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Universidad La Javeriana:

NÚMERO UNO EN COLOMBIA
Times Higher Education (THE) dio a conocer su World University Rankings 2022, el listado de las mejores universidades del
mundo. La Universidad de Oxford del Reino Unido ocupó en primer lugar en el mundo.En Colombia las más destacadas fueron:1.
Pontificia Universidad Javeriana, 2. Universidad de los Andes, 3. Universidad de Antioquia, 4. Universidad Nacional de Colombia
y 5. Universidad Pontificia Bolivariana.
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Javier Ayala Álvarez:

MAESTRO DE REPORTEROS

Javier Ayala Álvarez (Q.E.P.D)

Álvaro Ayala

L

o conocí en una
época en la cual
no había redes, ni
Twitter, ni WhatsApp, ni mucho menos,
celulares, pero Javier
Ayala, se las sabía todas
y anunciaba las que iba
a pasar.
Creo que en Javier se basaron para crear Google.
Endeudado y embargado
hasta el alma, un día nos
dijo a los reporteros que
nos pillamos el lío en que
estaba: «trabajen que
plata para sus quincenas
si hay. Lo importante es
que El Noticiero Nacional
no deje de producir noticias».
Así era este maravilloso
hombre que un día nos

existe: «comía papel». A
muchos nos engulló las
cuartillas mientras corregía o nos regañaba.

reunió a algunos como
Roberto Pombo, Jairo
Pulgarín, Adolfo Pérez,
Antonio José Caballero,
Álvaro Osorio, Amparo
Pontón, Hugo Sierra, Judith Sarmiento, Gonzalo
Castellanos, César Fernández, Óscar Galvis,
Pacho H, y otro montón
de nómina para laborar
en el Noticiero Nacional.

desinformado periodista,
yo no soy católica», argumentó la dama.

Se inventó a Max Henríquez para que diera el
estado del tiempo, hecho
que causó sensación en
el país. Un día una señora lo llamó para reclamarle que habíamos pronosticado día de sol y llovió cuando salía de misa.
Javier le contestó que le
habíamos mandado la
razón con el cura para
que llevara paraguas.
«Además, usted es un

Javier Ayala Álvarez, de
Toro Valle, fue un maestro que nos enseñó a que
fuéramos reporteros porque periodistas hay muchos.

Javier Ayala inició como
periodista en El Espectador y luego fue jefe de
información económica
de El Tiempo. Fundó y
dirigió el Noticiero Nacional desde el año 1983.
Trabajó después en la
mesa de trabajo de 6 am
de Caracol Radio, al lado
de Yamid Amat. Luego
fue contratado por RCN
donde laboró bajo las órdenes de Juan Gossaín.

Era pulido, fino y elegante escribiendo y nos pedía que siempre dijéramos la verdad porque era
el único patrimonio de
nuestra profesión. Tenía
un problema que hoy no

Pasó por el Noticiero
CM& y fue director de la
Comisión Nacional de Televisión.Fue presidente
del Círculo de Periodistas de Bogotá y era uno
de los consejeros más

Una tarde llegó y nos vio
a todos los empleados
reunidos hablando de
fútbol. «Aquí sobran cámaras o sobran periodistas», dijo tajantemente.
Desaparecimos a conseguir noticias.

acérrimos de los directivos deportivos. Amaba a
su Deportivo Cali como
pocos.De muy buen humor, amplio, generoso,
maestro del periodismo
económico, pero no sabía cuidar su plata porque sacaba la que tenía
en el bolsillo y nos regalaba para que fuéramos a Quiebracanto a
escuchar salsa o para El
Campín a ver fútbol.Las
últimas semanas luchó
contra la Covid-19 en la
Fundación Santa Fe de
Bogotá y este medio día
el mundo periodístico
de Colombia quedó sorprendido con su deceso.
Adiós jefe. Gracias. La
COVID te llevó, pero tus
enseñanzas no porque
abrieron el camino de los
reporteros.
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Pandemia:

1084 PACIENTES ESTÁN
EN LA UCI EN COLOMBIA

UCI para pacientes de Covid-19

Guillermo
Romero Salamanca

D

e las 11.818
camas
UCI
con las que
cuenta todo el
territorio nacional, 54 % están ocupadas. De estas, solo
1.084corresponden
a
casos confirmados de la
Covid-19; 291 a casos
sospechosos; 4.959 a
otras enfermedades y un
restante de 5.484 se encuentran disponibles.
De acuerdo con María
Belén Jaimes, directora
encargada de Epidemiología y Demografía del

Ministerio de Salud, con
corte al 30 de agosto, el
país tiene una disponibilidad del 46 % de camas
UCI.
La disponibilidad de camas de Unidades de
Cuidado Intensivo (UCI)
durante la contingencia
del covid-19 ha sido un
indicador clave de los
momentos más críticos
de la pandemia.
El país, al inicio de la
pandemia, contaba con
5.346 camas para atención de UCI y, entre las
medidas adoptadas y la
estrategia que se llevó a
cabo, permitió tener en

los momentos de mayor
exigencia, hasta 13 mil
camas UCI.
Las
cifras
actuales
muestran que, cada vez
más, el país cuenta con
una mejor disponibilidad
de este recurso clave del
sistema de salud, a medida que se baja el pico
de la pandemia y aumentan las cifras de población vacunada.
CONCENTRACIÓN
ENTRE 40 Y 55 AÑOS
Respecto a los casos de
hospitalización covid-19
se puede observar que
la curva se ha concen-

trado en los grupos de
edad ubicados entre 40 y
55 años. Esto, a diferencia de lo que fue el inicio
de año, que estaba mayormente ocupado por
población de más de 60
años. Además, el 79 %
de los hospitalizados en
UCI no habían recibido
sus vacunas.
La directora de Epidemiología y Demografía
de MinSalud reiteró la
importancia de que estos grupos acudan a los
puntos de vacunación,
pues los datos recopilados por el Ministerio de
Salud y Protección Social están demostrando

que la inmunización es
segura y eficaz en todos
los grupos de edad, especialmente en los grupos susceptibles, como
los mayores de 50 años y
las personas con comorbilidades.
«Invitamos a las poblaciones que faltan por
vacunarse a acudir a los
puntos habilitados, es la
mejor forma de prevenir
la enfermedad grave»,
concluyó, Jaimes, quien
finalmente manifestó que
el proceso en el país es
gratuito y que solo debe
presentar su documento
de identidad.

4

REGISTRO

2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Desperdiciar:

EL TIEMPO DE LA GENTE

El tiempo más corto del mundo

Claudio Ochoa

D

a para todo, para
bien o para mal,
para eslogan del
Gobierno del ex
presidente Ernesto Samper Pizano: «El tiempo de
la gente», que solo llevó
a perdedera del ídem, de
gestión, de recursos y
aumento exponencial de
la corrupción.
No paramos de desperdiciar el tiempo, por mano
ajena o por la propia.
«El tiempo de la gente»,
lo más sagrado para todos, el transcurrir de una
vida, que desde los altos
niveles de gobierno y de

empresa nos hacen perder todos los días, millones y millones de horas
sentados haciendo trámites inútiles, o esperas
en «despachos» (ojalá
despacharan) públicos,
colas y colas para muchas cosas, en audiencias o en citas de EPS e
IPS, en lugar de dedicar
al ocio productivo ese
boquete que nos hacen
en nuestra existencia, o
a producir socialmente.
Algo que denota desprecio por el ciudadano
común, y mucha falta de
educación que demuestra el causante, pues
como lo estableció Manuel Antonio Carreño, el

venezolano del «Manual
de Urbanidad”: «Seamos
severamente puntuales
en asistir siempre a toda
reunión de que hayamos
de formar parte, a la hora
que se nos haya señalado y en que hubiéramos
convenido. En ningún
caso tenemos derecho
para hacer que los demás aguardan por nosotros; y siempre será visto
como un acto de irrespetuosa descortesía el concurrir tarde a un aplazamiento cualquiera».
Algo que sigue tan vigente, de personajes tan austeros en el respeto por el
tiempo ajeno. Como son
los banqueros, que han

aprovechado el virus chino, para cerrar ventanillas, disfrutar viendo a la
gente en colas más nutridas y en el frente virtual
ganando de a $ 5 mil por
transacción electrónica.
Más ahorro en mano de
obra y más ganancia gracias al Internet. Por punta y punta utilidad.
Un país que no valora el
tiempo, indiferente ante
las congestiones viales,
en Bogotá, en Cali, en
Barranquilla, en donde
sea, a causa de falta de
autoridad y del actuar del
más vivo, el mismo que
se pasa por encima las
colas. El que propicia las
congestiones y la pérdi-

da de tiempo para todos,
por el parqueo o el descargue prohibido sobre
las vías públicas. El contratista que se gasta el
anticipo recibido para reparar una calle y destina
un obrero, a que en seis
meses concluya el trabajo que pudiera haber
llevado tan solo treinta
días. A estos personajes,
ni al alcalde o alcaldesa
de turno, les importa un
carajo que la gente pierda tiempo y vida entre un
carro.
El tiempo que pierden los
desempleados pasando
y pasando hojas de vida,
acudiendo a entrevistas.
El medio día o día en-
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Las colas en Colombia originan la mayor pérdida de tiempo

tero de quien espera en
casa para que llegue el
técnico que hará la «revisión periódica de gas
natural», y si no llega,
peor. El tiempo en trámites inútiles, creados a
propósito por malignos
gobernantes, para dar
empleo a sus electores,
encargándose de tales
gestiones. ¿Inútiles tareas? Tal vez útiles para
el burócrata, que recibirá
su recompensa llamada
corrupción, a cambio de
ayudar a facilitar las cosas al ciudadano temeroso o muy ocupado.
El tiempo que nada vale
para quien vive y pervi-

ve gracias a los subsidios estatales, del que
se acostumbra a sobrevivir por la caridad
ajena, o del ladrón, del
bandido, que lo emplea
en lucrarse del delito.
El tiempo despilfarrado
en las controversias entre politiqueros, con frecuencia estimuladas por
comunicadores radiales.
El tiempo de jueces y de
ciudadanos derrochado
en los estrados, gracias
a leguleyos y malintencionados. El tiempo que
roban a la gente de bien
los impunes autores de
los «bloqueos» y de los
especialistas en paros,
estos a quienes se apli-

ca que «más trabaja un
gorgojo en un riel». Qué
mal ejemplo para el país.
Y saber que el destiempo de estos exponentes
gana y gana terreno en
nuestra sociedad, mientras crece y crece el
hambre. Qué esperanzas para la Patria, como
dicen…
El tiempo que perdemos
por voluntad propia, también millones y millones
de horas dedicados, embebidos, dopados por la
maravilla que ha contagiado a todos, el WhatsApp. El tiempo con frecuencia mal usado, con
alguna dosis de agresi-

vidad, gracias al Twitter.
El tiempo que se nos va
en conversaciones telefónicas bobaliconas, y
el que tiene idiotizado a
más de uno, gracias a
los juegos electrónicos,
al punto que los chinos
ya comienzan a restringir, a solo tres horas semanales el acceso de los
menores a estos videojuegos. El tiempo perdido
en la revisión de correos
corrientes, y de correos
basura, por si acaso…
Saber usar el tiempo
debe ser nuestro propósito nacional. Lo contrario es característica
de subdesarrollo. Des-

graciadamente en esta
condición nos hundimos.
Con razón, cuando Estados Unidos era modelo
de una sociedad austera,
productiva y organizada,
entre su gente primaba
el modismo «time is money», y lo respetaban sagradamente. Allá ellos,
quienes usan su tiempo
en la maldad o en el ocio
profesional. Quienes lo
valoramos, hagámoslo
respetar, para vivir en
abundancia, ser útiles
a la sociedad, producir
más y quejarnos menos,
gozar de nosotros mismos, y de amigos y familiares. Tiempo perdido es
irrecuperable.
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Libro:

ELDORADO Y LA SÉPTIMA
LAGUNA MÁGICA
E
Juan Romero C.

l hombre a través
del tiempo ha
querido investigar sus orígenes.
Cuando se nace rodeado de las excelencias de
la naturaleza, se es un
privilegiado. Ángel Rico
Araque, sin proponérselo, su destino iba paralelo
con las bellezas de su terruño donde la nieve que
circunda a la región del
Cocuy está a flor de piel
con una serie de nevados
únicos en Sudamérica
que le cobijaron su niñez
e iluminaron su inteligencia para fijar a través de
sus estudios la necesidad de sacar a flote los
misterios ancestrales de
los primeros habitantes
de la precolombina.
Como la mayoría de los
escritores en la búsqueda de situaciones y personajes se autoflagelan
por perseguir ejemplos
de historias pasadas reales o ficticias, que sean
valoradas por los cedazos de las academias,
sin pensar en los lectores
acumulados por falta de
magia en los relatos populares que tienen algo
de realidad y visión pero
que son un misterio. Durante más de 10 años se
ha venido preparando.
En el centro de estudios
continuados del Gimnasio Moderno para escritura de guiones y con
Robert Mckee amplió
esos conocimientos.

En el año de 2.011 viaja
a Cuba a la Escuela San
Antonio de los Baños y

Ángel Rico Araque

Laguna del parque nacional natural El Cocuy

participa en el taller internacional de dirección escénica. Se da a la tarea
de investigar la esencia
del vallenato, dialogando
con los propios compositores y con los gestores
de la evolución del folclor
nacional. Ha participado
en proyectos de producción de documentales,
producción de videoclips,
piezas publicitarias en
diferentes sitios de Colombia. Ha realizado varios documentales entre
ellos: Dalia, pero el que
lo encausó a escribir esta
opera prima fue: Páramos de Chingaza y Sumapaz, donde la naturaleza le hace un llamado
con sus valles y vertientes ocultas que para la
mayoría de colombianos

pasan desapercibidas y
que son la verdadera riqueza para las futuras
generaciones.
El Dorado y la
Séptima Laguna
Mágica
La historia épica de
aventura y alta fantasía,
que al mundo le hacía
falta conocer. Esta novela mostrará al lector, no
solamente un punto de
atracción y de fantasía
sino que con la investigación que ha realizado
por más de 10 años, el
autor genera la importancia que tiene el agua
como factor de vida para
mantener los dos reinos
vivos, animal y vegetal
y consolida al hombre
como responsable de

mantener el equilibrio
entre la mente y el espíritu por salvaguardar
las creencias y las costumbres borradas por la
codicia y la imposición
de reglas caprichosas
que generan la destrucción de las civilizaciones.
Toda la humanidad posee riquezas de manera
diferente, unos la tienen
en sabiduría, otros en
conocimiento y los terceros en riqueza material.
Aquí en los relatos opera el bien sobre el mal,
la sabiduría y el conocimiento como respuesta
a la verdad que otorga
la verdadera esencia del
ser que pretende llegar
a la inmortalidad. Dioses
y deidades fortalecen
los relatos bajo el fondo

de las lagunas, el poder
del pensamiento va fusionado con el tiempo
que es sustancial para el
desarrollo y proyección
de las distintas etapas
donde la guerra trata de
primar sobre los destinos
de buenos y malos y el
triunfo satisface a quienes luchan por el poder
de la razón. Con este trabajo literario se pretende
ingresar con todos los
honores al itinerario de
la realización cinematográfica de este lado del
mundo, que tiene toda la
magia posible en los misterios de sus ancestros
tan importantes y necesarios para ser vistos por
el resto de la humanidad.
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Sujeto que engaña a los campesinos

Manuel
Tiberio Bermúdez

E

n este exceso de
carencias, muchos
estamos
valiéndonos de
la economía informal, es
decir, aquellas actividades que no cumplen con
ciertas características de
la economía formal y que
se fundamentan en: el
ingenio, la creatividad,
«la malicia indígena»,
la «viveza», que son los
componentes principales
que regulan esa actividad o en otros términos
«el machete».
Entre tanto vendedor de
chucherías: discos y libros piratas, yerbas contra todas las dolencias,
lapiceros, relojes, camisas, camisetas, zapatos, imitaciones de joyas
etc., etc., uno encuentra
«magos» para sacarle el
escaso billete a los de-

más congéneres.Hablo
de los «brujos, adivinos,
pitonisas y afines», que
como dice mi abuelita de
ellos, «primero se acaba
la aguamasa que los marranos».
Porque no me digan si
no es muy convincente
este volante de publicidad que me entregaron
ayer y que dice: «Reto
a brujos y desafio al que
sea», es decir el plus ultra. Luego ofrece, en lo
referente al amor: «atraigo, amarro, amanso,
ahuyento amantes, evito
la separación», es decir
se las sabe todas en las
artes amatorias.
En lo referente a la suerte, ofrece: «doy numeros
de chance, consigo trabajo, atraer clientela para
su negocio, tengo amuletos para comprar o vender propiedades, evitar
la cárcel, los robos, las

envidias…saco guacas».
Según la publicidad con
este se consigue porque
se consigue el billete.
Y en lo que tiene que ver
con la salud la oferta señala: «quito vicios, curo
dolores, enfermedades
extrañas, impotencia sexual, le ayudo a dormir,
a tener hijos, le quito el

sufrimiento, alejo el llanto»…ni modo, lo mejor
de lo mejor.
Y por si quedan dudas
asegura: «hago trabajos
a larga distancia garantizados, no importa el
país que sea”, y si algún
incrédulo no fuera convencido, de la efectividad
de su promesa el oferen-

te remata: «si no puede
venir…doy consulta por
teléfono»… ¡Pucha eso
si es fascinante!. Y ni se
molesten en preguntarme el nombre o la dirección del ofertante porque
pienso adelantarme a todos a ver si el mago este
me saca de esta olla en
la que ando….
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Huella:

MUJER INDÍGENA AL BORDE DEL ABISMO

Mujeres indígenas

Gerney Ríos González

D

e presente la
gravísima situación de la mujer
indígena y con
ella sus hijos: niños, niñas y adolescentes que
pasan a formar parte de
la lista del Registro único
de víctimas de la Unidad
Nacional para la Atención y Reparación Integral; que llegaron a la capital, buscando sitios de
alojamiento económicos
ubicados en los barrios
La Favorita de la localidad Los Mártires y del
barrio San Bernardo en
la localidad de Santafé
para el caso de los pueblos indígenas Embera
Catío y Chamí. El pueblo Eperara Siapidara se
ubicó en la localidad de

San Cristóbal, los Nonam Wounam en Ciudad
Bolívar con medidas cautelares de la CIDH (MC
355/10 – 21 familias de
la comunidad Nonam del
pueblo indígena Wounaan, los Misak Misak en
la localidad de Fontibón y
otros dispersos en Bogotá como los Huitotos del
Amazonas y Putumayo,
los Nasa de los Resguardos Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló, y
Kankuamos con medidas
cautelares de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los Wiwa de la Sierra
Nevada de Santa Marta, MC 61/11; Los Awá
de Nariño y Putumayo,
todos sufriendo las inclemencias del clima y el
holocausto metropolita-

no. Resaltar a las lideresas del pueblo indígena
wayúu. La CIDH otorgó
medidas cautelares a favor de Mariana Epinayú,
Carmen Cuadrado Fincé,
Débora Barros y Carmen Ramírez, rectoras
de su causa originaria en
el departamento de La
Guajira, quienes padecieron actos de violencia
por parte de grupos paramilitares comandados
por «Jorge 40», con la
aquiescencia de agentes
del Estado. Algunas, voceras de las familias wayúu ante los organismos
nacionales e internacionales, han sido objeto
de amenazas contra su
vida e integridad personal como resultado de su
actividad de denuncia.
Las lideresas y familiares

de indígenas asesinados
y desaparecidos en la
masacre perpetrada el
18 de abril de 2004, han
sido blanco de actos de
hostigamiento.
En vista de la situación
de las beneficiarias, la
Corte solicitó al gobierno
colombiano la adopción
de medidas necesarias
para garantizar su vida e
integridad física. «El 16
de noviembre de 2004
la CIDH amplió la vigencia de las medidas cautelares a fin de cobijar
a Roland Fince Uriana,
Ana Julia Fince Uriana,
Telemina Barros Cuadrado, José Miguel Barros Fince, y Katty Fince
Uriana». El licenciado en
lingüística y educación
indígena de la Univer-

sidad de la Amazonia,
Jhony Aparicio Ramírez,
autoridad tradicional de
la comunidad Sikuani,
recuerda que los originarios, «enfrentan situaciones de discriminación, inequidad por su condición
de género, como también su dificultad para
comunicarse en el idioma castellano y ante las
diferentes instituciones
del Estado colombiano,
luchando en contra de sí
mismas para lograr abrir
espacios de vida en las
grandes ciudades».
Ante esta crueldad y exterminio de las nuevas
generaciones de indígenas como riqueza cultural y de diversidad étnica
de la Nación colombiana
contenida en el artículo
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de Derechos Territoriales
para los pueblos y comunidades indígenas, sujetos de derechos colectivos y a sus integrantes
individualmente
considerados de conformidad
con la Constitución, Ley
de Origen, Ley Natural,
Derecho Mayor o Derecho Propio, y tomando
en consideración los instrumentos internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, leyes, jurisprudencia, principios universales a la verdad, justicia,
reparación y garantías de
no repetición, respetando su cultura, existencia
material e incluyendo sus
derechos como víctimas
de violaciones graves y
manifiestas de normas
globales de Derechos
Humanos o infracciones
al Derecho Internacional
Humanitario y dignificar
a los pueblos autóctonos
a través de sus derechos
ancestrales».

Indígena latinoamericana

7 constitucional, la Corte expidió el auto 009 de
2015 «Por medio del cual
se hace seguimiento a la
orden segunda y tercera
del auto 092 de 2008, en
lo concerniente al traslado de casos de violencia
sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la
creación e implementación de un programa de
prevención del impacto
de género mediante la
prevención de los riesgos extraordinarios de
Género en el marco del
Conflicto Armado y El
Programa de Prevención
de la Violencia Sexual
contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en
el marco del seguimiento
a la sentencia T- 025 de
2004».

El Consejero Mayor para
los Derechos Humanos
de los resguardos indígenas de la Orinoquia,
Jhony Aparicio Ramírez,
especialista en gerencia
pública de la Universidad
Pontificia
Bolivariana,
censura, «la diferencia
cultural tan abrupta entre
los lugares de expulsión
y recepción y el grado
de pobreza y marginalización a las que están
sometidas las mujeres,
niños, niñas y adolescentes en estado de necesidad, conduciendolos a la
explotación laboral, sexual, a ser usados para
el microtráfico y comercialización de sustancias
psicoactivas (SPA), y a
ejercer la mendicidad
para generar ingresos familiares».

Igualmente
subraya,
«el Decreto ley 4633 de
2011, cuyo objeto es generar el marco legal e
institucional de la política pública de Atención
Integral, Protección, Reparación y Restitución

«Todo el tema de concertación se surtió con
la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades
Indígenas de Colombia
(AICO), Confederación
de Pueblos Indígenas
de la Comunidad Andina
de Naciones (CONPICAN), Organización de
Pueblos Indígenas de la
Amazonía Colombiana
(OPIAC), Confederación
Indígena Tairona (CIT) y
la bancada parlamenta-
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ria indígena a fin de lograr y expedir el convenio de participación para
los pueblos originarios
cuya base legal está relacionada en la resolución 0388 de 2013.
La capital de la república
de Colombia, avanzó en
esta dinámica al expedir
la resolución 00828 del
26 de diciembre de 2014
y el Decreto 035 del 26
de enero de 2015 «Por
medio del cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las
Víctimas del Conflicto Armado para Bogotá D.C»,
relaciona, el especialista
en Geopolítica de la Universidad Militar Nueva
Granada, Jhony Aparicio
Ramírez, director de la
CONPICAN.
Por lo anterior se evidencia que los escenarios de
participación y la ruta de
atención para los sacrificados de una confrontación fratricida en Colombia, están dados, pero
por el mismo desconocimiento, los pueblos de
origen étnico agredidos
no acuden a hacer su debido uso y a reclamar sus
derechos
vulnerados,
hasta lograr la garantía y
el goce efectivo. Entonces, ¿Por qué los niños,
adolescentes y mujeres
indígenas, continúan padeciendo en su condición
de víctimas del conflicto
armado?

12 de Octubre:

Día del indígena
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Confidencias:

CRISTIANO RONALDO EL MEJOR
FUTBOLISTA DEL MUNDO
be promovió la ‘doctrina Vietnam’, una práctica que avala el conteo
de cuerpos muertos en
combate como un índice
de efectividad de las acciones militares».
BOGOTÁ
SIN VACUNAS
«Bogotá lleva más de
una semana sin segundas dosis de Moderna,
pocas segundas dosis de
Sinovac, sin reservas de
Pfizer para complementar esquemas de vacunación y a la espera de más
dosis para evitar un cuarto pico causado por la
variante Delta que podría
llegar a ser la dominante
si no se sigue adelante
con la inmunización»,
denunció la alcaldesa
Claudia López.
Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones nacionales. Lleva 111 goles internacionales.

SERGIO FAJARDO
LÍDER EN IMAGEN
POSITIVA
Con un 51 por ciento el
candidato Sergio Fajardo, asume el liderazgo
dentro de los dirigentes
de Colombia.
Otros diez líderes en Colombia tienen la siguiente favorabilidad según la
encuesta de Datexco
Federico Gutiérrez
49 por ciento
Rodolfo Hernández
42 por ciento
Alejandro Gaviria
41 por ciento
Jorge Robledo
40 por ciento
Juan Manuel Galán
37 por ciento
Miguel Ceballos

36 por ciento
Gustavo Petro
38 por ciento
Alejandro Char
34 por ciento
Juan Fernando Cristo
22 por ciento
Oscar Iván Zuluaga
31 por ciento
Alvaro Uribe
28 por ciento
ENEMISTAD
PERMANENTE
Los ex presidentes Ernesto Samper y Andrés
Pastrana siguen echando «candela» a la enemistad que sostienen
desde el año 1994 cuando Samper derrotó a
Pastrana.
Pastrana del 31 de agosto ante la Comisión de

la Verdad revive las denuncias que sostiene
indicando: «Que en una
carta escrita por los hermanos y capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela,
conocidos líderes del
cartel de Cali, afirmaron
que financiaron parte de
la campaña del expresidente Ernesto Samper».
Por su parte Samper no
se quedó callado y puso
en tela de juicio el comportamiento de Pastrana,
señalando: «No le reconozco ninguna autoridad
moral a Andrés Pastrana
mientras no le explique
a la opinión pública cuáles fueron sus relaciones
con el pedófilo Epstein y
por qué y para qué invitó
a Cartagena a su proxeneta Ghislaine Maxwell».

OTRA ENEMISTAD
PRESIDENCIAL
Pero si entre Samper y
Pastrana, «no escampa. Entre Álvaro Uribe y
Juan Manuel Santos «no
deja de llover».
Uribe acusa a Santos de
traicionero al no haber
seguido sus instrucciones desde la Presidencia
de la República y haber
realizado un proceso de
paz con las FARC, Además de una decena de
acusaciones entre ellas
haber perdido la curul en
el Senado de la República como consecuencia
de haber maniobrado en
su contra.
Santos por su parte en
versión para la Comisión
de la Verdad dijo: «Uri-

«La covid no se ajusta al
decreto, no dice que va a
contagiar en 20 días si no
en 80 días, a la covid no
le importan ni los decretos, ni los pasaportes, lo
único que detiene el coronavirus es la vacuna»,
agregó la mandataria.
El Gobierno Nacional le
contestó a la mandataria
por intermedio de Víctor
Muñoz director Departamento Administrativo
Presidencia de la República: «Que bueno es
criticar y que difícil gestionar, A Bogotá se han
asignado 6.787.550 dosis, tiene segundas dosis de Sinovac que no ha
aplicado, vacunas de Pfizer y va lento el proceso,
¿qué le hace falta?, no
ha reportado a plataforma las vacunas que dice
haber aplicado».
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Alejandro Gaviria:

«LA FUERZA TRANSFORMADORA
CRECE COMO UN ESPIRAL»

ciento de favorabilidad
cuando inició su gestión
Jorge Iván Ospìna como
alcalde de Cali, ahora
toca un escaso 2.7 por
ciento, lo cual lo ubica en
el sótano de los índices
de favorabilidad realizado por la firma DATEXCO.
ALCALDE DE
MEDELLÍN BAJA
Después de haberse
mantenido con una alta
favorabilidad del 85 por
ciento, el alcalde de Medellín Daniel Quintero
bajó al 30 por ciento de
favorabilidad. Entre tanto
la tarea adelantada por la
oposición para la revocatoria del mandato entre
en crisis.

Alejandro Gaviria, luego de la inscripción del comité de ‘Colombia tiene Futuro’ en la Registraduría del Estado Civil.

Javier Sánchez

C

on el apoyo de
20.000 jóvenes
voluntarios, Alejandro Gaviria
arrancó en la tarea de
conseguir las firmas que
avalen su nombre como
candidato a la Presidencia de la República, como
candidato ciudadano.
«Es un reto difícil, pero
quiero verlo de esta manera, un trabajo colectivo
entre todos que desata
una fuerza transformadora que llega a marzo y
unimos al centro y ganamos la consulta, y llega
a mayo, y ahí en mayo
o en junio ganamos la
Presidencia y la fuerza
transformadora
crece
como un espiral y una

dinámica»,dijo el académico Gaviria, luego de
ser inscrito el comité de
apoyo en la Registraduría del Estado Civil.
Alejandro Gaviria se refirió a las críticas que ha
recibido su logo de campaña, un diseño con tres
círculos conectados, el
cual ha sido blanco de
varias críticas en redes
sociales, especialmente
de las bodegas petristas
y uribistas.
Expresó que la idea original de su logo es de su
hija Mariana, indicando
que: «el logo de campaña representa las conexiones, la forma cómo
nos tenemos que conectar con nuestro pasado.
Las conexiones intrinca-

das con todas las formas
de vida que tenemos que
proteger».
«La tarea es dificil pero
la cumpliemos en el sentido de conseguir millón
y medio de firmas», han
manifestado integrantes
de ‘Colombia tiene Futuro’.
‘Colombia tiene Futuro’,
es la organización que
impulsará la candidatura
de Gaviria.
SIGUE BAJANDO
IMAGEN DE DUQUE
Pulso País, realizado
por Datexco Company
S.A. le midió el pulso a
la opinión pública frente
a diferentes temas de actualidad nacional.El presidente Iván Duque con-

tó con un 71% de imagen
desfavorable, frente a un
22% de favorabilidad.
En cuanto al índice de
aprobación, un 77% desaprueban la gestión del
mandatario, en tanto que
un 19% se manifestaron
a favor.
BAJA FAVORABILIDAD
DE ALCALDESA
DE BOGOTÁ
Claudia López en su mejor momento alcanzó un
reconocimiento
ciudadano del 85 por ciento,
cayendo ahora al 39 por
ciento de favorabilidad y
el 56 por ciento de desfavorabilidad.
ALCALDE DE CALI
POR EL SUELO
Después de haber logrado una imagen del 78 por

ALCALDE DE BARRANQUILLA ENTRÓ
A LA BAJA
Jaime Pumarejo,alcalde
de Barranquilla, quien
siempre estuvo en la
cúspide de los mejores
alcaldes, tuvo un fuerte
bajo registrado por la encuesta de Datexco . Del
85 pasó al 37 por ciento
de favorabilidad.
GUERRA SUCIA
El senador Iván Cepeda
denunció una campaña
de desprestigio en la que
estarían involucrados integrantes del Centro Democrático, periodistas y
agentes del Estado para
atacar a políticos de la
oposición y a dirigentes
del Pacto Histórico.Iván
Cepeda dio a conocer
el documento donde se
habla de un plan del que
harían parte miembros
del Centro Democrático,
agentes de inteligencia,
blogueros y medios de
comunicación.
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Cartas al pasado:

SOLO SÉ QUE NADA SÉ

La muerte de Sócrates. Óleo de Jacques-Louis David de 1787

Diego García MD

C

“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”

uántas veces
escuchamos
y
decimos:
«solo sé que
nada
sé»,
frase atribuida al filósofo
griego Sócrates, es una
cita simple de decir, pero
de forma paradójica compleja de entender y aplicar.

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

En la vida cotidiana usamos un «NO SÉ» como
respuesta a muchos de
nuestros problemas, por
ejemplo: no sé qué me
pasa, no sé qué tengo o
simplemente no sé. Lo
único que sabemos es

que algo no está bien,
algo nos ocurre.
Cuando damos esa respuesta corta pero poderosa a nivel inconsciente,
podemos darla por dos
situaciones: en el primero evadimos el tema y en
el segundo no conocemos la respuesta. Si no
sabemos nosotros, entonces, ¿Quién sabe? El
mayor experto en nuestra vida, somos nosotros
mismos; sin embargo, no
contamos con las herramientas adecuadas para
explorar nuestra vida,
pensamientos y mente.
Detrás de un «no sé»,
que se asemeja a la su-

perficie de un lago, se
esconde toda una cantidad de situaciones y
programas mentales que
marcan nuestro comportamiento y conductas
diarias.
Si respondemos con
grosería o de mal genio
ante una situación, lo
hacemos de acuerdo a
esos programas o cadenas neuronales que se
han formado en nuestro
cerebro durante el desarrollo, desde una temprana edad, así como
aprendimos a escribir,
sumar y montar en bicicleta, aprendimos a dar
respuestas emocionales
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💕✨  making  you feel sensations is my pleasure

que hoy en día gobiernan nuestra vida y justificamos con expresiones
como: «es que así soy yo
y no voy a cambiar». Nosotros podemos cambiar
si queremos.
Saber que no sabemos
y reconocer eso con humildad, nos permite sentar un precedente, da un
punto de partida orientado hacia un cambio. Lograr ese reconocimiento
a nivel intelectual o emocional requiere de un
trabajo constante y profundo, es sumergirse en
el lago para buscar ese
gran tesoro que puede
ser: paz, felicidad, amor
o tranquilidad.
Si le preguntamos a alguien que hay en la profundidad de un lago, puede responder por lo que
ha visto en televisión, ha
leído o por lo que le han
contado, pero no tiene
la certeza de cómo sea
realmente, salvo que se
haya sumergido hasta la
profundidad. Lo anterior

pasa en nuestras vidas,
creemos que nuestro interior es como el de los
demás, vivimos por las
experiencias de otros, a
partir de las cuales generamos teorías y soluciones a nuestros problemas. Por ende, no encontramos una solución
verdadera a nuestros
conflictos, especialmente
los emocionales.
Todos los lagos comparten características similares, pero cada lago es
diferente y cambia con
los años, eso mismo
pasa con las personas,
somos parecidos en varios aspectos y hasta
compartimos una cultura,
pero cada uno tiene características particulares.
Si no sabemos nadar o
nunca nos hemos sumergido en un lago, podemos enfrentarnos a dos
escenarios: hacerlo solos, con el riesgo de ahogarnos; o solicitar instrucción a una persona
experimentada como lo

puede ser un buzo, que
nos ayude y nos muestre: el equipo, la técnica
y el camino, pero, aun
así, depende de nosotros
aprender los conocimientos necesarios y aplicarlos de manera certera y
precisa para lograr llegar
al fondo del lago.
De nada nos sirve que
el buzo solo nos cuente como es el fondo del
lago, pues estaríamos
viviendo a través de la
experiencia de otro. Eso
pasa en nuestras vidas,
nos acecha un temor a
explorar nuestro interior,
y si lo hacemos de la forma inadecuada nos ahogamos o simplemente
dejamos de nadar y continuamos en la zona de
confort, esa zona de conflictos en la que estamos
acostumbrados a vivir.
Las experiencias de otros
nos pueden ayudar muchísimo, pero finalmente
recorremos de forma individual el camino, y es
muy importante conocer

nuestro pasado para no
repetir los errores. Reconocer que no lo sabemos
todo, que estamos en un
punto en el cual necesitamos un guía y dejar a
un lado la soberbia, es
una forma de encontrar
nuestro camino, de conocer la profundidad de
nuestro lago, de encon-
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trar nuestro gran tesoro.
Es una forma de limpiar
ese lago de superficie
clara, pero que se vuelve
turbio y oscuro cuando
cae una piedra, mueve
todo el lodo y se pierde
esa claridad. Debemos
ser como el lago de superficie y fondo claros,
que acepta las piedras
sin cambiar, que convive
con su entorno, en una
simbiosis de dar y recibir.
Reconocer dónde estamos, evita que nos castiguemos constantemente
con reproches, palabras
que nos descalifican y actitudes que nos lastiman,
que afectan e impactan
en nuestra autoestima y
por ende, en nuestra relaciones con los demás.
Saber que estamos en
un punto A para movernos hacia el punto B, el
C o el que cada quiera,
es el inicio de nuestro camino.En la oración, en la
meditación, en un espacio a solas, escribiendo o
hablando, debemos permitir explorar un poco las
profundidades del lago,
para conocernos de una
forma real. Que las ondas que genera nuestro
lago interior, sean ondas
de energía positiva que
impactan en nuestras
vidas y en las de los demás.

“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”

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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Talento colombiano:

CONQUISTA MERCADO MEXICANO

U

na
plataforma
100% colombiana que busca dinamizar el mercado de vivienda usada,
llegó al país Azteca el
pasado mes de junio y,
para antes de finalizar
este año, proyecta invertir 14 mil millones de
pesos colombianos en la
compra de aproximadamente 100 viviendas. De
esta manera, Habi conquista mercados internacionales, exporta talento
nacional y se convierte
en un embajador del país
en Latinoamérica.
«Decidimos
apostarle
a México como nuestra
primera plaza fuera de
Colombia por la similitud
de los mercados inmobiliarios de ambos países,
y por las oportunidades
de desarrollo al poner en
marcha un negocio que
garantice la venta de la
casa de nuestros clientes
en un periodo muy corto
de tiempo y con procesos
seguros y sencillos. El
país tiene el mercado inmobiliario más grande de
los países hispanoparlantes de América Latina,
y la Ciudad de México
es la ciudad más grande
en esa misma región. El
mercado mexicano es
tres veces más grande
que el colombiano, por
lo cual esperamos crecer
exponencialmente», aseguró Sebastián Noguera,
presidente de Habi.
Desde su llegada a México, la empresa ha explorado más de 80 zonas de
la ciudad de México, entre las que se destacan
San Antonio, Pilares/Plateros, Coapa, Miramontes, Buenavista, Marina
Nacional y Avenida Aztecas, y espera llegar a
otras ciudades del país.

Vivienda en México

Una de las expectativas
de la compañía para 2021
es llegar a un crecimiento eficiente del inventario
de propiedades, a través
de un equipo muy enfocado a solucionar y generar una gran experiencia a los clientes. Desde
su fundación en Colombia, Habi ha crecido en
promedio un 40% mensual, medido en número
de transacciones, convirtiéndose así en el mayor
comprador de vivienda
en el país y un ejemplo
para otras proptech que
buscan ampliar sus operaciones tanto a nivel
nacional como internacional. «Sabemos que la
falta de procesos fáciles
y ágiles son un problema
en toda América Latina,

y aunque cada mercado
tiene sus particularidades, todos comparten los
mismos dolores. Por eso,
en un primer momento
optamos por México ya
que éste es un país referente en toda la región,
por lo que consolidar el
negocio aquí nos permitirá afianzarnos más adelante en otros países»,
agregó Noguera.
Asimismo, cabe resaltar
que Habi obtuvo un financiamiento para capital de
inversión de 100 millones
de dólares vía capital de
riesgo (venture capital),
encabezado por Softbank. Con el acceso a estos recursos, Habi logró
incursionar primero en la
Ciudad de México, para

después tener cubiertas
las principales ciudades
como Monterrey, Guadalajara, Toluca, Querétaro, Puebla, Veracruz,
y la zona conurbada del
Estado de México. Este
modelo de financiamiento es muy benéfico para
las economías de países
en desarrollo, porque
consigue atraer capital
extranjero que se destina
en un alto porcentaje a la
generación de empleos
locales. Habi, una de
las empresas con mayor
proyección en Colombia
La compañía cuenta con
el respaldo y la inversión
de la prestigiosa firma de
inversión estadounidense, Tiger Global Management, conocida por tener
impacto a nivel mundial e

invertir en empresas estratégicas e innovadoras
como Facebook, Spotify,
MercadoLibre,
Despegar, Xiaomi, entre otras.
También cuenta con el
apoyo de Inspired Capital, un fondo de capital
de riesgo de Nueva York;
Homebrew, fondo clásico de capital semilla,
en San Francisco; Zigg,
especialistas en tecnología; y 8VC, una firma de
capital de riesgo de San
Francisco. Esta confianza de grandes compañías internacionales, le
permitió a la compañía
establecerse como el
comprador de vivienda
más grande de Colombia
y busca lograrlo también
en México.
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Temor ciudadano:

DELINCUENCIA SE TOMA A BOGOTÁ
El Secretario de Seguridad de Bogotá no ha dado la cara

Los delincuente se tomaron la ciudad.

Rafael Camargo

C

iudadanos reportaron
un
atraco masivo
en un establecimiento comercial del barrio Cedritos en Usaquén,
luego que dos sujetos se
hicieron pasar por domiciliarios, ingresaron a un
local de comidas y hurtaron celulares y otras pertenencias a más de 20
personas que se encontraban en el lugar.
«Vamos a realizar una
mesa de trabajo con los
comerciantes del sector para fortalecer estos
sitios que se han visto
afectados en los últimos
meses por delincuentes,
que vienen utilizando
prendas de domicilios y
comida, logran la confianza para ingresar a los
establecimientos y allí

cometen los hechos. Ya
tenemos avances importantes en la investigación
para lograr la captura de
estos sujetos que están
afectando a los ciudadanos que se encuentran
en un momento de esparcimiento y vamos a
responder rápidamente
con una actividad operativa contra ellos», expresó el comandante de la
Policía en Bogotá
Otro asalto bajo esta
misma modalidad, se
presentó en un restaurante en el sector del
Parque de la 93, en donde dos delincuentes se
llevaron las pertenencias
de al menos cuatro personas que departían en
un restaurante.
«Tenemos esta situación
en donde estos sujetos
llegan haciéndose pasar

por clientes y proceden
a asaltar a las personas
que estaban allí. En este
caso puntual se llevaron
celulares de alta gama
y dinero de cuatro personas», dijo el coronel
Édgar Ávila, comandante
de esa zona de la ciudad.
INCREIBLE
Hasta un grupo de mariachis fue víctima de un
robo en Bogotá. El caso
ocurrió en el Barrio los Laches, cuando delincuentes que los contrataron
para una serenata. Siete
hombres los retuvieron y
los amenazaron con armas blancas y de fuego
según las víctimas.A los
mariachis les hurtaron
los instrumentos y todo
el dinero que llevaban de
las anteriores serenatas
que les habían pagado
ese día, además de documentos de identidad.

Edwin Mauricio Yepez
Gómez, de 25 años del
grupo de mariachis fue
herido gravemente con
arma blanca. La víctima
se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos .(UCI)

Mientras tanto el secretario de Seguridad, Aníbal
Fernández de Soto, apoyado por el Gobierno Nacional ha desaparecido
frente a todos los temas
de inseguridad que vive
Bogotá.
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En los Canarreos:

PECES CIEGOS

Lázaro David
Najarro Pujol
Ilustraciones René
de la Torre

–¿Tú crees que habrá
mal tiempo? –pregunto
al Galleguito.

E

–No lo puedo saber, pero
siempre en el golfo hay
olas que estremecen el
barco. ¿Por qué?

n Punta del
Este nos sorprende el amanecer con uno
de los paisajes
naturales y arrecifes coralinos más hermosos e
impresionantes que hasta ahora he visto.

–No estoy acostumbrado
a navegar con grandes
olas. Tengo miedo de
marearme.
–Marearse es normal.
¿Piensas que yo al principio no me mareaba?

–Dele para aquella Playita, Fausto –ordena el
patrón.
Las cayerías se observan
hermosas iluminadas por
el sol de la alborada.
«–¡Qué encantos nos
presenta la naturaleza en
estos remotos paisajes,
en donde la presencia
del hombre no altera su
fisonomía con el carácter de su genio variable
y destructor!» –digo para
mí.
–Lancen los chalanes al
mar. Vamos a en busca
de la manjúa –ordena el
patrón.
–Oye, Benito, me parece que en esta zona no
abunda la manjúa.
–Es verdad, Fausto. ¡Estamos dando palos de
ciego!
Decidimos cambiar el
rumbo. El tiempo se presenta con olas grandes y
vientos fuertes. Mientras
Fausto prepara un plato con bonito para el almuerzo, me explica que
esa especie pertenece a
la familia de los Escómbridos y que es uno de

En lo que el Galleguito
me responde, una brisa
fuerte sopla del sudeste.

Ballenato

los pescados más exquisitos del Caribe.
–Cuando se consume
estamos tomando un alimento saludable y sano,
rico en proteínas. Aporta
minerales como el calcio y el yodo, esenciales
para el metabolismo.
–¿Y la manjúa?
–La pesca de la manjúa
es lo fundamental para
la captura del bonito. Si
no coges manjúa no agarras bonito. Además, los
bonitos se desplazan en
grandes manchas y necesitan nadar continuamente porque carecen
de vejiga natatoria.
–En mi poblado, allá en
Santa Cruz, no existe flota bonitera.
–En Santa Cruz pueden
encontrarse manchas de
bonito, pero es en Isla
de Pinos, La Coloma, y
Nuevitas, donde mayor
se captura esta especie.

El bonito es un pez de
aguas templadas y tropicales. También se captura en la costa este del
Pacífico, en la zona tropical del Atlántico, en la
región del Mediterráneo
y en torno a Australia.
–Y para que no se quejen, hoy les voy a preparar un exquisito plato con
bonitos. ¡Para chuparse
los dedos!
–Me encantaría, Fausto.
Me encantaría.
Sobre la mesa, Fausto
tiene varios filetes de bonitos para el almuerzo.
Es un pez de color azul
plateado con diminutas
escamas y dos aletas
dorsales. La aleta dorsal
trasera y la aleta anal van
seguidas de varias aletas
pequeñas. Puede pesar
hasta diez kilogramos y
alcanzar una longitud de
más de un metro.
En la cocina dominaba el
olor a pescado frito.

–Durante los meses de
verano,
junio-septiembre, se originan las mayores capturas del bonito. Esta faena requiere
de mucha dedicación,
conocimientos y habilidades. Salimos del mar
abierto y nos pegamos
a un cayuelo. La tripulación aborda varios botes
de remos en busca de la
manjúa. Una hora más
tarde regresa el patrón
en uno de los chalanes
para recoger la jaula y el
chapingorro.
–Ahora si, Fausto, ahora
si encontramos manjúa.
Vamos, David. ¡Ustedes también, Orlando y
Álvarez! ¡Los invito a la
pesquería! Pegados a
la cayerías calamos el
chinchorro y acoplamos
la jaula. Comenzamos a
acopiar. Pronto toda la
especie está en la jaula
y a una señal del patrón
el barco se aproxima.
Terminamos antes del
mediodía de depositar la
manjúa en los viveros.

–Es casi mediodía. Ya
estamos saliendo de La
Pasa del Vapor. Vamos
rumbo al Golfo.
–Ahora viene lo «bueno», ¿verdad? ¿El barco
va a crujir con las grandes
olas?
–Me temo que sí. No mires hacia abajo. Si miras
hacia abajo te mareas con
mayor facilidad. Mira hacia
el horizonte.
–Es que nada más de pensarlo, me siento mareado.
–¿Ya éstas mareados?
–El desayuno lo tengo atorado aquí en la garganta.
Las aguas enfurecidas se
precipitan sobre la cubierta. El patrón se dirige a mí.
–Oye, David, córrete hacia el caramanchel. Puedes caer al agua.
–Pierda cuidado, Benito.
Tomo precauciones. Navegamos con marejadas
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fuertes en proa. Benito
prepara la vara de pescar. Utiliza el típico anzuelo, pero con algunos
añadidos que hacen la
función de cebo.

so relieve. Contemplo un
gran pez:

«Estoy
completamente mareado». Camino
tambaleándome con los
pies descalzos sobre la
cubierta. Encuentro un
vacío en mis pies. Ni el
mayor esfuerzo físico
puede compararse con
los efectos de nauseas
en alta mar. Logro llegar
a mi camarote, vomito
todo el desayuno. Pierdo
el conocimiento o quedo
profundamente dormido.
En realidad no lo sé bien.
Unas horas después me
despierta la voz del patrón:

–Muchacho, no veo nada
–reclama el patrón.

–Los felicito a todos: La
captura de hoy ha sido
muy buena.
En espera de la comida,
la tripulación, con ropas secas, aprovecha el
tiempo libre con un buen
partido de dominó. Los
jugadores hablan a la
misma vez. Golpean con
las fichas la mesa. Me invita el Galleguito.
–Venga, David, únase a
nosotros.
–No, que va. No que va.
Todavía no me siento
bien.
–La felicitación también
es para ti. Aguantaste

–¡Miren hacia el horizonte! Allá se divisa un cachalote.

hasta que pudiste. Olvídate del mareo. Ven a
jugar.
–No, que va, Benito. La
cabeza me da vueltas.
Es mejor descansar. Hoy
no voy a comer nada.
¿Para qué, si voy a vomitar la comida?
Me siento como si estuviera entre la vida y la
muerte. Benito, el patrón,
trata de darme ánimo.
–No te preocupes, muchacho, en una o dos semanas ya te adaptarás.
Tendrás que alimentarte
aunque eches las tripas
después. Parece mentira que te vuelvas atrás.
Tú mismo lo has dicho:
Anímate, que no hay infierno.

–No te inquietes, Benito,
hasta que no cumpla el
período de práctica no
regreso a Cayo Largo.
Además, es mejor ahora
que después de graduado. ¡No!
–Claro muchacho.
confío en ti.

Yo

Transcurren tres semanas; tres semanas que
me parecen una eternidad, pero ya estaba algo
recuperado de los mareos. Los vómitos disminuyeron. La cabeza dejó
de dolerme. Vamos una
vez más hacia el golfo.
Entramos al veril y las
aguas toman un color
azul fuerte. El veril está
muy próximo a los islotes
y cayos, precedido de
una explanada de esca-

–No digas disparate.
¿Qué es eso de que los
cachalotes sean ciegos?
–¡Óigame, yo no digo
mentiras. Yo leí en un libro que esos cachalotes
recalan en el trópico porque son ciegos!

–¿Ustedes no ven aquel
chorro grande de agua
que parece una manguera cuando resopla para
arriba?

–¿Qué libro, ni que libro?,
eso es un disparate.

–¿Dónde? –pregunta el
patrón.

–Oye, Galleguito, ¿ves
algún ave, pero que no
sea ciega?

–¡Al suroeste!
Pegado a las cayerías calamos los chinchorros
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Observo con los prismáticos el agua expulsada
por el cachalote. Benito
me explica que en ocasiones esos cetáceos se
ven en lugares tropicales.
–La primera vez que vi
un cachalote recuerdo
que comenzaba en estas faenas y no conocía
nada de eso y me preguntaba qué cosa era
debido a lo grande de su
tamaño y por tanto humo
que expulsaba. Claro
que después me explicaron mis compañeros que
no era humo, sino agua
que lanzaba a la superficie al respirar.
–Oiga, David, los cachalotes recalan por estos
mares de Isla de Pinos
porque son ciegos –afirma el Galleguito.

El patrón mira al este y
pregunta al Galleguito:

Todos ríen y se tapan los
ojos, menos el Galleguito
que no celebra el chiste.
Apenas se ve una gaviota. Sólo aparece algún
rabihorcado de cuando
en cuando y a gran altura.
–No diviso nada, Benito.
–¿Tú crees que encontremos el cardume? –
pregunto al Galleguito.
–¿El qué?
–La mancha de bonito,
tío.
–¡Ah! ¡Ojalá!.
–¿Y esas corúas nos indican la proximidad de la
mancha del bonito?
–No, qué va. Cuando penetremos en el golfo no
las verás más corúas.

FANTASMA
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
Álvaro del Castillo con el
Grupo Niche.

«Hay algo que no le cuadra a El Fantasma con
el cuento de la pérdida
de los 70 mil millones de
pesos en el Ministerio de
las Tecnologías, decía
en estos días un gerente de una emisora, llevó
7 años con un trámite y
está en revisión».

El tema fue grabado en
los estudios de Codiscos
y fue el primer gran éxito
de la orquesta de Jairo
Varela.
Se espera que en la capital del Pacífico haya un
gran homenaje póstumo
al inolvidable Jairo Varela.

«He llevado todos los documentos, pólizas, certificados, pagos de derechos tanto de uso del
espectro como de Sayco
y Acinpro y no hay respuesta alguna», comentó.

Ya viene la novela «El
hijo del Cacique» por Caracol Televisión. Para seguir la pista al vallenato
que impactó en la primera década de este siglo.

«Llevo 5 años pidiendo
un permiso para el traslado de la torre de transmisión y tampoco ha sido
posible», manifestó otro
hombre de radio.
Estos datos se obtienen
todos los miércoles en
el edificio Murillo Toro,
donde hay atención a las
personas que buscan un
trámite ante el Ministerio.

Maía hará un homenaje
a Mario Gareña, recientemente fallecido. Hará
un álbum con algunas
de sus canciones. Entre
ellas, desde luego, estará
«Yo me llamo cumbia».
Ya lo está ensayando y
lo que se ha escuchado,
es espectacular.

Gisele

«No comprendo cómo
dicen ahora que se les
pasó una póliza falsa,
sino aquí en el Ministerio
son meticulosos y para
muestra, están decenas
de emisoras con problemas de trámites», agregó otro.

Para complacer a todos
los fieles amantes del vallenato auténtico y poético llega la unión musical
de dos grandes artistas y
socios SAYCO, Diomedes de Jesús Díaz y ‘El
Coronel’ Franco Argüelles, la combinación que
le hacía falta a este género musical.

Mal muy mal la sintonía
de los secretos de D’arcy
Quinn, luego de cambiar
de emisora de Caracol
Radio a la FM, donde se
nos reporta que no pegó.
La periodista están pensando seriamente cambiar de medio.
Cuarenta años cumplió
el tema «Buenaventura y
caney» interpretado por

Gisele

elfantasmaprimicia@gmail.com

La noticia ha sido recibida con mucha alegría por
sus seguidores, quienes
en las redes sociales le
han expresado su respaldo a este nuevo proyecto
musical juntos.
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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
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EL CAMBIO DEBE LLEGAR
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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SAN ANDRÉS,
SEDUCCIÓN IMPERIAL
Colombia ha presentado reclamaciones a la CIJ para una revisión del fallo que lo despoja de buena parte del mar
territorial tradicional en el Archipiélago de San Andrés Islas, para entregarlo a Nicaragua, privando a los pescadores
artesanales colombianos de su trabajo en esas aguas.
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