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Carnicería en Colombia, Vergüenza ante el mundo :

 FALSOS POSITIVOS FALSOS POSITIVOS
Una docena de 

diez militares re-
conocieron ha-
ber participado 

en al menos 120 casos 
de falsos positivos bajo 
la administración del ex 
presidente Uribe Vélez. 
Fue en la primera au-
diencia de reconocimien-
to de responsabilidades 
post firma del acuerdo 
de paz.

PRESIÓN 

«Había una presión de 
altos mandos que nos 
exigía dar resultados -co-
menzó explicado el mili-
tar Néstor Guillermo Gu-
tiérrez- había que buscar 
los resultados como fue-
ra. Los grupos de gue-
rrilla no los encontrába-
mos, pero había que dar 
el resultado», dijo el ex 
militar. Gutiérrez apuntó 
precisamente a las pre-
siones que recibía de los 
altos mandos, que res-
ponden al presidente Uri-
be, para que confirmaran 
que el operativo para 
«terminar con la guerri-
lla de las FARC» estaba 
funcionando.

«MATAMAMOS 
CAMPESINOS 

INOCENTES»: MILITAR

«Quiero contarle al mun-
do que lo que cometimos 
fueron asesinatos injusti-
ficables y a quienes ma-
tamos eran campesinos 
.. los altos mandos nos 
exigían resultados» En 
estos momentos milita-
res declaran ante la JEP 
sobre las atrocidades fal-
sos positivos.

«ENGAÑAMOS A LOS 
CAMPESINOS PARA 

ASESINARLOS»
:MILITAR 

«Los traíamos engaña-
dos, lo asesinamos, les 
poníamos armas a los 
cadáveres, destrozamos 
familias, le quitábamos 
hijos a sus madres… que 
Dios nos perdone» , de-
claraciones de militares 
en caso de falsos positi-
vos.

«ASESINABA POR 
TENER CONTENTO AL 
GOBIERNO»: MILITAR

«Asesiné cobardemen-
te, les arrebate la ilusión 
a sus hijos, les desgarré 
el corazón a sus madres, 

por la presión de unos fal-
sos resultados, POR TE-
NER CONTENTO A UN 
GOBIERNO. No es justo, 
no es justo», Cabo(r) Gu-
tiérrez ante la @JEP.

JUSTICIA

«Tristeza en mi alma, 
eso se sabía hace rato, y 
el genocida mayor, debe 
ser juzgado por una Cor-
te Internacional y refun-
dir en una cárcel, como a 
Fujimori», dijo un familiar 
de los campesinos asesi-
nados y luego los milita-
res le colocaban unifor-

mes para hacerlos pasar 
como de las FARC.

«LA ORDEN LA
DIO EL GOBIERNO»

Dice ex militar ante la 
JEP: «Uno admite que 
mató por tener contento a 
un gobierno».

QUE CONFIESEN QUIE-
NES DIERON LA

ORDEN 

«Que los otros responsa-
bles se presenten volun-
tariamente porque  Álvaro 
Uribe Vélez y Juan Ma-

nuel Santos, ustedes no 
se pueden hacer los to-
ches»: Álvaro Marulanda, 
cuyo hermano asesinado 
era una persona en con-
dición de discapacidad.

EXIGEN LITROS DE 
SANGRE

«No le servían capturas 
le servían eran litros de 
sangre tanques de san-
gre! Muertos, no impor-
taba de dónde salieran» 
ex coronel retirado del 
ejército sobre los falsos 
positivos de Álvaro Uribe 
Vélez.

Audiencia de la JEP, donde diez militares confesaron los crímenes ante los familiares de las victimas, acusando a los altos mandos militares y al gobierno nacional  de exigir resulta-
dos a través de los falsos positivos. 
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Acusados de varios delitos promotores: 

LA REVOCATORIA CONTRA EL LA REVOCATORIA CONTRA EL 
ALCALDE DE MEDELLÍN SE CAYÓALCALDE DE MEDELLÍN SE CAYÓ
Rafael Camargo

El Comité Nacional 
Electoral (CNE) de 
Colombia anunció 

que abrirá una investiga-
ción y formulará cargos 
contra los promotores de 
una revocatoria contra el 
alcalde de Medellín, Da-
niel Quintero, que estaba 
en pie y que ahora quedó 
tumbada.

La Registraduría avaló 
las firmas que recogieron 
ciudadanos de Medellín 
para votar la revocatoria 
de su alcalde, de origen 
liberal, para lo que se 
necesitaban 91.211 rú-
bricas y se consiguieron, 
supuestamente, 133.248 
firmas válidas para llevar 
a cabo el proceso.

El  CNE consideró que 
«se refleja una presunta 
violación de topes en la 
campaña de recolección 
de apoyos ciudadanos de 
la solicitud de revocato-
ria», lo que «puede con-
figurar una violación» de 
leyes.

No hay información com-
pleta de los «aportes en 
dinero o en especie» de 
las personas físicas o ju-
rídicas que sacaron ade-
lante la campaña, lo cual 
es también una infrac-
ción.

El CNE investigará y pre-
sentará cargos contra el 
comité promotor de esta 
iniciativa, denominada 
«Pacto por Medellín te 
salvará, porque te ama-
mos te vamos a recupe-
rar», llevado a cabo por 
la corporación «Medellín 
cuenta conmigo».Quinte-
ro aseguró este martes, 

al conocer la caída de la 
revocatoria, que monta-
ron la convocatoria «con 
contratistas condenados, 
con huérfanos del poder 
que se dedicaron a ha-
cerle daño a Medellín».

El alcalde aseguró que 
la corporación «Medellín 
cuenta conmigo» se creó 
para «triangular los re-
cursos para poder ocul-
tar quienes eran los que 

estaban poniendo la pla-
ta de esa revocatoria», 
pero que hay «intereses 
oscuros políticos» de-
trás.

Quintero ya había asegu-
rado cuando se presen-
tó la convocatoria que 
«existió un proceso siste-
mático de falsificación, de 
procedencias y más del 
60 % de los ciudadanos 
reales ni siquiera eran 

de Medellín».«Después 
de revisar las firmas de 
la revocatoria podemos 
afirmar que el comité 
revocatorio no logró los 
apoyos necesarios», 
aseguró entonces.

El CNE confirmó que Da-
niel Quintero se manten-
drá como Alcalde de Me-
dellín hasta el 2023.Con 
tres frases el alcalde de 
Medellín Daniel Quintero 

celebró la derrota de sus 
enemigos. «La esperan-
za derrotó al miedo».

«Vencimos a las mafias 
que estaban enquistadas 
en el poder».

«Seguiremos trabajando 
sin descanso y con todo 
el corazón por Medellín y 
contra los corruptos y las 
mafias que nos querían 
fuera».

Duro golpe para el uribismo, el gobierno nacional y el candidato presidencial de la derecha Federico Gutiérrez, ocasionó la caída de la revocatoria contra el alcalde de Medellín, 
Daniel Quintero
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Del Nilo al Magdalena:

HIPOPÓTAMOSHIPOPÓTAMOS

Gerney Ríos González 

En 1988, en la se-
gunda edición 
del libro la «Eco-
nomía Subterrá-

nea», planteamos con 
Benjamín Losada Posa-
da, ¿qué pasará con los 
cuatro hipopótamos in-
corporados a la Hacien-
da Nápoles por Pablo 
Escobar Gaviria?

La respuesta está dada, 
en seis lustros, la pobla-
ción ascendió de 4 a 111, 
y en el año 2040 serían 
1750. Estos invasores 
son un peligro ecosisté-
mico y geosocioeconó-
mico para el río Magda-
lena. El médico veterina-
rio y zootecnista, Alfredo 

Guillermo Molina Triana, 
presidente de la junta di-
rectiva de ACOVEZ, res-
ponde las inquietudes si-
guientes:

 GRG.- ¿De dónde son 
originarios los Hipopóta-
mos?

AMT. El área geográfica 
abarcaba al continente 
africano y sectores del 
continente asiático. Hoy 
los estudios de especies 
pertenecientes a la fauna 
silvestre evidencian que 
los especímenes natural-
mente están localizados 
en el centro y sur de Áfri-
ca subsahariana.

GRG.- ¿Después de la 
traída de los cuatro Hipo-

pótamos por Pablo Esco-
bar por qué hoy superan 
la centenada, y cuáles 
sus consecuencias?

AMT.- Aclarar primero 
que cuando una especie 
es traída de otra latitud 
ecosistémica se consi-
dera una Introducción de 
Especie, en este caso 
Exótica, es decir, en Co-
lombia de manera natural 
no existen hipopótamos, 
fueron introducidos. En-
tonces la incorporación 
de una especie exótica 
es incierta, se entendería 
que cuando se trajeron 
se iban a mantener en 
condiciones de cautive-
rio, sin embargo, hoy co-
nocemos que sucedió y 
después de treinta años 

los animales se empeza-
ron a adaptar a las con-
diciones nuestras; esta 
especie es semiacuática 
y habita naturalmente en 
lugares densos en vege-
tación y húmedos, la re-
gión del Magdalena me-
dio es rica en recursos 
hídricos y en vegetación, 
que les permite alimento 
y condiciones de hábitat 
adecuados. En el eco-
sistema del Magdalena, 
con agua y alimento todo 
el año, la población cre-
ce, se reproduce y gene-
ra inquietudes a granel. 
En Colombia no existen 
predadores, en África los 
leones y los cocodrilos 
del Nilo se devoran los 
hipopótamos al menor 
descuido.

GRG.- ¿Reitero cuáles 
serían entonces las de-
rivaciones?
La introducción de espe-
cies silvestres altera la 
estabilidad ecosistémica, 
y puede generar efectos 
muy negativos a las es-
pecies de flora y fauna 
silvestre, competencia 
y cambio en las condi-
ciones del hábitat, de 
la cadena alimenticia o 
trófica. Igualmente, a ni-
vel social, entender que 
una especie está en su 
sector, además, el «Hip-
popotamus amphibius”, 
genera más incidentes 
y muertes humanas por 
ataque en África, por en-
cima de felinos muy temi-
dos como leones y tigres, 
y cocodrilos. El hipopóta-

Los hipopótamos que trajo a Colombia el narcotraficante Pablo Escobar se vienen reproduciendo en forma acelerada lo cual afecta a la flora y fauna de la región.
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mo es capaz de abrir 180 
grados su mandíbula y 
agarrar un toro. Se des-
plazan a 33.3 kilómetros 
por hora y con su impulso 
en el agua derriban ca-
noas y embarcaciones.

GRG.- ¿Qué se debe 
hacer?
AMT.- Es una pregunta 
para el Ministerio de Am-
biente, sus institutos ads-
critos y vinculados en-
cargados de los estudios 
ambientales y de la fauna 
silvestre en Colombia, de 
las autoridades del área 
de influencia donde se 
ubican los hipopótamos, 
quienes deben tomar de-
cisiones basados en la 
técnica, las que, a su vez, 
deben incluir análisis de 
los ecosistemas locales, 
sus impactos naturales 
y socioeconómicos.  Al 
final debe ser la decisión 
que más convenga a to-
das las partes y en espe-
cial al ecosistema donde 
los hipopótamos se esta-
blecieron.

GRG.- ¿Por qué dentro 
de las soluciones plan-
teadas está la eutana-
sia?
AMT.- En Colombia la Ley 
84 de 1989, que se refie-
re al estatuto de protec-
ción animal, la permite; si 
revisamos el artículo 17, 
establece las condicio-
nes para el sacrificio de 
los animales, incluyendo 
cuando se constituyen 
en una una amenaza 
cierta o inminente para la 
salud pública o de otros 
animales, o por constituir 
un riesgo para la econo-
mía o la ecología o cuan-
do por exceso de su po-
blación signifique peligro 
grave para la sociedad. 

El sacrificio de animales 
comprendidos en las cir-
cunstancias de este úl-
timo aparte, requiere la 
autorización previa de la 
entidad administradora 
del recurso, conforme a 
la sección 4 del Decre-
to 1608 de 1978 titulado 
«caza de control».

GRG.- ¿Pero hay per-
sonas opuestas a su 
sacrificio?
AMT.-En complemento 
de lo anterior la Eutana-
sia se aplica en el mane-
jo animal para controlar 
enfermedades zoonóti-
cas, provocadas por vi-
rus, bacterias, parásitos 
y hongos, es decir, que 
el agente generador de 
enfermedad está en los 
animales y puede ser 
transmisible al hombre, 
se utiliza la eutanasia, 
igualmente se aplica en 
los casos de enfermeda-
des terminales y en esta-
dios donde las lesiones 
son irreversibles a los 
animales, la cual cuando 
se aplica el principio ge-
neral basado en la ética, 
debe hacerse evitando el 
dolor. Existen en el mun-
do organizaciones de de-

rechos de los animales 
que apoyan esta prácti-
ca, sin embargo, también 
hay organizaciones que 
defienden la vida animal 
por encima de cualquier 
condición y eso deriva 
otro conglomerado social 
que lucha porque los ani-
males no sean sacrifica-
dos por ninguna causal, 
por lo que los países han 
tenido que regular este 
tipo de asuntos conver-
tidos en discusiones ge-
neradoras de opinión, las 
cuales deben ser atendi-
das necesariamente en 
el marco de las políticas 
públicas de los Estados.

GRG,- ¿Insisto, se pue-
de aplicar la eutanasia?
En este caso según el ar-
tículo 17 de la Ley 84, Si 
se puede, sin embargo, 
reitero la decisión debe 

estar enmarcada en es-
tudios que certifiquen la 
amenaza de los hipopó-
tamos a los ecosistemas 
locales. Referenciada en 
la ética igualmente, en la 
actuación profesional de 
las personas a quienes 
se les asigne esta res-
ponsabilidad.

GRG,-¿Qué disposicio-
nes adicionales se po-
drían tomar?
AMT.- existen igualmente 
medidas de manejo, que 
permitan la captura para 
reubicación de los ani-
males en centros ideal-
mente de investigación 
y conservación de espe-
cies, reubicación en el te-
rritorio de origen, medida 
considerada por los es-
pecialistas como inade-
cuada porque igualmen-
te los animales sujetos 

de reubicación, pueden 
ser generadores de al-
teración ecosistémica y 
portadores de microor-
ganismos que serían le-
tales para las especies 
establecidas en su há-
bitat natural. La captura 
también permite la este-
rilización buscando dis-
minución de la población.

GRG.- ¿A finales de 
enero se presentó un 
incidente entre una em-
barcación y un hipopó-
tamo en el Río Magda-
lena, su opinión?
Preciso, los animales ya 
están adaptados a su 
nuevo hábitat, se repro-
dujeron, por tanto, casi 
toda la población de hipo-
pótamos, son nacidos en 
el territorio colombiano. 
No hay que olvidar que 
su comportamiento es 
semiacuático, que ellos 
son buenos nadadores, 
que pueden permanecer 
gran parte del día en el 
agua, que pesan prome-
dio 1500 kilos y recordar 
su agresividad y territo-
rialidad, especialmente 
los machos, por ello en 
África se consideran una 
de las especies más pe-
ligrosas.

GRG.-¿Qué otros ani-
males se han traído al 
país y cuál es su im-
pacto?
AMT.- Han sido muchas 
las especies exóticas in-
troducidas de fauna y de 
flora igualmente, consti-
tuidas como invasoras. 
Recuerdo en este mo-
mento de fauna, la trucha 
arcoíris, el caracol gigan-
te africano, el pez león; 
de flora, el eucalipto, el 
pino, el retamo espinoso, 
entre otras. Su impacto 
principal es la alteración 
del ecosistema local, eso 
implica alteración de la 
biodiversidad por despla-
zamiento y disminución 
de especies, cambio del 
hábitat donde se estable-
cen y de la cadena ali-
menticia entre otras.

Los hipopótamos pueden pesar hasta dos toneladas y son muy agresivos.
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El sicariato en Colombia :

OFICIO QUE CUMPLE 70 AÑOSOFICIO QUE CUMPLE 70 AÑOS
Los asesinatos por encargo comenzaron en 1946, y se multiplicaron por el narcotráfico.

John cuenta que 
cuando tenía menos 
de 18 años, era nor-

mal que con sus amigos 
subieran a un auto, con 
armas, y tomaran la zona 
de autopistas. Encontra-
ban el primer cartel de 
publicidad y se ponían 
de acuerdo: elegían una 
letra a la que había que 
apuntar, y el que deja-
ba la marca del balazo 
más lejos debía pagar la 
prostituta para todos o el 
alcohol en la noche de 
discoteca. Juan Miguel 
Álvarez habla con Clarín 
desde Pereira. Es el au-
tor de «Balas por encar-
go, vida y muerte de los 

sicarios en Colombia». 
Y cuenta otra de las for-
mas con que los sicarios 
jóvenes perfeccionaban 
la puntería: apuntaban 
al cuadrado negro del ta-
blero de básquet que ha-
bía en todos los barrios 
pobres.

Pero para practicar y per-
feccionarse, antes hay 
que ser sicario. Y uno 
se convierte en sicario 
si mata a un amigo o a 
un familiar. Esa es la ley. 
«Los jovencitos de Me-
dellín, cuando vivía Pa-
blo Escobar, eran ‘desvir-
gados’ de su sensibilidad 
matando indigentes», 

aclara Álvarez. «Ellos se 
entretenían, y nadie iba 
preso por asesinar a una 
persona que dormía en 
la calle. Eran ladroncitos 
de 12 o 13 años. Los ca-
pos les daban armas, los 
entrenaban, los llevaban 
y tenían que matar a al-
guien que estuviera dur-
miendo. Pero desde cer-
ca, a quemarropa».

El sicariato en Colombia 
está por cumplir 70 años. 
Las primeras muertes 
ocurrieron en 1946, y fue-
ron contratadas por polí-
ticos. Tras la asunción de 
Mariano Ospina Pérez, 
los conservadores iban 

en turba a los pueblos a 
arrasar con los liberales. 
A quienes cobraban por 
ese «trabajo» los llama-
ban «Pájaros», y tenían 
entre 30 y 40 años. Mata-
ban en Valle del Cauca, 
Tolima o Antioquía. Con 
revólveres y puñales cor-
tos. Diez años después 
de la llegada al poder 
de Ospina Pérez, había 
200.000 muertos.

Para la década del 60, los 
negocios estaban en las 
ciudades centrales. Los 
«pájaros» comenzaron 
a agruparse y a armar 
bandas que se dedica-
ban al robo de joyerías, 

bancos y autos. El con-
trabando crecía. Por pri-
mera vez, en Colombia 
se escuchaba hablar de 
la «inseguridad urbana». 
Los crímenes empeza-
ron a estar vinculados 
con las importaciones: 
había inversores que 
traían café, tela, licores, 
cigarrillos y los vendían 
en el centro del país«. 
Esos «empresarios» co-
menzaron a necesitar y 
contratar «cobradores»: 
por lo general, eran los 
viejos pájaros». Hacían 
su trabajo a cambio del 
30 o 40 por ciento de la 
deuda. Y si no lograban 
cobrar, los que cobraban 

El sicariato en Colombia está por cumplir 70 años. Las primeras muertes ocurrieron en 1946, y fueron contratadas por políticos.
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eran ellos, pero por ma-
tar a los deudores. Otros 
bandidos se emplearon 
como «extorsionadores» 
y «custodias» de los con-
trabandistas.

Hasta que llegó la época 
del narcotráfico, y todo 
se potenció.

Los crímenes se hicieron 
mucho más sanguina-
rios. Todos los cárteles 
requerían cobradores-si-
carios. «Por ejemplo, los 
paramilitares populariza-
ron una técnica», dice el 
autor de «Balas por en-
cargo». «Asesinaban con 
motosierras. Había ca-
pos que exigían, para pa-
gar el trabajo, una parte 

del cuerpo de la víctima. 
También existía el ‘corte 
de corbata’: después de 
hacer una incisión pro-
funda en la garganta del 
asesinado, se le sacaba 
la lengua por allí a mane-
ra de corbata».

Pero los sicarios más 
profesionales eran de los 
cárteles de Cali y Norte 
del Valle. A diferencia de 
lo que ocurría en Mede-
llín, donde los sicarios 
eran niños pobres que 
comenzaban a matar a 
los 12 años, estos cár-
teles prefirieron incorpo-
rar policías judiciales, a 
quienes les ofrecían una 
paga cinco veces mayor 
a la que cobraban en su 

trabajo. Tenían dos vidas: 
a la mañana de uniforme, 
y de tarde, de cobradores 
y sicarios. Sabían mane-
jar armas, golpear, redu-
cir y extorsionar.«Los ni-
ños pobres eran los más 
feroces y arriesgados: 
sabían que si morían en 
un enfrentamiento en el 
que asesinaban a una 
víctima por encargue, a 
sus familias les regala-
ban una casa y dinero 
para que vivieran diez 
años sin trabajar», cuen-
ta el autor.

Es para esta última dé-
cada, la del narcotráfico, 
que los sicarios comen-
zaron a ser enviados a 
países donde estaba la 

otra parte del negocio de 
la droga. Los primeros 
matones «internaciona-
les» aterrizaron en Miami 
y Nueva York. Para co-
brar, hacer de seguridad 
o matar. «En los 90 co-
menzaron a viajar mucho 
a Madrid y Barcelona. En 
la década del 2000, pri-
mero a Venezuela, y lue-
go a Buenos Aires».

Los sicarios siempre es-
tán donde hay deudas, 
«y si hay deudas es por-
que hay narcotráfico», 
concluye Álvarez.

Según el experto en se-
guridad Urbana, Daniel 
Franco, en la ciudad no 
es difícil matones a suel-

do y mucho menos ar-
mas de fuego para eje-
cutar la acción criminal.
De acuerdo con Franco 
hay localidades como 
Kennedy, San Cristóbal 
y Ciudad Bolívar don-
de es fácil conseguir 
armas de fuego alquila-
das para cometer distin-
ta clase de delitos que 
van desde hurtos hasta 
homicidios.«Hay en zo-
nas donde se alquila un 
revolver entre 80.000 y 
200.000 pesos. En otras 
se venden desde 300.000 
hasta 3.000.000. San 
Cristóbal, Bosa, Ciudad 
Bolívar y Kennedy son 
las localidades donde se 
encuentra este mercado 
ilegal de armas», agregó.

Los sicarios más profesionales eran de los cárteles de Cali y Norte del Valle. A diferencia de lo que ocurría en Medellín, donde los sicarios eran niños pobres que comenzaban a matar a los 12 años, estos cárteles prefirieron 
incorporar policías judiciales, a quienes les ofrecían una paga cinco veces mayor a la que cobraban en su trabajo.
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La «metida de pata» de Zapateiro:

¿DESATINO DEL GENERAL O ¿DESATINO DEL GENERAL O 
PERFIDIA DEL PRESIDENTE?PERFIDIA DEL PRESIDENTE?
Néstor Raúl Charrupí

Ex presidente del 
Tribunal Superior 
de Popayán Lo 
que sucedió con 

los trinos de Zapateiro 
contestándole a Gustavo 
Petro, es supremamente 
grave, por fortuna, aun-
que el daño institucional 
ya está hecho, este go-
bierno ya está languide-
ciendo o mejor se acaba 
en el próximo mes de 
agosto.

Es grave porque va a dar 
lugar a levantamientos 
militares que se creían 
hace rato superados, 
no es posible delibe-
rar, en cualquier evento 
con cuerpos armados, 
es algo similar ante una 
eventualidad insignifican-
te, por ejemplo, una leve 
colisión automovilística 
el uno pretenda razonar 
con palabras, mientras el 
otro lo haga con un ma-
chete.

Por ello el constituyente 
les confirió a las fuerzas 
armadas el monopolio de 
las armas, de un lado, 
pero castro a estas de la 
posibilidad de hacer po-
lítica, precisamente por 
lo armados, presunción 
proclive a discusiones y 
divergencias diferentes 
sobre los mismos pun-
tos de vista, las cuales 
pueden terminar even-
tualmente en agrias y 
peligrosas discusiones, 
como acaba de suceder 
entre Zapateiro y el Can-
didato Gustavo Petro.

La justificación inconsti-
tucional aducida por des-
pistados no es más que 

una peregrina manifesta-
ción,  en el sentido que 
Zapateiro lo hacía por la 
dignidad de los militares 
no es más que una ram-
plona falacia, justificando 
la dignidad con una indig-
nidad, toda vez que Petro 
no se refirió específica-
mente a Zapateiro, sino 
que utilizó el adverbio de 
«algunos»: para referirse 
a generales de la repú-

blica de Colombia con 
conductas «non santas», 
además con condenas 
por horrendos delitos de 
los susodichos generales 
de las Fuerzas Armadas.
Con todo, así se hubiese 
referido a este señor, sus 
trinos fueron además de 
descomedidos, injurio-
sos y suspicaces, máxi-
me contra un candidato 
probable, según las en-

cuestas de pública fama, 
a regentar la primera ma-
gistratura de la nación, 
reyerta que habría podi-
do posiblemente hacer 
Zapateiro utilizando los 
caminos constituciona-
les y legales diseñados 
para el efecto:  como lo 
es a través del Ministro 
de defensa, o el presi-
dente de la República,  
sus jefes constituciona-

les y legales.Semejante 
desatino el de Zapatei-
ro, sólo tenía una solu-
ción: llamarlo a calificar 
servicios, sin embargo, 
Duque salió precipita-
damente a respaldarlo, 
hechos estos que tornan 
estas conductas en in-
dicio grave, obviamente 
sospechoso del señor 
presidente, además con 
un inocultable hedor a 
perfidia.Ojalá estas pre-
sunciones estén o hayan 
sucedido, porque incuba-
ron cualquier cantidad de 
delitos, de un lado y del 
otro el arrepentimiento 
de la patria, por la perfi-
dia cometida, nada me-
nos que por el escogido, 
en mala hora, por los co-
lombianos para que fue-
se el primer magistrado 
de la nación: «jugando 
irresponsablemente con 
candela», resultó un per-
verso fiasco.

Zapateiro, Petro y Duque

«Ruido de sables» 
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Un tercio de la población mundial: 

VIVIRÁ CON CALOR COMO EN EL SÁHARAVIVIRÁ CON CALOR COMO EN EL SÁHARA

Nicolas Pan-Montojo

Más de 
3.500 mi-
llones de 
personas 
pod r ían 
vivir con 

temperaturas similares 
a las del Sáhara en 50 
años.

Las olas de calor saha-
rianas son uno de los fe-
nómenos climáticos que 
más se sufren en España. 
Días o semanas en los 
que el viento del desierto 
cubre la península de un 
calor insoportable, seco 
y tórrido, que apenas 
deja hacer actividades 
físicas y pone en riesgo 
a las personas más vul-
nerables. Pues bien, este 
escenario podría conver-
tirse en el día a día de 
muchos para 2070.  Se-
gún un estudio publicado 
este lunes, dentro de 50 
años, algunas zonas del 

planeta en las que viven 
unas 3.500 millones de 
personas se volverán tan 
calientes como los pun-
tos más áridos del mismo 
desierto del Sáhara si no 
se reducen las emisiones 

de gases de efecto inver-
nadero a la atmósfera.
Asia, África y Latinoamé-
rica

En cualquier caso, este 
aumento de las tem-

peraturas que podría 
desertificar zonas hoy 
densamente pobladas 
no afectaría a todos los 
continentes por igual. 
De nuevo, muchos paí-
ses en vías de desarrollo 

que apenas han contri-
buido históricamente al 
cambio climático serían 
las víctimas principales 
del calentamiento global: 
el estudio afirma que la 
mayoría de las personas 
afectadas por este ca-
lor del Sáhara vivirán en 
Asia, África y Latinoamé-
rica.

Los países más afec-
tados serían India, que 
podría contar con hasta 
1.200 millones de perso-
nas que vivirían en áreas 
tan calurosas como el 
Sáhara, Nigeria (485 mi-
llones), Pakistán, Indo-
nesia y Sudán (100 mi-
llones cada uno). En La-
tinoamérica, Brasil figura 
en el puesto 22 de países 
afectados por el calenta-
miento con 27,3 millones 
de personas, seguido por 
Colombia (24,25 millo-
nes), Venezuela (22,04 
millones), México (14,8 
millones) o Guatemala 
(9 millones). Los inves-
tigadores aseguran que 
la única solución posible 
es actuar de manera rá-
pida y decisiva contra 
las emisiones de efecto 
invernadero para preve-
nir esta desertificación 
masiva, pero piden que 
la lucha climática tenga 
un enfoque multinivel y 
multisectorial para evitar 
que los países en vías 
de desarrollo se puedan 
quedar atrás. «Este es-
tudio subraya por qué 
es necesario un enfoque 
holístico para abordar el 
cambio climático, que in-
cluya adaptarse a sus im-
pactos, abordar proble-
mas sociales, construir 
una gobernanza común 
y potenciar el desarrollo, 
es crucial para garantizar 
un mundo en el que to-
dos los humanos pueden 
vivir con dignidad», con-
cluye Scheffer.

Un estudio estima que, dentro de 50 años, las regiones con una temperatura media anual como la del desierto del Sáhara pasarán a ocupar un 19% de la superficie terrestre, lo 
que afectará a 3.500 millones de personas en Asia, África y Latinoamérica.

Colombia está entre los países más afectados por las olas de calor.
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El feminicidio: 

LA PANDEMIA IGNORADALA PANDEMIA IGNORADA

Diario

Lo que hace un femi-
nicida es atenuar la 
esencia de una mu-

jer en la sociedad hasta 
finalmente acabar con 
ella. Ante esto, las seña-
les iniciales de violencia 
física, psicológica y se-
xual, no solo vienen da-
das con el victimario sino 
que ha sido un proceso 
que socialmente se ha 
ido desarrollando a tra-
vés de los roles de géne-
ro, crianza y educación al 
respecto.

Lo que trae como conse-
cuencia que diariamente 
en condiciones deplora-
bles, la mujer continúe 
siendo víctima de un sis-

tema que no ha desarro-
llado los mecanismos de 
defensa necesarios para 
el cese de este tipo de 
delitos (incluyendo a me-
nores de edad).

¿Cómo identificar el 
perfil de un feminicida?
Pueden existir diversos 
rasgos característicos o 
generales en el femini-
cida, puesto que es una 
persona promedio que 
no posee una marca que 
lo identifique. Es decir, 
cualquiera con un estilo 
de vida aceptable dentro 
de la sociedad, por ejem-
plo, desde un profesor 
universitario, un médico, 
un obrero hasta un de-
lincuente.Hay dificultad 
para el control de los im-

pulsos de los victimarios 
que los acompaña, por-
que son personas que en 
otros espacios o lugares 
de vinculación o relación 
suelen tener estallidos. 
Son impulsivos para la 
toma de decisiones y eso 
facilita después el hecho 
de la violencia.

«El victimario es un hom-
bre cualquiera, no es un 
enfermo mental o con 
trastorno; sin embargo, 
puede que exista dentro 
de los femicidios alguno 
que tenga un trastorno, 
pero eso es una casua-
lidad. El feminicida se 
construye socialmente a 
través de una historia de 
formación, de educación 
que comienza evidente-

mente en el seno de la 
familia, la escuela y los 
diferentes espacios de 
vinculación y aprendiza-
je de la socialización que 
van a ir recargando esas 
características de perso-
nalidad que facilitan des-
pués que él se vincule 
con las mujeres desde la 
utilización como un ob-
jeto y la supremacía del 
hombre sobre la mujer; 
y que a partir de allí se 
despliegan una serie de 
conductas que lo lleven a 
cometer este tipo de ac-
tos», expresó  la psicólo-
ga forense Saraí Pérez

El discurso
de la sociedad
El enfoque feminista está 
conectado con la noción 

de patriarcado, que en-
fatiza el hecho de que 
el poder se distribuye de 
manera desigual entre 
hombres y mujeres den-
tro de la sociedad. Es 
decir, que la violencia es 
utilizada a menudo como 
una herramienta para 
ejercer control sobre el 
género femenino.

«El sistema es tan com-
plejo, que el hombre es 
el dueño, simbólicamen-
te hablando, del discur-
so. Y ese discurso se 
va hilando poco a poco 
en un espacio donde se 
anulan las capacidades  
de la mujer. En el que 
además se normalizan 
los hechos de violencia 
en una sociedad comple-

Multitudinaria protesta contra el feminicidio en Buenos Aires.
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ja. Evidentemente no es 
solo un tema de discurso 
vinculado con la opresión 
de género. Sino también 
a la relativización, el uso 
de la fuerza para el con-
trol y el manejo de los 
otros», expresó la psicó-
loga.

El «deber» de la mujer
En este sentido, la vio-
lencia infligida contra 
mujeres tiene sus raíces 
en normas de género 
ampliamente aceptadas 
sobre la autoridad den-
tro de la sociedad en 
general y de la familia.El 
informe publicado por la 
Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y 
el Delito (Unodc) reveló 
que las investigaciones 
muestran que los hom-
bres y niños que se ad-
hieren a visiones rígidas 
de los roles de género 

y masculinidad, tienen 
más probabilidades de 
usar la violencia contra 
su pareja hasta llegar al 
femicidio. Un ejemplo es, 
la creencia de que los 
hombres deben dominar 
a las mujeres (incluso se-
xualmente).

¿Es lo mismo feminici-
dio que femicidio?
La psicóloga Saraí Pé-
rez, explica que la dife-
rencia entre femicidio 
y feminicidio tiene una 
connotación desde el 
punto de vista social y 
político. Cuando no se 
hace solamente la aco-
tación de que se mata a 
una mujer sino que se re-
conoce que el Estado ha 
fallado en todos los me-
canismos para minimizar 
la violencia de género, es 
cuando hablamos de fe-
minicidios.

Medidas a tomar
1. La necesidad de gene-
rar respuestas eficaces a 
la violencia contra la mu-
jer en materia de preven-
ción del delito y justicia 
penal que promuevan la 
seguridad y el empode-
ramiento de las víctimas.
2. El Estado y el sistema 
judicial deben garantizar 
la rendición de cuentas 
de los agresores.
3. En un estudio de la 
Unodc, se solicita una 
mayor coordinación en-
tre la policía y el sistema 
de justicia; así como los 
servicios de salud.
4. Destacar la importan-
cia de que los hombres 
participen en la solución, 
incluso mediante la edu-
cación temprana.

¿Cuáles son los tipos 
de femicidios más co-
munes?

«Son los que ocurren en 
la pareja, que además 
suelen estar orientados 
por niveles de violencia 
muy atroces. Cuando re-
visas las historias de la 
forma en que son asesi-
nadas estas mujeres por 
sus parejas o exparejas, 
te vas a dar cuenta de 
que, por lo general, son 
asesinatos donde hay 
una cercanía física que 
marca justamente la inti-
midad del hecho. La ne-
cesidad de controlar de 
forma directa a la mujer», 
dijo Pérez.

Los asesinatos no suelen 
ser el resultado de actos 
aleatorios o espontá-
neos. Más bien de la cul-
minación de violencias 
relacionadas con el gé-
nero, así como los celos 
y el miedo al abandono, 
entre otros motivos.

Cabe mencionar, que 
muchas de las víctimas 
de femicidio son asesi-
nadas por sus parejas 
actuales y anteriores. 
También el feminicida 
puede ser el padre, her-
manos, madres, herma-
nas y otros miembros de 
la familia por su rol y con-
dición de mujeres.

Un concepto
erróneo del «amor»
Existe un sistema de 
relaciones que va deni-
grando por completo la 
estructura y caracterís-
ticas más importantes 
de la personalidad de la 
mujer. Y desde esa anu-
lación es que se ejerce 
esa violencia extrema, 
que comienza como una 
violencia psicológica, su-
til, que no es evidente a 
simple vista.

La violencia infligida contra mujeres tiene sus raíces en normas de género ampliamente aceptadas sobre la autoridad dentro de la sociedad en general y de la familia.
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Colombia y Estados Unidos:

CONFORMAN UNIDAD CONFORMAN UNIDAD 
CONTRA LA CORRUPCIÓNCONTRA LA CORRUPCIÓN

Reunión entre el Mi-
nistro de Justicia 
de Colombia Wil-

son Ruiz y  el Subsecre-
tario principal adjunto de 
la Sección de Asuntos 
Internacionales contra el 
narcotráfico y Aplicación 
de la Ley (INL) del gobier-
no de los Estados Unidos 
de Norteamérica, James 
A  Walsh, para abordar  
temas de cooperación bi-
lateral  en materia de se-
guridad y lucha contra la 
corrupción.

Los funcionarios se com-
prometieron a aunar  es-
fuerzos para combatir y 
eliminar los casos de co-
rrupción en el pabellón de 
alta seguridad del Com-
plejo Carcelario y Peni-
tenciario de la Picota y 
luego replicar el ejercicio 
en otros establecimientos 
del INPEC.Wilson Ruiz, Ministro de Justicia y el Subsecretario principal adjunto de la Sección de Asuntos Internacionales contra el narcotráfico de Estados Unidos,  James A  Walsh.

Compromiso de Colombia con Estados Unidos y el Ministerio de Justicia de Colombia para combatir el narcotráfico y la corrupción. 
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ACABEMOS CON LA POLARIZACIÓNACABEMOS CON LA POLARIZACIÓN
Colombia no merece 
ser un país polariza-
do por la avaricia de 
algunos políticos o 
politiqueros irrespon-
sables que en cada 
momento invocan 
la confrontación y la 
guerra.

La gente en Colom-
bia se cansó de pe-
lear con los vecinos, 
familiares y amigos 
impulsados por unos 
cuantos psicópatas 
de la política, que 
buscan imponer el 
principio de «divide y 

gobernaras». La po-
lítica debe ser el ins-
trumento que Colom-
bia debe utilizar para 
educar y buscar el 
mejor estar de la gen-
te y sobre todo para 
alcanzar la paz que 
ha sido saboteada 
por quienes se han 
apoderado del poder 
y seguir reinando sin 
importarles la sangre 
que se derrama entre 
gentes humildes.

La polarización debe 
ser erradicada del te-
rritorio colombiano. 

Es hora de pensar 
por uno mismo y evi-
tar la manipulación 
vivida por el pueblo 
durante más de cien 
años.

Colombia es grande 
y su gente debe ser 
más grande. Debe-
mos trabajar todos 
por el beneficio co-
lectivo y sacudirnos 
de la violencia, la co-
rrupción y las masa-
cres impuestas por la 
delincuencia que se 
ha tomado las institu-
ciones.

Llamo a todos los co-
lombianos a buscar 
la paz y la concordia. 
Tomar las determina-
ciones a conciencia. 
Rechazar la extor-
sión, el chantaje o de-
jarse comprar el voto 
por los delincuentes 
corruptos.

Colombia debe avan-
zar en el camino del 
progreso, desarrollo y 
sobre todo de la paz. 
Colombia debe decir-
les a los negociantes 
de la política: ¡basta 
ya!

Queremos una Co-
lombia libre del cri-
men organizado por 
los corruptos, los nar-
cos y los criminales 
que a diario ordenan 
la muerte de los co-
lombianos que han 
rechazado seguir so-
metidos por la peor 
calaña de criminales.
Colombianos todos, 
adelante a cambiar 
este país que lo han 
llevado a navegar por 
las aguas de la co-
rrupción y el crimen.
No más polarización 
en Colombia.
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Ahora los puntos ‘tuplús’ de los:

BANCOS DEL GRUPO AVAL PODRÁN BANCOS DEL GRUPO AVAL PODRÁN 
SER REDIMIDOS EN RAPPISER REDIMIDOS EN RAPPI

María Camila Duarte

El programa de pun-
tos y beneficios 
de los Bancos de 

Grupo Aval «tuplús», 
que reportó al cierre del 
2021 más de 1,7 millo-
nes de clientes, cerró un 
acuerdo con Rappi, la 
plataforma multivertical 
y multilatina, en el cual 
los clientes de los Ban-
cos Aval que acumulen 
puntos «tuplús», pueden 
usarlos para convertir-
los en créditos Rappi, y 
realizar compras de pro-
ductos y/o servicios ofre-
cidos por terceros en la 
plataforma de domicilios 
en todas sus verticales.

«Con esta iniciativa 
buscamos brindar a los 

clientes, propuestas di-
ferenciadoras y nuevos 
motivos para empezar a 
acumular o seguir acu-
mulando, redimiendo y 
disfrutando de beneficios 
excepcionales al realizar 
compras con sus tar-
jetas de crédito de los 
Bancos Aval. Es por esto 
que estamos trabajando 
para conocer los gustos 
e intereses de nuestros 
tarjetahabientes y así se-
guir afianzando nuestra 
relación», aseguró José 
Manuel Ayerbe, Vice-
presidente de Mercadeo 
Corporativo de Grupo 
Aval.

Entre las ventajas que 
ofrece el programa de fi-
delización, está que los 
clientes de las cuatro 

entidades puedan redi-
mir sus puntos en com-
pras de bienes ofrecidos 
por terceros a través de 
Amazon.com, convertir-
los en ahorro a pensio-
nes voluntarias en Porve-
nir, redimirlos en abono a 
cuentas propias, al pago 
de sus tarjetas de crédi-
to, en el portal de viajes 
www.viajestuplus.com.
co y ahora sumándose a 
Rappi.

«Esperamos que los 
puntos que acumulan 
los tarjetahabientes por 
comprar con sus tarjetas 
de crédito tengan una op-
ción diferente de uso. En 
Rappi, pueden convertir-
los  fácilmente en crédi-
tos y pueden hacer uso 
de ellos en cualquier ver-

tical de la plataforma», 
afirmó Guido Becher, 
Global Head of Travel & 
Loyalty.

Desde su lanzamiento en 
2019 y bajo la promesa 
de valor ‘más que puntos 
́, tuplús se ha consolida-
do como una plataforma 
no solo de redención de 
puntos para adquirir pro-
ductos, sino en un eco-
sistema que integra y 
consolida beneficios ex-
clusivos para los tarjeta-
habientes de las entida-
des financieras de Grupo 
Aval (Banco de Bogotá, 
Occidente, Popular y AV 
Villas).

¿Cómo usar puntos
tuplús en Rappi?
Desde el home de Rap-

pi, se debe ingresar a la 
sección «Más servicios” 
y posteriormente al bo-
tón «Loyalty”, selecciona 
«tuplús» e iniciar sesión 
con el número de docu-
mento, Luego, seleccio-
nar la cantidad de puntos 
que se quieren convertir 
en créditos Rappi, e in-
gresar la clave personal 
o clave dinámica (Los 
mismos accesos que se 
solicitan en la página de 
tuplús). Finalmente, el 
usuario podrá validar en 
su cuenta de Rappi el 
respectivo abono de los 
puntos tuplús acredita-
dos en Rappi y de igual 
manera, el usuario po-
drá consultar en su perfil 
de tuplús, el historial de 
puntos redimidos.

Ahora los puntos ‘tuplús’ de los Bancos de Grupo Aval, podrán ser redimidos en Rappi
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Cómo se distribuyen el tiempo y el oficio:

HOMBRE Y MUJERHOMBRE Y MUJER

La Encuesta 
Nacional del 
Uso del Tiem-
po (ENUT) , 
encontró que, 
en Bogotá, las 

mujeres emplean tres ho-
ras y 11 minutos diarios 

más que los hombres en 
el desarrollo de las acti-
vidades del cuidado no 
remunerado al interior de 
los hogares, lo que signi-
fica para ellas contar con 
menos tiempo que los 
hombres para educarse, 

desarrollar una actividad 
laboral remunerada, des-
cansar o divertirse.

Según datos de la Direc-
ción del Observatorio y 
Gestión del Conocimien-
to Cultural, los hombres 

en Bogotá no participan 
equitativamente de las 
responsabilidades del 
hogar y solamente re-
portan encargarse de la 
limpieza de los vehículos 
o de hacer reparaciones 
en la vivienda y en los 

electrodomésticos.Fren-
te a preguntas sobre la 
participación de padres 
de niños y niñas meno-
res de siete años en las 
actividades de crianza, 
los hombres reportaron 
que:

– Un 3% se encargaron 
de cambiar pañales fren-
te a un 30% de las muje-
res que así lo hicieron.

– Un 10% de los hombres 
dijeron encargarse de la 
preparación de alimen-
tación y alimentación de 
sus hijos e hijas frente a 
un 50% de las mujeres 
que así lo hicieron.

– Un 11% de los padres 
dijo encargarse de llevar-
les a citas médicas, fren-
te a un 50% de las muje-
res que así lo hicieron.

– Y solamente un 7% de 
los padres aseguró res-
ponsabilizarse de dialo-
gar, aconsejar y escu-
char, frente a un 40% de 
las mujeres.

-El 10 por ciento de los 
hombres dijeron utilizar 
un buen tiempo con sus 
amigos. Las mujeres en 
un 3 por ciento dicen de-
dicarle algún tiempo de 
las amigas.

Hombre y mujer



El diario de todos!!
27 DE ABRIL DE 2022 16 PRIMICIAREGISTRO

Día Mundial del Medio Ambiente: 

UN CANTO A LA VIDAUN CANTO A LA VIDA

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

La naturaleza es 
ma jes tuos idad , 
hace la vida más 
hermosa y es la-

tir del corazón Somos 
frutos de la biósfera. La 
naturaleza da energía a 
los árboles. En tanto es 
responsabilidad de la hu-
manidad, toda, cuidar del 
medio ambiente. Como 
subrayó William Blake: 
«Hay quienes ven la na-
turaleza como algo ridí-
culo y deforme y aún hay 
otros que ni siquiera la 

La naturaleza da energía a los árboles.

Cada día debe constituir para cada habitante de la tierra un canto a la naturaleza, un canto a la vida.
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ven. Pero a los ojos del 
hombre con imaginación, 
la naturaleza es la imagi-
nación misma».

El  Día Mundial del Medio 
Ambiente (establecido 
por la Organización de 
las Naciones Unidas en 
su resolución, el 15 de di-
ciembre de 1977), devie-
ne jornada para reflexio-
nar en torno, a cómo 
funciona la naturaleza: 
sus ciclos, su calma, sus 
formas de expandirse.

La poetisa chilena Ga-
briela Mistral (1889-
,1957) premio Nobel de 
Literatura 1945, es con-
sidera la prosista de la 
naturaleza:

«Bajé por espacio y ai-
res/ y más aires, descen-
diendo, / sin llamado y 
con llamada/ por la fuer-
za del deseo, / y a más 
que yo caminaba / era el 
descender más recto/ y 
era mi gozo más vivo/ y 
mi adivinar más cierto, / 
y arribo como la flecha / 
éste mi segundo cuerpo/ 
en el punto en que co-
mienzan / Patria y Madre 
que me dieron».

Cada día debe constituir 
para cada habitante de la 
tierra un canto a la natu-
raleza, un canto a la vida.

La naturaleza es majestuosidad y hace la vida más hermosa.

En tanto es responsabilidad de la humanidad, toda, cuidar del medio ambiente.
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Esteban Restrepo: 

Y «LA VILLANA» SE ROBAN MIRADASY «LA VILLANA» SE ROBAN MIRADAS
Andrea Vásquez 

Cuando se 
habla de 
E s t e b a n 
R e s t r e p o 
faltan tantas 

palabras como líneas 
para escribir su histo-
ria. Y es que este ar-
tista paisa que se abre 
paso en el mundo de 
la música regional co-
lombo mexicana, ha 
tenido que ganarse su 
lugar en la música y en 
la vida a punta de per-
sistencia, de la buena 
obstinación para bus-
car oportunidades y 
de miles de kilómetros 
recorridos en su moto 
y conduciendo volque-
tas, camiones y hasta 
maquinaria pesada.

«Desde que estaba 
pequeño aprendí a so-
ñar visualizando lo que 
quería y luchándome 
cada oportunidad en la 
vida. He trabajado en 
todo lo que he querido 
y he necesitado, pero 
entre las cosas que 
mas llevo en mi cora-
zón es la de manejar 
una motoniveladora 
en mi pueblo Andes 
Antioquía, que de niño 

siempre iba a verla tra-
bajar. Y en medio de 
esas luchas llegó las 
mas grande de las re-
compensas, la músi-
ca» comentó Esteban.

En un nuevo escalón 
de su carrera Esteban 
esta lanzando su mas 
reciente sencillo «La 
Villana» un tema de Si-
món Vauri cantante y 
compositor, producido 
en Felinos Produccio-
nes, bajo la dirección 
de Yohan Úsuga. «La 
Villana» es un home-

naje a las mujeres que 
como él, son capa-
ces de luchar por sus 
sueños sin importar la 
situación.«Quiero que 
mis canciones hablen 
de historias reales, de 
fuerza, de resiliencia y 
«La Villana»  la escogí 
porque me conecté con 
todas esas mujeres 
que no comen cuento 
y que las críticas las 
usan de gasolina para 
seguir adelante. La Vi-
llana es para las mu-
jeres que se encara-
man en unos tacones 

y salen como diosas a 
descrestar al mundo»  
afirmó Restrepo.La 
producción audiovisual 
estuvo a cargo de Ca-
lle 3 Film y la grabación 
se realizó en una fonda 
y un pent-house en El 
Poblado en Medellín.

Entre los próximos pla-
nes de Esteban se  en-
cuentra  un viaje a Mé-
xico para grabar con 
grandes artistas repre-
sentantes del género, 
reconocidos a nivel 
mundial.

Esteban Restrepo
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Bella Hadid 

Aún no termina la novela 
de Will Smith: ahora se 
quiere divorciar

En lo que va una trompa-
da.

El asunto preocupa al fa-
moso actor, porque aho-
ra, sin trabajo, su mujer 
se quiere separar. El 
asunto es que, de llegar 
a esa intención, la dama 
se llevaría el 50 por cien-
to de la fortuna del actor.

Jada Pinkett, después de 
un acuerdo, tendría el de-
recho, como lo indica la 
ley de California, a la mi-
tad de las propiedades y 
fortunas del actor, la cual 
está estimada en unos 
350 millones de dólares.

«Podría ser uno de los 
divorcios más tensos 
en la historia del mundo 
del espectáculo y podría 
prolongarse más que el 
de Angelina Jolie y Brad 
Pitt», aseguraron varios 
periodistas del espectá-
culo de Estados Unidos.

  
Fuentes cercanas a 
Smith indicaron que él no 
quería separarse de ella. 
Es válido recordar que, 
tras los incidentes men-
cionados anteriormente, 
el nacido en Filadelfia 
compartió en sus redes 
una disculpa para Chris 
Rock y afirmó que la bro-
ma sobre la alopecia de 
su esposa había sido 
algo muy difícil de asimi-
lar para él.

Varios internautas han ex-
presado su apoyo a Will a 
través de las plataformas 
digitales, recordando las 
declaraciones anteriores 
de Jada Pinkett sobre 
su matrimonio, en donde 
puntualmente expresó 
que «nunca quise casar-
me con Will».

Su respuesta después 
del episodio en la entre-
ga de los Premios Óscar, 
al ser cuestionada por 
los periodistas: «Nunca 
dije que necesitaba pro-
tección, se dio en el fue-
go de la acción y él fue 
quien exageró. Yo no lo 
hice ni lo haría de ningu-
na manera».

Los hechos originarán 
un gran libreto para una 
próxima película en la 
cual el fantasma estará 
en primera fila.

El Representante a la 
Cámara Eloy Chichí 
Quintero Romero entre-
gó un merecido reconoci-
miento a Rita Fernández 
Padilla, una de las gran-
des protagonistas de la 
música vallenata. «Es un 
honor para mí homena-
jear a esta juglaresa que 
ha dedicado toda su vida 
a engrandecer nuestro 
folclor vallenato; por eso 
le hacemos entrega de la 
condecoración Orden de 
la Democracia «Simón 
Bolívar» en el grado cruz 
oficial en nombre de la 
Cámara de Representan-
tes», dijo el Congresista.

Quintero Romero insistió 
en que el vallenato hecho 
por mujeres es más visi-
ble gracias al esfuerzo 
de esta artista y al acom-
pañamiento de muchos 
sectores de la ciudad.

Este 28 de abril también 
será homenajeado el 
tres veces rey vallenato, 
Alfredo Gutiérrez. La ce-
remonia será en la Can-
cillería.

Alfredo viajó desde Méxi-
co para recibir este máxi-
mo galardón que se le 
entrega a un cantante y 
compositor en Colombia.     
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Río Tinto: 

ES MARTE EN LA TIERRAES MARTE EN LA TIERRA

La Nasa ya buceo por las particulares aguas del río Tinto en busca de similitudes con el hábitat del planeta Marte.Ahora, a pesar 
de la cantidad de metales pesados que contienen sus aguas,es posible visualizar la vida, y no solo en forma de microorganismo. 
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:


