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En la frontera de Rusia y Ucrania: 

SUENAN TAMBORES DE GUERRASUENAN TAMBORES DE GUERRA

Las tensiones entre 
Ucrania y Rusia 
están en su punto 
más alto en años, 

con informes de una acu-
mulación de tropas rusas 
cerca de la frontera que 
alimenta los temores so-
bre las intenciones de 
Moscú de una invasión 
en las próximas semanas 
o meses.

Ucrania advierte que Ru-
sia trata de desestabilizar 
el país antes de una inva-
sión militar prevista. Las 
potencias occidentales 
advirtieron repetidamen-
te a Rusia en las últimas 
semanas que no debe 
realizar más movimientos 
agresivos contra Ucrania.

El Kremlin niega estar 
planeando un ataque y 
argumenta que el apoyo 
de la OTAN a Ucrania —
incluyendo el aumento de 
los suministros de armas 
y el entrenamiento mili-
tar— constituye una ame-

naza creciente en el flan-
co occidental de Rusia. 
El panorama es compli-
cado, pero esto es lo que 
sabemos hasta ahora.

¿Cuál es la situación ac-
tual en la frontera? Es-
tados Unidos y la OTAN 
han calificado de «in-
usuales» los movimien-
tos y concentraciones de 
tropas en Ucrania y sus 
alrededores.

Hasta 100.000 soldados 
rusos han permanecido 
reunidos en la frontera 
con Ucrania, a pesar de 
las advertencias del pre-
sidente de EE UU, Joe 
Biden y de los líderes eu-
ropeos sobre las graves 
consecuencias si Putin 
sigue adelante con una 
invasión. Y los resultados 
de la inteligencia de USA 
han estimado que Rusia 
podría comenzar una 
ofensiva militar en Ucra-
nia «tan pronto como a 
principios de 2022».

Ejército ruso en frontera de Ucrania 

Tropas de la OTAN apoyadas por Estados Unidos en caso de presentarse invasión de tropas rusas.
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Uno Más:

EL DRAMA DEL CHOCÓ AL CINEEL DRAMA DEL CHOCÓ AL CINE

Orbedatos 

Ganó el premio a 
mejor actor en 
el Continental 
Film Festival 

de Toronto, Canadá y 
está nominada a mejor 
película en el New York 
True Venture Films Fes-
tival de Nueva York.

La película colombiana 
UNO MAS del director 

Janer Mena, ha mereci-
do importantes reconoci-
mientos en festivales in-
ternacionales en Estados 
Unidos y Canadá, mien-
tras se prepara su estre-
no mundial en Bogotá.

Así lo ha confirmado 
su director, productor y 
guionista Janer Mena, un 
colombiano con raíces 
chocoanas que se abrió 
paso en el séptimo arte 

en Argentina y España, 
donde estuvo radicado 
varios años.

Durante 10 años el artis-
ta vivió en Madrid, Espa-
ña, donde desarrolló una 
interesante carrera como 
actor, modelo y director, 
llegando inclusive a rodar 
su primer largometraje ti-
tulado Sin Mañana que 
contó con la participación 
de reconocidas figuras 

del cine ibérico y se exhi-
bió en salas de Procinal y 
Cine Colombia.

La cinta UNO MÁS es 
el segundo largometraje 
del director colombiano 
con el que espera pene-
trar los mercados de Eu-
ropa y Estados y ha sido 
ganadora del premio a 
mejor Actor en el Conti-
nental film Festival, de 
Toronto, Canadá y está 

nominada también en 
New York a mejor pelí-
cula en el New York True 
Venture Films Festival.

La película ya fue pre-
sentada en el festival 
New York True Adventure 
Films Festival.

Y estas son las distincio-
nes más recientes:

    Best Director New York 
True Venture Film Festi-
val
    Selección Oficial Sprou-
ting Seed Film Festival – 
Bollywood India 2020

UNO MÁS
La cinta narra la historia 
de Miguel un joven Cho-
coano dedicado a la mi-
nería artesanal de oro, 
quien se ve implicado en 
un robo en la mina donde 
trabaja y es amenazado 
de muerte y obligado a 
huir a Bogotá en busca 
de trabajo para enviarle 
dinero a su familia que 
quedó en muy malas 
condiciones. Pero las co-
sas se le complica y em-
piezan a surgir una serie 
de circunstancias que 
configuran la interesante 
historia.

Uno Más es la primera 
película en la historia del 
cine actual colombiano 
que toca el tema de la 
explotación del oro en 
el Chocó y el desplaza-
miento por parte de la 
violencia. En el decenio 
de los afrodescendientes 
que va hasta el 2024 la 
película es una película 
muy oportuna para rei-
vindicar una raza que nos 
ha dado tanta riqueza 
económica como cultural 
a Colombia y el Mundo.
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El Mundo:

GRÁFICAS QUE HACEN HISTORIAGRÁFICAS QUE HACEN HISTORIA
Rosa Luzia Lunardi, de 85 años, es abrazada 
por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, 
en la residencia Viva Bem, São Paulo, Brasil, 
el 5 de agosto.Este fue el primer abrazo que 
recibió Rosa en cinco meses. En marzo, las re-
sidencias de ancianos de todo el país cerraron 
sus puertas a todos los visitantes como resul-
tado de la pandemia de la Covid-19, lo que 
impidió que millones de brasileños visitaran a 
sus familiares ancianos.
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24 de abril de 2020. Henry Lenayasa, jefe del asentamiento de Archers Post, en el condado de Samburu, Kenia, intenta ahuyentar a un enjambre masivo de langostas que asola su zona de pastoreo. Los enjambres de langostas 
devastaron grandes áreas de tierra, justo cuando el brote de coronavirus había comenzado a perturbar el modo de vida en este área de Kenia. 

Esta imagen muestra a Azat Gevorkyan y su esposa Anaik antes de salir de su casa en Lachin, el 28 de noviembre. Por aquellas 
fechas muchos armenios abandonarían las áreas que volvieron al control de Azerbaiyán tras la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. El 
distrito de Lachin fue el último de los 3 distritos abandonados por Armenia. 

Alrededor de las 6 de la tarde del 4 de agosto, una enorme explosión causada por más 
de 2.750 toneladas de nitrato de amonio de alta densidad, sacudió la capital del Líbano, 
Beirut. El compuesto explosivo estaba almacenado en un depósito en el puerto. Unas 
100.000 personas vivían a un kilómetro del almacén. La explosión, que alcanzo una 
magnitud de 3,3 en la escala de Richter, dañó o destruyó alrededor de 6.000 edificios, 
acabó con la vida de al menos a 190 personas, hirió a otras 6.000 y desplazó hasta 
300.000 de sus hogares.
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Khajuraho:

TEMPLOS HINDUISTAS DEL KAMA-SUTRATEMPLOS HINDUISTAS DEL KAMA-SUTRA

Jorge Noriega
Santos, El Peregrino

Datos claves para 
el peregrino Lo-
calización: Kha-
juraho en el es-

tado de Madhya Padresh 
(centro de la India).    Tra-
dición espiritual: hinduis-
ta y jaina.
Fecha de construcción o 
época Siglo X y XI.
¿Cómo llegar?  En avión 
desde Agra a Khajuraho 
o por vía terrestre 350 ki-
lómetros.
¿Cuándo ir?  Todo el 
año, especialmente de 
Octubre a Febrero; festi-
val de la danza en la pri-
mera semana de marzo. 
La época especial son 
los meses de octubre a 
enero para poder disfru-
tar la migración de aves.
    Ha sido incluido como 
Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco en 
1986.

Hinduismo
El Hinduismo es una de 
las religiones más anti-
guas del mundo (siglo 
XIV y XV a.C) se remon-
ta a la civilización que se 
desarrolló en el Valle de 
Indo (norte de la India), 
los Arios que venían de 
las estepas del Asia Cen-
tral, escriben una serie 
de textos en Sánscrito, 
que se denominan los 
Vedas palabra que signi-
fica saber y que son cua-
tro:

1- Rig Veda (Veda de los 
signos)

2- El Atharda (Veda de 
las fórmulas mágicas)

3- El Yajul (Veda de las 
plegarias)

4- El Sarna Veda (Veda 
de las melodías). A par-
tir de los Vedas un grupo 
de místicos en el siglo VI 

a.C., desarrolló los Upa-
nishad, influenciados por 
dos textos épicos de la 
India que son el Maha-
bharata y el Ramayana. 
El Mahabharata contie-
ne uno de los textos más 
hermosos del mundo que 
es el Bhagavad Gita que 
es el diálogo entre Krisna 
y Arjona.

El Hinduismo está basa-
do en tres dioses funda-
mentales que conforman 
el Trimurti y que son: 
Brahma (creador), Shi-
va (destructor) y Visnu 
(preservador). Es una 
religión Politeísta con 
millones de Dioses, es 
la tercera religión del 
mundo practicada por mil 
millones de personas en 
India, Nepal e Indonesia. 
Los practicantes de esta 
religión son los hinduis-
tas, concepto que apare-
ce en el siglo XIII cuando 
la religión se expandió en 

el territorio.  Los hinduis-
tas creen en:

La reencarnación, el 
karma (causa- efecto), 
en el sistema de castas, 
crearon el yoga y el ve-
getarianismo (todo ani-
mal tiene alma). Existen 
muchas escuelas de 
hinduismo, pero todas 
tienen un principio funda-
mental que es: «Dios es 
uno y los hombres sabios 
le han dado nombres di-
versos».

Khajuraho
En esta ciudad se en-
cuentran los famosos 
templos de esculturas 
eróticas, que tienen una 
fuerza sexual y espiri-
tual, que hacen de ellos 
los más visitados de toda 
la India. Estos fueron 
construidos por los pode-
rosos soberanos Rajput 
Chandelas y todas sus 
paredes exteriores están 

adornadas con escultu-
ras, algunas de ellas de 
tamaño natural que en-
salzan las pasiones se-
xuales humanas.

Esta ciudad de Culto, lle-
gó a agrupar 85 templos 
de los cuales actualmen-
te se conservan 22, al-
gunos de ellos en estado 
de franco deterioro. Los 
que han sobrevivido con-
servan notablemente su 
belleza original y revelan 
el profundo entusiasmo 
con que aquella antigua 
civilización vivía la espiri-
tualidad, la sexualidad, la 
música, y las conquistas 
amatorias. El lugar esta-
ba protegido por una mu-
ralla con ocho puertas de 
entrada, adornadas con 
palmeras, por lo cual du-
rante algún tiempo a esta 
ciudad se le llamó «la 
ciudad de las palmeras». 
El alejamiento del lugar, 
facilitó la protección de 

Templo de Dulhadeo (Dulhadev), en Khajuraho.
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Libros de Gerney Ríos González 
sus habitantes y de los 
templos, los cuales no 
fueron objeto del van-
dalismo destructor por 
las hordas musulmanas, 
que avasallaron el norte 
de la India. Los Chande-
las escogieron este lugar 
tan apartado para cons-
truir su capital y gracias 
a esta decisión, el mundo 
actual puede seguir ad-
mirando estos extraordi-
narios templos.

La hazaña de construc-
ción de estas maravillo-
sas estructuras es impre-
sionante, ya que la piedra 
arenisca se extrajo del 
río Ken, a veinte kilóme-
tros del emplazamiento 
y se cinceló hasta rozar 

la perfección mediante 
un método muy laborioso 
que consistía en contar 
y tallar cada uno de los 
bloques independien-
temente, para después 
ensamblarlos como si 
fuera un rompecabezas 
gigante de piedra. Con 
la creencia común de 
los picapedreros y escul-
tores de que esta labor 
les aseguraría un lugar 
en el cielo, trabajaron en 
forma incansable y con 
una explosión de energía 
creativa durante cerca de 
dos siglos.

Los templos fueron aban-
donados por los Chande-
las en el siglo XVI y la 
maleza cubrió todos los 

rincones de la ciudad. 
En 1838 el capitán inglés 
Samuel Bort redescubrió 
esta maravilla para el 
mundo, no sin dejar en 
su libreta de anotaciones 
frases como: «la repre-
sentación erótica de las 
esculturas es excesiva 
en muchas ocasiones y 
no había ninguna necesi-
dad de darle a lo amato-
rio una vía de expresión 
tan descarada», afirma-
ción que encuadra total-
mente en los códigos de 
la moral victoriana.

El peregrino hoy admira 
la intrincada complejidad, 
el trabajo artesanal y el 
canto a la vida que trans-
miten las tallas, a pesar 

que hay dioses y genios 
mitológicos, lo que predo-
minan son las parejas de 
enamorados (mithuras) 
en plena relación erótica, 
practicando todas las po-
siciones inimaginables, 
que según los guías son 
365 una para cada día 
del año, sin embargo por 
encima de todo estas es-
culturas celebran la unión 
del hombre y la mujer 
con lo divino y los place-
res del mundo material. 
Existen autores que afir-
man que estas escultu-
ras están basadas y son 
una ilustración gráfica del 
«kama-sutra» o «aforis-
mo del amor» escrito por 
Vatsyayama, quien vivió 
en el siglo I después de 
Cristo. En las esculturas 
que cubren todas las pa-
redes de los templos, las 
mujeres son idealizadas 
con su cintura de reloj 
de arena y pechos exu-
berantes, en incontables 
posiciones sexuales.

La india es la heredera 
de una tradición religiosa 
que permitía el gozo de la 
sexualidad sin prejuicios, 
que llegó a adoptar el falo 
«lingan» y la forma de 
los genitales femeninos 
«yoni» como símbolo de 
sus cultos.

El dios Visnú  junto a una compañera. A su lado, una mujer maquillándose
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Universidad de Navarra en España: 

BUSCA VOLUNTARIOS PARA ESTUDIO BUSCA VOLUNTARIOS PARA ESTUDIO 
SOBRE CONSUMO DEL ALCOHOLSOBRE CONSUMO DEL ALCOHOL

Ante la falta de evi-
dencia científica 
sobre cuál es la 

mejor recomendación 
que los profesionales 
sanitarios pueden hacer 
sobre el consumo de al-
cohol, en personas que 
ya lo consumen, nace el 
proyecto NAMETI (Nava-
rra Medical Trialist Initiati-
ve). Liderado por investi-
gadores del departamen-
to de Medicina Preventi-
va y Salud Pública de la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad de Nava-
rra, en colaboración con 
antiguos graduados de 
la Facultad de Medicina, 
este proyecto piloto, pio-
nero en el mundo, busca 
voluntarios para investi-

gar los efectos del alco-
hol en la población.

El Dr. Miguel Á. Martí-
nez-González, director 
del departamento de Me-
dicina Preventiva y Salud 
Pública de la Facultad 
de Medicina de la Uni-
versidad de Navarra e 
investigador principal de 
diversos proyectos de in-
vestigación en los que se 
ha inspirado este estudio 
piloto, afirma: «NAMETI, 
por ahora ceñido geo-
gráficamente a Navarra, 
dará lugar a un estudio 
único sobre el consumo 
de alcohol a nivel nacio-
nal, que aportará una 
evidencia científica hoy 
inexistente y muy nece-

saria». Asimismo, pre-
senta que «el alcohol 
es un problema por su 
elevado consumo y sus 
efectos sobre la salud. 
Ya desde 2016 se sitúa 
como el primer factor de 
riesgo entre las personas 
de 15 y 49 años, tanto 
para muertes prematuras 
como para pérdida de 
años de vida. Algo que 
proviene, entre otros, del 
aumento del riesgo de 
accidentes de tráfico y 
otras muertes violentas, 
de distintos tipos de cán-
cer y de enfermedades 
transmisibles. Además, 
un alto consumo de alco-
hol aumenta el riesgo de 
cardiopatía isquémica, 
diabetes e ictus isquémi-

co». Por ello, el Dr. Mar-
tínez-González, también 
catedrático visitante en la 
Escuela de Salud Públi-
ca de Harvard, aseguró: 
«Nos ilusiona enorme-
mente que sea en esta 
Comunidad Foral donde 
nazca el que aspira a ser 
el mayor ensayo jamás 
realizado sobre el consu-
mo de alcohol, y que tan-
to bien puede hacer a la 
salud pública».

Consumo de al menos 
tres bebidas alcohóli-
cas a la semana
La Dra. Maira Bes-Ras-
trollo, también catedráti-
ca de Medicina Preventi-
va y Salud Pública de la 
Universidad de Navarra, 

e investigadora principal 
de NAMETI, informa de 
que «para poder partici-
par, se requiere que los 
voluntarios sean perso-
nas que ya consumen al 
menos tres bebidas alco-
hólicas a la semana», y 
añade: «Este piloto, que 
dura doce meses, consta 
de varias fases. Por un 
lado, al inicio y al final, 
enviaremos a los parti-
cipantes un cuestionario 
sobre estilos de vida y 
consumo de alimentos y 
bebidas. También habrá 
dos visitas presenciales 
a una consulta, en las 
que se hará un registro 
de peso y altura, un elec-
trocardiograma y unas 
pruebas de memoria, 

La Universidad de Navarra, busca voluntarios para investigar los efectos del alcohol en la población.
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así como una toma de 
muestras de sangre y ori-
na. Por otra parte, cada 
quince días se deberá 
rellenar un cuestionario 
online muy breve cen-
trado en el consumo de 
alcohol». Los interesa-
dos pueden inscribirse o 

pedir más información a 
través del correo name-
ti@unav.es.

«Si algo bueno ha traí-
do la pandemia es el 
deseo de muchas per-
sonas de apoyar a la 
ciencia, preguntándose 

cómo podrían hacerlo. 
En este enero, un mes 
de propósitos, y con toda 
la esperanza de un año 
por delante, animamos a 
participar a todas aque-
llas personas que cum-
plan los requisitos y que 
quieran apoyar la inves-

tigación científica sobre 
un tema que causa mu-
chos estragos en la so-
ciedad», expresó la Dra. 
Bes-Rastrollo.

Durante todo el estudio, 
se deberán seguir algu-
nas recomendaciones 

sobre el consumo de al-
cohol, a través de un ma-
terial concreto que cada 
participante tendrá dis-
ponible en una web per-
sonalizada. Además, re-
cibirán asesoramiento de 
un dietista-nutricionista 
vía telemática.

El consumo de alcohol aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, diabetes e ictus isquémico.
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Niños colombianos: 

GANAN CONCURSO MUNDIALGANAN CONCURSO MUNDIAL

NIÑOS
COLOMBIANOS

Un grupo de niños co-
lombianos ganaron con-
curso mundial con robot 
para cuidar pacientes 
con COVID-19

El robot desarrollado en 
Santander, es capaz de 
desplazarse de manera 
autónoma hasta donde 
están los pacientes con-
tagiados para llevarles 
medicamentos. El pro-
yecto le ganó a otros de 
países como Omán, Co-
rea del Sur e Inglaterra.

MUSA BESAILE 
EXPULSADO

DE LA JEP

La Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) confir-
mó y dejó en firme me-

diante un fallo la expul-
sión del exsenador Musa 
Besaile, procesado por 
presuntos nexos con pa-
ramilitares y el denomi-
nado ‘Cartel de la Toga’.

«Si bien el señor Musa 
Besaile comparece ante 
la JEP con sus procesos 
provenientes de la jus-
ticia ordinaria en fases 
adelantadas, esto no le 
obliga a reconocer res-
ponsabilidad.

Sin embargo, debe pre-
sentar una verdad adicio-
nal para que su proceso 
cumpla con los fines de 
la JEP, pues debe apor-
tar otros elementos que 
permitan esclarecer he-
chos relacionados con el 
conflicto armado», dice 
un aparte de primera ins-
tancia.

PETRO OFRECE
 MINISTERIO

El precandidato Ser-
gio Fajardo, le dijo no a 
Gustavo Petro, quien le 
ofreció el ministerio de 
Educación si llega a ga-
nar la presidencia de la 
República.

Fajardo afirmó que no 
acepta ser ministro de 
Educación en la Presi-
dencia de Gustavo Petro 
porque considera que 
no se le daría un buen 
ejemplo al país, además 
de que el candidato de 
Colombia Humana se ha 
referido despectivamen-
te en varias ocasiones 
hacia él.

AVANZA
RECUPERACIÓN

DE BERNAL 

La Clínica de la Uni-
versidad de la Sabana 
con relación al estado 
de salud del ciclista co-
lombiano Egan Bernal, 
reveló que el deportista 
sigue teniendo una me-
joría importante en su 
estado de salud, des-
pués de las múltiples 
cirugías a las que fue 
sometido tras el choque 
contra un bus el pasado 
lunes. 

Egan Bernal, vigente 
campeón del Giro de Ita-
lia, ha tenido una evolu-
ción importante en su es-
tado de salud tras el cho-
que que tuvo mientras 
entrenaba contrarreloj en 
carreteras colombianas.

EXCELENTE
SUELDO

Shannon Smith es una 
joven de 24 años, que 
era camarera, pero que 
ahora se dedica a un ne-
gocio virtual en el que 
gana más de 8.600 dóla-
res al mes. Al principio se 
dedicó a la venta de pro-
gramas de acondiciona-
miento físico de 90 días. 
Estos eran completos, 
porque incluían comidas 
personalizadas, un plan 
de entrenamiento y se-
siones semanales a tra-
vés de Zoom.

Con las ventas que ha al-
canzado, pudo trasladar-
se a la ciudad de Nueva 
York, además viaja con 
frecuencia, ya que con 
solo dos horas de trabajo 
diarias puede ganar al-
rededor de 34 millones 
de pesos colombianos al 
mes.

Tailandia occidental
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¿PARA QUÉ HA SERVIDO LA PANDEMIA?¿PARA QUÉ HA SERVIDO LA PANDEMIA?
El mundo aún sigue pade-
ciendo los estragos que ha 
producido la llamada Pan-
demia causada por la en-
fermedad de coronavirus.

Este caos que se produjo 
debido a un virus con nom-
bre como de grupo alzado 
en armas, COVID 19, y que  
nos arrinconó en nuestros 
hogares para buscar la pro-
tección a su contagio y leta-
lidad, tiene que estar dejan-
do alguna reflexión interior 
sobre  nuestras acciones y 
prácticas, que hasta hace 
algunos meses atrás ve-
níamos realizando, para así 
cumplir con las imposicio-
nes del rebaño social que 
nos guía.

Muchos hemos podido des-
cubrir ese llamado desga-

rrador que el planeta nos 
hace y que se manifiesta 
en los deshielos constan-
tes, en el acelerado cambio 
climático, en el sobrecalen-
tamiento global, que como 
la misma pandemia mu-
chos no creen en el así se 
les manifieste en sus pro-
pios entornos.

Otros muy seguramente  
han reflexionado sobre ese 
consumismo irreflexivo que 
nos gobierna y que hace 
que los seres humanos es-
temos categorizados según 
las ropas que utilicemos, 
las marcas de vehículos 
que exhibamos, los lugares 
que frecuentemos, y que 
ahora  no ha servido para 
nada tener trajes lujosos o 
de marca porque se redu-
jo el  entorno social para el 
exhibicionismo petulante. 
Hemos tenido que reflexio-
nar, muy seguramente, 

sobre la inutilidad de ser 
esclavos del mercado que 
con la complicidad engaño-
sa de los medios de comu-
nicación nos bombardean 
sin piedad con nombres de  
productos y servicios que 
nada aportan a  vida dig-
na de los seres humanos 
y que solo promueven en-
riquecimiento para los pro-
ductores que no ahorran 
engaños a la hora de llenar 
sus bolsillos.

Hemos descubierto que lo 
indispensable no es el sello 
o  marca que lleve una ca-
misa o un pantalón o unos 
tenis, o la marca del vehícu-
lo, masivamente publicita-
do; descubrimos que no era 
necesario el endeudamien-
to para presumir un automó-
vil cuyo mantenimiento deja 
a muchos sin los básicos 
para el hogar. Algunos tam-
bién descubrieron el valor 

de la solidaridad, ese gesto 
real de tender la mano ha-
cia quien la necesita o re-
cibirla sin cuestionarnos de 
dónde viene o quien ejerce 
esa solidaridad nacida del 
miedo.

Este momento por el que 
transitamos nos devolvió 
la igualdad arrebatada por 
aquello  que llaman clases 
sociales y nos hizo humil-
des con el otro, dedujimos 
el valor de entender que 
viajamos en el mismo barco 
llamado tierra y que cuando 
menos se espera nadie en 
él está libre del sufrimiento 
que una calamidad puede 
producir.

Esperamos que cuando 
esto pase no se nos olvide 
el temor que nos agrupó, la 
solidaridad que se despertó 
ante el temor y miremos a 
nuestros semejantes como 

compañeros de viaje, sin 
arrogancias, y que haya-
mos aprendido algo de este 
momento sin olvido.

Pero eso es solo un sue-
ño; muy seguramente, más 
temprano que tarde, volve-
rán las arrogancias, las di-
ferencias marcadas por la 
vanidad o por los recursos 
que se tengan y se apagará 
ese pequeño fulgor de hu-
manidad que nos alumbró 
por un momento.

Y entonces continuará la 
pandemia de la deshuma-
nización que veníamos so-
portando antes de esta, la 
que nos arrinconó a todos  
a la seguridad de los hoga-
res…de la otra por ahora la 
seguimos soportando con 
temor….

Manuel T. Bermúdez
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Presidencia de Colombia:

SIETE CANDIDATOS CON OPCIÓN DE TRIUNFOSIETE CANDIDATOS CON OPCIÓN DE TRIUNFO

Gustavo Fran-
cisco Petro 
Urrego, político 
y economis-

ta actual  senador de la 
República, líder fundador 
del movimiento político  
Colombia Humana . Fue 
candidato para la presi-
dencia de Colombia en 
2010- 2018.   Actualmen-
te es candidato presiden-
cial para las elecciones 
de 2022.

Representa los parti-
dos Colombia Humana, 
Unión Patriótica UP y 
Partido Comunista de 
Colombia, Mais en la 
coalición política deno-
minada  Pacto Histórico.

CIFRAS DE
LA ENCUESTA 
Hoy los dirigentes políti-
cos Rodolfo Hernández y 
Gustavo Petro, lideran la 
última encuesta de Gua-
rumo S.A.S. y EcoAnalíti-
ca Medición y Conceptos 
Económicos S.A.S.

De acuerdo con la en-
cuesta la intención de 
voto entre los precandi-
datos presidenciales que 
tienen opción de llegar a 
la Casa de Nariño,   se 
encuentra así:

Gustavo Petro tiene un 
90.6% . Rodolfo Hernán-
dez 84,4%.  Federico 
Gutiérrez 47,2 %.  Sergio 
Fajardo  41,6 % . Alejan-
dro Char (33,7 % . Ale-
jandro Gaviria 22,1 %.  
Juan Manuel Galán (15,7 
%

Rodolfo Hernández
Ante la decisión de los 
colombianos por la cla-
se política responsable 
de todos los males de 
Colombia, la gente miró 
por los lados del ingenie-
ro Rodolfo Hernández, 
quien  pasó de ser un 
dirigente regional a reco-
ger la indignación de la Gustavo Petro liderando la ultima encuesta presidencial 
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gente .Hoy es el segundo 
en las encuestas amena-
zando el primer puesto a 
Gustavo Petro.

Federico Gutiérrez 
El candidato antioqueño 
sostiene: Soy Federico 
Gutiérrez, el primer alcal-
de de Medellín en tener 
una candidatura avalada 
por firmas ciudadanas y 
no por un partido político 
tradicional. Mientras va-
rios de sus contendores 
le acusan de ser el gallo 
tapado de Uribe, ante el 
bajo registro de Óscar 
Iván Zuluaga.

Sergio Fajardo
El candidato Sergio Fa-
jardo antioqueño aspira 
de nuevo a la presiden-
cia de la República. Se-
ñala que su forma de ha-
cer política se basa en la 
confianza, en la transpa-
rencia, en el respeto por 
las diferencias y el res-
peto por la vida. Trabaja-
mos para impulsar el de-
sarrollo de las regiones y 
creemos en la educación 
como motor de la trans-
formación de Colombia.

Alex Char
Aspira a ganar la con-
sulta de la coalición de 
centro derecha en las 
elecciones pero de mo-
mento no da pistas sobre 
su propuesta. No acep-
ta participar en debates 
como tampoco concede 
entrevistas.

Alejandro Gaviria 
El perfil intelectual aca-

démico  y político de Ale-
jandro Gaviria emociona 
a sectores que ven en su 
candidatura una forma 
de alejarse de la polari-
zación y la politiquería.

Estudió Ingeniería Civil 
en la Escuela de Ingenie-
ría de Antioquia, pero ha 
desarrollado casi toda su 
carrera profesional como 
economista. Realizó una 

maestría en Economía 
en la Universidad de los 
Andes y posteriormente 
un doctorado en Econo-
mía en la Universidad de 
California.

Trabajó como ingeniero 
en Suramericana de Se-
guros. Después de su 
maestría, pasó a ser eco-
nomista en la Federación 
Nacional de Cafeteros y 

de allí se fue al Departa-
mento Nacional de Pla-
neación. Luego se fue a 
hacer su doctorado en 
Economía en California y 
al terminar trabajó como 
investigador del BID 
(Banco Interamericano 
de Desarrollo) y consul-
tor del Banco Mundial.

Juan Manuel Galán
Político colombiano. Ha 
sido elegido por tres pe-
riodos consecutivos para 
integrar el Senado de 
Colombia. Hijo del po-
lítico liberal Luis Carlos 
Galán Sarmiento y de la 
periodista Gloria Pachón.

Actualmente es candi-
dato a la presidencia de 
Colombia en la Coalición 
Centro Esperanza , por 
el partido Nuevo Libera-
lismo, fundado por su pa-
dre en 1979.

PASTRANA LE DECLA-
RA LA GUERRA A EX-
PRESIDENTES 
El ex presidente Andrés 
Pastrana, aliado del ex-
presidente Álvaro Uribe, 
lanzó fuertes acusacio-

Rodolfo Hernández

Federico Gutiérrez 
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nes en contra los tam-
bién exmandatarios Juan 
Manuel Santos , César 
Gaviria y Ernesto Sam-
per, y de paso contra el 
candidato Gustavo Petro.
Uno de los expresidentes 
mencionados por Pas-
trana dijo que esa es la 
clásica salida después 
de haber sido acusado 
por los jefes del Cartel 
de Cali, en el sentido de 
haber entregado recur-
sos económicos para la 
campaña de: «Pastrana 
presidente».

NEGOCIADOS
DE BEDOYA 
El senador del Partido Li-
beral Julián Bedoya Pul-
garín, acusado de haber 
usado practicas indebi-
das para recibir el titulo 
de abogado, ahora en-
frenta acusaciones don-
de se indica que su, Ma-

ría del Pilar Rodríguez, 
se benefició de al menos 
22 contratos con alcal-
días y entidades descen-
tralizadas entre los años 
2020 y 2021.

Los contratos firmados 
por la empresa Arcana 
Solutions S A S, suman 
al menos un total de 682 
millones de pesos, según 
los contratos recopilados 
por Caracol Radio en 
las plataformas SECOP 
y Colombia Compra Efi-
ciente.

Julián Bedoya Pulgarín, 
anunció respaldar la can-
didatura presidencial de 
Gustavo Petro.

BURLA DE BALAAM
«Pastrana llama a cuatro 
jinetes del apocalipsis a 
los que trabajan por La 

Sergio Fajardo

Alex Char



El diario de todos!!
27 DE ENERO DE 2022 15PRIMICIA ELECCIONES

Paz. Para ejemplos bíbli-
cos alguien podría decir 
que ese ex presidente 
que fracasó en el Ca-
guán es la burla de Bala-
am, solo que no repite lo 
que le ordena Dios, sino 
lo que le ordena Uribe»: 
Sostuvo el senador Roy 
Barreras.

APOYO A GAVIRIA
«Quiero que Alejandro 
Gaviria  sea el próximo 
Presidente de la Repú-
blica porque representa 
el cambio responsable. 
Su trayectoria pública 
y académica ha estado 
siempre guiada por la 
decencia. Alejandro es 
un demócrata, un liberal 
convencido, un transfor-
mador del status quo», 
dijo Rafael Pardo duran-
te una visita que le rea-
lizó al candidato Gaviria, 
para anunciar su adhe-
sión. 

Alejandro Gaviria 

Juan Manuel Galán
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Frente Popular de Juventudes: 

EN LA RUTA DE GALÁN SARMIENTOEN LA RUTA DE GALÁN SARMIENTO

Omar Iván
Vargas Ballén

En 1974, un 9 de 
agosto, un colec-
tivo de jóvenes 
entre los 15 y 21 

años, constituimos en 
Armero, Tolima, el Fren-
te Popular de Juventu-
des, que planteaba entre 
otros temas, la mayoría 
de edad a partir de los 18 
años, la cual se logró se-
gún expresa la ley 27 del 
26 de octubre de 1977.

El Frente Popular de Ju-
ventudes (FPJ), creado 
por Gerney Ríos Gon-
zález, cuando tenía 15 
años, con la intención de 
integrar muchachos del 
Tolima Grande y su en-
torno con el cuadrante 
cafetero, buscaba formar 
líderes que expresaran 
los nuevos retos de una 

sociedad proactiva, pro-
positiva y prospectiva 
con principios y valores 
éticos y morales, gran 
sentido patriótico y de 
colombianidad.

En las gacetas de la 
época, FPJ en Acción 
y El Cronista, Gerney 
Ríos afirmaba que, “no 
lograremos el cambio 
sin un pueblo organiza-
do y consciente de sus 
derechos y fortalezas; 
cimentados estos plan-
teamientos en la innova-
ción, el emprendimiento 
y la dinámica participa-
tiva para sensibilizar es-
tas reflexiones, utilizando 
mecanismos y enseñan-
zas, fundamentadas en 
la educación solidaria y 
pública, con la premisa 
, la mejor inversión de la 
nación y una región es la 
educación, con la parti-

cipación de hombres y 
mujeres por igual”.  Ger-
ney, entre los años 2000 
a 2021, instruyó a más 
de 100 mil colombianos, 
sin costo alguno y por 
autogestión con la Fun-
dación Centro Andino de 
Estudios, la Corporación 
Centro de Estudios Mi-
guel Antonio Caro y Efi-
ciencia Ciudadana, con 
epicentro en la carrera 
17 N. 42 – 43, localidad 
Teusaquillo de Bogo-
tá, embargada en plena 
pandemia por la adminis-
tración distrital. Cosas de 
la vida cotidiana.

En los años 1973, 1974 
y 1975 partían de Arme-
ro, luego de finalizar su 
bachillerato, los futuros 
magistrados de las al-
tas cortes Manuel Isidro 
Ardila Velásquez y Leo-
nardo Augusto Torres 

Calderón, los posteriores 
destacados médicos Ra-
miro Sánchez Ramírez, 
considerado uno de los 
mejores oncólogos del 
planeta y Javier Rojas 
Ótavo, el eventual almi-
rante Alejandro Parra 
Rivera y una veintena 
de empresarios y diri-
gentes encabezados por 
Hernando Ayala Ayala, 
Helmer Beltrán Reca-
man y Francisco Javier 
Uribe Ossio. Aparece por 
la época, el juvenil, Luis 
Ángel Carmona Fitzge-
ral, un fenómeno electo-
ral de la región con epi-
centro en el eje Fresno-
Mariquita-Lérida –Amba-
lema. En esas calendas 
se marchaba de Ibagué, 
Leonardo Alfonso Barre-
ro Gordillo, lustros des-
pués, comandante gene-
ral de las Fuerzas Milita-
res de Colombia; partían 

de Villahermosa en el 
norte del Tolima, Juan 
Carlos Echeverry Gar-
zón, quien sería ministro 
de hacienda, director de 
planeación, presidente 
de Ecopetrol, candidato 
presidencial y Luis Al-
berto Gonzalo Echeverry 
Garzón, presidente de la 
junta directiva de la Cá-
mara de Comercio de 
Bogotá.

En el Tolima la disputa 
electoral entre los libera-
les, Rafael Caicedo Espi-
nosa, exministro de mi-
nas y petróleos, goberna-
dor y director del célebre 
diario El Cronista, Felipe 
Salazar Santos, Néstor 
Hernando Parra Escobar, 
diplomático, ensayista y 
educador, fundador de la 
Universidad de Ibagué, 
gobernador del Tolima, 
rector de la Universidad 

Monumento a Galán en Bogotá
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del Tolima, creador de la 
Corporación Tecnológica 
de Educación del Norte 
del Tolima en 1981, co-
fundador de la Sociedad 
de Amigos del País, de 
la línea de Carlos Lle-
ras y Luis Carlos Galán, 
quienes estaban enfren-
tados a las toldas san-
tofimistas y a la vez con 
los conservadores lide-
rados por Guillermo An-
gulo Gómez, Jaime Pava 
Navarro y Rómulo Sala-
zar Quiñonez, invitaba a 
alquilar balcón. Afloraba 
un nuevo liderazgo con 
Augusto Trujillo Muñoz, 
destacado abogado de la 
Universidad Nacional y el 
FPJ.

En Bogotá el Frente Po-
pular de Juventudes con-
cebido en Armero progre-
saba a nivel nacional y a 
finales de 1976 se reunía 
en la avenida caracas 
N. 32 – 66 con el exmi-

nistro de educación Luis 
Carlos Galán Sarmiento, 
luego de su paso por la 
embajada de Colombia 
en Italia. Asistían a las 
convocatorias Bernardo 
León Ordoñez Sánchez, 
bachiller egresado del 
colegio Champagnat de 
Popayán en 1974 y es-
tudiante de la facultad 
de ingeniería civil de la 
Universidad Javeriana, 
Fred Emiro Núñez Cruz, 
fundador en Caquetá y 
Huila del FPJ, alumno 
del Colegio Superior de 
Comunicaciones, Rolan-
do Arias Torralba de la 
Universidad de América, 
Víctor Julio Berrios Hor-
tua de la Universidad Li-
bre, Gloria Hirma de An-
gulo, Universidad Juan 
N. Corpas,  Omar Iván 
Vargas Ballén de la Uni-
versidad Piloto y Marco 
Tulio Calderón Peñalo-
za de la Universidad La 
Gran Colombia, entre 

otros, convocados por 
Gerney Ríos, quien pos-
teriormente  organizaría 
unos interesantes foros 
en Honda, Mariquita, 
Fresno, Falan, Palocabil-
do, Casabianca, Armero, 
Lérida, Ambalema y Ve-
nadillo con la exposición 
de Luis Carlos Galán, 
causando positiva impre-
sión entre los asistentes.

En su periplo por el norte 
del Tolima, a Galán Sar-
miento lo acompañaba 
José Blackburn Cortes, 
ingeniero civil, egresado 
de la Universidad Na-
cional, invitado especial 
por su compañero de 
estudios Gustavo Ovalle 
Téllez, considerado uno 
de los mejores matemá-
ticos de Colombia en los 
años 70, quien junto a 
Gerney Ríos, intentaron 
resolver la ecuación de 
quinto grado mediante 
radicales del teorema de 

Niel Henrik Abel-Ruffini, 
muerto consumido por la 
pobreza en su barrio na-
tal. El cubrimiento perio-
dístico estaba a cargo de 
Germán Antonio Valen-
cia Blanco, Néstor Javier 
Cardona Gutiérrez y An-
tonio Valencia Salazar.

Se sumaba a la gira el 
abogado de la Univer-
sidad Nacional, Rafael 
Caicedo Espinosa, di-
rector de El Cronista, 
compañero de gabinete 
de Galán Sarmiento en 
el gobierno de Misael 
Pastrana Borrero, en el 
periodo comprendido 
entre 1970-1972. Era un 
consejo de ministros de 
lujo integrado por Abe-
lardo Forero Benavides 
en gobierno, Humberto 
González Narváez, co-
municaciones, Rodrigo 
Llorente Martínez, Ha-
cienda, Jorge Valencia 
Jaramillo, desarrollo eco-

nómico, J. Emilio Valde-
rrama, agricultura, Jorge 
Mario Eastman Vélez, 
Trabajo y Argelino Durán 
Quintero en la cartera de 
obras públicas. En 1979, 
Bernardo León Ordoñez 
Sánchez, Antonio Galán, 
José Blackburn Cortés, 
Rafael Caicedo Espino-
sa y Rodrigo Lara Boni-
lla, acompañarían a Luis 
Carlos Galán Sarmiento 
en la fundación del Nue-
vo Liberalismo como una 
fuerza disidente del Par-
tido Liberal Colombiano. 
El Nuevo Liberalismo era 
una corriente social sur-
gida en Europa a finales 
del siglo XIX, impulsado 
por el político y soció-
logo Leonard Trelawy 
Hobhouse, con tesis to-
talmente opuesta al neo-
liberalismo aplicado por 
César Augusto Gaviria 
Trujillo en su gobierno, 
que destruyó la econo-
mía colombiana.

Galán en Puerto Boyacá, 1983
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Calarcá:

CON OLOR A CAFÉCON OLOR A CAFÉ
Orbedatos
Agencia de Noticias

Si un turista quie-
re ver colorido 
entre montañas 
llenas de cafeta-

les, platanales y decenas 
de árboles frutales, ador-
nados por guayacanes 
e inmensas flores ama-
rillas o rojas debe visitar 
Calarcá.

Casonas pintadas con 
decenas de vivos colo-
res, degustar un café 
recién hecho y observar 
un paisaje diferente cada 
segundo son riquezas 
turísticas que se pueden 
apreciar en este munici-
pio, localizado a unos 7 
kilómetros de Armenia, 
es la segunda ciudad en 
importancia del departa-
mento de Quindío, fun-
dada en el año de 1886 y 
erigido a su condición de 
municipio en 1905.

Sirvió como punto de par-
tida para la fundación de 
otras poblaciones como 
Armenia, por ejemplo.

El municipio cuenta ac-
tualmente con una po-
blación aproximada de 
82.000 habitantes y de-
bido a su ubicación geo-
gráfica y a la variedad de 
sus climas, el turista pue-
de observar, recorriendo 
sus áreas rurales, bellos 
paisajes caracterizados 
por la presencia de di-
ferentes cultivos como 
el café, el plátano, los 
cítricos y las heliconias, 
además áreas dedicadas 
a la ganadería; sobre es-
tos productos y activida-
des se fundamenta el de-
sarrollo de su economía 
agropecuaria. Calarcá 
fue el primero en ofre-
cer alojamiento rural en 

las fincas cafeteras. Su 
cercanía con Armenia, la 
capital del departamento, 
hace fácil llegar tanto por 
vía terrestre como aérea 
utilizando el aeropuerto 
El Edén de Armenia.

El nombre del pueblo 
que puesto en honor a 
un legendario y valiente 
indígena Pijao que du-
rante mucho tiempo lu-
chó por evitar la invasión 
española y el desarraigo 
de los nativos. También 
conocido como la villa 
del cacique, Calarcá es 
el segundo municipio del 
departamento ubicado a 
sólo cinco minutos de Ar-
menia. Llegando desde 
Ibagué, este pueblo se 
advierte como el primer 

destino quindiano una 
vez culmina el descenso 
del alto de la Línea.

Calarcá ofrece varias al-
ternativas para el turismo 
ecológico y de aventura, 
se destacan las activida-
des acuáticas por el río 
Barragán, el parapente, 
las cabalgatas y el ciclo 
montañismo.

En el centro de Calarcá 
resaltan algunas colori-
das y grandes casas de 
múltiples ventanales y 
amplios balcones que 
identifican su estilo urba-
nístico. Recientemente 
mu- chas de estas cons-
trucciones fueron res-
tauradas y actualmente 
hacen parte del circuito 

arquitectónico que se 
promueve junto a Salen-
to, Pijao y Filandia.

Calarcá basa su econo-
mía en la agricultura, el 
comercio, algunas pe-
queñas empresas y el 
turismo a través de las 
haciendas cafeteras y al-
gunos parques temáticos 
como el Jardín Botánico 
del Quindío y el Recorri-
do de la Cultura

Es la tierra de los Telares 
del café, trabajo hecho 
a mano con huasca de 
plátano, con telares verti-
cales, caminos de mesa, 
individuales, porta celula-
res. Partiendo hacia Iba-
gué se puede pasar por 
la Reserva Forestal del 

Navarco, donde encon-
tramos ecosistemas de 
niebla y bosque alto. En 
ella existe la posibilidad 
de alojarse con permiso 
y la capacidad es limita-
da a 16 personas.

Por la vía a Las Aguas 
encontramos 2 impre-
sionantes cascadas de 
más de 50 metros, se co-
nocen con el nombre de 
Chorros de San Rafael.

En junio se celebra el 
Festival del Jipao y si 
quiere saber lo que es un 
verdadero chorizo o una 
bandeja paisa arriada 
debe ir a Calarcá. Lleve 
una buena cámara y dis-
posición para divertirse.

Yipao es la experiencia de transportarte en una de las expresiones más autóctonas del paisaje y el folclor del eje cafetero empezando por Calarcá.
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Bella Hadid

Miguel Varoni está en 
Colombia y el motivo de su 
llegada al país es un famoso 
cirujano plástico ¿Qué hace 
el director en el país?

Dice la connotada revista 
VEA que Miguel Varoni 
reside en Miami, donde 
es un alto ejecutivo de 
la cadena Telemundo y 
también dirige algunas 
de las producciones más 
ambiciosas de ese canal. El 
artista colombo-argentino 
está en el país del norte 
desde hace más de dos 
décadas y viaja a Colombia 
esporádicamente, bien sea 
por asuntos laborales o 
familiares.

Esta semana sorprendió 
al llegar a Bogotá, y la 
sorpresa aumentó cuando 
él mismo dejó al descubierto 
que vino a reunirse con el 
afamado cirujano plástico 
Alan González.

El médico, por su parte, 
también ha dejado al 
descubierto que algo planea 
junto a Miguel, incluso su 
más reciente publicación 
dice: «¡La espera de una de 
las tantas sorpresas que les 
tenemos, está a punto de 
terminar…!»

Varoni fue noticia hace 
pocas semanas con su 
evidente pérdida de peso.

Katherine Siachoque, 
esposa de Miguel Varoni, 
acaba de cumplir 50 años, 
comenzó como bailarina 
clásica, cantaba los temas 
de Pepito López y fue novia 
de un prestante político de 
Colombia.

Luego conoció a Miguel 
Varoni y ya la pareja lleva 

más de 25 años juntos.
Ana del Castillo estrena 
nuevo amor. Se trata del 
acordeonero samario 
Javier Matta, quien le 
habría robado el corazón, 
pues así lo deja ver una 
publicación hecha por el 
Crew del Castillo, donde se 
les observa en un momento 
romántico.

Aunque en el post no 
anunciaron su noviazgo, 
compartieron algunos 
emojis de corazones.

La cantante de música 
vallenata sí habló varias 
semanas de su nuevo 
amor, pero nunca mencionó 
nombres a sus seguidores.
Recientemente eliminó 
el tatuaje que se hizo en 
honor a su exnovio, esto 
sería el último elemento 
que uniría a la artista con 
su antiguo romance.

Los Tigres del Norte darán 
inicio a su gira este próximo 
5 de febrero en León, 
Guanajuato, sumando más 
de 20 fechas confirmadas 
de este tour tan esperado 
del año.

Jorge, Hernán, Óscar, 
Eduardo y Luis están más 
que listos para rugir con 
nuevos éxitos en la Ciudad 
de México; por ello, acaban 
de publicar un nuevo EP 
con seis canciones, el cual 
lleva el mismo nombre 
que la gira que contempla 
shows en Estados Unidos, 
México y Sudamérica: 
La Reunión, que ya se 
encuentra disponible en 
plataformas digitales.

El 18 de marzo estarán en 
Cúcuta, el 19 en Yopal y el 
20 en Ibagué.
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