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Playa Navagio:

LUGAR ESPECIAL
DEL PLANETA

Con arena blanca y acantilados de mármol, Navagio Beach (Shipwreck Beach) es un escenario sorprendente para nadar y tomar el sol. Ubicada en la soleada isla de Zakynthos frente a la costa de Grecia,
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En esta época:

MÁS IMPUESTOS PARA
ALIMENTAR CORRUPTOS

La cascada de gravámenes ahoga a los contribuyentes, que sin nada chistar los pagan a sabiendas de que los destinos son descarados: gasto excesivo en burocracia; pago de favores politiqueros de campañas electoreras.

Jairo Cala Otero

C

olombia es el
país de Suramérica en donde más impuestos existen. La cascada
de gravámenes ahoga a
los contribuyentes, que
sin nada chistar los pagan a sabiendas de que
los destinos son descarados: gasto excesivo
en burocracia; pago de
favores politiqueros de
campañas electoreras;
elecciones
permanentes, algunas de ellas absurdas (el plebiscito fue
el caso más reciente de
despilfarro de ese dinero
sagrado); contratación in-

festada de podredumbre,
por llevar implícitas negociaciones oscuras; planes de «desarrollo» que
apenas dejan más subdesarrollo; celebraciones
y fiestas rimbombantes
de algunos gobernantes
por cuenta del erario, y
un largo etcétera de desatinos.
Es, por consiguiente, el
país más rico del continente. Tanto es así que
hace 150 años se lo están robando los politicastros, y todavía no quiebra. La operación es fácil:
siempre el Gobierno acude al pueblo raso, porque
pone los huevos para

empollar y financia todo
sin que le toque nada en
reciprocidad. Porque los
tributos que los ciudadanos buenos pagamos
no se nos devuelven en
obras y desarrollo, como
tendría que ser; como sí
ocurre en los países con
dirigentes decentes y
sensatos. Cada vez que
a los manipuladores del
Tesoro se les antoja decir que Colombia necesita otra reforma tributaria
para tapar los huecos
fiscales que los ladrones
van dejando a su paso, el
pueblo (este Juan Bimbas que nada dice) enmudece y baja la cabeza;
finalmente, siempre se

la aporrean, y él paga,
resignado y aturdido, los
nuevos gravámenes que
unos pocos imponen
para saciar sus aires de
«dirigentes inteligentes»,
con que se pavonean en
los clubes sociales de
Bogotá.
Se anuncia una nueva
desventura económica
para este pueblo sufrido,
que todo lo aguanta. El
2017, según vaticinan los
analistas
económicos,
será cruel, de lágrimas de
sangre y cinturón apretado hasta el último hueco.
El Gobierno, por la terquedad del presidente,
Juan Manuel Santos, el

mismo que prometió no
crear más impuestos, insiste en que debe haber
otra reforma tributaria.
¿Adivine el lector de dónde va a salir la multimillonaria cantidad de dinero
que ellos reclaman para
tapar sus desafortunados
manejos administrativos
del Estado? ¡Pues del
pueblo! Otra vez se meterá la mano al bolsillo,
silencioso y humillado,
para cubrir los déficits
que dejan los emperifollados, que derrochan lo
que no es suyo.
El ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, se
despeina alegando y jus-
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Si se redujera a 100 el número de congresistas, en vez de 268 zánganos que despilfarran un tinglado de oro al mes; si acabaran con los contratos leoninos e inútiles, por donde se van elevadisimas sumas de dinero
como pago de votos electoreros.

tificando ante los congresistas la nueva escalada
de impuestos. Criado en
cuna de oro, en ambientes de derroche de lo
ajeno, al señor Cárdenas
no se le ha pasado por la
testa (tan dura la debe de
tener) que si el Gobierno
recorta gastos innecesarios saldrá dinero a borbollones para tapar esos
huecos negros que ellos
dejan al manejar la hacienda pública. Si acaba-

ran con Embajadas inútiles en países con los que
ni una carta mensual nos
cruzamos; si se redujera
a 100 el número de congresistas, en vez de 268
zánganos que despilfarran un tinglado de oro
al mes; si acabaran con
los contratos leoninos
e inútiles, por donde se
van elevadísimas sumas
de dinero como pago de
votos electoreros; si despidieran a tantos funcio-

narios corrompidos hasta
el alma que, con sueldos
no mayores a cinco millones de pesos al mes,
salen en tres años con
propiedades ostentosas
por cuantías nunca imaginadas; si frenaran los
abusos en sobretasas y
otras arandelas fiscales;
si corrigieran los manejos alegres que alcaldes,
gobernadores, ministros
y demás burócratas le
dan al dinero público, en-

tre otras buenas acciones, este país se elevaría
de categoría automáticamente. Se mostraría
como el país rico que es,
y otra sería la suerte del
pobre pueblo que siempre pone los huevos,
pero no es invitado a degustar los pollos que de
ellos nacen.
Al señor Cárdenas le parece un chiste «clavar»
más a las clases emer-

gentes y empobrecidas,
porque él no sabe qué es
aguantar hambre ni sed,
ni pasar aprietos de ninguna naturaleza. Esos
son los verdugos que tenemos, y ante los cuales
bajamos la cabeza. Un
pueblo al que no le duele que le saquen así la
sangre, lo mantendrán
siempre sometido los pocos que hacen lo que les
viene en gana con él.

TURISMO
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Bahamas:

JOYAS DEL CARIBE

La capital es Nassau y la isla de Gran Bahama han fascinado desde hace largo tiempo a visitantes de muchos países, seducidos por la famosa hospitalidad de los bahameños.

Orbedatos
Agencia de Noticias

A

una hora de
Miami se encuentran diseminadas como
joyas preciosas por más
de 3.800 kilómetros cuadrados de océano tropical cristalino de la parte
norte del Caribe, una cadena de más de 700 islas, cayos deshabitados
y grandes rocas, las Bahamas.
La capital es Nassau y la
isla de Gran Bahama han
fascinado desde hace
largo tiempo a visitantes
de muchos países, seducidos por la famosa hos-

pitalidad de los bahameños, una cultura insular
única y el entretenimiento, así como un clima prodigioso durante todo el
año. Los 340.000 bahameños dan la bienvenida
a los visitantes que llegan
a cualquiera de las dieciséis islas principales.
Las personas que viven
en las Bahamas son predominantemente descendientes de africanos de
África Occidental. Sus
ancestrales fueron traídos a las islas para trabajar en las plantaciones
de algodón hasta 1834,
cuando los británicos
abolieron la esclavitud en
todos sus territorios. La

mayoría de los habitantes
blancos es descendiente
de colonos ingleses que
inmigraron de las Bermudas en 1647 en busca de
libertad religiosa. Algunos también están unidos a los legalistas que
huyeron del Sur de los
Estados Unidos durante
la Guerra de la Independencia y construyeron
enormes
plantaciones
aquí.
Después de la abolición
de la esclavitud, la vida
en las islas cambió drásticamente. Las plantaciones se terminaron y tanto
negros como blancos se
concentraron en la abundancia del mar (pesca y

cosecha de esponjas) o
intentaron la agricultura.
Los Bahameños se enorgullecen de su pasado,
especialmente de sus
nombres, que es una referencia de su rico legado cultural.
Las raíces de los negros
bahameños son tan antiguas como, cuando queda en evidencia los muchos que asumieron el
nombre «Rolle», venido
de Lorde Rolle, un rico
hacendado y muy querido en Exuma que, después de la emancipación,
dio sus tierras a sus antiguos esclavos.La actitud
relajada de los Bahame-

ños es frecuentemente
confundida por aquellos
que no comprenden que
ella derivó de años de
buena vida en una tierra
en donde la naturaleza
provee para casi todas
las necesidades de habitación, alimentación y
medio de vida.
Los Bahameños tienen
buen humor, les gusta
ayudar y les encanta celebrar. Casamientos y funerales en Bahamas son
eventos sociales particularmente importantes.
Las personas empiezan
a celebrar un casamiento
semanas antes del inicio
de la ceremonia oficial, y
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se sirve a la plancha, picada o puesta en ensaladas.
Otras delicias incluyen
cangrejos a la plancha o
asados, que pueden ser
vistos, antes de estar cocidos, corriendo por las
carreteras después del
atardecer.
El pescado fresco también tiene un papel importante en la culinaria
de las Bahamas – un
brunch popular es el pescado a la plancha servido
con cereales, que cuando bien preparado es
frecuentemente la forma
más sabrosa de disfrutar
el sabor de un pescado
fresco.

Los vientos alisios que soplan casi continuamente por las Bahamas le dan a las islas un clima caluroso y agradable que varía poco a lo largo de todo el año.

el fallecimiento de entes
queridos es celebrado
por ellos hasta mucho
tiempo después de haber
partido.
Los vientos alisios que
soplan casi continuamente por las Bahamas
le dan a las islas un clima caluroso y agradable
que varía poco a lo largo
de todo el año. El período
más fresco es entre noviembre y marzo, cuando
las temperaturas oscilan
entre los 21°C y 24°C. El
resto del año es más caluroso, con temperaturas
entre los 26°C y 29°C.

Donde quiera que se encuentre en las Bahamas, es probable que pueda presenciar una impresionante puesta de sol . La mejor
vista de este faro en particular se puede disfrutar desde la playa de Junkanoo en Nassau.

UN POCO
DE HISTORIA
Recientes excavaciones
arqueológicas
indican
que en las Bahamas ya
había habitantes en el
300 y 400 D.C. Estas
personas vinieron probablemente desde Cuba
y dependían del océano
para obtener su alimento.

había cerca de 40.000
Lucayan viviendo en Bahamas. Aprovechándose
de la naturaleza gentil de
los habitantes, después
de tres años los esclavizó y los envió a La Española para que trabajaran
en sus minas. Esclavitud,
enfermedad y otras miserias eliminaron a toda la
tribu en un periodo de 25
años posteriores a la llegada de Colón.

Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 a San
Salvador (algunos historiadores creen que desembarcó en Cat Island),

La lengua oficial de las
Bahamas es el inglés,
más a connotación británica que americana,
a menudo mezclado a

expresiones típicamente bahameñas. Palabras
indias como cassava» y
guana» siempre son utilizadas.
Otras lenguas son habladas en las Bahamas:
el criollo jamaicano y el
criollo haitiano.
Cocina bahamense
A pesar de que virtualmente cualquier tipo de
plato internacional puede encontrarse en las
Bahamas, sería un error
perder la oportunidad de
probar la culinaria local.
Los productos del mar

son la base de la dieta de
las Bahamas. El conch
(«cobo», concha) es un
tipo de molusco grande
oceánico que posee carne blanca, firme, desmenuzada. El conch fresco,
crudo, es delicioso; la
carne de conch es cortada con cuchillo y jugo
de limón-dulce, aliñado
con condimentos. Esta
carne también puede ser
frita (llamada «cracked
conch»), cocida, añadida a sopas, ensaladas,
cocidos o croquetas. La
langosta roja de las Bahamas es una variación
espinosa y sin garras que

Ensopado de pescado,
preparado con apio, cebolla, tomates y varios
condimentos, es otra de
las especialidades locales. Muchos de los platos
son acompañados por
frijoles y arroz (el famoso
arroz y frijoles servidos
en todo el Caribe), con
condimentos, tomates y
cebollas.
Los frijoles también son
preponderantes en una
gran variedad de sopas
locales fragantes – la
sopa de frijoles con masa
harina frita y carne salada y la familiar sopa de
frijoles secos y jamón
son solo dos de los muchos caldillos a base de
frijoles.
Un cocido único del Caribe y Bahamas es la «souse» (carne en salmuera)
– los únicos ingredientes
son agua, cebolla, jugo
de lima, apio, ají y carne;
nada que engruese es
añadido.
La carne que en general se añade es de pollo,
lengua de oveja, cola de
vacuno o pata de cerdo
– dando a la «souce» un
sabor rico, delicioso, distinto para muchos turistas.
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Narcos y paramilitares:

EL PODER DETRÁS DEL CLAN DEL GOLFO

Algunos miembros de las tropas del Clan del Golfo que viene operando en medio país.

Gabriela Matute
Urdaneta

C

on la caída de
alias «Otoniel»
el Clan del Golfo se está reorganizando para seguir
controlando la mitad de
la droga que sale de Colombia y son considerados por la Fundación Paz
y Reconciliación como
la organización criminal
más poderosa del país.
La intrincada estructura del Clan del Golfo ha
extendido sus dominios
a buena parte de Colombia, valiéndose, entre
otras cosas, de mecanismos de extorsión y los
millonarios ingresos que
le reportan las actividades ilegales que concentran, como la minería y
el tráfico de narcóticos.
Conocido también como
Clan Úsuga, Los Urabe-

ños o las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, fue fundado en 2007
por alias «Don Mario»,
proveniente del Bloque
Centauros de las Autodefensas a la luz de las
desmovilizaciones paramilitares ocurridas entre
2003 y 2006. Lo integran
ex paramilitares y narcotraficantes.

Fundación Paz y Reconciliación.
Lo integran estructuras
paramilitares, organizaciones criminales y los
llamados «socios» que
trabajan junto a la «mesa
directiva» de la organización.

Para mayo de 2017, el Ministerio de la Defensa de
Colombia calculaba que
1.800 miembros integraban sus filas, menos de
la mitad de los 4 mil que
llegaron a albergar en
2009, cuando tuvieron su
mayor auge.

Su principal fuente de financiamiento proviene
del narcotráfico, donde
trabajan conjuntamente
con el Cártel de Sinaloa
y su rival, el cártel Jalisco Nueva Generación.
Adicionalmente reciben
millonarios ingresos de
la minería ilegal y de la
práctica de extorsiones.

El Clan del Golfo funciona en red, compuesta por
unidades con territorios y
funciones bien definidos
y con líderes que pueden
ser fácilmente sustituidos, de acuerdo con la

En febrero de 2015, durante la presidencia de
Juan Manuel Santos, la
Policía Nacional implementó la «Operación
Agamenón», destinada a
contrarrestar los tentácu-

los cada vez más poderosos de la organización
criminal de alcance transnacional. En su primera
fase, de acuerdo con el
Ministerio de la Defensa,
lograron desmantelarla
en un 50%.
Aunque varios de sus cabecillas han sido abatidos
o capturados, muchos
otros, vienen surgiendo
del interior de la organización y siguen libres. El
presidente Iván Duque
dijo que Carlos Mario era
el «principal hombre de
confianza» y por lo tanto
era la persona que manejaba las finanzas de
esa estructura del narcotráfico, que es, quizá, la
más grande del país.
El Departamento de Estado de Estados Unidos
ofrece una recompensa
de hasta US$ 5 millones
por cualquier información

que conduzca a su paradero.
El entonces fiscal general
de Estados Unidos, Jeff
Sessions, incluyó al Clan
del Golfo en la lista de las
principales organizaciones criminales transnacionales que representan
una amenaza para Estados Unidos. Junto a él,
sus dos socios: los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así
como el MS-13 y el Hezbollah del Líbano.
En las últimas semanas
las Fuerzas Armadas
habìan anunciado que
se adelantó una operación para capturar a alias
«Otoniel», con resultados
positivos y actualmente
se encuentra en una cárcel esperando su extradición para los Estados
Unidos
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UNA BUENA LUZ PARA NO
«ENGAÑAR» A LOS OJOS

El reciente debate sobre la foto de un vestido azul y negro (o de color blanco y oro para muchos), además de entretener, sirvió para recordarnos una debilidad humana: nuestros
ojos no son totalmente fiables y nos engañan con mucha facilidad.

Felipe Angel
Especial
Primicia Diario

E

l reciente debate
sobre la foto de un
vestido azul y negro
(o de color blanco y oro
para muchos), además de
entretener, sirvió para recordarnos una debilidad
humana: nuestros ojos no
son totalmente fiables y
nos engañan con mucha
facilidad. Esta situación,
divertida a veces, puede
ser extremadamente peligrosa en otros momentos
– como cuando estamos
conduciendo.
No darse cuenta de un
obstáculo o entender
equivocadamente el mensaje de una señal son
riesgos para cualquier
conductor, sobre todo en
los viajes de noche. La-

El mercado de la iluminación ha evolucionado rápidamente para satisfacer las necesidades de tráfico, ofreciendo opciones de calidad en muchas tecnologías diferentes, incluyendo las lámparas halógenas, LEDs, Xenón e incluso productos basados en láser.

mentablemente, hay pocos caminos que tienen
la visibilidad necesaria,
sobre todo si adicionamos otros factores externos que disminuyen la
visibilidad, como la lluvia
y la niebla. Por lo tanto,
la mejor manera de evitar

accidentes es asegurar
que las luces principales
(frontales) son las más
adecuadas.
En el tráfico, las luces
que más colaboran para
la seguridad de conductores y peatones son las

de color amarillo y blanco. Estos colores estimulan la atención, evitando
la somnolencia, y reflejan
las imágenes de los objetos más claramente ante
nuestros ojos. Tonos menos adecuados pueden
hacer con que ciertos

objetos sólo aparezcan
como sombras.Sin embargo, el color de la luz
no es el único factor a tener en cuenta en un faro
principal. El flujo luminoso es otro punto muy importante cuando se trata
de bienestar visual, permitiendo al conductor ver
más lejos y con mayor
detalle. Esta es la gran
ventaja de las líneas de
alto rendimiento, capaces
de iluminar más intensamente.El mercado de la
iluminación ha evolucionado rápidamente para
satisfacer las necesidades de tráfico, ofreciendo opciones de calidad
en muchas tecnologías
diferentes,
incluyendo
las lámparas halógenas,
LEDs, Xenón e incluso
productos basados en
láser. No obstante, debemos estar atentos a los
límites de brillo permitidos en cada país, ya que
luces muy altas perjudican la visibilidad de los
coches en la dirección
opuesta.
No lo podemos evitar,
nuestros ojos nos «traicionarán» a menudo en la
vida. Los estudios muestran incluso que los hombres tienen mayores dificultades para diferenciar
colores, mientras que las
mujeres tienden a confundirse con objetos pequeños o que se mueven
a gran velocidad. Nuestra visión es vulnerable,
pero, con una buena selección de faros para el
vehículo, esta condición
humana no causará ninguna amenaza para la
vida.
luz
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Historia:

APORTE ÁRABE AL ESPAÑOL
Gerney Ríos González

E

n el año 711 de
nuestra era, España perdió su
unidad
política
por la invasión de los moros; en 1492 año del Descubrimiento de América
la guerra de reconquista
de los territorios ocupados durante 800 años
por los árabes, tocaba a
su fin, con los esfuerzos
de los Reyes Católicos
Fernando de Aragón e
Isabel de Castilla.
Cristóbal Colón el navegante que le dio gloria a
España y al mundo conocido, trajo consigo el
idioma castellano, que,
por entonces estaba repleto de arcaísmos. Fue
labor de varios siglos la
emprendida por ejércitos
de lexicógrafos empeñados en purificar la lengua
de Castella, localidad
que pasó a ser Castilla.
Al reino fundado en 1474
pertenecían
Asturias,
Galicia,
Extremadura,
León, Murcia y Andalucía
provincias vascongadas
y Fernando dominaba los
antiguos reinos de Aragón, Cataluña, Valencia
e Islas Baleares, Sicilia y
Cerdeña que hoy son territorios de Italia.
MAL HABLAR
La ocupación árabe en
España dejó hondas huellas en el comportamiento
humano y social. Aportaron los invasores al idioma por lo menos cuatro
mil palabras, entre las
cuales almojábana, almohada, aduana, aldea,
azote, noria, tamarindo,
zaguán, baladí y algunos
gentilicios. También aceite, aceituna, cacahuate,
alambique, alarde, alarife, albricias, albañil, alcahuete.

Los Reyes Católicos administrando justicia

Pero los «arcaísmos»
venían con el hablar de
los tripulantes de las tres
naves exploradoras de
las costas de América,
dirigidas por el navegante genovés. Así decían
rompido por roto, truje del
verbo traer, diz por diez,
denantes por antes, lición
por lección, vide de ver,
muy mucho, determiné
de irme, prometí de llevarlo, me quise morir por
estuve a punto de morir,
día lunes, un su hermano,
deseando no llevar. Quevedo y Villegas Francisco, el celebrado humorista escribía entonces «no
matar, por guardar, esto
no comía por ser matar
el hambre de comer».
«Desde luego me retrato
(por retracto) de lo que no
fuere ajustado a la verdad católica o ofendiere
a las buenas costumbres
y erratas que contiene».

Lo que se sabe es que todos los idiomas en la tierra evolucionan con nuevas formas gramaticales. Existe una distancia
abismal entre la lengua
vernácula de «Castella»
de donde surge o nace
el castellano, herencia
que nos legó la «madre
España». No quiere decir
que la modernización del
idioma, segundo o primero en el mundo, prive a
los cultos actuales de ignorar los arcaísmos que
en algunas regiones colombianas comienzan a
desaparecer años atrás.
Recordar que Colombia
ha tenido lingüistas y lexicógrafos de prestigio
universal: Rufino José
Cuervo Urisarri, filólogo,
humanista y erudito; Miguel Antonio José Cayetano Andrés Avelino
de las Mercedes Caro
Tobar, conocido como

Miguel Antonio Caro,
humanista,
periodista,
escritor y filólogo; Félix
Restrepo Mejía, jesuita,
escritor, pedagogo, erudito clásico y humanista;
Baldomero Sanín Cano,
escritor, ensayista, periodista y diplomático; José
Eustasio Rivera Salas,
escritor, maestro y abogado; Tomás Carrasquilla
Naranjo, escritor, novelista, cronista y ensayista;
Antonio José Restrepo
Trujillo, también llamado
ñito Restrepo, fue un escritor, jurisconsulto, economista e historiador.
Los historiadores afines
sostienen que el idioma
castellano vio su nacimiento en sierras cantábricas y se diferenció del
«asturleonés una tierra
llena de castillos». Allí se
ubicaron los condes independientes y viajó el idio-

ma hasta el Mediterráneo
sometiendo a otras lenguas. Esto ocurrió en los
siglos XI y XII, opacando
a las lenguas romances.
En el siglo X ya se conocen obras escritas en el
naciente idioma que hoy
utilizamos como el más
importante medio de comunicación. Alfonso X el
Sabio, escribió «las siete
partidas» y en ese tiempo la obra de Berceo es
de inusitada importancia
en el devenir progresivo
del Castellano. Ya para el
siglo XIV aparecen libros
del Arcipreste de Hita,
Pedro López de Ayala,
Infante don Juan Manuel;
y las obras de caballería
del Márquez de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique autor este
último, de las coplas a
la muerte de su padre.
Cuando el castellano, con
sus arcaísmos penetra
en América descubierta,
ya era lengua oficial en la
España en evolución.
En el siglo XV apareció
«La Celestina» de Fernando Rojas, obra de carácter dramático, donde
se refleja la crisis de los
valores medievales y el
materialismo característico del Prerrenacimiento,
una historia de amor y
muerte, con hechicera a
bordo, además, la invención de la imprenta por
Juan Gutemberg fue el
aliado primordial: entró
a España por Valencia;
en Barcelona y Zaragoza existe evidencia que
allí se trabajaba en 1475.
Extremeños, andaluces y
castellanos fueron quienes trajeron la «nueva fabla», el idioma castellano
que tanto une a las comunidades en el mundo
y al que se le adeuda la
civilización creciente de
la Humanidad.
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Análisis:

¿TENEMOS LA EDUCACIÓN
QUE COLOMBIA NECESITA?
saben que no son capaces!
Su autoestima es baja, de
ahí el alto índice de acoso
escolar. De acuerdo con el
Ministerio de Educación, el
30% de los estudiantes son
blanco de acoso y el 22%
son acosadores. Más del
50% de los estudiantes están en medio del maltrato
y del Cyberbulling, muy de
acuerdo con los bajos índices de lectura.

Mauricio
Salgado Castilla
¡Categóricamente no!
Una propuesta que no requiere inversión.

S

on muchos los indicadores para medir la educación de
un país; el más reconocido es el presentado
por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo
Económico, OCDE, a partir de las pruebas PISA. La
última se realizó en el año
2018 para estudiantes de
15 años; Colombia obtuvo
el último lugar entre los países miembros de la OCDE.
En la reciente presentación
del informe de Desigualdad Social, Mark Thomas,
director del Banco Mundial
para Colombia, México y
Venezuela, expuso: «Colombia es uno de los países en que la desigualdad
es más persistente de una
generación a otra; donde
la educación e ingreso de
los padres determinan, en
mayor medida que en otros
lugares, las oportunidades
de educación e ingresos
de sus hijos». Colombia en
desigualdad sólo fue superado por Brasil.
El mensaje es claro: la
educación que se imparte
en Colombia, tanto pública
como privada, está muy lejos de ser la necesaria para
disminuir de manera importante la pobreza y crear
oportunidades para los jóvenes y las futuras generaciones.
Buscando soluciones que
no impliquen inversiones,
al realizar un análisis de los
resultados de las pruebas
PISA, se encontró que, en
Colombia, el 50% de los

Estudiantes de 15 años en España

estudiantes lograron el nivel 2 de 5, de competencia en lectura (media de la
OCDE: 77%); esto implica
identificar la idea principal
en un texto de extensión
moderada, encontrar información basada en criterios
explícitos, aunque algunas
veces complejos, y poder
reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos
cuando se les instruye explícitamente para hacerlo.

El director de la Cámara del
Libro, Enrique González,
comentó que el promedio
de lectura al año de libros
en Colombia es 2.7, la mitad de los 5 libros de Chile y
Argentina, una cuarta parte
de los 10 de España y totalmente alejada de la media de los finlandeses, de
47; vale la pena decir que
la lectura es proporcional a
los resultados en las pruebas PISA.

puesto 81 entre 181 países.
El Ministerio de Educación
desde hace muchos años,
habla de las cuantiosas
inversiones que se realizan en educación, pero
el impacto no se aprecia;
es más, hubo un descenso entre las pruebas PISA
presentadas en el año 2015
en comparación con las del
2018. ¡Lo que se invierte no
tiene resultados favorables,
ni a corto, ni a largo plazo!

Solo el 1% de los estudiantes de Colombia, se ubicaron como los de mejor
rendimiento en lectura, es
decir, alcanzaron el Nivel 5
en la prueba PISA de lectura (media de la OCDE:
9%). Adicional a lo comentado, estos pueden manejar conceptos abstractos o
contradictorios y establecer
distinciones entre hechos y
opiniones, o sea, pueden
identificar «noticias falsas»;
recalco, son solo el 1%.

En esta ocasión no entramos en los detalles de matemáticas o ciencias, las
otras áreas evaluadas por
la prueba PISA, pero podemos decir que son similares
a las observaciones de lectura.

Las deficiencias, sobre
todo en lectura, limitan la
capacidad para poder adquirir nuevos conocimientos de cualquier área. El
sistema colombiano propicia el aprobar por encima
del aprender; se han diseñado diferentes sistemas
de recuperación para que
los estudiantes pasen los
años sin saber de verdad;
esto ha traído graves repercusiones para la vida
de niños y jóvenes: ¡ellos

Otro indicador que consideramos en este planteamiento de #Xmaseducacion, es
el de productividad; según
el estudio de la consultora
KPMG, Colombia ocupa el

Desde
#Xmaseducacion
planteamos una propuesta
que no requiere inversión,
puesto que la base de la
educación deben ser lectura, matemáticas y ciencias,
los tres ejes principales que
mide la prueba PISA y no
tratar de abarcar más de
lo que se puede manejar,
con las 14 asignaturas que
están en el currículo. Esto
lo han hecho países cómo,
Singapur, Vietnam, Japón o
Finlandia, con indicadores
de pobreza, desempleo y
productividad mucho más
favorables que los de Colombia.
La propuesta es que cada
colegio en su interior, con
los recursos que tiene de
sus profesores, diseñe
pruebas para conocer desde segundo grado, el nivel
de competencia lectora, de
acuerdo con su curso, para
estar en el nivel 5 de PISA.
Cómo serán muy pocos los
que logren estar por encima del 90%, dedicar por lo
menos el 70% del tiempo
a subir el nivel de lectura;
una vez logrado esto, se
puede pasar a matemáticas
y ciencias y luego sí pasar
a otras asignaturas. Para
esto los colegios necesitan
autonomía.
¿Parece muy radical? Sí,
pero no podemos seguir
haciendo lo que hacemos,
porque ¡no funciona!
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Parque Nacional:

INDÍGENAS DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA
ABANDONADOS
INDÍGENAS
Al menos 800 indígenas
se tomaron el Parque
Nacional de Bogotá en
demanda de atención
del Gobierno nacional y
distrital en salud, educación y vivienda alegando
que son desplazados por
la violencia y que varios
acuerdos firmados con el
Estado han sido incumplidos.
La mayoría de los indígenas, que duermen en
cambuches fabricados
con plásticos y lonas negras, provienen del departamento del Chocó,
fronterizo con Panamá,
de donde salieron, dicen
ellos, por enfrentamientos entre grupos armados
que pretenden dominar la
zona porque es estratégica para el narcotráfico.
IMPUNIDAD
La impunidad por asesinato de periodistas en
Colombia es del 78.8%,
según revela una investigación adelantada por la
Fundación para la Libertad de Prensa FLIP.
La cifra aumenta cuando
se tiene en cuenta los casos no resueltos de amenazas contra periodistas
en el país, pues llega
hasta un 98%.
72 HORAS DE
LIBERTAD PARA
AGUILAR
El juzgado 17 de ejecución de ejecución de penas de Bogotá le otorgó
un permiso de 72 horas

Indígenas buscaron vivienda en el Parque Nacional.

al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo para que salga de
la cárcel. El despacho
le notificó el pasado 26
de octubre del permiso
el cual el exmandatario
podrá utilizar cuando lo
considere pertinente.
El ex mandatario departamental, quien se encuentra privado de su libertad en el Batallón de
Artillería No.13 de Bogotá
cumpliendo una condena
de nueve años de prisión
por ‘parapolítica’, enfrenta dos juicios por casos
relacionados con lavado
de activos e irregularidades en contratación.
TIENDA LIBERA
COLOMBIA
Este viernes 5 de noviembre entre 8:00 y 10:00 en

el establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali Villa Hermoza contará con la visita de el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, quien
viene a la reapertura la
tienda Libera Colombia
de este complejo carcelario. Libera Colombia es
la marca registrada que
el INPEC ha creado para
mostrar los trabajos realizados por los privados de
la libertad.
La tienda Libera Colombia es el espacio donde
se dan a conocer las diferentes artesanías y manualidades elaboradas
por la población privada
de la libertad, siendo esta
una vitrina que muestra
en gran medida, uno de
los tantos procesos de
resocialización a los que

están sujetos esta población.
UNIDAD
UNIVERSITARIA
Hasta
diciembre
de
2022, se compartirán espacios y recursos entre la
Universidad del Cauca y
la Universidad del Valle
en el Campus Carvajal,
sede ubicada en el municipio de Santander de
Quilichao y que beneficia
a más de tres mil estudiantes de las dos instituciones de educación
superior pública.
En reunión que se realizó
entre los rectores de la
Universidad del Cauca,
José Luis Diago Franco,
y de la Universidad del
Valle, Edgar Varela Barrios, se acordó en ampliar por un año más el

comodato entre las dos
instituciones y que permite el uso compartido de
espacios en el Campus
Carvajal, localizado en el
municipio de Santander
de Quilichao.
FRASES
«Siempre será muy difícil
unirse alrededor de una
pretendida superioridad
moral, de los señalamientos y la suspicacia»:
Alejandro Gaviria.
«Sáquenme
de
una
duda, ¿supongo que la
Procuradora (ex ministra
de Duque) ya anunció
investigación al Ministro
de Defensa de Duque?»:
Piedad Córdoba.
«Nada puede destruir la
maldad de Santos»: Óscar Iván Zuluaga.
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Avianca avanza:

SALIENDO DEL «HUECO
NEGRO» FINANCIERO

E

l Tribunal del Distrito Sur de Nueva
York de los Estados
Unidos, la Corte confirmó
a Avianca su Plan de Reorganización.
Avianca afirmó que espera completar con éxito dicho proceso supervisado
por la Corte y así emerger del capítulo 11 antes
de finalizar el 2021, como
una aerolínea más eficiente y fuerte financieramente para garantizar su
éxito a largo plazo.
Manifiesta que con la
salida del capítulo 11,
Avianca contará con un

Avianca

balance más sólido, con
una deuda significativamente menor y más de
1.000 millones de dólares
de liquidez.
La aerolínea que la restructuración le permitirá
a la compañía continuar
posicionándose y simplificando su negocio, ofrecer precios más competitivos a los clientes, con
aviones reconfigurados
y sillas más modernas
en el mercado, así como
una red de rutas de destinos nacionales e internacionales en aumento.
Rohit Philip, Chief Financial Officer de Avianca,

«Nos complace haber alcanzado este hito tan relevante que nos permitirá
emerger como una organización más fuerte para
volar durante muchos
años más. El progreso financiero y operativo que
ya hemos logrado hasta
el momento demuestran
la tenacidad y el compromiso de todo el equipo
de Avianca, del cual estoy muy orgulloso por su
gran esfuerzo».
Adrian Neuhauser, presidente y CEO de Avianca,
dijo: «En nombre de todos
los que hacemos parte de
Avianca, agradecemos a

nuestros clientes, socios
y financistas por su apoyo permanente. Queremos agradecer especialmente al Juez Glenn por
su supervisión reflexiva y
responsable durante este
proceso. De cara al futuro, con una base financiera más sólida, Avianca
estará mejor posicionada
para capturar la demanda de viajes en recuperación, con una propuesta
de valor que satisfaga las
necesidades del cliente
actual en América Latina y el mundo. Somos
una empresa que combina el legado de más de
100 años, con un servicio

moderno y eficiente manteniendo el compromiso
de tener los mejores estándares de seguridad,
servicio al cliente y generación de valor para la industria». Avianca reiteró
el plan de negocio de todas sus fases que incluye
los destinos que servirá,
los aviones que operará y
la forma en que atenderá
a sus clientes.
Se contará con una red
para el 2022 de 23 rutas
nuevas, con mercados
estratégicos que incluyen
a Colombia El Salvador,
Guatemala y Costa Rica.
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Personaje:

UN PRESIDENTE LLAMADO
GUILLERMO LEÓN VALENCIA
Guillermo Romero
Salamanca

E

l domingo 4 de noviembre en el centro de Manhattan
en Nueva York, de un infarto agudo al miocardio
murió a los 62 años el
abogado, político, diplomático y presidente de
Colombia entre 1962 y
1966, Guillermo León Valencia Muñoz.
Cuando subió al poder el
general Gustavo Rojas
Pinilla se convirtió con
Alberto Lleras Camargo
en uno de sus principales
opositores e impulsó movimientos huelguísticos
para quitarle el gobierno.
El hijo del también político Guillermo Valencia y
de doña Josefina Muñoz
llegó al concejo de Popayán a muy corta edad y
luego fue senador y después lo mandaron como
embajador a España.
En Benidorm, España,
se reunieron Alberto Lleras Camargo y Laureano
Gómez y determinaron
crear el Frente Nacional
con el fin de gobernar
al país con cuatro años
liberales, cuatro conservadores, volvían los rojos
y terminaban los azules.
Eran 16 años de poder
absoluto que se repartían
estos líderes. Entonces,
después del gobierno de
Alberto Lleras le sucedió
Guillermo León Valencia,
un presidente que encontró al país en medio de
una violencia política que
llevó a la muerte a más
de 500 mil personas.
Para buscar la gobernabilidad, muy ágilmente,

Un reportero deseoso de entrevistar a Valencia se acercaba y se acercaba con la grabadora a tal punto que Valencia le dijo: «¿Usted me quiere sacar una declaración, o me
quiere sacar las amígdalas?».

Guillermo León Valencia
repartió los cargos entre
liberales y conservadores
y de esta forma apaciguó
odios que se extendían
por el país.
El mundo se encontraba
también enfrascado en
una guerra fría. Estados
Unidos y la URSS buscaban aliados en el mundo.
No se permitía la expan-

sión de comunismo, por
un lado y el capitalismo
por el otro. Vendedores
de armas hicieron sus
negocios en países tercermundistas y Colombia
no podía quedar por fuera. Guillermo León Valencia organizó entonces la
«Operación Soberanía»
y atacó lo que se llamaban «repúblicas independientes» en Marquetalia,

Río Chiquito, Tierradentro, Guayabero, El Pato
en el Cauca, Huila y Tolima donde se refugiaban
los grupos insurgentes
del momento.
Con servicios de inteligencia y ataques frontales bandoleros famosos como Sangre negra,
Efraín González, Venganza, Chispas, Desqui-

te fueron dados de baja
en medio de los despliegues periodísticos más
famosos de la época.
Guillermo León Valencia
fue un presidente práctico, le gustaba ir de cacería, era explosivo en sus
discursos, usó un corto
bigote y dejó centenares
de anécdotas que se comentaban en los menti-
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Es famosa su metida de patas cuando saludó al terminar un discurso de bienvenida al presidente francés Charles de Gaulle, le gritó: «! ¡Viva España!»

deros políticos y en las
mismas calles. Estuvo a
punto de pegarle un tiro a
su ministro de Guerra, Alberto Ruiz Novoa cuando
le renunció.

bién desciendo de próceres». «Lo que pasa mi
querido amigo», respondió Valencia, «es que usted descendió demasiado».

Es famosa su metida de
patas cuando saludó al
terminar un discurso de
bienvenida al presidente
francés Charles de Gaulle, le gritó: «! ¡Viva España!»

EL TURCO.
Gabriel Turbay acusaba
al Partido Conservador
de la muerte de militares
liberales… Valencia sin
decir nada y con mucha
calma les dijo a todos…
«Déjenlo… que él es turco y rebaja».

Los periodistas Juan
Carlos Iragorri y Julián
Mosquera recolectaron
en el libro «Tiros de Guillermo León» decenas de
sus anécdotas como las
siguientes:
DESCENDENCIA.
Un ciudadano de Popayán furioso con Valencia
por motivos de una controversia política, le dijo:
«Es que usted se cree
autorizado para humillar a las gentes, porque
desciende de próceres…
Pues sepa que yo tam-

PENA DE MUERTE.
El país vivía épocas de
violencia. Un periodista
le pregunta a Valencia:
«No cree usted, Doctor,
que en Colombia debería
establecerse la pena de
muerte».
«No», replicó Valencia
«Creo, en cambio, que
deberían abolirla».
LÓPEZ PUMAREJO
Le dijo a Valencia «Mira
Guillermo porque no te
abasteces mejor inte-

lectualmente leyendo o
viajando a la Sorbona o
a Cambridge o a Oxford
… para tomar cursos importantes porque para
ser presidente se debe
poseer muchos conocimientos».
Valencia le respondió…
«Eso es relativo… mira
que mi Padre es el hombre más culto que ha producido la República, y a
duras penas logró ser
dos veces candidato».
ESCLAVOS.
Valencia dijo… «Dicen
que Colombia ya no tiene esclavitud… pero hay
esclavos que a pesar de
sus libertadores todavía
sienten nostalgia de las
cadenas».
CUARTO.
Ya viudo Guillermo León
se tomaba unos tragos
con unos amigos y uno
de ellos le dijo… «Guillermo porque no te vuelves
a casar… por ejemplo

con Maruja… mira que
es una mujer muy distinguida que por desgracia
es viuda por tercera vez».
Cuando oyó esto Valencia respondió… «Imposible amigos… Yo soy un
mal cuarto».
MATRIMONIO
O SIMILAR.
Se hablaba de las solteronas y Guillermo dijo…
«En un clasificado del periódico el Relator de Cali
decía: «Señora de muy
buena familia, con excelente patrimonio moral y
económico, desea contraer matrimonio o cosa
similar».
EL REPORTERO
Un reportero deseoso
de entrevistar a Valencia
se acercaba y se acercaba con la grabadora a
tal punto que Valencia le
dijo: «¿Usted me quiere
sacar una declaración,
o me quiere sacar las
amígdalas?».

GUERRA A
ESTADOS UNIDOS
Un periodista queriendo
ser chistoso le pregunta a Guillermo León…
«Doctor Valencia … ¿Por
qué no le declaramos la
guerra a los Estados Unidos?».
Y Guillermo León dijo…
«¿Y qué hacemos si ganamos?»
TRES CARABELAS
El Embajador de España
asistió a Valencia para
entregar tres buques españoles que habían comprado para la Flota Mercante Grancolombiana y
le preguntan qué opina
de los buques.
Guillermo León respondió: «Yo no sé nada de
barcos… pero lo que sí
sé es que deben ser buenos, porque Colón descubrió América en tres
carabelas de fabricación
española y aún se conserva una de ellas en
Barcelona».
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Entrevista:

TRONCOS QUE SE
CONVIERTEN EN ARTE

Giovanni González Ospina, tallador

Manuel T. Bermúdez

S

alir a pasear
por las cercanías de Cali le
permite a uno
encontrar personas que realizan oficios que impresionan.
Por la vía que conduce
de Yumbo a la Cumbre,
en el sector denominado
Santa Inés, en la variante a Montañitas, uno se
sorprende al descubrir
en el patio de una casa,
un elefante gigante hecho en madera, o la ca-

beza de un indio que luce
agresivo su penacho de
plumas.
La curiosidad me gana y
busco al realizador de estos trabajos: se trata de
Giovanni González Ospina, un hombre amable
que ha hecho de la motosierra su herramienta
preferida. Con ella crea
figuras que pronto, los
viajeros que pasan por
su casa – taller se llevan.
Es cálido en el trato y
amable con mi curiosidad.

«Desde siempre –diceme ha gustado el arte de
tallar y cada que veo que
mis trabajos le gustan a
alguien, que se acerca
y mira las figuras y me
dicen que son bonitas y
las llevan para su casa,
eso me agrada mucho y
día tras día me inspira a
seguir haciendo tallas en
madera».
«Es un oficio difícil, -agrega- pero yo quiero infundir a mi familia el deseo
de seguir con este arte
que es tan bonito. Yo lo
aprendí de mi papá. So-

mos 4 hijos y el único que
aprendió a tallar fui yo.
Quiero enseñarle a mis
hijos para que este oficio
no se pierda porque es
un arte que ya muy pocos realizan»..
Expone las obras en el
patio de su casa en donde son observadas por
los conductores y pasajeros que desfilan los fines de semana hacia La
Cumbre o van a Montañitas en busca de escapar de la rutina y el ruido
de la ciudad. Al respecto
dice: «No he participado

en exposiciones porque
no se ha presentado la
oportunidad. Me gustaría
que alguien me apoyara
con madera para hacer
los trabajos y de pronto
encontrar la oportunidad
de participar en una exposición o exhibir mis trabajos en otros espacios».
Le pido que me hable
un poco de su trabajo.
«Lo que busco es darle
forma a la madera que
encuentro, aunque por
acá hay una gran campaña para la protección
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El indio

de los bosques, yo utilizo
los árboles que se caen o
los bomberos a veces me
dicen de árboles que se
han caído y yo aprovecho
esa madera para realizar
las tallas.

llama a buscar en ella la
figura que esconde. Yo
me inspiro y le doy la forma más adecuada a ese
trozo de madera que voy
a trabajar hasta obtener
el producto final».

La traigo a casa, la seco,
la proceso, le doy un tratamiento y la utilizo para
el tallado rústico que es
mi especialidad. Además
de las figuras yo hago letreros para las fincas, camas, muebles, etc.».

¿Veo un elefante muy
grande acá en su taller.
Cuánto tiempo le tomó
realizarlo?
«Ese elefante me tomó
15 días realizarlo con la
motosierra. Y ya que usted me pregunta por el
precio vale dos millones
quinientos mil pesos. Y
claro negociables» dice
mientras ríe.Llega un
cliente a preguntar por
el elefante que exhibe
Geovanny. Creo que es
el momento de despedirme; así lo hago y abandono el taller rumbo a un
nuevo destino para olvidar el agite de la ciudad
que es grito, caos, ruido y
que se ve distante desde
arriba de esta montaña.

¿Cuál es la diferencia
entre el tallado clásico
y el rústico?.
«El tallado normal es
el que se hace a mano,
utilizando hachas, gubias etc., es decir, tallado
manual. Hoy tenemos la
ventaja de la motosierra y
yo la uso para darle forma a los troncos. Es más
rápido, más útil y se puede ofrecer los productos
a un precio menor para

Satisfacción al terminar una escultura

que las personas puedan
acceder a ellos y llevarlos
a sus casas. La motosierra me hace más fácil el
trabajo y rinde más».
Veo que sus tallas son
gigantes, ¿Por qué las
hace de tamaños así?
«La verdad es que si
comparo el tiempo que

se gasta en una talla pequeña y una grande, me
gusta más la grande. A
mi una talla pequeña me
puede demorar dos o tres
días porque al ser chica
hay que detallarla y ser
más minucioso con ella.
Yo para no complicarme,
con una troza grande
hago una figura grande

que me va a quitar menos tiempo y va a ser un
trabajo más llamativo».
¿Cómo es el proceso de
creación de sus obras?
«En el momento que cojo
la motosierra, miro el
tronco, y el mismo tronco me da la idea de algo,
me sugiere la figura, me
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En latinoamérica:

ESCALOFRIANTES CIFRAS DE SUICIDIO

D

e 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, malaria, 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 violencia
interpersonal.
La pérdida de empleo o
económica, los traumas

La muerte de Séneca

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, advierte la agencia sanitaria panamericana y llama
a prevenir las conductas
suicidas.
La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) afirmó que los
impactos
económicos,
sociales y emocionales
generados por la pandemia de COVID-19 han
exacerbado los factores
de riesgo asociados a las
conductas suicidas y llamó a hacer de su preven-

ción 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 pueden llevar a las personas
a pensar en quitarse la
vida, y la pandemia hundió a mucha gente hacia
esas situaciones.
Según una encuesta del
Foro Económico Mundial 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 Mundial para la Prevención
del Suicidio, celebrado
cada 10 de septiembre,
la OPS recordó que el
suicidio «es un problema
de salud pública urgente» e instó a atenderlo.
«Necesitamos de una acción de toda la sociedad
para poner fin a estas
muertes, y requerimos
del compromiso de los
gobiernos para invertir y
crear una estrategia nacional integral que mejo-

re la prevención y la atención del suicidio», dijo
Renato Oliveira e Souza,
jefe de la Unidad de Salud Mental de la OPS.
SUICIDIO EN AMÉRICA
Los datos correspondientes 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 veces esa
cifra.
Los hombres conformaron el 77% de las defunciones por esta causa
y, aunque se han hecho
progresos en intervenciones basadas a la evi-
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se y el apoyo psicosocial
en las comunidades. «Si
una persona detecta señales de advertencia de
suicidio en ella misma
o en alguien conocido,
debe buscar ayuda de un
profesional de la salud lo
más pronto posible», subrayó.
SEÑALES DE ALERTA
Los estudios sobre el
tema muestran que la
mayoría de los suicidios
son precedidos de señales como hablar sobre
querer morirse, sentir una
gran culpa o vergüenza,
o sentirse una carga para
los demás.
Otros síntomas pueden
ser que la persona se
sienta vacía, sin esperanza, atrapada o sin razón para vivir, extremadamente triste, ansiosa,
agitada, enojada o con
un dolor insoportable ya
sea físico o emocional.
Drogas y alcohol una manera de llegar al suicidio

dencia en la prevención
del suicidio, muchos
países siguen teniendo
tasas crecientes. Oliveira e Souza recordó que
existen medidas que han
probado prevenir el suicidio y consideró que si se
aplican se podrá alcanzar
el objetivo de reducir en
un tercio la tasa mundial
de suicidios para 2030.
MEDIDAS
PREVENTIVAS

Las provisiones que pueden tomarse para prevenir que una persona atente contra su vida incluyen
la limitación del acceso a
los medios para suicidarse (como los plaguicidas
y las armas de fuego); la
identificación temprana,
evaluación, gestión y seguimiento de las personas afectadas por pensamientos y comportamientos suicidas; el fomento
de habilidades socioe-

mocionales de los adolescentes; y la educación
de los medios de comunicación para que informen
de forma responsable sobre el suicidio.
La OPS identificó el estigma, la vigilancia, los
recursos limitados y la
falta de concienciación
como los principales obstáculos para la búsqueda
de ayuda y subrayó que
por ellos se deben reali-

zar campañas de alfabetización en salud mental
y contra los prejuicios
que conducen a la estigmatización. El organismo
explicó que, en un plano
personal, la detección y
tratamiento tempranos de
la depresión y de los trastornos por consumo de
alcohol son fundamentales para la prevención
del suicidio, así como el
seguimiento de quienes
han tratado de suicidar-

También pueden ser señales de advertencia los
cambios de comportamiento cómo hacer un
plan o investigar formas
de morir; alejarse de los
amigos, decir adiós, regalar artículos importantes o hacer un testamento; hacer cosas muy
arriesgadas como conducir con una rapidez extrema; mostrar cambios de
humor extremos; comer o
dormir demasiado o muy
poco; consumir drogas o
alcohol con más frecuencia.
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Alias «Don Mario» :

SE DECLARA CULPABLE EN
NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO
EFE

T

res años después
de su extradición a
Estados Unidos, el
«brutal» capo de la droga y líder paramilitar colombiano Daniel Rendón
Herrera, conocido como
«Don Mario», se declaró
culpable en un tribunal
estadounidense de conspirar para proporcionar
apoyo material a una organización terrorista y de
introducir al menos 74 toneladas de droga a este
país.
Don Mario «se declaró
culpable de participar en
una empresa criminal y
de conspirar para proporcionar apoyo material
para una determinada
organización
terrorista
extranjera» que «brutalmente mató, secuestró y
torturó a los traficantes
de droga rivales y a civiles», dijo el tribunal en un
comunicado.
El colombiano de 56
años, que en abril de
2018, pocos días después de su extradición a
Estados Unidos, se había
declarado inocente, se
enfrenta a un mínimo de
20 años de cárcel o a cadena perpetua en el peor
de los casos, y tendrá
que pagar una indemnización de 45 millones de
dólares y una multa de
2,25 millones.
El que fuera el narcoterrorista más temido de
Colombia «reconoció haber liderado uno de los
mayores y temidos cárteles de la droga e inundado las calles de Estados Unidos de cocaína»,

Daniel Rendón Herrera, alias «Don Mario»

según el fiscal Breon
Peace, citado en el comunicado. Según la acusación, Don Mario «supervisó las operaciones
del cartel paramilitar que
llevó a cabo secuestros,
torturas y asesinatos».
El gobierno estadounidense le acusa desde
2015 de dos delitos: empresa criminal continua
para ingresar varias toneladas de droga a su territorio vía México y Centroamérica entre 2003
y 2014, y uso de armas
de fuego para el narcotráfico. Pero como fue
extraditado por el primer
delito, solo puede ser juz-

gado por este cargo. Impuesto al tráfico de cocaína Rendón Herrera lideró
las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), un
grupo paramilitar y cartel
de la droga que persiguió
a los guerrilleros de las
Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), y fundó
el cartel Los Ubareños,
también conocido como
el Clan Usuga y Clan del
Golfo, la organización del
narcotráfico más poderosa de Colombia.
En 1997, Estados Unidos
designó a las AUC organización terrorista. Esta
guerrilla paramilitar vivía
del «impuesto» a la co-

caína que transitaba por
las zonas que controlaba.
En 2006, varios miembros de las AUC depusieron las armas como parte del proceso de Paz y
Justicia del gobierno del
expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) a cambio
de reducción de condenas. Pero Rendón Herrera, en vez de acogerse
al plan de paz, volvió a
movilizar las AUC con el
nombre de los Urabeños,
quienes siguieron financiando con los impuestos
al tráfico de drogas.
Detenido el 19 de abril
de 2009, cuando dirigía

16 «bloques» o territorios
en Colombia así como
miles de paramilitares armados, Rendón Herrera
también aceptó la responsabilidad de haber introducido al menos 73,6
toneladas de droga a Estados Unidos a través de
México y Centroamérica.
Asimismo empleaban a
sicarios para cometer
asesinatos que perpetúan su poder, según la
fiscalía. Pese a décadas
de lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue
siendo el principal proveedor de cocaína en el
mundo y Estados Unidos
el mayor. consumidor.

PRIMICIA

3 DE NOVIEMBRE DE 2021

El diario de todos!!

FANTASMA

19

EL FANTASMA

EL FANTASMA
hizo en Cali por 15 mil
millones de pesos.

La actriz de 35 años fue
la mejor en la cocina y
eso la hizo merecedora de $200 millones. La
paisa Carla Giraldo se
quedó con la final que se
robó la atención de los
televidentes: MasterChef
Celebrity Colombia 2021.

Mientras tanto el Ministerio permanece en silencio y aún no pasa la vergüenza de la pérdida de
70 mil millones de pesos.

Llegó a la final junto a
su colega la actriz Viña
Machado y los humoristas Frank Martínez y Liss
Pereira. Ellos fueron los
cuatro mejores participantes de esta temporada según el jurado.

Yeison Jiménez sobre la
oportunidad que viven
los participantes en Yo
me llamo, afirmó: «Yo me
llamo les ha cambiado la
vida a muchas personas.
A lo largo de mi carrera
me he encontrado con
mucha gente que ha estado en este programa y
he notado cómo se les
abren puertas, e incluso, económicamente están mucho mejor porque
puede cobrar más por
su trabajo luego de tener
esta pantalla en Caracol
Televisión».

Con la presencia de los
ex participantes eliminados en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia y rodeados de los seres queridos, los cuatro
participantes se enfrentaron al reto final en el
que salió victoriosa Carla
Giraldo. La ganadora celebró que «los sacamos»
a todos los demás participantes.

Diana Neira es Ingrid en
Nuevo rico, nuevo pobre,
es la hermana menor de
Rosmery. Es una mujer
callada y tierna, amiga incondicional de Brayan, al
que ama en secreto y por
el que sufre miles de humillaciones y desprecios.

Una inusitada avalancha
de peticiones por emisoras en FM en el país se
viene presenciando en
los últimos días.
De distintas partes preguntan si hay emisoras
para la venta. Hasta J
Balvin está metido en el
interés por adquirir una
frecuencia lo que ha originado la intriga del por
qué y, además, del aumento de los precios.
Ya una emisora en FM
en Bogotá puede costar
unos 50 mil millones de
pesos y lo más curioso,
no la venden. La más
reciente negociación se

Selena Gómez

elfantasmaprimicia@gmail.com

«Muchas gracias a todos
por sus mensajes, saludos y buena onda. Nuevo rico, nuevo pobre, fue
un proyecto que hicimos
hace 14 años y que fue
bastante divertido, literal
eran lágrimas de risa imparables. Fue un elenco
maravilloso, unos directores increíbles, un escritor
que le apostó a divertir a
toda la familia y una producción fantástica», afirmó la actriz en sus redes
sociales.
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