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Un colapso anunciado:

BOGOTÁ EN PODER
DE 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.
Dia del idioma:

Por coca, oro y politiquería :

CUATRO CLAVES
GUERRA EN EL
DEL BUEN LENGUAJE CAUCA CONTRA
DESDE CASA
LOS INDÍGENAS
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Por coca, oro y politiquería :

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

El rostro de la guerra en las comunidades indígenas atacadas por el narcoparamilitarismo.

Armando Meléndez

L

as comunidades indígenas del Departamento 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 detenidos y un vehículo,
pero sigue los ataques
desmedidos en contra de
la humanidad de los comuneros quienes luchan

por ver sus territorios libres de cultivos de cultivos de uso ilícito.
En este ataque desmedido, hace poco sobrevolaron helicóptero del
ejército nacional, lo cual
puede agravar la situación humanitaria. Desde
el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC,
se expresa su indignación ante está situación
de violación de derechos
humanos y del derecho
internacional humanitario dónde claramente las
comunidades indígenas

son víctimas de la desprotección 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 incumplir con los acuerdos de
Paz, ha convertido los
territorios indígenas en
campos de batalla, dónde los únicos muertos,
son nuestros comuneros,
sostienen los indígenas.
A pesar del exterminio

étnico y cultural, Seguimos en Minga Hacia
Adentro, en labores de
control territorial, en memoria nuestra gobernadora Sandra Liliana Peña
Chocue, quién al igual de
muchos líderes del este
País, han sido asesinados por falta de garantías
del estado.Comunidades
indígenas del Cauca denuncian que al momento
se presentan 22 heridos
por armas de fuego en
ataque realizado hoy a
Minga INDÍGENA que
tras asesinato de gobernadora Liliana Peña, ini-

ció ejercicios de control
territorial en la Laguna,
Siberia, en Caldono. El
botín del de la clase política y la mafia del Bajo
Cauca es la coca, la minería, las extorsiones y
la corrupción. El día anterior estuvieron en ese
municipio los ministros
del Interior Daniel Palacio y de Defensa Diego
Molano realizando el vigésimo octavo consejo
de seguridad para parar
las violencia y por el contrario la presencia de los
funcionarios logró que la
guerra se intensificara.
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Los indígenas « en medio de la guerra que libran paramilitares narcos, guerrilla y ejército.

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,

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, mediante la acción sostenida y estratégica la Fuerza pública (ejército,
fuerza aérea, armada y policía) eleven sus indicares de resultado sobre:

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

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.

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

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!
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Niños en Cauca:

UNA 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

«escalamiento de las
acciones bélicas» entre
el Frente Carlos Patiño y el Frente José María Becerra del Ejército
de Liberación Nacional
(ELN), según mencionó
una alarma temprana de
la Defensoría del Pueblo
el 7 de marzo. La situación obligó al alcalde de
Argelia, Jhonnathan Patiño, a despachar desde
el casco urbano y evitar
lugares como El Plateado por las amenazas de
distintos grupos.

«

Se busca», decía
el mensaje que un
familiar de Carlos*
publicó en Facebook 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 territorio, intentó reclutar.
«Esperábamos que nos
dieran razón de que estaba 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. Según ella, el muchacho
debió salir «prácticamente 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 durante un «enfrentamiento»
en El Encanto, otra vereda de Argelia, contra
el Frente Carlos Patiño,
un grupo surgido tras el
acuerdo de paz firmado
con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Co-

Los niños en la guerra

lombia (FARC). Los militares destacaron entonces la «neutralización»
de alias ‘Kevin’, el tercer
cabecilla de ese grupo.
Y aunque no identificaron a sus acompañantes,
luego se supo que eran
aquellos adolescentes.
La operación fue descrita
como una «confusa emboscada» por El Espectador, que contrastó la
versión oficial con las de
varios lugareños.
Las familias de estos menores, reclutados para
combatir, o para vigilar y
colaborar en las tácticas
de la guerra (sin uniforme ni fusil), pocas veces
acuden a las autoridades.
El silencio en muchos casos es su estrategia para
sobrevivir.«Uno no puede 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 antes 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», lamentó. En la última foto que
Yina subió a Facebook el
15 de febrero, posa sonreída, con el largo cabello negro hacia un lado
y un lazo en la cabeza.
En otra foto que apareció tras su muerte se ve
con el cabello recogido y
oculto tras una gorra militar. Su pequeño cuerpo
luce un traje camuflado
y botas negras. Un arma
larga colgaba de su hombro derecho.
Las familias de estos menores, reclutados para
combatir, o para vigilar y
colaborar en las tácticas
de la guerra (sin uniforme ni fusil), pocas veces

acuden a las autoridades. El silencio en muchos casos es su estrategia para sobrevivir.
Crecer entre bandos enfrentados
El reclutamiento de menores mermó tras el
acuerdo de paz entre el
gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC,
pero viene creciendo
desde 2018 en el actual
gobierno y este año se
intensificó. El cierre de
escuelas durante la cuarentena 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 fenómeno en el Cauca.
El Plateado, de donde
Carlos huyó, es un corregimiento al sur del
departamento que este
año ha registrado un

Desde marzo hasta fines
de agosto la Defensoría
emitió cinco alertas para
varias regiones del Cauca debido al recrudecimiento 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 registrado hostilidades de grupos armados, y uno de
ellos se instaló a pocos
metros de las aulas. De
acuerdo a la Defensoría
«un importante número
de docentes» que trabajaban ahí pidió cambio
de plaza por la situación,
y permanecían todos en
Popayán. En El Plateado
las actividades académicas se cancelaron antes de la declaración de
emergencia sanitaria por
la pandemia. «Somos el
departamento con el mayor número de docentes
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la Paz (JEP). En marzo
pasado esa jurisdicción
abrió el «caso 007», por
el cual ya empezaron a
declarar algunos exjefes de las FARC. En su
comparecencia reciente, según varios reportes, el excomandante
Rodrigo Londoño, alias
‘Timochenko’, negó que
existiera una política de
la guerrilla para reclutar
menores, lo que provocó
críticas de varios sectores.

amenazados, y en los últimos años, de docentes
asesinados», dijo Víctor
Jiménez,
coordinador
de derechos humanos
de Asoinca, una asociación de maestros y trabajadores educativos en
Cauca, y miembro de la
Mesa de Derechos Humanos por la Defensa
de la Vida y el Territorio.
«Hay profesores a quienes les han dicho: «Tiene 24 horas para irse o lo
matamos», contó. Otros
han renunciado ante las
demoras en la respuesta
del Ministerio y la Secretaría de Educación. Algunos, según Jiménez, son
movidos a otras «zonas
rojas».
Desde hace décadas el
Cauca, una región multicultural y de ubicación
estratégica, ha sufrido
diversas violencias bajo
la acción de guerrillas,
paramilitares y el mismo
Estado. Allí operan la Vigésima Novena Brigada,
adscrita a la Tercera División, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza de Despliegue Rápido
(Fudra 4) y la Brigada Liviana de Caballería.
Pero el enorme contingente militar no ha evitado que los grupos ilegales —dedicados al narcotráfico, la extorsión y las
amenazas— se multipliquen. En un informe reciente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo
y la Paz (Indepaz) menciona la presencia de al
menos 12 grupos en el
Cauca, entre disidencias
de las FARC, paramilitares 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 movimientos en varios sentidos» entre los bandos
que pelean el territorio.

5

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

«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 entredicho si estamos en un
conflicto armado o si estamos viviendo una etapa violenta del posconflicto», añadió.
En los últimos meses
se ha consolidado el llamado Comando Coordinador de Occidente o
Comando Conjunto Occidental 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 Frente Carlos Patiño. «Ellos
han crecido y son los que
más han reclutado; han
expandido su control y
en sus zonas de injerencia han aumentado los
cultivos ilícitos», explicó
Torres.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido
desde el 31 de enero de
1999 a 6.798 menores
desvinculados de grupos
armados, y actualmente

233 están bajo su protección.

Paéz, y de forma particular entre indígenas.

Los sembradíos de coca
y marihuana, la minería
ilegal y el entramado de
rutas para sacar droga
hacia Centro y Norteamérica son el botín. Veredas de Argelia y del
municipio vecino de El
Tambo están entre los
principales enclaves productivos de hoja de coca,
según menciona el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la
Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) y el
gobierno colombiano.

La Defensoría registra en
el documento varios hechos: en 2019 al menos
15 menores de edad fueron vistos con camuflaje
y armas de fuego, y se
conoció el reclutamiento 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 reportó la deserción escolar de una niña, posiblemente relacionada con la
acción de grupos armados; y añadió que otros
13 menores podrían estar en una situación similar. 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 municipios del país.

Otra alerta de la Defensoría 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 Dagoberto Ramos. Con su
avance en esa zona, dice
la Defensoría, «se acrecienta de manera notoria» el riesgo de reclutamiento de niños, niñas
y adolescentes, especialmente en el corregimiento de Riochiquito, en

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

El reclutamiento y otras
violencias contra niños,
niñas y adolescentes
son delitos con altos niveles de impunidad. De
las 4.219 investigaciones
que adelanta la Fiscalía,
según la JEP, solo 10 terminaron en sentencias
condenatorias. Esa instancia indagará los hechos ocurridos entre el
1 de enero de 1971, fecha que del primer caso
conocido por la Fiscalía,
y el 1 de diciembre de
2016.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido
desde el 31 de enero de
1999 a 6.798 menores
desvinculados de grupos
armados, y actualmente
233 están bajo su protección. De acuerdo a esa
institución, las FARC,
serían responsables del
reclutamiento en 3.879
casos; después figura el
ELN, con 1.278, las Autodefensas Unidas de
Colombia, con 1.054, y
otros grupos armados organizados, con 606.
El informe `Una guerra
sin edad`, del Centro de
Memoria Histórica, reúne
16.879 registros sobre
reclutamiento y utilización de menores desde
los años sesenta hasta
2016. UNICEF calcula
que 300 mil niños y niñas
participan como soldados ahora mismo en conflictos de todo el mundo.
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ALTA TENSIÓN
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 general y en un 89,9% en
UCI COVID-19, esta es
la cifra más alta que hemos tenido durante toda
la pandemia; por esta
razón, debemos cumplir
estrictamente con todas
las medidas».

neral y en un 89,9% en
UCI COVID-19, esta es
la cifra más alta que hemos tenido durante toda
la pandemia; por esta
razón, debemos cumplir
estrictamente con todas
las medidas».
El pronunciamiento fue
realizado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia
López, quien además de
atender la pandemia sufre una violenta persecución del gobierno nacional y los partidarios del
uribismo y el petrismo.

El pronunciamiento fue
realizado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia
López, quien además de
atender la pandemia sufre una violenta persecución del gobierno nacional y los partidarios del
uribismo y el petrismo.
SOBREPASAMOS LOS
70 MIL MUERTOS COVID-19
El Ministerio de Salud
de Colombia entregó
un balance de casos de
coronavirus durante las
últimas 24 horas, registrando 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 cantidad de contagios, se han
administrado
808.499
dosis, para una población que supera los 10
millones de habitantes.
OTROS COLADOS
En las IPS de la Policía
en Bogotá, generales,

CLAUDIA LÓPEZ GOBIERNA UNA CIUDAD EN EMERGENCIA
coroneles y altos mandos 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, activos y retirados, se estarían vacunando ilegalmente pretermitiendo el
estricto e inapelable orden impuesto por el Gobierno Nacional, faltando
al derecho a la salud y
vida de otros conciudadanos, amparados en tales derechos fundamentales».
«Tales vacunas se estarían recibiendo por parte
de oficiales activos y en
retiro con sus cónyuges
y familiares, que no pertenecen a los grupos eta-

rios ni de afectados y que
por lo mismo no deberían
recibirla».
QUIEN APOYE
LA REFORMA TRIBUTARIA PERDERÁ
EL AVAL DEL
LIBERALISMO
El ex presidente César
Gaviria jefe único del
Partido Liberal anunció de manera tajante a
los congresistas de esa
colectividad, que quien
apoye la reforma tributaria del gobierno no recibirá el aval para la lista de
congreso en el 2022.
La decisión se hizo al conocerse que varios congresistas liberales han
recibido
«mermelada»
del gobierno Duque con
la condición de votar favorablemente la Ley que
permite dejar en la ruina
a buena parte de los colombianos.

URIBE SOLICITA A GAVIRIA CAMBIAR DE ACTITUD
En un encuentro virtual
entre los ex presidentes
César Gaviria y Álvaro
Uribe, que tuvo una duración de dos horas se
intercambiaron opiniones
en torno a la reforma tributaria.
Uribe, le dijo a Gaviria
que como un gesto de
nobleza apoyara al gobierno nacional en su reforma tributaria. Gaviria
le respondió que su compromiso es con la gente
y que bajo ninguna condición apoyara lo que llamó 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-

GOBIERNO BUSCABA
TRASLADO DE MONSALVE
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 Guillermo Monsalve, considerado el testigo clave
en la investigación contra
el ex senador Álvaro Uribe Vélez.
Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el
caso que se adelanta
por manipulación y presión de testigos contra
Álvaro Uribe, le fue negada la solicitud de traslado 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 Guillermo Monsalve quien
se encuentra recluido en
una casa fiscal del complejo carcelario La Picota», dijo el académico y
ministro de Justicia Wilson Ruiz.
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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
necesarias, donde los colombianos podrán volver a disfrutar de una diversa cartelera del séptimo arte.
Esta reapertura se hará
con el lanzamiento de la
divertida comedia Lokillo
en: Mi Otra Yo, película con la que el famoso
comediante colombiano
debuta como actor.

del maestro Luis Eduardo Bermúdez Acosta, conocido como Lucho Bermúdez, músico, compositor, arreglista, director e
intérprete colombiano, es
considerado uno de los
más importantes intérpretes y compositores de
música popular colombiana del siglo XX.

El maestro era una máquina productora de música.
La importancia de su
obra musical radica en
haber adaptado ritmos
tradicionales colombianos como la cumbia y el
porro, en ritmos modernos que se convertirían
en símbolos de identidad nacional desde la
década de 1930. Lucho
Bermúdez fue uno de
los primeros innovadores
que experimentaron con
la adaptación de estos
ritmos locales del Caribe colombiano, y que los
adaptaron al lenguaje
musical contemporáneo
de la época.

Lokillo en esta nueva faceta nos mostrar todo su
talento histriónico dándole vida a Jimmy, un famoso conductor de televisión y comediante que
divierte a su público con
su humor machista, sintiéndose superior a las
mujeres, pero el destino
le jugará una mala pasada y lo obligará a vivir
difíciles y divertidos momentos, 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 adelante, no sin antes saber
que es estar en los pantalones de una mujer.
En esta comedia familiar, Lokillo compartió
con un elenco de lujo:
Jessica Cediel, Carla Giraldo, Shirly Gómez, Luz
Estella Luengas, Conny
Hernández, Ana María
Sánchez, Jair Rodríguez, entre otros.
Una producción de Dago
García
Producciones

Katherin Escobar
con el apoyo de Caracol
Televisión y bajo la distribución de Cine Colombia.

«¡¡¡Hola amigos queridos!! Reportándome viva

y muy agradecida con
sus oraciones, Dios me
ha levantado de las garras de la muerte, este
aún no era mi tiempo de
partir, es una oportunidad 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 cumplen 27 años de la muerte

elfantasmaprimicia@gmail.com

Su obra tuvo gran impacto en otros países de
América Latina. Lucho
Bermúdez fue tal vez el
principal responsable por
haber hecho que la cumbia y el porro se convirtieran en estandartes de
la música colombiana a
nivel internacional desde 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 INSEGURIDAD
Jorge E.
Giraldo Acevedo

L

a situación problemática
de
Colombia en la
presente época
no es solamente
por la pandemia del coronavirus.

A las pérdidas económicas, el creciente desempleo y las pérdidas
de vidas por el virus de
origen chino, tenemos
que sumarle el grave aumento 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 campante inseguridad en
todo el país, por la acción de los delincuentes colombianos ahora
apoyados por bandas de
sujetos venezolanos que
las autoridades señalan
como extranjeros, resulta
que el ciudadano corriente tiene que cuidarse al
extremo de la pandemia
del coronavirus y sus
consecuencias económica; además de las bandas de estafadores que
existen por doquier.
Resulta que e la presente época se conoce el
sistema de estafa ejecutado 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 posteriormente vuelven y logran otro préstamo y ese
nunca lo pagan; por lo
general estos estafadores afectan a personas
con sumas de dinero que
no son millonarias. En
esta actividad delictiva
los timadores prefieren a
gente con medianos ingresos y su fuerte, según
algunos afectados, son
pensionados y personas
que frecuentan sitios populares; por eso a estos
delincuentes se les califica como timadores cascareros.

El pan de cada día en pandemia.

Las autoridades investigan una banda de estafadores que actualmente
delinque, mediante la última modalidad expuesta, en los departamentos
de Huila, Tolima y algunas poblaciones de Cundinamarca.
Claro que podemos afirmar que debemos tener
mucho cuidado con otras
modalidades de timadores que en forma frecuente buscan personas
incautas, ambiciosas o
que, en forma muy simple, confiada y hasta sin
mayores garantías facilitan su dinero y hasta sus
bienes.

Indiscutiblemente
las
más conocidas modalidades de estafas son
las pirámides, el popular cuento del «tío, tío»
que, según las autoridades, lo hacen delincuentes desde las cárceles colombianas y al
cual muchos creen y
caen; además, existen
muchos timadores que
ingresan a nuestras direcciones de
correo
electrónico para ofrecernos millonarias sumas de dinero por herencias, fondos que han
abandonado en entidades bancarias y hasta
participaciones en premios de loterías.
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Días y Noches del Libro:

FIN DE SEMANA PARA LOS LIBROS
Raquel Martínez-Gómez,
Juliana Muñoz Toro y
Antolina Ortiz Moore. La
mesa estará moderada
por Ingrid Bejerman.

L

a segunda edición
de Días y Noches
del Libro, que se llevará a cabo del 23 al 25
de abril, cuenta con la
participación de editoriales, distribuidoras y librerías del país, las cuales,
durante tres días, realizarán distintas actividades
de promoción del libro y
la lectura en formato virtual. 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, actividades para que toda

Este mismo día, a las 5
de la tarde, por las redes
de la FILBo y de la Universidad Nacional, Wade
Davis conversará con
Mónica Palacios, editora
y periodista colombiana,
sobre su novedad Magdalena: 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 poderoso río que hizo posible
la nación, iluminando el
complejo pasado, presente y futuro de Colombia. El evento será en inglés y, después del 3 de
mayo estará disponible
con subtítulos en español en el canal de YouTube de la Cámara Colombiana del Libro.

El placer de leer

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 incluye actividades con las
librerías Casa Tragaluz
de Medellín (Librería y
Editorial); Casa Tomada,
Espantapájaros, Fondo
de Cultura Económica
(Librería y editorial), Librería Lerner, Librería
Nacional, Librería NADA,
Librería Universidad Nacional, Librería Tertulia
de Bogotá; las Librerías
Expresión Viva y Oromo
de Cali y Léeme y Leeré de Yopal, junto con
las editoriales Albaricoque, 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 enviados 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 segundos, la lectura de un
fragmento de una obra
de un autor o autora de
nacionalidad colombiana. Se recibieron 130
videos en cinco días.El
23 de abril a las 11 de
la mañana, conmemorando 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 iberoamericana», a través de cuatro
novelas que cantan a la
naturaleza o denuncian
los abusos que contra
ella se cometen. Las escritoras iberoamericanas
charlarán de la literatura
que incluye la voz de las
mujeres, con la participación de Gloria Macher,

«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 participen en estas actividades y a que los compren
en las distintas librerías
del país. Es el momento de apoyar a todos los
que hacen posible que
los libros lleguen a manos de los lectores. Seguiremos abriendo espacios de diálogo con los
colombianos para dar a
conocer todas las novedades que tiene la industria editorial a lo largo del
año», Enrique González
Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro.
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L

lega la final del
fútbol colombiano
y la Covid-19 lo
sabe. Es más, se
regodea sabiendo que
vendrán más contagiados, más infectados y,
desde luego, más muertes.
Es el camino sin regreso
hacia el precipicio auspiciado por la voracidad
de los dirigentes deportivos, los aplausos de los
medios de comunicación
y en especial de los comentaristas deportivos y
la bestialidad de los hinchas.
No bastaron los desmanes de fin de año por el
enfrentamiento de la final. Ciudades como Santiago 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 saben que las secuelas son
grandes. Directores técnicos como el mismísimo
«Bolillo» han padecido
los quebrantos de salud
y hasta el presidente de
Santa Fe ha estado recluido en una clínica buscando formas para respirar.
Pareciera que a los
amantes del fútbol no
entendieran que el Covid-19 es mortal, que
se contagia a través del
aire, en las aglomeraciones, pero puede más la
brutalidad que el raciocinio y no tiene justificación alguna que por ser
hincha se atropelle a la

América al clasificar al octagonal, se convierte en uno de los equipos favoritos.
demás ciudadanía que
no tiene ni quiere velas
en esos entierros.
Lo que pasó en Bucaramanga con el partido de
América donde los fanáticos endiablados no sólo
fueron a extender la epidemia, sino que destruyeron 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 expandir el mal.

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

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

Inspirados en ese humo
salen a golpear al hincha
contrario, echar madrazos, romper buses, quemar almacenes y regar
la Covid-19, la pandemia
que está golpeando ya a
los jóvenes fanáticos.
Las agremiaciones médicas, los centros hospitalarios, las entidades de

salud han puesto el grito
en el cielo, están cansados, quieren unos días
para el descanso, pero
sus lamentos no son escuchados en las cabinas
de los comentaristas que
agitan el coro de histéricos seguidores de fútbol.
Grave situación
Ahora se planea una
Copa América. Más contagios, más muertes. No
se necesita ser Manuel
Elkin Patarroyo para presagiar.
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Estambul:

LA CIUDAD DE LA HISTORIA

Estambul es la ciudad más poblada y más desarrollada de Turquía.
Orbedatos
Agencia de Noticias

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.

E

stambul es la ciudad más grande
de Turquía. Se
encuentra
ubicada en el noroeste del
país, a orillas del Bósforo, estrecho que separa físicamente Europa y
Asia, lo que le confiere el
privilegio de ser la única
ciudad del mundo que
pertenece a dos continentes.
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 desarrollada de Turquía y es
uno de los destinos más
turísticos de Europa. La
ciudad siendo la capital
de los Imperios Bizantino
y otomano, posee muchos restantes históricos
que valen la pena visitar.
La gastronomía Turca es
sabrosa y peculiar. Si se
deciden a probarla comprobaran la inmensa variedad de sabores y aromas distintos. Los platos
se cocinan con toda la
variedad de ingredientes mediterráneos. Aquí
intentamos
sugerirles
los mejores ejemplos de
esos restaurantes donde probar esas delicias
turcas de las comidas típicas, sin tener que recurrir a los clásicos Döner
Kebap, que es cocina rápida y no tiene nada que
ver con la verdadera cocina turca. Pueden estar
seguros que los restau-

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

rantes que les recomendamos 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 gastronómica que posee
Turquía tiene un origen
heterogéneo. Debido a
su situación puente entre
Europa y Asia, a lo largo
de su Historia numerosas civilizaciones han ido
pasando por sus tierras.
Se han sucedido pues
encuentros con diversos
pueblos, de tradiciones y
costumbres muy diferentes que han legado recetas y formas de entender
la vida, también la culinaria, lo que ha convertido
a la turca en una cocina
variada y sabrosa.

Mezquita Azul, también
conocida como Sultanahmet Camii. Además una
de sus principales características es que aún
cumple las funciones de
templo religioso musulmán, y por tanto mantiene intacta su esencia
tradicional.
Uno de los atractivos del
interior de la Mezquita
Azul es contemplar desde dentro su gran cúpula, impresiona que en un
lugar tan amplio y con
prácticamente nula iluminación artificial, la luz natural esté tan aprovechada y otorgue tanto brillo
al interior del templo.

Sitios para visitar
La Mezquita Azul ( Mezquita de Sultanahmet)

El turista debe descalzarse al entrar a la mezquita
como manda la tradición
musulmana,
además
también es muy tradicional lavarse los pies e incluso llevar las rodillas y
los hombros cubiertos.

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

En el caso de las mujeres, es importante destacar 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 importante que visitar en
Estambul. Se encuentra
justo enfrente de la mezquita azul. Fue construido como una iglesia y
más tarde fue convertido
en una mezquita musulmana y hoy en día, es un
museo turístico.
El Palacio Topkapi
Siendo la residencia de
los emperadores del Imperio Otomano hasta la
construcción del Palacio
Dolmabahce en la costa
del Bósforo, el Palacio
Topkapi tiene una gran
importancia en la historia 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-

Con impresionantes columnas de mármol oscuro y con una enorme
bóveda de dimensiones
colosales, la hacen espectacular y por su espectacularidad se ha ganado el nombre de “Palacio Sumergido”.
Es una obra que sorprende al visitante tanto por sus dimensiones,
como por su increíble
acceso, se entra por una
escalera de más de 50
peldaños y su impresionante 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 columnas cada una.
Fue construida con el
mayor cuidado posible,
teniendo en cuenta detalles 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.
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Dia del idioma:

CUATRO CLAVES DEL BUEN
LENGUAJE DESDE CASA

Hacer de los hijos unos seres humanos íntegros y cultos, es una tarea que corresponde exclusivamente a la familia.

LaFamilia.info-

H

oy 23 de abril
conmemoramos
el Día del Idioma
Español, celebración 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 palabra, tiene un gran peso
en el ánimo de los demás. La palabra puede
ser bálsamo, luz, poesía,
gozo, compañía, ilusión,
cariño… y sólo eso debería de ser. (…) Las incorrecciones en el hablar, la
falta de educación, sue-

len revelar una ausencia
de finura espiritual, de
calidad en el amor» *Rebeca Reynaud.
Un lenguaje pisoteado
Se podría suponer que el
nivel educativo y la formación cultural en una
persona, dan por sentado el uso correcto del
lenguaje; sin embargo,
las malas palabras, las
expresiones subidas de
tono, los `horrores´ ortográficos y gramaticales,
así como el deterioro
del lenguaje, se hacen
presentes en centros escolares, 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 problema 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 tecnologías podrían tener algo
de responsabilidad en el
asunto, pues se han introducido diversos tipos
de comunicación como
son los chats, SMS, en-

tre otros, los cuales fomentan una plática rápida sustentada en abreviaturas, poco estructurada, 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). También ha de considerarse
la poca valoración que
existe hoy frente a la enseñanza de la lengua:
«Nuestros estudiantes
hablan, por lo general,
un castellano pobre y, a
menudo, impostado, porque el sistema educativo
ha descuidado en los últi-

mos tiempos la enseñanza de la lengua, y porque tampoco la sociedad
cree que hablar y escribir
bien sea fundamental
para el desarrollo intelectual y el éxito social
y profesional. Ésa es al
menos la opinión de una
amplia mayoría de docentes convencidos de
que asistimos a un proceso 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 profesionales: ¿Cómo expresa-
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Hay que ayudar a los niños a despertar su inquietud lingüista y crearles espacios de acercamiento con dicha actividad.

rán la cantidad de conocimientos que requieren
para competir en el aguerrido mundo corporativo?
¿Será que la enseñanza
del lenguaje ha pasado a un segundo plano?
¿Quizá otras asignaturas
gozan ahora de mayor
relevancia? En fin… son
cuestionamientos
que
dejan un sinsabor en el
plano educativo.

ejemplo en este aspecto! El ejemplo educa e
igualmente mal-educa,
por eso los padres deben
ser legitimadores otorgándole al lenguaje la importancia que merece, de
lo contrario, será bastante probable que los hijos
repitan las conductas negativas y sean portadores
de expresiones ordinarias
e ignorantes.

4 claves para
el buen lenguaje
Hacer de los hijos unos
seres humanos íntegros
y cultos, es una tarea
que corresponde exclusivamente a la familia.
Las sugerencias a continuación, podrán ser aplicadas en el hogar, para
hacer del lenguaje el invitado de honor.

2. No a las palabrotas: el
primer paso es explicarles 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 penitencias para aquel que pronuncie una mala palabra,
como por ejemplo poner
un billete en una alcancía
cada vez que una de estas palabras sea pronun-

1. Padres incultos, hijos malcriados: ¡Sí que
cobra vida el poder del

ciada por algún miembro
de la familia, incluidos los
papás.
3. Nada de insultos ni
de gritos: el uso adecuado del lenguaje también
comprende la forma en
que se expresan los sentimientos 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 ayudar a los niños a despertar su inquietud lingüista
y crearles espacios de
acercamiento con dicha
actividad. (GRS).

Campaña de:

PRIMICIA

13

14

GENTE

23 DE ABRIL DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Personas Altamente Sensibles:

DESCUBRE SI ERES UNA DE ELLAS

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.

L

a 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.
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.
Estos autores relacionaron la SPS con un tipo
de personalidad que de-

nominaron “Persona Altamente Sensible”. Se
piensa que en la actualidad entre el 15 y el 20%
de la población posee
este rasgo.
Características
Cada día nos relacionamos con decenas, cientos e, incluso, miles de
personas. Cogemos el
metro, vamos en autobús, paseamos por la calle, compramos, etc.
Cada situación parece
hecha para ser compartida con desconocidos.
Compartimos
asiento
con personas que pueden ser totalmente diferentes a nosotros. Personas con distintas ideas,
distinta educación y distinta forma de comprender 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 persona con una hipersensibilidad especial. Es lo que
ahora se ha empezado a
denominar PAS – Personas Altamente Sensibles.
Tras alguien así se encuentra una necesidad
urgente de estima y una
visión altamente subjetiva de la realidad. No
es que quieran llamar la
atención, es que el cariño normal no parece suficiente.
No es que sean cabezones, simplemente su forma de ver el mundo es
así. Tienen la reactividad

en guardia y la sensibilidad a flor de piel.
Ahora, seguramente, te
estés reconociendo. Y
con esto podrían explicarse muchas cosas que
te ocurren normalmente.
Tienes la autoestima minada, estás agotado de
estar en guardia, a menudo te aíslas socialmente.
Has perdido amistades
con facilidad y te cuesta
adaptarte a tu entorno laboral.
Crees que estás en guerra con el mundo pero, lo
siento, sólo estás luchando contra ti mismo. Por
eso te defiendes constantemente, aunque tu
peor enemigo no es otro
que tú mismo.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 librando una
dura batalla.
Todo sería un poco diferente si aprendieras a relajarte, si bajaras la guardia, si aprendieras a convivir contigo mismo. Hacerlo 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. Conocerte, mimarte y quererte
cambiaría mucho tu vida.
Deberías darte una oportunidad.
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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 librando 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 RECORDAR

Muchos de los clientes optan por la especialidad de la casa

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

de viajes del mundo, forma parte de una cadena
de mil 600 unidades gastronómicas no estatales
existentes en Cuba.

de la tradición culinaria
cubana. Se distingue por
la elegancia de su decorado y la calidad del servicio.

l 1910: Restaurante-Bar en la
ciudad de Holguín,
ganador
del Certificado de Excelencia 2014 que otorga
Tripadvisor, mayor Web

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

El restaurante (considerado 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-

E

gión, entre los que destaca el galardón al Mejor
Servicio Gastronómico
2013.
Ocupa una casa construida en el año 1910, la
cual un siglo después,
una pareja de jóvenes
recién casados (conocidas cariñosamente como
Nacho y Lily), tuvieron la
feliz idea de inaugurar el

El Restaurante Bar 1910 en la ciudad de Holguin ganador del Certificado de Excelencia 2014 que otorga Tripadvisor

restaurante el 27 de diciembre de 2010.
Es espacio ideal para
la concertación de encuentros y reuniones de
trabajo. Cuenta con servicio de salón reservado
para diez usuarios. Muy
visitado por personal diplomático acreditado en
Cuba y empresarios que
visitan la cuidad en plan
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Fundando el 28 de diciembre de 2010, el restaurante también ha obtenido tres premios en los fórum del sector no estatal.

de eventos y negocios.
El 1910 se encuentra a
solo metros de los principales parques e instalaciones 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 pescado grillé recubierto con
camarones enchilado),
que sobresale por su calidad, elegancia y autén-

tico sabor criollo ideal en
una cena gourmet para
recordar.
Laboran en la unidad,
entre otros, cuatro experimentados chef: Raúl M.
González, Marino De la
Cruz Bermúdez, Carlos
Pino y Ernesto E. González. Se suman Héctor
Alfredo Zúñiga y Julio
Yunier Montero (en el
bar) y el dulcero Jorge
Rodríguez.
* Periodista de
Prensa Latina.
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Obra de narrativa:

«EL DOCTO Y EL IMBÉCIL»
docto y el imbécil. El aventurero del yo, II?

Jorge Consuegra
Q.E.P.D

F

reddy Téllez nació en
Bogotá. Es doctor en
filosofía de la universidad francesa París VIII
y licenciado en filología
romántica de la universidad alemana Kart Marx de
Leipzig. Con Sílaba acaba
de publicar El docto y el imbécil. El aventurero del yo,
que ha dado mucho que
hablar entre los seguidores
de la literatura colombiana.
– ¿Su mundo siempre estuvo girando alrededor de los
libros?
– Hasta donde llega mi memoria 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 opinión común ante la lectura,
como la extrañeza que produce en los padres un tal
comportamiento en los niños, dados más bien a los
juegos intempestivos.

«Me aventuro a decir que sin libros sería un desierto insoportable».

inanimados que no cesan
de moverse en el imaginario humano, que lo promueven y perturban, que lo enriquecen y lo problematizan.
Si según Nietzsche, la vida
sería un error sin la música,
me aventuro a decir que sin
libros sería un desierto insoportable.

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

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

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

– Comencé a escribir poemas, creo que hacia los
quince o dieciséis años,

y hasta tuve la osadía de
dar recitales, como se dice.
Poco más tarde, me ejercité en la escritura teatral,
con una pieza que envié de
manera absolutamente inconsciente 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 directamente 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 permitió 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 fechorías.
– ¿Qué libro recuerda con
especial cariño en su adolescencia?
– En la adolescencia misma, no recuerdo, pero en el
umbral hacia ella, el Juan
Moreira de Eduardo Gutiérrez 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 página web de la Biblioteca Luis
Ángel Arango.
– ¿Cuándo pensó que podía dedicar buena parte de
su tiempo a escribir?
– Nunca se me vino así de
cruda esa idea. Empecé a
escribir porque sí, sin saber bien por qué. Continúo
haciéndolo con la misma
ignorancia, aunque de manera 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 facilidad, o del capricho, simplemente. 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 irrefrenable, sin posibilidad de
desintoxicación ni cura.
– ¿Cómo surgió la idea de
su más reciente novela El

– 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 voltear 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 sucedió con un ensayo titulado
La sexualidad del feminismo, que empecé a escribir
a partir de una frase que no
dejó de obsesionarme sino
hasta que la desenvolví sobre 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 debería responderle que sí.
– ¿Qué lo inspira para escribir 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 literatura extranjera, quizás
porque toda mi narrativa la
he escrito fuera del país.
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LA GEOPOLÍTICA Y EL AJEDREZ
Óscar Díaz
Martínez
La Geopolítica a través del
tiempo ha marcado el rumbo de las civilizaciones. Países como EE. UU., Rusia,
Alemania, Arabia Saudita y
China, se llevan el protagonismo. La guerra fría entre
EE. UU. y Rusia, la unificación del Este y el Oeste en
Alemania, la desintegración
de la Unión Soviética, el surgimiento de Arabia Saudita
como potencia en combustibles fósiles y el espacio
ganado por China, que poco
a poco se ha convertido en
potencia económica y militar.
Aprovechando las diferencias entre China y EE. UU.,

y bajo el hecho que China es el
mayor importador de gas y petróleo, Rusia aparece como el
mejor aliado para el suministro
de combustibles fósiles. Con
la firma de un acuerdo valorado en US 400 Billones por 30
años, China se convierte en el
segundo mercado de gas para
los rusos, después de Alemania. Adicional a esto, la construcción del oleoducto para conectar Siberia con China le ha
permitido a Rusia pasar del 5%
al 30% en el suministro, hecho
que le ha significado ser el mayor abastecedor de petróleo
por encima de Arabia Saudita.
En Europa no es un secreto
que 30% del gas que se consume proviene de Rusia. Con
el lema de «seguridad energé-

tica” se construyó el gasoducto Nord Stream, que conecta
con Alemania sin pasar por
Ucrania. Justo ahora, y a punto de finalizar el gasoducto
Nord Stream II, EE. UU. ha
identificado una amenaza potencial y ha promulgado sanciones hacia las compañías
involucradas en este proyecto,
con el reclamo de Alemania,
beneficiario del proyecto.
EE. UU. con la explotación de
los Yacimientos No Convencionales (YNC) se ha convertido en el productor número
uno a nivel mundial y uno de
los negocios de relevancia ha
sido el mercado de gas natural licuado (LNG), lo que le ha
permitido junto a Qatar y Australia, liderar este segmento.

Pero, la geopolítica es un juego de ajedrez entre maestros,
Rusia con su planta de LNG en
la Península de Yamal puede
convertirse en el cuarto jugador.
Con la caída en los precios
del petróleo, la industria de los
YNC fue puesta en «jaque», y
se podría pensar en la existencia de intereses oscuros cuando no hubo un acuerdo entre
los países de la OPEP+ para
reducir la producción y balancear la oferta con la demanda.
Rusia poco a poco sigue posicionándose 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 demanda a nivel mundial, hoy
es un país al mismo nivel de
EE. UU. en lo que se refiere
a exportaciones y poderío militar. Su economía es tan robusta 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 siendo el cliente apetecido por
las grandes potencias, y liderará el curso de los precios
correspondientes, lo que se
evidenció con el cierre de sus
fronteras por efecto de la pandemia, donde el resultado fue
de grandes proporciones.
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Parque Nacional Los Nevados:

PATRIMONIO NATURAL DE COLOMBIA

El Parque Nacional Los Nevados se ubica en la región cafetera de los Andes centrales de Colombia. Es conocida 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..

En Pandemia:

Niños en Cauca:

DESEMPLEO,
ESTAFADORES E
INSEGURIDAD

UNA GUERRA
SIN EDAD
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