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MÁS
DE 100
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DE DÓLARES
Daniel Craig podría estar sentado sobre una gran suma de dinero. La estrella de la franquicia de James Bond «se va a ir con más
de US$ 100 millones gracias a la impactante venta de dos secuelas de ‘Knives Out’ de Rian Johnson».
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Rescate:

GUAYABETAL AL FILO DEL ABISMO

Guayabetal se encuentra al filo del abismo

Rafael Camargo

E

l funcionario más
preocupado
y
quien ha estado
al frente de la
situación de Guayabetal
para evitar una tragedia
ha sido el gobernador de
Cundinamarca Nicolás
García Bustos, liderando
el Puesto de Mando Unificado (PMU), en el cual
participaron autoridades
del orden departamental
para anunciar la inversión de $10.100 millones
destinados a adelantar
acciones para atender la
emergencia que vive este
municipio por cuenta de
la emergencia invernal.
«Agradecimiento especial para todos los cuer-

pos de socorro. Desde el
primer momento en que
se presentó la emergencia hemos hecho un trabajo de campo juicioso te
detallado para venir hoy
a tomar decisiones frente
a lo que hemos hecho en
terreno. Hemos estado
en contacto permanente
con Gestión del Riesgo
Nacional», señaló el Gobernador.
Durante la jornada se
realizó un balance de las
familias afectadas así
como de las acciones
que, desde la semana
pasada y de manera previa a la emergencia, se
han venido adelantando
desde la Administración
Departamental en con-

junto con la Alcaldía Municipal.
La alcaldesa de Guayabetal, Sonia Moreno, explicó, «Agradezco al Gobernador porque desde el
primer momento estuvo
pendiente, incluso desde la semana anterior,
con otros inconvenientes
que se habían presentado. Nos ha ayudado con
maquinaria y especialistas que han permitido ir
avanzando en diagnóstico de falencias de vías,
así como con la crecida
súbita del Rionegro que
afectó un sector que de
por sí es bastante delicado. Gracias a estas acciones se pudo reubicar
rápidamente a la gente e

incluso salvar enseres».
De acuerdo al balance
realizado
actualmente
se identificaron 202 personas afectadas, 74 familias reubicadas, 32 en
riesgo alto y 43 medio.
De igual forma, se habilitaron cuatro albergues y
algunas personas se han
reubicado con familiares
amigos, resaltando que
todos los afectados han
recibido atención y que
se ha apoyado a la comunidad con mercados y
kits de aseo.

nador respondió, «yo no
tengo un interés diferente al de poder ayudar, y
la mejor forma de hacerlo
es la que resulte más fácil para quien va a recibir esa ayuda, no la que
me resulte más fácil a mi
administrativamente. Si
debemos nosotros adelantar 24 proyectos y no
un solo proyecto de vivienda, lo hacemos de la
mano de la Inmobiliaria.
Aquí estamos nosotros
no los vamos a dejar ni
un solo momento solos».

Uno de los temas más
apremiantes tratados en
el PMU fue la reubicación de las familias que
perdieron sus viviendas,
frente a lo cual el Gober-

Así las cosas, el Mandatario cundinamarqués
realizó algunos anuncios
para darle solución a
varias situaciones derivadas de esta emergen-
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El gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos, liderando el Puesto de Mando Unificado (PMU), para evitar una tragedia.

En carpas fueron refugiados habitantes de Guayabetal que se encontraban en zona de riesgo.

cia, entre las cuales se
cuenta la inversión de
$3.200 millones para la
construcción de la plaza
de mercado, así como,
la destinación de $500
millones para que, entre Secretaría de Competitividad y la Agencia
de Comercialización, se
pueda ayudar a las familias afectadas, los comerciantes y los emprendimientos en cuanto a su
reactivación económica.
También mencionó que
$100 millones serán des-

tinados a mercados para
las familias afectadas y
para la alimentación del
personal que ha atendido
la emergencia.
En cuanto a la infraestructura vial, la Gerente
del Instituto de Infraestructura y Concesiones
(ICCU), Nancy Valbuena,
señaló que desde el 10
de agosto se facilitó maquinaria y que se calculan obras por $5.500 millones para la reparación
de la vía.

12 de Octubre:

Día del indígena
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Wilson Ruiz:

COLOMBIA SERÁ UN REFERENTE
EN MATERIA DE JUSTICIA
Por primera vez en la historia judicial de Colombia se procede a extraditar guerrilleros del
ELN, acusados en Estados Unidos de narcotráfico.

L

Momento en el cual sale de la cárcel uno de los extraditados rumbo a la base aérea donde es recibido por las autoridades de los Estados Unidos donde se encuentra.

as dos primeras
extradiciones a los
Estados Unidos de
América, de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN),
se cumplieron por parte
de Interpol al Alguacil
General Comisionado de
la Embajada de Estados
Unidos.
Se trata de Henry Trigos
Celón y Yamit Picón Rodríguez, alias ‘Chonta’,
señalados integrantes de
esta organización guerrillera y cuya autoridad
requirente es la Corte del
Distrito Sur del Estado
de Texas, que los solicita

para responder por delitos relacionados con narcotráfico.
El ministro de justicia y
del derecho, Wilson Ruiz
Orejuela, aseguró que
Picón Rodríguez es sindicado de ser cabecilla
financiero del frente Nororiental del ELN, en el
Magdalena, y de hacer
negocios con el Cártel
de Sinaloa; mientras que
Trigos está señalado de
almacenar y distribuir
drogas en Norte de Santander.
«Estas dos personas deben responder por sus

delitos ante la justicia
norteamericana luego de
que en mayo pasado la
Corte Suprema de Justicia entregó concepto
favorable para su extradición», indicó el ministro
Ruiz.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
rindió concepto favorable para la extradición de
Franco Ruiz, otro miembro del Ejército de Liberación Nacional pedido
en extradición por los Estados Unidos y presunto
enlace del narcotráfico
del frente ‘Manuel Vásquez Castaño’.

Un cuarto miembro de
esta organización al margen de la ley, José Gabriel Álvarez, también
será extraditado en los
próximos días a los Estados Unidos.
El director del INPEC,
general Mariano Botero Coy, quien trabaja en
equpìpo con el Ministro
de Justicia y del Derecho dijo que la entrega
de Álvarez se aplazó debido a que actualmente
se encuentra aislado en
la penitenciaría La Picota
de Bogotá, luego de dar
positivo para Covid-19
en un reciente examen

médico. «Tan pronto termine su cuarentena y
supere el contagio, será
enviado a los Estados
Unidos», enfatizó el general Botero.
Álvarez es acusado de
coordinar reuniones entre organizaciones delincuenciales transnacionales para abastecerse de
sustancias alucinógenas.
Al igual que Trigos y Picón, está requerido por la
Corte del Distrito Sur de
Texas.
Otro colombiano que fue
extraditado este jueves a
territorio norteamericano
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Los extraditados son reseñados minutos antes de abandonar la cárcel.

es el ex integrante del
Bloque Calima de las
Autodefensas, Alexander Montoya Úsuga,
quien deberá responder ante la Corte del
Distrito Sur de la Florida por delitos de narcotráfico.
Montoya Úsuga no ha
terminado de cumplir
su pena en Colombia,
por lo que una vez pague la condena ante
la justicia estadounidense deberá regresar al país para seguir

respondiendo por los
delitos de homicidio
en persona protegida,
concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y hurto
calificado.
«Vamos a extraditar a
los delincuentes que
violan la Ley. No tendremos contemplación
alguna», sostuvo el Ministro Ruiz, quien a la
vez indicó que espera
que en materia de justicia se un referente en
el mundo.

JUSTICIA
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Sabían que iban a matar al Presidente:

MERCENARIOS COLOMBIANOS
CONFESARON EL MAGNICIDIO EN HAITÍ
Los mercenarios fueron entrenados por el Ejército de Colombia donde se despeñaron
como militares. Se llevaron 40 millones de dólares.

L

«Había una puertica pequeña y ahí pues con la
pulidora comenzaron a
tratar de brechar, entonces cuando yo estaba
así buscando cubierta
de protección veo que alguien se le da por empujar la puerta del portón y
estaba abierta. Entonces
la abre y ahí comenzamos a ingresar»

a unidad investigativa de Noticias
Caracol
reveló
audios de las declaraciones inéditas de
los exmilitares que participaron en el magnicidio
del presidente de Haití,
Jovenel Moise.
En ellas, los mercenarios
entregaron detalles, hasta ahora desconocidos,
de cómo se planeó la
operación, cómo entraron a la residencia, qué
sucedió allí adentro y
que pasó tras la fuga.
Días antes del operativo del 7 de julio Joseph
Badio, exfuncionario del
Ministerio de Justicia de
Haití, le dio una orden
al capitán Germán Rivera que marcó un punto
de quiebre en la historia
haitiana. «Dijo que tenía,
que había que matar a
todos (…) los policías, la
seguridad del presidente,
todo el que se encuentre
adentro de la casa había
que matarlo», explicó
este en su confesión.
Rivera, líder del grupo
de mercenarios a quien
llamaban Mike, impartió
la instrucción que también cambió el destino
de los 22 exmilitares colombianos. Así lo contó el
subteniente (r) Jheyner
Carmona Flórez: «Mike
sí dijo que tocaba entrar
y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos
los policías, mejor dicho,
si había hasta mascota
matar la mascota, que no
podía haber ningún testigo. Nos vendieron la idea

La pareja presidencial fue atacada de manera sicarial indicaron las autoridades de Haití

de que sí era la que… la
orden de captura, eso sí
nos lo dijeron, que era orden de captura, sí, pero
Mike nos dijo que tocaba
sí pelar al presidente».

pervisaría la operación
dentro de la casa del presidente, en comunicación
constante con el capitán
Germán Rivera, que esperaría en la entrada.

los muchachos se fueron
caminando, ya no en los
vehículos como estaba
planeado (…) como unos
80 metros, una avenida
muy angosta, recta».

En poder de los ex militares fue hallada una orden de captura ilegal con
la que pretendían darle
un golpe a Moïse y justificar la operación. El día
del ataque, el grupo de
mercenarios colombianos estaba reunido en
la casa de Jaar Rodolfhe, alias Dodof, un mafioso de Puerto Príncipe
señalado de participar
en la conspiración y que
habría ayudado a conseguir las armas. «En total
yo creo que hubo 16 armas no más, entre 15 y
16 armas. De hecho, no
todos los hombres iban
con armamento», contó
Carmona. Los colombianos se repartieron en
cuatro equipos de cinco
integrantes. El Sargento
Duberney Capador su-

La noche del magnicidio de Jovenel Moïse
Hacia la 1 de la madrugada, el grupo salió en
seis carros a ejecutar la
operación. Iban acompañados de los haitianos
Joseph Badio, James
Solages y cuatro policías
locales. «El primer vehículo iba con los 3 policías
y 2 de los 20 hombres de
acá, iban y llegaban a un
punto donde está la policía y ellos paraban y neutralizaban a los policías
que estaban ahí», contó el sargento (r) Ángel
Yarce Sierra. Rivera, por
su parte, agregó: «Los
primeros disparos se escuchan cuando estamos
con los policías en el segundo puesto de seguridad. Como nos empezaron a disparar de la casa,

Los mercenarios colombianos pasaron los tres
puntos de control tras reducir a la guardia y llegaron hasta la puerta de la
residencia presidencial.
«Comenzamos a recibir disparos, entonces
todo el mundo se metió a
unos muros y eso. Entonces en ese momento yo,
claro, busqué cubierta de
protección, nosotros…
ahí hubo fuego cruzado
y pues nosotros respondíamos el fuego obviamente pues para tampoco dejarnos matar», dijo
Carmona.
En medio de la balacera, los colombianos descubrieron que el portón
principal de la casa estaba abierto. Según Carmona:

Los primeros grupos, entre los que iba Carmona,
se encargan de asegurar
el primer piso. «Ingresamos a la casa y en el
primer piso cogimos a
mano izquierda, había
como una especie de salón, como una mesa de
juntas, una mesa grande,
al fondo había un baño…
entonces hicimos el despeje de ese baño».
Los mercenarios colombianos que ocupaban el
primer piso descubrieron
a varios policías que, en
lugar de enfrentarlos, se
escondieron.
«Había entre 4 y 5 policías dentro de esa oficina acostados pero vivos
y decían: no, por favor,
por favor, no, así… Entonces, nosotros pues
alumbrando y nosotros…
Algunos compañeros, yo
me quedé alumbrando
porque era el único que
tenía la linterna y otros
compañeros se quedaron asegurando, otros
les colocaron las esposas. Tenían armamento
ahí, fusiles, pistolas, tenían muchas cosas ahí,
simplemente no lo utilizaron»: Carmona
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Mientras sus compañeros aseguraban el primer
piso, el grupo delta tenía
la misión de avanzar a
la segunda planta y buscar al presidente Jovenel
Moïse. Eran los mejores
soldados, quienes en
Colombia habían hecho
parte del comando especial del Ejército contra
capos del narcotráfico.
En el segundo piso encontraron dos habitaciones. El soldado (r) Naiser Franco Castañeda
y el soldado (r) Mario
Palacios fueron a la de
la derecha, que tenía la
puerta abierta, donde no
había nadie. «Nosotros
inclusive entramos hasta
el fondo y lanzamos una
aturdidora al cuarto, hay
como un baño.. Entramos, revisamos, levantamos camas, abrimos…
hacemos el despeje normal, Palacios conmigo»,
contó Franco.
¿Quién le disparó a Jovenel Moïse?
Yepes, Pineda, Romero
y Capador entraron a la
habitación de la izquierda, que tenía la puerta
cerrada. Encontraron al
presidente Jovenel y a
su esposa Martine Moïse. En medio del llanto,
Franco dijo que Víctor Pineda fue quien le disparó al mandatario. «Dicen
que fue Pineda. (…) Le
escucharon a él mismo.
(…) Está preocupadísimo, ese muchacho no
tiene paz».
A la pregunta sobre quién
le disparó a Moïse, Carmona respondió: «Quiero
que apunte simplemente
un apellido ahí y ya lo investigan ustedes a ver si
es cierto o no: Pineda».
Según las declaraciones,
Pineda entró a la habitación con un fusil M4. El
presidente Jovenel Moïse recibió 12 disparos.
Su esposa recibió varios
disparos en el abdomen
y un brazo, pero sobrevivió milagrosamente.
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muy fuerte. Nosotros
pues teníamos muy pocas armas, muy pocas
municiones y lanzaron
una granada de mano y
Javier estaba en una esquina agachado y le cayó
la granada de mano»,
dijo el capitán Rivera.

Los criminales colombianos fueron engañados por los autores intelectuales que los dejaron sin respaldo a pesar que si sabían que
deberían matar a toda la familia presidencial de Haití, segun las confesiones.

LA FUGA
El asalto en la casa del
presidente de Haití el
día del magnicidio duró
alrededor de 30 minutos. Con Moïse muerto,
los mercenarios colombianos se concentraron
en el dinero. Antes del
operativo les habían informado que Moïse tenía
entre 18 y 45 millones de
dólares en su casa. En la
habitación encontraron
dos maletas y tres cajas
al parecer cargadas de
billetes.
El dinero, declararon, era
para CTU, la empresa
que reclutó a los mercenarios, y otra parte sería
el pago de los colombianos. También se llevaron
documentos del presidente y el sistema de
grabación de las cámaras de vigilancia, según
contó el capitán Germán
Rivera.
«Las maletas se embarcaron en el primer vehículo donde iba con James, ahí se embarcaron
las maletas, se embarcó
el sistema de cámaras,
se embarcaron unos sobres de manila que tenían unos documentos».
Para ese momento, los
colombianos ya estaban
solos. Joseph Badio y los
policías haitianos cómplices habían desaparecido. El soldado Franco
contó que «él llegó con
nosotros y en el momento que se formó eso se

fue con los policías, él
nos dejó solos. Andaban
en una Ford gris».
Los mercenarios tomaron rumbo al Palacio presidencial. Según el plan,
allá juramentarían a un
nuevo mandatario que
concretaría el golpe de
Estado y los convertiría
en su guardia personal.
«Capador nos llevaba
para el Palacio, que porque en el Palacio nos
iban a proteger allá, y
estaba la Policía y la nos
iba a proteger. Vamos
despacio, bien despacio,
porque está la mañana,
apenas amaneciendo»,
narró Yarce.
«Me doy cuenta de que
el primer vehículo se encuentra con unos carros
que están atravesados
en la carretera, que no
nos van a dejar pasar. Al
estar bloqueados ahí nos
toca parar, nos bajamos
de los vehículos y nos
quedamos sobre la vía».
La policía haitiana les
bloqueó el paso con camionetas y tanquetas.
Los colombianos se refugiaron en una casa, esperando un rescate que
les prometió Arcángel
Pretel, el colombiano que
dirigía la empresa reclutadora CTU. La ayuda
nunca llegó porque sencillamente nunca existió.
En su confesión, Yarce
contó esos momentos:
«Pues estamos aquí, el

tiempo pasa, no nos solucionan nada, pero qué
pasa, por qué no han venido pues a hacer lo que
nos prometieron, que estuviéramos en el Palacio,
que allá nos recibían y
que íbamos a estar protegidos. Entonces no dicen nada, nada dicen,
no, que estamos hablando, que estamos coordinando, es lo que dice
Capador: tranquilos, que
estamos coordinando».
Los mercenarios pasaron toda la mañana esperando respuesta y en
comunicación con Pretel.
El contrataque de las autoridades haitianas comenzó en la tarde, según
contó Carmona. «Eran
por ahí tipo cuatro de la
tarde. Comenzaron a tirar
humo lacrimógeno, luego
comenzaron a sonar los
disparos, si no recuerdo
mal se escuchaban disparos de fusil y luego de
punto cincuenta».
Los colombianos se
atrincheraron. «Eso fue
una locura total, eso escuchar y recibir tanto impacto, tanto plomo. Eso
fue bastante aterrador
para todos ahí, uno siente mucho miedo. Le daban ahí a la puerta, a las
paredes, luego se iban
y le daban a la casa de
abajo», contó Carmona.
En medio de la arremetida cayó el primer colombiano: el sargento Javier
Romero. «Nos atacaron

Luego murió el sargento Duberney Capador, el
hombre que reclutó a la
mayoría de mercenarios
y el militar más experimentado del grupo.
Rivera recordó ese momento: «Después de la
granada nos fuimos para
la otra esquina, a refugiarnos en la otra esquina de la parte de atrás
de la casa. En esa nos
tiran otra granada en la
misma dirección y una
esquirla hiere a Capador.
De atrás hacia adelante,
una esquirla con orificio
de entrada y orificio de
salida. Ahí lo dejamos,
tratamos con el paramédico de hacer lo que pudiéramos pero todos los
botiquines, todo eso estaba en las camionetas».
Después murió el exsoldado Miguel Garzón, que
al parecer se disparó por
accidente, según el relato de Carmona.
«Garzón simplemente lo que decía en esos
momentos, nos decía a
nosotros era: mátenme,
mátenme, mátenme, no
me dejan así, esto duele
mucho, esto duele mucho, mátenme (…) pero
luego nos dimos cuenta
que a él no lo mataron,
a él se le disparó el fusil,
él tenía la costumbre de
andar con el fusil desasegurado». Para ese momento, los colombianos
ya se sabían perdidos,
contó Carmona. «Yo dije:
no, yo no quiero que me
lleguen a coger, si es así
o que me maten, o si me
van capturar prefiero matarme, prefiero quitarme
la vida, decía yo así».
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Ceremonia indígena con líderes de diferentes regiones entre ellos Gerardo Antonio Jumi Tapias

Gerney Ríos González

G

erardo Antonio
Jumi
Tapias,
senador
de
la
República
(2002–2006), en el foro
organizado por la Fundación Centro Andino de Estudios y la Confederación
de Pueblos Indígenas
para la Comunidad Andina de Naciones –CONPICAN-, planteó que, «los
pueblos y nacionalidades
de origen étnico tenemos
principios y decisiones
que se fundamentan en
nuestra filosofía, cosmogonía, culturas e idiomas

propios y el territorio que
conservamos y que defendemos soberanamente».
Las naciones indígenas
gozamos del derecho a
la autodeterminación, en
consecuencia, decidimos
libremente nuestra condición política y precisamos nuestro propio modelo de desarrollo social,
cultural y económico. Podemos reforzar y crear
nuevas instituciones políticas y jurídicas, y buscar
los medios para su financiamiento. Ostentamos el
derecho al autogobierno.

Estos principios y decisiones soberanas, han
sido gestionados por
el movimiento internacional durante más de
cinco lustros logrando
el reconocimiento de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y, hoy lo tenemos en la
declaración universal de
los derechos de pueblos
indígenas en 2007 y también el convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
de 1989.
Basados en estos fundamentos, los pueblos in-

dígenas en la estructura
mundial, no somos sociedades cualesquiera,
sino sujetos de especial
importancia, de modo
que la relación entre pueblos indígenas y Estados
son de relaciones paritarias, dos sujetos políticos en diálogo. Dicho de
otro modo, por un lado,
el Estado que escenifica
la sociedad a través del
gobierno y por el otro, los
pueblos indígenas representados en el ejercicio
de su soberanía, que
también son parte del
Estado y éste debe garantizar sus derechos.

Fundamentado en estas
consideraciones políticas
y jurídicas, es obligación
que los gobiernos no impongan, sino consulten
mediante mecanismos
indicados por las normas
sobre criterios de acción,
medidas legislativas, administrativas y obras de
infraestructura para lograr el consentimiento de
los pueblos indígenas.
En adelante, es conveniente actuar sin dejarse cooptar por los Estados, exigiendo que sean
fuertes, democratizados
y justos, con adecua-
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Indígenas Embera

ción institucional y cultural para responder a las
expectativas de las familias indígenas y a las
obligaciones de las cartas constitucionales y la
normatividad internacional, de modo que sean
Estados aptos para la interculturalidad, el diálogo
político y la negociación.

»Los pueblos indígenas
no somos obstáculos al
desarrollo y bienestar.
Con lo que no estamos
de acuerdo es con la
expoliación e invasión
a nuestros territorios, el
saqueo de los bienes y
recursos que dejan pasivos ambientales y sociales, violencia y más

pobreza. Precisamos un
desarrollo con identidad,
un avance donde el aumento de los ingresos
económicos no sea solo
para las empresas, sino
también para las regiones y sus gentes; donde
la prosperidad sea compartida, haciendo uso de
los recursos de manera

sustentable, sin poner en
riesgo a las futuras generaciones».
Dirigir Destinos
El líder del pueblo Embera, Gerardo Jumi,
sostiene que, «con los
enormes recursos que
poseemos, los pueblos
indígenas no podemos
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quedarnos solo negociando servidumbres, indemnizaciones de daños
y perjuicios morales, sino
que debemos pensarnos
como gobernantes, en
consecuencia, es necesario cambiar el modelo y
concepción relacionados
con nuestro medio, las
transnacionales y los Estados. Pensamos como
dueños del territorio, propietarios,
empresarios
y accionistas sobre los
recursos, aprovechando
los espacios autóctonos.
Ahora no estamos para
nada alentando la venta
de los territorios. No a
cualquier precio, ni por
mucho, podemos terminar negociando, si vamos
a quedar sin espacios soberanos y desplazados,
o arriesgando a las generaciones venideras. Respetar y apoyar a quienes
piensan diferente a este
planteamiento, que consideran al petróleo «sangre de la madre tierra».
»Con esto lo que no queremos dar a entender es
el cambio de la relación
respetuosa y sustentable
con la madre tierra por la
negociación empresarial,
sino entrar en un nuevo
modelo de aprovechamiento sustentable y soberano de los recursos
para generar ingresos,
bienestar social, hacer
empresa y contrarrestar
tanta escasez, hambruna
y pobreza, construyendo
un sistema de economía
indígena».
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ALTA TENSIÓN
REGRESA
EL PARO NACIONAL

proveniente de los sectores del Nevado del Ruiz,
San Félix, Arauca y Villamaría, envasada en botellas de vidrio de 750 cc,
con tapa de aluminio en
canastas de alambre, las
cuales se vendían a 1.35
pesos y se distribuían en
carretas haladas por caballos.

Manifestaciones y marchas en las ciudades
capitales el 26 de agosto
anunció el Comité Nacional de Paro.
En esta ocasión se busca el respaldo de los 10
proyectos de Ley que
ya fueron radicados en
el legislativo y en contra
de la agenda del Gobierno en el Congreso de la
República y que no le
han dado trámite ante la
oposición de la administración central.
«Nosotros no estamos
de acuerdo con que los
platos rotos los paguen
ahora los trabajadores
estatales congelándose
los salarios y las nóminas, así como los presupuestos de las entidades», dijo un vocero de
la organización.
El Comité Nacional de
Paro afirmó que esta
nueva movilización será
pacífica,
cumpliendo
los protocolos de bioseguridad y esperan que
sea representativa en el
país.
CANNABIS
El expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel
Santos se pronunció en
torno al uso de la cannabis.
«Colombia debe regular
el cannabis de uso adulto porque necesitamos
un enfoque de prevención y no de prohibición.
Una política respetuosa
de las libertades, que
genere oportunidades

Día Mundial de la fotografía
económicas y reduzca la
violencia » , dijo Santos.
FUNCIONARIO
REVELACIÓN
El Viceministro (e) de
Política Criminal y Justicia Restaurativa, del Ministerio de Justicia y del
Derecho Camilo Rojas
ha tenido que atender
citaciones del Congreso,
donde los senadores y
representantes han destacado la claridad con
que maneja el tema.
«Funcionarios como el
Dr. Rojas deben ser los
que llevan la vocería de
las entidades ante las inquietudes del Congreso
de la Repùblica, para establecer una relación que
permita trabajar en plena
coordinación», dijo uno
de los congresistas de la
Comisión Segunda.

CONDICIONES
DIGNAS
A propósito el Viceministro de Justicia Camilo
Rojas, anunció ante el
Congreso que se está
trabajando para ampliar
cupos carcelarios en
todo el país y ofrecer a
los privados de la libertad
condiciones de reclusión
dignas con mejor salud y
alimentación.
«En próximas semanas
trasladaremos a los 2
nuevos establecimientos penitenciarios que se
han puesto en funcionamiento, a los 70 internos
de más peligrosidad de
la cárcel de Caucasia,
lo que bajará también el
hacinamiento en estaciones de policía y URI’s»
reveló el funcionario.

MATARIFE
INTERNACIONAL
Daniel Mendoza Leal,
autor de la serie, comunicó que Matarife Internacional es una fundación
suiza, administrada por
suizos y sin ninguna relación con Colombia.
Las redes desde hace un
año están registradas y
son operadas desde Europa. Es la ley suiza. La
corte perdió competencia», aclara el periodista
investigador.
EMPRESA
LECHERA EN
MANIZALES
Cuando se creó en los
años 60 Celema, Central
Lechera de Manizales, la
empresa contaba inicialmente con 40 empleados, pasteurizando leche

«Estamos construyendo un plan internacional
bastante robusto donde
proyectamos cerrar este
año con exportaciones
por US$200.000 y, de
aquí al 2025, que sean
cerca de US$6,5 millones, para convertirse en
el 10% de los ingresos
totales de la empresa»,
manifestó Lina Naranjo,
directora de negocios
internacionales de Celema. Zipaquirá despide al
maestro Antonio FríoEra
difícil verlo sin una cachucha. Las tenía de distintos
colores. Caminaba rápido
por las calles de Zipaquirá, pero se detenía a
conversar con quienes
le extendieron la mano o
le propusieran la historia
como tema central. Era
un apasionado por los sucesos que antecedieron a
la región.En los años setenta fue una figura de la
llamada canción protesta
en la época de la «Vieja
nueva ola» al lado de figuras como Ana y Jaime,
Pablus Gallinazo, Luis
Gabriel y a nivel latinoamericano Piero, Alberto
Cortés, Silvio Rodríguez,
Alí Primera. Compuso y
cantó temas como Pachín Campana, Pistolero
Siglo XX, Piel Cobriza;
Frío y Soledad; Un Puerto Llamado Planeta y
Juan Minero, además de
la Poesía Nadaísta.
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Avanzada
Candidatos con experiencias electorales

PETRO Y FAJARDO LIDERAN ENCUESTA
Javier Sánchez

te y directora de comunicaciones de su campaña.

E

coAnalítica que indaga a los colombianos sobre varios
temas, incluida la intención de voto para la Presidencia de la República
en 2022.
En lo que tiene que ver
con la intención de voto,
el senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana, está liderando con
el 21,6 por ciento. En segundo lugar, Sergio Fajardo, de la Coalición de
la Esperanza, con el 12,7
por ciento. Tercer lugar
Federico Gutiérrez, con
el 8,9 por ciento. . Y Juan
Manuel Galán, del Nuevo
Liberalismo, quien ahora
tiene el 6 por ciento. El
exalcalde de Barranquilla Alejandro Char tiene
el 4,2 por ciento. . Óscar
Iván Zuluaga, del Centro
Democrático, con el 3,8
por ciento; el exalcalde
Rodolfo Hernández, con
el 3,3 por ciento; el exvicepresidente Humberto
de la Calle.
CAMBIO EN
LA POLÍTICA
«Hoy cambia la forma
de hacer política en Colombia, ya no hay que
repartir volantes o afiches, solo hay que descargar la aplicación para
conocer las propuestas
de los candidatos», dijo
el registrador nacional,
Alexander Vega Rocha,
al presentar la herramienta ‘Infocandidatos’.
REDES SOCIALES

Paola fue una de sus
alumnas distinguidas en
la Universidad de La Sabana. Ha trabajado como
presentadora y periodista en varios medios de
comunicación.

Candidatos con experiencias electorales
PARA LOS
CANDIDATOS
El Gobierno Nacional y la
Registraduría estrenarán
una nueva aplicación o
red social que se implementará para las elecciones juveniles del próximo
28 de noviembre y los
comicios parlamentarios
y presidenciales que se
votarán en el 2022.
Se trata de ‘Infocandidatos’, una herramienta
tecnológica que le permitirá a los aspirantes crear
un perfil, subir fotos, publicar sus propuestas, tener contacto permanente
con la ciudadanía e incluso sostener debates
digitales con sus contendores.
80 POR CIENTO DE
CONGRESO ESTA
ESCRITURADO
Las llamadas empresas

electorales se han apoderado del 80 por ciento
del Congreso y ya empezaron sus actividades
para seguir manejando
el legislativo a su antojo,
indica un estudio realizado por la organización
Democracia en Paz.
«Solamente el 20 por
ciento de las curules en
el Congreso recibirán el
voto de opinión. El restante 80 por ciento manipulará a través de la entrega de dinero y bienes
de consumo», sostiene
la organización.
NO SE REBAJAN
EL SUELDO
La mayoría de Congresistas negó el proyecto
de Ley para rebajar los
sueldos de los senadores y representantes a la
Cámara.

«Si ustedes miran el promedio de un congresista
de Estado en EE.UU. es
de 4.5 salarios mínimos.
A nosotros en semejante crisis financiera, en
semejante desconfianza
ciudadana a las instituciones, nos parece que
los diputados deben tener un sueldo entre 18
y 30 salarios mínimos
cuando la mitad de la
población colombiana no
alcanza ni al salario mínimo», dijo la congresista
Juanita Goebertus a sus
colegas que se retiraron
del recinto.
PAOLA O´MEARA GERENTE DE COMUNICACIONES
El precandidato y director de Concordia Nacional, el ex coronel Carlos
Alfonso Velásquez nombró a la periodista Paola
O´meara como su geren-

«URIBE
ESTÁ DESVARIANDO»
:VELÁSQUEZ
El precandidato presidencial Carlos Alfonso
Velásquez, se pronunció
en torno a la propuesta
de amnistía hecha por
el expresidente Uribe:
«Preocupa observar a un
expresidente desvariando de esa manera. Como
si Colombia no hubiera firmado el tratado de
Roma, el mismo que le
dio vida a la Corte Penal
Internacional».
LLOREDA AL SENADO
En el Valle del Cauca y
especialmente en el Partido Conservador empezó a sonar el nombre de
Francisco José Lloreda
para integrar la lista al
Senado de la República.
Sin embargo salió una
versión que Lloreda también habría recibido invitación para hacer parte
de la lista de candidatos
al Senado por el Centro
Democrático.
Los conservadores esperan una respuesta para
la próxima semana. Lloreda ha guardado silencio sobre el particular.
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Magnicidio:

¿QUIÉN MATÓ AL
PRESIDENTE DE HAITÍ?

40 días después del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, no se sabe a ciencia cierta de los responsables intelectuales. Los autores materiales mercenarios colombianos confesaron el crimen.

Amal Benotman

E

l miércoles 7 de
julio, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, de 53
años, fue asesinado a tiros cuando un grupo de
sujetos armados irrumpió
en su residencia privada
durante la madrugada.
Un mes después del ataque –que sumió al país
en una nueva crisis política y social– todavía
hay muchas preguntas,
pocas respuestas y una

investigación judicial que
no avanza.
Ha pasado exactamente 40 dias desde que el
presidente de Haití fue
asesinado en su residencia privada en la capital
haitiana Puerto Príncipe, pero los habitantes
del país y la comunidad
internacional siguen sin
saber quién ordenó el
asesinato.
Hasta el momento, la policía haitiana ha detenido

a decenas de personas,
entre ellas 26 colombianos, varios agentes de
la seguridad presidencial
y un empresario haitiano
radicado en Florida.

dir información sobre los
avances de las pesquisas.
Patrocinadores del crimen o sus motivos

colombianos con el objetivo de matar a Moïse y
de hacerse con el poder.
El médico fue arrestado
en Florida el pasado 11
de julio.

Pese a estos arrestos, la
población tiene grandes
dudas sobre la investigación y varios sectores de
la vida pública en Haití
han criticado la lentitud
de los procedimientos
policiales y judiciales,
así como la negativa de
las autoridades a difun-

Si bien las investigaciones todavía continúan en
su proceso, los oficiales
de la policía de Haití indicaron que varios elementos apuntan a que Christian Emmanuel Sanon, un
médico de 63 años con
sede en Florida, conspiró
y contrató a mercenarios

Sin embargo, su abogado, Stanley Gaston,
señaló en declaraciones
a la agencia EFE que
«el proceso judicial se
compone de violaciones
a los derechos de las
personas», al producirse detenciones «sin que
haya habido ningún deli-
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Los criminales colombianos confiesan paso a paso el magnicidio. No aparece una caleta de millones de dólares que se llevaron una vez cometido el magnicidio.

to flagrante». Asimismo,
aunque las autoridades
parecen señalar a Sanon
como autor intelectual
del asesinato del presidente, el actual primer
ministro, Ariel Henry, y
la viuda del mandatario,
Martine Moïse, afirmaron
ante la prensa internacional que los responsables
del magnicidio aún no
han sido detenidos.

Entre tanto, las autoridades del país caribeño, con la colaboración
de las autoridades estadounidenses, siguen sus
pesquisas a medida que
surgen nuevos detalles.
Los abogados aseguraron que los contratistas de seguridad no
mataron a Moïse y que
su función era vigilar a

los oficiales mientras
ejecutaban la orden de
arresto.“Cuando entraron a la residencia presidencial, encontraron al
presidente fallecido, su
esposa herida y la casa
saqueada. Creemos que
los propios guardaespaldas del presidente lo
traicionaron», apuntaron
los abogados.De hecho,
ninguno de los miembros

de seguridad del presidente resultó herido en el
ataque. Hasta la fecha,
al menos una docena de
policías han sido arrestados mientras varios altos
funcionarios de seguridad siguen detenidos.
Los abogados de Intriago
entregaron documentos
en los que se alegaba
que una exjueza de la

Corte Suprema de Haití, Wendelle Coq Thélot,
estaba involucrada en el
plan para supuestamente arrestar a Moïse.
La policía de la isla caribeña emitió órdenes de
arresto contra Thélot y
otros funcionarios, incluido un ex empleado judicial y un exsenador.

RELATO
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Bienca, el pescador:

«¿RETORNO A LA FELICIDAD?»

La ausencia del olor a salitre y de los chinchorros de los barcos.

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos del autor

C

Crisis de Octubre o Crisis
de los Misiles.

on los pies desnudos Bienca
Pujol
camina
con
ligereza
cargando sobre sus hombros una atarraya. Viene
desde oeste por la descarnada calle principal
desafiando las piedras
filosas aun mojadas por
el rocío de la madrugada.

Con los pies descalzos,
camisa y pantalón de
miliciano, Bienca avanza sonriente tras terminar de remendar viejos
chinchorros y copos de
caprón roídos por el salitre, la lluvia y el tiempo.
Le gusta estar así, con
los pies descalzos para
sentir el calor de la tierra
y la arena.

A la derecha el nuevo
malecón construido tras
el triunfo de la Revolución del 1ro de enero de
1959, hormigón que sirvió de parapeto de las
Cuatro bocas durante la

El, capitán de un robusto barco camaronero
construido con madera
dura, conversa con los
Chamas de Playa Bonita
sobre sus exploraciones
imaginarias a los océa-

nos Pacifico y Atlántico.
Con la mirada puesta en
el horizonte sur cuenta
historias desgarradoras
sobre Gorée, en Senegal, la Casa de esclavos
y La puerta del no retorno
donde, otrora, subían a
bordo a los esclavos que
sobrevivían a la crueldad
de los traficantes de negros africanos. Isla en
la que lanzaban al mar
a los esclavos enfermos
y a quienes no querían
embarcar.
Su voz incita y los muchachos, sentados sobre
la arena oscura con los
pies cruzados escuchaban anonadados y enmudecidos las aventuras

y relatos del viejo lobo de
los Jardines de la Reina.
«Isla, de casas de estilo
mediterráneo, frente al
Océano, donde muchos
esclavos que pudieron
sobrevivir llegaran a
Cuba. Sitio desde donde
bajo el indiscutible argumento de los látigos y las
cadenas,
“abordaban”
los barcos negreros camino a la esclavitud.»
Detalla los acontecimientos que va narrado con
increíble exactitud. Fábulas que aparecen, tal y
como las relata, en libros
de geografías e historia natural que jamás ha
leído porque Bienca no

aprendió a leer ni a escribir como mucho de los
pescadores de su tripulación.
No sabe leer ni escribir,
pero
paradójicamente
domina a la perfección
la Carta de Navegación
que siempre está en el
puente de mando de su
embarcación, un camaronero construido por
maestros carpinteros de
astilleros de la región.
Domina el movimiento de
la luna y de las estrellas
tanto como los elementos indispensables de la
matemática.
Aprendió
a apuntar los números
para llevar el control de
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Barco camaronero actual

las capturas de cada uno
de las cuatro lanzas de
la nocturna pesquería de
camarón.
Día tras día, cuando está
de descanso en tierra firme, Bienca cuenta disimiles fábulas. El pelo canoso delata su avanzada
edad, aunque no mella
en nada su fortaleza de
viejo navegante de los
océanos y el Caribe.
Los años pasan entre redes, chinchorros, jamos,
copos, nasas y atarraya.

Bienca se jubila y se va a
vivir con su primo Mano,
a no más de dos kilómetros del mar. Detrás de
la vivienda de dos pisos,
una laguna cenagosa y
un manglar en extinción,
pero su hija le quiere
brindar una mejor vida en
La Habana.

Levanta la cabeza y sus
ojos se encuentran con
los de Mano y Mercedes,
también humedecidos.

–Lo peor del tiempo –
evoca a Evelio Estévez—no es lo quita sino
lo que deja.

–Bienca murió de nostalgia.

Llora en silencio con
ropa y zapatos nuevos.

Se marcha cabizbajo con
poco equipaje.
Pronto llega la mala noticia desde la gran ciudad.

La nostalgia y el dolor de
no poder pisar con sus
pies desnudos las arenas mulatas de Playa

Bonita, donde había vivido casi toda la vida, luego de emigrar del puerto
de Casilda, la nostalgia
al no observar su viejo
camaronero que yace en
la Cañada y que le sirvió
de hogar.
Muere por la ausencia
del olor al salitre y de los
chinchorros de los barcos. Muere al no poder
escuchar día a día el sonido del mar al rosar las
piedras pulidas de la costa. La muerte, con cara
pálida, empujó la puerta

En el puerto, está el esqueleto de un ferrocemento, que cientos de veces rompió las olas de los Jardines de la Reina

entreabierta donde estaba Bienca Pujol, sentado
en el borde de la cama,
con sábanas limpias, en
la intimidad de la habitación de cuatro paredes
en el oeste habanero.
El viejo pescador la estaba esperando para regresar con ella a la Ciudad Perdida de mares
infinitos para retornar a
la felicidad que abandonó cuando aún no había
cumplido los ochenta
años.
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Presencial:

XV VERSIÓN DEL SALÓN INMOBILIARIO

Corferias abrió sus puertas al XV Gran Salón Inmobiliario

Juliana Jiménez Amaya

E

l sector de la
construcción y de
las actividades
inmobiliarias, ha
sido uno de los principales motores de la economía de Colombia, aportando el 19,4% al PIB
anual en el último reporte y generando más de
1’700.000 empleos durante el segundo trimestre de 2021, razón por
la que el XV Gran Salón

Inmobiliario se convierte
en el escenario perfecto
para impulsar esta industria y con ello la reactivación económica de todo
el país.
En esta línea, Andrés
Mauricio Martínez, presidente de la Lonja de Bogotá, señaló durante la
inauguración de la feria:
«para la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá,
como gremio del sector
inmobiliario y de la cons-

trucción, es sumamente
gratificante e importante volver a realizar esta
feria de manera presencial. Una de las cifras
que vale la pena resaltar,
es que entre el periodo
de agosto de 2020 y julio de 2021, se han vendido aproximadamente
225.639 unidades de
vivienda nueva, presentándose un incremento
del 45% con respecto al
periodo anterior, lo que
augura un futuro muy

prometedor». Y, es que
esta versión del Gran
Salón Inmobiliario, será
el escenario en el que los
asistentes encuentren,
en un solo lugar, una
amplia oferta de activos
inmobiliarios, proyectos
tipo residencial, oficinas,
hoteles y propiedades
tanto industriales como
comerciales.
«Este sin duda alguna
es buen momento para
comprar vivienda en Co-

lombia. Así lo demuestran las cifras reveladas
por Camacol, que indican
que la venta de unidades
en el primer semestre de
2021, superaron las del
periodo inmediatamente anterior. Estamos seguros que esta versión
será el escenario para
que se realicen muchos
negocios en beneficio
de las empresas, y por
supuesto también de las
familias colombianas que
están en busca de cum-
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Andrés Mauricio Martínez, presidente de la Lonja de Bogotá, Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, entre otros fueron los encargados de cortar la cinta que dio inicio al XV Gran Salón Inmobiliario.

plir su sueño de adquirir
vivienda», aseguró Andrés López Valderrama,
presidente ejecutivo de
Corferias, quien también

hizo parte de esta inauguración.
Es de resaltar que la Lonja de Bogotá y Corferias,

llevaron a cabo para finalizar esta ceremonia un
desanude de cinta, celebrando así la apertura de
esta XV versión.

Durante los cuatro días
se esperan alrededor de
15 mil visitantes, quienes
encontrarán cerca de 60
expositores y una agen-

da académica llamada
«Zona Talk de GSI»,
disponible al público en
el Pabellón 6 nivel 1 de
Corferias.

FANTASMA
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Algunos términos como
humildad pero, sobre todo,
honradez, han desaparecido del panorama.

ron Rey de Reyes del Vallenato.
Fue un corralero, aprendió
a tocar acordeón a los 24
años, pero en su familia todos fueron músicos.

Hubo una época en la cual
la gente daba muestras de
caballerosidad y de respeto
hacia los demás.

Asistió a las olimpiadas de
México en 1968 haciendo
parte de la delegación de
Colombia en lo relacionado
con la parte artística.

Uno de los grandes personajes de la música vallenata es Alejo Durán, quien
nunca bebió licor y no ofendió a nadie.

Premiaron su actuación
con una medalla de plata.
Cuando el maestro Alejo se
refería a ese hecho, decía:
«Gané medalla de plata,
lo que no lograron Álvaro
Mejía, ni «Cochise» Rodríguez. Fui el único colombiano en México».

Fue coronado como el Primer Rey de la Leyenda Vallenata. Corría el año 1968
cuando el maestro se decidió a participar en el encuentro musical.
La mejor muestra de humildad y profesionalismo la
dio el maestro el 28 de abril
de 1987 en la Plaza Alfonso
López cuando se elegiría al
Rey de Reyes.

Nunca dejó su sombrero
vueltiao ni sus abarcas tres
puntá. Era un hombre sencillo, bonachón, dado a las
personas. Oyó «Alicia dorada», interpretada por Juancho Polo, se enamoró de la
canción y después de varios ensayos, entendió que
el tema era un lamento. No
le querían grabar el tema,
pero él insistió, una vez terminada la tarea, quienes
estaban allí, exclamaron:
«eso será un éxito».

El maestro ejecutaba su
acordeón como los dioses,
cuando de repente cometió
un pequeño error que ni el
jurado ni el público habían
notado. Sin embargo, el
negro grande suspendió
su intervención, presentó
disculpas a los asistentes,
al jurado y él mismo se dio
por eliminado. Después reinició su interpretación.

Vivió sus 70 años en Planeta Rica donde tenía un
sembrado de ñame.

El público que colmaba la
plaza ante tan caballeroso,
humilde y noble acto respondió con un aplauso que
jamás se ha dado a participante alguno.

En todas las parrandas vallenatas, por lo menos incluyen siempre una de sus
canciones como «María
Espejo”, «La mujer y la primavera», «El Mejoral», «El
pañuelo», «Mírame», «Pedazo de acordeón», «Cachucha bacana», «La fortuna», y «Joselina Daza»,
entre otros.

El jurado lo eliminó como
era de esperarse.
El respetable público respondió con violencia, arrojando sillas, palos y lo que
halló en su camino como
una forma de protesta.
Días más tarde, en un acto
de desagravio, lo corona-

Adriana de Lima

elfantasmaprimicia@gmail.com

Grandes recuerdos, decenas de anécdotas tiene Gilberto Alejandro Durán Díaz,
el hombre más honesto de
la historia musical.
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EL CAMBIO DEBE LLEGAR

D

efinitivamente la
variación en el
nuevo Congreso
será menor al 30
%, lo que indica
que seguirá reinando la clase política que se ha tomado
las instituciones desde hace
muchos años en Colombia.
Los diversos partidos o movimientos políticos presentarán 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 Congreso es una farsa donde
la propiedad de las curules

está «escriturada» a diferentes empresas electorales, que
a través del manejo político,
económico y social disponen
quiénes pueden ocupar la representación «popular», como
la hacen llamar.
La actual campaña que ya
empezó en regiones como
la costa Atlántica y pacífica ,
Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, 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 campos.Los gobernadores y alcal-

des de la mayoría de las regiones ya adelantan campaña de
sus jefes políticos. No es raro
conocer cómo se maneja con
recursos públicos y de dudosa procedencia a los llamados
«líderes», quienes desarrollan 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, constituyéndose en una mayoría silenciosa que protesta de esa
manera contra el desafuero

de quienes se disfrazan de políticos para cometer toda clase
de delitos.Otras personas votan por los 50 mil pesitos, que
en esta ocasión será de 100
mil pesitos por voto.
El llamado realizado por organizaciones nacionales e internacionales para denunciar la
injerencia de las bandas criminales 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 partidos 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 desigualdad y la injusticia social.
El llamado a los colombianos
es a examinar con lupa los
candidatos al Congreso, para
evitar equivocarnos nuevamente. Escoger los mejores,
quienes presenten programas de beneficio a la gente
y no elementos que busquen
solamente seguir enriqueciendo con la miseria de las
gentes del común.
El cambio debe llegar. La
Oportunidad está dada.
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Monte Everest:

LA MONTAÑA MÁS
GRANDE DE LA TIERRA
El monte Everest es la MONTAÑA más alta de la superficie del planeta Tierra, con una altitud de 8848 metros (29 029
pies) sobre el nivel del mar.Está localizada en la cordillera del Himalaya, concretamente en la frontera entre China y
Nepal. Gráfica vista del amanecer en el Everest desde el lado sur.
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