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Bogotá:  «Desagradecidos de mierda»:

ARAUCA EN GUERRAARAUCA EN GUERRA

En Colombia:

Investigadores de organizaciones de veeduría establecieron que el costo de vida en Colombia ha subido en Colombia el 30 por ciento 
y el incremento se prevé en febrero y marzo. Mientras tanto el gobierno Duque presenta cifras ínfimas en materia del incremento en la 
canasta familiar.   
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Bogotá:

EN ALERTA AMBIENTALEN ALERTA AMBIENTAL
La Administración 

Distrital declaró la 
alerta ambiental en 

Bogotá por la afectación 
a la calidad del aire, de-
bido a las altas concen-
traciones de material 
particulado registradas 
durante las últimas 48 
horas.La influencia de los 
incendios forestales que 
se presentan en varias 
regiones del país (Ori-
noquía y Amazonía), así 
como en Venezuela, han 
sido determinantes para 
tomar estas medidas, su-
mado a los fenómenos 
de inversión térmica y 
factores meteorológicos.

«El 25 de enero empe-
zaron los incendios fo-
restales en el Guaviare. 
Empezamos a sentir el 
efecto de esa mayor con-
taminación ambiental a 
partir del 1 de febrero, y 
hoy más de la mitad de 
estaciones de la ciudad 
pasaron de moderado 
a regular», explicó la al-
caldesa de Bogotá, Clau-
dia López.La mandata-
ria apoyará la extinción 
de incendios forestales 
en Guaviare. Para ello 
se puso a disposición 
del Gobierno nacional 
un equipo especializado 
de Bomberos Bogotá.
Se procedió a la decla-
ratoria de alerta amarilla 
en la red hospitalaria y 
en todas las Entidades 
Promotoras de Salud 
que tienen afiliados en la 
ciudad, para incremen-
tar la detección tempra-
na de Enfermedades 
Respiratorias Agudas y 
garantizar su atención. 
También se recomendó 
el uso permanente de 
tapabocas en cualquier 
espacio de la ciudad. La  
Secretaría de Ambiente 
continuará el monitoreo 

diario de la calidad del 
aire, y el próximo 11 de 
febrero se evaluará si se 
requieren medidas adi-
cionales. Es importante 
tener en cuenta que es-
tas medidas se toman de 
forma responsable con la 
salud de los bogotanos, 
dado que los niveles de 
concentración de mate-
rial particulado han esta-
do en condiciones regu-
lares (naranja), según el 
Índice Bogotano de Cali-
dad del Aire y Riesgo en 
Salud (Iboca), en varias 
estaciones de la Red de 
Monitoreo de Calidad del 
Aire de Bogotá.

El Gobierno nacional  se 
ha desentendido total-
mente de la emergencia  
ante sus múltiples acti-
vidades políticas en la 
ayuda al  Partido de Go-
bierno para no perder las 
elecciones de Congreso 
y presidencia de la Re-
pública.

Los múltiples incendios en las selvas colombianas está afectando la calidad del aire en ciudades como Bogotá. 
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Papa Francisco: 

«HAY SANTOS DE LA PUERTA DE A LADO»«HAY SANTOS DE LA PUERTA DE A LADO»
Luego de rezar el Án-

gelus y de impartir su 
bendición universal, 

el Papa Francisco llamó la 
atención a los presentes en 
la Plaza de San Pedro en el 
Vaticano, sobre dos suce-
sos que han conmovido al 
mundo: el de Rayan el niño 
marroquí que cayó en un 
hueco y su pueblo trató de 
salvarlo y el de un inmigran-
te ghanés.

«Estamos acostumbrados 
a ver y leer en los medios 
de comunicación tantas co-
sas malas, malas noticias, 
accidentes, asesinatos… 
tantas cosas. Pero hoy me 
gustaría mencionar dos co-
sas bellas. Una, en Marrue-
cos, cómo todo el pueblo se 
unió para salvar a Rayan. 
Era todo el pueblo que es-
taba allí, trabajando para 
salvar a un niño. Pusieron 
todo lo que tenían en ello. 
Por desgracia, no lo consi-
guió. Pero ese ejemplo – lo 
leía hoy en Il Messagge-
ro – esas fotografías de un 
pueblo allí, esperando para 
salvar a un niño…. ¡Gracias 
a estas personas por este 
testimonio!», dijo el Papa 
Francisco.

Luego relató el caso de 
John, un chico ghanés. 
«Ocurrió aquí en Italia, y 
que no aparecerá en el 
periódico. En Monferrato: 
John, un chico ghanés, de 
25 años, migrante, que su-
frió todo lo que sufren mu-
chos migrantes para llegar 
hasta aquí, y al final se ins-
taló en Monferrato, empezó 
a trabajar, a hacer su futuro, 
en una empresa de vinos. Y 
luego cayó enfermo de un 
terrible cáncer, al punto de 
estar muriendo. Y cuando le 
dijeron la verdad, lo que le 
hubiera gustado hacer, [res-
pondió:] «Volver a casa para 
abrazar a mi padre antes de 
morir». Al morir, pensó en 
su padre. Y en ese pueblo 
de Monferrato, inmediata-
mente hicieron una colecta 

y, atiborrándolo de morfi-
na, lo metieron a él y a un 
compañero en un avión y lo 
enviaron para que muriera 
en los brazos de su padre».

«Esto nos muestra que hoy, 
en medio de tantas malas 
noticias, hay cosas her-
mosas, hay «santos de la 
puerta de al lado». Gracias 
por estos dos testimonios 
que nos hacen bien», re-
calcó el Pontífice.

DEJEMOS SUBIR A 
JESÚS A LA BARCA DE 
NUESTRA VIDA
El texto completo de la re-
flexión del Papa de este do-
mingo 6 de febrero.

El Evangelio de la liturgia 
de hoy nos lleva a las ori-
llas del Mar de Galilea. La 
multitud se agolpa en torno 
a Jesús, mientras algunos 
pescadores decepciona-
dos, entre ellos Simón Pe-
dro, lavan sus redes des-
pués de una noche de pes-
ca que salió mal. Y he aquí 
que Jesús sube a la barca 
de Simón; luego lo invita a 
ir mar adentro y echar de 
nuevo las redes. Deten-
gámonos en estas dos ac-
ciones de Jesús: primero, 

sube a la barca y, luego, 
la segunda, invita a ir mar 
adentro. Había sido una 
noche en que las cosas ha-
bían salido mal, sin pesca-
dos, pero Pedro confía y va 
mar adentro.

Primero, Jesús sube a la 
barca de Simón. ¿Para 
hacer qué? Para enseñar. 
Pide precisamente esa bar-
ca, que no está llena de pe-
ces, sino que ha regresado 
a la orilla vacía, tras una no-
che de trabajo y decepción. 
Es una bella imagen para 
nosotros también. Cada 
día la barca de nuestra vida 
abandona la orilla de nues-
tro hogar para adentrarse 
en el mar de las activida-
des cotidianas; cada día 
intentamos «pescar mar 
adentro», cultivar sueños, 
llevar adelante proyectos, 
vivir el amor en nuestras 
relaciones. Pero a menudo, 
como Pedro, experimenta-
mos la «noche de las redes 
vacías», la noche de las re-
des vacías… la decepción 
de esforzarse tanto y no ver 
los resultados deseados: 
«Hemos trabajado toda 
la noche y no hemos pes-
cado nada», dice Simón. 
Cuántas veces también no-

sotros nos quedamos con 
una sensación de derrota, 
mientras la decepción y la 
amargura surgen en nues-
tros corazones. Dos carco-
mas muy peligrosas.

¿Qué hace entonces el Se-
ñor? Elige subirse a nues-
tra barca. Desde allí quie-
re anunciar el Evangelio 
al mundo. Precisamente 
esa barca vacía, símbolo 
de nuestra incapacidad, 
se convierte en la «cáte-
dra» de Jesús, en el púlpito 
desde el que proclama la 
Palabra. Y esto es lo que 
le gusta hacer al Señor: el 
Señor es el Señor de las 
sorpresas, de los milagros 
en las sorpresas; subir a 
la barca de nuestra vida 
cuando no tenemos nada 
que ofrecerle; entrar en 
nuestros vacíos y llenar-
los con su presencia; ser-
virse de nuestra pobreza 
para proclamar su riqueza, 
de nuestras miserias para 
proclamar su misericordia. 
Recordemos esto: Dios no 
quiere un crucero, le basta 
con una pobre barca «des-
tartalada», siempre que lo 
acojamos: ¡Eso sí! Acoger-
lo. No interesa la barca… 
acogerlo. Pero, me pregun-

to, ¿lo dejamos entrar en la 
barca de nuestras vidas? 
¿Ponemos a su disposición 
lo poco que tenemos? A 
veces nos sentimos indig-
nos de Él porque somos 
pecadores. Pero esta es 
una excusa que no le gus-
ta al Señor, porque lo aleja 
de nosotros. Él es el Dios 
de la cercanía, de la com-
pasión, de la ternura, y no 
busca el perfeccionismo, 
busca la acogida. También 
a ti te dice: «Déjame subir a 
la barca de tu vida». «Pero, 
Señor, mira…», «Así: dé-
jame subir, tal como es». 
Pensemos en esto.

Así es como el Señor re-
construye la confianza de 
Pedro. Tras subir a su bar-
ca, después de predicar, le 
dice: «Rema mar adentro». 
No era una hora adecua-
da para pescar, era pleno 
día, pero Pedro confía en 
Jesús. No se apoya en las 
estrategias de los pescado-
res, que conocía bien, sino 
que se apoya en la nove-
dad de Jesús. Aquel asom-
bro que lo movía a hacer 
aquello que Jesús le decía. 
Lo mismo ocurre con noso-
tros: si acogemos al Señor 
en nuestra barca, podemos 
ir mar adentro. Con Jesús 
se navega por el mar de la 
vida sin miedo, sin ceder 
a la decepción cuando no 
se pesca nada, y sin ceder 
al «no hay nada más que 
hacer». Siempre, tanto en 
la vida personal como en 
la vida de la Iglesia y de la 
sociedad, se puede hacer 
algo que sea hermoso y 
valiente: siempre. Siempre 
podemos volver a empezar, 
el Señor siempre nos invita 
a volver a ponernos en jue-
go porque Él abre nuevas 
posibilidades. Aceptemos, 
pues, la invitación: ahuyen-
temos el pesimismo y la 
desconfianza y entremos 
mar adentro con Jesús. 
Incluso nuestra pequeña 
barca vacía será testigo de 
una pesca milagrosa.

A pesar de todos los esfuerzos  el niño Rayan no alcanzó a ser rescatado con vida. 
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Acuerdo de paz en trizas:

ARAUCA EN GUERRAARAUCA EN GUERRA
ONU crearía corredores humanitarios en Arauca ante la violencia de los grupos armados.

Rafael Camargo

La ONU alertó sobre 
el riesgo de un des-
plazamiento masivo 

de las comunidades en 
ciertos municipios de la 
zona de Arauca en Co-
lombia.

Más de 2000 personas 
han sido desplazadas y 
62 han muerto en enero 
debido a los combates y 
la violencia desplegada 
por  grupos armados no 
estatales contra los civi-

les en esa región fronte-
riza con Venezuela.

La guerra se reactivó 
como consecuencia del 
incumplimiento del pro-
ceso de paz por el actual 
gobierno que está logran-
do su cometido de volver 
trizas los acuerdos.

La ONU informó  que 
estudia abrir corredores 
humanitarios para llevar 
ayuda a Arauca, la región 
de Colombia fronteriza 
con Venezuela, donde se 

enfrentan grupos arma-
dos no estatales, ha se-
ñalado este viernes una 
portavoz de la Organiza-
ción.

Los continuos comba-
tes y la violencia contra 
los civiles han obligado 
a 2240 personas a des-
plazarse y han dejado al 
menos 62 muertos en el 
último mes.

Al menos seis comunida-
des indígenas, con más 
de mil miembros y una 

comunidad de 340 ex-
combatientes en proceso 
de reintegración han sido 
confinadas.

Las organizaciones hu-
manitarias están llevan-
do comida, «sin embar-
go, el desplazamiento 
constante de la gente y 
la inseguridad están limi-
tando la respuesta», dijo 
Erin Kaneko, portavoz 
del Secretario General 
de la ONU a la prensa. 
«Se están llevando a 
cabo evaluaciones para 

establecer corredores 
humanitarios que permi-
tan que haya acceso a 
servicios básicos».

No solo Arauca, 
también Norte de 
Santander
En un informe de la Ofici-
na de las Naciones Uni-
das para la Coordinación 
de Asuntos Humanita-
rios, publicado el 20 de 
enero, se señala que el 
conflicto no se limita al 
departamento de Arauca, 
y que las acciones arma-

Monumento instalado por el gobierno frente a la alcaldía de Arauca.
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das en Norte de Santan-
der también están cau-
sando desplazamientos.

Esa Oficina destaca 
que mientras venezola-
nos con necesidades de 
protección internacio-
nal continúan llegando a 
Arauca, principalmente 
a los municipios de Sa-
ravena y Arauquita, aun-
que de momento no se 
cuenta con un reporte 
actualizado sobre la cifra 
de llegadas de estas per-
sonas.

«Se prevé la continui-
dad del desplazamiento, 
tanto de comunidades 
colombianas como vene-
zolanas; de momento se 
alerta sobre el riesgo de 
un desplazamiento ma-
sivo de las comunidades 
de las veredas Corocito, 
Babaica, La Holanda y 
Caño Guarapo, ubica-
das en el municipio de 
Tame», indica el informe.

OCHA indica que se re-
quieren paquetes de 
comida para las comu-

nidades que se han des-
plazado y también para 
aquellas que cuentan 
con restricciones a la 
movilidad.

Considera vital garanti-
zar la alimentación a la 
población retornada, re-
fugiada y migrante vene-
zolana.

Se requiere proteger a 
niños, niñas y adoles-
centes, frente al recluta-
miento forzado.Al mis-
mo tiempo, es necesario 

considerar que la pobla-
ción víctima de despla-
zamiento eventualmen-
te requerirá garantías 
de seguridad y dignidad 
para el retorno seguro 
a sus hogares; y des-
taca que es proteger al 
ex combatiente pertene-
ciente al Antiguo Espacio 
Territorial de Capacita-
ción y Reincorporación 
Filipinas-Arauquita.

Abandono estatal
Colombia a pesar de 
recibir multimillonarias 

ayudas en euros y dóla-
res para atender la mi-
gración, los afectados 
sostienen que no reciben 
ninguna clase de ayuda.

«Nos toca dormir en las 
calles y los parques. Los 
alimentos nos los rega-
lan las gentes de buen 
corazón y cuando conse-
guimos un trabajo noso-
tros asumimos nuestros 
gastos», indicó José Mi-
lagros Patiño, oriundo de 
Barinas en Venezuela.

La guerra se reactivó en Arauca desde que el gobierno impulsó hacer trizas el acuerdo de paz. 
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Bogotá: 

¿DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE?¿DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE?

Claudio Ochoa

España colabora-
rá con Colombia, 
para implantar 
en Bogotá el Mo-

delo de Destino Turístico 
Inteligente. Un proyecto 
del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, 
a través de la Sociedad 
Mercantil Estatal para la 
Gestión de la Innovación 
y las Tecnologías Turís-
ticas (Segittur). Espa-
ña, segundo destino del 
mundo en 2019, con casi 
84 millones de visitantes. 
Para los colombianos es 
el tercer destino preferi-
do, con 421.000 turistas 
nuestros en ese mismo 

año. Experiencias de las 
mejores en el turismo 
mundial, que debemos 
aprovechar.

Como dicen, verdadero 
reto para la capital co-
lombiana, la otrora Ate-
nas Suramericana, que 
ahora debe dar un giro, 
si no de 360 grados, algo 
cercano, seamos realis-
tas. Porque esta iniciati-
va lleva a incorporar im-
portantes y novedosas 
mejoras en los destinos 
beneficiados, turismo óp-
timo en ciudades ídem, 
no en urbes caóticas.

Red de Destinos Inteli-
gentes que han comple-

tado el proceso de diag-
nóstico con SEGITTUR y 
siguen la metodología de 
Destino Turístico Inteli-
gente-DTI: Torremolinos, 
Santander, Salamanca, 
Palma de Mallorca, las 
Palmas de Gran Canaria, 
Marbella, Murcia, León, 
Tenerife, Gijón, San Se-
bastián, etc. etc., Cozu-
mel, México, y Medellín, 
Colombia, quien es par-
te de este selecto grupo 
desde diciembre anterior.

Medellín ya cuenta con 
la distinción de Destino 
Turístico Inteligente-DTI 
Adherido, y ahora está 
marchando sobre un 
plan de acción que le ha 

recomendado Segittur, 
para convertirse en DTI 
Certificado.

Gobernanza, infraestruc-
tura tecnológica de van-
guardia, innovaciones 
en el destino, desarrollo 
sostenible del territorio 
turístico y accesibilidad 
para todos, son las con-
diciones a optimizar, que 
en definitiva deben llevar 
a mejorar calidad de vida 
en Bogotá.

La Gobernanza debe lle-
varnos a trabajar en llave, 
coordinados, gobierno 
nacional, gobierno local, 
nosotros los bogotanos y 
las empresas del sector, 

como agencias de viajes, 
hoteles, transportadores, 
restaurantes, entidades 
de seguridad ciudadana. 
¿Sinergia en qué? En 
hacer una ciudad ama-
ble, tratar de erradicar 
cuanto va en contra de 
este ideal. Nada fácil, y 
nuestra alcaldesa Clau-
dia Nayibe debe comen-
zar inmediatamente a 
hacer valer su liderazgo, 
especial oportunidad que 
se le presenta con la co-
laboración española.

En cuanto a la tecnología 
turística, vamos bien. En 
big data y open data con-
tamos con medios nacio-
nales e internacionales; 

Bogotá nocturna 
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en redes sociales y apli-
caciones, diversidad que 
debemos ordenar y mo-
derar; de la oferta hotele-
ra, a la altura de grandes 
urbes; marketing digital, 
con excelentes profesio-
nales. Sobre la 5G, con-
fiemos en el 2022 y en 
Claro Colombia.

La innovación turística 
significa introducir nove-
dades para nuestro sec-
tor. Conocer bien, muy 
bien, nuestros productos 
y servicios en el área, 
ponerlos a la altura del 
nuevo tiempo y de las 
técnicas de mercadeo, y 
competir, competir como 
tal vez hasta ahora no lo 
hemos hecho. Competir 

en precios, en respeto al 
turista, en calidad de bie-
nes y servicios, en ama-
bilidad permanente con 
el visitante. Mucho por 
hacer en este renglón.

Accesibilidad, turismo 
para todos. Eliminación 
de las barreras materia-
les. Mejoras en vías pú-
blicas y en andenes, en 
ingresos físicos adecua-
dos a escenarios y edifi-
caciones. Difícil tema en 
donde nos falta mucha 
cultura y tanto más en 
inversiones monetarias. 
Si nuestra arquitectura 
hospitalaria se incumple 
en la mayoría de casos, 
poniendo obstáculos fí-
sicos a los pacientes y 

colocando en riesgo su 
integridad física, ¿qué 
esperar en otros casos 
que no requieren estricto 
cumplimiento frente a las 
normas? Discapacitados 
y no discapacitados físi-
cos, que también cuen-
ten con acceso a la co-
municación sensorial, los 
sistemas orales, visuales 
y audiovisuales.

Tema espinoso el de la 
sostenibilidad, que en 
Bogotá está afectado por 
el desorden en nuestro 
transporte, congestiones 
vehiculares y chimeneas 
ambulantes. Chimeneas 
fijas. ¿Cómo hablar de 
«Bogotá, capital mundial 
de la bici?», qué menti-

ra, primero eduquemos, 
sí eduquemos, y prote-
jamos a los ciclistas. Al-
tos decibeles en zonas 
comerciales. Necesarias 
mejoras en la disposición 
de basuras y reciclajes. 
¿Qué hacer frente a la 
amenaza que represen-
tan las marchas masi-
vas y el vandalismo, que 
además de perjudicar la 
movilidad afean el en-
torno físico y destruyen 
patrimonio cultural? ¿La 
administración distrital 
actuó con ligereza al aca-
bar de eliminar nuestro 
patrimonial Monumento 
a los Héroes? Cultura, 
herencia cultural e histó-
rica, tesoros para el turis-
mo español que acá me-

nospreciamos y a veces 
eliminamos. De manera 
transversal está nuestra 
realidad de seguridad 
ciudadana, que induda-
blemente amenaza ne-
gativamente, todo plan 
de turismo, inteligente y 
no inteligente.

Más educación cívica, 
más conciencia ciudada-
na, gubernamental y em-
presarial frente al turis-
mo, que es cosa seria, y 
toca con casi todo, o todo 
lo que nos rodea.

Poner en marcha este 
modelo de Destino Tu-
rístico Inteligente-DTI 
es avanzar en la vía del 
bienestar ciudadano, y 
viceversa. ¿Seremos ca-
paces?

Honor y gran oportuni-
dad que nos da España. 
Su intención es que tu-
rísticamente tengamos 
algún parecido con San 
Sebastián, Alcobendas 
(Comunidad de Madrid), 
Burgos, León, Burgos, 
Salamanca, etc. Hasta 
ahora los Destinos Tu-
rísticos Inteligentes ad-
heridos y certificados por 
Segittur son localidades 
y ciudades de tamaño 
pequeño y medio, orde-
nados y organizados. 
Medellín va avanzando y 
ojalá supere los conflic-
tos que a través de sus 
políticos y contratistas le 
están golpeando. ¿Po-
dremos los bogotanos? 
Seamos serios, no vaya-
mos a quedar mal.

Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate
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Cucharas de plata:

UNA TRADICCIÓN DE CINCO SIGLOSUNA TRADICCIÓN DE CINCO SIGLOS

Hernán Alejandro
Olano García.

En 1993, comen-
cé a coleccionar 
cucharas con los 
escudos de las 

ciudades que visitaba, o 
con las banderas de los 
países.  Generalmente, 
esos recuerdos de viaje, 
«souvenires», son, se-
gún el Diccionario de la 
Lengua Española,     un 
«Objeto que sirve como 
recuerdo de la visita a al-
gún lugar determinado». 
En Colombia, la colec-
ción más grande de cu-
charas se encuentra en 
el Castillo Echeverría de 
Medellín.

Aunque generalmente 
las personas consiguen 
diferentes tipos de re-
cordatorios de sus peri-
plos, las cucharas son 
muy tradicionales en la 
mayoría de las ciudades 

del extranjero, pues tam-
bién nos sirven para re-
cordar los sabores de lo 
que consumimos duran-
te el viaje. También hay 
cucharas conmemorati-
vas de los Pontífices, los 
santos, personajes histó-
ricos, monumentos como 
la Torre Eiffel, etc.

La tradición, inicialmen-
te surgió en el siglo XVI, 
cuando comenzó a llegar 
a Europa en masa la pla-
ta del Potosí Boliviano. 
En ese entonces, cuan-
do el uso de los cubiertos 
no era algo expandido en 
los modales de la mesa, 
era usual que se diera 
paso a la costumbre de 
regalar a las personas 
mayores y, luego a los 
niños, cucharas para su 
uso personal.

Debido a la escasez de 
bienes materiales, mu-
chos padres seleccio-

naban a los padrinos de 
bautizo de sus hijos, no 
solo con el propósito de 
contar con la asistencia 
de esa persona en el vín-
culo y parentesco espiri-
tual, sino también, para 
obtener un regalo, que 
consistía en la cuchara 
que el niño o niña usa-
ría, como símbolo para el 
futuro y de una vida dul-
ce, salud y longevidad. 
También a ese regalo se 
le conocía como las «cu-
charas apostólicas». Al-
gunos consideran que su 
regalo tenía que ver con 
los reyes magos y, otros, 
que recibir una cuchara 
y ponerla en la cama del 
bebé lo protegería contra 
el mal de ojo y, por tanto, 
que la cuchara le traería 
también salud, suerte y 
prosperidad económica 
al ahijado.

Igualmente, existía la tra-
dición de regalar, si no la 

había recibido antes, una 
cuchara al bebé al cual le 
estallara su primer dien-
te. Con la cuchara, debía 
pegársele al diente, con 
el propósito imaginativo, 
que así podría cortar más 
fácilmente los alimentos 
con su futura dentadura.

Inicialmente, las cucha-
ras podían ser de pel-
tre, acero, cobre, hierro 
o aluminio. Si el padrino 
pertenecía a una clase 
más acomodada, estaría 
en condiciones de ad-
quirir cucharas de plata 
para sus ahijados y, así, 
la persona que la pose-
yera tenía un regalo «hi-
giénico», por los usos de 
la plata metálica como 
agente esterilizador y, 
además una garantía y, 
es que, en tiempos de 
escasez, podría dispo-
ner de su cuchara para 
volverla dinero en efec-
tivo, o empeñarla tem-

poralmente.También, 
existe otra tradición con 
las cucharas de plata 
y es que el novio le ha 
de presentar a la no-
via una cucharadita de 
plata grabada el día de 
su boda para simboli-
zar que nunca pasarán 
hambre. Incluso se cree 
que, si dos cucharas 
convergen en el mismo 
plato, es ese el símbolo 
de la pareja. El otro sig-
nificado obvio de una 
cuchara regalada es 
«que siempre tengas 
comida en tu mesa».

Se ha dicho, a veces, 
que una persona nace 
con «cuchara de pla-
ta en su boca», lo cual 
significa que ha nacido 
con riqueza y por tanto 
no tendría la necesidad 
de buscarla, por po-
seerla y, que no tendría 
nunca dificultades eco-
nómicas o alimenticias.

Cucharas en el tema religioso
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«LA PUTA QUE LOS PARIÓ»«LA PUTA QUE LOS PARIÓ»
«Desagradecidos de mierda»: 

Esteban
Jaramillo Osorio

El descontrol de 
James Rodrí-
guez, increpando 
a la afición por 

el castigo de la silbatina 
cuando, con resultados 
adversos y migajas de 
fútbol, quebró la confian-
za de los hinchas, tuvo 
efectos colaterales la-
mentables.

Su disgusto descontrola-
do, aquel día ante Perú, 
continuó en el vestuario, 
donde chocó con Falcao, 
el goleador histórico, 
su amigo y protector de 
siempre, quien se carac-
teriza por su decencia.

Las iras del ex crack han 
tenido otras víctimas, es-

pecialmente entre futbo-
listas de reparto, quienes 
sin levantar la voz lo in-
crepan. *«¡Cállate! Aquí 
tú no eres nadie», les 
responde.

Del tema se habla en voz 
baja para evitar conse-
cuencias, o se lleva al 
terreno de lo supuesto, 
puerta abierta para las 
rectificaciones.

Su manifiesta inconfor-
midad, expresada de la 
peor manera, tuvo con-
tinuidad en el regreso a 
la concentración, cuan-
do, se afirma, optó por 
hacerlo en el bus de la 
utilería, quizás pensan-
do que en el transporte 
oficial no era digno. Han 
sido comunes, como fue-
ron sus brillos futboleros 

en el pasado, sus arre-
batos coléricos. Por él, 
liderando un complot, se 
marchó Queiroz cuando 
la selección navegaba 
por aguas bajas y fue él 
quien marcó su ruta de 
salida en la Copa Améri-
ca, con pensamientos en 
contravía de los de Rei-
naldo Rueda.

Desde el comienzo del 
recorrido hacia el mun-
dial, sin ser el único res-
ponsable, ha sido partici-
pante activo, presente o 
ausente, de la debacle.

Con tibieza la prensa 
fuerte se refiere al tema 
porque los jefes de me-
dios prohíben la agudeza 
crítica, con James como 
protagonista, por ser un 
futbolista maniquí, eje 

publicitario de muchas 
firmas comerciales que 
patrocinan eventos.

La misma forma superfi-
cial y frívola con que se 
encara el penoso presen-
te del equipo, sus entre-
nadores y los dirigentes, 
que guían un proceso 
con fracaso sin afrontar 
la seriedad de las conse-
cuencias.

Se habla de falta de gol, 
de la debilidad argumen-
tal de los entrenadores, 
de la urgencia de relevos 
en la dirección técnica, 
de ver rodar cabezas, 
de los proyectos incon-
clusos, del interés codi-
cioso, de la dictadura del 
negocio, de las roscas en 
las convocatorias y de la 
desconfianza de los afi-

cionados. Se acude a las 
justificaciones y al victi-
mismo, pero no se acer-
can soluciones.

Cuánto daño hacen, en 
ocasiones, los patrocina-
dores, en este caso Adi-
das, como lo hizo Nike 
con Ronaldo Nazario, a 
quien impuso en la final 
del mundial del 98 en 
grave estado de salud, 
acelerando la derrota de 
Brasil ante Francia.Adi-
das pide a James en la 
selección porque es su 
producto estrella.

PD. Estoy abierto a répli-
cas agresivas, rectifica-
ciones y a contradiccio-
nes, porque tengo capa-
razón de tortuga. Lo digo 
como lo pienso así me 
cueste.

James Rodríguez
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Aida Merlano:

«LOS CHAR SON MÁS PELIGROSOS «LOS CHAR SON MÁS PELIGROSOS 
QUE EL CLAN DEL GOLFO»QUE EL CLAN DEL GOLFO»
En una entrevista ex-

clusiva con la Re-
vista Cambio, Mer-

lano advirtió que «Los 
Char son una mafia más 
peligrosa que el «clan 
del golfo» y pidió garan-
tías judiciales a cambio 
de entregar información 
sobre esos escándalos 
de corrupción que invo-
lucran a reconocidas fa-
milias y empresarios del 
país.

«Los votos se compran 
con los dineros de la Na-
ción, con esos contratos 
que son entregados a 
dedo, con unas licitacio-
nes amañadas entre los 
contratistas que hacen 
parte de ese concierto 
para delinquir. Ellos son 
los financiadores de las 
campañas de casi todos 
los políticos del Atlánti-
co. Es decir que en los 
últimos años, así ellos 
no estén, el clan Char es 
quien termina eligiendo a 
los políticos», dijo la ex 
congresista a ese medio.

 «CANDIDATO
CHAR ME PROPUSO 

MATRIMONIO» 

Aida Merlano al cono-
cer la reacción de Alex 
Char cuando calificó «un 
error», los amoríos entre 
los dos políticos de ba-
rranquilla, la ex congre-
sista Aida Merlano, dijo: 
«Me molesta sobrema-
nera que él salga a decir 
que yo fui un error. Creo 
que eso es ser poco 
hombre, canalla, sin per-
sonalidad. Cuando uno 
comete errores tiene que 
aceptarlos y pagar las 
consecuencias como me 
ha tocado a mí», dijo la 
ex congresista presa en 
Venezuela. 

La política que conoce en 
detalle el entramado de 
la política en el Atlántico 
al tener relaciones con 
dos de los poderosos en 
el manejo  de los recur-
sos del Estado, comen-
tó: «Julior Gerlein, no lo 
soportaba y Alejandro 
también lo odiaba. Ale-
jandro me decía, «¿por 
qué no te alejas de él si 
ya no tienen nada?, ¿por 
qué no te arriesgas a irte 
conmigo?». Y, de hecho, 
hasta matrimonio me 
propuso».

GANADERO Y TORTU-
RADOR 

Tres documentos secre-
tos del extinto DAS invo-
lucran a José Félix La-
faurie Rivera, presidente 
de la Federación Colom-
biana de Ganaderos, en 
actuaciones presunta-
mente ilegales. Hechos 
que, hasta ahora, increí-

blemente, no han sido 
investigados a profun-
didad en el caso del ga-
nadero pese a que todos 
cuentan con sentencias 
en firme para las otras 
personas involucradas, 
sostiene la investigación 
realizada por el colum-
nista de Cambio, Yohir 
Akerman.

El documento confiden-
cial descrito como «in-
formación de inteligen-
cia», dice textualmente 
que «entregaron dinero a 
cuatro Magistrados para 
favorecer la elección del 
Fiscal General de la Na-
ción Mario Iguarán Ara-
na, el cual habría sido 
suministrado por los nar-
cotraficantes Alias Don 
Diego y Wilmer Varela 
Alias Jabón (…) Como 
intermediarios para la 
entrega del dinero actua-
ron José Félix Lafaurie y 
Giancarlo Auque De Sil-

vestri, dada su cercanía 
con las Altas Cortes».

DADO DE ALTA EGAN

Luego de quince días de 
hospitalización, después 
de un aparatoso acci-
dente en uno de sus en-
trenamientos, Egan Ber-
nal, campeón del Tour 
de Francia y de la Vuelta 
a Italia fue dado de alta 
ayer.

«En este momento, el 
paciente se encuentra en 
la tercera fase del trau-
ma, listo para empezar 
su proceso de rehabilita-
ción. No presenta com-
plicaciones y todas sus 
lesiones se encuentran 
estables y en proceso de 
recuperación», dijo en 
su comunicado el doc-
tor Juan Guillermo Ortiz 
Martínez, director gene-
ral de la Clínica de la Uni-
versidad de La Sabana 

donde ha sido atendido 
en estos quince días.

MILITARES DEL CLAN 
DEL GOLFO 

A través de interceptacio-
nes de llamadas y chats 
la Fiscalía quedó al des-
cubierto que el coronel 
en retiro Robinson Gon-
zález del Río, militares 
activos y un abogado, 
buscaban consolidar la 
red criminal que lideraba 
el narco alias ‘Matamba’ 
para dominar el narco-
tráfico en Nariño y buena 
parte del Pacífico.

En medio de la audiencia 
de imputación de cargos, 
el ente acusador reveló 
que desde el 2019 ‘Ma-
tamba’, jefe de la banda 
la Cordillera y socia del 
‘Clan del Golfo’ habría 
infiltrado al ejército para 
sus propósitos narcotra-
ficantes.

Alex Char en el Ojo del Huracán 
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VERDAD ANTE TODOVERDAD ANTE TODO
Triste es recono-

cer que el país 
perdió en todo, y 

en todos, la credibilidad 
como consecuencia de 
los múltiples engaños 
por parte de la dirigen-
cia en todos los sec-
tores: político, econó-
mico, gubernamental, 
judicial y social.

El propio Estado se ha 
encargado de incre-
mentar la desconfianza 
a través de sus actua-
ciones. No se cumple 
con las leyes y normas, 
pero sí exige que los 
gobernados cumplan 

estrictamente con ellas.
Los «políticos», o, me-
jor, los negociantes 
de la política, que en 
cada elección buscan 
el repertorio necesario 
para engañar al elector 
o simplemente exigir a 
través de la extorsión o 
de la entrega de dádi-
vas, para que deposi-
ten el voto que les per-
mita perpetuarse para 
apoderarse de los re-
cursos públicos, como 
lo han hecho durante  
muchos años, son los 
principales causantes 
de la hecatombe so-
cial.La desconfianza es 

total entre los colom-
bianos al vivir en carne 
propia el engaño del 
actual presidente Iván 
Duque, quien gobierna 
haciendo todo lo con-
trario que prometió a la 
gente que iba a cumplir 
como mandatario.

Es por ello, que es ne-
cesario estudiar, ana-
lizar y tomar determi-
naciones al acudir las 
urnas. Hay que relevar 
a los mitómanos po-
líticos especializados 
en engañar a la gente 
con falsas promesas. 
Colombia ha perdido la 

credibilidad en todo y 
en todos. Hay que bus-
car entre todos abolir la 
costumbre mafiosa que 
nos rige en diversos 
sectores. Ahora debe-
mos encaminar todos 
los esfuerzos, para  
que el país transite por 
los caminos de paz, 
progreso y desarrollo.

La verdad ante todo 
debe reinar en Colom-
bia, como el primer 
paso para llegar a la 
paz, ante el fracaso de 
la misma como con-
secuencia de quienes 
llegaron al gobierno 

nacional que se encar-
garon paso a paso de 
volver trizas la paz.

Colombia debe traba-
jar por la reconstruc-
ción social, económi-
ca y moral de un país 
convertido en una ver-
güenza ante los ojos 
de la comunidad inter-
nacional.

La verdad ante todo 
para acabar con la ho-
rrible noche que esta-
mos viviendo y poda-
mos pasar a la claridad 
de un país que merece 
una mejor suerte.
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María Fernanda Cabal:

«DUQUE ES UN MAMERTO…A URIBE «DUQUE ES UN MAMERTO…A URIBE 
LE HA SABIDO A MIERDA»LE HA SABIDO A MIERDA»

Javier Sánchez 

La revista Cambio 
destapó la guerra 
interna del uribis-
mo.

En la llamada la senado-
ra María Fernanda Cabal 
no deja títere con cabeza. 
Aunque la congresista ha 
sido crítica del presiden-
te Duque en varios esce-
narios, cualquiera de sus 
afirmaciones públicas so-
bre el mandatario pueden 
parecer una caricia si se 
les compara con lo que 
dice de él en privado. Se 
refiere al actual jefe de 
Estado como un «liberal 
de izquierda» y un «ma-

merto». Como si se trata-
se de uno de sus tantos 
adversarios de la oposi-
ción. Pero ahí no para el 
asunto. Cabal afirma que 
la candidatura de Duque 
fue una imposición de la 
exministra Alicia Arango, 
del fallecido Fabio Eche-
verri Correa y de José 
Obdulio Gaviria, a quien 
denomina como «el ala 
marxista» y «un vene-
no». Dice también que el 
único mérito de Iván Du-
que es el de haber sido 
el muchacho inteligente 
y aplicado que acompa-
ñaba a quien ella califica 
como «el hijo vago» de 
Fabio Echeverri Correa. 
El registro fue hecho por 

la revista Cambio con el 
periodista Edinson Arley 
Bolaños.

SERGIO FAJARDO OPI-
NA DEL MEGA ESCÁN-
DALO DE CHAR
El candidato presidencial 
Sergio Fajardo se pro-
nunció sobre la denuncia 
que hizo la ex congre-
sista contra el candidato 
Alex Char.

 «Aída Merlano describe 
la fórmula de la corrup-
ción: los que pagan para 
llegar, llegan a robar. 
Casi tres años de este 
vergonzoso caso que ra-
tifica lo que todos sabe-
mos: el poderoso siste-

ma de compra de votos 
que hay en el país. Alex 
Char debe responder», 
dijo Fajardo.

CANDIDATOS
ERRANTES
Varios candidatos al Se-
nado de la República re-
chazados en su departa-
mento de origen recorren 
las diversas regiones de 
Colombia pescando en 
«rio revuelto» para en 
unos casos ser reelegi-
dos y en otros llegar por 
primera vez al Congreso 
de Colombia.

Los candidatos errantes 
según relatan algunos 
testigos buscan los votos 

con dinero contante y so-
nante.

PODER OSCURO DEL 
DUEÑO DEL PARTIDO 
VERDE
Una investigación perio-
dística realizada por La 
Silla Vacía, revela que 
el co-presidente Carlos 
Ramón González , es 
contratista, prestamista y 
dueño del Partido Verde.

González y su familia tie-
nen una red de relaciones 
y empresas que han ga-
nado contratos por más 
de 14 mil millones de pe-
sos con el Estado, otras 
en el sector de la salud, 
y otra que presta dinero, 

Entre compadres se están sacando los cueros al sol 
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incluyendo más de 3 mil 
millones de pesos a la 
Alianza Verde, un partido 
que tiene como su princi-
pal bandera la lucha con-
tra la corrupción.

González tiene un pasa-
do oscuro poco conoci-
do. Por un lado, hace 18 
años fue condenado por 
falsear documentos para 
volarse topes de campa-
ña cuando era concejal. 
Y por el otro, en el pasa-
do su poder político des-
pegó en alianza con el 
«Tuerto Gil».

En el Partido Verde  don-
de comparte la presiden-
cia  Carlos Ramón Gon-
zález , con Antanas Moc-
kus y Antonio Navarro, 
no se han pronunciado 
sobre el pasado y pre-
sente del dueño de esa 
colectividad política.

Tres candidatos presi-
denciales celebraron la 
dada de alta de la Clíni-
ca del ciclista campeón 
Egan Bernal, el resto lo 
ignoraron. 

GAVIRIA CON EGAN
«Egan Bernal eres mo-
tivo de orgullo para mí y 
todos los colombianos. 
Que tu recuperación 
continúe para que si-
gas alimentando nuestra 
identidad, nuestra co-
lombianidad. Te envío mi 
mensaje de gratitud por 
la representación que 
haces por Colombia»: 
Alejandro Gaviria. 

GALÁN CON EGAN 
«¡Fuerza campeón! Me 
alegra la buena noticia 
Egan Bernal»: Juan Ma-
nuel Galán. 

PEÑALOSA CON EGAN
«Que alegría que 
Egan Bernal haya sa-
lido de la clínica! ¡Que 
siga esa recuperación 
campeón!»:Enrique Pe-
ñalosa. 

Debemos acabar la se-
gregación que la política 
de la muerte ha ejercido 

Candidatos de la coalición La esperanza 
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Tres candidatos presidenciales celebraron la dada de alta de la Clínica del ciclista campeón Egan Bernal, el resto lo ignoraron. 

Arelis Uriana líder wayuu, candidata presidencial Pacto Histórico
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sobre el litoral pacifico, 
revelaron los habitantes 
de Guapi, indicando que  
la barbarie los hace dor-
mir a las 6 pm, les prohí-
be hablar y los desplaza.

ROY  NO DEJÓ TÍTERE 
CON CABEZA
El polémico senador Roy 
Barreras  jefe de debate 
del Pacto Histórico, Roy 
Barreras, afirmó  en Bo-
yacá , que la fórmula vi-
cepresidencial del candi-
dato presidencial, Gusta-
vo Petro, debería ser una 
mujer del Partido Liberal.

De Ingrid Betancourt, dijo 
que ocasionó un daño 
grave a la Coalición de 
la Esperanza. «Esa des-
trucción interna que hizo 
Ingrid puede limitar la lis-
ta de la esperanza. Su 
lenguaje no es construc-
tivo».

Se mostró sorprendido 
por la forma en que la 
senadora María Fernan-
da Cabal se refiere al 
presidente Iván Duque, 
y aseguró que su len-
guaje es compatible con 
el discurso del candidato 
independiente Rodolfo 
Hernández.

Candidatos del Pacto Histórico 

Candidatos de la coalición Equipo por 
Colombia
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Dice OMS: 

DIEZ MILLONES DE PERSONAS DIEZ MILLONES DE PERSONAS 
FALLECIERON EN EL MUNDO POR CÁNCERFALLECIERON EN EL MUNDO POR CÁNCER

En 2021 el mundo 
registró 20 millo-
nes de diagnósti-

cos nuevos de cáncer y 
diez millones de perso-
nas murieron a causa de 
la enfermedad, cifras que 
seguirán aumentando en 
las próximas décadas 
según previsiones de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Al celebrar el Día Mundial 
contra el Cáncer el pasa-
do viernes como cada 4 
de febrero, la OMS la-
mentó que se produzca 
tan alto número de fa-
talidades por un pade-
cimiento que se puede 
tratar en todos sus tipos 
y que, en muchos casos 

es prevenible y curable. 
El cáncer afecta de ma-
nera desproporcionada 
a los países de ingresos 
bajos y medios en térmi-
nos de casos y muertes. 
La OMS y el Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) estiman 
que para 2040 más del 
70% de los fallecimientos 
ocurrieron en esas nacio-
nes.

Desigualdad de acceso
a los tratamientos
La atención del cáncer, 
como la de tantas otras 
enfermedades, refleja las 
desigualdades de nues-
tro mundo, apuntaron 
los organismos aludien-
do a la brecha entre los 

países de renta alta, que 
cuentan con tratamien-
tos integrales en más del 
90% de los casos, y los 
de bajos ingresos, donde 
esa tasa es del 15%.

De manera similar, la su-
pervivencia de los niños 
diagnosticados con cán-
cer es superior al 80 % 
en los países de ingresos 
altos y menor al 30 % en 
los países de ingresos 
bajos y medios.

En cuanto a la super-
vivencia del cáncer de 
mama cinco años des-
pués del diagnóstico, 
supera el 80 % en la ma-
yoría de los países de 
ingresos altos, en com-

paración con el 66 % en 
India y sólo el 40 % en 
Sudáfrica, por ejemplo.

La OMS enfatizó también 
que un diagnóstico de 
cáncer puede empujar a 
las familias a la pobreza, 
particularmente en los 
países de bajos ingre-
sos, ya que sólo el 37% 
de ellos cubre los trata-
mientos para el cáncer 
dentro de su sistema de 
sanidad pública. Esta si-
tuación se ha exacerba-
do durante la pandemia 
de COVID-19.

Este año, la jornada 
mundial contra el cáncer 
pugna por reducir esta 
inequidad de acceso al 

diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad y des-
taca las acciones que se 
han emprendido con ese 
objetivo.

La OMS y el OIEA indi-
caron que no se han im-
plementado las interven-
ciones recomendadas 
para prevenir el cáncer 
y otras enfermedades no 
transmisibles y que su 
tratamiento sigue siendo 
inaccesible en muchas 
partes del mundo.

La radioterapia es cla-
ve en el tratamiento
Las agencias de la ONU 
detallaron que cerca de 
la mitad de las perso-
nas diagnosticadas con 

El cáncer afecta de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos como Colombia.
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cáncer puede requerir 
radioterapia como par-
te de su atención – una 
proporción que aumenta 
en países donde la en-
fermedad a menudo se 
detecta tarde-, y subra-
yan que muchos países 
no cuentan con una sola 
máquina para dar el tra-
tamiento.

Esa disparidad es par-
ticularmente aguda en 
África, donde casi el 70 
% de los países informa-
ron que, en general, la 
radioterapia no está dis-
ponible para sus pobla-
ciones.

Recordaron que para 
abordar la carga del 
cáncer se requiere un 
enfoque multisectorial y 
multidisciplinario basado 
en la cobertura sanitaria 
universal para la preven-

ción, detección tempra-
na, diagnóstico, trata-
miento y paliación efecti-
vos de la enfermedad.

El trabajo de la ONU
Los organismos señala-
ron que en la actualidad 
se llevan a cabo pro-
gramas para llevar una 
atención oncológica de 
calidad a países en los 
que, hasta ahora, ha es-
tado fuera del alcance de 
la población.

Los esfuerzos de la OMS 
se centran en el cáncer 
de mama, convertido en 
el más común; el cáncer 
de cuello uterino, que se 
puede eliminar; y el cán-
cer infantil. El enfoque de 
cada una de estas inicia-
tivas son los países de 
bajos y medianos ingre-
sos, donde se obtendrán 
los mayores beneficios 

en materia de salud pú-
blica.

Estas iniciativas globa-
les son posibles con la 
participación de más de 
200 socios, entre ellos 
muchos bancos de desa-
rrollo que han aumenta-
do significativamente sus 
inversiones en investiga-
ción, prevención y aten-
ción del cáncer.

Además, el OIEA y la 
OMS ayudan a sus Es-
tados miembros a me-
jorar la planificación del 
control del cáncer, ga-
rantizar la administración 
segura del tratamiento a 
través de un servicio de 
auditoría de dosis para 
lograr y a mantener una 
dosimetría precisa para 
la radioterapia, entre otra 
asistencia. Hasta ahora, 
las agencias han apoya-

do con éxito a más de 
90 gobiernos a través de 
programas contra el cán-
cer de cuello uterino, in-
fantil y de mama.

Rayos de esperanza
Para complementar es-
tos esfuerzos, el OIEA 
lanzó hoy la iniciativa 
«Rayos de esperanza», 
que busca cerrar la bre-
cha mundial en la aten-
ción del cáncer haciendo 
frente a la grave escasez 
de capacidad de aten-
ción en muchos países.

El enfoque inicial del 
proyecto está en África, 
donde las personas a 
menudo mueren a cau-
sa del padecimiento por-
que carecen de acceso 
a la medicina nuclear y 
radioterapia que puede 
salvarles la vida. «Rayos 
de esperanza» creará 

una coalición de socios 
y donantes de los gobier-
nos, el sector privado y la 
comunidad internacional 
en general, trabajando 
en estrecha colaboración 
también con la OMS. El 
OIEA subrayó que inclu-
so las inversiones relati-
vamente pequeñas mar-
carán una diferencia sig-
nificativa en la capacidad 
de un país para ofrecer 
una atención oncológica 
adecuada a su población. 
Argumentó que con 7,5 
millones de dólares se 
puede establecer y ope-
rar una unidad de radio-
terapia capaz de tratar a 
500 pacientes al año. El 
Organismo explicó que 
la investigación y el de-
sarrollo serán una parte 
crucial de la iniciativa, ya 
que producirán solucio-
nes de tratamiento más 
efectivas en el futuro.

Es común que los pacientes en estado terminal empiecen a tener alucinaciones en las que reviven episodios de su vida o sueñan con seres queridos.
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Libros de Gerney Ríos González 

INTERNACIONAL

Ucrania: 

YA TIENE UN MILLÓN DE DESPLAZADOSYA TIENE UN MILLÓN DE DESPLAZADOS
Rusia amenaza 

con una inva-
sión a Ucrania, 
para ampliar su 

territorio y repetir la histo-
ria del 2014 cuando tomó 
a Bielorrusia y Crimea.

A pesar de las adver-
tencias de la OTAN, Eu-
ropa y Estados Unidos, 
la amenaza de invasión 
subsiste.

Cerca de un millón y me-
dio de ucranianos se han 
visto obligados a aban-
donar sus hogares des-
de que comenzaron los 
combates en el extremo 
oriental del país en 2014. 
La ONU y otras organi-
zaciones humanitarias 
están apoyando a los 
desplazados, mientras 
tratan de adaptarse a sus 
nuevas vidas.

Cuando estalló el conflic-
to entre las fuerzas gu-
bernamentales y las se-
paratistas, en su mayoría 
prorrusas, Yuri Zykov y 
su familia se vieron obli-
gados a abandonar su 
casa en Horlivka, una 

ciudad de la región orien-
tal de Donbás que sufrió 
intensos ataques y que-
dó muy dañada.

Después de abandonar 
su hogar se dirigieron a 
la ciudad de Vinnytsia, 
en el centro de Ucrania, 
donde la familia recibió 
la hospitalidad y la ayuda 

Desplazados en Ucrania 

de los habitantes locales. 
Esta ayuda permitió a la 
familia de Zykov, como a 
otras muchas que esca-
pan del conflicto militar, 
afrontar con mayor faci-
lidad uno de los princi-
pales retos a los que se 
enfrentaban: encontrar 
un lugar adecuado para 
vivir.

Huyen
Los sondeos de opinión 
muestran que la mayo-
ría de las personas que 
huyeron de los combates 
en el este de Ucrania no 
piensan regresar a ho-
gares, una situación que 
supone un gran reto para 
las autoridades. Según 
la teniente de alcalde de 

Vinnytsia, Galina Yaku-
bovich, en la ciudad hay 
registradas más de 4000 
familias de desplazados 
temporales. «Intentamos 
ayudar a todo el mundo, 
pero el tema de la vivien-
da es muy complejo, así 
que estamos buscando 
diferentes soluciones», 
explicó.

SISMOS EN SISMOS EN 
COLOMBIACOLOMBIA

Ayer  domingo Colombia  ha vivido una serie de sismos a lo largo de la 
jornada. El más reciente, se presentó hacia las 7:30 PM y tuvo como eje 
el centro del país.

La magnitud de este evento natural fue de 4.5 en la escala de Richter, 
donde el nivel 7 es el más elevado.

El sismo tuvo una profundidad superficial (Menor a 30 km) y se ubicó es-
pecíficamente en el Huila.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

H’Hen Nie

¿Cuál es el bendito pro-
blema de vender mochi-
las? Tremendo escánda-
lo este fin de semana por 
«el hombre caimán” se 
rebusca una ganancia 
ocasional de esa mane-
ra.

Si es pensionado a quién 
le importa. Si vende mú-
sica, a quién puede inte-
resar. Es  su libertad.

Ahora bien, fue una idea 
de un «influencer» oca-
sionar el escándalo con 
un famoso y más por ha-
ber trabajado en Sába-
dos Felices, cuando era 
un exitoso programa.

Pues claro que es difícil 
vivir con 2 millones de 
pesos. ¿Acaso ya fue-
ron a un supermercado 
a comprar naranjas o, al 
menos, preguntar cuán-
to cuesta una libra de 
carne?

Los costos de la canasta 
familiar han subido des-
aforadamente. El país 
está mal. Pandemia,  re-
cesión, desempleo, vio-
lencia, inseguridad, más 
la llegada de dos millo-
nes de venezolanos.

Todo eso hace mella.

Ese alboroto lo deberían 
de pasar los «influencer» 
y más bien hablar del 
por qué hay tanto líder 
comunal asesinado, del 
por qué del plan pistola 
contra los policías, de 
las guerras en las fronte-
ras y de los abusos con-
tra los menores de edad, 
venga de donde venga.
En Colombia no debería 
de haber un solo muer-

to. Se debería trabajar 
en pro del desarrollo de 
toda una nación y esas 
divisiones que se hacen, 
ocasionan un grave ma-
lestar en la ciudadanía

Se acercan las activida-
des artísticas como el 
Carnaval de Barranquilla 
y el Festival de la Leyen-
da Vallenata, oportunida-
des para mostrar el arte, 
la cultura y la música de 
Colombia.

En Colombia hay talento 
por doquier, se pueden 
hacer muchas cosas en 
pro del bienestar de to-
dos. El espectáculo debe 
girar en torno a la pintu-
ra, el teatro, la danza, la 
música, la declamación 
o la actuación, pero ha 
tomado un camino poco 
indeseable: la política.

Romances entre famo-
sos políticos, que inclu-
yen desde las mozas, 
hasta aventuras clan-
destinas con todo tipo de 
personajillos, sólo llevan 
al chisme y a la murmu-
ración.

El fantasma ha tomado 
nota de algunas histo-
rias que se ventilan en 
estos días para escribir 
una novela con el terror 
que implica ser poderoso 
en una ciudad y aspirar a 
ubicarse en un alto car-
go de la nación. Cuando 
el público se desubica 
confunde las ramas del 
poder, las facultades que 
deben tener cada una 
de las profesiones. Una 
cosa es actuar para un 
sainete y otra convertir 
en sainete su vida propia.
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Kirkjufell: 

«DUQUE ES UN «DUQUE ES UN 
MAMERTO…A MAMERTO…A 
URIBE LE HA URIBE LE HA 
SABIDO A MIERDA»SABIDO A MIERDA»

YA TIENE UN MILLÓN YA TIENE UN MILLÓN 
DE DESPLAZADOSDE DESPLAZADOS

        

María Fernanda Cabal: 

Ucrania: 

MONTAÑA ESTRELLAMONTAÑA ESTRELLA
DE ISLANDIADE ISLANDIA

Con 463 metros de altura, la montaña de Kirkjufell es uno de los lugares imprescindibles que ver en Snaefellsnes. Su ubicación a orillas del 
mar y su curiosa forma cónica casi perfecta han conseguido que Kirkjufell, «la montaña de la iglesia», se haya convertido en el paisaje más 
fotografiado de Islandia.

PRIMICIA «HAY SANTOS DE LA  «HAY SANTOS DE LA 
PUERTA DE A LADO»  PUERTA DE A LADO»  

¿DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE?        ¿DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE?        
Papa Francisco: Bogotá:  
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