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Colombia y Venezuela:

VOLVEMOS A SER HERMANOS
El diplomático de carrera Félix Plasencia, viajará a Bogotá mañana, para asumir la Embajada de Venezuela en Colombia . Armando Benedetti, se encuentra en Caracas como embajador de Colombia ante Venezuela.
Bogotá vivió:

EL CONCIERTO
MÁS GRANDE
DEL MUNDO

Conmemoración de los 29 años de la Ley 70 de 1993:

EL PODER NEGRO
DENTRO DE LA
DEMOCRACIA
MULTICOLOR
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Fuerza Pública y a los alcaldes del país:

A TRABAJAR POR LA SEGURIDAD
DE LOS COLOMBIANOS

das de la violencia y de
la crisis climática, Ituango entre ellos.

E

n desarrollo del
Puesto de Mando
Unificado por la
Vida, que se llevó a cabo
en Ituango (Antioquia), el
Presidente de la República, Gustavo Petro, instó
a la Fuerza Pública del
país y a los alcaldes y
alcaldesas a trabajar en
forma cercana y mancomunada, con el fin de enfrentar las emergencias
humanitarias.
El Jefe de Estado reveló que son 65 los municipios en riesgo elevado
de emergencias, deriva-

Puesto de Mando Unificado por la Vida, Ituango (Antioquia),

«Le voy a pedir a la Fuerza Pública presente,
pero esto es para todo el
país, Ministro de Defensa (Iván Velásquez): en
los lugares que sabemos
que hay violencia —se
han detectado 65 municipios, eso puede variar—,
los alcaldes de esos municipios pueden y deben
convocar Puestos de
Mando Unificado y las
unidades de Ejército, de
Fuerza Pública allí localizadas, y la Policía deben
obedecer al alcalde», declaró el presidente Petro.

Líderes sociales denunciado la inseguridad en la región

La mujer participativa de la nueva forma de Gobierno

Campesino con la esperanza que el actual Gobierno logré la paz.
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Bogotá vivió:

EL CONCIERTO MÁS GRANDE DEL MUNDO

L

16 mil músicos en acción
La alcaldesa Claudia López celebrando con
Bogotá la escogencia de la ciudad para ser
depositaria de la Comisión de la Verdad.

El publico desde niños hasta personas adultos mayores.

Creatividad musical sin limites en Bogotá.

a Orquesta Filarmónica de Bogotá
presentó ‘El Concierto Más Grande Del Mundo’, para celebrar que Bogotá será
legataria de los archivos
de la Comisión de la Verdad. El evento se inició
antes del mediodía de
ayer en el Parque Simón
Bolívar, donde reunió 16
mil músicos del sistema
de orquestas de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá, del proyecto de
formación y artistas formadores, para llevar a
cabo un concierto hito en
la historia de la música
de Bogotá, Colombia y
el mundo. La asistencia
fue masiva y la alcaldesa
de Bogotá Claudia López
destacó el papel de la juventud y sobre todo se
siente orgullosa porque
la capital de Colombia
fue escogida como legataria de los documentos
y la historia registrada en
la Comisión de la Verdad.
Todos salieron satisfechos por la realización
del Concierto Más Grande del Mundo.
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Conmemoración de los 29 años de la Ley 70 de 1993:

EL PODER NEGRO DENTRO DE
LA DEMOCRACIA MULTICOLOR

L

Equidad significa «priorizar la inversión pública donde habita el pueblo negro, donde habitan los pobres, porque este Gobierno, hay que decirlo con franqueza, prioriza a los pobres».

a Vicepresidenta
Francia Márquez
«tiene como primera tarea lograr la
equidad de las regiones»
y a ella le corresponde
«la creación del gran poder negro en Colombia,
dentro de una democracia multicolor».
Así lo dijo el Presidente
Gustavo Petro durante la conmemoración de

los 29 años de la Ley 70
de 1993, en la Casa de
Nariño y que contó con
la participación de la Vicepresidenta
Francia
Márquez y representantes de organizaciones y
comunidades negras del
Pacífico y el Caribe.
El Jefe de Estado recalcó que en el Gobierno
Nacional debe construirse una nueva emancipa-

ción, que sea completa y
que signifique liberación
real e igualdad.
«La liberación real es
la igualdad: es abrir las
oportunidades igual que
a los otros pueblos diversos de Colombia, es
abrir las puertas de la
educación, es cerrar las
puertas de la exclusión,
es lograr que esas regiones, en donde antaño

llegaban los esclavos libertos y las esclavas libertas a fundar familias,
sean hoy igual que las
demás regiones de Colombia», precisó. En este
sentido, el Presidente
reiteró: «Esa emancipación le corresponde
como objetivo fundamental a este Gobierno del
Cambio». Y señaló que
«es en cabeza de la Vicepresidenta donde se

puede condensar, donde
se puede simbolizar esta
lucha», porque «ella es
la expresión parcial de
la emancipación real que
queremos hacer en este
país». «Así que, ojalá, la
Vicepresidencia de Francia constituya la creación
del gran poder negro en
Colombia, dentro de una
democracia multicolor»,
sostuvo el presidente
Petro.
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El Gobierno de la democracia multicolor fortalecerá el poder negro en todo el territorio nacional, afirmó el presidente de los colombianos, Gustavo Petro.
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La Vicepresidente de la República Francia Márquez tendrán la responsabilidad de constituir la creación del poder negro en Colombia, dentro de una
democracia multicolor.

La Ley 70 apenas es un paso en la emancipación del pueblo negro en Colombia
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Min deportes:

LA OLLA RASPADA

declaraciones, sobre el
tema, no acepta incertidumbres, aunque conoce muy bien el riesgo
que la cita nacional atlética afronta para cumplirse
en las fechas programadas.
Incluye María Isabel, en
su agenda, el fútbol femenino, reclamo multitudinario de los hinchas y
de las deportistas.

Guillermo Herrera, quien ocupó el Ministerio del Deporte en el Gobierno Duque, pasó sin pena ni gloria, pero eso sí arrasando con el presupuesto aplicando un «principio» de la
anterior administración de dejar la olla totalmente raspada.

Esteban
Jaramillo Osorio

C

on la olla
raspada
recibió el
Ministerio
del deporte
María Isabel Urrutia por la asquerosa costumbre de «feriar» contratos en los cierres de gobierno, a la que
no escapó su antecesor
Guillermo Herrera, quien
pasó sin hacer ruido por
su corroborada desconexión con el deporte.
Son garantía en su llegada al cargo, su origen
como atleta sin recursos
económicos, su condición impecable como
campeona mundial y
olímpica, su formación
en las aulas, su experiencia como congresista

María Isabel Urrutia ministra del Deporte, tendrá como misión enderezar ese ministerio dejado en medio de la corrupción y la politiquera del anterior Gobierno.

y su identidad con los objetivos del presidente Petro, empeñado en llevar
el deporte, como debe
ser, a las zonas aisladas,
a la Colombia profunda
y a los niños sin recur-

sos para alejarlos de la
criminalidad. Incluye su
tarea el compromiso de
los Juegos Nacionales,
programados en el eje
cafetero, atascados, con
buenas intenciones, pero

sin avances optimistas,
por la desidia malintencionada de las autoridades nacionales salientes
y por los lentos trámites
para gestionar los recursos asignados. En sus

Pero, a pesar de su esfuerzo para destinar
aportes el próximo año
y su empeño por lograr
patrocinios de empresas
no oficiales, ha corroborado que difícil resulta el
montaje de una liga de
categoría, por la inviabilidad deportiva. No hay
suficiente material humano, en cantidad y calidad,
para hacerla atractiva.
Todo debe marchar paso
a paso, como ocurrió con
el fútbol masculino profesional, en su lento progreso año tras año. Lo
que no implica desinterés
para ponerla en marcha.
Tarea ardua espera a María Isabel, en medio de la
austeridad, por la reducción drástica a su presupuesto, los intereses políticos que la rodean, con
los dirigentes del fútbol a
la expectativa y los deportistas esperando que
no los vaya a defraudar.
Con escrutinio con lupa a
sus colaboradores, para
evitar las vías indecentes
del dinero, el reto de superar a sus antecesores
con adecuada gestión y
la obligación de activar
los mecanismos de control.
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Gustavo Álvarez Gardeazábal:

RECIBIÓ HONORIS CAUSA DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
blan», el escritor tulueño
dejó evidencia de sus angustiosos llamados a poner el ojo sobre el volcán
nevado de El Ruíz que
luego sepultó a Armero
y de paso se llevó más
de 28 mil vidas humanas
por la indolencia de las
autoridades.
Su capacidad para mostrar todo el dolor y poner
toda tensión en sus lectores, el libro «Cuentos
del parque Boyacá» es
un compilado de excelentes narraciones.

La Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla, entregó el grado Honoris Causa a Gustavo Álvarez Gardeazábal.

Manuel T. Bermúdez

U

n galardón más
se suma a los
muchos
que
hasta hoy ha recibido el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal,
quien a lo largo de su
vida literaria ha puesto su
firma como autor en más
de una veintena de libros.
Amado u odiado Gustavo
Álvarez Gardeazábal ha
sido desde siempre un referente nacional por ser
implacable al momento
de emitir sus opiniones
sobre los sucesos más
diversos que se dan en
el país; es una especie de
conciencia, que mediante reflexiones y decires
desnuda la realidad que
otros tratan de ocultar en

un país acostumbrado a
tapar lo que no le conviene.
Gardeazábal, es un inquieto ser humano que
ha incursionado en cuanta actividad le ha impulsado su espíritu de aventurero vivencial: político
exitoso; analista sin tranqueras en el programa
La Luciérnaga; columnista polémico en varios
medios de comunicación;
podcastero sin tapujos;
agudo libretista de televisión; conferencista sesudo; criador de gansos
a destajo; anfitrión atento
en su finca El Porce por
la que ha pasado medio
país en consulta ya que
se le considera un gurú.
En fin, Gardeazábal es
un ser humano que tiene

a trayectoria del escritor ha sido extensa y exitosa, pero sobre todo, a la par de sus
libros, se le admira por sus posturas frente a las problemáticas del país las que le han
dado adeptos y contradictores.

claro que no llegó a este
mundo a guardar silencio, a quedarse callado,
a tragar entero, y por
eso, en algunos momentos, su vida ha estado en
riesgo.
Todos sabemos que la
novela que puso su nom-

bre en la mira de críticos
y lectores fue «Cóndores
no entierran todos los
días», considerada como
uno de los libros que retrata la primera violencia, la de los Pájaros, en
esta Colombia de tantas
violencias. Premonitorio,
en «Los sordos ya no ha-

La trayectoria del escritor
ha sido extensa y exitosa,
pero sobre todo, a la par
de sus libros, se le admira por sus posturas frente a las problemáticas del
país las que le han dado
adeptos y contradictores. Y en cada suceso lo
aplaudimos porque todos
necesitamos de alguien
que levante la voz por
quienes debido al «culillo» se auto silencian.
Recientemente la Universidad Simón Bolívar
de Barranquilla le otorgó
el título de doctor honoris causa en Ciencias
Sociales y Humanas por
su trayectoria como narrador. El mundo cultural,
el que no sufre de envidias, celebra este suceso bien merecido para
quien tanto le ha dado a
Colombia. Mientras tanto
estaremos atentos a su
anunciada novela autobiográfica o su biografía
novelada que llevará por
título «El papagayo tocaba el violín».
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Papa Francisco:

«LA HUMILDAD NO CONSISTE
EN DESVALORIZARNOS»

E

l Papa Francisco recordó que
«la humildad
no consiste en
desvalorizarnos, sino en ese sano
realismo que nos hace
reconocer nuestro potencial y también nuestras
miserias». Partiendo precisamente de nuestras
miserias, la humildad
nos hace apartar la mirada de nosotros mismos y
dirigirla a Dios, Aquel que

El poder de la humildad

todo lo puede y también
nos consigue lo que no
podemos tener por nosotros mismos. «Todo
es posible para el que
cree»,

«En él admiramos una
Iglesia libre de la lógica
mundana y que da pleno
testimonio de ese nombre de Dios que es la Misericordia.

Resaltando el valiente
testimonio evangélico del
Papa Celestino V, insistió
en que «la fuerza de los
humildes es el Señor, no
las estrategias, los medios humanos, la lógica
de este mundo».

Este es el corazón mismo del Evangelio, porque la misericordia es
saber amarnos en nuestra miseria. Ser creyente
no significa acercarse a
un Dios oscuro y aterrador», dijo Francisco.

El perdón es pasar
de la muerte a la vida
«La misericordia es la
experiencia de sentirse
acogido, restaurado, fortalecido, curado, animado. Ser perdonado es
experimentar aquí y ahora lo más parecido a la
resurrección. El perdón
es pasar de la muerte a
la vida, de la experiencia
de la angustia y la culpa
a la de la libertad y la alegría», dijo el Pontífice. El

Papa alentó a los habitantes de L’Aquila a seguir
recuperándose de las dificultades que vivieron en
el terremoto del 2009. Y
acotó que «todo el mundo en la vida, sin experimentar necesariamente
un terremoto, puede, por
así decirlo, experimentar
un ‘terremoto del alma’,
que le pone en contacto
con su propia fragilidad,
sus propias limitaciones,
su propia miseria».
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Reflexión:

UNA MIRADA MÁS AMPLIA AL ABORTO
Carlos
Alfonso Velásquez

E

l Ministerio de
Relaciones Exteriores firmó una
nota mediante la
cual el Gobierno de Colombia se retira de la Declaración del «Consenso
de Ginebra». Consenso
este que, sin efectos vinculantes, fue firmado por
alrededor de 36 países
sosteniendo que los Estados no tienen la obligación internacional de
financiar o facilitar los
abortos. A raíz de esto, en
un edificante diálogo con
Gustavo Rico, surgieron
unos elementos de discusión que, más allá de
los derechos y deberes,
abordaron los efectos sociales del «aborto legal».
Es sabido que países
como China tienen serios problemas porque la
tasa de nacimientos no
compensa las muertes,
invirtiéndose así la pirámide poblacional y produciendo, entre otros, el
deterioro de la seguridad
social de sus habitantes.
Del mismo modo, países
como los noreuropeos
estarían condenados a
desaparecer si se sigue
presentando la insuficiencia de nacimientos, pues
esta afecta sensiblemente el relevo generacional y la conservación de
la cultura nacional. Esto
suena extraño, pero es
coherente si se considera que el declive poblacional derivado de las
grandes epidemias del
siglo XVI desembocó en
la desaparición de la sucesión discipular en las
culturas prehispánicas,
lo que coincide con Elon
Musk cuando advierte
que «la baja natalidad es
una amenaza contra la

En Colombia una mayoría de mujeres reclama un aborto libre.

civilización». En los países hispanoamericanos
también se deben prender las alarmas porque,
por razones económicofinancieras, en sus gobiernos se ha tendido a
disminuir el número de
personas beneficiarias
de pensión, por lo cual
buena parte de los adultos mayores hoy sólo tienen como colchón social
y económico a sus hijos
y nietos. Aún más, ante
la disminución irreflexiva

de los nacimientos, la ausencia de una pensión de
vejez y la presencia de
una creciente discriminación laboral por edad,
el panorama futuro para
la mayoría de los adultos
mayores hispanoamericanos es ancianidad en
la indigencia y en la soledad.
Las mascotas, entendidas como sucedáneos
de los hijos, son una jugada de la reingeniería

social foránea que pretende, con algún éxito,
transformar el instinto de
maternidad y paternidad
en el amor a dichos animalitos. Se olvida que en
su vejez el «perrhijo y el
gathijo» no podrán tratar
con dignidad a los ancianos y ni siquiera podrán
llevarlos a consulta médica, y menos, procurarles un cuidado fundado
en el amor filial. Es que
la familia no es una idea
para «innovar» sino que

Otras mujeres contra el aborto.

a través del tiempo ha
comprobado
constituir
una necesidad antropológica y social con trascendencia diacrónica. La
promesa del abortismo (y
la anticoncepción) en el
sentido de que una buena política de disminución de la población trae
consigo crecimiento económico, es una falsedad
que choca con la realidad de países con seria
disminución de la población como los Balcanes.
Por el contrario, hay naciones que son potencia
demográfica y por esto
tienen una alta tasa de
consumo que les facilita
negociar ventajosamente
en el mercado internacional. Sin embargo, de
unas décadas hacia acá,
se observan indicios de
que organismos como
la ONU esconden el interés de grandes potencias y corporaciones por
mantener a los llamados
países en vías de desarrollo, como el nuestro,
con bajas tasas de nacimientos. ¿Está dispuesto
el Gobierno Petro – con
su discurso de «Colombia potencia de la vida»
– a seguirles el juego?
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Lanzamiento de la Misión Artemis I:

FRANCIA MÁRQUEZ EN LA NASA
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez
estará hoy en la sede de
la Nasa, en el marco del
lanzamiento de la Misión
Artemis I.
Colombia firmó el 10
de mayo de 2022 los
«Acuerdos Artemis» con
el propósito de cooperar
en las operaciones de las
misiones de este programa y trabajar de la mano
con la Nasa para promover el intercambio de ingenieros, estudiantes e
investigadores.
«Colombia quiere ser
una potencia de la vida
y la ciencia, y la tecnología aeroespacial es
fundamental para lograrlo. Somos firmantes de
los acuerdos Artemis de
la Nasa, que llevará a la
primera mujer a la Luna»
dijo la vicepresidenta
Francia Márquez recientemente.
CAMBIOS EN
LA POLICÍA
El director de la Policía
Nacional, Henry Sanabria, produjo
nuevos
ajustes a la línea de mando de la institución.
La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL será asumida
por la coronel Olga Patricia Salazar Sánchez de
Boavita, Boyacá. Es abogada, fue directora de la
escuela de Suboficiales,
jefe de la oficina de Derechos Humanos de la
DIJIN y jefe de la Escuela
de Justicia Penal Militar
y Derechos Humanos de
las Fuerzas Armadas y la
Dirección de Inteligencia
Policial estará a cargo del
coronel Arnulfo Rosemberg, administrador po-

Chaleco AstroRad en la ISS de la Misión Artemis I.

licial con especialización
en Seguridad, Gobierno
y Políticas Públicas.
OTRO TRIUNFO
FEMENINO
La selección femenina
de Voleibol le ganó a las
campeonas del mundo,
a la selección norteamericana de Voleibol en la
copa panamericana de
voleibol en México. Primera vez en la historia
que las colombianas derrotan a Estados Unidos
en voleibol.
REGRESA
CONSULTORIO
JURÍDICO
Desde el próximo 27 de
septiembre regresa a la
TV el programa Consultorio Jurídico; único en
su género en Latinoamé-

rica. Consultorio Jurídico volverá con los mismos… ¡y en las mismas!.
Este programa de importancia para la comunidad
se trasmitirá por el Canal
Teleamiga de la Universidad La Gran Colombia.
RECHAZO POR
CRIMEN DE
PERIODISTAS
La FLIP rechazó y lamentó el crimen contra
los periodistas Leiner
Montero y Dilia Contreras ocurrido en la vía
que conduce del corregimiento de Santa Rosa de
Lima al casco urbano del
municipio de Fundación,
en Magdalena.
50 AÑOS DE SABADOS
FELICES SIN «EL
HOMBRE CAIMÁN»

«46 años de los 50 años
que está cumpliendo hoy
el programa más antiguo
de humor y ni un solo
agradecimiento de parte
del canal al cual le hice
ganar tanto dinero por
tantos años ..que tristeza
me da», expresó melancólico Álvaro Lemmon
conocido como «el hombre caimán».
EMBAJADOR
EN VENEZUELA
«Llegamos a Venezuela
con la misión de trabajar
por reconstruir los lazos
con nuestro vecino y reparar los daños generados en los corazones de
nuestros pueblos a raíz
de una ruptura de relaciones de que jamás debió ocurrir», dijo el embajador de Colombia ante
el Gobierno Bolivariano

de Venezuela al arribar a
Caracas, Armando Benedetti.
ESCÁNDALO
EN FINLANDIA
La primera ministra de
Finlandia, Sanna Marin,
ha sufrido un serio revés en su país a raíz del
escándalo de las fotos
y vídeos de sus fiestas.
Estas imágenes han colocado a Marin en una
delicada situación política, ya que su imagen
pública ha empeorado y
la oposición -sobre todo
el partido ultraderechista
Verdaderos Finlandesesla acusa de dedicar más
tiempo a sus fiestas que
a solucionar los problemas del país.(Le puede
interesar:
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MILITARES Y POLICÍAS AL SERVICIO DEL PUEBLO

E

l nuevo Gobierno de Colombia que orienta
el presidente Gutavo Petro, acaba de
tomar medidas que
permitirán que las
autoridades
militares y de policía estén con el pueblo y
no contra el pueblo
como le dictaban los
gobiernos de derecha desde hace 20
años atrás.
Hoy renovada la cúpula militar y de po-

licía deben cambiar
las políticas que llevaron a la desconfianza, 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 favorecer 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 cuarteles con los mismos
alimentos que reciben . Antes el presidente solo almorzaba con los generales
y los soldados eran
utilizados para realizar 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 manera obligatoria a los
jóvenes para prestar
el servicio militar.

Las medidas que
empezaron a regir 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 manzanas sino de árboles
podridos.
La promesa presidencial de que los soldados rasos pueden
llegar a ser generales
es una democratización de las fuerzas
militares, donde los
ascensos se hacían
por parte de políticos
corruptos. Bienvenidos los cambios en
los cuarteles militares
y de policía.
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Jurídicamente:

EL CASO DE NAIRO

Nairo Quintana

Hernán Alejandro
Olano García

D

entro de
lo que he
denominado el
«Bloque
Administrativo
Global», nueva vertiente del derecho público

que incorpora también
el concepto de «bloque
de constitucionalidad privado» a su desarrollo y
aplicación, encontramos
un nuevo derecho común
que integra como fruto de
la acción conjunta de los
particulares y del Estado
en la gobernanza y en
el ejercicio del ius commune, el desarrollo del

denominado «Pacto Global» y unas reglas que
conforman su ordo iuriscada vez más, sin darnos cuenta, los ordenamientos nacionales van
siendo desplazados por
diferentes disposiciones,
como las que hoy hacen
parte del nuevo Derecho
Administrativo Global, (o
internacional, como se

decía antes) cuya presencia e incremento va
en aumento, debido al
alcance y formas de la
regulación transgubernamental y de la administración «diseñada a
enfrentar las consecuencias de la interdependencia globalizada en áreas
tales como los procesos
disciplinarios deportivos,

a través de una tripartición, que no es más que
la «global communityglobal issues-global rule
of law», en la esfera de
la globalización del Derecho, que es lo que se
viene a llamar jurisferancia o capacidad de proponer y crear derecho,
ius faciendui iuris. En
nuestra América, la inte-
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Sede del Comité Olímpico Internacional (Lausana, Suiza)

gración del Derecho Global, tiene su origen en el
Congreso Anfictiónico de
Panamá de 1826 y, como
resultado del nuevo Derecho Administrativo Global, se han establecido
entonces diversos sistemas transnacionales de
regulación o de cooperación regulatoria a través
de tratados internacionales y de redes intergubernamentales de cooperación más informales,
desplazando
muchas
decisiones regulatorias
del nivel nacional al nivel
global, como el caso de
los tribunales deportivos,
que ejercen un derecho
de coordinación, articulación y armonización de
ordenamientos jurídicos,
para la aplicación de sus
propias disposiciones.
Un ejemplo de un órgano
regulatorio privado que
está menos conectado
con la acción estatal o
inter-estatal es la Agencia Mundial Antidopaje,
AMA, cuyo nombre en
inglés es la World AntiDoping Agency, WADA,
organización de carácter
privado, creada en 1999
para promover, coordinar y monitorear la lu-

cha contra el dopaje en
el deporte en todas sus
formas, que bajo el lema
«Juego Limpio», está financiada por los países
que hacen parte del Comité Olímpico Internacional, COI, y que se encarga de aplicar cuidadosamente estándares del
debido proceso al tratar
los casos de atletas que
se sospecha han utilizado substancias prohibidas, y que culmina en el
sistema de apelación de
la Corte Internacional de
Arbitraje para el Deporte,
otro órgano de carácter
privado.
Recordemos que los
aplicó en el caso de María Luisa Calle, al vivir el
momento más difícil de
su carrera deportiva en
2004, cuando tras ser
declarada culpable por
un supuesto positivo en
la prueba antidopaje en
la prueba por puntos de
los Juegos Olímpicos de
Atenas, le fue retirada la
medalla de Bronce que
había conseguido y, tras
una ardua lucha por recuperarla, se vio recompensada en 2005 cuando
el 13 de noviembre el presidente Uribe se la impu-

so nuevamente luego de
ser absuelta por el comité de los Juegos previamente el 19 de octubre
del mismo año. En 2015,
el caso más reciente fue
el de Yuberjen Martínez
& Colombian Olympic
Committee & Colombian
Boxing Federation v. IOC
Boxing Task Force.
Ahora, Nairo Quintana es
el que se enfrenta a esos
procedimientos ante las
instancias mencionadas,
en este caso, el Tribunal
de Arbitraje Deportivo
(TAS), con sede en Lausana, Suiza, facultado
para escuchar y decidir
sobre casos de antidopaje como autoridad de
primera instancia, conforme a la delegación de
competencias del Comité
Olímpico Internacional
(COI), las Federaciones
deportivas internacionales del programa olímpico (FI Olímpicas) y
cualquier otro signatario
del Código mundial antidopaje (CMA). Al TAS
tan solo pertenecen dos
árbitros colombianos, los
doctores Felipe De Vivero y Ernesto Gamboa
Morales,
lógicamente
impedidos para conocer

de este caso. Cada parte
que someta una controversia al arbitraje del TAS
debe pagar a la Secretaría del Tribunal un importe mínimo de mil francos suizos ($4.548.970
pesos colombianos) en
concepto de tasa para
tramitar su solicitud de
arbitraje o su declaración
de apelación, más los
costes
administrativos
y los honorarios de los
árbitros, sobre la base
del trabajo realizado por
cada árbitro y el tiempo
razonablemente dedicado por la Formación al
desempeño de su misión
y, unos honorarios por

hora de entre 150 y 200
francos suizos, (hasta
900 mil pesos por hora)
para los secretarios del
TAS. Pueden sumarse costas de exámenes
de laboratorio, etc., junto con las pruebas que
aporten las partes, al igual
que el desplazamiento a
Suiza.Nairo ha debido presentar un escrito de defensa exhaustivo para las tres
fases: escrita, escrita completa y oral. Los laudos son
dictados en inglés y francés y hay algunos pocos
en español. El plazo no
está indicado en el Reglamento, únicamente agotar
las etapas de las fases.

PRIMICIA
en

@primiciadiario

29 DE AGOSTO

PRIMICIA
DIARIO

14

El diario de todos!!

DIARIO

TRANSPORTE

TRENES REZAGADOS Y DESLUMBRADOS

El abandono estatal al ferrocarril ha hecho que las gentes sean creativas para transportar sus productos agrícolas con destino al consumidor.

Gerney Ríos González

A

l ingresar a la
dinámica internacional,
los
negociadores
encargados de acordar
los detalles de los convenios para financiar y
construir los primeros ferrocarriles, dejaron sentir
el «parroquialismo», nacido del aislamiento de
una sociedad llamada al
liderazgo, que desde el
período colonial, buscando climas sanos y tierras
fértiles, se encerró en la
altura de las montañas y
evolucionó hacia su propio interior.
Gran parte de la dirigencia que decidió el destino de Colombia en la
segunda mitad del siglo
XIX y principios del XX
se formó en milicia, filo-

sofía, gramática, política
y religión, apartado de
los temas de la técnica.
La falta de criterio sobre
el desarrollo económico
y una mediocre formación administrativa que
pensara en los legítimos
intereses
nacionales,
produjo un deslumbramiento en nuestros representantes en Europa,
o se sentaron a negociar
en nuestro suelo con los
extranjeros, lo cual condujo, en no pocos casos,
a entregar el país como
un cordero en garras de
voraces lobos especuladores, o de vulgares
constructores, ávidos de
esquilmar el erario público.
Los cambios originados
en la reforma constitucional del año1886, al
concentrar el poder en

un gobierno central, entorpecieron los proyectos
férreos iniciados por los
Estados soberanos, castrando la iniciativa de los
líderes regionales. Las
políticas de los gobiernos originados en el movimiento de la Regeneración, algunas de cuyas
secuelas se extendieron
por varias décadas, no
tuvieron como prioridad
el avance material de la
nación; situaron primero
los intereses de su grupo
y el pago de los servicios
a sus áulicos con prebendas a cargo del tesoro
público, el aplastamiento de sus opositores, los
dogmas y sus creencias.
Y ese período, ensangrentado con tres dolorosas guerras civiles y
enlutado por la entrega
de Panamá (1885-1904),

transcurrió en un momento crucial para el desarrollo de la infraestructura vial y la economía
en general. Los errores
y las vacilaciones en las
contrataciones de dicha
época causaron un desmesurado aumento en el
costo de los proyectos,
permitieron la entrada
de la corrupción en los
recursos públicos y originaron un sinnúmero
de pleitos, que no sólo
entrabaron el avance de
las obras, sino que en
muchos casos terminaron en costosos fallos en
perjuicio de Colombia.
En algunos tramos de
carrilera se demostró
que sí era posible construir ferrocarriles en corto tiempo, con costos de
operación
razonables,
por medio de adecua-

dos concesionarios o
con inversión y técnicas
locales. El Ferrocarril de
la Sabana, por ejemplo,
tendido entre Bogotá y
Facatativá por empresarios privados en asocio
del gobierno departamental, fue concluido sin
mayores demoras a pesar de la guerra de 1885,
con la Batalla de La humareda en aguas del rio
Magdalena, con carne
humana consumida por
los caimanes, y de la dificultad de subir los materiales desde el río a lomo
de mula; operó exitosamente, expandió su red
original, permitió un adecuado rendimiento de
la inversión y prestó un
gran servicio a la capital.
En el 2022esta línea debería ser un tren metropolitano, solucionador de
los problemas de trans-
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y colaboró en el desarrollo de la región a pesar de
haber soportado serias
persecuciones oficiales.
El Ferrocarril de Antioquia, desde las demoras
en su contracción y de la
perniciosa influencia que
en un momento ejerció
el gobierno central sobre sus contratos, supo
liberarse de la pérfida
intervención de inescrupulosos intermediarios, y
mediante técnica, financiación y administración
locales construyó y operó uno de los mejores de
Colombia.
El Ferrocarril del Pacífico dio tumbos durante
35 años en manos de
contratistas incapaces y
sin capital, hasta cuando encontró, al entrar el
siglo XX el camino para
aplicar técnica y recursos locales con buenos
resultados.

En total abandono las vías del ferrocarril en Barrancabermeja, Santander..

porte que aqueja Bogotá,
convirtiéndose en un conector de norte a surde
oriente a occidente y el
integrador de los municipios aledaños al Distrito
Capital.

El jurista y escritor de
norte de Santander, Luis
Vicente Serrano Silva,
referencia el temprano
Ferrocarril de Cúcuta,
promovido, costeado y
construido por ciuda-

danos de la región, sin
subsidios monetarios ni
avales del Estado, que
dispuso con prontitud de
tres buenas carrileras y
un tranvía urbano, que
comunicaron la ciudad

con la navegación del
Catatumbo y con la vecina nación venezolana;
operó con eficacia, distribuyó generosos dividendos, cumplió con sus
obligaciones financieras

Otras líneas en cambio,
entre las más necesarias, como la segunda
parte del Ferrocarril de
Girardot, la de Bogotá a
Zipaquirá y Nemocón, la
de Puerto Wilches, las
primeras etapas del Pacífico, el Ferrocarril de
Santa Marta y el de Cartagena entre otros, son
ejemplos de ineficacia,
descontrol oficial, de tráfico de influencias, torcidas inclinaciones políticas, codicia desmedida
de los contratistas, falta
de visión empresarial e
incapacidad.
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En proyecto fotográfico:

LA LUZ, AMPLIA Y PRECISA, DE
LA NATURALEZA HUMANA
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

T

ú estabas en la
luz, amplia y precisa es el título
de la exposición
personal de fotografía
del artista audiovisual
tunero Yoandry Sardiña
Martínez, un proyecto
integrado por 40 instantáneas.
Se exhibe en la galería
Julián Morales del Comité Provincial de la Unión
de Escritores y Artistas
de Cuba (Uneac), en Camagüey, en alianza con
la sección de Artes Plásticas de organización en
las Tunas.
A la inauguración concurrieron Sergio Morales Vera y Armando Pérez Padrón, presidente
y vicepresidente de la
Uneac en el territorio
agramontino, respectivamente, al igual que Roberto Estrada, presidente
de la sección de Artes
Plásticas en la provincia.
La exposición partió de
una curaduría inicial del
intelectual tunero Carlos
Tamayo Aguilera, quien
realizó una selección
preliminar de la obra
del artista para su debut
como creador del lente en la provincia de las
Tunas. En proyecto fotográfico: la luz, amplia y
precisa, de la naturaleza
humana.
Por el impacto de su colección su obra se pre-

Nos conduce a un mundo cercano por su profunda naturaleza humana

El diario de todos!!

senta en la ciudad de Camagüey, cuyo centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tú
estabas en la luz, amplia
y precisa ha sido merecedora de números premios
en concursos nacionales
e internacionales.
En las palabras al catálogo el presidente del
Consejo Provincial de las
Artes Plásticas Juan Carlos Mejías informó que
el autor del proyecto se
dedica profesionalmente a la fotografía social
«entrenamiento que ha
dejado una marca en su
obra a partir de la composición y el uso de construcciones, vestuarios y
temas a fines». A criterio
del especialista su experiencia como artista del
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lente «marca que, afortunadamente, es para
bien, pues en el caso de
los desnudos, se nota
una delicadeza, un esfuerzo por presentarlo
con la mayor naturalidad
posible y una profesionalidad que permite que la
belleza de la fotografía
como objeto de arte, no
quede por debajo de la
belleza del modelo, aunque nuestra mente nos
quiera llevar por otros
caminos…»

Yoandry Sardiña Martínez celebra con su obra la naturaleza humana

Juan Carlos Mejías resaltó las composiciones
creadas y el dramatismo extra que logra la
colección con el uso de
las luces y sombras, se
obtienen «a veces con
elementos tan sencillos
como frutas y telas».
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Yoandry Sardiña Martínez –Según el también
crítico de arte– celebra
con su obra «la naturaleza humana, la maravilla
de ser y de la existencia
de rostros que atrapan
nuestra atención con su
profundo carisma», tanto como el papel protagónico «de la piel como
documento e historia de
vida personal».
Considera que el proyecto del artista del lente tunero «nos conduce a un
mundo cercano por su
profunda naturaleza humana y nos hace reconocer el talento como esa
rara condición con que el
azar toca a algunas personas».
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El ‘squirt’ :

ESTÁ DESTRUYENDO
RELACIONES DE PAREJA
James
Fuentes Quintero

Hay mujeres que no lo logran por el estrés, por falta de apetito sexual, por
consumir medicamentos
entre otras, a veces no
se logra fisiológicamente pero, allí ya entraría a
tratar el tema una especialista, en este caso recomiendo consultar una
ginecóloga.

H

ace algún tiempo el término
‘squirt’ viene ganando seguidores, la expresión se ha
vuelto popular gracias a
la pornografía que lo ha
tergiversado.
El ‘squirt’ es un chorro
(fluido) que una actriz
porno expulsa en cantidades, totalmente diferente a la eyaculación
femenina.
Hablamos con la psicóloga y sexóloga Vanessa
Uribe (diario de una sexóloga), sobre este tema.
¿Qué está sucediendo
con el squirt?
– Muchas parejas han
tomado como referente
esta práctica, a que si no
hay ‘squirt’ en la relación
sexual entonces, no hay

El ‘squirt’ es un chorro (fluido) que una actriz porno expulsa en cantidades, totalmente diferente a la eyaculación femenina.

placer sexual, me sucede a menudo que mis pacientes hombres llegan a
mi consultorio y me dicen
«doctora, mi esposa o mi

novia no ha podido tener
un ‘squirt’, eso quiere decir que yo no logro que
ella tenga un buen placer
sexual».
Primero eso es falso, las
parejas tienen esa idea
por las películas porno
que como siempre he dicho, los films porno son
‘ciencia ficción’, son una
gran mentira, así como
cuando grabaron la cinta
de terror ‘El proyecto de
la bruja de Blair’.
¿Existe o no existe?
-El ‘squirt’ si existe, el
asunto está en que la
mujer lo trabaje, primero
ella misma, yo siempre
he dicho, si una mujer no
se conoce, es imposible
que el novio o el esposo
la conozcan. La mujer

debe empezar a conocerse a sí misma.
Para hablarlo en palabras castizas, el ‘squirt’
es una explosión de agua
líquida que sale de la
mujer. Hay algo que están haciendo las mujeres
y es que antes de la relación sexual con su pareja
toman mucha agua y se
orinan, entonces, el hombre dice ‘hay si el súper
‘squirt´ y no, lo que ella
hizo fue orinarse y ahí no
se logró el ‘squirt’.
¿Cómo se obtiene?
-Si quieren tener un orgasmo, un ‘squirt’, o todo
lo maravilloso que tiene el sexo… relájense y
todo fluye. Una relación
sexual no es una obra de
actuación como el porno.

¿El ‘squirt’ y el porno
están acabando relaciones?
-Si, muchas. Un ejemplo
de esta situación son los
tríos, en las películas porno los tríos se muestran
como algo maravilloso
pero el trío trae una serie
de problemas de parejas
sumamente graves. Hay
parejas que recurren a
los tríos para solucionar
sus problemas y vaya
error, hay hombres que
no tienen la capacidad
de hacerle sentir placer a
su pareja, imagínese ir a
tener una relación sexual
con dos mujeres.
¿Alguna sugerencia?
-Sugiero que para lograr
todas las fantasías sexuales que quieran, entre estas el ‘squirt’, lo primero es conocerte, ni tu
cuerpo, ni tu mente es de
alguien más, es tu cuerpo y es tu mente, eres la
única persona que sabe
que le gusta y que no.
Cuando sepas y leas tu
cuerpo y reconozcas tu
cuerpo, vas a disfrutar tu
relación sexual y vas a
poder disfrutar también
en pareja como debe ser.
Cero porno, más amor.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
La Flip y los periodistas de
la costa Atlántica colombiana lamentaron el asesinato
de los periodistas Leiner
Montero y Dilia Contreras
en Fundación.
El hecho lamentable ocurrió en la madrugada de
este domingo 28 de agosto
en Fundación.
Según dicen las autoridades el hecho se produjo
por un acto de intolerancia. Estaban en una caseta
y hubo un altercado en el
cual se vieron involucrados
los comunicadores, quienes determinaron tomar
camino hacia sus casas,
pero fueron alcanzados por
un sicario motorizado que
disparó contra los comunicadores y otra persona que
viajaba en el vehículo.
Cuando iniciaba la década del 2.000, Leiner quien
apenas era un adolescente
comenzaba en los medios
de comunicación.
En el programa Contacto
Ciudadano de la emisora
Impacto Estéreo daba sus
primeros ‘pininos’ en la radio. En ese espacio compartió junto a Alexánder
Berdugo y su gran amigo
Óscar Pedraza.
Los años fueron pasando
y Leiner, quien era un soñador, no se quedó con ser
solo un locutor.
Motivado por Pedraza,
creó su propio medio: Sol
Digital, cerca del año 2016.

Doutzen Kroes

elfantasmaprimicia@gmail.com

«Óscar era un gran amigo.
Él fue quien me motivó a
crear mi medio y también
nos enseñaba a redactar»,
dijo Leiner a Seguimiento.
co cuando murió Óscar Pedraza.
Leiner con su medio Sol
Digital les brindó la oportu-

nidad a muchos jóvenes de
Fundación.
Este fundanense también
tenía un proyecto denominado Leiner Montero Historias, en el cual, a través de
las redes sociales, buscaba
resaltar los personajes que
tiene la ‘esquina del progreso’ y monetizar su marca
personal.
A través de su proyecto,
viajó el pasado sábado 27
de agosto, en las horas de
la tarde, para hacer el cubrimiento de las historias
alrededor de las corralejas
de Santa Rosa de Lima, un
corregimiento de su amada
Fundación. Iba en compañía de sus colegas Joaquín
Gutiérrez, quien era su auxiliar de producción y Dilia
Contreras, periodista y locutora, con quien solía contar para realizar trabajos en
radio.
Dilia Contreras era más
que una de las periodistas
asesinadas en la madrugada de este 28 de agosto
cuando retornaba a su hogar, en Fundación, luego
de asistir a las corralejas en
el corregimiento de Santa
Rosa de Lima. Su actividad
periodística la combinaba
con la de cantante vallenata. Empezó muy joven como
locutora para RCN Radio,
en donde su atrayente voz
fue escuchada durante algún tiempo.Su trayectoria la continuó en distintos
medios locales de Santa
Marta: El Informador, Hoy
Diario, Voces, la emisora de
la Policía; cubriendo temas
judiciales y comunitarios.Dilia intentó abrirse camino en
Bogotá para perseguir otras
pasiones. Por eso, surgió
‘Lia’. Lía Contreras es una
cantante e intérprete de vallenato que creó su propio
canal en Youtube y comenzó a difundir su marca.
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En el valle de Colca:

EL CAÑÓN MÁS
GRANDE DEL MUNDO

En el valle se observa el cañon del Colca es uno de los mayores destinos turísticos del Perú. Está ubicado
en la provincia de Caylloma. Colca proviene de las palabras Collaguas y Cabanas, dos etnias que habitaban a lo largo del río Colca. Este cañón tiene una profundidad de 4160 metros.

Lanzamiento de la Misión Artemis I:

FRANCIA MÁRQUEZ EN LA NASA

El ‘squirt’ :

ESTÁ DESTRUYENDO
RELACIONES DE
PAREJA

