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Bogotá: En latinoamérica:  

Se hizo viral el conmovedor video de una orca que se golpea sin parar contra la pared de un acuario en que permanece en cau-
tiverio. De acuerdo con  lo que se ha conocido, el animal lleva más de 10 años en esa condición, algo que ha indignado a los 
internautas.    

EL QUE TIENE EL QUE TIENE 
RABO DE PAJA RABO DE PAJA 
NO SE ARRIMA A NO SE ARRIMA A 
LA CANDELALA CANDELA
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Colombianos en España:

PROTESTAN CONTRA PROTESTAN CONTRA 
EL GOBIERNO DUQUEEL GOBIERNO DUQUE

Amparo Trujillo Botero
Madrid

Una manifesta-
ción convocada 
por colombia-
nos residentes 

en España ha protestado 
ayer domingo en Madrid 
contra la próxima visita 
al país del presidente de 
Colombia, Iván Duque.

Decenas de personas se 
concentraron  en sitios 
cercanos a las afueras 
de la Feria que se realiza 
en el parque del Retiro de 
Madrid. Con pancartas y 
abucheos los colombia-
nos que participaron en 
la jornada rechazaron la 

La mujer colombiana en la marcha de protesta por Madrid contra el gobierno Duque.

Durante la marcha se reunieron los colombianos para solidarizarse contra el abuso policial contra las gentes que protestan.



El diario de todos!!
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3PRIMICIA ESPAÑA

presencia del mandatario 
que no goza de popula-
ridad entre gran parte de 
la colonia colombiana en 
España.

Los principales planto-
nes contra el presiden-
te Duque tuvieron lugar 
en la Puerta del Sol y 
emblemática Puerta de 
Alcalá hasta donde lle-
garon cientos de colom-
bianos inconformes con 
el mandatario.

Colombianos residentes 
en España , según fuen-
tes de la Policía, se han 
manifestado por el cen-
tro de la ciudad en contra 
de la visita de Duque el 
próximo jueves, ya que 
Colombia es el país invi-
tado de honor de la Feria 
del Libro de Madrid.Colombianos de la tercera edad en Madrid durante la protesta

Las pancartas son el grito de quienes reclaman justicia social para Colombia
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Bogotá: 

ASEDIADA POR LA INSEGURIDADASEDIADA POR LA INSEGURIDAD

Guillermo
Romero Salamanca

El hampa campea 
por las 20 locali-
dades de la ca-
pital de la Repú-

blica. Asaltos en la calle, 
hurto en las residencias, 
atracos a mano arma-
da en los restaurantes, 
robo de vehículos, venta 
de alucinógenos en las 
principales calles y ave-
nidas, manifestaciones 
políticas que acaban con 

almacenes y vehículos 
de transporte masivo se 
producen a diario ante la 
mirada expectante de las 
autoridades.

Hechos como el de una 
mujer que paseaba su 
perro en Chapinero y fue 
apuñalada por robarle el 
celular y el asalto masivo 
en el barrio Galerías don-
de los delincuentes gol-
pearon a los comensales 
con armas de fuego, son 
algunos de los recientes 

hechos que han sucedi-
do en Bogotá.

Ante el silencio del Secre-
tario de Seguridad Aní-
bal Fernández de Soto  
funcionario respaldado 
por el gobierno nacional 
uribista. Todos los días 
pasa algo y el silencio 
del secretario es total. Su 
antecesor por lo menos 
daba la cara y respon-
día ante los medios de 
comunicación por los he-
chos contra la seguridad 

de Bogotá.«Sabemos 
que es un señorito que 
ni siquiera vista las lo-
calidades, porque sus 
compromisos son con los 
ministros de la Defensa y 
del Interior, interesados 
en la política de Bogotá», 
dijo un edil  de la locali-
dad de Suba.

REACCIÓN
La inseguridad se le 
convirtió en un serio 
problema a la alcaldesa 
restándole puntos a su 

popularidad.La Policía,  
cuestionada por algunos 
sectores y criticada por 
la misma mandataria, 
permanece inmóvil ante 
la avalancha de la delin-
cuencia común.Lo grave 
es que la gente se can-
só y está reaccionando, 
pero de manera violen-
cia. Ya son varios casos 
en donde los delincuen-
tes han resultado golpea-
dos y despojados de sus 
ropas como una manera 
de escarnio público.

Delincuencia en las calles
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Cartas al pasado:

COMO UNA MONTAÑA RUSACOMO UNA MONTAÑA RUSA
 Diego García MD

Nuestra vida se 
caracteriza por 
ser poco prede-
cible, muchos 

son los sueños y las 
ideas que nos plantea-
mos, pero pocos son los 
que se concretan por fal-
ta de una adecuada or-
ganización.

En el ejercicio de planear 
y trazar objetivos para 
conseguir ese anhelado 
logro, nos centramos en 
la inteligencia intelectual; 
podemos detallar los pa-
sos, el momento exac-
to para ejecutarlo y los 
recursos a utilizar, pero 
pocas veces tenemos en 
cuenta dos variables que 
marcan la diferencia; la 
inteligencia emocional y 
social. La primera juega 
un papel importante en 
el control de mis propias 
emociones y la segunda 
abarca el amplio espectro 
de la interacción de esas 
emociones con el resto 
de personas. Cuando te-
nemos un plan a ejecutar 
debemos tener un con-
trol emocional desarro-
llado, porque cuando nos 
da mal genio, tristeza u 
otro sentimiento, el plan 
puede quedar relegado, 
olvidado o incluso renun-
ciamos a él.

Así como las montañas 
rusas, que son las atrac-
ciones mecánicas de los 
parques de diversiones, 
que nos ofrecen adrena-
lina por las subidas, ba-
jadas y giros aparente-
mente sin control, existen 
diferentes momentos en 
nuestra vida en los que 
nos sentimos que vamos 
de subida, con mucha 
energía y otros vamos de 
bajada, que nos quitan el 
aliento. Cuando nos subi-
mos al vagón o carrito de 

la montaña rusa vamos 
experimentando muchas 
emociones, generalmen-
te este tipo de atraccio-
nes inician con una subi-
da lenta, que se prolonga 
hasta llegar a la cima, así 
nos sentimos unos días, 
vamos de subida, esta-
mos llenos de energía 
y sentimos que lo pode-
mos hacer todo. Justo en 
el punto máximo viene la 
bajada, que nos deja pá-
lidos del susto y en com-
paración con el diario vi-
vir, podemos pensar en 
esos días que considera-
mos grises, nos sentimos 
sin energía. Lo anterior 
pasa de forma frecuente, 
se vuelve rutinario estar 
así; unos días felices y 
animados, y otros abu-
rridos o desmotivados. 
Repetimos el ciclo, una 
y otra vez, haciendo que 
la vida en cierta medida 
sea monótona, vivimos 
en un vaivén de emo-
ciones que no sabemos 
cómo manejar.

Muchos de nuestros pla-
nes al futuro quedan es-
tancados, por que un día 
nos sentimos mal, deja-

mos literalmente todo bo-
tado, luego recurrimos a 
decir que no somos capa-
ces o lo suficientemente 
inteligentes para lograrlo 
nos justificamos diciendo 
frases como: «nada en 
la vida es completo» o 
«falta un centavo para el 
peso».  Usualmente este 
tipo de frases en cierta 
medida nos reconfortan 
y de alguna forma nos 
hacen sentir un poco me-
jor, nos dan moral, pero 
están muy lejos de ser la 
solución verdadera y de-
finitiva.

Creemos que la vida es 
de todo o nada, blanco o 
negro, pero para sorpre-
sa de todos, hay otros 
colores, la vida incluye 
eso que consideramos 
bueno o malo, subidas y 
bajadas. Entonces, esa 
ausencia del centavo 
para el peso es irreal, lo 
que es real es la falta de 
búsqueda del centavo en 
los diferentes bolsillos de 
la vida, no buscamos con 
suficiente ahínco. Nues-
tra vida ya está com-
pleta, solo necesitamos 
abrir los ojos un poco 

más, y agradecer por lo 
bueno que tengo y ver en 
lo supuesto malo, lo que 
necesito aprender para 
ser mejor cada día, éste 
es uno de los secretos de 
un vivir. Para lograr eso, 
debemos en primer lugar 
entender que los proce-
sos, en especial los rela-
cionados con los estados 
de ánimo son cambian-
tes, son dinámicos y es-
tán asociados a la forma 
en la cual interpretamos 
la realidad, lo hacemos a 
partir de nuestras creen-
cias. A medida que trans-
curre la vida; crecemos 
y aprendemos, lo que 
antes nos molestaba o 
generaba cualquier otra 
emoción o sentimiento, 
ahora puede ser diferen-
te, como ejemplo: «del 
odio al amor solo hay un 
paso»

Todos estamos en la 
montaña rusa de la vida, 
vamos en nuestros pro-
pios vagones y en dife-
rentes momentos de la 
vida, los compañeros en 
esta aventura podrán ser 
diferentes.Es importan-
te hacer hincapié en el 

hecho que el manejo de 
las emociones y la mo-
tivación no tiene un cre-
cimiento en línea recta, 
tiene sus picos y sus ba-
jadas, por eso nos senti-
mos unos días un poco 
mejor que otros, evite-
mos vivir en un círculo 
repitiendo problemas, es 
momento de aprender y 
seguir con una nueva ex-
periencia, que realmen-
te nos permita mejorar, 
y lograr esa motivación 
que perdure en el tiem-
po, cada quien trabaja a 
su ritmo, lo importante es 
realizar el trabajo diario 
en pro de ese cambio, 
es ahora cuando deja-
mos atrás la frase: «así 
soy yo y punto» y la cam-
biamos por «yo soy ca-
paz de cambiar por mí 
y para mí».Creer que la 
motivación permanente 
depende de otros o de 
factores externos, es un 
error, realmente depen-
de de cómo procesamos 
eso que nos ocurre, y las 
respuestas que damos a 
esas circunstancias ex-
ternas se dan según un 
programa mental, sobre 
el cual podemos trabajar 
y mejorar. Los días ma-
los o buenos solo existen 
en nuestras mentes, la 
realidad es que simple-
mente son días, que nos 
ofrecen la oportunidad 
de vivir más, de crecer 
hasta lograr descifrarlos 
y obtener sabiduría de 
ellos. Así que vivamos y 
disfrutemos de esa mon-
taña rusa que llamamos 
vida, con las subidas, 
bajadas, giros, acelera-
ciones y momentos len-
tos, todo hace parte de la 
aventura, no puedo es-
coger que vivir, todo en 
conjunto es la experien-
cia de estar con vida. Al 
final siempre llegaremos 
a nuestra meta. 

Montaña Rusa
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Andrés Pastrana:

EL QUE TIENE RABO DE PAJA NO EL QUE TIENE RABO DE PAJA NO 
SE ARRIMA A LA CANDELASE ARRIMA A LA CANDELA

Néstor Raúl
Charrupí Jiménez 
Ex presidente Tribunal 
Superior de Popayán 

Andrés Pastrana 
Arango, es un ex 
presidente colom-

biano, hijo a su vez de 
otro expresidente Misael 
Pastrana Borrero. Se tra-
ta de un personaje muy 
locuaz quien se hizo tris-
temente célebre por dos 
motivos:

El primero, porque en 
un ligero y apresurado 
proceso de paz con las 
FARC, le entregó a esta 
guerrilla, sin ton ni son, 

para que hiciera la paz 
casi medio país, o me-
jor uno de los municipios 
más grandes de Colom-
bia el Caguán. Este pro-
ceso para Pastrana era 
un Set de Televisión con 
desfile diario de artistas, 
pareciendo más un mon-
taje peliculero que zona 
de distensión para aco-
meter la anhelada paz 
que requería Colombia.
La guerrilla de las FARC 
aprovechó semejante re-
galazo que le otorgaba 
ese bobalicón presiden-
te, para pertrecharse, 
consolidar su poderío fi-
nanciero y bélico, dejan-
do la silla «vacía» donde 

debería sentarse Maru-
landa Jefe de las FARC a 
firmar la «paz».

Esta actitud, no sólo li-
gera y folclórica de Pas-
trana con secuenció o 
exacerbar el ánimo de 
los gringos, decidiendo 
intervenir en la guerra 
civil colombiana, pero no 
con un hombre de la fa-
rándula como Pastrana, 
sino con uno de guerra 
como Álvaro Uribe, con 
el consabido despelote 
guerrerista que aún pa-
decemos.

El Segundo motivo de 
esa extraña celebridad 

de Pastrana, consistió 
en utilizar parcialmente 
informaciones suminis-
tradas por los gringos 
sobre la financiación de 
la Campaña presiden-
cial de Ernesto Samper, 
quien derrotó a Pastrana 
en esa aspiración presi-
dencial.

Estos dos hechos , so-
bre todo el desprestigio 
y el hazme reír nacional 
e internacional que cau-
só su circense proce-
so de paz, aunado a la 
molestia que le causaba 
a su exagerado ego y 
vanidad, que Samper le 
hubiese ganado las elec-

ciones con dineros de la 
mafia, lo llevaron a pre-
sentarse como uribista 
y, anti uribista, gavirista 
y, antigavirista, santista 
y, antisantista; siempre 
erróneo e incongruente.
La cacofonía lo de los ca-
setes del proceso 8.000 
prueba de financiación 
del cartel a la campa-
ña de de Samper fue su 
lema, presumía even-
tualmente lograrse quitar 
este deshonroso estigma 
o «farolito» del Caguán, y 
que las gentes le diesen 
credo y dimensión a su 
denuncia, rompiendo la 
poca importancia o credi-
bilidad que en la «Colom-

El día que Tirofijo dejó la silla vacía 



El diario de todos!!
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 7PRIMICIA HISTORIA

bia política y palaciega» 
se le da a los dineros del 
narcotráfico.

En su febril, liviana y 
arrogante imaginación 
fue hasta la Comisión 
de la Verdad, para que 
esta le entregara lo que 
le hacía falta: credibili-
dad, para lo cual llevó 
una presunta carta de 

los hermanos Rodríguez 
Orejuela, la cual se la 
habían entregado hace 
20 años, sindicado como 
beneficiarios de sus di-
neros ilícitos a Samper 
y Serpa. Con lo cual pre-
tendía, no solo un gran 
escándalo político, sino 
reivindicar su imagen. 
Pero le salió el tiro por la 
culata, Los Rodríguez re-

Pastrana apoyando las manifestaciones en contra del gobierno de Venezuela. En Colombia condenó las protestas contra el gobierno de Duque. 

accionaron de inmediato; 
manifestando la razón de 
esa misiva rubricada por 
ellos, aportada por el ex-
presidente Pastrana a la 
Comisión de la Verdad, 
y la verdad según los 
Rodríguez, Pastrana no 
solo los chantajeo para 
que la firmarán, amena-
zandolos con extraditar-
los, sino además, invo-

lucrando a Serpa, desde 
luego sano en todo este 
entramado mafioso.

El objetivo del susodicho 
chantaje era tapar una 
cuantiosa corrupción co-
metida en la heroica con 
el desalojo ilegal de las 
tierras de negros pobres 
de Chambacú. Donde la 
oligarquía local en com-

plicidad con el presidente 
Pastrana se ganó ingen-
tes cantidades de dinero.
Nos estamos enterando 
gracias a la locuacidad 
desenfrenada de este 
hombre de lo que real-
mente pasó en el proce-
so 8.000, quien con se-
mejante rabo de paja se 
ha metido en la candela.
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En latinoamérica: 

ESCALOFRIANTES CIFRAS DE SUICIDIOESCALOFRIANTES CIFRAS DE SUICIDIO

De acuerdo con 
la Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS), 

el 1% de las muertes 
globales son suicidios, 
lo que significa que son 
más las personas que 
fallecen cada año por 
suicidio que por VIH, ma-
laria, cáncer de mama, o 
por guerras y homicidios.

El suicidio también es la 
cuarta causa de muerte 
entre los jóvenes de 15 a 
29 años, después de los 
accidentes de tráfico, la 
tuberculosis y la violen-
cia interpersonal.

La pérdida de empleo o 
económica, los traumas 
o abusos, los trastornos 
mentales y las barreras 

de acceso a la atención 
de salud que pueden 
conducir al suicidio se 
han amplificado con la 
crisis del COVID-19, ad-
vierte la agencia sanita-
ria panamericana y llama 
a prevenir las conductas 
suicidas.

La Organización Pana-
mericana de la Salud 

(OPS) afirmó que los 
impactos económicos, 
sociales y emocionales 
generados por la pan-
demia de COVID-19 han 
exacerbado los factores 
de riesgo asociados a 
las conductas suicidas y 
llamó a hacer de su pre-
vención una prioridad en 
las agendas nacionales 
de salud pública.

La pérdida de empleo o 
económica, los traumas 
o abusos, los trastornos 
mentales y las barreras 
de acceso a la atención 
de salud son algunas de 
las condiciones que pue-
den llevar a las personas 
a pensar en quitarse la 
vida, y la pandemia hun-
dió a mucha gente hacia 
esas situaciones.

Según una encuesta del 
Foro Económico Mun-
dial elaborada un año 
después del inicio de la 
emergencia, cerca del 

50% de los participantes 
en Chile, Brasil, Perú y 
Canadá declararon que 
su salud mental había 
empeorado.

PROBLEMA
URGENTE
En vísperas del Día Mun-
dial para la Prevención 
del Suicidio, celebrado 
cada 10 de septiembre, 
la OPS recordó que el 
suicidio «es un problema 
de salud pública urgen-
te» e instó a atenderlo.

«Necesitamos de una 
acción de toda la so-
ciedad para poner fin a 
estas muertes, y reque-
rimos del compromiso 
de los gobiernos para 
invertir y crear una es-
trategia nacional integral 
que mejore la prevención 
y la atención del suici-
dio», dijo Renato Oliveira 
e Souza, jefe de la Uni-
dad de Salud Mental de 
la OPS.

La muerte de Séneca 
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

SUICIDIO EN AMÉRICA
Los datos correspon-
dientes a 2019 de la 
OMS indican que 97.339 
personas murieron por 
suicidio en el continente 
americano y estiman que 
los intentos de suicidio 
habrían superado 20 ve-
ces esa cifra.

Los hombres conforma-
ron el 77% de las defun-
ciones por esta causa 
y, aunque se han hecho 
progresos en interven-
ciones basadas a la evi-
dencia en la prevención 
del suicidio, muchos paí-
ses siguen teniendo ta-
sas crecientes.

Oliveira e Souza recordó 
que existen medidas que 
han probado prevenir el 
suicidio y consideró que 
si se aplican se podrá al-
canzar el objetivo de re-
ducir en un tercio la tasa 
mundial de suicidios para 
2030.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Las provisiones que pue-
den tomarse para pre-
venir que una persona 
atente contra su vida in-
cluyen la limitación del 

acceso a los medios para 
suicidarse (como los pla-
guicidas y las armas de 
fuego); la identificación 
temprana, evaluación, 
gestión y seguimiento de 
las personas afectadas 
por pensamientos y com-
portamientos suicidas; el 
fomento de habilidades 
socioemocionales de los 
adolescentes; y la edu-
cación de los medios de 
comunicación para que 
informen de forma res-
ponsable sobre el suici-
dio.

La OPS identificó el es-
tigma, la vigilancia, los 
recursos limitados y la 
falta de concienciación 
como los principales obs-
táculos para la búsqueda 
de ayuda y subrayó que 
por ellos se deben reali-
zar campañas de alfabe-
tización en salud mental 
y contra los prejuicios 
que conducen a la estig-
matización.

El organismo explicó 
que, en un plano perso-
nal, la detección y trata-
miento tempranos de la 
depresión y de los tras-
tornos por consumo de 
alcohol son fundamen-

tales para la prevención 
del suicidio, así como el 
seguimiento de quienes 
han tratado de suicidar-
se y el apoyo psicosocial 
en las comunidades. «Si 
una persona detecta se-
ñales de advertencia de 
suicidio en ella misma 
o en alguien conocido, 
debe buscar ayuda de un 
profesional de la salud lo 
más pronto posible», su-
brayó.

SEÑALES DE ALERTA
Los estudios sobre el 
tema muestran que la 

mayoría de los suicidios 
son precedidos de se-
ñales como hablar sobre 
querer morirse, sentir 
una gran culpa o ver-
güenza, o sentirse una 
carga para los demás.

Otros síntomas pueden 
ser que la persona se 
sienta vacía, sin espe-
ranza, atrapada o sin ra-
zón para vivir, extrema-
damente triste, ansiosa, 
agitada, enojada o con 
un dolor insoportable ya 
sea físico o emocional.

También pueden ser se-
ñales de advertencia los 
cambios de comporta-
miento cómo hacer un 
plan o investigar formas 
de morir; alejarse de 
los amigos, decir adiós, 
regalar artículos impor-
tantes o hacer un testa-
mento; hacer cosas muy 
arriesgadas como condu-
cir con una rapidez extre-
ma; mostrar cambios de 
humor extremos; comer 
o dormir demasiado o 
muy poco; consumir dro-
gas o alcohol con más 
frecuencia.

Drogas y alcohol una manera de llegar al suicidio 
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Descongestión de cárceles:

DIGNIDAD PARA LOS INTERNOSDIGNIDAD PARA LOS INTERNOS

DESCONGESTIÓN 
DE CENTROS 

CARCELARIOS 

En cumplimiento de las 
políticas trazadas por 
el  ministro de la Justi-
cia y del Derecho Wil-
son Ruiz, ha logrado el 
despejo de Unidades de 
reacción Inmediata  e 
inspecciones de policía 
para acabar con el haci-
namiento en los lugares 
de detención transitoria. 
Durante acciones reali-
zadas en Bogotá, Cali y 
Medellín, han sido reubi-
cados más de un millar 
de internos. Esta sema-
na la tarea se desarro-
llará en la costa atlán-
tica especialmente en 
Barranquilla. «La idea 
es descongestionar to-
dos los sitios de deten-
ción en Colombia», pun-
tualizó el ministro Ruiz.

 FERIA DEL LIBRO
DE MADRID

«El Gobierno quiere uti-
lizar la feria de Madrid 
para hacer política y 
aprovechar ese espa-
cio de reflexión litera-
ria para intentar con-
vencer a los incautos 
de que la democracia 
en Colombia goza de 
buena salud», sostuvo 
el publicista Carlos Du-
que.

53 POR CIENTO 
DE EMPLEADOS 

INFORMALES

Mientras que el gobier-
no nacional presen-
ta cifras asombrosas 
de recuperación de 
empleos entre los co-
lombianos como con-
secuencia de la pan-
demia organizaciones 

económicas desmien-
ten la veracidad de lo 
informados El 53 % de 
empleos recuperados de 
mayo a julio son informa-
les. En el trimestre móvil 
mayo-junio la proporción 
de informalidad con re-
lación a los trabajadores 
se ubicó en 46,9% en las 
13 principales ciudades 
y áreas metropolitanas, 
0,6 puntos porcentuales 
(pps)por encima del dato 
de hace un año para las 
mismas fechas, que es-
taba 46,3%. Así mismo, 
para las 23 ciudades y 
áreas en las que el Dane 
mide este indicador se 
ubicó en 48,1%, 1,1 pps 
más alto que el 47% que 
se registró para el trimes-
tre mayo-julio de 2020.

OBSERVATORIO DEL 
VALLE DEL CAUCA

La Biblioteca Departa-
mental reapertura el ser-
vicio del Observatorio 
Astronómico del Valle 
del Cauca para la apro-
piación de la ciencia y la 
astronomía en el depar-
tamento. Todos los sába-
dos de 5:30 p.m. a 8:30 
p.m. Los usuarios podrán 
disfrutar de la observa-
ción celeste y recibir las 
charlas encaminadas a 
la divulgación del conoci-
miento científico.

«Queremos que la comu-
nidad disfrute  de estos 
espacios lúdicos para el 
aprendizaje a través de 
una experiencia astro-
nómica, contando con el 
apoyo del personal ca-
lificado de la Biblioteca 
Departamental. Hay que 
tener en cuenta que los 
eventos astronómicos 
solo se podrán realizar 

si las condiciones climá-
ticas lo permiten» afirmó 
la líder del Proceso de 
Ciencia y Cultura Sandra 
Patricia Salazar.

ALCALDES

Durante las elecciones 
de alcaldes en varios 
municipios de Colombia 
la Registraduría del Es-
tado Civil entregó los si-
guientes resultados:

Margarita. Bolívar: Ele-
gido como alcalde, José 
Martínez Nieto del Parti-
do de la U.

Duitama. Boyacá: Elegi-
do alcalde Hernel David 
Ortega.

San Onofre. Sucre: Ele-
gido alcalde Jesús Her-
nando Julio Teherán

Certificación Internacional de calidad que recibieron la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad para mujeres de Bucaramanga y la Reclusión de Mujeres de Armenia,
otorgada por la Asociación Americana de Correccionales-ACA.
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Ex MinTic: 

ALCALDESA AD HOC EN SINCELEJOALCALDESA AD HOC EN SINCELEJO

Javier Sánchez 

El presidente Du-
que nombró a la 
renunciada mi-
nistra de las TIC 

Karen Abudinen como 
alcaldesa Ad Hoc de Sin-
celejo, para el tema de 
revocatoria del mandato 
en ese lugar.

La ex ministra alcanzó a 
tomar posesión del cargo 
y hasta el momento no ha 
renunciado del mismo.
Hoy acudirá al Ministe-
rio de las TIC para retirar 
algunos elementos de 
su propiedad, indicaron 
asesores de ese despa-
cho.

En las redes sociales y 
en la página web del Mi-
nisterio de las TIC de la 
noche a la mañana des-
apareció toda la informa-
ción relacionada con la 
ex ministra Karen Abudi-
nen, agregaron los infor-
mantes.

¿DIVISIÓN O
ESTRATEGIA? 
En medio del Pacto His-
tórico varias versiones 
se dan a conocer a raíz 
de la salida de Gilberto 
Tobón y Hollman Mo-
rris. Una de las versio-
nes indica que el propio 
Gustavo Petro les había 
solicitado hacer parte de 
la lista de Fuerza Ciuda-
dana, movimiento aliado 
a la Colombia Humana, 
para lograr atraer candi-
datos que no han milita-
do en partidos políticos.
Gilberto Tobón y Hollman 
Morris, siguen firmes con 
el petrismo, indicó un di-
rigente de Colombia Hu-
mana, consultado sobre 
el particular.

CANDIDATO PARA
PAÍSES BAJOS 
Alejandro Gaviria sería 
en un excelente candida-
to para los países bajos 
donde el nivel de corrup-
ción es nulo, pero en Co-
lombia, mientras él actúa 

de manera transparente 
sus competidores utiliza-
rán todas las artimañas 
para desprestigiar su pro-
puesta consignada en 60 
puntos, dijo un experto 
en política especialmen-
te en procesos electora-
les.Sin embargo Gaviria 
anunció seguir adelante 
sin cambiar de principios 
expresando:«Rechazo la 
guerra sucia y las menti-
ras. La política no tiene 
que ser tramposa».

Las fuerzas de derecha 
e izquierda adelantaron 
una campaña en contra 
del académico Alejandro 
Gaviria desde las deno-
minadas bodegas.

FAJARDO
EN CAMPAÑA
Sergio Fajardo, retomó 
su campaña luego de 
atender las formulacio-
nes de presuntas irregu-
laridades durante el ejer-
cicio como gobernador 
de Antioquia.

«Hoy volvimos a recorrer 
las calles de Medellín y 
Envigado. Siempre es 
motivo de alegría volver 
a los lugares donde em-
pezamos a hacer política. 
Transformamos Medellín 
y después Antioquia. 

Ahora lo vamos a hacer 
en Colombia, que exige 
un cambio. Un cambio 
que una, un cambio sere-
no», sostuvo el aspirante 
a la presidencia de la Re-
pública. 

DISIDENCIA
EN EL CENTRO
DEMOCRÁTICO 
.Gabriel Santos, hijo de 
Pacho Santos, anunció 
que primero están sus 
principios que la discipli-
na de su partido Centro 
Democrático y por ello 
votó favorable la moción 
de censura contra la ex-
ministra de las TIC Karen 
Abudinen, lo cual ha ori-
ginado que los más con-
servadores de su colecti-

vidad le estén llamado de 
disidente. 

«Apegado a mis princi-
pios he votado de mane-
ra afirmativa la moción 
de censura en contra de 
la ministra de las TIC. 
En Colombia ha hecho 
carrera por demasiado 
tiempo la ausencia de 
responsabilidad política 
de muchos altos funcio-
narios. Los recursos pú-
blicos deben ser protegi-
dos», dijo Santos Jr.
Francia Márquez Mina.

LA CANDIDATA 
«Mi decisión de aspirar 
a la Presidencia no es 
caprichosa. Es un sen-
tir de los pueblos. Es un 
llamado de la naturaleza 
para asumir con respon-
sabilidad. Es un llama-
do a usar el feminismo, 
el amor maternal, para 
combatir la política de 
muerte en Colombia», 
anunció la precandidata 
Francia Márquez Mina.

POR EL VOLADERO
«¡Si no cambiamos la 
forma de hacer política, 
nos vamos todos por el 
voladero!», sostiene Luis 
Guillermo Echeverri Vé-
lez, hijo de Fabio Eche-
verry quien pronunció la 
frase: «Es cambiar un ar-
ticulito» y Uribe se quedó 
con reelección. 

FRACASO DE LA
CLASE POLÍTICA
«La renuncia de la seño-
ra Abudinen no es solo la 
demostración del enor-
me fracaso de la clase 
política tradicional en go-
bernar a Colombia. Es la 
incapacidad del mismo 
gobierno de Duque hun-
dido en la corrupción y el 
autoritarismo. Un triunfo 
de la prensa libre y Paola 
Herrera», sostuvo el se-
nador Gustavo Petro.

¿Celebración?
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Discriminar a los ancianos: 

PERJUDICA LAS ECONOMÍASPERJUDICA LAS ECONOMÍAS

Orbedatos

Las personas de 
edad sufren pre-
juicios y discrimi-
nación en muchas 

sociedades, que los mar-
ginan y aíslan afectando 
su salud y causando pér-
didas de miles de millo-
nes de dólares cada año 
a las economías de los 
países, revela un nuevo 
informe de la ONU, que 
llama a poner fin a la ex-
clusión de ese grupo de 
población.

Los estereotipos negati-
vos, los prejuicios y las 
percepciones negativas 
basadas en la edad de 
las personas no sólo con-
ducen a una salud más 
pobre y al aislamiento 
social, sino que también 
le cuestan miles de mi-

llones de dólares cada 
año a todas las econo-
mías del mundo, alerta-
ron cuatro dependencias 
de las Naciones Unidas, 
urgiendo a combatir la 
discriminación por edad.

En un nuevo estudio, la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el Fon-
do de Población de las 
Naciones Unidas (UN-
FPA), el Departamento 
de Asuntos Económicos 
y Sociales (DESA) y la 
Oficina de Derechos Hu-
manos explicaron que el 
impacto de ese tipo de 
discriminación alcanza a 
los sistemas sanitarios, 
sociales y legales de los 
países.

Actitudes
discriminatorias
El informe estima que 

una de cada dos perso-
nas en el mundo tiene 
actitudes que varían des-
de moderadamente has-
ta muy discriminatorias.

La Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas 
para los Derechos Hu-
manos señaló que la 
discriminación por edad 
está presente en todos 
los grupos etarios, tanto 
jóvenes como mayores.

«Pero a menudo está tan 
extendido y aceptado en 
nuestras actitudes y en 
las políticas, leyes e ins-
tituciones, que ni siquiera 
reconocemos su efecto 
perjudicial sobre nuestra 
dignidad», dijo Michelle 
Bachelet,

En muchos lugares de 
trabajo, tanto los adultos 

mayores como los jóve-
nes suelen estar en des-
ventaja. Para las perso-
nas mayores, el acceso 
a la formación y la edu-
cación especializadas se 
reduce significativamen-
te con la edad, mientras 
que la discriminación por 
edad contra los más jó-
venes se manifiesta en 
áreas como la salud, la 
vivienda y la política. Las 
consecuencias de esta 
discriminación se tradu-
cen la falta de acceso 
a servicios básicos, así 
como a la participación 
en la toma de decisiones.
Bachelet instó a luchar 
contra la discriminación 
por motivos de edad, un 
lastre al que se refirió 
como «una violación de 
los derechos humanos 
muy arraigada en las so-
ciedades».

COVID-19 evidencia 
la discriminación por 
edad
Según el documento, la 
respuesta a la pandemia 
de la COVID-19 ha reve-
lado cuán generalizada 
es la discriminación por 
edad: las personas ma-
yores y las más jóvenes 
han sido estereotipadas 
en el discurso público y 
en las redes sociales.

La edad se utiliza a me-
nudo como el único cri-
terio para el acceso a la 
atención médica, las te-
rapias que salvan vidas y 
el aislamiento físico.

El director general de la 
OMS subrayó la necesi-
dad de erradicar los este-
reotipos y discriminación 
a medida que el mundo 
sale de la crisis.

Los estereotipos negativos, los prejuicios y las percepciones negativas basadas en la edad de las personas no sólo conducen a una salud más pobre y al aislamiento social, sino que también le cuestan miles de millones de 
dólares cada año a todas las economías del mundo.
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«No podemos permitir 
que los estereotipos ba-
sados en la edad, los pre-
juicios y la discriminación 
limiten las oportunidades 
de asegurar la salud, el 
bienestar y la dignidad 
de las personas en todas 
partes en el proceso de 
recuperación de la pan-
demia», enfatizó Tedros 
Adhanom Ghebreyesus

La directora ejecutiva 
del UNFPA citó la discri-
minación que enfrentan 
las personas mayores 
debido a factores como 
la pobreza, el género, las 
discapacidades o la per-
tenencia a grupos mino-
ritarios.

«Hagamos de esta crisis 
un punto de inflexión en 
la forma en que vemos, 
tratamos y respondemos 
a las personas mayores, 
para que juntos podamos 
construir el mundo que 
todos queremos de sa-
lud, bienestar y dignidad 

para todas las edades», 
exhortó Natalia Kanem.

El costo económico
El  impacto en la salud y 
el bienestar, la discrimi-
nación por edad también 
cuesta miles de millones 
de dólares a las econo-
mías de todo el mundo.

El texto de la ONU cita 
un estudio de 2020 en 
Estados Unidos que 
mostró que los estereoti-
pos de edad al igual que 
las autopercepciones 
negativas se traduce en 
63.000 millones de dó-
lares anuales en costos 
por las ocho condiciones 
de salud más caras en 
las personas mayores de 
60 años.

En Australia, los cálcu-
los indican que si un 5% 
más de las personas de 
55 años en adelante es-
tuvieran empleadas, ha-
bría un impacto positivo 
anual de unos 37.000 

millones de dólares en la 
economía nacional.

El informe también acla-
ra que los datos sobre 
los costos económicos 
de la discriminación por 
edad son limitados y su-
braya la necesidad de 
investigar más para com-
prender mejor su impac-
to económico, particular-
mente en los países de 
ingresos bajos y media-
nos.

Hacen falta políticas
El combate de la discrimi-
nación por edad requiere 
políticas y leyes que la 
aborden, pero también 
precisa del diseño de 
estrategias educativas 
que mejoren la empatía 
y disipen los conceptos 
erróneos, así como de 
actividades intergenera-
cionales que reduzcan 
los prejuicios y ayuden 
a disminuir la discrimina-
ción por edad. «Se alien-
ta a todos los países y 

partes interesadas a uti-
lizar estrategias basadas 
en evidencias, a mejorar 
la recopilación de datos 
y la investigación y a tra-
bajar juntos para cons-
truir un movimiento que 
cambie la forma en que 

pensamos, sentimos y 
actuamos hacia la edad y 
el envejecimiento y para 
avanzar en la Década 
de las Naciones Unidas 
para el Envejecimiento 
Saludable», concluyeron 
las agencias.

El  impacto en la salud y el bienestar, la discriminación por edad también cuesta miles de millones de dólares a las economías de todo el mundo.
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Analítico de la pluma e irónico del pincel: 

ADIÓS ANTONIO CABALLEROADIÓS ANTONIO CABALLERO

Guillermo
Romero Salamanca

Era muy difícil ver-
le sonreír. Adusto 
con su sonrisa. 
Casi que solita-

rio. Amante de España 
y un gramático perfecto. 
Poseía una enciclopedia 
en su cabeza y hacía los 
análisis más certeros de 
la vida política nacional. 
Poco alabador. Medido 
en cada una de sus ex-
presiones.

Amante del arte de los 
cúchares. Se le veía en 
los primeros palcos de 
las ferias taurinas de Co-
lombia. Podía estar en 
la plaza de Santamaría, 
Cañaveralejo, la de Ma-
nizales o la de Medellín 
o en tientas de fincas de 

ganaderos. No perdía la 
vista de cada uno de los 
movimientos para mirar 
detalladamente los vue-
los de los capotes y los 
quiebres oportunos de 
los matadores.

A veces, al finalizar una 
faena intercambiaba 
unas cortas frases con 
algún otro aficionado. 
Tomaba unos apuntes 
precisos para luego, en 
su soledad, dedicar va-
rios cuartos de hora para 
escribir unas crónicas 
sobre lo que había visto. 
Personas que no eran 
aficionadas al toreo le 
leían para comprender 
un poco lo que llaman 
arte a la forma más atre-
vida de embestir un ani-
mal de 500 kilos y darle 
una muerte con espada, 

a milímetros de grandes 
y afilados cuernos.

Pero también salía cada 
semana con una colum-
na, seguida por miles de 
personas. Se notaba a 
leguas la redacción de 
este cachaco que nació 
el 15 de mayo de 1945, 
en el hogar del recorda-
do escritor Eduardo Ca-
ballero Calderón e Isabel 
Holguín.

La redacción estaba en 
su sangre, lo mismo que 
el quehacer político. Su 
tatarabuelo fue el poeta 
José Eusebio Caro y su 
bisabuelo, el expresiden-
te y gramático Miguel An-
tonio Caro. Pero también 
en su ascendencia figu-
ran los también exman-
datarios Carlos Holguín 

Mallarino y Jorge Hol-
guín.

Pero también militares, 
periodistas, redactores y 
gente del arte conforman 
su árbol genealógico de 
abolengo capitalino.

¿De qué podían ser las 
tertulias en su casa los 
domingos luego de unos 
suculentos ajiacos, con 
pollo marinado, crema 
de leche, alcaparras, 
guascas y mazorca tier-
na? Pues del acontecer 
nacional. Su padre fue 
escritor y en los colegios 
los alumnos amantes 
de la lectura debieron 
y deben leer sus nove-
las como «El Cristo de 
espaldas», «El arte de 
vivir sin soñar», «La pe-
núltima hora», «Manuel 

Pacho», «El buen salva-
je», «Caín», «Azote del 
sapo» e «Historia de dos 
hermanos».

 ¿Cómo no podría here-
dar esa excelsa tarea An-
tonio Caballero? De otra 
parte, uno de sus tíos fue 
Lucas Caballero Calde-
rón, un anacoreta que 
vivió buenos años de su 
vida escribiendo ácidas y 
acertadas columnas so-
bre la vida política y que 
atendía a sus visitas con 
una bata de dormir.

Tenía el prodigio de la 
caricatura, casi siempre 
mordaz. Su hermano 
Luis fue un gran pintor, 
casi siempre de desnu-
dos y su hermana Bea-
triz cultivó el arte de la 
redacción.

Antonio Caballero
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Estudió en el Gimnasio 
Moderno, recordado por 
ser la cuna de Indepen-
diente Santa Fe y, ade-
más, porque era de pro-
piedad de uno de sus pa-
rientes. Don Agustín. 

Hizo algunos semestres 
en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad del 
Rosario, pero empren-
dió un viaje a París para 
acompañar a su padre 
que fue nombrado por el 
presidente Carlos Lleras 
Restrepo en un cargo di-
plomático. Allí estuvo en 
las marchas de Mayo del 
68, situaciones que le lla-
maron poderosamente la 

atención. Lo mismo que 
las situaciones de las re-
voluciones cubanas y los 
nacimientos de las gue-
rrillas en Colombia.

Desde 1963 comenzó a 
escribir en El Tiempo. 
En 1974 formó parte del 
equipo inicial de Alter-
nativa, al lado de Enri-
que Santos Calderón, 
Daniel Samper Pizano 
y Jorge Restrepo, entre 
otros.

En los años ochenta 
fue columnista de El 
Espectador y luego fue 
llamado por Felipe Ló-
pez Caballero, su tam-

bién pariente, para que 
escribiera y dibujara en 
Semana.

Así lo hizo por casi cua-
renta años. Su columna 
era una de las más leídas 
en esa publicación, pero 
cuando el grupo empre-
sarial Gilinsky adquirió 
la publicación, el escritor 
determinó presentar su 
carta de renuncia y fue 
bien recibido por Daniel 
Samper, Daniel Ospina y 
Daniel Coronel en el gru-
po “Los Danieles” donde 
también comenzó a re-
dactar sus análisis críti-
cos sobre el acontecer 
nacional. Fue allí donde 

escribió dos recordadas 
columnas, una sobre la 
realidad de Gustavo Pe-
tro y otra sobre Margarita 
Rosa de Francisco, co-
mentarios que no fueron 
bien recibidos por los áu-
licos de estos personajes 
de la vida política y debió 
enfrentar la ira de las bo-
degas de «influencia-
dores» de la «Colombia 
Humana».

Pero así era Antonio Ca-
ballero: frentero, firme en 
sus opiniones, claro, pre-
ciso y justo.

Siempre lo acompañó el 
cigarrillo. Lo prendía en 

las plazas de toros, las 
reuniones y hasta en los 
programas de televisión.

En Inravisión era al úni-
co al que le alcahuetean 
ese maldito vicio y en va-
rias entrevistas a la cual 
llegó como invitado, ni el 
director, ni el coordinador 
de estudio, ni los cama-
rógrafos ni mucho menos 
los asistentes le prohibie-
ron que no sacara humo 
a través de su garganta.

Colombia pierde a un in-
telectual, al hombre de 
adusta sonrisa, ágil pin-
cel y crítico irónico de la 
vida nacional.

Desde 1963 comenzó a escribir en El Tiempo. En 1974 formó parte del equipo inicial de Alternativa, al lado de Enrique Santos Calderón, Daniel Samper Pizano y Jorge Restrepo, entre otros.
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Todos estábamos conmovidos: 

LA TRISTE MAÑANA DEL 11 LA TRISTE MAÑANA DEL 11 
DE SEPTIEMBRE DE 1973DE SEPTIEMBRE DE 1973

Lázaro David
Najarro Pujol

Abordamos bien 
temprano el óm-
nibus lleno de 
entusiasmo el 

martes 11 de septiembre 
de 1973. La ciudad de 
Camagüey era sede de 
un encuentro internacio-
nal de poetas y trovado-
res. Había propuesto a 
los organizadores desa-
rrollar una acción literaria 
y de la trova en el viejo 
Combinado pesquero e 
Industrial de Santa Cruz 
del Sur.

La comitiva estaba inte-
grada por poetas latinoa-
mericanos y nos honraba 
con su presencia activa 
de Margaret Randall, 
escritora, fotógrafa, acti-
vista y académica esta-

dounidense, mi amiga de 
Cuba y su Revolución. 
Nacida en la ciudad de 
Nueva York, el 6 de di-
ciembre de 1936 vivió 
durante muchos años en 
España, México, Cuba 
y Nicaragua, y pasó un 
tiempo en Vietnam del 
Norte durante los últimos 
meses de la guerra de 
los Estados Unidos en 
ese país.

Invité a los poetas y tro-
vadores a visitar la emi-
sora Radio Santa Cruz, 
que contaba con una tec-
nología muy rudimentaria 
creada por el ingenio a 
técnicos santacruceños. 
Margaret Randall se en-
tusiasmó tanto por lo que 
lograba aquel colectivo 
con los escasos medios 
que donó su grabadora a 
la planta radial.

En el Combinado Pes-
quero nos esperaban 
más de un centenar de 
trabajadores y trabaja-
dores de la fábrica de 
proceso del camarón y la 
langosta, entre otros.

Minutos antes de comen-
zar la actividad la radio 
daba la noticia del golpe 
de Estado perpetrado 
contra el presidente Sal-
vador Allende. La noticia 
nos golpeó en lo más 
profundo del alma y el 
corazón a todos.

Para el gobierno de Esta-
dos Unidos, Allende era 
la amenaza comunista 
en el continente y docu-
mentos desclasificados 
años después del golpe 
de Estado evidencian la 
participación de Wash-
ington en la instauración 

de la dictadura de Pino-
chet, que causó más de 
40 mil víctimas, confir-
man medios de prensa.

El presidente socialista, 
electo democráticamente 
en esa nación, Salvador 
Allende, había llegado al 
Palacio de La Moneda, 
consciente del alzamien-
to de la Marina en Valpa-
raíso. Poco tráfico. Casi 
nadie en las calles.

Pocas horas después 
supo de la traición ma-
siva. Las Fuerzas Arma-
das y el Cuerpo de Cara-
bineros de Chile le daban 
un golpe de Estado a su 
gobierno de Unidad Po-
pular.

Allende está firme y des-
de la sede del gobierno 
y mediante Radio Ma-

gallanes, Allende les ha-
bló a los chilenos. «Con 
la pasión que sentía por 
el pueblo, le puso tran-
quilidad y agallas a su 
voz, a pesar de que sa-
bía que esas serían sus 
últimas palabras a todo 
Chile. Eran las 9:20 de 
la mañana» rememoran 
los medios.«No daré un 
paso atrás. Y que lo se-
pan: dejaré La Moneda 
cuando cumpla el man-
dato que el pueblo me 
diera», afirmó el manda-
tario dos años antes del 
golpe militar que indignó 
al mundo.Los poetas y 
trovadores dedicaron la 
actividad literaria al dig-
no presidente. Marga-
ret Randall estaba muy 
triste. Todos estábamos 
conmovidos. Los trabaja-
dores condenaron el gol-
pe de Estado.

Salvador Allende
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Leonardo Alfonso Barrero Gordillo: 

PROPONE GRANDES PROPONE GRANDES 
CAMBIOS EN EL GOBIERNOCAMBIOS EN EL GOBIERNO

Gerney Ríos González 

El grueso de la 
población colom-
biana, aprove-
chando el esta-

llido social de la juventud 
en las manifestaciones 
del año 2021, debe exi-
gir al «sistema» grandes 
cambios en los gobier-
nos futuros.

Los votantes acogerán 
la justa idea del general 
Leonardo Alfonso Barre-
ro Gordillo, excomandan-
te de las Fuerzas Milita-

res de Colombia y pro-
motor de los derechos 
humanos originarios, 
para que las carteras de 
agricultura y cultura, que-
den en las manos de los 
indígenas nuestros, en 
aplicación de la Declara-
ción de la Organización 
de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de 
los pueblos indígenas de 
septiembre de 2007.

La juventud colombia-
na ha despertado y es 
hora de aprovechar esta 
alborada histórica para 

empujar los cambios que 
urgentemente reclama la 
sociedad nueva que em-
pieza a formar otros cua-
dros dirigentes.

Así, gana terreno políti-
co y social la propuesta 
nacional para que dos 
ministerios sean desem-
peñados por indígenas. 
Será el reconocimiento 
a las luchas de  los na-
tivos, a diversas comuni-
dades ancestrales cuya 
batalla de siglos por la 
defensa de la tierra, sus  
principios cosmogónicos, 

el aporte de sus fuerzas 
a la emancipación y liber-
tad, tutelaron Simón Bolí-
var, Antonio Nariño, José 
María Córdova, Francis-
co de Paula Santander 
en la Gran Colombia, 
hace más de dos siglos;  
y además, un acto de 
justicia con estos verda-
deros propietarios de la 
tierra de América tan per-
seguidos y diezmados en 
todos los gobiernos que 
en la historia inconclusa 
de la Patria colombiana 
han detentado el Poder.

Las juventudes hoy, entu-
siasmadas con los brotes 
democráticos que ger-
minan en las protestas 
sociales, ya inatajables 
deben acoger en sus lu-
chas actuales la idea de 
dar esos ministerios a 
líderes indígenas, cuya 
capacidad de gobierno e 
inteligencia para manejar 
las riendas del Estado, 
no admiten dudas.

Concebimos esta idea 
en la Comunidad Andina 

de Naciones y ya cuenta 
con el respaldo de buena 
parte de la academia. El 
país justo que comienza 
a forjarse al amparo del 
«estallido social» tiene 
colectivos ancestrales 
en las cuales es fácil en-
contrar centenares de 
sobresalientes inteligen-
cias que podrían, desde 
esas carteras, fortalecer 
y ampliar la cultura y la 
agricultura, rescatando 
los cuadros del arte y 
la literatura tan descui-
dados en el momento y 
redimir el campo produc-
tor, la salud y vida de los 
campesinos e indígenas 
colombianos, tan menos-
preciados siempre por 
los dueños del poder de 
todos los gobiernos.

Por tanto, se hará justicia 
al olvido oficial que ha 
prevalecido siempre con 
respecto a estos impor-
tantes segmentos socia-
les colombianos e indoa-
mericanos, tan maltrata-
dos en la historia, propia 
y universal.

Leonardo Barrero Gordillo
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Adriana Lima 

Hoy lunes 13 de septiem-
bre comenzará «El hijo 
del cacique».

Es una historia de fic-
ción inspirada en la vida 
de Martín Elías. Gracias 
a ella se conocerá cómo 
su padre, el cantante va-
llenato Diomedes Díaz, 
le da entrada a la músi-
ca y lo consagra como 
el heredero musical del 
Cacique, el cantautor va-
llenato más influyente de 
Colombia.

La historia comienza 
cuando ha llegado el 
tiempo de amansar las 
aguas, y ha comprendido 
que nadie, por invencible 
que parezca, puede ven-
cer a la muerte. Así, tras 
cederle a Martín la batu-
ta de la música vallena-
ta, Diomedes vuelve a su 
casa de Valledupar para 
preparar su gira al más 
allá. En medio del luto, 
Patricia Acosta recuerda 
el día en que nació Mar-
tín Elías, su hijo menor, 
quien junto a sus herma-
nos Rafael Santos, Chú 
y Lucho, son el legado 
más valioso que Diome-
des ha dejado.

Martín, que se sabe la 
historia de pies a cabeza, 
comenta las anécdotas 
de su nacimiento, y de 
cómo, desde siempre, su 
hermano Rafael Santos 
ha sido, no solo su cóm-
plice y amigo, sino su se-
gundo papá.

El ejemplo de Diomedes 
será determinante en la 
vida de Martín y Rafael, 
quienes se la jugarán por 

salir adelante en la vida, 
reinventándose a sí mis-
mos, con tal de no repetir 
aquellos errores que mar-
caron el destino de los 
Díaz Acosta y que pon-
drán en constante riesgo 
la unión de la familia, así 
como la vida amorosa de 
cada hermano.

     

«La serie se grabó du-
rante 7 meses en Honda, 
Valledupar y Bogotá. En 
cuanto a las locaciones, 
hay muchas tomas en 
exteriores y otras se gra-
baron en estudio, como, 
por ejemplo, la casa de 
Martín Elías y algunos 
eventos como concier-
tos. Una característica 
de este producto es que 
se grabó con sonido di-
recto, se grabó todo el 
set, los cantantes que 
participaron eran reales 
como Milciades Cantillo, 
Óscar Díaz, al igual que 
los acordeoneros, había 
actores naturales y músi-
cos de la región como Ei-
bar Gutiérrez», dijo Ma-
nuel Peñalosa, productor 
Ejecutivo de la serie.

El hijo del cacique es 
protagonizado por Milcia-
des Cantillo y cuenta con 
un reparto entre los que 
se destacan los actores 
Vivian Ossa, Valerie Do-
mínguez, Cristina Gar-
cía, María Camila Giral-
do, Francesco Mauricio 
Chedraui, Rafael San-
tos, Ismael Barrios, Lili 
Guihurt, Rafael Acosta, 
Oscar Díaz, Marta Nieto, 
Elizabeth Minotta, Aco 
Pérez, entre otros.
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COLOMBIA EN EL FANGO 
Colombia para tristeza de 
todos se ha convertido en 
un país fallido, como con-
secuencia de quienes han 
llegado a dirigir los desti-
nos de una patria rica en 
todos los aspectos, pero 
administrada de mano 
con la corrupción.

La elección de un gober-
nante como Iván Duque, 
que donde dure otro pe-
riodo acaba con Colombia 
y no es argumento nues-
tro, es argumento de es-
pecialistas en economía.
El país había sido adverti-
do por la actual alcaldesa 
Claudia López , cuando 

en la anterior campaña, dijo 
que: «Iván Duque, no te-
nía experiencia, ni siquiera 
como administrador de una 
tienda, para estar aspirando 
a dirigir a Colombia».

Los resultados saltan a la 
vista un país en guerra, en 
la miseria, con el más alto 
índice de corrupción  y so-
bre todo polarizado por la 
intervención directa de un 
gobierno que le quedó gran-
de. Afortunadamente algu-
nos funcionarios han cum-
plido con sus obligaciones, 
han trabajado en favor de 
la gente a pesar de las pre-
siones que reciben a diario 

para favorecer a las organi-
zaciones de ultraderecha.
Hoy nuestro país es cues-
tionado a nivel internacio-
nal por el manejo burdo 
especialmente en cuanto 
tiene que ver con las rela-
ciones exteriores. Cometió 
el inmenso error de tomar 
parte en la campaña presi-
dencial de los Estados Uni-
dos apoyando al candidato 
perdedor. Manejo con los 
pies la demanda de Nica-
ragua y sigue en la misma 
tónica seguramente para 
obtener otras derrotas.

Colombia violentando los 
derechos humanos de su 
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población es centro de crí-
tica por las organizaciones 
que defienden la libertad y 
el buen trato. La marcha de 
ayer en España nos indica 
cómo los colombianos resi-
dentes en el exterior protes-
tan por un pésimo gobierno 
que le ha hecho el mal más 
grande a sus habitantes sin 
ni siquiera sonrojarse.

Los resultados de la políti-
ca de ultraderecha aplicada 
por el gobierno Duque están 
dando los resultados cuan-
do vetó a los mejores escri-
tores colombianos de parti-
cipar en la feria del libro de 
Madrid, por considerarlos 

contrarios a las creencias 
del presidente y su mentor.
Hoy el presidente Duque 
está condenado a recibir 
la silbatina de los colom-
bianos que habitan en el 
exterior y en las diferen-
tes regiones de la patria.
Es triste reconocer que 
elegimos un mal gobierno 
y por ello la próxima vez 
hay que elegir un manda-
tario con dignidad y que 
evite ser el mandadero de 
quienes han contribuido al 
agonizante estado en que 
se encuentra Colombia por 
la combinación fatídica de 
la corrupción, la miseria y 
la muerte.

LAS CORRUPCIÓN SI PAGA EN COLOMBIA
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Las Lajas: 

EL SANTUARIOEL SANTUARIO
MÁS HERMOSO DEL MUNDOMÁS HERMOSO DEL MUNDO

El santuario de Nuestra Señora de las Lajas, en Ipiales (Nariño), es la más hermosa del mundo.


