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Ahorcados en un extraño «ritual espiritual-místico»: Para beneficio de los campesinos:

Falleció Germán 
Castro Caycedo, 
uno de los escri-
tores y cronistas 
más importantes 
que ha tenido el 
país. Castro re-
cibió cerca de 11 
premios naciona-
les de periodismo 
y ocho interna-
cionales.Germán 
será recordado 
por narrar a tra-
vés de la literatura 
temas de la reali-
dad colombiana: 
paramilitarismo, 
corrupción, nar-
cotráfico, movi-
mientos armados, 
o tragedias per-
sonales de colom-
bianos. 

¿LA ÚLTIMA ¿LA ÚLTIMA 
OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD 
PARA SALVAR PARA SALVAR 
LA AMAZONIA?LA AMAZONIA?
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Germán Castro Caycedo: 

EL PERIODISTA QUE HIZO DE EL PERIODISTA QUE HIZO DE 
SU VIDA UNA CRÓNICASU VIDA UNA CRÓNICA

Guillermo Romero
Salamanca

Hace seis años, 
precisamente el 
15 de julio del 
2015, el perio-

dista Camilo Tovar dia-
logó por última vez con 
Germán Castro Cayce-
do. Lo hizo tomando 
café, gracias a la cordial 
invitación que les hiciera 
a Gloria Vallejo, William 
Giraldo y a René Pérez, 
connotados periodistas 
del Círculo de Periodis-
tas de Bogotá.

Estuvieron en una ca-
fetería del Park Way, en 
Teusaquillo, luego de 
asistir a las honras fúne-
bres del fotógrafo Carlos 
Caycedo Zambrano.

«Me impresionó que pi-
dió un palo para el café», 
recuerda ahora Camilo, 
mientras poda su jardín 
en su finca en La Ca-
lera. «Yo le pregunté y 
me contestó»: «Es que 
desde cuando sufrí el 
accidente en Moscú per-
dí tanto el olfato como el 
gusto y me da igual co-
mer una cosa que otra».

En efecto, en una de sus 
múltiples correrías por el 
mundo, el cronista Ger-
mán Castro Caycedo, 
quien ha vendido más de 
un millón de sus libros 
testimoniales sobre la 
realidad colombiana, tan 
pronto se bajó del avión, 
resbaló con la nieve, per-
dió el sentido y fue in-
ternado en una clínica 

varias semanas. Aunque 
recobró el conocimiento, 
sus dos sentidos se que-
daron para el olvido.

Hablar con Germán Cas-
tro Caycedo era apa-
sionante. Se expresaba 
como si estuviera es-
cribiendo. Cada una de 
sus frases llevaba una 
coma, un punto, un pun-
to y coma o simplemen-
te, unos puntos suspen-
sivos. Hablaba con sus 
manos también y uno de 
sus característicos ges-
tos era el de acomodarse 
el bigote que lo acompa-
ñó por más de 60 años.

Era un gentleman en el 
vestir y el hablar. Cuando 
era joven decían que se 
parecía al nadador olím-

pico Mark Spitz. Fue-
ron famosos sus buzos 
cuello de tortuga y sus 
sacos a cuadros que ex-
hibía en televisión cuan-
do presentaba «Enviado 
Especial», el programa 
de investigación y repor-
tería por excelencia que 
mantuvo en pantalla por 
espacio de 20 años. Fue-
ron 1018 producciones 
de media hora con los 
cuales obtuvo también 
18 premios nacionales e 
internacionales de Perio-
dismo.

Nació en Zipaquirá –el 
municipio donde estu-
dió Gabriel García Már-
quez– y donde se forma-
ron miles de maestros en 
la Normal y millares de 
operarios en el Instituto 

Técnico Industrial. Es la 
tierra de la Catedral de 
Sal, del futbolista Zipa 
González, que estuvo en 
el inolvidable partido de 
Arica de Colombia contra 
la URSS y del indomable 
Efraín «el Zipa» Forero, 
ganador de la Prime-
ra Vuelta a Colombia. 
Desde luego la tierra de 
Egan Bernal, triunfador 
del Tour de Francia y del 
Giro de Italia.

Las lecciones de literatu-
ra, música e historia del 
poeta y escritor Guiller-
mo Quevedo Zorzona le 
calaron y un día, cuando 
estaba en el bachillerato 
leyó una crónica perio-
dística que encontró en 
un periódico. La repasó 
cuatro veces y al final 

Germán Castro Caycedo (Q.E.P.D.)
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dijo para sí: «Esto es lo 
que haré en mi vida»: re-
dactar.

Después de unos ensa-
yos como corresponsal 
de varios medios, incluso 
españoles, ingresó a El 
Tiempo donde desarrolló 
desde 1967 una exitosa 
carrera como cronista. Le 
fascinaron los deportes y 
si Carlos Arturo Rueda C 
era el poeta en la narra-
ción radial, Germán Cas-
tro lo fue también en la 
redacción.

Se unían la radio y el pe-
riodismo escrito para ha-
cer grandes las vueltas 
a Colombia, al Táchira, 
México y las competen-
cias donde los ciclistas 
dejaran el sudor y las lá-
grimas.

En El Tiempo empren-
dió también una tarea: 
recorrer a Colombia bus-
cando las historias más 
insólitas que tuvieron 
como protagonistas cam-
pesinos de los páramos, 
mineros de socavones, 
guerrilleros, indígenas de 
la selva, habitantes del 
Chocó, llaneros del Ca-
sanare o recolectores de 
café.

De esos recorridos na-
ció su primer libro «Co-
lombia Amarga», publi-
cación que fue recibida 
con aprecio por miles de 
estudiantes de Periodis-
mo, sociólogos y clase 
dirigente.

Una de sus pasiones era 
el toreo. Incluso preten-
dió enfrentarse a un as-
tado y tuvo deseos de 
vestirse de gala, pero la 
vida no se lo permitió. 
Eso sí, era amigo de to-
dos los matadores que 
visitaban la Plaza de To-
ros La Santamaría donde 
se le veía en su palco al 
lado de personalidades 
de la vida política y social 
de la ciudad.

Camilo Tovar recuerda 
ahora mientras admi-

ra sus plantaciones de 
flores exóticas de clima 
frío, que Germán Castro 
fue un luchador incansa-
ble por los derechos de 
los periodistas y de quie-
nes le acompañaron en 
sus jornadas reporteriles. 
«Siempre estaba pen-
diente de los viáticos, de 
sus sueldos y no salía a 
una expedición si las co-
sas no estaban claras», 
cuenta ahora el reporte-
ro deportivo, admirador 
de Santa Fe y amigo de 
Dragoslav Šekularac.

Después de su «Envia-
do Especial» que hiciera 
con RTI y que se presen-
taba los domingos en las 
noches con una sintonía 
total, Germán volvió a lo 
suyo, a escribir y se pro-
metió editar al menos un 
libro por año.

Algunas de sus obras 
fueron traducidas a va-
rios idiomas. En 1978 
presentó «Perdido en el 
Amazonas»;  en 1980 
llegó con «Del ELN al 
M-19, once años de lu-
cha guerrillera», en 1982, 
«Mi alma se la dejo al 

diablo», en 1985, «El Ka-
rina»; cuatro años des-
pués editó «El hueco» y 
«El cachalandrán amari-
llo»; en 1991 vendió «El 
huracán» y «La bruja» la 
publicó en 1994.

En 1996 llegó con «En 
Secreto» y «El Alcara-
ván». En 1999, «La no-
che de las lanzas» y un 
año después, «Candela-
ria».

Fue también director de 
noticieros de televisión.

Le gustaba dictar confe-
rencias. Le fascinaba ha-
blar con los nuevos estu-
diantes de Periodismo. 
Alguna vez quiso entre-
vistar a Pablo Escobar, 
pero desistió pronto por-
que sabía que no traería 
nada bueno para el país.

De un humor exquisito. 
Amigo de infinidad de 
personajes, lo conocían 
los líderes del país. Al-
gunos políticos no gusta-
ban de sus escritos y sus 
denuncias.

Perteneció al Círculo de 
Periodistas de Bogotá 
donde luchó por el gre-
mio. «Ese 15 de julio del 
2015 le pregunté por su 
retiro del CPB y me dijo: 
«Yo me salí porque la se-
ñora Yira Castro de Ce-
peda, encargada de los 
ingresos de los nuevos 
periodistas de ese enton-
ces, no permitió que mi 
esposa Gloria Inés More-
no, fuera socia».

Era un conocedor de Co-
lombia como pocos. Te-
nía en su cabeza la ca-
pacidad para saber cuá-
les eran los orígenes de 
toda la desigualdad so-
cial. «Él peleaba cuando 
veía una injusticia. Odia-
ba la corrupción, la situa-
ción de pobreza de miles 
de compatriotas…».

A Camilo Tovar, el redac-
tor deportivo que ahora 
contempla el panorama 
desde los 2.867 metros, 
no se le olvidarán las úl-
timas palabras que  Ger-
mán Castro Caycedo, el 
rey de la crónica de Co-
lombia le dijo aquel 15 de 
julio del 2015: «Camilo: 
si el hombre siguiera los 
postulados cristianos en 
lo social, con la solidari-
dad, el amor de unos por 
otros, este mundo sería 
distinto y tendríamos otra 
sociedad. Eso sería lo 
ideal».

Alguna vez quiso entrevistar a Pablo Escobar, pero desistió pronto porque sabía que no traería nada bueno para el país.



El diario de todos!!
16 DE JULIO DE 2021 4 PRIMICIACOLOMBIA

Ambiente: 

¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD ¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD 
PARA SALVAR LA AMAZONIA?PARA SALVAR LA AMAZONIA?
Es necesario construir un sistema de vida, cultura y territorio en el que comunidades étni-
cas, rurales y urbana

José Navia

Vivimos en un 
mundo frenético 
y contaminado, 
gobernado por 

una especie que está 
hecha de los materiales 
esenciales del Universo: 
una especie de bípedos 
implumes con estructu-
ra molecular de carbono 
cuyo imperio es llamado 
el antropoceno o la «era 
del hombre”.

Esa era –que ya se acer-
ca a los 70.000 mil años, 
a partir de la aparición 
del lenguaje, de acuer-
do con el filósofo Yuval 
Noah Harari, autor de 
Sapiens,de animales a 
dioses– vive en la actua-
lidad, tal vez, la última 
oportunidad de salvar la 
vida en el planeta Tierra 
tal y como la conocemos.

Vivimos en un mundo 
que sufre duras crisis am-
bientales y las primeras 
consecuencias del cam-
bio climático: en Beijing, 
la capital de la Repúbli-
ca Popular China, no se 
puede respirar sin más-
cara antigás; en el Pací-
fico Sur existe una «isla 
de plástico» tan grande 
como un continente; en 
Estados Unidos y en Eu-
ropa en cada cambio de 
estación se viven tem-
peraturas inclementes; 
en los polos, tanto en el 
norte como en el sur, los 
glaciares se derriten más 
rápido que nunca y, en 
Suramérica, particular-
mente en Colombia, en-

frentamos quizá el peor 
de todos los males am-
bientales: el avance terri-
ble de la reforestación y 
contaminación de nues-
tra Amazonía.

Frente a los múltiples 
problemas que ha desa-
tado el cambio climático 
y la contaminación del 
aire, del suelo y de los 
mares, la comunidad in-
ternacional ha respondi-
do con un gran llamado 
a la acción global con la 
suscripción del Acuerdo 
de París (2015). En Co-
lombia, la Procuraduría 
General de la Nación ha 
tomado atenta nota de 
estas preocupaciones y, 
para responder a ellas, 

ha construido una estra-
tegia integral llamada Ac-
ciones de Cambio por el 
Planeta (ACP).

«La PGN ha construido 
una estrategia integral 
llamada Acciones de 
Cambio por el Plane-
ta» do varias iniciativas 
para dimensionar de for-
ma efectiva el mandato 
constitucional de pro-
tección del ambiente, de 
las comunidades étnicas 
y de los territorios. Uno 
de los principales objeti-
vos de ACP es construir  
estrategias concretas de 
protección de la naturale-
za, dentro de las cuales 
se destaca la prioridad 
de combatir la deforesta-

ción y la contaminación 
de la Amazonía.

El litigio estratégico en 
temas socio-ambienta-
les ha tomado un lugar 
central dentro de dichas 
iniciativas, que incluyen 
la protección de ecosis-
temas biodiversos (Ama-
zonas, Pacífico, Sierra 
Nevada), la lucha  contra 
el plástico de un solo uso 
y el cambio climático, en-
tre otras.

Desde esta estrategia 
se realizan acompaña-
mientos y coadyuvancias 
judiciales a procesos de 
construcción de acciones 
constitucionales sobre 
temas estructurales a 

nivel nacional con diver-
sos pueblos étnicos que 
habitan regiones de gran 
biodiversidad en el país.

La acción de tutela La 
Procuraduría General de 
la Nación presentó una 
acción de tutela estruc-
tural, en  conjunto con la 
Fundación Gaia y la Clí-
nica Jurídica de la Uni-
versidad de Los Andes, 
con la idea de ejecutar 
una serie de acciones 
urgentes para salvar la 
Amazonía.

Se busca, así, la protec-
ción de los ríos amazó-
nicos (como el Apaporis) 
afectados por procesos 
de minería criminal, con-

El río Amazonas es un río de América del Sur que atraviesa Perú (nacimiento), Colombia y Brasil (desembocadura). Es el río más largo y caudaloso del mundo.
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¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD ¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD 
PARA SALVAR LA AMAZONIA?PARA SALVAR LA AMAZONIA?

taminación por mercurio 
y deforestación en la re-
gión del macro territorio 
de los jaguares de Yu-
ruparí, que comprende 
aproximadamente tres 
millones de hectáreas 
entre Amazonas, Vau-
pés, Guainía y Caquetá, 
y más de treinta etnias 
en la región Amazónica 
colombiana.

El papel de la Procura-
duría General de la Na-
ción en este proceso, en 
desarrollo de su man-
dato constitucional de 
defender y proteger los 
derechos fundamentales 
de las poblaciones más 
vulnerables del país, ha 
consistido en asesorar 
la estructuración de la 
teoría del caso y la re-
dacción de la acción de 
tutela. Estas labores es-
tán orientadas a lograr 
una transformación en la 
forma en que se entien-
de actualmente la rela-
ción hombre-naturaleza 
y Estado-territorio, para, 
en su lugar, proponer 
una reflexión en torno a 
la necesidad de construir 
un instrumento integral 
de protección territorial 
que reconozca las com-
plejidades de estas re-
laciones, incorpore los 
principales mandatos de 
la gobernanza y la paz 
territorial indígena y acer-
que a todos los actores a 
una relación armónica de 
interacción y respeto por 
la naturaleza que bien 
podría decantarse en un 
moderno proyecto de ley 
orgánica de ordenamien-
to territorial.

En concreto, la finali-
dad de la acción de tu-
tela es lograr que los 
jueces constitucionales 
reflexionen sobre la ne-
cesidad de crear, dentro 
de una estrategia de or-
denamiento territorial, un 
instrumento integral de 
protección del territorio 
–entendiendo este último 
como un ser viviente que 
se nutre de las tradicio-
nes y los saberes ances-

trales de los pueblos in-
dígenas– para el «macro 
territorio de los jaguares 
de Yuruparí», pensado 
desde la visión ancestral 
de sus pueblos, utilizan-
do las herramientas de 
ordenamiento y  protec-
ción que provee el dere-
cho constitucional con-
temporáneo.

La casa común Tanto la 
motivación de la acción 
como las órdenes suge-
ridas parten de entender 
que es necesario que se 
tomen medidas urgentes 
para lograr la protección 
de los derechos funda-
mentales a la
vida, a la salud, al me-
dio ambiente sano, a la 
seguridad alimentaria, a 
la integridad étnica y cul-
tural y al territorio de las 
comunidades amazóni-
cas  afectadas por proce-
sos de minería criminal y 
deforestación.

Las medidas que en este 
sentido se tomen deben 
centrarse en estable-
cer nuevas «reglas de 
juego» en temas como 
ordenamiento territorial 
e integración de instru-
mentos de protección 
territorial-ambiental que 

hagan posible y efectiva 
una transformación en la 
forma en que se dimen-
sionan la biodiversidad, 
la tierra, los resguardos, 
los recursos naturales, 
los entes territoriales y 
la Amazonía colombia-
na. En otras palabras: 
son necesarias medidas 
que permitan establecer, 
previo proceso de diálo-
go intercultural, dónde se 
produce y dónde se con-
serva sin excluir a ningu-
no de los actores de la 
región.

Una de las reflexiones 
éticas más importan-
tes del siglo XXI es, sin 
duda, la protección de 
la naturaleza y, con ella, 
del planeta Tierra. Es in-
dispensable que dicha 
reflexión sea abierta, 
participativa y anfibia; y 
permita la construcción 
y articulación integral de 
nuevas herramientas de 
organización territorial 
pensadas desde los co-
nocimientos ancestrales, 
los usos, las tradiciones 
y las cosmogonías–esto 
es, la forma particular en 
que el mundo cobra sen-
tido y representación– de 
las comunidades étnicas 
que habitan las regiones 

con mayores problemá-
ticas socio-ambientales 
del país.

Estas herramientas jurí-
dicas –convencionales y 
no convencionales– son 
una alternativa de refor-
ma pues en las actuales 
normas de ordenamiento 
no existen medidas que 
permitan la protección de 
los territorios habitados 
ancestralmente por co-
munidades étnicas; así 
como tampoco existen  
instrumentos integrados 
de protección territorial 

en materia ambiental, de 
tierras y recursos natura-
les que permitan una or-
ganización armónica en-
tre diferentes actores (ur-
banos, rurales, étnicos) 
de la región y el vasto y 
rico ecosistema compar-
tido por todos.Desde una 
dimensión étnico-antro-
pológica se trata de pen-
sar en establecer nuevas 
reglas de juego para to-
dos los actores y comu-
nidades del país que les 
permitan organizar y or-
ganizarse en los territo-
rios de forma armónica, 
equitativa y con criterios 
de conservación del me-
dio ambiente.Se trata 
de construir una casa 
común y un sistema de 
vida, cultura y territorio 
en el que las comunida-
des étnicas, las rurales y 
las urbanas puedan con-
solidar procesos propios 
de gobernanza, diálogo 
y  autonomía regional. 
Lo anterior, con el obje-
to de dimensionar, bajo 
un proyecto amplio de 
país, el reconocimiento y 
la articulación efectiva de 
todas las pluralidades y 
nacionalidades que con-
forman la Colombia pro-
funda y la Colombia de 
los territorios, una de las 
promesas más caras y 
urgentes consagradas en 
la Constitución de 1991 
para la realización del Es-
tado social de derecho.

El jaguar, yaguar o yaguareté  (Panthera onca) es un carnívoro felino  de la subfamilia de los Panterinos y  género Panthera. Su 
hábitat es la amazonia.
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Ahorcados en un extraño «ritual espiritual-místico»: 

APARECEN 10 MIEMBROS APARECEN 10 MIEMBROS 
DE UNA MISMA FAMILIADE UNA MISMA FAMILIA
Las autorida-

des investigan 
la aparición de 
11 cadáveres 
en una casa de 

Nueva Delhi (India). Diez 
cuerpos pertenecen a 
miembros de una misma 
familia y se encontraron 
ahorcados de una viga, 
mientras que el otro per-
tenece a una mujer de 77 
años y fue hallado tendi-
do sobre el suelo de una 
habitación contigua.

«Hemos encontrado los 
cuerpos de siete mujeres 
y cuatro hombres, entre 
los que había cuatro ado-
lescentes», especificó 
Rajesh Khurana, comisa-
rio de Policía de Nueva 
Delhi, quien señaló que 
las autoridades están 
investigando el suceso 
desde «todos los ángu-
los posibles» y no des-
cartan ninguna hipótesis.

Las 10 personas ahor-
cadas tenían los ojos 
y la boca tapados con 
trozos de una sábana. 
Por su parte la mujer de 
77 años, supuestamen-
te, murió estrangulada. 
Unos mensajes escritos 
a mano descubiertos por 
los investigadores indi-
can que todo puede tra-
tarse de un «suicidio ma-
sivo relacionado con un 
ritual espiritual-místico», 
tal y como explicó Khu-
rana.

«Es posible que la mujer 
mayor fuera estrangula-
da puesto que no estaba 
en condición de subirse 
a un taburete. Estamos 
investigando si los jóve-
nes fueron asesinados o 
convencidos de dar ese 

paso extremo», comen-
tó el policía.«Hemos en-
contrado unas notas que 
detallan cómo las manos 
y las piernas deben estar 
atadas y la manera en la 
que los cuerpos de las 10 
personas fueron encon-
tradas refleja lo que apa-

rece escrito en las notas. 
Son notas precisas y las 
estamos analizando», 
prosiguió el comisario 
con sus declaraciones, 
tal y como recoge ‘Times 
of India’. Otras fuentes 
policiales indican que en 
las notas encontradas 

«hablan de cómo una 
persona puede superar 
el miedo cubriéndose los 
ojos y la boca, de cómo 
una persona puede al-
canzar la salvación y 
cómo el cuerpo huma-
no es temporal, pero el 
alma sigue viviendo».La 

agecia de noticias local 
AN asegura que todas 
las víctimas pertenecían 
a la misma familia, los 
Bhatia. Entre los falleci-
dos hay un hombre de 75 
años, su hija, dos hijos, 
sus esposas y cinco nie-
tos con edades entre 15 
y 33 años, según informó 
la ‘BBC’. 

Todos vivían en una casa 
de tres pisos en Burari, 
un barrio de clase me-
dia situado en el norte 
de la capital india desde 
hacía más de 20 años. 
La familia operaba dos 
negocios situados en la 
planta baja.Según los 
testimonios citados to-
dos los miembros de la 
familia eran muy activos 
dentro de la comunidad 
y eran «religiosos, felices 
y tenían una situación fi-
nanciera cómoda».

«Hemos encontrado los cuerpos de siete mujeres y cuatro hombres, entre los que había cuatro adolescentes», especificó Rajesh Khurana, comisario de Policía de Nueva Delhi.

Según los testimonios citados todos los miembros de la familia eran muy activos dentro de la comunidad y eran «religiosos, felices y 
tenían una situación financiera cómoda»
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Para beneficio de los campesinos:

NACE LA AGENCIA DE NACE LA AGENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE CUNDINAMARCACOMERCIALIZACIÓN DE CUNDINAMARCA
Rafael Camargo

Se creó la Agencia 
de Comercializa-
ción e Innovación 

para el Desarrollo de 
Cundinamarca, una gran 
apuesta del Gobernador 
Nicolás García, la cual 
busca acercar a los pe-
queños productores con 
los consumidores finales 
para mejorar la produc-
tividad, competitividad 
y rentabilidad del sector 
agrícola, y que  tuvo su 
lanzamiento desde el mu-
nicipio de Suesca con la 
asistencia del ministro de 
agricultura, Rodolfo Zea, 
la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, así como 
las autoridades departa-
mentales, municipales, 
diputados y congresistas 
del departamento.

«Hechos reales, concre-
tos, una inversión para el 
campo que va a superar 
los 2 billones de pesos en 
este cuatrienio, directo, 
sin intermediarios, como 
queremos también que 
sea la comercialización. 
A ustedes queridos alcal-
des, comienza un traba-
jo juicioso de asociar a 
nuestros pequeños pro-
ductores en cada uno de 
los municipios para que 
puedan recibir los bene-
ficios de esta agencia», 
aseguró el mandatario 
cundinamarqués, quien 
anunció la inversión de 
$120 mil millones en la 
construcción de 34 pla-
zas de mercado y de las 
Centrales Campesinas 
de Cundinamarca, las 
cuales serán los centros 
de acopio de los produc-
tos agrícolas.

La Agencia tiene, entre 
varios ejes, fortalecer las 

unidades productivas, fo-
mentar la asociatividad, 
invertir en infraestructu-
ra, facilitar el transporte, 
diseñar estrategias para 
atender los diferentes 
canales de comercializa-
ción, promoción del de-
partamento, entre otras, 
con uno solo objetivo, 
que los pequeños pro-
ductores sean más efi-
cientes, vendan más y 
mejoren sus productos.

La misma se convierte 
en «el departamento de 
ventas y mercadeo» de 
Cundinamarca y busca 
llegar al consumidor final 
y a los diferentes canales 
como compras públicas, 
plazas de mercado, gran-
des y medianas super-
ficies, tiendas de barrio, 
agroindustria, hoteles, 

restaurantes, mercados 
campesinos, entre otros.

Cabe recordar que, esta 
entidad nace desde el 
Plan de Gobierno del Go-
bernador García, impul-
sada desde las acciones 
desarrolladas con la Al-
caldía Mayor de Bogotá, 
en torno a la integración 
regional, incluyendo el 
tema de abastecimiento 
como un hecho regional 
en el proyecto de Región 
metropolitana y mediante 
la firma del «convenio de 
Choachí», donde se pac-
taron metas tan relevan-
tes como multiplicar por 
10 los mercados cam-
pesinos, garantizar que 
las compras públicas de 
Bogotá sean a pequeños 
productores en un por-
centaje no menor al 30%, 

cifra que puede superar 
los $25 mil millones al 
año, que las plazas dis-
tritales sirvan como ca-
nal directo para los cam-
pesino, metas en torno a 
pérdidas y desperdicios, 
entre otras.

Al respecto, la alcalde-
sa Claudia López, se-
ñaló «Construir paz es 
que nuestros campesi-
nos puedan tener una 
vida digna alejada de la 
pobreza, cercana al de-
sarrollo, que con esta 
agencia podamos com-
prarles a precios justos 
apoyarles en su produc-
ción, en la innovación de 
sus métodos de produc-
ción y vender también a 
precios justos y de muy 
buena calidad en las me-
sas de hogares de Bogo-

tá y toda Colombia». Así 
mismo, se busca eliminar 
deficiencias en el ecosis-
tema de abastecimiento, 
especialmente los inter-
mediarios que agregan 
precio, pero no valor, 
mejorando la rentabilidad 
del campesino y al mis-
mo tiempo reduciendo el 
precio para el consumi-
dor final en el marco de 
la política de seguridad 
alimentaria de la región.

García Bustos enfatizó 
que, sumado a la inver-
sión inicial de $20 mil 
millones que se adelan-
tó para la Agencia, tam-
bién la Gobernación ha 
adelantado la inversión 
de $ 20 mil millones en 
maquinaria que ya está 
en funcionamiento, $40 
mil millones en licitación 
para más equipos, $ 70 
mil millones destinados 
a vías terciarias, de los 
cuales $40 mil millones 
fueron aportados a tra-
vés de Idaco, $60 mil mi-
llones por parte de Invías 
para este rubro.

Finalmente, durante el 
lanzamiento se realizó la 
posesión de César Carri-
llo como nuevo gerente 
de la Agencia Comercial 
de Cundinamarca, quien 
agradeció a «las más de 
70 asociaciones cam-
pesinas que nos acom-
pañan y la presencia de 
grandes superficies de 
Bogotá, las plazas del 
Distrito, con quienes te-
nemos planes de trabajo. 
La Agencia coloca todos 
los actores del abasteci-
miento al servicio de los 
agricultores. Estamos 
viendo nacer la esperan-
za para nuestros campe-
sinos».

El gobernador Nicolás García Bustos dio a conocer el funcionamiento de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desa-
rrollo de Cundinamarca.
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91,9% de los colombianos: 

DISPUESTOS A APORTAR PARA LA DISPUESTOS A APORTAR PARA LA 
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMASREPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Mónica Alejandra
Parra Castro

En una coyuntu-
ra como la que 
está viviendo el 
país, la nueva 

medición del Barómetro 
de la Reconciliación del 
Programa de Alianzas 
para la Reconciliación 
de USAID y ACDI/VOCA 
cobra una profunda rele-
vancia. Luego de un aná-
lisis exhaustivo de los 
resultados de 5,772 en-
cuestas representativas 
de 10 municipios peque-
ños, medianos y gran-
des del país, el principal 
hallazgo del Barómetro 
de la Reconciliación es 
que a los colombianos sí 
les importa la reconcilia-
ción y están dispuestos a 
transformar sus acciones 
cotidianas, para lograr 
este propósito.

Los resultados demues-
tran que las personas, y 
en especial los jóvenes, 
no quieren ser más ac-
tores pasivos: quieren 
participar activamente 
de la transformación del 
país (por ejemplo, el 92% 
manifiesta estar dispues-
to a hacer trabajo volun-
tario, como una acción 
concreta para lograr la 
reconciliación). Además 
4 de cada 5 personas 
entrevistadas cree que la 
reconciliación pasa por 
acercar el Estado a las 
comunidades y generar 
oportunidades para la 
gente.

«Debemos entender la 
importancia de compren-
der qué es lo que nos di-
vide para así ser un país 
más unido y para este 
proceso es clave tener 
en cuenta que la confian-

za, el diálogo y el respe-
to; son los pilares funda-
mentales para la recon-
ciliación. Por ejemplo la 
pandemia nos ha retado 
a ser más solidarios y a 
cooperar mucho más, 
esto se confirmó en la 
medición que reflejó que 
el 83% de los colombia-
nos está dispuesto a per-
donar a quien hizo daño 
y el 91.9% de los colom-
bianos está dispuesto a 
aportar para la repara-
ción de las víctimas»’, 
manifestó Jimena Niño, 
Directora del Programa 
de Alianzas para la Re-
conciliación de USAID y 
ACDI/VOCA. Esta valio-
sa información, detallada 
municipio por municipio y 
por grupos etarios, per-
mite identificar, con preci-
sión, las brechas que ne-
cesariamente se deben 
continuar cerrando para 
lograr que los colombia-
nos puedan maximizar 
el potencial que tienen 
como sociedad y como 
país, y será un insumo 
importante para la toma 
de decisiones y para ha-
cer un llamado a la ac-
ción como individuos y 
como sociedad.No obs-
tante, aún el desafío es 

grande. Aunque los in-
dicadores porcentuales 
mejoraron desde la me-
dición anterior, a los co-
lombianos aún les cues-
ta mucho ser empáticos 
(solo 28% considera que 
las personas de su barrio 
o vereda en una discu-
sión, son capaces de po-
nerse en los zapatos del 
otro), y los indicadores 
de desconfianza son muy 
altos: solo el 25% confía 
mucho en sus vecinos, el 
29% en la Policía, el 27% 
en los medios de comu-
nicación, 22% en los go-
biernos locales (alcaldía 
o gobernación), el 19% 
en los empresarios y tan 
solo el 18% en los sindi-
catos y en el Gobierno 
Nacional.

Por ello, es el momento 
de canalizar esta ener-
gía y entusiasmo y tejer 
puentes entre muchos 
actores de la sociedad, 
para, esta vez, hacer 
las cosas de una mane-
ra diferente. Por eso, el 
Programa de Alianzas 
para la Reconciliación 
de USAID y ACDI/VOCA 
presenta la campaña 
«Hagámoslo diferente» 
un llamado a la acción 

para que todos (ciuda-
danos, empresarios y 
Gobernantes) aprove-
chemos este momento 
histórico y empecemos 
a reconstruir puentes de 
confianza a través de ac-
ciones concretas en tor-
no a un propósito común.
Esta campaña cuenta 
con diferentes aliados 
que están esforzándose 
por ampliar este men-
saje de confianza en el 
país. Este es el caso 
del Banco de Bogotá, 
quién se ha sumado de 
manera comprometida, 
Isabel Cristina Martínez 
Vicepresidente de Sos-
tenibilidad y Servicios 
Corporativos del Ban-
co de Bogotá aseguró: 
«estamos convencidos 
del potencial que como 
sector privado tenemos 
para promover acciones 
que aporten significativa-
mente al bienestar de los 
colombianos. Así, desde 
Banco de Bogotá esta-
mos comprometidos con 
hacer las cosas de una 
forma diferente, razón 
por la cual hemos avan-
zado en la consolidación 
de estrategias que velan 
por el desarrollo y bien-
estar de los jóvenes, los 

empresarios y claramen-
te, nuestros colaborado-
res, algunas a resaltar 
son la incorporación de 
prácticas inclusivas y 
grandes oportunidades 
de empleabilidad».

«Hagámoslo diferente» 
es una invitación a ac-
tuar. Aprovechar este 
nuevo escenario como 
una oportunidad, para 
aportar de manera co-
lectiva a la construcción 
de un país empático con 
oportunidades para to-
dos. Esta campaña pro-
porcionará herramientas 
prácticas que nos orien-
tarán para que todos, 
desde nuestra vida coti-
diana y diferentes roles, 
construyamos y seamos 
promotores de relacio-
nes de confianza.

Sobre el Programa de 
Alianzas para la Reconci-
liación de USAID y ACDI/
VOCA

Es una iniciativa de la 
Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 
y ACDI/VOCA que pro-
mueve alianzas transfor-
madoras para generar 
acciones de movilización 
e integración económi-
ca, social y cultural en 
24 municipios y ciudades 
con mayor presencia de 
población migrante vene-
zolana, y de gran impor-
tancia para la reconcilia-
ción. Además, buscan 
resaltar la importancia de 
la memoria e identidad 
como herramienta de 
transformación y crear 
agentes de cambio ins-
pirados en cuatro pilares: 
Confianza, Respeto, Em-
poderamiento y Diálogo.

Las víctimas en Colombia alcanzan los diez millones. 
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Germán Castro Caycedo:

SE FUE UN GRANDESE FUE UN GRANDE

Luis Alfredo Lucero M.

Nacido un 3 de 
Julio de 1940 
en Zipaquirá 
Cundinamar-
ca, el día de 

hoy 15 de julio de 2021, 
con profundo dolor reci-
bimos la noticia, deja de 
existir un gran Periodista 
y Escritor.

Con su entrega en el 
trabajo y su dedicación 

acompañado de su inte-
ligencia, nos deja como 
legado sus trabajos plas-
mados en grandes obras, 
títulos como: EL KARINA, 
PERDIDO EN EL AMA-
ZONAS, EL HUECO, 
MI ALMA SE LA DEJO 
AL DIABLO, NUESTRA 
GUERRA AJENA, POR-
QUE ME QUEDE EN CO-
LOMBIA, UNA VERDAD 
OSCURA, HUELLAS, 
LA BRUJA, COLOMBIA 
AMARGA, EL PALACIO 
SIN MASCARA, OPE-
RACIÓN PABLO ESCO-
BAR, EL ALCARAVÁN, 

QUE LA MUERTE ES-
PERE, CON LAS MA-
NOS EN ALTO, COLOM-
BIA X, MAS ALLA DE LA 
NOCHE, LA TORMEN-
TA, OBJETIVO 4, SIN 
TREGUA, LA MUERTE 
DE GIACOMO TURRA.
El transitar por nuestro 
país durante siete años, 
mirando, investigando, 
en donde deja abier-
ta una noción de la en-
demia colombiana: la 
violencia que histórica-
mente ha transitado (y 
continúa haciéndolo) por 
estas tierras desde los 
tiempos de la invasión de 
los Españoles, la violen-
cia que permanece has-
ta nuestros días, tiempo 
donde Colombia se pre-
sume una República in-
dependiente.

Tal violencia se manifies-
ta a través de las dispu-
tas políticas del dominio 
descarado de las tierras 
campesinas, del odio in-
discriminado hacia los 
indígenas, el afán de 
las multinacionales por 
expandir su campo de 
acción y explotar todo 
recurso vital, del narco-
tráfico, del hampa en las 
calles, de la corrupción 
administrativa, del aban-
dono estatal y el olvido 
de regiones recónditas, 
todo esto lo encontrare-
mos en unos de sus li-
bros que más me impac-
tó COLOMBIA AMARGA.
Su estilo de escritor lo 
sumerge en la lectura, 
no nos provoca soltar el 
libro hasta terminar de 
leer su contenido.

Mil gracias GERMÁN 
CASTRO CAYCEDO, 
que con tus letras nos 
describes la realidad de 
acontecimientos históri-
cos sucedidos en nues-
tra sufrida Colombia.

Gracias por compartir tu 
sabiduría con todos, nos 
queda agradecerte por 
tus enseñanzas a través 
de los libros.

VUELA ALTO GERMÁN
Notas que escribo con 
mucho aprecio y agra-
decimiento a un escritor 
que siempre he admira-
do, leyendo todas sus 
obras las cuales guardo 
como un tesoro en mi bi-
blioteca.

Germán Castro Caycedo
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ALTA TENSIÓN

FESTIVAL DE CANNES EN FRANCIA, ACTORES SOLIDARIOS CON EL PARO NACIONAL.

GERMÁN
CASTRO CAYCEDO
Juan Gossaín destacó  
la importancia de Ger-
mán Castro Caycedo en 
la sociedad y la literatura 
colombiana luego de co-
nocerse su muerte.

«Estoy muy triste, acon-
gojado, sobre todo pen-
sando en Gloria Moreno 
(esposa de Caycedo)», 
comentó.

Dijo  que Castro le dejó 
tanto para su vida pro-
fesional como personal, 
destacando ante todo 
su rigor periodístico y su 
lado humano.

«No solo fue mi colega, 
fue mi contemporáneo, el 
espejo en el que nos mi-
rábamos los periodistas 
de la época, un maes-
tro para nosotros y eso 
no es fácil cuando se es 
compañero», aseguró.

Gossaín fue contundente 
al decir que su libro fa-
vorito de Castro fue ‘Mi 
alma se la dejo al diablo’ 
por la narración y la for-
ma de unir criterios perio-
dísticos sin dejar de lado 
el «amor por la gente».

«Una obra escrita con 
amor, un sentido de la 
noticia, pero al mismo 
tiempo con sentido hu-
mano y amor por la gen-
te», mencionó.

VARIABLE
DELTA EN BOGOTÁ
«La variable Delta ya 
debe estar circulando 
en Bogotá y en algún 
momento,  en cuestión 
de semanas, puede vol-
verse dominante. Quien 
no esté vacunado corre 
mayor riesgo de re infec-
tarse y fallecer. Por favor 

vacúnese ya con cual-
quier vacuna disponible, 
eso es lo que más los 
protege», sostuvo la al-
caldesa de Bogotá Clau-
dia López.

La mandataria sostuvo 
que en la capital del país 
hay activos 47.910 casos 
en las veinte localida-
des de la capital, siendo 
las tres con más conta-
gios Suba (5.810) Enga-
tivá (4.598) y Kennedy 
(4.456).

CORRUPCIÓN
EN PASAPORTES
un grupo de «tramitado-
res independientes», al 
parecer con la ayuda de 
funcionarios de la Canci-
llería estarían cobrando 
por la asignación de citas 
para expedir el pasapor-
te.

La Cancillería aseguró 
que adelantará acciones 
judiciales contra el señor 

Reinaldo Perilla, señala-
do de ser el responsable 
de los cobros en la ciu-
dad de Bogotá.

«La asignación de citas 
para expedición de pasa-
portes es gratuita y nin-
guna persona tiene por 
qué pagar ese servicio 
a ningún intermediario 
ni funcionario. Estamos 
trabajando en agilizar 
los trámites y recuperar 
la eficiencia en la ex-
pedición de pasaportes 
que se vio seriamente 
afectada por el COVID-
19»,indicaron voceros de 
la Cancillería.

El acusado Perilla, anun-
ció que está dispuesto a 
revelar los nombres de 
sus cómplices.

GOBIERNO RECONO-
CE QUE EX MILITARES 
FUERON COMO MER-
CENARIOS
El presidente Iván Du-

que, es el primer funcio-
nario del Gobierno que 
reconoce que un grupo 
reducido de ex militares 
que viajó a Haití sí sabía 
sobre el operativo para 
asesinar al presidente de 
ese país.

Sin Embargo defendió 
a buena parte de los 
mercenarios señalan-
do  «Todo apunta a que 
un grupo importante de 
personas que llegaron a 
Haití fueron de ‘gancho 
ciego’, llevados con una 
supuesta misión de pro-
tección y otras, un grupo 
reducido aparentemente 
tenían conocimiento de-
tallado de la operación 
criminal y la intención de 
matar al presidente de 
Haití», aseguró el presi-
dente en entrevista con 
La FM.

IMPUTADOS POR
FALSOS POSITIVOS
La JEP imputó  crímenes 

de guerra a 15 militares 
por falsos positivos. Dos 
coroneles, seis oficiales, 
cuatro suboficiales y tres 
soldados del batallón La 
Popa en la Costa Caribe 
y deben responder por 
127 casos de ejecución.

Los 15 miembros del 
Ejército (dos tenientes 
coroneles, tres mayores, 
un teniente, dos subte-
nientes, dos sargentos 
primero, un sargento 
viceprimero, un cabo 
tercero y tres soldados 
profesionales) fueron de-
clarados máximos res-
ponsables por su partici-
pación determinante en 
el asesinato de 127 per-
sonas en el norte de Ce-
sar y el sur de La Guajira.

Varios de los imputados 
anunciaron que revela-
rían quiénes fueron los 
autores intelectuales de 
los falsos positivos.



El diario de todos!!
16 DE JULIO DE 2021 11PRIMICIA FANTASMA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

Daniela Ospina

Mauricio Gómez, más 
conocido como ‘La Lien-
dra’ en redes sociales 
cumplió 21 años y su no-
via, la maquilladora Dani 
Duke, quiso darle otra 
sorpresa. Como regalo le 
dio un viaje a Dubái con 
el que le pretende cum-
plir uno de los sueños del 
influencer.

La pareja estuvo 10 días 
aproximadamente en los 
Emiratos Árabes Unidos 
e hicieron un sin fin de 
actividades cada día. In-
cluso, pudieron rentar un 
carro deportivo para dar 
varios paseos en esta lu-
josa ciudad.

El costo del viaje fue de 
60 millones de pesos.

Los televidentes están 
muy conectados con 
todo lo que sucede en el 
Desafío: The Box, com-
petencia que maneja una 
combinación de emocio-
nes que logran contagiar 
a la audiencia y que van 
mucho más allá de las 
pruebas diarias a las que 
deben someterse.

‘Madrid’ se desahogó con 
sus compañeros de Beta 
y ante las cámaras, para 
contarles las difíciles ex-
periencias que tuvo que 
enfrentar en su infancia 
por la falta de dinero y la 
violencia doméstica.

Natalia Barulich no ha 
parado de ser tenden-
cia en las redes sociales 
desde que confesó cómo 
había sido su relación 
con el reguetonero Malu-
ma, con quien terminó en 
octubre pasado tras dos 
años de relación.

«Hubo días en los que 
me sentía más fuerte que 
otros, luego me sentía 
triste, extrañando la rela-
ción de alguna manera, 
pero la relación para mí 
era muy tóxica, sabría 
que en realidad no extra-
ñaba la relación, extra-

ñaba la idea que había 
creado en mi mente, que 
en realidad no existía», 
afirmó la modelo en una 
reciente entrevista.

«El Chavo del 8», con-
siderado por décadas el 
programa de comedia 

mexicana más importan-
te de la historia y ganán-
dose el corazón de todo 
Latinoamérica.

La serie llegó al medio 
siglo sin acuerdos sobre 
sus derechos y ninguna 
emisión. «Es una pena 

que sean los 50 años y 
del Chavo nada, no hay 
registros de él en la pro-
gramación de Televisa 
en donde nació. Es muy 
triste y él (Chespirito), 
estaría muy triste», la-
mentó en entrevista con 
Efe el crítico de televisión 
Roberto Rondero.

Endry Cardeño -también 
conocida como la tía Lai-
sa por su papel en la te-
lenovela Los Reyes- sa-
lió a pedir respeto por su 
condición sexual.

Fue a través de Twitter 
que decidió enviar un 
mensaje donde exhorta 
a quienes quieren ha-
blar de su genitalidad a 
que respeten. De hecho, 
los exhortó a que no de-
diquen en sus temas de 
conversación su sexuali-
dad.

Mientras que David Os-
pina en la selección Co-
lombia  tapa todo y su 
hermana Daniela Ospina 
se destapa

Daniela Ospina celebró 
con fotos en bikini la lle-
gada a los siete millones 
de seguidores en Insta-
gram

Hablando de infidelida-
des,  Jessi Uribe y Paola 
Jara, cantantes de mú-
sica popular, anunciaron 
que contraerán matrimo-
nio por la iglesia luego 
de varios meses como 
novios y amantes en una 
de las relaciones que 
más comentarios generó 
en redes sociales.
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Perú: 

TURISMO DE ARQUEOLOGÍA CULTURALTURISMO DE ARQUEOLOGÍA CULTURAL

Orbedatos
Agencia de Noticias

La carta turís-
tica de Perú 
es tan ex-
tensa que se 
requieren va-
rias semanas 
para empe-

zar a conocerla. Paisajes 
de playa, sierra y selva 
conquistan las mentes 
de sus visitantes y las 
cámaras se llenan con 
imágenes impactantes.

Sus ríos, urbanizaciones 
incas, peldaños de pie-
dra y adobe, tardes con 
crepúsculos multicolo-
res, noches de fantasía 
e imaginación, comida 
para saborear todo el 
año un plato distinto y la 
amabilidad de sus mo-
radores, hacen que el 

turista termine con una 
frase: «Quiero volver».
Perú es uno de los princi-
pales destinos turísticos 
en Sudamérica. Cuenta 
con una variada belleza 
natural según las dife-
rentes zonas de su terri-
torio, notables maravillas 
arqueológicas, como Ma-
chu Picchu, delicias gas-
tronómicas, y un vasto 
patrimonio cultural, exis-
te también gran variedad 
de actividades y lugares 
para ver y hacer en Perú. 
En esta página encontra-
rás información acerca 
del turismo en Perú.

Perú es un país de Amé-
rica del Sur, situado en 
el lado occidental de di-
cho continente, frente al 
Océano Pacífico Sur y 
se extiende sobre parte 
de la cordillera de los An-

des que corre a lo largo 
de América del Sur. Perú 
limita con Ecuador y Co-
lombia al norte, Brasil y 
Bolivia al este, y Chile al 
sur. El Perú es un país 
que posee una diversi-
dad y riqueza poco co-
munes en el mundo. Sus 
principales atractivos son 
su patrimonio arqueoló-
gico de las culturas pre-
colombinas y el centro 
del Imperio Inca, su gas-
tronomía, su arquitectura 
colonial (posee imponen-
tes construcciones co-
loniales) y sus recursos 
naturales (un paraíso 
para el turismo ecológi-
co).

RIQUEZA DIVERSA
El Perú es un país am-
pliamente rico en diver-
sos aspectos, tanto cultu-
ral, social, gastronómico 

y artístico; gracias a sus 
tres regiones geográfi-
cas se puede encontrar 
una completa variedad 
de alimentos, culturas, 
tradiciones, climas y ac-
tividades para realizar, 
así como un inigualable 
número de lugares para 
visitar.El Perú está dividi-
do en 24 departamentos 
y una provincia constitu-
cional, a la vez que cuen-
ta con varias e impor-
tantes ciudades en las 
que se puede apreciar 
la variedad cultural del 
país. Entre las principa-
les ciudades de Perú se 
encuentra Lima, ciudad 
capital y la más poblada 
de todo el territorio, están 
también ciudades como 
Arequipa, Cuzco, Caja-
marca, Chiclayo, Iqui-
tos, Trujillo y Puno, entre 
otros.

Cómo llegar a Perú
Perú es uno de los prin-
cipales destinos turísti-
cos de Sudamérica, por 
lo que existen diversas 
maneras de llegar hasta 
aquí. La vía más común 
es hacerlo por avión, 
aunque también se pue-
de ingresar por carretera 
o vía fluvial.

Clima
El clima de Perú resulta 
muy particular debido a 
las diferentes regiones, 
pudiendo encontrarse 
hasta 28 tipos de climas 
en cualquiera de sus ciu-
dades. En general, el cli-
ma de Perú es templado, 
no presenta muchas pre-
cipitaciones durante el 
invierno, y su verano es 
cálido mas no abrasador, 
lo que lo convierte en un 
buen lugar para el turis-

Valle Sagrado de los Incas, ubicado en la región Quechua, hoy conocida como Urubamba 
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moLos idiomas oficiales 
de Perú son el espa-
ñol, quechua y aymara, 
siendo el español más 
popular en la zona cen-
tral, mientras que en las 
zonas andinas se habla 
más el quechua y el ay-
mara en la zona sur del 
país. Estas lenguas son 
oriundas de comunida-
des nativas extendidas 
en las zonas provinciales 
del país, habiendo tam-
bién muchos otros dia-
lectos menores.

Economía
La economía de Perú se 
basa esencialmente en 
las actividades prima-
rias de la agricultura y la 
ganadería, así como en 
muchas zonas se desta-
ca la producción de ali-
mentos y recuerdos arte-
sanales. Está también el 
boom gastronómico, que 
acompañado de la in-
dustria turística generan 
grandes ingresos para el 
país.

Sitios para visitar
El Perú es un país muy 
rico en cuanto a zonas, 
reservas y lugares para 
conocer y visitar, por lo 
que a pesar de tener de-
ficiencias destaca a nivel 
mundial por el incalcula-
ble valor de su patrimo-
nio histórico.

Chan Chan
Esta es una impresio-
nante ciudadela cons-
truida en adobe por los 
antiguos hombres de la 
cultura chimú y es la más 
grande de América La-
tina. Está ubicada entre 
Trujillo y Huanchaco.

Chavín de Huantar
Es un sitio arqueológico 
que fue la capital de la 
cultura chavín, ubicado 
en Ancash, y destaca por 
contar con importantes 
esculturas que forman 
parte del patrimonio na-
cional y mundial como 
las Cabezas Clavas y el 
Lanzón Monolítico.

Parque Nacional
Huascarán
Es un parque nacional 
ubicado en el Callejón 
de Huaylas, zona de la 
cordillera de los Andes 
que alberga el famoso 
nevado Huascarán en la 
Cordillera Blanca, en la 
ciudad de Yungay. Aquí 
se puede encontrar gran 
variedad de flora y fau-
na de altura a la vez que 
también se puede hacer 
ecoturismo.

Lago Titicaca
Este es el segundo lago 
más grande de Sudamé-
rica, se encuentra ubica-
do en el altiplano perua-
no-boliviano, en donde 
se puede encontrar a 
una población denomina-
da los Uros, que habitan 
en unas islas flotantes 
sobre el Lago.

Machu Picchu
Etimológicamente co-
nocido como Montaña 
Vieja, es uno de los com-
plejos turísticos y ruinas 

arqueológicas más im-
portantes del mundo. Es 
una de las más elabora-
das obras de ingeniería 
y arquitectura incaica y 
debido a su altura y pe-
culiaridad es considera-
da como patrimonio de la 
humanidad.

Parque Nacional
del Manú
Esta reserva natural está 
ubicada entre los de-
partamentos de Cusco 
y Madre de Dios, a una 
altura de 3500 metros 
sobre el nivel del mar y 
con una impresionante 
variedad de flora y fau-
na dentro de su boscosa 
vegetación. Destaca por 
ser el hábitat natural del 
Gallito de las Rocas, ave 
nacional peruana.

Líneas de Nazca
Estos geoglifos se en-
cuentran en la zona de-
sértica de Nazca, reali-
zados por la cultura del 
mismo nombre. Estas 
figuras representan imá-

genes zoomorfas, an-
tropomorfas y geométri-
cas que son plenamen-
te apreciables desde el 
aire.

Reserva Nacional
de Paracas
Esta zona se encuentra 
en la ciudad de Pisco, 
albergando cantidad de 
especies de flora y fau-
na silvestre a la vez que 
preserva un ecosistema 
marino. Destaca también 
en la bahía de Paracas 
un geoglifo que adopta 
la forma de un candela-
bro, creyendo que tiene 
relación con las líneas de 
Nazca.

Gastronomía
La gastronomía peruana 
tiene platos tradiciona-
les como el ceviche, el 
arroz con pollo, la papa 
a la huancaína, la ocopa 
arequipeña, la chanfaini-
ta, los tallarines rojos y el 
cau-cau. Los platos típi-
cos de Perú son fruto del 
mestizaje y la influencia 
de África, España, Italia, 
China y Japón. Suelen 
ser picantes y bien adere-
zados pues utilizan como 
ingredientes principales 
el ajo, el ají amarillo, y 
hierbas aromáticas como 
el orégano y el huacatay. 
Los platos de fondo sue-
len ir acompañados de 
papa y arroz.

Algunos de los platos de 
la gastronomía de Perú 
son el ceviche (pescado 
y marisco crudo y mari-
nado con salsa de limón 
y pimiento, que se acom-
paña con maíz, patatas 
dulces y cebollas) y el 
arroz con mariscos. En 
cuanto a postres, el man-
jar blanco, junto con el 
arroz con leche, la ma-
zamorra morada y los 
picarones, son los más 
tradicionales. La bebida 
bandera del Perú es el 
pisco. Otras bebidas típi-
cas son la chicha morada 
y la chicha de jora. Las 
cervezas nacionales son 
la Cuzqueña y la Arequi-
peña.

Machu Picchu ícono de la arquitectura incaica 
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Don Juan Ángel Pérez: 

EL GUARDA QUE SUEÑA EL GUARDA QUE SUEÑA 
CON EL MATRIMONIOCON EL MATRIMONIO

Guillermo
Romero Salamanca

La verdad, aún no 
tiene la fecha para 
la boda, pero lo 
único que sabe 

es que habrá marrano 
y mute, sus dos platos 
preferidos. La música 
para la ocasión tendrá un 
amplio repertorio de sus 
rancheras y corridos pre-
feridos de Pedro Infante, 
Jorge Negrete, Javier 
Solís, Vicente Fernández 
y Antonio Aguilar.

Habrá flores y serena-
ta para la prometida. Es 
posible que cante tam-
bién «La Araña», tema 
que entona con pasión 
en sus ratos de nostalgia 

mientras hace guardia, 
cuidando bienes ajenos 
y protegiendo a los habi-
tantes de las residencias 
donde su empresa lo ha 
ubicado.

Hace poco más de cua-
renta años don Juan Án-
gel Pérez le propuso a 
doña Rosa María Cante 
Espitia, una trigueña um-
bitana, compartir la vida, 
formar un hogar, tener hi-
jos, pero le aseguró que 
por cuestiones laborales, 
no podría acompañar-
la en  fechas especiales 
como el 24 o el 31 de di-
ciembre y muchos de sus 
cumpleaños.

Eso sí, antes de salir 
para esos turnos siempre 

ha existido un abrazo y 
los mejores deseos para 
la Navidad o para el Nue-
vo Año. Lejos, desde su 
puesto de guardia, en su 
soledad, ha dejado caer 
una lágrima por no poder 
compartir con sus se-
res queridos, pero como 
dice, «siempre habrá una 
recompensa».

Al igual que doña Rosa, 
sus dos hijos, un profe-
sor y un ingeniero de sis-
temas, saben que para 
don Juan Ángel primero 
está el trabajo, cumplir 
con el deber y ser muy 
responsable.

Le encanta hablar de su 
Chipatá del alma, donde 
nació hace un poco más 

de setenta años. Cuenta 
que fue el primer munici-
pio fundado en Santan-
der y que en octubre se 
celebran las Fiestas del 
Maíz, donde los concu-
rrentes consumen chi-
cha, molidos, mazamo-
rra, arepas, masato y se 
deleitan con un piquete 
chipateño.

En Chipatá hizo la pri-
maria y no estudió más 
porque no había dónde. 
Después hizo cursos en 
el Sena, no prestó el ser-
vicio militar, pero sí ade-
lantó estudios con las 
Escuelas de la Acción 
Popular de Sutatenza 
donde le enseñaron li-
derazgo y el amor por el 
campo.

Como buen santande-
reano se arriesgó a co-
nocer el mundo y vivió 
en Boyacá y en Antioquia 
para terminar en Bogotá.

En 1988 un cuñado lo 
presentó con un amigo, 
quien a su vez lo reco-
mendó con otro, para un 
nuevo trabajo para él un 
tanto novedoso: guar-
dia, celador y vigilante. 
Le hicieron la entrevista, 
las pruebas en Andiseg 
y desde ese momento su 
vida se transformó en un 
vigía con el oído atento, 
los ojos abiertos, el olfa-
to de sabueso investiga-
dor, pero sobre todo, de 
ángel protector.Sus jor-
nadas laborales son de 
12 horas, en las cuales 

Juan Ángel Pérez
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permanece de pie, pre-
para su infaltable café, 
con un secreto especial: 
panela. «Es un requisito 
indispensable porque da 
energía, lo mantiene a 
uno despierto y le da la 
dulzura deseada por las 
calorías que proporciona 
para permanecer en el 
puesto de guardia», ex-
plica calmadamente.

Le gusta leer. Libro, re-
vista, periódico, bole-
tín, hoja parroquial que 
le llegan a sus manos 
son leídas porque «de 
todo hay que aprender 
en esta vida». Una de 
las condiciones para ser 
buen guardia está en la 
responsabilidad y en la 
manera de llevar un diá-
logo con las personas. 
«Una vez llegó un borra-
chito al conjunto residen-
cial donde yo trabajaba y 
no le llevé la contraria y 
le supe manejar su esta-
do. Después fuimos ami-
gos», dice.

Le gustaría tener un des-
canso para practicar tejo 
o rana porque ahora, ha 
sido una sequía de años 
por la falta de tiempo. 
Cuando tiene su día de 
reposo lo dedica a cami-

nar por el barrio, hablar 
con los amigos y charlar 
un rato con su esposa.

«Aún no le he dicho que 
me quiero casar, pero si 
le propongo matrimonio, 
estoy seguro que ella 
acepta», cuenta.

Don Juan Ángel lleva 
más de 30 años de vigi-
lante y aunque ya goza 
de su pensión, Andiseg 
le permitió seguir traba-
jando porque se desta-
ca como un vigilante de 
excelencia que nunca ha 
tenido una mala califica-
ción, que siempre en los 

lugares en los que está 
se ha distinguido por te-
ner una perfecta relación 
con la gente, por esas 
atribuciones, Andiseg lo 
condecoró con una me-
dalla de bronce.

Doña Gina Borda, direc-
tora de Gestión Humana 
de Andiseg comentó en 
el día del reconocimiento 
que don Juan Ángel se 
destacó por la prestación 
de su servicio en 30 años 
de labores, «mantenien-
do unas excelentes re-
laciones personales con 
sus compañeros y clien-
tes, por su esfuerzo y 

lealtad con la empresa 
y por llevar con orgullo 
el uniforme azul claro y 
blanco marfil».

–Don Juan, ¿debe ha-
ber algún requisito 
para ser guarda?
–Tener amor por el traba-
jo. A veces los entrevis-
tadores de las empresas 
se equivocan, sobre todo 
cuando charlan con los 
psicólogos, porque ellos 
deben conocer bien a las 
personas. Muchas ve-
ces se equivocan porque 
contratan a muchachos 
que aún viven con sus 
padres, no son respon-

sables, no tienen afán 
por trabajar ni por cum-
plir y entonces saben 
que si los despiden de un 
puesto, pueden conse-
guir empleo en otro y eso 
no debe ser así. Para ser 
vigilante, guarda o ce-
lador, se requiere de un 
compromiso de lealtad, 
responsabilidad y obe-
diencia a las normas de 
la empresa, de los jefes 
y de las empresas a don-
de lo envían a prestar el 
servicio.

–-¿Algo le molesta de 
ser guardián?
–Pues comer frío el al-
muerzo o la comida. A 
veces sólo se dispone de 
35 minutos para la me-
rienda, pero no alcanza 
el tiempo para ir a con-
seguir los alimentos o 
prepararlos, entonces, 
se debe consumir fría la 
lonchera, pero uno con el 
tiempo se acostumbra.

–¿Cómo le ha ido con 
la tecnología?
–En eso sí estoy atrasa-
do, pero si uno se pro-
pone, lo puede sacar 
adelante. Ahora escuché 
que Andiseg montará 
una universidad para los 
guardias y eso me pare-
ce muy importante, po-
der estudiar mientras se 
va laborando. Es algo in-
dispensable y el cambio 
se debe dar porque ya la 
vigilancia no debe ser de 
una persona, sino con un 
equipo técnico y alta tec-
nología. Excelente.

–¿Qué lo ha hecho fe-
liz?
–Ver crecer a mis hijos. 
El mayor adelantó estu-
dios para enseñar. Se 
graduó y como caso cu-
rioso, volvió al colegio 
donde hizo su primaria y 
bachillerato y lo contrata-
ron. Ahora es colega de 
sus maestros. El otro se 
graduará de Ingeniería 
de Sistemas en noviem-
bre. Es algo muy bueno y 
que me enorgullece. De 
pronto, sean los padrinos 
de mi matrimonio.

«Para ser vigilante, guarda o celador, se requiere de un compromiso de lealtad, responsabilidad y obediencia a las normas de la empresa, de los jefes y de las empresas a donde lo 
envían a prestar el servicio».

«Aún no le he dicho que me quiero casar, pero si le propongo matrimonio, estoy seguro que ella acepta».
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Acciones vandálicas en Cuba: 

MAYORÍA DE DETENIDOS TIENE MAYORÍA DE DETENIDOS TIENE 
ANTECEDENTES PENALESANTECEDENTES PENALES

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos autor y
Prensa Latina

La inmensa mayoría 
de los ciudadanos 
detenidos durante 
las acciones van-

dálicas del 11 de julio en 
la Isla tiene anteceden-
tes penales, entre otros 
delitos: robo con fuerza, 
desacato, alteración del 
orden público, se puntua-
lizó en el programa de la 
Televisión Cubana Hace-
mos Cuba.

En el espacio televisivo 
comparecieron Lisnay 

Mederos Torres, fiscal 
jefa de la Dirección de 
Procesos Penales de la 
Fiscalía General de la 
República y la coronel 
Moraima Bravet Garó-
falo, jefa de la Dirección 
General de Investigación 
Criminal del Ministerio 
del Interior.

Bravet Garófalo acla-
ró que ninguna persona 
implicada en los actos 
vandálicos está desa-
parecida como difunden 
superficialmente medios 
de comunicación extran-
jeros (a partir de noticias 
falsas divulgadas en re-
des sociales).

Aseguró que todos los 
familiares de los deteni-
dos fueron notificados 
sobre la ubicación de los 
implicados

La especialista señaló 
que esas personas in-
currieron en los delitos 
de robo con fuerza, ac-
tos de vandalismo, des-
orden público, agresión 
a autoridades, actos de 
agresividad, de violencia, 
daños, amenaza e insti-
gación a delinquir

Aseveró que en Cuba 
respeta todas las garan-
tías de los detenidos tras 
los recientes hechos de 

desorden público y no 
existen desaparecidos 
entre los capturados, 
afirmaron hoy autorida-
des oficiales.
Ante los últimos acon-
tecimientos hay que ser 
severos en el proceso 
investigativo para velar 
por la tranquilidad ciuda-
dana, agregó.

En tanto Lisnay Mederos, 
fiscal jefa de la Dirección 
de Procesos Penales de 
la Fiscalía General de la 
República, explicó que 
en estos momentos se 
definen qué procesos 
pondrán a disposición 
de los tribunales en las 

próximas horas. El códi-
go penal en su artículo 
53 prevé circunstancias 
agravantes de la respon-
sabilidad penal, afirmó. 
Consideró que la situa-
ción de la Covid-19 y el 
pico pandémico que en-
frenta la isla actualmente 
constituyen un agravante 
ante estos hechos delicti-
vos y se tendrá en cuen-
ta durante el proceso.

Actualmente se controla 
la investigación penal y 
se vela el estricto cum-
plimiento de la ley y las 
garantías de todas las 
personas vinculadas.Por 
su parte y la coronel Mo-

La mayoría del pueblo cubano apoya la Revolución y condena los actos vandálicos ocurridos el 11 de julio.
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raima Bravet Garófalo, 
testificó que las acciones 
vandálicas se han gesta-
do desde hace tiempo y 
las autoridades trabajan 
para llegar a organizado-
res e instigadores.

Dijo que se realiza un 
conjunto de acciones 
procesales para demos-
trar ante los tribunales 
estos hechos y su auto-
ría.

Tenemos personas dete-
nidas por estos aconte-
cimientos, en los videos 
que han circulado se vie-
ron acciones violentas y 
vandalismo cuyos auto-
res están detenidos por-
que fueron capturados in 
fraganti.

El artículo 45 de la Cons-
titución cubana, estable-
ce que el ejercicio de los 
derechos está limitado 
por el respeto también a 
los derechos de los de-
más, a la seguridad pú-
blica y al orden.

La gran mayoría del pue-
blo cubano apoya la Re-
volución y condena los 
actos vandálicos ocurri-
dos el 11 de julio en una 
nación que destaca por 
la seguridad de quienes 
la visitan, donde los ni-
ños pueden transitar por 
las calles sin peligro para 
su integridad física y se 
respira en ambiente de 
paz.

La coronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior.

Lisnay Mederos Torres, fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República
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En Une Cundinamarca: 

CAMPESINOS EXIGEN CAMPESINOS EXIGEN 
DERECHO DE LOS PÁRAMOS DERECHO DE LOS PÁRAMOS 
DE SUMAPAZ Y CRUZ VERDEDE SUMAPAZ Y CRUZ VERDE
Luis Eduardo
Romero
Une- Cundinamarca

En el marco de 
la conmemora-
ción del cum-
pleaños 483 

del municipio de Une 
Cundinamarca, con la 
asistencia de repre-
sentantes de los mu-
nicipios de Gutiérrez, 
Fosca, Chipaque, Cá-
queza, Ubaque, Une, 
las localidades de 
Usme y ciudad Bolívar 
de Bogotá e influyentes 
de los páramos de Su-
mapaz y Cruz Verde, 
se reunieron en la casa 
de la Cultura y de for-
ma virtual, para debatir 
la problemática general 
que aquejan los pára-
mos y el sistema medio 
ambiental.

El alcalde de Une Fre-
dy Cubillos Poveda dio 
la bienvenida a los asis-
tentes e hizo un análi-
sis general del estado 
en que se encuentra 
el medio ambiente en 
la Región Oriental, en 
Une y la implementa-
ción de la parte jurídica 
en reservas y bosques 
naturales.

Seguidamente se de-
batió sobre el mal ma-
nejo que se le da a los 
recursos naturales por 
parte de la agricultura 
y la ganadería faltando 

educación ambiental 
en éstas comunidades.

La protección de la flo-
ra y la fauna son funda-
mentales para los asis-
tentes y es necesario 
delimitar el territorio 
desde donde inicia el 
páramo y sus usos, así 
lo manifestaron miem-
bros de Une  y orga-
nizadores de la asam-
blea regional campesi-
na.
Los abogados de la 
Coordinadora realiza-
ron un análisis jurídico 
y de las normas que 
amparan y protegen el 
medio ambiente, a la 
vez se debatió los pro-
blemas de minería, ex-
plotación y defensa de 
la ciudadanía.Páramo de Sumapaz, prioridad de los campesinos en su protección.

Alcalde de Une Fredy Cubillos Poveda, promueve la protección de los páramos y los recursos naturales de la región. 
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos, Co-
lombia y el mundo espera 
un informe y las recomen-
daciones que emita esta 
organización a raíz de los 
acontecimientos que se 
registraron a lo largo y an-
cho del país.

La tarea es grande buscar 
la verdad por encima de 
las mentiras que se en-
cuentran al orden del día.

Todos absolutamente to-
dos tienen derecho a ex-
presar su punto de vista 
con la organización que 
defiende los derechos hu-

manos en nuestro continen-
te.

Una visita de la CIDH,  for-
zada, cuando el gobierno 
quiso impedir su presencia 
alegando que debería pri-
mero conocer los resultados 
de los organismos estatales 
que se encuentran concen-
trados en el partido de go-
bierno.

La exigencia de la comuni-
dad internacional al cuestio-
nar la violación de los dere-
chos humanos a través de 
una política represiva ade-
lantada por la brutalidad po-
liciaca hicieron cambiar de 
parecer al gobierno permi-

tiendo la llegada de la CIDH 
a territorio Colombiano.

Ya habló y expuso su punto 
de vista del gobierno y los 
organismos de control ante 
los visitantes. Ahora el tur-
no es para las víctimas y 
los manifestantes que libre-
mente expresen su punto 
de vista.

Las organizaciones cam-
pesinas, indígenas, sindi-
cales, afrocolombianas, 
LGTB, entre otras tienen 
todo el derecho de expre-
sar sus opiniones de mane-
ra libre sobre lo que viene 
sucediendo en Colombia 
desde la realización del 
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Paro Nacional.Es hora des-
de ya de aceptar los resulta-
dos y las recomendaciones 
de esta organización para 
evitar nuevos hechos aten-
tatorios contra los derechos 
humanos, que dejan vícti-
mas entre la población de 
jóvenes, indígenas, campe-
sinos, estudiantes.

Es hora de conocer la ver-
dad de quien dio la orden 
para adelantar una actividad 
represiva sin precedentes 
en Colombia que deja un 
saldo grande de muertos, 
desaparecidos, torturados y 
violentados.Debemos aca-
bar con el arte de ocultar la 
basura debajo de la alfom-

bra.Colombia reclama el 
derecho de vivir en paz. Es 
hora de acabar con la vio-
lencia. El pueblo reclama 
seguridad, salud, vivienda, 
educación y tranquilidad. 
Es hora de terminar con la 
judicialización y persecu-
ción contra los manifestan-
tes pacíficos como lo orde-
na nuestra Constitución.

Colombia no puede volver-
se a equivocar en la elec-
ción de sus dirigentes. Es 
hora de hacer balances y 
tomar las mejores determi-
naciones para no repetir la 
vergonzosa historia de la 
violación de los derechos 
humanos.

VIOLENCIA EN HAITÍ CON PARTICIPACIÓN COLOMBIANA
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En Une Cundinamarca:

TURISMO DE ARQUEOLOGÍA TURISMO DE ARQUEOLOGÍA 
CULTURALCULTURAL

DISPUESTOS A APORTAR PARA LA DISPUESTOS A APORTAR PARA LA 
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMASREPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Perú: Perú: 91,9% de los colombianos: 91,9% de los colombianos: 

Bolivia:

TURISMO DE ALTURATURISMO DE ALTURA

MAYORÍA DE MAYORÍA DE 
DETENIDOS TIENE DETENIDOS TIENE 
ANTECEDENTES ANTECEDENTES 
PENALESPENALES

CAMPESINOS EXIGEN CAMPESINOS EXIGEN 
DERECHO DE LOS PÁRAMOS DERECHO DE LOS PÁRAMOS 
DE SUMAPAZ Y CRUZ VERDEDE SUMAPAZ Y CRUZ VERDE

Acciones vandálicas en Cuba:

El clima de Bolivia comprende las condiciones tropicales en los llanos orientales, polar en 
los andes occidentales, veranos cálidos, húmedos en el oriente y secos en occidente con 
lluvias permanentes.


