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Canceló agenda :

ESTADO
DE SALUD
DE PETRO
PREOCUPA
AL PAÍS
El presidente Gustavo Petro, ha tenido que cancelar en varias oportunidades su agenda
por problemas de salud. La ultima cancelación fue con los compromisos en Cartagena. El
vidente Daniel Daza, quien pronostico el triunfo del mandatario, dijo que el jefe del Estado
estaría atravesando por algunos problemas en su salud.
En el mundo:

70 MIL
MILLONES DE
ANIMALES SON
ASESINADOS

Convocada selección Colombia:

JAMES, FALCAO
Y DÍAZ LOS
REFERENTES

16 DE SEPTIEMBRE

PRIMICIA
DIARIO

2

El diario de todos!!

DIARIO

BIOCIDIO

En el mundo:

70 MIL MILLONES DE ANIMALES
SON ASESINADOS
Colombia aparece en el puesto número 14, entre los 20 países con las peores regulaciones
de bienestar animal.
Mabel Rocío Castillo

¿

Alguna vez te preguntaste por qué
a algunos animales los amamos y
a otros los comemos? El
pasado el 27 de agosto,
tuvo lugar la campaña
del Día Mundial por el
Fin del Especismo con
el propósito de concientizar sobre el impacto de
nuestras relaciones con
los animales no humanos. Alrededor del mundo, docenas de organizaciones y grupos están
invitando a las personas
a reconsiderar qué tanta
empatía siente hacia las
distintas especies animales.
Karen Reyes, vocera
para Colombia de la organización internacional
de protección animal Sinergia Animal, aunque
no hay diferencias fundamentales en su capacidad de experimentar
dolor y tener emociones,
en la práctica, se somete
a los animales de granja
a un sufrimiento mucho
más intenso y prolongado. Los animales criados
para el consumo (vacas,
cerdos y pollos, entre
otros), son tratados de
formas que serían consideradas crueles en muchos países y escandalosas para los animales
de compañía, como los
perros y gatos.
Entre estas prácticas se
encuentran: pasar sus

¿Alguna vez te preguntaste por qué a algunos animales los amamos y a otros los comemos?

vidas encerrados en pequeños espacios o ser
mutilados sin anestesia.
Cada año, más de 70 mil
millones de animales terrestres son asesinados
en todo el mundo para
convertirse en alimento. Son 50 veces más
animales que los que
actualmente son mascotas. «Estamos hablando de miles de millones
de seres sintientes. Por
ejemplo, los estudios demuestran que los cerdos
son igual de inteligentes
que los perros, aunque
rara vez los perros sufren
de la misma manera» expresa Reyes.

El Índice de Derechos
Animales ofrece una visión general de cómo
varias especies animales
están siendo tratadas y
protegidas a nivel global.
Colombia aparece en el
puesto número 14, entre los 20 países con las
peores regulaciones de
bienestar animal.
Al respecto, la vocera de
Sinergia Animal alerta
que «el hecho de que los
no-mamíferos no sean
percibidos como adorables puede hacer que
la gente se insensibilice
ante su sufrimiento. A
pesar de que tendemos
a empatizar menos con

las gallinas, por ejemplo, esto no significa que
no tienen la capacidad
de sentir y sufrir, todo lo
contrario. Y, aun así, en
términos de números,
son una de las especies
que más sufre en nuestro
sistema alimentario».
Para Sinergia Animal,
mientras mayor conocimiento haya sobre la
sintiencia animal, la mayor cantidad de personas
se encontrará con una
paradoja en sus platos:
«si alguien se estremece
al solo pensar en matar
a un perro, ¿Cómo puede comer a una especie
que se ha demostrado

que tiene una cognición
y comportamiento igual
de complejo, como los
cerdos?».
Junto con las preocupaciones por la salud humana y ambiental, cuestionar el especismo es
una de las razones por
las que tantas personas
están adoptando dietas
más empáticas en los últimos años. «En Latinoamérica, Sinergia Animal
ha ayudado a más de 70
mil personas a tomar decisiones más conscientes, al brindar apoyo online de nutricionistas y recetas sencillas basadas
en plantas», concluye.
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Convocada selección Colombia:

JAMES, FALCAO Y DÍAZ LOS REFERENTES

E

James Rodríguez y Radamel Falcao comandan la selección Colombia.

toria en Colombia James
Rodríguez. Los «cronistas» deportivos en vez
de ayudar a construir
como sucede en el resto
del mundo se dedican de
lleno a la destrucción.

l director técnico
de la Selección
Colombia, Néstor
Lorenzo, reveló la lista
de convocados para los
partidos amistosos de
septiembre. El samario
Radamel Falcao García, James Rodríguez, el
guajiro Luis Díaz y David
Ospina, lideran el grupo
de escogidos.

Convocatoria
La nómina de convocados que tanta alergia ha
causado entre la decadente prensa deportiva
es la siguiente:

En Colombia buena parte de la prensa deportiva
tiene alborotada la envidia al conocer la determinación del nuevo técnico
de la selección Colombia
Néstor Lorenzo al convocar a los mejores jugadores de fútbol para varios
juegos amistosos, entre
ellos los referentes James Rodríguez y Radamel Falcao.
El fracaso de los comunicadores especialmente
del área deportiva de los
diversos medios busca
fama a través de atacar
al mejor jugador de la his-

Los referentes del fútbol colombiano.

David Ospina, Camilo
Vargas, Álvaro Montero,
Carlos Cuesta, Daniel
Muñoz, Stefan Medina,
Dávinson Sánchez, Andrés Llinás, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Wilmar Barrios, Frank Fabra
, Jefferson Lerma, Steven
Álzate,
Yairo Moreno,
Matheus Uribe, James
Rodríguez, Juan Cuadrado, Jorge Carrascal,
Yaser Asprilla Luis Díaz,
Radamel Falcao, Luis Sinisterra, Rafael Santos
Borré, Óscar Estupiñán y
Jhon Jader Durán.
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Camilo Eduardo Umaña Hernández:

«SÍMBOLO DE LAS VÍCTIMAS DE
LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD»
Javier Sánchez

«

Su nombramiento
tiene un carácter
especial. Él es un
símbolo de las víctimas
de la violencia y de la impunidad, y por ello quiere trabajar para construir
un país más justo, con
una política criminal basada en los derechos
humanos y más decorosa», aseguró el ministro
al destacar que Umaña
Hernández «es un viceministro de lujo que me
hace sentir absolutamente tranquilo y confiado,
pero también exigido. Es
una persona que no viene de la política, es un
técnico que goza de mi
absoluta confianza», dijo
el ministro Osuna Patiño.
Contra el hacinamiento
carcelario
El ministro de Justicia
y del Derecho, Néstor
Osuna Patiño, anunció la
implementación de brigadas donde esperamos
el apoyo de consultorios
jurídicos y abogados,
para hacer un censo de la
situación de aproximadamente 180 mil privados
de la libertad, muchos
con derecho a la libertad
y siguen detenidos, esto
aportaría al des hacinamiento.
Super subsidios le
pondrá la lupa a varios
casos en el país
Luis Guillermo Pérez, Superintendente del Subsidio Familiar informó que
la entidad a su cargo ha
recibido denuncias de
hechos de politiquería y
corrupción en algunas
Cajas de Compensación

Ante el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, tomó posesión como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa el abogado, catedrático e investigador Camilo Eduardo Umaña Hernández.

Familiar que tienen que
ser investigadas en relación con posibles nexos
con caciques politiqueros
locales.
Denuncia de la concejal de Bogotá
La concejal de Bogotá
María Victoria Vargas indignada denunció ante la
ciudadanía el siguiente
caso:
«¿Saben cuánto le cuesta un teléfono a la Secretaría de Salud para las
Subredes? $3.479.323
¿Saben en cuánto compré YO el mismo teléfono, misma referencia?
$196.350 incluido IVA.

Mientras tanto los hospitales de las Subredes sin
Acetaminofén y sin Jeringas. ¡EL COLMO!»
Mientras tanto las ias,
bien gracias.
Festival Internacional de
Literatura Oiga Mire Lea
Más de 15 mil personas
se dieron cita durante
cinco días para vivir el
VIII Festival Internacional
de Literatura Oiga Mire
Lea, Letras que cantan,
evento organizado y auspiciado por la Biblioteca Departamental Jorge
Garcés Borrero y la Gobernación del Valle del
Cauca, que además contó con la producción del

Canal Regional Telepacífico, es con el propósito de conquistar nuevos
públicos para masificar
nuestro mensaje al sur
occidente colombiano y
territorios donde llega la
señal vía satélite.
Festival Estéreo Picnic
Serán cuatro días y cuatro noches de absoluta
celebración: la música
en vivo, la libertad de ser
quienes somos, nuestras
diversas naturalezas y el
presente eterno que la
vida nos ofrece. El Festival Estéreo Picnic se
vivirá el 23, 24, 25 y 26
de marzo de 2023 en el
Campo de Golf Briceño

18 y desde este momento podrás convertirte en
Creyente para asegurar
tu lugar, al mejor precio,
en los Cuatro Mejores
Días del Año.
Sin impuesto de registro
Fue aprobado en la plenaria de la Asamblea Departamental de Cundinamarca el proyecto de ordenanza No 097, según
el cual, las familias que
accedan a un proyecto
de vivienda – ya sea de
interés social (VIS) o de
interés prioritario (VIP)no pagarán el Impuesto
de Registro.
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Derecho fundamental de la humanidad:

¡SALVEMOS EL AGUA!

José Navia

P

ese a los esfuerzos
por frenar el deterioro
de los páramos, estos
ecosistemas siguen en grave peligro debido a factores
como la expansión de la
frontera agrícola, la ganadería, la minería e, incluso,
la propagación de una planta invasora que llegó hace
unos 60 años de Europa.
Una mirada fugaz a los titulares de algunos medios periodísticos es suficiente para
preocuparse por el futuro
de los páramos en Colombia: «Arrasan con más de
300 frailejones en páramos
de Boyacá», «Denuncian
la destrucción del páramo
de Santurbán con maquinaria pesada», «Tractores
habrían arrasado con frailejones en páramo de Norte
de Santander», «¡Especie
invasora amenaza a los páramos!».
Noticias similares podrían
encontrarse desde mediados del siglo pasado, cuando la expansión de la frontera agrícola, la quemas, la
ganadería, la minería y, en
los últimos trece años, la
exploración de hidrocarburos, empezaron a afectar
los ecosistemas de las zonas consideradas de páramos y que constituyen una
de las mayores riquezas
hídricas del país. Su importancia está relacionada con
la regulación de los flujos

Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos de la humanidad.

de agua, pues debido a la
composición de sus suelos,
estos actúan como una esponja que retiene grandes
cantidades de agua que
luego, lentamente, bajan
por la montaña hasta conformar quebradas, riachuelos y, finalmente, los grandes ríos.
«Los páramos juegan un
papel fundamental en la
prestación de servicios
ecosistémicos a escala nacional. De acuerdo con datos del Dane e Ideam, el 70
por ciento de la población
colombiana se encuentra
ubicada en los Andes sobre
la cota de los 2.700 metros
sobre el nivel de mar, lo
cual permite asegurar que
un altísimo porcentaje de la
población colombiana depende de los ecosistemas
de páramo para el suministro de agua para consumo
y actividades agrícolas»,
afirma la exdirectora del
Instituto de Investigación

de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt,
Brigitte LG Baptiste, en una
columna publicada por el
portal concienciaciudadana.org.
«La región de vida paramuna comprende las extensas zonas que coronan las
cordilleras, entre el bosque
andino y el límite inferior de
las nieves perpetuas», dice
en su página web el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Según la
misma fuente, en Colombia los páramos empiezan,
aproximadamente,
entre
los 3.000 y 3.400 metros
sobre el nivel del mar. En
esa franja está ubicado el
2.5 por ciento de la superficie continental de Colombia, que ocupa, aproximadamente, 2.3 millones de
hectáreas. En los páramos
habitan campesinos tradicionales, cuyos padres
y abuelos, por lo general,
también vivieron en la mis-

ma región. Aunque no existe un dato exacto que cuántas personas ocupan estas
zonas, se calcula que son
unos 150 mil. En las últimas
décadas también han llegado a los páramos algunos
campesinos desplazados
por el conflicto armado. Y,
por último, allí se encuentran algunas personas que
poseen cierto capital y que
logran que los campesinos
les arriendan la tierra. Estas últimas, por lo general,
arrasan la vegetación con
tractores y usan la tierra
para sembrar papa, arveja
o para hacer ganadería extensiva.
Pero también se han presentado casos insólitos de
afectación a estos ecosistemas, como el que ocurrió
a principios de agosto de
2019 en el páramo de Telecom y Merchán, en Boyacá, donde un contratista
causó graves daños durante un trabajo de cerramien-

to de predios. Un tractor de
propiedad de un contratista
de la Gobernación de Boyacá «atravesó un sector
del páramo de Telecom y
Merchán, sin ningún tipo de
cuidado frente a los frailejones y las especies nativas
de este páramo, que fueron
arrasadas por dicho tractor
en un trayecto importante
cuyo daño es irreparable»,
señaló en aquella oportunidad un comunicado de
la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas
de los Ríos Bogotá, Ubaté
y Suárez-CAR. Los frailejones son considerados un
sistema natural estratégico
para la generación, regulación y abastecimiento hídrico de los habitantes del
país debido a que «capturan el agua de las nubes y
la neblina que los circunda,
la retienen de manera natural, hasta un 80 por ciento
de su volumen, y mantienen los caudales de ríos
y quebradas», señala un
informe de la Universidad
Nacional de Colombia, citado por medios periodísticos.
La publicación señala que
estas plantas pueden crecer más de 15 metros, pero
lo hacen de forma muy lenta, a razón de un centímetro por año. Por esa razón,
para recuperar una zona de
frailejones que haya sido
arrasada se requieren muchos años y difícilmente se
logra.
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Irene Vélez, logra levantar la protesta en la hidroeléctrica :

LA HEROÍNA DEL GUAVIO

Irene Vélez, ministra de Minas a pesar de los ataques de la oposición demostró su capacidad para atender sus responsabilidades con eficiencia.

Cristina Rodríguez Z.

«

¡Logramos acuerdo! Se levanta bloqueo en vías cercanas a la hidroeléctrica El Guavio. Gracias
al acuerdo logrado con la
comunidad, arrancan los
mantenimientos preventivos para que en 5 días
inicie el funcionamiento

total de las turbinas»,
dijo la titular de la cartera de Minas, Irene Vélez
Torres.
Con el liderazgo de la
ministra de Minas, Irene
Vélez, funcionarios del
Gobierno Nacional, los
gobernadores de Cundinamarca y Boyacá, se
adelantó una mesa de

trabajo para establecer
acciones inmediatas que
solucionen los problemas de infraestructura
vial en la región del Guavio, en dónde la comunidad decidió levantar el
bloqueo de acceso a la
hidroeléctrica, proceso
en el que se invertirán
más de $100.000 millones y el compromiso de

adelantar un diálogo social vinculante presidido
por el Gobierno Nacional
para presentar este proyecto al Plan Nacional de
Desarrollo.
La ministra de Minas,
Irene Vélez, respaldada
por el titular de la cartera del Interior, Alfonso
Prada, destacó que el

diálogo es la convicción
del Gobierno Nacional y
afirmó que una de las jornadas de diálogo social
vinculante se realizará
el próximo 24 de octubre
en la subregión del altiplano cundiboyacense,
resaltando conclusiones
como: levantamiento inmediato del bloqueo en
la región y garantizar el
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El equipo de Gobierno en las negociaciones encabezados por la Ministra de Mimas, Irene Vélez.

mantenimiento de la hidroeléctrica; intervención
inmediata con maquinaria, materiales e inversiones acordadas por
las Gobernaciones y el
sector privado; aporte de
recursos para estudios y
diseños de la vía; llevar
al diálogo social vinculante este proyecto para
que pueda ser incluido
cómo prioridad en el Plan
Nacional de Desarrollo y
en el Plan Plurianual de
Inversiones, de esta forma conformar un Comité
de Seguimiento para los
acuerdos e inversiones

que se van a realizar. El
gobernador Nicolás García explicó que las inversiones y acciones que
se adelantarán, desde la
Administración Departamental, consisten en: la
presencia de dos combos completos de maquinaria en la región, la
autorización de la Agencia Nacional de Minería
para garantizar el uso de
material de la recebera
ubicada en Ubalá para
el mantenimiento vial, inversión de $5.000 millones de emergencias para
pontones, muros de con-

16 DE SEPTIEMBRE

tención y estabilización
de puntos críticos.

acordar en beneficio común».

La alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández, así celebró el levantamiento de la protesta:
«Mil gracias Ministra
Irene Vélez por este logro que da tranquilidad a
Bogotá, Cundinamarca,
Meta y Boyacá que nos
exponemos a suspensiones del servicio de
energía y/o incrementos
tarifarios por ese bloqueo. Gracias a todas
las partes por dialogar y

La comunidad por su parte aceptó desbloquear el
Guavio ante los argumentos de la ministra de Minas
Irene Vélez, quien afirmó
que el Gobierno del cambio les demostrará que
primero están las comunidades más vulnerables.
La ministra Irene Vélez, en
esta oportunidad salió por
la puerta grande y aplaudida por la comunidad.

La comunidad del Guavio

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

Gerney Ríos González
Gerney Ríos González

Los lideres de la región del Guavio

7

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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En el mundo:

CONDENADOS A PENA DE MUERTE

L

as ejecuciones y las
condenas a muerte
han disminuido en
todo el mundo tras
haber alcanzado máximos
históricos en años anteriores.

¿Qué hace Amnistía Internacional contra la pena de
muerte?

Durante 2022 se han presentado 11 ejecuciones
mientras en 2017 se registraron 993 ejecuciones en
23 países. Se trata de una
reducción del 4% respecto
a 2016, con 1.032 ejecuciones, y del 39% respecto a
2015, cuando la organización informó de la cifra más
elevada desde 1989.
Amnistía Internacional registró 2.591 condenas a
muerte en 53 países en
2017, lo que supone un
descenso considerable con
respecto a la cifra récord de
3.117 condenas a muerte
registrada en 2016.
Información por países
La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak
y Pakistán, por este orden.
China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo,
aunque se desconoce la
verdadera magnitud del
uso de la pena de muerte
en ese país, pues los datos
al respecto están clasificados como secreto de Estado. En la citada cifra global
de al menos 993 ejecuciones no están incluidas las
miles que se cree que se
han llevado a cabo en China.
Excluyendo a China, el
84% de las ejecuciones
conocidas tuvieron lugar
en tan sólo cuatro países:
Arabia Saudí, Irán, Irak y
Pakistán.
Irán ejecutó al menos a 507
personas, el 60% del total
de ejecuciones confirmadas en Oriente Medio y el
Norte de África. Al menos
cinco personas fueron eje-

Amnistía Internacional registró 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo que supone un descenso considerable con
respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016.

cutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80,
como mínimo, permanecían condenadas a muerte.
Arabia Saudí ejecutó a 146
personas, el 17% del total
de ejecuciones confirmadas en la región y un número levemente inferior al
alcanzado en 2015 (158),
que constituyó la cifra más
alta registrada en ese país
desde 1995.
Estados Unidos siguió siendo el único país de América
que llevó a cabo ejecuciones por noveno año consecutivo. El número de ejecuciones (23) y condenas
a muerte (41) en Estados
Unidos aumentó ligeramente respecto a 2016, pero siguió estando dentro de las
tendencias históricamente
bajas de los últimos años.
Como métodos de ejecución se utilizaron la decapitación, el ahorcamiento, la
inyección letal y muerte por
arma de fuego.
En Irán se llevaron a cabo
al menos 31 ejecuciones
públicas.

En muchos países donde
hubo condenas a muerte
o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos.
Tal incumplimiento supuso
la obtención de «confesiones» mediante tortura u
otros malos tratos; esto sucedió, entre otros lugares,
en Arabia Saudí, Bahréin,
China, Irak e Irán.
Mucho por hacer contra la
pena de muerte
A pesar de la mejora de
los datos, el informe nos
muestra que queda mucho por hacer: numerosos
países siguen poniendo en
práctica la pena de muerte
sin restricciones y, al final
de 2017, se tenía constancia de que había al menos
21.919 personas condenadas a muerte.
Bahréin, Emiratos Árabes
Unidos, Jordania y Kuwait
reanudaron las ejecuciones en 2017. Se duplicaron, o casi se duplicaron,
en el Estado de Palestina,
de tres en 2016 a seis en
2017; en Singapur, de cuatro a ocho; y en Somalia de
14 a 24.

El número de estados de
Estados Unidos que llevaban a cabo ejecuciones
aumentó de cinco en 2016
a ocho, al reanudar Arkansas, Ohio y Virginia las ejecuciones tras una pausa de
varios años.
En 15 países se condenó a
muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas,
contraviniendo así el derecho internacional. La región
de Oriente Medio y norte de
África registró la cifra más
alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en
2017, mientras que Asia y
Oceanía fue la región con
mayor número de países
que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos
(10 países de 16).
En muchos países donde
hubo condenas a muerte
o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos.
Tal incumplimiento supuso
la obtención de «confesiones» mediante tortura u
otros malos tratos; esto sucedió, entre otros lugares,
en Arabia Saudí, Bahréin,
China, Irak e Irán.

Poco después de su creación, en 1961, Amnistía
Internacional comenzó a
actuar contra la pena de
muerte. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el
diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena
de muerte contra presos de
conciencia: «Abran el periódico cualquier día de la
semana y descubrirán que
alguien, en alguna parte del
mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado
porque sus opiniones o su
religión resultan inaceptables para el gobierno de su
país».
Con el tiempo, nuestro
trabajo sobre la pena de
muerte se fue ampliando.
La organización comenzó
su campaña global contra
la pena de muerte en 1977.
En aquel momento, la pena
capital estaba abolida solo
en 16 países. Cuarenta
años después, 142 países han abolido la pena
de muerte en la ley o en
la práctica; 57 países se
consideran ahora retencionistas, y el número de los
que la siguen utilizando es
mucho menor.
Amnistía Internacional sigue trabajando para poner
fin a las ejecuciones y en
favor de la abolición de la
pena de muerte en todo el
mundo y en toda circunstancia.
La organización considera
que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos
derechos humanos fundamentales: el derecho a la
vida y el derecho de toda
persona a no ser sometida
a penas crueles, inhumanas o degradantes.

El diario de todos!!

DIARIO

PRIMICIA
OIRAID

NATURALEZA
Hormigas:

ENTRE EL BIEN Y EL MAL
muerte de los más jóvenes.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registra que
en plantaciones ubicadas en
El Doncello (Caquetá), las
hormigas construyen sus nidos en los árboles de caucho,
por lo que pueden defender la
planta de insectos fitófagos.

A

Agencia UNAL

l margen de la
mala fama que
tienen
entre
los agricultores
hormigas como
la arriera, más
conocida por las hileras que
forman cargadas de hojas
de su mismo tamaño –o más
grandes– que llevan a sus nidos, existen varias especies
que cumplen un favor protector para diferentes cultivos, tales como palma, café, cítricos
y pastos.
Así lo reseñan los investigadores Francisco Serna, Laura
Mera Rodríguez, Kevyn Ramírez Ossa y Andreas Gaigl, de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en
uno de los 37 capítulos de
Hormigas de Colombia, recién destacado como «libro
de la semana» por la Editorial
UNAL y la Vicerrectoría de Investigación en el número más
reciente del Boletín SIUN del
Sistema de Investigación de la
UNAL.
Los autores sostienen que
«existe un gran número de
especies de hormigas promisorias para el desarrollo de
estrategias de manejo integrado de plagas, ya que actúan
como biocontroladoras, por lo
cual es muy importante conocerlas e investigarlas».
En su revisión documental
mencionan que para cultivos
de palma de aceite, por ejemplo, se han realizado diferentes estudios con el fin de determinar el potencial de control que tienen las hormigas
en plagas como la chinche de
encaje Leptopharsa gibbicarina Froeschner (Hemíptera:
Tingidae), la cual se alimenta
de la savia de la hoja. Esta
plaga está asociada con la
transmisión del hongo Pestalotia sp. (Ascomycota), agente causal de la pestalotiopsis,
enfermedad que se manifiesta con una serie de manchas
pardas en las hojas, que ocasiona la defoliación y reduce
la fotosíntesis, diezmando la
producción de aceite. Al respeto, indican que como resultado de las investigaciones se

Las hormigas son uno de los grupos de insectos más comunes en los ecosistemas
terrestres del planeta. ERIC FEFERBERG / AFP

ha observado que las hormigas del género Crematogaster
(Myrmicinae) inciden negativamente en las poblaciones
del chinche plaga Leptopharsa gibbicarina, y depredan
tanto ninfas como adultos de
la chinche de encaje L. gibbicarina (Hemiptera: Tingidae),
al punto que en varios lotes
no se requiere aplicar insecticidas.
Los trabajos en café en Colombia muestran los avances
más cercanos hacia el uso de
hormigas como controladoras
biológicas, entre las que se
reconocen seis especies con
potencialidades claras para el
control de la broca (Hypothenemus hampei). «Hacia los
años noventa se empezó a
dilucidar este potencial, debido a que algunas especies
tienen hábito depredador»,
observa el estudio. Una de
las especies más promisorias
es Solenopsis picea, gracias
a su capacidad para penetrar
los frutos infestados y depredar parte de la broca. En otro
estudio, durante el proceso de
secado de grano se observó
que las especies S. geminata,
Pheidole sp. y Dorymyrmex
sp. también resultaron promisorias, ya que depredan las
plagas tanto dentro como fuera de los granos sin importar
la etapa de desarrollo.
En las plantaciones de cítricos también se documenta el
beneficio que pueden brindar
especies de hormigas como
Pseudomyrmex, Wasmannia,
Paratrechina, Pheidole, Crematogaster y Ectatomma, en

la depredación del minador
Phyllocnistis citrella y el picudo (Compsus sp.).
El minador de los cítricos se
considera como una de las
plagas más limitantes en el
cultivo en todo el mundo, ya
que afecta las hojas tiernas,
especialmente de plántulas y
juveniles, retrasando el desarrollo de los árboles (OrduzRodríguez y Mateus, 2012).
Entre tanto, el picudo de los
cítricos (Compsus) llega a
generar altas pérdidas en los
cultivos, pues sus larvas se
alimentan de las raíces de los
árboles llegando a causar la

Sin embargo, como dificultan
o incluso les impiden a los
operarios realizar la labor del
“sangrado” del árbol (método
principal para la obtención de
látex), los caucheros optan
por destruir los nidos, a pesar
de reconocer que los árboles
donde se encuentra Azteca
sp. no son atacados por plagas como el gusano cachón
Erinnyis ello (Lepidoptera:
Sphingidae), u hormigas arrieras Atta spp. y Acromyrmex
spp. En cultivos de banano
y plátano, las hormigas depredadoras –como Pheidole
megacephala y Tetramorium
guineense– se emplean para
controlar el picudo negro weevil Cosmopolites sordidus
(Coleoptera: Curculionidae),
un insecto plaga que perfora
el cormo de la planta y se alimenta del rizoma, impidiendo
el desarrollo de yemas vegetativas y, por lo tanto, de nuevos brotes, lo que reduce el
periodo de vida de las plantas.
En cuanto a pastizales, en los
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Llanos Orientales, especies
de los géneros Solenopsis,
Pheidole, Wasmannia, Paratrechina, Nylanderia, Camponotus y Ectatomma se reconocen como potenciales
agentes de control biológico
del salivazo de los pastos Aeneolamia varia (Hemiptera:
Cercopidae), pues depredan
huevos y ninfas de este hemíptero en pastos híbridos de
Brachiaria sp.Se ha reportado
que Wasmannia auropunctata
–pequeña hormiga de fuego o
candelilla (Myrmicinae)– tiene
la capacidad de expulsar a la
llamada hormiga loca (hl P.
longicornis), una especie invasora que causa estragos en
cultivos de caña de azúcar, cacao, café, yuca, y de reemplazar a otras especies de hormigas en las localidades donde
se introduce. Las especies de
hormigas son eventualmente
las más activas e importantes como agentes de control
biológico, y para manipular la
distribución, se necesita conocer aquellas dominantes en
la comunidad y cómo los patrones espaciales de esta las
influencia y mantienen.Como
resultados de su estudios, los
autores del artículo sobre hormigas y sistemas agrológicos
en Colombia consideran que
si bien el control biológico presenta grandes bondades, la
manipulación de organismos
vivos para nuestro beneficio
precisa un conocimiento más
exhaustivo del que normalmente se dispone, sobre los
ciclos biológicos y la ecología,
tanto de las plagas como de
sus enemigos.
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James Rodríguez:

LISTO PARA TRIUNFAR EN GRECIA

«

Solo prometo dar
todo lo mejor de mí,
poder hacer las cosas bien, espero ganar
muchos partidos, muchos títulos, hacer goles,
asistencias y poder dar
un buen fútbol también,
que eso es lo que me ha
caracterizado», dijo James Rodríguez al llegar
a Grecia.
FIESTA POR
LLEGADA DE JAMES
Mientras en Grecia celebran la contratación del
futbolista James Rodríguez al equipo Olympiacos, en Colombia periodistas deportivos resentidos y fracasados siguen
criticando al deportista.
SEIS MIL MILLONES
DE REFUGIADOS
La Plataforma de Coordinación Interagencial para
Refugiados y Emigrantes
(R4V) reporta la misma
cifra que la ONU: hay
6.805.209 refugiados y
emigrantes venezolanos
en el mundo, según cifras actualizadas.
LLEGA A CASA
EL PAPA

El Papa Francisco regresó a Roma este 15 de
septiembre después de
realizar su 38 viaje apostólico internacional de
tres días a Kazajistán.
Defensores de DDHH piden que ONU aborde la
libertad de expresión en
Nicaragua.
IMPUESTOS
AL AMOR Y A EL VICIO
Los impuestos a moteles
y cigarrillos harían parte
de la reforma tributaria.

James Rodríguez

A PRISIÓN
El Tribunal Superior de
Bogotá revocó la absolución a Alex Vernot, abogado de Carlos Mattos,
quien era el representante legal de Hyundai en
Colombia, y ordenó su
captura inmediata. Con
esta decisión, Vernot tendrá que pagar 6 años de
prisión.
LIQUIDAN OTRA EPS
La Supersalud ordenó la
toma de posesión para
liquidar la EPS-S Convida, está es la segunda
medida de liquidación ordenada por el Supersa-

lud, Ulahi Beltrán, en 25
días de gestión.
IVÁN MÁRQUEZ
EN DIÁLOGOS DE PAZ
El alto comisionado para
la Paz aseguró que se
han efectuado acercamientos con ‘Iván Márquez’ por el interés que
tendría en los diálogos
de paz.
SE MUEVE EL
NEGOCIO DE ROPA
«El sector de vestuario
y moda en lo que va del
año ha crecido 50,3%, es
de amplia importancia en
la economía nacional»,

sostuvo Ricardo Gil, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de
Fenalco Nacional.
INMORALES
Diosdado Cabello: Tilda de inmorales a Luis
Fonsi y Olga Tañón, que
anuncian concierto en
Venezuela luego de apoyar a Guaidó.

se en repúblicas en los
próximos años.
POR FIN GANÓ
EL CALI
Felices los caleños. Por
fin ganó el Deportivo Cali
2-0 al Deportivo Pasto.
Hay fiesta.
CICLISMO

INDEPENDENCIA
RECLAMAN PAÍSES
BRITÁNICOS

Daniel Felipe Martínez
ganador de la Copa Sabatini.

Al menos 4 de los países
sobre los que reina Carlos III han manifestado
intenciones de convertir-

DÓLAR
4.418,09 peso colombiano por dólar.
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MILITARES Y POLICÍAS AL SERVICIO DEL PUEBLO

E

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

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

za con los soldados
rasos en los cuarteles con los mismos
alimentos que reciben . Antes el presidente solo almorzaba con los generales
y los soldados eran
utilizados para realizar los cercos donde
solo participaban las
elites.

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

que se realizaban
por el ejército en el
campo y las ciudades
para reclutar de manera obligatoria a los
jóvenes para prestar
el servicio militar.
Las medidas que
empezaron a regir tienen por objeto
cambiar la represión
por el apoyo a las
gentes.
Se busca evitar las
llamadas manzanas
podridas que durante

el pasado gobierno
no eran de manzanas sino de árboles
podridos.
La promesa presidencial de que los soldados rasos pueden
llegar a ser generales
es una democratización de las fuerzas
militares, donde los
ascensos se hacían
por parte de políticos
corruptos. Bienvenidos los cambios en
los cuarteles militares
y de policía.
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La Puerta de Oro:

BARRANQUILLA ES TU CIUDAD
Orbedatos
Agencia de Noticias

H

ace unos 40 años,
la orquesta venezolana Los Melódicos impuso para la gloria, «Barranquilla es tu
ciudad», en la cual relata que siempre te ofrece
una sonrisa, o la belleza
de sus mujeres, su zona
franca o su río Magdalena.
Su calor, su arena, su
historia, sus personas,
sus tradiciones y desde
luego su Carnaval le dan
a Barranquilla una característica especial para
atraer a turistas, empresarios y hombres de negocio.
Según Pro Barranquilla,
la ciudad tiene una ubicación estratégica en el
Caribe en el epicentro
de la región turística por
excelencia de Colombia
a tan sólo 1 hora por vía
terrestre de Cartagena y
Santa Marta.
El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
ofrece vuelos internacionales diarios hacia el Aeropuerto de Tocumen en
la Ciudad de Panamá y
al Aeropuerto Internacional de Miami que conectan Barranquilla con el
resto del mundo por ser
hubs de aerolíneas internacionales brindándonos
la oportunidad de acceso
a más de 150 destinos
en 47 países. Asimismo,
cuenta con excelente conectividad nacional hacia
las diferentes ciudades
del país a través de 200
vuelos semanales.
La tendencia mundial de
la globalización y los negocios
internacionales
ha incentivado a inversio-

Barranquilla puede ser la ciudad colombiana que más ha inspirado a los compositores.

nistas a buscar nuevos
mercados como Barranquilla, por su constante
crecimiento económico
y social. Por esta razón,
la ciudad ha comenzado
a desarrollar una oferta hotelera más amplia
para atender turistas en
busca de negocios que
conforman el 57% de los
turistas extranjeros que
se alojan en hoteles. En
los últimos años cadenas
hoteleras como Hilton,
Wyndham, Estelar, Holiday Inn, Sheraton, Sonesta y Royal, han apostado por el potencial de
la ciudad
El Atlántico cuenta con
más de 32 instituciones
para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado
para el sector.

tiene la segunda concentración más alta de bilingüismo del país, pues
son alrededor del 6,6%
las personas que cuentan con una formación
bilingüe en inglés. Los
idiomas más estudiados
en la ciudad son el Inglés, Francés, Alemán y
Portugués.

Según el último censo
del DANE, Barranquilla

Una oferta cultural de
eventos como el Carna-

Un ambicioso programa
de recuperación urbana
que contempla la recuperación del centro histórico
de Barranquilla y el desarrollo de la Loma mediante la construcción de la
Avenida del Río y el Centro de Eventos y Convenciones del Caribe, Puerta
De Oro se convierten en
atractivos que complementan la oferta turística
de la ciudad pionera de
Colombia.

val de Barranquilla, nombrado por la UNESCO
como Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad,
Barranqui-Jazz, Sabor
Barranquilla,
Carnaval
de las Artes, y Plataforma K entre otros. El nuevo Parque Cultural del
Caribe ofrece una interesante oferta de eventos
semanales para el turismo cultural.
Un potencial de desarrollo en la ribera entre
Cartagena y Barranquilla
para el desarrollo de segunda vivienda, marinas,
parques de diversiones,
resorts y centros especializados para deportes
acuáticos
Importante mercado para
el desarrollo de proyectos turísticos. Tiene un
gran potencial para el desarrollo de una variedad

de actividades alrededor
del turismo cultural, de
negocios, de compra,
de salud, deportivo y de
eventos y convenciones.
CON TODOS LOS
POTENCIALES
Barranquilla, situada a
1.007 kilómetros al norte de Bogotá, en la costa
Caribe, es la capital del
departamento del Atlántico y cuenta en la actualidad con cerca de 1,5 millones de habitantes.
El aspecto general de
Barranquilla muestra dos
áreas diferentes: una al
este, plana y baja, aledaña al río Magdalena,
la otra hacia el oeste,
formada por lomas de diferente altitud que no sobrepasan los 150 metros
sobre el nivel del mar.
Predominan los vientos
alisios del noroeste, las
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temperaturas son altas
pero refrescadas por las
brisas marinas.

PRIMICIA
sus aguas al Mar Caribe. Para llegar a este
lugar, el turista puede
tomar un tren desde el
Campamento de Flores
y observar un bello atardecer acompañado de
un paisaje adornado por
flamingos.

Sus calles son amplias y
pavimentadas. La salida
y entrada de pasajeros
y carga por vía área se
realiza a través del aeropuerto Ernesto Cortissoz,
ubicado en el municipio
de Soledad.
Barranquilla tiene una
infraestructura hotelera
amplia, además de hostales, residencias y otras
formas de hospedaje,
que ofrecen al visitante
diferentes alternativas de
alojamiento.
Dentro de los sitios de interés cultural sobresalen
los museos Romántico,
de Historia Natural, Antropológico; las iglesias
de San Nicolás y San
Roque, el Jardín Botánico, Bocas de Ceniza y
las playas de Pradomar.
Anualmente se celebra el
Carnaval de Barranquilla,
que por su originalidad y
cantidad de participantes, es considerado uno
de los más importantes
de América.
Esta fiesta, que no tiene
paralelismos con ninguna otra, es amenizada
con la música típica de
la región con la cual se
da paso a danzas autóctonas, en las que se exhiben trajes multicolores
exóticos.
Teatro Amira
De La Rosa
Dirección: Carrera
con calle 52

54

Está ubicado en los límites del barrio El Prado
con el barrio Abajo del
río. Es el centro de la cultura en la ciudad de Barranquilla. En su interior,
el turista puede disfrutar
de obras de teatro, exposiciones de pintura, espectáculos musicales y
eventos de todo tipo. Tiene un hermoso telón que
representa con sus múl-

OIRAID

CIUDAD

La transformación de Barranquilla ha sido grande en los últimos 20 años.

tiples colores la leyenda
del Hombre Caimán.
Museo romántico
Dirección: Carrera
con Calle 59

54

En esta vieja mansión de
estilo republicano, el visitante encontrará varios
objetos que recuerdan la
historia de la ciudad. Allí
se puede observar los
disfraces de la reina del
carnaval. También está
la maquina de escribir de
Alfonso Fuenmayor con
la que el premio Nobel
Gabriel García Márquez
escribió su novela La Hojarasca, además de algunas cartas escritas por
Simón Bolívar.
Zoológico
de Barranquilla
Dirección: Calle 77 Carrera 68
Es el sitio ideal para que
el turista pase un rato
agradable en familia,
porque tiene una granja
para que los niños tengan contacto directo con
la naturaleza. Este zoológico cuenta con 550 animales de 140 especies,
algunas de ellas en vías
de extinción; como el
cóndor, el manatí y el oso
de anteojos; así como
guacamayas,
leones,
chimpancés, reptiles y
murciélagos,
además

del mono tití cabeciblanco, que es característico
de la región. Tiene una
Granja para que los niños tengan contacto directo con los animales y
un parque de recreación.
Antiguo edificio
de la Aduana
Dirección: Vía 40 con
Calle 39
En está hermosa edificación funciona la Biblioteca Piloto del Caribe, el
Archivo Histórico del Atlántico, el Museo de Arte
Moderno, el Centro de
Documentación Musical
Hnas Federico Neumann
y las oficinas administrativas de las más importantes entidades de la
ciudad. Fue restaurado
en 1994 y es el símbolo
del comercio en Barranquilla.
La Estación Montoya
Dirección: Vía 40 con
Calle 39
Construido a finales del
siglo XIX por la Barranquillera Ralway and Pier
Co, fue utilizado como
terminal para los trenes
que comunicaban con
Puerto Colombia.
Bocas de ceniza
Es el terminal marítimo
y fluvial, en donde el río
Magdalena vierte todas

Volcán de Lodo
Esta formación natural
de 7 metros de alto por 2
de diámetro se encuentra en el municipio de
Galerazamba, distante
70 km de Barranquilla a
orillas de la Ciénaga del
Totumo y es uno de los
principales atractivos turísticos del Atlántico.
Cueva de la Mojana
Se ubica en el corregimiento de Arroyo de Piedras. Desde allí se aprecia la Laguna de Guájaro donde es donde los
amantes de la aventura
podrán practicar deportes náuticos.
Lago del Cisne
A tan solo 3 kilómetros
de Barranquilla, este
hermoso lago de aguas
profundas es ideal para
montar en bote y practicar la pesca.
Playas
Pradomar
Se encuentra a tan sólo
18 km de Barranquilla
y es el más importante
centro de recreación y
descanso de la ciudad.
Allí el turista encontrará
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hermosas playas, estaderos y escenarios para
la práctica de deportes
acuáticos.
Puerto Velero
Se ubica sobre la vía que
conduce a Cartagena en
el municipio de Tubará,
el cual posee unas bonitas playas, con la opción
de hospedaje y alimentación para el visitante.
Salgar y Santa Verónica
Es el sitio ideal para que
el turista disfrute de los
restaurantes típicos de
la región y es reconocido porque allí se cocinan
deliciosas recetas que incluyen una gran variedad
de pescados.
Una mirada a Barranquilla y al Atlántico
·14 % del PIB del Atlántico está constituido por
establecimientos comerciales, restaurantes y hoteles.
· 3% de los visitantes que
llegan a Colombia se dirigen al Departamento del
Atlántico.
·Segunda ciudad en Colombia con mayor índice
de bilingüismo.
·Vuelos internacionales
a Panamá, Miami y vuelos nacionales a distintas
ciudades colombianas.
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HUMANIDAD

EL VIEJISMO ES UN PERJUICIO
PARA DESTERRAR

Vivir muchos años ofrece oportunidades sin precedente para el desarrollo personal y social, pero también presenta al individuo y a la sociedad nuevos e imperantes desafíos relacionados con la calidad de vida.

Lía Daichman
Gerontóloga.
Presidenta de la Red
Internacional del
Abuso y Maltrato en la
Vejez.

E

l
envejecimiento exitoso o successful ageing que
fue equiparado algunas
veces en el pasado al
concepto de satisfacción
de vida y otras a sobrevida y buena salud, tiene
hoy una definición coherente y que combina tres
elementos:
sobrevida
(longevidad), salud (sin

discapacidad) y satisfacción de vida (felicidad).
En lo que respecta a la
autoestima, por ejemplo,
no hay evidencia de que
decline al envejecer, ni
de que sus factores relacionados difieran con la
de los adultos más jóvenes.
Cada ser humano tiene
conocimientos, capacidades, talentos especiales
y funciones individuales.
Y aun cuando el adulto
mayor deba depender en
ciertas áreas de protec-

ción y apoyo, no deja de
poseer en otros campos
suficiente competencia
para generar por sí mismo respuestas hábiles
para otras necesidades.
Las personas viejas que
se centran en el presente
y el futuro inmediato perciben que la vida tiene todavía cosas para ofrecer,
y restándole importancia
a un tiempo más lejano,
se permiten hacer proyectos y tener expectativas sin estar pendientes
todo el tiempo del final.
¿Cómo hacen los adultos mayores enfermos

para conservar esta
perspectiva de futuro?
La competencia, en estos casos, consiste en la
habilidad del individuo de
preservarla o restablecerla, a pesar de las pérdidas y limitaciones, de
la cronicidad y permanecer abierto a los nuevos
estímulos. Vivir muchos
años ofrece oportunidades sin precedente para
el desarrollo personal y
social, pero también presenta al individuo y a la
sociedad nuevos e imperantes desafíos relacionados con la calidad de

vida. En principio, deberíamos revisar el uso de
la terminología: calidad
de vida en sus distintas
etapas, ya que creo que
no existe una calidad diferente para este grupo
etario.Esto implica un
prejuicio, el del viejismo
(prejuicio contra la vejez), puesto que la calidad de vida humana es
una sola e independiente
del factor edad, no sólo
desde una concepción
médico-psico-social, sino
fundamentalmente existencial y filosófica.
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AQUILEO PARRA, EL PRESIDENTE
DEL FERRONORTE
litólogo, Carlos Ariel Serrano Sánchez, presidente del Colegio de Abogados de los Santanderes y
exalcalde de Vélez.

Gerney Ríos González

L

os 10 principales
ferrocarriles de Colombia se gestaron
en los gobiernos regentados por los miembros
del Olimpo Radical, presentándose un contundente antagonismo de
los opositores políticos
al ferrocarril del norte,
constituyendo un obstáculo para la génesis de
la infraestructura vial en
Colombia.
Manuel Murillo Toro, Eustorgio Salgar y Aquileo
Parra, lucharon en favor
de edificar vías férreas a
lo largo y ancho del país
y por la implementación
de obras públicas a nivel macroeconómico. El
tolimense de Chaparral,
Murillo Toro, quien con la
triada lideraba el logro de
la paz, la educación laica
y el equilibrio del presupuesto nacional, lo esencial constituía «estructurar las grandes vías de
comunicación que el país
demanda, que podemos
acometer, con perfecta
seguridad de llevarlas a
la cima, las que están en
la mente y la aspiración
de todos los amigos sensatos del progreso. No
nos quedan más enemigos reales por combatir
que las distancias y las
montañas y a esta lucha
debe consagrarse toda
nuestra energía».
El Olimpo Radical, periodo desarrollado en
Colombia entre 1863 y
1886, gobernado por liberales extremos, promulgaron la Constitución
de Rionegro, con profundas reformas administrativas, culturales y
políticas, allí nacieron los

Busto de Aquileo Parra en Barichara

Estados Unidos de Colombia, graficada por una
organización federal; la
educación pasó a ser laica, independiente de la
iglesia católica, además,
se fortaleció la libertad
de prensa, de asociación
y de culto. La Constitución de Rionegro, promulgada en 1863, estableció una confederación
de nueve estados soberanos que tenían autonomía fiscal y de sus sistemas legales, propiciando
aumento en el recaudo
de impuestos y en el gasto público; caracterizado
por desarrollar las comunicaciones y las infraestructuras colombianas.
En Barichara, Santander,
nació en 1825, José Bonifacio Aquileo Elías Parra Gómez, un campesino de modesta cuna con
pocos años de escuela
elemental, a quien su espíritu de progreso lo vinculó desde joven a los libros y al comercio de los
productos de su región,
bocadillos de guayaba,
tagua, quina, sombreros

y café, los que canjeaba
por mercancías. Desde
joven viajaba por el penoso y malsano camino
del Carare, con su recua
de mulas hasta los puertos del Magdalena. El río
constituía el medio de
transporte entre el interior del país y el mar, conector de negocios que
atraía a los mercaderes
de productos nacionales
e importados.
«Aquileo Parra fundó
la primera casa de comercio establecida en la
región de Vélez, cuyos
beneficios le permitieron
dedicarse a actividades
culturales y políticas. El
frecuente trasegar por la
ruta Carareña lo convirtió
no sólo en un próspero
comerciante, sino en un
persistente soñador de
una vía que promoviera
el progreso de las aisladas regiones santandereanas y concibió el
desarrollo de las comunicaciones a través del
Ferrocarril del Norte»,
comenta el jurista y po-

Sus inquietudes de autodidacta lo llevaron a
los libros y a auscultar
el mundo; pese a la falta de enseñanza básica, se convirtió en un
hombre culto, experto
en varias materias entre
ellas la hacienda pública, conocimientos que
le merecieron un destacado lugar en la política.
Participó activamente en
la Convención de Rionegro en 1863 al lado de
los miembros del Olimpo
Radical, agrupación que
lo contó entre sus más
egregios
exponentes.
En 1866 viajó a los Estados Unidos y a Europa
en donde se empapó de
las nuevas teorías políticas y conoció el progreso
que estaban alcanzando
esos pueblos gracias a
las facilidades que les
brindaba la telaraña de
carrileras que cubría sus
territorios. De regreso,
vinculado a la política, a
la legislatura y a la administración pública, inicialmente en su Estado
y posteriormente a nivel
de la Unión, promovió
la obra del gran Ferrocarril Central y gestionó
con ahínco el proyecto
de construcción del segmento que buscaba unir
el río Magdalena con la
capital del país por la
ruta del norte, vinculando
a su paso las regiones
de Boyacá y Santander.
En el camino que recorrió por el difícil desierto
de la política, se convirtió en la antítesis de
Rafael Núñez, «el regenerador», no sólo como
su antagonista y a quien
derrotó en las elecciones
de 1876. Fue el símbolo
del pensamiento liberal

que el Olimpo pretendió
establecer en un país,
que aún al terminar el siglo arrastraba un lastre
colonial. Las dificultades
que tuvo que enfrentar
en su juventud por falta
de adecuados caminos
y de educación primaria
lo impulsaron, al llegar a
las más altas dignidades
de la nación, a plantear
como la fórmula para
conseguir el desarrollo,
la construcción de caminos, un ferrocarril de pasajeros y de carga desde
Bogotá hasta la Costa
Caribe pasando por Bucaramanga, eje integrador de las vocaciones
geopolíticas y estratégicas de las regiones andina y caribe. La Regeneración, en el gobierno
de Rafael Núñez, cuya
influencia se prolonga en
el tiempo hasta después
de su muerte, cambió la
propuesta federal, laica,
permisiva y modernizadora, preconizada por
el Radicalismo desde la
Constitución de 1863,
en sistema centralista;
clerical y autoritario, reformas que requirieron
tres guerras civiles y miles de muertos para ser
impuestas. En la historia política del siglo XIX
queda flotando una pregunta: ¿Cuántos de esos
cambios que modificaron
la nacionalidad colombiana se debieron a las convicciones conservadoras
y católicas de Núñez, y
cuántos a su interés de
halagar a los políticos y a
las autoridades eclesiásticas, inclinando la opinión y el báculo hacia el
perdón de sus devaneos
políticos y amorosos?
Del siglo XIX al siglo XXI,
cambalache puro. El Ferropetro, integrador de
vocaciones geopolíticas,
avanza, con el ritmo del
«cha cha cha» del tren.
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A proyecto Ciudad de Arte en Cuba:

LLEGAN LOS EMPERADORES
DE LA ATLÁNTIDA
Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos cortesía del Consejo Provincial de Artes
Plásticas
Primicia Diario Cuba

C

omo gratitud al
aporte que brindan
a la humanidad,
los trabadores, científicos, especialistas e investigadores del Centro
de Ingeniería Genética y
Biotecnología de Camagüey, se muestra hasta
la segunda quincena de
octubre en esa institución, la exposición fotográfica Emperadores de
la Atlántida, del artista
australiano del lente Joshua Holko.
Forma parte del proyecto denominado Realidad Aumentada: Ciudad
de Arte, que auspicia el
Consejo Provincial de Artes Plásticas en el territorio agramontino, en cual
abre sus puertas con la
interesante muestra de
Holko, un fotógrafo especializado en vida salvaje.
Joshua Holko viaja constantemente en expediciones por diferentes lugares del mundo. Explicó el
M. Sc Juan Carlos Mejías
Ruíz, de la sección de Artes Plásticas de la Unión
de Escritores y Artistas
de Cuba (Uneac), en Camagüey, que el fotógrafo
deviene además, explorador que «ha dejado
su huella en los lugares
más remotos e inhóspitos de la tierra. En esta
ocasión presentamos un
grupo de imágenes (15)

Emperadores de la Atlántida, foto del artista australiano del lente Joshua Holko

del pingüino emperador
en su entorno natural de
la Antártida».
Al colectivo del Centro
de Ingeniería Genética y
Biotecnología de Camagüey llega las imágenes
de Holko, las cuales, opino Mejías, también presidente del Consejo Provincial de Artes Plásticas,
«tienen el gran mérito de
haber trasladado a estas
curiosas aves, un enfoque que les proporciona
cierto parecido con los
humanos, las familias,
las grandes concentraciones o marchas, todo
apunta a una colonia que
tiene muchas relaciones
aún por estudiar».
Consideró que, a miles
de kilómetros, en pleno
y caluroso Caribe es difícil imaginar cómo sería
desarrollar esta increíble

labor con unos 40 grados
bajo cero, una temperatura que se siente solo de
imaginarla, un ambiente
brutal en el que se precisa de horas de trabajo a
la intemperie.
Rememoro que el artista participó en la exposición Antipodas, que se

presentó hace casi dos
años en la galería República 389 de esta ciudad,
«ocasión en que nos visitó y realizó un encuentro
con un grupo de fotógrafos de naturaleza del grupo Bioencuadre».
Calificó Mejías de una
gran oportunidad echar

un vistazo a un asunto
tan lejano de nuestras
realidades, quizás eso
llame la atención sobre el
cuidado que debemos a
la naturaleza, es seguro
que lo que hagamos hoy
en nuestro ambiente, mañana va a tener un efecto
que llegará incluso hasta
estos simpáticos seres.

En exposición fotográfica Emperadores de la Atlántida
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Vaticano prohíbe:

INVERSIONES EN PORNOGRAFIA, PROSTITUCIÓN,
ARMAS Y CENTROS DE ABORTOS

Simultáneamente, el Vaticano ha creado un Comité de Inversiones, órgano previsto en la nueva
constitución apostólica
Praedicate Evangelium,
que entró en vigor en junio.
Este comité, dirigido por
el cardenal estadounidense Kevin Farrell, se
encargará de realizar
las consultas necesarias
para desarrollar «la estrategia de inversión» y
evaluar al mismo tiempo
«si las decisiones son
adecuadas, con especial
atención a la conformidad de las inversiones
con los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia, además de los parámetros de rendimiento y
riesgo según las políticas
de inversión.»

do por la Secretaría de
Estado, el Vaticano habría invertido millones en
empresas que producen
bienes que chocan con
las enseñanzas de la
Iglesia católica, incluyendo una empresa farmacéutica que producía la
píldora del día después,
la industria del porno, e
incluso en la producción
de la película «Rocketman», un biopic del cantante Elton John.

La medida podría evitar
potencialmente grandes
escándalos financieros
del Vaticano, como el polémico acuerdo sobre un
edificio en Londres. Entre
2014 y 2018, la Secretaría de Estado del Vaticano invirtió más de 200
millones de dólares en
la compra del inmueble
londinense. Además, los
pagos a intermediarios y
las deudas cobradas por
el inmueble elevaron la
inversión total a casi 400
millones de dólares.

Aunque se prevé una
moratoria de un año para
adaptarse a los criterios
exigidos, antes de finales de octubre todas las
organizaciones deberán
comunicar a la APSA las
inversiones que tienen y
quién las gestiona, así
como los contratos, información bancaria u otros
documentos relacionados.

En julio, el Vaticano
anunció que había vendido la propiedad que
sigue siendo el centro de
un juicio a 10 personas,
entre ellas el cardenal
Angelo Becciu, acusado
de prevaricación financiera. Se calcula que la
Iglesia perdió 217 millones de euros (242 millones de dólares) en la inversión fallida.

Ciudad del Vaticano

Inés San Martín

C

on el objetivo
de
racionalizar y reformar
sus
prácticas
de inversión, el Vaticano
anunció el martes que
prohíbe las inversiones
en empresas cuyas actividades sean contrarias
a las enseñanzas de la
Iglesia Católica, como la
pornografía y la prostitución, el juego, la industria
armamentística, centros
que ofrecen aborto y la
anticoncepción.
Todas las organizaciones
que forman parte de la
Santa Sede o del Estado
de la Ciudad del Vaticano están ahora obligadas
a optar por inversiones
de bajo riesgo guiadas
por criterios éticos, sociales y medioambientales. Con un documento

publicado esta semana
y que entra en vigor el 1
de septiembre, la Secretaría de Economía del
Vaticano, dirigida por el
jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, las
diversas inversiones del
Vaticano se consolidarán
ahora en la Administración del Patrimonio de la
Sede Apostólica (APSA).
El documento establece
que el dinero debe servir para «contribuir a un
mundo más justo y sostenible», teniendo siempre en cuenta que debe
preservar «el valor real
del patrimonio de la Santa Sede y generar un rendimiento suficiente para
contribuir de forma sostenible a la financiación
de sus actividades».
Las inversiones también
deben «estar alineadas»

con las enseñanzas de
la Iglesia católica, por lo
que se excluyen las inversiones que «contradicen principios fundamentales, como la santidad
de la vida o la dignidad
del ser humano o el bien
común».
A partir de septiembre,
todas las inversiones pasarán por una cuenta en
el llamado Banco Vaticano (técnicamente, el Instituto para las Obras de
Religión o IOR) controlado por APSA.
«Invertir en un lugar y
no en otro, en un sector
productivo y no en otro,
es siempre una opción
moral y cultural», dice el
documento.
En el pasado, a través
de un fondo de inversión
parcialmente
financia-
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Katty Torres estrenó:

POR TODO LO ALTO SU
VIDEO «ME LLAMAS»
Adriana Rodríguez
Blasco

Impecable
producción
audiovisual
acompaña
al tema que
ya está posicionándose
como favorito
en todas las
radios del
país, un video
clip que nos
permite disfrutar de la
artista en sus
facetas como
cantante y
bailarina del
género urbano.

«

Me Llamas»
es el más
reciente promocional de
Katty Torres,
una
joven
artista que está trabajando muy fuerte en
esta nueva etapa de
su carrera, ahora como
intérprete del género urbano. Con varias
semanas en las carteleras radiales sonando
en toda Venezuela, se
ha estrenado con total
éxito la pieza audiovisual que lo acompaña.
El video fue filmado en
una concurrida pista de
karting en La Guaira,
Venezuela bajo la dirección de Elen Rivero.
En la historia vemos
a Katty compitiendo

Katty Torres

junto a su compañero
con el que más adelante coquetea al ritmo
de la música. Además,
se puede disfrutar de
la otra faceta de esta
artista: el baile. Katty
Torres es bailarina y es
por ello que se incluyeron varios performances acompañada por
sus bailarines.
Una gran receptividad
ha obtenido «Me Llamas» desde su estreno
en el canal oficial de
YouTube: Katty Torres,
mientras que en las

redes sociales, sigue
aumentando su popularidad con los videos
que a diario le regala a
los fans.
«Quiero
agradecer
a todo mi equipo de
trabajo, emisoras radiales, seguidores de
las redes y mi familia
por el apoyo que me
han brindado con este
tema. Es el comienzo de un largo camino
donde prometo dar lo
mejor de mi» agregó
la talentosa artista que
pronto dará inicio a su

gira de promoción por
varias ciudades de Venezuela donde se espera que también pueda presentarse en vivo
que disfruten de todo lo
que traen en su show.
Las plataformas digitales de Katty Torres también siguen en ascenso, sumando miles de
reproducciones cada
mes. «Me llamas» y todos sus demás temas
pueden descargarse
en Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music,
entre otros.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
Segundas partes no son
tan buenas
Terminó Hasta que la Plata
Nos Separe.
No funcionó la segunda
versión.
En su recta final, los televidentesdescubrieron en
qué terminan las historias
de todos los personajes,
como la relación Rafael
y Alejandra, el lío judicial
que enfrenta Luciano y sus
amigos tras la muerte de
Karen Nicholls. La relación
entre Jaime y Vicky, quien
tendrá que decidir si finalmente se olvida de Rafael
y sigue su vida con Jaime.
Gregorio Pernía, Julián
Arango, Juliette Pardau,
Marcela Benjumea, Lorna
Cepeda, Juliana Galvis,
Julio Sánchez Cóccaro,
Michelle Roullard, Felipe
Botero, Julián Caicedo,
Rodrigo Jeréz, Fernando Arévalo, Alina Lozano,
Stephania Duque, José
Daniel Cristancho, Tuto
Patiño, Matías Maldonado, Fabián Ríos, Alejandro
Gutiérrez, Alejandra Ávila
y los mexicanos Alejandro
Tommasi y Laura Flores,
fueron los encargados de
darle vida a personajes
inolvidables de esta historia, escrita por Juan Carlos
Pérez e inspirada en la
historia original creada por
Fernando Gaitán.

Selena Gómez

elfantasmaprimicia@gmail.com

Andy Rave, el artista colombiano que está triunfando en México con la
música regional mexicana
presenta su nueva canción llamada Salivita, con
la que espera seguir ampliando su portafolio como
solista.
El cantante colombiano
que llegó al país mexicano hace un poco más de

19 años, ha hecho parte
de innumerables producciones exitosas que lo han
catapultado al éxito. Inició
su carrera hace aproximadamente 26 años haciendo parte del grupo musical
Nelson y sus estrellas y
la Orquesta Yambao, así
como ha sido corista de
Jerry Rivera, Celia Cruz,
entre otros cantantes que
ayudaron a que su amor
por la música siguiera en
crecimiento.

Actualmente es el único colombiano que canta música
regional mexicana y espera seguir creciendo en este
país y en su natal Colombia, “me enamore de la música regional mexicana, en
este momento, soy el único colombiano que vive en
México y canta este género. ‘Salivita’ es una canción
jocosa, de doble sentido,
muy alegre y bailable, con
la que esperamos no solo
conquistar el mercado méxicano, sino que deseamos
también ser reconocidos en
mi país natal” afirmó Rave.
“Salivita” es un tema super pícaro y juguetón, que,
a ritmo de Norteño Banda, Andy Rave le canta a
la vida. Este material es
un cover de una versión
Colombo-venezolana que
busca recrear la historia de
un tendero de una tienda
de abarrotes.
Aunque Andy ya completa su sexta canción como
solista, él aún continúa haciendo parte de La Sonora
Dinamita, donde es vocalista y con los que además
ha reunido varios reconocimientos por su gran talento. Entre los éxitos con
este grupo se encuentran
El Viejo Del Sombrerón, Se
me perdió la cadenita, Mil
Horas, entre otras.
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Kirkjufell:

MONTAÑA ESTRELLA
DE ISLANDIA
Con 463 metros de altura, la montaña de Kirkjufell es uno de los lugares imprescindibles que ver en
Snaefellsnes. Su ubicación a orillas del mar y su curiosa forma cónica casi perfecta han conseguido que
Kirkjufell, «la montaña de la iglesia», se haya convertido en el paisaje más fotografiado de Islandia.

Camilo Eduardo Umaña Hernández:

«SÍMBOLO DE LAS
VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA Y LA
IMPUNIDAD»

Irene Vélez, logra levantar la protesta en la hidroeléctrica :

LA HEROÍNA
DEL GUAVIO

