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HABER HABER 
FINANCIADO FINANCIADO 
LA CAMPAÑA LA CAMPAÑA 
DE PASTRANADE PASTRANA

Alejandro Gaviria:

El expresidente Andrés Pastrana había recibido la financiación de su campaña por el Cartel de Cali revelan en carta los herma-
nos Rodriguez. 

El Cartel de Cali revela:

El gobierno logró consolidar la mayoría del Congreso de la República votando a pupitrazo la 
Reforma Tributaria. Se presentó una  proposición para aplazar la votación del proyecto debido 
al poco tiempo que han tenido los congresistas para estudiar la reforma pues el Gobierno 
apenas radicó el nuevo texto en las últimas horas. La propuesta fue negada.
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Alejandro Gaviria: 

«LA DEMOCRACIA ESTÁ «LA DEMOCRACIA ESTÁ 
AMENAZADA POR LA MENTIRA»AMENAZADA POR LA MENTIRA»
Textos y fotos
Víctor Hugo
Lucero Montenegro

«La democracia 
en Colombia está 
siendo amenaza-
da por grandes 

maquinarias de desinfor-
mación y mentiras», sos-
tuvo el aspirante presi-
dencial Alejandro Gaviria 
durante un encuentro en 
las calles de Bogotá con 
Primicia Diario.

El hasta hace poco rector 
de la Universidad de Los 
Andes, Alejandro Gavi-
ria, recorre las calles de 
Bogotá y de otras regio-
nes del país en busca de 
la firma de dos millones 
de colombianos requisi-
tos para poderse inscribir 
de manera legal como 
candidato ciudadano a la 
Presidencia de la Repú-
blica de Colombia.

Gaviria vistiendo jean 
que ya tiene sus años 
de uso, unos cómo-
dos zapatos mocasines 
una camisa y un saco 
de lana donde se tercia 
sobre el pecho una mo-
chila Arhuaca Grande, 
para guardar su libreta 
de apuntes, celular, lápiz 
y planillas donde los ciu-
dadanos puedan firmar y 
avalar el propósito que se 
ha impuesto para evitar 
que lo hagan los partidos 
políticos y de esta mane-
ra presentarse como un 
candidato ciudadano con 
la independencia que se 
requiere en estos mo-
mentos Colombia.

Gente veterana tam-
bién sale al encuentro 
de Gaviria para expresar 

preocupación por la co-
rrupción y el mal gobier-
no que reina en el país, 
indicando que tarde o 
temprano los politiqueros 
ingresaran a su campa-
ña. El candidato fue claro 
en señalar que pueden 
ingresar a la campaña, 
más no en el Gobierno.

La tarea es intensa. El 
candidato siempre ro-
deado de los jóvenes 
estudiantes que buscan 
firmas entre la ciudada-
nía en su aspiración de 
contribuir con un vuelco 
total de la política tra-
dicional que según los 

muchachos: El país está 
tocando fondo.

 Entrevista
-¿Qué significa su aspi-
ración a la Presidencia 
de Colombia?

-Significa una responsa-
bilidad con la democra-
cia. Yo quiero devolver 
un poquito de confianza 
y legitimidad de la gente 
con la democracia y el 
diálogo ciudadano. Sig-
nifica darle un contenido 
ideológico pragmático, 
pero significa sobre todo 
construir caminos de re-
conciliación y confianza 

en un momento de des-
ánimo del país.

-La izquierda y la dere-
cha en Colombia han 
atacado su candidatu-
ra. ¿Qué opina?
-Me toca lidiar con de-
cisión con hechos con 
pragmatismo. Me preo-
cupa lo que están pasan-
do. He dicho que la polí-
tica no debe ser cruel y 
oscura.

-¿Cuál es su propues-
ta?
-Proponerle al país un 
debate serio de ideas y 
contradicción de ideas, 

pero sin ataques perso-
nales.

-¿Qué le preocupa?
-Me preocupa que la de-
mocracia no solamente 
en Colombia, sino en el 
mundo está siendo ame-
nazada por grandes ma-
quinarias de desinforma-
ción y mentiras.

¿Qué piensa
de la mentira?
-Para mucha gente la es-
trategia política es men-
tira. Yo pienso al menos 
no caer en lo mismo. No 
con las palabras sino con 
el ejemplo en el debate.

Mirando el horizonte de Colombia
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¿La cultura de la co-
rrupción copó la socie-
dad colombiana?
-Considero que la cul-
tura de la corrupción es 
extendida que está en 
la mente que afecta no 
solo a los políticos sino 
a algunos ciudadanos y 
debe combatirse. Lo he 
repetido en diversos es-
cenarios.

¿Ha hablado de estos 
temas con el profesor 
Mockus?
-Tuve una conversación 
hace cuatro semanas 
con el profesor Antanas 
Mockus, sobre cultura 
ciudadana, corrupción 
entre otras, donde hay 
que trabajar para que las 
normas sociales que nos 
lleven a la honestidad y 
a la posibilidad de crear 
mejores ciudadanos. Ese 
es el legado, mockusiano 
del siglo XXI.

¿El Estado colombiano 
es fallido, como se es-
cucha en algunas vo-
ces? 
-A mi esa descripción 
totalizante no me gusta. 
Hay partes del Estado 

colombiano que son fa-
llidas, que no funcionan, 
que no son capaces de 
responder a las necesi-
dades y demandas de 
la gente, pero hay otras 
que funcionan mediana-
mente.  Esa descripción 
que Colombia es un Es-
tado fallido sin atenuan-
tes tampoco.
Yo creo que tenemos un 

Estado que es mejorable. 
Hay mucho por cambiar, 
pero tampoco tenemos 
que destruirlo todo.

¿Qué opinión tiene de 
los siguientes líderes?
Álvaro Uribe:
-Un líder que jugó un pa-
pel importante, con una 
agenda política que está 
en el pasado, que no re-

presenta los intereses de 
los ciudadanos y no es 
conveniente para el país.

Gustavo Petro: 
-Es un político que ha 
logrado captar en buena 
parte la frustración de los 
ciudadanos.
Sergio Fajardo:
-Es un amigo de muchos 
años. La vida nos puso 

en una situación incómo-
da competir por el Centro 
y la competencia será 
con lealtad, respeto y 
transparencia.

Claudia López:
-Una líder política valien-
te que ha enfrentado mu-
chos problemas en Bo-
gotá como consecuencia 
de la pandemia.

Alejandro Gaviria con la gente

Experiencia y sabiduría 
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Letonia:

TIERRA BÁLTICA DEL BRAWNTIERRA BÁLTICA DEL BRAWN

Orbedatos
Agencia de Noticias

Letonia recuperó su 
independencia de 
la Unión Soviética 
en 1991. Situada 

en la costa del Báltico, 
es un país de llanuras 
bajas pobladas de exten-
sos bosques que propor-
cionan madera para la 
construcción y la indus-
tria papelera. Su territorio 
abunda en fauna y flora. 
Letonia también produ-
ce bienes de consumo, 
productos textiles y he-
rramientas mecánicas. El 
país atrae a turistas de 
toda Europa.

Letonia, situada en el 
norte de Europa, tiene 
una superficie de 64.480 

Km2, con lo que se en-
cuentra entre los países 
considerados pequeños.

Letonia, con una pobla-
ción de 2.039.000 perso-
nas, es uno de los paí-
ses menos poblados del 
mundo y presenta una 
moderada densidad de 
población, 32 habitantes 
por Km2.

La población se compo-
ne de un 59% de habi-
tantes de etnia letona y 
un 29% de etnia rusa, y 
más de un tercio vive en 
la capital. Riga, fundada 
en 1201, cuenta con 730 
000 habitantes y es la 
mayor ciudad de los tres 
Estados bálticos. Su es-
tatua de la Libertad tiene 
una altura de 43 metros y 

es uno de los monumen-
tos más altos de Europa.

El Parlamento letón, la 
Saeima, se compone de 
una sola cámara de 100 
escaños, cuyos miem-
bros son elegidos cada 
cuatro años por sufragio 
universal. El Presiden-
te es elegido por el Par-
lamento, también cada 
cuatro años.

Entre los letones más co-
nocidos figuran el pintor 
de expresionismo Mark 
Rothko y el compositor 
contemporáneo Pēteris 
Vasks.

CAPITAL CULTURAL
Riga, la capital de Leto-
nia, se encuentra situada 
a orillas del mar Báltico, 

cerca de la desemboca-
dura del Dvina Occiden-
tal (en letón Daugava) 
en el golfo de Riga. Es la 
ciudad más grande de los 
estados Bálticos y el ma-
yor centro cultural, edu-
cativo, político, financie-
ro, comercial e industrial 
de la región. Los turistas 
la denominan la “París 
del este” por la cantidad 
de atractivos turísticos y 
cafés sobre las calles.

El centro histórico de 
Riga fue declarado en 
1997 Patrimonio de 
la Humanidad por la 
UNESCO, en virtud de 
sus edificios de Art Nou-
veau y por la arquitectura 
que se conserva del siglo 
XIX. Gracias a su riqueza 
histórica y arquitectóni-

ca, así como a su gran vi-
talidad cultural, coexisten 
casas habitadas y torres 
de iglesias procedentes 
de la Edad Media.

Accesible al gran turismo 
gracias a la llegada de las 
aerolíneas de bajo coste, 
el casco antiguo de Riga 
se puede recorrer a pie y 
descubrir su infinidad de 
bares y restaurantes. A la 
parte nueva de la ciudad 
se puede llegar fácilmen-
te gracias a su moderna 
y eficiente red de tran-
vías y autobuses.

La lengua oficial es el le-
tón, pero el 40% de sus 
habitantes son rusos, y 
no sólo de origen sino 
que tienen dicha nacio-
nalidad como única, por 

Vista nocturna de Riga, la capital de Letonia.
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lo cual debido a que és-
tos no saben, o si saben 
no quieren hablar letón, 
el ruso se convierte en 
una lengua prácticamen-
te cooficial.

La mayor parte de los 
letones son protestan-
tes, de la fe evangélica 
luterana, mientras que 
los rusos son ortodoxos. 
Existen también muchos 
problemas entre rusos y 
letones. Los letones no 
soportan a los rusos, ten-
gamos en cuenta que la 
ocupación rusa finalizó 
en el 1991 y aún hoy día 
los letones se ven obli-
gados a hablar en ruso 
diariamente en su país 
porque estos no quieren 
aprender letón.

LA COCINA ESTONA
La cocina de Estonia se 
adecua a la situación 

geográfica del país. Las 
estaciones determinan 
las preferencias culina-
rias de los estones. Du-
rante el invierno se pre-
fieren las sopas espesas 
y estofados, morcillas y 
brawn. En el verano, los 
pescados de temporada 
y los frutos del bosque.

La situación geográfica 
de Estonia determina los 
distintos aspectos de su 
gastronomía, los hábitos 
alimenticios, las formas 
de prepararlos, los ingre-
dientes, entre otros.

Las estaciones deter-
minan las preferencias 
culinarias en Estonia. 
Durante el invierno se 
prefieren el sauerkraut y 
los asados, brawn y mor-
cillas, las sopas espe-
sas y los estofados. En 
el verano se decantan 

por las frutas y vegetales 
frescos.El pan negro de 
centeno es infaltable en 
las mesas de Estonia. En 
el norte, es tradicional la 
cerveza de malta ligera y 
en el sur la cerveza lige-
ra de cebada y centeno. 
En la primavera se toma 
savia de abedul. La cer-
veza es una bebida tradi-
cional en Estonia, su ela-
boración representa un 
negocio importante para 
los pobladores.

En 1740 se introdujo el 
cultivo de patatas en los 
jardines. Para 1900, pa-
tatas constituían el ali-
mento básico en la gas-
tronomía local.

El café llegó a Estonia a 
fines del siglo XVIII y des-
de ese momento se con-
virtió en un acompañante 
permanente en la cocina. 

¿Qué pedir entonces? 
Un buen pablo es la en-
salada de patatas con 
remolacha, brawn –car-
ne picada en gelatina–, 
pasteles de martes de 
carnaval.

Leib: pan negro. Es indis-
pensable en una mesa 
para acompañar los pla-
tos y la sopa, especial-
mente.

Kartulid: patatas. Se han 
convertido en un alimen-
to típico de la cocina es-
tona.

Kotlet: hamburguesa con 
cebolla.

Verivorst: morcilla de 
Estonia. Son salchichas 
elaboradas con sangre. 
Alimento tradicional en 
Navidad.

Sült: carne gelatinosa 
compuesta por las ma-
nos del cerdo.

Kohupiim: queso blanco 
grumoso que suele uti-
lizarse para pasteles y 
pastas.
Kringel: pan dulce de es-
tilo alemán con pasas y 
almendras. Tradicional 
de los festejos de cum-
pleaños.

Hapukoor: parecido al 
requesón. Se utiliza para 
adornar comidas, postres 
y también como bebida.

Algunas de las marcas 
de cerveza que se produ-
cen en Estonia son Saku 
y A. le Coq.

Monumento a la libertad.
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En Bogotá:

102 MIL DISPOSITIVOS 102 MIL DISPOSITIVOS 
PARA ESTUDIANTESPARA ESTUDIANTES

En Bogotá la edu-
cación está en 
primer lugar y se 

materializa con acciones 
concretas, con logros al-
canzados y con sueños 
cumplidos. Al inicio de la 
administración, la alcal-
desa de Bogotá Claudia 
López, en conjunto con la 
Secretaría de Educación, 
se propuso la meta de 
llevar 100.000 dispositi-
vos electrónicos a niñas, 
niños y jóvenes vulnera-
bles de la ciudad, un es-
fuerzo fundamental para 
contribuir con el cierre de 
brechas digitales.Duran-
te 25 años, entre 1994 y 
2019, el Distrito entregó 

89.202 computadores y 
tablets, lo que equivale 
a un promedio de 3 mil 
300 por año. Solo entre 
2020 y 2021, la actual 
Administración Distrital, 
ha entregado 102 mil dis-
positivos en 384 colegios 
públicos, un promedio de 
279 por día. Por eso, ¡la 
educación siempre está 
en primer lugar!

«Eso demuestra que 
cuando nos ponemos 
metas que parecen enor-
mes, super ambiciosas, 
pero las sacamos en 
conjunto, somos capa-
ces de lograr cualquier 
cosa y de superar cual-

quier barrera», expresó 
la alcaldesa mayor, Clau-
dia López. Estos disposi-
tivos electrónicos se han 
entregado en colegios 
oficiales de las 20 loca-
lidades, en el marco de 
la ‘Ruta 100K Conéctate 
y Aprende’, la estrategia 
del Distrito que contem-
pla una intervención inte-
gral con tres momentos: 
acceso a dispositivos, 
acceso a conectividad y 
formación para el desa-
rrollo de habilidades digi-
tales.

«La educación ya no solo 
va a ser presencial, tam-
bién digital, también vir-

tual, y también vivencial, 
utilizando los diferentes 
equipamientos que tene-
mos en nuestra ciudad, 
será mucho más rica en 
herramientas», manifes-
tó la mandataria de la ca-
pital. En ese sentido, vale 
la pena resaltar que este 
es un logro histórico en 
Bogotá. De acuerdo con 
las cifras disponibles, en 
tan solo un año, la admi-
nistración de la alcaldesa 
Claudia López, alcanzó y 
duplicó las 56.783 table-
tas que había entregado 
en toda su historia y has-
ta el año 2019 la Secre-
taría de Educación del 
Distrito.

Sumado a esto, dicho lo-
gro constituye un avance 
significativo para cerrar 
la brecha tecnológica en 
los estudiantes de los co-
legios públicos, y se con-
vierte en una experiencia 
exitosa y ejemplar para a 
nivel nacional.

«Estoy muy feliz. Me pa-
rece importante recibir la 
tableta porque me ayu-
dará en el colegio. Aho-
ra comprenderé mejor 
los temas, desarrollará 
habilidades digitales y 
podré conectarme con 
a las reuniones con mis 
‘profes’ y compañeros. El 
año pasado fue muy duro 

Educación la bandera del gobierno distrital
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porque no tenía ningún 
equipo en casa y prácti-
camente todo era virtual. 
Ahora las cosas serán 
diferentes», indicó Daniel 
Peña, estudiante del Co-
legio Los Alpes quien fue 
uno de los beneficiarios 
de las tabletas que en-
tregó personalmente la 
señora López. Las table-
tas cuentan con una pan-
talla de 10.1 pulgadas, 
procesador de 2.0 GHz 
con 4 núcleos, almace-
namiento interno SSD de 
128 GB, con ranura para 
incluir una MICRO SD 
para aumentar la capa-
cidad de almacenamien-
to. También tienen una 
memoria RAM de 3GB, 
conectividad WIFI, nave-
gación por sim card 4G, 
cámara frontal y trasera, 
con puerto micro HDMI y 
su respectivo cable y sis-
tema operativo Android 
10.

Los computadores por-
tátiles tienen una pan-
talla de 14 pulgadas, 
disco duro de 500 GB, 
memoria RAM de 4GB, 
conectividad WIFI y LAN, 
cámara web integrada 
HB 720p con micrófono 
integrado con conexión 
bluetooth y sistema ope-
rativo Windows 10 pro for 
education 64 bits.
 
Un esfuerzo colectivo
Este es un logro sin pre-
cedentes de trabajando 
en equipo. La mayor can-
tidad de dispositivos ad-
quiridos son producto de 
un proceso contractual 
que adelantó la Secreta-
ría de Educación desde 
el año 2020, con el que 
se suscribieron dos ór-
denes para la compra de 
96.183 tabletas y 5.566 
portátiles por un valor de 
61 mil millones de pesos.

Este proceso contó con 
el apoyo del Concejo de 
Bogotá, entidad que no 
solo aprobó el Plan Dis-
trital de Desarrollo en el 
que se incluía esta ini-
ciativa, sino también una 
adición de presupuesto. 

La ciudadanía también 
fue muy importante, pues 
los recursos utilizados 
son fruto de los impues-
tos que pagan los capita-
linos. La etapa de apro-
piación de la ‘Ruta 100K 
Conéctate y Aprende’

Además de entregar dis-
positivos y conectividad, 
la reducción de brechas 
digitales en Bogotá tam-
bién incluye la apropia-
ción, que se desarrolla 
actualmente en dos eta-
pas. La primera, que se 
desarrolla en alianza con 

Microsoft Education, ini-
ció el 26 de marzo y fi-
naliza el 14 de octubre 
e incluye 51 sesiones 
de trabajo con 10.901 
estudiantes capacitados 
en 265 colegios de las 
20 localidades de Bo-
gotá, para el desarrollo 
de habilidades digitales 
básicas.«La tecnología 
debe cumplir un propó-
sito, el propósito de tras-
cender en la educación, 
de poder llegar a estos 
niños, niñas y jóvenes 
con educación continua-
da; la tecnología colabo-
rativa permite establecer 
estos vínculos», sostuvo 
Silvana Lara, líder sector 
público de Microsoft Co-
lombia. La segunda co-
menzará a partir del 30 
de septiembre, con el ob-
jetivo de desarrollar com-
petencias centradas en 
el uso crítico y proposi-
tivo de las herramientas 
digitales, abordando te-
mas como la navegación 
segura y responsable en 
internet, la creación con-
tenidos, el uso de redes 
sociales. «Gracias a los 
maestros y maestras por 
su sacrificio, visión e in-
novación para enfrentar 
los retos de la pandemia, 
a los padres y madres 
por su dedicación en la 
educación en casa. Y a la 
Secretaría de Educación, 
en cabeza de Edna Boni-
lla, por ser artífices de la 
revolución educativa de 
Bogotá», concluyó Clau-
dia López.«Gracias a los maestros y maestras por su sacrificio, visión e innovación para enfrentar los retos de la pandemia».
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Actualidad:

AUMENTO DE 1.2 GRADOS AUMENTO DE 1.2 GRADOS 
CENTÍGRADOS EN EL CENTÍGRADOS EN EL 
MUNDO ES DEVASTADORMUNDO ES DEVASTADOR

Guillermo
Romero Salamanca

Inundaciones, incen-
dios, erosión y sequías 
son algunas de las 
múltiples demostracio-

nes que se han presenta-
do por el cambio climáti-
co en el mundo.

La crisis que asola al 
planeta en forma de in-
cendios e inundaciones 
perjudica por igual a las 
poblaciones más vulne-
rables de los países po-
bres y ricos, por lo que 
es esencial limitar el au-
mento de la temperatura 
global al objetivo acorda-
do internacionalmente de 
1,5ºc por encima de los 

niveles preindustriales, 
afirmó este lunes la vice-
secretaria general de la 
ONU.

Durante su intervención 
en el Diálogo sobre la 

Aceleración de las So-
luciones de Adaptación 
con Vistas a la COP26, 
Amina Mohammed seña-
ló que los impactos climá-
ticos en el planeta ya son 
visibles con un aumento 

de 1,2ºc, y que las nacio-
nes más vulnerables y 
menos responsables de 
la crisis climática experi-
mentaron consecuencias 
todavía aún más devas-
tadoras.

«Los efectos repercuti-
rán en las economías, 
las comunidades y los 
ecosistemas, borrando 
los logros del desarrollo, 
profundizando la pobre-
za, aumentando la migra-
ción y exacerbando las 
tensiones. Actuar ahora 
es una cuestión de justi-
cia climática. Y nosotros 
tenemos las soluciones», 
destacó.

Por ello, destacó la nece-
sidad de tomar medidas 
valientes para lograr una 
economía global de emi-
siones de gases de efec-
to invernadero de valor 
cero para el año 2050 y 
no superar la barrera de 
los 1,5ºc.

El cambio climático transforma el planeta

Las inundaciones se presentan en distintos lugares
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

LA NEUTRALIDAD DEJA LA NEUTRALIDAD DEJA 
SIN ALGUNOS ESCRITORES SIN ALGUNOS ESCRITORES 
COLOMBIANOS A LA FERIA COLOMBIANOS A LA FERIA 
DEL LIBRO DE MADRIDDEL LIBRO DE MADRID
Manuel T. Bermúdez

La neutralidad está 
definida  como: «en 
no tomar partido y 
renunciar a toda in-

jerencia en un conflicto o 
diferencia de opiniones». 
Se dice también,  que la 
neutralidad «no es una 
virtud ya que puede pro-
venir de la indiferencia, la 
autoprotección, el miedo 
o la cobardía».

Y fue por esa palabra que 
varios escritores declina-
ron participar en La Feria 
del Libro de Madrid que 
se realizará del 10 al 26 
de septiembre, pues el 
embajador colombiano 
en España, Luis Guiller-
mo Plata,  dijo «que se 
había buscado escritores 
neutrales» para cursar la 
invitación a este certa-
men cultural. En muchos 
sectores este mensaje 
ha sido entendido como 
que escogieron a quienes 
desde su quehacer con la 
palabra no han sido críti-
cos con el gobierno Du-
que.

Las reacción de los esco-
gidos no se hizo  esperar 
y Melba Escobar, presen-
tó su renuncia por medio 
de una carta en la que 
explica los motivos de su 
actuar: «Las declaracio-
nes del embajador dan a 
entender que la selección 
de autores que asistirán 
a la feria fue definida con 
base en afinidades po-

líticas al Gobierno, o al 
menos que se rechazó 
a quienes explícitamente 
han sido sus críticos. Re-
sulta muy difícil no leer-
lo como una forma de 
censura». Por su parte 
Margarita García Roba-
yo, dijo: «Me uno a mis 
compañeros que ven en 
este gesto una muestra 
de exclusión y de falta 
de respeto hacia los es-
critores que sí fuimos 
convocados al implicar 
que no tenemos pen-
samiento político, y que 
nuestras obras son neu-
tras, es decir inocuas. Es 
una muestra de profundo 
desconocimiento frente a 
nuestro trabajo».

Bueno, lo cierto es que 
las declaraciones del se-
ñor Plata, dieron como 
resultado que  otros es-
critores se sumaran a 
la negativa de asistir el 

importante evento entre 
los que destacan: Evelio 
Rosero; Tomás González 
y Juan Gabriel Vásquez.

Esperemos a ver que re-
sulta de todo esto pues 

como lo dijo Margarita 
García «es una falta de 
respeto hacia los escri-
tores que si fuimos con-
vocados al implicar que 
no tenemos pensamiento 
político y que nuestras 

obras son neutras, es de-
cir inocuas» y en algunos 
escritores esto no es ver-
dad, sus palabras trazan 
caminos nuevos para 
mirar el futuro, dan luces 
que orientan el modo de 
pensar, combaten desde 
la palabra, censuran, y 
provocan en los lectores 
emociones que finalmen-
te ayudan a comprender 
algunas claves ocultas 
para la mayoría de los 
mortales. Los escritores, 
se ha dicho, no tienen la 
obligación de componer 
nada, al contrario, tienen 
la obligación de revolver-
lo todo, pero desde sus 
voces literarias los lec-
tores descubrimos otros 
mundos, otros pensa-
mientos, otras maneras 
de ver la vida para afron-
tarla mejor equipados.

Escritores vetados por el gobierno de Colombia en la feria de Madrid
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Cabo Verde:

AUTORIZA EXTRADICIÓN DE SAABAUTORIZA EXTRADICIÓN DE SAAB

REGRESA EL 
GOBERNADOR DEL 

MAGDALENA

 «Pese a que el riesgo 
contra mi vida persiste, 
he regresado a cum-
plir el mandato popular 
y constitucional para el 
cual fui elegido», dijo el 
gobernador del Magdale-
na Carlos Caicedo luego 
de salir del país ante las 
amenazas de muerte en 
su contra.

«Las expresiones de so-
lidaridad y acompaña-
miento de la comunidad 
internacional exigen del 
Gobierno mayor compro-
miso con mi seguridad y 
la de mi familia», indicó

Dijo Caicedo  que, aun-
que el riesgo continúa, el 
cambio no puede parar 

en el departamento de 
Magdalena.

DESAPARECEN
TRES CONSEJERÍAS

El gobierno nacional ante 
la lluvia de críticas por el 
derroche de dinero en 
plena pandemia deter-
minó eliminar las Con-
sejerías Presidencial de 
Asuntos Políticos, Presi-
dencial para la Vicepre-
sidencia y  de Asuntos 
Económicos. Sin embar-
go en otras dependen-
cias del Estado los gas-
tos se incrementaron de 
manera exagerada.

PAZ LABORAL
EN MINJUSTICIA 

Diálogo, respeto y con-
sensos fueron los derro-
teros que guiaron la mesa 

de negociación singular 
en el Ministerio de Justi-
cia y del Derecho donde 
se firma el acuerdo con 
las organizaciones sindi-
cales de esa cartera. El 
ministro Wilson Ruiz fue 
el promotor del diálogo 
con los sindicalistas para 
llegar a los acuerdos.

RENUNCIAS
EN MINTEC

La secretaria general 
del Mintic, Adriana Meza 
Consuegra y la subdi-
rectora de Gestión Con-
tractual, Sandra Orjuela 
(responsables de la firma 
del contrato con Centros 
Poblados) presentaron 
su renuncia irrevocable. 
Funcionarios del piso 
donde se encuentra la 
ministra de las Tic,Karen 
Abudinen indicaron que 

empezaron a salir cajas 
del despacho ministerial, 
constituyéndose en una 
crónica de la  renuncia 
masiva anunciada.

RENUNCIA
POR MATONEO

Allegados a la ministra 
de las TIC expresaron 
que si se presenta la re-
nuncia de la titular de ese 
despacho Karen Abudi-
nen, será por el matoneo 
que se le realiza en las 
redes sociales y no por el 
escándalo de defrauda-
ción del Estado en 70 mil 
millones de pesos.

Las redes sociales circu-
lan versiones en la fuen-
te de la Real Academia 
de la Lengua (RAE), para 
estigmatizar el apellido 
Abudinen, y legitimarse 

como sinónimo de robar.

PROTESTA EN
ESPAÑA 

CONTRA DUQUE 

Los colombianos resi-
dentes en España rea-
lizarán una jornada de 
protesta contra el presi-
dente de Colombia Iván 
Duque el 12 de septiem-
bre en Madrid. La mani-
festación se iniciará en 
Puerta del Sol y llegará a 
la Puerta de Alcalá indi-
caron los organizadores

Los manifestantes acu-
san a Duque de la violen-
ta represión que hizo con 
la fuerzas pública contra 
el pueblo que protestó en 
contra de lo que califica-
ron el nefasto gobierno 
de la derecha en Colom-
bia.

Alex Saab rumbo a Estados Unidos
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Petro y Claudia López:

UNA NUEVA ENEMISTADUNA NUEVA ENEMISTAD

Javier Sánchez

Gustavo Petro 
anuncia ac-
ciones judi-
ciales contra 
Claudia Ló-

pez. El senador tomó la 
decisión porque la man-
dataria no se retractó de 
una acusación contra la 
Colombia Humana. En 
el pasado López apoyó 
la candidatura de Petro. 
Ahora Petro demanda a 
López.

RÉGIMEN DE
CORRUPCIÓN 
A propósito del escán-
dalo del ministerio de las 
Tic, el senador Gustavo 
Petro hizo su respectivo 
juicio responsabilizando 
al que llamó  clan Char.
«A Abudinen la puso allí 
el clan Char que controla 
Cambio Radical y la ma-
yoría liberal. Sin ellos

Duque no tiene mayoría 
en el Congreso. El clan 
Char quiere el poder para 
hacer negocios y a eso 
llegó Abudinen Por eso 
no se irá. Este es el ré-
gimen de la corrupción», 
anotó el opositor.

PROPIEDAD
DE CURULES
«Las empresas electora-
les de Colombia son pro-
pietarias del 75 por cien-
to de las curules del Con-
greso de la República de 
Colombia y por ello no 
se cree que haya cam-
bios fundamentales en la 
composición tanto el Se-
nado como en la Cáma-
ra de Representantes»,  
expresaron voceros de la 
organización de veeduría  
electoral Política Limpia.
Expresan en su informe 
que esas empresas elec-
torales hacen parte de 
los grandes partidos po-

líticos de Colombia, don-
de ellos escogen por mu-
chos años quienes van al 
Congreso.

GALAN PARTIDARIO 
DE LA SALIDA DE 
MINTEC 
Carlos Fernando Galán 
es partidario de la renun-
cia de la Mintec Karen 
Abuiden. «La ministra 
Abudinen debe salir del 
cargo. Tiene la respon-
sabilidad política por 
lo ocurrido. Las demás 
responsabilidades serán 
determinadas por los ór-
ganos competentes. Oja-
lá el Congreso hoy cum-
pla su función y apruebe 
esa moción de censura», 
sostiene uno de los líde-
res del Nuevo liberalis-
mo.

URIBISMO DESINFLA 
REVOCATORIA DE 
OSPINA

Cuando la inmensa ma-
yoría de los habitantes 
de Cali estaban de acuer-
do con la revocatoria del 
mandato al alcalde Jorge 
Iván Ospina, empezó a 
desinflarse ante la entra-
da del uribismo en la ini-
ciativa.

Empezaron a aparecer 
vallas indicando:  «Si Os-
pina se va, el uribismo 
se toma a Cali». Mensa-
jes de whatsapp, vallas 
y grupos de Facebook, 
ha posicionado la idea 
de que tumbar a Ospina 
equivale a tener a María 
Fernanda Cabal en su 
reemplazo y a entregarle 
la ciudad a Duque.

Esta situación ha logra-
do que buena parte de 
los caleños prefieren que 
Ospina siga gobernado 
Cali.

CONTRATOS
BARRANQUILLEROS
Hoy toda la historia del 
contrato para modernizar 
el aeropuerto de Barran-
quilla y su estado actual 
que es lamentable. Un 
contrato que costó $300 
mil millones, que empezó 
hace 6 años y nada que 
termina. Y ojo: el contra-
tista ahora pide $700 mil 
millones más.

DESMORALIZAR
LA POLICÍA 
«¡Que tal! Ahora resulta 
que denunciar la brutali-
dad policial es «desmo-
ralizar a la Policía». No 
señores/as, para que la 
Policía mantenga el áni-
mo durante su trabajo 
no necesita ni golpear, 
ni estigmatizar, ni violar 
DD.HH. Queremos una 
Policía profesional que 
cuide la vida», sostuvo 
Diego Cancino, Concejal 

Petro anuncia demanda contra la alcaldesa de Bogotá Claudia López
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Rastros :

SANGRE DERRAMADASANGRE DERRAMADA

Gerney Ríos González  

Los anglosajones 
en Norteaméri-
ca difundieron la 
ideología según 

la cual, lo mítico de sus 
ancestros descendía de 
la raza germana, cuyas 
raíces se hundían en la 
India. En consecuencia, 
provenían de la «cuna 
de la humanidad» y eran 
superiores conservan-
do «pura» la raigambre; 
con el itinerario del sol 
en el espacio, descendió 
el poder a las montañas 
para sojuzgar al imperio 
romano y luego al res-
to del mundo. Con tales 
consignas los invasores 
de América acrecentaron 
la violencia y el extermi-
nio de las tribus dueñas 

de la tierra en un intento 
bárbaro de civilización. 
Los extranjeros sólo vie-
ron en los indígenas, tri-
bus cuya degeneración 
debían erradicar a san-
gre y fuego. Un informe 
de míster Bell al comi-
té de asuntos indios del 
Congreso de EE.UU. en 
1830 determinaba «el 
derecho de las naciones 
civilizadas a establecer-
se en las tierras conquis-
tadas exterminando a las 
tribus salvajes». El negro 
desea confundirse con 
el europeo y no puede. 
El indio podría conse-
guirlo hasta cierto punto, 
pero desdeña intentarlo. 
El servilismo de unos le 
entrega la esclavitud y 
el orgullo del aborigen, 
también la muerte.

Aquí intervino la Corona 
Española para proteger 
a los indios en su dere-
cho de posesión inalie-
nable. Se les dio condi-
ción de nación y fueron 
proscritos los embargos 
de la tierra y los bienes o 
venta a los colonos y se 
frenó en parte la codicia 
de los invasores. Tratan-
do de no parecerse a los 
españoles, los ingleses 
«repartieron» parcelas a 
los indígenas para que 
las cultivaron y convir-
tieran en granjas y las 
dejaran a la descenden-
cia. De esta forma, tribus 
de mohicanos, semino-
las, creeks, choctaws, 
chickasaws, cherokees, 
fueron «alineados»” en 
la nueva cultura y resol-
vieron aceptar la nueva 

vida, no así otras tribus 
que con su autonomía 
eran un estorbo a la colo-
nización del Oeste; ase-
diados, hostigados, com-
batidos, los originarios 
que no quisieron granjas, 
fueron forzados a retirar-
se hacia el Mississippi 
con suprema violencia, 
entre 1815 y 1830.

Fueron los padres de la 
Constitución de Estados 
Unidos los que orienta-
ron la entrega de tierras y 
granjas a los indios, des-
tacándose los presiden-
tes, Thomas Jefferson 
(marzo 1801 – marzo 
1809), Andrew Jackson 
(marzo 1829 – marzo 
1837) y Franklin Pierce 
(marzo 1853 – marzo 
1857), este último quien 

con la aceptación de los 
colonos de Tennesse, 
Georgia, Alabama y Mi-
sisipi, aprobó la masiva 
deportación de los indios 
hacia el río, a las reser-
vaciones acordadas. 
Seminolas y cheroquis 
que se habían plegado 
a las pretensiones de los 
«caras pálidas», de vivir 
como lo ordenaban, fue-
ron también desalojados 
de sus propiedades.

En este éxodo forzado 
hacia el Misisipi, en el lla-
mado «camino de las lá-
grimas» murieron cuatro 
mil indios. Según dijo An-
drew Jackson «se levan-
taron granjas y ciudades 
llenas de todas las ben-
diciones, la libertad, la 
religión y la civilización». 

Indígenas norteamericanos fueron diezmados 
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No paró allí el acoso a 
los legítimos dueños de 
la tierra: el Congreso de 
Estados Unidos prohibió 
en 1871 celebrar contra-
tos entre los gobiernos 
de los Estados y los in-
dígenas; era tanto como 
aceptar una nación den-
tro de otra, desconocien-
do la legitimidad de la 
heredad.

Así, se promulgó el Acta 
de Henry Dawes de 1867, 
cuya finalidad, «ayudar» 
a los indígenas america-
nos a ser dueños de su 
propio rancho y obliga-
dos a pagar impuestos al 
Estado. Sin embargo, los 
colonos blancos «com-
praron» la mayor parte 
de las tierras aborígenes. 
Un lustro atrás, los caza-
dores e invasores esta-
dounidenses mataron mi-
llones de bisontes con el 
fin de que los amerindios 
murieran de hambre y 
desespero. Lo preceden-
te aconteció en Cunday, 
suroriente del Tolima, 
con motivo de la reforma 
agraria de Carlos Lleras 
Restrepo (1966 – 1970), 
cuando a los campesinos 
de origen indígena se les 

entregó parcelas. Los 
nuevos propietarios al no 
tener conocimiento para 
poner a producir estas 
granjas agrícolas y pre-
sionados por la violencia, 
decidieron canjearlas por 
cerveza y bebidas em-
briagantes.

Además de la gran cala-
midad sangrienta y arbi-
traria que fue el descu-
brimiento y conquista de 
los territorios del norte, 
centro y sur de Améri-
ca, las enfermedades y 
el alcoholismo hicieron 
sus estragos en los indí-
genas. Las tierras eran 
vendidas a menor precio 
a comerciantes y colonos 
inescrupulosos que apro-
vechaban la inferioridad 
de la raza perseguida. 
Cambiaban propiedades 
por cachivaches, armas 
y licor, con lo que enga-
ñaban a tribus empobre-
cidas, famélicas, desnu-
das, afectadas por epide-
mias, sarampión, tos feri-
na, paperas y tuberculo-
sis, que al contacto con 
los «cara pálidas» éstos 
transmitían.Los blancos 
alegando ser «asistidos 
por la providencia» re-

partían ron a los indios 
para someterlos a leo-
ninas negociaciones de 
tierras, cultivos y gana-
dos. Ebrios, los endémi-
cos cedían terrenos a los 
oscuros granjeros de la 
época. En esta forma los 
«cara pálidas» quitaron a 
los cheroquis 139 millo-
nes de acres en Misisipi. 
Franklin Pierce bien lo 
dijo en sus escritos bio-
gráficos, «si era el desig-
nio de la providencia ex-
tirpar aquellos «salvajes» 
y dejar sitio para los cul-
tivadores de la tierra, no 
parece improbable que 
el ron haya sido el medio 
indicado. Ya ha aniquila-
do a todas las tribus que 
antiguamente habitaban 
el litoral». Los europeos 
presentaban el contrato 
de compra acompañado 
de una o dos botellas de 
rústico ron con el cual 
enloquecen a los nativos.

El presidente Andrew 
Jackson había prestado 
la protección a las diez-
madas comunidades 
desterradas al oeste del 
Misisipi: «El hermano 
blanco no los molestaría 
en esas reservaciones, 

no tendrá derecho so-
bre vuestras tierras; allá 
podréis vivir vosotros y 
vuestros hijos, en medio 
de la paz y la abundancia, 
por tanto tiempo como 
crezca la hierba y discu-
rren los arroyos: os per-
tenecerán para siempre”. 
Demagogia barata, esas 
promesas. Allí llegaron 
los «cara pálidas» para 
quitarles la tierra, sus co-

sechas, sus bienes ma-
teriales, los animales que 
constituían el sustento y 
violar a sus mujeres. En 
1878 los «Búfalos Bills» 
mataron a cinco millones 
de estos animales sal-
vajes y correspondió al 
gobierno mantener a las 
tribus con asignaciones 
de dinero al año y pro-
visiones. Pero los indí-
genas utilizaban la plata 
en juegos y la gastan en 
ron con los cuales se em-
brutecen. El dos veces 
presidente Grover Cle-
veland en 1885 lo decía: 
«Ebrios y ladrones son 
los indios porque así los 
hicimos; pues tendremos 
que pedirles perdón por 
haberlos hecho ebrios y 
ladrones y en vez de ex-
plotarlos y relegarlos, dé-
mosle trabajo en sus tie-
rras y estímulos que los 
muevan a vivir, que ellos 
son buenos, aun cuando 
les hemos dado dere-
cho a no serlo». En 1885 
apenas quedaban 300 
mil indígenas de diversas 
tribus; a la llegada de los 
europeos contabilizaban 
un millón; en 1900 suma-
ban 230 mil; para 1970 
censados 343 mil; lo que 
indica el peor genocidio 
en tierras norte america-
nas conquistadas por el 
hombre blanco.

Líder indígena Nube Roja 
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Epidemia oculta:

DROGADICCIÓN DE VETERANOSDROGADICCIÓN DE VETERANOS

Orbedatos

La pandemia ha te-
nido un impacto 
desproporcionado 
en el bienestar de 

la tercera edad, un grupo 
de población que escon-
de una epidemia de con-
sumo de drogas y cuyas 
muertes por esta causa, 
muchas por sobredosis, 
va en aumento, alerta la 
entidad internacional que 
fiscaliza los narcóticos, 
llamando a las autorida-
des sanitarias a recono-
cer esta realidad y a no 
dejar atrás a estas perso-
nas en aras del combate 
a la pandemia de CO-
VID-19.

La Junta Internacional 
de Fiscalización de Es-
tupefacientes (JIFE) ad-

virtió que el consumo de 
drogas y las muertes re-
lacionadas con ellas se 
han incrementado entre 
las personas mayores, al 
igual que la cantidad de 
individuos en tratamiento 
por ese problema de sa-
lud.

En su informe anual co-
rrespondiente a 2020, la 
JIFE recomendó acep-
tar la existencia de esa 
esta epidemia oculta y 
atender a este grupo de 
población, que a menudo 
se pasa por alto, garanti-
zándoles el acceso a los 
servicios de salud y bien-
estar necesarios.

ENVEJECIMIENTO
VELOZ
La Junta dice que la ra-
pidez del envejecimiento 

de la población mundial 
acelera la tendencia de 
la adicción a las drogas 
de los adultos mayores, 
aunque indica que la ma-
yoría de los países care-
cen de datos suficientes 
para diseñar estrategias 
adecuadas.

Como un primer paso 
para contrarrestar la epi-
demia, la JIFE recomien-
da aumentar la investiga-
ción sobre los trastornos 
por consumo de estupe-
facientes entre las perso-
nas mayores y pide a los 
gobiernos que mejoren el 
acceso a los servicios de 
salud y tratamiento ne-
cesarios diseñados para 
este grupo poblacional.

Según las Naciones Uni-
das, en 2019 había 703 

millones de personas 
mayores de 65 años y 
se prevé que esta cifra 
se duplique para 2050, 
cuando llegará a 1500 
millones de personas. En 
2050, el 16% de la pobla-
ción mundial total tendrá 
más de 65 años, lo que 
corresponde a una de 
cada seis personas en la 
Tierra.

PREVENCIÓN
INSUFICIENTE
La Junta enfatiza la falta 
general de atención por 
parte de los gobiernos al 
uso de sustancias entre 
las personas mayores, 
que se traduce en un 
número limitado de pro-
gramas de prevención 
y tratamiento para ese 
colectivo.Más aún, sos-
tiene que los programas 

de numerosos países 
para la prevención del 
consumo de drogas son 
insuficientes y, en ciertos 
casos inexistentes.

Asimismo, apunta que la 
provisión de tratamiento 
es deficiente y los me-
canismos para combatir 
el estigma y promover la 
reintegración social son 
pocos en prácticamente 
todo el mundo.

El texto considera que el 
estigma se agrava por la 
tendencia desproporcio-
nada del derecho penal a 
tratar como delincuentes 
a los consumidores de 
estupefacientes, en vez 
de enfocar el problema 
como una cuestión de 
salud que requiere aten-
ción adecuada.

Personas mayores de 65 años llegan a las drogas. 
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PANDEMIA Y 
MEDICAMENTOS 
CONTROLADOS
La pandemia de CO-
VID-19 ha aumentado 
la demanda de algunos 
medicamentos controla-
dos. Del mismo modo, 
los cierres, los controles 
fronterizos y las medi-
das de distanciamiento 
físico han interrumpido 
la cadena de suministro 
global de medicamentos, 
afectando los servicios 
sanitarios y el acceso a 
los medicamentos, inclu-
so para las personas con 
trastornos de salud men-
tal y uso de sustancias.

La JIFE abogó por la pre-
visión de los países de 
su demanda de esos me-

dicamentos y por la sim-
plificación de los requisi-
tos administrativos y lo-
gísticos para adquirirlos. 
Asimismo, instó a todos 
los gobiernos asegurar 
el acceso continuo a los 
servicios de prevención 
y tratamiento para las 
personas con problemas 
de salud mental y depen-
dencia de las drogas.

AMÉRICA LATINA
Con respecto a la pro-
ducción, el consumo y el 
tráfico de sustancias ilíci-
tas en los países latinoa-
mericanos y caribeños, el 
documento subraya que 
el narcotráfico y otros 
delitos transnacionales 
como la actividad de las 
maras siguen propician-

do corrupción, violencia 
e inestabilidad social y 
política en las zonas des-
favorecidas del subconti-
nente.

Agrega que las medidas 
implementadas por los 
gobiernos de la región en 
respuesta a la pandemia 
de COVID-19 resultaron 
en una disminución del 
tráfico de drogas.

Sin embargo, también 
resalta la predominancia 
que han cobrado el tráfi-
co y consumo de las dro-
gas sintéticas y las nue-
vas sustancias psicoacti-
vas en la última década 
y asevera que ahora me-
recen el mismo nivel de 
seguimiento y vigilancia 

que el cannabis, la co-
caína y otros narcóticos 
sometidos a fiscalización 
internacional.

NORTEAMÉRICA
Las sobredosis y las 
muertes por ese motivo 
suponen una crisis regio-
nal en el norte del conti-
nente americano.

Los decesos por con-
sumo de drogas ilícitas 
aumentaron en 2020, y 
el tráfico y se incrementó 
el uso de fentanilo, co-
caína y metanfetamina. 
Además, la amenaza de 
los opioides sigue siendo 
epidémica y la toxicidad 
de las drogas fabricadas 
ilícitamente continúa es-
calando.

Las medidas de legaliza-
ción del cannabis y las 
iniciativas de despena-
lización en América del 
Norte siguen su evolu-
ción y dan forma al mer-
cado regional del canna-
bis. Algunos gobiernos 
locales y nacionales de 
la región han aprobado 
medidas para legalizar y 
despenalizar el uso del 
cannabis con fines no 
médicos.

En Estados Unidos, Ore-
gón y Washington, D.C. 
autorizan medidas adi-
cionales de despenaliza-
ción de estupefacientes 
relacionadas con otras 
sustancias ilícitas, como 
la psilocibina.

Get on my boat passions and enjoy real and unforgettable moments with me.
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81% de los colombianos: 

SATURADO DE INFORMACIÓN SATURADO DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA PANDEMIASOBRE LA PANDEMIA

Orbedatos

Durante la pande-
mia de Covid-19, 
más del 45% de 
los colombianos 

consumió «más o mu-
chas más» noticias en 
comparación con un año 
normal. Además, cuatro 
de cada cinco personas 
en el país se han sentido 
saturados por la cantidad 
de información sobre un 
mismo tema. Estas son 
algunas de las conclu-
siones del estudio «La 
infodemia y su impacto 
en la vida digital», desa-
rrollado por Kaspersky, 

en asociación con la em-
presa de investigación 
CORPA.

El término infodemia se 
refiere a la difusión rápi-
da y constante de noti-
cias, tanto reales como 
falsas, que dificultan la 
comprensión de un tema. 
Según el informe, los pe-
ruanos (61%) fueron los 
que más aumentaron el 
consumo de noticias du-
rante la pandemia, se-
guidos de los chilenos 
(53%), argentinos (52%), 
brasileños (51%), mexi-
canos (51%) y colombia-
nos (45%). En cuanto a la 

sensación de saturación 
por exceso de informa-
ción, los datos sitúan a 
los usuarios de Colombia 
en primer lugar (81%), 
seguidos de argentinos 
(79%), peruanos (78%), 
chilenos (77%), brasile-
ños (67%) y mexicanos 
(62%).

«Los resultados prelimi-
nares de este estudio 
refuerzan cuán profundo 
ha sido el impacto de la 
pandemia y el aislamien-
to social. Al inicio del con-
finamiento tuvimos que 
aprender sobre el virus y 
cómo protegernos así de 

cómo adaptarnos a las 
reglas de distanciamien-
to. Nuestra investigación 
muestra que muchas 
personas se sintieron 
agotadas por el constan-
te flujo de información 
que, en ocasiones, se 
contradecía. Lo que ex-
perimentamos es similar 
a un ataque de denega-
ción de servicio (DDoS – 
ciberataque que intenta 
sobrecargar un sitio web 
/ servicio con múltiples 
accesos) a nuestro ce-
rebro, que al saturarse 
nos genera un apagón 
mental», comentó Dmitry 
Bestuzhev, director del 

equipo de investigación y 
análisis para América La-
tina en Kaspersky.

Como era de esperar-
se, los temas que más 
han causado sobrecarga 
mental en los colombia-
nos son aquellos relacio-
nados a la actualización 
diaria del número de in-
fectados y fallecidos a 
causa del coronavirus 
(87%), directrices para 
la prevención del virus 
(62%) y la carrera para la 
vacunación (54%).

Según Bestuzhev, dado 
a que la Covid-19 es un 

Cuatro de cada cinco personas en el país se han sentido saturados por la cantidad de información sobre la pandemia. 
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virus nuevo, al principio 
de la pandemia la infor-
mación oficial cambiaba 
constantemente, lo que 
dio pie a la creación y 
propagación de noticias 
falsas, creando confusión 
y afectando el comporta-
miento de las personas. 
De hecho, el informe re-
veló que la sobrecarga 
de información ha cau-
sado estrés (51%), pesi-
mismo (41%), ansiedad 
(28%), depresión (33%) 
e incomodidad (26%) en-
tre los latinoamericanos, 
contribuyendo al apagón 
mental. «Esto se hizo 
evidente en que, a pesar 
de la constante repetición 

sobre las estrategias de 
protección, uso de mas-
carilla, gel de alcohol y 
distanciamiento social 
por los expertos, se con-
tinuaban formando aglo-
meraciones de personas 
sin mascarilla», subraya 
Bestuzhev. «Además, a 
lo largo de los últimos 14 
meses, hemos detecta-
do información falsa que 
explota el tema del Co-
vid-19, como subsidios 
gubernamentales falsos 
y sitios web fraudulentos 
ofreciendo desde mas-
carillas hasta vacunas, 
los cuales, además de 
propagar la desinforma-
ción, tienen el objetivo 

de robar los datos de los 
usuarios».

Para contrarrestar la 
sobrecarga cerebral 
que conlleva al apagón 
mental y evitar sus con-
secuencias, Kaspersky 
hace un paralelo entre 
la rutina de la vida real y 
las actividades virtuales 
y ofrece recomendacio-
nes:

Crea hábitos
saludables
Para mantener una vida 
equilibrada, es necesario 
organizar nuestro tiempo 
para realizar actividades 
físicas, comer cada cua-

tro horas y dormir ocho 
horas diarias. Similar-
mente, debemos llevar 
esta disciplina al mundo 
virtual, organizando un 
período del día para leer 
noticias, otro para res-
ponder a correos electró-
nicos y mensajes. Tam-
bién vale la pena utilizar 
la función “ver / leer más 
tarde”, disponible en re-
des sociales y navega-
dores.

Date tiempo
Ya sea en la escuela o 
en un evento corporativo, 
siempre hay un descanso 
después de un período 
de concentración y tra-

bajo intenso. Esta pausa 
es fundamental para que 
el cerebro descanse y se 
prepare para absorber 
más información. «Crea-
mos el hábito de que te-
nemos que hacer todo 
en tiempo real, pero no 
es así. No es necesario 
que comentemos sobre 
una publicación en el 
momento exacto en que 
se publique. No tenemos 
que aprovechar una ofer-
ta tan pronto vemos el 
anuncio. No debemos to-
mar la información como 
verdadera sólo porque 
hayamos recibido un 
enlace. Nuestro cerebro 
necesita «procesar» cier-
ta información y necesi-
tamos darle tiempo para 
que reaccione ante todo 
lo que sucede a diario», 
recomienda Bestuzhev.

Desconéctate 
Realizar una actividad 
intensa durante un tiem-
po tiene efectos benefi-
ciosos, pero todo en ex-
ceso es malo. Tal como 
es importante dormir un 
mínimo de horas para 
que el cuerpo se relaje, 
el cerebro también nece-
sita un descanso. «Su-
giero que las personas 
apaguen las notificacio-
nes del teléfono celular 
durante breves períodos 
y durante la noche. Esto 
permitirá que el cerebro 
descanse y se despeje», 
concluye el experto de 
Kaspersky.

Los medios han contribuido a alterar la mente de la gente
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Ana de Armas

La nueva versión de 
‘Café, Con Aroma de 
Mujer’ se estrenará en 
el Canal Viva Premium 
de Israel. Desde el próxi-
mo 18 de noviembre las 
imponentes tierras del 
Eje Cafetero colombiano 
conquistarán a los televi-
dentes del país asiático 
con la historia protagoni-
zada por William Levy y 
Laura Londoño, inspira-
da en la idea original de 
Fernando Gaitán.

Además, en esta versión 
los libretos están a cargo 
de Adriana Suárez, Ja-
vier Giraldo y Paola Ca-
zares, bajo la dirección 
de Mauricio Cruz y Olga 
Lucía Rodríguez.

Junto a los protagonis-
tas de la historia estarán 
actores como Carmen 
Villalobos, Diego Cada-
vid, Lincoln Palomeque, 
Mabel Moreno, Katherine 
Vélez, Andrés Toro, Lu-
ces Velásquez, Juan Da-
vid Agudelo, Laura Arch-
bold, María Teresa Ba-
rreto y Yarlo Ruíz, entre 
otros, quienes recorrerán 
las tierras de Caldas y 
Risaralda en proyecto te-
levisivo con sabor a Co-
lombia.

«Café es un clásico; una 
historia entrañable que 
estamos seguros va a te-
ner una gran acogida en 
Israel, no solo por la fuer-
za del libreto sino tam-
bién por sus altos valores 
de producción y elenco 
de talla internacional» 
– comentó María Lucia 
Hernández, directora de 
Ventas Internacionales.

‘Café, Con Aroma de Mu-
jer’ es una producción 
del Canal RCN donde 

Gaviota, interpretada por 
Laura Londoño, superará 
miles de obstáculos gra-
cias a su amor por el café 
y el deseo de salir ade-
lante con su mamá.

La pandemia sepultó a 
la bachata. Era un ritmo 
que tenía su nicho en al-
gunos sectores del país, 
pero ahora quedó en el 
recuerdo.

Vive en la actualidad el 
vallenato y regresa el 
tradicional. Cosas de la 
vida.

La venganza de MinTic 
con los medios por el es-
cándalo de los 70 mil mi-
llones de pesos consistió 
en cancelar una licitación 
para ayudar a las peque-
ñas empresas de comu-
nicaciones.

En marzo el Ministerio de 
las TIC publicó para co-
mentarios el borrador de 
la convocatoria «Trans-
formación Digital y Forta-
lecimiento de los Medios 
de Comunicación», que 
tenía como objetivo la fi-
nanciación de proyectos 
de transformación digital 
de periódicos, revistas, 
emisoras y TV, por lo que 
en aquel momento se co-
noció que se adjudicaron 
$85.000 millones.

El 8 de abril, se conoció 
que el Gobierno entrega-
ría dichos auxilios a los 
medios de comunicación 
cuya situación demostra-
ra la necesidad del erario 
público para reactivarse.

Ahora la ministra ha di-
cho que no habrá dinero 
para ello
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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.

LOS NIÑOS LAS VÍCTIMAS
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