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El papa emérito Benedicto XVI ha sido fuertemente incriminado en un nuevo informe sobre abuso sexual en la archidiócesis de Múnich y 
Freising. El informe sobre los presuntos abusos sexuales en la archidiócesis alemana de Múnich atribuye al entonces arzobispo y actual 
papa emérito Benedicto XVI no haber actuado al menos en cuatro casos conocidos ocurridos bajo su jerarquía.
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MAFIOSAS SE MAFIOSAS SE 
APODERARON DE APODERARON DE 
BUENAVENTURA»    BUENAVENTURA»    

Papa emérito Benedicto XVI, acusado de inacción:
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Carteles de droga de México:

SE TOMARON REGIONES DE SE TOMARON REGIONES DE 
COLOMBIA, PERÚ Y ECUADORCOLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR

Rafael Camargo
Enviado Especial

El sur de Colom-
bia y el norte del 
Ecuador es una 
amplia zona don-

de el narcotráfico tiene su 
propio dominio. El narco-
tráfico de la región men-
cionada tiene el control 
total del cartel mexicano 
Jalisco Nueva Genera-
ción, el cartel de Sinaloa, 
entre otros.

«Los mexicanos llegaron 
con mucho dinero y poco 
a poco se apoderaron de 
todo», sostiene Martín un 
campesino, que según 
él se vio en la obligación 

de recibirles dinero para 
sembrar en sus tierras 
matas de coca.

«Los mexicanos nos en-
tregan mil dolares por 
hectárea.Luego envían a 
transportadores a reco-
ger la producción. Quien 
deje de cumplir con el 
compromiso es ultimado 
por un grupo armado que 
cuida los sembrados. El 
miedo es total», indica 
Lucia una campesina 
ecuatoriana que vivió 
mucho tiempo en Colom-
bia.

La Fiscalía y la Policía 
Anti-narcóticos tienen in-
formación que indica que 

los mexicanos enviaron 
a varios municipios del 
Cauca a expertos quími-
cos para verificar la cali-
dad de las panelas. Se-
gún se sabe, hay varios 
reclamos a sus socios 
del clan del Golfo, la ban-
da criminal de ‘la Cons-
tru’ , porque les estaban 
llegando con un nivel de 
pureza inferior, debido a 
la seguidilla de incauta-
ciones que ha golpeado 
los ‘stocks’ de la mafia 
colombiana.

Colombia
Los cultivos de coca si-
guen creciendo por ac-
ción del dinero. Los mexi-
canos cancelan el dinero 

antes de la siembre y la 
cosecha. Varias perso-
nas que han incumplido 
el acuerdo que se hace 
personalmente han per-
dido la vida. Las gentes 
viven aterrorizadas.

La bonanza cocalera en 
Colombia  que ha logra-
ron llegar a las 200 mil 
hectáreas sembradas–, 
los carteles de ‘los Zeta’, 
Sinaloa y Jalisco-Nueva 
Generación mandaron 
gente a las zonas de 
mayor concentración de 
narcocultivos: Tumaco,  
Nariño, Cauca, Chocó , 
el nudo de Paramillo, el 
Catatumbo, el bajo Cau-
ca antioqueño y a la Ori-

noquia. El narcotráfico 
ahora tiene a extenderse. 
Primero fue con el cultivo 
y el procesamiento de 
la droga. Ahora se está 
trasladando a ciudades 
como Cali, Popayán, Bo-
gotá, Cartagena, Pasto, 
entre otras . Los carteles 
vienen impulsando en los 
centros urbanos el micro-
tráfico, extorsión, vacu-
nas, homicidios, lavado 
de activos, entre otros 
delitos.

Ecuador
Cerca a un pequeño ca-
serío en la playa El Pa-
jonal, cantón Sucre, pro-
vincia de Manabí, fue 
hallada una pista clan-

«Los mexicanos llegaron con mucho dinero y poco a poco se apoderaron de todo»: Campesinos de Colombia y Ecuador.
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destina improvisada, la 
semana pasada. Con un 
drone, la Policía registró 
la zona. Al lugar se acce-
de por una larga carrete-
ra de segundo orden que 
está en medio de la ve-
getación. El caserío está 
pegado a una playa que 
el crimen organizado ha 
convertido en una pista 
para el envío de droga 
a México. Apenas tiene 
100 metros de ancho y 
su largo llega a los 1.500 
metros. Eso significa 500 
metros menos que la pis-
ta encontrada en Jama, 
también un cantón ma-
nabita.

Esta sería la séptima pis-
ta clandestina que la Po-
licía Antinarcóticos regis-
tra en lo que va del 2020. 
Tres se encuentran en 
Manabí, tres en Santa 
Elena y una en Guayas. 
Y lo que tienen en común 
es que están muy pega-
das a las playas como la 

de Sucre. Esta además 
tiene una protección na-
tural: una gran pendiente 
montañosa la bordea y 
oculta. La pista es par-
te de las evidencias del 
operativo llamado «Vesti-
gio», que se efectuó el 22 
de octubre en Manabí y 
Esmeraldas de forma si-

multánea. La Unidad Na-
cional de Investigación 
de Lucha contra el Cri-
men Organizado (ULCO) 
investigó por seis meses 
a un grupo delictivo dedi-
cado al envío de grandes 
cantidades de droga por 
vía aérea hasta México. 
Lo hacían desde una 

propiedad ubicada en el 
mismo sector de la pis-
ta, en la playa el Pajonal. 
Seis hombres fueron se-
guidos hasta ese lugar, 
donde se los observó en 
tres vehículos que circu-
laban en actitud sospe-
chosa. Cuando se dieron 
cuenta de la presencia 

de los agentes, intenta-
ron huir, pero fueron in-
terceptados y detenidos. 
Según la Policía, ellos 
se encargaban del trans-
porte y la custodia de la 
droga, dice el expediente 
del caso. En uno de los 
vehículos llevaban 446 
kilos de cocaína. Cuan-
do los policías inspec-
cionaron la propiedad, 
la Policía encontró en el 
terreno del inmueble dos 
hoyos en el piso «cuya 
tierra aparentemente por 
su aspecto había sido re-
cientemente removida», 
dijo uno de los oficiales 
que estuvo en el lugar. 
Observó también que en 
dicha excavación había 
varias palas que estaban 
impregnadas de tierra. 
Eso le hizo presumir que 
esas herramientas ha-
brían sido utilizadas para 
desenterrar la droga in-
cautada.

Los cultivos de coca siguen creciendo por acción del dinero. Los mexicanos cancelan el dinero antes de la siembre y la cosecha. 
Varias personas que han incumplido el acuerdo que se hace personalmente han perdido la vida. Las gentes viven aterrorizadas. 
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Analisis:

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
EN EL NARCOTRÁFICOEN EL NARCOTRÁFICO
Cerca del 35% de las mujeres que han sido privadas de la libertad en el mundo, se encuen-
tran condenadas por delitos relacionados con drogas.

El encuentro puso 
sobre la mesa 
avances y evi-
dencias que sir-

ven de insumo para el 
fortalecimiento de las 
políticas públicas rela-
cionadas con el tema. 
Panelistas de 12 países, 
abordaron un eslabón de 
la cadena del narcotrá-
fico, con el propósito de 
cubrir todas las facetas 
de este fenómeno y esta-
blecer la participación de 
las mujeres en el mismo.

De esta manera la políti-
ca de Ruta Futuro, busca 
fortalecer la capacidad 
de los equipos técnicos 
con las experiencias de 
otras naciones, de ma-
nera que se genere un 
aumento de conocimien-
to y se examinen las pro-
puestas y alternativas de 
tratamiento del problema 
que se han identificado 
en los diferentes ámbi-
tos.

El Ministro de Justicia 
y del Derecho, Wilson 
Ruiz Orejuela, manifes-
tó «Ya identificamos un 
rol particular de la mujer 
en el ámbito de los culti-
vos ilícitos, por lo que el 
programa de sustitución, 
y en general la inver-
sión social orientada a 
transformar los territorios 
afectados por cultivos 
ilícitos, tienen acciones 
específicas para las mu-
jeres rurales».

Durante los últimos cin-
co años,el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y 

UNODC han realizado di-
versos estudios sobre el 
fenómeno y han encon-
traron evidencias de la 
participación de las muje-
res en cultivos ilícitos de 
coca, marihuana y ama-
pola en diferentes regio-
nes productoras. Gracias 
a este trabajo conjunto 
se avanza en la caracte-
rización socioeconómica 
de las mujeres privadas 
de la libertad por delitos 
relacionados con drogas, 
y en la valoración de los 
impactos que esta situa-
ción provoca sobre ellas 
y sobre su entorno fami-
liar. Colombia cuenta con 

información consistente 
sobre la dimensión de 
la problemática del con-
sumo de drogas entre la 
población femenina.

Olivier Inizan, Oficial 
Senior de Programas 
de UNODC, señaló las 
perspectivas del marco 
institucional para la pro-
moción de la igualdad de 
género en todas las ac-
tividades programáticas, 
políticas y prácticas orga-
nizativas. «UNODC tiene 
como propósito contribuir 
al fortalecimiento del tra-
bajo de los gobiernos en 
relación con la criminali-

dad, y desde hace varios 
años ha definido en su 
marco de acción, temáti-
cas de género desde un 
enfoque de derechos de 
las mujeres».

La cadena del narcotrá-
fico no solo involucra a 
las mujeres en la reali-
zación de varios de los 
procesos de producción, 
procesamiento y distri-
bución de drogas alre-
dedor del mundo, sino 
que son también ellas las 
víctimas directas de esta 
economía ilegal. Una de 
las evidencias más so-
bresalientes tiene que 

ver con que cerca del 
35% de las mujeres que 
han sido privadas de la 
libertad en el mundo, se 
encuentran condenadas 
por delitos relacionados 
con drogas.

Además se está realizan-
do una jornada de traba-
jo con expertos/as enfo-
cada en la identificación 
de buenas prácticas para 
la incorporación del enfo-
que de género en el tra-
tamiento de esta proble-
mática, tanto en el ám-
bito de la investigación, 
como en el de la acción 
pública.

La mujer y el narcotráfico 
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El tiempo de la gente:

ROBAR TIEMPO ES ROBAR VIDAROBAR TIEMPO ES ROBAR VIDA
Claudio Ochoa

Con frecuencia 
nos sentimos 
impotentes y 
culpables ante 

la manera como nos de-
jamos robar partes valio-
sas de nuestro tiempo: 
por las «colas» o turnos, 
y trámites absurdos que 
siguen propiciando dañi-
nos sistemas de opera-
ción, en los bancos, en 
empresas de salud, en 
hipermercados, en nota-
rías, en juzgados, en la 
espera del bus, en defen-
derse de los prestadores 
de servicios públicos, en 
oficinas gubernamenta-
les, etc.

No solo en lo presencial, 
también en la comunica-
ción telefónica, pues aho-
ra el interlocutor ya no es 
la tradicional operadora. 
Son grabaciones y largos 
turnos virtuales, que tam-
bién nos producen pérdi-
das de tiempo. Casos de 
casos padecemos.

¿Cuánto tiempo perde-
mos cada día a causa de 
estos atropellos? Difícil 
de medir exactamente. 
Por ejemplo, vaya e in-
tente ante un banco cual-
quier atención personal 
o telefónica al usuario …
Ahí está, a la vista y con 
dolor.

Algunos bancos han pro-
gresado con el sistema 
de fichas para los turnos, 
lo mismo que IPS y EPS. 
En general, el problema 
surge por los ahorros en 
contratación de personal 
o procedimientos mal ela-
borados. Es evidente la 
falta de ventanillas para 
atención, o aun existien-
do estas, muchas per-
manecen sin empleado 
responsable. Los porta-
les que permiten trámites 

también son de buena 
ayuda, pero subsisten 
sistemas complicados en 
su manejo o que no ofre-
cen todas las soluciones 
posibles.

Otro chorro de tiempo 
perdido está en la trami-
tomanía, que no trami-
tología. Cada gobierno 
saca pecho por eliminar 
trámites, pero con la otra 
mano está creando nue-
vos procesos inútiles. 
Hay que justificar la cre-
ciente burocracia. Que 
eliminaron autenticacio-
nes notariales, pero en 
la mayoría de las partes 
las exigen. Que el ciuda-
dano no debe presentar 
documentos, cuando es 
sabido que la institución 
los puede tomar de otra 
fuente estatal. Los siguen 
exigiendo. Puro cuen-
to chino. Mucha de esta 
tramitomanía se basa en 
crear cargos para satis-
facer cuotas y empleos 
políticos, o apoyada por 
los mismos sindicatos. 
Además de pérdidas de 

tiempo para el usuario, 
dulce oportunidad para 
fomentar la corrupción.

Eficiencia y eficacia es 
lo que nos falta para sa-
lir del atraso. La pérdida 
de tiempo es parte del 
círculo vicioso del sub-
desarrollo. Componente 
de un buen servicio es la 
agilidad y consideración 
por el usuario o cliente.

Es asunto de responsa-
bilidad social. Cuando 
esta no funciona, enton-
ces debe actuar la mano 
reguladora y vigilante del 
Estado. Las superinten-
dencias deben aportar 
a garantizar métodos de 
trabajo más ágiles y exi-
gentes que se reflejen en 
debida atención al pú-
blico. Que la cuantía de 
personal en atención al 
usuario financiero esté, 
por ejemplo, en relación 
al número de cuentas 
abiertas, u otro factor. 
Que las EPS e IPS con-
traten una cifra variable 
de personal médico, pa-

ramédico y de atención 
al usuario (además de 
las instalaciones y equi-
pos) con base en las va-
riaciones en número de 
afiliados. Algunas EPS e 
IPS siguen llenando sus 
tesorerías recibiendo a 
afiliados que pertenecie-
ron a instituciones que-
bradas o eliminadas por 
la autoridad, pero nada 
que invierten en mejor 
atención al público o en 
ampliación de sus capa-
cidades.

Que la atención en no-
tarías sea más expedita. 
Que la atención a recla-
mos ante las empresas 
de servicios públicos do-
miciliarios y no domicilia-
rios dejen de ser objeto 
de burlas, en donde da-
dos los trámites para una 
reclamación y el paso de 
tortuga para su solución, 
terminan desanimando al 
ciudadano, que finalmen-
te prefiere pagar lo que 
le exigen, para que no le 
corten el servicio.Falta 
mucho por hacer desde 

las superintendencias. 
Claro, mucho menos que 
en el obsoleto, envejeci-
do y corrompido sistema 
de Justicia. El país se rin-
dió ante los tiempos que 
se llevan las soluciones 
de los casos llevados a 
la Justicia, desde el juz-
gado promiscuo hasta 
las encopetadas y paqui-
dérmicas altas Cortes. 
Con el billonario costo 
que para los bolsillos y 
la economía tienen los 
tiempos de espera en las 
soluciones a los conflic-
tos. Costosa burocracia 
en las alturas y jueces 
mal preparados, remu-
nerados y protegidos ha-
cen parte del problema, 
difícilmente superable. Y 
sigue y sigue la acumula-
ción de expedientes.

Robar tiempo es robar 
vida. Nos están roban-
do de ambos, y no pasa 
nada. El ideal es elevar 
este zarpazo a la cate-
goría de contravención, 
cuando menos. Reaccio-
nemos en contra de quie-
nes nos quitan horas de 
vida, de trabajo, de ocio. 
Exijamos un mejor trato 
de parte del Estado y de 
los empresarios, ante el 
tiempo de la gente, que 
debe ser sagrado, respe-
tado.

Razón tenía y tiene el 
inventor y científico Ben-
jamin Franklin al señalar 
que «el tiempo es di-
nero». A lo cual agregó 
«¿Amas la vida? Pues si 
amas la vida no malgas-
tes el tiempo, porque el 
tiempo es el material del 
que está hecha la vida». 
El tiempo perdido en trá-
mites y turnos dañinos 
jamás podremos recupe-
rarlo, nos hunde más en 
el subdesarrollo.

Otro chorro de tiempo perdido está en la tramitomanía, que no tramitología. Cada gobierno saca pecho por eliminar trámites, pero 
con la otra mano está creando nuevos procesos inútiles.
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Juan Manuel Galán:

«ESTRUCTURAS MAFIOSAS SE «ESTRUCTURAS MAFIOSAS SE 
APODERARON DE BUENAVENTURA»APODERARON DE BUENAVENTURA»

Javier Sánchez 

«Lo que lo golpea 
uno al llegar a 
Buenaventura es 
ese contraste pro-

fundo injusticia social en-
tre una riqueza que desfi-
la todos los días por este 
corredor donde el 60% 
de las importaciones que 
entran al país circulan 
por aquí, y la situación 
de pobreza y de miseria 
el 80% de los habitantes.
Explicó que a esta si-
tuación se suma la pre-
sencia de tres grandes 
estructuras criminales 
y mafiosas que se han 
apoderado de ella y que 
la tienen sometida: Las 

mafias del narcotráfico, 
el contrabando y la co-
rrupción», sostuvo el pre-
candidato de la coalición 
La Esperanza, Juan Ma-
nuel Galán.

DUQUE CONTRA 
LOS MÁS POBRES: 
SAMPER
«Este Gobierno no di-
mensiona el sufrimiento 
que sus decisiones cau-
san a miles de familias 
que ya no esperan un 
subsidio o una ayuda, 
sino una nueva agresión 
que les haga más misera-
ble la vida. Un programa 
creado en el Gobierno 
Samper, que ha significa-
do la salud para 23 millo-

nes de personas, hoy es 
un arma filosa para miles 
de familias vulnerables», 
denunció Miguel Samper 
candidato al Senado con 
el #13 por la coalición 
Alianza Verde Centro Es-
peranza.

Durante su visita a la lo-
calidad de Usme, barrios 
Santa Librada 2 y Bolo-
nia, y a Soacha, barrios 
León XIII, El Dorado y 
Comuna 4, fueron reite-
radas las quejas por el 
manejo que este Gobier-
no le ha dado al Sisbén.
«Como el Acuerdo de 
Paz, la formalización de 
la tierra o el internet para 
los niños campesinos, el 

Sisbén sufre los ataques 
del Gobierno de Iván Du-
que que lo despedaza 
graduando a todo el mun-
do de millonario porque 
embaldosa la casa o por-
que cambió el sanitario», 
recalcó el hoy candidato 
al Senado con el #13 por 
la coalición Alianza Ver-
de Centro Esperanza.

EL NO DE ZULUAGA
Óscar Iván Zuluaga, can-
didato presidencial del 
Centro Democrático  re-
iteró su intención de no 
sumarse a la coalición 
Equipo por Colombia, en 
respuesta al llamado que 
le hicieron David Barguil 
y Federico Gutiérrez.

«Ustedes me conocen 
muy bien: saben que soy 
una persona paciente, 
que mi liderazgo siem-
pre busca construir con-
sensos en medio de las 
diferencias y les consta, 
como a la opinión públi-
ca, que mi candidatura 
ha estado comprometida 
con la unidad con otros 
sectores de la sociedad. 
Saben, también, que Co-
lombia necesita señales 
de determinación y cla-
ridad, no de vacilación e 
incertidumbre. En conse-
cuencia, mi partido y yo 
hemos decidido no hacer 
parte de una coalición 
que opera desde los ve-
tos, que son la antítesis 

Juan Manuel Galán en Buenaventura
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de la unidad y el consen-
so, y que no toma deci-
siones asertivas y opor-
tunas», indica Zuluaga.

REY VUELVE A
LA POLÍTICA 
El ex gobernador, Jorge 
Emilio Rey Ángel, reto-
mó su presencia en tari-
mas y acompañó el inicio 
oficial de la campaña de 
Elica Milena Almansa Va-
rela candidata cundina-
marquesa a la Cámara 
de Representantes iden-
tificada con el número 
U-107.

«Vengo a decirle que 
compartimos, que admi-
ramos, que  acompaña-
mos y de manera abso-
lutamente contundente, 
esperamos que logré sus 
propósitos en marzo de 
2022», el líder también 
expresó: «Elica, muchas 
gracias por abrirnos la 
puerta de tu corazón, 
muchas gracias por per-
mitirnos ser parte de este 

gran equipo», dijo el ex 
gobernador Jorge Rey.

APLAUSOS
«Aplausos Corte Cons-
titucional. Se cae el pro-
ceso de fumigación con 
glifosato. Se le da valor 
a la voz de las comuni-
dades. Este gobierno se 
queda sin política. Era 
mejor haber seguido el 
camino señalado en el 
Acuerdo. Por ahí es la 
cosa», sostuvo el cabeza 
de lista del Senado de la 
República  de la coalición 
La Esperanza, Humberto 
de La Calle.

PETRO ES
PRECANDIDATO 
Gustavo Petro, formalizó 
su inscripción ante la Re-
gistraduría Nacional del 
Estado Civil en Bogotá, 
para participar en la con-
sulta interpartidista del 
próximo 13 de marzo.

El senador, aspira llegar 
a la Presidencia en 2022, 
irá por la coalición del 
Pacto Histórico, donde 
también medirán fuerzas 
Francia Márquez, Arelis 
Uriana, Camilo Romero, 
Luis Fernando Velasco y 
Alfredo Saade.

El registrador Nacional, 
Alexander Vega, entregó 
el documento que Petro 
firmó y así quedó acre-
ditado como candidato 
oficial por la Colombia 
Humana.

PEÑALOSA
MULTI POLÍTICO 
Enrique Peñalosa al re-
cibir el aval del Partido 
de la U se convierte en 
llegar por décima vez a 
un partido político en su 
calidad de militante.  Pe-
ñalosa ha pasado por el 
liberalismo, Cambio Ra-
dical, Centro Democráti-
co, ASÍ,  Partido Verde, 
entre otros movimientos 
durante su ejercicio polí-
tico.

FRASES:
«Los candidatos que 
solo atacan a sus con-DUQUE CONTRA LOS MÁS POBRES: SAMPER

REY VUELVE A LA POLÍTICA 
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trincantes como estrate-
gia de campaña, son los 
mismos que después de 
ser elegidos se dedican 
a echarle la culpa a los 

PETRO ES PRECANDIDATO 

demás por sus fracasos. 
Hay que apoyar al que 
suma, no al que divide. 
Pilas pues!»:Esteban 
Santos.

«Quien en política divide 
para ganar está renun-
ciando a gobernar. Es 
momento de hacer una 
gran apuesta por Colom-

bia»: Alejandro Gaviria.  
«Para que nuestro país 
sea viable, necesita que 
los políticos se despojen 
de la rabia. Y para que 

cambie el Congreso, hay 
que votar en serio»: Ser-
gio Fajardo. 

PEÑALOSA MULTI POLÍTICO 
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Corte Constitucional: 

DICE NO A LA ASPERSIÓN CON GLIFOSATODICE NO A LA ASPERSIÓN CON GLIFOSATO

Rafael Camargo 

La Corte Constitu-
cional le dijo de 
manera tajante no  
la erradicación de 

cultivos ilícitos median-
te Aspersión Aérea con 
el Herbicida Glifosato, 
dejando sin valor la cer-
tificación del Ministerio 
Interior que afirmaba que 
no era necesario consul-
tar a las comunidades 
afectadas.

Organizaciones de de-
rechos humanos y am-
bientales, asociaciones 
campesinas, e indígenas 
además de agrupaciones 
políticas habían inter-
puesto una tutela contra 
esas dos entidades, ale-
gando que hubo una vul-
neración a su participa-
ción en la audiencia pú-
blica virtual para sociali-
zar el plan propuesto por 
el Gobierno Nacional.Los 
demandantes asegura-

ron que la mayoría de 
los habitantes de esos 
municipios donde se as-
perjaría con glifosato, 
no contaban con las he-
rramientas tecnológicas, 
ni el acceso a internet 
para ejercer una partici-
pación efectiva de ma-
nera virtual. El Gobierno 
Nacional  a través de la 
resolución mediante la 
cual la Autoridad Nacio-
nal de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior 

certificó que dicha modi-
ficación no debía ser so-
metida a consulta previa 
de las comunidades indí-
genas, comunidades ne-
gras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras, o 
comunidades.

La Corte Constitucional 
ratificó la decisión de tu-
tela de segunda instancia 
proferida por el Tribunal 
Administrativo de Nariño 
y concedió el amparo de 

los derechos fundamen-
tales a la consulta previa 
y a la participación en 
materia ambiental. Para 
el alto tribunal se desco-
noció el derecho a la par-
ticipación de las comuni-
dades campesinas que 
residen en los municipios 
donde eventualmente se 
implementará el PECIG.

Por eso ordenó a la 
ANLA, al Ministerio del 
Interior y a la Policía Na-
cional que, en el término 
de un año, prorrogable 
hasta por seis meses 
más, adelantar un proce-
so de consulta previa con 
las comunidades étnicas 
que tienen presencia en 
cada uno los seis (6) nú-
cleos de operación, que 
abarcan un total de 104 
municipios en 14 depar-
tamentos.

La ANLA deberá progra-
mar nuevamente una au-
diencia pública ambiental 
y reuniones informativas 
de manera presencial, 
en donde no existan res-
tricciones de aforo para 
evitar la propagación 
del Covid-19, en cada 
departamento y los seis 
núcleos de operación 
donde se implementará 
el PECIG.

La Corte enfatizó que el 
uso de redes sociales 
para transmitir estos en-
cuentros será útil como 
herramienta de difusión 
masiva, pero no como 
forma de asegurar la 
garantía del derecho a 
la participación. «En ge-
neral, para garantizar la 
participación amplia por 
parte de la comunidad 
que se verá afectada 
con la decisión, la ANLA 
adoptará una actitud 
proactiva».

Todo tenía listo el Gobierno Nacional para la aspersión de glifosato en diferentes regiones del país. 
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Sigue creciendo el escándalo:

RELACIONADO CON EL PARAMILITARISMORELACIONADO CON EL PARAMILITARISMO

El ex fiscal Mario 
Iguarán no se 
ha pronunciado 
sobre la versión  

exgobernador de Córdo-
ba Benito Osorio, donde 
indica que varios secto-
res afines con el paramili-
tarismo buscaron su elec-
ción como fiscal general 
de la nación.

José Félix Lafaurie, se 
pronunció y acusó a Be-
nito Osorio de ser bipolar 
y calificó la versión entre-
gada a la justicia como 
«delirante».

 
AUXILIADORES DEL 
PARAMILITARISMO

El exgobernador de Cór-
doba Benito Osorio, dio a 
conocer la lista de quie-
nes hicieron parte de los 
políticos, militares y em-
presarios que hacían par-
te del paramilitarismo. La 
revelación fue realizada 
en el Informe Coronell de 
la WRadio.

La lista la encabeza el  
presidente de Fedegan 
José Félix Lafaurie. – La 
exsenadora Piedad Zuc-
cardi y quien fuera su es-
poso el exsenador muer-
to por coronavirus Juan 
José García Romero. Pa-
dres del actual senador 
Andrés García Zuccardi.

– El exsenador Javier 
Cáceres Leal, conocido 
como ‘Chuzo’, un guía 
turístico que se convirtió 
en congresista y terminó 
condenado por parapolí-
tica.

– El exsenador Vicente 
Blel, cuya condena no 
le ha impedido seguir 
manejando la política 
en Bolívar, de hecho, su 
hijo Vicentico es el actual 
gobernador del departa-
mento.

– Juan Manuel López 
Cabrales, jefe liberal de 
Córdoba, condenado 
parapolítico. Su esposa 
Arleth Casado aspira a 
llegar a la Cámara en re-
presentación del Partido 
Liberal.

– Miguel Alfonso de la 
Espriella, condenado dos 
veces y a quien su com-
padre, el expresidente 
Álvaro Uribe, llamó «La-
droncito de la Espriella» 
cuando dijo que Uribe 
sabía sobre el apoyo de 
los paramilitares a su pri-
mera campaña presiden-
cial.

– Julio Manzur Abdala, 
quien se sometió a la 
JEP cuando era investi-
gado por concierto para 
delinquir por vínculos 
con paramilitares. Su hijo 
Wadith Manzur es repre-
sentante a la Cámara por 
el Partido Conservador y 
está aspirando a su ree-
lección.

– La exsenadora Zulema 
Jattin, quien también se 

sometió recientemente 
a la JEP. Muy cercana 
al condenado zar anti-
corrupción de la Fiscalía 
Luis Gustavo Moreno. 
Zulema Jattin sigue sien-
do la jefa política de Lori-
ca, Córdoba.

– El excongresista Regi-
naldo Montés, condena-
do también por relacio-
nes con paramilitares, 
sus votos hoy están en 
manos de Erasmo Zuleta 
Bechara.

– La excongresista Eleo-
nora Pineda condenada 
por parapolítica. Cuando 
estaba presa en El Buen 
Pastor anunció que iba a 
decir todo lo que sabía 
pero sicarios mataron a 
su hermano Polo Bautis-
ta Pineda en Planetarri-
ca, Córdoba. Ella decidió 
no seguir hablando.

– Muriel Benito Revollo, 
exrepresentante a la Cá-
mara, su hija Karín Pupo 
Benito es representante 
legal de una de las em-
presas de la licitación 

de Centros Poblados. 
– María Inés Cadavid 
Restrepo, jefe de baldíos 
del Incora en Antioquia, 
quien según el testimo-
nio simulaba entrega 
de tierras a campesinos 
desamparados cuando 
en realidad terminaban 
en manos de los parami-
litares.

– El general Martín Or-
lando Carreño, ya falle-
cido, quien fue coman-
dante militar en la zona 
y llegó a ser comandante 
del Ejército Nacional.

– El general Rito Alejo 
del Río, cuya mención ya 
no sorprende a nadie.

TAPANDO
EVIDENCIAS

Benito Osorio asegura 
que José Félix Lafau-
rie lo ayudó a hacer un 
montaje para tapar evi-
dencias y así callar una 
investigación periodís-
tica sobre los terrenos 
robados a campesinos 
desplazados: «si ante la 

arremetida de los medios 
de comunicación contra 
mí, José Félix me reco-
mendó que hiciera o que 
recogiera un número im-
portante de solicitudes 
de ventas, esto fue por 
allá en los meses o en 
el primer semestre de 
2008».

La funcionaria que inte-
rroga a Benito Osorio le 
pregunta:

«¿El señor José Félix 
Lafaurie fue el de la ini-
ciativa de conseguir esas 
cartas de presuntos ven-
dedores y lo hizo sabien-
do que esas cartas eran 
un montaje o eran rea-
les?».

A lo cual el exgobernador 
responde:

«-Si fue iniciativa de José 
Félix Lafaurie, lo juro. Si 
señora lo hizo sabiendo 
que era un montaje lo 
que se iba a hacer».

MARTA LUCIA CON
 COVID-19

Marta Lucia Ramírez, vi-
cepresidenta de Colom-
bia, confirmó el positivo 
para Covid-19. A través 
de redes sociales la alta 
funcionaria aseguró que 
sus síntomas son leves y 
que seguirá cumpliendo 
su agenda de forma vir-
tual.

«Estamos cuidándonos. 
El resultado de mi prue-
ba COVID-19 fue posi-
tivo. Gracias a Dios he 
tenido síntomas leves y 
buena evolución. Desde 
el lunes estoy aislada, 
con agenda virtual robus-
ta, preparando reuniones 
importantes para Colom-
bia la próxima semana. 
Juntos superaremos esta 
nueva ola», manifestó 
Ramírez.

Mario Iguarán ex fiscal 
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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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Mil gracias Bernardo «Benny» Caraballo: 

EL PRIMER BOXEADOR DE COLOMBIAEL PRIMER BOXEADOR DE COLOMBIA
Guillermo
Romero Salamanca

En la madrugada de 
este jueves, 20 de 
enero, perdió la pe-

lea de su vida Bernardo 
Caraballo, en el asalto 
número 80, luego de su 
enfrentamiento con las 
dificultades cardíacas 
desde hace un par de 
años.

Nació en  Bocachica, 
Cartagena, el 14 de oc-
tubre de 1934 el primer 
colombiano en combatir 
por un título mundial de 
boxeo. Fue en El Campín 
de Bogotá el 27 de no-
viembre de 1964 cuando 
se enfrentó al brasilero 
Eder Jofre en la catego-
ría gallo. Perdió por no-
caut en el séptimo asalto.

La noche del viernes 27 
de noviembre de 1964 
fue especial para los co-
lombianos. El gran Mar-
cos Pérez y Napoleón 
Mercado transmitieron 
por las ondas hertzianas, 
a nivel nacional, la pe-
lea entre el bolivarense 
Bernardo Caraballo y el 
brasilero Éder Jofre, «el 
gallito de oro».

Mientras el popular Napo 
decía, una izquierda de 
Caraballo, otra izquier-
da… una derecha, los 
oyentes en sus casas 
seguían segundo a se-
gundo el duro enfrenta-
miento. Todos iban por 
Bernardo. La gritería es-
taba en las casas y en 
las tiendas. La sintonía 
era total.

En Bogotá el boxeo era 
tan lejano como el mar 
Caribe. Aunque existía la 
llamada «lucha libre», los 
temas del deporte de las 
narices chatas no eran 
muy populares en ese 
momento.

La pelea fue pactada a 
15 asaltos para buscar 
el Título Gallo tanto de 
la Asociación, como del 
Consejo Mundial de Bo-
xeo. Era la ilusión del 
pueblo colombiano de 
obtener un galardón uni-
versal. Sería el primero. 
Bernardo llegó a Bogotá 
precedido de todos los 
honores y se presagiaba 
una fácil derrota para el 
brasilero. A medida que 
pasaba el tiempo, Ber-
nardo fue perdiendo aire 
y al final recibió una gol-
piza inolvidable.

Lleno de moretones, hin-
chazones, golpes rojizos 
en la cabeza, las costillas 
y en los brazos retornó a 
Cartagena. Los comen-
taristas decían que no 
había sido capaz y que 
otra vez tendría la opor-
tunidad. La gente de la 
calle lo calificaba de «flo-
jo».

Así de sencillo, en tien-
das y cafetines no se 
hablaba sino de la pérdi-
da del púgil que lo había 

dado todo en el ring del 
estadio Nemesio Cama-
cho.

Años después contaría 
que esa mañana estaba 
a solo una libra de dar el 
peso, luego en la tarde 
en la hora del pesaje, en 
la misma báscula, esaba 
aún más pesado y lo hi-
cieron subir a Monserra-
te –a más de 3 mil me-
tros—lo metieron en una 
sauna, lo hicieron sudar 
y llegó sin físico a la con-
tienda. «En el séptimo 
asalto ya no daba más 
y tuvieron que parar el 
combate».

Ni el propio Bernardo 
supo por qué no le res-
pondieron las piernas, 
pero, sobre todo, por qué 
su entrenador le hizo per-
der tanto peso y cansarlo 
demasiado horas antes 
de la pelea.

La gente, de manera irra-
cional, le gritaban en la 
calle toda clase de epíte-
tos y calumnias como las 
de «flojo», «bueno para 

nada» y hasta le canta-
ban que ya había otro 
pollo en el gallinero.

Cansado y meditativo, el 
boxeador emprendió hui-
da con su esposa Zunil-
da Contreras para refu-
giarse en Girardot.

Luego regresó a su natal 
Cartagena, a su barrio 
humilde y poco a poco 
fue recuperando su tran-
quilidad cuando sus ami-
gos le comentaron que 
realmente había pasado 
algo anormal antes, du-
rante y después de su 
enfrentamiento contra el 
brasilero.

Tras la derrota ante Jo-
fre, Bernardo Caraballo 
continuó su camino y el 
4 de julio de 1967 obtuvo 
la oportunidad de enfren-
tar al campeón japonés 
Fighting Harada, per-
diendo por puntos en una 
decisión discutida.

Bernardo Caraballo en-
frentó a lo mejor de su 
generación en los pesos 

moscas, gallos y plumas. 
Fue campeón colombia-
no en tres divisiones, lo 
cual lo llevó a ser el pri-
mer ídolo del boxeo en 
Colombia. Después de 
la derrota ante Harada, 
Caraballo fue excluido 
del ranking mundial, si-
tio al cual jamás regresó. 
En 1977, luego de perder 
seis combates de forma 
consecutiva, Bernardo 
Caraballo se retiró con 
una marca de 84-18-6, 
para un total de 108 pe-
leas a nivel profesional. 
Su carrera tuvo un total 
de 16 años, tuvo 70 ri-
vales no colombianos 
y combatió en 8 países 
diferentes. Después del 
retiro se incorporó a Col-
puertos, empresa estatal 
colombiana administra-
dora de los puertos flu-
viales y marítimos, donde 
obtuvo su jubilación. Ca-
raballo vivió en el barrio 
Torices de Cartagena.

CARTAGENA
TIERRA DEL BOXEO
Bien conocida es la histo-
ria de Antonio Cervantes 
«Kid» Pambelé, quien el 
28 de octubre de 1972 se 
coronó como campeón 
mundial, después de un 
duro enfrentamiento con-
tra Alfonso ‘Peppermint’ 
Frazer, en un enfrenta-
miento donde los golpes 
se escuchaban de lado y 
lado. Fue una contienda 
sin piedad. Cada golpe 
ponía en riesgo la cara, 
el cuerpo, los ojos, el ce-
rebro, los oídos y más de 
un chorro de sangre que-
dó en los guantes, las 
cuerdas y la propia lona.

El país se emocionó con 
el triunfo. Miles de perso-
nas enarbolaron la ban-
dera nacional, la tricolor 
se izaba en los edificios 
oficiales, se entonaba el 
himno con la más grande 
emoción y el «oh, gloria 

Bernardo Caraballo
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Libros de Gerney Ríos González 

inmarcesible» se canta-
ba con la mano en el pe-
cho, sin entender siquie-
ra qué era «inmarcesi-
ble», pero ya se tenía un 
título mundial. Decenas 
de bultos de harina se 
esparcieron en las calles 
y más de un borrachito 
decía que «Pambelé era 
una machera». Estaban 
alegres porque el hom-
bre de Chambacú había 
entregado un título mun-
dial.

Para llegar a ello, Anto-
nio debió pelear en las 
calles, en gimnasios in-
apropiados y en peleas 
donde no tenía la supe-
rioridad. Había pasado 
hambre, persecuciones, 
confrontaciones con de-
portistas más sobresa-
lientes, pero ahora era 
un Campeón.

Después del triunfo lo 
llevaron al Palacio de 

Nariño. Sí, a la casa pre-
sidencial. Era la primera 
vez que un negro de San 
Basilio de Palenque pisa-
ba alfombra roja y era re-
cibido por el mismísimo 
Misael Pastrana Borrero, 
el que se había robado 
las elecciones el 19 de 
abril de 1970 y siempre 
aparecía sonriente por 
una cicatriz que tenía en 
su cara producto de un 
accidente de aviación en 
la desaparecida pista de 
la carrera séptima con 
calle 112 de Bogotá.

–¿Qué quieres Antonio?, 
le preguntó el mandata-
rio que inventó el Upac.

–Quiero agua, luz y un 
puesto de salud para mi 
pueblo.

El presidente volvió a 
mostrar su cara sonrien-
te y a los pocos meses, 
San Basilio, una región 

a unos 50 kilómetros de 
Cartagena, adonde fue-
ron los negros huyendo 
de la esclavitud, tenían 
después de 300 años o 
más de luchas, un puesto 
de salud y llegaba agua 
potable y tenían energía.

La gente aplaudía la ge-
nerosidad y el plan diplo-
mático de Pambelé. Has-
ta le hicieron monumen-
tos, series de televisión y 
canciones.

“Es mejor dar que reci-
bir», decía humorística-
mente el Rocky Valdez, 
cuando contaba sus his-
torias mientras jugaba 
dominó en la plaza de 
Bazurto de Cartagena.

Así lo han hecho los de-
portistas. Pasan años, 
desde niños, acompaña-
dos por la ilusión de unas 
madres que no les im-
porta mojarse, lavar ropa 

llena de barro, aguantar 
hambre con tal de ver a 
sus hijos triunfar o ganar 
una medalla. Hace unas 
semanas, cuando Co-

lombia ganó los Juegos 
Suramericanos, más de 
una de ellas imploraba 
que algún medio de co-
municación entrevistara 
o al menos publicara una 
foto de uno de sus hijos 
con una medalla de oro.

Lo cierto es que el sudor 
de los deportistas se con-
funde con las lágrimas 
que llevan en su alma, 
con sus ambiciones que 
pueden ser despedaza-
das por viles comenta-
rios en segundos, pero 
gracias a esos esfuerzos 
hay transmisiones de-
portivas, adelantos técni-
cos con satélites de por 
medio, grandes estadios 
con aire acondicionado, 
lujosos restaurantes con 
pantallas gigantes, no-
vedosos vehículos para 
los empresarios y ventas 
millonarias de licor, ci-
garrillo y otras cosas en 
discotecas y centros co-
merciales.

Un deportista es un sue-
ño, es una ilusión y me-
rece respeto.

Mil gracias Bernardo por 
su ejemplo de coraje y 
entrega, pero sobre todo 
por su humildad y trabajo 
constante.

Nació en  Bocachica, Cartagena, el 14 de octubre de 1934 el primer colombiano en combatir por un título mundial de boxeo
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Siglo 21:

¿UNA QUIMERA O UNA ¿UNA QUIMERA O UNA 
REALIDAD QUE SE REPITE?REALIDAD QUE SE REPITE?
José Douglas
Lasso Duque
Archivista y
Documentalista.

El siglo veintiuno 
ha traído gran-
des cambios en 
la sociedad, unos 

en favor y otros en contra 
del bienestar humano, 
cuyas expectativas de in-
novación y cambio se ve-
nían vaticinando desde 
que se estaba esfuman-
do el siglo veinte, aquel 
que tantos altibajos ha-
bía dejado entre guerras, 
progreso, dichas, des-
dichas, acuerdos y des-
acuerdos.

Pasados ya veinte años, 
del extraordinario mo-
mento en que cada uno 
hacía una lectura casi 
maravillosa de lo que se-
ría este siglo, nos encon-
tramos con una realidad 
llena de gran incertidum-
bre, donde el miedo y los 
grandes dilemas sociales 
se han apoderado  de las 
gentes,  porque resurgen 
extremos polarizados de 
ideologías, que hacen 
que peligre todo lo ga-
nado luego de luchas en 
pro de la justicia y equi-
dad para el bienestar de 
los habitantes terráqueos 
y hoy,  tambalea en todos 
los países los pactos, re-
soluciones, leyes y de-
cretos que se forjaron y 
blindaron para favorecer 
la paz y la justicia univer-
sal.

Muchos pensaron que 
este siglo iría a la par con 
los grandes logros que 
la ciencia y la tecnología 
han traído para  dar feli-
cidad a los seres huma-

nos, pero parece que es 
más grande y poderoso 
el egoísmo y la mezquin-
dad de unos pocos, para 
dar cabida a todos como 
raza humana y ese bien-
estar sigue siendo esqui-
vo para la gran mayoría, 
tanto que el hambre, se 
impone como herramien-
ta de guerra, ante la mi-
rada cómplice de  los ha-
bitantes de la tierra, que 
entre mentiras y verda-
des, arman todo un cóc-
tel que embriaga y atrae 
para desmeritar y derro-
car a quienes difieren de 
sus ideologías.

El siglo veintiuno, es 
toda una quimera, que 
soñaron los incautos, los 
románticos e ilusos que 
hicieron horóscopos y 
consultaron a pitonisas 
que veían en sus bolas 
de cristal, vaticinios im-

posibles, que si se hace 
una retrospección de sus 
deseos y afirmaciones, 
se ve que es más lo per-
dido que lo ganado, claro 
está, que esto es viéndo-
lo desde el prisma con 
que se mire, porque en 
este mundo polarizado, 
muchos ven un espejis-
mo en el que aun per-
diendo, creen que están 
ganando.

Giambattista Vico, afirma 
que el tiempo se repite de 
forma cíclica y no lineal 
dentro de una repetición 
sucesiva en la historia 
de la humanidad, en un 
ir y venir de los diversos 
acontecimientos, en los 
que se avanza y retroce-
de, en el que a una etapa 
de progreso le sigue una 
de decadencia y Nietzs-
che en el eterno retorno, 
formula que la vida y sus 

aconteceres, se repe-
tirán vicisitudes una y 
otra vez, en incontables 
momentos. Al hacer una 
retrospectiva a todo lo 
que acontece en el mun-
do entre guerras, ham-
brunas, enfermedades, 
progresos y retrocesos, 
se puede ver que en mu-
chos casos la sociedad 
al entrar en crisis mani-
fiesta una serie de com-
portamientos reiterativos 
en el tiempo, que al ana-
lizarlos y pese a que hoy 
hay mayor progreso, evi-
dencian que la humani-
dad actúa de manera pa-
recida, manifestando su 
accionar  entre altruismo, 
egoísmo, mentira, opor-
tunismo y corrupción, 
entre otros males, como 
si existiera el mismo pa-
trón para sacar provecho 
y beneficio ante el dolor 
y la tragedia. Al igual que 

en el ayer, las grandes 
potencias se culpan unos 
y otros, y se desvirtúa la 
realidad para obtener 
ventajas financieras, ig-
norando el sufrimiento 
ajeno, incluso se ocultan 
verdades que podrían 
favorecer colectivamen-
te, porque de conocerlas 
el mundo hasta podrían 
obstruir el camino a ob-
tener la primacía, lo mis-
mo pasa con la industria, 
bancarios, politiqueros 
y los dueños del poder, 
quienes procuran pescar 
en rio revuelto para  sa-
lir mejor librados en los 
negocios con el único 
objetivo de aumentar los 
capitales. Así mismo, se 
impone el nepotismo, se 
agudiza la corrupción, 
se apoderan de los me-
dios de comunicación y 
las tecnologías para be-
neficiar a las ideologías 
extremas que se toman 
el poder y manipulan a 
punta de mentiras la rea-
lidad, para confundir a 
la gente a la que tienen 
apresada en el hambre 
y la ignorancia e igual 
que en el ayer; se va en-
trando en un torbellino 
de hechos que a toda 
velocidad, va estrangu-
lando y desapareciendo 
justicia, verdad, equidad, 
dignidad y cuanto prin-
cipio y acuerdo para un 
mundo mejor fue conve-
nido unánimemente por 
los precursores del de-
venir, quienes lucharon 
hombro a hombro para 
el bienestar de la socie-
dad. El gran interrogan-
te ahora es: ¿A dónde  
nos llevará este caos y a  
quienes favorecerá esta 
nueva tensión?

Grande y poderoso el egoísmo y la mezquindad de unos pocos, para dar cabida a todos como raza humana.
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32 toneladas de residuos orgánicos: 

NO LLEGARON AL RELLENO NO LLEGARON AL RELLENO 
SANITARIO DE LETICIASANITARIO DE LETICIA

Desde octubre de 
2021, la Unidad 
Administrativa Es-

pecial de Servicios Públi-
cos de Leticia (UAESP), 
adscrita a la Alcaldía de 
Leticia, el Instituto Ama-
zónico de Investigacio-
nes Científicas SINCHI y 
la Empresa Ambiental del 
Amazonas SAS han tra-
bajado conjuntamente en 
el acopio de los residuos 
orgánicos provenientes 
de la Plaza de Mercado 
– El Tour de las Octavas, 
en Leticia, Amazonas. 
El objetivo es transfor-
mar dichos residuos en 
bioabono gracias a un 
proceso de compostaje 
realizado junto a la co-
munidad.

En la actualidad, se re-
conoce que los residuos 
orgánicos son el principal 

componente de los resi-
duos urbanos. Dichos re-
siduos son los principa-
les productores de malos 
olores y de lixiviados que 
contaminan las fuentes 
de agua, aunque tam-
bién resultan una fuente 
importante de nutrientes.

«Este trabajo de acopio y 
procesamiento hace par-
te de las acciones que 
el Instituto SINCHI tiene 
previstas en el marco del 
programa Biodiverciuda-
des 2030 del Gobierno 
Nacional . En el año 2022 
esperamos aumentar la 
cantidad de residuos or-
gánicos a procesar inclu-
yendo nuevas fuentes», 
afirma Clara Peña Vene-
gas, investigadora princi-
pal del Instituto SINCHI y 
quién lidera técnicamen-
te la iniciativa.

Compostaje, clave en el 
manejo de residuos or-
gánicos

El compostaje es una de 
las más económicas y 
mejores opciones para 
el manejo de residuos 
orgánicos urbanos en el 
mundo.  A pesar de su 
sencillez, el proceso de 
compostaje requiere de 
una buena separación de 
los residuos en la fuente 
y una buena aireación 
para que los procesos 
químicos y biológicos 
que realizan los microor-
ganismos transformen 
eficientemente los resi-
duos en un bioabono de 
color oscuro, sin olores 
desagradables, y de alta 
fertilidad.

Gracias a este proceso 
de compostaje, en la Pla-

za de Mercado – El Tour 
de las Octavas, se pro-
cesan en promedio 400 
kilos de residuos diarios. 
Estos residuos incluyen 
residuos vegetales como 
vástagos de plátano, 
cáscaras de frutas, vís-
ceras y otros desechos 
de pescado.

Vendedores de la Pla-
za de Mercado son los 
encargados de separar 
y entregar los residuos 
para su acopio los cua-
les se recogen en cane-
cas marcadas. Con este 
trabajo conjunto, durante 
los últimos tres meses se 
han logrado reciclar 32 
toneladas de residuos or-
gánicos que no llegaron 
a disposición final al re-
lleno sanitario, alargando 
su vida útil. El bioabono 
resultante ha sido usado 

para el embellecimien-
to de algunos puntos en 
la ciudad de Leticia en 
donde se han sembrado 
jardineras con plantas 
comestibles, y también 
usado por productores 
locales del Kilómetro 18 
para la producción de 
hortalizas, mejorando su 
seguridad alimentaria y 
generando excedentes 
de productos orgánicos 
para los mercados loca-
les.

«Nuestro objetivo es 
transferir esta tecnología 
y proceso a la Alcaldía de 
Leticia o a una asocia-
ción para que continúe 
y pueda terminar siendo 
una microempresa sos-
tenible», afirma Peña Ve-
negas.

El compostaje es una de las más económicas y mejores opciones para el manejo de residuos orgánicos urbanos en el mundo. 
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¡De Huila a Europa!:

DESMOVILIZADO EXPORTA DESMOVILIZADO EXPORTA 
SU MARCA DE CAFÉSU MARCA DE CAFÉ
El sueño de exportar su propia marca de café al continente europeo, se hizo realidad para 
Edisson Vergara, quien adelanta su proceso de reincorporación con la Agencia para la Re-
incorporación y la Normalización (ARN) en el Huila.

La exportación a Ir-
landa del café pro-
ducido desde su 
finca, representa 

para Edisson Vergara, a 
sus 44 años de edad, su 
mayor logro como funda-
dor y representante legal 
de ‘Tecnicafé Miravalles’, 
una empresa dedicada a 
la producción y comer-
cialización de café es-
pecial en el municipio de 
Pitalito (Huila), que le dio 
vida a su propia marca: 
«Café Ediyaura», la cual 
recientemente ha des-
embarcado en la isla eu-
ropea para deleitar a sus 
habitantes con su sabor 
y aroma.

La vocación como cafi-
cultor y amante de las 
labores del campo, ha 
logrado que su proyecto 
productivo, apoyado por 
el Gobierno Nacional, 
conquiste el mercado 
internacional con un pri-
mer envío de 100 libras 
de café Variedad Colom-
bia a la República de Ir-
landa, sembrado a 1.630 
metros sobre el nivel del 
mar, finamente seleccio-
nado y sometido a proce-
sos tecnificados de seca-
do y tostación, con el im-
pulso de incursionar en 
los mercados de México, 
Chile y Estados Unidos.

«No fue fácil, pero se 
logró completar todo el 
proceso para esta expor-
tación, que representa 
para mí un gran orgullo. 
Seguiré trabajando para 

sacar más producción y 
hacer que mi marca de 
café llegue a muchos 
más lugares en el ex-
terior», afirma Edisson, 
quien cumplió todas las 
exigencias y principios 
de exportación, apoya-
do por la Agencia para 
la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) 
y la fundación «Ethical 
Origin», organización in-
ternacional que apoya a 

pequeños productores 
colombianos, impulsan-
do la comercialización de 
sus productos en el viejo 
continente.

«Café Ediyaura», está 
en el mercado huilense 
desde junio de 2019, y 
representa para Edisson 
no solo un producto de 
comercialización, sino la 
materialización de sus 
sueños tras una serie de 

logros personales. Fue 
beneficiado con el fondo 
Emprender del Sena, y 
ha adelantado formacio-
nes técnicas para la pro-
ducción y tecnificación 
del grano que brota de 
los 75 mil árboles de café 
distribuidos en 18 hectá-
reas que comprenden su 
finca y que le han permi-
tido, además, dar empleo 
a más de 200 campesi-
nos de la zona. Fue in-

vitado a la Feria Mundial 
del Café, realizada en ju-
nio de 2021, junto a exito-
sos proyectos cafeteros 
de excombatientes que 
han surgido en el marco 
del proceso de reincor-
poración como: Café Ter-
cer Acuerdo (Planadas – 
Tolima), Tinto Café SAS 
(Guayabal de Siquima 
– Cundinamarca), Café 
Paramillo (Ituango – An-
tioquia)

Edisson Vergara reincorporado a la sociedad civil hoy es cafetero
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LOS OMS: PIDEN NO USAR LOS LOS OMS: PIDEN NO USAR LOS 
TÉRMINOS «DELTRACRÓN» O «FLURONA»TÉRMINOS «DELTRACRÓN» O «FLURONA»

La Organización 
Mundial de la Sa-
lud pide no usar 
palabras relacio-

nadas con la COVID-19 
como «deltacrón» o «flu-
rona» por su inexactitud. 
Algunas de las agencias 
humanitarias que operan 

en Tigray, en el norte de 
Etiopía, han suspendido 
sus operaciones después 
de ataques aéreos contra 
campamentos de despla-
zados. La epidemióloga 
que lidera la respues-
ta al coronavirus, Maria 
VanKerkhove, explicó en 

su cuenta de Twitter que 
esos términos “implican 
combinación de virus o 
de variantes y esto no 
está ocurriendo”. «Delta-
crón», añadió, es proba-
blemente el fruto de una 
contaminación durante 
la secuenciación. «Dado 

que hay más interaccio-
nes sociales y un uso 
limitado de medidas de 
salud pública y sociales, 
y además están circulan-
do tanto la gripe como el 
COVID-19, las coinfec-
ciones ocurren», detalló 
la especialista, que pidió 

vacunarse contra ambas 
enfermedades y seguir 
tomando medidas como 
el uso de mascarilla, 
mantener la distancia, 
evitar lugares concurri-
dos y ventilar las habita-
ciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió no usar palabras relacionadas con la covid-19 como «deltacrón» o «flurona» por su inexactitud. Explican  que esos términos «implican combinación de virus o de variantes y esto 
no está ocurriendo».



El diario de todos!!
21 DE ENERO DE 2022 18 PRIMICIAMÚSICA

Cambalache:

QUE EL MUNDO FUE Y SERÁ QUE EL MUNDO FUE Y SERÁ 
UNA PORQUERÍA YA LO SÉ…UNA PORQUERÍA YA LO SÉ…
Manuel T. Bermúdez

Así comienza el 
tango «Cam-
balache» de 
Enrique Santos 

Discépolo en el que el 
célebre compositor ar-
gentino logra, de manera 
magistral, hacer una ra-
diografía descarnada del 
mundo y las gentes que 
le tocaron como compa-
ñeros mientras duró su 
viaje por el planeta.

Y hoy, muchos años des-
pués de que por el mun-
do se escuchara la famo-
sa canción y que fuera 
acogida como uno de los 
poemas hecho música 
que mejor define al hom-
bre con todas sus pe-
queñeces y sus pobres 
ambiciones y maneras 
de ser, hoy, repito, este 
tango cobra más vigen-
cia que nunca.

Nos sobrecoge que los 
titulares de los periódi-
cos nos avienten al alma 
noticias tan tristes y hoy 
nos digan que hay niños 
que están muriendo de 
física hambre en muchas 
regiones del planeta y 
claro, en Colombia tam-
bién. Nos duele que nos 
cuenten que varios niños, 
por la carencia absoluta 
de alimentos, se hayan  
convertido en horrorosos 
titulares de muerte para 
los noticieros del mundo. 
«que fue y será una por-
quería ya lo sé».

Y mientras el tango nos 
recuerda que «siempre 
ha habido chorros, ma-
quiavelos y estafaos» 
uno siente que el mun-
do  padece los efectos 
del manejo que los po-

derosos imponen a los 
pueblos de la tierra; que 
padece el oprobio de la 
corrupción impunemen-
te, que siguen las muer-
tes por los odios y la sin-
razón.

Pero: ¿qué le vamos a 
hacer?;  por eso el tan-
go de Discépolo también 
nos canta  con el sabor 
amargo de la verdad co-
nocida: «el que no llora 
no mama y el que no afa-

na es un gil…no pienses 
mas échate a un lao que 
a nadie importa si nacis-
te honrao», la honradez 
es un vocablo proscrito 
del lenguaje de esta mo-
dernidad, esa cualidad 
ya poco se practica pues 
predomina el ser vivo, 
ventajoso oportunista.

La miseria no justifica 
ningún acto del hombre, 
pero los hombres que 
sobrevivimos en el pla-

neta no le pedimos mu-
cho a quienes lo tienen 
todo: solo un poco de 
vida digna para nosotros 
y para los que amamos, 
para quienes sufren los 
efectos de  la ambición 
desmedida de aquellos 
que todo lo tienen. Por-
que al fin de cuentas en 
este universo, en el que 
los desequilibrios socia-
les son tan abismales, 
en el que arrinconamos 
a los demás seres hu-

manos hasta hacerlos 
perder toda su dignidad, 
en el que los opulentos 
votan los alimentos y 
otros se mueren de ham-
bre, mientras exista ese 
mundo seguirá teniendo 
vigencia la canción de 
Discépolo y puede que 
al final nos condenemos 
todos o nos salvemos 
todos porque «Dale no-
más, dale que va que allá 
en el horno nos vamos a 
encontrar».

Cambalache 
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Édgar Sánchez Torres es 
más conocido como Juní-
fero. Pero también como 
el viejito sordo de Sába-
dos Felices.

Empezó su vida artística 
como payaso, luego se 
graduó como Contador 
Público de la Universidad 
Santo Tomás, contó chis-
tes en el canal Caracol y 
luego encarnó a Junífero. 
Con este personaje in-
terpretó carranga e hizo 
otros temas.

Desde hace seis años es 
uno de los viejitos sordos 
de Sábados Felices don-
de se ha consagrado por 
sus salidas curiosas.

Simón Savi es el actor 
que interpreta a Samuel, 
en la exitosa producción 
Arelys Henao, canto para 
no llorar.

Gracias a su tempera-
mento y sensibilidad, el 
joven es de los primeros 
y casi únicos en defen-
der a Arelys cuando sufre 
burlas y desplantes. Des-
pués de superar varias 
situaciones se convierte 
en el primer amor de la 
cantante, a quién se en-
tregará en cuerpo y alma, 
dejando una marca muy 
fuerte pues el hombre 
prácticamente entrega la 
vida por ella.

«Además de esto soy 
músico y me encuentro 
trabajando en canciones 
nuevas de las que pron-
to sabrán. Toco guitarra 
desde que tenía 10 años, 
ya tengo 23; también toco 
piano y soy productor mu-
sical. Por último, algo que 
no sabe mucha gente es 

que, aunque no he es-
tudiado nada de cocina, 
me encanta», aseguró el 
actor.

Vuelve « A Yo Me Lla-
man»  a Sábados Feli-
ces. La parodia del po-
pular programa musical 
tendrá como jurados a 
María Auxilio Vélez como 
Amparo Gritales, a Polilla 
como César Escuela y a 
Obvidio como Janssen 
Jiménez, acompañados 
por los más peculiares 
presentadores como lo 
son Jhovanoty como Car-
los Caldero y a la Gorda 
Fabiola como Gorlina. 
Los asesores de imagen 
de los candidatos al Con-
greso les piden que, por 
favor, no vayan a cantar 
rancheras porque según 
ellos, eso les baja en po-
pularidad.

En Zipaquirá hay un can-
didato a la Cámara que 
canta como su padre, el 
tema de Roberto Carlos, 
«yo quiero tener un mi-
llón de amigos». Dicen 
quienes han oído al im-
berbe político que canta 
más un pollo al horno, 
pero que como buen 
«pájaro» hará el intento.

Cumplió 72 años la gran 
Claudia de Colombia. Al-
berto «el gordo» Suárez 
fue entrevistado por Julio 
Sánchez para pregun-
tarle sobre sus inicios. 
Claudia fue la pionera de 
la balada en Colombia. 
Romántica, por excelen-
cia. Tuvo trascendencia 
no sólo en nuestro país, 
sino en Venezuela, Pa-
namá, Ecuador y Esta-
dos Unidos, dentro de la 
colonia latina.
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Desierto de La Guajira:

DESMOVILIZADO DESMOVILIZADO 
EXPORTA SU EXPORTA SU 
MARCA DE CAFÉ  MARCA DE CAFÉ  

EL PRIMER EL PRIMER 
BOXEADOR DE BOXEADOR DE 
COLOMBIA  COLOMBIA  

¡De Huila a Europa!: Mil gracias Bernardo «Benny» Ca-

UN MAR DE ARENAUN MAR DE ARENA

Llueve tan poco en el desierto de la Guajira, que la lluvia es un dios para los wayuu: lo llaman Juya. «La lluvia es el padre de todas las cosas, 
las mantiene, las renueva», dicen los que viven en esta enorme sábana de arena en la punta norte de Colombia.Los hombres y mujeres que 
saben leer las señales –el vuelo de una libélula o la humedad en los amaneceres sin brisa– miran hacia arriba y anuncian: «es tiempo de lluvia». 
El agua lluvia se almacena, además, en pozos enormes, los jagüeyes. A veces el agua almacenada se seca antes de que termine el verano.
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