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Colombia:

EXIGE RENUNCIA DE EXIGE RENUNCIA DE 
REINALDO RUEDAREINALDO RUEDA

Rafael Camargo 

Reinaldo Rueda, 
pasa por el peor 
momento de su 
carrera cómo 

entrenador de fútbol, al 
tener a Colombia al bor-
de de la eliminación del 
Campeonato Mundial de 
Catar.

A pesar que los colom-
bianos en las redes so-
ciales, en los barrios y 
esquinas piden la renun-
cia del técnico Reinal-
do Rueda por el fracaso 
en nuestra selección, el 

técnico no renunciará y 
esperará la millonaria in-
demnización.

La indignación contra 
Rueda, la Federación y 
algunos medios de co-
municación se registra 
así: «Rueda eliminó dos 
equipos en esta elimina-
toria»: Don Jediondo. 

«Que dudoso, inseguro 
y errado el técnico Rue-
da hoy manejando la Se-
lección Colombia para 
llorar»:Cesar Augusto 
Londoño. «Esta Selec-
ción Colombia es tan 

mala, que parece dirigida 
por Iván Duque»:Ivone 
Ramírez.

«El problema de esa se-
lección se llama Reynal-
do rueda, juego lento, 
aburrido, soso, Perú ni 
existe y ni así pueden, y 
ahora dirán que Perú se 
les paró y les jugó, tienen 
al estadio dormido del 
aburrimiento, fuera Rey-
naldo rueda, ya no mas 
excusas!!!»:Eloy castro 
Ings. «Es justo que Co-
lombia no clasifique al 
mundial… Un equipo sin 
gol, sin jerarquía, sin al-

guien que se eche ese 
equipo al hombro y peor 
aún sin TÉCNICO !!! un 
técnico lee los partidos 
y mueve fichas… Rueda 
solo piensa en la comi-
sión»: Joseph Garzón.

«A Rueda lo debieron 
haber sacado hace 4 
fechas y no estar con 
el cuento de qué era un 
error ya que no creo que 
otro técnico lo hiciera 
peor»:Rodrigo Martínez
«Está selección parece 
dirigida por un amateur, 
Reinaldo Rueda dejó 2 se-
lecciones eliminadas en 

una eliminatoria»:Andrey 
Ramírez. «Yo se que la 
derrota duele, que lo de 
Rueda es indefendible, 
que estamos cuasi elimi-
nados… pero miremos 
el contexto; esta Fede-
ración está podrida hace 
rato, un presidente como 
Jesurún al frente es una 
vergüenza, todo lo ha-
cen mal, no hay proyec-
to, no hay honestidad ni 
decencia»:Gisselle.

«Rueda haciendo dos 
cambios en el@minu-
to 90 es la imagen del 
descontrol. Las varian-

Los responsables de la eliminación  de Colombia: Ramón De Jesús Jesurún Franco, presidente de la Federación Colombiana de Futbol y Reinado Rueda, técnico. 
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tes fueron muy pobres y 
no aportaron nada»:Iván 
Mejía Álvarez.

«Ahí está el Técnico que 
tanto pedían, eliminó dos 
selecciones a Colom-
bia y Chile por su falta 
de profesionalismo, gra-
cias Carlos Antonio Vé-
lez y prensa mediocre 
de Colombia»:Andrés 
Camilo. «Juan Carlos 
Osorio es superior  a 
Reinaldo Rueda, pero 
no es de la rosca de la 
Federación de Futbol»: 
Rafael Camargo. «Cómo 
diría el gran Julio Arras-
tia Bricca: «hasta luego 
vida mía, si te he visto 
no me acuerdo…« Adiós 
Catar… Rueda, queda-
mos listos para la foto: 
eliminados!!!»:Carlos Or-
duz. «Reinaldo Rueda en 
el Pascual Guerrero esta-
ba metido en una tanque-
ta a esta hora y lo habían 
sacado bajo escudos 
los del Esmad, todos lo 
saben»:RojoSinCensura.
«Que linda oportunidad 
para recordar que Colom-
bia no ha ido a mundiales 
en gobiernos uribistas, 
Corea y Japón 2002, Ale-
mania 2006 y Sudáfrica 
2010, volvimos a Brasil 
2014 cuando Santos se 
le reveló a Uribe y pues 
con el títere llevamos 6 
partidos sin ganar y esta-
mos eliminados»:  Carlos 
Agudelo.

«El inepto de Rueda esos 
cambio Álzate Hinestro-
za quienes son esos ti-
pos»: Fercho.

«Qué leyenda Rue-
da, eliminando dos se-
lecciones en la misma 
eliminatoria»:Leo F.

RUEDA NO CREE
EN LA ELIMINACIÓN
Reinaldo Rueda ase-
guró que es posible la 
clasificación directa a la 
cita mundialista, anun-
ciando que ganará los 
tres restantes juegos 
ante Argentina, Bolivia y 
Venezuela.«Nos vamos 
a cruzar con varias de las 

selecciones comprometi-
das. Seguimos depen-
diendo de nosotros con 
estos 9 puntos. Debemos 
ser optimistas, estamos 
cerca. Vamos a jugarnos 
toda y si tenemos la je-
rarquía y la reacción aní-
mica tenemos con qué», 
expresó Rueda, quien se 
niega a ver la eliminación 
de Colombia.

«Es cuestión de recupe-
rarnos y pensar que fut-
bolísticamente tenemos 
argumentos para clasifi-
carnos», agregó el técni-
co que tiene al borde de 
la eliminación a Colom-
bia.
La Selección quedó con 
apenas 17 puntos en la 
tabla de la eliminatoria, a 
tres del último cupo direc-
to, que hoy ocupa Perú, 
y a dos del repechaje, 
al que en este momen-
to iría Uruguay. Y ahora, 
ganar en Córdoba contra 
Argentina se vuelve obli-
gatorio para los dirigidos 
por Rueda.Hay dos da-
tos desalentadores para 
la Selección Colombia. 
El primero, el momen-
to de Argentina, que no 
pierde hace 28 partidos. 
La última derrota albice-
leste fue en la semifinal 
de la Copa América de 
2019, contra Brasil (2-0). 
Desde entonces logró 18 
victorias y 10 empates 
(de esos, dos contra Co-
lombia, en la eliminatoria 
en Barranquilla y en la 
Copa América de 2021.

JUGADORES
SE PRONUNCIAN
Al no dar la cara la Fe-
deración Colombiana 
de Fútbol  y el técnico 
Reinaldo Rueda fueron 
enviados dos jugadores 
historicos de la selección 
para evitar que siga cre-
ciendo la indignación de 
los colombianos.

David Ospina:
«Después del juego fue 
muy difícil, teníamos la 
esperanza de ganar los 
tres puntos en casa. Hi-
cimos duelo de un día y 
ahora estamos enfoca-
dos en la final que tene-
mos el martes. Todavía 
tenemos chances».

«En el fútbol hay mo-
mentos de felicidad y mo-
mentos de tristeza. Hay 
un amanecer, todavía te-
nemos chance y vamos a 
luchar hasta el final. De-
bemos pensar en Argen-
tina y aprovechar estos 
días de entreno».

«Todos somos responsa-
bles de lo que ha venido 
sucediendo. Siempre he-
mos querido ir adelan-
te, buscando resultados 
positivos. Tenemos que 
levantar anímicamente y 
dejar todo dentro del te-
rreno de juego».

«Sabemos del potencial 
de Argentina. Han venido 
haciéndolo muy bien en 
este nuevo proceso. Son 
muy competitivos siem-

pre. Debemos preparar 
lo que Colombia quiere y 
puede dar».

«Sentimos la desilusión 
al final del partido. No 
estuvo bien que lanzaran 
cosas, pudieron golpear 
a alguien. Como jugado-
res estamos dispuestos 
a aguantar todo, siempre 
hemos intentado dar lo 
mejor».

«En Barranquilla hemos 
clasificado 2 veces a 
Mundiales. Lastimosa-
mente en esta Eliminato-
ria no han salido las co-
sas como hemos queri-
do. Barranquilla siempre 
ha sido la sede y la casa 
de la Selección».

«En este tipo de situacio-
nes es cuando se debe 
tener más calma y tran-
quilidad. Contamos con 
jugadores buenos, con 
experiencia. Cada uno 
debe seguir aportando, 
haciéndolo de la mejor 
manera».

Falcao García:
«Es innegable la frustra-
ción que sentimos ante 
la derrota con Perú. Ha-
ciendo el análisis del 
partido lo único que nos 
podemos reprochar es 
no haber podido marcar. 
Ayer hablamos lo que 
debíamos hablar».

«Ya cambiamos la men-
talidad, pasamos la pági-
na y estamos listos para 

la final del martes ante 
Argentina. El grupo está 
unido y enfocado».

«El acierto y el desacier-
to es parte del juego. El 
único camino es seguir 
insistiendo. En algún 
momento el arco se va 
a abrir. Colombia ha ge-
nerado y nos hemos im-
puesto ante los rivales».

«La sensación de no 
poder ayudar al equipo 
con goles no es buena. 
Lo importante es que el 
equipo está creando las 
situaciones. En el fútbol a 
veces necesitas un poco 
de suerte y no la hemos 
tenido».

Estamos fuertes como 
equipo. Esta situación ya 
la vivimos con la derrota 
ante Paraguay en la pa-
sada Eliminatoria y nos 
hicimos más fuertes. Es-
tamos preparados para 
el partido del martes».

«Ya tenemos experiencia 
para manejar estos mo-
mentos. En las oportuni-
dades en algunas hemos 
podido definir distinto y 
en otras ha sido inexpli-
cable lo que ha pasado. 
El arco se va a abrir».

«Desde hace un tiempo, 
vivo venir a la Selección 
como si fuera el último 
partido que dispute. La 
Selección no avisa cuán-
do será tu última convo-
catoria. Dentro del grupo 
creemos que es posible 
clasificar».

«Internamente solo escu-
chamos mensajes positi-
vos. Necesitamos escu-
char de todo el país que 
en los momentos difíciles 
están con nosotros, que 
nos apoyan».

«Le puedo prometer al 
pueblo colombiano que 
vamos a luchar hasta el 
final, así las probabilida-
des no estén de nuestro 
lado. Vamos a intentar 
hasta el final y necesita-
mos del apoyo de todos».
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Una Mujer:

MADRE NATURALEZAMADRE NATURALEZA
Orbedatos
Agencia de Noticias

La Pachamama 
es una diosa 
venerada por 
los pueblos indí-
genas andinos. 

También se la conoce 
como la madre de la tie-
rra/espacio. La Pacha-
mama es la principal 
víctima de nuestra socie-
dad actual y sus efectos 
sobre el medio ambiente. 
El cambio climático, los 
eventos extremos rela-
cionados al mismo, los 
residuos se acumulan.

La Tierra da vida, por eso 
nuestras abuelas y nues-
tros abuelos la llaman 
«Madre Tierra», porque 
es de donde se origina 
la vida de todo ser vivo, 
porque es donde nacen y 
se reproducen las distin-
tas generaciones. … La 
Tierra es la que nos da 
de comer, nos proporcio-
na agua para subsistir.

El origen de la Tierra nace 
con los discos protopla-
netarios del sistema so-
lar. Nuestro planeta, en 
origen, fue el mismo que 
el del sistema solar. Al 
principio solo había nu-
bes de gas, rocas y polvo 
en rotación. Las fuerzas 
del espacio fueron crean-
do el disco protoplaneta-
rio que se convertiría en 
nuestro sistema.

Tenemos que remontar-
nos a hace aproximada-
mente 4600 millones de 
años cuando a partir de 
una nube molecular de 
gas y polvo se empezó 
a formar lo que hoy co-
nocemos como Sistema 
Solar. El detonante que 
hizo que la nube mole-
cular colapsara dando 

origen a nuestro Sistema 
Solar pudo ser producido

Hace 4500 millones de 
años, la Tierra era un 
planeta caliente. Su ma-
terial hervía, formando 
burbujas que reventaban 
expulsando gases, que-
daban girando alrededor 
del planeta e iban for-
mando la atmósfera.

La Tierra es el mayor 
de los planetas interio-
res y se creó como to-
dos los planetas restan-
tes del Sistema Solar, 
hace aproximadamente 

4.6 miles de millones de 
años. La Tierra primige-
nia se formó por la coli-
sión y fusión de fragmen-
tos de rocas más peque-
ños, de los denominados 
planetesimales.

¿Cuántas forma de vida 
diferentes existen en 
nuestro planeta? Aun-
que los cálculos del nú-
mero total varían mucho, 
los científicos calculan 
que hay 7,77 millones 
de especies de anima-
les, 298.000 especies de 
plantas y 611.000 espe-
cies de hongos. De ellas, 

solo han sido descritas y 
nombradas 1,3 millones.

La historia comenzó 
hace cuatro mil millones 
de años, con los prime-
ros organismos vivos que 
aparecieron en nuestro 
planeta. Las temperatu-
ras de la Tierra habían 
caído, y el vapor de agua 
de condensó, convirtién-
dose en lluvia que inundó 
los océanos.

Hace unos 2.5 millones 
de años apareció entre 
los Australopithecus una 
nueva especie que ya 

no puede englobarse en 
este género. Se trataba 
del Homo habilis, al que, 
como vemos, los biólogos 
le han asignado el nuevo 
género llamado Homo. 
El conocimiento se suele 
entender como: Hechos 
o información adquiridos 
por una persona a tra-
vés de la experiencia o la 
educación, la compren-
sión teórica o práctica de 
un asunto referente a la 
realidad. … Conciencia o 
familiaridad adquirida por 
la experiencia de un he-
cho o situación.

La mujer es la portadora de la vida y toda la concepción y la organización del mundo gira alrededor de su figura.
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Lucho Díaz:

JUGADOR DEL LIVERPOOLJUGADOR DEL LIVERPOOL

Of i c i a l m e n -
te Liverpool 
registró el 
fichaje del 
colombiano 

Luis Díaz. «No podría 
estar más feliz de haber 
podido cerrar este trato y 
traer a Luis a Liverpool», 
dijo el entrenador a Liver-
poolfc,  Jürgen Klopp

«Creemos que tiene todo 
lo necesario para en-
cajar  y adaptarse a la 
Premier League, tanto 

física como mentalmen-
te. Es un jugador que 
tiene hambre de éxito y 
sabe que hay que luchar 
para conseguir lo que se 
quiere. Es un luchador, 
sin duda. Es un hábil 
jugador de equipo que 
siempre tiene el objetivo 
en mente. Este equipo 
merecía sumar calidad y 
cuando jugamos contra 
Luis a principios de esta 
temporada, vimos lo pe-
ligroso que es, lo rápido 
que es y cómo era su 

mentalidad para ayudar 
a su equipo», expresó 
el famoso entrenador. Al 
detallar la negociación 
sostuvo: «también tene-
mos que agradecer a la 
Federación Colombiana 
de Fútbol por ayudar-
nos a con el tiempo para 
completar este acuerdo. 
Tienen un gran partido 
el martes y sé mejor que 
nadie lo importante que 
es la preparación para 
los partidos, por lo que 
se agradece mucho que 

nos hayan dado unas ho-
ras para finalizar la trans-
ferencia sin afectar su 
entrenamiento. Luis es 
un jugador que creemos 
que nos hará mejores 
ahora y en el futuro. Es 
el jugador que realmen-
te queríamos y lo han 
hecho posible, así que 
estoy muy feliz” conclu-
yó el director técnico del 
Liverpool». El jugador de 
25 años firmó un contra-
to a largo plazo con los 
«Reds» después de pa-

sar el examen médico y 
finalizar los términos per-
sonales. Luis Díaz llega-
rá a Merseyside una vez 
que haya completado su 
trabajo con la Selección 
Colombia, que se enfren-
ta a Argentina por elimi-
natorias en Córdoba. Se 
une al Liverpool después 
de dos temporadas y 
media con el FC Porto, 
donde disputó 125 parti-
dos y marcó 41 goles. El 
colombiano vestirá la ca-
miseta número 23.

El jugador colombiano más valioso en el exterior



El diario de todos!!
31 DE ENERO DE 2022 6 PRIMICIADESTRUCCIÓN

Pueblos del Valle del Sibundoy: 

MUEREN DE SED POR LA MUEREN DE SED POR LA 
EXPLOTACIÓN MINERAEXPLOTACIÓN MINERA

Javier Sánchez
Enviado Especial

El liquido más pre-
ciado dela huma-
nidad, el agua, 
escasea en el 

Valle de Sibundoy, en el 
Putumayo como conse-
cuencia de la autoriza-
ción de multinacionales 
mineras para la explota-
ción de estos recursos 
sin tener en cuenta la 

naturaleza. En 2007 y 
2009, se otorgó conce-
siones por 30 años para 
adelantar trabajos de 
búsqueda y explotación 
de oro, platino, zinc, mo-
libdeno, plata y otros me-
tales asociados, en el co-
rredor biológico del Alto 
Putumayo, lugar donde 
nacen los ríos Putuma-
yo, Mocoa, San José, 
Blanco, Pepino, Mulato 
y Guineo, que surten la 

cuenca hidrográfica de la 
Amazonia colombiana y 
que alimentan los acue-
ductos de Mocoa y Villa-
garzón.

Valle de Sibundoy hace 
parte de la geografía del 
norte putumayense, sin 
embargo este territorio 
caracteriza una parte del 
recorrido que mujeres y 
hombres hacían desde 
Pasto y Mocoa hasta Ta-

banok, que conocemos 
popularmente como Si-
bundoy. Así mismo hay 
nombres para veredas y 
corregimientos, cabildos 
y resguardos, lo que hoy 
significa la división po-
lítico administrativa del 
país. Juan Bautista es 
indígena Camentsá, uno 
de sus ‘Taitas’. Este sa-
bedor explica que los es-
pañoles dieron nombre 
a su familia y al territorio 

desde la época de la Co-
lonia.

«En la reflexión con mis 
mayores, el indígena dio 
nombre a lo que recorría, 
Mocoa es Shatjok, Pasto 
es Bastok, San Francis-
co es Binyiok, Colón es 
Socrok, Santiago es Po-
blok, Sibundoy es Taba-
nok; hay ríos que tienen 
nombre propio, otros que 
no».Eliana Muchachasoy 

El Valle de Sibundoy es un lugar pluriétnico y multicultural, convergen allí comunidades originarias como los Camentsá, Ingas y Pastos, el campesinado y comunidades negras que decidieron cohabitarlo al ver su belleza andino 
amazónica. 
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es indígena del pueblo 
Camentsá, y expresa en 
su quehacer diario que el 
Valle de Sibundoy es sa-
grado. Eliana es Maestra 
en artes plásticas de la 
Universidad Nacional de 
Colombia y pinta en cada 
una de sus obras tesoros 
de la madre Tierra y el 
Universo; de quienes la 
vivimos y las relaciones 
sociales que nos habitan.
«El calentamiento global 

es resultado también de 
lo que pasa en Putuma-
yo. Un daño en el agua 
como tal, ya que es para 
todos, será un daño que 
todos vamos a sufrir. 
Específicamente es por 
la megaminería, que ha 
venido destruyendo es-
tos lugares, abusando de 
estos territorios».

La multinacional Anglo 
Gold Ashanty tiene con-

cesión para la explora-
ción de cobre y molibde-
no en el alto y medio Pu-
tumayo, territorio de los 
pueblos indígenas Inga 
y Camentsá. El proyecto 
de Iniciativa de Infraes-
tructura Regional para 
Sur América -IIRSA-, Eje 
Putumayo, aunque el Go-
bierno lo promueva como 
un proyecto de inversión 
social, tiene como fin la 
extracción sistemática 

de bienes naturales. Lo 
financia un préstamo del 
Banco Mundial.

Para la vida es funda-
mental el agua pero el 
sistema económico ca-
pitalista lo niega. Ríos 
como el Putumayo, Mo-
coa, Blanco, riachuelos 
y quebradas hoy están 
amenazados por el mer-
curio y el cianuro. La 
explotación minera y la 

carretera del IIRSA están 
paralizadas gracias a los 
pueblos en el Valle de Si-
bundoy, que reclamaron 
su derecho a la Consul-
ta Previa y a la Consulta 
Popular. Sin embargo, 
las licencias y títulos mi-
neros siguen para la mul-
tinacional sudafricana 
como un gran atractivo 
pues ahora encontró ura-
nio, mármol y oro en el 
Valle de Sibundoy.

La multinacional Anglo Gold Ashanty tiene concesión para la exploración de cobre y molibdeno en el alto y medio Putumayo, territorio de los pueblos indígenas Inga y Camentsá. 
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En Madrid: 

QUIMBAYA EL PRIMER QUIMBAYA EL PRIMER 
RESTAURANTE COLOMBIANORESTAURANTE COLOMBIANO
Renovado Madrid, espectacular en gastronomía, cultura y verdor

Claudio Ochoa

Madrid es en 
este 2022 
el centro del 
mundo cultu-

ral, del espectáculo, la 
gastronomía, y cuanto ha 
distinguido a su oferta tu-
rística. La ciudad del Oso 
y del Madroño ha supe-
rado los inconvenientes 
comunes a la humanidad 
de los dos años recien-
tes, y retorna sencilla-
mente espectacular.

Save the Date 2022 es 
la campaña del Ayunta-

miento de Madrid para 
dar a conocer algunos de 
sus principales atractivos 
turísticos del año.

Comencemos con las no-
vedades. En materia ho-
telera, Madrid recibió en 
el 2021 al Four Seasons, 
el renacer del Mandarin 
Oriental Ritz (en el Pa-
seo del Prado, cuya suite 
más económica cuesta 4 
millones de pesos colom-
bianos por noche)  y el 
Rosewood Villa Magna. 
Este año acoge hoteles 
como The Madrid Edi-
tion, del grupo Marriott 

Internacional. Se espe-
ra que al iniciar 2023 ya 
esté operando un gran 
complejo turístico en 
el emblemático Edificio 
Metrópolis, con un hotel 
boutique, un club priva-
do, un spa, y varios res-
taurantes, del que fuera 
(en 1907) el edificio más 
alto de Madrid, sumando 
3.835 m2.

Más Estrellas Michelin
En materia gastronómica 
muchas sorpresas con la 
Michelin a bordo, como 
el recién inaugurado res-
taurante Smoked Room, 

en el hotel Hyatt Regen-
cy Hesperia Madrid, alta 
cocina con toque ahuma-
do.

Quimbaya, el primer res-
taurante colombiano de 
autor en Madrid, de Ed-
win Rodríguez. Con 25 
años de experiencias, 
recién ha recibido su 
primera Estrella Miche-
lin en la Guía España 
Portugal 2022. Destaca 
la Guía que «En Quim-
baya, el Chef Edwin Ro-
dríguez juega la carta 
del exotismo invitando 
a sus comensales a via-

jar a Colombia con una 
cocina intensa, colorista 
y muy bien ejecutada». 
Creaciones propias, pro-
pias, como carimañola 
de carne, pargo frito, are-
pa de yuca, pandebono 
de choclo, changua, es-
párrago blanco, jugo de 
tamarindo, chontaduro, 
ron, y variedad de dulces 
colombianos, etc., etc.

Deessa, del reconocido 
Quique Dacosta que ya 
suma 5 distinciones Mi-
chelin en el Hotel Ritz, 
está empeñado en que 
Mandarin Oriental Ritz 

 Nueva Plaza en el sector de la Gran Vía en Madrid 
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sea un hotel gastronó-
mico. Tiene muy buen 
respaldo, pues cuenta, 
además, con Palm Court, 
el restaurante del hotel; 
El Jardín del Ritz, arro-
ces y ‘cocina del mundo; 
Pictura, dedicado a la 
coctelería creada a par-
tir de técnicas culinarias 
como el infusionado, y el 
Champagne Bar, con un 
menú de productos es-
peciales, junto a copas 
de la bebida espirituosa. 
Restaurante Coque, de 
Mario Sandoval, que ha 
recibido una Estrella Ver-
de, dada la creatividad 
de los hermanos Sando-
val, con huerto propio y 
platos innovadores.

Galería Canalejas, es-
pacio vanguardista es-
pecial
Esta es la novedad del 
2022 comercial, que ya 
comenzó a despegar. 
Ubicada en el centro 
madrileño, en calles de 
Alcalá, Sevilla, Plaza de 
Canalejas y Carrera de 
San Jerónimo. Edificios 
construidos a partir de 
1887 que acaban de ser 
restaurados, en 8.000 
metros cuadrados de fa-
chadas y más de 16.000 
piezas históricas. A unos 
cuantos pasos de la ado-
rable Puerta del Sol.

Esta Galería va convir-
tiéndose en lugar de alta 
gastronomía y de com-
pras, de 15.000 metros 
cuadrados. Entre las mar-
cas más destacadas que 
alberga se encuentran 
Hermès y Cartier. Más 
de una decena de res-
taurantes de diferentes 
estilos y nacionalidades 
en su Food Hall. Tiene al 
restaurante DBellota, en 
llave con Cinco Jotas, la 
de los famosos jamones 
de bellota, cien por ciento 
ibéricos. St. James, res-
paldado por cinco déca-
das elaborando las más 
deliciosas paellas en 
esta capital y selectas re-
cetas de la gastronomía 
mediterránea.Garelos, 
auténtica gastronomía 

gallega como el pulpo á 
feira (pulpo a la gallega), 
la tortilla de Betanzos, 
las zamburiñas o la croca 
de ternera gallega, entre 
otras. Pastelería El Golo-
so, venida de la Mancha 
natal. 19.86 by Rubén Ar-
nanz, del aclamado chef 
del mismo nombre, quien 
a sus 35 años (nació en 
1986 y de ahí el nombre 
del establecimiento) ya 
porta una Michelin. El di-
seño de este restaurante 
es todo un arte, con me-
sas de acero cepillado 
que dan movimiento a 
este local, pleno en cur-
vas y vida.

Davvero, tradición ita-
liana con pasta fresca 
fatta in casa y un picco-
lo mercato con los me-
jores productos de ese 
país. Heladería Amori-
no y su gelato italiano, 
cien por ciento natural. 
Daniel Sorlut, trae des-
de Francia una centuria 
de saber en el cultivo y 
preparaciones con dife-
rentes géneros de os-
tras. Otro de una estrella 
Michelin, Julián Mármol, 
ha llegado con dos res-
taurantes, Monchis, con 
formatos mexicanos y 
filosofía japonesa, y The 
Eight, en el cual el chef 
redefine platos clásicos 
como hamburguesas. 
Salvaje, cocina japonesa 

integrada a sabores de 
diversos países. Le Petit 
Dim Sum, tradición de la 
cocina china que ofrece 
variedad de tapas con 
bocados, o dim sums ar-
tesanales. Esto y mucho 
más en www.esmadrid.
com

La Gran Vía, el nuevo 
«Broadway madrileño»
Durante el año que ca-
mina también brilla la 
calidad del espectáculo 
madrileño. Es el caso de 
El Rey León, hasta aho-
ra la mayor producción 
musical presentada en 
España. Desde su estre-
no en marzo de 2011 en 
el Teatro Lope de Vega, 
la han visto más de 5 mi-
llones de espectadores, 
con un elenco que supe-
ra las 150 personas de 
más de 14 nacionalida-
des. Esculturas anima-
das y música evocadora, 
tan vigentes como hace 
10 años.

En el Teatro Coliseum 
puede apreciarse Tina, 
el musical de Tina Tur-
ner, mostrándonos la 
trayectoria de la ingenio-
sa cantante, vía sus em-
blemáticas canciones.  
El musical ganador de 
seis premios Tony, Kinky 
Boots, viene de barrer 
marcas en Broadway, y 
ahora está en el Espacio 

Ibercaja Delicias. En el 
Teatro Calderón vemos 
la adaptación españo-
la del musical A Chorus 
Line, también de Broad-
way, con la producción 
de Antonio Banderas.

Madrid ofrece también 
adaptaciones a musical 
de títulos del cine como 
son «Ghost El Musi-
cal, más allá del amor», 
ganador del Broadway 
World Spain al Mejor 
Musical, que está pre-
sentándose en el Teatro 
EDP Gran Vía; además 
de una nueva versión del 
Hollywood Grease, mu-
sical que puede disfru-
tarse en el Nuevo Teatro 
Alcalá. Otros éxitos en 
cartelera son Los pilares 
de la Tierra, basado en 
el best-seller del escritor 
Ken Follett (el británico 
de las novelas de sus-
pendo e historias) que 
está en el Teatro Calde-
rón; la comedia musical 
de Broadway, La Familia 
Addams, y el retorno del 
musical basado en la pe-
lícula Dirty Dancing.

Cultura y naturaleza
En esta materia también 
hay novedades para el 
año en curso. El Museo 
Nacional de Arte Reina 
Sofía (el que aloja a la 
Guernica de Picasso) 
está estrenando 22 salas 

en su colección perma-
nente. A disfrutarlas, y de 
paso gozar del Buen Re-
tiro y del Paseo del Pra-
do, nuevos reconocidos 
como Patrimonio Mundial 
de la Unesco en la cate-
goría Paisaje Cultural. 
En el Paseo del Prado 
están 3 de las grandes 
pinacotecas europeas: 
Museo del Prado, el 
Thyssen- Bornemisza y 
el Reina Sofía. También 
aloja al Real Observato-
rio Astronómico, la Real 
Academia Española de 
la Lengua, el Real Jardín 
Botánico, las fuentes de 
Cibeles y de Neptuno, y 
la Puerta de Alcalá.

Este espacio de cultura 
y esparcimiento com-
prende 125 hectáreas y 
más de 15.000 árboles.
Apenas a 3 kilómetros de 
distancia encontraremos 
otro gigantesco espacio 
peatonal y verde, la Nue-
va Plaza de España que, 
con su remodelación ha 
ganado 70.000 metros 
cuadrados para los ca-
minantes. Allí han sido 
sembrados 1.100 árbo-
les, reiterando el carácter 
de Madrid, ciudad verde 
europea.

La Capital Mundial del 
Deporte
Otro motivo para acu-
dir a esta ciudad es su 
oferta especial del año 
como Capital Mundial del 
Deporte. Algo adicional 
como Legends Expe-
rience, gran espacio en 
Puerta del Sol dedica-
do al fútbol, con más de 
5.000 piezas. La Puerta 
del Sol se convierte así 
en «el kilómetro 0 del fút-
bol mundial».

En este templo al depor-
te más popular encontra-
remos desde botas y ba-
lones de los campeones  
y algo más del equipaje 
de estrellas como Pelé, 
Cruyff, Messi, Maradona, 
Zidane, Iniesta, Di Stéfa-
no, Paolo Rossi y  Cris-
tiano Ronaldo.

La gastronomía colombiana en su máxima expresión 
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Título inolvidable: 

NADAL, CAMPEÓNNADAL, CAMPEÓN
TRIUNFO DE NADAL

Nadal obtuvo un título 
inolvidable en su carre-
ra Aus Open «Se juntó 
todo, los planetas,  el 
escenario, el impulso, lo 
que significa. Sí, proba-
blemente ha sido la re-
montada más grande de 
mi carrera», dijo emocio-
nado Nadal.

Djokovic y Federer felici-
tan al tenista balear por 
el triunfo | Nadal, tras ga-
nar en Melbourne:  «Ha 
sido uno de los partidos 
más emocionantes de mi 
carrera».

GOBIERNO
MENTIROSO

Las bodegas guberna-
mentales pagadas con 
los recursos económicos 
de los colombianos se 
encargaron de difundir la 
noticia que el presidente 
Iván Duque: «quedó en 
el tercer lugar del mundo 
como el mandatario que 
ha tomado las mejores 
decisiones a la hora de 
enfrentar la pandemia 
del COVID-19».

Hasta el Ministro de Ha-
cienda José Manuel Res-
trepo, se sumó a la cam-
paña mentirosa mediante 
un trino «lambón» desta-
cando a Duque como el 
tercer mejor presidente 
del mundo.

MENTIRAS
GUBERNAMENTALES

«Estamos lejos de cum-
plir las metas formuladas 
por el propio Gobierno en 
cuanto a aplicación de 
vacunas. Para diciem-
bre pasado faltaron casi 
6 millones de personas 

con esquema comple-
to y a enero más de 3,5 
millones con respecto a 
los objetivos del Minis-
terio. Al compararse con 
otros países de la región 
como Chile, Uruguay, 
Argentina, Brasil, Ecua-
dor y Perú, Colombia 
ocupa el último lugar en 
esquemas completos de 
vacunación. ¿Qué pasó? 
Por algo será que paí-
ses como Estados Uni-
dos nuevamente reco-
mienden no venir a Co-
lombia», sostiene el ex 
vicepresidente Germán 
Vargas Lleras al refutar 
las mentiras de este go-
bierno.

Agregando: «Respecto 
al número de contagios 
y de fallecidos, también 
a Colombia le va muy 
mal en el contexto regio-
nal. Para el 23 de enero, 
nuestra tasa de contagio 
ha aumentado 12 veces 
frente a la del 1.º de di-
ciembre del año pasado 
y el número de muertes 

se ha triplicado, la ter-
cera tasa más alta entre 
todos los países de la re-
gión».

VERGÜENZA 

The Economist no nom-
bró a Iván Duque como 
el «presidente mundial 
del año».

Debido a la información 
que se difundió por al-
gunas redes sociales, la 
agencia de noticias es-
pañola EFE hizo una ve-
rificación de ese supues-
to reconocimiento.

«El periódico no otorga 
ese premio, como confir-
mó el periodista de datos 
de The Economist James 
Fransham: «The Econo-
mist no tiene un premio 
al presidente mundial del 
año».

Lo que sí tiene es «un 
artículo informal del ‘país 
del año’ y en 2021 fue Ita-
lia», añade el periodista.

MINISTRO DE SALUD 
SE LO TRAGÓ LA 

TIERRA

La afirmación fue reali-
zada por el ex vicepre-
sidente de Colombia, 
Germán Vargas Lleras al 
cuestionar las cifras fal-
sas del gobierno frente 
al Covid-19- sostenien-
do: «Y mientras todos los 
indicadores de la pande-
mia se deterioran en for-
ma inquietante, incluidos 
los 300 muertos diarios, 
a nuestro flamante mi-
nistro, personaje del año 
2021, se lo tragó la tie-
rra».

REALIDAD
COLOMBIANA

El mapa comparativo, 
entre las 20 diferentes 
naciones que  con segu-
ridad padecerán hambre 
este año y Colombia está 
incluida más no Vene-
zuela ni Cuba ni Nica-
ragua, ¿tienes alguna 
explicación al mentiro-

so gobierno de Duque?, 
preguntan los académi-
cos colombianos.

CRÍTICAS HASTA DE 
GOBERNADORES

El gobernador del Mag-
dalena Carlos Caicedo, 
afirmó que  Colombia es 
el único país de Suramé-
rica con riesgo de ham-
bre aguda para 2022.  
«un logro más de Duque 
y de los congresistas que 
lo apoyaron para quedar 
como el peor gobierno 
de la historia. Con Duque 
solo ganaron los clanes, 
las mafias y la guerra», 
afirmó Caicedo.
TRIUNFO DE NADAL
Nadal obtuvo un título 
inolvidable en su carre-
ra AUS OPEN «Se jun-
tó todo, los planetas,  el 
escenario, el impulso, lo 
que significa. Sí, proba-
blemente ha sido la re-
montada más grande de 
mi carrera», dijo emocio-
nado Nadal.

FRASES

«Duque, gana premios 
imaginarios y dirige un 
país que sólo existe en 
su mente»: Fernando 
Palacio. «Como le que-
dan 6 meses al Gobierno 
Duque y saben que per-
derán el poder, están afa-
nados en la repartija de 
puestos en embajadas y 
consulados. Amigos de 
Duque y familiares de 
politiqueros nombrados 
a dedo. El colmo!!»: Pie-
dad Córdoba.«La susodi-
cha «Paz con Legalidad» 
de Iván Duque  ha sido 
en realidad una violación 
masiva de lis acuerdos 
de paz según la Corte 
Constitucional»:  León 
Valencia.

Rafa Nadal 
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LLEGÓ LA HORA PARA CAMBIAR LLEGÓ LA HORA PARA CAMBIAR 
Llegó la hora de Colom-
bia para cambiar en to-
dos los aspectos. Llegó 
la hora de decir adiós  
a los malos gobiernos, 
a los malos políticos, a 
los malos empresarios 
y a quienes buscan lu-
crarse de manera des-
carada con los recur-
sos de todos, a través 
de la corrupción.

Los cambios son ne-
cesarios y fundamen-
tales para combatir los 
perversos gobiernos, 
acabar de una vez por 
todas con los crimina-
les de la corrupción y 

evitar que millones de 
compatriotas se les 
nieguen los servicios 
básicos de salud, edu-
cación, vivienda y ser-
vicios públicos.

Es una oportunidad 
que tiene Colombia de 
renovar su clase diri-
gente ante el fracaso 
contundente.

Es necesario buscar 
el liderazgo entrega-
do a la delincuencia 
de «cuello blanco» a 
los nuevos líderes de 
la comunidad. Colom-
bia merece una mejor 

suerte. Un país que ha 
resistido el saqueo de 
los corruptos de mane-
ra descarada que han 
llegado a manejar las 
finanzas de este país.

Colombia es grande 
y puede cambiar las 
delincuenciales cos-
tumbres instaladas 
por unos bandidos en 
contra la mayoría del 
pueblo que son gentes 
buenas y honestas.

Es por ello que llegó 
el momento de aca-
bar con la delincuencia 
para devolverle la so-

beranía  y la dignidad a 
un país abusado por un 
puñado de cafres.

Uno de los principa-
les cambios se puede 
realizar en el relevo de 
algunos corruptos que 
han alcanzando hacer 
parte del Congreso con 
el único propósito de 
llenar sus bolsillos con 
los dineros proceden-
tes del Estado.
La consigna de Co-
lombia es buscar gen-
te trabajadora y no los 
mismos politiqueros 
que se han dedicado 
a vivir ellos, sus  fami-

lias de los recursos gu-
bernamentales.Llegó 
la oportunidad de lle-
var a la presidencia de 
Colombia una persona 
que tenga las calida-
des y cualidades que le 
faltan al actual jefe de 
Estado.

Colombia tiene la opor-
tunidad de encaminar-
se por los senderos del 
progreso con gentes 
honestas alejadas de 
la delincuencia que ha 
permeado a nuestro 
país. Llegó la hora del 
cambio para Colombia 
y sus gentes.
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Coalición La Esperanza:

NUEVOS CAPÍTULOS DE LA TELENOVELANUEVOS CAPÍTULOS DE LA TELENOVELA

Javier Sánchez

Siguen alargando 
la «telenovela» 
de la coalición 
de la Esperanza 

como consecuencia de 
primar los intereses per-
sonales de cada uno de 
los precandidatos que 
de la unidad planteada 
cuando se conformó esa 
organización política.

Ahora, con el retiro de 
Íngrid Betancourt, los 
restantes precandidatos 
acordaron seguir adelan-
te con la coalición, pero 
en la práctica cada uno 
quiere beneficiarse por 

lo cual se hace difícil que 
puedan llegar unidos a la  
consulta de marzo.

GAVIRIA SIGUE
CRECIENDO 
Alejandro Gaviria, un 
académico independien-
te que aspira a la presi-
dencia de la República, 
sigue creciendo según 
revelan las encuestas 
que serán divulgadas en 
el curso de la presente 
semana.  De acuerdo 
con algunos encuesta-
dores está alcanzando 
en la preferencia de la 
ciudadanía al precan-
didato Sergio Fajardo. 
Hace ocho días Gaviria 

logró superar a Juan Ma-
nuel Galán candidato del 
Nuevo Liberalismo.

DAMNIFICADO 
Sergio Fajardo, fue uno 
de los precandidatos 
damnificados con el reti-
ro de Ingrid Bethancourt, 
cuando esperaba que 
se le adhiriera para en-
frentar las elecciones de 
marzo.

Sin embargo hoy dice 
que las diferencias que 
tenía Ingrid Betancourt 
con Alejandro Gaviria 
debieron ser discutidas 
al interior de la Coalición 
Centro Esperanza antes 

de que la ex secuestra-
da anunciara su retiro 
al considerar que había 
«maquinaria» en dicha 
aspiración.

Dijo que  siente «pena» 
por lo ocurrido porque 
siempre quiso trabajar 
en equipo por la coalición 
que se creó en septiem-
bre de 2019.

CATERINE IBARGÜEN 
LA TIENE CLARA 
«Mi gran objetivo es lle-
gar, aportar una nue-
va imagen a la política. 
Aportar oportunidades a 
la gente que sabe que 
a través de la política 

podemos hacer muchos 
cambios.  Cuando se me 
presenta un camino para 
llegar a mis objetivos, lo 
tomo con la mayor madu-
rez y el compromiso para 
alcanzar mis sueños, ser 
la campeona mundial», 
dice Caterine Ibargüen, 
quien encabeza la lista 
al Senado de la Repúbli-
ca en representación del 
Partido de la U.

CRISTO NO
SE CRUCIFICA
Juan Fernando Cristo 
aseguró que la Coalición 
Centro Esperanza segui-
rá firme con Ingrid Betan-
court o sin ella, rumbo a 

Aida Quilcue candidata al Senado de la República por la circunscripción indígena visitando los resguardos de Colombia.   
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la consulta que se reali-
zará el 13 de marzo y que 
definirá el candidato a las 
elecciones presidencia-
les del 29 de mayo.

Expresó que la coalición 
se puede fortalecer y uno 
de sus precandidatos 
puede pasar a segunda 
vuelta para disputar la 
presidencia de la Repú-
blica.

DE LA CALLE NO SABE 
PARA DÓNDE PEGAR
La situación de Humber-
to de la Calle se complicó 
en la coalición La Espe-
ranza, con el retiro de In-
grid Bethancourt. De La 
Calle fue avalado por el 
partido Oxígeno de pro-
piedad  de Íngrid.

«Como el aval de mi can-
didatura  me obliga legal-
mente a faltar a mi pro-
mesa de apoyar a cual-
quiera que gane dentro 
de la Coalición Centro 
Esperanza, y a abando-
nar mi esfuerzo de dos 
años por la unión del 
centro», dijo Humberto 
de La Calle.

En algunos sectores se 
comenta que De La Ca-

lle, está pensando en 
abandonar su candidatu-
ra al Senado de la Repú-
blica.

CAPRICHO DE INGRID 
PRIMÓ EN SU RETIRO

La aspirante a la presi-
dencia de la República 
Íngrid Betancourt se dejó 
llevar por el ego y la in-
tención de buscar la sa-
lida de la coalición de La 
Esperanza del precandi-

dato Alejandro Gaviria. 
Creyó en que iba a ser 
respaldada y que se ve-
ría obligado Gaviria en 
retirarse, indicaron algu-
nos observadores políti-
cos.

Betancourt, sobre el 
tema dijo: «Recibimos 
una respuesta por parte 
de la Coalición Centro 
Esperanza. Se señala 
la entrada del apoyo de 
las maquinarias como 
un error que se lamenta. 
Sin embargo, no anuncia 
acción con respecto a los 
apoyos ya recibidos de 
las maquinarias a Alejan-
dro Gaviria. Esta falta de 
posición clara nos obliga 
a asumir el liderazgo de 
una batalla que tenemos 
que dar y ganar en Co-
lombia por una política 
limpia».

Campaña en chiva por 
parte del aspirante al Se-
nado de la República con 
el número 5 Edwar Ro-
dríguez del Centro De-
mocrático. 

CRÍTICAS DE
CÉSAR GAVIRIA
El expresidente César 
Gaviria Trujillo, presiden-
te del Partido Liberal lan-
zó fuertes críticas contra 
el actual presidente Iván 
Duque, a quien le calificó 
el gobierno como perver-
so al superar el concep-
to de malo, durante una 
entrevista en el diario El 
Tiempo.

Así mismo hizo duras 
críticas al precandidato 
Sergio Fajardo de quien 
pronosticó: «No pasará a 
la segunda vuelta».

 
FRASES
«El problema de esta 
campaña política es que 
no se están discutiendo 
ideas reales de cambio. 
Campañas están con-
centradas en hablar mal 
de los otros y en buscar 
el voto vía el miedo»: 
Mauricio Albarracín Ca-
ballero.

«El día que Colombia 
despierte, podremos so-
ñar con un nuevo ama-
necer, la buena noticia es 
que ese despertar, em-
pezó»: Blanca Sánchez 

Liberales con Alejandro Gaviria

Campaña en chiva por parte del aspirante al Senado de la República con el número 5 Edwar Rodríguez del Centro Democrático. 
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Relato:

VIAJE A LO PROFUNDO DE VIAJE A LO PROFUNDO DE 
LA FRANJA DE GAZALA FRANJA DE GAZA
Leandro Albani
Especial

«Acá no se llora, se 
resiste», le dijo un 
poblador de Gaza a 

Laura Lescano, una his-
toriadora argentina que 
en 2010 llegó a esa ciu-
dad palestina bañada por 
el mar Mediterráneo y 
bombardeada de manera 
permanente por Israel. Y 
esas palabras son, toda-
vía hoy, el recuerdo más 
estremecedor que Laura 
tiene de su travesía en 
tierras palestinas.

El viaje a Palestina fue 
solventado por los pro-
pios participantes y la 
compra de todos los insu-
mos se hicieron en Ingla-
terra con ayuda y dona-
ciones de Universidades, 
particulares y el dinero 
que se puedo recaudar.

«Hacía pocos meses ha-
bía tenido lugar el criminal 
asalto al barco turco de 
ayuda humanitaria Mavi 
Mármara y algunos de 
los supervivientes viaja-
ban en este convoy. Éra-
mos unas 100 personas 
de diferentes nacionali-
dades. Ingleses, la mayo-
ría de origen árabe, hijos 
de inmigrantes. También 
había escoceses, esta-
dounidenses, sudafrica-
nos, irlandeses y dos ar-
gentinos. Un profesor de 
derecho de Santiago del 
Estero y yo», detalla.

El viaje en un principio 
parecía sencillo: dos se-
manas por tierra pasando 
por Libia y Egipto para 
luego ingresar a Gaza. 
Pero lo planeado pronto 
comenzaría a cambiar. 

Detenciones, desercio-
nes en el convoy y expul-
siones sumarias por par-
te del gobierno egipcio, 
en ese momento dirigido 
por Hosni Mubarak.

Cuando las puertas de la 
frontera se abrieron en 
plena noche, Gaza los 
recibió con afecto y emo-
ción. «Nos saludaban, 
nos daban las gracias 
por aguantar todo ese 
tiempo. Nos quedamos 
sin palabras», rememo-
ra Lescano. En Egipto 
habían quedado sus pa-
saportes y estaban auto-
rizados a estar solo tres 
días en la ciudad.

El Movimiento de Re-
sistencia Islámica Ha-

mas (que gobierna en la 
Franja) se encargó de los 
miembros del Convoy. 
Argumentando temas de 
seguridad, los milicianos 
de Hamas mantuvieron 
un férreo control sobre 
el grupo de solidaridad. 
«Solo podíamos mover-
nos con ellos y hacer 
recorridos programados. 
No tengo nada que que-
jarme por el trato recibi-
do, pero me sorprendió 
que no nos dejaran ni 
salir a la puerta del hotel 
ni recibir amigos en el lo-
bby».

En la ciudad, el ambiente 
era denso y peligroso, si-
milar a una cárcel, descri-
be Lescano. «Sabes que 
al otro lado de la frontera 

está Israel apuntando y 
en el otro extremo, Egip-
to, también apuntando. 
Por la noche, entrada la 
madrugada siempre es-
cuchas el estruendo de 
los misiles sobre la fron-
tera palestino-israelí».

Vivir Gaza
«Lo que pude ver de 
Gaza es fuerte. Cientos 
de edificios demolidos, 
bombardeados, cúmulos 
de escombros, campos 
de refugiados dentro de 
la misma Gaza, que ya 
es un campo de refugia-
dos producto de los sa-
queos a pueblos y aldeas 
palestinas en la década 
de 1940», dice Lescano, 
dejando en el aire una 
de las tantas imágenes 

de la ciudad. «Pero, no 
obstante eso –continúa-, 
tengo una imagen muy 
grabada en la memoria: 
una casita humilde, con 
agujeros de balas en sus 
paredes pero con ma-
cetas con flores en sus 
ventanas. Eso es muy 
palestino. Su pueblo es 
como una planta nacien-
do entre adoquines. Tie-
nen una fortaleza enor-
me, una constancia que 
no podés creer».

En una recorrida por una 
zona de viviendas des-
truida durante la inva-
sión militar israelí entre 
2008 y 2009, Laura no 
pudo contener las lágri-
mas cuando los pobla-
dores le relataban sus 

Los niños han sido víctimas de bombardeos y en muchas ocasiones son llevados a Israel en calidad de privados de la libertad. AFP PHOTO/ LOUISA GOULIAMAKI
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historias. «Un palestino 
se me acercó y me dijo: 
‘Acá no se llora, se resis-
te’. No me olvidó más de 
ese momento. Solo un 
pueblo en guerra es ca-
paz de exteriorizar estos 
conceptos, vivirlos día a 
día y sentirlos en la piel», 
sintetiza Lescano.

Una impresión poco co-
nocida de Gaza, que la 
historiadora argentina re-
vela es que la ciudad «es 
también una sociedad 
capitalista. Hay desigual-
dades enormes, corrup-
ción política, violencia, 
injusticias sociales. Exis-
ten familias muy ricas, 
hay casas que parecen 
mansiones en cualquier 
ciudad costera del medi-
terráneo europeo. Y junto 
a eso, barrios de refugia-
dos, sin luz, sin gas, sin 
agua potable». A esto se 
suma que «su sociedad 
es muy conservadora y 
religiosa. Hay algunos 
cristianos y unas Igle-
sias, pero la mayoría es 
fuertemente musulmana 
y muy ligada a la tradi-
ción. Mucho más que 
en Cisjordania», señala. 
Según Lescano, quie-
nes trabajan en Gaza lo 
hacen sin contratos y el 

empleo es precarizado, 
mientras que la educa-
ción es pública y privada. 
En el bloqueo a la que es 
sometida la ciudad por 
parte de Israel se puede 
encontrar la razón princi-
pal de que la Franja viva 
en permanente crisis hu-
manitaria.

«En Gaza, los israelíes 
no están presentes –
agrega Lescano-. No los 
ves, no andan por sus 
calles, no hay check-
points. Su presencia está 
dada por el cerco, por la 
imposibilidad de navegar 
en el mar, por el tronar de 
los misiles, por el ahogo 
económico, pero no los 
ves. En toda la gente está 
muy presente el tema de 
las guerras y bombar-
deos, cada uno de ellos 
tiene cientos de historias 
que contarte sobre las 
guerras, los crímenes, 
las invasiones, los exilios 
forzados de sus padres o 
abuelos».

Pese a los dolores que 
arrastran los pobladores 
de la Franja, «la gente 
trata de llevar sus vidas 
lo mejor posible sin tener 
presente a cada segundo 
la lucha, la resistencia y 
esos temas. No están to-
dos enfrascados en polí-
tica o grupos de resisten-
cia. La mayoría quiere vi-
vir su vida sin implicarse 
en esas cosas. Trabaja, 
va a estudiar, hace nego-
cios o changas, siguen y 
siguen adelante», afirma.

Para la historiadora, la 
gran molestia para Israel 
es saber que los chicos 
y las chicas continúan 
yendo a los colegios, los 
comerciantes abren sus 
locales y las mujeres ha-
cen las compras todos 
los días. Porque en Gaza 
existe «un pueblo que no 
se desespera, no se aco-
barda, que vive a pesar 
de todo y que se levan-
ta con la mayor dignidad 
posible desde el dolor de 
sus generaciones», fina-
liza Lescano.

A Palestinian woman leads a girl past destroyed buildings in the northern Gaza StripUn pueblo que no se desespera, no se acobarda, 
que vive a pesar de todo y que se levanta con la mayor dignidad posible desde el dolor de sus generaciones.

Los niños reciben clases en escuela destruidas por los continuos ataques israelitas.
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Rastros:

EXTERMINIO MASIVOEXTERMINIO MASIVO

 Gerney Ríos González

Antropólogos y 
científicos de 
diferentes es-
cuelas europeas 

y de nuestro continente, 
coinciden en afirmar que 
en el siglo XVI la pobla-
ción indígena americana 
ascendía a un millón de 
naturales, originaria de 
las migraciones asiáticas 
y africanas que, en el pa-
sado remoto, centurias 
atrás, cruzaban por el 
norte del Estrecho de Be-
ring, la ruta más proba-
ble de quienes habitaron 
esta tierra desconocida y 
misteriosa.

El crecimiento demográ-
fico se «disparó» a par-
tir del siglo XVII hasta 
nuestros días. La cien-
cia médica apenas tiene 

sus avances hace unos 
200 años. La gran cifra 
de población mundial de 
siete mil 500 millones de 
habitantes es posible por 
la prolongación de la vida 
humana, gracias al pro-
greso de la farmacopea.

El exterminio de la raza 
indígena comienza casi 
al mismo tiempo del des-
cubrimiento de América 
en diferentes latitudes. 
Así, conocida la hazaña 
del navegante genovés 
Cristóbal Colón, ingleses, 
holandeses, vikingos, 
franceses, portugueses, 
alemanes y españoles, 
se aventuraron a explo-
rar, ocupar costas y terri-
torios interiores y explo-
tar las riquezas del suelo, 
propiedad ancestral de 
esos ignotos pobladores. 
Chistophorus Columbus, 

considerado el descubri-
dor de América, el hijo 
de Doménico Colombo y 
Susana Fontanarrossa, 
nació en el año de 1451 
entre la costa de Savona 
en Italia y Mónaco en la 
Riviera Francesa, con-
troladas por la entonces 
república genovesa, es-
tado independiente en-
tre los siglos XVI y siglo 
XVIII. Esposo de la aris-
tócrata Felipa Moniz de 
la Casa de Braganza, 
que reinó en Portugal de 
1640 a 1910.

En el caso grancolom-
biano, Los originarios de 
los Llanos del Meta, inte-
grados por los achaguas, 
betoyes, giraras, gua-
hibos, guayupes, saes, 
sálivas y tunebos, habi-
tantes del piedemonte, 
fusionador de las regio-

nes andina, orinoquia y 
amazonia con el Escudo 
Guayanés, mar Caribe-
océano Atlántico, fueron 
penetrados por teutones-
germanos e hispanos a 
mediados del siglo XVI, 
quienes venían en busca 
de El Dorado.

Con la aparición de las 
primeras expediciones 
europeas en Casanare, 
Meta y Vichada, condu-
cidas por los alemanes, 
Jorge de Espira y Ni-
colás de Federman en 
1530, George von Spe-
yer en 1534, Nikolaus 
von Federman en 1536, 
comenzó un proceso de 
dinamización económica 
y dominio geocultural, 
producto de la socializa-
ción del concepto de la 
existencia de inconmen-
surables riquezas al este 

de la región andina, la 
cual motivó igualmente 
que los conquistadores 
españoles irrumpieron 
en los territorios tricolo-
res, geo económicamen-
te estratégicos. En desa-
rrollo de las vocaciones 
Caribe-Atlántico y Pací-
fico, hay necesidad de 
partir del año 1492 para 
tomar alguna orientación 
en el sacrificio masivo de 
la raza autóctona.

 En 1577 Francis Dra-
ke, corsario inglés, ex-
plorador, comerciante 
de esclavos, político y 
vicealmirante de la Ma-
rina Real Inglesa, ocupó 
California en el norte de 
América a nombre de su 
reina Isabel. En 1620 el 
barco Mayflower con 102 
colonos europeos pere-
grinos, más 33 de tripu-

«Caballo Loco», fue un guerrero y pensador dentro de los indígenas que habitaban en Los Estados Unidos. El nativo vivió una tragedia amorosa. 
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lación, ocupó Cabo Cod, 
bahía de Massachusetts; 
ya los nativos eran due-
ños de la tierra miles de 
años antes y habían vis-
to en muchas ocasiones 
a los «cara pálidas». El 
arribo de estos, propició 
la fundación de la prime-
ra colonia británica en lo 
que actualmente es Nue-
va Inglaterra y la celebra-
ción del primer día de Ac-
ción de Gracias.

Walter Raleigh, (Guan-
tarral), corsario, escritor, 
cortesano y político in-
glés que popularizó el ta-
baco en Europa, instauró 
al norte de La Florida la 
colonia con el nombre 
de Virginia en honor a 
su reina. Acuñó la frase 
imperial, «Quien posee 
el mar, posee el mundo 
entero». Siempre en el 
norte, en 1607, expedi-
cionarios de la Compa-
ñía de Londres fundaron 
el Fuerte de Jamestown 
a la postre el primer 
asentamiento inglés en 
el actual territorio de Es-
tados Unidos a orillas del 

río James. Su ubicación 
sobre una pequeña pe-
nínsula y su forma trian-
gular protegía a los inva-
sores de la amenaza de 
los indígenas Powhatan 
y ataques de los barcos 
españoles.

El navegante y explo-
rador londinense Henry 
Hudson que buscaba un 
camino hacia India, en 
1609 descubrió el gran 
río en América del Nor-
te. En el comienzo reinó 
la cordialidad entre indí-
genas y colonos. Los pri-
meros enseñaron a pes-
car a los invasores, pre-
parar alimentos, a cazar, 
el cultivo del maíz, a vivir 
en las estériles llanuras. 
Los inviernos las cubrían 
de nieve haciendo difícil 
la vida.

El genocidio de indí-
genas, cazados como 
animales salvajes pudo 
comenzar 18 años más 
adelante. Se cuenta del 
capitán John Mason 
quien con puritanos de 
Nueva Inglaterra fuerte-

mente armados cayó so-
bre los Pequot en pleno 
sueño, los cercó en las 
empalizadas y prendió 
fuego a la comunidad. La 
masacre cobró la vida a 
500 indefensos, «gracias 
a la divina Providencia», 
según declaró Mason.

Los indígenas america-
nos, igualmente llamados 
indios, aborígenes ame-
ricanos, nativos america-
nos y amerindios, tuvie-
ron en los apaches, azte-
cas, cheroquis, nahuas, 
mayas, caribes, yanoma-
mis, mayorunas, incas, 
guaraníes, quechuas, 
aymaras, chibchas y ma-
puches, sus referentes.

Entre los más destaca-
dos guerreros y pensa-
dores indios sobresalen 
Tasunka –Witko (Caba-
llo Loco), sioux oglala; 
Tatanka  Yotanka (Toro 
Sentado), jefe de la tri-
bu sioux  Hunkpapa; 
Goyathlay (Gerónimo), 
apache chiricahua, en-
gañado y traicionado 
por intereses de quie-

nes ostentaban el poder 
económico-militar en Es-
tados Unidos; Shikhashe 
(Cochise), ilustre jefe de 
los apaches chiricahua, 
quien proclamó:…Los 
blancos son muchos y 
los indios pocos… «yo 
quiero vivir en estas 
montañas… firmaremos 
la paz y la guardaremos 
fielmente… pero nos de-
jarán libres, ir a donde 
queramos». Mahpiua-
Luta (Nube Roja), Dako-
ta sioux; don-ha (Man-
gas Coloradas), apa-
che mimbreño; Satanta 
(Oso Blanco), conductor 
kiowa; Tecumseh (Estre-
lla Fugaz); guía shawne, 
conocido por su frase:

«Ninguna tribu puede 
vender la tierra. La única 
salida es que los Pieles 
Rojas se unan para tener 
derecho común e igual 
en la tierra, como siem-
pre ha sido, porque no se 
dividió nunca».

Famoso el mensaje de 
Hinmahtoo- Yahlahket 
(Joseph) de la tribu nez 

perce: «el hombre blanco 
no tiene ningún derecho 
de venir sencillamente 
aquí y quitarnos nues-
tras tierras. Este territorio 
ha pertenecido siempre 
a nuestra tribu… Noso-
tros estamos contentos 
y felices con que se nos 
deje en paz». Nombres 
de aborígenes que de-
jaron profunda huella 
en suelo americano en 
los siglos XVIII, XIX, y 
XX fueron: Seattle (Su-
quamish), Obwendiyac 
(Pontiac), Makatae-Mis-
hkiakiak (Halcón Negro) 
y el nativo Navajo Askkii 
Dighin (Manuelito), pen-
sador silvestre, célebre 
por afirmar: «Queremos 
la paz y los blancos ha-
blan de guerra… en tiem-
po de nuestros padres se 
oyó decir que llegaban 
los hombres blancos por 
el oeste, a través de un  
gran río… Oímos hablar 
de pistolas, pólvora y 
plomo: armas de yesca y 
pedernal primero, de ful-
minantes después. Ahora 
de rifles de repetición». 
La historia se duplica una 
y otra vez en esta Indoa-
mérica en ebullición. Los 
actores son los mismos. 
Los tambores se cambia-
ron por celulares.

El exterminio masivo de 
la población americana, 
primigenia se calcula en 
40 millones de seres. El 
hombre blanco implantó 
su dominio con la san-
gre derramada de esos 
hermanos de la raza. La 
«hazaña» de Mason al 
quemar vivos a 500 indí-
genas parece ser el ini-
cio de las matanzas. Los 
aborígenes sostuvieron 
por lo menos 111 guerras 
contra los blancos «caras 
pálidas» y sobrevivieron 
hasta 1898, pero las per-
dieron casi todas frente a 
la ferocidad y armas de 
los contrarios; se propo-
nían los invasores reno-
var y reorganizar el Nue-
vo Mundo, para lo cual 
se creían «privilegiados» 
de la Providencia. 

Toro Sentado 
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Libros de Gerney Ríos González 

EL FRACASO DE LA EL FRACASO DE LA 
POLÍTICA DE SEGURIDADPOLÍTICA DE SEGURIDAD
Carlos Alfonso
Velásquez

Lo acontecido en las 
últimas semanas 
respecto a la vio-
lencia y al desor-

den público relacionado, 
muestra una cruda reali-
dad: la política de seguri-
dad del Gobierno Duque 
fracasó y no de manera 
inesperada o sorpresiva. 
El naufragio venía sien-
do advertido periódica 
y públicamente por las 
distintas organizaciones 
de la sociedad civil de-
dicadas al estudio de la 
seguridad y la paz que – 
contrario a lo que parece 
entender el Gobierno-, 
conciben estrechamente 
ligadas la seguridad pú-
blica y la paz. Si hoy se 
hiciera una recopilación 
de las recomendaciones 
hechas por dichas enti-
dades en los tres últimos 
años, se colige que o el 
Gobierno nunca las leyó, 
o si lo hizo, las desestimó 
perjudicando de esta ma-
nera al país.

Es que lo que mal empie-
za mal acaba. La «tesis» 
de partida del Gobierno 
para concebir la política 
de seguridad bien podría 
formularse, en términos 
de su partido, así: «Como 
Santos traicionó no sólo 
a Uribe, sino también al 
veredicto del plebiscito 
y le entregó el país a las 
FARC, hay que procurar 
que la implementación 
del acuerdo del Colón 
muera por inanición. Y 
la fuerza pública – como 
principal responsable del 
orden público- debe con-
tinuar ‘dando resultados’ 
porque «la culebra sigue 
viva». Para cualquier ob-

servador serio este punto 
de partida tendría visos 
de chiste, pero no lo es, 
y hoy se puede afirmar 
que se constituyó en una 
irresponsabilidad política 
histórica.

Algo que corroboraría 
dicha «tesis» está en lo 
que escribí en una co-
lumna cuando a finales 
de 2019 el presidente le 
presentó al país la «Po-
lítica de Defensa y Segu-
ridad para la Legalidad, 
el Emprendimiento y la 
Equidad»: «…tanto en 
la presentación pública 
como en los textos antes 
mencionados, queda en 
evidencia el propósito de 
evitar reconocer que en 

Colombia ha ocurrido un 
conflicto armado interno, 
que en adelante puede o 
no mantenerse en proce-
so de terminación com-
pleta. Si dicho propósito 
no existiera, dentro de 
la caracterización de las 
«Zonas estratégicas de 
Intervención Integral» y 
en las «Zonas de Cons-
trucción de Legalidad», 
al menos se hubieran 
podido mencionar aspec-
tos tales como: «territo-
rios más afectados por la 
violencia del conflicto ar-
mado» o «territorios con 
mayor número de litigios 
de tierras, pendientes 
de solución» o «espa-
cios del territorio donde 
se estén implementando 

programas de desarrollo 
con enfoque territorial 
(Pdets)…».

Lo cierto es que en un 
aparte de reciente artícu-
lo publicado en «Razón 
Pública» por la funda-
ción «Conflict Respon-
se», se lee: «La política 
de seguridad no ha po-
dido mitigar los efectos 
de las disputas armadas 
sobre la población civil… 
¿Por qué la política de 
seguridad ha fallado en 
proteger a la población? 
En primer lugar, parece 
que hay una lectura equi-
vocada del contexto que 
sirve de base para la po-
lítica de seguridad. Pare-
ce que los encargados de 
la seguridad creen que 
estamos en un contexto 
igual al de 2006, frente 
a las mismas FARC de 
esa época, y que lo que 
sirvió entonces va a ser-
vir ahora. Esto es falso e 

impide adoptar políticas 
de seguridad adecuadas 
al contexto actual. En se-
gundo lugar, parece que 
el Ministerio de Defensa 
y la Fuerza Pública cre-
yeran que atacar a los 
grupos armados equivale 
a proteger a la población. 
Esto tampoco es cierto. 
Por ejemplo, se puede 
debilitar un grupo y en 
consecuencia fortalecer 
otro…».

Es por todo lo anterior 
que una de las propues-
tas centrales del proyec-
to político «Concordia 
Nacional», consiste en la 
implementación de una 
Política de Seguridad 
Pacificante que, entre 
otros aspectos, incluye la 
creación de una Guardia 
Nacional Rural, sin que 
sean necesarias eroga-
ciones presupuestales 
considerables.

Inseguridad en Colombia

OPINIÓN
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Scarlett Johansson

Hasta ahora comienzan 
los cálculos de las pérdi-
das con la eliminación de 
la Selección Colombia.

Además de los jugado-
res, pierde la Federación 
de Fútbol, los periodistas 
deportivos, los medios de 
comunicación y decenas 
de empresas patrocina-
doras.

Pierde Barranquilla, la 
mal llamada cuna de la 
Selección. El país debe 
pensar en otro lugar para 
enfrentar a los equipos 
foráneos. El cuento del 
clima ya no va más.

Pierde James que con su 
arrogancia hizo perder 
en dos oportunidades a 
Colombia, salió echando 
madres a los colombia-
nos.

Pierde Cervecería Ba-
varia, patrocinador. Por 
ahora las chicas Águila 
ya se envejecerán es-
perando que haya otra 
oportunidad.

Pierden miles de jóvenes 
que esperaban una opor-
tunidad en el deporte.

Los jugadores que es-
tán en la Selección ya 
dejaron el hambre atrás. 
Falcao, James, Zapata, 
Muriel, Díaz, Cuadrado, 
Muriel, Ospina tienen ju-
gosas cuentas bancarias 
y propiedades que ya les 
deja tranquilidad para vi-
vir el resto de sus vidas. 
Por eso jugar en la Selec-
ción es poco llamativo.

Lo cierto es que hay en el 
interior de esa Selección 

un mal ambiente. Luego 
de la eliminatoria definiti-
va se sabrán los secretos, 
si es que los periodistas 
deportivos los revelan, 
pero no existe camarade-
ría entre los convocados. 
Eso se nota a distancia.

Otro de los grandes per-
dedores es Caracol Tele-
visión que había invertido 
una millonada para tener 
los derechos exclusivos. 
Ahora tendrá que confor-
marse con partidos que 
poco o nada interesan a 
los televidentes colombia-
nos.

Deben buscar en otras 
competencias como el 
fútbol sala que está su-
biendo, en el ciclismo que 
ahí con una buena nómi-
na y de pronto en tenis y 
atletismo.

Pierden los equipos na-
cionales porque la Se-
lección ocupará un lugar 
lejano dentro de las esta-
dísticas. De todas formas 
no será como los equipos 
de Qatar, pero sí estará al 
menos entre los 20 prime-
ros.

Pierden fabricantes de 
camisetas, banderines, 
banderas, gorros, pitos y 
flautas.

Perderán los revendedo-
res que invirtieron para el 
último partido en Barran-
quilla.

Pierde la industria hotele-
ra nacional y en especial 
la de Barranquilla.
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La Gran Barrera de Coral:

NUEVOS NUEVOS 
CAPÍTULOS DE CAPÍTULOS DE 
LA TELENOVELALA TELENOVELA

QUIMBAYA EL PRIMER QUIMBAYA EL PRIMER 
RESTAURANTE COLOMBIANO      RESTAURANTE COLOMBIANO      

Coalición La Esperanza: 
En Madrid: 

EL MAYOR HÁBITAT EL MAYOR HÁBITAT 
DEBAJO DEL MARDEBAJO DEL MAR

Gran Barrera de Arrecifes  es el mayor arrecife de coral del mundo. El arrecife está situado en el mar del Coral, frente a la costa de Queensland 
al nordeste de Australia. El arrecife, que se extiende a lo largo de unos 2600 kilómetros.Debido a su vasta diversidad biológica, sus aguas claras 
templadas y su fácil accesibilidad, el arrecife es un destino muy popular entre los aficionados al submarinismo. 
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