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Gestores de paz trabajan para acabar: 

GUERRA DE LAS ESMERALDASGUERRA DE LAS ESMERALDAS
«Estamos en desacuerdo que se nos involucre en el mundo de la violencia y el narcotráfico, 
con grupos irregulares y todo tipo de diferencias sociales, nunca nos hemos disputado un 
dominio territorial ni un control, solo buscamos las oportunidades de trabajar de manera 
legal para un futuro y el de nuestros hijos»

Ariel Valencia 

Los gestores de paz 
de la zona esmeral-
dera del occidente 

de Boyacá y el gremio 
en general de los esme-
ralderos expresaron una 
nuestra profunda preo-
cupación e indignación 
por los actos violentos 
ocurridos recientemente. 
Rechazaron firmemente 
el irrespeto a la vida y 
la violencia en general, 
como mecanismo para 
resolver las diferencias 
entre nuestros herma-
nos, y lamentamos que 
estos hechos hayan re-
sultado en la trágica pér-
dida de vidas humanas 
en el pasado.

Indicaron que por más de 
30 años, la desinforma-
ción han participado ac-
tivamente de la estigma-
tización del  gremio que 
siempre ha promovido y 
trabajado con honesti-
dad, compromiso a una 
paz y estabilidad
de los municipios que 
día a día sobreviven, sin 
apoyo del gobierno na-
cional, departamental y 
municipal, razón por la 
cual queremos dejaron  
claro ante la opinión pú-
blica: «La mal llamada 
guerra de la esmeralda 

no es más que una pro-
blemática de egos per-
sonales y  familiares de 
unos pocos, en donde 
quienes están pagando 
las injusticias de esa vio-
lencia son los más vulne-
rables y con pocas posi-
bilidades laborales en la 
región», indicaron.

Agregaron; «EL proce-
so de paz que se realizó 
en la década de los 80´s 
y 90´s fue un pacto de 
no agresión entre fami-

lias, pero nunca se tuvo 
en cuenta a todo el gre-
mio minero, esmeraldero 
para entrar a definir el 
modelo de convivencia y 
de libre trabajo».

Revelando: «Que el gre-
mio de los esmeralderos 
del occidente de Boyacá, 
siempre hemos rechaza-
mos durante estos años 
de violencia, los asesina-
tos, acciones violentas 
diversa contra los niños, 
niñas, adolescentes, jó-

venes, grupos étnicos, 
hombres y mujeres lide-
res sociales de las dife-
rentes asociaciones que 
defienden nuestros dere-
chos humanos».

Explicaron que en los úl-
timos años la guerra ver-
de se ha dado más por 
infiltración de diferentes 
sectores ilegales, que no 
pertenecen al departa-
mento de Boyacá deses-
tabilizado el orden dentro 
la labor que realizan de 

manera transparente y 
artesanal.-.

Comentaron como el 
gobierno nacional y  la 
iglesia en su momento 
ha participado del acuer-
do de convivencia, pero 
no ha sido suficiente 
las acciones hechas ya 
que hay temor de que 
se endurezcan los actos 
de violentos contra los 
grandes, medianos y pe-
queños empresarios de 
la esmeralda y en gene-

Esmeralda Colombiana
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ral toda una comunidad 
que se ve afectada por 
una guerra que no es de 
ellos.

«Tanto el estado, las 
instituciones, los orga-
nismos de justicia y la 
sociedad colombiana en 
general no pueden ser 
indiferentes ante el dolor 
de muchas familias y po-
blación humilde del occi-
dente de Boyacá, que no 
tienen nada que ver con 
la guerra de la esmeral-
da», anotaron.

C o m p l e m e n t a n d o : 
«Como gestores de paz 
instamos a retomar y 
profundizar la solución 

de este problema con 
diálogos constructivos, a 
generar una verdadera 
paz con justicia, repara-
ción y no repetición en 
el occidente de Boyacá, 
protegiendo la integridad 
social, con respeto y con-
vivencia, libertades y de-
rechos humanos».

 En este proceso de Paz 
para el occidente de Bo-
yacá han  convocado a la 
comunidad internacional 
para que sean garantes 
de un proceso con vee-
duría y control sobre lo 
que ha sucedido y que 
ha enlutado a las familias 
esmeralderas, dando ga-
rantías y oportunidades 

de un cambio para todos 
los involucrados en una 
guerra sin sentido.

«Estamos en desacuer-
do que se nos involucre 
en el mundo de la violen-
cia y el narcotráfico, con 
grupos irregulares y todo 
tipo de diferencias socia-
les, nunca nos hemos 
disputado un dominio te-
rritorial ni un control, solo 
buscamos las oportuni-
dades de trabajar de ma-
nera legal para un futuro 
y el de nuestros hijos», 
denunciaron los gestores 
de paz.

El proceso que se ini-
ció dará alternativas no 

solo mineras sino agro-
industriales para quienes 
quieran complementar la 
cadena productiva y en 
la finalización de un pro-
grama exportable de los 
productos, desde el occi-
dente de Boyacá para el 
mundo.

El proceso permitirá 
mostrarle al mundo que 
la esmeralda colombiana 
no se exporta con san-
gre, sino con paz, arte, 
cultura, y que, desde el 
momento de su extrac-
ción, las manos de los 
mineros, guaqueros, re-
colectores, talladores 
y todos los que hacen 
parte de este gremio la 

transforman con amor, 
cada esquina y brillo de 
la esmeralda representa 
una historia de vida del 
occidente de Boyacá»,

«Enviamos un claro men-
saje de que no queremos 
que más vidas se pier-
dan, la dignidad humana 
es sagrada, no se puede 
apagar la esperanza, el 
respeto a la vida de toda 
una comunidad que solo 
trabaja en condiciones 
inhumanas y que no se 
les reconoce su labor, ni 
a sus familias», finaliza-
ron diciendo los gestores 
de la guerra verde en Co-
lombia.

Boyacá con la participación de los gestores de paz esperan que retorne la paz. Todos rechazan la guerra de las esmeraldas. 
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Gustavo Petro:

«ESTOY DISPUESTO A «ESTOY DISPUESTO A 
RENUNCIAR A MI CAMPAÑA»RENUNCIAR A MI CAMPAÑA»

Javier Sánchez

El candidato 
p res idenc ia l 
Gustavo Petro 
anunció que 
renunciaría a 

su candidatura si le de-
muestran en una gra-
bación que indicó que 
se cometa algún delito. 
La revista Semana tie-

ne horas de grabación y 
solamente ha podido pu-
blicar una de escasos 10 
segundos donde según 
expertos ha sido editada.

«Le solicito a Vicky que 
saque una sola graba-
ción mía en mis reunio-
nes internas de las cua-
les posee todas las gra-
baciones donde indique 
o cometa un delito. Estoy 
dispuesto a renunciar a 
mi campaña si eso su-
cede», fue el pronuncia-
miento de Gustavo Petro, 
por las redes sociales.

En otro pronunciamiento 
Petro dijo: «Si tienen to-
das las grabaciones de 
nuestras conversaciones 

internas por decenas de 
horas y durante meses, 
¿por qué será que no 
sale nada que reafirme 
que me voy a volver un 
dictador y a reelegir mi 
mandato?».

REACCIONES 
«Un Jefe de Estado no se 
esconde. Un Presidente 
no se guarda. Enfrenta 
los desafíos sin importar 
la magnitud»:  Rodrigo 
Lara, senador. 

«Mientras Roy planeaba 
dividir al centro malévo-
lamente, Vicky Dávila  
rezaba el rosario, Álva-
ro Uribe subía de rodi-
llas a Monserrate, José 
Obdulio se flagelaba en 

un claustro franciscano, 
Fico recogía limosnas 
para los pobres y Fajardo 
arreglaba el tejado de la 
Catedral Primada»: Feli-
pe Priast.

RODOLFO Y
LOS VIDEOS
«El candidato presiden-
cial  Rodolfo Hernández  
se pronunció a través de 
las redes sociales sobre 
los videos que publica la 
revista Semana». 

«Ayer se hicieron públi-
cos unos videos donde 
Petro y los politiqueros 
que lo rodean demues-
tran que son una banda 
criminal».«¿Este es el 
presidente que Colom-

bia quiere? Colombia no 
merece ser gobernada 
por esta gavilla criminal. 
Recuerden que Petro 
no es Petro, Petro son 
todos esos politiqueros 
redomados con quienes 
anda».

«Hoy hago un llamado 
urgente a la unión de to-
dos los colombianos para 
defender la democracia»

RODOLFO REGRESA
A COLOMBIA
«Me toca tomar medidas 
de precaución y ser pru-
dentes, la primera que 
hemos tomado es que no 
me voy para Colombia 
y no sabemos cuándo 
nos vayamos, además 

Gustavo Petro vivió por 24 horas en la casa de Genoveva Palacios madre cabeza de familia en Quibdó, junto con sus hijos.
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cancelamos todo lo que 
son apariciones púbicas. 
Que ellos sigan atacando 
y diciendo», dijo Rodolfo 
Hernández este jueves 
desde Miami, después 
de que denunciara que lo 
querían asesinar con un 
cuchillo, razón por la que 
dejó en duda su regreso 
al país.

AUTORIDADES
ELECTORALES
«Hago un llamado a los 
dos candidatos Gustavo 
Petro y Rodolfo Hernán-

dez, el ejemplo empieza 
por ellos mismos, la ciu-
dadanía merece respe-
to», dijo el Registrador 
Alexander Vega.

El presidente del Conse-
jo Nacional Electoral, Al-
berto Abreo, dijo que «La 
verdad no hemos recibi-
do ninguna denuncia por 
parte de las campañas de 
los dos candidatos, pero 
tenemos una empresa 
que realiza monitoreo de 
redes sociales y medios 
de comunicación».

GALÁN Y FICO
EN CAMPAÑA
Los ex candidatos Juan 
Manuel Galán y Federico 
Gutiérrez eliminados du-
rante las votaciones de la 
consulta Inter partidaria y 
la primera vuelta no se 
resignan a reconocer su 
derrota.

Por el contrario siguen 
con su equipo de cam-
paña, con sus periodis-
tas y con sus chat donde 
convocan a los medios 
de comunicación cuando 

quieren hacer pronuncia-
mientos de diversa clase

FICO EN LA CORTE
SUPREMA DE
JUSTICIA
«Federico Gutiérrez, se 
pronunciará frente a los 
videos que se han veni-
do conociendo en las últi-
mas horas y que ratifican 
la campaña sucia en su 
contra. Los invitamos a la 
atención a medios: Hora: 
10:30 a.m. Lugar: Entra-
da Sala de instrucción en 
la 73 con 11. Corte Su-

prema de Justicia»,  fue 
el mensaje recibido por 
los medios. Luego envia-
ron las correspondientes 
fotografías y los videos 
respectivos. 

GALÁN 
RESPONDIENDO
A PETRO
Por el chat de la campa-
ña presidencial de Juan 
Manuel Galán recibimos 
un comunicado entre los 
apartes del mismo se 
destacan:  «Respecto de 
las calumniosas declara-
ciones de hoy en algunos 
medios de comunicación 
por parte del señor Gus-
tavo Petro, el Nuevo Li-
beralismo rechaza enfá-
ticamente sus mentiras, 
que sólo reflejan su áni-
mo de retaliación por la 
decisión del Partido de 
no respaldarlo.

El sicariato moral con el 
que pretende atacarnos 
el señor Petro, nos ratifi-
ca en la decisión tomada 
por el Nuevo Liberalismo 
de respaldar un gobierno 
ajeno a los extremismos 
destructivos que amena-
zan a la democracia co-
lombiana».

PARTIDO LIBERAL NO 
EXPULSÓ A CASTAÑO
El Consejo Nacional de 
Control Ético del Partido 
Liberal a petición del jefe 
de esa colectividad Cé-
sar Gaviria acordó  que 
el congresista acusado 
de dirigir una banda de 
corrupción perderá el de-
recho a la voz y al voto 
en su condición de legis-
lador, durante tres meses 
prorrogables, mientras 
avanza el proceso penal. 
Muchos militantes del li-
beralismo habían pedido 
su expulsión.

El senador Castaño ante 
la contundencia de las 
pruebas en su contra 
anunció colaborar con 
las autoridades para ne-
gociar rebaja de pena, 
indicaron allegados.

Federico Gutiérrez y su abogado radican en la ventanilla de la Secretaría de la Sala Especial de Instrucción nuevas quejas contra el candidato presidencial Gustavo Petro.
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La muerte de Rafael Orozco:

CUANDO LAS MALDITAS BALAS CUANDO LAS MALDITAS BALAS 
APAGARON EL VALLENATOAPAGARON EL VALLENATO

Guillermo Romero
Salamanca

Era jueves y ese 11 de 
junio de 1992 el olor a 

cadmio dominaba la calle 
del barrio El Lido, al sur 
de Santiago de Cali. Lle-
gué a la casa a descan-
sar cuando el portero del 
edificio dijo sin miramien-
tos: «acaban de matar 
en Barranquilla a Rafael 
Orozco, cantante de El 
Binomio de Oro».

–¿Quién dijo eso?, le 
pregunté nervioso.

–Están transmitiendo 
desde Barranquilla.

–Súbale al volumen, le 
pedí a Esteban.

En efecto, la radio decía 
que un sicario había lle-
gado hasta su casa y a 
las 9 y 40 de la noche le 
había disparado en repe-
tidas oportunidades.

Eran los tiempos en los 
cuales no había aún ce-
lulares, internet público 
ni redes sociales. Acom-
pañé al buen vigilante 
hasta la una de la madru-
gada escuchando más 
datos sobre ese infeliz 
acontecimiento.

No era el único entristeci-
do. En Medellín, Fernan-
do López Henao, director 
artístico de Codiscos y 
amigo personal de Ra-
fael, lloraba desconsola-
damente. Lo mismo pa-

saba con Juan Piña, Is-
rael Romero, Alfredo Gu-
tiérrez, Diomedes Díaz, 
Joe Arroyo y mil cantan-
tes más. En las redaccio-
nes de los periódicos pa-
raron las rotativas para 
poner en primera página 
unas fotos y una leyenda 
sobre los hechos. Miles 
de seguidores en Colom-
bia lamentaban el hecho 
y no daban credibilidad a 
lo ocurrido.

La noticia también llegó 
a Venezuela, sobre todo 
a Maracaibo y Caracas, 
donde era un ídolo en-
trañable para millares de 
personas. Las agencias 
de noticias despacha-
ban informaciones cada 
minuto sobre lo que co-

nocían a esa hora de la 
noche.

El periodista José Orella-
no en El Heraldo corría 
de un lado a otro deses-
perado. Así pasaba con 
decenas de comunicado-
res en el país. Las emi-
soras cambiaron de in-
mediato la programación 
para hacer especiales y 
contar aspectos sobre la 
vida del cantante que no 
le gustaba el licor, pero 
que había hecho feliz a 
millones de personas. En 
Cartagena, sin importar 
la hora, prendieron los 
famosos «picó», para 
ponerles todo el volumen 
con canciones como 
«Relicario de besos», 
«Dime pajarito», «La 

Gustadera», «Momentos 
de Amor» y «La Crecien-
te» y 50 éxitos más.

Colombia comenzó el 
duelo en la madrugada 
del 12 de junio. Al des-
pertar todas las emisoras 
del país comentaron con 
canciones el execrable 
acontecimiento. Fue un 
día de llanto.

En Becerril, donde creció, 
no pararon los lamentos 
durante semanas. En 
Valledupar la gente con-
taba una y otra historia 
del hombre que había re-
volucionado al vallenato 
con su estilo para cantar, 
su forma exquisita para 
seleccionar las cancio-
nes, el estilo que le ha-

Rafael Orozco
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CUANDO LAS MALDITAS BALAS CUANDO LAS MALDITAS BALAS 
APAGARON EL VALLENATOAPAGARON EL VALLENATO

bía dado a El Binomio de 
Oro al uniformarse con 
vistosos atuendos don-
de brillaba el oro y había 
exigencia en el glamour.

Rafael Orozco nació para 
ser grande. Si bien el va-
llenato llevaba ya más 
de cien años, él lo llevó 
a otros estrados con su 
estilo. Aunque Alfredo 
Gutiérrez había incursio-
nado con éxito con sus 
canciones románticas, 
Rafael le imprimió con su 
voz, su manera de ser y 
sus temas un aporte para 
el ritmo que ahora domi-
naba en el país.

Otro ídolo, Diomedes 
Díaz guardaba un espa-
cio primordial en la cos-
ta, pero Rafael llegó con 
sus canciones a Bogotá, 
Tunja, Santiago de Cali, 
Caracas, Miami, Nueva 
York y decenas de ciuda-

des más. Ofreció varios 
conciertos multitudina-
rios en Caracas, Barran-
quilla, Cartagena, Miami 
y en el Madison Square 
Garden de Nueva York. 
En Bogotá, para el pro-
grama «Sabariedades» 
–con Pacheco y el gordo 
Benjumea—en La Me-
dia Torta, marcaron un 
hito jamás superado en 
asistencia de personas. 
Muchos de sus seguido-
res debieron trepar a los 
árboles de la montaña 
para presenciar mejor el 
espectáculo.

Rafael tenía una carac-
terística especial. Era un 
gran ser humano. Le fas-
cinaba estar feliz y hacer 
reír a quienes estaban 
con él. Era un hincha fu-
ribundo del Junior.

En una oportunidad esta-
ban con Juan Piña ofre-

ciendo conciertos en Bo-
yacá. Tenían un compro-
miso en Tunja y entonces 
convenció al hijo de San 
Marcos de viajar a Ba-
rranquilla, ver el partido 
del Junior y regresar a la 
capital boyacense para 
cantar. Así lo hicieron.

Con el periodista Fabio 
Poveda, su compadre, 
tenían a diario conversa-
ciones de horas sobre la 
historia del onceno. Era 
una de sus pasiones.

Otras veces, cuando el 
sueño no lo dominaba, 
llamaba a la una de la 
mañana o a las dos a un 
amigo y le preguntaba: 
¿Qué estás haciendo? 
Y el otro le respondía, 
«pues durmiendo”. «Des-
piértese que le tengo una 
noticia», le contestaba 
y comenzaba la charla. 
Cuando ensayaban su 

repertorio, no faltaba un 
buen partido y un buen 
sancocho. Jugaba en la 
parte delantera. Metía 
goles y los gritaba con 
emoción porque siempre 
quiso ser futbolista profe-
sional.

Generoso. Amable. Sin-
cero. Entregado a los 
demás. Amigo de sus 
amigos. Sus fanáticas le 
limpiaban el sudor y eran 
capaces de robarle be-
sos a escondidas. Todas 
lo querían.

Cuando grababan sus 
canciones en Mede-
llín, podían gastar hasta 
tres meses buscando el 
mejor sonido, la mejor 
nota. A Darío Valenzue-
la, el grabador, lo bautizó 
como «El brujo que las 
consola». Cuando veía 
al director artístico Álvaro 
Picón, le cantaba la can-
ción del maestro Calixto 
Ocho, «Pájaro Picón», 
adaptándola: «Álvaro Pi-
cón, Picón. Álvaro Picón 
Picón, Tiene las alitas 
negras y el piquito colo-
rao». Y después le daba 
un abrazo.

Han pasado 30 años de 
esa fatídica noche. No 
se sabe la verdad o no 
se han dicho los motivos 
de su asesinato. A los si-
carios les dieron muerte 
a los pocos meses de su 

atroz crimen. Crecen las 
leyendas, los misterios y 
las dudas continúan en el 
ambiente.

Millares de personas de 
Colombia y Venezuela 
acudieron a su despedi-
da final. La catedral de 
Barranquilla y sus calles 
aledañas no dieron abas-
to para recibir a quienes 
llegaron vestidos de 
blanco a darle su último 
adiós.

El periódico El Espacio 
envió al periodista Carlos 
Hugo Jiménez a cubrir 
el acontecimiento. Iba 
por dos días y terminó 
quedándose 2 meses. 
El diario vendía 500 mil 
ejemplares todas las ma-
ñanas contando detalles 
sobre la vida de Rafael 
Orozco.

Sus videos se reprodu-
cen una y otra vez hasta 
llegar a millones. En casi 
todas las casas de Co-
lombia hay por lo menos 
un disco de Rafael con El 
Binomio de Oro.

Treinta años después, la 
nostalgia, los recuerdos 
de sus presentaciones, 
sus programas de tele-
visión y sus anécdotas 
continúan.

Rafa no ha muerto. Su 
leyenda crece.

Rafael Orozco nació para ser grande. Si bien el vallenato llevaba ya más de cien años, él lo llevó a otros estrados con su estilo. 
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Cuando nada como pato:

CAMINA COMO PATO Y GRASNEA CAMINA COMO PATO Y GRASNEA 
COMO PATO, ES PORQUE ES UN PATOCOMO PATO, ES PORQUE ES UN PATO
Néstor  Raúl Charrupí 
Ex presidente 
Tribunal Superior
de Popayán 

Aunque está har-
ta la política co-
lombiana, como 
está planteada 

en estos momentos: Un 
candidato con un esque-
ma o plan de gobierno 
madurado, con reconoci-
mientos sociales inéditos, 
como el que plantea Gus-
tavo Petro. Enfrentado a 
un desparpajarte «plan 
de Gobierno» del otro de 
los candidatos a ocupar 
la presidencia llamado 
Rodolfo Hernández, sea 
simplemente un repentis-
ta.

Digo que harta pues, aun-
que uno tenga, a estas al-
turas de la contienda sus 
preferencias lo mínimo 
que se aspira de los dos 
candidatos finalistas, es 
la confrontación de ideas.
Algunas personas pre-
tenderán que el presiden-
te se escoja por un goce 
efímero personal e ins-
tantáneo, además súbito 
de risa, sin detenerse en 
el contenido como parece 
que está sucediendo con 
las insolentes ocurrencias 
de Rodolfo Hernández, a 
muchos en la calle les he 
oído decir: «Parece que 
Rodolfo Hernández le 
jala también a la corrup-
ción, pero que carajo… 
«no habiendo pan, bue-
no son tortas» consolé-
monos que al menos les 
pega a los contradictores 
y les   dice las cosas de 
otra manera».

Celebran que «el viejito» 
como le llaman, haya hu-
millado en perorata con 

sesgo,  a todos los guar-
das bachilleres de Buca-
ramanga, tratándolos ge-
néricamente de picaros;  
que les haya dicho a las 
mujeres, después de tan-
tas luchas,  que su lugar 
está en la cocina, así los 
asesores hayan preten-
dió hacer giros idiomáti-
cos para hacer más ama-
ble la manifestación; que 
el personaje en el cual se 
inspira sea Adolfo Hitler, 
que entre otras, despre-
ciaba estas razas suda-
mericanas por revueltos; 
con indios, negros, blan-
cos-moros; que prefiere 
los «taxis»  Uber a los 
taxistas convencionales, 
pues estos ni se bañan, 
como si el aseo personal 
dependiese de tener un 
carro, o no?. Escondien-
do un problema de clases 

que hay que solucionar. 
Amén de ligerezas e im-
properio ríos, sin conteni-
do, pero que hacen apa-
rentemente razonar», así 
sea estúpidamente, pero 
sin pensar.

Con todo, lo que más me 
exaspera es que sin son-
rojarse siquiera, Rodol-
fo Hernández, presente 
como suya: una famosa 
frase que no solamente 
hizo notable y presiden-
te mexicano a LOPEZ 
OBRADOR, cuando este 
manifestaba que lo im-
portante para México era 
un presidente 1.-Que no 
mintiera.2.-Que no roba-
ra. Y que 3.-no traiciona-
ra. Este anda proclaman-
do ese dicho como si fue-
se de él, además como 
si fuese un gran pensa-

miento de su propio cubi-
lete. No se quien vaya a 
ser el presidente colom-
biano, personalmente 
voy a votar por Gustavo 
Petro y Francia Márquez; 
aunque Rodolfo Hernán-
dez, el otro candidato, 
también puede serlo y 
fungir como estadista, 
o terminar siendo un si-
niestro payaso, lo cual se 
puede inferir por sus he-
chos y decires conocidos 
que por ahora causan 
risa.

Ningún país, libre y de-
mocrático, podría gober-
nar con cuatro años de 
Estado de Sitio o régi-
men de excepción, como 
lo propone Hernández, 
a menos que sea una 
tiranía. Ese cuentico de 
quitarle la chequera a los 

ladrones hay que profun-
dizarlo, Gustavo Petro 
ayudo a meter preso casi 
a un 35% de un putrefac-
to congreso, pero se ne-
cesitaba más. La corrup-
ción esta entronizada en 
la Siquis de los colom-
bianos y hay que, para 
erradicarla extirparla, y 
esto parte de la admisión 
de un mínimo de culpa, 
de todos los colombia-
nos que hayan incurrido 
en esas prácticas, como 
un autorreconocimiento 
principalmente repito, de 
aquellas personas parti-
cipes o imputadas como 
Rodolfo Hernández.

Dicen que cuando ves un 
ave nadando como pato, 
caminando como pato y 
graznando como pato, es 
porque es, un pato.

Pato
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ONG APUNTA DESAFÍOS ALIMENTARIOSONG APUNTA DESAFÍOS ALIMENTARIOS
Mabel Rocio
Castillo Pineda

La comunidad cien-
tífica internacional 
y organismos como 
las Naciones Unidas 

han alertado sobre la nece-
sidad de transformar nues-
tras dietas y el próximo go-
bierno colombiano deberá 
enfrentar desafíos que van 
más allá del acceso a los 
alimentos. Por ello, la ONG 
internacional Sinergia Ani-
mal ha elaborado una lista 
de los que considera serán 
los retos más urgentes para 
el futuro mandato.

Mitigación del cambio 
climático y deforestación
Si no se detienen o redu-
cen las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero 
(GEI), Colombia podría 
perder hasta $4.54 billo-
nes de pesos anuales, de 
acuerdo con un estudio del 
Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Am-
bientales, Idean. La mis-
ma entidad señaló que «el 
sector que más contribuye 
a este fenómeno es el de 
la ganadería, agricultura y 
cambio del uso del suelo, al 
que corresponden un 59% 
de las emisiones del país».

«Cuando hablamos de 
cambio climático, los go-
biernos suelen incluir en 
sus agendas la transfor-
mación del sector minero 
energético, y si bien estos 
esfuerzos son fundamen-
tales, pero también es hora 
de hablar del impacto de la 
ganadería y la agricultura 
animal», explica Karen Re-
yes, vocera para Colombia 
de Sinergia Animal. El fac-
tor más predominante en 
términos de GEI para Co-
lombia es la deforestación: 
los bosques convertidos en 
pastizales son responsa-
bles del 62% de las emi-
siones, lo que representa 
un incremento del 28% 

entre 2014 y 2018, siendo 
la Amazonía la región más 
afectada por este fenóme-
no  con 109.000 hectáreas 
de bosque deforestadas, la 
cifra más alta registrada en 
2020. 

Prevención de futuras 
pandemias y mayor 
seguridad alimentaria 
La crisis que atravesó el 
país como consecuencia de 
la pandemia por Covid-19 
ha sido una de las más di-
fíciles de nuestra historia 
reciente. Actualmente, el 
75 % de todas las nuevas 
enfermedades infecciosas 
de  zoonóticas, es decir 
que tienen su origen en los 
animales. Hay un aumento 
a nivel mundial de los pató-
genos emergentes que es-
tán vinculados con la salud 
de los ecosistemas y la for-
ma en la que los animales 
son criados para la alimen-
tación.

«Desafortunadamente, Co-
lombia ha apostado por los 
sistemas más industriales 
de producción. De acuerdo 
con el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), estos 
sistemas reúnen los fac-

tores para la propagación 
de nuevas enfermedades 
y pandemias, como la gran 
concentración de animales 
en espacios cerrados y una 
baja diversidad genética 
entre ellos», explica Reyes. 
«Sumado a los altos índices 
de informalidad y prácticas 
de las más crueles, que 
suelen implicar un intenso 
hacinamiento, los consumi-
dores se exponen a riesgos 
importantes para la salud. 
Por ejemplo, en granjas 
industriales, los animales 
reciben antibióticos de ma-
nera indiscriminada, estén 
o no enfermos, y esto pue-
de generar el surgimiento 
de cepas bacterianas re-
sistentes a los antibióticos 
que contaminen nuestros 
alimentos y pueden matar 
personas».

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
las bacterias resistentes a 
los antibióticos ya causan 
la muerte de 700 mil perso-
nas por año a nivel global y 
se espera que, para 2050, 
50 millones fallezcan debi-
do a este problema de sa-
lud pública si el uso indis-
criminado de antibióticos 
en la medicina humana y 

el cuidado veterinaria no es 
controlado de forma más 
eficaz.

En Colombia, la inspec-
ción sanitaria es deficiente 
y puede dar lugar a la pro-
pagación de enfermedades 
transmitidas por los alimen-
tos. A la fecha, son muy po-
cas las plantas de beneficio 
y desposte en Colombia 
que han obtenido la auto-
rización sanitaria requerida 
por el Invima: para el año 
2018,solo el 14% cumplía 
con las normas definitivas; 
mientras que en el mismo 
año, el Instituto Nacional de 

Salud reportó un incremen-
to del 43% en las infeccio-
nes por la carne de pollo, 
res, cerdo y otros derivados 
cárnicos.

Un sistema alimentario 
más saludable y 
sostenible 
El 70% de los adultos en 
Colombia no consume ver-
duras diariamente, mien-
tras que el 35% no incluye 
frutas en su alimentación 
regular. De acuerdo con la 
OMS, la ingesta de los ali-
mentos pueden ayudar en 
la prevención de cardiopa-
tías, obesidad, diabetes y 
ciertos tipos de cáncer. En 
el país, las enfermedades 
del corazón son la principal 
causa de muerte, mientras 
que el cáncer del colon  y 
la diabetes son enfermeda-
des comunes con altas ta-
sas de mortalidad.

«Ampliar nuestro sistema 
alimentario y hacerlo ma-
yormente basado en plan-
tas representa beneficios 
en todos los eslabones de 
la cadena. Los cambios en 
nuestra dieta son el pilar de 
una economía más verde 
que además garantiza me-
jores niéveles de empleabi-
lidad y justicia social», con-
cluye Reyes.  

Desafíos de la industria alimentaria
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En Colombia:

DESCUBREN TIBURÓN EXTINTO DESCUBREN TIBURÓN EXTINTO 
HACE MILLONES DE AÑOS  HACE MILLONES DE AÑOS  

Una especie de ti-
burón con dien-
tes planos que 
habitó hace mi-

llones de años fue identi-
ficada por primera vez en 
el noreste de Colombia a 
partir de numerosos fósi-
les, informó a la AFP uno 
de los investigadores a 
cargo del descubrimien-
to.

Los estudios revelan que 
vivió hace 135 millones 
de años, medía entre 
cuatro y cinco metros y 
tenía dientes similares 
a las fichas de un domi-
nó, que les servían para 
aplastar el alimento, más 
que para cortar y rasgar 
como en el caso de los 
tiburones actuales de 
dientes afilados, según 
la investigación.

GENES ZOMBIS

Científicos de la Univer-
sidad de Illinois en Chi-
cago (EE. UU.), la activi-
dad de las células gliales 
que se encuentran en el 
cerebro aumenta consi-
derablemente horas des-
pués de que la persona 
ha muerto.

«La mayoría de los estu-
dios nos dicen que todo 
en el cerebro se detiene 
cuando el corazón deja 
de latir, pero ahora sa-
bemos que no es así. La 
buena noticia de nuestros 

hallazgos es que ahora 
sabemos qué genes y 
tipos de células son es-
tables, cuáles se degra-
dan y cuáles aumentan 
con el tiempo, de modo 
que los resultados de los 
estudios cerebrales post 
mortem se pueden com-
prender mejor», informó 
el profesor Jeffrey Loeb.

EXTINCIÓN DE 
DOMINIO A BIENES

DE CASTAÑO

Operativos de extinción 
del derecho de dominio 
a propiedades y otros 
activos pertenecientes 
al senador liberal Mario 
Castaño, capturado por 
presuntamente liderar 
una red de corrupción en 
contratación.

Las  labores judiciales se 
desarrollan de manera 
paralela al proceso penal 
que adelanta la Sala de 
Instrucción de la Corte 
Suprema de Justicia que 

ordenó la captura del 
congresista para escu-
charlo en indagatoria por 
los delitos de concierto 
para delinquir, interés in-
debido en celebración de 
contratos, peculado, con-
cusión y estafa.

VIOLETA A LA CÁRCEL

Violeta Arango Ramírez, 
alias ‘Violeta’, presun-
ta integrante del ELN y 
quien habría instalado el 
artefacto explosivo con el 
que se perpetró el aten-
tado contra el centro co-
mercial Andino, el 17 de 
junio de 2017 en el norte 
de Bogotá.

Violeta Arango Ramírez, 
alias ‘Violeta’, presun-
ta integrante del ELN y 
quien habría instalado el 
artefacto explosivo con el 
que se perpetró el aten-
tado contra el centro co-
mercial Andino, el 17 de 
junio de 2017 en el norte 
de Bogotá.

ATACA DE NUEVO
LA COVID-19 

El Ministerio de Salud 
confirmó 8.742 casos 
nuevos de la covid-19. 
La evaluación adelanta-
da en la semana del 3 al 
9 de junio evidenció un 
incremento de personas 
afectadas con la enfer-
medad, lo mismo que el 
número de víctimas, al 
confirmar 27 personas fa-
llecidas.Las nuevas vícti-
mas fueron reportadas en 
Bogotá, Córdoba, Antio-
quia, Meta, Tolima, Nari-
ño, Cundinamarca, Valle, 
Santander, Norte de San-
tander, Magdalena y La 
Guajira donde se tiene el 
reporte de dos menores 
de 2 y 12 años de edad 
en Puerto López (Meta) y 
Montería (Córdoba).

NUEVO TIROTEO
EN USA 

El gobernador de Ma-
ryland (Estados Unidos), 

Larry Hogan, informó 
que tres personas murie-
ron en un nuevo tiroteo 
masivo en Smithsburg, 
en una zona rural de este 
estado de la costa atlán-
tica del país.

La estación de policía del 
condado de Washing-
ton, donde se encuentra 
Smithsburg, señaló que 
el tiroteo, además, dejó 
tres heridos: una víctima 
«gravemente herida» en 
el lugar de los hechos, el 
sospechoso y un policía.

NOTA DE
REDACCIÓN

En la edición de ayer en 
un reportaje a Gustavo 
Castro Caicedo mencio-
namos críticas al gobier-
no en el proceso de va-
cunación.  Castro Caice-
do, hoy reconoce que tal 
vez sea el programa que 
mejor le fue al gobierno. 
Excusas con nuestro 
amigo y colega.

Tiburón 



El diario de todos!!
10 DE JUNIO DE 2022 11PRIMICIA EDITORIAL

Campaña presidencial 

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro 
Director

Miembro del Círculo de Periodistas de 
Bogotá CPB 

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Guillermo Romero Salamanca 
Sub director 

Javier Sánchez
 Jefe de Redacción 

William Fonseca 
Gerente

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

 
Pedro Fuquen 

Editor de Turismo

Rafael Camargo 
Editor Nacional

Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas 

Carlos Osorio 
Editor Internacional 

Freddy León Cuellar 

Editor Pacífico 
Miembro del Círculo

de Periodistas de Cali 

Alejandro Arias 
Editor Atlántico 

Luis Eduardo Romero 
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

 Armando Martí
Editor cultural 

Armando Meléndez 
Editor Redes Sociales 

Corresponsales en el mundo

Estados Unidos:
Lorena Sánchez 
Omar Sánchez 

Luis Guillermo Vega 

Paraguay:
Ignacio Martínez

Cuba:

Lázaro David Najarro Pujol 

Europa: 
Carlos Andrés Lucero Carmona 

Australia: 
Mónica Lucero Mosquera 

Fotógrafos: 
Rodrigo Dueñas 

Juan Francisco Zuleta

Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros

Orbedatos

primiciadiario@gmail.com 
Teléfono 3013209285

 Bogotá - Colombia - Sur América

COLOMBIA RECLAMA ELECCIONES TRANSPARENTESCOLOMBIA RECLAMA ELECCIONES TRANSPARENTES

Colombia re-
gistra la cam-
paña presi-

dencial más agre-
siva en su historia. 
Las calumnias, las 
mentiras y las ofen-
sas se encuentran 
al orden del día por 
parte de la mayoría 
de sectores de la 
sociedad que se en-
cuentra polarizada.
La guerra sucia es 
total. Las acusacio-
nes llueven a dies-
tra y siniestra. Los 

líderes políticos de 
diversas organiza-
ciones han acudido 
a esta clase de ac-
tividades cataloga-
das en muchos ca-
sos por fuera de la 
Ley.

El Gobierno actual 
hace rato perdió la 
imparcialidad con 
que debe mantener-
se durante una cam-
paña presidencial. 
De manera desafor-
tunada el Gobierno 

Duque hace rato 
viene participando 
de manera activa 
en una de las cam-
pañas y en contra 
de una de ellas.

Los organismos de 
control en Colombia 
prefieren mirar a otro 
lado que controlar 
el comportamiento 
de algunos funcio-
narios encabezados 
por el presidente de 
la República que 
vienen participando 

de manera activa en 
política.

Los medios de co-
municación en bue-
na parte especial-
mente los de propie-
dad de importantes 
empresarios tam-
bién se han sumado 
para impulsar la po-
larización, el odio y 
las calumnias.

Colombia se en-
cuentra en este mo-
mento en la mira del 

planeta, para cono-
cer el desarrollo de 
la jornada electoral, 
ante las múltiples 
denuncias de pre-
suntas irregularida-
des. Es importante 
para los colombia-
nos y la comunidad 
internacional que se 
desarrolle el proce-
so electoral transpa-
rente con garantías 
para todos. Colom-
bia reclama eleccio-
nes transparentes.
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La universidad más antigua del mundo :

FUNDADA POR UNA MUJER FUNDADA POR UNA MUJER 
MUSULMANA EN FEZMUSULMANA EN FEZ
Cuando la refugiada  

Fatima al-Fihri fun-
dó la Universidad de 

Qarawiyyin en el año 859 
después de Cristo, el mun-
do musulmán se hallaba 
al inicio de los cinco siglos 
que duró la Edad de Oro 
Islámica. Resplandeciente 
con sus mosaicos geomé-
tricos, actualmente se erige 
como la universidad en ac-
tivo más antigua del mun-
do, situada en medio de 
un laberinto de mugrientos 
callejones en la ciudad ma-
rroquí de Fez.

Qarawiyyin se enorgullece 
de haber sido pionera en 
desarrollar punteros avan-
ces científicos, matemáti-
cos y filosóficos a través de 
sus enseñanzas centradas 
en el Islam en un momento 
en el que Europa se aden-
traba en la Edad Oscura 
del medievo. También es 
una de las pocas universi-
dades del mundo fundadas 
por una mujer. Entre sus 
alumnos más notables se 
encuentran el filósofo ju-
dío Maimónides, el filósofo 
musulmán Ibn Rushd y el 
Papa Silvestre II, de quien 
se afirma que introdujo los 
números arábicos en Euro-
pa tras pasar allí una tem-
porada en el siglo X.

Es curioso cómo mil años 
pueden arruinar una repu-
tación. A pesar de haber 
sido fundada por una mu-
jer hace unos 1.157 años, 
Qarawiyyin no ha acepta-
do un número significativo 
de estudiantes femeninas 
hasta hace poco. Para mu-
chos, la imagen pública tan 
negativa que ostenta ahora 
mismo el Islam en Europa 
a menudo procede de la 
situación que viven las mu-
jeres en los países musul-
manes. Broadly habló con 
algunas estudiantes feme-

ninas de su principal depar-
tamento de sharia islámica 
sobre su experiencia en 
Qarawiyyin y sobre la edu-
cación en Marruecos.

Ilhem Ibrahim, de 22 años 
de edad, afirma ser la pri-
mera mujer de su familia en 
ir a la universidad, «no por-
que se aparte a las mujeres 
de los estudios, sino por-
que la tradición dictaba que 
las mujeres debían estudiar 
hasta los doce años y des-
pués casarse. Ahora esto 
solo se ve en las zonas ru-
rales y en las montañas».

«Fatima tenía una buena 
educación y era rica», ex-
plica. «Llegó a Fez y entre-
gó el dinero de su familia a 
Alá construyendo la univer-
sidad y ayunando durante 
los 18 años que tardó en 
construirse».

En los años posteriores 
a la independencia de la 
Francia colonial en 1956, 
la escolarización se hizo 

obligatoria en Marruecos y 
la asistencia de los niños 
pasó de una tasa del 17 por 
ciento a alcanzar el 85 por 
ciento, pero a pesar de las 
constantes iniciativas del 
gobierno, la tasa de aban-
dono escolar es  muy ele-
vada y casi una de cada 
dos mujeres sigue siendo 
analfabeta. En algunas zo-
nas rurales, donde nueve 
de cada diez mujeres son 
analfabetas, ir al colegio no 
les compensa a nivel eco-
nómico.

La mayoría de estudiantes 
de Qarawiyyin siguen sien-
do hombres, pero Ibrahim 
afirma que no está espe-
cialmente orgullosa de ser 
una estudiante mujer. «No 
creo que yo me enfrente 
a más dificultades por ser 
una mujer; hay más hom-
bres, es cierto, pero no deja 
de ser una opción», indica.

Asmaa, de 20 años de 
edad, no ve sus estudios 
en Qarawiyyin como una 

opción. «Alá me guio para 
que estudiara la sharia y 
gracias a dios me gusta. 
Ahora deseo enseñar la 
sharia, pero también podría 
usarla para trabajar en te-
mas de justicia o temas co-
munitarios, existen muchas 
oportunidades».

Aunque Asmaa también es 
la primera mujer de su fa-
milia en ir a la universidad, 
afirma que actualmente el 
éxito de sus compañeras 
femeninas en Qarawiyyin 
solo depende de su ambi-
ción. «Las mentalidades 
van cambiando, yo quiero 
hacer algo con mi vida y mi 
familia me apoya», dice.

Los ‘fasíes’ tienen repu-
tación de eruditos en todo 
Marruecos. Los hijos y las 
hijas culturalmente dotados 
de Fez se enorgullecen de 
su antigua capital y siguen 
asumiendo papeles de lide-
razgo en el gobierno y en la 
sociedad, a pesar de que 
Francia desplazara la sede 

gubernamental a Rabat en 
1912.

Esta reputación también 
explica algunas de las ano-
malías en lo que respecta a 
la educación femenina en 
la ciudad. Jihad, estudiante 
de Qarawiyyin de 20 años 
de edad, afirma que su 
madre y su abuela ya fue-
ron a la universidad antes 
que ella. «Era algo muy in-
usual, pero mi familia siem-
pre ha tenido una mente 
abierta. La primera palabra 
que Alá dijo al profeta fue 
‘Iqra’[lee]… En realidad yo 
quería estudiar económi-
cas, pero esa universidad 
estaba llena así que vine 
aquí».

Apartando con la mano las 
abejas de su taza de té en 
las instalaciones del Club 
de Profesores de Fez, la 
profesora Rabiya Musi está 
de acuerdo con que la his-
toria de la ciudad es única: 
«Estamos muy orgullosos 
del historial cultural que 

Primera universidad del Mundo la Fundó Mujer Fatima al-Fihri
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tenemos aquí, por eso las 
mujeres, quizá a diferencia 
de lo que sucede en otros 
lugares, forman parte del 
mundo académico».

En Marruecos, en lo que 
respecta a los problemas 
sociales, la ocupación fran-
cesa sale con frecuencia 
a colación y demuestra el 
profundo impacto que los 
marroquíes creen que tuvo 
en el país. Entre 1912 y 
1956, el control francés 
bajo una mission civili-
satrice trajo la ‘cultura’ a 
Marruecos al tiempo que 
exportaba los beneficios 
económicos para llevarlos 
de vuelta a sus tierras. A 
pesar de haberse librado 
del yugo imperial hace se-
senta años, los estudiantes 
universitarios se someten a 
un examen de bachillerato 
centrado en el modelo de 
Francia, el francés es el se-
gundo idioma del país y la 
educación superior se im-
parte predominantemente 
en esa lengua.

Durante el período colonial, 
los franceses se implicaron 
en los asuntos de Qarawi-
yyin por la influencia polí-
tica que ejercía y trataron 
de reformar su estructura 
para reforzar su dominio 
sobre Marruecos. Tras la 
independencia, la universi-
dad pasó de depender del 
Ministerio de Asuntos Reli-
giosos a depender del Mi-
nisterio de Educación y los 
estudiantes empezaron a 
exigir que se incorporaran 
elementos modernizadores 
como que hubiera pupitres 
en lugar de alfombras.

«Hasta la independencia 
solo se impartía educa-
ción religiosa y no fue has-
ta tiempo después que los 

marroquíes empezaron a 
estudiar otras materias de 
forma generalizada», afir-
ma la cineasta Merieme 
Addou. «La Universidad 
de Qarawiyyin es un buen 
ejemplo de ello: si te licen-
ciabas allí se te conside-
raba una persona culta y 
podías alcanzar un nivel 
elevado en la sociedad. 
Ocasionalmente alguna 
mujer estudiaba en Qarawi-
yyin, pero cuando decimos 
que alguien tenía una bue-
na educación, significa que 
conocían el Corán y todo lo 
relativo a la religión, quizá 
un poco de astronomía y 

también algo de matemáti-
cas».

Sin embargo, algunos de 
los cambios más destaca-
bles en la educación de las 
mujeres han tenido lugar 
en fechas más recientes. 
Estos cambios demues-
tran cómo las mujeres ma-
rroquíes están empleando 
ahora la educación islámica 
como vehículo para avan-
zar en sus derechos y su 
estatus social. Addou pro-
dujo el año pasado una pe-
lícula titulada Casablanca 
Calling que trataba sobre el 
mourchidat, un nuevo título 

establecido por el gobierno 
en 2006 para las mujeres 
musulmanas con estudios 
que deseen liderar la vida 
religiosa de la comunidad. 
A pesar de que se conside-
ra una iniciativa guberna-
mental para promocionar 
su nueva marca de ‘Islam 
moderno’, es un concepto 
bastante radical.

«Ahora pueden hacer todo 
lo que hacen los imanes 
masculinos, además de 
dirigir los rezos, como por 
ejemplo ofrecer consejo 
personal y religioso o entrar 
en la parte de la mezquita 

destinada exclusivamente 
a los hombres. Por prime-
ra vez en un estado mu-
sulmán, las mujeres pue-
den ser líderes religiosas 
oficiales», explica Addou a 
Broadly. Aunque todos es-
tos avances proceden del 
gobierno, El-Haitami, estu-
diante de Yale, afirma que 
ofrecen una nueva platafor-
ma de influencia para que 
las mujeres musulmanas 
mejoren su posición en la 
sociedad. Convertirse en 
respetadas autoridades re-
ligiosas las sitúa en una po-
sición de liderazgo desde 
la que pueden reconsiderar 
el pensamiento islámico, 
cambiar las dinámicas de 
la estructura social y con-
tribuir más ampliamente 
a la prosperidad social de 
las mujeres. «Definen un 
nuevo modelo de activismo 
dirigido a contribuir en la 
reforma social mediante la 
divulgación de los valores 
religiosos», escribe El-Hai-
tami para OpenDemocracy.
Lo que queda por ver es 
qué impacto duradero ejer-
cerán estas mujeres musul-
manas con estudios en la 
sociedad marroquí.

«Francia ralentizó el de-
sarrollo del país y detuvo 
el cambio», afirma Ilhem, 
estudiante de Qarawiyyin. 
«La ocupación suprimió du-
rante generaciones lo que 
Marruecos ha conseguido 
en los últimos cien años. El 
problema es que en el cole-
gio debemos hacer el exa-
men de bachillerato, toda-
vía queremos estudiar en 
Francia. Debemos dejar de 
seguir a Francia en lo refe-
rente a la cultura y labrar 
nuestro propio camino».
broadly.vice.com

Cuando la refugiada  Fatima al-Fihri fundó la Universidad de Qarawiyyin en el año 859 después de Cristo, el mundo musulmán se 
hallaba al inicio de los cinco siglos que duró la Edad de Oro Islámica.
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Región:

TOLIMA, CAUDAL AUTÓCTONO TOLIMA, CAUDAL AUTÓCTONO 
Y ARQUEOLÓGICOY ARQUEOLÓGICO
Gerney Ríos González

El departamento del 
Tolima con una ex-
tensión de 23.562 

kilómetros cuadrados, de 
norte a sur, de oriente a 
occidente, cuenta con 
una  riqueza autóctona y 
arqueológica, una mixtu-
ra de razas de odas las 
latitudes del planeta, que 
tuvo de referente a la ciu-
dad de Armero, Tolima, 
donde vivían asiáticos, 
europeos, árabes-africa-
nos y americanos, hasta 
el fatídico 13 de noviem-
bre de 1985.

Sería en la década 1967-
1977 que en la denomi-
nada «Ciudad Blanca de 
Colombia», nos familiari-
zamos con la arqueolo-
gía, ciencia integradora 
de la antropología y la 
paleontología, que per-
mite auscultar realidades 
ancestrales a través de 
restos humanos, fósiles 
y guacas, del quechua 
huaca, que significa ído-
lo o cosa sagrada, se-
pultura de los antiguos 
indígenas, tesoro escon-
dido, definición que nos 
entregaba, Edgar Efrén 
Torres, profesor de bio-
logía y prehistoria en los 
colegios Instituto Arme-
ro y San Pio X , director 
del Centro de Investi-
gaciones Carlos Robert 
Darwin , en homenaje 
al naturalista y fisiólogo 
inglés, autor de la teoría 
sobre la evolución de las 
especies.

La cultura arqueológi-
ca en Armero, permitió 
que, en la cordillera, par-
te oeste que compren-
de San Pedro, Chinela, 

Alto del Oso y Frías, rica 
en oro y plata y, la parte 
oeste donde se ubican 
los farallones en la ruta 
hacia el río Magdalena 
con Maracaibo y Méndez 
incorporados, sus mo-
radores buscarán estos 
tesoros guardados deba-
jo de la tierra. Anécdota 
para contar, un pariente 
cercano, ubicó en agos-
to de 1973, en su finca 
ubicada entre San Pedro 
y Frías una guaca pan-
che, y enterado que el 
entonces afamado Indio 
Rómulo se encontraba 
hospedado en el hotel 
San Lorenzo, se la llevó 
para que le diera su con-
cepto, quién ipso-facto, 
expresó, «ya regreso», 
lo sigue esperando.

El Tolima estuvo poblado 
durante siglos, antes de 
la invasión de Cristóbal 
Colón Fontanarrosa por 
razas baqueteadas de 
origen caribe que com-
prenden las tribus pan-
ches, pijaos, putimaes, 
pantágoras, yalcones, 
bledos, coloyes, guari-
noes, marquetones, to-
laimas, gualies, bocane-
mes y, en la parte noroes-
te por la raza Quimbaya, 
diferente a las anteriores. 

Cada uno de los 47 mu-
nicipios que integran el 
departamento tienen sus 
colectivos nativos con un 
sinnúmero de leyendas 
y vida pintoresca-tradi-
cional que son motivo de 
investigación, que lo con-
vierten en epicentro abo-
rigen y originario.

De extremo a extremo, 
en el Tolima norte encon-
tramos el patrimonio his-
tórico y colonial, que ha-
cen de la región un atrac-
tivo turístico y auténtico. 
Honda, la «Garganta de 
Oro» con sus calles an-
gostas, monumentos atá-
vicos y la gran cantidad 
de puentes, la asemejan 
a las principales ciuda-
des del pasado. Sus pri-
mitivos pobladores fue-
ron los indios Ondaímas 
y Gualíes, tributarios de 
los marquetones, perte-
necientes al fiero linaje 
de los Panches, familia 
lingüística de los caribes.

En la esquina suroeste, 
límites con los depar-
tamentos del Cauca y 
Huila ubicamos a la tie-
rra del obligado retorno, 
Planadas, con sus 1446 
kilómetros cuadrados, 
municipio que ha firmado 

acuerdos de paz como 
el de Gaitania, referente 
de liderazgo ciudadano, 
en la construcción de 
un país en la búsqueda 
de la excelencia. En los 
relatos de los aconteci-
mientos y de los hechos 
dignos de memoria en 
Planadas, el rio Atá, for-
mado por el Guayabero, 
Yarumal y Támara, per-
mite realizar un recorrido 
desde ese entorno hasta 
el río Coello, originado 
por el proceso migratorio 
de gentes de raza blanca 
que invaden territorio in-
dio, produciendo la reac-
ción de los Pijaos.

Las tropas invasoras es-
pañolas, bloquean a los 
nativos en una operación 
envolvente. Desde el sur 
en el eje Timaná-Plana-
das, el irrupto Pedro de 
Añasco, ordena en 1540, 
incinerar vivo al hijo de la 
Cacica Gaitana, por con-
siderarlo insubordinado, 
produciendo en la ma-
dre, furia e intenso dolor, 
quien se dedica a reco-
rrer el área de los Yalco-
nes, su tribu de origen, 
para reclutar hombres 
que enfrenten al violador 
hispano, encontrando de 
paso la solidaridad de los 

Paeces, Apiramas, Gua-
nacas y Pijaos, sumados 
a la lucha de la bella mu-
jer indígena. La reacción 
de un millar de guerreros 
pijaos no se hace espe-
rar, quienes, seguidos de 
sus familias, marcharon 
sobre Timaná para po-
nerse a órdenes del Ca-
cique Pigoanza, líder de 
los colectivos que apo-
yaban a la Valiente Gai-
tana, logrando el objetivo 
de capturar a de Añasco 
y situarlo a disposición de 
la ofendida mamá. Y con 
el paso de los meses la 
gesta de la Cacica se ol-
vida entre las selvas que 
arropan el rio Atá, sola-
mente 44 lanceros pijaos 
retornaban a su lugar de 
origen, señal de la desin-
tegración de la rebeldía 
nativa, observados por 
el capitán Sebastián de 
Belalcázar, aparecido en 
tierras del Cacique Yapo-
rox, en el área de Purifi-
cación, Saldaña, Guamo 
y El espinal en noviem-
bre de 1538.

Mientras el tiempo de 
la Conquista finaliza 
en 1550, al establecer-
se en Santa Fe, la Real 
Audiencia, mecanismo 
legislativo español con 
facultades administrati-
vas, judiciales y políticas, 
comenzando la época 
de la Colonia, en el To-
lima, varias tribus eran 
renuentes a someterse a 
esos dictámenes, como 
lo sucedido con el Ca-
cique Catufa, quien en 
1566 escogió morir antes 
que rendirse, lanzándose 
a las entonces torrencia-
les aguas del rio Salda-
ña, original y auténtica 
expresión de rebeldía 
Pijao, que se extendería 
por 77 años, marcando 
una huella de desconten-
to racial.

Tolima es atravesado de sur a norte por el río Magdalena. Algunos afluentes mayores del río Magdalena como el río Saldaña con un 
área de influencia de 9.800 km², que equivale al 41,5% de área departamental, el más largo del departamento y el de mayor caudal 
con su distrito de riego, en los municipios de Saldaña y Purificación y sus afluentes río Cucuana, el río Luisa y río Amoyá.
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En Ghana:

ALUCINANTE DANZA DE LOS ALUCINANTE DANZA DE LOS 
CARGADORES DE FÉRETROSCARGADORES DE FÉRETROS

En Ghana, en 
África Occiden-
tal, los entierros 
empiezan a ce-

lebrarse de una manera 
distinta.

Y es que algunos fami-
liares quieren despedirse 
de sus seres queridos de 
una manera poco con-
vencional. Los ataúdes 
son levantados al ritmo 
de la música por un gru-
po de bailarines que rea-
lizan una coreografía an-
tes del entierro.

Y estos servicios se es-
tán popularizando tanto 
que las familias pagan 
cada vez más por este 
tipo de funeral.

En las últimas semanas, 
cuando medio mundo se 
encuentra confinado por 
la pandemia de corona-

virus, en las redes socia-
les se ha hecho popular 
un meme protagonizado 
por estos bailarines, que 
aparecen cargando los 
ataúdes al ritmo de músi-
ca electrónica. Estos bai-
larines se convirtieron en 
un suceso mundial , pero 
en las últimas semanas, 
en medio de la cuaren-
tena por la pandemia de 
coronavirus, una versión 
de este video en la que 
aparecen cargando los 
ataúdes al ritmo de músi-
ca electrónica, se convir-
tió en popular un meme.

Sulley Lansah, periodista 
de BBC África que hizo el 
video original, fue ver al 
líder de estos bailarines 
para ver qué le parecen 
los memes y su nueva 
fama en las redes socia-
les y cómo están vivien-
do la pandemia.

Los ataúdes son levantados al ritmo de la música por un grupo de bailarines que realizan una coreografía antes del entierro.

Cuando medio mundo se encuentra confinado por la pandemia de coronavirus, en las redes sociales se ha hecho popular un meme 
protagonizado por estos bailarines.
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Angelina Jolie: 

SUFRIMIENTO EN YEMEN ES «INIMAGINABLE»SUFRIMIENTO EN YEMEN ES «INIMAGINABLE»

Unos 20 millones 
de personas 
precisan ayuda 
humanitaria y, 

en palabras de Jolie, el 
sufrimiento humano en 
Yemen «es inimagina-
ble».

Mientras la ofensiva rusa 
en Ucrania continúa aca-
parando el centro de 
la atención mundial, la 
enviada especial de la 
Agencia de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR), 
Angelina Jolie, deman-
dó un cambio de foco y 
llamó a prestar atención 
a las devastadoras con-
secuencias que continúa 
provocando en la pobla-
ción civil el conflicto en 
Yemen.

Durante una visita de 
tres días a la nación ára-
be, la actriz estadouni-
dense recordó que siete 
años de enfrentamientos 
han provocado múltiples 
crisis que afectan todos 
los aspectos de la vida 
de los yemeníes.

«[El conflicto]Ha provo-
cado miles de víctimas 
civiles -en  2022, un civil 
moría o resultaba herido 
cada hora-, así como la 
indigencia generalizada, 
el hambre y el colap-
so económico, llevando 
a los yemeníes al bor-
de del abismo», explica 
ACNUR.

A todas estas adversida-
des hay que añadir que 
dos de cada tres yeme-
níes necesitan ayuda hu-
manitaria para sobrevivir, 
unos 20 millones de per-
sonas, y que el 92% de 
los desplazados no cuen-
tan con ninguna fuente 
de ingresos y deben so-
brevivir con menos de 40 
dólares al mes. Con este 
complicado escenario, 
Jolie instó a la comuni-

dad internacional a au-
mentar su apoyo a la res-
puesta humanitaria antes 
de la conferencia de alto 
nivel sobre promesas de 
contribuciones para Ye-
men, que se celebrará el 
próximo 16 de marzo, y 
a redoblar los esfuerzos 
para buscar el fin de la 
violencia.

La enviada especial afir-
mó que el nivel de sufri-
miento humano en Ye-
men es inimaginable.
«Vivimos en un mundo 
en el que el sufrimiento 
y el horror dominan los 
titulares, pero estos titu-
lares pueden dar lugar a 
abrumadoras muestras 
de compasión y solidari-

dad internacional. Espe-
ro que esta compasión y 
solidaridad se extiendan 
al pueblo de Yemen, que 
necesita urgentemente 
una resolución rápida y 
pacífica de este conflicto, 
y a otros desplazados, 
sean quienes sean y es-
tén donde estén en el 
mundo», solicitó.

Madres que no pueden 
escolarizar a sus hijos y 
nietos que fallecen por 
falta de atención sanita-
ria

En el marco de su visita, 
la enviada especial pudo 
reunirse con desplaza-
dos internos y refugiados 
ubicados en el norte y el 

sur del país. En la pro-
vincia sureña de Lahj, 
las familias desplazadas 
le contaron cómo habían 
perdido sus hogares, a 
sus seres queridos y a 
sus medios de vida, y le 
detallaron cómo el con-
flicto destrozó las espe-
ranzas que tenían depo-
sitadas en sus hijos y en 
sus familias.

Entre ellos, destaca el 
relato de Mudeera, una 
madre de cinco hijos 
desplazada de Taiz, que 
le relató que ninguno de 
sus hijos va a la escue-
la, tiene un certificado de 
nacimiento o ha sido va-
cunado. Muddera se es-
fuerza a diario por darles 

de comer algo más que 
té y pan. En un centro 
de desplazados internos 
en el norte del país, Jolie 
conoció a Maryam, de 65 
años y desplazada des-
de el año 2016, quien le 
dijo que perdió a su ma-
rido en el conflicto y que 
tres de sus nietas falle-
cieron por no poder pa-
gar la atención sanitaria 
que necesitaban.

Durante su visita, Jolie 
fue testigo del catastró-
fico impacto del conflicto 
en los civiles yemeníes, 
especialmente en las 
mujeres y las niñas, que 
constituyen más de la mi-
tad de la población des-
plazada.

Angelina Jolie
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Libros de Gerney Ríos González 

Con la lobuloplastia:

OREJAS RECUPERAN SU FORMA ORIGINALOREJAS RECUPERAN SU FORMA ORIGINAL

El proce-
d i m i e n t o 
quirúrgico 
de la lobu-
loplastia es 
ideal para 

casos en donde  el peso 
de los aretes puede lle-
gar a rasgar, infectar el 
tejido y dilatar conside-
rablemente la piel del 
lóbulo de la oreja, cau-
sando el alargamiento 
del orificio o la ruptura 
definitiva. Los orificios 
que tienen un tamaño 
anormal, nunca cierran 
por sí solos.

Según la doctora 
Alexandra Mora, oto-
rrinolaringóloga espe-

cializada en Cirugía 
Plástica Facial y Medi-
cina Laser «El proce-
dimiento solo tarda 20 
minutos, pero requiere 
de mucha precisión y 
cuidado. Es realizado 
bajo anestesia local y 
consiste en volver a 
activar la piel mediante 
una sutura interna que 
generara un nuevo pro-
ceso de cicatrización».

Con este procedimien-
to, se consiguen gran-
des resultados, el pa-
ciente tendrá un nuevo 
agujero mucho más 
fino, más estético y 
funcional.  Los puntos 
de sutura se retiran de 

8 a 10 días. Una vez 
retirados los puntos 
y la inflamación haya 
desparecido, el pacien-
te podrá colocarse sus 
pendientes nuevamen-
te.

«Después de la inter-
vención se recomien-
da al paciente no abrir 
más de un agujero en 
el lóbulo y evitar los 
zarcillos  grandes y los 
pendientes pesados 
para no volver a pre-
sentar el mismo pro-
blema»  recomienda la 
especialista Mora Her-
nández.

lobulos-rasgados

La reparación del lóbulo rasgado tarda solo 20 minutos, es una intervención ambulatoria y se realiza con anestesia local.
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Milán:

CON LA ÚLTIMA CENACON LA ÚLTIMA CENA
Orbedatos
Agencia de Noticias

Milán se encuentra 
ubicada al nor-
te de Italia, en la 

región de la Lombardía y 
es un buen destino para 
pasar un fin de semana o 
un punto de partida ideal 
para conocer otras ciu-
dades del país, ya que 
los vuelos, especialmen-
te los que aterrizan en 
Bérgamo, son bastante 
económicos.Conocida 
mundialmente como «la 
ciudad de las compras» o 
«la ciudad del glamour», 
Milán ofrece una serie de 
atractivos turísticos que 
la convierten en uno de 
los destinos más visita-
dos del país transalpino. 
Tiendas de lujo y grandes 
firmas comerciales se 
aglutinan en las mejores 
zonas de compras para 
acercarnos al Milán más 
chic y vanguardista. Y es 
que aquí, el shopping es 
una de las actividades 
más realizadas.

Pero la ciudad no es 
sólo compras, moda y 
glamour. Hay varios mo-
numentos y lugares de 
interés que no debemos 
dejar de visitar en nues-
tro viaje.

¿Qué visitar en Milán?
La Catedral de Milán, es 
el monumento más re-
presentativo y el icono 
de la ciudad. Se encuen-
tra en pleno centro, en la 
plaza del mismo nombre, 
un lugar muy concurrido 
y el punto perfecto para 
iniciar el recorrido turísti-
co por Milán.

Y además de monumen-
tos, Milán esconde un 
tesoro que reclama la 
atención de miles y mi-

les de turistas cada año, 
el Cenacolo Vinciano, en 
cuyo interior se encuen-
tra el magnífico fresco de 
Leonardo da Vinci «La 
última cena». Las entra-
das suelen agotarse con 
meses de antelación, por 
lo que es recomendable 
hacer la reserva lo antes 
posible. También posee 
uno de los teatros más 
reconocidos y famosos 
del mundo, el Teatro alla 
Scala, con su museo, el 
cual es posible visitar.

Se trata de una ciudad 
de contrastes, aquí en-
contrarás zonas de aire 
romántico como Navigli, 
con sus mágicos cana-
les, zonas muy vanguar-
distas como la de Corso 
Como, barrios deportivos 
como San Siro y plazas 
que evocan al Milán me-
dieval, como la Piazza 
dei Mercanti.

Galería Vittorio
Emanuele II
Uno de los lugares de 
mayor afluencia por par-
te de los visitantes a la 
ciudad de Milán; la cual 
se caracteriza en esta 
ciudad por encontrar en 
ella las mejores tiendas 
de ropa, librerías, tiendas 

de lujo y bares exquisi-
tos.

Palacio Real de Milán
El Palacio Real antigua-
mente sede o casa de 
gobierno de esta ciudad 
de Italia fue protagonis-
ta de diversos sucesos 
históricos y hasta los úl-
timos años convertido en 
un centro cultural, sede 
de muestras y exposicio-
nes artísticas y variadas.

Pinacoteca de Brera
La Pinacoteca de Bre-
ra es considerada como 
uno de los museos de 
mayor importancia en el 
continente europeo y en 
el mundo. La cantidad de 
obras que posee es ini-
gualable y se encuentran 
ordenadas de acuerdo 
a sus lugares de proce-
dencia y las épocas de 
su creación.

Y si hablamos de los al-
rededores de Milán, hay 
lugares como el mágico 
Lago Como y ciudades 
de aire medieval como 
Bérgamo, Brescia o Par-
ma aguardan al viajero a 
escasa distancia.
Situada en la propia 
Piazza, Santa Maria de-
lle Grazie se encuentra 

la iglesia con el mismo 
nombre, una iglesia sin-
gular que comenzó a 
ser construida en pleno 
gótico, en 1492, y fue 
terminada por Braman-
te en pleno renacimien-
to. Son dignos de visitar 
los claustros del edificio 
aunque, sin duda, la ver-
dadera joya que guarda 
la iglesia es su refectorio 
conocido como el Cena-
colo Vinciano, donde se 
encuentra el grandioso 
fresco de Leonardo da 
Vinci: La Última Cena, 
una de las obras maes-
tras de la historia del arte.
Leonardo fue contratado 
en 1494 para trabajar en 
la iglesia y hacer un fres-
co en la pared norte del 
refectorio. Eligió La Últi-
ma Cena para capturar el 
momento inmediatamen-
te posterior al anuncio de 
Cristo de que uno de sus 
apóstoles le iba a trai-
cionar.Hasta hace muy 
poco tiempo, no estaba 
bien conservada debido 
a la técnica experimen-
tal que Leonardo adoptó 
para realizarla, escogien-
do el uso de tempera 
sobre yeso en lugar del 
clásico método del fres-
co. Sus condiciones no 
mejoraron después de 

los numerosos intentos 
de retoque y consolida-
ción en los siglos que 
siguieron. La última res-
tauración duró más de 20 
años y fue terminada en 
1999, con éxito en la re-
cuperación de las partes 
originales de la pintura, 
por lo que es posible to-
davía admirar su belleza 
original.

Gastronomía
En la ciudad de Milán se 
encuentra una oferta de 
restaurantes suficiente 
para satisfacer los gustos 
y la economía de cada 
bolsillo.La gastronomía 
Milanesa se basa en pro-
ductos como el marisco, 
la pasta, mantequilla, 
crema, quesos como el 
mascarpone (un queso 
cremoso, ideal para ela-
borar postres y cremas), 
gorgonzola, ricotta, etc., 
y el famoso panettone, 
bollo relleno de pasas y 
frutas confitadas que ge-
neralmente se sirve en 
Navidad.Entre los embu-
tidos destacan el salchi-
chón Milano, caracteri-
zado por el típico «grano 
de arroz», la Luganega 
di Monza, típica salsicha 
utilizada en Lombardía 
para aliñar arroz y so-
pas invernales.La cultura 
gastronómica deriva de 
la unión entre la tradición 
de Pavía y la de Lodi que 
han originado recetas 
como la tortilla de ranas, 
arroz con azafrán, arroz 
con calabaza, sopa con 
berzas, callos a la mila-
nesa, la «casoela», her-
vidos mixtos y la famosa 
milanesa. Entre los dul-
ces es notable el «pa-
nettone», dulce navideño 
típico de origen antiguo, 
así como la «colomba», 
inventada en ocasión del 
día de Pascua.

La Última Cena de Leonardo da Vinci
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El cambio de vida de Shakira. 
¿Rumbo a Hollywood?

Desde hace años Shakira vi-
vía en España debido a que 
ahí reside el equipo para el 
que juega Piqué, el F. C. Bar-
celona, sin embargo, tras dar 
a conocer su separación, la 
cantante ya tendría pensando 
a donde mudarse.

De acuerdo con el programa 
‘Chisme No Like’, la intérprete 
de ‘Sale el sol’ llevaría meses 
arreglando los papeles de mi-
gración de sus dos hijos me-
nores de edad, Milan y Sasha, 
para viajar con ellos a Miami, 
Estados Unidos.

Según la conductora Elisa 
Beristain, Shakira incluso es-
cogió una nueva escuela para 
sus pequeños, aunque no 
quiso revelar el nombre del 
instituto, por tratarse de unos 
menores edad.

Maluma regaló caballo a hijo 
de Luisa Fernanda W y Pipe 
Bueno

Mientras la pareja de novios 
celebraba el cumpleaños de 
la mamá de Pipe Bueno en su 
restaurante Rancho MX, ubi-
cado en la Vía Cajicá de Bo-
gotá; Maluma, uno de los in-
vitados especiales pausó todo 
para darle un regalo sorpresa 
a Máximo.

Rodeado de amigos y fami-
liares, se ve a Pipe Bueno 
acercarse con su hijo Máxi-
mo hasta el caballo miniatura, 
mientras lo motiva a acariciar-
lo y recibirlo de la mano de su 
padrino Maluma.

    

La actriz Catherine Siachoque 
informó a sus seguidores que 
continuará sus estudios su-
periores, esta vez en una de 
las universidades más reco-
nocidas a nivel mundial, Har-
vard. Esta mujer de 50 años 
de edad envió un claro men-
saje a sus fans: «Los sueños 
se cumplen». Tras una publi-
cación en su cuenta de Insta-
gram recalcó que entrar a esta 

prestigiosa universidad no es-
taba dentro de sus «posibili-
dades», pero habría logrado 
continuar con su educación 
en la Escuela de Negocios y 
conociendo a eminencias de 
cada materia.

La reconocida actriz barran-
quillera Lorna Cepeda llegará 
por segunda vez al altar a sus 
51 años y con emotivo video 
compartió la gran noticia con 
sus seguidores. Lorna se le 
ha medido a muchas cosas 
durante su larga carrera en el 
mundo del entretenimiento.

Además de ser actriz de nove-
las, también ha estado en las 
tablas, ha sido presentadora y 
hasta jurado de realitys y de 
Sábados Felices. Sin embar-
go, a una de las cosas que le 
tenía cierto recelo era el de 
volver al altar y por un buen 
tiempo estuvo soltera.

No obstante, y como dicen por 
ahí, tarde o temprano el amor 
vuelve a tocar la puerta y así 
le pasó a la actriz cartagene-
ra, quien confirmó que se vol-
vería a casar. Lorna Cepeda 
se casa con Juan David Mo-
relli, con quien hizo pública su 
relación amorosa a principios 
del año pasado.

Por su invaluable aporte a la 
cultura del Huila durante 50 
años de vida musical, Sayco 
entregará un reconocimiento 
especial al maestro composi-
tor, cantautor e intérprete José 
Miller Trujillo ‘Wiponga’.El 
maestro José Miller Trujillo es 
conocido por su célebre him-
no del antiguo Tolima Grande 
«Que vivan San Pedro y San 
Juan», una canción en ritmo 
sanjuanero y convertido en 
festejo emblemático de la re-
gión, desde su creación en 
1972, en la interpretación del 
famoso dúo Emeterio y Felipe, 
«Los tolimenses». Otras de 
sus memorables obras son: 
Inesita, La ronda Sampedrina, 
Noche de vacas locas, Rumi-
chaca, Con el sol a tus espal-
das, El sancocho y la cuchara 
y El Sanjuanero americano.
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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 
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De ser una nación extremadamente pobre hace un siglo, el país ha pasado a ser el más rico
del mundo, con un ingreso per cápita de US$100.000.
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