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El mundo superó  los 200 millones de casos de Covid-19, con 1 millón doscientos mil muertos. Lideran el contagio  Estados Uni-
dos, la India y Brasil Rusia (6,2 millones), Francia (6,2 millones), el Reino Unido (5,9 millones) y Turquía (5,8 millones).Argentina 
(4,9 millones), Colombia (4,9 millones) y España (4,5 millones),como los países con más contagios, según el recuento indepen-
diente de la Universidad Johns Hopkins.
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Una obra eterna:

QUEBRÓ A LOS COMERCIANTES QUEBRÓ A LOS COMERCIANTES 
DE LA CANDELARIADE LA CANDELARIA

Textos y Fotos
Javier Sánchez 

La quiebra de buena 
parte de los comer-
ciantes de la loca-

lidad de La Candelaria, 
deja la obra de recupera-
ción de la carrera cuarta 
entre calles 13 y séptima 
que ha tenido una dura-
ción de cuatro años.

La obra terminó hace 
dos semanas pero no la 
han dado al servicio de 
la ciudadanía que tiene 
que soportar los inter-
minables trancones que 
se presentan en la úni-
ca vía la carrera sexta 
donde tranquilamente en 

La obra del arreglo de la carrera cuarta  que dejó cerrada la vía durante cuatro años dejó el sello del alcalde de ese entonces Enrique Peñalosa: Los bolardos. 

Los contratistas hace una semana se retiraron y dejaron escombros en las esquinas. 
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10 cuadras puede durar 
hasta dos horas.

Algunos de los vecinos 
sostienen que no se ha 
puesto al servicio por 
dos causas. Una porque 
dejaron escombros en 
varias esquinas y para 
transitar los vehículos 
tienen que subirse sobre 
los desperdicios de la 
obra. La otra causa que 
hasta el momento no la 
han podido confirmar las 
autoridades es que la  
«megaobra» se encuen-
tra con deficiencias en su 
construcción y puede du-
rar muy poco al servicio 
de la ciudadanía.

«Esa obra nos ha ocasio-
nado la quiebra de nues-
tros negocios, por cuanto 
la gente no volvió a La 
Candelaria por falta de 
vías», nos indicó un ex 
comerciante que ahora 
se dedica al «rebusque».

El edil de La Candela-
ria Juan Camilo Caste-
llanos al ser consultado 
sobre el tema dijo:  «Sin 
ser ingeniero creo que la 
obra quedó mal hecha, 
indicando qiue se espera 
que declaren incumplien-
to en la  «eterna» obra».

La alcaldía tanto Mayor 
como local , no se han 
pronunciado al respecto.

Entre tanto algunos abo-
gados de La Candelaria 
expresaron que ahora 
sigue un pleito donde los 
constructores demanda-
rán al Distrito para lograr 
pagos multimillonarios 
adicionales.

 «Las  empresas de cons-
trucción tienen más abo-
gados a su servicio que 
ingenieros, por cuanto es 
más rentable demandar 
al gobierno», opinió el 
abogado Cristian López.

 «Esta obra la dejó adju-
dicada el ex alcalde Enri-
que Peñalosa, sin darnos 
la cara a los habitantes 
de La Candelaria y aho-
ra sabemos que anda 
buscando ser presidente 
de Colombia, no hay de-
recho a tanto atropello», 
dijo Maria Teresa Parra, 
quien además anunció 
que no votará por Peña-
losa.

Los habitantes esperan 
un pronunciamiento ofi-
cial de las autoridades 
del Distrito en cabeza de 
la alcaldesa Claudia Ló-
pez.

La obra terminó después de cuatro años de estar cerrada la vía . La gente se pregunta: 
¿Porque no la han habilitado para descongestionar los trancones permanentes de La 
Candelaria?.

Tímidamente algunos carros quieren pasar por la carrera cuarta, pero se encuentran 
en su tránsito escombros que dejaron los contratistas. 

Habitantes de La Candelaria claman por la apertura de la carrera 4a. Hasta los obstáculos se cierre se olvidaron llevarse los contratistas 
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Mancuso acusó al Estado: 

POR EL EXTERMINIO A POR EL EXTERMINIO A 
LA UNIÓN PATRIÓTICALA UNIÓN PATRIÓTICA
Rafael Camargo

El excomandante 
paramilitar Sal-
vatore Mancuso, 
entregó  sus pri-

meras versiones de la 
guerra  ante la Comisión 
de la Verdad.

Para el excomandante 
de las fuerzas de ultrade-
recha, sectores del poder 
político y económico se 
empezaron a preocupar 
cuando candidatos de la 
UP llegaron a cargos de 
elección popular debido 
a su pensamiento ideoló-
gico, por ello se adelantó 
su exterminio.

Mancuso afirmó  que  al-
gunos miembros de la 
Unión Patriótica sí tenían 
nexos con las FARC y 
eran parte de su brazo 
político, otras personas 
que fueron asesinadas 
eran inocentes y no co-
mulgaban con la lucha 
armada.«La Unión Pa-
triótica no fue extermina-
da por las Autodefensas, 
su victimario fue el Esta-
do colombiano, nosotros 
tuvimos responsabilidad. 
El Estado se oponía a la 
instalación de ese mo-
delo ideológico y político 
que ellos tenían en su 
mente, de esa manera 
empezó a ejecutar accio-
nes contra la UP», sen-
tenció.

Reveló que  dieron inicio 
al Bloque Norte de las 
Autodefensas, siendo él 
un «comisario político» y 
luego de una reunión con 
el excomandante de la 
primera división del Ejér-
cito General (r) Iván Ra-
mírez Quintero y Carlos 
Castaño.«Acompañado 

de miembros de la Poli-
cía Nacional, inicié un re-
corrido para crear estas 
Autodefensas, fui a reu-
niones en los diferentes 
clubes sociales de Sucre, 
Bolívar, Atlántico, Cesar, 
Magdalena, en algunos 
casos despachos de go-
bernadores, alcaldes, 
congresistas, empresa-
rios en mi rol de civil. Y 
hicimos acuerdos, que 
colocarían comandantes 
de brigada, de división 
de batallones, incluso de 
Fiscalía afectos a la cau-
sa», relató.

Mancuso además ex-
presó que fungieron 
como obstáculo para las 
investigaciones contra 
funcionarios del Estado, 
asesinando a los investi-
gadores. «Cuando estas 
investigaciones estaban 
implicando la responsa-
bilidad de los determina-
dores, esa información 
llegaba a las Autodefen-
sas y a quienes adelan-
taron esas investigacio-
nes se les tildaba de ser 
brazo jurídico de la gue-
rrilla. Las Autodefensas 
daban de baja a esa per-
sona para impedir que 
la investigación arrojará 
resultados  y esas per-
sonas en el Estado, en 
el gobierno, quedaban 
libres», expresó.Mancu-
so, dijo  incursionaron 
en la arena política para 
evitar el avance de la 
guerrilla que controlaba 
cientos de municipios y 
para solucionar «nece-
sidades» del pueblo. De 
acuerdo con el exjefe 
paramilitar, la organiza-
ción ilegal ayudó a al-
caldes, gobernadores y 
hasta a un presidente. 
Entre tanto los militares 
de esa época y la clase 
política guardaron abso-
luto silencio frente a las 
acusaciones que realizó 
ante la Comisión de la 
Verdad el máximo jefe de 
las Autodefensas Unidas 
de Colombia, Salvatore 
Mancuso, quien anunció 
que seguirá contando la 
verdad.

Salvatore Mancuso fue aplaudido en el Congreso de la República por senadores y representantes que recibieron  apoyo de los 
paramilitares.  

alvatore Mancuso, ex comandante de las AUC entregando ayer su versión de la crimenes de guerra cometidos en el marco del 
conflicto interno. El padre Francisco de Roux ha logrado los testimonios en un esfuerzo para que cese la guerra en Colombia. 
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Opinión:

¡TAN FRÁGILES Y TAN ARROGANTES!¡TAN FRÁGILES Y TAN ARROGANTES!

Manuel T. Bermúdez

Hoy, no hay nadie 
que no  hable,  
y muchos otros, 
que no tiemblen 

ante los efectos del Co-
ronavirus, pues la can-
tidad de afectados en el 
planeta, cuando estaba 
escribiendo este texto, 
ascendía a millones de 
infectados y las noticias 
registraban las medidas 
restrictivas tomadas bus-
cando proteger a tantos 
seres humanos.

Los decires aumentan, 
las especulaciones se si-
guen dispersando a ma-
yor velocidad que el vi-
rus, pero aún no se sabe 
a ciencia cierta de dónde 
procede el coronavirus 
que hoy nombran como 

el Covid-19.Se dijo en 
las redes –que como su 
nombre lo dice atrapan 
todo lo que el mundo es-
cribe, fotografía o le hace 
video- que se trataba de 
una arma biológica para 
acabar con los más débi-
les de la población en es-
pecial con los ancianos 
y con quienes padecen 
alguna enfermedad que 
los hiciera vulnerables.

Otros aseguraban que el 
bicho surgió en algún la-
boratorio de los Estados 
Unidos con el fin de cau-
sar caos en la economía 
china y de paso dar de 
baja a cientos de perso-
nas para dejarle un respi-
ro al planeta de tanto ser 
humano que lo habita y 
lo atosiga.

Hasta al murciélago, un 
pobre ratón con alas, y 
que en China parece que 
es una delicia culinaria, 
al comienzo le  achaca-
ron ser el causante de la 
aparición del virus. Otro 
que casi lleva del bulto, 
como posible transmisor 
de la enfermedad, fue el 
Pangolín, una especie 
de armadillo acorazado, 
que produce más ternura 
que miedo, y que en Asia 
ya los tienen al borde del 
acabose por el consumo 
de su carne.

No olvidemos que has-
ta la serpiente, -que ya 
carga sobre su alargado 
cuerpo la culpa de que 
Adán y Eva fueran expul-
sados del Paraíso-, tam-
bién estuvo en el cartel 
de los posible culpables 

del Covid-19, pero la 
realidad, es que todavía 
hoy no se sabe a ciencia 
cierta de dónde viene el 
virus.

Lo que sí sabemos es 
que todos estamos acu-
lillados por la presencia 
de esa cosa invisible que 
todos los días extiende 
su presencia por distin-
tos lugares de la tierra, 
postrando algunas per-
sonas, matando otras y 
poniendo a los países al 
borde de la histeria y de 
la ruina económica.

Hasta el ritual del apre-
tón de manos, con siglos 
de tradición como señal 
de saludo, cortesía y 
amistad ha sido proscri-
to de las reducidas acti-
vidades sociales que en 

estos días quedan. Ni 
hablemos del beso sím-
bolo de saludo y afecto 
que de un momento a 
otro nadie quiere darlo y 
mucho menos recibirlo. 
¿Cómo estarán de tristes 
los franceses que no solo 
le chantan a uno un beso 
sino dos y hasta tres si 
el entusiasmo es mucho 
y los rusos que se besan 
en la boca?

No sabemos qué va a 
pasar con el Covid -19 
pero lo que si nos hemos 
dado cuenta es que ha 
servido para que el mie-
do nos ponga a reflexio-
nar sobre la fragilidad de 
nosotros, los orgullosos 
simios erguidos; tan frá-
giles, tan arrogantes, e 
insolidarios cuando nada 
nos amenaza…

La pandemia ha sido uno de los mayores golpes contra la humanidad
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Porkcolombia: 

BLINDAR AL PAÍS DE LA PESTE PORCINABLINDAR AL PAÍS DE LA PESTE PORCINA

Ante la confir-
mación de la 
presencia de la 
Peste Porcina 

Africana, PPA, en Repú-
blica Dominicana, el Ins-
tituto Colombiano Agro-
pecuario, ICA,  ordenó 
extremar las medidas de 
prevención en el país, y 
junto con Porkcolombia 
definieron acciones para 
establecer el plan de 
contingencia y las barre-
ras de protección con las 
cuales se puede hacer 
frente a la enfermedad.

«Desde el ICA seguimos 
fortaleciendo el trabajo 
articulado con el sec-

tor privado y otras au-
toridades nacionales y 
regionales para blindar 
a Colombia de la peste 
porcina africana, enfer-
medad que ya llegó a 
República Dominicana, y 
que ha causado en otros 
países del mundo pérdi-
das económicas por su 
diseminación», resaltó la 
gerente general del ICA, 
Deyanira Barrero León.

Para seguir protegiendo 
el sector porcícola nacio-
nal, la estrategia de pre-
vención consiste en ac-
ciones de fortalecimiento 
fronterizo (inspección y 
control en los puertos, 

aeropuertos y pasos fron-
terizos), identificación de 
zonas de alto riesgo, la 
realización de vigilancia 
activa epidemiológica 
mediante la realización 
de pruebas diagnósticas 
para la enfermedad y la 
realización de talleres de 
educomunicación.

Fortalecimiento
fronterizo:

Incremento de las ins-
pecciones de los vuelos 
procedentes de Repúbli-
ca Dominicana, El caribe 
y Centroamérica en los 
Aeropuertos Internacio-
nales del país. En el ae-

ropuerto internacional el 
Dorado y en el aeropuer-
to José María Córdova, 
de Rionegro, la estrate-
gia se centrará en la re-
visión del 100% del equi-
paje de los viajeros pro-
cedentes de República 
Dominicana con el apoyo 
de los escáneres de la 
DIAN y el decomiso del 
100% de los productos y 
subproductos de origen 
porcino.

Aumento en las inspec-
ciones de los couriers 
de las mercancías pro-
cedentes de República 
Dominicana y Haití en los 
aeropuertos internacio-

nales de Colombia, así 
como en los pasos fron-
terizos con Venezuela y 
Ecuador.

Con el sector productor 
representado en Pork-
colombia se gestionará 
el funcionamiento de las 
brigadas caninas en los 
aeropuertos de El Dora-
do y Rionegro.

Verificación de manera a 
los procesos de elimina-
ción y disposición final de 
basuras aéreas de basu-
ras de vuelos internacio-
nales, embarcaciones y 
en pasos fronterizos.

Se toman medidas para evitar la entrada a Colombia de la peste porcina africana
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En Colombia: 

ENTRÓ A REGIR LEY DE ENTRÓ A REGIR LEY DE 
POLÍTICA MIGRATORIAPOLÍTICA MIGRATORIA

David Cubides
Deantonio

Empezó a regir en Colom-
bia la Ley de Política In-
tegral Migratoria  (PIM) 
«por medio de la cual se 
defienden los derechos 

de todos los migrantes: tanto de 
los colombianos en el exterior, de 
los colombianos que retornan al 
país y de todos los extranjeros que 
han venido a vivir a Colombia».

Con la norma se protege los dere-
chos de todos los migrantes: co-
lombianos en el exterior, los que 
retornan al país, así como de to-
dos los extranjeros que han veni-
do a vivir a Colombia.

«Le apostamos a la formalización, 
la reactivación económica y a la 
generación de más oportunida-
des de empleo a futuro, de igual 
manera, buscamos un país más 
incluyente y  solidario así como la 
modernización de los canales de 
atención del Estado para todos los 
habitantes del territorio nacional», 
manifestó el senador Andrés Gar-
cía Zuccardi.

El senador  indicó que ha traba-
jado durante casi cuatro años en 
esta nueva política integral que ini-
ció con el sueño de darle la nacio-
nalidad colombiana a más de 600 
mil migrantes colombo-venezola-
nos y también tuvo como resulta-
do el decreto (Decreto 216 del 1 
de marzo de 2021.) por el cual se 
otorgó  permiso de trabajo a más 
de 900 mil migrantes.

García Zuccardi,  celebró  que el 
evento de la sanción se hiciera 
en el departamento fronterizo del 
Amazonas, lo cual reitera el men-
saje de fortalecer la descentraliza-
ción del Estado en todas las regio-
nes.

La migración es un problema social que se ha incrementado en los últimos años siendo ocasionado por las condiciones socio-económicas, la falta de oportuni-
dades de trabajo críticas que llevan a la extrema pobreza y que hacen que los padres de familia salgan hacia otros países con la esperanza de buscar una mejor 
calidad de vida.
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Rastros: 

FUEGO TENTACULARFUEGO TENTACULAR
Gerney Ríos González 

Vista la importancia 
económica y estra-
tégica del escudo 

guayanés, aparecen los 
zarpazos ambiciosos del 
presidente Nicolás Ma-
duro Moros, gobernando 
omnímodamente en la 
República Bolivariana de 
Venezuela, usurpando la 
herencia dejada por el te-
niente coronel Hugo Ra-
fael Chávez Frías, contra 
una oposición y el males-
tar de la comunidad inter-
nacional.

Maduro, fijó la «Zona 
de Defensa Estratégica 
del Atlántico», a raíz del 
hallazgo de un rico ya-
cimiento petrolero por la 
trasnacional Exxon sobre 
las costas de Guyana, 
calificado por el gobierno 
de Venezuela «Espacio 
en Reclamación». Con-
sideró con su decisión 
que el mar territorial que 
le pertenece se mide del 
extremo del área en con-
flicto entre su país y la 
República Cooperativa 
de Guyana y de esta for-
ma, pasa a ser propiedad 
del Estado, quedando la 
antigua colonia británica, 
miembro del Common-
wealth, aislada del mar.

El problema limítrofe Ve-
nezuela – República Coo-
perativa de Guyana, vie-
ne de 1891. Se recuerda 
la protesta venezolana 
por la presencia de colo-
nos ingleses en la Gua-
yana Esequiba. Para en-
tonces el país era pobre 
y nada pudo hacer para 
estorbar estas acciones. 
Concurrió entonces el 
gobierno venezolano a 
los buenos oficios de Es-
tados Unidos que integró 
un panel jurídico del cual 

hicieron parte cinco jue-
ces, dos ingleses, dos 
estadounidenses y uno 
ruso. Fijaron la frontera 
favoreciendo al gobier-
no de Londres. Los ve-
nezolanos sospecharon 
que el juez ruso terció 
en favor de Gran Breta-
ña, cuestionando el fallo 
y la nación ha elevado 
reclamos ante organis-
mos internacionales; va 
más lejos, en los mapas 
oficiales de Venezuela fi-
gura el 65 por ciento del 
territorio guyanés, ale-
gando que es  «territorio 
en reclamación».

Los zarpazos expansio-
nistas de Nicolás Maduro, 

son  «cortinas de humo» 
para ocultar los graves 
problemas sociopolíticos 
de Venezuela, a los cua-
les la comunidad mundial 
mira expectante. Guyana 
sufre lo que considera su 
entorno cercano e his-
tórico otro atropello. ¿y 
Colombia? Maduro quie-
re ir más lejos y con otro 
decreto arbitrario ordena 
patrullajes armados de 
sus fuerzas militares en 
aguas pertenecientes a 
Colombia.

Las Naciones Unidas 
están interesadas en el 
estudio y conocimiento 
de esta zona biodiversa 
reguladora de la tem-

peratura y el clima del 
mundo. Pero la atención 
científica siempre ha es-
tado concentrada en la 
Amazonia,  «Pulmón de 
Selva»; el Escudo Gua-
yanés es geoestrategica-
mente rico, valioso por el 
sistema hídrico, sus pai-
sajes, minerales e hidro-
carburos, fauna y flora 
endémicas, sobre lo cual 
existe poca información. 
La selva entre Brasil, Su-
rinam y Guyana no sufre 
el impacto de la invasión 
del hombre destructor.

Con pobreza, pero abun-
dante biodiversidad, los 
indígenas responden a 
su organización como 

comunidad, respetando 
la biodiversidad. Se bus-
ca que los países dueños 
del Escudo Guayanés se 
pronuncien por una eco-
nomía verde y sostenible 
en la región. La zona es 
clave para Colombia, en 
su aporte salvador del 
cambio climático.

Falta reglamentación en 
el control a la deforesta-
ción que aporta altos ín-
dices de contaminación 
con dióxido de carbono, 
generado cuando se 
quema cualquier sustan-
cia que contiene el ele-
mento químico de sím-
bolo C y número atómico 
6. El carbono es esencial 

El Canal Roy fue construido por los esclavos hacia 1735 para permitir la unión entre el río Kaw y el río Approuague, facilitando así el transporte de mercancías.
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en los seres vivos. Las 
plantas lo necesitan para 
la fotosíntesis.

El dióxido de carbono 
en la atmósfera mantie-
ne el planeta caluroso y 
habitable, es un produc-
to de la respiración y la 
fermentación, relaciona-
do con el efecto inverna-
dero, fenómeno natural, 
con determinados gases 
presentes en el aire que 
retienen parte de la ra-
diación térmica emitida 
por la superficie terrestre 
tras ser calentada por el 
sol, manteniendo la tem-
peratura del planeta a un 
nivel adecuado para el 
desarrollo de la vida.

La Comisión Europea 
referente al carbono ex-
puso el 14 de julio de 
2021 modificaciones que 
transformarán la econo-
mía del planeta, justifi-
cadas por la imperiosa 
necesidad de tomar co-

rrectivos frente a la crisis 
climática. Las medidas 
tomadas por el legisla-
tivo, presentadas por la 
presidenta de la CE, Ur-
sula Von der Leyen, am-
plía la oferta y demanda 
de carbono, pone fin a 
los automóviles opera-
dos con hidrocarburos, 
instaura impuestos al 
kerosene de aviación, 
duplica en 24 meses las 
energías renovables con 
nuevos aranceles.

Los europeos sufragaron 
más impuestos, con el 
criterio que  «quien con-
tamina paga», y se anali-
zará minuciosamente un 
conjunto de leyes, regla-
mentos y procedimien-
tos aplicados al petróleo, 
gas, diésel o nafta, sobre 
tasas, contribuciones e 
impuestos de estos ele-
mentos infecciosos que 
mueven las industrias 
y la economía. La apli-
cación de la «tasa de 

Carbono» propuesta en 
Bruselas para los pro-
ductos generadores de 
emisiones destructoras 
del ambiente, verbigra-
cia, aceros, aluminios, 
cementos y fertilizantes, 
es un hecho, en la bús-
queda de proteger a la 
industria del «viejo mun-
do» de la competencia 
desleal y presionar a Chi-

na, Reino Unido, Rusia, 
Turquía y otros países en 
la aprobación de normas 
medioambientales con-
cretas.

Lo precedente ha sido 
concebido por los indíge-
nas del nuevo mundo en 
diferentes solicitudes a 
las naciones poderosas 
del mundo. La Confede-

ración de Pueblos Indí-
genas para la Comuni-
dad Andina de Naciones, 
CONPICAN, en el con-
versatorio  «Salvemos al 
Planeta de la Hecatom-
be» , organizado por la 
Fundación Centro Andino 
de Estudios, la Universi-
dad La Gran Colombia, 
la Asociación de Comu-
nicadores Sociales y la 
Academia Hispanoame-
ricana de Ciencias y Le-
tras, propuso a inicios del 
siglo XXI, sembrar cinco 
árboles por cada vaca, 
la Comisión Europea de-
termina tres árboles por 
una vaca, mensaje para 
el sector ganadero con 
el fin de contrarrestar el 
gas metano, emitido por 
los cuadrúpedos.

Se habla de conserva-
ción y explotación de 
recursos. En el Progra-
ma de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, 
PNUD, colabora la Orga-
nización del Tratado de 
Cooperación Amazónica 
(OTCA), en la socializa-
ción al mundo del Escudo 
Guayanés, la salvaguar-
da de selvas y bosques 
del Pacífico y la Orino-
quia, cuya biodiversidad 
asombra, como en el pri-
mer día de la Creación. 
Allí está presente Colom-
bia, aportando vida a la 
Humanidad con el con-
sabido concepto:«como 
lo tenemos todo, no ha-
cemos nada».

Relieve del Escudo guayanés
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ALTA TENSIÓN

MANCUSO PRENDIÓ  EL VENTILADOR 

ACUERDO DE PAZ
EN CÁMARA LENTA

La Contraloría General 
de la República, advierte 
que se seguir la ejecu-
ción de los recursos del 
posconflicto impuestos 
por el gobierno nacional,  
la implementación del 
Acuerdo Final de Paz se 
lograría en 26 años.

Según el ente de control: 
«hay un riesgo de desfi-
nanciación de la imple-
mentación por la falta de 
lineamientos para el uso 
de recursos provenientes 
del Sistema General de 
Participaciones».

COLOMBIANOS
APOYAN CURULES

DE PAZ

El Observatorio de la De-
mocracia y profesor de 
la Universidad de Los 
Andes, Juan Carlos Ro-
dríguez, señaló que más 
del 68% de los colombia-
nos apoyan la creación 
de las 16 curules para las 
víctimas del conflicto. La 
ultraderecha en Colom-
bia sigue en contra de 
esas curules.

LAS CONVIVIR
LEGALIZARON EL

PARAMILITARISMO

Salvatore Mancuso, ex-
comandante de las Auto-
defensas Unidas de Co-
lombia, reiteró que el Es-
tado, a través del Ejército 
Nacional lo impulsaron a 
crear las autodefensas, y 
a través de las Convivir 
se expandieron por todo 
el país.

Sostuvo que el papel de 
las Convivir, coopera-
tivas legales de  segu-
ridad y de informantes  

fue fundamental para la 
expansión de los grupos 
paramilitares por todo el 
país «ya que sirvieron de 
engranaje con la institu-
cionalidad y las autode-
fensas ilegales».

SANTOS INOCENTE

La Comisión de Acu-
sación de la Cámara 
de Representantes y el 
Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) decidieron 
archivar las investigacio-
nes que adelantaba con-
tra el expresidente Juan 
Manuel Santos por el 

caso de Odebrecht, al no 
existir  pruebas suficien-
tes que demuestren el 
supuesto ingreso de di-
neros ilegales a su cam-
paña política en el 2014.

«Después de 6 años de 
investigaciones el @
CNE_Colombia y @Ca-
maraColombia conclu-
yeron que no hubo nada 
indebido en mi campaña. 
Siempre he respetado la 
justicia de nuestro país», 
trinó el exmandatario.

BURBUJA
ECONÓMICA 

«Bajo intimidación com-
pramos en Urabá y Cór-
doba tierras a 25 mil pe-
sos la hectárea, después 
le vendimos 8 mil hectá-
reas al Fondo Ganadero 
de Córdoba y así crea-
mos una burbuja eco-
nómica», relató el exje-
fe paramilitar Salvatore 
Mancuso hablando ante 
la Comisión de la Verdad.

Otros particulares fue-
ron beneficiados con las 
tierras arrebatadas a los 
campesinos a sangre y 
fuego  o compradas por 
unos cuantos pesos.

NUEVO
LIBERALISMO

A primera hora empezó 
hoy a definirse la suerte 
del Nuevo Liberalismo. 
La Corte Constitucional 
tomará una decisión fi-
nal sobre la personería 
jurídica mediante el ex-
pediente T-7785975, que 
cuenta con la ponencia 
favorable del magistrado 
Jorge Enrique Ibáñez.  
Unos rezan por que la 
votación sea positiva. 
Otros ruegan porque sea 
negativa.
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AvanzadaAvanzada 
Carlos Alfonso Velásquez:

MILITAR QUE ASPIRA A SER PRESIDENTEMILITAR QUE ASPIRA A SER PRESIDENTE

Javier Sánchez 

Carlos Alfonso 
Velásquez es 
oficial militar re-
tirado, profesor 

universitario y analista 
político y a partir de hoy 
precandidato indepen-
diente a la presidencia de 
la República avalado por 
un comité promotor de su 
candidatura integrado por 
militares en uso de buen 
retiro e hijos de militares 
de alto rango.

Este 4 de agosto el co-
ronel (r) Carlos Alfonso 
Velásquez inscribió ante 
la Registraduría Nacional 
su nombre como precan-
didato a la presidencia 
de la república en repre-
sentación del movimiento 
Concordia Nacional.

«Por mi pasado y mi pre-
sente, lo que he sido y 
soy, sé que tengo un perfil 
que puede liderar lo que 

más necesita este país: 
la Concordia Nacional. 
Dadas las condiciones 
del país donde vuelve a 
imperar la violencia, la in-
seguridad y existe la baja 
moral de la fuerza públi-
ca, mi perfil se orienta 
a aglutinar y convocar 
aquellos ciudadanos que 
creemos que el encauce 
de la patria se logrará a 
través de la democracia 
y la seguridad plena», 
afirma.  

Concordia Nacional el 
nombre que enmarca su 
propuesta política. Esta 
se basa en tres metas 
fundamentales: un Es-
tado digno y eficiente, la 
pugnacidad política des-
activada y una sociedad 
justa y solidaria.

Comenta Velásquez: 
«Llevamos casi 20 años 
en lo que se puede lla-
mar un frente de trifulca 
o discordia nacional, su-

mando los dos periodos 
de Uribe y de Santos y 
el actual cuatrienio, en 
el que parecería que la 
discordia nacional em-
pieza a ceder, pero no 
por acción gubernamen-
tal sino por cansancio. El 
pesimismo generalizado 
que se vive actualmente 
se da, en buena parte, 
por un divorcio entre éti-
ca y política protagoniza-
do por los jefes políticos 
más visibles del país que 
nos tienen amarrados a 
todos en una especie de 
camisa de fuerza. Nece-
sitamos salir de la polari-
zación mediante la Con-
cordia Nacional».

La iniciativa central del 
nuevo precandidato para 
lograr dicha meta es la 
de «elevar la tempera-
tura de la ética pública 
del país», empezando 
por la Fuerza Pública. 
Velásquez cree que esto 
se logra a través de una 

combinación entre el 
buen ejemplo, políticas 
concretas de austeridad 
y acciones de educación 
que trascienden a través 
del tiempo.

«Es una iniciativa ur-
gente. El país ha venido 
desde los años 90 para 
acá en lo que se puede 
llamar una catarsis de la 
ética pública por capítu-
los. Tenemos el proce-
so 8000, la parapolítica, 
Odebrecht entre otros, a 
lo que se suma las dolo-
rosas verdades que veni-
mos conociendo gracias 
a pronunciamientos tan-
to de la JEP como de la 
Comisión de la Verdad. 
Ha habido efectos puri-
ficadores desde la justi-
cia, pero han sido insu-
ficientes. Hay que llevar 
los efectos purificadores 
también al ejercicio polí-
tico. Elevar la ética públi-
ca incluye la lucha contra 
la corrupción, pero no se 

queda sólo allí. Mi pro-
puesta también se basa 
en una educación fortale-
cida en la parte formativa, 
en ética social y ciudada-
na. Los jóvenes liderarán 
la elevación de tempera-
tura ética del resto de la 
sociedad. Será un pro-
ceso a mediano y largo 
plazo al cual será muy 
difícil dar marcha atrás», 
aseveró el aspirante.

Fue el oficial al mando del 
componente del Ejército 
del Bloque de Búsqueda 
contra el cartel de Cali.  
Unos años después, ya 
como segundo coman-
dante de la Brigada 17, 
denunció las conductas 
sospechosas del enton-
ces Brigadier General 
Rito Alejo del Río en tor-
no a actuaciones junto a 
grupos paramilitares en 
la región del Urabá antio-
queño.

Sobre su experiencia 
previa para lanzarse al 
ruedo presidencial, el 
precandidato dice: «Es 
conveniente pero no in-
dispensable ejercer la 
política en su expresión 
electoral para lanzar una 
precandidatura como 
la mía. Yo ejercí cargos 
públicos durante treinta 
años cuando fui militar. 
Con diferentes dirigentes 
se podrán restablecer 
cercanías políticas cuan-
do reconozcan al Velás-
quez de hoy. Mi marca 
diferencial será ser leal 
a la verdad cueste lo que 
cueste. La gente se va 
a dar cuenta de que ahí 
está la diferencia».

Carlos Alfonso Velásquez es oficial militar retirado, profesor universitario y analista político
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Polémica: 

LAS BIBLIAS DE LA POLICÍALAS BIBLIAS DE LA POLICÍA

Hernán Alejandro
Olano García

En la Acción de 
tutela instaura-
da por NICOLÁS 
C A L D E R Ó N 

GRISALES en contra de 
la POLICÍA NACIONAL y 
fallada por el Juez Quin-
ce (15) Laboral del Cir-
cuito de Bogotá, se pre-
sentó un error sustancial 
de apreciación y diferen-
ciación entre lo que es un 
Estado laico y un Estado 
Aconfesional, lo cual ver-
daderamente es lo que 
es Colombia.

El accionante, alegando 
ser la Sociedad de Ateos 
de Bogotá, sin mostrar 
ningún tipo de acto cons-

titutivo ni de represen-
tación legal, solicitó el 
amparo de sus derechos 
fundamentales a la liber-
tad de culto y libre desa-
rrollo de la personalidad, 
que estimó vulnerados 
por la entidad accionada 
en razón a que adelanta 
el proceso de contrata-
ción pública para la ad-
quisición de biblias de la 
Capellanía general de la 
Policía Nacional.

En 2021 la Policía Na-
cional está integrada por 
157.820 y una tutela por 
720 biblias, por un valor 
de $35.928.000, es decir 
a $49.351.oo por libro, 
significa que se utiliza-
ría una Biblia por cada 
219 policías. Cuando se 

tramitó el convenio de 
derecho público interno 
con iglesias cristianas no 
católicas, hablamos de 
condiciones de equidad 
vs. condiciones de igual-
dad. Si fueran 157.820 
biblias las de la compra, 
yo estaría de acuerdo 
con el fallo, que ha de ser 
impugnado por la Institu-
ción.

Si bien, administrativis-
tas como el doctor Ma-
nuel Restrepo Medina de 
al Universidad del Rosa-
rio, se expresan a través 
de una pregunta ¿Dón-
de están los estudios de 
conveniencia y oportu-
nidad que evidencian la 
necesidad de la compra 
para contribuir al logro 

del objeto misional de 
la entidad? Y Restrepo 
se contesta: «Ese es el 
problema. La destinación 
de recursos públicos a 
la adquisición de bienes 
que no están relaciona-
dos con el desarrollo del 
objeto de la entidad. El 
problema no está en si 
con la compra se afecta 
la libertad de cultos. Este 
no es un tema de liberta-
des individuales, es un 
caso de eficiencia y efi-
cacia del gasto público»”.

Alegó el accionante: «la 
biblia es un libro de la re-
ligión cristiana por lo que 
su compra por parte del 
estado implica una vio-
lación al deber de neu-
tralidad ante todas las 

religiones, por lo tanto, 
genera una violación di-
recta al artículo 19 de la 
C.P.». Pues bien, inde-
pendiente de todo, la Bi-
blia es tanto un texto his-
tórico como un grupo de 
fábulas y leyendas. Sus 
autores no compusieron 
una invención literaria 
pura, sino que se basan 
en tradiciones anteriores. 
Sin embargo, el 29 de 
mayo de 2019, el papa 
Francisco explicó cuál 
es la diferencia entre la 
Biblia y los libros de His-
toria: Aunque al igual que 
en los libros de Historia, 
la Biblia contiene pala-
bras e historias huma-
nas, «las palabras de la 
Biblia están tomadas del 
Espíritu Santo, el cual da 

La compra de biblias de la Policía llegó al despacho de un Juez quien prohibió la adquisición de las mismas tutelando el derecho a la libertad de culto. 
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una fuerza muy grande, 
una fuerza diferente que 
ayuda a que esa Palabra 

sea semilla de santidad, 
semilla de vida». Me pre-
gunto: ¿Cuántos libros 

de las 50 sombras de 
Grey hay en las bibliote-
cas policiales?

Si bien, en virtud del ar-
tículo 2 de la Ley 133 
de 1994 se establece 

que «Ninguna Iglesia o 
confesión religiosa es ni 
será oficiosa o estatal. 
Sin embargo, el Estado 
no es ateo, agnóstico o 
indiferente ante los senti-
mientos religiosos de los 
colombianos. (…)», la Bi-
blia es un libro de cultura 
general, religiosa, pero a 
su vez de la evolución de 
la civilización y del víncu-
lo con 1500 millones de 
católicos en el mundo. 
Entenderla y estudiarla 
es tan universal, como 
debiera serlo para un 
«ateo» conocer también 
su contenido, al igual 
que el del Corán y de la 
Torah. El juez, basado 
en un fallo de la Corte 
Constitucional acerca de 
una controversia sobre 
contratos estatales, dice 
que se están destinan-
do recursos públicos a 
un determinado culto re-
ligioso; claro, hasta ahí 
no va mal, porque exis-
ten, tanto el Concordato 
con la Santa Sede, aún 
vigente en 17 de sus 24 
artículos, adoptado por 
la Ley 20 de 1974, como 
el Convenio de Derecho 
Público Interno con Igle-
sias Cristianas no cató-
licas, que ampara para 
ellas, en condiciones de 
equidad, no de igualdad, 
los mismos derechos de 
ejercicio al culto, inclu-
so dentro de las guar-
niciones militares y de 
policía.Cuando el juez 
Ariel Arias Núñez señala: 
«TUTELAR, el derecho 
fundamental a la libertad 
de culto, laicidad y neu-
tralidad religiosa no solo 
del accionante señor 
NICOLÁS CALDERÓN 
GRISALES identificado 
con C.C. 1.023.956.376, 
sino de todos los colom-
bianos», le habré de pe-
dir que no me incluya en 
su decisión erga omnes 
y que considere, lo hago 
con el mayor respeto, 
que los fallos de tutela 
son inter partes, donde 
ni al accionante, ni a mí, 
como «colombiano», se 
me ha vulnerado ningún 
derecho.

La adquisición de las biblias para la policía ya estaba adelantada. 
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Cristianismo 

¿QUIÉN ERA CAIFÁS?¿QUIÉN ERA CAIFÁS?

José ben Caifás o Yo-
sef Bar Kayafa (en 
hebreo y arameo: 

 Iosef ben אָפָּיַק רַּב ףסוי
Cayafás) fue un sumo 
sacerdote judío, de la 
secta de los saduceos, 
que vivió entre el reinado 
de Augusto y de Claudio. 
Fue uno de los líderes de 
la conspiración que logró 
la condena a muerte de 
Jesús de Nazaret.

En el año 18 d. C. Caifás 
fue nombrado sumo sa-
cerdote por el procurador 
romano de Judea, Vale-
rio Grato,  sustituyendo 

a Simón ben Camithus. 
Casado con la hija del ex 
sumo sacerdote  Anás, 
se mantuvo como máxi-
ma autoridad religiosa 
judía durante toda la ad-
ministración de  Poncio 
Pilato, sucesor de Grato, 
ocupando el cargo du-
rante dieciocho años. En 
el año 36 fue destituido 
por el procurador Vitelio.

Pasión de Jesucristo
Como saduceo, Caifás 
no creía en la resurrec-
ción de los muertos, al 
contrario que los fari-
seos. Según el Evangelio 

de San Juan, las noticias 
sobre la resurrección de 
Lázaro realizada por Je-
sús alarmaron a los Su-
mos Sacerdotes, hasta 
el punto de que el  Sa-
nedrín (tribunal supremo 
de los judíos) se reunió 
en una sesión extraordi-
naria, para decidir lo que 
harían con Jesús. La re-
unión estuvo presidida 
por Caifás, en calidad 
de sumo sacerdote en 
funciones. No obstan-
te, su suegro Anás, que 
mantenía una gran auto-
ridad dentro del tribunal, 
influyó notablemente en 

la resolución del caso. 
De esta reunión salió la 
famosa frase de Caifás 
que plasma su pensa-
miento sobre Jesús.

«… conviene que muera 
uno solo por el pueblo y 
no perezca toda la na-
ción»:  Caifás

Al anochecer, después 
de ser arrestado, Jesús 
fue llevado a la casa de  
Anás  donde fue deteni-
do, interrogado y golpea-
do. Anás se lo entregó a 
Caifás, pero como este 
no tenía la autoridad 

para ordenar la pena de 
muerte, lo llevó ante Pi-
latos, gobernante roma-
no en Judea, para que 
decidiera su suerte.  Los 
romanos no realizaban 
ejecuciones basadas en 
transgresiones a la ley 
judía; por tanto, el cargo 
de blasfemia  no tenía 
validez para Pilatos. A 
pesar de que el Sane-
drín deseaba que Pilatos 
ordenara la ejecución de 
Jesús, Pilatos  al saber 
que Jesús era de Gali-
lea, jurisdicción de He-
rodes Antipas, lo remitió 
a Herodes Antipas, que 

Cristo ante Caifás, por Giotto.. 1505-06. Fresco de la Capilla de los Scrovegni, Padua.
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por esos días se encon-
traba en Jerusalén, para 
que se encargara del 
caso. Herodes con sus 
soldados menospreció 
a Jesús y se burló de 
él, vistiéndolo con una 
ropa espléndida como 
de reyes; y después se 
lo devolvió a Pilatos. La 
posición de Caifás era 
establecer que Jesús era 
culpable no solo de blas-
femia, sino de proclamar-
se el  Mesías, que podría 
ser entendido como el re-
torno del  rey David. Esto 
habría sido un acto de 
sedición que podría me-
recer la pena de muerte 
por parte del romano. El 
argumento de rebelión 
y sedición que presentó 
Caifás no le dio resulta-
do, ya que Pilatos no lo 
encontró culpable, a pe-
sar de que Caifás afirmó 
que el pueblo de Judea 
no tenía más emperador 
que el César Romano. 
Pilatos, en cambio, dejó 
que la muchedumbre de-
cidiera la suerte de Jesús 
dándoles a escoger entre 
su liberación y la de un 
preso de nombre Barra-
bás. La muchedumbre, 
animada por los sacerdo-

tes, escogió la liberación 
de Barrabás y la crucifi-
xión de Jesús. 

Después
de la crucifixión
Después de la  crucifixión 
de Jesús, Caifás conti-
nuó persiguiendo a los 
primeros cristianos has-
ta su cese como máxima 
autoridad religiosa en el 
año 36. En una ocasión 
llevó a los apóstoles ante 
los líderes religiosos para 
advertirles de la prohibi-
ción de diseminar las en-
señanzas de Jesucristo. 
Aunque la Biblia no dice 
nada más de él, se cree 
que Caifás murió asesi-
nado, en la toma de Je-
rusalén por los romanos.
Caifás en la tradición 
cristiana Caifás es con-
siderado junto con Anás 
el responsable de ha-
ber mandado a muerte 
a  Jesús. En la Divina 
Comedia Dante Alighie-
ri los sitúa en la fosa de 
los hipócritas castigados 
de la misma forma: están 
crucificados en la tierra y 
son pisados por los de-
más condenados, que 
están vestidos con capas 
de plomo.

Jesús ante Caifás, es representado en las procesiones de semana santa de Sevilla España

Osario de Caifás, expuesto actualmente en el Museo de Israel en Jerusalén 
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Relato: 

LA MIRADA CENTELLANTE LA MIRADA CENTELLANTE 
DE CACHIRULODE CACHIRULO

Lázaro David
Najarro Pujol
ilustración René de la 
Torre/ Fotos autor

A las cuatro de la 
madrugada es-
cucho el sonido 
del motor del 

barco. Minutos después 
me llega al camarote el 
olor al aromático café 
que prepara Fausto, el 
cocinero. Escucho a Be-
nito que le indica al Ga-
lleguito:

– Despierta al estudian-
te; zarparemos al ama-
necer.

–Déjalo, déjalo que des-
canse un poco más: el 

muchacho se pasó toda 
la noche sin dormir.

–Benito, a mí me parece 
que el estudiante está 
enfermo.

Cuando Benito está deci-
dido a bajar al camarote 
Fausto lo retiene.

–No, Benito, al estudian-
te le pasa otra cosa. Está 
enamorado.

–¡Caramba! ¡Ahora con 
esto! No vamos a espe-
rar que salga el sol. Va-
mos a zarpar hacia zona 
de pesca.

Pienso en la muchacha 
del espigón. «¡Que cosa 

más grande! Esta salida 
imprevista me ha roto 
todo el plan. Benito, sin 
saberlo me ha jodido. Es 
como si me sumergiera 
en un mar helado, como 
si el mundo se detuviera 
y dejara de dar vueltas 
alrededor del sol».

Quedo enmudecido en el 
camarote. Un gran silen-
cio me rodea. Me embar-
ga una sensación extra-
ña. Prendo un bombillo, 
busco la libreta. Escribo 
varias notas. Ninguna 
me satisface. Benito me 
apura con la mirada y los 
gestos.

«Amiga mía: Tuvimos 
que zarpar urgente. Es-

taremos dos semanas en 
alta mar. El operador de 
la radiofonía sabe cómo 
localizarme en Cayo Lar-
go. Pronto nos veremos. 
Un beso: El estudiante 
de marinería».

–¿Problemas del cora-
zón, no?

–¿Usted conoce al sere-
no de la cooperativa, Be-
nito?

–Es una persona seria. 
Le puedes entregar la 
nota. Ya había hablado 
con él. Mira, ya está aquí.

Le entrego la nota al 
guardia. Le explico cómo 
podía localizarla. Me 

asegura que el mensaje 
llegaría a su destino.

–La he visto muchas ve-
ces mas no recuerdo su 
nombre.

–Por favor, no olvide en-
tregar esa nota. Es muy 
importante para mí. Y 
muchas gracias por ade-
lantado.

«Bueno, ¿y ahora qué?».

Vuelvo al camarote. Que-
do exhausto. No puedo 
precisar el tiempo. La 
máquina del barco bo-
nitero 79 ronronea y la 
proa rompe las olas apa-
cibles levantadas por el 
suave viento del saliente. 

Fausto me salva de la ojeada centellante
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Escucho, desde el cama-
rote, la conversación de 
Antonio Torres Debesa,  
(Cachirulo), con el Galle-
guito.

–Parece que Benito quie-
re cumplir el programa de 
pesca con suficiente an-
telación. Pensé que nos 
quedaríamos unos días 
más en Nueva Gerona.

–Sí, yo también lo 
creía…, pero Benito quie-
re aprovechar el buen 
tiempo. Ahora se está 
manifestando el bonito.

–Por suerte, el motor re-
cibió mantenimiento an-
tes de salir de Cayo Lar-
go.

–Mejor que sea así.

Me levanto de un sueño 
amputado por las vo-
ces de los dos hombres. 
Prendo el bombillo que 
está encima del timón 
cuya luz se reflejaba en 
el rostro de Cachirulo De-
beza. La iluminación es 
intensa. Lo ausculto con 
la mirada. Reflexiono: « 
Qué hombre tan raro. Se 
ve tan solo. Su imagen 

transmite ese aspecto de 
una persona con la sole-
dad aferrada al cuerpo, 
silenciosa. Tiene los ojos 
idos, sin profundidad; 
gesto duro, piel surcada, 
áspera e incendiada por 
el sol del mar».Las ma-
nos de Cachirulo están 
también como azadas, 
moldeadas por el roce 
de la vara de pescar. Los 

dedos torpes, los pies 
habituados a la cubierta 
de húmedas maderas, 
más que a los zapatos 
que usa sólo para ir al 
poblado. « Parece que 
vive en el bonitero 79. 
¡Lo que me faltaba! Ca-
chirulo me sorprende mi-
rándole». Me sorprende 
con esos ojos marrones 
y fríos, que a veces es-
conde bajo su gorra de 
marinero que una vez 
fue de color blanco. Está 
desgarrada por el tiempo 
y el salitre. Fausto me 
salva de aquella ojeada 
centellante.

–Ya está. Creo que es 
hora de tomar café.

–¡Claro!

Pero Cachirulo no me 
quita la mirada seca y 
sarcástica de encima. He 
podido apreciar que ríe 
poco.

– Aprovecha, Cachirulo, 
que el café está bueno de 
verdad. Ayer me lo rega-
laron en la cooperativa. 
Sírvase, sírvase.Se sirve 
en un jarro de aluminio 
que quema la mano de 
cualquiera, menos la de 
él. Se lleva el recipiente a 
la boca. Saborea el café 
humeante que crea una 
niebla entre su cara y el 
jarro. Cachirulo se man-
tiene mirándome amena-
zadoramente hasta que 
me pierdo de su vista 
como cordero que evade 
el sacrificio.

La proa rompe las aguas apacibles
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Layla 

Lo que faltaba, diría la 
abuelita: tumbaron a Will 
Smith. Esto es de no te lo 
puedo creer:

La Secretaría de Espa-
cio Público de Cartagena 
está siendo investigada 
por parte de la Fiscalía 
General de la Nación por 
presuntos delitos de pe-
culado por apropiación y 
prevaricato.

Cómo les parece que 
Will Smith donó 100 mi-
llones de pesos para que 
los repartieran entre los 
vendedores informales 
del Centro Histórico de 
Cartagena y el dinero 
desapareció.

Es raro que ocurra en 
Colombia.

Smith visitó Cartagena 
en abril del 2018 cuando 
grabó «Gemini Man».

Como necesitaban las 
calles para grabar, no pu-
dieron trabajar los infor-
males y por ellos se les 
reconoció 100 millones 
que ahora no aparecen.

Ahora los funcionarios di-
cen que Will Smith no les 
entregó el dinero.

¿Qué diablos se hizo en 
la cabeza Juan Diego Al-
vira? Es la pregunta que 
se hacen todas las ma-
ñanas las señoras cuan-
do lo ven tempranito pre-
sentando el noticiero de 
Caracol.

«Parece que se puso un 
peluquín», «¿Quién será 
el peluquero?», «¿Se 
hizo cejas?», se pregun-
tan intrigadas las damas 
mientras preparan el de-
sayuno.

Lo cierto es que el nuevo 
look del presentador ha 
causado impacto entre 
los televidentes.

Bochornoso, escánda-
lo la apertura del Cam-
pín para el partido entre 
Nacional y Santa Fe. La 
revuelta fue noticia mun-
dial y en los noticieros de 
Estados Unidos, México, 
España, Brasil, Argenti-
na, mostraban las pata-
das voladoras de los hin-
chas del Nacional contra 
un aficionado santafere-
ño.

Esa fue la noticia, pero 
la verdadera nota, la que 
interesa, pasó desaper-
cibida: la del penoso ca-
mino que hace Santa Fe 
para llegar a la B, firme 
propósito que han tenido 
los dueños desde hace 
un tiempo.

Lástima que la capital 
pierda a uno de los equi-
pos emblemáticos.

Freddy Burbano nació 
en Puerto Guzmán, Pu-
tumayo, desde muy tem-
prana edad sus padres 
matrimonio conformado 
por María Susana Orte-
ga y Orlando Burbano, 
deciden viajar al interior 
del país y se radican en 
Muzo – Boyacá, su padre 
se dedicó a la minería, 
mientras Freddy y sus 
tres hermanos estudia-
ban en la escuela muni-
cipal. Tiempo después se 
dedicó a recorrer todos 
los centros nocturnos y 
centros artísticos del sur 
de Bogotá, cantando con 
pistas por lo que le die-
ran, el objetivo era pro-
mocionar, cantar lo de 
los demás e ir mostrando 
sus propias composicio-
nes. Después de obtener 
los recursos para grabar 
sus primeras dos can-
ciones de su propia ins-
piración, «Infidelidad» y 
«Bohemio»,«Infidelidad» 
«tiene más de 2 millones 
de vistas en YouTube».
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FRACASO OLÍMPICO
Triste nos deja la floja 
participación de Colom-
bia en los Juegos Olím-
picos de Japón, no por 
la calidad de nuestros 
deportistas, pero si por 
la falta de políticas se-
rias  del Gobierno de 
apoyo al deporte, que 
ha encaminado todos 
sus esfuerzos a la poli-
tiquería.
Colombia tiene un buen 
potencial de deportistas 
y los más destacados 
han tenido que sobre-
salir con esfuerzo pro-
pio o con la ayuda de 
empresas  y gobiernos 

de otros países, debido 
a que nuestros recursos 
están encaminados a la 
corrupción (50 billones de 
pesos anuales, según ci-
fras de estudios serios).
En el caso de los ciclis-
tas han tenido que buscar 
apoyo en el exterior. En 
Colombia ya ni siquiera 
se destinan las migajas 
presupuestales para bus-
car la práctica del depor-
te como sucediera hace 
más de 20 años.
En otros deportes, suce-
de lo mismo. Los depor-
tistas deben invertir sus 
pocos o muchos recursos 

o buscar el apoyo de em-
presas internacionales 
y de esta manera poder 
sobresalir en la competi-
tividad.
Colombia es una  poten-
cia deportiva a nivel mun-
dial desperdiciada por 
nuestros flamantes go-
bernantes que más se in-
teresan en la politiquería 
e imposición de creen-
cias de ultraderecha, que 
apoyar a la juventud.
Los jóvenes sin educa-
ción y sin apoyo para 
actividades como el de-
porte son empujados a 
la drogadicción y la de-
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lincuencia. Hemos tocado 
fondo cuando nuestros 
vecinos de Venezuela, 
bloqueados , perseguidos 
y calumniados por nues-
tros gobernantes nos de-
rrotaron y nos dejan ver 
que los deportistas han 
recibido el apoyo guber-
namental.
Colombia debe exigir que 
quienes lleguen al Go-
bierno se comprometan 
con su pueblo y no con 
los dineros mal habidos 
provenientes del narco-
tráfico que han respalda-
do numerosas candida-
turas.  Como los dineros 

empresariales e indus-
triales para luego dictar 
medidas que les favo-
rezcan.
Pero, hoy a Colombia 
la tienen ganando las 
medallas de Oro: 1.- En 
producción de cocaína. 
2. En desplazamiento. 3. 
En crímenes de líderes 
sociales. 4 En represión 
brutal contra la protesta. 
5. Trata de personas.
Hasta cuándo tendrá 
que soportar los atrope-
llos. Es hora de pasar la 
página y cese la horrible 
noche que nos ha toca-
do vivir.

LA TIERRA DEL OLVIDO
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Carlos Alfonso Velásquez: 

¿QUIÉN ERA CAIFÁS? ¿QUIÉN ERA CAIFÁS? LA MIRADA CENTELLANTE DE LA MIRADA CENTELLANTE DE 
CACHIRULO  CACHIRULO  

Relato: Relato:  Cristianismo  Cristianismo 

BLINDAR AL BLINDAR AL 
PAÍS DE LA PAÍS DE LA 
PESTE PORCINAPESTE PORCINA

MILITAR QUE MILITAR QUE 
ASPIRA A SER ASPIRA A SER 
PRESIDENTE  PRESIDENTE  

Porkcolombia: 

Cueva Grjótagjá Islandia: 

EL SITIO MÁS EXÓTICO DEL MUNDOEL SITIO MÁS EXÓTICO DEL MUNDO

Una pequeña cueva de lava, parece poca cosa, pero en su interior  esconde un pequeño lago de aguas termales. Des-
de el siglo XVIII hasta la década de 1970, Grjótagjá era una zona de baño popular. Pero con las erupciones producidas 
de 1975 y 1984 la temperatura del agua subió a más de 50 °C, y aunque ahora han caído unos grados ya no es posible 
tomarse un baño sin escaldarse.


