El diario de todos!!

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA
OIRAID

JUEVES 11

DIARIO

PRIMICIA
DIARIO

1
11 DE AGOSTO

DIARIO

AÑO 4 - EDICIÓN 1258 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA AGOSTO DE 2022
Pacifico colombiano:

FUTURO DE
COLOMBIA

Habitantes y autoridades participaron de la Cumbre de alcaldesas y alcaldes del litoral
Pacífico, donde el presidente Gustavo Petro los escuchó y habló sobre el futuro digno
que merece esa región de Colombia.

Crece número
de ilegales:

CRUZANDO
EL TAPÓN
DEL DARIÉN

Buscan colombianos
con doctorado :

SERÁN NOMBRADOS
EN LA NÓMINA
DEL GOBIERNO
NACIONAL
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Presidente Petro:

«LA DROGA NO SE COMBATE
CON FUSILES SE ATACA CON
OPORTUNIDADES E IGUALDAD»

El currulao y la demostración de Patria.

Rafael Camargo

«

La droga no se
combate con fusiles, se ataca con
oportunidades e
igualdad social para evitar que los jóvenes empuñen un fusil y mejor
decidan ser médicos por-

que el estado les debe
garantizar la educación»,
dijo el presidente Gustavo Petro en reunión que
sostuvo en Cali con las
autoridades del litoral
pacífico colombiano. La
Cumbre de alcaldes y alcaldesas del litoral Pacífico, que se reúnen con

gobernadores, gremios,
representantes de la Iglesia, y algunos congresistas en un diálogo que
busca sentar bases para
las transformaciones que
hoy requiere la región. 63
mandatarios de los diferentes municipios de los
departamentos de Valle,

Nariño, Chocó y Cauca.
Se espera que los alcaldes y alcaldesas consoliden una serie de propuestas para la región y,
de este modo, ser parte
de la construcción del
Plan de Desarrollo participan en el evento Las
Naciones Unidas ven con

buenos ojos la propuesta
del presidente Gustavo
Petro de dialogar con
distintos grupos armados
en búsqueda de una paz
total, pero piden cumplir
el proceso firmado entre
el gobierno Santos con
las extintas FARC para
que sea duradera.
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Entre los asistentes también hubo demostraciones de aprecio al presidente Petro.
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Cumbre de alcaldes con Petro, acuerdan :

DIÁLOGO REGIONAL PERMANENTE
Javier Sánchez

L

os alcaldes de las
capitales de los departamentos de Colombia salieron satisfechos de la reunión que
sostuvieron con el alto
Gobierno Nacional encabezado por el presidente
de la República, Gustavo
Petro Urrego.
Varios alcaldes coincidieron en manifestar que la
cumbre de alcaldes fue
totalmente diferente a las
relacionadas con el anterior gobierno que únicamente ayudaba a quien
indicará el ex presidente
Uribe.

Los alcaldes de Colombia con el presidente Gustavo Petro.

Múltiples invitaciones recibió el presidente de Colombia, Gustavo Petro de los alcaldes para visitar las regiones.

La alcaldesa de Santa Marta Virna Lizi Johnson Salcedo, sufrió una persecución sin
precedentes por Duque al no militar en el uribismo. Ahora el presidente Petro, dijo que
Santa Marta recibirá la atención que requiere.

«Todas las alcaldías de Colombia tendrán oportunidad en el Gobierno Nacional», dijo el presidente Gustavo Petro.

«Estamos
satisfechos
por cuanto nos escuchó
el presidente Petro y quedó de trabajar con todas
las regiones para el crecimiento de Colombia»,
dijo uno de los alcaldes.
«Acordamos con el presidente que no todos los
impuestos de la tributaria
son solo nacionales, sino
que se incluyan impuestos territoriales», expuso
Claudia López alcaldesa
de Bogotá.
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MÍNIMO VITAL DE INTERNET
Y es que según CEPAL
en Colombia, para los
más vulnerables, el acceso a internet puede
representar hasta el 26%
de sus ingresos, es decir,
se paga mucho más por
la red que en los otros
países de la región. Además, para el 41% de los
hogares bogotanos, los
altos costos son la principal razón para no tener
conexión a internet.
«Por eso es fundamental
tener un Mínimo Vital de
Internet. La brecha entre los que más tienen y
los que menos tienen se
seguirá ampliando si los
más vulnerables no pueden acceder al servicio,
ya sea por sus costos o
por ausencia de infraestructura. Este acuerdo,
que hoy aprobamos, es
histórico en ese sentido»,
enfatizó Ramírez Vahos.
En Bogotá para los más vulnerables, el acceso a internet puede representar hasta el 26% de sus ingresos, es decir, se paga mucho más por la red que en los otros países de la
región.

F

ue aprobado en el
Concejo de Bogotá un acuerdo de
ciudad que permitirá que el Mínimo Vital de
Internet en la capital sea
una realidad.
El autor del proyecto, el
concejal Oscar Ramírez Vahos, celebró así la

aprobación de este importante acuerdo: «es el
mejor regalo que le podemos dar a Bogotá en
su cumpleaños número 484. El internet debe
considerarse como un
derecho humano y este
es un paso decisivo en
ese sentido. Queremos
una ciudad conectada».

Y es que después de la
pandemia el acceso a
internet ha empezado a
ser considerado como un
derecho humano fundamental. La ONU ha pedido que se cierren las brechas de conectividad que
aún existen en Latinoamérica. «Solo en Bogotá,
el 20% de los hogares, es

decir, 540.000, no tiene
acceso a internet. Esto
deja a una quinta parte de nuestra población
rezagada en materia de
educación, trabajo, cultura e información. Tendremos una sociedad más
equitativa en la medida
en que estemos conectados», declaró el concejal.

Se espera que el Mínimo
Vital de Internet beneficie
a los estratos 1, 2 y 3, a
personas en situación de
vulnerabilidad y a la población rural de Bogotá.
El acuerdo pasará a sanción de la alcaldesa López. La Administración
Distrital tendrá 12 meses
para reglamentar.
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Crece número de ilegales:

CRUZANDO EL TAPÓN DEL DARIÉN

Todos los días los llamados ilegales arriesgan sus vidas tratando de cruzar el Tapón de Darién en busca del «sueño americano».

Orbedatos

U

na
nueva
oleada de migrantes sale
de Venezuela
y otra se une
ante el presentimiento
de cambios de gobierno
en Colombia. Hay temor
por el futuro y poco les

importa atravesar esa inhóspita región.
El número de personas
que recorren peligrosos
caminos por las junglas
del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá
en busca de seguridad
y estabilidad crece sin
parar. Entre ellas se en-

cuentran un número creciente de venezolanos,
según informaron tanto
la Agencia de la ONU
para los Refugiados
como la Organización
Internacional para las Migraciones.
Los refugiados y emigrantes de Venezuela en
distintos países de acogida en América Latina y
el Caribe, quienes cada
vez más se dirigen hacia
el norte del continente
junto a otros grupos de
personas en situación de
movilidad humana.
LOS NÚMEROS
Según las estadísticas
del Gobierno de Panamá, el número de personas de Venezuela que
cruzó el Tapón del Darién
en los primeros dos meses de 2022, unas 3200,
casi suman el total registrado en 2021 que se
elevó hasta las 2819.Si
elevamos esa cifra al to-

tal de personas que atravesó el Tapón este año
en comparación al pasado, la anotación casi se
triplica. En los dos primeros meses del 2021 emprendieron el viaje 2928
personas, por las 8456
de este año. Este último
grupo incluyó a 1367 niños y adolescentes.
Muchas de las personas
que cruzan el Tapón del
Darién – normalmente
adultos jóvenes y familias – llegan a comunidades indígenas de difícil acceso con hambre y
deshidratación, exhaustas y además precisan
atención médica.
Ambas agencias reconocen los esfuerzos del
Gobierno panameño a la
hora de brindar asistencia y reiteran su compromiso de apoyo a las autoridades para garantizar
el acceso a ayuda y protección de todas las per-

sonas con necesidades.
El Tapón del Darién, que
marca la frontera entre
Colombia y Panamá, se
extiende sobre 5000 kilómetros cuadrados de
junglas, ríos y montañas
escarpadas, una topografía que la convierte en
una de las rutas más peligrosas del mundo para
personas refugiadas y
migrantes.
Las travesías que cruzan
esta región pueden tomar hasta diez días para
las personas en mayor
situación de vulnerabilidad, quienes se exponen tanto a amenazas
naturales como a grupos
criminales violentos que
pueden llegar a cometer
abusos sexuales o robos.
En 2021 se alcanzaron
cifras récord cuando
unas 133.000 personas
emprendieron la travesía. La mayoría de ellos
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El mortal tramo del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá no frena la migración

provenían de Haití, incluidos sus hijos nacidos en
Chile y Brasil, seguidos
por los cubanos, los venezolanos y nacionales
de Bangladesh, Ghana,
Uzbekistán y Senegal.
Durante el año pasado
se reportó la muerte o la
desaparición de 51 personas.

res y kits de higiene en
las comunidades locales
y para las personas en
situación de movilidad
humana. Además, continúan colaborando estrechamente con las instituciones gubernamentales
para garantizar el acceso
a los sistemas de asilo
en toda la región.

FALTA INVERSIÓN
En respuesta al creciente
número de personas que
cruzan la región del Darién, ambas agencias están ampliando su actuación en Panamá ofreciendo albergues temporales
en centros de recepción
operados por el gobierno. Entre otros artículos,
proporcionan colchones,
mantas, lámparas sola-

REFUGIADOS
NICARAGÜENSES
EN COSTA RICA
El número de refugiados
y solicitantes de asilo
nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado
durante los últimos ocho
meses totalizando más
de 150.000 desplazados,
una cifra que representa
el 3% de la población to-

tal de Costa Rica, destacó este viernes la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR).
El organismo de la ONU
indicó que el actual número de nicaragüenses
que buscan protección
en Costa Rica ya supera
el del total de refugiados
y solicitantes de asilo que
se produjo en la década
de 1980 con las guerras
civiles centroamericanas.
Ante esta coyuntura,
ACNUR mostró preocupación por la posibilidad
de que se sobrecargue
el ya de por sí saturado
sistema de asilo costarricense y desborde las redes de apoyo en el país.

Libros de Gerney Ríos González
“El escritor Gerney Ríos González
es educador por naturaleza y
vocación. Lustros al interior de
los claustros universitarios.
Pertenece a la exclusiva cosecha
de los estudiosos. Ha recibido
distinciones de organismos
mundiales por la paz, promoción
de los derechos humanos y
ecologia”

Gerney Ríos González
Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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Festival Petronio Álvarez:

RESISTENCIA CONTRA EL OLVIDO
Manuel T. Bermúdez

L

uego de dos años en
los que la pandemia
arrinconó al mundo en sus casas, vuelve
del 10 al 15 de agosto,
el Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez 2022.

Entonces otra vez, en la
Ciudadela ubicada contigua al Coliseo del Pueblo, volveremos a ver las
pinceladas de color que
son los atuendos que ponen tonalidades diversas
en el ambiente; quedaremos otra vez boquiabiertos al paso cadencioso de hermosas mujeres
con piel de color de noche y los olores de la cocina tradicional servirán
de estímulo a nuestra
glotonería .
De nuevo la marimba gritara su alegría, los cununos llamaran a la fiesta,
las tamboras incitan al
baile y las cantaoras, venidas de lejanos lugares,
nos recordaran que son
las guardianas celosas
de las letras y tradiciones de esa región que
hoy pasea por el mundo
sus cantos y costumbres, aquellas que han
ido aprendiendo los turistas que tantas veces han
disfrutado este Festival.
Volveremos a encontrarnos cientos de de asistentes cada noche para
reunirnos en torno a la
música, dispondremos
nuestro ánimo para derrochar alegría y derrotar
la tristeza y avivamos el
goce cada noche con traguitos de Arrechón, Tumbacatre, Curao, Tomaseca, porque también armaremos corrinche para
celebrar que vivimos.
Visitaremos de nuevo

En Cali del 10 al 15 de agosto, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2022.

El Quilombo, para que
todos: niños, jóvenes y
adultos, aprendamos de
primera mano algunos
secretos que guarda la
tradición sobre peinados,
comidas, instrumentos
musicales y danzas, entre otras expresiones culturales que tendrán allí
un sitial de privilegio.
Estaremos otra vez en
el Petronio, porque este
Festival es una forma
de resistencia contra
el olvido, porque que
ya ha dejado de ser un
evento local para viajar
por el mundo mostrando
cuán rica es esta cultura
que estuvo tanto tiempo
oculta en la selva y que
hoy es orgullo desde Cali
para Colombia y para el
mundo.
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LA CAMISA DEL LIBERTADOR
más tarde se veló el cadáver de Bolívar».
Y agrega:
«Un criado del señor de
Mier recogió las prendas
desdeñadas y las guardó
en el ropero de su amo»
…

Simón Bolívar en magas de camis

Hernán Alejandro
Olano García

A

demás de prendas
representativas
como el «Chapeau Bolívar» o la espada del Libertador, otro
elemento llamativo de su
indumentaria tiene que
ver con los últimos días
del Padre de la Patria, la
camisa prestada con la
que murió.
El 6 de diciembre de
1830, Bolívar llegó a la
Quinta de San Pedro
Alejandrino, con el cuerpo moribundo y el alma
transida de dolor y revisando la estancia, dijo:
«¿Qué obras tiene aquí
señor Mier?
Contesta don Joaquín:
-Mi biblioteca es muy pobre
Bolívar dice:
– ¡Cómo! ¡Si aquí tiene
usted la historia de la

Humanidad! Aquí está
Gil Blas, el hombre tal
cual es; Aquí tiene usted el Quijote, el hombre
como debiera ser.
Y, una tarde, agobiado
de pesar, en medio de
sus fieles compañeros
en el patio de la quinta,
bajo al sombra amiga
de los frondosos tamarindos, que aún existen,
aquel gran corazón siente ya el hielo de la muerte
exclama impía y amargamente: ¡Jesucristo, don
Quijote de la Mancha y
yo hemos sido los más
insignes majaderos de
este mundo…!»
A estos acontecimientos
se refirió Cornelio Hispano, autor de varios libros
sobre Bolívar, cuando recogió además este otro
episodio: «Desde los
mismos tristes días de
diciembre de 1830, purpurados con el ocaso de
San Pedro Alejandrino, la
voz del pueblo, que es la
voz de Dios, y la que ha

forjado siempre las más
bellas leyendas del mundo, sintetizó para la posteridad una de las mayores y excelsas virtudes
de Bolívar, el desinterés,
en una frase admirable:
«Murió sin camisa».
No es que Bolívar haya
muerto desnudo, pero
testimonios como los de
las Memorias del general
Joaquín Posada Gutiérrez; el de la aduana de
Curazao de 8112; el desembarco en Santa Marta
del 23 de julio de 1815;
el de Jamaica de 1816;
la entrada «triunfal» a
Bogotá en 1819; la donación en 1821 a Fernando
de Peñalver; la carta de
1829 al doctor Álamo y,
las Memorias de José
María Espinosa en 1876,
refieren el desprendimiento del Libertador de
bienes y ropajes.
Aquí entra en la historia
en Cacique Mamatoco,
José Antonio de la Concepción Núñez y Mani-

gua, alias Minca Aracataca, a quien, por su apoyo
a la resistencia, Pablo
Morillo quiso premiarlo como fiel a la Corona
española, tanto así que
la Academia de Historia
del Magdalena solicitó al
Gobierno español hacer
efectiva la entrega de la
Real y Americana Orden
de Isabel la Católica, prometida a Mamatoco en
1816.
Según Hispano: «Llegado el día señalado,
el cacique, una vez en
Santa Marta, compró
camisa, levita, chaleco
y pantalones, arreglo se
lo mejor que pudo y se
presenta al Pacificador.
Mas, al recibir la medalla, se sintió humillado,
y, temeroso de la censura de su tribu, no quiso
Volver a Mamatoco con
insignias ni con vestidos
distintos de los de su
raza, y todo lo dejó en
Santa Marta, en casa
de su amigo don Faustino de Mier, donde años

El general Laurencio Silva… «a la noticia de que
no había camisa para
el Libertador, corrió a
su pieza, tiró del cajón
de un armario que allí
había, buscó, rebuscó,
creyendo que aquello le
pertenecía, y encontró,
al fin, una camisa de olán
batista, rica en encajes,
pero amarillenta por los
años, que había llevado el último cacique de
Mamatoco el día que lo
condecoró Morillo, y que
ahora abrigaba el cadáver de Bolívar».
«Tan ajustada a la verdad
es la relación del doctor
Reverend que efectivamente en el minucioso
inventario de los «Bienes
que dejó el Libertador en
San Pedro Alejandrino»,
aparecen inventariados
«dos colchas, unos pantalones de paño, un colchón, manteles usados,
grandes y chicos, de dril,
de algodón, de hilo”, etc.,
etc., pero no se menciona ninguna camisa».
Fuente: Boletín de Historia y Antigüedades de la
Academia de Historia, T.
I, p. 41, Bogotá, 1902.
«Bolívar murió, pues, no
hay duda alguna, sin camisa, y nunca, en su breve y maravillosa vida, encontró la del hombre feliz, porque Bolívar, como
el hombre feliz, no tenía
camisa».
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Buscan colombianos con doctorado :

SERÁN NOMBRADOS EN LA NÓMINA
DEL GOBIERNO NACIONAL
NUEV
POZO DE GAS

El
presidente
Petro
anunció una convocatoria con título de doctor
para acceder a diferentes cargos públicos.

Ecopetrol anunció el
nuevo
descubrimiento
de gas natural en el pozo
exploratorio Uchuva-1,
perforado en aguas profundas, a 32 km de la
costa y a 76 km de la ciudad de Santa Marta. El
Caribe se ratifica como
una importante fuente de
gas para Colombia

«Para todo ciudadano o
ciudadana con título de
doctor en Colombia o en
el extranjero que quiera
colaborar con la conducción del gobierno,
abrimos link para que se
pueda inscribir», trinó el
mandatario.

EMBAJADOR
Camilo Romero fue informado en la Casa de
Nariño sobre su nombramiento como embajador
de Colombia en Argentina. «Aceptó de inmediato», dijo Romero, quien
empezó a realizar los
preparativos de su viaje
una vez se conozca de
manera oficial su nombramiento mediante decreto.

Estas hojas de vida serán repartidas en todos
los ministerios para que
desde allí se pueda hacer la selección correspondiente de las personas idóneas para cada
cargo.
DIRECTOR DEL SENA
Jorge Eduardo Londoño, exgobernador, exsenador y exministro será
el director nacional del
SENA. El SENA preparará y ayudará al campesinado colombiano en la
soberanía alimentaria y
será el instrumento de la
Ciencia y la Tecnología
en la economía productiva, dijo el presidente
Petro.

VUELVEN LAS
RUEDAS DE PRENSA
A PALACIO
Los periodistas que cubren la información en la
Casa de Nariño que vuelvan las llamadas ruedas
de prensa donde el mandatario pueda entregar
información de primera
mano,

RAMOS
NUEVAMENTE ANTE
LA JUSTICIA
La Fiscalía General de la
Nación le imputó cargos
a Luis Alfredo Ramos
por presuntas irregularidades en la contratación
de Hidroituango. La fiscal delegada señaló que
el exgobernador de Antioquia «actuó en contra
de los intereses del departamento».

El retorno de las ruedas
de prensa se hizo por
iniciativa del presidente
Gustavo Petro, para poder conocer de primera
mano qué sucede por
fuera de la sede presidencial.

La Rebeca en el Centro Internacional de Bogotá. Foto Primicia Diario.

Iván Duque había suspendido las ruedas de
prensa por el temor de
recibir preguntas incómodas.

Colombia vive un
momento histórico.
El cambio que reclamaba la mayoría
de los colombianos
se produjo y asumió como presidente de la República,
Gustavo Petro un
veterano líder de la
izquierda colombiana.
Gentes de todos los
lugares de Colombia celebraron el
inició del Gobierno
confiando que por
fin tendrán la ayuda
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ESPERANZA DE UN PUEBLO

gubernamental que
se cansaron de reclamar durante más
de 100 años. En las
calles, plazas y demás sitios donde se
reunieron para ser
testigos del cambio en Colombia, se
palpó la felicidad de
la gente y varios colombianos hombres
y mujeres no pudieron contener lágrimas de emoción.
El compromiso es
grande del presidente Gustavo Pe-

tro con el pueblo
colombiano
que
está dando la oportunidad para que
atiendan sus necesidades. Un pueblo
cansado de la violencia, corrupción,
miseria, desplazamiento, entre otros
males que se agudizaron en el gobierno que acaba
de concluir. El nuevo Gobierno sabe
y ha entendido que
es una oportunidad
que ha recibido de

un pueblo que había perdido la credibilidad en la clase dirigente que lo
único que buscaba
era
enriquecerse
de manera ilícita
llevando a la miseria a la mayoría de
colombianos.
Hoy el pueblo ha
vuelto a tener esperanza en la vida. Ha
vuelto a creer en un
Gobierno que recibió el apoyo popular. Colombia debe
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transitar el cambio.
Debemos comprometernos todos los
colombiano en una
lucha sin cuartel
contra la guerra,
contra la corrupción, contra el hambre, contra la miseria. Todos debemos
aportar nuestro grano de arena buscando la reconciliación y la paz de los
colombianos. Llegó
la hora de hacer de
la esperanza una
realidad de vida.

Colombia pendiente del Congreso
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En el mundo:

193 MILLONES DE PERSONAS
PADECEN HAMBRE

Mientras la corrupción acaba con Colombia, niños en La Guajira buscan alimentos en los basureros.

Orbedatos

U

nos 40 millones de
personas se sumaron en un año
al colectivo global que
sufre inseguridad alimentaria aguda, alerta
el informe anual sobre el
tema. En América Latina
y el Caribe, 12,7 millones
padecen el flagelo.
El Programa Mundial
de Alimentos (PMA) y
la Organización de las
Naciones Unidos para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificaron una situación de
inseguridad alimentaria
aguda que se agravó de
febrero a mayo de 2022

en tres países de América Latina y el Caribe: Colombia, Honduras y Haití.
Cerca de 193 millones de
personas de 53 países o
territorios sufrieron hambre en «niveles de crisis
o peores», lo que supone
un aumento de 40 millones en el año transcurrido entre 2020 y 2021,
destacaron dos agencias de la ONU.
El Informe Global sobre
Crisis Alimentarias 2022
publicado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), reve-

la que este nivel récord
incluye a 570.000 personas en Etiopía, el sur
de Madagascar, Sudán
del Sur y Yemen que se
encuentran en la fase de
catástrofe y han requerido una acción urgente
para evitar un colapso
generalizado de los medios de subsistencia y
muertes por inanición.
Guerras, cambio
climático y crisis
económicas
Según los organismos,
el aumento es resultado de diversos factores
que se retroalimentan y
que van desde conflictos
hasta crisis ambientales
y climáticas, económicas

o sanitarias. Y la raíz de
todas estas, sostuvieron,
son la pobreza y la desigualdad.
En 2021 en particular, el
estudio cita los conflictos, las condiciones climáticas extremas y los
choques económicos derivados de la pandemia
de COVID-19 como los
principales propulsores
del avance del hambre.
La guerra en Ucrania ha
puesto de manifiesto la
interconexión y fragilidad
de los sistemas alimentarios mundiales con graves consecuencias para
la seguridad alimentaria
y nutricional global.

Advierte que los países
que ya enfrentan altos
niveles de hambre aguda son particularmente
vulnerables a los riesgos
creados por esa conflagración por su alta dependencia de las importaciones de alimentos e
insumos agrícolas y su
vulnerabilidad ante las
crisis de precios de la comida.
Distinta óptica
Los responsables de la
FAO y el PMA coincidieron al resaltar el «trágico
vínculo» entre conflicto y
seguridad alimentaria y
pugnaron por cambiar la
óptica con que se aborda
el problema.
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Nutrición,
crecimiento
y sobrepeso
Con respecto a la nutrición, el documento indica
que la falta de información actualizada no permite una evaluación de
la situación actual, pero
recuerda que el retraso
en el crecimiento ha sido
tradicionalmente alto en
la región, especialmente
en Guatemala.
Del mismo modo, enfatiza que el sobrepeso está
aumentando entre los niños y especifica que, de
acuerdo con los datos
disponibles, de 2019 a
2021 la emaciación estuvo dentro del rango «muy
bajo» para todos los países, menos Haití, donde
se le clasificó como de
gravedad «media».

En Bogotá a dos cuadras del Congreso de la República y la sede Presidencial la gente se alimenta en los depósitos de basuras antes que pase el vehículo de recolección.

«Los resultados del informe de este año demuestran aún más la necesidad de abordar colectivamente la inseguridad
alimentaria aguda a nivel
mundial en contextos humanitarios, de desarrollo
y de paz», dijo el director
general de la FAO, Qu
Dongyu.
El director ejecutivo del
PMA hizo hincapié en
que los niveles sin precedentes a los que ha
llegado el hambre aguda
siguen empeorando a la
par de la situación mundial.
América Latina
y el Caribe
De acuerdo con los datos de la FAO y el PMA,
12,76 millones de personas se encuentran
en «situación de crisis
o peor» en cinco países
latinoamericanos y caribeños: El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras
y Nicaragua. El número
supone un aumento de

un millón de personas en
un año.
En el apartado dedicado
a América Latina y el Caribe, el informe precisa
que, de esas cinco naciones, Haití alberga la
mayor crisis alimentaria
de la región, con un tercio de las personas hambrientas: 4,4 millones.
Guatemala ocupa el segundo lugar con 3,73 millones de personas con
hambre. Le siguen en la
lista Honduras, con 3,29
millones y El Salvador
con 985.000. En cuanto a
Nicaragua, las agencias
estiman la cifra alrededor
de 400.000 personas.
Colombia
El informe Focos de
Hambre, publicado en
esta semana, advierte
que el hambre ganaría
terreno en Colombia, incluyendo a los migrantes venezolanos, debido
una la combinación de la
inestabilidad política, el

impacto de la pandemia
de COVID-19, la crisis
migratoria regional y el
desplazamiento interno.
El estudio de necesidades humanitarias de
2022, 7,3 millones de
colombianos precisarán
asistencia
alimentaria
este año y hasta julio de
2021 había 1,1 millones
de migrantes venezolanos en el país en situación de inseguridad alimentaria, aunque reporta
que esto ha mejorado ligeramente.
En el terreno político, el
documento refiere los retrasos en la implementación del acuerdo de paz
de 2016 entre el gobierno
y los grupos armados no
estatales, que ha provocado violencia y nuevos
desplazamientos masivos que podrían crecer
por el malestar social y
los posibles baches económicos a lo largo de las
campañas electorales en
curso.

Señala que la pandemia
ha amplificado la desigualdad y apunta que el
alto nivel de la inflación
seguirán afectando el poder de compra de las familias pobres. La FAO y
el PMA señalaron que el
acceso de la asistencia
humanitaria a Colombia
es muy restringido y proyecta que empeore en
las zonas afectadas por
el conflicto.

En Haití, en los primeros
tres meses de 2021, el
número de admisiones
de niños con emaciación
severa en centros de salud en el país aumentó
en un 26% en comparación con el mismo periodo en 2020.
Para 2022, la FAO y el
PMA prevén una disminución en la cantidad de
personas con hambre en
la región, calculando que
serán entre 10,66 y 10,8
millones los que la sufrirán en los mismos cinco
países.
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En Colombia:

CÁTEDRA FERROVIARIA

La maquina del tren hoy adornan una glorita en Armenia.

Gerney Ríos González

C

on el economista y escritor
Gustavo Pérez
Ángel, nos unió
la academia. Recorrimos
Colombia, sensibilizando
cerebros, socializando el
triángulo del transporte,
logística e infraestructura. Su pensamiento
perdurará a través del
tiempo. En los años 90
creamos las cátedras
Pacífico y Caribe. En Bahía Málaga en septiembre de 1996 planteamos

la necesidad de poner en
funcionamiento la línea
férrea, Málaga, Buenaventura, Yumbo, Palmira,
La Tebaida (Quindío) y la
variante Cartago, Valle,
Pereira y la Felisa, Caldas, conectando a ésta
con el puerto en una línea de 300 kilómetros.
El avance económico y
social en el mundo, marca un paso paralelo a la
capacidad
desarrollada por las comunidades
para transportar eficientemente alimentos e in-

sumos. El crecimiento
generado por la revolución industrial en los albores del siglo XIX, se
vio detenido hasta cuando los ferrocarriles aparecieron en 1830, para
dar el impulso final a la
expansión de las actividades productivas a gran
escala, como lo requería
la creciente población y
lo exigía el progreso.
Antes de aparecer el
«caballo de hierro», la
producción
industrial,
minera y agropecuaria

estaba limitada por la capacidad de los sistemas
de transporte. El bienestar de la población, reservado a la privilegiada
aristocracia, única clase
social que podía desplazarse en coches halados
por caballerías; la masa
del pueblo nacía, vivía
y moría en un reducido
entorno. Los ferrocarriles
posibilitaron el desarrollo
económico y ampliaron
el horizonte del hombre.
El nacimiento del tren en
Inglaterra colocó a dis-

posición del mundo una
nueva tecnología encargada de llevar los pueblos hacia el progreso;
pero no todos los países
estuvieron preparados
para adaptarla.
Estados Unidos y otras
naciones de Europa Occidental de inmediato se
dieron a la tarea de construir carrileras y mejorar
los diseños de las locomotoras, los rieles y la
organización de las empresas transportadoras.
Rusia, Japón, Canadá,
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Brasil y Argentina, pocos
años después, siguieron
la huella de la prosperidad modernizando sus
transportes. Un grupo de
países, entre los cuales
Colombia, dio palos de
ciego en la tarea de edificar líneas férreas a finales del siglo XIX. La cifra
más reveladora sobre el
atraso, muestra que, en
1880, sin contar con el
ferrocarril de Panamá,
tenía sólo 51 kilómetros
de ferrovías, separados
en varios tramos con
anchos de trocha diferentes, cuando Estados
Unidos ya contaba con
160 mil kilómetros de carrileras que le daban a su
economía un impulso inalcanzable.
Lenta y costosa, Colombia construyó una precaria red férrea que, en su
mejor momento en 1960,
alcanzó 3.450 kilómetros, en servicio movilizó
3,14 millones de toneladas de carga y 13 mil 400
pasajeros. Aquella fue limitada en su extensión,
tardía e inadecuada.
Muchas oportunidades a
principios del Siglo XX, la
centuria que vio expandido el comercio global, se
perdieron a causa del aislamiento de nuestro país
con el resto del mundo.
Los productos agrícolas,
mineros e industriales
no alcanzaron los mercados internacionales,
la sociedad permaneció
encerrada en las montañas, ajena a la ebullición
que el progreso causaba
en los centros comerciales y financieros del
orbe. Cuando por fin el
país tuvo una extensión
de carrileras de alguna
consideración, se percató que sus especificaciones no eran apropiadas
para competir con otros
sistemas de transporte.
La selección de las características de los trenes, decisión tomada en
el Siglo XIX, ignoró las
condiciones
topográficas del arrugado mapa

colombiano e inmensas
limitaciones presupuestales de los gobiernos,
más comprometidos en
los ajetreos bélicos y políticos que en el desarrollo material de la nación.
Así, los trenes de vapor,
de trocha angosta y de
pendientes
pronunciadas, que prestaron un
indudable servicio en los
primeros años a la incipiente economía decimonónica, terminaron siendo «trenecitos» de baja
capacidad y grandes limitaciones de velocidad,
incompetentes con el
transporte automotor por
primitivo que éste fuera,
en los años previos a la
mitad del Siglo XX. En la
tercera década de ese
lapso, gracias al respiro
presupuestal que significó la indemnización americana por el despojo de
Panamá y se dio el gran
impulso a la construcción
del sistema férreo, varios
observadores nacionales
y extranjeros llamaron la
atención de las autoridades sobre la necesidad
de adoptar la trocha ancha en las nuevas construcciones,
ampliando
paulatinamente las antiguas. En lugar de seguir
este sensato consejo,
que hubiese salvado los
grandes esfuerzos realizados, se unificaron las
carrileras a la menor trocha de 90 centímetros y
condujeron a los ferrocarriles al inminente fracaso. Las limitaciones del
diseño ferroviario constituyeron una tara que significó su temprana desaparición y la pérdida del
enorme trabajo de construirlos.
El cartel del transporte
terrestre fue el promotor
de acabar con los estaciones del tren a lo largo
del territorio colombiano
y contribuyeron a que
la gente levantara las líneas del tren llevándose
los rieles de acero. Hoy
las antiguas vías en 90
por ciento no existen.
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MURIÓ EL MÉDICO ALBERTO
GUILLERMO MENDOZA

F

alleció en
Bogotá el
médico Alberto Guillermo Mendoza
Aparicio. El galeno egresado de
la Universidad del
Caucas dejó de
existir luego de
soportar una enfermedad.
Mendoza Aparicio, se destacó
en el ejercicio de
la profesión y desarrolló con éxito
actividades académicas.
La velación se
desarrolla en la
sala 3 de Gaviria
Funeraria en la
calle 98 17A-20 .
Las exequias se
cumplirán mañana viernes 12 de
agosto a las 11:00
a.m.
Alberto Guillermo Mendoza
Aparicio Q.E.P.D.
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COMUNICACIONES

En el mundo:

INTERNET PERFILÁNDOSE
COMO ALIADO ESTRATÉGICO
EN CONECTIVIDAD

net y las nuevas tecnologías como herramientas fundamentales
para ayudar a lograr un
envejecimiento saludable, dándoles a los
mayores el papel y la
visibilidad que les corresponde en la sociedad. Aportes de Hitachi
Energy para mejorar la
conexión en el mundo

Paula Pimiento

L

a Organización de
las Naciones Unidas, a través de
la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, conmemora el Día
Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información con el objetivo de
promover el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y reducir la
brecha digital.

En 2022 Hitachi Energy anunció el lanzamiento de sus nuevos
routers inalámbricos de
la serie TRO600 con
capacidad 5G, que están diseñados específicamente para ayudar a
los clientes industriales
y de servicios públicos
a lograr una alta confiabilidad y resiliencia en
operaciones críticas.

Esta fecha se conmemora con el objetivo de
dar a conocer las posibilidades de las nuevas
tecnologías para mejorar el nivel de vida de
las personas; además,
esta celebración nos
permite abrir el debate
respecto a cuestiones
fundamentales en torno a la gobernanza del
Internet y ofrece la posibilidad de profundizar
en el modelo multistakeholder basado en
el principio de cooperación y colaboración
de las múltiples partes
interesadas de Internet
en todo el mundo.
El tema elegido para la
edición celebrada en
2022 es «Internet para
las personas mayores
y el envejecimiento saludable» con el objetivo
de poner en valor Inter-

Con la integración de la tecnología 5G1, los routers de la serie TRO600 de Hitachi Energy permiten una arquitectura de comunicación
inalámbrica híbrida escalable, flexible y segura.

Con la integración de
la tecnología 5G1,
los routers de la serie TRO600 de Hitachi
Energy permiten una
arquitectura de comunicación
inalámbrica
híbrida escalable, flexible y segura. Una red
híbrida combina a la
perfección lo mejor de
la telefonía celular pública y privada con la
malla de banda ancha,
todo gestionado a través de un único sistema de gestión de red.
Este enfoque unifica
las comunicaciones de
todos los dispositivos,
asegurando una conectividad rápida, segura y confiable para
cada necesidad operativa.
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«El diablo es puerco»:

EL MAL ANDA SUELTO
Los incrédulos y los seguidores de esa orgía
mercantilista y materialista tienen sus argumentos para decir que están
bien; que los enfermos
somos quienes no participamos de esa debacle moral; que ellos son
«progresistas», y nosotros, unos atrasados de
miedo. Es preferible ser
atrasados, que dejarse
atrapar en las redes de
todos esos demonios que
andan sueltos buscando víctimas. ¿Qué tiene
de bueno incursionar en
ambientes de perdición y
sangre, y dolor?

Estamos frente a una oscuridad espiritual y moral que va más allá de la sorpresa y el asombro.

Jairo Cala Otero
Especial

U

na sabia sentencia que nuestros
abuelos pronunciaban
decía:
«El diablo es puerco».
La usaban para prevenir
sobre las malas acciones
(que empiezan con una
idea, la tentación), y que
provienen del maligno,
«especialista» en perturbar, trastornar, agitar y
utilizar a humanos espiritualmente débiles para
hacerlos ejecutar atrocidades. Hoy, como nunca
antes se había sentido
y visto, ocurren sucesos
horrendos por doquiera;
unos más escabrosos

que otros, pero todos
«cortados con la misma
tijera».
Estamos frente a una oscuridad espiritual y moral
que va más allá de la sorpresa y el asombro. Hoy
se está volviendo «normal» (muchas personas
lo toleran y lo admiten
como tal) que los papás
acribillen a tiros a sus
hijos; que una esposa
contrate a un sicario para
que mate a su cónyuge,
para cobrar un seguro de
vida; que un hijo asesine a un hermanito; que
un esposo, desesperado
por falta de plata, mate a
su esposa y a sus hijos, y
luego se suicide. ¡Todos

son casos espeluznantes! Pero de la difusión
periodística de ellos no
se pasa.
Nuestra indolencia y frialdad es tal que a nadie se
le ocurre examinar lo que
nos está pasando. No
hemos escuchado a los
psicólogos, ni a los psiquiatras, ni a los trabajadores sociales, anunciar que, todos a una,
emprenderán una cruzada profesional por el
rescate de esas mentes
perturbadas. Ni los grandes medios de comunicación, tan distraídos en
lo bullicioso y en amasar
dinero a manos llenas,
advierten sobre ese mal

del alma y la mente.No
es poca cosa lo que está
pasando. Muchas personas están cayendo fácilmente en las trampas
demoníacas, disfrazadas
con lo que muchos llaman «modernismo», en
una insana cruzada por
alcanzar la perdición total del género humano.
El puerco del diablo, que
tan sagaz se muestra,
tiende trampas, engaños
y mentiras, por todas partes. Los más débiles en
materia espiritual caen
«redonditos», y sin darse cuenta se van consumiendo en un estercolero
moral, que ahoga el alma
y la agita hasta el desastre total.

Hemos sido testigos del
sufrimiento extremo por
cuenta de conductas fatales. La ceguera espiritual que viven muchos
colombianos es devastadora. Y seguirá su carrera loca y criminal mientras la gente no tome
consciencia de retornar a
las buenas costumbres,
a los principios espirituales y a la educación moral. La lejanía que muchos interpusieron entre
ellos y Dios, los está
hundiendo
inexorablemente. Por esa ceguera
espiritual no son capaces
de reconocer que la ausencia del Señor en sus
vidas los hace presa fácil
del enemigo, disfrazado
de placer, poder y demás
embelecos; pero él no es
sino un pobre diablo, un
vaciado que pierde todas
las batallas frente a Jesús.
Esta coyuntura nos invita
a aliarnos con el Redentor, el único con el que la
humanidad estará protegida del mal y de su orquestador.
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Moshtaza presenta:

‘SIEMPRE COMO CULEBRA’
Diego Armando
Báez Peña

E

l músico colombiano Moshtaza,
quien se ha caracterizado por
sus sonidos fuertes y
robustos explora nuevas
tendencias como el digital hardcore, punk y el
rap con ambientes electrónicos, estrena ‘Siempre como culebra’.

El artista, establecido en
la ciudad de Medellín,
cuenta con una trayectoria que suma cerca de
19 años en agrupaciones
de hardcore punk y post
hardcore convirtiéndose
así en uno de los grandes exponentes de la escena rock en Colombia.
‘Siempre como culebra’
explora las guitarras
fuertes del hardcore con

explosiones de sonidos
electrónicos, scratches y
percusiones artificiales,
todo enmarcado en una
mezcla de voces gritadas, punks y rapeadas,
propuesta que Moshtaza ha denominado ‘Digital Punk’ y que tiene
influencias de proyectos
como Atari Teenage Riot,
Beastie Boys, Rage Against The Machine, Kid
Brunswick, Nova Rocka-

Moshtaza & Crisx Edge

feller y Wargasm.El video
viene acompañado de
imágenes caóticas y sus
intérpretes juegan con el
contraste de sus diferentes voces. xCrisx Edge
muestra una entrega
rasgada y contundente
mientras que Moshtaza
presenta un fraseo dinámico entre el punk y rap.
La filmación del video
estuvo a cargo de DMontoya y Eduardo Arias en

Manizales y la edición
estuvo a cargo de Karen
Salazar en Argentina.
La mezcla y masterización de ‘Siempre como
culebra’ estuvo a cargo
de Matías Takaya en AV
Estudio en Córdoba, Argentina y las capturas
de voz se realizaron en
Manizales de la mano de
Ross Lemus en Soul Music Studio.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
El hombre que más sabe
de vallenato es Colombia es enamorado
Nació en Becerril, la misma tierra donde creció
Rafael Orozco Maestre,
el vocalista líder de El
Binomio de Oro.
Si le preguntan por su
hoja de vida, él, mientras
pasa su mano de insigne redactor por su barba plateada, dice: «soy
abogado, poeta, historiador, escritor, folclorista, ambientalista, catedrático, compositor» y
agrega disimuladamente
“y enamorado». El hombre respira vallenato las
24 horas del día. Ha estudiado sobre el folclor
desde 200 años antes
de que apareciera el primer acordeón en la gran
Provincia de Padilla.
Se llama Tomás Darío
Gutiérrez y el mundo vallenato está en mora de
hacerle un gran homenaje.
Johnny Rivera le hizo un
reconocimiento a “pistolita», el hombre del
requinto que acompañó
por 38 años a Darío Gómez, «El rey del despecho», en un concierto.
El público, emocionado,
aplaudió a rabiar ante la
magistral interpretación
de «pistolita», llamado
así porque cuando era
niño hacía esa grosería
con sus manos.

Mega Fox

elfantasmaprimicia@gmail.com

Raúl Campos prepara
seis conciertos con Los
Tigres del Norte para
diversas ciudades entre
las que se pueden contar a Soacha, Santiago
de Cali, Girardot y Villavicencio, según anunció
el padre de Sebastián
Campos.

Acaba de recibir un sentido aplauso el gran Rafael Campo Miranda por
parte de Sayco. Rafael
Campo Miranda nació en
Soledad, Atlántico, el 7 de
agosto de 1918, y como
todo el que nace con la
espinita de la música, vio
muy temprano que por
ahí estaba su vocación
en la vida. Estudió música en la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla, y aprendió de varios
maestros. A los 18 años
compuso su primera canción, «Pasión tropical». Y
desde entonces no paró
de componer más de un
centenar de canciones,
que hoy constituyen una
de las obras más ricas y
emblemáticas de la música colombiana.
Entre los muchos éxitos
inolvidables del patrimonio musical del maestro
Rafael Campo Miranda, están: «Nube viajera», «Entre palmeras»,
«Viento verde», «Unos
para todos», «La cometa», «El embrujao»,
«Hembra», «Brisas del
Valle», «Llano verde»,
«Gitana», «Mi delirio»,
y una decena más que
aún son inéditas. Rafael
Campo Miranda vio nacer la música colombiana, y hace parte de ella
en uno de los renglones
más sobresalientes de
su gran libro. Vio nacer a
la Sociedad de Autores y
Compositores de Colombia, SAYCO, en 1946, y
fue uno de sus miembros
fundadores. Sayco le
confiere en 1983 la orden
al mérito folclórico y lo designa «Compositor Antológico de Colombia», y en
2018 le entrega, además,
el máximo reconocimiento «Lira de Oro».
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Malpelo:

SANTUARIO DE
FLORA Y FAUNA

La Isla de Malpelo es una isla oceánica ubicada en la zona del pacífico que pertenece
a Colombia, junto con la Isla Gorgona, las únicas islas de Colombia en dichas agua.
Historia:
En el mundo:
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