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RETORNA RETORNA 
LA CALMA  LA CALMA  

CULTIVOS DE COCA CULTIVOS DE COCA 
IMPACTAN EN LA IMPACTAN EN LA 
DEFORESTACIÓN Y DEFORESTACIÓN Y 
DAÑO AMBIENTAL   DAÑO AMBIENTAL   

En la Amazonía: Después del violento paro or-
denando por el Clan del Golfo:

LA CIUDAD SUBTERRÁNEA LA CIUDAD SUBTERRÁNEA 
MÁS GRANDE DEL MUNDOMÁS GRANDE DEL MUNDO

Nevsehir:

Debajo de la superficie desmoronada de Capadocia, una maravilla de proporciones igualmente gigantescas estuvo 
escondida durante siglos; una ciudad subterránea que podía ocultar el paradero de hasta 20.000 habitantes durante 
meses seguidos.
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Después del violento paro ordenando por el Clan del Golfo: 

RETORNA LA CALMARETORNA LA CALMA
Antioquia y Córdoba, vuelven a la normalidad . El Clan del Golfo fue notificado de estar contra la paz.

Rafael Camargo

Después de una ola 
de violencia ocurri-
da en nordeste de 
Antioquia por el ac-

cionar de los mafiosos del  
Clan del Golfo el presidente 
Gustavo Petro Urrego, en-
tregó un reporte positivo so-
bre las acciones de la Fuer-
za Pública para recuperar la 
movilidad en las vías y pro-
teger a la población civil de 
Antioquia, así como del sur 
de Córdoba, territorio afec-
tado por el paro minero.

Petro, anunció que conti-
nuará el despeje de vías y 
los operativos para garan-
tizar el abastecimiento de 
la población tanto de víve-
res como de medicinas, así 
como su atención en los 
centros asistenciales. Para 
ello se mantendrá la pre-
sencia permanente de la 
Fuerza Pública e, inclusive, 
se analiza la posibilidad de 
fortalecerla.

El Jefe de Estado fue enfá-
tico en señalar que su Go-
bierno no está en contra la 
pequeña minería artesanal 
y ancestral, sino en contra 
las grandes mafias de la 
minería ilegal que están de-
predando el territorio.

En este sentido, invitó a la 
verdadera dirigencia de los 
pequeños mineros a reu-
nirse con él en la Casa de 
Nariño, luego de que la si-
tuación se normalice, para 
construir, entre todos, las 
bases de lo que será el Dis-
trito Agrominero en la región 
y concertar los cambios que 
se introducirán en la refor-
ma al Código Minero que el 
Gobierno del Cambio busca 
sacar adelante.

Control a la
maquinaria amarilla

El presidente anunció una 
línea de control a toda la 
maquinaria amarilla y un 
rastreo de su uso legal.

Confirmó que se intensifi-
carán las operaciones de 
destrucción de la gran ma-
quinaria usada en los ríos 
para la minería ilegal, acti-
vidad que «está depredan-
do el territorio nacional».

Despeje de las vías
De la misma manera, dio 
un parte de tranquilidad 
respecto al despeje de las 
vías y aseguró que todos 
los tramos que comunican 
la región «están bajo con-
trol», como la Troncal del 
Nordeste, y se puede llegar 
desde Montería hasta Cau-
casia.

Destacó accionar
de la Fuerza Pública

El Jefe de Estado hizo un 
reconocimiento al accionar 
de la Fuerza Pública, de 
la que dijo: «Va a liberar a 

su propio pueblo para que 
pueda haber democracia, 
libertad y justicia social, 
que se necesita, y mucho».

‘La paz es para desman-
telar el narcotráfico y la 
minería ilegal’
El Jefe de Estado asegu-
ró que si el Clan del Golfo 
está detrás del paro, como 
algunos indicios lo demues-
tran, este grupo armado al 
margen de la ley no tiene 
voluntad de paz y puntua-
lizó que ni el Gobierno ni el 
Estado son para engañar.

Precisó, también, que «no 
puede acercarse ninguna 
organización a una nego-
ciación con la justicia para 
un desmantelamiento pací-
fico, si en su cabeza lo que 
tiene es defender a ultranza 
las economías ilegales, la 
minería o el narcotráfico. La 
paz no es para mantener el 
narcotráfico, la paz es para 
desmantelar el narcotráfico 
y la minería ilegal».

A su vez, señaló que desde 
el Gobierno Nacional «re-
chazamos y no toleraremos 
las numerosas acciones 
contra la población civil de 
la región y la Fuerza Públi-
ca».

El parque mineros en el centro de Segovia la paz retornó luego de un extenso paro convocado y patrocinado por el Clan del Golfo en 
el noreste de Antioquia y la zona limítrofe del departamento de  Córdoba. 

Desde el Consejo de Seguridad de Montelíbano el presidente Petro anunció la paz en la región y el control por parte de las Fuerzas 
Armadas. 
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En Soacha-Cundinamarca:

GENTE CON ESPERANZA DE PAZGENTE CON ESPERANZA DE PAZ

Los habitantes de 
Soacha se reunie-
ron con el presiden-

te de Colombia, Gustavo 
Petro Urrego. El manda-
tario anunció  que en el  
marco de la paz  contará 
esa municipalidad:

Universidad pública que 
beneficie prioritariamen-
te a la juventud de Soa-
cha.

Recursos para colegios y 
PAE universal, el Gobier-
no Nacional aportará  80 
mil millones de pesos de 
la Nación que se requie-
ren para construir tres 
grandes colegios.

Cámara de Comercio, 
proyecto que beneficia-
rá la economía popular, 
en particular a tenderos 
y tenderas y pequeños 
empresarios.

Juventud reclama la paz

Colombia reclama la paz
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En la Amazonía:

CULTIVOS DE COCA IMPACTAN EN LA CULTIVOS DE COCA IMPACTAN EN LA 
DEFORESTACIÓN Y DAÑO AMBIENTALDEFORESTACIÓN Y DAÑO AMBIENTAL
En los últimos 20 años en Colombia se han deforestado más de 3 millones cien mil hectáreas.

Richard Fredy Muñoz
Londres 
Enviado especial
de Primicia 

En Londres, Pedro 
Arenas, cofunda-
dor de la Corpora-

ción Viso Mutop, promo-
tora del desarrollo soste-
nible en Colombia, habló 
sobre el impacto que tie-
ne el narcotráfico, espe-
cíficamente los cultivos 
de coca y el lavado de di-
nero, en la deforestación 
y el daño ambiental en 
la Amazonía, lo cual ha 
sido duplicado y poten-
ciado por las políticas de 

drogas fallidas del Esta-
do colombiano.
En una presentación in-
ternacional a la que asis-
tieron representantes del 
Observatorio Global de 
Políticas de Drogas, de 
la Universidad de Swan-
sea, del National Colle-
ge del Reino Unidos, de 
otras instituciones aca-
démicas, así como am-
bientalistas y expertos en 
el tema, Arenas explicó 
que el crecimiento de los 
cultivos ilícitos continúa 
causando estragos en el 
medio ambiente como la 
migración de la fauna y 
flora, pérdida del suelo, 

aumento de la erosión, 
tala o quema de bosques 
y la contaminación de las 
fuentes de agua, entre 
otros.

«Si bien los cultivos de 
coca no son actualmente 
la principal razón que ex-
plica la deforestación, si 
son la punta de lanza de 
la expansión de la fron-
tera agrícola, del avance 
del latifundio, del acapa-
ramiento de tierras y de 
la apertura de pastizales 
para ganadería exten-
siva, factores que defo-
restan más que la misma 
coca», resaltó el confe-

rencista. En los últimos 
20 años en Colombia se 
han deforestado más de 
3 millones 100 mil hectá-
reas, según datos del Mi-
nisterio de Ambiente. De 
ellas, un millón 800 mil 
estaban en la Amazonía. 
Esto equivale a cerca 
de 90.000 hectáreas por 
año.

Las afectaciones am-
bientales impactan áreas 
protegidas, la reserva 
forestal y a las comuni-
dades vulnerables en las 
regiones más apartadas 
del país: 52% de estos 
cultivos están en áreas 

de manejo ambiental: 
21% están en terrenos 
de comunidades negras, 
17% en reservas foresta-
les, 4% en parques natu-
rales y al menos un 10% 
en reservas indígenas. 
Sin embargo, un ejemplo 
de la existencia de otras 
fuerzas que deforestan 
mucho más que la misma 
coca se registra en Gua-
viare donde en 2021, de 
acuerdo con el IDEAM, 
se deforestaron 25,000, 
pero en coca hubo me-
nos de 7.000 hectáreas 
sembradas con una va-
riación de 15% respecto 
del año anterior. 

La deforestación en la amazonia avanza en forma acelerada para plantar coca. 
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Pasan los años y el pro-
blema continúa:

Desde hace casi 30 años, 
Pedro Arenas ha adverti-
do sobre el impacto ne-
gativo que tiene la fumi-
gación con glifosato en la 
salud de las personas y 
en el medio ambiente. En 
un artículo publicado en 
1994 en el periódico EL 
TIEMPO -Prensa Verde-, 
Arenas, quien para en-
tonces era concejal del 
municipio de San José 
del Guaviare, aseguró: 
«Si a un campesino le 
fumigan las 5 hectáreas 
que tiene sembradas de 
coca, tendrá que tumbar 
otras 5 para seguir culti-
vando, porque es lo úni-
co rentable mientras no 
existan créditos agrope-
cuarios, vías de acceso, 
empleos, educación y 
servicios públicos».

Hoy el reto continúa para 
el Estado colombiano, 
para las comunidades 
y para organizaciones 
como Viso Mutop que 
trabajan acompañando 
procesos sociales, pues 
a pesar de la firma del 
Acuerdo de Paz con las 
FARC, la violencia en la 
zona se mantiene, así 
como economías ilícitas, 
el narcotráfico y el im-
pacto negativo para el 
medio ambiente del mo-
delo productivo que bus-
ca recursos y tierras en 
la Amazonía.

Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso Mutop

Plantaciones de coca en Colombia
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¡Si existe!:

EL ANILLO DEL SEÑOR DE LOS ANILLOSEL ANILLO DEL SEÑOR DE LOS ANILLOS
Mauricio
Salgado Castilla

John Ronald 
Reuel Tolkien 
conocido como 
J.R.R. Tolkien, 
creador de los 

libros El Hobbit y el Se-
ñor de los Anillos, miró 
asombrado los símbolos 
paganos y cristianos en 
el anillo de oro de 12 qui-
lates, ¿Cómo era posible 
que este anillo del siglo 
IV, compartiera esos sím-
bolos?

El anillo había sido en-
contrado por un granje-
ro trabajando la tierra en 
Silchester, en 1875 y lle-
vado a la Biblioteca Na-
cional de Inglaterra, olvi-
dado como otras muchas 
cosas, hasta que el ar-
queólogo Mortimer Whe-
eler lo encontró en 1929, 
invitó a Tolkien a ser parte 
del grupo que investigará 
no sólo el anillo, sino su 
relación con una piedra 
encontrada en la misma 
zona, con inscripciones 
latinas dónde se hablaba 
de un maleficio.

Para este momento To-
lkien, nacido el 1892 en 
Sudáfrica, ya era un re-
conocido profesor de la 
Universidad de Oxford, 
experto en idiomas, entre 
esos:  griego, latín, gales 
y finlandés, a partir de los 
cuales creó los idiomas 
de sus novelas.

Sin duda este anillo ver-
dadero, expuesto en 
The Vyne, una antigua 
mansión situada al sur 
de Inglaterra que funcio-
na como museo, influyó 
ciertamente en los mun-
dialmente famosos libros 
y películas del Señor de 
los Anillos, sobre todo en 
la maldición que caería 

sobre el que lo poseyera.
Retomando el escrito de 
la semana pasada sobre 
las competencias blan-
das o como las llama 
Xmaseducacion, compe-
tencias esenciales, por-
que son definitivas en las 
organizaciones del siglo 
XXI.

La innovación y su base 
la creatividad, son las 
competencias más esca-
sas en las organizacio-
nes actuales. Estas son 
las que han determinado 
el liderazgo de empresas 
cómo Alphabet (Google), 
Apple, Samsung, Jhon-
son & Jhonson, Pfizer, 
Microsoft, Amazon, Star-
bucks, Mercedes Benz, 
BMW, Siemens a nivel 
mundial y en Colombia, 
Ecopetrol, Argos, Nutre-
sa o Colombina.

Tolkien aprovechó la in-
vestigación del anillo del 
siglo IV, para innovar 
en sus escritos, y darla 
toda una base al Señor 
de los Anillos, hasta ese 

momento no había escri-
to sobre él, son muchas 
las oportunidades para 
crear, lo importante es 
estar con la atención a 
todo lo que nos rodea, 
vemos o leemos para ha-
cerlo.

Siguiendo los compo-
nentes de la Toma de de-
cisiones estratégicas del 
artículo anterior llamado 
“Himalaya plutonio y es-
pionaje no es un cuento 
chino”:

Innovación, es una de las 
competencias definitivas 
para que las organiza-
ciones puedan competir 
exitosamente, desafor-
tunadamente el modelo 
de educación tradicional, 
no la promueve, es más 
limita todas las accio-
nes de creatividad, de 
tal forma que cuando se 
es adulto, ni siquiera se 
sabe cómo pasar de las 
ideas a algo concreto 
que permita generar va-
lor, ya sea reducir costos 
innovando en un proceso 

administrativo, o en una 
nueva forma de producir 
un bien a menor costo, 
o hacer una variación en 
una fórmula de un quími-
co, cómo en los recubri-
mientos de nano cerámi-
ca para que la ropa dure 
más, o sé pueda recubrir 
un vehículo de forma que 
no se ensucie, no se oxi-
de y se vea cómo nuevo,  
reduciendo la necesidad 
de agua.

Optimista, ¿Qué es lo 
mejor que puede pasar al 
tomar una decisión? se 
pensaría que es innece-
sario, pero son muchos 
los negocios, sobre todo 
proyectos en desarrollo 
donde no se venden los 
activos sino los esce-
narios futuros, cómo es 
el caso de proyectos de 
generación de energía 
con celdas fotovoltaicas, 
o grandes molinos que 
mueve el viento para ge-
nerar energía , la capaci-
dad de generar energía 
durante 30 años, es lo 
que determina el valor 

más que el costo en sí 
de la instalación, o el nú-
mero de usuarios en las 
aplicaciones virtuales.

Por eso cuando se lanza 
un nuevo producto o ser-
vicio, es importante co-
nocer el escenario más 
optimista, ha sucedido 
que los estudios de mar-
keting se han quedado 
cortos y no previeron los 
suministros o la atención 
a tantos interesados, no 
solo perdiendo una opor-
tunidad sino dejando una 
mala percepción en el 
mercado.

Directivo, este es el rol 
que el cerebro asume 
cuando tiene que coordi-
nar diferentes funciones 
o roles del pensamiento, 
es esencial en un geren-
te, jefe, coordinador o 
persona responsable de 
la ejecución, el adelan-
to de una actividad o un 
proyecto, o el que hace 
se asuman todos los ro-
les del pensamiento hu-
mano.

El Señor de los Anillos



El diario de todos!!
7

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 13 DE MARZO
LIBROS

PRÓLOGO DEL LIBRO MINGAPRÓLOGO DEL LIBRO MINGA
Este texto reproduce 

una juiciosa y exten-
sa investigación socio 
histórica, colmada de 

facetas humanas de factura 
espiritual, que narra el viacru-
cis  sufrido por los pueblos in-
dígenas de la América, en ple-
na ebullición geopolítica.

Gerney Ríos González, perio-
dista, escritor e internaciona-
lista de atributos intelectuales, 
cuya labor desinteresada en 
favor de aquellos, lo hace me-
recedor de reconocimientos, 
ha dedicado días y noches, 
para pergueñar un estudio 
de fondo sobre el holocaus-
to, que aún no termina, sufri-
do por la población originaria; 
que desde la siembra de la ci-
miente humana, mora en este 
continente, con interacción 
subjetiva global desde 1492, 
luego del encuentro con los 
navegantes encabezados por 
el genovés Cristóbal Colón.

Perseverante estudioso de los 
fenómenos sociales y geoeco-
nómicos, especialmente de 
las comunidades amerindias, 
cuyos pies descalzos, según 
algunos relatos de la historia, 
hollaron la tierra desconocida, 
tras cruzar el puente Europa-
América del Estrecho de Be-
ring, en calendas perdidas en 
el ficticio almanaque de la me-
moria de algunos científicos, 
investigadores del origen del 
hombre como especie supe-
rior.

Especialista en pedagogía y 
docencia universitaria, magis-
ter en educación de la Uni-
versidad La Gran Colombia, 
Gerney Ríos González ha roto 
los tradicionales cánones de 
la enseñanza, para brindar 
solidariamente, a miles de na-
cionales, el saber sobre los fe-
nómenos del mundo y perfilar 
a las mujeres y los hombres 
en los escenarios de trabajo, 
conocimiento y éxito.

En afirmación a su intensa 
labor profesional, ha recibi-
do distinciones de algunos 
organismos multilaterales y 
nacionales. El Congreso de 
la República de Colombia lo 
galardonó por su trabajo inte-
lectual contra la corrupción, al 
adjudicarle la condecoración 
Luis Carlos Galán Sarmiento, 
otorgada a los mejores hijos 
de la Patria.

Su prolífica actividad, en más 
de cinco lustros, en los que ha 
entregado sus conocimientos 
a más de 200 mil colombianos 
y extranjeros, lo perfila como 
adalid de la academia filantró-
pica, sin más intereses que el 
deber cumplido por un ciuda-
dano honesto.

Basado en su primigenia vo-
cación, atraído por la investi-
gación y preocupado por las 
causas de los indígenas y los 
afrodescendientes de Améri-
ca, Gerney Ríos González nos 
sumerge en unos capítulos 
desconocidos sobre el exter-
minio terrible de aborígenes, 
víctimas del hombre blanco, 
en el norte, centro y sur de 
América. Sensibiliza saber 
que, en las oscuras noches 
del siglo XVI, en el descubri-
miento, la conquista y la co-
lonia, grandes piras humanas 
ardían en el más tenebroso 
aniquilamiento de los indíge-
nas, niños, mujeres, hombres 
y ancianos.

La inclemente conducta de los 
fratricidas jamás tocó al arre-
pentimiento ni la restauración 
de los graves males causados 
con la muerte de los nativos.

La tarea del periodista, es-
critor Gerney Ríos González, 
en este crucial tema de los 
indígenas, revive la olvidadi-
za memoria de los pueblos 
y es una alerta para que los 
gobiernos de América vuelvan 
sus ojos y la gestión pública 
en favor de las comunidades 
originarias que aun soportan 
privaciones, vejámenes, ca-
rencias frente a sus derechos 
fundamentales, persecucio-
nes y discriminaciones de la 
«sociedad blanca».

El texto MINGA, del docen-
te investigador Gerney Ríos 
González, contextualiza la 
historia y, por tanto, merece 
una lectura detenida y el aná-
lisis de las tesis sobre el exter-
minio y la persecución pade-
cida por esas comunidades. 
Invita a explorar la verdad de 
los acontecimientos, olvida-
dos deliberadamente por los 
cuadros del poder y la socie-
dad, en la América; siembra la 
esperanza de unos días mejo-
res para consolidar una gene-
ración humana en paz con su 
misma naturaleza.

La matanza de Cholula, es una pintura donde queda plasmada una masacre de los conquistadores contra los indígenas.

Marco Tulio Calderón Peñaloza
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Catedral de Sal de Zipaquirá, creará:

PRIMER MUSEO SUBTERRÁNEO PRIMER MUSEO SUBTERRÁNEO 
DE ESCULTURADE ESCULTURA

Zipaquirá, la pri-
mera maravilla de 
Colombia, es  la 
ciudad donde se 

hizo escritor el Nobel de 
Literatura, Gabriel García 
Márquez, donde ingresó 
a la actividad política el 
actual presidente de Co-
lombia, Gustavo Petro, el 
único colombiano cam-
peón del Tour de Francia, 
Egan Bernal y un grupo 
grande de personajes 
que se extienden desde 
la independencia hasta 
nuestros días.

La Sociedad Museo Sub-
terráneo de Escultura 
Monumental y la Catedral 
de Sal de Zipaquirá,, de-

sarrollan el Primer Sim-
posio Internacional de 
Escultura Monumental y 
Creación del Primer Mu-
seo Subterráneo de Es-
cultura Monumental, en 
el cual participan 22 es-
cultores de gran renom-
bre Internacional de 19 
países y 4 continentes, 
esculpiendo 11 escultu-
ras en mármol y 11 relie-
ves en roca de sal en los 
muros del museo subte-
rráneo.

«Elaboran «IN SITU» 
una escultura monu-
mental en mármol, en el 
parqueadero de Fabri-
calta 11 escultores e «IN 
SITU»  11 escultores ta-

llan un relieve en las pa-
redes de sal», reveló a 
Primicia Diario, Zulema 
Hano, Coordinadora Co-
municaciones y Relacio-
nes Externas, Sociedad 
Museo Subterráneo Mo-
numental.

Participarán en este pro-
yecto los siguientes ar-
tistas invitados:Andréi 
Balashov(Federación 
Rusa),István Böször-
mènyi (Hungría), Gem-
ma Domínguez (Espa-
ña), Juan Luis Dörr (Re-
pública de Chile), Milton 
Estrella (República de 
Ecuador), John Gogabe-
rishvili (Georgia) , Xavier 
González(España), Majid 

Haghighi (República Islá-
mica de Irán), Hoyoung 
Im(Corea del Sur), Aqui-
les Jiménez (República 
de Costa Rica), Ikram 
Kabbaj (Reino de Marrue-
cos), Anna Korver(Nueva 
Zelanda), Marie-Josée 
Leroux (Canadá), Geor-
gi Minchev (Repúbli-
ca de Bulgaria),Yoshin 
Ogata(Japón), Sergii 
Oleshko(Ucrania), Eugen 
Petri (Rumanía),Anna 
Rasińska (República 
de Polonia), Carlos E. 
Rodríguez Arango (Re-
pública de Colombia), 
Jorge de Santiago Ló-
pez (México), Fernan-
do Pinto(República de 
Colombia),Liu Yang (Re-

pública Popular de la 
China).Para La Sociedad 
Museo Subterráneo de 
Escultura Monumental es 
de vital  importante que  
los nacionales e interna-
cionales conozca el pro-
yecto y vea la finalización 
de las obras escultóricas.
Se trata de un evento sin 
precedente alguno, es el 
primer Simposio Interna-
cional que se realiza en 
Colombia, el día 13 de 
marzo a las 11:00 a.m. 
en la Catedral de Sal de 
Zipaquirá.

Los artistas invitados de-
jarán sus obras en el país 
como un aporte cultural, 
reveló Zulema Hano.

Interior de la Catedral de Sal de Zipaquirá.
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LOS AUTOGOLES DEL FÚTBOLLOS AUTOGOLES DEL FÚTBOL

Esteban
Jaramillo Osorio

La influencia pre-
fabricada de un 
mundo oscuro 
para opacar una 

estrella.  la tendencia a 
desdibujar la imagen de 
un futbolista de conducta 
impecable, asociándolo 
con los bajos mundos.

Tanta mentira en la se-
rie «goles en contra», en 
cartelera en Nétflix, que 
despierta el interés mor-
boso en la afición, por 
tratarse de la evocación 
del «caballero del fut-
bol», Andrés Escobar.

Andrés no fue un futbo-
lista del montón. Al con-
trario, fue un hombre im-
poluto, señalado por el 
éxito en etapas victorio-
sas, inolvidables para los 
aficionados de Atlético 
Nacional y la selección 
Colombia.

No deben la contra cul-
tura social, el narco y el 
sexo, empequeñecer su 
brillante pasado, como el 
de muchos de sus com-
pañeros y entrenadores, 
que hicieron recorridos 
exitosos a su lado.

Esperé en vano una serie 
que enalteciera el fútbol, 

a Escobar un zaguero 
«calidoso» e imperturba-
ble, en su época dorada, 
antes de su trágica muer-
te. La que lloró el mundo 
del balón. Andrés produjo 
secuencias de juego con 
un equipo espectacular, 
campeón de la Copa li-
bertadores, que ahora se 
mancilla, en una grotes-
ca cadena de imágenes 
con ambiente truculento.

Su vida no fue la de un 
deportista disipado. Al 
contrario, se caracteri-
zó por ser un profesio-
nal comprometido, de 
ambiente festivo y fina 
coquetería, respaldada 

con su calidad personal.
Mucho se omite, en la 
serie, del Andrés íntimo, 
del hombre coherente 
en su vida, de modales 
respetuosos, sin aire de 
estrella ni arrebatos pe-
tulantes, con clase en las 
canchas, que historiado-
res rigurosos han desta-
cado en libros y artículos.
Andrés vivió, como mu-
chos de nosotros, una 
época carente de es-
crúpulos, sin respeto 
a la existencia ajena. 
Lo demuestra su pre-
matura muerte. Fueron 
muchos los «doctores» 
dueños de equipos, con 
sus mandatos de hierro, 

respaldados por temibles 
secuaces metralleta en 
mano, intimidantes e im-
positivos, que prolifera-
ron por los estadios. Eso 
no lo convierte en cóm-
plice. Por todo lo anterior 
rechazo «los autogoles 
del futbol» mediocre tra-
bajo desde su concep-
ción hasta su puesta en 
escena. ¡Qué vergüenza!

PD: Gané un premio na-
cional de periodismo Si-
món Bolívar, evocando 
a Andrés Escobar, a un 
año de su muerte. Fui su 
amigo, admiré su fútbol y 
lamenté su muerte.

Andrés Escobar (Q.E.P.D.) 
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En Bogotá:

2.5 BILLONES PARA EL CORREDOR 2.5 BILLONES PARA EL CORREDOR 
VERDE DE LA CARRERA SÉPTIMAVERDE DE LA CARRERA SÉPTIMA

La alcaldesa de 
Bogotá, Claudia 
López, madrugó 
el domingo para 

presentar los diseños del 
Corredor Verde de la ca-
rrera Séptima y su funcio-
namiento. Este proyecto 
de movilidad y urbanis-
mo, brindará un cambio 
y la solución a las nece-
sidades y demandas de 
los ciudadanos.El Corre-
dor Verde de la Séptima 
contempla la transfor-
mación del espacio pú-
blico existente con más 
árboles, zonas verdes y 
alternativas para mejo-
rar la movilidad sosteni-
ble de todos los modos 
de transporte: usuarios 
de transporte público, de 
vehículo particular (ca-
rros y motos), ciclistas y 
peatones, sobre todo en 
el borde nororiental de la 
ciudad.La obra tendrá en 
total 22 km en tres tra-

mos: El primero va des-
de la calle 24 hasta la ca-
lle 76; el segundo, de la 
calle 76 hasta la 99 y el 
tercero, de la calle 99 a 
la 200, incluyendo el Pa-
tio Portal. Todo el diseño 
está bajo 3 pilares: más 
y mejor espacio público, 
movilidad sostenible y 
ecología como base del 
diseño. 

CIFRAS
VERGONZOSAS

En Colombia, en el 2022, 
27.285 niñas y mujeres 
fueron víctimas de vio-
lencia sexual, lo peor es 
que el 52,8% fueron en-
tre los 11 y 20 años, y el 
15,3% fueron niñas entre 
los 0 y 10 años, revela la 
Fundación Paz & Recon-
ciliación

CRISIS EN JUNIOR

Campo Alias Terán Jr. , 
dice: «Junior es último, 
más goles recibidos que 
marcados, eliminado de 
torneo internacional y 
perdiendo de local contra 
Envigado. Cualquier pe-
queña mejora en el juego 
del equipo o el primer gol 
de Quintero pasan a ser 
totalmente secundarios 
en el análisis. La campa-
ña es paupérrima

NEGADA LA CASA POR 
CÁRCEL A CASTAÑO

La Corte Suprema de 
Justicia negó la solicitud 
elevada por el ex sena-
dor Mario Castaño, quien 
pidió que se le otorgara 
el beneficio de casa por 
cárcel, por los problemas 
de salud relacionados 
con el infarto que sufrió 
el 15 de febrero. En la 
solicitud,  el representan-
te legal del ex legislador 

alegaba que era nece-
sario que se permitiera 
a Castaño permanecer 
recluido, bajo la modali-
dad de prisión domicilia-
ria, como consecuencia 
de su estado de salud, 
ya que necesita garan-
tías de atención médica 
oportuna para evitar un 
desenlace fatal causado 
por otro infarto.

VOCES

«Una nueva campaña de 
Coca-Cola está ambien-
tado en un museo donde 
las obras de Van Gogh, 
Vermeer y Warhol cobran 
mágicamente vida. Lásti-
ma que la bebida sea tan 
mala y adictiva, porque 
en publicidad si están en 
los primeros lugares»: 
Julián de Zubiria

«Los Hospitales públicos 
y clínicas privadas están 

quebrados por la falta de 
pago de las EPS. Mucha 
plata pública en bolsi-
llos privados y gente sin 
atención médica»: Aída 
Avella
«Es llamativo ver a algu-
nas personas criticar al 
presidente por una situa-
ción personal y familiar 
que contó detalladamen-
te desde 2021, cuando 
publicó su libro. Ahora, 
nadie tiene la obligación 
de leer, eso es claro, 
pero informarse es im-
portante para el debate 
público»: Laura Sarabia 
«Si Andrés pastrana y 
Álvaro Uribe no hubieran 
desfinanciado la educa-
ción, uno para financiar 
los bancos y el otro para 
la guerra, billones se hu-
bieran invertido en la ju-
ventud colombiana para 
salir del atraso que viven 
hoy en día»: Feliciano 
Valencia 

Carrera séptima ,sector del Centro Internacional. 
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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.



El diario de todos!!
12

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 13 DE MARZO
CULTURA

Bogotá:

CIUDAD CUTURAL DE COLOMBIACIUDAD CUTURAL DE COLOMBIA

Bogotá es una 
ciudad que se 
destaca por 
sus activida-
des culturales 

para hacer turismo. Por 
eso, queremos recomen-
darte varios planes para 
que te animes a descu-
brir porqué Bogotá es 
Cultura.

Museo de Bogotá: Reco-
rrer el hermoso Centro 
Histórico, puedes ingre-
sar de forma gratuita, 
todos los días al Museo 
de Bogotá y conocer la 
historia de nuestra ciu-

dad. Un guía, sin ningún 
costo, te acompañará en 
el recorrido y descubri-
rás por qué #BogotáSa-
beACentro. Allí podrás 
aprender sobre la evolu-
ción de la ciudad en as-
pectos como transporte, 
acueducto, electricidad, 
participación ciudadana, 
entre otros.

Museo de Arte Miguel 
Urrutia – MAMU: Espacio 
dedicado a la exhibición 
gratuita y permanente 
de obras representativas 
del arte colombiano, lati-
noamericano y del mun-

do, que forman parte de 
la Colección de arte del 
Banco de la República. 
Acá puedes visitar acti-
vidades y exposiciones 
que propician el diálogo 
entre la plástica colom-
biana y la internacional, 
al tiempo que se confron-
tan obras de distintos pe-
ríodos históricos.

Lugar más conocido 
como la FUGA, además 
de conocer una de las 
casas más antiguas de 
Bogotá, podrás ingresar 
a la biblioteca de poesía 
más completa de la ciu-

dad, y dejarte atraer por 
algún concierto de artis-
tas del centro.

Bibliotecas Públicas: 
Bogotá cuenta con una 
amplia red de bibliotecas 
y lugares para leer. El 
Centro de Bogotá te cau-
tivará con ocho espacios 
de lectura como la Biblio-
teca Pública La Peña, la 
Biblioteca Pública FUGA, 
Sala de Lectura Casa 
LGBTI Zona Centro, Sala 
de Lectura Manzana del 
Cuidado del Centro de 
Bogotá, PPP Indepen-
dencia, PPP Cruces, y 

PPP Plazoleta del Rosa-
rio. Librería México: Lu-
gar ubicado en el Centro 
Cultural Gabriel García 
Márquez, y perteneciente 
al Fondo de Cultura Eco-
nómica tiene más de 120 
mil libros, además tiene 
un espacio para conver-
saciones, para compartir 
lecturas con niños, niñas 
y sus familias y diferen-
tes áreas temáticas con 
obras del sello editorial 
del FCE, con múltiples 
sellos editoriales nacio-
nales y extranjeros y con 
importaciones exclusi-
vas.

Bogotá, D.C.  Foto Primicia Diario



El diario de todos!!
13

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 13 DE MARZO
CULTURA

Museo del oro Centro Cultural Gabriel García Márquez,

Fundación Gilberto Álzate Avendaño
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En Colombia:

LA FERIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOSLA FERIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Javier Sánchez 

Partidos sin repre-
sentatividad, sin 
dirigentes, sin mili-

tantes serán los encarga-
dos de avalar a los candi-
datos  en la democracia 
Colombiana. Incluso hay 
partidos que lograron 
dar a luz otros partidos 
como: Polo Democrático, 
dio a luz a Dignidad, de 
Jorge Robledo. Mientras, 
ADA dio a luz a Fuerza 
por la Paz de Roy Barre-
ras y Sra.

Las caricaturescas deter-
minaciones fueron adop-
tadas por el Consejo 
Nacional Electoral con-
formado por un grupo de 
politiqueros quemados 
de anteriores elecciones 
e incluso uno de ellos fue 
elegido por petición de 
su partido político y de 
esta manera huir de ser 
juzgado por la Corte Su-
prema de Justicia.

Lo más justo es permitir 
que libremente se aspire 
a elegir y ser elegido en 
Colombia sin pagar pea-
je a los múltiples partidos 
políticos encargados de 
avalar a los aspirantes a 
cargos de elección popu-
lar., han manifestado ex-
pertos en materia electo-
ral.

«PARTIDO» BUKELE 
EN COLOMBIA
Varios integrantes del 
Centro Democrático y 
la ultraderecha en Co-
lombia han pensado 
en conformar el partido 
Bukele en admiración del 
presidente de El Salva-
dor. Incluso empezaron 
a cursar invitaciones al 
mandatario salvadoreño 
para que venga a Co-
lombia y ultimar detalles 
de la creación del partido 
político Bukele,  que bus-

caría la presidencia del 
2026.

LADRÓN Y VIOLADOR 
EN EL CONGRESO
El senador del partido 
verde Jonathan Ferney 
Pulido Hernández, que 
se hace llamar JotaPe-
Hernandez, anunció que 
hoy denunciarán ante la 
fiscalía general de la Na-
ción y revelará la identi-
dad de un funcionario del 
Congreso que se ha de-
dicado a robar, drogar y 
violar a algunos trabaja-
dores del legislativo.

ECUATORIANOS 
HUYENDO AL 
NEOLIBERALISMO
México reporta que 
Ecuador  lidera la lista de 
migración irregular hacia 
ese país con 5.808 per-
sonas vs. 246 detenidos 
en 2022. Y los migran-
tes ecuatorianos ocupan 
el 1.er lugar en su paso 

por Panamá  en lo que 
va del 2023. Afirman que 
huyen del neoliberalismo 
de Lasso.

¿COMISIÓN DE 
ACUSACIONES 
O COMISIÓN DE 
ABSOLUCIONES?
La valiente fiscal Angéli-
ca Monsalve Gaviria dijo 
que para todos aquellos 
que preguntan, la ratifi-
cación de su denuncia 
contra el Fiscal General 
de la Nación, Francisco 
Barbosa, se evacuó el 3 
de marzo ante la comi-
sión de acusaciones.

«Espero que los repre-
sentantes del pueblo, 
hagan cumplir la ley y la 
justicia», dijo la fiscal que 
se declaró perseguida.

CANDIDATOS SE JUE-
GAN SU NOMINACIÓN 
EN MEDELLÍN 
Los candidatos a la al-

caldía de Medellín de los 
sectores políticos del al-
calde Quintero y del ex 
senador Álvaro Uribe no 
han sido seleccionados, 
aunque este último diri-
gente postulará a Federi-
co Gutiérrez, para lo que 
llamó rescatar a Mede-
llín.

Entre tanto, un grupo de 
cinco precandidatos as-
piran a quedarse con la 
candidatura del sector 
que llegó a la alcaldía de 
Medellín a Daniel Quinte-
ro.

Entre la lista de precan-
didatos a la alcaldía de 
la capital de Antioquia 
figuran: Gilberto Tobón,  
Rodolfo Correa, Liliana 
Rendón, Alfredo Ramos, 
Juan Camilo Restrepo, 
Juan Carlos Upequi,  An-
drés Uribe, Sergio López, 
Ana María Valle, Juan 
Daniel Pulgarín , Carlos 

Romero y Federico Gu-
tiérrez 

CAMBIO RADICAL OFI-
CIALIZA SU DECLARA-
TORIA  OPOSITORA
Desde la ciudad de Car-
tagena, bajo el mando de 
Germán Vargas Lleras y 
Fua Char el partido Cam-
bio Radical, se declara 
en oposición al gobierno 
del presidente Gustavo 
Petro, «El presidente ja-
más ha recibido a Cam-
bio Radical ni siquiera 
para discutir las reformas 
y él fue quien desde el 
primer momento decidió 
alejar el diálogo», agre-
garon los quejosos del 
Congreso que aspiran 
a recibir algunas cuotas 
burocráticas.

Expertos politólogos in-
dican que se trata de un 
paso más de Cambio Ra-
dical para fusionarse con 
el Centro Democrático.

Partidos políticos 
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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

NUBARRONES EN LA SEGURIDAD PÚBLICANUBARRONES EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Carlos Alfonso
Velásquez

Si el presidente Pe-
tro quiere trans-
formar a Colombia 

en «potencia mundial de 
la vida», es lógico que 
considere «la paz total» 
como una especie de 
espina dorsal de su ges-
tión desde la Presidencia 
de la República. Y esto 
requiere de una estrate-
gia (o política) planeada 
meticulosamente, entre 
otras razones porque, 
exceptuando un poco al 
ELN, la mayoría de las 
cabezas de las estructu-
ras con las que se busca 
negociar son reinciden-
tes en la violencia y en 
la economía clandestina 
encabezada por el narco-
tráfico.

En otros términos, son 
individuos que no se aco-
gieron a anteriores ne-
gociaciones de paz, bien 
porque los incentivos 
para dejar la violencia 
fueron para ellos insufi-
cientes, o sencillamente 
porque el dinero fácil y la 
codicia se convirtieron en 
su «modus vivendi», su 
«zona de confort».

Sin embargo, y aquí vie-
ne un error a corregir: 
tanto el presidente como 
el comisionado de paz 
tienden a privilegiar una 
visión romántica de la po-
lítica de paz, ignorando 
dicha «zona de confort» 
y creyendo que la mano 
tendida del Estado, en sí 
misma, llevará a esas es-
tructuras al tránsito hacia 
prácticas pacíficas. En 
otras palabras, hasta hoy 
el gobierno ha acometi-

do el asunto sin articular 
suficientemente negocia-
ciones de paz con segu-
ridad pública. Es decir, el 
gobierno está actuando 
con más voluntarismo 
de paz que estrategia 
para alcanzarla. Y sin un 
«cómo» comprehensivo, 
que incluya la articula-
ción no sólo con políticas 
sociales y medidas jurí-
dicas, sino también con 
una política de Seguridad 
Pública – que no excluye 
la «seguridad humana»– 
se corren serios riesgos 
de que la «paz total» se 
quede solo en discursos 
emocionales.

Muestras de la desarti-
culación las observamos 
en días pasados. Lo que 
ocurrió en la vereda Los 
Pozos del Caguán, que 
terminó con la muerte 
violenta del sargento Ri-
cardo Arley Monroy y el 
campesino Reinel Aréva-
lo, demuestra que la so-
lución de los problemas 
sociales debe incluir tam-
bién un racional y firme 
ejercicio de la fuerza le-

gítima del Estado, sin de-
jar de privilegiar la vida.

Lo que allí sucedió es 
un libreto conocido en el 
país desde tiempo atrás: 
primero hay un reclamo 
social al que no respon-
den oportuna y efectiva-
mente las instituciones. 
Luego, ante la falta de 
solución, viene la pro-
testa que inicialmente 
suele ser pacífica, pero 
al final se torna violenta 
(asesinatos, secuestro 
colectivo) por el aliento 
de elementos de grupos 
ilegales – léase disiden-
cias de las FARC- que 
pescan en río revuelto. 
Lo que no significa que 
todos los manifestantes 
sean delincuentes. Pero 
si en una democracia no 
se debe criminalizar la 
protesta social, tampoco 
se debe permitir que se 
desborde.

Es posible que, en ese 
mismo evento, se hubie-
ran podido producir más 
muertos si la fuerza pú-
blica hubiera respondido 

con armas a una protes-
ta que se tornó violenta, 
que fue el único supuesto 
del que partió el gobier-
no para dar la orden de 
no intervención militar. 
Sin embargo, y a medida 
de ejemplo, el Ejército sí 
hubiera podido intervenir 

sin abrir fuego median-
te, este sí, un cerco hu-
manitario, anunciándose 
desde un helicóptero, 
para disuadir el desbor-
damiento. El hecho es 
que las tragedias que no 
se dan son invisibles y lo 
real es la violencia que sí 
fue y que mostró una de-
bilidad en el ejercicio le-
gítimo de la autoridad por 
parte del Estado en si-
tuaciones desbordadas. 
Todo lo cual terminó con 
cierta complacencia ofi-
cial por la vía dialogada 
para darle fin al impasse 
y el silencio casi absoluto 
sobre los responsables 
de los graves crímenes 
que allí se cometieron 
contra la autoridad poli-
cial.

Menos mal, aunque tar-
dío, el ultimátum al paro 
minero en el Bajo Cauca, 
Nordeste antioqueño y 
sur de Córdoba después 
de más de una semana, 
está mostrando, hasta el 
momento de cerrar esta 
columna, un mejor des-
empeño de las autorida-
des.

Por orden del presidente Petro se destruyó la maquinaria para la minería ilegal que explotaba el Clan del Golfo. 
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LA LLUVIA MERECIDALA LLUVIA MERECIDA

David Turbay Turbay

De pie para cantar-
la, que es la Pa-
tria. Fue esta una 

guerra subalterna aupa-
da por algunos caudi-
llos vulgares, buscando 
ENGRANDECIMIENTO, 
ascensos o logros MER-
CENARIOS y sin méri-
tos. Para mí  ha sido la 
más noble y viril de las 
protestas. Un Sexteto de 
quinta unió su  miserable 
capacidad destructora 
para hacerle un mal irre-
mediable a un hombre 
humilde y provinciano, 
solo acostumbrado a lo 
recto y a las emulaciones 
mentales serias y decen-
tes. Veían en David Tur-
bay Turbay la encegue-
cedora luz, la que no re-
sisten las pupilas de los 
topos, ni los búhos de la 
inmoral incompetencia.  
Y sentían con angustia 
a un pueblo en rebeldía, 
que lo apoyaba in cres-
cendo todos los días de 
la democracia criolla. 
Arrinconados estaban 
con sus frágiles poderíos 
basados en centenarios 
privilegios de vástagos 
de casas reinantes con 
lustros de violencia, do-
lor y lágrimas populares. 
Nada en ellos era luz, 
sino vergonzosas tra-
pisondas y rosarios de 
engaños, sombras sem-
piternas hollando el de-
recho y sepultando las 
verdades para herir a la 
justicia y la libertad, do-
blegándolas con halagos 
burocráticos y contrac-
tuales, con procederes 

de sicópatas y sicarios 
de baja estopa. Las clíni-
cas de enfermos menta-
les del país, los han teni-
do como pacientes, pero 
nada de ello se conoce, 
y han llegado, pese a 
ello, a las altas cimas 
del poder, para dañar, 
su especialidad favorita 
y ruin. Y sorprendieron a 
quien solo había aprendi-
do en su existencia que 
sin justicia no reina la 
DEMOCRACIA, NI HAY 
VALORES SUPERIO-
RES ni FUNDANTES DE 
NINGÚN Estado con li-
bertades. Eso aprendí en 
la casa de mis abuelos y 
en la de mis padres, y en 
la comunidad lasallista y 
en mi Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Ro-
sario. Creí en la Constitu-
ción y en sus leyes. Creí 
en el honor de los jueces, 
en su imparcial culto de 
virtudes. Creí en la sobe-
ranía mental, institucio-

nal y moral de la patria, 
ausente hoy en toda la 
República. Y me ahorcó 
el club de los amigos, las 
potencias acostumbra-
das a la sumisión escla-
vista y vergonzosa, y los 
ayuntamientos de profe-
sores y alumnas, que se 
prestaron para consentir, 
materializar y consolidar 
las infamias execrables.

Han pasado los años, 
los meses, los días, sus 
minutos y segundos de 
tristeza. Sé que muy se-
guramente aún no im-
pera la dignidad en la 
rectoría defensora de los 
valores y principios, que 
añoran los seres de bien. 
Y ante esas sombras 
sin grandeza, solo me 
resta la denuncia. Debo 
alzar mi voz potente, mi 
alma sonora, mi vitalidad 
mental fortalecida. No ha 
querido la Justicia oírme. 
Sigue dándole semáforo 

en verde a los sacrificios 
continuados de quienes 
no se doblegan ante 
los imperios, ni ante la 
mediocridad de émulos 
acostumbrados a com-
prarlo todo y a tratar con 
esclavos, por su indigni-
dad.

Y daré la batalla. Es muy 
probable que la pierda. 
Pero al menos me que-
dará el reconocimiento 
nacional, de que en me-
dio de las tempestades 
batallé, como combaten 
los grandes, sin miedos 
ni claudicaciones.  Se 
creyeron grandes los 
pigmeos, vencieron los 
sueños reivindicatorios 
de la provincia, ahogaron 
sus mejores esperanzas. 
No conciben las opor-
tunidades provincianas. 
Las leyes para ellos no 
existen, mucho menos 
la aplicada justicia. Se 
creen la esencia moral 

de la Nación, no siendo 
más que heces y lodo del 
acontecer nacional. Y lo 
digo con claridad meri-
diana y rotunda. «Cuan-
do un dedo señala a la 
luna, solo los imbéciles 
miran al dedo!» Baja-
ré tranquilo al sepulcro. 
El ajuste de cuentas, el 
no respeto por lo digno, 
acabaron con mi vida de 
combatiente sin temores. 
Pero mi caso, y mi alega-
to, servirán para que la 
grande y prioritaria vic-
toria de la real justica, al-
gún día se sienta con vi-
gor reconstructor de la fe 
y las virtudes intocables.

Recordando a Vargas 
Vila, yo también les digo: 
«Los perdono, pero que 
Dios los pierda, no con 
el fuego que quemó a 
Sodoma, sino con una 
fuerte lluvia de caliente 
mierda!!»

Perseguido injustamente se declaró David Turbay Turbay 
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  «El Panóptico»:

LAS CONTRADICCIONES DE LAS CONTRADICCIONES DE 
UNA PAZ TOTALUNA PAZ TOTAL

Jhonny Alexis
Lizcano L.

Las implicaciones 
que trae consigo 
una una paz total 

sobre la tesis de nego-
ciar con todos los actores 
armados a la deriva de la 
agenda mediática nacio-
nal, en pleno año políti-
co y electoral, no solo es 
riesgosa y contradictoria, 
sino peligrosa y sustan-
cialmente inconsistente 
para un gobierno que 
pregona el cambio.

Los más recientes acon-
tecimientos sobre los 
presuntos sobornos a 
criminales para acceder 
a la ´Paz Total´ por parte 
del hijo y del hermano del 
Presidente Petro, cuya 
investigación ya está a 
cargo de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, le han 
agregado un tinte de in-
certidumbre e incredibili-
dad pública a la denomi-
nada Paz Total.

No ha sido suficiente las 
aclaraciones del manda-
tario al señalar que el úni-
co funcionario que goza 
con el aval para estable-
cer contacto y diálogo 
con los grupos al margen 
de la ley es el Alto Comi-
sionado de Paz, Danilo 
Rueda. Como tampoco 
la aseveración de que 
su gobierno «no otorga 
beneficios a criminales a 
cambio de sobornos».

Lo evidente mientras la 
justicia realiza su traba-
jo e indagación, es que 
el ambiente político para 
elegir a los representan-
tes de los cargos ejecu-
tivos y legislativos de los 
entes territoriales a nivel 
nacional, ya inició en 
pleno. Y la denominada 

Paz Total del Gobierno 
Petro, estará supeditada 
al devenir de la agenda 
programática de los par-
tidos políticos. En parti-
cular los de oposición, 
sumada a la proliferación 
económica del marketing 
político y electoral que ya 
comienza aflorar en el te-
rritorio nacional.

No en vano la aparición 
repentina de la ex con-
gresista Aída Merlano 
deportada por el gobier-
no venezolano por deli-
tos electorales, se pre-
senta estratégicamente a 
la opinión pública colom-
biana como un auténtico 
«huracán», para encen-
der el debate sobre el de-
nominado «Clan político 
mafioso», en referencia 

a la familiar Char. Y con 
ello, desviar el debate 
político y las inconsisten-
cias que en las últimas 
semanas ha recibido el 
actual gobierno por par-
te de sus contradictores, 
frente a la Paz Total.

Sumado a lo anterior, 
el panorama que el ac-
tual mandatario de los 
colombianos está en-
frentando por causa del 
paro minero no es el más 
favorable. Pues tras el 
reclamo de eliminar los 
obstáculos burocráticos 
que impiden la formaliza-
ción y el reconocimiento 
de la minería ancestral, 
también se esconde un 
fortín mafioso, clientelis-
ta y político que durante 
décadas ha concentrado 

además a varios actores 
armados, entre ellos el 
narcotráfico y el mismo 
Clan del Golfo. Factor 
que indudablemente inci-
de en el proceso de paz 
y en el acercamiento y 
validación de cualquier 
pretensión de conver-
sación o acuerdo bila-
teral, entre los agentes 
del conflicto colombiano.
Por eso resulta importan-
te reconocer el trabajo 
adelantado por la comi-
sión negociadora del go-
bierno colombiano en su 
cierre de ciclo de diálogo 
en México con el ELN, al 
reconocer el estatus po-
lítico como organización 
armada y rebelde. Lo 
cual abre el camino para 
que otros grupos al mar-
gen de la ley, prosigan 
el camino de diálogo y 
conversación de paz en 
pro de una concertación 
mutua de cese al fuego. 
Así como la participación 
ciudadana, comunitaria y 
política de sus miembros 
activos en pro de garan-
tizar un escenario de paz 
confiable, total y durade-
ra. Al menos durante el 
ciclo que duré la nego-
ciación de la Paz Total 
del Gobierno del Presi-
dente Petro.

Mientras que las Naciones Unidas en pleno apoyan la paz total en Colombia, En nuestro país la polarización busca el fracaso de la 
paz total. 
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La Tifa presenta: 

‘MANTRA’, UN VIAJE PARA SANAR‘MANTRA’, UN VIAJE PARA SANAR
Sus canciones son mantras para recordar quiénes somos y cuáles son nuestros deseos.

Diego
Armando Báez Peña

Después de publi-
car las cancio-
nes ‘Falsedad’, 
‘Si tú quieres’ 

y ‘Flores verdes’ como 
sencillos promocionales, 
la artista colombiana La 
Tifa presenta su nuevo 
disco Mantra.

‘Mantra’ es un viaje de 
sonidos que te transpor-
tan por el romance, el 
amor incondicional, el 
aprender a conocer al 
otrx, a ser empáticxs y a 
vibrar alto consigo mis-
mx y con todo aquello 
que nos rodea.

«Con este trabajo quiero 
compartir mi parte huma-
na, entregar un mensa-
je desde mis vivencias 
como mujer, madre y 
energía, como nuevo ci-
clo presente», comenta 
la cantante con influen-
cia e inspiración de ar-
tistas como Alicia Keys, 
Erykah Badu, Lauryn 
Hill, Lalah Hathaway y 
Nina Simone.

«’Mantra’  es un álbum 
hecho a mano, moldean-
do cada canción para 
cada situación; llegando 
a cada momento del día 
con alegría o con boni-
tos recuerdos. Estos ele-
mentos son herramien-
tas que tomo como man-
tras para recordar quién 
soy y qué es lo que quie-
ro que llegue a mi vida», 
menciona La Tifa.

‘Flores verdes’ explora 
sonoridades soul, reg-
gae, hip hop y lofi. En 
esta canción se navega 
por una historia román-

tica de una pareja que 
se encuentra energéti-
camente a través de los 
sueños o hablando por 
teléfono. Aborda temas 
espirituales, meditativos, 
amorosos, de conexión 
con unx mismx y nuestro 
entorno.

‘La Tifa’ hace parte de 
Oídos Necios , un sello 
discográfico que ha en-
tendido el concepto de la 
artista paisa y se ha uni-
do a este sueño colectivo 
de manera orgánica en 
donde quienes participan 
sienten la música y las 
vibraciones positivas de 
este proyecto.

‘La Tifa’

‘Mantra’ es un viaje de sonidos que te transportan por el romance, el amor incondicional.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Nyakim Gatwech

Lista la nómina de artis-
tas para el 56° Festival de 
la Leyenda Vallenata en 
homenaje a Luis Enrique 
Martínez.

Valledupar se prepara para 
el 56° Festival de la Leyen-
da Vallenata que se reali-
zará del 26 al 30 de abril 
de 2023, en homenaje al 
juglar Luis Enrique Martí-
nez, ‘El Pollo Vallenato’, 
teniendo como principales 
protagonistas a los distin-
tos concursantes que van 
en busca de nuevas coro-
nas en las distintas cate-
gorías, junto a los artistas 
internacionales Christian 
Nodal, Carlos Vives y Ma-
luma, quienes al lado de 
nuestros exitosos artistas 
vallenatos presentarán un 
espectáculo de máxima 
categoría.

Los mencionados espec-
táculos musicales tendrán 
cabida en el mejor y más 
cómodo escenario que tie-
ne Valledupar, el Parque 
de la Leyenda Vallenata 
‘Consuelo Araujonoguera’.

    

Viernes, 28 de abril.  Pon-
cho Zuleta, Iván Villazón, 
el Premio Grammy Lati-
no Jean Carlos Centeno, 
Rafa Pérez y como invita-
do internacional Christian 
Nodal.

Sábado, 29 de abril. Ana 
del Castillo, Peter Manja-
rres y Carlos Vives.

Domingo, 30 de abril. Elder 
Dayan, El ‘Mono’ Zabaleta, 
Diego Daza y Maluma.

Este año la Fundación 
Festival de la Leyenda Va-
llenata y la empresa TBL 
Live, han atendido las di-
versas sugerencias para 
presentar durante tres no-
ches un espectáculo que 
ha recibido el visto bueno 
de todos.

Carlos Vives destacó a los 
artistas que estarán pre-
sentes en las noches fes-
tivaleras del Parque de la 
Leyenda Vallenata ‘Con-
suelo Araujonoguera’.

«Me agrada que a la par 
de los concursos y demás 
actividades del Festival de 
la Leyenda Vallenata, se 
tenga un extraordinario nú-
mero de artistas que vamos 
a entregar todo para decirle 
al mundo que desde Valle-
dupar se propicia el folclor, 
la paz y mucha alegría», 
dijo el samario.

 

La exesposa de Bruce Wi-
llis, Demi Moore, se habría 
mudado con él y su familia 
para cuidarlo. Ella y la ac-
tual esposa del actor ha-
brían decidido vivir juntas 
«hasta el final».Desde que 
se dio a conocer la enfer-
medad que padece Bruce 
Willis, millones de sus se-
guidores han quedado con 
un gran sinsabor. De he-
cho, están al tanto de las 
noticias sobre el difícil pro-
ceso.La familia del actor, 
por su parte, ha expresado 
lo complejo que ha sido el 
acompañamiento y el dete-
rioro de uno de los intérpre-
tes más brillantes del cine, 
pues la exitosa carrera de 
Bruce va desde reconoci-
das películas como ‘Duro 
de Matar’ hasta aparicio-
nes en icónicos programas 
como ‘Friends’.

     

Ahora, la ex esposa de Bru-
ce Willis, Demi Moore, con 
quien estuvo casado por 
casi 13 años, se habría mu-
dado temporalmente para 
estar presente y ayudar a 
Bruce.

«Demi se mudó y no se irá 
hasta el final», declaró una 
fuente cercana a Moore al 
diario Daily Mail.
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Catedral de Sal de Zipaquirá, creará: En Bogotá:

PRIMER MUSEO PRIMER MUSEO 
SUBTERRÁNEO DE SUBTERRÁNEO DE 
ESCULTURAESCULTURA

2.5 BILLONES2.5 BILLONES
PARA EL CORREDORPARA EL CORREDOR
VERDE DE LA VERDE DE LA 
CARRERA SÉPTIMACARRERA SÉPTIMA

EL MÁS PROFUNDO DEL MUNDOEL MÁS PROFUNDO DEL MUNDO
Río Congo:

El río Congo, anteriormente llamado río Zaire, es el más profundo del mundo, con zonas de hasta 220 metros de pro-
fundidad y una extensión de 3.457.000 kilómetros cuadrados.


