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GUERRA GUERRA 
CONTRA EL CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO NARCOTRÁFICO 

SE RECUPERAN SE RECUPERAN 
PREDIOS EN ISLAS PREDIOS EN ISLAS 
DEL ROSARIODEL ROSARIO

Después de un largo proceso: Colombia Venezuela declaran: 

DÍA DE LA VERDADDÍA DE LA VERDAD
24 de marzo:

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Digni-
dad de las Víctimas 2023
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La Armada Nacional:

EN GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICOEN GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
56 toneladas de cocaína y 26 toneladas de marihuana han sido decomisadas en el 2023.

Rafael Camargo

El Comandante de la 
Armada Nacional, 
Almirante Francis-

co Cubides Granados, 
resaltó que, en lo corrido 
del año, a través de ope-
raciones de interdicción 
contra el narcotráfico, la 
fuerza ha incautado 56 
toneladas de cocaína y 
26 toneladas de mari-
huana.

«Este año hemos logra-
do la incautación de 56 
toneladas de cocaína, 
igualmente, 26 toneladas 
de marihuana. Alijo que 
ya no está en el mercado 
global afectando la salud 
de muchos ciudadanos 
que están consumiendo 
o aumentando los pro-
blemas de salud pública 
o teniendo muchos más 
problemas de dosis. Es 
un esfuerzo permanente 
que la Armada está de-
sarrollando», afirmó el 
oficial.

Agregó que en el mismo 
periodo se han destrui-
do más de 130 labora-
torios y capturado a 200 
individuos dedicados al 
narcotráfico. «Hemos in-
cautado más de 70 dife-
rentes lanchas y semi su-
mergibles» utilizados por 
las organizaciones multi 
crimen para el tráfico de 
drogas, añadió.

El Comandante de la Ar-
mada manifestó que con 
este tipo de operaciones 
y resultados están cum-
pliendo con los linea-
mientos del presidente 
Gustavo Petro Urrego, 
en el sentido de golpear 
las finanzas de los gru-

pos narcotraficantes. «El 
señor presidente  nos ha 
encargado que, junto con 
el combate al contraban-
do y a la minería ilegal, lo 
que buscamos es quitar-
le ese músculo financie-
ro a los grupos que están 
dedicados al negocio de 
la ilegalidad», con el fin 
de que «se sometan o 
negocien para tener una 
Colombia en paz en el 
marco del concepto de 
la Paz Total, que el señor 
presidente ha definido», 
enfatizó.

El Almirante Cubides in-
dicó que la Armada sigue 
llevando a cabo opera-
ciones para contrarrestar 
toda esa clase de activi-
dades ilegales, incluidos 
los delitos ambientales, 
como narcotráfico, pesca 
ilegal, hurtos en el mar, 
extorsión y secuestro.

Para cumplir con esta 
misión, el oficial sostu-
vo que la Armada viene 
empleando todas sus 
capacidades: «Nuestros 
componentes de buques 
de superficie, guardacos-
tas, igualmente, el com-
ponente de Infantería de 
Marina, Aviación Naval y 
Fuerzas Especiales».

Cargamento de cocaína decomisado por la Armada Nacional 

Comandante 
de la Arma-
da Nacional, 
Vicealmiran-
te Francisco 
Hernando 
Cubides Gra-
nados
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Colombia Venezuela declaran: 

GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICOGUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Lucha conjunta con-

tra el narcotráfico. 
La apertura de los 

consulados. La próxima 
cumbre de países de la 
región que se realizará 
en el marco de la Orga-
nización del Tratado de 
Cooperación Amazóni-
ca (OTCA) fueron algu-
nos de los temas trata-
dos por los presidentes 
de Colombia, Gustavo 
Petro, y de Venezuela, 
Nicolás Maduro, duran-
te su encuentro  en el 
vecino país. El Jefe de 
Estado colombiano es-
tuvo acompañado por el 
Canciller Álvaro Leyva 
Durán; el Embajador de 
Colombia en Venezuela, 
Armando Benedetti, y la 
Jefe de Gabinete, Laura 
Sarabia; entre otros. El 
presidente de Venezuela 
Nicolás Maduro estuvo 
acompañado de  la Pri-
mera Combatiente, Cilia 
Flores; la Vicepresidente 
Ejecutiva de la Repúbli-
ca, Delcy Rodríguez, y el 
Presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Jor-
ge Rodríguez La reunión 
bilateral se llevó a cabo 
en la Casona Cultural 
‘Aquiles Nazoa’, ubica-
da en La Carlota, Estado 
de Miranda, en el vecino 
país.

 

Reunión de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro Urrego y de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

El presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego, es recibido por  las autoridades civiles y militares de Venezuela y le rinden honores como Jefe de Estado. 
La jefe de Gabinete de Colombia, Laura Sarabia es saludada por 
las autoridades venezolanas. 
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Sociedad de Activos Especiales:

EX-FARC ENTREGARON 247 EX-FARC ENTREGARON 247 
MIL MILLONES DE PESOSMIL MILLONES DE PESOS
Los bienes entrega-

dos por las antiguas 
FARC-EP  posterior 

al  Acuerdo de Paz, rea-
lizada la depuración del 
dinero, el oro y las pro-
piedades por la Sociedad 
de Activos Especiales, 
superan los 247 mil mi-
llones de pesos.

Entre los bienes se con-
tabilizaron  dólares, efec-
tivo y caletas, inmuebles, 
muebles y enseres, oro, 
joyas, ganado y vehícu-
los, los cuales se pue-
den convertir en dinero, 
porque las ex FARC en-
tregaron temas de in-
versión, infraestructura 
y armamento que no se 
puede monetizar.

Cumplidos los temas ad-
ministrativos se han po-
dido monetizar más de 
45 mil millones de pesos. 
Faltan por monetizar bie-
nes equivalentes a unos 
811 mil millones de pe-
sos.

Los bienes que ya se 
han convertido en dinero 
producto de la comercia-
lización y administración 

fueron entregados a la 
Unidad para las Vícti-
mas, entidad encargada 
de todo el proceso de 
indemnización y repara-
ción a los afectados por 
el conflicto armado.

Con esos recursos que 
superan los 45 mil millo-
nes de pesos ya se repa-
ró de manera individual a 
2.333 víctimas, por más 
de 21 mil millones de pe-
sos, y de manera colec-
tiva a 25 sujetos, por un 
valor que supera los 7 mil 
millones de pesos.

Oro

Dólares
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Droga del siglo XXI: 

AZÚCAR EL VENENO DE LA HUMANIDADAZÚCAR EL VENENO DE LA HUMANIDAD
Primicia Diario
Agencia de Noticias

El consumo de azú-
car porque su in-
gesta en exceso 

conlleva a la generación 
de enfermedades como 
la caries y otras relacio-
nadas con obesidad, dia-
betes tipo 2 y patologías 
coronarias.

La Organización Mundial 
de la Salud expidió la di-
rectriz sobre consumo de 
azúcares para adultos y 
niños. Allí se recomendó 
reducir el consumo de 
azúcares añadidos a lo 
largo del curso de vida 
disminuyendo a menos 
de 5 % la presencia de 
esos azúcares en la ali-
mentación diaria, lo que 
equivaldría a 25 gramos 
o cinco cucharaditas en 
total.

El cuerpo humano obtie-
ne la energía necesaria 
para su funcionamiento 
de los alimentos que con-
sume; entre ellos están 
los carbohidratos (hari-
nas y azúcares) que sa-
tisfacen las necesidades 
energéticas de un indivi-
duo y deberían constituir 
entre el 55% y el 65% de 
la ingesta diaria, pero en-
fatiza que los azúcares 
refinados no deberían 
exceder el 5%.

LOS RIESGOS 
DE LAS BEBIDAS 
AZUCARADAS
Frente al consumo de 
gaseosas y otros refres-
cos, indicó que «el con-
sumo de bebidas azuca-
radas aporta 220 a 400 
calorías extra en el día, 
lo que se asocia con un 
riesgo de 60% para que 
se presente obesidad en 
niños, además aumenta 
la probabilidad de pade-

cer diabetes tipo 2 y la 
probabilidad de obesidad 
en su adultez. En el caso 
de las mujeres, el consu-
mo de una porción diaria 
de refresco aumenta en 
23% el riesgo de enfer-
medades del corazón y 
este incrementa en 35% 
para las que consumen 
dos o más porciones al 
día».

La evidencia científica 
apunta a que el consumo 
excesivo de bebidas azu-
caradas está relacionado 
con más obesidad, dia-
betes tipo 2, hipertensión 
y muerte. La Universidad 
de Harvard ha señalado 
que el consumo regular 
de bebidas con azúcar 
(gaseosas, jugos y ener-

géticas) es responsable 
de la muerte de 180 mil 
personas al año en el 
mundo: 133.000 de ellas 
por diabetes, 44.000 por 
enfermedades cardio-
vasculares y otras 6.000 
por cáncer. Es decir, una 
de cada 100 muertes en 
el mundo se debe al con-
sumo regular de bebidas 
azucaradas.

RECOMENDACIONES
Para crear y mantener 
hábitos saludables des-
de la infancia «es reco-
mendable disminuir el 
consumo de grasas sa-
turadas, grasas trans, 
azúcar y sal e incremen-
tar el consumo de frutas, 
verduras, leguminosas y 
agua, así como la prác-

tica de la actividad física 
diaria para prevenir las 
enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer, la 
diabetes, entre otras», 
aconsejó Cadena.

Enfatizó que el consumo 
de frutas y verduras debe 
ser por lo menos de 400 
gramos por día, lo que 
equivale 5 porciones en-
tre ambas; de esta ma-
nera se ayuda al fortale-
cimiento de las defensas 
naturales del organismo 
contra las enfermedades 
infecciosas y a la protec-
ción de las no transmisi-
bles.

DATOS ADICIONALES
Los azúcares son com-
puestos que confieren el 

sabor dulce a los alimen-
tos. Se pueden clasificar 
en azúcares intrínsecos 
y añadidos. La mayoría 
de los productos proce-
sados que se encuentran 
en los supermercados 
aportan una cantidad de 
azúcar que no siempre 
se tiene en cuenta a la 
hora de realizar la com-
pra, y que puede ser un 
aporte «invisible», por 
ejemplo:

• Una lata de gaseo-
sa puede contener el 
equivalente a 7 cu-
charaditas de azúcar 
(90% de la recomen-
dación de ingesta de 
azúcares añadidos).

• En un helado de cre-
ma el contenido de 
azúcares puede ser 
equivalente a 12 cu-
charaditas de azúcar 
(110% de la ingesta 
diaria total recomen-
dada).

• Un producto de pas-
telería como los pon-
qués envasados pue-
de aportar hasta 6.5 
cucharaditas de azú-
car (70% de la inges-
ta diaria de azúcares 
añadidos).

• Una porción de ce-
real para el desayu-
no puede contener 
hasta 5 cucharaditas 
de azúcar (50% de la 
ingesta diaria de azú-
cares añadidos).

• En una hamburgue-
sa. Casi todos sus 
ingredientes contie-
nen azúcar invisible: 
el pan, la salsa de to-
mate, la mostaza y la 
carne procesada.

• La mayoría de los 
dulces y golosinas 
tienen un contenido 
del 90-100% de azú-
car, por tanto, es muy 
importante reducir su 
consumo.

El azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína 
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En el centro de Bogotá: 

CULTURA Y DEPORTECULTURA Y DEPORTE
Anímate a visitar el 

Centro de Bogotá, 
descubre sus ca-

lles, reconoce las casas, 
participa en las diferen-
tes actividades que este 
sector de la ciudad te 
ofrece.

Ludovico Einaudi en con-
cierto

El galardonado pianis-
ta y compositor italiano 
Ludovico Einaudi llega 
por primera vez al Tea-
tro Jorge Eliécer Gaitán 
los próximos 27 y 28 de 
marzo a las 8:00 p.m., 
para presentar uno de 
sus más emblemáticos 
conciertos.

El artista es autor de can-
ciones como Una Mattin-
na y Nuvolle Bianche, 
conocidas por ambientar 
las icónicas obras cine-
matográficas del cine 
arte Intocables y Samba, 
cuyos sonidos harán de 
este espectáculo un mo-
mento de remembranza 
melódica, minimalista y 
emocional.

Cadáver exquisito
El 27 de julio de 1994, 
el periodista sudafricano 
Kevin Carter se suicidó 
luego de una crisis de-
presiva alentada por las 
innumerables críticas 
recibidas por ganarse el 
premio Pulitzer de Fo-
tografía, con la foto que 
tomó de una niña famé-
lica siendo acechada por 
un buitre en Sudán.

Esta noticia es el punto 
de partida de la drama-
turgia de Cadáver exqui-
sito, una puesta en esce-
na de Teatro Temporal, 
que se presentará en la 
Sala Gaitán el próximo 

24 de marzo a las 8:00 
p.m.

Homenaje a Fanny 
Mikey en el día
mundial del teatro
La FUGA le rinde home-
naje a una mujer muy im-
portante en la historia del 
teatro de la ciudad y del 
país en los 15 años de 
su fallecimiento: Fanny 
Mikey. Este 27 de marzo, 
a las 5:00 p.m. tendrá lu-
gar una conversación so-
bre su vida, sus aportes 
al sector cultural, artísti-
co y teatral de la ciudad, 
sobre sus facetas como 
madre, actriz, directora, 
gestora cultural.

Una conversación entre 
amigos para recordar-
la y rendirle tributo con 
Participantes:Adela Do-
nadio, directora de teatro 

y gestora cultural; Daniel 
Álvarez Mikey, productor 
teatral y realizador audio-
visual; Jorge Alí Triana, 
director de cine y teatro; 
Víctor Sánchez, produc-
tor de eventos; modera-
da por Diego León Giral-
do, periodista cultural

A las 6:00 pm se proyec-
tará en la Calle 10 en la 
pantalla gigante de la 
FUGA, el documental 
«Fanny para siempre», 
dirigido por Daniel Álva-
rez Mikey, en el que se 
hace un recorrido por la 
vida de Fanny, sus orí-
genes, sus pasión por el 
teatro y por la vida.

Raíces estelares
Los astros cuentan nues-
tros orígenes, conozca-
mos las distintas creen-
cias que a lo largo del 

mundo han alimentado 
la diversidad de pensa-
mientos y formas de rela-
cionarnos. En este ciclo 
te invitamos a explorar 
los cielos del pasado, a 
través de mitos, leyen-
das, creencias e historias 
que esconde el lienzo 
cósmico.

Sube Monserrate,
una carrera con altura 
Por segundo año conse-
cutivo llega la carrera at-
lética Sube Monserrate, 
una prueba individual de 
ascenso que se disputa-
rá el sábado 25 de marzo 
a partir de las 7:00 de la 
mañana, en el tradicional 
e icónico sendero.

Este año contaremos 
con la participación de 
3.000 personas que se 
retarán gratuitamente. El 

evento cuenta con todos 
los protocolos y los más 
altos estándares de cali-
dad en materia de even-
tos deportivos, incluyen-
do resultados en vivo con 
cronometraje electróni-
co, fotografía de los par-
ticipantes y certificado de 
competencia.

Los atletas, previamente 
inscritos, buscarán obte-
ner el mejor tiempo tras 
ascender 2.350 metros 
de recorrido, a través de 
por 1.605 escalones, y 
llegar a la meta en la pla-
zoleta principal, frente al 
Santuario del Señor Caí-
do de Monserrate.

El sendero estará cerra-
do este sábado, 25 de 
marzo, de 4:00 a.m. a 
3:00 p.m.

Cerro de Monserrate
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Se cayó la Reforma Política:

HECHA A LA MEDIDA DE ROY BARRERASHECHA A LA MEDIDA DE ROY BARRERAS
Javier Sánchez 

El presidente del 
Congreso, apro-
vechando su con-

dición de ponente de la 
Reforma Política, fue 
quien le introdujo seve-
ros «orangutanes» para 
beneficiarse él. Dentro 
de los planes de Roy 
Barreras Montealegre, 
está, el de separarse del  
Congreso para llegar a 
remplazar a Alfonso Pra-
da en el Ministerio del In-
terior. Pero no contento 
con ello, en vísperas de 
finalizar la administración 
Petro, volver como sena-
dor de la República para 
seguir en la tarea que 
inició con el «montaje» 
de su candidatura presi-
dencial para el cuatrienio 
2026- 2030.

Los planes de Roy se vi-
nieron al piso, por cuanto 
la oposición, el partido 
verde y la bancada del 
Pacto Histórico de la Cá-
mara de Representantes 
rechazaron la aproba-
ción de una reforma po-
lítica con nombre propio. 
Hasta el presidente Gus-
tavo Petro decretó la vir-
tual muerte del polémico 
proyecto de reforma polí-
tica que presentó su Go-
bierno y que le colgaron 
varios «orangutanes».

«Creo que en la reforma 
política no queda ningún 
tema progresista. Sin lis-
tas cerradas y cremalle-
ras, es decir, que permi-
tan igualdad de curules 
para hombres y mujeres 
y sin financiación esta-
tal de las campañas, la 
reforma no aporta a un 
avance en la calidad de 
la política», señaló el 
mandatario en su cuenta 
de Twitter. La «suerte» 
de Roy Barreras, según 

dicen sus colegas en el 
Senado de la Repúbli-
ca, está cambiando de 
manera radical. Perdió 
el control del Canal de 
Congreso entregado a 
su asesor, quien afronta 
un proceso judicial en-
tablado por el senador 
Jota Pe, donde se entre-
gan pruebas  de drogas, 
sexo, violaciones  y ma-
nipulaciones. Las denun-
cias de varias entidades 
sobre contratación tam-
bién se empezó a mover.

Para completar el pano-
rama negativo de Roy 
Barreras, la Corte Supre-
ma de Justicia rechazó 
la demanda que había 
interpuesto contra el re-

presentante a la Cámara, 
Miguel Polo Polo, con el 
siguiente pronunciamien-
to: «Inadmitir la denuncia 
suscrita por el senador 
Roy Barrera en contra 
del representante Miguel 
Polo, conforme a la mo-
tivación expuesta en la 
parte considerativa de 
esta providencia», seña-
la el fallo, que tuvo como 
ponente a la magistrada 
Cristina Lombana.

El panorama de Roy Ba-
rreras en el Congreso se 
torna desde hoy oscuro. 
La oposición no le perdo-
na haber abandonado el 
uribismo y el petrismo lo 
acusa de haberse infiltra-
do en el Pacto Histórico.

Sin embargo, en un es-
fuerzo por salvar su res-
ponsabilidad en la Comi-
sión Primera del Senado, 
rompió una copia de la 
Reforma Política indican-
do que ya no servía para 
nada y desafiando a los 
congresistas que no es-
tuvieron de acuerdo con 
la iniciativa e indicando 
que al Gobierno de Petro, 
le faltan tres años para 
hacer más reformas.

La tarea de Miranda
La representante a la 
Cámara Katherine Miran-
da, de Alianza Verde, se 
abanderó para combatir 
la Reforma Política pre-
sentada con «oranguta-
nes»  denunciando  que 

el texto continúa con el 
artículo que le permite a 
los actuales congresistas 
reelegirse en la próxima 
legislatura.  «Con ese 
orangután  tendrían ga-
nada la curul con las lis-
tas cerradas en el 2026».

«No puedo creer que se 
hayan atrevido a mante-
ner el «mico» de la ree-
lección inmediata de los 
actuales congresistas en 
las listas cerradas», sos-
tuvo Miranda en un trino.

JOTA P 
El senador del Partido 
Verde Jota P Hernández, 
arremetió contra su cole-
ga Roy Barreras burlán-
dose del argumento que 
esgrimió de luchar con-
tra la corrupción. «Todos 
sabemos quien es Roy 
Barreras, es todo, menos 
luchador contra la co-
rrupción».    

GUSTAVO BOLÍVAR 
«¡Ese es mi Presidente! 
No a la Reforma Política 
sastre para los buitres 
de la patria. Eso no era 
más que una reforma 
politiquera», dijo desde, 
Yogyakarta, Indonesia, el 
exsenador Gustavo Bolí-
var.

REFORMA DE ROY 
La  senadora María José 
Pizarro Rodríguez, al 
apoyar el hundimiento 
de la Reforma Política  
sostuvo: «Mi postura no 
estoy de acuerdo con la 
ponencia de @RoyBa-
rreras SOLO apoyo una 
Reforma Política progre-
sista: • listas cerradas y 
paritarias garantizando la 
participación de las mu-
jeres • financiación 100% 
estatal de las campañas • 
Solo jueces pueden limi-
tar derechos políticos». 

Roy Barreras Montealegre, presidente del Congreso de la República.
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Dos hábitos diarios: 

PRODUCE INMENSO PRODUCE INMENSO 
CONSUMO DE AGUACONSUMO DE AGUA
Mabel Rocío Castillo

Más allá del agua 
corriente del la-
vaplatos, los es-

tudios científicos revelan 
algunos hábitos y produc-
tos en la vida cotidiana de 
los colombianos que pue-
den esconder una can-
tidad mucho mayor de 
consumo de agua y con-
taminación.

«Hay que pensar en 
nuestras comidas, por 
ejemplo. Cada vez que 
consumimos productos 
de origen animal, es-
tamos incrementando 
nuestra huella hídrica ex-
ponencialmente», explica 
Karen Andrea Reyes, vo-
cera para Colombia de la 
ONG internacional Siner-
gia Animal.

El queso, los peces de 
cría, crustáceos como 
las gambas y la carne 

de vaca, son algunos de 
los alimentos que con-
sumen más agua  en su 
producción. Aproxima-
damente, para producir 
1kg de queso, se necesi-
tan 5.605 litros de agua, 
mientras que 1kg de tofu 
requiere solamente 149 
litros, una cantidad 38 
veces menor.

Un solo litro de leche de 
vaca equivale a cerca de 

628 litros de agua . La 
Red de Huella Hídrica  
estima que adoptar una 
alimentación basada en 
plantas en Colombia, du-
rante solo un mes, puede 
potencialmente, ahorrar 
1.317 litros de agua, el 
equivalente a tomar 10 
duchas de 15 minutos de 
duración.

Para Sinergia Animal, el 
hecho de que las perso-

nas no asocien los pro-
ductos animales con el 
excesivo uso de agua, 
representa un desafío. 
«Cuando las personas 
compran un pedazo de 
queso en el supermer-
cado, probablemente no 
piensen en el derroche 
de un recurso tan pre-
ciado como el agua, sin 
embargo, deberían ha-
cerlo», sugieren.

Además de las grandes 
cantidades de consumo 
de agua dulce, la indus-
tria también es respon-
sable de contaminar los 
cuerpos de agua con la 
escorrentía  de las tierras 
agrícolas  y los residuos 
de pesticidas. Estos quí-
micos pueden crear zo-
nas muertes, dañar la 
vida marina, y represen-
tan una amenaza a la sa-
lud humana cuando son 
consumidos a través del 
agua o la comida conta-

minadas. El uso de anti-
bióticos en la ganadería 
industrial intensiva tam-
bién se ha relacionado 
con la contaminación de 
aguas subterráneas con 
deshechos de origen ani-
mal. «Se ha documenta-
do una prevalencia ge-
neralizada de bacterias 
resistentes a los antibió-
ticos a escala mundial», 
afirma la UBESCO.

«La cantidad de con-
taminación de plástico 
causada por la industria 
pesquera también sor-
prende a la gente. Para 
ponerlo en perspectiva, 
mientras que el lavado 
de textiles representa el 
3,2% de todo el plástico 
que se pierde en el me-
dio ambiente, las redes y 
artes de pesca contami-
nan el doble, sumando 
un 7,2%», señala Reyes.

Agua 
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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

UNA VERRACA MINISTRAUNA VERRACA MINISTRA

Gustavo Álvarez
Gardeazábal

El hirviente vocin-
glero colombiano 
por andar crepi-
tando su fastidio 

racista por las expresio-
nes provocadoras de la 
vicepresidenta Francia 
Márquez, no ha querido 
darle verdadera impor-
tancia a Aurora Vergara, 
la ministra de Educación, 
una verraca mujer, una 
verraca ministra.

Nacida en 1987 en un 
Cali desde donde su ma-
dre tuvo que huir cuando 
su padre, empleado de 
las Empresas Municipa-
les de Cali, engrosó la 
hecatombe de desapa-
recidos río Cauca abajo 
y nunca más volvió a la 
vida. Criada, refugiada, 
exiliada y educada en 
Itsmina desde 1991 en 
la Escuela Normal de 
Nuestra Señora de las 
Mercedes, supo de la 
vida, dirigida y aupada 
por su mamá, una anti-
gua aseadora del juzga-
do en Cali.

Conoció el afecto y el 
apoyo por sus tías y por 
su gente de Istimina. 
Pasó su infancia y ado-
lescencia en una casa 
con piso de barro, en 
donde primero se hacía 
oficio, después se estu-
diaba y cada que podían 
se leía. Fue a graduarse 
como socióloga en la Uni-
versidad del Valle, hizo 
maestría y doctorado en 

la Universidad de Mas-
sachusetts en Amherst, 
estuvo como profesora 
durante 10 años en la 
Universidad Icesi de Cali 
donde fue la directora 
del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos, se ganó 
el premio Martin Diskin 
de la LASA, y ha escrito 
varios libros sobre inves-
tigación social y estudios 
afrolatinoamericanos.

En agosto fue llamada 
por el ministro Alejandro 
Gaviria para ser su vice-
ministra y el presidente 
Petro la posesionó como 
su reemplazo en la última 
crisis. Quienes han sido 
sus alumnos, quienes la 
conocen, abundan en ca-

lificativos. Una huérfana 
de la violencia citadina 
caleña. Una chocoana 
a mucho honor y gloria, 
por su rostro, en sus pa-
labras y en sus escritos, 
no asoma una pizca de 
odio ni resentimiento, 
mucho menos de ven-
ganza. Su gesto es de 
comprensión, de afabili-
dad, pero sobre todo de 
mujer negra orgullosa de 
serlo. Tal vez por ello el 
país se fija más en la otra 
cara de la moneda que 
representa doña Francia 
con sus odios y sus ven-
ganzas trashumantes en 
cada frase y no resalta 
esta verraca mujer, esta 
verraca ministra, Aurora 
Vergara.

Aurora Vergara, ministra de Educación
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Después de un largo proceso:

SE RECUPERAN PREDIOS EN SE RECUPERAN PREDIOS EN 
ISLAS DEL ROSARIOISLAS DEL ROSARIO
La Agencia Nacional 

de Tierras (ANT) in-
formó que, por me-

dio de una diligencia de 
recuperación desarrolla-
da en Islas del Rosario, 
Cartagena, tomó pose-
sión material del predio 
Gente de Mar, donde 
hace 25 años funciona 
un hotel construido por 
un particular, de manera 
ilegal, en este baldío de 
la nación.

El predio tiene una ex-
tensión de 4 hectáreas 
+ 2.991 metros cuadra-
dos; cuenta con dos edi-
ficaciones de dos plantas 
con habitaciones, quios-
cos, cabañas y un mue-
lle que fue construido sin 
permiso de la autoridad 
ambiental.

«Hoy logramos la recu-
peración material de este 
predio que fue ocupado 
de manera ilegal por una 
persona condenada por 
la justicia por despojo a 
los anteriores ocupantes. 
Estamos dialogando con 
la comunidad nativa y 
trabajadores para garan-
tizar que sus actividades 
económicas no se vean 
afectadas y puedan se-
guir ofreciéndoles con el 
nuevo operador», explicó 
Gerardo Vega Medina, 
Director de la ANT.

«Hemos recuperado el 
predio Hotel Gente de 
Mar en Islas del Rosario, 
ahora está al servicio de 
Colombia», dijo Vega. .

La Nación recuperó terrenos en Islas del Rosario explotados con el beneplácito de gobiernos anteriores. 

Los colombianos volverán a  disfrutar de nuestro territorio que fuera entregado a clanes por administraciones pasadas. 
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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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Proyecto fotográfico MATRIA:

EL AMOR A CUBA INVITANDO A EL AMOR A CUBA INVITANDO A 
PENSAR Y A LEER A JOSÉ MARTÍPENSAR Y A LEER A JOSÉ MARTÍ
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Primicia Cuba

El infinito amor a la 
patria, la evocación 
al pensamiento del 

Héroe Nacional de Cuba, 
José Martí, la preserva-
ción del patrimonio arqui-
tectónico y la fortaleza, 
espíritu y belleza de la 
danza están presentes 
en el proyecto fotográfico 
MATRIA, del joven artis-
ta del lente y periodista 
Gabriel Dávalos que se 
muestra en gran forma-
to hasta mediados del 
próximo año en la emble-
mática Plaza de los Tra-
bajadores de la ciudad 
de Camagüey.

En esta ocasión MATRIA 
contiene 12 instantáneas 
tomadas en viejos calle-
jones y calles de la añe-
ja villa de Santa María 
del Puerto del Príncipe, 
hoy Camagüey, una de 
las urbes más antiguas 
de las existentes en 
América. Su centro his-
tórico fue declarado por 
la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humani-
dad.

Además de la urbe prin-
cipeña, son protagonis-
tas del proyecto de imá-
genes en movimiento 
(la danza), los, jóvenes 
integrantes del Ballet de 
Camagüey, quienes co-
laboraron para contribuir 
al gran éxito que ha teni-
do MATRIA, no solo en la 
también conocida Ciudad 
de los Tinajones, sino en 
otras demarcaciones cu-
banas como Santa Clara 

y La Habana. El artista 
señaló que cada foto que 
se muestra al público es 
única, diferente y en esta 
ocasión lleva un pensa-
miento del Apóstol de la 
independencia de Cuba 
contra el colonialismo 
Español, José Martí. La 
iniciativa está dedicada al 
aniversario 42 del Fondo 
Cubano de Bienes Cultu-

rales, y a Alicia Alonso, 
en el año del centenario 
su natalicio.

Para Dávalos MATRIA 
«es la madre; Matria es 
nuestro pedazo de tie-
rra más íntimo, entraña-
ble, mujer y madre; es 
el lugar que permanece 
intacto y al que siempre 
habrá que regresar cuan-

do se busca lo esencial».
El artista del lente y pe-
riodista Gabriel Dávalos 
dijo sentirse satisfecho 
con la labor fotográfica 
realizada con la compa-
ñía danzaria agramon-
tina y precisó que la  de 
Matria surgió hace diez 
años.Añadió que el pro-
yecto deviene «sueño 
logrado; aunque también 

nuevo punto de partida. 
Matria es igualmente «un 
proyecto martiano en 
toda su dimensión; por 
eso cada foto está acom-
pañada de una frase de 
José Martí, que además 
tiene la referencia de 
las Obras Completas, el 
tomo y la página, pues es 
una invitación a pensar, a 
leer y a reflexionar».

La preservación del patrimonio arquitectónico y la fortaleza, espíritu y belleza de la danza están presentes en el proyecto fotográfico MATRIA.
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Plagas de la humanidad: 

CORRUPCIÓN Y PROSTITUCIÓNCORRUPCIÓN Y PROSTITUCIÓN
Antonio
Valencia Salazar

Prostitución y corrup-
ción sin ser sinóni-
mos, se parecen en 

sus siniestros propósitos. 
Nacen a tiempo con el 
hombre, se proyectan 
destructoras sobre la Hu-
manidad y se pegan a su 
carne de centurias para 
propagar el mal en la es-
pecie.

Ambas son tan dañinas. 
Millones de hogares son 
arrasados por la primera 
«enfermedad»; niñas y 
niños van en largas filas a 
engrosar los prostíbulos; 
la plaga gusta de un solo 
alimento: La miseria. Los 
hogares humildes, cam-
pesinos, rinden tributo 
carnal al monstruo. Los 
vástagos de uno y otro 
sexo producen el dinero 
para la comida, la educa-
ción de otros menores, el 
vestido, las pocas diver-
siones que les ofrece la 
vida.

Ambas ya son «viejas» 
prostitución y corrup-
ción son «pestes bíbli-
cas»; han perfeccionado 
su modo de «trabajar». 
La primera se surte de 
las gentes pobres; aun 
cuando también por vicio 
penetra a la encumbra-
da sociedad, aquí allá, 
acullá, en Europa, Asia, 
Oceanía, los países del 
Tercer Mundo, tan apete-
cidos por la pobreza que 
se engendra desde tiem-
pos inmemoriales. Y pro-
duce aquella toda suer-
te de enfermedades del 
alma y del cuerpo. Hoga-
res destruidos, promis-
cuidad, proxenetismo, 
trata de blancas, comer-
cio de esclavos sexua-
les, menores de expor-

tación a antros de vicio; 
y dolencias que afectan 
la salud, de transmisión 
humana. «Si no le teme 
a Dios, témale a la sífilis» 
canta un estribillo popu-
lar. Y en los tiempos que 
corren el Sida, tan temi-
do y sin cura alguna.

Que son hermanas la 
prostitución y la corrup-
ción, ya no cabe alguna 
duda. Hacen su agosto, 
la primera en vastos seg-
mentos de cualquier so-
ciedad, miserable o rica; 
la segunda saquea las 
arcas de la hacienda es-
tatal en la mayoría de los 
países de la Tierra; ésta 
tiene sus aliados: «Los 
gorgojos», funcionarios 
públicos de alto rango, 
de encumbradas posicio-
nes que roban, en  solo 
Colombia, 90 billones de 
pesos anualmente. Per-
sonajes que se ligan a so-
ciedades foráneas para 
esquilmar a la Patria de 
los mayores sin la menor 

vergüenza y contempla-
ción. El afán es llenar los 
bolsillos y colocar los mi-
llonarios excedentes en 
«los paraísos fiscales» 
del exterior, islas exóti-
cas, países con bancos 
cómplices. La corrupción 
permea las altas esferas 
del Poder en el Mundo.

Ambas lacras se toman 
de la mano; la prime-
ra sirve de estribo para 
los placeres de la car-
ne, el vicio del licor y la 
abundante comida; los 
automóviles de lujo, las 
residencias fastuosas, el 
dinero a manos llenas; 
los altos cargos del Es-
tado, las Cortes, los Tri-
bunales, la Política. Al 
influjo de la prostitución y 
la corrupción también se 
estremecen los cimien-
tos bíblicos de la iglesia 
tan cara a nuestros sen-
timientos íntimos. La pe-
dofilia corrompe asota-
nadas conciencias. Con-
tra este mal obscuro se 

dirige ahora la lucha del 
pastor universal, Papa 
Francisco.

Y la corrupción material 
que busca el dinero y las 
riquezas, también va pa-
reja a la prostitución de 
niños ejercida por quie-
nes renegaron de sus vo-
tos de castidad y sirven 
al Diablo con descaro en 
los templos de la cristian-
dad, sin el menor asumo 
de moral y respeto por lo 
sacro.

Volvamos los ojos a Co-
lombia: Ambas «pes-
tes bíblicas» devoran el 
cuerpo de la Patria. La 
primera se ingesta con 
niños de barriadas mise-
rables, niñas que sirven 
ese miserable comercio 
en ciudades reputadas 
de históricas, «patrimo-
nio de la humanidad»; en 
el mal llamado «turismo 
sexual», para el cual no 
existe dique material de 
la autoridad constituida. 

El libertinaje es el lábaro 
de una sociedad corrom-
pida que busca los pla-
ceres del cuerpo en cual-
quier latitud del Orbe. 
Las cifras sobre prosti-
tución infantil en nuestro 
País son espeluznantes. 
Los organismos de pro-
tección de la niñez y ado-
lescencia son impotentes 
frente al monstruo. Las 
instituciones de seguri-
dad como la policía, son 
inferiores al empuje del 
maligno fenómeno so-
cial.Su aliada, la corrup-
ción, hace su agosto con 
olímpico desdén. No es 
nueva esta «pandemia» 
en nuestro medio. Or-
ganizaciones internacio-
nales en busca de con-
tratos y obras estatales 
a realizar, encuentran 
conciencias débiles a las 
que llegan con sobornos 
debilitando el aparato de 
la autoridad y el orden.
Odebrecht entró a saco 
roto en Colombia. Ex-
ministros, senadores, 
funcionarios de infraes-
tructura, magistrados de 
Cortes y Tribunales, jue-
ces y fiscales, políticos 
y comerciantes con los 
bienes del gobierno, mu-
chos ya «pararon» con 
sus huesos en la cárcel. 
Faltan miles, pero el hui-
dizo fantasma sigue ha-
ciendo de las suyas. Los 
millonarios desfalcos ofi-
ciales ponen en tela de 
juicio a los entes de con-
trol y a la Fiscalía Gene-
ral. El mal se ha genera-
lizado. Aliadas de verdad 
prostitución y corrupción, 
ponen en jaque los recur-
sos investigativos para 
presentarles siquiera una 
batalla con opciones de 
ganancia. Nos ahoga-
mos en el pantano de la 
indiferencia frente a es-
tos males nacionales.

La corrupción material que busca el dinero y las riquezas, también va pareja a la prostitución.
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Calentamiento global:

ÁRTICO LLEGA LOS 38 ÁRTICO LLEGA LOS 38 
GRADOS CENTÍGRADOSGRADOS CENTÍGRADOS

La Organización Me-
teorológica Mundial 
reconoció una nue-

va temperatura máxima 
alcanzada en el Ártico. El 
récord se produjo el 20 
de junio del año pasado 
cuando la ciudad rusa 
de Verkhoyansk alcanzó 
un registro de 38 grados 
centígrados.

La temperatura, más 
propia del Mediterráneo 
que del Ártico, se tomó 
en una estación de ob-
servación meteorológica 
durante una excepcional 
y prolongada ola de calor 
siberiana.

«La temperatura que vi-
mos en Siberia en 20212 
habría sido imposible sin 
el cambio climático», ex-
plicó la portavoz de la 
Organización, Clare Nu-
llis. «El Ártico, como lle-
vamos tiempo diciendo, 
es una de las partes del 
planeta que más rápido 

se está calentando; se 
calienta a más del doble 
de velocidad de la media 
mundial».

Durante  parte del vera-
no del año pasado las 
temperaturas medias en 
la zona ártica de Siberia 
alcanzaron registros de 
hasta 10 grados centí-
grados por encima de lo 
normal, lo que provocó 
incendios devastadores, 
la pérdida masiva de hie-
lo marino y contribuyó en 
gran medida a que 2020 
fuera uno de los tres 
años más cálidos jamás 
registrados.

Verkhoyansk está situa-
da a unos 115 kilómetros 
al norte del Círculo Polar 
Ártico y su estación me-
teorológica lleva a cabo 
mediciones desde el año 
1885. Está situada en el 
norte de la República de 
Sajá, en una región de 
Siberia oriental que tie-

ne un clima continental 
extremo y muy duro (in-
vierno muy frío y verano 
caluroso).

La investigación histórica 
estableció, a partir de los 
registros nacionales de 
los países árticos, que 
no se conocían tempe-
raturas de 38° o superio-
res en ningún lugar del 
Ártico.  Concretamente, 
tras un riguroso análisis, 
el comité concluyó que 
ninguna observación pa-
sada dentro de Canadá 
supera ese valor.

Investigan otras
temperaturas extremas
El secretario general 
de la Organización, el 
profesor Petteri Taalas, 
destacó que el récord 
alcanzado en el ártico 
«se suma» a una serie 
de observaciones comu-
nicadas al Archivo de fe-
nómenos meteorológicos 
y climáticos extremos, lo 

que hace saltar las alar-
mas sobre la evolución 
de las condiciones climá-
ticas. En 2022, también 
se registró un récord de 
temperatura en la Antár-
tida (18,3°)».

Taalas añadió que, apar-
te de este fenómeno 
extremo, «los investiga-
dores están tratando de 
verificar las mediciones 
de 54,4° registradas tan-
to en 2020 como en 2023 
en el lugar más caluroso 
del mundo, el Valle de la 
Muerte en California, y 
de validar un récord de 
temperatura europeo no-
tificado de 48,8° en la isla 
italiana de Sicilia durante 
este verano».

El científico también re-
conoció que los fenóme-
nos meteorológicos y cli-
máticos extremos jamás 
tuvieron «tantas investi-
gaciones simultáneas en 
curso».

El registro provoca la 
creación de una nueva 
categoría
El Ártico es una de las 
regiones que se está 
calentando más rápida-
mente en el mundo y lo 
está haciendo a un rit-
mo que duplica la media 
mundial. Las temperatu-
ras extremas y el cambio 
climático han provocado 
que un grupo de exper-
tos de la agencia de la 
ONU añade una nueva 
categoría climática al Ar-
chivo: «la temperatura 
más alta registrada en el 
Círculo Polar Ártico o al 
norte del 66,5⁰» al norte 
del Ecuador.

El Archivo de Extremos 
Meteorológicos y Climá-
ticos incluye las tempe-
raturas más altas y bajas 
del mundo, las precipi-
taciones, las granizadas 
más intensas, el mayor 
periodo de sequía, las rá-
fagas máximas de viento, 
el relámpago de mayor 
longitud y las muertes re-
lacionadas con el clima.

La nueva categoría supo-
ne dar representación a 
las dos regiones polares. 
La Organización incluye 
en su lista las temperatu-
ras extremas de la región 
antártica desde 2007 (re-
giones polares situadas 
al 60⁰ al sur del ecua-
dor, que corresponden 
a las zonas terrestres y 
las plataformas de hielo 
incluidas en el Tratado 
Antártico).

Científicos alertan que el Ártico se calienta tres veces más rápido que el resto del planeta.
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«El Panóptico»: 

UN GOBIERNO PARA EL UN GOBIERNO PARA EL 
CAMBIO O LA CONTINUIDADCAMBIO O LA CONTINUIDAD

Jhonny Alexis Lizcano L. 

Al margen de nues-
tra afinidad po-
lítica, creencia 

ideológica, filosófica o 
sencillamente dogmáti-
ca. El transcurrir de los 
primeros siete meses 
del gobierno Petro, se ha 
caracterizado por hacer 
posible lo imposible. Es 
decir, un gobierno para el 
cambio y no para la con-
tinuidad.

Vasta con revisar su ges-
tión pública y los indica-
dores de gobernabilidad 
a la fecha, los cuales se 
fundamentan estricta-
mente de su propuesta 
política de campaña. Un 
aspecto no menor, pues 
ningún gobernante co-
lombiano en calidad de 
Presidente de la Repú-
blica en los últimos 30 
años, había logrado en 
tan poco tiempo materia-
lizar su propuesta políti-
ca.

El primero y más signifi-
cativo representado en 
las urnas, fue el giro que 
tomó el Congreso de la 
República en el 2022 con 
la ampliación de curules 
para las expresiones de 
izquierda y los movimien-
tos alternativos en el te-
rritorio nacional; como el 
Pacto Histórico, la coali-
ción de izquierda integra-

da por Colombia Huma-
na, la Unión Patriótica, 
el Polo Democrático Al-
ternativo y el Movimien-
to Alternativo Indígena y 
Social (MAIS). Quienes 
superaron su accionar 
representativo al interior 
del órgano legislativo 
frente a los partidos polí-
ticos tradicionales.

Sumado a lo anterior y 
desde el primer día de su 
posesión, se emprendió 
una cascada progresiva 
de reformas sustancia-
les que han generado 
conmoción en la clase 
dirigente, en el sector fi-
nanciero y económico 
del país. Así como en los 
partidos de oposición, 
los cuales durante déca-
das han sido el vehículo 
o móvil estratégico para 
perpetuar la inequidad, 

la desigualdad social y 
la pauperización econó-
mica de la población co-
lombiana.

Ahora al actual gobierno 
se le pide desde el ´ra-
dicalismo extremo´, aca-
bar con la corrupción, el 
clientelismo, la burocra-
cia, el narcotráfico y la 
violencia estructural; que 
ha campeado a la nación 
durante 200 años.

Mientras el debate aflora 
con un tinte de perfidia e 
intransigencia, las prin-
cipales reformas siguen 
su tránsito legal como: la 
Tributaria, de Salud y La-
boral. Exigiendo del sec-
tor gremial y empresarial 
colombiano, un trato más 
equitativo y garantista 
a los trabajadores. Así 
como el respeto a los 

derechos fundamenta-
les consagrados en la 
Constitución Política de 
Colombia, como lo son la 
salud subsidiada y el de-
recho a un trabajo digno 
y bien remunerado.

Es posible y lo más se-
guro es que en cuatro 
años no se logré la de-
nominada Paz Total o el 
cambio esperado y anhe-
lado. Pero lo que si no se 
puede desconocer es la 
voluntad del actual Presi-
dente Petro, de cambiar 
o modificar la continui-
dad política del país.

Un ejemplo para consi-
derar, es la incautación 
de 30 toneladas de co-
caína durante su actual 
gobierno, o el esfuerzo 
por someter a la justi-
cia tanto al narcotráfico 

como al mismo Clan del 
Golfo. O la activación del 
proceso de paz con otros 
a actores armados como 
el ELN. Además de la re-
partición de tierras a los 
desplazados en zonas 
de conflicto, así como la 
investigación judicial y 
penal de políticos corrup-
tos en cargos públicos. 
Incluso la  investigación 
emprendida para cono-
cer la desaparición de 
8.000 predios incautados 
a la mafia que no fueron 
inventariados por la SAE 
y que ahora el ejecutivo 
indaga exhaustivamen-
te. Son simplemente ac-
ciones reciprocas, que 
pretenden desacomodar 
a un Estado antagónica-
mente cómplice de una 
violencia sistemática y 
estructural.

Capitolio Nacional 
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EL COLIBRI!!EL COLIBRI!!
David Turbay Turbay

Uno de mis pri-
mos hermanos, 
solidario con mis 
causas, me en-

vío la reconocida historia 
del colibrí en el incendio 
del bosque. La leí con 
atención. El colibrí hizo 
su parte, con agüita en su 
pico para ayudar a salvar 
lo que era su hogar y el 
de su familia, su razón de 
vida, su bosque nativo. Y 
esta actitud, el poner de 
su parte en gesta salva-
dora, obligó el gran mila-
gro que creó el gran cha-
parrón que apagó el in-
contenible incendio y sus 
avances aniquiladores 
de todo. Entendí el men-
saje. Si quieres milagros 
en tu vida, tienes que ha-
cer tu parte. Si quieren 
que algo salga adelante 
y progrese, HAGAN SU 
PARTE.

Llevo 25 años apagando 
un incendió que ahora 
sé de dónde vino, y por 
qué causas, que busca-
ba arruinar todo lo mío, y 
aniquilar todo lo que con 
mucho esfuerzo yo había 
logrado en mi existen-
cia. No era un fenómeno 
natural, sino un tsunami 
propio del agrupamiento 
falaz devoluntades des-
tructoras. Muy fuertes y 
contundentes, y defensor 
de privilegios que yo no 
tenía, sino ellos.

Sí, estos se sentían me-
jor que yo, Invocaban 
abolengos, aseguraban 
supremacías no demos-
tradas, que los hacían 
propietarios del poder. Y 
alguien como yo, que no 
pertenecía ese grupús-
culo adornado y de cos-

tumbres raras y secretas, 
era un usurpador de su 
futuro, del que le habían 
señalado desde antes de 
nacer sus progenitores.

Unieron sus fuerzas, 
compraron a sus escla-
vos, y me dispararon una 
y otra vez, en medio del 
silencio tolerante de mu-
chos, que como yo, con-
fiaban en la rectitud de la 
justicia y en la indepen-
dencia de la República 
que amamos. Tengo fe 
en que tarde que tem-
prano el Dios del mun-
do creará el chaparrón 
extintor de mi incendio. 
Mientras ello se surte, 
seguiré, cueste lo cues-
te, haciendo mi parte.

El mundo no es de los su-
misos, es de los que con 
fé luchan por el mejor por-
venir de sus congéneres, 
de toda la sociedad. El 
mundo no puede premiar 
las inexistentes virtudes 
de los sicarios de la po-
lítica, ni sus falsos posi-
tivos. El mundo es de los 
artesanos con Dios, que 
se preparan en las cante-
ras del pensamiento, que 
debaten sus posturas, y 
defienden siempre sus 
principios y convicciones 
merecedoras de premios 
y apoyos de lo divino.

Hace unas horas, me re-
galó el pintor caribe CE-
SAR BERTAL, una acua-
rela de un colibrí. El es 

el mejor acuarelista que 
tiene América, sin dudas, 
con exposiciones en más 
de 80 museos del mundo. 
Defiende la naturaleza, 
sus aguas, los bosques y 
el medio ambiente, como 
pocos. Y me regaló este 
colibrí, para que yo re-
cuerde siempre el hacer 
mi parte, como la que 
hizo otro colibrí para sal-
var su bosque. Qué be-
llo colibrí incorporé a mi 
sala. Tiene premios de la 
bienal de arte de Río de 
Janeiro.

Muchos familiares inclu-
sive, me ruegan que deje 
eso así. Que no hay me-
jor absolución que la de 
un pueblo que no se con-

fabula con las infamias. 
Y me anotan que debo 
descansar. Que me en-
fermo en esta lucha des-
igual y traicionera. Y me 
estremecen. Pero ahora 
tengo mi propio colibrí, 
que me dice que si no 
flaqueo cobardemente, 
algún día Colombia será 
la patria de todos, la que 
por asegurar y respetar 
la eficacia de los dere-
chos fundamentales, tie-
ne Constitución Nacional 
en serio y libertad.

Jamás crecí para el mar-
tirologio, sino para la 
emulación, con lealtad 
a la grandeza. Pero la 
vida, alguna enseñan-
za me ha impuesto con 
costos dolorosos. O Dios 
me ha asignado, como 
lo que soy, uno de sus 
mejores guerreros, una 
misión que dejará huella 
en el camino de la me-
jor Colombia. Y entraré 
triunfante y sereno, al pa-
bellón de los héroes del 
mejor servicio público. Y 
si ello fuere útil y reden-
tor, yo acepto el doloroso 
precio de la dura causa.

El control de mi vida lo 
tiene Dios. Que él me de 
las fuerzas para persistir 
en la batalla. Las necesi-
to. Derrames cerebrales, 
enfermedades de todo 
tipo, Paget, mieloma, 
merma en mis fuerzas. 
no me han retirado del 
campo de la batalla. Y 
que venga la guerra, con 
todos sus tambores, para 
que alguna vez el sueño 
libertario de la paz total, 
seria, cierta y perdurable, 
reine en los cuatro pun-
tos cardinales de mi Co-
lombia.

Colibrí 
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Blanco y negro:

LIBERTAD, ORDEN, CRIMEN Y MIEDOLIBERTAD, ORDEN, CRIMEN Y MIEDO

Gabriel Ortiz

Desde las sinies-
tras y trágicas 
violencias parti-
distas de media-

dos del siglo pasado y las 
que entroniza el narco-
tráfico a finales del 2.000 
y en lo que va corrido de 
esta centuria, el país no 
estaba tan acosado por 
guerrillas, paras, crimi-
nales y pandillas -nacio-
nales y extranjeras- que 
siembran el miedo en 
todo el territorio nacional.

Mafias de narcotrafican-
tes y mineros ilegales, in-
vierten ingentes cantida-
des de dinero para extor-
sionar, secuestrar, reclu-
tar menores, cerrar vías, 
desplazar poblaciones y 
territorios. Al mismo tiem-
po entrenan indígenas y 
raizales para secuestrar 
y detener a nuestra fuer-
za pública.

Esta delincuencia sostie-
ne sus propios ejércitos 
y bandas criminales que 
manejan y protegen cul-
tivos, centros de produc-
ción y rutas de coca y mi-
nería ilegal. Montan lujo-
sos bufetes de abogados 
que los defienden, ges-
tionan casas por cárcel, 
impiden su extradición y 
conforman grupos ciuda-
danos, que, por terror o 
estímulos, se pronuncian 
veladamente los ensal-
zan y enaltecen ante la 
opinión pública.

Esa parafernalia, los con-
vierte en dueños de un 
país que no resiste más 

atropellos. La autoridad 
les teme, ninguna los en-
frenta.  Ni justicia, ni fis-
calía, ni procuraduría, ni 
alcaldes, gobernadores, 
ministros y demás elegi-
dos o nombrados, se ar-
man de valor.

En Barranquilla ya na-
die puede disfrutar de 
reuniones nocturnas o 
puentes. 5 fueron los úl-
timos muertos y 14 los 
heridos durante el San 
José, por dos bandas de 
microtraficantes que ma-
nejan esa capital. Ciertos 
jueces liberan a quienes 
captaron las autoridades, 
«porque las cárceles es-
tán llenas». No es lógico 
culpar a la rama judicial, 
que tiene independencia, 
porque así empiezan las 

dictaduras. Urge sí, una 
reingeniería que la pu-
rifique, para que Barbo-
sa, mal informado, o con 
aspiraciones políticas, le 
enrostra todo lo malo, sin 
respetar la independen-
cia de este poder.

A los acuerdos de La Ha-
bana, se les ha negado 
la implementación, que 
hoy los convertiría en va-
lioso instrumento para la 
paz total de Petro.

La ofensiva de nuestras 
Fuerzas Militares contra 
el Clan del Golfo, puede 
poner freno al terror que 
nos rodea.

Los 8 mil y más hombres, 
con su moral muy en alto, 
ya están en los predios 

de estos terroristas, para 
derrotarlos, desterrarlos 
y e impregnarse el rudo 
golpe que los aniquile, 
los ponga en prisión, o 
los sujete a unas nego-
ciaciones sin tregua ni 
burla.

Ante el incremento del 
terror, 17 gobernadores 
han lanzado un movi-
miento denominado «li-
bertad y orden», cuyo 
objetivo es buscar la paz, 
desterrar el odio, el terro-
rismo y la polarización. 
Grupos de extrema dere-
cha quisieron usurparlo y 
convertirlo en amenaza 
para el gobierno.

Es posible que algo se lo-
gre, si otros segmentos y 
corrientes de nuestra po-

blación le dan su apoyo, 
y si los que inicialmente 
trataron de infiltrarse, no 
traten de usarlo política-
mente para su beneficio.

¡Terror, crimen, odio y 
miedo deben ser deste-
rrados de nuestra Patria!

BLANCO: Los hinchas 
del Deportivo Cali, es-
peramos que sea real el 
anuncio de que los em-
presarios Gilinski, com-
pren el amado equipo.

NEGRO: Viva, parece 
haberse salido con las 
suyas. Con Avianca han 
conformado un monopo-
lio. Y nadie sabe si devol-
verán los pasajes.

Escudo de Colombia
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Jovanko Ibarra presenta: 

«QUE BONITO»«QUE BONITO»
EL ARTISTA PRESENTA SU VERSIÓN DE LA RECONOCIDA CANCIÓN HECHA POR ROSARIO FLORES
Paola Bonilla

El artista mexicano ra-
dicado en Colombia 
JOVANKO IBARRA 

(La voz de la banda) presen-
ta su nuevo sencillo «QUE 
BONITO» una canción sen-
tida y amorosa hecha exito 
en su versión balada por la 
española Rosario Flores  en 
los años 90’s. Esto luego del 
éxito obtenido con su ante-
riores sencillo «EL ÚLTIMO 
TRAGO»  Y «SI ME LLEGA 
LA HORA».

La voz de la banda JO-
VANKO IBARRA grabó y 
produjo esta canción en Mé-
xico en Estudio 21, en dón-
de se ve un al artista en un 
rol romántico y conquistador 
que se fusiona de una mane-
ra excelente con los sonidos 
del regional mexicano crean-
do así una versión fresca y 
renovado.

El video fue rodado bajo la 
dirección de Rec Again en 
La Huasteca en Nuevo León 
México un lugar mágico e 
icónico del país azteca. En 
este se ve al artista interpre-
tar la canción con total ro-
manticismo y emocionalidad 
que refleja el amor y la admi-
ración de esa pareja a la cual 
le está dedicando el tema 
mientras se disfruta de los 
hermosos paisajes de esta 
reconocida zona  del país.

El sencillo estará disponi-
ble a través de plataformas 
digitales y YouTube desde 
este viernes 24 de marzo, 
mientras el artista de ma-
nera paralela inicia su gira 
promocional en Colombia en 
donde estará presentando 
personalmente a su público 
este y todos sus éxitos. JOVANKO IBARRA



El diario de todos!!
19

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 24 DE MARZO
FANTASMA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Mila Kunis

El 24 de marzo se celebra 
en Colombia el día del lo-
cutor.

Esta festividad tiene un 
matiz interesante. Ese día, 
según la tradición cristia-
na, fue cuando el arcángel 
San Gabriel anunció a La 
Virgen María el nacimiento 
de Jesús, es decir 9 meses 
después se celebra la Na-
vidad.

Por ser ese el origen de la 
celebración, también es el 
arcángel San Gabriel el pa-
trono de los locutores.

De tal forma, que, aunque 
ya sean pocos los que aún 
perduran en el país, El 
Fantasma envía un caluro-
so saludo a todos aquellos 
que su voz engalanan a la 
radio.

Quien está al frente de la 
Asociación Colombiana 
de Locutores, ACL es el 
dinámico Armando Plata 
Camacho quien anunciará 
dentro de pocos días otra 
gran fiesta de los locutores 
en Colombia.

   

CNN en Español retransmi-
tirá el Premio Mark Twain 
al Humor Estadouniden-
se, en colaboración con el 
John F. Kennedy Center for 
the Performing Arts.

La ceremonia en directo 
se celebró en el Kenne-
dy Center Concert Hall de 
Washington el domingo 19 
de marzo, y el programa 
se emitirá íntegramente en 
exclusiva por la cadena el 
domingo 26 de marzo a las 
8 de la noche, hora de Mia-
mi. El Premio Mark Twain 
de Humor Estadounidense 
reconoce a personas que 
han tenido un impacto en 
la sociedad estadouniden-
se de manera similar al dis-
tinguido novelista y ensa-
yista del siglo XIX Samuel 

Clemens, mejor conocido 
como Mark Twain.Será un 
homenaje a Adam Sandler 
contará con un elenco de 
iconos de toda la industria 
del entretenimiento, inclui-
dos Jennifer Aniston, Judd 
Apatow,Drew Barrymore, 
Steve Buscemi, Conan 
O&#39;Brien, Chris Rock y 
David Spade, entre otros.

     

Este sábado 25 de marzo 
en «Se dice de mí» se co-
nocerá la historia de vida 
de la actriz y productora co-
lombiana Yesenia Valencia.

La creadora del Festival 
Smart Films contará cómo 
fue crecer en Medellín en 
medio de fuertes dificulta-
des económicas y recorda-
rá la vez que fue víctima de 
abuso sexual.

Además, revelará de dónde 
surgió la idea de crear este 
festival y cuál ha sido la cla-
ve de su éxito.

En los estudios del Canal 
RCN en Bogotá, se dio el 
claquetazo inicial para las 
grabaciones de dos gran-
des producciones que lle-
garán muy pronto a los ho-
gares de todos los colom-
bianos, Tía Alison y Rigo.
Tía Alison es dirigida por Is-
rael Sánchez y Víctor Can-
tillo. Cuenta la historia de 
Alison quien está cumplien-
do su sueño más preciado, 
de ser tatuadora profesio-
nal en los Estados Unidos, 
y por la muerte repentina 
de su hermana Olga se ve 
obligada a regresar para 
hacerse cargo de sus tres 
sobrinos, demostrándo-
le a todo el mundo de ahí 
en adelante y ahora como 
mamá sustituta, que a pe-
sar de los golpes diarios 
que da la vida, no hay nada 
más grande que el amor de 
una tía.
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La Armada Nacional: Se cayó la Reforma Política:

EN GUERRA EN GUERRA 
CONTRA EL CONTRA EL 
NARCOTRÁFICONARCOTRÁFICO

HECHA A LA HECHA A LA 
MEDIDA DE ROY MEDIDA DE ROY 
BARRERAS BARRERAS 

LA CUNA DE LA LA CUNA DE LA 
HUMANIDADHUMANIDAD

La Garganta de Olduvai: 

En Tanzania se han encontrado algunos de los asentamientos humanos más antiguos, incluidos los de la garganta de 
Olduvai donde se han encontrado las huellas humanas más antiguas (3,6 millones de años) en Laetoli. En esta gargan-
ta se encontraron restos de Australopitecos y  Paranthropus.


