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ANUNCIA LA ANUNCIA LA 
TERCERA TERCERA 
GUERRA GUERRA 
MUNDIAL  MUNDIAL  

Petro y Barbosa:

Islandia: 

Según el Índice de Paz Global (Global Peace Index) que publicó el Institute for Economics and Peace, Islandia clasifica 
como el país más seguro y pacífico del mundo, puesto que mantiene desde el 2018. 

«Nuevo Nostradamus»: 



El diario de todos!!
2

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 31 DE ENERO
PAZ

Petro y Barbosa:

TRABAJARÁN COORDINADAMENTE TRABAJARÁN COORDINADAMENTE 
EN LA PAZ TOTAL EN LA PAZ TOTAL 
Rafael Camargo 

El Gobierno calificó 
de cordial la reu-
nión que sostuvie-

ron el presidente Gusta-
vo Petro Urrego y el Fis-
cal General  Francisco 
Barbosa donde se habló 
sobre las iniciativas de 
paz y de fortalecer de 
manera conjunta los me-
canismo de designación 
de los gestores de paz 
que buscarán caminos 
de negociación con el 
Gobierno.No se solicita-
rá suspender órdenes de 
captura y se presentará 
una ley de sometimiento, 
son entre otras las con-
clusiones de la reunión.

La  reunión, que inició 
hacia las 10:30 y se ex-
tendió por cerca de 2 
horas, el presidente y el 
fiscal se concentraron en  
las iniciativas de paz del 
Gobierno Nacional, así 
como de fortalecer, de 
manera conjunta, los me-
canismo de designación 
de los gestores de paz 
que buscarán caminos 
de negociación con la 
administración de Petro.

ACCIONES
Iván Velásquez, ministro 
de la Defensa nacional 
afirmó  que se estudia la 
posibilidad de reunir gru-
pos armados ilegales en 
algunas zonas del país 
que tienen interés de diá-
logos de paz.

Velásquez indicó que 
la ubicación de dichas 
estructuras sería funda-
mental para que el cese 
al fuego planteado entre 
las organizaciones crimi-
nales y el Gobierno, esta 

vez funcione.«Tenemos 
inicialmente la georrefe-
renciación, la ubicación 
de estructuras que como 
lo ha planteado el co-
mandante de las Fuerzas 
Militares, resultaría preci-
samente importante no 
solo para que ese cese 
funcione y sea efectivo, 
sino para evitar el cho-
que y la confrontación 
entre esas estructuras y 
nuestras Fuerzas Milita-
res», aseguró.

FISCAL
Francisco Barbosa,  fiscal 
general, dijo que  el pre-
sidente Gustavo Petro le 
confirmó que el Gobierno 
no hará una negociación 
política de un acuerdo de 
paz con narcotraficantes.
El mandatario le dijo al 
funcionario «que no va 
a haber negociaciones 
políticas con organiza-
ciones narcotraficantes 
en el territorio nacional», 
reveló Barbosa.

Con un apretón de manos entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa empezó la reunión para hablar de paz, en la Casa de Nariño. 

Escultura de Botero la Paloma Símbolo de paz
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«Nuevo Nostradamus»:

ANUNCIA LA TERCERA GUERRA MUNDIALANUNCIA LA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Craig Hamilton-Par-
ker es apodado el 
«Nuevo Nostrada-

mus» o «Nostradamus Mo-
derno», y se hizo conocido 
por realizar múltiples pre-
dicciones que se hicieron 
realidad. En ese contexto 
afirmó que en 2023 em-
pezará la Tercera Guerra 
Mundial y explicó qué con-
flicto la desencadenará. El 
vidente británico anticipó la 
muerte de la  Reina Isabel , 
entre otros eventos.

Un «choque» entre dos 
submarinos o dos aviones 
que pueden llegar a «cor-
tarse entre sí», daría inicio 
a la tan temida como espe-
rada Tercera Guerra Mun-
dial, le dijo el vidente a The 
Daily Star.

Cómo será la Tercera Gue-
rra Mundial según el «Nue-
vo Nostradamus».

Primero indicó que el acci-
dente desarrollaría un con-
flicto mucho mayor que ten-
drá como protagonistas a 
China y Rusia y se conver-
tirá en «lo más serio para 
los próximos dos años».

«He estado diciendo duran-
te algún tiempo que sentí 
que sería un conflicto so-
bre Taiwán, lo que creo que 
sucederá este año. Creo 
que vamos a tener un con-
flicto accidental en algunos 
aspectos porque vamos a 
tener algo así como una», 
contó Hamilton-Parker en 
diálogo con el medio. Sobre 
el accidente en sí, remarcó: 
«O los submarinos se gol-
pean entre sí o los aviones 
se cortan entre sí o alguien 
que lo desencadena, y todo 
comienza a salirse de con-
trol».

Recordemos que las ten-
siones en la región asiática 
no para de incrementarse. 
En ese sentido China afir-
ma que Taiwán es parte de 
su territorio, mientras que 
Taiwán afirma que es una 
nación independiente, se-
gún explica el medio. Por 
su parte, Estados Unidos 
apoya a Taiwán, lo que sig-
nifica que cualquier conflic-
to entre los países asiáticos 
podría ser catastrófico. En 
ese contexto Craig predice 
que la escala del conflicto 
podría evolucionar e, in-
cluso, hacer que la terrible 
guerra que tiene lugar en 
Ucrania parezca pequeña.

Finalmente expresó: «Sien-
to que va a ser un proble-
ma serio. Ucrania palidece 
en importancia en compa-
ración con esto. También 
siento que Rusia se pondrá 
del lado de China en ese 
sentido porque incitará a 
China y empeorará las co-
sas. Así que esa es mi prin-
cipal preocupación».

¿Tercera guerra mundial?

Craig Hamilton-Parker, vidente. 
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Beneficios financieros y sociales:

PUEDE PERDERLOS POR USO PUEDE PERDERLOS POR USO 
DE REDES SOCIALESDE REDES SOCIALES
El 17% de los 

consumidores 
co lombianos 
ha tenido pro-
blemas para 

obtener préstamos o hi-
potecas debido a la infor-
mación recopilada sobre 
ellos en sus cuentas de 
redes sociales, siendo 
los mayores de 25 a 34 
años los que más con-
fían en estos servicios 
y los más afectados. 
Si bien existen regula-
ciones conocidas para 
la calificación de crédi-
to basadas en nuestra 
conducta financiera, no 
existe un marco pública-
mente conocido sobre 
los sistemas que recopi-
lan información personal 
de nuestros perfiles en 
línea.

Según un estudio rea-
lizado por Kaspersky, 
empresa dedicada a la 
seguridad virtual, sugiere 
que las personas están 
dispuestas a compar-
tir datos confidenciales 
para asegurar mejores 
tarifas y descuentos, y 
para recibir servicios es-
peciales.

Al mismo tiempo, un 
número significativo de 
consumidores permane-
ce atento a cómo se usan 
las redes sociales, mien-
tras otros no se sienten 
cómodos con que orga-
nizaciones echen un vis-
tazo a sus vidas perso-
nales. Por ejemplo, una 
cuarta parte (24%) de los 
encuestados en nuestro 
país dijo que no compar-
tían su perfil para acele-
rar las verificaciones ne-

cesarias para abrir una 
tarjeta de crédito.

Un porcentaje ligeramen-
te menor de personas no 
se siente cómodo com-
partiendo este tipo de in-
formación personal para 
asegurar la matrícula de 
su hijo/a en una escuela 
superior (18%) o un me-
jor apartamento en alqui-
ler (10%).

CÓMO SE AVERIGUAN 
LOS DATOS
La mayor parte de los 
servicios utilizados en 
línea, desde las redes 
sociales hasta las cuen-
tas bancarias, se basan 
en datos para facilitar 
nuestro día a día. Con 
información personal las 
organizaciones pueden 

ofrecer a sus clientes 
actuales y potenciales 
servicios personalizados 
y proporcionar una expe-
riencia continua. Sin em-
bargo, dicha evaluación 
también conduce a cali-
ficaciones de crédito so-
cial basadas en algorit-
mos automatizados que 
pueden afectar nuestra 
vida personal.

«En el mundo digital ac-
tual, los sistemas de cali-
ficación social pronto co-
brarán más fuerza con-
virtiéndose no solo en 
una opción, sino en una 
parte integral de múlti-
ples servicios. Sin em-
bargo, la encuesta global 
de Kaspersky destaca 
que hay un número signi-
ficativo de personas que 

no desean compartir su 
información privada para 
adquirir algún beneficio. 
Estas opiniones no se 
pueden ignorar, y a medi-
da que los desarrollado-
res creen algoritmos de 
inteligencia artificial en 
las clasificaciones socia-
les, se deben considerar 
los intereses de todos, 
al igual que las inquie-
tudes sobre confianza y 
transparencia deben ser 
abordadas», comenta 
Marco Preuss, director 
del Equipo de Investiga-
ción y Análisis Global de 
Kaspersky en Europa.

Mientras las empresas 
buscan beneficiarse de 
la tecnología y los da-
tos de los consumidores 
de nuevas maneras, los 

consumidores también 
están considerando en 
qué organizaciones pue-
den confiar sus datos, 
ya que el panorama de 
amenazas cibernéticas 
continúa ampliándose 
y la protección de datos 
personales puede ser un 
gran desafío.

El informe de Kaspersky 
reveló que los consumi-
dores confían más en 
los operadores médicos, 
bancos o compañías de 
seguros con sus datos, 
mientras una cuarta par-
te (24%) dice no confiar 
en el gobierno.

LOS CONSEJOS
A la hora de compartir 
información personal en 
línea, Kaspersky acon-
seja a los consumidores 
que sean conscientes de 
la información personal 
que comparte en línea y 
de quién tiene acceso a 
tus cuentas personales.

Compartir perfiles en 
línea tiene sus benefi-
cios, pero solo con los 
servicios adecuados. 
Una encuesta en línea 
puede dar un descuento 
sobre una marca favori-
ta, pero también puede 
llevar a que una compa-
ñía aprenda más sobre el 
comprador.

Permanecer atento a tus 
actividades en línea. Uti-
lizar soluciones de se-
guridad confiables que 
ofrezcan una protección 
integral contra una am-
plia gama de amenazas. 
(GRS).
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Museo Nacional:

LA HISTORIA DE COLOMBIALA HISTORIA DE COLOMBIA
Gráficas
CAVAMA53
Primicia Diario

El Museo Nacional 
de Colombia es el 
museo más antiguo 

de Colombia. Su acervo 
se divide en cuatro co-
lecciones: arte, historia, 
arqueología y etnografía. 
Su colección de arte co-
lombiano, latinoamerica-
no y europeo incluye pin-
turas, dibujos, grabados, 
esculturas, instalaciones 
y artes decorativas desde 
el período colonial hasta 
la actualidad. Su inmue-
ble fue originalmente la 
penitenciaría del panóp-
tico, siendo su arquitecto 
el danés Thomas Reed. 
Frente al museo se en-
cuentra la estación sub-
terránea de TransMilenio 
que lleva su mismo nom-
bre Museo Nacional
Historia

Fundado por Ley del pri-
mer Congreso de la Re-
pública el 28 de julio de 
1823, el Museo Nacional 
de Colombia es el más 
antiguo de los museos 
del país y uno de los 
más antiguos de  Amé-
rica . Durante casi dos 
siglos se ha consagrado 
a la conservación y di-
vulgación de testimonios 
representativos de los 
valores culturales de la 
Nación.

Abrió sus puertas al pú-
blico el 4 de julio de 1824, 
fecha en que el vicepre-
sidente, general Francis-
co de Paula Santander 
lo declaró oficialmente 
creado, siendo su primer 
director el científico Ma-
riano Eduardo de Rivero 
y Ustariz. El Museo Na-
cional se instaló inicial-
mente en la Casa Botá-

nica, la cual albergaba 
la colección de historia 
natural reunida por José 
Celestino Mutis y cuida-
ban sus discípulos; con 
el transcurso del tiempo 
a estas piezas se suma-
ron otras de carácter ar-
queológico, histórico y 
artístico.

A lo largo de su historia, 
el Museo Nacional de 
Colombia ha ocupado di-
versas sedes. Desde su 
fundación y hasta  1842 
ocupó la antigua Casa 
Botánica -hoy desapare-
cida-; de 1845  a 1913, el 
edificio de la Aulas -actual 
Museo de Arte Colonial-; 

de 1913 a 1922, el Pa-
saje Rufino Cuervo -hoy 
desaparecido-; de 1922 
a 1944, el  edificio Ban-
co Pedro A. López -hoy 
Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural-; y de 
1948  hasta la fecha, las 
instalaciones de la anti-
gua Penitenciaría Cen-

tral de Cundinamarca, 
conocida como “Panóp-
tico”. La penitenciaría, 
diseñada por Thomas 
Reed en los  años 1850  
y construida a partir del 1 
de octubre de 1874, fue 
la prisión más importante 
del país durante casi 72 
años. Sin embargo, en 
1946 los presos fueron 
trasladados a la nueva  
cárcel La Picota y el Go-
bierno destinó el edificio 
para albergar el Museo 
Nacional.

Restaurado y adecuado 
bajo la dirección de los 
arquitectos Manuel de 
Vengoechea y Hernan-
do Vargas Rubiano, fue 
inaugurado como sede 
del Museo Nacional el 2 
de mayo de 1948. Dado 
que el edificio reúne va-
lores arquitectónicos, el 
gobierno lo declaró Mo-
numento Nacional el 11 
de agosto de 1975.

Fundado por Ley del primer Congreso de la República el 28 de julio de  1823, el Museo Nacional de Colombia es el más antiguo de los museos del país y uno de los más antiguos 
de América. Durante casi dos siglos se ha consagrado a la conservación y divulgación de testimonios representativos de los valores culturales de la Nación.

Esculturas destacadas
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Petro exhortó al Consejo de Estado: 

A CONSTRUIR INSTRUMENTOS JURÍDICOS A CONSTRUIR INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
PARA LUCHAR CONTRA EL PODER DETRÁS PARA LUCHAR CONTRA EL PODER DETRÁS 
DE LA CRISIS CLIMÁTICADE LA CRISIS CLIMÁTICA

En el acto de po-
sesión del aboga-
do Wilson Ramos 

como nuevo magistrado 
de la Sección Cuarta del 
Consejo de Estado, el 
presidente Gustavo Petro 
exhortó a ese alto tribunal 
a construir los instrumen-
tos jurídicos para luchar 
contra el poder detrás 

de la crisis climática. En 
el Salón Gobelinos de la 
Casa de Nariño, donde 
se desarrolló la ceremo-
nia, el Jefe de Estado se-
ñaló que la crisis climáti-
ca es el resultado de un 
poder  «que se ha cons-
truido alrededor de un 
sistema de producción y 
de consumo que busca 

ganar, pero que, en su 
afán de ganar, está cam-
biando químicamente la 
atmósfera, y al cambiar 
químicamente la atmós-
fera, está produciendo 
la crisis climática». Por 
lo tanto, añadió el Man-
datario, «el Consejo de 
Estado, en general, en 
todas sus secciones, 

debe discutir lo que va a 
ser la nueva realidad en 
los próximos años –ya la 
comenzamos a percibir, 
cada vez será más inten-
sa–, que es la defensa 
de la vida versus el po-
der».En ese sentido, el 
Presidente dijo que ese 
organismo puede, en el 
ámbito nacional, «cons-

truir los instrumentos ju-
rídicos que nos permitan, 
a quienes desde la so-
ciedad queremos luchar, 
a la sociedad toda, los 
instrumentos jurídicos 
que permitan desde este 
lugar del planeta luchar 
por la vida. Es decir, nos 
corresponde contener el 
poder».

Wilson Ramos magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Ruth Quevedo como Experta Comisionada de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico se posesionó 
en la Casa de Nariño. 
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Yahir Acuña, llamado a indagatoria ´por la Corte Suprema:

«LLEVO MÁS DE 20 AÑOS DENUNCIANDO «LLEVO MÁS DE 20 AÑOS DENUNCIANDO 
BANDAS CRIMINALES»BANDAS CRIMINALES»
Javier Sánchez 

El ex congresista 
Yahir Acuña, salió 
en defensa de su 

trayectoria política tras el 
llamado de la Corte Su-
prema y afirmó que lleva 
más de 20 años denun-
ciando a todo tipo de gru-
pos criminales en todas 
sus denominaciones, 
incluso mucho antes de 
incursionar en cargos de 
elección popular.

El dirigente de Sucre hizo 
un inventario de algunos 
de los debates de control 
político y denuncias que 
adelantó en el Concejo 
de Sincelejo, Asamblea 
de Sucre y Congreso de 
la República, justamente 
en contra de los actores 
armados ilegales en es-
pecial de las estructuras 
paramilitares y las ban-
das criminales

«Como demócrata res-
peto y atenderé el llama-
do de la Honorable Cor-
te Suprema de Justicia, 
convencido de mi actua-
ción siempre apegado a 
la ley y siendo uno de los 
más férreos críticos de 
toda organización crimi-
nal» dijo el  polémico ex 
congresista Yahir Acuña.

Presentó una  cronología 
de algunas de las denun-
cias y pronunciamientos 
realizados por parte de 
Yahir Acuña en contra de 
paramilitares y bandas 
criminales en todas sus 
denominaciones:

El 24 de noviembre de 
2011,  denunció a los 
grupos criminales en la 
costa caribe colombiana.

El día 6 de junio de 2011 
solicitó veeduría interna-
cional para investigar al 
expresidente Álvaro Uri-
be Vélez y negó y negó 
haber recibido apoyo de 
grupos armados y ban-
das criminales. Luego el 
23 de agosto de 2013, 
denunció a los Rastrojos 

y a los Urabeños, por las 
amenazas contra los do-
centes del municipio de 
Colosó, en Sucre

El 19 de mayo de 2022,  
pidió investigar los pre-
suntos vínculos de políti-
cos , con el clan del golfo 
o bandas criminales en 
cualquier franquicia o de-
nominación.

VILLAVICENCIO
El contratista y empresa-
rio Fernando Romero, se 
lanzó como candidato a 
la alcaldía de Villavicen-
cio. Viene adelantando 
una campaña con la di-
rigencia de diversos mo-
vimientos políticos, nos 
reporta nuestro corres-
ponsal. .

ACUERDO DE
PRECANDIDATOS
Luis Eladio Pérez y  Ber-
ner Zambrano, precandi-
datos a la Gobernación 
de Nariño estarían dis-
puestos a unirse para 
asegurar el triunfo frente 
a los partidos de izquier-
da. Se empezó a men-
cionar encuestas y con-
sultas como mecanismo 
que los lleven a la uni-
dad. 

PROHÍBEN 
PROPAGANDA 
POLÍTICA EN TIK TOK 
TikTok anunció  que pro-
híbe todo tipo de conte-
nido de publicidad po-
lítica en la plataforma. 
Incluso indicó que tra-
bajan por garantizar un 

ambiente seguro para 
los usuarios.

«Como lo señalan nues-
tras normas de la comu-
nidad, prohibimos todo 
tipo de publicidad políti-
ca incluyendo campañas 
gubernamentales, anun-
cios relacionados a elec-
ciones, promoción de fi-
guras o cualquier tipo de 
campaña con intereses 
políticos», indicó la com-
pañía.

VOCES POLÍTICAS 
«Desde hace 25 días, un 
dron sobrevuela mi casa 
mañana, tarde y noche. 
Solo hasta ahora pude 
grabarlo por primera vez 
ya que el cielo nublado 
no lo permitió en días 
anteriores. Solicito a Min 
defensa y Policía Nacio-
nal  y demás autoridades 
que se investigue este 
perfilamiento»: .Ariel Ávi-
la, senador de la Repú-
blica. 

«Que le concedan man-
sión por cárcel al corrup-
to ex senador Eduardo 
Pulgar, es una muestra 
más de cómo fracasa-
mos en Colombia en la 
lucha contra la corrup-
ción»: Cristina Plazas M.

Yahir Acuña, en campaña política
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Senadora Andrea Padilla: 

«EL MAPA DE MALTRATO Y «EL MAPA DE MALTRATO Y 
ABANDONO ANIMAL ES DESOLADOR»ABANDONO ANIMAL ES DESOLADOR»
Daniel Arenas

«El mapa de maltra-
to y abandono ani-
mal en Colombia 

es desolador. De 1.123 
municipios, solo 25, con-
centrados en 5 departa-
mentos, tienen un pro-
grama de esterilización; 
aún hay 1.700 equinos 
explotados en tracción 
animal; los pocos cen-
tros de atención de fauna 
silvestre son precarios, 
en su mayoría, y no hay 
ninguno en las regiones 
Amazónica, Pacífica y 
de Orinoquía; entre 2021 
y 2022 39.117 animales 
silvestres fueron incau-
tados por tráfico ilegal; 6 
departamentos carecen 
de mataderos (lo que 
causa terribles matan-
zas ilegales); no existen 
procesos de certificación 
en bienestar animal en 
la industria pecuaria (lo 
que somete a los anima-
les a crueles prácticas 
de crianza y transporte); 
sólo operan 12 centros 
de bienestar animal y 5 
están en construcción, lo 
que obstaculiza el resca-
te de animales por mal-
trato (ley 1774); y ni qué 
decir del nulo apoyo a las 
más de 3 mil fundaciones 
y proteccionistas (muje-
res de escasos recursos 
económicos) que alber-
gan a miles de animales 
rescatados», afirmó An-
drea Padilla, senadora 
animalista, quien seña-
ló que entre marzo de 
2021 y 2022 la Fiscalía 
recibió 1.777 denuncias 
por delitos contra anima-
les. Según la senadora, 
este Gobierno podría 
ser el primero en incluir 
acciones de protección 
animal en su Plan Na-

cional de Desarrollo, con 
base en los insumos re-
colectados por ella en 
gira nacional de 2022 
(27 departamentos visi-
tados) y en la sistemati-
zación de 2.458 aportes 
ciudadanos. «Luego de 
varias reuniones con téc-
nicos del Departamento 
Nacional de Planeación 
y del Ministerio de Am-
biente, concertamos dos 
acciones estratégicas: la 
creación de un Sistema 
Nacional de Protección y 
Bienestar Animal y de un 
ente rector para liderarlo, 
en cabeza del Ministerio 
de Ambiente. Ahora de-
bemos lograr la inclusión 
de cuatro líneas progra-
máticas».

Estas son:
1. Plan nacional de salud 
y bienestar para animales 
domésticos vulnerables: 
esterilización canina y 
felina, medicina preventi-
va y curativa (urgencias) 
para animales sin hogar, 
prevención y atención 
de animales en emer-
gencias, y Plan maestro 

de centros regionales de 
bienestar animal.

2. Lucha contra el mal-
trato animal: fortaleci-
miento de la capacidad 
de respuesta municipal, 
dotación y capacitación 
a la Policía Ambiental, 
más presencia departa-
mental del equipo Gelma 
de Fiscalía, certificación 
en bienestar animal de 
granjas de explotación 
pecuaria, infraestructura 
de mataderos y sustitu-
ción de los vehículos de 
tracción animal.

3. Protección de la fauna 
silvestre: adecuación de 
centros de atención y va-
loración de fauna silves-
tre en departamentos es-
tratégicos como la Ama-
zonía, incentivos para 
comunidades locales que 
extraen y venden ani-
males silvestres en aras 
de que se conviertan en 
guardianes de la fauna, 
y plan de infraestructura 
vial para la reducción de 
la accidentalidad.

4. Participación y educa-
ción para la protección 

animal: conformación de 
comités departamenta-
les de protección animal, 
activación de las Juntas 
Defensoras de Anima-
les y estrategia nacional 
educativa.

La senadora también 
buscará que los muni-
cipios y departamentos 
tengan la obligación de 
implementar acciones 
para animales domésti-
cos vulnerables; espe-
cialmente, en materia de 
esterilizaciones, con el 
apoyo técnico y presu-
puestal de la Nación.

Cabe recordar que, en 
campaña, el presidente 
Gustavo Petro firmó con 
los animalistas, en ca-
beza de la senadora, un 
pacto que incluye des-
tinar recursos económi-
cos, normativos e institu-
cionales para proteger a 
los animales domésticos 
y silvestres. «El Plan Na-
cional de Desarrollo es 
el instrumento en el que 
debe concretarse este 
compromiso político y 
programático», finalizó 
la senadora defensora 
de los animales, Andrea 
Padilla.

Andrea Padilla, senadora de la República. 

Más de 3 millones de gatos y perros viven en las calles

Los animales por primera vez son tomados en serio en el  Congreso de la República. 
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Periodismo: 

DIVERSIDAD Y GÉNERO DIVERSIDAD Y GÉNERO 
EN LAS REDACCIONESEN LAS REDACCIONES

SIP

El Comité de Di-
versidad e In-
clusión, creado 
recientemente 
por la Socie-

dad Interamericana de 
Prensa (SIP), «abre una 
ventana muy importante 
para tratar temas de gé-
nero en la organización», 
explicó la primera presi-
denta de esa instancia, 
Martha Ramos, durante 

un nuevo episodio del 
podcast «Periodismo en 
Riesgo».

El periodista Alejandro 
Jiménez, conversó con 
Ramos, directora nacio-
nal editorial de la Organi-
zación Editorial Mexica-
na (OEM), desde donde 
se genera el podcast de 
la SIP, y con Sara Love-
ra, periodista, feminista 
y asesora de la OEM. 
Ramos dijo que el nue-

vo Comité crea dentro 
de la SIP «un espacio 
específico» para tratar la 
agenda de género y de la 
comunidad LGBT en los 
medios; atender las exi-
gencias para un trabajo 
seguro y con mejores 
condiciones; y eliminar la 
discriminación por raza 
o género en las salas de 
Redacción.

Se trata de «promover 
una agenda con equidad 

y perspectiva de géne-
ro», aclaró Ramos, que 
adelantó que «empe-
zamos el Comité desde 
México con Sara Lovera 
e iremos platicando con 
más gente del continen-
te en este espacio para 
abrir la conversación e 
identificar los problemas 
comunes».

Lovera por su parte 
apuntó que, si bien exis-
ten desde 1995 acuer-

dos de Naciones Unidas 
sobre la igualdad de las 
mujeres y han ocurrido 
grandes avances, toda-
vía «estamos lejos toda-
vía para que a las muje-
res se les haga justicia 
en los medios de comu-
nicación». Agregó que 
«el tema de la violencia 
y la discriminación en el 
mundo del trabajo», son 
todavía temas muy im-
portantes que hay que 
atender.

La diversidad enriquece a nuestra sociedad
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Los beneficios del circuito hídrico:

AGUA, LA MEJOR TERAPIA AGUA, LA MEJOR TERAPIA 
DE RELAJACIÓNDE RELAJACIÓN
Paula Gutiérrez
Solórzano
Especial

La tendencia de cui-
dar nuestra mente 
y nuestro cuerpo 
por medio de te-

rapias de relación cada 
vez ha cogido más fuerza 
en el país, hoy en día las 
personas buscan un equi-
librio  entre trabajo, fami-
lia, vida social y cuidado 
personal.  La inclusión de 
los circuitos hídricos en 
estos rituales es cada vez 
más habitual y necesaria 
¿por qué?

El agua tiene múltiples 
beneficios y es una de las 
sustancias más importan-
tes para la supervivencia, 
el agua estabiliza, limpia, 
refresca, nos permite fluir 
conectarnos con noso-
tros mismos. Sabemos 
que un gran porcentaje 
de nuestro cuerpo está 
formado de agua, de ahí 
la importancia de man-
tenernos hidratados. Sin 
embargo, el agua no sólo 
tiene beneficios internos 
sino también externos, 
lo que nos permite aliviar 
cuerpo y mente.

Hoy existen varias alter-
nativas que incluyen el 
agua en sus tratamien-
tos, la cual se usa a di-
versas temperaturas y 
presiones, lo cual permite 
abrir los poros, mejorar el 
aspecto de la piel, tratar 
problemas corporales, de 
circulación, musculares, 
etc.

El Wellness Spa ofrece 
esta opción bajo un cir-
cuito totalmente guiado y 

programado, el cual trae 
grandes beneficios para 
quienes lo tomen.

Piscina Lúdica: Su tem-
peratura es de aproxima-
damente 36 grados centí-
grados y encontraremos 
zonas de aplicación que 
producen un masaje re-
lajante en diferentes par-
tes del cuerpo, gracias al 
agua y aire añadidos a 

presión. Una sesión pro-
duce una acción vasodi-
latadora y sedante en el 
cuerpo. Los chorros, cas-
cadas y cuellos de cisne 
realizan un masaje rela-
jante; empezando en las 
piernas y terminando en 
el cuello.

Piscina caliente: Es una 
mini piscina de transición 
que permiten experimen-

tar los beneficios del ter-
mocontraste en todo el 
cuerpo. Temperatura ca-
liente: 40º C aprox.

Turco y Sauna: Permiten 
elevar la temperatura de 
la piel y el cuerpo, facili-
tando la sudoración, que 
actúa como mecanismo 
termorregulador y ayuda 
a eliminar toxinas y po-
tenciar la vasodilatación. 

Los beneficios de ambos 
son similares aunque el 
turco tiene una mayor in-
cidencia en la humidifica-
ción de las vías respira-
torias y en la hidratación 
de la piel.

Al salir del turco o sau-
na, es necesario realizar 
contraste de temperatu-
ra para reafirmar la piel 
y conseguir una vaso-
constricción. Podrás utili-
zar las duchas frías o la 
fuente de hielo.

Ice room o fuente de hie-
lo: Ayuda a desinflamar 
las articulaciones, la cara 
y las partes del cuerpo 
que lo requieran. Lo re-
comendable es empezar 
a aplicar la escarcha de 
hielo desde los pies en 
forma ascendente, fro-
tando suavemente la 
piel.

El agua tiene múltiples beneficios y es una de las sustancias más importantes para la supervivencia, el agua estabiliza, limpia, 
refresca, nos permite fluir conectarnos con nosotros mismos.

Piscina Lúdica: Su temperatura es de aproximadamente 36 grados centígrados y encontraremos zonas de aplicación que producen un masaje relajante en diferentes partes del 
cuerpo, gracias al agua y aire añadidos a presión.
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LA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGALLA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGAL

Colombia un 
país con to-
das las bon-
dades de la 

naturaleza quedó en 
manos de la ilegali-
dad y las mafias con 
el apoyo de algunos 
gobiernos pasados 
que determinaron en-
tregar vastas zonas 
a cambio de dinero 
para adelantar cam-
pañas políticas y sos-
tener a unos cuantos 
parásitos. Los defen-
sores ambientales de 
los pueblos amazóni-
cos se cansaron de 
denunciar por más 
de 20 años que si-
guen siendo víctimas 
de las bandas crimi-
nales vinculadas al 
narcotráfico y a la mi-
nería ilegal.

Ojalá el actual Go-
bierno tome cartas en 
el asunto y no asuma 
el papel de anteriores 
administraciones que 
demostraron incapa-
cidad e indiferencia 
y complicidad con los 
mafiosos.

Todas las zonas de 
fronteras y varios de-
partamentos del in-
terior se encuentran 
en poder de los ma-
fiosos que pueden 

llevar a sitios remotos 
maquinaria pesada 
para acabar con los 
recursos naturales.

Defensores ambien-
tales, líderes sociales 
y comunitarios que 
denuncian la tala de 
árboles y la utiliza-
ción del uso de mer-
curio en la extracción 
del oro, son las cau-
sas principales de 
sus homicidios.Estos 
miserables han con-
tribuido con la conta-
minación del agua, el 
aire, la inestabilidad 
de los terrenos, la 
afectación del paisa-
je, el abandono de las 
actividades económi-
cas tradicionales y el 
desplazamiento, de 
animales y plantas en 
vía de extinción, de 
su hábitat natural.

 Transparencia por 
Colombia, la Funda-
ción para la Conser-
vación y el Desarrollo 
Sostenible (FCDS), e 
InSight Crime, iden-
tificaron hechos de 
corrupción y crimi-
nalidad detrás de los 
principales impulso-
res de la deforesta-
ción, la degradación 
forestal y la pérdida 
de biodiversidad en la 

Amazonia y el Pacífi-
co colombianos. Los 
cuatro principales 
impulsores de estos 
problemas son la mi-
nería ilegal, la apro-
piación de tierras, la 
tala ilegal y el tráfico 
de fauna silvestre.El 
negocio lucrativo se 
ha convertido en una 
de las economías cri-
minales más lucra-
tivas en Colombia. 
Mientras que poco 
menos de 30 gra-
mos de oro costaban 
más de US$2.000 
en agosto de 2020, 
la misma cantidad 
de cocaína se ven-
día por menos de 
US$1.250 en Miami. 
El oro no solo es más 
valioso que la cocaí-
na, sino que además 
es más fácil de lavar 
e implica muchos 
menos riesgos que el 
tráfico de drogas.Las 
autoridades encabe-
zadas por el Gobier-
no Nacional están en 
mora de anunciarle al 
país una acción total 
contra la minería ile-
gal que en muchos 
casos fue legalizada 
por gobiernos pasa-
dos. Llegó la hora de 
defender a las comu-
nidades y a la natura-
leza.
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Santa Marta: 

PERLA DE AMÉRICAPERLA DE AMÉRICA

Primicia Diario

Santa Marta, oficial-
mente Distrito Tu-
rístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta, 
es la capital del departa-
mento del Magdalena, 
Colombia. Fue fundada 
el 29 de julio de 1525 por 
el conquistador español 
Rodrigo Bastidas y es 
la ciudad más antigua 
del país y la segunda de 
Sudamérica.

Debido a que la base de 
la economía es el turis-
mo, varias empresas se 
dedican a brindar reco-
rridos turísticos por toda 
la ciudad. Las caracterís-
ticas de Santa Marta la 
denominaron La Perla de 

América, llamada así por 
el padre Antonio Julián 
en siglo XVIII. Sus pla-
yas son de arena blanca 
y muchas son de aguas 
tranquilas.

Santa Marta es un puer-
to de importancia para 
el país, gracias a su ubi-
cación geográfica pues 
posee un calado natural 
que beneficia el transcur-
so y los abordajes de los 
barcos, además de ser el 
puerto más profundo del 
continente americano y 
uno de los más seguros 
del mundo. Por lo tanto, 
muchas son las embar-
caciones comerciales 
que llegan a la ciudad, lo 
cual contribuye a la eco-
nomía de la región. La 

Sociedad Portuaria de 
Santa Marta es la organi-
zación encargada de los 
puertos.

Debido a que la base de 
la economía es el turis-
mo, varias empresas se 
dedican a brindar reco-
rridos turísticos por toda 
la ciudad. Las caracterís-
ticas de Santa Marta la 
denominaron La Perla de 
América, llamada así por 
el padre Antonio Julián 
en siglo XVIII. Sus pla-
yas son de arena blanca 
y muchas son de aguas 
tranquilas.

La zona turística, ade-
más de la bahía y de su 
centro histórico, cuenta 
con innumerables pla-

yas, sitios históricos y 
el entorno natural de la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta.

PUNTOS
PARA VISITAR
El primero debe ser El 
Rodadero, que se en-
cuentra en la bahía de 
Gaira y es el punto más 
visitado de la ciudad. A 
tan solo 5 km del centro 
de la ciudad esta playa 
es un símbolo de la ciu-
dad ya que es conocida 
a nivel nacional como un 
balneario de excelente 
calidad.

A 34 km de la ciudad 
de Santa Marta está el 
Parque Tayrona que es 
uno de los parques na-

turales más importantes 
de Colombia. Es hábitat 
de una gran cantidad de 
especies que se distri-
buyen en regiones con 
diferentes pisos térmicos 
que van desde el nivel 
del mar hasta alturas de 
900m.

Ciudad Perdida
Se levanta entre los 900 
y los 1.200 metros de al-
tura sobre las estribacio-
nes de la Sierra Nevada 
de Santa Marta sobre la 
margen derecha del Río 
Buritaca. Es conocido 
como Teyuna por los in-
dígenas de la zona y por 
ende su nombre com-
puesto: Parque Arqueo-
lógico Ciudad Perdida-
Teyuna, aunque dentro 

Las playas de El Rodadero en la Bahía de Santa Marta.
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de la nomenclatura de 
sitios arqueológicos para 
la Sierra Nevada de 
Santa Marta también se 
le conoce como Burita-
ca-2000.

Taganga
Es un corregimiento del 
Distrito Ubicada en la 
ensenada del mismo 
nombre, está rodeada 
por montañas con ve-
getación cactácea y pe-
queños árboles, como el 
trupillo, y arbustos. Ta-
ganga es reconocida por 
sus paisajes y por servir 
de puerto de partida a 
turistas que desean arri-

bar al Parque nacional 
natural Tayrona desde el 
mar en pequeñas embar-
caciones que salen de 
la bahía de Taganga en 
un recorrido excepcional 
que atraviesa y recorre 
un gran número de en-
senadas, pequeñas pun-
tas, morros e islotes a 
lo largo de toda la franja 
continental de la costa de 
Santa Marta.

Quinta de San
Pedro Alejandrino
Fue el lugar en donde 
Simón Bolívar pasó sus 
últimos días, y en la cual 
falleció el 17 de diciem-

bre de 1830. La quinta 
se encuentra ubicada en 
el barrio Mamatoco y es 
considerada un santua-
rio de la patria. En ella 
se ubica además una 
hacienda del siglo XVII 
dedicada a la producción 
de ron, miel, y panela.

Catedral Basílica
de Santa Marta
Al inicio de su construc-
ción la ciudad tenía una 
población muy disminui-
da debido a los múltiples 
ataques de piratas ingle-
ses, franceses y holan-
deses los cuales desde 
1543 hasta el año de 

1712 lograron quemar y 
saquear la ciudad más 
de 20 veces. Claustro 
San Juan Nepomuceno: 
Su construcción comen-
zó en 1765 y aunque 
fue inaugurado el 30 de 
mayo de 1810 la fecha 
oficial de la terminación 
de la obra fue el 4 de 
enero de 1811, pero no 
solo su construcción fue 
conflictiva, sino también 
su bautizo ya que el ver-
dadero nombre de esta 
edificación es el de Real 
Seminario Conciliar con-
fundido por la mayoría 
de los samarios al lla-
marlo Claustro San Juan 

Nepomuceno o Casa de 
la Cultura. Ubicado en la 
esquina de la calle Gran-
de (calle 17) con el calle-
jón del Seminario (carre-
ra 2), inicialmente, el edi-
ficio fue construido para 
el asentamiento del Real 
Seminario Conciliar de 
Santa Marta, sin embar-
go, este edificio ha sido 
hogar de múltiples funcio-
nes de la vida política, so-
cial y cultural de la historia 
samaria.Otros puntos que 
visitar son el Claustro San 
Juan de Dios, la Casa de 
la Aduana y la Casa de 
Madame Agustine, una 
mansión de 1745.

Quinta de San Pedro Alejandrino
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Luis Buñuel: 

«SOY ATEO GRACIAS A DIOS»«SOY ATEO GRACIAS A DIOS»
«Soy ateo, gracias a 

Dios», decía el sar-
cástico y genial Luis 

Buñuel, que sin duda 
bufaría su célebre axio-
ma ante esta cosa que 
responde al título Si Dios 
quiere, una película tan 
adocenada y torpe que 
incluso indigna a los ca-
tólicos de base. Si Dios 
quiere es también un in-
sulto a la tradición de la 
gran comedia italiana, 
social y costumbrista, 
la de Risi, Germi, Sco-
la, Monicelli, Comen-
cini, Tognazzi, Sordi, 
Mastroianni y Vittorio 
Gassman.

En el tema de las ce-
nizas de Buñuel. Los 
hijos del realizador ha-
bían presentado un do-
cumento que decía que 
las cenizas de su padre 
estaban en Calanda. El 
motivo que llevó a sus 
hijos a hacer pública esa 
noticia, después de casi 
30 años de no querer de-
cir dónde estaban, pare-
ce ser que tiene algo que 
ver con las declaracio-
nes del dominico Julián 
Pablo Fernández quien 
manifestaba que las ce-
nizas estaban en una 
iglesia. Que las cenizas 
de un reconocido ateo 
terminaran en poder de 
la Iglesia, hubiera dado 
para muchos comenta-
rios jocosos y eso no le 
gustó a los hijos del rea-
lizador.

Buñuel era ateo, pero 
un ateo-católico, que es 
muy frecuente en el mun-
do. No se pueden olvi-
dar fácilmente los largos 
años de adoctrinamiento 
sufridos en la infancia y 
juventud. ¿Qué es un 
ateo católico? Es alguien 
que no cree en Dios, 

pero además tiene que 
demostrarse a sí mismo 
que Dios no existe y que 
la religión es un cuento. 
Es una persona que se 
interesa por el tema de la 
religión, pero no porque 
vaya a convertirse, sino 
para afianzar su postura 
de no creyente y demos-
trarse que tiene razón.

El ateísmo suele venir por 
un «exceso de adoctrina-
miento». Buñuel le dijo a 
Max Aub: Hasta los ca-
torce años yo era católico 
practicante: misas, rosa-
rios, confesiones; comul-
gaba frecuentemente.A 
los diecisiete años, yo ya 
no creía en nada.

Los ateos según varios 
estudios son más tole-
rantes que los creyentes.

FAMOSOS ATEOS
Bruce Lee: el maestro y 

actor de artes marciales 
reveló en 1972 que no 
seguía ninguna religión 
y que tampoco creía en 
Dios. Él pensaba que 
cada quien debe crear 
su propio camino y hacer 
parte de algún dogma 
iría en contra de eso. 

Keira Knightley: dio una 
buena explicación de por 
qué no cree en Dios en 
2012. «Si no fuera atea 
podría librarme de todo. 
Solo tendría que pedir 
perdón y sería perdona-
da. Suena mucho mejor 
que tener que vivir con 
culpa». 

Morgan Freeman: el ac-
tor que prestó su imagen 
y voz para estudiar dis-
tintas culturas alrededor 
de Dios en un documen-
tal, ‘La historia de Dios’, 
en realidad no cree que 
fuimos creados por Él. 

Woody Allen: en su pelí-
cula autobiográfica ‘Star-
dust memories’, reveló 
sus convicciones. «Para 
ti soy un ateo, para Dios 
soy la leal oposición. No 
solo Dios está muerto, 
sino que intenta encon-
trar un plomero los fines 
de semana».

Javier Bardem: aunque 
creció en un ambien-
te católico, poco a poco 
descubrió que su fe no 
existía. «No creo en 
Dios; creo en Al Pacino», 
dijo en alguna ocasión 
con gracia.

Brad Pitt: en una entre-
vista en 2009 con ‘Daily 
News’ se declaró como 
20% ateo y 80% agnós-
tico. Desde pequeño se 
sentía diferente a los 
demás respecto al tema 
de la religión y las creen-
cias.

Angelina Jolie: es atea, 
no le ve necesidad a la 
existencia de un Dios y 
cree en la espiritualidad 
de cada una de las per-
sonas.

Daniel Radcliffe: el actor 
que personificó a Harry 
Potter, le contó a la revis-
ta Attitude que «no soy 
religioso, soy ateo».

Jack Nicholson: en 1992 
le dijo a la revista ‘Vani-
ty Fair’ que «no creo en 
Dios, pero la verdad es 
que puedo envidiar a 
cualquiera que tenga fe. 
Creo que esa ha de ser 
una experiencia real-
mente tranquilizadora».

Jodie Foster: aunque no 
cree en Dios dice que 
con su familia e hijos 
celebran todas las reli-
giones y disfruta de sus 
rituales.

Kevin Bacon: no cree en 
Dios, pero ha dejado cla-
ro que no está en contra 
de las religiones.

Lance Armstrong: se de-
clara agnóstico e incluso 
responde con humor, «si 
Dios existiera, yo tendría 
ambos de mis testícu-
los». 

En Colombia la lista es 
amplia de los ateos. 
R e g i s t r a m o s : D a n i e l 
Samper Ospina, perio-
dista. Gustavo Álvarez 
G., periodista.  Héctor 
Abad Faciolince, escri-
tor.– Florence Thomas, 
columnista . Carlos Ga-
viria, quien en vida fue 
magistrado de la Corte 
Constitucional.

Ateos
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Crece número de ilegales: 

CRUZANDO EL TAPÓN DEL DARIÉNCRUZANDO EL TAPÓN DEL DARIÉN

Primicia Diario

Una nueva oleada 
de migrantes sale 
de Venezuela y 

otra se une ante el pre-
sentimiento de cambios 
de gobierno en Colom-
bia. Hay temor por el fu-
turo y poco les importa 
atravesar esa inhóspita 
región.

El número de personas 
que recorren peligrosos 
caminos por las junglas 
del Tapón del Darién en-
tre Colombia y Panamá 
en busca de seguridad 
y estabilidad crece sin 
parar. Entre ellas se en-
cuentran un número cre-
ciente de venezolanos, 
según informaron tanto  
la Agencia de la ONU 

para los Refugiados 
como la Organización 
Internacional para las Mi-
graciones.

Los refugiados y emi-
grantes de Venezuela en 
distintos países de aco-
gida en América Latina y 
el Caribe, quienes cada 
vez más se dirigen hacia 
el norte del continente 
junto a otros grupos de 
personas en situación de 
movilidad humana.

LOS NÚMEROS 
Según las estadísticas 
del Gobierno de Pana-
má, el número de per-
sonas de Venezuela que 
cruzó el Tapón del Darién 
en los primeros dos me-
ses de 2022, unas 3200, 
casi suman el total regis-

trado en 2021 que se ele-
vó hasta las 2819.

Si elevamos esa cifra al 
total de personas que 
atravesó el Tapón este 
año en comparación al 
pasado, la anotación casi 
se triplica. En los dos pri-
meros meses del 2021 
emprendieron el viaje 
2928 personas, por las 
8456 de este año. Este 
último grupo incluyó a 
1367 niños y adolescen-
tes.

Muchas de las personas 
que cruzan el Tapón del 
Darién – normalmente 
adultos jóvenes y fami-
lias – llegan a comuni-
dades indígenas de difí-
cil acceso con hambre y 
deshidratación, exhaus-

tas y además precisan 
atención médica. Las tra-
vesías que cruzan esta 
región pueden tomar 
hasta diez días para las 
personas en mayor situa-
ción de vulnerabilidad, 
quienes se exponen tan-
to a amenazas naturales 
como a grupos crimina-
les violentos que pueden 
llegar a cometer abusos 
sexuales o robos.

En 2021 se alcanzaron 
cifras récord cuando 
unas 133.000 personas 
emprendieron la trave-
sía. La mayoría de ellos 
provenían de Haití, inclui-
dos sus hijos nacidos en 
Chile y Brasil, seguidos 
por los cubanos, los ve-
nezolanos y nacionales 
de Bangladesh, Ghana, 

Uzbekistán y Senegal. 
Durante el año pasado 
se reportó la muerte o la 
desaparición de 51 per-
sonas.

FALTA  INVERSIÓN 
En respuesta al crecien-
te número de personas 
que cruzan la región del 
Darién, ambas agencias 
están ampliando su ac-
tuación en Panamá ofre-
ciendo albergues tempo-
rales en centros de re-
cepción operados por el 
gobierno.

Entre otros artículos, 
proporcionan colchones, 
mantas, lámparas sola-
res y kits de higiene en 
las comunidades locales 
y para las personas en 
situación de movilidad 
humana. Además, conti-
núan colaborando estre-
chamente con las institu-
ciones gubernamentales 
para garantizar el acceso 
a los sistemas de asilo 
en toda la región.

REFUGIADOS NICARA-
GÜENSES EN COSTA 
RICA 
El número de refugiados 
y solicitantes de asilo 
nicaragüenses en Cos-
ta Rica se ha duplicado 
durante los últimos ocho 
meses totalizando más 
de 150.000 desplazados, 
una cifra que representa 
el 3% de la población to-
tal de Costa Rica, desta-
có este viernes la Agen-
cia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR).

Ante esta coyuntura, 
ACNUR mostró preocu-
pación por la posibilidad 
de que se sobrecargue 
el ya de por sí saturado 
sistema de asilo costarri-
cense y desborde las re-
des de apoyo en el país.

Todos los días los llamados ilegales arriesgan sus vidas tratando de cruzar el Tapón de Darién en busca del «sueño americano».
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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 Colombia:

«LA CORRUPCIÓN NO SOY YO»«LA CORRUPCIÓN NO SOY YO»

Rubén Montoya Vega. 

«Soy el médico que 
ordena exámenes 
complejos, quizá 

innecesarios, en el la-
boratorio que me paga 
por cada cliente que le 
doy. Soy el abogado 
que se inventa gastos 
que no hace y coimas 
que no reparte. Y de 
los que estafan al fisco, 
yo soy el contador.

Soy los 40.000 buró-
cratas que alargan o 
entorpecen un trámite 
por el cual el Estado 
les paga a tiempo, y 
bien. Soy los 15.000 
conductores multados 
cada mes por esta-

cionar en doble fila, y 
los miles más que no 
lo fueron por manejar 
viendo el celular.

Soy el tendero que usa 
balanzas amañadas. 
Soy el proveedor que 
infla los costos y el ge-
rente de suministros 
que se lleva el sobre-
precio. Soy el super-
mercado que paga a 
sus proveedores cada 
3 meses, aunque reci-
be a diario el fruto de 
sus ventas. Soy los 
cientos de jueces o fis-
cales que tarifan sus 
providencias y sus dic-
támenes. Y soy los tri-
bunales que cobran por 
liberar o encarcelar, sin 

que cuente la inocencia 
o la culpabilidad. Soy 
quien contrata a ex-
tranjeros para «ayudar-
los» y les paga menos 
del sueldo vital. Soy el 
empresario que retie-
ne los aportes al IESS 
de sus trabajadores, 
y soy los trabajadores 
que pasan 2 horas cha-
teando vía WhatsApp. 
Soy la Comisión que 
amaña concursos que 
llama de méritos, pero 
son de compadrazgos. 
Soy el profesor que no 
va a clases o va poco, 
pero cobra todo el suel-
do sin titubear. Soy el 
alumno que plagia sus 
tesis o sus tareas. Soy 
las amas de casa que 
no afilian a sus em-
pleadas y soy las em-
pleadas que roban co-
mida a sus jefas. Soy 
el bacán que escucha 
música como si vivie-
ra en un descampa-
do, bota basura donde 
se le canta e insulta a 
quien le reclama. Soy 
el padre que inculca a 
su hijo que lo importan-
te es tener, llegar como 
sea. Ganar.

Soy, en fin, un ciuda-
dano bueno, devoto 
y honesto, patriota y 
trabajador, que mal-
dice haber nacido en 
Colombia. Porque al-
guien nos desgració la 
vida llenándola de po-
líticos corruptos. Son 
ellos los culpables, los 
que joden a la nación. 
¡¿Quién diablos los ha-
brá elegido?! Siempre 
me lo pregunto. Por-
que la corrupción son 
ellos: la corrupción no 
soy yo».

La corrupción se volvió una costumbre en nuestro país
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«El Dorado»: 

¿MITO O REALIDAD?¿MITO O REALIDAD?
Javier Sánchez 

«El Dorado» fue un mito 
real y se dice que de-
cenas de conquistado-

res llegaron a Sudamérica 
con el fin de descubrirla y 
conseguir un tesoro, aun-
que ninguno tuvo éxito.

«El Dorado» es una ciudad 
legendaria, hecha de oro 
ubicada en el territorio de 
la antigua Nueva Granada, 
en una zona donde se creía 
que existían abundantes 
minas de oro.    La leyenda 
se origina en el siglo XVI, en 
la actual Colombia, cuando 
los conquistadores españo-
les tienen noticias de una 
ceremonia realizada más 
al norte (altiplano cundibo-
yacense), donde un rey se 
cubría el cuerpo con polvo 
de oro y realizaba ofrendas 
en una laguna sagrada.    
Hoy en día se sabe que 
este pueblo era el muisca y 
el sitio donde se realizaba 
la ceremonia habría sido la 
laguna de Guatavita.

La noticia de la riqueza 
muisca atrajo expediciones 
originadas en Quito (Ecua-
dor),  Santa Marta (Colom-
bia) y Coro (Venezuela).   
La supuesta existencia de 
un reino dorado motivó nu-
merosas expediciones y se 
mantuvo vigente hasta el 
siglo XIX,7  aunque su loca-
lización se fue trasladando 
desde Colombia hacia las 
Guayanas,   a medida que 
avanzaba el proceso de 
conquista y colonización 
del territorio sudamericano.

El término «El Dorado», en 
general, se aplicó a casi 
todas las creaciones fan-
tásticas, inventadas por 
los nativos americanos o 
imaginadas por los pro-
pios españoles. El primer 
«Dorado» del que se tiene 
registro fue el mítico cerro 
de oro que supuestamente 

estaba ubicado en el valle 
Tayrona, unos aborígenes 
guerreros que dominaban 
a las demás tribus de la re-
gión de Santa Marta.

En 1534, mientras Cuzco 
caía en manos de Pizarro, 
hacia el Norte Sebastián 
de Belalcázar empren-
día la conquista de Quito 
(Ecuador), que se suponía 
igualmente rica, aunque los 
españoles no encontraron 
tesoros allí.

La versión la habría origi-
nado un indígena que cayó 
prisionero ante las tropas 
de Belalcázar quien orde-
nó torturar al nativo hasta 
que diera información de 
las riquezas en la región. 
El prisionero, reveló que 
el cacique de su tribu solía 
cubrirse el cuerpo con oro 
en polvo para ofrendar a 
los dioses, naciendo allí la 
actual leyenda de «El Do-
rado» Luego se fusionará 
con otros rumores y mitos 
que llevaron a creer que se 

trataba de toda una ciudad 
o reino construido entera-
mente en oro. Desde aquel 
entonces, los españoles 
comenzaron a denominar 
ese territorio como la pro-
vincia de «El Dorado».

Ceremonia
del indio dorado
La ceremonia del indio do-
rado de la laguna de Gua-
tavita dio origen a la leyen-
da del mítico reino dorado. 
Desde tiempos remotos la 
laguna de Guatavita era el 
centro de adoración de una 
deidad desconocida que se 
manifestaba en forma de 
un pequeño dragón o cule-
bra al cual otorgaban ofren-
das. Luego, según las cró-
nicas, ocurrió una tragedia 
en las aguas de la laguna 
cuando la Cacica se arrojó 
a sus aguas junto a su hijo 
acusada de infidelidad por 
parte del Cacique. Se su-
ponía que ambos vivían en 
un maravilloso templo ubi-
cado en el fondo de la lagu-
na. Más tarde se instauró 

la ceremonia religiosa que 
debía ser realizada por los 
futuros caciques antes de 
ejercer el poder. Allí el go-
bernante debía ser cubier-
to totalmente con polvo de 
oro y luego trasladarse en 
balsa al medio de la laguna 
donde arrojaba objetos de 
oro y esmeraldas en sím-
bolo de ofrenda

Lagunas Sagradas
La historia de las ofrendas 
de oro y esmeraldas tam-
bién condujo a los primeros 
intentos por desaguar las 
lagunas sagradas de los 
muiscas.

El primer desagüe de la la-
guna de Guatavita lo reali-
zó Hernán Pérez de Que-
sada, consiguiendo única-
mente el equivalente a tres 
o cuatro mil pesos de oro. 
En 1652, un rico mercader 
de Bogotá, llamado Sepúl-
veda, obtuvo de Felipe IV la 
concesión para una segun-
da pesquisa. Sepúlveda 
realizó un corte en uno de 

los cerros con el fin de des-
aguar la laguna, obtenien-
do de esta empresa solo 
una valiosa esmeralda. 
Finalmente, una compa-
ñía inglesa, por concesión 
del gobierno de Colombia, 
procedió a desaguar com-
pletamente la laguna de 
Guatavita, descubriendo en 
su fondo una capa de lodo 
de tres metros de espesor. 
Allí fueron encontrados al-
gunos tunjos, esmeraldas y 
objetos de cerámica.

La laguna Siecha fue par-
cialmente desaguada en 
1856 por Joaquín y Ber-
nardino Tovar, asociados 
a Guillermo Paris y a Ra-
fael Chacón. El nivel de las 
aguas descendió unos tres 
metros permitiendo descu-
brir varias esmeraldas y al-
gunas piezas de oro, entre 
las que se destacaba una 
balsa muisca, similar a la 
hallada en 1969, pero que 
actualmente se encuentra 
desaparecida.

En 1870 se realizó un nue-
vo intento por desaguar la 
laguna Siecha, llevada a 
cabo por Crowther y Enri-
que Urdaneta, que perfo-
raron 187 metros de roca 
de arenisca sobre el muro 
occidental. Sin embargo, 
cuando faltaban 3 metros 
para finalizar el túnel, los 
dos señores y un peón mu-
rieron asfixiados por las 
emanaciones viciadas del 
lodo sumadas al olor de la 
combustión de la pólvora 
empleada para la perfora-
ción.

Hoy todavía hay personas 
que consideran que existe 
«El Dorado» y han busca-
do, explorado de manera 
clandestina en diversas re-
giones de Colombia, dando 
paso a la minería ilegal que 
ha ocasionado la perdida 
de los recursos naturales,  
violencia y miseria.

Los conquistadores españoles soñaban con encontrar un pueblo hecho en oro.
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Reyner presenta:

‘TEMPORADA DE ESCORPIO’, UNA ‘TEMPORADA DE ESCORPIO’, UNA 
CANCIÓN DE AMOR Y SEDUCCIÓNCANCIÓN DE AMOR Y SEDUCCIÓN

Diego
Armando Báez Peña

De i n e r 
Mosque -
ra, cono-
cido artís-
t i camen -
te como 
R e y n e r , 

es un joven músico de 23 
años nacido en Quibdó, 
Chocó, al que desde muy 
temprana edad le interesó 
la música, el romance y la 
poesía. Su carrera inicia en 
2016 al mudarse a Mede-
llín donde se desenvuelve 

cantando y componiendo 
canciones para bandas de 
la escena independiente de 
la ciudad.

El proyecto Reyner nace en 
2022 como un medio para 
expresar vivencias, sen-
timientos y fantasías que 
solo pueden ser contadas 
a través de la música. La 
intención de su propuesta 
se basa en transmitir sen-
timientos con canciones, 
contar desde sonidos soul, 
blues, funk y jazz historias, 
vivencias, pasiones, amo-
res y desamores.

«Con mis canciones bus-
co llevar un mensaje de 
abrazar y expresar el ro-
mance, la sensualidad y la 
sexualidad que cada uno 
de nosotros tiene, visto en 
algunos casos desde la fe-
licidad y en otros desde la 
tristeza», cuenta el músico 
colombiano con influen-
cias de artistas como Gary 
Clark Jr, Eric Clapton, Ray 
Charles, Nina Simone, 
Aretha Franklin, Lenny Kra-
vitz, Miles Davis, Michael 
Jackson, Arctic Monkeys, 
Jimi Hendrix y Harry Styles. 
‘Temporada de Escorpio’, 
es el nuevo lanzamiento de 
Reyner, una canción que 
cuenta las etapas de lo que 
es vivir un enamoramiento. 
Es perfecta para escuchar 
a cualquier hora del día 
cuando se está enamorado 
porque nunca es mal mo-
mento para recordar que el 
amor hay que sentirlo y ex-
presarlo, y porque también 
nunca es mal momento 
para el amor.

Explora sonidos del blues 
evidenciado en el marcado 
ritmo de la batería y el solo 
de guitarra muy apegado a 
este género. También hay 
sonoridades del jazz como 
la progresión de acordes 
que se usan durante toda la 
canción y partes de la línea 
de bajo. Adicionalmente, se 
exploran sonidos del soul 
en la melodía vocal.

«’Temporada de Escorpio’ 
narra cómo sentimos que 
esa persona con su pre-
sencia ilumina cualquier lu-
gar al que entra y cómo nos 
rendimos ante ella al sentir 
el placer de contemplarla, 
besarla, tocar su piel y ar-
der en su fuego», enfatiza 
el artista.

Deiner Mosquera, conocido artísticamente como Reyner



El diario de todos!!
19

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 31 DE ENERO
FANTASMA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

‘TEMPORADA DE ESCORPIO’, UNA ‘TEMPORADA DE ESCORPIO’, UNA 
CANCIÓN DE AMOR Y SEDUCCIÓNCANCIÓN DE AMOR Y SEDUCCIÓN

Patricia Soler 

¡Qué lástima! Este país 
casi no siente el verdade-
ro valor de nuestra músi-
ca. Colombia tiene más de 
1500 ritmos musicales. Los 
jóvenes se han quedado en 
Maluma y J Balvin. Otros 
más les parece genial Sha-
kira. Unos más se van por 
ahí por lo extranjero.

Ha fallecido uno de los 
grandes, grandes compo-
sitores que ha dado Co-
lombia: Adolfo Pacheco 
Anillo.

San Jacinto lo lloró, los 
Montes de María lo sintie-
ron. Valledupar expresó su 
sentimiento de dolor. Ba-
rranquilla lo acogerá para 
siempre.

El maestro Adolfo hizo vi-
brar el mundo tropical cos-
teño en los años sesenta. 
Grabó, compuso, defendió 
al folclor, habló acá y allá, 
organizó conciertos, festi-
vales y era un hombre de 
completa paz.

Su música seguirá sonan-
do y su mensaje quedará 
para la eternidad.

Se casó esta vez con Marc 
Anthony.

Una paraguaya y una co-
lombiana, dos finalistas del 
Miss Universo 2021, se ca-
san a la misma hora, pero 
en diferente lugar

La Miss Tierra Colombia y 
luego Miss Universe Co-
lombia 2021, Valeria Ayos, 
se casó en su natal Carta-
gena de Indias, la ciudad 
más bella de la Tierra, en 
la noche del sábado 28 de 
enero de 2023.

A esa misma hora, en que 
Valeria María, top 5 de Miss 

Universo 2021 en Israel, le 
daba el sí acepto a su no-
vio de toda la vida, Cris-
tian, luego de 12 años de 
romance, la reina paragua-
ya  que compitió con ella 
en Miss Universo 2021 en 
Israel, la modelo Nadia Fe-
rreira, virreina en Miss Uni-
verso 2021 hoy de 23 años, 
le daba el sí a su novio, el 
cantante Marc Anthony, de 
54, quien llegó a su cuarta 
boda en tanto la de Nadia 
es la primera: acaeció en 
el interior del Pérez Art Mu-
seum Miami (PAMM), infor-
mó Víctor Paparazzi.

¡Qué vivan los novios!!! 
Ella era su fanática, pero 
no existió un mayor víncu-
lo entre ellos sino hasta un 
evento de la fundación del 
cantante, Maestro Cares, 
donde se volvieron a en-
contrar.

Para esto, ella ya tenía 
22 años y Marc, de 54, no 
pudo evitar fijar su mirada 
en la primera finalista del 
Miss Universo 2021.

Desde ese encuentro, sur-
gió un romance que cauti-
vó al compositor de Vivir 
mi Vida, quien convirtió a 
la latina este sábado 28 de 
enero, en su cuarta esposa. 
Sus nupcias marcaron la 
cuarta vez por el altar para 
el padre de seis hijos, ya 
que ha estado casado con 
Dayanara Torres, Jennifer 
López y Shannon de Lima.

En la primera parte del 
evento vistió con un vestido 
“de princesa” compuesto 
por un cuerpo corsé y por 
una falda vaporosa con mu-
chas capas de tul. Más tar-
de, la modelo ha cambiado 
su atuendo con un vestido 
sin mangas y con una falda 
menos voluminosa y más 
abierta.
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Los beneficios del circuito hídrico: 
Senadora Andrea Padilla:

En Bogotá: 

Un sector de los habitantes de Bogotá destacan la peatonalización de la carrera séptima, mientas que 
otro sector considera que es una vía sin dios y sin ley .Foto Primicia Diario.
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