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Juventud colombiana llega: 

AL INFIERNO DE LAS DROGASAL INFIERNO DE LAS DROGAS

Víctor Hugo
Lucero Montenegro

Las drogas son un 
problema que día 
a día consume 
a las familias de 

nuestra sociedad.

La familia envuelta en 
las nocivas consecuen-
cias que tiene el consu-
mo de drogas, hace que 
la situación sea aún más 
crítica. Lo cierto es que, 
muchos de los familiares 
de los consumidores no 
poseen las herramientas 
para brindar ayuda, o no 
están informados lo sufi-
ciente sobre el peligro.

Luego de la familia el 
problema se traslada a la 
sociedad, donde la situa-
ción se torna crítica y en 
muchas ocasiones quie-
nes consumen estupefa-
cientes pierden la vida en 
las llamadas «limpiezas 
sociales».

La juventud colombiana 
es la mayor afectada con 
las siguientes estadísti-
cas: Los adolescentes de 
12 a 17 años presentan 
una tasa de consumo del 
19.3%. El mayor consu-
mo de sustancias ilícitas 
en el último año se pre-
senta en el grupo de 18 
a 24 años, con una tasa 

del 8.7%, seguido por los 
adolescentes con una 
tasa del 4.8% y las per-
sonas de 25 a 34 años, 
con una prevalencia del 
4.3%.

La Organización Mundial 
de la Salud, define la adi-
ción a una droga como 
un estado de intoxica-
ción periódica o crónica, 
detrimento al individuo y 
a la sociedad, producida 
por la repetida ingestión 
de una droga natural o 
sintética, y que se ca-
racteriza por un deseo o 
necesidad de continuar 
tomando la droga y ob-
tenerla por cualquier me-

dio; por una tendencia a 
aumentar la dosis y por 
una dependencia física y 
síquica en los efectos de 
la droga.

Según estudios de la Or-
ganización Mundial de 
la Salud las tendencias 
mundiales reflejan un au-
mento general del uso de 
sustancias, en especial 
entre los sectores más 
jóvenes de la población.

A través de trabajos de 
investigación se demos-
tró que el uso de drogas 
ha aumentado en forma 
gradual y constante en el 
grupo etario comprendi-

do entre los jóvenes de 
12 y 16 años.

La OMS informa también 
una mayor disponibilidad 
por parte de la población 
adolescente de drogas 
lícitas e ilícitas. Por pri-
mera vez está proble-
mática es afrontada de 
manera directa por parte 
del Gobierno Nacional 
en cabeza del ministro 
de Justicia, Wilson Ruiz 
y por ello se ha diseñado 
la implementación de la 
política Ruta Futuro y el 
Plan de Drogas departa-
mental, en cada una de 
las regiones colombia-
nas.

Las fiestas, el licor , la marihuana desembocan en la drogadicción de la juventud. 
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Testimonios.
El consumo de drogas 
tiene graves consecuen-
cias para la salud, está 
considerado como un 
problema social. Los 
adolescentes son uno de 
los grupos más vulnera-
bles ante el consumo de 
estupefacientes.

Los jóvenes en muchas 
ocasiones reclaman 
ayuda , pero no son es-
cuchados y continúan 
adelante rumbo al fondo 
del abismo sin importar-

les nada, familiares, es-
tudios y todo por lo cual 
luchaban antes de llegar 
al mundo de las drogas.

« Acabar con la familia es 
un daño colateral que se 
hace a los seres queridos 
mientras la estoy pasan-
do bien» , dice Francisco 
habitante de la localidad 
de Engativá, joven de 20 
años que revela más de 
35 años

«Todos los días busco en 
mi casa los artículos de 

valor y el dinero que tie-
nen mis padres para ro-
barlo y poder al otro día 
irme de rumba a consu-
mir licor y estupefacien-
tes», indica Mauricio de 
16 años de edad.

«He dejado mis estudios 
y me reclutaron en la ven-
ta de droga quienes en el 
pasado yo les compraba 
marihuana y cocaína. 
Ahora me suministran 
mi dosis de acuerdo con 
las ventas que realice», 
manifiesta Valeria de 17 

años. «Estoy intentan-
do dejar la droga. Ten-
go fuerzas para acabar 
con esta pesadilla, ojalá 
salga adelante». indica 
John.

¿Cómo dejar
las drogas?
De acuerdo con exper-
tos para dejar las drogas 
necesitas querer dejar-
las, caso contrario no se 
puede curar ni en el me-
jor sanatorio del mundo. 
Son  millones de perso-
nas que luego de tocar 

fondo recapacitan y tie-
nen la fuerza psicológica 
para derrotar la adicción.

Una de las primeras al-
ternativas es intentar 
dejar las drogas por ti 
mismo. Esto es espe-
cialmente difícil, ya que 
no se suelen tener las 
herramientas terapéuti-
cas necesarias para ello. 
Desaconsejamos esta 
opción, porque es pro-
ducto del autoengaño ca-
racterístico de la adicción 
y seguro lo has intentado 

La fatídica carrera de la drogadicción se inicia con el licor y la marihuana. 
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más veces sin éxito.

También puedes buscar 
remedios caseros para 
dejar las drogas, pero 
también conlleva un ries-
go enorme de recaída, 
dado que los remedios 
naturales no son una op-
ción contrastada y pro-
fesional. La adicción no 
será nunca superada 
con remedios caseros, 
infusiones, pastillas natu-

rales o flores. Ni siquiera 
con medicamentos o fár-
macos, porque lo único 
realmente efectivo es la 
psicoterapia.

Programa piloto 
El Gobierno Nacional por 
determinación del Minis-
tro de Justicia y del De-
recho Wilson Ruiz inició 
trabajos relacionados 
con un programa piloto 
para Colombia, en el de-

partamento  del Valle del 
Cauca para la implemen-
tación de la política Ruta 
Futuro y el Plan de Dro-
gas departamental.
Para arrancar con esta 
iniciativa reclamada por 
una sociedad golpeada 
por el consumo de dro-
gas en todos los sectores 
de la comunidad afectan-
do de manera especial a 
la juventud , se compro-
metieron un un trabajo 

coordinado la goberna-
dora del Valle, Clara Luz 
Roldan y el propio minis-
tro de Justicia.

«El Programa de segui-
miento judicial al trata-
miento de drogas en el 
sistema de responsabi-
lidad penal para adoles-
centes es una de nues-
tras principales apuestas 
desde el Ministerio de 
Justicia, porque reúne al 

sector salud y al sector 
justicia con el objetivo de 
transformar la vida de jó-
venes que han cometido 
delitos como consecuen-
cia del consumo de dro-
gas, desde un enfoque 
de inclusión social que 
resulta ser mucho más 
humano y resolutivo», 
expresa el impulsor de 
la iniciativa Wilson Ruiz, 
ministro de Justicia y del 
Derecho.

Clara Luz Roldán gobernador del Valle del Cauca
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Los primeros pasos  se 
vienen dando con el rea-
lizado  proceso de capa-
citación  en Barranquilla 
en el mes de diciembre 
pasado, participaron ac-
tivamente varios actores 
del departamento quie-
nes cuentan con el Plan 
de Acción, con el cual 
se pretende empezar a 
recibir casos de jóvenes 
en el segundo semestre 
del año.Con el apoyo del 
Ministerio de Justicia y 

del Derecho, se viene 
prestando asistencia téc-
nica, que brinda en 2022 
a todos los actores del 
Sistema de Responsa-
bilidad Penal de Adoles-
centes -SRPA- y actores 
del sector salud en el 
Valle, para que el progra-
ma se ponga en marcha 
en junio y empecemos a 
ver sus resultados en el 
Departamento. «Quiero 
notificar a Colombia de  
la importancia del Banco 

de proyectos, como he-
rramienta para impulsar 
iniciativas territoriales 
enmarcadas en la Políti-
ca Ruta Futuro y generar 
capacidades en los terri-
torios.  En el mes de abril 
abriremos una nueva 
convocatoria en la que 
esperamos que el Valle y 
sus municipios presenten 
varios proyectos», indicó 
el ministro Ruiz. Celebró 
el ministro de Justicia 
Wilson Ruiz que el muni-

cipio de Florida, su tierra 
natal, tenga aprobado un 
proyecto aprobado con 
recursos de FRISCO, a 
través de la convocatoria 
realizada por el Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social.

Este proyecto, por su 
perspectiva integral, que 
incluye el Programa Fa-
milias Fuertes, Dispositi-
vos Comunitarios, Estra-
tegia de formación Ser, 

saber y hacer en preven-
ción y otros programas 
promovidos por el Mi-
nisterio de Justicia, se-
guramente se convertirá 
en un modelo para otros 
territorios del país. En la 
presente vigencia se au-
mentarán los recursos 
de FRISCO asignados al 
Ministerio de Salud para 
fortalecer los territorios 
en 20 mil millones de pe-
sos.

Wilson Ruiz,  ministro de Justicia y del Derecho
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Candidatura de Rodolfo Hernández:

LA VEDETTE DE LA VEDETTE DE 
LA POLÍTICALA POLÍTICA

Javier Sánchez 

El precandidato 
presidencial Ro-
dolfo Hernández 
comenzó a reci-

bir propuestas de los di-
ferentes sectores políti-
cos para hacer parte de 
los grupos conformados 
en busca de la presiden-
cia de la República.

Por ahora, se descarta el 
acercamiento con el pe-
trismo, como consecuen-
cia de los ataques que ha 
recibido de ese sector en 
las redes sociales.

Equipo por Colombia, le 
ha enviado en diferentes 

oportunidades invitacio-
nes para hacer parte del 
mismo y solamente ha 
recibido silencia de Her-
nández

En la coalición La Espe-
ranza varios de sus inte-
grantes, han manifesta-
do que las puertas están 
abiertas para competir 
por la nominación presi-
dencial.

«GUIÑO» GRINGO
A propósito de Hernán-
dez, en todos los sec-
tores se comenta la re-
unión que tuvo en la re-
sidencia del  embajador 
de Estados Unidos en 
Colombia, Philip S. Gold-

berg, al norte de Bogotá 
por espacio de una hora 
45 minutos.

Goldberg escuchó pa-
cientemente a Rodolfo 
Hernández, sobre los 
temas que ejecutaría en 
caso de ganar la Presi-
dencia de la República, 
en especial su tarea con-
tra la lucha contra el  nar-
cotráfico.

La propuesta planteada 
por Hernández  que la 
única manera de acabar 
el negocio del narcotrá-
fico, es su legalización 
. «Si la droga no tiene 
precio pues se acabó el 
negocio, se acabó el nar-

cotráfico. El narcotráfico 
existe porque hay inter-
cambio comercial y entre 
más repriman, la droga 
vale más plata, entonces 
más producen», explicó.

MINISTERIO 
La lideresa caucana de 
las negritudes Francia 
Márquez, reafirmó  su 
respaldo a la candidatura 
presidencial de Gustavo 
Petro a pesar que a su 
sector no se les tuvo en 
cuenta en la lista al Se-
nado de la República. Sin 
embargo en círculos del 
petrismo se conoció la 
versión de que la señora 
Márquez habría recibido 
una invitación a ser parte 

del primer gabinete pre-
sidencial de Gustavo Pe-
tro en el caso que triunfe 
durante las elecciones.

NARCOPOLÍTICA 
Las autoridades judicia-
les iniciaron una inves-
tigación para establecer 
los políticos y particula-
res que hacen parte de 
una presunta banda de 
narcos descubierta con 
la aprehensión de la pre-
sidenta del Concejo de 
Cartagena , Gloria Estra-
da, a quien las autorida-
des en un operativo de 
control le hallaron dentro 
de su vehículo un kilo 
de cocaína, un arma de 
fuego y más de siete mi-

Rodolfo Hernández sonríe arriba en las encuestas 
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llones de pesos en efecti-
vo. Abogado cercanos al 
caso indican que existe 
la posibilidad de colabo-
ración con la justicia a 
cambio de beneficios ju-
diciales.

EXTRAÑO AVAL
El partido de la U, le dijo 
si pero no,  al exalcalde 
de Bogotá Enrique Pe-
ñalosa, en torno al aval 
como candidato presi-
dencial.

En efecto los congresis-
tas de esa colectividad 
autorizaron a la jefe del 
partido Dilian Francisca 
Toro, para que decida el 
aval con la condición que 
si se le aprobaba se ha-
bría con el salvamento 
de que la bancada y los 
electores del Partido de 
la U, quedarían en liber-
tad para votar por el can-
didato de su preferencia.

Aval sin votos, la figura 
que se estrena en Co-
lombia.

PROCURADORA CON 
REVOCATORIA
Los observadores aca-
démicos consideraron 
como una arbitrariedad. 
la determinación emitida 
por la procuraduría gene-
ral de la nación en el sen-
tido de  prohibirle al al-
calde de Medellín Daniel 
Quintero hacer campaña 
por el NO de su revoca-
toria, además se le al 
mandatario  que es una 
falta «gravísima» tomar 
ventaja del cargo para 
hacer campaña. Segui-
dores del alcalde Quin-
tero calificaron la medida 
como la «entrada» de la 
procuraduría en la cam-
paña que busca revocar 
al mandatario local de 
Medellín. El uribismo ce-
lebró las acciones que 

anunció la procuraduría.

ZULUAGA A UN PASO 
DE DEJAR CANDIDA-
TURA 
La situación del candida-
to oficial del uribismo  Os-
car Iván Zuluaga, parece 
insostenible de acuerdo 
con el reporte al interior 
de esa colectividad po-
lítica. Los problemas se 
agudizaron cuando era 
inminente su ingreso al 
Equipo por Colombia 
y donde la mayoría de 
sus integrantes rechazó 
de plano la solicitud de 
Oscar Iván.Por ahora la 
candidatura de Zuluaga 
contará con el apoyo ma-
yoritario del Centro De-
mocrático, cuando se ru-
mora que varios sectores 
del mismo se están apar-
tando al conocer estadís-
ticas de encuestas don-
de el candidato de Uribe 
no sale bien librado.

DESCENTRALIZACIÓN 
«No queremos traer un 
programa de gobierno 
desde el bogocentrismo, 
queremos construirlo con 
ustedes, no estamos pi-
diendo votos, queremos 
algo más ambicioso, 
que hagan equipo con 
nosotros, para tener un 
programa de gobierno 
desde el pacífico, desde 
Chocó, desde los territo-
rios», sostuvo Juan Ma-
nuel Galán en su lanza-
miento como candidato 
oficial a la Presidencia de 
la República por el Nue-
vo Liberalismo.

BARRETO SENADOR 
El exgobernador del Toli-
ma Oscar Barreto, inició 
un recorrido por los mu-
nicipios de ese departa-
mento promoviendo su 
candidatura al Senado 
de la República avalado 
por el Partido Conserva-

dor y distinguido con el 
número 25.«No vamos a 
permitir que lleguen can-
didatos de otras regiones 
y vengan a llevarse los 
votos de los tolimenses», 
aseguró Barreto.

FRASES
«La Revista Semana se 
convirtió en una fritan-
guería de artículos para 
engrasar al gobierno y 
adelgazar la mala repu-
tación de Duque»: Mar-
garita Posada «Colombia 
requiere un cambio, pero 
no un suicidio»: Alejan-
dro Gaviria«Uribe sale 
de gira a sembrar odio en 
el país. La vieja política 
que ve que se escapa su 
opción de un nuevo go-
bierno autoritario»: Iván 
Cepeda Castro.  «La 
contratación directa en 
Casa de Nariño: Perfec-
ción»: Félix de Bedout.

Candidato presidencial Juan Manuel Galán en Chocó.
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EL FÚTBOL Y EL MERCADO DE LO USADOEL FÚTBOL Y EL MERCADO DE LO USADO

Esteban
Jaramillo Osorio

Se agita el merca-
do del futbol, en 
instancias pre-
vias al comien-

zo de la liga colombiana, 
que envejece.

Entre especulaciones y 
desmentidos aparecen 
también los golpes de 
opinión con nombres rim-
bombantes de quienes 
creen que solo con es-
trellas se arma un cam-
peón, en perjuicio de las 
habilidades colectivas, 
del compromiso, de los 
conocimientos del entre-
nador y de las ideas del 

juego. Tan largo es el ca-
mino, en ocasiones tor-
tuoso, entre la inversión 
millonaria y la consecu-
ción de un título.

Tantos rumores, tantas 
mentiras, para construir 
ilusiones pasajeras de 
los aficionados que lue-
go se decepcionan, es-
pecialmente cuando no 
aparecen los resultados.

El bombeo informativo 
con exageraciones del 
periodismo militante, se 
nutre de futbolistas que 
llegan, que se marchan, 
jóvenes viajeros que 
buscan fortuna en otros 
lados y veteranos en pro-

ceso de salida que regre-
san, algunos influyentes.

Comunes las traiciones 
de aquellos que besa-
ron escudos y camisetas 
despertando el fragor pa-
sional de los aficionados, 
para luego pasar al ban-
do opuesto, donde habi-
tan rivales encarnizados.

El fútbol y el dinero…Por 
unos dólares más.

Se cuelan en las listas de 
nuevas incorporaciones, 
extranjeros que no traen 
talento, sino dudas. Con 
poses de rockeros, sin el 
perfume en sus currícu-
los, que llegan a prome-

ter lo que no tienen: clase 
futbolera. Tan distintos a 
los futbolistas de antaño 
que, entre la algarabía y 
la adoración del público, 
marcaban diferencias.

Muchos de ellos se con-
vierten en lastre econó-
mico para los clubes, 
lo que los lleva a gastar 
más dinero en resarci-
miento económico por el 
vencimiento de los con-
tratos que en la adquisi-
ción de verdaderos talen-
tos. Tras los futbolistas, 
siempre la araña negra y 
peluda de los empresa-
rios depredadores. Los 
clubes chicos sueñan 
con amores imposibles. 

Algunos rompen la alcan-
cía para comprar en el 
mercado del usado, don-
de proliferan futbolistas 
con largo kilometraje en 
peligro de fundir el motor 
o quedarse sin combusti-
ble…Al borde de la des-
pedida.Empieza la liga y 
fuera de la agenda de la 
dirigencia, la pandemia 
que acosa. Poco se ha-
bla del control al doping, 
de la degradación de la 
ética competitiva, de la 
calidad arbitral siempre 
en la mira, de las apues-
tas clandestinas, de ra-
cismo, de violencia y de 
la necesaria, urgente y  
profunda, reingeniería en 
la competencia.

Los jugadores de fútbol más costosos del mundo.
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El palo ensebado:

EN EL LEÓN SE PRESERVA TRADICIÓNEN EL LEÓN SE PRESERVA TRADICIÓN

Texto y fotos:
Lázaro David
Najarro Pujol

Conocí profun-
damente de la 
existencia de la 
tradición El palo 

ensebado (costumbre 
muy antigua y, popular 
además en el mundo his-
pano), en un recorrido, 
a bordo del yate Frank 
País, por los cayos cer-
canos a la ribera de San-
ta Cruz del Sur, cuando 
tuve el honor de acom-

pañar a René Depestre, 
escritor haitiano de ha-
bla francesa y española 
y fundador de la revista 
Ruche. Conocía, por su-
puesto de su novela El 
palo ensebado (1975).

Volvió a mi memoria la 
fabulosa obra que des-
cribe las penurias y tra-
gedias del hermano pue-
blo caribeño en una visita 
a la comunidad El León, 
un asentamiento del mu-
nicipio cubano de Cama-
güey, donde se preserva 
la tradición, que se re-
monta al año 6000 antes 
de Cristo. En Cuba se 
realiza durante diferen-
tes eventos, entre ellas 
la Feria Agropecuaria de 
Guáimaro y en zonas ru-
rales de la Mayor de las 
Antillas.

Los protagonistas en El 
León: jóvenes trabaja-
dores y campesinos de 
esa región ganadera que 
acuden al sitio desde 
distintas comunidades. 
La competencia es indi-
vidual y cuando ninguno 
de los contrincantes lo-
gra alcanzar la bande-
rita en la punta del ma-
dero recubierto de sebo 
resbaloso, entonces los 
organizadores dan la op-
ción de crear equipo para 
llegar a la cúspide.

Los muchachos, vigoro-
sos y fuertes, intentaban 
una y otra vez alcanzar la 
banderita. Resbalaban y 
caían al intentar escalar 
aquel palo vertical solo 
con la ayuda de los bra-
zos y las piernas.

Individualmente ninguno 
llegó a la cima. La vari-
lla fue muy alta, enton-
ces viene el motor de la 
existencia colectiva y la 
unidad entre los partici-
pantes.

La varilla fue muy alta, entonces viene el motor de la existencia colectiva.

La tradición El palo ensebado, se remonta al año 6000 antes de Cristo.
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En Cartagena:

¿SON NARCOS LOS POLÍTICOS?: O ¿SON NARCOS LOS POLÍTICOS?: O 
¿LOS POLÍTICOS CON NARCOS?¿LOS POLÍTICOS CON NARCOS?

Son las preguntas 
que se formulan 
los habitantes de 
Cartagena de In-

dias a raíz se la captura 
de  de la presidenta del 
Concejo de Cartagena, 
la liberal Gloria Estrada, 
su esposo Martín Barre-
to y Avelino Villamizar 
mientras se movilizaban 
en una camioneta 4 x 4 
que lleva las insignias del 
cabeza de lista del Sena-
do de la República por 
parte del Partido Liberal, 
Lido García, quien ocupó 
la presidencia del Con-
greso.

La Misión de Observa-
ción Electoral de Carta-
gena (MOE), asegura 
que este escándalo re-
presenta un grave golpe 
a la institucionalidad, la 
democracia de la ciudad 
y afecta la confianza de 
los ciudadanos en las 
instituciones públicas del 
Distrito.

La MOE pidió que las in-
vestigaciones para acla-
rar los hechos se reali-
cen con prontitud para 
que no se haga un daño 
mayor a la gobernabili-
dad en Cartagena.

¿Quiénes son los res-
ponsables del narcotrá-
fico en la política?, ¿La 
droga y el dinero ilícito 
están financiando algu-
nas campañas al Con-
greso?, ¿A que capo de 
la política pertenece la 
droga ilícita decomisa-
da? , se preguntan los 
aterrados habitantes de 
Cartagena.

Por ahora las autorida-
des se encuentran a los 

pronunciamientos del 
senador Lido García y al 
presidente del Partido Li-
beral César Gaviria Tru-
jillo.

PIEDAD CÓRDOBA 
RESPONDE CON 

ATAQUE

«En Colombia quienes 
se jactan de acusarme de 
tener negocios con el em-
presario Alex Saab, son 
corruptos y hasta narcos 
que quieren seguir con 
un bajo perfil para seguir 
delinquiendo», indicaron 
allegados a la candidata 
al Senado de la Repú-
blica por parte del Pacto 
Histórico.«Jamás he ne-
gado que conozco a Alex 

Saab, empresario que, 
dentro de sus múltiples 
actividades, desarrollaba 
emprendimientos comer-
ciales que no estaban 
en ese momento cues-
tionados. Las relaciones 
que tuve con él se desa-
rrollaron en escenarios 
enmarcados en la legali-
dad», dijo

TEÓFILO POR FUERA 
DE LA «ROSCA» 

Teófilo Gutiérrez, el go-
leador del Deportivo Cali 
y reclamado por la afición 
colombiana para reforzar 
el ataque de la selección 
Colombia en su marcha 
al mundial de fútbol de 
Catar. Reinaldo Rueda, 

entrenador de la Selec-
ción Colombia, sigue ne-
gándose a incorporarlo a 
pesar de la falta del gol 
para el equipo.

Rueda confía en su cri-
terio para clasificar a 
Colombia y por ahora no 
piensa aceptar las suge-
rencias de los aficiona-
dos.

URIBISTA DE «PRIME-
RA LÍNEA» CON CIR-

CULAR ROJA

Luis Carlos Restrepo, ex-
comisionado de Paz del 
gobierno de Uribe, fue 
cobijado por una circular 
roja de la Interpol para 
ser capturado en cual-

quier parte del mundo, 
por el escándalo de la 
falsa desmovilización del 
Bloque Cacica La Gaita-
na de las FARC 2006.

Se recuerda que muchos 
de los supuestos desmo-
vilizados eran habitan-
tes de calle, que busca-
ron hacerse pasar como 
guerrilleros a cambio de 
unos cuantos billetes.

Restrepo prófugo de la 
justicia colombiana huyó  
entre el 2012 y el 2014 
se refugió en ciudades 
como Washington, Nue-
va York y Miami, hasta 
que en el 2014 logró que 
el gobierno canadiense 
le ofreciera asilo político.

El vehículo donde se trasladaba la presidenta del Concejo de Cartagena con un kilo de Cocaína, dinero en efectivo y armas.
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RESCATE DE LA POLÍTICARESCATE DE LA POLÍTICA

En medio de 
escándalos, 
c o r r u p c i ó n 
y amenazas 
arrancó en 

firme la campaña elec-
toral que pretende re-
novar al Congreso de 
la República y elegir un 
nuevo mandatario para 
Colombia, los próximos 
cuatro años.

Los colombianos en 
buena parte se mues-
tran apáticos y poco o 
nada les interesa la po-
lítica, al considerar que 
se trata de una activi-

dad en manos de la de-
lincuencia ejerciendo  
la corrupción en todos 
los niveles.

La actividad se desa-
rrolla en medio de tran-
sacciones de dinero, 
nómina oficial y contra-
tos  estatales para pa-
gar el apoyo que los di-
rigentes de los partidos 
tradicionales que exi-
gen un pago anticipado 
ante la mala reputación 
de algunos candidatos 
que incumplen con los 
compromisos adquiri-
dos y en muchos casos 

respaldados con che-
ques, pagarés, entre 
otros documentos.

El primer caso de delin-
cuencia en la campaña 
política se registró en 
Cartagena, donde la 
presidenta del Concejo 
Municipal de La Heroi-
ca fue capturada mo-
vilizándose con dinero, 
drogas y armas en de-
sarrollo de su actividad.  
Hoy se encuentra tras 
las rejas esperando 
una decisión judicial 
sobre el vergonzoso y 
delincuencial compor-

tamiento. En Colombia 
la política tiene que 
cambiar de manos. La 
política debe ser mane-
jada por la gente que 
busca soluciones y no 
para la delincuencia 
que busca llenar sus 
fétidos bolsillos con los 
recursos económicos 
de los colombianos 
más vulnerables.

Llegó la hora de denun-
ciar a los delincuentes 
que se tomaron la polí-
tica para beneficio per-
sonal atentando contra 
la vida de los colom-

bianos que no pueden 
recibir los beneficios de 
la salud, educación, vi-
vienda entre otras obli-
gaciones del Estado.

Colombia merece tran-
sitar por los caminos de 
la paz, honestidad y so-
bre todo de valores.

Hoy empezamos a con-
tar los días para cesar 
la horrible noche a la 
cual nos han sometido 
los políticos corruptos 
que se apoderaron del 
Estado.
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El discurso final: 

«EL GRAN DICTADOR» DE CHARLIE «EL GRAN DICTADOR» DE CHARLIE 
CHAPLIN EN VIGENCIACHAPLIN EN VIGENCIA

Guillermo Romero
Salamanca

Aunque Char-
les Chaplin fue 
el rey del cine 
mudo, cuando 

hablaba, dejaba frases 
para la historia. «Mirada 
de cerca, la vida es una 
tragedia, pero vista de 
lejos, parece una come-
dia», dijo en una oportu-
nidad.

En otra, aseguró: «La 
vida ha dejado de ser un 
chiste para mí; no le veo 
gracia».

Le dijo a una persona: 
«Lo peor en usted es 
que se niega a luchar, se 

da por vencida, no hace 
más que pensar en la en-
fermedad y en la muerte. 
Pero existe algo tan in-
evitable como la muerte 
y es ¡la vida!».

Sir Charles Spencer 
«Charlie» Chaplin fue un 
actor, humorista, com-
positor, productor, guio-
nista, director, escritor y 
editor británico. Adquirió 
gran popularidad en el 
cine mudo gracias a las 
múltiples películas que 
realizó con su personaje 
Charlot. Se le considera 
un símbolo del humoris-
mo y del cine mudo.

La primera película ha-
blada de Chaplin, El gran 

dictador (1940), significó 
un acto de desafío contra 
el nazismo. Fue filmada y 
lanzada un año antes de 
que Estados Unidos en-
trara en la Segunda Gue-
rra Mundial.

Chaplin interpretó el 
personaje de Adenoid 
Hynkel, el dictador de 
Tomania, inspirado en 
el dictador alemán Adolf 
Hitler, que era en la vida 
real cuatro días más jo-
ven que Chaplin y tenía 
un bigote similar.

La cinta fue nominada en 
cinco categorías para los 
premios de la Academia. 
Sin embargo, no ganó 
ninguno. Fue prohibida 

en España y se estre-
nó 36 años después, en 
1976, cuando ya había 
fallecido Francisco Fran-
co.

DISCURSO DE 
CHAPLIN AL FINAL DE 
LA PELÍCULA
«Lo siento. Pero… yo no 
quiero ser emperador. 
Ese no es mi oficio, sino 
ayudar a todos si fuera 
posible. Blancos o ne-
gros. Judíos o gentiles. 
Tenemos que ayudarnos 
los unos a los otros; los 
seres humanos somos 
así. Queremos hacer fe-
lices a los demás, no ha-
cernos desgraciados. No 
queremos odiar ni des-
preciar a nadie. En este 

mundo hay sitio para to-
dos y la buena tierra es 
rica y puede alimentar a 
todos los seres. El cami-
no de la vida puede ser 
libre y hermoso, pero lo 
hemos perdido. La codi-
cia ha envenenado las 
armas, ha levantado ba-
rreras de odio, nos ha 
empujado hacia las mi-
serias y las matanzas.

Hemos progresado muy 
deprisa, pero nos hemos 
encarcelado a nosotros 
mismos. El maquinismo, 
que crea abundancia, 
nos deja en la necesidad. 
Nuestro conocimiento 
nos ha hecho cínicos. 
Nuestra inteligencia, 
dura y seca. Pensamos 

Chaplin interpretó el personaje de Adenoid Hynkel, el dictador de Tomania
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Libros de Gerney Ríos González 

demasiado, sentimos 
muy poco.

Más que máquinas nece-
sitamos más humanidad. 
Más que inteligencia, te-
ner bondad y dulzura.

Sin estas cualidades la 
vida será violenta, se 
perderá todo. Los avio-
nes y la radio nos hacen 
sentirnos más cercanos. 
La verdadera naturaleza 
de estos inventos exige 
bondad humana, exige 
la hermandad universal 
que nos une a todos no-
sotros.

Ahora mismo, mi voz lle-
ga a millones de seres en 
todo el mundo, millones 
de hombres desespera-
dos, mujeres y niños, víc-
timas de un sistema que 
hace torturar a los hom-
bres y encarcelar a gen-
tes inocentes. A los que 
puedan oírme, les digo: 
no desesperéis. La des-
dicha que padecemos no 
es más que la pasajera 
codicia y la amargura de 
hombres que temen se-

guir el camino del progre-
so humano.

El odio pasará y caerán 
los dictadores, y el poder 
que se le quitó al pueblo 
se le reintegrará al pue-
blo, y, así, mientras el 
Hombre exista, la liber-
tad no perecerá.

Soldados:
No os entreguéis a esos 
que en realidad os des-
precian, os esclavizan, 
reglamentan vuestras vi-
das y os dicen qué tenéis 
que hacer, qué decir y 
qué sentir.

Os barren el cerebro, os 
ceban, os tratan como a 
ganado y como carne de 
cañón. No os entreguéis 
a estos individuos inhu-
manos, hombres máqui-
na, con cerebros y cora-
zones de máquina.

Vosotros no sois gana-
dos, no sois máquinas, 
sois Hombres. Lleváis el 
amor de la Humanidad 
en vuestros corazones, 
no el odio. Sólo los que 

no aman odian, los que 
nos aman y los inhuma-
nos.

Soldados:
No luchéis por la esclavi-
tud, sino por la libertad. 
En el capítulo 17 de San 
Lucas se lee: «El Reino 
de Dios no está en un 
hombre, ni en un gru-
po de hombres, sino en 
todos los hombres…» 
Vosotros los hombres 
tenéis el poder. El poder 
de crear máquinas, el po-
der de crear felicidad, el 
poder de hacer esta vida 
libre y hermosa y conver-
tirla en una maravillosa 
aventura.

En nombre de la demo-
cracia, utilicemos ese 
poder actuando todos 
unidos. Luchemos por 
un mundo nuevo, digno 
y noble que garantice a 
los hombres un trabajo, 
a la juventud un futuro 
y a la vejez seguridad. 
Pero bajo la promesa 
de esas cosas, las fieras 
subieron al poder. Pero 
mintieron; nunca han 

cumplido sus promesas 
ni nunca las cumplirán. 
Los dictadores son libres 
sólo ellos, pero esclavi-
zan al pueblo. Luchemos 
ahora para hacer reali-
dad lo prometido. Todos 
a luchar para liberar al 
mundo. Para derribar ba-
rreras nacionales, para 
eliminar la ambición, el 

odio y la intolerancia. Lu-
chemos por el mundo de 
la razón.

Un mundo donde la cien-
cia, el progreso, nos con-
duzca a todos a la felici-
dad. Soldados: En nom-
bre de la democracia, 
debemos unirnos todos».

Bicicleta con publicidad de El gran dictador en Buenos Aires, 1941
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Libardo Asprilla:

CONCEJAL DE BOGOTÁ QUE CONCEJAL DE BOGOTÁ QUE 
LLEGÓ PISANDO DUROLLEGÓ PISANDO DURO
Apenas se pose-

sionó el 29 de 
diciembre del 
2021 como con-

cejal de Bogotá el econo-
mista Libardo Asprilla, es 
hoy por hoy uno de los 
protagonistas del cabil-
do.

Militante del Partido Ver-
de es uno de los conce-
jales que apoya la admi-
nistración distrital y en 
especial a la alcaldesa 
de Bogotá Claudia Ló-
pez, a quien la considera 
una funcionaria honesta, 
activa y que se juega su 
prestigio en favor de la 
gente de la capital co-
lombiana.

«He llegado al Concejo a 
representar la gente que 
votó por mí y con la cual 
me comprometo a traba-
jar en favor de los ciuda-
danos con mayores ne-
cesidades», dijo Asprilla.

Sin embargo la llegada 
de Libardo Asprilla em-
pezó a causar «roncha» 
entre sus colegas de ca-
bildo al considerar que 
han sido desplazados de 
tradicional fila india para 
las aspiraciones en el 
Concejo Distrital.

Presidente
Libardo Asprilla, uno de 
los más nuevos conceja-
les llegó e hizo moñona. 
Su bancada lo presen-
tó como candidato a la 
Comisión Tercera Per-
manente de Hacienda y 
Crédito Público para la 
vigencia del año 2022 
una las comisiones más 
apetecidas por los vete-
ranos concejales que han 
radicado su poder en las 

gestiones que se puedan 
realizar del cargo.

Ahora,   Asprilla es el 
nuevo presidente de la 
Comisión de Hacienda, 
lo cual originó varios ca-
sos de ira e intenso dolor 
hasta en su propio parti-
do donde algunos conce-
jales insinuaron que de-
bería hacer la fila india.

La mesa directiva de la 
Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, que-
dó conformada de la si-
guiente manera: presi-
dente, Libardo Asprilla 
(Alianza Verde); primer 
vicepresidente, Pedro 
Julián López y de se-
gundo vicepresidente fue 
escogido el concejal de 
Polo Democrático Ma-
nuel Sarmiento.

«Nuestra tarea apenas 
comienza. Toca trabajar 
duro y sobre todo hace 
una tarea que beneficie a 
los bogotanos», afirmó el 
concejal estrella: Libardo 
Asprilla.Libardo Asprilla 

El concejal estrella de Bogotá 
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Margarita Barraquer:

NUEVA SECRETARIA DE NUEVA SECRETARIA DE 
INTEGRACIÓN DE BOGOTÁINTEGRACIÓN DE BOGOTÁ
Margarita Ba-

rraquer Sour-
dis es la nue-
va Secreta-

ria del Integración del 
Distrito, designada por 
la alcaldesa de Bogotá 
Claudia López

Barraquer Sourdis, 
economista de la Ponti-
ficia Universidad Jave-
riana con especializa-
ción en Gestión Públi-
ca de la Escuela Supe-
rior de Administración 
Pública y Magíster en 
Dirección de Gestión

Pública, de la Universi-
dad Internacional de La 
Rioja.

Bogotana de nacimien-
to, cuenta con más de 
20 años de ejercicio 
profesional en entida-
des públicas y priva-
das, con una robusta 
experiencia en geren-
cia pública y dirección 
misional, centrada en 
la ejecución de políti-
cas públicas y la ges-
tión integral de recur-
sos y proyectos de 
desarrollo productivos 
y de cooperación inter-
nacional.

«Margarita Barraquer 
es una extraordinaria 
gerente y servidora 
pública. Estos 2 años 
lideró la creación del 
sistema de Gobierno 
Abierto de la Alcaldía 
de Bogotá que ha ga-
nado varios premios 
nacionales e interna-
cionales. En adelante 
será la nueva Secreta-
ria de Integración So-
cial. ¡Gracias Marga-

rita!», expresó en su 
cuenta de twitter la al-
caldesa mayor, Claudia 
López.

Su labor se ha enfo-
cado en la promoción 
de los derechos de po-
blaciones vulnerables 
del país. Entre 2020 y 
2021, fue Secretaria 
General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá; tam-
bién ha sido Directora 
Poblacional de la Se-
cretaría de Integración 
Social; Subdirectora 
General del Instituto 
Colombiano de Bien-
estar Familiar – ICBF; 
Secretaria y Directora 
General en la Agencia 
Nacional para la Su-
peración de la Pobre-
za Extrema – ANSPE 
y Secretaria Ejecutiva 
en la Alianza por la Ni-
ñez Colombiana, entre 
otros cargos.

Con su trabajo como 
Secretaria General, 
Bogotá ha recibido pre-
mios como: Wellbing 
Cities Award de la orga-
nización NewCities; Li-
derazgo Internacional 
2021 en Visión Cero 
para la Juventud; Unión 
de Ciudades Capita-
les Iberoamericanas 
(UCCI) a la innovación; 
e Innovación Local del 
Open Goverment Part-
nership – OGP. En es-
tos dos años su gestión 
como Secretaria Gene-
ral se ha destacado por 
la consolidación un go-
bierno abierto para Bo-
gotá, la transparencia 
y la modernización de 
los servicios.

Margarita Barraquer Sourdis es la nueva Secretaria del Integración del Distrito

Bogotana de nacimiento, cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional en entidades públicas y privadas, con una robusta 
experiencia en gerencia pública y dirección misional.
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LA VIDA EN COLOMBIA LA VIDA EN COLOMBIA 
ES UN CARNAVALES UN CARNAVAL

Néstor Raúl Charrupí

La vida es un 
Carnaval reza 
uno de los te-
mas más em-
b l e m á t i c o s 
de la fallecida 

cantante cubana Celia 
Cruz. En efecto reímos, 
jugamos, cantamos, go-
zamos de un lado; pero 
desafor tunadamente 
también, lloramos, pelea-
mos y sufrimos de otra 
manera, dos caras de la 
misma moneda.

Al finalizar el 2021, qui-
zás por la euforia de las 
fiestas pretendimos olvi-
darnos de las tragedias, 
o mejor volverlas tragico-
medias, prefiriendo ha-
cer subliminales e hipo-
téticos concursos entre 
los números perversos 

mandatarios de la fauna 
palaciega colombiana. 
Por ejemplo: cual había 
sido el peor presidente 
de la historia de Colom-
bia; José Manuel Marro-
quín, el que se dejó robar 
Panamá mientras hacia 
una poesía: «La Perrilla»; 
Andrés Pastrana Arango 
el que le entrego la mi-
tad del país a la güerilla, 
«sin ton ni son», e hizo 
acuerdos subrepticios 
con la Mafia y culpo de 
ello a otro expresidente; 
o Iván Duque Márquez, 
el cínico, presidente que 
llego al poder en nombre 
ajeno, quien termino ha-
ciendo una desastrosa 
gestión en todos los ám-
bitos gubernamentales; y 
tiene el irónico descaro 
de considerarse: «auto» 
perfeccionista. Ahora 
nos toca enfrentarnos, ya 

en la realidad, con este 
2022 el cual no lo hemos 
iniciado bien, a más de 
evitables asesinatos, lo 
de Arauca es inadmisi-
ble, se suman masacres 
y selectivos homicidios 
de líderes sociales, como 
si fuesen parte del paisa-
je colombiano.

Sin embargo, para tor-
nar más espeluznante el 
panorama de los malos 
augurios, la mala sombra 
sigue proviniendo de ese 
mortal Corona virus, que 
de paso nos está cum-
pliendo dos años largos 
y amenazando a toda la 
humanidad.

En el primer semestre del 
presente año se elegirá 
presidente de Colombia y 
Congreso, del presidente 
que escojamos depende-

rá la suerte de Colombia, 
horriblemente manejada 
por Duque en lo interno y 
externo, dejando ingrata-
mente como recuerdo de 
su gobierno una estela 
de muertes violentas, en 
las protestas del 2020 y 
2021, además de muti-
lados y jóvenes con un 
solo ojo.

Desafortunadamente el 
asesinato de líderes so-
ciales y las masacres si-
guen siendo las noticias 
diarias más importantes. 
Narcotizo nuevamente 
las relaciones diplomáti-
cas con los Estados Uni-
dos y además, se mostró 
el nombre de Colombia 
como abyecto y obedien-
te; con el principal vecino 
Venezuela, nos entrega 
unas relaciones políticas 
vuelta añicos, con una 

constante e innecesaria 
pugnacidad, pretendien-
do además engañarnos 
con señuelos o «embe-
lecos inventados»: como 
los de un «presidente» 
Guiado.

El resquebrajamiento 
del poder judicial está 
al orden del día, puesto 
en tela de juicio a diario 
por funcionarios públi-
cos desafiantes, incluido 
expresidente, a más el 
fomento de un patético y 
amanuense poder legis-
lativo. Y para tornar aún 
más inviable el país, casi 
todos los organismos de 
control cooptados ver-
gonzosamente por el po-
der ejecutivo.

Ojala me equivoque pero 
este Carnaval no pinta 
bien.

Carnaval 
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En Taiwán:

EMPEZÓ A CIRCULAR MONEDAS EMPEZÓ A CIRCULAR MONEDAS 
CONMEMORATIVAS AL AÑO DEL TIGRECONMEMORATIVAS AL AÑO DEL TIGRE

Orbedatos

El  Banco 
Central de 
Taiwán aca-
ba de emitir 
un juego de 
m o n e d a s 

conmemorativas al Año 
del Tigre, y comisionó al 
Banco de Taiwán para la 
venta de este. El juego 
de monedas está com-
puesto por una moneda 
de plata con valor nomi-
nal de 100 dólares taiwa-
neses, y otra hecha con 

una aleación de cobre 
por un valor nominal de 
10 dólares taiwaneses. 
Ambas cuentan con di-
seños alusivos al tigre, 
el animal del zodiaco chi-
no al que corresponde el 
año 2022.

El Año Nuevo Chino 2022 
comienza el 1 de febrero 
de 2022 y concluye el 21 
de enero de 2023, el cual 
llegará cargado de mu-
cha prosperidad y abun-
dancia gracias al animal 
que lo representa: el Ti-
gre de agua.

Quienes hayan nacido en 
1902, 1914, 1926, 1938, 
1950, 1962, 1974, 1986 
y 2010, además, los que 
llegaron a este mundo a 
lo largo del 2022 y hasta 
el 21 de enero de 2023, 
pertenecen al Año del Ti-
gre del Agua.

Dicen que a las personas 
del signo de Tigre y ele-
mento de Agua siempre 
les gusta aprender algo 
nuevo y son especialis-
tas en campos del arte 
y la artesanía. Se carac-
terizan por tener su au-
toestima en lo más alto, 
por lo que pocas veces 
aceptan los consejos del 
resto.

Triunfan mucho en la 
vida, pero se les reco-
mienda ser cuidadosos 
y no confiar fácilmente 
en el resto, pues su éxi-
to despierta la envidia en 
algunos.

Desde varios países don-
de le dan importancia al 
calendario chino empe-
zaron a solicitar las mo-
nedas conmemorativas 
a través de negociación 
virtual.

Moneda conmemorativa al año del tigre

Los billetes destacan la conmemnoraciòn. 
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FRASES INSPIRADORAS FRASES INSPIRADORAS 
SOBRE LA TECNOLOGÍASOBRE LA TECNOLOGÍA
Guillermo
Romero Salamanca

«Si tu negocio no 
está en Internet, 
tu negocio no 
existe», expresó 

tajantemente Bill Gates, 
empresario, informático y 
filántropo estadouniden-
se, conocido por haber 
creado y fundado junto 
con Paul Allen, la empre-
sa Microsoft.

«Una máquina puede ha-
cer el trabajo de cincuen-
ta hombres ordinarios. 
Ninguna máquina puede 
hacer el trabajo de un 
hombre extraordinario», 
aclaró Elbert Hubbard, 
escritor, editor, artista y 
filósofo estadounidense.

«La tecnología es una 
palabra que describe 
algo que no funciona to-
davía», enunció Douglas 
Adams, escritor y guio-
nista radiofónico inglés, 
famoso principalmente 
por su serie La guía del 
autoestopista galáctico.

En otra oportunidad dijo 
también: «Estaremos 
realmente atrapados 
con la tecnología cuan-
do todo lo que realmente 
queramos sean sólo co-
sas que funcionen».

El estudioso e informáti-
co Alan Kay dijo sobre la 
Tecnología: «Es algo que 
no estaba cuando usted 
nació».

Él es estadounidense. 
Es conocido por sus tra-
bajos pioneros en la pro-
gramación orientada a 
objetos, el diseño de sis-
temas de interfaz gráfica 
de usuario

«Cualquier tecnología 
suficientemente avan-
zada es equivalente a 
la magia», dijo Arthur 
C. Clarke, un escritor y 
científico británico. Autor 
de obras de divulgación 
científica y de ciencia 
ficción, como la novela 
2001.

«Que algo no haya salido 
como hayas querido no 
significa que sea inútil», 
sentenció el inventor 
Thomas Edison, inven-
tor, científico y empresa-
rio estadounidense. De-
sarrolló numerosos dis-
positivos que han tenido 

gran influencia en todo 
el mundo, como el fonó-
grafo, la cámara de cine 
o una duradera bombilla 
incandescente.

«Se ha vuelto terrible-
mente obvio que nuestra 
tecnología ha superado 
nuestra humanidad», 
manifestó Albert Eins-
tein, físico alemán de ori-
gen judío, nacionalizado 
después suizo, austriaco 
y estadounidense.

«La humanidad es alcan-
zar la tecnología adecua-
da para las razones equi-
vocadas», dijo Richard 

Buckminster «Bucky» 
Fuller fue un diseñador, 
arquitecto e inventor es-
tadounidense.

Durante su vida, Fuller 
buscó respuesta a la pre-
gunta: «¿Tiene la huma-
nidad una posibilidad de 
sobrevivir final y exitosa-
mente en el planeta Tie-
rra y, si es así, cómo?», 
considerándose a sí mis-
mo un individuo medio 
sin especiales medios 
económicos o título aca-
démico.

«El gran mito de nuestro 
tiempo es que la tecno-

logía es comunicación», 
manifestó Elizabeth 
Brown Larsen, una com-
positora clásica estadou-
nidense contemporánea. 
Junto con el compositor 
Stephen Paulus-

«El verdadero peligro no 
es que los ordenadores 
empiecen a pensar como 
los hombres, sino que 
los hombres empiecen a 
pensar como los ordena-
dores», concluyó Sydney 
J. Harris, un periodista 
estadounidense del Chi-
cago Daily News y, más 
tarde, del Chicago Sun-
Times.

El desarrollo tecnológico alcanzado permitió a la humanidad  abandonar por primera vez la superficie terrestre en la década de 1960,
con lo que inició la exploración del espacio exterior.
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Un trascendental suce-
so en la mítica vida del 
Nobel de Literatura co-
lombiano 1982, Gabriel 
José García Márquez, 
guardado en secreto 
por tres décadas, salió 
a la luz este domingo 16 
enero 2022 desde Carta-
gena, según cuenta Víc-
tor García, el paparazzi.

El periodista, escritor, 
poeta, ensayista colom-
biano Gustavo Tatis, re-
dactor cultural del diario 
colombiano El Universal, 
confirmó en un texto pu-
blicado que ‘Gabo’ tuvo 
una hija con la periodista 
y cineasta mexicana Su-
sana Cato.

Según Tatis, la informa-
ción fue confirmada por 
el biógrafo del escritor, 
Dasso Saldívar, por su 
amigo Guillermo Angulo, 
y por algunos de sus fa-
miliares.

Manifestó que sabía 
la noticia desde hace 
aproximadamente ocho 
años, pero que Saldívar 
le pidió en ese momen-
to el favor de no revelar. 
La hija del maestro del 
realismo mágico, quien 
permaneció en secre-
to por la familia García 
Márquez durante tantos 
años, sería la productora 
de cine mexicana Indira 
Cato, quien –según in-
dicó Angulo a Tatis- ten-
dría actualmente entre 
30 y 32 años.

En el texto también se 
lee que ‘Gabo’ había 
puesto el nombre Indira 

a su hija en homenaje a 
la ex primera ministra de 
la India, Indira Gandhi, 
con quien se habría re-
lacionado durante la VII 
Cumbre de los Países 
No Alineados, realizada 
en Nueva Delhi, en 1983.

Aunque la joven mexi-
cana decidió llevar úni-
camente el apellido de 
su madre, sí mantuvo 
una estrecha relación 
con su progenitor, quien 
le habría regalado una 
casa y un carro. Sobre 
Indira se sabe que estu-
dió Literatura Dramática 
y Teatro en la UNAM y 
que “en 2020 ganó más 
de 15 premios con la 
producción de su primer 
documental: ‘Llévate mis 
amores’ (2014)”.

García Márquez y Susa-
na Cato trabajaron juntos 
en el guion de la película 
‘Con el amor no se jue-
ga’ (1991) y también en 
el del cortometraje ‘El es-
pejo de dos lunas’.

Gabo estuvo casado por 
más de 60 años con Mer-
cedes Barcha y fruto de 
ese matrimonio tuvieron 
dos hijos, Gonzalo y Ro-
drigo.

Falleció en Ciudad de 
México, donde vivía con 
su esposa Mercedes (fa-
llecida en 2021) y donde 
fijó su residencia a princi-
pios de los años 60 y en 
donde escribió Cien años 
de soledad en el número 
19 de la calle La Palma 
de la colonia San Ángel, 
el 17 de abril de 2014.
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