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EL SUICIDIO, 
ES LA 
NUEVA 
PANDEMIA

 «EL ESTADO, LA 
SOCIEDAD Y EL 
EMPRESARIADO 
TIENEN QUE 
CAMBIAR»

 En Colombia: Presidente Petro en el Congreso de Exportadores: 

Lago Moraine:

El lago Moraine es un lago de montaña localizado en el Parque Nacional Banff, en Alber-
ta, Canadá. Más concretamente, se encuentra en el valle de los Diez Picos, a unos 14 ki-
lómetros de distancia de la localidad de Lago Louise y a una altitud de unos 1884 metros 
sobre el nivel del mar.
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En Colombia: 

EL SUICIDIO, ES LA NUEVA PANDEMIA

La Procuraduría Ge-
neral de la Nación 
advirtió que la gra-

vedad de la problemática 
del suicidio en Colombia 
implica actuar de manera 
decidida y contundente 
en estrategias de promo-
ción y prevención de es-
tas conductas.

Según cifras del Instituto 
Nacional de Medicina Le-
gal, entre enero de 2021 
y julio de 2022 se han sui-
cidado 4.159 personas, 
de ellas 1.714 son meno-
res de 29 años. Para el 
ente de control, que en 
promedio se presenten 

siete casos diarios, tres 
de ellos de adolescentes 
y jóvenes, es un indica-
dor que debe llamar la 
atención de las institucio-
nes públicas y privadas, 
padres de familia, acadé-
micos y formadores para 
erradicar las causas que 
originan este problema 
de salud pública.

En la jornada de reflexión 
«Hablemos y abracemos 
la vida», realizada por la 
Procuraduría en alianza 
con el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar 
para escuchar las per-
cepciones e inquietudes 

de los jóvenes y la ex-
periencia y conocimien-
tos de los expertos en el 
tema, el Viceprocurador 
General de la Nación, 
Silvano Gómez Strauch, 
explicó que entre los 
riesgos más determinan-
tes para las conductas 
suicidas están la violen-
cia intrafamiliar, el acoso 
escolar, el bullying en los 
colegios y enfatizó en la 
importancia de percibir 
señales de alerta, como 
cambios de comporta-
miento, bajo rendimiento 
escolar, autolesiones, fu-
mar o consumo de alco-
hol y otras drogas.

«Es fundamental brin-
dar un acompañamien-
to interdisciplinario en el 
manejo de las diferentes 
problemáticas y dificul-
tades que comprometen 
los procesos de desa-
rrollo social, cognitivo y 
emocional, las capaci-
dades académicas y la 
habilidad para convivir 
en comunidad», agre-
gó el viceprocurador al 
tiempo que advirtió que 
no se debe permitir que 
conductas omisivas invi-
sibilicen las situaciones 
asociadas a los proble-
mas de salud mental y 
perpetúen escenarios de 

discriminación. La Dele-
gada para la Defensa de 
los Derechos de la Infan-
cia, la Adolescencia, la 
Familia y la Mujer, Vivia-
na Mora Verbel, aseguró 
que es primordial tener 
en cuenta la opinión, la 
percepción y los concep-
tos de los adolescentes 
y jóvenes, y propiciar es-
cenarios de revisión de 
las acciones que hoy se 
realizan en materia de 
prevención de la conduc-
ta suicida, ajustando en 
lo necesario las rutas de 
atención, protocolos y li-
neamientos y buscando 
mayor efectividad.

Suicida
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Presidente Petro en el Congreso de Exportadores:

«EL ESTADO, LA SOCIEDAD Y EL 
EMPRESARIADO TIENEN QUE CAMBIAR»

«Si aquí hay em-
presarios expor-
tadores yo les 
digo: deberían ser 

defensores, de primera 
línea, de una Reforma 
Agraria; si aquí hay em-
presarios industriales, yo 
les digo que tendrían que 
ser defensores, de pri-
mera línea, de la Refor-
ma Agraria».

Con este llamado, el Pre-
sidente Gustavo Petro 
invitó, en la instalación 
del 34 Congreso Nacio-
nal de Exportadores de 
Analdex, a impulsar en 
el país la Reforma Agra-
ria, en la medida en que 
reiteró que tanto el Esta-
do como la sociedad y el 
empresariado tienen que 
cambiar.

El presidente de Colombia, Gustavo Pe-
tro Urrego, en la instalación del Congreso 
Nacional de Exportadores en Medellín. 

Los exportadores atentos a los anuncios del Gobierno nacional

Premios a los exportadores 

Premio  a los empresarios
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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

Carlos III:

EL NUEVO REY DE INGLATERRA

El nuevo rey cono-
cido oficialmente 
como rey Carlos III, 

según han confirmado 
fuentes oficiales. De he-
cho, esta ha sido su pri-
mera decisión como rey, 
aunque también podría 
haber tomado otro nom-
bre. Por ejemplo, el pri-
mer nombre de su abue-
lo Jorge VI era Alberto, 
pero reinó usando uno 
de sus segundos nom-
bres. Carlos, 73 años, 
podría haber elegido 
elegir cualquiera de sus 
cuatro nombres: Carlos 
Felipe Arturo Jorge.

El nuevo rey no es el úni-
co que se enfrente a un 
nuevo nombre. El here-
dero al trono , el prínci-
pe Guillermo, es desde 

ya el Príncipe de Gales 
y Duque de Cornualles , 
ya que ha heredado el tí-
tulo automáticamente de 
su padre. Su esposa es a 
partir de ahora duquesa 
de Cornualles.

El título de Camilla, la es-
posa del rey Carlos, será 
reina consorte.

La muerte de la reina Isa-
bel ll de Inglaterra a los 
96 años de edad,  ha pro-
vocado una ola de con-
dolencias de numerosas 
personalidades que han 
destacado toda una vida 
dedicada al servicio a la 
corona y su legado tras 
70 años de reinado.

El rey Felipe VI ha en-
viado un telegrama al 

Carlos de Inglaterra, en 
nombre de la Casa Real 
Española y en el del Go-
bierno y pueblo de Es-
paña. En él se muestra 
«profundamente apena-
do por la triste noticia del 
fallecimiento de Su Ma-
jestad la Reina Isabel II» 
y destaca que «su senti-
do deber, compromiso y 
toda una vida dedicada 
al servicio del pueblo  del 
Reino Unido e Irlanda 
del Norte fue un ejem-
plo para todos nosotros 
y permanecerá como un 
legado sólido y valioso 
para las generaciones 
futuras».

«La Reina Letizia y yo 
enviamos a Su Majestad 
ya toda la Familia nues-
tro cariño y oraciones. 
Todos ustedes están en 
nuestros corazones y 
pensamientos. La vamos 
a extrañar mucho», finali-
za la misiva.

El presidente del Gobier-
no ha expresado también 
un mensaje de condolen-
cia tras conocer la muer-
te de la soberana. «Mis 
condolencias a toda la 
familia real, al gobierno 
y a la ciudadanía de Rei-
no Unido y la Common-
wealth por el fallecimien-
to de la reina Isabel II. 
Una figura de relevancia 
mundial, testigo y autora 
de la historia británica y 
europea», ha señalado 
Pedro Sánchez. La pre-
sidenta del Congreso, 
Meritxell Batet, se ha su-
mado a esos mensajes 
a la Familia Real británi-
ca, destacando al mismo 
tiempo que la monarca 
fue «todo un símbolo» y 
«una de las personalida-
des más importantes de 
la historia de Europa en 
los últimos 70 años».

Rey Carlos III 
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Dice ONU:

EL DESARROLLO HUMANO SE 
REZAGA EN EL 90% DE LOS PAÍSES

El Informe sobre De-
sarrollo Humano, ti-
tulado «Tiempos in-

ciertos, vidas inestables: 
Forjar nuestro futuro en 
un mundo en transfor-
mación», dibuja un pa-
norama de una sociedad 
global que va de crisis en 
crisis y que corre el ries-
go de dirigirse hacia un 
mayor estado de penu-
rias e injusticias.

La pandemia de la CO-
VID-19 y la invasión 
rusa de Ucrania lideran 
la lista de sucesos que 
están causando impor-
tantes perturbaciones 
en el mundo, a los que 
se suman los profundos 
cambios sociales y eco-
nómicos, las peligrosas 
transformaciones en el 
planeta y el enorme au-
mento de la polarización.

Primer descenso 
consecutivo en tres 
décadas
Por primera vez en los 32 
años que el Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) lle-
va calculándolo, el Índice 
de Desarrollo Humano, 
que mide la salud, la 
educación y el nivel de 
vida de una nación, dis-
minuyó a nivel mundial 
durante dos años conse-
cutivos.

El desarrollo humano 
retrocedió a niveles de 
2016 tirando para atrás 
gran parte de los avan-
ces obtenidos en la con-
secución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
que conforman la Agen-
da 2030, el programa de 
la ONU para lograr un 
futuro más justo para las 

personas y el planeta.El 
administrador del PNUD, 
Achim Steiner, afirmó que 
«el mundo está luchando 
en la respuesta a las su-
cesivas crisis» y que con 
las dificultades «asocia-
das al aumento del cos-
te de la vida y del sector 
energético hemos visto 
que, aunque es tentador 
centrarse en soluciones 
rápidas como subven-
cionar (a la industria) de 
los combustibles fósiles, 
las estrategias de ayuda 
a corto plazo están re-
trasando los cambios es-
tructurales que debemos 
introducir a largo plazo».

COVID-19 abre «una 
ventana a una nueva 
realidad»
El informe describe la 
pandemia, que ha en-
trado en su tercer año, 

como la aparición de una 
«ventana a una nueva 
realidad», más que des-
vío de las formas con-
vencionales de actuar.
Además, considera que 
el despliegue de vacu-
nas efectivas contra la 
enfermedad represen-
tó «un logro monumen-
tal» que salvó las vidas 
de unos 20 millones de 
personas, y que también 
sirvió como muestra del 
enorme potencial que 
nace al juntar la inno-
vación con la voluntad 
política. Más de cuatro 
mil millones de personas 
en todo el mundo, inclui-
dos muchos vendedores 
ambulantes, carecen de 
una protección social 
adecuada, según la OIT.

Estamos viviendo un 
nuevo «conjunto de in-

certidumbres»
Las oleadas de nue-
vas variantes de la CO-
VID-19 y las adverten-
cias sobre futuras pan-
demias contribuyeron a 
agravar una atmósfera 
de incertidumbre genera-
lizada que iba creciendo 
en respuesta al vertigi-
noso ritmo de los cam-
bios tecnológicos, sus 
efectos en los puestos 
de trabajo y los temores 
cada vez más profundos 
relacionados con la crisis 
climática.Los autores del 
estudio advierten que el 
trastorno global causa-
do por la pandemia no 
es nada comparado con 
lo que experimentaría el 
mundo si se produjera un 
colapso de la biodiversi-
dad y las sociedades se 
encontraran con el reto 
de cultivar alimentos a 
gran escala, sin insec-
tos polinizadores.«Por 
primera vez en la histo-
ria de la humanidad las 
amenazas existenciales 
antropogénicas [provo-
cadas por el hombre] se 
ciernen sobre las natura-
les», dice el informe.

La incertidumbre brin-
da nuevas oportunida-
des
Aunque el cambio es in-
evitable, no lo es la for-
ma en que reaccionamos 
ante él. Pese a que hay 
un gran temor respecto 
al uso creciente de la In-
teligencia Artificial, la tec-
nología también puede 
aportar muchas ventajas 
cuando ayuda a simular 
los impactos del cambio 
climático, a mejorar el 
aprendizaje personaliza-
do y al desarrollo de me-
dicamentos.

El mundo se enfrenta al riesgo de una hambruna sin precedentes
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«El Tren de Aragua»:

LA MULTINACIONAL DEL CRIMEN 
VENEZOLANO, ACOSA A COLOMBIA
Rafael Camargo

Los más recientes 
movimientos delin-
cuenciales en Bo-

gotá, con asaltos a ca-
rros blindados, atracos 
a mano armada en las 
calles y ajustes de cuen-
tas con personas des-
membradas y metidas en 
bolsas negras, alertaron 
a las autoridades y por 
sus trabajos similares en 
Chile, Perú, Brasil y Ve-
nezuela, determinaron 
que se trataba de opera-
ciones de la famosa ban-
da «El Tren de Aragua».

En Chile, por ejemplo, 
el Tren de Aragua opera 
en seis regiones -Tara-
pacá, Arica, Coquimbo, 
Valparaíso, Santiago y 
Los Lagos- por lo que el 
fiscal nacional, Jorge Ab-
bott, a mediados de junio 
nombró al fiscal regional 
de Tarapacá, Raúl Aran-
cibia, como coordinador 
nacional de todas las 
causas que se relacio-
nan con la mega banda.

El Tren de Aragua se for-
mó con un colectivo del 
sindicato de construcción 
del tren en el estado Ara-
gua, cobrando sobornos 
para colocar empleos 
dentro de la construcción 
entre el 2007/2010 nun-
ca llegó a concretarse la 
obra por desidia según 
el Plan Socialista Nacio-
nal de Desarrollo Ferro-
viario de 2006 y cuyos 
miembros procedieron a 
dedicarse a actividades 
delictivas como extor-
sión, secuestros, robos y 
homicidios, según infor-

mó el periódico El Nacio-
nal.El Tren de Aragua ha 
sido responsable de ase-
sinatos y extorsiones con 
el objetivo de aumentar 
el control territorial sobre 
el narcotráfico y el con-
trabando. Según auto-
ridades, la mega banda 
cuenta con aproximada-
mente 2700 miembros 
entre sicarios y personas 
que colaboran en labores 
de «inteligencia».

De acuerdo con InSight 
Crime, — una fundación 
dedicada al estudio y a 
la investigación de ame-
nazas para la seguridad 
nacional y la ciudada-

na en América Latina y 
el Caribe– para 2018 el 
grupo contaba con más 
de doscientos miembros 
en libertad y miles más 
dentro de las cárceles 
venezolanas, como la 
cárcel de Tocorón en 
Aragua. La banda cre-
ció sustancialmente en 
2019. Fuentes policiales 
confirmaron que durante 
la llegada al poder de Ta-
reck El Aissami a la go-
bernación del estado de 
Aragua, las actividades 
del grupo fueron en au-
mento tanto dentro como 
fuera del estado. La pe-
ligrosa banda es dirigida 
desde la cárcel de Toco-

rón por Héctor Rusthen-
ford Guerrero Flores, 
alias el «Niño Guerrero», 
sentenciado en 2018 a 
17 años.

En Colombia sus opera-
ciones comenzaron en 
Cúcuta y luego de una 
unión con el Clan del 
Golfo extendió sus tentá-
culos delictivos en varias 
ciudades del país.

Poseen una poderosa 
red de inteligencia que 
implica tecnología de 
punta, seguimientos a 
personalidades, conoci-
miento total de las posi-
bles víctimas y operacio-

nes con armas de alto 
calibre, motocicletas y 
vehículos robados.

El Tren de Aragua ha 
tenido también enfren-
tamientos con el ELN 
por dominio territorial en 
Arauca y Norte de San-
tander y de igual mane-
ra han perseguido a los 
miembros de las disiden-
cias de las FARC.

EN BOGOTÁ
La administración distri-
tal de Bogotá al mando 
de la alcaldesa Claudia 
López, en Consejo de 
Seguridad tomó medidas 
para combatir la delin-

Integrantes de la banda «El Tren de Aragua».
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cuencia organizada. Se 
acordó la creación de un 
Equipo Especial contra el 
Multi crimen, conformado 
por 34 funcionarios de 
investigación criminal, 
10 especialistas en inte-
ligencia, 10 especialistas 
en contrainteligencia.

Solicitarán a Venezuela a 
través de la Cancillería, y 
a embajadores de Vene-
zuela en Colombia, y de 
Colombia en Venezuela, 
para que se tomen accio-
nes en contra de cabeci-
llas de «El Tren de Ara-
gua» presos en Centro 
Penitenciario Tocorón, 
en el estado de Aragua, 
y se active cuanto antes 
la cooperación judicial, 
de inteligencia y contra-
inteligencia entre los dos 
países.

Un Equipo especial de 
la Fiscalía que tendrá 
fiscales exclusivos y de-
dicados en la Delegada 
de Finanzas Criminales 
en la persecución de la-
vado de activos, y en la 
Delegada contra el Cri-
men Organizado, para 
combatir a las nueve 
principales estructuras 
criminales que delinquen 
en Bogotá.

La llegada de 233 Po-
licías a las localidades 
más críticas en materia 
de seguridad: Kennedy, 
Santafé y Los Mártires. 
A final de año se espera 
completar el refuerzo de 
1.500 policías.

RESULTADOS
EN BOGOTÁ
Los Cuatro casos escla-
recidos de cuerpos halla-
dos en bolsas plásticas, 
así como la ubicación del 
carro donde se transpor-
taban los cadáveres ha-
llados en las últimas ho-
ras en Suba y Engativá.

Avances en investigacio-
nes de los atracos de las 
últimas semanas (nor-
te de Bogotá, caso ca-
rro Porsche y Mercedes 
Benz.

Fortalecimiento del 
acompañamiento del 
Ejército Nacional en 
puestos de control mixto 
en entradas y salidas de 
la ciudad.

Con la presencia de  «El Tren de Aragua». empezaron a aparecer cadáveres en diferentes sitios de Bogotá de personas ultimadas en 
otra región. Se cree que se trata de una acción que busca desprestigiar el gobierno de Bogotá con pagos de organizaciones políticas 
de ultra derecha. 

Organizaciones guerrilleras han enfrentado en diversas regiones de Colombia a «El Tren de Aragua».
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«El Tren de Aragua». ha asumido el control de El Darién de la frontera entre Colombia y Panamá. 

LÍDER DE LA MULTINACIONAL 
DEL CRIMEN VENEZOLANO
Son 12 los delitos por los 
que fue sentenciado Héc-
tor Rusthenford Guerrero 
Flores, mejor conocido 
como  «El niño guerrero» 
, cabeza de la organiza-
ción criminal  «Tren de 
Aragua cuyo centro de 
operaciones está en la 
cárcel de Tocorón, en el 
estado Aragua en el cen-
tro de Venezuela, y cuyo 
accionar se ha extendido 
por América

Alias ‘Niño Guerrero’ no 
tenía más que 21 años 
cuando asesinó, en ple-
no día, a un policía en 

Aragua. Las actas de 
las autoridades descri-
ben que aquel 3 de sep-
tiembre de 2005, cuando 
todo empezó, eran cerca 
de la 1 p.m. Sin hacer 
sonido alguno, o pronun-
ciar siquiera una palabra, 
Guerrero se acercó por 
la calle Darío Briceño, en 
el barrio 24 de junio del 
municipio Francisco Li-
nares Alcántara, y abrió 
fuego contra un unifor-
mado. ¿La víctima? El 
cabo segundo Oswaldo 
González, quien murió 
mientras su verdugo es-
capaba del sitio.
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LA PREPOTENCIA PIDE HUMILDAD

Esteban
Jaramillo Osorio

Lo insólito, lo ines-
perado. Prepo-
tentes periodistas 
y ex futbolistas, 

micrófono en mano, cri-
tican a James Rodríguez 
por falta de humildad. La 
paja en el ojo ajeno y no 
la viga en el propio. Así 
dice el refrán. Ha sido tí-
pico en un mundo de los 
medios, donde también 
proliferan hipócritamente 
los llantos actuados por 
el declive de un crack.

James está bajo presión. 
Reapareció de repente 
su apetito por el fútbol de 
nivel. Pero no hubo ofer-
tas tentadoras, a pesar 

de la feria de mentiras, 
repletas de expectativas, 
auspiciadas por sus vo-
ceros, que lo acomodan 
aquí y allá. Le castigan, 
los clubes, que antes 
le preferían, su falta de 
compromiso al competir.

En su reciente pasado 
sus apariciones en los 
estadios, con la pelota, 
fueron mínimas, porque 
ha sido juguete de sus 
caprichos, en perjuicio 
de su talento, inactivo.

James desconoce en 
qué lugar de su trayec-
toria está. A los 29 hace 
dos años se declaraba 
un hombre mayor. A los 
31, buscando redención 
se dice joven. Y lo es. 

Pero el fútbol a la pereza 
le cobra factura.

La magia
inactiva se oxida.
Se vio en sus últimos 
partidos con la selección, 
en los que dejó amargas 
huellas. Por su falta de 
compromiso no fue Co-
lombia al mundial. Con él 
a tope, la selección ten-
dría casilla a Catar, con 
opción de brillar. Pero no 
quiso porque había des-
aparecido su apetito por 
el juego.

Perturbadora es la op-
ción de verlo ofreciéndo-
se a bajo costo, pocos 
años después de ser co-
diciado por grandes clu-
bes, sin graves lesiones, 

con la añoranza de su re-
conocida calidad.

Su fútbol se hartó de los 
jeques y la mediocridad 
de sus rivales. En una 
ciudad llena de magia y 
fantasía, pero donde co-
munes son la modorra, 
la desmotivación y la me-
lancolía.

Rey plebeyo James. Pre-
so en el país del oro ne-
gro, el petróleo, porque 
así lo quieren sus capri-
chos, con presente vaci-
lante, pero con posibili-
dad aun de reactivar su 
carrera.

Aunque nunca volverá 
a los topes admirados, 
cuando estaba en la 

cresta de la ola. Los días 
sin entrenamiento pasan 
factura. La falta de con-
tinuidad también. Su de-
seo de jugar los partidos 
fuera de las canchas, ya 
tiene sus efectos. Espo-
rádicas fueron sus apa-
riciones en los primeros 
planos, sin la pelota y 
la maquinaria publicita-
ria puesta a su servicio, 
para justificar las vacila-
ciones de su carrera, no 
fue efectiva.No será un 
milagro su resurrección. 
Se liberará, en cualquier 
momento, de los yugos 
de los árabes, que él 
buscó. Por favor. Como 
lo dije al comienzo. La 
prepotencia pidiendo hu-
mildad. ¡Vea pues!

James Rodríguez LÍDER DE LA MULTINACIONAL 
DEL CRIMEN VENEZOLANO
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Canal del Dique: 

«ESA PLATICA SE PERDIÓ»
El Jefe de Estado 

preguntó, en el es-
pacio ampliado, si 

no volvería a suceder la 
misma emergencia por 
las inundaciones, que 
cumplieron un año, si 
se vuelven a invertir re-
cursos públicos en la re-
construcción del Canal 
del Dique, reventado por 
el río Cauca.

Para el Presidente Petro, 
la inversión de $1,2 billo-
nes, realizada por el Go-
bierno Santos, en 2010, 
para mitigar y frenar las 
inundaciones en toda 
esta región, se perdió.

«¿Por qué estamos otra 
vez igual? Lo dije en La 
Mojana. Allí hay el plan-
teamiento de una obra, 
más o menos similar, con 
esclusas, compuertas 
de cemento, concreto, a 
lo largo de un gran kilo-
metraje; eso vale otros 
billones de pesos. Hoy, 
La Mojana está inunda-
da. En el año 2010, que 
se inundó también, se 
dijo que había que hacer 
un gran jarillón, derecho, 
recto, sin esclusas, y se 
hizo. ¿Cuánto dinero se 
invirtió en el jarillón? Y 
estamos en lo mismo. Mi 
pregunta es: ¿y ahora no 
sucederá lo mismo?», in-
dicó.

EMPEZÓ LA
PUJA POLÍTICA 

Todo se dio en la insta-
lación del Congreso de 
Exportadores celebrado 
en Medellín con la pre-
sencia del presidente, 
Gustavo Petro.

Quintero con el Pacto 
Histórico y Gaviria con el 
liberalismo, buscando el 
apoyo del uribismo. Am-

bos sectores buscan la 
gobernación y la alcaldía.

Los exportadores toma-
ron posiciones, unos con 
el alcalde y otros con el 
gobernador.

DANIEL QUINTERO

El mano a mano de Da-
niel Quintero alcalde con 
Aníbal Gaviria, goberna-
dor de Antioquia se inició 
con la frase del mandata-
rio local: «Esa Medellín 
que estuvo cerrada com-
pletamente, señor presi-
dente, es una ciudad que 
es reconocida como la 
tercera mejor del mundo 
para visitarla, solo supe-
rada por Chicago y por 
Edimburgo».

ANÍBAL GAVIRIA 

El Gobernador de An-
tioquia , Aníbal Gaviria, 
no se pudo aguantar y 
contestó: «El reconoci-
miento que el mundo le 
hace a Medellín, no es 
el reconocimiento por los 
últimos dos o tres años, 
es el reconocimiento no 
a un gobierno, no a una 
persona, pero es el reco-
nocimiento al trabajo de 
una sucesiva serie de go-
biernos, gobiernos distin-
tos, de partidos distintos, 
de personas distintas, de 
tendencias distintas».

BOLÍVAR
CONTRA ALEX

FLÓREZ

Una arremetida hizo hoy 
el senador Gustavo Bolí-
var contra su colega del 
Pacto Histórico Alex Fló-

rez, después que este 
último protagonizara un 
escándalo de grandes 
proporciones en Carta-
gena.

«En el tema que va más 
allá del alcoholismo, que 
él ha reconocido, que es 
el de la prostitución, el de 
patrocinar esta práctica, 
nosotros sí tenemos un 
pronunciamiento enérgi-
co ahí y es que nosotros 
tenemos que buscarle 
la solución de empleo a 
esas personas y no estar 
patrocinando esas acti-
vidades en la calle», dijo 
Gustavo Bolívar.

NUEVO 
INVESTIGADOR 

PARA EMBAJADOR 
BENEDETTI

Al perder competencia 
por ser embajador, la 
Sala de Instrucción de la 
Corte Suprema de Justi-
cia  remite al Fiscal Ge-
neral de la Nación cuatro 
investigaciones contra 
exsenador Armando Be-
nedetti, por presunto en-
riquecimiento ilícito, tráfi-
co de influencias, viola-
ción de comunicaciones 
e injuria y calumnia.

REINA ISABEL 

«Me uno a las expresio-
nes de solidaridad por la 
partida de la Reina Isa-
bel II, símbolo de unión 
para el pueblo británico»: 
Gustavo Petro, presiden-
te de Colombia

El presidente Gustavo Petro observando el Canal del Dique 
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ENEMIGOS DE LA PAZ
En Colombia bue-

na parte de los 
enemigos de la 

paz, no dan la cara. 
Prefieren actuar tras 
bambalinas y utilizar a 
algunas personas para 
llevar a cabo sus te-
rroríficos deseos para 
que nuestro país siga 
derramando la sangre 
de la gente más humil-
de.

Es por ello, que la 
nueva modalidad es la 
contratación de ban-
das armadas  para 
sembrar el caos y de 
esta manera poder 
responsabilizar a quie-

nes propenden por la 
paz de Colombia.

Todos sabemos de 
dónde viene la guerra. 
Quienes son los mayo-
res beneficiados con 
el conflicto. Quienes 
pierden en la confron-
tación. Quienes impul-
san la violencia.

Es hora de denunciar 
a los criminales que 
están escondidos en 
sus guaridas están  re-
pitiendo órdenes ma-
cabras para buscar el 
caos y la anarquía, con 
el propósito de presen-
tarse como salvador, 

donde desafortunada-
mente un buen núme-
ro de incautos siguen 
cayendo.

Es por ello, que todos 
debemos contribuir a 
la paz total de nuestro 
país que ha propuesto 
el Gobierno y de esta 
manera acabar de una 
vez por todas con la 
guerra fratricida , que 
cada día nos afecta.

Varios sectores como 
algunos medios de co-
municación y algunos 
«periodistas», que se 
han dedicado de lleno 
a incrementar sus ca-

pitales aprovechando 
la corrupción propi-
ciada por el caos que 
los enemigos de la 
paz han sembrado en 
territorio colombiano, 
ahora buscan avivar  
las llamas de la violen-
cia y de paso seguir 
recibiendo su recom-
pensa por impulsar la 
guerra.

Colombia tiene una 
oportunidad de salir 
de una vez por todas 
de la criminal violen-
cia que hemos sido 
sometidos por unos 
cuantos esquizofréni-
cos de poder y rique-

za. No más violencia. 
No más muerte. No 
más guerra.

¡Basta ya!
Que se acabe de la 
barbarie que nos obliga 
a vivir entre la muerte 
al pueblo colombiano,  
por los deseos enfer-
mizos  de unos cuantos  
delincuentes desalma-
dos que siguen incre-
mentando sus riquezas 
con la sangre de la gen-
te humilde de este país.

Vamos a desenmasca-
rar a los enemigos de 
la paz, por el bien de 
todos y todas.
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Bogotá:

EN OBRA
Javier Sánchez 

La alcaldesa de Bo-
gotá en bicicleta re-
corrió cada una de 

las obras que adelanta 
el distrito para establecer 
cómo avanza.

El primer reporte de la 
mandataria fue en salud: 
«La nueva Torre del Hos-
pital de Kennedy va sú-
per bien, la entregamos 
en Diciembre! Y a inicios 
del año entrante el centro 
de salud de Mexicana. 
En Bosa el año entran-
te entregamos el centro 
de salud de San Javier 
y también el nuevo hos-
pital de Bosa que como 
ven en la foto va súper!»

Pero no todo es color 
de rosa:  «Reporte obra 
TM Cali. De 3 grupos de 
obra, el 1 va muy bien y 
al día. El grupo 2 de Alca 
Castro Tcherassi y el 
grupo 3 de OHL de Espa-
ña van súper atrasados! 
Y no hay excusa. Van 
atrasados porque no tie-
nen el número completo 

Distintos sectores de Bogotá se encuentran adelantando obras 

Desde su bicicleta la alcaldesa Claudia López realiza la supervisión de las obras en Bogotá. 
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en

de trabajadores y turnos. 
¡Se tienen que poner al 
día!».

La cosa pinta mejor en 
el sur:  «Reporto avan-
ce de obra de la avenida 
Guayacanes. Resumen: 
vamos bien! De 5 tra-
mos uno (la av Bosa) ya 
está en servicio, otro (de 
la Boyacá a la 13) entra 
en servicio en 2 sema-
nas, otro (entre la Bosa 
y la cepeda Vargas) en-
tra este noviembre y los 
dos últimos entran en 
marzo 2023». Pero los 
temas que más alegran 
a la alcaldesa Claudia 
López son las obras en 
el sector de la salud: 
«Mi reporte de hoy con 
las obras de salud en 
Kennedy y Bosa. Carita 
feliz porque vamos muy 
bien! El centro de salud 
Tintal lo terminamos en 
Octubre y las salas de 
cirugía y UCI del hospital 
pediátrico Tintal (que lle-
vaban 7 años abandona-
das) las terminaremos en 
marzo».El Metro es otro 
tema, pero hubo tiempo 
para mirar como va: «Re-
porto desde el Portal de 
las Américas buen avan-
ce de tres obras maravi-
llosas: primera línea del 
metro, conexión de esta-
ción 2 del Metro y portal 
américas, TM avenida  
Cali, y avenida Guayaca-
nes. Todos los frentes de 
obra de esas obras van 
avanzando bien!».

Las nuevas avenidas avanzan a toda marcha.

Los programas de vivienda se están cumpliendo dentro de los cronogramas trazados. 

Deber cumplido, revisión de obras, a la oficina a seguir pendiente de Bogotá.
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Agua:

FUNDAMENTO AMBIENTAL
Gerney Ríos González

El uso del agua, la 
manipulación de 
las fuentes hídricas 

que nacen en el pie del 
monte llanero, llevarán 
al desastre gigantesco, 
asunto que parece no 
interesar ni a los gobier-
nos, menos a las trans-
nacionales, expoliadoras 
de oro y petróleo en im-
portantes regiones con la 
protección oficial.

Se cuestiona en la aca-
demia, la extracción de 
minerales preciosos, ne-
cesarios a la industria y 
la tecnología de punta. 
En el siglo XXI se habla 
del agotamiento de las 
fuentes de agua. Colom-
bia colocada en los pri-
meros cinco lugares en 
recursos acuíferos en el 
mundo, descenderá rá-
pidamente y no habrá 
tiempo de llorar.

La mano del hombre 
destruirá el ecosistema 
y la biodiversidad como 
lo afirmará el  jefe indio 
Seathl en carta enviada 
en 1885 al presidente de 
EE.UU. Franklin K. Pier-
ce. Triste futuro aguarda 
a las generaciones co-
lombianas en la génesis 
del tercer milenio.

Sin dramatizar, la Hylea 
amazónica, con su enor-
me superficie y compleji-
dad, es la más importan-
te reserva biológica del 
mundo; hecho que obliga 
a insistir en su desarro-
llo definitivo, a realizarse 
con modelos ajustados a 
su ecosistema, de acuer-
do con un sólido cono-
cimiento de su oferta de 
productos y disponibili-
dad de tecnologías, con 

el fin de impedir procesos 
de degradación irreversi-
bles y pérdidas de pro-
ductividad, con enormes 
costos sociales, ecológi-
cos y económicos. Por 
eso antes de cualquier 
esfuerzo obliga cono-
cer la Hylea amazónica 
científicamente para no 
ceder a improvisaciones, 
publicismos o anuncios 
oficiales de ocasión.

El Tratado se congeló un 
decenio para sustentar 
su no violación, porque 
nadie lo ejecutaba, pero 
la presión internacional 
demandó su aplicación 
por aquello de ratificar la 
importancia de la conser-
vación genética y biótica, 
mantenimiento de los 

ecosistemas y su biodi-
versidad, uso racional y 
sostenible de los recur-
sos naturales, promoción 
y desarrollo de la organi-
zación socioeconómica 
de las poblaciones ama-
zónicas, respetando su 
identidad cultural, todo 
de acuerdo con las po-
líticas establecidas por 
cada país amazónico.

Se creó la Comisión Es-
pecial del Medio Am-
biente destinada a obte-
ner un inventario de los 
recursos naturales y el 
análisis de la estructura, 
función y dinámica de los 
ecosistemas y así asegu-
rar el desarrollo sosteni-
do de la cuenca amazó-
nica, en consonancia con 

disposiciones derivadas 
de la Tercera Reunión de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores, que retoma 
la Declaración de Belén 
(Brasil, 1980).Presión 
demográfica, uso irra-
cional y no planificado 
de los suelos fueron la 
constante histórica de 
gobiernos demoliberales 
y dictatoriales en la re-
gión amazónica.

Degradación del suelo 
y la vegetación, pérdida 
sustancial de la fertilidad, 
menor productividad, 
disminución por área de 
la oferta de alimentos y 
materias primas, emigra-
ción continua dentro del 
área hacia los centros 
urbanos y concentración 

de tierras (latifundios y 
semifeudos) son las iní-
ciales de otra hecatombe 
mundial por encima de 
las pandemias, prevista 
para el futuro de las nue-
vas generaciones de no 
existir conciencia colec-
tiva sobre la riqueza am-
biental de la región.

Sin embargo, el Pacto se 
configuró por la tradición 
que sostenía que la pla-
nicie amazónica consti-
tuía una gigantesca op-
ción para el desarrollo 
agropecuario, mediante 
la transformación de la 
cobertura forestal en de-
hesas y cultivos; siguien-
do para ello técnicas utili-
zadas con éxito en otras 
regiones.

Agua el preciado liquido que requiere la humanidad. 



El diario de todos!!
15

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 9 DE  SEPTIEMBRE
CULTURA

LA IMPUNIDAD, CAUSA DEL FEMINICIDIO
Texto y fotos
Manuel Tiberio
Bermúdez

Con muy poca 
asistencia al 
conversator io 
con la escritora 

mexicana Cristina Rivera 
Garza, cerró el segundo 
día del 8º Festival Inter-
nacional de Literatura, 
Oiga, Mire, Lea, que se 
realiza en la Capital del 
Valle y que tiene como 
escenario principal la 
Biblioteca Departamen-
tal. Es cierto, que había 
poco público pero las pa-
labras, las buenas pala-
bras, lo llenan todo.

La moderación del con-
versatorio estuvo a cargo 
de Adriana Santacruz; 
«La mona», periodista, 
columnista en varios me-
dios  y experta en cues-
tiones de sociología. Fue 
un conversatorio de dolor 
a dolor.

El tema a tratar: el femi-
nicidio. Hecho doloroso 
pero presente como, un 
monstruo de horror, en 
contra de las mujeres. El 
feminicidio, palabra que 
fue incluida en el diccio-
nario de la lengua espa-
ñola en 2014,  se define 
como «el asesinato de 
una mujer a manos de un 
hombre por machismo 
o misoginia», que es el 
desprecio o el odio hacia 
las mujeres. Según cifras 
más de un centenar de 
mujeres en el mundo son 
asesinadas a diario por 
sus parejas.

Adriana Santacruz, quien 
sabe del dolor por la pér-
dida de un ser amado, 
inició el conversatorio 
presentando a la escrito-
ra mexicana Cristina Ri-
vera Garza, a quien una 
hermana le fue asesina-
da por su novio.

La autora Cristina Rive-
ra, luego de 30 años del 
asesinato de su herma-
na, publicó un libro: «El 
invencible verano de Li-
liana» en el que cuenta 
la historia.

«A Cristina Rivera, le 
asesinaron a su herma-
na. Fue un feminicidio. 
Ocurrió hace 30 años 
cuando de eso no se ha-
blaba –empezó diciendo 
Adriana para introducir 
a la escritora-. 30 años 
después tenemos este 
bellísimo libro, un libro 
que nos llega al alma, un 

libro sobrecogedor que 
también es una oda al 
amor. Es también un libro 
que levanta la voz contra 
la impunidad en los ca-
sos de feminicidio».

La charla se hizo me-
diante una teleconferen-
cia, pues como explicó 
la escritora invitada, «mi 
deseo profundo era es-
tar allá en Cali, pero por 
desgracia varias circuns-
tancias me impidieron 
realizar el viaje, pero oja-
lá pronto nos podamos 
dar un abrazo y vernos 
cara a cara».

«Para quien hemos pa-
sado por un duelo muy 
duro, escribir es una ten-
tación, porque resulta 
una terapia para sacar 
esos demonios que nos 
ha dejado la perdida de 
alguien inmensamente 
amado» -señaló la mo-
deradora- para pregun-
tarle a la autora Cristina 
Rivera el porqué le tomó 
30 años escribir este li-
bro?

«Pasan tantas cosas 
en 30 años. Cuando mi 
hermana fue asesinada 
en 1990, poco se habla-

ba del feminicidio. Unos 
meses después una jue-
za de la ciudad de Mé-
xico encontró que había 
suficientes evidencias 
para levantar un acta de 
aprehensión contra Án-
gel González Ramos, el 
ex novio de mi hermana. 
Desde entonces ese in-
dividuo se dio a la fuga 
y ha permanecido fuera 
del alcance de la ley. Se 
trata entonces de un fe-
minicidio impune y eso 
también es importante 
para explicar estos 30 
años».

«En 1990 no solo, no se 
hablaba de esto sino que 
cuando se tocaba el tema 
usualmente la manera de 
explicarlo como un cri-
men pasional. La manera 
de explicarlo era que, se 
trataba de un hombre pa-
cífico que  debido a algu-
na pasión desatada, a un 
hecho extraordinario, se 
veía obligado a ejercer 
esta violencia. Por su-
puesto que este tipo de 
explicación, de manera 
implícita siempre termina 
inculpando a la víctima 
y termina exonerando al 
perpetrador».

También hablaron del 
proceso creativo de 
cómo la autora se valió 
de notas y cartas de su 
hermana para construir 
la historia.

La conclusión de la char-
la, además del dolor que 
deja en las familias este 
tipo de sucesos, fue  que 
hay que terminar de una 
vez por todas con el dis-
curso de que este tipo de 
sucesos es culpa de las 
mujeres y que no se debe 
cejar en la lucha porque 
haya justicia ya que los 
feminicidio se dan por-
que existe la impunidad.

Cristina Rivera Garza
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En Colombia:

EL ABUSO SEXUAL A 
MENORES SE INCREMENTA
Javier Sánchez 

La Fiscalía obtuvo 
medida de asegura-
miento en estableci-

miento carcelario en con-
tra de un hombre como 
presunto responsable del 
delito de actos sexuales 
con menor de 14 años 
agravado.
El hombre aprovechan-
do las visitas de su hija, 
le habría realizado toca-
mientos de tipo sexual en 
todo su cuerpo.

La investigación de la 
Fiscalía permitió esta-
blecer que el padre de la 
víctima en marzo recien-
te la habría realizado to-
camientos de tipo sexual, 
al parecer, cuando ella 
lo visitaba en la casa de 
sus abuelos, en la vereda 
Caliches, jurisdicción del 
municipio de Ragonvalia 
(Norte de Santander).

TÍO ABUELO
VIOLADOR 
En San Vicente del Ca-
guán imputó cargos y 
logró medida de asegu-
ramiento en contra de un 
hombre señalado de co-
meter el delito de acceso 
carnal violento del que 
fue víctima la hija de su 
sobrino.

El procesado fue deteni-
do por investigadores del 
CTI y la Policía de Ca-
quetá mediante orden ju-
dicial en el barrio Centro 
del municipio por hechos 
ocurridos contra una 
adolescente de 15 años 
de edad. Según reposa 
en el expediente, todo 
ocurrió el 11 de junio del 

año pasado cuando el tío 
abuelo de la joven con el 
engaño de que le regala-
ría un celular por su cum-
pleaños, se la llevó, y es-
tando a solas, abusó de 
ella de manera violenta.

CON SU HIJASTRA 
Ante la contundencia 
del material de prueba 
aportado por un fiscal del 
Centro de Atención Inte-
gral a Víctimas de Abuso 
Sexual (Caivas), un juez 
con funciones de con-

trol de garantías envío a 
prisión a un hombre pre-
suntamente responsable 
de haber accedido se-
xualmente a su hijastra 
por más de 7 años.

Los hechos materia de 
investigación ocurrieron 
en el barrio Natania de la 
Isla de San Andrés, des-
de el año 2015, cuando 
la menor tenía 8 años.

Labores de Policía Judi-
cial lograron establecer 

que los abusos, se ha-
brían realizado de mane-
ra permanente hasta el 
pasado 1 de septiembre. 
El padrastro, presunta-
mente aprovechaba los 
espacios a solas con la 
niña o cuando ésta dor-
mía para realizarle vejá-
menes sexuales.

FEMINICIDIO 
La Fiscalía General de la 
Nación logró que un juez 
de garantías dictó  me-
dida de aseguramiento 

privativa de la libertad, 
en contra de Cristhian 
Alexander Restrepo Pul-
garín, como presunto 
responsable del femini-
cidio de su compañera 
sentimental, en el muni-
cipio de Riofrío (Valle del 
Cauca).

El  imputado fue captura-
do en flagrancia, por per-
sonal de la Policía Nacio-
nal, el pasado 5 de sep-
tiembre, luego de que, 
presuntamente, asfixió a 

Los niños son las víctimas de depravados sexuales, indican las estadísticas. 
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su compañera sentimen-
tal, de 44 años de edad.

Las labores de policial ju-
dicial le permitieron a la 
Fiscalía establecer que 
el día del crimen la pa-
reja habría discutido y, 
al parecer, el procesado 
habría maltratado a la 
mujer. Posteriormente, 
habría regresado al in-
mueble y le habría quita-
do la vida,

POLICÍAS CON
CARGAMENTO
DE COCA
Un juez cobijó con me-
dida de aseguramiento 
a tres patrulleros de la 
Policía Nacional por su 
presunta responsabili-
dad en la apropiación 

de tres kilos de cocaí-
na.

En el sector de La Liza-
ma, kilómetro 42 en la 
vía que comunica a Ba-
rrancabermeja con Cimi-
tarra, en Santander, la 
policía incautó 491 kilos 
de cocaína que estaban 
siendo transportados en 
un camión.

La Fiscalía ordenó su 
destrucción, se descu-
brió que hacían falta tres 
kilos, por lo que inició 
una investigación tras la 
cual se lograron recopilar 
pruebas suficientes para 
ordenar la captura de los 
uniformados. La Fiscalía 
les imputó cargos por los 
delitos de peculado por 

apropiación y tráfico, fa-
bricación o porte de estu-
pefacientes. Los patrulle-
ros, que fueron captura-
dos por funcionarios del 
CTI, no se acogieron a 
los cargos.

20 AÑOS DE CÁRCEL 
PARA VIOLADOR
Una condena de 20 años 
de prisión en contra de 
un hombre que abusó de 
su primo menor de edad.

Los hechos ocurrieron 
en 2017, cuando en 
repetidas ocasiones el 
hoy condenado habría 
sometido al niño de 12 
años a vejámenes se-
xuales, y a quien  ame-
nazaba con mandarlo a 
secuestrar si no accedía 

a sus pretensiones se-
xuales.

El condenado llegó a un 
preacuerdo con la Fisca-
lía ante las pruebas con-
tundentes en su contra y 
aceptó los cargos impu-
tados por acceso carnal 
violento y abusivo con 
menor de 14 años.

PORNOGRAFIA
INFANTIL 
Medida de aseguramien-
to en contra de un hom-
bre presuntamente res-
ponsable del delito de 
pornografía con menor 
de 18 años.

La investigación se ini-
ció por la alerta recibida 
de una agencia que per-

tenece a la Embajada 
Americana, que informó 
que desde un correo 
electrónico de Colombia, 
se estaban difundiendo 
videos con contenidos 
sexuales donde partici-
paban menores de edad.

Labores de Policía Judi-
cial permitieron rastrear 
el origen de las trans-
misiones pornográficas 
encontrando que se lle-
vaban a cabo desde un 
inmueble ubicado en el 
municipio de Soledad 
(Atlántico).  En el lugar 
uniformados de la Dijin 
de la Policía Nacional 
realizaron un allanamien-
to y capturaron al hoy 
procesado
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XIV Festival Internacional Timbalaye en Camagüey:

FIESTAS DE PUEBLO POR 
LA RUTA DE LA RUMBA
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Con un Taller 
Teórico – Prác-
tico de Danza 
Folklórica, im-

partido por el maestro 
Reinaldo Echemendía 
Estrada, se desarrolló en 
la ciudad cubana de Ca-
magüey, cuyo segmento 
más antiguo es Patri-
monio Cultural de la Hu-
manidad, el XIV Festival 
Internacional Timbalaye, 
«La ruta de la rumba».

Auspiciado en Cama-
güey, por la Dirección 
Provincial de Cultura y 
el Centro de Casas de 
la Cultura del territorio 
agramontino, el evento 
promueve los más autén-
ticos valores de la cultura 
popular tradicional y en 
especial la rumba cuba-
na, Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad, con-
dición concedida, el 30 
de noviembre de 2016, 
por la Organización de 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco).

Para Echemendía Estra-
da, director de Ballet Fol-
clórico de Camagüey, la 
Rumba tiene de origen la 
cultura  Bantú (los ban-
túes, oriundos de África 
central, fueron la prime-
ra civilización de africa-
nos que viajaron hasta 
el continente latinoame-
ricano), de Angola, Mo-
zambique, y Guinea, en-
tre otras naciones (pero 
también posee algunos 

elementos característi-
cos de la cultura antillana 
y el flamenco español y 
es considerada la madre 
de todos los ritmos lati-
noamericanos).

Afirmó que en los ini-
cios, cuando se comen-
zó a hablar de rumba, ya 
existía el yambú, una de 
las expresiones que inte-
gran hoy el Complejo de 
la Rumba  y surgió  en la 
zona rural de Matanzas, 
región donde también 
germinó la Columbia. 
«Colombianos practica-
ban y realizaban esas 
proyecciones».

Puntualizó Echemendía, 
quien recibió en 2021 
el reconocimiento es-
pecial Patrimonio Vivo, 
que todo tiene un origen 
africano que se mezclan 
unas con otras y dan 
surgimiento a la rumba, 

eminentemente profana, 
aunque contenga, en sí 
mismo, elementos que 
son usados en la religión.

Opinó que la «cultura 
evacúa, eminentemen-
te religiosa, nos dio algo 
muy importante  a la rum-
ba, la Clave, que es la 
misma que se utilizan los 
evacúa».

La compañía Folklórica 
de Camagüey ilustró un 
toque evacúa para bailar, 
al igual que de guaguan-
có. «Puede bailar evacúa 
tocando guaguancó, se 
puede bailar guaguan-
có (el acercamiento del 
hombre a la mujer, tra-
tando de conquistar, que 
se muestra con gestua-
lidades de los brazos, 
la cabeza, la  pelvis y 
demás),  tocando eva-
cúa. El parentesco está 
ahí mismo. El cambio es 

desde el punto de vista 
popular buscando una 
manera de diversión, 
más allá del concepto re-
ligioso», defendió.

«Las raíces  de nuestra 
cultura hay  que enten-
derla para poder inter-
pretarla y bailar en el 
escenario. Les digo a 
mis artistas que lo más 
importante es entender 
la cultura y los procesos 
culturales para poder 
concebir el arte, para te-
ner una sólida cultura de 
preparación, poder mos-
trar todas las capacida-
des artísticas y para que 
quede en el pensamien-
to…»

Consideró que la rumba 
es fiesta, fiesta del pue-
blo, de personas que se 
agrupan para divertirse. 
«Los guajiros le llama-
ron guateque, mientras 

que los que salieron de 
barracones y los hijos 
de los criollos le denomi-
naron rumba en el siglo 
XIX. Vamos de rumba, 
¿a qué? , a bailar gua-
guancó, Columbia… Los 
cubanos cuando quieren 
ir a algo importante di-
cen: ¡Vamos de rumba¡».

Especificó que hay un 
concepto de rumba mu-
cho más transcendente: 
«la rumba es, además 
de expresión de arte 
popular, deviene me-
dio y modo de vida para 
quienes la cultivan. Una 
actitud ante la vida de 
rumbero; la manera de 
hablar, articular y de in-
terrelación social, que 
es diferente a la actitud 
que puede tener un ser 
humano. No es ni mejor, 
ni peor, es actitud ante la 
vida».

La rumba es fiesta, fiesta del pueblo, de personas que se agrupan para divertirse
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Ashley Graham

Siguen las reinas por do-
quier

Con motivo del falleci-
miento de Isabel de In-
glaterra, las estaciones 
vallenatas volvieron a 
emitir «La reina» que 
cantara Diomedes Díaz.

Hubo algunos periodis-
tas que entrevistaron 
también a beldades del 
Concurso Nacional de 
Belleza y de otras moda-
lidades.

Así es nuestro país.

Caracol Televisión lanzó 
«La reina de indias y el 
conquistador», la nueva 
serie que a partir de este 
martes 13 de septiembre 
a las 10:30 p. m.

Emmanuel Esparza, el 
actor que interpreta a 
Pedro de Heredia y Essi-
ned Aponte, en su papel 
de Catalina de Indias, 
así como el productor 
General de la serie, Asier 
Aguilar; Dago Garcia, vi-
cepresidente de Produc-
ción y contenido de Ca-
racol Televisión, y Diego 
Guarnizo, en la dirección 
de arte, se hicieron pre-
sentes en este evento 
en el que los periodistas 
vieron, en exclusiva, el 
primer capítulo.

     
Dago García, dio la bien-
venida a los invitados 
y contó detalles de La 
reina de indias y el con-
quistador: «Tenemos 
una historia con unos 
niveles de producción 
espectaculares, con un 
elenco muy especial 
encabezado por Emma-
nuel Esparza y Essined 
Aponte. Esta es una his-

toria de la que, realmen-
te, estamos muy orgullo-
sos y que forma parte de 
esa línea de producción 
ética que hemos venido 
haciendo desde hace un 
tiempo, pues es un géne-
ro que nos gusta mucho 
y que viaja muy bien por 
los mercados internacio-
nales».

     
Por su parte, Asier Agui-
lar, contó un poco de la 
experiencia que fue ha-
cer esta serie e invitó a 
ver el primer capítulo: 
«Tuvimos que crear un 
universo que se desarro-
lla entre Cartagena, San-
to Domingo y República 
Dominicana, grabamos 
en La sierra nevada de 
Santa Marta, en Carta-
gena, Villa de Leyva, en 
Santa fe de Antioquia y 
en estudio en Bogotá. 
Reunimos a un elenco 
muy grande, fueron alre-
dedor de 80 actores entre 
extranjeros y colombia-
nos, además, recreamos 
ciertas cosas en estudio, 
como, por ejemplo, el in-
terior de los barcos, para 
esto nos apoyamos mu-
chísimo en graficación y 
detrás de todo esto está 
el trabajo de arte que 
hizo Guarnizo & Lizarral-
de para crear este mundo 
y este universo místico».

Al finalizar, los actores, 
productor general y di-
rector de arte de La reina 
de indias y el conquista-
dor, compartieron con los 
periodistas a quienes les 
contaron un poco sobre 
la construcción de sus 
personajes, vestuario, 
locaciones y niveles de 
producción en general.
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 «El Tren de Aragua»: 
Carlos III:

Finlandia :

Finlandia no sólo ocupa el primer lugar en la clasificación general, sino que también es el mejor país 
pequeño, el que tiene los más altos ingresos y, por último – aunque no por ello se trate de lo menos im-
portante – es el mejor situado en educación. 


