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Haití afronta:

EL PEOR TERREMOTO DE EL PEOR TERREMOTO DE 
LOS ÚLTIMOS AÑOSLOS ÚLTIMOS AÑOS
EFE

El poderoso te-
rremoto que el 
sábado causó 
estragos en Hai-

tí ha dejado una inten-
sa actividad sísmica en 
Cuba con más de 800 
réplicas registradas por 
la Red de Estaciones del 
Servicio Sismológico Na-
cional (Cesnais).

Siete de esas réplicas 
tuvieron magnitudes en-
tre 4,2 y 6,0 grados en la 
escala abierta de Richter, 
con reportes de percepti-
bilidad en las provincias 
orientales de Guantána-
mo, Santiago de Cuba, 
Holguín y Las Tunas, 
mientras una de 2,8 se 
reportó en la localidad de 
Corralillo, de la central 
Villa Clara.

El subdirector del Ces-
nais, Enrique Arango, 
indicó que se detectaron 
359 réplicas en las últi-
mas 24 horas, ninguna 
perceptible en Cuba.

Explicó que por ese com-
portamiento sísmico las 
redes de sismología de 
la isla mantienen una 
vigilancia de las zonas 
sismo generadoras que 
se encuentran cerca-
nas, según cita la estatal 
Agencia Cubana de Noti-
cias (ACN).

En Cuba no hay reportes 
de daños significativos 
ni pérdidas humanas, 
pero la población en la 
zona oriental está atenta 
ante la posibilidad de que 
puedan ocurrir nuevos 
temblores de tierra.

Cuba y Haití están ubica-
dos en un espacio geo-
gráfico donde confluyen 
diferentes sistemas de 
fallas tectónicas con una 
importante actividad sís-
mica, según los expertos.

La cifra de muertos por el 
terremoto de 7,2 grados 
que sacudió el sábado 
pasado el suroeste de 
Haití ha llegado a 1.419 
personas y al menos 
6.900 heridos, según el 
balance oficial anunciado 
este lunes por Protección 
Civil.

Haití el país que más ha sufrido terremotos a través de su historia. 

Desolación y miseria deja el terremoto
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

Cumpliendo retos: 

NEVERAS RETORNABLES NEVERAS RETORNABLES 
PARA SALVAR VIDASPARA SALVAR VIDAS
Orbedatos

Con la llegada 
de las vacunas 
contra la Covid 
19 se hizo ur-

gente hablar de la “cade-
na de frío” como requisito 
necesario para preservar 
y conservar las carac-
terísticas físicas de los 
biológicos. Sin embargo, 
hay una larga lista de 
medicamentos que obli-
gatoriamente requieren 
un control y conservación 
de la temperatura, desde 
su salida origen hasta su 
uso final en pacientes.

¿Cómo se conserva la 
cadena de frío? Se debe 
contar con una empre-
sa certificada y habilita-
da para que a través de 
pruebas en diferentes 
pisos térmicos se logre 
hacer una correcta confi-
guración de frío.

Dentro de sus iniciativas 
de gestión ambiental El 
Grupo Amarey inició el 
cambio de neveras des-
echables a neveras re-
tornables, para la entrega 
de medicamentos rela-
cionados con la reproduc-
ción, los análisis clínicos, 
las inmunoglobulinas, los 
productos hemostáticos, 
surfactantes pulmonares 
y rescate de órganos.

Todos estos medica-
mentos requieren que se 
transportan y conservan, 
dentro de márgenes es-
trechos de temperatura.

Además de contribuir 
con la eficaz «cadena 
de frío», el proyecto de 

las neveras retornables, 
disminuyen el uso del 
polipropileno expandido, 
conocido vulgarmente 
como icopor, uno de los 
materiales más contami-
nantes y menos reutiliza-
bles para realizar segun-
dos usos, por su alto po-
tencial de contaminación 
en las micropartículas de 
su materia prima.

Además, el uso de las 
neveras reutilizables y 
fabricadas especialmen-
te para proteger los pro-
ductos, se impacta de 
manera positiva migran-
do paso a paso a prácti-
cas limpias en la cadena 
de abastecimiento –esta-
blecido por Green Supply 
Chain– y aportando a la 
conservación y sostenibi-
lidad del medio ambien-
te.

En Colombia 13% del to-
tal de los desechos sóli-
dos por año corresponde 
a los plásticos y sus deri-
vados, entre los que está 
el llamado icopor.

Además, hay una reduc-
ción de costos en la ca-

dena de suministros ba-
sados en la adquisición 
de materiales de emba-
lajes no reutilizables, los 
cuales a su vez deben 
ser almacenados y trans-
portados nacionalmente 
a otras ciudades lo que 
multiplica los desper-

dicios, teniendo varias 
fuentes de oportunidad.

El icopor es un material 
que es 0% biodegrada-
ble. Es decir, que nunca 
es descompuesto por el 
ambiente. Eso significa 
que cuando llega a los 
rellenos sanitarios, las 
calles, los mares o las re-
servas naturales, queda-
rá allí para siempre.

De otra parte, hay una 
eficiencia operativa in-
trahospitalaria, ya que el 
proceso de entrega se 
hace de una manera más 
rápida, se disminuyen los 
espacios de almacena-
miento de estos residuos 
y a su vez, reducirá el 
costo de la destrucción 
final de estos materiales.

Estas neveras retorna-
bles hacen parte de los 
embalajes secundarios 
de los productos que 
requieren un control de 
temperatura, es, por lo 
tanto, amigable con el 
medio ambiente al ser 
reutilizable hasta por 10 
años.

Dentro de sus iniciativas de gestión ambiental El Grupo Amarey inició el cambio de neveras desechables a neveras retornables.
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Una Mujer: 

MADRE NATURALEZAMADRE NATURALEZA
Orbedatos
Agencia de Noticias

La Pachamama es 
una diosa venera-
da por los pueblos 
indígenas andi-

nos. También se la co-
noce como la madre de 
la tierra/espacio. La Pa-
chamama es la principal 
víctima de nuestra socie-
dad actual y sus efectos 
sobre el medio ambiente. 
El cambio climático, los 
eventos extremos rela-
cionados al mismo, los 
residuos se acumulan.

La Tierra da vida, por eso 
nuestras abuelas y nues-
tros abuelos la llaman 
«Madre Tierra», porque 
es de donde se origina 
la vida de todo ser vivo, 
porque es donde nacen y 
se reproducen las distin-
tas generaciones. … La 
Tierra es la que nos da 
de comer, nos proporcio-
na agua para subsistir.

El origen de la Tierra nace 
con los discos protopla-
netarios del sistema so-
lar. Nuestro planeta, en 
origen, fue el mismo que 
el del sistema solar. Al 
principio solo había nu-
bes de gas, rocas y polvo 
en rotación. Las fuerzas 
del espacio fueron crean-
do el disco protoplaneta-
rio que se convertiría en 
nuestro sistema.

Tenemos que remontar-
nos a hace aproximada-
mente 4600 millones de 
años cuando a partir de 
una nube molecular de 
gas y polvo se empezó 
a formar lo que hoy co-
nocemos como Sistema 
Solar. El detonante que 
hizo que la nube mole-
cular colapsara dando 
origen a nuestro Sistema 
Solar pudo ser producido

Hace 4500 millones de 
años, la Tierra era un 
planeta caliente. Su ma-
terial hervía, formando 
burbujas que reventaban 
expulsando gases, que-
daban girando alrededor 
del planeta e iban for-
mando la atmósfera. La 
Tierra es el mayor de los 
planetas interiores y se 
creó como todos los pla-
netas restantes del Sis-
tema Solar, hace aproxi-
madamente 4.6 miles de 
millones de años. La Tie-
rra primigenia se formó 
por la colisión y fusión de 

fragmentos de rocas más 
pequeños, de los deno-
minados planetesimales.

¿Cuántas forma de vida 
diferentes existen en 
nuestro planeta? Aun-
que los cálculos del nú-
mero total varían mucho, 
los científicos calculan 
que hay 7,77 millones 
de especies de anima-
les, 298.000 especies de 
plantas y 611.000 espe-
cies de hongos. De ellas, 
solo han sido descritas 
y nombradas 1,3 millo-
nes.La historia comenzó 

hace cuatro mil millones 
de años, con los prime-
ros organismos vivos que 
aparecieron en nuestro 
planeta. Las temperatu-
ras de la Tierra habían 
caído, y el vapor de agua 
de condensó, convirtién-
dose en lluvia que inundó 
los océanos.

Hace unos 2.5 millones 
de años apareció entre 
los Australopithecus una 
nueva especie que ya 
no puede englobarse en 
este género. Se trataba 
del Homo habilis, al que, 

como vemos, los biólo-
gos le han asignado el 
nuevo género llamado 
Homo.

El conocimiento se suele 
entender como: Hechos 
o información adquiridos 
por una persona a tra-
vés de la experiencia o la 
educación, la compren-
sión teórica o práctica de 
un asunto referente a la 
realidad. … Conciencia o 
familiaridad adquirida por 
la experiencia de un he-
cho o situación.

La mujer es la portadora de la vida y toda la concepción y la organización del mundo gira alrededor de su figura.
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Empezaron a llamar a lista:

UNO A UNO DE LOS TRES MILLONES UNO A UNO DE LOS TRES MILLONES 
QUE FALTAN POR VACUNARQUE FALTAN POR VACUNAR
Guillermo
Romero Salamanca

En Colombia son 
alrededor de 
3.100.000 perso-

nas que hacen parte de 
estos grupos de riesgo y 
aún no se han vacuna-
do, por eso, la cartera de 
Salud puso a disposición 
de las EPS las bases de 
datos nominales, para 
realizar una demanda 
inducida.«Las EPS de-
ben llamar a cada una 
de estas personas, una 
por una, y/o generar es-
trategias para motivarlos 
y hacerles esta invitación 
de vida. También pondre-
mos a disposición de los 
entes territoriales esta 
información agregada 
por EPS y grupos eta-
rios, para que cada go-
bernador y alcalde sepa 
cuántas personas de sus 
comunidades y de estos 
grupos de riesgo no se 
han vacunado todavía y 
hagamos campañas con 
mensajes de gestión del 
riesgo, donde invitemos 
a esta comunidad a que 
tome una decisión por 
su salud y la salud de 
los colombianos», dijo 
Gerson Bermont, direc-
tor de Promoción y Pre-
vención del Ministerio de 
Salud y Protección So-
cial. Invitó a quienes ya 
se vacunaron a tomar la 
responsabilidad social de 
«convencer y convocar a 
un familiar, vecino, amigo 
adicional, a una persona 
que no ha tomado la de-
cisión, invítale a vacu-
narse por el bien de esa 
persona y por el bien de 
todos los colombianos. 
Necesitamos hacer una 
campaña de convocato-
ria y de convencimiento 
de todos los colombia-

nos para poderle cerrar 
la brecha a esta variante 
y a las futuras variantes 
que puedan llegar a Co-
lombia».

VACUNAS DE PFIZER 
Tras vacunar a más de 
51 mil mujeres gestan-
tes y aproximadamente a 
23 mil menores de edad 
con comorbilidades, en 
los territorios hay un ex-
cedente de vacunas de 
Pfizer, cerca de 100 mil 
dosis, las cuales el Minis-
terio de Salud y Protec-
ción Social ha liberado 

para que sean aplicadas 
en población en general 
de los grupos que ya tie-
nen apertura dentro del 
Plan Nacional de Vacu-
nación.Gerson Bermont, 
director de Promoción y 
Prevención, recordó a la 
opinión pública que se 
habían distribuido a los 
territorios 177 mil vacu-
nas de Pfizer destinadas 
a gestantes y menores 
con comorbilidades, que 
fueron descongeladas, 
pero no aplicadas en su 
totalidad, por lo que se 
hace necesario aplicar-
las prontamente.

MUJERES GESTANTES 
YA SE VACUNARON
Frente a la necesidad de 
proteger a este grupo, 
Gerson Bermont, direc-
tor de Promoción y Pre-
vención de la cartera de 
Salud informó que, hasta 
el 10 de agosto, 51.914 
gestantes en Colombia 
acudieron a los puntos 
de vacunación; y de es-
tas, 1.164 recibieron la 
segunda dosis. «Esta 
es una cifra importante 
y aunque creímos que 
iba a ser más rápido, 
estamos observando en 
el territorio nacional un 
comportamiento muy 
responsable por parte de 
las gestantes», dijo.Vacunación por lista
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Feria del Libro:

ACTIVIDADES CON INTERPRETACIÓN ACTIVIDADES CON INTERPRETACIÓN 
EN LENGUA DE SEÑASEN LENGUA DE SEÑAS

La Feria Interna-
cional del Libro 
de Bogotá, FILBo, 
este año busca 

que sus temas e invita-
dos representen a todas 
las comunidades de Co-
lombia, y que sus even-
tos no solo sean apenas 
para un tipo de público, 
sino que cuenten con 
asistencia técnica para 
personas con discapa-
cidad. La FILBo digital 
contará con una agenda 
incluyente diseñada con 
la Fundación Saldarria-
ga Concha, el Instituto 
Nacional para Ciegos 
(INCI), el Instituto Nacio-
nal para Sordos (INSOR) 
y el Ministerio de Educa-
ción Nacional.  

La programación abarca 
talleres de lectura y escri-

tura braille, charlas sobre 
los logros y desafíos de 
la inclusión en las aulas 
en América Latina, con-
versatorios sobre cómo 
llevar la literatura a la len-
gua de señas, entre mu-
chos otros temas. A con-
tinuación, presentamos 
la agenda completa de 
FILBo Incluyente, que se 
llevará a cabo en la Red 
de Bibliotecas Públicas 
y en la página web de la 
FILBo (www.feriadellibro.
com), que se convertirá 
en el escenario virtual 
en donde los lectores de 
Colombia y del mundo, 
podrán acceder a toda la 
programación y conteni-
dos especialmente dise-
ñados para ellos.  

El viernes 13 de agosto a 
las 3:00 p.m. en la FILBo 

Digital habrá un taller de 
lectura y escritura braille, 
a cargo del INCI, El es-
pacio está dirigido al pú-
blico general interesado 
en conocer el método de 
lectura braille, y contará 
con material especializa-
do para tal fin. Al terminar 
la sesión, los asistentes 
podrán leer y escribir tex-
tos impresos en este sis-
tema. Vale destacar que 
este evento requiere ins-
cripción previa.  

Un plato fuerte de FILBo 
Incluyente tendrá lugar el 
sábado 14 de agosto, a 
las 11 a.m., en el Audito-
rio Rogelio Salmona del 
Centro Cultural Gabriel 
García Márquez. El em-
blemático cineasta pai-
sa Víctor Gaviria, quien 
filmó un documental en 

1979 sobre una escuela 
de niños sordos en Me-
dellín, conversará con 
María Fernanda Cés-
pedes. Se proyectará el 
documental antecedido 
por un conversatorio en 
el que se reconstruirá el 
rodaje y los caminos que 
lo llevaron a interesarse 
en el tema, y se hablará 
sobre la importancia de 
mostrar que la discapaci-
dad abre un insospecha-
do espacio de conoci-
miento. Este evento, que 
contará con lengua de se-
ñas, será posible gracias 
al trabajo conjunto de la 
Academia  Colombiana 
de Artes y Ciencias Cine-
matográficas, el INSOR y 
la Fundación Saldarriaga 
Concha.   La FILBo In-
cluyente también llegará 
a la Biblioteca Pública El 

Tintal, gracias al trabajo 
conjunto del Ministerio 
de Educación, el INSOR 
y la Fundación Saldarria-
ga Concha. El viernes 20 
de agosto, a las 11 a.m., 
la agrupación Lado Sur y 
el ilustrador Rafael Yoc-
kteng, participarán en un 
evento especial. Niños, 
con y sin discapacidad, 
realizaron un intercam-
bio de cartas escritas a 
mano para romper las 
fronteras tecnológicas. 
En la FILBo, los niños re-
mitentes y destinatarios 
se encontrarán, y se da-
rán a conocer seis cartas 
seleccionadas para que 
el ilustrador las ilumine 
y Lado Sur interprete las 
canciones favoritas de 
estos niños escritores.

La programación abarca talleres de lectura y escritura braille, charlas sobre los logros y desafíos de la inclusión en las aulas en América Latina.
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Historia: 

COLOMBIA Y SU MONARQUÍACOLOMBIA Y SU MONARQUÍA

Hernán Alejandro
Olano García

En 1828, Colom-
bia se hubiese 
podido con-
vertir en una 
monarquía; de 

hecho, ya lo había sido 
durante ocho meses en 
1811, cuando bajo el am-
paro de la constitución 
monárquica de Cundina-
marca, que proclamaba 
a don Fernando VII como 
rey de los cundinamar-
queses y, ante la imposi-
bilidad de que el monar-
ca pudiese venir a reinar 
desde Santa Fe, se esta-
bleció la figura del Vice 
Regente o Vicegerente 
de la persona del rey, 
que llegó a ocupar don 
Jorge Tadeo Lozano, ter-
cer marqués de San Jor-
ge de Bogotá y segundo 
Vizconde de Pastrana, 
quien suscribió algunos 
decretos con la firma de 
Jorge I de Cundinamar-
ca. El rey Jorge, que más 
adelante fallecería fusila-

do el 6 de julio de 1816 
durante el régimen del 
terror, perdió su mayes-
tático título, al convertirse 
en prócer de la Indepen-
dencia. Su familia, hoy 
en día no reivindica los 
derechos sucesorales en 
el trono cundinamarqués, 
aunque sí el marquesado 
y el vizcondado, que re-
virtieron en su momento 
a la corona, porque los 
Lozano no pagaron los 
impuestos de expedición 
a la corona española.

Luego de ese primer co-
nato de monarquía, la 
preocupación dominante 
en nuestra Cancillería, 
en los tiempos de la pri-
mera Colombia, como lo 
narra don Tomás Rueda 
Vargas en sus páginas 
escogidas y en el estu-
dio «Monarquía y monar-
quistas en Colombia», 
sería la sucesión de Bo-
lívar y el reconocimiento 
de nuestra República por 
«las potencias europeas 
y por los Estados Uni-

dos». Así, a comienzos 
de 1829, llegó a Bogo-
tá el joven diplomático 
francés, conde Carlos de 
Bresson, como embaja-
dor de su majestad cris-
tianisima don Luis XVIII, 
rey de Francia, en com-
pañía del duque de Mon-
tebello.

Conde y Duque, venían 
como agentes con intere-
ses más allá de los diplo-
máticos y, aprovechando 
el fracaso de la Conven-
ción de Ocaña de 1828, 
que Bolívar andaba por 
Guayaquil y que el go-
bierno estaba a cargo de 
un consejo de ministros 
-Castillo, Restrepo, Ver-
gara y Urdaneta-, quie-
nes se trataban pero no 
se soportaban.

Don Estanislao Verga-
ra era partidario de la 
monarquía y los nobles 
franceses lo sabía. Para 
Vergara, como presiden-
te del Consejo, buscar 
la coronación de Bolívar 

como «Libertador-Pre-
sidente», pero con los 
atributos de un rey, era 
lo más importante, nom-
brándole como sucesor 
un príncipe europeo, 
ojalá francés, como lo 
comunicó oficialmente, 
en nombre del Conse-
jo de Ministros el 5 de 
septiembre de 1829; ese 
era el eco de lo que el 
conde de Bresson bus-
caba: La monarquía con 
Bolívar, a quien se daría 
como sucesor un hijo del 
príncipe de Orleans. Sin 
embargo, Bolívar desa-
probó los planes en carta 
fechada en Tapio el 18 
de diciembre de 1829, 
entonces, Vergara comu-
nicó a Bresson el 31 de 
diciembre, que las nego-
ciaciones quedaban sus-
pendidas, en vista de la 
improbación del Liberta-
dor. En febrero de 1830, 
el conde abandonó el 
país; cuatro meses y me-
dio antes, ya se había ido 
el duque de Montebello 
con otras instrucciones: 

Las del sí a la monarquía 
por parte del Consejo de 
Ministros. Bresson, un 
«chisgarabís» intrigante, 
según concepto de mu-
chos, luego buscó ser 
uno de los seis candida-
tos a marido de Isabel II 
de España. Mientras tan-
to, ni la importación de un 
príncipe, ni la presidencia 
vitalicia tuvieron acogida, 
lo cual, sólo hasta 2021 
«descubrió» la corte Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos, al recomendar 
la reelección automática 
de nuestros gobernan-
tes, dueños absolutos 
del poder. Eso me lleva 
a recordar una anécdota 
de finales del siglo XIX, 
cuando alguien increpó a 
don Miguel Antonio Caro 
y le dijo: «¡¡Señor Caro, 
las funciones del presi-
dente de la república se 
asemejan a las de una 
monarquía absolutista!!» 
Y Caro contestó: «Sí, 
pero desafortunadamen-
te, electiva».

Un dibujo antiguo de Simón Bolívar, izquierda, y la imagen 3D realizada en 2012. Bolivar protagonista en 1828.Agence France-Presse
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Después de 20 años de ocupación:

LOS TALIBANES ASUMIERON LOS TALIBANES ASUMIERON 
EL CONTROL DE AFGANISTÁNEL CONTROL DE AFGANISTÁN

Agencias de Noticias

El presidente de 
Afganistán, As-
hraf Ghani, se ha 
ido del país tras 

la llegada de los taliba-
nes a la capital Kabul, 
de acuerdo con fuentes 
gubernamentales. En 
un mensaje televisado, 
el ministro del Interior, 
Abdul Sattar Mirzakwal, 
ha asegurado que la 
transferencia del poder 
hacia un gobierno de 
transición será pacífica. 
Estados Unidos y otros 
países están acelerando 
las evacuaciones de sus 
embajadas.

Los talibanes han entra-
do a Kabul y se preparan 
para formar un nuevo go-
bierno en Afganistán, cul-
minando el rápido avance 
que en algo más de una 
semana les ha permitido 
controlar la mayor parte 
del país, después de que 
las tropas de EE.UU. y la 
OTAN iniciaron en mayo 
la fase final de su retira-
da tras 20 años.

Aunque los insurgentes, 
que llegaron este domin-
go a las puertas de la 
capital afgana, asegura-
ron inicialmente que no 
entrarían en la ciudad, 
finalmente lo han hecho 

«para evitar actos de sa-
queo en Kabul y que los 
oportunistas no hagan 
daño a la gente», han 
señalado en un comuni-
cado.

«No le está permitido a 
ningún combatiente en-
trar en casa alguna o 
torturar o molestar a na-
die», han añadido.

Algunos combatientes 
talibanes han entrado 
en el Palacio Presiden-
cial, como han mostrado 
imágenes de televisión 
en las que se veía a in-
surgentes recorriendo 
el recinto entre gritos de 

«victoria». Según medios 
afganos, se han produci-
do varias explosiones en 
la ciudad.

Entrada triunfal a Kabul 
El avance talibán se ha 
visto favorecido por la 
salida del país el pre-
sidente afgano, Ashraf 
Ghani, quien se ha mar-
chado después de pedir 
a las fuerzas de segu-
ridad que garanticen la 
«seguridad de todos los 
ciudadanos» en un vídeo 
remitido a la prensa.

En un mensaje posterior 
en Facebook, Ghani ha 
asegurado que con su 

marcha ha intentado evi-
tar «un baño de sangre», 
aunque no ofreció deta-
lles sobre su ubicación. 
Algunas fuentes le sitúan 
en el vecino Tayikistán.

La salida de Ghani del 
poder era una de las 
principales demandas de 
los talibanes durante las 
negociaciones que han 
mantenido durante me-
ses con el gobierno, pero 
el presidente se había 
aferrado hasta ahora al 
poder.

Un grupo de líderes polí-
ticos afganos ha formado 
el Consejo de Coordina-

El control total de Afganistán tomaron los talibanes después de salir apresuradamente las tropas de Estados Unidos y el gobierno de ese país que contaba con su apoyo. 
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LOS TALIBANES ASUMIERON LOS TALIBANES ASUMIERON 
EL CONTROL DE AFGANISTÁNEL CONTROL DE AFGANISTÁN

ción para la transición del 
poder a manos de los ta-
libanes, ha informado en 
un comunicado el expre-
sidente afgano y miem-
bro del nuevo cuerpo, 
Hamid Karzai.

El presidente afgano 
invistió el sábado con 
«plena autoridad» a este 
consejo durante una reu-
nión en el palacio presi-
dencial, cuando se supo-
nía que estos viajaran a 
Doha para negociar con 
los insurgentes una sali-
da política del conflicto.

El consejo, en una prime-
ra medida, llamó tanto a 
las fuerzas del Gobierno 
como a los talibanes a 
«ejercer la tolerancia», 
evitar cualquier tipo de 
enfrentamiento y caos, y 
evitar actos destructivos 
de oportunistas armados 
en Kabul.

El ministro de Interior en 
funciones, Abdul Sattar 

Mirzakwal, ha señalado 
en un mensaje televisa-
do que no se producirá 
ningún ataque en Kabul y 
que se llevará a cabo un 
«transferencia pacífica 
del poder» a un «gobier-
no de transición» y ha 
garantizado además a la 
población que serán pro-
tegidos por las fuerzas 

de seguridad "La caída 
de Afganistán ha sido un 
efecto dominó"

La caída de Afganistán 
ha sido un efecto dominó

La situación es de páni-
co en la capital, con las 
autoridades afganas pi-
diendo a todos los fun-

cionarios que abandonen 
sus puestos de trabajo 
y vayan a sus hogares, 
mientras cierran tiendas 
y bancos, con el tráfico 
paralizado por grandes 
atascos.

«Nos esperan días os-
curos, violentos impre-
decibles».ha asegurado 

a RNE el ex diplomático 
afgano Hamed Ahmad-
zada.

EVACUACIÓN
El Pentágono autorizó el 
envío de 1.000 soldados 
más a Kabul, lo que eleva 
a 6.000 el total de milita-
res estadounidenses que 
se desplegarán en la ca-
pital afgana, algo que ya 
ha permitido evacuar a 
unos 500 empleados de 
la Embajada de EE.UU. 
en el país.

Los 1.000 nuevos sol-
dados forman parte de 
un equipo de combate 
del batallón aéreo 82 de 
la división de infantería 
que iba a desplazarse 
a Kuwait por si hicieran 
falta refuerzos y que en 
cambio irá directamen-
te a Kabul, confirmaron 
fuentes de defensa a 
varios medios estadouni-
denses.

Entrada triunfal a Kabul 

Habitantes de  Afganistán huyendo para evitar los juicios que les espera por haber apoyado la ocupación de su territorio por tropas 
extranjeras durante 20 años.
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Francisco José de Roux Rengifo: Apóstol de la paz

GOBIERNO
‘COLGADO’

EN VACUNAS

La Contraloría General 
de la República advirtió 
que hay más de 26 millo-
nes de dosis de vacunas 
contra la Covid-19 sin 
pagar a IPS. «Se eviden-
ció que sólo se han eje-
cutado unos 16 mil millo-
nes de pesos de 668 mil 
millones que el Ministerio 
de Salud destinó para el 
pago de la aplicación de 
la vacuna», indicó la enti-
dad de control.

RENACIMIENTO DE LA 
INTEGRACIÓN LATINA

El expresidente Ernesto 
Samper Pizano trabaja 
junto a otros líderes  por 
el renacimiento de la in-
tegración de Latinoamé-
rica y la desintegración 
del Grupo de Lima.

La salida de un buen nú-
mero de países, entre 
ellos el presidente del 
Perú deja a la deriva el 
Grupo de Lima, que se 
constituyó con el exclusi-
vo fin de buscar el derro-
camiento del presidente 
de Venezuela, Nicolás 
Maduro, quien acusó al 
gobierno colombiano de 
estar conspirando  para 
sabotear la mesa de diá-
logo en México.

VUDÚ EN HAITÍ 

Un mes antes del devas-
tador terremoto en Haití, 
el conocido músico Theo-
dore «Lolo» Beaubrun y 
algunos de sus amigos 
fueron convocados por 
espíritus que intentan  
advertirles sobre el cata-
clismo que se acercaba.

«Hemos visto la muerte. 

Pero los espíritus entra-
ron en las mentes de la 
gente para advertirles y 
ayudarles a sanar. Ellos 
nos hablan. Es como si 
fuera una terapia», dice 
el cantante cuya música 
mantiene una perspecti-
va claramente vinculada 
a la cultura del vudú.

«Las cosas ocurren por-
que hay desastres na-
turales. Si dices que el 
vudú es el responsable 
de esas cosas, ¿enton-
ces es responsable Dios 
cuando ocurren desgra-
cias con los buenos cris-
tianos?», agrega.

DE MAL EN
PEOR HAITÍ 

Un posible ciclón se sumó  
en la cuenca atlántica 
a la tormenta Fred, que 
amenaza al Panhandle, 

el extremo norocciden-
tal de Florida (EE.UU,), 
y a la depresión tropical 
Grace, que se acerca a 
República Dominicana 
y Haití, éste último país 
afectado por un potente 
terremoto.

El Centro Nacional de 
Huracanes (NHC) de 
EE.UU. avisó que es po-
sible que hoy se produz-
can inundaciones repen-
tinas y deslizamientos de 
tierra en República Do-
minicana y Haití a cau-
sa de Grace, que a las 
08.00 horas (12.00 GMT) 
estaba a 125 millas (200 
kilómetros) al este de la 
capital haitiana, Puerto 
Príncipe.

GOBIERNO 
PREOCUPADO POR 
LOS MERCENARIOS

«Luego del terremoto 
presentado en Haití, soli-
citamos al Cónsul de Co-
lombia visitar a los con-
nacionales detenidos en 
Puerto Príncipe. Por for-
tuna no resultaron afec-
tados y se encuentran en 
buenas condiciones de 
salud»: Martha Lucía Ra-
mírez vicepresidenta de 
Colombia

INDÍGENAS
EN LAS CÁRCELES  

Con motivo a la cele-
bración del Día Interna-
cional de los Pueblos 
Indígenas, se realizó un 
acto de reconocimiento a 
esta comunidad o grupo 
excepcional privado de 
la libertad del Estable-
cimiento Penitenciario y 
Carcelario de Cali, con 
una muestra artesanal, 
intervención musical y 

manifestaciones cultura-
les y tradicionales, recor-
dando que en Colombia 
existen más de 92 etnias 
indígenas, ubicadas en 
diferentes lugares del te-
rritorio nacional. Dentro 
de la filosofía, impartida 
por el ministro de Justi-
cia, Wilson Ruiz al INPEC 
está el tener en cuenta a 
todas las personas, sin 
importar cuál sea su con-
dición social, cultural o 
económica y hacerla par-
te de la sociedad.

EL TWITTER

«A mi si me parece útil lo 
que pasó en la Comisión 
de la Verdad, la frialdad, 
la negación y el cinis-
mo, también sirven para 
construir el relato del ho-
rror. Hay que saber leer-
lo»: Félix de Bedout.
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AvanzadaAvanzada 

Iván Duque Márquez,  presidente de Colombia

Política:

LAS ELECCIONES ES EL LAS ELECCIONES ES EL 
«SALVAVIDAS» DEL GOBIERNO«SALVAVIDAS» DEL GOBIERNO
Javier Sánchez

Las elecciones serán 
el «salvavidas» del 
gobierno nacional 

que afronta una crisis. 
La popularidad sigue en 
picada. Las protestas de 
un momento a otro se 
pueden activar según di-
rigentes del paro nacio-
nal al considerar que el 
Congreso no ha tomado 
en serio los proyectos de 
Ley presentados.

Los temas relacionados 
con la verdad del conflic-
to empezaron a asustar a 
grandes personalidades 
que ahora le apuntan a 
un «borrón y cuenta nue-
va».

La crisis económica que 
avanza de manera acele-
rada con la devaluación 
del peso ubica la mone-
da nacional en una de las 
monedas con mayor cri-
sis en el mundo. El dólar 
bordeando los 4 mil pe-
sos, era impensable an-
tes del inicio del presente 
gobierno.

Los congresistas gobier-
nistas tratan de presen-
tarse ante los electores 
como independientes 
para evitar el caos elec-
toral que se les pronosti-
ca.

Difícil y hasta crítico el 
momento que vive Co-
lombia, pero lo más gra-
ve es que no existen indi-

cios de mejorar.  La crisis 
pasará cuentas de cobro, 
según el pronóstico de 
analistas en materia po-
lítica.

AMNISTÍA GENERAL
Una amnistía general, 
propuso el expresidente 
Alvaro Uribe en su con-
versación con la Comi-
sión de la Verdad.«Este 
país de pronto va a nece-
sitar una amnistía gene-
ral, casi que un «borrón y 
cuenta nueva», propuso 
el jefe único del Centro 
Democrático.

GUERRA SUCIA
Una intensa guerra su-
cia contra la alcaldesa 
de Bogotá, Claudia Ló-
pez se adelanta desde 
el movimiento petrista. 
La campaña que en tal 
sentido la había empeza-
do el uribismo, ahora fue 
relevada por las bodegas 
que siguen las instruccio-
nes del senador Gustavo 
Petro. «Es hora de fijarse 
en los intereses colecti-
vos y dejar a un lado los 
personalistas», expresó 
Martín Joel Muñoz, ana-
lista político. 

POLÍTICA AMBIENTAL
La senadora y precandi-
data presidencial Sandra 
Ortiz, viene adelantando 
una campaña para bus-
car como tema importan-
te el ambiente. «Colom-
bia aloja el 50% de los 
páramos del mundo, los 
frailejones son máqui-
nas productoras de agua 
pura, un metro cuadrado 
de páramo produce un li-
tro de agua al día. Y no 
hay una política seria de 
prevención y protección 
de nuestro recurso vital», 
afirmó.

PROPUESTAS
«Estoy proponiendo un 
acuerdo sobre lo funda-
mental entre todos los 
sectores sociales. A tra-
vés de referendos, pro-
moveré las 2 grandes re-
formas que necesita Co-
lombia: a la justicia y la 
política», anunció el vir-
tual candidato presiden-
cial del Centro Democrá-
tico, Óscar Iván Zuluaga.

POLÉMICA
Una frase pronunciada 
por el precandidato pre-
sidencial Rodolfo Her-
nandez, lo tiene en el ojo 
del huracán de una polé-
mica política.

«Yo soy seguidor de un 
gran pensador alemán 
que se llama Adolf Hit-
ler», afirmó durante una 
entrevista.

Hernandez, ni sea retrac-
tado , como tampoco ha 
confirmado si fue verídi-
ca su afirmación.

SIN ORIGINALIDAD
Ante la falta del castro-
chavismo y Venezuela, 
los  candidatos colombia-
nos ahora han acomoda-
do su rencor  al fenóme-
no Afganistán para  sus 
campañas y discursos.

Lo grave es que también 
algunos periodistas es-
tán comparando la situa-
ción de Afganistán para 
posar de ilustrados.
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Huellas:

AMAZONÍA ENFERMAAMAZONÍA ENFERMA

Gerney Ríos González

Para auscultar el 
Amazonas, es pre-
ciso analizar el 

Tratado de Cooperación 
Amazónica y la Comuni-
dad Andina de Naciones. 
A inicios del siglo XXI se 
busca afanosamente, 
por presión internacio-
nal, dilucidar el alcance 
de éste Acuerdo, firmado 
el 3 de julio de 1978 por 
Colombia, Brasil, Boli-
via, Ecuador, Venezuela, 
Perú, Surinam y Guyana.

Con la convicción que la 
deuda externa obstruye 
no solo el porvenir de la 
Amazonia sino la integra-
ción de Indoamérica, con 

una precisión geográfica: 
la región amazónica es 
ligeramente mayor que 
la cuenca del río Amazo-
nas, con una superficie 
total de 7´584.421 kiló-
metros cuadrados, de los 
cuales 6.3 millones son 
área forestal. La selva 
amazónica representa 
el 56% del total mundial 
de bosques latifoliados 
y aproximadamente el 
3% del área. 22 millones 
de hectáreas, han sido 
declaradas zonas pro-
tegidas, a lo cual deben 
sumarse las reservas na-
tivas.

En la salud de la Amazo-
nía encontramos de refe-
rentes determinantes, el 

factor poblacional, recur-
so hídrico, saneamiento 
a los servicios y la po-
breza. Del asentamiento 
disperso se pasó al con-
centrado, con riesgos de 
infecciones y contagios, 
destruyendo el medio 
ambiente y aumentando 
la demanda de sistemas 
públicos.

En la socialización de 
las redes de salud influ-
yen de forma adversa 
las barreras geográficas, 
culturales, económicas y 
sociales, escasas y difí-
ciles vías de comunica-
ción, discriminación y no 
adaptación de las activi-
dades a la cosmogonía 
indígena, altos costos de 

desplazamiento, bajo ni-
veles educativos y la se-
gregación de género.

En el caso colombiano, 
hablar de desnutrición 
infantil, enfermedades y 
muertes en las poblacio-
nes marginales que habi-
tan zonas inhóspitas en la 
Amazonía, Orinoquía, La 
Guajira y Chocó, parece 
ser la urgencia endémica 
para la erradicación de 
esos males. Ahora inves-
tigadores de la Universi-
dad Nacional y equipos 
interdisciplinarios acadé-
micos descubren que la 
tuberculosis y el corona-
virus en la Amazonía co-
bran fuerzas y hacen víc-
timas a niños y adultos, 

afectados además por la 
depauperación.

De acuerdo con el co-
municador social, Yodir-
landy Palechor Salazar, 
presidente de la Con-
federación de Pueblos 
Indígenas para la Co-
munidad Andina de Na-
ciones, CONPICAN, “el 
Amazonas es un depar-
tamento con una exten-
sión de 109.665 kilóme-
tros cuadrados, limita al 
oriente con Brasil, al sur 
con Perú, al occidente 
con Putumayo y al norte 
con Caquetá y Vaupés. 
La Amazonia, conecta a 
27 etnias, con una pobla-
ción cercana de 50.000 
originarios. Habitan el 

La Amazonia es la selva tropical más rica y biodiversa del planeta.
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territorio 14 familias lin-
güísticas, destacándo-
se los Arawak, Huitotos, 
Tikunas, Tukanos y Tu-
pis. Además, Pueblos 
de origen étnico como 
los Passés, Urumi y Yuri, 
tienden a desaparecer 
por el colonialismo, la 
violencia y están someti-
dos a las enfermedades 
tropicales que produce la 
selva húmeda. Colombia 
amazónica tiene un área 
de 406.000 kilómetros 
cuadrados con una po-
blación aborigen superior 
a los 250 mil habitantes”.

Microbiólogos, nutricio-
nistas, estudiantes e in-
vestigadores, auscultan 
qué saben los indígenas 
sobre la covid-19, tuber-
culosis, mortalidad y mor-
bilidad y en qué medida 
el personal médico de 
esas alejadas zonas está 
enterado de las enferme-
dades, sus síntomas, la 
seguridad alimentaria y 
nutrición de las familias 
aborígenes sin afectar la 
cultura y sus tradiciones. 
La tuberculosis presenta 
síntomas bien marcados: 
Dificultad en la respira-
ción, tos con expecto-
ración o sin ella en dos 
semanas, esputo san-
grante, sudoración en la 
noche, pérdida de apetito 
y peso.

Por lo menos los inves-
tigadores encontraron 
ochenta casos, un 12.3 
por ciento, en 31 mu-
jeres y 49 hombres. Lo 
preocupante es que las 
víctimas son menores de 
18 años y la enfermedad 
es más frecuente en per-
sonas de 27 y 59 años. 
El sistema de vigilancia 
en Salud Pública detectó 
72.1 casos de tuberculo-
sis por cada 100 mil ha-
bitantes, la más alta tasa 
de Colombia y en 2016 
reportó 137 casos por 
cada 100 mil habitantes 
en el departamento Ama-
zonas.

Como siempre ha ocurri-
do, centenares de años 

atrás, la cultura autócto-
na se ha “protegido” de 
la penetración científica. 
Son los «curacas» quie-
nes autorizan la presen-
cia de brigadas médicas. 
En la mayoría de los ca-
sos estudiados existen 
indígenas con la tubercu-
losis latente aun cuando 
se sienten en buen esta-
do de salud, pero pueden 
desarrollar la enferme-
dad por una merma en 
las defensas corporales. 
«Se trata de un problema 
de salud pública severo, 
cuya erradicación es difi-
cultoso», explica el curso 
de la investigación. Tam-
bién se estableció resis-
tencia a las medicinas 
conocidas en pacientes 
afectados. Otro de los 
aspectos negativos en la 
población indígena infan-
til es el retraso en el cre-
cimiento. La nutrición es 
una de las defensas na-
turales contra la tubercu-
losis. Los planes oficiales 
se orientan a la educa-
ción de la población ama-

zónica en la preparación 
de la comida, de acuerdo 
a tradiciones culturales. 
La falta de agua potable 
y el hacinamiento tam-
bién son factores para la 
expansión de esta enfer-
medad infecciosa, provo-
cada por un bacilo que 
se transmite a través del 
aire, caracterizada por la 
formación de tubérculos 
o nódulos en los tejidos 
inflamados, afectando 
los pulmones.

Para frenar el avance de 
la enfermedad trabajan 
en el Amazonas la Uni-
versidad Nacional, De-
partamento Nacional de 
Planeación, Colciencias, 
Sistema General de Re-
galías, Gobernación del 
Amazonas, Alcaldía de 
Puerto Nariño. También 
surgió la Escuela de Lí-
deres, gestores en segu-
ridad y soberanía alimen-
taria en la cual participan 
indígenas Cocama, Ti-
cuna y Yagua. Cartillas 
y folletos en lenguas in-

dígenas constituyen he-
rramientas educativas 
contra la tuberculosis y 
el coronavirus. Según 
el DANE, el Amazonas 
tiene una población de 
79.100 habitantes con 
cobertura en internet de 
2.22% y la fuente para 
preparar los alimentos es 
agua lluvia con un 57%. 
Su nivel de pobreza 
multidimensional es del 
77%, condiciones que 
constituyen obstáculos 
en el cumplimiento de las 
medidas de higiene para 
evitar el contagio de la 
covid-19.

El rector en la protección, 
promoción y defensa de 
los derechos humanos, 
Palechor Salazar, des-
cribe que «la Amazonia 
es un espacio con  di-
versidad cultural, donde 
se hablan 50 lenguas y 
abarca 12.200 años de 
historia, la cual debe ser 
protegida». Y subraya 
«el coronavirus es un vi-
rus más que se suma a 

las pandemias con las 
cuales por siglos han 
convivido los grupos ét-
nicos del Amazonas».

Permanentes las que-
jas de la Organización 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazo-
nia Colombiana –OPIAC-  
por el abandono estatal 
para contrarrestar la co-
vid-19 en las diferen-
tes tribus. El gobierno 
planteó la militarización 
fronteriza con el fin de 
impedir la propagación 
del coronavirus, el cual 
afectaría las condiciones 
de vida de los originarios, 
pues los productos de 
abastecimiento del terri-
torio provienen del Perú 
y Brasil con fronteras te-
rrestres de 1626 y 1645 
kilómetros, conectadas 
diariamente, en razón 
que subsisten sin tener 
líneas divisorias. Las 
agrupaciones indígenas 
Acima, Acitam, Aipea, 
Azicath, Aiza, Asointam, 
Aciya, Azcaita, Aticoya, 
Cimpum, Crima, Coinpa, 
y Pani, junto a los cabil-
dos Capiul, Chitcoyd y 
Tiwa, consideraron el 23 
de marzo de 2021 las 
medidas preventivas si-
guientes para evitar la 
pandemia: Fortalecer las 
actividades y espacios 
tradicionales que imple-
menten la prevención, 
protección y curación del 
planeta desde el cono-
cimiento de los pueblos 
milenarios. Adoptar me-
didas y controles para la 
salida y movilidad de los 
indígenas de las comuni-
dades a otros territorios. 
Impedir las reuniones de 
más de cincuenta perso-
nas. Prohibir el ingreso 
por vías aérea, fluvial y 
terrestre de hombres y 
mujeres ajenos a los te-
rritorios autóctonos, y 
sacar de sus espacios a 
las personas que no per-
tenezcan y/o habiten el 
área, que se encuentren 
adelantando cualquier 
actividad. A pesar de es-
tos consejos, la situación 
salió de cauce. 

Deforestación en la Amazonia colombiana.
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La Isla de la Juventud: 

MEMORABLES COBERTURAS MEMORABLES COBERTURAS 
PERIODÍSTICASPERIODÍSTICAS

Lázaro David
Najarro Pujol/
Corresponsal en Cuba
de Primicia Diario
Fotos Bohemia y archi-
vo del autor

La Isla de Pinos, 
Cuba,  (la ínsula de 
los mil nombres), es 

sitio de mis más bellos 
recuerdos. La primera vi-
sita la realicé con apenas 
14 años cuando tripula-
ba, como practicante de 
marina de la Escuela de 
Pesca Carlos Adán Val-
dés de La Habana del 
Este, e barco bonitero nú-
mero 79. Desde entonces 
comenzaron mis vínculos 
con lo que es hoy el mu-

nicipio Especial Isla de la 
Juventud. Dieciséis años 
después, tras egresar en 
julio de 1983 como perio-
dista  de la Universidad 
de Oriente y regresar de 
un viaje de la República 
Checa, decidí residir en 
Nueva Gerona, la ciu-
dad cuyas calles están 
tapizadas de adoquines 
y fragmentos de mármol.

En el amplio periplo por 
Checoslovaquia, (octu-
bre de 1983),  formé par-
te de una delegación ju-
venil en la que no faltaba 
la representación pinera. 
Enseguida establecí una 
amistad con la soñadora 
y fantasiosa Clara Álva-

rez, periodista de Radio 
Caribe. Conversé de mis 
planes de viajar a la Isla.

Entre mis propósitos es-
taba realizar el mismo re-
corrido por los lugares de 
los Canarreos que había 
conocido cuando mi ado-
lescencia para poder ter-
minar un proyecto de mis 
experiencias personales, 
una especie de diario de 
mis andanzas por la re-
gión.

El Diario Diario se convir-
tió en un libro de crónicas 
o relatos que preparaba 
desde finales de la déca-
da de 1970 pero con los 
apuntes que tenía en mi 

libreta de notas. Reque-
ría volver a  vivir similares 
experiencias pero con la 
visión de un periodista.

Clara Álvarez fue quien 
me habló de la posibi-
lidad de trabajar en la 
emisora Radio Caribe e 
inmediatamente me puse 
en contacto con el radia-
lista Dagoberto Consue-
gra, director entonces de 
la emisora.

El 4 de diciembre de 
1984 alrededor de las 10 
de la mañana arribé por 
segunda ocasión a Nue-
va Gerona. Al siguiente 
día estaba inmerso en 
la labor de reportero de  

Radio Caribe, con mi 
presentación a directivos 
de los sectores que de-
bía atender.

Volví sobre mis recuer-
dos: Participé en una co-
bertura al centro turístico 
de Cayo Largo del Sur, 
al igual que a las zonas 
de pesca de la Isla de la 
Juventud. Escribí una se-
rie de 10 capítulos sobre 
los pescadores del barco 
bonitero Argues I, bajo el 
título Los Guerrilleros del 
Golpe, Premio Nacional 
del Concurso Periodísti-
co 1ro de Mayo.

Pero mi primera cober-
tura fue más allá de mis 

En extremo derecho en mi cobertura periodística en la visita de Fidel y Pérez de Cuéllar a la escuela «Hendrich Wilbooi», de estudiantes de Namibia.
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sueños y mis objetivos, 
cuando Jorge Alfredo 
Chales Urquiza me acre-
ditó para un recorrido que 
realizaría el líder  históri-
co de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro Ruz y 
la delegación que acom-
pañaba al Secretario Ge-
neral de la ONU, Javier 
Pérez de Cuellar, el 29 
de mayo de 1985.

Los principales detalles 
de esa cobertura los re-
cogí en el libreto radial 
que escribí de la visita de 
ambas personalidades 
a la escuela «Hendrich 
Wilbooi», de estudiantes 
de Namibia.

Lo conservé durante 35 
años, punto clave para 
documentar la reseña  
Genocidio de Cassinga: 
¿EL SILENCIO DE LOS 
QUE NO TIENEN DERE-
CHO A LA VIDA? publica-
da el día 20 de mayo de 

este año en la revista co-
lombiana Primicia Diario, 
páginas 10 y 11, al igual 
que en mi blog personal 
CamagüebaxCuba, entre 
otros sitios.

Esa mañana de mayo, 
cuando Fidel habló de la 
masacre de Cassinga, 
los ojos de sobrevivien-
tes que vivieron la trage-
dia se humedecen. Yo no 
imaginaba tanta barba-
rie, tanta impunidad ante 
un crimen tan astros:

«La prensa Internacional 
no habló una palabra de 
eso; no, no eran blancos 
los que estaban murien-
do, eran namibios, eran 
africanos, eran negros. 
La prensa -norteameri-
cana, por supuesto, no 
habló de eso, la televi-
sión norteamericana no 
habló de eso, porque, ló-
gicamente, de eso no se 
habla. Los africanos, los 

negros, en la concepción 
Imperialista del mundo, 
no tienen derecho a la 
vida, no tienen derecho 
a la denuncia, no tienen 
derecho, a la protesta en 
su «prensa libre», en su 
«mundo libre…», denun-
ció Fidel.

La inmediatez constituía 
una premisa fundamen-
tal en aquellos tiempos. 
El  guión se escribió el 
mismo día 29 de mayo 
de 1985 luego de un am-
plio recorrido con Fidel y 
Pérez de Cuéllar, con el 
objetivo de que las agen-
cias internacionales y na-
cionales no nos dieran el 
«palo periodístico».

Era tan rica la documen-
tación, entre testimonios, 
entrevistas con algunos 
de los sobrevivientes y 
emocionantes discursos 
de Fidel y Pérez de Cué-
llar, que escribí un radio 

documental sobre la Ma-
sacre de Cassinga.

La primera escala de am-
bos estadistas se efectuó 
en el Presidio Modelo. 
Fidel entró a unas de las 
circulares conduciendo 
un yipi soviético de cua-
tro puertas. Al lado esta-
ba sentado  el entonces 
secretario general de 
la ONU. Escurridizo, al-
cancé ubicarme a pocos 
centímetros de Pérez de 
Cuellar con grabadora en 
ristre. Yo  vestía una gua-
yabera de color claro.

Vinieron muchos memo-
rables recorridos por la 
Isla de las Cotorras o la 
Isla del Tesoro, entre los 
que también resalta el 
transcurrido el 1 de oc-
tubre de 1985 cuando la 
visita de Fidel Castro con 
la delegación que acom-
pañaba al Presidente de 
Tanzania Julius Nyerere.

Tanto Fidel como Nyere-
re estaban emocionados 
con los cantos y bailes 
de los estudiantes de la 
nación africana.  Nyerere 
comenzó a bailar, conta-
giado con los ritmos del 
continente negro. Días 
después, el 8 de octu-
bre, Fidel arribaba a la 
Isla con la delegación 
que lideraba Robert Mu-
gabe, Presidente de la 
Unión Nacional Africana 
de Zimbabwe y Primer 
Ministro.

El Comandante en Je-
fel, siempre incansable, 
de grandeza física y es-
piritual, con su andar de 
gigante nos obligaba a 
todos seguir sus mismos 
pasos. Era un recibi-
miento tras otro el mismo 
mes de octubre. El esta-
dista cubano arribó nue-
vamente el día 14, con 
la delegación que acom-
pañaba al Presidente del 
Partido Unido de la In-
dependencia Nacional y 
Presidente de la Repúbli-
ca de Zambia, Kenneth 
D. Kaunda.

En uno de esos periplos 
de Fidel por centros de 
interés históricos, econó-
micos y sociales me dejó 
la caravana y tuve que 
esperarla con el Volga 
2410 soviético color hue-
so en el puente de hierro 
de Nueva Gerona. Se me 
fue la caravana porque 
quería dar el «palo perio-
dístico».. El auto no po-
día incorporarse a la ca-
ravana y me admitieron 
en el descapotable de la 
seguridad personal, que 
se adelantaba siempre a 
la columna de vehículos.

La Isla de la Juventud, es 
la ínsula de mis agrada-
bles recuerdos, tanto por 
las experiencias en los 
recorridos junto a  Fidel e 
importantes personalida-
des, como por las nostal-
gias de mi adolescencia y 
juventud.  Isla de Pinos es 
y será, un misterio y una 
añoranza, donde el olor a 
azahares domina el aire.

Lázaro David Najarro Pujol corresponsal de Primicia Diario en Cuba
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Televisión: 

VUELVE NUEVO RICO, NUEVO POBREVUELVE NUEVO RICO, NUEVO POBRE

Nuevo rico, nuevo 
pobre es una his-
toria que comienza 

30 años atrás cuando, en 
el hospital de un pueblo 
llamado San Francisco, 
dan a luz dos mujeres de 
diferentes familias y de 
distinta clase social. Una 
enfermera llamada Luce-
ro Molina, y que trabaja 
en este hospital, llega al 
centro médico en estado 
de embriaguez y, debido 
a esto, intercambia a los 
recién nacidos por error. 
La familia Ferreira se 
lleva a Andrés, mientras 
que la familia Galindo se 
lleva a Brayan.

El tiempo pasó y aho-
ra Andrés es presidente 

y dueño de la empre-
sa Mundo express, y a 
su vez es el novio de la 
modelo más cotizada del 
país, Fernanda Sanmi-
guel, una mujer ambicio-
sa que solo está con él 
por su dinero, además, 
es la amante de Mateo 
López, quien la utiliza 
para quedarse con la 
fortuna de los Ferreira.  
Andrés es un tipo frío e 
indiferente, que solo vive 
para su empresa.

Bryan es un hombre pe-
rezoso que vive junto a 
su padre Leónidas Ga-
lindo en una pensión 
modesta llamada La cari-
dad. Brayan es novio de 
Rosmery Peláez, quien 

trabaja como secretaria 
de presidencia en Mun-
do Express, y con la que 
pronto irá al altar.

Drásticamente sus vidas 
cambian cuando, antes 
de morir, la enfermera 
que atendió el parto de 
las dos familias envía una 
carta confesando que, 
accidentalmente, cambió 
a los dos bebés. Así, An-
drés deja de ser un Fe-
rreira rico, y ahora tiene 
que vivir en la pensión 
lleno de incomodidades; 
mientras que Bryan se 
convierte en un Ferreira 
y en dueño de Mundo ex-
press. Este intercambio 
causa la enemistad entre 
Andrés y Brayan.

Este cambio de vidas tie-
ne efectos inmediatos: 
Andrés pierde todos los 
beneficios que había dis-
frutado, e incluso, su no-
via Fernanda Sanmiguel 
termina su noviazgo de-
bido a que ya no es mi-
llonario. Su vida como un 
Galindo comienza asu-
miendo la deuda que tie-
ne su padre con Edmun-
do Gonzaga un hampón 
que hace de prestamis-
ta del barrio Bosqueci-
tos, lugar en donde se 
encuentra ubicada la 
pensión La caridad, y 
que amenaza de muer-
te a sus deudores, entre 
ellos a Leónidas, quien 
es fuertemente golpea-
do por los secuaces de 

Edmundo. Pese a que 
su vida cambió y aho-
ra es millonario, Brayan 
se vuelve bastante en-
greído, se olvida de sus 
amigos de la pensión, y 
termina su relación con 
Rosmery, para ennoviar-
se con Fernanda San-
miguel. El joven asume 
la presidencia de Mundo 
express, pero su gestión 
es todo un desastre pues 
arruina un negocio con 
unos inversionistas es-
tadounidenses, quienes 
prefieren invertir en las 
empresas rivales. Pos-
teriormente, la empresa 
entra en crisis debido al 
poco conocimiento de 
Brayan en temas de eco-
nomía y administración 

Familia pobre
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de empresas. En cuan-
to a Rosmery, se siente 
devastada y comienza a 
enamorarse de Andrés, 
a pesar de sentir miedo 
por iniciar una nueva re-
lación.

Para Carolina Acevedo, 
una de las protagonistas 
de esta historia, grabar 
Nuevo rico, nuevo pobre 

fue de sus mejores expe-
riencias: «Hacer parte de 
esta producción ha sido 
absolutamente increíble, 
el grupo con el que tra-
bajamos fue muy unido y 
lleno de talento. Estába-
mos muy bien dirigidos, 
con un texto fantástico, 
con los personajes súper 
claros. Ha sido uno de 
los mejores grupos con 

los que he compartido, 
por no decir que el mejor 
y eso se ve reflejado en 
la pantalla. Nuevo rico, 
nuevo pobre es una his-
toria divertida y diferente, 
con valores, en donde se 
ve claramente que la fe-
licidad no la hace la pla-
ta».

Jhon Alex Toro, otro de 

sus protagonistas, quien 
interpreta a Brayan afir-
ma que: «Este es un per-
sonaje que me ha dado 
mucho reconocimiento, 
fue muy divertido inter-
pretarlo, tengo que darle 
mucho crédito a los libre-
tos y a la dirección de 
Andrés Marroquín que 
iban perfilando la inter-
pretación de mi persona-

je. Un proyecto que se-
guramente le va a traer 
muchas risas, un rato de 
entretenimiento y espar-
cimiento a todos los tele-
videntes».

A partir del próximo miér-
coles 18 de agosto, de 
lunes a viernes, a las 
10:00 p. m. por Caracol 
Televisión.

Familia rica
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Iskra Lawrence, es una activista en contra de los desórdenes alimenticios. Iskra 
no permite nunca que se retoque ninguna de sus fotos, y es que promueve la 
aceptación y el cuidado del cuerpo sin necesidad de ocultar nada.

Dicen que MasterChef 
Celebrity es una cocina. 
También dicen que los 
sábados ya no son feli-
ces.

Este 18 de agosto a las 
11 de la mañana será 
la rueda de prensa con 
Graciela Torres, la famo-
sa «negra Candela» y el 
equipo de El Lavadero, el 
programa con chismes y 
noticias sobre el mundo 
del espectáculo de RCN 
Televisión.

Será otro movimiento 
para competirle a La Red 
de Caracol Televisión 
que lleva años los sá-
bados en las tardes sin 
competencia.

Graciela es una experi-
mentada en temas de fa-
rándula. Comenzó como 
secretaria en Inravisión y 
se le veía en la calle 22 
de Bogotá fisgoneando 
en los estudios. Luego 
pasó a VEA donde fue 
bautizada como «la ne-
gra candela». La llama-
ron de El Espacio donde 
redactó por varios años 
Juan sin Miedo. Pasó por 
Periódicos Asociados y 
escribió su columna en 
Viernes Cultural. Des-
pués montó su programa 
en Todelar, la contrataron 
de Olímpica Estéreo y 
Radio On-Line y la llama-
ron de RCN TV para ha-
cer El Lavadero.

 

Parece indicar que Ja-
mes ahora dará más sin-
tonía por sus apreciacio-
nes que por sus jugadas. 
Así parece porque sus 
comentarios que salen 
en redes sociales son 
amplificados en algunas 

emisoras de Colombia. 
Ojalá los programas de-
portivos hablaran de 
otras personas. Queda-
ron en dos temas: James 
y Messi.

 

Hasta el momento no 
se ha escuchado ni vis-
to información sobre los 
Juegos Paralímpicos y la 
participación de nuestros 
compatriotas que van ilu-
sionados para superar 
los 2 oros, las 5 platas y 
los 10 bronces obtenidos 
en Rio en el 2016.

Todo lo que hablan los 
programas deportivos 
de la radio y la televisión 
colombiana es sobre Ja-
mes y la venta de cami-
setas de Messi. Metidos 
en el fútbol masculino 
que sólo deja desilusio-
nes y pocos comentarios 
sobre el femenino que sí 
ha logrado conquistas.

   

Llegan noticias de Méxi-
co: don Vicente Fernán-
dez se recupera del gol-
pe que recibió ya no está 
en cuidados intensivos. 
Buena noticia para los 
seguidores de la canción 
ranchera.

   

La pandemia azotó a la 
Feria de las flores. Aun-
que han tratado de ha-
cer lo más posible para 
que haya normalidad, la 
tristeza de muchas per-
sonas que perdieron a 
familiares y amigos, se 
nota en el ambiente. Co-
lombia sobrepasa los 130 
mil muertos. Muy triste.
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EL CAMBIO DEBE LLEGAR

Definitivamente la 
variación en el 
nuevo Congreso 
será menor al  30 
%, lo que indica 

que seguirá reinando la cla-
se política que se ha tomado 
las instituciones desde hace 
muchos años en Colombia. 
Los diversos partidos o mo-
vimientos políticos presenta-
rán los mismos nombres de 
aspirantes a la elección en el 
Congreso de acuerdo a un 
primer sondeo realizado en 
el interior de los mismos.

Según varios académicos, 
la composición  del Con-
greso  es una farsa donde 
la propiedad de las curules 

está «escriturada» a diferen-
tes empresas electorales, que 
a través del manejo político, 
económico y social disponen  
quiénes pueden ocupar la re-
presentación «popular», como 
la hacen llamar.

La actual campaña que ya 
empezó  en regiones como 
la costa Atlántica y pacífica , 
Bogotá, Valle del Cauca, An-
tioquia, los Santanderes, entre 
otras, lleva el tinte del tráfico 
de recursos legales e ilegales 
e impiden que la democracia 
se pronuncie, y facilita que se 
consolide una mafia electoral 
que maneja a sus antojos las 
elecciones en todos los cam-
pos.Los gobernadores y alcal-

des de la mayoría de las regio-
nes ya adelantan campaña de 
sus jefes políticos. No es raro 
conocer cómo se maneja con 
recursos públicos y de dudo-
sa procedencia a los llamados 
«líderes», quienes desarro-
llan actividades únicamente 
durante épocas electorales 
para complacer la necesidad 
de quienes quieren pasar a la 
historia por representar una 
comunidad, región, partido u 
organización.

Por esos y otros motivos la 
mayoría de los colombianos 
se  abstiene de votar, consti-
tuyéndose en una mayoría si-
lenciosa que protesta de esa 
manera contra el desafuero 
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de quienes se disfrazan de po-
líticos para cometer toda clase 
de delitos.Otras personas vo-
tan por los 50 mil pesitos, que 
en esta ocasión será de 100 
mil pesitos por voto.

El llamado realizado por orga-
nizaciones nacionales e inter-
nacionales para denunciar la 
injerencia de las bandas cri-
minales en la jornada electoral 
no ha tenido audiencia en el 
Gobierno nacional, y mucho 
menos en los organismos de 
control, que, a la vez, tienen el 
manejo de la maltrecha clase 
política que se encuentra en la 
dirigencia de los diversos par-
tidos políticos. Es por ello que 
la mayoría de los colombianos 

aspiramos a alcanzar la paz, 
y buscar los mecanismos 
para combatir el origen de la 
guerra, que han sido la des-
igualdad y la injusticia social.

El llamado a los colombianos 
es a examinar con lupa los 
candidatos al Congreso, para 
evitar equivocarnos nueva-
mente. Escoger los mejores, 
quienes presenten progra-
mas de beneficio a la gente 
y no elementos que busquen 
solamente seguir enrique-
ciendo con la miseria de las 
gentes del común.

El cambio debe llegar. La 
Oportunidad está dada.

GOLPE NACIONAL E INTERNACIONAL 
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Trey combina varias fotos con diferentes tiempos de exposición, para poder resaltar todas las luces y sombras, am-
pliando el rango dinámico. Su obra es muy singular y ha viajado por todo el mundo (Nueva York, Italia, Canadá, Islandia, 
Rusia, Ucrania, etc.) Foto Trey Ratcliff 


