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AISLAMIENTO DEL AISLAMIENTO DEL 
PETRÓLEO RUSOPETRÓLEO RUSO

Libardo Asprilla Lara: Ocaña:

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al occidente prohibición total e inmediata de las 
importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como sanción por la guerra en Ucrania.

DESMANTE-DESMANTE-
LAMIENTO LAMIENTO 
DE ORGANI-DE ORGANI-
ZACIONES ZACIONES 
CRIMINALESCRIMINALES

USA comanda en occidente:

EL SUFRI-
MIENTO 
EN YEMEN 
ES «INI-
MAGINA-
BLE»   

Bachelet 
solicita a 
Colombia : 
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Angelina Jolie:

EL SUFRIMIENTO EN YEMEN EL SUFRIMIENTO EN YEMEN 
ES «INIMAGINABLE»ES «INIMAGINABLE»
Unos 20 millones de 

personas precisan 
ayuda humanitaria 

y, en palabras de Jolie, 
el sufrimiento humano 
en Yemen «es inimagina-
ble».Mientras la ofensiva 
rusa en Ucrania continúa 
acaparando el centro 
de la atención mundial, 
la enviada especial de 
la Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(ACNUR), Angelina Jo-
lie, demandó un cambio 
de foco y llamó a prestar 
atención a las devastado-
ras consecuencias que 
continúa provocando en 
la población civil el con-
flicto en Yemen.Durante 
una visita de tres días a 
la nación árabe, la actriz 
estadounidense recordó 
que siete años de enfren-
tamientos han provocado 

múltiples crisis que afec-
tan todos los aspectos de 
la vida de los yemeníes.

«[El conflicto]Ha provo-
cado miles de víctimas 
civiles -en enero de 2022, 
un civil moría o resultaba 
herido cada hora-, así 
como la indigencia ge-
neralizada, el hambre y 
el colapso económico, 
llevando a los yemeníes 
al borde del abismo», ex-
plica ACNUR.

A todas estas adversida-
des hay que añadir que 
dos de cada tres yeme-
níes necesitan ayuda 
humanitaria para sobre-
vivir, unos 20 millones 
de personas, y que el 
92% de los desplazados 
no cuentan con ninguna 
fuente de ingresos y de-
ben sobrevivir con me-
nos de 40 dólares al mes.

Con este complicado es-
cenario, Jolie instó a la 
comunidad internacional 
a aumentar su apoyo a 
la respuesta humanitaria 
antes de la conferencia 
de alto nivel sobre pro-
mesas de contribuciones 
para Yemen, que se ce-
lebrará el próximo 16 de 
marzo, y a redoblar los 
esfuerzos para buscar 
el fin de la violencia.La 
enviada especial afirmó 
que el nivel de sufrimien-
to humano en Yemen es 
inimaginable.«Vivimos 
en un mundo en el que 
el sufrimiento y el horror 
dominan los titulares, 
pero estos titulares pue-
den dar lugar a abru-
madoras muestras de 
compasión y solidaridad 
internacional.Espero que 
esta compasión y soli-
daridad se extiendan al 
pueblo de Yemen, que 

necesita urgentemente 
una resolución rápida y 
pacífica de este conflicto, 
y a otros desplazados, 
sean quienes sean y es-
tén donde estén en el 
mundo», solicitó.Madres 
que no pueden escola-
rizar a sus hijos y nietos 
que fallecen por falta de 
atención sanitariaEn el 
marco de su visita, la en-
viada especial pudo re-
unirse con desplazados 
internos y refugiados ubi-
cados en el norte y el sur 
del país.En la provincia 
sureña de Lahj, las fami-
lias desplazadas le con-
taron cómo habían per-
dido sus hogares, a sus 
seres queridos y a sus 
medios de vida, y le de-
tallaron cómo el conflicto 
destrozó las esperanzas 
que tenían depositadas 
en sus hijos y en sus fa-
milias.Entre ellos, desta-
ca el relato de Mudeera, 
una madre de cinco hijos 
desplazada de Taiz, que 
le relató que ninguno de 
sus hijos va a la escue-
la, tiene un certificado de 
nacimiento o ha sido va-
cunado. Muddera se es-
fuerza a diario por darles 
de comer algo más que 
té y pan.

En un centro de despla-
zados internos en el nor-
te del país, Jolie conoció 
a Maryam, de 65 años 
y desplazada desde el 
año 2016, quien le dijo 
que perdió a su marido 
en el conflicto y que tres 
de sus nietas fallecieron 
por no poder pagar la 
atención sanitaria que 
necesitaban.Durante su 
visita, Jolie fue testigo 
del catastrófico impacto 
del conflicto en los civiles 
yemeníes, especialmen-
te en las mujeres y las 
niñas, que constituyen 
más de la mitad de la po-
blación desplazada.

Angelina Jolie
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Bachelet solicita a Colombia :

DESMANTELAMIENTO DE DESMANTELAMIENTO DE 
ORGANIZACIONES CRIMINALESORGANIZACIONES CRIMINALES

Michelle Ba-
chelet, Alta 
C o m i s i o -
nada de la 
ONU para 

los Derechos Humanos 
expresó este martes su 
preocupación por el au-
mento de la violencia 
contra comunidades ru-
rales y líderes sociales 
que se produjo durante 
el año pasado en el país 
sudamericano.

Durante la presentación 
oral en el Consejo de 
Derechos Humanos de 
varios informes anuales 
sobre diversos países, 
Michelle Bachelet espe-
cificó que los sucesos 
violentos en Colombia se 
produjeron en «un con-
texto de continua expan-
sión territorial por parte 

de grupos armados no 
estatales y organizacio-
nes criminales».

Bachelet destacó que los 
grupos de población que 
sufrieron un mayor im-
pacto de estas acciones 
fueron los pueblos indí-
genas y los afrodescen-
dientes.

La Oficina de la Alta Co-
misionada documentó 
el año pasado 78 masa-
cres y cien homicidios 
de defensores de dere-
chos humanos. A este 
balance, le añadió los 54 
asesinatos de excomba-
tientes de las FARC-EP 
reportados por la Misión 
de Verificación de las 
Naciones Unidas en Co-
lombia y los 54 casos de 
privaciones arbitrarias 

de la vida por parte de la 
Fuerza Pública.

«Hago un llamado a que 
el Gobierno establezca 
con urgencia una pre-
sencia más integral de 

las autoridades estatales 
civiles en los territorios 
más afectados por esta 
violencia. Además, es 
urgente que el Gobier-
no adopte, en consulta 
con la sociedad civil, una 

política de desmantela-
miento de las organiza-
ciones criminales y forta-
lezca su respuesta a las 
alertas tempranas de la 
Defensoría del Pueblo», 
solicitó.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU
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Libardo Asprilla Lara: 

EL CONCEJAL QUE SE HIZO A PULSOEL CONCEJAL QUE SE HIZO A PULSO

Libardo Asprilla Lara, Concejal de Bogotá.

Víctor Hugo
Lucero Montenegro 

Hablar de Libar-
do Asprilla Lara 
es hablar de la 
humildad, el ser-

vicio y, sobre todo, la so-
lidaridad con sus seme-
jantes.

Es una persona que se 
hizo a pulso. Llegó des-
de la zona inhóspita del 
Chocó a Bogotá sin un 
peso. Con sacrificio, se 
hizo profesional y ha ejer-
cido el liderazgo de los 
vendedores informales y 
de diferentes comunida-
des. Ha sido líder social, 
edil de la localidad de La 
Candelaria y actualmen-
te ocupa una curul en el 
Concejo de Bogotá.

En Primicia Diario, logra-
mos la siguiente entrevis-
ta con el concejal Libardo 
Asprilla Lara:

¿Cuéntenos cuál es su 
historia?
Desde pequeño quise 
progresar y mejorar mi 
formación. Quise estu-
diar y por fortuna la vida 
me ha dado esa oportu-
nidad.

Nací en Tagachí, un pe-
queño corregimiento a 
orillas del Río Atrato, en 
el Chocó. Allá cursé mis 
estudios de primaria. 
Luego migré a la ciudad 
de Quibdó, donde cursé 
mi bachillerato. Cuando 
quise estudiar mi carre-
ra profesional en la uni-
versidad, viajé a Bogotá 

en búsqueda de nuevas 
oportunidades. Con la 
solidaridad de muchas 
personas, alcancé mis 
propósitos en materia 
educativa.

¿Cómo logró organizar 
su familia en Bogotá?
Terminé mis estudios 
profesionales y conocí a 
la que hoy es la madre 
de mis hijos, Ligia Mora-
les, mi esposa. Fue un 
flechazo a primera vista. 
Desde que nos conoci-
mos, hemos estado ba-
tallando en la ciudad.

¿Cómo consiguió sus 
primeros sustentos 
económicos?
Mi primer trabajo fue 
vendiendo palitroques en 
el centro y en las afueras 

de los colegios. Desde 
entonces, conozco el ofi-
cio de vendedor informal. 
Luego hice un empren-
dimiento empresarial, 
un restaurante llamado 
“Su Costa”, que ayudó 
durante muchos años al 
sustento de mi familia. 
Simultáneamente orga-
nicé un club deportivo 
que permitió convertir en 
grandes profesionales 
del fútbol a muchos mu-
chachos que estaban en 
riesgo de perderse por la 
falta de oportunidades.

¿Cuáles futbolistas se 
iniciaron en su club?
Wason Rentería, Cris-
tian Martínez, Jonathan 
Alegría y muchos otros 
que, pese a sus limita-
ciones económicas, pero 

con disciplina, triunfaron 
al mostrar su talento en 
equipos de Colombia y 
del exterior.

¿Usted promueve las 
escuelas deportivas?
En Bogotá he logrado sa-
car adelante a más de 15 
muchachos deportistas 
de alto nivel. Actualmen-
te sigo trabajando en for-
talecer las escuelas pú-
blicas deportivas en todo 
el Distrito.

¿Se conocen estadís-
ticas sobre la práctica 
del deporte por niños 
en Bogotá?
En la ciudad solo el 13% 
de los niños y jóvenes ac-
ceden a escuelas de for-
mación deportiva. Este 
debería ser un derecho 
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«Mi primer trabajo fue vendedor informal»

de todos los niños, para 
que puedan aprovechar 
adecuadamente su tiem-
po libre. El deporte es sa-
lud, es vida y aleja a los 
muchachos de la droga y 
los vicios.

¿Cómo fue su paso por 
la localidad histórica de 
Bogotá, La Candelaria?
Una vez terminé mi ca-
rrera profesional, llegué 
a La Candelaria como lí-
der social y luego la mis-
ma comunidad me eligió 
como edil durante cuatro 
períodos consecutivos. 
También fui docente y 
consejero territorial de 
planeación distrital, y hoy 
tengo la fortuna de ocu-
par una curul en el Con-
cejo de Bogotá. Por ello 
estoy muy agradecido 
con la capital, me siento 
un bogotano con mucho 
sentido de pertenencia, 
quiero esta ciudad que 
me abrió las puertas y 
que me ha permitido salir 
adelante.

¿Cómo ha sido su in-
greso al Concejo de 
Bogotá?
Ha sido muy grato. Me 
llena de orgullo el apoyo 
de mis colegas conceja-
les para ser el presidente 
de la Comisión Tercera 

de Hacienda y Crédito 
Público. Hoy estamos 
liderando temas de in-
clusión social y deporte, 
actividades que han ca-
racterizado mi causa.

¿Cuáles son sus tareas 
como concejal de Bo-
gotá?
Avanzar con iniciativas 
normativas que benefi-
cien a la población más 
vulnerable de la ciudad. 
Este año, iniciamos con 
el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se crea 
el sello de la inclusión 
con enfoque diferencial, 
que fue aprobado en pri-
mer debate. Esta norma 
tendrá un impacto positi-
vo para los grupos étni-
cos, las mujeres cabeza 
de familia, los jóvenes, 
las personas con disca-
pacidad y la población 
LGTBIQ+.

Además, estoy prepa-
rando un nuevo proyec-
to para fortalecer las 
Escuelas de Formación 
Deportiva, de tal mane-
ra que los niños puedan 
practicar el deporte sin 
barreras.

¿En materia de control 
político?
Estamos preparando un 

conjunto de proposicio-
nes para hacerle control 
político a los temas que 
más les interesan a los 
ciudadanos: nuestro ob-
jetivo va dirigido a que la 
Administración Distrital 
salvaguarde los dere-
chos de todas las perso-
nas, particularmente de 
los sujetos de especial 
protección constitucio-
nal. Este año, buscare-
mos hacer un debate de 
control político sobre la 
atención de comunida-
des étnicas por parte de 
la Personería y otras en-
tidades.

En el Concejo, varios 
sectores políticos sa-
botearon el POT y otras 
iniciativas de la alcalde-

sa Claudia López. ¿Qué 
opina al respecto?
En el Concejo hubo di-
ferencias y discusiones 
de procedimiento, espe-
cialmente en el tema de 
los impedimentos y las 
recusaciones. El regla-
mento interno del Con-
cejo es limitado y tiene 
varios vacíos que dificul-
tan su aplicación. Estas 
dificultades postergaron 
la discusión del POT y, 
finalmente, la alcaldesa 
se vio obligada a expe-
dirlo por decreto. No ha-
bía otra salida: ahora es 
necesario complementar 
lo que falte por vía de re-
glamentación.

¿Qué opinión tiene de 
la violencia que se re-

gistra en varias regio-
nes de Colombia?
Hay regiones del país 
que no parecen Colom-
bia, que son “inviables” 
para muchos. Arauca, 
Cauca, Chocó, La Gua-
jira, Norte de Santander, 
Putumayo parecen otro 
país.

¿Pero la inseguridad 
crece en Bogotá?
Lamentablemente, Bogo-
tá vive una situación de 
desespero ante la inse-
guridad. Una de las cau-
sas es el desplazamiento 
hacia la capital. Bogotá, 
ha tenido que atender a 
más de 500.000 despla-
zados, entre ellos po-
blación étnica. Pero la 
responsabilidad no es 
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Libardo Asprilla Lara, tomando posesión como concejal de Bogotá 

solo de la Alcaldía: el Go-
bierno Nacional también 
debe afrontar este pro-
blema.

¿El presidente Duque 
se rajó?
Sí, especialmente en 
materia de seguridad. 
En vigencia del Acuerdo 
de Paz, están asesinan-
do reinsertados y líderes 
sociales. Más de 710 han 
caído en este cuatrienio.

Me parece que la deci-
sión que tomó frente a la 
población migrante fue 
acertada, al validar su 
estatus migratorio, sin 
ser suficiente. También 
se deben generar opor-

tunidades de empleo y 
educación, cómo lo viene 
haciendo Bogotá.

Además, me parece que 
fue un error querer pre-
sentar una reforma tribu-
taria en plena pandemia.

¿Cuál es el balance en 
materia de plazas de 
mercado?
Desde el IPES, logramos 
posicionar las plazas de 
mercado como parte de 
las rutas turísticas de Bo-
gotá. Han mejorado sus 
condiciones higiénicas, 
de salubridad y de biose-
guridad. Además, han te-
nido mejoras sustancia-
les en infraestructura, en 

prestación de servicios y 
en la articulación con la 
ruralidad. Todo esto per-
mite que hoy se puedan 
comercializar productos 
de buena calidad a pre-
cios competitivos, traídos 
directamente desde el 
campo.

¿Hay articulación entre 
el campo y Bogotá en 
materia de alimentos?
Como director del IPES, 
se articuló Bogotá con 
los municipios y los de-
partamentos circunveci-
nos a través de la agen-
cia de comercialización 
de Cundinamarca.Por 
eso hoy los campesinos 
tienen mejores garantías 

y precios para traer sus 
productos a la capital, 
evitando al máximo la in-
termediación.

¿La gastronomía es 
uno de los fuertes en 
las plazas de merca-
do?
Desde las plazas de 
mercado, se fortaleció la 
gastronomía local y de 
todo el país. Prueba de 
ello fue el festival de la 
fritanga “Fritanga Fest”, 
que nos permitió mante-
nernos activos durante 
la pandemia, hasta hoy, 
reactivando la economía 
de los pequeños vende-
dores de alimentos pre-
parados.

¿En cuanto a los ven-
dedores informales?
Sobre las ventas infor-
males ha habido una 
permanente reactivación 
económica. Se organizó 
a los vendedores en el 
cumplimiento de su po-
lítica pública, contenida 
en la Ley 1988 de 2019. 
Esta organización permi-
tió que tuvieran órganos 
representativos como 
sector productivo de Bo-
gotá: el Consejo Distrital 
de Vendedores Informa-
les y los consejos locales 
de vendedores informa-
les. Este fue todo un ejer-
cicio democrático que se 
hizo con ellos, para que 
tengan incidencia en el 



El diario de todos!!
10 DE MARZO DE 2022 7PRIMICIA PERSONAJE

Libardo Asprilla Lara, un hombre de familia. 

proceso organizativo y 
en la dinámica del espa-
cio público de la ciudad.

En pocas horas son las 
elecciones al Congreso 
y la consulta interparti-
dista. ¿A quién se en-
cuentra apoyando?
Nuestro precandidato 
para la consulta de la 
Coalición Alianza Verde-
Centro Esperanza es 
Carlos Amaya, un cam-
pesino con el cual com-
partimos orígenes simila-
res. Para el senado de la 
República, estoy apoyan-
do a Andrea Padilla, una 
activista por los derechos 

de los animales, Ph.D en 
Derecho de la Universi-
dad de los Andes y una 
luchadora por las causas 
animalistas, con el nú-
mero 14 en el tarjetón de 
la Alianza Verde-Centro 
Esperanza. Para reto-
mar y fortalecer la cultura 
ciudadana que nos trajo 
el profesor Antanas Moc-
kus, mi apuesta es Jorge 
Torres, con el número 
110 de la Alianza Verde 
en el tarjetón para la Cá-
mara de Representantes 
por Bogotá.

¿Qué les diría a los bo-
gotanos?

Considero bogotanos a 
todas las personas que 
viven en la ciudad, indis-
tintamente de dónde ha-
yan nacido. Les diría que 
debemos ser solidarios, 
que dejemos de pensar 
hacia adentro, que hay 
que pensar hacia afue-
ra. Pensemos en nuestro 
entorno. Aquí no cabe el 
egoísmo, debemos te-
ner inteligencia colectiva, 
todos debemos aportar 
nuestro grano de arena. 
Estamos en deuda como 
sociedad, para hacer de 
la capital una ciudad más 
justa y con inclusión so-
cial. 
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Ocaña: 

LA CIUDAD LINDA DE LOS CAROLA CIUDAD LINDA DE LOS CARO

Orbedatos
Agencia de Noticias

Cuenta la 
historia que 
cuando Si-
món Bolí-
var pasó 
por Ocaña 

se quiso quedar a vivir 
allí,  pero pudieron más 
los afanes de la indepen-
dencia.

Ocaña, la segunda ciu-
dad en importancia en el 
departamento del Norte 
de Santander, está ubica-
da en la zona nororiental 
y está conectada por ca-
rreteras nacionales con 
Bucaramanga, Cúcuta y 
Santa Marta.

Cuenta con el aeropuerto 
de Aguas Claras y tiene 
dos vías de acceso. La 

primera es tomando una 
desviación de la Ruta del 
Sol hacia oriente a la al-
tura de Aguachica, en el 
Cesar y la segunda es 
desde Cúcuta, a unas 4 
horas y media de recorri-
do.

Se le llama la ciudad de 
los Caro, porque allí na-
ció José Eusebio Caro, 
poeta, escritor, ideólogo 
y fundador del Partido 
Conservador Colombia-
no.

Esta región es cuna de 
nombres poetas y es-
critores como Enrique 
Pardo Farelo, Euquerio 
Amaya, Marco Aurelio 
Carvajalino Caballero, 
Luis Eduardo Páez Cou-
rvel, Eduardo Cote y 
Luis Eduardo Páez, en-
tre otros. Juristas como 

Silvio Alomía. Cuna de 
grandes personajes y de 
particularidades especia-
les. En cualquier época 
del año se puede soli-
citar la arepa ocañera, 
particular por cantidad 
y calidad del queso que 
se emplea. Es elabora-
da con maíz pilado, pero 
también los comensales 
gustan de la sopa de frí-
joles, llamada por los ha-
bitantes del lugar como 
ajiaco ocañero, al cual le 
adicionan carne, plátano, 
ahuyama y yuca.

En agosto, el visitante 
puede deleitarse con la 
cantidad de productos 
que elaboran con la co-
cota, el fruto de la región.

Es una tierra generosa, 
con personas amables y 
cuya característica prin-

cipal es porque se llaman 
«lindos», una forma cari-
ñosa de saludarse.

La Capilla de Santa Rita, 
especialmente visita-
da para contemplar su 
arquitectura y la forma 
como elaboraron con 
piedra todos sus pisos.

Ocaña es un municipio 
de arquitectura colonial 
y cuenta con el Complejo 
histórico de la Gran Con-
vención, donde reposan 
objetos de los persona-
jes políticos de la época, 
que participaron en el 
encuentro bolivariano del 
siglo XVIII.

La Columna de la Liber-
tad fue inaugurada el 22 
de diciembre de 1851 co-
lumna, formada por cin-
co anillos concéntricos 

que simbolizan los cinco 
países bolivarianos, y 
esta en la plaza de Oca-
ña llamada «Plaza 29 de 
Mayo».

La Iglesia de san Agustín 
ha conservado a través 
de los años su arquitec-
tura. Aquí se encuentra 
la venerada imagen de 
Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, con el 
Niño Jesús en sus bra-
zos; uno de las más be-
llas representaciones del 
arte escultórico religioso 
en tierra americana, por 
otra parte están los tra-
bajos en piedra en el al-
tar y la Eucaristía.

En el cerro de Cristo Rey, 
podrá encontrar el Mo-
numento la Leonelda, el 
cual es la representación 
de un mito de la ciudad.

Columna de la Libertad de los Esclavos Plaza 29 de mayo, en Ocaña Norte de Santander.



El diario de todos!!
10 DE MARZO DE 2022 9PRIMICIA COLOMBIA

El Santuario del Agua de 
la Virgen se encuentra a 
solo 20 minutos del cas-
co urbano y presenta un 
lugar de devoción de toda 
la comunidad de Ocaña.
La Catedral de santa Ana 
es la más importante y 
su interior guarda varias 
obras que le resaltan la 
importancia. En la Igle-
sia de san Agustín se 
encuentra la venerada 
imagen de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo So-
corro, con el Niño Jesús 
en sus brazos; uno de 
las más bellas represen-
taciones del arte escul-
tórico religioso en tierra 
americana.Dentro de los 
proyectos de inversión, 
innovando para construir 
progreso, con visión fu-
turista, para darle realce 
a la región y presentar 
planes para mejorar las 
condiciones de vida, las 
tareas turísticas con fa-
cilidades hoteleras, de 
restaurantes, centros co-
merciales, oficinas y de 
vivienda, Balma Cons-
tructora se ha hecho pre-
sente en Ocaña.Desde 
ya, inversionistas que 
piensan en grande, se 
han hecho presentes en 
los nuevos trabajos de 
Balma ConstructoraOca-
ña, la histórica y señorial, 
amplía sus horizontes 
para incrementar aún 
más su viejo y hermoso 
slogan de la «ciudad lin-
da de los Caro».

Panorámica de Ocaña.

Casa Natal del general Francisco de Paula Santander
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OMS pide a los gobierno:

ELIMINAR RESTRICCIONES ELIMINAR RESTRICCIONES 
CONTRA EL ABORTOCONTRA EL ABORTO

La Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) llamó  
a todos los go-

biernos a facilitar, en lo 
posible, el acceso de las 
mujeres al aborto, advir-
tiendo que restringir la in-
terrupción voluntaria del 
embarazo no reduce el 
número de abortos, sino 
que hace que los riesgos 

para la salud femenina 
aumenten.

Craig Lissner, jefe de la 
oficina de salud sexual y 
reproductiva de la OMS, 
consideró que las mu-
jeres deben acceder al 
aborto y a los servicios 
de planificación familiar 
cuando tengan la necesi-
dad. La ONU pide tener 

en cuenta sus recomen-
daciones sanitarias so-
bre el aborto dado que 
hay varios países que li-
mitan el derecho al abor-
to y lo restringen solo a 
situaciones como que la 
salud de la madre está 
en peligro o en algunas 
naciones, como El Salva-
dor, la prohibición es to-
tal. Para la OMS, es ne-

cesario «eliminar las res-
tricciones médicamente 
innecesarias», asegu-
rando que «la criminali-
zación, los períodos de 
espera obligatorios, la 
imposición del consenti-
miento de terceros o de 
instituciones, o la prohi-
bición del aborto a partir 
de cierta etapa del em-
barazo» no causa una 

reducción en el número 
de abortos.La Organiza-
ción pide tener en cuenta 
que lo que hacen estas 
restricciones es empujar 
«a las mujeres y jóvenes 
a recurrir a intervencio-
nes peligrosas», es de-
cir, abortos ilegales que 
ponen en riesgo su salud 
y seguridad tanto física 
como mental.

La ONU pide tener en cuenta sus recomendaciones sanitarias donde la salud de la madre está en peligro.
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ELEGIR SIN PRESIONESELEGIR SIN PRESIONES
Manuel Tiberio
Bermúdez

Somos los 
más indig-
nados cada 
vez que en 
este país 
se denun-
cia algún 
hecho de 

corrupción, y mientras nos 
tomamos un café malde-
cimos la inoperancia de la 
Justicia que cada día está 
más ciega, cada vez está 
más muda, cada vez esta 
más desdentada contra las 
acciones de los corruptos.

Las investigaciones «ex-
haustivas» son solo pala-
bras que repiten ante los 
medios de comunicación, 
-como una letanía-, los que 
deben investigar para que 
el pueblo crea que esas 
averiguaciones darán re-

sultados, pero los resulta-
dos no se ven por ninguna 
parte y cada día crece y 
crece la corrupción.

Pero es época electoral y 
electorera. Es el tiempo de 
la intriga, del engaño re-
petido. Muchos de los que 
aspiran a algún cargo de 
elección popular tienen su-
brayado en el libreto para 
el discurso de la palabre-
ría vana, de la maniobra 
electorera el tema de la 
corrupción, de la mejora de 
los salarios, del combate a 
la violencia, de la dignidad 
para todos, del estudio al 
alcance de todos de la sa-
lud mejorada etc. etc.

Muchos aúllan, vociferan, 
manotean, elevan sus vo-
ces para decirle a sus es-
cuchas que en ellos está la 
eliminación de ese que lla-
man, casi al borde del llan-

to, «el flagelo que nos está 
acabando» y lo dicen am-
plificando sus voces roncas 
de repetir el engaño, pero 
en el bolsillo trasero de su 
pantalón se asoma el pron-
tuario del que debería estar 
dando cuenta ante los jue-
ces.

Se supone que hoy, hay 
una juventud enfurecida por 
todo lo que viene ocurrien-
do, y que está informada 
por las redes, en forma di-
recta o por la vivencia per-
sonal de los pormenores 
de lo que al país le sucede 
y este es el mejor aliciente 
para salir a votar.

Esos jóvenes son aquellos 
mismos que pusieron su 
humanidad en peligro para 
gritar la rabia y el descon-
suelo por lo que vienen pa-
deciendo ellos, sus familias, 
la sociedad en general; son 

los mismos muchachos que 
deben ser parte del cam-
bio, gracias a la oportuni-
dad que brinda la coyuntu-
ra del voto. Es en ellos, en 
quienes tenemos puestas 
las esperanzas de que se 
elijan entre tanto repetidor 
de oficio, entre tanto atorni-
llado en el poder, entre tan-
to corrupto, a los mejores, 
a los nuevos; a quienes su 
criterio les indique que pue-
den representar esa nueva 
Colombia que tanto hemos 
venido esperando.

Es verdad que todo no es 
color esperanza, ya que 
hay cientos de miles de 
compatriotas que ni siquie-
ra tendrán un asomo de 
conocimiento a la hora de 
enfrentar el tarjetón que les 
posibilita la escogencia de 
los mejores o de los menos 
peores como dice mi abue-
lita.

Son personas que siguen 
bajo la influencia nefasta 
de los gamonales de los 
directorios en esta patria 
siempre en manos del ga-
monalismo.

Tenemos la oportunidad de 
tener un nuevo Congreso y 
de elegir quienes serán al-
gunos de los candidatos a 
la presidencia.

Muchos tenemos la oportu-
nidad de escoger, de elegir 
a quien nos dicte la con-
ciencia, sin presiones, sin 
temores, sin la férula de la 
obligatoriedad de tener que 
hacer caso a las querencias 
de otros. Es la oportunidad 
que tendremos el próximo 
domingo 13 de marzo y us-
ted y yo somos responsa-
bles de los resultados que 
se obtengan.
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El Tajamar:

LAS AGUAS FRÍAS E LAS AGUAS FRÍAS E 
HILO DE LA URDIMBREHILO DE LA URDIMBRE

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

La ciudad cordobe-
sa de Alta Gracia, 
cuya antigua es-
tancia jesuítica es 

Patrimonio Cultural de la 
Humanidad,  es conoci-
da en mundo no solo por 
su hospitalidad y valor 
arquitectónico, sino tam-
bién por la existencia del 
dique Artificial El Taja-
mar, una obra ingeniera 
impresionante y avanza-
da para el siglo XVII.

Hace más de cuatro si-
glos la región tenía un 
régimen de lluvia muy 
pequeño, con tempora-

das impresionantes de 
sequías.

Chicamtoltina:
Aguas frías
Alta Gracia (en el amplio 
Valle de Paravachasca, 
entre los faldeos orienta-
les de la Sierra Chica al 
oeste y la llanura pam-
peana al este), no po-
see ríos, aunque por sus 
tierras corren las aguas 
de dos arroyos serranos 
que la atraviesan que 
los mismos aborígenes, 
con su gran sensibilidad 
en torno a la naturaleza, 
habían bautizado con los 
nombres de Chicamtolti-
na, el más grande y Cao-
camilin, el más pequeño.
Por qué el nombre de 

Chicamtoltina? Como 
sus cristalinas aguas 
bajan desde las sierras 
y vienen frías, significa 
en lengua nativa Aguas 
frías y atraviesa 12,5 ki-
lómetros  de oeste a este 
y desembocan en el Río 
Anizacate.

El referido arroyo como 
consta en las bibliogra-
fías «llama a relajarse 
bajo la sombra de la ar-
boleda en un ambiente 
adornado por el sonido 
del agua y el canto de los 
pájaros», extendiéndose 
«en una costanera ideal 
dónde reunirse, descan-
sar y disfrutar del contac-
to íntimo con la naturale-
za». 

El Tajamar construido por los Jesuitas en 1659
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El hilo de la urdimbre 
El arroyito Caocamilin 
(afluente del principal del 
Chicamtoltina),  en len-
gua originaria significa: 
«el hilo de la urdimbre 
del telar que sube y que 
baja», esto es porque el 
arroyito desde sus na-
cientes, a veces se hace 
subterráneo y luego apa-
rece nuevamente en la 
superficie, tal como ocu-
rre con el hilo o la lana 
cuando tejemos, consi-
deró el historiador Luis 
Rosanova.

El Caocamilin tiene una 
particularidad, aparece y 
desaparece, porque se 
oculta debajo de las pie-
dras como hilos  sonoros 
que suben y bajan.

Los padres jesuitas,  
hace más de cuatro si-
glos, necesitaban agua 
para abastecer la estan-
cia de Alta Gracia. Expo-
ne Rosanova que desde 
la zona alta, donde se 
encuentra el reloj Pú-
blico, hacia abajo eran 
áreas de quintas, de 
frutales (durazno, entre 
otros), que necesitaban 
regadío.

Entonces los jesuitas 
planteaban la necesidad 
de aprovechar esa caí-
da de agua y armar un 
gran dique de contención 
para almacenar cientos y 
cientos de litros para te-
ner siempre ese preciado 
líquido y poderse abaste-
cerse de frutas, verduras 
y de todo durante el año 
sin necesidad de esperar 
la etapa de lluvia.

Y entonces se erige El 
Tajamar, el dique artifi-
cial más antiguo de la 
provincia de Córdoba, 
construido por los Jesui-
tas en 1659. Consta en 
una tapia que «su caudal 
de agua permitía el riego 
de los sembradíos, ade-
más del funcionamiento 
de dos molinos harineros 
y un batán. Es un lugar 
de encuentro de familiar 
y esparcimiento», apunta 

el historiador.Considera 
Luis Rosanova que las 
piedras que forman par-
te de los paredones de 
El Tajamar colocadas en 
aquel siglo XVII cuando 
se hace el lago, pero mu-
cho más extenso porque 
tenia que abastecer de 
agua a toda la zona. Ac-
tualmente posee árboles.

«Tenía un sistema de 
puertas,  que aun se 
mantiene, que cuando 
necesitaba descomprimir 
la cantidad de agua por-
que había llovido mucho, 
se abrían las compuer-
tas  y se alivia para que 

ingresara  agua limpia», 
aseguro Bosanova.

La existencia del em-
balse propicio el flore-
cimiento económico de 
la comarca y poder sol-
ventar los gastos de la 
Universidad de Córdoba, 
una de las más antiguas 
de Latinoamérica, funda-
da por los Jesuitas.

El Paso de los Mártires
Los esclavos africanos 
constituyeron la principal 
fuerza laboral empleada 
en la ejecución del dique. 
Los esclavos avanzaban 
por El Paso de los Már-

tires, actualmente Ave-
nida de Mayo,  con las 
piedras en las manos si-
guiendo el arroyito Cao-
camilin, hasta donde hoy 
está El Tajamar. En ese 
trayecto de unos cuatro 
kilómetros, trayendo las 
piedras para construir 
la estancia, y la Iglesia 
utilizando el sistema de 
encofrado. Muchos caían 
extenuados. Las piedras 
calizas procedían de las 
canteras de la zona las 
que se mezclaban con el 
calicanto, una argamasa 
fabricada con conchillas.
El reloj público fue ins-
talado años posteriores 
en El Tajamar con cuatro 
aristas (con la visión de 
los años 1930, conme-
morando los 350 años 
de la «fundación» de la 
ciudad), en las que colo-
caron los rostros del abo-
rigen, el Gaucho, el con-
quistador y Jesuita.

Estamos tratando de visi-
bilizar la historia del ne-
gro esclavo  en la ciudad, 
quien llevó sobre sus 
espaldas las obras pa-
trimoniales en la antigua 
estancia jesuítica. Reco-
nocer a cientos de escla-
vos que trabajaron en el 
sitio y que fueron in visi-
bilizados en las guerras 
por la independencia en 
las que se les utilizaba 
como carne de cañón en-
viándolos al frente, opinó 
Luis Rosanova.

Los esclavos africanos constituyeron la principal fuerza laboral empleada en la ejecución del dique.

El Tajamar, una obra 
ingeniera impresionante y 
avanzada para el siglo XVII
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Drogas ilícitas: 

¿POR QUÉ NO LEGALIZAR? POR QUÉ SÍ¿POR QUÉ NO LEGALIZAR? POR QUÉ SÍ

Claudio Ochoa

Ya desde el inicio 
de los setenta 
se asomaba su 
gran poder, co-

menzaba con pequeñas 
cantidades que iban por 
el correo, y las que trans-
portaban los viajeros en 
la doble suela de sus 

zapatos. La cocaína ape-
nas surgía y venía desde 
Perú y Bolivia, muy lejos 
de las grandes hectáreas 
de marihuana, en la cos-
ta atlántica colombiana. 
Pero pronto, el clima, la 
cercanía a EE.UU. y el 
ingenio, más la guerra de 
Vietnam pondrían a Co-
lombia en primer plano.

Algunos narcos, acosa-
dos por su conciencia, 
por sus familias, o in-
teresados en legalizar 
billonarias fortunas han 
propuesto normalizar la 
producción y el consumo 
de la coca. Incluso recor-
damos al que se compro-
metió a pagar la deuda 
externa nacional, durante 
el Gobierno Betancur, a 
cambio de evitar la extra-
dición.  Un ex presidente, 
vinculado de muy joven 
a los temas financieros, 
propuso en los setenta 
legalizar la marihuana y 
luego la coca, y terminó 
enredado por malas com-
pañías que le ayudaron 
financiando su campaña 
presidencial, causando 
gravísimos años al país, 
pues cedió muchísimo 
ante los legisladores que 
manejaron judicialmente 
su caso, y buena parte de 
su Gobierno fue confuso, 
errado.Unos 50 años lle-
vamos tratando de repri-

mir las drogas ilícitas, y 
en lugar de calmar este 
incendio, cada año cre-
ce y crece más, mientras 
Colombia no para de pa-
gar los platos rotos. En-
tre tanto, los países con-
sumidores se destacan 
por reforzar sus fuerzas 
aduanera, investigativa y 
policial, para evitar el in-
greso del narco y el des-
angre en dólares, euros 
y libras esterlinas. Poco, 
poco brillan las campa-
ñas de prevención del 
consumo.

Hoy cientos de miles de 
colombianos viven de las 
drogas ilícitas, y millones 
de millones en el mundo. 
Aquí y allá gran cantidad 
de ellos prefieren la no 
legalización, especial-
mente quienes aparen-
tan actividades dentro 
de la ley, pues dejarían 
de percibir toneladas de 
dólares. Seguramen-
te curtidos mafiosos ya 

prefieren legalizar, para 
llevar una vida tranquila 
como verdaderos agro-
industriales de la droga 
recreativa, pero sus auxi-
liadores-beneficiarios no 
los dejan.

Para qué legalizar, dirán 
ciertos políticos, pues 
quedarán sin el apoyo 
financiero de narcos ami-
gos, para a cambio reci-
bir favores en casos de 
emergencia y no emer-
gencia. El sistema finan-
ciero y los paraísos fis-
cales, ¿cómo quedarían 
sin lavados de activos? 
Los comerciantes de ar-
mas, los contrabandistas 
en general, que tienen 
la droga ilícita para sus 
trueques, o sus dólares 
como materia prima para 
su trabajo. Los comer-
ciantes minoristas y ven-
dedores apostados en 
miles y miles de semá-
foros, que venden mer-
cancías pasadas por la 

Cocaína 
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droga, quedarían sin in-
gresos y sin trabajo. Bu-
fetes de ávidos profesio-
nales del derecho, que 
día a día hacen millones 
liberando (con alegatos 
legales o sin ellos) a nar-
cos caídos en desgracia, 
serán otros perdedores 
el día en que se legalice 
la coca, además de fun-
cionarios auxiliadores, y 
corruptos policías y jue-
ces.

Los vendedores y trafi-
cantes con precursores 
químicos y combustibles, 
los jíbaros y minoristas, 
otros afectados, entre 
decenas, como unos 
que otros constructores 
y dueños de portentosos 
comercios.

Las autodenominadas 
guerrillas, las otras delin-
cuencias que no se ex-
cusan en fines políticos 
ni humanitarios, tendrían 
que reinventarse. La dic-
tadura venezolana y sus 

socios «socialistas» no 
tendrían tal cohesión, y 
el «cartel de los soles» 
perdería tan preciada 
fuente de ingresos.

Sí, fuerzas muy podero-
sas en el mundo se nu-
tren de la droga ilícita, 
y crecen y crecen. Casi 
siempre los señaladas 
son los puros narcos. 
Colombia y las naciones 
tercermundistas ponen la 
mala fama y los muertos.

Los consumidores esta-
dounidenses y europeos 
siguen alimentando esta 
situación, mientras los 
gobiernos de los prime-
ros poco hacen o pueden 
hacer para evitar que las 
debilitadas democracias 
sigan decayendo ante la 
vigorosa pandemia del 
falso prohibicionismo. El 
actual gobierno mexica-
no y los casos del gene-
ral Cienfuegos y del hijo 
del chapo Guzmán son 
muestras de debilidad en 

esa democracia, o acaso 
complicidad o impoten-
cia. Estados Unidos, in-
eficaz o cauto, como lo 
ha sido también ante la 
tiranía en Venezuela. Ve-
cinos así, causan graves 
daños.En Colombia se 
acercan las elecciones 
legislativa y presidencial, 
y los dólares de la coca 
como que vendrán con 
todas las fuerzas, mien-
tras los prohibicionistas, 
los partidarios de pena-
lización de la droga si-
guen disfrutando de los 
dividendos que les ge-
nera esta situación. Está 
amenazada la alterna-
ción en el poder, consue-
lo que nos queda en la 
democracia, el derecho 
al voto. No hay Consejo 
Electoral con herramien-
tas y ánimos para evitar-
lo. El poder público, sus 
ramas, están en tal rela-
jo…

Reconocer que el prohi-
bicionismo y la penaliza-

ción no pueden continuar, 
los narcos no son el gran 
problema, son todos los 
que pululan como mos-
cas alrededor del billona-
rio negocio, interesados 
en que la situación siga 
como está. Combatir a 
todos estos «auxiliado-
res» es muy arduo, casi 
imposible, van ganando, 
mucho «cuello blanco» y 
gris.

Mientras tanto los billo-
nes y billones de dóla-
res, euros, pesos, etc. se 
van en la represión y en 
la penalización, y poco, 
poco en la prevención, 
a la vez que están a la 
vista pública drogas al-
tamente químicas y más 
dañinas que la coca, no 
tan combatidas. La OMS, 
¿nula ante el fenómeno? 
Invertir los papeles es lo 
indicado, con legalidad 
o sin ella el consumo no 
dejará de crecer. Llegó la 
hora de legalización total 
con controles, cuántos 
cientos de miles de muer-
tos evitaríamos, menos 
daños entre los consumi-
dores, menos costos en 
curación, menos erosión 
de los gobiernos a causa 
de competencias desba-
rajustadas por el poder, 
dada la influencia de di-
neros dañinos.

Ojalá, en medio de su 
pragmatismo, el presi-
dente Biden y su Gobier-
no den un primer paso, 
como el avance que 
propició el presidente 
Roosevelt al legalizar en 
1933 la cerveza. Al res-
pecto, Colombia sigue 
avanzando con la mari-
huana medicinal, ojalá 
un día cercano tengamos 
a verdaderos empresa-
rios, agroindustriales de 
la coca, toda su cadena 
productiva con dignidad, 
menos erosión y conta-
minación de ríos.

El dinero mafioso de la droga hace rato permeó la política en Colombia
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Daniel Andrés García Arizabaleta candidato al Senado:

A RESPONDER ANTE LA JUSTICIA A RESPONDER ANTE LA JUSTICIA 
POR CASO ODEBRECHTPOR CASO ODEBRECHT

Javier Sánchez

El Grupo de Ta-
reas Especia-
les para el caso 
Odebrecht  so-

licitó una audiencia de 
imputación contra Daniel 
Andrés García Arizaba-
leta como presunto res-
ponsable de los delitos 
de enriquecimiento ilícito 
de particulares y false-
dad en documento priva-
do. Entre 2009 y 2013, 
habría recibido pagos de 
la Constructora Norberto 
Odebrecht.

La investigación da cuen-
ta de que el hoy indiciado 
presentó un incremento 
patrimonial injustificado 
de $360′000.000.

García Arizabaleta, de-
terminó la noche de ayer 
renunciar a su aspiración 
al Senado de la Repúbli-
ca y anunció que se de-
dicará a impulsar la can-
didatura presidencial de  
Iván Zuluaga. 

VICTIMARIOS ASPI-
RAN A GANARSE LAS 
CURULES DE PAZ

Los candidatos a las cu-
rules de paz no tienen 
garantías para las elec-
ciones. Son perseguidos 
por el gobierno, los par-
tidos políticos y por las 
bandas criminales.

El objetivo es quitarles 
las curules y en muchos 
casos pasarían a los vic-
timarios.

Uno de los candidatos 
apoyado por el gobierno 
y los partidos de derecha 
es el hijo del jefe parami-
litar Jorge 40.

CONSULADO DE MIA-
MI EN CAMPAÑA POR 
EL URIBISMO
Desde Miami se informa  
que el hermano de la se-
nadora María Fernanda 
Cabal está manipulando 
en esta ciudad las vota-
ciones a favor de su her-
mana, la senadora Ca-
bal, y a favor de los can-
didatos del uribismo en la 
Consulta de la derecha.

Denuncian a la campaña 
del Centro Democrático 
que trata de manipular 
los votos. No permiten 

los votos por organiza-
ciones distintas a esa 
colectividad. El cónsul 
de Miami Pedro Agustín 
Valencia es hermano de 
la senadora del Centro 
Democrático Paloma Va-
lencia.

CARGOS CONTRA 
JUAN CARLOS ABA-
DÍA CAMPO
Un fiscal delegado ante 
la Corte Suprema de 
Justicia  anunció que  im-
putará al exgobernador 
de Valle del Cauca Juan 
Carlos Abadía Campo 

Catherine Ibargüen es la cabeza de listas para el Senado de la República por el Partido de la U. Los departamentos de la Costa Pacifica anunciaron su respaldo. 
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por el delito de cohecho 
por dar u ofrecer. Las 
pruebas indica que el 
exgobernador, presun-
tamente, acudió a la red 
de corrupción conforma-
da por el exmagistrado 
Francisco Javier Ricaur-
te Gómez, abogados y 
otros exintegrantes de la 
Rama Judicial para que 
intercediera y fueron di-
reccionadas a su favor 
investigaciones que se 
seguían en la Fiscalía.
Con el Cartel de la Toga 
se habría  pactado el 
pago de 1.000 millones 
de pesos. Hay elementos 
que acreditan que Aba-
día Campo, entregó ini-
cialmente $400′000.000, 
al abogado Luis Gustavo 
Moreno Rivera.

CANDIDATO PIDE A SU 
PARTIDO NO VOTAR 
LA CONSULTA
Óscar Iván Zuluaga se 
inscribió ante la Registra-
duría Nacional del Esta-
do Civil como candidato 
oficial del Centro Demo-
crático a la Presidencia 
de la República de ma-
nera desesperada hace 
un llamado a los militan-
tes del uribismo para que 
no acudan a votar en la 
consulta interpartidista.

La cúpula del uribismo 
estaría votando en la 
consulta. El presiden-
te Duque anunció que 
votará. La mayoría de 
congresistas han selec-
cionado a su respectivo 
candidato en la coalición 
de derecha Equipo Co-
lombia.

La académica Brigitte Baptiste apoya oficialmente la campaña de Alejandro Gaviria. Cambio social, desarrollo sostenible y visión de futuro del país, principales puntos de encuentro. 

Miguel Samper candidato al Senado con el número 13 en la coalición La Esperanza realizó la mayor parte de su campaña en las calles  de ciudades y poblados de Colombia. 
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Indígenas amazónicos:

EXIGEN EL FIN DEL PETROLEO Y EL GASEXIGEN EL FIN DEL PETROLEO Y EL GAS
Las comunidades de 

Brasil exigen el fin 
del petróleo y el gas 

en el Amazonas frente a 
la subasta de combusti-
bles fósiles relizada por 
el gobierno.

En una manifestación 
realizada, frente al Hotel 
Sheraton en Río de Ja-
neiro, líderes indígenas, 
pescadores y miembros 
de las ONGs  exigieron 
el fin de la extracción de 
petróleo y gas en el Ama-
zonas.

La acción se llevó a cabo 
al mismo tiempo que, 
dentro del hotel, la Agen-
cia Nacional de Petróleo, 
Gas Natural y Biocom-
bustibles de Brasil (ANP) 
realizaba la sesión públi-
ca para anunciar las pro-
puestas de los bloques 
exploratorios disponibles 
en el 2º Ciclo de Ofer-
ta Permanente. Entre 
los bloques subastados, 
16 se encuentran en la 
cuenca del Amazonas, 
de los cuales tres fueron 
adjudicados a Eneva.

En uninforme se muestra 
que la producción de pe-
tróleo y gas en estos 16 
bloques podría causar o 
agravar impactos socia-

les y ambientales consi-
derables, como la defo-
restación, las invasiones 
de tierras y los conflictos 
en las 47 Tierras Indíge-
nas y 22 Unidades de 
Conservación a los alre-
dedores.

«El Amazonas repre-
senta la vida para los 

pueblos indígenas y el 
planeta, pero el petróleo 
puede traer la muerte a 
los animales, los bos-
ques y las personas. 
Estamos unidos para lu-
char y superar esta ame-
naza», dijo Ninawá Huni 
Kui, presidente de la Fe-
deración Popular Huni 
Kui del Estado de Acre, 

quien estuvo presente en 
la manifestación de Río.
También se subastaron 
bloques en otras nueve 
cuencas, con posibles 
impactos en los biomas 
terrestres y la vida ma-
rina. Los pescadores y 
las pescadoras artesa-
nales de Magé (RJ), que 
también participaron en 
la acción, manifestaron 
su postura en defensa 
de estos territorios en 
peligro.«En las últimas 
décadas, hemos visto el 
daño que la exploración 
petrolera ha traído al me-
dio ambiente, a las mu-
jeres y a las familias de 
la Bahía de Guanabara. 
Por eso vinimos a mos-
trar nuestro apoyo a la lu-
cha por proteger la Ama-
zonía y a todo Brasil de 
los impactos de esta in-
dustria», dice Daize Me-
nezes de Souza, Directo-
ra de AHOMAR y coordi-
nadora de la Articulación 
Nacional de Pescadoras.

El Director de la ONG 
en América Latina, Ilan 
Zugman, recordó que las 
personas más afectadas 
por la crisis climática, 
causada por la quema 
de combustibles fósiles, 
son en realidad las que 
menos contribuyen al ca-
lentamiento global.«Las 
empresas que partici-
pan en esta subasta y 
la propia ANP agravan 
la injusticia climática al 
poner en riesgo a las co-
munidades tradicionales 
y concentrar el dinero en 
manos de unos pocos, 
ya que ni siquiera hay 
ganancias económicas 
para los residentes de la 
región. Para las empre-
sas que pujan en estas 
subastas, los beneficios 
de la explotación perma-
necen, pero para los ha-
bitantes de la Amazonia 
sólo existe el temor a las 
fugas, la destrucción del 
medio ambiente y las in-
vasiones de sus tierras», 
dice.

Indígena con el informe donde piden acabar en su región con el petroleo y el gas, antes que acaben con la comunidad nativa.



El diario de todos!!
10 DE MARZO DE 2022 19PRIMICIA FANTASMA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Se ponen de moda: 

LOS LOVE LOUNGE EN COLOMBIALOS LOVE LOUNGE EN COLOMBIA

Jennifer López

Marzo, mes de la celebra-
ción del día de la mujer y 
el hombre, es el escogido 
por Dhakini Tantra  para 
compartir una experien-
cia de conocimiento an-
cestral en los Love Loun-
ge, en Bogotá.

Son muchas las personas 
que día a día se suman a 
esta práctica y que quie-
ren potencializar toda su 
energía desde el plano 
sexual y sensitivo.

«Los Love Lounge, dise-
ñados por Dhakini   Tan-
tra, tienen como objetivo 
conectar con la energía 
sexual y así expandir el 
corazón, crear y profun-
dizar en las relaciones 
afectivas, remover blo-
queos energéticos a nivel 
celular, para sanar emo-
ciones atascadas y lue-
go transmutar la energía 
sexual para rejuvenecer 
el cuerpo, y estimular la 
creatividad»

«La idea es ¡descubrir el 
potencial de tu energía 
más poderosa que es 
tu energía sexual, para 
ponerla al servicio de la 
creación de proyectos, 
movilizar emociones y 
porque no, desestre-
sarse! Experimentando 
el tantra en tu cuerpo y 
conectándote con otros 
seres», afirma Maria Fe-
rrer directora de Dhakini   
Tantra.

La Corte Suprema de 
Estados Unidos deses-

timó revivir el caso de 
agresión sexual contra el 
actor Bill Cosby, liberado 
el año pasado cuando 
su condena de 2018 fue 
anulada.

Kevin Steele, fiscal del 
condado de Montgo-
mery, Pensilvania, pidió 
a la corte en noviembre 
de 2021 que revisara la 
decisión del tribunal su-
premo de este estado del 
noreste de Estados Uni-
dos de anular la senten-
cia contra el actor debido 
a un testimonio incrimi-
natorio considerado con-
trario al derecho penal.

El máximo órgano judi-
cial estadounidense in-
formó en su página web 
que «desestimó» el re-
curso, sin decir por qué.

Bill Cosby estuvo en-
carcelado desde 2018 
hasta el 30 de junio de 
2021 por haber agredido 
sexualmente en 2004 a 
Andrea Constand, una 
mujer que trabajaba para 
la universidad de Temple 
en Filadelfia.
    

Los puntajes de Yo me 
llamo.

Yo me llamo, el concurso 
musical más querido por 
los colombianos, finalizó 
dejando como ganador 
a Camilo Sesto en una 
emocionante y emotiva 
final que acaparó la aten-
ción del país.
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OMS pide a los gobierno: El Tajamar: 

Cantón:

LA CIUDAD MÁS LA CIUDAD MÁS 
GRANDE DEL MUNDOGRANDE DEL MUNDO

Cantón  también llamada Guangzhou Cantón o Guangdong. Su población  es de 3 152 825 habitantes en la zona urbana, alcanzando los 13 
080 500 habitantes en toda el área metropolitana (2014). Actualmente es la conurbación más grande de la Tierra, con 46 900 000 habitantes. 
La ciudad pertenece a China. 
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