-
nidades para los jóvenes 
para que no caigan en 
este negocio mortal.

Las amenazas la persiguen desde 
que comenzó a trabajar como defen-

sora de derechos humanos en Cauca, 
Clemencia Carabalí. Un día forzaron 

las puertas de su oficina, entraron 
de manera abrupta, revisaron toda la 

información de su computador. El mie-
do y la zozobra eran tan fuertes, que 

se vio obligada a dejar su territorio, su 
gente, su casa.
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Después de hablar del 
contexto que rodea su lu-
cha, Clemencia confesó 
que cuatro mujeres de la 
Asociación Municipal de 
Mujeres de Buenos Aires 
(ASOM), de la que hace 
parte, están amenaza-
das de muerte. Les lle-
garon mensajes de texto, 
documentos extraños a 
la oficina, llamaban cons-
tantemente con voces 
irreconocibles; todo eso 
diciéndoles que eran ob-
jetivo militar, que cuida-
do, que las iban a matar.
No hay garantías de se-
guridad ni de tranqui-
lidad en este camino. 
Sin embargo, el hecho 
de estar organizados es 
una ventaja importante 
porque les da fortaleza 
para seguir. Pero a ve-
ces se siente agobiada. 
Clemencia exterioriza 
con sus palabras y sus 
gestos el rechazo al ex-
terminio sistemático de 
los líderes: «Esto genera 
desesperanza, una im-
potencia incalculable, te-
mor; ganas de no seguir, 
de no vivir, es un descon-
cierto total porque no hay 
justificación para quitarle 
la vida a una persona por 
defender lo que le perte-
nece». Las amenazas no 
paran, siguen llegando 
sin saber de dónde. Por 
estos días es repetitiva la 
amenaza originada por la 
participación en la imple-
mentación de los acuer-
dos de paz con las Farc. 
Estas lideresas y líderes 
luchan incansablemente 
por la implementación 
concertada de esos pac-
tos, incluso cuando escu-
charon miles de voces en 
contra, se juntaron para 
mantener la esperan-
za de vivir dignamente 
en sus territorios, como 
alguna vez lo hicieron, 
como lo hacen en los 
sueños, en los recuerdos 
de infancia, en las metas 
dibujadas colectivamen-
te.

La masacre del Naya
El ambiente político en 
el territorio es denso, no 

solamente por la pre-
sencia de diversos gru-
pos armados, sino por 
las pugnas políticas. Las 
comunidades son pre-
sionadas para apoyar a 
determinado clan y son 
confinadas al silencio. La 
gente ha dejado de creer 
en el que llega, ha tenido 
que abandonar la cos-
tumbre propia de acoger 
al recién llegado.

Aquí, la gente tampo-
co cree en el Estado; al 
contrario, lo ve como un 
cómplice de los muchos 
hechos violentos que 
han ocurrido en este mu-
nicipio. La inversión so-
cial es escasa y todo se 
queda en promesas. Al 
hablar de esto, Clemen-
cia rememora con tris-
teza uno de los hechos 
más bárbaros y crueles 
contra la población civil. 
El 10 de abril del 2001, 
en plena Semana San-
ta, más de 300 hombres 
del bloque Calima de las 
Autodefensas Unidas de 
Colombia se tomaron va-
rias veredas de los muni-
cipios de Buenos Aires y 
Santander de Quilichao, 
en Cauca, y Jamundí, en 
el Valle. «La masacre del 
Naya fue una incursión 
avisada, nosotros como 
movimiento social lo avi-
samos con tiempo, se 
presentaron las alertas 
tempranas y la reacción 
por parte del Estado no 
se vio», puntualiza Cle-
mencia mientras deja 
caer una lágrima por su 
mejilla y continúa el rela-
to después de un suspi-
ro: «Han pasado muchos 
casos donde no vemos 
la mano del Estado, por 
eso sentimos que el Es-

tado es cómplice de toda 
esta violación de nues-
tros derechos». No se 
sabe cuántas personas 
murieron en la masacre 
del Naya. Se habla de 
cien muertos, de incalcu-
lables desaparecidos y 
más de 2.000 personas 
desplazadas, hasta aho-
ra sólo 27 cuerpos han 
sido reclamados.

El Estado colombiano 
fue condenado por la 
masacre del Naya, pues 
se descubrió que las 
Fuerzas Militares se en-
teraron de la presencia 
de paramilitares en la re-
gión y no hicieron nada 
para evitar la masacre. 
Más de 50 paramilitares 
también fueron conde-
nados. Los 6.000 millo-
nes de pesos que pagó 
la Nación por lo ocurrido 
en esta masacre del nor-
te de Cauca no son sufi-
cientes para las víctimas. 
Ellas buscan una repa-
ración integral, con titu-
lación de predios, con el 
esclarecimiento pleno de 
la verdad, la realización 
de consultas previas y el 
acompañamiento perma-
nente a la comunidad por 
parte de instancias inter-
nacionales, entre otras 
exigencias.Son muchos 
los esfuerzos que hacen 
las comunidades negras 
de Cauca por sobrevi-
vir en sus territorios, por 
conservar sus tradicio-
nes, por proteger a sus 
parientes. «Para noso-
tros los negros la comuni-
dad somos uno, por eso 
hablamos de la familia 
ampliada; un vecino para 
nosotros es también un 
tío, primo un hermano», 
afirma Clemencia. Son 

decenas los que la gue-
rra se ha llevado, y aun-
que ha sido difícil perma-
necer en su municipio, 
ella siempre vuelve. Lo 
hace con precaución 
porque muchas mujeres 
le dicen: «Clemencia, 
te necesitamos viva».
Como medidas de pro-
tección, las comunidades 
indígenas y negras han 
fortalecido las guardias 
indígenas y cimarronas. 
Esperan que este tipo de 
organizaciones sean re-
conocidas por el Estado 
como una medida formal, 
ya que es de las pocas 
que han funcionado en 
el territorio; un celular y 
un carro blindado no son 
elementos prácticos en 
esta región para garanti-
zar la vida de los líderes 
sociales. Actualmente, 
en Buenos Aires se con-
centran excombatientes 
de las Farc en el espacio 
territorial de La Elvira. 
Al principio, los campe-
sinos veían con expec-
tativa la implementación 
de los acuerdos; sin em-
bargo, este proceso ha 
sido frustrante, pues no 
se ven las mejoras en la 
calidad de vida, al con-
trario, argumentan que la 
guerrilla ha dejado un va-
cío que han sabido llenar 
nuevos grupos armados 
ilegales.

Pero hay esperanza
Las mujeres en el nor-
te de Cauca no se han 
dejado amilanar por el 
difícil contexto en que 
viven. Han tejido redes 
entre ellas y se han en-
contrado campesinas, 
indígenas y negras en 
torno al mejoramiento 
de sus comunidades. La 

organización es la forma 
más efectiva de resguar-
darse de los violentos, 
entre todas y todos se 
cuidan y protegen.A pe-
sar de la desconfianza 
hacia las entidades del 
Estado, Clemencia cree 
que la Procuraduría, en 
cabeza de Fernando 
Carrillo y su equipo de 
trabajo, es una aliada 
estratégica. Ella destaca 
el trabajo realizado en 
los últimos dos años por 
la Procuraduría: «Es de 
las pocas instituciones y 
de las herramientas que 
tenemos, vemos con mu-
cha esperanza el trabajo 
que ha venido haciendo 
el procurador Fernando 
Carrillo, sentimos que es 
un hombre que de ver-
dad siente los derechos y 
contribuye a que la gente 
los ejerza. Es un hombre 
imparcial en su trabajo».

El 16 de julio del 2018, 
la Procuraduría instaló 
en Santander de Quili-
chao, Cauca, la Mesa 
para la Protección de la 
Vida, que convocó a lí-
deres sociales de territo-
rios como Nariño, Cauca, 
Chocó y Valle del Cauca, 
departamentos donde 
las amenazas y asesina-
tos de luchadores socia-
les han escalado de una 
manera drástica.En ese 
encuentro también se 
creó una oficina delega-
da para el diálogo social 
y se abrió investigación 
contra 30 funcionarios 
que estigmatizaron o no 
atendieron las denuncias 
de líderes y lideresas. El 
procurador ha sido enfá-
tico al manifestar su com-
promiso con este flagelo: 
«Si va a ser necesario 
utilizar el poder discipli-
nario para que alcaldes 
y gobernadores dispon-
gan de políticas públicas, 
presupuestos y acción 
clara en la defensa de los 
líderes sociales, es como 
vamos a avanzar».

*Tomado de El poder de la ciuda-
danía, veinte relatos de la Procu-
raduría General de la Nación. 

Clemencia 
Carabalí 
y Francia 

Márquez, las 
dos lideresas 
que están en 
la mira de los 

violentos de 
ultra derecha.
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Las mascotas: 
ALEGRÍA DEL SER HUMANO
Por miles de años 

los humanos he-
mos contado con la 

compañía de uno de los 
seres más leales y pro-
tectores que existen en 
el planeta: los perros. Sin 
duda son grandes mas-
cotas a las que muchas 
veces adoptamos como 
parte de nuestra propia 
familia, atribuyéndoles 
incluso el mismo afecto 
que a cualquier otra hu-
mano.

Pero el cariño por los ca-
nes, que en varias oca-
siones nos lleva a po-
nerlos en la cima de las 
listas de mascotas favo-
ritas, no solo se basa en 
pareceres subjetivos. Di-
versos estudios científi-
cos han demostrado que 
los perros contribuyen a 
nuestro bienestar físico y 
emocional, llegando, en 
algunos casos a ayudar a 
que sus dueños superen 
momentos emocionales 
difíciles, como la pérdida 
de un ser querido o una 
ruptura amorosa.

Todo el que tiene un pe-
rro sabe lo importante 
que es sacarlo a pasear. 
De hecho, es un hábito 
prácticamente obligatorio 
que ayuda a mantener al 
animal saludable. Pero, 
aunque lo pasemos por 
alto, existen ciertos ries-
gos, algunos impercepti-
bles, cuando llevamos a  
nuestras mascotas a dar 
su caminata diaria, así lo 
aseguran  los expertos.

Médicos de la clínica 
veterinaria Pure Paws, 
ubicada en Manhattan, 
Estados Unidos, se en-
cargaron de elaborar una 
lista de advertencias so-
bre los peligros que so-
lemos ignorar durante el 
paseo de nuestros cani-

nos. A continuación, te la 
presentamos:

Pesticidas y
tratamientos anti plaga
El césped, o mejor dicho 
los químicos que suelen 
usarse en su ciudad, son 
el primer peligro de la lis-
ta que señalan los exper-
tos, pues normalmente 
nuestras mascotas ca-
minan por estas zonas 
verdes.

El problema es, destacan 
desde la clínica, que pue-
den desarrollar una erup-
ción o alergia por con-
tacto, que puede venir 
acompañada de erosio-
nes. El consejo que dan 
los veterinarios es lavar 
la piel irritada del perro 
con un poco de jabón, 
pero si el problema per-
siste puede administrarle 
algún antihistamínico o 
llevarlo con su médico de 
confianza.

advertencias sobre los 
peligros que solemos ig-
norar durante el paseo 
de nuestros caninosAun-
que los insecticidas no 
son el mayor peligro que 
tu amigo de cuatro patas 
puede encontrar en un 
jardín, debes tener es-
pecial cuidado con los 
venenos para ratones 
que frecuentemente se 

colocan en el césped. Si 
tu perro ingiere algún ro-
doenticida, esos bloques 
de veneno que se usan 
para alejar a los roedo-
res, puede experimentar 
hemorragias internas y 
otros síntomas que po-
nen en peligro su vida.
Marihuana

En los últimos años han 
aumentado los casos de 
ingestión accidental de 
marihuana en mascotas 
y eso se debe, en opinión 
de la veterinaria Stepha-
nie Liff, a las excesiva-
mente flexibles leyes que 
existen para la posesión 
de esta sustancia. Ade-
más explica que los ca-
nes son mucho más sus-
ceptibles y tienen más 
receptores cannabinoi-
des que los seres huma-
nos. Asimismo contó que 
la reacción en cada perro 
es diferente y varía de 
acuerdo a su tamaño.

ingestión accidental de 
marihuana en mascota-
sAunque la mayoría no 
presentan síntomas alar-
mantes, los más peque-
ños, dijo la veterinaria, 
«pueden experimentar 
presión arterial y frecuen-
cia cardiaca baja».

Generalmente los casos 
pueden ser observados 

en casa y esperar a que 
pase el efecto, pero si 
el can está somnoliento 
o aturdido entonces hay 
que llevarlo a la clínica 
veterinaria para su ob-
servación y un tratamien-
to de hidratación por vía 
endovenosa.

Agua
Aunque suene increíble, 
el agua que toman nues-
tros perros de fuentes o 
estanques cuando es-
tán paseando puede ser 
mala para su salud. Estos 
depósitos de agua pue-
den contener algas que 
son altamente toxicas 
y que, tal y como expli-
ca la clínica Pure Paws, 
pueden ocasionar desde 
babeo excesivo hasta 
síntomas neurológicos y 
problemas gastrointesti-
nales en tu mascota.

el agua que toman nues-
tros perros de fuentes o 
estanques cuando es-
tán paseando puede ser 
mala para su saludTam-
bién hay que estar muy 
pendiente de nuestros 
peludos en el agua sala-
da. Una visita a la playa 
puede convertirse en un 
mal rato si llegan a in-
gerirla por accidente, ya 
que puede causarle des-
hidratación y diarrea.

Liff destaca que incluso 
los charcos fangosos en 
los parques tienen bac-
terias peligrosas como 
la leptospirosis, letales 
para nuestros peludos.
Chicles

En realidad cualquier ca-
ramelo o resto de dulce 
que pueda encontrar por 
el suelo pude hacerle 
daño, porque contienen 
Xilitol, un edulcorante ar-
tificial que es altamente 
toxico en los perros. La 
clínica veterinaria dice 
que:

«El efecto inmediato es 
que engaña al cuerpo 
haciéndole creer que es 
azúcar, lo que causa hi-
poglucemia». Además 
explica que puede cau-
sar mareo y debilidad 
en nuestros canes, y lo 
más grave puede ocurrir 
si desarrollan una insu-
ficiencia hepática (que 
suele aparecer a las 72 
horas).

estar atento de las zo-
nas por las que transita 
el animalSi tienes alguna 
sospecha de que tu perro 
ha comido algún alimen-
to con Xilitol debes lle-
varlo al médico veterina-
rio para que le induzcan 
el vómito.

Pan y similares
Muchas personas y lo-
cales arrojan a la basura 
bocados a medio comer 
o panes para que sirvan 
de alimento a las aves.  
Tu perro puede creer que 
es un apetitoso bocadillo 
pero, en realidad, se ex-
pone a un gran peligro. 
Lo mejor es estar atento 
de las zonas por las que 
transita el animal.

Finalmente, y aunque 
debería ser algo obvio, 
Pure Paws recomienda 
que tu perro no se coma 
las heces de otro animal 
ni de nadie.

www.grandesmedios.
com

Nos hacen reír. Según un estudio publicado en la revista «Society & Animals», quienes poseen perros se ríen más. Para la investigación 
se pidió a las personas que tenían perros, gatos, ambos o ninguno que registraran la frecuencia con la que se reían en el transcurso de 
un día. Aquellos que poseían solo perros y perros y gatos fueron quienes reían más. (Foto: AP)
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A...

Ven...ida de la Merlano, será 
más truculenta que su hu...ida. 

De 180 millones de árboles 
que sembrará Duque, mayoría 
será de guayabo, para merme-
lada  

Así vamos

Periodismo vigilante, amena-
zado. Adulador, exaltado.

EL PALO EN LA RUEDA  

****** **

****** **

Columnista

Difícil es la situación que afron-
ta Bogotá como consecuencia 
de las desastrosas administra-
ciones anteriores quienes ahora 
se ha empeñado en hacer has-
ta lo imposible para sabotear el 
nuevo gobierno de la alcaldesa 
Claudia López.

Una ciudad que tocó fondo, es 
la realización más importante 
del de la politiquería, la corrup-
ción y los intereses personalis-
tas de quienes tuvieron la opor-
tunidad de demostrar grandeza 
y cariño por una tierra que los 
hizo surgir.

Mientras tanto los habitantes 
de Bogotá sufrimos la irres-
ponsabilidad de quienes fue-
ron incapaces de solucionar los 
problemas, pero eficiente para 
crearlos y conducir al caos.

La movilidad es terrible y tiene 
a los bogotanos con los nervios 
de punta, como consecuencia 
de los eternos trancones, que 
extienden durante todo el día en 
todos los sectores de la ciudad.

Las vías públicas se encuen-
tran totalmente destruidas, lo 
que ocasiona accidentes y toda 
clase de inconvenientes en la 
movilidad.

El enfrentamiento que vive Bo-
gotá entre las administraciones 
salientes y la entrante ayuda a 
ahondar la crisis. Petro y Peña-
losa tuvieron la oportunidad de 
solucionar los múltiples proble-
mas que agobian a Bogotá, pero 
ahora para evitar el éxito de la 
actual administración tratan de 
poner «palos en la rueda».

Como consecuencia de la pé-
sima movilidad y la corrupción 
heredada descuidaron por com-
pleto la seguridad, porque los 
hechos delictivos se encuentran 
al orden del día; el ciudadano 
del común es el afectado direc-
tamente, mientras que los fun-
cionarios aludidos justificaron 
en su época lo injustificable con 
cifras manipuladas.

El espacio público se lo en-
tregaron al nuevo gobierno to-

talmente invadido, por cuanto 
no se hizo labor alguna para 
formalizar a los vendedores am-
bulantes que tienen derecho al 
trabajo.

Como si fuera poco, el sec-
tor educativo y el de la salud 
también hacen mella entre los 
bogotanos por el déficit presu-
puestal.

Bogotá se encuentra sumida 
en un abismo, donde cada día 
el fondo es más profundo; y por 
ahora los ciudadanos estamos 
condenados a sufrir cada una 
de las funestas consecuencias 
que nos deja el enfrentamiento 
de intereses personales, que 
han desconocido los intereses 
colectivos.

La esperanza de los habitan-
tes de Bogotá, es la alcaldesa 
Claudia López, logre superar 
los obstáculos dejados por sus 
antecesores y entre de lleno a 
solucionar los problemas que 
no dan espera.
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Cuestión de legítima defensa
Jorge Giraldo Acevedo 
Columnista invitado  

No cabe la menor duda 
que el hombre que elimi-
nó a 3  asaltantes, duran-
te hechos ocurrido en el 
tradicional barrio Santa 
Bárbara de Bogotá,   ac-
tuó en legítima defen-
sa o de lo contrario hoy  
estaríamos lamentando 
la muerte de  otro ser 
humano decente y tra-
bajador por la acción de 
delincuentes que operan 
en la capital colombiana 
y otros regiones del país.

Los ciudadanos de bien 
ante los numerosos he-
chos de inseguridad, se 
ven obligados a reaccio-
nar y por eso  ocurren  la-

mentables hechos  como 
el del  puente localizado 
en la calle 123 con la 
carrera 9a.;   uno de los 
sectores exclusivos del 
sector norte de  la capital 
colombiana.

La verdad sea dicha la 
inseguridad ciudadana,  
que afecta a millones de 
personas,  ocurre en la 
mayoría de las ciudades 
capitales de los depar-
tamentos colombianos y 
uno que otro municipio 
del país.

Lo que ocurre en la pre-
sente época es que las 
cifras sobre robos y atra-
cos en Bogotá  son de 
terror y hasta espantan a 
habitantes y visitantes y  

la inseguridad ciudadana 
ya no es solamente en la 
zona sur de la capital co-
lombiana.

Que lastima pero así es, 
hechos lamentables de  
inseguridad ciudadana 
ocurren  en  cualquier  
sector  bogotano. 

Ahora bien, desde el 
punto de vista jurídico y 
con base en el derecho 
penal, tenemos que la 
legítima defensa, defen-
sa propia o autodefensa  
es una causa que justifi-
ca la realización de una 
conducta sancionada pe-
nalmente, eximiendo de 
responsabilidad a su au-
tor. En otras palabras, es 
una situación que permi-

te perdonar o eventual-
mente reducir, la sanción  
ante la realización de una 
conducta generalmen-
te prohibida. La defensa 
propia es el contraataque 
o repulsa de una agre-
sión actual, inminente e 
inmediata con el fin de 
proteger la integridad o 
bienes jurídicos propios 
o ajenos. Y finalmente, 
teniendo en cuenta el 
caso del hombre  que eli-
minó a 3  asaltantes en 
el  barrio Santa Bárbara 
de Bogotá, tenemos que  
la legítima defensa es un 
instituto jurídico de ca-
rácter universal en el ám-
bito penal  que ha sido 
reconocido por todas las 
legislaciones del mundo.
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El Parque Tuparro podría describirse paisajísticamente como una extensa sabana verde surcada por 
grandes ríos con potentes raudales y playas doradas, pequeños caños de aguas cristalinas, bosques 
de galería, morichales y saladillales, además de enormes rocas cristalinas en forma de cerros redon-
deados. Aquí se calcula la presencia de más de 320 especies de aves, muchas de ellas acuáticas.  Foto: 
Sebastian Mora 


