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Colombia: 

HAMBRE EN MEDIO DE LA MISERIAHAMBRE EN MEDIO DE LA MISERIA

Víctor Hugo
Lucero Montenegro

A una cuadra del Pa-
lacio Arzobispal, 
a una cuadra del 

Palacio de Justicia  a dos 
cuadras del Congreso de 
la RepÚblica y la alcaldìa 
de Bogotá, a tres cua-
dras de la Casa de Na-
riño sede presidencial, 
personas escarban en-
tre las bolsas de basura 
para buscar alimentos  y 
evitar la muerte de ham-
bre.La hambruna era 

un tema de los departa-
mentos pobres como La 
Guajira , el Chocó entre 
otros, ahora la miseria 
se ha extendido a las 
grandes ciudades como 
Bogotá donde algunas 
personas buscan sobre-
vivir  buscando alimentos 
en medio de la basura.
La indiferencia de las au-
toridades y de la ciuda-
danía es total, se volvió 
costumbre la cantidad de 
gente clamando en las 
calles: «tengo hambre». 
Otros pidiendo monedas 

y hasta artesanos cam-
biando sus creaciones 
por comida.

HAMBRE
EN COLOMBIA
En un informe elaborado 
por la periodista Jennifer 
Aristizábal Grajales de 
la Universidad de Antio-
quia, el hambre es uno 
de los mayores desafíos 
de nuestro tiempo y, se-
gún la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Alimentación —
FAO—, el mundo no va 

por buen camino para 
erradicarla y menos tras 
la pandemia de la co-
vid-19. «En Colombia, 
por ejemplo, la pobreza 
monetaria actual está 
en un 42.5 %, según el 
Dane, y esto implica me-
nos acceso a la canasta 
familiar. El 1.7 millones 
de hogares colombianos 
consumen solo dos comi-
das al día por cuenta de 
este impacto económi-
co», dice en su informe. 
«La forma en la que la 
mayoría de las personas 

acceden a los alimentos 
es por la compra. El po-
der adquisitivo es deter-
minante en la seguridad 
alimentaria. Además, en 
este país, gran parte de 
la población económi-
camente activa se dedi-
ca al rebusque y con la 
pandemia esta situación 
recrudeció», explicó Lo-
rena Patricia Mancilla 
López, coordinadora de 
la Unidad de Análisis de 
Políticas Alimentarias y 
Nutricionales de la Uni-
versidad de Antioquia.

En las bolsas de basura en pleno centro de Bogotá la gente busca comida. Foto Junior. Primicia Diario.
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Se volvió costumbre saborear los desperdicios que son sacados en bolsas de la basura. Foto Junior. Primicia Diario.

Hasta un tenedor desechable se encontró en la basura para poder consumir los alimentos arrojados en bolsas. 
Foto Junior. Primicia Diario.

Nadie dice nada. Nadie siente compasión que nuestros compatriotas llegue a alimentarse de la basura. 
Foto Junior. Primicia Diario.
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 Daniel Ortega: 

«COLOMBIA ES UN NARCO ESTADO»«COLOMBIA ES UN NARCO ESTADO»
El presidente de Ni-

caragua, Daniel Or-
tega, acusó a Co-

lombia de ser un «narco 
Estado» donde a diario 
se cometen «asesinatos 
y violaciones a los dere-
chos humanos».

«Desgraciadamente el 
narcotráfico se ha insta-
lado ahí», señaló el man-
datario durante un acto 
de la Policía Nacional en 
Managua.

«Colombia, ese es un 
narco Estado, donde los 
crímenes son impresio-
nantes, las listas, como 
asesinan todos los días 
allá en Colombia (a) 
maestros, hicieron la 
paz con las FARC, con 
la guerrilla colombiana, y 
han asesinado a más de 
1.000 guerrillero o fami-
liares de guerrilleros que 
firmaron la paz», dijo el 
mandatario nicaragüen-
se.

De inmediato el Gobier-
no de Iván Duque en 
Colombia ordenó a su 
embajador en Nicaragua 
regresar de inmediato a 
Bogotá.

La reacción de la Canci-
llería viene acompañada 
de una nota formal de 
protesta, y se produce 
después de que el man-
datario del país centroa-
mericano, Daniel Ortega, 
, ha insistido en descalifi-
car a Colombia como un 
narco Estado.

El Gobierno Duque orde-
nó al embajador, el ex-
senador uribista Alfredo 
Rangel, «presentar una 
nota de protesta ante la 
Cancillería nicaragüen-
se, rechazando contun-
dentemente esta nueva 
ofensa al honor de nues-
tra Nación, y le solicitó 
regresar de inmediato al 

país».. “El pueblo colom-
biano no solamente es 
víctima del narcotráfico 
que crece incesantemen-
te por la demanda inter-
nacional de drogas, sino 
que ha sufrido por las dis-
tintas amenazas a la se-
guridad nacional, alimen-
tadas sobre todo por los 
dineros provenientes de 
esa actividad ilícita, que 
desafortunadamente se 
apoya en las dictaduras 

que se han ido entroni-
zado en nuestra región”, 
señala la Cancillería. Bo-
gotá rechaza por lo tanto 
esas declaraciones “que 
infructuosamente buscan 
distraer la atención de la 
comunidad internacional 
sobre la crítica situación 
de derechos humanos y 
las múltiples violaciones 
que sufren los ciudada-
nos nicaragüenses, los 
partidos políticos y los 

opositores al régimen de 
Ortega, de las cuales es 
testigo el mundo entero”.

La respuesta del minis-
tro de Exteriores nicara-
güense, Denis Moncada, 
ha sido retirar las cre-
denciales del embajador 
Rangel, al que señala 
de “inmiscuirse ofensi-
vamente en los asuntos 
internos” con la nota de 
protesta.

Ivan Duque presidente de Colombia

Ortega había declarado 
esta semana, durante la 
conmemoración del ani-
versario 88 de la muerte 
de Augusto César Sandi-
no, que “el narcotráfico 
tiene tomado los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
Ahí están los más gran-
des consumidores. Y en 
lo que es la producción, 
Colombia. Es un narco 
Estado”. También señaló 
los asesinatos de líde-
res sociales en el país 
sudamericano, un fenó-
meno que el Ejecutivo 
de Duque no ha podido 
detener. Ortega ya ha-
bía usado el calificativo 
de “narco Estado” para 
referirse a Colombia en 
diciembre, cuando criticó 
al presidente colombiano 
por cuestionar el récord 
en derechos humanos 
de su Gobierno en foros 
internacionales.

Nicaragua atraviesa una 
profunda crisis política y 
social, agravada por las 
cuestionadas elecciones 
del pasado 7 de noviem-
bre, cuyo resultado Bo-
gotá no reconoció en su 
momento al considerarlo 
un “fraude anunciado”. 
Luego de encarcelar a to-
dos sus opositores antes 
de los comicios, Ortega, 
reelegido para un quinto 
mandato, está cada vez 
más aislado. Los únicos 
tres jefes de Estado que 
lo acompañaron el 10 de 
enero a su toma de po-
sesión fueron el cuba-
no Miguel Díaz-Canel, 
el venezolano Nicolás 
Maduro y el hondureño 
Juan Orlando Hernández 
–detenido y acusado de 
narcotráfico por Estados 
Unidos luego de haber 
dejado el poder pocos 
días más tarde, el 27 de 
enero–.

Daniel Ortega presidente de Nicaragua. 
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Reinaldo Rueda:

TODOS QUIEREN QUE SE VAYA, PERO NO TODOS QUIEREN QUE SE VAYA, PERO NO 
QUIEREN PAGARLE INDEMNIZACIÓNQUIEREN PAGARLE INDEMNIZACIÓN

Nancy Patricia
Robledo M 

Aficionados, fut-
bolistas, directi-
vos, periodistas 
entre otros quie-

ren que el técnico de la 
selección Colombia Rei-
naldo Rueda abandone el 
equipo pero no se atreven 
a decirle que se vaya, en 
especial los directivos de 
la Federación Colombia-
na de Fútbol para evitar 
el pago de una millonaria 
indemnización consigna-
da en el contrato.

Los directivos resolvie-
ron dejar que el entrena-
dor vallecaucano termi-
ne su gestión. Además, 
porque su contrato está 
condicionado a la clasi-
ficación de la Tricolor a 
Qatar y  se ahorran una 
indemnización.

Si Rueda no clasifica es 
un hecho que no seguirá 
al frente del elenco ca-
fetero y es más conve-
niente iniciar un nuevo 
proceso desde cero que 
«tirar a la guerra» a un 
entrenador para los últi-

mos dos partidos. Entre 
tanto los jugadores en su 
mayoría no quieren se-
guir bajo las órdenes de 
Reinaldo Rueda, al con-
siderar que se trata de un 
técnico  que no asume la 
responsabilidad por el 
fracaso, sino que trata de 
endosar el mismo a los 
jugadores.

El 60 por ciento de los ju-
gadores titulares no quie-
ren ser convocados para 
los dos últimos partidos 
a no ser que cambien de 
técnico.

Mientras tanto Reilan-
do Rueda se encuentra 
pendiente de un milagro 
para poder acceder al re-
pechaje o caso contrario 
recibir una jugosa indem-
nización.

Colombia en el pasado 
pagó una indemnización 
de un millón de dólares a 
Chile para poder traer a 
Reilando Rueda a dirigir 
la selección Colombia. .

Por la puerta de 
atrás sale Reinaldo 
Rueda el responsa-
ble de la no clasi-
ficación al mundial 
de fútbol  Qatar.

El técnico de 
la selección 
Colombia 
Reinaldo 
Rueda, sale 
derrotado. 



El diario de todos!!
25 DE FEBRERO DE 2022 6 PRIMICIAINTERNACIONAL

El Kremlin:

OPERACIÓN MILITAR PRETENDE OPERACIÓN MILITAR PRETENDE 
DESMILITARIZAR UCRANIADESMILITARIZAR UCRANIA
Prensa Latina

El portavoz presi-
dencial, Dmitri Pes-
kov, manifestó  que 

los objetivos de la ope-
ración militar de Rusia 
son la desmilitarización  
de Ucrania, que repre-
sentan amenazas para 
el Estado y el pueblo de 
este país.

En declaraciones a los 
medios de comunicación, 
el alto funcionario asegu-
ró que los plazos de la 
operación dependerán 
de su eficacia y conve-
niencia y los determina-
rá el comandante en jefe 
supremo, el presidente 
Vladimir Putin.

Acerca de la duración de 
las acciones y la posibili-
dad del cese del conflic-
to, apuntó que la opera-
ción tiene sus objetivos, 
los cuales deben lograr-
se.

Peskov explicó que la 
desmilitarización de 
Ucrania, una de las prio-
ridades de la operación 
militar especial que Ru-
sia lanzó este jueves en 
Ucrania, implica neutrali-
zar el potencial militar de 
Kiev que fue aumentado 
con ayuda de otros paí-
ses.

Señaló que Moscú no 
habla de ocupación de 
los territorios ucranianos, 
a la hora de considerar 
sus acciones destinadas, 
y reiteró que su prioridad 
es proteger a las Repú-
blicas Populares de Do-
netsk y Lugansk.

El jefe de prensa del 
Kremlin subrayó que el 

futuro de Ucrania y su li-
derazgo dependen de la 
elección de su población.

En respuesta a otra pre-
gunta sobre la repercu-
sión de los últimos acon-
tecimientos, aseguró que 
Moscú esperaba la reac-
ción del sector financiero 
a su decisión de realizar 
una operación militar en 
Ucrania y tomó todas las 
medidas para garantizar 
que ese periodo sea lo 
más corto posible.

«Se predijo la reacción 
emocional de los mer-
cados, la reacción en el 
sector financiero, y para 
que el periodo de esta 
reacción emocional sea 
lo más corto posible se 
tomaron todas las medi-
das necesarias», explicó 
Peskov.

Soldados ucranianos 

Soldados rusos 
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«Pulgarcito»:

DESDE LA «CÁRCEL» MANEJA LA DESDE LA «CÁRCEL» MANEJA LA 
ELECCIÓN DE SUS DOS MUJERESELECCIÓN DE SUS DOS MUJERES

Javier Sánchez 

Eduardo Pulgar 
Daza, desde el Ba-
tallón Vergara y Ve-

lasco, maneja los hilos 
de la política para el de-
bate al Congreso, donde 
participa su ex esposa y 
su nueva cuñada.

Eduardo Pulgar Daza, 
conocido con el alias de 
«pulgarcito» se habría 
negado a apoyar a su 
exesposa Karime Mota y 
Moradal al Senado, peti-
ción que habrían hecho 
sus hijos al exsenador 
Eduardo Pulgar Daza, 
pero éste al negarse y 
decidir apoyar a la an-
tioqueña Claudia Perez 
Giraldo.

Mota, se inscribió y reci-
bió el aval del Partido de 

la U.  Perez, la mujer de 
Fredy Pulgar Daza fue 
avalada por el Partido Li-
beral.

Claudia Pérez Giraldo, fi-
cha del exsenador Eduar-

do Pulgar –condenado a 
4 años y 10 meses de 
prisión por cohecho y 
tráfico de influencias–, 
para mantener su curul 
en cuerpo ajeno, ya que 
Pérez Giraldo es cuñada 

del ex congresista, es la 
esposa de  Fredy Pulgar 
(hermano de Eduardo).

Las candidatas buscan 
rescatar  y recuperar su 
espacio político en el At-

lántico y en especial la  
votación enorme  que 
obtuvo en la ciudad de 
Barranquilla y otras zo-
nas de la Costa Caribe 
en condenado Eduardo 
Pulgar Daza

Eduardo Pulgar Daza, 
desde su sitio de «pri-
sión» según algunos tes-
tigos se coordinan varias 
campañas para el Sena-
do de la Republica y la 
Cámara de Represen-
tantes. Desde Batallón 
Vergara y Velasco, acu-
den lideres por instruc-
ciones y por autorización 
en la entrega de recursos 
con destino a las campa-
ñas políticas.

La aspirante al Senado 
por el Partido Liberal, 
Claudia Pérez, a pesar 
de ser antioqueña ha 
centralizado su activi-
dad en la costa atlántica 
buscando los votos de 
Eduardo Pulgar Daza.

Eduardo Pulgar 
Daza «pulgarcito», 
viene dirigiendo 
desde su sitio 
de privación 
de la libertad 
varias campañas 
políticas. 

Karime Mota y Moradal busca los votos de su ex es-
poso Eduardo Pulgar Daza.

La antioqueña 
Claudia Perez 
Giraldo, centra-
lizo su actividad 
política en la 
costa Atlántica 
en busca de los 
votos de su cu-
ñado Eduardo 
Pulgar Daza.

OPERACIÓN MILITAR PRETENDE OPERACIÓN MILITAR PRETENDE 
DESMILITARIZAR UCRANIADESMILITARIZAR UCRANIA
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Guatavita:

PUEBLITO ESPAÑOL EN COLOMBIAPUEBLITO ESPAÑOL EN COLOMBIA

Manuel Tiberio
Bermúdez

Solamente hora y 
media de viaje 
hay de Bogotá 
hasta Guatavita, 

una de las poblaciones 
de Cundinamarca que 
recibe un gran número 
de visitantes gracias a su 
atractivo arquitectónico.

Dicen que su nombre de-
rivado del idioma muisca 
significa «fin de la labran-
za» y que antes de la lle-
gada de los españoles 
era de gran importancia 
para los indígenas por ser 
la capital religiosa ya que 
era en la Laguna Guata-
vita en la que se realiza-
ba la ceremonia que dio 
origen a la leyenda de El 

Dorado, tan buscado lue-
go por los descubridores 
de tesoros.

Con la llegada de la mo-
dernidad y con el fin de 
regular las aguas del rio 
Bogotá, el 15 de sep-
tiembre de 1967 se inun-
dó la cabecera municipal 
y hubo que trasladarla a 
donde hoy está ubicado.

La nueva población se 
construyó otorgándole 
una arquitectura colonial 
lo que la convirtió en un 
sitio muy apreciado por 
los visitantes mientras 
las antiguas edificacio-
nes  yacen en el fondo de 
lo que hoy es el «Embal-
se del Tominé». Señalan 
las informaciones históri-
cas que la construcción 

del poblado comenzó en 
1964 y en 1967 se hizo el 
traslado de los habitan-
tes al nuevo lugar.

El Embalse de Tominé, 
abarca 18 kilómetros y 
queda en predios de los 
municipios de Guasca y 
Sesquilé, el objetivo de su 
construcción fue «regular 
el volumen de aguas del 
río Bogotá con relación a 
las necesidades de la hi-
droeléctrica del Salto del 
Tequendama, detener 
inundaciones de la Saba-
na y suministrar agua en 
la planta de Tibitó para el 
acueducto de Bogotá».

Guatavita la nueva
La población de Guatavi-
ta, se convirtió en un gran 
atractivo para los visitan-

tes ya que las bonitas 
edificaciones del lugar 
distribuidas armónica-
mente le dan a la ciudad 
un aspecto entre antiguo 
y moderno. Sus casas 
blancas contrastan con 
el color rojo de las tejas 
y muchos arcos son para 
algunos viajeros como la 
réplica de algunos pobla-
dos de España.

En la pequeña ciudad 
hay un museo en el que 
se cuenta la historia del 
proceso de cambio que 
se dio entre la antigua 
Guatavita y la nueva ciu-
dad.

El lugar ofrece una varia-
da propuesta de comer-
cio, hoteles y restauran-
tes y en el embalse se 

pueden practicar diver-
sos deportes acuáticos.

La Laguna de
Guatavita (1)
La Laguna de Guatavita 
no se encuentra en Gua-
tavita, sino en Sesquilé, 
al norte de la cabecera 
municipal de Guatavita.

La ceremonia muisca de 
El Dorado tenía lugar en 
la Laguna de Guatavita. 
En dicha ceremonia, el 
heredero del trono del 
Zipazgo tomaba pose-
sión, con lo que adquiría 
la dignidad de Zipa. La 
descripción que en 1636 
hizo el cronista Juan 
Rodríguez Freyle en su 
libro Conquista y Des-
cubrimiento del Nuevo 
Reino de Granada, más 

Laguna de Guatavita 
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conocido como El carne-
ro, recoge el testimonio 
de algunos muiscas que 
habían vivido antes de la 
llegada de los españoles.

Después del proceso 
previo por el que tenía 
que pasar el heredero 
del trono del Zipazgo, 
éste debía ir a la Laguna 
de Guatavita para ofren-
dar a los dioses.

En la orilla de la laguna 
estaba preparada una 
balsa de juncos, adere-
zada y adornada de ma-
nera vistosa. En la balsa 
había cuatro braseros 
encendidos en los que se 
quemaba mucho moque, 
que era el sahumerio de 
los muiscas, y trementi-
na, con otros muchos y 
diversos perfumes.

Alrededor de la lagu-
na permanecían, como 
espectadores, toda la 

nobleza, los principales 
gobernantes y muchos 
vasallos, así como los 
güechas (guerreros) y 
los chyquy (sacerdotes), 
adornados cada uno con 
sus mejores galas y con 
muchas antorchas en-
cendidas.

Cuando llegaba el Psi-
hipqua, lo desnudaban 
completamente, le un-
taban en todo el cuerpo 
aceite de trementina y lo 
espolvoreaban con oro 
en polvo, de tal manera 
que su cuerpo quedaba 
totalmente dorado. Lue-
go se subía en la balsa, 
en la cual iba de pie, y a 
sus pies ponían un gran 
montón de tunjos de oro 
(figurillas que represen-
taban a los dioses) y es-
meraldas, como ofrendas 
para los dioses.

En la balsa entraban los 
cuatro principales Uza-

ques (nobles de sangre 
pura), también desnu-
dos, y cada cual llevaba 
su ofrecimiento. Una vez 
que partía la balsa, mu-
chos hombres que esta-
ban en la orilla comenza-
ban a tocar instrumentos 
musicales: cornetas, fo-
tutos, entre otros, y todos 
los asistentes aclamaban 
al Psihipqua hasta que 
la balsa llegaba al centro 
de la laguna.

En ese momento, se 
hacia la señal para el 
silencio. Entonces el 
Psihipqua hacía su ofre-
cimiento a los dioses, 
arrojando todo el oro y 
las esmeraldas a la la-
guna, y los Uzaques que 
iban con él hacían lo mis-
mo con sus ofrendas. 
Después, el Psihipqua 
se sumergía en el agua 
para que el oro en polvo 
se desprendiera también 
como ofrecimiento a los 

dioses. Cuando acaba-
ban partían en  la balsa 
de nuevo hacia la orilla, 
se alzaba un griterío con 
música y danzas alrede-

Libros de Gerney Ríos González 

dor de la laguna, con lo 
que quedaba investido el 
nuevo Zipa.
Tomado
de Wikipedia.-

Coliseo de Guatavita modelo español 
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The Economist: 

«COLOMBIA UNA «COLOMBIA UNA 
DEMOCRACIA DEFECTUOSA»DEMOCRACIA DEFECTUOSA»
Colombia, según The 
Economist, es cataloga-
da como una democracia 
defectuosa, esto provo-
cará una baja en la inver-
sión extranjera y la cali-
dad de la deuda..Todo 
como consecuencia de 
la violenta represión or-
denada por el gobierno 
Duque durante la jornada 
del paro nacional.

ALCALDE DE 
MEDELLÍN DENUNCIÓ 

QUE QUIEREN 
MATARLO 

 El alcalde de Medellín, 
Daniel Quintero Calle, 
visitó  la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en 
Washington, para solici-
tar al órgano internacio-
nal medidas cautelares 
de protección de su vida 
y la de su familia, así 
como de sus derechos 
políticos, ante las ame-
nazas recibidas del uri-
bismo.

El alcalde relató ante la 
CIDH las amenazas que 
ha recibido desde antes 
de iniciar su mandato y 
desde que se posesionó 
como alcalde de Mede-
llín. Se refirió al aumento 
de estos hechos en los 
últimos meses a través 
de correos, mensajes en 
redes sociales y la cons-
trucción de planes para 
atentar contra su vida, 
que fueron revelados por 
fuentes humanas.

Denunció la persecución 
de que es objeto por par-
te de la procuraduría que 
se ha aliado con el go-
bierno nacional en per-
seguirlo.

DERROCHE DE LOS 70 
MIL MILLONES

La  Fiscalía General  re-
veló que los procesados 
de la Unión Temporal 
Centros Poblados  ha-
brían utilizado 15 mil 242 
millones de pesos del an-
ticipo del contrato 1043 
de diciembre de 2020, en 
excentricidades y lujos. 
Compras de apartamen-
tos costosos, vehículos, 
préstamos y pagos de 
honorarios.

La Fiscalía presentó con-
tundente material pro-

batorio donde se detalla 
el manejo del anticipo, 
giros, reporte de benefi-
ciarios y el informe sobre 
en qué fueron invertidos 
los recursos que hacían 
parte del anticipo de los 
70 mil millones de pesos.

El anticipo fue entrega-
do con el fin de avanzar 
en la construcción de 
7.277 centros educativos 
virtuales en 16 departa-
mentos de Colombia.

El presidente, el contra-
lor y la fiscalía habían 
prometido recuperar los 
recursos que en la actua-

lidad siguen extraviados 
y no se ha recuperado un 
centavo.

PARO ARMADO 
DECRETADO POR ELN 

La Fundación Paz y Re-
conciliación (Pares) ha 
registrado en menos de 
28 horas, 15 ataques  
terroristas por parte del 
ELN en Cauca, Chocó, 
Cesar, Norte de Santan-
der, Santander, Arauca y 
Casanare.

Se  destaca el sabotaje a 
la movilidad en el Pacifi-
co, un puente destruido 

en Pailitas (Cesar), y la 
quema de un bus escolar 
en Paz de Ariporo (Casa-
nare).

«El ELN de hoy es el más 
grande desde el 2018, 
cuando inició el gobier-
no del presidente Duque. 
Eso nos está mostrando 
que la política de con-
trol y  seguridad de este 
gobierno es un fracaso 
en relación con tema del 
ELN, no los pueden con-
trolar y lejos están de 
derrotarlos» señaló Luis 
Celis, asesor y experto 
en el ELN de Pares

Alcaldes de Colombia reunidos en cumbre
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COLOMBIA POLARIZADACOLOMBIA POLARIZADA
La corrupción, la poli-
tiquería, la mafia y los 
narcos han llevado al 
país a un grado de into-
lerancia y por ende a la 
polarización.

El mismo gobierno y el 
presidente censuran y 
en muchos casos des-
conocen los fallos de 
la justicia con el argu-
mento de que afectan 
al país, cuando en rea-
lidad el mandatario  y 
el partido de gobierno 
han originado una cri-
sis sin precedentes en 
la historia de Colombia.
Para los gobernantes 

del momento es natural 
los hechos de corrup-
ción y se premia a los 
corruptos con altos car-
gos  y billonarios con-
tratos. Triste que Co-
lombia haya sido piso-
teada por unos cuantos 
corruptos que buscan 
solo enriquecerse con 
la miseria de la mayoría 
de los colombianos.

Sobre el tema del abor-
to nunca ha reconocido 
el recalcitrante gobier-
no que la penalización 
solo hace que los abor-
tos sean clandestinos, 
se practiquen en forma 

insegura y sea elevada 
la mortalidad de las mu-
jeres pobres y jóvenes. 
El altísimo número de 
abortos evidencia, por 
sí solo, el poco o nulo 
efecto disuasorio de la 
ley sobre las mujeres.

La penalización nunca 
ha sido un medio efec-
tivo para proteger al 
embrión. Su protección 
puede lograrse me-
diante políticas públi-
cas que, a la vez, sean 
consistentes con los 
derechos de las muje-
res. Países como Ale-
mania, Francia104 Por-

tugal105 y España106 
tienen políticas en esa 
línea proveyendo servi-
cios de consejería pre-
aborto para proteger al 
embrión.

Aquí en Colombia,  la 
mojigatería y el fascis-
mo de algunos dirigen-
tes ayudan a impulsar 
la polarización.

En un país civilizado se 
aceptan los fallos de 
la justicia, así no sean 
compartidos. Triste que 
el actual gobierno va 
entregar a Colombia en 
una guerra total, cuan-

do recibió la adminis-
tración transitando para 
la paz. Más temprano 
que tarde tendrán que 
responder ante la jus-
ticia los impulsores de 
la guerra y el daño de 
lesa humanidad que le 
han causado a Colom-
bia. Colombia no puede 
volverse a equivocar en 
la elección de un Con-
greso al servicio del 
ejecutivo y de una cla-
se dominante. Mucho 
menos se puede volver 
a equivocar en la elec-
ción de un presidente 
colocado para llevar a 
la miseria al pueblo. 
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Alejandro Gaviria:

TRES EN UNOTRES EN UNO

Javier Sanchez

¿Por qué usted es el 
mejor candidato?, 
le preguntó un habi-

tante de Palmira  al can-
didato  Alejandro Gaviria: 
«Hay un candidato a la 
presidencia que es inge-
niero (Rodolfo Hernán-
dez), hay uno que es eco-
nomista (Gustavo Petro), 
hay uno que es profesor 
(Sergio Fajardo), acá tie-
ne tres en uno, yo soy 
ingeniero, economista y 
profesor», dijo Alejandro 
Gaviria sonriendo…

«AQUI ESTOY Y
AQUÍ ME QUEDO»:
ZULUAGA
Oscar Ivan Zuluaga des-
mintió que vaya a renun-
ciar de la candidatura 
presidencial desvirtuan-
do el rumor que se inició 
en el Centro Democráti-
co , cuando algunos de 
sus dirigentes simpatizan 
con la candidatura de 
Federico Gutierrez cono-
cido con el alias de Fico.

«Eso es pura paja, in-
cluso lo considero como 
una grosería, la gente 

sabe de mi seriedad y de 
cómo estoy haciendo un 
esfuerzo por convicción 
por el país, yo espero 
ganar la Presidencia de 
Colombia. Todavía no 
hemos inscrito la fórmula 
vicepresidencial y toda-
vía hay plazo hasta el 11 
de marzo», señaló.

A RESPONDER 
«Los del Centro Demo-
crático no pueden pre-
sentarse como el partido 
de la juventud. Con Ivan 
Duque nos reprimen, nos 
ignoraron y objetaron los 

proyectos que nos bene-
ficiaban. Es hora de res-
ponder ante la justicia»: 
Jennifer Pedraza.

GOBIERNO CON
LOS VICTIMARIOS 
«Los paramilitares si-
guen controlando algu-
nas regiones de Colom-
bia. El hijo de Rodrigo 
Tovar Pupo, alias ‘Jorge 
40′, reconocido cabecilla 
paramilitar del Cesar, as-
pira a quedarse con una 
de las llamadas curules 
de paz, diseñadas para 
que las víctimas lleguen 

a la Cámara de Repre-
sentantes», sostuvo en 
su informe Daniel Coro-
nell.  Agrega el periodis-
ta: «Yoyo Tovar es la víc-
tima favorita del gobier-
no de Iván Duque. Fue 
nombrado como director 
de víctimas del Ministerio 
del Interior, cuando la mi-
nistra era Alicia Arango, 
el escándalo lo sacó de 
ese puesto pero siguió 
en el Ministerio tanto con 
Alicia Arango como con 
el actual ministro Daniel 
Palacios».

Alejandro Gaviria en Palmira.
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El ex presidente Ernesto Samper volvió a la política. En esta oportunidad busca votos para su hijo Miguel el 
numero 13 de la lista al Senado por la coalición La Esperanza.

Entregaremos 1000 camisetas de lucha por Colombia  entre nuestros seguidores por todo el país  para que se multipliquen al cien por el ciento, 
dijo el candidato al Senado Anti Asprilla.

Petro en Turbaco, Bolívar

Frente a los amigos tolimenses radicados en Bogota, el 
candidato al Senado Oscar Barreto  expuso que deseo 
ir al Congreso  de la República para ir apoyar reformas 
profundas, para brindarle mejores oportunidades a los 
colombianos.
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Colombia: 

DE EXPORTADOR A IMPORTADOR DE EXPORTADOR A IMPORTADOR 
DE ALIMENTOSDE ALIMENTOS

Gerney Ríos González
Primicia Diario

Colombia desde 
su época pastoril, 
fue despensa de 

alimentos para la huma-
nidad. Hoy por hoy men-
diga importaciones para 
poder comer. La violen-
cia política del siglo XX, 
comenzó a generar el 
fenómeno social de la 
anti producción agrícola, 
con el desplazamiento 
masivo campesino, que 
desertificó el agro en im-
presionante proporción y 

atiborrar las ciudades ca-
pitales de gentes sin por-
venir, sin estudio, some-
tidas a las inclemencias 
de las  urbes, sin corazón 
y sin entrañas.

Colombia era –y podría 
recuperar su prepon-
derancia- por su biodi-
versidad agropecuaria, 
bañada por la mejor lu-
minosidad del mundo, 
hecho científicamente 
comprobado e impreso 
en los mapas espaciales 
que manejan las grandes 
potencias económicas 

del planeta, convirtiendo 
nuestra virtud en una es-
pecie de secreto de esta-
do global.

El «boleteo» se converti-
ría en una nefasta pági-
na de la historia nacional 
que viene acumulando 
millones de hectáreas 
otrora productivas, hoy 
en manos de grupos al 
margen de la ley y terra-
tenientes que, aprove-
chando la confusión ge-
nerada por la fuerza bru-
ta, pescan en río revuelto 
para aumentar su patri-

monio de tierras buenas 
para las cosechas.

Fuimos en el pasado in-
mediato, un país autosu-
ficiente en producción de 
alimentos y carnes. Las 
erradas políticas estata-
les mantienen en status 
quo un sistema de esti-
ra y encoge en materias 
de abastecimientos y 
precios, donde los inter-
mediarios fijan los patro-
nes de oferta y demanda 
con la complacencia casi 
cómplice de los gobier-
nos de turno. Se sabe de 

30 millones de hectáreas 
para siembras de alimen-
tos, cosechas que basta-
rían para nutrir la pobla-
ción colombiana con cre-
ces, sobrando exceden-
tes para la exportación a 
países, que necesitan de 
nuestros productos.

Colombia, con una am-
plia gama de diversos 
cultivos, tubérculos, plá-
tano, arroz, carnes, yuca, 
papa, maíz, frutas de to-
das las especies tropica-
les, saludables y medici-
nales: guanabana curati-

Colombia desde su época pastoril, fue despensa de alimentos para la humanidad. Hoy por hoy mendiga importaciones para poder comer.
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va del cáncer, peras que 
combaten la prostatitis, 
lulo y maracuyá, contra 
la tensión arterial alta y 
mango contra afecciones 
cardiacas, en fin, el arse-
nal de alimentos que otro 
país ambicionaba tener.

En esta feria de mara-
villas que somos, nues-
tros campos producen 
la granadilla que sube 
defensas y ayuda al cre-
cimiento, pediátrica por 
excelencia. La guayaba 
pletórica de nutrientes, 
vitaminas, proteínas y 
minerales; la breva elixir 
femenino, la pera equi-
valente para el género 
masculino; la mandari-
na la ecológica contra el 
smog de las ciudades, la 

manzana, al homo sa-
piens sapiens sana, el 
marañón nutriente del   
cerebro, la sandía o pati-
lla purificadora del riñón, 
la piña desparasitadora, 
estimula la digestión y 
la actividad del intestino 
delgado, diurética y des-
intoxicante; la naranja 
reforzadora de defensas 
naturales, el coco poten-
cializador del cerebro, 
la curuba, antiestrés; la 
guanábana reguladora 
de la temperatura ab-
dominal, la uchuva con-
troladora de diabetes y 
el zapote para frenar la 
leucemia. La lista es casi 
interminable y no existe 
fruta tricolor que no sea 
aplicable para mejorar la 
salud de los seres vivos.

Pero el abandono del 
campo por familias la-
briegas ha mermado la 
producción y las ciuda-
des, aun no desabasteci-
das, pero si encarecidas 
en el exorbitante precio 
de la canasta familiar.Se 
recuerda la pírrica sali-
da de un presidente de 
Colombia, de Dosque-
bradas, Risaralda, para 
quien los sectores pri-
marios de la agricultura 
y la ganadería «no eran 
viables» y por decreto or-
denó la apertura al «capi-
talismo salvaje», metien-
do al país en el apretado 
cinturón de la apertura 
económica que llevó a 
la quiebra a miles de in-
dustrias que no pudieron 
competir con los merca-

dos del mundo asiático, 
ni menos con la mercan-
cía de la Unión Europea, 
Estados Unidos y Cana-
dá. Se le recuerda tam-
bién al activo político que 
nos gobernó, ordenando 
el apretón de cinturones 
con la famosa apertura fi-
nanciera, que fue él quien 
de un solo «plumón», por 
disposición del ejecutivo 
decretó la muerte y sa-
queo de los ferrocarriles 
nacionales. Hoy los orga-
nismos internacionales 
fijan sus ojos esperanza-
dos en Colombia, como 
despensa de alimentos; 
que puede volver a ser-
lo. Según cifras, la pro-
ducción de suministros 
debe crecer desde ahora 
un 60 por ciento, si se 

pretende dar de comer 
a ¡Nueve mil millones de 
habitantes! que tendrá el 
planeta tierra en 2050. 
No son pocos los desa-
fíos que afrontan los go-
biernos del orbe para cu-
brir tan gigantesca  meta. 
Una persona ingiere tres 
comidas diarias tradicio-
nales. El mundo ha mo-
dificado sus métodos de 
alimentación, es cierto, 
pero no es menos ver-
dad que las muchedum-
bres sin empleo, con nu-
merosa prole, aguantan 
hambre todos los días. 
Hoy existen 795 millones 
de personas subalimen-
tadas. Mientras un tercio 
de la comida que produ-
ce el planeta ¡Se bota a 
la basura!

Colombia era –y podría recuperar su preponderancia- por su biodiversidad agropecuaria, bañada por la mejor luminosidad del mundo. 



El diario de todos!!
25 DE FEBRERO DE 2022 16 PRIMICIACULTURA

Diosa cubana de la tonada:

CANTO DE SUS CANTOSCANTO DE SUS CANTOS
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

A  Eneida Sosa, en 
las tertulias de 
poemas de amor 
y canciones ro-

mánticas de la filial agra-
montina de la Unión de 
Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), la identi-
fican, con mucha justicia, 
como la Diosa y la Reina 
de la tonada  campesi-

na, aunque a esta mujer 
amable que la naturale-
za le ha dado el don del 
canto, cultiva cualquier 
género de la música cu-
bana y universal. Admi-
rada y aplaudida en los 
campos camagüeyanos.

La Dama de la Tonada, 
quien forma parte habi-
tual de La Terraza Cam-
pesina, realza su ex-
presión también en las 
clásicas estampas de la 

tradicional décima oral 
y exquisitas descargas 
de tonadas. Es una fiel 
defensora del punto cu-
bano, considerado por la 
UNESCO patrimonio cul-
tural inmaterial. El pun-
to cubano es una de las 
esencias más notables 
de la identidad cubana.

Brillan sus ojos. Vibra su 
afinada voz de la que sa-
len hermosas melodías. 
Canta con la voz dulces 

y limpias que embriaga a 
los espectadores. Canta 
con el alma y el corazón. 
Cada tonada esta acom-
pañada con elegantes 
gestos de su rostro y mo-
vimientos de las manos. 
Se desplaza por el esce-
nario para lograr la intimi-
dad con el público, al que 
regala, humildemente, 
una sonrisa y una reve-
rencia. Eneida Sosa es la 
madre y abuela amoro-
sa, canto de sus cantos 

y un Ángel de la poesía.  
La Dama camagüeyana 
de la Tonada, enamora-
da del amor, lo encon-
tró además en el canto. 
Como la prosista nicara-
güense Gioconda Belli la 
poesía la «acerca más a 
la tierra, a lo palpable y 
cotidiano». Igualmente 
«dueña ya de inviernos y 
veranos» y llora «por las 
cosas más dulces y más 
tiernas».

Canta con el alma y el corazón
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Chevrolet Traverse RS:

LLEGA AL MERCADO COLOMBIANOLLEGA AL MERCADO COLOMBIANO

Paula Pimiento

Chevrolet Tra-
verse RS llega 
al mercado co-
lombiano a su-

marse a la campaña «el 
lado de Chevrolet que no 
conocías», destacando 
por los detalles de lujo y 
la tecnología de punta, 
haciéndola una camione-
ta ideal para quienes no 
se conforman y siempre 
buscan la manera más 
atrevida de A Traverse a 
romper los esquemas.

Virtudes de la
Traverse RS
Espacio interior sumerge 
a los siete pasajeros en 
un entorno de gran co-
modidad. La segunda fila 
cuenta con asientos Ca-
pitan Seat que los apoya 

brazos y sillas reclina-
bles, lo que le da mayor 
confort a quien viaje en 
ellos y permite la posibili-
dad pensar en este como 
un vehículo familiar.

Otro beneficio que le en-
trega la Traverse RS a 
sus pasajeros es la posi-
bilidad de ajustar el aire 
acondicionado de mane-
ra individual en tres zo-
nas, en la temperatura 
que más les guste.

Esta nueva edición cuen-
ta con la tecnología SIDI, 
que inyecta el combus-
tible directamente a la 
cámara de combustión 
y evita el cascabeleo del 
motor.

Los fanáticos del buen 
sonido encontrarán den-

tro del equipamiento un 
sistema Bosé con 10 al-
tavoces que están ubi-
cados a lo largo de tu 
camioneta, y un altavoz 
para sonidos de baja 
frecuencia ubicado en el 
centro.

El Brand Manager de 
General Motors en Co-
lombia Álvaro Zagal, ase-
guró que: «Llegar al mer-
cado en este 2022 con 
un vehículo que cuenta 
con características de 
lujo, última tecnología y 
seguridad a la hora de 
ser conducida, es todo lo 
que esperábamos de la 
Traverse RS. Sin duda es 
una camioneta para fami-
lias, aventureros y cual-
quier persona que esté 
dispuesto a A Traverse a 
romper esquemas y de-

cirle sí a la posibilidad de 
disfrutar de más espacio, 
más aventuras y mayor 
conectividad, todo con la 
más alta seguridad».

Características:
• Cámara de reversa
• Visión 360
• Espejo retrovisor con 

proyección de cáma-
ra HD

• Sunroof Dual Skysca-
pe®

• Motor 3.6L V6 con 
305 HP y 353 Nm

•  Asientos de cuero
• Rines de 20” y rieles 

de techo en color os-
curo

• Luces LED delante-
ras y traseras

• 7 airbags
• Apertura de puertas 

sin llave y botón de 
encendido

La versión Traverse RS 
hace parte de la cam-
paña cuyo detalle dife-
renciador es el icónico 
corbatín color negro, con 
el cual la marca quiere 
demostrar que hay un 
producto especial para 
aquellas personas que 
buscan lo diferente, que 
cuestionan y hacen re-
flexiones sobre temas in-
clusión y equidad, y que 
va en línea con el ADN 
de General Motors, ratifi-
cando su compromiso de 
convertirse en la marca 
más inclusiva del mundo.

Chevrolet Traverse RS 
ya se encuentra dispo-
nible en concesionarios 
con un precio de lanza-
miento de $189.990.000.

La nueva Chevrolet Traverse tiene motor de 3.6L V6 con 305 y 353 Nm de torque.
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Hipsum lanza un disco homónimo:

INTROSPECTIVO Y EXPERIMENTALINTROSPECTIVO Y EXPERIMENTAL
Su nuevo lan-

zamiento es el 
disco homónimo  
‘Hipsum’ , un tra-

bajo que aborda el estado 
de mente alterada por el 
alcohol en donde surgen 
lapsos de sentimientos 
de confusión (Difusos), 
introspección (Introspec-
ción de una mente en-
contrada) y frustración 
(Terco corazón triste); 
pasando incluso por un 
ataque cardíaco debido 
al estrés (Suave aturdi-
miento).

Esta producción se ve 
más permeada por el 
shoegaze y por la expe-

rimentación con peda-
les y texturas respecto 
a anteriores discos, sin 
embargo, hay influencias 
externas a este género 
como el rock psicodélico 
de estilo sesentero (Ojos 
tornasol).

«Con este álbum quere-
mos mostrar otro estado 
de consciencia y pensa-
mientos inducidos por el 
alcohol. De igual mane-
ra, presentar la madurez 
musical y de producción 
que se ha adquirido en 
los últimos años», co-
menta la banda.

Hipsum 

Dentro de los planes de Hipsum para el primer semestre del año se destaca una colaboración con la artista Ana Gartner, además, sacar una nueva línea de merch y gestionar una gira a nivel nacional junto al cantante Matiu Colin.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Adriana Lima

Llegó la Tercera Guerra 
Mundial y los medios 
de comunicación y las 
famosas redes sociales 
están desinformadas.

Fue el Papa Francisco 
quien advirtió que habría 
Guerra Mundial. Pocos 
le creyeron porque no 
consideraron que sería 
la noticia del año.

Los medios pasaron por 
alto la advertencia. La 
ONU, organismo inútil, 
sólo hace una semana 
habló del tema con un 
discurso más diplomá-
tico y un tanto ridículo 
porque quien lidera el 
Comité de seguridad es, 
precisamente Rusia.

Se advertía que vendría 
la Guerra y los medios 
dejaron el detalla para 
escasos segundos en 
los noticieros y, como 
siempre, con la frase: «y 
ahora los deportes».

Este año no habrá ni 
Tour de Francia, ni Vuel-
ta a España, ni Giro de 
Italia. Tambalean los en-
cuentros deportivos y el 
fútbol pronto será una 
noticia del pasado.

Las redes sociales que-
daron en las Fake news 
y en ridículos memes de 
los Simpson o en dibuji-
tos idiotas con frases de 
mentes que no vislum-
bran lo que viene.

Los medios de comuni-
cación siguen pensando 
en realitys como Yo me 
Llamo, peleas en coci-
nas o en novelas insul-
sas. No hay programas 
de investigación ni de 

análisis sobre la realidad 
mundial. Una Guerra es 
una atrocidad. Rusia, en 
su primer ataque, se fue 
con todo contra Ucra-
nia. Atacaron vías, aero-
puertos, universidades, 
residencias, almacenes, 
cuarteles a diestra y si-
niestra.

En Colombia los medios 
pasan horas hablando de 
la ridícula Selección Co-
lombia o de las excentri-
cidades de un tal James 
Rodríguez. Le dan espa-
cio a un señor Vélez para 
que especule sobre la 
situación del balompié y 
pasan a mostrar las pier-
nas de alguna modelo o 
de alguna fumadora de 
marihuana.

En medio de la Guerra 
hablaron de la calidad 
de los ajos rusos y de los 
platos típicos de Moscú, 
cuando en Ucrania, mi-
les de personas huían al 
oeste, al este, al sur tra-
tando de detener los mi-
siles con las manos o de 
tomarles una fotografía.

La Guerra no es un juego. 
Con la Guerra pierden 
los niños, las mujeres, 
los jóvenes y los ancia-
nos. Si un país prohíbe 
a los hombres entre 15 
y 60 años salir del país 
es porque la situación es 
supremamente grave y 
no es para “memes” im-
béciles en las redes so-
ciales.

No son tiempos de in-
fluencer que venden va-
selinas, cremas o modas. 
Es tiempo de Guerra, de 
la Tercera Guerra Mun-
dial.
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