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Miseria:

COLOMBIA CON HAMBRE
L
Javier Sánchez

a guerra, la corrupción, el narcotráfico, la burocracia
y la falta de financiación obstaculizan el
socorro de los afectados
por el hambre en varios
países de América Central y Colombia, denunciaron las organizaciones de Naciones Unidas
FAO y PMA.
Colombia, figura entre
los países que registran
un aumento de los niveles de inseguridad en los
próximos meses, según
las dos entidades de Naciones Unidas.
«Los esfuerzos para
combatir el aumento repentino de la inseguridad
alimentaria aguda han
sido obstaculizados por
combates y bloqueos de
varios tipos que impiden
la llegada de ayuda esencial para salvar la vida de
familias enteras al borde
de la hambruna», advirtieron en un comunicado
conjunto la Organización
de las Naciones Unidas
para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y el
Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La pandemia de COVID-19 ha dejado claro
el vínculo entre desigualdad, pobreza, alimentos
y enfermedades. Millones de personas no gozan del derecho humano
a la alimentación. El titular de la ONU convoca
una cumbre sobre sistemas alimentarios para
resolver el hambre y la
emergencia climática.
Artistas, obreros, profesionales, niños, jóvenes, mujeres y ancianos

Artesanos cambian sus productos por alimentos en plena Plaza de Bolívar de Bogotá sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo , Judicial y Eclesiástico de Colombia. Foto Junior
Primicia Diario.

aguantan física hambre
en diferentes regiones de
Colombia. Ante la falta de
recursos cambian su trabajo por alimentos para
poder mitigar el hambre.
En Puerto Carreño los
niños buscan en los depósitos de basura alimentos para saciar el
hambre. En La Guajira el
drama se repite con los
indígenas wayuu, quienes escarban en los basureros para rescatar alimentos descompuestos
y evitar morir de hambre.
En Bucaramanga un ta-

xista grabó a un hombre
escarbando entre los desechos de una canasta
de basura. Esta persona se vio obligada a alimentarse de las sobras.
«Esto es la calle 48 con
27. Que tristeza hermano, ver a una persona
comiendo ahí sobras los
desperdicios», relató en
una nota de voz el taxista
que grabó.
En Bogotá habitantes de
la calle, niños y adultos
se disputan las basuras
que sacan los restaurantes para poderse alimen-

tar a pocas cuadras de
la Casa de Nariño sede
de la Presidencia de la
Repùblica. Los contratos multimillonarios que
otorga el gobierno para
entregar alimentos a los
escolares, los internos
de las cárceles entre
otros no cumplen sus
funciones por cuanto la
corrupción se queda con
la mayor parte del recurso económicos y quienes
deben recibir alimentos,
los reciben en descomposición o en cantidades
irrisorias. Una encuesta
realizada a más de 30

mil ciudadanos, en 38
ciudades y municipios
del país, reveló que la
inseguridad alimentaria
afecta a 1 de cada 3 personas/hogares (33%). Al
preguntarle a los encuestados si ellos o alguno de
los miembros de su hogar pasaron hambre por
falta de recursos durante
la última semana, el 41%
que sí en Bogotá, el 39
% en Barranquilla, el 38
% en Montería, el 39%
en Popayán, el 37 % en
Quibdó y en Buenaventura, y el 39 % en Santa
Marta y Cartagena.
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Gustavo Petro:

GANADOR DE LA CONSULTA
DEL PACTO HISTÓRICO

G

ustavo Petro,
logró el primer
puesto en la
consulta interpartidista del Pacto Histórico.
Según los datos de la Registraduría, el actual senador puede llegar a los

Gustavo Petro ganador de la consulta del Pacto Histórico

3 millones, equivalentes
al 79,8% de este movimiento, seguido de Francia Márquez, quien tiene
644.000 votos (14,5%).
Si bien aún faltan datos
por revelar, las tendencias confirman que Petro
lidera este grupo de mo-

vimientos, sin posibilidades de que cambien con
la información restante.
Así las cosas, Petro se
convierte en el candidato del Pacto Histórico
que competirá en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales

en Colombia. El líder de
izquierda ya había buscado la Casa de Nariño
en 2018, cuando perdió
en segunda vuelta con
el actual presidente, Iván
Duque. Petro ha dicho
que, de llegar a ser jefe
de Estado en Colombia,
frenará la exploración

de nuevos contratos de
petróleo e incrementará
aranceles en sectores
agropecuarios y de textiles, entre otros. Esta medida le permitiría aprobar
decretos con fuerza de
ley sin necesidad de tramitar los proyectos a través del Congreso.
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Sergio Fajardo:

GANADOR DE LA CONSULTA DE
LA COALICIÓN LA ESPERANZA

T

ras una reñida votación,
el exgobernador
de
Antioquia,
Sergio Fajardo, fue el vencedor de
la coalición Centro Esperanza, con una diferencia no tan marcada entre
sus demás compañeros

Sergio Fajardo, ganador de la coalición La Esperanza

de coalición.Y es que la
sorpresa de la jornada
fue el también candidato
y exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien
estuvo muy cerca de ser
el vencedor de la consulta, y le dio pelea en las
urnas a Fajardo.El exgobernador de Antioquia,
Sergio Fajardo, repre-

sentante de la coalición
a la Alianza Social Independiente, fue elegido
como único candidato
de la Coalición Centro
Esperanza con un puntaje del 32.53%
Sergio Fajardo se enfrentó contra Carlos
Amaya,
candidato

por Dignidad-Partido
Alianza Social Independiente, Juan Manuel Galán por Partido Nuevo Liberalismo,
Alejandro Gaviria por
Colombia Tiene Futuro y Jorge Enrique Robledo, candidato por el
Partido Político Dignidad.

Con un discurso de firmeza contra la corrupción y
la promesa de «cambiar»
el futuro del país con la
educación, convenció a
más 525.447 colombianos que ejercieron su derecho al voto este 13 de
marzo durante la jornada
de elecciones legislativas.
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En Bogotá:

ASÍ QUEDÓ LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES

Los siguientes son los
integrantes a la Cámara
de Representantes de
Bogotá:
Partido Verde
(101) LUVI KATHERINE
MIRANDA PEÑA
(104) CATHERINE
JUVINAO CLAVIJO
(102) OLGA LUCIA
VELASQUEZ NIETO
Pacto Histórico
(101) DAVID RICARDO
RACERO MAYORCA
(102) MARIA
FERNANDA
CARRASCAL ROJAS

LUVI KATHERINE MIRANDA PEÑA, la primera votación con más de 103 mil votos en Bogotá

(103) GABRIEL
BECERRA YAÑEZ
(104) ETNA TAMARA
ARGOTE CALDERON
(105) ALIRIO URIBE
MUÑOZ
(106) MARIA DEL MAR
PIZARRO GARCIA
(107) HERACLITO
LANDINEZ SUAREZ
Centro Democrático:
(101) ANDRES
EDUARDO FORERO
MOLINA
(105) JOSE JAIME
USCATEGUI
PASTRANA
Nuevo Liberalismo

Miranda Londoño es la ultima representante a la Cámara por Bogotá del Nuevo Liberalismo

JULIA MIRANDA
LONDOÑO
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Jornada Electoral en Colombia:

CLASIFICARON TRES CANDIDATOS
A LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

S

ergio Fajardo:
“A todas esas
personas
que
han estado por
toda Colombia muchísimas gracias, es un orgullo para mi estar acá con
ustedes representando la
esperanza de Colombia”,
aseguró.El exalcalde de
Medellín reconoció haber pasado por muchos
obstáculos al referirse a
“años de agresiones y
de trampas”, sin embargo, dijo que la verdad y
la decencia siempre sale
adelante.
Jorge Robledo: Felicitaciones a@sergio_fajardo por haber ganado
la consulta de la Coalición Centro Esperanza.
Lo que sigue es pasar a
la segunda vuelta en las
elecciones de mayo y en
junio ganar la Presidencia.
Alejandro Gaviria: Esta
campaña ha sido una
historia maravillosa, no
termina acá. Muchas
gracias a todos los que
me acompañaron. Felicito a Sergio por su victoria, estoy listo para lo
que necesite #ColombiaTieneFuturo
Juan Manuel Galán: A
@sergio_fajardo mis felicitaciones. Ha hecho una
buena campaña y nos ha
dado un ejemplo de paciencia y coherencia. Con
estoicismo recibió golpes
y se supo reponer. Es un
digno representante de
los principios sobre los
que construimos la Coalición Centro Esperanza.
Alex Char: En nuestra

Gustavo Petro y Francia Márquez celebran el triunfo del Pacto Histórico con la mayor votación entre las tres consultas.

primera reunión luego
de la jornada electoral,
el Equipo por Colombia
respaldó unánimemente
a@FicoGutierrez. Nuestro trabajo para construir
un mejor país apenas comienza. ¡Sí se puede!
Enrique Peñalosa: Felicitaciones a @FicoGu-

tierrez. ¡Vamos por esa
Presidencia! Cuente con
todo mi apoyo. El Equipo
por Colombia fuerte.
David Barguil: Infinita
gratitud siento por el apoyo de mi familia, amigos,
partido y cada colombiano que creyó en esta causa. Hoy les digo que esta

lucha no termina aquí,
seguiré trabajando por
Colombia, con su apoyo
seguiremos defendiendo
la democracia de nuestra
patria.
Aydeé Lizarazo Cubillos: @aydeelizarazoc
Colombianos: con la
Consulta
Presidencial

#EquipoporColombia, ha
ganado la democracia,
también los principios y
valores, la capacidad de
gestión y la defensa de
las libertades individuales, como protagonistas
del debate presidencial.
¡Felicitaciones
@FicoGutierrez.
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Sergio Fajardo es respaldado por sus compañeros de consulta.

Coalición Equipo Colombia celebrando el triunfo de Federico Gutiérrez
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Alejandro Gaviria felicitó a Sergio Fajardo de primero entre los derrotas en la consulta.

Carlos Amaya feliz por lograr el segundo lugar en la consulta de La Esperanza
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Papa Francisco:

«¡DETENGAN ESTA MATANZA!»

Guillermo
Romero Salamanca

U

n nuevo llamado
a terminar con
la invasión rusa
a Ucrania hizo
el Papa Francisco luego
del rezo del Ángelus y
fue enfático al recordar
los hechos de violencia
en esta semana.
«Hermanos y hermanas,
acabamos de orar a la
Virgen María. Esta semana la ciudad que lleva

su nombre, Mariupol, se
ha convertido en ciudad
mártir de la desgarradora guerra que asola
Ucrania. Ante la barbarie
de la matanza de niños,
de personas inocentes
y de civiles indefensos,
no hay razones estratégicas que se sostengan:
sólo hay que detener
la inaceptable agresión
armada, antes de que
reduzca las ciudades a
cementerios. Con dolor
en el corazón, uno mi
voz a la de la gente co-

mún, que ruega por el fin
de la guerra. ¡En nombre
de Dios, escucha el grito
de los que sufren y pon
fin a los bombardeos y
atentados!
Concéntrese real y decisivamente
en la negociación, y los
corredores humanitarios
serán efectivos y seguros. En nombre de Dios,
les pido: ¡detengan esta
matanza!», manifestó en
su llamado por la paz.
«Quisiera instar una vez
más a la acogida de tan-

tos refugiados en los que
Cristo está presente y
agradecerles la gran red
de solidaridad que se ha
formado. Pido a todas
las comunidades diocesanas y religiosas que
aumenten los momentos
de oración por la paz .
Dios es sólo el Dios de la
paz, no es el Dios de la
guerra, y los que apoyan
la violencia profanan su
nombre. Ahora rezamos
en silencio por los que
sufren y para que Dios
convierta los corazones

en una firme voluntad de
paz», agregó. El Papa ha
solicitado por distintas
instancias que se llegue
a un diálogo y ha ofrecido sus servicios como intermediario. El miércoles
de Ceniza lo dedicó a la
oración y pidió al mundo
rezar por el cese de las
hostilidades. Incluso, visitó la sede de la embajada de Rusia en Italia para
hablar sobre la situación
que tiene en vilo al mundo por la invasión.
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Santa Marta:

PERLA DE AMÉRICA

Orbedatos

hacienda del siglo XVII
dedicada a la producción
de ron, miel, y panela.

S

anta Marta, oficialmente Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta,
es la capital del departamento del Magdalena,
Colombia. Fue fundada
el 29 de julio de 1525 por
el conquistador español
Rodrigo Bastidas y es
la ciudad más antigua
del país y la segunda de
Sudamérica.
Debido a que la base de
la economía es el turismo, varias empresas se
dedican a brindar recorridos turísticos por toda
la ciudad. Las características de Santa Marta la
denominaron La Perla de
América, llamada así por
el padre Antonio Julián
en siglo XVIII. Sus playas son de arena blanca
y muchas son de aguas
tranquilas.
Santa Marta es un puerto de importancia para
el país, gracias a su ubicación geográfica pues
posee un calado natural
que beneficia el transcurso y los abordajes de los
barcos, además de ser el
puerto más profundo del
continente americano y
uno de los más seguros
del mundo. Por lo tanto,
muchas son las embarcaciones
comerciales
que llegan a la ciudad, lo
cual contribuye a la economía de la región. La
Sociedad Portuaria de
Santa Marta es la organización encargada de los
puertos.
Debido a que la base de
la economía es el turismo, varias empresas se
dedican a brindar recorridos turísticos por toda

Catedral Basílica
de Santa Marta.
Al inicio de su construcción la ciudad tenía una
población muy disminuida debido a los múltiples
ataques de piratas ingleses, franceses y holandeses los cuales desde
1543 hasta el año de
1712 lograron quemar y
saquear la ciudad más
de 20 veces.

Las playas de El Rodadero en la Bahía de Santa Marta.

la ciudad. Las características de Santa Marta la
denominaron La Perla de
América, llamada así por
el padre Antonio Julián
en siglo XVIII. Sus playas son de arena blanca
y muchas son de aguas
tranquilas.
La zona turística, además de la bahía y de su
centro histórico, cuenta
con innumerables playas, sitios históricos y
el entorno natural de la
Sierra Nevada de Santa
Marta.
PUNTOS PARA
VISITAR
El primero debe ser El
Rodadero, que se encuentra en la bahía de
Gaira y es el punto más
visitado de la ciudad. A
tan solo 5 km del centro
de la ciudad esta playa
es un símbolo de la ciudad ya que es conocida
a nivel nacional como un
balneario de excelente
calidad.
A 34 km de la ciudad
de Santa Marta está el

Parque Tayrona que es
uno de los parques naturales más importantes
de Colombia. Es hábitat
de una gran cantidad de
especies que se distribuyen en regiones con
diferentes pisos térmicos
que van desde el nivel
del mar hasta alturas de
900m.
Ciudad Perdida
Se levanta entre los 900
y los 1.200 metros de altura sobre las estribaciones de la Sierra Nevada
de Santa Marta sobre la
margen derecha del Río
Buritaca. Es conocido
como Teyuna por los indígenas de la zona y por
ende su nombre compuesto: Parque Arqueológico Ciudad PerdidaTeyuna, aunque dentro
de la nomenclatura de
sitios arqueológicos para
la Sierra Nevada de
Santa Marta también se
le conoce como Buritaca-2000.
Taganga
Es un corregimiento del
Distrito Ubicada en la

ensenada del mismo
nombre, está rodeada
por montañas con vegetación cactácea y pequeños árboles, como el
trupillo, y arbustos. Taganga es reconocida por
sus paisajes y por servir
de puerto de partida a
turistas que desean arribar al Parque nacional
natural Tayrona desde el
mar en pequeñas embarcaciones que salen de
la bahía de Taganga en
un recorrido excepcional
que atraviesa y recorre
un gran número de ensenadas, pequeñas puntas, morros e islotes a
lo largo de toda la franja
continental de la costa de
Santa Marta.
Quinta de San
Pedro Alejandrino
Fue el lugar en donde
Simón Bolívar pasó sus
últimos días, y en la cual
falleció el 17 de diciembre de 1830. La quinta
se encuentra ubicada en
el barrio Mamatoco y es
considerada un santuario de la patria. En ella
se ubica además una

Claustro San Juan Nepomuceno: Su construcción comenzó en 1765 y
aunque fue inaugurado
el 30 de mayo de 1810 la
fecha oficial de la terminación de la obra fue el
4 de enero de 1811, pero
no solo su construcción
fue conflictiva, sino también su bautizo ya que
el verdadero nombre de
esta edificación es el de
Real Seminario Conciliar
confundido por la mayoría de los samarios al llamarlo Claustro San Juan
Nepomuceno o Casa de
la Cultura. Ubicado en
la esquina de la calle
Grande (calle 17) con el
callejón del Seminario
(carrera 2), inicialmente,
el edificio fue construido
para el asentamiento del
Real Seminario Conciliar
de Santa Marta, sin embargo, este edificio ha
sido hogar de múltiples
funciones de la vida política, social y cultural de la
historia samaria.
Otros puntos que visitar son el Claustro San
Juan de Dios, la Casa de
la Aduana y la Casa de
Madame Agustine, una
mansión de 1745.
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ELEGIR SIN PRESIONES
Manuel Tiberio
Bermúdez

S

omos
los
más indignados cada
vez que en
este
país
se denuncia
algún
hecho
de
corrupción, y mientras nos
tomamos un café maldecimos 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 «exhaustivas» son solo palabras 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 resultados 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 repetido. Muchos de los que
aspiran a algún cargo de
elección popular tienen subrayado en el libreto para
el discurso de la palabrería 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 salud mejorada etc. etc.
Muchos aúllan, vociferan,
manotean, elevan sus voces para decirle a sus escuchas que en ellos está la
eliminación de ese que llaman, casi al borde del llan-

to, «el flagelo que nos está
acabando» y lo dicen amplificando sus voces roncas
de repetir el engaño, pero
en el bolsillo trasero de su
pantalón se asoma el prontuario del que debería estar
dando cuenta ante los jueces.
Se supone que hoy, hay
una juventud enfurecida por
todo lo que viene ocurriendo, y que está informada
por las redes, en forma directa o por la vivencia personal 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 desconsuelo por lo que vienen padeciendo ellos, sus familias,
la sociedad en general; son

los mismos muchachos que
deben ser parte del cambio, gracias a la oportunidad que brinda la coyuntura del voto. Es en ellos, en
quienes tenemos puestas
las esperanzas de que se
elijan entre tanto repetidor
de oficio, entre tanto atornillado en el poder, entre tanto corrupto, a los mejores,
a los nuevos; a quienes su
criterio les indique que pueden 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 siquiera 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 abuelita.

Son personas que siguen
bajo la influencia nefasta
de los gamonales de los
directorios en esta patria
siempre en manos del gamonalismo.
Tenemos la oportunidad de
tener un nuevo Congreso y
de elegir quienes serán algunos de los candidatos a
la presidencia.
Muchos tenemos la oportunidad de escoger, de elegir
a quien nos dicte la conciencia, 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 usted y yo somos responsables de los resultados que
se obtengan.

Elecciones con hambre
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Elecciones 2022:

LOS NUEVOS SENADORES DE COLOMBIA

Gustavo Bolívar, encabezó la lista del Pacto Histórico, la de mayor votación en Colombia

Pacto Histórico
(1) GUSTAVO BOLIVAR
MORENO

(9) PEDRO HERNANDO
FLOREZ PORRAS

Partido Conservador

(100) JUAN SAMY
MERHEG MARUN

(10) ANGELICA
LISBETH LOZANO
CORREA

(10) ISABEL CRISTINA
ZULETA LOPEZ

(2) NADYA
GEORGETTE BLEL
SCAFF

(11) ALEX XAVIER
FLOREZ HERNANDEZ

(4) CARLOS ANDRES
TRUJILLO GONZALEZ

(10) JUAN CARLOS
GARCIA GOMEZ

(12) CLARA EUGENIA
LOPEZ OBREGON

(7) MARCOS DANIEL
PINEDA GARCIA

(5) GERMAN ALCIDES
BLANCO ALVAREZ

(13) ROBERT DAZA
GUEVARA

(1) EFRAIN JOSE
CEPEDA SARABIA

Partido Verde

(14) YULY ESMERALDA
HERNANDEZ SILVA

(25) OSCAR BARRETO
QUIROGA

54) JONATHAN
FERNEY PULIDO
HERNANDEZ

(6) MARTHA ISABEL
PERALTA EPIEYU

(15) WILSON NEBER
ARIAS CASTILLO

(12) DIELA LILIANA
BENAVIDES SOLARTE

(1) HUMBERTO DE LA
CALLE LOMBANA

(14) ANDREA PADILLA
VILLARRAGA

(7) IVAN CEPEDA
CASTRO

(16) GLORIA INES
FLOREZ SCHNEIDER

(57) OSCAR MAURICIO
GIRALDO HERNANDEZ

(69) ARIEL FERNANDO
AVILA MARTINEZ

(51) GUSTAVO ADOLFO
MORENO HURTADO

(8) PIEDAD ESNEDA
CORDOBA RUIZ

(17) CESAR AUGUSTO
PACHON ACHURY

(11) LILIANA ESTHER
BITAR CASTILLA

(100) INTI RAUL
ASPRILLA REYES

(4) SOR BERENICE
BEDOYA PEREZ

(2) MARIA JOSE
PIZARRO RODRIGUEZ
(3) ALEXANDER LOPEZ
MAYA
(4) AIDA YOLANDA
AVELLA ESQUIVEL
(5) ROY LEONARDO
BARRERAS
MONTEALEGRE

(8) NICOLAS ALBEIRO
ECHEVERRY ALVARAN

(68) GUIDO
ECHEVERRI
PIEDRAHITA
(50) JAIRO ALBERTO
CASTELLANOS
SERRANO
(12) ANA CAROLINA
ESPITIA JEREZ
(26) EDWING FABIAN
DIAZ PLATA
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(91) ARLEY FERNANDO
GOMEZ HERNANDEZ

(69) ANDRES FELIPE
GUERRA HOYOS

(7) IVAN LEONIDAS
NAME VASQUEZ

(6) PAOLA
ANDREA HOLGUIN
MORENO

Partido Liberal
(1) LIDIO ARTURO
GARCIA TURBAY

(4) ENRIQUE
CABRALES
BAQUERO

(99) JUAN PABLO
GALLO MAYA

(11) CIRO ALEJANDRO
RAMIREZ CORTES

(4) ALEJANDRO
CARLOS CHACON
CAMARGO

(17) JOSE VICENTE
CARREÑO CASTRO
(9) CARLOS MANUEL
MEISEL VERGARA

(8) KARINA ESPINOSA
OLIVER
(3) MIGUEL ANGEL
PINTO HERNANDEZ

(15) YENNY
ESPERANZA ROZO
ZAMBRANO

(2) FABIO RAUL AMIN
SALEME

(7) HONORIO MIGUEL
HENRIQUEZ PINEDO

(80) CLAUDIA MARIA
PEREZ GIRALDO

Mira Justas Libres
4) BEATRIZ LORENA
RIOS CUELLAR

(100) ALEJANDRO
ALBERTO VEGA
PEREZ
(13) JAIME ENRIQUE
DURAN BARRERA

(5) CARLOS EDUARDO
GUEVARA VILLABON
AIDA MARINA QUILCUE VIVAS La senadora de los Indígenas.

(1) ANA PAOLA
AGUDELO GARCIA

(2) JOSE DAVID NAME
CARDOZO

(5) ANTONIO LUIS
ZABARAIN GUEVARA

FERNANDA CABAL
MOLINA

(9) JUAN FELIPE
LEMOS URIBE

(13) EDGAR JESUS
DIAZ CONTRERAS

(2) JOSUE ALIRIO
BARRERA RODRIGUEZ

(99) BERNER LEON
ZAMBRANO ERASO

(9) CARLOS MARIO
FARELO DAZA

(23) ESTEBAN
QUINTERO CARDONA

(14) JULIO ELIAS
CHAGUI FLOREZ

(12) JORGE ENRIQUE
BENEDETTI MARTELO

(10) PALOMA SUSANA
VALENCIA LASERNA

(3) ALFREDO RAFAEL
DELUQUE ZULETA

(11) ANA MARIA
CASTAÑEDA GOMEZ

(17) JOSE ALFREDO
GNECCO ZULETA

(8) JOSE LUIS PEREZ
OYUELA

(6) ANTONIO JOSE
CORREA JIMENEZ

(99) CARLOS JULIO
GONZALEZ VILLA

Partido de la U

Cambio Radical

(100) JUAN CARLOS
GARCES ROJAS

1) DAVID ANDRES
LUNA SANCHEZ

(10) CARLOS
FERNANDO MOTOA
SOLARTE

(13) NORMA HURTADO
SANCHEZ

(7) CARLOS ABRAHAM
JIMENEZ LOPEZ

(8) JOHN MOISES
BESAILE FAYAD

(3) ARTURO CHAR
CHALJUB

(17) JUAN DIEGO
ECHAVARRIA
SANCHEZ
(11) JOHN JAIRO
ROLDAN AVENDAÑO
(10) MAURICIO GOMEZ
AMIN
(9) MARIO ALBERTO
CASTAÑO PEREZ
(7) LAURA ESTER
FORTICH SANCHEZ
(12) SARA JIMENA
CASTELLANOS
RODRIGUEZ

(3) MANUEL ANTONIO
VIRGUEZ PIRAQUIVE
Indígenas
AIDA MARINA
QUILCUE VIVAS
POLIVIO LEANDRO
ROSALES CADENA

PRIMICIA
en

Centro Democrático
MIGUEL URIBE
TURBAY
(100) MARIA
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Después de 20 años de explotación:

EMPIEZA LA RECUPERACIÓN
DEL PÁRAMO CRUZ VERDE
El páramo de Cruz Verde es considerado uno de los más grandes de Colombia, es el más
grande de la Orinoquia y colinda con el Sumapaz en Bogotá.Consejo de Estado anuló el título a una mina que afectaba el páramo para realizar elementos de construcción.

Empezó la recuperación del páramo Cruz Verde, nacedero de agua para buena parte de Bogotá

Anggie Daniela García
Enviada especial páramo de Sumapaz

E

l páramo de Cruz
Verde hace parte del páramo de
Sumapaz, se encuentra entre los 3.300 y
los 3.700 metros sobre el
nivel del mar. Se encuentra al oriente de Bogotá,
ocupando territorios de la
capital del país y de los
municipios de Chipaque,

Ubaque, Choachí y un
pequeño fragmento de
La Calera en el departamento de Cundinamarca.
Este páramo es considerado como uno de los
más grandes del país,
hay un complejo de 22
ecosistemas naturales
distintos. Allí hay una
enorme importancia hidrológica para Cundinamarca debido a que hay
más de 20 lagunas naturales y están los embal-

ses de Chisacá y La Regadera, que abastecen
de agua a cierta parte de
la capital del país.
Desde 1993 en el municipio de Chipaque venía
funcionando la cantera
El Pilar, una mina que
extraía material para
la construcción, lo que
afectó gravemente la
biodiversidad y los ecosistemas.Allí se llevaba
a cabo la extracción de

rocas sedimentarias del
cretáceo y el terciario,
que, a pesar de estar
dentro de zona ecológica
protegida, no eran respetadas y se extraían para
la elaboración de elementos de construcción
y posterior comercialización.
Esta extracción hizo que
el terreno sufriera alteraciones morfológicas severas y que hasta ahora

están siendo realmente
evaluadas.
De hecho, la cantera El
Pilar se encontraba cerrada porque había evidencia de explotación
comercial de elementos
pétreos, según lo había
determinado la Agencia Nacional de Minería
(ANM),
Desde hace cuatro años,
el hoy alcalde del muni-
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cipio, Camilo Pardo, emprendió todas las acciones jurídicas necesarias
para acabar con dicho
título minero y finalmente
el Consejo de Estado le
dio la razón.

mostraron su compromiso para la rehabilitación
del paramo que también
es considerado como el
primer páramo de la Orinoquia «Nos sentimos
muy orgullosos de esta
decisión. Ahora lo que se
viene es el trabajo con el
Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA para poder empezar a recuperar
este que es uno de los
páramos más importantes del mundo», dijo Pardo.

«Hoy celebramos la decisión del Consejo de Estado y a partir de ahora vamos a hacer un plan de
manejo ambiental para
recuperar esas áreas
perdidas que fueron seriamente afectadas por la
explotación», dijo Camilo
Pardo, alcalde de Chipaque.
Hace algunos días llegaron hasta el lugar varios representantes de
la Anla, MinAmbiente,
la Unidad de Gestión
Riesgo Nacional y departamental, la CAR y
Corporinoquia, que respaldaron esta decisión
del Consejo de Estado y

15

El páramo de Cruz Verde hace parte del páramo de Sumapaz, se encuentra entre los 3.300 y los 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Según la Alcaldía de Chipaque, junto con la Anla
se estará haciendo un
plan de manejo ambiental porque hay una parte
de desechos y hay otra
parte en riesgo de deslizamiento y se estará
iniciando por hacer un
proceso de terraceo y de
reforestación de la mano
con estas entidades del
Estado.

La extracción de minerales hizo que el terreno sufriera alteraciones morfológicas severas y que hasta ahora están siendo realmente evaluadas.
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Enigmático:

NUESTRA INSÓLITA PERCEPCIÓN
EXTRASENSORIAL (PES)

¿

Armando Martí

de hacer o no hacer algo.
La «intuición predictiva»
contiene un elemento de
presagio basado en la
sensación de que algo
va a pasar. Por último,
«la iluminación» es la forma más alta de intuición
logrando una sanación
desde la orientación de
la sabiduría, lejos de la
superstición y del tabú,
más orientada hacia la
trascendencia que el ser
necesita para evolucionar integralmente.

Alguna vez ha experimentado una
corazonada que
resultó verdadera? O ¿ha sentido un impulso repentino de hacer
o no algo, para después
descubrir que debió haber seguido ese pálpito
con el fin de preservar su
vida o por la seguridad
de las demás?
De ser así, entonces ha
estado utilizando su capacidad psíquica instintivamente. Nacemos con
seis sentidos: la vista, el
olfato, la audición, el tacto, el gusto y la intuición
o percepción extrasensorial (PES). Este diseño
maravilloso es uno de los
interrogantes más profundos para la ciencia, la
investigación y la vida de
las personas.
En el mundo de la ciencia surgieron nuevas hipótesis que buscaban
explicaciones cada vez
más profundas de lo que
ocurría en el cerebro del
hombre, es decir, los poderes de la mente humana.
Sin duda, la razón es la
condición por medio de
la cual se reconocen lógicamente los problemas
y las soluciones (causa
y efecto), mientras que
la intuición es ir más allá
del intelecto pues sucede
sin el control de la mente.
Por eso, una de las funciones más importantes
del cerebro y las redes
neuronales es el racionamiento, contrario al cuerpo que con sus impulsos
generados por el sistema

Nacemos con seis sentidos: la vista, el olfato, la audición, el tacto, el gusto y la intuición o percepción extrasensorial (PES).

límbico estimulan el instinto y durante la interacción del preconsciente y
el inconsciente del individuo, se activa la intuición.
La mente genera ciclos
de pensamientos complejos creando hábilmente preguntas y respuestas. Por su parte,
el cuerpo no se puede
apoyar solamente en la
inteligencia porque tiene que vivir. De ahí que
muchas de las funciones
esenciales, se estimulan
mediante el instinto de
conservación a través de
los sistemas simpático y
parasimpático que controlan la respiración, los
latidos del corazón, la digestión, la circulación de
la sangre y muchos otros
procesos.
Ahora bien, para darle
sentido a la existencia, el
inconsciente fue dotado
de intuición y como re-

sultado surge la posibilidad del arte, la estética,
la sensibilidad, el amor,
la amistad y todas las facetas de la creatividad.

de descubrimiento» es la
que se relaciona con lo
fortuito o accidental por
el reconocimiento intuitivo de la observación.

Al unir el intelecto con la
intuición se eleva la inteligencia, en otras palabras, una persona inteligente utiliza el análisis
para asimilar, entender y
organizar los fenómenos
o realidades del mundo.
Mientras que intuitivamente llega a respuestas
aparentemente «casuales», teniendo en cuenta que desde la física
cuántica la casualidad no
existe sino la causalidad,
basado en la premisa
de que cada acción tiene una reacción. Así lo
afirmaba el físico danés
Niels Bohr.

Como por ejemplo sucedió con los inventos de
los rayos X, el cultivo de
piel para trasplantes en
víctimas de quemaduras,
el radar, la penicilina o
la medicina bioenergética, entre muchos otros.
También, la «intuición
generativa» hace alusión
a las opciones y alternativas que un individuo tiene, como estar en el sitio
adecuado en el momento
preciso.

Existen seis tipos de intuición: de descubrimiento,
generativa, evaluativa,
operativa, predictiva y de
iluminación. La «intuición

Asimismo, la «intuición
evolutiva» es el desarrollo de la voz interior que
advierte, evalúa o comenta acerca de las circunstancias y personas
del entorno. Similar a la
«intuición operativa» que
guía los actos, pero desde el deseo y el impulso

De esta manera, la intuición no es un mito sino
una realidad que todos
experimentamos diariamente y refleja nuestra
interacción con la vida.
En consecuencia, la percepción extrasensorial
(PES) del ser humano es
parte de la intuición, partiendo de la ley universal que dice: «Cualquier
cosa que te sobrevenga,
cualquier cosa que te
suceda, cualquier cosa
que te rodee, estará de
acuerdo con tu conciencia y con nada más; cualquier cosa que se halle
en tu conciencia tendrá
que suceder, no importa
quien trate de impedirlo;
y cualquier cosa que no
se halle en tu conciencia
no es posible que suceda».
Esto significa que la información programada
en la mente creará una
realidad, y todo depende si la programación se
realiza desde los deseos
de la intuición o desde
las influencias y expectativas externas.
Cabe recordar, que la
percepción extrasensorial (PES) debe ser uti-
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lizada como un medio
para bendecir, ayudar,
sanar y dar aliento a los
más necesitados.

bienestar integral? ¿cuáles son los obstáculos
que debo superar? ¿qué
cambios son necesarios?
Deje que las respuesta
surjan espontáneamente
y sin forzarlas. Entre en
contacto con la amorosa
voz interior de su alma.

Por eso, este don nunca
se debe emplear para
aprovecharse o controlar
la mente de los demás.
Los poderes extrasensoriales no pueden ir en
ningún momento en contra del derecho natural, la
estabilidad y la integridad
de las personas.
Al abusar de estas cualidades, se puede provocar una reacción desarmónica y negativa entre
el operador y el asesorado, llamada karma (consecuencias de los actos,
palabras o pensamientos
que provienen de una
mala intención y generan
daño).
Es de vital importancia
que la persona tome
conciencia en manos de
quién va a poner su salud
física y mental, ya que sin
ella perdería casi todo el
sentido de su existencia.
Investigar con la ayuda
del Internet la autenticidad de algunas personas
que desde la publicidad
se hacen llamar maestros, médiums, adivinos y
chamanes es primordial,
pues existen bases de
datos que a través de registros en asociaciones o
radicación de sus diplomas ante las autoridades, pueden demostrar
la idoneidad profesional
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Sensaciones extrañas como premoniciones, se debe a que todas las personas tenemos la habilidad de obtener información o captar
mensajes por distintos medios a los cinco sentidos.

en áreas orientadas al
bienestar personal, tales
como la psicoterapia, la
psicología transpersonal,
la psiquiatría, la acupuntura y el Coach de vida,
entre otras ramas que
tienen como propósito el
manejo y el equilibrio de
la energía humana.

el suelo y las manos con
las palmas hacia arriba
sobre las piernas. Deje
que el peso del cuerpo se
apoye bien sobre la silla
para que esta absorba la
tensión, las preocupaciones y las distracción que
le impiden una adecuada
concentración.

Claves para desarrollar
la intuición o percepción
extrasensorial (PES).

Inhale
profundamente
llenando de aire el abdomen. Retenga unos segundos el aire y suéltelo
suavemente al menos
durante tres minutos.
Empiece a relajar cada
parte del cuerpo, de la
cabeza hasta los pies,
sintiendo como la tensión se va yendo hacia
abajo mientras la tierra lo
absorbe. Sin ningún tipo
de distracción por ruidos,
sonidos o aparatos elec-

Elija un momento adecuado para meditar a
través de esta poderosa herramienta. Prepare
la mente y «limpie» los
filtros de la conciencia
para recibir información.
Siéntese en una silla cómoda con la espalda recta, los pies apoyados en

trónicos, imagine una escena placentera y pasiva
en donde se sienta protegido por una luz radiante del Creador, mientras
va calmando los pensamientos del día.
Cuando su mente esté
silenciada y despejada
de los problemas cotidianos, visualice sin ningún esfuerzo un círculo
blanco como una barrera protectora, mientras
van llegando impresiones visuales, auditivas o
de tacto, que indiquen el
estado interior en el que
está.
En ese instante puede
preguntarse: ¿cómo me
siento? ¿a qué le temo?
¿qué me impide alcanzar el éxito, la paz y el

Repita este ejercicio y
aprenda a sensibilizar los
sentidos, pues ellos son
la brújula que indican si
la decisión que va a tomar es la más adecuada. ¿Cómo se siente un
sí o un no en su cuerpo?
¿Está a la defensiva o
confía en los resultados?
Procure agradecer a su
Poder Superior según
como lo conciba, el maravilloso don de la intuición que le permite confiar, tener fe y seguridad
en la guía de su voz interior.
Si por fin, después de
tantos siglos de oscuridad, ignorancia y persecución hacia lo misterioso y nuevo, pudiéramos
trascender el profundo
condicionamiento
social, religioso y cientificismo que ha limitado el
desarrollo de la especie
humana, resurgiríamos
hacia una nueva y mejor versión de nosotros
mismos al potencializar
nuestras facultades extrasensoriales, cambiando la historia del mundo.
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En el mundo:

45 MILLONES DE PERSONAS
CON HAMBRUNA
Orbedatos

señalan que las familias
se ven obligadas a vender a sus hijos en un intento desesperado por
sobrevivir.

E

l Programa Mundial
de Alimentos de las
Naciones Unidas
advirtió que sigue creciendo el número de personas que se encuentran
al borde de la hambruna, mientras el número
de personas que sufren
un problema de hambre
aguda se ha disparado y
ha crecido en alrededor
de tres millones de personas desde el inicio de
año.

CONTENEDOR
DE COMIDA
La subida de los precios
de los alimentos recientemente anunciada por
la Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación no solo provoca que
los alimentos estén fuera
del alcance de millones
de las personas más pobres del mundo, sino que
también aumenta el coste de la adquisición de la
comida en los mercados
mundiales.

La cifra de quienes pasan
hambre de forma aguda
ha aumentado desde los
42 millones de principios
de año, y los 27 millones
de 2019, hasta los actuales 45 millones en 43
países.
Tras un viaje a Afganistán, el director ejecutivo
del Programa Mundial de
Alimentos, David Beasley afirmó que «decenas
de millones de personas
se asoman a un abismo.
Los conflictos, el cambio
climático y la COVID-19
están aumentando el número de personas que
padecen hambre aguda,
y los últimos datos muestran que ahora hay más
de 45 millones de personas que están al borde
de la inanición».
Beasley apuntó que la
pandemia y los enfrentamientos no son la única fuente de problemas
y apuntó a otros factores externos que aumentan la inestabilidad
alimentaria.«Ha subido
el coste del combustible,
se han disparado los pre-

Afganistán, un país que muere de hambre

cios de los alimentos, los
fertilizantes son más caros, y todo esto alimenta nuevas crisis como
la que se vive ahora en
Afganistán, así como en
las emergencias de larga
duración en Yemen y Siria», añadió.
7000 MILLONES
DE DÓLARES
El Programa Mundial de
Alimentos y sus socios
humanitarios continúan
intensificando sus esfuerzos para ayudar a millones de personas que
se enfrentan al hambre.
Sin embargo, las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles en un momento
en el que las fuentes de
financiación tradicionales están sobrecargadas.El coste de evitar la

hambruna en el mundo
asciende ahora a 7000
millones de dólares, frente a los 6600 millones estimados a principios de
año.
«A medida que el coste
de la ayuda humanitaria
aumenta
exponencialmente, necesitamos más
fondos para llegar a las
familias de todo el mundo que ya han agotado
su capacidad para hacer
frente al hambre extrema», añadió.
COMER MENOS O
SALTARSE COMIDAS
Las complicaciones que
sufre el Programa se
extienden también a las
familias que se ven obligadas a tomar decisiones devastadoras para
hacer frente al aumento

del hambre. Un análisis
de vulnerabilidad de la
agencia de la ONU en 43
países demuestra que
las familias se ven obligadas a comer menos,
o a saltarse las comidas
por completo, a alimentar a los niños en lugar
de a los adultos y, en algunos casos extremos, a
comer langostas, hojas
silvestres o cactus para
sobrevivir, como en Madagascar.
En otras zonas, las familias se ven obligadas a
casar a los niños a una
edad temprana o a sacarlos de la escuela, a
vender sus bienes como
el ganado o lo poco que
les queda. Un caso extremo es el reportado por
los medios de comunicación de Afganistán que

A esta coyuntura se suman los altos precios
del combustible, que
aumentan los costes de
transporte y suponen
una mayor presión sobre
las cadenas de suministro mundiales: cuando
hace un año el envío de
un contenedor costaba 1000 dólares ahora
cuesta 4000 o incluso
más.Durante este año, el
Programa Mundial de Alimentos se ha embarcado
en la mayor operación de
su historia dirigida a 139
millones de personas en
los 85 países en los que
opera.
Esta labor abarca tanto
las necesidades alimentarias y nutricionales de
emergencia, como el trabajo con los socios para
fortalecer la resiliencia y
aumentar la autonomía
de las personas más pobres y vulnerables del
planeta.
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EL FANTASMA

«El Romántico del Llano», así es como se conoce a este gran maestro
de la música llanera en
el país. Aries nació en la
vereda San Nicolás, jurisdicción del Municipio de
Hato Corozal, en Casanare el 29 de agosto de
1957.Reconocido en el
llano como un gran Jinete, Enlazador, baquiano,
caballicero y coleador es
también uno de los más
importantes de la música llanera en Colombia,
que con canciones como
«Predestinación», «Antojos» y «Amor ideal» se
ha catapultado entre los
grandes de la música llanera.

Estarán en Neiva y en un
mega evento en Girardot.Los Tigres son considerados como uno de los
grupos más vendedores.
Con más de 60 millones
de copias es una de las
agrupaciones más reconocidas del género, debido a su larga trayectoria
y a sus éxitos a nivel de
la comunidad mexicana
en la diáspora. Su campo principal son los corridos, los cuales han sido
censurados en varias
ocasiones, incluso en su
propio país.
Es la única agrupación
mexicana que ha logrado
ganar 6 premios Grammy
y 12 Grammy latino y
también su música ha
traspasado fronteras llegando a conquistar los
cinco continentes, aparte
han filmado 40 películas
al lado de los hermanos
Almada (Mario y Fernando) entre otros actores
de altísima trayectoria.

En la actualidad son 17
los álbumes que este
gran maestro ha realizado, razón por la que ha
sido merecedor de grandes homenajes como el
que se le hizo en el salón
Elíptico del Capitolio Nacional, donde fue condecorado con la «Magna
Cruz Bolivariana» otorgada por fenalprensa,
ACCP, Funred, I Funde
y Premio de Periodismo
Antonio Nariño.

Jennifer López: da cátedra sobre cómo combinar jeans con taconesSi
hay alguien que impone
tendencia en el estilo urbano esa es Jennifer López. Sin dudas, impone
su propio modo de llevar
las prendas de moda y
¡sabe lo que hace!

En el año 2007 Aries fue
galardonado
también
como «La Máxima Estrella Llanera» por la corporación cultural Corculla,
en el acto de premiación
a lo mejor de la música
llanera colombiana. Y ha
recibido varios homenajes por parte de Sayco.
Este miércoles 16 de
marzo llegan a Colombia
Los Tigres del Norte para
continuar con su gira de
canciones por el país.

Adriana Lima

elfantasmaprimicia@gmail.com

Este combo es uno de
sus aliados más perfectos: usar tacos altos con
jeans ajustados es uno
de sus looks predilectos,
aunque no el único. También combina todo tipo
de jeans con todo tipo de
tacones, desde botas bucaneras o sandalias hasta stilettos.
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Tanzania:

UN PAÍS MARAVILLOSO

La Garganta de Olduvai, en el norte de Tanzania, es considerada la cuna de la Humanidad.

Papa Francisco:

Elecciones 2022:

«¡DETENGAN
ESTA
MATANZA!»
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WWW.PRIMICIADIARIO.COM

