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Un colapso anunciado:

BOGOTÁ EN PODER BOGOTÁ EN PODER 
DE LA COVID-19DE LA COVID-19

La ocupación de las cama UCI sobre pasa el 90 por ciento. El contagio crece en forma acelerada. La vacunación avanza 
en cámara lenta. Gobierno nacional le da la espalda a la capital. El encierro es la medida para detener por horas el 
contagio. 
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Por coca, oro y politiquería : 

GUERRA EN EL CAUCA GUERRA EN EL CAUCA 
CONTRA LOS INDÍGENASCONTRA LOS INDÍGENAS
«Responsabilizamos al gobierno de Iván Duque Márquez que al incumplir con los acuer-
dos de Paz, ha convertido los territorios indígenas en campos de batalla, dónde los únicos 
muertos, son nuestros comuneros», sostiene los indígenas del Cauca.

 

Armando Meléndez 

Las comunidades in-
dígenas del Depar-
tamento del Cauca 

cuando se encontraban 
realizando la Minga de 
control Territorial, fueron 
atacadas a ráfagas de 
fusil por grupos armados 
ilegales.
Se reporta que hasta el 
momento 22 indígenas 
resultaron heridos, 5 de-
tenidos y un vehículo, 
pero sigue los ataques 
desmedidos en contra de 
la humanidad de los co-
muneros quienes luchan 

por ver sus territorios li-
bres de cultivos de culti-
vos de uso ilícito.

En este ataque desme-
dido, hace poco sobre-
volaron helicóptero del 
ejército nacional, lo cual 
puede agravar la situa-
ción humanitaria. Desde 
el Consejo Regional In-
dígena del Cauca, CRIC, 
se expresa su indigna-
ción ante está situación 
de violación de derechos 
humanos y del derecho 
internacional humanita-
rio dónde claramente las 
comunidades indígenas 

son víctimas de la des-
protección  del estado  
ya que no se tiene una 
respuesta del gobierno 
nacional que garantice la 
vida y la paz en nuestros 
territorios.

«Responsabilizamos al 
gobierno de Iván Duque 
Márquez que al incum-
plir con los acuerdos de 
Paz, ha convertido los 
territorios indígenas en 
campos de batalla, dón-
de los únicos muertos, 
son nuestros comuneros, 
sostienen los indígenas.
A pesar del exterminio 

étnico y cultural,  Se-
guimos en Minga Hacia 
Adentro, en labores de 
control territorial, en me-
moria nuestra goberna-
dora Sandra Liliana Peña 
Chocue, quién al igual de 
muchos líderes del este 
País, han sido asesina-
dos por falta de garantías 
del estado.Comunidades 
indígenas del Cauca de-
nuncian que al momento 
se presentan 22 heridos 
por armas de fuego en 
ataque realizado hoy a 
Minga INDÍGENA que 
tras asesinato de gober-
nadora Liliana Peña, ini-

ció ejercicios de control 
territorial en la Laguna, 
Siberia, en Caldono. El 
botín del de la clase po-
lítica y la mafia del Bajo 
Cauca es la coca, la mi-
nería, las extorsiones y 
la corrupción. El día an-
terior estuvieron en ese 
municipio los ministros 
del Interior Daniel Pala-
cio y de Defensa Diego 
Molano realizando el vi-
gésimo octavo consejo 
de seguridad para parar 
las violencia y por el con-
trario la presencia de los 
funcionarios logró que la 
guerra se intensificara.

El rostro de la guerra en las comunidades indígenas atacadas por el narcoparamilitarismo.
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CAUSAS PARA ATACAR A LOS INDÍGENAS 

Minga hacia adentro. Qué es?
Es una decisión, de las 120 autoridades del Consejo Regional 
Indígena del Cauca, para:
1.- erradicar los cultivos de uso ilícito,

2.- sacar del territorio a quienes no son de la comunidad y estén 
en labores asociadas al narco,

3.- controlar los caminos y lugares claves por donde  circulan los 
armados,

4.- buscar y dar captura a los responsables del asesinato de la 
Señora Gobernadora  del resguardo de la Laguna-Siberia  San-
dra Liliana Peña Chocué. Quien estaba liderando la erradicación 
de la coca en su resguardo.

En estas acciones en la zona de Caldono, Jambaló, Toribío y 
Corinto reportan hasta el momento 31 indígenas heridos, 10 ar-
mados detenidos, 1 muerto y un vehículo decomisado. A pesar 
del costo están siendo más efectivos que la fuerza pública!!

Cómo se puede apoyar?
1.- explicando que es una minga hacia adentro, por qué y para 
qué se realiza.

2.- Incidiendo para que el gobierno nacional propicie y priorice la 
sustitución con inversión social y económica.

2.- insistiendo para en el ejercicio legítimo de la fuerza, median-
te la acción  sostenida y estratégica la Fuerza pública (ejército, 
fuerza aérea, armada y policía) eleven sus indicares de resulta-
do sobre:

control de Insumos y precursores
destrucción de laboratorios y prensaderos  de marihuana.
control de las diversas rutas del narco desde la cordillera central 
y occidental hacia el Pacífico.
captura de mandos, capos  y desmantelamiento de estructuras 
armadas.

3.- Invitando a la sociedad a respaldar y apoyar la «Minga hacia 
adentro» un ejercicio cargado de dignidad, identidad, autonomía 
a favor de la vida y el territorio!

Los indígenas « en medio de la guerra que libran paramilitares narcos, guerrilla y ejército. 
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Niños en Cauca:

UNA GUERRA SIN EDADUNA GUERRA SIN EDAD
Las masacres recientes ocupan titulares y recuerdan la violencia de otras épocas. En esas 
mismas regiones de Colombia cobra fuerza el reclutamiento de menores, que encontró un 
aliado en el aislamiento por la pandemia.

La Liga Contra
el Silencio

«Se busca», decía 
el mensaje que un 
familiar de Carlos* 
publicó en Face-

book en agosto pasado, 
junto a dos fotografías 
que podían servir para 
ubicarlo. De 17 años y 
con quinto de primaria, 
Carlos trabajaba en una 
vereda de El Plateado, 
municipio de Argelia, 
Cauca, y llevaba varios 
días sin comunicarse 
con su familia. Menos de 
un año atrás huyó de un 
pueblo cercano cuando 
un grupo armado ilegal, 
en una disputa por terri-
torio, intentó reclutar.

«Esperábamos que nos 
dieran razón de que esta-
ba bien, porque en esos 
dos días habían matado 
mucha gente por allá. 
Uno pensaba lo peor», 
dijo a La Liga Contra el 
Silencio la mujer que 
posteó el mensaje. Se-
gún ella, el muchacho 
debió salir «prácticamen-
te volado» del campo a la 
ciudad para alejarse de 
los fusiles.

A Yina, de 14 años, y a 
otro menor de 17 sí los 
alcanzó la guerra. Ellos 
fueron dos de los ocho 
muertos que el Ejército 
reportó en abril duran-
te un «enfrentamiento» 
en El Encanto, otra ve-
reda de Argelia, contra 
el Frente Carlos Patiño, 
un grupo surgido tras el 
acuerdo de paz firmado 
con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Co-

lombia (FARC). Los mili-
tares destacaron enton-
ces la «neutralización» 
de alias ‘Kevin’, el tercer 
cabecilla de ese grupo. 
Y aunque no identifica-
ron a sus acompañantes, 
luego se supo que eran 
aquellos adolescentes. 
La operación fue descrita 
como una «confusa em-
boscada» por El Espec-
tador, que contrastó la 
versión oficial con las de 
varios lugareños.

Las familias de estos me-
nores, reclutados para 
combatir, o para vigilar y 
colaborar en las tácticas 
de la guerra (sin unifor-
me ni fusil), pocas veces 
acuden a las autoridades. 
El silencio en muchos ca-
sos es su estrategia para 
sobrevivir.«Uno no pue-
de ponerse a decir: ‘Vea, 
se me llevaron a mi hija’. 
Después tienen que irse, 
o los matan», dijo a una 
emisora de Popayán una 

familiar de Yina, quien se 
había separado de sus 
padres tres meses an-
tes de morir. La familia 
era tan pobre, contó esta 
persona, que debieron 
recolectar dinero para 
sepultar a la chica. «Era 
una niña de 14 años la 
que cayó allí», lamen-
tó. En la última foto que 
Yina subió a Facebook el 
15 de febrero, posa son-
reída, con el largo cabe-
llo negro hacia un lado 
y un lazo en la cabeza. 
En otra foto que apare-
ció tras su muerte se ve 
con el cabello recogido y 
oculto tras una gorra mi-
litar. Su pequeño cuerpo 
luce un traje camuflado 
y botas negras. Un arma 
larga colgaba de su hom-
bro derecho.
Las familias de estos me-
nores, reclutados para 
combatir, o para vigilar y 
colaborar en las tácticas 
de la guerra (sin unifor-
me ni fusil), pocas veces 

acuden a las autorida-
des. El silencio en mu-
chos casos es su estra-
tegia para sobrevivir.
Crecer entre bandos en-
frentados

El reclutamiento de me-
nores mermó tras el 
acuerdo de paz entre el 
gobierno de Juan Ma-
nuel Santos y las FARC, 
pero viene creciendo 
desde 2018 en el actual 
gobierno  y este año se 
intensificó. El cierre de 
escuelas durante la cua-
rentena por la pandemia 
les ha facilitado la tarea 
a los grupos ilegales. La 
pobreza y la ausencia de 
una oferta institucional 
distinta a la militar son el 
trasfondo de este fenó-
meno en el Cauca.

El Plateado, de donde 
Carlos huyó, es un co-
rregimiento al sur del 
departamento que este 
año ha registrado un 

«escalamiento de las 
acciones bélicas» entre 
el Frente Carlos Pati-
ño y el Frente José Ma-
ría Becerra del Ejército 
de Liberación Nacional 
(ELN), según mencionó 
una alarma temprana de 
la Defensoría del Pueblo 
el 7 de marzo. La situa-
ción obligó al alcalde de 
Argelia, Jhonnathan Pa-
tiño, a despachar desde 
el casco urbano y evitar 
lugares como El Platea-
do por las amenazas de 
distintos grupos.

Desde marzo hasta fines 
de agosto la Defensoría 
emitió cinco alertas para 
varias regiones del Cau-
ca debido al recrudeci-
miento de la violencia y 
otra más para una zona 
vecina en Nariño.

El Plateado es descrito 
por esa entidad como 
un lugar de «alto riesgo 
de afectación a la vida 
e integridad de niños, 
niñas, adolescentes y 
docentes». Cerca de las 
escuelas se han registra-
do hostilidades de gru-
pos armados, y uno de 
ellos se instaló a pocos 
metros de las aulas. De 
acuerdo a la Defensoría 
«un importante número 
de docentes» que traba-
jaban ahí pidió cambio 
de plaza por la situación, 
y permanecían todos en 
Popayán. En El Plateado 
las actividades acadé-
micas se cancelaron an-
tes de la declaración de 
emergencia sanitaria por 
la pandemia. «Somos el 
departamento con el ma-
yor número de docentes 

Los niños en la guerra



El diario de todos!!
23 DE ABRIL DE 2021 5PRIMICIA GUERRA

amenazados, y en los úl-
timos años, de docentes 
asesinados», dijo Víctor 
Jiménez, coordinador 
de derechos humanos 
de Asoinca, una asocia-
ción de maestros y tra-
bajadores educativos en 
Cauca, y  miembro de la 
Mesa de Derechos Hu-
manos por la Defensa 
de la Vida y el Territorio. 
«Hay profesores a quie-
nes les han dicho: «Tie-
ne 24 horas para irse o lo 
matamos», contó. Otros 
han renunciado ante las 
demoras en la respuesta 
del Ministerio y la Secre-
taría de Educación. Algu-
nos, según Jiménez, son 
movidos a otras «zonas 
rojas».

Desde hace décadas el 
Cauca, una región mul-
ticultural y de ubicación 
estratégica, ha sufrido 
diversas violencias bajo 
la acción de guerrillas, 
paramilitares y el mismo 
Estado. Allí operan la Vi-
gésima Novena Brigada, 
adscrita a la Tercera Divi-
sión, el Comando Espe-
cífico del Cauca, la Fuer-
za de Despliegue Rápido 
(Fudra 4) y la Brigada Li-
viana de Caballería.

Pero el enorme contin-
gente militar no ha evita-
do que los grupos ilega-
les —dedicados al narco-
tráfico, la extorsión y las 
amenazas— se multipli-
quen. En un informe re-
ciente, el Instituto de Es-
tudios para el Desarrollo 
y la Paz (Indepaz) men-
ciona la presencia de al 
menos 12 grupos en el 
Cauca, entre disidencias 
de las FARC, paramilita-
res y carteles mexicanos 
que negocian cocaína.

Juan Manuel Torres, 
coordinador de la oficina 
Pacífico de la Fundación 
Paz y Reconciliación 
(Pares) dijo que el Cauca 
ha experimentado desde 
2017 «recambios y mo-
vimientos en varios sen-
tidos» entre los bandos 
que pelean el territorio. 

«Ya uno no puede hablar 
de estos grupos en los 
mismos términos que se 
hablaba cuando estaban 
la guerrilla (de las FARC), 
el ELN y los paramilitares 
(…) Ahora está en entre-
dicho si estamos en un 
conflicto armado o si es-
tamos viviendo una eta-
pa violenta del poscon-
flicto», añadió.

En los últimos meses 
se ha consolidado el lla-
mado Comando Coor-
dinador de Occidente o 
Comando Conjunto Oc-
cidental Nuevo Sexto 
Frente, con estructuras 
nuevas y otras que no se 
acogieron al acuerdo de 
paz como la Dabogerto 
Ramos, Jaime Martínez, 
Rafael Aguilera y el Fren-
te Carlos Patiño. «Ellos 
han crecido y son los que 
más han reclutado; han 
expandido su control y 
en sus zonas de injeren-
cia han aumentado los 
cultivos ilícitos», explicó 
Torres.
El Instituto Colombia-
no de Bienestar Fami-
liar (ICBF) ha atendido 
desde el 31 de enero de 
1999 a 6.798 menores 
desvinculados de grupos 
armados, y actualmente 

233 están bajo su protec-
ción.

Los sembradíos de coca 
y marihuana, la minería 
ilegal y el entramado de 
rutas para sacar droga 
hacia Centro y Nortea-
mérica son el botín. Ve-
redas de Argelia y del 
municipio vecino de El 
Tambo están entre los 
principales enclaves pro-
ductivos de hoja de coca, 
según menciona el infor-
me del Sistema Integra-
do de Monitoreo de Culti-
vos Ilícitos (SIMCI) de la 
Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) y el 
gobierno colombiano.

Otra alerta de la De-
fensoría para Páez y la 
vecina Íquira, en Huila, 
evidencia más casos de 
reclutamiento, esta vez 
debido a «la expansión 
y dominio hegemónico» 
de la columna móvil Da-
goberto Ramos. Con su 
avance en esa zona, dice 
la Defensoría, «se acre-
cienta de manera noto-
ria» el riesgo de recluta-
miento de niños, niñas 
y adolescentes, espe-
cialmente en el corregi-
miento de Riochiquito, en 

Paéz, y de forma particu-
lar entre indígenas.

La Defensoría registra en 
el documento varios he-
chos: en 2019 al menos 
15 menores de edad fue-
ron vistos con camuflaje 
y armas de fuego, y se 
conoció el reclutamien-
to de una menor de 14 
años. En lo que va de 
2020 se registró también 
el de una niña de 13 y un 
adolescente de 15, y se 
suman versiones sobre 
otros seis menores. La 
Defensoría además re-
portó la deserción esco-
lar de una niña, posible-
mente relacionada con la 
acción de grupos arma-
dos; y añadió que otros 
13 menores podrían es-
tar en una situación simi-
lar. La institución admite 
que el subregistro impide 
conocer las verdaderas 
cifras. Entre 2017 y 2019 
la Defensoría emitió  108 
alertas donde advirtió el 
riesgo de reclutamiento 
de menores que existe 
en 182 de los 1.103 mu-
nicipios del país.

Los hechos registrados 
antes de ese periodo 
serán investigados por 
la Justicia Especial para 

la Paz (JEP). En marzo 
pasado esa jurisdicción 
abrió el «caso 007», por 
el cual ya empezaron a 
declarar algunos exje-
fes de las FARC. En su 
comparecencia recien-
te, según varios repor-
tes, el excomandante 
Rodrigo Londoño, alias 
‘Timochenko’, negó que 
existiera una política de 
la guerrilla para reclutar 
menores, lo que provocó 
críticas  de varios secto-
res.

El reclutamiento y otras 
violencias contra niños, 
niñas y adolescentes 
son delitos con altos ni-
veles de impunidad. De 
las 4.219 investigaciones 
que adelanta la Fiscalía, 
según la JEP, solo 10 ter-
minaron en sentencias 
condenatorias. Esa ins-
tancia indagará los he-
chos ocurridos entre el 
1 de enero de 1971, fe-
cha que del primer caso 
conocido por la Fiscalía, 
y el 1 de diciembre de 
2016.

El Instituto Colombia-
no de Bienestar Fami-
liar (ICBF) ha atendido 
desde el 31 de enero de 
1999 a 6.798 menores 
desvinculados de grupos 
armados, y actualmente 
233 están bajo su protec-
ción. De acuerdo a esa 
institución, las FARC, 
serían responsables del 
reclutamiento en 3.879 
casos; después figura el 
ELN, con 1.278, las Au-
todefensas Unidas de 
Colombia, con 1.054, y 
otros grupos armados or-
ganizados, con 606.

El informe `Una guerra 
sin edad`, del Centro de 
Memoria Histórica, reúne 
16.879 registros sobre 
reclutamiento y utiliza-
ción de menores desde 
los años sesenta hasta 
2016. UNICEF calcula 
que 300 mil niños y niñas 
participan como solda-
dos ahora mismo en con-
flictos de todo el mundo.

Los niños según expertos en el conflicto armado de Colombia son la avanzada de las tropas insurgentes.
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ALTA TENSIÓN

CLAUDIA LÓPEZ GOBIERNA UNA CIUDAD EN EMERGENCIA

BOGOTÁ ENTRE
LA VIDA Y LA MUERTE
«¡Estamos literalmente 
entre la vida y la muerte! 
Al día de hoy estamos 
en un 88,7% en UCI ge-
neral y en un 89,9% en 
UCI COVID-19, esta es 
la cifra más alta que he-
mos tenido durante toda 
la pandemia; por esta 
razón, debemos cumplir 
estrictamente con todas 
las medidas».

El pronunciamiento fue 
realizado por la alcalde-
sa de Bogotá, Claudia 
López, quien además de 
atender la pandemia su-
fre una violenta persecu-
ción del gobierno nacio-
nal y los partidarios del 
uribismo y el petrismo.

SOBREPASAMOS LOS 
70 MIL MUERTOS CO-
VID-19
El Ministerio de Salud 
de Colombia entregó 
un  balance de casos de 
coronavirus durante las 
últimas 24 horas, regis-
trando 19.306 nuevos 
contagios y 430 muertos 
tras el procesamiento de 
82.084 pruebas, con lo 
que se eleva la cifra total 
de contagios a 2.720.619 
y de fallecidos a 70.026.

Bogotá registró 6.369 
nuevos casos y 81 
muertos, para un total 
de 754.208 contagios y 
15.142 fallecidos.

En Bogotá, ciudad que 
concentra la mayor canti-
dad de contagios, se han 
administrado 808.499 
dosis, para una pobla-
ción que supera los 10 
millones de habitantes.

OTROS COLADOS
En las IPS de la Policía 
en Bogotá, generales, 

coroneles y altos man-
dos de la institución, en 
actividad y en retiro, con 
sus esposas y familias, 
ya se les está aplicando 
la vacuna de la Covid-19. 
Se trata de funcionarios 
entre 40 y 50 años.

«Conforme a información 
recibida altos mandos de 
la Policía Nacional, acti-
vos y retirados, se esta-
rían vacunando ilegal-
mente pretermitiendo el 
estricto e inapelable or-
den impuesto por el Go-
bierno Nacional, faltando 
al derecho a la salud y 
vida de otros conciuda-
danos, amparados en ta-
les derechos fundamen-
tales».

«Tales vacunas se esta-
rían recibiendo por parte 
de oficiales activos y en 
retiro con sus cónyuges 
y familiares, que no per-
tenecen a los grupos eta-

rios ni de afectados y que 
por lo mismo no deberían 
recibirla».

QUIEN APOYE
LA REFORMA TRIBUTA-
RIA PERDERÁ
EL AVAL DEL
LIBERALISMO 
El ex presidente César 
Gaviria jefe único del 
Partido Liberal anun-
ció de manera tajante a 
los congresistas de esa 
colectividad, que quien 
apoye la reforma tributa-
ria del gobierno no recibi-
rá el aval para la lista de 
congreso en el 2022.

La decisión se hizo al co-
nocerse que varios con-
gresistas liberales han 
recibido «mermelada» 
del gobierno Duque con 
la condición de votar fa-
vorablemente la Ley que 
permite dejar en la ruina 
a buena parte de los co-
lombianos.

URIBE SOLICITA  A GA-
VIRIA CAMBIAR DE AC-
TITUD
En un encuentro virtual 
entre los ex presidentes 
César Gaviria y Álvaro 
Uribe, que tuvo una du-
ración de dos horas se 
intercambiaron opiniones 
en torno a la reforma tri-
butaria.

Uribe, le dijo a Gaviria 
que como un gesto de 
nobleza apoyara al go-
bierno nacional en su re-
forma tributaria. Gaviria 
le respondió que su com-
promiso es con la gente 
y que bajo ninguna con-
dición apoyara lo que lla-
mó un esperpento contra 
el pueblo colombiano.

BOGOTÁ ENTRE LA 
VIDA Y LA MUERTE
«¡Estamos literalmente 
entre la vida y la muerte! 
Al día de hoy estamos 
en un 88,7% en UCI ge-

neral y en un 89,9% en 
UCI COVID-19, esta es 
la cifra más alta que he-
mos tenido durante toda 
la pandemia; por esta 
razón, debemos cumplir 
estrictamente con todas 
las medidas».

El pronunciamiento fue 
realizado por la alcalde-
sa de Bogotá, Claudia 
López, quien además de 
atender la pandemia su-
fre una violenta persecu-
ción del gobierno nacio-
nal y los partidarios del 
uribismo y el petrismo.

GOBIERNO BUSCABA 
TRASLADO DE MON-
SALVE
La Corte Suprema de 
Justicia negó la solicitud 
presentada por el INPEC  
en cumplimiento de una 
orden presidencial  para 
trasladar de pabellón al 
ex paramilitar Juan Gui-
llermo Monsalve, consi-
derado el testigo clave 
en la investigación contra 
el ex senador Álvaro Uri-
be Vélez.

Juan Guillermo Monsal-
ve, testigo clave en el 
caso  que se adelanta 
por manipulación y pre-
sión de testigos contra 
Álvaro Uribe, le fue ne-
gada la solicitud de tras-
lado de pabellón, como 
consecuencia de varios 
intentos por quitarle la 
vida.

«Acatamos la decisión 
de la Corte Suprema de 
Justicia  que no autorizó 
el traslado de Juan Gui-
llermo Monsalve quien 
se encuentra recluido en 
una casa fiscal del com-
plejo carcelario La Pico-
ta», dijo el académico y 
ministro de Justicia Wil-
son Ruiz. 
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elfantasmaprimicia@gmail.com

Katherin Escobar

Lokillo actor.
Desde el 1 de mayo se 
reabrirán las puertas de 
Cine Colombia, para el 
ingreso de público con 
todas las medidas de 
bioseguridad necesa-
rias, donde los colombia-
nos podrán volver a dis-
frutar de una diversa car-
telera del séptimo arte. 
Esta reapertura se hará 
con el lanzamiento de la 
divertida comedia Lokillo 
en: Mi Otra Yo, pelícu-
la con la que el famoso 
comediante colombiano 
debuta como actor.

Lokillo en esta nueva fa-
ceta nos mostrar todo su 
talento histriónico dán-
dole vida a Jimmy, un fa-
moso conductor de tele-
visión y comediante que 
divierte a su público con 
su humor machista, sin-
tiéndose superior a las 
mujeres, pero el destino 
le jugará una mala pa-
sada y lo obligará a vivir 
difíciles y divertidos mo-
mentos, que lo forzaron 
a dejar de ser Jimmy y 
convertirse en la bella y 
exuberante Paola.

Gracias a la ayuda de 
Liliana Navarro –papel 
interpretado por Jessica 
Cediel– encontrará la 
manera de salir adelan-
te, no sin antes saber 
que es estar en los pan-
talones de una mujer.

En esta comedia fami-
liar, Lokillo compartió 
con un elenco de lujo: 
Jessica Cediel, Carla Gi-
raldo, Shirly Gómez, Luz 
Estella Luengas, Conny 
Hernández, Ana María 
Sánchez, Jair Rodrí-
guez, entre otros.

Una producción de Dago 
García Producciones 

con el apoyo de Caracol 
Televisión y bajo la distri-
bución de Cine Colom-
bia.

  

«¡¡¡Hola amigos queri-
dos!! Reportándome viva 

y muy agradecida con 
sus oraciones, Dios me 
ha levantado de las ga-
rras de la muerte, este 
aún no era mi tiempo de 
partir, es una oportuni-
dad de ver lo Que Dios 
hace. ¡Gracias a todos!», 
primer mensaje de Lady 

Noriega luego de pasar 
unos cuantos días en 
cuidados intensivos. El 
Covid-19 existe.

Este 23 de abril se cum-
plen 27 años de la muerte 

del maestro Luis Eduar-
do Bermúdez Acosta, co-
nocido como Lucho Ber-
múdez, músico, compo-
sitor, arreglista, director e 
intérprete colombiano, es 
considerado uno de los 
más importantes intér-
pretes y compositores de 
música popular colom-
biana del siglo XX.

  

El maestro era una má-
quina productora de mú-
sica.

La importancia de su 
obra musical radica en 
haber adaptado ritmos 
tradicionales colombia-
nos como la cumbia y el 
porro, en ritmos moder-
nos que se convertirían 
en símbolos de identi-
dad nacional desde la 
década de 1930. Lucho 
Bermúdez fue uno de 
los primeros innovadores 
que experimentaron con 
la adaptación de estos 
ritmos locales del Cari-
be colombiano, y que los 
adaptaron al lenguaje 
musical contemporáneo 
de la época.

Su obra tuvo gran im-
pacto en otros países de 
América Latina. Lucho 
Bermúdez fue tal vez el 
principal responsable por 
haber hecho que la cum-
bia y el porro se convir-
tieran en estandartes de 
la música colombiana a 
nivel internacional des-
de la década de 1940. 
Su obra musical siempre 
estuvo profundamente 
influida por los porros y 
fandangos de la Sabana 
de Bolívar y los pueblos 
costeros de zona norte 
de Colombia.
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En Pandemia: 

DESEMPLEO, ESTAFADORES E INSEGURIDADDESEMPLEO, ESTAFADORES E INSEGURIDAD
Jorge E.
Giraldo Acevedo
 

La situación pro-
blemática de 
Colombia en la 
presente época 
no es solamente 

por la pandemia del coro-
navirus.
 
A  las pérdidas econó-
micas,  el creciente des-
empleo y las pérdidas 
de vidas por el virus de 
origen chino,  tenemos 
que sumarle el grave au-
mento del desempleo y  
la inseguridad en todo el 
país;  y ahora ocurre una 
preocupante ola de las  
modalidades  delictiva de 
estafa.

 Sí, además de la cam-
pante inseguridad en 
todo el país, por la ac-
ción de los delincuen-
tes colombianos ahora 
apoyados por bandas de 
sujetos venezolanos que 
las autoridades señalan 
como extranjeros, resulta 
que el ciudadano corrien-
te tiene que cuidarse al 
extremo de la pandemia 
del coronavirus y sus 
consecuencias económi-
ca;  además de las ban-
das de estafadores que 
existen por doquier.
 
Resulta que e la presen-
te época  se conoce el 
sistema de estafa ejecu-
tado por  individuos que 
piden en préstamo, a 

amigos y hasta personas 
que acaban de conocer,  
determinada suma de 
dinero que cancelan en 
forma cumplida  y poste-
riormente  vuelven y lo-
gran otro préstamo y ese 
nunca lo pagan; por lo 
general estos estafado-
res  afectan a personas 
con sumas de dinero que 
no son millonarias. En 
esta actividad delictiva 
los timadores prefieren a 
gente con medianos in-
gresos y su fuerte, según 
algunos afectados, son 
pensionados y personas 
que frecuentan sitios po-
pulares; por eso a estos 
delincuentes se les cali-
fica como timadores cas-
careros.

 Las autoridades investi-
gan una banda de esta-
fadores que actualmente 
delinque, mediante la úl-
tima modalidad expues-
ta, en los departamentos 
de Huila, Tolima y algu-
nas poblaciones de Cun-
dinamarca.
 
Claro que podemos afir-
mar que debemos tener 
mucho cuidado con otras 
modalidades de tima-
dores que en forma fre-
cuente buscan personas 
incautas, ambiciosas o 
que, en forma muy sim-
ple, confiada y hasta sin 
mayores garantías facili-
tan su dinero y hasta sus 
bienes.
 

Indiscutiblemente las 
más conocidas moda-
lidades de estafas son 
las pirámides, el popu-
lar cuento del «tío, tío» 
que, según las autori-
dades, lo hacen delin-
cuentes desde las cár-
celes colombianas y al 
cual muchos creen y 
caen; además, existen 
muchos  timadores que 
ingresan a nuestras di-
recciones de  correo 
electrónico para  ofre-
cernos millonarias su-
mas de dinero por he-
rencias, fondos que han 
abandonado en entida-
des bancarias y hasta 
participaciones en pre-
mios de loterías.

El pan de cada día en pandemia. 
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Días y Noches del Libro: 

FIN DE SEMANA PARA LOS LIBROSFIN DE SEMANA PARA LOS LIBROS

La segunda edición 
de Días y Noches 
del Libro, que se lle-

vará a cabo del 23 al 25 
de abril, cuenta con la 
participación de editoria-
les, distribuidoras y libre-
rías del país, las cuales, 
durante tres días, realiza-
rán distintas actividades 
de promoción del libro y 
la lectura en formato vir-
tual. Días y Noches del 
Libro es una iniciativa de 
la Cámara Colombiana 
del Libro, que tiene como 
principal objetivo invitar 
a los colombianos a que 
compren y regalen libros, 
bajo el lema «Regala luz, 
regala libros».

.Para conmemorar el Día 
Internacional del Libro, 
los actores de la cadena 
del libro se unieron para 
llevar a los lectores, ac-
tividades para que toda 

la familia pueda disfrutar 
en distintos horarios, tres 
días de lecturas, horas 
del cuento y encuentros 
con autores, a través de 
distintas plataformas.

La programación inclu-
ye actividades con las 
librerías Casa Tragaluz 
de Medellín (Librería y 
Editorial); Casa Tomada, 
Espantapájaros, Fondo 
de Cultura Económica 
(Librería y editorial), Li-
brería Lerner, Librería 
Nacional, Librería NADA, 
Librería Universidad Na-
cional, Librería Tertulia 
de Bogotá; las Librerías 
Expresión Viva y Oromo 
de Cali y Léeme y Lee-
ré de Yopal, junto con 
las editoriales Albarico-
que, Apidama, Atenea, 
Babel Libros, Cataplum 
Libros, Grupo Planeta, 
Himpar Editores, Lazo 

Libros, Penguin Random 
House y editorial de la 
Universidad Nacional. 
Las actividades estarán 
disponibles en las redes 
sociales de cada uno 
de estos espacios, de la 
Cámara Colombiana del 
Libro y de la Editorial de 
la Universidad Nacional, 
gracias a una alianza con 
este importante actor de 
la edición universitaria en 
Colombia.

De igual forma, ese fin de 
semana, se emitirán por 
las redes de Instagram 
de la FILBo, Corferias y la 
Cámara Colombiana del 
Libro, los videos envia-
dos por los lectores para 
participar en la maratón 
de lectura en voz alta. 
La convocatoria, lanzada 
el 15 de abril, invitaba a 
los lectores mayores de 
edad, a que compartie-

ran en un video de 60 se-
gundos, la lectura de un 
fragmento de una obra 
de un autor o autora de 
nacionalidad colombia-
na.  Se recibieron 130 
videos en cinco días.El 
23 de abril a las 11 de 
la mañana, conmemo-
rando las fechas en las 
que estaríamos viviendo 
la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, FILBo, 
en las redes de la Feria 
y de Corferias, se llevará 
a cabo el conversatorio 
«La selva de la ecoficción 
feminista iberoamerica-
na», a través de cuatro 
novelas que cantan a la 
naturaleza o denuncian 
los abusos que contra 
ella se cometen. Las es-
critoras iberoamericanas 
charlarán de la literatura 
que incluye la voz de las 
mujeres, con la participa-
ción de Gloria Macher, 

Raquel Martínez-Gómez, 
Juliana Muñoz Toro y 
Antolina Ortiz Moore. La 
mesa estará moderada 
por Ingrid Bejerman.

Este mismo día, a las 5 
de la tarde, por las redes 
de la FILBo y de la Uni-
versidad Nacional, Wade 
Davis conversará con 
Mónica Palacios, editora 
y periodista colombiana, 
sobre su novedad Mag-
dalena: River of Dreams, 
disponible en inglés para 
sus lectores. El libro da 
vida a la historia del gran 
Río Magdalena, en el 
cual Wade Davis cuenta 
sus viajes por este pode-
roso río que hizo posible 
la nación, iluminando el 
complejo pasado, pre-
sente y futuro de Colom-
bia.  El evento será en in-
glés y, después del 3 de 
mayo estará disponible 
con subtítulos en espa-
ñol en el canal de YouTu-
be de la Cámara Colom-
biana del Libro.

«La Cámara Colombiana 
del Libro, se une a esta 
conmemoración del Día 
Internacional del Libro, 
con una programación 
que reúne a los distintos 
actores de la cadena en 
el país. Queremos invitar 
a los lectores a que par-
ticipen en estas activida-
des y a que los compren 
en las distintas librerías 
del país. Es el momen-
to de apoyar a todos los 
que hacen posible que 
los libros lleguen a ma-
nos de los lectores. Se-
guiremos abriendo espa-
cios de diálogo con los 
colombianos para dar a 
conocer todas las nove-
dades que tiene la indus-
tria editorial a lo largo del 
año», Enrique González 
Villa, presidente ejecuti-
vo de la Cámara Colom-
biana del Libro.

El placer de leer
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América al clasificar al octagonal, se convierte en uno de los equipos favoritos. 

Llega la final del 
fútbol colombiano 
y la Covid-19 lo 
sabe. Es más, se 

regodea sabiendo que 
vendrán más contagia-
dos, más infectados y, 
desde luego, más muer-
tes.

Es el camino sin regreso 
hacia el precipicio aus-
piciado por la voracidad 
de los dirigentes deporti-
vos, los aplausos de los 
medios de comunicación 
y en especial de los co-
mentaristas deportivos y 
la bestialidad de los hin-
chas.

No bastaron los desma-
nes de fin de año por el 
enfrentamiento de la fi-
nal. Ciudades como San-
tiago de Cali y Bogotá 
sufrieron el azote de la 
mortal enfermedad que 
no perdona si es verde, 
azul, rojo, escarlata, vino 
tinto o a cuadrados.

Casi el 80 por ciento de 
los jugadores del actual 
rentado han padecido la 
enfermedad y ellos sa-
ben que las secuelas son 
grandes. Directores téc-
nicos como el mismísimo 
«Bolillo» han padecido 
los quebrantos de salud 
y hasta el presidente de 
Santa Fe ha estado re-
cluido en una clínica bus-
cando formas para respi-
rar.

Pareciera que a los 
amantes del fútbol no 
entendieran que el Co-
vid-19 es mortal, que 
se contagia a través del 
aire, en las aglomeracio-
nes, pero puede más la 
brutalidad que el racio-
cinio y no tiene justifica-
ción alguna que por ser 
hincha se atropelle a la 

demás ciudadanía que 
no tiene ni quiere velas 
en esos entierros.

Lo que pasó en Bucara-
manga con el partido de 
América donde los faná-
ticos endiablados no sólo 
fueron a extender la epi-
demia, sino que destru-
yeron lo que encontraron 
a su paso. Las pérdidas 
son incalculables.

Los fanáticos no tienen 
control. Las barras de los 
equipos poco les importa 
si se contagian o expan-

den la enfermedad si son 
asintomáticos. Ellos no 
piensan sino en la forma 
para gritar, vociferar y ex-
pandir el mal.

Después de ver cómo 
sus equipos pierden, los 
hinchas salen a cantar a 
las calles el tema de Éd-
gar Leandro que fuera un 
éxito tropical hace unos 
años, pero que ahora les 
hace vibrar sus endemo-
niadas venas y cantan: 
«Tú no debiste jugar, con 
mi tonto corazón, lo que 
has hecho con mi amor, 

te juro, pronto vas a pa-
gar.  No estoy triste, no 
es mi llanto, es el humo 
del cigarrillo, que me 
hace llorar».

Inspirados en ese humo 
salen a golpear al hincha 
contrario, echar madra-
zos, romper buses, que-
mar almacenes y regar 
la Covid-19, la pandemia 
que está golpeando ya a 
los jóvenes fanáticos.

Las agremiaciones mé-
dicas, los centros hospi-
talarios, las entidades de 

salud han puesto el grito 
en el cielo, están cansa-
dos, quieren unos días 
para el descanso, pero 
sus lamentos no son es-
cuchados en las cabinas 
de los comentaristas que 
agitan el coro de histéri-
cos seguidores de fútbol.

Grave situación
Ahora se planea una 
Copa América. Más con-
tagios, más muertes. No 
se necesita ser Manuel 
Elkin Patarroyo para pre-
sagiar.
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Estambul: 

LA CIUDAD DE LA HISTORIALA CIUDAD DE LA HISTORIA
Estambul es la ciudad más poblada y más desarrollada de Turquía.

Orbedatos
Agencia de Noticias

Estambul es la ciu-
dad más grande 
de Turquía. Se 
encuentra ubi-

cada en el noroeste del 
país, a orillas del Bósfo-
ro, estrecho que sepa-
ra físicamente Europa y 
Asia, lo que le confiere el 
privilegio de ser la única 
ciudad del mundo que 
pertenece a dos conti-
nentes.

Aunque la capital es 
Ankara, Estambul tiene 
un papel fundamental en 
la industria, el comercio, 
la cultura y el turismo del 
país.

Estambul es la ciudad 
más poblada y más desa-
rrollada de Turquía y es 
uno de los destinos más 
turísticos de Europa. La 
ciudad siendo la capital 
de los Imperios Bizantino 
y otomano, posee mu-
chos restantes históricos 
que valen la pena visitar.

La gastronomía Turca es 
sabrosa y peculiar. Si se 
deciden a probarla com-
probaran la inmensa va-
riedad de sabores y aro-
mas distintos. Los platos 
se cocinan con toda la 
variedad de ingredien-
tes mediterráneos. Aquí 
intentamos sugerirles 
los mejores ejemplos de 
esos restaurantes don-
de probar esas delicias 
turcas de las comidas tí-
picas, sin tener que recu-
rrir a los clásicos Döner 
Kebap, que es cocina rá-
pida y no tiene nada que 
ver con la verdadera co-
cina turca. Pueden estar 
seguros que los restau-

rantes que les recomen-
damos son peculiares 
por su servicio y comida 
de gran calidad.

La cocina de Turquía 
es considerada una de 
las más importantes del 
mundo. La riqueza gas-
tronómica que posee 
Turquía tiene un origen 
heterogéneo. Debido a 
su situación puente entre 
Europa y Asia, a lo largo 
de su Historia numero-
sas civilizaciones han ido 
pasando por sus tierras. 
Se han sucedido pues 
encuentros con diversos 
pueblos, de tradiciones y 
costumbres muy diferen-
tes que han legado rece-
tas y formas de entender 
la vida, también la culina-
ria, lo que ha convertido 
a la turca en una cocina 
variada y sabrosa.

Sitios para visitar
La Mezquita Azul ( Mez-
quita de Sultanahmet)

Uno de los grandes 
atractivos de Estambul, 
es sin duda su conocida 

Mezquita Azul, también 
conocida como Sultana-
hmet Camii. Además una 
de sus principales ca-
racterísticas es que aún 
cumple las funciones de 
templo religioso musul-
mán, y por tanto man-
tiene intacta su esencia 
tradicional.

Uno de los atractivos del 
interior de la Mezquita 
Azul es contemplar des-
de dentro su gran cúpu-
la, impresiona que en un 
lugar tan amplio y con 
prácticamente nula ilumi-
nación artificial, la luz na-
tural esté tan aprovecha-
da y otorgue tanto brillo 
al interior del templo.

El turista debe descalzar-
se al entrar a la mezquita 
como manda la tradición 
musulmana, además 
también es muy tradicio-
nal lavarse los pies e in-
cluso llevar las rodillas y 
los hombros cubiertos.

En el caso de las muje-
res, es importante desta-
car en primer lugar que 

ha de ir siempre con la 
cabeza cubierta.

El Museo
de Santa Sofía
Se puede decir que es 
el monumento más im-
portante que visitar en 
Estambul. Se encuentra 
justo enfrente de la mez-
quita azul. Fue construi-
do como una iglesia y 
más tarde fue convertido 
en una mezquita musul-
mana y hoy en día, es un 
museo turístico.

El Palacio Topkapi
Siendo la residencia de 
los emperadores del Im-
perio Otomano hasta la 
construcción del Palacio 
Dolmabahce en la costa 
del Bósforo, el Palacio 
Topkapi tiene una gran 
importancia en la histo-
ria de los otomanos y los 
turcos.

La Cisterna Basílica 
– La Cisterna 
Subterránea
Es una sala subterránea 
que se encuentra en la 
zona sudoeste de San-

ta Sofía. La sala tenía 
la única funcionalidad –
no poco importante– de 
servir como depósito de 
agua para casos en los 
cuales hubiera sequía o 
la ciudad estuviera bajo 
ataques enemigos.

Se construyó en el año 
527 D.C por el empera-
dor Justiniano I, aunque 
antiguamente, sobre esta 
Cisterna Basílica había 
una pequeña capilla de 
la misma forma que fue 
construida siglos antes.

Con impresionantes co-
lumnas de mármol os-
curo y con una enorme 
bóveda de dimensiones 
colosales, la hacen es-
pectacular  y por su es-
pectacularidad  se ha ga-
nado el nombre de “Pala-
cio Sumergido”.

Es una obra que sor-
prende al visitante tan-
to por sus dimensiones, 
como por su increíble 
acceso, se entra por una 
escalera de más de 50 
peldaños y su impresio-
nante construcción que 
la hace ostentar más de 
336 columnas de mas de 
10 metros de altura cada 
una. Estas columnas se 
separan unas de otras 
con unos cinco metros 
de distancia formando en 
total 12 filas de 28 colum-
nas cada una.

Fue construida con el 
mayor cuidado posible, 
teniendo en cuenta de-
talles tales como los 
materiales, en donde se 
eligieron columnas de 
varios tipos de mármol 
y se adoptó  un enorme 
detallado con capiteles 
trabajados al milímetro.

Avenida de Istiklal es una de las avenidas más famosas de Estambul, Turquía, concurrida por casi 3 millones de personas en un día 
de fin de semana.
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Dia del idioma:

CUATRO CLAVES DEL BUEN CUATRO CLAVES DEL BUEN 
LENGUAJE DESDE CASALENGUAJE DESDE CASA

LaFamilia.info-

Hoy  23 de abril 
conmemoramos 
el Día del Idioma 
Español, cele-

bración que da pie para 
analizar el uso que se le 
da al lenguaje en nuestra 
sociedad y claro está, en 
nuestros hogares.

«La voz humana, la pa-
labra, tiene un gran peso 
en el ánimo de los de-
más. La palabra puede 
ser bálsamo, luz, poesía, 
gozo, compañía, ilusión, 
cariño… y sólo eso debe-
ría de ser. (…) Las inco-
rrecciones en el hablar, la 
falta de educación, sue-

len revelar una ausencia 
de finura espiritual, de 
calidad en el amor» *Re-
beca Reynaud.

Un lenguaje pisoteado
Se podría suponer que el 
nivel educativo y la for-
mación cultural en una 
persona, dan por sen-
tado el uso correcto del 
lenguaje; sin embargo, 
las malas palabras, las 
expresiones subidas de 
tono, los `horrores´ orto-
gráficos y gramaticales, 
así como el deterioro 
del lenguaje, se hacen 
presentes en centros es-
colares, universidades 
e incluso en ambientes 
profesionales. El uso in-

adecuado del lenguaje, 
además de alejarse de 
las buenas maneras y de 
considerarse como una 
falta de respeto hacia el 
interlocutor, es un proble-
ma de la sociedad actual. 
Los estudios corroboran 
que, a buena parte de los 
jóvenes, se les dificulta la 
escritura y la oratoria en 
su forma correcta, lo que 
podría deberse a varias 
causas.
Los expertos coinciden 
en que las nuevas tecno-
logías podrían tener algo 
de responsabilidad en el 
asunto, pues se han in-
troducido diversos tipos 
de comunicación como 
son los chats, SMS, en-

tre otros, los cuales fo-
mentan una plática rápi-
da sustentada en abre-
viaturas, poco estructu-
rada, carente ortografía, 
repleta de símbolos sin 
elocuencia alguna y un 
léxico elemental en el 
que ciertas letras ya no 
existen y otras han sido 
reemplazadas (la q por 
la k, por ejemplo). Tam-
bién ha de considerarse 
la poca valoración que 
existe hoy frente a la en-
señanza de la lengua: 
«Nuestros estudiantes 
hablan, por lo general, 
un castellano pobre y, a 
menudo, impostado, por-
que el sistema educativo 
ha descuidado en los últi-

mos tiempos la enseñan-
za de la lengua, y por-
que tampoco la sociedad 
cree que hablar y escribir 
bien sea fundamental 
para el desarrollo inte-
lectual y el éxito social 
y profesional. Ésa es al 
menos la opinión de una 
amplia mayoría de do-
centes convencidos de 
que asistimos a un pro-
ceso de deterioro en el 
buen uso de la lengua». 
expresa el profesor José 
Luis Barbería en el diario 
El País de España. De 
ser así, surge entonces 
la preocupación por las 
destrezas comunicativas 
de los futuros profesio-
nales: ¿Cómo expresa-

Hacer de los hijos unos seres humanos íntegros y cultos, es una tarea que corresponde exclusivamente a la familia.
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rán la cantidad de cono-
cimientos que requieren 
para competir en el ague-
rrido mundo corporativo? 
¿Será que la enseñanza 
del lenguaje ha pasa-
do a un segundo plano? 
¿Quizá otras asignaturas 
gozan ahora de mayor 
relevancia? En fin… son 
cuestionamientos que 
dejan un sinsabor en el 
plano educativo.

4 claves para
el buen lenguaje 
Hacer de los hijos unos 
seres humanos íntegros 
y cultos, es una tarea 
que corresponde exclu-
sivamente a la familia. 
Las sugerencias a conti-
nuación, podrán ser apli-
cadas en el hogar, para 
hacer del lenguaje el in-
vitado de honor.

1. Padres incultos, hi-
jos malcriados: ¡Sí que 
cobra vida el poder del 

ejemplo en este aspec-
to! El ejemplo educa e 
igualmente mal-educa, 
por eso los padres deben 
ser legitimadores otor-
gándole al lenguaje la im-
portancia que merece, de 
lo contrario, será bastan-
te probable que los hijos 
repitan las conductas ne-
gativas y sean portadores 
de expresiones ordinarias 
e ignorantes.

2. No a las palabrotas: el 
primer paso es explicar-
les a los hijos por qué las 
palabras malsonantes no 
son convenientes ni para 
ellos mismos, ni para su 
interlocutor, ni ayuda a 
sus habilidades sociales. 
Se podría establecer un 
mecanismo de peniten-
cias para aquel que pro-
nuncie una mala palabra, 
como por ejemplo poner 
un billete en una alcancía 
cada vez que una de es-
tas palabras sea pronun-

ciada por algún miembro 
de la familia, incluidos los 
papás.

3. Nada de insultos ni 
de gritos: el uso adecua-
do del lenguaje también 
comprende la forma en 
que se expresan los sen-
timientos y las emociones 
-además de formar parte 
cardinal del manejo de la 
autoridad-. Los insultos 
destruyen, lo que no está 
en concordancia con el 
uso correcto del lenguaje.

4. Incentivar la lectura y 
la escritura: el libro para 
el niño, es magia para 
sus oídos, al igual que 
las primeras historias que 
salen de su imaginación 
y logran ser plasmadas 
en el papel. Hay que ayu-
dar a los niños a desper-
tar su inquietud lingüista 
y crearles espacios de 
acercamiento con dicha 
actividad. (GRS).

Hay que ayudar a los niños a despertar su inquietud lingüista y crearles espacios de acercamiento con dicha actividad.
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Personas Altamente Sensibles: 

DESCUBRE SI ERES UNA DE ELLASDESCUBRE SI ERES UNA DE ELLAS

La Sensibilidad en 
el Procesamiento 
Sensorial (SPS) 
es un conjunto de 

rasgos neuropsicológicos 
descubierto en la década 
de los 90. Elaine y Arthur 
Aron fueron los psicólo-
gos que comenzaron a 
estudiarlo y a establecer 
sus límites.

Las personas que poseen 
este conjunto de rasgos 
tienen una sensibilidad 
más alta que les facilita 
la detección de pequeñas 
diferencias entre los estí-
mulos. También pueden 
procesar la información 
sensorial a un nivel más 
profundo que el resto de 
la población.

Estos autores relaciona-
ron la SPS con un tipo 
de personalidad que de-

nominaron “Persona Al-
tamente Sensible”. Se 
piensa que en la actuali-
dad entre el 15 y el 20% 
de la población posee 
este rasgo.
Características

Cada día nos relaciona-
mos con decenas, cien-
tos e, incluso, miles de 
personas. Cogemos el 
metro, vamos en auto-
bús, paseamos por la ca-
lle, compramos, etc.

Cada situación parece 
hecha para ser compar-
tida con desconocidos.
Compartimos asiento 
con personas que pue-
den ser totalmente dife-
rentes a nosotros. Perso-
nas con distintas ideas, 
distinta educación y dis-
tinta forma de compren-
der el mundo.

No es de extrañar que, 
de vez en cuando, nos 
encontremos hastiados 
de esta obligación de la 
convivencia en sociedad. 
Pero esto se complica 
cuando eres una perso-
na con una hipersensibi-
lidad especial. Es lo que 
ahora se ha empezado a 
denominar PAS – Perso-
nas Altamente Sensibles.

Tras alguien así se en-
cuentra una necesidad 
urgente de estima y una 
visión altamente subje-
tiva de la realidad. No 
es que quieran llamar la 
atención, es que el cari-
ño normal no parece su-
ficiente.

No es que sean cabezo-
nes, simplemente su for-
ma de ver el mundo es 
así. Tienen la reactividad 

en guardia y la sensibili-
dad a flor de piel.

Ahora, seguramente, te 
estés reconociendo. Y 
con esto podrían expli-
carse muchas cosas que 
te ocurren normalmente. 
Tienes la autoestima mi-
nada, estás agotado de 
estar en guardia, a menu-
do te aíslas socialmente. 
Has perdido amistades 
con facilidad y te cuesta 
adaptarte a tu entorno la-
boral.

Crees que estás en gue-
rra con el mundo pero, lo 
siento, sólo estás luchan-
do contra ti mismo. Por 
eso te defiendes cons-
tantemente, aunque tu 
peor enemigo no es otro 
que tú mismo.No estás 
sólo, no es el mundo con-
tra ti. Es la subjetividad la 

que no te está dejando 
ver que cada uno sufre 
su propia tragedia. Como 
diría Platón, sé compren-
sivo, porque cada perso-
na que encuentres en tu 
camino está librando una 
dura batalla.

Todo sería un poco dife-
rente si aprendieras a re-
lajarte, si bajaras la guar-
dia, si aprendieras a con-
vivir contigo mismo. Ha-
cerlo te abriría al mundo. 
Tienes tu propia coraza 
montada. Seguramente 
ni te aguantes. Pero eres 
tan poco objetivo que no 
ves todo lo que tienes. No 
eres consciente de cómo 
eres, todo lo que vales 
y puedes ofrecer. Cono-
certe, mimarte y quererte 
cambiaría mucho tu vida. 
Deberías darte una opor-
tunidad.

Las personas que poseen este conjunto de rasgos tienen una sensibilidad más alta que les facilita la detección de pequeñas diferencias entre los estímulos. También pueden procesar la información sensorial a un nivel más 
profundo que el resto de la población.
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No estás sólo, no es el mundo contra ti. Es la subjetividad la que no te está dejando ver que cada uno sufre su propia tragedia. Como diría Platón, sé comprensivo, porque cada persona que encuentres en tu camino está libran-
do una dura batalla.

La Sensibilidad en el Procesamiento Sensorial (SPS) es un conjunto de rasgos neuropsicológicos descubierto en la década de los 90. Elaine y Arthur Aron fueron los psicólogos que comenzaron a estudiarlo y a establecer sus límites.
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Sinfonía del mar en Cuba: 

UNA CENA GOURMET PARA RECORDARUNA CENA GOURMET PARA RECORDAR

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol*
Holguín, Cuba
Primicia Diario

El 1910: Restau-
rante-Bar  en la 
ciudad de Hol-
guín, ganador 

del Certificado de Exce-
lencia 2014 que otorga 
Tripadvisor, mayor Web 

de viajes del mundo, for-
ma parte de una cadena 
de mil 600 unidades gas-
tronómicas no estatales 
existentes en Cuba.

Ubicado  en una edifi-
cación de estilo colonial 
barroco típica del siglo 
XIX que  conserva sus 
valores arquitectónicos, 
ofrece variados platos de 
la cocina  internacional y 

de la tradición culinaria 
cubana. Se distingue por 
la elegancia de su deco-
rado y la calidad del ser-
vicio.

El restaurante (conside-
rado el más famoso de la 
ciudad y de gran prestigio 
nacional e internacional),  
también ha obtenido tres 
premios en los forum del 
sector no estatal en la re-

gión, entre los que des-
taca el galardón al Mejor 
Servicio Gastronómico 
2013.

Ocupa una casa cons-
truida en el año 1910, la 
cual un siglo después, 
una pareja de jóvenes 
recién casados (conoci-
das cariñosamente como 
Nacho y Lily),  tuvieron la 
feliz idea de inaugurar el 

restaurante el 27 de di-
ciembre de 2010.

Es espacio ideal para 
la concertación de en-
cuentros y reuniones de 
trabajo. Cuenta con ser-
vicio de salón reservado 
para diez usuarios. Muy 
visitado por personal di-
plomático acreditado en 
Cuba y empresarios que 
visitan la cuidad en plan 

Muchos de los clientes optan por la especialidad de la casa

El Restaurante Bar 1910 en la ciudad de Holguin ganador del Certificado de Excelencia 2014 que otorga Tripadvisor
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de eventos y negocios.
El 1910 se encuentra a 
solo metros de los princi-
pales parques e instala-
ciones culturales y de los 
comercios de la ciudad 
de Holguín, a unos 750 
kilómetros al este de La 
Habana.

Muchos de los clientes 
optan por la especialidad 
de la casa: La sinfonía 
del mar (filete de pesca-
do grillé recubierto con 
camarones enchilado), 
que sobresale por su ca-
lidad, elegancia y autén-

tico sabor criollo ideal en 
una cena gourmet para 
recordar.

Laboran en la unidad, 
entre otros, cuatro expe-
rimentados chef: Raúl M. 
González, Marino De la 
Cruz Bermúdez, Carlos 
Pino y Ernesto E. Gon-
zález. Se suman Héctor 
Alfredo Zúñiga y Julio 
Yunier Montero (en el 
bar) y el dulcero Jorge 
Rodríguez.

* Periodista de
Prensa Latina.

Fundando el 28 de diciembre de 2010, el restaurante también ha obtenido tres premios en los fórum del sector no estatal.
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Obra de narrativa: 

«EL DOCTO Y EL IMBÉCIL»«EL DOCTO Y EL IMBÉCIL»
Jorge Consuegra
Q.E.P.D

Freddy Téllez nació en 
Bogotá. Es doctor en 
filosofía de la univer-

sidad francesa París VIII 
y licenciado en filología 
romántica de la universi-
dad alemana Kart Marx de 
Leipzig. Con Sílaba acaba 
de publicar El docto y el im-
bécil. El aventurero del yo, 
que ha dado mucho que 
hablar entre los seguidores 
de la literatura colombiana.

– ¿Su mundo siempre estu-
vo girando alrededor de los 
libros?

– Hasta donde llega mi me-
moria de infancia podría 
decir que sí. Recuerdo una 
anotación de mi madre : 
«No leas tanto que te vas 
a volver loco», que permite 
visualizar a la vez la opi-
nión común ante la lectura, 
como la extrañeza que pro-
duce en los padres un tal 
comportamiento en los ni-
ños, dados más bien a los 
juegos intempestivos.

– ¿Qué es lo que lo cautiva 
de los libros?

– Todo, prácticamente. Su 
manera peculiar de ser y 
estar en el mundo. Objetos 

inanimados que no cesan 
de moverse en el imagina-
rio humano, que lo promue-
ven y perturban, que lo enri-
quecen y lo problematizan. 
Si según Nietzsche, la vida 
sería un error sin la música, 
me aventuro a decir que sin 
libros sería un desierto in-
soportable.

– ¿A qué edad empezó a 
escribir sus primeras líneas 
literarias?

– Comencé a escribir poe-
mas, creo que hacia los 
quince o dieciséis años, 

y hasta tuve la osadía de 
dar recitales, como se dice. 
Poco más tarde, me ejer-
cité en la escritura teatral, 
con una pieza que envié de 
manera absolutamente in-
consciente e irresponsable 
a un concurso del género. 
Por el recuerdo que tengo 
de la misma, me asombro 
todavía de que el jurado 
no se haya reído directa-
mente ante mis narices. 
Pero, bueno, no tuvieron la 
ocasión. Doy por sentado 
que lo hicieron entre ellos. 
Sobra decir que perdí el 
concurso; lo que me per-
mitió recuperar mi cordura, 
pues dejé de incursionar 
por esos lados. En cuanto 
al impulso poético, duró lo 
que dura la emoción cruda 
del joven inexperimentado. 
Por fortuna eché un día a 
la basura, en otro arrebato 
de lucidez repentina, todo 
rastro  escrito de esas fe-
chorías.

– ¿Qué libro recuerda con 
especial cariño en su ado-
lescencia?

– En la adolescencia mis-
ma, no recuerdo, pero en el 
umbral hacia ella, el Juan 
Moreira de Eduardo Gutié-
rrez y Michel Strogoff de 
Julio Verne, conjuntamente 
con las aventuras de «Su-

perman».  Hablo de ello 
en mi Biblioteca y yo, que 
puede ser leído en la pági-
na web de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango.

– ¿Cuándo pensó que po-
día dedicar buena parte de 
su tiempo a escribir?

– Nunca se me vino así de 
cruda esa idea. Empecé a 
escribir porque sí, sin sa-
ber bien por qué. Continúo 
haciéndolo con la misma 
ignorancia, aunque de ma-
nera mucho más terca y 
disciplinada: por culpa de 
los años, que se acumulan 
sin piedad ni perdón.

– ¿Es más difícil escribir 
cuentos que novelas?

– He escrito un cuento y 
cuatro novelas, proporción 
harto diciente, me imagino. 
Pero no sé si de una cierta 
relación entre dificultad y fa-
cilidad, o del capricho, sim-
plemente. Es decir, de ese 
tipo de razones misteriosas 
e inconfesas que se hallan 
en la base de esa actividad 
ingrata y sui generis. Se es 
escritor por adicción irre-
frenable, sin posibilidad de 
desintoxicación ni cura.

– ¿Cómo surgió la idea de 
su más reciente novela El 

docto y el imbécil. El aven-
turero del yo, II?

– El docto y el imbécil, 
aparecida hace muy poco, 
como todo lo que he escrito 
del lado narrativo, surgió de 
una necesidad imperativa y 
casi rabiosa. Era la única 
manera que tenía de vol-
tear en su contrario positivo 
los problemas en los que yo 
mismo me había metido en 
ese periodo de garabateo 
sobre una hoja en blanco. 
Soy un escritor de ficción 
vivida. Las cuatro novelas 
«cometidas», especie de 
tetralogía a posteriori, se 
desprenden más bien de 
mis tripas antes que de una 
idea en la cabeza. O si es 
una idea, ella proviene del 
vientre, e incluso de más 
abajo. Es lo que me suce-
dió con un ensayo titulado 
La sexualidad del feminis-
mo, que empecé a escribir 
a partir de una frase que no 
dejó de obsesionarme sino 
hasta que la desenvolví so-
bre hojas de papel que se 
iban entonces acumulando.

– ¿Es una novela para todo 
tipo de lectores?

– No escribo pensando en 
un tipo especial de lectores. 
Más bien tengo en mente 
algo así como un principio: 
ser claro. De ahí que debe-
ría responderle que sí.

– ¿Qué lo inspira para es-
cribir cuentos o novelas?

– Como ya le he dicho, los 
problemas que me tocan, 
con los que me debato.

– ¿Qué autores nacionales 
han sido sus favoritos?

– De autores nacionales 
no podría citarle a nadie en 
particular. Los autores que 
aficionó provienen de la li-
teratura extranjera, quizás 
porque toda mi narrativa la 
he escrito fuera del país.

«Me aventuro a decir que sin libros sería un desierto insoportable». 
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 LA GEOPOLÍTICA Y EL AJEDREZ
Óscar Díaz
Martínez

La Geopolítica a través del 
tiempo ha marcado el rum-
bo de las civilizaciones. Paí-
ses como EE. UU., Rusia, 
Alemania, Arabia Saudita y 
China, se llevan el protago-
nismo. La guerra fría entre 
EE. UU. y Rusia, la unifica-
ción del Este y el Oeste en 
Alemania, la desintegración 
de la Unión Soviética, el sur-
gimiento de Arabia Saudita 
como potencia en combus-
tibles fósiles y el espacio 
ganado por China, que poco 
a poco se ha convertido en 
potencia económica y militar.

Aprovechando las diferen-
cias entre China y EE. UU., 

y bajo el hecho que China es el 
mayor importador de gas y pe-
tróleo, Rusia aparece como el 
mejor aliado para el suministro 
de combustibles fósiles. Con 
la firma de un acuerdo valo-
rado en US 400 Billones por 30 
años, China se convierte en el 
segundo mercado de gas para 
los rusos, después de Alema-
nia. Adicional a esto, la cons-
trucción del oleoducto para co-
nectar Siberia con China le ha 
permitido a Rusia pasar del 5% 
al 30% en el suministro, hecho 
que le ha significado ser el ma-
yor abastecedor de petróleo 
por encima de Arabia Saudita.

En Europa no es un secreto 
que 30% del gas que se con-
sume proviene de Rusia. Con 
el lema de «seguridad energé-

tica” se construyó el gasoduc-
to Nord Stream, que conecta 
con Alemania sin pasar por 
Ucrania. Justo ahora, y a pun-
to de finalizar el gasoducto 
Nord Stream II, EE. UU. ha 
identificado una amenaza po-
tencial y ha promulgado san-
ciones hacia las compañías 
involucradas en este proyecto, 
con el reclamo de Alemania, 
beneficiario del proyecto.

EE. UU. con la explotación de 
los Yacimientos No Conven-
cionales (YNC) se ha conver-
tido en el productor número 
uno a nivel mundial y uno de 
los negocios de relevancia ha 
sido el mercado de gas natu-
ral licuado (LNG), lo que le ha 
permitido junto a Qatar y Aus-
tralia, liderar este segmento. 
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Pero, la geopolítica es un jue-
go de ajedrez entre maestros, 
Rusia con su planta de LNG en 
la Península de Yamal puede 
convertirse en el cuarto juga-
dor.

Con la caída en los precios 
del petróleo, la industria de los 
YNC fue puesta en «jaque», y 
se podría pensar en la existen-
cia de intereses oscuros cuan-
do no hubo un acuerdo entre 
los países de la OPEP+ para 
reducir la producción y balan-
cear la oferta con la demanda.

Rusia poco a poco sigue posi-
cionándose como uno de los 
líderes energéticos, al igual 
que EE. UU., este último con la 
explotación de los YNC. China, 
siendo el mayor importador de 

petróleo con 75% de la de-
manda a nivel mundial, hoy 
es un país al mismo nivel de 
EE. UU. en lo que se refiere 
a exportaciones y poderío mi-
litar. Su economía es tan ro-
busta que se ha triplicado en 
la última década, y en el 2020 
fue una de las pocas con un 
PIB positivo.

China como  importador de 
gas y petróleo seguirá sien-
do el cliente apetecido por 
las grandes potencias, y lide-
rará el curso de los precios 
correspondientes, lo que se 
evidenció con el cierre de sus 
fronteras por efecto de la pan-
demia, donde el resultado fue 
de grandes proporciones.

LA REFORMA TRIBUTARIA
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En Pandemia: Niños en Cauca: 
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Parque Nacional Los Nevados:

El Parque Nacional Los Nevados se ubica en la región cafetera de los Andes centrales de Colombia. Es cono-
cida por sus volcanes nevados, glaciares, lagos y bosques. El volcán activo Nevado del Ruiz se encuentra en el 
norte. Más al sur está el lago Verde de color esmeralda, el lago Otún lleno de truchas y el Nevado del Tolima 
con su cumbre cubierta de nieve. El parque alberga colibríes, águilas, loros y cóndores. Tiene altas palmas de 
cera y frailejones..
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