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Sin vida fueron hallados Luis Alberto Parra Lozada, fiscal de la Junta de Acción Comunal y 
su hijo Jader Alberto Parra, quien era coordinador del Comité de Obras de la JAC de la ve-
reda Villa Fátima en la inspección de Galilea, en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.
Las víctimas habían sido secuestrados en la vereda Villa Fátima, inspección de Galilea

 Cayó avioneta: 
Melissa Ortíz 
sobre
caso
Didier Luna: 

«ASQUEROSO»  
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Cayó avioneta:

SE INCENDIA Y SUS 
OCUPANTES MUEREN

La avioneta HK-
4686 cayó  en 
inmediaciones 
al aeropuerto de 
Guaymaral, al 

norte de Bogotá. Luego 
de caer se incendió y los 
bomberos atendieron la 
emergencia.

La avioneta civil tipo Pi-
per Navajo de matrícula 
HK-4686G se desplomó 
contra el suelo en las in-
mediaciones de la pista 
11 con cinco personas a 
bordo, las cuales perdie-
ron la vida.

La Aeronáutica Civil in-
formó que el avión (tipo 
Piper PA-31) era opera-
do por la empresa Aero 
Taxi Guaymaral, y se 
accidentó hacía las 3:44 

de la tarde. La aeronave 
había despegado pocos 
minutos antes de dicho 
aeropuerto y se dirigía a 
la ciudad de Villagarzón 
en el departamento de 
Putumayo.

La Aeronáutica Civil ac-
tivó los protocolos de 
atención a accidentes, 
con la presencia de un 
grupo investigador para 
iniciar la recolección de 
pruebas, que lleve a de-
terminar preliminarmente 
las posibles causas del 
siniestro.

Por el momento no se 
han revelado la identidad 
de las cuatro personas 
que fallecieron en el ac-
cidente.

La Aeronáutica Civil activó los protocolos de atención a accidentes, con la presencia de un grupo investigador para iniciar la recolección de prueba, para establecer las causas del accidente.

La Aeronáutica Civil informó que el avión (tipo Piper PA-31) era operado por la empresa Aero Taxi Guaymaral, y se accidentó hacía 
las 3:44 de la tarde

TRAGEDIA
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Melissa Ortíz sobre caso Didier Luna:

Liga Deportiva

Luego de conocido 
que el exentre-
nador de la Se-
lección Colombia 

femenina Sub-17 aceptó 
cargos por acoso sexual. 
La futbolista Melissa Or-
tíz se refirió al tema.

Una de las jugadoras que 
ayudó a que la denuncia 
de Carolina Rozo hicie-

ra eco fue Melissa Ortíz, 
exjugadora de la Se-
lección Colombia. Este 
miércoles tras conocer 
que Didier Luna aceptó 
los cargos se despachó 
contra la FCF.

La futbolista utilizó su 
cuenta de twitter para 
reconocer la valentía de 
la fisioterapeuta para 
denunciar este hecho y 
recordó que dos jugado-
ras también denuncia-
ron acoso por parte del 
exseleccionador.«La Fe-
deración lo tenía bajo la 
alfombra, por supuesto, 
nadie sabía sobre este 
caso mientras Didier se-
guía ENTRENANDO. 
Ayudamos a Carolina a 
ponerla en contacto con 
las personas y los medios 
adecuados. Ella tomó 
una posición muy valiente 
y habló públicamente».Y 
continuó: «Descubrimos 
que él la había acosado 
sexualmente no solo a 
ella sino también a juga-
doras menores de edad. 
ASQUEROSO. Lo más 
desagradable es que la 
Federación y el Vicepre-
sidente intentaron defen-
derlo. Un año después 
ha aceptado los cargos. 
¡Gracias Carolina por ser 
tan valiente y defender lo 
que es correcto!».

Cabe destacar que el 
próximo 16 de marzo se 
realizará la segunda au-
diencia pública a las 2:00 
pm, en la que se revela-
rá la pena a la que debe 
acogerse el Didier Luna.

«Descubrimos que él la había acosado 
sexualmente no solo a ella sino también a 
jugadoras menores de edad. ASQUEROSO. 
Lo más desagradable es que la Federación 
y el Vicepresidente intentaron defenderlo. 
Un año después ha aceptado los cargos. 
¡Gracias Carolina por ser tan valiente y de-
fender lo que es correcto!». Foto Colprensa.

Luego de conocido 
que el exentrenador de 
la Selección Colombia 
femenina Sub-17 aceptó 
cargos por acoso sexual. 
La futbolista Melissa Ortíz 
se refirió al tema.

«ASQUEROSO»



El diario de todos!!
13 DE FEBRERO DE 20204 PRIMICIAFUTURO

«Maveric»:

EL FUTURISTA AVIÓN DE AIRBUS

Airbus ha re-
velado este 
martes en la 
inauguración 
del Singapo-

re Airshow un modelo 
de demostración del po-
tencial avión del futuro, 
llamado «Maveric», dise-
ñado especialmente para 
reducir las emisiones de 
carbono en un 20%.

El modelo de avión para 
la validación y experi-
mentación de controles 
innovadores robustos 
con su «cuerpo de ala 
mezclado» se lanzó por 
primera vez al cielo en 
junio de 2019, según in-
forma Airbus.

El constructor aeronáu-
tico europeo ha estado 
realizando pruebas de 
vuelo de un demostrador 
de tecnología de 3,2 me-
tros de ancho en un lugar 
secreto en el centro de 
Francia desde el año pa-
sado. Ahora ha levanta-
do el velo sobre el diseño 
en el Salón Aeronáutico 
de Singapur.

El concepto de un diseño 
de «cuerpo de ala mez-
clado» ha existido des-
de la década de 1940 y 
condujo al bombardero 
estadounidense B-2, así 
como al proyecto de in-
vestigación X-48 entre 
Boeing y la Nasa hace 
una década.

Dichos aviones son com-
plejos de controlar, pero 
producen menos resis-
tencia aerodinámica, lo 
que los hace más eficien-
tes para volar.

Los fabricantes de avio-
nes están revisando 
dichos diseños a medi-
da que la industria del 
avión de pasajeros inten-
ta comprometerse con 
aviones más ecológicos.

«Creemos que ya es 
hora de impulsar aún 
más esta tecnología y 
estudiar lo que nos apor-
ta», ha dicho Jean-Brice 
Dumont, vicepresidente 
ejecutivo de Ingeniería 
de Airbus…El concepto de un diseño de «cuerpo de ala mezclado» ha existido desde la década de 1940 y condujo al bombardero estadouniden-

se B-2, así como al proyecto de investigación X-48 entre Boeing y la Nasa hace una década.

Los fabricantes de aviones están revisando dichos 
diseños a medida que la industria del avión de pasajeros 
intenta comprometerse con aviones más ecológicos.
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El cumpleaños Lidio García:

«RUMBA POLÍTICA» La finca Casa de 
Socorro, la vere-
da Pontezuela, al 
norte de Carta-
gena, fue el lugar 

donde  el senador liberal 
y presidente del Congre-
so Lidio García Turbay 
escogió  para celebrar su 
cumpleaños que fue, so-
bre todo, una reunión de 
poderosos políticos del 
departamento de Bolívar 
y de varias regiones de 
Colombia.

Una familia con fuerza 
económica y política en 
el municipio de Magan-
gué queen la celebración 
estuvo representada por 
Fejed Alí, ex aspirante a 
la Gobernación, Carlos 
Alí y Pedro Alí, exalcalde 
de Magangué y actual di-
rector del Instituto de De-
portes de Bolívar.

La próxima rumba sera 
en la celebración del 
cumpleaños del senador 
Armando Benedetti.

Ana Patricia López Ríos, exgerente de Comfamiliar  y su pareja, junto al cumplimenta-
do Lidio García.

Lidio García Turbay junto a su amigo Luis Olivera y  Poncho Zuleta.

El presidente del Congreso Lido García, acompañado de los senadores Armando Benedetti , Luis Fernando Velasco y otros políticos 
de la región.
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comunidad guatemalteca de Pusilá Arriba: 

REALIZA CEREMONIA MAYA

Lázaro David
najarro Pujol
Enviado Especial
Petén, Guatemala.

El Consejo de 
Principales Ma-
yas Q’eqchi’ de 
Guatemala  de-

sarrollará una jornada 
conmemorativa Gran Ce-
remonia Maya, del 6 al 
10 de junio venidero, en 
ocasión del aniversario 
28 de la asociación.

La organización se cons-
tituyó en 1990 con el ob-
jetivo de promover y pre-
servar la cultura maya 
Qeqchi’ de Guatemala, 
precisó Orgelinda Ico 
Teyul, integrante de esa 
animación Maya.

Participan personas de 
diferentes departamen-
tos y representaciones 

extranjeras para consta-
tar instrumentos autóc-
tonos como la marimba, 
chirimía, tambor y arpa. 
También disfrutar del bai-
le de venado que es parte 
de la cultura de la región.
Con la concepción de 
Prem Rawat de que “la 
paz es algo verdadero. 

La paz reside en el cora-
zón de cada ser humano. 
La paz debe emanar de 
ti”, el Caserío de Pusilá 
Arriba, municipio de San 
Luis, en el departamento 
de Petén, será escena-
rio de la celebración.El 
encuentro comenzará el 
6 de junio, mientras que 

el siguiente día tendrá 
lugar el estreno de trajes 
y el inicio del baile, en el 
que participan ancianos, 
adultos y jóvenes.

El 8 de junio se dedicará 
al baile, espectáculo que 
finalizará en horas de la 
noche con la velación y 

consagración de ofrenda 
ceremonial, charlas so-
bre intercambio de expe-
riencia sobre la cultura y 
el baile, donde participan 
ancianos, adultos y jóve-
nes.

En tanto el 9 de junio será 
la entrega de la sagrada 
ofrenda ante el Ajaw, Co-
razón de cielo y Corazón 
de la Tierra en el lugar 
Sagrado.

El aniversario 28 del 
Consejo de Principales 
Mayas Q’eqchi de Gua-
temala finalizará el día 10 
de junio con la velación 
de trajes. La Gran Ce-
remonia Maya deviene 
practica de cosmovisión, 
espiritualidad, indumen-
taria, idiomas, danza, 
música, ciencia de la me-
dicina, historia y defensa 
de la madre naturaleza.

Ceremonia Maya

Ceremonia maya realizada en el sitio arqueológico Kaminal Juyú por los 20 años de la firma de la paz. (Foto Prensa Libre: Carlos 
Hernández)
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Lina María Pérez:

AISLARSE NO ES FÁCIL
Jorge Consuegra
Especial para Primicia

Todos los días y 
por la ventanita 
de la Internet, lle-
gan unas hermo-

sas imágenes de libros 
¡siempre de libros! Que 
nos alegran el alma. Y 
son imágenes de dece-
nas y decenas de ilustra-
dores que no se cansan 
de pintar, dibujar y crear 
ideas para querer más y 
más los libros, de sentir-
los, “catarlos” y casi sa-
borearlos, sintiendo la 
alegría de tener en las 
manos la textura de las 
hojas y ver tantas y tan-
tas palabras que nos lle-
van, nos transportan a lu-
gares jamás imaginados 
o a sufrir el drama de los 
protagonistas o alegrar-
nos con sus amores y 
sus logros. Todo esto nos 
lo envía a diario Lina Ma-
ría Pérez para ayudarnos 
a disfrutar un poco más 
la vida.

Y mientras busca más y 
más imágenes, ella con-
tinúa escribiendo, todos 
los días, sin parar, casi 
sin descanso, porque 
para ella los libros son la 
savia, la alegría constan-
te, sus amigos silencio-
sos, sus cómplices del 
alma, esos compinches 
que tanto necesitamos 
en nuestra cotidianidad.

Lina María acaba de pu-
blicar un nuevo libro del 
que ahora vamos a ha-
blar.

– ¿Cuáles son las dificul-
tades que un escritor se 
encuentra escribiendo 
novela, cuento y libros 
para niños? 

– La decisión del escritor 
de aislarse no es fácil de 

cumplir. Para mí, la prin-
cipal dificultad es respe-
tar mi pacto de soledad 
y silencio, de plena con-
centración. Hay muchas 
interferencias, ruidos de 
tonterías, contaminacio-
nes a veces difíciles de 
dejar a un lado.

– ¿Hay lectores profun-
damente niños y niños 
profundamente lectores? 

– Ojalá pudiéramos  incul-
car sabiamente la lectura 
en los niños, aprovechar 
su potencial imaginativo, 
su ingenio siempre des-
pierto para que toda la 
vida lean como niños.

– ¿Cómo se llamó tu pri-
mer intento escribiendo 
para niños?

– Desde niña lo he hecho 
con la imaginación cam-
biando los argumentos 
tradicionales. ¿Y si a la 
bella durmiente la pican 
las pulgas? ¿Y si  ca-
perucita  en vez de ir al 
bosque se va al centro 
comercial? ¿Y si Blanca 
Nieves  se enamora de 
Ricardo Corazón de Me-
lón? Aquello fue gimna-
sia mental con la ficción.  
He escrito: Martín Tomi-
nejo (Panamericana), 
un cuento sobre un niño 
con alas y las dificultades 
de ser un niño diferente. 
Después escribí El caza-
dor de ruidos (Paname-

ricana) sobre Candilejo 
Altagracia un inventor de 
cosas estrafalarias. 

– ¿Los niños son creado-
res o son creativos?

– Son un universo de 
asombros, astutos para 
inventar e ingeniosos 
para interpretar creati-
vamente la vida. Pero el 
sistema educativo, los 
abandonos de padres 
trabajadores que com-
pensan llenándolos de 
cosas, las confusiones 
de las educaciones re-
ligiosas, entre otras de-
formidades, cortan los 
alientos de los niños. Se 
vuelven adultos desde 
los 7 años. Adultos tris-
tes, apagados, ansiosos 
de tener todo lo que pue-
dan.

– ¿A veces los escritores 
piensan que los niños no 
piensan?

– Los buenos escritores 
escriben para lectores 
pensantes, adultos o ni-
ños. Nada más emocio-
nante que un niño es-
tablezca con el libro un 
pacto sabio, festivo, cóm-
plice que le dé elementos 
nuevos para interpretar 
la vida, para gozarla o 
cuestionarla.

– ¿Cómo surgió la histo-
ria de este esqueleto ma-
ravilloso? 

– En mis días de colegio 
yo hacía muchas bro-
mas con el esqueleto de 
ciencias al que le puse 
el nombre de Anacleto. 
Me gané regaños y tuve 
que repararle los huesos 
muchas veces. Publiqué 
mis Cuentos colgados 
al sol en los que planteo 
nuevos escenarios, per-
sonajes y situaciones en 
mi escritura para adultos. 
Quise explorar en ellos, 
siempre con humor ne-
gro, mis potencialidades 
narrativas, mis preocu-
paciones éticas y estéti-
cas. Entonces necesité 
un cambio temático y me 
acordé de Anacleto.
– ¿Y cómo apareció su 
divertido título?

– La historia tiene que ver 
con el impacto desolador 
para mí de un hecho en 
nuestra  historia reciente.  
Pensé en los niños vícti-
mas o en los niños  es-
pectadores de las violen-
cias ante las imágenes 
de las cajas de madera  
que contienen los restos 
seres queridos. Quise 
contrastar esa imagen 
real del esqueleto como 
símbolo del terror, con la 
historia de un esqueleto 
de la ficción para apelar 
el humor y opacar el do-
lor. ¿El título? Viene solo, 
porque Marcelino Hueso 
Fino es indiscreto e im-
pertinente, y causa mu-
chos problemas. 

– ¿Y cómo surgieron las  
graciosas ilustraciones?

– Fue un acierto de Pa-
namericana. Me pusieron 
en contacto con Daniela 
Violi, una ilustradora que 
respira ingenio por los 
poros. Leyó el libro y ati-
nó con el espíritu que yo 
quería darle a la historia.

– ¿Qué otro libro tienes 
en salmuera?

– Estoy trabajando  un 
conjunto de cuentos con 
temas nuevos para mí. 
Ha sido como ponerle 
un elástico a la inventi-
va. Los estoy gozando 
despacio, sin prisa, con 
un cincel muy cuidado-
so y exigente. También 
hay una novela corta en 
el horno que espero esté 
lista antes del fin de año.

– ¿Enseñas a tus alum-
nos de la Maestría de 
escrituras creativas de la 
Nacional a escribir litera-
tura?

– No. Les inculco que 
aprendan a leer creativa 
y críticamente textos de 
muy buenos escritores. 
Exijo un uso del lenguaje 
certero, preciso y abso-
lutamente correcto. Les 
hago ver en sus escritos, 
con ejemplos concretos, 
la necesidad de confiar 
en las palabras, en sus 
significados, en su fuer-
za, en su belleza, para 
que no las contaminen 
con verborreas inútiles. 
El talento, la capacidad 
ficcional, la comprensión 
de lo que es una poética 
narrativa no se pueden 
enseñar. Asumo mi papel 
de guía, no de dictadora.

Lina María Pérez, 
una excelente escri-
tora, para un público 
exigente. 
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Tour Colombia 2.1:

COLOMBIANO 
MOLANO GANADOR

Edyson Ruiz 

Se llevó a cabo la 
segunda etapa 
del Tour Colom-
bia 2.1 que dejó 

como ganador al ciclista 
colombiano Juan Sebas-
tián Molano del equipo 
UAE Team Emirates.

El recorrido fue de 152,4 
kilómetros a unos 2.500 
metros de altura sobre 
el nivel del mar, entre los 
municipios de Paipa y 
Duitama, en el departa-
mento de Boyacá.

En la competencia se 
destacaron dos caídas 
que no dejaron mayores 
daños en los competido-
res, además de una fuga 
de un grupo de 10 corre-
dores.La carrera estuvo 

muy pareja y por el estilo 
de carretera los esprín-
teres serían protagonis-
tas en la llegada, fue ahí 
cuando el colombiano 
Molano aprovechó su ca-
pacidad y fue el más rá-
pido en la definición.

De esta manera la clasi-
ficación general se man-
tiene como inició, tenien-
do como líder al ecuato-
riano Jonathan Caicedo.

Así finalizó la segunda 
etapa:

1) Juan Sebastián Mola-
no, Ganador.

2) Álvaro José Hodeg.

3) Itamar Eihorn.

5) Edwin Ávila.

Con victoria de Juan Molano finalizó la segunda etapa del Tour Colombia 2.1
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Luker:

EL PERRO LANZADO 
DESDE UN PUENTE

El equipo de ve-
terinarios del  
Instituto Distri-
tal de Protec-
ción Animal es-

tabilizó y remitió a Luker, 
un canino de raza pitbull 
de dos años de edad, que 
según testimonios de la 
comunidad fue lanzado 
vivo por dos sujetos des-
de el puente vehicular de 
la Avenida Boyacá con 
Primera de Mayo.

Luker sufrió múltiples 
fracturas en su pata tra-
sera derecha y en estos 
momentos se encuentra 
estable, hospitalizado 
y bajo observación per-
manente. Además, está 

recibiendo tratamiento 
ortopédico y recibe los 
analgésicos necesarios 
que le ayudan a avanzar 
en su recuperación.

Luker el perrito lanzado 
desde un puente en Ken-
nedy avanza en su recu-
peración.

En radiografías presenta 
varias fracturas y lesio-
nes en su pata trasera 
derecha, está con mane-
jo intrahospitalario y en 
las próximas horas será 
intervenido.

El mensaje del Instituto 
de Protección Animal es 
de rechazo frente a todo 

acto de crueldad contra 
los animales y solicita 
a las entidades compe-
tentes que adelanten 
las investigaciones que 
permitan esclarecer los 
hechos y sancionar a los 
presuntos maltratadores.

El maltrato animal es un 
delito contemplado en la 
Ley 1774 de 2016 y se 
castiga con multas que 
van desde los 5 hasta 
los 60 salarios mínimos 
legales vigentes y penas 
de 12 a 36 meses.

Así mismo, es importante 
que acudas a la Línea de 
Emergencia 123 en caso 
de observar un posible 
caso de maltrato ani-
mal. Esta es la manera 
más efectiva de activar al 
equipo de Urgencias Ve-
terinarias del Instituto de 
Protección y Bienestar 
animal en Bogotá.En la Avenida Boyacá con calle 13, se registró un hecho en el cual un perro fue lanzado desde un puente vehicular de más de cuatro metros.Foto El Tiempo.
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Cuba:

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos autor y archivo
Cuba

El Parque Nacio-
nal Jardines de 
la Reina, a sur 
de las provincias 

de Granma. Camagüey, 
Ciego de Ávila y Sancti 
Spíritus distingue por la 
fuerte manifestación de 
distintas especies mari-
nas. Es rico en historias 
desde el mal llamado 
descubrimiento de Cuba.

En los siglos XVI y XVII, 
piratas, corsarios, bu-
caneros y aventureros 
crearon sus bases y fon-
deaderos en zonas próxi-
mas a la desembocadura 
del río Najasa. Además, 
los Jardines de la Rei-
na se convirtieron en un 
perfecto refugio y parajes 
estratégicos que servían 
para el desembarco de 
las expediciones negre-
ras.

Cien años más tardes los 
bucaneros establecieron 
contactos con los pobla-
dores de tierra adentro. 
Intercambiaron produc-
tos y realizaron todo tipo 
de contrabando.

Es el más conservado de 
los grupos insulares cu-
banos debido a su aisla-
miento geográfico, según 
estudios en el que parti-
ciparon alrededor de 50 
especialistas de 17 insti-
tuciones del país.

Enriquecen sus 360 ki-
lómetros de extensión el 
hermoso paisaje de 661 
cayos, entre los que so-
bresalen los agrupados 
en el Laberinto de Las 

LOS JARDINES DE LA REINA

El laberinto de Las Doce Leguas de espléndidos sitios para la contemplación subacuática, con colonias de esponjas y grandes jardines de arrecifes. Foto CITMA.

El paisaje lo dice todo.



El diario de todos!!
13 DE FEBRERO DE 2020 11PRIMICIA NATURALEZA

Doce Leguas, frente a la 
costa meridional de Ca-
magüey y Ciego de Ávila, 
embellecido por el paisa-
je esplendoroso y rico en 
diversidad marina de Ca-
beza del Este, Cayo Bre-
tón, Cachiboca y Cayo 
Rancho Viejo, entre otros 
parajes.

Afirman expertos que 
participaron en los estu-
dios que la evolución y 
relativa juventud geológi-
ca (Pleistoceno-Holoce-
no), y la ubicación geo-
gráfica de los cayos de 
ese archipiélago, «hacen 
que los procesos de la di-
námica litoral evidencian 
inestabilidad, dada a la 
no existencia en la mayo-
ría de los casos de una 
roca que aflore y sopor-
te la estructura actual de 
los mismos».

LAS CAYERÍAS
Las cayerías que com-
ponen los Jardines de 
la Reina se caracterizan 
por tener unidades de 
panorama de poco de-
sarrollo evolutivo (jóve-
nes), de extensión relati-
vamente pequeña y gran 
fragilidad natural, al estar 
sometida a condiciones 
físico geográfico extre-
mas derivadas no sólo 
su situación límite entre 
dos medios naturales 
distintos (tierra-océano, 
afirman investigadores 
cubanos.

A lo anterior se suma 
permanecer bajo la in-
fluencia de fenómenos y 
procesos intensos y di-Diversidad de especies en Las Doce Leguas Foto CITMA
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námicos, como fuertes 
vientos, marejadas, alta 
evaporación, saliniza-
ción, sequedad estacio-
nal y intenso hidro mor-
fismo, entre otros.

Estos espléndidos pai-
sajes de la geografía cu-
bana sobresalen por el 
predominio de llanuras 
acumulativas palustre 
pantanosas, formadas 
por depósitos turbo mar-
gosos, con bosques, her-
bazal de ciénega y man-
gle sobre suelos hidro 
mórficos.

El Parque Nacional Jar-
dines de la Reina se 
identifica de igual mane-
ra por una mar ondulada 
a ligeramente agitada. 
Se registran 35 familias 
de plantas vasculares 
con 64 géneros y 66 es-
pecies, demuestran las 
colectas de campos.

VEGETACIÓN
NATURAL
En su vegetación natural 
se reportaron en el área 
de estudio seis tipos de 
formaciones, especial-
mente el Mangle rojo y el 
Mangle prieto. El primero 
se encuentra con mayor 
frecuencia «en la línea 
costera de la interfase 
tierra-agua, preferente-
mente en el norte […] 
llegando a ser la forma-
ción más representativa 
y mayor extensión del ar-
chipiélago».

Pueden alcanzar una 
altura de 8 metros, prin-
cipalmente en la costa 
norte de Cayo Caballo-
nes, denominada como 
Mangle Alto. Encanta a 
la región la existencia del 
Yuraguano de costa, el 
Guao, el Icaco y la Uva 
caleta. A lo que se une 
la flora introducida de 
cocoteros y casuarinas 
en Caballones y Cayo 
Alcatraz. Pescadores y 
especialistas testimonian 
la existencia de una su-
perpoblación de jutías 

En el canto del veril se aprecian el coral negro y diversas especies de la fauna marina, que constituyen reliquias naturales de un ecosistema meticulosamente conservado. Foto 
CITMA Camagüey

Precisamente el Almirante, al internarse entre ese dédalo de cayos de los Jardines de la Reina estuvo a punto de extraviarse. Foto CITMA Camaguey.
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conga, endémica de la 
mayor de las Antillas, el 
mas grande de los roe-
dores de la ínsula.

LA RIQUEZA
SUBMARINA Y 
AUNÍSTICA
La inmensa variedad de 
corales y esponjas dife-
rencian de otros sitios a 
estos verdosos, espesos 
y alfombrados cayos: En 
su universo subacuatico 
se divisan el Cuerno de 
alce o coral orejón, pre-
dominante en la zona y 
el Claradocora arbuscula 
(especie rara en aguas 
cubanas). Las esponjas 
están representadas por 

27 familias y 60 espe-
cies.

Fascina la riqueza fau-
nística en las playas y 
dunas de los cayos, entre 
ellos Anclitas, en el que 
se reportaron 72 taxa de 
vertebrados terrestre (9 
reptiles, 62 aves), mien-
tras que en Cayo Gran-
de observaron 5 taxa de 
reptiles y 43 de aves.

En tanto, en Caballones 
en total fueron 58. (Pe-
rrito de costa, Bayoya, 
Culebrina o Corre cos-
ta y Jubo de sabana). 
Destaca en el archipié-
lago la manifestación del 

Cocodrilo americano y 
la Iguana, en peligro de 
extinción. Solo 20 son 
endémicas de Cuba.La 
vegetación se hace her-
mosa en esta Reserva 
Natural con el revoletear 
de disímiles aves: el Fal-
co de peregrinus (Halcón 
de patos), el Flamenco, 
el Gavilán de Monte, el 
Gavilán Batista, el Guin-
cho, el Zunzún, el Gar-
zón, la Bayosa (endémi-
ca de Cuba y restringida 
en este archipiélago), y 
la Marbella, esta última 
de hábitos acuáticos, de 
plumaje y figura majes-
tuosa y estilizada, aun-
que con poblaciones es-

casas.En este parque es 
abundante la anidación 
de las tortugas marinas: 
Caguama, Carey, Tortu-
ga verde y Tinglado. In-
vestigadores defiende la 
hipótesis que esta zona 
es la más importante de 
nidificación de tortuga 
marina de Cuba. De la 
misma manera se pue-
den observar en esos 
mares la Tonina, el Delfín 
moteado del Atlántico y 
el Cachalote.

La Guasa, especie de-
predadora de gran talla 
se presencia con cierta 
frecuencia en los man-
glares y arrecifes de esta 

región, «la cual casi ha 
desaparecido de otras 
de la plataforma cubana 
y en casi todas las islas 
del Caribe por la sobre-
pesca.

De gran curiosidad es el 
Pez dama o Damero, por 
su gran tamaño al sobre-
pasar los diez metros de 
longitud. Muchos pesca-
dores lo denominan Tibu-
rón ballena. No obstante, 
su veda perpetua se ha 
reportado con cierta fre-
cuencia grandes matan-
zas de esa especie.

En los golfos de Ana Ma-
ría y Guacamayo, Parque 
Nacional Jardines de la 
Reina, más de 30 espe-
cies componen las cap-
turas comerciales, aun-
que según los estudios 
la cifra puede elevarse a 
más de 100 con las loca-
lizadas en los arrecifes.

La pesca del camarón, 
langosta, la biajaiba, 
el pargo criollo, el ca-
ballerote, la cubera, la 
rabirrubia, el ronco, el 
patao-mojarra, el bajo-
nao, el machuelo, la lisa 
y el jurel están entre las 
especies comerciales en 
estos parajes.

Con mucha razón el cro-
nista español Antonio 
Perpiñá en medio del 
embrujo contempló con 
asombros esos parajes 
prácticamente vírgenes, 
elegantes y espectacu-
lares de la Reina de las 
Antillas, al describirlo 
hace más de cien años 
(1889) como: «país de 
las palmas, de las brisas 
y de los perfumes […].la 
frondosidad de sus bos-
ques, la hermosura de 
sus aves, lo pintoresco 
de sus montañas, lo sor-
prendente de sus cue-
vas, y lo ameno de sus 
esteros y de sus oasis 
sembrados en sus mares 
formando archipiélagos 
deleitables, bellos y en-
cantadores».

Cacaseno.
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ALTA TENSIÓN

Sorpresa
Los empleados de Avianca se vieron 

ayer sorprendidos cuando agentes 
del CTI, allanaron las oficinas de la 
línea aérea, en cumplimento de una 
investigación que se adelanta con las 
autoridades de Estados Unidos. Una fiscal 
adscrita de la Dirección Especializada 
de Investigaciones Financieras la que 
ordenó una inspección a las instalaciones 
de Avianca Holdings, con miras a obtener 
material probatorio.

El silencio del general Montoya
Los falsos positivos «nunca debieron haber sucedido y nunca deben repetirse», así 

inició su relato el general Mario Montoya, excomandante de las Fuerzas Armadas 
de Colombia ante la JEP. Luego dijo: «Haré uso de mi derecho a guardar silencio». 
Mientras que un soldado profesional dijo ante ese tribunal: «El general Montoya exigía 
ríos de sangre». Los familiares de las víctimas hicieron un plantón reclamando del 
general Montoya la verdad. 

Visas rechazadas
La embajada de Estados Unidos en 

Colombia ha negado la solicitud de 
visa a cuatro de cada diez colombianos 
ocupando el primer lugar en Latinoamérica. 
Colombia (41,9 %), Venezuela con 19,28 
% tuvo el segundo mayor aumento en 
la tasa de rechazo de visas de turismo 
en los últimos cuatro años. No obstante, 
el país viene mejorando su tasa de 
aceptación. Mientras que Argentina 
es la nación a la que mejor le va con 
la solicitud de visas, pues el 97,7% de 
las solicitudes son aprobadas por la 
embajada estadounidense. Lo mismo 
pasa con Uruguay, país con una tasa de 
aceptación del 95 %.

Aceptó acoso sexual
Didier Luna, ex técnico de la selección Colombia sub – 17 acepto cargos como 

acosador sexual y logró un polémico acuerdo donde se cambia el delito por injuria, 
que tiene una pena menor y es excarcelable. Luna pidió perdón a una de sus víctimas 
y dijo que no fue su intención. El proceso en contra del técnico fue abierto luego que 
Carolina Rozo, fisioterapeuta del equipo, lo denunciara penalmente por el presunto 
acoso del que habrían sido víctimas ella y algunas jugadoras de la selección femenina. 
En cuanto a los daños económicos de reparación a las víctimas no se llegó a ningún 
acuerdo, lo que significa que se adelantará otro proceso.

Los primeros
50 millones
Hoy Colombia completó los 50 millones 

de habitantes, según una interpolación 
realizada por el investigador Álvaro 
Pachón, con base en la proyección del 
Dane a partir del censo 2018.En el 2020 la 
nación más parecida en este sentido será 
Corea del Sur, con más de 51 millones de 
habitantes, y otro país similar a Colombia 
en materia de población será España, que 
llegará este año (a mediados) también a 
los 50 millones de personas.

Cambiazo y fuga
 Alejandro Cifuentes López, protagonizó un cambiazo y una fuga en la Estación de 

Policía Simón Bolívar, al sur de Bogotá. El reo empezó a quejarse de un intenso dolor 
abdominal, lo que hizo que los agentes lo llevarán al Hospital Meissen. Hasta el sitio 
llegaron supuestos familiares de Cifuentes, un menor de edad solicitó ingresar a uno 
de los baños. Los médicos llegaron a evaluar al reo, pero se llevaron la sorpresa de 
que solo estaba el menor de edad con la ropa de Cifuentes. El menor de edad fue 
detenido y llevado a un centro de detención de menores para los diferentes trámites 
legales por este hecho.   
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Patrimonio
de la humanidad
La idea del gobernador del Magdalena, Carlos 

Caicedo es hacer un llamado mundial por la 
promoción de la cultura magdaleniense, como 
patrimonio de la humanidad; conservar el 
medioambiente del macizo, como ecosistema clave 
en la lucha contra el calentamiento global; erradicar 
el hambre y superar la pobreza del Departamento 
a través de una alianza con la Diócesis de Santa 
Marta y así fortalecer la educación de los más 
vulnerables. El mandatario solicitó a la Diócesis de 
Santa Marta que intermedie un histórico encuentro 
con el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el 
Papa Francisco, con miras a hacer un llamado 
mundial por la preservación de la Sierra Nevada 
-ecosistema clave contra el cambio climático-, 
promover la cultura magdaleniense, como bien 
inmaterial de la humanidad, erradicar el hambre y 
superar la pobreza en el Departamento a través 
de la alfabetización de niños, niñas y jóvenes 
vulnerables. 

Politiquería
en los hospitales 
El presidente Iván Duque propuso a los Secretarios 

de Salud del país un pacto para despolitizar la 
selección de los gerentes de los hospitales públicos. 
«No puede ser que nos encontremos con hospitales 
que tengan más abogados que médicos, que tengan 
más contratistas administrativos que personas 
trabajando en la atención de los pacientes», afirmó 
el Jefe de Estado

Patrimonio de la humanidad
Carlos Caicedo hizo un llamado mundial por la promoción de la cultura 

magdalenense, como patrimonio de la humanidad; conservar el medioambiente 
del macizo, como ecosistema clave en la lucha contra el calentamiento global; 
erradicar el hambre y superar la pobreza del departamento a través de una 
alianza con la Diócesis de Santa Marta y así fortalecer la educación de los más 
vulnerables. El mandatario solicitó a la Diócesis de Santa Marta que intermedie 
un histórico encuentro con el Papa Francisco, con miras a hacer un llamado 
mundial por la preservación de la Sierra Nevada -ecosistema clave contra el 
cambio climático-, promover la cultura magdalenense, como bien inmaterial de 
la humanidad, erradicar el hambre y superar la pobreza en el departamento a 
través de la alfabetización de niños, niñas y jóvenes vulnerables.

Posesión 
Ante el presidente Iván Márquez, tomara 

posesión del cargo de Fiscal general de la nación, 
el jurista Francisco Barbosa, quien anunciara la 
creación de nuevas fiscalías para atender las 
regiones recónditas de Colombia donde la gente 
se encuentra desprotegida. El acto se cumplirá 
en la Casa de Nariño, con la presencia de los 
magistrados de las altas Cortes.

Ganador 
En un nutrido sprint final se definió la segunda etapa del Tour Colombia 2.1. 

Juan Sebastián Molano se llevó la victoria en Duitama, en una jornada que no 
dejó muchas modificaciones en la general.

  

Futuro de James 
En medio de todo tipo de especulaciones sobre 

el futuro de James Rodríguez , apareció la pareja 
de James, la modelo venezolana Shannon de 
Lima, para hablar sobre el futuro del futbolista 
colombiano.« El  decide, pero soy su pareja y lo 
apoyaré vaya donde vaya», aseguró De Lima en 
una entrevista.
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Las prepagos:

NI POR PLACER, NI POR GUSTO
Valeria Polanía
Altus

Sonia, siendo la 
más joven, le 
lleva la delante-
ra con 10 años 

de experiencia en el ne-
gocio a Verónica quien, 
ya cuarentona, se vino 
a meter en este medio 
hace tres años; tiene 
un hijo y un esposo que 
se enteró de su trabajo 
hace poco, es taxista y la 
recoge y la lleva a todos 
los servicios, no pone a 
correr el taxímetro pero 
ella le ayuda con la ga-
solina.

Sonia ingresó porque 
quería empezar una ca-
rrera, y sus papás no 
tenían el dinero para pa-
gar un semestre de cin-
co millones de pesos. Y 
Verónica entró porque 
se había separado de 
su esposo, y los trabajos 
que conseguía no le al-
canzaban para suplir las 
necesidades de la casa.

La primera vez que So-
nia averiguó para entrar 
al negocio de la prostitu-
ción fue en una whiske-
ría de la calle 64 con no-
vena, en Chapinero. «El 
dueño anda en un Mer-
cedes ni el hijueputa y 
tras del hecho, prueba el 
material antes de traba-
jar ahí. Y eso fue lo que 
no me gustó, me hizo 
poner más nerviosa, me 
puse a llorar y me fui». 
Luego empezó a buscar 
por avisos del periódi-
co, entró a una agencia 
donde le pagaron por 
una hora 150 mil pesos, 
y hoy es el día que, de 
tantos, no recuerda ni la 
cara de su primer cliente. 
La diferencia de precios 
es alta. Verónica cobró 

mucho menos, producto 
de una búsqueda en los 
clasificados del periódico 
El Tiempo, en la que le 
prometían cielo y tierra, 
y terminó siendo una po-
cilga, en la que tuvo que 
pedir aguardiente, pren-
derse y entre risas y llan-
to lo dio por 20 mil pesos.

A las dos las descubrie-
ron por la misma página 
web. A Verónica su espo-
so, con el que ha vuelto 
más de una vez, la des-
cubrió por una llamada 
que ella le hizo desde 
el celular de una de sus 
compañeras; él se la de-
volvió, le contestaron y 
le dijeron que si llamaba 
para el servicio de acom-
pañantes. Verónica le 
explicó que era modelo 
de web cam, es decir, se 
desnudaba para extran-
jeros pero no se acosta-
ba con ellos. Su astucia 
duró 20 días, pues él vol-
vió a llamar, pidió la di-
rección de la página web 
y supo de inmediato que 
era el cuerpo de su espo-
sa, pues así el rostro no 
se viera, hasta la ropa in-
terior la reconocía.

Al principio su esposo 
no aceptó que ella fuera 
prepago, pero una vez se 
convenció amenazó con 
quitarle el niño y le con-
tó a toda la familia lo que 
su esposa hacía. Hoy en 
día es una historia de lo-
cos, como dice ella; pues 
volvieron, no por amor, 
sino por el niño. La lleva 
y recoge a todos los ser-
vicios, y hasta un día le 
consiguió un cliente, le 
pidió comisión por éste, 
pero Verónica no aceptó. 
Hoy se mantiene en la 
premisa que, «no le doy 
un peso a él, yo manejo 
la plata de la casa, tanto 
la del taxi como la de mi 
trabajo».

La trabajadora social de 
la Comunidad de Religio-
sas Adoratrices, Blanca 
Cecilia Betancourt, dice 
que «en la prostitución 
masculina y femenina se 
crea una independencia 
monetaria y es por eso 
que es difícil que se sal-
gan sin ayuda profesio-
nal».

Por el contrario, a Sonia 
la descubrió su mamá, 

quien llamó a uno de sus 
números de trabajo, por-
que, como en toda do-
ble vida, hay que andar 
con varios celulares por 
comodidad del cliente y 
seguridad de ellas. En-
tonces escuchó : -Hola 
soy su mamá. Ella se 
sorprendió y dijo: – «Está 
equivocado». Y colgó. A 
los 2 minutos, su mamá 
volvió a llamar pero al 
número familiar; volvió a 
contestar y su madre le 
dijo que ella no era boba 
y que la había visto en el 
sitio web y había reco-
nocido a leguas su cuer-
po; ella, sin embargo, se 
quedó en silencio y le 
colgó, pues se tenía que 
alistar para un servicio…

Un medio de trabajo
Consideran la prostitu-
ción como un empleo 
porque, «así no tenga-
mos un horario, involucra 
tiempo y publicidad des-
de la llamada del clien-
te, el arreglarse, poner-
se sexy, ir hasta el hotel 
y dar el servicio; eso es 
un trabajo». Pero la tra-
bajadora social dice que 
«la prostitución no puede 

considerarse como tra-
bajo, ya que ésta denigra 
y se convierte en escla-
vitud».

Ana Lucia Castro es en-
cargada del proyecto de 
Adultez con Oportunida-
des en la Secretaría de 
Integración Social, que 
brinda ayuda a las per-
sonas en actividad de 
prostitución, para que 
emprendan otro tipo de 
labor, pero ella no lo ve 
como esclavitud, lo ve 
como trabajo y se apo-
ya en la caracterización 
que hizo la Secretaría, 
según la cual 42.97% de 
las prepago ingresa por 
dificultades económicas, 
40.02% por desempleo, 
y tan sólo 9.90% como 
una decisión libre.

La prostitución
en cifras
Castro asegura que «el 
ingreso a la prostitución 
se puede explicar en la 
crisis económica del país 
que se ha enfatizado en 
la búsqueda de nuevas 
alternativas para la ge-
neración de ingresos, 
por las dificultades para 
vincularse a una oferta 
laboral».

Roberto* es dueño, ma-
nager, pin o lo que al-
gunos llaman proxeneta 
de una de las primeras 
agencias que empezó el 
negocio de la prostitu-
ción por internet. Él dice 
que hay distintos casos: 
«la niña que simplemen-
te quiere el dinero para 
su semestre lo consigue 
y luego se retira, otras 
que se pagan el semes-
tre y se dan cuenta de 
que el flujo de dinero es 
bastante alto y se que-
dan mucho tiempo hasta 
que terminan su carrera, 

Fufurufas, prostitutas, putas o para que suene más bonito, prepagos. Sonia*, de 28 años y Verónica*, de 43, entraron por necesidad 
y hoy hacen parte de un círculo vicioso del que no es fácil salir.
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y si ésta no les ofrece 
oportunidades de traba-
jo, deciden volver».

Sonia, luego de salir de 
la agencia, estuvo traba-
jando con Roberto, pero 
el trabajo no duró mucho, 
pues dice que él «como 
amigo es bien, pero 
como jefe es un abusivo, 
porque tú ves las tarifas 
de las niñas y son 180, 
170 mil pesos y la más 
cara tiene que estar sú-
per espectacular y son 
de 230 mil pesos por ahí, 
de los cuales te quitan la 
mitad».

En contraste, Verónica 
desertó de ese primer 
lugar. La mujer que las 
cuidaba le recomendó 
un buen sitio en la Ca-
lle 70, donde conoció a 
su amiga Juliana*, quien 
empezó desde los 17 
años y como era menor 
de edad «me tenían que 
esconder en un armario, 
porque la Policía hacía 
inspecciones y siempre 
ha molestado por eso».

Juliana tiene 30 años, 
dos hijos y un esposo. 
Ha viajado alrededor del 
mundo a sitios como Aru-
ba, San Martin, Ecuador 
y en tres meses se trae 
46 millones de pesos, 
«trabajando poquito». 
Estas grandes sumas 
de dinero le han servido 
para costearse su matri-
monio con un muchacho 
que se dedica a cantar en 
los buses, de quien ella 
dice es su amor de infan-
cia. Así mismo, compró 
carro, sala, nevera, tele-

visor, camas y se pagó la 
mamoplastia, la liposuc-
ción y depilación laser en 
todo el cuerpo. Para ella 
este trabajo no es duro, 
lo único que ve difícil es 
estar lejos de sus hijos 
cuando hace sexo–turis-
mo. Entró por la necesi-
dad de «sacar adelante a 
mis niños, y si en un futu-
ro ellos llegasen a saber, 
me dolería que me juzga-
ran por eso».

Juliana sigue esta pre-
misa: «La idea es hacer 
más plata y acostarse 
menos», es decir, ha-
cer buenos clientes; por 
ejemplo, ella hizo uno de 
la embajada de Taipei, 
Taiwán, quien le pidió que 
se saliera de eso y hoy le 
consigna entre dos y tres 
millones y medio men-
suales, así no se vean, 
ni preste sus servicios. 
Pero ella sigue en este 
mundo, porque “la plata 
no rinde, se convierte en 
plata de bolsillo».

La premisa de Juliana es 
la de toda mujer de este 

círculo, pero hacer más 
plata y acostarse menos 
implica distintas estrate-
gias. Sonia, por ejemplo, 
lee de política, econo-
mía y literatura universal 
para tener de qué hablar. 
Dice que «no todos los 
clientes buscan sexo, 
sino como meterse en el 
papel de que están con-
quistando una vieja bue-
na»; Verónica los seduce 
con su experiencia, hace 
buenas relaciones y has-
ta promociones para que 
la vuelvan a llamar; y Ju-
liana mira «la debilidad 
del hombre para así dar 
en el punto, como besos 
en el cuello y esas co-
sas».

Algunos trucos del oficio
Hay clientes que les pi-
den que consuman peri-
co; entonces Verónica se 
pone algodón en las fo-
sas nasales, así el polvo 
no pasa.

Cuando Sonia tiene el 
periodo o la regla, traba-
ja, se pone una gasa do-
blada en forma de tapete 

bien al fondo, y reza para 
que no vaya a manchar 
al cliente.

Juliana no usa perfume, 
se aplica desodorante de 
hombre, para no crear 
sospechas en las muje-
res de los clientes que 
son casados.

Actualmente, Verónica 
es independiente, cobra 
por hora 180 mil pesos, 
el servicio contiene be-
sos, caricias, compañía, 
sexo oral con preserva-
tivo y sexo vaginal tam-
bién con protección. Dice 
que trabajando juiciosa 
gana tres millones de pe-
sos mensuales; en cam-
bio Sonia, quien también 
es independiente cobra 
por hora «220 mil pesos 
dependiendo del marra-
no, y sí es en dólares 
cobro 140, 150 dólares» 
y su ‘sueldo’ alcanza a 
ser de cinco millones de 
pesos mensuales depen-
diendo de la temporada; 
Juliana hace sexo-turis-
mo y trabajando poco se 
hace aproximadamen-

te 16 millones al mes.
Como todo mercado, 
hay temporadas altas y 
bajas. Los mejores días 
son los lunes, los peores 
son el de la secretaria y 
el de la madre. Y navidad 
«es navidad para todo el 
mundo», asegura Sonia 
quien muchas veces ha 
tenido servicios el 24 de 
diciembre y antes de las 
12 de la noche coge una 
flota para ir a visitar a su 
familia, que vive en otra 
ciudad.

La belleza no dura toda 
la vida y para eso, Ve-
rónica quiere tener un 
apartamento para usarlo 
como reservado; Sonia 
dice que a los 34 años 
se va a retirar, porque 
sabe que a esa edad ya 
los años se le notarán y 
no podrá mentir que tie-
ne 20 primaveras como 
lo hace ahora; y Juliana 
sueña con encontrar el 
amor de su vida, aun-
que no sabe si en esto, 
pues con el que se casó, 
lo hizo sólo por el sueño 
de verse con un vestido 
blanco.

¿Qué será de sus vidas? 
muchas sueñan con su 
príncipe azul; otras con 
tener su propio negocio. 
Son conscientes de que 
los años pasarán y que 
ya no serán las mismas. 
Por ahora, suena el ce-
lular… Hay otro cliente, 
y no hay tiempo qué per-
der…

*Los nombres han sido 
cambiados a petición 
de los entrevistados

La diferencia de precios es alta. Verónica cobró mucho menos, producto de una búsqueda en los clasificados del periódico El Tiempo, 
en la que le prometían cielo y tierra, y terminó siendo una pocilga, en la que tuvo que pedir aguardiente, prenderse y entre risas y 
llanto lo dio por 20 mil pesos.
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CPB llama a la cordura:

ENTRE PERIODISTAS Y LA AUDIENCIA

El Círculo de 
Periodistas dé 
Bogotá (CPB) 
calificó de bo-
chornoso el 

incidente entre los pe-
riodistas Vicky Dávila y 
Hassan Nassar, asesor 
de comunicaciones de la 
presidencia de la Repú-
blica, en el que los dos 
comunicadores se aleja-
ron de las reglas básicas 
del periodismo como lo 
son el respeto, la sensa-
tez y, sobre todo, la co-
rrecta conducta frente a 
las audiencias.

En un acalorado debate 
sobre el uso que se le 

dio al avión presidencial 
para festejar el cumplea-
ños de uno de los hijos 
del presidente Iván Du-
que Márquez , la conver-
sación se salió de tono 
y los insultos de parte y 
parte se fueron a los ex-
tremos, ocasionando in-
certidumbre y asombro 
entre quienes escucha-
ban el programa.

«Uno de los faros del pe-
riodismo ha sido Javier 
Darío Restrepo, consi-
derado padre de la éti-
ca, a quien le hicimos un 
homenaje póstumo en la 
reciente ceremonia de 
entrega de los Premios 

CPB 2020, para quien el 
periodismo que dignifi-
ca la profesión es aquel 
que sirve a la parte más 
noble del ser humano 
y aporta a la vida de la 
sociedad, que impulsa 
cambios y hace mejores 
a las personas”, dijo Glo-
ria Vallejo, presidente del 
CPB, al hacer un llama-
do a la cordura, a deba-
tir con argumentos, con 
respeto por las opiniones 
divergentes, por los ciu-
dadanos y por la propia 
imagen».

«El periodismo es una 
profesión digna y todos 
los colegas merecen res-

peto. No es admisible la 
utilización de un lengua-
je procaz e insultante a 
la hora de comunicar», 
agregó.

«No es sano para el pe-
riodismo nacional copiar 
modelos internacionales 
de manejo de informa-
ción y opinión que se 
aparten de los cánones 
del respeto y la ética. Se 
debe evitar por todos los 
medios que este estilo 
de comunicación, que 
se maneja con la crea-
ción de escándalos, se 
imponga en el país, las 
consecuencias son fu-
nestas».

El CPB pide a las facul-
tades de Periodismo y 
Comunicación Social del 
país que enfatiza aún 
más en principios, valo-
res y ética periodística, 
en la formación de las 
nuevas generaciones 
de comunicadores, para 
que no se repitan ejem-
plos de actos tan cen-
surables y bochornosos 
como el citado.

El CPB hace un llamado 
a los periodistas involu-
crados en este incidente 
a ofrecer excusas pú-
blicas por los actos que 
protagonizaron.

«Quiero ofrecer excusas a todos los que se han conectado hoy, no tienen por qué ver este tipo de enfrentamientos, de verdad, perdón por esto, por llegar a este punto de alteración»: Vicky Dávila. Nassar Hassan, por su parte 
guarda silencio.
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En Colombia la corrupción no 
es un barril sin fondo, es un agu-
jero negro:

La democracia un remedo. La 
libertad un decir. La vida una ru-
leta. La economía un cítrico. La 
política un cadáver insepulto. El 
Estado un botín. La justicia una 
mancha. El gobierno una plaga. 
El Congreso una cueva.

Y de contera, un periodismo 
que tapa, no destapa: autocen-
surado. Ligado a los poderes; 
que no investiga. Con tapón en 
los oídos, y esparadrapo en la 
boca.

  

Murió la salud

PACIENCIA PRESIDENCIAL

****** **

****** **

Columnista

La salud en Colombia hace 
rato «murió», y nadie quiere re-
conocer este hecho que afecta 
a los colombianos. Los hechos 
hablan por sí solos: la corrup-
ción se tomó ese sector con la 
complacencia de las autorida-
des, el Legislativo y, en muchas 
ocasiones, con la complicidad 
del poder judicial. 

La salud ha «fallecido» des-
pués de tocar fondo, como con-
secuencia del desastroso ma-
nejo por parte de los políticos. 
La salud fue utilizada para en-
riquecer los corruptos bolsillos 
de quienes sin piedad alguna 
contribuyeron a la muerte de 
muchos compatriotas. 

Todo el sector de la salud co-
lapsó, porque se legisló en favor 
de unas empresas de salud que 
además de enriquecerse con 
los bienes de todos quebraron 
el sistema hospitalario al ne-
garse a pagarlos servicios que 
recibieron de los hospitales pú-
blicos. 

La salud juega un papel deter-
minante en la politiquería, Des-
de ese sector se financian las 
curules de varios de los corrup-
tos congresistas, gobernadores, 
alcaldes, diputados y conceja-
les a lo largo y ancho del país. 

Las gentes de bien y contri-
buyentes del sistema no tienen 
derecho alguno, por cuanto la 
corrupción se los niega. Los fa-
mosos paseos de la muerte, la 
entrega de medicamentos ba-
ratos que no cumplen ninguna 
función y por el contrario agra-
van los males de los pacientes. 

Colombia hoy por hoy es uno 
de los países para nuestra ver-
güenza, donde la salud no exis-
te, si no se cuenta con recursos 
económicos que le permitan pa-
gar una atención médica priva-
da. 

Cuando el sector se encuentra 
totalmente quebrado los con-
gresistas en una acción politi-
quera quieren acabar de sepul-

tar la salud al aceptar en buena 
parte recursos económicos para 
el financiamiento de campañas. 
El Lobby es total en el Congre-
so. De manera descarada los 
intereses de las empresas que 
mataron la salud, quieren seguir 
«ordeñando» el sector a costa 
de la vida de los colombianos. 

Pero lo más triste es conocer 
que algunos congresistas y fun-
cionarios, alagados por unas 
dádivas, entreguen lo poco que 
queda de la salud para que los 
empresarios del sector sigan en 
su tarea de enriquecimiento ilí-
cito.Es hora de que se pare tan-
ta ignominia. Los colombianos 
merecemos respeto. Las autori-
dades están en la obligación de 
castigar con todo el peso de la 
ley a quienes se aprovecharon 
del sector de la salud para en-
riquecerse y tomarse el poder 
por asalto. Además, estos delin-
cuentes deben ser juzgados por 
delitos de lesa humanidad pues 
son los culpables de la muerte 
de miles de compatriotas.

TWEETSTOP 

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director

Miembro del Círculo de Periodistas 
de Bogotá CPB

Javier Sánchez 
Jefe de Redacción

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

Raúl Arturo Gutiérrez
Editor de Opinión

Felipe Gómez
Editor Nacional

 Carlos Osorio
Editor Internacional

Pedro Fuquen
Editor Económico y de Turismo.

Rafael Camargo
Editor Bogotá

Miembro del Colegio Nacional de 
Periodistas

Carlos Osorio
Editor Internacional

Freddy León Cuellar
Editor Pacífico

Miembro del Círculo de
Periodistas de Cali

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

Armando Martí 
editor cultural

Armando Meléndez
Editor Redes Sociales

 Corresponsales:

Omar Sánchez

Luis Guillermo Vega
Estados Unidos

Lázaro David Najarro Pujol
Cuba.

Ignacio Martínez
Paraguay

Carlos Andrés Lucero Carmona
Europa

Mónica Lucero
Australia

Fotógrafos  
Carlos Vásquez
Rodrigo Dueñas

Juan Francisco Zuleta.
Olmedo Feria

 Andres Felipe Ballesteros 
 Diseño y diagramación

William Fonseca
Gerente

primiciadiario@gmail.com
teléfono 3002196363

Bogotá - Colombia - Sur América  
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FAJARDO

Cuando el enton-
ces senador Du-
que departía con 
nosotros los pe-

riodistas  en los salones 
de protocolo del Senado, 
lo hacía en forma alegre, 
feliz y optimista de alcan-
zar su nominación como 
candidato presidencial 
del Centro Democrático, 
pero, creo que nunca se 
le paso por la mente, lo 
que era esta tortura de 
ser Presidente de los co-
lombianos.

No sé si en su juventud 
participo en carrera con 
obstáculos, o camino 
descalzo por un pedregal 
o si participó en compe-
tencias de juego sucio, 

en donde los codazos 
y las zancadillas prove-
nían  de los compañeros 
del mismo equipo.

El presidente Iván Du-
que, lleva año y medio  
en el gobierno y ya está 
altamente cuestionado 
por su falta de lideraz-
go, falta de decisiones 
en  asuntos de gran tras-
cendencia para el país, 
y a esto se suma la falta 
de apoyo en el Congre-
so Nacional para sacar 
adelante, el trámite de la 
agenda legislativa.

Se nota ya un poco ago-
tado. Ya su rostro cam-
bió, le aumentaron las 
canas, o cano más rápi-
damente y ha perdido su 
escasa sonrisa.

Pero no es para menos, 
nada le está saliendo 
bien, su estilo de gobier-
no sin mermelada, minis-
tros independientes que 
no obedecen a dirigentes 
políticos, tiene al borde 
del soponcio a varios 
partidos políticos.

Recuerdan cuando su 
ministro Carrasquilla, el 
mismo de los “bonos de 
agua” anuncio que iba a 
ponerle IVA a la canasta 
familiar y a todo contrato, 
de inmediato la más fuer-
te y publica rectificación 
vino como fuego amigo 
desde su propia banca-
da y principalmente del 
expresidente Uribe,  afir-
mando: “Necesitamos 
que Duque enderece, 
porque si Duque no en-
dereza nos va muy mal”, 

dijo Uribe.También le han 
criticado, desde la con-
formación del gabinete al 
cual les piden la renuncia 
en cada debate, hasta la 
asistencia a los concejos 
regionales.

Aunque nadie tiene que 
ser obsecuente con el 
primer mandatario, si de-
ben mantener una línea 
de contacto permanente 
y de diálogo para el bien 
del desarrollo del país.

De manera que el presi-
dente Duque que hasta 
el momento tiene clara 
su línea de Gobierno, si 
cede ante las presiones 
pierde  su esencia y es-
tilo de gobierno y tendrá 
que repartir cargos públi-
cos a la lata.
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Comunidad guatemalteca 
de Pusilá Arriba: 

CPB llama a la cordura: 

Manizales ciudad  imponente permanece como centinela del Nevado del Ruiz, también co-
nocido como Mesa de Herveo.


