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«SÁCAME, SEÑOR A «SÁCAME, SEÑOR A 
MÍ Y A MI HERMANA MÍ Y A MI HERMANA 
Y SEREMOS TUS Y SEREMOS TUS 
ESCLAVAS»  ESCLAVAS»  

Delegados de las partes: 

Hallstatt:

Ha alcanzado una enorme popularidad tras haber servido de inspiración a la famosa película «Frozen», de Disney. 
Hallstatt es un pequeño pueblo, de apenas 750 habitantes, cuya imagen idílica ha traspasado fronteras. 

estimonio de los rescates en el 
terremoto de Turquía y Siria:
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Delegados de las partes: 

NEGOCIANDO CON EL ELN CESE AL FUEGONEGOCIANDO CON EL ELN CESE AL FUEGO

El presidente Gus-
tavo Petro sostu-
vo un encuentro 
con la delegación 

del Gobierno nacional en 
los diálogos de paz con 
el Ejército de Liberación 
Nacional —ELN—. To-
dos los integrantes del 
equipo negociado.

La reunión fue breve y se 
abordó un tema trascen-
dental: la viabilidad de un 
cese al fuego con esta 
guerrilla y su acuerdo en 
el segundo ciclo de con-
versaciones, que iniciará 
en México el 13 de febre-
ro. Por lo demás, el jefe 
de Estado saludó a cada 
uno de los integrantes de 
la delegación y les enco-
mendó de acordar una 
pausa de hostilidades.

El presidente Petro, dirige  las conversaciones que sostuvieron los nego-
ciadores del  Gobierno y de la guerrilla del ELN. 

 Al término del encuentro el ambiente fue positivo y existe la esperanza de lograr la paz total para Colombia.   

Atento los negociadores 
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En Colombia: 

FISCALÍA CERTIFICA LA FISCALÍA CERTIFICA LA 
INCAUTACIÓN DE DROGASINCAUTACIÓN DE DROGAS

Rafael Camargo

En la Asamblea de 
la Federación Na-
cional de Departa-

mentos, que tuvo lugar 
este martes en la capital 
del país, el Presidente 
Gustavo Petro planteó 
que la Fiscalía General 
de la Nación sea el or-
ganismo que certifique 
la incautación de drogas 
en Colombia, con el fin 
de medir la eficacia de 
la Fuerza Pública en ese 
tipo de operaciones con-
tra el narcotráfico.

El Jefe de Estado indicó 
que al evaluar la política 
de seguridad que está 
construyendo su Gobier-
no se nota una importan-
te reducción en la tasa 
de homicidios, pero fue 
enfático en señalar que 
es necesario medir tam-
bién cómo van los indica-

dores de incautaciones 
de drogas.«El único indi-
cador que hoy tenemos 
es la tasa de homicidios, 
que hasta ahora reac-
ciona bien, pero debe-
ríamos tener otro que es 
incautaciones, pero ese 
indicador no lo puede ha-
cer la fuerza que incauta. 
Yo creo que la Fiscalía 
debería ser la entidad 
que dé la certificación de 
la cifra», subrayó.En el 
mismo contexto, agregó 
que la Fiscalía General 
de la Nación es el ente 
que en ese tipo de pro-
cedimientos cuenta con 
la información suficiente, 
porque es el que recibe 
la denuncia. «Nos dicen 
que incautamos 100 to-
neladas. ¿Quién verifica 
si son 100 toneladas? 
¿Es cierto? Yo creo que 
la Fiscalía tiene la infor-
mación suficiente para 
certificar cuántas canti-
dades de material incau-
tado –llámese contraban-
do o cocaína– se produjo 
en un mes y compararlo 
con el mes anterior y el 
mes siguiente, y medir la 
eficacia de la Fuerza Pú-
blica, porque al final es la 
que tiene que hacer es-
tas operaciones. Si no es 
eficaz, hay que decirlo», 
afirmó el Mandatario.

Cese de hostilidades
De otra parte, el Presi-
dente les dijo a los man-
datarios regionales que 
el Gobierno está anali-
zando la posibilidad de 
que en el proceso con 
las organizaciones multi-
crimen se cambie el con-
cepto de cese bilateral 
al fuego por el cese de 
hostilidades, que inclui-
ría el cese de activida-
des multicrimen como la 
extorsión y el secuestro, 
entre otras.«¿Por qué 
digo que el cese al fuego 
es un mal término? Por-
que el cese al fuego es 
un término que surge de 
la guerra entre ejércitos, 
sean estatales o irregula-
res, como lo podrían ha-
cer los rusos y los ucra-
nianos», explicó.

El presidente Gustavo Petro en reunión con los gobernadores de los departamentos de Colombia. 

Interpretando el  Himno Nacional de Colombia. 
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Testimonio de los rescates en el terremoto de Turquía y Siria: 

«SÁCAME, SEÑOR A MÍ Y A MI «SÁCAME, SEÑOR A MÍ Y A MI 
HERMANA Y SEREMOS TUS ESCLAVAS»HERMANA Y SEREMOS TUS ESCLAVAS»
La niña le dice al rescatista cuando éste la alcanza: «Sácame de debajo de estos escom-
bros, señor, a mí y a mi hermana, y seré tu esclava».

Agencias
Internacionales 

El terremoto de 
Turquía y Siria 
deja al descubier-
to   el trato que 

han recibido la mujeres 
y niñas a lo largo de mi-
lenios en esa región. La 
niña ofrece ser esclava 
del rescatista para que la 
saque de los escombros.

Dos niñas sirias atrapa-
das entre los escombros 
han conmovido al mundo 
entero, tras ser encontra-
das después de horas: 
«Si nos rescatas sere-
mos tus esclavas».

Luego del terremoto que 
sacudió a Turquía y Siria 
la madrugada del lunes 6 
de febrero, diversas imá-
genes y videos devasta-
dores han inundado todo 
internet, por lo que otros 
países han decidido su-
marse a los trabajos de 
rescate.

No obstante, una de las 
grabaciones que, sin 
duda alguna, más ha im-
pactado al mundo entero, 
es el de dos pequeñas 
niñas quienes resulta-
ron atrapadas debajo de 
los escombros de un in-
mueble en Siria, y es que 
cuando un rescatista las 
encuentra después de 17 
horas, la niña mayor le 
dice al rescatista: «Señor, 
si nos rescatas seremos 
tus esclavas por el resto 
de nuestras vidas».

Las niñas atrapadas por las losas del edificio donde vivieran y que colapsó  

La niña que suplicaba ser rescatada en el momento que los socorristas la sacan a ella y luego a su hermana menor. 
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Alertan:

CUIDADO CON LAS MODALIDADES CUIDADO CON LAS MODALIDADES 
PARA EL LAVADO DE ACTIVOSPARA EL LAVADO DE ACTIVOS

Mabel Rocio
Castillo Pineda  

Varias actividades 
de carácter legal 
pueden ser usa-
das por los de-

lincuentes para disfrazar 
de legalidad sus dineros 
ilícitos y que estos puedan 
circular en nuestra econo-
mía legal. Este último mes 
del año, no baje la guardia, 
ya que las organizaciones 
ilegales están prestas a la-
var sus ganancias. Algunas 
actividades se usan como 
mecanismo para lavar ac-
tivos, tenga en cuentas las 
siguientes:

Actos en contra de la ad-
ministración pública, como 
la corrupción, el enriqueci-

miento ilícito, el tráfico de 
influencias, las extorsiones, 
el recibir o solicitar dadivas, 
son delitos precedentes del 
lavado de activos.

El Tráfico de divisas – Eva-
sión Fiscal es el oculta-
miento de transporte de 
divisas evadiendo los con-
troles aduaneros con el fin 
de egresar o exportar clan-
destinamente.

El uso de fondos producto 
de una actividad ilícita para 
pagar bienes y servicios.

El Contrabando de bienes 
se presenta cuando ingre-
san o egresan mercancías 
al territorio nacional sin el 
debido control aduanero; o 
cuando presentándose el 

control aduanero de mane-
ra fraudulenta se altera la 
información presentada a 
las autoridades aduaneras.

El uso de la actividad de 
compra de loterías o pre-
mios ficticios consiste en 
que los criminales buscan 
a los ganadores de los 
premios de juego, suerte y 
azar; con el fin de ofrecer-
les la compra de los billetes 
o premio ganador con la 
promesa de pagar sumas 
más altas de las ganadas. 
El dinero que recibe el “ga-
nador” no se conoce su ori-
gen.

El uso de transferencias o 
giros para lavar activos o 
«pitufeo» Es una modali-
dad en donde las perso-

nas prestan su nombre y 
documentos de identifica-
ción para recibir pequeñas 
cantidades de dinero de 
manera recurrente con el 
fin de ganar una comisión, 
normalmente no se conoce 
el origen del dinero.

Exportaciones ficticias de 
servicios es la venta ficticia 
de servicios al exterior con 
cuantificación dudosa con 
el fin de realizar el reintegro 
de divisas a la moneda lo-
cal. El dinero posteriormen-
te es entregado a personas 
naturales para su pago.

Uso de empresas u organi-
zaciones como canal para 
lavar activos se ofrecen 
capitalizar empresas legal-
mente constituidas, ofre-

ciendo mejores rendimien-
tos. Inversión Extranjera 
Ficticia se realiza cuando 
las organizaciones que in-
vierten dinero en compa-
ñías o empresas con el fin 
de realizar los proyectos; 
pero los fondos invertidos 
por decisión de las orga-
nizaciones inversoras son 
para el pago de otros obje-
tivos que no son del funcio-
namiento de la compañía o 
empresa capitalizada.

La adquisición y desarrollo 
inmobiliario para lavar ac-
tivos es la modalidad en la 
que se compran terrenos o 
bienes inmuebles con dine-
ros ilícitos. Así mismo den-
tro de la facturación se rea-
lizan operaciones inusuales 
con aliados y proveedores 
en casos muy particulares.

La Creación de empresas 
fachadas es la práctica 
realizada por las organiza-
ciones delincuenciales en 
donde se pagan desde sa-
larios hasta impuestos con 
el fin de lavar el producto 
del actuar criminal para le-
galizar el dinero.

El testaferrato corresponde 
a la distribución de las ga-
nancias producto del actuar 
criminal entre varias perso-
nas con el fin de no levan-
tar sospechas entre las au-
toridades. 

Tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes es cual-
quier actuación dentro de 
esta cadena está conside-
rada como lavado de acti-
vos.

La investigación exhaustiva 
en el momento de realizar 
una transacción, negocia-
ción o acuerdo ante las 
entidades respectivas es 
la mejor elección antes de 
convertirse en colaborador 
de la delincuencia.

Lavado de activos
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Derecha en Bogotá: 

LANZA SUS DOS CANDIDATOS LANZA SUS DOS CANDIDATOS 
A LA ALCALDÍAA LA ALCALDÍA
Javier Sánchez 

A pesar que el 
uribismo lo ve 
como el hijo na-
tural Juan Daniel 

Oviedo, anuncio su can-
didatura a la alcaldía de 
Bogotá, donde  tendrá 
que enfrentar al hijo legi-
timo de la derecha colom-
biana, Diego Molano.

Oviedo, conocido en Co-
lombia  por su  desem-
peñó como director del 
DANE hizo oficial su in-
tención de lanzarse a la 
Alcaldía de Bogotá.

Lo que era un secreto a 
voces,  ya es una rea-
lidad, el ex director del 
DANE oficializó a través 
de su cuenta de Twitter 
su intención de llegar al 
Palacio de Liévano el pri-
mero de enero de 2024.

Juan Daniel Oviedo en  
el Parque Nacional lanzo  
su candidatura para la al-
caldía de Bogotá y habló 
de tres falencias principa-

les que ha tenido la ciu-
dad y que desea mejorar: 
movilidad, seguridad y 
pobreza.

Algunos analistas políti-
cos pronosticaron que el 
hijo natural le ganara de 
lejos al hijo legitimo..

MOLANO EL CANDIDA-
TO DE URIBE Y DUQUE 
El Centro Democrático 
(uribismo) se jugará su 
carta con la candidatura 
de Diego Molano para la 

alcaldía de Bogotá, Mola-
no es ampliamente cono-
cido como el ministro de 
Defensa que ordenó una 
de las más grandes jor-
nadas de represión con-
tra el pueblo colombiano 
que protestaba por los 
impuestos que pretendía 
colocar el presidente Du-
que. En la jornada más 
de un centenar de jóve-
nes fueron ultimados por 
las balas oficiales. Mola-
no también llamó a los ni-
ños máquinas de guerra, 
después de bombardear 
varios campamentos 
donde había varios me-
nores.

Algunos contendores po-
líticos en forma jocosa 
preguntaban si Molano 
es alcalde: ¿El protes-
tódromo será elevado o 
subterráneo?

PETRO SE LANZA A LA 
GOBERNACIÓN DEL 
ATLÁNTICO
Nicolás Petro, el  hijo 
del presidente de la Re-
pública,  Gustavo Petro 
Urrego, anunció su as-
piración al cargo de go-

bernador del Atlántico.  
Varios partidos tradicio-
nales que acompañaron 
en el pasado al clan Char 
anunciaron apoyar al hijo 
del presidente.

CANDIDATO ALCAL-
DÍA DE MEDELLÍN
‘Si me apoya Petro no le 
voy a decir que no, si me 
apoya Uribe es problema 
de él’: Gilberto Tobón Sa-
nín, candidato a la alcal-
día de Medellín

JARAMILLO QUIERE 

SER ALCALDE DE 
BOGOTÁ
Como candidato a la Al-
caldía de Bogotá, busca-
ré diálogo y concertación 
entre el Gobierno Nacio-
nal y Distrital para que el 
Metro sea una realidad 
ajustado a parámetros 
técnicos y de presupues-
to que permita una movi-
lidad digna y de calidad a 
largo plazo. Trabajaré en 
este objetivo, sostiene 
Guillermo Jaramillo, que 
espera el guiño de Petro 
para lanzarse.

DEFINITIVAMENTE SE 
LANZA A LA ALCALDÍA 
DE MEDELLÍN 
Federico Gutiérrez ha to-
mado la decisión de ser 
nuevamente candidato a 
la Alcaldía de Medellín.

ROBLEDO LANZA 
CANDIDATO PARA 
ALCALDÍA DE 
BARRANQUILLA

Antonio Bohórquez, can-
didato del Polo, fue lan-
zado por Jorge Robledo 
como candidato a la al-
caldía de Barranquilla y 
su movimiento Dignidad 
se sumará a la coalición 
de apoyo

Diego Molano

Juan Daniel Oviedo,
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 Papa Francisco:

«SEMBRAR SEMILLAS CON «SEMBRAR SEMILLAS CON 
EJEMPLOS Y NO CON PALABRAS»EJEMPLOS Y NO CON PALABRAS»

Orbedatos

Desde la Bibliote-
ca Apostólica de 
la Santa Sede, 
el papa Francis-

co ha enviado su mensa-
je , invitándonos a sem-
brar semillas de amor 
«no con palabras que se 
lleva el viento, sino con 

ejemplos concretos, sen-
cillos y valientes».

El papa Francisco ha re-
flexionado  sobre el sig-
no de la cruz, recordan-
do que a lo largo de los 
siglos «se ha convertido 
en el emblema por exce-
lencia de los cristianos». 
De hecho – dice – «quien 

también hoy quiere «ver 
a Jesús», tal vez prove-
niente de países y cultu-
ras donde el cristianismo 
es poco conocido, ¿Qué 
ve en primer lugar? 
«¿Cuál es el signo más 
común que encuentra? 
El crucifijo». El Papa ex-
plica que el crucifijo lo 
encontramos en las igle-

sias, en los hogares de 
los cristianos, incluso en 
el propio cuerpo, pero lo 
más importante es «que 
el signo sea coherente 
con el Evangelio: la cruz 
no puede sino expresar 
amor, servicio, entrega 
sin reservas: sólo así es 
verdaderamente el «ár-
bol de la vida», de la vida 

sobreabundante». «Mu-
cha gente, a menudo sin 
decirlo explícitamente, 
quisiera «ver a Jesús», 
encontrarlo, conocerlo» 
continúa el Papa, y es 
por ello que es importan-
te comprender la gran 
responsabilidad de los 
cristianos y de nuestras 
comunidades: «Noso-
tros también debemos 
responder con el testi-
monio de una vida que 
se entrega en el servi-
cio. Se trata de sembrar 
semillas de amor no con 
palabras que se lleva el 
viento, sino con ejem-
plos concretos, sencillos 
y valientes. Entonces el 
Señor, con su gracia, nos 
hace fructificar, incluso 
cuando el terreno es ári-
do por incomprensiones, 
dificultades o persecu-
ciones» asegura Francis-
co. Por último, recuerda 
que es precisamente en 
la prueba y en la sole-
dad, mientras muere la 
semilla «que brota la 
vida para dar fruto madu-
ro en su momento» y es 
en esta trama de muerte 
y de vida «que podemos 
experimentar la alegría y 
la verdadera fecundidad 
del amor».

«Que brota la vida para dar fruto maduro en su momento» y es en esta trama de muerte y de vida «que podemos experimentar la alegría y la verdadera fecundidad del amor».



El diario de todos!!
8

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 8 DE FEBRERO REGISTRO

Germán Navas Talero :

PROTAGONISTA EN OFENDER PROTAGONISTA EN OFENDER 
A LAS MUJERESA LAS MUJERES El Jurista Na-

vas Talero des-
de su salida del 
Congreso de la 
República ha 
tenido tres epi-
sodios donde 
según sus críti-
cos ha ofendido 
a la mujer.

Javier Sánchez 

La peor propuesta 
que en su vida ha 
realizado el jurista y 

ex congresista Germán 
Navas Talero , quien ha 
sido anunciado como 
nuevo embajador de Co-
lombia en Suecia. «Com-
prar un silenciador para 
callar a la alcaldesa» por 
sus declaraciones sobre 
la construcción de la pri-
mera línea del Metro de 
Bogotá.

Una vez puesta en las 
redes sociales todos se 
fueron  contra Navas Ta-
lero a quien lo acusaron 
directamente de amena-
zar de muerte a la alcal-
desa de Bogotá Claudia 
López.

La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, calificó 
de misógino y machis-
ta al ex representante a 
la Cámara. «Ese es el 
sueño de todo misógi-
no machista: que a las 
mujeres nos amenacen 
con el manido «me hace 
caso o le quito la plata» 
y nos callemos sumisas 
por temor. ¡Olvídense! 
¡Ese tiempo ya pasó! ¡El 
cambio es Imparable! ¡y 
las mujeres autónomas 
y libres, y la construc-
ción del metro también!», 
mencionó López.

OTRO CASO
Germán Navas Talero , 
protagonizó un episodio 
contra la representante a 
la Cámara y congresista, 
Jennifer Pedraza, a quien 
catalogó como vendedo-
ra de pueblo.El candida-
to al cargo de embajador 

de Colombia en Suecia, 
hizo un comentario de 
tinte machista y clasista.

«Que vergüenza que 
esta vendedora de pi-
ñatas de bazar de pue-
blo sea representante a 
la Cámara por elemen-
tos como este es que el 
Congreso cada día está 
más desacreditado. La 
justicia señora no es un 
juego», comentó Navas 
Talero.

La publicación es clasis-
ta porque intenta conver-
tir en insulto el oficio in-
formal de vender piñatas 
de pueblo, como si fuera 
un quehacer denigrante 
o falto de honra, además 
realizado lejos de la ca-
pital. Para Navas Talero, 
el apoyo jurídico a quie-
nes quieran avanzar en 
el proceso judicial por el 

presunto delito que men-
ciona Pedraza es el cau-
sante de la desacredita-
ción del Congreso.

Navas Talero, se enmar-
ca en el machismo por-
que desconoce el lide-
razgo, el trabajo y la tra-
yectoria de la represen-
tante Jennifer Pedraza y 
relaciona la poca credi-
bilidad del legislativo con 
el hecho de que mujeres 
que realizan oficios infor-
males sean congresistas.

UN CASO MAS 
El famoso y respetado 
programa «Consultorio 
Jurídico» que realizaba 
en la televisión nacio-
nal German Navas Ta-
lero, durante su juven-
tud. Varios capítulos se 
grabaron para emitir en 
el Canal Teleamiga de 
la Universidad La Gran 

Colombia. Las directivas 
universitarias considera-
ron que Navas Talero le 
dijo a una estudiante una 
mala broma que podría 
originarse  con bulín con-
tra la estudiante por par-
te de sus compañeros.

En consecuencia la Uni-
versidad La Gran Colom-
bia canceló el programa 
por la referencia de Na-
vas Talero contra la mu-
jer.

Reacciones 
«Aunque al guache le di-
gan ‘honorable’ durante 
30 años en el Congre-
so, guache se queda. 
No cuenta Navas Talero 
con las calidades nece-
sarias para formar parte 
del cuerpo diplomático. 
Como diría Shaki, mucho 
derecho penal, pero ejer-
cita un poquito la decen-

cia también»:  Germán 
Ricaurte.

«Pido a la Fiscalía  abrir 
un proceso formal en 
contra del señor Germán 
Navas Talero por ame-
nazar de muerte a la al-
caldesa Claudia Lopez 
e incitar a la violencia en 
su contra. Actúa como 
un matón de una banda 
criminal en sus redes. 
Alvaro Leyva , no puede 
nombrarlo embajador»:  
Julián Rodríguez Sasto-
que.

«A Navas Talero deben 
abrirle YA un proceso 
disciplinario en su parti-
do (del que es directivo) 
por violencia contra las 
mujeres. Yo le pregunto: 
a Gustavo Petro,  ¿Ese 
señor va a ser embajador 
de  en Suecia?»: Jennifer 
Pedraza Sandoval

«He sido crítico de Clau-
dia López , pero rechazó 
categóricamente el vio-
lento e inaceptable de 
Germán Navas Talero 
contra ella. Es impresen-
table que Gustavo Petro  
vaya a nombrar a este 
señor como embajador»:  
Andrés Forero

«La Fiscalía debe inves-
tigar la amenaza profe-

Germán Navas Talero   
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rida por el señor Navas 
Talero contra la alcal-
desa de Bogotá Clau-
dia Lopez  . Además de 
nuestra solidaridad con 
la alcaldesa se requiere 
el reproche judicial y una 
condena de la justicia. 
Debemos sacar la violen-
cia de la política»: Jorge 
Restrepo.«Suecia es una 
de las sociedades en 
la que las mujeres han 
alcanzado verdadera 
igualdad, la misma que 
tanto necesitamos aquí. 
presidente Petro, ¿cree 
Ud. que el Dr. Navas Ta-
lero quien ha proferido 
insultos misóginos es la 
persona indicada para 
representar a Colombia 
en Suecia?»:  Juan Car-
los Flórez..«La violencia 
de Germán Navas Talero 
es inaceptable. No sólo 
es violento quien aprieta 
el gatillo: también quien 
valida expresiones vio-
lentas»: Mafe Rojas.

«Lo de Navas Talero es 
detestable, es quizás la 
materialización de esa 
arcaica política machis-
ta y violenta con la cual 
el país vivía previo a la 
constitución. Segura-
mente te darán la em-
bajada de Suecia, pero 
llamarte progresista es 
mentir»: Andrés Beltrán.
Enrique Gómez se mos-
tró en contra de lo dicho 
por Talero en Twitter y 
dijo que «una amenaza 
de este tipo no puede ser 
justificada».Claudia López, alcaldesa de Bogotá enfrenta al abogado German Navas Talero.  
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Loy presenta ‘Ecdisis’:

UN DISCO QUE REVELA, LIBERA UN DISCO QUE REVELA, LIBERA 
Y DESVISTE SU ESENCIAY DESVISTE SU ESENCIA
Diego Armando
Báez Peña

Loy es una mujer 
que siempre ha 
soñado con ser 
cantante y bailari-

na, con mover al mundo 
entero como ella se ha 
sentido movida, inspira-
da y conmovida por va-
rios artistas en su vida. 
La alegría, el amor y la 
pasión que tiene por lo 
que hace la motiva a se-
guir adelante con su ca-
rrera. La música y la dan-
za son su lenguaje, su 
sentir y su motor. Desde 
los 5 años manifestó su 
deseo por ser cantante 
y bailarina, empezando 
así su acercamiento con 
clases de danza y mú-
sica; a sus 14 años ya 
participaba en festivales 
y recorría los colegios de 
Medellín y su área me-
tropolitana con la Aca-
demia Staff hasta que a 
los 20 años, en medio de 
sus estudios en la Uni-
versidad Javeriana en la 
carrera de Artes Escéni-
cas, decidió dar el paso 
y componer su primera 
canción ‘Cupido’ al lado 
del guitarrista y productor 
Toby Tobón y su esposa 
Yina Rose (exparticipan-
te del reality musical Fac-
tor X).

Durante años, Loy ex-
ploró diferentes sonidos 
y fusiones del género ur-
bano y pop hasta que de-
cidió unir sus dos mun-
dos (danza y música) en 
uno solo. Como bailarina 
urbana sabe que la cul-
tura urbana tiene mucho 
más que ofrecer que 

solamente reggaetón y 
como músico sabe que 
hay infinidad de géneros 
que pueden permear el 
urbano para explorar y 
ofrecer un nuevo sonido 
más enriquecido al que 
ya conocemos. Luego de 
cuestionarse y redescu-
brirse, produce su más 
reciente álbum ‘ECDISIS’ 
donde fusiona múltiples 
géneros con el tango, el 
funk brasilero, el bossa-
nova, los moros árabes, 

entre otros.«Mis cancio-
nes llevan plasmadas 
historias de amor, desa-
mor y coqueteo; invitan 
a bailar, a tener empo-
deramiento femenino, a 
tomar el timón del bar-
co y a darse valor en la 
vida y en las relaciones. 
Cada canción tiene dife-
rentes historias y facetas 
con las que cada perso-
na puede identificarse y 
relacionarse desde sus 
experiencias de vida», 

comenta Loy quien tiene 
como influencia a artis-
tas de la talla de Beyon-
cé, Jennifer López, Sean 
Paul, J Balvin, Doja Cat, 
Jorja Smith, Jason Deru-
lo, entre otros.

‘ECDISIS’ es el disco 
debut de Loy, un trabajo 
que simboliza su trans-
formación artística, ba-
sado en el deseo de re-
velar, liberar y desvestir 
su esencia en un auto-

desafío por desmarcarse 
de algunos patrones del 
reggaetón y del pop ur-
bano femenino.

El disco explora sonidos 
de fusiones de géneros 
urbanos como reggae-
tón, afrobeat y dance hall 
con ritmos internaciona-
les como la electrónica 
y el pop anglo. Además, 
integra currulaos, salsa, 
funk carioca, tango, trap 
y melodías moras.

Loy
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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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En Corferias del 9 al 12 de febrero: 

FERIA NACIONAL EQUINAFERIA NACIONAL EQUINA

Mabel Roció Castillo 

Corferias será el 
escenario perfec-
to para recibir los 

casi 650 ejemplares pro-
cedentes de los mejores 
criaderos de todo el país, 
con el fin de dar  inicio a 
todos los eventos, com-
petencias y rueda de ne-
gocios en el marco de la 
versión número 39 de la 
Feria Nacional Equina 
que se realizará del 9 al 
12 de febrero en Bogotá, 
organizada por la Fede-
ración Colombiana de 
Asociaciones Equinas, 
Fedequinas.

A pocos días de que se 
inicie la Edición número 
39 de la Feria Nacional 
Equina, Fedequinas, su 
director ejecutivo Hector 
José Vergara, aseguró 

que este “es el evento 
más representativo del 
sector, el cual mueve 
anualmente cerca de 6 
billones de pesos pro-
ducto de la actividad y el 
cual genera alrededor de 
480.000 empleos direc-
tos o indirectos. Además, 
más de 24 importantes 
empresas harán parte 
de la muestra comercial 
y rueda de negocios que 
estarán en la exposición 
nacional. El evento hace 
parte del calendario de 
exposiciones de esa fe-
deración que en prome-
dio realiza cerca de 160 
eventos equinos de ene-
ro a diciembre en todo el 
país.

Héctor José Vergara, Di-
rector Ejecutivo de Fede-
quinas, también expresó 
que, «este sector de la 

economía se ha fortale-
cido el último año, luego 
del coletazo que dejó la 
pandemia y espera for-
talecer sus actividades 
a nivel nacional, además 
de las exportaciones de 
productos como semen 
de caballo para reprodu-
cir ejemplares en otros 
países, como República 
Dominicana, Puerto Rico 
y Estados Unidos, con 
los cuales hoy gracias a 
un trabajo conjunto con 
el ICA, los propietarios 
de ejemplares pueden 
exportar de forma ágil y 
sencilla este material bio-
lógico».

¿COMO SERÁN
LAS COMPETENCIAS? 
«Las competencias ini-
cian desde las 8:30 de la 
mañana y finalizan apro-
ximadamente alrededor 

de las 9 de la noche. Se 
juzgarán los cuatro an-
dares que tiene nuestra 
raza del Caballo Criollo 
Colombiano de Paso: 
Trocha y galope (jueves), 
Trote y galope (viernes), 
Trocha (sábado) y cierra 
el domingo el Paso Fino 
Colombiano. Contare-
mos con los mejores ex-
ponentes de nuestro ca-
ballo, los cuales sueñan 
con alcanzar la gloria y 
salir campeones nacio-
nales en cada andar», 
aseveró Héctor Vergara.

Los juzgamientos los lle-
varán a cabo 6 jueces na-
cionales equinos que ha-
cen parte de los listados 
de Fedequinas, quienes 
por méritos fueron selec-
cionados para hacer par-
te del cuerpo técnico que 
tendrá esta responsabili-

dad. Serán dos ternas de 
jueces, cada día se ten-
drá una terna.

MUESTRA 
COMERCIAL
Y RUEDA DE 
NEGOCIOS 
Habrá una muestra co-
mercial que a la fecha ya 
tiene confirmadas más 
de 24 empresas que ha-
rán presencia con sus 
stands en la feria nacio-
nal. Tendrán productos 
relacionados con el sec-
tor como tecnología, ape-
ros, sombreros, ruanas, 
artesanías, maquinaria, 
criaderos, moda, carros, 
entre otros, una mues-
tra variada y relacionada 
con la industria del sec-
tor equino, como también 
empresas de herraduras 
y clavos.

Ejemplares equinos de las diferentes regiones de Colombia llegan a Bogotá 
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El insomnio: 

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

Hablar de nuestras 
vulnerabilidades no 
siempre es fácil. Vivi-
mos en una sociedad 

que nos exige ser auto conte-
nidos para encajar en ciertos 
estereotipos o estándares de 
lo que nos define como per-
sonas exitosas o ejemplos a 
seguir. A riesgo de salirme de 
ese marco, creo que llegó el 
momento de hablar de la ba-
talla que he librado conmigo 
misma y que hoy me abre la 
puerta para vivir desde mi in-
terior con libertad y tranquili-
dad. Es una batalla contra el 
insomnio que para mí encon-
tró muchas respuestas a tra-
vés de la hipnosis y que hoy 
la comparto porque quizás 
pueda contribuir a mejorar la 
calidad de vida de alguien que 
esté en búsqueda de solucio-
nes.

Por varios años sufrí de un 
desorden de sueño que me 
acompañaba a donde estuvie-
re y sin importar las circuns-
tancias. En general, siempre 
lo atribuí a las cargas de es-
trés, que es lo que todos ha-
cemos por descarte. Sin em-
bargo, desde octubre del 2021 
el insomnio se volvió crónico, 
podía pasar dos o tres días 
sin dormir nada y no sentía 
que mi cuerpo entrara en un 
fase de agotamiento que me 
exigiera ir a una cama. Por el 
contrario, me impresionaba la 
energía con la que podía en-
frentar el día a día, al tiempo 
que me agobiaba la idea de 
no poder apagar mi cerebro.

En la cuarta noche podía dor-
mir tres o cuatro horas y eso 
parecía ser suficiente para 
seguir. Era claro que algo es-
taba pasando, en mi desorden 
de sueño de tiempo atrás lo 
normal era no dormir bien una 
noche, máximo dos, pero en 
todo caso sabía que a la se-
gunda o tercera noche podría 
entrar en un sueño profundo 
o por lo menos recargar ba-
terías. De igual manera, era 
un insomnio que me abando-
naba por periodos, pero esta 
vez ya no fue así. Así, empecé 
con mi batalla frontal contra el 
insomnio. Para ese momento 

tenía claro que no quería ha-
cer uso solamente de la medi-
cina convencional para mitigar 
o recuperar la arquitectura del 
ciclo circadiano. Algo en mí 
me decía que había llegado el 
momento de buscar respues-
tas de fondo a esta situación. 
Ya estaba  cansada de vivir en 
una montaña rusa. Las seña-
les fueron llegando y las per-
sonas también. En ese viaje 
que emprendí tuve la fortuna 
de conocer muchos seres de 
luz que iluminaron y siguen 
iluminando mi camino de  una 
manera sabia.

Mi batalla por el insomnio me 
ha llevado a un proceso de 
crecimiento personal y espi-
ritual en el que he aprendido 
que mucho de lo que me lle-
ga contribuye a que todas las 
piezas del engranaje funcio-
nen armónicamente. De esa 
manera,  una señal llegó indi-
cándome que debía asesorar-
me de Gloria H, una excelente 
psicóloga transpersonal que 
había conocido hacía algún 
tiempo.  Paralelo con ello, visi-
té de nuevo a mi médico acu-
punturista, pero las cosas no 
cambiaban. Para octubre de 
2021 ya había hecho uso del 
cannabis medicinal, pero me 
volví resistente.

Es decir, después de unas se-
manas en las que sentía un 
cierto alivio, de repente ya no 
lograba dormir por lo que cada 
vez sería necesario aumentar 
la dosis. Preferí suspender el 
cannabis y pasé a la medicina 
biológica, así que empecé con 
la melatonina Ortho molecu-
lar, unos comprimidos bioló-
gicos, sueros y unas bebidas 
naturales, pero nada de eso 
funcionaba para mí. Como se 
llegaba la época de navidad 
supuse que mis altos niveles 
de estrés eran los que me te-

nían presa de mis malas no-
ches, pensando en ello viajé a 
la casa de mis padres y luego  
al exterior con la idea de des-
conectarme, pero tampoco fue 
así, por el contrario, recuerdo 
que llegué a tomarme 30 gra-
mos de melatonina y tampoco 
funcionaba para mi.

Cuando regrese en enero, 
consulté de inmediato al neu-
rólogo y,  como era de espe-
rarse,  me medicó, pero me 
ordenó unas terapias para 
estimular el nervio vago, ade-
más de revisar niveles de cor-
tisol y pedirme una resonancia 
de cerebro. Recuerdo que en 
la mitad de las terapias  pude 
dormir bien dos noches, pero 
de resto, ni la medicina ni la 
terapia combinadas funciona-
ban para mí.

Ya sin resultados óptimos, 
mí psicóloga me recomendó  
buscar una experta en deco-
dificación biológica, tuve una 
sesión fantástica para mi vida, 
pero mi intuición me seguía 
diciendo que necesitaba algo 
más fuerte. Para mitigar los 
impactos adversos que te cau-
sa la falta de sueño reparador, 
decidí buscar una terapeuta 
experta en masajes bajo una 
técnica japonesa.

Confieso nunca antes haber 
experimentado tal nivel de 
dolor en ciertos puntos de mi 
cuerpo, sin embargo  el sue-
ño no mejoraba, en todo caso 
sentir que estaba despejando 
mis campos energéticos y li-
berando ciertos nudos donde 
las emociones confluyen me 
parecía bastante.  En una 
de las sesiones mi psicóloga 
indicó que ella creía que yo 
era una paciente ideal para 
una regresión,  fue entonces 
cuando me comunicó con el 
médico Calixto Herrera, un 

especialista en inmunología 
y experto en regresiones. De 
entrada, me dijo que necesi-
taría aproximadamente cinco 
sesiones, pero que se consi-
deraba optimista. ¿Por qué 
cinco sesiones y no menos? 
Según el doctor, el insomnio 
ya había tomado ventaja, de 
manera que no tenía sentido 
entrar en el subconsciente e 
implantar una técnica si antes 
no se ponía la casa en orden.

 En la prehipnosis el medicó 
me dejó claro que no perde-
ría mi estado de consciencia, 
pues lo que experimentaría 
era un estado de alta suges-
tibilidad, lo cual me hacía 
pensar que no perdería mi 
sentido de la orientación, por 
ejemplo. Durante la primera 
sesión intentas bajar la guar-
dia y aprendes paso a paso 
las técnicas para comuni-
carte con tu subconsciente, 
aprendes además a identificar 
y reconocer la energía que 
está dentro de ti y la que te 
rodea. Luego, es posible que 
identifiques energías de baja 
vibración que crean bloqueos 
energéticos. Una vez esas 
energías son conducidas a 
su lugar de origen, el camino 
se despeja para conectarse 
con más facilidad con tu sub-
consciente. En las siguientes 
sesiones me conecté con al-
gunos momentos cruciales de 
mi vida y finalmente pude, li-
teralmente, entrevistarme con 
el insomnio. De hecho, logré 
preguntarle por qué se em-
peñaba en seguirme, por qué 
no me abandonaba después 
de todas mis búsquedas.  Su 
respuesta fue contundente, el 
insomnio quería protegerme 
de seguir un camino que no 
responde a lo que realmente 
soy, quería mostrarme que 
necesitaba sanar mi pasado 
y soltar para vivir en libertad 
y poder fluir, traer paz y ar-
monía a mi vida. Ahora, pue-
do entender que el insomnio 
puede ser tu mejor maestro, 
no necesariamente tu peor 
verdugo. Con las regresiones 
logré conectarme con mi sub-
consciente y entender que el 
insomnio no solo está asocia-
do a los niveles de estrés que 
nos causa nuestro día a día, 
más allá de eso responde a 
la manera cómo procesamos 

nuestras emociones. En otras 
palabras, responde a la mane-
ra cómo reprimimos nuestros 
sentimientos y los llevamos 
con nosotros sin elaborarlos. 
Es una respuesta a la mala 
costumbre de cargar con fal-
sas creencias o con emocio-
nes distorsionadas por esos 
erróneos pensamientos que 
asumimos como verdaderos 
desde que somos niños, jóve-
nes o desde que vivimos un 
momento traumático en nues-
tra vida. Lo mejor de todo es 
que, nos hacemos adultos en 
buena parte influenciados por 
lo que esas falsas creencias 
acompañadas de emociones 
(rabia, miedo, impotencia, re-
chazo, abandono, sensación 
de insuficiencia, etc)  dicen 
de nosotros, a partir de ellos 
perfilamos nuestra identidad 
o mejor nos definimos.Ahora, 
entiendo que el insomnio con-
vierte nuestras noches en una 
cárcel, nos volvemos presa 
de nuestra principal carencia, 
que es la falta de sueño o una 
vigilia que se hace agotadora. 
Eso que no tenemos fue para 
mí una clara sensación de au-
sencia de libertad.   Así pues, 
con las regresiones logré en-
tender que estaba presa de un 
montón de emociones acumu-
ladas desde años atrás y que 
ellas resonaban con mi reali-
dad profesional-laboral, per-
sonal y espiritual. El insomnio 
se hizo crónico porque llegó al 
punto de no retorno, es decir, 
cuando ya hay que darle un 
giro radical a las cosas y eso 
era lo que me estaba pidiendo 
mi subconsciente a través de 
lo que mi cuerpo manifestaba. 
Entendí, entonces, que todos 
venimos con una luz propia 
pero que por vivir en incons-
ciencia de alguna manera esa 
luz se apaga o nuestra magia 
se invisibiliza, entendí que ne-
cesitamos vivir en consciencia 
para escoger si vivimos pre-
sos o no de nuestras falsas 
creencias.

Con lo anterior no quiero de-
meritar la medicina conven-
cional, siempre será valiosísi-
ma, tan solo quiero significar 
que hay ocasiones en que 
nuestras vidas nos piden algo 
más que no necesariamente 
está apegado a un método 
científico.

Somnolencia es una actitud exagerada para el sueño. Es un estado en el que ocurre 
una fuerte necesidad de dormir o en el que se duerme durante periodos prolongados.
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Río Magdalena:

AUTOPISTA FLUVIAL DEL FUTUROAUTOPISTA FLUVIAL DEL FUTURO
Gerney Ríos González
Bogotá
primiciadiario.com

El Magdalena no 
se queda atrás 
de las expecta-
tivas del trans-

porte de integración 
mundial. La Corporación 
Yuma trabaja en varios 
frentes para adecuar la 
mayor arteria fluvial de 
Colombia a la articula-
ción del transporte ca-
rretero, férreo, marítimo 
y fluvial, en momentos 
que el progreso es faro 
de la actividad nacional. 
Cormagdalena cuenta 
con un sistema satelital 
en convenio con la Uni-
versidad del Norte. Esto 
permite llevar carga  en 
la noche en partes más 
profundas, ahorrando 33 
por ciento de tiempo.

Los puertos a lo largo 
de la importante vía flu-
vial, deben recuperarse 
y vincularse a la red na-
cional de transporte de 
carga y pasajeros, lo que 
representará un avance 
notorio en la proyección 
de obras de infraestruc-
tura. Los apostaderos 
Capulco en Gamarra, 
departamento de Cesar; 
Galán en Barrancaber-
meja, Santander y Berrío 
en Antioquia se adecuan; 
varios entregados a con-
cesionarios, modalidad 
con positivos resultados 
de administración.

El más importante y co-
nocido caudal colom-
biano, fue protagonista 
central de la actividad 
comercial del siglo XIX 
y eje económico del país 
que comenzaba su aper-
tura, crecimiento indus-
trial y demográfico. Esti-
muló a las comunidades 

que habitaron y moran 
en sus orillas en el largo 
trayecto de sur a norte. 
Fue y será polo de pro-
greso si se concretan los 
programas oficiales para 
la recuperación de sus 
trechos navegables en la 
era de los mercados glo-
balizados.

El Río Grande de la Mag-
dalena, que nace en el 
Páramo  de las Papas, 
macizo de Colombia a 3 
mil 685 metros sobre el 
nivel del mar, debe su 
nombre al capitán Rodri-
go de Bastidas, quien lo 
descubrió y recorrió con 
sus soldados invasores 
en 1501. Desde enton-
ces ha sido centro de 
la atención oficial para 
aprovechar sus aguas en 
la navegación, transporte 
de mercancías y turismo.

Sobre el río fluyen am-
biciosos planes para ha-
cerlo rentable en sucesi-

vas etapas del desarrollo 
nacional, comercial e in-
dustrial. La Carta Consti-
tucional de 1991 creó la 
Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande 
de la Magdalena y puso 
sobre sus hombros las 
políticas de recupera-
ción y desarrollo de esta 
substancial arteria fluvial 
de Colombia.

Diversos programas ofi-
ciales y privados para el 
dragado del río, amplia-
ción, navegabilidad de la 
autopista fluvial, creación 
de puertos, conservación 
de sus riberas, protec-
ción de fauna y flora en 
su extenso trayecto, ha 
sido la constante por dé-
cadas, pero apenas si, 
promesas de gobiernos.

Es tal la importancia del 
Magdalena, que, en el 
campo folclórico de la 
picaresca política, un 
eterno candidato de los 

gocetas estudiantes de 
la Universidad Nacional 
de Colombia el doctor 
Gabriel Antonio Goyene-
che en su programa de 
candidato presidencial 
hace varios lustros, inclu-
yó, ¡nada menos que «la 
pavimentación a lo largo 
y ancho» del caudaloso 
afluente del Caribe. Y no 
faltaron los ilusos que le 
siguieron «la corriente» 
al aspirante al Solio de 
Bolívar.

Volvamos serios al tema. 
Cormagdalena fue auto-
rizada por la Carta Mag-
na – art. 331-, para la 
recuperación del Yuma, 
actividad portuaria, nave-
gabilidad y conservación 
ambiental en su kilomé-
trico trayecto sur – norte. 
A partir de 2008 apenas 
fueron invertidos 327 mil 
millones de pesos en el 
Río Grande. En 2010 el 
país enfrentó el reto del 
rescate de esta arteria. 

Pero falta mucha tela por 
cortar.

Veamos algunas cifras 
reveladoras: Colombia 
tiene 24 mil kilómetros 
de ríos; por lo menos 18 
mil son navegables y el 
país ocupa el sexto lugar 
mundial en longitud apro-
vechable para operacio-
nes fluviales. El gobierno 
destinó 2.5 billones de 
pesos y Cormagdalena, 
encargada de ejecutar el 
programa de habilitación 
del río para el comercio y 
reactivación económica 
de 130 municipios de sus 
riberas.

Datos reales: Ecopetrol 
es la empresa que movi-
liza carga por el río Mag-
dalena,  pero  existen 
otros retos para hacer 
factible el proyecto recu-
perador de esas aguas.

El documento Conpes 
3758 ordena en primer 

Los puertos a lo largo de la importante vía fluvial, deben recuperarse y vincularse a la red nacional de transporte de carga y pasajeros, lo que representará un avance notorio en la 
proyección de obras de infraestructura.
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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

orden redimir la navega-
bilidad en sus trechos há-
biles. Se trata de mejorar 
las condiciones en corto 
plazo para que el trans-
porte intermodal tenga 
vigencia y se integren 
diversos medios con lo-
gística e infraestructura 
apropiada, programa en 
el cual interactúan Esta-
do – Empresa privada.

Cormagdalena adelantó 
las gestiones licitatorias 
con empresas naciona-
les y extranjeras, expe-
rimentadas en dragado 
y mantenimiento de cau-
ces navegables. El sector 
privado tomó cartas en el 
asunto, desempeñando 
un fundamental rol en la 
recuperación del río eje. 
Se sabe de diez solicitu-
des de concesiones, con 
inversiones superiores a 
500 millones de dólares 
en los departamentos 
de  Atlántico, Cesar, San-
tander y Bolívar. Impala, 
transnacional de origen 
suizo,  adelanta  obras 
de construcción de un 
puerto multipropósito en 
Barrancabermeja y se 
considera que será líder 
en transporte de mercan-
cías; se comprometió en 
la dotación del río Mag-
dalena con equipos de 
última generación, refor-
zamiento de infraestruc-
tura del movimiento de 
carga, 150 barcazas y 
23 remolcadores. La in-
versión, 900 millones de 
dólares.

El río Magdalena pasó 
a segundo plano en la 
época de la apertura de 
carreteras, proyecto en 
el cual tuvo una marca-
da influencia la célebre 
«Misión Currie» que re-
comendó las «tracto-
mulas» como efectivo 
medio de transporte de 
mercancías y «decretó», 
la muerte, saqueo y robo 
de los Ferrocarriles Na-
cionales de Colombia. Y 
pensar que el país, en la 
era de las comunicacio-
nes comerciales con el 
mundo retornó al sistema 

férreo, para complemen-
tar el acarreo de mercan-
cías con otros medios. 
La Sociedad Portuaria de 
Puerto Wilches avanzó 
con la construcción de la 
Terminal de servicio pú-
blico. Portuaria de Santa 
Marta y Cartagena y el 
Consorcio familiar Ruíz 
Seco edifican tres puer-
tos sobre el río Magdale-
na así: Gamarra, Cesar; 
puerto de aguas profun-
das en Bocas de Ceniza 
Barranquilla y en Magan-
gué, Bolívar, se proyectó 
la Terminal pública para 
pasajeros.

Objetivo central de Cor-
magdalena es la integra-
ción total del transporte 
nacional, carga y viajeros 
al sistema fluvial del Río 
Grande. La recuperación 
navegable favorece con 
programas técnicos la 
preservación de recursos 
renovables y protección 
ambiental. Colombia a 
futuro será una potencia 
fluvial en Indo américa, 
con el aprovechamiento 
no solo del Magdalena, 
sino de innumerables 
ríos operativos en su rica 
geografía. El país apenas 

moviliza por agua dos 
millones de toneladas de 
mercancías anualmente. 
Recuperada la navega-
ción comercial en el río 
madre, se calculan en 
seis mil toneladas- año el 
flujo movilizado de carga.

La navegación comercial 
allí promete el progreso 
futuro en todos los órde-
nes, con beneficio directo 
de la inmensa población 
de sus riberas a lo largo 
de su recorrido; sin duda 
convertirá a Colombia, 
integrados sus sistemas 
de transporte de carga y 
pasajeros, en la segunda 
potencia suramericana, 
luego de Brasil.

La logística juega papel 
importante en el desem-
peño comercial del río. 
Con la movilización de 
carga intermodal, los ru-
dimentarios sistemas se-
rán asunto del pasado. 
Las proyecciones ofre-
cen las cifras siguientes: 
el nodo abastecimiento 
– cadena de suministros 
indica capacidad de 150 
mil toneladas para 2022 
en el Puerto de Gamarra; 
Barrancabermeja 2 mi-

llones 500 mil ts.; Puerto 
Berrío 200 mil ts.; Puerto 
Salgar – La Dorada 2 mi-
llones 800 mil ts.

La habilitación del Mag-
dalena favorece a em-
presarios del carbón, 
petroleros e industria-
les diversos, vinculados 
a los Tratados de Libre 
Comercio suscritos por 

Colombia con países del 
Viejo Mundo, asiáticos 
y de Norte  América. En 
2015 la  carga movida 
por el Magdalena es del 
orden de 3,8 millones de 
toneladas anuales. Eco-
petrol transporta crudo 
en más de 240 mil ba-
rriles, con un ahorro de 
15 dólares por barril. Por 
los trabajos de dragado 
y modernización del río 
Magdalena, la arteria re-
cibirá convoyes de 7 mil 
200 toneladas, día y no-
che desde Barrancaber-
meja a Barranquilla. Los 
contratistas de obra  ga-
rantizan en esas aguas 
una profundidad de  2,10 
metros – 7 pies-, a lo  lar-
go de 630 kilómetros con 
un ancho de canal de 52 
metros y 900 metros ra-
dio de curvatura. En la 
primera etapa de arran-
que en Puerto Berrio, An-
tioquia, la hondura del río 
permite la movilidad de 
convoyes de 6 mil tone-
ladas, correspondiente a 
la carga de 200 tractos 
mulas. En Puerto Sal-
gar, Cundinamarca y La 
Dorada, Caldas alcanza 
unos 4.5 pies, permitien-
do el tránsito de trans-
portes fluviales de mil 
toneladas, incluso en ve-
ranos intensos.

La recuperación del río Magdalena que no parta de la histórica ciudad de Honda es desconocer el desarrollo geo socioeconómico de 
Colombia e Indo américa
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La universidad más antigua del mundo : 

FUNDADA POR UNA MUJER FUNDADA POR UNA MUJER 
MUSULMANA EN FEZMUSULMANA EN FEZ
Cuando la refugiada  

Fatima al-Fihri fun-
dó la Universidad 

de Qarawiyyin en el año 
859 después de Cristo, 
el mundo musulmán se 
hallaba al inicio de los 
cinco siglos que duró la 
Edad de Oro Islámica. 
Resplandeciente con sus 
mosaicos geométricos, 
actualmente se erige 
como la universidad en 
activo más antigua del 
mundo, situada en medio 
de un laberinto de mu-
grientos callejones en la 
ciudad marroquí de Fez.

Qarawiyyin se enorgulle-
ce de haber sido pionera 
en desarrollar punteros 
avances científicos, ma-
temáticos y filosóficos a 
través de sus enseñan-
zas centradas en el Islam 
en un momento en el que 
Europa se adentraba en 
la Edad Oscura del me-
dievo. También es una 
de las pocas universida-
des del mundo fundadas 
por una mujer. Entre sus 
alumnos más notables 
se encuentran el filósofo 
judío Maimónides, el filó-
sofo musulmán Ibn Rus-
hd y el Papa Silvestre II, 
de quien se afirma que 
introdujo los números 
arábicos en Europa tras 
pasar allí una temporada 
en el siglo X.

Es curioso cómo mil años 
pueden arruinar una re-
putación. A pesar de ha-
ber sido fundada por una 
mujer hace unos 1.157 
años, Qarawiyyin no ha 
aceptado un número sig-
nificativo de estudiantes 
femeninas hasta hace 
poco. Para muchos, la 

imagen pública tan ne-
gativa que ostenta ahora 
mismo el Islam en Eu-
ropa a menudo procede 
de la situación que viven 
las mujeres en los países 
musulmanes.

Broadly habló con al-
gunas estudiantes fe-
meninas de su principal 
departamento de sharia 
islámica sobre su expe-
riencia en Qarawiyyin y 
sobre la educación en 
Marruecos.

Ilhem Ibrahim, de 22 
años de edad, afirma 
ser la primera mujer de 
su familia en ir a la uni-
versidad, «no porque se 
aparte a las mujeres de 
los estudios, sino por-
que la tradición dictaba 
que las mujeres debían 
estudiar hasta los doce 
años y después casarse. 
Ahora esto solo se ve en 

las zonas rurales y en las 
montañas».

«Fatima tenía una bue-
na educación y era rica», 
explica. «Llegó a Fez y 
entregó el dinero de su 
familia a Alá constru-
yendo la universidad y 
ayunando durante los 18 
años que tardó en cons-
truirse».

En los años posteriores 
a la independencia de la 
Francia colonial en 1956, 
la escolarización se hizo 
obligatoria en Marruecos 
y la asistencia de los ni-
ños pasó de una tasa del 
17 por ciento a alcanzar 
el 85 por ciento, pero a 
pesar de las constantes 
iniciativas del gobierno, 
la tasa de abandono es-
colar es  muy elevada y 
casi una de cada dos mu-
jeres sigue siendo anal-
fabeta. En algunas zonas 

rurales, donde nueve de 
cada diez mujeres son 
analfabetas, ir al colegio 
no les compensa a nivel 
económico.

La mayoría de estudian-
tes de Qarawiyyin si-
guen siendo hombres, 
pero Ibrahim afirma que 
no está especialmente 
orgullosa de ser una es-
tudiante mujer. «No creo 
que yo me enfrente a 
más dificultades por ser 
una mujer; hay más hom-
bres, es cierto, pero no 
deja de ser una opción», 
indica.

Asmaa, de 20 años de 
edad, no ve sus estudios 
en Qarawiyyin como una 
opción. «Alá me guio 
para que estudiara la 
sharia y gracias a dios 
me gusta. Ahora deseo 
enseñar la sharia, pero 
también podría usarla 

para trabajar en temas 
de justicia o temas comu-
nitarios, existen muchas 
oportunidades».

Aunque Asmaa también 
es la primera mujer de 
su familia en ir a la uni-
versidad, afirma que ac-
tualmente el éxito de sus 
compañeras femeninas 
en Qarawiyyin solo de-
pende de su ambición. 
«Las mentalidades van 
cambiando, yo quiero ha-
cer algo con mi vida y mi 
familia me apoya», dice.

Los ‘fasíes’ tienen re-
putación de eruditos en 
todo Marruecos. Los hi-
jos y las hijas cultural-
mente dotados de Fez se 
enorgullecen de su anti-
gua capital y siguen asu-
miendo papeles de lide-
razgo en el gobierno y en 
la sociedad, a pesar de 
que Francia desplazara 

Primera universidad del Mundo la Fundó Mujer Fatima al-Fihri
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la sede gubernamental a 
Rabat en 1912.

Esta reputación tam-
bién explica algunas de 
las anomalías en lo que 
respecta a la educación 
femenina en la ciudad. 
Jihad, estudiante de Qa-
rawiyyin de 20 años de 
edad, afirma que su ma-
dre y su abuela ya fueron 
a la universidad antes 
que ella. «Era algo muy 
inusual, pero mi familia 
siempre ha tenido una 
mente abierta. La prime-
ra palabra que Alá dijo al 
profeta fue ‘Iqra’[lee]… 
En realidad yo quería es-
tudiar económicas, pero 
esa universidad estaba 
llena así que vine aquí».

Apartando con la mano 
las abejas de su taza de 
té en las instalaciones 
del Club de Profesores 
de Fez, la profesora Ra-
biya Musi está de acuer-
do con que la historia de 
la ciudad es única: «Es-
tamos muy orgullosos 
del historial cultural que 
tenemos aquí, por eso 
las mujeres, quizá a dife-
rencia de lo que sucede 
en otros lugares, forman 
parte del mundo acadé-
mico».

En Marruecos, en lo que 
respecta a los proble-
mas sociales, la ocupa-
ción francesa sale con 
frecuencia a colación y 
demuestra el profundo 
impacto que los marro-
quíes creen que tuvo 
en el país. Entre 1912 y 
1956, el control francés 
bajo una mission civili-
satrice trajo la ‘cultura’ a 
Marruecos al tiempo que 
exportaba los beneficios 
económicos para llevar-
los de vuelta a sus tie-
rras. A pesar de haberse 
librado del yugo imperial 
hace sesenta años, los 
estudiantes universita-
rios se someten a un 
examen de bachillerato 
centrado en el modelo de 
Francia, el francés es el 
segundo idioma del país 
y la educación superior 

se imparte predominan-
temente en esa lengua.

Durante el período colo-
nial, los franceses se im-
plicaron en los asuntos 
de Qarawiyyin por la in-
fluencia política que ejer-
cía y trataron de reformar 
su estructura para refor-
zar su dominio sobre Ma-
rruecos. Tras la indepen-
dencia, la universidad 
pasó de depender del Mi-
nisterio de Asuntos Reli-
giosos a depender del 
Ministerio de Educación 
y los estudiantes em-
pezaron a exigir que se 
incorporaran elementos 
modernizadores como 
que hubiera pupitres en 
lugar de alfombras.

«Hasta la independencia 
solo se impartía educa-
ción religiosa y no fue 
hasta tiempo después 

que los marroquíes em-
pezaron a estudiar otras 
materias de forma ge-
neralizada», afirma la ci-
neasta Merieme Addou. 
«La Universidad de 
Qarawiyyin es un buen 
ejemplo de ello: si te li-
cenciabas allí se te con-
sideraba una persona 
culta y podías alcanzar 
un nivel elevado en la so-
ciedad. Ocasionalmente 
alguna mujer estudia-
ba en Qarawiyyin, pero 
cuando decimos que al-
guien tenía una buena 
educación, significa que 
conocían el Corán y todo 
lo relativo a la religión, 
quizá un poco de astro-
nomía y también algo de 
matemáticas».

Sin embargo, algunos de 
los cambios más desta-
cables en la educación 
de las mujeres han teni-

do lugar en fechas más 
recientes. Estos cambios 
demuestran cómo las 
mujeres marroquíes es-
tán empleando ahora la 
educación islámica como 
vehículo para avanzar en 
sus derechos y su esta-
tus social.

Addou produjo el año pa-
sado una película titulada 
Casablanca Calling que 
trataba sobre el mourchi-
dat, un nuevo título esta-
blecido por el gobierno 
en 2006 para las mujeres 
musulmanas con estu-
dios que deseen liderar la 
vida religiosa de la comu-
nidad. A pesar de que se 
considera una iniciativa 
gubernamental para pro-
mocionar su nueva mar-
ca de ‘Islam moderno’, 
es un concepto bastante 
radical. «Ahora pueden 
hacer todo lo que hacen 

los imanes masculinos, 
además de dirigir los re-
zos, como por ejemplo 
ofrecer consejo personal 
y religioso o entrar en la 
parte de la mezquita des-
tinada exclusivamente a 
los hombres. Por primera 
vez en un estado musul-
mán, las mujeres pueden 
ser líderes religiosas ofi-
ciales», explica Addou a 
Broadly.

Aunque todos estos 
avances proceden del 
gobierno, El-Haitami, es-
tudiante de Yale, afirma 
que ofrecen una nueva 
plataforma de influen-
cia para que las mujeres 
musulmanas mejoren su 
posición en la sociedad. 
Convertirse en respe-
tadas autoridades reli-
giosas las sitúa en una 
posición de liderazgo 
desde la que pueden re-
considerar el pensamien-
to islámico, cambiar las 
dinámicas de la estructu-
ra social y contribuir más 
ampliamente a la prospe-
ridad social de las muje-
res. «Definen un nuevo 
modelo de activismo di-
rigido a contribuir en la 
reforma social mediante 
la divulgación de los va-
lores religiosos», escribe 
El-Haitami para OpenDe-
mocracy.
Lo que queda por ver es 
qué impacto duradero 
ejercerán estas mujeres 
musulmanas con estu-
dios en la sociedad ma-
rroquí.

«Francia ralentizó el de-
sarrollo del país y detuvo 
el cambio», afirma Ilhem, 
estudiante de Qarawi-
yyin. «La ocupación su-
primió durante genera-
ciones lo que Marruecos 
ha conseguido en los últi-
mos cien años. El proble-
ma es que en el colegio 
debemos hacer el exa-
men de bachillerato, to-
davía queremos estudiar 
en Francia. Debemos de-
jar de seguir a Francia en 
lo referente a la cultura y 
labrar nuestro propio ca-
mino».broadly.vice.com

Cuando la refugiada  Fatima al-Fihri fundó la Universidad de Qarawiyyin en el año 859 después de Cristo, el mundo musulmán se 
hallaba al inicio de los cinco siglos que duró la Edad de Oro Islámica.
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Juan Alarcón:

«HAGO MÚSICA RANCHERA TRATANDO «HAGO MÚSICA RANCHERA TRATANDO 
DE LLEGAR A CADA CORAZÓN»DE LLEGAR A CADA CORAZÓN»
Manuel
Tiberio Bermúdez

Juan Felipe Jimé-
nez Alarcón es un 
cantante de ran-
cheras que ha ve-

nido abriendo camino en 
ese bello pero difícil mer-
cado de la música.

Adoptó el nombre artísti-
co de Juan Alarcón y con 
él ha trasegado por dis-
tintos escenarios en los 
que ha alcanzado reco-
nocimiento a su trabajo 
de intérprete y composi-
tor. Lleva ya 5 años mos-
trándose ante el público 
y entregando sus can-
ciones en un género que 
es muy apreciado por los 
colombianos: la ranche-
ra.

Aunque le gusta toda la 
música es un apasionado 
por la ranchera, género 
que nos legaron los «ma-
nitos” mexicanos y que 
en algunas regiones de 
Colombia tiene especial 
arraigo entre la gente.

Aunque nació en Cali, su 
niñez transcurrió en pe-
queñas ciudades campe-
sinas, y en ellas se ena-
moró de la ranchera, mú-
sica que se escuchaban 
en las cantinas de esas 
poblaciones y de ahí na-
ció su gusto por interpre-
tarlas. «Gran parte de mi 
vida ha transcurrido en El 
Cairo, un pueblo monta-
ñoso en el que sobresa-
len los cultivos de café, 
plátano, caña, yuca, frí-
jol, tomate, aguacate, 
mora, lulo, granadillas y 
hortalizas y en el que las 
canciones mexicanas se 
escuchan constantemen-
te».

Por ahora los escenarios 
que han disfrutado su 
voz y sus canciones son 
ciudades del Valle del 
Cauca, Risaralda y el Eje 
Cafetero. Tiene graba-
do un sencillo que lleva 
por nombre Maldito vicio. 
«Es una historia real que 
me sucedió a mí con un 
mal amor y que titulé así, 
porque no se refiere al li-
cor o a las drogas, sino a 
el amor por una mujer», 
dice sobre su trabajo mu-
sical.

Juan, es también compo-
sitor y construye sus can-
ciones a partir de «expe-
riencias personales o de 
historias que vivo o que 
veo», señala.

Tiene otro tema que 
próximamente dará a co-

nocer y que ha titulado 
Somos de aquí, «un ho-
menaje a diferentes lu-
gares del Valle del Cauca 
con el que espero que el 
público se sienta conten-
to y que estaré lanzando 
a finales de este mes de 
enero».

Juan quiere ser un artista 
reconocido, «no solo en 
todos los rincones de Co-
lombia, sino en muchos 
escenarios del mundo» 
dice con convicción. Le 
gusta escribir sus can-
ciones basado en his-
torias cotidianas «y me 
gustaría ser muy conoci-
do para trasmitir hermo-
sos mensajes por medio 
de la música en todo el 
mundo». Sobre lo me-
jor de ser cantante Juan 
asegura que «es poder 

dar alegría y acompaña-
miento a las personas 
en cualquier momento 
de su vida»  y respecto a 
lo malo de este oficio es 
que: «que siempre  hay 
que tener buena cara 
para el publico así ten-
gas problemas persona-
les, tener actitud positiva 
y la sonrisa en alto».

Pero sobresalir en este 
mundo de los artistas no 
es tarea fácil, la compe-
tencia es fuerte y Juan 
asegura que el artista 
hoy debe destacarse por: 
«la autenticidad.

Yo digo que todos so-
mos diferentes, y no es 
que uno sea mejor que 
el otro, sino que se es 
diferente en la propues-
ta musical». Como todo 

cantante que busca el 
éxito tiene sus artistas 
preferidos, esos que son 
hitos y que sirven de refe-
rencia para la búsqueda 
personal. Para nuestro 
artista son: Javier Solís, 
Antonio Aguilar, Vicente 
Fernández y José Alfre-
do Jiménez. Sobre su 
quehacer musical seña-
la que hasta el momen-
to todos los comentarios 
son positivos, aunque no 
faltan quienes dicen que 
el género ranchero ya no 
se debe interpretar y que 
debería hacer reguetón 
o música popular, pero: 
«yo creo en mí, creo en 
la música ranchera; hago 
lo que me nace tratando 
de llegar a cada corazón 
que me escuche».

Como se sabe, en nues-
tro país cualquier em-
prendimiento que alguien 
se proponga desarrollar 
es difícil de lograr, es por 
ello que  Juan está bus-
cando los recursos para 
grabar un álbum de 10 
canciones y que ha lla-
mado Recuerdos de niño  
De las 10 canciones 6 
son de su autoría. 

«Soy un hombre proacti-
vo, inquieto y es por ello 
que en este momento 
estoy haciendo una rifa 
de 2 horas de presenta-
ción de música en vivo. 
El cupo tiene un valor de 
6 mil pesos. La persona 
que se la gane escoge el 
día, la hora, y el sitio.

Quien desee ayudarme 
puede buscarme en las 
redes sociales como jua-
nalarconoficial o contac-
tarme al 322 390 4285».

Juan Felipe Jiménez Alarcón
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Jennifer  López 

Según nos cuenta don An-
tonio Pardo, hasta las diez 
de la mañana del jueves 27 
de diciembre de 1973, los 
dueños de RCN son doce 
empresas antioqueñas, 
pero por la escritura 6086, 
de la notaría sexta de Me-
dellín y el pago de 50 millo-
nes de pesos, Carlos Ardila 
Lulle asumió el control de 
la cadena radial.

Eso quiere decir que ya 
son 50 años de la empresa 
radial y se espera un ani-
versario con todas las de 
la ley.

En algo deben estar pen-
sando en la Torre Sonora 
de la 37 en Bogotá, al man-
do del bugueño Fernando 
Molina.

Radio Cadena Nacional es 
el nombre dado por Enri-
que Ramírez Gaviria, en 
su momento director de 
Nueva Granada a tres emi-
soras que se asocian artís-
tica y técnicamente para 
transmitir eventos.

El nombre se escucha 
más regularmente desde 
cuando se proyecta RCN 
en 1948 y se aplica ofi-
cialmente al crearse como 
sociedad limitada, el 11 de 
febrero de 1949, y como 
sociedad anónima el 6 de 
marzo de 1953 con un ca-
pital de novecientos tres 
mil setecientos pesos.

En las redes sociales han 
circulado varias imágenes 
de pequeños dinosaurios 
caracterizados con muchas 
profesiones, estos memes 
rápidamente se han vira-
lizado entre los usuarios, 
quienes de acuerdo a su 
perfil los usan como avatar 
o lo comparten al sentirse 
identificados.

Como «mercadologosau-
rio», «abogadosaurio», 

«obrerosaurio», «ingesau-
rio» y otras por el estilo, 
acompañan a las ilustra-
ciones que cada vez toman 
fuerza por quienes piden se 
realice su situación actual 
mediante estas curiosas 
creaciones.

El fantasma conoció que 
este 9 de febrero, a las 6 
y 30 de la tarde, vía Face-
book y YouTube se realiza-
rá la entrega de los Premios 
de Periodismo del CPB.

Será una reunión virtual 
a la cual asistirán algunos 
miembros de la junta direc-
tiva, unos jurados y, desde 
luego los ganadores, que a 
esta hora saben que deben 
acercarse a las oficinas del 
Círculo de Periodistas.

Hablará la actual presi-
dente Patricia Lozano de 
Alarcón y comentará que la 
asamblea para elección de 
nueva junta será en mayo.

Con la presentación de 133 
grupos folclóricos, el Patri-
monio del Carnaval de Ba-
rranquilla se hizo presen-
te en Fiesta de Danzas y 
Cumbias en la Plaza de la 
Paz, donde se rindió home-
naje al Mapalé y a los gru-
pos más representativos 
de esta expresión folclórica 
que hacen parte del Dos-
sier que sustenta la Decla-
ratoria del Carnaval como 
Patrimonio.

Así mismo, se entregó re-
conocimiento a Gabriel Ma-
rriaga director del Cumbión 
de Oro por sus 40 años de 
trayectoria en la Fiesta. El 
homenaje al Mapalé fue re-
cibido por Luz Marina Ca-
ñate y Abraham Cáceres, 
directores de la Corpora-
ción Folclórica y Cultural 
Bambazú, José Pérez di-
rector del Semillero Negro 
Mestizaje y Jairo Cáceres 
director de Nacimiento de 
Palenque.
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Alertan: 

Muralla China: 

La Gran Muralla es símbolo incontestable de China
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