El diario de todos!!

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA
OIRAID

MIÉRCOLES 21

DIARIO

PRIMICIA
DIARIO

1
21 DE SEPTIEMBRE

DIARIO

AÑO 4 - EDICIÓN 1279 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA SEPTIEMBRE DE 2022
Suiza:

EL PAÍS MÁS CARO
DEL MUNDO

Seguramente has oído hablar un millón de veces de los paraísos fiscales en Suiza. Entonces, ya tienes la respuesta. Es el país más caro del mundo.
Gustavo Petro en ONU:

«GUERRA
CONTRA
DROGAS
Y CRISIS
CLIMÁTICA HA
FRACASADO»
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‘Cartel de la Toga’:

CAPTURA CONTRA EXPRESIDENTE
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

José Leónidas Bustos, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia

L

a Sala de Primera
Instancia de la Corte
Suprema de Justicia
dictó medida de aseguramiento y orden de captura en contra de su expresidente, el exmagistrado
José Leónidas Bustos.
La orden se da dentro
del proceso que cursa en
su contra como presunto autor de los delitos de
concierto para delinquir,
cohecho propio y tráfico
de influencias de servidor público, relacionado
con su presunta participación en el ‘Cartel de la
Toga’.

La Corte advierte que
Bustos habría recibido
múltiples dádivas para
intervenir favorablemente en procesos que cursan contra los ex congresistas Musa Besaile
y Álvaro Ashton. Según
el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, Bustos recibió 200
millones de pesos como
anticipo de Álvaro Ashton. También habría
recibido de Moreno un
reloj Cartier referencia
«Ballon Bleu» avaluado en $42.969.977, que
los dos compraron en el
Centro Andino. Según el

expediente, Bustos también habría adquirido
vehículos Dodge, Journey y BMW 523i, por sus
gestiones con Moreno.
La Corte advierte que
«existen serios y graves
motivos que hacen pensar fundadamente en la
probabilidad de que el
acusado Bustos Martínez pueda interferir en el
eficaz y cabal desarrollo
de la actuación y de este
modo obstruir la práctica
probatoria y la justicia».
Como expresidente de la
Corte «tuvo la posibilidad
discernir en el nombramiento o postulación de

altos funcionarios como
Magistrados de Tribunales, Fiscal General de la
Nación, Magistrados del
Consejo Superior de la
Judicatura y de la Corte Constitucional y otros
servidores, todos con
ascendencia en la Rama
Judicial, hasta el punto
de ostentar un inmenso
poder y reconocimiento que actualmente podría utilizar para injerir a
su favor en el proceso u
obstaculizar su normal
desarrollo o la labor de
los intervinientes en la
actuación o interferir en
la práctica probatoria».

La orden de captura contra Bustos también se
basa en una decisión de
la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que acusó
a Bustos, y a informes
del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez
que, en el marco de la
cooperación judicial con
autoridades de Estados
Unidos, «recibió evidencia recolectada dentro
de la investigación federal 17-20516 de la que al
parecer se infiere la posible comisión de actos de
corrupción por parte del
exmagistrado».
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Pronunciamiento de Min defensa:

«NO SE PERMITIRÁ LA
JUSTICIA POR PROPIA MANO»

Así fue el desfile de seguridad privada del Magdalena anunciando que no permitirán la invasión de tierras.

Rafael Camargo

E

n medio de la jornada de protesta de
los ganaderos en
Magdalena, que se realizó, en redes sociales se
divulgó un video generó
inquietud: el desfile de un
grupo de seguridad privada en camionetas, en las
que incluso se podía ver
hombres de camuflado, y
que organizaron en ese
gremio para, según ellos,
estar listos para defender

sus tierras ante posibles
invasiones como las que
se han reportado en el
Cauca.
En las manifestaciones
participaron 400 ganaderos del departamento de
los poblaciones de San
Ángel, Tenerife, Plato,
Granada y Pinto quienes
estuvieron en la vereda
Los Chivos. Ellos señalan que están en riesgo
más de 4.000 hectáreas
en donde residen 500 fa-

milias que viven de esta
actividad agropecuaria.
El ministro de Defensa,
Iván Velásquez, fue contundente en su respuesta
frente a una reciente reunión de varios ganaderos que se adelantó en
ciertas regiones del país
para evitar dichas invasiones, el ministro señaló
que el Gobierno no permitirá la conformación de
grupos de autodefensa
para contrarrestar la si-

tuación que se está presentando. «Es intolerable que haya justicia por
mano propia. Lo que me
ha comentado el general
Sanabria que tuvo una
reunión con ganaderos el
pasado sábado, e s que
han definido la elaboración de un plan con la información que los ganaderos pueden suministrar
y yo mismo tendré una
reunión con los ganaderos» afirmó. «No hay ninguna posibilidad de que

estos temores de volver
a organizarse fuerzas de
autodefensa para ejercer
justicia por propia mano
para actuar, se pueda
concretar», añadió. El
ministro de Defensa dijo
no conocer la cifra exacta, ya son más de 12 los
casos en los que la Policía ha debido intervenir
para desalojar un predio
que ha sido invadido,
cuando han pasado las
48 horas que exige la ley
para poder proceder.
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Gustavo Petro en ONU:

«GUERRA CONTRA DROGAS Y CRISIS
CLIMÁTICA HA FRACASADO»
Histórico discurso donde el presidente Petro , ecologista y a contracorriente se ha oído con
más fuerza que nunca en la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego, desde la ONU ante el mundo

Javier Sánchez
Enviado Especial
Nueva York

«

Vengo de uno de
los tres países más
bellos de la Tierra.
Allí hay una explosión de
vida», sostuvo el Mandatario colombiano y agregó que el país «no solo
es bello, es también vio-

lento», empezó diciendo
en su intervención, el
Presidente Gustavo Petro se refirió a la gran riqueza natural y humana
de Colombia y la contradicción frente a la violencia histórica.
«Solo en paz podremos
salvar la vida en esta
nuestra tierra. No hay paz

total, sin justicia social,
económica y ambiental»,
indicó más adelante. Y
subrayó que «estamos
en guerra, también, con
el planeta. Sin paz con
el planeta, no habrá paz
entre las naciones. Sin
justicia social, no hay
paz social», concluyó.
«Vengo de uno de los
tres países más bellos

de la Tierra. Allí hay una
explosión de vida», sostuvo el Mandatario colombiano y agregó que el
país «no solo es bello, es
también violento». «Solo
en paz podremos salvar
la vida en esta nuestra
tierra. No hay paz total,
sin justicia social, económica y ambiental», indicó
más adelante. Y subrayó

que «estamos en guerra,
también, con el planeta.
Sin paz con el planeta,
no habrá paz entre las
naciones. Sin justicia
social, no hay paz social», concluyó. El texto
del histórico pronunciamiento del presidente de
Colombia Gustavo Petro
se hizo en los siguientes
términos:
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«Vengo de uno
de los tres países
más bellos de la
Tierra».

«

Allí hay una explosión de vida. Miles
de especies multicolores en los mares, en
los cielos, en las tierras.
Vengo de la tierra de las
mariposas amarillas y de
la magia. Allí en las montañas y valles de todos
los verdes, no solo bajan
las aguas abundantes,
bajan también los torrentes de la sangre. Vengo
de un país de belleza ensangrentada.
Mi país no solo es bello,
allí también hay violencia. ¿Cómo puede conjugarse la violencia con la

muerte?, ¿Cómo puede
erupcionar la biodiversidad de la vida con las
danzas de la muerte y
el horror?, ¿Quién es el
culpable de romper el encanto con el terror?, ¿A
quién o qué es el responsable de ahogar la vida
en las decisiones rutinarias de la riqueza y del
interés?, ¿Quién nos lleva a la destrucción como
nación y como pueblo?
Mi país es bello, porque
tiene la Selva Amazónica, la del Chocó, las
aguas, las cordilleras de
los Andes y los océanos.
Allí en esas selvas se

emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2
atmosférico. Una de
esas plantas que absorbe el CO2, entre millones
de especies, es una de
las más perseguidas de
la tierra. A como dé lugar,
se busca su destrucción:
es una planta amazónica, es la planta de la
coca, planta sagrada de
los Incas.
Como en un cruce de
caminos paradójico. La
selva que se intenta salvar es, al mismo tiempo,
destruida. Para destruir
la planta de coca arro-

jan venenos, glifosato en
masa que corre por las
aguas, detienen a sus
cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca
mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos
millones de afros en la
América del Norte.
Destruid la planta que
mata, gritan desde el
norte, destruidla, pero
la planta no es sino una
planta, más de las millones de especies que perecen cuando desatan el
fuego sobre la selva.

Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en
la consigna que siguen
Estados y negociantes.
No importa el grito de los
científicos bautizando la
Selva como uno de los
grandes pilares climáticos. Para las relaciones
del poder del mundo la
selva y sus habitantes
son los culpables de la
plaga que las azota. A
las relaciones de poder
las azota la adicción al
dinero, a perpetuarse, al
petróleo, a la cocaína y
a las drogas más duras
para poder anestesiarse
más».
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«Denle un golpe de luz, de razón
a su poder. Prendan de nuevo
las luces del siglo».

«
«Nada más hipócrita que el
discurso para salvar la selva».

«

La selva se quema,
señores,
mientras ustedes
hacen la guerra y
juegan con ella. La selva,
el pilar climático del mundo, desaparece con toda
su vida. La gran esponja
que absorbe el CO2 planetario se evapora. La
selva salvadora es vista
en mi país como el enemigo a derrotar, como la
maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los
campesinos que la cultivan, porque no tienen
más que cultivar, es demonizado. Para ustedes
mi país no les interesa
sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la
cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No
les interesa la educación
del niño, sino matarle su
selva y extraer el carbón
y el petróleo de sus entrañas. La esponja que
absorbe los venenos no
sirve, prefieren arrojarle
más venenos a la atmósfera.
Nosotros les servimos
para excusar los vacíos
y las soledades de su
propia sociedad que la
llevan a vivir en medio de
las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus
problemas que se niegan
a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus
gentes.

Mientras dejan quemar
las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para
ocultar los desastres de
su propia sociedad, nos
piden más y más carbón,
más y más petróleo para
calmar la otra adicción: la
del consumo, la del poder, la del dinero.
¿Qué es más venenoso para el ser humano:
la cocaína o el carbón o
el petróleo? El dictamen
del poder ha ordenado
que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por
sobredosis, y más por las
mezclas que provoca su
clandestinidad dictaminada, pero, en cambio, el
carbón y el petróleo deben ser protegidos, así
su uso pueda extinguir a
toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas
del poder mundial, cosas
de la injusticia, cosas de
la irracionalidad, porque
el poder mundial se ha
vuelto irracional. Ven en
la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso; el
origen culpable de la tristeza de sus sociedades,
imbuidas en la profunda
compulsión ilimitada de
tener, de tener y de consumir. Cómo ocultar la
soledad del corazón, en
su sequedad en medio
de sociedades sin afec-

tos, competitivas hasta
encarcelar el alma en la
soledad, si no es echando la culpa a la planta, al
hombre que la cultiva, a
los secretos libertarios de
la selva. Según el poder
irracional del mundo, la
culpa no es del mercado
que recorta la existencia,
la culpa es de la selva
y de quienes la habitan.
Las cuentas bancarias se
han vuelto ilimitadas, los
dineros guardados de los
más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera
gastarse en el tiempo de
los siglos. La tristeza de
la existencia que produce
esa artificial convocatoria
a la competencia, la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero
y al tener, tiene otra cara:
la adicción a las drogas
en las personas que pierden la competencia, de la
carrera artificial en la que
han transformado a la humanidad. La enfermedad
de la soledad no se cura
con el glifosato sobre las
selvas. No es la selva la
culpable. La culpable es
su sociedad educada en
el consumo sin fin, en la
confusión estúpida entre
consumo y felicidad que
permite, eso sí, que los
bolsillos del poder se llenen de dinero.
La culpable de la adicción
a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de
su poder mundial».

40 años ha durado la guerra contra las drogas, si
no corregimos el
rumbo y esta se prolonga
otros 40 años, Estados
Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que
no se produce en nuestra América Latina. Verá
a millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles
privadas. El afro preso
se convertirá en negocio
de empresas carceleras,
morirán asesinados un
millón de latinoamericanos más, nos llenarán de
sangre nuestras aguas y
nuestros campos verdes,
verán morir el sueño de
la democracia, tanto en
mi América como en la
América anglosajona. La
democracia morirá allí
donde nació, en la gran
Atenas occidental europea.
Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las
democracias.
La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han
aumentado los consumos mortales de drogas
suaves, han pasado a las
más duras, se ha producido un genocidio en mi
continente y en mi país,
han condenado a las cárceles a millones de personas. Para ocultar sus
propias culpas sociales le
han echado la culpa a la
selva y sus plantas. Han
llenado de sin razón los
discursos y las políticas.
Yo les demando desde
aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar
con la irracional guerra
contra las drogas. Disminuir el consumo de dro-

gas no necesita de guerras, de armas, necesita
que todos construyamos
una mejor sociedad: una
sociedad más solidaria,
más afectuosa, donde la
intensidad de la vida salve de las adicciones y de
las nuevas esclavitudes.
¿Quieren menos drogas?
Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder.
No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos, sin hipocresías, a salvar la selva
Amazónica para salvar la
vida de la humanidad en
el planeta.
Ustedes reunieron los
científicos, y ellos hablaron con la razón, con
matemáticas y modelos
climatológicos,
dijeron
que se acercaba el fin de
la especie humana, que
su tiempo ya no es de
milenios, ni siquiera de
siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos
de escucharla. La guerra
nos sirvió de excusa para
no tomar las medidas necesarias.
Cuando más se necesitaban las acciones,
cuando los discursos ya
no servían, cuando era
indispensable depositar
los dineros en los fondos
para salvar la humanidad, cuando había que
alejarse cuanto antes del
carbón y del petróleo se
inventaron una guerra
y otra y otra. Invadieron
Ucrania, pero también
Irak, y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas.
Descubrieron en el siglo
XXI la peor de sus adicciones: la adicción al dinero y al petróleo».
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¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países
del norte es volver a que
el agua llene los ríos y
los campos se llenen de
nutrientes?
El desastre climático nos
llena de virus que pululan
arrasándonos, pero uste-

des hacen negocios con
las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el
mercado nos salvará de
lo que el mismo mercado
ha creado. El Frankenstein de la humanidad está
en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro
y la razón, arrodillando la
racionalidad humana a la
codicia.
¿Para qué la guerra si lo
que necesitamos es salvar la especie humana?
¿Para qué sirve la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte)
y los imperios, si lo que
viene es el fin de la inteligencia?
El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan
bien, no lo produce el
planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital.

21 DE SEPTIEMBRE

este propósito. Convoco
la voz de Latinoamérica
a unirse para derrotar lo
irracional que martiriza
nuestro cuerpo.
Los convoco a salvar la
Selva Amazónica, integralmente, con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la
vida. Si no tienen la capacidad para financiar el
fondo de la revitalización
de las selvas, si pesa
más destinar el dinero a
las armas que a la vida,
entonces reduzcan la
deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y
con ellos realizar la tarea
de salvar la humanidad y
la vida en el planeta. Lo
podemos hacer nosotros
si ustedes, los del norte,
no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo
cambien deuda por naturaleza.

«Las guerras les han
servido de excusa para
no actuar contra la crisis
climática. Las guerras
les han mostrado cuan
dependientes son de lo
que acabará con la especie
humana».

Si observan que los
pueblos se llenan de
hambre y de sed y
emigran por millones hacia el norte, hacia donde
está el agua; entonces
ustedes los encierran,
construyen muros, despliegan ametralladoras,
les disparan. Los expulsan como si no fueran
seres humanos, quintuplican la mentalidad de
quien creó políticamente
las cámaras de gas y los
campos de concentración, reproducen a escala planetaria 1933; el día
del gran triunfo del asalto
a la razón.
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La lógica de relacionarnos para consumir cada
vez más, para producir
cada vez más, y para que
algunos pocos ganen
cada vez más, es eso lo
que produce el desastre
climático. Le articularon
a la lógica de la acumulación ampliada del capital,
los motores energéticos
del carbón y del petróleo y desataron el huracán: el cambio químico
de la atmósfera cada vez
más profundo y mortífero. Ahora en un mundo
paralelo, la acumulación
ampliada del capital es
una acumulación ampliada de la muerte.
Desde las tierras de la
selva y la belleza. Allí
donde decidieron hacer
de una planta selvática
amazónica un enemigo,
extraditar y encarcelar a
sus cultivadores, les invito a detener la guerra y
a detener el desastre climático.

Aquí, en esta selva Amazónica, hay un fracaso
de la humanidad. Tras
las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso
integral, civilizatorio de la
humanidad.
Detrás de la adicción a la
cocaína y a las drogas,
detrás de la adicción al
petróleo y al carbón, está
la verdadera adicción
de esta fase de la historia humana: la adicción
al poder irracional, a la
ganancia y al dinero. He
aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad.
Les propongo, como
Presidente de uno de los
países más hermosos
de la tierra y de los más
ensangrentados y violentados, acabar la guerra
contra las drogas y todas
las guerras y permitir que
nuestro pueblo pueda
vivir en paz. Convoco a
toda América Latina en

Les propongo y los convoco en América Latina
para ello, dialogar para
acabar la guerra. No nos
presionen para alinderarnos en los campos de
la guerra. Es la hora de
la PAZ. Que los pueblos
eslavos hablen entre sí,
que lo hagan los pueblos
del mundo. La guerra
es solo una trampa que
acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la
irracionalidad.
Desde América Latina
convocamos a Ucrania y
Rusia a hacer la paz.
Solo en paz podremos
salvar la vida en esta,
nuestra tierra común. No
hay Paz Total sin justicia
social, económica y ambiental.
Estamos en guerra, también, con el planeta. Sin
paz con el planeta, no
habrá paz entre las naciones.
Sin justicia, no hay paz
social».
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Crónica:

UN SUICIDA DEPRESIVO
F

podré hacer nada bien
o simplemente hacer
algo, y siempre esta
esa espinita que me recuerda que no soy feliz
con nada…»

Paola Magaña

ui una cobarde al no querer
entrevistar
en
persona a mi
amiga, soy muy sensible ante casos que me
abruman. Simplemente
empiezo a escribir desde mi computadora con
unas cuantas páginas
abiertas para llenarme
de información.

Al leer el cómo se siente sentí escalofríos y no
supe cómo actuar, mi
instinto decía que parara pero la verdad en lo
profundo de mí quería
saber qué más pasaba
en su mente, en su vida
y seguí cuestionándola. Fueron mensajes
tras mensajes redactando su vivencia, yo
solo estaba asombrada
por cada dato que me
decía.

Lo primero que puse en
el buscador fue la palabra depresión, fueron
16,100,000 resultados
en menos de .71 segundos, lo cual me sorprendió tanto la cantidad,
pero no lo comparo con
el resultado de suicidio,
fueron 59,000,000 en
.38 segundos.
Comenzaré redactando
qué significa cada palabra antes mencionada
(depresión y suicidio)
y después hablaré del
caso de mi amiga.
La depresión es un
trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia
de tristeza, pérdida de
interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del
apetito, sensación de
cansancio y falta de
concentración (OMS,
2017). El suicidio básicamente es quitarse
la vida, se deriva de la
depresión, trastorno de
personalidad y problemas serios con un alto
nivel de estrés (Plus,
Medline. (2013). Suici-

dio y comportamiento
suicida). Ahora bien,
un dato que es importante sobre los casos
de suicidio: Cada 40
segundos se suicida
una persona. La Organización Mundial de
la salud publicó un artículo el pasado 9 de
septiembre del presente año, argumentando
que han aumentado
las cifras de suicidio,
siendo esta la segunda
causa de muerte entre
las edades de 15 a 29
años. Al día siguiente
de esta publicación se
celebró la Prevención
del Suicidio.
Después de leer y acomodar los datos antes
mencionados,
tomé

mi celular y le mandé
mensaje a Melissa a
las 20:12 hrs. Ella es
egresada de la FALCOM y por medio de
una pregunta me contó mucho, ambas nos
fuimos como «gorda
en tobogán» como dirían por ahí. Inicié con
un saludo y después
le pedí una explicación
sobre qué es la depresión para ella y cómo
supo que la tenía.
«Tengo altibajos, me
aíslo socialmente, no
me dan ganas de hacer
nada nunca, me pesa
el hecho de saber que
tengo que hacer algo,
y siempre tengo ese
sentimiento de incomprensión, de que nunca

La depresión es
un trastorno mental
frecuente, que se caracteriza por la presencia
de tristeza, pérdida de
interés o placer, sentimientos de culpa o falta
de autoestima.

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

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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JUICIO TRIFOCAL ANDINO-AMAZÓNICO-CARIBE
Gerney Ríos González

mero y Mariquita, esta última con aeropuerto que
cumpliría con las mismas
características y aplicaciones de Flandes.

C

uando los países
bolivarianos realizaron un esfuerzo
para superar el aislamiento de la economía
mundial al adoptar en la
década 1990-2000, esquemas de liberación
comercial y reformas
económicas, la competencia de elementos extranjeros en el mercado
interno fue más intensa y la productividad se
transformó en variante
estratégica como vía de
sostenimiento del Pacto
Andino y factor de éxito
en el mundo.
Bogotá, Caracas, Quito,
Lima y La Paz, tienen el
desafío de convertirse en
los centros de la internacionalización, superando
sus falencias en lo social, económico, político
y estructural. Es el caso
de Bogotá, la ciudad más
industrializada de Colombia: aislada en un alto
porcentaje del comercio
mundial por causa de su
precaria y distante conexión con los puertos.
El 60% del valor de sus
exportaciones –que sale
por vía aérea-, lo hace
por un aeropuerto que
es insuficiente para atender la demanda del Siglo
XXI.
Por ello, se explora la alternativa de un operador

Concepto bifocal Andino
– Brasil
No es secreto el espíritu
expansionista que anima
al Brasil, ni a política de
consolidación brasilera
en la amazonia, lo cual
ha traído como resultado una estrategia de desarrollo en la zona, que
obedece a una concepción geopolítica, geocentrista y egocentrista, con
un punto focal: Brasilia.
Los intereses de los países bolivarianos demandan que esta visión sea
cambiada y en consecuencia:

Machu Picchu, el símbolo de la integración Andina.

logístico aéreo en Flandes, Departamento del
Tolima, territorio que es
un enlace natural, puesto que allí se conectan
los andes, con el CaribeAtlántico, Pacífico y Orinoquia-Amazonia, lo cual
optimizaría la comunicación con el mundo.
Esta iniciativa requerirá
la construcción de una
moderna vía entre Bo-

gotá- Melgar-Girardot y
Flandes, que reduzca
de manera considerable
los 122 kilómetros que
las separan. Con ella se
solucionaría el problema del transporte aéreo
desde Bogotá; abriría el
inmenso potencial del
sector primario de la economía de dicha zona,
crearía un polo de atracción y crecimiento que
impediría que Bogotá se

convierta en una metrópoli de complicaciones
inmanejables; de paso el
Tolima sería el epicentro
del desarrollo de la integración de cuatro vocaciones geoestratégicas
vitales para el porvenir.
En igual sentido se debe
desarrollar e implementar la ruta Bogotá-Facatativa, Alban, San Juan
de Rioseco, Cambao, Ar-

–Promover la concepción
que el desarrollo de la
amazonia se fundamenta en dos polos y un eje.
Los dos polos son los Andes con sus centros de
producción y Brasil con
los suyos. El eje común,
río Amazonas.
– Así como Brasil aspira
a lograr su salida al Pacífico cruzando los Andes,
también las comunidades bolivarianas pueden
conectarse con el Atlántico atravesando el Amazonas.
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La Candelaria:

CENTRO CULTURAL,
DIPLOMÁTICO Y POLÍTICO
ENCUENTRO ENTRE
PETRO Y MADURO
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro
Urrego y de Venezuela,
Nicolás Maduro, se encontrarán en la reapertura de la frontera entre
ambos países, el lunes
26 de septiembre en la
frontera entre ambos países.
ORDENAN CAPTURA
DE BUSTOS
La Corte Suprema de
Justicia ordenó la captura
del ex magistrado Leónidas Bustos por el Cartel
de la Toga, acusado por
los delitos de concierto
para delinquir, cohecho
propio y tráfico de influencias de servidor público.
TERNA
La Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia integró la terna de candidatos
que remitirá al Senado de
la República para la elección de un magistrado(a)
de la Corte Constitucional
en reemplazo de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. Componen
la terna: Juan Carlos Cortés González, Bárbara Liliana Talero Ortiz y Sonia
Patricia Téllez Beltrán.
A LA PICOTA
El coronel Benjamín
Núñez, acusado por su
participación en los hechos que rodearon la
masacre de Chochó, en
la que fueron asesinados
tres jóvenes de esa zona

La calle histórica de La Candelaria, donde se encuentra el Teatro Colón, La Cancillería y el Hotel La Opera, donde se registran los encuentros más importantes de Colombia en
materia, artística, diplomática y política. Foto PrimiciaVHLM.

del país, fue enviado a la
penitenciaría de La Picota.
REACCIONES
«Pasar de los 7 enanitos
a un discurso que confronta a las potencias
mundiales, es un avance
enorme como país»: Gilberto Tobón Sanín.
«Es un clamor creciente
en Colombia el que recoge el presidente Petro en
su discurso ante la ONU:

la guerra contra las drogas fracasó y Colombia
tiene la autoridad moral
para pedir ante el mundo
que se abra un debate
que permita cambiar de
enfoque»: Carlos F. Galán.
«Colombia es un país
muy divertido Valeria
Santos dice que el discurso de Petro en la ONU
es el mejor de todos los
discursos presidenciales
en esa Asamblea y Fran-

cisco Santos dice que
es la mayor pendejada»:
León Valencia.
«Petro en la ONU demostró que no está para
cosas pequeñas sino
para debates mundiales.
Ese es el desespero del
uribismo por destruirlo»:
Alejo Vergel
«Petro en ONU: Dejen de
envenenar la selva amazónica»: Daniel Coronell
«El discurso de Petro en

la ONU se queda solo
en eso en discurso… las
grandes potencia les importa cinco lo que Petro
les dijo»: Rodolfo Hernández
«Espectacular
discurso del presidente Petro en la ONU. No
solo nos habla de frente
a los colombianos sino al
mundo entero. Otra cosa
es que se hagan, o nos
hagamos los sordos. Hay
que ponerle dignidad a la
soberanía del Estado»:
Carlos Duque

El diario de todos!!

Por iniciativa del
Gobierno Nacional
y en particular por
el presidente de la
República Gustavo
Petro Urrego, nos
fue presentada la
iniciativa de la paz
total para el territorio colombiano desangrado por décadas en una guerra
fratricida.

DIARIO

general cansada de
soportar una guerra
donde los humildes
de los diferentes
bandos pierden la
vida, mientras que
los autores intelectuales siguen acrecentando de manera desproporcionada sus fortunas
fruto del derramamiento de sangre.
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PAZ TOTAL
cabo la iniciativa a
pesar de los palos
en el camino, que
están colocando los
sectores que se favorecen con la guerra.
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Llegó el momento
que el campesino
deje de temer por su
vida y vuelva a cultivar la tierra para
llevar los alimentos
a los centros urbanos afectados por
la falta de los mismos y sobre todo
por la especulación
aplicada por algunos mayoristas.
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la educación y la
oportunidad de trabajar.
Todos los colombianos sin excepción
merecemos la paz
y es por ello, que
respaldamos desde
todos los sectores
la terminación de la
guerra y la injusticia
social.

Es hora de rodear
esta iniciativa de
paz, para que culmine con el mayor
de los éxitos, donde nuestra patria
Esta iniciativa ha Históricamente es empiece su recupe- Es el turno para que
oportunidad ración económica, la juventud pueda Colombia merecela
recibido el respaldo una
tener el derecho a Paz Total .
de la ciudadanía en grande llevar a moral y social.

Colombia en la ONU
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Ciudades:

MADRID AL NATURAL

E

spaña se encuentra
en plena primavera
y pronto comenzará su verano, el 21 de
junio, que irá hasta el 22
de septiembre entrante.
A fin de facilitar el disfrute a turistas propios y visitantes del exterior, Madrid está promocionando
sus sitios al aire libre,
buena parte de los cuales hacen parte de sus
tesoros naturales y culturales. La lista es generosa. Veamos parte de ella.
Madrid Río
Enorme enclave lúdico y
cultural en el entorno del
río Manzanares que, gracias a su re naturalización, ha vuelto a contar
con una fauna sorprendente, algo insólito hace
unos años cuando esta
zona estaba invadida por
una autopista urbana.
Aquí la ciudad ha creado un auténtico corredor
ecológico para numerosas especies, permitiendo además asegurar que
Madrid también tiene playa, en alusión al singular
espacio formado por tres
recintos acuáticos con
chorros de agua, ideales
para refrescarse en verano. La visita a Madrid Río
podemos testimoniarla
con una foto de postal
junto al nuevo conjunto
escultórico recién inaugurado y que está formado por la palabra «Madrid» y el icónico Oso
abrazado al Madroño,
construidos a partir de
envases de vidrio reciclado. Daremos con él en la
explanada de Puente del
Rey, con el fondo de una
de las panorámicas más
espectaculares de la ciudad, formado por las si-

Vista de la Plaza de Moncloa y el Arco de la Victoria en Madrid.

luetas del Palacio Real la
Catedral de la Almudena
y la Real Basílica de San
Francisco El Grande.
Casa
de Campo
El mayor parque público de Madrid, la Casa
de Campo, con más de
1.535 hectáreas. Entorno
ideal no solo para hacer
senderismo y montar en
bicicleta por diferentes
rutas, sino también para
disfrutar de las terrazas
al aire libre situadas junto
a su impresionante lago
artificial, cuyos orígenes
se remontan al siglo XVI.
Aquí podemos remar en
una de sus 68 barcas de
uso recreativo, disponibles en su gran embarcadero.
El Retiro
Ideal para pasear, hacer deporte, disfrutar de

su mirador, sentarnos
en una terraza y también, como en la Casa
de Campo, remar en una
clásica barca. Un parque
con 125 hectáreas que
aspira, junto al Paseo del
Prado, a ser declarado
Patrimonio Mundial de la
Unesco, en la categoría
de Paisaje de las Artes y
las Ciencias. A sus actividades en plena naturaleza, algunas a remo en
las coloridas barcas de
su denominado Estanque Grande, se suman
propuestas
culturales
como las exposiciones
del Palacio de Velázquez
y el Palacio de Cristal,
pabellón romántico creado para dar cabida a una
muestra de plantas exóticas en la Exposición de
Filipinas de 1887 y uno
de los principales ejemplos de la arquitectura
del hierro en España.

El Jardín Botánico
Por su estratégico emplazamiento en el Paseo
del Prado, el Jardín Botánico forma parte también de la candidatura
de la Unesco. Declarado
Jardín Artístico en 1942,
tiene entre sus colecciones un herbario con más
de un millón de pliegos,
la biblioteca y el archivo,
con cerca de 10.000 dibujos, así como la muestra de 5.000 especies
de plantas vivas. En el
recorrido por el jardín y
sus invernaderos podremos constatar no solo
la importancia que las
plantas tienen en nuestra
vida y aprender contenidos botánicos generales,
sino también descubrir
curiosidades, historia, y
singularidad de distintas
especies. Aquí podemos
realizar visita guiada por
un monitor.

Parque El Capricho
Este uno de los parques
más bellos, parte del patrimonio artístico natural
de Madrid. Creado en
1784 con el objetivo de
hacer de él un auténtico
paraíso natural que frecuentaron las personalidades más ilustres de la
época y en el que trabajaron los artistas, jardineros y escenógrafos con
más prestigio. ¡Y, sorpresa!, alberga un búnker
de la Guerra Civil, que
puede también visitarse.
Y otra pista para apuntar en la hoja de ruta del
Madrid más natural, el
parque de la Quinta de
Los Molinos, un jardín de
uso público cuyo origen
fue una finca de recreo y
que merece la pena visitar por su gran cantidad
de especies como olivos,
pinos eucaliptos y, sobre
todo, por sus especta-

culares almendros, cuya
floración anuncia el final
del invierno en Madrid.
Jardines escondidos
Juguemos a encontrar un
jardín escondido. Recorriendo una recoleta calle
del Madrid de los Austrias, visitando un museo
o incluso una tienda. Hablamos de esos jardines
escondidos que ofrece
Madrid. Los del Príncipe
de Anglona o el Huerto
de las Monjas son dos
auténticas joyas del centro de Madrid. Y también
lo son los jardines de algunos museos como el
de la Casa de Lope de
Vega, el del Romanticismo, el Sorolla o el Lázaro
Galdiano. Y si queremos
más, juguemos a encontrar jardines y patios escondidos del barrio de
Salamanca en los que
se ubican coquetos restaurantes y tiendas de la
ciudad.
Librerías.
Una por Colombia
Exploremos las librerías
al aire libre, muy cerca
del parque de El Retiro y
el Jardín Botánico. Identificaremos esta bohemia
calle peatonal, conocida
como cuesta de Moyano, por sus encantadoras casetas repletas de
libros de segunda mano
y antiguos, de cualquier
género que busquemos,
e incluso volúmenes
descatalogados o comics de distintas épocas,
que le convierten en kilómetro cero literario de
Madrid. Treinta casetas
inspiradas en el diseño
de madera de las que inauguraron este espacio
en 1925, promovido por
ilustres escritores de las
letras españolas como
Pío Baroja, y que rinde
homenaje al que fuera
ministro de Educación,
Claudio Moyano. Y para
no perdernos nada, está
el mapa cultural ilustrado
La cuesta de Moyano.
«La calle más leída de
Madrid», así la denomi-
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tas de segunda mano,
mascotas y objetos de
todo tipo de distinta antigüedad. La visita típica suele terminar con el
aperitivo en los bares y
tascas de la zona, donde
se toma un vino, cerveza o vermú de grifo con,
por ejemplo, una tapa de
paella o un bocadillo de
calamares. Una vieja tradición, cuyos orígenes se
sitúan en el siglo XVIII.

Plaza Mayor de Madrid.

naba Francisco Umbral,
otro grande de las letras
españolas, no debe faltar en la ruta más natural
por la capital española,
que cuenta además con
una de las mayores citas
ligadas al mundo editorial como es la Feria del
Libro, en el Parque de
El Retiro. Otro evento al
aire libre, que cumplirá
en 2021 su 80 edición
convocada para el mes
de septiembre y que tiene a Colombia como país
invitado.
Las terrazas
Practiquemos el «tardeo» en una terraza a
pie de calle, en un parque o con vistas de 360
grados. Si hay algo verdaderamente encantador
de Madrid, es disfrutar de
sus terrazas al aire libre
repartidas por todos barrios de la ciudad y en lugares privilegiados como
la Plaza Mayor, donde
se ubica una de las más
populares como Los Galayos, con más de cien
años de historia. Y también a pie de parque, con
un marcado aire romántico como los kioscos
de El Retiro, la Casa de

Campo o junto a Madrid
Río. Pero, además, en
Madrid están de moda
las terrazas situadas en
las azoteas de hoteles
de lujo donde disfrutar
no solo de la mejor gastronomía, sino también
casi tocar el cielo de la
ciudad. Algunas como la
del hotel Riu Plaza España, ubicada en la planta
27 de un emblemático
edificio de los años 50,
son ya todo un referente
para ver una panorámica de 360 grados de la
ciudad. Cualquier opción
es buena para disfrutar
de las costumbres gastronómicas de Madrid,
como un buen desayuno
con chocolate con churros, un aperitivo con una
tapa y un castizo vermut
o sumarte a las nuevas
costumbres como el denominado «tardeo», una
fórmula cada vez más
extendida para hacer
vida social sin tener que
trasnochar.
A brujulear en El Rastro
Brujulear entre los puestos de El Rastro y vivir
un festivo a la madrileña
La visita a El Rastro, el
mercado al aire libre más

popular de la ciudad, es
una cita imprescindible.
Ubicado en el barrio de
La Latina, en el entorno
de la Ribera de Curtidores, con la plaza de Cascorro como centro neurálgico, ha vuelto a abrir
sus puertas con nuevas
medidas de seguridad
como es el control de
aforo, para que sus visitantes puedan disfrutar
en un entorno adaptado
a los nuevos tiempos de
su variopinta oferta, que
va desde la artesanía,
ropa y complementos,
hasta muebles, artículos
de cocina, discos, revis-

Madrid al atardecer
Si hay una actividad al
aire libre absolutamente
mágica, esta es contemplar las puestas del sol y
disfrutar de las múltiples
manifestaciones de color del cielo madrileño,
el que inmortalizaron
en su día pintores como
Velázquez o Goya. Podemos situarnos desde
múltiples enclaves como
el Jardín de las Vistillas,
denominado así por sus
magníficas vistas de la
ribera del Manzanares y
la Casa de Campo. En
los días de buen tiempo,
este pequeño parque arbolado se llena de terrazas, que se convierten en
el observatorio ideal al
aire libre para presenciar
una espectacular puesta
de sol. Pura magia, a la
que también nos traslada
las vistas desde los alrededores del Parque del
Oeste, impregnadas por
el misterio, la singularidad y la historia del Templo de Debod.
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Ambiente:

¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
PARA SALVAR LA AMAZONIA?
José Navia

V

ivimos en un mundo frenético y contaminado, gobernado por una especie
que está hecha de los
materiales esenciales del
Universo: una especie de
bípedos implumes con
estructura molecular de
carbono cuyo imperio es
llamado el antropoceno o
la «era del hombre».
Esa era –que ya se acerca a los 70.000 mil años,
a partir de la aparición
del lenguaje, de acuerdo con el filósofo Yuval
Noah Harari, autor de
Sapiens,de animales a
dioses– vive en la actualidad, tal vez, la última
oportunidad de salvar la
vida en el planeta Tierra
tal y como la conocemos.
Vivimos en un mundo
que sufre duras crisis ambientales y las primeras
consecuencias del cambio climático: en Beijing,
la capital de la República Popular China, no se
puede respirar sin máscara antigás; en el Pacífico Sur existe una «isla
de plástico» tan grande
como un continente; en
Estados Unidos y en Europa en cada cambio de
estación se viven temperaturas inclementes;
en los polos, tanto en
el norte como en el sur,
los glaciares se derriten
más rápido que nunca y,
en Suramérica, particularmente en Colombia,
enfrentamos quizá el
peor de todos los males
ambientales: el avance
terrible de la reforestación y contaminación de

El río Amazonas es un río de América del Sur que atraviesa Perú (nacimiento), Colombia y Brasil (desembocadura). Es el río más largo y caudaloso del mundo.

nuestra Amazonía. Frente a los múltiples problemas que ha desatado
el cambio climático y la
contaminación del aire,
del suelo y de los mares,
la comunidad internacional ha respondido con un
gran llamado a la acción
global con la suscripción del Acuerdo de París (2015). En Colombia,
la Procuraduría General
de la Nación ha tomado
atenta nota de estas preocupaciones y, para responder a ellas, ha construido una estrategia integral llamada Acciones
de Cambio por el Planeta
(ACP).
«La PGN ha construido
una estrategia integral
llamada Acciones de
Cambio por el Planeta» do varias iniciativas
para dimensionar de forma efectiva el mandato

constitucional de protección del ambiente, de
las comunidades étnicas
y de los territorios. Uno
de los principales objetivos de ACP es construir
estrategias concretas de
protección de la naturaleza, dentro de las cuales
se destaca la prioridad
de combatir la deforestación y la contaminación
de la Amazonía.
El litigio estratégico en
temas socio-ambientales ha tomado un lugar
central dentro de dichas
iniciativas, que incluyen
la protección de ecosistemas biodiversos (Amazonas, Pacífico, Sierra
Nevada), la lucha contra
el plástico de un solo uso
y el cambio climático, entre otras.
Desde esta estrategia
se realizan acompaña-

mientos y coadyuvancias
judiciales a procesos de
construcción de acciones
constitucionales
sobre
temas estructurales a
nivel nacional con diversos pueblos étnicos que
habitan regiones de gran
biodiversidad en el país.
La acción de tutela La
Procuraduría General de
la Nación presentó una
acción de tutela estructural, en conjunto con la
Fundación Gaia y la Clínica Jurídica de la Universidad de Los Andes,
con la idea de ejecutar
una serie de acciones
urgentes para salvar la
Amazonía.
Se busca, así, la protección de los ríos amazónicos (como el Apaporis)
afectados por procesos
de minería criminal, contaminación por mercurio

y deforestación en la región del macro territorio
de los jaguares de Yuruparí, que comprende
aproximadamente tres
millones de hectáreas
entre Amazonas, Vaupés, Guainía y Caquetá,
y más de treinta etnias
en la región Amazónica
colombiana.
El papel de la Procuraduría General de la Nación en este proceso, en
desarrollo de su mandato constitucional de
defender y proteger los
derechos fundamentales
de las poblaciones más
vulnerables del país, ha
consistido en asesorar
la estructuración de la
teoría del caso y la redacción de la acción de
tutela. Estas labores están orientadas a lograr
una transformación en la
forma en que se entien-

La casa común Tanto la
motivación de la acción
como las órdenes sugeridas parten de entender
que es necesario que se
tomen medidas urgentes
para lograr la protección
de los derechos fundamentales a la
vida, a la salud, al medio ambiente sano, a la
seguridad alimentaria, a
la integridad étnica y cultural y al territorio de las
comunidades amazónicas afectadas por procesos de minería criminal y
deforestación.
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rico ecosistema compartido por todos.

de actualmente la relación hombre-naturaleza
y Estado-territorio, para,
en su lugar, proponer
una reflexión en torno a
la necesidad de construir
un instrumento integral
de protección territorial
que reconozca las complejidades de estas relaciones, incorpore los
principales mandatos de
la gobernanza y la paz
territorial indígena y acerque a todos los actores a
una relación armónica de
interacción y respeto por
la naturaleza que bien
podría decantarse en un
moderno proyecto de ley
orgánica de ordenamiento territorial.
En concreto, la finalidad de la acción de tutela es lograr que los
jueces constitucionales
reflexionen sobre la necesidad de crear, dentro
de una estrategia de ordenamiento territorial, un
instrumento integral de
protección del territorio
–entendiendo este último
como un ser viviente que
se nutre de las tradiciones y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas– para el «macro
territorio de los jaguares
de Yuruparí», pensado
desde la visión ancestral
de sus pueblos, utilizando las herramientas de
ordenamiento y protección que provee el derecho constitucional contemporáneo.
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Desde una dimensión
étnico-antropológica se
trata de pensar en establecer nuevas reglas de
juego para todos los actores y comunidades del
país que les permitan organizar y organizarse en
los territorios de forma armónica, equitativa y con
criterios de conservación
del medio ambiente.

Se busca, la protección de los ríos amazónicos (como el Apaporis) afectados por procesos de minería criminal, contaminación por
mercurio y deforestación en la región del macro territorio.

Las medidas que en este
sentido se tomen deben
centrarse en establecer nuevas «reglas de
juego» en temas como
ordenamiento territorial
e integración de instrumentos de protección
territorial-ambiental que
hagan posible y efectiva
una transformación en la
forma en que se dimensionan la biodiversidad,
la tierra, los resguardos,
los recursos naturales,
los entes territoriales y
la Amazonía colombiana. En otras palabras:
son necesarias medidas
que permitan establecer,
previo proceso de diálogo intercultural, dónde se
produce y dónde se conserva sin excluir a ninguno de los actores de la
región.
Una de las reflexiones
éticas más importantes del siglo XXI es, sin
duda, la protección de
la naturaleza y, con ella,
del planeta Tierra. Es indispensable que dicha
reflexión sea abierta,
participativa y anfibia; y
permita la construcción
y articulación integral de
nuevas herramientas de
organización
territorial
pensadas desde los conocimientos ancestrales,

los usos, las tradiciones
y las cosmogonías–esto
es, la forma particular en
que el mundo cobra sentido y representación– de
las comunidades étnicas
que habitan las regiones
con mayores problemáticas socio-ambientales
del país.
Estas herramientas jurídicas –convencionales y
no convencionales– son
una alternativa de reforma pues en las actuales

normas de ordenamiento
no existen medidas que
permitan la protección de
los territorios habitados
ancestralmente por comunidades étnicas; así
como tampoco existen
instrumentos integrados
de protección territorial
en materia ambiental, de
tierras y recursos naturales que permitan una organización armónica entre diferentes actores (urbanos, rurales, étnicos)
de la región y el vasto y

Se trata de construir una
casa común y un sistema
de vida, cultura y territorio en el que las comunidades étnicas, las rurales y las urbanas puedan consolidar procesos
propios de gobernanza,
diálogo y autonomía regional. Lo anterior, con el
objeto de dimensionar,
bajo un proyecto amplio
de país, el reconocimiento y la articulación efectiva de todas las pluralidades y nacionalidades que
conforman la Colombia
profunda y la Colombia
de los territorios, una de
las promesas más caras
y urgentes consagradas
en la Constitución de
1991 para la realización
del Estado social de derecho.
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Septiembre:

MES DE LA SALUD SEXUAL
«La sexualidad
es un aspecto
central del
ser humano
a través de
su vida, e
incluye sexo,
identidades y
roles de género,
orientación o
preferencia
sexual,
erotismo,
placer, intimidad
y reproducción».

Mabel Rocio Castillo

L

a salud sexual, un
término que ha venido ganando espacio en conversaciones,
consultas y en la conciencia de la población.
¿Realmente qué significa? Para la Organización
Mundial de la Salud es
«un estado de bienestar
físico, mental y social en
relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de
las relaciones sexuales,
así como la posibilidad
de tener experiencias
sexuales placenteras y
seguras, libres de toda
coacción, discriminación
y violencia; para lo cual
es necesario también que
los derechos sexuales de
todas las personas sean
respetados, protegidos y
ejercidos a plenitud».
Para entender el concepto de salud sexual, es
primordial tener en cuenta que es sexualidad. El
imaginario más común es
una pareja debajo de las
cobijas, pero para el uroginecólogo Jorge Alberto
García, presidente de la
Asociación Colombiana
de Ginecología Urológica, «la sexualidad es una
mirada, una palabra amable, una caricia, es un detalle. Finalmente es una
manera más de cómo los
seres humanos interactuamos».
Mantener este bienestar no es simplemente
tener relaciones sexuales con frecuencia. Pero
tampoco es un aspecto
secundario, del cual se
pueda prescindir. Se trata de una dimensión del
ser humano que influye

Mantener este bienestar no es simplemente tener relaciones sexuales con frecuencia.

en todas las áreas de su
transcurrir. «La sexualidad es un aspecto central
del ser humano a través
de su vida, que incluye
sexo, identidades y roles
de género, orientación o
preferencia sexual, erotismo, placer, intimidad y
reproducción», afirma el
doctor García.
Salud sexual es
también hablar de
salud mental
De acuerdo con el Doctor Jorge Alberto García,
«La sexualidad involucra
nuestra mente, nuestra
capacidad de ser seres
inteligentes». Además,
cuando se tiene una buena salud sexual, plena y
completa, tanto a nivel
físico como mental puedes compartir con tranquilidad.
Hay que vivir la sexualidad con inteligencia. «Si
tú vives tu sexualidad

con respeto hacia ti mismo y hacia los demás,
como una expresión de
amor, seguramente vas
a poder transmitir cosas
mucho más positivas que
si no lo haces».
Hay algunas situaciones
«de salud» que hacen
sentir inseguras a las
mujeres y que pueden
afectar su sexualidad,
por ejemplo; aproximadamente el 40% de las
mujeres sufren de incontinencia urinaria, esto
causa problemas que
van desde la simple incomodidad hasta producir
un impacto importante
en la calidad de vida, sin
embargo, existen soluciones para que siempre
prevalezca el bienestar
de ella.
Los colombianos
y su salud sexual
La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica

(Isaps por sus siglas en
inglés), afirmó que la cirugía que más creció en
Colombia ha sido la remodelación vaginal. Las
mujeres que se realizan
este procedimiento buscan obtener mayor placer sexual y comodidad
con su zona genital.
Una comunidad que también es de interés son los
adolescentes. Un estudio
que encuestó a 1.100
adolescentes entre 14 y
19 años de edad, adelantado por la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz, la Corporación Universitaria de la Costa y la
Universidad Miguel Hernández de España; publicado en la revista científica BMC Public Health,
afirma respecto de la sexualidad en nuestro país
que:
•

El 71 % de los adolescentes colombianos

•

•

•

usa condón en algunas de sus relaciones
sexuales y solo 22 %
lo usa constantemente.
Las mujeres inician
su vida sexual a los
15 años de edad y los
hombres un año antes.
El 10 % de los adolescentes no usó condón en su primera relación sexual y 37 %
de la muestra tomó
pastillas anticonceptivas.
El 31 % de las mujeres y 40 % de los adolescentes evaluados
ha tenido relaciones
sexuales al menos
una vez en su vida.

Como profesional dedicado 100% al bienestar
íntimo femenino, el doctor Jorge Alberto García
hace algunas recomendaciones para cuidar de
la salud sexual de la mujer.
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Framingham:

LA MEJOR BODEGA DE NUEVA ZELANDA
mingham Pinot Noir cepas tradicionales que
gozan de la frescura y
riquezas minerales del
suelo neozelandés.

Framingham Pinot Noir está elaborado con un procedimiento poco convencional, el cual tiene en cuenta en su elaboración los tallos de la vid, que le suman taninos aromáticos a
los que se les atribuye una sensación de terciopelo en boca.

C

atalogada
por
expertos vinícolas
como una de
las mejores
bodegas de Nueva Zelanda, Framingham fue
nombrada por The Real
Review, la alianza de críticos independientes del
continente de Oceanía
como La mejor Bodega
de Nueva Zelanda, y no
es para menos, la novedosa bodega tiene un
estilo propio de viticultura donde combina música, arte y enología en un
solo lugar.
“Revisamos alrededor de
10,000 vinos cada año, y
estamos encantados de
ver tantas bodegas que
producen vinos de excelente calidad y que son
merecedoras del Certificado de Excelencia Real
Review que se otorga
a un selecto grupo de

bodegas que producen
constantemente un excelente vino”, publicó Bob
Campbell, crítico y escritor principal de Real Reviews.
Leyendas de la
música y el vino
Framingham es una bodega particular. Dentro de sus instalaciones
originales desde 1981,
mezcla los emblemáticos viñedos ecológicos
de uva Riesling característicos de los suelos de
Marlborough en Nueva
Zelanda, con la biblioteca
de vinos personalizada
de la familia y una sala
particular donde ensaya
la banda exclusiva de la
bodega, Renwick Nudes.
Framingham es una bodega única, sus principales bodegueros: Andrew
Hedley, Enólogo jefe y
James Bowskill viticultor

principal de la bodega
son amantes de la música y el vino. Andrew
por ejemplo es químico
orgánico y enólogo autodidacta enamorado de
la cepa Riesling y la música Punk, por su parte,
James fue reconocido
como el Joven Viticultor
del Año en 2011 pero
ocupa su tiempo libre del
viñedo practicando en la
sala de la banda donde
se desempeña como bajista desde 2008.

y complejidad en cada
entrega.

Si bien la bodega rompe con las tradicionales
formas de hacer y vender vino en el mundo,
Framingham es una reconocida bodega con
un nuevo enfoque que
está abriendo mercados
internacionales con un
sello único que destaca
las características de un
vino 100% ecológico con
equilibrio, aroma, textura

Ciertamente, la fusión
de nuevas e innovadoras técnicas de preparación de los caldos, han
llevado a que la Bodega expanda su alcance llegando incluso al
mercado
colombiano,
que gracias a la firma
Wine&Co presenta en el
país: Framingham Classic Riesling, Framingham
Sauvignon Blanc y Fra-

«Al combinar pequeños
lotes de frutas de diferentes partes del viñedo,
construimos profundidad
de sabor y textura. Y al
utilizar técnicas experimentales y opciones de
fusión, asumimos riesgos. ¿Y el resultado?
Vinos ricos y expresivos
que nos encanta beber»,
manifestó Andrew Hedley.

Classic Riesling es un
caldo preparado con las
vides más antiguas de
Nueva Zelanda que se
seleccionan a mano y
destacan diferentes características de frutas
frescas como el limón y
la mandarina, con un final
de pedernal y grafito. Así
mismo, el Framingham
Sauvignon Blanc, es un
vino de notas cítricas
como el maracuyá, toronja y minerales, con un
toque de fermentación
sobre las pieles y un recorrido rápido dentro de
barriles de roble. Estos
dos vinos son acompañamientos perfectos con
carnes blancas, ensaladas, comida asiática y de
mar.
A su vez, Framingham
Pinot Noir está elaborado con un procedimiento poco convencional, el
cual tiene en cuenta en
su elaboración los tallos
de la vid, que le suman
taninos aromáticos a los
que se les atribuye una
sensación de terciopelo
en boca. Finalmente, el
caldo pasa por barriles
ahumados donde se incorporan notas de arándanos, cerezas y ciruelas. Un vino perfecto para
maridar con carnes como
cordero, pato y salmón.
Sin duda, esta bodega
seguirá captando la atención de los amantes del
vino que les interesa innovar y experimentar el
trabajo de enólogos jóvenes que le apuntan a un
vino moderno y único.
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Una historia de amor y seducción:

ARBBY DEBUTA CON ‘ESA BOQUITA’
Diego Armando
Báez Peña

A

rbby es un cantante y compositor
colombiano de pop
urbano, nacido en Pamplona, Norte de Santander. Es un joven soñador
que llega con una propuesta innovadora a romper los esquemas del género urbano y hace parte
de la nueva generación
de talentos que se perfilan como artistas con el
potencial suficiente para
convertirse en las nuevas
figuras de la música latina.
El proyecto Arbby nace
de la exploración y gusto
hacia la música en donde predomina la fusión
de diferentes géneros
gracias al conocimiento
y la herencia musical de
la familia del joven artista
que ha estado vigente en
el ecosistema musical colombiano durante varias
generaciones.
«La intención de mi propuesta es conquistar todo
tipo de público a través
de una propuesta fresca,
talentosa e innovadora»,
cuenta Arbby.
«Quiero transmitir en
mis canciones múltiples
sentimientos y estados
de ánimo como alegría,
picardía,
experiencias
y vivencias», agrega el
artista colombiano con
influencias de Maluma y
Justin Bieber.
‘Esa Boquita’ es el sencillo debut de Arbby, un
pop urbano tropical que
transmite una carga alta
de energía y emociones
y cuenta la historia de
un joven que enamora a
una chica a través de una

Arbby

canción y le expresa los
diferentes momentos que
desea pasar con ella.
El video de ‘Esa Boquita’
se realizó en la ciudad
de Medellín, cuna de la
música urbana, bajo los
conceptos de calidez,
movimiento y color tropical que representa el ritmo del tema. La historia
se centra en Arbby, quien
frecuenta un restaurante
para visitar a una chica
que le gusta y que logra
conquistar a través de su
música.
El arte del sencillo tiene
un concepto vintage, clá-

El arte del sencillo tiene un concepto vintage, clásico, nostálgico, romántico y melancólico que articula la música con lo visual.

sico, nostálgico, romántico y melancólico que
articula la música con lo
visual. La obra fue realizada por la artista visual
María Paula Jaramillo,
quien con su técnica de
collage supo leer lo que
el músico quería comunicar. «Tengo expectativas
muy altas con este proyecto, pero con los pies
en la tierra. Quiero que
cada lanzamiento supere el anterior, siempre
visualizando el éxito y
conquistando nuevos públicos sin olvidar nunca
de dónde vengo», puntualiza Arbby.

DIARIO

PRIMICIA
OIRAID

FANTASMA

El diario de todos!!

19
21 DE SEPTIEMBRE

EL FANTASMA

EL FANTASMA

Siguen vivos los espectáculos

Los corridos prohibidos se
transformarán en espectáculos rodantes. «Cruz de
Marihuana», «el patrón» y
muchos otros más.

La gente quiere rumba,
conciertos, música. Hay
varias peticiones para utilizar los estadios de fútbol
del país. Las cartas con la
Dimayor van y vienen. Solicitud de permisos a las
alcaldías para transformar
las canchas en tarimas
para que la gente salga a
cantar, a gritar y a dañar
las gramillas, desde luego.

Se sabe que Alirio Castillo
lanzará próximamente una
nueva producción con temas sobre la realidad del
narcotráfico en América Latina.
¡Los jefes de jefes continúan dando noticias; imparables como siempre! El
pasado 15 de septiembre
por orden del presidente
de México Manuel López
Obrador se presentaron en
El Zócalo para conmemorar
el Día de la Independencia.
Esta magna agrupación ya
se había presentado en
1999, hace más de 20 años
con un excelente concierto
de más de 3 horas y media,
este año se calculó la asistencia de más de 120 mil
personas las cuáles disfrutaron de su gran repertorio.

Bogotá quiere volver a bailar ¡Sólo Salsa! y sus deseos son órdenes así que
este 9 de diciembre llega
al Gran Salón de Corferias
Tony Vega, Yan Collazo,
Grupo Galé, David Pabón,
Willy García, y Maelo Ruiz.
Un concierto producido por
Ricardo Leyva Producciones y organizado por Juan
Velásquez Entretenimiento, con el mejor escenario
y sonido inigualable el cuál
pondrá a bailar a todos los
amantes de la buena salsa.
Este 19 de noviembre llegará Viva el Despecho,
evento en El Centro de
Eventos Autopista Norte, 9
artistas de reconocimiento
nacional e internacional en
tarima, un gran concierto
para despedir el año homenajeando al más grande
de la música popular «El
Rey Del Despecho».

Los Tigres del Norte con La
Reunión Tour en Estados
Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y México,
regresarán en Diciembre
nuevamente a Colombia y
compartirán con los medios
de comunicación de Boyacá y alrededores en una
Rueda de Prensa el día 7
de diciembre en celebración del acostumbrado día
de las velitas, como antesala de su presentación, el
jueves 8 de Diciembre en
Paipa y el viernes 9 de Diciembre en Villavicencio.

Aunque hasta ahora no
han solicitado permiso a
doña Olga Lucía Arcila, estarán
Jhonny Rivera, Francy,
Joaquín Guiller, Alzate,
Galy Galiano, Jhon Alex
Castaño, Mateo Castro,
Hébert Vargas, y Juan Pablo Navarrete.
La música popular y sobre
todo la prohibida se tomará
las tarimas en Colombia.

Sara Sampaio

elfantasmaprimicia@gmail.com

Temas como La Puerta Negra, Contrabando y
Traición, Pedro y Pablo, Ni
Parientes Somos, La Mesa
del Rincón, Señor Locutor,
Golpes en el Corazón estarán de nuevo en las estaciones.
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Sierra Nevada de Cocuy:

LA UNIÓN DEL CIELO
Y LA TIERRA

El glaciar en la cima de Ritak U’wa Blanco en el Parque Nacional Sierra Nevada de Cocuy, parte de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos.

Pronunciamiento de Min defensa:

«NO SE
PERMITIRÁ LA
JUSTICIA POR
PROPIA MANO»

La Candelaria:

CENTRO CULTURAL,
DIPLOMÁTICO Y
POLÍTICO

