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La Policía se viste de azul:

NUEVOS UNIFORMES EN LAS CALLESNUEVOS UNIFORMES EN LAS CALLES
Rafael Camargo

En Bogotá, se pre-
sentó el nuevo 
uniforme de la 
Policía Nacional 

usados por varios efecti-
vos y mostrando un cam-
bio del color verde oliva 
a un azul rey; según  una 
investigación realizada, 
se concluyó que este es 
un color más moderno y 
está en el marco de los 
estándares internaciona-
les.

En 10 ciudades del país 
iniciará el piloto de dos 
meses de cambio de 
uniformes; desde hoy y 
en las protestas del día 
de mañana será común 
observar agentes con el 
nuevo distintivo policial.

Sin embargo, hay quie-
nes dicen que este cam-
bio se realizó para apla-
car el furor de las voces 
que piden investigación 
ante los abusos de la 
fuerza pública en medio 
del marco del Paro Na-
cional.

En las redes sociales die-
ron a conocer las opinio-
nes sobre la implementa-
ción de la indumentaria, 
por la novedad del QR 
que tendrán los unifor-
mados. Muchos de los 
internautas coinciden de 
que será difícil visualizar 
el código QR de la Poli-
cía en medio de manifes-
taciones.

El Gobierno asegura que 
los uniformes permiten 
mayor visibilidad, usua-
rios de las redes sociales 
le sacaron provecho a la 
indumentaria.

En varias ciudades de 
Colombia empezaron a 
cambiar el color de verde 
a azul el nuevo uniforme 
de la Policía Nacional.

Los nuevos uniformes de la Policía Nacional 

Las patrullas de la Policía también cambiaron de color
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Ex combatientes de las FARC:

DE LAS ARMAS A LA MODADE LAS ARMAS A LA MODA

Por primera vez, 
Inexmoda, el ins-
tituto y referente 
con más de 30 

años de experiencia en 
la industria de la moda 
en Colombia, realiza sus 
dos grandes ferias en 
simultánea; se unen Co-
lombiatex y Colombia-
moda en la edición espe-
cial 2021. En esta opor-
tunidad, cuatro marcas 
de ropa elaboradas por 
población excombatien-
te harán presencia en la 
tienda virtual para expo-
ner sus mejores prendas 
en la plataforma textil.

La Agencia para la Re-
incorporación y la Nor-
malización (ARN) en ar-
ticulación con Inexmoda, 
hacen posible que las 
marcas lideradas desde 
diferentes departamen-
tos del país, hagan pre-

sencia y participen en 
la feria de Colombiatex 
2021. Desde Icononzo 
(Tolima), la Cooperativa 
Multiactiva del Común 
Tejiendo Paz – Coopte-
jpaz, trae a la feria Avan-
za y Manifiesta, las mar-
cas que se unen para 
hacer presencia con su 
más reciente colección 
de kimonos, vestidos y 
chaquetas de flores, y las 
emblemáticas camisetas 
estampadas con motivos 
resultado de su creativi-
dad.

«Como resultado de la 
implementación de la 
política de la Paz del Go-
bierno  en lo corrido del 
proceso de reincorpo-
ración se han aprobado 
64 proyectos productivos 
relacionados a la confec-
ción textil, que vinculan a 
más de 120 personas en 

reincorporación con una 
inversión total de $ 1.540 
millones, de los cuales 
el gobierno nacional ha 
aportado más de $1.000 
millones, como parte de 
una paz con hechos», in-
dicó Andrés Stapper Se-
grera, director general de 
la ARN.

Otra de las marcas que 
hará parte de esta vitrina 
virtual es Fariana Con-
fecciones, iniciativa de la 
Cooperativa Multiactiva 
para la Paz de Colombia 
– Coompazcol, de Pon-
dores (La Guajira), que 
trae con sus últimos di-
seños en uniformes para 
la dotación de empresas 
de diversas industrias a 
nivel nacional.

La Casa de Modas Mirya-
ni Cadavid de Sogamoso 
(Boyacá) y Mites Artesa-

nía de (Bogotá), son mu-
jeres emprendedoras y 
excombatientes que ade-
lantan su proyecto indivi-
dual y se han destacado 
con sus marcas en la vi-
trina Desde la Raíz, con 
sus diseños originales.

Desde el 19 de julio hasta 
el 6 de agosto cada uno 
de los proyectos contará 
con un stand virtual para 
su marca, en esta pla-
taforma de negocios el 
público podrá encontrar 
fotografías, videos y des-
cripción de los produc-
tos, además tendrán es-
pacios de citas virtuales 
efectivas para conectar-
se con cada uno de los 
emprendedores.

Los y las excombatien-
tes podrán tener acceso 
al foro de tendencias con 
posibilidad de hacer más 

visible su empresa con 
muestras en este espa-
cio. Ingrese a los siguien-
tes links para visitar los 
cuatro stands y participar 
de otras actividades de la 
feria.

• Avanza – Manifiesta
• Fariana Confecciones
• Casa de Modas Miryani 
Cadavid
• Mites Artesanía

«Desde el fortalecimien-
to en las acciones de 
sostenibilidad económica 
de la población en proce-
so de reincorporación, la 
ARN continúa transfor-
mando emprendimien-
tos, abriéndose la puerta 
a la industria de la moda 
en este caso, promovien-
do así su crecimiento y 
desarrollo en su retorno 
a la legalidad», puntuali-
zó, Stapper.

Los diseños de prendas de vestir y modelos son ex combatientes de las FARC que firmaron un proceso de paz con el Estado colombiano. 



El diario de todos!!
22 DE JULIO DE 2021 4 PRIMICIAADULTOS MAYORES

Discriminar a los ancianos: 

PERJUDICA LAS ECONOMÍASPERJUDICA LAS ECONOMÍAS
Orbedatos

Las personas de edad 
sufren prejuicios y dis-
criminación en muchas 
sociedades, que los 

marginan y aíslan afectando 
su salud y causando pérdidas 
de miles de millones de dóla-
res cada año a las economías 
de los países, revela un nuevo 
informe de la ONU, que llama 
a poner fin a la exclusión de 
ese grupo de población.

Los estereotipos negativos, 
los prejuicios y las percepcio-
nes negativas basadas en la 
edad de las personas no sólo 
conducen a una salud más po-
bre y al aislamiento social, sino 
que también le cuestan miles 
de millones de dólares cada 
año a todas las economías del 
mundo, alertaron cuatro de-
pendencias de las Naciones 
Unidas, urgiendo a combatir la 
discriminación por edad.

En un nuevo estudio, la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas 
(UNFPA), el Departamento 
de Asuntos Económicos y So-
ciales (DESA) y la Oficina de 
Derechos Humanos explicaron 
que el impacto de ese tipo de 
discriminación alcanza a los 
sistemas sanitarios, sociales y 
legales de los países.

Actitudes
discriminatorias
El informe estima que una de 
cada dos personas en el mun-
do tiene actitudes que varían 
desde moderadamente hasta 
muy discriminatorias.

La Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos señaló que 
la discriminación por edad 
está presente en todos los 
grupos etarios, tanto jóvenes 
como mayores.

«Pero a menudo está tan ex-
tendido y aceptado en nues-
tras actitudes y en las políti-
cas, leyes e instituciones, que 
ni siquiera reconocemos su 
efecto perjudicial sobre nues-
tra dignidad», dijo Michelle 
Bachelet,

En muchos lugares de traba-
jo, tanto los adultos mayores 
como los jóvenes suelen es-
tar en desventaja. Para las 
personas mayores, el acceso 
a la formación y la educación 
especializadas se reduce sig-

nificativamente con la edad, 
mientras que la discriminación 
por edad contra los más jó-
venes se manifiesta en áreas 
como la salud, la vivienda y 
la política. Las consecuen-
cias de esta discriminación se 
traducen la falta de acceso a 
servicios básicos, así como a 
la participación en la toma de 
decisiones.

Bachelet instó a luchar contra 
la discriminación por motivos 
de edad, un lastre al que se 
refirió como «una violación de 
los derechos humanos muy 
arraigada en las sociedades».

COVID-19 evidencia la dis-
criminación por edad
Según el documento, la res-
puesta a la pandemia de la 
COVID-19 ha revelado cuán 

generalizada es la discrimina-
ción por edad: las personas 
mayores y las más jóvenes 
han sido estereotipadas en el 
discurso público y en las re-
des sociales.

La edad se utiliza a menudo 
como el único criterio para el 
acceso a la atención médica, 
las terapias que salvan vidas 
y el aislamiento físico.

El director general de la OMS 
subrayó la necesidad de erra-
dicar los estereotipos y dis-
criminación a medida que el 
mundo sale de la crisis.

«No podemos permitir que los 
estereotipos basados en la 
edad, los prejuicios y la discri-
minación limiten las oportuni-
dades de asegurar la salud, el 
bienestar y la dignidad de las 
personas en todas partes en 
el proceso de recuperación de 
la pandemia», enfatizó Tedros 
Adhanom Ghebreyesus

La directora ejecutiva del UN-
FPA citó la discriminación que 
enfrentan las personas mayo-
res debido a factores como la 
pobreza, el género, las disca-
pacidades o la pertenencia a 
grupos minoritarios.

«Hagamos de esta crisis un 
punto de inflexión en la for-
ma en que vemos, tratamos 
y respondemos a las perso-
nas mayores, para que juntos 
podamos construir el mundo 
que todos queremos de salud, 
bienestar y dignidad para to-

das las edades», exhortó Na-
talia Kanem.

El costo económico
El  impacto en la salud y el 
bienestar, la discriminación 
por edad también cuesta miles 
de millones de dólares a las 
economías de todo el mundo.

El texto de la ONU cita un 
estudio de 2020 en Estados 
Unidos que mostró que los 
estereotipos de edad al igual 
que las autopercepciones ne-
gativas se traduce en 63.000 
millones de dólares anuales 
en costos por las ocho condi-
ciones de salud más caras en 
las personas mayores de 60 
años.

En Australia, los cálculos indi-
can que si un 5% más de las 
personas de 55 años en ade-
lante estuvieran empleadas, 
habría un impacto positivo 
anual de unos 37.000 millones 
de dólares en la economía na-
cional.

El informe también aclara que 
los datos sobre los costos 
económicos de la discrimina-
ción por edad son limitados y 
subraya la necesidad de in-
vestigar más para comprender 
mejor su impacto económico, 
particularmente en los países 
de ingresos bajos y medianos.

Hacen falta políticas
El combate de la discrimina-
ción por edad requiere polí-
ticas y leyes que la aborden, 
pero también precisa del dise-
ño de estrategias educativas 
que mejoren la empatía y di-
sipen los conceptos erróneos, 
así como de actividades in-
tergeneracionales que reduz-
can los prejuicios y ayuden a 
disminuir la discriminación por 
edad.

«Se alienta a todos los paí-
ses y partes interesadas a 
utilizar estrategias basadas 
en evidencias, a mejorar la 
recopilación de datos y la in-
vestigación y a trabajar juntos 
para construir un movimiento 
que cambie la forma en que 
pensamos, sentimos y actua-
mos hacia la edad y el enve-
jecimiento y para avanzar en 
la Década de las Naciones 
Unidas para el Envejecimien-
to Saludable», concluyeron 
las agencias.

Los estereotipos negativos, los prejuicios y las percepciones negativas basadas en la edad de las personas no sólo conducen a una 
salud más pobre y al aislamiento social, sino que también le cuestan miles de millones de dólares cada año a todas las economías del 
mundo.
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La decoración:

LA MEJOR MEDICINA LA MEJOR MEDICINA 
CONTRA EL ESTRÉSCONTRA EL ESTRÉS
Cuando se ingre-

sa a una vivien-
da y se siente 
una sensación 

de paz y tranquilidad, 
el mérito en gran parte 
es de la decoración. La 
combinación de colo-
res, texturas, materiales, 
tapetes únicos y luces 
crean lugares cálidos y 
cómodos, los cuales sir-
ven como refugio para 
quienes allí viven.

Exponer en la sala prin-
cipal o el comedor dife-
rentes intensidades de 
colores vivos  motivará 
la actividad acelerada, 
mientras que tonos neu-
tros y pastel incitarán a la 
tranquilidad; para el es-
tudio se recomienda que 
sea un espacio práctico, 
organizado, luminoso y 
sin colores estridentes, 
la decoración debe gene-
rar un ambiente relajado, 
propicio, que favorezca 
la concentración y mejo-
re el estado de ánimo.

Así mismo la habitación 
de los padres y de los ni-
ños debe ser el espacio 
más importante dentro 
del hogar, es la desti-
nada para el descanso 
y por ello es importan-
te mantenerla no solo 
limpia y ordenada, sino 
agradable para los ojos, 
que refleje paz, identidad 
y comodidad para olvidar 
el estrés diario.

Julio Rodríguez, CEO 
y diseñador de Fibra 
Carpets and Furniture, 
que estará en la Feria 
del Hogar del 3 al 20 de 

septiembre, recomienda 
empezar la decoración 
del cuarto pensando en 
un momento placentero 
y de descanso, donde la 
personalidad y gusto se 
reflejen en cada detalle. 
«Usar tonos cálidos que 
se asocien con la natura-
leza, muebles preferible-
mente en madera, tape-
tes con estilos únicos y 
hechos a mano ayudarán 
a que se sientan identifi-
cados con ese espacio; 
una luz adecuada, deta-
lles íntimos como foto-
grafías y para terminar 
orden y aseo, serán  cla-

ves para descansar y li-
berarse del estrés».

Para Rodríguez, el piso 
cerca a la cama debe 
ser suave y cálido, por 
ello recomienda colocar  
una alfombra acolcho-
nada, puede ser de lana 
virgen o acrílico al pie de 
la cama para cuando se 
levante. Si logra, recubrir 
la mayor parte del piso, 
mucho mejor, pues ade-
más de darte la posibili-
dad de andar descalzo, 
bloqueará la habitación 
de ruidos innecesarios. 
Adicional, si la habitación 

es fría, un tapete ayuda-
rá a calentar el cuarto.

Yolanda Barahona, Ge-
rente Comercial de la 
compañía asegura que 
el 47% de sus clientes 
solicita asesoría para el 
diseño y compra de un 
tapete hecho a mano, 
quieren  identificarse con 
el mismo y adquirir una 
pieza única por un bajo 
presupuesto, así trans-
forman su habitación en 
un espacio que propicie 
la tranquilidad de un spa, 
libre de estrés y preocu-
paciones.

Barahona aseguró que 
los tapetes que realizan 
son obras de arte autóc-
tonas que los artesanos 
de Cajicá plasman. «Se 
mezclan texturas y ma-
teriales junto a lo tradi-
cional con lo nuevo para 
todo tipo de espacios. 
Trabajamos anudados 
hechos con manos arte-
sanas . Algunos de nues-
tros insumos son la crin 
de caballo, cuero, fique, 
lana, seda, así como me-
tales y algunos insumos 
reciclados».decorado-
vinilos

Exponer en la sala principal o el comedor diferentes intensidades de colores vivos  motivará la actividad acelerada, mientras que tonos neutros y pastel incitarán a la tranquilidad.
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Administración Distrital entrega: 

HOGARES SEGUROS PARA FAMILIAS HOGARES SEGUROS PARA FAMILIAS 
EN ZONAS DE ALTO RIESGOEN ZONAS DE ALTO RIESGO
Las familias beneficiarias son  de las localidades de San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar 
(Caracolí) directo al proyecto La Colmena.

La Dirección de 
Reasentamientos 
Humanos de la 
Caja de la Vivien-

da Popular desarrolla ac-
tividades enfocadas a la 
protección del derecho 
fundamental a la vida, 
contribuir con el mejora-
miento de la calidad de 
vida de los hogares loca-

lizados en zonas de alto 
riesgo no mitigable.

«Este proyecto es un 
ejemplo de resiliencia, 
de una ciudad que aco-
ge, cuida y potencia a 
todo aquel que quiere 
salir adelante. Una de las 
tareas que nos hemos 
impuesto desde el Plan 

Distrital de Desarrollo, 
es la de canalizar esos 
sueños en realidades y 
oportunidades con todas 
las garantías y, por su-
puesto, tomando atenta 
nota de las demandas de 
cambio que nos compe-
ten como gobierno y ad-
ministración de la ciudad. 
Gracias por la confian-

za, por la paciencia, por 
creer» afirmó Juan Car-
los López López, director 
de la Caja de la Vivienda 
Popular.
El proyecto La Colmena 
empezó en 2012, en Me-
trovivienda – hoy ERU- 
con la gestión del suelo, 
la compra del predio y 
avanzó con el impulso y 

el trabajo sostenido del 
sector Hábitat de la ad-
ministración distrital por 
eso, hoy la iniciativa es 
una realidad y es ejem-
plo de la importancia de 
construir sobre lo cons-
truido.

«Hoy 21 familias tienen 
un nuevo comienzo. Ter-

Modernos apartamentos fueron entregados a las personas que habitan en zonas de riesgo en Bogotá.
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minó la espera después 
del proceso de adjudica-
ción, firma de promesa 
de compraventa, titula-
ción y legalización del 
crédito hipotecario ante 
la respectiva entidad 
bancaria. Avanzamos ha-
cia la transformación con 
acciones colectivas por 
un hábitat digno y segu-
ro» reiteró López López.

El resto de las familias 
beneficiarias avanza en 
el proceso de asignación 
del Subsidio Distrital de 
Vivienda en Especie, la 
mayoría ya cuenta con 
ese subsidio asignado 
por la Secretaría del Há-
bitat y 58 fueron destina-
dos a hogares con jefatu-
ra femenina.

Los beneficiarios del programa Distrital no caben de la felicidad. 

Juan Carlos López López, director de la Caja de la Vivienda Popular, explica las acciones realizadas para cumplir con la comunidad. 
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Nuevas funciones a la vicepresidencia: 

TAREAS DE MARTA LUCIATAREAS DE MARTA LUCIA
Hernán Alejandro
Olano García.

Entre las insti-
tuciones que 
han merecido 
menor cuida-
do y desa-

rrollo constitucional, se 
encuentra la vicepresi-
dencia de la república, 
sometida al vaivén de 
cada Jefe de Estado y al 
perfil de cada titular del 
hereditario cargo, con el 
que cada cuatrienio se 
aspira a una palomita y 
pasa lo mismo que con lo 
que ocurre en Inglaterra 
donde el Príncipe de Ga-
les ha sido durante casi 
70 años eterno heredero 
a la corona inglesa.

El Presidente de la Re-
pública, Iván Duque, por 
medio del reciente De-
creto 750 de 2021 ajustó 
las funciones asignadas 
a la Vicepresidencia. Se 
mantiene la función de 
confiar a la Vicepresiden-
ta la misión de coordinar 
lo relacionado con el pa-
trimonio cultural sumergi-
do del Galeón San José, 
así como la función de 
presidir las comisiones 
Colombiana del Océano 
y Colombiana del Espa-
cio, la Comisión Intersec-
torial de Alto Nivel para 
asuntos OCDE, de que 
trata el Decreto 1857 de 
2019 y la Comisión Inter-
sectorial para los proyec-
tos de Infraestructura de 
Transporte, de que trata 
el Decreto 2163 de 2018; 
así como la misión de li-
derar las estrategias de 
reactivación de la pobla-
ción informal, a través de 
diferentes iniciativas de 
inclusión productiva.

Dentro de la citada nor-
ma, se da cuenta que la 
Corte Constitucional, me-

diante Auto 620 del 15 de 
noviembre de 2017, or-
denó al Presidente de la 
República -en tanto Jefe 
de Gobierno, Suprema 
Autoridad Administrativa 
y Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas 
de la República….; crear 
y coordinar una Comi-
sión Interinstitucional de 
Alto Nivel, que formule 

y ponga en marcha un 
Plan Urgente de Reac-
ción y Contingencia que 
garantice la protección 
inmediata de las comuni-
dades afrodescendientes 
y los pueblos indígenas 
Awá y Eperara-Siapida-
ara que habitan el Pací-
fico Nariñense, coordi-
nación y presidencia que 
se delega en quien ocu-

pe la Vicepresidencia de 
la República. Ese Plan 
Urgente de Reacción 
y Contingencia deberá 
mantenerse ‘hasta tanto 
no se ponga en marcha 
la política pública de pre-
vención de violaciones a 
los derechos a la vida, in-
tegridad, libertad y segu-
ridad, de personas, gru-
pos y comunidades, en 

especial en lo relaciona-
do con las medidas con-
signadas en los artículos 
2.4.3.7.1.1, 2.4.3.7.1.2, 
2.4.3.7.1.4, 2.4.3.7.2.4, 
2.4.3.8.1.3, 2.4.3.9.1.1 
y siguientes del Decreto 
1581 de 2017, por el cual 
se modifica el Decreto 
1066 de 2015. 

Teniendo en cuenta que 
mediante el Decreto 
1714, de 2018, se asig-
nan algunas funciones 
de coordinación a la 
Vicepresidencia y que 
muchas de ellas ya fina-
lizaron por cumplimiento 
de su objeto y otras de-
berían ser, ajustadas o 
reasignadas teniendo en 
cuenta las circunstancias 
del momento (julio de 
2021) y la designación 
de la doctora Martha Lu-
cía Ramírez Blanco de 
Rincón, Vicepresidente 
de la República como Mi-
nistra de Relaciones Ex-
teriores, se le asignaron 
las misiones de brindar 
apoyo al Presidente de 
la República en temas de 
transparencia y equidad 
de género; supervisar la 
ejecución e implemen-
tación de las acciones, 
planes, programas y po-
líticas públicas para la re-
construcción de Mocoa, 
Putumayo, sin perjuicio 
de la gerencia para la re-
construcción de Mocoa 
que recae en el Director 
de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Ries-
go de Desastres.

Para el cumplimiento de 
estas funciones nuevas, 
el Ejecutivo autorizó a 
quien ocupe la Vicepre-
sidencia para expedir los 
instructivos, circulares o 
documentos, que con-
sidere necesarios para 
el cumplimiento de cada 
misión asignada.

Martha Lucía Ramírez Blanco de Rincón, Vicepresidente de la República y Canciller.
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Crónica: 

UN SUICIDA DEPRESIVOUN SUICIDA DEPRESIVO

Paola Magaña

Fui una cobarde al 
no querer entre-
vistar en persona 
a mi amiga, soy 

muy sensible ante ca-
sos que me abruman. 
Simplemente empiezo a 
escribir desde mi compu-
tadora con unas cuantas 
páginas abiertas para lle-
narme de información.

Lo primero que puse en 
el buscador fue la pa-
labra depresión, fueron 
16,100,000 resultados 
en menos de .71 segun-
dos, lo cual me sorpren-
dió tanto la cantidad, 
pero no lo comparo con 
el resultado de suicidio, 
fueron 59,000,000 en .38 

segundos. Comenzaré 
redactando qué significa 
cada palabra antes men-
cionada (depresión y sui-
cidio) y después hablaré 
del caso de mi amiga.

La depresión es un tras-
torno mental frecuente, 
que se caracteriza por 
la presencia de tristeza, 
pérdida de interés o pla-
cer, sentimientos de cul-
pa o falta de autoestima, 
trastornos del sueño o 
del apetito, sensación de 
cansancio y falta de con-
centración (OMS, 2017). 
El suicidio básicamente 
es quitarse la vida, se de-
riva de la depresión, tras-
torno de personalidad y 
problemas serios con un 
alto nivel de estrés (Plus, 

Medline. (2013). Suicidio 
y comportamiento suici-
da).

Ahora bien, un dato que 
es importante sobre los 
casos de suicidio: Cada 
40 segundos se suicida 
una persona. La Orga-
nización Mundial de la 
salud publicó un artículo 
el pasado 9 de septiem-
bre del presente año, 
argumentando que han 
aumentado las cifras de 
suicidio, siendo esta la 
segunda causa de muer-
te entre las edades de 15 
a 29 años. Al día siguien-
te de esta publicación se 
celebró la Prevención del 
Suicidio. Después de leer 
y acomodar los datos an-
tes mencionados, tomé 

mi celular y le mandé 
mensaje a Melissa a las 
20:12 hrs. Ella es egre-
sada de la FALCOM y 
por medio de una pre-
gunta me contó mucho, 
ambas nos fuimos como 
«gorda en tobogán» 
como dirían por ahí.

Inicié con un saludo y 
después le pedí una ex-
plicación sobre qué es 
la depresión para ella y 
cómo supo que la tenía.

«Tengo altibajos, me 
aíslo socialmente, no 
me dan ganas de hacer 
nada nunca, me pesa 
el hecho de saber que 
tengo que hacer algo, 
y siempre tengo ese 
sentimiento de incom-

prensión, de que nunca 
podré hacer nada bien 
o simplemente hacer 
algo, y siempre esta esa 
espinita que me recuer-
da que no soy feliz con 
nada…»

Al leer el cómo se sien-
te sentí escalofríos y no 
supe cómo actuar, mi 
instinto decía que para-
ra pero la verdad en lo 
profundo de mí quería 
saber qué más pasaba 
en su mente, en su vida 
y seguí cuestionándola. 
Fueron mensajes tras 
mensajes redactando su 
vivencia, yo solo estaba 
asombrada por cada 
dato que me decía.

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima.
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ALTA TENSIÓN

ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA CONTRA LA DELINCUENCIA

ESTADOS UNIDOS Y 
COLOMBIA CONTRA 
LA DELINCUENCIA 
Luchar de manera deci-
dida contra el narcotrá-
fico y la extradición de 
delincuentes , fueron los 
temas abordados duran-
te una reunión que se 
extendió por varias ho-
ras en la sede de la Em-
bajada de los Estados 
Unidos, entre el titular de 
ese despacho Philip S. 
Goldberg y el Ministro de 
Justicia de Colombia.

Reafirmamos el compro-
miso del gobierno de Co-
lombia en la lucha contra 
el narcotráfico y la ex-
tradición de nacionales 
solicitados por la justicia 
norteamericana, reveló 
al término de la reunión 
el académico y ministro 
de Justicia y del Derecho 
Wilson Ruiz.  

Entretanto al Ministro de 
Justicia, ha logrado posi-
cionarse como el funcio-
nario más destacado del 
Gobierno Nacional, lo-
grando la aprobación de 
todas las iniciativas que 
presentó a consideración 
del Congreso de la Re-
pública.

ORDOÑEZ A PROCESO
La Corte Suprema rea-
brió el caso por calumnia 
contra el exprocurador 
Alejandro Ordóñez. El 
caso se remonta a  julio 
de 2019 la Sala Espe-
cial de Primera Instancia 
de la Corte Suprema de 
Justicia cerró una inves-
tigación por calumnia 
contra el exprocurador 
general Alejandro Ordó-
ñez por haber asegurado 
en 2016 que la exsena-
dora Piedad Córdoba era 
«Teodora Bolívar», reco-

nocida colaboradora de 
las FARC.

La Sala Penal de la Cor-
te acaba de tumbar esa 
decisión de preclusión 
en favor de Ordóñez, al 
considerar que se tomó 
con base en una causal 
distinta a la alegada por 
la Fiscalía, violando el 
«debido proceso».

Ordoñez entrará a res-
ponder por la acusación 
en su contra.

IMPUGNACIÓN
El senador petrista Gus-
tavo Bolívar anunció 
que se encuentra ade-
lantando conversacio-
nes con abogados, para 
impugnar la elección del 

congresista Iván Name, 
del Partido Verde, como 
segundo vicepresidente 
del Senado.Varios con-
gresistas le aconsejaron 
a Bolívar desistir  de la 
impugnación para evitar 
una nueva derrota.

VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
La organización Human 
Rights International, se 
pronunció sobre la ac-
ción de las autoridades 
colombianas frente a la 
protesta del 20 de julio.

«En Colombia se repi-
tió la historia: Abusos de 
Autoridad, Detenciones 
Arbitrarias, Amenazas y 
Agresiones a Defensores 
de DD.HH, Las Reco-

mendaciones realizadas 
por la @CIDH a #Colom-
bia no eran un capricho, 
son una necesidad para 
garantizar los Derechos 
Humanos en Colombia», 
dijo el comunicado de la 
organización internacio-
nal de defensa de los de-
rechos humanos. 

PERSONERÍA  
DEL «NUEVO 
LIBERALISMO»
Con  ponencia del magis-
trado Jorge Enrique Ibá-
ñez, de la Corte Constitu-
cional , le pide al Consejo 
Nacional Electoral -CNE- 
darle la personería jurídi-
ca al Nuevo Liberalismo, 
partido político fundado 
por Luis Carlos Galán 
y formalizado en 1986 

como una disidencia del 
Partido Liberal.

La ponencia hace parte 
del estudio de una acción 
de tutela presentada en 
2017 por Gloria Pachón 
de Galán, viuda del diri-
gente, y por los ciudada-
nos Fernando Galindo, 
Cecilia Fajardo, Rafael 
Amador, Andrés Talero y 
José Encarnación Corre-
dor, con la que piden que 
se restaure la personería 
jurídica del partido advir-
tiendo que por la vía del 
acuerdo de paz, suscrito 
entre el Gobierno y las 
FARC en 2016, pueden 
volver a la arena política 
aquellas colectividades 
que fueron perseguidas 
por la violencia.
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AvanzadaAvanzada 
Política:

POLÉMICA GENERADA CON ELECCIÓN DE POLÉMICA GENERADA CON ELECCIÓN DE 
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTESPRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Javier Sánchez

La controversia se re-
gistra en la Cámara 
de Representantes 
por la elección de  

Jennifer Kristin Arias Fa-
lla, como presidenta de la 
esa corporación. Unos la 
acusan de tener un pasa-
do relacionado con el nar-
cotráfico y paramilitarismo, 
mientras que otros espe-
cialmente el sector gobier-
nista indica que se trata de 
una joven  capaz, inteligen-
te y que logrará desarrollar 
una importante tarea. En 
las redes sociales se volvió 
viral una fotografía portan-
do un arma.

La dignataria hace parte del 
Centro Democrático y has-
ta hace un par de semanas 
no se creería en su elec-
ción hasta cuando recibió 
el apoyo del jefe único de 
ese movimiento Alvaro Uri-
be.  De inmediato los que 
creían tener derecho para 
llegar a esa dignidad , des-
montaron sus campañas  
y procedieron a darle todo 
el apoyo a Jennifer ante la 
orden del máximo jefe del 
partido de gobierno.

Jennifer Kristin,  ingeniería 
industrial de la Universidad 
de los Andes. Maestría en 
Gobierno y Políticas Públi-
cas de la Universidad Ex-
ternado. Ha estado en el 
Centro Democrático desde 
sus inicios y fue su directo-
ra en el Meta. Ha trabajado 
en el sector privado en di-
versos cargos administra-
tivos y en el sector público 
trabajó con la unidad de 
emprendimiento productivo 
de la Secretaría de Agricul-

tura del Meta. Ha sido ges-
tora de recursos a peque-
ños y medianos producto-
res, y fue gerente social de 
Aguas de Bogotá en 2016.

La nueva presidenta de la 
Cámara de Representan-
tes  es nacida en  Nueva 
York Estados Unidos. Parti-
daria de Donald Trump.

Arias Falla fue señorita 
Meta en el reinado nacio-
nal de belleza Miss Colom-
bia 2007,en ese año  su 
hermano Andrés Eduardo 
Arias Ochoa fue capturado 
en una operación de narco-
tráfico llevada a cabo por la 

DEA en Miami, Florida, Es-
tados Unidos.

Luis Eduardo Arias Caste-
llanos, padre de la nueva 
presidenta de la Cámara de 
Representantes  es uno de 
los grandes contratistas del 
Meta que fue condenado 
por homicidio en 1993.

Jennifer Arias fue la coor-
dinadora de campaña a la 
presidencia de Iván Duque 
en los departamentos de 
Vaupés y Guaviare, estre-
chando una relación entre 
el ex presidente Álvaro Uri-
be Vélez e Iván Duque con 
empresarios de la aviación 

de los llanos que están vin-
culados a actividades del 
narcotráfico. Dos pilotos 
de la campaña del Centro 
Democrático aparecieron 
en operaciones contra la 
droga, una en Guatemala y 
otra en Providencia en Co-
lombia.

Jennifer Kristin Arias Falla, 
prometió que durante su 
gestión la Cámara de Re-
presentantes logrará ser 
una corporación con cre-
dibilidad a pesar que su 
popularidad anda por el 
suelo. Las apuestas están 
al orden del día frente a la 
promesa que hizo una de 
las líderes del Centro De-
mocrático.

«Tenemos el enorme reto 
de recuperar la imagen de 
un Congreso con altos ni-
veles de desaprobación», 
dijo la presidenta de la Cá-
mara.

Así mismo fue enfática en 
manifestar: «Yo no tengo 
ninguna investigación , ni 
denuncias penales, civiles 
de ninguna índole».

RESPALDO DE LA VICE-
PRESIDENTA
«¡Es tiempo de mujeres! 
Qué satisfactorio y gratifi-
cante es ver a una mujer 
fuerte, empoderada y con 
altas capacidades como 
Jennifer Kristin Arias Falla 
en la Presidencia de la Cá-
mara de Colombia.

 Auguro el mayor de los éxi-
tos en su gestión, que será 
orgullo de todas las colom-
bianas», fue el mensaje de 
respaldo emitido por la Vi-
cepresidenta Marta Lucía 
Ramírez .

AMENAZADO
EX ALCALDE
El ex alcalde de Ibagué 
Guillermo Jaramillo fue 
amenazado mediante un 
comunicado expedido por 
Las Águilas Negras.

«Toda mi vida he trabajado 
con la firmeza de caminar 
siempre en el camino co-
rrecto, esto me ha gene-
rado múltiples amenazas. 
Hoy recibo una nueva y, 
debo decir que me fortale-
ce más y me anima a se-
guir trabajando por un país 
en el que La Paz impere. 
¡No nos van a amedrentar 
jamás!», expresó Jaramillo.

DENUNCIA CONTRA 
CONGRESISTAS DE IZ-
QUIERDA
Ante la Corte Suprema de 
Justicia la defensa del em-
presario Alfred Mario San-
tamaria Linero interpuso 
una denuncia penal por los 
delitos de injuria y calum-
nia contra los congresistas 
Gustavo Petro, Roy Barre-
ras, Alexander López Maya 
y Wilson Arias.

Las denuncias tienen que 
ver con unos trinos que el 
senador Gustavo Petro pu-
blicó en su cuenta personal 
de Twitter en los que cita el 
nombre del empresario y 
lo vincula con el asesinato 
del presidente de Haití, Jo-
venel Moïse, ocurrido el 7 
de julio del 2021 en Puerto 
Príncipe.

Los congresistas denuncia-
dos indicaron que la Justi-
cia tendrá la última palabra 
frente al magnicidio y pron-
to se revelara la identidad 
de todos los criminales que 
atentaron en Haití.

Jennifer Kristin Arias Falla, presidenta de la Cámara de Representantes. 
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Colombia:

DE EXPORTADOR A DE EXPORTADOR A 
IMPORTADOR DE ALIMENTOSIMPORTADOR DE ALIMENTOS

Gerney Ríos González
Primicia Diario

Colombia desde 
su época pasto-
ril, fue despen-
sa de alimentos 

para la humanidad. Hoy 
por hoy mendiga impor-
taciones para poder co-
mer. La violencia política 
del siglo XX, comenzó a 
generar el fenómeno so-
cial de la anti producción 
agrícola, con el despla-
zamiento masivo cam-
pesino, que desertificó 

el agro en impresionan-
te proporción y atiborrar 
las ciudades capitales 
de gentes sin porvenir, 
sin estudio, sometidas a 
las inclemencias de las  
urbes, sin corazón y sin 
entrañas.

Colombia era –y podría 
recuperar su prepon-
derancia- por su biodi-
versidad agropecuaria, 
bañada por la mejor lu-
minosidad del mundo, 
hecho científicamente 
comprobado e impreso 

en los mapas espaciales 
que manejan las grandes 
potencias económicas 
del planeta, convirtiendo 
nuestra virtud en una es-
pecie de secreto de esta-
do global.

El «boleteo» se converti-
ría en una nefasta pági-
na de la historia nacional 
que viene acumulando 
millones de hectáreas 
otrora productivas, hoy 
en manos de grupos al 
margen de la ley y terra-
tenientes que, aprove-

chando la confusión ge-
nerada por la fuerza bru-
ta, pescan en río revuelto 
para aumentar su patri-
monio de tierras buenas 
para las cosechas.

Fuimos en el pasado in-
mediato, un país autosu-
ficiente en producción de 
alimentos y carnes. Las 
erradas políticas estata-
les mantienen en status 
quo un sistema de esti-
ra y encoge en materias 
de abastecimientos y 
precios, donde los inter-

mediarios fijan los patro-
nes de oferta y demanda 
con la complacencia casi 
cómplice de los gobier-
nos de turno. Se sabe de 
30 millones de hectáreas 
para siembras de alimen-
tos, cosechas que basta-
rían para nutrir la pobla-
ción colombiana con cre-
ces, sobrando exceden-
tes para la exportación a 
países, que necesitan de 
nuestros productos.

Colombia, con una am-
plia gama de diversos 

Colombia desde su época pastoril, fue despensa de alimentos para la humanidad. Hoy por hoy mendiga importaciones para poder comer.



El diario de todos!!
22 DE JULIO DE 2021 13PRIMICIA ALIMENTOS

cultivos, tubérculos, plá-
tano, arroz, carnes, yuca, 
papa, maíz, frutas de to-
das las especies tropica-
les, saludables y medici-
nales: guanabana curati-
va del cáncer, peras que 
combaten la prostatitis, 
lulo y maracuyá, contra 
la tensión arterial alta y 
mango contra afecciones 
cardiacas, en fin, el arse-
nal de alimentos que otro 
país ambicionaba tener.

En esta feria de mara-
villas que somos, nues-
tros campos producen 
la granadilla que sube 
defensas y ayuda al cre-
cimiento, pediátrica por 
excelencia. La guayaba 
pletórica de nutrientes, 
vitaminas, proteínas y 
minerales; la breva elixir 
femenino, la pera equi-
valente para el género 
masculino; la mandari-
na la ecológica contra el 
smog de las ciudades, la 

manzana, al homo sa-
piens sapiens sana, el 
marañón nutriente del   
cerebro, la sandía o pati-
lla purificadora del riñón, 
la piña desparasitadora, 
estimula la digestión y 
la actividad del intestino 
delgado, diurética y des-
intoxicante; la naranja 
reforzadora de defensas 
naturales, el coco poten-
cializador del cerebro, 
la curuba, antiestrés; la 
guanábana reguladora 
de la temperatura ab-
dominal, la uchuva con-
troladora de diabetes y 
el zapote para frenar la 
leucemia. La lista es casi 
interminable y no existe 
fruta tricolor que no sea 
aplicable para mejorar la 
salud de los seres vivos.

Pero el abandono del 
campo por familias la-
briegas ha mermado la 
producción y las ciuda-
des, aun no desabasteci-

das, pero si encarecidas 
en el exorbitante precio 
de la canasta familiar.

Se recuerda la pírrica 
salida de un presidente 
de Colombia, de Dos-
quebradas, Risaralda, 
para quien los sectores 
primarios de la agricul-
tura y la ganadería «no 
eran viables» y por de-
creto ordenó la apertura 
al «capitalismo salvaje», 
metiendo al país en el 
apretado cinturón de la 
apertura económica que 
llevó a la quiebra a mi-
les de industrias que no 
pudieron competir con 
los mercados del mundo 
asiático, ni menos con la 
mercancía de la Unión 
Europea, Estados Uni-
dos y Canadá. Se le re-
cuerda también al activo 
político que nos gobernó, 
ordenando el apretón de 
cinturones con la famosa 
apertura financiera, que 
fue él quien de un solo 
«plumón», por disposi-
ción del ejecutivo decretó 
la muerte y saqueo de los 
ferrocarriles nacionales.

Hoy los organismos in-
ternacionales fijan sus 
ojos esperanzados en 
Colombia, como des-
pensa de alimentos; que 
puede volver a serlo. Se-
gún cifras, la producción 
de suministros debe cre-
cer desde ahora un 60 
por ciento, si se pretende 
dar de comer a ¡Nueve 
mil millones de habitan-
tes! que tendrá el plane-
ta tierra en 2050. No son 
pocos los desafíos que 
afrontan los gobiernos 
del orbe para cubrir tan 
gigantesca  meta.

Una persona ingiere tres 
comidas diarias tradicio-
nales. El mundo ha mo-
dificado sus métodos de 
alimentación, es cierto, 
pero no es menos ver-
dad que las muchedum-
bres sin empleo, con nu-
merosa prole, aguantan 
hambre todos los días. 
Hoy existen 795 millones 
de personas subalimen-
tadas. Mientras un tercio 
de la comida que produ-
ce el planeta ¡Se bota a 
la basura!

Colombia era –y podría recuperar su preponderancia- por su biodiversidad agropecuaria, bañada por la mejor luminosidad del mundo. 
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Belice:

TURISMO DE PASIÓNTURISMO DE PASIÓN
Calles cubiertas de arena blanca y casas de madera le han valido a San Pedro, Belice el mote de «la Isla Bonita».

Orbedatos

El turismo en 
Belice ha 
crecido con-
s i d e r a b l e -
mente. Por 
generac io-

nes, la gente de habla 
Inglesa de Belice se ha 
comprometido a preser-
var el ambiente único 
y encantador del país, 
mientras recibe a los vi-
sitantes con los brazos 
abiertos, como si hubie-
ran vivido aquí toda su 
vida.

El sector de turismo ocu-
pa el segundo lugar en 
el país como generador 
de divisas extranjeras 
después de Agricultura, 
contribuyendo en más de 
100 millones de dólares 
EE.UU. anuales al PIB. 
Año tras año el número 
de turistas que visitan 
Belice se incrementa. 
El Gobierno está com-
prometido en mejorar la 
administración del am-
biente, lo cual ha demos-
trando, manteniendo 40 
por ciento del país bajo 
algún tipo de estatus de 
protección.

El pueblo de Belice tiene 
una  variedad de tradi-
ciones y costumbres que 
representan más de 10 
culturas diversas. Este 
es crisol de personalida-
des de colores, hacien-
do de sus residentes, el 
mayor recurso del país 
en la parte delantera del 
turismo.

Belice se compone de 
una combinación armó-
nica de los mayas, mes-
tizos, criollos, garífunas, 
las Indias Orientales, 

menonitas, árabes y chi-
nos, así como un número 
de europeos, estadouni-
denses y de otros expa-
triados, pero que lo con-
vierten en un lugar feliz, 
pacífico y de un destino 
amigable con el medio 
ambiente.

Belice limita al norte con 
México y al sur y al oeste 
con Guatemala. El golfo 
de Honduras lo sepa-
ra del país homónimo, 
motivo por el cual fue 
conocido anteriormente 
como Honduras Británica 
hasta adquirir su actual 
denominación en razón 
de la ciudad de Belice 
(la maya Holzuz) y el río 
en cuya desembocadura 
está edificada. Su capital 
es Belmopán y la ciudad 
de Belice, antigua capital 

del país, es la principal 
aglomeración urbana y 
además el principal puer-
to que queda cerca.

Belice tiene una matriz 
turística muy diversa. 
Posee la Barrera de Co-
ral de Belice –segunda 
más grande del mun-
do–, más de 450 cayos 
(islas), excelente para la 
pesca; con aguas segu-
ras para nadar, navegar, 
hacer windsurfing, rafting 
en cuevas, bucear y nu-
merosos ríos para hacer 
rafting, con posibilidades 
para visitar varias junglas 
y reservas de vida sil-
vestre; con lugares para 
hacer caminatas; sitio 
ideal para la fotografía 
de aves y tours en heli-
cóptero, así como varias 
ruinas mayas, soportan 

las industrias del turismo 
y eco-turismo.

Belice está dividido en 6 
distritos conectados por 
carreteras asfaltadas de 
dos carriles y una red 
bien organizada por la 
compañía aérea nacional 
y servicios de ferry, por 
lo que es fácil planificar 
su visita de un extremo 
al otro del país. Existen 
9 destinos reconocidos 
internacionalmente que 
le permitirán mezclar y 
combinar su elección de 
arrecifes, selva, historia 
maya y culturas contem-
poráneas.

SITIOS PARA
OBSERVAR
Belmopán es la capital de 
Belice. Se localiza en la 
región central del país en 

el distrito de Cayo. Con 
una población estimada 
de 30.000 habitantes. 
Belmopán es una de las 
capitales más pequeñas 
del mundo. Belmopán se 
fundó y se convirtió en la 
capital beliceña en 1970 
después de la gran des-
trucción que causó un 
huracán a la Ciudad de 
Belice (la antigua capital) 
en 1961.En Cayo Amber-
gris se halla la isla de San 
Pedro, es una región pro-
tegida por la Barrera de 
Arrecife del Caribe, co-
nocida por ser la segun-
da en su tipo más grande 
del planeta. Desde aquí, 
puede trasladarse has-
ta el Cayo Caulker, sitio 
perfecto para la práctica 
de deportes acuáticos; el 
Arrecife Lighthouse, muy 
popular entre los bucea-

No te cansarás de observarlo: parece que la naturaleza dejó caer desde el cielo una sola gota de color azul sobre el mar y se tiñeron colores infinitos dentro de él. Se trata del 
«agujero azul». 
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dores; y  Blue Hole, un 
abismo en el mar que tie-
ne 121 metros de profun-
didad y que es frecuen-
tado por los turistas más 
arriesgados para bucear 
con los tiburones.

El  Agujero Azul (en in-
glés) The Great Blue 
Hole) es un gran sumide-
ro o  agujero azul» de la 
costa de Belice. Se en-
cuentra cerca del centro 
del arrecife Lighthouse, 
un pequeño atolón ubi-
cado a 100 kilómetros de 
la costa continental y la 
Ciudad de Belice. El agu-
jero es de forma circular, 
y cuenta con más de 300 
metros de ancho y 123 
metros de profundidad. 
Cuando acabó la glacia-
ción, o última Edad de 
Hielo, hace 12.000 años, 
el nivel del mar subió, las 
cavernas se inundaron, 
la cubierta se derrumbó 
y se formó esta sima que 
apasiona a los buceado-
res porque alberga mu-
chas especies de seres 
marinos (peces, espon-
jas y corales).  Se cree 
que es el fenómeno más 
grande del mundo en su 
género. El Gran Agujero 
Azul es parte del Sistema 
de Reservas de la Barre-
ra del Arrecife de Belice, 
Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO.

Norte de Belice
Los campos de caña de 
azúcar que bordean las 
carreteras, el río que for-

ma un canal importante 
desde los antiguos ma-
yas, son un auténtico 
paraíso de la fauna y el 
paisaje en la zona norte 
de Belice. Los restos de 
la herencia maya en los 
templos y centros cere-
moniales coexisten con 
las culturas de vida de 
los mestizos y de ascen-
dencia maya yucateco. 
El idioma español es 
muy común aquí.

Centro de Belice
El fértil valle del río Beli-
ce, con el mono aullador 
y santuarios de aves y 
Altun Ha –templos ma-
yas– se encuentran en 
el distrito de Belice, con 
su ciudad, que es el ma-
yor centro de población 
en el país, una mezcla 
vibrante de viejo mundo 
encantado y las comodi-

dades modernas. Con su 
arquitectura colonial y re-
cuerdos históricos de los 
años 1700.

Belice Occidental
El oeste de Belice es el 
hogar las ciudades ge-
melas de Santa Elena y 
San Ignacio y la ciudad 
fronteriza de Benque 
Viejo del Carmen, junto 
con los bosques, cuevas 
y cascadas del Mountain 
Pine Ridge y varias gran-
des ciudades mayas. La 
influencia del sabor mes-
tizo es palpable aquí, 
y posee una población 
grande de menonitas 
de origen alemán con 
sede en la comunidad de 
Lookout.

El Sur de Belice
Iniciar unas grandiosas 
vacaciones en el Sur de 

Belice, es unirse con un 
diverso grupo de gente 
buena y buenos momen-
tos. Punta Gorda es la 
puerta de entrada a todo 
desde pesca en alta mar 
a paseos por el río, es-
peleología, avistaje de 
aves, sitios arqueológi-
cos Mayas y la única re-
serva natural de jaguares 
en el mundo.

El Sureste de Belice
La Costa del Sureste es 
una mezcla de cultura y 
aventura. Desde la vista 
a las montañas Mayas 
hasta la arena dorada 
de las playas, el Sureste 
de Belice tiene algo para 
todos. Mientras que atra-
viesa la autopista Hum-
mingbird, pare en uno de 
los únicos santuarios de 
jaguares en el mundo.

Cocina tradicional
La base de la cocina de 
Belice es el clásico arroz 
y frijol de arroz blanco y 
frijoles rojos. Es impor-
tante señalar que la dife-
rencia entre el arroz y los 
frijoles «y» los frijoles y el 
arroz «es que» Arroz y fri-
joles «se refiere a los dos 
que son cocinados jun-
tos en la leche de coco. 
Los frijoles y el arroz «se 
refiere a los platos están 
cocinados y servidos por 
separado». Una cena de 
Belice auténtico par que 
cualquiera de estas va-
riedades con pollo guisa-
do o frito, carne o pesca-
do.

Estofado de pollo es uno 
de los platos más tradi-
cionales de Belice, y que 
cada visitante debe ex-
perimentar. El secreto de 
este plato delicioso es el 
pollo se dore por el que 
ha sido frotada con una 
pasta anato llama «re-
cado» y se espolvorean 
con sal, pimienta y ajo 
antes de añadir agua, un 
chorrito de vinagre y ce-
bolla picada y los pimien-
tos dulces. Este método 
ayuda a sacar el mayor 
sabor. Tradicionalmente, 
el pollo guisado se acom-
paña de arroz y frijoles, 
ensalada de papas y plá-
tanos maduros fritos.

Belice es un lugar para 
descubrir, para llevarse 
en el corazón.

Litoral de Belice.
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País en dos ruedas: 

COLOMBIA DE MOTOCICLETASCOLOMBIA DE MOTOCICLETAS

Felipe Ángel
Especial
Primicia Diario

En 2014, Colom-
bia finalizó el 
año con la mayor 
cantidad de mo-

tos vendidas en la histo-
ria del país. Los datos del 
Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT) se-
ñalaron 659.279 unida-
des matriculadas al fin 
del año anterior, mientras 
que en 2013 este núme-
ro fue 621.695 unidades. 
La expectativa es que al 
final de 2015 la cantidad 
de motocicletas vendidas 
duplicará al de automóvi-
les.

No todos los números 
que se ven registrados 
sobre las motocicletas 

son positivos en Colom-
bia. Datos de un estudio 
realizado por la Funda-
ción Mapfre indican que 
en 2011 más de 2.200 
personas fallecieron en 
accidentes viales con es-
tos vehículos. El Banco 
Interamericano de De-
sarrollo señala que de 
2008 a 2012 el número 
de muertes alcanzó los 
11 mil en el país.

Estas estadísticas com-
prueban que aunque la 
preferencia por moto-
cicletas esté en expan-
sión, no hay una cultura 
arraigada de conducción 
segura y responsable de 
éstas.

Desafortunadamente, 
aún es recurrente ver 
conductores de motos 

sin casco, sin importar 
que esto sea estableci-
do por ley. Esta norma 
es primordial para la se-
guridad del que conduce 
y también es obligatorio 
para los acompañantes. 
Aunque existan muchos 
modelos de casco dife-
rentes, estos necesitan 
ser debidamente cubier-
tos con visor para la pro-
tección de los ojos.

Mantener distancias se-
guras de otros vehículos 
es una segunda lección 
enseñada, pero que si-
gue sin ser aplicada en la 
calle. Los motociclistas 
olvidan que están mucho 
más expuestos a acci-
dentes fatales, ya que, 
diferente de los carros, 
es el propio cuerpo del 
conductor quien recibe el 

choque. Otro problema 
es el hábito que muchos 
conductores de motoci-
cletas tienen de ignorar 
ciertas reglas del tráfico. 
Es común verlos ponién-
dose en corredores y 
pasando por la derecha, 
por ejemplo, lo que resul-
ta muchas veces en pe-
leas de tránsito con con-
ductores de autos más 
impacientes.

Otra cuestión siempre 
olvidada son las luces 
de la motocicleta. En 
Colombia está definido 
que los faros de los vehí-
culos de dos ruedas es-
tén siempre encendidos. 
Como las motos son más 
pequeñas y se mueven 
más rápido, ellas tienen 
que hacerse visibles todo 
el tiempo. De noche, sin 

las luces, el motociclista 
es solamente una som-
bra en la oscuridad de las 
vías. Así, tener los faros 
adecuados no son úni-
camente una cuestión de 
ley, sino una herramienta 
importante en la preven-
ción de accidentes.

Para muchos motociclis-
tas, su moto es razón de 
orgullo, por lo que ha-
cen varias modificacio-
nes para lograr que su 
moto sea única. Instalan 
kits HID y bombillos tipo 
LED que incluyen colo-
res no aprobados por las 
normas internacionales 
y que tienen funciones 
de «Flasheo». Según el 
código de tránsito, estas 
luces HID y las luces de 
Flasheo pueden ser usa-
das únicamente por ve-

Un país en dos ruedas, una Colombia de motocicleta
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hículos de emergencia. 
Al hacer estos cambios, 
los motociclistas no son 
conscientes que aumen-
tan los riesgos de acci-
dentes de forma conside-
rable, poniendo en riesgo 
la vida propia, las de los 
peatones y demás con-
ductores de la vía. Todo 
esto pasa con la mirada 
cómplice de las autorida-
des que no hacen nada 
por respetar el código 
nacional de tránsito.Con 
cada vez más motoci-
cletas en las calles y ca-
rreteras, urge el estable-
cimiento de estrategias 
para mejorar el tráfico y 
concientizar este núme-
ro creciente de conduc-
tores así como los otros 
motoristas. Algunas ca-
pitales europeas, como 
Londres, por ejemplo, 
ya introdujeron trayectos 

especiales para motos. 
Allá, ellas pueden mo-
verse en la vía de auto-
buses.

También es conveniente 
inspirarse en el sistema 
de licencias de conduc-
ción de motocicletas eu-
ropeo. En algunos paí-
ses el permiso para con-
ducir es gradual. Primero 
se conquista la licencia 
A1 que permite conducir 
motocicletas de hasta 15 
caballos de fuerza. Des-
pués se puede obtener la 
A2 para poder conducir 
motos de hasta 47 caba-
llos. Para tener derecho 
a la licencia definitiva de 
cualquier tipo de motoci-
cleta es necesario tener 
la licencia A, autorizada 
solamente a los que po-
seen al menos dos años 
de experiencia con A2. 

Un método que promue-
ve la evolución de con-
ductores con tiempo y 
organización.

El Plan Nacional de Se-
guridad Vial 2013-2021 
define como uno de sus 
objetivos centrales que 
‘la vida es el valor máxi-
mo y el sistema de mo-
vilidad deberá protegerla 
y respetarla’. En un país 
como Colombia dónde 
hay más de 11 millones 
doscientos mil vehículos, 
de los cuales el 54 por 
ciento son motocicletas, 
todos los cambios nece-
sarios deben hacerse lo 
más pronto posible.
27/1/2012.Hora: 10;05 
a.m. Motociclistas pro-
testaron esta maana en 
el INS de San Jose y 
luego se trasladaron a 
la casa Presidencial en 

Zapote en protesta por 
el monto que le estan 
cobrando por el mar-
chamo. Alrededor de las 
2:00 p.m. le entregaron 
un documeneo a Fran-

cisco Marin ministro de 
la presidencia. En la foto. 
CRALOS GONZALEZ/
GRUPO NACION.

En un país como Colombia dónde hay más de 11 millones doscientos mil vehículos, de los cuales el 54 por ciento son motocicletas, todos los cambios necesarios deben hacerse lo más pronto posible. 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Alejandra Isaza

Indignación causó entre 
los promotores discográ-
ficos el título que les dio 
Alejandro Villalobos, di-
rector de la Mega.

Cuando se lanza un disco 
hay un proceso en el cual 
participan el compositor, 
el arreglista, el productor, 
el cantante, el grabador 
y más de 50 personas. 
Luego en la empresa 
determinan cuál será el 
tema para la promoción. 
Son horas de sesiones 
en las cuales se elige una 
canción.

Los encargados de lle-
varlos a los medios de 
comunicación se les co-
noce como promotores, 
una de sus tareas consis-
te en hablar con los pro-
gramadores y directores 
de las emisoras para ex-
ponerles sus razones del 
por qué tal tema puede 
ser un éxito.

La mayoría de las ve-
ces, los temas quedan, 
simplemente, en cajones 
del olvido porque tanto 
programadores como di-
rectores no les prestan 
atención.

Es la lucha diaria a la 
cual se somete el talento 
artístico. Por eso no es 
fácil triunfar. De pronto 
encuentra de buen genio 
al programador quien le 
deja participar una o dos 
veces con el disco o, gra-
cias a sus relaciones, le 
permite, al menos escu-
char la canción.

En esas gavetas han 
quedado sueños, ilusio-
nes, desdichas de miles 
de cantantes.

Gracias a las redes so-
ciales, las plataformas y 
otros medios, muchas de 
esas canciones las escu-
cha el público y a veces, 
se convierten en grandes 
éxitos que nunca serán 
transmitidas por emisora 
alguna.

Existe la distancia enton-
ces entre el público  y las 
emisoras. Razón por la 

cual la sintonía radial es 
cada vez menor, porque 
el público tiene su gusto, 
muy distinto al del pro-
gramador o director de 
una emisora.

Alejandro Villalobos, es 
un hombre de unos se-
senta años que dirige 
una estación juvenil co-
nocida como La Mega, 
de RCN.

En alguna época estuvo 
en los primeros lugares, 
pero ahora, en forma dis-
creta, está entre las pri-
meras veinte de la sinto-
nía Bogotana.

En estos días el veterano 
director determinó hacer 
un en vivo por Instagram, 
en el cual elogiaba a su 
amigo Alejandro Marín y 

hablaba de su paso por 
la Equis de Todelar y por 
la W Radio, «donde ha-
cía un programa malito al 
medio día».

En su monólogo, mien-
tras caminaba por un po-
trero y se oía su jadeo, 
porque los años no pa-
san en vano, decía que 
Alejandro Marín había 
sido promotor discográfi-
co, pero que era diferente 
de muchos promotores, 
«porque normalmente 
los promotores de radio 
son unos lameculos con 
los directores de radio».

 
La expresión vulgar, des-
preciativa, no cayó bien 
dentro de los promotores 
radiales, ni mucho menos 
dentro de los directivos 
de las casas discográfi-
cas que, de inmediato, 
llamaron a Fernando Mo-
lina, presidente de RCN 
Radio para exponerle lo 
sucedido y enviarle la 
grabación.

Los promotores comen-
taron que esa era una de 
las estrategias de Villalo-
bos, ahora de capa caí-
da, para crear escándalo 
y hacer que hablaran de 
él.

Otros comentaron que 
RCN Radio siempre lo 
defendería porque Fer-
nando Molina lo tiene en-
tre sus consentidos.

De todas formas, Villalo-
bos demostró con su léxi-
co, la baja categoría que 
tiene y se nota del por 
qué la radio en Colombia 
y en especial la de RCN 
está en esos lugares de 
sintonía.
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VERDAD ANTE TODO
Triste es reconocer que 
el país perdió en todo, y 
en todos, la credibilidad 
como consecuencia de 
los múltiples engaños 
por parte de la dirigen-
cia en todos los secto-
res: político, económi-
co, gubernamental, ju-
dicial y social.

El propio Estado se 
ha encargado de in-
crementar la descon-
fianza a través de sus 
actuaciones. No se 
cumple con las leyes 
y normas, pero sí exi-
ge que los gobernados 

cumplan estrictamente 
con ellas.

  Los «políticos», o, me-
jor, los negociantes de 
la política, que en cada 
elección buscan el re-
pertorio necesario para 
engañar al elector o sim-
plemente exigir a través 
de la extorsión o de la 
entrega de dádivas, para 
que depositen el voto 
que les permita perpe-
tuarse para apoderarse 
de los recursos públicos, 
como lo han hecho du-
rante  muchos años, son 
los principales causantes 

de la hecatombe social. 
La desconfianza es total 
entre los colombianos al 
vivir en carne propia el 
engaño del actual presi-
dente Iván Duque, quien 
gobierna haciendo todo 
lo contrario que prometió 
a la gente que iba a cum-
plir como mandatario.

Es por ello, que es nece-
sario estudiar, analizar y 
tomar determinaciones al 
acudir las urnas. Hay que 
relevar a los mitómanos 
políticos especializados 
en engañar a la gente 
con falsas promesas.
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Colombia ha perdido la 
credibilidad en todo y en 
todos. Hay que buscar 
entre todos abolir la cos-
tumbre mafiosa que nos 
rige en diversos sectores. 
Ahora debemos encami-
nar todos los esfuerzos, 
para  que el país transite 
por los caminos de paz, 
progreso y desarrollo.

La verdad ante todo debe 
reinar en Colombia, como 
el primer paso para llegar 
a la paz, ante el fracaso 
de la misma como conse-
cuencia de quienes llega-
ron al gobierno nacional 

que se encargaron paso 
a paso de volver trizas la 
paz.

Colombia debe trabajar 
por la reconstrucción so-
cial, económica y moral 
de un país convertido en 
una vergüenza ante los 
ojos de la comunidad in-
ternacional.

La verdad ante todo para 
acabar con la horrible 
noche que estamos vi-
viendo y podamos pasar 
a la claridad de un país 
que merece una mejor 
suerte.rechos humanos.

CAMBIO DE COLOR



AÑO 4 - EDICIÓN 1081  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA JULIO DE 2021

JUEVES

22

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

 Política:

PERSONERÍA PARA EL PERSONERÍA PARA EL 
«NUEVO LIBERALISMO» «NUEVO LIBERALISMO» 

    

ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIAESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA
CONTRA LA DELINCUENCIA  CONTRA LA DELINCUENCIA  

Angkor  Camboya:

PATRIMONIO DE LA HUMANIDADPATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

HOGARES SEGUROS HOGARES SEGUROS 
PARA FAMILIAS EN PARA FAMILIAS EN 
ZONAS DE ALTO ZONAS DE ALTO 
RIESGO  RIESGO  

POLÉMICA GENERADA CON POLÉMICA GENERADA CON 
ELECCIÓN DE PRESIDENTA ELECCIÓN DE PRESIDENTA 
DE LA CÁMARA DE DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES   REPRESENTANTES   

Administración 
Distrital entrega:

Angkor es una región de Camboya que alojó las sucesivas capitales del Imperio Jemer durante su época de esplendor. 
El denominado Imperio angkoriano   dominó el sureste asiático, desde el  Mar de China hasta el Golfo de Bengala los 
siglos IX y XV de nuestra era. Sus monumentos y templosfueron declarados Patrimoniopor la UNESCO  en 1,923 de 
la Humanidad .


