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Observatorio Democracia:

COLOMBIA CAMINO A LA INVIABILIDADCOLOMBIA CAMINO A LA INVIABILIDAD
En Colombia ninguna institución gubernamental genera confianza. El actual Gobierno el 
mayor responsable del caos.

Según datos del 
Observatorio De-
mocracia  ninguna 

institución gubernamen-
tal en Colombia  supera 
el 40% de confianza, el 
Congreso y la justicia re-
gistran los índices más 
bajos, entre el 20% y 
30%.. Vamos derecho a 
un país inviable.

El Observatorio de la De-
mocracia, de la Facultad 
de Ciencias Sociales, 
concluyó que los munici-
pios del país no solo se 
pueden entender desde 
el conflicto, sino que hay 
un gran desafío frente a 

la capacidad estatal para 
llegar a cada uno de es-
tos.

Uno de los principales 
hallazgos del estudio es 
que, aunque 27,8% de 
los encuestados ubican 
el conflicto armado como 
el principal problema del 
país, cuando hablan de 
sus municipios la proble-
mática más importante 
es el acceso a los servi-
cios básicos, con un 58,7 
%.

«Las personas siguen 
preocupadas por los te-
mas de seguridad, sin 

embargo, independien-
temente de la afectación 
con el conflicto, hay un 
fuerte llamado por los 
temas económicos y la 
prestación de servicios», 
señala Miguel García, 
co-director del Observa-
torio de la Democracia, 
del Departamento de 
Ciencia Política.

La investigación ade-
lantó encuestas a 4.000 
personas, de 80 muni-
cipios, buscando explo-
rar el impacto que tiene 
la capacidad estatal y el 
conflicto armado sobre 
las opiniones y compor-

tamientos políticos de las 
personas. Esta versión 
incluyó territorios PDET 
(Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial) y 
no PDET.

Se encontró, por ejem-
plo, que en los munici-
pios priorizados para el 
PDET (sin importar si 
son de mayor o menor 
capacidad estatal) hay 
menos satisfacción con 
la prestación de servicios 
públicos como salud, 
agua, alcantarillado o es-
cuelas públicas. Lo que 
deja claro el resultado 
de las encuestas es que 

no solo hay un país que 
necesita acciones para 
mejorar la seguridad, 
sino que se requiere pre-
sencia institucional más 
allá: aquella que mejore 
las condiciones de vida 
y una presencia mucho 
más amplia del Estado, 
según García.

Seguridad y confianza
En el ámbito de la se-
guridad, entre un 45% y 
65% afirma sentirse pre-
ocupado por los robos 
y ataques armados. Sin 
embargo, menos del 4% 
dice que recurriría a las 
armas y prefiere tomar 

La mala distribución de la riqueza es el origen para que una parte importante de Colombia viva en la miseria.
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medidas de autoprotec-
ción como evitar zonas 
peligrosas, instalar can-
dados o cerraduras.

Lo que más llama la 
atención, de acuerdo con 
el co-director del Obser-
vatorio, es que ninguna 
institución supera el 60% 
de confianza y, similar a 
lo que ocurre en el resto 
del país, el Congreso y la 
justicia registran los índi-
ces más bajos, entre el 
25% y 40%.

Los habitantes de mu-
nicipios no PDET con 
mayor capacidad estatal 
confían más en los mili-

tares, un 60%; mientras 
que en municipios PDET 
de menor capacidad con-
fían más en la Policía, 
con un 50%.
La confianza hacia los al-
caldes tampoco es muy 
alta, pues no supera el 
40%, a excepción de las 
zonas no PDET de me-
nor capacidad.

«Poco se ha hecho por 
la implementación de la 
paz»

Entre un 65% y 71% de 
los encuestados coinci-
de en que se ha hecho 
poco frente a la imple-
mentación del acuerdo 

de paz con las FARC-EP. 
Los más escépticos, por 
ejemplo, viven en muni-
cipios PDET con mayor 
capacidad estatal.

Al dar crédito sobre quién 
está haciendo más por el 
acuerdo, un 17,7% ase-
gura que es el presidente 
Iván Duque, frente a un 
13,7% y 12,8% que lo 
atribuye a excombatien-
tes y ex comandantes, 
respectivamente.

«Este resultado refleja 
la poca y débil confianza 
en las FARC, y al mismo 
tiempo en quienes tienen 
a su cargo la implemen-

tación», añade García.El 
acceso a la tierra, la me-
jora en la economía local 
y en la seguridad son las 
mayores expectativas de 
los habitantes de los mu-
nicipios frente al acuer-
do. Quienes viven en 
municipios PDET de baja 
capacidad tienen mayor 
esperanza en estos es-
cenarios. En conclusión, 
la muestra evidencia que 
no todos los municipios 
que han recibido el im-
pacto de la guerra lo han 
sufrido de la misma ma-
nera ni los caracteriza el 
mismo nivel de presencia 
estatal. A su vez, los te-
rritorios que no han sido 

golpeados por el conflic-
to también viven distin-
tos niveles de presencia 
estatal. De hecho, las 
zonas más vulnerables 
son aquellas en las que 
confluyen la debilidad es-
tatal y una mayor afecta-
ción por el conflicto. «Se 
pueden identificar varios 
países con dinámicas 
políticas y actitudinales 
diferentes. Es cierto que 
el impacto del conflicto 
sigue presente, pero es 
mucho menor y a la hora 
de analizar las brechas 
hay que tener en cuenta 
otros elementos como la 
capacidad del Estado», 
afirma el estudio.

La corrupción es una de las causas que llevan a los Colombianos a pensar que ninguna institución gubernamental genera confianza
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Corte Internacional de Justicia el 21 de abril: 

FALLARÁ DENUNCIA DE FALLARÁ DENUNCIA DE 
NICARAGUA CONTRA COLOMBIANICARAGUA CONTRA COLOMBIA

El Ministerio de 
Relaciones Exte-
riores de Colom-
bia fue notifica-

do por parte de la Corte 
Internacional de Justicia 
sobre la fecha del fallo 
en el caso relativo a las 
supuestas violaciones de 
derechos soberanos y 
espacios marítimos en el 
mar Caribe, iniciado por 
Nicaragua contra Colom-
bia en 2013.

Las decisiones de los 
jueces se conocerán 
este 21 de abril de 2022 
en el Palacio de la Paz 
en La Haya, a las 10 de 
la mañana hora Países 

El mar caribe en disputa entre Nicaragua y Colombia. 

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. 



El diario de todos!!
31 DE MARZO DE 2022 5PRIMICIA DIFERENDO

Bajos (3 de la mañana 
hora Colombia).

La Corte Internacional 
de Justicia examinará las 
reclamaciones nicara-
güenses según las cua-
les «Colombia supuesta-
mente habría violado el 
derecho internacional (i) 
por no haber dado apli-
cación al fallo del 19 de 
noviembre de 2012 de 
la Corte Internacional de 
Justicia, (ii) con las ope-
raciones de la Armada 
Nacional en el mar Ca-
ribe; así como (iii)con la 
expedición del decreto 
que estableció la Zona 
Continua Integral en el 
Archipiélago», dice una 
comunicación de Canci-
llería.

Iván Duque, presidente de Colombia.

El conflicto entre Colombia y Nicaragua tendrá un fallo de la Corte Internacional de Justicia este 21 de abril.
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Bogotá con energía limpia:

MIL BUSES ELÉCTRICOSMIL BUSES ELÉCTRICOS

425.000 
usuarios se verán bene-
ficiados con la flota de 
buses eléctricos del Sis-
tema de Transporte Pú-
blico de Bogotá que, en 
abril, alcanzará los 1.061 
vehículos en operación y 
al servicio de los ciuda-
danos.

«Tal vez la mejor mane-
ra de honrar la memoria 
de nuestros niños, de los 
que están en el cielo y los 
que están aquí, es seguir 
trabajando por la Bogo-
tá que ellos se merecen. 
Una Bogotá limpia, ver-
de, sostenible, incluyen-
te, una Bogotá que me-
jora todos los días para 

Flotilla de buses eléctricos para Bogotá 

Claudia López alcaldesa de Bogotá en la tarea de acabar con la contaminación a través de vehículos con energías limpias. 
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todos», dijo la alcaldesa 
Claudia López.

La mandataria aseguró 
que: «La ciudad hoy tie-
ne un nuevo patio y 1.061 
nuevos buses eléctricos 
rodando, este es un es-
fuerzo del sector privado 
bogotano y colombiano y 
de diferentes empresas 
internacionales que nos 
ayudan a modernizar 
nuestro sistema de trans-
porte en la ciudad».

Buses 100% eléctricos en el patio 
eléctrico más grande de Latinoamérica.

Cámaras de ultima generación en el interior de los buses. La alcaldesa Claudia López conectó el primer bus con energía eléctrica. 
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Embajador de Colombia en Cuba:

RELACIONADO CON RELACIONADO CON 
PARAMILITARISMOPARAMILITARISMO
La acusación la realiza Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cúcuta, quien dice tener las pruebas.

Rafael Camargo

Ramiro Suárez 
Corzo, ex alcal-
de de Cúcuta 

presentó ante la Juris-
dicción Especial para 
la Paz (JEP), el nue-
vo plan de aporte a la 
verdad, en dicho do-
cumento salpicó al ac-
tual embajador de Co-
lombia en Cuba, Juan 
Manuel Corzo Román 
y aseguró que tuvo ne-
xos con grupos parami-
litares, específicamen-
te el Bloque Catatum-
bo de las Autodefensas 
Unidas de Colombia 
entre los años 2002 y 
2007.

Suárez Corzo acude 
por segunda vez a la 
JEP con el propósito, 
según él,  de contar 
la verdad sobre lo que 
ocurrió durante el con-
flicto y cómo el para-
militarismo afectó a la 
población civil.

Ramiro Suárez Corzo, 
fue condenado por su 
participación en el ho-
micidio de un aboga-
do en 2003, el cual fue 
perpetrado por grupos 
paramilitares.

En el documento entre-
gado ante la JEP por 
el ex alcalde, en el que 
relaciona al diplomáti-
co,  también mencionó 

a Luis Miguel Morelli 
Navia, exgobernador 
de Santander. Suárez 
Corzo busca pista en 
la JEP, luego de que en 
marzo de 2021 fuera 
rechazado como terce-
ro civil por los hechos 
que se presentaron du-
rante la campaña elec-
toral de 2003 cuando 
era candidato, en esa 
época el exalcalde de 
Cúcuta habría recibido 
apoyo de grupos pa-
ramilitares. Suárez se 
comprometió a entre-
gar información clave 
sobre cómo el Emba-
jador de Colombia en 
Cuba y el exgoberna-
dor de Santander, tu-
vieron relación con los 
jefes del paramilitaris-
mo.  El abogado An-
drés Garzón, defensor 
del exalcalde de Cú-
cuta señaló que  «el 
programa de aporte de 
verdad que ha presen-
tado Ramiro Suárez 
Corzo, contiene 4 pun-
tos dentro de los cuales 
está: determinar cuáles 
fueron las fallas de la 
justicia ordinaria en su 
proceso; declarar en 
contra de aquellos fun-
cionarios públicos que 
tuvieron alianzas con 
el Bloque Catatumbo y 
hacer unos actos de re-
paración tanto material 
como inmaterial en fa-
vor de las víctimas del 
conflicto armado».

El embajador de Colombia ante Cuba Juan Manuel Corzo Román, presentando cartas credenciales al presidente de Cuba  Miguel 
Díaz-Canel. 

Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cúcuta, prendió el ventilador contra sus paisanos. 
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General (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo :

ANUNCIA DENUNCIAR A ANUNCIA DENUNCIAR A 
‘OTONIEL’ POR CALUMNIA‘OTONIEL’ POR CALUMNIA

El general en 
retiro, Leo-
nardo Alfon-
so Barrero 
G o r d i l l o , 
anunció una 

contraofensiva legal para 
limpiar su nombre de los 
señalamientos que lo 
vinculan con el Bloque 
Centauros de las AUC.

El ex oficial calificó como: 
viles mentiras, el conteni-
do del testimonio rendido 
por ‘Otoniel’  ante la JEP.

El pronunciamiento fue 
realizado en el siguiente 
comunicado:

«Desde el dolor que re-
presenta observar cómo 
en recientes fechas se 
ha venido atentando en 
contra de mi buen nom-
bre y mi inocencia, me 
dirijo a la opinión pública 
Nacional e Internacional 
a través de las siguientes 
líneas:

Durante más de dos se-
manas, he observado 
a diferentes medios de 
comunicación difundir el 
espectáculo mediático, 
que se ha montado en 
torno a la declaración de 
alias Otoniel, uno de los 
más perseguidos narco-
traficantes de los últimos 
tiempos.

Esto aprovechando las 
circunstancias que an-
tecedieron a la noticia y 
que como se advirtió co-
rresponden a falsas in-
terpretaciones.

Resulta evidente, la in-
tención de este delin-
cuente de utilizar a la 
Jurisdicción Especial 
para la Paz, para evitar 
su inminente extradición, 
muy al estilo de muchos 
de sus antecesores. El 
día de ayer, se conocie-
ron apartes de lo que ha-
bría sido su declaración 
ante los Magistrados de 

la Jurisdicción, las men-
tiras que contiene son 
tan evidentes, que por sí 
mismas se desmienten. 
Puedo decir a todos los 
Colombianos con la fren-
te en alto, que jamás he 
recibido dádivas, ni pa-
trociné a ningún grupo al 
margen de la Ley, a los 
que contrariamente com-
batí en varios escenarios 
del conflicto.

Al respecto, existen prue-
bas en manos de la Justi-
cia Especial para la Paz, 
que irrefutablemente res-
paldan mi inocencia.

Por lo anterior, debo ma-
nifestar públicamente, 
que acudiré a las autori-
dades competentes para 
reclamar justicia, frente a 
la calumnia y la injuria de 
la que he venido siendo 
objeto, producto de un in-
tento de alias Otoniel de 
engañar a los entes judi-
ciales y al País, a través 

de viles mentiras con un 
burdo disfraz de verdad.

Confío plenamente en 
la idoneidad y transpa-
rencia del Tribunal Es-
pecial para la Paz, son 
estos Magistrados quie-
nes cuentan con todas 
las herramientas para 
evidenciar la falacia que 

se ha querido tejer en mi 
contra. Tengo plena con-
vicción que, ni la Jurisdic-
ción Especial para la Paz 
y en general ninguna de 
las autoridades, que han 
sido partícipes del com-
bate en contra del horror, 
que representa el narco-
tráfico para mi País, per-
mitirán que las mentiras 
utilizadas por dicho delin-
cuente se vuelvan fuente
de una nueva injusticia 
para las víctimas del con-
flicto.

A las víctimas mi pro-
fundo respeto, tengan 
la plena seguridad que 
mi compromiso con la 
verdad, en mi vida y en 
el marco de la Justicia 
Especial para la Paz, es 
pleno, y podrán ustedes 
encontrar que ninguna 
de las mentiras expresa-
das por dicho delincuen-
te, tienen ni tendrán posi-
bilidad de demostración, 
precisamente porque 
ninguno de los señala-
mientos hechos por di-
cho sujeto corresponde a 
la verdad».

General (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’
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10 millones de dólares es el costo de la eliminación:

LOS DIRECTIVOS EN QATAR LOS DIRECTIVOS EN QATAR 
CON TODOS LOS LUJOSCON TODOS LOS LUJOS

La eliminación 
de Colombia 
al mundial de 
Qatar  significa 
perder cerca de 

10 millones de dólares 
que entrega FIFA a los 
clasificados. Semejan-
te desastre en cualquier 
empresa provocaría un 
remezón directivo. Sin 
embargo los sinvergüen-
zas de Jesurún Ramón 
y Álvaro González ya 
se encuentran en Qatar 
disfrutando de lujos con 
millonarios viáticos dán-
dose la vida de capos.

DEBATE
PRESIDENCIAL

Un debate original deno-
minado  «Los primivotan-
tes preguntan» organiza-
do por la Universidad Ja-
veriana y La Silla Vacía  
con la presencia de los 
candidatos: Gustavo Pe-
tro, Sergio Fajardo, Fe-
derico Gutiérrez e Ingrid 
Betancourt, quienes con-
firmaron su presencia.

El debate se cumplirá 
hoy en la Universidad La 
Javeriana.

MANOS
ATADAS

El próximo gobierno que-
dará con las manos ata-
das para nombrar miem-
bros de la Junta Directiva 
de Ecopetrol de acuerdo 
con la reforma de los es-
tatutos promovida por el 
gobierno Duque.

Una reforma a los esta-
tutos de la petrolera Eco-
petrol impedirá al próxi-
mo presidente, sea quien 
sea, nombrar una nueva 

junta directiva en la pe-
trolera hasta el año 2025.

La administración de 
la compañía propuso a 
sus accionistas ampliar 
de dos años a cuatro el 
periodo de sus directi-
vos, pero una accionista 
propuso que el primer 
periodo se cuente desde 
el año 2021. Es decir, los 
actuales miembros del 
directorio ya no termina-
rán su periodo en el mes 
de marzo del 2023 sino 
en marzo del 2025.

ALERTA 

Alerta por el comporta-
miento del Volcán Pura-

cé, en el departamento 
del Cauca el cual viene 
siendo monitoreado mi-
nuto a minutos debido a 
la variación significativa 
que viene presentando 
en su comportamiento, 
por la cual, se ha eviden-
ciado, además, un incre-
mento en la actividad sís-
mica asociada a la frac-
tura de roca.

«En estos momentos ese 
cambio de la actividad 
hace que ya no lo poda-
mos decir volcán estable 
si no cambios de la acti-
vidad del volcán que es 
el nivel amarillo», indicó 
Adriana Agudelo, direc-
tora del Observatorio 

Geológico en la ciudad 
de Popayán.

MELANCOLÍA
DE LUIS DÍAZ 

El jugador colombiano 
Luis Diaz ‘posteó’ una 
fotografía que retrata su 
dolor por la eliminación, 
y de paso escribió, entre 
otras cosas que «duele 
demasiado no haberlo 
conseguido, duele por 
mí, por mis compañeros, 
por nuestras familias y 
por todo el país que nos 
apoyó siempre».

El buen futbolista se tor-
nó emotivo, comentan-
do que «desde pequeño 

soñé con vestir esta ca-
miseta y portarla con or-
gullo en un Mundial».

SIN CUCOS

No usar ropa interior pre-
viene este tipo de infec-
ciones y si  padeces de 
mucho flujo vaginal, unos 
días de respiro permitirá 
una buena circulación de 
aire y ayudará a mejorar 
estos inconvenientes, re-
vela un estudio.

Dejar los ‘cuquitos’ en el 
cajón antes de ir al gim-
nasio disminuye las pro-
babilidades de presentar 
irritaciones.

Los responsables de la eliminación de Colombia, Jesurún Ramón y Álvaro González 
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RESCATE DE LA POLÍTICARESCATE DE LA POLÍTICA

En medio de 
escándalos, 
c o r r u p c i ó n 
y amenazas 

arrancó la jornada 
electoral que busca 
renovar al Congreso 
de la República y ele-
gir un nuevo manda-
tario para Colombia, 
los próximos cuatro 
años.

Los colombianos en 
buena parte se mues-
tran apáticos y poco 
o nada les interesa la 
política, al considerar 
que se trata de una 

actividad en manos 
de la delincuencia 
ejerciendo  la corrup-
ción en todos los ni-
veles.

La polarización es to-
tal. Sectores enfren-
tados no aceptan los 
resultados. Otros pi-
den reconteo de vo-
tos  y otros más au-
daces y que resulta-
ron «quemados» sin 
pena reclaman que 
se repitan las elec-
ciones. La actividad 
proselitista que se se 
desarrolló  en medio 

de transacciones de 
dinero, nómina oficial 
y contratos  estatales 
para pagar el apoyo 
que los dirigentes de 
los partidos tradicio-
nales que exigen un 
pago anticipado ante 
la mala reputación de 
algunos candidatos 
que incumplen con 
los compromisos ad-
quiridos y en muchos 
casos respaldados 
con cheques, paga-
rés, entre otros docu-
mentos.
En Colombia la políti-
ca tiene que cambiar 

de manos. La política 
debe ser manejada 
por la gente que bus-
ca soluciones y no 
para la delincuencia 
que busca llenar sus 
fétidos bolsillos con 
los recursos econó-
micos de los colom-
bianos más vulnera-
bles.

Llegó la hora de de-
nunciar a los delin-
cuentes que se to-
maron la política para 
beneficio personal 
atentando contra la 
vida de los colombia-

nos que no pueden 
recibir los beneficios 
de la salud, educa-
ción, vivienda entre 
otras obligaciones 
del Estado. Colom-
bia merece transitar 
por los caminos de la 
paz, honestidad y so-
bre todo de valores.

Hoy empezamos a 
contar los días para 
cesar la horrible no-
che a la cual nos han 
sometido los políticos 
corruptos que se apo-
deraron del Estado.
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Julio Carhuajulca lo reconoce:

«VAGABUNDO SOY»«VAGABUNDO SOY»

Guillermo
Romero Salamanca

«Si señor, soy el 
autor y compositor 
del tema «Vaga-
bundo soy» , con 

más de 190 versiones, 
pero las regalías no me 
llegan» , dice don Segun-
do Julio Carhuajulca Ca-
puñay, oriundo de Cayal-
ti, Chiclayo, en el Perú, 
tierra del sudado, el cuy 
frito y el caldo verde, en-
tre otros.

En la década de los 
ochenta, los composi-
tores peruanos tuvieron 
gran impacto en la disco-
grafía colombiana. Dos 
grandes buscadores de 
éxitos trasladaron temas 

folclóricos de las calles 
limeñas y los convirtieron 
en éxitos: Javier García 
de Discos Fuentes y Ra-
fael Mejía de Codiscos.

Mientras Javier recorría 
los almacenes y puestos 
de ventas de discos en 
las plazas de mercado de 
Lima, Rafael Mejía escu-
chaba cientos de casetes 
que llegaban a Mede-
llín desde Perú. Era una 
competencia bárbara.

En 1984 Rafael ubicó a 
Julio Carhuajulca, quien 
tenía su grupo Palo San-
to y lanzó un álbum que 
se convirtió muy pronto 
en un hit. Incluía temas 
como «Hace un año»  
del maestro Julio y «La 

revancha»  del maestro 
Hugo Almanza. El secre-
to: dos trompetas y un re-
quinto mágico.

El grupo se hizo popu-
lar en Colombia, incluso 
recibió disco de oro por 
parte de Codiscos en el 
programa «Sabarieda-
des» que se grabó en La 
Media Torta de Bogotá.

En Cayalti a las guitarras 
las llaman como «palos»  
y entonces, por el juicio 
de don Julio, le pusieron 
«santo”. Palabras que 
unió en 1968 para con-
formar su agrupación. 
Gracias a su maestría 
con ese instrumento don 
Julio figuras de la música 
peruana como Lucho Ba-

rrios, Luis Abanto Mora-
les, Jesús Vásquez, Lu-
cha Reyes, Anamelba, y 
Los Trovadores del Norte 
de Rafael Otero López, 
entre otros, le pidieron 
que los acompañara.

También tocó con los ído-
los ecuatorianos Olimpo 
Cárdenas y Julio Jarami-
llo.

Es autor de «No te va-
yas», «Ya no te quiero», 
«Que contenta estás» y 
otros grabados en Argen-
tina, Ecuador, Colombia, 
México, Santo Domingo 
y Venezuela por figuras 
como Ovalle y su Or-
questa, Miltinho, Memim, 
Pastor López, Oswaldo 
Barrera, Los Melódicos, 

Cecilio Alva, Ana Lucía 
Proaño, Juan Ramón y 
Rodolfo Aicardi, entre 
otros.

La vida de don Julio es 
una novela. Gracias a su 
talento para componer y 
para ejecutar la guitarra 
ha recorrido casi toda 
América Latina. Ahora, 
con 83 años, ya no anda 
solo por el mundo como 
antes, porque su hija Lu-
cero, lo consiente y lo 
protege al máximo.

Don Julio es autor del 
clásico «Vagabundo 
soy», tema que vendió 
millones de copias y que 
tiene alrededor de 190 
versiones. Es muy estric-
to a la hora de autorizar 

Segundo Julio Carhuajulca Capuñay
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una grabación: pide res-
peto por su composición 
y que no le cambien la 
letra.

–¿Y cómo compuso Va-
gabundo soy?, pregunta 
que le habrán hecho mil 
veces.

Don Julio suelta la carca-
jada y relata.

«Yo tocaba con el Trío La 
Rosa en Caracas. Mi es-
posa, doña Sonia Valer, 
me repetía una y otra vez 
que dejara la bohemia, 
beber, pero sobre todo 
de llegar tarde a la casa. 
Pero una noche nos con-
trataron para tocarles a 
unos ingenieros de pe-
tróleo en El Rincón Mexi-
cano, en la capital vene-
zolana. Tocamos y canta-
mos un montón de horas 
y claro, cuando corro una 
cortina, veo que ya el sol 
está alumbrando en su 
esplendor. Asustado me 
fui para la casa, reflexio-
nando sobre el nuevo lla-
mado de atención por lle-

gar atrasado. Asustado, 
la vi lavando los pañales 
de nuestra hija Lucero 
Felisa. Cuando me quiso 
decir algo, saqué la gui-
tarra y comencé a cantar:

Déjame vivir mi vida
Yo no soy malo con nadie
Déjame vivir mi vida
Yo no soy malo con nadie

Si soy un borracho, si 
soy un perdido
Si soy mujeriego, si soy 
un bandido
Yo vago en el mundo, yo 
soy vagabundo.

En ese momento la se-
ñora le dijo: «espere, 
vuélvela a cantar, si la 
hace completa, le hago 
un ceviche en la tarde y 
le doy una cervecita» .

–Cuzqueña, por favor 
y bien fría, atinó a decir 
don Julio mientras daba 
gracias a Dios por el mi-
lagro de evitarle el rega-
ño.

–Si pues.

Y el hombre tuvo la va-
lentía para cantarle a la 
señora semejante tema 
y además le completó el 
mensaje con un par de 
versos:

Mi vida a nadie le importa
Ni el camino que llevo
Mi vida a nadie le importa
Ni el camino que llevo

A nadie le pido, a nadie 
le debo
Y aunque no me crea, 
con todos me llevo
Yo vago en el mundo, yo 
soy vagabundo.

A doña Sonia le gustó el 
tema. Igual ella era can-
tante y sabía que sería 
una gran canción.

Cansado, trasnochado 
buscó la cama y a las 
cinco de la tarde desper-
tó al sentir el olor a cevi-
che. Allí estaba también 
la cerveza fría.

Doña Sonia le dio una 
sorpresa: había grabado 
a escondidas la canción. 

«Esto será un gran éxito 
si lo grabas» .

–Si pues, dijo don Julio 
y días después hizo una 
versión en bolero.

En 1985 el inmortal Ro-
dolfo Aicardi, lo grabó 
para Discos Fuentes, 
con una versión tropical 
y se volvió en un hit inter-
nacional.

Un gran suceso para la 
vida del noble composi-
tor.

Con su orquesta Palo 
Santo recorrió Perú, 
Ecuador, Venezuela y 
llegó a Colombia donde 
se hizo popular, pero sus 
sueños estaban en Méxi-
co y Estados Unidos.

Allí llegó luego de años 
de tocar hasta en la Pla-
za Garibaldi donde fue 
secuestrado. Sus capto-
res pensaron que el di-
rector de Palo Santo era 
millonario. Lo sacaron 
de la ciudad y luego de 

quitarle su argolla, sus 
papeles, los billetes que 
cargaba, lo abandonaron 
en un paraje.

Se trasladó a Estados 
Unidos donde vivió algu-
nos años, pero regresó a 
su amada Perú para gri-
tar al estilo Polo Campo: 
«Con la P de la patria, la 
E del esfuerzo, la R del 
rifle y la U de la Unión» .

No obstante, repasa su 
vida y compone a dia-
rio. Incluso escribió «A 
ti Colombia» , porque la 
novela de su vida aún 
continúa y tiene en su re-
pertorio «La revancha» . 
Espera, eso sí, volver a 
los escenarios que tan-
ta fama le dieron en su 
recorrido por Bogotá, 
Medellín, Bucaraman-
ga, Pereira, Santiago de 
Cali.

«Es que aún a mis 83 
años, vagabundo soy»  y 
suelta una estruendosa 
carcajada.

Es autor de «No te vayas», «Ya no te quiero», «Que contenta estás» y otros grabados en Argentina, Ecuador, Colombia, México, Santo Domingo y Venezuela
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En el mundo: 

45 MILLONES DE PERSONAS 45 MILLONES DE PERSONAS 
CON HAMBRUNACON HAMBRUNA

Orbedatos

El Programa Mun-
dial 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 mi-
llones de personas des-
de el inicio de año.

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 ac-
tuales 45 millones en 43 
países.

Tras un viaje a Afganis-
tán, el director ejecutivo 
del Programa Mundial de 
Alimentos, David Beas-
ley afirmó que «decenas 
de millones de personas 
se asoman a un abismo. 
Los conflictos, el cambio 
climático y la  COVID-19 
están aumentando el nú-
mero de personas que 
padecen hambre aguda, 
y los últimos datos mues-
tran que ahora hay más 
de 45 millones de perso-
nas que están al borde 
de la inanición».

Beasley apuntó que la 
pandemia y los enfrenta-
mientos no son la única 
fuente de problemas y 
apuntó a otros factores 
externos que aumentan 
la inestabilidad alimenta-
ria. «Ha subido el coste 
del combustible, se han 
disparado los precios de 
los alimentos, los fertili-
zantes son más caros, y 
todo esto alimenta nue-
vas crisis como la que se 
vive ahora en Afganistán, 
así como en las emer-
gencias de larga dura-
ción en Yemen y Siria», 
añadió.

7000 MILLONES
DE DÓLARES

El Programa Mundial de 
Alimentos y sus socios 
humanitarios continúan 
intensificando sus es-
fuerzos para ayudar a mi-
llones de personas que 
se enfrentan al hambre. 
Sin embargo, las nece-
sidades superan amplia-
mente los recursos dis-
ponibles en un momento 
en el que las fuentes de 
financiación tradicionales 
están sobrecargadas.

El coste de evitar la ham-
bruna en el mundo as-
ciende ahora a 7000 mi-
llones de dólares, frente 
a los 6600 millones es-
timados a principios de 
año.

«A medida que el coste 
de la ayuda humanitaria 
aumenta exponencial-
mente, necesitamos más 
fondos para llegar a las 
familias de todo el mun-
do que ya han agotado 
su capacidad para hacer 
frente al hambre extre-
ma», añadió.

COMER MENOS O
SALTARSE COMIDAS
Las complicaciones que 
sufre el Programa se 
extienden también a las 
familias que se ven obli-
gadas a tomar decisio-
nes devastadoras para 
hacer frente al aumento 
del hambre.Un análisis 
de vulnerabilidad de la 

Afganistán, un país que muere de hambre
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agencia de la ONU en 43 
países demuestra que 
las familias se ven obli-
gadas a comer menos, 
o a saltarse las comidas 
por completo, a alimen-
tar a los niños en lugar 
de a los adultos y, en al-
gunos casos extremos, a 
comer langostas, hojas 
silvestres o cactus para 
sobrevivir, como en Ma-
dagascar.

En otras zonas, las fami-
lias se ven obligadas a 

casar a los niños a una 
edad temprana o a sa-
carlos de la escuela, a 
vender sus bienes como 
el ganado o lo poco que 
les queda. Un caso ex-
tremo es el reportado por 
los medios de comunica-
ción de Afganistán que 
señalan que las familias 
se ven obligadas a ven-
der a sus hijos en un in-
tento desesperado por 
sobrevivir.

CONTENEDOR

DE COMIDA 
La subida de los precios 
de los alimentos recien-
temente anunciada por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimenta-
ción no solo provoca que 
los alimentos estén fuera 
del alcance de millones 
de las personas más po-
bres del mundo, sino que 
también aumenta el cos-
te de la adquisición de la 
comida en los mercados 
mundiales.

A esta coyuntura se su-
man los altos precios 
del combustible, que 
aumentan los costes de 
transporte y suponen 
una mayor presión sobre 
las cadenas de suminis-
tro mundiales: cuando 
hace un año el envío de 
un contenedor costaba 
1000 dólares ahora cues-
ta 4000 o incluso más.

Durante este año, el Pro-
grama Mundial de Ali-
mentos 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 alimen-
tarias y nutricionales de 
emergencia, como el tra-
bajo con los socios para 
fortalecer la resiliencia y 
aumentar la autonomía 
de las personas más po-
bres y vulnerables del 
planeta.

Los niños las víctimas de la hambruna 
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Español:

DIFERENCIACIONES AMAÑADAS DIFERENCIACIONES AMAÑADAS 
PARA UNAS PALABRASPARA UNAS PALABRAS
Jairo Cala Otero
Perodista

Con mucha frecuencia 
algunas personas se 
dan a la tarea de ha-

cer diferenciaciones ama-
ñadas entre unas palabras 
y otras. Quizás están con-
vencidas, por ignorancia 
crasa, de que unas y otras 
difieren profundamente en 
significado. Pero si nos ate-
nemos a la semántica, po-
demos desvirtuar aquellos 
conceptos erróneos.

Veamos tres casos especí-
ficos, los más notorios por 
ahora:

1.- Pelo y cabello: Signifi-
can lo mismo. Sin embar-
go, hay gente que suele 
usar uno y otro término con 
aclaraciones. Muchos hom-
bres relacionan la palabra 
«pelo» con la anatomía fe-
menina cuando andan en 
plan de seducción. Dicen, 
por ejemplo: «Para el vier-
nes próximo tengo un ‘pelo’ 
muy bueno; ya la invité a 
salir y dijo que sí». Espe-
cularé imaginando que no 
se refieren a toda su inte-
gridad anatómica, sino solo 
a ese manojo de vello que 
Dios, en su inescrutable 
sapiencia, puso justo en la 
zona triangular femenina 
que desata la pasión de 
aquellos varones que usan 
la denominación «pelo» 
para hablar de su seduc-
tora tarea. Esos vellos que 
hacen arder de lascivia se 
denominan pendejos. Así 
los califica el Diccionario de 
la Real Academia Españo-
la ─DRAE─. Pero en otra 
acepción es también: ‘Per-
sona de vida desordenada’. 
Quizás sea por esta segun-
da definición que aquellos 
«machos», que estilan la 
vida de ‘Don Juan’, llaman 
«pelo» a la mujer. Si esta 
lleva una vida disipada es 
una mujer pendeja.

Pero el asunto es que ─ 
en serio ─, cabello y pelo 
significan, para el sentido 
pragmático de la semánti-
ca, la misma cosa. Por si 
hubiese dudas, transcribo 
aquí las definiciones de la 
Academia.

Pelo: ‘Filamento cilíndrico, 
delgado, de naturaleza cór-
nea, que nace y crece entre 
los poros de la piel de casi 
todos los mamíferos. Con-
junto de estos filamentos. 
Cabello de la cabeza hu-
mana’. 

Cabello: ‘Cada uno de los 
pelos que nacen en la ca-
beza. Conjunto de todos 
ellos’.

2.- Distinguir y conocer: A 
muchas personas les pare-
ce que una cosa es ‘distin-
guir’ a una persona, y que 
otra es ‘conocerla’. Distin-
guir es un verbo tomado 
en el sentido de tener una 
relación superficial con 
ese alguien; que no hay 
ninguna situación que los 
comprometa, ni siquiera 
por simple amistad. «A ese 
señor yo, simplemente, lo 

distingo», dicen las damas, 
con cierto énfasis en la pa-
labra ‘simplemente’, a ma-
nera de aclaración. En ese 
caso lo que se nota es ma-
licia, que traduce cuidarse 
de que los demás puedan 
creer que se tienen rela-
ciones sexuales con algún 
fulano. Porque para ese 
tipo de damas ‘conocer’ es 
haber visto, tocado y «de-
gustado» al varón del que 
están hablando. Asunto 
este legítimo, pero exage-
rado cuando recurren a tal 
aclaración innecesaria.

El diccionario define el tér-
mino conocer como: ‘Averi-
guar por el ejercicio de las 
facultades intelectuales, la 
naturaleza, cualidades y 
relaciones de las cosas y 
personas. Tener trato y co-
municación con alguno’. No 
lo define como acto de ex-
plorar y disfrutar su cuerpo, 
aunque con la comunica-
ción interpersonal se llegue 
a tal ámbito.

En cuanto a distinguir, dice: 
‘Conocer la diferencia que 
hay de unas cosas a otras. 
Hacer particular estimación 

de unas personas prefirién-
dolas a otras. Otorgar a 
uno alguna dignidad o pre-
rrogativa’.

Total, no hay razón para 
que se haga la distinción 
anotada. Vale, solamente, 
para los casos que las ci-
tadas acepciones indican. 
Porque se puede conocer a 
alguien y, a su vez, distin-
guirlo. «Conozco a peren-
cejo, se distingue por ser un 
caballero de la sociedad», 
podría afirmar alguna seño-
ra. Para estimar a alguien 
es preciso distinguirlo entre 
otras personas. Al hacerlo, 
se lo conoce bien. O ¿no?

3.- Colocar y poner: ¡Vuel-
ve y juega! Son palabras 
de significado semejante, 
aunque su aplicación difie-
re, únicamente, para unos 
casos específicos. Se ha 
propalado un erróneo con-
cepto acerca del verbo po-
ner y lo han proscrito injus-
tamente.

Alguna vez una señora, de 
esas que por imprimir refi-
nación al habla terminan 
enlodando una expresión, 

le decía a otra con quien 
compartía una receta de 
cocina: «… y cuando las 
papas se hayan colocado 
bien blanditas, les agrega 
suficiente sal».  ¡Error! No 
hay que temer al uso del 
verbo ‘poner’. En muchos 
casos, también por efec-
tos de la mentalidad mor-
bosa de algunos, se cree 
que ‘poner’ significa ser 
obsequioso carnalmente 
con otra persona. Por más 
que algunas personas se 
pongan generosas en esa 
materia, ello no tiene rela-
ción con el sentido de tal 
locución. Por eso, hay que 
defender abiertamente el 
uso del verbo poner. Las 
demás interpretaciones 
son pamplinadas, como 
aquella que indica que so-
lamente ponen las gallinas. 
¡Falso! En otro boletín ano-
té que también ponen las 
culebras, las iguanas, las 
tortugas y todas las aves, 
entre otros integrantes del 
reino animal.

De colocar, que es verbo 
transitivo y pronominal, nos 
dice la Real Academia Es-
pañola: ‘Poner a una per-
sona o cosa en su debido 
lugar’.

Y de poner, también verbo 
pronominal, es decir, que 
pertenece al pronombre o 
que participa de su natura-
leza, nos dice: ‘Colocar en 
un sitio o lugar’. Existen 44 
acepciones para definir la 
palabra poner. Eso indica 
que en muchas situaciones 
se lo puede usar, sin rubo-
rizarse. Si nos fijamos bien, 
para definir el significado 
uno se utiliza el otro voca-
blo, y viceversa. Así que, 
apreciado lector, no tenga 
temor alguno de poner pelo 
o cabello, al momento de 
escribir sobre este elemen-
to; no se abstenga por falta 
de distinción, pues son lo 
mismo.  

Colocar y poner: ¡Vuelve y juega! Son palabras de significado semejante, aunque su aplicación difiere, únicamente, para unos casos 
específicos. Se ha propalado un erróneo concepto acerca del verbo poner y lo han proscrito injustamente.



El diario de todos!!
31 DE MARZO DE 2022 17PRIMICIA SALUD

Salud: 

¿CÓMO EVITAR LA ¿CÓMO EVITAR LA 
DEFICIENCIA DEL POTASIO?DEFICIENCIA DEL POTASIO?
Rafael Camargo

El potasio es mi-
neral clasificado 
como electrolito, 
es decir un com-

puesto químico con iones 
libres que se comportan 
como medio de conduc-
ción eléctrica. Esto sig-
nifica que los electrolitos 
tienen la función vital 
de controlar la actividad 
eléctrica de nuestro cuer-
po, incluyendo el funcio-
namiento del corazón. 
Como si esto fuera poco, 
nuestro cuerpo necesi-
ta potasio para asimilar 
y utilizar carbohidratos y 
proteínas, mantener los 
niveles de hidratación, y 
controlar las funciones 
musculares.

De acuerdo con los espe-
cialistas, un adulto pro-
medio debería consumir 
una dosis diaria de 4.7 
gr de potasio para ase-
gurarse que todas estas 
funciones sean desem-
peñadas de forma correc-
ta. Cuando una persona 
no recibe las cantidades 
necesarias de este mine-
ral, es posible que desa-
rrolle hipopotasemia, un 
trastorno en el equilibrio 
hidroeléctrico del cuerpo, 
que se manifiesta con un 
estado general de fatiga, 
debilidad muscular, y ca-
lambres.

Al tener un fuerte impac-
to en todos los músculos 
del cuerpo, el potasio jue-
ga un rol fundamental en 
el funcionamiento de los 
músculos del corazón. 
Esto significa, que la de-
ficiencia de este mineral 
podría aumentar el ries-
go de sufrir una arritmia o 
un infarto, especialmente 

en personas que ya pa-
decen alguna condición 
cardíaca.

Causas de la
deficiencia de potasio
Las enfermedades cró-
nicas, los episodios pro-
longados de diarrea y vó-

mitos, las enfermedades 
renales, el alcoholismo, 
el abuso de laxantes, y 
los trastornos alimenti-
cios, como la bulimia, 
son algunas de las prin-
cipales causas de la de-
ficiencia de potasio. Por 
esta razón, las bebidas 

recomendadas para las 
personas que padecen 
alguna de estas afec-
ciones suelen contener 
grandes cantidades de 
potasio, como las bebi-
das deportivas, que fue-
ron pensadas para res-
taurar los minerales y las 

sustancias perdidas du-
rante la actividad física.

Si debes acudir a una 
sala de emergencias 
por deficiencia de pota-
sio, lo más probable es 
que seas tratado con lí-
quidos ricos en electro-
litos, o mediante dosis 
intravenosas de potasio. 
Aunque los casos menos 
urgentes pueden ser tra-
tados con suplementos, 
siempre es recomenda-
do consultar con un pro-
fesional de la salud antes 
de comenzar con la in-
gesta.

Dieta para
aumentar el potasio
Afortunadamente, el po-
tasio está presente en 
una gran variedad de ali-
mentos, lo cual significa 
que es posible prevenir y 
combatir esta condición 
incorporando ciertos ali-
mentos a nuestra dieta 
diaria.

Las bananas o bananos son excelentes fuentes de potasio, con una especial efectividad a la hora de tratar los calambres musculares.

Vegetales
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Emergencia en el corredor Chuguacal Cambao: 

SE HABILITARÁ VÍA ALTERNA SE HABILITARÁ VÍA ALTERNA 
POR GUAYABAL DE SÍQUIMA  POR GUAYABAL DE SÍQUIMA  
Restablecer en el 

menor tiempo 
posible la cal-
zada y bancada 

pérdidas a causa de de-
rrumbe en los sectores 
de Los Chorros y Periqui-
tos Dos, de la vía Chu-
guacal-Cambao fue la 
decisión inminente de la 
reunión sostenida entre 
el Instituto de Infraestruc-
tura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU), 
en representación de la 
Gobernación del depar-
tamento, y los alcaldes  
de la provincia del Mag-
dalena Centro.

«Tendremos maquinaria 
disponible no solo para 
restablecer esa corredor 
sino también para ade-
cuar vía alternas, la pri-
mera de ellas por Gua-
yabal de Síquima.  Tam-
bién dispondremos cinco 
retroexcavadoras, com-
promiso de la CAR, para 
encauzar el río Contador 
y de esta manera mini-
mizar los riesgos en esta 
zona», informó el Gober-
nador Nicolás García.

El mandatario departa-
mental enfatizó en que 
todos los trabajos se ade-
lantarán con recursos de 
la Gobernación de Cun-
dinamarca, la CAR y el 
apoyo de los municipios. 
«Desafortunadamente  
contamos con la conce-
sión Panamericana que 
es nefasta y cero soli-
daria con la región.  De 
otras concesiones he-
mos tenido apoyo para 
habilitar vías alternas y 
en este caso, nada», afir-
mó.  Estado actual de la vía
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«Duro de matar»: 

SE RETIRA DEL CINE BRUCE WILLISSE RETIRA DEL CINE BRUCE WILLIS
El protagonista de pelí-
culas como Duro de Ma-
tar y quien estuviera ca-
sado con Demi Moore, 
no volverá a filmar.

El reconocido actor de 
origen alemán Bruce Wi-
llis dejará el cine a cau-
sa de una enfermedad 
que afecta la capacidad 
de escribir, hablar y en-
tender el lenguaje verbal 
y escrito. Así lo confirmó 
su hija y su exesposa, la 
actriz Demi Moore, en 
una publicación en sus 
plataformas digitales 
respectivamente.

El comunicado mencio-
nó lo siguiente: «Este es 
un momento realmente 
desafiante para nuestra 
familia y estamos muy 
agradecidos por su con-
tinuo amor, compasión 
y apoyo», agregado a 
esto, explicaron el pa-
decimiento que sufre el 
artista.

«Bruce ha estado ex-
perimentando algunos 
problemas de salud y re-
cientemente le diagnos-
ticaron afasia, que está 
afectando sus habilida-
des cognitivas», expre-
só su hija Rumer Willis.

La notificación también 
fue replicada por Scout, 
Tallulah, Mabel y Evelyn 
Willis, y añaden: «Esta-
mos atravesando esto 
como una unidad fami-
liar sólida y queríamos 

involucrar a sus fanáticos 
porque sabemos cuánto 
significa él para ustedes, 
al igual que ustedes para 
él. Como Bruce siempre 
dice, ‘Vívelo a lo grande’ 
y juntos planeamos ha-
cer precisamente eso», 
concluyeron.

      
El artista, conocido por 
entregas como ‘Arma-
geddon’, ‘Pulp Fiction’, 
‘El Quinto Elemento’ o 
‘Duro de matar’, deja 
atrás 42 años de tra-
yectoria en el cine y la 
televisión, con reconoci-
mientos tales como una 
estrella en el paseo de la 
fama y un globo de oro al 
mejor actor de comedia 
en televisión por la serie 
‘Moonlighting’, además 
de diversas nominacio-
nes por participaciones 
estelares en clásicos de 
dichos filmes.

    

No es la primera vez que 
un caso similar se haya 
visto en ese medio, ca-
sos como los de Jack 
Nicholson, quien sufre 
de Alzheimer, y el de Mi-
chael J. Fox, protagonis-
ta de la saga ‘Volver al 
Futuro’, que padece de 
Parkinson, se han visto 
en la obligación de dejar 
sus profesiones a causas 
de su salud, debido al im-
pedimento de continuar 
trabajando y no verse 
afectados por tales que-
brantos en su bienestar.

SE HABILITARÁ VÍA ALTERNA SE HABILITARÁ VÍA ALTERNA 
POR GUAYABAL DE SÍQUIMA  POR GUAYABAL DE SÍQUIMA  
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Bogotá con energía limpia: Embajador de Colombia en Cuba:

NATURALEZA EN PLENO ESPLENDORNATURALEZA EN PLENO ESPLENDOR

La laguna de Tota se encuentra en el departamento de Boyacá. Es el lago más grande de Colombia, posee  playas de arena blanca y  el agua 
es limpia y traslúcida; es el hogar de varias especies de pájaros  y truchas.
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