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Puma hembra: ¡El planeta se sigue calentando! :

¿Dónde están las y los desaparecidos?Hay alrededor de 60 personas que siguen desaparecidas del Paro Nacional. Es la pre-
gunta que realizan las organizaciones de derechos humanos al gobierno nacional y a los organismos de seguridad del Estado.

ESPEJO DE ESPEJO DE 
AGUA DULCEAGUA DULCE

Nadie responde:

¿DÓNDE ESTÁN LOS¿DÓNDE ESTÁN LOS
DESAPARECIDOS?DESAPARECIDOS?
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Laguna de Fúquene:

ESPEJO DE AGUA DULCEESPEJO DE AGUA DULCE

La Laguna de Fú-
quene es un cuer-
po de agua dulce 
de origen tectóni-

co ubicado en la cuenca 
del río Ubaté y Suárez, al 
nororiente de la jurisdic-
ción CAR, entre los de-
partamentos de Cundi-
namarca y Boyacá. Limi-
ta con los municipios de 
Simijaca, Susa, Fúquene 
y Guachetá en Cundina-
marca y con Ráquira y 
San Miguel de Sema, de-
partamento de Boyacá.

Este ecosistema es uno 
de los más importantes 
del país, ya que abas-
tece del recurso hídrico 
en actividades domés-
ticas, agropecuarias e 
industriales a cerca de 
650.000 habitantes; ade-
más es hábitat de varias 

especies migratorias y 
endémicas y brinda bie-
nes y servicios ambien-
tales a los habitantes de 
la región.

A través de los años se 
ha venido degradando 
seriamente la calidad 
ambiental debido a la 
implementación de políti-
cas estatales dirigidas a 
la desecación de hume-
dales durante en el siglo 
XIX y parte del XX. Así 
mismo, el desarrollo de 
actividades antrópicas 
y poco sostenibles, han 
alterado los componen-
tes agua, flora y fauna, 
llevando a la disminución 
de su vaso lagunar, pa-
sando de un área apro-
ximada de 12.000 ha a 
tan sólo 471 ha en los 
últimos 200 años.

En tiempos prehispáni-
cos, la Laguna constituyó 
un lugar sagrado para las 
tribus indígenas asenta-
das; su nombre en chib-
cha se descompone de 
«Fu» que significa zorra, 
y «quene» que significa 
lecho, lo que se traduci-
ría como el lecho de la 
zorra.

La laguna está dividida 
en tres cuencas así:

Cuenca alta:

La parte alta está con-
formada al sur desde el 
nacimiento del río Ubaté, 
uniéndose aguas abajo 
con otras aguas tributa-
rias como las de los ríos 
Suta y Lenguazaque, y 
drenajes provenientes 
de las Lagunas de Cu-

cunubá y Palacio, hasta 
descargar al norte, en la 
Laguna de Fúquene.

Cuenca Media:

La cuenca media corres-
ponde a la laguna de 
Fúquene en sí, donde 
recibe al oriente nume-
rosos afluentes secunda-
rios que drenan directa-
mente a la laguna como 
las quebradas Honda y 
Monroy. Al occidente el 
río Fúquene, y descar-
gas directas compuestas 
por corrientes superficia-
les y canales de drenaje. 
Gran parte de la Laguna 
de Fúquene se encuen-
tra bordeada por un ca-
nal perimetral que captu-
ra un alto porcentaje de 
los afluentes naturales 
drenados directamente 

al río Suárez, sin permi-
tir su ingreso directo a la 
Laguna.

Cuenca baja:

La parte baja está confor-
mada por el río Suárez, el 
único efluente de la lagu-
na. Este río fluye hacia el 
norte sobre un cauce de 
muy baja pendiente, cru-
zando por los municipios 
de Chiquinquirá y Sabo-
yá en el departamento de 
Boyacá. Municipios don-
de la Laguna de Fúque-
ne tiene influencia Ubat
é,Tausa,Sutatausa,Cucu
nubá,Suesca.Villapinzón
,Lenguazaque,Guachetá
,Fúquene,Susa,Simijaca,
San Miguel de Sema,Rá
quira,Caldas,Chiquinquir
á,  Saboyan y Carmen de 
Carupa

La Laguna de Fúquene es un cuerpo de agua dulce de origen tectónico ubicado en la cuenca del río Ubaté y Suárez, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Limita con los municipios de Simijaca, Susa, Fúquene y 
Guachetá en Cundinamarca y con Ráquira y San Miguel de Sema, departamento de Boyacá.
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En las redacciones:

DESCACHADAS IDIOMÁTICASDESCACHADAS IDIOMÁTICAS

Jairo Cala Otero
Especial
Primicia Diario

«Gracias a Dios 
de que apareció 
con vida, tarde 
o temprano iba 
aparecer pron-

to». Una mexicana que 
firma como ‘Carmen güe-
rita’ en el portal ACI Pren-
sa (14 de noviembre/16), 
escribió de tal manera 
sobre la liberación del 
sacerdote José Luis Sán-
chez Ruiz, a quien unos 
bandidos habían secues-
trado. Sí, gracias a Dios 
que apareció (sin la pre-
posición ‘de’). Y aunque 
la emoción del suceso 
sea grande, faltó cuida-
do para no caer en una 
contradicción en la ma-
nifestación de fe: si iba a 
aparecer pronto ─como 
dice al final─ entonces 
no iba a aparecer tarde. 
Además, en esa expre-
sión contradictoria faltó 
la preposición ‘a’: iba a 
aparecer, no «iba apare-
cer». Corrección: «Gra-
cias a Dios que apareció 
con vida, tarde o tempra-
no iba a aparecer». 

«La médico veterinaria de 
la Oficina Regional Ma-
res de la CAS, Elizabeth 
Rodríguez Corzo…». 
Noticia en El Tiempo (9 
de noviembre/16). La 
oración en cita empieza 
con artículo determinan-
te femenino (la) y en-
seguida se tuerce para 
el otro carril con el sus-
tantivo (médico). ¿Será 
por esa mentalidad que 
hoy el mundo anda tan 
extraviado? Las concor-
dancias gramaticales 
solo admiten femeninos 
con femeninos y mascu-
linos con masculinos; en 
eso los humanos guar-
dan la originalidad para 
aparearse con seres del 
sexo contrario, pero las 
palabras, no; porque no 
tienen sexo, sino género. 
Corrección: «La médica 
veterinaria de la oficina 
Regional Mares, de la 
CAS…». 

«¿Es decir, usted cree 
que a Oslo por lo menos 
el Presidente llega con 
el acuerdo político que 
todos piden, incluso las 
Farc?».  1. Los signos de 
interrogación se ponen 

desde la palabra donde 
comienza la pregunta, 
no antes. 2. La palabra 
presidente se escribe 
(como todos los nombres 
de cargos y posiciones) 
en minúscula inicial. 3. 
Las siglas se escriben 
en mayúsculas enteras: 
FARC. Arreglemos ese 
desorden: «Es decir, 
¿usted cree que a Oslo 
por lo menos el presiden-
te llega con el acuerdo 
político que todos piden, 
incluso las FARC?». 

«… que el grupo ilegal 
financiara bazares y rei-
nados en los que par-
ticipaban las niñas del 
colegio, para que el co-
mandante escogiera las 
que iban hacer víctimas 
de los abusos».Uno de 
sus redactores confunde 
dos tazas de té con dos 
tetazas. Porque no es 
igual ‘hacer’ que ‘a ser’; 
el primero es verbo auxi-
liar que significa ejecutar 
una acción («Hacer las 
tareas»; «Hacer el re-
corrido»); la segunda es 
una locución verbal que 
significa proximidad de 
alguien a convertirse en 

una condición determina-
da («Él va a ser su mari-
do»). ¿Cómo debió escri-
birse, entonces? Así: «… 
que el grupo ilegal finan-
ciara bazares y reinados 
en los que participaban 
las niñas del colegio, 
para que el comandante 
escogiera a las que iban 
a ser víctimas de los abu-
sos». 

«Las personas se cui-
dan mucho, porque no 
consiguen contratos difí-
cilmente». Esta oración 
apareció en una noticia 
del diario Vanguardia 
Liberal (10 de noviem-
bre/16) sobre sanciones 
a cooperativas de trabajo 
asociado que han violado 
las normas legales. ¡El 
mundo al revés! Las per-
sonas se quejan porque 
consiguen fácilmente el 
trabajo que buscan. Sí, 
eso dice la ocurrencia de 
quien redactó: «porque 
no consiguen contratos 
difícilmente». Es decir, 
los consiguen con facili-
dad. ¡Deberían quejarse 
porque les es difícil con-
seguir empleo! Sin em-
bargo, la noticia habla-

ba de lo contrario; de la 
dificultad para conseguir 
trabajo. Y no es cuidarse, 
sino quejarse. 

«Trump nombró un nuevo 
Fiscal, asesor de seguri-
dad y jefe de la CIA». De 
la Agencia noticiosa AFP 
(19 de noviembre/16). 
Escrito de ese modo sig-
nifica que los tres car-
gos los ocupará una sola 
persona; pero eso no es 
cierto, según se leía en el 
texto completo de la no-
ticia. Las designaciones 
del presidente estadouni-
dense electo son para el 
fiscal, el asesor de segu-
ridad y el jefe de la CIA: 
tres personas distintas, 
tres cargos independien-
tes. Debieron escribir: 
«Trump nombró al fiscal, 
al asesor de seguridad y 
al jefe de la CIA». (Sin el 
giro ‘un nuevo’). 

«La ingeniera eléctrica 
Laura Isabel Rodríguez 
Cardozo es la única mu-
jer de la lista de precandi-
datos…». Yo no me atre-
vería a saludar de mano 
a esa ingeniera, pues el 
corrientazo que transmi-
te debe de ser fuerte. Así 
lo escribieron en el perió-
dico Vanguardia Liberal 
(12 de noviembre/16), al 
informar sobre los aspi-
rantes a ser gerente del 
Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga (AMB). 
En Colombia, además, 
no existe ese título uni-
versitario, existe el de 
ingeniera electricista, y 
con él ya no hay riesgos 
de que uno resulte es-
tremecido al saludar con 
un apretón de manos al 
titular.

Hasta pronto. ¡Esmeré-
monos en hablar y escri-
bir bien!

«… que el grupo ilegal financiara bazares y reinados en los que participaban las niñas del colegio, para que el comandante escogiera las que iban hacer víctimas de los abusos». 
Los redactores confunde dos tazas de té con dos tetazas.
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¡El planeta se sigue calentando! :

ALARMANTE REPORTE SOBRE ALARMANTE REPORTE SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICOEL CAMBIO CLIMÁTICO

Mabel Rocio
Castillo Pineda  

El reporte 
anual del Pa-
nel Intergu-
bernamental 
sobre Cam-
bio Climático 

(IPCC), ‘está prendiendo 
fuego’ al debate sobre el 
cambio climático. La enti-
dad de las Naciones Uni-
das cree que, a no ser 
que haya reducciones in-
mediatas a larga escala 
en las emisiones de ga-
ses de efecto invernade-
ro, limitar el aumento de 

temperatura en 1,5°C o 
2°C será imposible.

Se espera un aumento 
en las olas de calor, es-
taciones calientes más 
largas y estaciones frías 
más cortas. Lluvias in-
tensas causarán inunda-
ciones, al mismo tiempo 
que muchas regiones 
serán afectadas por se-
quía extrema. El nivel del 
mar continuará subiendo 
y los ecosistemas oceá-
nicos serán amenaza-
dos por una combinación 
del calentamiento de las 
aguas y la acidificación y 

reducción en los niveles 
de oxígeno, alerta el re-
porte.

«Es probable que esto 
lleve a una intensifica-
ción dramática en las 
catástrofes de este año, 
como las inundaciones 
que mataron a 209 per-
sonas en Alemania y 
Bélgica y 33 en China, la 
sequía en California, la 
segunda más seria de su 
historia, y la onda de ca-
lor que mató a 815 per-
sonas en Canadá. Hay 
sospechas de que estos 
fenómenos tengan rela-

ción con el cambio climá-
tico”, dice Karen Reyes 
de Sinergia Animal, una 
ONG internacional que 
trabaja en la promoción 
de opciones alimentarias 
más sustentables como 
forma de ayudar a com-
batir el cambio climático 
en América Latina y el 
Sudeste Asiático.

Muchos de los cambios 
observados en el clima 
no tienen precedentes 
en, al menos, miles de 
años, y algunos ya son 
considerados irreversi-
bles a mediano plazo. 

«El cambio climático ya 
afecta a todas las re-
giones del planeta, de 
varias maneras. Las 
transformaciones que 
estamos viviendo van a 
aumentar con el calenta-
miento excedente”, dice 
Panmao Zhai, coordina-
dor del grupo de trabajo 
del IPCC.

Prevención
de futuros daños
El IPCC explica que para 
mitigar el cambio climáti-
co se deben tomar medi-
das fuertes para prevenir 
aún más daños. Si el ca-

Se prenden alarmas sobre el cambio climático
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ALARMANTE REPORTE SOBRE ALARMANTE REPORTE SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICOEL CAMBIO CLIMÁTICO

lentamiento global llega 
a los 2°C, por ejemplo, 
habrá impactos para la 
agricultura y la salud.

Investigadores estiman 
que la producción de ali-
mentos es responsable 
por más de un cuarto de 
las emisiones globales 
de gases de efecto inver-
nadero, con la ganadería 
y la pesca representan-
do un 31% de ese to-
tal. «Para disminuir esta 
huella, se necesita tomar 
medidas drásticas, inclu-
so a nivel individual. Una 
de las mejores cosas que 

una persona puede hacer 
para reducir su impacto 
es disminuir o eliminar 
el consumo de produc-
tos de origen animal, que 
son, por lejos, los alimen-
tos más contaminantes 
que consumimos,” dice 
Reyes.

Reducir la producción y 
el consumo de productos 
animales sería especial-
mente significativo para 
disminuir las emisiones 
de metano. Este gas es 
una de las principales 
preocupaciones señala-
das en el reporte debi-

do al rápido crecimiento 
de sus emisiones, rela-
cionadas principalmen-
te con los sectores de 
combustibles fósiles y la 
ganadería. Además de 
eso, el metano tiene un 
impacto 25 veces mayor 
que el CO2 a largo plazo.

Cuando se trata de gana-
dería, el CO2 es emitido 
principalmente por cam-
bios en el uso de suelos 
–por ejemplo, la defores-
tación para abrir áreas 
de pastoreo o cultivo de 
soja para la alimentación 
animal– mientras que el 

metano es predominan-
temente resultado de la 
digestión de los animales 
explotados para consu-
mo humano.

Cada kilo de carne roja 
producido genera 60kg 
de gases de efecto in-
vernadero (GEE); para 
hacer 1 kg de queso, 21 
kg de GEE son emitidos 
– 20 y 7 veces más, res-
pectivamente, que para 
producir la misma canti-
dad de tofu, por ejemplo, 
una fuente de proteína de 
origen vegetal. Mientras 
la producción de 1 kg de 

leche representa 2,8 kg 
de GEE, la leche de soja 
emite apenas 1 kg.

Sinergia Animal invita a 
las personas a intentar 
hábitos nuevos y más 
sostenibles, tales como 
cambiar sus dietas, para 
detener la crisis climá-
tica. La ONG ofrece un 
desafío de alimenta-
ción basada en plantas, 
donde los participantes 
reciben correos diarios 
con consejos, recetas y 
apoyo nutricional por 21 
días.

El planeta se sigue calentando
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Puma hembra:

QUE APARECIÓ EN LAS QUE APARECIÓ EN LAS 
CALLES DE BOGOTÁ EN MAL CALLES DE BOGOTÁ EN MAL 
ESTADO SE RECUPERÓESTADO SE RECUPERÓ

Rumbo a  Gara-
goa, Boyacá, 
fue enviada la 
puma hembra 

que se recuperaba en el 
Centro de Atención y Va-
loración de Fauna Silves-
tre de Bogotá y que fue 
encontrada en la ciudad 
totalmente desubicada.

«Durante estos tres me-
ses nos hemos encarga-
do de mejorar su nivel 
nutricional, de mejorar 
sus condiciones físicas, 
y el día de hoy venimos 
aquí, a esta zona de Ga-
ragoa, con Corpochivor, 
una corporación autóno-
ma regional del país con 
la cual hemos hecho un 

convenio para que conti-
núe en esta etapa forta-
leciéndose y creciendo 
de manera adecuada en 
un entorno mucho más 
favorable y cercano a su 
entorno natural», ase-
guró el subsecretario de 
Ambiente de Bogotá, Ju-
lio César Pulido.

La primera parte de la 
recuperación se realizó 
en Bogotá, donde recibió 
fisioterapia, tratamiento 
que le permitió recuperar 
paulatinamente los movi-
mientos para poder mo-
vilizarse por sus propios 
medios. Además, el in-
dividuo ya realiza activi-
dades de acicalamiento, 

acecho y caza, compor-
tamientos característicos 
de su especie.

«Durante los últimos 
tres meses hemos esta-
do acompañando a este 
puma hembra que fue 
traído de las selvas del 
Casanare. Fue incauta-
do por la Secretaría de 
Ambiente en Bogotá. 
Cuando lo encontramos 
tenía fuertes problemas 
de nutrición, tenía una 
mala composición ósea, 
y muscularmente tam-
bién estaba muy debi-
litado, lo cual le gene-
raba problemas en sus 
patas traseras», agregó 
el subsecretario de Am-

biente, Julio César Puli-
do.

El felino continuará su 
proceso de recuperación 
física, nutricional y com-
portamental en el Centro 
de Rehabilitación de Fau-
na Silvestre de alta mon-
taña ubicado en la vere-
da Ciénega-Valvanera 
del municipio de Gara-
goa. Estas instalaciones 
son idóneas en tamaño, 
altura y complejidad para 
asegurar que el individuo 
desarrolle la resistencia 
y las habilidades motri-
ces que requiere para lo-
grar un posible retorno al 
medio natural.«Nos sen-
timos muy complacidos 

de recibir esta especie 
en nuestro centro de re-
habilitación. De ahora en 
adelante, junto con todo 
el equipo profesional y 
técnico del proyecto de 
Biodiversidad y Ecosis-
temas Estratégicos, nos 
asiste una responsabili-
dad. Esperamos finalizar 
con éxito el proceso de 
rehabilitación», indicó el 
director de la Corpora-
ción Autónoma Regional 
de Chivor (Corpochivor), 
Plinio Rolando Forero.

Los pumas normalmente 
pasan dos años con su 
madre. Por eso, se prevé 
que la segunda etapa de 
rehabilitación dure este 

Puma hembra que se recuperó en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Bogotá.
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tiempo, ya que coincide 
con el momento en el 
que, en vida silvestre, las 
crías se separan de su 
progenitora.

«Este tipo de animales, 
por lo general, están dos 
años con su mamá. Den-
tro de los siguientes dos 
años, el puma hembra 
estará en proceso de re-
habilitación con el fin de 
que vuelva a su hábitat 
y desarrolle sus instintos 
naturales», puntualizó 
el subsecretario de Am-
biente, Julio César Puli-
do.

El animal, de edad pre-
juvenil, ingresó en pre-
carias condiciones físi-
cas y comportamentales 
al centro de fauna de la 
autoridad ambiental de 
Bogotá. Su peso era de 
7.1 kilogramos, tenía una 
paraparesia (debilidad 
espástica en las piernas) 

con atrofia muscular y, 
además, presentaba una 
deshidratación del 8 %.

¿En qué condiciones lle-
gó el felino a Boyacá?

El animal tiene una no-
table mejoría en su con-
dición física y comporta-
mental, ha ido recuperan-
do su aspecto corporal y 
tiene un peso superior a 
los 13 kilogramos, es de-
cir, 6 kilos más en com-
paración con el momento 
en que fue incautado.

El individuo ha tenido 
una mejoría significati-
va en el crecimiento y 
en la estructura ósea 
del húmero derecho, sin 
embargo, continúa pre-
sentando irregularidades 
en su fémur derecho. En 
general, el animal tiene 
buenas condiciones de 
salud, ha estado alerta y 
atento y no ha manifes-

tado síntomas de enfer-
medad que pongan en 
riesgo su vida.

«Hacemos un llama-
do para que no traigan 
animales de sus eco-
sistemas naturales, que 
cuando se desplacen 
por vacaciones a las re-

giones de nuestro país 
entiendan y respeten 
que en ningún otro lu-
gar van a estar mejor 
los animales que en sus 
ecosistemas naturales. 
Por favor no traigan, 
no comercialicen y de-
nuncien las personas 
que hacen estas prácti-

cas de tráfico de fauna 
silvestre», concluyó el 
subsecretario de Am-
biente, Julio César Pu-
lido.

La ciudadanía puede 
denunciar, a través de 
las líneas telefónicas 
317427
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Huellas:

MUJERES Y NIÑOS INDÍGENAS, MUJERES Y NIÑOS INDÍGENAS, 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTOVÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Gerney Ríos González 

El comunero e in-
terlocutor de las 
mingas, Jhony 
Aparicio Ramí-

rez, magíster en teología 
y desarrollo, predica que 
«en la sabiduría que Dios 
me ha otorgado y pen-
sando en cómo abordar 
un tema de prioridad ante 
las muchas y existentes 
problemáticas sociales, 
económicas, políticas, 
religiosas, ambientales y 
humanitarias» que vulne-
ran a diario los derechos 
humanos de las perso-
nas de nuestro país en 
el escenario actual, inicio 
con una reflexión espiri-
tual, con la cita bíblica si-
guiente: «Si se humillare 
mi pueblo, sobre el cual 
mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi 

rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde 
los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré 
su tierra. Ahora estarán 
abiertos mis ojos y aten-
tos mis oídos a la oración 
en este lugar; porque 
ahora he elegido y san-
tificado esta casa, para 
que esté en ella mi nom-
bre para siempre; y mis 
ojos y mi corazón esta-
rán ahí para siempre». 2 
crónicas 7: 14 – 16.

En materia de análisis 
sobre los pueblos indíge-
nas en el umbral de la Ley 
1448 de 2011 o Ley de 
Víctimas del conflicto ar-
mado, aplicado a las mu-
jeres, niños y adolescen-
tes, población afectada 
en sus derechos huma-
nos como las garantías 

que tienen las personas 
sin  distinción alguna de 
etnia, condición social, 
religión, filiación política 
o condición sexual y en 
la  búsqueda de la pre-
servación y desarrollo de 
la vida en las condicio-
nes justas de equidad y 
dignidad, Jhony Aparicio 
Ramírez, director ejecu-
tivo de la Confederación 
de Pueblos Indígenas 
para la Comunidad Andi-
na de Naciones, CONPI-
CAN, contextualiza que, 
«los Derechos Humanos 
deben conocerse, pro-
moverse y defenderse» 
para evitar la privación y 
la ignorancia de los mis-
mos, ya sea por omisión 
o acción de quienes tie-
nen el deber de garanti-
zarlos y hacer efectivo su 
goce, y  articula que en el 
marco de La ley 1448 de 

2011 en su título I de las 
disposiciones generales 
y en especial en su ar-
tículo 3, «se consideran 
víctimas, para los efec-
tos de esta ley, aquellas 
personas que individual 
o colectivamente hayan 
sufrido un daño por he-
chos ocurridos a partir 
del 1 de enero de 1985, 
como consecuencia de 
infracciones al Derecho 
Internacional Humanita-
rio o de violaciones gra-
ves y manifiestas a las 
normas internacionales 
de Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión 
del conflicto armado in-
terno”. También son se-
res en grave riesgo, el 
cónyuge, compañero o 
compañera permanente, 
parejas del mismo sexo 
y familiar en primer gra-
do de consanguinidad, 

primero civil de la vícti-
ma directa, cuando se le 
hubiera dado muerte o 
figurara desaparecida. A 
falta de estas, los que se 
encuentren en el segun-
do grado de consanguini-
dad ascendente».

El abogado indígena, 
Jhony Aparicio, egresa-
do de la Universidad La 
Gran Colombia resalta 
«el sujeto de derechos 
como son las mujeres, 
niños y adolescentes in-
dígenas, campesinas y 
afrodescendientes que 
han sufrido las conse-
cuencias del conflicto 
armado, quedando invi-
sibles ante esta proble-
mática con secuelas y 
cicatrices de por vida y 
que la Corte Constitucio-
nal a raíz de la sentencia 
T – 025 de 2004, revive 

Niñas indígenas 
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y reconoce que existe 
un escenario de asuntos 
inconstitucionales a las 
que el Estado colombia-
no debe prestarle aten-
ción».

De análoga manera, ex-
pide el auto de segui-
miento número A004 de 
2009; protección de los 
derechos fundamenta-
les de las personas y los 
pueblos indígenas des-
plazados por el conflicto 
armado o en riesgo de 
desalojo forzado, en el 
marco de la superación 
del estado de cosas in-
constitucionales decla-
rado en la sentencia T- 
025 de 2004, después 
de la sesión pública de 
información técnica rea-
lizada el 21 de septiem-
bre de 2007 ante la Sala 
Segunda de Revisión. 

Siendo un anteceden-
te jurisprudencial la ley 
387 de 1997, es deber 
constitucional del Estado 
colombiano, garantizar 
la protección adecuada 
a quienes por razón del 
desplazamiento forzado 
interno y otros hechos 
se encuentren en condi-
ciones humanitarias in-
dignas. »La Corte Cons-
titucional se pronunció 
sobre el estado de cosa 
inconstitucional, evolu-
ción jurisprudencial ante 
la problemática que afec-
ta a esta población, su-
jeto de especial amparo 
legal». El también admi-
nistrador de empresas, 
Jhony Aparicio Ramírez, 
Presidente en el 2001 
de la Comisión Segunda 
de Relaciones Exterio-
res, Defensa y Seguri-
dad Nacional y Comercio 

Exterior de la Cámara de 
Representantes del Con-
greso de la República de 
Colombia, revela que lo 
precedente, «refleja la 
grave situación de  vul-
neración de los derechos 
humanos y especiales 
de los pueblos indígenas 

que enfrentan en sus te-
rritorios ancestrales, con-
minándolos al exterminio 
de la riqueza cultural y 
lingüística de la nación 
colombiana a causa de 
la violencia sistemática 
que los obliga a huir a las 
ciudades y establecerse 

donde  recibieron aten-
ción humanitaria, fueron 
escuchados y mitigadas 
de forma temporal sus 
necesidades, experimen-
tando el goce efectivo 
de sus derechos que les  
profanaron en su mo-
mento».

Madres indígenas 
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ALTA TENSIÓN

Museo de la infamia 

CENSURA 
CIUDADANA

En las redes sociales se 
abrió el debate sobre la 
utilización de los indíge-
nas colombianos para re-
sarcir la deteriorada ima-
gen del presidente Iván 
Duque.

Entre los comentarios se 
destacan:

«La imagen dice que se-
guimos viendo a los pue-
blos indígenas como es-
clavos. ¡Todo mal en este 
gobierno nacional!»

«LA RAZA “SUPERIOR» 
… y abajo (debajo de su 
poder arrogante) el pue-
blo indígena. Para el mu-
seo de la infamia…»

«Esa es la foto de Colom-
bia…»

«Esto es sumamente ver-
gonzoso».

«Iván Duque respete a 
los pueblos indígenas, no 
instrumentalice, su des-
gobierno ha destruido la 
selva de la cual depen-
de la supervivencia de la 
vida».

CERO MUERTOS

72,5% de la población 
totalmente vacunada en 
Uruguay, 0 fallecidos por 
la Covid-19 ayer.

PREMIO AL 
PIRÓMANO»

DE COLOMBIA

El presidente, Iván Du-
que, anunció a Alberto 
Carrasquilla como el nue-
vo codirector del Banco 
de la República a pesar 
de haber sido el respon-
sable del incendio social 

que prendió a Colombia 
con la presentación de la 
reforma tributaria en con-
tra de los más pobres del 
país y la clase media.

Carrasquilla renunció a 
su puesto como ministro 
de Hacienda tras el fra-
caso de la Reforma Tri-
butaria presentada en el 
primer semestre de este 
2021. Los críticos sobre 
el particular dijeron que 
no es raro que el gobier-
no Duque después lo de-
signe como gerente del 
Banco de la República 
para que termine su ta-
rea de destrucción de la 
economía de Colombia.

URIBE TILDA DE 
POLITIQUERO A 
MAGISTRADO 

Por no respaldar su ini-
ciativa de anminista (bo-
rrón y cuenta nueva) el 
expresidente Uribe cali-
ficó al magistrado Eduar-
do Cifuentes como politi-
quero.

«No es posible otorgar 
amnistías generales, 
como una especie de bo-
rrón y cuenta nueva. Es-
tas amnistías condiciona-
das están prohibidas en 
el derecho internacional 
para los crímenes inter-
nacionales, no es posible 
desmontar el acuerdo 
de paz en este momen-
to, pues representaría la 
sustitución de un rasgo 
definitorio de la identidad 
de la Constitución, como 
es la buena fe», dijo el 
presidente de la Jurisdic-
ción Especial para la Paz 

(JEP), Eduardo Cifuen-
tes.

«Se trata de una presión 
descarada contra la jus-
ticia», indicó un jurista 
consultado.

GOBERNADOR
DE SANTANDER

ANTE LA
JUSTICIA

La Sala de Instrucción 
de la Corte Suprema que 
ordenó la captura del 
exsenador de Cambio 
Radical, Richard Aguilar. 
En el documento deter-
minó que había razones 
suficientes para llevarlo 
a juicio por su participa-
ción en un presunto en-
tramado de corrupción 
cuando fue goberna-
dor de Santander, entre 

2014 y 2015. En medio 
de la cadena de presun-
tos delitos, la Corte en-
contró que podría haber 
un intento por obstruir la 
investigación a través de 
la falsificación de docu-
mentos. 

Actividad que habría sido 
desplegada desde la Go-
bernación de Santander, 
que hoy encabeza Mau-
ricio Aguilar, hermano 
de Richard, quien habría 
aprovechado «su vínculo 
de sangre con el actual 
Gobernador».

Un grupo de abogados 
trabaja de manera in-
tensa para evitar que el 
gobernador de Santan-
der pueda ser llamado a 
responder por presuntos 
delitos.
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Política: 

GAVIRIA SUBE EN LAS ENCUESTASGAVIRIA SUBE EN LAS ENCUESTAS

Javier Sánchez

LA ENCUESTA
DE GAVIRIA 
El noticiero CM& contra-
tó una encuesta al Cen-
tro de Consultoría  para 
medir la imagen del nue-
vo candidato a la presi-
dencia de Colombia Ale-
jandro Gaviria con los 
siguientes resultados:

¿Usted conoce o ha oído 
mencionar a Alejandro 
Gaviria?

Sí: 43 %

No: 57%

¿Usted tiene una opinión 
positiva o negativa de 
Alejandro Gaviria?

Positiva: 69%

Negativa: 31%

ASESORES
DE LA MINTIC
Karen Abudinen, ministra 

de las Tic cuenta con un 
equipo de asesores entre 
los cuales hay abogados, 
maestros de arte escé-
nica, contadores, entre 
otros para poder trabajar 
en su defensa por la pér-
dida de 70 mil millones 
de pesos de los colom-
bianos durante una ne-
gociación realizada con 
una firma cuestionada.  

NEGACIONES
DE LA MINTIC
En un reportaje concedi-
do a Blu Radio, donde el 
director Néstor Morales 
es el cuñado del presi-
dente Duque se trató de 
ayudarle a la Mintic, pero 
ella misma cometió erro-
res detectados por algu-
nos periodistas donde 
negó su origen político.
Negó su partido Cambio 
Radical. Negó al jefe de 
esa colectividad Germán 
Vargas Lleras y negó a 
sus mentores políticos, 
la familia Char de Ba-
rranquilla.

Dijo que ella llegó a ese 
cargo por voluntad única 
del presidente Duque. Al-
gunos analistas indican 
que dio el primer paso 
para cuando renuncie del 
cargo ingresar al Centro 
Democrático  al desco-
nocer a sus jefes natura-
les de Cambio Radical.

LA ENCUESTA
DE GAVIRIA 
El noticiero CM& contra-
tó una encuesta al Cen-
tro de Consultoría  para 
medir la imagen del nue-
vo candidato a la presi-
dencia de Colombia Ale-
jandro Gaviria con los 
siguientes resultados:

¿Usted conoce o ha oído 
mencionar a Alejandro 
Gaviria?

Sí: 43 %

No: 57%

¿Usted tiene una opinión 
positiva o negativa de 

Alejandro Gaviria?

Positiva: 69%

Negativa: 31%

PETRISTAS
CONTRA GAVIRIA
«A las fuerzas retardata-
rias, machistas, que mi-
nimizan a las mujeres y 
despectivamente hablan 
de la «esposa de Alejan-
dro Gaviria» las vamos a 
derrotar. No más machis-
mo disfrazado de progre-
sismo. No más irrespeto 
a las mujeres de nuestro 
país», denunció en las 
redes sociales el acadé-
mico y candidato presi-
dencial Alejandro Gavi-
ria. 

PROPUESTAS DEL 
NUEVO LIBERALISMO
El jefe único del Nuevo Li-
beralismo, Juan Manuel 
Galán empezó a plantear 
las reformas para dete-
ner la infiltración de la 
mafia en la política. 

«Colombia necesita 
avanzar en las refor-
mas que ha pospuesto 
por décadas y resolver 
el bloqueo político que 
tenemos en el país: la 
infiltración de mafias en 
la política, pero también 
con esa política de insul-
tos, agravios, agresio-
nes, descalificaciones», 
anotó el líder galanista.

«ME QUIEREN 
ASESINAR» : 
CAICEDO 
El gobernador del 
Magdalena Carlos 
Caicedo quien tuvo que 
salir del país al conocer 
un plan para asesinarlo 
dijo que la orden está 
dada para quitarle la 
vida.

«El Uribismo expresado 
en sus clanes políticos-
narco paramilitares han 
tratado de liquidarme 
moral y judicialmente 
con sus órganos de con-
trol, me han detenido 
injustamente,hecho todo 
tipo de montajes, y cam-
pañas difamatorias; nin-
guna les ha funcionado. 
Ahora planean asesinar-
me », sostuvo en un trino 
desde el exterior Carlos 
Caicedo. 

PRECANDIDATOS
El senador Rodrigo Lara 
anunció oficialmente su 
precandidatura presiden-
cial por el Nuevo Libera-
lismo.

La misma aspiración la 
tiene el jefe de la colec-
tividad Juan Manuel Ga-
lán.
Los dos dirigentes quie-
ren hacer una consulta 
para definir el candidato. 
Esta situación originaría 
el rompimiento del gala-
nismo con la coalición de 
la esperanza.

Alejandro Gaviria ,académico  presenta una candidatura independiente
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros del escritor 
Gerney Ríos González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y   de   
organizaciones globales, son serias y 
conducen a análisis objetivos y certeros”

RAZONES PARA VIVIR EN COLOMBIARAZONES PARA VIVIR EN COLOMBIA

Por los lunes festivos.
Por la tienda de la 
esquina y las ñapas.
Por cantar Tutaina 
Tuturumaina en Navidad.
Por los Chitos, la 
Colombiana, el 
Tamarindo Lux para el 
guayabo. Y los jugos en 
agua. O en leche!.
Por el pan con 
salchichón adentro. Con 

gaseosa.
Por el olor a tierra 
caliente cuando se viaja 
por carretera.
Por el Mirador de las 
Palmas. Por Monserrate. 
Por el Castillo la Popa. 
Por los Termales de 
Santa Rosa.
Por los paseos de olla.
Por el sancocho y la 
bandeja paisa hasta 

en el Amazonas. Por el 
ajiaco boyacacuno!
Por el Divino Niño y la 
Virgen del Carmen. Por 
el Milagroso de Buga. 
Por la Virgen del Jordán.
Por el Tamal. Por todos 
los tamales. Con una, 
con dos o con tres 
carnes!
Por los algodones 
rosados con azúcar.
Por el equipito del 
alma……. tu tu tuuu
Por el patacón verde y 
por el plátano maduro.
Por el mercado de las 
pulgas, los buñuelos y la 
arepita con queso.
Por la fritanga. Para una, 
para dos o para cinco 
personas.
Por la bandeja Paisa.
Por las empanaditas de 
pipián
Por el «se acabó el 
año», cuando aún 
vamos en Julio.
Por oír «Cambio 
BOTELLA 
PAPEEEEL…!!!!» o por 
escuchar al psicólogo 
de los pobres: «SE 
ARREGLA LA DE 
PRESIOOOOOON…!!!!»
Por el bocadillo con 

queso.
Por la arepa’ e huevo.
Por las fresas con 
crema.
Por La Costeñita, 
Águila, Club Colombia, 
artesanal, chapinero, 
Cristal Oro. Por la Póker 
y la Pilsen, la del amargo 
seco y suave!
Por el rebuscador que 
en el bus te dice: «Esta 
bolsita de maní tiene 
un costo u valor de 
300 pesos. Para mayor 
economía, puede oler la 
bolsita sin compromiso».
Por una siesta en 
hamaca.
Por el Manimoto y el 
Bom Bom Bum.
Por la papa salá, la 
carne asá y el ají pique.
Por el aguacate, la 
uchuva, el mamoncillo, 
la sandía, la guama…
Por el mango biche, el 
chontaduro con miel, la 
mazamorra con panelita 
de coco.
Por Rin Rin Renacuajo 
que salió esta mañana 
muy tieso y muy majo…
Por el Guaro con agua 
de pasante y una 
coquita con ensalada en 

la mesa.
Por los «Eh, Avemaría 
pues!», los «Oiga vea» 
los «Chévere»  los «dele 
dele, dele dele», o los 
«Oiga a mi tío»
Porque siempre habrá 
alguien que le ayude a 
encontrar una dirección 
y se despedirá con una 
sonrisa.
Por el copito de nieve o 
raspao de pueblo, con 
lechera.
Por Cartagena.
Por el Boletín del 
Consumidor y el Minuto 
de Dios (en tus manos 
colocamos este día que 
ya paso y la noche que 
llega).
Por pagar promesas en 
Girardot o en Buga.
Por Sábados Felices.
Por Las Frunas y por las 
bananas con sabor a 
anís.
Por las milhojas y los 
pandeyucas.
Por las lenguas y la torta 
borracha.
Por las chocolatinas Jet 
y sus laminitas.
Por la ciclo vía de los 
domingos.
Por la mazorca con 

Las colombianas son únicas cariñosas y alegres
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“El escritor Gerney Ríos González es 
educador por naturaleza y vocación. 
Lustros al interior de los claustros 
universitarios. Pertenece a la exclusiva 
cosecha de los  estudiosos. Ha recibido 
distinciones de organismos mundiales por 
la paz, promoción de los derechos 
humanos y ecologia”

mantequilla y sal.
Por las tías cariñosas.

Por los académicos 
serios como Alejandro 
Gaviria
Por los vendedores que 
en Colombia parecen 
culebreros.
Por la Lechona 
Tolimense y los Pío 
Nonos de Supía.
Por el frío de Santa 
Elena o del Muña. Y el 
calorcito de Girardot o 
de Melgar.
Por los Reinados y las 
Ferias. Y las Ferias con 
Reinados!
Por comer críspelas en 
las plazas de pueblo.
Por los loritos que en 
las plazas de pueblo 
adivinan la suerte.
Por la cantidad de 
mujeres lindas.
Por las verduras y las 
frutas frescas y baratas 
todo el año.
Porque aquí se toma 
el mejor tinto y el más 
barato.
Por las empanadas de 
iglesia (con carne de 
zancudo).
Por el Metro y el 

Transmilenio.
Por la Ferias de Cali y 
de Manizales. Por la 
Feria de Las Flores.
Por los Carnavales de 
Pasto y Barranquilla.
Por las serenatas.
Por la cuajada con 
melao y las obleas con 
arequipe.
Por jugar Cartas, 
Rumiquiú o Parqués 
hasta altas horas de la 
madrugada. A palo seco!
Por sentarse a tomar 
cerveza en un bulto de 
papas.
Por el jugo de níspero 
de Lorenzo, en el parque 
de Tolú.
Por el agua panela con 
limón para la gripa.
Por las cometas en Villa 
de Leyva o en Cerritos.
Por Discos Fuentes 
que nos hace bailar 
todo el año con sus 14 
cañonazos.
Por el show de Jorge 
Barón.
Porque en la tienda de 
la esquina le fían (si es 
buena paga).
Por «Es La Negra 
Soledá la que se goza 
mi cumbia…»

Por el Ponqué Ramo.
Por una taza de 
chocolate con parva y 
queso derretido.
Por el paseo en Chiva 
los viernes en la noche.
Por la papa chorriada
Por el fútbol (aunque a 
veces perdamos).
Por la rellena con poleo.
Por la ruana y la jugadita 
al tejo con amarga
Por el Sanjuanero (en 
mi tierra todo es gloria 
cuando se canta el 
joropo, cuando se canta 
el joropo…)
Por las Fiestas de San 
Pedro………. Uy San 
Juan!
Por las rumbas. Con o 
sin toque de queda.
Por el «Dulce Jesús mío 
mi niño adorado, ven a 
nuestras almas…»
Por las novenas 
bailables con el COMBO 
DE LAS ESTRELLAS.
Por las cabalgatas.
Por los campesinos.
Por los paros.
Porque la gente te 
mira a la cara cuando 
caminas por la calle.
Porque cuando uno 
va al campo la gente 

que pasa por ahí, dice: 
bueeenas!!
Porque no se sabe 
que clima va a hacer 
mañana. Y mucho 
menos en dos semanas.
Porque uno no para de 
sorprenderse.
Porque la gente aplaude 
cuando aterriza el avión.

Porque la gente mama 
gallo por todo.
Porque siempre se ven 
montañas.
Porque se pueden 
comprar cigarrillos 
sueltos.
Por los alumbraos de 
diciembre.
Por los músicos de los 
buses.
Por las modelos 
made in Colombia 
(MAMIIIITASSS!!!!!).
Por viajar por los 
pueblos.
Por la parranda del 31 y 
la quemada del muñeco: 
feliz año, feliz año.
Por Nairo Quintana
Por Juanes, Shakira, 
Vives, etc…
Por Botero.
Por las islas del 
Rosario y las Playas de 
Juanchito.
Porque se pueden pedir 
serenatas a cualquier 
hora.
Por los Año viejos.

Por la información de: 
primiciadiario.com

Porque aquí se habla 
el mejor español del 
mundo.
Por la Pony malta
con pan.

Todas las regiones colombianas están bien representadas
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Reforma Tributaría:

O ¿CREACIÓN DE VALOR COMPERTIDO?O ¿CREACIÓN DE VALOR COMPERTIDO?
Mauricio
Salgado Castilla

El modelo eco-
nómico exis-
tente en la 
mayoría de 
los países 
del mundo 

tiene tres grandes fuer-
zas económicas, el go-
bierno, las empresas y 
las fundaciones.

El propósito principal de 
las empresas es generar 
riqueza principalmente 
para sus accionistas, el 
gobierno tiene entre sus 
muchas obligaciones la 
responsabilidad social y 
las fundaciones trabajan 
principalmente, también 
respondiendo a las nece-
sidades sociales.

Los gobiernos no tienen 
forma de generar valor o 
riqueza más allá de co-
brar tributos o impuestos 
y las fundaciones viven 
de las donaciones de las 
empresas o los aportes 
del gobierno. Esto hace 
que sean necesarias re-
formas tributarias a me-
dida que las necesidades 
sociales crecen como 
sucede en la mayoría de 
los países, incluyendo 
los países nórdicos cómo 
Suecia, Noriega, Finlan-
dia o Dinamarca donde 
los índices no muestran 
pobreza.

Aún el país más rico del 
mundo, los Estados Uni-
dos no tiene un gobierno 
que tenga recursos más 
allá de los impuestos de 
ahí que de tanto en tanto 
tengan que incrementar-
los.

Este modelo imperante 
en la mayoría de los paí-
ses alrededor de la tie-
rra hace que un altísimo 
porcentaje de la pobla-

ción viva en la pobreza o 
cercana a ella, ahora en 
medio de la pandemia se 
ha hecho evidente que el 
modelo no funciona, los 
gobiernos aseveran que 
no tienen los recursos 
para cubrir todas las ne-
cesidades de salud, edu-
cación y bienestar dejan-
do las finanzas públicas 
a merced de la ayuda de 
organismos multilatera-
les cómo el Fondo Mone-
tario Internacional.

Muchas empresas tienen 
fundaciones propias o 
contribuyen con la labor 
de una serie de organiza-
ciones no gubernamen-
tales, esto podría entrar 
entre los conceptos de 
una conducta empresa-
rial responsable, CER, 
pero aun así estamos le-
jos de que este modelo 
responda a las necesida-

des de todos los ciuda-
danos de un país. Hace 
más o menos 15 años 
en la universidad de Har-
vard los doctores Michael 
Porter y Mac Kramer pro-
pusieron un modelo de-
nominado creación de 
valor compartido (El Va-
lor Compartido se puede 
definir cómo una nueva 
filosofía empresarial que 
trasciende a la respon-
sabilidad social y que 
plantea la necesidad de 
que las organizaciones 
piensen el desarrollo de 
su negocio siendo con-
secuentes con la soste-
nibilidad social y ambien-
tal), donde la empresa si 
se preocupa por generar 
riqueza pero lo hace de 
tal manera que involucra 
a toda la cadena de pro-
ducción; en el programa 
de Xmasempresas ha-
cemos un ejemplo de la 

empresa de fertilizantes 
Noruega Yara en Tan-
zania, África, donde en-
contraron que no había 
las condiciones mínimas 
para comercializar los 
fertilizantes, no había la 
estructura comercial para 
atender una mayor cose-
cha o la infraestructura 
para movilizar los exce-
dentes de las regiones.

Yara se propuso a crear 
las condiciones desde 
el campesino productor, 
hasta la venta a las gran-
des multinacionales de 
esos productos, pasando 
por el desarrollo de la in-
fraestructura necesaria, 
las regulaciones del go-
bierno, hasta los puertos 
de exportación, de tal 
manera que la riqueza 
generada en cada una 
de las partes va gene-
rando el bienestar a to-

das las personas, vale la 
pena decir, que la propia 
empresa Noruega Yara 
en sus actividades de 
Tanzania tiene ingresos 
y utilidades importantes, 
si no hubiera utilizado el 
modelo de creación de 
valor compartido simple-
mente no hubiera podido 
desarrollar sus activida-
des económicas en Tan-
zania. La empresa tuvo 
la visión y movilizó sus 
valiosos recursos huma-
nos y financieros para 
generar los acuerdos ne-
cesarios entre el gobier-
no, las comunidades, y 
las diferentes empresas 
para poder crear toda la 
cadena desde sembrar 
hasta vender internacio-
nalmente.

¿Todo eso valió la pena 
para vender fertilizantes? 
Definitivamente SI.

La nueva reforma tributaria de un gobierno que se encuentra a menos de un año de concluir.
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Los 65 años de Carmentea: 

EL HIMNO DEL LLANOEL HIMNO DEL LLANO

Óscar Javier
Ferreira Vanegas
Orbedatos
Agencia de Noticias

Miguel Án-
gel Mar-
tín (Tame, 
A r a u c a 
1932, Bogo-

tá 1994) el hijo del boti-
cario del pueblo, era un 
enamorado de la músi-
ca llanera y desde muy 
joven estudió tiple y gui-
tarra, convirtiéndose en 
un avezado intérprete 
del cuatro, fundando la 
agrupación «Los Tame-
ños» con la que recorrió 
el país difundiendo su 
folclor. Fue autor, com-
positor, músico arreglis-
ta, pedagogo, historiador 
y folclorista.

«Cantar del llano, can-
tar de brisa del río, ay 
Carmentea, tu corazón 
será mío…», así inicia 
la canción dedicada a 
Carmen Teresa Aguirre, 
una agraciada mucha-
cha de «cuerpo de palma 

real, labios de corocora, 
y esos cabellos tan ne-
gros de que mi alma se 
enamoran», que cautivó 
el corazón del maestro e 
inspiró la obra de música 
llanera más famosa de 
Colombia.  Carmen Tere-
sa Aguirre, era conocida 
como «la reina del lla-
no». Con su nombre, Mi-
guel Ángel Martín, creó 
el nombre de su famosa 
canción Carmentea».

Miguel Ángel Martín fue 
un gran guerrero del 
folclor. Escribió varias 
obras dedicadas a su tie-
rra y la tradición folclórica 
que cabalgaba en el po-
tro indómito del joropo. 
En su cancionero regis-

trado en la Sociedad de 
Autores y Compositores 
Sayco, figuran: Ella, Rei-
na del Amor, Dulce Ma-
ría, Paisaje Matinal, Los 
profesionales, El poema 
el grillo y La chicharra, 
entre otros títulos.

Tuve el honor de ser su 
amigo desde los oríge-
nes del Festival de la 
Canción Colombiana en 
Villavicencio, del cual fue 
su fundador.

Hace más de sesenta 
años viajó desde Arauca 
con Héctor Paúl Vanegas 
y David Parales Bello, 
cuando trajeron el arpa a 
Villavicencio y fundaron 
la primera academia fol-

clórica para el aprendiza-
je de gramática musical, 
a cargo de Miguel Ángel 
Martín; arpa con Da-
vid Parales y danza con 
Héctor Paúl Vanegas.

Miguel Ángel Martín no 
era un músico cualquie-
ra, estudió en el Conser-
vatorio de Madrid, y era 
un connotado arreglista 
y compositor. Todas sus 
obras tienen un afianza-
do espíritu de pertenen-
cia y eran un clamor a las 
angustias de su pueblo.

Gran amigo de Jorge Vi-
llamil y Rafael Escalona, 
ayudó a conseguir en co-
modato la sede de «Ca-
ños de Camoa» (como la 

bautizó Villamil) un lote 
de dos hectáreas en San 
Martín Meta, en San Mar-
tín de los Llanos, que fue 
entregado a Sayco en 
comodato. Con la ayuda 
de Jesús María Suárez 
Letrado, presidente del 
Concejo Municipal, José 
Jesús Díez y Jairo Usme, 
alcalde, Sayco consiguió 
su sede vacacional. En-
tonces, cada fin de se-
mana viajamos a San 
Martín.

Recuerdo que, en uno de 
esos viajes, cerca de Cá-
queza había una fonda 
típica del Huila, y Villamil 
quiso que paráramos. Se 
provocó de un arequipe 
huilense y comenzó a 
saborearlo hasta que, de 
pronto, comenzó a pali-
decer y se desmayó, ante 
la angustia de todos. En-
tonces recordamos que 
Villamil era diabético y 
no podía consumir dulce. 
Miguel Ángel le propinó 
algunas cachetaditas y 
le hizo beber agua. Poco 
a poco, su compadre fue 
recomponiéndose y des-
pués de un tiempo reini-
ciamos el viaje.

Su querida esposa Nan-
cy Castañeda de Martín, 
mantiene viva su tradi-
ción y en el Torneo In-
ternacional del Joropo 
Bodas de Oro, le realiza-
ron un gran homenaje al 
maestro.

Con esta insigne dama, 
Miguel Ángel Martín pro-
creó a una hermosa niña 
a quien bautizaron con el 
nombre de Arauca Mar-
tín, hermosa heredera y 
amante del folclor.

Honor y gloria al inolvida-
ble y talentoso genio del 
llano Miguel Ángel Mar-
tín.

El maestro e inspiró la obra de música llanera más famosa de Colombia.  Carmen Teresa Aguirre, era conocida como «la reina del llano». Con su nombre, Miguel Ángel Martín, creó 
el nombre de su famosa canción Carmentea.

Hasta películas se han rodado hablando de la vida de Carmentea.
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En Latinoamerica:

PANDEMIA NO PARÓ LA VIOLENCIA PANDEMIA NO PARÓ LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERESCONTRA LAS MUJERES
María del
Carmen Herrera

Para entender y re-
flexionar sobre el 
contenido de este 
tema, es de vital 

importancia recordar en 
que consiste la VIOLENCIA 
DE GÉNERO. Se define 
como aquel tipo de violen-
cia ejercida contra una per-
sona por razón de su identi-
dad o condición de género, 
expresa las condiciones de 
desigualdad entre hombres 
y mujeres generando exclu-
sión, intimidación, ofensa, 
presión, humillación, miedo 
o inseguridad.

Son actos que atentan con-
tra los Derechos Humanos, 
perpetúan los estereoti-
pos de genero o vulneran 
la dignidad o integridad de 
quienes la padecen.

Cualquier persona puede 
sufrir actos de violencia de 
género, pero debe recono-
cerse que las MUJERES 
son las principales vícti-
mas. Ejemplo de esta vio-
lencia chistes sexuales u 
obscenos, contactos físicos 
indeseados, amenazas etc.

El año 2020 y 2021  se re-
cordará como el año de la 
experiencia más dura de 
los últimos tiempos vivida 
por la humanidad, la Pan-
demia llamada COVID 19 
o Coronavirus, llegó para 
enseñarnos lo que es vivir 
en  confinamiento, el aisla-
miento social, a dar un sa-
ludo con la sonrisa en los 
ojos, adiestrar nuestras ma-
nos y nuestros brazos a la 
resistencia de un afectuosa 
saludo con abrazo, y estre-
char y sentir una mano ami-
ga, a reencontrarnos bajo 
un mismo techo, a convivir 
y volver al hogar, despertó 
nuestra creatividad, permi-
tiendo reaccionar ante el 
instinto de supervivencia, 
y debemos sobrevivir a las 

consecuencias de la crisis 
económica que está llevan-
do al mundo por un cami-
no de pobreza y miseria, y 
la crisis emocional, a ese 
miedo irracional al contac-
to físico con otras personas 
permitiendo el daño de la 
Relaciones Sociales lo que 
llamamos la Hafefobia, fo-
bia social con ansiedad ex-
trema a la interacción con 
otros  individuos  sufriendo 
serios problemas sociales.

Todo esto desplazó temas 
de importancia en la agen-
da internacional, pero por 
la relevancia reiterativa de 
casos, por fortuna una vio-
lencia que afecta a mas de 
la mitad de la población 
mundial NO puede ser ig-
norada. La Violencia de 
Genero y especialmente la 
Violencia contra la MUJER, 
según Naciones Unidas la 
Violencia contra la MUJER 
y NIÑAS se manifiesta de 
formas diferentes, aunque 
el maltrato en el ámbito de 
la pareja es el más cono-
cido, existen otro tipo de 

violencias que impiden el 
pleno desarrollo de los de-
rechos de millones de ni-
ñas y mujeres del mundo. 
La violencia de genero se 
manifiesta de forme física, 
sexual y psicológica, sin 
dejar de lado la económica 
y social se identifican:

1. Violencia en el marco 
de la pareja: conducta por 
parte del conyugue o la 
pareja actual o la anterior, 
causando daño físico, se-
xual o psicológico, según 
las estadísticas mundiales 
una de cada tres Mujeres 
ha sufrido violencia física, 
sexual por parte de su pa-
reja o expareja.
En el ámbito de la pareja, 
las cifras de violencia que 
más se habla es el FEMINI-
CIDIO, asesinatos de Mu-
jeres por el hecho de serlo, 
los últimos datos conocidos 
a nivel mundial muestran 
que tres de cada cinco mu-
jeres asesinadas lo fueron 
a mano de su pareja, ex-
pareja o algún miembro de 
su familia. África es el con-

tinente con la mayor cifra 
de feminicidios seguido de 
América. Se estima que en 
todo el mundo 87000 muje-
res fueron víctimas de femi-
nicidio íntimos o familiares, 
esto implica un total de 137 
mujeres cada día, Según la 
CEPAL el Salvador, Hondu-
ras presentan prevalencia, 
pero lo supera México y 
Brasil, en la región se regis-
tra un feminicidio cada dos 
horas y media.

Miremos ahora, el pano-
rama de América Latina 
y centrémonos en el año 
2020, estas son las cifras 
de mujeres asesinadas en 
cada uno de los países:

BOLIVIA, en 2015 el 10 
por ciento de las victimas 
mortales de la violencia de 
genero eran menores de 
18 años, 83 mujeres fueron 
asesinadas entre enero y 
agosto de 2020, durante la 
cuarentena hubo 53 casos.

COLOMBIA, Según el ob-
servatorio de feminicidios 

en Colombia 445 mujeres 
fueron asesinadas hasta 
septiembre, durante la cua-
rentena se alcanzó la cifra 
de 243 feminicidios.

COSTA RICA, de enero a 
septiembre de 2020 se han 
registrado 10 feminicidios 
íntimos en el país.

ECUADOR, según informe 
de organizaciones Alianza 
Mapeo se identifican 748 
mujeres asesinadas desde 
2014 a 202, desde enero a 
marzo de 2020 se contabili-
zaron 17 feminicidios.

EL SALVADOR, Observa-
torio de violencia de Ormuz 
registra 71 feminicidios 
hasta agosto de 2020.

GUATEMALA, Observato-
rio de la mujer hasta octu-
bre de 2020 reconocía 319 
feminicidios.

HONDURAS, hasta el 30 
de septiembre de 2020 195 
feminicidios, desde lo esta-
blecido del toque de queda 
del covid19 se han registra-
do 126 muertes violentas 
de mujeres.

MÉXICO, En 2020 el la-
boratorio de feminicidio de 
México ha reportado 724 
feminicidios hasta el mes 
de septiembre.

NICARAGUA, En los pri-
meros 8 mese del 2020 el 
observatorio católico por el 
derecho a decidir registro 
50 feminicidios.

PARAGUAY, hasta agosto 
de 2020 registro 20 femini-
cidios.

PERÚ, La Defensoría del 
Pueblo reconoce hasta oc-
tubre de 2020 100 casos de 
feminicidio y otras 45 muer-
tes violentas de mujeres.

VENEZUELA, 172 muje-
res fueron asesinadas por 

Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero debe reconocerse que las MUJERES son las principales víctimas.
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violencia de genero en los 
primeros ocho meses del 
2020.

2. Violencia Sexual: Todo 
acto sexual realizado con-
tra la voluntad de otra per-
sona, incluyendo el de Ni-
ñas y Niño, personas con 
discapacidad mental, o en 
estado de alteración por 
consumo de alcohol o dro-
gas.

En este tipo de violencia 
cada vez son más los paí-
ses que comienzan a ha-
cer estadísticas sobre este 
tipo de violencia hacia las 
MUJERES y NIÑAS. En 
España la cifra es alarman-
te cada mes se denuncian 
mas de 1000 agresiones y 
abusos sexuales, en sep-
tiembre de 2020 según el 
Ministerio de Igualdad en 
septiembre de 2020, 1 de 
cada 2 mujeres, es decir la 
mitad de las mujeres que 
viven en España han su-
frido algún tipo de violen-
cia MACHISTA en su vida, 
incluyendo situaciones de 
acoso, incluso acoso calle-
jero.

En América Latina, la vio-
lencia sexual, es prevalen-
te., según la OMS las ci-
fras recopiladas en países 
latinoamericanos respecto 
a este tipo de violencia las 
mujeres entre los 15 y 49 
años han sufrido violencia 
física o sexual por parte de 
su pareja o expareja.

En Colombia el 18.4 por 
ciento, República Domini-
cana 116 por ciento, Hon-
duras 11 por ciento, Ecua-
dor 10.8 por ciento, Perú 
10.8 por ciento, México 9.5 

por ciento, Guatemala 8.9 
por ciento, nicaragua 7.9 
por ciento. El Salvador 6.7 
por ciento, y Uruguay 2.8 
por ciento

Es importante resaltar en 
México entre enero y abril 
de 2020 se denunciaron 
5519 presuntos delitos de 
violación más 181 respecto 
al año anterior, en Argenti-
na se denunciaron desde 
2018 un total de 4141 pre-
suntas violaciones, en Perú 
en lo que va del 2020 al me-
nos 328 niñas menores de 
14 años han tenido partos. 
Un gran numero de emba-
razos en niñas menores de 
15 años tienen su origen en 
casos de violencia sexual.

3. La Trata de Seres Hu-
manos. es especialmente 

de MUJERES sometidas a 
la acción de captar, trans-
portar, trasladar, acogerlas 
o recibirlas, recurriendo a 
la amenaza o el uso de la 
fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, el frau-
de, el engaño, abuso de 
poder en situación vulnera-
ble, y la explotación.

Si bien es cierto que afecta 
a ambos sexos la inciden-
cia sobre las MUJERES es 
mayor. El 72 por ciento del 
total de victimas son muje-
res y niñas, de cada 4 de 
5 mujeres victimas de trata 
son utilizadas con fines de 
Explotación Sexual,

4. Violencia de género. Es 
un problema que para mu-
chos parece ajeno, pero 
forman parte de la vida de 

MUJERES en el mundo, y 
es Causa y consecuencia 
de una gran desigualdad de 
género. Hago referencia a 
la MUTILACIÓN GENITAL. 
Afecta a unos 200 millones 
de NIÑAS y MUJERES en 
el mundo. En 2020 se es-
tima que haya 4.1 millones 
de niñas de entre 15 y 19 
años mutiladas en los paí-
ses donde se practica, es 
hoy del 34 por ciento.

En 2020 en Mali, con la 
mayor prevalencia de ni-
ñas de 9 a 14 años. Le si-
gue Somalia 86 por ciento 
en mujeres adultas de 15 a 
49 años, el 98 por ciento ya 
mutiladas.

En España la fundación 
Wassu Uab, asegura que 
hay en el país 3652 niñas 

en riesgo de sufrir mutila-
ción.

5. Violencia contra la MU-
JER. Las protagonistas tris-
temente son las NIÑAS, el 
escenario es el MATRIMO-
NIO INFANTIL, en América 
Latina 1 de 4 niñas se ca-
san antes de los 18 años, la 
cifra esta por encima de las 
de Medio Oriente y Norte 
de África, casarse de ma-
nera prematura representa 
en aspectos de Derechos 
a las NIÑAS, en la educa-
ción. Económicos, y de de-
sarrollo físico y emociona

En últimas cifras conocidas 
en el mundo hay 650 mi-
llones de niñas y mujeres 
que han sido obligadas a 
casarse siendo menores de 
edad, cada año suman 12 
millones más. Cada 2 se-
gundos 1 niña es obligada 
a casarse en contra de su 
voluntad.

Este panorama por más 
conmovedor, sensible y 
susceptible a la vulnerabi-
lidad de las Mujeres niñas 
y niños, nunca será alen-
tador mientras la socie-
dad y sus estamentos y 
gobiernos a nivel mundial 
no incrementen estrategia, 
normas, leyes basadas en 
el conocimiento y realidad 
de estos tipos de violencia. 
analizando a conciencia las 
causas consecuencias y 
efectos. No podemos per-
mitirlo, cada libro, ensayo, 
manifestación, reclamación 
debe ser un grito de exigen-
cia para pedir que no siga 
en ascenso el numero de 
mujeres niñas y niños vic-
timizados en ninguna forma 
de violencia.

En América Latina, según la OMS las cifras recopiladas respecto a este tipo de violencia las mujeres entre los 15 y 49 años han 
sufrido violencia física o sexual.
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EL FANTASMA
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elfantasmaprimicia@gmail.com

Andrea Ramírez 

Mañana  1 de septiembre 
está de cumpleaños Marit-
za Rodríguez Gómez, ac-
tualmente conocida como 
Sarah Mintz. Es una actriz, 
modelo, presentadora y 
empresaria colombiana.

Comenzó trabajando en un 
video musical del Grupo 
Bananas, específicamente 
la canción Muñeca. Partici-
pó en el Concurso modelo 
Look, El rostro más lindo, 
La chica Águila, The Look 
Of The Year, Miss Mundo 
Colombia y Miss América 
Latina. Estudió modelaje 
en la Agencia «Model and 
Talent» en Bogotá con la 
modelo Martha Lucía Pe-
reiro.

Como actriz empezó como 
figurante en la comedia De-
jémonos de vainas y lue-
go tuvo un pequeño papel 
en la serie El día es hoy. 
Ocho meses después de 
comenzar su carrera como 
presentadora fue llamada 
para que hiciera Mascara-
da y Perfume de agonía y 
luego contratada por R.T.I. 
para hacer la telenovela La 
mujer en el espejo.

Luego Caracol Televisión 
la contrató para la comedia 
Los Gil. Después protago-
nizó Marido y mujer y pos-
teriormente viajó a Estados 
Unidos para actuar en La 
revancha de Fonovideo. 
Más adelante protagonizó 
Amantes del desierto, junto 
al actor Francisco Gattor-
no. Regresó a Colombia 
para actuar en Milagros de 
amor, de RCN.

Tiempo después participó 
en Ángel rebelde, Vuelo 
1503, Amor sin condiciones 
y Acorralada. Un contrato 
de exclusividad la vinculó 
a Telemundo, actuando en-
tonces en Pecados ajenos, 

Doña Bárbara y El rostro de 
Analía.

En diciembre de 2005 se 
casó con el mexicano Jos-
hua Mintz, ex vicepresiden-
te de Talento de Telemun-
do.

El concurso de talento mu-
sical e imitación vuelve a 
las pantallas de Caracol Te-
levisión y busca reunir a los 
mejores imitadores de Co-
lombia en un solo escena-
rio. Si cree que tiene talen-
to y es el doble perfecto de 
su cantante favorito, esta 
es su oportunidad. Hasta 
el miércoles 15 de septiem-
bre, a las 11:59 p. m. esta-
rá abierta la convocatoria 
virtual en la que hombres y 
mujeres, mayores de edad, 
podrán inscribirse.

Habló Álex y contó que está 
enamorado del vallenato.

«Lo que más me ha llama-
do la atención y de lo que 
más he aprendido, es del 
vallenato. Las canciones 
tradicionales de esa tierra 
tan maravillosa, como lo 
es Colombia, la cual me 
recibió como familia, y me 
ha hecho sentirme como 
en casa, me impulsaron a 
querer comprarme un acor-
deón. Para eso recurrí a un 
gran amigo para que me 
asesorará en la compra y 
entonces, recibo una gran 
sorpresa: Jorge Celedón, 
un grande, como artista y 
como persona, llega un día 
en el hotel donde me en-
contraba hospedado con 
un acordeón de regalo. Se 
enteró de mi reciente amor 
por el instrumento y hoy 
me tiene a diario practican-
do, sumergiéndome en un 
mundo nuevo», aseguró el 
cantante argentino Axel.
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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.

COMUNICACIONES EN COLOMBIA
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Alejandro Gaviria: 

EL HIMNO DEL LLANOEL HIMNO DEL LLANOO ¿CREACIÓN DE VALOR O ¿CREACIÓN DE VALOR 
COMPERTIDO?COMPERTIDO?

Bienca, el pescador: Bienca, el pescador: 

Reforma Tributaría:Reforma Tributaría: Los 65 años de Carmentea: Los 65 años de Carmentea: 

PANDEMIA PANDEMIA 
NO PARÓ LA NO PARÓ LA 
VIOLENCIA VIOLENCIA 
CONTRA LAS CONTRA LAS 
MUJERESMUJERES

      

RAZONES PARARAZONES PARA
VIVIR ENVIVIR EN
COLOMBIACOLOMBIA

En Latinoamerica:

Quindío:

PAISAJE CULTURAL PAISAJE CULTURAL 
CAFETEROCAFETERO

El Paisaje Cultural Cafetero colombiano combinado con el progreso esconde en sus montañas una historia de tradi-
ción y cultura que todos deberíamos conocer. Foto VHLM. Primicia Diario.


