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UNA ‘EMERGENCIA UNA ‘EMERGENCIA 
BRUTAL’ DE BRUTAL’ DE 
SEGURIDAD PARA SEGURIDAD PARA 
LOS PERIODISTAS    LOS PERIODISTAS    

 SHAKIRA  SHAKIRA 
Y PIQUÉ SE Y PIQUÉ SE 
REÚNEN         REÚNEN         

Latinoamérica vive: 

Ballenas en el Pacífico  colombiano:

Uno de los espectáculos más esperados en el Pacífico de Colombia es ver a las Ballenas Jo-
robadas, que llegan procedentes de la Antártida. De julio a noviembre es la temporada para 
observarlas y disfrutar de los movimientos y hermosas sinfonías que emiten estos cetáceos.

El padre de la colombiana se encuentra hospitalizado:
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PERIODISTAS

Latinoamérica vive:

UNA ‘EMERGENCIA BRUTAL’ DE UNA ‘EMERGENCIA BRUTAL’ DE 
SEGURIDAD PARA LOS PERIODISTASSEGURIDAD PARA LOS PERIODISTAS
EFE

La situación del 
periodismo en 
América Latina 
es preocupante, 
con 30 periodis-

tas asesinados en lo que 
va de año, lo que supone 
una «emergencia bru-
tal, salvaje», según con-
cluyeron  en el Festival 
Gabo organizaciones de 
prensa.

«En las últimas tres déca-
das, desde que tenemos 
registro, es el año más 
letal para el periodismo 
en América Latina», ase-
guró durante una charla 
del festival que finalizó 
este domingo en Bogotá 
el director de la Funda-
ción para la Libertad de 
Prensa (FLIP), Jonathan 
Bock.

Esto supone que más de 
la mitad de los asesina-
tos de periodistas en lo 
que va de año han su-
cedido en el continente, 
como resaltó la subdirec-
tora editorial de la Agen-
cia EFE para las Améri-
cas, Raquel Godos.

ALIANZAS OSCURAS
Vivimos «en una emer-
gencia brutal, salvaje», 
dijo la periodista y miem-
bro del Consejo Rector 
de la Fundación Gabo 
Mónica González, quien 
subrayó que se debe 
dejar de separar a los 
políticos del crimen orga-
nizado porque «son uno 
solo».

«No es que confabulen, 
es que actúan juntos. 
¿Por qué nos están ma-
tando como moscas y 
por qué lo hacen en com-

pleta impunidad? Porque 
son uno», insistió.

El asesinato es una ruta 
final, pero también hay 
multitud de casos de exi-
lio, desplazamiento y hui-
das de periodistas por su 
labor y este no sucede 
«porque la quieran dete-
ner», explicó González, 
sino que «la gente huye 
porque la mafia y el cri-
men organizado no le 
deja comer».

Ante la situación de des-
protección que viven 
muchos periodistas que 
investigan el poder, hay 
otros pagados por el po-
der, por lo que, según la 
periodista chilena, hay 

que investigar la ruta del 
dinero porque «el crimen 
organizado avanza como 
una lepra» en total impu-
nidad.

EL CASO DE
RAFAEL MORENO
Como en otros espacios 
del Festival Gabo, que 
comenzó el viernes y se 
celebra por primera vez 
en Bogotá, los ponentes 
quisieron recordar al co-
lombiano Rafael Moreno, 
quien iba a asistir a este 
encuentro, el mayor del 
periodismo iberoameri-
cano, pero fue asesinado 
el pasado 16 de octubre 
en la localidad caribe-
ña de Montelíbano por 
dos sicarios después de 

amenazas por las inves-
tigaciones sobre política 
local que realizaba.

«Rafael Moreno no pue-
de ser un número más. 
Yo estoy harta de contar, 
de contar y de contar; no 
soy contadora de muer-
tos. No hemos nacido 
para contar muertos», 
dijo González.

Por ello, la fundación sin 
fines de lucro «Forbidden 
Stories» anunció que se-
guirá, en conjunto con 
ocho periodistas colom-
bianos y extranjeros, la 
investigación que llevaba 
a cabo Moreno, ya que 
este comunicador había 
compartido los detalles 

con ellos, porque sabía 
lo que podría ocurrir. «En 
Colombia tienen la mala 
costumbre de acabar con 
nosotros por motivos po-
líticos», le dijo Moreno a 
esta organización unas 
semanas antes de ser 
asesinado. «La calle que 
lleva a la casa de Rafael 
nunca fue pavimentada 
en represalia por las in-
vestigaciones que lleva-
ba a cabo», comentaba 
como ejemplo el director 
de «Forbidden Stories», 
Laurent Richard, quien 
dio el anuncio y aseguró 
que el mensaje, en honor 
a Moreno, será que «ma-
tar al periodista, no mata-
rá la historia».

Periodistas asesinados 
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El padre de la colombiana se encuentra hospitalizado:

SHAKIRA Y PIQUÉ SE REÚNENSHAKIRA Y PIQUÉ SE REÚNEN

Víctor García 

El escándalo entre 
Shakira y Piqué 
está más vivo que 

nunca tras la salida de 
‘Monotonía’, el nuevo 
éxito que la colombiana 
no está disfrutando del 
todo pues se encuentra 
viviendo un nuevo desa-
fío pues su padre ha sido 
internado en un hospital 
de Barcelona, en Espa-
ña, por problemas de sa-
lud. Por ello, el futbolista 
habría ido a visitar a su 
expareja posiblemente 
para intentar ayudarle y 
a sus hijos ante las difi-
cultades que atraviesan.

De acuerdo con medios 
españoles, el padre de 

Milan y Sasha fue cap-
tado conduciendo un 
auto color plata y luego 
maniobrando una male-
ta de enorme tamaño. El 
futbolista no habría res-
pondido preguntas de los 
periodistas en el sitio res-
pecto a las indirectas de 
su ex en el tema Monoto-
nía que lanzó la semana 
pasada en colaboración 
con Ozuna.

Tampoco dio declara-
ciones sobre el delicado 
estado de salud del papá 
de Shakira ni sobre la pe-
nosa situación que el fut-
bolista viviría si tiene que 
usar una camiseta del 
Barcelona con el nombre 
de su ex por un acuer-
do que tiene el club con 

Spotify. No queda claro a 
qué se debió la visita del 
deportista, sin embargo, 
ocurre después de que 
se confirmara que Wi-
lliam Mebarak Chadid, 
padre de Shakira, se en-
cuentra hospitalizado en 
la clínica privada Teknon 
de Barcelona

¿Cuál es el estado de sa-
lud del papá de Shakira?

Con 91 años de edad, 
el barranquillero William 
Mebarak fue hospitaliza-
do en una clínica privada 
de Barcelona, una situa-
ción que tiene pendiente 
a Shakira, quien informó 
de la situación a través 
de un comunicado oficial 
en el que pide a los me-

dios y a sus seguidores 
apoyo con la intimidad 
que necesita la cantante 
en estos momentos.

Con el delicado estado 
de salud en el que se 
encuentra su padre, mu-
chos seguidores de la 
cantante colombiana han 
dejado muestras de apo-
yo en los comentarios de 
sus más recientes publi-
caciones. «Los detalles 
sobre su estado de salud 
son de carácter reserva-
do, por lo que la familia 
pide respeto en estos 
momentos a la espera de 
ver su evolución», reza el 
comunicado oficial.

A pesar de no contar con 
mucha información sobre 

el estado de salud del 
padre de Shaki, de lo que 
sí se tiene registro es de 
la pasada visita que tuvo 
William al mismo hospital 
en donde se encuentra 
internado; ingresó este 
mismo año después de 
un accidente en donde 
perdió el balance y cayó 
al suelo. De acuerdo con 
información de medios, 
el padre de Shakira se 
encuentra ya hospitali-
zado por varios días y la 
situación empeora con el 
pasar de las horas.

Por el momento, la co-
lombiana no ha hablado 
de manera personal so-
bre el tema de su padre a 
través de ningún medio.

Shakira y Piqué
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Asamblea de Ecopetrol determina: 

SALIR DE LOS URIBISTAS DE SALIR DE LOS URIBISTAS DE 
LA JUNTA DIRECTIVALA JUNTA DIRECTIVA

Durante la pri-
mera asam-
blea de Eco-
petrol en el  
Gobierno de 

Gustavo Petro Urrego . 
Se determinó la salida 
fulminante de Luis Gui-
llermo ‘Luigi’ Echeverri, 
Germán Quintero y Ceci-
lia María Vélez. Vacantes 
que se suman a la renun-
cia anterior de Juan Emi-
lio Posada. En sus luga-
res estarán Mónica de 

Greiff, Mauricio Cabrera, 
Saúl Kattan y Gonzalo 
Hernández.

En el Gobierno de Du-
que en una «jugadita»  
se quiso dejar a la junta 
directiva por cinco años 
más sin importar el cam-
bio de Gobierno para se-
guir manejando sus mi-
llonarios recursos

Mónica de Greiff  era em-
bajadora de Colombia en 

Kenia, fue presidenta de 
la Cámara de Comercio 
de Bogotá y del Grupo 
de Energía de Bogotá, 
ha sido ministra de Jus-
ticia y ha pertenecido a 
importantes juntas direc-
tivas como la Promigas y 
Naturgas.

Mauricio Cabrera  ha 
trabajado en el Departa-
mento Nacional de Pla-
neación, en el Banco de 
Occidente y la Universi-

dad Externado. Cabrera 
ya había estado en Eco-
petrol entre 2017 y 2019.

Gonzalo Hernández es 
el viceministro técnico 
de Hacienda y cumpliría 
con la obligación de ser 
el representante directo 
del ministro José Antonio 
Ocampo en la empresa 
pública más representa-
tiva del país. Saúl Katan 
es recordado por ser uno 
de los presidentes de 

ETB durante la adminis-
tración de Gustavo Petro 
en Bogotá. En el caso de 
los municipios producto-
res cambiaron a Hernan-
do Ramírez por Sandra 
Ospina y los accionistas 
minoritarios mantuvieron 
a Carlos Gustavo Cano 
como su representante. 
Esteban Piedrahita, Ser-
gio Restrepo y Luis San-
tiago Perdomo continúan 
en la junta en calidad de 
independientes.

Ecopetrol la más importante empresa de Colombia. 
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Mónica de Greiff Mauricio Cabrera

Saúl Kattan Gonzalo Hernández
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Naturaleza:

CRECIMIENTO ANDINO EN LA AMAZONIA CRECIMIENTO ANDINO EN LA AMAZONIA 

Gerney Ríos González

Tendencia definida 
por varios elemen-
tos destacándose 

lo ecológico, geográfico, 
político, antropológico e 
histórico. Vocación con-
firmada con la proyec-
ción futurista, emergida 
de los intereses espacia-
les de la subregión en el 
Siglo XXI.

La conectividad del trián-
gulo geopolítico dada por 
los ecosistemas de los 
Andes, la Amazonia y la 
Orinoquia, la posibilita la 
dimensión geoestratégi-
ca del Área de Manejo 
Especial de la Macarena 
(AMEM), una de las re-
giones más valiosas del 
mundo y de salvaguardar 
depende el equilibrio cli-
mático de Colombia y el 
orbe.

En el AMEM convergen 
las vocaciones ama-
zónicas, andinas y ori-
noquenses, hábitat de 
5.555 especies de flora 
y fauna, túnel natural de 
vientos húmedos con di-
rección a los andes y el 
Caribe-Atlántico. Esta re-
gión es el último corredor 
biológico con mayor área 
selvática que conecta y 
acciona los Andes con 
la Amazonia. Asimismo, 
integra el Camino de las 
Anacondas, espacio mul-
tinacional prospectado 
como una obra cultural y 
ecológica de diversos co-
lores de las más inmen-
sas de la Tierra.

El Área de Manejo Es-
pecial de la Macarena 
contiene ecosistemas de 
agua dulce, conforma-
das por zonas estables, 
con una especial belleza, 

producto de sus inmen-
sos y rapidísimos cau-
dales, pozos y cataratas 
prehistóricas de múltiples 
matices y olores. Sus 
montañas y sierras per-
miten percibir las huellas 
dejadas por aborígenes 
del siglo XVI, auténticos 
propietarios de estos te-
rruños, sinónimo de vida.

En los Referentes geo-
gráficos, subrayamos los 
elementos siguientes:

–Los ríos andinos ali-
mentan significativa-
mente el flujo hídrico del 
Amazonas.

–El porcentaje de territo-
rio soberano de los paí-
ses bolivarianos dentro 
de la hoya amazónica es 
dominante y representa-
tivo.

–Amazonia y Orinoquia 
están integradas a través 
de un canal natural situa-
do en Venezuela, unido a 
su vez con el río Guainía 
en zona limítrofe con Co-
lombia. 

Ríos andinos 
tributarios del 
Amazonas
Si observamos desde la 
zona de límite común de 
Paraguay, Bolivia y Bra-
sil, hasta el sitio de con-
fín de Venezuela, Guya-
na y Brasil, encontramos 
que el inmenso arco de 
la frontera occidental de 
Brasil con el Pacto An-
dino está cruzado por 
un sinnúmero de ríos 
que tienen su origen en 
el Macizo de los Andes 
de la subregión y que 
van inequívocamente a 
alimentar el caudal del 
Amazonas.

Las aguas son originarias 
de los Andes, pero el río 
Amazonas y buena parte 
de la cuenca amazónica, 
formada por el caudal de 
diferentes ríos y los ava-
tares de la historia, es 
brasilera. De Bolivia sur-
gen los ríos Mamor, Beni 
y Guapore, que alimen-
tan el río Madeira, gran 
tributario del Amazonas; 
del Perú fluyen el Purús, 
Jurúa, Javari, Ucaya-
li y Huallaga, aparte del 
propio Amazonas que 
nace en la serranía pe-
ruana con el nombre de 
río Marañón; de Colom-
bia aflora el Vaupés que 
alimenta el río Negro, así 
como los ríos Caquetá 
y Putumayo que tribu-
tan al Amazonas: y del 
Ecuador brotan el Napo, 
el Tigre, el Pastaza y el 
Morona.

Agua que pareciera estar teñida de rojo, producto de la abundancia de la planta Macarenia Clavigera, en Caño Cristales, La Macarena. Fotografía Mario Carvajal,

COLOMBIA
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros 
del escritor Gerney Ríos 
González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y  
de organizaciones globales, 
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

En Engativá :

INAUGURADO EL COLEGIO ABEL INAUGURADO EL COLEGIO ABEL 
RODRÍGUEZ CÉSPEDES CONOCIDO RODRÍGUEZ CÉSPEDES CONOCIDO 
COMO EL ‘MAESTRO DE MAESTROS’COMO EL ‘MAESTRO DE MAESTROS’

La ‘Gran Maratón 
de Entrega de Co-
legios’ continuó 
este lunes en el 

occidente de Bogotá con 
la inauguración de la ins-
titución educativa Abel 
Rodríguez Céspedes, el 
quinto colegio que ha en-
tregado la administración 
de la alcaldesa Claudia 
López en menos de un 
mes.

Se trata de un colegio 
público nuevo que recibi-
rá a 1.040 estudiantes de 
la localidad de Engativá 
desde los grados de pre-
escolar hasta once.

«Es un día que a todos 
nos conmueve. Hoy to-
dos estamos al borde de 

las lágrimas recordando 
a un amigo, un maestro, 
un hombre que nos ense-
ñó a leer, a tener pensa-
miento crítico, a tener un 
propósito que era hacer 
de la educación un ins-
trumento de transforma-
ción de la sociedad, las 
vidas y la democracia, 
al final ese fue su gran 
aporte», destacó la alcal-
desa mayor de Bogotá, 
Claudia López.

Agregó la mandataria 
que «este es el esfuerzo 
y el cumplimiento, ade-
más de la lucha enorme 
de Abel Rodríguez y el 
movimiento pedagógico 
nacional, que trabajó con 
él. Este es un colegio 
que, al fin, casi después 

de 25 años, cumple en 
su integridad la ley gene-
ral de educación».

Esta institución fue dise-
ñada con características 
de sostenibilidad am-
biental, afianzando así el 
compromiso que tiene el 
sector educativo público 
de la ciudad en la lucha 
contra el cambio climáti-
co.

Para ello, cuenta con un 
sistema de aprovecha-
miento de aguas lluvias 
que son usadas en los 
baños y en el riego de 
las plantas. Además, tie-
ne 90 paneles solares en 
un área de 264 m2 que 
producen 50 kilovatios, lo 
que equivale al 30% de 

la energía de la institu-
ción. El colegio tiene un 
área construida de 9.013 
metros cuadrados y tuvo 
un costo de $44.096 mi-
llones.

Este nuevo colegio tiene 
un área libre que respeta 
el aislamiento con el Hu-
medal Jaboque y áreas 
extensas con jardines 
dentro y fuera del mismo.

«Cuando iniciamos esta 
administración, una de 
las personas a las que 
más consultamos fue a 
Abel Rodríguez. Él insis-
tía en trabajar de la mano 
de la comunidad educati-
va para construir el Plan 
de Desarrollo», manifes-
tó en el evento la secre-
taria Distrital de Educa-
ción, Edna Bonilla Sebá.

Inauguración de la institución educativa Abel Rodríguez Céspedes, el quinto colegio que ha entregado la administración de la alcaldesa Claudia López en menos de un mes.
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Luego de tenerle fobia : 

MUJER VIVE CON 35 TARÁNTULASMUJER VIVE CON 35 TARÁNTULAS
Una mujer inglesa 

de 33 años, que 
durante toda su 

vida les tiene fobia a las 
arañas, aseguró que ya 
venció ese temor gracias 
a una terapia.

Vanessa Woods vive con 
35 tarántulas en su casa. 
El caso sorprendió a todo 
el mundo. Una mujer vive 
con 35 tarántulas en su 
casa «De verdad que no 
me gustaban las arañas 
y el simple hecho de pen-
sar en tener una tarántu-
la me habría hecho que-
rer arrancar», dijo Woods 
a BioBioChile. «Decidí 
tener una tarántula des-
pués de ver videos y leer 
acerca de ellas, porque 
parecían ser animales 
interesantes», añadió 
la mujer, quien recordó 
haber estado nerviosa 
cuando compró su pri-
mer arácnido.

«Al poco tiempo descubrí 
que no son peligrosas y 
que son fascinantes de 
observar», afirmó el va-
liente joven . Consultada 
por diferentes portales de 
noticias sobre la reacción 
de la gente sobre su es-
tilo de vida, la mujer, que 
actualmente residente en 
Wymondham, un conda-
do del noreste de Inglate-
rra, señaló que esta «ha 
sido positiva».

Las tarántulas muerden con los colmillos. Hay dos segmentos en estos: uno que pincha a su presa e inyecta el veneno y el otro, en la base del colmillo, que hace accionar la 
sustancia. Sin embargo, en Costa Rica no hay tarántulas que tengan un veneno letal para los humanos.  Foto: Karla Richmond.

El caso de la mujer que venció su miedo a las arañas y ahora vive con varios ejemplares en su casa.
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El alma de la Tagua:

EL MARFIL VEGETAL EL MARFIL VEGETAL 
QUE SE TRANSFORMAQUE SE TRANSFORMA
Manuel
Tiberio Bermúdez

Definit ivamente 
uno de los des-
tinos para visi-
tar en Colombia 

es Boyacá. Sus pueblos 
hermosos y asentados 
en el pasado; su gen-
te amable, bonachona, 
campesina y religiosa, 
aun viviendo en las ciu-
dades. Sus carreteras 
impecables; sus paisa-
jes de una gama de co-
lores que impresionan; 
sus campos en los que 
hombres y mujeres se in-
clinan sobre la tierra para 
cosechar sin descanso. 
Sus imponentes templos 
testimonian la fe de sus 
antepasados. En fin, un 
destino para el viajero 
que gusta de la tranquili-
dad y de los pueblos con 
una arquitectura colonial 
que enamora.

Uno de esos pueblecitos 
boyacenses es Tinjacá o 
Tunjacá como se llamó 
inicialmente, muy cerca a 
Villa de Leyva. Su nom-
bre significa «Mansión 
para el príncipe chibcha» 
y se cree que fue funda-
da en 1556.

Sus habitantes se enor-
gullecen de tener el me-
jor clima del país y así lo 
pregona el aviso que re-
cibe a los visitantes en el 
parque principal.

Tinjacá también es co-
nocido por sus cultivos 
de cebolla, papa, maíz, 
arveja, pero sobre todo 
para los turistas el atrac-
tivo principal son las ar-

tesanías realizadas en 
Tagua; una semilla de 
una palma que abunda 
en Tumaco, Leticia y el 
Magdalena Medio y que 
a medida que se va se-
cando adquiere extraor-
dinaria dureza y una 
blancura excepcional por 
lo que se le ha llamado 
«marfil vegetal».

En una tienda que se lla-
ma «Artesanías Mader-
tagua», en Tinjacá  me 
encontré a Fabio Alfonso 
Bonilla González, incli-
nado sobre un pequeño 
torno en el que estaba 
terminando una hermosa 
y pequeña olla de Tagua.
Detiene un momento el 
torno en el que traba-

ja para contarme que 
esta labor de torneado 
de piezas en Tagua y la 
especialización en la ela-
boración de miniaturas 
data de 1916. «Como 
artesanía –me explica- 
la Tagua nace en Chi-
quinquirá por parte de mi 
abuelo paterno. Era un 
ebanista y combinaba su 
actividad de hacedor de 
altares para las iglesias 
con la cacería y en una 
de esas salidas a cazar 
se encontró unas pepas 
de estas de Tagua y las 
llevó a su taller. Así fue 
como empezó a evolu-
cionar como artesanía. 
Él empezó a hacer flore-
ros para la Virgen de Chi-
quinquirá». «Posterior-

mente con mi padre nos 
radicamos aquí en Tinja-
cá en el año 1973; desde 
ese tiempo trabajamos la 
Tagua aquí en este mu-
nicipio. Le cuento que yo 
pertenezco a la tercera 
generación que ejerce 
este oficio. Ya veo venir 
la cuarta generación que 
son mis hijos que están 
en formación».

Le pregunto a don Fabio 
Alfonso, qué es lo más 
difícil de su oficio. «La 
talla de la Tagua requie-
re de tres cosas: una, 
es la paciencia. Ahora le 
voy a mostrar las minia-
turas que hacemos que 
es nuestra especialidad. 
La otra es el afilado de 

la herramienta y la ter-
cera es tener un material 
de óptima calidad para 
poder garantizar a las 
personas que sus pie-
zas van a perdurar en el 
tiempo».

«Por ejemplo, – dice to-
mando una pepa de Ta-
gua-, esta semilla tiene 
unos 30 años y si la ob-
serva va cogiendo el co-
lor del marfil; mire esta 
otra que es de más de 
treinta años el color que 
tiene, es por eso que se le 
llama el «marfil vegetal» 
señala mientras pone en 
mi mano  una semilla de 
Tagua que está hermo-
samente veteada, como 
si fuera de marfil, pero la 
característica principal, 
además del color es su 
belleza y su dureza».

«Mire Ud. lo que voy a ha-
cer: una copa miniatura. 
Enciende el torno, pone 
una semilla de Tagua en 
la máquina y sus manos 
expertas van acarician-
do con la herramienta la 
semilla que va perdiendo 
su forma original.

Saltan pedacitos blancos 
que se esparcen por las 
manos, el rostro y el ban-
co donde Fabio Alfonso 
trabaja. En un dos por 
tres aparece la diminu-
ta pieza que casi no se 
alcanza a ver, la pone 
entre sus dedos y me 
dice: «mide unos 7 milí-
metros». Estire su brazo 
–dice- pone la pequeñísi-
ma copa en la palma de 
mi mano y remata: «Que 
sea un recuerdo de esta 
charla».

La cumbre del Ritacuba Blanco en el parque nacional natural del Cocuy en el departamento de Boyacá.
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Bogotá: 

BUSCA SU TRANSFORMACIÓNBUSCA SU TRANSFORMACIÓN
Bogotá viene transfor-
mándose para buscar 
soluciones a los diversos 
problemas.  La movilidad 
y la seguridad, son las 
preocupaciones de las 
autoridades que vienen 
supervisando múltiples  
obras que se desarrollan 
a lo largo y ancho  de la 
ciudad.

SALIÓ URIBISTA QUE 
LOGRÓ COLEARSE  
EN GOBIERNO DE 

PETRO

Juan Mario Hernández 
Pérez, quien se desem-
peñaba como secretario 
privado del viceministro 
de Vivienda, Felipe Ar-
bouin, en la administra-
ción Petro. . Antes fue 
miembro de la UTL de la 
senadora del Centro De-
mocrático, María del Ro-
sario Guerra.

Había lanzado mensajes 
ofensivos y amenazantes 
contra el hoy presiden-
te de Colombia Gustavo 
Petro. Incluso había jura-
do que si Petro era presi-
dente se iba del país.

Las directivas del uribis-
mo acordaron conseguir-
le trabajo en una UTL de 
la bancada de ese parti-
do de derecha.

PEÑALOSA BUSCA 
LA ALCALDÍA DE 

TORONTO

Ante los continuos fraca-
sos en materia política 
de la familia Peñalosa en 
Colombia, ahora buscan 
la alcaldía de Toronto en 
Canadá  con Gil Peñalo-
za, hermano de Enrique.

Gil Peñalosa al igual que 
su hermano se ha dedi-
cado a asesorar e alcal-

des y gobernadores en 
más de 350 ciudades del 
mundo, sobre todo en 
temas de salud para las 
comunidades y movilidad 
sostenible,}

En caso de ganar la al-
caldía Gil Peñalosa su 
hermano Enrique sería 
su asesor.

FACULTADES PARA LA  
PAZ  TOTAL

La plenaria del Senado 
de la República aprobó 
en su totalidad la prórro-
ga de la Ley de Orden 
Público, que le otorga 
facultades al presidente 

de la República, Gustavo 
Petro, para implementar 
la denominada ‘paz total’.

Durante la discusión del 
proyecto, se negó una 
proposición del senador 
Humberto de la Calle 
que pretendía cerrarle la 
puerta a una negociación 
con alias ‘Iván Márquez’ 
y otros desertores del 
proceso de paz que hoy 
hacen parte de las disi-
dencias.

SE ACABO LA 
POLITICA DE 

DISPARARLES A LOS 
MANIFESTANTES 

El ministro de Defensa, 
Iván Velásquez, asegu-
ró  que el diálogo debe 
primar en cualquier in-
tervención policial en las 
protestas sociales, en las 
que, según dijo, no se 
permitirá el uso de vio-
lencia contra los manifes-
tantes. «Aquí no habrá 
disparos directos contra 
las personas como lo hi-
cieron hace pocos me-
ses. No se respalda ni se 
autoriza ni va a quedar 
en la impunidad ningún 
acto en ese sentido», 
manifestó el ministro

34 PUÑALADAS

El material probatorio y 
testimonial recaudado 
por un fiscal le permitió 
imputar a Johann Jamit 
Mejía Gómez por el delito 
de homicidio agravado, 
por hechos ocurridos el 
pasado 24 de octubre en 
el barrio Unión de Vivien-
da Popular, en el oriente 
de Cali (Valle del Cauca).

De acuerdo con la inves-
tigación, ese día, en el 
tercer piso de un inmue-
ble, Mejía Gómez, de 
18 años, habría atacado 
a un hombre con quien 
compartía la vivienda, el 
cual recibió 34 puñala-
das.

Bogotá 
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Colombia bus-
ca la paz 
total con el 
propósito de 

emprender camino al 
progreso, desarrollo y 
realización de una po-
blación castigada con  
violencia, corrupción, 
persecución , miseria 
y muerte.

De manera desafortu-
nada quienes nos lle-
varon a la crisis, a la 
perdida de valores, a 
transitar por los cami-
nos de la corrupción 
y el narcotráfico, aho-

ra se oponen a todas 
las iniciativas de un 
Gobierno que quiere 
realizar los cambios  
los colombianos recla-
mamos. Primero ame-
nazaron con irse de 
Colombia. Luego que 
retiraría sus capitales 
y ahora buscan por to-
dos los medios legales 
e ilegales atentar con-
tra un Gobierno elegi-
do por el voto de las 
mayorías en Colom-
bia.  Sabemos de an-
temano que se tratan 
amenazas que nunca 
las van a cumplir por 

cuanto sus riquezas 
siguen creciendo de 
manera exagerada 
a costa de la miseria 
de las mayorías. Esta 
gente que tuvo el po-
der cerca de 20 años, 
ocasionando los peo-
res horrores de nues-
tra historia logrando 
récords mundiales en 
materia de despla-
zados, perseguidos 
y asesinados. Ahora 
quieren posar de sal-
vadores, cuando son 
los directos respon-
sables de la situación 
que vive Colombia, 

después que saquea-
ron nuestros bienes. 
Es por ello, que los co-
lombianos no vamos 
a permitir que está 
clase de sanguijuelas 
pretendan a través de 
mentiras, calumnias 
utilizarnos para atacar 
un Gobierno que has-
ta el momento nos ha 
demostrado que traba-
ja en favor de la gen-
te en especial por la 
de mayor vulnerabili-
dad. La oposición con 
grandes negocios y 
beneficios en el Esta-
do busca colocar toda 

clase de palos sobre 
la rueda para despres-
tigiar y hasta tumbar 
un Gobierno al cual 
no les permiten seguir 
abusando. Colombia 
debe seguir con paso 
firme en la solución de 
los problemas y sobre 
todo en la atención de 
las necesidades de los 
colombianos humilla-
dos y maltratados por 
una dirigencia corrup-
ta y chupasangre que 
se encuentra viuda del 
poder. Colombia y los 
colombianos reclama-
mos una paz total.
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En el Universo:

¿DÓNDE ESTÁN LOS ¿DÓNDE ESTÁN LOS 
EXTRATERRESTRES?EXTRATERRESTRES?

Grandes Medios

¿Es la especie hu-
mana la única es-
pecie inteligente 

del universo? No parece 
que haya ninguna razón 
para pensar que así sea. 
Si la vida y la inteligencia 
son el fruto de un proce-
so fortuito producido por 
millones de años de evo-
lución, como defiende la 
mayoría de científicos, 
este proceso podría (y 
debería) haberse repeti-
do en diferentes puntos 
del universo.

Según Christian de 
Duve, Premio Nobel de 
Medicina en 1974, la vida 

debe surgir casi necesa-
riamente en un planeta si 
se producen unas condi-
ciones físicas similares 
a las que tenía la Tierra 
hace 4.000 millones de 
años.

Existen miles de millones 
de estrellas del mismo 
tipo que nuestro Sol (tipo 
G) en la Vía Láctea, y la 
nuestra es tan solo una 
entre las más de diez mil 
millones de galaxias del 
universo observable.

Además, nada impide 
que la vida pueda desa-
rrollarse en planetas que 
giren alrededor de otras 
estrellas que no sean de 

tipo G, aunque proba-
blemente esta vida sería 
muy diferente de la vida 
que conocemos.

Sin agujeros de gusa-
no, sólo nos quedan 
los vecinos próximos
Lo cierto es que no de-
bería importarnos dema-
siado la posibilidad de 
existencia de vida extra-
terrestre inteligente en 
otras galaxias, ya que 
lo más probable es que 
jamás consigamos esta-
blecer contacto con esos 
seres.

La Vía Láctea tiene un 
diámetro de cien mil 
años luz. Esto quiere de-

cir que, si recibiésemos 
una señal procedente 
de seres extraterrestres 
del otro extremo de la 
galaxia (nosotros esta-
mos en uno de sus bra-
zos espirales), esa señal 
habría sido enviada hace 
cien mil años, y nuestra 
respuesta tardaría otros 
cien mil años en llegar 
a su destino. No pare-
ce una buena forma de 
mantener una conversa-
ción. Sería todavía más 
complicado establecer 
algún tipo de comunica-
ción con seres de otras 
galaxias. La más cerca-
na, Andrómeda, está a 
dos millones de años luz 
de nosotros. Es decir, ne-

cesitaríamos cuatro mi-
llones de años para es-
cuchar a alguien que nos 
dijese “hola” y que ese 
alguien recibiese nuestra 
respuesta. En definitiva, 
la comunicación con se-
res extraterrestres solo 
podría producirse con 
criaturas que viviesen en 
un sistema planetario si-
tuado a unos pocos años 
luz del nuestro. A menos, 
claro, que la física que 
conocemos esté equivo-
cada y la velocidad de la 
luz no sea un límite insal-
vable, o que aprendamos 
a construir agujeros de 
gusano y descubramos 
cómo enviar señales de 
radiofrecuencia a tra-

Humanos detectando Ovnis en el espacio
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enen

vés de ellos. Y de paso, 
aprendamos a viajar en 
el tiempo.

Civilizaciones que
se autodestruyen
En 1950, el  físico Enri-
co Fermi enunció lo que 
se conoce como la para-
doja de Fermi: “Hay una 
contradicción entre la 
probabilidad de la exis-
tencia de vida extrate-
rrestre y el hecho de que 
no hayamos tenido nin-
gún contacto con ella”.La 
respuesta de Fermi a la 
paradoja, probablemente 
influenciada por su par-
ticipación en el proyecto 
Manhattan, donde tra-
bajó en el diseño de la 
primera bomba atómica, 
fue que todas las civili-
zaciones inteligentes de-
sarrollan una tecnología 
con la capacidad de des-
truir la propia civilización, 
y la utilizan.

¿Puede una civilización 
colonizar la galaxia?
El tiempo necesario para 
que una civilización in-
teligente se desarrolle y 
colonice una galaxia es 
muy inferior a la edad 
de la Vía Láctea. Por lo 
tanto, desde que existe 
la Vía Láctea ha habido 
tiempo suficiente para 
que sea colonizada mu-
chas veces por diferen-
tes civilizaciones. Una 
civilización capaz de co-
lonizar una galaxia debe 
ser de tipo 3, según la 
escala de Kardashov. 
Esta escala clasifica las 
civilizaciones en función 
de cuánta energía de su 
entorno son capaces de 
aprovechar.

 ¿Dónde hay extrate-
rrestres?
¿Cuántas civilizacio-
nes inteligentes hay en 
la Vía Láctea?

En 1961 Frank Drake, 
famoso radioastrónomo 
y presidente del institu-
to SETI, presentó una 
ecuación para responder 
a esta pregunta. Según 
la ecuación de Drake, el 
número de civilizaciones 
presentes en nuestra ga-
laxia con capacidad de 
comunicarse con otras 
civilizaciones es el pro-
ducto de siete factores:

• El ritmo anual de for-
mación de estrellas 
que son adecuadas 
para la vida en la ga-
laxia.

• El porcentaje de estas 
estrellas que tienen 
un sistema planetario.

• El número de planetas 
de este sistema que 
orbitan dentro de la 
zona de habitabilidad 
de la estrella.

• El porcentaje de estos 
planetas en los que 

se ha desarrollado la 
vida inteligente.

• El porcentaje de pla-
netas donde la vida 
inteligente ha desarro-
llado una tecnología 
capaz de comunicar-
se con otra civilización 

extraterrestre e inten-
ta usarla.

• El tiempo durante el 
que puede existir una 
civilización inteligente 
que intenta comuni-
carse con otras civili-
zaciones.

Extraterrestres
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El insomnio:

¿UN VERDUGO O UN MAESTRO?¿UN VERDUGO O UN MAESTRO?
Yadira Castillo Meneses

Hablar de nues-
tras vulnerabili-
dades no siem-
pre es fácil. Vi-

vimos en una sociedad 
que nos exige ser auto 
contenidos para encajar 
en ciertos estereotipos 
o estándares de lo que 
nos define como perso-
nas exitosas o ejemplos 
a seguir. A riesgo de sa-
lirme de ese marco, creo 
que llegó el momento de 
hablar de la batalla que 
he librado conmigo mis-
ma y que hoy me abre la 
puerta para vivir desde 
mi interior con libertad y 
tranquilidad. Es una bata-
lla contra el insomnio que 
para mí encontró muchas 
respuestas a través de 
la hipnosis y que hoy la 
comparto porque quizás 
pueda contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de 
alguien que esté en bús-
queda de soluciones.

Por varios años sufrí de 
un desorden de sueño 
que me acompañaba a 
donde estuviere y sin im-
portar las circunstancias. 
En general, siempre lo 
atribuí a las cargas de es-
trés, que es lo que todos 
hacemos por descarte. 
Sin embargo, desde octu-
bre del 2021 el insomnio 
se volvió crónico, podía 
pasar dos o tres días sin 
dormir nada y no sentía 
que mi cuerpo entrara en 
un fase de agotamien-
to que me exigiera ir a 
una cama. Por el contra-
rio, me impresionaba la 
energía con la que podía 
enfrentar el día a día, al 
tiempo que me agobiaba 
la idea de no poder apa-
gar mi cerebro.

En la cuarta noche podía 
dormir tres o cuatro horas 

y eso parecía ser sufi-
ciente para seguir. Era 
claro que algo estaba pa-
sando, en mi desorden 
de sueño de tiempo atrás 
lo normal era no dormir 
bien una noche, máximo 
dos, pero en todo caso 
sabía que a la segunda 
o tercera noche podría 
entrar en un sueño pro-
fundo o por lo menos re-
cargar baterías. De igual 
manera, era un insomnio 
que me abandonaba por 
periodos, pero esta vez 
ya no fue así.

Así, empecé con mi bata-
lla frontal contra el insom-
nio. Para ese momento 
tenía claro que no quería 
hacer uso solamente de 
la medicina convencional 
para mitigar o recuperar 
la arquitectura del ciclo 
circadiano. Algo en mí me 
decía que había llegado 

el momento de buscar 
respuestas de fondo a 
esta situación. Ya estaba  
cansada de vivir en una 
montaña rusa. Las seña-
les fueron llegando y las 
personas también. En 
ese viaje que emprendí 
tuve la fortuna de cono-
cer muchos seres de luz 
que iluminaron y siguen 
iluminando mi camino de  
una manera sabia.

Mi batalla por el insom-
nio me ha llevado a un 
proceso de crecimiento 
personal y espiritual en 
el que he aprendido que 
mucho de lo que me llega 
contribuye a que todas 
las piezas del engranaje 
funcionen armónicamen-
te. De esa manera,  una 
señal llegó indicándome 
que debía asesorarme 
de Gloria H, una excelen-
te psicóloga transperso-

nal que había conocido 
hacía algún tiempo.  Pa-
ralelo con ello, visité de 
nuevo a mi médico acu-
punturista, pero las co-
sas no cambiaban. Para 
octubre de 2021 ya había 
hecho uso del cannabis 
medicinal, pero me volví 
resistente.

Es decir, después de 
unas semanas en las 
que sentía un cierto ali-
vio, de repente ya no lo-
graba dormir por lo que 
cada vez sería necesario 
aumentar la dosis. Pre-
ferí suspender el canna-
bis y pasé a la medicina 
biológica, así que em-
pecé con la melatonina 
Ortho molecular, unos 
comprimidos biológicos, 
sueros y unas bebidas 
naturales, pero nada de 
eso funcionaba para mí. 
Como se llegaba la épo-

ca de navidad supuse 
que mis altos niveles de 
estrés eran los que me 
tenían presa de mis ma-
las noches, pensando en 
ello viajé a la casa de mis 
padres y luego  al exte-
rior con la idea de desco-
nectarme, pero tampoco 
fue así, por el contrario, 
recuerdo que llegué a 
tomarme 30 gramos de 
melatonina y tampoco 
funcionaba para mi.

Cuando regrese en ene-
ro, consulté de inmediato 
al neurólogo y,  como era 
de esperarse,  me medi-
có, pero me ordenó unas 
terapias para estimular el 
nervio vago, además de 
revisar niveles de cortisol 
y pedirme una resonan-
cia de cerebro. Recuer-
do que en la mitad de 
las terapias  pude dormir 
bien dos noches, pero de 
resto, ni la medicina ni la 
terapia combinadas fun-
cionaban para mí.

Ya sin resultados ópti-
mos, mí psicóloga me 
recomendó  buscar una 
experta en decodifica-
ción biológica, tuve una 
sesión fantástica para mi 
vida, pero mi intuición me 
seguía diciendo que ne-
cesitaba algo más fuerte. 
Para mitigar los impactos 
adversos que te causa la 
falta de sueño reparador, 
decidí buscar una tera-
peuta experta en masa-
jes bajo una técnica ja-
ponesa.

Confieso nunca antes 
haber experimentado tal 
nivel de dolor en ciertos 
puntos de mi cuerpo, 
sin embargo  el sueño 
no mejoraba, en todo 
caso sentir que estaba 
despejando mis campos 
energéticos y liberando 
ciertos nudos donde las 

Somnolencia es una actitud exagerada para el sueño. Es un estado en el que ocurre una fuerte necesidad de dormir o en el que se 
duerme durante periodos prolongados.
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emociones confluyen me 
parecía bastante.  En una 
de las sesiones mi psicó-
loga indicó que ella creía 
que yo era una paciente 
ideal para una regresión,  
fue entonces cuando me 
comunicó con el médico 
Calixto Herrera, un espe-
cialista en inmunología y 
experto en regresiones. 
De entrada, me dijo que 
necesitaría aproximada-
mente cinco sesiones, 
pero que se consideraba 
optimista. ¿Por qué cin-
co sesiones y no menos? 
Según el doctor, el in-
somnio ya había tomado 
ventaja, de manera que 
no tenía sentido entrar 
en el subconsciente e 
implantar una técnica si 
antes no se ponía la casa 
en orden.

 En la prehipnosis el me-
dicó me dejó claro que 
no perdería mi estado 
de consciencia, pues lo 
que experimentaría era 
un estado de alta suges-
tibilidad, lo cual me hacía 
pensar que no perdería 
mi sentido de la orien-
tación, por ejemplo. Du-
rante la primera sesión 
intentas bajar la guardia 
y aprendes paso a paso 
las técnicas para comu-
nicarte con tu subcons-
ciente, aprendes además 
a identificar y reconocer 
la energía que está den-
tro de ti y la que te rodea. 
Luego, es posible que 
identifiques energías de 
baja vibración que crean 
bloqueos energéticos.

Una vez esas energías 
son conducidas a su lu-
gar de origen, el camino 
se despeja para conec-
tarse con más facilidad 
con tu subconsciente. En 
las siguientes sesiones 
me conecté con algunos 
momentos cruciales de 
mi vida y finalmente pude, 
literalmente, entrevistar-
me con el insomnio. De 
hecho, logré preguntarle 
por qué se empeñaba en 
seguirme, por qué no me 
abandonaba después de 
todas mis búsquedas.  

Su respuesta fue contun-
dente, el insomnio quería 
protegerme de seguir un 
camino que no responde 
a lo que realmente soy, 
quería mostrarme que 
necesitaba sanar mi pa-
sado y soltar para vivir en 
libertad y poder fluir, traer 
paz y armonía a mi vida.

Ahora, puedo entender 
que el insomnio puede 
ser tu mejor maestro, no 
necesariamente tu peor 
verdugo. Con las regre-
siones logré conectarme 
con mi subconsciente y 
entender que el insomnio 
no solo está asociado a 
los niveles de estrés que 
nos causa nuestro día a 
día, más allá de eso res-
ponde a la manera cómo 
procesamos nuestras 
emociones. En otras pa-
labras, responde a la ma-
nera cómo reprimimos 
nuestros sentimientos y 
los llevamos con noso-
tros sin elaborarlos.

Es una respuesta a la 
mala costumbre de car-
gar con falsas creencias 
o con emociones distor-
sionadas por esos erró-
neos pensamientos que 
asumimos como verda-

deros desde que somos 
niños, jóvenes o desde 
que vivimos un momen-
to traumático en nuestra 
vida. Lo mejor de todo 
es que, nos hacemos 
adultos en buena par-
te influenciados por lo 
que esas falsas creen-
cias acompañadas de 
emociones (rabia, mie-
do, impotencia, rechazo, 
abandono, sensación de 
insuficiencia, etc)  dicen 

de nosotros, a partir de 
ellos perfilamos nuestra 
identidad o mejor nos de-
finimos.

Ahora, entiendo que el 
insomnio convierte nues-
tras noches en una cár-
cel, nos volvemos presa 
de nuestra principal ca-
rencia, que es la falta de 
sueño o una vigilia que 
se hace agotadora. Eso 
que no tenemos fue para 

mí una clara sensación de 
ausencia de libertad.   Así 
pues, con las regresiones 
logré entender que esta-
ba presa de un montón 
de emociones acumula-
das desde años atrás y 
que ellas resonaban con 
mi realidad profesional-
laboral, personal y espiri-
tual. El insomnio se hizo 
crónico porque llegó al 
punto de no retorno, es 
decir, cuando ya hay que 
darle un giro radical a las 
cosas y eso era lo que me 
estaba pidiendo mi sub-
consciente a través de lo 
que mi cuerpo manifes-
taba. Entendí, entonces, 
que todos venimos con 
una luz propia pero que 
por vivir en inconsciencia 
de alguna manera esa luz 
se apaga o nuestra ma-
gia se invisibiliza, entendí 
que necesitamos vivir en 
consciencia para escoger 
si vivimos presos o no de 
nuestras falsas creen-
cias.

Con lo anterior no quie-
ro demeritar la medicina 
convencional, siempre 
será valiosísima, tan solo 
quiero significar que hay 
ocasiones en que nues-
tras vidas nos piden algo 
más que no necesaria-
mente está apegado a un 
método científico.

«Confieso nunca antes haber experimentado tal nivel de dolor en ciertos puntos de mi cuerpo, sin embargo  el sueño no mejoraba, en 
todo caso sentir que estaba despejando mis campos energéticos y liberando ciertos nudos donde las emociones confluyen me parecía 
bastante». 
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La Doble A:

CON SU NUEVO DISCO CON SU NUEVO DISCO 
‘COMPADRES DELUXE’‘COMPADRES DELUXE’
Diego Armando
Báez Peña

Después de publi-
car los sencillos 
‘Miedo’, ‘Peli-
groso’, ‘Anto-

nia’, ‘Solo Rock ‘N Roll’ 
y ‘Eternx’ como preám-
bulo a su nuevo disco, 
la banda de rock colom-
biana La Doble A estrena 
oficialmente su séptima 
placa discográfica ‘Com-
padres Deluxe’.

‘Compadres Deluxe’ es 
un disco que aborda his-
torias de amores impo-
sibles, la cercanía a la 
muerte, extrañar a los 
que se fueron, dudas 
existenciales, alzar gritos 
de justicia, cantos a la 
vida con amores y des-
amores, hasta un himno 
inspirado en la matriz 
que envuelve el arte de 
La Doble A, el rock and 
roll.

El álbum es una explo-
ración sobre sonidos 
clásicos que parecen in-
tocables e inalterables, 
influencias directas del 
rock de los 50s, 60s y 
70s interpretadas por el 
lenguaje de La Doble A. 
Pero no para allí la ne-
cedad y necesidad de 
exploración por parte de 
Sierra y Nico, pues a lo 
largo del disco nos en-
contramos coqueteos di-
rectos con otros lengua-
jes como el funk, el trap, 
la cumbia y el reggae.

«El título del disco resu-
me el mensaje que quie-

re enviar la banda, ‘Com-
padres Deluxe’, amistad 
como fuerza para aguan-
tar la tempestad, el rock 
and roll como idioma 
para contar su historia 
y la de su país, y como 
dicen en una de las can-
ciones, haciendo lo que 

les da la gana», comenta 
la banda.Grabado en @
verneproduce, el estudio 
de Nicolás Parra y An-
drés Sierra en Medellín, 
‘Compadres Deluxe’ es 
una producción propia 
que para la mezcla y el 
master echó mano del 

talento local con un soni-
do de talla internacional. 
7 canciones mezcladas 
y masterizadas por Sher-
man, ingeniero y produc-
tor con disco de platino 
por sencillos con artistas 
como Maluma y Reik. En 
el álbum también parti-

cipó el tres veces nomi-
nado al Grammy latino 
Sebastián Lopera en la 
mezcla y masterización 
de varias canciones, 
además, de otros inge-
nieros invitados como 
Sebastián de Los Ríos y 
el mismo Nicolás Parra.

La Doble A – Compadres Deluxe 
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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

Menores:

PROSTITUCIÓN FORZADAPROSTITUCIÓN FORZADA

Maria Melnikova

Irina Tenía 16 Años Y 
Estudiaba En Un Insti-
tuto De La Parte Meri-

dional De La Federación 
De Rusia Cuando Acep-
tó La Propuesta De Un 
Amigo De La Familia De 
Hacer Un Rápido Viaje A 
Oriente Medio. La Oferta 
De 500 Dólares Por Su 
Ayuda Para Traer Mer-
cancías Y Venderlas En 
La Federación De Rusia 
Parecía Lucrativa. Irina 
Fue Presentada A Renat 
Y Al Cabo De Unos Días 
Recibió Un Pasaporte, 
Un Visado Turístico Y Un 
Billete De Avión.

Mientras tanto, los nue-
vos amigos de Irina ha-
bían «mejorado» el plan 

de su viaje. Ahora traba-
jaría como camarera en 
un café local por 1.000 
dólares al mes. La ma-
dre de Irina tuvo algunas 
sospechas pero rápida-
mente le aseguraron que 
su hija estaba en buenas 
manos. Renat advirtió 
también a la madre de Iri-
na de que los preparati-
vos del viaje habían cos-
tado mucho dinero y de 
que si su hija cancelaba 
el viaje le debería 1.000 
dólares.

Al llegar a su destino, 
Irina se encontró que 
no sería camarera sino 
prostituta. Le quitaron su 
pasaporte y la amenaza-
ron con castigarla si se 
negaba a obedecer o in-
tentaba escapar.

La vida de Irina se con-
virtió en una serie de 
habitaciones de hotel, 
clubes de alterne, «ma-
damas» y clientes, hasta 
que finalmente intentó 
escapar. Robó sus docu-
mentos y algún dinero y 
llamó a un taxi. Tan pron-
to como Irina entró en el 
aeropuerto, fue detenida 
por la policía. La «mada-
ma» estaba con los poli-
cías y pretendía que Irina 
le había robado dinero. 
Sin hacer preguntas, la 
policía ordenó a Irina 
que volviera con la «ma-
dama». Fue revendida 
a otro propietario de ho-
tel y castigada con una 
nueva deuda de 10.000 
dólares para compensar 
su mal comportamiento. 
Cuando de la Federación 

de Rusia llegó la noticia 
de que Renat había sido 
detenido después de una 
denuncia de la madre de 
Irina, se añadieron nue-
vas amenazas y abusos.
Pero Irina no renunció a 
escapar. Tras seis nue-
vos meses de martirio, 
finalmente logró ponerse 
en contacto con la Emba-
jada de la Federación de 
Rusia. Allá se encontró 
con que su nombre figu-
raba en la lista de «per-
sonas desaparecidas» 
de Interpol desde hacía 
meses. Con la ayuda de 
la Organización Interna-
cional para las Migracio-
nes (OIM) y la Embajada 
de la Federación de Ru-
sia, Irina fue repatriada 
en medio de medidas de 
seguridad. Su caso fue 
investigado por la poli-
cía y actualmente está 
sometido a los tribuna-
les. La ONUDD comba-
te la trata de personas 
mediante una campaña 
de información mundial 
y procura reforzar la ca-
pacidad de los gobiernos 
de impedir que se repitan 
historias como la de Iri-
na. Los proyectos de la 
ONUDD ofrecen apoyo a 
las víctimas, como Irina, 
para lograr su reincorpo-
ración a la sociedad.Irina se encontró que no sería camarera sino prost
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Metrópoli On Line y la Orquesta Filarmónica de Bogotá:

LANZARON LA PREMIER DEL MINI DOCUMENTAL: LANZARON LA PREMIER DEL MINI DOCUMENTAL: 
«MÚSICA PARA SANAR LA SOCIEDAD»«MÚSICA PARA SANAR LA SOCIEDAD»
Rafael Camargo

En el Auditorio 
Fray Bartolomé 
de las Casas se 
realizó la pre-

sentación y socializa-
ción del Mini Documental  
«Música para Sanar la 
Sociedad», pieza audio-
visual que muestra cómo 
la música ha transforma-
do e inspirado la vida de 
jóvenes y sus familias, al 
convertirse en comple-
mento en tratamientos 
para mejorar la salud fí-
sica y mental, desde el 
acompañamiento de los 
Centros Filarmónicos 
Hospitalarios.

Música para sanar la so-
ciedad es la propuesta 
que presentó Metrópoli 
On Line en la Convoca-
toria del Programa Dis-
trital de Estímulos 2022 
y que le permitió ser uno 
de los 12 ganadores de 
la Beca Filarmónica de 
Medios de Comunicación 
Comunitarios y Alternati-

vos. Donde el medio de 
comunicación adquirió el 
compromiso de realizar 
un video de 10 minutos 
para mostrar el trabajo 
de los Centros Filarmó-
nicos Hospitalarios y el 
impacto de estos en la 
vida de niños, niñas y jó-
venes que asisten a este 
programa de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá.

«Música para sanar la 
sociedad es un home-
naje a tres jóvenes que 
vieron en la música la 
oportunidad para tratar 
sus condiciones médicas 

y explorar capacidades a 
través de instrumentos y 
técnica vocal. Hoy su voz 
y habilidades musica-
les les ha permitido ser 
referentes en teatros y 
auditorios de la ciudad», 
señaló Nadia Patricia 
Suárez, directora de Me-
trópoli On Line.

Talento, compromiso y 
disciplina fueron las cua-
lidades que le permitie-
ron a Valentina, David 
y Ángel ser los protago-
nistas del cortometraje 
y contar, desde su ex-
periencia, qué ocurre en 

los Centros Filarmónicos 
Hospitalarios y cómo las 
actividades que allí rea-
lizan han impactado sus 
vidas, las de sus fami-
lias y han inspirado en la 
construcción de su pro-
yecto de vida.

«La presentación oficial 
del mini documental se 
realizó de manera pre-
sencial. Luego en el Ca-
nal de YouTube de Me-
trópoli On Line, desde 
donde se espera se ten-
ga la aceptación y cuen-
te con interacción de los 
cibernautas amantes de 
la música y las bonitas 
historias”, concluyó la 
directora del medio de 
comunicación. Metrópoli 
On Line

Es un medio de comuni-
cación digital y alternati-
vo creado el 19 de abril 
de 2017, hace parte del 
Directorio Distrital de 
Medios de Comunica-
ción Comunitarios y Al-
ternativos y a través de 
su plataforma www.me-
tropolionline.com y redes 
sociales da a conocer 
los hechos noticiosos, 
con especial enfoque en 
lo local y las iniciativas 
ciudadanas. Además de 
realizar conversatorios, 
entrevistas y programas 
a través de sus redes so-
ciales. Música para Sa-
nar la Sociedad es la se-
gunda convocatoria en la 
que participa el medio de 
comunicación, en el 2021 
se presentó a Iniciativas 
por Engativá, donde de-
sarrolló la serie web (de 
10 capítulos), Engativá 
es 10.

Música para Sanar la Sociedad
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Adriana Lima 

Otro madrazo de Ana del 
Castillo

La cantante Ana del Cas-
tillo es una de las artistas 
del género vallenato más 
controversiales por su per-
sonalidad y estilo de vida.

Según cuenta Turbaco.
news la cantante volvió a 
causar polémica en redes 
por cuenta de una expre-
sión que utilizó en medio 
de un concierto en las pla-
yas de Dibulla, La Guajira, 
para recriminarle a una 
mujer el hecho de haber 
olvidado a su hijo enfrente 
de la tarima.

Primero, un policía que 
custodiaba el show musi-
cal pidió que se suspendie-
ra momentáneamente el 
espectáculo a eso de las 7 
de la mañana para pregun-
tarle al público sobre el pa-
radero de la madre del niño 
de brazos abandonado.

«¿Dónde está la señora 
irresponsable? Por favor 
tenga corazón», dijo el uni-
formado.

Enseguida, Ana del Cas-
tillo le quitó el micrófono 
al servidor público y lan-
zó esta expresión: «Oiga 
señora, la hijueputa», dijo 
por altavoz la intérprete de 
«Sabroso».

De inmediato, se escucha-
ron algunos abucheos del 
respetable y Ana no titubeó 
en contestarles por qué se 
había expresado de esa 
forma despectiva.

«¿Cómo quiere que le diga 
si dejó al peladito ahí tira-
do?», respondió del Casti-
llo a la burla de su fanati-
cada.

  

El sábado 10 de diciembre, 
en el Centro de Eventos 

Autopista Norte, los aman-
tes de la salsa podrán dis-
frutar de «Grupo Niche Soy 
Yo» un sentido homenaje al 
maestro Jairo Varela, mú-
sico, compositor, vocalista, 
arreglista y fundador del 
Grupo Niche, que estaría 
cumpliendo 73 años en el 
2022.

Jairo Varela nacido en 
Quibdó en 1949, dejó un 
legado musical que ha tras-
cendido fronteras y que 
aún se mantiene vigente. 
Tras 43 años de vida artís-
tica, 33 de ellos con El Gru-
po Niche, el maestro Varela 
fue objeto de grandes re-
conocimientos que le sir-
vieron para dar la vuelta al 
mundo, y así dejó una mar-
ca indeleble en la industria 
musical.

La agrupación fundada en 
1979 en Bogotá, ganó bajo 
su dirección; cuatro Congos 
de Oro (1991, 1993, 1995 Y 
1997), un Premio Lo Nues-
tro (1995) como Mejor Gru-
po Tropical del Año y fue 
nominada por primera vez 
al Grammy Latino (2001), 
publicó 26 álbumes de es-
tudio, dejando memorables 
éxitos como: Buenaventura 
y Caney, Solo un Cariño, 
Una Aventura, Mi pueblo 
Natal, Nuestro Sueño, Ana 
Milé, Del Puente Para Allá, 
por supuesto Cali Pachan-
guero y muchos más.

Grupo Niche llegará con 
todos sus músicos dirigi-
dos por José Aguirre desde 
Miami e interpretarán todos 
los éxitos del maestro Jairo 
Varela.

Como artista invitado esta-
rá Peter Manjarrés, artista 
vallenato conocido como 
«El Caballero del Vallena-
to» ganador de dos pre-
mios Grammy y muchos 
reconocimientos más.
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