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Ciénaga del Opón: En Colombia, el cáncer de cuello uterino:

CHAO BAMBINOCHAO BAMBINO ENMASCARADOS ELEGIRÁN PROCURADORAENMASCARADOS ELEGIRÁN PROCURADORA

PRINCIPAL CAUSA 
DE MUERTE POR  
CÁNCER ENTRE 
LAS MUJERES

Las autoridades nacionales y distritales acordaron levantar las medidas de aislamiento y todos los habitantes de la capi-
tal de la República podrán salir a cumplir sus actividades en busca de la reactivar la economía. Algunos expertos indican 
que en Colombia se hicieron las cosas al revés, cuando no e habían disparado de los contagios se decretó el aislamiento 
y cuando estamos en pleno pico se autoriza regresar  a la normalidad.

Bogotá hoy en pleno pico de la pandemia:

VUELVE LA NORMALIDADVUELVE LA NORMALIDAD
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 Ciénaga del Opón:

DEL ABANDONO A LA ESPERANZADEL ABANDONO A LA ESPERANZA
En diciembre de 2017, los habitantes de Ciénaga del Opón, quienes esperaban a que el Es-
tado les cumpliera con la reparación colectiva, por haber sido víctimas del conflicto armado, 
iniciaron un camino de reivindicación y reconocimiento de la dignidad, con el acompaña-
miento de la Procuraduría General de la Nación.

José Navia
Orbedatos

A Ciénaga del Opón 
se llega por un 
caño que transcu-

rre en medio de una ve-
getación densa donde 
se alcanzan a ver micos, 
iguanas y babillas. A ve-
ces, una garza blanca 
levanta vuelo sobre las 
aguas repletas de peces.

Las embarcaciones de 
pasajeros que van para 
este corregimiento salen 
del puerto de Barranca-
bermeja. Viajan cerca de 
hora y media río arriba, 
por el Magdalena, hasta 
encontrar la desemboca-
dura de aquel caño para-
disíaco por donde nave-
gan los últimos cuarenta 
minutos.

También hay una carre-
tera, pero no hay servicio 
de transporte de pasaje-
ros ni de carga. Es más 
rápido y cómodo trans-
portarse por agua que 
enfrentarse a una vía cu-
yos últimos 32 kilómetros 
son, en realidad, una tro-
cha insufrible.

Por eso, los pobladores 
rezan durante el verano 
para que la sequía no 
agote el agua y no apa-
rezcan los bancos de 
arena que, en las épocas 
más críticas, hacen en-
callar las embarcaciones 
y dejan incomunicados a 
los cienagueros o a mer-
ced de la trocha polvo-
rienta.

En la década de los 30, 
cuando llegaron los pri-

meros pobladores a la 
Ciénaga, comenzó la 
historia de abandono del 
Estado frente a las co-
munidades de este co-
rregimiento de Barranca-
bermeja. En los años 70 
se conformaron las jun-
tas de acción comunal de 
la Ciénaga de Opón, se 
delimitaron las veredas y 
muchas personas como 
uno de los protagonistas 
de esta historia, a quien 
llamaremos Jorge, lle-
garon desde sitios como 
Papayal, en el Sur de 
Bolívar, con la ilusión de 
trabajar y vivir tranquilo.

A sus 64 años él recuer-
da con claridad que  lle-
gó en el 73 a una comu-
nidad donde se podía 
convivir, pescar y cultivar 
para darle de comer a 

su familia, pero que las 
cosas cambiaron des-
de 1982. La zona se 
fue descomponiendo 
porque aparecieron los 
grupos armados al mar-
gen de la ley. No llega-
ron detrás del ganado 
ni del petróleo, como 
muchos pensaron, sino 
de lo que significaba 
este sector para el trá-
fico de sustancias ilíci-
tas: «Ellos cogieron la 
zona como un corredor 
vial que comunica al sur 
de Bolívar, Antioquia y 
Santander; un corredor 
que tenían para ocultar 
sus drogas, ocultar sus 
armamentos u otras ac-
tividades que ellos reali-
zaban. Se les hacía fácil 
porque había muy poca 
presencia del Estado, 
de la ley».

Éxodo y retorno
En el año 2 000 algunos 
pobladores no soporta-
ron más el azote de los 
armados e iniciaron un 
desplazamiento hacia 
Barrancabermeja. Pero 
la vida por fuera de su 
terruño, sin mayores po-
sibilidades laborales los 
hizo pensar en el regre-
so.

Sin embargo, esta inten-
ción se frustró en febrero 
de 2002, con la desapari-
ción del inspector de po-
licía de Ciénaga, Manuel 
Francisco Navarro, quien 
lideraba el proceso de re-
torno.

Un grupo de hombres se 
lo llevó cuando compraba 
pescado en el sector de 
La Rampla, en Barranca-

A Ciénaga del Opón se llega por un caño que transcurre en medio de una vegetación densa donde se alcanzan a ver micos, iguanas y babillas.
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bermeja. Los operativos 
policiales para dar con el 
inspector fueron infruc-
tuosos.

Jamás volvió. Y las 136 
familias debieron seguir 
hacinadas en las instala-
ciones de la antigua Nor-
mal de Señoritas de esa 
cabecera municipal, sin 
mayor atención de las 
entidades gubernamen-
tales.

«Yo resistí un buen tiem-
po, porque a mí no me 
habían tocado todavía 
porque la verdad yo soy 
una persona que siem-
pre me he mantenido al 
margen de las cosas”, 
recuerda Jorge. Sin em-
bargo, él también huyó 
luego de que lo sacaron 
de su casa a las cuatro 
de la mañana: «Cuando 
yo vi que verdaderamen-
te me iban a asesinar, 
pues cogí valor y corrí, 
y me hicieron algunos 
disparos, me hirieron en 
una mano, y bueno pues 
gracias a Dios puedo es-

tar contando el cuento y 
ahí fue donde ya se puso 
invivible la zona».

Luego de seis años in-
tentando rehacer su vida 
en Barracabermeja deci-
dió volver al corregimien-
to: «Cuando uno ya llega 
a los cincuenta, a los se-
senta, ya no le dan tra-
bajo a ninguno en ningu-
na parte, entonces uno 
mira que su hábitat no 
es Barranca o la ciudad, 
su hábitat es el campo a 
donde vivió la mayor par-
te de su vida, y a donde 
se consigue el mejor vivir 
para poder alimentar a 
los suyos».

Bajo su responsabilidad 
y con la incertidumbre 
de lo que sucedería a su 
regreso volvió en 2006, 
y aunque su hogar no 
era el mismo, ya nadie 
se metía con  él. Sin em-
bargo, a otras familias 
Ciénaga del Opón es un 
paraíso donde sus ha-
bitantes quieren vivir de 
nuevo en paz y ser escu-

chados por el Gobierno.

Sin embargo, a otras fa-
milias  que retornaron 
por la misma época sí 
les tocó convivir con el 
paramilitarismo. Recuer-
da que los muchachos, 
entre los 14 y 17 años, 
tenían que ir a hacer 
guardia para los parami-
litares.

Hoy, 13 años después, 
no niega que pasen com-
bos armados. Muchas 
veces no saben quiénes 
son, y, al fin y al cabo, no 
les interesa siempre que 
no se metan con la comu-
nidad. Luego de la muer-
te del inspector de policía 
no volvió a haber titular 
durante mucho tiempo, y 
si lo hubieran nombrado 
no hubiera tenido don-
de despachar; además, 
si alguien se enfermaba 
debía iniciar un periplo 
por agua o por tierra, 
porque en el caserío no 
contaban con médico o 
enfermera que quisiera 
desplazarse por los cos-

tos de los trayectos ni los 
sueldos ofrecido.

Llega la Procuraduría 
General de la Nación En 
medio de ese panorama 
corrían los años de las 
comunidades retornadas 
a la Ciénaga del Opón. 
Entre el 2002 y el 2017 
se sintieron detenidos en 
el tiempo a pesar de que 
lograron ser incluidos, en 
el 2014, como sujetos de 
reparación colectiva en 
el Registro Único de Víc-
timas.

Esto había ocurrido gra-
cias a que, en el 2004,la 
Corte Constitucional, lue-
go de constatar la vulne-
ración masiva, sistemá-
tica y grave de los dere-
chos fundamentales de 
la población desplazada 
del país, declaró el esta-
do de cosas inconstitu-
cional en materia de des-
plazamiento. Determinó 
que no había concordan-
cia entre la gravedad de 
la situación, los recursos 
destinados por las enti-

dades del Estado para 
asegurar los derechos 
de las víctimas y la capa-
cidad institucional para 
implementar el mandato 
constitucional.

De modo que trece años 
después, en el 2017, la 
misma Corte Constitucio-
nal resolvió verificar que 
las entidades públicas 
estuvieran adoptando las 
medidas necesarias para 
asegurar los derechos de 
las personas víctimas, y 
exhortó a la Procuradu-
ría para que acompaña-
ra a los funcionarios de 
la Sala Especial de esa 
Corte en la tarea de re-
coger la información que 
consideraran relevan-
te para establecer si se 
estaba cumpliendo o no 
con la sentencia.

La Procuraduría, que 
desde la posesión de 
Fernando Carrillo Flórez 
como Procurador Gene-
ral de la Nación había 
desplegado todos sus 
esfuerzos en las regio-
nes bajo el lema «Con 
los ‘Pies en el territorio», 
acompañó a la Corte en 
ese propósito.

Recorrieron Altos de Ca-
zucá y Altos de la Flori-
da, en Soacha; la costa 
Pacífica nariñense; el 
bajo Atrato, el alto, bajo 
y medio Baudó, Juradó, 
Bahía Solano y Nuquí, 
en el Chocó; la zona de 
la Gabarra, en Norte de 
Santander, y el Magdale-
na Medio, en la parte de 
Santander y Bolívar.

Los funcionarios de la 
Procuraduría General de 
la Nación debían identifi-
car las comunidades en 
mayor estado de vulne-
rabilidad, rendir un infor-
me e iniciar las actuacio-
nes que fueran necesa-
rias para garantizar que 
a las personas víctimas 
del conflicto se les resti-
tuyeran sus derechos y 
pudieran continuar con 
su vida dignamente.

Campesinos que son victimas de la violencia conviven con la miseria.



El diario de todos!!
 27 DE AGOSTODE 2020 4 PRIMICIACOLOMBIA

En su recorrido por el 
Magdalena Medio, luego 
de comprobar la situación 
de la Ciénaga del Opón, 
la Procuraduría Gene-
ral de la Nación decidió 
revisar en detalle lo que 
estaba sucediendo con 
las víctimas de este co-
rregimiento que habían 
sido incluidas en el Re-
gistro Único de Víctimas 
como Sujetos de Repa-
ración Colectiva, desde 
el 2014, y que tenían un 
Plan Integral de Repara-
ción Colectiva, aprobado 
desde 2015, pero sin ma-
yores avances. Mientras 
la presencia de los fun-
cionarios del Ministerio 
Público generaba gran 
expectativa «Entre más 
se adentraban en el co-
rregimiento más proble-
mas identificaban» en 
las comunidades, las au-
toridades locales y terri-
toriales divagaban entre 
la preocupación y el en-
tusiasmo porque, si bien 
era posible que la Procu-
raduría General iniciara 
un proceso disciplinario 
por los incumplimientos, 
también lo era que esa 
entidad se pusiera la 
camiseta e impulsara el 
proceso.

Entre más se adentraban 
en el corregimiento más 
problemas identificaban. 
Si un niño, un adulto o 
un anciano enfermaban, 
no había posibilidad de 
acceder a enfermería o 
atención médica porque 
no había profesionales 
dispuestos para la Cié-
naga, y el sitio destinado 
para el puesto de salud 
contaba, como única do-
tación, con una camilla 
en malas condiciones.

En cuanto a la situación 
de seguridad, los po-
bladores señalaron la 
inexistencia de fuerza 
pública que garantiza-
ra su protección, y que, 
frente a los robos de los 
motores de las lanchas 
del corregimiento, la Po-
licía les había dicho que 
por ser un tema fluvial no 

era jurisdicción de ellos, 
sino de la Armada, que 
tampoco hacía recorri-
dos por el río Magdalena 
ni por la Ciénaga. Adicio-
nalmente, desde la desa-
parición del inspector de 
policía no había llegado 
su reemplazo ni se había 
destinado un lugar para 
despachar.

Encontraron que dos 
años después de que la 
Unidad para las Víctimas 
hubiera aprobado el Plan 
Integral de Reparación 
Colectiva todavía había 
acciones previstas sin 
cumplirse, como la re-
construcción del puente, 
la entrega de lanchas a 
motor y la construcción 
de un monumento.

Renace la esperanza 
Como la situación no 
daba espera, al día si-
guiente la Procuraduría 
General de la Nación 

acudió a la alcaldía de 
Barrancabermeja donde, 
a pesar del importante 
número de papeles que
soportaban las acciones, 
paradójicamente el Mi-
nisterio Público no pudo 
identificar un funcionario 
que hubiera ido a la Cié-
naga en tiempos recien-
tes para comprobar lo 
que estaba sucediendo 
y, si en verdad, lo que 
decían los informes se 
había traducido en accio-
nes reales.

La Procuraduría pidió a 
la Agencia agilizar el trá-
mite de revisión, tenien-
do en cuenta que en este 
momento el municipio 
dispone de aproximada-
mente 120 millones para 
realizar obras de infraes-
tructura que beneficia-
rán a la comunidad. Tan 
pronto la Agencia legali-
ce los predios el munici-
pio podrá iniciar la

construcción.Para Jorge, 
creer en el Estado y con-
fiar en los funcionarios 
públicos no ha sido tarea 
fácil; sin embargo, ha vis-
to resultados: «Nosotros 
durábamos hasta un año 
sin podernos comunicar, 
más concretamente con 
la Unidad para las Vícti-
mas que era nuestro en-
lace en este proceso».

En la actualidad, el cum-
plimiento de las treinta 
medidas acordadas en 
el Plan Integral de Repa-
ración Colectiva para las 
veredas de Los Ñeques, 
La Colorada y La Florida, 
en la Ciénaga del Opón, 
cuenta con vigilancia y 
control permanente de 
la Procuraduría que, en 
2019, además de la coor-
dinación que lleva desde 
Bogotá, asignó a un fun-
cionario en territorio para 
que haga directo acom-
pañamiento a los avan-

ces y a la restitución de 
los derechos de esta co-
munidad. Con el funcio-
nario de la Procuraduría 
que refuerza el trabajo 
en territorio, los ciena-
gueros han hecho bue-
nas migas: es una perso-
na dispuesta, dice Jorge 
mientras trata de recor-
dar su nombre completo: 
«siempre que lo necesi-
to, ahí está; siempre que 
le hago una consulta, ahí 
está. Permanece siem-
pre alerta. Entonces, eso 
nos ha mejorado mucho, 
mucho… Hay que tener 
paciencia, yo siempre 
digo, las cosas tarde o 
temprano llegan, a des-
tiempo, pero llegan».

hombre, persona, gen-
te, antiguo, masculino, 
selva, sonreír, músculo, 
agricultor, tribu, contento, 
pobre, Envejecido, cam-
pesino

Ciénaga del Opón es un paraíso donde sus habitantes quieren vivir de nuevo en paz y ser escuchados por el Gobierno. 
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En Colombia, el cáncer de cuello uterino: 

PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE POR PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE POR 
CÁNCER ENTRE LAS MUJERESCÁNCER ENTRE LAS MUJERES

Según cifras del Mi-
nisterio de Salud y 
la Protección So-

cial,   el cáncer de cuello 
uterino es la primera cau-
sa de muerte por cáncer 
entre mujeres de 30 a 59 
años en el país. Además, 
agrega que este cáncer 
cuenta con un agente 
causal en la mayoría de 
los casos: el virus del pa-
piloma humano (VPH). 
Sonia Rozo, coordinado-
ra médica de Emermé-
dica, agregó que en las 
etapas iniciales el cáncer 
de cuello uterino es asin-
tomático.

«Al ser asintomático, la 
forma más segura de ha-
cer una detección tem-
prana es por medio de la 
citología cérvico vaginal 
con prueba para VPH. 
Uno de los factores de 
riesgo es por causas he-
reditarias, aunque no es 
totalmente determinante, 

por eso cuando hay ma-
dres que lo padecieron lo 
recomendable es que las 
hijas sean muy estrictas 
con los exámenes envia-
dos por sus médicos», 
recalcó la doctora Rozo.

Con el objetivo de con-
cientizar a la población y 
lograr que tengan los cui-
dados necesarios para 
prevenir o curar esta 
enfermedad, Emermé-
dica indica los factores 
de riesgo más comunes 
para la generación de la 
misma:

Infecciones por Virus del 
Papiloma Humano (VPH) 
que se transmiten por 
contacto sexual.

Tabaquismo o procesos 
de inmunosupresión, 
como en el caso de las 
personas contagiadas 
con VIH o quienes reci-
ben medicamentos para 

suprimir respuestas in-
munes.

Infecciones bacterianas 
de tracto genital, alimen-
tación pobre en frutas 
y verduras, sobrepeso, 
abuso de anticoncepti-
vos orales, inicio tempra-
no de actividad sexual y 
antecedente familiar de 
cáncer.

Mitos y realidades
En su labor de educación 
al paciente, Emermédi-
ca indica cuáles son los 
mitos y realidades más 
comunes de esta enfer-
medad:

Uno de los datos más 
importantes que se debe 
conocer es que los tipos 
más comunes de este 
cáncer son el escamo 
celular que se origina en 
las células del exocérvix 
y tiene un aspecto esca-
moso. El otro es el ade-

nocarcinoma, que se ge-
nera en las células glan-
dulares.

Antes de gestarse el cán-
cer, se presentan cam-
bios celulares que son 
detectables por medio de 
la citología, la cual hace 
previsible la generación 
de la enfermedad.

Hay un mito que circu-
la respecto al cáncer de 
cuello uterino y es que 
no se puede prevenir, 
lo cual es falso. Con las 
revisiones anuales y la 
tipificación temprana de 
VPH se pueden identifi-
car anticipadamente los 
cambios celulares que 
pueden generar cáncer y 
tratarlos de manera defi-
nitiva.

Otro de los mitos enca-
silla la enfermedad úni-
camente para mujeres 
mayores, pero no es así. 

Todo depende de la ex-
posición a factores de 
riesgo y puede verse en 
edades tempranas. Hay 
mujeres que también 
piensan que si no tienen 
relaciones sexuales no 
padecerán el mal, lo que 
tampoco es cierto.

Asimismo, es relevante 
aclarar que, si la citología 
cérvico vaginal reportó 
cambios, no necesaria-
mente significa la detec-
ción de cáncer. Lo que sí 
se debe hacer, es la cito-
logía y la prueba de VPH 
de manera anual para 
una adecuada detección.

«Muchas veces no hay 
conciencia de la impor-
tancia de realizar anual-
mente las visitas al gine-
cólogo con reportes de 
citología cérvico vaginal, 
siempre hay que remar-
carlo. Por otra parte, há-
bitos como el ejercicio de 
manera regular; evitar la 
promiscuidad; usar pre-
servativo en las relacio-
nes sexuales sostenidas; 
ingerir alimentos ricos 
en frutas y verduras; así 
como evitar el tabaquis-
mo, son métodos que 
ayudarán a reducir el 
riesgo», indicó la coordi-
nadora médica de Emer-
médica.

La doctora Rozo, men-
cionó que el tratamiento 
de recuperación depen-
de del estado en el que 
se encuentre la enfer-
medad. En etapas tem-
pranas la alternativa es 
quirúrgica -cauterización 
de lesiones VPH, coniza-
ción e histerectomía-. Si 
la enfermedad ya se en-
cuentra avanzada, puede 
sumarse la radioterapia o 
quimioterapia.

Antes de gestarse el cáncer, se presentan cambios celulares que son detectables por medio de la citología, la cual hace prevenible la generación de la enfermedad.
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Georgina Ruiz Sandoval: 

LA EMOCIÓN FEMENINA DEL CICLISMOLA EMOCIÓN FEMENINA DEL CICLISMO
«La Goga», como se le conoce a Georgina, es un personaje en Colombia.

Guillermo Romero
Salamanca
Orbedatos
Agencia de Noticias

Desde este 29 
de agosto los 
seguidores del 
ciclismo madru-

garán para seguir cada 
pedalazo que se de en el 
Tour de Francia. Luego 
estarán en el Giro de Ita-
lia y cerrarán con la Vuel-
ta a España.

Georgina Ruiz Sandoval 
será la encargada de la 
narración a través de Ca-
racol Televisión, a lado 
de Santiago Botero, JJ 
Osorio y Ricardo Orrego.

«La Goga, como se le 
conoce a Georgina, es 
un personaje en Colom-

bia.Una escena recorda-
da ocurrió el 6 de octubre 
del 2017 cuando ella ha-
cía su informe periodís-
tico, después del triunfo 
de Rigoberto Urán en 
la etapa del Milano To-
rino del Giro. De pronto 
apareció el hijo de Urrá 
y comenzó a hacer ges-
tos mientras la periodista 
comentaba los sucesos 
del día. La periodista no 
se dio cuenta de lo que 
ocurría.

Rigo hizo de las suyas 
con una de sus bromas. 
Georgina ni se inmutó y 
cuando vio el vídeo sólo 
pudo también reír y dejar, 
con las mímicas del pe-
dalista, su noticia.

UNA VIDA EN EL DE-
PORTE

Desde hace 30 años 
Georgina Ruiz Sando-
val ha corrido también 
al lado de centenares de 
pedalistas en las más im-
portantes competencias 
del mundo. Además de 
poseer una extraordi-
naria memoria, conoce 
cada uno de los detalles 
de los uniformes, los nú-
meros, las gafas y hasta 
las zapatillas de los com-
petidores. Pronuncia sus 
nombres con solidez y 
sabe buena parte de sus 
hojas de vida.

Todos los ciclistas la co-
nocen, pero ella, los co-
noce aún más. Los ha 
entrevistado, les ha na-
rrado cada pedalazo y 
por eso ellos guardarán 
para el resto de sus vidas 
esos comentarios con la 

voz de Georgina, la voz 
femenina del ciclismo, 
porque desde cuando 
estudiaba Periodismo en 
la Escuela Carlos Sep-
tién García de Ciudad de 
México determinó que su 
futuro sería con el depor-
te.

DE EN MEDIO
DE LA TIERRA
Ella nació en Tlalnepant-
la de Baz, uno de los 125 
municipios del Estado de 
México, caracterizado 
por sus industrias y por su 
historia indígena. De he-
cho, Tlalnepantla provie-
ne del náhuatl «tallista», 
tierra, y «Nepantla», en 
medio de. Es decir, que 
significa «En medio de 
la tierra».En Tlalnepantla 
se consiguen todos los 
platos mexicanos, pero 

por temporadas sus habi-
tantes consumen caraco-
les, gusanos de maguey, 
escamoles y chapulines.

Allí también está la cuar-
ta estatua de mayor al-
tura de México. Se tra-
ta de El Cristo Rey, que 
con sus 33 metros divisa 
el norte de la capital az-
teca y se erige desde el 
Cementerio Jardines del 
Recuerdo.

Georgina es una enci-
clopedia andante. Ha 
estado presente en Jue-
gos Olímpicos, Juegos 
Panamericanos, Jue-
gos Centroamericanos, 
Campeonato Mundial de 
Atletismo, Super Bowls 
y diversos eventos de 
Ciclismo, incluido el Tour 
de France, del cual fue la 

Georgina Ruiz Sandoval



El diario de todos!!
27 DE AGOSTODE 2020 7PRIMICIA DEPORTES

voz oficial en ESPN Inter-
nacional de 2001 a 2015. 
También ha narrado y 
cubierto otros deportes 
como: WNBA, Patinaje 
artístico, Atletismo, Iron-
man, Triatlón y Gimnasia 
artística entre otros.

Vive en los Estados Uni-
dos, tiene su propio blog 
y para ella el ciclismo es 
una pasión. «En el ciclis-
mo vencer en un día de-
terminado durante toda 
una vida es el hecho más 
extraordinario y muchos 
no podrán experimentar-
lo cruzando primero la 
línea de meta, pero sí a 
través de la victoria de 
un compañero. El sacri-
ficio y la preparación ha-
cen parte del éxito, pero 
también los factores de 
un solo día y un poco de 
suerte suelen acompa-
ñar la victoria», ha dicho.

UNA VIDA DE
COMPETENCIA
Georgina fue la primera 
mujer narradora de Fút-
bol americano, Basquet-
bol y ciclismo en español 
en Latinoamérica. Ga-
nadora del premio Telly 
de bronce (USA) por la 
final de la Onefa NCAA 
2006. Ganadora de 2 
premios Indias Catalina 
como mejor conductora 
de deportes en la TV co-
lombiana 2017-2018 por 
la producción de Mi Giro 
por Señal.

Habla español, inglés, 
italiano y francés.

Para MultiDeporte TV la-
boró como Conductora 
de noticiero Score Final, 
Narradora y reportera de 
ciclismo en cobertura del 
Tour de Francia, Conduc-
tora del programa Prime-

ro y Diez e hizo la cober-
tura de eventos como 
Juegos panamericanos 
1991, Juegos olimpi-
cos 1992, Campeonatos 
Mundiales de Atletismo 
1995.

Con Espn Internacional 
ha sido narradora, pre-
sentadora SportsCenter 
y reportera.

Conductora del pro-
grama NFL esta noche 
2013-2014

Eventos en cobertura 
como reportera: MLB pla-
yoffs, NBA playoffs, NFL 
playoffs y Superbowls.

Narradora de eventos in-
terrumpidos como Tour de 
Francia, Ironman, X Ga-
mes, Magazines shows, 
Juegos centroamerica-
nos y Panamericanos, 

Eventos IAAF, Football 
americano NCAA y NFL, 
Incluido el Super Bowl 
57.Desde el 2016 como 
periodista independien-
te laboró para su portal 
y canal de YouTube en 
eventos como el Giro de 
Italia, Tour de Abu Dhabi, 
Tour de San Luis, Clási-
cas de las Ardenas, Tirre-
no Adriático, Milano San 
Remo, Tour de Flandes, 
País Vasco, Critérium 
Dauphiné, Campeonatos 
mundiales de ruta, Clá-
sicas de otoño italianas, 
Giro de Lombardía, Vuel-
ta a Costa Rica, Vuelta 
a Guatemala, Vuelta a 
Colombia, Tour Colombia 
2.1, Vuelta a San Juan.

En nuestro país fue con-
tratada en primera ins-
tancia por Señal Colom-
bia, donde transmitió 3 
Giros de Italia en loca-

ción, Vuelta al País Vas-
co, Santos Tour Down 
Under, Vuelta a Andalu-
cía, Route d’Occitanie 
y Reportes París Niza 
entre otros.Luego pasó 
a Caracol para llevar las 
incidencias del Tour de 
Francia, Vuelta a Espa-
ña y Juegos Olímpicos 
2016. Cobertura de noti-
cias en los tres grandes.
Los amantes del ciclismo 
la llevan en su corazón 
por los triunfos como los 
de Nairo Quintana, Rigo-
berto Urán, Egan Bernal 
y Supermán López.Su 
cuenta de Twitter llega a 
los 246 mil seguidores y 
es tal su pasión que en 
su muñeca lleva un ta-
tuaje con una bicicleta.

Es un buen presagio para 
los ciclistas colombianos 
contar con su presencia 
en la televisión.

«La Goga», siempre con nuestros ciclistas
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Obras en barrios:

IMPULSANDO EL EMPLEO EN BOGOTÁIMPULSANDO EL EMPLEO EN BOGOTÁ

El programa de 
M e j o r a m i e n t o 
de Barrios con 
P a r t i c i p a c i ó n 

Ciudadana, realizado 
de manera conjunta en-
tre la Secretaría Distrital 
del Hábitat y la Caja de 
la Vivienda Popular, es 
posible adelantar accio-
nes para lograr la reac-
tivación Económica en 
la ciudad, que lidera la 
alcaldesa Claudia López.

Como una forma de ha-
cer frente a la crisis que 
ha vivido la ciudadanía 
por la emergencia sa-
nitaria, generada por la 
COVID-19, y con una 
inversión de $109 mil 
millones, este progra-
ma proyecta adelantar, 

a partir de 2021, cerca 
de 137 obras en barrios 
de estrato 1 y 2, con in-
tervenciones que gene-
rarían aproximadamente 
15.000 empleos locales, 
durante todo el cuatrie-
nio.

Estas dos entidades del 
sector Hábitat firmaron 
un convenio por un va-
lor de $2.100 millones, 
que busca adelantar la 
actualización este año 
de más de 130 estudios 
y diseños, que permitan 
acelerar la ejecución de 
más obras y beneficiar 
a los habitantes de los 
territorios más afecta-
dos por la pandemia en 
Bogotá. Las localidades 
en las que se adelantará 

beneficiadas serán Bosa, 
Ciudad Bolívar, Kennedy, 
Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal, Suba, Usa-
quén y Usme.

“El 2021 será el año de 
la reactivación económi-
ca en Bogotá. Pondre-
mos en marcha proyec-
tos que puedan generar 
empleo local alrededor 
de las obras y buscare-
mos además que se re-
active el comercio en los 
barrios. Nos urge recu-
perar la economía, prote-
giendo ante todo la vida”, 
aseguró Nadya Rangel, 
secretaria del Hábitat.

Como parte de los resul-
tados del programa de 
Mejoramiento de Barrios, 

en lo que lleva de este 
año, la Administración 
Distrital hizo la entrega 
de nueve (9) tramos via-
les en el sector de La Ma-
riposa, localidad de Usa-
quén, que se adelanta-
ron durante los primeros 
meses de la cuarentena, 
una vez se reactivó el 
sector de la construcción 
y siguiendo todas las me-
didas de bioseguridad.

“Pese a las dificultades 
causadas por la pande-
mia, clima y topografía 
de la zona, hoy entrega-
mos nueve tramos via-
les, proyectos urbanís-
ticos que transforman la 
vida de los habitantes, 
garantizan el acceso dig-
no y seguro a los hoga-

res y les dan una nueva 
cara a estos barrios en 
Usaquén”, señaló duran-
te la entrega de los tra-
mos Juan Carlos López, 
director de la Caja de Vi-
vienda Popular.

Las obras de mejora-
miento de barrios permi-
tieron la adecuación de 
redes hídricas, construc-
ción de muros de conten-
ción, vías, aceras, esca-
leras, rampas de acceso 
y siembra de árboles, en-
tre otros.

Durante las entregas, la 
Secretaria del Hábitat y 
el Director de la Caja de 
Vivienda Popular, tam-
bién firmaron un ‘Acuer-
do de Sostenibilidad’ con 

Una brigada de funcionarios del distrito hacen presencia en las diferentes localidades de Bogotá, buscando la reactivación económica. 
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el cual se busca pro-
mover el cuidado de las 
obras entregadas por el 
Distrito.

Obras en La Mariposa
Los funcionarios tam-
bién visitaron el avance 
de obras en la Plazoleta 
del Desarenador, la cual 
está en cimentación y 
construcción de redes 
subterráneas. Esta obra 
cuenta con una inversión 
de  4.373.126.817 millo-
nes y un porcentaje de 
ejecución de 14 %; se 
espera la culminación de 
la misma en diciembre 
de 2020.

Recorrieron además 
obras de mejoramien-
to de redes hidráulicas, 

senderos peatonales, 
vías, dos escaleras y la 
intervención en 8 seg-
mentos viales, con el 
cual se busca mejorar la 
conectividad de aproxi-
madamente 5.000 habi-
tantes, con una inversión 
de $3.000 millones.

Inspeccionaron en de-
talle el proceso de licita-
ción del Parque Vecinal 
LA PERLA, el cual será 
adjudicado en octubre 
próximo. Esta interven-
ción permitirá la habilita-
ción de un espacio públi-
co con restauración am-
biental y paisajista para 
la comunidad, con una 
inversión aproximada de 
$3.500 millones.

Los pequeños trabajados para la gente de las localidades y contribuir a la reactivación  económica.

Habitantes de sectores populares empezaron a desarrollara pequeñas obras pagadas por el distrito.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

CONSULTA SIN PETRO

Sergio Fajardo, Jorge Enrique Roble-
do, Juan Manuel Galán, Rodolfo Her-
nández ,  Humberto de la Calle, Cami-
lo Romero ,  Antonio Sanguino e Iván 
Marulanda, son los nombres de los 
que integrarían una coalición y el ga-
nador de la consulta seria el candidato 
que todo apoyarían a la presidencia de 
la República. Las conversaciones es-
tán adelantadas. Los pre candidatos 
quieren estar lejos de senador Gusta-
vo Petro y por ello no fue invitado a la 
consulta.

CHAO BAMBINO
Las victimas de los paramilitares sufrirán un nuevo revés cuando el jefe máximo de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso se le permita viajar a Italia, donde 
vivirá en plena libertad. Un acuerdo entre el paramilitar y Estados Unidos revelado por sus 
abogados sostiene que se firmó un acuerdo en tal sentido.

Los abogados del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso publicaron el acuerdo alcanzado 
con la justicia de Estados Unidos, concretamente con el juez Richard J. Leon en Washing-
ton, para conseguir su deportación a Italia.

EQUIVOCACIONES DE GOBIERNO

Cuatro equivocaciones ha cometido el gobierno colombiano en la solicitud de extradición 
del jefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia para que responda por mas de un millar 
de crímenes.

La cuarta equivocación del gobierno Duque tiene que ver que presentó la solicitud en 
español, a sabiendas que todo documento presentado a entidades estatales de Estados 
Unidos debe ser en el idioma oficial del país, es decir en ingles.

Algunos abogados sostienen que las actuaciones del gobierno indican que no quieren 
tratar a Mancuso a Colombia por cuanto puede prender el ventilador y salpicar a mucha 
gente que financió , colaboró y ordenó crímenes de lesa humanidad.

ENMASCARADOS
ELEGIRÁN PROCURADORA

Los senadores de Colombia con tapa-
bocas y mascaras volverán a deliberar 
en forma presencial para elegir este 
jueves a la procuradora general de la 
nación Margarita Cabello. 80 senado-
res de los 108 anunciaron que votaran 
por la candidata del presidente Iván 
Duque y del presidente del Senado, 
Arturo Char, incluyendo uno que otro 
senador tránsfuga del Partido Liberal.

La mayoría de opositores anunciaron 
no participar en la elección. Mientras 
que algunos independientes votaran 
en blanco.

COVID-19
El ex senador  caucano,  Aurelio 

Iragorri Hormaza lucha la COVID-19. 
Ya había sido diagnosticado días 
atrás pero su segunda prueba volvió 
a dar positivo para la enfermedad y 
tiene síntomas graves. Su hijo, el ex 
ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri 
Valencia, actual presidente del Partido 
de la U también tiene síntomas de 
coronavirus.
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NUEVO HIJO DE PABLO ESCOBAR
La noticia a nivel internacional tiene que ver con la aparición del tercer hijo 
del narcotraficante Pablo Escobar.

En una entrevista concedida a la BBC Mundo,un  hombre, identificado como 
Phillip Patrick Witcomb, relata que fue en el año 1989 cuando supo de su 
verdadera identidad. Asegura que se encontraba viviendo en Mallorca (Es-
paña) junto a su esposa e hijos cuando recibió una llamada de su padre, 
Patrick Witcomb, quien le pidió desplazarse a Madrid ya que tenía algo que 
contarle.

Al reunirse con su padre, según el relato, este le reveló que sus verdaderos 
progenitores eran de Colombia y le mostró unos documentos, entre los que 
apareció un acata que reflejaba su verdadero nombre, Roberto Sendoya Es-
cobar, y el de sus padres biológicos, María Luisa Sendoya y Pablo Emilio 
Escobar Gaviria.

RELATO
Asegura el hombre que su padre, quien trabajaba 
para el servicio secreto británico y se encontraba 
en una misión en Colombia, lo rescató luego de que 
su madre biológica muriera en medio de una bala-
cera de la que Pablo Escobar logró huir. Posterior-
mente lo adoptó y le dio el nombre de Phillip Patrick 
Witcomb.

Dice que vivió hasta los 9 años en Colombia, bajo 
los lujos que le ofrecía su familia de crianza, hasta 
que un día Escobar, quien ya se consolidaba como 
un narcotraficante con poder, se enteró que su hijo 
no había muerto en la balacera y comenzó a tratar 
de recuperarlo a través de intentos de secuestro. 
Según Phillip, esto llevó a que sus otros padres de-
cidieran sacarlo del país, haciendo que el jefe del 
cartel de Medellín perdiera en ese entonces el ras-
tro del niño. Phillip Patrick Witcomb, ha asegurado 
que conoce de una caleta que dejó el capo de Me-
dellín y la cual sería descifrada a través de unos 
códigos.

CALETA
 Phillip Patrick Witcomb, cuenta en una de las tantas 
charlas que tuvo con su padre adoptivo en las que 
hablaron sobre Pablo Escobar, el agente secreto le 
entregó unos papeles que contenían una serie de 
códigos, los cuales, al descifrarlos, lo llevarían a la 
fortuna perdida del narcotraficante.

«Hay cinco líneas de código en el pedazo de papel 
que me dejó mi padre», asegura.

Dice además que este tesoro no ha perdido valor ya 
que no contiene dinero en efectivo sino que estaría 
compuesto de joyas, lingotes de oro, entre otros.

EL TÚNEL DE LA LINEA
Un conflicto arrancó entre los quindianos y tolimen-
ses, que reclaman que la obra que estará al servi-
cio  de los colombianos debe llevar el nombre de El 
Túnel de la Linea. El gobierno nacional anunció que 
llevará el nombre del ex presidente Darío Echandía 
Olaya.

Sin embargo, «teniendo en cuenta que habitual-
mente las comunidades tienen ya identificadas sus 
obras con sus nombres, el Túnel seguirá siendo co-
nocido así: Túnel de La Línea», indicaron algunos 
cuyabros.

Esta situación es similar como el aeropuerto El Do-
rado ,que por un gobierno fue bautizado como Luis 
Carlos Galán . Hoy todos lo identifican como El Do-
rado.

IMPEDIMENTOS
23 senadores informaron a la mesa directiva que estarían impedidos a votar 
para el cargo de procurador general de la nación al tener una que otra inves-
tigación en el ministerio publico.

Estos son los senadores que presentaron impedimento: Iván Cepeda, Anto-
nio Sanguino, Julián Bedoya, Armando Benedetti, Ernesto Macías, Miguel 
Amín, Maritza Martínez, Daira Galvis, Gustavo Bolívar,  Jhon Harold Suárez,  
Guillermo García,  Eduardo Pulgar,  Jaime Durán Barrera,  Miguel Ángel Pin-
to,  Nadia Blel,  Nora García,  John Besaile,  Sandra Ortiz,  María del Rosario 
Guerra,  Honorio Henríquez,  Temístocles Ortega, Juan Felipe Lemus, Carlos  
Andrés Trujillo  y Fabián Castillo-

La plenaria del Senado, no les aceptó el impedimento y los habilitó para votar.

MIÉRCOLES Y VIERNES: DÍAS DE ATRACO
La Policía Nacional aseguró que en Bogotá se va a desarrollar un plan de 
seguridad que reporte más investigaciones y capturas en un trabajo conjunto 
con la Fiscalía.Alertó a los ciudadanos sobre los días donde más se produ-
cen atracos y hurtos en la ciudad: los miércoles y viernes.Cifras recientes 
evidencian 38.840 robos además de que 4.884 establecimientos fueron vícti-
mas de delincuencia. También se reportaron 494 homicidios entre enero y ju-
nio de 2020 y más de 4.500 robos de bicicletas en varias zonas de la ciudad.
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Alfredo comparte su Fé a:

BARRANQUILLA CON SU MÚSICABARRANQUILLA CON SU MÚSICA
«Barranquilla yo a ti te canto, por tu sabor y tu encanto, por tus mujeres bellas, tierra que yo adoro tanto…»



El diario de todos!!
27 DE AGOSTODE 2020 13PRIMICIA ESPÉCTACULO

Genny Torres
Orbedatos
Agencia de Noticias

ALFREDO DE 
LA FÉ, cubano 
y de nacionali-
dad colombia-

na, con más de 50 años 
en la música, es produc-
tor musical, primer violín 
solista de la salsa y el 
Latín Jazz en el mundo, 
miembro de la legenda-
ria Fannia All Stars, pre-
cursor del violín eléctrico 
y director musical de la 
orquesta de su madrina 
Celia Cruz y el gran Tito 
Puente; participo, cola-

boró y dirigió más de cien 
producciones con artis-
tas como: Eddie Palmie-
ri, Celia Cruz, Tim Bur-
ton, Tito Puente, Dizzy 
Gillespi, Carlos Santana, 
Vangelis, Papo Lucca, Is-
mael Miranda, Larry Har-
low y Cachao entre otros, 
además de ser musicali-
zador de imagen, cine y 
televisión.

Alfredo De La Fé, tiene 
listo un tema dedicado a 
Barranquilla, donde en-
vía un mensaje cargado 
de positivismo y sabro-
sura en tiempos difíciles 
como los que atraviesa la 

capital atlanticense, una 
de las más afectadas por 
la pandemia del corona-
virus en Colombia.

Barranquilla Tiene Fé
«La idea surgió a raíz de 
la emergencia sanitaria 
por la que está atrave-
sando Barranquilla, tierra 
que me a traído grandes 
alegrías y reconocimien-
tos a través de mi carrera 
artística y con la que, sin 
duda, tengo una gran co-
nexión». ADLF.

Grandes amigos de Ba-
rranquilla que han he-
cho parte del desarrollo 

de «La Arenosa», lo in-
vitaron a componer una 
canción, que, en su mo-
mento, brotó de su alma 
sin mayor esfuerzo, ya 
que también como ellos, 
había perdido mucho a 
causa de la pandemia, 
que ocasiono la muer-
te de su madre en NEW 
YORK y necesitaba des-
esperadamente entonar 
un himno que devolviera 
su Fé.

Una letra que escribió 
evocando los gratos 
momentos vividos en la 
‘Puerta de Oro’ de Co-
lombia, ciudad que visitó 

por primera vez en 1983 
y con la que tiene una 
conexión que lo llena de 
buena vibra.

En la producción de este 
gran himno a Curram-
ba La Bella, colabora-
ron Danny Rosales, los 
músicos Ricardo Rosa-
les, Edgar Palacios, Jai-
ro Rosales, Carlos «El 
Chino» Acosta, Edilberto 
Liévano, Jhon Gómez 
y en las voces lo acom-
pañan los maestros Ivan 
Villazón, Checo Acosta y 
Fausto Chatella grandes 
intérpretes del folclor co-
lombiano.

Alfredo de la Fé
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Diez razones:

DEJAR DE HACER EL AMOR, ENFERMADEJAR DE HACER EL AMOR, ENFERMA
Todos sabemos que, 

por circunstancias, 
el género femeni-

no suele ser más deli-
cado que el masculino. 
Por eso, muchas cosas 
pueden provocar  graves 
daños, aunque parezcan 
sencillas.

Incluso, la falta de man-
tener relaciones con su 
pareja puede tener con-
secuencias negativas en 
ellas. A continuación, te 
en listamos 10 proble-
mas que ellas pueden 
desarrollar por esta cau-
sa.

Baja autoestima
Las relaciones influyen 
directamente en la auto-
estima de las mujeres. 
Por eso, cuando tiene 
falta de intimidad, su au-
toestima se puede de-
rrumbar. Esto las hace 
sentirse insatisfechas 
con ellas mismas, poco 
valoradas y hasta feas.
Falta de memoriaDe 
acuerdo con estudios re-
sientes, al acostarse con 
su pareja, la sangre del 
cuerpo se oxigena mejor. 
Cuando esta fluye por 
el cerebro, promueve su 
buen funcionamiento. De 
la misma manera, esta 
práctica puede convertir-
se en un ejercicio que las 
ayude a tener la mente 
despejada.

Propensas a enfermar
Al mantener relaciones 
constantes con su com-
pañero, los anticuerpos 
funcionan perfectamen-
te. Pero cuando dejan de 
practicarlo con regulari-
dad se afectan los anti-
cuerpos antivirales en un 
35%. Esto provoca que 
la mujer sea más propen-
sa a enfermarse.

Adicta a los
analgésicos
Con la falta de intimidad, 

el cuerpo femenino co-
mienza a liberar oxitocina 
y estrógenos. Al liberarse 
estas sustancias, la mu-
jer se siente impulsada a 
consumir calmantes, por 
lo que tienen más posibi-
lidades de volverse adic-
tas a ellos. Su causa es 
totalmente natural, pues 
estas hormonas matan el 
dolor.

El mundo se
les viene encima
Al no mantener rela-
ciones constantes, el 
comportamiento de las 
mujeres se transforma 
por completo. Esto las 
hace tener menos inte-
rés en las relaciones so-
ciales, en salir a hablar 
con otros, etc. Según la 
ciencia, esto se debe a la 
falta de endorfinas, hor-
mona que influye en su 
percepción del mundo.
Acné

Cuando se mantienen 
relaciones constantes, 
el cuerpo segrega pro-

gesterona, hormona que 
combate el acné. Con la 
falta de relaciones esta 
hormona no es liberada, 
por lo que suelen apare-
cer más acné del normal. 
Por otro lado, con la inti-
mida se evita la flacidez 
en los pechos y los mus-
los, pues permanecen en 
constante ejercicio.

Aparentan de más edad
Después de un largo pe-
riodo sin tener relaciones 
con su pareja, la juven-
tud del rostro va desapa-
reciendo. Esto se debe 
a la falta de colágeno, 
liberado en pleno acto ín-
timo. Por esto, la piel va 
perdiendo su suavidad y 
firmeza.
Mal humor

El sexólogo Norbert Li-
vinoff estuvo realizando 
una investigación al res-
pecto. En ella descubrió 
que el humor de las mu-
jeres está estrechamente 
relacionado con la intimi-
dad. Cuando no tienen 

relaciones por largos pe-
riodos, suelen estar mal-
humoradas, alteradas y 
de trato difícil.

Salud cardiovascular
Mantener relaciones 
constantemente se con-
sidera como uno de los 
mejores ejercicios car-
diovasculares. Por eso, 
con la falta de intimidad 
se aumenta la posibilidad 
de tener problemas car-
diacos o ataques al cora-
zón. Pero especialmente 
las mujeres son más pro-
pensas a este tipo de si-
tuaciones por la falta de 
intimidad.
Estrés

Los psicólogos de la 
Universidad de Gottin-
ga, Alemania estuvieron 
investigando el asunto. 
Con dicho estudio pudie-
ron concluir que no tener 
relaciones constantes, 
se aumentaba el estrés 
en ambas partes. Esto, a 
su vez, generaba un am-
biente de tensión en la 

pareja y la ponía en el pe-
ligro de separarse.Ahora 
bien, debemos tener en 
cuenta que las relacio-
nes no solo nos ayudan a 
mantenernos saludables. 
Esto también nos aporta 
grandes beneficios para 
la salud física, psicológi-
ca y emocional. Como ya 
hemos dicho, esta activi-
dad hace que el cuerpo 
segregue ciertas hormo-
nas que mejora el ánimo 
y la presión.

Sin embargo, es bueno 
aclarar que no se debe 
malinterpretar nuestra 
información. Con ella no 
queremos animarte a 
acostarte con quien pri-
mero se te ponga ade-
lante. Más bien a que lo 
hagas con tu pareja y, si 
todavía no la tienes, que 
esperes hasta tenerla. 
Solo así podrás conse-
guir la satisfacción que 
tanto deseas, mientras 
cuidas tu salud.

estiloconsalud.com

Las relaciones influyen directamente en la autoestima de las mujeres. Por eso, cuando tiene falta de intimidad, su autoestima se puede derrumbar. Esto las hace sentirse insatisfe-
chas con ellas mismas, poco valoradas y hasta feas.
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Crónica:

LA DIOSA DEL CIGARRILLOLA DIOSA DEL CIGARRILLO
«Si Dios le dio el poder a Josué de descifrarle los sueños al faraón y no era brujo, ¿por qué 
no me va a dar a mí la sabiduría de leer un cigarrillo?». Diosa Franco.

Erika Castillo Aponte
Especial
Primicia Diario

¿Alguna vez se ha 
interesado por ir 
a que le lean el ci-
garrillo? Si no, tal 

vez después de leer esto 
se interese, lo haga y se 
encarrete. Primero, debe 
llegar con su cigarrillo (o 
la cantidad que requiera 
dependiendo de lo que 
quiere saber), no es ne-
cesario que llegue feliz, 
puede estar en la peor 
tusa o en el problema más 
verraco, Diosa se encar-
gará de hacerlo reír con 
su tono satírico y sarcás-
tico, y con su forma espe-
cial de expresarse, se lo 
digo yo, que he llegado 
emocionalmente destrui-
da y he salido muerta de  
risa, eso sí, pensativa y 
envideada (más que todo 
envideada) por todas las 
palabras que de la boca 
de Diosa salen.

Para algunos se trata de 
un don y para otros de 
brujería, pero en realidad 
la técnica aplicada a la 
lectura del cigarrillo es 
incierta, todo un misterio; 
podrá encontrar desde 
charlatanes hasta per-
sonas que a su criterio 
y tal vez al de sus clien-
tes sienten que tienen un 
don, un poder que les dio 
la naturaleza (o dios, si 
así lo quiere llamar) para 
leer e interpretar la ceni-
za del cigarrillo.

En esta ocasión, Diosa 
González Franco es la 
protagonista; alta, peline-
gra, de tez morena y con 
cabello ondulado; una 
mujer de 48 años que se 
dedica desde hace 27 a 
la lectura de la ceniza del 
cigarrillo, quien desde 
pequeña veía cosas que 
con el tiempo fue desci-
frando y de esta manera 
emprendió su «profe-
sión» de la que hoy vive.

Tiene  tres hijos varones 
y esposo, quienes la apo-
yan todo el tiempo. Cree 
en Dios. Su consultorio 
está ubicado en el barrio 
El Polo, en una casa que 
tiene dos pequeños loca-
les: uno funciona como 
una cigarrería y el otro 
como el consultorio de 
Diosa,  donde hay dos 
sofás para quienes es-
peran su turno, una vez 
Diosa lo llame, se encon-
trará en un cuarto con un 
pequeño escritorio, dos 
sillas y un estante con un 
televisor y brebajes es-
peciales.

No se dedica a leer el ta-
rot, el tinto, el chocolate 
o demás cosas que así 
muchos de ustedes nie-
guen, les terminan inte-
resando. La lectura del 
cigarrillo es su pasión, 
lo hace porque le gusta 
y siente que lo interpreta 
muy fácil y aunque ad-
mite tener capacidades 

para otro tipo de cosas 
dice no interesarse por 
estas, no se dedica a 
nada más, en primer lu-
gar porque no le queda 
tiempo y en segundo por-
que no le interesa, pero 
me atrevo a decir que es 
más porque no le intere-
sa. Leer el cigarrillo es lo 
que hará el resto de su 
vida porque le apasiona.

El público que diariamen-
te asiste es incierto, así 
como pueden consultar 
cinco (5) personas, pue-
de quintuplicarse la canti-
dad, pero eso sí quienes 
nunca faltan son las per-
sonas influyentes de la 
ciudad, de quienes Diosa 
prefiere no revelar deta-
lles. Nunca le han faltado 
problemas, como afirma 
ella «La gente está frita, 
todo el mundo está loco, 
nunca falta la persona 
que diga «es que me dijo 
que no se iba a morir y se 
murió»… el único dueño 

de la vida es Dios.»Entre 
lo que predice está la 
suerte, la salud y en es-
pecial el amor: puede ser 
en general (abarca su 
pasado, presente y futu-
ro) o el de una persona 
en específico (se requie-
re el nombre completo de 
la persona implicada: su 
novio/a, a quién le quie-
ra caer o su arrocito en 
bajo). Una vez haya deci-
dido por qué o por quién 
va a preguntar, Diosa 
le encenderá el cigarri-
llo y usted comenzará a 
obtener las respuestas 
a sus preguntas. No es 
necesario que usted se 
encuentre en la ciudad, 
desde cualquier parte del 
mundo, con una simple 
llamada y una consigna-
ción puede consultarle, 
eso sí, el cigarrillo debe 
fumarlo otra persona, 
Diosa no puede, ya que 
debe ser la energía de al-
guien más

Así que si le interesó, le 
causó curiosidad o in-
quietud, vaya, averigüe 
lo que desee, envídese, 
quédese con la expe-
riencia y opine, porque 
nadie puede hablar sin 
conocer y sin haber vi-
vido, como dice Diosa, 
«esto es algo que le gus-
ta a todo el mundo», tal 
vez el siguiente sea us-
ted. Le aseguro que no 
tratará con un charlatán 
(de esos hay muchos) y 
son fáciles de reconocer, 
«primero le averiguan 
la vida y después se la 
cuentan», además de es-
tafarlo, sacándole plata 
todo el tiempo, con Dio-
sa no sucede así y usted 
lo notará desde el primer 
momento en que conver-
se con ella.

Entre lo que predice está la suerte, la salud y en especial el amor: puede ser en general (abarca su pasado, presente y futuro) o el de una persona en específico (se requiere el 
nombre completo de la persona implicada: su novio/a, a quién le quiera caer o su arrocito en bajo).
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Con el conversatorio: 

¿CÓMO REACTIVAR EL CIRCUITO ¿CÓMO REACTIVAR EL CIRCUITO 
DE MODA EN COLOMBIADE MODA EN COLOMBIA
El mercado de moda y lujo ha bajado en un 60% de enero a agosto. Lo que ha generado in-
calculables pérdidas de trabajos.

María Camila
Zabala Merchán
Orbedatos
Agencia de Noticias

Con una asisten-
cia de más de 
350 personas, 
entre pymes, 

empresarios y empren-
dedores de la industria 
moda y textil del país, se 
realizó con éxito el con-
versatorio ¿Cómo reac-
tivar el circuito moda en 

el país? en el marco de 
Econexia; con el fin de 
crear una mesa de dia-
logo en la búsqueda de 
oportunidades integrales 
de negocio para la pro-
moción, comercialización 
y distribución de produc-
tos y servicios del sector, 
a través de plataformas 
digitales e iniciativas vir-
tuales.

Es así, como en el con-
versatorio contó con la 

participación de líderes y 
representantes del sec-
tor empresarial, gremial 
y las distintas entidades 
de apoyo y desarrollo del 
sector de moda y con-
fección, que participan 
directamente en la cade-
na de producción de la 
industria textil en el país. 
Ellos hablaron sobre la 
visión de futuro de la in-
dustria textil y el impacto 
de la plataforma digital 
de conexiones y nego-

cios, Econexia, como 
una oportunidad estra-
tégica de encuentro per-
manente con las comuni-
dades de empresarios de 
este sector, los 365 días 
del año.

Respecto a eso, Maria 
Paz Gaviria, gerente de 
Plataformas Culturales y 
Comerciales de la CCB, 
expresó qué, «Econexia 
reúne los esfuerzos de la 
industria textil para facili-

tarle a los empresarios el 
acceso al conocimiento, 
para estar al día con las 
actualizaciones que ofre-
ce el sector, además de 
contar con ruedas nego-
cios y ruedas de inversión 
que permiten reactivar y 
fortalecer los procesos 
comerciales. Todo esto 
incentiva el crecimiento 
del sector moda desde 
el posicionamiento local, 
como lo hacemos en la 
Cámara de Comercio de 

El sector moda ha implementado una agenda sectorial de reactivación en asocio con diferentes públicos privado.
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Bogotá a través de Baz-
zarBog y desde la aper-
tura de mercados inter-
nacionales con Bogotá 
Fashion Week».

En efecto, el sector moda 
ha implementado una 
agenda sectorial de re-
activación en asocio con 
diferentes públicos pri-
vados, y es por eso que 
Econexia, representa 
una oportunidad funda-
mental para reactivar la 
industria en el país, «ya 
que el mercado de moda 
y lujo ha bajado en un 
40% de enero a marzo. 
Lo que ha generado in-
calculables pérdidas de 
trabajos. Estamos cons-
truyendo estrategias y 
bases creativas para que 
los diseñadores mitiguen 
las crisis en sus empre-

sas», comentó la directo-
ra.

Así mismo, el presidente 
de la junta directiva nacio-
nal de la Asociación Co-
lombiana de Industriales 
del Calzado – ACICAM-, 
Jorge Andrés Zuluaga, 
contó:  «No cabe duda 
que la pandemia ha cam-
biado el rol de las compa-
ñías de moda y confec-
ción y allí hemos encon-
trado en la virtualidad un 
aliado fundamental para 
capacitarnos, realizar 
negocios y diversificar 
el riesgo al que nos en-
frentamos, pero también 
hemos encontrado una 
oportunidad de nuevos 
mercados, respondiendo 
a las necesidades actua-
les de los consumidores, 
un ejemplo de eso es el 

agro colombiano, que al 
ser uno de los primeros 
sectores en reactivarse 
se consolidaron como 
un fuerte consumidor de 
calzado en medio de la 
crisis actual».

En este sentido, la moda 
sostenible, innovadora y 
adaptable al nuevo estilo 
de vida de las personas 
cobra un alto protagonis-
mo al ser clamadas por 
la industria extranjera. 
Es por esto que, Catalina 
Hernández, gerente del 
sistema moda de ProCo-
lombia hace principal én-
fasis en la necesidad de 
crear estrategias compe-
titivas, creativas y autén-
ticas que permitan poner 
a Colombia en el radar 
del mercado internacio-
nal.

«La moda se ha volca-
do hacia los productos 
de bioseguridad y pro-
tección, los cuales de-
ben ser fabricados bajo 
permisos y certificacio-
nes autorizadas, sin em-
bargo, en estos nuevos 
mercados se encuentran 
enormes oportunidades 
de ingresar al mercado 
internacional a través 
de plataformas digitales 
como Econexia que es 
un gran ejercicio para 
que las empresas empie-
cen a romper las barreas 
digitales y puedan pro-
mocionar sus productos 
en mercados extranje-
ros».

Juan Diego Trujillo pre-
sidente Pizantex, mani-
festó: «no hay una forma 
única para reactivar el 

circuito moda en el país, 
ya que se ha creado una 
muy poderosa caja de 
herramientas donde los 
actores están hacien-
do su trabajo. Econexia 
es un gran ejemplo, los 
clústers son plataformas 
interconectadas que de-
ben apoyarse, unirse, 
complementarse y coor-
dinarse para lograr sin-
cronía y potenciar los 
resultados. Hoy debe-
mos brillar juntos y nu-
trir los esfuerzos que se 
adelantan en más de 27 
herramientas disponibles 
y de alto impacto para el 
sistema moda; entre las 
que resaltan: Compra lo 
Nuestro, Repoténciate, 
SENA Innova, ProCo-
lombia, Colombia para 
Caribe, Colombia Pro-
ductiva, entre otras».

Al reactivarse la moda, empiezan a reactivarse las factorías.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

LINDA POSADA
Lina nació en la ciudad de Barranquilla el 13 de marzo de 1985. Ha hecho parte 

de campañas publicitarias de las marcas de lencería Bésame y Espiral. También 
ha modelado para otras marcas como Paradizia Swimwear, Babalú Swimwear 
y Ujeans. Fue la modelo escogida para aparecer en el vídeoclip de la canción 
«Taboo»del cantante puertorriqueño Don Omar.  También se le puede ver en el 
vídeo de la canción «Obsesión» del cantante colombiano Maluma.

Bella Thorne la
sensación en OnlyFans

A ella el tema de la pandemia 
china la tiene sin cuidado. 
Cada día se gana un millón 
de dólares por su participa-
ción en la red sensación del 
momento: OnlyFans.A un lado 
quedaron los llantos de Messi, 
los sueños de Joe Byden para 
reemplazar a Donald Trump 
en la Casa Blanca, ya no se 
habla del dictador Nicolás Ma-
duro y poco importa si el caso 
de Álvaro Uribe pasa a la Fis-
calía o lo dejan en la Corte 
Suprema. Todos andan detrás 
de Annabella Avery «bella» 
Thorne, la actriz, cantante, 
directora de cine, nacida el 8 
de octubre de 1997 y que en 
el 2016 fue nombrada la Mujer 
Más Sensual de los Estados 
Unidos.

OPACA OTROS 
TITULARES

La noticia del momento es 
cómo se mueve su cuen-
ta en la red OnlyFans. 
Titulares de los distintos 
medios no sólo de Esta-
dos Unidos sino del mun-
do informan.«En realidad 
–anunció la agencia Re-
uters– la joven consiguió 
sobrepasar esa cifra en 
las primeras 24 horas 
tras su desembarco en 
esa plataforma y, en los 
cuatro días posteriores, 
llegó a los dos millones. 
Su popularidad está sien-
do tal que durante unas 
horas consiguió colapsar 
incluso el portal debido 
al número de visitas que 
estaba recibiendo y el 
aluvión de nuevos usua-
rios que suscitó su pre-
sencia. Las ganancias 
corresponden al 80 por 
ciento del dinero que ge-
neran las suscripciones 
de 20 dólares al mes a 
su cuenta».

¿QUÉ ES ONLYFANS?

OnlyFans, explica el portal 
trecebits.com «es una 
herramienta online de pago 
que permite a los usuarios 
tener un seguimiento más 
íntimo con sus artistas 
favoritos. Sirve como una 
especie de escenario 
privado en donde las 
celebridades y personajes 
del entretenimiento (sea 
cual fuese), muestran parte 
de su vida y su trabajo». 
«Funciona a través de 
suscripciones y el usuario 
se puede vincular a las 
celebridades con cualquier 
cantidad de perfiles que 
desee, siempre que pague 
por cada uno de ellos. A 
pesar de ser una plataforma 
que promociona mucho 
contenido relacionado con 
el sexo, no es exclusiva 
para estos temas. También 
se puede encontrar 
material variado como, 
por ejemplo, para hacer 
ejercicio, profesionales 
de la salud alimenticia, 
bloggers, youtubers…», 
explica el portal.

SOLO PARA ADULTOS

«En OnlyFans los usua-
rios pueden disfrutar de 
fotos y vídeos que suben 
sus artistas y creadores 
favoritos. No sufren de 
ningún tipo de censura 
por lo que el entreteni-
miento para adultos es 
muy común en la platafor-
ma. Curiosamente, hace 
unas semanas se produjo 
la filtración de contenido 
pornográfico del portal, 
que quedó al descubierto 
y accesible de forma gra-
tuita, aunque esto no es 
común».



El diario de todos!!
27 DE AGOSTODE 2020 19PRIMICIA TODOS

OPINIÓN LIBRE

VOLVER A EMPEZAR 

Columnista

Raul Arturo
Gutierrez 

Cambio
climático
Huracán Marga-
rita despeina a 
Andrés Pastra-
na, y tormentas 
Eduardo y Jor-
ge, amenazan el 
Ubérrimo. 

COCA

La prisa se acabó. 
La bulla se silen-
ció.Los proble-

mas salieron a flote. 
La prepotencia y el or-
gullo se transforma en 
miedo.La xenofobia y 
la discriminación se 
convirtieron en páni-
co. El poder económi-
co en picada.Los sue-
ños se transformaron 
en pesadilla. Los pla-
nes se cancelaron.

Quedó descubierto el 
frágil y corrupto siste-
ma de salud, donde 
unos pocos se que-
dan con los recur-

Proyecto de Ley 
para regular el 
mercado de hoja 
de coca y sus de-
rivados, apunta a 
reducir rentabili-
dad del narcotrá-
fico y efectos en 
la salud pública. 
Ojalá, sus auto-
res coronen.

Por allá
no escampa

sos que producen los 
impuestos ahogando  
cada día más a los co-
lombianos.

Los héroes de la salud, 
además de ser discrimi-
nados por algunos ciu-
dadanos que ignoran 
su labor, son también 
discriminados por los 
dueños del sector de la 
salud, con sueldos mi-
serables, contratos de 
prestación de servicios 
a tres y seis meses, 
para que los políticos 
puedan rotar esos car-
gos entre su clientela.
Pero,como un todo no 

>Nadie, inclui-
do el presidente 
puede estar por 
encima de la ley: 
Barak Obama

>Seamos claros, 
no tenemos una 
vacuna contra el 
racismo: Kamala 
Harris, candidata 
vicepresidencial 
demócrata USA

hay unidad de criterio, 
hay un sector grande 
de la población que 
reclama el  derecho al 
trabajo luego de es-
tar aislados por varios 
meses, según relatan 
los propios afectados 
aguantando físicamen-
te hambre, ante la nula 
ayuda de las autorida-
des gubernamentales

¡LA PRISA , YA NO 
EXISTE!, es hora de 
hacer reflexiones sobre 
el futuro, Sin embargo 
hay quienes quieren 
que la prisa vuelva, 
que las actividades se 
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normalicen y que el di-
nero vuelva a fluir. 

Las lecciones que nos 
sigue dejando la pande-
mia deben ser un punto 
de partida a una mejor 
acción de la humani-
dad, pero por lo visto 
la pandemia ha logrado 
endurecer los  corazo-
nes.  La delincuencia, 
el crimen y sobre todo 
la injuria y la calumnia 
están a la orden del día.

Colombia grande debe 
renacer como el Ave 
Fénix. Recoger las ce-
nizas que nos ha dejado 

una devastadora clase 
dirigente que el único 
interés que ha demos-
trado es enriquecerse 
de manera exagerada 
con los dineros de un 
pueblo que hoy llega 
a la miseria.La tarea 
es grande empezar 
de nuevo evitando 
equivocarnos con la 
elección de nuestra di-
rigencia. Hay que apo-
yar gente que busque 
desarrollar programas 
en favor de un pue-
blo y no unos avivatos  
que llegan a delinquir, 
sin siquiera ponerse 
colorados, 

REALIDAD COLOMBIANA
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Alfredo comparte su Fé a:Obras en barrios: 

NUEVO HIJO DE PABLO ESCOBAR  NUEVO HIJO DE PABLO ESCOBAR  
  

MIÉRCOLES Y VIERNES: DÍAS DE ATRACO    MIÉRCOLES Y VIERNES: DÍAS DE ATRACO    

Mancuso llegará de Estados Unidos:  

Salvatore Mancuso protegido por Estados Unidos y Colombia disfrutará de Italia a todas sus anchas. Los 75 mil 
crímenes que debería responder en Colombia entraran a la impunidad, según defensores de derechos humanos. 

A DISFRUTAR LA VIDA EN ITALIAA DISFRUTAR LA VIDA EN ITALIA


