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En Turquía y 
Siria: 

Arranca en Bogotá:

El presidente Petro y la reina del Carnaval  de Barranquilla Reina del Carnaval, Natalia de Castro González, dieron ini-
cio a las fiestas desde la Casa de Nariño, donde el Gobierno se comprometió en  apoyar el certamen Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad

 Llegó el cambio al Congreso: 
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En Turquía y Siria: 

TERREMOTOTERREMOTO
El mundo solidario con la tragedia de Turquía y Siria

Una serie de terre-
motos ha sacudido 
el sudeste de Tur-

quía y el norte de Siria, y 
se ha cobrado la vida de 
más de 3.800 personas, 
según el último balance. 
Solo en Turquía se con-
tabilizan 5.379 muertos, 
dijo el ministro de Salud, 
Fahrettin Koca, y 11.119 
heridos. Se estima en 
2.834 el número de edifi-
cios que se han derrum-
bado. Habría, por tanto, 
miles de víctimas atrapa-
das bajo los escombros, 

a las que intentan acce-
der los equipos de resca-
te.

Mientras tanto, en Siria, 
al menos 3.440 perso-
nas han perdido la vida, 
según cifras del gobierno 
de Damasco y de resca-
tistas en la región noroc-
cidental controlada por 
insurgentes. Los heridos 
serían más de un millar, 
la mayoría en las provin-
cias del noroeste: 371 en 
Alepo, Hama, Latakia y 
Tartus, controladas por 

el gobierno y 212, en Id-
lib, bajo control rebelde, 
donde también hay más 
de 400 heridos.

La mala conexión a inter-
net y las carreteras daña-
das entre algunas de las 
ciudades más afectadas 
del sur de Turquía, hogar 
de millones de personas, 
están obstaculizando los 
esfuerzos para evaluar 
y abordar el impacto del 
seísmo. Además, se es-
pera que las temperatu-
ras en algunas áreas cai-

gan casi bajo cero duran-
te la noche, lo que em-
peorará las condiciones 
de las personas atrapa-
das bajo los escombros o 
que se han quedado sin 
hogar.

No obstante, unos 9.000 
rescatistas están traba-
jando a pleno rendimien-
to en diez provincias 
turcas y se teme que el 
alcance de la destruc-
ción sea mucho mayor. 
«Todos están poniendo 
su corazón y alma en 

los esfuerzos, aunque 
la temporada de invier-
no, el clima frío y que el 
terremoto ocurriera en 
plena noche complican 
la situación», aseguró el 
presidente turco Recept 
Tayyip Erdogan.

Las primeras imágenes 
de edificios derrumbados 
en ciudades como Diyar-
bakir, en el sureste de 
Turquía, hacen temer un 
balance terrible. El terre-
moto de entre 7,4 y 7,9 
grados en la escala de 

Una cifra escalofriante de 5 mil muertos está siendo reportada por las autoridades de Siria y Turquía, países afectados por el fenómeno natural.  
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Richter, con epicentro en 
el sudeste de Turquía, se 
ha sentido también en Lí-
bano, Chipre o El Cairo.

En Damasco, mucha 
gente salió a la calle a las 
4.17 horas de la madru-
gada, atemorizada por 
los temblores. Se trata 
del mayor terremoto re-
gistrado en todo el mun-
do por el Servicio Geoló-
gico de EE. UU. desde 
un temblor en el remoto 
Atlántico Sur en agosto 
de 2021.

«Nos sacudió como si 
fuera una cuna. Éramos 
nueve en casa. Dos hi-
jos míos siguen entre 
los escombros, aún los 
estoy esperando», dijo 
una mujer con un brazo 
roto y heridas en la cara, 
hablando en una ambu-
lancia cerca de los res-
tos de un bloque de siete 
plantas donde vivía, en 
Diyarbakir. «Fue como el 
apocalipsis», dijo Abdul 
Salam al-Mahmoud, un 
sirio en la ciudad norteña 
de Atareb. «Hace mucho 
frío y llueve mucho, y la 
gente necesita ser salva-
da».

Desesperación por rescatar los heridos y los muertos. 

Edificios destruidos.

Buscando a su familia. Buscando entre los escombros nuevos sobrevivientes. 
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Macabro crimen en Bogotá: 

 JOVEN DESCUARTIZADO JOVEN DESCUARTIZADO
El horrendo crimen no ha sido atendido por las autoridades que hasta la fecha no han ha-
blado con la familia del joven descuartizado.  

Fernando Hader Z.

La vida de un joven 
de escasos 17 años 
no vale nada en Co-
lombia. Los crimina-

les que le arrebataron su 
futuro, las autoridades que 
abandonan a los jóvenes a 
su suerte y la Fiscalía Ge-
neral de la Nación se niega 
a realizar la respectiva in-
vestigación.

Este hecho sucedió en la  
localidad de Ciudad Bolí-
var, donde  fue encontrado 
el cuerpo desmembrado de 
Brainer Asprilla Tapias, un 
joven afrodescendiente de 
17 años, cuya familia lle-
gó a Bogotá huyendo del 
desplazamiento forzado y 
la violencia de los grupos 
paramilitares en el Chocó y 
otras zonas del país.

Brainer, abandonó el cole-
gio cuando cursaba sépti-
mo de bachillerato, estuvo 
bajo la atención del Instituto 
Distrital para la Protección 
de la Niñez y la Juventud 
– IDIPRON, de allí, huyó 
y según cuentan personas 
cercanas, fue acechado 
por bandas delincuencia-
les, quienes a través de 
su accionar criminal, ame-
drentan e intimidan a las 
poblaciones que habitan en 
la periferia de Bogotá.

El pasado 24 enero, este jo-
ven desapareció y su cuer-
po fue encontrado cuatro 
días después, producto de 
un mensaje anónimo que 
llegó por WhatsApp a un 
familiar de la víctima, don-
de informaba la ubicación y 
estado en el que se encon-
traba el cuerpo de Brainer.

«Este infame crimen, no 
pueden entrar a engrosar 
las cifras de homicidios que 
quedan en la impunidad, las 

autoridades deben avanzar 
prontamente en esclarecer 
este hecho y brindar garan-
tías para la protección de 
la vida de las comunidades 
étnicas en Bogotá», ma-
nifestó el concejal Libardo 
Asprilla, quien viene aban-
derando una campaña para 
que las autoridades judicia-
les inicien las respectivas 
investigaciones y puedan 
dar con los criminales.

El concejal Asprilla, ma-
nifestó que Bogotá es un 
resguardo para miles de 
familias y no puede conver-
tirse en un infierno por el 
abandono institucional en 
algunos sectores.

«El abandono institucional 
causa pérdidas de vidas. 
Los jóvenes están en peli-
gro y entidades burocrati-
zadas como la Personería 
de Bogotá, siguen ajenas a 

los problemas sociales y se 
niegan a crear una depen-
dencia especializada en 
asuntos étnicos que brinde 
garantías para salvaguar-
dar los Derechos Humanos 
y prevenir hechos atroces 
contra la comunidad afro-
descendiente», puntualizó 
el concejal Asprilla.

Finalmente el concejal As-
prilla, dijo: «Las vidas de 
los jóvenes negros, tam-
bién importan».

PARAMILITARISMO
Y NARCOTRÁFICO 
El paramilitarismo y el nar-
cotráfico se han confabula-
do para hacer y deshacer 
en ciudades como Bogotá 
, Cali, Medellín, Barran-
quilla, Cartagena, Pereira, 
Armenia, Popayán, entre 
otras. Los jóvenes que no 
cuentan con la atención 
del Estado son obligados 

a pertenecer a estos gru-
pos delincuenciales con el 
objetivo de convertirlos en 
sicarios y distribuidores de 
estupefacientes.

Entre los habitantes de 
Ciudad Bolívar se rumora 
que el siniestro y horro-
roso crimen fue cometido 
por miembros de la banda 
criminal el  «tren Aragua»,  
que ofrece sus servicios al 
mejor postor,

FISCALÍA Y ALCALDÍA
EN SILENCIO  
Lo aberrante de este caso 
es que la Fiscalía General 
de la  Nación , no ha or-
denado una investigación 
rigurosa para descubrir las 
causas y los autores mate-

riales e intelectuales.. Ese 
despacho judicial es la hora 
que no ha abordado ningún 
familiar del joven descuar-
tizado.

Las comunidades negras 
anunciaron una serie de 
protestas a nivel nacional 
para reclamar de las autori-
dades resultados y castigar 
a los delincuentes que aca-
ban con la vida de los niños 
y  jóvenes de Colombia.

La alcaldía de Bogotá gasta 
su tiempo en polemizar por 
la linea del Metro y tampo-
co ha  podido atender este 
caso y mucho menos asis-
tir a los familiares del joven 
que pasan por una difícil si-
tuación psicológica.

Los criminales vía WhatsApp le informaron a los familiares el sitio donde podían ir a 
recoger los restos de Brainer Asprilla Tapias.

Brainer Asprilla Tapias de 17 años 
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Sumapaz :

PRIMERA RESERVA PRIMERA RESERVA 
CAMPESINA DE COLOMBIACAMPESINA DE COLOMBIA

Andrea Parra

El Gobierno Na-
cional entregó  
a la localidad 
de Sumapaz, 
en  Bogotá, 

el acta de constitución 
como Zona de Reserva 
Campesina (ZRC), lo que 
la convierte en la prime-
ra región en recibir este 
acuerdo que garantizará 
la protección ambiental 
del páramo más grande 
del mundo.

Sumapaz se suma a las 
otras tres zonas de re-
servas campesinas apro-
badas en los primeros 
cuatro meses del Go-
bierno del Cambio y que 
suman más de 387.000 
hectáreas de tierra. Las 
otras son La Tuna (Cau-

ca), Güejar-Cafre (Meta) 
y Losada-Guayabero 
(Meta), que permitirán 
crear condiciones de jus-
ticia social, como uno de 
los ejes de la Paz Total 
del Gobierno del Presi-
dente Gustavo Petro, en 
cumplimiento del punto 
1 del Acuerdo de Paz fir-
mado en La Habana.

La comunidad campesi-
na del Sumapaz celebró 
la constitución de la ZRC, 
hecho que beneficia a 
cerca de 1.700 habitan-
tes de la región. En el 
acto, la Agencia Nacional 
de Tierras también entre-
gó 25 títulos de propie-
dad a 22 beneficiarios. 
En total fueron 95 hectá-
reas de tierra productiva 
para campesinas y cam-
pesinos del Sumapaz.

¿Qué son las Zonas de 
Reserva Campesina?
Las Zonas de Reser-
va Campesina son una 
forma de ordenamiento 
territorial creada por la 
Ley en 1994 y buscan 
fomentar la economía 
campesina, prevenir la 
concentración de la tierra 
–y regular su ocupación– 
y el aprovechamiento de 
sus recursos.

Desde el corregimiento 
San Juan de Sumapaz, 
la alcaldesa mayor de 
Bogotá, Claudia López, 
celebró esta iniciativa 
que reivindica las luchas 
y los derechos de los 
campesinos.

«Hoy los campesinos se 
sienten como se mere-
cen, reivindicados y re-

conocidos; como campe-
sinos, como protectores 
de este territorio, como 
organización social y 
también como organiza-
ción política», sostuvo.

El  ministro de Defensa, 
Iván Velásquez, fue en-
fático en afirmarle a los 
campesinos de la región 
que «por fin se hace rea-
lidad un sueño; la con-
quista del futuro, es una 
conquista de ustedes, es 
la conquista del pueblo».

Martha Liliana Melo, pre-
sidenta de las Juntas de 
Acción Comunal de la 
Zona de Reserva, dijo 
que este es el compromi-
so ineludible del campe-
sinado con la paz y con 
la preservación de la vida 
en el planeta, «consistió 

siempre en persistir fir-
memente por el derecho 
a la tierra, a la vida digna, 
al territorio y a la paz con 
justicia social».

La senadora Aida Avella, 
le agradeció al campesi-
nado y a los diferentes 
estamentos que han con-
tribuido con la defensa 
del páramo.

«Hoy es un día de cele-
bración, gracias a uste-
des por conservar esta 
región, gracias a todos lo 
que hicieron resistencia, 
si no fuera por ustedes 
este páramo estuviera 
prácticamente destrui-
do», dijo la senadora, 
quien invitó a toda la ciu-
dadanía a defender la re-
gión, el agua, el páramo, 
los frailejones y la inmen-
sa biodiversidad.

La Zona de Reserva 
Campesina del Suma-
paz se constituyó el 30 
de diciembre de 2022 y 
comprende 23.007 hec-
táreas, distribuidas en 
áreas de 16 veredas: 14 
en el corregimiento de 
San Juan y dos en el co-
rregimiento de Nazareth.

La localidad 20, es la más 
grande de Bogotá, ocu-
pa el 42 % del territorio 
del Distrito y es la única 
rural. La ZRC compren-
de las veredas de: San 
José, Nueva Granada, 
Concepción, Tunal Alto, 
Lagunillas, Santo Domin-
go, San Juan, Las Ve-
gas, Capitolio, El Toldo, 
San Antonio, Chorreras, 
Tunal bajo, La Unión, 
Ánimas y Sopas.

Sumapaz, en  Bogotá,  Zona de Reserva Campesina (ZRC)
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Llegó a la Casa de Nariño : 

EL CARNAVAL DE BARRANQUILLAEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA
El presidente de 

la República, 
Gustavo Petro 
Urrego, anun-

ció  que el Gobierno 
fortalecerá el Carnaval 
de Barranquilla y otras 
manifestaciones cultu-
rales del país para que 
no pierdan «su esencia 
popular».

«Los vamos a fortale-
cer desde su vertiente 
genuinamente popu-
lar», manifestó el man-
datario, quien recibió 
en la Casa de Nariño 
a directivos del Car-
naval de la capital del 
Atlántico, que lo invita-
ron a participar en este 
certamen cultural que 
se lleva a cabo desde 
el sábado 18 hasta el 
martes 21 del presente 
mes.

Petro,  estuvo acom-
pañado por la primera 
Dama, Verónica Alco-
cer; la ministra de Cul-
tura, Patricia Ariza; la 
Gerente del Carnaval 
de Barranquilla, San-
dra Gómez; la Reina 

del Carnaval, Natalia 
de Castro González; el 
Rey Momo, Sebastián 
Guzmán Gallego, y la 
Secretaria Distrital de 
Cultura y Patrimonio, 
María Teresa Fernán-
dez, entre otros.

«Hay una diversidad 
cultural en el Caribe 
que llega a Barranqui-
lla, pero Barranquilla 
tiene una especificidad 
allí que ha hecho que 
este Carnaval sea Pa-
trimonio de la Humani-
dad», expresó el Jefe 
de Estado.La Reina del Carnaval, Natalia de Castro González, llegó a Palacio de Nariño para anunciar el Carnaval de Barranquilla. 

La música del Carnaval de Barranquilla en la Casa de Nariño Fortalecer el Carnaval de Barranquilla anunció el presidente Petro.

La ministra de Cultura, Patricia Ariza; la Gerente del Carnaval de Barranquilla, Sandra Gómez, coordinan el apoyo del Gobierno Nacio-
nal al certamen. 
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Cristiano Ronaldo:

UNA REGISTRADORA QUE PRODUCE UNA REGISTRADORA QUE PRODUCE 
DINERO LAS 24 HORAS DEL DÍADINERO LAS 24 HORAS DEL DÍA
El astro portugués 

Cristiano Ronaldo, 
cobrará más de 400 

millones de euros (429,5 
millones de dólares) en 
Arabia Saudita, la mitad 
de ellos por promover 
la futura candidatura del 
reino al Mundial 2030, 
afirmó a AFP una fuente 
cercana a su nuevo club.

La estrella lusa recibirá 
200 millones de euros 
(214,8 millones de dóla-
res) por su contrato de 
dos años con el Al-Nassr, 
y «otros 200 millones» 
por ser «embajador»  de 
la candidatura conjunta 
para organizar el Mundial 
de 2030 que Arabia es-
pera presentar con Gre-
cia y Egipto, afirmó una 
fuente.

CR7 es una máquina de 
hacer dinero: su marca 
tiene un impacto de 160 
millones.

Cristiano Ronaldo, el me-
jor futbolista de la tierra, 
también es el deportista 
mejor pagado del mun-
do. Así lo ha hecho saber 
la revista Forbes, en uno 
de sus ya características 
y sorprendentes clasifi-
caciones. La publicación 
ha destapado a los juga-

dores que más ingresos 
se han embolsado du-
rante este 2016, debido 
a lo que cobran en sus 
respectivos equipos y 
sus contratos por publi-
cidad. Cristiano Ronaldo, 
quién si no, lidera esta 
tabla, con un total de 
77,2 millones percibidos 
este año, repartidos de la 
siguiente forma: 28 de la 
cantidad final correspon-
den a su ficha en el Real 
Madrid.

El resto, a la gran canti-
dad de spots, anuncios, 
eventos y actos publici-
tarios, que nunca le fal-
tan al astro portugués. El 

de Madeira supera con 
creces a su rival por ex-
celencia, Leo Messi. El 
argentino se tiene que 
conformar con la segun-
da posición, puesto que 
no llega a las cifras del 
madridista. El total de 
ingresos contabilizados 
al argentino es de 71,4 
‘kilos’, seis menos que 
Cristiano.

Es el deportista con más 
seguidores de redes so-
ciales en el mundo y él 
lo hace valer: $172 mi-
llones de pesos cobra 
por cada tweet vinculado 
a una marca. Un poder 
que él ha sabido explotar 

a través de consejos de 
belleza, alimentación y 
rutinas de entrenamien-
to.Imparable. No hay día 
en que las redes socia-
les no revelen un nuevo 
detalle de la lujosa vida 
Cristiano Ronaldo (29), 
el deportista con más se-
guidores en Facebook y 
Twitter según Guinness. 
Pero no todo se trata 
de entrenamientos en el 
Santiago Bernabeu o de 
vacaciones por el Me-
dio Oriente en su nue-
vo jet junto a su único 
hijo, Cristiano Ronaldo 
Junior. También hay es-
pacio para la belleza en 
su cuenta de Instagram 

seguida por 170 millones 
de usuarios. Desde tips 
para seguir su rutina de 
entrenamiento, que com-
bina cardio y pesas en 
circuitos distintos para 
cada día y el detalle de su 
dieta orgánica, hasta los 
últimos datos en masca-
rillas para el rostro, corte 
de pelo a lo mohicano y 
depilación.«Cristiano es 
fuerte, pero no hay com-
paración con el otro, a 
quien entrené. Ronaldo 
fue netamente superior a 
Cristiano, pero no le res-
petó el físico. Si no hu-
biera tenido problemas 
de lesiones…», recono-
ció Capello. Para el ya ex 
entrenador, que anunció 
su retirada hace unos 
meses, la Juventus ha 
cerrado un espectacu-
lar acuerdo económico, 
pues Cristiano Ronaldo 
«es una máquina de ha-
cer dinero», reflexionó.

Las principales marcas 
que patrocinan a Cris-
tiano son las siguientes: 
Nike, Castrol, Armani, 
KFC, Tag Heuer, Emi-
rates, Herbalife, Socce-
rade, Pokerstars, Clear 
Shampoo, Konami, To-
yota, Samsung, Espíritu 
Santo, Mobily, Facial Fit-
ness Pro y Active.

Es el deportista con más seguidores de redes sociales en el mundo y él lo hace valer: $172 millones de pesos cobra por cada tweet 
vinculado a una marca. Un poder que él ha sabido explotar a través de consejos de belleza, alimentación y rutinas de entrenamiento.
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En Perú :

VIOLENTA ARREMETIDA DE LAS VIOLENTA ARREMETIDA DE LAS 
FUERZAS MILITARES CONTRA EL FUERZAS MILITARES CONTRA EL 
PUEBLO Y LA PRENSAPUEBLO Y LA PRENSA

EFE

Una reportera y un 
fotoperiodista fue-
ron agredidos por 

la Policía mientras cu-
brían una marcha anti-
gubernamental en Lima, 
donde los agentes tam-
bién «restringieron» la 
cobertura de un equipo 
de prensa que registraba 
«excesos» policiales, de-
nunció la Asociación Na-
cional de Periodistas del 
Perú (ANP).

«Agentes policiales agre-
dieron a fotoperiodista 
Juan Zapata, del portal 
Wayka cuando registra-
ba acción violenta contra 
manifestantes (…) Seña-

la que lo insultaron, regis-
traron sus pertenencias y 
golpearon en la cabeza y 
cámara, dañando lente», 
informó la ANP a través 
de su cuenta oficial de 
Twitter.

Minutos después, la aso-
ciación reportó la agre-
sión a una reportera del 
mismo medio digital Pa-
tria Lucho, mientras gra-
baba cómo los «agentes 
cercaban a manifestan-
tes y les arrebataban sus 
implementos de protec-
ción».

«(Un) reportero del por-
tal (Wayka), Rael Mora, 
se acercó a defenderla 
e intentaron detenerlo», 

agregó. La ANP denun-
ció que los agentes  «res-
tringieron» la cobertura 
de un equipo de prensa 
de un colectivo deno-
minado «Coordinadora 
14N», cuando registraba 
«excesos cometidos en 
la detención de manifes-
tantes».

La asociación compartió 
el vídeo en el que se per-
cibe cómo una decena 
de uniformados rodea a 
un manifestante y uno de 
ellos lo empuja hasta que 
cae al suelo, donde reci-
be un golpe con la porra.

La ANP informó de que 
un total de 153 perio-
distas fueron atacados 

durante la cobertura de 
las protestas antigu-
bernamentales en Perú 
desde que arrancaron 
en diciembre pasado. 
La organización detalló 
que, solo en enero, los 
ataques a periodistas su-
maron 94, la mayoría de 
ellos ocurridos en Lima 
y con agentes policiales 
como principales agreso-
res.

La manifestación antigu-
bernamental  congregó 
en la capital a miles de 
peruanos provenientes 
de diferentes rincones del 
país para exigir la renun-
cia de la presidenta, Dina 
Boluarte, un adelanto de 
elecciones para este año 

y la convocatoria a una 
asamblea constituyente. 
Aunque la marcha em-
pezó de forma pacífica, 
los agentes arrojaron ga-
ses lacrimógenos para 
dispersar a los manifes-
tantes, quienes lanzaron 
piedras y artefactos piro-
técnicos contra la Policía. 
En menos de dos meses, 
las protestas sociales su-
man 69 víctimas morta-
les, entre ellas 47 mani-
festantes que fallecieron 
en enfrentamientos con 
las fuerzas del orden, un 
policía y una veintena de 
personas que murieron 
por hechos relacionados 
a las manifestaciones, 
como cortes y bloqueos 
en carreteras.

La ola de represión desatada en el Perú viola todas las normas de derechos humanos. 
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Llegó el cambio al Congreso: 

CAYÓ CHARCAYÓ CHAR

Javier Sánchez 

El senador de Cam-
bio Radical, Artu-
ro Char Chaljub, 

quien tenia programada 
una indagatoria ante la 
Corte Suprema de Jus-
ticia investigado por el 
caso de corrupción de 
Aida Merlano en la com-
pra y venta de votos, re-
nunció a su curul.

Char en un comunicado 
señala: «la decisión fue 
tomada con la finalidad 
de poder enfrentar el pro-
ceso jurídico que se me 
adelanta, sin interferir 
con la actividad política 
del país hasta demostrar 
la inocencia sobre los se-
ñalamientos hacia mí y 
mi familia».

«La participación políti-
ca mía y la de mi familia 

corresponde a una plena 
convicción de construir 
un mejor país y conse-
cuentes con esta misión, 
nuestra actividad econó-
mica primaria se centra 
en el empresarial donde 
seguiré teniendo partici-
pación», agregó el polí-
tico.

La renuncia ya fue apro-
bada por la mesa directi-
va. Su reemplazo será el 
dirigente huilense Carlos 
Julio González.

En Barranquilla fue el 
tema del día en cafete-
rías y en las propias ca-
lles, donde no pueden 
creer que la organización 
política que llevó a Du-
que de presidente, se en-
cuentre en dificultades .

El hermano del renun-
ciante senador hasta hoy 

seguro candidato a la 
alcaldía de Barranquilla, 
Alex Char, se encuen-
tra a punto de sacar la 
mano, como consecuen-
cia del proceso penal 
que tendrá que afrontar 
las denuncias de la ex 
senadora Aida Merlano.

Alex Char se encuen-
tra manejando el Junior 
equipo que en las pri-
meras fechas ha defrau-
dado a los aficionados y 
la mega contratación del 
jugador Juan Fernando 
Quintero, es cuestionada 
ante el bajo nivel demos-
trado en dos partidos.

En el Congreso ya se 
menciona que comen-
zó a resquebrajarse el  
«costeño-uribismo que 
venia manejando el le-
gislativo desde hace 20 
años.

Varios integrantes de 
la UTL de Char fueron 
aceptados por el nuevo 
senador el huilense Car-
los Julio González.

Reacciones 
«El clan Char se derrum-
ba poco a poco»: Miguel 
Ángel Del Río Malo.

«Sobre la renuncia de 
Arturo Char: 1. Los Char, 
siguiendo el ejemplo del 
expresidente Uribe y de 
cualquier político cues-
tionado, prefiere evadir la 
justicia y someterse a la 
ordinaria. 2. En el Sena-
do no va a hacer mucha 
falta porque nunca iba»: 
Ariel Ávila
«Vago como senador. Lo 
vi dos veces en plenaria. 
Una vez, para votar en 
contra de la Paz Total. 
¿Se retira para no ser 
investigado por la Corte 

Suprema?»: Andrea Dá-
vila Claro.«La renuncia 
de Arturo Char no tiene 
otra razón que la de eva-
dir a la Corte Suprema 
de Justicia, para que la 
investigación que se ade-
lanta por presunta com-
pra de votos quede en 
manos amigas»: Máximo 
Noriega.

«Arturo Char renunció a 
su curul en el congreso, 
eso quiere decir que de-
posita toda su confianza 
en su gran amigo, el fis-
cal de bolsillo. Uno más 
a la lista de beneficiarios 
del fondo de la impuni-
dad Uribista»El Rodry @
ElRoRodry «Arturo Char 
renuncia al Senado de la 
República  para no correr 
el riesgo de un carcela-
zo, en la Fiscalía tiene 
garantía de impunidad» 
Jaime Neira Neira 

Arturo Char Chaljub
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Punta Gallinas: 

DONDE EL CIELO TOCA EL MARDONDE EL CIELO TOCA EL MAR
Javier Sánchez L.
Enviado Especial

En Colombia existen si-
tios mágicos, increíbles, 
llenos de bondad por la 
naturaleza. Uno de estos 
sitios es  Punta Gallinas, 
arena de dorada que 
contrasta con el azul del 
mar y el cielo.  Todo un 
espectaculo de la natura-
leza.

Punta Gallinas es en la 
actualidad el refugio de 
una comunidad de cerca 
100 habitantes al Este 
de Cabo de la Vela, en 
su mayoría indígenas 
Wayúu,donde se  con-
servan intactas sus tradi-
ciones ancestrales.

Unos lo llaman a Punta 
Gallinas, paraíso, otros 
El Edén y muchos màs 
lo denominan el sitio má-
gico donde la naturaleza 
muestra todo su esplen-
dor. Incluso algunos in-
vestigadores literarios 
señalan que parte de la 
obra de Gabriel García 
Márquez, tuvo origen en 
los paisajes y la belleza 
natural de Punta Gallina.

Nuestros antepasados 
se caracterizaron por 
cuidar los privilegios de 
la naturaleza: dunas, me-
setas, arrecifales, ran-
cherías, playas y todo lo 
que la naturaleza otorgó 
en la parte donde empie-
za Colombia y surameri-
ca. Sitio ancestral lugar 
de eterno verano donde 
la paz y la tranquilidad 
es el común denomina-
dor, explican los dueños 
verdaderos los indígenas 
Wayúu.

Algunos visitantes consi-
deran que es el  sitio per-
fecto para escaparse de 
la rutina y disfrutar de un 

ambiente tranquilo, vivir  
aventuras inolvidables,y 
lo más importante que 
es volver nuevamente al 
sitio prodigio de la natu-
raleza.

Los  indígenas Wayúu se 
caracterizan como per-
sonas de sabiduría, de la 
cual se puede aprender 
aspectos relacionados 
con la naturaleza y la paz 
espiritual, son  hospitala-
rios con los visitantes.

SITIOS PARADISÍACOS 
La naturaleza ha sido be-
nigna con La Guajira es-
pecialmente en la zona 
denominada Punta Galli-
nas, los sitios donde ha-
bitan los indígenas Wa-
yúu, donde llegan visi-
tantes de Colombia y del 
mundo, definitivamente 
los visitantes nunca ol-
vidaran los paradisíacos 
paisajes.

Espectacular paisaje de Punta de Gallinas el sitio donde empieza Colombia.

Las Dunas de Taroa. Este espacio llama la 
atención para realizar algunos deportes extre-

mos como sandboarding, una actividad que 
consiste en descender por medio de las dunas 

o cerros de arena con tablas especiales.
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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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El mejor: 

PASTOR ESTÁ EN EL CIELOPASTOR ESTÁ EN EL CIELO

Guillermo
Romero Salamanca

Era de mañana y en 
la puerta del cie-
lo, de este 29 de 

julio del 2020 había una 
extensa fila. El narrador, 
humildemente, tomó su 
ficha y esperó su llama-
do.

Sentado miraba cómo 
llegaban más almas ben-
ditas al lugar. Casi todos 
por la pandemia china. 
Padres de familia, profe-
sores, enfermeros, mé-
dicos, ingenieros, perio-
distas –pocos, pero eran 
noticia– amas de casa, 
niños, soldados pasaban 
al frente de él y le mos-
traba su sonrisa. No vio 
políticos. «Cosa rara», 
pensó. De un momento 
a otro sonó primero una 

lira y escuchó: «Pastor 
Londoño Pasos», casi-
lla 238. En ese momen-
to atronadores aplausos 
dominaron el ambiente. 
Futbolistas, aficionados, 
ciclistas, boxeadores, at-
letas llegaron en primera 
fila y luego una serie de 
cantantes se le acerca-
ron para darle la bienve-
nida. Saludaban así al 
más grande narrador de 
Colombia en todos sus 
tiempos.

El argentino Leo Marini 
–conocido allí como Al-
berto Batet Vitali–, para 
animarlo le entonó unos 
versos que bien sabía 
que conmocionaron al 
narrador recién llegado: 
«Dicen que soy borra-
cho, que no valgo nada, 
que vivo soñando. Pero 
el mundo no sabe, las 

penas amargas, que su-
fro llorando».

Y entonces más de 500 
vocalistas le hicieron el 
coro: «Que saben de la 
vida, los que no han su-
frido, los que nunca han 
sentido, una pena de 
amor…»

–¿Te acordás, le pregun-
tó Leo Marini, cuando 
fuiste mi presentador en 
Medellín, Colombia?

–Si, señor, claro, respon-
dió Pastor.

Llegó a la casilla 238 y el 
ángel encargado comen-
zó a llenar el formulario 
de ingreso.

–¿Qué lo trajo por acá?

–Una neumonía.

–¿Fumó?

–Muchos años, pero dejé 
el cigarrillo como a los 50 
años.

–¿Sabía que eso era 
malo?

–Si señor.

–¿No leía lo que decía 
en la cajetilla?

–Si señor, pero es que 
uno joven…

–Esa no es excusa, le 
dijo severamente el án-
gel.

–¿Tomó trago?

–Humm…Sí señor.

–Lo sospechaba, pero 
¿qué se le puede pedir 

a un narrador? Por ahí 
anda también Jaime Ortiz 
Alvear y cuenta que una 
vez ustedes se tomaron 
sus abundantes tragui-
tos tanto que no fueron a 
trabajar, no asistieron al 
estadio y les tocó a unos 
chilenos reemplazarlos.

–Si como no, le respon-
dió apocadamente en 
acento paisa. Pero había 
una razón señor.

–¿Qué razón?

–Es que nos pidieron 
que nos reconciliamos y 
como dice la Biblia que, 
si uno tiene un rencor 
con un hermano, no pue-
de salir a la calle, sin an-
tes ofrecernos disculpas 
y eso hicimos. El perdón 
lo festejamos con un po-
quito de whisky, pero de 

«Fui futbolista, le pegaba al balón con las dos piernas, cantante de boleros y de la Orquesta Sonora Colombiana, presentador, lector de noticias, redactor, narrador de radionovelas y comentarista deportivo»: Pastor Londoño.
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ahí en adelante no tuve 
problemas con nadie. La 
gente me quería, me sa-
ludaba y hasta en Tode-
lar tuve programa todas 
las tardes a las 2 y 30 en 
mi amada Medellín. Yo 
tuve a los mejores perio-
distas, los de El Tiempo 
y El Colombiano, porque 
de allí sacaba las notas. 
Pero bueno, el tema es 
que hay que amarnos los 
unos a los otros.

–Se le perdona, se le per-
dona. ¿En qué trabajó?

–Fui narrador deportivo.

–¿Eso es trabajo?

–Bueno, lo que pasa es 
que hay colegas que se 
complican, pero lo cier-
to es que no se necesita 
echar mucha paja para 
ser un buen comentarista 
de fútbol”.

–¿Cómo repartió su tiem-
po?

–Bueno, también fui fut-
bolista, le pegaba al ba-
lón con las dos piernas, 
cantante de boleros y de 
la Orquesta Sonora Co-
lombiana, presentador, 
lector de noticias, redac-
tor, narrador de radio-
novelas y comentarista 
deportivo. Tuve muchos 
amigos, ayudé a todo el 
que me pidió un favor, 
fui diligente y acepté hu-
mildemente el apodo de 

«Cara de mango» que mi 
hija Consuelo me puso. 
Fui buen padre, buen 
hermano, buen colega, 
buen patrón. Me reía con 
todos. Daba limosnas. 
Amé a Dios por sobre to-
das las cosas. Rezaba, 
poco, pero lo hacía. Me 
ejercitaba todos los días 
a las 9 de la mañana. Na-
daba. Era obediente y mi 
jefe, por mucho tiempo, 
fue don Bernardo Tobón 
de La Roche.

–Esto último le ayuda, 
le doy 5 puntos más, le 
comentó el ángel super-
visor.

No era fácil el interroga-
torio y el narrador no sa-
bía cómo contestar.

–¿Fue grosero en alguna 
Vuelta a Colombia?

–Sumercé no sabe cómo 
era eso. A veces llovía, 

se tapaban las carrete-
ras, hacía un sol terri-
ble. Se aguantaba. Muy 
complicado. Yo hice de 
todo en radio, pero eso 
sí, nunca supe cómo se 
enchufaba un cable. Aquí 
nos reímos mucho de sus 
anécdotas, sobre todo la 
famosa de Alberto VO5.

–No puede ser.  Uno 
debe ser recursivo y el 
dueño de esa marca nos 
daba una buena propina 
para saludarlo. Ese pe-
cado se llamaba «engra-
se» y estaba prohibido.  
Entonces, me pusieron 
de Fiscal al señor Alber-
to Díaz Mateus. En una 
curva se me apareció 
una idea y dije: «Alber-
to, veo uno, Alberto, veo 
dos, Alberto veo cuatro y 
después decía: Alberto 
Veo Cinco. Y no nos pu-
dieron decir nada. Pero 
digamos que fue un pe-
cadillo venial».

–Usted me hace reír. Acá 
lo sabemos todo. Cuén-
teme señor, ¿Cuáles fue-
ron los partidos que na-
rró con más emoción?

–Yo narré muchísimos 
partidos. Incontable. El 
que más recuerdo por su 
significado nacional fue el 
de la Selección Colombia 
contra la Unión Soviética 
en el Mundial de 1962 
en Arica, Chile. Otro fa-
mosísimo fue un partido 
de Independiente Santa 
Fe, el 7 de noviembre de 
1977 en el que se definía 
la clasificación para la fi-
nal y el gol lo hizo Carlos 
Alberto Pandolfi…

–¿Usted narró ese gol de 
oro?

–Sí señor, cómo no.

–Bienvenido al cielo se-
ñor Pastor. Recuerde 
que fue una anotación de 

Santa Fe y hay que te-
nerla para entrar acá.

Salió de la casilla 238 y 
lo esperaban Fernando 
González-Pacheco, el 
gran Ernesto Díaz, quien 
hiciera ese pase magis-
tral para Pandolfi. Los 
abrazos con Carlos Ar-
turo Rueda, Alberto Pie-
drahita, Armando Mon-
cada Campusano, Édgar 
Perea, Marco Antonio 
Bustos, Roger Araújo, 
Alberto Ríos fueron muy 
celestiales. La belle-
za de Calero le recordó 
varias de sus bromas. 
Sus ídolos como Alberto 
Beltrán, Libertad Lamar-
que, Hugo Romani, Celia 
Cruz le cantaban sus bo-
leros preferidos. Amigos 
y más amigos lo abraza-
ban, familiares, seguido-
res, gente de la radio, le 
aplaudían.

Llovía sobre Medellín y 
algunos incrédulos de-
cían que era por el clima, 
pero más de uno sabía 
lo que pasaba en el más 
arriba.

Se oía el coro de uno 
de los temas que más le 
gustaban, interpretado 
por Hugo: «Quiero esca-
parme con la vieja luna, 
en el momento en que la 
noche muere, cuando se 
asoma la sonrisa blanca, 
en la mañana de la ad-
versidad…».

«Narré muchísimos partidos. Incontable. El que más recuerdo por su significado nacional fue el de la Selección Colombia contra la 
Unión Soviética en el Mundial de 1962 en Arica, Chile»: Pastor Londoño. 
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En Colombia: 

CARRILERAS PIONERASCARRILERAS PIONERAS
Gerney Ríos González

La Ley 51 de 1879, 
autorizó a la nación 
a recaudar por an-

ticipado tres millones de 
pesos de las regalías 
correspondientes del Fe-
rrocarril de Panamá, con 
destino a la construcción 
de una línea férrea de 
carácter nacional para 
comunicar el río Magda-
lena, Bogotá, Cundina-
marca, Tolima y el altipla-
no. El proyecto partiría 
de un punto situado de-
bajo de la población de 
Honda, para luego subir 
hasta la capital colombia-
na y continuar hacía el 
norte por el centro de los 
Estados de Cundinamar-
ca, Boyacá y Santander, 
concluyendo en Puerto 
Wilches.

Basada en esta aproba-
ción, el gobierno, previas 
negociaciones con la 
compañía del Ferroca-
rril de Panamá, obtuvo 
3´000.000 de dólares que 
sirvieron para la funda-
ción del Banco Nacional. 
A pesar de lo ordenado 
por la ley, y de haberse 
recaudado los dineros, 
éstos no llegaron a las 
obras. Para subsanar la 
desviación del capital, la 
Ley 58 de 1881 impuso 
que el régimen nacional 
contribuyera con la suma 
de $500.000 anuales al 
proyecto del ferrocarril 
de Girardot, tomados de 
los ingresos de las adua-
nas.

De común acuerdo entre 
las administraciones na-
cional y departamental, 
se nombró una junta de 
ingenieros para estudiar 
y decidir la vía más apro-
piada. Después de 16 

meses de trabajos, la co-
misión recomendó la ruta 
Bogotá – Girardot por la 
hoya del río Bogotá, con 
un costo estimado de 
$2´500.000. El gran in-
terés mostrado por am-
bos gobiernos en la obra, 
hizo que ésta se dividiera 
en dos partes: la entidad 
nacional acometió el le-
vantamiento férreo en 
Girardot, mientras Cun-
dinamarca se concentró 
en la parte plana de la 
Sabana de Bogotá, sin 
coordinación entre los 
dos proyectos, cada ente 
oficial pretendió cubrir el 
trayecto total desde la 
ciudad capital hasta el 
río.

Los trabajos se iniciaron 
simultáneamente en dos 
puntos distantes entre 
sí. El ferrocarril nacional 
comenzó en Girardot si-
guiendo el trazo por To-

caima, Apulo, La Mesa, 
Anolaima y Facatativá; 
continuó hasta la capital 
en caso de no llegarse a 
un acuerdo con la obra 
ferroviaria departamental 
de la Sabana, mientras 
la Asamblea confirió po-
der a su gobierno regio-
nal para adelantar las 
construcciones sobre la 
parte plana, desde Bo-
gotá hasta Facatativá y 

continuar hacia La Mesa 
en el punto denominado 
Boca de Monte. Este tra-
yecto comenzó en Faca-
tativá dirección a Bogo-
tá, aprovisionándose de 
sus requerimientos por el 
camino de herradura de 
Cambao.

La división de los tra-
bajos no fue una parti-
cipación estratégica de 

la obra, sino el fruto de 
la desarticulación dual 
de los poderes guber-
namentales, lo cual dio 
origen a dos empresas 
independientes, y debi-
do a la falta de un plan 
ferroviario culminó en la 
edificación de dos seg-
mentos que llegaron al 
mismo sitio, medio siglo 
después de iniciados 
los esfuerzos. La carri-
lera que asciende hasta 
la Sabana de Bogotá se 
construyó con una se-
paración entre rieles de 
90 centímetros, mientras 
que algunos tramos te-
nían un metro, diferencia 
que obligó por tiempos a 
realizar un costoso e in-
cómodo trasbordo, hasta 
cuando, entrado el Siglo 
XX, se decidió reducir la 
trocha del segundo tra-
yecto para unificar las 
dos vías en 90 cm.

La ley 78 de 1880, en 
apoyo de los esfuerzos 
iniciados, ordenó al eje-
cutivo central promover 
dentro del menor tiempo 
la construcción de la vía 
entre Bogotá y río Mag-
dalena en inmediaciones 
de Girardot y lo autorizó 
para celebrar los con-
tratos necesarios, sin la 
aprobación del Congre-
so. Normatividad que 
creó la junta directiva y 
administrativa del ferro-
carril de Girardot, enti-
dad encargada de ad-
ministrar las obras y los 
contratos. De inmediato 
comenzaron los trabajos 
preliminares del tramo de 
Girardot hacia la sabana, 
mientras el departamen-
to iniciaba los levanta-
mientos férreos sobre la 
parte plana entre Bogotá 
y Facatativá.

Puente sobre el río Magdalena en Honda Tolima.  

El río magdalena en su paso por Honda durante la época de invierno  
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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 cáncer de cuello uterino:

PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE 
ENTRE LAS MUJERESENTRE LAS MUJERES
Según cifras del Mi-

nisterio de Salud y la 
Protección Social,   el 

cáncer de cuello uterino es 
la primera causa de muer-
te por cáncer entre muje-
res de 30 a 59 años en el 
país. Además, agrega que 
este cáncer cuenta con un 
agente causal en la mayo-
ría de los casos: el virus del 
papiloma humano (VPH). 
Sonia Rozo, coordinadora 
médica de Emermédica, 
agregó que en las etapas 
iniciales el cáncer de cuello 
uterino es asintomático.

«Al ser asintomático, la for-
ma más segura de hacer 
una detección temprana es 
por medio de la citología 
cérvico vaginal con prueba 
para VPH. Uno de los fac-
tores de riesgo es por cau-
sas hereditarias, aunque 
no es totalmente determi-
nante, por eso cuando hay 
madres que lo padecieron 
lo recomendable es que 
las hijas sean muy estrictas 
con los exámenes enviados 
por sus médicos», recalcó 
la doctora Rozo.

Con el objetivo de concien-
tizar a la población y lograr 
que tengan los cuidados 
necesarios para prevenir 
o curar esta enfermedad, 
Emermédica indica los fac-
tores de riesgo más comu-
nes para la generación de 
la misma:

• Infecciones por Virus 
del Papiloma Humano 
(VPH) que se transmi-
ten por contacto sexual.

• Tabaquismo o procesos 
de inmunosupresión, 
como en el caso de las 
personas contagiadas 
con VIH o quienes re-
ciben medicamentos 
para suprimir respues-
tas inmunes.

• Infecciones bacterianas 

de tracto genital, ali-
mentación pobre en fru-
tas y verduras, sobre-
peso, abuso de anticon-
ceptivos orales, inicio 
temprano de actividad 
sexual y antecedente 
familiar de cáncer.

Mitos y realidades
En su labor de educación 
al paciente, Emermédica 
indica cuáles son los mitos 
y realidades más comunes 
de esta enfermedad:

Uno de los datos más im-
portantes que se debe co-
nocer es que los tipos más 
comunes de este cáncer 
son el escamo celular que 
se origina en las células del 
exocérvix y tiene un aspec-
to escamoso. El otro es el 
adenocarcinoma, que se 
genera en las células glan-
dulares.

Antes de gestarse el cán-
cer, se presentan cambios 
celulares que son detecta-
bles por medio de la citolo-
gía, la cual hace previsible 

la generación de la enfer-
medad.

Hay un mito que circula res-
pecto al cáncer de cuello 
uterino y es que no se pue-
de prevenir, lo cual es falso. 
Con las revisiones anuales 
y la tipificación temprana de 
VPH se pueden identificar 
anticipadamente los cam-
bios celulares que pueden 
generar cáncer y tratarlos 
de manera definitiva.

Otro de los mitos encasilla 
la enfermedad únicamen-
te para mujeres mayores, 
pero no es así. Todo de-
pende de la exposición a 
factores de riesgo y pue-
de verse en edades tem-
pranas. Hay mujeres que 
también piensan que si no 
tienen relaciones sexuales 
no padecerán el mal, lo que 
tampoco es cierto.

Asimismo, es relevante 
aclarar que, si la citolo-
gía cérvico vaginal reportó 
cambios, no necesariamen-
te significa la detección de 

cáncer. Lo que sí se debe 
hacer, es la citología y la 
prueba de VPH de manera 
anual para una adecuada 
detección.

«Muchas veces no hay 
conciencia de la importan-
cia de realizar anualmen-
te las visitas al ginecólogo 
con reportes de citología 
cérvico vaginal, siempre 
hay que remarcarlo. Por 
otra parte, hábitos como el 
ejercicio de manera regu-
lar; evitar la promiscuidad; 
usar preservativo en las re-
laciones sexuales sosteni-
das; ingerir alimentos ricos 
en frutas y verduras; así 
como evitar el tabaquismo, 
son métodos que ayudarán 
a reducir el riesgo», indicó 
la coordinadora médica de 
Emermédica.

La doctora Rozo, mencionó 
que el tratamiento de recu-
peración depende del esta-
do en el que se encuentre 
la enfermedad. En etapas 
tempranas la alternativa es 
quirúrgica -cauterización de 
lesiones VPH, conización 
e histerectomía-. Si la en-
fermedad ya se encuentra 
avanzada, puede sumarse 
la radioterapia o quimiote-
rapia.

Antes de gestarse el cáncer, se presentan cambios celulares que son detectables por medio de la citología, la cual hace prevenible 
la generación de la enfermedad.
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Artlit 2023: 

UNA VENTANA A LA CULTURA UNA VENTANA A LA CULTURA 
COLOMBIANA EN LA FLORIDACOLOMBIANA EN LA FLORIDA
Manuel Tiberio
Bermúdez

Organizada por la 
red de bibliotecas 
de Broward en el 

sur de Florida, se realizó 
la nueva edición de Artlit 
2023 el pasado 5 de fe-
brero.

Sobre el evento, Pilar 
Vélez, presidenta de Mi 
libro hispano dijo:

«En esta oportunidad el 
evento cultural fue dedi-
cado a Colombia y ade-
más de los artistas invi-
tados estuvo presente el 
Consulado de Colombia 
en Miami. Pudimos tener 
a varios artistas de nues-
tro país evidenciando 
nuestro folclor y también 
a destacados escritores 
mostrando sus obras lite-
rarias»

El suceso cultural ofreció 
diferentes espacios de li-
teratura, música en vivo, 
arte con tizas, poesía, 
danza, manualidades 
y otras actividades que 
fueron muy bien recibi-
das por el público asis-
tente.

La organización de Lite-
ratura de Herencia His-
pana/Milibrohispano se 
hizo presente en el even-
to con una numerosa 
delegación. Así mismo, 
la organización Memoria 
Cultural hizo presencia 
con sus asociados. El 
Artlit es una celebración 
popular y gratuita de arte 
y literatura para todas las 
edades que tiene gran 
reconocimiento. Algunos 
de los escritores parti-
cipantes en el evento 

fueron: Mila Hajjar, Aní-
bal Anaya, Nasbly Kali-
nina, Iraima Santil, Olga 
Lidya Sánchez, Eileen 
Cardet, Fabrizio Díaz 
Contin, Samuel Belilty, 
Susana Illera Martinez, 
Beatriz Mendoza, Julio 
C. Garzón, Ana Cristina 
Henríquez, Elvira Sán-
chez-Blake, John Jairo 
Palomino, Manuel T. Ber-
múdez, Eduardo Padrón, 
Marcela Jiménez, Vanes-
sa Perez,  Minín Arévalo-
Parodi, Mayra Almaguer, 
Anselmo Parra, Francis-
co Orduz, Vilma Duarte, 
Facundo Raganato, y Pi-
lar Vélez, presidenta de 
Milibrohispano.Escritores colombianos participantes del encuentro en la Florida USA

Libros colombianos expuestos en Miami. 
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UNA VENTANA A LA CULTURA UNA VENTANA A LA CULTURA 
COLOMBIANA EN LA FLORIDACOLOMBIANA EN LA FLORIDA

Desperdiciar: 

EL TIEMPO DE LA GENTEEL TIEMPO DE LA GENTE
Claudio Ochoa

Da para todo, para 
bien o para mal, 
para eslogan del 

Gobierno  del ex presi-
dente Ernesto Samper 
Pizano: «El tiempo de la 
gente», que solo llevó a 
perdedera del ídem, de 
gestión, de recursos y 
aumento exponencial de 
la corrupción.

No paramos de desperdi-
ciar el tiempo, por mano 
ajena o por la propia.

«El tiempo de la gente», 
lo más sagrado para to-
dos, el transcurrir de una 
vida, que desde los altos 
niveles de gobierno y de 
empresa nos hacen per-
der todos los días, millo-
nes y millones de horas 
sentados haciendo trá-
mites inútiles, o esperas 
en «despachos» (ojalá 
despacharan) públicos, 
colas y colas para mu-
chas cosas, en audien-
cias o en citas de EPS e 
IPS, en lugar de dedicar 
al ocio productivo ese 
boquete que nos hacen 
en nuestra existencia, o 
a producir socialmente.

Algo que denota des-
precio por el ciudadano 
común, y mucha falta de 
educación que demues-
tra el causante, pues 
como lo estableció Ma-
nuel Antonio Carreño, el 
venezolano del «Manual 
de Urbanidad”: «Seamos 
severamente puntuales 
en asistir siempre a toda 
reunión de que hayamos 
de formar parte, a la hora 
que se nos haya señala-
do y en que hubiéramos 
convenido. En ningún 
caso tenemos derecho 
para hacer que los de-
más aguardan por noso-
tros; y siempre será visto 

como un acto de irrespe-
tuosa descortesía el con-
currir tarde a un aplaza-
miento cualquiera».

Algo que sigue tan vigen-
te, de personajes tan aus-
teros en el respeto por el 
tiempo ajeno. Como son 
los banqueros, que han 
aprovechado el virus chi-
no, para cerrar ventani-
llas, disfrutar viendo a la 
gente en colas más nutri-
das y en el frente virtual 
ganando de a $ 5 mil por 
transacción electrónica. 
Más ahorro en mano de 
obra y más ganancia gra-
cias al Internet. Por pun-
ta y punta utilidad.

Un país que no valora el 
tiempo, indiferente ante 
las congestiones viales, 
en Bogotá, en Cali, en 
Barranquilla, en donde 
sea, a causa de falta de 
autoridad y del actuar del 
más vivo, el mismo que 
se pasa por encima las 
colas. El que propicia las 
congestiones y la pérdi-
da de tiempo para todos, 
por el parqueo o el des-
cargue prohibido sobre 

las vías públicas. El con-
tratista que se gasta el 
anticipo recibido para re-
parar una calle y destina 
un obrero, a que en seis 
meses concluya el tra-
bajo que pudiera haber 
llevado tan solo treinta 
días. A estos personajes, 
ni al alcalde o alcaldesa 
de turno, les importa un 
carajo que la gente pier-
da tiempo y vida entre un 
carro.

El tiempo que pierden los 
desempleados pasando 
y pasando hojas de vida, 
acudiendo a entrevistas. 
El medio día o día en-
tero de quien espera en 
casa para que llegue el 
técnico que hará la «re-
visión periódica de gas 
natural», y si no llega, 
peor. El tiempo en trá-
mites inútiles, creados a 
propósito por malignos 
gobernantes, para dar 
empleo a sus electores, 
encargándose de tales 
gestiones.  ¿Inútiles ta-
reas? Tal vez útiles para 
el burócrata, que recibirá 
su recompensa llamada 
corrupción, a cambio de 

ayudar a facilitar las co-
sas al ciudadano temero-
so o muy ocupado.

El tiempo que nada vale 
para quien vive y pervi-
ve gracias a los subsi-
dios estatales, del que 
se acostumbra a so-
brevivir por la caridad 
ajena, o del ladrón, del 
bandido, que lo emplea 
en lucrarse del delito. 
El tiempo despilfarrado 
en las controversias en-
tre politiqueros, con fre-
cuencia estimuladas por 
comunicadores radiales. 
El tiempo de jueces y de 
ciudadanos derrochado 
en los estrados, gracias 
a leguleyos y malinten-
cionados. El tiempo que 
roban a la gente de bien 
los impunes autores de 
los «bloqueos» y de los 
especialistas en paros, 
estos a quienes se apli-
ca que «más trabaja un 
gorgojo en un riel». Qué 
mal ejemplo para el país. 
Y saber que el destiem-
po de estos exponentes 
gana y gana terreno en 
nuestra sociedad, mien-
tras crece y crece el 

hambre. Qué esperan-
zas para la Patria, como 
dicen…

El tiempo que perdemos 
por voluntad propia, tam-
bién millones y millones 
de horas dedicados, em-
bebidos, dopados por la 
maravilla que ha conta-
giado a todos, el Whats-
App. El tiempo con fre-
cuencia mal usado, con 
alguna dosis de agresi-
vidad, gracias al Twitter. 
El tiempo que se nos va 
en conversaciones tele-
fónicas bobaliconas, y 
el que tiene idiotizado a 
más de uno, gracias a 
los juegos electrónicos, 
al punto que los chinos 
ya comienzan a restrin-
gir, a solo tres horas se-
manales el acceso de los 
menores a estos video-
juegos. El tiempo perdido 
en la revisión de correos 
corrientes, y de correos 
basura, por si acaso…

Saber usar el tiempo 
debe ser nuestro pro-
pósito nacional. Lo con-
trario es característica 
de subdesarrollo. Des-
graciadamente en esta 
condición nos hundimos. 
Con razón, cuando Esta-
dos Unidos era modelo 
de una sociedad austera, 
productiva y organizada, 
entre su gente primaba 
el modismo «time is mo-
ney», y lo respetaban sa-
gradamente.

Allá ellos, quienes usan 
su tiempo en la maldad 
o en el ocio profesional. 
Quienes lo valoramos, 
hagámoslo respetar, 
para vivir en abundancia, 
ser útiles a la sociedad, 
producir más y quejarnos 
menos, gozar de noso-
tros mismos, y de amigos 
y familiares. Tiempo per-
dido es irrecuperable.

Las colas en Colombia originan la mayor pérdida de tiempo
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Discriminar a los ancianos: 

PERJUDICA LAS ECONOMÍASPERJUDICA LAS ECONOMÍAS
Orbedatos

Las personas de edad 
sufren prejuicios y 
discriminación en 

muchas sociedades, que 
los marginan y aíslan 
afectando su salud y cau-
sando pérdidas de miles 
de millones de dólares 
cada año a las econo-
mías de los países, reve-
la un nuevo informe de la 
ONU, que llama a poner 
fin a la exclusión de ese 
grupo de población.

Los estereotipos nega-
tivos, los prejuicios y las 
percepciones negativas 
basadas en la edad de 
las personas no sólo con-
ducen a una salud más 
pobre y al aislamiento so-
cial, sino que también le 
cuestan miles de millones 
de dólares cada año a to-
das las economías del 
mundo, alertaron cuatro 
dependencias de las Na-
ciones Unidas, urgiendo 
a combatir la discrimina-
ción por edad.

En un nuevo estudio, la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el Fon-
do de Población de las 
Naciones Unidas (UN-
FPA), el Departamento 
de Asuntos Económicos 
y Sociales (DESA) y la 
Oficina de Derechos Hu-
manos explicaron que el 
impacto de ese tipo de 
discriminación alcanza a 
los sistemas sanitarios, 
sociales y legales de los 
países.

Actitudes
discriminatorias
El informe estima que 
una de cada dos perso-
nas en el mundo tiene ac-
titudes que varían desde 
moderadamente hasta 
muy discriminatorias. La 

Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
señaló que la discrimi-
nación por edad está 
presente en todos los 
grupos etarios, tanto jó-
venes como mayores.

«Pero a menudo está tan 
extendido y aceptado en 
nuestras actitudes y en 
las políticas, leyes e ins-
tituciones, que ni siquiera 
reconocemos su efecto 
perjudicial sobre nuestra 
dignidad», dijo Michelle 
Bachelet,

En muchos lugares de 
trabajo, tanto los adultos 
mayores como los jóve-
nes suelen estar en des-
ventaja. Para las perso-
nas mayores, el acceso 
a la formación y la edu-
cación especializadas se 
reduce significativamen-
te con la edad, mientras 
que la discriminación por 
edad contra los más jó-
venes se manifiesta en 
áreas como la salud, la 
vivienda y la política. Las 
consecuencias de esta 
discriminación se tradu-
cen la falta de acceso 
a servicios básicos, así 
como a la participación 
en la toma de decisiones.

Bachelet instó a luchar 
contra la discriminación 
por motivos de edad, un 

lastre al que se refirió 
como «una violación de 
los derechos humanos 
muy arraigada en las so-
ciedades».

COVID-19 evidencia 
la discriminación por 
edad
Según el documento, la 
respuesta a la pandemia 
de la COVID-19 ha reve-
lado cuán generalizada 
es la discriminación por 
edad: las personas ma-
yores y las más jóvenes 
han sido estereotipadas 
en el discurso público y 
en las redes sociales.

La edad se utiliza a me-
nudo como el único cri-
terio para el acceso a la 
atención médica, las te-
rapias que salvan vidas y 
el aislamiento físico.

El director general de la 
OMS subrayó la necesi-
dad de erradicar los este-
reotipos y discriminación 
a medida que el mundo 
sale de la crisis.

«No podemos permitir 
que los estereotipos ba-
sados en la edad, los pre-
juicios y la discriminación 
limiten las oportunidades 
de asegurar la salud, el 
bienestar y la dignidad 
de las personas en todas 
partes en el proceso de 
recuperación de la pan-

demia», enfatizó Tedros 
Adhanom Ghebreyesus

La directora ejecutiva 
del UNFPA citó la discri-
minación que enfrentan 
las personas mayores 
debido a factores como 
la pobreza, el género, las 
discapacidades o la per-
tenencia a grupos mino-
ritarios.

«Hagamos de esta crisis 
un punto de inflexión en 
la forma en que vemos, 
tratamos y respondemos 
a las personas mayores, 
para que juntos podamos 
construir el mundo que 
todos queremos de sa-
lud, bienestar y dignidad 
para todas las edades», 
exhortó Natalia Kanem.

El costo económico
El  impacto en la salud y 
el bienestar, la discrimi-
nación por edad también 
cuesta miles de millones 
de dólares a las econo-
mías de todo el mundo.

El texto de la ONU cita 
un estudio de 2020 en 
Estados Unidos que 
mostró que los estereoti-
pos de edad al igual que 
las autopercepciones 
negativas se traduce en 
63.000 millones de dó-
lares anuales en costos 
por las ocho condiciones 
de salud más caras en 

las personas mayores de 
60 años.

En Australia, los cálculos 
indican que si un 5% más 
de las personas de 55 
años en adelante estu-
vieran empleadas, habría 
un impacto positivo anual 
de unos 37.000 millones 
de dólares en la econo-
mía nacional. El informe 
también aclara que los 
datos sobre los costos 
económicos de la discri-
minación por edad son 
limitados y subraya la 
necesidad de investigar 
más para comprender 
mejor su impacto econó-
mico, particularmente en 
los países de ingresos 
bajos y medianos.

Hacen falta políticas
El combate de la discrimi-
nación por edad requiere 
políticas y leyes que la 
aborden, pero también 
precisa del diseño de 
estrategias educativas 
que mejoren la empatía 
y disipen los conceptos 
erróneos, así como de 
actividades intergenera-
cionales que reduzcan 
los prejuicios y ayuden 
a disminuir la discrimina-
ción por edad.

«Se alienta a todos los 
países y partes interesa-
das a utilizar estrategias 
basadas en evidencias, 
a mejorar la recopilación 
de datos y la investiga-
ción y a trabajar juntos 
para construir un movi-
miento que cambie la 
forma en que pensamos, 
sentimos y actuamos 
hacia la edad y el enve-
jecimiento y para avan-
zar en la Década de las 
Naciones Unidas para 
el Envejecimiento Salu-
dable», concluyeron las 
agencias.

El  impacto en la salud y el bienestar, la discriminación por edad también cuesta miles de millones de dólares a las economías de todo el mundo.
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EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Cristina Hurtado

Ni fu ni fa la repetición de 
«Sin tetas».

No pasó a mayores. Ca-
racol Televisión lo intentó, 
pero debieron recortar ca-
pítulos y este 7 de febrero 
se le dará el adiós de la 
narco serie.

Los televidentes colombia-
nos buscan nuevas atrac-
ciones en los canales de 
televisión nacional que aún 
tienen excusa de la pande-
mia.

Deben volver a sus viejos 
rumbos con las novelas 
que tanto éxito les dieron 
en el exterior.

Se acerca la fecha designa-
da por la popularidad como 
El Día del Periodista. Día 
muy triste para los comuni-
cadores. Siguen los muer-
tos, amenazas y censura. 
Las cosas no están muy 
bien para los periodistas, 
desplazados por el público 
por los llamados influen-
cers.

Según se ha enterado el 
fantasma, el Círculo de Pe-
riodistas de Bogotá hará 
unos foros durante este 9 
de febrero sobre diversos 
temas. La cuestión es bus-
carlos en YouTube y Face-
book. Lo mismo pasará con 
la entrega de los Premios 
que se hará a través de las 
redes sociales.

En mayo tienen planeada 
la nueva Asamblea para 
designar una junta directiva 
que rescate al gremio.

Los buenos periodistas es-
tán sin empleo o arrincona-
dos. Han pasado seis me-
ses y aún RCN Radio, por 
ejemplo, no tiene un direc-
tor de noticias.

En Caracol los sueldos son 
más bien malitos y los pe-
riodistas deben hacer peri-
pecias para subsistir.

Y ni qué hablar del perio-
dismo regional donde los 
dueños de los medios les 
piden que salgan a vender 
pauta publicitaria y les lle-
ven al menos el 60 % de lo 
conseguido.

En otras regiones, mu-
chos comunicadores tienen 
blogs o pequeñas páginas 
de internet en las cuales 
el gobierno de turno les da 
una pauta más bien corta. 
En Popayán, por ejemplo, 
en este día del Periodista, 
los líderes invitan a un al-
muerzo y reparten –al estilo 
de Rodríguez Gacha—una 
suma de dinero.

Los periodistas de los gran-
des medios deben agachar 
sus cabezas para conse-
guir una entrevista y se ven 
obligados a preguntar lo 
que les indiquen. Triste pa-
norama.

Lo más grave: periodistas 
atacando a sus colegas, 
haciendo zancadilla o abu-
sando de su confianza.

En la Categoría «Joven So-
bresaliente» el Diario del 
Magdalena exaltó las cua-
lidades de uno de los hijos 
de la región: César Ahuma-
da, gerente de Sayco.

Por su formación académi-
ca e intelectual, su vocación 
al servicio de la comunidad 
y su consagración al traba-
jo en defensa de los altos 
intereses de la colectividad; 
constituyéndose así en un 
verdadero ejemplo para las 
nuevas generaciones de 
samarios que tienen el pro-
pósito de contribuir en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa e igualitaria.

El evento contó con la pre-
sencia de altos funciona-
rios del Estado, represen-
tantes de los gremios cívi-
cos y gubernamentales de 
la región.
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En Perú : 
Macabro crimen en Bogotá:

El sitio más ardiente del mundo:

El valle de la Muerte es un valle desértico ubicado al sureste de California.. En verano es uno de los luga-
res más calurosos del mundo,  Se  encuentra en  el punto de elevación más baja (–86 msnm ) Este punto 
está a solo 136 km al este del punto de mayor altitud de los Estados Unidos.

VIOLENTA VIOLENTA 
ARREMETIDA DE LAS ARREMETIDA DE LAS 
FUERZAS MILITARES FUERZAS MILITARES 
CONTRA EL PUEBLO Y CONTRA EL PUEBLO Y 
LA PRENSA  LA PRENSA  


