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SE DEBATE ENTRE EL SE DEBATE ENTRE EL 
AGUA Y LA POBREZAAGUA Y LA POBREZA

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

REPRESENTANTE A LA REPRESENTANTE A LA 
CÁMARA SE DECLARÓ CÁMARA SE DECLARÓ 
MARIHUANERO CON 10 MARIHUANERO CON 10 
AÑOS DE EXPERIENCIA  AÑOS DE EXPERIENCIA  

«COMO «COMO 
CONVERSAR CONVERSAR 
CON TUS HIJOS CON TUS HIJOS 
Y NO MORIR EN Y NO MORIR EN 
EL INTENTO»  EL INTENTO»  

Mientras era aprobada regulación de cannabis de uso adulto:

La Guajira:

La parte norte del departamento de la Guajira registra inundaciones y afectaciones de las 
comunidades, luego del paso de la tormenta tropical Julia. El Gobierno Nacional  en Uribia, 
anunció medidas para enfrentar la emergencia climática.

Mauricio Navas: 
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La Guajira:

INUNDADA DE POBREZAINUNDADA DE POBREZA

David Romo
La Guajira

El presidente de 
la República, 
Gustavo Pe-
tro, sobrevoló 
la parte norte 

del departamento de la 
Guajira y constató de pri-
mera mano, las inunda-
ciones y afectaciones de 
las comunidades, luego 
del paso de la tormenta 
tropical Julia por territorio 
caribeño colombiano. En 
Uribia, anunció medidas 
para enfrentar la emer-
gencia climática.

El plan consta de cinco 
medidas, las dos prime-
ras de urgencia, como 
son la recuperación de 
la comunicación terres-
tre entre municipios y 

La  reconstrucción de toda la infraestructura con que cuenta el departamento, desde la más reciente hasta la de 40 años, con el fin de permitir el suministro de agua potable en las comunidades. 

Las gentes de La Guajira salieron a saludar al presidente Petro. 
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la compra de alimentos 
para atender la emergen-
cia humanitaria.

«Podemos tener un me-
canismo expedito, rápi-
do, digamos, y es hacer 
el puente de aquí a allá. 
Si sacamos los mapas 
del estado actual de las 
aguas en la región, tene-
mos un mapa del riesgo 
abierto. Seguramente 
habrá eventos peores en 
el fututo, pero tendría-
mos un mapa del riesgo 
que se convierte en una 
señal del quehacer. Por 
ejemplo, en la magnitud 
de los puentes», declaró.
El Mandatario recordó 
que en tiempos de se-
quía el arroyo que se 
volvió río ni siquiera es-
tará, pero hoy, dividió a 
la población provocando 
desabastecimiento de 
alimentos, por ejemplo. 
«En los momentos más 
críticos, con esos puen-
tes que ustedes saben 
hacer nos podrían solu-
cionar una circunstancia 
difícil para centenares de 
familias», declaró.La mirada de la esperanza para La Guajira por parte de una habitante. Abrazo de la esperanza. 

Los niños reclaman el futuro.

El Jefe de Estado anunció  la reorganización comunitaria y avanzar en conceptos como el 
que el Ministerio de Minas y Energía desplegará en toda Colombia: “Comunidades ener-
géticas”. 
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AQUILEO PARRA VS. NÚÑEZ MOLEDOAQUILEO PARRA VS. NÚÑEZ MOLEDO
Gerney Ríos González

Para mi gusto, yo 
prefiero a las 
gentes a lo Parra 
y no a lo Núñez, 

dijo alguna vez Alberto 
Lleras Camargo, Presi-
dente de Colombia. Na-
ció en Barichara en 1825 
un campesino de modes-
ta cuna, con pocos años 
de escuela elemental, a 
quien su espíritu de pro-
greso lo vinculó de joven 
a los libros y al comer-
cio de los productos de 
su región, bocadillos de 
guayaba, tagua, quina, 
sombreros y café, los 
que cambiaba por mer-
cancías, para sus veci-
nos. Desde joven viajaba 
continuamente por el pe-
noso y malsano camino 
del Carare, con su recua 
de mulas hasta los puer-
tos del Magdalena. El río 
desempeñaba también 
su función de medio de 
transporte entre el inte-
rior del país y el mar.

Aquileo Parra fundó la 
primera casa de comer-
cio establecida en la 
región de Vélez, cuyos 
beneficios le permitieron 
dedicarse a actividades 
culturales y políticas. El 
frecuente trasegar por 
el camino del Carare lo 
convirtió no sólo en un 
próspero comerciante y 
persistente soñador en 
una vía que promoviera 
el progreso de esas ais-
ladas regiones. Su condi-
ción de autodidacta lo lle-
varon a los libros y a los 
viajes, se hizo, a pesar 
de la falta de enseñan-
za básica, en un hombre 
culto, experto en varias 
materias entre ellas la 
hacienda pública, que le 
merecieron un destaca-
do lugar en la política. 
Participó activamente en 
la Convención de Rione-

gro en 1863 al lado de 
los miembros del Olimpo 
Radical, agrupación que 
lo contó entre sus más 
egregios exponentes.

En 1866 viajó a los Es-
tados Unidos y a Europa 
en donde se empapó de 
las nuevas teorías políti-
cas y conoció el progreso 
que estaban alcanzando 
esos pueblos gracias a 
las facilidades brindadas 
por el ferrocarril en sus 
territorios. A su regreso, 
José Bonifacio Aquileo 
Elías Parra Gómez, vin-
culado a la política, a la 
legislatura y a la admi-
nistración pública, en su 
Estado y posteriormente 
a nivel de la Unión, pro-
movió la obra del gran 
Ferrocarril Central y ges-
tionó con ahínco el pro-
yecto de construcción del 
segmento que buscaba 
unir el río Magdalena con 

la capital del país por la 
ruta del norte, vinculando 
las regiones de Boyacá y 
Santander. En el camino 
que recorrió por el difícil 
desierto de la política, se 
convirtió en la antítesis 
del periodista, escritor, 
abogado y militar, Rafael 
Wenceslao Núñez Mole-
do, no sólo como su anta-
gonista político, y a quien 
derrotó en las elecciones 
de 1876, sino como el 
símbolo del pensamien-
to liberal que el Olimpo 
pretendió establecer en 
Colombia, terminando el 
siglo XIX que arrastraba 
un lastre colonial.

Las dificultades que tuvo 
que enfrentar en su ju-
ventud por falta de ade-
cuados caminos y de 
educación primaria lo im-
pulsaron, al llegar a las 
más altas dignidades de 
la nación, a plantear la 

fórmula para conseguir 
el desarrollo, fomento a 
la educación y la cons-
trucción de caminos y fe-
rrocarriles.

El cambio
La Regeneración en 
el gobierno de Rafael 
Núñez, cuya influen-
cia se prolonga hasta 
después de su muerte, 
cambió la propuesta fe-
deral, laica, permisiva y 
modernizadora, preconi-
zada por el Radicalismo 
desde la Constitución de 
1834, en sistema centra-
lista, clerical y autoritario, 
reformas que desataron 
tres guerras civiles y mi-
les de muertos. En la 
historia política del siglo 
XIX queda flotando una 
pregunta: ¿Cuántos de 
esos cambios que mo-
dificaron la nacionalidad 
colombiana se debieron 
a las convicciones con-

servadoras y católicas de 
Núñez Moledo, y cuántos 
a su interés de halagar a 
los políticos y a las au-
toridades eclesiásticas, 
inclinando la opinión y el 
báculo hacia el perdón 
de sus devaneos secta-
rios y amorosos?

El peor gobierno en la 
historia de Colombia ha 
sido el de Rafael Wen-
ceslao Núñez, según 
afirmación del catedráti-
co Fernando Hinestroza. 
Su nombre está íntima-
mente ligado a los prin-
cipales acontecimientos 
del último tercio del siglo 
XIX en Colombia. Su fi-
guración en el escenario 
político dejó una profun-
da huella en el destino 
del país. La historia no 
puede ocultar sus actua-
ciones como gobernante, 
líder político, reformador, 
jurista, escritor, poeta, 

La primera maquina del tren que llegó a Colombia. 
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amante, como tampoco 
sus desaciertos.

Núñez tiene mención his-
tórica: Fue elegido cuatro 
veces Presidente y des-
empeñó el cargo una vez 
como designado. En cin-
co ocasiones renunció a 
completar los períodos 
para retirarse a Cartage-
na, al estilo de los mo-
narcas refugiados en pa-
lacios de verano sin per-
der el Poder. La primera 
vez el 23 de diciembre de 
1882 siendo designado y 
la segunda el 1 de abril 
de 1884; como presiden-
te el 5 de enero de 1887, 
el 7 de agosto de 1888 y 
el 7 de agosto1892.

Al ser elegido por prime-
ra vez, sin previo aviso y 
sin dejar instrucciones se 
fue de paseo para Cura-
zao en compañía de su 
amante doña Soledad 
Román, por lo que el pri-
mer designado Ezequiel 
Hurtado asumió el cargo 
por cuatro meses. En las 
oportunidades que ejer-
ció el mando, buena par-
te del tiempo despachó 
desde Peñanegra, la fin-
ca de un amigo en Ana-
poima donde se guarecía 
del frio de la capital que 
le resultaba insoportable 
a él y a su amada.  Elec-
to para la presidencia 
por períodos que suman 
6.431 días (17.6 años) 
sólo ejerció 1.517 días 
(4.15 años) y prefirió de-
legar sus funciones du-
rante 4.914 días (13.46 
años), declinando el ejer-
cicio del poder el 76.41% 
del tiempo para el cual 
fue elegido.

Fue presidente a nombre 
del partido Liberal y pos-
teriormente del partido 
Conservador. Renunció 
voluntariamente a la pen-
sión de $30.000 anuales 
que como ex presidente 
le asignó el Congreso.  
Fue excomulgado por su 
participación en las me-
didas contra la iglesia, 
pero más tarde recibió 
del Papa la Orden Pla-

na de la Santa Sede con 
una carta de absolución, 
distinción que ayudó a 
inclinar sus intenciones 
hacia la firma del Con-
cordato, acuerdo que de 
contera legitimó, social-
mente, su relación con 
Soledad Román, a pesar 
de tener un matrimonio 
vigente por los cánones 
eclesiásticos.

Numerosos biógrafos 
alaban y vituperan su 
conducta. No es necesa-
rio profundizar en los rin-
cones de su vida pública 
o privada para encontrar 
grandes contradicciones. 
Núñez amó el poder y 
lo buscó exitosamente 
durante su larga carrera 
pública, pero evadió el 
ejercicio del mismo sin 
perder su posición de 
orientador. En su etapa 
de hombre público na-
vegó por las aguas del 
anticlericalismo, y al final 
fue creyente fiel y ser-
vidor obsecuente de la 
iglesia, al menos en apa-
riencia. Nunca mostró in-
terés por el dinero para 
su beneficio personal, 
pero empleó de manera 
generosa los bienes de 
la nación para fines rela-
cionados con sus anhe-

los políticos; dilapidó el 
tesoro público a favor de 
sus amigos y de sus te-
midos enemigos. Prefirió 
conservar un prudente 
control sobre sus allega-
dos, manteniéndose por 
encima de toda jerarquía 
sin enfrentar el diario tra-
jín del cargo, que tanto le 
aburría.

Sin desmerecer los gran-
des logros de Núñez, 
que la historia del final 

del siglo XIX realza en 
sus páginas, al profundi-
zar en algunos aspectos 
del desarrollo económi-
co, aparecen síntomas 
del desgano con que él 
o sus dirigidos trataron 
algunas obras públicas. 
El economista e histo-
riador grancolombiano, 
Gustavo Pérez Ángel, 
además de resaltar las 
cualidades humanas que 
lo condujeron a seme-
jantes alturas históricas, 

no vacila en describir los 
rasgos contradictorios 
de su compleja perso-
nalidad: maquiavélico en 
sus propuestas, insensi-
ble a las críticas, fogoso 
en el amor, insistente en 
sus propósitos, inescru-
puloso en sus cambios 
doctrinales, incisivo en la 
crítica, sutil en los mane-
jos, susceptible e iracun-
do frente a sus contra-
dictores, frío de sangre 
frente a las amenazas, 
perezoso, vacilante y ci-
clotímico. Utilizó Núñez, 
el silencio y la ausencia 
como argumentos en fa-
vor de sus tesis. En las 
propuestas políticas em-
pleó un lenguaje sibili-
no, misterioso u oscuro, 
con claras intenciones 
dilatorias al estilo de la 
sibila-profetisa cumana 
de la mitología griega y 
romana. Concibió las re-
formas que se plasmaron 
en la Constitución del 86 
y el Concordato del 87 
que orientaron a Colom-
bia por cerca de un siglo, 
y a pesar de haber ma-
nifestado en repetidas 
ocasiones la necesidad 
de adelantar obras públi-
cas, su época no se des-
tacó por los proyectos de 
desarrollo económico e 
infraestructura.

Aquileo Parra
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Mauricio Navas:

«COMO CONVERSAR CON TUS HIJOS «COMO CONVERSAR CON TUS HIJOS 
Y NO MORIR EN EL INTENTO»Y NO MORIR EN EL INTENTO»
Medicina Legal registró 2.350 suicidios a noviembre del año 2021, afectando a 335 jóvenes 
entre los 20 y 24 años, siendo el rango de edad con más casos. Cada 30 horas se suicida un 
adolescente en Colombia. 

Mabel Rocio Castillo 

El encuentro de tres 
horas de duración 
sensibilizará e in-

formará a los asistentes 
a detectar, reconocer y 
transformar los modelos 
de comunicación incons-
cientes que se generan 
con los hijos y que, tradi-
cionalmente, se traducen 
en conflicto y distancia-
mientos dolorosos, a ve-
ces con consecuencias 
indeseables en la familia. 

La comunicación, el ca-
mino más viable para 

concertar, sensibilizar, 
contar, expresar ideas y 
emociones. Una palabra 
que parece básica pero 
que tiene un enorme sig-
nificado y cobra tanta vi-
gencia ahora que el mun-
do convulsionado por la 
tecnología y las redes 
sociales, nos bombardea 
a diario con tantas noti-
cias, que parecer estar 
tristemente abrumado 
con todo lo que consume 
en esa desenfrenada au-
topista de la información  

Ocurre lo mismo entre 
familias, padres e hijos, 

hermanos-sociedad. El 
mundo va a tal velocidad 
que la comunicación que 
se establece entre las 
nuevas generaciones y 
sus progenitores parece 
estar no solo contamina-
da sino rota. Con la gra-
ta experiencia de haber 
educado a una mujer y a 
un hombre con diez años 
de diferencia entre ellos, 
y en condición de padre, 
Mauricio Navas, escri-
tor y guionista trae esta 
experiencia-conferencia, 
no solo para sensibilizar, 
sino también para abrir 
una puerta, un camino 

que permita y facilite ese 
puente de comunicación 
entre padres e hijos y de 
paso ayudar a las fami-
lias a que el diálogo con 
sus hijos no solo mejor 
sino sea efectivo y acer-
tado.  

«Soy sensible al gran reto 
que significa comunicar-
se con los hijos. Se dice 
que la dificultad aparece 
en la adolescencia y creo 
que se debe extender a 
toda la existencia. Tener 
buena comunicación con 
un niño de 3 años es tan-
to o más crucial que con 

la joven de 14». – Mau-
ricio Navas Talero   Pa-
recería sencillo entablar 
conversación con esos 
seres que son resultado 
de nuestra voluntad y, 
además, poseedores de 
una carga genética que 
se supone afín, pero no 
es así, precisamente por 
las mismas razones, con-
versar con los herederos 
de nuestra genética y 
nuestra historia tiende 
a volverse un nudo cie-
go que se agudiza con 
aquello que llamamos 
la adolescencia.    Esta 
inmersión en el reto de 

Mauricio Navas
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comunicación con los 
seres que más amamos 
está basada en 30 años 
de estudio del fenóme-
no de comunicación que 
tiende a configurarse 
entre padres e hijos. El 
encuentro de tres horas 
de duración sensibilizará 
e informará a los asis-
tentes a detectar, reco-

nocer y transformar los 
modelos de comunica-
ción inconscientes que 
se generan con los hijos 
y que, tradicionalmente, 
se traducen en conflicto y 
distanciamientos doloro-
sos, a veces con conse-
cuencias indeseables en 
la familia.    Temas como: 
El diálogo durante la in-

fancia, qué significa es-
cuchar, educar y conver-
sar, las drogas, el sexo, 
el rendimiento escolar, 
las relaciones familiares, 
etc. Cómo abordar es-
tos temas que tienden a 
volverse “bombas” en la 
vida hogareña por cuen-
ta de que se ha llegado 
a la adolescencia.    ¿Es 

posible tener buena rela-
ción con los adolescen-
tes?, y cuando estalla el 
conflicto ¿hay que correr 
al psicólogo? Estas son 
unas de las muchas pre-
guntas a las que los pa-
dres se enfrentan a diario 
sin encontrar una salida y 
que como consecuencia 
nos ha dejado una so-

ciedad llena de familias 
disueltas, relaciones tó-
xicas y en el peor de los 
casos, suicidios. Existe 
un camino y es hora de 
tomarlo. Esta maravillosa 
experiencia les ayudará 
a abrir esa puerta y les 
facilitará un canal de co-
municación en casa con 
sus hijos. 

Suicidio entre la adolescentes 
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Edwin Josué Andino:

PERIODISTA ACRIBILLADO EN HONDURASPERIODISTA ACRIBILLADO EN HONDURAS

La Sociedad Intera-
mericana de Pren-
sa (SIP) condenó y 
lamentó un nuevo 

asesinato de periodista 
en Honduras. La organi-
zación llamó a las auto-
ridades a investigar con 
celeridad para conocer 
si el homicidio de Edwin 
Josué Andino está vincu-
lado a su trabajo profe-
sional.

En su próxima Asamblea 
General a realizarse a 
fines de octubre en Ma-
drid, la SIP pondrá espe-
cial atención en 35 ase-
sinatos contra periodis-
tas registrados este año, 
que convierten a 2022 
en uno de los años más 
trágicos para el periodis-
mo de las Américas. Los 
asesinatos se produje-
ron en Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Estados 

Unidos, Guatemala, Hai-
tí, Honduras, México y 
Paraguay. La SIP conce-
dió su Gran Premio a la 
Libertad de Prensa 2022 
en forma postmorten a 
18 periodistas de México 
asesinados en los últi-
mos 12 meses.

Edwin Josué Andino, 
productor del canal La 
Tribuna TV (LTV), fue 
asesinado ayer en Tegu-
cigalpa. Desconocidos 
armados y vestidos con 
uniformes de policía sa-
caron a Andino y a su pa-
dre de su vivienda y lue-
go los asesinaron, según 
el director de LTV, Raúl 
Morazán, quien dijo que 
el periodista no había 
recibido amenazas. El 
cuerpo de Andino, de 23 
años, fue encontrado en 
ropa interior en una calle 
de la Colonia Villafranca 

de Comayagüel y mos-
traba «un disparo a que-
marropa en el rostro», de 
acuerdo a declaraciones 
a AFP de la directora de 
la organización no gu-
bernamental Comité por 
la Libre Expresión (C-
Libre), Amada Ponce. En 
una calle de otro barrio 
de la capital hondure-
ña también fue hallado 
el cadáver del padre del 
periodista.

El presidente de la SIP, 
Jorge Canahuati, expre-
só «solidaridad con la 
familia de las víctimas 
y los colegas hondure-
ños». Canahuati, de Gru-
po Opsa, de Honduras, 
llamó a las autoridades 
de su país a «profundizar 
las investigaciones y no 
descartar el trabajo pe-
riodístico de Andino para 
conocer si el asesinato 

estuvo relacionado al ofi-
cio».

El presidente de la Comi-
sión de Libertad de Pren-
sa e Información, Carlos 
Jornet, director periodís-
tico de La Voz del Interior, 
de Argentina, agregó: «Si 
bien aún se desconoce 
el móvil de este asesina-
to, llamamos la atención 
sobre la gravedad de la 
violencia que venimos 
observando contra los y 
las periodistas este año 
en las Américas, donde 
otros 34 comunicadores 
fueron asesinados»..

Los directivos de la SIP 
también destacaron la 
importancia de fortalecer 
y destinar los recursos 
necesarios para que el 
sistema de protección y 
seguridad para periodis-
tas de Honduras pueda 

cumplir de manera efec-
tiva con su misión de 
garantizar la vida de los 
comunicadores.

Ricardo Ávila y Pablo 
Hernández Rivera tam-
bién fueron asesinados 
este año en Honduras. 
Ávila, periodista y cama-
rógrafo del canal Metro y 
de la emisora de radio de 
Choluteca, fue atacado 
el 25 de mayo. Descono-
cidos le dispararon en la 
cabeza cuando conducía 
su motocicleta al trabajo 
y murió cuatro días des-
pués. Hernández Rivera, 
director y periodista de la 
radio comunitaria Tenán 
94.1 F.M, «La Voz Indí-
gena Lenca», fue ase-
sinado el 9 de enero en 
San Marcos de Caiquín, 
departamento de Lempi-
ra.

Periodista  Edwin Josué Andino
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Intensa campaña en Bogotá:

CONTRA EL MALTRATO AMINALCONTRA EL MALTRATO AMINAL

Tres llamas 
fueron su-
jetas de 
aprehensión 
material pre-
ventiva; dos 

de ellas por los resul-
tados de la valoración 
médica veterinaria rea-
lizada por el equipo del 
Escuadrón Anticrueldad 
del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar 
Animal (IDPYBA), que 
según el reporte presen-
taban, entre otras afec-
ciones, baja condición 
corporal y alteraciones 
dermatológicas por hon-
gos y ácaros. Una de 
ellas tenía además pro-
blemas de mordida por 
sobrecrecimiento de al-
gunas piezas dentales y 
ausencia de otras.

Los hechos se dieron 
gracias a una visita de 
seguimiento de las con-
diciones de bienestar de 

estos camélidos que se 
encontraban en la Plaza 
de Bolívar de Bogotá. La 
labor fue acompañada 
por la Policía del cua-
drante y la Alcaldía Local 
de La Candelaria.

Más tarde, en hechos 
aislados, un tercer ani-
mal de la misma especie 
fue rescatado de su cui-
dador quien la exponía a 
largas horas de camina-
tas y ayuno, además de 
condiciones de explota-
ción. Las llamas se en-
cuentran bajo el cuidado 
del personal profesional 
en las instalaciones de la 
Universidad Antonio Na-
riño.

Desde el IDPYBA se 
invitó a reportar a tra-
vés de las líneas 123 y 
018000115161 cualquier 
caso de presunto mal-
trato animal. ¡Ente todos 
transformamos vidas.

Veterinarios encontraron en los animales que se exhiben enfermedades que cada día se agravan 

Las condiciones de salud son delicadas especialmente entre las llamas que se utilizan para fotografías de los turistas. 
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Mientras era aprobada regulación de cannabis de uso adulto: 

REPRESENTANTE A LA CÁMARA SE DECLARÓ REPRESENTANTE A LA CÁMARA SE DECLARÓ 
MARIHUANERO CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIAMARIHUANERO CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

«Hace 25 años 
fumo marihuana 
y eso no me ha 
impedido gra-
duarme como 

Ingeniero Civil con las 
mejores notas. Graduar-
me de dos maestrías 
con las mejores notas. 
Ser un buen profesional 
y ser tres veces elegido 
por votación popular a di-
ferentes cargos. Lo que 
nos ha hecho daño es 
la falta de información», 
dijo el representante a la 
Cámara, Daniel Carval-
ho, en medio de la fuer-
te discusión que vive el 
Congreso.

«A mi el consumo no me 
ha hecho daño, no he lle-
vado a problemas con la 
ley, ¿saben que me ha 
hecho daño?, la estig-
matización, de personas 
que piensan que tener 
el pelo así o fumar, soy 
un peligro para la socie-
dad», sostuvo.

La plenaria de la Cámara 
de Representantes le dio 
el visto bueno al proyecto 
de Acto Legislativo que 
busca la regulación del 
cannabis de uso adulto, 
en su segundo debate 
con 105 votos a favor y 
33 en contra, el proyecto 
debe continuar su paso 
por el Congreso, hasta 
alcanzar ocho debates.

«La prohibición del uso 
del cannabis nunca ha 
impedido su consumo. 
En todos los países del 
mundo en los que está 
prohibido el consumo, el 
porte, la fabricación y la 
compra del cannabis de 
todas maneras existe, 
así que se trata de una 
prohibición inútil», dijo el 
ministro Néstor Osuna.

EL CARTEL
DE CÓRDOBA

La Corte Suprema de 
Justicia abrió una inves-
tigación que involucra 
a dirigentes del Partido 
Conservador y el Cen-
tro Democrático que se 
apoderaron desde hace 
varios años del depar-
tamento de Córdoba, 
logrando elegir, gober-
nadores, alcaldes, dipu-
tados, concejales, sena-
dores y representantes a 
la Cámara.

El primero en ser llama-
do por la justicia fue el ex 
senador David Barguil, 
quien deberá presentar-
se con un abogado a in-
dagatoria por la presunta 

comisión de tráfico de 
influencias, cohecho, fi-
nanciación de campaña 
con fuentes prohibidas 
y contrato sin el cumpli-
miento de requisitos le-
gales.

REFORMA POLÍTICA

La plenaria del Senado 
de la República aprobó 
en segundo debate la 
reforma política que con-
tiene mecanismos nue-
vos que modifican sus-
tancialmente el sistema 
electoral colombiano.

Después de un amplio 
debate, se logró que sa-
liera adelante la imple-
mentación de las listas 
cerradas para las elec-

ciones a corporaciones 
públicas, garantizando el 
principio de paridad de 
género el 50%. El voto 
obligatorio no fue apro-
bado.

«ASTRONAUTA»
ESTAFA JAPONESA

Una mujer de nacionali-
dad japonesa fue víctima 
de un falso astronauta, 
quien la estafó con la 
supuesta promesa de re-
gresar a la Tierra y ade-
más, de casarse con ella.

Todo comenzó  cuando 
la mujer conoció a este 
hombre por medio de las 
redes sociales. El sujeto 
le dijo que era un astro-
nauta ruso que trabaja-

ba en la Estación Espa-
cial Internacional. Con 
el tiempo, este hombre 
le pidió a la mujer una 
buena cantidad de dine-
ro que necesitaba para 
regresar a la Tierra. Tam-
bién le manifestó que es-
taba enamorado de ella 
y si volvía al planeta, la 
iba a buscar para casar-
se con ella. Sin embargo, 
esa fue la trampa que le 
tendió el sujeto a la mu-
jer para engañarla, ella le 
terminó transfiriendo una 
suma total de 4.4 millo-
nes de yenes, cerca de 
14 millones de pesos co-
lombianos, con la cual el 
hombre podría cubrir los 
«gastos del cohete» y las 
«tarifas de aterrizaje de 
la Tierra».

Luego de la intervención del ministro de Justicia Néstor Osuna la Cámara de Representantes aprueba el proyecto por el  cual se regulariza el cannabis de uso adulto y se dictan 
otras disposiciones.
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PAZ TOTALPAZ TOTAL
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 territo-
rio colombiano des-
angrado por déca-
das en una guerra 
fratricida.

Esta iniciativa ha 
recibido el respaldo 
de la ciudadanía en 

general cansada de 
soportar una guerra 
donde los humildes 
de los diferentes 
bandos pierden la 
vida, mientras que 
los autores intelec-
tuales siguen acre-
centando de ma-
nera desproporcio-
nada sus fortunas 
fruto del derrama-
miento de sangre.

Históricamente es 
una oportunidad 
grande llevar a 

cabo la iniciativa a 
pesar de los palos 
en el camino, que 
están colocando los 
sectores que se fa-
vorecen con la gue-
rra.

Es hora de rodear 
esta iniciativa de 
paz, para que cul-
mine con el mayor 
de los éxitos, don-
de nuestra patria 
empiece su recupe-
ración económica, 
moral y social.

Llegó el momento 
que el campesino 
deje de temer por su 
vida y vuelva a cul-
tivar la tierra para 
llevar los alimentos 
a los centros urba-
nos afectados por 
la falta de los mis-
mos y sobre todo 
por la especulación 
aplicada por algu-
nos mayoristas.

Es el turno para que 
la juventud pueda 
tener el derecho a 

la educación y la 
oportunidad de tra-
bajar.

Todos los colombia-
nos sin excepción 
merecemos la paz 
y es por ello, que 
respaldamos desde 
todos los sectores 
la terminación de la 
guerra y la injusticia 
social.

Colombia merecela 
Paz Total .

REPRESENTANTE A LA CÁMARA SE DECLARÓ REPRESENTANTE A LA CÁMARA SE DECLARÓ 
MARIHUANERO CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIAMARIHUANERO CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
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República Dominicana:

PAÍS DE PLAYASPAÍS DE PLAYAS
Orbedatos
Agencia de Noticias

Cuando visite a Re-
pública Dominica-
na pregunte por 

el mangú y mamajuana. 
Este país también es la 
tierra del jengibre. Es uti-
lizado hasta para prepa-
rar el arroz.

El mangú dominicano 
es una de las comidas 
que definen su identidad 
nacional. Se trata de un 
puré de plátano y aunque 
pareciera fácil elaborarlo, 
en cada una de las casas 
y restaurantes sabe dis-
tinto. Cada quien man-
tiene su secreto sobre su 
elaboración.

La mamajuana es un li-
cor que se prepara con 
canela, ginebra, ron, 
miel, mariscos, corteza 
de un árbol llamado Bra-
sil, uvas pasas y miles de 
secretos más para con-
vertirse en un producto 
afrodisíaco. Los turistas 
lo piden constantemente 
pensando en que solu-
cionarán muchos proble-
mas de índole sexual.

República Dominicana 
también su conoce por 
su música. Primero el 
merengue y segundo la 
bachata.

La Unesco proclamó el 
Día Nacional del Meren-
gue, el 26 de noviembre 
de 2005, como una prác-
tica cultural.

En diversas ciudades de 
la República Dominicana 
tienen lugar festivales de 
merengue, entre los que 
destacan los celebrados 

cada año en Santo Do-
mingo y Puerto Plata.

El merengue –explica la 
Unesco– se baila en pa-
reja, acompañado de co-
queteos y movimientos 
sensuales de los bailari-
nes que giran al compás 
de la música interpretada 
con acordeones, tambo-
res y saxofones, entre 
otros instrumentos. La 
iniciación a esta danza 
suele comenzar desde 
la más tierna infancia. 
Las prácticas y conoci-
mientos vinculados al 
merengue se transmiten 
esencialmente mediante 
la observación, la partici-
pación y la imitación.

“La práctica de este ele-
mento del patrimonio 
cultural inmaterial atrae 

a personas de medios 
socioeconómicos muy 
diversos, contribuyendo 
así a fomentar el respeto 
y la convivencia entre las 
comunidades. La cuna 
del merengue se sitúa en 
el norte de la República 
Dominicana y su zona de 
influencia abarca la re-
gión del Caribe, así como 
Puerto Rico y los Estados 
Unidos de América. Tam-
bién es muy popular en 
otros países de Centroa-
mérica y América Latina, 
especialmente en Co-
lombia y Venezuela, don-
de han surgido variantes 
de esta música y danza”, 
explicó la Unesco en sus 
motivos para homena-
jear al merengue.

CRECIMIENTO
EN TURISMO

República Dominicana 
ha recibido unos 28.000 
millones de dólares ge-
nerados por el turismo en 
los últimos cinco años, 
período en que el país 
ha sido visitado por 29 
millones de turistas, se-
gún informaron fuentes 
oficiales.

Después de México, Re-
pública Dominicana es el 
país más receptor de tu-
rismo.

UN PAÍS DE PLAYAS
Es un país propicio para 
visitar, cuando uno de 
los planes es buscar una 
playa para descansar. He 
aquí un listado de ellas:

Isla Catalina
Con sólo seis millas de 
tamaño y localizada jus-

to frente a la orilla de 
Bayahibe, tiene el me-
jor arrecife de coral en 
el área, un pantano de 
manglares y dunas de 
arena. Ideal también 
para el buceo.

Isla Saona
Localizada dentro del 
Parque Nacional del Este 
es uno de los más popu-
lares destinos del sures-
te. Playas blancas como 
el azúcar, altas palme-
ras, aguas azuladas y el 
ocasional banco arena 
durante la marea baja, 
hacen de éste uno de los 
destinos más románti-
cos.

Playa Bávaro
Justo al norte de Punta 
Cana, el área de Bávaro 
Resort continúa la larga 

Playa  Bávaro.
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extensión de playa blan-
ca. Como Punta Cana, 
Bávaro está bordeada 
de numerosos resorts 
«todo incluido», muchos 
con bebidas refrescantes 
servidas en la playa.

Punta Cana
Es frecuentemente men-
cionada como la costa 
de los cocos debido a 
sus cientos de oscilantes 
cocoteros dispersos a lo 
largo de 30 millas de are-
na blanca muy fina.

Esta área de resorts es 
quizá el destino de re-
creos más popular en la 
República Dominicana. A 
pesar del número de in-
dividuos que reposa aquí 
durante el día, el tama-
ño de la playa asegura a 
los visitantes que nunca 
estará sobre poblada. 
Aquellos que no quieran 
utilizar su tiempo tirados 
en la arena, pueden par-
ticipar en una gama de 
acciones, que van desde 
voleibol de playa hasta 
parapente a tracción.

Playa Dominicus
La primera playa del Ca-
ribe en tener estatus de 
Bandera Azul –una dis-
tinción ecológica que 
muestra el alto honor en 
el compromiso de una 
playa por un desarrollo 
sustentable– es apropia-
da para los buzos y prac-
ticantes del submarinis-
mo debido a la presencia 
de un gran arrecife.

Playa Minitas
Es la playa privada del 
impresiónate y lujoso 
resort Casa de Campo 
en La Romana. Una va-
riedad de deportes de 
agua está disponible en 
esta extensión de arena, 
así como la famosa Piña 
Colada de Playa Minitas, 
servida en una gran piña.

Cabarete
En la costa norte de la 
República Dominicana, 
los buscadores de aven-
turas quedarán prenda-
dos de Cabarete. Cono-

cida por sus vientos. Un 
día dado, los visitantes al 
área verán el cielo lleno 
de cientos de parapentes 
coloridos conducidos por 
amateurs y profesiona-
les.

Playa Cofresí
A sólo minutos del oeste 
de Puerto Plata, se ex-
tiende una de las más 
impresionantes playas 
en República Dominica-
na, llamada por los pira-
tas Roberto Cofresí.

Playa Dorada
Localizada al este de 
Puerto Plata al pie de del 
más grande complejo de 
resorts «todo incluido» 
del mundo, está protegi-
da por arrecifes y cálidas 
aguas.

Playa Grande
A 1.5 millas, Playa Gran-
de, localizada cerca de 
Luperón, es una de las 
más largas playas en la 
costa norte. Sin embar-
go, la playa es impre-

sionante no sólo por su 
tamaño sino también por 
su impresionante belle-
za.

Playa Punta Rucia
Al este de Puerto Pla-
ta, Playa Rucia alardea 
de sus playas de arena 
blanca y de sus bellas 
vistas de montaña.

Playa Sosúa
Localizada en la bahía 
en forma de crecien-
te, Playa Sosúa es una 
postal perfecta de playa. 
Mostrando como telón de 
fondo altos acantilados, 
las aguas son calmadas, 
claras y con una colora-
ción turquesa.

Cayo Levantado
Cayo Levantado es una 
pequeña isla localizada 
a un par de millas de la 
costa de la ciudad de Sa-
maná.

Las Terrenas
Localizada en la costa 
norte de la península de 

Samaná, la playa Las Te-
rrenas recorre una milla 
del pueblo. Circundada 
por cocoteros, éste es 
el destino perfecto en el 
cual se disfruta una com-

binación de arena, mar y 
sombra.

Playa Bonita
Una playa tranquila de 
ocho millas localizada en 
el norte de la península 
de Samaná, Playa bonita 
luce como un escenario 
de película. Mostrando 
playas de arena blan-
ca y aguas claras color 
turquesa el área está 
flanqueada por algunas 
casas de playa que sólo 
añaden glamour.

Playa Las Flechas
Según la leyenda, el 
nombre de esta playa lo-
calizada en la faja sures-
te de Samaná, proviene 
de una batalla entre los 
hombres de Cristóbal 
Colón y los indios Taínos, 
que ocupaban el lugar.

Playa Rincón
Con más de tres millas de 
largo, Playa Rincón está 
rodeada por cocoteros y 
árboles de almendra, sin 
mencionar la espectacu-
lar montaña que la bor-
dea. La mejor manera de 
llegar a esta playa solita-
ria es en bote; un paseo 
que definitivamente vale 
la pena.

Punta Cana.
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Medio Ambiente:

REGLAS ECOLÓGICAS PARA EL HOGARREGLAS ECOLÓGICAS PARA EL HOGAR

Desde su 
m i s m o 
n a c i -
m i e n t o , 
D a i k i n , 
un líder 
en cli-

matización, ha trabajado 
en la sostenibilidad de 
su amplia gama de pro-
ductos para ayudar a los 
consumidores a reducir 
costos y lograr niveles 
de eficiencia energética 
más altos. Con tecnolo-
gías como su compre-
sor Inverter, capaz de 
proveer una reducción 
del consumo en un 30% 
si se compara con los 
sistemas de encendido/
apagado tradicionales, o 
su gas refrigerante R-32, 
con un menor potencial 
de calentamiento atmos-
férico, Daikin contribu-
ye a un menor impacto 
medioambiental de sus 
unidades. Con una lar-
ga historia de educación 

ambiental, Daikin se une 
a Yohanan Núñez, natu-
ralista apasionado con 
el tema del cuidado del 
medio ambiente, para 
ofrecerte una guía de ac-
ciones muy simples que 
puedes incorporar a tu 
día a día y con las que 
estarás convirtiéndote en 
un agente de cambio im-
portante.

«Cuidar el medioambien-
te no requiere un gran 
presupuesto ni sacrificio. 
Desde tu propio hogar 
puedes educar a tu fami-
lia para adoptar nuevos 
hábitos que contribuyan 
a la protección del medio 
ambiente y los ayude a 
crecer como individuos y 
educar a sus hijos», ase-
gura Yohanan Núñez.

REGLAS
ECOLÓGICAS
Reciclar es la palabra 

mágica. Antes de comen-
zar a tirar cosas piénsalo 
dos veces. Tal vez pue-
dan tener una segunda 
vida. De la ropa que ya 
no quieres pueden sa-
lir alfombras o hasta un 
cojín. Ahorrarás dinero 
y protegerás la natura-
leza.

Apuesta por las frutas 
y verduras ecológicas. 
Los productos ecoló-
gicos cuidan el medio 
ambiente porque en su 
producción no se utilizan 
fertilizantes ni otros pro-
ductos contaminantes.

Apaga las luces. Pare-
ce obvio, pero no nos 
damos cuenta de la 
cantidad de veces que 
encendemos la luz de 
una habitación que no 
ocupamos. Acostumbra 
a tus hijos a apagar la 
luz y cuando te marches 

de casa comprueba que 
todo está apagado.

Evita dejar el consumo 
fantasma. Recuerda que 
los aparatos que están 
apagados, pero siguen 
enchufados consumen 
energía.

Si no es necesario, no to-
mes el carro. La contami-
nación proviene en gran 
medida de los vehículos 
y muchas veces los usa-
mos para ir a lugares a 
los que podemos llegar a 
pie o en transporte públi-
co sin mayor problema.

Aprovecha la luz natu-
ral. En una isla como la 
nuestra, la luz natural se 
convierte en una fuen-
te de valor incalculable. 
Por tanto, para reducir el 
consumo de luz eléctrica, 
a veces solo basta con 
abrir las cortinas.

Daikin, un líder en climatización, ha trabajado en la sostenibilidad de su amplia gama de productos para ayudar a los consumidores a reducir costos y lograr niveles de eficiencia 
energética más altos.
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UNA TRISTE HISTORIA DE MATONEO…UNA TRISTE HISTORIA DE MATONEO…

Mauricio
Salgado Castilla 

Patricia caminó 
con temor, hu-
biera preferido 
que la clase no 

se acabará, así no le fue-
ra bien en matemáticas, 
ahora tenía el almuerzo 
y aunque para muchos 
era el mejor momento del 
día, no solo por la comi-
da en sí sino porque ten-
drían la ocasión de ha-
blar con sus amigos, de 
correr un rato, de jugar, 
para Patricia era muy di-
ferente la situación, cada 
almuerzo significaba otra 
oportunidad para que 
sus compañeras se rie-
ran de ella, alguna pasa-
ría cerca para empujarla 
de manera disimulada 
y como más de una vez 
había pasado, todo su 
almuerzo caería al piso 
convirtiéndose en blanco 
de burlas de todos los es-
tudiantes de bachillerato.

Tomó la decisión de tra-
tar de tomar alguna fruta, 
algo que pudiera llevar 
en la mano e irse a ocul-
tar en los baños, tratando 
con esas débiles pare-

des de aislarse del mun-
do, donde ella solamente 
sentía crueldad.

Más de una noche pen-
só que no tenía ningún 
sentido su vida, había 
visitado más de una pá-
gina web dónde hablan 
de suicidio, no de las que 
ayudan sino las que di-
cen cómo hacerlo.

Su mamá no era una 
confidente de su día a 
día, a los 7 años Patricia 
tuvo la primera recrimi-
nación por lo que comía, 
estaba en la fiesta de su 
prima Gloria y ella como 
la prima preferida recibió 
un pedazo de torta mu-
cho más grande que lo 
habitual, con la cubierta 
de chocolate más fasci-
nante, Patricia con sus 
ojos muy abiertos y su 
boca llena de felicidad, 
vio cómo su mamá se 
la arrebató literalmente 
de las manos, diciéndole 
ya estás muy gorda, ¡no 
quiero que sufras como 
yo en el colegio!

Desde ese momento 
cada vez que había un 
helado, un dulce o una 

torta, no eran más que un 
recordatorio de que era 
una gorda, no importaba 
lo poco que comiera.

No podía decirle a su 
mamá, lo que día a día 
sufría, ya le parecía es-
cucharla una y otra vez, 
lo venía diciéndole por 
años, que su apariencia 
física no era más que el 
resultado de su desobe-
diencia…

La ONG Bullying sin 
Fronteras elaboró la pri-
mera estadística de Bu-
llying – matoneo – del 
mundo, desafortunada-
mente este es un flage-
lo que afecta los cinco 
continentes, en las cabe-
za de países con mayor 
número de casos denun-
ciados de manera oficial 
que afectan más de 50% 
de los estudiantes (la 
mayoría no se denuncia), 
están los Estados Uni-
dos, Brasil, México, Chi-
na, India y Australia, le 
siguen con el 40% de los 
educandos que han de-
nunciado matoneo, Perú, 
Portugal y la mayoría de 
los países africanos y 
con un 30% de denun-

cias, Canadá, Francia, 
Colombia con  9,891 ca-
sos en el 2021.

Estos datos son solo de 
las denuncias oficiales, 
algunos expertos ase-
veran que los casos de-
nunciados son solo una 
tercera parte. Luego se 
puede decir que esto es 
grave.

No es válido decir que es 
algo cultural y que siem-
pre ha sido así el proce-
so de educación, las re-
percusiones son graves 

y duran toda la vida, el 
matoneo es responsable 
de la mayoría de los sui-
cidios en niños y jóvenes.

Pero, ¿Por qué no se to-
man medidas para elimi-
nar o por lo menos mini-
mizar el acoso escolar? 
La respuesta inicial es 
porque los responsables 
no saben qué hacer, otra 
es que no creen lo grave 
que es, «muchos educa-
dores» dicen que eso es 
cosa de la educación, no 
han dimensionado las re-
percusiones reales.

Los colegios son muy 
permisivos con los agre-
sores y les dan el tiempo 
que las víctimas no tie-
nen, sin duda es nece-
sario ayudar a los que 
lo ocasionan pero no a 
costa de los que sufren, 
no debe haber tolerancia 
con agresiones, a veces 
los colegios son muy es-
trictos con el uso de los 
uniformes o con el ren-
dimiento académico, se 
debe actuar con la misma 
celeridad y contunden-
cia que cuando alguien 
agrede física o psicológi-
camente a otro, lo mismo 
con los que aplauden y 
propician esos comporta-
mientos.

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

Libros de Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

Borges: 

«DONDE PUEDA VIVIR SIN RECORDARTE Y «DONDE PUEDA VIVIR SIN RECORDARTE Y 
DONDE RECORDAR , SIN QUE ME DUELA»DONDE RECORDAR , SIN QUE ME DUELA»
Manuel Tiberio
Bermúdez

Todos los huma-
nos tenemos 
apegos hacia 
seres que qui-

siéramos que siempre 
permanecieran con no-
sotros: animales, perso-
nas, lugares, palabras, 
etc. Es por ello que des-
de tiempos sin memoria, 
conservamos fotogra-
fías, sortijas, mechones 
de cabello, grabaciones, 
pinturas, trozos de ropa, 
en fin, cualquier objeto 
que nos recuerde al ser 
amado, o un momento 
inolvidable.

Y es que el recuerdo es 
la memoria de algo o de 
alguien que no está con 
nosotros. Y alguno  tam-
bién sentenció: «Solo se 
muere cuando nos olvi-
dan». Como la memo-
ria es frágil, recurrimos 
a esos objetos para que 

ese algo «no sea olvida-
do en nuestra memoria».

Como dijo el gran Bor-
ges: «dónde puedo vivir 
sin recordarte, y dón-
de recordar, sin que me 
duela».

Es por esto de conservar 
el recuerdo que Angéli-
ca Velásquez, una artis-
ta plástica a la que cada 
domingo se le ve en el 
parque El Peñón, bos-
quejando con delicadeza 
la cabeza de un gato, o 
perfilando los contornos 
de un perro que jadea 
desde la hoja de papel 
especial en donde realiza 
sus acuarelas, ha escogi-
do como ofició hacer pin-
turas de  mascotas para 
que sus amos las tengan 

en sus casas y de esa 
forma seguir sintiendo la 
presencia de sus fieles y 
queridos animales.

Angélica es egresada del 
Instituto Popular de Cul-
tura de Cali, IPC y ha de-
dicado su oficio al tema 
de la naturaleza y los 
animales.

Desde que tiene me-
moria ha pintado con la 
misma pasión que hoy 
lo hace. Desde hace un 
año se abrió un espacio 
en este Parque el Peñón 
al que todos, acertada-
mente, llaman «la más 
bella galería de arte a 
cielo abierto»..

«Mi trabajo más solici-
tado son los retratos de 

mascotas»–dice Angé-
lica- para empezar la 
charla.

Sobre su oficio señala: 
«Yo creo que el arte lo 
encuentra a uno. En mi 
caso la motivación para 
llegar a él  fue mi pasión 
por la naturaleza. Siem-
pre sentí amor y la inspi-
ración por ella,  y por eso 
un día consideré la ne-
cesidad de representar 
todo lo que veía y sentía. 
Empecé a dibujar, luego 
a pintar y lentamente fui 
aprendiendo diferentes 
técnicas de las que hoy 
me valgo para expresar 
mis sentires».

Hay ocasiones en que 
algunos sucesos o per-
sonas nos impulsan a 
concretar nuestros que-
reres. «Yo tenía una tía 
–rememora- que traba-
jaba el tema de decora-
ción en fiestas y pintaba 
mucho sobre icopor. Esto 
me llamaba  la atención 
e incentivaba mis deseos 
de pintar. También veía 
muchos documentales 
sobre animales y natura-
leza que me llenaban de 
motivación».

Eso no da plata…
«Mi madre también fue 
una gran aliada pues 
veía que me gustaba ra-
yar sobre papeles y me 
conseguía materiales 
en los que yo empecé 
a expresarme. Eso me 
sirvió muchísimo porque 
tuve libertad para dibujar 
cuando quería y no ha-
bía prohibiciones a mis 
inquietudes».

«Cuando salí del colegio 
y me decidí a estudiar ar-
tes plásticas me decían: 
eso no da plata, eso no 

Angélica es egresada del Instituto Popular de Cultura de Cali, IPC y ha dedicado su oficio al tema de la naturaleza y los animales.
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es lo que usted debería 
hacer, pero pudo más 
la pasión que tenía por 
la pintura que las adver-
tencias que me hacían. 
Nunca pensé en si iba a 
vivir de esto pero lo hice 
porque era mi sentir y mi 
querer».

Sobre sus inicios se 
acuerda «El primer re-
cuerdo que tengo de mi 
oficio fue de niña que me 
gustaba pintar dinosau-
rios. Los dibuje tantas 
veces que aprendí a ha-
cerlos de memoria y em-
pecé a escuchar que me 
decían: «usted es buena 
para el dibujo y le gusta» 
y por ahí seguí… hasta 
hoy.

Retrato de mascotas
Para perfeccionar su ofi-
cio Angélica ha estudiado 
en el Sena y ha realizado 
varios cursos de diseño 
gráfico, todo con énfasis 
en el diseño, el dibujo y 
la ilustración que le han 
permitido complementar 
su quehacer.

Sobre los logros que ha 
alcanzado con su arte 
dice orgullosa: «Vivo to-
talmente de lo que hago 
y mezclo todos mis sa-
beres: publicidad, ilus-
tración etc., pero es el 
retrato de mascotas lo 
que más requiere la gen-
te que observa mi traba-
jo. Hoy, las mascotas son 
parte de la familia y siem-
pre las personas quieren 
tener un recuerdo de 
ellas, sea porque ha fal-
tado o bien porque quie-
ren exhibir un buen retra-
to de sus mascotas. La 
pintura de los animales 
ha permitido una expre-
sión de afecto hacia sus 
compañeros, es como 
una forma de decir, si ha 
partido, «aquí en esta 
pintura aun me acompa-
ña mi mascota».

Para que no sea olvido
«Yo me siento muy com-
placida de poder ser par-
te de los afectos de mu-
chas personas hacia sus 

animalitos porque ellas 
se sienten muy agradeci-
das de que sea yo quien 
convierta en un bello 
recuerdo, en una pintu-
ra,  esa foto que conser-
vaban y que va a tener 
un lugar especial es su 
hogar. Es un trabajo co-
mercial pero me llena de 
emoción hacer las pin-
turas porque entiendo el 
amor que sentimos por 
nuestras mascotas. Sien-
to que de alguna manera 
prolonga el estar de ese 
animalito en el  hogar en 
el que fue recibido y dio 
tanto afecto».

Pero Angélica no solo 
pinta mascotas para que 
no las desdibuje el ol-
vido, hay también otros 
motivos de inspiración 
para su arte: «Me inspi-
ra el cine, las historias, 
los libros, el arte fantás-
tico. Mi obra personal es 
una mezcla entre todo lo 
que es naturaleza, que 
es mágica,  pero con un 
toque de fantasía esti-
lo Avatar. Cuando vi la 
película eso fue como si 
alguien hubiera encon-
trado esas ideas en mi 
cabeza».

Sobre cuál es su técni-
ca preferida para expre-
sarse,  la artista señala: 
«Mi fuerte es la acuare-
la. Me encantan todas 

las técnicas  y es difícil 
tener una preferida por-
que el óleo me fascina; 
tuve una época de tiza y 
pastel, luego carboncillo, 
pero he encontrado gran 
conexión con la acuarela 
porque ella exige mucho 
dibujo y a mí me encan-
ta el dibujo.  La acuarela 
me permite dibujar y pin-
tar al tiempo».

Algo debe sentirse cuan-
do a uno lo definen por el 
oficio y se lo pregunto a 
Angélica.

«Alguna vez escuché 
una frase, de no recuer-
do quién, que decía: un 
artista es el conjunto de 
un hombre, una mujer y 
un niño y a mí me encan-
tó porque siento que soy 
las tres: uno no debe de-
jar de ser niño y creo que 
esto es lo que caracteri-
za a las personas creati-
vas porque conservamos 
las ideas, los gustos, no 
hay vergüenza de hacer 
lo que a uno le gusta».

¿Quiero saber qué  pien-
san estos artistas crea-
dores sobre qué hacer 
arte en un mundo cada 
vez más frívolo que pare-
ce desinteresado por las 
cosas del espíritu?.«Creo 
que se puede precisar 
que el arte nos permite 
vivir el presente. Todas 

las artes, crean una co-
nexión con un momento 
en particular y te permi-
te ser y sentir lo que ese 
instante produce o quie-
res transmitir o expresar 
como artista».

Sobre el proceso para 
hacer algún cuadro de 
una mascota Angélica 
dice: «Generalmente 
vienen propietarios de 
mascotas que han muer-
to. Traen una foto y yo 
realizo el trabajo. Viene 
mucho extranjero y eso 
me complace porque me 
doy cuenta de que mi 
trabajo tiene un alcance 
significativo y me alegra 
bastante, no solo por lo 
económico sino porque 
siento que tener ese cua-
dro es muy importante 
sentimentalmente para 
las personas. Percibo  
que es parte de mi misión 
conservar ese sentimien-
to que tienen algunas 
personas ante la ausen-
cia de sus mascotas».

El futuro está cerca,  a 
pocos pinceladas de su 
vida y por eso esta chica 
sueña como artista ilus-
trando y pintando: «Es-
pecialmente quiero ilus-
trar libros hechos para 
niños porque ellos re-
presentan el porvenir del 
mundo. En ese campo 
ya hice un trabajo. Illus-

tré una cartilla educativa 
para Medellín: El alber-
gue a la perla; sobre la 
tenencia responsable de 
las mascotas y de cómo  
se adopta una masco-
ta teniendo en cuenta 
la opinión de  todos en 
el hogar. Fue un trabajo 
muy bonito que fue en-
tregado en escuelas y 
colegios».

Sobre la gente y el valor 
que le dan a su trabajo 
la pintora señala: «Mu-
chos si, otros no, pero 
yo disfruto lo que hago. 
Me gusta observar que a 
la gente le llama la aten-
ción lo que pinto y dicen 
«pero que facilidad con 
la que hace el trabajo». 
Estuve dictando clases 
a niños y aprendí que 
absolutamente todos, si 
nos lo proponemos, po-
demos hacer pinturas 
hermosas».

Sobre el precio por  los 
trabajos cuenta: «La gen-
te piensa que el trabajo 
no vale por la facilidad 
con lal que ven que uno 
lo hace, pero lo que no 
piensan es en los años 
que me ha tomado poder 
ejecutar una obra con la 
perfección y la habilidad 
requerida. Esto es un tra-
bajo de años. Hay quie-
nes si aprecian y valoran 
el trabajo».

Qué es el arte para un 
artista; la respuesta de 
Angélica es: «Es una re-
flexión con uno mismo 
que nos permite ser y 
hacer lo que queremos, 
nos da la posibilidad de 
expresarnos. Es una co-
nexión con el otro»”.

Y finalmente la frase 
que alienta su quehacer 
es:«Lo haré las veces 
que sea necesario hasta 
lograrlo».

Angélica es egresada del 
Instituto Popular de Cul-
tura de Cali, IPC y ha de-
dicado su oficio al tema 
de la naturaleza y los 
animales.

Angélica Velásquez, una artista plástica a la que cada domingo se le ve en el parque El Peñón, bosquejando con delicadeza la 
cabeza de un gato, o perfilando los contornos de un perro que jadea.
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Angelina Jolie:

SUFRIMIENTO EN YEMEN ES «INIMAGINABLE»SUFRIMIENTO EN YEMEN ES «INIMAGINABLE»
Unos 20 millones de 

personas precisan 
ayuda humanitaria 

y, en palabras de Jolie, 
el sufrimiento humano 
en Yemen «es inimagina-
ble».

Mientras la ofensiva rusa 
en Ucrania continúa aca-
parando el centro de 
la atención mundial, la 
enviada especial de la 
Agencia de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR), 
Angelina Jolie, deman-
dó un cambio de foco y 
llamó a prestar atención 
a las devastadoras con-
secuencias que continúa 
provocando en la pobla-
ción civil el conflicto en 
Yemen.

Durante una visita de 
tres días a la nación ára-
be, la actriz estadouni-
dense recordó que siete 
años de enfrentamientos 
han provocado múltiples 
crisis que afectan todos 
los aspectos de la vida 
de los yemeníes.

«[El conflicto]Ha provo-
cado miles de víctimas 
civiles -en  2022, un civil 
moría o resultaba herido 

cada hora-, así como la 
indigencia generalizada, 
el hambre y el colap-
so económico, llevando 
a los yemeníes al bor-
de del abismo», explica 
ACNUR.

A todas estas adversida-
des hay que añadir que 
dos de cada tres yeme-
níes necesitan ayuda hu-
manitaria para sobrevivir, 

unos 20 millones de per-
sonas, y que el 92% de 
los desplazados no cuen-
tan con ninguna fuente 
de ingresos y deben so-
brevivir con menos de 40 
dólares al mes.

Con este complicado es-
cenario, Jolie instó a la 
comunidad internacional 
a aumentar su apoyo a 
la respuesta humanitaria 
antes de la conferencia 
de alto nivel sobre pro-
mesas de contribuciones 
para Yemen, que se ce-
lebrará el próximo 16 de 
marzo, y a redoblar los 
esfuerzos para buscar el 
fin de la violencia.

La enviada especial afir-
mó que el nivel de sufri-
miento humano en Ye-
men es inimaginable.
«Vivimos en un mundo 
en el que el sufrimiento 
y el horror dominan los 
titulares, pero estos titu-
lares pueden dar lugar a 
abrumadoras muestras 
de compasión y solidari-
dad internacional. Espe-

ro que esta compasión y 
solidaridad se extiendan 
al pueblo de Yemen, que 
necesita urgentemente 
una resolución rápida y 
pacífica de este conflicto, 
y a otros desplazados, 
sean quienes sean y es-
tén donde estén en el 
mundo», solicitó.

Madres que no pueden 
escolarizar a sus hijos y 
nietos que fallecen por 
falta de atención sanita-
ria

En el marco de su visita, 
la enviada especial pudo 
reunirse con desplaza-
dos internos y refugiados 
ubicados en el norte y el 
sur del país.

En la provincia sureña de 
Lahj, las familias despla-
zadas le contaron cómo 
habían perdido sus ho-
gares, a sus seres que-
ridos y a sus medios de 
vida, y le detallaron cómo 
el conflicto destrozó las 
esperanzas que tenían 
depositadas en sus hijos 

y en sus familias. Entre 
ellos, destaca el relato 
de Mudeera, una madre 
de cinco hijos desplaza-
da de Taiz, que le relató 
que ninguno de sus hijos 
va a la escuela, tiene un 
certificado de nacimien-
to o ha sido vacunado. 
Muddera se esfuerza a 
diario por darles de co-
mer algo más que té y 
pan. En un centro de 
desplazados internos 
en el norte del país, Jo-
lie conoció a Maryam, 
de 65 años y desplaza-
da desde el año 2016, 
quien le dijo que perdió a 
su marido en el conflicto 
y que tres de sus nietas 
fallecieron por no poder 
pagar la atención sani-
taria que necesitaban. 
Durante su visita, Jolie 
fue testigo del catastró-
fico impacto del conflic-
to en los civiles yeme-
níes, especialmente en 
las mujeres y las niñas, 
que constituyen más de 
la mitad de la población 
desplazada.

Angelina Jolie
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Juanita Acosta

La actriz colombiana se 
unió al llamado universal 
contra la discriminación 
contra la mujer que hacen 
en Irán.

En medio de las protes-
tas que se adelantan el 
Irán tras la muerte en sep-
tiembre de una joven de 
22 años identificada como 
Mahsa Amini, que se ha 
convertido en un símbolo 
contra las normas del islam 
que obligan a las mujeres a 
portar hiyab o velo, y como 
parte del eco internacional 
que ello ha tenido, a través 
de redes sociales se cono-
cen videos donde famosas 
optan por las tijeras.

En España al lado de las 
actrices Ana Belén, Pené-
lope Cruz, también apare-
ce una compatriota, Jua-
nita Acosta, recordada en 
nuestro país por su paso 
por el modelaje y la actua-
ción.

La lista sigue: Rosario Fló-
rez, Alba Flórez y decenas 
de artistas españolas más.

En Colombia pronto se co-
nocerán algunas activida-
des al respecto.

El cantante, rapero, com-
positor, productor y pionero 
de la música urbana en el 
mundo, Ramón Luis Ayala 
Rodríguez, mejor conocido 
como Daddy Yankee, dio 
su primer «show».

en Bogotá, en el Coliseo 
Live, con una asistencia de 
15.000 personas.

Con sabor e historia mu-
sical latina, el ‘Big Boss’ 
del reggaetón hizo vibrar 
el lugar con sus más de 
35 éxitos musicales, como 
‘Impacto’, ‘Con Calma’, 
‘Somos de Calle’, ‘Rum-
batón’, ‘Despacito’, ‘Un lla-
mado de Emergencia’, ‘La 
Despedida’, ‘La Gasolina‘, 

‘Ella me levantó, ‘Rompe’, 
‘Bombón’, ‘Shaky Shaky’, 
‘La santa’, ‘Dura’, y éxitos 
de álbumes como Legen-
daddy, King Daddy, Barrio 
Fino, Talento de Barrio, en-
tre otros.

El intérprete paisa Camilo 
Echeverry deslumbró con 
su presentación en Madrid, 
España, durante un con-
cierto gratuito con motivo 
del Día de la Hispanidad.

El colombiano abrió el es-
pectáculo y desató la eufo-
ria de más de 26.000 asis-
tentes.

Evaluna lo acompañó para 
cantar su éxito ‘Por primera 
vez’ y más tarde el cantau-
tor malagueño Pablo Albo-
rán subió a la tarima para 
interpretar ‘El mismo aire’.

A través de 36 capítulos 
de una hora, la serie The 
Voice, The Legend Vicente 
Fernández, es una de las 
producciones destacadas 
que la compañía ofrecerá 
a los compradores interna-
cionales en MIPCOM este 
año.

La serie sigue la vida del 
reconocido cantante desde 
su niñez en Jalisco, lleno 
de necesidades y privacio-
nes, hasta que se convirtió 
en el ícono de la música ran-
chera a nivel mundial. La se-
rie se realizó en más de 380 
locaciones y 500 sets entre 
México y Estados Unidos. 
Caracol Televisión también 
presenta al mercado inter-
nacional The Cartel, the Ori-
gin, que narra la historia no 
contada del cartel de Cali, 
un imperio de la droga cuyas 
operaciones llegaron a más 
de 25 países. Caracol Tele-
visión complementa su por-
tafolio con In the Shadows, 
The Unbroken Voice, Blood 
Sisters, The Queen of Flow 
2 y The Challenge, the Box.
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Edwin Josué Andino:

Las cuevas de Benagil:

Este pueblo y playa se encuentran cerca de la playa de Marinha, de fama internacional. Las cuevas de 
Benagil son las más populares de todas las cuevas marítimas de Portugal.
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