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Eutanasia vs. suicidio asistido:

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

La eutanasia y el suicidio asistido. La principal diferencia radica en el procedimiento que se da en cada caso.

C
CNN

olombia,
donde desde 1997 la
eutanasia
no
esta
penalizada
por la ley, despenalizó
este miércoles además
el suicidio médicamente
asistido. Ambas prácticas tienen un mismo fin,
pero difieren en un aspecto: quién es el que
efectivamente causa la
muerte de la persona
que ha decidido ejercer
el derecho de poner fin a
su vida bajo las condiciones que establece la ley.
La Corte Constitucional

tomó la decisión tras una
demanda
presentada
por la firma de abogados DescLAb en relación
con el Código Penal del
país, que dispone castigos para quien induzca o
preste ayuda a una persona para que se suicide.
¿Qué establecía la demanda?
El artículo 107 del Código Penal plantea una
pena de 32 a 108 meses de prisión para quien
induzca o ayude a una
persona a suicidarse. En
caso de que esa ayuda
esté «dirigida a poner fin
a intensos sufrimientos
provenientes de lesión

corporal o enfermedad
grave e incurable», la legislación plantea que la
pena sea de 16 a 36 meses de prisión.
El objetivo de la demanda, según explicó la organización, era que la
Corte declarara la «exequibilidad condicionada»
de ese artículo, que en
los hechos significa que
no se castigue penalmente a un profesional
médico que brinde ayuda
a una persona para que
se suicide bajo ciertas
condiciones.
Esas condiciones son
son las mismas que en el

caso de la eutanasia: que
la persona manifieste un
«consentimiento libre, inequívoco e informado»,
que tenga una «lesión
corporal o una enfermedad grave e incurable» o
que «experimente dolor
o sufrimiento físico o psíquico incompatible con
su idea de vida digna».
La diferencia entre eutanasia y suicidio asistido La eutanasia y el
suicidio
médicamente
asistido tienen la misma
finalidad, explica DescLAB: causar la muerte de un individuo que
cumpla con los requisitos
legales para acceder al

procedimiento. La diferencia radica en quién
causa efectivamente la
muerte de la persona. Dicho de otra manera, en el
rol que adopta el médico.
En la eutanasia es el
médico quien causa la
muerte de la persona,
mientras que en el suicidio médicamente asistido el profesional «presta
una ayuda o asistencia
para que la persona sea
quien cause su muerte», explica la firma. La
persona causa su muerte con «dosis letales de
un medicamento que le
provee o formula alguien
más».
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Científicos:

ENCUENTRAN CAMINO A ATLÁNTIDA

El camino a Atlántida descubierto por científicos.

C

ientíficos
del
Ocean Exploration
Trust encontró, a
600 metros de profundidad del océano Pacífico,
una antigua superficie
pavimentada que relacionaron con Atlántida.

XIX, varios investigadores notaron que en los
escritos se hablaba de
una historia verdadera.
Esto los llevó a plantearse la posibilidad de encontrarla.

La mítica ciudad perdida
en la historia, se remonta
a los escritos filosóficos
de Platón. Según la descripción, era una potencia militar que terminó en
el fondo del mar por una
catástrofe.

Tras el increíble hallazgo, varios expertos del
equipo señalaron que la
sorprendente «carretera» se trata de formaciones rocosas producidas
por la actividad volcánica
submarina, al norte de
las islas de Hawái.

Por muchos años, esta
ciudad se consideró una
metáfora de Platón para
dar a entender sus ideas.
Sin embargo, en el siglo

De hecho, desde marzo,
oceanógrafos a bordo
del buque EV Nautilus se
han dedicado a investigar el origen de miles de

montes submarinos para
entender cómo se formaron las islas de Hawái.
Así que, el proyecto, financiado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, realiza
búsquedas con un brazo
robótico con el que puede analizar las formaciones geológicas y recoger
rocas en la profundidad
del mar. Aunque estaban
dispuestos a encontrarse
con infinidad de criaturas
y tesoros marítimos, nunca se imaginaron que verían la antigua superficie
pavimentada.
Incluso uno de los científicos gritó: «¡Es el ca-

mino a la Atlántida!»,
mientras otro lo encontró
parecido «al camino de
ladrillos amarillos» de la
novela infantil ‘El maravilloso mago de Oz’.
«¿Me estás tomando el
pelo? Esto es una locura», exclamó otro de los
investigadores.
Según la descripción del
video que publicaron en
el canal oficial de la investigación. Los oceanógrafos le encontraron
una rápida explicación.
La formación rocosa es
«un ejemplo de geología
volcánica activa antigua.
En la cima del monte sub-

marino Nutka, el equipo
detectó una formación de
‘lecho de lago seco’, ahora identificado como un
flujo fracturado de roca
de hialoclastita, un tipo
de roca volcánica que
se forma en erupciones
de alta energía donde
muchos fragmentos se
asientan en el lecho marino», afirmaron. Además
del increíble camino, el
Nautilus ha encontrado
diferentes criaturas marinas bastante extrañas.
De hecho, en marzo lanzaron un video de un pez
con «dientes» colgando
de unas rocas a más de
1.000 metros de profundidad.
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La Memoria Sonora :

«RESISTIR HASTA EL FINAL»

«

Resistir hasta el final», es el título de
la canción escrita
por Eunice Vergara, una mujer luchadora, valiente y guerrera,
quien, a pesar de haber
vivido en medio del conflicto del Cauca, le sigue
creyendo y apostando a
la construcción de paz,
es así como se vuelve la
canción lema de nuestra
Memoria Sonora para la
Paz.
«Esto que siento es muy
grande. Ver que las cosas
se pueden lograr cuando ponemos de nuestra
parte. Lo más especial
es que estas canciones
van a llegar al corazón
de muchas personas y
de todo el país», expresó
Eunice Vergara.
Con una maleta cargada
de sueños y un equipo de
grabación, llegamos hasta el norte del departamento del Cauca, a grabar canciones, poemas,
testimonios y reflexiones
de una gran cantidad de
artistas y organizaciones.
Este material se convirtió
en un documento de resistencia y dignidad, que
contribuye a la construcción de la paz, a la convivencia y ratifica una vez
más que la música es
una herramienta de cambio social.
Con una maleta cargada
de sueños y un equipo de
grabación, llegamos hasta el norte del departamento del Cauca, a grabar canciones, poemas,
testimonios y reflexiones
de una gran cantidad de
artistas y organizaciones.
Este material se convirtió
en un documento de resistencia y dignidad, que
contribuye a la construcción de la paz, a la convi-

El Cauca vivió unos meses en paz después de la firma del acuerdo con las FARC. Sin embargo ahora se encuentra en guerra total como resultado del gobierno Duque que volvió
trizas la paz para instalar la guerra, afirman los habitantes de esa región.

vencia y ratifica una vez
más que la música es
una herramienta de cambio social.
La Memoria Sonora para
la Paz «Resistir Hasta
El Final» permitió el encuentro con artistas de
los municipios de Suárez
y Buenos Aires, Cauca,
para la creación y recreación musical, artística y cultural propia de las
comunidades. Se recopilaron manifestaciones,
expresiones, sentires y
prácticas de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes,
mujeres y hombres, que
enfrentan de manera pacífica las violencias que

afectan al territorio. Este
proceso es la posibilidad
de continuar consolidando un legado para el país
en términos de arte y cultura para la paz.
La Memoria Sonora para
la Paz «Resistir Hasta
El Final» permitió el encuentro con artistas de
los municipios de Suárez
y Buenos Aires, Cauca,
para la creación y recreación musical, artística y cultural propia de las
comunidades. Se recopilaron manifestaciones,
expresiones, sentires y
prácticas de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes,
mujeres y hombres, que

enfrentan de manera pacífica las violencias que
afectan al territorio. Este
proceso es la posibilidad
de continuar consolidando un legado para el país
en términos de arte y cultura para la paz.
«En Fundación PLAN
estamos convencidos del
poder del arte y la cultura en la construcción
de la paz, no solamente para parar la guerra,
sino para recordarle a la
sociedad la importancia
de no volver a repetir,
además es un mecanismo para contar la historia del país. El arte es
la mayor resistencia, la

más importante para un
conflicto como el colombiano, cada bala disparada en nuestro país tuvo
en paralelo una canción,
un poema o una obra de
arte», dijo Gustavo Quintero, Vicepresidente de
Fundación PLAN. Para
este proceso contamos
con César López, embajador de Fundación
PLAN, músico bogotano,
artista comprometido con
la construcción de paz.
«La esperanza siempre
está viva. Invito a que
nos sigan en este camino y juntos podamos sanar todas las heridas y
construir un mejor país»,
concluye César López.
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Montería:

LA TIERRA DE LA CABEZA DE GATO
Orbedatos
Agencia de Noticias

el mofongo y en República Dominicana mangú.

n desayuno en
Montería lleva
un trozo de carne asada, café
sin azúcar y dos o tres
cabezas de gato.

Todas las versiones tienen un solo origen: África. Cuenta el historiador
Fernando Ortiz que los
ingleses llegaron a Cuba
con los esclavos negros
y que la comida que generalmente se les daba,
por lo económica, era el
plátano hervido y machacado. Lo habían visto
preparar en regiones de
Ghana y Sierra Leones.

U

Un mundanal de motos
despiertan a los turistas
desde muy tempranas
horas y es necesario salir a recorrer a Montería,
llamada también como la
capital ganadera de Colombia y encontrarse con
un río que lleva una suave brisa para aguantar el
calor de la ciudad.

Cuando les avisaban la
hora de comer les gritaban en inglés: «Food,
food!» y luego quedó
simplemente como fufú.

Montería es un municipio
colombiano, capital del
departamento de Córdoba y se encuentra a
orillas del río Sinú, por
lo que se le conoce también como «La perla del
Sinú».
El calor es prolongado
durante el día y entonces las actividades se
hacen o bien temprano o
después de las cuatro de
la tarde cuando la brisa
contribuye a refrescar la
ciudad.
En la ronda del Sinú, una
avenida ecológica a orillas del majestuoso Río
Sinú. El largo malecón
lleno de grandes árboles,
jardines con una multiplicidad de flores, ciclovía y
lugares de comida, es de
obligada visita.
Las últimas alcaldías han
mejorado el malecón poniendo allí muchas cosas
para hacer por parte del
turista, desde cómodas
sillas, animales silvestres
que se confunden entre
los follajes de los árboles y el trino de infinidad
de aves. Los planchones

El plátano fue una de
las primeras plantas domesticadas. Se cultiva
desde el Neolítico, hace
unos 10.000 años. Los
hombres prehistóricos lo
plantaban a partir de los
retoños del rizoma. Hubo
variaciones locales y hoy
existen más de 500 variedades de plátanos.

El rió Sinú, la muralla de agua para Montería

se han convertido en un
símbolo de Montería, dar
un paseo en uno de ellos
por el Río Sinú es una de
las mejores actividades
que puedes hacer, admirar el atardecer de la ciudad, sentir la tranquilidad
de sus aguas y contemplar los hermosos paisajes que ofrece la capital
cordobesa.
Por las tardes, los bares
y la música se han convertido en atractivos turísticos de Montería. En
el Pasaje del Sol, se puede disfrutar de diferentes ambientes musicales, desde lugares para
tomarse unas cervezas
mientras se conversa,
hasta discotecas de vallenato, electrónica y

crossover; así como una
carta de restaurantes de
comidas rápidas y platos
especiales.
Dicen que el plato típico
nacional es el sancocho.
En cada región lo hacen
de una manera diferente,
pero siempre con plátanos, yuca y papa, como
ingredientes principales
y luego lo acompañan
con carne, pollo, gallina
o pescado.
La cabeza de gato acompaña múltiples comidas,
al lado de un buen café
o un jugo de níspero o
mamay.
UNA RECETA
La receta es sencilla. Se
pone agua en una olla

con sal y cuando esté
hirviendo se meten los
guineos o los plátanos
verdes. Se cocinan y
después se machacan.
Se le añade mantequilla, sal, ajos y pimienta al
gusto. Después de esta
mezcla se deja reposar
unos segundos y se sirve
con queso rallado, carne
frita o huevos revueltos.
En Córdoba se hacen
unas bolas y quedan con
algunos turupes, que por
la forma y el tamaño parecieran unas cabezas
felinas.
En Cuba lo llaman como
fufú –pero es hecho con
ñame –, en Ecuador le
dicen bolón, en Perú tacaho, en Puerto Rico es

La especie llegó a Canarias en el siglo XV y desde allí se llevó a América
en el año 1516.
El plátano macho y el
bananito son propios del
Sudoeste Asiático. Por
su facilidad de siembra,
los conquistadores lo llevaron al África y luego,
con la llegada de la esclavitud se extendió por
Centro América y Sudamérica.
Cuando lo inviten a comer cabeza de gato no
piense en denunciar a
nadie en la Asociación
Defensor de Animales,
simplemente,
deguste
una nueva forma de consumir plátano y degustar
el paladar.
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Relato de un jurista:

LA DESCABELLADA DE
MARGARITA CABELLO

La Fundación Paz y Reconciliación había manifestado que Margarita Cabello era un riesgo para los derechos humanos, antes de asumir la procuraduría.

Néstor Raúl Charrupí
Ex presidente Tribunal
Superior de Popayán

M

argarita Cabello
Blanco,
funcionaria de altísimo
nivel recién elegida, es
Procuradora General de
Colombia, es decir, es la
cabeza disciplinaria de
los empleados públicos
salvo los que se sean
elegidos por voto popular, ha decidido suspender del cargo de alcalde

de la segunda ciudad de
Colombia al señor Daniel
Quintero.
Con todo, al no tener facultades legales para hacerlo acudió a su íntimo
y particularísimo criterio:
simplemente porque le
dio la santa y voluntariosa gana.
El hecho motivador de
tan temeraria medida
se sustenta en un video
donde aparece el suso-

dicho alcalde Quintero
manejando un vehículo y
diciendo, además, que el
cambio para su vehículo
es en primera.
Esta «belleza» de funcionaria «Aladino» producto
seguramente de la «alegría» caribeña y ligereza
conceptual, aunado a la
corrupción que impera
en esa zona y además
en gran parte del país,
pudo encontrar «increíblemente»
similitudes

entre hechos literalmente
mecánicos de todo automotor, como razón suficiente para proferir tan
estrafalaria medida contra el mencionado alcalde Quintero.
Con este hecho no me
queda la menor duda
que a esta formación
social llamada Colombia
hay que hacerles refacciones políticas de fondo
y de forma; en la vida cotidiana se presume que

la procuraduría tiene la
misma función de la sal
para las comidas, condimento ideal para que no
se dañen y las preserven.
Sin embargo, por motivos de corrupción y fundamentalmente
clientelares, la procuraduría
ha mutado en negativo,
arguyendo una aparente ignorancia supina ha
salido a desconocer normas y sentencias que ya
hacen parte de nuestro
bloque de constituciona-
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Juristas de Colombia se preguntan en que quedó la investigación de la masacre de la cárcel Modelo, cuando Margarita Cabello, ocupó el ministerio de Justicia.

lidad, como las referidas
que no se pueden destituir o suspender a elegidos por voto popular, salvo previa decisión judicial.No se como se debe
solucionarse esta nueva
enfermedad corrosiva de
la procuraduría, pero la
macrocefalia burocrática;

con miles y miles de empleados, con cuantiosos
y exorbitantes salarios
pueden ser los síntomas
de partida para el diagnóstico y posterior refacción de tal enfermedad.
Semejante despropósito
tienen que corregirlo inicialmente los jueces así

sea temporalmente vía
tutela, pero la tentación
de este monstruo burocrático llamado Procuraduría de meterle mano a
la cosecha burocrática y
«billete», que dan las alcaldías y gobernaciones
sigue latente y hay que
alejarle definitivamente

ese tentador cáliz.Ejemplos a granel: el más
emblemático por su trascendencia generacional
será el del General Zapateiro, con semejante falta
disciplinaria y descarada
llamada: intervención en
política, ese si disciplinable por ella. Nos hace

concluir que su objetivo
no está para disciplinar
nada importante, seguramente cree, y así es, que
este ente burocrático es
un buen jubiladero, farolero, además muy buen
blindaje político, y donde
se pueden proteger amigos y simpatizantes.
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El Vaticano estudia:

EXCOMUNIÓN DE LOS
CORRUPTOS MAFIOSOS

La mafia en Colombia ha permeado todos los sectores

Hernán Alejandro
Olano García

E

l Dicasterio (ministerio) para el
Desarrollo
Humano Integral del
Vaticano creó esta semana una comisión, o grupo
de trabajo, formada por
el obispo de Monreale,
así como por juristas y
expertos laicos y religiosos para estudiar la excomunión de los mafiosos y los corruptos, tal y
como lo condenara San
Juan Pablo II en el «Valle
de los Templos» de Agrigento en mayo de 1993.
La mafia fue definida en
Palermo, en 2010 como

«camino a la muerte»
por Benedicto XVI y,
Francisco en 2014, definió la «Ndrangheta”
como «adoración del mal
y desprecio por el bien
común» y agregó que la
mafia «no está en comunión con Dios: está excomulgada»; sin embargo,
solo hasta ahora tomó
cartas jurídicas sobre el
asunto, con el objetivo de
profundizar en el tema,
colaborar con los obispos del mundo, promover y apoyar iniciativas
en contra de las acciones
delincuenciales organizadas, lo cual, está incluido en el párrafo 28 de
la reciente encíclica pontificia Fratelli tutti, donde

Francisco destaca cómo
la «soledad, los miedos y
la inseguridad de tantas
personas, que se sienten
abandonadas por el sistema hacen que se cree
un caldo de cultivo para
las mafias».
También es un homenaje al Beato Rosario Livatino, primer magistrado
beato de la historia de la
Iglesia, que ejerció con
valentía su profesión y
fue asesinado el 21 de
septiembre de 1990 por
la mafia en Canicattì,
localidad de Agrigento,
convirtiéndose en «mártir
de la justicia y de la fe»
y sobre el cual, el Papa
ha dicho: «En su servi-

cio a la comunidad como
juez recto, que nunca se
dejó corromper, se esforzó por juzgar no para
condenar sino para redimir»… «Su trabajo lo
puso siempre bajo la protección de Dios, por eso
se convirtió en un testigo
del Evangelio hasta su
muerte heroica. Que su
ejemplo sea para todos,
especialmente para los
magistrados, un estímulo
para ser fieles defensores de la legalidad y la
libertad».
Livatino, escribía en sus
agendas «STB, Sub Tutela Dei», que significa
«Bajo la protección de
Dios», escena similar a

la que en 1985 ocurrió
en el Palacio de Justicia
de Colombia, cuando el
magistrado de la Sala
de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, Horacio Montoya Gil,
supernumerario del opus
Dei, empuñando el Santo Rosario, fue asesinado por la narcoguerrilla,
patrocinada por Pablo
Escobar.
Para Francisco, las estructuras mafiosas son
contrarias al evangelio
de Cristo, pues cambian
la fe por la idolatría, como
lo recordó igualmente el
21 de marzo, fecha en la
cual Italia conmemora el
«Día del recuerdo y del
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El congreso de Colombia y otras instituciones han sido tomadas por la mafia y la corrupción donde heredan las curules los amigos y familiares de quienes han sido descubiertos juzgados y condenados.

compromiso en memoria
de las víctimas inocentes
de las mafias». Por supuesto, hay irreconciliabilidad entre el Evangelio
y la Mafia y, eso lo tienen
claro, igualmente, quienes han sido víctimas de
la violencia del hampa
organizada.
El contacto con la citada Comisión, se puede
realizar vía correo electrónico en esta dirección
nocorruption@humandevelopment.va en la cual
pueden
manifestarse
ideas que desarrollen lo
que fue la iniciativa sobre
este tema dentro de los
propósitos del Dicasterio
presidido por el cardenal

Peter Turkson, que ya
había creado, en agosto
de 2018, una red global
internacional contra la
corrupción, el crimen organizado y las mafias.
El Vaticano no ha sido
ajeno ni a las mafias, ni
a los temas de corrupción; tanto así, que recientemente expidió una
reglamentación
sobre
transparencia en la contratación de servicios,
legislación se basa en
varios principios fundamentales, entre ellos: la
ética en la orientación de
las opciones económicas
y los interlocutores sobre
parámetros de respeto
a la doctrina social de la

Iglesia. Todo lo que lleva,
incluso a tomar medidas
adecuadas para combatir el fraude y la corrupción, así como para identificar, prevenir y resolver
eficazmente cualquier hipótesis de conflicto de intereses en la realización
de los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos, con el fin
de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la igualdad de trato de todos los
operadores económicos,
tomando medidas cautelares que impidan contratar en el Vaticano, entre
otros, a quienes estén
siendo investigados o
hubiesen sido investiga-

dos y condenados por:
a) participación en una
organización criminal; b)
corrupción; c) fraude; d)
delitos de terrorismo o
delitos relacionados con
actividades terroristas;
e) blanqueo de capitales
o financiación del terrorismo; f) explotación del
trabajo infantil, formas de
trata o explotación de seres humanos; g) delitos
graves que afecten a la
moral profesional.
De esta forma, la Secretaría de Economía,
previa consulta a la Auditoría General, también
en cumplimiento de la
legislación
internacional aplicable a la Santa

Sede o de la que forma
parte, podrá adoptar
medidas políticas específicas para combatir el
fraude, el clientelismo
y la corrupción y para
prevenir , identificando y
resolviendo eficazmente
los conflictos de interés
que surjan en la realización de los procedimientos con el fin de evitar
cualquier distorsión de
la competencia y asegurar la transparencia y la
igualdad de trato.
En Colombia son numerosos los casos de corruptos candidatos a la
excomunión.

10

ALTA

13 DE MAYO DE 2022

El diario de todos!!

PRIMICIA

Rodolfo Hernández:

«VAMOS A ACABAR CON LA
VAGAMUNDERIA DE LAS EMBAJADAS
PARA POLÍTICOS QUEMADOS»

E

cercanos como Restrepo, Calima y Riofrío, Valle.

l
candidato
presidencial
Rodolfo Hernández aseguró que un
servicio diplomático no
puede estar lleno de
«políticos quemados del
Centro Democrático».

DÓLAR
A 5 MIL PESOS
El dólar superó los
$4.100, el máximo precio
que ha tenido durante el
2022. La divisa estadounidense podría alcanzar
en los próximos días niveles que no se veían
desde 2020, incluso, podría llegar a ubicarse cerca a los 4.500 pesos.

«Toda esa vagabundería
de casas de 3 millones
de dólares que utilizan
politiqueros fracasados
se venderán durante mi
gobierno», expresó Rodolfo Hernández sobre
las embajadas.

Antes de terminar el gobierno Duque que ha
sido calificado como un
desastre para la económica de Colombia podría
llegar el dólar a 5 mil pesos según expertos.

GAVIRIA LLENÓ
LAS CIUDADES
DE DESPLAZADOS
«César Gaviria llenó las
ciudades de gente pobre,
desplazados. Hay 22 millones de colombianos
aguantando
hambre»,
dijo el candidato presidencial Rodolfo Hernández. Ahora pretende llenar las plazas públicas
«pidiendo votos para su
candidato, eso solo sucede en Colombia».

FISCAL PARAGUAYO
RECIBIÓ TRES TIROS

SE POSESIONA
ALCALDE
DE DUQUE
Juan Camilo Restrepo
Gómez, se posesionó
como alcalde encargado
de Medellín por mandato de Duque, para que
pueda estar en las elecciones
presidenciales.
«El gobierno para ganar
tiempo proyecta rechazar la terna que envió el
sector que apoyó al alcalde suspendido Daniel
Quintero», expresaron
fuentes serias.

Rodolfo Hernández, candidato presidencial

JURÍDICOS TRABAJAN
EN EL REGRESO DE
QUINTERO
Un grupo de juristas trabaja en las acciones que
desarrollará ante la justicia para lograr que el
alcalde Daniel Quintero
vuelva al cargo ante lo
que calificaron decisión
de la procuraduría al servicio del uribismo.

Las acciones serán dirigidas a la justicia colombiana, como a la justicia
internacional y de paso
denunciar que la corrupción se tomó las instituciones en el país.
TEMBLOR
Un temblor de magnitud
5.2 en el departamento
de Chocó, según reportó

el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
La entidad remarcó que
el sismo se sintió a las
4:23 de la tarde y su epicentro fue en el litoral de
San Juan, Chocó.
El movimiento telúrico
tuvo una profundidad de
50 kilómetros y se sintió
con fuerza en municipios

El Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó el
dictamen de la autopsia
que se le practicó al cuerpo del fiscal paraguayo
especializado en la lucha
antidrogas, Marcelo Pecci, quien fue asesinado
en la isla de Barú en Cartagena, el pasado martes
10 de mayo. El informe
se advierte que la víctima recibió tres impactos
de arma de fuego, específicamente de una pistola 9 milímetros, también
se señala que el cadáver fue entregado a una
funeraria en Cartagena
que se encargará de su
preparación para el traslado aéreo a Paraguay,
donde se realizarán las
honras fúnebres.
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ELECCIONES SIN GARANTÍAS

or primera
vez Colombia se prepara para
unas elecciones donde el gobierno toma parte de
la campaña y no brinda ninguna garantía
a los candidatos distintos al elegido por la
derecha colombiana.
Las acciones delictivas realizadas entre
el Congreso de la República y la Presidencia de Colombia con
la llamada Ley de Ga-

rantías a sabiendas
que su aprobación
era inconstitucional
es un claro fraude
que busca impulsar
la compra de votos
para el candidato escogido y de esta manera continuar con la
desastrosa administración pública.
La comunidad internacional conoce la
acción de un gobierno represivo contra
un pueblo que ha pagado las consecuencias de la politiquería

combinada con acciones ilícitas.
Hoy Colombia se encuentra en la miseria, mientras que los
corruptos siguen enriqueciéndose como
buenos parásitos de
los bienes públicos.
Colombia es testigo
como un gobierno
sacó a las calles a
los militares y policías para reprimir la
protesta ciudadana,
mientras que en el
paro armado decre-

tado por los narcos
y paramilitares la administración pública,
prefirió mirar para
otro lado.
Colombia no merece
seguir condenada a
unos gobiernos que
buscan perpetuar en
el poder a personajes
con oscuro pasado,
mientras que la gente
vulnerable paga las
consecuencias
del
derroche y el saqueo
que de la administración pública han
venido haciendo de-

lincuentes de cuello
blanco. La gente no
da más. Sale a la calle y puede uno palpar
la indignación existente contra quienes
de forma fraudulenta
se han apoderado del
poder en Colombia.
La jornada electoral
va ser el desahogo
de los colombianos
frente a los verdugos.
Ojalá que pronto cese
la horrible noche que
nos sometieron unos
falsos mesías.
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Selva del Tapón del Darién:

EL CAMINO DE LA MUERTE

El 20 por ciento de quienes transitan el camino de la muerte, son niños.

Rafael Camargo
Enviado especial
Darién

E

n lo corrido del año,
según la ONU. Más
de 91.300 migrantes, en su mayoría haitianos, han atravesado este
año desde Colombia la
peligrosa selva del Tapón
del Darién hacia Panamá con la esperanza de
llegar a Estados Unidos,
Canadá o México, según
el Servicio Nacional de
Migración del país centroamericano. La cifra de
los primeros nueve meses triplica el récord anterior de 30.000 personas
en la misma ruta durante
todo 2016.
«Se evidencia –ha dicho
la ONU– un aumento en

el número de menores
que llegan a Panamá por
la ruta del Darién. Mientras que en 2017 los niños representaban el 2%
del movimiento migratorio por la frontera entre Colombia y Panamá,
entre enero y septiembre
de este año ya representan el 20%».
La Organización ha detectado que en su mayoría se trata de haitianos,
parte de ellos procedentes de Chile, pero también hay migrantes de
Cuba, Venezuela y países de otros continentes
como Asia y África. En
apoyo al Gobierno de
Panamá, la agencia de la
ONU para las migraciones ha establecido dos
estaciones de registro de

migrantes en el país.
«El cierre de fronteras y
la contracción económica por la pandemia del
COVID-19
provocaron
un aumento de la migración irregular», explica
Santiago Paz, jefe de
Misión de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) en
Panamá.
Y añade que «los migrantes caribeños y extrarregionales realizan la
travesía en condiciones
de extrema vulnerabilidad y están expuestos a
riesgos a lo largo de su
ruta migratoria, particularmente en el cruce del
Tapón del Darién en la
frontera entre Panamá y
Colombia».

Entre enero y septiembre de 2021, muchos
de los 56.600 migrantes
haitianos estaban acompañados por niños nacidos durante su viaje
migratorio. También llegan migrantes de Cuba,
hasta el momento cerca
de 13.000; Venezuela,
alrededor de 1500; y decenas de países de Asia
y África, como Bangladesh, Senegal, Ghana,
Uzbekistán, India y Nepal.
Los obispos católicos
han solicitado que «se
realice un trabajo conjunto entre gobiernos,
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, instituciones y
las propias comunidades
de acogida, para huma-

nizar la atención y el trato hacia los migrantes y
garantizar mínimos de
asistencia en alimentación, salud y convivencia, teniendo en cuenta
las condiciones de vulnerabilidad del territorio
en términos económicos,
socioambientales y de
acceso a servicios».
Más de un 40%
proceden de Chile
Este movimiento migratorio se ralentiza durante
la temporada de lluvias,
entre mayo y julio, pero
las cifras de este año
muestran un aumento a
pesar de la climatología,
que supone un riesgo
adicional para los viajeros debido a la crecida de
los ríos. Los migrantes
suelen pasar por países
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pero entre enero y septiembre de 2021 la cifra
fue de 1529.

sudamericanos
donde
trabajan durante meses
o incluso años. En una
encuesta realizada por
la agencia de la ONU,
entre 732 migrantes que
llegaron a las estaciones
de recepción de migrantes cerca de la frontera
con Colombia, el 43%
dijo que su país de residencia habitual era Chile,
y el 20%, Brasil. Sólo el
14% dijo que residía habitualmente en Haití.
Las cifras también revelan un aumento en el
número de migrantes de
nacionalidad venezolana
que llegan por la ruta del
Darién. En 2017 se registraron 66 venezolanos,

13

Decenas de personas
han perdido la vida en su
propósito de abandonar
la miseria.

Miles de migrantes llegan a diario a El Darién ocasionado una crisis social

Los haitianos deportados de Estados Unidos llegan al Darién para buscar por selva el retorno al país del norte

Miseria
En las calles de los poblados de la zona fronteriza entre Colombia y Panamá se observa miseria
y unas ansias de avanzar
en busca del sueño americano por gentes de por
lo menos 30 países del
mundo. En nuestra próxima entrega presentaremos los testimonios que
se registran.
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Casa Libertad:

BUSCA ALTERNATIVAS DE
FORMACIÓN Y TRABAJO
D

urante el primer
año de gestión
Casa Libertad ofreció los servicios de atención, orientación y apoyo
a 366 personas, que han
buscado una alternativa
de vida social, familiar y
laboral luego de su prisionalización.

En la búsqueda de empleabilidad para el pos
penado, han sido sensibilizadas 20 empresas
de sectores industriales,
comerciales y de servicios, asociaciones y
franquicias en las que
se destacan firmas como
Coca Cola, Artesanías
de Colombia, Asocolflores, Casa Limpia, entre
otros, para que viabilicen
la contratación de estas
personas en sus nóminas.
Como resultado de este
proceso, otras empresas han buscado un
acercamiento con Casa
Libertad, no solo para
documentarse del proceso efectuado con el
pos penado, sino para
acceder a la recepción
de 171 hojas de vida, de
personas calificadas que
puede trabajar en sus
compañías.
Dentro de los perfiles
ocupacionales capacitados se destacan: 83 personas en servicios generales, aseo y vigilancia,
51 en comercial, ventas
y telemercadeo, 46 en logística y distribución, 54
en operaciones y procesos, 14 en construcción
y obra y 14 en servicio al
cliente.

En la búsqueda de empleabilidad para el pos penado, han sido sensibilizadas 20 empresas de sectores industriales, comerciales y de servicios, asociaciones y franquicias en
las que se destacan firmas como Coca Cola, Artesanías de Colombia, Asocolflores, Casa Limpia, entre otros, para que viabilicen la contratación de estas personas en sus nóminas.

Casa Libertad, no solo se
orienta a la vinculación
laboral de las personas
pos penadas, viene trabajando con Bancamía
para el acceso a servicios
financieros con solicitud
de créditos y microcréditos para la conformación
de micro y medianas empresas.
Los usuarios han recibido capacitación por parte
de la Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación
Bancolombia, Corporación Mundial de la Mujer
para creación de empresa y fortalecimiento empresarial. 288 usuarios

se encuentran inscritos
en capacitaciones de la
Corporación de Educación Tecnológica, CET,
313 usuarios han participado en 26 jornadas de
talleres, encaminadas a
la orientación en la presentación de entrevistas
y pruebas psicotécnicas,
para la búsqueda de empleo, al fortalecimiento
de perfiles emprendedores, al refuerzo de hábitos laborales y 120 usuarios se han inscritos en
becas Kuepa.
La caja de Compensación familiar Colsubsidio
orienta 240 usuarios en

procesos laborales y 180
usuarios en capaciones
blandas (Curso de Servicio al Cliente, Formador
de formadores, Competencias Laborales y Manejo de Conflictos)
Por su parte, la Fundación Teatro Interno dicta
talleres de superación de
adicciones a 375 personas, capacitó a 20 personas en teatro y 9 en
artes plásticas.
Casa Libertad continuará
ofreciendo atención integral que facilite el acceso
al empleo, a programas
de rehabilitación para su-

perar adicciones, educación financiera que permita el otorgamiento de
créditos para microempresarios, acceso a actividades recreativas y
orientación para el crecimiento personal.
Casa Libertad es liderada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, El Ministerio de Justicia y del
Derecho, La Fundación
Teatro Interno y la Caja
de Compensación Familiar Colsubsidio, quienes
trabajan articuladamente
por la población Pos Penada.
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Hacer ejercicio puede evitar:

CINCO MILLONES DE MUERTES AL AÑO

L

a actividad física
mejora la salud
física, mental y
social y el bienestar general; ayuda a
prevenir enfermedades
y reduce la carga sobre
los sistemas de salud.
Según los responsables
de la Organización Mundial de Salud se podrían
evitar hasta 5 millones
de muertes al año si la
población mundial fuera
más activa.
Los responsables de la
agencia de la ONU aseguran que teniendo en
cuenta esas cifras, «la
actividad física ya no se
puede considerar como

Ejercicio base de una buena salud.

un componente ‘bonito’
para incluir en la política
pública».
Y añaden que la práctica
del deporte «es un componente esencial de la
‘Salud para todos’, que
es el credo de la Organización Mundial de la
Salud para lograr poblaciones más sanas y un
planeta más saludable.
En resumen, es tiempo
de velar por que la actividad física sea imprescindible».
Sin embargo, muchas
personas viven en zonas
con poco o ningún acceso a espacios donde pue-

dan caminar, correr, ir en
bicicleta o realizar otras
actividades físicas de
forma segura. Y cuando
existen esas opciones,
puede que no se hayan
desarrollado para satisfacer las necesidades de
los adultos mayores o las
personas con discapacidad.
Las estadísticas muestran que uno de cada
cuatro adultos de todo el
mundo no realiza la actividad física suficiente que
le permita aprovechar
sus beneficios y revelan
que, en todos los países,
las mujeres, los grupos
étnicos minoritarios, las

Por ejemplo, las mujeres
son menos activas que
los hombres, con una diferencia de más del 8% a
nivel mundial (32% hombres frente a 23%, mujeres). Los países de renta
alta son más inactivos
(37%) en comparación
con los de renta media
(26%) y los de renta baja
(16%).

ha puesto de manifiesto las desigualdades ya
existentes agravándose
en las personas y las comunidades vulnerables.
Los responsables de la
Organización Mundial de
la Salud recuerdan que
demasiadas personas viven en comunidades con
calles inseguras para
peatones y ciclistas, con
acceso deficiente a espacios públicos abiertos,
y programas e instalaciones inasequibles para
realizar ejercicios o practicar deportes.

La injusta desigualdad
La pandemia de Covid-19

«Esto es injusto y debe
cambiar», aseguran.

comunidades desfavorecidas y las personas con
discapacidades o enfermedades crónicas tienen
más probabilidades de
permanecer inactivas.

COLOMBIA
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Isla Gorgona:

INFIERNO QUE SE TRANSFORMÓ
EN UN PARAÍSO

La Isla Gorgona es una isla ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico colombiano. Junto con la Isla Malpelo, son las únicas islas de Colombia en el Océano Pacífico.

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

H

ace menos de tres
décadas, la isla
de Gorgona, en el
departamento del Cauca
era tristemente conocida
por albergar la prisión
más temida del país.
Pero de aquellos años
amargos hoy tan sólo
quedan las ruinas devoradas por la agreste y
húmeda selva. Gorgona
se transformó para convertirse en la actualidad
en uno de los escenarios
naturales más ricos de
Colombia. En el horizonte se dibuja la silueta de
la isla de Gorgona. A dis-

tancia parece el corazón
de un enorme mamífero
que late con mayor intensidad a medida que
la embarcación se acerca a su destino. Es una
energía extraña la que
irradia esta isla húmeda
y agreste.
Aunque Gorgona ha sido
habitada por tribus indígenas desde 1500 a.C.
–según huellas arqueológicas presentes en piedras y fósiles– apenas se
llega a la playa pareciera
que todo estuviera por
descubrir, que las aguas
de los riachuelos nunca
hubiesen sido tocadas y
que los monos capuchinos y los osos perezosos

que vigilan con detalle
nuestros pasos jamás
hubiesen visto antes a un
ser humano.
Entonces los ojos Urbanos se deslumbrarán sin
remedio ante una belleza
ruda que abruma y convierte las palabras en ornamentos innecesarios y
superfluos. El silencio es
el mejor acompañante en
Gorgona.
La isla tiene una longitud
de 9 km por 2,5 km de anchura, con una extensión
de unos 26 km² aproximadamente de superficie
terrestre o insular, y 61
687,5 ha de área marina.
Administrativamente per-

tenece al municipio de
Guapi, departamento del
Cauca. Fue descubierta
por Bartolomé Ruiz en el
año de 1526.
La isla, compuesta por
tres islotes, entre ellos
Gorgonilla, es un laboratorio natural conformado
por una espesa selva húmeda tropical que cubre
sin piedad todo lo que se
atraviesa en su camino.
Cerca de 90 por ciento
de las 1600 hectáreas
de tierra que posee la
isla y que alcanza una
altura máxima de 340
m.s.n.m, pertenecen a
la selva tropical, hogar
de múltiples especies de
flora y fauna, algunas de

ellas de carácter endémico (sólo presentes en la
isla). Cuando cae la tarde
y el sol se acuesta sobre
el mar abierto, el espectáculo lo ofrecen las manadas de animales que
deambulan por el parque
en busca de comida y de
un refugio seguro para
enfrentar la noche.
GORGONA
SUBAUÁTICA
El único ruido que interrumpe el silencio reinante bajo las aguas de Gorgona proviene del aire
que se escapa en forma
de burbujas desde los inhaladores de aire de los
buzos. Por eso, cualquier
ruido por insignificante
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El Parque Nacional Natural Gorgona es un pequeño paraíso de diversidad
que salta a la vista desde
alta mar cuando la frondosa y exuberante selva bosque muy húmedo
tropical desciende desde
las pequeñas cumbres
nubladas hasta el azul
intenso de las aguas misteriosas del océano Pacífico.
El Parque está conformado por dos islas, Gorgona y Gorgonilla, que
recibieron el nombre de
Francisco Pizarro en
1527; como sus hombres fueron mordidos por
muchas serpientes, las
comparó con los monstruos femeninos de la
mitología griega, una de
ellas llamada Gorgona.

El buceo en Gorgona no es sólo una actividad pasiva de contemplación, pues sus aguas ofrecen aventuras subacuáticas a través de rutas que presentan paisajes exóticos y una fauna multicolor.

que pueda ser parece
multiplicarse en ondas
que espantan los bancos
de peces que deambulan por las rendijas del
planchón, una vieja embarcación hundida y que
hoy alberga decenas de
especies de diferentes
tamaños y color.
Gorgona es reconocida
en el mundo entero por
los exuberantes escenarios que ofrece para la
práctica del buceo. Las
características oceanográficas
(temperatura,
salinidad y transparencia) son propicias para
el nacimiento de arrecifes coralinos y rocosos,
refugio y alimento para
una gran diversidad de
especies. Por eso cada
inmersión se convierte
es un encuentro de primera mano con especies
tan exóticas como las ballenas jorobadas, mantas
diablo, tortugas, tiburones y bancos de peces.
El buceo en Gorgona no
es sólo una actividad pa-

Entre los animales que habitan La Gorgona se encuentra el Perezoso bayo.

siva de contemplación,
pues sus aguas ofrecen
aventuras subacuáticas
a través de rutas que
presentan paisajes exóticos y una fauna multicolor. El buceo en Gorgona
es una actividad de bajo
riesgo gracias a las condiciones tranquilas de las
corrientes marinas de la
isla, las cuales son ideales tanto para la práctica

como para el aprendizaje
del buceo.
A lo largo de Gorgona
se encuentran diferentes
sitios de inmersión clasificados de acuerdo con
su exigencia. Los puntos
de buceo varían según
su ubicación: las aguas
frente a la costa colombiana son más tranquilas, ideales para princi-

piantes, mientras que las
aguas en mar abierto –
mucho más briosas– son
propicias para buzos de
mayor experiencia. Los
principales puntos de inmersión de la isla son:
El Remanso, La Tiburonera, la Plaza de Toros,
Montañitas, La Cazuela,
entre otros.
PARQUE NACIONAL

También hay indicios de
un asentamiento precolombino del siglo XIII
A.C. que es fundamental
para la comprensión de
la etnohistoria de la región. Gorgona fue prisión
de máxima seguridad durante 25 años hasta que
en 1984 científicos, ambientalistas y defensores
de derechos humanos
lideraron una campaña
para que se cerrara la
prisión.
Así se creó el Parque,
quedando incluida una
importante porción de
área marina circundante. Ha sido denominada
‘Isla Ciencia’ por la cantidad de información que
ha dado a los investigadores para entender los
ecosistemas y para el
manejo efectivo del área
protegida.
Tiene una extensión de
61.687.5 Hectáreas, incluye territorio insular
(2,40%) y área marina
(97,76%). Área Terrestre
(1333,29 Ha. Gorgona
y 48,99 Ha Gorgonilla).
Área Marina (60305,22
Ha). Tiene una altura entre 0 y 330 metros sobre
el nivel del mar.
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Tatiana la baby Flow:

LANZA PERDÓNAME UNA FUSIÓN
DE REGIONAL MEXICANO Y RAP
que especial que buscaba, así que junto al
maestro Ricardo Torres
trabajaron en la producción que además
de incluir rap y urbano también fusionó los
acordes del Mariachi.
«Necesitaba literal que
alguien me completará la idea y nadie mejor que Ricardo Torres
para lograr una producción ranchera y urbana
a la vez. En realidad es
una apuesta diferente
pero los que me conocen saben que amo
cantar rancheras y que
también me apasionan
los géneros urbanos»
dijo la artista. El video
hace parte de un desconectado
realizado
por Tatiana en los estudios de Ricardo Torres
y en el que participó
también Finder Tributo.

Andrea Vásquez Triana

T

atiana
La
Baby
Flow
se lanza a
innovar con
Perdóname
un cover de Eddy Lover, un nuevo estilo
musical que reúne los
ritmos urbanos que
tanto le gustan con el
regional mexicano que
le permite jugar con su
majestuosa voz. Pero
ésta vez no llega sola,
Tatiana invitó a Finder
Tributo un artista callejero que canta en
Transmilenio para ayudarse con sus gastos
y que Tatiana conoció
cuando acompañaba a
su mamá a hacer unas
diligencias.
«Jhon o mejor dicho
Finder Tributo se subió al Transmilenio y
empezó a rapear y a
mi me pareció que lo
hacia super bien, luego él me reconoció, le
pedí su contacto y se
me ocurrió la idea de
hacer algo juntos, pero
estábamos en pandemia, así que ahora que
quise lanzar Perdóname lo invité para que
lo enriqueciera con su
buena forma de hacer
rap» comentó Tatiana.
Hacer el cover ya era
una idea que Tatiana
venía trabajando hace
un buen tiempo sin embargo quería esperar a
tener todos los elementos para darle ese to-

«Yo me siento emocionado de poder aportar
mi arte a una producción de Tatiana y de
tener la oportunidad de
ser aún más visible y
dar a conocer mi agrupación Tributo BTA,
que formamos hace 6
años con mis hermanos y con la que ya hemos recorrido un camino en el mundo del rap
bogotano» nos contó
Finder Tributo.

Tatiana La Baby Flow

Perdóname hace parte de un desconectado que Tatiana realizó
hace un mes y del que
salieron varios temas,
con muchas sorpresas, que se divulgaran
próximamente.
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Netflix confirmó la realización de una segunda
temporada de la serie colombiana «Pálpito», la cual
ha sido el último éxito de
la plataforma, situándose
como una de las producciones más vistas en Chile en
la actualidad.

tuas de los grandes ídolos
del vallenato.
En Valledupar el alcalde
debió retirar todas las figuras de Carlos Vives, Jorge
Oñate, Kaleth Morales y
Peter Manjarrés a donde
acudían los turistas a tomarse una foto.

Esta producción es una
creación del escritor venezolano Leonardo Padrón,
quien además de ser guionista y productor ejecutivo, recientemente firmó un
acuerdo exclusivo de creatividad por tres años con
Netflix, para series y películas.

Hace unos meses a la imagen de Diomedes Díaz le
arrancaron los dientes.
«Iniciamos el proceso de
restauración de las esculturas de Diomedes Díaz,
Jorge Oñate e Iván Villazón ubicados en el parque
La Provincia; por eso nos
vimos en la necesidad de
retirar algunas de los monumentos de la ciudad»,
Lastimosamente
vemos
que por falta de cultura ciudadana están maltratando
unos monumentos de talla
nacional que producen que
gente de muchas partes del
mundo vengan a tomarse
una foto», dijo Mello Castro, alcalde de la ciudad.

Ana Lucía Domínguez, Michel Brown y Sebastián
Martínez protagonizan la
historia que trata sobre el
ambiente que rodea al tráfico ilegal de órganos, visto desde la perspectiva de
una de las familias más adineradas en el continente.
Ana Lucía y Brown se reencontraron.
Trabajaron
juntos en «Pasión de Gavilanes».

A la estatua de Diomedes
Díaz le robaron la medalla
original y una cadena que
tenía en el cuello. Por su
parte, a la de Oñate le despojaron del Grammy Latino
que tenía en la mano.

«Me alegra y honra la responsabilidad que Netflix ha
depositado en mí, para seguir contando historias que
atraen la atención del público. Pálpito demuestra una
vez más que las producciones hechas en Latinoamérica también viajan por el
mundo», comentó Padrón
sobre este acuerdo.

Iván Villazón se manifestó
al respecto. «A la Alcaldía
de Valledupar agradecerle
por la pronta restauración
al monumento ubicado en
el Parque de la Provincia, a
los ciudadanos y visitantes
la invitación es a cuidar estas obras».

La primera temporada de
Pálpito tiene 14 capítulos,
de 45 minutos de duración
cada uno. Actualmente la
serie es la tercera entre lo
más visto en Chile.
¡Qué vaina con el vandalismo! Ahora les dio por tumbar, dañar, robar las esta-

Selena Gómez

elfantasmaprimicia@gmail.com

«Los vándalos no tienen
corazón, ni sentimiento y
no entienden de música vallenata, son personas retrógradas», dijo el compositor
vallenato Antolines Daza
Castro.

Rodrigo
Lara Sánchez:
Isla
Gorgona:

‘Otoniel’ :

La Memoria Sonora :
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Monte Everest:El lago Moraine y varios de los picos del valle:

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

LA MONTAÑA MÁS
GRANDE DE LA TIERRA

El monte Everest es la MONTAÑA más alta de la superficie del planeta Tierra, con una altitud de 8848 metros (29 029 pies)

El lago Moraine, en Canadá que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su
sobre el nivel del mar.Está localizada en la cordillera del Himalaya, concretamente en la frontera entre China y Nepal. Gráfica
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
vista del amanecer en el Everest desde el lado sur.
del polvo de roca que llega de las montañas.
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