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Raja Ampat :

EL ÚLTIMO PARAÍSO EN LA TIERRA

Acreditado por tener la biodiversidad marina más rica de la Tierra y una ubicación relativamente remota que le ha permitido escapar del turismo masivo, no sorprende que Raja
Ampat a menudo se comercialice como «el último paraíso en la Tierra».
Nivel de estudio:

REPORTADO
POR LOS
CONGRESISTAS
COLOMBIANOS

200 mil colombianos tumbados:

PROPIETARIO DE UNA
PIRÁMIDE HUYÓ A
ARGENTINA Y LE LLEGÓ
EL CLAN DEL GOLFO
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Nivel de estudio:

REPORTADO POR LOS
CONGRESISTAS COLOMBIANOS
Evelio Pete Vivas, de la
Circunscripción Territorial de Cauca -en Cauca- dice ser «Técnico en
Teología», del seminario
Indecamino de Villavicencio.

universidad,edu.co

E

n Colombia no se
necesita un título
universitario para
ser congresista. Algunos de los más visibles
y mediáticos no lo tienen
mientras hay otros con
altos niveles de cualificación y que poco o nada
brillan o son conocidos.
El Observatorio de la
Universidad Colombiana presenta cuáles son
los congresistas y bancadas con los más altos
y más bajos niveles de
formación
académica,
así como las universidades preferidas por los legisladores que iniciaron
su periodo el pasado 20
de julio y que irán hasta
2026.
Para ello se analizó la
hoja de vida que, para
efectos de campaña y
presentación pública, ha
difundido cada uno de
los 109 senadores y 166
representantes a la Cámara.
Es importante advertir
que Colombia no cuenta
con un repositorio oficial
de las hojas de vida, certificadas, de los congresistas. Por lo mismo, se
recurre a la buena fe de
lo que ellos mismos han
informado (pueden decir,
por ejemplo, que son especialistas en administración de empresas, pero
no como un título universitario de posgrado, sino
como producto de su
experiencia en muchas
empresas) en sus redes
sociales o página web.

El senador Wilson Neber Arias Castillo registra
como estudios una formación técnica profesional en el SENA.
El senador Josué Alirio
Barrera, quien fue gobernador del Casanare,
sólo registra estudios de
primaria.
Andrea Padilla, con la más alta formación profesional en el Congreso de Colombia.

Este informe muestra la
tendencia, y en algunos
casos los datos pueden
tener un sesgo, nacido
de lo presentado por los
propios legisladores y no
por error en el análisis.
Incluso, llama la atención
que muchos ni siquiera
dicen en qué universidad
cursaron sus estudios de
pregrado o posgrado o,
incluso, si realmente se
titularon o no.
¿Por qué el análisis?
Es común hallar más
despliegue en las redes
sociales y los medios de
comunicación sobre los
escándalos, peleas, borracheras, insultos y videos de políticos-tiktok,
que sus reales propuestas y reales aportes.
¿Incide el nivel educativo con el desempeño
personal y profesional de
los congresistas?, ¿hay
una directa relación?, ¿el
aumento en el número

de congresistas con muy
bajos niveles de educación formal titulada refleja que la democracia
colombiana no ha evolucionado satisfactoriamente con legisladores
que vienen del sistema
tradicional de educación
o, por el contrario, lo que
se viene es un deterioro
en la calidad del debate
político porque muchos
de los congresistas no
tienen debidos niveles de
formación?.
La caracterización
educativa de los
congresistas
De todos los 275 congresistas, cuyas hojas de
vida se analizaron, 44 no
reportan ningún estudio
universitario a nivel de
pregrado (bien sea técnico profesional, tecnológico o profesional universitario), 108 registran algún
pregrado como máximo
nivel de estudios, y solo
6 reportan algún nivel de

estudio a nivel de doctorado (aunque no todos se
hayan graduado). Otros
44 registran una o más
especializaciones como
máximo nivel de estudios y 73 tienen maestría
como máximo nivel.
Entre quienes no registran estudios superiores
se hallan los congresistas del Partido Comunes
(reinsertados guerrilleros de las Farc), pero
también varios políticos
tradicionales con amplia
trayectoria en el Congreso.
Los estudios más repetidos son los de derecho
(en pregrado y posgrado), contaduría, comunicadores sociales e
ingenieros (en diversas
áreas).
Algunas de las titulaciones que llaman la atención son, por ejemplo:
El representante Ermes

El presidente del Senado, Roy Barreras, es
médico, especialista en
derechos humanos y con
una maestría en literatura.
Senadores como Gustavo Bolívar (foto superior izquierda), Alexánder Flórez (foto superior
derecha) y María José
Pizarro (foto inferior izquierda) cuentan con estudios universitarios de
pregrado iniciados, pero
aún no titulados.
15 congresistas reportan
dos pregrados (terminados o iniciados).
El presidente de la Cámara, David Racero, es
filósofo de la Universidad
Nacional con una maestría en economía y está
avanzando en un doctorado en estudios políticos.
Quien mayor nivel de estudios señala tener es la
senadora de los verdes

El diario de todos!!

DIARIO

Andrea Padilla Villarraga (en la foto en la parte inferior centro), que
es psicóloga, con dos
maestrías en el exterior,
en criminología y Pensar
y Gobernar las Sociedades Complejas, y Doctora en Derecho.
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•
•

El representante Miguel
Polo Polo (foto superior
centro), uno de los más
jóvenes del Congreso,
está recién graduado
como administrador.

•

En promedio, los representantes a la Cámara
(congresistas electos por
circunscripción territorial)
tienen un mayor nivel de
formación que los Senadores (congresistas electos por circunscripción
nacional).
Su promedio es de un
pregrado y dos posgrados a nivel de especialización, mientras que los
senadores, en promedio,
tienen un pregrado y una
especialización. Claramente, los promedios se
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estudios universitarios,
estos son los congresistas más visibles en medios de comunicación,
con menores niveles de
estudio universitarios formales:

Otro con una importante
formación es el representante de Norte de
Santander, Jairo Humberto Cristo Correa (foto
inferior derecha), quien
se presenta como licenciado y abogado, con
tres especializaciones y
un doctorado en gerencia pública.

Hay 13 que indican haberse
desempeñado
como docentes en IES.
Y tres congresistas han
ocupado cargos directivos en instituciones
de educación superior.
Humberto de la Calle
Lombana, abogado de la
Universidad de Caldas,
en donde fue decano, al
igual que Guido Echeverri Piedrahita, quien fue
rector de esa misma Universidad. Y Honorio Miguel Henríquez Pinedo,
especialista en opinión,
quien fue director de la
ESAP.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
Los congresistas que reportan menos estudios son entre otros, Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal.

elevan gracias a los congresistas que registran
maestrías y los pocos
con estudios de doctorado.
Los partidos políticos
y sus niveles de
formación
El análisis tomó aparte
los 8 movimientos o partidos políticos que más
congresistas tienen, y
en promedio, de mayor
a menor nivel de cualificación profesional de sus
integrantes, quedan ubicados de esta manera:
1. Partido MIRA
2. Partido
Cambio Radical
3. Partido Liberal
4. Partido Conservador
5. Partido Alianza Verde
6. Partido Centro
Democrático
7. Partido Pacto Histórico
8. Partido de la U.
9. Partido Comunes
Las universidades con
mayores egresados en
el Congreso
Como se ha dicho en mu-

•

Wilson Neber Arias
Castillo
Aída Yolanda Avella
Esquivel
Ariel Fernando Avila
Martínez
Miguel Polo Polo
Josué Alirio Barrera
Johny John Moisés
Besaile Fayad
Gustavo Bolívar
Moreno
María Fernanda
Cabal Molina
Humberto de la Calle
Lombana
Guido Echeverri
Piedrahita
Alex Xavier Flórez
Hernández
Rodolfo Hernández
Suárez
María José Pizarro
Rodríguez
Carlos Andrés Trujillo
González
Agmeth José Escaf
Tijerino

chos casos los congresistas dicen sus estudios
pero no en dónde los hicieron o están haciendo.

Los congresistas que registran más altos niveles
de formación profesional
formal

•

Entre quienes los registraron, las universidades
en las que más se han
matriculado son, en orden de mayor a menor
número de estudiantes o
egresados:

•

Estudios versus
resultados
El debate está abierto.
¿Qué es más importante
para el ejercicio público,
la democracia, la creación de leyes, el control
político y la incidencia
sobre el pensamiento
nacional: Más o menos
títulos universitarios, en
qué carreras o universidades?, ¿Qué tanto
aporta para el conocimiento que se requiere el
estudio universitario versus la experiencia e historias de vida?, y ¿puede
darse alguna relación entre nivel de estudio, IES
de egreso o experiencia
personal versus los comportamientos
ejemplarizantes o reprochables
públicamente de parte de
los congresistas?.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad
Externado de
Colombia
Universidad de Los
Andes
Universidad Nacional
de Colombia
Pontificia Universidad
Javeriana
Universidad del
Rosario
Universidad Libre
Universidad del Norte
Universidad de
Medellín
Universidad Pontificia
Bolivariana

35 congresistas han cursado estudios en universidades extranjeras. 6 en pregrado y 29 en posgrado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrea Padilla
Villarraga
Jairo Humberto
Cristo Correa
Wilder Iberson
Escobar Ortiz
Ana Paola Agudelo
Gabriel Becerra
Yañez
Karina Espinosa
Oliver
Elizabeth Jaypang
Díaz
Juan Daniel Peñuela
Calvache
Juan Carlos Wills
Ospina
Jorge Andrés
Cancimance López
David Ricardo
Racero Mayorca
Gerardo Yepes Caro

Los congresistas, más visibles, que registran menores niveles de formación profesional formal
Los integrantes de Comunes, que no reportan

•

Los datos sirven para
defender cualquier posición.
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200 mil colombianos tumbados:

PROPIETARIO DE UNA PIRÁMIDE HUYÓ A
ARGENTINA Y LE LLEGÓ EL CLAN DEL GOLFO
Infoexpress
Armando Meléndez,
Buenos Aires
Argentina

inversionistas recibieron dividendos que emocionaron
a sus amigos y familiares,
quienes corrieron a invertir.

D

El Clan del Golfo al ver
afectados sus intereses
económicos y después de
realizar una investigación
a través de los colaboradores se estableció que el
responsable de la empresa
habría huido a Argentina.
Ni cortos, ni perezosos, organizaron un comando de
once personas que llegaron
hasta Buenos Aires, donde
cuenta con aliados que dieron con el responsable de
la defraudación.

esde 2020, Daily Cop
se presentó ante la
virtualidad como la
primera criptomoneda colombiana; y, con ayuda de
reconocidos influenciadores, comerciales y hasta
políticos, logró captar a
200.000 usuarios en menos de dos años.
Empresarios, políticos, funcionarios estatales, diplomáticos, propietarios de los
restaurantes más reconocidos del país y en algunas
tiendas de lujo se podía pagar con la moneda virtual.
Incluso, alcanzó a patrocinar la última feria de Cali
donde ofreció conciertos.
Daily Cop, fue abandonada, los registros indican que
colapsó y ahora afronta un
proceso penal que avanza
con rapidez en la Fiscalía,
que promete llamar pronto a los responsables de
lo que podría denominarse como la gran estafa de
la generación de las redes
sociales.

Una vez detectaron el sitio de vivienda de J.J.B.V,
llegaron y entraron en un
pequeño apartamento donde residía. Hablaron con
él. Le preguntaron que en
donde estaba el dinero que
ellos habían invertido en el
negocio. Le hicieron saber
que se había metido con
el Clan del Golfo y por ello
quedaba secuestrado desde ese momento hasta que
los familiares enviaran el
dinero que les correspondía y lo dejarían en libertad
Tanto el secuestrado y los
secuestradores no les pasó
ni por la mente que llegara la policía argentina y
los apresara a todos hasta
aclarar la situación que se
presentaba por cuanto se
había cometido un delito en
territorio argentino.

Después de robar 200 mil
colombianos por medio de
una empresa de Criptomonedas, el responsable huyó
junto con su familia a Argentina al no poder cumplir
los compromisos con los
inversionistas.
J.J.B.V, fue identificado por
las autoridades argentinas
el cerebro de la operación.
Lo que no contó el organizador de la empresa de
Criptomonedas en Colombia, fue que el Clan del
Golfo fuera a invertir parte
de sus recursos en la empresa que promovía las
monedas virtuales con una
alta ganancia. Los primeros

Juan José Benavides creador de DAILY, fue secuestrado en Argentina por un supuesto comando del Clan del Golfo acusado de haber
realizado una multimillonaria defraudación.

El ministro de Seguridad de
Buenos Aires, Sergio Berni,
reveló en entrevista al canal
Arganzuela que la policía
detuvo a 11 sicarios, ocho
colombianos y tres argentinos, que habían participado
del secuestro de cinco personas en agosto pasado
en un country del noroeste
del conurbano. Los deteni-
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dos fueron procesados con
prisión preventiva por el
juez federal de Campana,
Adrián González Charvay.

Sicarios
La resolución de los detenidos por el delito de «secuestro extorsivo agravado «son Fernando Daniel
Canda, Juan José de Dios
Romero, Alejandro Steven
González Ortíz, Ronald Edgardo Ávila Ortega, Néstor
Alonso Hoyos Orejuela,
Ancizar Faurecio Echeverría Porras, Maira Alejandra
Gutiérrez Moreno, Ricardo
Tito Viera Benítez, Carlos
Andrés Valencia, Alejandro
Zapata Valencia y Fernando Magallanes.
Según el fallo, los argentinos Canda y Romero son
ex integrantes de la bonaerense y Magallanes un
argentino que trabajaba
como chofer de una aplicación; en tanto que los otros
ocho imputados son colombianos.
Medios argentinos
La primera información revelada se le atribuye a la

13 DE SEPTIEMBRE

Al continuar con las tareas
investigativas, se determinó que las personas cautivas habían sido trasladadas a distintas viviendas
y el 20 se localizó a la esposa, la suegra y la hija de
J.J.B.V en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza a
Colombia.

«Hace no menos de una
semana detuvieron a una
banda de once colombianos que vinieron desde allá
a asesinar a un personaje
aquí en Buenos Aires. Todos profesionales, inclusive
algunos que tienen vinculación con Fuerzas Armadas
de Colombia, y ninguno
tenía un calibre 22 en la
cintura», contó Berni en el
programa que conduce Jorge Rial en Radio 10.
Las personas privadas de
su libertad eran todas de
nacionalidad colombiana y
la principal víctima fue identificada por los investigadores con las iniciales J.J.B.V,
mientras que el resto eran
su custodio, su esposa, su
suegra y su hija menor de
edad. Cuatro de las personas secuestradas permanecieron cautivas durante
ocho días y la restante fue
obligada a viajar al extranjero a buscar dinero ya que
los delincuentes exigían
10 millones de dólares de
rescate. Según Berni, los
colombianos iban a matar a
una de las víctimas.

5

Es que, según los investigadores, los secuestradores los habían liberado
para que pudieran viajar a
Colombia para conseguir
la escritura de un departamento que poseían en Cali.
Las pesquisas determinaron que J.J.B.V había sido
llevado a una casa en la localidad de Fátima, en Pilar,
donde por la noche del mismo día fue rescatado ileso
y el resto de sus captores
quedaron detenidos.

La ambición por el dinero la gente cae fácil en las pirámides

banda criminal que el 30 de
julio pasado, en la playa de
estacionamiento del centro
comercial denominado «Torres del Sol» situado en Colectora 12 de octubre, en el
kilómetro 50 de la Autopista
Panamericana, a la altura
de Pilar, donde J.J.B.V y su
custodio se hallaban en un
auto.
Cuatro delincuentes a bordo de otro vehículo y que
simularon ser policías los
interceptaron con intenciones de privarlos de su libertad, pero las víctimas lograron pedir auxilio y resguardarse en un local gastronómico del lugar, ante lo cual,
los captores desistieron del
secuestro y escaparon.
Luego del hecho, estas
víctimas denunciaron lo
ocurrido en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI)
descentralizada 3 de Pilar,
del Departamento Judicial
San Isidro.
Trece días después, el 12
de agosto último, los investigadores determinaron que
la misma banda sorprendió
a la familia del colombiano

en la puerta de su casa,
ubicada en el Country Golf
Club Argentino, de José
C. Paz, en el noroeste del
Gran Buenos Aires.
Los delincuentes redujeron
a la esposa, la suegra y la
hija del colombiano, y las
privaron de su libertad en
su domicilio, los despojaron
de sus teléfonos celulares,
y aguardaban la llegada de
J.J.B.V, quien llegó luego
junto a su custodio.
Al dueño de casa lo maniataron, le vendaron los ojos
y lo golpearon, al tiempo
que le exigieron 10 millones de dólares a cambio de
liberarlos a todos.
En ese momento, los secuestradores se apoderaron de 20 mil dólares, computadores, relojes, joyas y
otros elementos de valor,
según determinó la investigación.
Dos días después, el 14
de agosto, el custodio de
J.J.B.V fue liberado y obligado a viajar a Colombia
a buscar más dinero para
pagar el rescate, pero una

vez allí alertó de lo ocurrido a otros familiares de las
víctimas.
El custodio denunció que
los captores dijeron ser del
Cartel del Golfo al mando
de Otoniel, en referencia a
Dairo Antonio Úsuga, uno
de los hombres extraditados a Estados Unidos desde Colombia.

La Gran Estafa
Desde Colombia llega la
información sobre los miles de víctimas de una millonaria estafa con criptomonedas denunciaron que
funcionarios públicos e influenciadores están vinculados a una investigación
en la Fiscalía. Los afectados aseguran que la estafa ronda los 7 millones de
dólares.

A su vez, los captores se
comunicaron con otros familiares de las víctimas
para exigir el rescate, tras
lo cual, intervino la justicia
colombiana que notificó al
juez federal de Campana.

Entre tanto salen informaciones donde indican que
en Argentina fue secuestrado Juan José Benavides
creador de DAILY, junto
con su esposa, su suegra
y su hija de 2 meses. En
una «una trama de película» colombianos viajaron a
secuestrar al empresario,
11 fueron los detenidos; detectives encubiertos lograron rescatarlos.

Investigación
El 16 de agosto, mientras
las víctimas seguían cautivas, los pesquisas de la
Subdelegación
Departamental de Investigaciones
(SubDDI) Pilar y de Antisecuestros Norte de la Policía
Federal Argentina (PFA)detuvieron a Canda y Romero
en sus respectivos domicilios, y se les secuestraron
elementos de interés para
la causa, entre ellos, un
auto presuntamente utilizado en los hechos.

Daily Cop es la primera
criptomoneda en Colombia, un proyecto que surgió
en 2020 y con registro en
la plataforma Coin Market
desde el año 2021. Sin embargo, en los últimos días,
se ha visto envuelta en una
verdadera polémica. Por un
lado, la empresa había prometido rendimientos que
a simple vista parecerían
poco fáciles de cumplir.
Por ejemplo, del 0,5 % diario, 10 % mensual y 120 %
anual, según se conoció.
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Se conmemoran en Bogotá :

DOS AÑOS DE LA MASACRE DEL GOBIERNO
DUQUE CONTRA LOS JÓVENES DE COLOMBIA

Abrazo solidario de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López con los familiares de las víctimas de la violenta represión ordenada por el Gobierno Duque contra los jóvenes de Colombia.

La jornada inició con una
eucaristía en la Catedral
Primada de Bogotá, oficiada por el padre Jorge
Gonzalo Marín García, la
cual contó con la presencia de las familias de las
víctimas de los crímenes
de lesa humanidad; a
esta le siguió un encuentro en la Plaza de Bolívar, donde se descubrió
el ‘Mural de la Memoria’,
con los rostros de los jóvenes fallecidos.

Javier Sánchez

L

a alcaldesa de Bogotá, Claudia López
y el ministro de Defensa, Iván Velásquez,
rindieron homenaje a
las víctimas de los hechos ocurridos entre el
9 y 10 de septiembre de
2020 en Bogotá, en el
que perdieron la vida 14
personas, como consecuencia de la violencia
ejercida por agentes de
la policía nacional al recibir órdenes del entonces
presidente Iván Duque y
su ministro de Defensa
Diego Molano

«En nombre de todo Bogotá, de la Alcaldía Mayor, y sobre todo de las familias de Javier Ordoñez, Cristian Rodríguez Cano, Lorwan Stiven
Mendoza, Antony Gabriel Estrada, Cristian Andrés Hurtado, Jaider Fonseca, Julieth Ramírez, German Puentes, Julián González, Cristian
Hernández, Andrés Rodríguez, Fredy Mahecha, Angie Paola Vaquero, Manuel Fernández, y de todas las víctimas que fueron asesinadas
o resultaron heridas, violentadas o agredidas en los hechos dolorosos e inaceptables del 9 de septiembre quiero reiterar mi compromiso
con las familias y las víctimas y agradecer que por primera vez en dos años el presidente Gustavo Petro y su Ministro de Defensa, Iván
Velásquez nos acompañen en este acto», dijo la alcaldesa López.

«Bogotá conmemora un
hecho doloroso, la tragedia del asesinato en una
masacre contra los jóve-
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nes de nuestra ciudad.
El 9 de septiembre hace
dos años, 14 víctimas y
sus familias nos unimos
hoy no solamente para
seguirlos acompañando
en el dolor, en la solidaridad, en la demanda y la
exigencia por verdad, por
justicia, porque esto nunca vuelva a ocurrir sino,
para refrendar también
nuestro compromiso solidario con las víctimas las
familias los amigos de
las víctimas del 9 de septiembre», dijo en la conmemoración la alcaldesa
Claudia López.
«Dos años después de este dolor y esta soledad en los que las victimas sus familias amigos y la Alcaldía hemos estado luchando porque haya verdad, justicia y reconocimiento de la
gravedad de lo ocurrido el 9 de septiembre, de la gravedad e inadmisibilidad de los actos de violencia, abuso, de violación de los derechos humanos sistemático que se presentó el 9
de septiembre», dijo la alcaldesa López que acompañó a los familiares de las víctimas.

«Este acto es de reconocimiento por acciones
que no debieron de suceder en nuestro país. Este
es un acto de esperanza.
La presencia del señor
director general de la Policía y del comandante de
la Policía Metropolitana
de Bogotá y del director
de Derechos Humanos
de la institución, muestra
que estamos comprometidos con la verdad, con la
justicia, con la reparación
y en lograr garantías de
no repetición», expresó
el ministro de la Defensa,
Iván Velásquez .

El director de la policía general Henry Sanabria, se ha comprometido a trasformar la instrucción para que no vuelvan a violar los derechos humanos en Colombia.
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Como presentadora de Univisión:

EL ADIÓS DE ÁNGELA PATRICIA JANIOT

«

He meditado este
momento durante
meses, la noche en
que presentaría el último
noticiero de mi carrera
periodística, que ya es
bastante larga, cerca de
40 años en televisión»,
dijo Ángela Patricia Janiot, presentadora del
noticiero de Univisión, el
pasado 8 de septiembre
y lo recalcó en su cuenta
de Twitter.
Al decir adiós al noticiero, la presentadora manifestó: «Agradecimiento de haber compartido
unas cuantas jornadas
de trabajo con un grupo
periodístico de primera y con el cariñosísimo
equipo técnico que hay
detrás de cámaras y que
hace posible que ustedes nos vean cada noche. A todos ellos, a mis
compañeros de trabajo,
a las directivas del canal
y a todos ustedes, que
me recibieron a diario
en sus hogares, muchas
gracias. Ya es hora de
regresar a casa. Hasta
pronto».
Su frase de «Ya es hora
de regresar a casa», algunos periodistas lo tomaron como que volvería
a CNN donde laboró por
más de 25 años o que
tendría planes en Colombia.
SU TRAYECTORIA
Desde 2003, Ángela Patricia fue la única presentadora del noticiero estelar de CNNE, ‘Panorama
Mundial’, ganadora del
premio Emmy en 2014.
A partir de 2016 también
condujo el magacín de
noticias ‘Nuestro Mundo’
cada domingo. A lo largo
de los años ha presentado diversos otros progra-

Ángela Patricia Janiot

mas y especiales en la
cadena.
Para Janiot, esta incorporación a Univisión fue
un regreso, pues antes
de unirse a CNN, Janiot
condujo el noticiero vespertino de la estación local de Univisión en Los
Ángeles, Univisión 34
(KMEX), y también fue
presentadora del programa matutino ‘Buenos Días Nueva York’ de
Univisión 41 (WXTV) en
Nueva York.
Janiot ha recibido numerosos reconocimientos por sus logros como
periodista, entre ellos un
premio Emmy y varias
nominaciones al mismo,
el Premio Nacional de
Periodismo del Club de
Periodistas de México, el
premio Golden Mike de
la Asociación de Noticias
de Radio y Televisión
del Sur de California y el
Premio INTE como ‘Mejor personalidad femenina de noticias’. También
figuró en la lista Hispanic
Media 100, un homenaje
anual que nombra a los
100 periodistas y ejecutivos de medios de noticias de habla hispana
más influyentes del año
en los Estados Unidos.

«Aunque dejar CNN fue
una decisión difícil, sentí
que era hora de enfrentar
nuevos desafíos y estoy
encantada de tener la
oportunidad de hacerlo
en Univisión», dijo Janiot.
«Me entusiasma muchísimo unirme a Enrique
Acevedo en el ‘Noticiero
Univisión Edición Nocturna’ cada noche, trabajar
junto a Teresa Rodríguez
e Ilia Calderón en ‘Aquí
y Ahora’, y poder desarrollar nuevos proyectos
multiplataforma con el
equipo de Univisión Noticias. Después de casi 26
años, el destino me ha
dado una grata sorpresa
al traerme de vuelta a la
compañía donde inicié
mi carrera periodística
en Estados Unidos. Estoy feliz de empezar esta
nueva etapa de mi vida
profesional».
«La incorporación de
Patricia Janiot a nuestro
equipo de destacados
periodistas es un nuevo triunfo para Univisión
Noticias, y estamos muy
contentos haberla tenido
con nosotros», comentó
Daniel Coronel, ex presidente en ese momento
de Univisión Noticias. «El
prestigio y reconocimiento que tiene Patricia en la

industria mediática internacional son innegables,
así como lo es su firme
compromiso con la excelencia periodística. Ahora
desde Univisión, por televisión abierta y por todas
las plataformas digitales,
Patricia tendrá nuevos
públicos que conquistar
y muchas oportunidades
para seguir aplicando
su pasión por informar y
empoderar a sus televidentes. La contratación
de Patricia es, sin lugar a
dudas, un acontecimiento muy positivo tanto para
Univisión Noticias como
para la audiencia hispana en Estados Unidos».
Más allá de su trabajo periodístico, Janiot es una
directora de Innovadores
de América, un premio
con el objetivo de crear
valor social y desarrollo
continental en un movimiento de innovación
sostenible que genere
recursos para multiplicar
e incrementar su alcance
e impacto. Además, es
presidenta de la organización benéfica ‘Colombianitos’, cuya misión es
ayudar a niños de bajos
recursos que han sido
afectados por la violencia
en Colombia. Por su dedicación a las causas hu-

manitarias, la Casa Blanca le otorgó el premio
Champions of Change y
la Organización de Naciones Unidas la honró
con el premio Women Together. También recibió
el Dean ‘s Award for Public Service de la Facultad de Postgrado en Gerencia Política de George
Washington University.
Adicionalmente, ha sido
reconocida por organizaciones prominentes y
ha recibido prestigiosos
galardones en Colombia,
entre ellos el Premio Cafam a la Mujer, Colombiana de Corazón, Mujer del
Año y Mujeres de Éxito.
Además, fue condecorada con la Orden al Mérito
Manuela Beltrán.
Nacida en Bucaramanga,
Colombia, Janiot es graduada de Periodismo y
Comunicación Social de
la Universidad de la Sabana en Bogotá, y también posee un título en
Inglés de la Universidad
de Cambridge. Adicionalmente, estudió Transmisión y Producción de Radio y Televisión en el Colegio Superior de Telecomunicaciones en Bogotá.
Antes de mudarse a los
Estados Unidos, trabajó
para la cadena de televisión colombiana Canal A,
donde condujo el magacín de noticias ‘Testimonio’, ganador del Premio
Simón Bolívar de Periodismo. También en el
Canal A, fue presentadora del ‘Noticiero Criptón’
y del magacín titulado
‘Momento Cultural’. Janiot comenzó su carrera
periodística en la cadena
radial colombiana Caracol Radio. Patricia está
casada con Miguel Yelós
San Martin y tienen dos
hijos, Tabatha y Tadeo.
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NUESTRO FÚTBOL

Gabriel Camargo

Esteban
Jaramillo Osorio

T

olima perdió a su
goleador, Gabriel
Camargo y decayeron su empuje
y su protagonismo.
Aparecieron las dudas
sobre el rendimiento, reinó la crisis, frecuentes
fueron las rabietas del
entrenador, los brotes de
indisciplina de los jugadores y la irregularidad
en los resultados, con la
tolerancia cómplice de
algunos periodistas.
En Nacional, flamante
campeón, dinero no falta.
Ausente están el sentido
común, las ideas y los

planes. Conflictivos son
ciertos futbolistas con
delirios de grandeza que
no justifican en el campo.
Desfile de presidentes
con aires de entrenadores, impulsados por periodistas serviles, con un
manager a la sombra,
Maturana, detrás de un
escritorio, a quien el país
respeta, pero el club no
consulta.

pacitado, basado en sus
estructuras financieras,
viaja entre vaivenes de
rendimiento, sin imponer
categoría. Con facilidad
pasa de la apoteosis al
caos porque viscerales
son sus hinchas.
Santa Fe elude la quiebra con la habilidad de su
presidente, en gestión no
reconocida.

Nacional naufraga por
sus irregulares estándares de juego, con los objetivos en diferentes sentidos, por los egos.

El Cali es víctima de sus
dirigentes, con desconfianza en sus futbolistas
y entrenadores. Dominan
la inmodestia y el autoritarismo.

Igual camino el de Junior. Lo tiene todo y nada
tiene. Sin entrenador ca-

Medellín no logra el ensamblaje de un equipo
poderoso, porque el téc-

nico aprende a la par con
sus jóvenes futbolistas.
América afronta la marea
sin incorporaciones por
ir en contravía los reglamentos.
Los demás, aunque alegran el torneo, sucumben porque inferior es el
poder de sus billeteras.
A esta altura solo Millonarios y Envigado conocen al dedillo su filosofía. Acosado por las
presiones, el azul no se
desdibuja, sabe enfrentar los contrastes y lidera hasta ahora el torneo
con buen fútbol y jugadores dominantes. Envigado es formador y ven-

dedor. Alterna buenas y
malas presentaciones,
pero no pierde el camino que marcó desde sus
comienzos. No siempre
es mejor aquel que más
boletas vende. Ni el que
más prensa tiene. Sigue
siendo un caos Dimayor.
Jaramillo, otro presidente
que se marcha sin dejar
huella. Le pagaron por
sonreír en las fotos, por
conseguir dinero y por
declarar lo indebido. La
crisis es parte integral de
la vida de la institución,
Con tolerancia parcial
y hostilidad creciente.
¿Hay control al dopaje?
El problema del fútbol no
es el VAR. Está en quienes lo operan.
Es nuestro fútbol.
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Gobierno y Congreso aprueban:

INCREMENTAR PRESUPUESTO
A 405,7 BILLONES DE PESOS
E

l presidente de la
Comisión Tercera
del Senado, Gustavo Bolívar, anunció ,
que tras el acuerdo entre
Gobierno y congresistas
de las comisiones económicas del Congreso,
se adicionarán $14,3
billones al presupuesto
nacional.
Para agricultura, que estaba con un presupuesto
de alrededor 2 billones
de pesos, pasará alrededor de 4 billones de
pesos.
«Se va a usar el 100%
en inversión de agricultura, para cumplir con
el punto uno del acuerdo que es la compra de
3 millones de hectáreas
para hacer la reforma
rural integral», confirmó
Gustavo Bolívar.
En cuanto a temas de
educación,
vivienda,
agua potable y la lucha
contra el hambre; tendrán cada una un presupuesto desde 1 billón de
pesos para arriba.
SE DISPARA
VIRUELA DEL MONO
El Instituto Nacional de
Salud (INS), en su último informe de la viruela
del mono, anunció que
en Colombia la enfermedad sigue en aumento,
al registrar 1.260 personas con la enfermedad, que no solo afecta
a los hombres sino que
ya se tienen contagios
en mujeres y menores
de edad.Los casos hasta el momento han sido

Integrantes de la Comisión de Presupuesto en Palacio de Nariño.

reportados en Bogotá
(942), Antioquia (151)
Cali (36), Cundinamarca
(29) y Tolima (16), Santa
ser (13), Valle del Cauca
(11), mientras que Barranquilla y Cartagena
(9) entre otras ciudades
a nivel nacional.
PETRO DE QUINTO
EN ONU
En Naciones Unidas inició la preparación para la
versión #77, el húngaro
Csaba Korösi será presidente de la Asamblea
General de Naciones
Unidas para dirigir toda la
jornada cuyo punto fuerte
serán las declaraciones

presidenciales entre el
20 y el 26 de septiembre.
Estas intervenciones de
los mandatarios se dividirán en declaraciones
por la mañana y por la
tarde. En el plan de intervenciones se aclara que
el presidente de Colombia, Gustavo Petro, será
el quinto mandatario en
hablar. El presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro,
hablará primero, luego
hablará Joe Biden (EE.
UU.) y el tercero en intervenir será el mandatario
chileno, Gabriel Boric.
MANCUSO Y
LA JUSTICIA

La Corte Suprema de
Justicia ordenó a la Jurisdicción de Justicia y
Paz resolver la situación
jurídica del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y otros nueve ex
miembros del grupo armado, por más de 200
hechos perpetrados en
Norte de Santander. La
Corte advirtió que deben
concluir las audiencias
donde se solicitó la medida de aseguramiento
contra el exjefe paramilitar antes de enviar el
proceso y el expediente a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz
del Tribunal Superior de
Barranquilla.

AMENAZADO
PERIODISTA
El periodista de Uribia La
Guajira, Manuel Segundo Mejía Ramírez, fue
abordado en su municipio y amenazado por dos
sujetos que le dijeron:
«Como sigas hablando
mal de la administración
municipal te vamos a
cortar la lengua».
El presidente del Colegio
Nacional de Periodistas
Emil de Hoyos, rechazó
las amenazas y solicitó
de las autoridades atender la seguridad del comunicador.
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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.

¿En el lugar equivocado?

ISSN: 2323-0606

Pedro Fuquen
Editor de Turismo

Juan Romero
Editor Espectáculos

Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director
Miembro del Círculo de Periodistas de
Bogotá CPB

Rafael Camargo
Editor Nacional
Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas

Armando Martí
Editor cultural
Armando Meléndez
Editor Redes Sociales

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Carlos Osorio
Editor Internacional

Guillermo Romero Salamanca
Sub director

Freddy León Cuellar

Javier Sánchez
Jefe de Redacción

Editor Pacífico
Miembro del Círculo
de Periodistas de Cali

Estados Unidos:
Lorena Sánchez
Omar Sánchez
Luis Guillermo Vega

William Fonseca
Gerente

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Paraguay:
Ignacio Martínez

Catherine Rodríguez Duque
Coordinadora de editores

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Cuba:

Corresponsales en el mundo

Lázaro David Najarro Pujol
Europa:
Carlos Andrés Lucero Carmona
Australia:
Mónica Lucero Mosquera
Fotógrafos:
Rodrigo Dueñas
Juan Francisco Zuleta
Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros
Orbedatos
primiciadiario@gmail.com
Teléfono 3013209285
Bogotá - Colombia - Sur América

13 DE SEPTIEMBRE

PRIMICIA
DIARIO

12

El diario de todos!!

DIARIO

RELATO

Herid:

EL ARQUERO QUE LLEGÓ AL CIELO

Herid Santiago Orozco Abaunza

Guillermo Romero
Salamanca
–¡Mamá, mamá, mamá…
Yo seré el mejor arquero
del mundo!, gritaba todas
las mañanas Herid Santiago Orozco Abaunza
antes de salir a estudiar
al Instituto del Comercio
de Barbosa.
Entrenaba todos los
días. En las tardes miraba videos, una y otra vez,
donde los más destacados porteros del mundo
atajaban pelotazos, sufrían por los penaltis o
simplemente hacían demostraciones audaces

imitando a las aves para
atrapar el balón o desviarlo de los ataques de
los contrincantes.
Doña Mayerli le escuchaba sus intenciones,
le daba la bendición y lo
veía en sus entrenamientos y en los grandes esfuerzos que hacía el muchacho para demostrar
sus capacidades como
deportista.
–Hoy me hicieron un gol
tonto, decía un día.
–Mamá, mamá, hoy atajé un penalti…Uf… ¡Qué
alegría!

–Hoy llovió y no pudimos jugar, le comentaba
cuando llegaba un tanto
entristecido a la casa en
el barrio Villa María en
Barbosa, Santander.
Un día un amigo le regaló
un par de guantes. Estaban muy usados y reventados por muchas esquinas. Para Herid Santiago
fue un inolvidable obsequio. Por fin tendría un
alivio para sus manos.
Doña Mayerli observó
que estaban demasiado
rotos, pero no había posibilidades de comprar
un par, así que con pa-

ciencia y una blusa suya,
los remendó y se los dejó
utilizables.
–Tan linda mi madrecita, le dijo Herid Santiago
cuando los vio.
Los dos profesaban un
amor filial permanente.
Eran detalles que iban y
venían. Don Víctor Barbosa, su padre y su hermano Emilio, los miraban
siempre cuando se abrazaban y se deseaban lo
mejor.
A pesar de las dificultades económicas, la familia demostraba que con

alegría podía salir adelante.
El primero de septiembre
fue un día especial para
Herid Santiago. Participó en las pruebas del
ICFES en su municipio.
Antes de salir para los
exámenes le dijo a doña
Mayerly: «Ya se acerca
el momento para presentarme a un equipo profesional».
Se abrazaron y se marchó con un beso en la
mejilla.
Luego de las pruebas,
sus compañeros de co-
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guntaban los dolientes.
Alguien sugirió la importancia de llevar medios
nacionales para llamar la
atención. Fue entonces
cuando el jueves don Julio Sánchez Cristo anunció a través de la W Radio el hecho y entrevistó
a doña Mayerli.
De inmediato, las autoridades enviaron personal
al sitio de los hechos y
los bomberos acudieron
con buzos, pero con un
detalle insólito: ¡Los tanques no tenían oxígeno!
Debieron viajar a Tunja
para recargarlos.
Doña Mayerli, desde un
comienzo, sospechó de
un recodo del río. «Ahí
está mi hijo», decía a
cada rato.
El jueves 8 de septiembre, ocho días después
de la inmersión de Herid,
hacia las 10 y 30 de la
noche el cuerpo flotó.
Lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de Herid Santiago

legio determinaron hacer
un paseo para celebrar
el acontecimiento y pensaron que a orillas del río
Suárez podrían conversar, reír, contar historias,
hacer planes futuros y
por qué no, escuchar una
vez más sobre los sueños de Herid Santiago de
ser el mejor arquero del
mundo.
A pesar de las advertencias de peligro, por las
difíciles corrientes del río
Suárez se lanzó al caudal.
Sus amigos lo vieron
zambullirse, pero, de regreso, no alcanzó una
soga que tenían para
salir y de un momento
a otro se hundió en las
amarillas aguas y no volvió a salir.
Los gritos y llamadas de
angustia de los muchachos se confundieron

con el miedo y la zozobra. Fueron a dar aviso
a los familiares quienes,
obviamente, no podían
dar crédito a lo sucedido.
–Dios mío, Dios mío,
Dios mío, esto no puede suceder, manifestaba
doña Mayerli y familiares, vecinos y voluntarios
salieron a toda prisa hasta el lugar de los acontecimientos.
–¿Qué hacemos?, comenzaron a preguntarse
unos a otros.
–Dar aviso a las autoridades para que nos colaboren en la búsqueda.
De inmediato, unos salieron para la alcaldía, otros
para el cuerpo de bomberos, unos más para la
Policía, otros para la defensoría, los de allá para
el Concejo y hubo quienes fueron a pedir cola-

boración al Ejército. Desconsuelo total. No hubo
reacción por parte de las
autoridades.
A la tristeza, lágrimas,
abrazos con profunda
emoción se unían la desidia y el olvido de las entidades.
Sin embargo, vecinos,
amigos y familiares recorrieron la ronda del río
hasta kilómetros abajo.
Organizaron un campamento con ollas para hacer agua panela y café.
De aquí y allá hasta desconocidos colaboraron
con algún detalle para
las comidas o para las
bebidas.
Hicieron turnos para buscar. Oían las turbulentas
aguas. A veces llovía y
en otras horas el calor
era insoportable, pero
seguían con la esperanza. Pasaron el viernes,

el sábado, el domingo
y no obtenían información, ni del cuerpo de
Herid Santiago ni de las
autoridades civiles que
poca atención prestaban
al caso. El lunes las cámaras de Ecolecua aparecieron para registrar el
hecho.
–¿Qué más hacemos
para buscar ayuda?, pre-

Doña Mayerli agotó sus
lágrimas, una vez más.
Al llegar a su casa contempló los guantes de arquero de su adorado hijo
y le dio gracias a Dios
por haberle prestado por
18 años a Herid Santiago, quien, desde el cielo,
sigue alentando: «mamá,
mamá, mamá, soy el mejor, soy el mejor».
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DE MIS LIBROS Y DE
MIS LECTORES…(I)
Para quienes al
estar metidos de
lleno en la industria editorial
desde alguno
de los diferentes oficios que
la componen es
un hecho que
la magia de los
libros, verificable cada día,
es sorpresiva y
sorprendente.
René González-Medina
Asociación Caucana
de Escritores -ACE
Especial para
Primicia Diario

N

o podía ser de otra
manera ya que la
palabra, al mostrarse bellamente impresa y
rodeada de los hermosos
artificios conceptuales del
diseño y la diagramación
-amén de la parte ilustrativa
que le da un toque especial
con sus líneas de dibujo y
con su colorido acordes
con el texto encomendadosalta y, al entrarnos por los
ojos, se apropia de nuestros sentidos. Las satisfacciones, entonces, para editores, autores y demás, no
se hacen esperar. Llegan.
En ocasiones, a manos
llenas. En otras no tanto,
pero los aplausos y los elogios, reconocimientos que
al ser tan necesarios se
constituyen por sí solos en
importante estímulo para el
esfuerzo cometido desde
todos los frentes de la «cadena», no faltan.

ley y con la justicia sufrió la
persecución del paramilitarismo comandado por Carlos Castaño, circunstancia
que al obligarlo a buscar
refugio fuera de Colombia
lo exiliara por varios años
en países de Europa. Este
«Señor», persona quien
por la vida de rectitud que
ha llevado sí merece se le
llame «Señor» con el énfasis y con la grandilocuencia
que lleva esa distinción, es
quien fundó en los años 80
–además y aparte de todoel movimiento Derechos
Humanos Penitenciarios y
a quien de lejos considero
(sin desestimar a ningunos
de los otros) mi lector mayor. «Saco pecho» al escribirlo.
El «maestro» Jota Guillermo lee la historia de Sua y Zoratama, historia que la tragedia volvió leyenda. Foto: Luz María Escobar Uribe.

Es lo que ha venido ocurriendo, afortunadamente,
con la edición de mi relato Érase una vez en Guatavita…, trabajo editorial
que desde su lanzamiento
y presentación en la pasada Feria Internacional del
Libro de Bogotá –FILBO
2022, de forma lenta pero
cierta alza vuelo. Ya se encuentra en algunas bibliotecas particulares de la localidad que gestó y parió la
leyenda; también en las de
las casas de otras ciudades
tanto en Colombia como en
el exterior. El mito de El
Dorado, consecuencia de
la leyenda recreada literariamente en esta oportuna
publicación de El Faro En
La Luna Editores, resurge
airoso del fondo oscuro de
la laguna. Y del tiempo ahogado en sus verdes aguas.
Anécdota
Volviendo a las primeras lí-

neas de esta nota, lo grato
de las sorpresas no paran.
Por lo contrario: siguen.
Como esta que conmovido hasta las lágrimas por
el sano orgullo que me invade decido compartir: el
señor de la imagen, persona de edad avanzada (86
años), quien fuera fotografiado cuando en su casa
de Medellín embebido leía
la trágica historia de amor
del Cacique Sua y su esposa Zoratama, es alguien
que por su nombre y por su
trayectoria me llama al más
considerado de los respetos. Él, mi lector mayor; a
quien su hija Luz María le
compartiera el ejemplar de
mi obra para darle gusto
a su enorme afición por la
lectura, en la región antioqueña donde nació y donde
reside quienes le conocen
y le tratan al referirse a él lo
llaman como «El maestro»
Jota Guillermo, modo cari-

ñoso que hizo carrera; que,
al quedarse en él, pasó a
ser parte viva de él.
Mi lector mayor, su nombre «de pila», es Jesús
Guillermo Escobar Mejía.
Connotado abogado penalista, cofundador – junto
con Héctor Abad Gómez–
de todo cuanto tuviera que
ver o se relacionara con
Derechos Humanos en el
departamento de Antioquia.
Él, «El maestro» Jota Guillermo, quien se ha desempeñado como profesor universitario en los claustros
superiores de las universidades de Antioquia y de
Medellín. Quien ha ocupado cargos de altísima honorabilidad y responsabilidad
como el haber sido Fiscal,
Juez, Defensor Público,
exdiputado a la asamblea
departamental de su región. Él, quien por su elevado compromiso con la

(Su corrección a toda prueba me hace recordar al inmolado jefe liberal Rafael
Víctor Zenón Uribe Uribe,
destacado abogado, periodista, empresario, diplomático, catedrático, pensador y militar colombiano,
miembro del Partido Liberal
Colombiano y con grande reconocimiento por sus
obras «Ideario político a
favor de la instauración de
un socialismo de carácter
corporativo y sindicalista
en Colombia estructurado y
explicado en 1904» y «De
cómo el liberalismo político
colombiano no es pecado». El general Uribe Uribe, quien por los elevados
principios morales y éticos
que manejaba para todos
los actos de su vida sería
calificado como un verdadero «manual de comportamiento ciudadano», caería
vilmente asesinado el 16
de octubre de 1914 cuando
subía las gradas que llevan
al Capitolio Nacional).
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LA IMPUNIDAD, CAUSA DEL FEMINICIDIO
mi hermana fue asesinada en 1990, poco se
hablaba del feminicidio.
Unos meses después
una jueza de la ciudad
de México encontró que
había suficientes evidencias para levantar
un acta de aprehensión
contra Ángel González
Ramos, el ex novio de mi
hermana. Desde entonces ese individuo se dio
a la fuga y ha permanecido fuera del alcance de
la ley. Se trata entonces
de un feminicidio 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 crimen
pasional. La manera de
explicarlo era que, se trataba de un hombre pacífico que debido a alguna
pasión desatada, a un
hecho extraordinario, se
veía obligado a ejercer
esta violencia. Por supuesto que este tipo de
explicación, de manera
implícita siempre termina
inculpando a la víctima
y termina exonerando al
perpetrador».

Texto y fotos
Manuel Tiberio
Bermúdez

C

on muy poca
asistencia
al
conversatorio
con la escritora
mexicana Cristina Rivera
Garza, cerró el segundo
día del 8º Festival Internacional de Literatura,
Oiga, Mire, Lea, que se
realiza en la Capital del
Valle y que tiene como
escenario principal la
Biblioteca Departamental. Es cierto, que había
poco público pero las palabras, las buenas palabras, lo llenan todo.
La moderación del conversatorio estuvo a cargo
de Adriana Santacruz;
«La mona», periodista,
columnista en varios medios y experta en cuestiones de sociología. Fue
un conversatorio de dolor
a dolor.
El tema a tratar: el feminicidio. Hecho doloroso
pero presente como, un
monstruo de horror, en
contra de las mujeres. El
feminicidio, palabra que
fue incluida en el diccionario de la lengua española 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 pérdida de un ser amado,
inició el conversatorio
presentando a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, a quien una
hermana le fue asesinada por su novio.

Cristina Rivera Garza

La autora Cristina Rivera, luego de 30 años del
asesinato de su hermana, publicó un libro: «El
invencible verano de Liliana» en el que cuenta
la historia.

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 casos de feminicidio».

«A Cristina Rivera, le
asesinaron a su hermana. Fue un feminicidio.
Ocurrió hace 30 años
cuando de eso no se hablaba –empezó diciendo
Adriana para introducir
a la escritora-. 30 años
después tenemos este
bellísimo libro, un libro

La charla se hizo mediante una teleconferencia, pues como explicó
la escritora invitada, «mi
deseo profundo era estar allá en Cali, pero por
desgracia varias circunstancias me impidieron
realizar el viaje, pero ojalá pronto nos podamos

dar un abrazo y vernos
cara a cara».
«Para quien hemos pasado por un duelo muy
duro, escribir es una tentación, porque resulta
una terapia para sacar
esos demonios que nos
ha dejado la perdida de
alguien inmensamente
amado» -señaló la moderadora- para preguntarle a la autora Cristina
Rivera el porqué le tomó
30 años escribir este libro? «Pasan tantas cosas en 30 años. Cuando

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 charla, además del dolor que
deja en las familias este
tipo de sucesos, fue que
hay que terminar de una
vez por todas con el discurso 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 porque existe la impunidad.
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COLOMBIA POTENCIA GLOBAL
Gerney Ríos González

C

olombia es el
líder global en
luminosidad, el
número uno en
especies reconocidas de
aves y orquídeas, el segundo más megadiverso
del mundo por kilómetro
cuadrado, con un acumulado de 58.111 variedades llenas de vida
y color. Cuenta con dos
mares océanos y cinco
vocaciones geopolíticas,
mega ecosistémicas, estratégicas e hidrológicas
como son la amazonia,
andina, caribe, Orinoquia
y pacífica, regiones que
garantizarán la aplicabilidad de la geologística en
beneficio de la humanidad en aspectos del suministro de agua potable,
energía, alimentos, remedios, -Colombia cuenta con 7.777 variedades
de plantas medicinales-,
y la salud de los animales en perfecta concatenación con el hombre. La
dinámica anterior lleva al
homo sapiens sapiens
ha cerciorarse de que
los bosques, humedales,
manglares, páramos y
selvas gocen de perfecta
salud, potencializando la
capacidad de resiliencia
de los seres vivos y prevenir pandemias, tipo el
coronavirus.
Entre tanto, las naciones
industrializadas, exterminadoras de sus bosques
en pro de su tecno – economía consignan datos
sobre la importancia del
ecosistema amazónico, y
persiguen con ansiedad
sus recursos de petróleo
o flora. Varias ciencias
intervienen en el estudio del Amazonas: ecología, genética, biología
molecular, bioquímica,
bioeconomía, biotecno-

Amazonas el pulmón de la tierra

logía, economía circular,
bioétnica, geo sociología, economía forestal,
geopolítica, neurolingüística, bioética y todas ellas
tienen un inmejorable
campo de acción en la
reserva esencia de la tierra, por la profusión de
productos, que la industria y el comercio de las
grandes potencias exploran con ambición.
El tratado de Cooperación Amazónica se presenta como esfuerzo autónomo de los Estados
que lo constituyen; a nivel
regional una respuesta a
las pretensiones internacionales de entrometerse
en algo que nos es propio: la autodeterminación
y soberanía territoriales

en la cuenca del Amazonas. Pacto alejado del
modelo de desarrollo impuesto: Internacionalización de la Economía.
¿Y cuál es la chispa que
suscitó la importancia
amazónica a nivel internacional? Simplemente
el temor mundial en torno
a la destrucción del bosque tropical amazónico
por la construcción en el
lustro de 2022 a 2027 de
77 proyectos viales en la
macro-cuenca,
representados en 12.000 km
de carreteras primarias
que destruirían 2 millones 500 mil hectáreas de
la selva más grande del
mundo de 2021 al 2040,
con graves consecuencias para el ecosistema.

La cuenca amazónica
por ser esencia de vida
tiene primacía para la
conservación de la Tierra porque aloja el 14 por
ciento de biodiversidad
orbital y acopia 170.000
millones de toneladas de
carbono.
Un estudio realizado a
partir de 2018 con la intervención de investigadores de Bolivia, Brasil,
Colombia y Perú, revelado por la Academia
Nacional de Ciencias de
Estados Unidos sostiene
que, de las 77 carreteras, 40 no cuentan con
los medios económicos
y destruiría 1 millón 200
mil hectáreas de bosques con pérdidas cercanas a los 8 mil millones

de dólares. La devastación más grande resultado de estas rutas la
encabeza Brasil, ya que
la vía transamazónica de
2.240 km2 acabaría con
562.000 hectáreas de
cubierta forestal, le siguen en arrasamiento,
Colombia con los proyectos de la troncal Piedemonte (Los Pozos-La
Macarena-La leona) y
el Pucallpa-Contamana
de Perú, generadores
de daños de120.000 y
70.000 hectáreas, en su
desorden.
El tratado lo suscribieron
los países bolivarianos
junto a Brasil, Surinam
y Guyana, con la convicción que la deuda externa obstruye no solo el
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porvenir de la Amazonía
sino la integración de
América Latina, con una
precisión geográfica: la
región Amazónica es ligeramente mayor que la
cuenca del río Amazonas, con una superficie
total de 7.584.421 kilómetros cuadrados, de los
cuales 6.3 millones son
área forestal.
La selva amazónica representa el 56% del total
mundial de bosques latifoliadas y aproximadamente el 3% del área. 22
millones de hectáreas,
han sido declaradas
zona protegida, a la cual
deben sumarse las reservas nativas o indígenas.
En julio de 1993, la descontrolada deforestación
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amenazaba el futuro de
la economía de Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, y Venezuela, según
un estudio del Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA).

Es uno de los ríos más hermosos del mundo, está ubicado en La Macarena, Meta y se llama Caño Cristales. Fotografía por Mario Carvajal.

El director general del
IICA Martín Piñeiro proclamó que en el lustro
comprendido entre 1988
a 1993, fueron deforestados 250.000 kilómetros
cuadrados en la zona de
influencia del Amazonas.
Este territorio, en vías de
destrucción para servir
a la agricultura y la ganadería, equivale a un
tercio de Colombia, Perú
o Bolivia, la mitad de Paraguay y es más grande
que Surinam y Guyana.
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Desde Panamá:

NEEMA LANZA ‘AGUA’
Diego Armando
Báez Peña

L

a agrupación panameña de indie
rock Neema se
une a Lilo Sánchez,
cantante de Señor
Loop, para el lanzamiento de su nuevo
sencillo ‘Agua’.
El 2021 fue un año crucial para la carrera de
Neema, llegaron a su
debut internacional en
la prestigiosa revista
Rolling Stone de México y, a su vez, dieron un giro personal en
el que pasaron de ser
una banda de cuatro a
un dúo regresando a
su formación original,
pero evolucionando en
su sonido y letras.
‘Agua’ es un sencillo
que sobrepasa la realidad y marca una nueva
etapa en la que José y
Lito se renuevan, y ma-

‘Agua’ es un sencillo que sobrepasa la realidad y marca una nueva etapa en la que José y Lito se renuevan, y maduran.

duran sin dejar de fluir
apostando por una historia de amor profunda
que narra poéticamen-

te el recorrido de una
caricia.
Más que un nuevo
lanzamiento,
este
sencillo es un trofeo
para Neema, pues representa esa conquista de recuperarse de
la emotiva salida de
algunos de sus integrantes y para ellos
significa un momento de transición que
marca el paso hacia
su madurez musical
planteando hacer música con otros cantantes que aporten a
ese crecimiento, por
eso invitaron a Lilo
Sánchez, vocalista de
Señor Loop, para que
sea parte de este nuevo viaje.

La producción de este
sencillo se realizó entre Panamá, México y
Estados Unidos en los
estudios Bella Vista
Sounds del productor
Van Arro, Semillero Estudio en Guadalajara,
México con Álvaro Arce
y parte de las voces en
el estudio personal de
Lilo Sánchez en Orcas
Island,
Washington.
Además, contó con la
colaboración de Billy Herron de Folk Lab
Studio.
‘Agua’ está acompañada de un video filmado
en la provincia de Chiriquí, Panamá por la productora Acá es Visual y
se estrena en el marco
del Bogotá Music Mar-

ket, rueda de negocios
a la que la banda está
invitada.
NEEMA
Neema es un dúo latinoamericano de indie
rock formada en 2014
por José Daniel Cornejo y José Lito Sousa.
Entre el 2019 y 2021
lanzaron su disco ‘Yei’,
un viaje evolutivo que
entrelaza la historia
de amor, desamor y
búsqueda de equilibrio
interno. Es un disco
conceptual de ocho
canciones que se complementan, uno depende del otro para tener
sentido.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
Esto cambia todos los días
El Movistar Arena, tras 4
años de funcionamiento
en la capital, se ha consolidado como el espacio
de entretenimiento más
importante de la región
y el jueves 8 de septiembre, durante el concierto
Me Importas Tour 2022 de
Andrés Cepeda, recibió
a su visitante número un
millón. Con más de 11 mil
espectadores, el concierto
número 160 del escenario
recibió al asistente homenajeado quien se llevó la
sorpresa de disfrutar el
concierto desde una de las
suites exclusivas, diseñadas para los asistentes VIP
en Bogotá.
Durante la época de la
conquista, Catalina de Indias fue una mujer que no
huyó, sino que enfrentó.
Una historia real llegará
para mostrarnos que una
mujer podrá cambiar el
destino para siempre.
La Reina de Indias y el
Conquistador, liberar a
su pueblo condenará a su
corazón, desde este 13
de septiembre a las 10:30
p.m. después de El Rey, Vicente Fernández por Caracol Televisión.
Todo por la pelea de sintonía. Muchos secretos
sobre los lanzamientos y
llegadas luego de los programas estrella.

Jennifer Lawrence

elfantasmaprimicia@gmail.com

Vienen diversos cambios
para la franja nocturna en
los canales colombianos
enfrentados RCN Televisión y Caracol Televisión
y, sin duda, los programas
que generan más expectativa se encuentran en
la franja de las 9:30 p.m.
en los que están las renombradas producciones
«Hasta que la plata nos

separe» y «El rey, Vicente
Fernández».
El martes 10 de mayo se
estrenó el remake de la telenovela colombiana «Hasta que la plata nos separe”.
Una versión protagonizada
por Carmen Villalobos, Sebastián Martínez y Gregorio Pernía y que se emitió
en simultáneo en EE.UU. y
Colombia, a través de Telemundo y RCN Televisión,
respectivamente.
Por los bajos números la
producción fue sacada de
Telemundo, sin embargo,
continuó en las pantallas
de RCN Televisión hasta su
final que parece estar preparado para este 16 de septiembre.
En su reemplazo vendrá la
bionovela de Leandro Díaz
que desde ya tiene una
campaña de expectativa en
el canal y que, al parecer,
llegará a las pantallas de
RCN el 19 de septiembre.
A comienzos de agosto en
Caracol Televisión se estrenó la esperada producción
«El rey Vicente Fernández»,
una serie en honor del cantante mexicano.
Aunque los números comenzaron favoreciendo la
producción, ésta ha caído
unos puntos en el transcurso de la historia, sin embargo, se mantiene en el top 5
de lo más visto en Colombia.
La producción llega a su final este 16 de septiembre y
será reemplazada por su
drama policíaco basado en
uno de sus informativos
más famosos «El rastro»,
y que llevará el nombre
«Entre sombras», protagonizada por Flora Martínez y Rodrigo Candamil, la
producción llegará el 19 de
septiembre.
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Llanos Orientales:

UN CANTO A LA
BELLEZA NATURAL

Los Llanos Orientales abarcan más de un cuarto del territorio colombiano.

Como presentadora de Univisión:

EL ADIÓS
DE ÁNGELA
PATRICIA
JANIOT

Gobierno y Congreso aprueban:

INCREMENTAR
PRESUPUESTO A 405,7
BILLONES DE PESOS

