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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 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:
Guerra de Ucrania:
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El ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, informó hoy al presidente Vladímir Putin, de la «liberación» de la región de Lugansk, 
en el Donbás ucraniano, según un comunicado de su departamento difundido en Telegram. En la grafica el centro de la ciudad. 
La gente se encuentra en sus viviendas. 
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Iván Duque con las horas contadas deja: 

GOBIERNO INEPTO Y CORRUPTOGOBIERNO INEPTO Y CORRUPTO
Centro de
Investigación
Primicia Diario 

Cuando se posesio-
ne Gustavo Petro 
como presiden-

te encontrará raspada 
la olla de las finanzas 
públicas y no solo eso, 
sino también endeudado 
hasta la camisa. El défi-
cit fiscal que encontrará 
la nueva administración 
será de $83 billones, 
equivalentes al 6,8 % del 
PIB, el más alto en la his-
toria del país, sostiene el 
analista económico , Sa-
lomón Kalmanovitz.

Cuando los colombianos 
en su mayoría pensába-
mos que la administra-
ción  de Iván Duque, iba 
a pasar  como el gobierno 
más inepto, hoy nos en-
contramos que además 
logrará registrarse  como 
el gobierno más corrupto 
de nuestra historia.

Duque tiene contadas las 
horas para salir de mane-
ra indigna,  empezaron a 
conocerse actividades 
de corrupción, abuso del 
poder y sobre todo de sa-
botear la paz para dejar 
un territorio en guerra.

Los recursos del Estado 
fueron feriados entre los 
corruptos.  Los congre-
sistas patrocinados por 
la administración Duque 
hacían las  Leyes a me-
dida que les permitirá 
apoderarse de los recur-
sos de todos los colom-
bianos.  No solamente 
fue el jefe de una banda 
de corrupción como se 
encuentra sindicato el 
senador Mario Castaño 
uno de los preferidos del 
gobierno Duque, tam-
bién hacen parte de la 
lista delincuencial por lo Iván Duque con las horas contadas en la presidencia de Colombia. 
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menos medio centenar 
de congresistas que hoy  
muestran ante un pueblo 
en miseria la riqueza que 
hicieron al decir de ma-
nera campante: Aprove-
chamos nuestro cuarto 
de hora.

Pero no solamente fue-
ron los políticos los bene-
ficiados de la corrupción. 
La lista es innumerable 
dentro de la administra-
ción pública, funcionarios 
de alto nivel en el go-
bierno central, militares, 
policías, diplomáticos, 
gobernadores, alcaldes, 
entre otros.

«Escándalos en  actos 
abiertos de corrupción, 
reaparición de casos de 
falsos positivos y otras 
modalidades de ejecu-
ciones extrajudiciales, di-
rectivas secretas y órde-
nes del Comandante del 
Ejército que presionan 
duplicación de resultados 
operacionales que propi-
cian nuevos casos de fal-
sos positivos, frecuentes 
y graves demostraciones 

de connivencia y apoyo 
directo a grupos parami-
litares, y otras acciones 
de abusos de uso de la 
fuerza y violencia directa 
en contra de civiles en las 
zonas más afectadas por 
el conflicto armado, que 
han generado una ver-
dadera crisis humanitaria 
y regreso a la situación 
de guerra en diversas 
regiones, especialmente 
en zonas como el Cata-
tumbo, Sur de Córdoba y 
Bajo Cauca en Antioquia, 
Chocó, Cauca, Meta y 
Guaviare», lo dice el Ob-
servatorio de Derechos 
Humanos y Derecho Hu-
manitario Coordinación 
Colombia – Europa – Es-
tados Unidos.

  Hay muchos negocios 
realizados por el gobier-
no Duque que se cono-
cerán en la nueva admi-
nistración donde ya se 
ha tocado la alarma en 
materia de corrupción, 
entre ellos los dineros 
destinados a la compra 
de vacunas, los recursos 
destinados a las emer-

gencias  y el desfalco de 
la educación, salud, en-
tre otros.

Investigaciones adelan-
tadas por periodistas re-
velan que la corrupción 
fue a gran escala en la 
administración nacional 
incluyendo la presidencia 
de la República, donde 
empezaron  a gastarse 
los recursos de la paz 
en el posicionamiento 
de la imagen del Iván 
Duque, que finalmente 
se encuentra en el suelo 
en materia de reconoci-
miento.

El último caso fue revela-
do por periodistas de Blu 
Radio, donde encontra-
ron que la red de corrup-
ción que se habría que-
dado con casi $500.000 
millones de recursos 
que estaban destinados 
a la implementación del 
Acuerdo de Paz. En el 
entramado habrían di-
rigido  codo a codo fun-
cionarios de la  Dirección 
Nacional de Planeación 
e incluso algunos con-

gresistas, además de al-
tos funcionarios del Go-
bierno Nacional.

«En este caso concreto 
el monto de las coimas 
habría ascendido al 12 
% de la plata que ma-
neja el OCAD-PAZ. Este 
organismo fue creado al 
interior del Sistema Ge-
neral de Regalías tras el 
Acuerdo de Paz con las 
FARC, que busca desti-
nar recursos a los muni-
cipios PDET donde con-
fluyeron pobreza y con-
flicto armado».

Para lograr que OCAD-
PAZ financiara sus re-
cursos, 170 municipios 
debían conseguir que el 
(DNP), la Agencia de Re-
novación del Territorio, la 
Contraloría, y el minis-
terio del ramo (si era un 
proyecto de salud, sería 
del Ministerio de Salud y 
así, respectivamente) les 
dieran luz verde.

Los contratos de ejecu-
ción fueron entregados 
a contratistas que apo-

yaron financieramente y 
políticamente al Centro 
Democrático, partido del 
presidente Duque, en su 
mayoría antioqueños.

Alcaldes de municipios 
PDET denunciaron ante 
los periodistas que les 
dijeron que requerían de 
padrinos y que, para pre-
sentar sus proyectos pri-
mero, les podían cobrar 
entre el 6 % y el 15 % de 
los recursos aprobados.

«Uno de los principales 
señalados en el entrama-
do es Álvaro Ávila, quien 
en 2021 fungía como di-
rector del Sistema Gene-
ral de Regalías y estaba 
al frente de la Secretaría 
Técnica del OCAD-PAZ, 
nombrado por el Gobier-
no Nacional».

A Ávila se le señala de 
recibir supuestas coimas 
y ser el presunto enlace 
con congresistas para 
facilitar favores a cambio 
de direccionar contratos. 
De hecho, se le señala 
de haber ingerido alrede-

Desde el inicio de la administración Duque se vio empañada por su amistad con José Guillermo Hernández Aponte alias  Ñeñe  acusado de narcotráfico, entre otros delitos.
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dor de 500 contratos.
Empresarios del muni-
cipio Vistahermosa, en 
el Meta, lo denunciaron 
porque rechazó sus pro-
yecto, pero no dice nada 
más, no ha emitido nin-
gún informe técnico en el 
que exprese a las Entida-
des Territoriales en qué 
consisten los problemas 
que encuentra en los 
proyectos».

Alcaldes denuncian con 
nombre propio a los 
congresistas conserva-
dores Samy Merheg y 
Ape Cuello, (gobiernis-
tas 100X100)cuando se 
les pregunta por quiénes 
estaban ejerciendo el su-
puesto padrinazgo políti-
co para permitir que los 
proyectos se aprobarán 
dentro del OCAD-PAZ.

Valeria Santos una de las 
investigadores concluye 
su investigación con la 
siguiente reflexión: «Co-
lombia, un país donde 
los políticos, el gobierno 
y hasta los órganos de 
control se aprovechan 
de los más necesitados. 

Un lugar donde la codi-
cia destruye cualquier 
rayo de esperanza, y los 
funcionarios públicos sa-
quean los dineros asig-
nados a la paz».

Pronunciamientos
«La Casa de Nariño se 
convierte en un nido de 
corrupción delante «de 
las barbas» de Iván Du-
que . Ahora el escándalo 
por los millonarios con-
tratos para la esposa del 
Secretario Jurídico Quin-
tero. A otra  con el cuento 
que este es el gobierno 
de la legalidad. Farsan-
tes!!»: Ex congresista 
Ángela Robledo

«Duque quiso cerrar glo-
riosamente su mandato 
y la corrupción, que se 
multiplicó en varios ám-
bitos de su gobierno. El 
índice de percepción de 
la corrupción que publica 
Transparencia Interna-
cional informa que 52 % 
de personas consultadas 
(hombres de negocios 
y funcionarios interna-
cionales) en Colombia 
pensaron que la corrup-

ción había aumentado y 
el 20 % de los usuarios 
de servicios del Gobierno 
reportaron haber pagado 
sobornos durante el últi-
mo año»: Salomón Kal-
manovitz.
«Cada vez nos entera-
mos de las estupideces e 
idioteces de Iván Duque. 
Deberá ser investigado y 
juzgado por feriar el dine-
ro de nuestros impues-
tos. El personaje más ri-
dículo que hayan podido 
poner de presidente. Un 
payaso maligno y perver-
so»: Federico Gärtner

«Ojalá Colombia fuera 
un videojuego y ya, pero 
lo perverso es que Du-
que en su nada, lejanía, 
cinismo e indolencia aca-
bó hasta con el decoro y 
la democracia. Por eso 
estamos muy verracos, y 
así votamos: emputados. 
Y de ahí puede salir una 
pesadilla peor que la de 
esto bobo-vivo que tene-
mos»: Razón Pública

«Se acaban los cuatro 
años funestos de este 
gobierno, y lo que nos 

queda a los colombianos 
es la sensación inconfun-
dible del tiempo perdido. 
Han sido cuatro años 
malversados en muchas 
cosas, pero la más noto-
ria –y la que traerá más 
consecuencias– es la 
implementación de los 
acuerdos de paz . El Go-
bierno de  Duque  la sa-
boteó desde el principio, 
deslegitimado los acuer-
dos de palabra y de obra, 
poniéndoles palos entre 
las ruedas mediante arti-
mañas legales o cerran-
do los ojos mientras su 
partido mentía»: Juan 
Gabriel Vásquez 

«Presidente Petro, ur-
gente: Acuerdo Nacional 
contra la corrupción. Ha-
gan un libro blanco de lo 
que reciben del gobierno. 
Con rigor. Cada día se 
multiplican los rumores 
sobre corrupción en las 
más altas esferas. Usted 
sabe muy bien cómo fun-
cionan. No les haga nin-
guna concesión»: Sergio 
Fajardo.

«El gobierno más ladrón 

en los últimos 200 años 
es el de Iván Duque dejó 
al país endeudado en 
175.000 millones de dó-
lares y no hizo absoluta-
mente nada, pero el pue-
blo lo ignora. Duque a la 
cárcel»:Luis Piñeros.
«El que calla otorga. El 
Presidente Iván Duque 
no ha dicho ni pío acer-
ca del robo del MEDIO 
BILLÓN DE PESOS que 
estaban destinados a la 
implementación de los 
Acuerdos. ¡Gobierno la-
drón!»: Jorge Iván Cuer-
vo R.

«Con decretos, Duque 
deja beneficios de por 
vida, que eran exclusi-
vos a Presidentes, a más 
de 20 funcionarios entre 
ellos Victor Muñoz fun-
dador de Guarumo. ¿Por 
qué tenemos los colom-
bianos que pagar esto? 
¡Indígnense carajo!»: 
Gustavo Bolívar, senador 
de la República. 

Los tres primeros años 
del gobierno de Iván Du-
que todo lo malo era cul-
pa de Santos. Y el último 

Los temas de corrupción estuvieron en el gobierno Duque. En el ministerio de las Tic se esfumaron 70 mil millones para la conectividad de los niños en regiones abandonadas. Duque y su ministra Karen Abudinen  prometieron 
recuperar los recursos mintiendo una vez más. 
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año todo ha sido culpa 
de Gustavo Petro.. Es 
como si los 4 años de go-
bierno de Duque nunca 
hubieran existido»: Juan 
Fernando Cristo

«La única promesa que 
cumplió Iván Duque  fue 
«hacer trizas el Acuer-
do de Paz». Sin duda lo 
saboteó; en 2021 la im-
plementación fue solo 
del 2 %. Mantuvieron el 
Acuerdo sólo para recibir 
los recursos y repartirse 
$500 mil millones por de-
bajo de la mesa»: Martha 

Peralta Epieyú
«Duque no abuse más 
el colmo del descaro 
de este gobierno inep-
to, corrupto y ladrón. 
No más, dejenle algo 
al país. Fuera de que 
se roban la plata de la 
paz, también quieren 
que de por vida man-
tengamos a  esa ma-
nada de zánganos de 
este gobierno»: Miguel 
Ángel Vargas Hernán-
dez.

«Se va el presidente 
ladrón y el ministro de 

defensa asesino. ¡Qué 
gobierno!»: Heidy Sán-
chez Barreto 

«Al gobierno ladrón de 
Iván Duque  hacer trizas 
le significó robarse la 
plata de la paz»: Gerardo 
Enríquez Sánchez.

«Mientras Duque y Za-
pateiro se elogian mu-
tuamente, esto es lo que 
está ocurriendo en el 
país: Van 49 masacres 
en Colombia en el 2022: 
Director Indepaz »: Iván 
Cepeda, senador de la 

República. 
«El gobierno de Andrés 
Pastrana fue pésimo, 
pero el de Iván Duque es 
pésimo y ladrón»: Pedro 
Jaimes

«El ladrón de Iván Du-
que saqueo a Colombia 
y quiere dejar unas leyes 
para dañar al pueblo fa-
voreciendo a sus patro-
cinador inescrupuloso 
Colombia está en crisis 
y recesión economía por 
culpa de este mal go-
bierno que trabajó para 
llenarse los bolsillos y el 
de amigos de colegio»: 
Sebastián Nohra.

«Lo que faltaba: «el 
cartel de la Paz». Esos 
mismos señores son los 
que se llenan la boca di-
ciendo que «esa gente 
de por allá quiere todo 
regalado». Debe ser por-
que a ellos no les gusta 
todo regalado; les gusta 
es TODO ROBADO»:  
Adriana Lucía.

«Zapateiro es un de-
sastre, todo el mundo lo 
sabe menos este gobier-
no, que usted sabe que 
este gobierno nos tiene 
ad portas de una catás-
trofe, con ese gordo ma-
rica (Duque) viajando por 
el mundo con 150 per-
sonas de comitiva, todo 
vuelto mierda»:, aseveró 
María Fernanda Cabal, 
senadora uribista.Aníbal Quiroz el contralor para el posconflicto y las regalías; cobraba el 2% por aprobar proyectos de OCAD-Paz. Se casó en 2021 en Valledupar, en la región dicen que fue la 

«boda del siglo», una boda que algunos afirman costó 1000 millones de pesos. Ahí quedó la plata de la paz. (Twitter) 
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Patricia Ariza: 

REPRESENTANTE DE LA MUJER REPRESENTANTE DE LA MUJER 
LUCHADORA AL MINISTERIO DE CULTURALUCHADORA AL MINISTERIO DE CULTURA
«La Maestra Patricia 

Ariza será la próxima 
Ministra de Cultura de 

Colombia. Reconocimiento 
a su lucha por La Paz, las 
artes y la reconciliación en 
nuestro país», así anun-
ció el presidente electo de 
Colombia Gustavo Petro 
Urrego a una integrante del 
gabinete ministerial que ini-
ciará labores el 7 de agos-
to.

«Patricia Ariza, una defen-
sora de derechos humanos 
desde el arte: santanderea-
na de Vélez, poeta y artista. 
Un estallido de cultura en 
toda Colombia para la Paz 
y la convivencia. Una cul-
tura para la identidad para 
dinamizar la colombianidad 
diversa», agregó el presi-
dente Petro.

Patricia Ariza, maestra y re-
ferente del teatro popular, 
feminista, es una sobrevi-
viente del genocidio contra 
la Unión Patriótica en Co-
lombia.

El escritor colombiano 
Eduardo Galeano, escri-
bió un fragmento en honor 
a quien hoy fue anunciada 
como Ministra de Cultura 
de Colombia.

Mujeres
«Cuando el telón caía, al fi-
nal de cada noche, Patricia 
Ariza, marcada para morir, 
cerraba los ojos. En silen-
cio agradeció los aplausos 
del público y también agra-
deció otro día de vida burla-
do a la muerte.

Patricia estaba en la lis-
ta de los condenados, por 
pensar en rojo y en rojo vi-
vir; y las sentencias se iban 
cumpliendo, implacable-
mente, una tras otra.

Hasta sin casa quedó. Una 
bomba podía volar el edifi-
cio: los vecinos, obedientes 
a la ley del miedo, le exigie-
ron que se fuera.

Ella andaba con chaleco 
antibalas por las calles de 
Bogotá. No había más re-
medio; pero el chaleco era 
triste y feo.

Un día, Patricia le cosió 
unas cuantas lentejuelas, y 
otro día le bordó unas flo-
res de colores, flores ba-
jando como en lluvia sobre 
los pechos, y así el chaleco 
fue por ella alegrado y alin-
dado, y mal que bien pudo 
acostumbrarse a llevarlo 
siempre puesto, y ya ni en 
el escenario se lo sacaba.

Cuando Patricia viajó fuera 
de Colombia, para actuar 
en teatros europeos, ofre-
ció su chaleco antibalas a 
un campesino llamado Ju-
lio Cañón.

A Julio Cañón, alcalde del 
pueblo de Vistahermosa, 
ya le habían matado a toda 
la familia, a modo de adver-
tencia, pero él se negó a 
usar ese chaleco florido. »

Aceptó Ministerio
Mediante una nota Patricia 
Ariza, aceptó el Ministerio 
de Cultura que le ofreció 
el presidente electo de Co-
lombia, Gustavo Petro:

«Gracias a Colombia que 
votó por el cambio, gracias 
al presidente Petro por va-
lorar la cultural y el arte. 
Gracias a las y a los artis-
tas de este país que nos 
dan su respaldo. Gracias a 
mis compas de teatro.

Trataremos de que la cultu-
ra y el arte contribuyan a la 
paz y a la inclusión. Por los 
cantores , por las bulleren-
gueras por las y los teatre-
ros, por los jóvenes, por los 
músicos y las músicas de 
todos los municipios, por 
las mujeres .

Y por los que nos faltan que 
son tantos. Ante el presi-
dente del Cambio, ¡Acepto! 
»

Patricia Ariza será la próxima Ministra de Cultura de Colombia.

Patricia Ariza, maestra y referente del teatro popular, feminista, es una sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica en Colombia.
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¿QUÉ ESPERAMOS LOS ARTISTAS DE ¿QUÉ ESPERAMOS LOS ARTISTAS DE 
LA NUEVA MINISTRA DE CULTURA?LA NUEVA MINISTRA DE CULTURA?
Óscar Javier
Ferreira Vanegas

Con el nombramien-
to de la nueva mi-
nistra de Cultura, 

a cargo de una distingui-
da dramaturga y poeti-
sa, esperamos se dé un 
nuevo direccionamiento 
a la cultura, donde el arte 
sea, no solo una simple 
recreación, sino la herra-
mienta fundamental para 
crear la CULTURA DE LA 
PAZ.

Es importante que el 
Min cultura encamine su 
presupuesto a apoyar a 
los gestores culturales y 
entidades que promue-
ven y apoyan la cultura, 
y no únicamente reali-
zar aportes económicos 
valiosos a   las entida-
des gubernamentales y 
alcaldías, donde dichos 
presupuestos muchas 
veces se esfuman con 
la burocracia y los ma-
los manejos. Es urgente 
encaminar la nueva polí-
tica cultural, hacia varios 
frentes:

1. Creación de la Ley Na-
cional de Cultura.

2.Protección prioritaria a 
los cultores del arte na-
cional, creando un fondo 
para los adultos mayo-
res.

3. Protección del patri-
monio cultural de la na-
ción frente a la transcul-
turización.

4. Protección del folclor 
y el arte nacional en to-
das sus manifestaciones, 
generando un estatuto 
nacional de los medios 
de comunicación, donde 
se den los patrones de 
defensa del arte nacional 
en todos los medios ma-
sivos de comunicación.

5. Protección del dere-
cho autoral en todas sus 
manifestaciones, ha-
ciendo cumplir las leyes 
vigentes, y apoyo a los 
entes e instituciones que 
congreguen legalmente 
a los autores, composi-
tores e intérpretes, auto-
res de obras literarias y 

científicas, así como de 
cualquier creación del in-
telecto humano.

6. Fomento de la edu-
cación artística desde la 
niñez, instaurando la cá-
tedra de arte y la capaci-
tación artística desde la 
primera edad.

La materia «artística» 
que es solo un espacio 
vacío en el pensum edu-
cativo, debe convertirse 
en un área de conoci-
miento sobre la trascen-
dencia del arte como 
herramienta pedagógica 
para la paz, en música, 
teatro, danza y poesía.

7. Prelación del individuo 
artista y la cultura viva 
sobre los monumentos 
nacionales.

8. Defensa y promoción 
de la cultura ancestral y 
la música foránea, esta-
bleciendo la obligatorie-
dad de los medios de co-
municación para difundir 
el arte y la música de sus 
regiones.

9. Generar espacios de 
trabajo para los artistas 
en los salones de cine-
matografía, hoteles y 
centros comerciales.

10. Creación de La Hora 
del arte en todos los ca-
nales de televisión, don-
de con el apoyo del Mi-
nisterio de Cultura, se 
promueve el talento cul-
tural de cada región.

11. Creación de una pen-
sión vitalicia para los 
artistas, literatos y de-

portistas con reconocido 
aporte a la identidad na-
cional.

12. Descentralización de 
la cultura de los entes te-
rritoriales, incluyendo a 
entidades y fundaciones 
que trabajen en pro de la 
cultura.

13. Establecer que el 
producido de la estampi-
lla Pro Cultura, sea para 
favorecer directamente a 
los artistas, y no se dedi-
que a otro fin distinto.

Estos, entre muchos fac-
tores que mejoran la si-
tuación del arte y la cul-
tura colombiana.

¿QUIÉN ES
PATRICIA ARIZA?
La nueva ministra de Cul-
tura es una avezada dra-
maturga, poetisa y líder 
cultural, con amplio reco-
rrido en el panorama cul-
tural colombiano, aparte 
de ser una líder de los 
derechos humanos.

La actual presidenta de 
la Corporación Colom-
biana de Teatro con sede 
en Bogotá, directora del 
Festival de Mujeres en 
Escena por la Paz, y del 
Festival de Teatro Alter-
nativo, fue designada por 
el presidente Gustavo 
Petro, para dirigir el Mi-
nisterio de Cultura.

Patricia Ariza en teatro
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En tiroteo en Estados Unidos: 

DETIENEN AL SOSPECHOSO DE DETIENEN AL SOSPECHOSO DE 
MATAR A SEIS PERSONASMATAR A SEIS PERSONAS
EFE

El principal sospe-
choso de matar a 
seis personas y he-

rir a otras 25 en un tiro-
teo masivo ayer lunes en 
la localidad de Highland 
Park, en Illinois, Estados 
Unidos, durante un desfi-
le del 4 de julio fue dete-
nido por las autoridades, 
dijo el jefe de Policía de 
la localidad, Lou Jogmen.

«Vamos a tener que co-
nectar (al detenido) con 
la escena del crimen, 
queremos seguir el pro-
ceso adecuado», dijo 
Jogmen al explicar que 
el arrestado es Robert 
Crimo, cuyo nombre e 
imagen revelaron las au-
toridades como «persona 
de interés» en el crimen 
pero que no está oficial-
mente considerado como 
sospechoso todavía.

Jogmen explicó a los 
periodistas que ahora la 
policía deberá interrogar 
a Crimo para determinar 
su conexión con el tiro-
teo y que, si todo sigue 
su curso sin incidentes, 
no habrá más actualiza-
ciones a la prensa hasta 
mañana.

«A no ser que ocurra algo 
significativo esta noche, 
vamos a dejar que con-
tinúe el proceso», dijo el 
policía.

Aun así, Jogmen quiso 
dejar muy claro que esto 
no significa que la inves-
tigación haya finalizado, 
ya que todavía están re-
cabando información so-
bre el suceso, y pidió a 
cualquier individuo con 

videos o datos de interés 
que se ponga en contac-
to con las autoridades.

«Nos sentimos alentados 
por tener a una persona 
de interés bajo custodia, 
pero de nuevo vamos a 
seguir atendiendo a todo 
lo que nos llegue», re-
marcó el jefe de la policía 
local.

Jogmen explicó que el 
sospechoso fue detenido 
«sin incidentes» tras una 
breve persecución, en la 
que participaron agen-
tes locales, estatales y 
federales. Todavía no se 
conoce el motivo del su-
ceso.

Ayer en la mañana, un 
hombre identificado por 
las autoridades como un 

joven de entre 18 y 20 
años abrió fuego des-
de una azotea usando 
un «fusil de alto calibre» 
sobre la multitud reunida 
para disfrutar de un des-
file por el Día de la In-
dependencia estadouni-
dense, en la localidad de 
Highland Park, cercana a 
Chicago (Illinois).

Los disparos dejaron al 
menos 6 personas muer-
tas y 25 heridas, según 
detallaron los responsa-
bles sanitarios locales en 
rueda de prensa.

En lo que va de año ha 
habido 310 tiroteos masi-
vos -aquellos en los que 
se ven afectadas cuatro 
o más personas, además 
del tirador- en Estados 
Unidos.Arrestado es Robert Crimo, sospecho del múltiple crimen 

La cinta del crimen de la policía se ve cerca de unas gafas de sol con el tema de la bandera estadounidense en el suelo en la escena del tiroteo del desfile del 4 de julio en 
Highland Park, Illinois, el 4 de julio de 2022.
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Reflexión:

LA PLATA VALE MÁS QUE EL OROLA PLATA VALE MÁS QUE EL ORO
Mauricio
Salgado Castilla

Aumenté la 
velocidad del 
limpia brisas, 
pues la lluvia 
se había con-

vertido en un aguacero. 
De pronto, apareció un 
ciclista, de la nada, que 
rozó el espejo izquierdo 
del vehículo, me pasó 
y se perdió en el calle-
jón que formaban dos 
inmensos buses azules 
adelante. Cambié a lu-
ces altas y pude apreciar 
que iba completamente 
vestido de negro, con un 
morral del mismo color y 
sin casco, de modo que, 
con la lluvia de la no-
che, difícilmente se veía. 
Pensé que esa persona 
no valora los riesgos de 
manera asertiva y pensé 
que ojalá no fuera corre-
dor de bolsa o que la vida 
de alguien no dependiera 
de él.

Minutos después, llegué 
al centro médico al que 
me dirigía y el ciclista de 
negro estaba aseguran-
do su bicicleta. En cues-
tión de segundos hizo 
magia, desapareciendo 
el overol y vistiéndose 
con un uniforme de mé-
dico. «Muy eficiente», 
pensé, pues desapareció 
muy rápido, aun antes de 
que yo pudiera alcanzar 
la puerta.

Una hora después salí y 
lo volví a encontrar. Aho-
ra salían coronas perfec-
tas de sus labios, qué efi-
ciente era fumando, tam-
bién. No aguanté la ten-
tación, me acerqué y le 
dije, simplemente, «qué 
buen estado físico tiene, 
doctor. Esta mañana me 
pasó raudo en su bicicle-
ta negra y, en medio del 
humo, ahora tampoco lo 

veo claro». No esperé a 
que me contestará, podía 
sentir sus ojos proyectan-
do rayos, como un robot 
japonés de baterías, y 
nuevamente pensé «oja-
lá no sea quién leerá mis 
exámenes, porque creo 
que tenemos definicio-
nes diferentes de salud y 
riesgo».

¿Dónde está el Tesoro?
Generación tras genera-
ción los seres humanos 
hemos considerado la 
juventud como el más 
valioso tesoro, pues en 
esta etapa las personas 
se enferman menos, 
pueden trabajar sin des-
canso, asistir a fiestas 
hasta muy tarde, jugar 
una partida de futbol, vi-
vir en el estado del arte 
gracias a la educación, 
viajar y tener sexo como 
si funcionaran con ba-
terías Energizer. Como 
consecuencia, un gran 
porcentaje de personas 

con su cabeza llena de 
hebras de plata se de-
dica a recordar y añorar 
su juventud. Muchos di-
cen que quieren hacer lo 
que no pudieron en esa 
época: viajar, ir a fiestas, 
emborracharse con los 
amigos o comprar el auto 
soñado, así su recons-
trucción sea más onero-
sa que el último modelo.

La juventud, como todas 
las épocas de la vida, es 
maravillosa, pero no lo 
es más que la niñez, la 
adultez o cuando se vive 
lleno de canas.

Entonces, la juventud no 
es la mejor época de la 
vida. De hecho, el 60 % 
de los jóvenes del mundo 
sufren algún tipo de aco-
so o maltrato, por parte 
de compañeros o fami-
liares. Además, las com-
petencias que adquieren, 
incluso aquellos que tie-
nen la fortuna de asistir a 

una universidad, no son 
garantía de una buena 
vida, ni a nivel personal 
ni laboral. 

Mineros de su
propia plata
Muchos, sin saberlo, tie-
nen una colección de 
bienes, una verdadera 
fortuna que no es de oro 
u ónix como el cabello 
negro, es plata, pero no 
esa que han buscado por 
siglos los gambusinos, 
como en las películas, 
con una mula que sabe 
a dónde ir así nunca 
haya ido. Su fortuna son 
esas canas, grises, plata, 
blancas o, incluso, ya sin 
nada, que indican que 
se han enriquecido, que 
contemplan el mundo 
de formas nunca antes 
vistas. Estas personas 
comprenden, analizan y 
toman posiciones, lo que 
les permite aportar mu-
cho, ayudar, solucionar 
problemas, aprender y 

producir. La cuestión ra-
dica en convertirse en un 
minero de su propia pla-
ta, pues se pueden tener 
90 años y no saber quién 
se es, podría creerse a 
esa edad que se era in-
geniero y considerar que 
su vida carece de valor, 
debido a la ausencia de 
trabajo. Entonces, las ca-
nas no serán ya de plata 
y la persona se perderá 
en los recuerdos de la ju-
ventud, de cuando iba a 
la oficina y era reconoci-
do como ingeniero, médi-
co o abogado. Personas 
así son quienes consi-
deran que «todo tiempo 
pasado fue mejor», pero 
¡no es así! Pueden creer 
que ahora solo son «vie-
jos» y su valor está dado 
por ser abuelos, de modo 
que sin nietos no tienen 
sentido sus canas, pero 
¡NO!

A emprender
No importa la edad que 
se tenga, es importan-
te intentar responder a 
todas las preguntas y 
gozar el momento. No 
se trata de actuar como 
los niños o los jóvenes, 
sino de ser quien se es, 
de descubrirlo. Cada año 
de vida genera nuevas 
riquezas; las canas y las 
arrugas son una forma de 
saberlo explícitamente. 
Entonces, el tiempo que 
se dedica a parecer más 
joven podría invertirse en 
saber quién es, descubrir 
aquello en lo que se des-
taca y lo que le gustaría 
hacer por el resto de su 
vida. Como esto no es 
fácil, en la Corporación 
de la Microempresa le 
acompañamos en estos 
pasos, y, una vez lo co-
nozcas, descubrirás que 
la plata vale más que el 
oro.

Plata y Oro
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Antonio Eresmid Sanguino Páez:

JEFE DE GABINETE DE BOGOTÁJEFE DE GABINETE DE BOGOTÁ
La alcaldesa de Bo-

gotá, Claudia Ló-
pez Hernández, 
designó a Antonio 

Sanguino como Jefe de 
Gabinete del Distrito de 
Bogotá.

Antonio Eresmid San-
guino Páez, de origen 
nortesantandereano, es 
sociólogo, magíster en 
Administración y Planifi-
cación de Desarrollo Re-
gional de la Universidad 
de Los Andes, y Doctor 
en Gobierno y Adminis-
tración Pública de la Uni-
versidad Complutense 
de Madrid. También hizo 
parte del movimiento es-
tudiantil que impulsó la 
Constituyente de 1991, y 
ha sido docente universi-
tario, investigador social, 
ensayista y columnista 
de opinión.

«Bienvenido Antonio y 
gracias por volver a tra-
bajar por tu ciudad», le 
dijo la alcaldesa al nuevo 
jefe de Gabinete.

«Me emociona trabajar 
en la gestión exitosa de 
nuestra Alcaldesa Verde 
Claudia López y su arti-
culación con el gobierno 
nacional en cabeza de 
Gustavo Petro ! Coin-
ciden dos gobernantes 
alternativos, en la Casa 
de Nariño y en el Pala-
cio Liévano. ¡Histórico!» , 
dijo Antonio Sanguino.

DESMONTAR LA 
VIOLENCIA EN 

COLOMBIA

«La voluntad de Petro 
desde la campaña es 
revisar las causas de la 
violencia y las organiza-
ciones que generan esto. 
Buscar mecanismo para 
desmontar», Alfonso 
Prada, jefe de debate de 
Gustavo Petro.

ATENTADO CONTRA 
EX FARC

La senadora Victoria 
Sandino  dijo que anoche 
atentaron contra la vida  
Ronal Rojas-Ramiro Du-
rán, ex comandante del 
Bloque Sur, se encontra-
ba en su casa, quedando  
mal herido.

«Ramiro es un convenci-
do de la paz y trabaja in-
cansablemente por ella. 
Presidente Duque minis-
tro Molano respondan 
por nuestras vidas!», dijo 
la congresista. 

PRECIO DEL DÓLAR 

«Quiero señalar que la 
alta devaluación con el 
dólar no es por factores 
internos, sino por temas 
internacionales», José 

Antonio Ocampo, minis-
tro de Hacienda designa-
do por Gustavo Petro.

VUELVEN
LOS TAPABOCAS

El Instituto Nacional de 
Salud  evidencia un no-
torio aumento del linaje 
BA.5 de la variante Ómi-
cron. Hay un aumento 
significativo en los casos 
respecto a la última se-
mana del mes de mayo 
en todos los grupos de 
edad, mientras que 74 
municipios del país han 
mostrado ese incremen-
to.

«El uso del tapabocas es 
racional y no se puede 
abandonar. Si estoy en 
una multitud, me pongo 
mi tapabocas y me pro-
tejo de todos los virus 

respiratorios, no solo de 
COVID-19. Si tengo sín-
tomas respiratorios, me 
pongo mi tapabocas», 
aseguró Martha Ospina, 
directora general del INS.

En Perú se volvió obliga-
torio el uso del tapabo-
cas.

LA DAMA DE NEGRO

El jueves 7 de julio em-
pezará la obra de tea-
tro de suspenso y terror 
«La dama de negro», la 
cual cuenta con el ta-
lento de reconocidos 
actores como Robinson 
Díaz, Claudio Cataño y el 
mexicano Rafael Perrín.

«Es una obra que lleva 
más de 30 años en Lon-
dres y 28 años en Méxi-
co. Yo la vi cuando esta-

ba en México y no podía 
creer que una obra de 
teatro me hiciera cagar 
del miedo y eso es lo que 
las personas van a poder 
ver. Tenemos la mejor 
producción de La dama 
de negro, la mejor ver-
sión del mundo la hace-
mos en Colombia, dicho 
por los especialistas», 
dijo Díaz.

«La gente va a morirse 
de miedo. Son dos horas 
de terror y de humor, les 
advierto que es el 99% a 
oscuras y no hay forma 
de salir», agregó.

«La Dama de Negro» se 
estará presentando to-
dos los jueves, viernes y 
sábados en el Teatro Li-
bre de Chapinero a partir 
de las 8:00 de la noche.

Antonio Eresmid Sanguino Páez
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CORRUPCIÓN A TODO VAPORCORRUPCIÓN A TODO VAPOR

El gobierno de Iván 
Duque, durante 
su recorrido dejó 

una estela de corrup-
ción en la mayoría de 
sus actos guberna-
mentales, los cuales al 
finalizar su cuatrienio 
vienen quedando al 
descubierto y se anun-
cia que durante el nue-
vo gobierno se podrán 
conocer en su totali-
dad.

Triste para Colombia 
que lleguen algunos 
gobernantes a favore-
cer sus intereses y de 
algunos poderosos en 
contra de un pueblo, 

que con sacrificio apor-
ta los impuestos para 
que algunos desalma-
dos lleguen a derro-
charlos.

Los colombianos en su 
mayoría nos cansamos 
de los atropellos que 
desde hace muchos 
años vienen aplicando 
gobiernos indolentes 
y por ello el cambio es 
necesario por el nue-
vo gobierno del presi-
dente Petro, que es la 
esperanza de un país 
totalmente destrozado 
moralmente, económi-
camente y socialmen-
te, dejándolo en un 

lamentable estado de 
postración.

La Comisión contra la 
corrupción que anun-
ció el nuevo gobierno 
y que estará al mando 
del reconocido jurista 
Iván Velásquez, quien 
coordinó en el pasado 
el proceso de la para-
política en la Corte Su-
prema de Justicia con 
el resultado amplia-
mente conocido de de-
cenas de parapolíticos 
puestos al descubierto 
y enviados a la cárcel.

Por mandato de la 
ONU Velásquez, fue 

designado como coor-
dinador de La Co-
misión Internacional 
Contra la Impunidad 
en Guatemala, absor-
bida por la corrupción. 
Iván Velásquez, debe 
comprometerse a lle-
gar hasta el fondo del 
tramado corrupto en la 
administración pública 
que ha originado el en-
riquecimiento ilícito de 
unos cuantos persona-
jes en perjuicio contra 
un pueblo que llevaron 
a la miseria.

Es hora de conocer en 
detalle las bandas de-
dicadas a la corrupción 

y otros delitos con el 
propósito de apoderar-
se de los bienes públi-
cos.

Los responsables de-
berán recibir el castigo 
que se merecen. Los 
responsables deben 
pagar con cárcel física 
sin ninguna contempla-
ción. La justicia debe 
dejar caer todo el peso 
de la Ley contra los co-
rruptos que tienen des-
truida a Colombia.

Colombia reclama aca-
bar con la corrupción 
y los corruptos de una 
vez por todas.
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Tour de Francia: 

HOY DÍA DE DESCANSOHOY DÍA DE DESCANSO

El Tour de Francia 
abandona tierras 
danesas tras tres 

primeras etapas y pone 
rumbo al norte de Fran-
cia, donde continuará 
recorrido tras la primera 
jornada de descanso.

Los ciclistas y el resto de 
la caravana vivirán un 
día entero de viaje para 
volver a territorio francés. 
Unos 1.000 kilómetros de 
recorrido que afrontarán 
desde el norte, junto a la 
costa atlántica. Los más 
afortunados lo harán en 
avión, de modo que solo 
perderán unas pocas ho-
ras, pero al resto les es-
peran muchas horas de 
carretera. Hoy es día de 
descanso.

Mientras tanto, los ciclis-
tas más buscados apro-
vecharán esta jornada 
para conceder algunas 
entrevistas a los medios 
de comunicación. Y con 
todo esto, aún intentarán 
salir a rodar un rato para 
estirar las piernas. Sin 

duda, una jornada bien 
ajetreada.

Los colombianos parti-
cipantes en el Tour de 
Francia, destinarán bá-
sicamente a recuperarse 
con descanso y una jor-
nada de ejercicios.  En 
horas de la tarde podrán 
visitar un centro comer-
cial cerca al lugar de con-
centración.

Cambia el escenario tras 
el éxito popular de las 
tres primeras jornadas 
en suelo danés, que que-
dará como el inicio más 
septentrional de la histo-
ria del Tour de Francia.

Por delante queda todo 
por decidir, con etapas 
azotadas por el viento, el 
paso del miércoles por el 
«pavé» y la alta montaña, 
que llegará el viernes.

El Tour aterriza en Fran-
cia, pero a lo largo de su 
recorrido tendrá todavía 
que atravesar otros dos 
países, Bélgica y Suiza.

El espectáculo en las carreteras de Francia 

Didi Senft, histórico animador del Tour de Francia
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Con Paco Durán: 

UNA TARTA DE SANTIAGOUNA TARTA DE SANTIAGO

Guillermo Romero
Salamanca
Enviado Especial
España

Quienes visitan el 
restaurante Paco 
Durán en Galicia, 

España gastan su tiem-
po en tomar decenas de 
fotografías, saborear la 
calidad gastronómica de 
la región y terminar con 
un gran trozo de tarta de 
Santiago.

Después de serpentear 
una carretera adornada 
por millares de eucalip-
tos, todos parejos, bien 
plantados, observar de-
cenas de ánades azules, 
centenares de silbones 
y unas cuántas águilas 
pescadoras, el automó-
vil detiene su marcha y 
en la Rúa da Igrexa, 60, 
Baiona, Pontevedra apa-
rece el sinigual paisaje 
donde reverdecen las 
islas Cíes, en la ría de 

Vigo, sobre el inmenso 
azul del Atlántico. Pilar 
Gómez Gago, la guía tu-
rística de la Dirección de 
Promoción de la Xunta 
de Galicia, explica que 
este archipiélago está 
conformado por las islas 
Monteagudo, Do Faro y 
San Martín.

Fotos van y vienen.
Es la costumbre.
Si algo caracteriza a 
Paco Durán, el propie-
tario del restaurante, es 
su permanente sonrisa. 
Además, es un trotador 
sin descanso. Atiende 
una mesa acá, oye un 
pedido allá, alcanza un 
plato en otra mesa, sube 
y baja escaleras, va a la 
puerta y pasa a la cocina. 
¿Cuál es su secreto?, le 
preguntamos. Sin dudar-
lo un segundo, contesta: 
«trabajar, trabajar y tra-
bajar».Le fascina ver las 
caras de sus comensa-
les cuando les presen-

ta un nuevo plato de su 
gastronomía gallega, con 
su calidad, su sabor, sus 
olores y colores. Por ello 
ha recibido varios pre-
mios que lo catalogan 
como uno de los mejores 
de España.

Sus visitantes degustan 
caldos gallegos, empa-
nadas o el pulpo á feira, 
pero también un buen 
jarrete de ternera con 
papas, cerdo, chorizo –
acompañados con gar-
banzos, coles verdes y 
guisantes.

Claro, Paco recomien-
da también todo lo re-
lacionado con el mar: 
gambas, bueyes de mar, 
percebes, bogavantes o 
vieiras.

Disfruta cuando lleva a la 
mesa sus guisos de pes-
cados. Sirve bondadosa-
mente el vino blanco y, 
de un momento a otro, 

aparece con postres 
para completar la cena 
del día.

«Vamos, no pueden de-
jar a un lado un trozo de 
tarta de Santiago», dice 
mientras sirve una gene-
rosa porción.

La tarta de Santiago es 
el postre más común en 
Galicia. Los historiadores 
dicen que su primera re-
ferencia se tiene de 1577 
cuando Pedro Porto Ca-
rrera comenzó a elabo-
rarla con el nombre de 
Torta Real.

Dicen que la primera re-
ceta se encontró en un 
cuaderno de la confite-
ría de Luis Bartolomé de 
Leybar en 1838. Asegu-
ran, eso sí, que, en 1924 
José Mora Soto, le dio 
un toque de distinción al 
ponerle encima la silueta 
de la Cruz de Santiago. 
Paco está orgulloso con 

su tarta, una de las iden-
tidades de Galicia que se 
encuentra en todos sus 
restaurantes, hoteles, 
confiterías, supermerca-
dos y hasta en estante-
rías del aeropuerto.

Una receta la tiene Spain.
info y que se ha extendi-
do a nivel internacional.

Ingredientes
Para el fondo: 1 huevo, 
25 gramos de azúcar, ha-
rina –unos dos vasos–, 
canela y una cucharada 
de agua. Para el relleno: 
4 huevos, 250 gramos de 
azúcar, 250 gramos de 
almendras molidas, ralla-
dura de limón, canela y 
azúcar glas.

Preparación
Para hacer la masa del 
fondo se bate el hue-
vo con la cucharada de 
agua, el azúcar y un poco 
de canela. Se va aña-
diendo la harina poco a 
poco hasta que se forme 
una masa que se pueda 
trabajar con las manos. 
Ésta se estira con un ro-
dillo y se forra el fondo 
de un molde previamente 
untado con mantequilla y 
enharinado. Para el relle-
no se baten los huevos 
con el azúcar y la ralla-
dura de limón.

Cuando empiece a espu-
mar añadimos la almen-
dra molida y la canela. 
Rellenamos el molde con 
esta masa y se mete en 
el horno precalentado a 
180ºC unos 25-30 minu-
tos. Para el toque final, 
se recorta una cruz de 
Santiago en cartulina, se 
coloca en el centro de la 
tarta y se espolvorea toda 
la tarta con azúcar glas. 
Al retirar, la cruz quedará 
grabada en la tarta.

Tarta de Santiago 
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En cincuenta países: 

3413 CASOS DE VIRUELA DEL MONO3413 CASOS DE VIRUELA DEL MONO

La Organización Mun-
dial de la Salud está 
preocupada porque 

la transmisión sostenida 
de la viruela del mono 
pueda hacer que el virus 
llegue a grupos de alto 
riesgo.

«Me preocupa la trans-
misión sostenida porque 
sugeriría que el virus se 
está estableciendo y po-
dría pasar a los grupos 
de alto riesgo, incluidos 
los niños, los inmunode-
primidos y las mujeres 
embarazadas.  Estamos 
empezando a ver esto 
con varios niños ya in-
fectados», dijo el doctor 
Tedros Adhanom Gebre-
yesus, el director general 
de la Organización.

Un experto de la OMS de-
talló que Reino Unido ha 
informado de dos casos 
en niños, aunque preci-
só que en esta categoría 
entran todos los meno-
res de 18 años. Francia 
y España tienen casos 
por confirmar. Todos tie-
nen síntomas leves. «No 
obstante, es un grupo de 

edad que realmente nos 
preocupa, aunque sean 
[casos] leves, así que 
tenemos que hacer todo 
lo posible para controlar 
este brote a través de 
las medidas sanitarias 
existentes», declaró el 
doctor Abdi Mahamud, 
coordinador del Equipo 
de Emergencias.

Por el momento, se han 
detectado 3413 los ca-
sos de viruela del mono 
en cincuenta países

El pasado fin de semana 
el Comité de Emergen-
cias de la Organización 
recomendó no declarar el 
brote una emergencia de 
preocupación internacio-
nal, como el COVID-19. 
La decisión, aunque fi-
nalmente se adoptó por 
consenso, no fue uná-
nime ya que tres de los 
14 miembros del Comité 
consideraron que sí re-
unía las condiciones. El 
Comité recomendó a Te-
dros que lo vuelva a con-
vocar tan pronto como 
haya nueva información 
sobre el virus.

3413 los casos de viruela del mono en cincuenta países 

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha confirmado que seis personas en Londres y una en el noreste de 
Inglaterra han sido diagnosticadas con viruela del mono. 
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Gobierno Nacional: 

COLOMBIA TIENE EL 83.4% DE LA COLOMBIA TIENE EL 83.4% DE LA 
PRIMERA DOSIS DE VACUNACIÓNPRIMERA DOSIS DE VACUNACIÓN

El Gobierno Na-
cional a pocas 
semanas se 
entregar el po-
der deja viva la 

crisis de salud en materia 
de Covid-19, porque en 
las últimas dos semanas 
se incrementó el número 
de casos y fallecimientos 
a causa, aunque todavía 
las cifras están por deba-
jo de los umbrales lími-
tes.

«Hemos observado una 
reducción en la vacuna-
ción y sabemos que es 
esencial mantener una 
inmunidad sostenida y 
eso se logra con refuer-
zos y culminar los esque-
mas iniciales», dijo el mi-

nistro de Salud Fernando 
Ruiz.

Tras el fin del estado de 
Emergencia Sanitaria, el 
director de Promoción y 
Prevención, Gersón Ber-
mont señaló que, si bien 
ya se superaron los di-
ferentes criterios por los 
que se declaró y exten-
dió la medida por más de 
dos años, hay que tener 
en cuenta que la pande-
mia no ha terminado.

En tal sentido, hizo el lla-
mado a las autoridades 
territoriales y a la pobla-
ción, a seguir avanzan-
do en el Plan Nacional 
de Vacunación, toda vez 
que se han venido incre-

mentando los casos de 
covid-19. «Hoy estamos 
viviendo un brote con un 
leve incremento de casos 
y fallecidos en las últimas 
semanas, que nos preo-
cupa, pero no nos obliga 
a tomar medidas excep-
cionales».

Avance en el Plan Na-
cional de Vacunación
Ya en el análisis del 
avance de la vacuna-
ción contra el covid-19, 
el director dejó conocer 
que ya son 42.556.892 
personas con primera o 
única dosis, lo que re-
presenta el 83.4 % de la 
población nacional. De 
estos, 36.217.823 (70.9 
%) personas cuentan 

con esquema completo. 
Mientras tanto en dosis 
de refuerzo, 13.054.552 
(39.6 %) personas ma-
yores de 12 años cuen-
tan con la también lla-
mada tercera dosis.; y 
867.597 personas han 
recibido su segunda do-
sis de refuerzo. «Hay un 
descenso en la vacuna-
ción, principalmente en 
refuerzos, y tristemente 
los nuevos casos se con-
centran en personas en 
condición de riesgo que 
no se han vacunado, o 
no completan sus esque-
mas o no acuden por su 
dosis de refuerzo», se-
ñaló el director. En los ni-
ños y niñas por su parte, 
4.677.961 (86.8 %) han 

recibido primera dosis; y 
se mantiene el rezago en 
segunda dosis, con ape-
nas 3.211.307 (46 %) ni-
ños vacunados.

En este aspecto, Ber-
mont expresó especial 
preocupación, dado que 
el país vive un pico de In-
fecciones Respiratorias 
Agudas (IRA), en el que 
ya se alcanzó el número 
de muertes por IRA en 
menores de 5 años que 
se notificaron en todo el 
2020. «Las medidas de 
prevención como uso 
de tapabocas, lavado 
de manos, ventilación, 
limpieza y vacunación, 
deben intensificarse», 
expresó. En las cobertu-
ras de vacunación en los 
territorios, el director in-
dicó que 521 municipios 
ya alcanzaron el indica-
dor de cobertura mayor 
del 70 % y refuerzos del 
40 %. En tal sentido ya el 
país va en el 59.9 % de la 
meta y faltan 449 munici-
pios (40.1 %). Dentro de 
los territorios que ya al-
canzaron la meta, figuran 
Quindío, Boyacá, Cal-
das, Tolima, Antioquia, 
Amazonas y Risaralda. 
Y dentro de las ciudades 
capitales, se ubican Tun-
ja, Armenia, Leticia, Pe-
reida, Ibagué, Manizales, 
Bogotá, San Andrés, Bu-
caramanga, Barranquilla, 
Cali, Medellín, Puerto 
Carreño, Popayán y Yo-
pal. «Y un llamado a los 
alcaldes de las ciudades 
que no lo han logrado, 
para que intensifiquen la 
vacunación y refuercen 
sus estrategias. Muchos 
municipios deben hacer 
un esfuerzo mayor», en-
fatizó.

Durante la pandemia se presentó la  paradoja: el gobierno castigó a quienes incumplen la cuarentena, pero no atendió la gente que tuvo que quedarse en casa donde le tocó 
aguantar  hambre ante la falta de ayuda gubernamental.
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EL SOCIALISMO CAPITALISTAEL SOCIALISMO CAPITALISTA
Rodrigo Silva Vargas

Cuando es-
tábamos en 
pleno pro-
ceso Consti-
tuyente, por 

allá en 1991, un perio-
dista alemán, creo que 
de Der Spiegel, me dijo 
la frase que le da título a 
este escrito. «Ustedes en 
Colombia tienen un país 
con un socialismo capita-
lista», me dijo.

Desde luego, su afir-
mación me produjo una 
confusión tremenda, su-
poniendo que los dos 
conceptos, capitalismo 
y socialismo, son apa-
rentemente antagónicos. 
Pero tal vez al observar 
mi estupor, el colega me 
dio su explicación.

Dijo que éramos un país 
muy raro, con un rancio 
capitalismo que sumía a 
la mayor parte de la po-
blación en la pobreza y 
la nueva esclavitud, pero 
un socialismo estatal 
muy bien desarrollado. 
«Acá, los aeropuertos, la 
telefonía, los hoteles, la 
salud, los puertos, las ca-
rreteras, la televisión, los 
hospitales, la electricidad 
y todo, funciona a través 
de empresas que son 
estatales. Tal vez excep-
tuando algunos sectores 
de la educación como 
colegios y universidades 
que en buena parte son 
privados, todo lo demás 
es propiedad del Esta-
do».

Sin duda me trasladé 
mentalmente a algunos 
países que son monar-
quías que más parecen 
socialistas, como los Es-
candinavos, pero men-
talmente aterricé no en 
Dinamarca sino en Cun-
dinamarca, para usar la 
manida frase. Y caí en 

cuenta que el alemán te-
nía plena razón.

Sí, éramos un país en la 
que gran parte de las em-
presas eran de propie-
dad del Estado, y hacían 
presencia así fuese pro-
duciendo dinero, en al-
gunos casos como todas 
las telecomunicaciones, 
o servicios a la comuni-
dad, como las carreteras.
Pero llegó la oleada neo-
liberal que alegó que 
esas empresas no tenían 
futuro debido a los sin-
dicatos, que las llevaría 
a la quiebra por sus exi-
gencias. Si bien es cier-
to que en muchos casos 
hubo un sindicalismo mal 
entendido y hasta voraz, 

la verdad es que fue la 
mejor disculpa para pri-
vatizar la economía y 
llegar al extremo actual, 
en que ya no hay activos 
para respaldar la deuda 
externa.

Los gobiernos empeza-
ron a vender todo. Se 
acabaron los ministerios 
como el de Obras Públi-
cas, que hacía y mante-
nía vías, y se entregaron 
a las empresas privadas 
esos aeropuertos, tele-
fonía, electricidad, puer-
tos, televisión, y todo lo 
demás. Ventas que si se 
pudiesen cuantificar, ter-
minaron en despilfarro y 
burocracia peores que 
la famosa indemnización 

de Estados Unidos por 
robarse a Panamá. Y de 
paso, como entonces, 
apareció ese gigante lla-
mado corrupción.

El Estado capitalista-
socialista dio paso al 
Estado contratista, la 
contratación y sus veri-
cuetos dieron vía libre a 
todos los fenómenos de 
corrupción, pues ni si-
quiera en Estado compra 
papelería para su buro-
cracia sino que consigue 
un contratista para que 
la compre. Y ya el Esta-
do no construye o repara 
una vía sino que la entre-
ga en concesión a cual-
quier Sarmiento o Nulle 
para que se vuelva due-

ña de ella y nos cobre el 
derecho constitucional 
al libre tránsito a través 
de peajes. Y hasta en la 
televisión, que era esta-
tal, ahora vive, en buena 
parte, de las millonadas 
que el gobierno, a través 
de contratistas, les paga 
por la publicidad y hasta 
los publi-reportajes.

Muchos se sorprendie-
ron y hasta pegaron el 
grito en el cielo cuando 
Gustavo Petro dijo, en 
su discurso triunfal del 
19 de junio, que «va-
mos a desarrollar el ca-
pitalismo”. Pulularon los 
gritos en esos medios o 
miedos periodísticos que 
en su ignorancia no pue-
den entenderlo. No creo 
que sea volver al socia-
lismo capitalista que me 
mencionaba el periodista 
alemán hace más de 30 
años, que veo imposible, 
pero sí que ese capitalis-
mo que vive de la nueva 
esclavitud, se transforme 
hacia sociedades más 
humanas, donde la per-
sona valga por sí misma 
y donde tenga oportuni-
dades.

A propósito, escuché a 
Álvaro Uribe en su me-
surada rueda de prensa 
tras reunirse con Petro. 
Decía que está muy bien 
que se le dé tierra el cam-
pesino pero sin afectar al 
inversionista. En otras 
palabras, que el campe-
sino no pueda ser inver-
sionista sino que tenga 
tierra para que sobrevi-
va. Ignora el señor que si 
hay un modo de produc-
ción socialista en Colom-
bia, es precisamente en 
los sectores campesinos, 
donde la familia es la so-
cia de lo poco que produ-
ce en medio de la desi-
dia gubernamental por el 
campo.

El Estado capitalista-socialista dio paso al Estado contratista, la contratación y sus vericuetos dieron vía libre a todos los fenómenos 
de corrupción.
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Libros de Gerney Ríos González 

VOLUNTAD PARA EL CAMBIOVOLUNTAD PARA EL CAMBIO

Manuel T. Bermúdez

Los colombianos 
tenemos un nuevo 
presidente: Gusta-
vo Petro. Más  de 

11 millones de compa-
triotas fuimos a las ur-
nas, movidos por la es-
peranza de un país mejor 
para   darle la oportuni-
dad a quien toda su vida 
ha luchado por un país 
diferente.

El próximo 7 de agosto 
se inicia la era Petro, la 
que él ha llamado el go-
bierno de la política del 
amor, del entendimiento, 
del dialogo, de la com-
prensión entre todos los 
que habitamos esta pa-
tria.

Y como fue una elec-
ción democrática con 
resultados que no dejan 
duda de la legitimidad del 
mandato otorgado por la 
gente, es hora también 
de ir pensando y reali-

zando acciones para que 
la esperanza quepa por 
esa hendija que abrió a 
la ilusión de una Colom-
bia diferente el nuevo 
mandatario.

Esto tiene que ser un pro-
pósito nacional, sin tram-
pas, sin esguinces, con el 
alma dispuesta para que 
los propósitos del gober-
nante se puedan realizar 
con la ayuda de todos. 
Si votamos movidos por 
la esperanza de un país 
mejor; estamos conven-
cidos de que habrá un 
espacio para el anhelo 
de una patria en la que se 
vayan desdibujando las 
mafias, los bombazos, 
la deshonestidad, la co-
rrupción  y las desigual-
dades; sino lo creemos 
así es como si nuestro 
voto no se hubiera dado 
desde el anhelo de una 
nueva patria. Si votamos 
por el cambio, también la 
desilusión -comprensible 
siempre- deberá ir desa-

pareciendo de nuestros 
pensares y sentires y 
juntos hacer lo necesario 
para que esta Colombia 
sea tal como la soñamos.
Hay que dejar que el go-
bierno se organice, que 
comiencen las acciones 
que tiene planeado rea-
lizar para cumplir con lo 
prometido a la gente y 
que hizo que los colom-
bianos le lleváramos al 
poder. Hay que dar la 
oportunidad para que 
gobierne con el equipo 
que escoja para que sea 
compañía en este pro-
yecto de una Colombia 
en la que todos quepa-
mos y tengamos nuevas 
oportunidades para una 
vida digna para todos.
Hay que mermarle al 
odio, a la siembra de ci-
zaña desde las redes so-
ciales, verdaderos bastio-
nes de animadversiones 
prestadas, de maledicen-
cias que nada aportan y 
que por el contrario son 
inspiradoras de desespe-

ranza. Solo desde el per-
mitir hacer y claro, cues-
tionar lo que no beneficie 
a los colombianos pero 
apoyar las acciones que 
posibiliten una Colombia 
en mejores condiciones 

para la inmensa mayoría 
de compatriotas. Que las 
voluntades se unan para 
que juntos apoyemos los 
proyectos y las propues-
tas del cambio que tanto 
anhelamos

Si votamos movidos por la esperanza de un país mejor; estamos convencidos de que habrá un espacio para el anhelo de una patria en la que se vayan desdibujando las mafias.
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Política:

EJEMPLO CONTRA LA POLARIZACIÓNEJEMPLO CONTRA LA POLARIZACIÓN

Jorge Giraldo Acevedo

No existe duda, 
la mayoría de 
los colombia-
nos estamos 
aburridos del 

grado de polarización po-
lítica que se presenta en 
todo el país.

Por lo anterior y otros 
asuntos de la política na-

cional el diálogo entre el 
presidente electo, Gus-
tavo Petro Urrego, y el 
exmandatario y principal 
dirigente del movimien-
to Centro Democrático, 
Álvaro Uribe Vélez, nos 
dejó una enseñanza 
concreta en el sentido 
que todos los colombia-
nos debemos coadyuvar 
para abolir la polariza-
ción política.

La invitación del expre-
sidente Uribe para que 
todos trabajemos pen-
sando en el pleno desa-
rrollo económico y social, 
en lugar de emigrar del 
país, es un mensaje ro-
tundo; igualmente su po-
sición de crítica y control 
constructivo al gobierno 
de Petro y la aceptación, 
desde ya, para otras reu-
niones.

Ahora la ciudadanía en 
general debe evitar dis-
cusiones y hasta peleas 
por sus preferencias po-
líticas debido a que, en 
materia de gustos polí-
ticos, religiosos y hasta 
deportivos, son perso-
nales y se deben respe-
tar.

Sea como sea, el expre-
sidente Álvaro Uribe Vé-

lez y el presidente elec-
to Gustavo Petro Urre-
go, son actualmente las 
máximas figuras de la 
política en Colombia.

Y como lo dijo el político 
y pensador indio Mahat-
ma Gandhi, «tú mismo 
debes ser el cambio que 
quieres ver en el mun-
do».

El presidente electo de Colombia Gustavo Petro, le extendió la mano al jefe de la oposición Álvaro Uribe en un esfuerzo para acabar con la polarización.  
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En líos Ricky Martin

El cincuentón Enrique 
Martín Morales, conocido 
popularmente por el nom-
bre artístico de Ricky Mar-
tin, anda en líos judiciales 
en su amada Puerto Rico.

El cantante y actor puer-
torriqueño nacionalizado 
posteriormente español, 
inició su carrera musical a 
mediados de la década de 
los 80, como vocalista del 
grupo juvenil Menudo y a 
partir de 1991 se estable-
ció como solista.

Según cuentan ahora, las 
alegaciones contra Ricky 
Martin, que conducen a 
una orden de protección, 
son completamente fal-
sas, según el comunicado 
de su equipo legal difundi-
do por Perfect Partners, la 
firma de relaciones públi-
cas del cantante en Puer-
to Rico.

«Estamos seguros de que 
cuando los verdaderos 
hechos salgan a la luz 
en este asunto, nuestro 
cliente Ricky Martin será 
plenamente reivindicado», 
agregó la escueta nota.

    

La respuesta llegó des-
pués de que la Policía de 
Puerto Rico confirmara 
que está en proceso de 
diligenciar una orden de 
protección emitida contra 
el cantante por una de-
nuncia bajo la Ley 54, que 
protege a las víctimas de 
violencia doméstica.

La orden fue expedida 
por la jueza Raiza Cajigas 
Campbell, del Tribunal de 
Primera Instancia de San 
Juan, tras una solicitud ex 
parte, informó en un co-
municado la Policía.

Al tratarse de un caso bajo 
la Ley para la Prevención 
e Intervención con la Vio-

lencia Doméstica, la Policía 
de Puerto Rico no revela el 
nombre de la parte peticio-
naria.

Enrique Martín Morales, 
más conocido como Ricky 
Martin, está casado desde 
2017 con el artista de ori-
gen sirio Jwan Yosef y tiene 
cuatro hijos.

Ricky Martin ha sido una 
estrella con muchos escán-
dalos que van desde cuan-
do formaba parte de Menu-
do hasta cuando determinó 
«salir del clóset».

Buen recibimiento tuvo el 
nombramiento de la poeta, 
dramaturga y actriz santan-
dereana Patricia Vélez.

Estudió Historia del Arte en 
la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Nacional 
de Colombia  y tras una 
breve visita a Cuba recibió 
un Doctorado Honoris Cau-
sa del Instituto Superior de 
Arte de Cuba. Fundadora 
de la Casa de la Cultura hoy 
Teatro La Candelaria junto 
a Santiago García, y de la 
Corporación Colombiana 
de Teatro. Dirige dos de los 
más importantes festivales 
de Colombia, el Alternativo 
y Mujeres en Escena por la 
Paz.

En su juventud estuvo vin-
culada al nadaísmo junto a 
Gonzalo Arango, Jotamario 
Arbeláez, Eduardo Esco-
bar, Dinah Merlini y Helena 
Escobar, Elmo Valencia y 
Helena Restrepo. También 
hizo parte de las Juventu-
des Comunistas.

Ha recibido numerosos 
premios nacionales e inter-
nacionales por su trabajo 
artístico y social innovador.
Actualmente es la presi-
denta de la Corporación 
Colombiana de Teatro con 
sede en Bogotá, Colombia. 
Directora del Festival de 
Mujeres en Escena por la 
Paz y del Festival de Teatro 
Alternativo.
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BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

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

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

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

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

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

EL NEGOCIO SIGUE EN MANOS DE LOS CARTELESEL NEGOCIO SIGUE EN MANOS DE LOS CARTELES

Marihuana en Colombia sigue en manos de los carteles 

La no legalización de la marihuana: 


