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Lanzarote, archipiélago canario:

MONTAÑAS DE FUEGOMONTAÑAS DE FUEGO

81% de los colombianos: Gaviria: 

La belleza poética de la desolación de estas tierras que surgieron tras erupciones volcánicas en 1730 y 1736 no 
tiene comparación. El viajero puede recorrer este Parque Nacional a través de la Ruta de los Volcanes en vehículos 
acondicionados y contemplar, por ejemplo, 25 cráteres dormidos. Haciendo honor a su ingenio, Manrique creó aquí el 
restaurante El Diablo, que curiosamente cocina sus platos con el calor natural que desprende la tierra.
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El Vaticano estudia: 

EXCOMUNIÓN DE LOS EXCOMUNIÓN DE LOS 
CORRUPTOS MAFIOSOSCORRUPTOS MAFIOSOS
Hernán Alejandro
Olano García

El Dicasterio (minis-
terio) para el Desa-
rrollo Humano In-
tegral del Vaticano 

creó esta semana una co-
misión, o grupo de trabajo, 
formada por el obispo de 
Monreale, así como por ju-
ristas y expertos laicos y re-
ligiosos para estudiar la ex-
comunión de los mafiosos 
y los corruptos, tal y como 
lo condenara San Juan 
Pablo II en el «Valle de los 
Templos» de Agrigento en 
mayo de 1993.

La mafia fue definida en 
Palermo, en 2010 como 
«camino a la muerte» por 
Benedicto XVI y, Fran-
cisco en 2014, definió la 
«Ndrangheta” como «ado-
ración del mal y desprecio 
por el bien común» y agre-
gó que la mafia «no está en 
comunión con Dios: está 
excomulgada»; sin embar-
go, solo hasta ahora tomó 
cartas jurídicas sobre el 
asunto, con el objetivo de 
profundizar en el tema, co-
laborar con los obispos del 
mundo, promover y apoyar 
iniciativas en contra de las 
acciones delincuenciales 
organizadas, lo cual, está 
incluido en el párrafo 28 de 
la reciente encíclica pon-
tificia Fratelli tutti, donde 
Francisco destaca cómo 
la «soledad, los miedos y 
la inseguridad de tantas 
personas, que se sienten 
abandonadas por el siste-
ma hacen que se cree un 
caldo de cultivo para las 
mafias».

También es un homenaje 
al Beato Rosario Livatino, 
primer magistrado beato de 
la historia de la Iglesia, que 
ejerció con valentía su pro-
fesión y fue asesinado el 21 

de septiembre de 1990 por 
la mafia en Canicattì, loca-
lidad de Agrigento, convir-
tiéndose en «mártir de la 
justicia y de la fe» y sobre el 
cual, el Papa ha dicho: «En 
su servicio a la comunidad 
como juez recto, que nun-
ca se dejó corromper, se 
esforzó por juzgar no para 
condenar sino para redi-
mir»…  «Su trabajo lo puso 
siempre bajo la protección 
de Dios, por eso se convir-
tió en un testigo del Evan-
gelio hasta su muerte he-
roica. Que su ejemplo sea 
para todos, especialmente 
para los magistrados, un 
estímulo para ser fieles de-
fensores de la legalidad y la 
libertad».

Livatino, escribía en sus 
agendas «STB, Sub Tutela 
Dei», que significa «Bajo 
la protección de Dios», 
escena similar a la que en 
1985 ocurrió en el Palacio 
de Justicia de Colombia, 
cuando el magistrado de la 

Sala de Casación Civil de 
la Corte Suprema de Jus-
ticia, Horacio Montoya Gil, 
supernumerario del opus 
Dei, empuñando el Santo 
Rosario, fue asesinado por 
la narcoguerrilla, patrocina-
da por Pablo Escobar.

Para Francisco, las estruc-
turas mafiosas son contra-
rias al evangelio de Cristo, 
pues cambian la fe por la 
idolatría, como lo recordó 
igualmente el 21 de mar-
zo, fecha en la cual Italia 
conmemora el «Día del re-
cuerdo y del compromiso 
en memoria de las víctimas 
inocentes de las mafias». 
Por supuesto, hay irrecon-
ciliabilidad entre el Evange-
lio y la Mafia y, eso lo tienen 
claro, igualmente, quienes 
han sido víctimas de la vio-
lencia del hampa organiza-
da.

El contacto con la citada 
Comisión, se puede reali-
zar vía correo electrónico 

en esta dirección nocorrup-
tion@humandevelopment.
va  en la cual pueden mani-
festarse ideas que desarro-
llen lo que fue la iniciativa 
sobre este tema dentro de 
los propósitos del Dicaste-
rio presidido por el carde-
nal Peter Turkson, que ya 
había creado, en agosto de 
2018, una red global inter-
nacional contra la corrup-
ción, el crimen organizado 
y las mafias.

El Vaticano no ha sido aje-
no ni a las mafias, ni a los 
temas de corrupción; tanto 
así, que recientemente ex-
pidió una reglamentación 
sobre transparencia en la 
contratación de servicios, 
legislación se basa en va-
rios principios fundamenta-
les, entre ellos: la ética en 
la orientación de las opcio-
nes económicas y los inter-
locutores sobre parámetros 
de respeto a la doctrina so-
cial de la Iglesia.

Todo lo que lleva, incluso a 
tomar medidas adecuadas 
para combatir el fraude y la 
corrupción, así como para 
identificar, prevenir y resol-
ver eficazmente cualquier 
hipótesis de conflicto de 
intereses en la realización 
de los procedimientos de 
adjudicación de contratos 
públicos, con el fin de evitar 
cualquier distorsión de la 
competencia y garantizar la 
igualdad de trato de todos 
los operadores económi-
cos, tomando medidas cau-
telares que impidan con-
tratar en el Vaticano, entre 
otros, a quienes estén sien-
do investigados o hubiesen 
sido investigados y conde-
nados por: a) participación 
en una organización crimi-
nal; b) corrupción; c) frau-
de; d) delitos de terrorismo 
o delitos relacionados con 
actividades terroristas; e) 
blanqueo de capitales o fi-
nanciación del terrorismo; 
f) explotación del trabajo 
infantil, formas de trata o 
explotación de seres huma-
nos; g) delitos graves que 
afecten a la moral profesio-
nal.

De esta forma, la Secre-
taría de Economía, previa 
consulta a la Auditoría Ge-
neral, también en cumpli-
miento de la legislación 
internacional aplicable a 
la Santa Sede o de la que 
forma parte, podrá adop-
tar medidas políticas es-
pecíficas para combatir el 
fraude, el clientelismo y la 
corrupción y para prevenir , 
identificando y resolviendo 
eficazmente los conflictos 
de interés que surjan en la 
realización de los procedi-
mientos con el fin de evitar 
cualquier distorsión de la 
competencia y asegurar la 
transparencia y la igualdad 
de trato.

El congreso de Colombia y otras instituciones han sido tomadas por la mafia y la corrupción donde heredan las curules los amigos y 
familiares de quienes han sido descubiertos juzgados y condenados. 



El diario de todos!!
24 DE MAYO DE 2021 3PRIMICIA PANDEMIA

Semanalmente:

5.7 MILLONES DE PERSONAS SE 5.7 MILLONES DE PERSONAS SE 
CONTAGIAN DE COVID-19CONTAGIAN DE COVID-19

El documento de 
a c t u a l i z a c i ó n 
epidemiológica 
de la Organiza-

ción Mundial de la Salud 
(OMS) indica que, por 
segunda semana con-
secutiva, el número de 
casos de Covid-19 se 
mantiene en los niveles 
más altos desde el inicio 
de la pandemia, con más 
de 5,7 millones de casos 
nuevos semanales, tras 
nueve semanas de au-
mento.

Los decesos continúa al 
alza por séptima semana 
consecutiva en el mun-
do, con más de 93.000 
fallecimientos, según in-
dicó la OMS.

VARIANTES
«De las variantes de in-
terés, que son aquellas 
que cambian el compor-
tamiento inicial del virus 
y que la OMS evalúa par-
ticularmente, 142 países 

han notificado la variante 
de Reino Unido, 97 paí-
ses la de Sudáfrica y 56 
naciones la de Brasil», 
explicó Julián Fernández 
Niño,director de Epide-
miología y Demografía 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social

Una variante de interés 
que llamó la atención en 
esta actualización sema-
nal de la OMS es la de 
India. De acuerdo con 
Fernández Niño, es la 
más reciente identificada 
como de interés por la 
OMS y se identificó por 
primera vez en diciembre 
del año pasado.

Destacó que esta va-
riante «presenta en su 
conformación varias mu-
taciones: la L452R, que 
se ha relacionado con un 
aumento de la transmisi-
bilidad, reducción de la 
neutralización mediante 
algunos tratamientos con 

anticuerpos monoclona-
les; la P681R puede me-
jorar la unión y posterior 
escisión de la proteína 
de la espícula, mejora la 
infección sistémica y la 
fusión de la membrana, y 
la E484Q, que provoca-
ría una disminución en la 
neutralización por parte 
de los anticuerpos», re-
saltó Fernández Niño.

URUGUAY CON LAS 
CIFRAS MÁS ALTAS 
DE PANDEMIA
Uruguay sobrepasó este 
sábado su registro máxi-
mo de nuevos casos de 
la enfermedad provoca-
da por el virus SARS-
CoV-2, con 1.604 nue-
vos contagios de 17.000 
muestras analizadas 
para una positividad del 
21,6 por ciento.

De acuerdo con el Sis-
tema Nacional de Emer-
gencia, 69 personas fa-
llecieron, por lo que el 

país acumula hasta el 
momento 3.760 en lo que 
va de pandemia, al tiem-
po que los pacientes ac-
tivos son 32.777 y unas 
498 personas en unida-
des de terapia intensiva.

¿CÓMO HA SIDO LA 
CAMPAÑA DE VACU-
NACIÓN CONTRA CO-
VID? 
Bután es un país ejem-
plar en el mundo en la 
forma en que responde 
al COVID-19. Hicimos 
la vacunación de toda 
la población elegible de 
más de 530.000 perso-
nas. La primera dosis fue 
un regalo de la India, de 
la vacuna AstraZeneca. 
Y la ONU ayudó con la 
promoción y el apoyo de 
la cadena de frío, informó 
la OMS.

Una de las característi-
cas de Bután es el hecho 
de que existen muchas 
y distintas comunidades 

viviendo en áreas geo-
gráficas remotas. El go-
bierno de Bután decidió 
acercarse a todas ellas 
de una forma coordina-
da y pudo llegar a esas 
zonas remotas gracias 
al uso de helicópteros 
que transportaban las 
vacunas, que después 
los trabajadores de salud 
distribuían a pie, a veces 
caminando de aldea en 
aldea, a través del hielo 
y la nieve.

PFIZER Y BIONTECH 
Pfizer y BioNTech anun-
ciaron un nuevo acuerdo 
con la Comisión Europea 
(CE) para suministrar 
900 millones de dosis de 
COMIRNATY, la vacuna 
COVID-19 de las empre-
sas, a la Unión Europea 
(UE), con la opción de 
que la CE solicite has-
ta 900 millones de dosis 
adicionales.

Este nuevo acuerdo se 
suma a los 600 millones 
de dosis que ya se han 
comprometido con la UE 
hasta 2021. Se espera 
que los 900 millones de 
dosis adicionales acor-
dadas se entreguen en 
un calendario mensual 
a partir de diciembre de 
2021 y continúen has-
ta el 2023. Como par-
te del acuerdo, la CE 
también tiene la opción 
de aumentar el número 
de dosis administradas 
hasta en 900 millones 
adicionales, con lo que 
el número total de dosis 
potenciales entregadas a 
la CE, incluidos todos los 
acuerdos, asciende has-
ta 2.400 millones. Está 
previsto que todas las 
dosis de la CE se fabri-
can en la Unión Europea.

El contagio de Covid crece de manera desproporcionada en el mundo.
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Opinión: 

LA VERDAD VERDADERALA VERDAD VERDADERA
Néstor Raúl Charrupí 
Ex presidente Tribunal 
Superior de Popayán 

Nunca antes en la 
historia de Co-
lombia había-
mos tenido un 

presidente tan narciso 
como Iván Duque, pues 
se cree el mejor presi-
dente, no pronuncia el 
nombre de Santos, sino 
que le llama su antece-
sor, manifiesta mentiro-
samente además, que él 
ha hecho 10 veces más 
por la paz que su «ante-
cesor», rechaza la ayuda 
ofrecida por este, con un 
displicente y silenciosa 
omisión.

Si se negó a recibir la 
Minga indígena (amados 
por todos los europeos) a 
finales del 2019 con más 
de 1000 individuos, los 
cuales para él, segura-
mente no eran dignos de 
la majestad que encarna, 
relegándolos a una comi-
sión subalterna guberna-
mental de viceministros, 
mientras el, cual empera-
dor romano, con el país 
en llamas tocaba, no la 
lira como Nerón, sino la 
guitarra. Cómo procede-
rá con los demás oposi-
tores parroquianos que 
cuestionan con paro su 
gobierno.

En ese mismo año y sen-
tido se negó, no solo, a 
negociar con el comité 
de paro, sino que ni si-
quiera los recibió en su 
despacho. En lugar de 
la propuesta, rogada por 
ese comité, para que los 
atendiese ofreciéndole a 
él, por calificada persona 
(Presidente) el motivo y 
soluciones a su protesta.
Duque para soslayar se 
inventó otro comité lleno 
de afines empresarios, 

sinecuras, corbatas, la-
gartos, y como cuota ju-
venil: escogió el, o  sus 
amanuenses, presumo 
nuevamente, algunos jo-
vencitos que provenían 
de la Universidad Sergio 
Arboleda (su alma mater, 
la cual se ha empecinado 
en promocionar a cual-
quier costo, sobre todo, 
en burocráticos nombra-
mientos con o sin calida-
des).

Ahora se presenta el 
mismo descontento del 
2019, con los mismos 
actores, pero esta vez el 
presidente no pudo  sos-
layar o ignorarlos como 
en el 2019 dejando pasar 
el tiempo, hasta que es-
tos descontentos se des-
gastan con el paso de los 
días;  todo esto porque 
la forma de lucha muto, 
con el protagonismo de 
los jóvenes, desde lue-
go, forma de lucha muy 
cuestionada, pero eficaz-

mente novedosa: LOS 
BLOQUEOS.

Creyó, obcecadamente 
además, que estos se 
acabarían  con  fuerza 
policial, pero cada vez  
salían más y más jóvenes 
a realizarlos, con dichos 
bloqueos, lo reconozco 
sufrimos todos, pero  an-
tes de estos, el gobierno 
no oía, y esos imberbes 
encontraron una manera 
brusca y artesanal de ser 
oídos.

Con casi 50 jóvenes 
muertos o asesinados en 
los enfrentamientos con 
la policía, en evidente el 
desmedido y despropor-
cionado uso de la fuerza 
policial, según los videos, 
por desbloquear o quitar  
tales talanqueras, pero 
estos no se acabaron, 
al contrario, persistieron, 
no solo en Bogotá y Cali, 
sino, en todo el territorio 
nacional De ipso facto se 

le acabo al presidente el 
autismo y la arrogancia, 
con ese «no me impor-
tismo” que lo ha carac-
terizado, de creerse el 
mejor, y cuan  emergente 
«demócrata», de repente 
aparece invitando a ne-
gociar al comité de paro.

Lo anterior le ha gran-
jeado una nefasta ima-
gen internacional: como 
«violador de los dere-
chos humanos», y ahora  
ese desprestigio a nivel 
internacional, le está sa-
liendo muy caro, no solo 
a él, sino a todos los co-
lombianos, porque a más 
de la malquerencia de la 
mayoría del pueblo, está 
degastando, innecesa-
riamente por terquedad, 
la democracia colom-
biana.Los bloqueos nos 
perjudican, de una u otra 
manera a todos los co-
lombianos, pero por des 
fortuna el presidente Du-
que, no oyendo la protes-

ta pacífica, propicio esta 
no deseable alternativa, 
para esos desesperados 
jovenzuelos,  dándole pa-
radójicamente justifica-
ción a ese proceder, para 
optar por ese violento 
camino, ocasionando in-
justos daños colaterales. 
Quizás sea el momento 
de terminar esta medida 
de choque, pues su fin el 
de ser oídos parece que 
se esta cumpliendo.
Solo esperamos presi-
dente Duque, que ha-
ciendo a un lado su arro-
gante megalomanía, y su 
culto obsecuente a las 
medidas de fuerza, ne-
gocie rápidamente con el 
comité de paro, el país se 
le está desmoronando en 
sus manos y la historia 
no dirá que la culpa fue 
de los jóvenes que blo-
quearon las calles, sino 
que lo culpara a usted, 
que fue nombrado como 
presidente de todos los 
colombianos.

Jóvenes tratando de cubrirse de la arremetida de la policía. 
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TELESCOPIO

Los llamados grandes medios de comunicación hacen parte del poder económico que los absorbió.

A los directores de los 
medios de comunicación 
en Colombia les quedó 
grande una palabra que 
les trataron de enseñar 
en las Facultades: Obje-
tividad.

Es más, se podría decir 
que deberían de tenerla 
también con Imparciali-
dad.

De uno u otro lado los 
medios han tomado par-
tido por uno de los ban-
dos que se disputan en 
esta guerra que vive el 
país.

Unos piensan que ya 
ganó la izquierda y otros 
consideran que sólo 
con la derecha se podrá 
mantener el orden. Es-

tán mirando todo como 
una contienda de parti-
dos cuando la realidad 
es otra.

En las mañanas de Ca-
racol Radio el oyente no 
sabe cuándo es 6 am 9 
am y otra La Luciérna-
ga. Se confunden por los 
continuos chistes del di-
rector.

En RCN Radio no saben 
cómo manejar la situa-
ción. No han hecho una 
sala de redacción para 
analizar con periodistas 
y un par de invitados, la 
situación del país.

Blu Radio está entre el 
egoísmo de Néstor Mo-
rales y los pésimos chas-
carrillos de Jorge Alfredo 

Vargas quien se burla de 
la situación del país y hu-
milla a los caleños con 
sus frases manidas.

En Caracol Televisión la 
mala intención es lo pre-
dominante del día. Las 
palabras de los periodis-
tas no concuerdan con 
las imágenes y le han 
dado mucho despliegue 
a un sector de la contien-
da.

En RCN Televisión están 
asustados por las conti-
nuas amenazas.

CityTV es el noticiero del 
Paro. En sus imágenes 
pululan las peleas, la vio-
lencia, los ataques por-
que consideran que el 
morbo da sintonía.

Unas décadas atrás el 
actor y director de cine 
Woody Allen decía que 
«En California no tiran 
la basura: la convierten 
en programas de televi-
sión».

Las Facultades de Co-
municación Social, agre-
miadas en ASFACOM, 
no se han pronunciado 
sobre el manejo de me-
dios en esta situación ac-
tual.

¿Se justifica tanto des-
pliegue de la violencia?

Hace años en Bucara-
manga, decenas de per-
sonas se quitaban la vida 
lanzándose al viaducto y 
en su último deseo que 
escribían en una carta, 

era que su nota se publi-
cará en Vanguardia Libe-
ral. El periódico les hizo 
caso durante meses a los 
suicidas. Sin embargo, 
un día llegó a la sala de 
redacción el doctor Ale-
jandro Galvis Ramírez y 
les dijo a los periodistas: 
«Acaben con esa bolera, 
pongan un aviso que no 
volveremos a publicarles 
sus cartas a los difuntos 
que mueran en el viaduc-
to».

Así lo hicieron y cayó, 
al mínimo, la manida 
costumbre en el famoso 
puente. Acá están en jue-
go la objetividad y la im-
parcialidad periodística, 
pero sobre todo el futuro 
de Colombia.
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Derrota para el uribismo: 

CORTE CONSTITUCIONAL REVIVIÓ CORTE CONSTITUCIONAL REVIVIÓ 
LAS 16 CURULES DE PAZLAS 16 CURULES DE PAZ

Rafael Camargo

Una discusión que 
tuvo su desen-
lace final con el 
fallo de la Cor-

te Constitucional señala 
que fueron aprobadas por 
el Congreso de la Repù-
blica a pesar que el par-
tido de gobierno Centro 
Democrático hizo hasta 
lo imposible para que se 
aprobaran con argumen-
tos desechos por el alto 
tribunal.

La Sala Plena avaló la 
votación que se dio en 
el Congreso en el 2017 
para otorgarle curules a 
las víctimas del conflicto 
armado al considerar que 
si se presentó una mayo-
ría a favor del proyecto.El 
alto tribunal tuvo en cuen-
ta que en ese momento 

había tres congresistas 
inhabilitados para votar 
por tener líos con la justi-
cia y que se encontraban 
en la cárcel: Bernardo Mi-
guel Elías, Musa Besaile 
y Martín Morales Diz

La Corte falló a favor la 
tutela que presentó el se-
nador Roy Barreras, au-
tor del proyecto de ley en 
el Congreso que otorga 
las curules de paz en el 
marco del cumplimiento 
del Acuerdo firmado con 
la guerrilla de las FARC.

La decisión se basó en 
el fallo que definió la ma-
nera en que se debían 
contabilizar las mayorías 
en el Congreso y que le 
dio vía libre a la Ley Es-
tatutaria de la Jurisdic-
ción Especial para la Paz 
(JEP).

Ese fallo advirtió que 
para el cálculo de las 
mayorías se deberá des-
contar el número de inte-
grantes de las «sillas va-
cías» y los impedimentos 
aceptados.

El Congreso  dominado 
por el gobierno se opuso 
a las curules argumen-
tando que no tenían los 
votos, decisión arbitraria 
que tomó la mesa direc-
tiva para evitar que las 
víctimas ocuparan curu-
les  en el Congreso.

Las curules le darían voz 
a las víctimas y a los re-
presentantes de comuni-
dades del Chocó, Cauca, 
Nariño, Catatumbo, Gua-
viare y Urabá.

La procuradora General, 
Margarita Cabello Blan-

co se sumó a la petición 
de uribismo y conceptuó  
no otorgar los escaños 
bajo el argumento que 
podrían favorecer a los 
victimarios del conflicto.

Ese mismo argumento 
presentaron en su mo-
mento ante el Congreso 
algunos miembros del 
partido de Gobierno, en-
tre ellos José Obdulio 
Gaviria y Álvaro Uribe, 
quienes aseguraron que 
las curules «no tienen 
vocación de reparar a 
las víctimas, y en cambio 
facilita la captación de di-
chos escaños por parte 
de sus victimarios».

Organizaciones de vícti-
mas anunciaron adelan-
tar procesos contra las 
directivas del Congreso 
que quisieron cercenar 

sus derechos para ocu-
par las 16 curules de las 
víctimas.

El senador Roy Barreras 
autor de la tutela que le 
devuelve el derecho a las 
víctimas dijo:«Este triun-
fo es para las 9 millones 
de víctimas del conflicto 
tantas veces negadas y 
re victimizadas. Gracias 
Corte Constitucional. ! 
Han valido la pena es-
tos 4 años de lucha en la 
defensa del Acuerdo de 
Paz».

El ex presidente Juan 
Manuel Santos se pro-
nunció así:«Celebro que 
la Corte Constitucional le 
haya cumplido a las víc-
timas, dándoles las curu-
les de paz». El ex candi-
dato Sergio Fajardo dijo: 
«La decisión de la Corte 

Masacres del paramilitarismo en Colombia
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Constitucional de revivir 
las 16 curules de paz es 
una buena noticia para el 
país. Las víctimas deben 
ser el centro de la imple-
mentación del Acuerdo y 
ninguna ‘jugadita’ debe 
poner en riesgo el futuro 
del país».

El senador  Iván Cepe-
da Castro afirmó:  «Gran 
noticia: Corte Constitu-
cional da vía a las 16 
curules para las víctimas 
en la Cámara de Re-
presentantes como par-
te del cumplimiento del 
Acuerdo Final de 2016. 

Victoria de las víctimas y 
derrota de los enemigos 
de la Paz. Felicito a Roy 
Barreras, Juan Fernando 
Cristo y Guillermo Rive-
ra».

El senador caucano de 
Cambio Radical Temisto-
cles Ortega: «Si luchas, 
lo logras! ¡Que gran noti-
cia que la Corte Constitu-
cional haya aprobado las 
16 curules de Cámara de 
Representantes para las 
víctimas y los territorios! 

¡La Paz es el camino! 
¡Nos complace ser parte 

de estos sueños! ¡Enho-
rabuena!».

La presidenta del Partido 
de la U, Dilian Francisca 
Toro celebró la decisión 
de la Corte Constitucio-
nal indicando:  «Hoy que 
el país reclama repre-
sentatividad, inclusión y 
reparación, la decisión 
de la Corte Constitucio-
nal de dar reconocimien-
to a las 16 curules en el 
Congreso para las vícti-
mas del Conflicto, es un 
mensaje esperanzador y 
un avance en la defensa 
de los Acuerdos de Paz».

Así se realizan las masacres en Colombia. 
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No es un cantante de rap: 

Benkos BiohoBenkos Bioho
Manuel T. Bermúdez

La lucha de los afro 
será siempre tratar 
de  visibilizar las 
diferentes proble-

máticas que tienen que 
ver con su etnia en todos 
los lugares de la tierra.

Santiago de Cali no es-
capa a las actividades 
que propone actividades 
para visibilizar los esfuer-
zos que en ese aspecto 
se realizan y  por tanto 
son variadas las accio-
nes que permitirán que 
nuevas voces se expre-
sen  para reflexionar so-
bre la afrodescendencia.

Son acciones para res-
catar del olvido a hom-
bres y mujeres que han 
destacado por su lucha 
en contra de la desigual-
dad racial y reconocer a 
quienes la historia les ha 
vedado su espacio de fi-
guración y reconocimien-
to.

Como figura sobresalien-
te para las comunidades 
afro está  un nombre: 
Benkos Biojó (Se escribe 
Bioho), pero son muchas 
las personas que nos sa-
ben quién era este per-
sonaje. En una pequeña 
ronda hecha, pregunté 
sobre el particular.

Es un nuevo cantante de 
Rap, me dijeron algunos. 
Un grupo musical –dije-
ron otros-, en realidad 
pocos sabían quién fue 
Benkos Bioho y por eso, 
voy a relatarles un poco 
de su historia.

Cuenta la leyenda que 
Benkos Bioho, fue un ne-
gro cimarrón traído del 

África occidental para 
engrosar las filas de los 
cientos de esclavos ne-
gros que llegaron a Co-
lombia. Había sido se-
cuestrado por un negrero 
portugués, Pedro Gómez 
Reynel, quien lo vendió 
al comerciante Juan de 
Palacios, quien a su vez 
lo vendió como esclavo 
a un español de nombre 
Alonso del Campo hacia 
el año de 1556 en Carta-
gena de Indias.

Perdida su libertad, tam-
bién perdió su nombre y 
se lo españolizaron asig-
nándole el de Domingo 
Biojó. Lo describen los 
historiadores como «un 
negro de porte imponen-
te y excelente guerrero».

Puesto como boga en el 
río Magdalena debido a 
sus varios  intentos de 
fuga, la embarcación en 
la que viajaba naufragó 
y él aprovechó para huir. 
Fue recapturado, pero en 
1599 escapó nuevamen-
te y se internó, en com-
pañía de 13 negros más,  
en la zona pantanosa de 
la Matua al sur de Carta-

gena y de allí se fue a los 
Montes de María.

Como se entenderá, la 
búsqueda de los fugiti-
vos se emprendió por 
parte de los propietarios 
pues a ellos, esos escla-
vos les costaba dinero y 
por eso los perseguían, 
pero más para mostrar 
ascendencia sobre ellos 
y no se difundieran esos 
sentimientos de libertad 
que ya se empezaban a 
evidenciar en los negros 
que esclavizaban para la 
minería o las faenas agrí-
colas.

Les contaba al comien-
zo que Benkos Bioho, 
era un negro «cimarrón». 
Este nombre inicialmente 
era dado al ganado que 
huía y quedaba sin con-
trol en los montes, pos-
teriormente el nombre 
fue aplicado a los negros 
que se fugaban en busca 
de su libertad y se volvió 
de uso exclusivo para 
designar a los esclavos 
que huían.

Este cimarronaje se con-
virtió en su modelo de re-

sistencia a la esclavitud 
y entonces nacieron los 
palenques o quilombos, 
que fueron los asenta-
mientos que iban forman-
do los esclavos fugados 
desde donde hicieron 
sus luchas por la liber-
tad. Muchos fueron los 
negros fugados que iban 
a engrosar esos palen-
ques. Bioho, fue procla-
mado rey y se convirtió 
en una pesadilla para las 
autoridades de la época 
y en especial para el go-
bernador de la Provincia 
de Cartagena.

No pudiendo derrotar a 
los cimarrones el Go-
bernador, Gerónimo de 
Suazo y Casasola, ofre-
ció a Benkos un tratado 
de paz y reconociendo 
la autonomía de su pa-
lenque de la Matuna y 
aceptando que Bioho en-
trara a la ciudad armado 
y vestido a la española y 
por su parte el palenque 
se comprometía a no re-
cibir más cimarrones ni 
a estimular más fugas 
de esclavos. Una noche 
–dicen los historiadores- 
Bioho se trenzó en un 

combate con unos guar-
dias que no le querían 
permitir entrar a la ciudad 
con armas y vestido a la 
usanza española. Se le 
subió el Bioho a Bioho y 
los guardas lo capturaron 
acusándolo de  arrogan-
te, desacato a la autori-
dad y otros etcéteras.

El gobernador aprovechó 
la oportunidad de que lo 
tenía preso, le hizo un jui-
cio de esos que siempre 
benefician al acusador y 
lo ahorcaron en la pla-
za pública de Cartagena 
un 16 de marzo de 1621 
hace 390 años.

En la carta que el gober-
nador envió al Rey de 
España para justificar el 
ajusticiamiento de Bioho, 
decía que era un negro 
«belicoso y que con sus 
embustes y encantos se 
llevaba tras de sí a todas 
las naciones de Guinea 
que había en esta ciu-
dad» y también como 
siempre, para que el rey 
no sintiera ninguna culpa 
le recordaba que «le ha-
bía costado más de 200 
ducados a la corona y 
que jamás había sido ob-
jeto de ningún castigo, ni 
él, ni los negros alzados 
que le acompañaban».

Sin ninguna duda Benkos 
Bioho representa la lucha 
por la libertad y por los 
derechos de los afrodes-
cendientes y si bien es 
cierto no es el nombre de  
un nuevo grupo cantante 
de Rap, sí podría ser la 
historia tema para una 
canción en homenaje a 
un héroe negro que han  
tratado de borrar, los que 
escriben la historia para 
blancos.

Benkos Bioho
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Copa América: 

CUANDO EL JUEGO ES IDIOTACUANDO EL JUEGO ES IDIOTA

Esteban
Jaramillo Osorio

No fue fácil, para 
Colombia, salir 
del embeleco de 
la Copa Améri-

ca. La dirigencia aún llo-
ra su partida. Se había 
anunciado como fuente 
de reactivación econó-
mica y fórmula milagrosa 
para sofocar los conflic-
tos.

Tanto sofisma alrededor. 
Y tantos lamentos des-
garrados, de quienes la 
defendían.

¡Qué comedia!
Una decisión con carác-
ter, de las autoridades, 
pudo ser una renuncia 
como salida con decoro 
para evitar el bochorno 
del despojo. Pero, pedir 

postergación, fue jugar 
a tres bandas, buscando 
ventajas, lo que alentó a 
los enemigos. Y estos se 
agitaron porque desde 
afuera vieron, lo que je-
fes políticos y deportivos 
colombianos ignoran.

«No hay peor ciego que 
aquel que no quiere ver».

El gol en propia puerta, 
premeditado y no acci-
dental, es el castigo a 
los oídos sordos. Tantas 
dudas, tantos caprichos, 
tantos «rambos» desbo-
cados: se hace y punto. 
Y no se hizo.

El fútbol se juega a pata-
das y en las cabezas se 
sazonan las ideas. No 
es al revés. En cualquier 
momento la Conmebol 
le dará a Colombia una 

nueva sede, en otras 
condiciones, quizás con 
otros dirigentes sin doble 
discurso.

No es tiempo de llorar.
Algo queda de este tran-

ce. Ninguno de los res-
ponsables podrá jugar 
sus partidos desde sus 
oficinas, como lo hacen 
los buenos futbolistas, 
en las canchas, con la 
cabeza levantada. Hay 

deshonra. Las mentiras 
expuestas tienen patas 
cortas, como aquella de 
la renuncia desmentida 
del ministro del deporte, 
presentada en momen-
tos de exaltación y corro-
borada por allegados.

Algo tiene la Copa Amé-
rica contra Colombia. La 
del 75, en partidos de 
cierre, de ida y vuelta, 
con final en Bogotá, se 
perdió en Caracas, en 
duelo alternativo.

La de 2001 con título de 
por medio, se empaña 
por la violencia. Argenti-
na deslució el triunfo con 
su ausencia. La de 2020, 
postergó la pandemia y 
la de 2021, se marchó 
por el rechazo del pue-
blo.

Derrota de los dirigentes 
en el escritorio, por verla 
como un juego idiota de 
placeres mezquinos para 
unos pocos.

Por la ley de Murphy: «Si 
algo puede salir mal… 
saldrá mal».

O por la sentencia de 
Maturana, «se juega 
como se vive» … y mal 
vivimos.
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ALTA TENSIÓN

Jóvenes heridos anoche por agresión del Esmad en Cajamarca Tolima 

MINDEFENSA NO CO-
NOCE EL VERBO REC-
TIFICAR
El expresidente César 
Gaviria dijo que el mi-
nistro de Defensa  Diego 
Molano no conoce el ver-
bo rectificar.

Las declaraciones del 
alto funcionario deber ser 
consideradas como una 
«licencia para matar», 
tras haber afirmado que 
lo que está ocurriendo en 
las calles es «terrorismo 
urbano», sostuvo Gaviria 
crítico del gobierno Du-
que.

El expresidente señaló 
además que «el Ministro 
ha dado declaraciones 
que son útiles y las cele-
bro. Sin embargo, no los 
hemos malinterpretado, 
lo que pasa es que no 
conoce el verbo rectifi-
car».

GIRA DE
LA CANCILLER 
El expresidente Gaviria 
descalificó la gira de la 
nueva Canciller  y vice-
presidente Marta Lucía 
Ramírez.

«Le va a quedar bien difí-
cil a la nueva Canciller, o 
a quien haga sus veces, 
explicar las declaracio-
nes y actuaciones del Mi-
nistro de Defensa de Co-
lombia a luz del proceso 
de paz. No creo que sea 
fácil explicar lo que dijo, 
pero no aquello que qui-
so y no quiso decir. Más 
que difícil, sería imposi-
ble con el artículo que la 
Canciller público».

Agregando:  «Yo le acon-
sejo a la Canciller que 
cancele su gira interna-
cional ya en marcha. Lo 

que ella dice es realmen-
te una explicación ridícu-
la que tendrá un rechazo 
global sobre Colombia», 
afirmó.
Dijo que «es un insulto 
intolerable a todos los 
miembros del Consejo 
de Seguridad, a su Se-
cretario General, y a toda 
las Naciones Unidas»
.
CORTE PENAL INTER-
NACIONAL
El expresidente César 
Gaviria dijo que está pre-
ocupado  porque «para 
defenderse el gobierno  
corre el riesgo de una 
severísima condena que 
nos puede llevar a la Cor-
te Penal Internacional».
«El Gobierno debe pro-
curar solicitar una inves-
tigación por cada uno de 
los 46 muertos», sostuvo 

Gaviria. «El Presidente 
(Iván Duque) quiso ase-
gurar que el gobierno 
usaría la Fuerza Pública 
para abrir los bloqueos, 
me refiero a la orden que 
dio en algún momento 
para desplegar la Fuer-
za Pública y despejar las 
vías. Nunca pensé que 
los generales o corone-
les fueran a tomar deci-
siones que más tarde los 
pudieran llevar a la justi-
cia penal internacional», 
afirmó Gaviria.

POR LAS MALAS NADA
El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, 
pidió  a Colombia coor-
dinar la reapertura de la 
frontera común frente a 
los planes del gobierno 
de Iván Duque para rea-
brirla el 1 de junio, y ad-

virtió que «nada unilate-
ral va a funcionar».

«Por las buenas se pue-
de, con controles, abrir 
las fronteras. Por las ma-
las, nada», dijo Maduro, 
quien acusó a Duque 
de buscar «perturbar la 
frontera» para «desviar 
la atención» de las mul-
titudinarias protestas que 
paralizan su país.

«Están hablando de abrir 
la frontera de manera 
unilateral desde Colom-
bia. Yo les digo: nada 
unilateral va a funcio-
nar», expresó Maduro.

URIBISMO DURO CON-
TRA CEBALLOS
Un comunicado duró con-
tra el consejero de paz 
Miguel Ceballos, expidió 

el Centro Democrático 
donde lo  califican como 
desleal, que no estuvo a 
la altura de la situación y 
de responsabilizar al ex-
presidente Álvaro Uribe 
de frenar gestiones a su 
cargo.

En el comunicado, ti-
tulado «¿Qué preten-
de Miguel Ceballos?», 
el uribismo indica que 
«la abrupta renuncia de 
Miguel Ceballos, Alto 
Comisionado de Paz y 
delegado principal para 
negociar el paro, es un 
acto de deslealtad en el 
momento más inoportu-
no, que evidencia que no 
estuvo a la altura de las 
difíciles y trascendenta-
les tareas a su cargo».

NO A LA JUDICIALIZA-
CIÓN DE LAS PROTES-
TAS
El ministro de Justicia y 
el Derecho Wilson Ruiz, 
afirmó que el gobierno 
nacional se abstendrá de 
judicializar a los ciudada-
nos que participen en las 
protestas pacíficas.

El funcionario desde Cali 
hizo un llamado a los jó-
venes para que sigan 
luchando a través de la 
educación y puedan salir 
adelante.

«Desde el gobierno nos 
comprometemos a no 
adelantar ninguna inves-
tigación judicial en su 
contra en acciones rela-
cionadas con las mani-
festaciones», expresó el 
ministro Ruiz.
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Lorena Orozco

Todo se sabe en esta 
vida. Durante 8 años, 
Mónica Jaramillo madru-
gó con toda la teleau-
diencia para conocer las 
noticias más relevantes 
de Colombia y el mundo 
junto al también presen-
tador, Juan Diego Alvira.

A finales de 2020, dio un 
paso al costado y dejó 
a un lado su protagonis-
mo en la pantalla chica. 
La decisión de retirarse 
de Caracol Televisión 
no quedó muy clara y 8 
meses después rompió 
su silencio y esclareció 
el motivo principal que la 
llevó a renunciar.

«Llevaba 16 años de pre-
sentadora de noticias, 
llevaba 16 años sin un 
31 de diciembre, sin un 
primero de enero, por-
que trabajaba en esas 
fechas. Con la pandemia 
y el tiempo al lado de 
Joaquín (su hijo), empe-
cé a darme cuenta que 
estaba perdiendo tiempo 
muy valioso», reveló la 
antioqueña.

«No es que me cansé de 
Caracol. No es que me 
cansé de las noticias de 
Caracol. No es que hubo 
pelea. Con la cuarente-
na, con todo ese tiempo 
en la casa, me di cuenta 
que quería más tiempo 
de calidad», explicó.

Por ahora Mónica labora 
con la revista Semana.

El 21 de mayo en Co-
lombia, se celebró el día 
nacional de la Afrocolom-
bianidad, declarado por 
el Congreso de la Re-
pública como una fecha 
para rendir sus aportes y 
reivindicación de sus de-
rechos, en la fecha exac-

ta en que se abolió la es-
clavitud en Colombia, en 
1851.

¡Cómo pasa el tiempo!

Un día normal es el nom-
bre del segundo álbum 
de estudio como solista 
grabado por Juanes. Fue 
lanzado al mercado por 
la empresa discográfica 
Universal Music Latino 
el 21 de mayo de 2002. 
El álbum Un día normal 
fue producido por el pro-
pio artista y coproducido 
por Gustavo Santaolalla, 
y Anibal Kerpel. El álbum 
ha vendido 2 millones de 
copias, cifra no despre-
ciable.

«A Dios le pido» se con-
virtió en uno de los más 
clásicos de la discogra-
fía de Juanes, junto a las 
canciones «La Camisa 
Negra», «La Paga», «Es 
Por Ti», «Fotografía» y 
«Me enamora», las cua-
les salieron en un reco-
pilatorio publicado por 
el canal estadouniden-
se MTV titulado Juanes 
MTV Unplugged.

En realidad, el primer 
sencillo que presentó 
Juanes en el 2002, fue 
en marzo con «A Dios le 
pido», la canción es una 
oración alegre que pide 
que Dios proteja a nues-
tras familias, futuros hijos 
y seres más cercanos. La 
canción se convirtió rápi-
damente en un himno de 
paz en toda Latinoamé-
rica alcanzando la posi-
ción #1 en quince países 
en tres continentes.«A 
Dios le pido», estuvo du-
rante 47 semanas con-
secutivas en la lista de 
«Hot Latin Tracks de Bill-
board».
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Colombia vive su mejor 
momento deportivo con 
el ciclismo. Los pedalis-
tas nacionales, en cabe-
za de Egan Bernal, se 
roban las portadas de los 
principales medios de-
portivos del mundo.

Hoy  lunes viene una 
dura etapa.

Se podrá ver por el canal 
Caracol o por ESPN. Am-
bos equipos de narrado-
res y comentaristas son 
excelentes.

El Team Caracol confor-
mado por Santiago Bo-
tero, JJ Osorio, Goga y 
Ricardo Orrego ganan en 
sintonía, sin embargo.

     *****

Gran etapa dolomítica. 
Con 212 km y 5700 me-
tros de altitud será la eta-
pa más exigente de todo 
el Giro de Italia. Se dispu-
ta hoy lunes 24 de mayo 
con salida en Sacile y lle-
gada a Cortina.

Poco después de la sali-
da (a través del paso de 
Crosetta de Vittorio Ve-
neto de 1ª categoría) se 
desciende a Belluno y 
después se sube el Paso 
de Fedaia de 1ª categoría 
(la Marmolada que le dio 
a Pantani la Maglia Rosa 
1998, el Passo Pordoi (la 
cima Coppi de este año) 
y Giau también de 1ª ca-
tegoría; después un largo 
y exigente descenso a la 
línea de llegada de Cor-
tina d’Ampezzo (ciudad 
olímpica de 2026).

La cima del último puerto 
está a 8 kilómetros de la 
línea de meta de Cortina 
por lo que el que coro-

ne en primer lugar, tiene 
medio triunfo asegurado 
en un día para marcar 
diferencias entre los fa-
voritos.

Esta semana en La reina 
del flow, la tensión au-
menta ante la amenaza 
de la multa de Orlando, 
por eso, Yeimy se ofrece 
grabar el comercial, con-
tactando de inmediato a 
Charly, a lo que él le res-
ponde que se vean en su 
apartamento, sin contar 
con que también llegaría 
Manín.

Ella le pide a Charly que 
salgan juntos en el co-
mercial, ignorando que 

Manín se encuentra es-
condido en el aparta-
mento. Orlando exige 
que, para este comercial, 
Yeimy y Charly cantan 
juntos o de lo contrario 
no hay trato. ¿Charly 
aceptará hacer el video 
juntos? Lo que sí está 
claro es que Charly hará 
un documental en el que 
contará la historia de su 
vida.
*

Esta semana en Pedro, 
el escamoso la tormenta 
seguirá para todos. Doña 
Nidia es contratada en 
el bar de Margot como 
cantante, informando a 

Perafán de su nuevo tra-
bajo. Por otro lado, Julia 
se encuentra buscando 
apartamento y Enrique 
aprovecha para pedirle 
que busque también para 
él, pues piensa irse de la 
casa de Nidia, no obs-
tante, llega a la cita de su 
divorcio y sus abogados, 
Perafán y Gutiérrez, no 
se hacen presentes.

Yadira va en busca del 
doctor Rubio, su abo-
gado, pidiéndole que, 
aparte de la custodia de 
su hija, también necesi-
ta comenzar el proceso 
de separación y aprove-
cha para seducirlo, pues 

quiere conquistarlo a 
como dé lugar. ¿Yadira 
logrará su objetivo?

    ****

En «La viuda negra», las 
autoridades se preparan 
con sus mejores equi-
pos para contraatacar en 
dado caso de que aten-
ten contra la vida del vi-
cepresidente. Ferguson 
le insiste al diablo que 
deben buscar otra base 
de operaciones porque el 
pentágono va a dar con 
su paradero, mientras 
Griselda se presenta con 
los hombres que Pelón 
reclutó para darles las 
instrucciones del ataque.

     *****

Diversos homenajes en 
radio le hicieron a Rodol-
fo Aciardi, el más grande 
cantante de música po-
pular de Colombia.

Este 23 de mayo cum-
pliría 75 años. Grabó de 
todo: baladas, tangos, 
merengues, vallenatos, 
paseos, con dos disque-
ras Discos Fuentes y 
Discos Dago.

Su contrato con Fuentes 
terminó cuando un día 
llegó pasado de copas y 
puteo al presidente de la 
compañía, don Conrado 
Domínguez.

Después de toda una ca-
rrera de éxitos, Rodolfo 
terminaría mal.

Pero han pasado casi 15 
años de su muerte y aún 
sigue sonando con fuer-
za sus canciones.
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81% de los colombianos:

SATURADO DE INFORMACIÓN SATURADO DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA PANDEMIASOBRE LA PANDEMIA
Orbedatos

Durante la pande-
mia de Covid-19, 
más del 45% de 
los colombianos 

consumió «más o muchas 
más» noticias en compa-
ración con un año normal. 
Además, cuatro de cada 
cinco personas en el país 
se han sentido saturados 
por la cantidad de informa-
ción sobre un mismo tema. 
Estas son algunas de las 
conclusiones del estudio 
«La infodemia y su impac-
to en la vida digital», desa-
rrollado por Kaspersky, en 
asociación con la empresa 
de investigación CORPA.

El término infodemia se re-
fiere a la difusión rápida y 
constante de noticias, tanto 
reales como falsas, que difi-
cultan la comprensión de un 
tema. Según el informe, los 
peruanos (61%) fueron los 
que más aumentaron el con-
sumo de noticias durante la 
pandemia, seguidos de los 
chilenos (53%), argentinos 
(52%), brasileños (51%), 
mexicanos (51%) y colom-
bianos (45%). En cuanto a 
la sensación de saturación 
por exceso de información, 
los datos sitúan a los usua-
rios de Colombia en primer 
lugar (81%), seguidos de 
argentinos (79%), peruanos 
(78%), chilenos (77%), bra-
sileños (67%) y mexicanos 
(62%).

«Los resultados prelimina-
res de este estudio refuer-
zan cuán profundo ha sido 
el impacto de la pandemia 
y el aislamiento social. Al 
inicio del confinamiento tu-
vimos que aprender sobre 
el virus y cómo protegernos 
así de cómo adaptarnos 
a las reglas de distancia-
miento. Nuestra investiga-
ción muestra que muchas 
personas se sintieron ago-

tadas por el constante flu-
jo de información que, en 
ocasiones, se contradecía. 
Lo que experimentamos es 
similar a un ataque de de-
negación de servicio (DDoS 
– ciberataque que intenta 
sobrecargar un sitio web / 
servicio con múltiples acce-
sos) a nuestro cerebro, que 
al saturarse nos genera un 
apagón mental», comentó 
Dmitry Bestuzhev, director 
del equipo de investigación 
y análisis para América La-
tina en Kaspersky.

Como era de esperarse, 
los temas que más han 
causado sobrecarga men-
tal en los colombianos son 
aquellos relacionados a 
la actualización diaria del 
número de infectados y fa-
llecidos a causa del coro-
navirus (87%), directrices 
para la prevención del virus 
(62%) y la carrera para la 
vacunación (54%).Según 
Bestuzhev, dado a que la 

Covid-19 es un virus nue-
vo, al principio de la pan-
demia la información oficial 
cambiaba constantemente, 
lo que dio pie a la creación 
y propagación de noticias 
falsas, creando confusión 
y afectando el comporta-
miento de las personas. 
De hecho, el informe reveló 
que la sobrecarga de infor-
mación ha causado estrés 
(51%), pesimismo (41%), 
ansiedad (28%), depre-
sión (33%) e incomodidad 
(26%) entre los latinoame-
ricanos, contribuyendo al 
apagón mental.

«Esto se hizo evidente en 
que, a pesar de la constan-
te repetición sobre las es-
trategias de protección, uso 
de mascarilla, gel de alco-
hol y distanciamiento social 
por los expertos, se conti-
nuaban formando aglome-
raciones de personas sin 
mascarilla», subraya Bes-
tuzhev. «Además, a lo largo 

de los últimos 14 meses, 
hemos detectado informa-
ción falsa que explota el 
tema del Covid-19, como 
subsidios gubernamentales 
falsos y sitios web fraudu-
lentos ofreciendo desde 
mascarillas hasta vacunas, 
los cuales, además de pro-
pagar la desinformación, 
tienen el objetivo de robar 
los datos de los usuarios».

Para contrarrestar la sobre-
carga cerebral que conlleva 
al apagón mental y evitar 
sus consecuencias, Kas-
persky hace un paralelo en-
tre la rutina de la vida real 
y las actividades virtuales y 
ofrece recomendaciones:

Crea hábitos saludables
Para mantener una vida 
equilibrada, es necesario 
organizar nuestro tiempo 
para realizar actividades 
físicas, comer cada cuatro 
horas y dormir ocho horas 
diarias. Similarmente, de-

bemos llevar esta disciplina 
al mundo virtual, organi-
zando un período del día 
para leer noticias, otro para 
responder a correos elec-
trónicos y mensajes. Tam-
bién vale la pena utilizar 
la función “ver / leer más 
tarde”, disponible en redes 
sociales y navegadores.

Date tiempo
Ya sea en la escuela o 
en un evento corporativo, 
siempre hay un descan-
so después de un período 
de concentración y traba-
jo intenso. Esta pausa es 
fundamental para que el 
cerebro descanse y se pre-
pare para absorber más 
información. «Creamos el 
hábito de que tenemos que 
hacer todo en tiempo real, 
pero no es así. No es ne-
cesario que comentemos 
sobre una publicación en el 
momento exacto en que se 
publique. No tenemos que 
aprovechar una oferta tan 
pronto vemos el anuncio. 
No debemos tomar la in-
formación como verdadera 
sólo porque hayamos reci-
bido un enlace. Nuestro ce-
rebro necesita «procesar» 
cierta información y nece-
sitamos darle tiempo para 
que reaccione ante todo lo 
que sucede a diario», reco-
mienda Bestuzhev.

Desconéctate 
Realizar una actividad in-
tensa durante un tiempo 
tiene efectos beneficiosos, 
pero todo en exceso es 
malo. Tal como es impor-
tante dormir un mínimo de 
horas para que el cuerpo 
se relaje, el cerebro tam-
bién necesita un descanso. 
«Sugiero que las personas 
apaguen las notificaciones 
del teléfono celular durante 
breves períodos y duran-
te la noche. Esto permitirá 
que el cerebro descanse y 
se despeje», concluye el 
experto de Kaspersky.

Cuatro de cada cinco personas en el país se han sentido saturados por la cantidad de información sobre la pandemia. 
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Darwin Ramírez Punina:

INDÍGENA DE LOS ALTOS DE PILAHÍNINDÍGENA DE LOS ALTOS DE PILAHÍN
Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos autor
y A. González

Tuve el honor 
de ser el padri-
no del bautizo 
de niño ecua-
toriano Darwin 

Ramírez Punina. Residía 
en el Lindero, una de las 
comunidades indígenas 
de los altos de Pilahuín, 
en la provincia de Tun-
gurahua, a 3 600 metros 
de altitud. Corría el año 
2008.

Lo había conocido en La 
Habana el mes de abril 
de 2005 cuando viajó a la 
isla a un tratamiento mé-
dico. Entonces tenía solo 
cuatro años de edad.

Lo esperé en el aero-
puerto Internacional José 
Martí, de la capital cuba-
na. Generalmente el que 
aguarda le parece que 
los vuelos anunciados 
no llegan y los minutos 
transcurren como horas. 
Yo soy de ese grupo, de 
los impacientes.

Aunque el avión, había 
arribado en tiempo, lo 
imaginaba aún en pleno 
vuelo.

Una joven se me aproxi-
mó y me preguntó si ha-
bía llegado:

— Hace unos minutos 
aterrizó.

Acepté en la respuesta. 
El pasajero que yo espe-
raba, era muy especial. 
Se trataba de un niño 
indígena de solo cuatro 
años. Venía del Ecuador.

Casi todos los viajeros 
habían traspasado el 
amplio salón de la Ter-
minal 3 del Aeropuerto 
Internacional José Mar-

tí de La Habana. Por fin 
apareció halando una 
maleta pequeña color 
negra. Él nunca había 
visto un avión, solo en 
el aire cuando vuelan a 
gran altura por las mon-
tañas donde vive. Dicen 
que incluso desde Qui-
to, el observatorio puede 
divisar mejor el paso del 
cometa Halley.

Darwin no se muestra 
tímido, ni tampoco asus-
tado ante tantas perso-
nas desconocidas para 
él. Hasta yo era extraño, 
pero me saludó como si 
me conociera de siem-
pre. Por su comporta-

miento parecía un niño 
de mayor edad. Es pe-
queño pero muy fuerte. 
Después supe que, con 
solo 4 años de edad, 
ayuda a su padre en las 
labores de la agricultura.

Tiene la cara quemada 
por el fuerte aire frío de 
las montañas. Sus ojos 
son negros y grandes; su 
cara achinada, su pelo 
muy lacio cayéndole casi 
sobre los hombros. Su-
daba intensamente.

Cuando la doctora en ju-
risprudencia María Alicia 
me lo presentó, extendió 
sus manos tiernas y su-

dorosa. Río con picardía. 
No dijo ni una sola pala-
bra y sus ojos reflejaban 
alegría.

Subimos al auto y tran-
sitamos por una amplia 
avenida. El niño sonreía. 
De pronto indicó:

— ¡Mira! ¡Una vaca!

El auto ya había pasado 
el sitio señalado por el 
niño.

— ¿En el Lindero tienen 
vacas? — le pregunté.

— Sí — dijo sonriendo.
Estaba de rodillas sobre 

el asiento trasero y ob-
servaba el paisaje a tra-
vés del cristal del auto.

— ¿Qué haces en las 
montañas?

— Siembro y cosecho 
con mi padre, abono la 
tierra… Cuido los anima-
les…

— ¿Las vacas?

— Las vacas y ñuca 
(Ovejita).

Ahora transitábamos por 
la avenida Presidente y 
pronto llegamos a nues-
tro destino final. Lleva-

Darwin Ramírez Punina en Cuba
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mos al niño al malecón 
habanero. Observaba el 
mar con detenimiento y 
curiosidad. Las olas tras-
pasan el muro del male-
cón.

— ¿Qué es eso? — Pre-
guntó abriendo sus gran-
des ojos y señalando con 
las dos manos hacia el 
horizonte.

— Es el mar.

— ¿El mar?

— Sí, el mar. Es como un 
río grande e inmenso. No 
se puede ver la otra ori-
lla. El agua no es dulce 
como los ríos que tú co-
noces. El agua es salada 
— atiné en contestarle al 
niño.

— ¿Comprendes?

— Sí — dijo por decir 
algo y continúo contem-
plando el mar. Nunca an-
tes había visto el mar.

Se muestra cariñoso con 
todas las personas que 
va conociendo: Ángela, 
María, Enrique…

Un doctor nos dice con 
firmeza:

— Es un niño muy inte-
ligente. Si estudia puede 
convertirse en un profe-
sional prestigioso.

Aprende muy rápido. 
Para su edad se expresa 
muy bien. A veces entre-

mezcla el castellano con 
el quichua. Toda esa sa-
biduría se la debe a su 
mamá Beatriz Punina y 
ese sentido de laboriosi-
dad a su papá Efraín Ra-
mírez.

Se siente cansado. Ha 
caminado mucho. Me in-
dica que lo cargue, pro-
nunciando una palabra 
mágica: Por favor y luego 
la otra:

— Tupaichani (Gracias).

La alegría se refleja en 
sus ojos infantiles. No 
estuvo mucho tiempo en 
La Habana.

Han transcurrido 16 años 
de su visita a Cuba, al 
parque Lenín, al restau-
rante Las Ruinas y de sus 
recorridos por la Habana 
Vieja. Han acontecido 
13 años del memorable 
bautizo en 2008 en las 
montañas ecuatorianas. 
Darwin Ramírez Punina, 
ahora es un jovencito.

Momentos de su Bautizo del niño ecuatoriano Darwin Ramírez Punina. En la gráfica además del sacerdote aparece el padrino y el periodista Lázaro David Najarro Pujol, quien fue su padrino.
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Rodolfo Aicardi: 

REY DE LA MÚSICA TROPICALREY DE LA MÚSICA TROPICAL
Guillermo Romero
Salamanca

Este 23 de mayo 
cumpliría 75 
años de vida el 
más popular de 

los cantantes de músi-
ca tropical que ha tenido 
Colombia: Rodolfo Aicar-
di.

En 1969 el programa de 
mayor sintonía de la tele-
visión nacional era «Gran 
Sábado Gran», que con-
ducía Alejandro Michel 
Talento.

En uno de esos episo-
dios se presentó Rodolfo 
Aicardi con Los Hispa-
nos. En Bogotá decenas 
de personas se agolpa-
ban en los almacenes 
de Electrodomésticos 
para verlo. En las casas 
se reunían familias en-
teras para escucharlo. 
Sus seguidores estaban 
felices con las interpreta-
ciones que hizo de «Así 
como empezaron papá 
y mamá», «Adiós adiós 
corazón», «Cien años de 
Macondo».

Era el ídolo del momen-
to. No había otro. En los 
almacenes de discos, 
las filas para comprar su 
más reciente producción 
eran de dos cuadras. 
Nadie había despertado 
tanta pasión por la músi-
ca tropical en Colombia 
como él.

Cada diciembre impo-
nía sus canciones. En 
los equipos de sonido se 
dejaban rodar todos los 
temas de un lado a otro. 
Sus gritos como «has-
ta las seis de la maña-
na» y «huey huey huey» 
eran himnos. Después 
de cada novena se es-
cuchaba «Si la cumbia 
se vistiera de luto, sola-

mente que se muera el 
cumbión, si la cumbia 
llorara como vela sola-
mente que se muera el 
cumbión» y las parejas 
saltaban a la pista impro-
visada, porque se corrían 
el comedor, las sillas de 
la sala, la nevera…todo. 
Después venía: «Yo ten-
go un lindo clavel, lo más 
bello de la vida y por 
falta de rocío el clavel 
se está muriendo… Las 
aguas se han ausentado 
pa´que mi clavel no viva, 
adiós lindo clavelito» …
Algarabía total.

El otro diciembre venía 
con «Muchachita mucha-
chita la peineta, ponete 
al pelo, vamos pa misa, 
el pañuelo colorado no 
te pongas porque en la 

iglesia se escandalizan». 
Era una locura.

Rodolfo siguió con sus 
éxitos. En Colprensa es-
cribí un perfil para «Pan-
tallazos». Quedó un poco 
extensa, pero con el vis-
to bueno del maestro 
Orlando Cadavid Correa 
se envió a los periódicos. 
El Colombiano le dedicó 
una página entera.

El sábado siguiente esta-
ba de turno en la agen-
cia, cuando entró una 
llamada. Contesté y al 
otro lado me pregunta-
ron: «¿Guillermo Rome-
ro Salamanca? Soy Ro-
dolfo Aicardi, estoy en 
Bogotá y quiero invitarlo 
a comer. Estoy en el Ho-
tel Normandía en la 22. 

Vente y luego nos vamos 
para Facatativá. Tráete 
una amiga». Quedé pas-
mado.

Después, cada vez que 
se acercaba a Bogotá, 
estaba en primera fila. 
Sogamoso, Duitama, 
Tunja, Ubaté, Girardot y 
decenas de pueblos más 
estuvimos cantando y 
bailando. Nació así una 
amistad de varios años.

Rodolfo no se movía en 
el escenario. Hablaba 
poco. Era muy tímido. No 
era amante de las entre-
vistas a los medios de 
comunicación. De hecho, 
se cuentan con los dedos 
de las manos sus repor-
tajes: uno muy especial 
que le hiciera Marco Au-

relio Álvarez, otro Ricar-
do Bicenty y dos espe-
ciales en el Show de las 
Estrellas.

Vendió más de 80 mi-
llones de discos, según 
Discos Fuentes. En cada 
casa en Colombia hay un 
disco de Rodolfo. Es el 
artista tropical colombia-
no número uno en popu-
laridad. Cantó baladas, 
vallenato, música popu-
lar, pero con la música 
tropical no tuvo compe-
tencia.

Un día en Santiago de 
Cali, vimos una cartelera 
que anunciaba la presen-
tación de Rodolfo Aicar-
di. Fuimos hasta el lugar. 
Era un cuchitril. Unas 
cuantas parejas lo es-

Rodolfo Aicardi el rey de la música tropìcal 
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peraban, mientras otras 
bailaban, muchachas de 
tres en conducta y con 
diminutas minifaldas nos 
miraban con suspicacia. 
Al rato llegó el ídolo. Le 
pasó un casete al maes-
tro de la música, las lu-
ces multicolores se pren-
dieron y anunciaron la 

presentación de Rodol-
fo. Cantó «Nayla», des-
pués «Porque te quiero 
me voy», «Que quiere 
esa música esta noche». 
«Una lágrima y un re-
cuerdo». Cuando ento-
nó «Sufrir» cada una de 
sus letras era como una 
puñalada.  «Sufrir me 

tocó a mí en esta vida, 
llorar es mi destino hasta 
el morir, no importa que 
la gente me critique, si 
así lo quiere Dios, si así 
lo quiere Dios, yo tengo 
que cumplir».

Salimos del grill y nos 
fuimos con Rodolfo a 

comer chuleta al Bochin-
che. Esta vez lo invité. 
Estaba muy triste porque 
sus canciones ya no se 
escuchaban en la radio. 
La salsa, el merengue y 
otros artistas dominaban 
los listados. Ya no tenía 
su programa diario en 
Radio Juventud. En dis-
cos Fuentes no le pres-
taban casi atención. El  
vendedor y animador de 
las fiestas decembrinas 
estaba derrumbado. Ami-
lanado. No sabía qué de-
cirle. Hablaba de su sole-
dad, de su amargura, de 
cómo se le había ido la 
vida y de cómo el público 
era desagradecido. Lloró 
un rato. Me pidió que lo 
acercara a un hotel de un 
cuarto de estrella. Antes 
de despedirnos, le dije: 
«Siempre habrá una se-
gunda oportunidad».

Años después volvía con 
«Cariñito» y «Boquita de 
caramelo». Grabó tam-
bién «Se va la vida» y 
«Feliz Nochebuena». Se 

presentó en Francia con 
«Colegiala». Las emiso-
ras volvían a poner sus 
temas.En el 2006 lo en-
contré de nuevo en Dis-
cos Dago. Hablamos con 
Darío Gómez. Era un en-
cuentro de ídolos, pero 
ya aquejaba su enferme-
dad. Lo animé para pre-
sentarse cerca a Bogotá, 
a donde fue a dar uno de 
sus últimos conciertos. 
Quiso que le acompaña-
ra en la tarima y me pres-
tó una guacharaca. Can-
tamos juntos: «Ay que 
buena es noche buena, 
con felicidad, pasarla en-
tre amigos, con felicidad, 
bebiendo y tomando, con 
felicidad, caballero, con 
felicidad. Loleyloleylo-
loleyloleylololeyloleylo-
loleylolaloleyloleylolole-
ylolay».Rodolfo Aircardi, 
el ídolo, el personaje, el 
hombre de mil anécdo-
tas, el más popular, era 
tristemente, el rey de los 
diciembres, difícil será 
que pierda su corona.

Todo se ha escrito de Rodolfo Aicardi
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En Colombia:

LA REBELIÓN DE LAS MASASLA REBELIÓN DE LAS MASAS
José Douglas
Lasso Duque
Archivista y
Documentalista
Cali

Este Paro Nacional 
y las expresiones 
desbordadas de 
una sociedad 

cansada, desesperada 
y sin esperanza, rompe 
la tensión latente en sus 
gentes y se desahoga 
con emociones fuertes y 
desbordadas porque se 
cansó y perdió la fe en 
los que dirigen el país y 
concentran el poder en 
sus manos.

Lo irónico y llamativo de 
todo esto, es que este 
estallido violento se haya 
gestado con tanta fuerza 
y violencia en la ciudad 
de Cali, caracterizada 
porque sus habitantes 
son reconocidos como 
gentes alegres, cívicas 
y hasta folclóricas, que 
saben ser anfitriones y 
que un día fue modelo de 
cultura y expresiones de 
solidaridad, innovación 
y creatividad, en el que 
el arte se hizo vida para 
dejar una huella de ese 
momento inolvidable que 
poco a poco se ha ido 
desvaneciendo y hasta 
desapareciendo por la 
dejadez de quienes la 
habitan y dirigen.

No se puede desconocer 
que esta ciudad nació 
como cruce de caminos 
y posada de forasteros 
que desde el puerto de 
Buenaventura entraban 
para desplazar al interior 
el comercio y todo lo que 
ello implicaba y así Cali 
y el Valle del Causa, se 
fueron ampliando y forta-
leciendo con los diversos 
personajes que en este 
lugar forjaron su devenir.
Santiago de Cali, así 

mismo ha resistido des-
de siempre los avatares 
que el tiempo y los diver-
sos personajes y en es-
pecial los dirigentes polí-
ticos «politiqueros y con-
tratistas» le han dado, 
han ofrecido y la han 
engañado, usurpandole 
los logros, pero lo más 
delicado, las ilusiones 
infundadas por aquellos 
que en las urnas prome-
ten progreso y bienestar 
social.

De allí que no sea de sor-
prenderse que hoy Cali 
en medio de este caos, 
explote como un volcán 
en toda su flama en un 
estallido de rebelión, 
desenfrenada en don-
de se conjugan furia; ira 
desbordada, daños irre-
parables y cuanto gesto 

de locura puede verse, 
pues en este frenesí y 
muerte, este pueblo ex-
presa los descontentos 
fuera de control y racio-
nalidad.

Así mismo, no se puede 
desconocer que toda ex-
presión masiva de agra-
viados frente a promesas 
no cumplidas es comple-
jo y muy peligroso, pues 
es como polvorín que 
cuando estalla la mecha  
va dejando una esquela 
de violencia y como en 
todo conflicto de rebelión 
se entreteje intereses por 
diversas causas y dife-
rentes razones.

Tampoco se puede des-
conocer que, por ser la 
ciudad más importante 
del Sur Occidente del 

país, aquí convergen to-
das las gentes que ha-
bitan alrededor de este 
territorio del Valle del 
Cauca y desde luego 
su capital CALI, que en 
su mayoría lo hacen por 
desplazamiento forzado 
como víctimas de este in-
acabable conflicto bélico, 
otro aditamento más para 
este coctel explosivo que 
hoy emerge con mucha 
fuerza y nos mantiene 
sitiados y asustados, con 
hambre y desesperanza, 
en una sin salida.

Nuestra cultura por ser 
tan complaciente y cré-
dula, ha anidado en sus 
entrañas muchos parási-
tos y entidades oscuras 
que se han entreverado y 
hasta camuflado con las 
necesidades de las gen-

tes para dar vida a per-
sonajes siniestros, mu-
chas veces disfrazados 
de ovejas y altruistas en 
los cordones de miseria 
quienes, conociendo las 
debilidades del desvali-
do, han creado empresas 
fraudulentas, que lavan 
el cerebro del necesita-
do y a punta de engaño 
y dádivas, comprometen 
la dignidad de las gentes 
y la enganchan con sus 
empresas de «papel» y 
«juegos de azar» que 
ilusionan y desilusionan 
a las gentes en la tram-
pa de volverse ricos de 
la noche a la mañana.  
Igualmente, las gentes 
se entusiasman cayendo 
en la trampa de acep-
tar las llamadas ayudas 
sociales del gobierno 
cada dos meses para 
que menguan el hambre 
por dos o tres días, o el 
aceptar «ayuda» a los 
estudiantes durante seis 
meses y luego dejarlos 
ilusionados porque todo 
esconde un interés inme-
diato.

La  incógnita es, que va 
a pasar, como se va a 
afrontar esta compleja 
realidad y porque se dejó 
crecer tanto el problema, 
si todos sabían que era 
cuestión de tiempo y no 
se hizo nada para rete-
ner este grave problema 
que hoy tiene a la ciudad 
y al resto del país al bor-
de del colapso.

Ahora la pregunta es: 
¿Dónde han estado el 
Estado, los Congresistas 
y todos los Estamentos 
Públicos que deberían 
por obligación hacer lec-
turas periódicas y preci-
sas sobre las necesida-
des del pueblo que go-
biernan?

La protesta ciudadana en Colombia
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LLEGÓ EL MOMENTO

Numerosas reu-
niones. Nada 
de soluciones 
poco o nada 
es la estrategia 

del gobierno nacional que 
busca cansar a la ciuda-
danía en la realización del 
Paro Nacional.

Funcionarios de segundo, 
tercer y hasta cuarto ni-
vel han sido encargados 
de buscar unos acuer-
dos que nunca llegan por 
cuanto no tienen el poder 
de negociar. Es decir des-
pués de la «botada co-
rriente», deben consultar 
al alto gobierno las deter-
minaciones a tomar.

La situación se repite en las  
diversas ciudades y depar-
tamentos, todos «botando 
corriente», no aparece nin-
guna solución que abran un 
camino de entendimiento 
para que el país empiece 
a recuperarse de la crisis 
que deja la pandemia, las 
acciones gubernamentales 
y el Paro Nacional. Es hora 
de abordar todos los temas 
con seriedad. El ejercicio 
democrático que se realiza 
en múltiples mesas de ne-
gociación no avanza, por 
el contrario, mucha lengua.
Por favor seriedad, en este 
momento nos encontramos 
siendo observados por el 
mundo.

El gobierno en ningún mo-
mento ha tenido la serie-
dad que demanda el país. 
Coloca un funcionario que 
hace varias semanas ha-
bía presentado la renuncia 
al cargo es otra de las tra-
dicionales «jugaditas» del 
partido de gobierno para 
seguir tomando del pelo a 
los colombianos.

Hoy ante el mundo la cre-
dibilidad del gobierno anda 
por el suelo y lo más triste 
es que no hace nada por 
tratar de recuperar un poco. 
Estamos frente a un gobier-
no que no acepta que se 
equivoca, que la falta de 
experiencia lo han llevado 
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continuamente a «meter las 
de caminar».

La terquedad es total, no 
aceptan responsabilidad y 
por el contrario buscan a 
quienes echarle la culpa.

Los errores son propios. Un 
gobierno digno los recono-
ce. No es difícil pedir  perdón 
cuando hay equivocacio-
nes. Un poco de humildad  
empieza a restablecerse  
los lazos de comunicación 
hoy deteriorados y rotos

 ¿Porque no se acude a 
la academia para buscar 
soluciones al conflicto so-
cial que vive Colombia?. 

¿Porque no se escuchan 
las voces de los jóvenes 
quienes tendrán en un fu-
turo no lejano el manejo de 
Colombia?. ¿Porque no se 
pide ayuda a la comunidad 
internacional, porque no 
se aceptan algunas de las 
propuestas que viene plan-
teando la iglesia?.

Llegó el momento de des-
armarse de la petulancia. 
Buscar acuerdos. Trabajar 
en conjunto. Sacar ade-
lanta a Colombia. Llegó el 
momento de reconciliar to-
dos los sectores.

SIN DIÁLOGO Y CON NUEVOS CARGOS
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