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Finlandia:

EL PAÍS MÁS FELIZ DE MUNDO

Finlandia, oficialmente República de Finlandia , es uno de los veintisiete estados soberanos que forman la Unión Europea. Finlandia, que acostumbra a estar entre los tres primeros puestos de los países más felices del mundo, lleva
dos años en el primer puesto.

Invernadero irreversible:

¡LA TIERRA
SE ESTÁ
MURIENDO!

¿Es un mito?:

LA FELICIDAD
TOTAL
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¿Es un mito?:

LA FELICIDAD TOTAL

¿

Te imaginas vivir
feliz todo el tiempo? Tarde o temprano comenzarás a extrañar las contrariedades naturales de la
vida. Los problemas no
solo presentan desagradables o incómodas situaciones, también forjan
el carácter y desarrollan
nuestra capacidad de resolución.
Por mucho que queramos retener esos instantes de alegría como si
quisiéramos vivir dentro
de una fotografía, debemos aprender a ser
conscientes de su carácter efímero. La exi-

Cuando los individuos responden que sí son felices, esto no significa que ellos estén constantemente alegres y plenos.

gencia de la felicidad es
una adicción a sentirse
bien, es pretender que
las alegrías pasajeras
se queden con uno por
toda la eternidad sin ver
que la verdadera belleza
de sentirse bien es saber que pasará y llegarán otras. El asombro. La
felicidad permanente es,
justamente, un invento
de los infelices, es la alegría sencilla y elemental
proyectada en el tiempo.
Los que buscan ser felices a todo costa, terminan haciendo a un lado
la sal de la vida: el ahora. Esperando lo extraordinario, se olvidan de lo
mundano.

Sé realista y serás feliz
Kant afirmaba que la felicidad es la satisfacción
de todas nuestras necesidades, es decir, una
felicidad tan inalcanzable
como angustiante porque
viviríamos en un estado
de constante frustración.
Esta dicha idealizada,
paradójicamente, se convierte en un aversivo, ya
que la calma se pierde
ante una exigencia conceptual desproporcionada y especialmente rígida.

existe fuera de este mundo y, a no ser que sigamos a Pascal, la mayoría espera sentirse bien
aquí en la tierra: si para
ser feliz debes esperar
otra vida, pues no tiene
sentido plantearte cómo
quieres pasarla bien en
ésta. La búsqueda de la
felicidad es una aspiración que acompaña al
ser humano desde sus
orígenes, así le hayamos
puesto distintos calificativos a lo largo de la historia.

«Todas las necesidades»
es mucho pedir para seres tan imperfectos como
nosotros. La certeza solo

El hombre, de manera
consciente o inconsciente, se siente impulsado,
tanto hacia el placer vo-

luptuoso como hacia la
tranquilidad del alma,
el regocijo sereno y un
bienestar que vaya más
allá de la turbulencia inmediata de las sensaciones. Los griegos la llamaban: eudaimonismo.
Habría que preguntarse
si cuando hablamos de
felicidad estamos hablando de un estado, un
lugar al cual hay que llegar, un Nirvana, o si más
bien nos referimos a un
proceso y un camino por
dónde transitar, obviamente con sus altibajos
inevitables. Una actitud
más realista sobre la felicidad implicaría asumir

PRIMICIA

2 DE DICIEMBRE DE 2020

El diario de todos!!

ALEGRIA

dos premisas: La felicidad no se encuentra en
las metas sino en la forma de alcanzarlas.
La felicidad no responde al principio del todo
o nada (puedes ser más
feliz o menos feliz).
Una pregunta que aún
no ha sido resuelta adecuadamente se refiere a
si la felicidad se genera
más ante la recepción de
estímulos positivos o a
ante la eliminación de los
estímulos negativos.Según expertos en el tema,
cuando en las encuestas
los individuos responden
que sí son felices, esto
no significa que ellos estén constantemente alegres y plenos, sino que
no son desdichados. Si
alguien ha pasado por
momentos adversos y en
consecuencia se ha sentido profundamente abatido y deprimido, valorará
no sentirse así en el futuro.Dicho de otro modo,

La felicidad absoluta es un mito.

afirman que, en realidad,
con que seamos un poco
menos infelices y menos necios deberíamos
‘conformarnos’, ya que,
en concordancia, la felicidad absoluta es un

mito. Quienes «buscan
la felicidad desesperadamente», terminan siendo
infelices, ya que perseguirla como una cuestión
de vida o muerte genera
frustración y ansiedad,

porque nunca logramos
apropiarnos de ella definitivamente.Finalmente,
un tercer aspecto surge
cuando se estudian las
relaciones entre deseo y
felicidad. Según Hobbes,

3

el ser humano siempre
quiere más y no puede vivir sin desear, pero
como el deseo es carencia, solo estaremos
motivados si nos falta
algo. Dicho de otra forma, si la felicidad es la
obtención de todos mis
deseos, ¿que mantendrá
mis ganas de vivir, luego
de obtenerlos? ¿Dónde
encontraríamos reposo?
Porque de ser así, habría
que estar siempre con la
mirada puesta en el futuro, cuando lo que atestiguan las tradiciones
espirituales y filosóficas
más serias es que la serenidad que acompaña la
felicidad solo se obtiene
en el presente.En otras
palabras, la estrategia
que se recomienda es
traer el deseo al aquí y el
ahora y quitarle la connotación temporal: desear
(disfrutar) lo que se tiene
y lo que se está haciendo.
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Empresas de Enel en Colombia ratifican:

COMPROMISO CON LAS
CIUDADES CIRCULARES

Enel-Codensa y Enel-Emgesa ratificaron su compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la transición hacia las ciudades circulares.

Orbedatos

E

n el marco del
Décimo
Congreso de Pacto
Global Red Colombia, y bajo el lema
de Ciudades y Territorios Sostenibles, EnelCodensa y Enel-Emgesa
ratificaron su compromiso con la Agenda 2030
de las Naciones Unidas
y la transición hacia las
ciudades circulares desde sus distintas líneas de
negocio.

«Hoy en día las ciudades
generan más del 80% de
la producción económica
mundial, consumen alrededor de dos tercios de
la energía total y producen una cantidad proporcional de emisiones. Por
eso, desde las empresas
de Enel en Colombia
seguiremos comprometidos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y poniendo a
disposición toda nuestra
energía para responder
eficientemente a los de-

safíos de la creciente
urbanización», aseguró
Lucio Rubio Díaz, director general de Enel en
Colombia.
Una ciudad circular es
aquella que involucra el
modelo de Economía Circular en todas sus actividades, basando su vida
en un sistema en el que
se replantea la utilización
de materiales y energía,
se apuesta por las fuentes renovables y la electrificación, se repiensan

la movilidad y el ciclo de
los alimentos, y se crea
así un mecanismo –típico de la naturaleza– capaz de auto regenerarse
y provocar el menor impacto posible en el entorno donde se encuentra.
Por esta razón, en el 2004
las empresas de Enel en
Colombia se adhirieron a
Pacto Global, beneficiando a más de 3 millones
de colombianos con sus
programas de sostenibilidad, y desde hace ocho
años el Grupo Enel viene

trabajando en su hoja de
ruta para alcanzar la descarbonización total en el
2050. De hecho, este
año la Compañía alcanzó la reducción de sus
emisiones en un 25% y
espera que para el 2030
la cifra ascienda al 80%,
contribuyendo así con la
consecución del Objetivo
de Desarrollo Sostenible
número 13: Acción por
el clima, y al Acuerdo de
París. La circularidad en
las empresas de Enel en
Colombia
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Evolucionar de forma sostenible representa el único camino para que las ciudades puedan velar por su propósito esencial de desarrollar y proteger a las comunidades.

En el camino hacia la
Transición
Energética,
Enel-Codensa y EnelEmgesa se caracterizan
por promover el desarrollo sostenible de las
ciudades mediante el
uso eficiente de la energía. Entre sus productos
y servicios se destacan
las baterías de almacenamiento de energía, los
sistemas
fotovoltaicos
para empresas, la instalación de Medidores
Inteligentes en hogares,
la tecnología led en la
infraestructura del alumbrado público y la electrificación de las comunidades de difícil acceso
a través de paneles solares y micro grids.
«Nuestro propósito es
iluminar los espacios públicos y los hogares de tal

forma que converjan el
respeto por el medioambiente, la inclusión social
y la competitividad económica», manifestó Rubio Díaz.
En su estrategia de circularidad sobresalen las
iniciativas de facturación,
incluyendo la factura virtual, los pagos electrónicos, la facturación conjunta con los operadores
del servicio de aseo y las
suscripciones a través
de la factura de energía.
Con estos mecanismos
no solo se han dejado de
emitir importantes toneladas de CO2; también
se ha mejorado la experiencia del cliente con la
agilización de los trámites, la digitalización en
medio de la coyuntura

del Covid-19 y la oferta
para personas no bancarizadas en Bogotá y Cundinamarca.
Desde Enel X, línea de
negocio de Enel-Codensa, se ha puesto foco
en la movilidad eléctrica,
teniendo en cuenta que
el sector del transporte
representa alrededor de
un tercio del consumo de
energía. Por consiguiente, la Compañía ha instalado 60 puntos de recarga pública en Bogotá
y más de 490 equipos de
recarga eléctrica en empresas y hogares de la
capital.
En 2017 puso en marcha
el primer e-bus de TransMilenio y actualmente
está adecuando cuatro

patios de recarga para
la operación de la nueva
flota de buses eléctricos
del Sistema Integrado
de Transporte Público
(SITP). Con ella, se espera evitar anualmente
la emisión de 60,000 toneladas de CO2 y obtener ahorros de más del
43% en el uso de energía
eléctrica comparado con
combustibles fósiles.
Enel-Codensa y EnelEmgesa trabajan en el
aprovechamiento y la
gestión de los residuos
que se generan en sus
operaciones, con el propósito de impulsar nuevos ciclos de vida y entradas circulares en un
país que genera aproximadamente 11,6 millones de toneladas de

residuos sólidos al año.
Por ejemplo, las cenizas
de la central Termozipa
se utilizan en rellenos,
sub-base en pavimentos
y obras civiles y de construcción en sustitución de
otros materiales. «Evolucionar de forma sostenible representa el único
camino para que las ciudades puedan velar por
su propósito esencial de
desarrollar y proteger a
las comunidades. Con
una visión holística que
integra sostenibilidad e
innovación, seguiremos
implementando la Economía Circular en nuestra cadena de valor para
que podamos garantizar
la habitabilidad urbana
en las ciudades del mañana», concluyó Rubio.
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Senador Eduardo Pulgar:

A LA CÁRCEL ACUSADO
DE CORRUPCIÓN

L

a Corte Suprema
ordenó la captura
del senador Eduardo Pulgar, que se
llevó por agentes del Estado, cuando el político
arribaba a Bogotá en el
aeropuerto El Dorado.
El político una vez capturado solicitó que se le
permitiera hacerle una
llamada a su abogado
Jaime Granados, para
que lo defendiera.
La sala de instrucción de
la Corte Suprema de Justicia tomó la radical medi-

Eduardo Pulgar

da de privar a el senador
Eduardo Pulgar al considerarlo un peligro para
la sociedad. La captura
obedeció básicamente
cuando el político costeño por instrucciones
de la defensa determinó
guardar silencio ante las
pruebas
contundentes
de haber delinquido.
La medida de aseguramiento contra el Senador
Eduardo Pulgar se da
por los presuntos delitos de cohecho por dar
y ofrecer, y tráfico de influencias.

¿QUIÉN ES EL
SENADOR EDUARDO
PULGAR?
Dentro los antecedentes
del senador Eduardo Pulgar le ofreció a un juez
conseguirle un soborno
para que decidiera a favor de unos patrocinadores suyos. Para bien de la
opinión pública (y quizás
también de la justicia) la
comprometedora conversación quedó grabada. El
delito tiene prueba reina
pero hasta ahora no hay
investigación. El senador
fue reelegido después de
su fechoría. A pesar de

no haberse destacado
por sus iniciativas como
legislador, ni mucho menos por ejercer control
político, fue designado
como primer vicepresidente del Senado, posición que ocupó hasta el
año pasado.
El senador se llama
Eduardo
Pulgar,
es
miembro del Partido de
la U, y fue a hacer la
vuelta para favorecer a
su amigo Luis Fernando
Acosta Osío, el líder de
un grupo que con cuestionadas maniobras logró

el control de la Universidad Metropolitana de
Barranquilla y pretende
quedarse también con la
Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano.
Las tres instituciones facturan 80.000 millones de
pesos al año.
Por la magnitud del botín
no se han medido en lobbies, maniobras y tráficos de influencias, sobre
los cuales seguramente
tendremos que hablar el
senador Eduardo Pulgar
ante la Corte Suprema
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uno quiere buscarle una
vueltecita allí, uno se la
busca». A este punto, el
senador reiteró la generosidad de sus patrocinadores: «Esos manes
a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos.
Yo te hablo la verdad y
cuando llega la campaña
me tiran un billetico. Yo
no te voy a negar nada
viejo man, pa que voy a
negar eso».

En el Congreso dicen que Eduardo Pulgar es un político mediocre que no se destaca. Por el contrario se pega a otros senadores para buscar poder. En la gráfica como escudero de
otro mediocre como Ernesto Macias.

de Justicia. Andrés Rodríguez Cáez, abogado
huilense apenas mayor
de 30 años, llegó a la
costa nombrado provisionalmente como juez primero promiscuo municipal de Usiacurí, Atlántico.
Antes de ser juez había
sido auxiliar, escribiente
y oficial mayor. Conocía
su trabajo y quería hacerlo bien. Como había
congestión en los juzgados de Barranquilla,
pronto empezaron a llegar a su despacho procesos muy importantes.
El prestigio del joven juez
fue creciendo porque era
riguroso en el estudio de
las normas, justo en sus
evaluaciones e implacable en la aplicación de la
ley.

Un buen día de 2017,
el alcalde del pueblo,
Ronald Padilla, lo invitó
a conocer a su jefe político Eduardo Pulgar.
La reunión sería en el
apartamento del senador
en Barranquilla, a una
hora de Usiacurí. El juez
aceptó sin saber de qué
se trataba, pero tuvo la
precaución de llevar una
grabadora con él.
El senador Pulgar explicó el motivo de la invitación: «No joda, yo quiero
apelar a ti para ver cómo
me pueden ayudar ustedes, porque esto es un
negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad… Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres

porque los manes están
preocupados. Es más,
los manes me dicen: si
hay que ir hasta allá, yo
voy; pero lo ideal es que
no vayan a decir nada».
Y empezó a presumir de
lo que ya había hecho
por sus amigos «Yo te
voy a decir la verdad, yo
a través de la Presidencia de la República y el
Ministerio de Educación,
conseguí que finalmente ahí pusieran un tipo
que ha estado antes en
la universidad; que es
sobrino del viejo Gabriel
Acosta, primo tanto de la
mujer de Jaller, como del
hijo de Gabriel Acosta. Y
ahí eso fue apenas como
para un feliz término. La
ministra fue… la última

resolución fue del ministerio».
Después el lenguaje
se hizo más explícito:
«Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa ver si me
pueden ayudar hermano. Esa universidad me
pone unos votos muy
importantes y adicionalmente… Aquí hay un
negocio… Ustedes me
dicen… y yo voy y digo:
pa esta jugada vale tanto
y vamos pa’lante. Así de
sencillo”.
Pulgar, que antes de ser
senador había sido fiscal
y auxiliar de magistrado,
continuó: «No y también
tú tienes que ver marica,
lo que yo te digo, cuando

Pulgar estaba tan confiado que, incluso, sugirió el
monto que el juez debería cobrar por la decisión:
«Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey
doc esta vaina vale 200
barras. Él me dice: ¿a
qué horas y dónde?. Así,
pa hablar claro. Yo les
digo a ustedes la verdad.
Aquí hay un negocio…Yo
creo… No sé, si ustedes
quieren hablar solos».
No contaba el senador
Eduardo Pulgar con la
verticalidad del juez Andrés Rodríguez, que respondió: «A ver, senador,
yo en principio acepté
la reunión esta mañana
aquí pues por intermedio
del alcalde Ronald, pero
yo soy un hombre muy
serio. Usted me está hablando de negocios, yo
para eso sí, no. Déjeme
que le haga la audiencia;
déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald me
abordaba esta tarde y me
decía ¿doctor, pero por
qué Usiacurí? Ronald,
usted sabe que Usiacurí
ha venido moviéndose,
ha manejado casos delicados de garantías, yo
allá he manejado casos
delicados”. El epílogo es
triste. El intento de soborno que en el Código
Penal se llama cohecho
por dar u ofrecer, le fue
relatado a un fiscal de
turno. No hay proceso
abierto en ninguna parte.
Andrés Rodríguez ya no
es juez porque se le acabó el nombramiento en
provisionalidad.

CIUDAD
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Zonas de parqueo por horas:

MÁS CERCA DE SER LEY

La iniciativa busca, básicamente, eliminar las zonas de prohibición de estacionamiento permanente, y obligar a la señalización de los horarios para dichas prohibiciones.

Francisco A.
Cristancho Rojas

A

ctualmente en
la mayoría de
las calles, por
lo menos de las
ciudades capitales, está
prohibido parquear. A
ninguna hora y casi bajo
ningún pretexto, ningún
conductor puede detenerse en la vía ni parquear en una bahía, así
llueva o truene. Esto, lejos de ser una forma de
organización es una ar-

bitrariedad por parte de
las autoridades, según
varios congresistas que
presentaron un proyecto
para que dichas zonas
sean reglamentadas.
La iniciativa busca, básicamente, eliminar las
zonas de prohibición de
estacionamiento permanente, y obligar a la señalización de los horarios para dichas prohibiciones. O sea, de llegar
a convertirse en ley, las
autoridades tendrían que

permitir el parqueo en varias vías y bahías dentro
de un horario determinado, el cual debe ser explícito, mediante señales
de tránsito. Para los autores, con este proyecto
se pretende evitar las arbitrariedades de las autoridades al imponer indiscriminadamente comparendos a todo aquel
que parquee en la vía sin
importar que, por la hora
–por ejemplo- no esté incomodando a nadie. O
incluso evitar la prohibi-

ción en espacios como
las bahías de parqueo,
construidas precisamente para ese fin. Según
Germán Navas Talero,
uno de sus autores,«en
muchas ciudades del
mundo se puede parquear en casi todas las
vías, generalmente por
un tiempo determinado.
Pero en Colombia esas
prohibiciones son permanentes. Lo que buscamos con este proyecto
es que no se persiga al
ciudadano injustamente.

Que se prohíba parquear
de 6:00 am a 10:00 pm,
si es que es necesario,
pero no las 24 horas,
como actualmente sucede».Al proyecto le hace
falta su paso por el Senado para que se convierta
en ley de la República.
Sus autores son, además de Navas Talero,
los congresistas Edward
Rodríguez, Katherine Miranda, Juan Carlos Lozada, Luis Alberto Albán
y María José Pizarro Rodríguez.
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MinHacienda:

«EL CAFÉ ES COMO EL PULMÓN
DE NUESTRA ECONOMÍA»

mó a Colombia la boutique mundial de los cafés
especiales, de los cuales el mundo está ávido,
para lo cual su cadena
ha apostado por el mercadeo digital en Estados
Unidos, que les ha dado
muy buenos resultados.

E

n un año difícil,
marcado por la
pandemia, el café
ha sido un pulmón para
la economía, destacó
hoy el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la inauguración
del 88 Congreso Nacional de Cafeteros, que por
primera vez en su historia se realiza de manera
virtual.
Carrasquilla destacó el
valor sin precedente de
la cosecha, que puede
cerrar el año civil en $9
billones, gracias en buena medida a la prima de
calidad del café colombiano, e hizo un reconocimiento a los adecuados
protocolos de bioseguridad con que el gremio,
de manera ejemplar, recogió la cosecha.
«Son recursos indispensables para la economía
colombiana en este momento que haya un sector que tiene algún alivio
respecto de todos los demás, es como un pulmón
de nuestra economía.
No sé qué habría pasado en nuestro país si no
hubiera habido un valor
de la cosecha de este tamaño», dijo Carrasquilla.
«Bendito el café, como
decían en las épocas de
los años 70».
Carrasquilla hizo este reconocimiento en la jornada inaugural de la máxima instancia de deliberación del gremio cafetero,
donde también presentó
algunas cifras generales
sobre el impacto de la
pandemia en la economía del país y la recuperación que por fortuna

Moreno destacó que el
café es la tercera bebida
más consumida en Colombia después del agua
y los jugos naturales, y
que en más del 90% de
los hogares hay alguna marca de café, pero
falta más frecuencia de
consumo, para lo cual es
importante ofrecer variedad y diferenciación en
las experiencias de consumo.

«Congreso Nacional Cafetero

ha ido experimentando.
Para el Gerente General
de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC),
Roberto Vélez Vallejo, la
relevancia que el sector
cafetero y el sector agrícola en general adquirieron en este año difícil
fue como un «campanazo» sobre su importancia
para la economía, la seguridad alimentaria y la
estabilidad del país.
Vélez presentó los principales resultados de gestión en el año que termina, incluido un valor de la
cosecha de $8,7 billones
en el año cafetero, resultados que le merecieron
un reconocimiento del
Congreso cafetero. «El
gran proveedor mundial
de café de calidad se llama Colombia», dijo Vélez, destacando además
que, gracias a la prima
de calidad, el café colombiano vale casi el doble
que el café brasileño en
el mercado internacional
(ver Informe de Gestión).

Fondo de Estabilización
de Precios avanza a
buen ritmo
Óscar Bernal, Secretario Técnico del Fondo de
Estabilización de Precios
del Café (FEPC), expuso
las generalidades, incluido el marco regulatorio, y
perspectivas de este mecanismo, que se puso en
marcha este año.
Bernal explicó que el
FEPC, con nueve posibles fuentes de financiamiento, podrá contribuir
a estabilizar no sólo el
precio, sino los ingresos de los productores
con ayudas directas,
para lo cual resultará de
gran ayuda el que 75%
del gremio cafetero está
bancarizado.
‘El café goza
de buena salud’
El panel en el que participaron Antonio Núñez,
presidente de Nestlé Colombia; Miguel Moreno,
presidente de Colcafé,

y Luis Fernando Vélez,
fundador de Amor Perfecto, con Juan Camilo
Ramos, Gerente Comercial de la FNC, como moderador, mostró que el
consumo de café goza
de buena salud, sobre
todo en los hogares, en
plena pandemia.
«El café es una bebida
que goza de muy buena
salud… Una bebida para
todos los momentos del
día,» dijo Núñez, quien
destacó no solo que el
consumo crece en todo
el mundo, sino que la innovación en experiencias
de consumo contribuye a
ello.
«El café está de moda,
una que va a ser muy larga. (…) Cada más jóvenes se interesan, no sólo
por la bebida, sino por la
profesión y toda la actividad detrás, al punto que
hay baristas que se han
convertido en caficultores», dijo el fundador de
Amor Perfecto, que lla-

Presentan Sistema de
Información de Hogares Cafeteros (SIHC)
El Director de Investigaciones Económicas de
la FNC, José Leibovich,
presentó a la audiencia
el Sistema de Información de Hogares Cafeteros (SIHC), una detallada
base de datos con información sociodemográfica de los hogares cafeteros a escala departamental y municipal, que
servirá de apoyo transversal a todo el diseño
del eje social de la FNC.
El sistema se construyó
mediante un intercambio
de información entre el
Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y la
FNC, combinando datos
del Sica con el Sisbén y
la base maestra de programas sociales (registro
social) del DNP, lo cual
permite caracterizar los
hogares cafeteros a mayor nivel de detalle para
focalizar mejor la atención de programas sociales de la FNC.

TODOS
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Yeison Jiménez recibió el
reconocimiento «Leyenda De La Música», otorgado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores en
alianza con el Consulado
de Colombia en Miami,
por su inmenso trabajo y
trayectoria artística, que
lo catalogan como uno
de los grandes exponentes del género popular.

Los periodistas deportivos insistieron para que
hubiera público en los
estados para la gran final
del fútbol colombiano.
De seguro no se han
dado cuenta que hay una
pandemia que se llama
Covid-19 y que se ha llevado a casi 37 mil personas. Léanlo bien: treintaisiete mil seres humanos.

Hay personas que aseguran que han visto en
estos días «Betty la fea».
Increíble.
El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo
un reconocimiento por
la labor desarrollada en
los medios de comunicación y el impulso al arte
musical en Colombia, al
locutor Carlos Eduardo
Hernández,
conocido
como «Lita». Ni siquiera
para ese reconocimiento
el popular hombre de radio y promoción se puso
corbata.

La pregunta en estos
días en México: Entre los
Fernández y los Aguilar,
¿cuál es la familia con
mayor extensión en tierras? Los dos clanes son
super gamonales.

La cantante vallecaucana Helenita Vargas también le pedía consejos
para armar su repertorio
de canciones al presidente López. A veces,
él la llamaba para indicarle qué temas debería
llevar a los estudios de
grabación.

Este 2 de diciembre cumple 79 años Yamid Amat.
Comenzó su carrera en
Radio Juventud como
locutor musical. Allí ideó
un noticiero recopilando
noticias de Radio Santa Fe y otras emisoras.
Después escribió la columna Juan Lumumba
en El Bogotano, conoció
al político Alfonso López
Michelsen y se le pegó.
En una parranda en Valledupar cuando era primer gobernador del departamento de El Cesar
montó con Rafael Escalona, la cacica Araújo Noguera y otros personajes
de la región el Festival
de la Música Vallenata.

DICIEMBRE SIN PARRANDA
Adriana Lima La súper modelo brasileña y ángel de Victoria´s Secret, inició su
carrera a los 15 años de edad

elfantasmaprimicia@gmail.com

La presentadora de mayor popularidad en este
momento nació el 4 de
abril de 1982, es periodista, modelo y estudió en la universidad de
La Sabana. Trabajó en
RCN, en Univisión y ahora será la figura de Sábados Felices. Su nombre
completo es Jéssica Eliana Cediel Silva.
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Crónica:

UN SUICIDA DEPRESIVO

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima.

Paola Magaña

F

ui una cobarde al
no querer entrevistar en persona a mi
amiga, soy muy sensible
ante casos que me abruman. Simplemente empiezo a escribir desde mi
computadora con unas
cuantas páginas abiertas
para llenarme de información.
Lo primero que puse en
el buscador fue la palabra depresión, fueron
16,100,000
resultados
en menos de .71 segundos, lo cual me sorprendió tanto la cantidad,
pero no lo comparo con
el resultado de suicidio,
fueron 59,000,000 en .38

segundos.Comenzaré
redactando qué significa
cada palabra antes mencionada (depresión y suicidio) y después hablaré
del caso de mi amiga.
La depresión es un trastorno mental frecuente,
que se caracteriza por
la presencia de tristeza,
pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima,
trastornos del sueño o
del apetito, sensación de
cansancio y falta de concentración (OMS, 2017).
El suicidio básicamente
es quitarse la vida, se deriva de la depresión, trastorno de personalidad y
problemas serios con un
alto nivel de estrés (Plus,

Medline. (2013). Suicidio
y comportamiento suicida).
Ahora bien, un dato que
es importante sobre los
casos de suicidio: Cada
40 segundos se suicida
una persona. La Organización Mundial de la
salud publicó un artículo
el pasado 9 de septiembre del presente año,
argumentando que han
aumentado las cifras de
suicidio, siendo esta la
segunda causa de muerte entre las edades de 15
a 29 años. Al día siguiente de esta publicación se
celebró la Prevención
del Suicidio. Después de
leer y acomodar los datos antes mencionados,

tomé mi celular y le mandé mensaje a Melissa a
las 20:12 hrs. Ella es
egresada de la FALCOM y por medio de
una pregunta me contó
mucho, ambas nos fuimos como «gorda en
tobogán» como dirían
por ahí.
Inicié con un saludo y
después le pedí una explicación sobre qué es
la depresión para ella y
cómo supo que la tenía.
«Tengo altibajos, me
aíslo socialmente, no
me dan ganas de hacer
nada nunca, me pesa
el hecho de saber que
tengo que hacer algo,
y siempre tengo ese

sentimiento de incomprensión, de que nunca
podré hacer nada bien
o simplemente hacer
algo, y siempre esta
esa espinita que me recuerda que no soy feliz
con nada…»
Al leer el cómo se siente sentí escalofríos y no
supe cómo actuar, mi
instinto decía que parara pero la verdad en lo
profundo de mí quería
saber qué más pasaba
en su mente, en su vida
y seguí cuestionándola.
Fueron mensajes tras
mensajes
redactando su vivencia, yo solo
estaba asombrada por
cada dato que me decía.
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La odisea de llevar a Colombia a:

FLOR SILVESTRE Y ANTONIO AGUILAR
Guillermo Romero
Salamanca

cuestión de dos horas,
pero fue un poco más.

n la década de
los noventa el
sueño del público amante de la
música ranchera era ver
a los dos ídolos en algún
escenario en Colombia.

Los vecinos que encontraban en el camino les
indicaban exactamente
dónde quedaba el «rancho» de don Antonio. De
pronto llegaron a un inmenso portón, de unos
dos metros de alto y arriba decía: «El Soyate».
Estaban en territorio Tayahua, en Zacatecas.

E

Varios empresarios artísticos lo habían intentado,
pero sólo Raúl Campos
emprendió la odisea.
Fueron decenas de llamadas a casas discográficas, a periodistas y
a organizadores de espectáculos
mexicanos
para obtener el codiciado teléfono. Raúl, algo
tembloroso lo llamó y el
propio Antonio Aguilar le
contestó:
–Mandeeee, le dijo.
–Mire, soy un empresario
artístico de Colombia y
nos gustaría tenerlo para
una serie de presentaciones.
–Nooooo, amigo, yo a
Colombia no voy. Además, ya tengo todo el
año vendido. Debo hacer conciertos por todo
el país, en Los Ángeles,
Dallas, Houston y no sé
qué más. Lo siento señor.
Raúl sudaba y trataba de
pasar saliva ante la angustia, hasta que le manifestó tembloroso: «Me
gustaría, de todas formas, ir a México, hablar
con usted y plantearle
la idea. Los colombianos queremos verlo. Es
usted el máximo ídolo
ranchero que conocemos. Todos los días en
las emisoras suenan sus
canciones»…
–¿Y cuándo vendría?, le
preguntó don Antonio.

Los dos paisanos veían a
lado y lado inmensos potreros, un ruedo para torear, otro para gallos, un
patio, una casa y luego
una mansión.

La única foto de Raúl con los dos ídolos.

–Cuando usted diga.
Compraré el próximo tiquete y llegaré a donde
me indique.

Se dirigió a la embajada
para solicitar la visa. Explicó el motivo de su viaje
y le desearon suerte.

–Pues venga esta semana, lo espero en mi rancho en Zacatecas.

Viajó en Mexicana de
Aviación en compañía de
un amigo. No llevaba ni
la dirección a donde se
dirigiría.

Raúl estaba emocionado. Sudaba. Había hablado con el ídolo de su
abuelo, sus padres, sus
paisanos boyacenses y
los colombianos. Le vinieron a la memoria canciones como «Ay Chavela», «Caballo de patas
negras», «El venadito»,
«Por el amor de mi madre», «Gabino Barrera»,
«La Martina», «El hijo
desobediente», «Corrido
de Lucio Vásquez»,«ya
viene
amaneciendo»,
«Hace un año» y otros
30 temas más.
Raúl Campos había sido
promotor
discográfico,
locutor y había hecho
algunos conciertos con
Diomedes Díaz, El Binomio de Oro, Raúl Santi,
Rómulo Caicedo y hasta
Galy Galiano, pero ya un
nombre como el de Antonio Aguilar era pasar del
piso uno al treinta.

En el vuelo, luego de varios tequilas, conversó
con su compañero sobre Antonio Aguilar. Los
dos sabían que era un
cantante que empezó
su vida artística cantando ópera, que era uno
de los hombres fuertes
de la época de Oro del
Cine Mexicano, que había vendido más de 50
millones de discos. Pero,
además, una azafata les
comentó que don Antonio
era productor, guionista y
cineasta de sus propias
películas. Era, además,
el esposo de Flor Silvestre y padre de los cantantes Tony Aguilar y Pepe
Aguilar.
Sabían también que don
Antonio Aguilar poseía
un sinnúmero de caballos con los cuales ofrecía un espectáculo de

charrería, había sido uno
de los pioneros de la música norteña y un bolerista consumado. Era también un ídolo nacional y
con Vicente Fernández
estaban en la cúspide de
la canción ranchera.
El avión aterrizó en una
ciudad llena de polución
y los dos pasajeros buscaron habitación en el
hotel del aeropuerto. Allí
comenzaron a planear
la visita al artista. Conversaron con un taxista
y le comentaron que iban
para el rancho de Antonio Aguilar.
–Órale, pero eso es más
allá de Zacatecas. Eso
es como a 350 kilómetros de acá. Yo les sugiero que descansen hoy y
mañana madruguen.
–¿Usted nos consigue el
carro?
–¿Carro?, ah, la nave. Sí
señor cómo no.
Estaban agitados con
tanta información. A la
mañana siguiente emprendieron la travesía.
Raúl pensaba que sería

Don Antonio los saludó
efusivamente y los invitó
a su oficina.
Raúl miraba a un lado y
otro. Fotos con los grandes del cine, desde Cantinflas hasta Charles Chaplin. Afiches de películas
y discos de oro, platino y
uranio. Un gigante escritorio, una mesa de juntas
y otra sala con mullidas
poltronas.
–Mire, le dijo don Antonio. Es difícil que vaya a
Colombia. Yo ando con
40 personas, tiene que
ir mi esposa Flor Silvestre, mis dos hijos y hacer
por lo menos unas seis
fechas.
Necesitamos
avión. Agua destilada.
Frutas frescas. Toallas
blancas grandes y seguridad…Y le pasó un papel con el costo de cada
concierto.
Raúl miró la cifra, calculó el monto. Sabía que el
ídolo ranchero le había
puesto las más difíciles
condiciones para intentar
que desistiera de la idea
de llevarlo. El hombre de
Paipa, Boyacá, hijo de
don Teófilo y doña Ma-
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ría Jacinta Cruz Becerra
se levantó de la silla y
le dijo, mientras le apretaba su mano derecha:
«Don Antonio, serán seis
fechas en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pereira,
Medellín y Tunja».
«Para que vea nuestra
seriedad, acá le traigo un
adelanto», agregó.
Don Antonio se levantó
también y en ese momento Raúl se dio cuenta
que tendría un problema
más en Colombia.
Caminaron un rato por
el rancho y le comentaba que cuando era niño
veía sus películas en
blanco y negro en el parque donde se reunían a
ver sus personajes como
Heraclio Bernal, Pánfilo
Natera, Gabino Barrera
y el mismísimo Emiliano
Zapata protagonistas de
la revolución mexicana.
«En Colombia crecimos
escuchando sus canciones y viéndolo en sus
películas», le dijo. Don
Antonio le respondió que
deseaba cantar unas
canciones colombianas
para tener en su repertorio. «No puede faltar Nadie es eterno en el mundo de Darío Gómez y El
tren lento», por ejemplo.
–Consígame
mas.

esos

te-

–Con gusto don Antonio.
Pasaron por un pasillo
donde vieron afiches de
películas como «La cama
de piedra», «La cucaracha», «Ánimas Trujano»,
«Los hermanos del hierro», «Albur de amor» y
«Astucia», entre otros.
De un momento a otro
don Antonio sacó unas
jeringas, se subió las
mangas de su camisa y
se inyectó. Les explicó
que era un remedio suizo que él preparaba para
prolongar la juventud.

En su presentación en el Show de Jorge Barón

Al rato le entregaron una
copia del contrato y entonces se dio cuenta que
su ídolo se llamaba José
Pascual Antonio Aguilar
Márquez Barraza, había
nacido en Villanueva,
Zacatecas el 17 de mayo
de 1919.
Llegaron en ese momento doña Flor Silvestre,
Pepe Aguilar y Tony.Para
Raúl era un banquete. No
lo podía creer. Estaba al
frente de una de las mujeres más admiradas en
América Latina. Se sabía canciones como «Mi
destino fue quererte»,
«La basurita”, «Ándale”,
«Gaviota traidora», «La
basurita», «Échele cinco
al piano», «Cruz de Olvido» y «El peor de los caminos», entre sus 1500
temas grabados.Don Antonio tomó el teléfono y
marcó un número, cuando le contestaron dijo:
«Oye Salinas de Gortari,
hijo de $%&/&/))#,, voy
a Colombia a unas presentaciones y espero
que no me dejes matar.
Mándame a unos escoltas», manifestó.Era una

cordial llamada con el
mismísimo
presidente
de México. Y en la gira
viajaron dos gendarmes
acompañando a la familia Aguilar.En la tarde los
dos colombianos salieron para México D.F. de
nuevo. Estaban empapados de conocimiento musical.En el bar del hotel
desocuparon las botellas
de tequila que encontraron de la felicidad. A la
mañana siguiente, Raúl
recibió una llamada de
don Antonio.

es la selva, eso queda
lejísimos de Bogotá y de
las ciudades donde serán las presentaciones…
–No, mira, yo no voy.
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dante de la Policía, del
embajador y de 40 millones de colombianos.
Con esos argumentos
de último momento, don
Antonio Aguilar viajó a
Colombia un mes después. En el aeropuerto El
Dorado, Raúl estaba listo. La dificultad máxima
era la altura de los cantantes. Una camioneta
fue acondicionada para
la gira por Colombia.Fue
un periplo apoteósico.
Miles de personas gozaron de sus presentaciones y hoy guardan los
mejores recuerdos.Este
25 de noviembre Raúl,
con tequila en mano,
recordaba esa gira, sus
experiencias, pero consideraba que nunca había
visto a una pareja que
se quisiera tanto. «Él no
la veía como a la estrella
que era, sino como a su
esposa y ella lo miraba
como a su ídolo. En el
escenario dieron todo de
sí, les enseñaron su camino a sus hijos Pepe y
Tony, dos grandes personajes. Fue una experiencia maravillosa», comenta el empresario.

Pauta periódico 8,5x10 cm

–Oye Raúl, ven por tu
adelanto. Ya no voy a
Colombia. Eso es muy
peligroso. Mira los titulares.
–¿Qué pasó don Antonio?, le alcanzó a responder mientras trataba
de adivinar qué había sucedido.
–Pues mira las noticias.
Mataron a 22 soldados
en Caquetá. Eso allá
está en guerra. Y yo así
no voy a ir.
–Don Antonio, Caquetá

–Don Antonio, usted
tendrá recibimiento del
presidente, apoyo de
los alcaldes, de los gobernadores, del coman-

–¿Tomó fotos?
–Sólo salgo en una, contesta, mientras suelta
una carcajada.
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Invernadero irreversible:

¡LA TIERRA SE ESTÁ MURIENDO!

Los expertos también están preocupados por otros fenómenos como los incendios forestales, que se propagarán a medida que el planeta se vuelve más caliente y seco y tienen el potencial de acelerar la acumulación de
dióxido de carbono y el calentamiento global.

L

a Tierra necesita
urgentemente una
transición a una
economía verde
porque la contaminación
por combustibles fósiles
amenaza con empujar
al planeta hacia un duradero y peligroso estado
«invernadero», advirtieron los investigadores el
lunes.
Si el hielo polar continúa
derritiéndose, los bosques reduciéndose y los
gases de efecto invernadero aumentando a
nuevos máximos -como
ocurre actualmente cada
año- la Tierra llegará a un
«punto de inflexión», es
decir, un punto de daño

irreversible para el planeta.
Cruzar ese umbral «garantiza un clima de 4-5
grados Celsius mayor
que en la era preindustrial, y niveles del mar
de entre 10 y 60 metros
más altos que hoy», advirtieron los científicos en
las Actas de la Academia
Nacional de Ciencias.
Y eso «podría pasar apenas en algunas décadas», dijeron.
— ¿Qué es una «Tierra
Invernadero»? —
«Es probable que una
Tierra Invernadero sea

incontrolable y peligrosa para muchos», dice
el artículo realizado por
científicos de la Universidad de Copenhague, la
Universidad Nacional de
Australia y el Instituto de
Investigación de Efectos
Climáticos de Potsdam,
en Alemania.
Para fines de siglo o incluso antes, los ríos se
desbordarían, las tormentas causarían estragos en las comunidades
costeras y los arrecifes
de coral desaparecerían.
El promedio de las temperaturas globales podría exceder el de cualquier período interglaciar

-es decir, las épocas más
cálidas que se producen
entre las Edades del Hielo- de los últimos 1,2 millones de años.
El deshielo polar llevaría
a niveles del mar dramáticamente más altos,
inundando las tierras
costeras que albergan
a cientos de millones de
personas.
«Lugares en la Tierra se
volverán inhabitables si
la ‘Tierra Invernadero’ se
convierte en una realidad», dijo el coautor Johan Rockstrom, director
ejecutivo del Stockholm
Resilience Center. Los
expertos también están

preocupados por otros
fenómenos como los incendios forestales, que
se propagarán a medida
que el planeta se vuelve
más caliente y seco y tienen el potencial de acelerar la acumulación de
dióxido de carbono y el
calentamiento global.
– ¿Cómo se calcula? —
El artículo titulado «Perspectiva» se basa en estudios previamente publicados sobre puntos de
inflexión de la Tierra.
Los científicos también
examinaron condiciones
que la Tierra ha experimentado en el pasado
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Si el hielo polar continúa derritiéndose, los bosques reduciéndose y los gases de efecto invernadero aumentando a nuevos máximos -como ocurre actualmente cada año- la Tierra llegará a un «punto de inflexión», es decir, un
punto de daño irreversible para el planeta.

lejano, como el período
Plioceno hace 5 millones
de años, cuando el CO2
estaba en 400 partículas
por millón (ppm) como
hoy.
Durante el período Cretácico, la era de los dinosaurios hace unos 100
millones de años, los niveles de C02 eran aún
más altos alcanzando los
1.000 ppm, en gran parte
debido a la actividad volcánica.
Afirmar que 2°C es un
umbral de no retorno «es
nuevo», dijo Martin Sie-

gert, codirector del Instituto Gratham en el Imperial College de Londres,
quien no participó en el
estudio.

cambiar inmediatamente
su estilo de vida para ser
mejores tripulantes de la
Tierra, dijeron los investigadores.

suelo, mejorar las prácticas agrícolas, la conservación de tierras y costas
y las tecnologías de captura del carbono.

Los autores del estudio «recolectaron ideas
y teorías previamente
publicadas para presentar una narración sobre
cómo ocurriría el cruce
de umbral», dijo.

Los combustibles fósiles deben reemplazarse
por fuentes de energía
de bajas o nulas emisiones, y deberían crearse
más estrategias para absorber las emisiones de
carbono, como poner fin
a la deforestación y plantar árboles para absorber
dióxido de carbono.

Sin embargo, incluso
si los humanos dejaran
ahora de emitir gases
de efecto invernadero,
la tendencia actual de
calentamiento
podría
desencadenar otros procesos del sistema Tierra,
llamados retroalimentaciones, que conducirán
a un calentamiento aún
mayor. Esto incluye el
deshielo del permafrost,
deforestación, la pérdida

«Es bastante selectivo,
pero no descabellado».
— ¿Cómo detenerlo? —
Las

personas

deben

Dentro de la lista de acciones está la gestión del

de la capa de nieve del
hemisferio norte, del hielo marino y de las capas
de hielo polar. Los investigadores dicen que no
es seguro que la Tierra
pueda permanecer estable.
«Lo que aún no sabemos
es si el sistema climático
puede ‘estacionarse’ de
forma segura cerca de
2°C por encima de los
niveles preindustriales,
como prevé el Acuerdo
de París», dijo Schellnhuber.
Fuente: AFP
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Inés García de Olano:

MIS SECRETOS DE COCINA
Consome de pollo

A

nselmo
Brillant
Savarín, uno de
los grandes en el
culto gastronómico francés dijo: «el destino, no
solamente de una familia, sino de una nación,
depende de la manera
de alimentarse y de llevar la casa».
Hoy, por insinuación de
mis hijos, presento la
recopilación de algunos
menús diarios y consejos
de mi hogar, que seguramente ustedes habrán
disfrutado en alguna
oportunidad en la que
hayamos tenido el placer
de tenerlos con nosotros.
Espero que en sus hogares disfruten de este trabajo y que los estimule a
perseverar en este arte
bien llamado «la paz del
hogar».
Consomé a la Estrella
Preparación
En un caldo de pollo se
cocinan pedacitos de cohombro, cuando estén,
se sazona con salsa de
soya. Aparte se baten 3
huevos con un poquito
de leche y se pasan por
una cuchara de freír sobre el caldo hirviendo. Se
sirve a la mesa en tazas
de consomé. Se acompaña con un pancito.
Ingredientes
1 Pollo
2 Papas
2 Zanahorias
1 Caja de champiñones
1 Cebolla cabezona
2 Tazas de Caldos
2 Cucharadas de harina
Tocineta
Mantequilla
Sal y pimienta

Consome de pollo

Preparación
Sazonar el pollo con sal
y pimienta, se dora en
mantequilla. La zanahoria y la papa se parten en
cuadritos y se cocinan en
agua con sal.
Aparte, en una olla se
ponen 2 cucharadas de
mantequilla, se echa la
cebolla picada, los champiñones y la tocineta en
pedacitos cuando estén
dorados se le agrega la
harina, luego el caldo. A
esta salsa se le añade la
zanahoria, la papa, sal
pimienta y por último el

pollo, dejándolo conservar. Se sirve caliente.
Pollo al menu diario
Ingredientes
1 Taza de Arroz
2 Tazas de Agua
1 Gajo de Cebolla larga
1 diente de ajo
2 Cucharadas de Aceite
Sal
Arroz Blanco
Preparación
En una olla se echa el
aceite, la cebolla y el ajo;
cuando la cebolla esté fri-

ta se le agrega el arroz y
enseguida el agua y a la
sal. Se deja hervir. Cuando haya secado, se le
rocía una cucharada de
agua fría, luego se tapa
dejándolo a fuego lento.
Bananas a la Marinica
Ingredientes
6 Plátanos (no muy maduros)
6 Cucharadas de Azúcar
1 Naranja
50 Gramos de Mantequilla
½ Vaso de Ron
1 Clavo de Especia.

Preparación:
Se pelan los bananos y
se cortan por mitad a lo
largo. En una refractaria
se pone la mantequilla y
se mete a calentar en el
horno; luego se colocan
los bananos dejándolos
dorar algunos minutos
por ambos lados. Se le
agrega todo el azúcar,
el jugo de naranja, la mitad del ron y el clavo de
especia. Se deja cocinar lentamente por dos
minutos. Se calienta el
resto de ron para flamear
sobre los bananos. Se
sirve Caliente.
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Comentarios de una turista argentina:

¡GRACIAS COLOMBIA!

M

Colombia es la gente. Buena gente. Gente maravillosa. Con una sonrisa perpetua en la cara. Gente dispuesta a ayudarte. Todo se lo inventa.

e voy de Colombia con una imagen 100% diferente de la que traía en
la cabeza. ¡Qué país tan
maravilloso! Qué personas tan fantásticas! Qué
rumbas tan divertidas!

tan lindas como la vaina,
el chicharrón, berraca,
bacano.

Me voy de Colombia,
queriendo volver a encontrarme con colombianos en cualquier lugar
del mundo.

Colombia es la cultura del
perdón y del sufrimiento.
¡Qué pena contigo! Por
qué tendrán pena conmigo? Me acostumbré que
es una forma fina de decir las cosas.

Colombia. Gente amable
con un saludo de buenos días. ¿Cómo has
estado?¿Cómo te ha
ido?¿Qué hubo? ¿Qué
más?.Colombia es el español mejor hablado en
Latino América, palabras

Colombia es educación.
Colombia es por favor,
muchas gracias, a la orden. Con todo gusto.

Colombia es música, salsa, porro (ritmo musical),
rumba en todo lugar. No
importa la hora, ni el motivo, ni cuántas personas
hay, siempre se baila y se

canta. Siempre hay una
buena razón para mover
las caderas. O bailas o
estás fuera de ambiente.
Colombia es el país del
taxi con radio en Olímpica Estéreo. Por eso yo
siento que vivo en pleno
Caribe.
Colombia es maquillaje
en sus bellas mujeres.
Pelo perfecto. Uñas impecables. Maquillaje espectacular.
Me pregunto si será que
las mujeres Colombianas duermen o cómo
hacen para llegar al trabajo como si fueran arregladas a un casamiento.
Colombia es la gente.

Buena gente. Gente maravillosa. Con una sonrisa perpetua en la cara.
Gente dispuesta a ayudarte. Todo se lo inventa.
Colombia es el reino del
«hágale». Con voluntad
y con mucha fe, todo
se puede. Sólo hay que
pedirlo con un por favor,
una sonrisa y lo imposible será realizado.
Colombia es el país del
diminutivo. Me pregunto
si el decir «aguardientico» hace menos nocivo el efecto alcohólico.
¿Será que el diminutivo
es un mecanismo que
habilita el consumo del
«aguardientico», en miles y miles de vasitos chi-

quiticos que se toman,
pero son chiquiticos.
Colombia es el país de
las harinas y los carbohidratos. Papa, yuca,
arroz, pandebono, palito
de queso.
Colombia es el mundo del
banano, plátano, plátano
maduro, plátano verde,
platanito y todas las derivaciones imaginables, de
una misma fruta.
Colombia es el país que
me enseñó a decir por
favor, gracias, con gusto.
Es el país que me enseñó a volver a valorar las
cosas simples de cada
día.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
MINSALUD ACUSADO
DE DESACATO

RATAS DE
ALCANTARILLA

El ministro de Salud Fernando Ruiz se negó a
acatar una tutela de un
juez de la República.
Por el contrario con argumentos de aclaraciones busca no cumplir el
mandato judicial.

El presidente Iván Duque
calificó de ‘ratas de alcantarilla’ a los contratistas
comprometidos en la entrega de 15 mil canastas
nutricionales del ICBF a
beneficiarios que registran como muertos.«Es
doloroso que se presenten ‘ratas de alcantarilla’,
que son esos contratistas que tratan de buscar
artilugios para desviar
recursos para quedarse
con ellos en los bolsillos
y no entregárselas a los
niños de Colombia», dijo
Duque. . Sin embargo, el
silencio absoluto frente a
la corrupción de los funcionarios estatales que
entregan la ayuda en
muchos casos exigiendo
comisiones y otros cuestionados en el manejo de
los recursos de la pandemia como el director de
la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
Eduardo José González,
denunciado en diversas
oportunidades.

Por ello el abogado Alberto González Mebarack, quien le ganó una
tutela al Ministerio de
Salud que lo obliga a
pedir de nuevo prueba
covid-19 negativa los
viajeros internacionales,
presentó un incidente de
desacato contra el ministro de Salud, Fernando Ruiz, por no cumplir
con el fallo.

FISCAL RECULA
EN USA
El Fiscal General de los
Estados Unidos, William
Barr, funcionario nombrado y cercano al presidente Trump, había hablado
de las dudas existentes
sobre un fraude en las
elecciones donde ganó
Joe Biden. Ahora después de recular señaló
que su departamento no
ha encontrado ningún
tipo de evidencia de que
haya existido un fraude
que pueda cambiar el resultado de las elecciones
presidenciales.
«A la fecha, no hemos
visto fraude a la escala
que pudiese causar un
resultado diferente en la
elección», dijo el Fiscal.

GOBIERNO «TOMA DEL PELO» A LA JUSTICIA
El gobierno colombiano se ha especializado en «tomar el pelo» a la justicia. Las
tutelas falladas en su contra no las cumple exigiendo una serie de explicaciones
para ganar tiempo y en otros casos aplica la tesis de la administración Duque que
los jueces no tienen la razón. Un jurista indicó que si el gobierno irrespeta a cada
instante la justicia, que se puede esperar de los habitantes de este país con el
ejemplo que recibe a diario.

ESTADOS
UNIDOS
FRENTE A
LA PAZ EN
COLOMBIA
Declaración de
la Embajada de
Estados Unidos
sobre la cooperación entre
Estados Unidos
y Colombia, en
materia de aplicación de la ley
y el Proceso de
Paz. El presidente electo Joe Biden anunció su
respaldo total al
proceso de paz
en Colombia.

«PULGARCITO» RENUNCIARÁ AL SENADO
El senador Eduardo Pulgar recibió el consejo de
la defensa en el sentido
de presentar renuncia
al cargo de congresista,
con el fin de huir de la
Corte Suprema de Justicia y pasar a la fiscalía
general de la nación, tal
como lo hizo el ex senador Álvaro Uribe.Con la
renuncia se busca que el
Partido de la U, no pierda la curul. Entre tanto la
presidenta de la U, Dilian
Francisco Toro, dijo que
confía en la inocencia de
Pulgar.
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ENEMIGOS DE LA PAZ

U

na
conducta
psicópata registra buena parte
de los enemigos de la
paz, que buscan con
sus acciones demenciales que Colombia
siga en una guerra
fratricida, como la que
sigue viviendo nuestro país por más de
medio siglo.
Las acciones que
desarrollan los enemigos de la paz son
increíbles, van desde mentiras hasta los
más sofisticados temas de espionaje con
el propósito de evitar

L
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que los acuerdos y volver trizas la paz en Colombia.

quieren seguir extorsionando a la población a
través del odio.

Oponerse por oponerse
a la paz es demencial.
Hay quienes consideran que detrás de esta
«guerra» contra la paz
existen intereses de
quienes se apoderaron
de las tierras en Colombia y manejan el capital, sin control alguno
y, sobre todo, que participan en los grandes
negocios de suministro
de armas, legales o ilegales para que se sigan
matando los colombianos. En el tema político

Los esfuerzos de la
sociedad civil, organizaciones de víctimas y
Gobiernos amigos han
evitado que los enemigos de la paz logren
su objetivo y continúen
adelante, sin mirar
atrás, como se interpone toda clase de obstáculos. Sin Embargo
el actual gobierno Duque, tiene en la materia
dos discursos, el de la
paz a nivel internacional y el de la guerra al
interior del país.

Lo más grave de la situación que se vive en
torno a la paz y la guerra de Colombia es la
presencia de altos funcionarios del Estado y
de algunos dirigentes
políticos, que nunca
han ocultado sus simpatías y su militancia en
la extrema derecha.
No se puede permitir
que el país siga siendo la vergüenza de la
humanidad, en una región donde las bandas
criminales del paramilitarismo y el narcotráfico
sigan imponiendo su
voluntad para favorecer

intereses que permanecen ocultos, a pesar
de las grandes utilidades que logran como
consecuencia de promover la guerra. Los
criminales de guerra
deben ser desenmascarados y pagar ante
la justicia por todas
las acciones de lesa
humanidad que han
cometido y que siguen
cometiendo. Colombia
reclama la paz y justicia para los responsables de la guerra,
y, sobre todo, que no
logren sus psicópatas
intenciones los enemigos de la paz.

«Días y noches del libro»

a Cámara Colombiana del Libro, en
alianza con el Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de las Artes,
Idartes realizará del 5 al
8 de diciembre los Días y
Noches del Libro, una iniciativa que busca invitar
a los colombianos a que
compran y regalan libros
en esta Navidad.
Serán cuatro días en los
que todos los actores de
la cadena del libro, editores, distribuidores y libreros se unirán en una sola
conversación para invitar a sus lectores a que
compran y regalen libros.
«Bajo el lema «Regala luz,

regala libros» , queremos
generar espacios de conversación a través de las
redes sociales, para que
los lectores sean quienes
recomienden y construyan sus propios menús literarios navideños y compartan con sus seres queridos esa lista de deseos.
“Días y Noches del Libro”
es el momento para conocernos a través de nuestras lecturas, pero también para que apoyemos
a las librerías en nuestro
país y la mejor forma de
hacerlo es comprando libros», aseguró Enrique
González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara
Colombiana del Libro.
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«Dentro del Plan Nacional
de Lectura y Escritura tenemos como meta a 2022
incrementar el promedio
de libros leídos por la
población colombiana, y
consideramos esta una
maravillosa oportunidad
para lograr este objetivo.
A la vez, desde el Ministerio de Cultura queremos
contribuir a la circulación
de libros de autores y editoriales colombianas, y
hacer de la cultura un eje
fundamental en todo el
proceso de reactivación
económica y social de
nuestro país», señaló la
ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez.
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El Totumo:

BAÑO DE LODO EN EL CRÁTER DE UN VOLCÁN

El volcán del Totumo es un cono volcánico lleno de lodo, que se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de
Santa Catalina en el departamento de Bolívar en la Región Caribe de Colombia, junto a la Ciénaga de Totumo. La formación presenta una escasa elevación (aproximadamente de veinte metros) para llegar a su cráter es preciso ascender por una rústica escalera de madera.

La odisea de llevar a Colombia a:

FLOR
SILVESTRE
Y ANTONIO
AGUILAR
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