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Bogotá:

OTRA VEZ EN CUARENTENA

Bogotá sigue tomando medidas para reducir la velocidad de contagio de la COVID-19 y proteger a la ciudadanía. Los habitantes de Bogotá
tuvieron una cuarentena estricta. Se anuncia toque de queda diario para Bogotá. Desde hoy martes 19 hasta el 28 de enero de 2021 Bogotá
estará en toque de queda nocturno, medida que regirá desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Es decir, las personas solo podrán salir entre
las 4:01 a.m. y las 7:59 p.m.

Biden empezará arreglando:

LA DESTRUCCIÓN
DEJADA POR
TRUMP

En Centroamérica:

ESCLAVIZAN
A NIÑOS Y
MUJERES
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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MInjusticia presenta:

PROYECTO PARA
REGLAMENTAR LA PRISIÓN
PERPETUA EN COLOMBIA

E

l ministro de Justicia
y del Derecho, Wilson Ruiz anunció
que una vez empiece el
próximo periodo legislativo, presentará ante el
Congreso de la República el proyecto que reglamenta la pena de prisión
perpetua revisable para
los casos de homicidio y
abuso sexual contra menores de edad.
Ruiz calificó de indignante los asesinatos de niños

ocurridos durante las dos
semanas transcurridas
del 2021 y aseguró que
estos hechos deben ser
castigados con severidad.
«Estos actos execrables contra los niños y
adolescentes no se pueden tolerar. No podemos
permitir atentados contra nuestros niños, son
ataques directos al futuro
de Colombia y a la salud
mental de la sociedad»,

enfatizó el ministro de
Justicia y del Derecho.
La prisión perpetua revisable fue aprobada por el
Congreso de la República en el mes de junio de
2020 mediante el Acto Legislativo 01 de 2020, que
estableció un plazo de un
año para presentar la ley
que reglamenta dicha reforma constitucional.«Como Ministerio de Justicia
y del Derecho hemos
elaborado la iniciativa

para radicarla de manera
oportuna, buscando castigar de forma ejemplar
a quienes cometen estos deleznables actos»,
afirmó el ministro Wilson
Ruiz .
La gravedad de estos
delitos se refleja en las
estadísticas del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, que reportó que entre enero y noviembre de
2020 se presentaron 511

homicidios de menores
de edad y se practicaron
14.141 exámenes médico
– legales por presunto
delito sexual contra los
niños.
«Es responsabilidad de
todos proteger a los menores y como Gobierno
nacional, no ahorraremos
esfuerzos para salvaguardar la integridad de los
niños, niñas y adolescentes», agregó el funcionario.
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Biden empezará arreglando:

LA DESTRUCCIÓN DEJADA POR TRUMP

Joe Biden, presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero 2021.

E

l presidente electo
Joe Biden usará su
discurso de toma
de posesión para hacer
un llamado a la unidad
nacional, y al iniciar su
gestión le dará prioridad
a la lucha contra la pandemia y a revocar las
medidas más controversiales del saliente Donald
Trump.
Biden emitirá una serie de órdenes ejecutivas y sus primeros 10
días serán un intento de
cambiar de rumbo a la
nación sin la intervención
del Congreso, afirmó el
asesor, Ron Klain.
En entrevista con el
programa «State of the

Union» de CNN, Klain indicó que Biden usará su
discurso inaugural para
dar «el mensaje de que
hay que mover al país
hacia adelante, un mensaje de unidad, un mensaje de lograr las metas
fijadas».
Biden pondrá fin a las
restricciones que Trump
impuso a la entrada al
país de personas de
naciones que tienen
mayoría
musulmana,
reintegrará a Washington
al Acuerdo de París contra el Cambio Climático y
emitirá órdenes de ponerse la máscara sanitaria
en propiedades federales
y en todo viaje entre estados. Estas serán parte

de una docena de medidas que Biden tomará al
llegar a la Casa Blanca,
indicó Klain.
Otras medidas incluyen
prorrogar la pausa en el
pago de deudas estudiantiles y otras medidas
para evitar que gente sea
expulsada de sus casas
en medio de la pandemia.
También se prevé que
lleve ante el Congreso
su plan para legalizar el
estatus de 11 millones
de indocumentados, entre ellos los dreamers, en
el que sería la reforma
migratoria más ambiciosa
en la historia de Estados
Unidos.

LA VACUNA
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«¿Quién soy yo para juzgar?» :

EL PAPA Y LAS UNIONES DEL MISMO SEXO

El papa Francisco

Hernán
Alejandro Olano García
vaticanista.

D

esconcierto
han
causado
las breves palabras del papa
Francisco en el documental «Francesco», que
se estrenó en el Festival de Cine de Roma,
dirigido por el cineasta
judío-norteamericano de
ascendencia rusa y nominado al Óscar Evgeny
Afineevsky, quien ya ha
realizado documentales
sobre la familia de Bergoglio y el papa emérito
Benedicto XVI.
Allí, el jerarca católico
expresó que los homosexuales son «hijos de
Dios y tienen derecho a
una familia», refiriénd-

ose a título personal a
la necesidad de que las
personas homosexuales
deban ser protegidas por
leyes de uniones civiles
en lo que se considera un
Pacto de Unión Solemne.
Francisco, siendo Cardenal-Arzobispo de Buenos Aires, se opuso a la
legislación para aprobar
matrimonios entre personas del mismo sexo, pero
apoyó la protección legal
para las parejas homosexuales, sobre quienes,
al regreso de su viaje a
la Jornada Mundial de
la Juventud en Río de
Janeiro, expresó en una
entrevista en el avión de
regreso ¿Quién soy yo
para juzgar?
La opinión personal, no
institucional del Pontí-

fice, en nada cambia la
Doctrina multisecular de
la Iglesia, pero, en cambio, muestra, como ya
Francisco lo quiso hacer
en 2010 en la Conferencia Episcopal Argentina (opinión que fue
derrotada), que deben
respetarse los derechos
básicos, como poder heredar, auxiliarse mutuamente, etc., como cuestión de justicia civil, tal
y como lo recoge la biografía escrita por Austin
Ivereigh, El reformador, o
en una famosa entrevista
en la cual el Papa dijo a
La Sexta, que «nunca se
echa del hogar a alguien
porque tenga tendencia
homosexual».
Recordamos cómo en noviembre de 2006, se expidió en los Estados Unidos

la declaración «Ministerio
a las personas con inclinación homosexual: Directrices para la atención
pastoral» elaborada por
el Comité de Doctrina de
la United States Conference of Catholic Bishops
(USCCB), siguiendo la
Doctrina de la Iglesia.
En el documental, se
incluyen testimonios de
personas
homosexuales ayudadas por el
Papa, como a uno que
Francisco le recomendó
llevar a sus hijos a las
clases de catecismo de
su parroquia.
Recordamos que en
2018, a su regreso de Irlanda, Francisco, ante la
pregunta de ¿Qué hacer
con un hijo homosexual?
Respondió:
«Primero,

rezar. No condenes, diálogo. Entender, hacer
espacio para el hijo o la
hija. Dejad espacio para
que se exprese… Nunca
diré que el silencio es un
remedio»…. Y agregó:
«Ignorar al hijo o a la hija
con tendencias homosexuales sería una falta
de maternidad y paternidad. Eres mi hijo o mi hija
como eres».
En Amoris laetitia, el
Papa Francisco reiteró la
necesidad de acompañar
a las personas homosexuales «para realizar
plenamente la voluntad
de Dios en sus vidas».
Y, en septiembre de 2019,
en un encuentro con el
cómico británico Stephen
K. Amos, transmitido por
la cadena de televisión
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británica BBC, el papa
Francisco ha afirmado
que quien rechaza a los
homosexuales «no tiene
un corazón humano», al
tiempo que ha recalcado
que «todos somos seres
humanos y tenemos dignidad».

razón porque confieren
garantías jurídicas análogas a las de la institución
matrimonial a la unión
entre personas del mismo sexo».

Incluso, el pasado 20
de septiembre de 2020,
Francisco recibió en audiencia privada a la asociación «Tenda di Gionata», que agrupa a padres
con hijos LGTBI y allí, el
Papa les dijo: «la Iglesia
no los excluye porque los
ama profundamente»,.
Vale la pena indicar, que
no se trata de relativizar
la Ley de dios, sino de
ponerla en perspectiva
frente a la ley positiva, en
cuanto a la necesidad de
hacer cambios relativos a
la especificidad de realidades que circulan por el
mundo.
¿Cuáles son las implicaciones en el seno de
la iglesia y la comunidad
católica, en general, de
este anuncio histórico?
La trascendencia del
matrimonio desde una
concepción divina, dirigida a la unión en una sola
carne por parte de los
cónyuges, logra además
establecer disposiciones
de tipo canónico que se
han ido perfilando con
caracteres propios a lo
largo de la experiencia
multisecular, asimilando
elementos bíblicos, teológicos y jurídicos que, en
el momento actual, se
integran en la definición
que propone el Código
de Derecho Canónico,
que define el matrimonio
de la siguiente manera:
Canon. 1055.1: La
alianza matrimonial, por
la que el varón y la mujer constituyen entre sí
un consorcio de vida ordenado por su misma
índole natural al bien de
los cónyuges y la gene-
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El papa Francisco declarado en una ocasión como el personaje del mundo, también fue portada de la revista Rolling Stone Internacional.

ración y educación de la
prole y fue elevada por
Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre
bautizados.
En ese punto, varón y
mujer, la Doctrina sigue
incólume, por cuanto la
raíz sacramental del matrimonio está basada en
lo que el mismo Jesús
estatuyó y es la base de
todo el cristianismo, donde el trabajo en equipo, el
compromiso, los valores,
las virtudes, los méritos,
las derrotas y fracasos,
las alegrías y las angustias, la abundancia
y la escasez, todo se ve
reflejado en la familia,
ese conjunto de personas que, bajo la dirección
de un hombre y una mujer, en conjunto y común
unión, buscan desarrollar
un proyecto de vida que
tiene por propósito lograr
que su mejor resultado
se refleje en los hijos.
La primera encíclica sobre el matrimonio cristiano,

fue la Arcanum divinae
sapientiae, promulgada
en 1880 por León XIII,
seguida de la Casti connubii, de Pío XI, promulgada en 1930, reafirma
la santidad e la indisolubilidad del matrimonio;
expresa que los primeros
deberes de los esposos
deben ser la fidelidad
recíproca, el amor mutuo, y la educación recta
y cristiana de los hijos.
Siguió la Humanae vitae,
de 1968, también conocida como la «encíclica de
la píldora», promulgada
por san Pablo VI y, en
épocas de san Juan Pablo II, la Encíclica de la
defensa de la familia, Familiaris consortio y de la
defensa de la vida, Evangelium vitae.
De todas formas, no hay
que perder de vista que
el fundamento último de
la oposición de la Iglesia
a las uniones matrimoniales homosexuales y
a las adopciones homoparentales radica en la

condenación inapelable
de las prácticas homosexuales como contrarias a la «ley moral natural», como lo expresa, en
2003, la Congregación
para la doctrina de la fe,
presidida por el cardenal
Ratzinger, futuro Benedicto XVI:
«No existe ningún fundamento para asimilar o
establecer analogías, ni
siquiera remotas, entre
las uniones homosexuales y el designio de Dios
sobre el matrimonio y la
familia. El matrimonio es
santo, mientras que las
relaciones homosexuales contrastan con la ley
moral natural. (n° 4) …
Toda ley propuesta por
los hombres tiene razón
de ley en cuanto es conforme con la ley moral
natural, reconocida por la
recta razón, y respeta los
derechos inalienables de
cada persona. Las legislaciones favorables a las
uniones homosexuales
son contrarias a la recta

El catesisio Catecismo de
la Iglesia Católica, escrito
por San Juan Pablo II,
hace un llamado a la castidad de las personas homosexuales, recalcando
que la Tradición señala
sus actos como «intrínsecamente desordenados”, pero señalando que
estas personas, con el
apoyo de la amistad desinteresada, la oración
y la gracia sacramental,
pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección
cristiana,
señalándose
en el numeral 2538, que
«Deben ser acogidos con
respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo
de discriminación injusta.
Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y,
si son cristianas, a unir
al sacrificio de la cruz
del Señor las dificultades
que pueden encontrar a
causa de su condición»;
es decir, que la Iglesia
está encargada de la misión de predicar a Cristo
para que todas las personas puedan ser salvadas.
Ahí es importante poner
en contexto que para la
Iglesia, una cosa son
los actos desordenados,
que deben moralmente
ser castigados, mientras
que por otro lado están
las tendencias, que pueden ajustarse a un plan
de salvación, lo que no
podemos «aceptar” es
el pecado expresado por
un acto, pues como lo
ha señalado el Cardenal-Arzobispo de Bolonia
Matteo Maria Zuppi: «La
acogida y la integración
en las comunidades de
las personas homosexuales es el desafío para la
pastoral inclusiva».

REGISTRO
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Colombia:

ENTRE LOS PEORES PAÍSES PARA
VIVIR DURANTE LA PANDEMIA
El ranking de Bloomberg realizó un estudio teniendo en cuenta cantidad de pruebas y confinamiento, entre otros. Colombia en el manejo que le ha dado el gobierno Duque se encuentra
en el puesto 48 de 53.

D

Colombia por políticas del gobierno Duque, logró ubicar al país entre los 5 países con mayor miseria económica, según medición de Bloomberg. Foto: Nathalia Angarita

esde que empezó la pandemia y comenzó
a golpear a cada
uno de los países de
mundo, estos han tomado diferentes medidas
que han mantenido estable, mejorado o hasta
empeorado la calidad de
vida de sus ciudadanos.
Bloomberg, una compañía de datos adscrita
al conglomerado de medios, realizó un ranking
de resiliencia de cómo

las naciones han manejado la situación y como
han afectado diferentes
aspectos como la economía, salud y empleo de
53 países.
Nueva Zelanda encabeza
el ranking pues comenzó
a tomar medidas el 26
de marzo antes de que
ocurriera una sola muerte, cerrando sus fronteras a pesar de la gran
dependencia de la economía del turismo. En segundo lugar está Japón,

que tras los brotes de tuberculosis en el pasado,
ha mantenido un sistema
de centro de salud pública dotado de marcadores de contactos que se
reasignaron rápidamente
para tratar la COVID-19.
Estrategias, como el
control fronterizo, han
sido un elemento clave,
además de las pruebas
y el rastreo efectivos son
un sello distintivo de casi
todos los 10 principales.
El Ranking Covid de Re-

silencia de Bloomberg
expone algunas verdades incómodas para las
naciones que alguna
vez fueron consideradas
las más avanzadas del
mundo.
Bélgica tiene la peor
tasa de mortalidad general de las 53 economías
después de que el virus
arrasó los hogares de
ancianos.
Reino Unido, Italia y
Francia han visto cómo

los casos y las muertes se han disparado
en los últimos meses, y
el bloqueo más estricto
de Francia lo ha hecho
descender en el Ranking.
La pobreza ha jugado
un papel fundamental
en el ranking pues economías como Estados
Unidos y Alemania han
visto una buena capacidad de reacción, pero
en América Latina la situación es a otro precio.
México no ha confirmado
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todas las muertes y cree
que el número podría ser
más alto y Brasil tiene el
tercer brote más grande
del mundo.
¿Cuán actualizados
están los datos?
Todos los conjuntos de
datos tienen un retraso,
algunos de hasta unos
años. Debido al ritmo y al
impacto transformacional
de la pandemia, el ranking usa los conjuntos
de datos más actualizados en la medida de lo
posible, con un retraso
máximo de un año. Siete
indicadores se actualizan
diariamente, uno se actualiza trimestralmente y
dos son cifras anuales.
¿Por qué solo clasifican 53 economías?
Por brevedad y relevancia
limitar la clasificación a
economías valoradas en
más de US$200.000 millones.
¿Cómo se agrega la
clasificación?
Todos los indicadores se
califican en una escala
de 0 a 100; 100 indica el
mejor rendimiento y cero
el peor. El resto cae en el
medio, escalados por su
distancia el uno del otro.
El puntaje final del Ranking es el promedio del
desempeño de un lugar
en los 10 indicadores,
igualmente ponderado.
El Ranking de Resiliencia
a COVID es el resultado
de meses de revisión de
varias fuentes de información por parte de reporteros de Bloomberg y
especialistas en datos.
Fue desarrollado en consulta con expertos en la
recopilación de datos y
los campos económico
y científico. Bloomberg
actualizará el Ranking regularmente a medida que
cambien los datos y las
circunstancias.
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Narcoparamilitarismo:

SIGUE ASESINANDO LÍDERES SOCIALES

Dentro de estos colombianos que han sido asesinados se encuentran líderes que hacen pedagogía por la paz; defensores del medio ambiente; opositores a actividades como la minería y la siembra de cultivos de uso ilícito,
lo mismo que de pobladores dedicados a la acción comunal.

Rafael Camargo
Bogotá.

L

a firma del Acuerdo
de Paz entre las
FARC y el Gobierno Nacional vino
acompañada de asesinatos de líderes sociales y
defensores de derechos
humanos en los distintos municipios y veredas
del país. El más reciente ocurrido sobre cuatro
personas de la acción
comunal en la región del
Catatumbo.
Dentro de estos colombianos que han sido asesinados se encuentran
líderes que hacen pedagogía por la paz; defensores del medio ambiente; opositores a actividades como la minería y
la siembra de cultivos de
uso ilícito, lo mismo que
de pobladores dedicados
a la acción comunal. No
se puede asegurar tácitamente que estos hechos

corresponden a una clara
oposición a la firma de la
paz, porque los hechos
no han cesado desde la
década de los 80, aunque
existe una extraña coincidencia en el tiempo en
que este llega a su feliz
término, con el aumento
de estos mismos.
Sucedió durante los
diálogos de Paz con el
expresidente
Belisario
Betancourt, que buscó
el paso de las armas a
la política de las FARC,
permitiéndoles crear el
movimiento político de
la Unión Patriótica, desde donde se logró la
elección de 16 alcaldes,
256 concejales y 16 representantes al Congreso
de Colombia. Fue también el tiempo en el que
los índices de violencia
política comenzaron a
dispararse. Un total de
300 de militantes de la
Unión Patriótica según
datos del CINEP, fueron

asesinados en todo el
país, fundamentalmente en zonas como Meta,
Urabá y el Magdalena
Medio, en donde se empezaban a consolidar
como fuerza política.
El hecho volvió a repetirse
cuando Andrés Pastrana
en calidad de Presidente
de la República, inició la
mesa de conversaciones
con las FARC en San
Vicente del Caguán. De
manera paralela Carlos
Castaño logra la unión
de los distintos grupos
paramilitares que existían
para ese entonces en
Colombia, configurando
un ejército irregular con
carácter ofensivo, controlando territorios nuevos y
afianzando su dominio en
los lugares en donde ya
se encontraban, logrando
además el apoyo de comerciantes, ganaderos,
empresarios, miembros
de la Fuerza Pública y
de la Policía Nacional, lo

Esto que se denominó
Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) fue la
causante de múltiples
masacres,
asesinatos,
desapariciones,
desplazamiento forzado y
una serie de amenazas
contra la vida de todo lo
que les sonara a izquierda. Para ese entonces el
país vivió la más fuerte
ola de violencia de todos
los tiempos.

personas
asesinadas,
otro tanto desaparecidas,
amenazadas y desplazadas. En todos los casos
aparece un elemento en
común: el reclamo de
tierras y la búsqueda de
la verdad. Según el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del
Senado de la República
Alexander López, «esto
ocurre porque Colombia
no le dio continuidad a la
lucha contra el paramilitarismo», fenómeno que
según él, «sigue vivo».

Luego de la desmovilización de las AUC bajo
la ley de Justicia y Paz,
que tenía el componente de reparación a las
víctimas de los paramilitares, los índices de
asesinatos sobre líderes
de derechos humanos y
reclamantes de los bienes que les fueron arrebatados, volvieron aumentar. Para febrero de
2009 la cuenta iba en 20

El temor que se ha desatado en municipios y veredas del país por cuenta de una nueva ola de
violencia, puede terminar
por registrar nuevas masacres sistemáticas sobre activistas de izquierda y de distintos líderes
políticos, lo que le genera
un gran reto al Gobierno
Nacional en materia de
seguridad y orden público.

mismo que de políticos
locales y nacionales.
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Bibiana Rojas:

COLOMBIANA LÍDER REFERENTE
DEL CANNABIS MEDICINAL
nacionales e internacionales, razón por la cual
se ha ganado un puesto
entre las 22 mujeres destacadas de este mercado
a nivel mundial.
Bibiana, se ha caracterizado por ayudar al desarrollo de Colombia, y
cree que el país cuenta
con el potencial necesario para ser protagonista
de la industria con tecnología
potencialmente innovadora. Además,
alienta a las mujeres que
desean emprender a no
rendirse: «no si te cierran
las puertas en la cara,
no si te subestiman, no
si se ríen de tus sueños»
pues «la perseverancia
vence lo que la dicha no
alcanza».

Bibiana Rojas mujer destacada por su liderazgo en la industria de la cannabis medicinal que para el año 2017 contaba con tan solo 27% de presencia femenina a nivel ejecutivo,
se ha convertido en un referente que genera valor a las cadenas productivas nacionales e internacionales, razón por la cual se ha ganado un puesto entre las 22 mujeres destacadas de este mercado a nivel mundial.

B

ibiana Rojas es
la primera Gerente
General
latinoamericana
nominada como líder de
la industria del cannabis
medicinal, por la revista
norteamericana Marijuana Business Daily en
su primera edición del
año «Women to watch in
2019».
Esta mujer destacada por
su liderazgo en la industria que para el año 2017
contaba con tan solo
27% de presencia femenina a nivel ejecutivo, se
ha convertido en un referente que genera valor a
las cadenas productivas

Bibiana Rojas es la primera Gerente General latinoamericana nominada como líder de la industria del cannabis medicinal, por la
revista norteamericana Marijuana Business Daily en su primera edición del año «to watch in 2019».

Es por esto que fue
ella quien lideró la negociación de la alianza
realizada entre su empresa Colombian Cannabis, ahora Spectrum
Cannabis Colombia, y
Canopy Growth, compañía clave en el desarrollo del mercado del
cannabis medicinal en el
mundo.
Las nominadas fueron
escogidas entre las mujeres presentes en la
naciente industria. Se
tuvo en cuenta los retos
asumidos en los mercados locales al liderar compañías recién fusionadas,
con tecnología innovadora que están generando
un impacto positivo en el
desarrollo sostenible, con
equidad social mediante
estrategias que generan
empleo y oportunidades
para los involucrados.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Otro año que viene y
otro que se va. Así podría titularse la tragedia de
cientos de personas que
viven del mundo del espectáculo.

Cero conciertos para
este año o, por lo menos,
mientras se encuentra
una cura definitiva para
el mal que persigue a la
humanidad.

Actores, cantantes, músicos y demás talento
está paralizado, encerrado y sin forma de ganar
un centavo.

La radio pasa por el peor
momento de la historia.
La pauta ha llegado a su
mínima expresión y cada
día son más los periodistas, locutores, productores y hasta dj que dejan
sus puestos.

La industria de la música
se encuentra con los estudios de grabación cerrados, los ensayos aplazados y las producciones
pospuestas.

En la televisión pasa
más o menos lo mismo,
aunque hayan puesto
todo el interés, con bioseguridad de por medio,
es muy complicado grabar una serie. El riesgo
es demasiado.

La televisión sobrevive
gracias a la retransmisión
de viejas películas, novelas de los años noventa o de principio de siglo.
Los noticieros se dedican
a los remotos para evitar los gastos periodísticos del desplazamiento
y para no correr riesgos
con el contagio.

El cine está en un 10 por
ciento de funcionamiento. A pesar de las ayudas de computadores no
despega el séptimo arte.
Cientos de filmes están a
la espera de escuchar la
melodiosa frase de “cámara, acción”.

Las redes sociales han
llegado a la ridiculez con
tal de conseguir adeptos,
fotos de intimidad, de almuerzos, chistes viejos,
memes reencauchados y
noticias falsas.

Por la parte técnica hay
parálisis en general.
Sonidistas, camarógrafos,
ambientadores,
escenógrafos y productores están encerrados en
sus casas viendo una y
otra película.

En estas últimas semanas de enero los replanteamientos para el futuro
están sobre las mesas y
los portadores de los capitales buscan angustiosamente salidas para el
atolladero.

Liliana Henao Hoyos

elfantasmaprimicia@gmail.com
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Mónaco:

EL PAÍS MÁS RICO Y SEGUNDO
MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO
que, a pesar de su enorme densidad de población, solo tenga 38.300
habitantes. Está entre los
países con menos población del mundo.El PIB
per cápita es un muy buen
índicador de la calidad de
vida de los ciudadanos
de un país. En el caso
de Mónaco, en 2018, fue
de 158.842€ euros, por
lo que se encuentra en
el primer lugar del renking de PIB Per Cápita.
Podemos decir que los
ciudadanos de Mónaco
son los más ricos al menos en comparación con
los 196 países que forman este ranking.Tras él,
Singapur con 7.843 habitantes por Km2 es el segundo país por densidad
de población.La otra cara
de la moneda es Mongolia, con una densidad de
población de 2 habitantes
por Km2 y una población
total de 1.395.380.000
habitantes.

Mónaco es, por lejos, el país más rico del mundo con un PBI per cápita de USD 188mil. Esto quiere decir que cada habitante de Mónaco produce anualmente, en promedio, 4 veces
más riqueza que un habitante estadounidense o 17 veces más que un argentino O 50 veces más que un colombiano. Con tan solo 2 kilómetros cuadrados Mónaco es el segundo
más pequeño del mundo con salida al mar.

Orbedatos
Agencia de Noticias

M

ónaco es el primer país más
rico del mundo.
Se trata de un
paraíso fiscal con grandes ventajas impositivas; la tierra del famoso
Casino en Monte Carlo,
el Gran Premio de Fórmula Uno, los yates, las
películas de James Bond,
los paparazzi. Rodeado
por Francia y a orillas del
Mar Mediterráneo, es un
centro financiero y turístico.

Está entre los diez paísescon el mayor Producto Interno Bruto (PIB) por
habitante y, una de las
características más destacadas del principado,
es que los residentes
monegascos no pagan
impuestos sobre la renta.
Junto a Andorra y Liechtenstein, Mónaco salió de
la lista negra de paraísos
fiscales que no colaboran con la transparencia,
según la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(OCDE), aunque no toda

la información económica del Estado es fácil
de conseguir.Su mercado
inmobiliario ha sido por
décadas uno de los más
cotizados en el mundo,
dado que tiene altos niveles de privacidad y
cercanía con otros centros financieros.
Le contamos 5 curiosidades de Mónaco
Un tercio de las personas
son millonarias
Mónaco es el segundo
país más pequeño del

mundo, después de El
Vaticano.
Su belleza, su ubicación
es una de las características que lo hacen una
referencia pues está entre Francia y el Mar Mediterráneo.Monaco, con
19.150 habitantes por
Km2, es el país con más
densidad de población
del mundo.
Mónaco tiene una superficie de 2 km2, y es
además el país más
pequeño del mundo, por
lo que no es de extrañar

Monaco un paraíso fiscal
con grandes ventajas
impositivas la tierra del
famoso Casino en Monte Carlo el Gran Premio
de Fórmula Uno los yates las películas de James Bond los paparazzi.
Rodeado por Francia y
a orillas del Mar Mediterráneo es un centro financiero y turístico. Junto
a Andorra y Liechtenstein
Mónaco salió de la lista
negra de paraísos fiscales que no colaboran con
la transparencia según
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE
aunque no toda la información económica del
Estado es fácil de conseguir.
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La moda:

MUJERES JÓVENES CON
HOMBRES MADUROS

Inteligencia. Para algunas mujeres, los hombres maduros tienen un mayor acervo cultural y pueden establecer cualquier tipo de conversación.

U

na mujer bonita y
joven les da estatus, hace que su
envejecimiento se estanque y reaparezca la
juventud de antaño: se
ponen gafas de sol, camisetas, zapatillas, andan
muy rápido en el auto y
con las ventanas abiertas para sentir el viento
en la cara y por supuesto
con ella en el asiento del
copiloto.
También porque así pueden asumir por completo
el rol de protector porque
les gusta cuidaros y a las
muy jóvenes les encanta es posición. Además

no tienen que enfrentarse a juegos de poder, ni
a egos o competencias:
las mujeres recién comenzando una carrera
no van a discutir con alguien que tiene 60 años
de experiencia, contrario
a lo que haría una que
partió en la misma época.
¿Y ellas?
No quieren dejar el lazo
con sus padres. Eligen
hombres que les den seguridad y que demuestren una actitud paternal
con ellas. Los muy jóvenes no tienen tanta seguridad, para ellas están
recién comenzando y no

les interesa estar con
alguien que no tiene todavía claro lo que quiere. Prefieren protección y
prudencia.
También experiencia en
todos los ámbitos de la
vida porque nos encanta
admirar a quienes saben
más que nosotras porque
nos pueden enseñar.
Esa admiración se pone
antes que el amor. Y posición económica: la plata nos mueve, lamentablemente. Es que cuando
se topan con alguien que
las puede mantener y financiar sus caprichos, la
edad pasa a quinto plano.

Claro que puede haber
amor de verdad es estas relaciones, no todo
el mundo está con otro
por conveniencia. Pero a
veces, cuando la pareja
se forma más por las características que nombré
que por cariño, es probable que alguno de los
dos se aburra y comience
a buscar a un par.
Un nuevo estudio publicado por la American
Psychological Association encontró que la idea
de que las mujeres jóvenes que prefieren a los
hombres maduros tienen
algún trauma o asunto

pendiente es un mito. Estas mujeres tienen tanta
seguridad como aquellas
en relaciones donde la
edad es similar.
El concepto de los traumas o asuntos emocionales pendientes que llevan
a las mujeres jóvenes a
salir con hombres maduros es un tema sensible.
Pero, ¿se trata de algo
real? De acuerdo con un
nuevo estudio publicado
por la American Psychological Association, la
respuesta es un sonoro
«no». Para este estudio,
los autores examinaron
a dos grupos de mujeres:
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mayor confianza para
elegir pareja.
3.- Inteligencia. Para
algunas mujeres, los
hombres maduros tienen
un mayor acervo cultural y pueden establecer
cualquier tipo de conversación.
4.- Son profesionistas.
Regularmente hacen lo
que les gusta y están
bien colocados en una
empresa, por lo que las
mujeres se sienten más
seguras.
5.- Tienen mejores modales. Las atenciones de
un hombre maduro suelen atraer a las mujeres
jóvenes.

La madurez. Puedes apostar a que tiene mucho más conocimiento de la vida que tú y no será como aquellos que de buenas a primeras quieren cambiar de relación.

aquellas en relaciones de
edades similares y aquellas en relaciones con
hombres mayores (de 10
años en adelante). Los
autores tenían la hipótesis de que las mujeres
del segundo grupo tenían
relaciones
igualmente
seguras y sólidas que las
del primero. De no ser
así, el resultado indicaría
que un factor ajeno a la
atracción romántica estaba en juego.
Al final, 74% de las mujeres en relaciones con
hombres mayores mostraron lazos firmes y sólidos, un porcentaje que
no es estadísticamente
distinto al de las mujeres
en relaciones de edades
similares. No es una sorpresa para los autores
dado que las mujeres
han evolucionado de esta
manera y los hombres
parecen no tener ningún
problema con ello. Incluso
en el ambiente confortable de la sociedad actual,
un hombre mayor tendrá
más que ofrecer a una
mujer en términos de dinero, cultura, experiencia

y sabiduría que otro de la
misma edad que ella.
Entonces,
¿por
qué
solemos decir que las
mujeres que salen con
hombres maduros tienen
algún trauma? Podría
ser simplemente que la
gente acostumbra culpar a las mujeres de sus
problemas en general.
Si una mujer descubre
que una rival es elegida
por el hombre que ella
desea, es probable que
la llame prostituta o algo
similar. De igual forma, si
un hombre jóven «pierde» un interés romántico
frente a un hombre maduro, resulta más sencillo
culpar a la mujer de tener
«traumas» que voltear a
ver el espejo. También
permite al hombre joven
imaginar que su atractivo
y apariencia valdrían lo
mismo que la experiencia
y el dinero del hombre
maduro, si no fuera por
los problemas psicológicos de la mujer.
Indudablemente,
hay
muchas mujeres que
buscan a hombres mayo-

res como una forma de
resolver problemas que
tuvieron con sus padres.
Pero, incluso en esos
casos, la culpa es del
padre terrible, no de ella.

1.- La madurez. Puedes
apostar a que tiene mucho más conocimiento de
la vida que tú y no será
como aquellos que de
buenas a primeras quieren cambiar de relación.

De acuerdo con un estudio de la Universidad
de Texas, la estabilidad
que proyecta un hombre
mayor que ella es una de
las principales causas de
por qué a las mujeres les
gustan los hombres maduros.

2.- Apariencia. Una investigación de la Universidad de Abertay
sugiere que las mujeres
prefieren a los hombres maduros cuando se
vuelven más independientes económicamente, porque tienen una

6.- Respeta tu forma de
ser. Con los años, los
hombres maduros se dan
cuenta que las personas
no cambian, simplemente ponen de su parte para
establecer una mejor
relación de pareja, y eso
a las mujeres les gusta
mucho.
7.- Experiencia sexual.
La experiencia en la intimidad es un punto muy
grande a su favor, porque
las mujeres se sienten
más satisfechas sexualmente.
Fuentes: Internet
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LE CANTA A MI DESPECHO

C

antautor
colombiano
de
música popular, nació en
Fusagasugá, Cundinamarca y desde la edad
de 8 años, comienza su
formación al lado de su
padre de quién heredo
el talento y pasión por la
música. Sorprende con
su imponente voz e interpretación, también se
desempeña como arreglista y compositor, gano
los primeros lugares en
importantes festivales.
En su trayectoria como
músico ha tenido el privilegio de acompañar en
tarima a artistas reconocidos de talla nacional
e internacional.

«El Chimbita» tema de
su autoría, la canta a dúo
con Alejandro González
bajo la producción de
SONY MUSIC en 2017,
llega a las principales
estaciones de radio de
todo el país.
Luego de su éxito El
Chimbita realiza otros
temas como ME ESTOY MURIENDO VIVO
y LO QUE QUIERO ES
OLVIDARTE bajo la producción y colaboración
de Ricardo Torres.
Diego Monroy presenta
ahora su más reciente producción musical,
Mi Despecho inspirado
en esas personas que
aman muy pronto y son
decepcionadas. Canción
grabada en la ciudad de
Pereira por «LEGADO
PRODUCCIONES»
y
producida por «DM MUSIC».

Diego Monroy cantante de música popular
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Empresas evaluadas en $15 billones :

EN LIDERAZGO AMBIENTAL

Empresas con las mejores prácticas para operar sin pasar por encima del medio ambiente.

Camila Lope

M

ás de 300
empresas,
incluyendo a
CMPC, Vina
Concha y Toro S A, Klabin
S/A, Duratex, Marfrig,
Mitsubishi Electric e HP
Inc, han sido nombradas
en la A List de este año
por CDP, organización
ambiental sin fines de
lucro, un gran aumento con respecto al año
pasado, a pesar de los
desafíos sin precedentes, causados por el COVID-19. La A List muestra
a las empresas líderes en
transparencia y acción
ambiental, con base en

su divulgación anual por
medio de los cuestionarios sobre cambio climático, preservación forestal y seguridad hídrica de
CDP. Miles de empresas
realizan su divulgación
por medio de CDP a pedido de inversionistas y
compradores corporativos.
Este año hubo un gran
aumento (más de un
45%) en el número de
empresas que lograron
el puntaje A, con aumentos en todos los tres temas evaluados por CDP.
Además de los altos niveles de divulgación, eso
muestra un creciente

concientización ambiental en el mundo de los
negocios, en 2020.
Esto ocurre para puntajes de cambio climático,
principalmente
porque
más empresas han optado por la transparencia
en la divulgación de
datos – un importante
paso, impulsado por el
aumento de la presión
del mercado por transparencia. El aumento de
empresas con puntaje A
en el combate a la deforestación y seguridad
hídrica indica una mayor
acción en esas áreas, ya
que los niveles más elevados de divulgación no

explican totalmente el aumento. Eso fue más notado en bosques porque
el número de empresas
en la A List ha duplicado
a partir de una base baja
(16 en comparación con
8, del año pasado).
La A List llega un poco
antes del aniversario de
cinco años del Acuerdo
de París con la esperanza de que los gobiernos mundiales actualicen
sus datos sobre sus planes climáticos nacionales y ganen un impulso
antes de la COP26. En
noviembre, el gobierno
del Reino Unido fue el primero del G20 a anunciar

la divulgación obligatoria
de datos, al enviarle una
poderosa señal al mercado y a otros gobiernos de
que deberían seguir el
abordaje del Reino Unido. El número de empresas que han logrado un
A triple en cambio climático, preservación forestal y seguridad hídrica,
la clasificación más alta
entregada por CDP, también ha aumentado para
diez, si comparada a seis
del año pasado – la más
alta de todos los tiempos.
Symrise AG, Mondi Plc,
Fuji Oil Holdings y KAO
Corporation están entre
los nuevos de la lista con
A triple.

ENERGÍA
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La luz artificial por la noche puede:

SUPRIMIR LA PRODUCCIÓN
DE MELATONINA

La contaminación lumínica es causada por las luces de la calle, aunque también entran en acción otras fuentes artificiales que pueden tener un efecto disruptivo en los ciclos naturales.

Mikel García Iturrioz
grandesmedios.com

E

s una hormona
producida por la
glándula pineal
en el cerebro.
Los niveles de melatonina varían en ciclos de
24 horas y son controlados por nuestro reloj del
cuerpo.
Normalmente, su producción se reduce al
exponernos a la luz brillante (durante el día) y aumentan sus niveles por la
noche. Es por eso que se
le conoce popularmente
como “la hormona de la
oscuridad“.

Un problema mundial
Se estima que más del
80% del mundo y más
del 99% de las poblaciones de EE. UU. y Europa
viven bajo cielos contaminados por la luz. La
Vía Láctea está oculta a
más de un tercio de la humanidad, incluido el 60%
de los europeos y casi
el 80% de los norteamericanos. Además, el 23%
de las superficies terrestres del mundo entre 75
° N y 60 ° S, el 88% de
Europa y casi la mitad de
los Estados Unidos experimentan noches contaminadas de luz. A pesar
de que los astrónomos
profesionales y aficiona-

dos no estén de acuerdo
con algunas alternativas, existe una creciente
preocupación de que la
contaminación lumínica
también pueda tener
consecuencias para la
salud. La melatonina regula el ciclo sueño-vigilia
y aumenta las defensas
antioxidantes. Debido a
que la hormona solo se
secreta cuando interpreta
que es de noche (con la
oscuridad), la exposición
a la luz artificial nocturna
disminuye la producción
de melatonina en el cuerpo.
El lado oscuro de la
contaminación lumínica

El equipo internacional
revisó 1.900 estudios y
encontró que 72 cumplían con sus criterios de
contaminación lumínica.
“Sorprendentemente, los
bajos niveles de luz del
resplandor del cielo son
suficientes para suprimir
la producción de melatonina en varias clases de
vertebrados”, dijo la autora, la Dra. Maja Grubisic
del IGB.
Los
investigadores
encontraron que incluso
niveles de luz muy bajos
pueden suprimir la producción de melatonina.
Por ejemplo, los peces
tienen un umbral de 0.01

lux, los roedores 0.03 lux
y los humanos sensibles
pueden alcanzar los 6
lux. Para la luz azul pura
los umbrales son todavía
más bajos.
A modo de comparación,
en una noche estrellada, la iluminancia es
0.001 lux. Mientras que
una noche de luna llena
alcanza un máximo de
0.3 lux. De cara al resplandor del cielo de una
ciudad, una forma de
contaminación lumínica,
puede alcanzar iluminancias de hasta 0.1 lux,
y la iluminación exterior
hasta 150 lux.
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Exclusivamente de Bogotá:

LAS GALLETAS QUE PIDIÓ
EL PAPA FRANCISCO

Pero Jorge también partió
en el año 2.014, dejando su
legado que recibió y ejecuta el que es hace 24 años
como su hijo, John Millán,
quien, con Nubia Montañez, alumna de las enseñanzas de la madre, llevan a su cargo las fórmulas
magistrales de recetas
como la del pan italiano, los
croissants, una variedad de
12 ponqués exclusivos y
platos originales.

Alejandra Buitrago
Orbedatos

C

uando
el
Papa
Francisco llegó a
Bogotá el 6 de septiembre de 2.017, una de las
personas más cercanas al
presidente de la República
de entonces quiso tener un
gesto gastronómico con Su
Santidad y le llevó dos clases de galletas pequeñas:
unas saladas –suaves
bocados hechas con diferentes tipos de queso,
rociadas con parmesano
dorado por encima– y unas
dulces, polvorosas con almendras, de una delicada
textura que se deshacen en
la boca dejando al final un
exquisito sabor a alfajor.
La alta funcionaria del Gobierno llamó apresurada a
los hermanos Santiago y
Helena Lombana de la Pastelería Helena de Lombana
para que por favor prepararan otra porción de galletitas porque el Pontífice
quería llevárselas para Cartagena. Como todo lo hecho por estos pasteleros fue
bajo pedido y, con esmerada devoción, las hicieron y
las enviaron al célebre visitante.
Pero el Papa no es el único
que ha deleitado su paladar con las creaciones culinarias dignas de un cake
boss, el secreto está en
los años de consagración,
estudio y experimentación
de la fundadora de esta
pastelería, Helena Durana
de Lombana, y luego de
su hijo Jorge Enrique, hoy
un sello de calidad y excelencia en una variada gama
de delicias de sal y dulce,
de pasteles, postres, galletas, panes y platos hechos
de una manera orgánica,
natural, fresca, equilibrada,

El Papa, siempre deleita galletas especialmente cuando recibe visitas

casera, gourmet, reflejo de
la cultura de los herederos
de todo un estilo de vida y
una forma de elaborar cada
producto.
La lista se extiende desde
presidentes de la República,
líderes de opinión, grandes
industriales, intelectuales,
reinas de belleza y artistas
que acuden fieles por décadas a la antigua casona de
la calle 70 con novena en
Bogotá, que se distingue
por una pequeña carpa roja
a la entrada, donde los dos
hermanos conservan con
cuidado la sabiduría de su
madre Helena de Lombana, dueña de una variedad
de recetas que por más de
40 años deleita exigentes
comensales.
Fue ese sello de calidad
la barca que les permitió
capotear los embates de la
tormenta económica a raíz
de la pandemia que lanzó
a la lona a más del 70 por
ciento de los restaurantes
de Colombia, manteniendo
su nómina y a sus proveedores; ya aceptaron que
esta Navidad y Año Nuevo

serán diferentes porque no
tendrán la nutrida clientela
de antes en la temporada, como ya no está la de
las empresas del sector financiero de la calle 72 de
Bogotá, pero a cambio poseen toda la logística para
preparar los tradicionales
pavos y perniles y llevar a
domicilio la gama de platos
de sal y de dulce, así como
los hechos para vegetarianos y los postres ligth endulzados con stevia. Todo a
la Carta, es su tradición.
«Logramos pasar la pandemia sin cerrar un solo día,
cayó la facturación, pero la
lealtad de nuestros clientes de siempre y la calidad
de los productos nos permitieron sobrevivir», dijo
Santiago Lombana quien al
lado de su hermana Helena están hoy al frente de la
pastelería.
Tienen entre sus más valiosos activos la biblioteca
de la mamá, las recetas
que ella creó, los productos
que luego otro de sus siete
hijos, Jorge Enrique Lombana, experto en alta coci-

na internacional, diseñó
enriqueciendo el surtido
con panes hechos a mano
sobre baldosa con aceite
de oliva, y otros preparados
bajo pedido para entregar
dos horas más tarde, un
deleite inigualable.

«Heredamos de mi madre
el lenguaje del amor, ella
era puro afecto, trataba a
todos sus empleados como
si fueran sus hijos y hoy ellos aún se sienten así. Nubia es una hija más, una
autoridad en la cocina»,
dice su hija Helena Lombana quien dejó su empleo
para dedicarse a la empresa familiar.
Estos ingredientes hicieron
que el Papa se enamorara
de las galletitas y esta casta de pasteleros sabe que
exigentes paladares los
esperan cada día, sin excusas, quienes sólo quieren
en estos tiempos difíciles,
sentirse como en casa.
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ALTA TENSIÓN
DIVORCIO EN
COLOMBIA HUMANA

PREGUNTAS
DE JOSE GREGORIO

Ángela Robledo, sorprendió al sector de la política
con una carta en la que
formaliza su separación y
renuncia del movimiento
Colombia Humana, que
tiene como líder al senador Gustavo Petro.

El ex magistrado José
Gregorio
Hernández,
cuestiona el manejo clandestino del gobierno en
torna a la vacuna de Covid-19 para los colombianos: «Sigue la falta de
información oficial clara
y transparente sobre una
vacuna que no llega, ni se
sabe cuándo llega, ni si
llega, invocando supuesta
«confidencialidad»
sobre asuntos de interés
público que, por serlo, no
pueden ser confidenciales».

Robledo, manifestó que
sus ideas y proyectos en
este momento no tienen
espacio en el movimiento
de Petro, por eso decide tomar la decisión de
alejarse de este grupo
político para encontrar su
propia voz.
Ante la decisión política
son muchos los personajes de la vida pública que
reaccionaron al hecho
reafirmando su apoyo a
Robledo.
La ex fórmula a la vicepresidencia llegaría como
una rival de mayor peso
a una consulta de centro y, a la vez, arrastraría
parte del voto de las mujeres que han apoyado a
la Colombia Humana.

TEMOR EN
POSESIÓN DE
PRESIDENTE DE USA

MELANIA SE DESPIDE
La primera dama de los Estados Unidos Melania Trump, se despidió con un mensaje en video.El mandatario tiene sus cuentas bloqueadas, pero ella aún dispone
de un espacio para comunicarse con millones de usuarios de las redes sociales y
es justo ahí donde pidió a los estadounidenses a «escoger el amor sobre el odio»
y «la paz sobre la violencia», dos días antes de dejar la Casa Blanca y en un gran
ambiente de tensión en el país por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero,
impulsado por Trump. En el mensaje de video publicado en su cuenta de Twitter,
dijo que ser la primera dama es el «mayor honor de mi vida».

MINDEFENSA EN CUIDADO CRÍTICO
MINDEFENSA
ENCARGADO
El comandante General
de las Fuerzas Militares,
general Luis Fernando
Navarro Jiménez, asumirá como Ministro de
Defensa encargado, mientras Carlos Holmes
Trujillo se recupera del
coronavirus. Los viceministros no gozan de la
confianza del presidente
Duque para ocupar transitoriamente el cargo.

Carlos Holmes Trujillo, quien dio positivo por Covid-19, está hospitalizado «en el
área de cuidado crítico», según un comunicado de la presidencia de Colombia.
Los médicos del Hospital Militar Central, lo están tratando por una neumonía asociada al coronavirus.

TAREAS DE LA NUEVA PROCURADORA
Margarita Cabello nueva procuradora General de la Nación y durante su discurso
enfatizó en la vigilancia al Plan Nacional de Vacunación de Covid-19.
Cabello afirmó que su intención es que la Procuraduría salga más robusta y se fortalezca en materia de transparencia, asegurando que serán contundentes contra
los funcionarios corruptos. En materia de vacunación, afirmó que el ministro de Salud, Fernando Ruíz, entregó unos contratos que salieron a mediados de diciembre
del 2020, sin embargo, explicó que hacen parte del acuerdo de confidencialidad.

En EE UU incrementa la
ansiedad y preocupación
por la seguridad de Joe
Biden y Kamala Harris,
tras la noticia de que el
FBI investiga a 25.000
miembros de la Guardia
Nacional que protegerán
el acto de la toma de posesión.
El acto se produce solo
dos semanas después
del asalto contra el Capitolio que orquestaron
partidarios del presidente
saliente, Donald Trump.
José Renán Trujillo (@
JoseRenanTG)
twitteó:
Queridos amigos; circula
un audio donde se expresa
que junior se encuentra en
grave estado de salud. Lo
desmiento totalmente.
Se
encuentra
en
inmejorable atención del
equipo médico del hospital
militar. Poco a poco va
recuperándose.
https://
twitter.comJoseRenan
Gstatus/135134977
9805179905?s=20
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En Centroamérica

ESCLAVIZAN A NIÑOS Y MUJERES

Las violentas pandillas que actúan en El Salvador están sometiendo a niños y mujeres a nuevas formas de esclavitud sexual y laboral.

AFP

L

as violentas pandillas que actúan
en El Salvador
están
sometiendo a niños
y mujeres a nuevas formas de esclavitud sexual
y laboral que requieren
la atención del gobierno,
afirmó la relatora especial
de las Naciones Unidas,
Urmila Bhoola.
Bhoola, relatora de la
ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud, concluyó este viernes
una visita a El Salvador
durante la cual fue enterada del reclutamiento
forzoso de niños y niñas

desde los nueve años de
edad que son sometidos
a trabajos forzosos, según un comunicado.
La funcionaria se refirió
también a «la coacción
contra niñas, adolescentes y mujeres» que son
obligadas por pandilleros
a «participar en actividades sexuales» y, en algunas casos, forzadas a llevar a cabo visitas íntimas
en las prisiones.
«Estas prácticas constituyen, ‘prima facie’, formas contemporáneas de
esclavitud y están prohibidas por la normativa internacional de derechos
humanos», dijo la funcio-

naria de la ONU.Bhoola
señaló que «el gobierno
está obligado a tomar
medidas para eliminar
estas prácticas, enjuiciar
a los responsables y proporcionar acceso a la
justicia y una reparación
efectiva a las víctimas».
La relatora especial de la
ONU se entrevistó durante su vista de diez días
con funcionarios del gobierno salvadoreño y con
representantes de organizaciones sociales.
«Medidas de prevención
y protección son necesarias como una solución
inmediata para abordar
la alta incidencia de estos

delitos y la violencia de la
que son víctimas quienes
se rehúsan a responder a
las exigencias de las pandillas», advirtió Bhoola.
De acuerdo con la experta, las actuales formas
de esclavitud en el país,
incluida la servidumbre
doméstica, son «causa
y consecuencia» de factores como «la pobreza,
la exclusión social, el
desplazamiento interno
y externo de las comunidades, así como del crimen».
En su visita, la funcionaria resaltó el hecho que
El Salvador cuenta con
«un marco legal amplio»

que penaliza la esclavitud y sus prácticas «análogas». Según las autoridades salvadoreñas, las
pandillas suelen utilizar
a menores de edad para
el cobro de extorsiones a
comerciantes o transportistas, o para que actúen
como «vigías» en las zonas donde operan y adviertan de la presencia
de la Policía o pandilleros
rivales.
«Se trabaja mucho en la
prevención, para evitar
que los niños caigan en
las manos de esos grupos criminales», señaló
recientemente el director de la Policía, Howard
Cotto.

MUJERES JÓVENES CON
HOMBRES MADUROS

Narcoparamilitarismo:

SIGUE ASESINANDO
LÍDERES SOCIALES
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Malpelo:

SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA

La Isla de Malpelo es una isla oceánica ubicada en la zona del pacífico que pertenece a Colombia, junto con la Isla
Gorgona, las únicas islas de Colombia en dichas agua.
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