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UN NARCOUN NARCO
ESTADO   ESTADO   

MAFIA DEL MAFIA DEL 
NARCOTRÁFICO Y NARCOTRÁFICO Y 
LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN 
MANEJABAN LA UNP   MANEJABAN LA UNP   

Colombia: Atentado contra el director 
que impulsa la limpieza:

EL CORAZÓN ESPIRITUAL DEL HINDUISMOEL CORAZÓN ESPIRITUAL DEL HINDUISMO
Río Ganges:

El río Ganges, está sembrado de fascinantes ciudades, lugares de peregrinaje, pueblos, montañas y bosques. El río 
Ganges es sagrado.
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Colombia:

UN NARCO ESTADOUN NARCO ESTADO
Javier Sánchez 

Colombia, según 
algunos estu-
diosos, no du-
dan en calificar-

la de narco estado como 
consecuencia de la per-
meación de los narcos 
en todos los poderes del 
Estado.

El Gobierno Petro, vie-
nen descubriendo que 
en diferentes institucio-
nes del Estado el control 
venía siendo ejercido por 
la corrupción y el narco-
tráfico, que además ha 
extendido su cultura a 
todos los sectores de la 
sociedad en Colombia.

Hoy las nuevas genera-
ciones quieren seguir el 
ejemplo de los narcos y 
corruptos en Colombia 
que se enriquecen de 
la noche a la mañana y 
en su lenguaje se escu-
cha: «Vamos a hacer la 
vuelta», «El torcido está 
listo», «El billete es para 
los vivos y no para los bo-
bos». «El cuarto de hora 
hay que aprovecharlo». 
«Como voy yo». «Un via-
je a Usa y me pensionó». 
«Los americanos pue-
den hacer los muros que 
quieran, pero allá les lle-
gará la cocaína». «Todo 
lo peligroso se convierte 
en plata».  «Hay tres ma-
neras de hacer las co-
sas: bien, mal y cómo las 
hago yo». «Al perro que 
tiene dinero, se le dice, 
Señor Perro».

«El narcotráfico es el 
negocio criminal más lu-
crativo del mundo y en 
específico, el tráfico de 
cocaína representa las 
mayores rentas en el 

mercado global de las 
drogas ilícitas¹.

Este problema sigue te-
niendo un impacto signi-
ficativo para Colombia, 
luego de décadas de es-
fuerzos: en el año 2017, 
el país produjo el 70% de 
la cocaína del mundo². 
Este delito ha traído con-
secuencias que tienen 
impacto en el territorio 
nacional. No solo repre-
senta un problema de 
seguridad pública, tam-
bién, ha sido un combus-
tible para el prolongado 
conflicto armado colom-
biano», según analiza la 
organización Transpa-
rencia por Colombia.

Agregando: «La corrup-
ción y del narcotráfico, 
es claro que la relación 
entre los dos fenómenos 
criminales es simbiótica 

(Thoumi, 1999), pues se 
alimentan mutuamente y 
generan un círculo vicio-
so: por un lado, una cri-
minalidad poderosa con 
alta capacidad corrupto-
ra tanto por medios típi-
cos como el soborno, así 
como por otros medios 
como el uso de la violen-
cia; por el otro lado, una 
institucionalidad corrup-
tible que facilita o deja 
de obstruir la actividad 
criminal. Como resulta-
do, la criminalidad ter-
mina obteniendo réditos 
de su actividad delictiva, 
los cuales fortalecen a 
las organizaciones brin-
dando mayor poder para 
corromper a la institucio-
nalidad».

Los cárteles del narcotrá-
fico y la corrupción  ma-
nipulan a líderes políticos 
para inducir cambios en 

el poder público. El nar-
cotráfico promueve un 
modelo de acumulación 
de capital, una economía 
basada en la reproduc-
ción del conflicto. Desde 
los sesenta, ante la falta 
de una política agraria in-
cluyente y la pérdida de 
soberanía alimentaria, la 
coca se convirtió en una 
alternativa productiva 
para el campesinado.

El narcotráfico ha aporta-
do a los actores armados 
del conflicto, al tiempo 
que ha financiado al po-
der político, local y nacio-
nal a través de la entrega 
de dineros a campañas 
y la captura de las insti-
tuciones públicas para el 
beneficio de sus intere-
ses, sostiene la Comisión 
de la Verdad  Corrupción, 
asesinatos, extorsión, 
debilidad institucional, 

inseguridad y problemas 
de salud pública, son al-
gunas de las consecuen-
cias con las que tropieza 
nuestro país tras haber 
sido permeado por el 
narcotráfico.

La presencia del fenó-
meno del Narcotráfico ha 
logrado que se disminu-
ya el progreso de otras 
actividades comerciales, 
limitando el manejo de 
tipo de cambio y gene-
rando efectos inflaciona-
rios que previenen el de-
sarrollo de otras exporta-
ciones, implicando más 
exportaciones de droga y 
menos exportaciones de 
otros artículos .

¿Quién inicio el narco-
tráfico en Colombia?
Los primeros grupos de 
narcotraficantes surgi-
dos en Medellín y el cen-

«El muro es la imprenta del pueblo» 
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tro del país (que en gran 
medida eran antiguos 
contrabandistas de mer-
cancías legales), fueron 
liquidados en guerras 
internas; le sucedería en 
los 80 una nueva gene-
ración más violenta, pero 
más activa y emprende-
dora, de la que serían 
exponente Pablo Esco-
bar y sus socios del Car-
tel de Medellín. Así como 
los hermanos Rodríguez 
Orejuela con el Cartel 
de Cali y nacimiento del 
Cartel del norte del Valle 
del Cauca.

¿Qué causas y conse-
cuencias tienen el nar-
cotráfico y la corrup-
ción?
En efecto, corrupción, 
proliferación de una eco-
nomía informal, distorsio-
nes en los tipos de cam-
bio, aumento del consu-
mo de drogas, violencia, 
incluso narco-terrorismo, 
por citar los efectos más 
evidentes.

¿Qué importancia tuvo 
el narcotráfico para las 
estructuras crimina-
les?
El impacto del narcotráfi-
co en el tejido social des-
cifra la forma en que se 
entrelaza culturalmente 
para abordar la influencia 
y el poder social, crear 
recursos ilegales y repro-
ducir dinámicas relacio-
nadas con la violencia y 
la ilegalidad.

«La relación entre co-
rrupción y el desarrollo 
de la industria de drogas 
ilegales y del narcotráfi-
co en un país es circular. 
La corrupción es simultá-
neamente causa y efec-
to de dichos desarrollos. 
Tanto la corrupción como 
el narcotráfico muchas 
veces son resultado de 
procesos de deslegitima-
ción del régimen político 
y de deterioro de las ins-
tituciones sociales tanto 
civiles como oficiales y 
de la falta de capital so-
cial y confianza en la so-
ciedad», sostiene en un 
documento, Francisco 
Thoumi

Universidad
del Rosario.
«La sociedad colombia-
na y su democracia se 
encuentran afectadas 
por los efectos perversos 
del narcotráfico y sus ac-
tividades relacionadas. 
El problema de la droga 
tiene como anteceden-
te fundamental, en el 
caso colombiano, una 
estructura de ilegalidad 
preexistente. Todos los 
estudios indican que las 
primeras infraestructuras 
de tráfico de marihuana 
y cocaína se construye-
ron a partir de las expe-
riencias acumuladas por 
organizaciones de con-
trabandistas durante el 
siglo XIX y comienzos 
del XX. Por supuesto, 
la debilidad histórica del 
Estado colombiano ha 
desempeñado un papel 
fundamental. El narco-
tráfico es una actividad 
productiva y mercantil, 
de carácter internacional 
y al margen de la lega-
lidad, desarrollada por 
individuos y organizacio-
nes interesados funda-
mentalmente en el lucro 
personal. Esto revela las 
tres grandes característi-
cas de esta actividad: su 
ilegalidad, su proyección 
internacional y sus altos 
rendimientos», sostiene 
en un documento elabo-
rado por Alejo Vargas Ve-
lázquez.

Pablo Escobar todavía en la memoria de los antioqueños.

Pablo Escobar fue el padre del narcotráfico en Colombia. Hoy son los corruptos que se han tomado la política y el Estado, quienes 
manejan el envió de narcóticos al exterior y atienden la demanda nacional.
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Atentado contra el director que impulsa la limpieza: 

MAFIA DEL NARCOTRÁFICO Y LA MAFIA DEL NARCOTRÁFICO Y LA 
CORRUPCIÓN MANEJABAN LA UNPCORRUPCIÓN MANEJABAN LA UNP
Uno de los sicarios fue dado de baja por los escoltas del funcionario. Un escolta resultó herido.

El director de la Unidad 
Nacional de Protec-
ción (UNP), Augusto 

Rodríguez fue victima de 
un atentado contra su vida 
al enfocar su cargo a la 
limpieza de ese organismo 
que ha estado en manos 
del narcotráfico y la corrup-
ción y se niegan a perder el 
negocio.

«Mis escoltas detectaron 
un vehículo siguiéndonos, 
no me dejaron bajar del ca-
rro hasta que controlaron la 
situación. Era un carro rojo. 
Venía con mi hija que la ha-
bía recogido en la universi-
dad, al cerrar el portón de 
la casa comenzó el cruce 
de disparos», relató a la W 
radio.

El funcionario no descartó 
que el atentado este venga 
de adentro de la UNP, por 
cuento  ha «pisado callos» 
al intentar desmontar los 
negocios que había dentro 
de la institución.

Durante el tiroteo los escol-
tas del director de la UNP, 
dieron de baja a uno de los 
sicarios.

«No puedo decir que eso 
sea así, pero no lo quiero 
descartar porque sí vivi-
do una situación bastante 
compleja. En el momento 
en que llegué a la entidad 
me encontré con una situa-
ción complicada: los vehí-
culos escaseaban, grupos 
de cultura de los carteles. 
Traté de diversificar en la 
primera selección y me en-
contré con un primer inten-
to de paro», reveló,

“«Aparecieron un par de 
sindicatos específicos que 
comenzaron a tratar de 
hacer la vida imposible 
porque yo comencé a de-

nunciar falsos blindajes. 
Entonces esto lo sabe el 
país, ha sido manejado por 
unas mafias», agregó. Uno 
de los sindicatos tiene solo 
cuatro afiliados.

El presidente de la Repúbli-
ca, Gustavo Petro, reveló la 
existencia de un cartel ma-
fioso: «La fiscalía tiene en 
su poder la persona testigo 
de los cargamentos de co-
caína que utilizaban carros 
de la UNP y el cartel de la 
contratación que ponía fal-
sos blindajes a los carros 
con que se cuidan a las 
personas amenazadas. El 
cartel actúa dentro del IN-
PEC, la UNP, fiscalía»

Carteles al interior
de la UNP

«Yo encuentro dos carteles, 
incluso del narcotráfico: ve-
hículos de la UNP cargan-
do marihuana, cargando 
cocaína e información de 
que han cargado armas y 

dinero en efectivo durante 
las elecciones. Esa infor-
mación la muevo y comien-
zo a destaparla», denunció 
el funcionario.

«Un par de sindicatos y una 
«organización de víctimas», 
están íntimamente ligadas 
a uno de los empresarios, 
entonces comienzan a ata-
carme en redes sociales, 
me clonaron el celular y se 
auto llaman desde mi nú-
mero», denunció.

Vigilado
dentro de la UNP
« Algunas personas que de 
manera inocente se afilian 
engañados terminan en 
este tipo de cosas. Yo me 
he sentido vigilado dentro 
de la entidad, les toman 
fotos a mis escoltas, miran 
qué tipo de armas tienen», 
indicó.

Mafias de la
UNP con INPEC
Augusto Rodríguez  reveló 

que «estas estructuras (al 
interior de la UNP) tienen 
una especie de federación 
en la que incluye a algunos 
sindicatos del INPEC».

Se refirió a los trabajos de 
reformación de la UNP que 
adelantan desde su ingreso 
como director de la institu-
ción.

«Estamos trabajando en 
una reestructuración a 
fondo. Este proceso «pisa 
callos» porque intenta-
mos quitar y eliminar a los 
grandes beneficiarios de 
los carteles del negocio de 
la protección. La muerte, 
el crimen y la amenaza es 
un negocio», expresó. Dijo 
que la entidad esta buscan-
do contratar directamente 
los vehículos de protección 
para evitar la tercerización. 
También contratar directa-
mente el personal de escol-
tados que hoy pertenecen 
a organizaciones contratis-
tas de la UNP.

Respaldo
institucional
El presidente de la Repú-
blica, Gustavo Petro, dijo 
que respalda al funcionario, 
Augusto Rodríguez  en la 
limpieza que esta empeña-
do el director para rescatar 
las entidades gubernamen-
tales que por varios años 
han sido manejadas por las 
mafias del narcotráfico y 
corrupción.

Reacciones
«Han atentado contra Au-
gusto Rodríguez, director 
de la UNP y mi compañe-
ro desde el M19. Augusto 
denunció las mafias de la 
contratación en la UNP. 
Hoy quisieron matarlo, le 
pido al fiscal acelerar las 
investigaciones sobre es-
tas denuncias, las pruebas 
están en sus manos»: Gus-
tavo Petro, presidente de 
Colombia.

«Toda nuestra solidaridad 
con el Dir. de la UNP, Au-
gusto Rodríguez y su fa-
milia. Seguimos trabajan-
do para lograr la Paz Total 
en Colombia y eso implica 
combatir la corrupción y las 
mafias en donde sea que 
se encuentren. Solicitamos 
a la Fiscalía, celeridad en 
las investigaciones»: Fran-
cia Márquez Mina, vicepre-
sidenta de Colombia.

«Atentaron  contra la vida 
de nuestro amigo y compa-
ñero de gabinete Augusto 
Rodríguez y su hija. Murió 
uno de los atacantes y hay 
un escolta herido. Augus-
to y su hija salieron ilesos. 
Esperamos que haya justi-
cia y el caso no se quede 
impune»: .Andrés Idárraga 
Franco.

Augusto Rodríguez ,director de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
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Día de la Mujer en Barranquilla: 

LA PRIMERA DAMA EXALTA LA LA PRIMERA DAMA EXALTA LA 
CREACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA CREACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA 
FEMENINA DE AMPUTADOSFEMENINA DE AMPUTADOS

El coliseo Sugar 
Baby Rojas de 
Barranquilla fue 
el escenario ele-

gido para presentar ofi-
cialmente a la Selección 
Colombia Femenina de 
Amputados, conformada 
por 25 mujeres de todo 
el territorio que represen-
tarán al país en próximos 
campeonatos.

La Primera Dama de 
la Nación, Verónica Al-
cocer, afirmó que esta 
selección femenina se 
convierte en símbolo de 
valentía y es la muestra 
de la tenacidad, el traba-
jo conjunto y el amor por 
el otro.

«Este trabajo, en el que 
nos apoyan los hombres, 
es la muestra de que po-
demos trabajar. Cuando 
hay voluntad, todo es po-
sible y esa voluntad la da 
el amor», destacó.

La Primera Dama resal-
tó el trabajo del equipo 
técnico, el personal de la 
Federación Mundial Fe-
menina de Fútbol de Am-
putados (WAFF, por sus 
siglas en inglés), por im-
pulsar el sueño de estas 
jugadoras.-

«Deseo de todo corazón 
un éxito para todas las 
jóvenes y su equipo téc-
nico. Un éxito de ellas es 
un éxito para Colombia», 
afirmó la señora Veróni-
ca.

En el evento, la Primera 
Dama hizo un llamado 
a eliminar las violencias 
que afectan a  las muje-
res de todo el territorio 
nacional.

«Hoy conmemoramos el 
Día Internacional de la 
Mujer y el llamado que 
hago es a detener la vio-
lencia contra las niñas y 
mujeres. No más femini-
cidios. Respeto y digni-
dad», puntualizó.

La futbolista Johany 
Menco, integrante de la 
selección, invitó a la so-
ciedad a «creer en este 
nuevo proyecto, crean en 
este talento. «A nosotras 
no nos duele la pérdida 
de una pierna, nos duele 
la indiferencia de las per-
sonas. La discapacidad 
es mental».

Selección Colombia Femenina de Amputados, conformada por 25 mujeres de todo el territorio.

La futbolista Johany Menco, integrante de la selección, invitó a la sociedad a «creer en este nuevo proyecto, crean en este talento».
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Colombia: 

ASUME NUEVA MINISTRA DE EDUCACIÓNASUME NUEVA MINISTRA DE EDUCACIÓN

En Quibdó, Cho-
có, el presidente 
Gustavo Petro 
Urrego,  pose-

sionó a Aurora Vergara 
Figueroa como nueva 
ministra de Educación. 
El evento se realizó en la 
recién inaugurada nueva 
sede del Instituto Técni-
co Industrial Integrado 
Carrasquilla.

«Esta posesión envía un 
mensaje importante al 
país de equidad territo-
rial y de trabajo regional, 
de las mujeres en el cen-
tro», señaló Vergara.

Aurora Vergara fue la 
viceministra de Educa-
ción Superior del exmi-
nistro Alejandro Gaviria. 
Es sociología de la Uni-
versidad del Valle y PhD 
en Sociología de la Uni-
versidad de Massachus-
setts- Amherst en Esta-
dos Unidos.

Vergara aseguro: «Va-
mos a hacer una apuesta 
por sacar adelante la re-
forma a la ley 30 de 1992, 
a fortalecer el sistema de 
aseguramiento de cali-
dad, avanzaremos para 
que la educación prees-
colar, básica y media im-
pulse la transformación 
del país, de la mano con 
la transformación al Sis-
tema General de Partici-
paciones».

El presidente Petro se-
ñaló: «Esta es la prime-
ra vez que hay una mu-
jer negra como ministra 
de Educación. Eso tiene 
grandes responsabilida-
des, porque la mitad de 
nuestros jóvenes no pue-
den ingresar a la educa-
ción superior, y mucho 
menos en regiones apar-
tadas como el Chocó y el 
Pacífico colombiano». La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa firma el acta de posesión. 
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Alcaldesa Claudia López: 

BOGOTÁ SE LA JUEGA POR LOS BOGOTÁ SE LA JUEGA POR LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERESDERECHOS DE LAS MUJERES

Día Inter-
nacional 
por los 
Derechos 
de las 
Mujeres, 

la administración de la 
alcaldesa Claudia Ló-
pez realizó en la Plaza 
de Bolívar un Circuito 
de Derechos el cual 
permitió que las cono-
cieran la Política Públi-
ca de Mujeres y Equi-
dad de Género de Bo-
gotá, de manera clara 
y fácil.

«Esta Plaza de Bolívar 
hoy, por primera vez, 
se llena de todos los 
servicios que tienen 
las mujeres de Bogo-
tá para hacer realidad 
sus sueños, sus opor-
tunidades. No es fácil 
contarle a la ciudad 
todos los servicios que 
se han construido so-
bre lo construido, cre-
ciendo alcaldía tras al-
caldía, y que hemos lo-
grado ampliar para las 
mujeres de Bogotá», 

aseguró la alcaldesa 
Claudia López.

«El Sistema Distrital de 
Cuidado para las muje-
res es sin duda el ma-
yor orgullo de Claudia 
López y de esta Alcal-
día, haber usado la ex-
traordinaria infraestruc-
tura social que tiene 
Bogotá para su servicio 
nos llena de orgullo. Ya 
tenemos 16 manzanas 
del cuidado, y cuando 
termine esta alcaldía, 
tendremos 20 manza-
nas del cuidado», re-
saltó.

Durante la jornada 
de conmemoración la 
mandataria recordó 
cómo las mujeres de 
la ciudad han incursio-
nado durante su go-
bierno en oficios que 
antes eran realizados 
de manera exclusiva 
por hombres, rompien-
do barreras y disminu-
yendo las brechas de 
género.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López y las mujeres en la Plaza de Bolívar. 

El Sistema Distrital de Cuidado para las mujeres es un ejemplo para Colombia. 
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La Feria para tu negocio de la CCB:

LLEGA CON HERRAMIENTAS LLEGA CON HERRAMIENTAS 
PARA LOS NEGOCIOSPARA LOS NEGOCIOS
La Cámara de Co-

mercio de Bogotá 
realiza una nueva 
Feria para tu ne-

gocio. En esta ocasión 
llega a la localidad de 
Suba para impulsar a los 
empresarios y empren-
dedores de esta zona de 
la ciudad.

La feria para tu negocio 
busca brindar conoci-
miento y herramientas 
que faciliten la formali-
dad y el crecimiento de 
los negocios, en las lo-
calidades de Bogotá y la 
Región con el apoyo de 
más de 20 empresas y 
entidades, que se unen 
en un solo espacio para 
para apoyarlos y resolver 
sus dudas e inquietudes 
sobre cómo impulsar sus 
ventas, atraer más clien-
tes, requisitos y trámites 
para negocios nuevos o 
existentes, entre muchos 
otros temas.

Durante la feria los em-
presarios y emprende-
dores podrán acceder de 
manera gratuita a char-
las con expertos para im-
pulsar el fortalecimiento 
y crecimiento de los ne-
gocios, así como a ase-
sorías gratuitas para que 
conozcan alternativas de 
crédito y financiamiento, 
nuevas formas de merca-
dear sus productos o ser-
vicios, resolver proble-
mas con su arrendador, 
empleados, proveedores 
entre otros; crear o reno-
var la matrícula mercan-
til, resolver dudas sobre 
pagos de salud, pensión, 
impuestos, trámites, per-
misos y mucho más, todo 
en un solo lugar.

Juan David Castaño, vi-
cepresidente de fortaleci-
miento empresarial de la 
CCB afirmó que «Nues-
tra prioridad es contribuir 
al fortalecimiento de los 
emprendedores y em-
presarios de Bogotá y la 
Región, que cuenten con 
las herramientas necesa-
rias para lograr empre-
sas sostenibles en ma-
teria económica, social y 
ambiental».

Los visitantes a la Feria 
podrían conocer cómo 
acceder al acompaña-
miento que la CCB les 
brinda para impulsar 
nuevas estrategias de 

ventas, mercadeo y cre-
cimiento para su nego-
cios; una de estas estra-
tegias es Bazzarbog, la 
vitrina comercial digital 
de la CCB que le permi-
te a las empresas vender 
por internet. Allí, ya más 
de 1.500 empresas están 
vinculadas y ofrecen más 
de 22.400 productos con 
cerca de 78.000 oportu-
nidades de compra. Así 
mismo, habrá una mues-
tra comercial con produc-
tos de empresarios de la 
localidad como artesa-
nías, bisutería, artículos 
para el hogar, prendas 
de vestir, repostería, en-
tre otros.

La feria para tu negocio busca brindar conocimiento y herramientas que faciliten la formalidad y el crecimiento de los negocios.

Feria para tu negocio
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Cancún: 

RINCÓN DORADO DE MÉXICORINCÓN DORADO DE MÉXICO
Primicia Diario
Agencia de Noticias

Es posible que el 
paraíso quede en 
Cancún. La califi-

can como el rincón cari-
beño con 22 kilómetros 
de prístinas playas blan-
cas que en conjunto for-
man un número “7”.

Es quizá, uno de los 
destinos preferidos por 
mexicanos y latinoame-
ricanos que sueñan con 
un sitio donde descansar 
con playas, mar, brisa, 
excelente comida y fies-
tas por doquier.

Hoteles de siete estre-
llas, piscinas de todos los 
tamaños, casinos, bares, 
amplios recorridos donde 
la diversidad biológica se 
puede apreciar.

Todos quieren ir a Can-
cún. Doral Travel y Ae-
roméxico son empresas 
que facilitan este recorri-
do al placer. 

Este 2022 el Aeropuerto 
Internacional de Cancún 
romperá su récord his-
tórico de operaciones y 
pasajeros, considerando 
que en el periodo enero-
julio tuvo un incremento 
de 23 por ciento en com-
paración del mismo pe-
riodo de 2012 al alcanzar 
12,8 millones de usua-
rios.

Cancun es la puerta de 
entrada al fascinante en-
torno que le brindan el 
Caribe Mexicano y Ri-
viera Maya, que sin duda 
asombra a los visitantes. 
Conocer Vestigios de 
la Cultura maya como 
Tulum y Chichén Itzá, 
pequeñas ciudades cos-

mopolitas como Playa 
del Carmen, hermosos 
paisajes submarinos pro-
porcionados por el se-
gundo Sistema de Arreci-
fes de Coral más grande 
del mundo, hermosas Is-
las como Cozumel e Isla 
Mujeres, así como los 
Parques Eco-arqueoló-
gicos más famosos de la 
región como Xcaret, Xel 
Há y Xplor, y por supues-
to el trato amable de de-
cenas de profesionales 
en turismo que brindan 
un servicio amigable y 
profesional.

Buceo, golf, cabalgatas, 
paracaidismo, deportes 
extremos, recorridos por 
la selva, visitas a pirámi-
des, playa, discotecas, 
casinos son servicios 
que se le prestan a una 
ciudad construida para 
servir, para competir y 
para distraer a millones 
de visitantes. Ese es su 
forma de vivir.

Cancún está localizado 
en la esquina nordeste 
de la península de Yu-
catán, en el estado de 
Quintana Roo. Forma 
parte del territorio de la 
antigua civilización maya 
y aún es considerado la 

entrada al Mundo Maya.
Cancún fue desarrollado 
específicamente con fi-
nes turísticos, y continúa 
satisfaciendo las nece-
sidades de sus más de 
3.3 millones de visitantes 
anuales.

Este destino ofrece a los 
viajeros lo mejor de mu-
chos mundos: del Cari-
be y de México; de los 
tiempos modernos y los 
antiguos; de la aventura 
y la tranquilidad. No tie-
ne par en su capacidad 
de ofrecer tesoros cultu-
rales, bellezas naturales, 
actividades y las mejores 
comodidades del estilo 
de vida más exigente.

La historia de Cancún 
data de 1967, año en que 
el gobierno mexicano, re-
conociendo la importan-
cia del turismo para el fu-
turo económico del país, 
comenzó una acuciosa 
búsqueda para determi-
nar claramente los sitios 
ideales para el desarrollo 
del turismo.

Debido a su clima casi 
perfecto, su belleza na-
tural y fácil acceso, Can-
cún emergió como la me-
jor alternativa turística. 

Lo que una vez fue una 
aldea alejada y minúscu-
la villa de apenas 12 fa-
milias de pescadores se 
convirtió en el sitio ideal 
para vacaciones en Mé-
xico. El personal de aten-
ción turística de Can-
cún está entre los mejor 
preparados del mundo 
y eso se comprueba en 
las principales cadenas 
hoteleras, desde las op-
ciones más accesibles, 
como Best Western y 
Holiday Inn, hasta las 
de gran lujo, como Ritz-
Carlton y Hilton.

En el paisaje de Cancún 
abundan las flores exóti-
cas como los flamboya-
nes, que adornan aceras 
y plazas –y cuyo nombre 
hace alusión a la des-
lumbrante explosión de 
naranja rojizo– y una fau-
na fascinante como las 
prehistóricas iguanas. 
Cancún, uno de los des-
tinos de playa favoritos 
de todo el mundo, es el 
hogar de ensueño para 
vivir un retiro en comple-
ta comunión con la natu-
raleza.

¿Qué actividades re-
creativas hay?
Existen alrededor del 

mundo cientos de luga-
res soleados para jugar 
golf, pero sólo hay un 
lugar como Cancún. Si 
el turista desea mante-
nerse saludable, no so-
lamente física, sino men-
tal, social, emocional y 
espiritualmente, existen 
residencias donde se 
promueve y se practica 
el Yoga, Tai-Chi y otras 
disciplinas.Cancún es un 
lugar amigable para los 
extranjeros ya que se ha-
bla inglés en todos lados. 
Es fácil encontrar todo 
tipo de publicidad, seña-
lamientos y gente que 
habla el idioma.

COCINA
INTERNACIONAL 
La Gastronomía en Quin-
tana Roo es uno de sus 
principales atractivos, 
sobre todo en Cancún, 
pues este es un desti-
no que cuenta con más 
de 500 restaurantes que 
ofrecen lo mejor de la co-
cina nacional e interna-
cional.

Por tratarse de un desti-
no de playa, la mayoría 
de los platillos en Cancún 
son a base de productos 
frescos del mar, siendo 
la especialidad  los ma-
riscos y peces; sin em-
bargo, la gastronomía en 
Cancún es muy amplia. 
Es posible encontrar di-
versos establecimientos 
que ofrecen desde pla-
tillos vegetarianos o los 
exquisitos sabores de la 
cocina maya, rica en es-
pecias, granos y carnes 
(pollo, el puerco y el co-
nejo); el fríjol, maíz y los 
chiles serrano y habane-
ro, ingredientes que se 
emplean como relleno en 
numerosas creaciones.

Hoteles de siete estrellas, piscinas de todos los tamaños, casinos, bares, amplios recorridos donde la diversidad biológica se puede 
apreciar.
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8 de marzo:

HOMENAJE EN EL MUNDO A LA MUJERHOMENAJE EN EL MUNDO A LA MUJER
MAFIA DEL NARCO-

TRÁFICO NO QUIERE 
SALIR DEL GOBIERNO

«El narcotráfico a partir 
de construir con dine-
ro sus propias nóminas 
ha penetrado a la UNP, 
a la SAE, a la Fiscalía, 
a la fuerza pública, a la 
DIAN, a Aduanas. Se 
extiende por todas las 
ramas del poder público. 
Nuestra decisión es se-
parar el poder público de 
las mafias», denunció el 
presidente de Colombia, 
Gustavo Petro Urrego.

CUBA PRÓXIMA 
SEDE DEL ELN Y EL 

GOBIERNO

Las delegaciones del Go-
bierno Nacional y el Ejér-
cito de Liberación Nacio-
nal, ELN, informaron que 
Cuba será el país anfi-
trión de la tercera fase 
de la Mesa de Diálogos 
de Paz. En un  comuni-
cado conjunto, que no 
precisa una fecha para 
el inicio de las conver-
saciones en Cuba, infor-
maron lo siguiente: «Las 
delegaciones de paz del 
Gobierno colombiano y 
del ELN agradecen pro-
fundamente al Gobierno 
cubano y a su pueblo por 
la disposición incondicio-
nal y el apoyo fundamen-
tal que, desde hace más 
de cuatro décadas, han 
brindado a los esfuerzos 
de construcción de paz 
en Colombia».

ELN LIBERA
A SARGENTO

Un equipo de la Defen-
soría del Pueblo, en 
compañía de la Iglesia 
Católica, adelantó una 
misión humanitaria en 
Arauca, que permitió el 
regreso a la libertad de 
sargento Libey Danilo 

Bravo, quien estaba en 
poder del ELN desde el 
pasado 14 de febrero.

CONGRESO
A DOMICILIO

El expresidente, Ernesto 
Samper Pizano, dijo que 
todo parece indicar que 
ahora tenemos Congre-
so a domicilio.

«Las bancadas se reú-
nen en las oficinas del 
Fiscal para hablar de las 
leyes de sometimien-

to y en la flamante casa 
de un expresidente para 
acordar normas de sa-
lud», agregó. Finalmen-
te, preguntó: «¿Cuándo 
se darán una pasadita 
por el Capitolio?»

LLEGÓ
LA COMPETENCIA

DE AVIANCA

La aerolínea chilena 
de bajo costo JetSmart 
quiere entrar al mercado 
colombiano con 27 rutas 

a nivel nacional. Ya reci-
bió un primer visto bueno 
por parte de la Aerocivil.

SOLIDARIDAD 
DEL ALCALDE DE 

MEDELLÍN

«Mi solidaridad con Au-
gusto Rodríguez, direc-
tor de la UNP. Enfrentar 
mafias y carteles de con-
tratación tiene su precio. 
Lo sabemos en Medellín. 
¡Firme director!»: Daniel 
Quintero Calle, alcalde 
de Medellín.

VOCES

«Feliz día a todas las 
mujeres de la matria. A 
las mujeres de abril que 
tanto me enseñaron. A la 
madre Tierra. Un gobier-
no popular y progresista 
no puede ser más que 
un gobierno de las mu-
jeres para las mujeres»: 
Gustavo Petro Urrego, 
presidente de Colombia. 
El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, firmó 
una orden ejecutiva que 
elimina el sexo de las 
categorías deportivas, 
como un homenaje a las 
mujeres. Presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, 
destaca el papel de las 
mujeres en la defensa 
de Rusia«Hoy es un día 
para ratificar que la lucha 
por los derechos de las 
mujeres es fundamental 
para alcanzar un mundo 
más justo. Es también 
una oportunidad para ce-
lebrar nuestras victorias 
y comprometernos con lo 
que queda por hacer.  ¡Sin 
feminismo no hay Revo-
lución!»:  Nicolás Madu-
ro Guerra, presidente de 
Venezuela.«Tenemos el 
país con más mujeres 
en ministerios de la his-
toria»: Lula Da Silva, pre-
sidente del Brasil «Las 
mujeres han sido el gru-
po que más ha sufrido 
violencia en la ciudad y 
necesita que se dé una 
justicia adecuada luego 
de atrapar a sus victima-
rios, recalcando que se 
debe buscar la paz para 
construir la no violencia 
no solo en la capital sino 
en todo el país»: Claudia 
López, alcaldesa de Bo-
gotá.

«¡Feliz día de la mujer! 
Ellas construyen todo en 
este mundo y no se les 
reconoce nada»: Gonza-
lo Guillén, periodista.

Las mujeres de Colombia y el mundo recibieron un homenaje como consecuencia del papel importante que han jugado en favor de la 
humanidad
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LA SALUD EN COLOMBIALA SALUD EN COLOMBIA
Es urgente refor-

mar el sistema 
de salud que ha 

ocasionado millones 
de muertes en Colom-
bia como consecuen-
cia de la utilización de 
los dineros públicos 
para utilizarlo en in-
tereses particulares o 
empresariales.

Los colombianos he-
mos sido objeto de 
toda clase de atrope-
llos por parte de los 
«dueños» de la salud 
de Colombia que sin 
invertir recursos han 
logrado hacer grandes 
capitales que en bue-
na parte son sacados 
al exterior.

La avaricia de quienes 
se habían acostumbra-
do que los gobiernos 
y el congreso de tur-
no hacían lo que ellos 
ordenaban a cambio 
de unos cuantos «fa-
jos de billetes», hoy se 
encuentran «asusta-
dos». No saben si van 
a perder la «gallinita de 
los huevos de oro», o 
como se han acostum-
brado a dejar billona-
rias deudas a los hos-
pitales y clínicas públi-
cas y privadas.

La oposición en Co-
lombia acostumbrada 
cuando era Gobierno 
de defraudar todos los 
sectores se oponen a 
una reforma por cuanto 
saben que ya no con-
tarán con los recursos 
a los cuales los tenían 
acostumbrados los 
mercaderes de la sa-
lud.

Hoy los colombianos 
reclamamos un sector 
de la salud fuerte, que 
tenga un cubrimiento 
en la totalidad de los 
habitantes del país de 
manera efectiva y no 
de un simple «carnet 
como nos habían acos-
tumbrado.

La salud en buena par-
te debe ser preventiva 
para evitar que las en-
fermedades graves se 
sigan multiplicando. La 
idea debe ser de bus-
car ser un país sano.

Llegó la hora de aca-
bar con la «guachafita» 
que nos montó quienes 
nos han gobernado en 
los últimos años, unos 
verdaderos mercade-
res de la corrupción. 
Ojalá los anuncios rea-
lizados por el Gobierno 

que tuvo la valentía de 
abordar el tema de la 
salud salga adelante 
y no se deje presionar 
por una clase que quie-
re seguir dominando a 
pesar de no no tener el 
poder político del país.

La cantidad alarmante 
de dinero que se está 
moviendo para reali-
zar campañas tendien-
tes a lograr el miedo 
de la gente y de esta 
manera no tocar a los 
privilegiados con los 
recursos públicos que 
se han enriquecido con 
la muerte y el deterioro 
de la salud de los co-
lombianos más vulne-
rables.

¡Basta ya! La muerte 
de los colombianos no 
puede seguir  por la fal-
ta de atención médica, 
el suministro de trata-
mientos o medicamen-
tos. Es hora de trans-
formar la salud para 
que sea un servicio 
eficiente que contribu-
ya a salvar vidas. Fue 
promesa del actual Go-
bierno y debe cumplirla 
a cabalidad.
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Semana Santa en España:

DESTINOS PARA VIVIRLA INTENSAMENTEDESTINOS PARA VIVIRLA INTENSAMENTE
Primicia Diario

¿Cuándo se cele-
bra la Semana 
Santa en Espa-
ña? Entre los me-

ses de marzo y abril, las 
fechas varían. Este año 
se celebra del 10 al 17 de 
abril y durante estos días, 
España se transforma. 
Cada persona, en cada 
lugar, se vuelca para vi-
vir con intensidad una de 
las fiestas con más tradi-
ción de nuestro país. No 
dejes pasar la oportuni-
dad de viajar a España 
durante esta fiesta: te 
esperan momentos muy 
especiales y un ambien-
te totalmente distinto a lo 
que has conocido.

Hay muchas formas de 
descubrir España: disfru-
tando de sus costas y pla-
yas, siguiendo una ruta 
monumental, recorriendo 
sus espacios naturales, 
practicando deportes 
como el golf… Pero si 
nunca has visitado nues-
tro país durante la Se-
mana Santa, entonces 
tienes que venir. Incluso 
los que ya conozcan esta 
famosa fiesta deberían 
repetirla, porque en cada 
zona de España se cele-
bra de manera distinta. 
En España, la Semana 
Santa se festeja con gran 
emoción. La gente parti-
cipa vivamente de los ac-
tos y tradiciones. De día 
y de noche, las calles se 
convierten en espacios 
donde se mezclan la mú-
sica de los tambores, el 
colorido de las flores y el 
arte de las esculturas re-
ligiosas, creando así una 
imagen conmovedora.

Fiestas de fama
mundial
La Semana Santa se 
celebra en todas las ciu-
dades y puntos de Es-

paña. Sin embargo, hay 
varias fiestas que, por 
su especial atractivo y 
singularidad, son muy 
conocidas y han sido 
declaradas de Interés 
Turístico Internacional. 
En la Semana Santa de 
Sevilla verás como los 
cofrades son capaces de 
soportar el peso de las 
Vírgenes y los Cristos, 
ricamente adornados, 
mientras desfilan por las 
estrechas calles del cas-
co antiguo. La Semana 
Santa de Málaga posee 
el privilegio de liberar a 
un preso, y uno de los 
momentos más emotivos 
es precisamente cuando 
la figura de Jesús El Rico 
da su bendición al reclu-
so. Durante la Semana 
Santa de Cuenca tam-
bién tendrás la ocasión 
de disfrutar de los con-
ciertos de la Semana de 
la Música Religiosa, que 
se realizan en edificios 
históricos como la Cate-
dral.

Si acudes a la Semana 
Santa de León seguro 
que aplaudes al contem-
plar «El Encuentro de 
San Juan y la Madre Do-
lorosa y el Nazareno en 
la Plaza Mayor en la Pla-
za Mayor con el que fina-
liza la Ronda y la Proce-
sión de los Pasos. En la 
Semana Santa de Zamo-
ra los cantos gregorianos 
producen una atmósfera 
increíble durante las pro-
cesiones nocturnas. En 
los desfiles de la Semana 
Santa de Valladolid fíjate 

bien en las esculturas re-
ligiosas, algunas de San 
Juan de Juni o de Gre-
gorio Fernández, porque 
son valiosas muestras de 
arte barroco. La Semana 
Santa de Salamanca es 
espectacular con los mo-
numentos de la ciudad 
como telón de fondo.

La Procesión del Domin-
go de Ramos de Elche, 
con sus palmas es una 
de las más hermosas 
de toda España. En la 
Semana Santa de Car-

tagena el final de las 
procesiones resulta muy 
emocionante, cuando mi-
les de personas se unen 
para cantar la Salve a la 
Virgen. La Semana San-
ta de Lorca es particular-
mente original ya que los 
desfiles también incluyen 
personajes y escenas de 
la Biblia y de antiguas ci-
vilizaciones. En la provin-
cia de Albacete, el mo-
mento cumbre de la Se-
mana Santa de Hellín, es 
la Tamborada, cuando el 
sonido de hasta 20.000 
tambores irrumpe en el 
lugar. La Semana Santa 
de Cáceres sorprende 
por sus cofradías naci-
das en el siglo XV y la 
Semana Santa de Murcia 
ofrece momentos impre-
sionantes como cuando 
la procesión del Cristo 
Yacente pasa, el sábado, 
bajo el Arco de Santo Do-
mingo.

Pasacalles de la
Semana Santa de Lorca
Cada una de estas fies-
tas es especial, única y 
distinta, como lo son el 
resto de fiestas de Sema-
na Santa también decla-
radas de Interés Turístico 
Internacional en España 
y que se celebran en: An-
dalucía: Granada. Ara-
gón: Zaragoza, Albalate 
del Arzobispo, Alcañiz, 
Alcorisa, Andorra, Ca-
landa, Híjar, La Puebla 
de Híjar, Samper de Ca-
landa y Urrea de Gaén. 
Comunidad Valenciana 
Crevillent, Gandía y Ori-
huela. Castilla y León: 
Medina de Rioseco, Me-
dina del Campo, Ávila 
y Palencia. Castilla La 
Mancha: Toledo. Extre-
madura: Mérida. Galicia: 
Viveiro y Ferrol. Cuando 
las conozcas, estarás 
deseando volver a Espa-
ña en Semana Santa.

Las playas españolas con la presencia de turistas del mundo.  

Semana Santa en Pusela 
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José A. Morales: 

PIONERO DE LA CANCIÓN PROTESTAPIONERO DE LA CANCIÓN PROTESTA
Óscar Javier Ferreira Va-
negas

José Alejandro Mora-
les, uno de los más 
prolíficos composito-
res colombianos, na-

ció el 19 de marzo de 1914. 
Su primer profesor de mú-
sica fue el maestro José de 
Jesús Vargas. Fue, ade-
más, uno de los fundadores 
de la Sociedad de Autores 
y Compositores, Sayco.

El historiador santanderea-
no Puno Ardila Amaya, dice 
que el maestro José Alejan-
dro Morales López, nació 
en la hacienda San Roque, 
del Socorro, lugar ubicado 
entre el casco urbano del 
municipio y la vecina pobla-
ción de Palmas del Soco-
rro. Su señora madre, doña 
Dolores López, era em-
pleada del reconocido abo-
gado y hacendado socorra-
no Espíritu Santo Morales, 
propietario de aquella finca, 
con quien procreó a José 
Alejandro. Como este espí-
ritu santo estaba casado, y 
era muy rezandero, no era 
conveniente que se cono-
ciera la noticia.

Existe otra versión, que 
nos comentaba su herma-
no Tulio, quien afirmaba 
que José nació en Tocai-
ma, Cundinamarca, y que 
fue registrado con el ape-
llido de su madre Dolores 
López, y nos mostró copia 
de la partida de bautismo, 
cuyo facsímil fue entregado 
al maestro Jorge Villamil. 
Muy niño salió de Tocaima, 
y fue llevado por un sastre 
hacia Bogotá. (De cierto, 
José Alejandro ejerció la 
profesión de sastre y ma-
nufacturaba su elegante 
vestuario). Mi padre lo co-
noció, como sastre, siendo 
ya mayor, y me mostró un 
sitio en la Avenida Cara-
cas con calle 11, diagonal 
al batallón militar, donde 
vivió el maestro Morales. 
En Bogotá se relaciona con 
Francisco «Pacho» Benavi-

des, conocido intérprete del 
requinto, y por su asoció al 
nutrido grupo de músicos 
que a través de diferentes 
programas de radio dieron 
especial realce a la canción 
nacional. José Morales se 
dedicó a estudiar y ejecutar 
el tiple.

Lo cierto es que José A. 
Morales se sentía soco-
rrano hasta la cepa, y por 
ello siempre ratificó haber 
nacido en la ciudad de sus 
amores, a la que dedicó su 
«Pueblito Viejo».

Pero la versión de su hija 
Josefina Morales, con 
quien hablé este 19 de mar-
zo telefónicamente, nos re-
fiere que su padre nació en 
El Socorro en 1913, y que 
su abuelo -padre de José 
Alejandro-, era Marco Tu-
lio Gutiérrez, su abuela era 
«Lola», al igual que Dolo-
res López, el eterno amor 
de José A. Morales y su 
única esposa. Me ratificó 
que el maestro tuvo dos 
hermanos: Luis, y Tulio -el 
del comentario inicial-.

Comenta Josefina que su 
padre viajó a Bogotá en 
1935, ejerciendo su profe-

sión de sastre, y ella viajó 
cinco años después con su 
madre a Bogotá, donde co-
noció a su padre José Mo-
rales, estudió y se casó. Su 
madre se fue a vivir con su 
tío Tulio a Fusagasugá.

Dice que no es cierto que 
ningún «Espíritu Santo» 
haya sido su abuelo, y que 
el único espíritu santo es el 
padre del Señor Jesucristo.

José Morales compuso en 
Bogotá en 1935 un tango 
titulado «Marta», y eran 
frecuentes las tertulias con 
otros sastres.

Su primera grabación mu-
sical la realizó bajo la di-
rección del maestro Luis 
Uribe Bueno, para el sello 
Sonolux. Nada menos que 
el bambuco «María Anto-
nia», en las voces de Gar-
zón y Collazos, se convirtió 
en rotundo éxito. Este hit le 
abrió las puertas de la dis-
quera, de la que también 
fue Director de Relaciones 
Públicas y comentarista ra-
dial. Otros vocalistas como 
Carlos Julio Ramírez, Víc-
tor Hugo Ayala, Berenice 
Chávez y el dueto Silva y 
Villalba, se sumaron a la 

gran lista de intérpretes de 
sus obras.Luego vinieron 
bambucos como «Pueblito 
viejo» (grabado en 1954) 
«Campesina santanderea-
na» y «Tiplecito bambuque-
ro», pasillos como «Doña 
Rosario» y «Camino viejo».

José Alejandro Morales 
siempre fue un fiel intérpre-
te del sentir popular. El pio-
nero de la canción protesta. 
«Ayer me echaron del pue-
blo», ganadora del Primer 
Festival de la Canción Co-
lombiana, en Villavicencio, 
allá en 1967.

Su discípulo más avezado 
fue Jorge Villamil.

Comentaba Jaime Llano 
González, que cuando es-
cuchó al dueto «Los To-
limenses» cantar «Espu-
mas», le preguntó quién 
era el autor de la obra, y 
Jaime Llano le respondió: 
«Un médico opita llamado 
Jorge Villamil». Unos días 
después se propició el en-
cuentro de los dos maes-
tros, entablando una gran 
amistad. Fueron famosas 
las tertulias bohemias en 
el apartamento del com-
positor, en la calle 36, con 

carrera 13, contiguo a Eco-
petrol en Bogotá.

Fue tal la admiración de 
Villamil por Morales que, si 
este último compuso «Ce-
nizas al viento», Villamil 
compuso «Llamarada». Y 
las temáticas de despe-
cho fueron acogidas por 
el compositor galeno. La 
canción más icónica de 
José Alejandro Morales, es 
«Pueblito Viejo», obra con 
más de quinientas versio-
nes. Al respecto, tengo una 
anécdota: cuando estuve 
en Buenos Aires, -camino 
a Australia donde participé 
en «The Australian Inter-
national Song Festival»-. 
El pianista y compositor de 
la música de «Alfonsina y 
el Mar», directivo de la Sa-
daic, me comentó que su 
canción favorita era «Pue-
blito Viejo», del maestro 
Morales, y la ejecutó en el 
piano del salón de la socie-
dad autoral argentina.

El 22 de septiembre de 
1978, en Bogotá falleció 
el  maestro José Alejandro 
Morales, gloria de nuestra 
música.

José A. Morales llegó a 
Colombia y el mundo su 
gran repertorio musical de 
casi trescientas cancio-
nes, entre las que recor-
damos. Amor Imposible, 
Mala mujer, María Helena, 
Luz Alba, Pescador, lucero 
y río, Campesina Santan-
dereana, Recordar es su-
frir, Tiplecito bambuquero, 
La negra mía, Dende que 
murió mi negra, Camino 
Viejo, Prefiero no verte, Se-
ñora Bucaramanga, María 
Antonio, Hiedra de Amor, 
El corazón de caña, En el 
silencio, Doña Rosario, Ya 
se acabaron los machos, 
Campitos, Pueblito viejo, 
Socorrito, Bambuquito de 
mi tierra, Amistad, Invasión 
de amor, Consigna, Ceni-
zas al viento, Yo también 
tuve veinte años y Sober-
bia, entre otras.
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«La verdad objetiva no existe :

TODO ES UNA INVENCIÓN DE TODO ES UNA INVENCIÓN DE 
NUESTRO CEREBRO»NUESTRO CEREBRO» «No somos más 

que nuestro ce-
rebro. Todo eso 
que llamamos 
‘la realidad’, 
con todo cuan-
to contiene, se 
halla inscrito en 
los millones de 
neuronas nues-
tras»

Esteban Hernández 

«No somos más 
que nuestro cere-
bro. Todo eso que 
llamamos ‘la rea-

lidad’, con todo cuanto 
contiene, se halla inscrito 
en los millones de neu-
ronas de nuestra corte-
za cerebral. El universo 
entero no es más que 
una ficción». Tales tesis, 
sostenidas por científicos 
como Francis Crick, son 
reproducidas por el pro-
fesor, escritor y ex direc-
tor del Canal 22 mexica-
no Jorge Volpi en Leer la 
mente (Ed. Alfaguara), un 
ensayo con el que subra-
ya  la importancia que tie-
ne la ficción para nuestro 
mundo. Para Volpi, como 
para algunos neurocien-
tíficos, no podemos decir 
exactamente qué es la 
realidad porque, si exis-
te, no la podemos co-
nocer. No hay forma de 
acceder a ella. Algo que  
«ya habían imaginado 
algunos filósofos, para 
quienes la única forma 
que teníamos de reali-
zarnos en el mundo era a 
través de nuestros senti-
dos. Y como todo lo que 
observamos, sentimos y 
acordamos está en nues-
tro cerebro, es la realidad 
misma la que queda con-
tenida en él».

En otras palabras, en 
esos millones de neu-
ronas recogemos las 
impresiones del mundo 
exterior, pero no para 
entender cómo es, sino 
para reconstruirlo según 
nuestros deseos. No sólo 
percibimos nuestro en-
torno, sino que más bien 

lo manipulamos y lo reor-
denamos en el interior de 
nuestro cerebro. Somos 
más artífices que testi-
gos de la realidad, afirma 
Volpi.

Estas ideas, no obstante, 
están cada vez más ex-
tendidas en nuestra so-
ciedad, y no sólo en los 
ámbitos científicos. Una 
parte creciente de pensa-
dores, publicistas, exper-

tos electorales y direc-
tivos de empresas cree 
en estos modelos, con 
obvias consecuencias en 
sus profesiones y en las 
ideas que difunden. Así, 
que no haya una verdad 
objetiva, afirma Volpi, 
nos fuerza «a construir 
una verdad comúnmen-
te compartida. Tenemos 
que olvidar eso que se 
supone que sabemos y 
que resulta tan inquietan-

te y forjar estrategias de 
consenso y cooperación 
con los demás».

Inventar el mundo
Podría argumentarse en-
tonces que si la realidad 
no es más que el ponerse 
de acuerdo, una mentira 
comúnmente creída bien 
podría convertirse en la 
verdad si la mayoría no 
pone objeciones. Claro 
que estas son categorías 

que no tienen demasiado 
sentido para estas teo-
rías. En primera instan-
cia porque lo importante 
es interpretar los hechos, 
ya que dan por sentado 
que no es posible saber 
qué es verdad y qué es 
mentira. «Reconocer el 
mundo e inventarlo son 
mecanismos paralelos 
que apenas se distin-
guen entre sí», escribe 
Volpi, para quien «el no-
velista es una figura cla-
ve, ya que la función lite-
raria y la artística sirven 
para conocer y construir 
la realidad humana tanto 
como las ciencias natu-
rales o las sociales».

En segundo lugar, porque 
llegados a un extremo de 
dificultad, «los humanos 
tenemos un sentido que 
nos invita a la supervi-
vencia y que nos anima 
a ser pragmáticos y a re-
solver los problemas co-
tidianos. No nos importa 
saber qué es verdad, sino 
sobrevivir, y eso nos lle-
va a establecer muchos 
consensos». Y ello es así 
porque, como aseguraba 
Richard Dawkins y corro-
bora Jorge Volpi, «somos 
máquinas al servicio de 
nuestros genes».

La verdad que sale del pozo para castigar a la humanidad, obra de Jean Léon Gerome 1896 
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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

Ciudad 2023:

FUSAGASUGÁ , «CIUDAD JARDÍN»FUSAGASUGÁ , «CIUDAD JARDÍN»
Jorge Giraldo Acevedo

Medellín, es conocida  como «la ciudad de 
las flores»,  en Cundinamarca está «la 
ciudad jardín de Colombia»,  Fusagasu-
gá.

La capital de la Provincia del Sumapaz tiene a su 
favor la cercanía a  Bogotá, su población estimada  
en cerca de 150. 000 personas es en su mayoría de 
pensionadas y  el clima  es  muy agradable;  además 
cuenta con una plaza de  mercado con  magnifico 
surtido en materia de carnes,  verduras, frutas,   plan-
tas aromáticas,  productos campesinos en general   y  
amplísimo surtido de flores.

Claro está que como una ciudad en permanente 
progreso Fusagasugá tiene urgentes  necesidades, 
pendientes  o como les llamamos muchos   «papas 
calientes». En primer  lugar la   administración del al-
calde, Jhon Jairo Hortúa Villalba,  debe gestionar  un 
mayor control a su crecimiento en materia de bienes 
inmuebles.

También otro pendiente es que hacen falta  acciones 
drásticas en contra  de la delincuencia ante el creci-
miento de los índices de inseguridad.

Además otra necesidad es el arreglo de muchas ace-
ras que ahora  se encuentran en pésimo estado y en 
forma primordial a lo largo de  la principal vía  llamada  
«Avenida de Las Palmas».

Avenida Las Palmas , Fusagasugá.

La plaza central de Fusagasugá 
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Psicología:

CUANDO ERES TU PROPIO ENEMIGOCUANDO ERES TU PROPIO ENEMIGO
Armando Marti
y Mariana Florian

Us u a l m e n t e , 
las personas 
que no logran 
asumir la res-
ponsabilidad 

de sus actos, se refugian 
en terceros con el fin de 
encontrar un culpable 
para los problemas en la 
vida. Es así como, eva-
den reconocer sus malos 
hábitos y defectos de ca-
rácter, sin poder superar-
los y dejando a la «suer-
te» y a Dios su destino. 
Lo que les impide alcan-
zar el éxito en sus metas 
y objetivos, además de 
su propia realización y 
satisfacción personal.

Por esta razón, cuando 
el individuo adopta el 
papel de víctima, en el 
fondo tiene consciencia 
sobre sus actitudes auto-
saboteadoras y el error 
que está cometiendo, 
sin embargo es un tema 
que prefiere no afrontar 
y esto abre las puertas 
hacia las enfermedades 
psicosomáticas y los blo-
queos energéticos.

Las personas que son 
tóxicas para sí mismas 
sienten constantemente 
una insatisfacción en la 
mayoría o en todos los 
aspectos de su vida, esto 
se debe a que sus ex-
pectativas son tan altas 
que pueden llegar a ser 
irreales, por ende son 
extremadamente perfec-
cionistas, sin tener en 
cuenta que el sentido de 
la experiencia está en el 
aprendizaje y superación 
que se obtenga de los 
triunfos y derrotas. Otros 
factores influyentes son 
la baja auto-estima y la 
poca tolerancia al dolor y 
a la frustración.

De ahí la importancia, de 
poder tomarse un tiempo 
para iniciar un viaje in-
trospectivo y vislumbrar 
el origen de nuestras li-
mitaciones y dependen-
cias afectivas, que gene-
ralmente tienen una raíz 
en heridas emocionales, 
situaciones traumáticas 
en la crianza, sobrepro-
tección y rechazo por 
parte de los padres o fi-
guras de poder que pu-
dieron generar comple-
jos de inferioridad, falta 
de expresión de senti-
mientos, represiones e 
incluso incapacidad para 
dar y recibir amor.

Es importante recordar, 
que vinimos a este mun-
do a sanar y trascender 
por medio del reconoci-
miento, la aceptación, el 
perdón y la compasión 
hacia nosotros mismos y 
los demás, por eso a con-
tinuación una breve lista 
de algunas actitudes es-

pecíficas, que se sugiere 
contestar con sinceridad 
para descubrir si usted 
es su propio enemigo y 
empezar un camino de 
recuperación para alcan-
zar una mejor versión de 
sí mismo:

• Comienza activida-
des y proyectos de 
interés personal sin 
terminarlos o cumplir 
el objetivo trazado 
desde un principio.

• Desconfía y piensa 
que los demás mien-
ten o quieren manipu-
larlo cuando recono-
cen sus habilidades y 
fortalezas.

• Suele convencerse a 
sí mismo de que las 
relaciones en pareja 
no funcionan en su 
vida, no por su culpa, 
sino por la del otro.

• Rechaza oportunida-
des profesionales por 
miedo a decidir por sí 
mismo a salir de su 

zona de confort.
• Piensa excesivamen-

te sobre una situación 
sin concretar una de-
cisión al respecto o 
por el contrario actúa 
muy impulsivamente.

• Procrastina al máxi-
mo sus deberes y 
responsabilidades re-
pitiéndose frecuente-
mente «no puedo»

• Cree que no tiene un 
talento que lo haga 
una persona espe-
cial, triunfadora y pro-
ductiva.

• No tiene un proyec-
to de vida con me-
tas claras por lo que 
cambia fácilmente de 
rumbo proyectando 
inestabilidad e inma-
durez.

• Necesita ejercer con-
trol sobre los demás 
y depende en gran 
medida de la crítica o 
la aprobación de los 
otros.

• Siente que la feli-

cidad, la alegría, el 
amor y la paz no son 
valores que merece.

• Teme al rechazo, al 
abandono y la sole-
dad, sin lograr sentir-
se bien consigo mis-
mo.

Ahora bien, cuando se 
encuentre el valor para 
abrazar la realidad que 
tanto intentaba ignorar, 
será mucho más fácil 
que se responsabilice de 
su propia vida y descu-
bra el poder de su men-
te y voluntad. Sin duda 
es un camino que no se 
logra solo, por lo que a 
través de mi Essencial 
Coaching de Vida, podré 
acompañarlo en el des-
cubrimiento de su auten-
tico «yo», integrándolo al 
programa «Un viaje inte-
rior» el cual enseño en 
mis talleres grupales e 
intervenciones persona-
lizadas. (www.armando-
marti.com).

El presente es el esce-
nario donde los cambios 
empiezan a ocurrir, nunca 
es demasiado tarde para 
buscar ayuda y descu-
brir el inmenso potencial 
que reside en cada uno. 
Es momento de superar 
los miedos que limitan 
nuestros pensamientos 
para alcanzar una verda-
dera paz, tranquilidad y 
satisfacción, duradera y 
estable. Como le digo a 
mis Coachees: Si no soy 
yo ¿quién? Y si no es 
ahora ¿cuándo? (Víktor  
E. Frankl). Si no lo hace 
por y para usted, nadie 
más lo hará, y si no actúa 
ahora, seguirá poster-
gando, asuma entonces 
la responsabilidad de su 
vida, dejando de ser su 
propio enemigo.

Las personas que son tóxicas para sí mismas sienten constantemente una insatisfacción en la mayoría o en todos los aspectos de 
su vida.
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Aliette_G presenta:

‘¡Y QUÉ!’, UNA CANCIÓN DE ‘¡Y QUÉ!’, UNA CANCIÓN DE 
DENUNCIA Y EMPODERAMIENTODENUNCIA Y EMPODERAMIENTO
Diego Armando
Báez Peña

Aliette_G es una can-
tante y compositora 
de rock colombia-

na, publicista de profesión 
y músico de corazón (con 
estudios y conocimientos 
académicos). Mujer inde-
pendiente, líder innata, 
comprometida y apasiona-
da por los diferentes len-
guajes artísticos. Es sensi-
ble, creativa, perseverante 
tranquila, pero con una lla-
ma interior muy fuerte. La 
intención de su propuesta 
musical busca establecerla 
como una figura importan-
te dentro de las mujeres 
solistas del rock en Co-
lombia, representar a su 
país y mostrarle al mundo 
a una artista que compone 
libremente, sin ataduras de 
ninguna índole, que crea 
sus canciones desde una 
propuesta ecléctica que 
no se cierra a un solo gé-
nero y sus dogmas, sino 
que experimenta con rit-
mos, formas y colores de 
otros géneros musicales, 
sin dejar de lado su esen-
cia rock. «Quiero, a través 
de mis canciones, llevar un 
mensaje de libertad crea-
tiva y abrir espacios para 
otras chicas interesadas 
en la música; además, pro-
mover esperanza, trabajo, 
fortaleza, perseverancia, 

disciplina y constancia para 
construir una carrera musi-
cal sólida. Busco que prime 
lo que eres, lo que dices y 
lo que propones artística-
mente, que el cómo luces. 
Sueño con que mi arte 
rompa fronteras desde una 
propuesta innovadora y de 
calidad», comenta la artis-
ta que tiene en la denuncia 
social y la catarsis de sen-
timientos y experiencias 
personales la base de sus 
composiciones.

¡Y qué!’ es el nuevo lan-
zamiento de Aliette_G, 
un sencillo que nace de 
un episodio de acoso en 
Transmilenio, el sistema de 
transporte masivo de Bogo-

tá. Es una canción de de-
nuncia, una invitación a no 
callarse ante estos actos 
repudiables de personas 
enfermas y patéticas. El 
sonido es una mezcla en-
tre el swing y el rock. Es un 
llamado a danzar, cantar y 
a repetir «¡Y qué!» alzando 
la voz, imponiendo que no 
te importa lo que los demás 
digan de ti.

«Haciendo un transbordo 
hacia la estación Escuela 
Militar, un tipejo desde que 
entró al bus por la NQS me 
mira en repetidas ocasiones 
de una forma no común, in-
tensa, intimidante y morbo-
sa. Luego de unos minutos 
se me acercó y empezó a 

casi que respirarme en la 
nuca, me estaba olfatean-
do como un animal y, con 
algo de angustia y temor 
pensando que me quería 
robar me intenté alejar. Sin 
embargo, en ese instante 
quedé en shock y volvió a 
acercarse a decirme cosas 
morbosas y me mandó la 
mano para agarrarme una 
nalga. Allí lo empujé y salí 
de la estación. Es terrible 
la sensación de vulnerabili-
dad, tristeza, rabia e impo-
tencia que puede sentir una 
mujer en esos momentos. 
Seguido de esa horrible 
situación, surgió una me-
lodía en mi cabeza, porque 
no importa cómo te veas o 
cómo te vistas, nadie tie-
ne derecho a interferir en 
tu espacio, nadie tiene por 
qué acosarte ni decirte 
nada, seas como seas o 
vayas como vayas. Estoy 
segura que todas las muje-
res han vivido alguna forma 
de acoso, por eso es mo-
mento de decir «ya basta, 
para», agrega la artista con 
influencias del rock, pop, 
metal, industrial, balada, 
K-pop, electrónica, swing y 
anime.

Para Aliette_G «el concep-
to sonoro de la canción 
parte de escuchar a Parov 
Stelar, pionero del electro 
swing, además, de tomar 

conceptos musicales de los 
años 50s en donde las mu-
jeres ya tenían un espacio 
trabajado como artistas y 
cantantes».

Aliette_G ha sido invitada 
para realizar una serie de 
conciertos en México en el 
mes de abril, en mayo es-
tará integrando el Rockin’ 
1000 en el Estadio el Cam-
pín de Bogotá y planea par-
ticipar en algunos festivales 
en varias ciudades de Co-
lombia.

Aliette_G es un proyecto 
que renace de sentimientos 
muy profundos y es dige-
rible para todos los oídos 
y gustos, pues incorpora 
múltiples expresiones del 
arte. Es una propuesta sóli-
da, con metas claras y una 
proyección sólida a nivel 
nacional e internacional.

«Las mujeres se sentirán 
identificadas con mis letras, 
ritmos y con la magia que 
todas llevamos en nuestro 
interior. Ellas conectarán su 
alma a experiencias simila-
res a las que he vivido y po-
drán sentirse cobijadas con 
profundo amor y respeto. 
Quiero ser una voz de quie-
nes callan o de quienes ya 
tristemente no pueden ha-
blar», concluye la artista.

Aliette_G 
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Osmar Pérez quiere:

«ALGO QUE SE QUEDE»«ALGO QUE SE QUEDE»
Paola Bonilla

El artista vallenato OSMAR 
PÉREZ inicia este nuevo 
año con la presentación 

de una nueva canción, para esta 
oportunidad trae un sencillo titu-
lado «ALGO QUE SE QUEDE» 
tema que se hizo éxito hace unos 
años en las voces del legendario 
«Grupo Niche» y que él siempre 
soñó con transformarlo en un 
vallenato, pues desde el primer 
día que lo escuchó sabía que se 
amoldaba perfecto al género.

«ALGO QUE SE QUEDE» es 
una canción de la autoría del 
maestro José Aguirre y narra la 
historia de un hombre enamora-
do que le habla a esa mujer de 
sus sueños y le pide que cons-
truyan juntos esa historia de 
amor perfecta a través de bellos 
momentos y maravillosos re-
cuerdos.

La canción fue grabada en Me-
dellín bajo la dirección de Leo 
Flow y Ramón Chaverra, mien-
tras que el video fue rodado en 
Guarne, Antioquia en un ambien-
te de naturaleza y tranquilidad en 
donde se transmite la serenidad 
y la sinceridad que refleja la letra 
de la canción, este fue dirigido y 
producido por Marlon Kapri.

Este sencillo se presenta de ma-
nera paralela a la gira de con-
ciertos que realiza OSMAR PÉ-
REZ en Estados Unidos en don-
de estará presentándose en vivo 
en ciudades como New Jersey, 
Long Island entre otras para lue-
go regresar a Colombia e iniciar 
su gira promocional por el país.

«ALGO QUE SE QUEDE» es-
tará disponible a través de las 
plataformas digitales y YouTube 
a partir de este viernes 3 de mar-
zo, esto también como un regalo 
a todas las mujeres en su mes 
pues son ellas parte de la inspi-
ración en estas canciones dedi-
cadas al amor. «ALGO QUE SE QUEDE» es una canción de la autoría del maestro José Aguirre y narra la historia de un hombre enamorado que le habla a esa mujer de sus sueños
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Sara Corrales 

Este sí es un verdadero es-
pectáculo: el paso del cometa 
verde.

Pensarían que Shakira, Ma-
luma, Messi, J Balvin, Jenifer 
López serían estrellas. No. El 
verdadero espectáculo lo ofre-
cerá el universo esta madru-
gada del primero de febrero.

Se trata del paso del cometa 
verde, espectáculo que suce-
de cada 50 mil años. Sólo los 
primeros homos sapiens los 
neandertales lo vieron.

El cometa C/2022 E3 (ZTF) 
–como así se le denomina 
científicamente– podrá verse 
a simple vista desde la Tierra. 
Hoy, 31 de enero y mañana 1 
de febrero serán los mejores 
días para observar.

«En marzo del 2022, los as-
trónomos del complejo Zwicky 
Transient Facility, que opera 
el telescopio Samuel-Oschin 
del Observatorio Palomar, 
en San Diego, descubrieron 
un cometa de largo recorrido 
al que llamaron C/2022 E3 y 
que pasaba cerca de Júpiter. 
Lo bautizaron con el nombre 
de ZTF, las iniciales del centro 
astronómico, y realizaron un 
seguimiento exhaustivo de su 
órbita», explicó National Geo-
graphic.

¿A qué hora verlo?

«Si desea ver el cometa y 
su brillo intensamente verdo-
so, desde el hemisferio norte 
debe girar hacia el nor-nores-
te en una noche despejada. 
Allí, el cometa ascenderá en 
el horizonte hacia la Osa Me-
nor. «Es necesario que el cie-
lo esté oscuro. Así el cometa 
se podrá ver con binoculares 
e incluso a simple vista», dice 
Dirk Steinhauer del observato-
rio Greifswald, en Alemania», 
dijo DW.

«El mejor momento para verlo 
será probablemente la noche 
de este martes 31 de enero al 
1 de febrero, a las 4 de la ma-
drugada y después de que se 
haya puesto la Luna. Pero el 
cometa también se puede ob-

servar en las noches anterio-
res y posteriores a esta hora 
a partir de las 22:00, para lo 
cual lo mejor es contar con un 
telescopio», agregó el infor-
mativo alemán.

Desde entonces, este cuerpo 
celeste con una cola verdosa 
ha acaparado la atención no 
solo de la comunidad científi-
ca, sino también de todos los 
aficionados a la astronomía.

Quienes se encuentren en el 
hemisferio Norte tendrán más 
posibilidades de verlo. Solo 
habrá que mirar hacia el no-
roeste, especialmente antes 
del amanecer. Será visible sin 
prismáticos ni telescopio, aun-
que de este modo es posible 
que solo se aprecie una man-
cha en el cielo con lo que es 
muy poco probable que apre-
cien su característica cola de 
color verde.

He aquí algunos consejos: el 
mejor momento es durante el 
amanecer, es imprescindible 
que el cielo esté despejado y 
apuntar al noroeste.

Si no se dispone de prismáti-
co ni telescopios, el Proyecto 
Telescopio Virtual ofrece in-
formación e imágenes en su 
página web, mientras que los 
aficionados a la astronomía 
podrán encontrar la posición 
exacta en algunos mapas as-
tronómicos.

«El cometa tiene una larga 
órbita que abarca desde los 
confines del Sistema Solar 
hasta el Sol, y que se comple-
ta en miles de años. En este 
caso, alcanzará su punto más 
cercano al Sol el 12 de ene-
ro de 2023, tras lo cual conti-
nuará su camino más allá de 
la Tierra. El día 1 de febrero 
alcanzará la mayor aproxima-
ción a la Tierra, situándose a 
una distancia de unos 42 mi-
llones de kilómetros. Será en 
las semanas próximas a ese 
máximo acercamiento cuando 
podrá ser visible a simple vis-
ta, aunque se recomienda el 
uso de prismáticos», informa 
National Geographic.
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Psicología: 8 de marzo:

CUANDO ERES CUANDO ERES 
TU PROPIO TU PROPIO 
ENEMIGO  ENEMIGO  

HOMENAJE HOMENAJE 
EN EL EN EL 
MUNDO A MUNDO A 
LA MUJER  LA MUJER  

OCHO PISCINAS NATURALES OCHO PISCINAS NATURALES 
MÁS BELLAS DEL MUNDOMÁS BELLAS DEL MUNDO

Hveravellir: 

Hveravellir está situado entre dos grandes glaciares llamados Langjókull (que significa Long Glacier) y Hofsjökull (que 
significa Temple Glacier). También está en el borde de un campo de lava de 8000 años llamado Kjalhraun.  Vale la pena 
pasar un día visitando Hveravellir porque hay mucho que ver y hacer.


