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UCRANIA ACEPTA DIÁLOGO CON RUSIAUCRANIA ACEPTA DIÁLOGO CON RUSIA

Otro mega escándalo de corrupción:Elecciones Colombia: 

La presidencia de Ucrania aceptó conversar  con Rusia en la frontera con Bielorrusia. «La delegación ucraniana se entrevistará 
con la (delegación) rusa sin fijar condiciones previas en la frontera ucrano-bielorrusa, en la región del río Prípiat», declaró la 
presidencia. En la gráfica el Puente Bolshoy Moskvoretsky sobre el río Moscova, con el Kremlin a la derecha. Moscú Rusia.
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Libros de Gerney Ríos González 

Papa Francisco: 

«¡CÁLLENSE LAS ARMAS!»«¡CÁLLENSE LAS ARMAS!»

Guillermo
Romero Salamanca

Fue el clamor del 
Papa Francisco 
en su alocución 
luego del rezo del 

Ángelus en este medio-
día del domingo 27 de fe-
brero en la plaza de San 
Pedro. «En los últimos 
días nos ha conmociona-
do algo trágico: la gue-
rra», dijo al hacer alusión 
a la guerra que se vive 
entre Rusia y Ucrania 
en los últimos días. Pero 
también pidió porque 
«no olvidemos las gue-
rras en otras partes del 
mundo, como en Yemen, 
Siria, Etiopía…-, repito: 
¡cállense las armas! Dios 

está con los pacificado-
res, no con los que usan 
la violencia. Porque quien 
ama la paz, como dice la 
Constitución italiana, «re-
pudia la guerra como ins-
trumento de ofensa a la 
libertad de los demás pue-
blos y como medio de so-
lución de los conflictos in-
ternacionales». «Los que 
hacen la guerra, los que 
provocan la guerra, se ol-
vidan de la humanidad. No 
parte del pueblo, no mira 
a la vida concreta del pue-
blo, sino que antepone a 
todo los intereses creados 
y el poder. Se encomien-
da a la lógica diabólica y 
perversa de las armas, 
que es lo más alejado de 
la voluntad de Dios, y se 

distancia del pueblo llano, 
que quiere la paz; y que 
en todo conflicto él es la 
verdadera víctima, que 
paga en su propia piel las 
locuras de la guerra. Pien-
so en los ancianos, en los 
que buscan refugio en es-
tas horas, en las madres 
que huyen con sus hijos… 

Son hermanos para los 
que urge abrir corredores 
humanitarios y que hay 
que acoger», dijo también. 
«En los últimos días nos 
ha conmocionado algo 
trágico: la guerra. Hemos 
rezado varias veces para 
que no se tome este cami-
no. Y no dejamos de orar, 
al contrario, suplicamos a 
Dios más intensamente. 
Por eso renuevo mi in-
vitación a todos a hacer 
del 2 de marzo, Miércoles 
de Ceniza, un día de ora-
ción y ayuno por la paz en 
Ucrania. Un día para estar 
cerca del sufrimiento del 
pueblo ucraniano, para 
sentirnos hermanos y her-
manas e implorar a Dios el 
fin de la guerra», agregó 
el Pontífice.

«¡Queridos hermanos
y hermanas!
En los últimos días nos 
ha conmocionado algo 
trágico: la guerra. Hemos 
rezado varias veces para 
que no se tome este cami-
no. Y no dejamos de orar, 
al contrario, suplicamos a 
Dios más intensamente. 
Por eso renuevo mi in-
vitación a todos a hacer 
del 2 de marzo, Miércoles 
de Ceniza, un día de ora-
ción y ayuno por la paz en 
Ucrania. Un día para estar 
cerca del sufrimiento del 
pueblo ucraniano, para 
sentirnos hermanos y her-
manas e implorar a Dios 
el fin de la guerra. Los 
que hacen la guerra, los 
que provocan la guerra, 
se olvidan de la humani-
dad. No parte del pueblo, 
no mira a la vida concreta 
del pueblo, sino que ante-
pone a todo los intereses 
creados y el poder».

Papa Francisco y Vladimir Putin presidente de Rusia.
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Carlos Queiroz : 

 «ÁLVARO GONZÁLEZ ALZATE  «ÁLVARO GONZÁLEZ ALZATE 
ES UN FALSO Y MENTIROSO»ES UN FALSO Y MENTIROSO»

Rafael Camargo

Carlos Queiroz, 
quien se des-
empeñó como 
entrenador de la 

selección Colombia, hizo 
una fuerte y contundente 
acusación en contra del 
vicepresidente de la Fe-
deración Colombiana de 
Fútbol, Álvaro González 
Alzate, quien había ase-
gurado que el estratega 
portugués había presen-
tado su carta de renuncia 
al cargo.

El técnico portugués se-
ñala con dureza que en 
efecto sí hubo un «cajón» 
en su contra, pero direc-
tamente dijo que fue or-
questado por el vicepre-
sidente de la Federación.

«Nunca he presentado 
una solicitud de renuncia 
a mí rol como entrenador 
de la Selección Colom-
bia, quedando esto clara-
mente evidenciado en los 

documentos de indemni-
zación que la Federación 
Colombiana propuso fir-
mar, para garantizar mi 
destitución», aseguró 
Queiroz.

El ahora técnico de la  
Selección de Egipto se-
ñaló que fue el mismo 
González Álzate quien, 
por intereses persona-

les, le exigió la salida de 
su persona al presidente 
Ramón Jesurún.

Carta  de
Carlos Queiroz:
«Mi salida de la selec-
ción Colombia o «Cajón» 
fue, como es bien sabi-
do, el resultado de un 
trabajo fino realizado por 
el propio González Alza-

te, figura con un vasto y 
reconocido currículum, 
que trabaja detrás de 
bambalinas en el Fútbol 
Colombiano, que apro-
vechando el poder y los 
votos que maneja ejerce 
presión, inclusive sobre 
sus pares, para alcanzar 
sus intereses persona-
les. Y no es de extrañar, 
por tanto, que esta figura 

no asuma su responsa-
bilidad, cuando fue él, la 
primera persona en exi-
gir mi dimisión a Ramon 
Jesurún».

«Las declaraciones del 
señor Alzate, son falsas 
y mentirosas, revelando 
su carácter y personali-
dad. En ningún momen-
to, mi persona y mi staff 
desaparecimos y deja-
mos de tomar contac-
to con el personal de la 
Federación o del Comité 
Ejecutivo. En todo caso 
el señor Gonzalez Alzate 
fue quien desapareció».

«Este señor no tiene la 
autoridad para poner en 
duda o criticar mí pro-
fesionalismo y el de mi 
staff. Quien me conoce 
sabe lo que es trabajar 
con exigencia, a todos 
los niveles.  La afirma-
ción de ese hecho, tan 
irrelevante como falsa, 
es ingenua y ridícula».

El vicepresidente de la 
Federación Colombiana 
de Fútbol, Álvaro Gon-
zález Alzate, como siem-
pre no da la cara y actúa 
de manera cínica con la 
complacencia del presi-
dente de la Federación 
Ramón Jesurún, quien 
representa a la familia 
Char en el fútbol Colom-
biano.

Tanto Jesurún, como  
González , si les queda 
algo de dignidad debe 
renunciar a sus cargos 
para el bien del fútbol  
colombiano, han dicho 
expertos en materia de-
portiva.

Carlos Queiroz, 
un técnico serio 
y profesional fue 
sacado de la se-
lección Colombia 
por las intrigas de  
Álvaro González 
Álzate.

Cuando Álvaro González Alzate  le «sobaba» la cha-
queta a Carlos Queiroz
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Elecciones Colombia:

DOS MIL QUINIENTOS CANDIDATOS DOS MIL QUINIENTOS CANDIDATOS 
AL CONGRESO SE QUEMARÁNAL CONGRESO SE QUEMARÁN

Javier Sánchez

2.835 
personas que buscarán 
quedarse con una curul  
en el Senado y la Cáma-
ra de Representantes, in-
cluyendo las circunscrip-
ciones indígenas y las 
curules de paz.

Ahora, sabiendo esto, es 
importante señalar que, 
de la lista de 2.835 can-
didatos inscritos, se des-
prenden 25 grupos según 

los partidos, coaliciones 
o grupos de ciudadanos 
en los que estén.

Estos son quienes bus-
carán quedarse con uno 
de los 108 puestos en el 
Senado y 172 lugares en 
la Cámara de Represen-
tantes.

En otras palabras 2.555 
candidatos se quema-
rán. Como siempre nadie 
pierde y todos ganan.

VICHADA PARÓ AL 
DOCTOR HERNÁNDEZ

Aún no sale del descon-
cierto Rodolfo Hernán-
dez con su olvido sobre 
dónde queda Vichada.

La opinión pública no le 
perdonó el detalle al can-
didato santandereano, 
porque considera que 
dio una respuesta que 
lo apartó del panorama 
político. En una próxima 
encuesta se conocerán 
otros resultados.

EL CORONEL SI 
TIENE QUIEN LE
DE EL AVAL 

El coronel Carlos Alfon-
so Velásquez, con el 
Movimiento Concordia 
Nacional ha seguido su 
campaña y espera en 
esta semana el aval para 
su campaña y continuar 
con su tarea para la pre-
sidencia de la república.

 Velásquez se pronunció  
sobre el aborto. «Des-
penalizar aborto parcial-
mente no es «legalizar», 
solo es postura «política-
mente correcta». Man-
tener aborto «ilegal» no 
es «criminalizar», esta 

es exageración del «re-
lativismo moral». Desde 
el Estado aún se pue-
de proteger la vida de 
madres y bebés desde 
el primer momento de 
vida», dijo. El coronel  
denunció al paramilitaris-
mo en Urabá, hechos por 
los cuales el gobierno de 
Álvaro Uribe le solicitó la 
baja del Ejército.

El coronel una vez con 
aval escalará en las en-
cuestas. El militar no es 
simpatizante ni de Petro, 
ni de Uribe.

El 96 por ciento de los políticos en Colombia son mentirosos revela un estudio de académicos. 
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enen

Alejandro Gaviria 
es el candidato de la 
coalición La Esperanza 
que más gente le sale 
a sus manifestaciones. 
En la gráfica en Cundi-
namarca. 

El aspirante al Senado por el Partido Conservador,  Óscar Barreto le organizó una importante manifestación al candidato David Barguil , constituyéndose en la más grande de los candidatos de la coalición Equipo por Colombia.  

Gustavo Petro es el candidato del Pacto Histórico con las más grandes manifestaciones. Aquí en Cartagena. 
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En Colombia:

ENFERMEDADES RARASENFERMEDADES RARAS
Las enfermedades 

huérfanas o raras 
son aquellas que 

afectan a un número pe-
queño de personas en 
comparación con la po-
blación general. En Co-
lombia, de acuerdo con 
cifras del Ministerio de 
Salud y Protección So-
cial, se listaron 2.190 en-
fermedades raras para el 
2020. El Día Mundial de 
las Enfermedades Raras 
es el 28 de febrero.

300 millones de personas 
en el mundo viven con 
una enfermedad rara.

Todos somos portadores 
de, por lo menos, 8 muta-
ciones en nuestro mate-
rial genético relacionadas 
con enfermedades huér-
fanas, sin que esto signi-
fique que desarrollemos 
síntomas o señales de la 
enfermedad. Sin embar-
go, cuando dos personas 
son portadoras de la mis-
ma enfermedad genética 
y tienen hijos, existe el 
riesgo de heredar esta 
mutación y convertirse 
en una enfermedad rara 
manifiesta.En Colombia, 
del 2016 al 2021, se han 
notificado al Sistema Na-
cional de Vigilancia en 
Salud Pública – Sivigila, 
58.564 personas con en-
fermedades raras, de las 
cuales el 56,4% corres-
ponde a mujeres y 43,2% 
a hombres.

Las enfermedades raras 
más frecuentes son los 
desórdenes en los siste-
mas neurológicos (como 
la esclerosis múltiple, la 
enfermedad rara más co-
mún en el país), los pro-
blemas de coagulación 
(como la hemofilia) y las 
afecciones pulmonares 
(como la fibrosis quísti-

ca).  El 32,4% (18.983) 
de las personas repor-
tadas en el Registro Na-
cional de Enfermedades 
Huérfanas son menores 
de 20 años.La Anemia 
de Células Falciformes 
corresponde a una de las 
enfermedades huérfanas 
registradas en Colombia. 
La ACF es uno de los 
trastornos genéticos san-
guíneos más frecuentes 
en el mundo y afecta en 
su mayoría a la pobla-
ción afrodescendiente.
En el 2021 se inauguró 
el CER – Clúster de En-
fermedades Raras, una 
iniciativa liderada por La 
Universidad del Bosque 
y FECOER – Federación 
Colombiana de Enferme-
dades Raras – con apo-
yo de compañías como 
Novartis, con el objeti-
vo de ampliar el cono-
cimiento en torno a las 
enfermedades raras.Una 
misma enfermedad rara 
puede manifestarse de 
forma diferente en distin-
tos pacientes, haciendo 
que exista una amplia 
variedad de subtipos en 
muchas de ellas.

En Colombia, todos los 
casos de pacientes que 
padecen enfermedades 
huérfanas-raras deben 
estar registrados en el 
Sistema Nacional de Vi-
gilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA -).

La ley 1392 de 2010 re-
conoce las enfermeda-
des huérfanas como de 
especial interés y adopta 
normas para garantizar 
la protección social por 
parte del estado colom-
biano a aquellas enfer-
medades crónicamente 
debilitantes, graves, que 
amenazan la vida de 1 
de cada 5.000 personas.

Enfermedad desconocida. 

Enfermedad rara
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Bogotá-Cundinamarca:

REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA 
EJEMPLO EN COLOMBIA  EJEMPLO EN COLOMBIA  

En el Coliseo Are-
na de Sal de Zi-
paquirá se pro-
mulgó la Ley 

2199 de 2022 que regla-
menta el funcionamiento 
de la Región Metropo-
litana Bogotá-Cundina-
marca, RMBC, con la 
presencia del Goberna-
dor de Cundinamarca, 
Nicolás García Bustos, 
y la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá, Claudia López.

La Región Metropolitana 
Bogotá – Cundinamarca 
es un modelo de asocia-
tividad regional que in-
tegra a Bogotá D. C., al 
departamento de Cundi-
namarca y a los 116 mu-
nicipios que integran el 
departamento, brindan-

do un marco institucional 
que permitirá impulsar 
acciones concretas que 
se traduzcan en una me-
jor calidad de vida para 
todos los habitantes de 
la región.

El trabajo articulado en-
tre la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la Gobernación 
de Cundinamarca y el 
Gobierno nacional per-
mitió sacar adelante la 
reforma constitucional 
y ahora la ley que la re-
glamenta, haciendo rea-
lidad el sueño –aplaza-
do durante más de seis 
décadas– de conformar 
una región entre la capi-
tal del país y los munici-
pios circunvecinos con 
el objetivo de impulsar el 
desarrollo integral en la 
región.

«¡Hoy es uno de los días 
más felices para Bogo-
tá y Cundinamarca! Han 
sido 60 años tratando de 
superar la arrogancia. 
Hasta que por fin hoy, 
le damos vida a la Re-
gión Metropolitana don-
de estaremos todos para 
trabajar como lo que so-
mos, una sola región», 
celebró la alcaldesa Ma-
yor de Bogotá Claudia 
López, en el marco de la 
promulgación de la ley.
El Gobernador de Cun-
dinamarca, Nicolás Gar-
cía manifestó: «este es 
el primer ejemplo de de-
sarrollo de régimen de-
partamental, creyendo 
en la descentralización, 
materializado con más 
de $700.000 millones de 
asignación directa y de 
designación libre para 
la región Metropolitana, 
hoy ya tenemos muchos 
logros: la Región Me-
tropolitana de Policía, 
Bogotá-Sabana-Soacha, 
con 2600 uniformados 
trabajando y la Agencia 
de Comercialización de 
Cundinamarca que ga-
rantiza a los pequeños 
productores del depar-
tamento e inclusive de 
la RAPE, tener un pago 
justo por sus cosechas».

La Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca es un modelo de asociatividad regional

Con muestras de cultura se celebró la Unidad de Bogotá y Cundinamarca.
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Comportamiento humano: 

¿ACASO SOY YO GUARDA DE MI HERMANO?¿ACASO SOY YO GUARDA DE MI HERMANO?
Manuel
Tiberio Bermúdez

La crueldad de los 
seres humanos 
aún no tiene un 
punto de referen-

cia que  sea el tope al  
horror que es capaz de 
producir.A lo largo de 
la historia los seres hu-
manos han mostrado su 
capacidad de producir 
sufrimiento a otros, no 
importa la especie a la 
que pertenezcan. Desde 
el relato bíblico de Caín 
dando muerte a su her-
mano Abel, según los 
historiadores, con una 
quijada de asno, hasta el 
horror del desplome de 
las Torres Gemelas ocu-
rrido en 2001 y que se-
gún datos alcanzó a las 
2992 muertes y 24 desa-
parecidos.

Pasemos rápidamente 
por la muerte de Jesús 
de Nazaret en un proce-
so de larga agonía, y mu-
cho después las torturas 
que realizó la llamada 
Santa Inquisición, que 
con pretexto de combatir 
la herejía cometieron las  
más horripilantes mons-
truosidades.El dominio 
de los europeos sobre 
los indígenas america-
nos tampoco está exento 
de pasajes que produ-
cen escalofrío y ni que 
hablan de los conquis-
tados, los aborígenes,  
quienes practicaban el 
canibalismo y los sacrifi-
cios humanos para apa-
ciguar a sus dioses.Otro 
aspecto del sufrimiento 
que es capaz de produ-
cir el hombre a sus se-
mejantes, es el referido 
al Holocausto Nazi, una 
acción de exterminio se-
lectivo en el que murie-
ron «unos seis millones 
de judíos, tres millones 
de prisioneros de guerra 
soviéticos, dos millones 

de polacos y un largo et-
cétera de nacionalidades 
y etnias»,  según narra 
la historia de ese horror.
El hombre, «esa llama 
al viento» según Barba 
Jacob, no detiene sus 
ansias de sangre, su ca-
rrera de muertes: mata 
por sobrevivencia, en de-
fensa de ideales, por in-
transigencia, por defensa 
propia, por territorios, por 
hacer justicia; por odio, 
por amor,  es el depre-
dador que más animales 
mata cada día. Hay una 
frase que no se dice en 
voz alta pero se pronun-
cia interiormente: «si hay 
que matar lo hago». Las 
expresiones de ira más 
comunes son: «me dan 
ganas de matarle». En 
fin, en los seres humanos 
se esconde un asesino 
que si no se reprime o se 
contiene se desbordaría.
Estamos, gracias a esta 
modernidad, viendo al 
minuto como en Ucrania 
el conflicto produce ho-
rror en los demás pue-
blos del planeta, pero 
lo cierto es que en cada 
uno de esos lugares en 
que la guerra produce 
consternación por los su-
cesos que vemos, viven 
al interior sus propios 
conflictos que también 
cotidianamente producen 
muerte y dolor. Miremos 
sin ir más lejos a nuestro 
país: buses incendiados, 
asesinatos constantes en 
las ciudades y en los cam-
pos, muerte por doquier.
Somos los nuevos caínes 
habitando el planeta;  y a 
cada muerte que se suce-
de, a cada conflicto que 
surge volvemos a la res-
puesta inicial: ¿Acaso soy 
yo guarda de mi herma-
no? No lo somos, es cier-
to, pero deberíamos serlo.  
No tenemos más herma-
nos, en este universo que 
habitamos, o al menos, no 
lo sabemos aún …

Muerte 

Caín matando a su hermano Abel.  
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Luz Ultravioleta:

SOLUCIÓN PARA SUPERAR SOLUCIÓN PARA SUPERAR 
LA CRISIS DEL AGUALA CRISIS DEL AGUA
Felipe Ángel
Especial
Primicia Diario

Siempre hemos sa-
bido que el agua 
es un recurso limi-

tado, pero, evaluando las 
noticias recientes, nos 
damos cuenta de que la 
escasez ya es una reali-
dad. En Perú y Colombia, 
los efectos del fenómeno 
de El Niño han causado 
graves sequías en los úl-
timos años, con muchos 
problemas sociales. En 
Brasil, algunas grandes 
ciudades racionaban 
agua durante la Copa 
del Mundo. Los mismos 
problemas ya se están 
sintiendo en ciertas zo-
nas rurales y en algunas 
ciudades de Argentina y 
Chile (en el caso chile-
no, una ironía: el desierto 
de Atacama, uno de los 
lugares más secos del 
mundo, pasa por tormen-
tas, mientras que otras 
zonas del país dejaron 
de tener lluvia).

No hay región más rica 
en fuentes hídricas que 
Suramérica. Sin embar-
go, nuestro continente 
tiene miles de personas 
sin acceso al agua pota-
ble. ¿Cómo revertir esta 
situación? Son necesa-
rios muchos esfuerzos, 
incluyendo un mayor 
respeto por el medio 
ambiente, obras de go-
bierno y cambios en los 
hábitos de las personas. 
Además de todo esto, 
podemos confiar en las 
tecnologías existentes 
capaces de aliviar el pro-
blema – una de ellas es 
el uso de la luz ultravio-
leta.La luz UV es sabi-

da por ser emitida por el 
sol y causar daños en la 
piel. Actualmente, algu-
nas lámparas especiales 
que producen esta luz ya 
tienen aplicaciones muy 
importantes para la so-
ciedad. En sus diferentes 
tipos, están presentes 
en la producción de di-
versos productos (tales 
como envases de plásti-
co, pintura, madera recu-
bierta, entre otros) y ayu-
dan en la eliminación de 
bacterias, siendo por lo 
tanto, eficaz su uso en la 
conservación de alimen-
tos y la esterilización de 
instrumentos médicos.

Ahora es el momento de 
invertir en el uso de los 
rayos ultravioleta para 
purificar el agua. En las 
piscinas, la técnica ya 
está probada, por no 
causar el mismo daño 
del cloro (que genera un 
olor indeseable e irrita-
ción en la piel) y ofrecer 
una limpieza superior. 
Sin embargo, el uso pue-
de ir más lejos: la tecno-
logía UV es una de los 
más exitosas «armas» 
en la eliminación de los 
residuos procedentes de 
los ríos y lagos, como lo 
demuestran los casos del 
estuario del Tejo, en Por-

tugal, y del río Chicago, 
en los Estados Unidos.

Por supuesto, el proce-
so de desintoxicación 
depende de otras con-
diciones, además de te-
ner alguna complejidad y 
costo, pero su eficiencia 
es una realidad y merece 
la atención de las empre-
sas y de los gobiernos de 
América del Sur. Benefi-
cios de la reutilización de 
agua impura (en consu-
mo industrial o domés-
tico) pueden promover 
mayor impulso a las eco-
nomías y las condiciones 
de salud de los países 

de nuestra región. El mé-
todo UV es extremada-
mente fiable gracias al 
poder germicida de las 
lámparas, que alteran el 
ADN de bacterias y virus, 
eliminando la posibilidad 
de contaminación y la re-
producción. Tenemos un 
muchísima agua en Amé-
rica del Sur, sin embargo, 
la perdemos en gran par-
te por nuestros proble-
mas de contaminación o 
dificultades tecnológicas. 
Abriendo los ojos a la 
tecnología UV, podremos 
aprovechar mucho mejor 
esta riqueza.

El método UV es extremadamente fiable gracias al poder germicida de las lámparas, que alteran el ADN de bacterias y virus, eliminando la posibilidad de contaminación y la 
reproducción
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Otro mega escándalo de corrupción:

EL ROBO OLÍMPICOEL ROBO OLÍMPICO
Así titula su co-

lumna el perio-
dista de inves-
tigación Daniel 

Coronel, refiriéndose a 
un caso donde nueva-
mente está involucrada 
la familia Char.

«Esta semana, sin que 
nadie se enterara, el Tri-
bunal Superior de Bogo-
tá compulsó copias para 
que la Fiscalía determine 
si debe iniciar un proceso 
de extinción de dominio 
contra Olímpica S.A., la 
empresa bandera de la 
poderosa familia Char. 
El gigantesco Centro Co-
mercial Portal de la 80 de 
Bogotá y su ancla el Sú-
per Almacén Olímpica —
ambos propiedad de so-
ciedades controladas por 
los Char— están cons-
truidos sobre un terreno 
comprado a una entidad 
estatal por un precio sus-
tancialmente inferior al 
real. Un despojo de dine-
ros públicos que arrancó 
hace 20 años para bene-
ficiar a una de las familias 
más ricas de Colombia», 
dice Coronell.

«La liquidadora del Ins-
credial se lo vendió a la 
empresa controlada por 
los Char en 2.300 millo-
nes de pesos. Durante el 
juicio, un experto del Ins-
tituto Geográfico Agustín 
Codazzi conceptuó que 
el valor real del terreno 
era superior a 4.585 mi-
llones de pesos», agrega
«Apenas tres años des-
pués, en enero de 2004, 
Olímpica S.A. le traspasó 
el lote a otra compañía 
controlada por los Char, 
la Sociedad Comercial 
Portal de la 80 S.A. El 
precio de la transacción 
fue 12.500 millones de 
pesos. Es decir, los ven-

dedores se ganaron más 
del 300 por ciento.

La familia Char, a través 
de otra de sus socieda-
des, llamada Portales 
Urbanos, continúa hoy 
controlando el centro co-
mercial Portal de la 80 
y su gigantesco SAO», 
consigna.

La  sentencia del Tribunal 
señala: «Aquí se demos-
tró que Olímpica S.A. 
obtuvo una ganancia 
de $10.200.000.000,00, 
porque el bien lo ha-
bía comprado en 
$2.300.000.000,00, lo 
que matemáticamente 
arroja un valor comer-
cial de $590.857,59 por 
m2, demostrándose así 

que aumentó un 311.1% 
el valor catastral».«El 
Tribunal Superior de Bo-
gotá, se pregunta en su 
sentencia, por qué la em-
presa de la familia Char 
no fue llamada a respon-
der durante todos estos 
años. La funcionaria res-
ponsable resultó conde-
nada pero los grandes 
beneficiarios de la ope-
ración siguen impunes: 
«Aquí se sorprende la 
Sala cuando constata 
que los terceros, es de-
cir, los representantes 
legales de Olímpica S.A., 
no hayan sido convoca-
dos a juicio, siendo que 
ellos fueron los terceros 
en el delito de peculado 
por apropiación», conclu-
ye.

LUCHO EMPEZÓ 
A COLECCIONAR 

TÍTULOS

Luis Díaz ya celebra 
su primer campeonato  
como titular en un triden-
te con Sadio Mané y Mo-
hamed Salah. Liverpool 
derrotó al Chelsea en 
la final de la Copa de la 
Liga por penales.

Es el octavo título en la 
carrera de Luis Díaz. 
Todo comenzó en la exi-
tosa etapa de Julio Co-
mesaña donde ganó la 
Copa Colombia de 2017, 
el Finalización 2018 y el 
Apertura 2019. En me-
dio de eso levantó la Su-
perliga de 2019 bajo el 
mando de Luis Fernando 

Suárez. En el  Porto y allí 
tuvo una gran temporada 
2019 – 2010. Los ‘drago-
nes’ ganaron la Liga, la 
Copa y la Supercopa de 
Portugal. Tras su gran ni-
vel con el Porto fue que 
Liverpool se interesó por 
el colombiano.

VIRTUALIDAD EN LA 
RAMA JUDICIAL

El ministro de Justicia 
Wilson Ruiz  anunció la 
radicación en el Congre-
so de la República el pro-
yecto de ley que regla-
menta, de forma perma-
nente, la virtualidad en 
la rama judicial. Con ello 
se reglamentarán las au-
diencias virtuales y todas 
las diligencias judiciales.

Portal de la 80. Un lote donde reinó la corrupción y por ello fue condenada la liquidara del Inscredial y dónde salió de nuevo la familia Char.
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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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Miguel Samper:

DE VICEMINISTRO DE JUSTICIA DE VICEMINISTRO DE JUSTICIA 
A LIMPIAVIDRIOS CALLEJEROA LIMPIAVIDRIOS CALLEJERO
El ex viceministro de Justicia, hoy candidato al Senado, se puso en los zapatos de un joven 
desplazado por el conflicto armado.

Miguel Samper 
Strouss fue visto 
recientemente en 

las calles de Bogotá sin 
traje, sin escoltas, sin 
celular, únicamente con 
una botella de agua con 
jabón y limpiando vidrios 
por cualquier moneda.

El hecho impactó a los 
transeúntes que no se 
percataron de que se tra-
taba de la grabación de 
una serie web pensada 
por el hoy candidato al 
Senado de la Repúbli-
ca, para ponerse en los 
zapatos de la población 
desplazada por el con-
flicto armado y residente 
en las grandes urbes co-
lombianas.

Miguel Samper Strouss pide permiso para proceder a limpiar los vidrios de los vehículos.

Cumpliendo de su labor de limpia vidrios para conocer las dificultades que afrontan los desplazados.
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«Yo quiero llamar la aten-
ción sobre lo que está en 
juego en estas eleccio-
nes al Congreso (13 de 
marzo). Llevamos déca-
das sin resolver el pro-
blema de la tierra en Co-
lombia y eso nos ha traí-
do a un Estado de despo-
jados, de desplazados, 
como José, el hombre 
con quien intercambié 
zapatos durante un día; 
de inseguridad jurídica, 
de ineficiencia agrícola 
y de violencia. Es nece-
sario dejar la indiferencia 
porque nuestra próxima 
pandemia será de sed y 
de hambre», explicó Mi-
guel Samper.

Samper recordó que de 
la pandemia quedaron 
7 millones de personas 
en pobreza extrema y 
un desempleo del 14%, 
lo cual impone el reto 
de mejorar los ingresos 

de las familias para que 
estimulen la demanda de 
bienes y servicios.

Miguel Samper se medi-
rá electoralmente por pri-
mera vez en los comicios 
al Congreso que tendrán 
lugar el próximo 13 de 
marzo. A su escaño en el 
Senado de la República 
aspira llegar con una pro-
puesta de reforma rural 
integral para formalizar la 
propiedad en el campo, 
incentivar la moderniza-
ción y tecnificación de la 
producción agropecua-
ria, y ubicar nuevamen-
te el campo en el primer 
renglón de la economía 
colombiana.

Miguel Samper es can-
didato al Senado de la 
República por la Alianza 
Verde  La Esperanza con 
el número 13.Hasta fue compensado por su actividad.

Descanso, después de una agitada actividad que desarrolló durante cinco horas,
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A proposito de Rusia y Eucrania: 

49 FRASES SOBRE LA GUERRA49 FRASES SOBRE LA GUERRA

Rusia a Ucrania trae 
a la lectura nume-
rosas citas sobre 

las atrocidades que se 
cometen, los pensamien-
tos de figuras del arte, la 
política, la cátedra y las 
sabias palabras de pen-
sadores universales.

1.La guerra es una inven-
ción de la mente humana 
y la mente humana tam-
bién puede inventar la 
Paz. Winston Churchill.

2.La guerra es la salida 
cobarde a los problemas 
de la paz. Thomas Mann.

3.No puedo creer que me 
hayan condecorado. Yo 
creía que era necesario 

conducir tanques y ganar 
guerras. John Lennon.

4.Preferiría la paz más 
injusta a la más justa de 
las guerras. Cicerón.

5.Cuando los ricos se 
hacen la guerra, son 
los pobres los que 
mueren. Jean Paul 
Sartre.

6.El hombre tiene que 
establecer un final 
para la guerra. Si no, 
ésta establecerá un 
fin para la humanidad. 
John Fitzgerald Ken-
nedy.

7.Las guerras seguirán 
mientras el color de la 

piel siga siendo más 
importante que el de 
los ojos. Bob Marley.

8.No sé con qué armas 
se luchará en la tercera 
Guerra Mundial, pero sí 
sé con cuáles lo harán en 
la cuarta Guerra Mundial: 
Palos y mazas. Albert 
Einstein.

9. Una nación que gasta 
más dinero en armamen-
to militar que en progra-
mas sociales se acerca a 
la muerte espiritual. Martin 
Luther King.

10.Basta el instante de un 
cerrar de ojos para hacer 
de un hombre pacífico un 
guerrero. Samuel Butler.

11. La guerra no es más 
que un asesinato en masa, 
y el asesinato no es progre-
so. Alphonse de Lamartine.

12. La guerra es el arte 
de destruir hombres, la 
política es el arte de en-
gañarlos. Jean Le Rond 
D’ Alembert.

13. Las leyes callan 
cuando las armas ha-
blan. Cicerón.

14. La guerra es un juego 
serio en el que uno com-
promete su reputación, 
sus tropas y su patria. 
Napoleón I.

15. La guerra es una in-
vención de la mente hu-

mana; y la mente hu-
mana también puede 
inventar la paz. Winston 
Churchill.

16. La manera más rápi-
da de finalizar una gue-
rra es perderla. George 
Orwell.

17. Una nación que 
gasta más dinero en 
armamento militar que 
en programas sociales 
se acerca a la muerte 
espiritual. Martin Luther 
King.

18.La guerra no es más 
que un asesinato en 
masa, y el asesinato no 
es progreso. Alphonse 
de Lamartine.

Soldados ucranianos.
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19. Si ha de haber con-
flictos que sea mientras 
yo viva, que mi hijo pue-
da vivir en paz. Thomas 
Paine.

20. La guerra es una ma-
sacre entre gentes que 
no se conocen, para pro-
vecho de gentes que sí 
se conocen pero que no 
se masacran. Paul Va-
léry.

21. La guerra vuelve es-
túpido al vencedor y ren-
coroso al vencido. Frie-
drich Nietzsche.

22. Inteligencia militar son 
dos términos contradicto-
rios. Gray Marx.

23. Ningún hombre es tan 
tonto como para desear la 
guerra y no la paz; pues 
en la paz los hijos llevan a 
sus padres a la tumba, en 
la guerra son los padres 
quienes llevan a los hijos 
a la tumba. Heródoto de 
Halicarnaso.

24. La guerra es una ma-
sacre entre gentes que 
no se conocen, para pro-
vecho de gentes que sí 
se conocen pero que no 
se masacran. Paul Va-
léry.

25. Combatirse a sí mis-
mo es la guerra más difí-
cil; vencerse a sí mismo 
es la victoria más bella. 
Friedrich von Logau.

26. Ningún hombre es 
tan tonto como para de-
sear la guerra y no la 
paz; pues en la paz los 
hijos llevan a sus padres 
a la tumba, en la guerra 
son los padres quienes 
llevan a los hijos a la 
tumba. Heródoto de Ha-
licarnaso.

27. Para hacer la paz se 
necesitan dos; pero para 
hacer la guerra basta con 
uno sólo. Arthur Neville 
Chamberlain.

28. Inteligencia militar 

son dos términos contra-
dictorios. Groucho Marx.

29. En la guerra como en 
el amor, para acabar es 
necesario verse de cer-
ca. Napoleón I.

30. La guerra es un mal 
que deshonra al género 
humano. Fénelon.

31. Para hacer la Paz se 
necesitan dos; pero para 
hacer la guerra basta con 
uno sólo. Arthur Neville 
Chamberlain.

32. Se tardan veinte o 
más años de Paz para 
hacer a un hombre y 
bastan veinte segundos 
de guerra para destruirlo. 
Balduino I

33. La guerra vuelve es-
túpido al vencedor y ren-
coroso al vencido. Frie-
drich Nietzsche.

34. Lo maravilloso de la 
guerra es que cada jefe 

de asesinos hace ben-
decir sus banderas e in-
vocar solemnemente a 
Dios antes de lanzarse a 
exterminar a su prójimo. 
Voltaire.

35. Un estado en guerra 
sólo sirve como excusa 
para la tiranía doméstica. 
Aleksandr Solzhenitsin.

36. El gran Cartago lideró 
tres guerras: después de 
la primera seguía tenien-
do poder; después de la 
segunda seguía siendo 
habitable; después de la 
tercera… ya no se en-
cuentra en el mapa. Al-
bert Camus.

37. El único medio de 
vencer en una guerra es 
evitarla. George Catlett 
Marshall.

38. Para la mayoría de 
los hombres la guerra es 
el fin de la soledad. Para 
mí es la soledad infinita. 
Albert Camus.

39. Todas las guerras 
son santas, os desafío a 
que encontréis un belige-
rante que no crea tener 
el cielo de su parte. Jean 
Anouilh.

40. No existe la guerra 
inevitable. Si llega, es 
por fallo del hombre. An-
drew Bonar Law.

41. No sé con qué armas 
se luchará en la tercera 
Guerra Mundial, pero sí 
sé con cuáles lo harán en 
la cuarta Guerra Mundial: 
Palos y mazas. Albert 
Einstein.

42. Una nación que gasta 
más dinero en armamen-
to militar que en progra-
mas sociales se acerca a 
la muerte espiritual. Mar-
tin Luther King.

43. Basta el instante de 
un cerrar de ojos para 
hacer de un hombre pací-
fico un guerrero. Samuel 
Butler.

44. La guerra no es más 
que un asesinato en 
masa, y el asesinato no 
es progreso. Alphonse 
de Lamartine.

45. La guerra es el arte 
de destruir hombres, la 
política es el arte de en-
gañarlos. Jean Le Rond 
D’ Alembert.

46. Las leyes callan 
cuando las armas ha-
blan. Cicerón.

47. La guerra es un juego 
serio en el que uno com-
promete su reputación, 
sus tropas y su patria. 
Napoleón I.

48. La guerra es una 
invención de la mente 
humana; y la mente hu-
mana también puede in-
ventar la paz. Winston 
Churchill.

49. La manera más rápi-
da de finalizar una gue-
rra es perderla. George 
Orwell.

Militar Rusa
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En Colombia:

LA «DEMOCRACIA»LA «DEMOCRACIA»

Luis Alfonso Mena S.

A la pregunta so-
bre si hay una 
democracia en 
Colombia, el se-

nador Jorge Enrique Ro-
bledo y la coalición (de la 
Esperanza) respondie-
ron todos a una que en 
este país «sí hay demo-
cracia»… Ocurrió en un 
foro de Caracol TV.

¿En qué país viven Ro-
bledo, Sergio Fajardo, 
Carlos Amaya, Alejandro 
Gaviria y Juan Manuel 
Galán?

¿Un régimen despótico 
que violó masivamente 
los derechos humanos y 
masacró al pueblo que 
salió a exigir justicia en el 
Paro Nacional es demo-
cracia?

¿Un régimen uribista 
como el de Iván Duque 
que al ordenar la repre-
sión contra el pueblo du-
rante tres meses segui-
dos en 2021 dejó más de 
80 personas asesinadas 
y miles de heridos, tortu-
rados, detenidos, violen-
tados, desaparecidos es 
una democracia?

¿Un régimen en el cual 
todos los días asesinan 
líderes sociales, defen-
sores de derechos hu-
manos, desmovilizados 
y ocurren masacres por 
decenas es una demo-
cracia?

¿Un régimen inspirado 
por el perpetrador de 
6.402 crímenes de Es-
tado con los eufemísti-
camente denominados 
«falsos positivos» es de-
mocracia?

¿Un régimen narco-co-
rrupto que se instaló en 

el poder mediante com-
pra multimillonaria de 
votos, mafias, trampas, 
clientelismo, uso indebi-
do de la Administración 
Pública y cooptación del 
aparato estatal es una 
democracia?

¿Un régimen que somete 
al hambre, al desempleo, 
a la falta de oportunida-
des al pueblo colombia-
no es democracia?

La enumeración de he-
chos para argumentar 
que aquí no hay demo-
cracia es extensa.

Lo que tenemos es un 
régimen despótico, vio-
lador de los derechos 
humanos, sociales, ciu-
dadanos, políticos y eco-
nómicos de la población, 
fundado en la desigual-
dad social y en la perse-
cución a quienes protes-
tan contra ese establish-
ment del capitalismo.

En la respuesta al mismo 
interrogante de Caracol 
TV, en foro cumplido el 
19 de febrero, los cua-
tro precandidatos presi-
denciales de la derecha 
(Equipo por Colombia) 

Jorge Robledo
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que asistieron respondie-
ron igualito que los del 
centro: «En Colombia si 
hay democracia”…

Contrasta la posición de 
los cinco centristas es-
peranzados sobre el ré-
gimen político que nos 
desgobierna, con la de 
los cinco precandidatos 
presidenciales del Pac-
to Histórico, los cuales 
contestaron todos a la 
misma pregunta así: «En 
Colombia no hay demo-

cracia». Ocurrió el 18 de 
febrero.

Pero el episodio no ter-
mina ahí: a una pregunta 
sobre si consideran que 
un gobierno de izquier-
da sería «una amenaza 
para Colombia», el sena-
dor Robledo se abstuvo. 
Si, así como lo leen y lo 
pudieron ver en el foro.

¿Y no dizque el Moir era 
de izquierda? Eso creían 
algunos… Ahora todo 

está claro, porque en el 
contexto de Colombia, 
esa abstención de Ro-
bledo en esta pregunta 
es contestar que si con-
sidera una amenaza el 
triunfo de quienes, en 
algún momento, fueron 
sus aliados en el Polo 
Democrático y en otros 
espacios políticos de iz-
quierda.

Y el exsenador Juan Ma-
nuel Galán, tan liberal él, 
fue más allá. ¿Cree que 

un triunfo de la izquierda 
es una amenaza? Res-
pondió rotundo que sí… 
¡Qué contradicción con 
el pensamiento político 
de su sacrificado padre, 
Luis Carlos Galán!

Se decantan las posicio-
nes. Desde nuestra ópti-
ca, resulta un imperativo 
ético develar y denunciar 
el carácter antidemocráti-
co y criminal del sistema 
socioeconómico y del ré-
gimen político imperan-

tes en Colombia. Ahí no 
puede haber dobleces, 
ni falacias, ni tibiezas, ni 
titubeos.

Y, además, reconocer 
que la izquierda es una 
alternativa democrática 
de cambio y de profun-
das transformaciones en 
todos los ámbitos abso-
lutamente válida. No es, 
en consecuencia, ningu-
na amenaza. Es una op-
ción histórica. Necesaria.

Juan Manuel Galán 
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Coronel (r) Carlos 
Alfonso Velásquez

Uno de los rasgos 
de los tiempos 
que corren es 
la incapacidad 

para percibir las ideas 
centrales o principios 
que explican los fenóme-
nos sociales que ocurren 
ante nuestra mirada. De 
allí deriva la incapacidad 
para combatir las cala-
midades que nos afligen 
pues las atacamos sin 
atender a sus raíces.

De esta manera nos ve-
mos abrumados por un 
fárrago de problemas 
que no sabemos cómo 
solucionar, o propone-
mos soluciones que sólo 
atacan sus consecuen-
cias sin atender a sus 
causas. Y esto sucede, 
entre otras cosas, por-
que en los debates pú-
blicos, salvo contadas 
excepciones, ya no exis-
te la capacidad de hacer 
juicios sobre la realidad 
desde una perspectiva 
abarcadora que la expli-
que de manera coheren-
te. Nuestros juicios se 
asemejan a una telaraña 
de impresiones confusas 
y contradictorias.

Esta incapacidad de en-
juiciar la realidad bene-
ficia a muchos políticos 
profesionales que han 
hecho del combate de 
los problemas sociales 
en sus consecuencias, 
la coartada que les per-
mite estar vigentes en 
la agenda mediática. Es 
que cuando se mantiene 
el juicio sobre la realidad 
en un plano contingente, 
se aviva la bulla ideoló-
gica que obstaculiza el 
arribo a la raíz de los pro-
blemas para solucionar-

los. De esta manera se 
impide que la gente lle-
gue a saber dónde está 
el meollo del problema 
por estar concentrada en 
elegir entre las solucio-
nes circunstanciales que 
se ofrecen. En fin, llega-
mos a una sociedad con-
fundida y contradictoria.

Evidencias de dicha in-
capacidad saltan a la vis-
ta: si los rezagos del con-
flicto armado interno se 
muestran crónicos en las 
zonas fronterizas, pen-
samos que se destraban 
responsabilizando públi-
camente a países como 
Venezuela o Cuba o in-

cluso Rusia. Si aumen-
tan los embarazos no 
deseados y los abortos 
clandestinos, pensamos 
que la solución está más 
en repartir condones o 
la «píldora del día des-
pués», que en promo-
ver la educación sexual 
integral- para mujeres y 
hombres- que incluye la 
educación de la afectivi-
dad. O, en últimas, so-
lucionamos el problema 
legalizando a medias el 
aborto como acaba de 
hacerlo la Corte Cons-
titucional, facilitando a 
las feministas de tercera 
generación radicalizadas 
gritar: «¡¡por fin alcanza-

mos nuestro derecho a 
disponer libremente de 
nuestro cuerpo abortan-
do en condiciones dig-
nas e higiénicas!!».Ahora 
bien, se podría pensar 
que las personas con al-
tos grados de educación 
son ajenas a la confusión 
y a las contradicciones. 
Pero, paradójicamente, 
encontramos más «sen-
tido común» en la gente 
sencilla y humilde con 
sólo educación básica. 
Por ejemplo, a raíz de 
la sentencia de la Corte 
una de estas personas 
puso a circular en redes 
sociales una figura de 
unos gemelos conver-

sando en el vientre de su 
madre: «hermanito y a 
ti ¿Qué te gustaría ser? 
un perrito ¿por qué un 
perrito? Es que estamos 
en una sociedad donde 
el maltrato animal es un 
delito y matar a un bebé 
es un derecho. Y, en con-
traste, recordamos que 
por el reclamo de habeas 
corpus para el «oso Chu-
cho» que llegó a la Cor-
te, la magistrada Diana 
Fajardo – la única mujer 
que votó a favor de des-
penalizar el aborto- había 
elaborado una ponencia 
en la que se reconocía a 
los animales como seres 
con derecho a la libertad.

Magistrada Diana Fajardo
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Jenna Talackova

Nada permanece ocul-
to bajo el cielo, dice el 
conocido y viejo refrán. 
Para tomar asiento al 
espectáculo que vendrá 
en esta semana sobre 
la Selección Colombia 
y todos sus intríngulis.

Luego de la catastró-
fica presentación, con 
una muy posible elimi-
nación y adiós para el 
Mundial de Qatar, se ha 
conocido a cuenta go-
tas la verdad sobre los 
hechos que han oca-
sionado la derrota.

El dinámico y connota-
do periodista Esteban 
Jaramillo puso el dedo 
en la llaga y comenzó a 
destapar la podredum-
bre de la Selección. Pe-
leas en los camerinos, 
con trompadas, echa-
das en cara y egos en-
tre los deportistas, pero 
no se conocían las in-
formaciones del direc-
tor técnico.

   
Lo primero que dijo fue 
que su asistente, luego 
de contraer la Covid, se 
deprimió hasta llegar al 
suicidio, abandonado 
por los directivos del 
fútbol colombiano.

Es más, el dirigente 
portugués negó que 
hubiera presentado la 
renuncia y de ahí su 
demanda de indemni-
zación.

Los detalles de la no-
vela de la Selección co-

mienzan a conocerse, a 
pesar del silencio cóm-
plice del periodismo de-
portivo colombiano. El 
«tapen», «tapen», ven-
drá como un tsunami 
en las redacciones que 
ocultaron los caprichos 
de una figurita, que in-
cluso amenazó con un 
encopetado abogado a 
quien le hiciera ver sus 
equivocaciones.

    
Existe desesperación 
en las llamadas bode-
gas por la cantidad de 
mentiras que han sa-
cado y que el público 
ha descubierto poco a 
poco.

Triste final para mu-
chos llamados mane-
jadores de las comuni-
dades a través de las 
redes sociales.

  
Las «fake news» tam-
bién se han tomado las 
redes para hablar so-
bre el tema de Ucrania. 
Irresponsables suben 
video, fotos y textos de 
otras contiendas y tra-
tan de causar dolores 
en las distintas comu-
nidades.

Por fortuna, el perio-
dismo avanza también 
para mostrar la verdad, 
pero aún, no están 
preparados para tanta 
información. Lo reco-
mendable sería que 
lograran la objetividad 
y la imparcialidad en 
este caso.
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Miguel Samper:

Aguazul Casanare:

PARAÍSO ESCONDIDOPARAÍSO ESCONDIDO
Aguazul se encuentra en las estribaciones de la cordillera oriental, en la zona de transición con las sábanas, el denominado piedemonte llanero, 
el cual comprende el borde Este de la cordillera oriental y el límite Oeste de la cuenca de los llanos orientales. Cuenta con zonas de grandes 
pendientes y con zonas planas.
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