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San Andrés y 
Providencia: 

Delincuencia con tecnología: 

Gustavo Petro:

El presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego acompañado del ministro de la Defensa, 
Iván Velásquez,  recibió el reconocimiento como Comandante Supremo de las Fuerzas Ar-
madas y de Policía que de acuerdo al articulo  189, numeral 3o., de la Constitución Política 
le autoriza  la atribución constitucional de dirigir  y disponer de la fuerza pública,
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San Andrés y Providencia:

VÍCTIMA DE «ALI BABA» Y VÍCTIMA DE «ALI BABA» Y 
LOS CUARENTA LADRONESLOS CUARENTA LADRONES

Javier Sánchez

El presidente Gus-
tavo Petro Urrego, 
viajó a San Andrés 

y Providencia para eva-
luar los avances en la 
reconstrucción de la isla 
tras el paso del huracán 
Iota.

«La primera sorpresa que 
tuve, y creo que de ahí se 
podrían hacer una serie 

de análisis económicos, 
antropológicos e incluso 
del poder mismo, es el 
valor promedio de cada 
solución de vivienda que 
se ha entregado a la co-
munidad, un poco más 
de 1.000 entre nuevas y 
reposiciones», sostuvo el 
mandatario colombiano.

«El costo promedio de 
estas casas hechas en 
concreto en la recons-

trucción de Providencia 
ha sido de 600 millones 
de pesos», indicó.

«No hay hospital, no hay 
comida suficiente, no hay 
sino zozobra económica; 
este es un clásico ejem-
plo de construcciones 
hechas desde afuera, sin 
contemplar ni la cultura, 
ni la fuerza misma de la 
comunidad, sin consultar 
a la comunidad», señaló 

el Jefe de Estado. El Pre-
sidente Gustavo Petro, 
durante su visita de tra-
bajo al Archipiélago, se 
refirió a la reconstrucción 
de los hogares de Provi-
dencia y afirmó a los ha-
bitantes que las vivien-
das que faltan por cons-
truir «sí quisiéramos que 
se hagan bajo el criterio, 
que sea arquitectura de 
ustedes, y sea construi-
da por ustedes».

Luego de un recorrido, en 
el que verificó de prime-
ra mano la situación de 
Providencia, el mandata-
rio sostuvo un encuentro 
con líderes y lideresas, 
a quienes les manifestó 
que el Estado debió te-
ner en cuenta a la comu-
nidad, debido a que «la 
idea de construcción de 
esa vivienda y su altísi-
mo costo tiene que ver, 
básicamente, con que es 

Providencia. Una foto tomada desde el avión presidencial con su celular por el mandatario de los colombianos. 
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una imposición». En este 
sentido, sustentó: «Si 
se hubiera hecho como 
ustedes han hecho las 
viviendas, salía mucho 
más barato, incluso con 
ustedes», en la medida 
en que aseguró que en 
este tipo de emergencias 
«la fuerza fundamental 
es la de la comunidad 
para poder salir adelante 
de nuevo, y no hay otra 
forma». «Es la propia co-
munidad la que al final 

se recupera con la ayuda 
del Estado, pero el Esta-
do no se puede imponer 
sobre la comunidad», en-
fatizó.

En  diálogo con los líde-
res y lideresas, el pre-
sidente Petro dijo que 
hubo una imposición de 
criterios arquitectónicos 
que «son más para Bo-
gotá o para Medellín que 
para las islas». «Ese re-
sultado, de 600 millones 

El presidente Petro, se reunió con los periodistas y la comunidad de San Andrés para escuchar la problemática que se registra en esa importante región de Colombia. 

de pesos por vivienda, 
es el encadenamiento de 
una serie de errores que 
tienen como raíz funda-
mental no haber hecho 
a la comunidad de Pro-
videncia la protagonista 
central de la reconstruc-
ción», aseveró el manda-
tario.

EMBAJADORES
RAIZALES 
El Presidente Gustavo 
Petro afirmó  en Provi-

dencia que Colombia 
debe nombrar embaja-
dores y cónsules oriun-
dos del archipiélago para 
fortalecer la influencia 
colombiana en el Caribe 
y hacer realidad la impor-
tancia de la posición geo-
gráfica del país.

«Nosotros creemos que 
San Andrés y Providen-
cia deben ser nuestro 
centro del Caribe», dijo 
el Jefe de Estado tras un 

recorrido por esta última 
isla, en el que escuchó 
propuestas y preocupa-
ciones de los habitantes 
y líderes de la comuni-
dad.

Recordó que, en su dis-
curso de posesión, el pa-
sado 7 de agosto, anun-
ció que Colombia tendrá 
embajadores raizales 
en los países caribeños. 
«Hay que nombrar em-
bajadores, embajadoras, 
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cónsules raizales. ¿Para 
qué? Para construir una 
confederación de pue-
blos, en primer lugar, an-
glófonos», dijo.

«Esas personas hay que 
buscarlas. Yo sé que 
están, puede que vivan 

aquí, puede que vivan 
fuera. La autoridad raizal 
entonces queda convo-
cada que nos aconseje 
un listado de personas 
—nosotros vamos a es-
tudiar— raizales», indicó.
El Presidente Petro agre-
gó que «es dándole fuer-

za al pueblo raizal como 
Colombia puede tener 
más influencia en las An-
tillas».

«El tema es que poda-
mos juntar una asocia-
ción cultural, una unidad 
cultural, multinacional», 

expresó el Mandatario, 
quien recordó que las 
islas colombianas es-
tán cerca de Nicaragua, 
Belice, Jamaica y Costa 
Rica.

Recalcó que «de lo que 
se trata es de fortalecer 

Funcionarios del gobierno nacional acompañaron a la isla al presidente Petro, entre ellos mineducación, Alejandro Gaviria y Minsalud Carolina Corcho. 

y empoderar este territo-
rio».

«Nuestra posición geo-
gráfica, que siempre nos 
dijeron de chiquitos que 
era tan grande, por rique-
za, hay que volverla una 
realidad», puntualizó.
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Los cuatro muertos de la Toyota:

AJUSTE DE CUENTAS ENTRE AJUSTE DE CUENTAS ENTRE 
LA DELINCUENCIALA DELINCUENCIA
Rafael Camargo

Un ajuste de cuen-
tas entre bandas 
dedicadas al mi-
crotráfico y la ex-

torsión es la primera hipó-
tesis de las autoridades so-
bre las cuatro personas que 
aparecieron sin vida en el 
interior de un Toyota y que 
fueron ultimados después 
de ser torturados y abando-
nados en la autopista norte 
con calle 223.

Leidy Alejandra Betancourt, 
una de las víctimas que 
aparecieron en el campero 
con huellas de haber sido 
torturada y haber recibido 
un impacto de bala  en la 
región frontal para luego 
ser  embolsada y metida en 
el baúl de la camioneta To-
yota de placas CJE 825.

Otra víctima fue identifica-
do como Carlos Useche, un 
ex policía, quien  presenta 
antecedentes judiciales por 
el delito de concierto para 
delinquir, por lo que estuvo 
privado de la libertad en la 
cárcel La Picota.

Useche trabajaba como 
prestamista y con un grupo 
en San Andresito de San 
José, en el centro de la ca-
pital.

El actual propietario de la 
camioneta es el empresa-
rio Carlos Mauricio Navarro 
Durán, hijo de María Stella 
Navarro de Durán, quien 
reveló que  la había vendi-
do varios meses atrás.

La alcaldesa de Bogo-
tá  Claudia López asegura 
que, al parecer, fueron ase-
sinados fuera de la capital 
y abandonados en sus go-
teras. Pero tanto el ex po-
licía Juan Carlos Useche, 
una de las víctimas,  como 

el venezolano identificado, 
permanecían en la capital y 
más exactamente por San 
Andresito de San José.

«Por quién iban era por 
Juan Carlos Useche» por 
sus actividades del nar-
cotráfico y el lavado de 
activos, pero que en el 
momento también se en-
contraban con él su pareja 
Leidy Alejandra Betancourt, 
que es la segunda víctima 
identificada.

Los otros dos cuerpos per-
tenecen a los escoltas de 
Useche, Leonardo Sana-
bria, de origen colombiano, 
es la tercera víctima iden-
tificada de este aterrador 
crimen, por último se iden-
tifica el cadáver de Élder 
José Perosso Zabala, el 
cual estaba condenado y 
se encontraba cumpliendo 
una condena en casa por 
cárcel.Las autoridades al requisar la camioneta Toyota abandonada encontraron cuatro cuerpos sin vida. 

La policía ya tiene una lista de los sospechosos que cometieron el crimen de cuatro personas y que fueron abandonados a la entrada de Bogotá. 
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Santa Marta: 

PERLA DE AMÉRICAPERLA DE AMÉRICA

Orbedatos

Santa Marta, ofi-
cialmente Distri-
to Turístico, Cul-
tural e Histórico 

de Santa Marta, es la 
capital del departamen-
to del Magdalena, Co-
lombia. Fue fundada el 
29 de julio de 1525 por 
el conquistador español 
Rodrigo Bastidas y es 
la ciudad más antigua 
del país y la segunda de 
Sudamérica.

Debido a que la base de 
la economía es el turis-
mo, varias empresas se 
dedican a brindar reco-
rridos turísticos por toda 
la ciudad. Las caracterís-

ticas de Santa Marta la 
denominaron La Perla de 
América, llamada así por 
el padre Antonio Julián 
en siglo XVIII. Sus pla-
yas son de arena blanca 
y muchas son de aguas 
tranquilas.

Santa Marta es un puer-
to de importancia para 
el país, gracias a su ubi-
cación geográfica pues 
posee un calado natural 
que beneficia el transcur-
so y los abordajes de los 
barcos, además de ser el 
puerto más profundo del 
continente americano y 
uno de los más seguros 
del mundo. Por lo tanto, 
muchas son las embar-
caciones comerciales 

que llegan a la ciudad, lo 
cual contribuye a la eco-
nomía de la región. La 
Sociedad Portuaria de 
Santa Marta es la organi-
zación encargada de los 
puertos.

Debido a que la base de 
la economía es el turis-
mo, varias empresas se 
dedican a brindar reco-
rridos turísticos por toda 
la ciudad. Las caracterís-
ticas de Santa Marta la 
denominaron La Perla de 
América, llamada así por 
el padre Antonio Julián 
en siglo XVIII. Sus pla-
yas son de arena blanca 
y muchas son de aguas 
tranquilas.La zona turís-
tica, además de la bahía 

y de su centro histórico, 
cuenta con innumerables 
playas, sitios históricos y 
el entorno natural de la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta.

PUNTOS PARA
VISITAR
El primero debe ser El 
Rodadero, que se en-
cuentra en la bahía de 
Gaira y es el punto más 
visitado de la ciudad. A 
tan solo 5 km del centro 
de la ciudad esta playa 
es un símbolo de la ciu-
dad ya que es conocida 
a nivel nacional como un 
balneario de excelente 
calidad. A 34 km de la 
ciudad de Santa Marta 
está el Parque Tayrona 

que es uno de los par-
ques naturales más im-
portantes de Colombia. 
Es hábitat de una gran 
cantidad de especies que 
se distribuyen en regio-
nes con diferentes pisos 
térmicos que van desde 
el nivel del mar hasta al-
turas de 900m.

Ciudad Perdida
Se levanta entre los 900 
y los 1.200 metros de al-
tura sobre las estribacio-
nes de la Sierra Nevada 
de Santa Marta sobre la 
margen derecha del Río 
Buritaca. Es conocido 
como Teyuna por los in-
dígenas de la zona y por 
ende su nombre com-
puesto: Parque Arqueo-

Las playas de El Rodadero en la Bahía de Santa Marta.
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lógico Ciudad Perdida-
Teyuna, aunque dentro 
de la nomenclatura de 
sitios arqueológicos para 
la Sierra Nevada de 
Santa Marta también se 
le conoce como Burita-
ca-2000.

Taganga
Es un corregimiento del 
Distrito Ubicada en la 
ensenada del mismo 
nombre, está rodeada 
por montañas con ve-
getación cactácea y pe-
queños árboles, como el 
trupillo, y arbustos. Ta-
ganga es reconocida por 
sus paisajes y por servir 
de puerto de partida a 

turistas que desean arri-
bar al Parque nacional 
natural Tayrona desde el 
mar en pequeñas embar-
caciones que salen de 
la bahía de Taganga en 
un recorrido excepcional 
que atraviesa y recorre 
un gran número de en-
senadas, pequeñas pun-
tas, morros e islotes a 
lo largo de toda la franja 
continental de la costa de 
Santa Marta.

Quinta de San
Pedro Alejandrino
Fue el lugar en donde 
Simón Bolívar pasó sus 
últimos días, y en la cual 
falleció el 17 de diciem-

bre de 1830. La quinta 
se encuentra ubicada en 
el barrio Mamatoco y es 
considerada un santua-
rio de la patria. En ella 
se ubica además una 
hacienda del siglo XVII 
dedicada a la producción 
de ron, miel, y panela.

Catedral Basílica
de Santa Marta.
Al inicio de su construc-
ción la ciudad tenía una 
población muy disminui-
da debido a los múltiples 
ataques de piratas ingle-
ses, franceses y holan-
deses los cuales desde 
1543 hasta el año de 
1712 lograron quemar y 

saquear la ciudad más 
de 20 veces.

Claustro San Juan Ne-
pomuceno: Su construc-
ción comenzó en 1765 y 
aunque fue inaugurado 
el 30 de mayo de 1810 la 
fecha oficial de la termi-
nación de la obra fue el 
4 de enero de 1811, pero 
no solo su construcción 
fue conflictiva, sino tam-
bién su bautizo ya que 
el verdadero nombre de 
esta edificación es el de 
Real Seminario Conciliar 
confundido por la mayo-
ría de los samarios al lla-
marlo Claustro San Juan 
Nepomuceno o Casa de 

la Cultura. Ubicado en 
la esquina de la calle 
Grande (calle 17) con el 
callejón del Seminario 
(carrera 2), inicialmente, 
el edificio fue construido 
para el asentamiento del 
Real Seminario Conciliar 
de Santa Marta, sin em-
bargo, este edificio ha 
sido hogar de múltiples 
funciones de la vida polí-
tica, social y cultural de la 
historia samaria.

Otros puntos que visi-
tar son el Claustro San 
Juan de Dios, la Casa de 
la Aduana y la Casa de 
Madame Agustine, una 
mansión de 1745.

Quinta de San Pedro Alejandrino
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Instituciones:

PODER POLÍTICO, PODER MILITAR Y PODER POLÍTICO, PODER MILITAR Y 
MUJER PROTAGONISTA DE LA VIDAMUJER PROTAGONISTA DE LA VIDA
Luis Fontalvo Prieto

Las Fuerzas Milita-
res y la Policía no 
son instituciones 
refractarias a los 

cambios internos, ni a las 
externalidades de la diná-
mica social reflejadas en 
el consenso ciudadano 
que decidió la presiden-
cia de la República a fa-
vor de Gustavo Petro.

El fortalecimiento de 
las instituciones sugie-
re adoptar medidas para 
contrarrestar la corrup-
ción en todas las instan-
cias del poder y el deber 
de construir una paz to-
tal que afiance la demo-
cracia, no limitándola a 
la celebración periódi-
ca de elecciones llenas 
de malas prácticas, sino 
una democracia multico-
lor y plena en lo político, 
económico, social y en 
lo educativo, lo cual, no 
es posible sin un pacto 
aún más amplio que el 
que permitió el triunfo del 
«Cambio por la Vida».

Las Fuerzas Militares es-
tán ubicadas en la cima 
de las instituciones, su 
finalidad primordial es 
la defensa de la sobera-
nía, la independencia, la 
integridad del territorio y 
el orden constitucional. 
No son deliberantes, ni 
pueden intervenir en ac-
tividades o debates po-
líticos, pero, su papel es 
esencial como garante de 
la estabilidad y las finali-
dades del poder civil.

La desmesura del co-
mandante saliente en 
desmedro de esos cla-
ros preceptos constitu-

cionales afectó el ánimo 
y generó antipatía hacia 
el mando y la jerarquía, 
con la capacidad de pen-
sar y la ponderación del 
señor presidente Petro 
tal sentimiento irá desa-
pareciendo para bien de 
la nación. El dialogo es el 
mejor camino.

La propuesta de una Co-
lombia Potencia Mundial 
de la Vida se basa en un 
pacto donde quepamos 
todos y empieza con la 
superación de las violen-
cias y la construcción de 
una paz grande donde la 
mujer que es la protago-
nista de la vida juegue el 
papel preponderante. El 
poder político se fortale-
ció y continúa afianzán-
dose a partir de la pre-
sencia vicepresidencial 
de una mujer símbolo de 
la exclusión social y polí-
tica, Francia Márquez.

En 1976 una mujer vistió 
por primera vez el unifor-

me militar, para ajustar 
la agenda en materia de 
equidad de género, en-
foque diferencial y pre-
vención de la violencia 
por motivos de género, 
el Ejército Nacional dis-
puso en 2016 contar con 
la Oficina de Género, 

entre sus efectivos que 
suman más de 200.000 
figuran en filas 1500 mu-
jeres, apenas un 3,4% de 
oficiales y suboficiales, 
pero, ellas por ser las 
protagonistas de la vida 
su sola presencia centu-
plica la capacidad institu-

cional, sobre todo, des-
cartando la desmesura.

Solo dos mujeres han 
llegado a ser Generales 
de la República, la Mayor 
General María Paulina 
Leguizamón, abogada, 
en servicio activo, es-
pecializada en DD HH y 
DIH y la Mayor General 
Clara Esperanza Galvis, 
activa como médico, ac-
tual directora del Hospi-
tal Militar. La coronel Luz 
Adriana Tabares, inge-
niera industrial sería la 
tercera.

«EL CAMBIO ES CON 
LAS MUJERES», es la 
afirmación enfática de la 
vicepresidente Francia 
Márquez y la presencia 
de las protagonistas de 
la vida se sigue robus-
teciendo en todas las ra-
mas del poder público y 
en todos los ámbitos de 
la sociedad colombiana.

El presidente Gustavo Petro,  y la cúpula militar y de Policía. 

El presidente Petro ha reivindicado a las mujeres y en su gobierno tienen importantes posiciones. Las mujeres de las diferentes 
regiones recibe entusiastas al Jefe del Estado. 
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Selección Colombia:

LORENZO, ES MEJOR REMAR JUNTOSLORENZO, ES MEJOR REMAR JUNTOS

Esteban
Jaramillo Osorio

El nuevo técni-
co de la selec-
ción Colombia, 
Néstor Loren-
zo, prepara la 

esperada puesta en es-
cena de su nuevo pro-
yecto. Está en luna de 
miel porque aún no com-
pite.

Tiemblan los viejos caci-
ques del equipo, los ca-
ballos cansados, porque 
el hombre no suelta pren-
da sobre sus propósitos.

A semanas del nuevo ci-
clo, el punto de partida 
para las competencias 
internacionales oficiales 
del próximo año, Loren-
zo da paso a la especu-
lación que pone a gozar 

a los escandalosos. Se 
desconoce si su plan 
será de renovación par-
cial o total. Con tono ve-
hemente o conciliador. Si 
incorporará férrea disci-
plina para lograr la con-
fianza del vestuario que 

se edifica, además, con 
los resultados.

Si marcará distancia con 
las figuras, tolerará sus 
desmanes o descartar a 
quienes envenenaron los 
planes para Qatar y se 

robaron las ilusiones del 
pueblo.Si tendrá desde 
la cúpula administrativa 
autoridad total o parcial. 
Si jerarquiza su cargo o 
será un títere, el de turno, 
bien remunerado, con 
obligaciones temporales.

Si aceptará influencias 
de dirigentes y empre-
sarios, o marcará territo-
rios. Si buscará un líder y 
capitán influyente o si el 
liderazgo llegará desde 
su posición de entrena-
dor. A qué ritmo trabaja-
rá. Calculador, estratega, 
partido a partido o con 
firme proceso. Si estará 
abierto al debate o será 
provocador ante las crí-
ticas, tolerante ante los 
impostores, dueños de la 
verdad, desde los micró-
fonos, o abierto a todo el 
periodismo.

Si tendrá figuras exclu-
yentes, de aquellas que 
manipulan por su estre-
llato. Si acepta la presen-
cia de los patrocinadores 
en su entorno, trabajará 
en soledad y con mis-
terios. O convocará por 
presiones a futbolistas 
lesionados, fuera de for-
ma o inactivos. Todo lo 
anterior lo vimos en los 
tiempos que formó parte 
del cuerpo técnico.

Lorenzo tiene no solo el 
reto de llevar a Colombia 
a la próxima cita mundial 
en Norteamérica, sino 
de brillar en las copas. 
De auspiciar la confian-
za de los aficionados, de 
satisfacer con resultados 
y sobre todo rendimien-
to, de rescatar valores 
y descubrir figuras. De 
cambiar la cara pálida de 
la selección, hundida en 
la mediocridad porque su 
mentor anterior se dejó 
imponer los códigos de 
los futbolistas y estos en 
los últimos tiempos, no 
entendieron el respeto a 
la camiseta y al país.

¡Lorenzo! ¡Lorenzo!, ¿de 
qué pasta estás hecho? 
¿Podrás con todo esto? 
Esto es con hechos y no 
con demagogia.

Néstor Lorenzo

Lorenzo tiene no solo el reto de llevar a Colombia a la próxima cita mundial en Norteamérica, sino de brillar en las copas.
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Magistrados del Consejo Nacional Electoral:

PREMIO DE CONSOLACIÓN PARA PREMIO DE CONSOLACIÓN PARA 
POLÍTICOS DERROTADOSPOLÍTICOS DERROTADOS
Como ha sido una tradición 
en Colombia los políticos 
quemados electoralmen-
te son los que ocupan las 
magistraturas del Consejo 
Nacional Electoral en esta 
oportunidad para el periodo 
2022-2026.

Los candidatos para esos 
cargos son: por el parti-
do Cambio Radical el ex 
congresista César Lorduy 
y Luis Mario Hernández, 
quienes fracasaron durante 
las últimas elecciones.

El partido Conservador, 
tiene a los aspirantes son 
Alfonso Campo Martínez, 
Esperanza Andrade Serra-
no y Ludy Arenas; mientras 
que los liberales postulan 
a cuatro candidatos: Altus 
Baquero Rueda, Benjamín 
Ortiz, Ángel María Preciado 
y Harry González.

La Alianza Verde postuló a 
Cristian Ricardo Quiroz Ro-
mero y Ana Carolina Oso-
rio. En el caso del partido 
de la U los aspirantes son 
la ex congresista Maritza 
Martínez Aristizábal y el 
también ex representante 
a la cámara Christian José 
Moreno.

El Centro Democrático pos-
tuló a Álvaro Hernán Prada 
(investigado por la Corte 
Suprema de Justicia)  y 
a Diego Javier Osorio. El  
Polo Democrático con Alba 
Lucía Velásquez, Jairo Fa-
bián Corzo, Ximia Rocío 
Navarro, Miguel Ángel Gar-
cés Villamil y Junio Aurelio 
Fernández.

Jhon Arley Murillo Benítez 
de Colombia renaciente, 
Luis Carlos Erira Tupaz (del 
Movimiento de Autoridades 
Indígenas de Colombia, 
AICO) Álvaro Echeverry y 
Fabiola Márquez Grisales 
de MAIS la UP y Colombia 

Humana, Diego Angelillis 
Quiceno (de la Alianza So-
cial Indígena, ASI),

LLEGÓ LA
INSTITUCIONALIDAD 

«Hace 23 años, el Gobier-
no Nacional, la institucio-
nalidad y el Congreso de 
la República no llegaban al 
departamento del Cauca» 
sostuvo el dirigente indí-
gena Feliciano Valencia. 
Valencia aseguró que, por 
un lado, se presentó ante el 
Gobierno Nacional la ruta 
para los diálogos humanita-
rios por parte de la minga 
social, en cabeza de cam-
pesinos, afrocolombianos, 
indígenas y sectores socia-
les. El Gobierno Nacional 
presentó y puso en marcha 
el Plan Unificado para De-
fender la Vida en el depar-
tamento.

La actividad estuvo enca-
bezada por el ministro de 
Interior, Alfonso Prada, una 
treintena de congresistas 
de todo el espectro polí-
tico y miembros de la Co-
misión de Paz del Senado, 
que también visitan los 65 
municipios más violentos y 
golpeados por el conflicto 
del país.

EXTRADICIONES 

La Fiscalía de Venezuela 
aseguró que mantiene acti-
vas más de 20 órdenes de 
captura con alerta roja de 
la Interpol contra las per-
sonas que conforman la 
junta directiva de Monóme-
ros que fue designada por 
Juan Guaidó. Tarek William 
Saab, dijo que las 23 órde-
nes de aprehensión siguen 
activas para identificar 
otras personas relaciona-
das con una «trama delic-
tiva trasnacional» en la que 
aseguran que las directivas 
asignadas por Guaidó que-
braron la empresa.

Entre los delitos por los que 
se acusa a la junta directi-
va saliente de Monómeros 
están usurpación de fun-
ciones, legitimación de ca-
pitales y asociación para 
delinquir.

Se espera que haya nue-
vos movimientos jurídicos 
sobre Monómeros que ha 
estado bajo tensiones por 
cuenta de las decisiones 
de los gobiernos de Colom-
bia. Durante el gobierno de 
Iván Duque, el control de la 
empresa estuvo bajo Juan 
Guaidó y en el gobierno 

de Gustavo Petro se prevé 
que pase a ser controlada 
por el chavismo.

LEVANTAN ÓRDENES DE 
CAPTURA A DIRIGENCIA 

DEL ELN 

El  presidente Gustavo Pe-
tro reconoció  a los miem-
bros representantes del 
ELN para un acercamiento 
de paz.

Nicolás Rodríguez Bau-
tista, Pablo Beltrán, Aure-
liano Carbonell, Gustavo 
Martínez, Silvana Consue-
lo, Alirio Sepúlveda, Isabel 
Torres, María  Consuelo Ta-
pias, Tomas García  Lavia-
na, Oscar Serrano y Vivían 
Henao fueron reconocidos 
para participar en los acer-
camientos con el gobierno.

A los miembros de la dele-
gación de paz, el gobierno 
les levantó las órdenes de 
captura y extradición lo que 
permitiría que salgan de 
Cuba.

El documento, firmado por 
el presidente Gustavo Pe-
tro,  asegura que las órde-
nes de captura se levanta-
rán por un plazo de 3 me-
ses.

SE ACABARON
LAS «BATIDAS»

El ministro de la Defensa 
Iván Velásquez, un hombre 
que poco habla y cuando 
habla se forma la polémi-
ca en Colombia  manifestó 
que el «Ejercito  no puede 
retener y conducir a ningún 
ciudadano a cuarteles o dis-
tritos militares para incor-
porarlos al servicio. Es una 
práctica ilegal que debe ser 
suspendida de inmediato». 
Heidy Sánchez, Concejal 
de Bogotá, se pronunció 
mediante un comunicado 
en el que aplaudía esta 
medida tomada desde el 
Ministerio de Defensa, para 
que así los derechos de los 
jóvenes no se vean vulne-
rados por el Ejército Nacio-
nal. Además, «estas decla-
raciones traerán tranquili-
dad. Ya los jóvenes no van 
a tener miedo de encontrar-
se con un militar y estar con 
la preocupación de que se 
lo lleven para incorporarlos 
a que presten el servicio, 
sino que puedan transitar 
con tranquilidad y seguir 
el procedimiento como lo 
estipula la ley», agregó la 
Concejal.

Igualmente, asociaciones 
como la de Objetores y ob-
jetoras de Bogotá se pro-
nunciaron sobre las decla-
raciones del ministro y las 
consideraron como un paso 
para hacer cumplir la ley.

MENSAJE A DUQUE

«Mal nacido, miserable e 
indolente, Iván Duque pe-
día pena de muerte para los 
violadores de niños, se ras-
gó las vestiduras tras el fa-
llo de despenalizar el abor-
to, dejó déficit en el ICBF en  
$460.000,000,000 dijo el 
portal Marimondosky en 
las redes sociales.

Juan Luis Castellanos, un ciudadano que habitó las calles por más de 35 años, acaba de recibir de la Universidad Libre el 
título de abogado a sus 59 años.  
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MILITARES Y POLICÍAS  AL SERVICIO DEL PUEBLOMILITARES Y POLICÍAS  AL SERVICIO DEL PUEBLO

El nuevo Gobier-
no de Colom-
bia que orienta 

el presidente Guta-
vo Petro, acaba  de 
tomar medidas que 
permitirán que las 
autoridades milita-
res y de policía es-
tén con el pueblo y 
no contra el pueblo 
como le dictaban los 
gobiernos de dere-
cha desde hace 20 
años atrás. 

Hoy renovada la cú-
pula militar y de po-

licía deben cambiar 
las políticas que lle-
varon a la descon-
fianza, el  miedo y el 
terror que generaban 
por las malévolas y  
delictivas órdenes 
que recibía la tropa 
de los mandos y de 
los gobiernos que 
buscan perpetuarse 
en el poder para fa-
vorecer los grandes 
capitales y colocar 
como colocaron al 
pueblo en la miseria.
Hoy un presidente de 
la República almuer-

za con los soldados 
rasos en los cuarte-
les con los mismos 
alimentos que reci-
ben . Antes el presi-
dente solo almorza-
ba con los generales 
y los soldados eran 
utilizados para reali-
zar los cercos donde 
solo participaban las 
elites. 

Ahora el ministro de 
Defensa, ha dicho de 
manera contundente 
que están prohibidas 
las llamadas batidas 

que se realizaban 
por el ejército en el 
campo y las ciudades 
para reclutar de ma-
nera obligatoria a los 
jóvenes para prestar 
el servicio militar. 

Las medidas que 
empezaron a re-
gir tienen por objeto 
cambiar la represión 
por el apoyo a las 
gentes.

Se busca evitar las 
llamadas manzanas 
podridas que durante 

el pasado gobierno 
no eran de manza-
nas sino de árboles 
podridos.

La promesa presiden-
cial de que los sol-
dados rasos pueden 
llegar a ser generales 
es una  democratiza-
ción de las fuerzas 
militares, donde los 
ascensos se hacían 
por parte de políticos 
corruptos.  Bienveni-
dos los cambios en 
los cuarteles militares 
y de policía. 
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Culto a la personalidad: 

CUANDO UN PUEBLO SIGUE CUANDO UN PUEBLO SIGUE 
A LOS FALSOS LÍDERESA LOS FALSOS LÍDERES
Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

Cuando se ha-
bla acerca de 
la desigualdad, 
muchas veces 

nos centramos única-
mente en lo económico: 
las situaciones en las 
que una minoría ostenta 
el dinero suficiente como 
para controlar muchos de 
los aspectos de la vida 
del resto de las personas.

Es cierto que tiene sen-
tido poner el foco en la 
acumulación material de 
bienes y de dinero, por-
que hoy en día disponer 
de un elevado nivel de 
rentas explica muchas 
cosas. Sin embargo, no 
hay que perder de vista 
que hay otras formas de 
desigualdad que van más 
allá de nuestra capaci-
dad económica, y que se 
plasma en los fenómenos 
culturales y la capacidad 
para condicionar el com-
portamiento de los de-
más. El culto a la perso-
nalidad, o culto a la per-
sona, es un claro ejemplo 
de esto, y en este artículo 
veremos en qué consiste.
¿Qué es el culto a la per-
sonalidad?

El culto a la personalidad 
es un fenómeno masivo 
de seguidismo, adulación 
y obediencia constante 
a un individuo que se ha 
erigido líder de un movi-
miento o estamento de-
terminado, normalmente 
extendiéndose este al 
ámbito de un país entero, 
como mínimo.

El culto a la persona se 
caracteriza por la acti-
tud acrítica de quienes 
siguen al líder, y por el 
comportamiento sectario 
y hostil frente a quienes 
no obedecen, así como 
por las actividades ri-
tualizadas y el uso de 
simbología e iconos que 
recuerdan al líder, de un 
modo similar a lo que 
ocurre con los símbolos 
en el caso de las religio-
nes organizadas propias 
de las sociedades no nó-
madas.

Características de 
ste fenómeno de masas
Estas son las principales 
características del culto 
a la personalidad, y que 
sirven para distinguirlo 

de otros medios de in-
fluencia desde el lideraz-
go.

Genera sentimiento de 
unidad entre las masas
El líder que es alabado 
por las masas le pone 
cara a algo mucho más 
abstracto, un movimiento 
colectivo que necesita de 
iconos para representar 
su unidad y defenderla 
de forma fácil e intuiti-
va. En este sentido, esta 
clase de caudillos tienen 
una función similar a la 
de los reyes, aunque a 
diferencia de estos dis-
ponen de más medios 
para hacerse conocidos 
ante los ojos de millones 
de personas: fotografías, 
televisión, Internet, radio, 

etc.. Los propietarios de 
los medios de comuni-
cación están al servicio 
de estos falsos líderes a 
cambio de dinero y con-
tratos.

Proyecta una imagen 
idealizada gracias al 
distanciamiento
Otro factor que permi-
te que el líder manten-
ga poder es el hecho de 
que controla mucho su 
imagen. No se expone 
constantemente al escru-
tinio de los demás, sino 
que lo hace en conta-
das ocasiones y de una 
manera muy estudiada, 
para ofrecer su faceta 
más favorecedora. Para 
ello se realizan ediciones 
de vídeo y de fotografía, 

políticas de censura ante 
los críticos o los periodis-
tas, etc.

Se asocia a valores li-
gados a valores con-
servadores
El culto a la personali-
dad se apoya en ideas y 
símbolos muy arraigados 
culturalmente entre los 
seguidores del líder, pero 
manipulandolos para que 
se ajusten a sus propósi-
tos concretos. Por ejem-
plo, si en esa sociedad 
la unidad de la familia 
nuclear es considerada 
algo que hay que defen-
der a toda costa, el líder 
puede justificar sus me-
didas anti aborto seña-
lando que evitarán que 
las hijas se alejen de los 

El Pueblo y sus Falsos Líderes.
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padres debido a la cri-
sis que (supuestamente) 
supone eliminar un em-
brión.

Añade una
carga emocional
a medidas políticas
Nada transmite emocio-
nes como una cara de 
carne y hueso. Algo tan 
sencillo como tener a 
alguien defendiendo un 
ideario político permi-
te agregar legitimidad y 
atractivo a estas ideas, si 
se ofrece una buena ima-
gen pública.

Da sentido a los sacrifi-
cios colectivos
Este aspecto del culto a 
la personalidad está re-
lacionado con el anterior. 
Gracias a las constantes 
peticiones de conectar 
emocionalmente con el 
líder o caudillo, las pe-
nurias por las que pueda 
pasar el pueblo quedan 
justificadas como parte 
de un plan colectivo por 
llegar a los objetivos fija-
dos por el régimen. Las 
protestas y las revueltas 
pasan a ser vistas como 
una traición al caudillo y, 
por extensión, al pueblo, 
lo cual justifica que se las 
reprime con violencia.

Permite filtrar intereses 
de las élites en la agen-
da pública
Como el líder pasa a re-
presentar al pueblo, este 
puede imponer sus pro-
pias ideas (o los de la 
minoría que le ayudan a 
sostenerse en el poder) 
en los objetivos a alcan-
zar colectivamente, ha-
ciendo ver que estos son 
intereses que benefician 
a la mayoría. Este es el 
motivo por el que el culto 
a la personalidad ha sido 
utilizado históricamente 
para impulsar políticas 
totalmente nuevas a la 
vez que en teoría se de-
fiende el imperio del sen-
tido común y de la actitud 
conservadora (que a la 
práctica se expresa solo 
ante lo que se considera 
que son «injerencias ex-
ternas»).

¿Por qué es
utilizado por
regímenes totalitarios?
A juzgar por las caracte-
rísticas del culto a la per-
sonalidad, ya se empieza 
a intuir por qué este fenó-
meno social es fomenta-
do por las oligarquías 
que mantienen el poder 
de una región. La figura 
del líder que da sentido a 

todo lo que ocurre entre 
la población civil permite 
controlar a la disidencia 
mediante simples y que 
apelas a las emociones, 
así como no tener que 
reconocer los errores ni 
rendir cuentas ante nin-
guna entidad con autori-
dad (porque toda la auto-
ridad es acumulada por 
el caudillo).

La maquinaria propa-
gandística del país pue-

de ofrecer propaganda 
política e ideológica ha-
blando únicamente del 
líder y de sus propues-
tas e ideas, haciendo 
pasar este tipo de con-
tenido por información 
de interés general.

Otra manipulación es 
de aquellos falsos lide-
res que se hacen pa-
sar por victimas para 
seguir cometiendo sus 
fechorias.

El  culto a la persona-
lidad tiene debilidades 
en aquello que son sus 
fortalezas: si el líder es 
eliminado o si surge 
otro estamento que le 
supera en autoridad, 
toda la su propaganda 
y poder dejan de ser 
viables, y desaparece 
su influencia más allá 
de en la mente de los 
nostálgicos del régi-
men anterior.

El culto a la personalidad es un fenómeno masivo de seguidismo, adulación y obediencia constante a un individuo que se ha erigido líder de un movimiento o estamento determinado, normalmente extendiéndose este al ámbito 
de un país entero, como mínimo. Al abismo nos llevan los falsos líderes. 
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Vibra Music: 

16 AÑOS, 5 GRAMMY Y 130 MIL CANCIONES16 AÑOS, 5 GRAMMY Y 130 MIL CANCIONES
Guillermo
Romero Salamanca

Con tan sólo 16 
años de exis-
tencia, Vibra 
Music, una 
empresa dis-

cográfica que inició con 
unas decenas de temas 
y un puñado de cantan-
tes, cuenta ahora con un 
catálogo de 130 mil can-
ciones y el honor de ha-
ber obtenido 5 Grammy.

Aunque la dicha no 
sea completa, Gerardo 
muestra en su oficina los 
premios ganados, por-
que uno de los máximos 
trofeos de la música lati-
na fue hurtado y no sabe 
cómo pudo ocurrir ese 
magno acontecimiento.

Gerardo comenzó a la-
borar en la parte contable 
en el mundo del disco en 
la empresa de don Fran-
cisco Montoya, Discos 
FM. Un día pasó a labo-
rar en el Fondo Musical. 
«Estuve de gerente de 
FM, donde abrimos las 
grabaciones con Checo 
Acosta, Guayacán, Ma-
tecaña, Hansel Cama-
cho, Galy Galiano, Raúl 
Santi, entre otros».

Con la crisis de la indus-
tria con la llegada de pi-
ratería, de los cambios 
de formatos y de la incer-
tidumbre, montó con su 
compañero de labores 
Jorge Bernal, la empresa 
Vibra Music.

«Claro, el trabajo musi-
cal tenía otros campos: 
eventos, producción, 
distribución, importación 
y exportación y poseer 
una amplia nómina de 
exitosos artistas. Es de-
cir, el espectro para una 
empresa discográfica 

era mayor y al explorar 
el internet, se vislumbra 
como infinito», sostiene 
ahora mientras explica, 
por otra parte, que una 
de sus logros es encon-
trar que ha crecido el ta-
lento artístico.

Un día propuso a su equi-
po de trabajo que debían 
ir por más y conquistar 
un trofeo internacional. 
El sueño anhelado era 
tener en sus manos un 
Grammy Latino. La pri-
mera dicha la obtuvie-
ron con un trabajo ela-
borado con la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, 
luego vino uno más con 
el maestro Juan Piña, 
después con el magistral 
Cholo Valderrama, pos-
teriormente con Reynal-
do Armas y de inmediato 
con Palo Cruza’o.

Gerardo Paz es conse-
jero también de Sayco, 
como editor musical.

Poco a poco ha obtenido 
las licencias de peque-
ños sellos discográficos 
como Fonocaribe, Pre-
ludio, God Music y Alma 
Récord de Los Corridos 
Prohibidos, RCU, y re-
presenta a Distribuidora 
Sonográfica de Venezue-
la.

«Esto no se detiene. To-
dos los días aparecen 
nuevas producciones 
discográficas, nuevas 
formas para entregarlas 
al público –en decenas 
de plataformas musi-
cales—, pero también 
adentramos en el mun-
do editorial con diversas 
obras literarias y de uso 
común», explica.

«Colombia tiene grandes 
posibilidades y maestros 
que crean a cada ins-
tante. Me asombro con 
las producciones de Luis 
Silva, Aries Vigoth, Juan 
Farfán, Juan Piña y otros 
que siguen en la búsque-
da de sus carreras artís-
ticas», agrega Gerardo 
mientras contempla cada 
uno de los discos de Oro, 
Platino, que ha entrega-
do a sus artistas.

«Son muchas las produc-
ciones que han quedado 
en nuestra memoria por 
el esfuerzo que se ha 
hecho en preparación, 
promoción, difusión y ca-
lidad. Katamaran, Nico 
Ruiz, Walter Silva, Toba 
Zuleta, Homenaje Ro-
mualdo Brito López, Los 
Corraleros De Colom-
bia, Colombita, Hernán 

Jaramillo, Violín Interna-
cional, Quena Ancestral, 
El Tiple Colombiano, El 
Tiple Ecuatoriano, Palo 
Cruzao, Tradicional Joro-
po son algunas de ellas», 
rememora.

«Nos dolió el fallecimien-
to de Darío Gómez, un 
creador de la música del 
despecho, pero estamos 
convencidos que su le-
gado será inmenso. Hay 
decenas de seguidores 
de su estilo por doquier 
y grandes compositores. 
Así es que música popu-
lar tendremos para rato», 
manifiesta Gerardo.

«Estamos en muchos 
medios. Uno de los cua-
les hemos logrado un 
posicionamiento especial 
es con «Corazón de fan-
tasía», un canal musical 
infantil, con más de 200 
canciones y más de 200 
mil suscriptores en You-
Tube», explica.

«A mí me gusta toda 
clase de música. Nací 
en medio de ella. Crecí 
entre boleros, baladas y 
salsa, pero me emociono 
con el vallenato, la cum-
bia, el porro, los joropos y 
los bambucos, pero des-
de luego, me impacta la 
música infantil. Tenemos 
un trabajo con Hanny 
que cada día recibe más 
elogios y seguidores. Es 
sorprendente la acogida 
que ha tenido este estilo 
musical», comenta Ge-
rardo.

«La música es eterna, 
no sabemos cómo fue su 
inicio, pero sabemos que 
llegará hasta el infinito. 
Por eso vibramos todos 
los días con lo nuevo, con 
lo que conocemos y con 
los temas que nos llegan 
del recuerdo», sostiene.

Es la MÚSICA lo que me da VIDA. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia, combinaciones mágicas que llevan a sentir como 
maquina del tiempo de ayer o mañana, donde queda conectado por un tiempo el corazón cargando al espíritu con fuerte claridad de 
ideas y de verde luz.
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Delincuencia con tecnología:

ROBOS CIBERNÉTICOSROBOS CIBERNÉTICOS

Jorge Giraldo Acevedo 

Es lamentable 
que en el país 
aumenten los 
casos de robos 
cibernéticos y 

ahora los delincuentes 
tienen el descaro de utili-
zar otras  entidades simi-
lares para concretar sus 
fechorías. 
 
Recientemente a uno de 
mis familiares le robaron 
una suma importante de 
dinero y lo peor es que 
no suministró o digitó 

ninguna clave para hacer 
el correspondiente retiro; 
en concreto entraron a 
la plataforma de Nequi y 
le sustrajeron $800.000.; 
enseguida los deposita-
ron en la sociedad espe-
cializada de pagos elec-
trónicos llamada Movii 
Sa.  
 
El nuevo Gobierno Na-
cional, la Superintenden-
cia Financiera y las auto-
ridades en general deben 
hacer algo para frenar la 
acción de los ladrones ci-
bernéticos. 

 Hasta ahora los delitos 
mediante el sistema ci-
bernético aumentan en 
todo el país y nadie res-
ponde y Nequi igual que 
la sociedad Movii Sa y 
otras entidades finan-
cieras y bancarias están 
en la obligación de au-
mentar controles para la  
apertura de cuentas y el 
movimiento de las mis-
mas. 
 
Este robo fue denuncia-
do ante la Superfinan-
ciera; vamos a ver si se 
investiga y sanciona. 

Delincuencia con toda la tecnología.
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La radio en Cuba:

EL PRIMER CENTENARIOEL PRIMER CENTENARIO

Con un evento teó-
rico y la entregar 
por primera vez 

del Premio José Luis 
Cadena, la sección de 
Radio, Cine y Televisión 
(CRTV), de la Unión de 
Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac), recordó 
el centenario de la fun-
dación de la radio en la 
Mayor de las Antillas, 
que se festeja,  según 
la tradición cada 22 de 
agosto, en recordación a 
la puesta en el éter ese 
día, pero de 1922, de la 
planta 2 LC, de Luis Ca-
sas Romero.

La celebración comenzó 
con la retransmisión de 
la cápsula A pie de pá-
ginas, de Televisión Ca-
magüey (en colaboración 
con el Centro Provincial 
del Libro y la Uneac en 

Locutora Rebeca Burón Marín, Premio José Luis Cadena.

Recuerdan centenario de la Radio Cubana
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“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”

Libros de Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

Camagüey), dedicada al 
director  de programa, 
locutor y escritor José 
Martínez Estévez, una 
de las memorias vivas 
de ese medio de Comu-
nicación, quien es ade-
más es Premio Nacio-
nal de la Radio. (https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=vzzF3QHrHI0)

La solista Liudmila Pardi-
llo Pagán, acompañada 
a la guitarra por Michel 
Hernández, interpreto 
una canción del reperto-
rio musical agramontino.

El escritor e investigador 
de la locución en Cuba 
Oscar Viñas Ortiz, ofre-
ció la conferencia «Ele-
mentos históricos del 
centenario de la Radio», 
quien resaltó que la isla 
caribeña y Puerto Rico 
fueron los dos países la-
tinoamericanos que por 
primera vez tuvieron una 
emisora de radio de las 
conocidas como tipo Bro-
adcasting (1922), por sus 
características: dos salo-
nes como mínimo.

Explicó que en el texto La 
Radio en Cuba, del que 
destacó su valor históri-
co y testimonial, su au-
tor Oscar Luis López cita 
«en varias evidencias del 
montaje e inauguración 
de la PWX que publica-
ron el Diario de la Mari-
na y El heraldo de Cuba 
en los primeros días de 
octubre de 1922 (sale al 
aire al oficialmente el 10 
de octubre de ese año)».

Viña Ortiz, autor de las 
memorias Locutores cu-
banos por la unidad en 
las Américas, se pre-
guntó en la disertación 
al referirse a la emisora 
de Luis Casas: «¿Cómo 
es posible que sea el pri-
mero en poner una plan-
ta de radio en Cuba y la 
prensa (de la época), no 
lo mencione?».

Mientras Luis López 
afirma que la 2LC inicia 
«sus transmisiones el 22 

de agosto de 1922, aun-
que no se inaugura ofi-
cialmente hasta el 16 de 
abril de 1923”.

El locutor Jorge Arman-
do Moran, al conversar 
sobre la radio camagüe-
yana en los años de la 
década de 1950. Se refi-
rió al papel de la principal 
emisora de la provincia 
de Camagüey (fundada 
el 9 de junio de 1957), 
durante la etapa insu-
rreccional en la isla y sus 
vínculos con el proceso 
revolucionario.

«Al realizar un recuento 
–memorizó Moran– de 
las seis décadas y me-
dias de la fundación de 
Radio Cadena Agramon-
te, no se puede obviar el 

aporte…del Grupo Dra-
mático, fundado el 5 de 
enero de 1969…»

Manuel Alfredo Martínez 
Pérez, Máster en Cien-
cias de la Comunicación 
(Hipermedia), profundizó 
en torno proyecto 100 
años, 100 emisoras y la 
magia cubana del soni-
do para ver, en el que se 
muestran «los resultados 
de un estudio explorato-
rio – cualitativo, aun en 
desarrollo, relacionado 
con el impacto de la se-
ñal streaming de las 100 
emisoras que actualmen-
te conforman el universo 
del sistema radial en In-
ternet».

Martínez aseguro: «Des-
de de lo estudiado hasta 

el momento, se puede 
afirmar, sin lugar a du-
das, que se escucha 
Radio Cubana en vivo 
(Streaming), vía web y 
redes sociales. Resulta 
además una tendencia 
en crecimiento, quizá fa-
vorecida con las recien-
tes facilidades de acceso 
a Internet, en el caso de 
los “ciberoyentes” cubanos 
entre otras razones por de-
terminar…» Añadió: «Con 
un promedio de 100 mil  
páginas vistas por mes, 
el directorio de emisoras 
online  constituye hoy uno 
de los principales valores 
agregados del Portal de la 
Radio Cubana».

Uno de los momentos más 
emocionantes de la cele-
bración centenario de la 
fundación de la radio en 
Cuba fue la entregar por 
primera vez del Premio 
José Luis Cadena, de la 
sección de Radio, Cine y 
Televisión de la Uneac), 
camagüeyana a la locutora 
Rebeca Burón Marín. Tam-
bién se concedió el Premio 
La Radio, mi mejor compa-
ñía, a las oyentes Sobeida 
Jiménez González y Delia 
A. Felipe Morales por la 
creatividad y originalidad 
de sus propuestas.Escritor e investigador de la locución en Cuba Oscar Viñas Ortiz
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BESAR ES ESPECIALIDAD DE BESAR ES ESPECIALIDAD DE 
MAESTROSMAESTROS

Siempre se dijo: 

Guillermo Romero
Salamanca

Hasta los besos los 
prohibió la pande-
mia que ya lleva un 

año azotando al mundo. 
Ahora toca con tapabo-
cas. Mejor, ni eso. Con 
distanciamiento social. 
A punta de dibujos o de 
muñequitos que ofrece el 
celular.

Enamorados y amigos re-
flexionarán sobre el tema 
este 13 de abril, Día Inter-
nacional del Beso.

El sin igual cantante es-
pañol de pasodobles Ma-
nolo Escobar decía en 
su canción «El beso en 
España» que la españo-
la cuando besa, «es que 
besa con verdad y a nin-
guna le interesa besar 
con frivolidad» y agre-
gaba en su tonada que 
«sólo en ella el beso en-
cierra armonía, sentido y 
valor».

Una vez le preguntaron a 
un picaresco chispo, ¿en 
qué consiste la acción de 
besar? Antes de libar una 
deglución doble anisada, 
contestó: «Es cuando el 
sujeto sujeta a la sujeta 
con su jeta».

Un noble pretendiente le 
decía a una guapa trein-
tañera: «Te apuesto un 
beso a que vas a que-

rer otro». En el 2012, en 
Tailandia a una progra-
madora de televisión se 
le ocurrió organizar un 
certamen con parejas 
besándose y buscar una 
meta en tiempo. Cada 
año repiten la odisea y 
hasta el momento, quie-
nes más han juntado sus 
labios en un prolongado 
ósculo tienen un récord 
de 58 horas. Las yuntas 
que se inscriben deben 
llevar documentación en 
la cual se demuestre que 
están plenamente casa-
dos y que tienen resis-
tencia para aguantar a 
estar de pie por lo menos 
dos días.

Besos reducen niveles 
de cortisol aumentan  ni-
veles de oxitocina.

Durante muchos años, 
miles de parejas iban al 
cine con el fin de apren-
der cómo las grandes fi-
guras del séptimo arte se 
demostraban su cariño 
de esta manera. La es-
cena final de «Casablan-

ca» cuando Bogart se 
despide de la despam-
panante Ingrid Bergman 
es quizá una de las más 
recordadas y su despedi-
da para decir que «siem-
pre les quedará París». 
Le siguen momentos de 
pasión como «Lo que 
el viento se llevó», «Ti-
tanic», «Mujer bonita», 
«Gost» y hasta los de 
dos perritos «La Dama 
y el vagabundo». Hay 
mimos breves o de pelí-
cula, como el del «En el 
ejército ahora», en el que 
Regis Toomey y Jane 
Wyman se hocican du-
rante tres minutos y cin-
co segundos.

Las parejas tienen todo 
tipo de besos que van 
desde el beso en un solo 
labio, en los dos, en la 
mejilla, el francés, el tor-
nillo, el hombre araña, el 
del mordisco, el pico, el 
mariposa, el huracán, el 
sin aliento, el nunca me 
olvides, al son del tren y 
el del ángel. «Un beso es 
también una experien-

cia excitante, maravillo-
sa y, ocasionalmente, 
inesperada; pero jamás 
debemos olvidar que los 
besos apasionados, ade-
más de los sentimientos 
y sensaciones que trans-
miten a la pareja, son 
también una forma fácil 
y eficiente de diseminar 
enfermedades infeccio-
sas», explica  el doctor 
Fred Lozano Rojas del 
Equipo Ginecología y 
Obstetricia de la Unidad 
de la Mujer.

«Cuando besamos a al-
guien, la acción degluto-
ria de la lengua permite 
que la saliva contamina-
da llegue hasta la gar-
ganta y, desde allí, pe-
netre al organismo y pro-
duce infecciones, tales 
como la mononucleosis 
infecciosa (enfermedad 
del beso) causada por 
el virus del Epstein-Barr 
(EBV) y el citomegalovi-
rus (CMV); aunque tam-
bién existen bacterias, 
como por ejemplo el 
Streptococcus, que pue-
den adherirse a la super-
ficie interior de las meji-
llas, la boca, la lengua 
o los dientes, causando 
infecciones de las encías 
y de la garganta (amig-
dalitis)», agrega el espe-
cialista.

Como dato curioso, las 
mujeres en situación de 
prostitución odian los be-
sos en la boca y se vio 
en la película «Mujer bo-
nita», donde la protago-
nista rechazó el intento 
de su seductor.

Así es que si va a dar un 
buen beso, prepárese 
muy bien con anticipa-
ción. Besar no es tan fá-
cil. Es obra de maestros.

Beso de matrimonio 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Mahlagha Jaberi

El despecho de Darío Gó-
mez en su tumba

El creador de la música del 
despecho fue Darío Gó-
mez, quien le dio identidad, 
canciones, popularidad y 
centenares de conciertos 
para él y para el grupo de 
cantantes que se encarga-
ron del éxito.

Darío fue el compositor, 
quien le dio el estilo a esta 
clase de música. Ahora, 
las decenas de cantantes 
que van por ahí hablando 
mal de mujeres, invitando 
a tomar trago en cantinas 
y a decir que están tristes 
y tirados a la desgracia, no 
saben qué hacer.

Han resultado docenas de 
cantantes que van por ahí 
cantando entre rancheras y 
música norteña, con videos 
trillados en casa bonitas, 
carros lujosos, modelos 
repintadas y voces de mil 
pesos.

Los temas, por lo general 
de una pobreza total. La 
misma repetidora: desen-
gaño, infidelidad, muerte, 
cementerios, tabernas y 
cantinas.

A todo eso se suma que los 
cantantes de música popu-
lar llegan a los conciertos a 
interpretar las canciones de 
Darío Gómez y a realizar 
supuestos homenajes.

El día de su velorio se les 
vio a muchos con ojos de 
cocodrilos cantando y ha-
blando del «amigo» Darío 
Gómez.

Hasta los hermanos salie-
ron a buscar momentos de 
popularidad y encontrar la 
ocasión para que fueran 
contratados para decir que 
eran los sucesores de Da-
río. Situación que ha llega-
do a su fin: Darío Gómez 
sólo había uno y con su 

muerte, terminó la era del 
despecho.

Pero algunos no han com-
prendido esa situación.

     

Caso similar ocurrió con 
Diomedes Díaz. Sus 26 
hijos salieron a cantar tam-
bién y a imitarlo con «Mi 
primera cana» y «Amarte 
más no pude».

Por más que lo intentaron, 
no lograron el éxito ni el re-
conocimiento que tuviera el 
Cacique de la Junta y ahí el 
vallenato cerró un capítulo 
de los cantantes de espec-
táculos.

Lo mismo sucedió con Jor-
ge Oñate. Los Jilgueros de 
América no volvieron a sur-
gir. Han tratado a sus hijos 
de subir a la tarima e inter-
pretar sus canciones, pero 
de ahí no pasa mayor cosa 
que el simple recuerdo.

El Binomio de Oro intentó 
buscar cantantes parecidos 
físicamente a Rafael Oroz-
co y un día comprendieron 
que habían cometido un 
error fatal. Debieron en-
tonces de buscar un nue-
vo rumbo y gracias a ello, 
el conjunto persiste en sus 
canciones.

     

La pelea por la herencia 
de Darío Gómez apenas 
comienza. Son seis hijos y 
dos esposas luchando por 
los derechos, pero en rea-
lidad quien trabajó y sacó 
adelante a Darío fue Olga 
Lucía Arcila, quien, simple-
mente ha llamado a la cal-
ma y a trabajar por un futuro 
para recopilar los logros del 
Rey del Despecho. Vendrá 
la editora, el museo, las no-
velas y la película que se 
tienen programadas sobre 
el hijo epónimo de San Je-
rónimo, en Antioquia.
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Hong Kong: 
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