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Isla Tintipán:

LA MAGIA DEL CARIBE

El mar, la arena dorada, el clima, la comida, la amabilidad de su gente y su interesante cultura. Acá se encuentra la
Isla Tintipán, en el golfo de Morrosquillo, a 50 km al suroeste de Cartagena, en el departamento de Bolívar.
Germán Efromovich:

QUIERE SER
YOUTUBER

Wilson Ruiz,MinJusticia:

«VAMOS A EXTRADITAR
A EEUU A GUERRILLEROS
DEL ELN»
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Wilson Ruiz,MinJusticia:

«VAMOS A EXTRADITAR A EEUU
A GUERRILLEROS DEL ELN»

E

l ministro de
Justicia y del
Derecho
de
Colombia, Wilson Ruiz Orejuela confirmó que en
próximos días el gobierno nacional comenzará
la extradición de guerrilleros del ELN.
Será la primera vez en
la historia de las extradiciones de Colombia que
miembros del Ejército de
Liberación Nacional sean
llevados a los estrados
judiciales de los Estados
Unidos.

Por primera vez se extraditará a los Estados Unidos a miembros del ELN

En diálogo con Primiciadiario.com, el titular de
la cartera de Justicia dijo
que los últimos cuatro
meses, se han extraditado a 112 colombianos
que están siendo requeridos por gobiernos extranjeros.
«Próximamente, vamos
a traer al señor Carlos
Mata que tiene dos requerimientos de parte
dos juzgados en Colombia por cohecho, que es
dar u ofrecer dineros a
servidores
judiciales»,
agregó.

«Estamos ad portas de
traer al señor Salvatore Mancuso a Colombia porque las víctimas
quieren que este señor
venga y les hable de verdad, justicia y reparación
y medidas de no repetición. Saber por qué a sus
seres queridos les ha sucedido algo. Saber también qué los llevó a tomar
semejantes decisiones
tan atroces en nuestro
país. Segundo, obtener
una reparación económica que ojalá no sea con
bienes en forma estériles
como la tierra o con ve-

hículos inservibles. Ojalá
sean bienes que realmente les sirvan a las
personas. Lo otro tiene
que ver que vengan a pagar las penas a Colombia
para que haya una verdadera justicia, eso es
lo que el gobierno está
buscando», manifestó
cuando fue preguntado por el líder paramilitar. «En los próximos
días tendremos una
noticia y es que vamos
a extraditar a los narcoterroristas del ELN
que están siendo solicitados por los de Es-

tados Unidos», reveló
el ministro.
SOBRE EL ELN
El gobierno de los Estados Unidos había ofrecido 5 millones de dólares
por información sobre el
paradero de subversivos
entre los que figuran Wílver Villegas Palomino,
alias Carlos Puerco, Jaime Miguel Picón Rodríguez, alias Chenco, de
35 años, Eudes Ojeda
Ovando, conocido como
‘Martín el Tuerto’, Ovidio
Parra Cortés, alias el Tío,
Jairo Parmenio Escobar
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Wilson Ruiz, ministro de Justicia.

Martínez, alias Moisés;
Oliverio Pai Rodríguez,
alias Rubén o Chuki, y a
Franco Ruiz, alias Motorola, Yamit Picón, alias
Chonta, financiero del
llamado Frente de Guerra Nororiental, en el área
del Magdalena. Además,
José Gabriel Álvarez Ortiz, Henry Trigos y Diomedes Barbosa, alias
Diomedes. Estos dos
últimos, junto con alias
Chonta y Motorola –cuya
área de influencia era el
Cauca–, fueron capturados con fines de extra-

dición y permanecen en
cárceles de Colombia a
la espera del avión de la
DEA. En 1989, durante el
gobierno del presidente
Virgilio Barco y mediante decreto de estado de
sitio, se declaró que la
extradición se llevaría a
cabo de manera administrativa. Con esta decisión se estipulaba que el
Gobierno tenía todas las
facultades de tomar decisiones sobre la extradición de los colombianos.
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ALTA TENSIÓN
ARRESTO A LA
GOBERNADORA DEL
ATLÁNTICO

CRECE
«EXPORTACIÓN» DE
COCAÍNA

Los abogados de la gobernadora del Atlántico,
Elsa Noguera, buscan la
manera de evitar que la
mandataria sea arrestada por la justicia ordinaria, ordenando que deberá cumplir cinco días
de arresto por desacatar
un fallo que ordena restablecer a Alberto Acosta
Pérez como director del
Hospital Metropolitano.

En el informe ‘Evaluación
Nacional de la Amenaza
de las Drogas 2020’ publicado por la DEA, se
indica que la pandemia
de la Covid-19 no redujo
el tráfico y suministro de
cocaína, por el contrario
se incrementó y señala
que Colombia es el principal país de origen de la
cocaína que llega a su
territorio,siendo «aproximadamente el 91 % de
la cocaína incautada de
origen colombiano».

El fallo, que se negó
cumplir la gobernadora
Noguera, fue emitido el
21 de julio de 2020 por el
Juzgado Segundo Penal
del circuito de Barranquilla y le ordena darle
cumplimiento al mandato
de reestablecer a Acosta
Pérez en el cargo.

«Los informes de la DEA
indican que las organizaciones
colombianas
generan y reciben hasta
10.000 millones de dólares anualmente a través
de la venta de drogas en
Estados Unidos, Centroamérica y México».

La medida también afecta a la secretaría de Salud, Alma Solano.

CONSIGNA EN LA PANDEMIA
CELEBRACIÓN EN LA CASA DE NAIRO
ALCALDE DE
TUNJUELITO
Ante la alcaldesa de Bogotá Claudia López tomó
posesión del cargo de alcalde de la localidad de
Tunjuelito el profesional,
Joseph Plaza Pinilla.
«Hoy celebro la confianza y convicción que
nuestra Alcaldesa Mayor
y el Secretario de Gobierno depositan en mí, y en
especial, en el proceso
de selección meritocrático para Alcalde Local en
Tunjuelito», dijo el nuevo
burgomaestre.

Como si Nairo Quintana hubiera ganado el Tour de Francia, así celebraron los
amigos y familiares de Luis Quintana, padre de los ciclistas colombianos Nairo
y Dayer Quintana al superó la Covid-19 al momento de ser dado de alta del
Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en el centro de Colombia, en donde
estuvo internado por más de 20 días. «Fue una verdadera fiesta cuando don Luis
Quintana, llegó a su casa, la alegría fue total entre la vecindad», dijo uno de los
más entusiasta y vecino de la familia Quintana.

INVESTIGAN A PROMOTORES DE REVOCAR ALCALDE DE MEDELLÍN
El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar contra el comité
promotor «Más Medellín» que busca revocar al alcalde Daniel Quintero, por supuestas irregularidades en sus cuentas, al mencionarse una mega fortuna para
financiar la salida de Quintero. La indagación se da después de que el magistrado Jaime Luis Lacouture pidiera al tribunal poner la lupa en ese comité, después
de que el alcalde Quintero publicó en las redes sociales en la que uno de los
promotores de la iniciativa ciudadana denunciara «a sus propios compañeros por
irregularidades en cuentas, contratos y financiación de 1500 millones».

DÓLAR EN TREPADA
Con un alza de $23,99 el
dólar cerró la jornada de
ayer en $3.646,53 frente
a la Tasa Representativa
del Mercado (TRM), que
se ubicó en $3.622,36,
el precio más alto alcanzado durante lo corrido
de este 2021.
Según datos de la Bolsa
de Valores de Colombia
(BVC) la divisa abrió la
jornada con un precio de
$3.635 y cerró en $3.656.
La moneda alcanzó un
máximo de $3.662, y un
mínimo de $3.625. El
monto negociado en la
jornada fue de US$1.108
millones en 2.007 transacciones.

PRIMICIA

3 DE MARZO DE 2021

El diario de todos!!

POLÍTICA

5

Avanzada Política
VICEPRESIDENTA

TORMENTA VERDE

Ángela Ospina de Nicholls,
Ángela María Orozco Gómez, Nohemí Sanín, Omar
Yepes, son los cuatro nombres de los finalistas que
presentará el Partido Conservador para el cargo de
vicepresidente, una vez
renuncie la titular de ese
despacho, Martha Lucía
Ramírez. El presidente Duque, según estudiosos de
la política prefiere en ese
cargo a su actual ministra
del Transporte, Ángela María Orozco Gómez, pero el
jefe del Centro Democrático ve con simpatía el nombre de Ángela Ospina de
Nicholls, respaldada por
Andrés Pastrana.

Los petristas que acudieron
al Partido Verde, cuando
carecían de un aval político formaron una verdadera
tormenta al interior de esa
colectividad buscan que el
candidato Gustavo Petro
pueda participar en la consulta que organizan varios
sectores del centro. En el
interior del Partido Verde
hay una propuesta de la
mayoría de líderes en el
sentido de expulsar a quienes no acepten las determinaciones que el Partido
adopte en materia electoral
y se dediquen al saboteo.

`ÑOÑO` SE ECHÓ
PARA ATRÁS

IMPUESTOS

El Consejo Nacional Electoral buscaba escuchar a
Bernardo Miguel el ‘Ñoño´
Elías dentro de una indagación preliminar a la
campaña del expresidente
Juan Manuel Santos del
año 2014, sin embargo,
en dos oportunidades, en
menos de una semana, la
diligencia no se ha podido
adelantar por la no asistencia del excongresista. En
la cárcel La Picota, uno de
los compañeros del ‘Ñoño´
Elías, dijo que la inasistencia es por falta de pruebas
para hacer acusaciones o
por temor.

OTRA LISTA
Contactos entre las cabezas de La U y el Partido
Conservador y Cambio
Radical para presentar
una sola lista al Senado
de la República. La iniciativa nació en el interior de
los partidos en mención
ante la posibilidad de un
descalabro electoral.

VENCIÓ A LA COVID-19
Alejandro Ordóñez, se recuperó luego de estar hospitalizado en los Estados
Unidos como consecuencia de haber sido contagiado del coronavirus. Hoy
nuevamente está al frente de la Embajada colombiana en el OEA.

ALIANZA
La Alianza Verde y los movimientos políticos de Sergio Fajardo, Ángela Robledo,
Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Humberto
de la Calle, han consolidado una alianza que permita elaborar una sola lista de
todos para el Congreso de la República. En cuanto a la selección del candidato
presidencial determinaron participar entre ellos.
LISTA DE LA DERECHA
El Partido Centro Democrático presentará una lista para aspirantes al Senado y la
Cámara de Representantes.
La controversia se ha originado entre los actuales congresistas que no están de
acuerdo con la llegada de nuevos aspirantes pertenecientes a organizaciones y
otros partidos políticos, por temor de perder sus respectivas curules, con los que
consideran advenedizos.

La presidenta del Partido
de la U, Dilian Francisca
Toro, propuso buscar recursos saludables para el
bienestar y la recreación
a través de grabar más el
cigarrillo, que es perjudicial
para la salud, y de esa manera, con esos recursos,
darle financiación al deporte. «Se están proponiendo
alternativas que permitan
mejorar la calidad de vida
de nuestros atletas», dijo la
señora Toro, precandidata
presidencial.

IZQUIERDA
CON PETRO
El sector petrista organiza
una lista única de candidatos al Congreso de la República. Y una consulta donde
se definirá el candidato a
la vicepresidencia entre los
sectores afines. La candidatura según la organización le corresponderá por
derecho propio al senador
Gustavo Petro.
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Germán Efromovich:

QUIERE SER YOUTUBER
Guillermo Romero
Salamanca

lantero Germán «Cuca»
Aceros con quien durante años tendría correspondencia con cartas y
postales.

A

lejado
de
Avianca, pero
amante de los
aeroplanos
y
conocedor de todos los
detalles de la industria de
la aviación, el empresario y expresidente de la
aerolínea sostiene que la
empresa tiene problemas
legales, se abstiene de
comentarlos, sabe que
el problema económico
es serio, pero considera,
eso sí, que la actual administración «es buena».
«Son gente que sabe lo
que están haciendo desde que nuestros amigos
salvadoreños no metan
mucho el dedo, esta gente va poder hacer lo que
tiene que hacer y conoce».
Ahora está dedicado a
sus otros negocios que
van desde el petróleo
hasta la cadena de hoteles Movich.
Tiene planeado dedicarse a la enseñanza,
quiere invertir tiempo en
hablar con los medios
de comunicación, pero
piensa, seriamente, en
ser un «youtubero» para
comentar sobre diversos
temas que no sean solo
de aviación, negocios,
administración, sino de
educación,
problemas
sociales y algunas de sus
extensas e interesantes
historias.
HERMANO
GUERRERO
Después de tomar su
desayuno el cual consistente en café con leche,
tostadas con mantequilla y un trozo de jamón

Germán Efromovich

de cerdo circuncidado
–porque él es judío— el
controvertido empresario
Germán Efromovich se
ubica en su oficina, adornada por decenas de
aviones a escala y unas
cuantas fotos familiares,
para atender una de sus
típicas jornadas de trabajo.
Desde hace más de 20
años está relacionado
con Colombia luego de
adquirir a las empresas
Pacific Rubiales y después Avianca. Colombia
es su país desde entonces y por esto también
le ha apostado a la economía de este, creyendo
firmemente en que es un
territorio con demasiada
belleza que debe cono-

cer el mundo, razón por
la cual cree firmemente en el sector turístico
como un foco importante
para la reactivación del
país después de esta
dura pandemia.
–Su nombre, le preguntamos, unos dicen que
significa «el hombre de
armas tomar», otros «el
hombre de la guerra» y
unos más, «aquel que es
un hermano». «Yo soy el
hermano guerrero», contesta sin vacilar.
SIN CONOCER A COLOMBIA FUE UN FANÁTICO DE LA
SELECCIÓN EN ARICA
Así lo indica este boliviano, que nació allí porque
sus padres que huye-

ron del holocausto judío
llegaron a La Paz, pero
cuando él tenía 2 años,
su familia se trasladó al
norte de Chile a un pequeño municipio llamado Arica, donde a los
12 años de edad el niño
Germán se encontró con
la fortuna de asistir a un
Campeonato Mundial de
Fútbol, en ese entonces
su casa estaba a unas
3 calles del hotel El Morro donde se hospedaba
la Selección Colombia.
Allí fue, en compañía
de su hermano José y
de un grupo de amigos.
Eran chiquillos deseosos
de conocer a las figuras
del fútbol del mundo. Él
no sabía siquiera dónde
quedaba Colombia, pero
hizo amistad con el de-

Los habitantes de Arica no querían ir al partido de Colombia que se
disputaría ese 3 de junio de 1962, porque el
seleccionado tricolor ya
había perdido 2 a 1 contra Uruguay. Uno de los
aficionados, poco interesado en ese encuentro,
les regaló las boletas a
los chiquillos para que
asistieran al encuentro
en el estadio que tenía
una capacidad para 15
mil personas, en un poblado de escasos 30 mil
habitantes. Aunque su
padre era aficionado al
fútbol tampoco lo acompañó. Casi todos los
asistentes le apostaban
al poderoso equipo de la
entonces URSS –Unión
de Repúblicas Social Socialistas—que se identificaban con gigantescas
letras blancas en su espalda como CCCP, en
ruso, pero que después
de ese histórico partido
la gente decía que significaba «Con Colombia
Casi Perdemos».
Era la primera participación de Colombia en un
Campeonato
mundial.
Era su segundo partido
y le tocaba enfrentarse
a la poderosa selección
rusa encabezada por el
poderoso arquero Lev
Ivánovich Yashin, conocido como «La araña
negra», aunque en otras
partes también le conocían como «La pantera
negra» y para muchos,
ha sido el mejor portero
de la historia del fútbol.
Entre otras cosas porque
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«La vida me ha enseñado que todos tenemos las mismas oportunidades. Lo único que nos diferencia es la fuerza de la voluntad»

ha sido el único guardameta que ha conseguido
el Balón de Oro.
«Era un tipo grandote,
vestía siempre de negro
e infundía temor entre
sus rivales. Volaba de
palo a palo, atajaba lo imposible», recuerda ahora
Germán Efromovich.
El partido parecía que
sería un desastre para
los colombianos. En menos de diez minutos el
arco defendido por Efraín
«El caimán» Sánchez ya
había sido vencido en
tres oportunidades. Dos
goles de Valentín Ivanov
y otro de Igor Chislenko
presagiaba una goleada
histórica. Sin embargo,
Germán «Cuca» –llamado así por una marca de
galletas—Aceros
descontó a los 21 minutos y
demostró que «la araña

negra” también podía ser
invencible.
«Era emocionante cada
minuto del partido. Le
hacíamos barra a los
colombianos. En el descanso del primer tiempo
lo veíamos como algo difícil. Tres a uno, no nos
daba muchas ilusiones.
Sin embargo, comenzó
el segundo tiempo con
angustia porque Viktor
Ponedelnik aumentó la
ventaja para un 4 a 1. De
pronto, Marcol Coll anotó un gol olímpico, era el
primero en la historia de
los mundiales y con el 4
a 2, las cosas comenzaron a cambiar. Luego Antonio Rada hizo otro gol
y Marino Klinger empató
el encuentro. El estadio
bullía de emoción. No lo
podíamos creer», recuerda ahora Germán Efromovich.

Durante varios años siguió en correspondencia
con Germán «cuca» Aceros, pero cuando trasladó su residencia a Brasil,
la conexión se rompió y
sólo se vino a establecer
cuando ya era presidente
de Avianca y un día le dijeron que lo buscaba un
señor llamado Germán
«cuca» Aceros. «Yo lo
recordé, hablamos, me
mostró las cartas, nos
reímos bastante, me contó que estaba de director
de un club deportivo. Fue
un momento emocionante».
Cuando estuve de presidente de Ocean Air, su
aerolínea en Brasil conoció a Pelé. «Era en ese
momento directivo de El
Santos y llevábamos al
equipo a sus encuentros
por el país. Un día me firmó una camiseta con el

10 de la selección. Me la
puse, muy orgulloso, el
día del partido que perdimos contra Alemania 7
goles a uno. Siempre la
recordaré», cuenta.
UN SEGUNDO
ENCUENTRO CON
COLOMBIA
Su segundo encuentro
con Colombia fue en un
viaje en Avianca entre
Santiago y Sao Paulo.
«Fue un vuelo en un 707
en 1977. El avión no tenía porta equipaje sino
un sitio para poner allí
chaquetas y sombreros.
Se movió todo el tiempo,
que caían todas las cosas al piso. Tenía unos
vacíos impresionantes.
Se sacudía con ganas, la
gente vomitaba, mi esposa estaba asustadisima y
no se sabía qué pasaría.
Nos dijeron que iríamos
a Montevideo, luego que

regresaremos a Santiago, pero vi que no pasábamos la cordillera y
más bien aterrizamos en
el aeropuerto de Ezeiza
en Buenos Aires. Le pregunté a la azafata, ¿qué
pasó? Y ella me contestó
que el piloto había visto
que un avión de la fuerza
aérea había descendido
a la capital argentina y
había dicho: «si él puede,
yo también y se lanzó».
Cuando llegó a la presidencia de Avianca le comentaron que el copiloto
era ahora comandante de Avianca y que la
azafata era hermana de
María Elvira y Roberto
Pombo –exdirector de El
Tiempo–.
Germán Efromovich voló
de su casa a los 16 años,
hizo tareas como la venta
de enciclopedias y estu-
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dió Ingeniería Mecánica
en la Universidad FEI de
Brasil. Ha sido un obsesionado por los aviones,
pero nunca pensó que
estaría dirigiendo aerolíneas.
EL NACIMIENTO DE
SU PASO POR LA
AVIACIÓN Y AVIANCA
«Ingresamos con mi
hermano porque un sujeto nos debía una plata
y nos la pagó con una
avioneta. Estábamos en
negocios de petróleo,
pero salió esta oportunidad y así montamos
OceanAir en 1998», recuerda y ahí comenzó
toda su operación en la
aviación. Lo que empezó como un servicio de
taxi aéreo se transformó
luego en operación de
vuelos regionales y en el
2002 el Departamento de
la Aviación Civil le dieron
autorización como línea
aérea de pasajeros, carga y correo.
En 2004 Germán Efromovich, junto con la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia,
compró y reestructuró
Avianca, la empresa más
antigua de América y el
segundo más antiguo
del mundo y que estaba
en la protección por bancarrota, junto con Julio
Mario Santo Domingo y
su grupo empresarial Bavaria, donde se hizo el
Synergy Aerospace, que
posteriormente compró
VIPSA Ecuador, Aerogal
Ecuador, SAM Colombia
y se fusionará con TACA
en 2010.
En enero de 2006, Ocean
Air inauguró una nueva
fase en su historia: inició operaciones con los
primeros Fokker 100,
con capacidad para 100
pasajeros, adquiridos de
American Airlines.
A finales de 2009
Avianca Holdings autorizó a OceanAir utilizar
comercialmente la mar-

«La vida me ha enseñado que todos tenemos las mismas oportunidades. Lo único que nos diferencia es la fuerza de la voluntad»

ca Avianca Brasil. En el
2013 se confirmó que
Avianca Brasil hará parte
de Star Alliance.
Un año después, Avianca
Brasil lanzó oficialmente
su nueva marca. También lanzó Avianca Cargo Brasil, con el recibo
del primer avión, un Airbus A330-200F.
En 2017 anunció que
unificaria a Avianca Brasil con consorcio aerocomercial Avianca Holdings.
En diciembre de 2018
y como una medida de
protección ante la posibilidad de embargo de
parte de su flota, Avianca
Brasil se declaró en quiebra ante las autoridades

brasileñas,
argumentando su alto endeudamiento y la imposibilidad
de atender el escenario
actual, marcado por factores externos como alza
en los precios del combustible o la devaluación
del real frente al dólar.
El 7 de mayo de 2019,
Avianca Brasil fue subastada a LATAM Airlines,
Gol Transportes Aéreos y
Azul Linhas Aéreas Brasileiras. No obstante, un
tribunal suspendió la subasta. El 15 de mayo de
2019 La IATA suspendió
a Avianca Brasil. Unos
días después, el 24 de
mayo de 2019 el gobierno brasileño suspendió
cautelarmente
«todas
las operaciones» de la
aerolínea Avianca Brasil,
inmersa en una profun-

da crisis económica que
la llevó a declararse en
bancarrota.
El 17 de junio de 2019,
debido a la situación operacional y financiera de
Oceanair Linhas Aéreas
S.A., Avianca Holdings
le notificó la inmediata
terminación del contrato de uso de marca, el
cual le permitía utilizar
comercialmente la marca
Avianca Brasil desde diciembre de 2009. A partir
del 1 de septiembre de
2019, la aerolínea Oceanair Linhas Aéreas S.A.
(Avianca Brasil) dejó de
ser miembro de la Star
Alliance.
RECUERDOS
DE CHECK IN
En el 2020,

Germán

Efromovich fue llevado a
los tribunales donde aún
se defiende de docenas
de demandas, pero su
principal enemigo es la
pandemia del Covid-19
que no le ha permitido
avanzar en sus múltiples
negociaciones que van
desde el petróleo, la minería, la aviación y hotelería.
«Nosotros
teníamos
una compañía pequeña en Brasil y vinieron a
ofrecerme Avianca, me
asustó un poco, era mucha sopa para un plato
tan chico. Un día hice
una oferta. Yo pensaba:
les voy a ofrecer lo que
tengo y pensé que esos
tipos se iban a ofender
y me aceptaron, luego
me di cuenta que el pro-
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«Teníamos una compañía pequeña en Brasil y vinieron a ofrecerme Avianca, me asustó un poco, era mucha sopa para un plato tan chico. Un día hice una oferta. Yo pensaba que esos tipos se iban a ofender y me aceptaron,
luego me di cuenta que el problema era con todos los acreedores en Nueva York»

blema era con todos los
acreedores en Nueva
York», relata ahora.

des. Lo único que nos
diferencia es la fuerza de
la voluntad», explica.

No se amilanó y más
bien determinó ponerse
al frente de la empresa
y muchos pasajeros lo
veían en los mostradores, recibiendo maletas,
chequeando, saludando
a los pilotos, hablando
con los pasajeros, con la
gente de rampa, las azafatas.
«Allí en la trinchera es
donde se ven las cosas,
no es en la oficina donde
le pueden mostrar a uno
cifras en un Power Point
y mamarle gallo a uno.
Estar allá con las tripulaciones, en el check in es
donde se conoce la realidad».

–Usted ha dicho que en
las crisis es donde están las oportunidades…
¿Ese será su lema de
vida?

«La vida me ha enseñado que todos tenemos
las mismas oportunida-

–¿De dónde se considera si nació en Bolivia, se
crió en Chile, se educó

–Yo he dicho esa frase muchas veces, pero
no me la inventé. Eso lo
dejaron los chinos con
sus ideogramas hace
muchos años. Todo está
en la visión que se tenga
de las cosas. Todo va y
vuelve. Mi negocio es
trabajar, trabajar y trabajar. Pero en realidad no
he trabajado, porque las
cosas que he hecho las
he desarrollado porque
me ha gustado hacerlas.

en Brasil, hizo empresas
en Colombia?

por ejemplo, se debería
reinventar.

–Soy un latinoamericano
que habla cinco idiomas
y que sólo pienso en trabajar.

Pero quiero ser un youtuber para hablar de diversos temas como indicarles a las personas cómo
trabajar, hacer negocios
y mirar las perspectivas que tiene el turismo
en un país tan hermoso
como Colombia.

–¿Cuál será su trabajo
en este 2021?
–Administrar la pandemia. A eso nos dedicamos todos. Pensar en
consolidar algunos negocios que todavía administramos, el resto está
en un fideicomiso, no
soy propietario de nada,
soy gestor de un fideicomiso, si aparece una
oportunidad de negocio
que pueda contribuiré
y haré lo que me gusta
hacer, mientras el Creador, me conceda salud,
continuaré con el mismo
ritmo. Esta pandemia lo
cambió todo. El turismo,

–¿Tiene un personaje en
su vida para admirar?
–A muchos he admirado.
A algunos que admiro,
también los he odiado,
por ejemplo, a Nelson
Mandela. Cuando era un
terrorista lo odié, pero
cuando fue presidente, lo
admiré por su ejemplo en
tolerancia. Cuando todos
pensaban que llegaría al
poder a vengarse, el hombre fue muy inteligente y
habló de tolerancia.

–¿Cuáles serían sus consejos para acabar con la
pobreza en el mundo?
–Nadie tiene la fórmula. Sería una cosa imposible. Mientras haya
seres que tengan celos,
envidias, sed de poder,
maldad, enfermos de la
cabeza por la violencia,
no se podrá. Pero hay
algo positivo, la pobreza
sí está disminuyendo, es
solo cuestión de ver las
cifras. Pero, considero
que con la Educación se
podrán mejorar las condiciones. Aquellos pueblos donde se prohíbe
la educación para tener
sometido al pueblo son
donde menos progresa,
pero otros donde han
visto en la Educación la
solución, han progresado
como muchos países europeos, por ejemplo.
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Drogas ilícitas:

¿POR QUÉ NO LEGALIZAR? POR QUÉ SÍ

Cocaína

Claudio Ochoa

Y

a desde el inicio
de los setenta
se asomaba su
gran poder, comenzaba con pequeñas
cantidades que iban por
el correo, y las que transportaban los viajeros en
la doble suela de sus zapatos. La cocaína apenas surgía y venía desde
Perú y Bolivia, muy lejos
de las grandes hectáreas
de marihuana, en la costa atlántica colombiana.
Pero pronto, el clima, la
cercanía a EE.UU. y el
ingenio, más la guerra de
Vietnam pondrían a Colombia en primer plano.
Algunos narcos, acosados por su conciencia,

por sus familias, o interesados en legalizar
billonarias fortunas han
propuesto normalizar la
producción y el consumo
de la coca. Incluso recordamos al que se comprometió a pagar la deuda
externa nacional, durante
el Gobierno Betancur, a
cambio de evitar la extradición. Un ex presidente,
vinculado de muy joven
a los temas financieros,
propuso en los setenta
legalizar la marihuana y
luego la coca, y terminó
enredado por malas compañías que le ayudaron
financiando su campaña
presidencial, causando
gravísimos años al país,
pues cedió muchísimo
ante los legisladores que
manejaron judicialmente

su caso, y buena parte
de su Gobierno fue confuso, errado.
Unos 50 años llevamos
tratando de reprimir las
drogas ilícitas, y en lugar
de calmar este incendio,
cada año crece y crece
más, mientras Colombia no para de pagar los
platos rotos. Entre tanto,
los países consumidores
se destacan por reforzar
sus fuerzas aduanera,
investigativa y policial,
para evitar el ingreso del
narco y el desangre en
dólares, euros y libras
esterlinas. Poco, poco
brillan las campañas de
prevención del consumo.
Hoy cientos de miles de
colombianos viven de las

drogas ilícitas, y millones
de millones en el mundo.
Aquí y allá gran cantidad
de ellos prefieren la no
legalización,
especialmente quienes aparentan actividades dentro
de la ley, pues dejarían
de percibir toneladas de
dólares.
Seguramente curtidos mafiosos ya
prefieren legalizar, para
llevar una vida tranquila
como verdaderos agroindustriales de la droga
recreativa, pero sus auxiliadores-beneficiarios no
los dejan.
Para qué legalizar, dirán
ciertos políticos, pues
quedarán sin el apoyo
financiero de narcos amigos, para a cambio recibir favores en casos de

emergencia y no emergencia. El sistema financiero y los paraísos fiscales, ¿cómo quedarían
sin lavados de activos?
Los comerciantes de armas, los contrabandistas
en general, que tienen
la droga ilícita para sus
trueques, o sus dólares
como materia prima para
su trabajo. Los comerciantes minoristas y vendedores apostados en
miles y miles de semáforos, que venden mercancías pasadas por la
droga, quedarían sin ingresos y sin trabajo. Bufetes de ávidos profesionales del derecho, que
día a día hacen millones
liberando (con alegatos
legales o sin ellos) a narcos caídos en desgracia,
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serán otros perdedores
el día en que se legalice
la coca, además de funcionarios auxiliadores, y
corruptos policías y jueces.

Mientras tanto los billones y billones de dólares, euros, pesos, etc. se
van en la represión y en
la penalización, y poco,
poco en la prevención,
a la vez que están a la
vista pública drogas altamente químicas y más
dañinas que la coca, no
tan combatidas. La OMS,
¿nula ante el fenómeno?
Invertir los papeles es lo
indicado, con legalidad
o sin ella el consumo no
dejará de crecer. Llegó la
hora de legalización total
con controles, cuántos
cientos de miles de muertos evitaríamos, menos
daños entre los consumidores, menos costos en
curación, menos erosión
de los gobiernos a causa
de competencias desbarajustadas por el poder,
dada la influencia de dineros dañinos.

Los vendedores y traficantes con precursores
químicos y combustibles,
los jíbaros y minoristas,
otros afectados, entre
decenas, como unos
que otros constructores
y dueños de portentosos
comercios.
Las
autodenominadas
guerrillas, las otras delincuencias que no se excusan en fines políticos
ni humanitarios, tendrían
que reinventarse. La dictadura venezolana y sus
socios «socialistas» no
tendrían tal cohesión, y
el «cartel de los soles»
perdería tan preciada
fuente de ingresos.
Sí, fuerzas muy poderosas en el mundo se nutren de la droga ilícita,
y crecen y crecen. Casi
siempre los señaladas
son los puros narcos.
Colombia y las naciones
tercermundistas ponen la
mala fama y los muertos.
Los consumidores estadounidenses y europeos
siguen alimentando esta
situación, mientras los
gobiernos de los primeros poco hacen o pueden
hacer para evitar que las
debilitadas democracias
sigan decayendo ante la
vigorosa pandemia del
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El dinero mafioso de la droga hace rato permeó la política en Colombia

falso prohibicionismo. El
actual gobierno mexicano y los casos del general Cienfuegos y del hijo
del chapo Guzmán son
muestras de debilidad en
esa democracia, o acaso
complicidad o impotencia. Estados Unidos, ineficaz o cauto, como lo
ha sido también ante la
tiranía en Venezuela. Vecinos así, causan graves
daños.
En Colombia se acercan
las elecciones legislativa

y presidencial, y los dólares de la coca como que
vendrán con todas las
fuerzas, mientras los prohibicionistas, los partidarios de penalización de la
droga siguen disfrutando
de los dividendos que les
genera esta situación.
Está amenazada la alternación en el poder, consuelo que nos queda en
la democracia, el derecho al voto. No hay Consejo Electoral con herramientas y ánimos para
evitarlo. El poder público,

sus ramas, están en tal
relajo… Reconocer que
el prohibicionismo y la
penalización no pueden
continuar, los narcos no
son el gran problema,
son todos los que pululan como moscas alrededor del billonario negocio, interesados en que
la situación siga como
está. Combatir a todos
estos «auxiliadores» es
muy arduo, casi imposible, van ganando, mucho
«cuello blanco» y gris.

Ojalá, en medio de su
pragmatismo, el presidente Biden y su Gobierno den un primer paso,
como el avance que
propició el presidente
Roosevelt al legalizar en
1933 la cerveza. Al respecto, Colombia sigue
avanzando con la marihuana medicinal, ojalá
un día cercano tengamos
a verdaderos empresarios, agroindustriales de
la coca, toda su cadena
productiva con dignidad,
menos erosión y contaminación de ríos.
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En el 2050:

2.500 MILLONES DE PERSONAS
TENDRÁN PÉRDIDAS AUDITIVAS

Sordos han existido siempre en la historia de la humanidad, en todas las latitudes.

Orbedatos

U

na de cada cuatro personas en
el mundo, casi
2500 millones,
vivirá con algún nivel de
pérdida auditiva para
2050, advierte el primer
Informe Mundial sobre la
Audición publicado este
martes por la Organización Mundial de la Salud.
De los afectados, al menos 700 millones necesitarán acceso a atención
auditiva y otros servicios
de rehabilitación a menos
que se tomen medidas,

advierte el documento,
presentado antes del Día
Mundial de la Audición
que se celebra el 3 de
marzo.
Actualmente, unos 430
millones de personas
sufren de algún tipo de
pérdida auditiva que requiere rehabilitación. De
acuerdo con el informe,
la falta de información
precisa y las actitudes
estigmatizantes hacia las
enfermedades del oído
y la pérdida auditiva a
menudo limitan el acceso de las personas a la
atención para estas afec-

ciones. Incluso entre los
proveedores de atención
médica, a menudo hay
escasez de conocimientos sobre la prevención,
la identificación temprana y el manejo de la pérdida auditiva y las enfermedades del oído, lo que
dificulta su capacidad
para brindar la atención
requerida.
Una enfermedad
prevenible
En los niños, casi el 60%
de la pérdida auditiva se
puede prevenir mediante
medidas como la inmunización para la preven-

ción de la rubéola y la
meningitis, la mejora de
la atención materna y
neonatal y la detección y
el tratamiento temprano
de la otitis media, enfermedades inflamatorias
del oído medio. En los
adultos, el control del ruido y la vigilancia de los
medicamentos ototóxicos junto con una buena
higiene del oído pueden
ayudar a mantener una
buena audición y reducir
la posibilidad de pérdida
auditiva.
La identificación es el primer paso para abordar la

pérdida auditiva y las enfermedades relacionadas
con el oído. El examen
clínico en puntos estratégicos de la vida garantiza
que cualquier pérdida de
audición y enfermedades
del oído puedan identificarse lo antes posible.
Una atención
oportuna es
fundamental
Una vez diagnosticado
algún problema, la intervención temprana es
clave. El tratamiento médico y quirúrgico puede
curar la mayoría de las
enfermedades del oído y
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Escuela de sordos.

potencialmente revertir la
pérdida auditiva asociada. Sin embargo, cuando la pérdida auditiva es
irreversible, la rehabilitación puede garantizar
que los afectados eviten
las consecuencias adversas de la pérdida auditiva. Hay una variedad
de opciones efectivas
disponibles.
La tecnología de la audición, como los audífonos
y los implantes cocleares, cuando se acompaña de servicios de apoyo
adecuados y terapia de
rehabilitación es eficaz
y rentable y puede beneficiar tanto a los niños
como a los adultos.
El informe señala que
el uso de la lengua de
signos y otros medios
de sustitución sensorial, como la lectura del
habla, son opciones importantes para muchas

personas sordas. La tecnología y los servicios de
asistencia auditiva, como
los subtítulos y la interpretación del lenguaje de
señas, pueden mejorar
aún más el acceso a la
comunicación y la educación para las personas
con pérdida auditiva.
Mayor inversión
Para la OMS, el número
de personas que viven
con pérdidas auditivas
no tratadas y enfermedades del oído es «inaceptable».
La pérdida de audición
no tratada tiene consecuencias para las comunidades de todo el mundo y cuesta a los gobiernos 980.000 millones de
dólares anuales. Las intervenciones para prevenir, identificar y abordar
la pérdida auditiva son
rentables y pueden aportar grandes beneficios

a las personas. «Para
garantizar que el beneficio de estos avances y
soluciones tecnológicas
sea accesible de manera
equitativa para todos, los
países deben adoptar un
enfoque integrado centrado en las personas»,
afirma el Doctor Bente
Mikkelsen, director del
Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la OMS.
«La integración de las intervenciones de atención
auditiva y auditiva dentro
de los planes nacionales
de salud y su prestación
a través de sistemas de
salud fortalecidos, como
parte de la cobertura
de salud universal, es
esencial para satisfacer
las necesidades de las
personas que corren el
riesgo de tener pérdida
auditiva o que viven con
ella», agregó.

Campaña de:
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Relato:

JORGE OÑATE Y EVOCACIONES DE UNA AMISTAD

Jorge Oñate y Rafael Manjarrés

José Orellano

A

Jorge
Oñate,
‘El ruiseñor del
Cesar’, como lo
‘bautizó’ el inolvidable Alonso Oñate Fernández, me lo metí en
el corazón algunos años
antes de conocerlo personalmente.
Cuando lo conocí y lo entrevistaba para El Heraldo, supe que él prefería
el apelativo de ‘El ruiseñor del Cesar’ no tanto
como el de ‘El jilguero de
América’ porque aquel
se lo había endilgado
alguien de la cesarense
dinastía Oñate y porque
así fue como lo conocieron desde sus comienzos con ‘Los hermanos
López’, estos tan de La

Paz como el esposo de
Fanny Zuleta.
A la residencia de Jorge
Oñate, allí en La Paz, yo
entraba y me emborrachaba como Pedro por
su casa y, durante años,
amanecer allí el primero
de mayo —después de
clausurado el Festival
de la Leyenda Vallenata
en entonces inmodificable 30 de abril— era una
obligación de amistad.
Gratos recuerdos en el
desarrollo de la relación
con Jorge —tanto durante mis entradas y salidas
a El Heraldo como en
otros medios— conservo en el relicario de los
recuerdos. El más sentimental y afectuoso: la
vez aquella en que, vin-

culado yo a El Informador
de Santa Marta, él llamó
por teléfono desde El Rodadero para saludarme y
yo le comenté una aflicción que me agobiaba.
—Tranquilo, José, ni
más faltaba —me dijo…
«José», así me llamó
siempre—. Ya te mando
el carro con mi chofer
para que hagas esa vuelta.
Corría abril de 1992 y yo
debía viajar de urgencia
a Barranquilla para participar en la firma del documento por medio del cual
los cinco hijos, yo único
varón, y el esposo de
Evelina Dolores Niebles
Monsalvo, mi madre, autorizaban la amputación
de una de sus piernas,

la derecha, afectada por
una gangrena producto
de la diabetes que padecía. Mamá moriría días
después, el primero de
mayo, afligida por ese
desmembramiento, más
que por cualesquiera
otras razones.
Eso hizo Jorge Oñate,
cuya esposa, la amiga Nancy, siempre me
demostró su aprecio y,
como gran anfitriona, se
desbordaba en atenciones durante aquellas visitas a su esposo. Ella
disfrutaba al máximo
viendo su casa repleta
de amigos del destacado
artista.
Varios años antes, a finales de los 70 —en pleno apogeo ‘Mi nido de

amor’—, al regreso de un
viaje de ‘El ruiseñor del
Cesar’ a Francia, Jorge
no dudó en visitarme en
al altillo de librepensador
bohemio que yo habitaba
en la calle 44 con carrera
44 de Barranquilla para
entregarme,
personalmente, dos botellotas de
un genuino Roger&Gallet
Jean Marie Farina Men
que me había traído en
espontáneo gesto…
En 1982, porque le nació
a él —y cuando no había
por qué pagar grandes
sumas de dinero o regalar una camioneta o un
par de acordeones por
un saludo «en el próximo disco»— Jorge me
mencionó al comienzo
del tema ‘Al otro lado del
mar’, de la larga duración
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Fanny Zuleta y su esposo Jorge Oñate: amor que seguirá por la eternidad…

‘Paisaje de sol’, de la autoría de Gustavo Gutiérrez Cabello. Recuerdo
que una amiga-admiradora me llamó para decirme que ella se había
desbordado en emociones cuando, viajando en
un Brasilia de Valledupar a Barranquilla, escuchó decir que «para los
distinguidos periodistas
José Orellano y Pat Jiménez»
(Patrocionio)
antes de que el intérprete comenzara a cantar
«Nuestro amor/ seguirá/ por la eternidad/, los
pasos del tiempo/ por la
madrugada/».
En 1984, en mi condición
de juez del ‘Festival de
acordeones’ del Carnaval de Barranquilla —se
escenificaba en el Coliseo Cubierto Humberto
Perea, el martes de entierro de Joselito— fui
quien, contra los deseos
de todos mis compañe-

ros miembros del jurado,
lo erigí como ganador de
‘El Congo de oro’ por indiscutidos méritos y por
su respeto a las reglas
del certamen. Ese año
Diomedes Díaz no podía
volver a ganar, y en seguidilla, por cuanto, saltándose el reglamento,
había repetido dos de los
temas con los que, muy
merecidamente, había
resultado triunfante en
1983.
En ese decenio del 80,
en una entrevista que le
hice a Oñate para la revista VSD de El Heraldo,
titulé el trabajo como ‘La
voz’ partiendo del hecho
de que, si el jazz y el
blue la tuvieron en Frank
Sinatra —‘La voz’—, por
qué el vallenato no podía
tenerla en la de Jorge,
‘La voz’, sin desconocer
ni demeritar los rangos
de Poncho Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Rafael

Orozco, Daniel Celedón,
Beto Zabaleta, Iván Villazón y pare de contar. La
de Oñate, no hay duda,
era ‘La voz’.
Me encanta algo que por
estos días de incertidumbre frente a la salud de
‘El ruiseñor del Cesar’ le
leí al cronista vallenato
Juan Rincón Vanegas,
quien cuenta que Oñate
jamás podía ocultar su
orgullo cuando precisaba que él era el cantante
que más había grabado
con reyes vallenatos. Y
mencionaba a Miguel López, Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza, Raúl ‘El
Chiche’ Martínez, Gonzalo ‘El Cocha’ Molina,
Álvaro López, Fernando
Rangel, Julián Rojas y
Cristian Camilo Peña.
Todas estas no han sido
más que evocaciones en
torno a una amistad que
se fue distanciando con el

paso del tiempo y mi salida definitiva de los medios, a principios del siglo XXI —el último fue ‘El
pilón’, en Valledupar—,
una amistad que estaba dada a darse desde
cuando, en 1972, en medio de parrandas en mi
pueblo para celebrar mis
prácticas en Diario del
Caribe, hacía repetir, una
y otra vez, en la cantina
en que me encontrara, el
tema ‘Mi gran amigo’ en
la voz de Oñate con ‘Los
hermanos López’. Desde
entonces, me lo metí en
el corazón. Lo conocería
tres años después, en el
Festival de la Leyenda
Vallenata.
Y gracias a este recuerdo surge otro en torno a
una promesa que no había de cristalizar… Sucede que, en unos previos
del Carnaval de Barranquilla, montados Oñate y
Juancho Rois en mi Land

Rover, en parranda, dando vueltas por Barranquilla, yo les pedí que el día
que muriera mi padre me
acompañaran a enterrarlo interpretando ellos dos
ese tema, ‘Mi gran amigo’, de Camilo Namén
Ropalino.
—No lo dudes —me dijo
Juancho.
—Pa’esa vamos, José
—remató Oñate.
Infortunadamente, Juancho se mató en accidente aéreo ocho años antes
del fallecimiento de mi
padre. Y pedirle en 2002
a Jorge que fuera a Soledad a cumplir aquella
promesa, me resultaba
de pa’rriba.
Eso sí, mi papá —‘El coloso’— sabía que ese era
‘Mi gran deseo’ para su
despedida final.

16

EDUCACIÓN

3 DE MARZO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Historia:

LOS 200 AÑOS DE LOS
COLEGIOS SANTANDERINOS

Colegio Santa Librada de Cali.

Hernán Alejandro
Olano García

E

l general rosariense Francisco de
Paula Santander
Omaña, no solo es conocido por el denominativo
que Bolívar le dio luego
de la Batalla de Boyacá:
«El organizador de la victoria», ni por su proceder
de legislador unipersonal
como «El hombre de las
Leyes», sino, por ser el
padre de la educación

pública en Colombia, verdadero calificativo que lo
debería preservar como
la mejor gestión de éste,
uno de nuestros founding
fathers.
Una ley del 20 de junio de
1821 fue la que marcó el
impulso para el proyecto
republicano de fundación
de colegios en todas las
provincias de Colombia
y, gracias a Santander,
se tomó como premisa el
hecho de que la educa-

ción pública era la base
y fundamento del gobierno representativo y una
de las ventajas que les
permitía a los ciudadanos conseguir su libertad
e independencia. El amplio catálogo de colegios
fundados por el General
Francisco de Paula Santander, fueron:
En 1822, Colegio de
Boyacá, decano de la
educación pública y hoy
en día circunscrito a un

colegio municipal, luego
de haber sido establecimiento público del orden nacional; el Colegio
de Antioquia, Colegio
de San Simón en Ibagué, Colegio de Loja, en
Ecuador y, Universidad
de Mérida, en Venezuela.
En 1823, Colegio de
Santa Librada en Cali;
Casa de Educación en
Pamplona; en Venezuela: Casa de Educación

de Valencia, Casa de
Educación de Trujillo y,
Casa de Educación de
Tocuyo y, en Panamá,
Colegio del Istmo.
En 1824, Colegio San
José de Guanentá de
San Gil; Casa de Estudios de Ocaña; Colegio
de Santa Marta en esa
ciudad, Casa de Educación en Vélez (Colegio
Universitario);
Colegio
de Cartagena, en «La
Heroica» y, colegios de
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Colegio de Boyacá

Cumaná y de Guayana
en Angostura, los dos en
Venezuela.
En 1825, la Casa de
Educación de Mompox y
la Casa de Educación de
Guanare, Venezuela. Seguidos en 1826 del Colegio del Socorro (Colegio
Universitario); en 1827
el Colegio Provincial de
Pasto y la Casa de Estudios de Jesús, María y
José en Chiquinquirá; en
1828 el Colegio de Imbabura, Ecuador (funda-

do por Bolívar); en 1832
la Casa de Estudios de
Cúcuta y el Colegio de
Santa Librada en Neiva;
en 1835 el Colegio de
Floridablanca en el Catón de Girón; en 1837
las Casas de Educación
Secundaria de Marinilla,
Barichara e Ipiales y el
Colegio de Salazar en
Salazar de las Palmas,
finalizando en 1839, con
la Casa de Educación
Secundaria de Cartago.
Algunos de esos colegios «Santanderinos»,

alcanzaron el rango de
universidades, como el
Colegio de Antioquia, el
de Cartagena de Colombia o como la Universidad Central, restablecida
en 1867. Santander también fue el autor del Plan
de estudios decretado
el 18 de marzo de 1826,
que incluía cátedras de
gramática, filosofía, mineralogía, latinidad, derecho, medicina, teología
y, en el de Chiquinquirá,
derecho canónico, donde
desde agosto de 1821,

antes del nacimiento del
Colegio de Jesús, María
y José, se ofrecían las
cátedras de latinidad y
matemáticas, encargadas a los dominicos.
Gran labor de unión por
los claustros santanderinos realizó el licenciado
Hildebrando
Suescún
Dávila, quien por más
de veinte años fue rector
del Colegio de Boyacá
en Tunja. Gracias a él,
el espíritu fundacional
sobrevivió hasta su reti-

ro y, también, gracias a
su gestión, nacieron los
Juegos Nacionales Santanderinos que se realizaban cada dos años,
para mantener la unidad
filosófica de las Instituciones Educativas.
Los colegios santanderinos son patrimonio de la
Patria; es hora de darles
el nivel que les corresponde, como forjadores
de la formación de los
hombres y mujeres de la
República.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Por su forma de ser y sus
exageraciones era imitado por su voz ronca y que
poco se entendía. Beto
Villa fue quizá uno de sus
máximos imitadores, pero
no se queda por fuera Poncho Zuleta.

Aunque Carlos Vives no
fue del cariño de Jorge
Oñate, porque siempre lo
consideró como un cantante que no conservaba la línea del folclor, el
cantante samario envió
un saludo a los familiares
del desaparecido ídolo:

Son conocidas decenas de
anécdotas con el Jilguero
de América o el ruiseñor
del Cesar.

«Muy triste por la muerte
de Jorge. Quiero hacerle llegar a su familia un
abrazo de condolencia.
A todos mis amigos del
alma que disfrutamos de
sus canciones en nuestra infancia. Recordar
que Jorge fue la voz de
mi conjunto vallenato
favorito: los Hermanos
López», dijo en Caracol
Radio.

«Nunca comprendí tu
amor» es la canción interpretada por Jorge Oñate
más recordada por los colombianos. El tema lo compuso José Alfonso «Chiche» Maestre y su primera
estrofa dice: «Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto/ como
nube pasajera así llegaste
tú y te fuiste/ te agradezco los momentos que a tu
lado me ofreciste».
Más de una botella de
aguardiente se consumió
El fantasma cuando el hijo
ilustre de La Paz, Cesar, lo
lanzó al mundo del éxito.

Luego de la resonancia de
canciones como «Necesito Olvidar», «Tu Novela»,
«Y Si la Ves», entre otras,
que sobrepasan las 5 millones de reproducciones
en su canal de YouTube
y plataformas digitales,
Mateo Castro presenta en
este 2021 su nuevo tema
«DIME», grabado en el Estudio de Grabación Felinos
Producciones en Medellín–
Colombia, bajo la dirección
musical de Johan Úsuga y
el gran productor Xerónimo Mansur aportando la
esencia, sonidos y acordes de la Música Regional
Mexicana a esta nueva
producción.

Mónica Pasqualotto
Los colombianos aún no dimensionan la herencia de Jorge Oñate. Fue el primer
cantante vallenato. Introdujo instrumentos como el bajo, la batería e incluso el piano. Ganó discos de oro, platino y 8 Congos del Carnaval de Barranquilla. Vendió
más de 20 millones de copias y grabó más de 550 canciones.
Eso sí, cuando se trataba de defender al vallenato, no tenía pelos en la lengua.
Lo mismo sucedía cuando dejaba su palabra. Más de una trompada recibieron
sus adversarios. Tuvo una fuerte pelea con Diomedes Díaz al principio e incluso
impuso términos como «Diomedistas» y «Oñatistas».

elfantasmaprimicia@gmail.com

Con sus amigos era
un detallista de tiempo
completo. Cuando visitaba Bogotá era conocida
la forma como llevaba
quesos y los entregaba
en sus visitas. Incluso,
cuando se le acababan,
no tenía problema en ir a
la Plaza de Mercado de
Paloquemado, en la calle 19, comprar unos bloques y dividirlos para decir luego: «Primo, te traje
de la Paz un quesito».
No se puede calcular
cuántos ahijados tuvo.
Decenas de personas lo
llamaban como «compadre» porque a él le fascinaba ser padrino.
Era de los pocos que cantaba en las parrandas sin
necesidad de equipos de
sonido. Sólo, con su voz,
hacía retumbar el lugar.
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EL CAMBIO ES NECESARIO
Colombia cada día se levanta con una sorpresa.
Ahora descubrimos que la
mafia de la política tiene
su propio cartel: el cartel
de la política, a través del
cual empezaron los negociados para incluir en las
listas al Congreso. Otros
pasan a sostenerse después de haber «coronado» su propósito.
Esa clase de tráfico no sucede en un país civilizado,
sino en Colombia, donde
las prácticas mafiosas se
han impuesto en todos los

sectores, donde tienen a su
servicio a un sinnúmero de
aliados en las instituciones.
La ambición de las mafias
de llegar al Congreso tiene
un solo propósito, asaltar
las finanzas públicas, apodarse de las tierras, entregar los recursos naturales a
multinacionales y empresas
nacionales para la explotación de los mismos, previo
el pago tradicional (coima).
Es un deber para los colombianos escoger con lupa los
candidatos que aspiren y

puedan prestarle un servicio a Colombia y sus habitantes. Llegó la hora de rechazar las mafias políticas
que nos han encaminado a
la miseria.
Para nadie es un secreto
como se hace la política en
Colombia. Como las instituciones de todo orden,
nacional, departamental y
municipal, además de dineros del narcotráfico patrocinan candidatos que
ni siquiera por su mente
les ha pasado servir a los
colombianos.Colombia

protagoniza sucesos en el
ámbito internacional que lo
avergüenzan ante el orbe.
Los hechos repetitivos nos
han puesto como parias
ante los humanos del resto del mundo. Como el de
elegir al presidente del país,
que se encuentra a órdenes
de quienes lo patrocinan
convirtiéndose de paso en
el burlesco de buena parte
de la población, además de
disparar a niveles increíbles
la corrupción estatal.Los colombianos que habitamos
este país y los compatriotas
que habitan en otros países

aspiramos a tener un país
con un buen nombre, entre
la comunidad internacional, no un país pario; como
lo están cultivando algunos
delincuentes incrustados
en los mandos del Estado.Llegó el momento de
empezar cambiando a la
podredumbre de la mayor
parte de la clase política,
para evitar la inviabilidad
del país que está llegando
a ser un Estado en poder
de los narcos, corruptos y
violadores de los derechos
humanos y criminales de
lesa humanidad.
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Desierto de La Guajira:

UN MAR DE ARENA

Llueve tan poco en el desierto de la Guajira, que la lluvia es un dios para los wayuu: lo llaman Juya. «La lluvia es el
padre de todas las cosas, las mantiene, las renueva», dicen los que viven en esta enorme sábana de arena en la punta
norte de Colombia.Los hombres y mujeres que saben leer las señales –el vuelo de una libélula o la humedad en los
amaneceres sin brisa– miran hacia arriba y anuncian: «es tiempo de lluvia». El agua lluvia se almacena, además, en
pozos enormes, los jagüeyes. A veces el agua almacenada se seca antes de que termine el verano.

En el 2050:

2.500 MILLONES DE
PERSONAS TENDRÁN
PÉRDIDAS AUDITIVAS

Historia:

LOS 200 AÑOS DE
LOS COLEGIOS
SANTANDERINOS
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