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UNA APUESTA UNA APUESTA 
PARA LOS PARA LOS 
VIEJOS DE VIEJOS DE 
COLOMBIACOLOMBIA

PONE A «TEMBLAR» PONE A «TEMBLAR» 
LA POLÍTICA EN EL LA POLÍTICA EN EL 
ATLÁNTICO ATLÁNTICO 

Aida Merlano: Reforma Pensional:

EL LUGAR MÁS REMOTO EL LUGAR MÁS REMOTO 
DE LA TIERRADE LA TIERRA

Tristán de Acuña:

El lugar habitado más remoto del mundo, a más de 2.000 kilómetros de cualquier otra comunidad y con acantilados 
que hacen casi imposible su acceso, Tristán de Acuña alberga a la población más alejada del mundo, de apenas 270 
personas.



El diario de todos!!
2

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 23 DE MARZO
GENTE

Reforma Pensional: 

UNA APUESTA PARA LOS UNA APUESTA PARA LOS 
VIEJOS DE COLOMBIAVIEJOS DE COLOMBIA
El presidente Gus-

tavo Petro Urrego,  
afirmó  que el pro-

yecto de Reforma Pen-
sional ‘Cambio por la 
Vejez’, radicado ante el 
Congreso de la Repúbli-
ca, es una apuesta por el 
bienestar de las viejas y 
los viejos de Colombia.

«El proyecto pensional 
tiene un objetivo social 
que paulatinamente toda 
persona adulta mayor, 
hombre o mujer, que 
cumpla sus tiempos de 
trabajo y su edad, tenga 
una pensión, donde pue-
dan tener acceso a un 
ingreso mínimo que les 
dé dignidad a su vida», 
enfatizó.

El presidente se refirió al 
proyecto pensional como 
una ley pensada para las 
mujeres «que son la ma-
yoría de las trabajadoras 
que necesitan el recono-
cimiento a su aporte a la 
riqueza del país» El presidente Gustavo Petro, firma el proyecto de Ley por el cual se reforma el sistema pensional en Colombia. 

Sale de la Casa de Nariño. Llegada al Congreso Nacional. 
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CORRUPCIÓN

Por incumplimiento: 

PROCURADURÍA SANCIONÓ PROCURADURÍA SANCIONÓ 
AL INTERVENTORAL INTERVENTOR

En fallo de primera 
instancia, la Procu-
raduría General de 

la Nación sancionó con 
multa de 1.902 millones 
348 mil doce pesos e in-
habilidad de 20 años para 
ejercer empleos públicos 
al representante legal del 
Consorcio Interventoría 
Estadio 2014, Luis Al-
fonso Trujillo Briñez, por 
los incumplimientos en la 
ampliación, adecuación y 
remodelación del estadio 
de fútbol Guillermo Pla-
zas Alcid, de la ciudad de 
Neiva, Huila.

La Procuraduría Delega-
da Disciplinaria de Juz-
gamiento 2 adelantó la 
investigación disciplina-
ria luego del colapso de 
la tribuna occidental, la 
cual cayó sobre un grupo 
de obreros que realizaba 
labores de remodelación 
y ocasionó la muerte de 
cuatro de ellos y dejó 
heridas a diez personas 
más.

La Entidad indicó que el 
interventor no tomó las 
precauciones más ele-
mentales; actuó de ma-

nera ligera e irreflexiva, 
no exigió que se realiza-
ra el adecuado reforza-
miento de las estructuras 
de la tribuna occidental 
del estadio antes de ha-
cer las nuevas graderías, 
conforme lo establecía la 
licencia de construcción, 
ni acreditó la solicitud de 
estudios o cálculos para 
la repotenciación de las 
existentes.

Asimismo, el ente de 
control señaló que el re-
presentante legal, tam-
poco evaluó la calidad y 

estabilidad de los cimien-
tos, dejando de actuar 
conforme a los principios 
de eficacia y eficiencia 
para el logro de los fines 
del Estado a través de la 
contratación de obra pú-
blica.

El Ministerio Público se-
ñaló que el interventor 
incumplió sus obligacio-
nes al no adelantar opor-
tunamente la inspección 
y control de la calidad 
de los bienes recibidos, 
lo que produjo un grave 
daño social al municipio, 

por el incumplimiento del 
contrato de interventoría, 
la suspensión de los gi-
ros provenientes del sis-
tema general de regalías 
a la entidad territorial y 
el acceso al derecho al 
deporte y la recreación 
de los neivanos. La Pro-
curaduría calificó la falta 
del disciplinable como 
gravísima a título de cul-
pa gravísima por desa-
tención elemental e indi-
có que el mismo puede 
ser apelado ante la sala 
ordinaria disciplinaria de 
juzgamiento.

La corrupción dejo sin Estadio a Neiva
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Aida Merlano: 

PONE A «TEMBLAR» LA PONE A «TEMBLAR» LA 
POLÍTICA EN EL ATLÁNTICOPOLÍTICA EN EL ATLÁNTICO
La exsenadora Aida 

Merlano, prendió el 
ventilador y median-

te rendición de testimo-
nio entregó pruebas a 
la Fiscalía General de la 
Nación, donde  presunta-
mente detalla la  partici-
pación de Arturo Char y 
Julio Gerlein en su fuga.

Dijo Merlano que fue 
amenazada de muerte 
antes de declarar en la 
Corte Suprema.

Durante más de  10 ho-
ras, se cumplió la diligen-
cia judicial a cargo de 
dos fiscales en el centro 
penitenciario de alta y 
mediana seguridad «El 
Buen Pastor» de Bogotá 
en donde está recluida la 
política, después de su 
deportación de Venezue-
la.

Miguel Ángel del Río, 
abogado defensor de 
Merlano, afirmó que ella 
entregó pruebas, docu-
mentos y testimonio don-
de señala que su fuga del 
1 de octubre del 2019 fue 
financiada por Gerlein y 
los Char, explicando  los 
detalles e implicados de 
la fuga.

La exsenadora conde-
nada por delitos de co-
rrupción electoral,  reveló 
que los abogados de Ar-
turo Char y Julio Gerlein 
la visitaron en la cárcel 
«El Buen Pastor» en el 
2019 para intimidarla.

Según la declarante, es-
tas amenazas compro-
metían la integridad y pri-
vacidad de su hija, quien 
fue fotografiada en su 

hogar y le dejaron claro 
que la estarían vigilando.
Aida Merlano, líder del 
Partido  Conservador en 
el Atlántico  fue deporta-
da desde Venezuela el 
pasado 10 de marzo y 
de inmediato fue recluida 
en la cárcel de mujeres 
«El Buen Pastor», en la 
que se encontraba cum-
pliendo una condena de 
15 años de prisión,por la 
compra de votos en las 
elecciones de 2018. Aida 
Merlano afirmó en las 
instalaciones de la Dijin 
que asume la responsa-
bilidad de sus errores, 
pero señaló que «no va 
a asumir culpas y deli-
tos que no ha cometido». 
Está programada para 
los primeros días del mes 
de abril  audiencias de 
Merlano con la Fiscalía y 
el próximo 28 de marzo 
comparecerá en la Corte 
Suprema.

Aida Merlano 

Aida Merlano y su abogado Miguel Ángel del Rio. 
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Reunión de paz: 

SEGURIDAD DE LOS COMBATIENTESSEGURIDAD DE LOS COMBATIENTES
Los últimos pronun-

ciamientos del presi-
dente Gustavo Petro 

a la implementación de 
los acuerdos de paz con 
la FARC ,fueron el origen 
de  dos reuniones en la 
sede del Gobierno Nacio-
nal.

El presidente Petro se re-
unió con  el expresiden-
te Juan Manuel Santos, 
luego lo hizo con Rodrigo 
Londoño, ex comandante 
de las FARC.

La implementación de la 
paz, la ejecución de re-
cursos, y la seguridad 
para los firmantes del 
acuerdo fueron los temas 
principales de estos en-
cuentros.

Con Santos, quedó claro 
el compromiso del presi-
dente Petro de la imple-
mentación de los acuer-
dos de paz sin modifica-
ciones al texto inicial. Sin 
embargo, se puede abrir 
la posibilidad de agregar 
algunos anexos sin que 
se modifique la esencia 
del acuerdo de 2016.

Con Rodrigo Londoño 
quedó claro que la segu-
ridad y las garantías para 
los firmantes son prio-
ridad para el Gobierno. 
«No son muy agradables 
las circunstancias que 

nos llevan a esta reunión, 
el desplazamiento de de 
los firmantes en el Meta, 
circunstancia que nos 
preocupa y que a partir 
de ahí tengamos que ha-
cer una revisión de todos 
los pitones de los acuer-
do de implementación. 
Del estado en los que lo 
dejó el presidente ante-
rior, porquesabemos que 
se simuló la implementa-
ción y se está pagando 
las consecuencias de 
esto», dijo Rodrigo Lon-
doño tras el encuentro.

Londoño confirmó que 
desde el partido Comu-
nes hay un respaldo to-
tal al proyecto de la paz 
total.A pesar de los problemas surgidos tanto Gobierno como el partido Comunes trabajaran por la Paz Total. 

La seguridad y las garantías para los firmantes son prioridad para el Gobierno, le dijo el presidente Petro a Rodrigo Londoño.
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La FILBo trae para este año 1.800 actividades culturales: 

500 INVITADOS NACIONALES 500 INVITADOS NACIONALES 
E INTERNACIONALESE INTERNACIONALES
Del 18 de abril al 2 

de mayo, regresa 
la Feria Internacio-

nal del Libro de Bogotá. 
El evento, organizado 
por la Cámara Colombia-
na del Libro y Corferias, 
contará con la participa-
ción de más de 500 invi-
tados nacionales e inter-
nacionales de 25 países, 
autores de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Corea, 
Cuba, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Francia, 
Italia, Israel, México, Mo-
zambique, Nigeria, Pa-
raguay, Perú, Portugal, 
Reino Unido, República 
Checa, Uruguay, Vene-
zuela y Vietnam.

También participarán vo-
ces de relevancia en el 
panorama latinoamerica-
no como el cronista ar-
gentino Martín Caparrós 
y el referente mundial 
en neurociencia Maria-
no Sigman; la periodis-
ta, escritora y traducto-
ra chilena Arelis Uribe; 
la novelista ecuatoriana 
Mónica Ojeda; el escritor 
y cineasta mexicano Gui-
llermo Arriaga y, también 
de México, País Invitado 
de Honor, estará en la 
FILBo el reconocido con-
ferencista Daniel Habif.  

En cuanto a literatura in-
fantil y juvenil, estarán la 
argentina ganadora del 
premio Hans Christian 
Andersen María Teresa 
Andruetto, la escritora 
chilena Sara  

Bertrand, la ilustradora 
brasileña Mariana Mas-
sarani, la checa Renáta 
Fučíková, el polifacético 

artista francés Benjamin 
Lacombe y la narradora 
venezolana Jacqueline 
Goldberg.  

Algunos de los invitados 
colombianos son Juan 
Miguel Álvarez, Vito 
Apüshana, Piedad Bon-
nett, Ana Lucía Caicedo, 
Santiago Escobar-Jara-
millo, Santiago Gamboa, 
Carlos Granés, Marita 
Lopera, Oscar Pantoja, 
Pilar Posada, Pilar Quin-
tana, Carolina Sanín, 
Juan Gabriel Vásquez, 
Jorge Velosa y Velia Vi-
dal. 

Asimismo, varios de los 
autores participarán en 
los más de 90 eventos de 
FILBo Ciudad, que lleva-
rá programación cultural 

a librerías, bibliotecas y 
colegios de Bogotá, al 
igual que en FILBo Re-
gión, una iniciativa que 
llegará a Barranquilla, 
Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Medellín, Pasto, Pereira 
y Popayán.

 Novedades en la FILBo 
Algunos de los nombres 
internacionales que se 
suman a los ya anuncia-
dos, son el del británico 
Richard Firth-Godbehe-
re, investigador y miem-
bro asociado del Centro 
de Historia de las Emo-
ciones; el estadouniden-
se David Wallace-Wells, 
una de las voces más 
prolíficas sobre el cam-
bio climático; la nigeria-
na novelista, cuentista 
y escritora feminista de 

no ficción Chimamanda 
Ngozi Adichie; y la nove-
lista y chef quebequen-
se de origen vietnamita, 
postulada al Nobel de Li-
teratura Alternativo, Kim 
Thúy.

Pabellón Colombia (6, ni-
vel 2): este espacio con-
centrará la oferta cultu-
ral y editorial de nuestro 
país, con la representa-
ción de las instituciones 
públicas y una identidad 
gráfica para los exposi-
tores, así como un es-
cenario para distintas 
muestras culturales y 
una librería en donde se 
exhibirán para la venta li-
bros colombianos de las 
distintas regiones. Allí, 
habrá por primera vez 
una ciudad invitada a la 

FILBo: Cali. Narrativas 
Gráficas (pabellón 8, ni-
vel 2): en este espacio 
estará la oferta editorial 
de comic, novela gráfica 
y manga.

Caricatura e ilustración 
(pabellón 1, nivel 2): en 
este espacio, compartido 
con Colsubsidio, se da-
rán cita los mejores ca-
ricaturistas del país para 
dibujar en vivo.

Sala FILBo LIJ: en esta 
sala se realizarán activi-
dades relacionadas con 
la promoción de literatura 
infantil y juvenil.  

La literatura, cultura y 
música mexicana se reú-
nen en la FILBo 

México, el País Invitado 
de Honor reunirá a gran-
des exponentes de la li-
teratura, música y artes 
gráficas mexicanas en 
el Pabellón México, que 
fue diseñado bajo el con-
cepto «Raíces y encuen-
tros: por un futuro de paz 
para Nuestra América» 
y será un espacio desti-
nado para el diálogo y el 
encuentro entre culturas. 
La presencia mexicana 
conmemorará cuatro hi-
tos fundamentales de su 
cultura y su historia: los 
noventa años del Fondo 
de Cultura Económica, 
los cien años del mura-
lismo mexicano, los cien 
años de la muerte de 
Francisco Villa, héroe 
revolucionario, y los dos-
cientos años de la firma 
del Tratado de Unión, 
Liga y Confederación 
Perpetua entre México y 
Colombia.

Corferias, sede de la Feria del Libro de Bogotá
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Desplazados reinsertados: 

OFRECIMIENTO DEL MINISTERIO OFRECIMIENTO DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA LLEGÓ TARDEDE DEFENSA LLEGÓ TARDE

El Alto Comisionado 
para la Paz, Dani-
lo Rueda, afirmó 

que el Gobierno Nacio-
nal brindará las medidas 
necesarias para proteger 
los derechos de los ex-
combatientes ubicados 
en el Antiguo Espacio Te-
rritorial de Capacitación y 
Reincorporación (Aetcr), 
Mariana Páez, ubicado 
en zona rural del munici-
pio de Mesetas, en el de-
partamento del Meta.

El Comisionado de Paz, 
a través de un mensaje 
difundido en las redes de 
la entidad, explicó que la 
garantía de protección 
de los derechos de los 
firmantes del Acuerdo de 
Paz del 2016 se mantie-
ne tras la decisión de las 

familias de salir del pre-
dio en busca de otra tie-
rra para desarrollar sus 
proyectos productivos.

«En vista de la decisión 
tomada por los firmantes 
de la paz de salir a otro 
lugar, el Gobierno Na-
cional brindará todas las 
medidas y todas las ga-
rantías para que sus de-
rechos sean satisfechos 
y realizados», aseveró 
Rueda.

En tal sentido, el Comi-
sionado manifestó que 
frente a las amenazas 
que surgieron contra los 
habitantes del espacio 
territorial el Gobierno Na-
cional tomó las medidas 
para proteger su seguri-
dad en la zona y que él, 
personalmente, se hizo 
cargo de la situación.

«El propio ministerio de 
Defensa ofreció la pre-
sencia permanente en 
el entorno de esta zona, 
donde habitan los inte-
grantes que han firmado 
el Acuerdo de Paz del 
Teatro Colón», recalcó el 
Comisionado.

«Respetando esta de-
cisión el Gobierno les 
acompañará de manera 
permanente, con toda la 
posibilidad de que gene-
ren una estabilidad en 
ese lugar y desarrollen 
sus planes y proyectos 
de vida», reiteró.

Entre tanto los guerrille-
ros reinsertados de las 
antiguas FARC, indica-
ron que los dejaron solos  
y tienen que buscar una 
zona donde puedan con-
tar con seguridad.

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr), Mariana Páez

Familias de los reinsertados fueron desplazados de su espacio territorial acordado con el Gobierno en la firma  del acuerdo de paz.
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Trump podría ser juzgado por un gran jurado de Manhattan: 

ACUSADO DE FALSIFICAR REGISTRO DE ACUSADO DE FALSIFICAR REGISTRO DE 
PAGOS POR ENCUENTROS SEXUALESPAGOS POR ENCUENTROS SEXUALES
AP
Nueva York

Durante 40 años, 
el expresidente 
Donald Trump  ha 

atravesado innumera-
bles investigaciones le-
gales sin enfrentar car-
gos penales. Ese regis-
tro pronto puede llegar a 
su fin.

Trump podría ser acu-
sado por un gran jurado 
de Manhattan tan pronto 
como esta semana, po-
siblemente acusado de 
falsificar registros comer-
ciales relacionados con 
pagos de dinero secreto 
durante su campaña de 
2016 a mujeres que lo 
acusaron de encuentros 
sexuales.

Es una de varias investi-
gaciones que se han in-
tensificado  a medida que 
Trump monta su tercera 
carrera presidencial. Ha 
negado cualquier acusa-
ción de irregularidades y 
acusa a los fiscales de 
participar en una «ca-
cería de brujas» políti-
camente motivada para 
dañar su campaña.

Una acusación en Nue-
va York marcaría un giro 
extraordinario en la his-
toria de Estados Unidos, 
convirtiendo a Trump en 
el primer expresidente 
en enfrentar un cargo 
penal. Y tendría un peso 

tremendo para el propio 
Trump, amenazando su 
capacidad establecida 
desde hace mucho tiem-
po para evitar conse-
cuencias a pesar de en-
redarse en una cantidad 
vertiginosa de casos.

ACUSACIÓN 
La acusación, dice 
el biógrafo Michael 
D’Antonio, sería un 
«evento impactante, 
tanto por el hecho de 
que un expresidente 
está siendo acusado 

por primera vez, como 
porque una de las per-
sonas más escurridizas 
en el más alto nivel em-
presarial, cuya devoción 
abusar del sistema está 
tan bien establecido, 
está siendo atrapado».

Un aguacero judicial se le avecina a Donald Trump 
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Crónica de Gardeazábal: 

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

SANCOCHO VENENOSOSANCOCHO VENENOSO
Gustavo
Álvarez Gardeazabal
El Porce

Es por lo menos in-
quietante que al 
mismo tiempo se 

conozcan, y se comien-
cen a analizar, tres fenó-
menos que están afec-
tando al país. El hecho 
de que las ventas de 
viviendas VIS se hayan 
desplomado a niveles 
que solo vieron durante 
la pandemia, indica que 
el país volvió a perder la 
confianza y que el des-
asosiego que se siente 
en muchas de las gran-
des ciudades se está vol-
viendo contagioso.

Ya lo había advertido 
Vargas Lleras en una de 
sus columna dominica-
les, mas lo que no se sa-
bía era que hoy en día se 
tienen en construcción 
unas 200 mil viviendas, 
que generan por lo me-
nos 800 mil empleos y 
que si dejan de venderse 
generarán un efecto do-
minó.

Pero si al mismo tiempo 
se verifica la noticia de 
que el valor del gramo de 
oro a nivel mundial tiene 
disparada la minería ile-
gal por razones obvias. 
Y que como además esa 
noticia económica se co-
noce cuando, apoyados 
o no por los señores del 
Golfo, se ha realizado un 
paro de protesta de los 
medianos mineros que 
compraron maquinaria 
para llenar su ambición 
de ser grandes explota-

dores de las pepitas de 
oro ,cualquier solución 
que se plantee termina 
siendo un puercoespín 
erizado.

Y la razón es muy sen-
cilla, porque como ni el 
gobierno ni los bancos 
financian las inversiones 
auríferas que no hayan 
sido burocráticamente 
registradas, los dueños 
de la plata vertiginosa 
financian la compra de 
dragones y excavadoras 
ya que es más rentable 
el oro que la coca.

Y como para que el pas-
tel no se quede sin cere-
za, la noticia de la prensa 
española que comenta-

mos hace un par de me-
ses aquí sobre la crisis 
de la cocaína, se ha vuel-
to realidad y aumentado 
desproporcionadamente.

Ya la cocaína está pasan-
do de moda sobrepasada 
por el tusi o los opioides, 
pero como además de 
que  no hay comprado-
res de pasta de coca y 
el costo de los insumos 
para procesarla se subió 
, los campesinos, tien-
den a volver a sembrar 
café .En otras palabras, 
el sancocho nacional se 
nos está recargando de 
ingredientes como para 
que temamos racional-
mente  que puede resul-
tar venenoso.

Sancocho Nacional 
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En América Latina y el Caribe, :

EL 30 POR CIENTO DE NIÑOS EL 30 POR CIENTO DE NIÑOS 
TIENEN SOBREPESOTIENEN SOBREPESO
Durante la conme-

moración del Día 
Internacional con-

tra la Obesidad, UNICEF, 
en el marco de su alianza 
con Novo Nordisk, em-
prende estrategias para 
disminuir esta problemá-
tica que afecta al 30% de 
los niños y niñas en Amé-
rica Latina y el Caribe.

En el marco del día mun-
dial contra la obesidad 
que se conmemora hoy, 
UNICEF y Novo Nordisk 
ratifican su compromiso 
con la promoción de esti-
los de vida saludable, en 
entornos donde el 95% 
de los casos de obesidad 
infantil obedecen a die-
tas altas en calorías y a 
la baja actividad física.

La alianza entre las dos 
organizaciones busca 
aportar a la prevención, 
generando conciencia 
entorno al cambio de há-
bitos y la importancia de 
la participación de la fa-
milia y la comunidad en 
general en la transforma-
ción de los entornos obe-
sogénicos.

De acuerdo con UNICEF, 
el 30% de los niños y 
niñas entre 5 y 19 años 
en América Latina y el 
Caribe están afectados 
por sobrepeso y obesi-
dad; en Colombia, tres 
de cada diez escolares 
de 6 a 12 años tienen 
exceso de peso y dos de 
cada diez adolescentes 
lo presentan, siendo más 
frecuente el sobrepeso 
en mujeres adolescen-
tes.  Así mismo, siete de 
cada diez niñas y niños 

entre 6 y 12 años perma-
necen más de dos horas 
al día frente a una pan-
talla, siendo un 7% más 
en hombres que en mu-
jeres y ocho de cada diez 
adolescentes permane-
cen más de dos horas al 
día frente a una pantalla, 
siendo similar este com-
portamiento entre hom-
bres y mujeres.

Dentro de las metas que 
tiene esta alianza para 
2020, está la realización 
y divulgación  de los re-
sultados de dos investi-
gaciones: la primera re-
lacionada con los costos 
directos e indirectos de 
la obesidad cuando esta 
se presenta en mujeres 

gestantes, niñas, niños 
y adolescentes; la se-
gunda, enfocada en un 
estudio sobre la influen-
cia de la publicidad y el 
mercadeo de alimentos 
y bebidas no saludables 
dirigidas a la población 
infantil, adolescente y 
sus familias, con las cua-
les se pretende contribuir 
a la reformulación de las 
políticas públicas y los  
programas que la sus-
tentan.

«Crear hábitos saluda-
bles desde la primera 
infancia es una forma de 
prevenir posibles con-
secuencias de salud en 
la edad adulta. No se 
trata de señalar un res-

ponsable o individualizar 
la problemática sino de 
comprenderlo como una 
construcción conjunta en 
cada familia, comunidad 
y territorio. La transfor-
mación de entornos obe-
sogénicos hacia entornos 
saludables implica que 
todos y todas participe-
mos activamente como 
camino para que niños 
y niñas puedan tener y 
decidir mejores opciones 
para su nutrición», des-
tacó Aida Oliver, repre-
sentante de UNICEF en 
Colombia.

«La alta carga de sobre-
peso y obesidad infantil 
presenta graves conse-
cuencias para la salud, 

la sociedad y la econo-
mía no solo de manera 
individual también afecta 
a las familias, comuni-
dades y los sistemas de 
atención médica tanto de 
forma inmediata como a 
largo plazo», dice Valney 
Suzuki, vicepresidente 
y Gerente General de 
Novo Nordisk Colombia. 
«Junto con UNICEF, en 
Novo Nordisk Colombia, 
estamos comprometidos 
en ampliar el conoci-
miento sobre este tema, 
abogar por un cambio 
en las políticas públicas 
y generar intervenciones 
en el país que puedan 
ser replicadas generan-
do un impacto a nivel 
global».

El 30% de los niños y niñas entre 5 y 19 años en América Latina y el Caribe están afectados por sobrepeso y obesidad.
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LA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGALLA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGAL
Colombia un país con 
todas las bondades de 
la naturaleza quedó 
en manos de la ilegali-
dad y las mafias con el 
apoyo de algunos go-
biernos pasados que 
determinaron entregar 
vastas zonas a cambio 
de dinero para adelan-
tar campañas políti-
cas y sostener a unos 
cuantos parásitos.

Los defensores am-
bientales de los pue-
blos amazónicos se 
cansaron de denunciar 
por más de 20 años 
que siguen siendo víc-
timas de las bandas 
criminales vinculadas 
al narcotráfico y a la 
minería ilegal.

Ojalá el actual Gobier-
no tome cartas en el 
asunto y no asuma el 
papel de anteriores ad-
ministraciones que de-
mostraron incapacidad 
e indiferencia y compli-
cidad con los mafiosos.

Todas las zonas de 
fronteras y varios de-
partamentos del inte-
rior se encuentran en 
poder de los mafiosos 
que pueden llevar a si-
tios remotos maquina-

ria pesada para acabar 
con los recursos natu-
rales.

Defensores ambienta-
les, líderes sociales y 
comunitarios que de-
nuncian la tala de árbo-
les y la utilización del 
uso de mercurio en la 
extracción del oro, son 
las causas principales 
de sus homicidios.

Estos miserables han 
contribuido con la con-
taminación del agua, 
el aire, la inestabilidad 
de los terrenos, la afec-
tación del paisaje, el 
abandono de las ac-
tividades económicas 
tradicionales y el des-
plazamiento, de anima-
les y plantas en vía de 
extinción, de su hábitat 
natural.

 Transparencia por Co-
lombia, la Fundación 
para la Conservación 
y el Desarrollo Soste-
nible (FCDS), e InSight 
Crime, identificaron he-
chos de corrupción y 
criminalidad detrás de 
los principales impul-
sores de la deforesta-
ción, la degradación 
forestal y la pérdida 
de biodiversidad en la 

Amazonia y el Pacífico 
colombianos. Los cua-
tro principales impulso-
res de estos problemas 
son la minería ilegal, la 
apropiación de tierras, 
la tala ilegal y el tráfico 
de fauna silvestre.

El negocio lucrativo se 
ha convertido en una 
de las economías cri-
minales más lucrativas 
en Colombia. Mientras 
que poco menos de 30 
gramos de oro costa-
ban más de US$2.000 
en agosto de 2020, 
la misma cantidad de 
cocaína se vendía por 
menos de US$1.250 en 
Miami. El oro no solo 
es más valioso que la 
cocaína, sino que ade-
más es más fácil de la-
var e implica muchos 
menos riesgos que el 
tráfico de drogas.

Las autoridades enca-
bezadas por el Gobier-
no Nacional están en 
mora de anunciarle al 
país una acción total 
contra la minería ilegal 
que en muchos casos 
fue legalizada por go-
biernos pasados. Llegó 
la hora de defender a 
las comunidades y a la 
naturaleza.
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Periodista ecuatoriano advierte: 

«ESTAMOS AL BORDE DE «ESTAMOS AL BORDE DE 
CONVERTIRNOS EN LO QUE FUE CONVERTIRNOS EN LO QUE FUE 
COLOMBIA CON PABLO ESCOBAR»COLOMBIA CON PABLO ESCOBAR»
Agencias
Internacionales

La emisión de cinco 
paquetes bomba 
alarman al periodis-

mo ecuatoriano. El perio-
dista Carlos Vera, direc-
tor del programa «Vera 
¡A su manera!», advier-
te que este violento es-
cenario demuestra que 
Ecuador está a punto de 
convertirse en la Colom-
bia de Pablo Escobar.

Periodistas de tres cana-
les de televisión de Ecua-
dor recibieron sobres con 
pendrives (USB) carga-
dos con explosivos, y 
uno estalló frente a un re-
portero sin causarle heri-
das graves, informaron la 
Policía y los medios afec-
tados.

La cadena privada Ecua-
visa alertó que su perio-
dista Lenin Artieda reci-
bió un sobre con un pen-
drive y que al insertarlo 
en un computador «éste 
estalló». Artieda, que tra-
baja en Guayaquil (su-
roeste), «aparentemente 
tiene algún tipo de mo-
lestia en la mano y una 
afectación muy leve en el 
rostro, pero no es ningu-
na situación de compleji-
dad», dijo a la prensa el 
jefe nacional de Crimina-
lística de la Policía, Xa-
vier Chango.

Periodistas de TC Te-
levisión en Guayaquil y 
Teleamazonas en Quito 
también recibieron un 

sobre con pendrives que 
contenían explosivos. 
La Fiscalía reportó «la 
existencia de (un) sobre 
bomba» en la estatal TC 
Televisión, mientras que 
el canal privado Telea-
mazonas informó que 
recibió «un USB con las 
mismas características» 
que el de Ecuavisa.

«Llegaron sobres con 
membretes con los nom-

bres de los periodistas 
Lenin Artieda, de Ecua-
visa, Mauricio Ayora, de 
TC Televisión, Milton Pé-
rez, de Teleamazonas. 
Dentro de los sobres se 
encontraba un pendri-
ve», afirmó FUNDAME-
DIOS en un comunicado.

El jefe policial comentó 
que la carga usada en 
el dispositivo que explo-
tó en Ecuavisa podría 

ser «RDX», «un explo-
sivo de tipo militar». La 
Policía informó sobre un 
posible cuarto sobre con 
explosivos, pero no lo 
ha confirmado. Tras los 
ataques, la Fiscalía abrió 
una investigación por el 
delito de terrorismo, cas-
tigado hasta con 13 años 
de prisión.

De acuerdo con FUN-
DAMEDIOS, el sobre di-

rigido a Artieda contenía 
una amenaza contra el 
periodista. El que esta-
ba dirigido a Teleamazo-
nas contenía una nota 
en la que se leía: «Esta 
información va a desen-
mascarar al correísmo. 
Si cree que es de utili-
dad, podemos llegar a 
un acuerdo y le envío la 
segunda parte. Yo me 
comunico con usted», 
añadió.

Atentado explosivo contra periodistas ecuatorianos. 
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«ESTAMOS AL BORDE DE «ESTAMOS AL BORDE DE 
CONVERTIRNOS EN LO QUE FUE CONVERTIRNOS EN LO QUE FUE 
COLOMBIA CON PABLO ESCOBAR»COLOMBIA CON PABLO ESCOBAR»

TREN DINÁMICOTREN DINÁMICO

Gerney Ríos González

Si no hubiera sido in-
ventado al comen-
zar el siglo XIX, el 

auge económico y los 
cambios tecnológicos y 
sociales que experimen-
taron algunas naciones, 
habrían tenido que espe-
rar hasta que un sistema 
de transporte de resulta-
dos similares se ofreciera 
a la humanidad. La fecha 
de aparición del ferroca-
rril fue 1802, cuando el 
ingeniero inglés Richard 
Trevithick y su compa-
triota Andrew Vivian, pa-
tentaron la locomotora a 
vapor de adherencia que 
se desplazaba sobre rie-
les por medio de un en-
granaje.

En la alborada del siglo 
XIX afloraron en el norte 
de Europa los avances 
técnicos que permitie-
ron al hombre indepen-

dizarse de la propulsión 
natural para su moviliza-
ción. Tan pronto hizo su 
aparición en Inglaterra, la 
tecnología ferroviaria es-
tuvo a disposición de to-
dos los países. Pero para 
construir trenes y barcos 
a vapor no bastó conocer 
su técnica; fue necesa-
rio saber cómo reunir el 
capital requerido o cómo 
atraerlo a las zonas ne-
cesitadas de moderni-
zación. El éxito de estas 
gestiones dependió de la 
actitud de los gobernan-
tes y de la habilidad de 
los empresarios locales.

La prontitud o tardanza 
en estructurar «caballos 
de hierro» podría aso-
ciarse a la capacidad del 
factor humano en la ges-
tación del progreso de 
los países. Observar los 
episodios acaecidos du-
rante la implementación 
ferroviaria en Colombia 

al finalizar el siglo XIX y 
el siguiente, es un ejerci-
cio que, desde un ángulo 
diferente, ilumina la bús-
queda de las razones ín-
timas del desarrollo o del 
atraso de la economía.

Los primeros gobiernos 
republicanos de Colom-
bia no se ocuparon de los 
ferrocarriles, sino hasta 
cuando una compañía 
norteamericana solicitó 
una concesión para unir 
los mares a través del 
Istmo de Panamá en la 
mitad del siglo XIX, épo-
ca en la cual los Estados 
Unidos ya contaban con 
14.400 kilómetros de ca-
rrileras. Veinte años des-
pués, en 1870, corrientes 
políticas con anhelos de 
cambio propusieron do-
tar al país de una infraes-
tructura vial, pero sus 
planes, además de las 
obvias dificultades téc-
nicas y económicas, tro-

pezaron con la oposición 
de poderosos rivales. Al 
declinar el influjo de los 
grupos progresistas, se 
desvanecieron los ambi-
ciosos proyectos. «La to-
pografía agreste, el clima 
tropical, la escasez de 
capital, la estrechez de 
los mercados y las gue-
rras intestinas, fueron los 
obstáculos que dificulta-
ron la construcción de los 
primeros tramos férreos 
colombianos. No cabe 
duda que éstas consti-
tuyeron unas barreras 
difíciles de superar, pero 
detrás de esos esco-
llos típicos de los países 
andinos, en la historia 
de Colombia subyacen 
otros tropiezos de índole 
social, cultural y político, 
quizás más determinan-
tes que no se superaron 
en el prolongado período 
que tomó levantar las pri-
meras carrileras», argu-
mentaba el economista 

y escritor Gustavo Pérez 
Ángel, en la Cátedra Toli-
ma Grande, realizada por 
la Cámara de Comercio 
del Sur y Oriente del To-
lima y la Fundación Cen-
tro Andino de Estudios en 
El Espinal.  Algunas de 
esas conductas retarda-
tarias se prolongaron en 
el tiempo, extendiéndose 
a otros campos, gravi-
tando sobre la sociedad 
actual. Bienvenida la 
iniciativa del ferro Petro 
cohesionador de una na-
ción dispuesta a conver-
tirse en una despensa 
global del sector primario 
de la economía agrícola, 
teniendo de referente a 
Casanare, constituida en 
la gran bodega alimenta-
ria, «porque si el sueño 
de hacer una vía férrea 
desde Tumaco hasta el 
Atlántico pasando por 
todo el territorio llanero, 
se puede realizar en Co-
lombia…».

El diseño del primer tren en la tierra denominado: Blucher de Stephenson
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Modelo ambiental: 

RECUPERACIÓN DE LOS SUELOSRECUPERACIÓN DE LOS SUELOS
Diversas prácticas 

agrícolas como 
el pastoreo, el 
uso de maqui-

narias, las quemas y el 
uso excesivo de agentes 
químicos, promueven la 
compactación del suelo.

El suelo es el principal in-
sumo para la producción 
agrícola del mundo y del 
país, pues sin él, las fru-
tas y hortalizas (dentro 
de otras plantas) no ten-
drían los nutrientes ne-
cesarios para su correcto 
desarrollo. Pero, ¿Qué 
sucede cuando abusa-
mos de los suelos con 
elementos que afectan 
sus propiedades físicas y 
químicas? Dentro de las 
múltiples respuestas, se 
origina un fenómeno co-
nocido como compacta-
ción e intoxicación.

Para el libre desarrollo 
de las plantas, se necesi-
ta que estas tengan una 
correcta absorción de nu-
trientes, proceso que es 
ejecutado por las raíces; 
lastimosamente, estas 
no progresan adecuada-
mente cuando las condi-
ciones de la tierra no son 
las adecuadas. La com-
pactación del suelo se da 
cuando sus cavidades 
porosas disminuyen por 
acción de un agente ex-
terno, que en la mayoría 
de los casos, proviene de 
animales y de maquina-
ria agrícola.

Este fenómeno no es 
algo nuevo, ya que el 
químico de suelos bri-
tánico Sir Edward John 
Russell dijo en su libro 
Soil Conditions and Plant 
Growth (1921) que: «la 
compactación de los 
suelos reduce significa-
tivamente el volumen de 

los vacíos de un suelo, 
causando con ello alte-
raciones en su humedad 
y el posible intercambio 
de gases entre el suelo 
y la atmósfera, así como 
el libre desarrollo de las 
raíces», demostrando 
que este proceso facilita 
que las raíces no tengan 
un crecimiento normal, 
evitando que la planta se 
alimente adecuadamen-
te.

Para el doctor Álvaro 
Ernesto Palacio Peláez, 
Presidente Ejecutivo de 
Asohofrucol: «Es nece-
sario hacer un análisis 
del suelo para determi-
nar en qué estado se en-
cuentra, o de lo contrario, 

nos va mal al momento 
de sembrar. Por su par-
te, los microorganismos 
y los bio-fermentados lo 
activan, liberando sus
nutrientes para que las 
plantas los tomen; en 
cambio, los agroquími-
cos lo envenenan inacti-
vándolo».

Demostrando así que es 
importante manejar pro-
gramas integrales que 
no aborden solamente el 
estado de la planta, sino 
que es necesario pensar 
en el cuidado del suelo. 
José Ricardo Acosta, in-
geniero agrónomo de la 
asociación, amplía la im-
portancia de la recupera-
ción, al afirmar que: «la 

salud del suelo funciona 
como una mesa de tres 
patas, si falta alguna de 
estas o se encuentran 
de manera despropor-
cionada, la mesa jamás 
podrá estar equilibrada; 
estos componentes son: 
la parte química, la parte 
física y la parte biológica 
del suelo».El modelo de 
Agricultura Tropical com-
bina prácticas de manejo 
del suelo como: «la im-
plementación de cobertu-
ras vegetales (cojinete), 
la propagación y aplica-
ción de microorganismos 
de montaña, así como 
la utilización de bio-in-
sumos, con el propósito 
de fomentar la armonía 
de los componentes del 

suelo, mejorando su ferti-
lidad».Según la Encues-
ta Nacional Agropecuaria 
realizada por el DANE en 
el 2019, existen 39 mi-
llones de hectáreas des-
tinadas a la ganadería, 
mientras que la produc-
ción agrícola solamente 
cuenta con 4,6 millones: 
siendo así, la extensión 
de suelo potencialmen-
te compactible es alta. 
Gracias al modelo de 
Agricultura Tropical, se 
han recuperado varias 
hectáreas de tierra que 
ahora están destinadas a 
cultivar productos como 
el aguacate, el plátano 
y otros frutales, esta es 
una apuesta por la segu-
ridad alimentaria.

Sembrado de plátano. 
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¿NECESITA DE MAGIA ¿NECESITA DE MAGIA 
NUESTRO FUTURO?NUESTRO FUTURO?
Manuel
Tiberio Bermúdez

A los seres huma-
nos siempre nos 
ha fascinado e in-

timidado el futuro. Desde 
que nacemos miramos 
hacia adelante, física y 
mentalmente, para tratar 
de descubrir  en qué lu-
gar desentrañamos los 
misterios del futuro que 
hace parte de  nuestra 
existencia.

Estudiamos presiona-
dos por nuestros padres 
quienes aseguran que 
«si queremos tener un 
buen futuro» debemos 
estudiar para tener un 
exitoso rol social.  Casi 
todo lo que hacemos 
conscientemente es pen-
sando en el futuro: amo-
roso, de éxito, social, 
económico etc.

La adivinación y los adi-
vinadores han estado 
presentes en la historia 
de la humanidad.  En la 
antigüedad había mu-
chas maneras de prede-
cir el futuro, no solo de 
las personas sino de los 
pueblos. Realizaban la 
adivinación invocando a 
los muertos, mirando las 
entrañas de los animales 
que sacrificaban; obser-
vando y escuchando las 
aves; detallando el curso 
de los astros; es por ello 
que hay innumerables 
tipos de «mancias» o ar-
tes adivinatorias.

Eromancia, adivinación 
por medio de aire. Hidro-
mancia: por medio del 
agua; Cafetomancia: por 
medio del café; Capno-
mancia, por medio del 

humo. Catoptromancia, 
por medio de un espejo 
y otras tantas que sería 
largo de enumerar.

Pero esto de consultar a 
los adivinos de todas las 
artes de la predicción no 
se crea que sea propio 
de la «plebe»;  los más 
encopetados aristócra-
tas, reyes, presidentes 
y hombres y mujeres de 
poder, se valen de «con-
sejeros» para que les 
guíen en el camino que 
van recorriendo en su 
vida.

Nombres como el de 
Merlín el mago que ase-
guran influenció al Rey 
Arturo y le ayudó a sacar 
la espada Excalibur de la 
roca están presentes en 
la historia.

Jair Bolsonaro de quien 
dicen recibe los consejos 
de Olavo de Carvalho, un 
filósofo de la nueva era, 
y astrólogo aseguran que 
influyó  en él para que 
haga la escogencia de 
algunos de sus ministros.

Quien no ha oído hablar 
de que Hitler, el odiado 
Führer, que se sabe era 
supersticioso y recibía 
sin chistar los consejos 
de Erik Jan Hanussen, 
reconocido vidente, ocul-
tista y astrólogo austria-
co quien además de pro-
nosticarle el futuro le en-
señó técnicas de oratoria 
«para captar la atención 
del público durante los 
actos del partido y las 
alocuciones radiofóni-
cas». Ni siquiera Mr. 
Winston Churchill, figura 

legendaria de la historia 
se escapó de la influen-
cia de un mago inglés 
llamado Aleister Crowley 
de quien dice la leyen-
da «En plena II Guerra 
Mundial, Crowley contac-
tó por carta con Winston 
Churchill y le dio la que, 
en su opinión, era la cla-
ve para vencer a Hitler.

Según el mago, si la es-
vástica era una cruz en 
movimiento, su rotación 
podía detenerse traban-
do sus aspas con una 
cuña o una V. Aunque 
son muchos los historia-
dores que niegan que el 
consejo del mago tuviera 
efecto alguno en el polí-
tico británico, lo que es 
cierto es que Churchill 
aparecía en las fotogra-
fías y actos públicos ha-

ciendo la V de la victoria 
con sus dedos y que Hit-
ler perdió la guerra».

También dicen que Ro-
nald Reagan acudía con 
frecuencia a los conse-
jos de la astrologa Joan 
Quigley a quien asistió 
en su auxilio luego del 
atentado que sufriera en 
1981 y tenía como tarea, 
justamente, —mediante 
sus predicciones— evitar 
nuevos sucesos de este 
tipo.

Y no hay que olvidar a  
Rasputín, no la canción 
del grupo Boney M, que 
también tiene historia, 
sino don Grigori Raspu-
tín, monje y curandero 
que se arrimó a la casa 
de la familia Romanov 
debido a que salvó de 
la muerte a Alekséi, hijo 
del Zar y que por ello se 
volvió casi que impres-
cindible en la vida de la 
familia. Se dice que Ras-
putín tenía visiones pre-
monitorias, por lo que era 
consultado con frecuen-
cia por los nobles rusos 
sobre su futuro personal 
y el del país.  Se metió 
tanto en la vida del Zar 
y en los asuntos del Es-
tado que el zar decidió 
asesinarlo.

Son muchos otros los po-
derosos que han acudido 
al poder de brujos, san-
tones, hechiceros, as-
trólogos, etc., porque a 
pesar del  poder humano 
que algunas personas lo-
gran tener, es tal la incer-
tidumbre ante el futuro 
que una ayudita mágica 
nunca viene mal.

La adivinación y los adivinadores han estado presentes en la historia de la humanidad.
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1900 jóvenes: 

ASUMIERON EL CARGO DE ASUMIERON EL CARGO DE 
PERSONERO ESTUDIANTIL 2023PERSONERO ESTUDIANTIL 2023
Las y los persone-

ros estudiantiles 
fueron elegidos en 
las últimas elec-

ciones de gobierno esco-
lar en los colegios de la 
ciudad y serán las voces 
de miles de jóvenes en 
diferentes espacios lo-
cales y distritales. La Se-
cretaría de Educación y 
la Personería de Bogotá 
lideran esta instancia de 
participación estudiantil.

La bienvenida a las li-
deresas y líderes estu-
diantiles contó con la 
participación de la profe 
Edna Bonilla, secreta-
ría de Educación; Julián 
Enrique Pinilla, persone-
ro de Bogotá; Deidamia 
García, subsecretaria de 
Integración Interinstitu-
cional, y Támara Paola 
Ávila, directora de Par-
ticipación y Relaciones 
Interinstitucionales de la 
Secretaría de Educación 
del Distrito.

«Este proceso electoral, 
realizado en los todos los 
colegios de Bogotá des-
de el inicio del calenda-
rio académico, permitió 
contar con un ejercicio 
transparente, libre e in-
formado que ha dado 
frutos y por ello se están 
posesionando las y los 
nuevos líderes juveniles 
en el cargo de persone-
ros estudiantiles de la 
ciudad», afirmó la profe 
Edna Bonilla, secretaria 
de Educación del Distrito.

La elección del cargo de 
Personería Estudiantil, 
uno de los más antiguos 
del gobierno escolar, es 
un hito para la comunidad 

educativa, considerando 
que sus funciones tienen 
que ver con la defensa 
y promoción de la con-
vivencia y los derechos 
humanos e integrales 
en la escuela. De allí la 
importancia de la orien-
tación que la Personería 
de Bogotá y la Secretaría 
de Educación del Distri-
to brindan a lideresas y 
líderes que ocupan este 
cargo.

Personeros es-
tudiantiles 2023

El personero de Bogotá,  Julián Enrique Pinilla Malagón
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En los últimos años: 

EL SUICIDIO DE ADOLESCENTESEL SUICIDIO DE ADOLESCENTES

Michelle J. New, PhD 

La tragedia de la 
muerte de un joven 
debido a desespe-

ranza o frustración abru-
madoras resulta devas-
tadora para la familia, los 
amigos y la comunidad. 
Padres, hermanos, com-
pañeros, entrenadores 
y vecinos podrían que-
darse con la duda si pu-
dieran haber hecho algo 
para impedir que ese jo-
ven decidiera suicidarse.

Aprender más acerca de 
los factores que podrían 
llevar un adolescente al 
suicidio podría ayudar a 
prevenir más tragedias. 
Aunque no siempre se 
puede impedir, siempre 
es buena idea informar-
se y tomar medidas para 
ayudar a un adolescente 
con problemas.

Acerca del suicidio de 
adolescentes
Los motivos detrás del 

suicidio o intento de sui-
cidio en un adolescente 
pueden ser complejos. 
Aunque el suicidio es 
relativamente raro en-
tre niños, la cantidad de 
suicidios e intentos de 
suicidio aumenta signi-
ficativamente durante la 
adolescencia.

El riesgo de suicidio au-
menta drásticamente 
cuando niños y adoles-
centes tienen acceso a 
armas en casa y casi el 
60% de todos los suici-
dios en los Estados Uni-
dos se logran con una 
pistola. Por eso cualquier 
pistola en su hogar debe 
estar descargada, bajo 
llave y fuera del alcan-
ce de los niños y de los 
adolescentes. Sobredo-
sis con medicamentos 
de venta libre, de receta 
médica y sin receta tam-
bién es un método muy 
común, tanto para el in-
tento de un suicidio como 
para lograr suicidarse. 

Es importante supervisar 
cuidadosamente todos 
los medicamentos en el 
hogar. También tome en 
cuenta que adolescen-
tes intercambiarán di-
ferentes medicamentos 
de receta médica en la 
escuela y los llevarán (o 
almacenarán) en sus ca-
silleros o en la mochila.
Las cantidades de suici-
dios varían entre niños y 
niñas. Las niñas piensan 
en e intentan suicidarse 
dos veces más que los 
niños y tienden en inten-
tar suicidarse por medio 
de una sobredosis de 
drogas o cortándose. En 
cambio, los niños falle-
cen por suicidio cuatro 
veces más que las niñas, 
tal vez porque tienden a 
usar métodos más leta-
les, como armas, colgán-
dose o saltando desde 
alturas.

¿Cuáles adolescentes 
están en riesgo de sui-
cidarse?

Puede ser difícil recor-
dar cómo se sentía ser 
adolescente, atrapado 
en esa área gris entre la 
niñez y la edad adulta. 
Por supuesto que es una 
época de increíbles posi-
bilidades, pero también 
puede ser un periodo de 
estrés y preocupación. 
Se sienten presionados 
para adaptarse social-
mente, tener un buen 
desempeño académico 
y actuar con responsabi-
lidad.

La adolescencia también 
es una época de identi-
dad sexual y relaciones 
sociales y existe la nece-
sidad de independencia 
que a menudo está en 
conflicto con las reglas 
y expectativas que otras 
personas establecen.

Los factores que aumen-
tan el riesgo de suicidio 
entre adolescentes inclu-
yen:

• un trastorno psicoló-
gico, especialmente 
la depresión, trastor-
no bipolar y consumo 
de drogas y alcohol 
(de hecho, como el 
95% de las personas 
que fallecen por suici-
dio tienen un trastor-
no psicológico al mo-
mento de morir)

• abuso emocional, físi-
co o sexual

• falta de un grupo de 
apoyo, malas relacio-
nes con los padres 
o sus pares y senti-
mientos de aislamien-
to social

• hacer frente a bi-
sexualidad u homo-
sexualidad en una 
familia o comunidad 
que no lo apoya o en 
un ambiente escolar 
hostil

Ayude a los adolescen-
tes a hacer frente a pér-
didas
¿Qué debe hacer si al-
guien quien conoce su 
adolescente, quizá un 
miembro de la familia, un 
amigo o un compañero, 
intentó o logró suicidar-
se? Primero, reconozca 
la gran cantidad de emo-
ciones de su hijo. Algu-
nos adolescentes dicen 
que se sienten culpables, 
especialmente aquellos 
que sienten que pudieron 
haber interpretado mejor 
las acciones y palabras 
de su amigo.

Cuando alguien intenta 
suicidarse y sobrevive, 
ciertas personas podrían 
temer o sentirse incó-
modos de hablar con él 
acerca de eso. Dígale a 
su adolescente que re-
sista este sentimiento; 
éste es un momento en 
que una persona definiti-
vamente necesita sentir-
se unido a otras.

Los motivos detrás del suicidio o intento de suicidio en un adolescente pueden ser complejos.  La cantidad de suicidios e intentos de suicidio aumenta significativamente durante 
la adolescencia.
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Ariel Osorio «El Gordo Ariel»:

NOMINADO A LOS PREMIOS INDIA CATALINANOMINADO A LOS PREMIOS INDIA CATALINA

El 26 de marzo en 
la ciudad de Car-
tagena se llevarán 

a cabo los premios India 
Catalina, que anualmen-
te son celebrados para 
destacar y premiar la la-
bor la calidad artística, 
audiovisual y talentos de 
la televisión colombiana 
en 41 categorías para su 
edición número 39.

Entre los nominados a 
mejor talento se encuen-
tra Ariel Eduardo Osorio 
mejor conocido como 
«El Gordo Ariel» uno de 

los presentadores más 
queridos de la televisión 
colombiana y que hace 
parte del programa de fa-
rándula «Lo sé Todo» del 
Canal Uno que también 
fue nominado a «Mejor 
Programa de Varieda-
des».

En sus 23 años de tra-
yectoria como periodista 
y presentador de entre-
tenimiento, Osorio se ha 
destacado en produccio-
nes de televisión como 
director, productor ejecu-
tivo y realizador. Osorio 

ha liderado proyectos en 
medios de radio, impre-
sos, digitales y televisión 
nacionales e internacio-
nales, lo que ha conver-
tido en una de los perso-
najes más importantes y 
queridos de Colombia.

Esta nominación la re-
cibe Ariel Osorio por su 
trabajo en el programa 
de entretenimiento «Lo 
Sé Todo» que lidera des-
de hace más de 5 años 
todas las tardes en su 
emisión en vivo y en di-
recto de 2:00 pm a 4:00 

pm, ahora conducido al 
lado de sus compañeras 
Elianis Garrido y María 
Fernanda Romero. Ariel 
Osorio ha estado presen-
te en todas las emisiones 
del programa (con excep-
ción de los 10 días por 
covid que permaneció en 
distanciamiento), desde 
allí ha tenido como fór-
mula en la co-presenta-
ción a personajes como: 
Carlos Calero, Sara Uri-
be, Diana Montoya, Vio-
leta Bergonzi, Elizabeth 
Loaiza, Alejandra Serje, 
entre otros.

Como todos los años el 
público colombiano será 
el encargado de elegir a 
sus artistas preferidos en 
las más de 180 nomina-
ciones, que podrán rea-
lizar en la página oficial 
de los premios en:  http://
premiosindiacatal ina.
com realizando registro, 
seleccionando categoría 
y talento favorito. Los re-
sultados de las votacio-
nes se darán a conocer 
hasta el día de la premia-
ción y las votaciones sólo 
se podrán realizar hasta 
el 24 de marzo.

Ariel Eduardo Osorio mejor conocido como «El Gordo Ariel» uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Emily Mirren

¿Alguien sabe por qué 
justo cuando los futbo-
listas son enfocados con 
las cámaras de televisión 
se suenan los mocos?

¿Alguien sabe por qué 
las plataformas musica-
les no escriben los nom-
bres de los compositores 
de las canciones?

¿Alguien sabe por qué 
las plataformas musica-
les cambian los nombres 
de los compositores?

¿Alguien sabe porqué a 
los ex de Paulina rubia 
les va mal mientras que, 
a ella, todo le sale de ma-
ravillas?

¿Alguien sabe por qué 
el Festival de la Leyenda 
Vallenata no le ha hecho 
un homenaje a Pedro 
García, su gran relacio-
nista?

¿Alguien sabe qué estará 
haciendo Óscar Rente-
ría?

¿Alguien sabe qué dis-
quera le grabará a la ga-
nadora de La Descarga?

¿Alguien sabe en qué 
emisoras pondrán las 
canciones de la ganadora 
de La Descarga?

¿Alguien sabe por qué se 
la montan tanto a Caroli-
na Cruz, siendo tan bue-
na persona?

¿Alguien sabe el motivo 
por el cual Aura Cristina 
Geithner grabó «Señor” 
que cantara la inolvidable 
Helenita Vargas?

¿Alguien sabe cuándo 
comenzarán a vender las 
boletas para el partido 
entre Barcelona de Espa-

ña  y Millonarios de Bo-
gotá?

¿Alguien sabe por qué a 
Morelos no le entran los 
goles?

¿Alguien sabe por qué al 
Deportivo Cali lo quieren 
llevar a la B?

¿Alguien sabe si las pro-
ductoras colombianas 
volverán al rumbo de 
las grandes novelas que 
tanta fama le dieron en el 
mundo?

¿Alguien sabe del para-
dero de Juan Diego Alvi-
ra?

¿Alguien sabe los pro-
yectos de Ronald Ma-
yorga Sánchez para la 
alcaldía de Yumbo, en el 
Valle?

¿Alguien sabe qué se 
hizo Stéfano, el cantante y 
compositor de tanto éxito 
hace unos años?

¿Alguien sabe si a los mu-
chachos de ahora les gus-
ta el merengue?

¿Alguien sabe si RBD se 
presentará en Bogotá?

¿Alguien sabe dónde po-
nen las garzas?

¿Alguien sabe qué son las 
fugas?

¿Alguien sabe por qué 
RCN Radio no ha nombra-
do director informativo?

¿Alguien sabe quién es 
el jefe de comunicaciones 
del actual gobierno?

¿Alguien sabe por qué las 
naranjas están tan costo-
sas y se pudren en Pacho, 
Cundinamarca?
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Trump podría ser juzgado por un gran 
jurado de Manhattan:  

  Ariel Osorio «El Gordo Ariel»:
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BONITO DE AUSTRIABONITO DE AUSTRIA

Hallstatt: 

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


