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¿QUÉ HACE UN ¿QUÉ HACE UN 
SUBMARINO SUBMARINO 

NUCLEAR EN EL NUCLEAR EN EL 
MAR COLOMBIANO?MAR COLOMBIANO?

Ucrania:Alejandro Gaviria:

Por primera vez, un submarino nuclear de la Marina de los Estados Unidos realizó ejercicios militares en el mar Caribe, a unas 
70 millas náuticas de Cartagena. Se trata del submarino nuclear USS Minnesota

VINCULÓ AL CLAN VINCULÓ AL CLAN 
CHAR CON EL CHAR CON EL 
NARCOTRÁFICONARCOTRÁFICO

La pregunta:
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Libros de Gerney Ríos González 

Venezuela protesta por:

EJERCICIOS MILITARES DE ESTADOS EJERCICIOS MILITARES DE ESTADOS 
UNIDOS EN EL MAR COLOMBIANOUNIDOS EN EL MAR COLOMBIANO

Colombia y 
E s t a d o s 
U n i d o s 
realizaron 
ejercicios 
n a v a l e s 

en el Caribe colombiano 
que «ratifican la confian-
za mutua» que hay entre 
las dos naciones, dijo el 
ministro de defensa co-
lombiano, Diego Molano.

«Especialmente este 
ejercicio se hace dentro 
del ámbito de la Organi-
zación del Tratado Atlán-
tico Norte (OTAN), en el 
caso de Colombia como 
país global socio de la 
OTAN y por supuesto de 
Estados Unidos», dijo a 
periodistas el jefe de la 

cartera de Defensa al re-
ferirse a las actividades 
realizadas.

El ministro de Defensa 
de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, rechazó  
«de manera categórica» 
la ejecución de ejercicios 
de entrenamiento naval 
en el Caribe colombiano, 
por parte de Colombia y 
Estados Unidos.

«El narcotráfico, la gue-
rra en Arauca, los asesi-
natos sistemáticos y los 
grupos terroristas no se 
combaten con submari-
nos nucleares. Lo recha-
zo de manera categóri-
ca», dijo Padrino en un 
mensaje publicado en su 
cuenta de Twitter a pro-
pósito del entrenamiento 
naval.

Otras voces venezolanas 
indicaron que se trata 
de ejercicios de Estados 
Unidos para espiar a ese 
país con la complicidad 
de Colombia.Colombia y Estados Unidos realizaron ejercicios navales en el Caribe colombiano.

Los ejercicios militares entre Estados Unidos y Colombia se seguirán realizando.

MILITARES
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Ucrania:

EN DEUDA CON LA CORTE EN DEUDA CON LA CORTE 
PENAL INTERNACIONALPENAL INTERNACIONAL

Ucrania tenía un 
examen prelimi-
nar abierto desde 

2014. El fiscal de la CPI 
explicó que, tras una re-
visión, había identificado 
«bases razonables» para 
la investigación.

La fiscalía de la Corte 
Penal Internacional (CPI) 
anunció que decidió abrir 

una investigación en 
Ucrania por posibles crí-
menes de guerra y con-
tra la humanidad, por lo 
que solicitará el permiso 
requerido para ello.

El  fiscal de la CPI, Karim 
Khan, explicó que, tras 
revisar las conclusiones 
a las que se llegaron en 
el examen preliminar so-

bre la situación, anun-
ciado en abril de 2014, 
confirmó que había «ba-
ses razonables» para la 
investigación.

«En particular, estoy con-
vencido de que existe 
una base razonable para 
creer que tanto los pre-
suntos crímenes de gue-
rra como los crímenes de 

lesa humanidad se han 
cometido en Ucrania, en 
relación con los hechos 
ya evaluados durante el 
examen preliminar de 
la Fiscalía», expone. El 
examen preliminar se 
centraba en las protestas 
de Maidan, que se lleva-
ron a cabo en la capital, 
Kiev, y otras regiones en 
febrero de 2014. Khan 

explica que debido a la 
escalada del conflicto 
en el país, su intención 
es que la investigación 
abarque también cual-
quier nuevo presunto 
delito competencia de la 
Corte «que sea cometido 
por cualquiera de las par-
tes del conflicto en cual-
quier parte del territorio 
de Ucrania».

La CPI investigará a Ucrania por la matanza en la Casa de los Sindicatos de Odesa, que fue incendiada, causando 48 muertos y más de 200 heridos entre los activistas Anti-Maidán., en contra de  los partidarios de la federali-
zación y atajar lo que considera un «auge del separatismo».

JUSTICIA
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Expediente:

VINCULÓ AL CLAN CHAR VINCULÓ AL CLAN CHAR 
CON EL NARCOTRÁFICOCON EL NARCOTRÁFICO
Documentos de la Fiscalía de los años noventa involucraron a Fuad Char y a varios de sus 
hermanos con el supuesto comercio ilegal de marihuana y cocaína. En 78 cuadernos y 
16.000 folios se escondía un capítulo silenciado de la historia reciente en esa región.

La Liga Contra
el Silencio

Un expediente 
judicial hallado 
por esta alianza 
periodística con-

tiene documentos confi-
denciales de la Fiscalía, 
fechados entre 1993 y 
2004, que revelan su-
puestos vínculos entre la 
familia Char y el llamado 
Cartel de la Costa, una 
organización criminal li-
derada entonces por Al-
berto Orlande Gamboa, 
alias ‘El Caracol’.

En los documentos del 
CTI (Cuerpo Técnico 
de Investigación) con-
tenidos en el expedien-

te sobresale el apellido 
Char, uno de los clanes 
políticos y empresaria-
les más influyentes del 
país, al que pertenecen 
Arturo Char (senador y 
aspirante a la reelección) 
y su hermano Álex Char, 
exalcalde de Barranquilla 
y precandidato presiden-
cial. Ambos, según la ex-
senadora Aída Merlano 
(prófuga y condenada 
por corrupción electoral), 
participaron en la compra 
de votos para las eleccio-
nes al Congreso en 2018.

El oficio DS CTI 426 del 
26 de abril de 1996 re-
lacionó a los Char con 
la bonanza marimbera y 
la cocaína traficada por 

el Cartel de la Costa. El 
documento sostiene que 
los hermanos Fuad Char 
(padre de Álex, Arturo 
y Antonio), Habib Char 
(que en el expediente 
aparece escrito como Ja-
bith, Jabid y Habith), Fa-
rid Char (escrito Farith), 
Simón Char y David Char 
(hijo de Habib) formaban 
parte de un grupo que se 
dedicaba al narcotráfico, 
o colaboraban «a través 
del testaferrato, lavado 
de activos, enriqueci-
miento ilícito y otros pu-
nibles».

Son 28 páginas firmadas 
por Álvaro Vivas Botero, 
en aquel momento direc-
tor seccional del CTI en 

Barranquilla, y enviadas 
a Carlos Roberto Solór-
zano Garavito, entonces 
director nacional (encar-
gado) de ese cuerpo. 
Este y otros informes 
están incluidos en un ex-
pediente recopilado por 
la UNAIM, Unidad Anti-
narcóticos e Interdicción 
Marítima (hoy Dirección 
Especializada contra el 
Narcotráfico) con el ra-
dicado 114 en contra de 
Orlande Gamboa, alias 
‘El Caracol’, descrito en 
el informe del CTI como 
«un narcotraficante con 
mucho poder económico, 
temido más que respe-
tado». Orlande Gamboa 
tenía detrás delincuentes 
«más relevantes», «más 

discretos» y «con cuello 
blanco».

Durante seis meses, una 
alianza de periodistas y 
medios reunidos en La 
Liga Contra el Silencio 
revisó 78 cuadernos y 
16.000 folios del expe-
diente 114. Las pesqui-
sas insinuaban la res-
ponsabilidad de Orlande 
Gamboa y sus cómpli-
ces en el secuestro y 
asesinato del capo José 
Francisco Valdeblánquez 
Levette y de su escolta, 
Edwin González Llerena. 
En el cruce de informa-
ción y datos entre distin-
tos organismos y depen-
dencias de la Fiscalía, se 
anexaron los informes 

El Clan Char 
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enen

que aluden a los Char y 
a otros poderosos de la 
Costa Atlántica.

El archivo judicial con-
tiene interrogatorios, 
fotografías, fichas per-
sonales, seguimientos, 
registros notariales, cer-
tificados, consultas en 
la Registraduría, bús-
quedas de antecedentes 
e informaciones en las 
agencias de seguridad 
de Estados Unidos. Tam-
bién menciona a otras 
familias poderosas del 
Atlántico, revela nom-
bres de sicarios, listas de 
colaboradores, fiscales, 
jueces y exministros; tes-
taferros, despachadores 
de droga, recibidores, 
asesores jurídicos y po-
líticos.

El oficio 426 afirma que 
en los años 67 y 68 va-
rios miembros del clan 
«Habib Char Abdala y 
hermanos (escrito Ja-
bith Chard)» introducían 
al país medicinas cadu-
cadas que luego reem-
pacaban. El vertiginoso 
enriquecimiento de la 
familia, dice el informe, 
empezó en los setenta, 
cuando traían de Esta-
dos Unidos dólares des-
tinados a traficantes de 
marihuana.

En los ochenta, los Char, 
siempre según el oficio 
426, comenzaron a fabri-
car las pastillas «Yumbo 
767» (en referencia a los 
aviones) con una sustan-
cia, la metacualona, lla-
mada también mandrax, 
altamente adictiva, con 
efectos eufóricos y se-
dantes. Las exportaban a 
Estados Unidos y Centro-
américa, y para moverlas 
a nivel nacional contaban 
con varios socios.

Un abogado e investi-
gador que rastrea a los 
Char hace décadas, y 
que habló bajo reserva 
por seguridad, sostiene 
que la metacualona tam-
bién fue borrada de la 
historia barranquillera y 

de los registros de la Po-
licía Judicial: «Hizo mu-
cho daño porque acabó 
con una generación de 
jóvenes. Y con menores 
de edad. Los empresa-
rios que estaban detrás 
de este cartel dejaron 
de traer las pastillas de 
Europa porque se dieron 
cuenta que era más fácil 
producirlas en Barranqui-
lla. Frente a esto nunca 
hubo ni verdad, ni justi-
cia, ni reparación», dijo.

Las investigaciones del 
agente 174 también atri-
buyen a los Char alianzas 
con Samuel Alarcón, nar-
co asesinado en la cár-
cel Modelo de Bogotá en 
enero de 1995; apoyo lo-
gístico y político al Cartel 
de la Costa, y «participa-
ción» en los asesinatos 
de José de la Espriella 
(un abogado y periodista 
conocido como ‘Chepe’) 
y ‘Kiko’ Valdeblánquez, 
entre otros.
Poder del clan

La historia dice que el 
apellido Char es de ori-
gen sirio. Ricardo Char 
Zaslawy, el padre, llegó 
a Colombia en 1926 y se 

casó con Erlinda Abda-
la, de origen libanés. Se 
instalaron en Lorica, Cór-
doba; pero a mediados 
de los años cincuenta se 
trasladaron a Barranqui-
lla, donde tuvieron siete 
hijos: Fuad, Farid, Habib, 
Simón, Ricardo, Miguel 
y Mary, la única mujer. 
Sobreviven, además de 
Fuad y Habib, Miguel y 
Mary. El rastro de Ricar-
do se perdió hace años, 
y cuentan que se alejó de 
la familia. Otros aseguran 
que era díscolo y por eso 
lo apartaron. «Está vivo, 
tiene un almacén de ropa 
y no quiere saber nada 
de sus familiares», di-
cen unos. «Falleció hace 
tiempo y es un tema del 
que no se habla», dicen 
otros.

Los Char son la quin-
ta familia más rica de 
Colombia, con un patri-
monio que sumaba 432 
millones de dólares en 
2019, según la revista 
Forbes. Dueños del equi-
po Junior, la casa matriz 
de sus negocios es Su-
pertiendas y Droguerías 
Olímpica S.A., que en 
2018 reportó 5,6 billo-

nes de pesos en activos. 
Del grupo empresarial 
forman parte Sonovista 
Publicidad S.A., Portales 
Urbanos S.A. y el banco 
Serfinanza, entre otras 
empresas.

El portal Cuestión Pú-
blica, aliado de La Liga, 
constató que en 2005 
compraron Golden Gate 
International Corp LLC, 
con sede en Delaware, 
Estados Unidos. Esta 
empresa es una entre 
diez sociedades offshore 
de las cuales Fuad Char 
es beneficiario en al me-
nos siete, según una in-
vestigación de Connec-
tas y el diario El Especta-
dor. Las sociedades offs-
hore son paraísos fisca-
les en el extranjero que 
ofrecen protección de 
activos, confidencialidad 
y ventajas tributarias.

La maquinaria electoral 
que han construido los 
Char es capaz de definir 
la Presidencia de la Re-
pública. Además ponen 
alcaldes y gobernado-
res, tienen bancada en el 
Congreso y fichas clave 
en organismos de con-
trol (como la procuradora 
Margarita Cabello o Ana 
María Aljure, la actual di-
rectora del Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi).

A sus casi 85 años, Fuad 
Char sigue siendo el es-
tratega del clan. Su di-

nero cubrió los incumpli-
mientos en las concesio-
nes que le fueron adjudi-
cadas a empresas de su 
hijo, como la doble calza-
da de Bogotá a Girardot, 
de la que Álex fue socio 
junto a los Nule -uno de 
ellos, Guido, hermano de 
su esposa-, condenados 
por el carrusel de la con-
tratación. Fuad también 
pagó el incumplimien-
to de un contrato con la 
DIAN donde estuvo im-
plicado Álex antes de ser 
alcalde de Barranquilla.

Contra Álex Char hay 
más de 40 investigacio-
nes ‘dormidas’ en la Con-
traloría, la Fiscalía y la 
Procuraduría. Su estra-
tegia ha sido apostar por 
las grandes obras en la 
ciudad con un cuestiona-
do modelo de contrata-
ción junto a una narrativa 
que condena cualquier 
crítica.

Fuad Char, dicen quie-
nes lo conocen, no digie-
re las derrotas con facili-
dad. Cuando apuesta, lo 
hace convencido de que 
va a ganar. Su obsesión 
ahora es acompañar a 
su hijo en el camino a la 
Presidencia. «Fuad hará 
lo que sea para que Álex 
llegue a presidente. Pase 
lo que pase y cueste lo 
que cueste», resume una 
fuente.

Barranquilla el centro de actividades de El Clan Char
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Encuentro Gaviria-Petro:

«FUE POR LANA Y SALIÓ TRASQUILADO»«FUE POR LANA Y SALIÓ TRASQUILADO»

Javier Sánchez

Gustavo Petro ha-
bía hecho lo im-
posible por hablar 

con el jefe del Partido 
Liberal César Gaviria, lo 
logró, pero fracasó en su 
objetivo de lograr un sí 
para su candidatura pre-
sidencial.

Mientras Petro hacía 
esfuerzos por atraer a 
Gaviria, las redes socia-
les se inundaban de los 
mensajes de los sena-
dores Gustavo Bolívar y 
Luis Fernando Velasco, 
contra  el jefe único del 
Partido Liberal.

«Voy a esperar los re-
sultados de las consul-
tas y posteriormente en 
el Congreso del Partido 

Libera determinamos si 
elegimos un candida-
to a la presidencia o si 
acompañamos alguna 
candidatura», dijo Cesar 
Gaviria, ante la insisten-
cia de  Petro para que lo 
respalde.

Gustavo Petro  sobre el 
encuentro dijo que se ha-
bló de políticas sociales 
sobre la base de garan-
tizar efectivamente los 
derechos que la Cons-
titución del 91 dejó para 
toda la sociedad colom-
biana.

«Los errores de Petro le 
están pasando la factura. 
El Petrismo a través de 
sus bodegas ha hecho 
campañas en contra de 
Sergio Fajardo y Alejan-
dro Gaviria, quienes no 

le aceptaron ser candi-
dato a la vicepresidencia. 
Los ataques contra Gavi-
ria han sido permanen-
tes y por ello es difícil ver 
al expresidente Gaviria 
apoyando al petrismo», 
dijo un académico analis-
ta político al ser consulta-
do sobre el tema.

CHAR ANTE LA JEP
David Char, exsenador, 
le contó a la JEP algu-
nas intimidades de la 
corrupción política en el 
departamento de Atlánti-
co. «Allá no existe la de-
mocracia, solo existe una 
compra de conciencia».

MARIA FERNANDA NO 
PERDONA A ZULUAGA
La senadora del Centro 
Democrático,  María Fer-
nanda Cabal afirmó que 

le preocupa que el can-
didato oficial del uribis-
mo no tenga el reconoci-
miento que tienen otros 
candidatos.

«Tienen más reconoci-
miento algunos miem-
bros de la coalición de la 
derecha conocida como 
‘Equipo por Colombia’, 
como lo son Alejandro 
Char, David Barguil y Fe-
derico Gutiérrez, que el 
propio Óscar Iván Zulua-
ga», sostuvo Cabal.

ENCUESTAS
PRELIMINARES
Las encuestas privadas 
realizadas a varios can-
didatos de la coalición 
La Esperanza revelarían 
que Alejandro Gaviria se-
ría el ganador y por ello 
se han originado los vio-

lentos ataques. «Están 
buscando cansar a Ga-
viria para que renuncie. 
Incluso un candidato ci-
zañero, anunció apoyar 
al candidato segundo en 
las encuestas», reveló 
una fuente al interior de 
dicha coalición.

COMPRA
DE VOTOS
El 80 por ciento de los 
candidatos al Congreso 
de la República compran 
votos, con dinero, mate-
riales de construcción, 
alimentos, vestimenta, 
mercados y bonos.

La revelación fue realiza-
da por una ONG que vie-
ne estudiando el compor-
tamiento electoral de los 
colombianos desde hace 
varias décadas.

Nada de nada, salió del diálogo entre el jefe del Partido Liberal César Gaviria y el candidato presidencial Gustavo Petro, con presencia de la escultura de Luis Carlos Galán. 



El diario de todos!!
1 DE MARZO DE 2022 7PRIMICIA ELECCIONES

BATALLA ENTRE
GALÁN Y REY
El candidato al Senado 
Carlos Fernando Galán 
arremetió contra el ex 
gobernador de Cundina-
marca, Jorge Rey. este a 
su vez le respondió.

«Desde el Congreso, va-
mos a seguir enfrentán-
donos a las mafias del 
volteo de tierras. El @
NvLiberalismo es la úni-
ca fuerza que lo ha he-
cho, porque a nosotros 
ningún Rey nos da órde-
nes ni nos apoya», dijo 
Galán

Jorge Rey, contestó: 
«¡Cálmese! ¿Otro vol-
teo? No disfrace de ma-
chismo su incoherencia 
política. El Centro polí-
tico no actúa así, no ca-
lumnia. Con relación a su 
amplio desconocimiento 
sobre la plusvalía», res-
pondió Jorge Rey.

«Colombia necesita un presidente que tenga la capacidad de conversar con todos para gobernar bien para todos. Los invito a votar por Alejandro Gaviria el próximo 13 de marzo», 
afirmó Frank Pearl, ex alto Comisionado de Paz. 

El candidato Óscar Iván Zuluaga durante su visita al Meta recorrió algunas calles de Villavicencio convenciendo a la gente porque tienen que votar por él. 
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Lluvias afectan a Cundinamarca y declaran: 

ALERTA ROJAALERTA ROJA

Como consecuencia 
de  intenso inver-
no registrado en 

el departamento en las 
últimas horas, la Unidad 
Administrativa Especial 
para la Gestión del Ries-
go de Desastres (Uae-
grd), en compañía de la 
Gobernación del depar-
tamento, ha declarado 
la alerta roja en algunas 
zonas de Cundinamarca.
Gina Lorena Herrera Pa-
rra, directora del Uae-
grd, indicó que «está en 
coordinación el traslado 
de maquinaria amarilla 
y ayudas humanitarias 
para albergues tempo-

rales. Hay que recordar 
que hay familias que de 
manera preventiva es-
tán evacuando sus vi-
viendas, trasladándose a 
coliseos y demás puntos 
que, en compañía de las 
alcaldías municipales, se 
están habilitando para 
evitar cualquier tipo de 
tragedia en cada uno de 
estos municipios».

Hasta el momento se 
han visto afectadas 60 
personas pertenecientes 
a 30 familias en 20 mu-
nicipios. Igualmente se 
han registrado daños en 
al menos 14 vías. Las 

autoridades, en cabeza 
del gobernador Nicolás 
García, se mantienen en 
el momento en constante 
monitoreo de la situación 
en los 116 municipios del 
departamento con el fin 
de tomar inmediatas ac-
ciones en las zonas en 
donde sea necesario.
Se han presentado caí-
da de árboles, pérdidas 
de vías, deslizamientos, 
inundaciones y graniza-
das en otras áreas, como 
Bituima, Anapoima, Fun-
za, Guaduas, Tena, San 
Bernardo, San Francis-
co, Guayabal de Siqui-
ma, Tibacuy, El Colegio, 

Facatativá, Puerto Sal-
gar y La Vega.

Así las cosas, las autori-
dades hacen un llamado 
a los habitantes de las 
zonas rivereñas para no 
acercarse a los lugares 
en donde se ha presen-
tado aumento de caudal, 
como son el rio Negro, la 
quebrada Mincha, la que-
brada Los Copotenes, el 
río Sumapaz y el río Bo-
gotá. En ese sentido, las 
Empresas Públicas de 
Cundinamarca (Epc) re-
portaron que adelantarán 
las evaluaciones a las 
que haya lugar debido a 

posibles afectaciones de 
acueductos y alcantari-
llados.

La directora del Uaegrd 
se refirió a la muerte de 
una persona por cuenta 
de la ola invernal: «debe-
mos informar que lamen-
tablemente en el munici-
pio de Quipile una mujer 
adulto mayor perdió su 
vida por cuenta de un ta-
lud que cayó encima de 
su vivienda. Expresamos 
toda nuestra solidaridad 
a su familia y al munici-
pio».

Hasta los cultivos han sido destruidos por las fuertes lluvias.
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Las carreteras afectadas por el invierno.

Las bancas de ls carreteras destruidas por el crecimiento de los ríos. 
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Min Justicia:

RESCATA JOVEN DE LAS DROGAS RESCATA JOVEN DE LAS DROGAS 
Y AHORA ESTUDIA INGENIERÍAY AHORA ESTUDIA INGENIERÍA
El Sistema de Res-

ponsabilidad Pe-
nal para Adoles-
centes (SRPA) 

-iniciativa que lideran el 
Ministerio de Justicia y 
del Derecho y el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Allí, siendo menor de 
edad, y bajo los efectos 
de sustancias psicoac-
tivas, cometió un error 
que fácilmente podría 
haber marcado su vida 
para mal, pero que él, al 
aprovechar la oportuni-
dad que le brindó el Mi-
nisterio de Justicia, se ha 
convertido en su mayor 
logro.

Jefferson se acogió al 
Programa de Seguimien-
to Judicial al Tratamien-
to de Drogas del SRPA, 
que le permitió alejarse 
de malas amistades y 
tomar un nuevo rumbo. 
Hoy, después de cuatro 
años en el Programa, 
Jefferson adelanta sus 
estudios de Ingeniería In-
dustrial en la Universidad 
de La Salle mediante una 
beca del 100% que le fa-
cilitaron el MinJusticia y 
la citada Alma Máter.  

Su testimonio de vida 
es más que satisfactorio 
para la Dirección de Polí-
tica de Drogas y Activida-
des Relacionadas de la 
cartera que lidera el Mi-
nistro Wilson Ruiz Ore-
juela, la cual a lo largo de 
cuatro años ha desple-
gado un trabajo arduo en 
varios departamentos, 
buscando siempre me-
jorar la vida de jóvenes 
y adolescentes que han 
cometido algún delito.  

ESTAFADOR
DE TINDER

El Estafador De Tinder es 
un documental de Netflix 
que sigue siendo de lo 
más visto de la platafor-
ma y que dio la vuelta al 
mundo. Simon Leviev es 
la persona acusada y en 
las últimas se conoció 
que habría visitado Co-
lombia y que habría de-
jado una víctima de su 
estafa en Barranquilla, 
aunque no fue mujer.

PROFESOR EN LISTA 
DE LA DELINCUENCIA

El director de la Policía, 
general Jorge Luis Var-
gas, anunció que están 

analizando la posibilidad 
de incluir en el cartel de 
los más buscados por 
abuso y violación se-
xual contra menores de 
edad al profesor Mauri-
cio Zambrano del colegio 
Marymount de Bogotá.

50 millones de pesos de 
recompensa, la ley esta-
blece unos requisitos y 
protocolos, que es lo que 
se está analizando en el 
caso del profesor.

 Zambrano desde hace 
aproximadamente quin-
ce años viene presunta-
mente cometiendo abu-

sos en la institución, sin 
que las directivas hayan 
hecho algo.

GILINSKI
GANA EL PULSO

Gilinski se convierte en el 
mayor accionista del Gru-
po Sura, desbancando al 
grupo Argos, dejándolo 
como el segundo mayor 
accionista con el 27,7 %. 
Otra derrota para los an-
tioqueños. 

VARIOS EQUIPOS 
QUIEREN A JAMES

Equipos británicos, ita-

lianos , españoles, entre 
otros quieren contar en 
sus filas con el colombia-
no, James Rodríguez. El 
futbolista ha manifestado 
que se plantea salir de la 
escuadra qatarí apenas 
finalice la temporada, y 
son varios los clubes que 
podrían tener al colom-
biano en sus filas.Varias 
propuestas han llegado 
según indicó el represen-
tante de James. 

FRASE

Lógicas de la guerra : La 
primera víctima la ver-
dad.

Arquitecto de la naturaleza
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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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Rusia-Ucrania: 

DONALD TRUMP SIGUE DONALD TRUMP SIGUE 
ADMIRANDO A PUTINADMIRANDO A PUTIN

El expresidente de 
Estados Unidos 
Donald Trump de-

fendió su elogio al presi-
dente de Rusia, Vladimir 
putin y también llamó al 
presidente de Ucrania, 
Vpñodymyr Zelensky, 
«un hombre valiente» en 
medio de la invasión de 
Rusia a su país.

«Es un hombre valiente, 
está aguantando», dijo 
Trump sobre Zelensky 
en comentarios durante 
la Conferencia de Acción 
Política Conservadora 

(CPAC, por sus siglas en 
inglés), incluso cuando 
se negó a retractarse de 
elogiar a Putin como «in-
teligente».

«El problema no es que 
Putin sea inteligente, lo 
cual, por supuesto, es 
inteligente», dijo Trump. 
«El problema es que 
nuestros líderes son ton-
tos… y hasta ahora, le 
permitieron salirse con la 
suya con esta parodia y 
asalto a la humanidad». 
«Putin está jugando con 
el presidente Joe  Biden 

como un tambor y no es 
algo bonito de ver», con-
tinuó.

Trump ha elogiado repe-
tidamente a Putin  en los 
días transcurridos des-
de que las tropas rusas 
cruzaron a Ucrania y co-
menzaron a lanzar ata-
ques con cohetes contra 
la capital del país, Kyiv. 
Sus comentarios sobre 
Zelensky se producen 
días después de que pro-
digó elogios a Putin, al 
llamar al líder del Kremlin 
«genio» y «experto», en 

una entrevista de radio. 
Esos comentarios fueron 
los más recientes de mu-
chos casos en los que el 
expresidente de EE.UU. 
aprobó o admiró a los 
gobernantes autoritarios. 
Además de Putin, Trump 
ha hecho anteriormen-
te comentarios positivos 
sobre el dictador norco-
reano, Kim Jong Un, y 
el presidente de China, 
Xi Jinping. Trump dijo 
que Rusia nunca habría 
invadido Ucrania si to-
davía fuera presidente y 
afirmó, falsamente, que 

las elecciones de 2020 
habían sido robadas. 
«Bajo Biden, Rusia inva-
dió Ucrania. Soy el único 
presidente del siglo XXI 
en cuyo mandato Rusia 
no invadió otro país», 
dijo Trump, mientras des-
cribía la percepción glo-
bal de Estados Unidos 
durante su presidencia 
como «poderoso, astuto 
e inteligente».

«Bajo nuestra adminis-
tración, Rusia respetó a 
Estados Unidos», dijo a 
la multitud.

Donald Trump Vladimir Putin presidente de Rusia 
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Alejandro Gaviria:

TENGO MI CONCIENCIA TRANQUILATENGO MI CONCIENCIA TRANQUILA

Alejandro Gaviria
Candidato presidencial 

Esta elección, en 
medio de una crisis 
profunda, del des-

contento y la desilusión, 
va a ser una disputa en-
tre dos visiones distintas 
de cambio.

Yo represento una de 
ellas, la visión de cambio 
que necesita el país, la 
visión que une, que plan-
tea una transición entre 
un pasado ya agotado 
y un futuro todavía por 
construir.

Una visión de cambio 
fundada en las ideas li-
berales, que defiende la 
libertad y la dignidad hu-
mana, que cree en la libre 
empresa y que rechaza 

la criminalización de los 
problemas sociales. Me-
tiendo a la cárcel a los 
jóvenes, los campesinos 
y las mujeres no resolve-
remos nada. El liderazgo 
liberal es compasivo por 
definición.

Una visión, además, pro-
gresista que quiere cons-
truir oportunidades para 
los jóvenes, conectando 
el mundo de la educación 
con el mundo del trabajo, 
que aspira acabar con 
la indignidad de una ve-
jez sin ingresos con una 
pensión ciudadana para 
todos, que cree en la 
paz, en un pacifismo ra-
dical, en la paz entendida 
como equidad territorial, 
que cree que la seguri-
dad se construye con la 
gente, no contra la gen-

te. La única presencia 
del Estado en la periferia 
de Colombia no puede 
ser una avioneta tirando 
veneno.

Y una visión además 
pragmática, que sabe 
que hay cosas por cui-
dar, que las reformas 
requieren consensos, ca-
pacidad de unir las dis-
tintas fuerzas políticas, 
que el cambio requiere, 
además, conocimiento, 
estudio. Para resolver 
los problemas hay que 
entenderlos de verdad. 
La improvisación no re-
suelve nada.

Ese cambio liberal, pro-
gresista y pragmático es 
el que necesita Colom-
bia. El cambio que une. 
Dividir para ganar es un 

error. Dividir el mundo, 
por ejemplo, entre las 
mafias de un lado y los 
honestos y conscientes 
del otro supone de ante-
mano que los contradic-
tores son enemigos. No 
hay nada más alejado 
del centro político que 
esta idea.
Confiar en la gente es 
clave. Aquellos que pre-
sumen que todos los 
políticos son corruptos, 
muchas veces terminan 
aumentando la corrup-
ción. Transmiten la idea 
de que nos enfrentamos 
a un fenómeno generali-
zado y por lo tanto excu-
sable.

Yo creo que participar en 
esto es un buen ejemplo 
para la democracia co-
lombiana, nosotros esta-

mos sumidos en la peor 
crisis de confianza en una 
generación y yo también 
estoy dando ejemplo y lo 
voy a decir claramente: 
yo tengo mi conciencia 
tranquila, es el más gran-
de lujo que puede tener 
una persona. Aquí estoy 
tratando de aportarle a la 
democracia.

El próximo presidente 
tendrá que ser un gran 
reformador social, tendrá 
que tener la capacidad 
de unir, de juntar los di-
ferentes, de promover la 
paz política, de confiar 
en los demás y trabajar 
con todo el mundo. Estoy 
listo para esa tarea. Va-
mos primero a ganar la 
consulta del 13 de mar-
zo de la Coalición Centro 
Esperanza.

Alejandro Gaviria candidato presidencial.
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Pijao:

UN PUEBLO QUE TEME SER ARRASADOUN PUEBLO QUE TEME SER ARRASADO
Los habitantes de 

este municipio de la 
zona cafetera temen 

que el río y las quebra-
das acaben con su pue-
blo. Para disminuir los 
riesgos, la Procuraduría 
General de la Nación 
presentó una acción po-
pular que fue acogida por 
el Tribunal Administrativo 
del Quindío.

–¡Atento…! ¡Atento…! 
Vigía Guamal para doce 
siete… Vigía Guamal 
para doce siete…

Norberto Serna, el coor-
dinador de la Unidad 
para la Gestión del Ries-
go de Desastres del Mu-
nicipio de Pijao, se apre-
suró a contestar el radio. 
Había un tono inusual en 
la voz de Antonio Guerra, 
el campesino que vigila 
el caudal de la quebrada 
Las Pizarras en la vereda 
Guamal, a unos tres kiló-
metros del pueblo.

–¡Adelante… vigía Gua-
mal…! ¡Adelante! ¡Lo es-
cucho, vigía Guamal!

 –Doce siete… ¡Prepá-
rense, que va bajando 
una empalizada por Piza-
rras…! También veo mu-
cha piedra y lodo; está 
cayendo una borrasca en 
la cabecera… la corrien-
te está cogiendo mucha 
fuerza.

–Entendido, vigía Gua-
mal, entendido… Gra-
cias.

Norberto Serna se bajó 
de prisa de la camioneta. 
Eran las 4:30 de la tar-
de. Acababa de hacer un 
perifoneo para invitar a 
los habitantes del casco 
urbano de Pijao a parti-
cipar, al día siguiente, en 
el simulacro nacional de 
evacuación. Mientras ca-
minaba hacia su oficina 

alertó a los bomberos y 
reparó en los nubarrones 
oscuros estacionados 
sobre las montañas que 
rodean el pueblo.

En ese momento, el jefe 
de la Unidad para la Ges-
tión del Riesgo de Desas-
tres sintió el primer cim-
bronazo bajo sus botas 
todoterreno. Eran mo-
vimientos leves. Había 
aprendido a identificarlos 
a fuerza de estudiar el 
comportamiento del río 
Lejos y de las quebra-
das Las Camelias y Las 
Pizarras, las principales 
amenazas para este mu-
nicipio incrustado en las 
montañas del Quindío, a 
unos 40 minutos en carro 
desde Armenia.

El cimbronazo –explica 
Serna– se debe al cho-

que violento de las rocas 
 –algunas de varias tone-
ladas– que se precipitan 
montaña abajo, en medio 
del bramido monstruoso 
de las aguas que bajan 
encañonadas entre ba-
rrancos. A su paso, arran-
can de cuajo los árboles 
cercanos y producen ese 
temblor que se alcanza a 
sentir en la plaza princi-
pal de Pijao. «Es aterra-
dor», dicen quienes han 
visto este fenómeno de 
la naturaleza.

Serna vio aparecer, de 
repente, una romería 
de personas en la plaza 
principal. Corrían en di-
rección al río. Llamó de 
nuevo a los bomberos y 
les pidió que acordona-
ran la zona del puente, 
donde algunos curiosos 
se apiñan –en un acto 

de imprudencia extre-
ma– para observar la 
alucinante escena de las 
aguas embravecidas.

Mientras el piso cimbro-
neaba por el choque de 
las piedras, el aire del 
pueblo se impregnó de 
un olor a fango y a co-
sas descompuestas. Los 
habitantes saben que el 
olor se hace más fuerte 
a medida que la corriente 
arranca masas de tierra 
de los barrancos que bor-
dean el cauce. Este fenó-
meno es más visible en 
un punto conocido como 
la cárcava de Pizarras, 
una gigantesca zona ero-
sionada que desprende 
lodo y piedras con cada 
aguacero fuerte.

Norberto Serna cuenta 
que unos 50 habitantes 

de los barrios ubicados 
en la zona de mayor ries-
go salieron a la carrera 
hacia uno de los puntos 
de encuentro elegidos 
para casos de emergen-
cia. Pocos días antes les 
había tocado hacer lo 
mismo, debido a una cre-
ciente que alcanzó a lle-
gar a las primeras casas.

Pero esta tarde, el río Le-
jos, en el cual desembo-
ca la quebrada Las Piza-
rras, a unos 800 metros 
del pueblo, amortiguó el 
embate de la corriente. 
Desde la orilla, algunas 
personas vieron cómo 
las aguas arrastraban lo 
que por aquí llaman una 
‘empalizada’, conforma-
da por decenas de tron-
cos; luego la corriente se 
tranquilizó y los habitan-
tes de Pijao regresaron 

Pijao está certificado como destino turístico sostenible. Es uno de los pueblos más bonitos de la zona cafetera.
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a sus actividades coti-
dianas bajo una llovizna 
leve.
Zonas deforestadas
Menos de 48 horas des-
pués de la creciente in-
tentamos llegar a la parte 
alta de la montaña, don-
de se encuentra la zona 
erosionada, para obser-
var las consecuencias 
de los aguaceros más 
recientes. Adelante va 
Norberto Serna. Lo si-
gue el procurador judicial 
ambiental y agrario de 
Armenia, Carlos Arrieta, 
quien estudia las amena-
zas que acechan a Pijao 
y participa en las accio-
nes que la Procuraduría 
General de la Nación ha 
tomado para ayudar a 
prevenir el riesgo de una 
tragedia.
La más importante de es-
tas actuaciones fue una 
acción popular interpues-
ta en marzo del 2018 
ante el Tribunal Adminis-
trativo del Quindío, or-
ganismo que acogió los 
argumentos del Ministe-
rio Público y les ordenó 
a las entidades locales 
y regionales (Goberna-
ción, Alcaldía de Pijao y 

Corporación Autónoma 
Regional (CRQ)) que to-
maran medidas cautela-
res. Meses más tarde, en 
fallo de primera instancia 
incluyó entidades nacio-
nales en la ejecución de 
las acciones necesarias.
Completan el grupo de 
caminantes los funciona-
rios de la CRQ y de las 
unidades departamen-
tal y municipal para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, un socorrista 
de la Defensa Civil, un 
contratista del municipio 
y este cronista.
Minutos antes habíamos 
tratado de cruzar el cau-
ce de Las Pizarras en las 
camionetas, pero resultó 
imposible. Grandes ro-
cas tapizaban el lecho del 
río en el lugar por donde 
antes se podía cruzar en 
un campero. La corriente 
aún bajaba turbia debido 
al barro que se despren-
de de la cárcava. Deci-
dimos entonces seguir a 
pie por una trochita que 
asciende paralela a la 
quebrada.
Serna explica que las 
piedras de mayor tama-
ño se quedan ancladas 

en los lugares donde el 
río logra explayarse du-
rante el recorrido. Otras 
llegan cerca de la desem-
bocadura del río Lejos y 
las más pequeñas, junto 
con toneladas de arena, 
siguen hacia el pueblo 
donde la corriente hace 
una comba inquietante, a 
pocos metros de las pri-
meras construcciones, y 
se desliza por uno de sus 
costados. Los habitan-
tes temen que un día la 
creciente sea tan grande 
que el río siga derecho 
por la mitad del pueblo 
y arrase con todo lo que 
encuentre.

Hasta ahora las lluvias no 
han ocasionado grandes 
tragedias. Pero los fun-
cionarios de la alcaldía 
local y algunos habitan-
tes afirman que de unos 
seis años para acá, las 
crecientes son más agre-
sivas, hasta el punto que 
destruyeron un puente e 
hicieron reubicar algunas 
casas.

En el camino nos encon-
tramos con Alejandro Pi-
neda y Carlos Tangarife, 

dos campesinos que su-
ben a recoger guayabas. 
Dicen estar atemoriza-
dos por la posibilidad de 
que se repita la crecien-
te. «Es miedoso. Hace 
como seis años, en una 
borrasca, se llevó un 
puente que había allá 
abajo», dice Pineda.

A medida que subimos 
es notoria la deforesta-
ción de la cuenca. Solo 
se ven potreros, excepto 
por los bosques de pinos 
que una empresa multi-
nacional usa para produ-
cir papel. Los pastizales 
llegan hasta el borde de 
los barrancos, de cuyas 
paredes se desprenden 
grandes masas de tie-
rra con el choque de las 
aguas enfurecidas.

Al final del tobogán
Al coronar una pendien-
te, junto a un bosque de 
pinos, el espectáculo re-
sulta impactante: varias 
capas de rocas cubren, 
de orilla a orilla, el lecho 
de la quebrada. Son mi-
les, algunas de casi dos 
metros de alto. Fueron 
arrastradas por las aguas 

embravecidas desde lo 
alto de la montaña y de-
positadas en este lugar, 
donde el cauce se expla-
ya junto a un potrero. Los 
habitantes temen que un 
día las piedras irrumpan 
en el pueblo.

Casi dos horas después 
regresamos a Pijao. Es 
mediodía. Algunos turis-
tas recorren las calles del 
centro y toman fotos de 
las fachadas de colores 
llamativos, herencia de la 
colonización antioqueña. 
Este municipio es una 
de las joyas del paisaje 
cultural cafetero y está 
certificado como destino 
turístico sostenible.

Con lo primero que se to-
pan los turistas al llegar 
al parque es una pancar-
ta en la que han pintado 
el croquis del pueblo bajo 
el título Ruta de Evacua-
ción.

En los alrededores del 
área urbana se cultivan 
cítricos, plátano, banano 
y aguacate hass. Tam-
bién persisten el café y 
la ganadería, pero los pi-
jaenses se han aferrado, 
especialmente, al turis-
mo y confían en ser una 
potencia dentro de algu-
nos años.

La arquitectura típica 
y las montañas son su 
principal atractivo. Sin 
embargo, esa ubicación 
geográfica también es su 
debilidad. El pueblo fue 
fundado hace 116 años 
en la explanada donde 
desemboca el río Lejos 
después de abandonar 
el cañón: «Es como es-
tar ubicado al final de un 
tobogán», dice el jefe de 
la Unidad de Gestión del 
Riesgo.

Esa situación hace que 
Norberto Serna y otros 
funcionarios comparen a 
Pijao con Mocoa, donde 
una creciente de agua, 
lodo y piedras mató más 
de 300 personas y des-
truyó unos 15 barrios en 

El pueblo fue construido en la zona inundable del río Lejos.
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la madrugada del prime-
ro de abril del 2017. En 
esa ocasión, tres ríos 
se salieron de su cauce 
luego de un aguacero de 
casi ocho horas.

«Tememos que Pijao 
sea otra Mocoa», dice 
el secretario de Planea-
ción, Medio Ambiente e 
Infraestructura del mu-
nicipio, Roberto Emilio 
Flórez Álvarez. El fun-
cionario explica que la 
Universidad Gran Co-
lombia, la Gobernación y 
el Municipio hicieron un 
inventario del riesgo que 
los acecha: «Se hallaron 
150 remociones de tierra 
y cuatro fallas geológicas 
–una atraviesa el munici-
pio– y se comprobó que 
de los 12 municipios de 
Quindío, Pijao es el más 
afectado por temas sís-
micos y de remoción de 
masas».

Un día antes de venir a 
Pijao, los funcionarios 
de la CRQ y de la Uni-
dad Departamental para 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres me habían ex-
plicado en Armenia que, 
además de las causas ya 
mencionadas, los suelos 
de Pijao son muy jóve-
nes e inestables, lo que 
favorece las erosiones 
que han dado origen a 
las cárcavas de Las Ca-
melias y Las Pizarras. 
La primera de estas es 
la más intimidante. Su 
tamaño es equivalente a 
de unas 50 canchas de 
fútbol y deja caer tierra y 
piedras con cada agua-
cero fuerte.

La defensa de Pijao
Para prevenir que una 
catástrofe de proporcio-
nes bíblicas afecte este 
municipio, la Procuradu-
ría General de la Nación 
asumió, en el 2017, el 
papel de articulador de 
las entidades involucra-
das en diseñar y ejecutar 
las obras que disminu-
yan los riesgos, pero al 
ver que las acciones no 
avanzaban decidió ins-

taurar una acción popu-
lar que fue acogida por 
el Tribunal Administrativo 
del Quindío.

«En la acción popular se 
plantearon dos líneas: el 
daño ambiental puro, es 
decir, el que se causa 
al medio ambiente, y el 
daño consecutivo, o sea, 
el daño a la población 
en caso de que se mate-
rialicen esos riesgos de 
inundaciones y avenidas 
torrenciales por la cre-
ciente súbita del río Lejos 
y sus afluentes», explica 
el procurador regional.

Un mes después, el Tri-
bunal Administrativo del 
Quindío acogió las so-
licitudes hechas por la 
Procuraduría General de 
la Nación y ordenó, entre 
otras cosas, el encerra-
miento de las cárcavas 
para impedir el paso del 
ganado y facilitar la re-
cuperación natural de la 
capa vegetal, la refores-
tación de zonas cercanas 
al casco urbano, la divul-
gación de un plan de eva-
cuación y la instalación 
de una sirena que funcio-
ne de manera autónoma 
a las redes eléctricas del 

municipio. «Antes de que 
llegara la Procuraduría 
levantábamos las manos 
pidiendo ayuda y nadie 
volteaba a vernos», dice 
Roberto Emilio Flórez Ál-
varez, quien resalta que 
después de las medidas 
cautelares se comenza-
ron a ejecutar algunos 
proyectos que permane-
cían estancados e, inclu-
so, la empresa privada y 
los dueños de las fincas 
han colaborado.

Cuenta, como ejemplo, 
que la Gobernación en-
tregó 10.000 metros li-
neales de alambre de 
púas, una empresa rega-
ló 1.500 troncos de ma-
dera, un finquero cedió 
en comodato 1,5 hectá-
reas de potrero para re-
forestación natural, y el 
batallón de alta montaña 
se encargó de instalar la 
alambrada para encerrar 
la parte alta de una cár-
cava y permitir que crez-
ca de nuevo el monte.

Sin embargo, tanto la 
Procuraduría como el 
Municipio de Pijao y la 
Defensoría del Pueblo, 
que también ha acom-
pañado este proceso, 

claman por soluciones 
de fondo. Ahora esperan 
que estas comiencen a 
llegar luego de que, el 15 
de noviembre del 2018, 
el Tribunal Administrativo 
del Quindío falló en pri-
mera instancia la acción 
popular interpuesta por 
el Ministerio Público.

«Además de que ratifica 
las medidas cautelares, 
el fallo es trascendental 
para los habitantes de 
Pijao porque vincula en-
tidades del orden nacio-
nal, como la Unidad Na-
cional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y 
los ministerios de Vivien-
da, Ciudad y Territorio y 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el conoci-
miento del riesgo que co-
rre ese municipio, porque 
ni Pijao ni Quindío tienen 
el presupuesto que se re-
quiere para construir las 
obras que disminuyan el 
riesgo», señaló el procu-
rador regional.

En ese sentido, la Admi-
nistración de Pijao ana-
liza los posibles escena-
rios que, seguramente, 
se sentarán a discutir 
con el gobierno nacional 

para evitar una tragedia.
Se barajan tres alterna-
tivas: comprar las seis 
fincas alrededor de las 
cárcavas y reforestarlas, 
pero el proyecto cuesta 
unos 43.000 millones de 
pesos (más de siete ve-
ces el presupuesto anual 
de inversión del munici-
pio); construir obras de 
mitigación, que también 
requiere inversiones mul-
timillonarias, y, cómo úl-
tima opción, reubicar el 
municipio.

Frente a esta última po-
sibilidad el secretario de 
Planeación guarda si-
lencio por unos instan-
tes. La reubicación es un 
tema espinoso y quienes 
administran el municipio 
lo tocan con precaución. 
«Aquí nacimos y aquí 
nos morimos”, me ha-
bían dicho minutos antes 
dos personas que transi-
taban por la plaza princi-
pal; otras argumentaron 
que estas tierras fueron 
colonizadas por sus an-
cestros y que “Dios es el 
que tiene la última pala-
bra».

Roberto Emilio Flórez Ál-
varez retoma la conver-
sación. Dice que en 1999 
se ventiló la posibilidad 
de reubicar el pueblo y 
la gente se rebeló: “No 
quieren saber nada de 
reubicación”.

«La gente quiere mucho 
su pueblo, sus tradicio-
nes y, además, toda la 
vida hemos convivido 
con ese riesgo –agrega–. 
Aquí se vive muy sabro-
so, hemos diversificado 
la producción agrícola y 
el municipio está en ca-
mino de convertirse en 
una potencia turística… 
Lo que debemos hacer 
es buscar la manera de 
disminuir ese riesgo y ya 
comenzamos a hacerlo. 
Tenemos la esperanza 
de cumplir ese propósito 
ahora que la Procuradu-
ría logró que el gobierno 
nacional pusiera los ojos 
en Pijao».

Miles de piedras son arrastradas por las crecientes desde lo alto de la montaña y depositadas en las partes anchas de la quebrada 
Las Pizarras.
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Banco de Bogotá: 

REMODELA 80 SUCURSALESREMODELA 80 SUCURSALES

María Camila Duarte

Banco de Bogotá, 
con el objetivo de 
ser un referen-

te nacional de atención 
presencial en el sector 
financiero, adelanta un 
proceso de moderniza-
ción de su red de sucur-
sales bancarias que a la 
fecha ya completa 52 ofi-
cinas remodeladas y en 
2022 entregará otras 30. 
El proyecto busca brin-
dar una experiencia di-

ferencial y una atención 
más ágil, por lo que se 
han implementado siste-
mas inteligentes de aten-
ción de filas para reducir 
tiempos de espera y de 
asignación de turnos vir-
tuales que permite a los 
clientes agendar citas de 
atención seleccionando 
la fecha y hora que de-
seen a través de cana-
les digitales, mesas para 
autogestión de clientes, 
zonas de co-working con 
wifi gratuito, procesos de 

vinculación de clientes 
digitales sin papeles y 
espacios en donde alia-
dos ofrecen sus produc-
tos como celulares, me-
dios de transporte sos-
tenible, entre otros, con 
opción de financiación 
inmediata.

«En el Banco de Bogotá 
impulsamos la migración 
a canales digitales y al 
tiempo entendemos que 
existen preferencias de 
clientes por la atención 

cara a cara, por esto em-
prendimos un proceso de 
transformación de nues-
tra red de sucursales 
que agregan elementos 
innovadores al servicio 
de atención presencial», 
explicó Isabel Cristina 
Martínez Coral, vicepre-
sidenta de Sostenibilidad 
y Servicios Corporativos.

En busca de mejorar la 
agilidad del servicio y a la 
optimización en los tiem-
pos de espera, la entidad 

financiera desarrolló 46 
servicios que pueden ser 
atendidos directamente 
desde las tabletas de au-
togestión en las diferen-
tes oficinas; durante el 
2021 se registraron más 
de 2.300.000 transaccio-
nes gestionadas en las 
tabletas. Además, para 
evitar tiempos de espera 
se desarrolló el servicio 
de agendamiento virtual 
a través del cual en el 
mismo periodo se asig-
naron más de 36.000 ci-
tas.

Otro aspecto fundamen-
tal en la transformación 
de las oficinas del Banco 
de Bogotá es la atención 
a personas con discapa-
cidad, buscando incre-
mentar la inclusión finan-
ciera a todos los públicos. 
«Nuestra oficina ban-
caria +incluyente es un 
nuevo formato de oficina 
que abrimos en la ciudad 
de Bogotá, que brindará 
asesoría experta y conta-
rá con espacios diseña-
dos para la atención de 
personas con diferentes 
tipos de discapacidades 
como física, visual, au-
ditiva y cognitiva. Espe-
ramos muy pronto masi-
ficar este formato de su-
cursal», agregó Martínez 
Coral.

Nueva sede del banco de Bogotá 
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Sabor, aroma y frescura:

MANGO COLOMBIANO LLEGA MANGO COLOMBIANO LLEGA 
A LOS ESTADOS UNIDOSA LOS ESTADOS UNIDOS
El Servicio de Ins-

pección Sanita-
ria de Plantas y 
Animales- APHIS 

(por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos no-
tificó la decisión de au-
torizar la exportación de 
mango fresco colombia-
no a este país.

El ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Ro-
dolfo Zea Navarro, afirmó 
que «con la estrategia de 
‘Diplomacia Sanitaria’ es-
tamos llevando los pro-
ductos del agro colom-
biano a todos los países. 
Importante la admisibili-
dad de mango a Estados 
Unidos, una noticia que 
abre nuevas oportunida-
des de comercialización 
a los productores de esta 
cadena. Recordemos 
que durante el Gobierno 
del presidente Iván Du-
que hemos superado la 
meta del Plan Nacional 
de Desarrollo en el tema 
de admisibilidades de 
productos agropecuarios 
con 56 aperturas a 27 
mercados».

Las medidas concerta-
das entre las autoridades 
sanitarias de los dos paí-
ses evitan la introducción 
y propagación de plagas 
y garantizan a los esta-
dounidenses el acceso 
de un producto con óp-
timas condiciones fito-
sanitarias. Dentro de los 
requisitos se establecen:

    La Organización Nacio-
nal de Protección Fitosa-
nitaria -ONPF de Colom-
bia debe establecer un 
plan de trabajo operativo 
con APHIS en el cual se 
detallen los procedimien-

tos que se adoptarán 
para aplicar las medidas 
fitosanitarias.

• Solo se pueden ex-
portar envíos comer-
ciales de mango.

• Todos los productores 
de mango deben es-
tar registrados ante la 
ONPF de Colombia y 
cumplir con el plan de 
trabajo operativo para 
la erradicación de la 
mosca de la fruta.

• La ONPF debe mo-
nitorear el sistema 
para la inspección, 
empaque, transporte 
y carga del producto, 
y asegurarse de que 
los productores par-
ticipen y cumplan las 
directrices del progra-
ma.

• Las empacadoras 
deberán estar regis-
tradas y aprobadas 
por la ONPF, y deben 
cumplir con los re-
quisitos enumerados 
en el plan de trabajo 
operativo.

La exportación de esta 
fruta estará sujeta a me-
didas de mitigación de 
riesgos fitosanitarios 
como tratamiento con 
agua caliente o la irradia-
ción fitosanitaria. Estos 
tratamientos son los mis-
mos que actualmente se 
requieren a otros países 
exportadores de la re-
gión como México, Perú 
y Ecuador.

Cabe resaltar que APHIS 
aceptó la propuesta del 

ICA con respecto a la 
densidad de trampeo. 
El protocolo fitosanitario 
requiere de un plan de 
trabajo con una densidad 
de 2 trampas para mos-
cas por cada 20 hectá-
reas, lo cual es positivo 
para reducir los costos 
de implementación de 
estas medidas fitosanita-
rias. «Estamos finalizan-
do el 2021 y seguimos 
recibiendo muy buenas 
noticias para el sector 
agricultor colombiano; en 
este caso, se aprobaron 
los requisitos fitosanita-
rios para la exportación 
de mango a Estados 
Unidos, un mercado que 
cada vez demanda más 
esta fruta. Agradecemos 
a todos los que hicieron 
posible este logro, en 

especial la Embajada 
de Colombia en Estados 
Unidos, y a todos los pro-
ductores de mango que 
cumplen con la normati-
va del ICA y que trabajan 
de la mano con nosotros 
para generar productos 
inocuos, de calidad y con 
gran potencial exporta-
dor», afirmó Deyanira 
Barrero León, gerente 
general del ICA.

El  Ministerio de Agricul-
tura y Fedemango, Co-
lombia cuenta con, apro-
ximadamente, 35.000 
hectáreas sembradas 
de mango, que tienen 
un rendimiento promedio 
por hectárea de 10 tone-
ladas, estimándose una 
producción nacional de 
350.000 toneladas.

Los cultivos de mango se han incrementado para atender el mercado de exportaciones
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Barbara Palvin 

En Valledupar del 26 de 
al 30 de abril tendrá lugar 
el 55º Festival de la Le-
yenda Vallenata, quinta 
versión Rey de Reyes en 
homenaje a Jorge Oñate, 
‘La Leyenda’, y la Funda-
ción Festival de la Leyen-
da Vallenata comenzó a 
cursar las invitaciones a 
los Reyes Vallenatos.

El vicepresidente de la 
Fundación Festival de la 
Leyenda Vallenata, Efraín 
Quintero Molina, comen-
tó que la invitación se le 
hace a los Reyes Valle-
natos para que participen 
en el concurso Rey de 
Reyes que se hace cada 
cinco años.

«A ellos que han dado 
su vida a la música y el 
folclor vallenato, los mo-
tivamos para que juntos 
hagamos el mejor festi-
val. Será la oportunidad 
de volver a abrir las puer-
tas de Valledupar, para 
que todos se encuentren 
con el folclor vallenato, 
la identidad de Colombia 
ante el mundo», dijo.

Los Reyes Vallenatos a 
los cuales se les entre-
gó inicialmente el logo 
símbolo de la Fundación 
Festival de la Leyenda 
Vallenata creado por el 
pintor Jaime Molina, en 
esta ocasión adecuado 
y elaborado por el escul-
tor Carlos Julio Angulo 
Argote, en hierro y una 
base en madera, son los 
siguientes: Raúl ‘Chiche’ 
Martínez, Julián Rojas, 
José María Ramos Jr., Al-
mes Granados, Fernando 
Rangel, Wilber Mendoza, 
Harold Rivera y José Ri-
cardo Villafañe.

Se recupera don Jorge 
Barón de una interven-
ción quirúrgica por una 
hernia que le molestaba 
desde hacía varios me-
ses.

Don Jorge, como cariño-
samente, lo llama la gen-
te, volverá a los estudios 
de grabación y pronto 
renovará sus recorridos 
por los municipios de Co-
lombia llevando «agüita 
para mi gente».

Quedan pocos días para 
que Colombia conozca 
al mejor imitador de esta 
versión del concurso. 
Leonardo Favio, Bruno 
Mars, Camilo Sesto, y 
Maluma, son los imitado-
res que aún continúan en 
la competencia buscan-
do ser el doble exacto de 
su artista favorito.

Freddy Ordoñez junto a 
su hermano Jairo Ordo-
ñez interpretan a los her-
manos Urrego en la pro-
ducción Arelys Henao, 
canto para no llorar.

Freddy le da vida a Ve-
nancio el temperamental, 
pero de buen corazón 
músico y amigo de Arelys 
Henao con quien la can-
tante dio sus primeros 
pasos en la música. El 
actor revela cómo fue el 
casting que ganó junto 
a su hermano y que hoy 
tiene atrapados a los te-
levidentes por su particu-
lar forma de ser.

Plantean un homenaje 
nacional al maestro Da-
río Gómez. Se quiere 
reconocer todo lo que ha 
hecho por la música po-
pular en Colombia.
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Francia es el país más visitado del mundo el año pasado fue Francia con 86,9 millones de turistas. En la gráfica uno de los lugares predilectos 
El Loira Montsoreau, en el Valle del Loira. 
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