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Tokio:

LA MEJOR CIUDAD PARA VIVIR

La capital japonesa, alejada de amenazas terroristas, acaparó 30 millones de turistas en 2019 y esperan llegar a los
40 millones para 2020. La tradición, la diversidad y los modales, tanto en servicio como hospitalidad, fueron otros de
los factores que influyeron.Por tercer año consecutivo –la única en lograrlo– Tokio encabeza el ranking de Monocle. La
principal razón que esgrime es el auge en el turismo.
Historia:

LA
TOMA DEL
PALACIO
DE JUSTICIA

En Colombia, el cáncer de cuello uterino:
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Historia:

LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

Ante la vista del libertador Simón Bolívar el nuevo Palacio de justicia después de haberse incendiado totalmente en la retoma del mismo.

Hernán Alejandro
Olano García

E

l 6 y 7 de noviembre de 1985, con
la
financiación
del
narcotraficante Pablo Escobar,
un comando del grupo
guerrillero M-19 asaltó el
Palacio de Justicia, secuestrando (ahora dirían
«reteniendo
indebidamente») a los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo
de Estado. El Palacio de
Justicia era el sitio ideal
para pasear por quienes
estudiábamos derecho y
soñábamos -soñamoscon estar allí.
En ese momento, el comando del M-19 cometió
una infracción del De-

recho Internacional Humanitario – DIH, con la
utilización de «escudos
humanos» y contaba con
bombas Claymore y acumulativas,
construidas
a partir de aquellas. El
resultado: 98 muertos y
un grupo indeterminado
aún, de desaparecidos.
Ya desde 1984, con mi
amigo Gonzalo Suárez
Beltrán, habíamos ingresado al Palacio de Justicia un sábado de noviembre, cuando presentamos nuestro examen
de admisión en el Rosario. Gonzalo, leyendo la
cartelera del primer piso
con los nombres de los
magistrados, dijo: «Algún
día nuestros nombres
estarán aquí».Debido a
eso, yo, que comencé en
1985 mis estudios, fre-

cuentaba el Palacio de
Justicia, dejaba mi tarjeta
de identidad en una cajita donde en un escritorio
para máquina de escribir,
un policía entregaba los
gafetes de identificación,
que le permitían a este
osado visitante recorrer
las altas cortes a sus anchas, e incluso, desde la
puerta de cada despacho, que permanecían
abiertas, saludar a cualquiera de los magistrados, aún sin conocerlos,
con un «¿Doctor cómo
está?», «bien chino»,
contestaban.Lo cierto es
que el 6 de noviembre de
1985, el Palacio de Justicia amaneció sin protección policial y sólo contaba con mínima vigilancia
privada, conformada por
no más de seis emplea-

dos de la empresa de seguridad.
Estaba yo ese día seis en
clase de Historia Constitucional con el doctor Luis
Córdoba Mariño; pocos
de los sesenta estudiantes de primer año de Jurisprudencia entrábamos
a clase, que estaba fijada en el horario de diez a
doce del día; creo que no
pasábamos de seis, solo
recuerdo en clase a: Enrique Vargas Lleras, Diana Salazar, Carmen Giovanna Restrepo, Carlos
Fradique Méndez y yo.
El doctor Córdoba Mariño, con entusiasmo, pero
voz pausada, relataba
los episodios que habían
rodeado la expedición de
la Carta de 1863, cuando
empezamos a oír a algu-

nos de nuestros compañeros al exterior del Aula
Mutis, diciendo: «salgan,
salgan, que se tomaron
el Palacio de Justicia».
Ya había gran revuelo
en la plazoleta interna y
el claustro estaba contrariado, porque algunos
de los profesores, magistrados de la Corte y del
Consejo de Estado, no
habían llegado a dictar
clase, -no llegaron nunca
más-.En medio de la conmoción, salí imprudentemente hasta la calle doce
con carrera séptima.
Ya había un gran número de curiosos, como yo,
ubicados tras un tanque
cascabel en esa esquina, viendo cómo se cruzaban ráfagas intermina-
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Los primeros en llegar al palacio fueron agentes secretos y unidades de la policía.

bles de disparos desde el
interior del Palacio, a las
que se les daba respuesta desde el restaurante
de Colsubsidio que se
ubicaba en el segundo
piso del edificio «Banco
Comercial Antioqueño».
Nada me hacía presagiar un buen desenlace;
sin embargo, permanecí
allí más de 45 minutos.
De un momento a otro,
dieron la orden al tanque
de moverse y apuntar la
mira de su cañón hacia
quienes estábamos allí.
Inmediatamente, soldados y policías antimotines aparecieron corriendo desde la Plaza de Bolívar en actitud combativa
para dispersar a la gente,
con el propósito de evacuar la carrera séptima
y cerrar el paso desde la
Avenida Jiménez.

No había estado, ni he
estado nunca en un avalancha como ésta: Las
persianas metálicas de
cada uno de los almacenes bajaban ruidosamente y, con mucha rapidez
docenas de personas,
se lanzaban al suelo y
acostados haciendo rollitos entraban acostados
rodando a los almacenes: yo seguí corriendo,
llegué hasta la pastelería
La Florida, donde frecuentaba ir invitado por
mi tía Ana Teresa que
trabajaba al frente en el
IDU. No sabía qué hacer,
tenía dieciséis años, era
un muchachito de Tunja
que presenciaba lo más
cercano a una repetición
del nueve de abril; seguí
caminando para buscar
una buseta de «Expreso
del País» que me llevara
a la casa de mi abuelo

paterno, donde yo vivía.
Caminé hasta la 47 con
séptima; ya había llorado
de la angustia.
Llegué a la casa y estaba
mi tía Fanny, con quien
nos dedicamos a escuchar Caracol. Todavía
tengo presentes muchos
episodios y la voz del periodista judicial Guillermo
Franco Fonseca –ese
que se había empelotado
en 1980 frente a la Embajada de la República
Dominicana durante la
toma del M-19 para poder hacer una entrevista
y vieran que no llevaba
armas-.
Fueron horas de angustia, la explosión del proyectil contra el frontispicio de la Corte, donde
aparece aún la frase de
Santander: «Colombia-

nos: Si las armas os han
dado la independencia,
las leyes os darán la libertad», aún retumba en
mi mente.
Ese boquete serviría
para sacar el humo que
anunciaba el infierno que
se estaba viviendo dentro del recinto.En algún
momento de la transmisión, Guillermo Franco
dijo: Yamid, salió Almarales. Ahí mismo Yamid
Amat comenzó a decir
«salió Almarales, salió
Almarales», el jefe del
Comando Guerrillero que
había realizado la toma.
Hubo una interrupción
en la transmisión: «No
salió, no salió», dijo el
periodista. Algunos aún
dicen que sí. Lo cierto
es que muchos confiaron
siempre en una situación

mejor para el País y murieron con ese sueño en
el corazón.A la 1:15 p.m.,
sin embargo, la constancia agregada al acta de
la reunión del Consejo
de Ministros, registra que
el Director de Inravisión
solicitó autorización para
transmitir en directo los
hechos.
Noemí Sanín, Ministra de
Comunicaciones, «convino con el Director de
Inravisión no autorizar
cambio en la programación por las repercusiones de orden público
que podía conllevar una
transmisión cuando no
había claridad sobre lo
que estaba ocurriendo.
El público estaba suficientemente
enterado
por la radio. Quizás más
tarde se podrían aprovechar las grabaciones ya
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sobre los hechos establecidos».
Después de deliberar
ampliamente sobre la
conveniencia o inconveniencia de establecer
censura a la radio o a la
televisión, la Ministra de
Comunicaciones se comunicó por teléfono y télex con los responsables
de las cadenas y emisoras radiales y de los
noticieros de televisión
y les hizo presentes las
prohibiciones legales de
transmitir noticias relacionadas con los operativos militares, y les notificó que no podían transmitir los comunicados de
los subversivos, como lo
habían pedido ellos en
su manifiesto, ni podían
tampoco transmitir al público entrevistas desde
el interior del Palacio de
Justicia, pues dentro de
él estaban los delincuentes
El periodista Juan Gossaín recibió el 6 de noviembre, sobre las 5:00
p.m., una llamada de la
ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín,
quien le dijo que él sabía
que en el exterior escuchaban su programa y
lo estaban retransmitiendo, que le pedía el favor
de salir del aire, ya que
le está haciendo daño
el país. Él expresó que
no lo haría, y la Ministra
le dijo que estaba violando la ley, ante lo cual
Gossaín le pidió que le
dijera qué ley estaba violando.Hacia las 6:00 o
7:00 p.m., Yamid Amat
recibió la llamada de la
ministra Sanín, quien
le ordenó interrumpir la
transmisión. Ella le dijo
que aunque no había resolución, era una orden.
Él dijo que lo haría si los
demás medios lo hacían.
Ella le replicó que si no
interrumpió, le ordenaba
al Ejército que se tomara
la emisora y apagara los
transmisores, y le ordenó
transmitir un partido de

Momento de la salida de ocupantes del Palacio de Justicia quedando en manos del ejército nacional. Varios de ellos desaparecieron y otros fueron identificados con sus restos.

fútbol. No les permitieron
emitir siquiera boletines.
La consideró Yamid Amat
como una implacable imposición de censura. La
Ministra le dijo tiempo
después que esa era «la
única manera de salvar
la democracia».«La censura tuvo como efecto la
muerte de la Corte… Los
medios de comunicación
eran en ese momento los
ojos abiertos y les colocaron una venda. Eran la
única luz de información
que tenía el Gobierno,
cuando vino la censura,
no sabían qué estaba pasando», concluyó Yamid
Amat. En entrevista con
la Comisión de la Verdad, sin embargo, la ex
ministra Sanín negó categóricamente la versión
anterior».
Lo cierto es que, según
Deas, «la extraordinaria toma del Palacio de
Justicia en el centro de

Bogotá por el M-19 no
se trató en modo alguno
de una toma pacífica, ni
siquiera en su inicio –el
movimiento invadió el lugar con un arsenal considerable y mató a varios
guardias de seguridad
para entrar-, y el episodio terminó en un asalto
militar a gran escala, con
el desplazamiento de
tanques y la muerte de
muchos miembros de la
Corte Suprema de Justicia, de empleados del
lugar y de casi todos los
asaltantes”Lo curioso, es
que Belisario Betancur,
en febrero de 2017 le
dijo al periodista Gabriel
Ortiz, Director Ejecutivo
del Premio Nacional de
Periodismo del CPB, lo
siguiente sobre el tema
en cuestión, la libertad
de expresión:«Siempre
fue mi presea fundamental la actividad enaltecedora de periodista. Y mi
filosofía en tal calidad,

fue siempre la de que
prefería una prensa libre
y creadora aunque tuviera desbordamientos, que
una prensa censurada,
la cual no cabía en mis
ejercicios profesionales
en ningún caso”. Y agregó: «Sé que esa es la insignia de ustedes, sé que
ese es su escudo. Sé que
esa es su filosofía, que
nos enorgullece a todos
los colombianos».
Si bien, sus palabras
eran claras, no fueron
las que orientaron a su
ministra en 1985, pero,
en 2017 resaltan que Belisario fue un visionario,
cuya inquebrantable voluntad para alcanzar la
paz durante su administración fracasó en el diálogo y la reconciliación,
reemplazados por la acción bélica durante décadas.Aún en 2020, más
de tres décadas después, la situación sigue

sin resolverse; el general Jesús Armando Arias
Cabrales fue condenado
en noviembre de 2014 a
35 años de prisión por su
presunta responsabilidad
en el ingreso de los tanques al Palacio de Justicia, así como la desaparición de varias personas,
habiéndose recuperado
en 2015 los cadáveres
de Cristina del Pilar guarín, cajera de la cafetería
del Palacio; Lucy Amparo Oviedo, empleada de
la cafetería; y Luz Mary
Portela, una visitante
ocasional que iba al despacho del magistrado
Reyes Echandía.Al día
siguiente, el presidente Betancur se dirigió a
los colombianos por radio y televisión, cuyos
apartes seleccionados,
dicen:«Este ataque contra la institución suprema de nuestra justicia; la
quema de parte de sus
archivos, entre ellos so-
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bre el narcotráfico, el incalificable crimen contra
pulquérrimos magistrados que antes que nada
son jueces serenos e imparciales y justos; contra
una Corte Suprema libre,
libérrima y tan independiente que inclusive echa
atrás decisiones del Gobierno, como ha sucedido más de una vez, este
acto solo se explica por
una perturbación de la
mente, por una perturbación de espíritus a los
cuales esperaba que les
llegara la reflexión.
Y la seguridad de que –
como ayer mismo lo manifestamos a los propios
dirigentes guerrilleros a
través del señor presidente de la Corte, al inolvidable magistrado Alfonso Reyes Echandía, y
del director de la Policía
Nacional- les ofrecemos
juicios y jueces imparciales y serenos que, bajo la
garantía de la Corte y de
sus magistrados, tomarían decisiones objetivas
y ecuánimes.(…)Esa inmensa responsabilidad
la asumió el Presidente
de la República que, para
bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente decisiones, dando
las órdenes respectivas,
teniendo el control absoluto de la situación,
de manera que lo que
se hizo para encontrar
una salida fue por cuenta suya y no por obra de
otros factores que él puede y debe controlar.
En desarrollo de este
concepto, repito que insistí hasta el último momento en que los guerrilleros cesarán su acción
bajo la promesa de que
sus vidas serían respetadas y de que se les
haría un juicio con todas
las garantías que ofrece
nuestro Estado de derecho.Los hechos de ayer
y de hoy han sido obra de
la irreflexión de gentes a
quienes no ha bastado
la generosidad expresa-

La casa Museo del 20 de julio fue utilizada por el General Edilberto Sánchez, jefe del B-2, para coordinar operaciones de retoma del
Palacio de Justicia. Además el Museo fue el lugar a donde el ejército llevó muchos de los sobrevivientes de la toma, muchos de ellos
nunca llegaron a sus casas.

da a través de actos del
Congreso y del Gobierno; y que no supieron entender el proceso de paz
como gesto magnánimo
del Estado, sino como
muestra de debilidad.
En la situación que hemos vivido ayer y hoy, el
Presidente de la República, para hacer honor
al juramento prestado,
tenía que defender las
instituciones patrias y
acudir a los instrumentos
de tutela de la soberanía
que la misma Constitución pone en sus manos.
Nada ha sido tan preciado para el gobierno como
la vida de todos nuestros
compatriotas, sin distingo
alguno de clases, credos,
o posiciones políticas.
Pues bien, las decisiones que el Gobierno ha
tenido el deber de tomar
en este delicado trayecto
histórico, no han tenido
otra mira que ese interés
nacional. Por ello, ahora
es más necesario que
nunca que todo el pueblo
colombiano respalde con
su comprensión, con su
prudencia, con su objetividad, las medidas que el

bien común aconseje”Lo
cierto es que Betancur
«no estaba en una posición fuerte antes del
incidente –se pensaba
que había hecho dema-

siadas concesiones a la
guerrilla, a las que esta
había respondido con
mala fe- y tampoco después de la toma». Luego,
en 2015, con ocasión de
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la conmemoración de los
treinta años de ese doloroso insuceso, Belisario
Betancur pidió perdón
por los errores en la retoma del Palacio de Justicia, en los siguientes
términos:«Si errores cometí pido perdón a mis
compatriotas por esos
errores que nunca fueron
nada distinto de mi búsqueda de la paz que el
presidente Santos está
buscando con ansiedad
para todos los colombianos (…) Muchas lágrimas resbalan en mi añoso rostro, porque el llanto
ha inundado las regiones
del alma».Años después,
el presidente Juan Manuel Santos Calderón,
en cumplimiento de una
orden impartida por la
Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que
condenó al Estado por
estos hechos, se reunió
con las víctimas y sobrevivientes en la plazoleta
del nuevo Palacio para
en nombre del Estado
pedir perdón.
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Siglo 21:

¿UNA QUIMERA O UNA
REALIDAD QUE SE REPITE?

Grande y poderoso el egoísmo y la mezquindad de unos pocos, para dar cabida a todos como raza humana.

José Douglas
Lasso Duque
Archivista y
Documentalista.

E

l siglo veintiuno
ha traído grandes
cambios en la sociedad, unos en favor y
otros en contra del bienestar humano, cuyas expectativas de innovación
y cambio se venían vaticinando desde que se
estaba esfumando el siglo veinte, aquel que tantos altibajos había dejado entre guerras, progreso, dichas, desdichas,
acuerdos y desacuerdos.

Pasados ya veinte años,
del extraordinario momento en que cada uno
hacía una lectura casi
maravillosa de lo que sería este siglo, nos encontramos con una realidad
llena de gran incertidumbre, donde el miedo y los
grandes dilemas sociales
se han apoderado de las
gentes, porque resurgen
extremos polarizados de
ideologías, que hacen
que peligre todo lo ganado luego de luchas en
pro de la justicia y equidad para el bienestar de
los habitantes terráqueos
y hoy, tambalea en todos

los países los pactos, resoluciones, leyes y decretos que se forjaron y
blindaron para favorecer
la paz y la justicia universal.
Muchos pensaron que
este siglo iría a la par con
los grandes logros que
la ciencia y la tecnología
han traído para dar felicidad a los seres humanos, pero parece que es
más grande y poderoso
el egoísmo y la mezquindad de unos pocos, para
dar cabida a todos como
raza humana y ese bienestar sigue siendo esqui-

vo para la gran mayoría,
tanto que el hambre, se
impone como herramienta de guerra, ante la mirada cómplice de los habitantes de la tierra, que
entre mentiras y verdades, arman todo un cóctel que embriaga y atrae
para desmeritar y derrocar a quienes difieren de
sus ideologías.
El siglo veintiuno, es
toda una quimera, que
soñaron los incautos, los
románticos e ilusos que
hicieron horóscopos y
consultaron a pitonisas
que veían en sus bolas

de cristal, vaticinios imposibles, que si se hace
una retrospección de sus
deseos y afirmaciones,
se ve que es más lo perdido que lo ganado, claro
está, que esto es viéndolo desde el prisma con
que se mire, porque en
este mundo polarizado,
muchos ven un espejismo en el que aun perdiendo, creen que están
ganando.
Giambattista Vico, afirma
que el tiempo se repite de
forma cíclica y no lineal
dentro de una repetición
sucesiva en la historia
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La corrupción, se apoderan de los medios de comunicación y las tecnologías para beneficiar a las ideologías extremas que se toman el poder y manipulan a punta de mentiras la realidad, para confundir a la gente.

de la humanidad, en un
ir y venir de los diversos
acontecimientos, en los
que se avanza y retrocede, en el que a una etapa
de progreso le sigue una
de decadencia y Nietzsche en el eterno retorno,
formula que la vida y sus
aconteceres, se repetirán vicisitudes una y otra
vez, en incontables momentos.
Al hacer una retrospectiva a todo lo que acontece en el mundo entre
guerras, hambrunas, enfermedades, progresos y

retrocesos, se puede ver
que en muchos casos
la sociedad al entrar en
crisis manifiesta una serie de comportamientos
reiterativos en el tiempo,
que al analizarlos y pese
a que hoy hay mayor
progreso, evidencian que
la humanidad actúa de
manera parecida, manifestando su accionar entre altruismo, egoísmo,
mentira, oportunismo y
corrupción, entre otros
males, como si existiera el mismo patrón para
sacar provecho y beneficio ante el dolor y la

tragedia. Al igual que en
el ayer, las grandes potencias se culpan unos
y otros, y se desvirtúa
la realidad para obtener
ventajas financieras, ignorando el sufrimiento
ajeno, incluso se ocultan
verdades que podrían
favorecer colectivamente, porque de conocerlas
el mundo hasta podrían
obstruir el camino a obtener la primacía, lo mismo pasa con la industria,
bancarios, politiqueros
y los dueños del poder,
quienes procuran pescar
en rio revuelto para sa-

lir mejor librados en los
negocios con el único
objetivo de aumentar los
capitales.
Así mismo, se impone el
nepotismo, se agudiza
la corrupción, se apoderan de los medios de
comunicación y las tecnologías para beneficiar
a las ideologías extremas que se toman el poder y manipulan a punta
de mentiras la realidad,
para confundir a la gente
a la que tienen apresada
en el hambre y la ignorancia e igual que en el

ayer; se va entrando en
un torbellino de hechos
que a toda velocidad, va
estrangulando y desapareciendo justicia, verdad, equidad, dignidad y
cuanto principio y acuerdo para un mundo mejor
fue convenido unánimemente por los precursores del devenir, quienes
lucharon hombro a hombro para el bienestar de
la sociedad. El gran interrogante ahora es: ¿A
dónde nos llevará este
caos y a quienes favorecerá esta nueva tensión?
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Psicología:

¿EXISTE PERDÓN PARA
UNA INFIDELIDAD?
Psicocode

L

a infidelidad se refiere, popularmente, a las relaciones
afectuosas del tipo
romántico, a corto o largo plazo, establecidas
con personas distintas
del vínculo oficial que a
menudo se mantienen en
secreto por considerarse
como una amenaza a la
institución familiar.
Siempre y cuando perdonar signifique entender, respetar y sanar, y
no necesariamente creer
que olvidarás por arte de
magia lo sucedido, pasar
página y hacer como si
nada hubiese pasado.
Para argumentar mejor
esta posibilidad vamos
a visualizar siete pilares
que
psicológicamente
hacen posible una transición entre el descubrimiento comprobado y
testificado de una infidelidad y el poder llegar a
decir con propiedad: «Yo
ya te perdoné y tomo la
decisión de continuar
con mi vida sin cargar el
peso del resentimiento».
Cambio de paradigma
Cambiar de paradigma
implica rediseñar en la
mente los viejos conceptos que definen lo
que «se debe ser» o «se
debe hacer» en una relación de pareja.
Hoy en día, los valores se
están transformando, es
decir, lo que era importante u obligatorio para
los abuelos o padres de

Los valores se están transformando, lo que era importante u obligatorio para los abuelos o padres de las generaciones pasadas, ha cambiado para los adultos y jóvenes de este siglo.

las generaciones pasadas, ha cambiado para
los adultos y jóvenes de
este siglo.

tomar la decisión de seguir con mi pareja con el
resentimiento y la autoestima herida?

Para perdonar hay que
quitarse esta necesidad
de evaluar y criticar todo,
hasta el punto de dejar
de ver el acto infiel como
algo bueno o malo, justo
o injusto, o si la decisión
de seguir con la relación
es correcta e incorrecta.

Éstas son invitaciones
para detectar, valorar y
transformar la visión de
la relación y acercarte a
lo que te ayude a sentirte
en plenitud y felicidad.

El nuevo enfoque se
plantea en las preguntas que te llevan a la reflexión y te ayudan a reconocer tus sentimientos
y responsabilidades.
Por ejemplo, ¿Me beneficia continuar con la manera de pensar que tuve
cuando la relación iba
mal?, ¿Lo que vivíamos
en la relación nos hacía
felices a ambos? ¿Voy a

La infidelidad
como resultado de
interacción tóxica
Hablamos de una interacción tóxica entre dos
personas que pueden
pasar meses y hasta
años cultivando niveles
de insatisfacción tales,
que ponen al menos resiliente en la búsqueda de
escape y drenaje de sus
energías
acumuladas,
con tentaciones y conatos de nuevas relaciones.
Así que nunca será la
culpa de una sola perso-

na, la infidelidad siempre
es resultado de omisiones, falta de comunicación, abandono de la
intimidad y pérdida de
confianza, que por orgullo, ignorancia o apatía
no se corrigen a tiempo y
el escape se convierte en
la invitación de terceros.
Entender esto es un pilar
crucial para lograr perdonar.
Asumir las
responsabilidades
individuales
Cada quien tiene su cuota de responsabilidad de
lo ocurrido, es importante no engancharse en la
culpa y más bien enfocarse en lo que cada uno
hizo para que llegaran
al punto de lejanía que
permitió que ocurriera
una infidelidad. Podemos
decir y asumir que las
relaciones de pareja son

parte de la vida adulta y
como la adultez a veces
pasa desapercibida, es
preciso que cada quien
aprenda a expresarse
con claridad y sin condescendencias
absurdas.
Cada acción tiene un
efecto o una consecuencia, así que si la adultez
es parte de la relación,
también lo es asumir la
responsabilidad de lo
que se dice, se hace, se
oculta, se calla o todas
estas cosas a la vez.
Escuchar y entender a
la otra persona antes
de juzgar
Suele ser algo difícil de
lograr, pero llega un momento donde verse mutuamente y sentir que
ambos han sufrido, puede ser clave.
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En Colombia, el cáncer de cuello uterino:

PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE POR
CÁNCER ENTRE LAS MUJERES
Todo depende de la exposición 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 necesariamente significa la detección de cáncer. Lo que sí
se debe hacer, es la citología y la prueba de VPH
de manera anual para
una adecuada detección.

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.

S

egún cifras del Ministerio de Salud y
la Protección Social, el cáncer de cuello
uterino es la primera causa 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 papiloma humano (VPH).
Sonia Rozo, coordinadora médica de Emermédica, agregó que en las
etapas iniciales el cáncer
de cuello uterino es asintomático.
«Al ser asintomático, la
forma más segura de hacer una detección temprana es por medio de la
citología cérvico vaginal
con prueba para VPH.
Uno de los factores de
riesgo es por causas hereditarias, aunque no es
totalmente determinante,

por eso cuando hay madres que lo padecieron lo
recomendable es que las
hijas sean muy estrictas
con los exámenes enviados por sus médicos»,
recalcó la doctora Rozo.
Con el objetivo de concientizar a la población y
lograr que tengan los cuidados necesarios para
prevenir o curar esta
enfermedad, Emermédica 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 reciben medicamentos para

suprimir respuestas inmunes.
Infecciones bacterianas
de tracto genital, alimentación pobre en frutas
y verduras, sobrepeso,
abuso de anticonceptivos orales, inicio temprano de actividad sexual y
antecedente familiar de
cáncer.
Mitos y realidades
En su labor de educación
al paciente, Emermédica indica cuáles son los
mitos y realidades más
comunes de esta enfermedad:
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 escamoso. El otro es el ade-

nocarcinoma, que se genera en las células glandulares.
Antes de gestarse el cáncer, se presentan cambios celulares que son
detectables por medio de
la citología, la cual hace
previsible la generación
de la enfermedad.
Hay un mito que circula 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 identificar anticipadamente los
cambios celulares que
pueden generar cáncer y
tratarlos de manera definitiva.
Otro de los mitos encasilla la enfermedad únicamente para mujeres
mayores, pero no es así.

«Muchas veces no hay
conciencia de la importancia de realizar anualmente las visitas al ginecólogo con reportes de
citología cérvico vaginal,
siempre hay que remarcarlo. Por otra parte, hábitos como el ejercicio de
manera regular; evitar la
promiscuidad; usar preservativo en las relaciones sexuales sostenidas;
ingerir alimentos ricos
en frutas y verduras; así
como evitar el tabaquismo, son métodos que
ayudarán a reducir el
riesgo», indicó la coordinadora médica de Emermédica.
La doctora Rozo, mencionó que el tratamiento
de recuperación depende del estado en el que
se encuentre la enfermedad. En etapas tempranas la alternativa es
quirúrgica -cauterización
de lesiones VPH, conización e histerectomía-. Si
la enfermedad ya se encuentra avanzada, puede
sumarse la radioterapia o
quimioterapia.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
VUELVEN MOVILIZACIONES CONTRA DUQUE
A 15 días de una nueva jornada de paro nacional, convocada por centrales obreras y
sindicales, se conoció un informe del Ministerio de Defensa sobre el número de protestas
sociales en los últimos dos años de Gobierno del presidente Iván Duque
Una cifra que supera a las que se registraron entre los años 2014 y 2018, cuando se
realizaron 14.338 movilizaciones.
En el documento se insiste en que grupos armados ilegales como el ELN, disidencias
armadas y Clan de Golfo buscan generar hechos de desestabilización en la seguridad
durante esas jornadas. El ELN, según informa la Policía Nacional, concentra sus planes
en diez ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Cúcuta.
Esa cartera defiende el uso de la escopeta calibre 12 por el Esmad, que se restringió por
concepto de la Procuraduría General y la orden de la Corte Suprema de Justicia, luego de
la muerte de Dilan Cruz en el paro nacional de noviembre del 2019.
«Es una herramienta disuasiva en las intervenciones violentas, donde los otros elementos
menos letales, no han sido efectivos para detener la mencionada acción, encontrándose
en riesgo la integridad física y la vida de los que no intervienen, así como el personal
uniformado», dice el ministro Carlos Holmes Trujillo.

EN CUARENTENA LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES
Cámara de Representantes, en cuarentena por COVID-19 como consecuencia
del contagio del congresista Alejandro
Chacón, quien había asistido a la plenaria de la corporación, según sus colegas,
con leves síntomas.
Luego de sentir molestias en su garganta y haberse practicado una prueba PCR
para COVID-19, el representante liberal
por el departamento de Norte de Santander anunció que ha dado positivo para
coronavirus.
La Mesa Directiva de esa corporación
se comunicó con el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, quien
sugirió que se entre en una cuarentena
preventiva, que ningún congresista que
haya asistido a la plenaria se practique
la prueba hoy (dado que el virus podría
demorarse en incubar) y que se abstengan de viajar por avión o en transporte
público.

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 (España) 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.

ESTÁN MATANDO TRANS EN LA COSTA
Las personas trans no son peligrosas, están en peligro!, Advierten organizaciones de derechos humanos. El asesinato de Michelle en Cartagena, se suma a otros 28 casos más
contra mujeres trans ocurridos en Colombia en lo que va de 2020. Las organizaciones
defensoras piden proteger y garantizar la vida de las personas trans.

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 Escobar, y el
de sus padres biológicos, María Luisa
Sendoya y Pablo Emilio Escobar Gaviria.
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¿EXTRADICIÓN PARA CADENA?

MUERTE DE LÍDERES SOCIALES

Para algunos expertos en los temas de justicia en Colombia y los Estados Unidos, no se descarta que el gobierno norteamericano pueda pedir al abogado
Diego Cadena,en extradición si se comprueba algunas acusaciones de tener
vínculos con narcotraficantes.

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe de
la Misión de verificación al proceso de paz en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, resaltó los avances en la
implementación del acuerdo y respaldó el trabajo de
la JEP, pero presentó su preocupación por el elevado
número de masacres que ha vivido el país este año
por cuenta de los actores armados, que han acabado
con la vida de excombatientes y civiles.

El senador Iván Cepeda le enviará una carta al fiscal general de Estados
Unidos, William Barr, con copia al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al
embajador de ese país en Colombia, Philip S. Godberg, en la que solicitará
que el abogado Diego Cadena, ex defensor del expresidente Álvaro Uribe, sea
investigado por las autoridades norteamericanas.
Cepeda dijo que emprende esta actuación luego de que el periodista Daniel
Coronell, denunció en su más reciente columna presuntos vínculos de Cadena
con el narcotráfico.
Coronell afirma que el avión privado del abogado Cadena habría servido para
transportar a un presunto narcotraficante de origen colombiano que está siendo investigado en Brasil.
«Como se sabe, Estados Unidos considera que el narcotráfico es uno de los
principales motivos de preocupación para la seguridad nacional de ese país y
el señor Cadena al parecer estaría involucrado en asuntos del narcotráfico»,
indicó el senador Cepeda.
«Según Coronell, el periodista Gerardo Reyes, director de la Unidad Investigativa de Univisión, descubrió que el avión de Cadena fue mencionado dentro
de un proceso penal en Guyana. En un tribunal de Georgetown, el funcionario
de inmigración Jonathan Rausch fue acusado de alterar el sistema de gestión
fronteriza y de modificar el plan de vuelo del avión que aparece a nombre de
Diego Cadena, en hechos ocurridos en abril de 2018», indica Cepeda.

«Las recientes masacres en varios departamentos
han servido como un doloroso recordatorio de cómo
civiles inocentes, incluidos jóvenes, están siendo víctimas de las acciones de estos grupos» , expresó
Ruiz Massieu.
La preocupación por los nuevos escenarios de violencia incluso motivó unas palabras del representante
de China ante la ONU Geng Shuang. «Es imperativo
mejorar las condiciones de seguridad, la seguridad
es una prioridad para los derechos humanos», afirmó
Shuang.
El representante del Reino Unido ante la ONU, Jonathan Allen, rescató que las extintas FARC hubiesen
reconocido su responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
«Causa un nuevo dolor, pero es también una señal
del verdadero propósito del sistema transicional»,
afirmó Allen.

EUROPA CONTINENTE
MÁS CONTAGIADO DE COVID-19

NUEVA EXPERIENCIA DE SERVICIO

Europa se convirtió en el continente que ha registrado el mayor número de
casos de COVID-19.Con 11,6 millones de positivos diagnosticados del coronavirus, y más de 293.000 muertos, Europa superó en cifras de contagiados
a América Latina y el Caribe, que suman 11,4 millones de contagiados y casi
407.000 muertos.Europa volvió al centro mundial de la pandemia desde octubre. Desde principios del mes pasado, el Viejo Continente se convirtió en la
región con un mayor número de casos diarios.La semana pasada se registró
una media de 277.000 nuevos positivos al día, lo que representó más de la
mitad de los casos diagnosticados en el mundo, donde se registró una media
de 517.000.La situación epidémica se agravó desde finales de octubre, como
lo refleja un aumento de casi el 50 % del número de muertos, 21.500 la semana pasada mientras que la anterior fueron 14.403, y un incremento del 20%
de los casos. Francia es el país que registra un mayor número de infecciones
(una media de 44.000 casos diarios, +11 %) y la siguen Italia (28.600, +43
%), Reino Unido (22.400, +2 %), España (21.100, +13 %) y Polonia (20.000,
+46%).

En su proceso de transformación, a partir de hoy la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
implementó un nuevo servicio para la inscripción en
el Registro Único Tributario –RUT, completamente
en línea, que le permite a las personas naturales realizar el trámite en poco tiempo y formalizarlo de inmediato, sin necesidad de agenda o cita ante la entidad.
El nuevo servicio virtual permite a personas naturales obtener el RUT por primera vez con un proceso
guiado completamente en línea sin asistencia personalizada. Este es otro de los grandes hitos de la entidad en su proceso de transformación y modernización, en su propósito de disponer de servicios virtuales que faciliten a los usuarios adelantar sus trámites
ante la entidad de manera más cómoda, sencilla y
sin desplazamientos.

ESTÁN MATANDO TRANS EN LA COSTA
Las personas trans no son peligrosas, están en peligro!, Advierten organizaciones de derechos humanos. El asesinato de Michelle en Cartagena, se suma
a otros 28 casos más contra mujeres trans ocurridos
en Colombia en lo que va de 2020. Las organizaciones defensoras piden proteger y garantizar la vida
de las personas trans.
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¿Es un mito?:

LA FELICIDAD TOTAL

¿

Según expertos en el tema, cuando en las encuestas los individuos responden que sí son felices, esto no significa que ellos estén constantemente alegres y plenos, sino que no son desdichados.

Te imaginas vivir
feliz todo el tiempo? Tarde o temprano comenzarás a extrañar las contrariedades naturales de la
vida. Los problemas no
solo presentan desagradables o incómodas situaciones, también forjan
el carácter y desarrollan
nuestra capacidad de resolución.
Por mucho que queramos
retener esos instantes
de alegría como si quisiéramos vivir dentro de
una fotografía, debemos
aprender a ser conscientes de su carácter efímero. La exigencia de la
felicidad es una adicción
a sentirse bien, es pretender que las alegrías
pasajeras se queden con
uno por toda la eternidad
sin ver que la verdadera

belleza de sentirse bien
es saber que pasará y
llegarán otras. El asombro. La felicidad permanente es, justamente, un
invento de los infelices,
es la alegría sencilla y
elemental proyectada en
el tiempo.
Los que buscan ser felices a todo costa, terminan haciendo a un lado
la sal de la vida: el ahora. Esperando lo extraordinario, se olvidan de lo
mundano.
Sé realista y serás feliz
Kant afirmaba que la felicidad es la satisfacción
de todas nuestras necesidades, es decir, una
felicidad tan inalcanzable
como angustiante porque
viviríamos en un estado
de constante frustración.
Esta dicha idealizada,

paradójicamente, se convierte en un aversivo, ya
que la calma se pierde
ante una exigencia conceptual desproporcionada y especialmente rígida.
«Todas las necesidades»
es mucho pedir para seres tan imperfectos como
nosotros. La certeza solo
existe fuera de este mundo y, a no ser que sigamos a Pascal, la mayoría espera sentirse bien
aquí en la tierra: si para
ser feliz debes esperar
otra vida, pues no tiene
sentido plantearte cómo
quieres pasarla bien en
ésta. La búsqueda de la
felicidad es una aspiración que acompaña al
ser humano desde sus
orígenes, así le hayamos puesto distintos calificativos a lo largo de

la historia. El hombre,
de manera consciente o
inconsciente, se siente
impulsado, tanto hacia el
placer voluptuoso como
hacia la tranquilidad del
alma, el regocijo sereno
y un bienestar que vaya
más allá de la turbulencia
inmediata de las sensaciones. Los griegos la llamaban: eudaimonismo.
Habría que preguntarse
si cuando hablamos de
felicidad estamos hablando de un estado, un
lugar al cual hay que llegar, un Nirvana, o si más
bien nos referimos a un
proceso y un camino por
dónde transitar, obviamente con sus altibajos
inevitables. Una actitud
más realista sobre la felicidad implicaría asumir
dos premisas:

La felicidad no se encuentra en las metas
sino en la forma de alcanzarlas.
La felicidad no responde al principio del todo
o nada (puedes ser más
feliz o menos feliz).
Una pregunta que aún no
ha sido resuelta adecuadamente se refiere a si la
felicidad se genera más
ante la recepción de estímulos positivos o a ante
la eliminación de los estímulos negativos.
Según expertos en el
tema, cuando en las encuestas los individuos
responden que sí son
felices, esto no significa
que ellos estén constantemente alegres y
plenos, sino que no son
desdichados. Si alguien
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En realidad, con que seamos un poco menos infelices y menos necios deberíamos ‘conformarnos’, ya que, en concordancia, la felicidad absoluta es un mito.

ha pasado por momentos adversos y en consecuencia se ha sentido
profundamente abatido
y deprimido, valorará no
sentirse así en el futuro.
Dicho de otro modo, afirman que, en realidad,
con que seamos un poco
menos infelices y menos necios deberíamos
‘conformarnos’, ya que,
en concordancia, la felicidad absoluta es un
mito. Quienes «buscan
la felicidad desesperadamente», terminan siendo
infelices, ya que perseguirla como una cuestión
de vida o muerte genera
frustración y ansiedad,
porque nunca logramos
apropiarnos de ella definitivamente.
Finalmente, un tercer aspecto surge cuando se
estudian las relaciones
entre deseo y felicidad.
Según Hobbes, el ser

humano siempre quiere
más y no puede vivir sin
desear, pero como el deseo es carencia, solo estaremos motivados si nos
falta algo. Dicho de otra
forma, si la felicidad es la
obtención de todos mis
deseos, ¿que mantendrá
mis ganas de vivir, luego
de obtenerlos? ¿Dónde
encontraríamos reposo?
Porque de ser así, habría
que estar siempre con la
mirada puesta en el futuro, cuando lo que atestiguan las tradiciones
espirituales y filosóficas
más serias es que la serenidad que acompaña la
felicidad solo se obtiene
en el presente.
En otras palabras, la estrategia que se recomienda es traer el deseo al
aquí y el ahora y quitarle
la connotación temporal:
desear (disfrutar) lo que
se tiene y lo que se está
haciendo.
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Tragedia de las trabajadoras sexuales:

ATRAPADAS EN LA PROSTITUCIÓN

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

de la pandemia y otros
por falta de dinero.

A

«Conozco algunas compañeras que tuvieron
que cambiar de profesión
ante la falta de clientes.
Algunas piden plata en la
calle. Otras han ingresado a bandas de ladrones
para distraer a las personas y poderlas robar»,
reveló.

ndrea*, una joven agraciada
pasa noche a
noche trabajando. Llega a su habitación
a las siete de la mañana,
luego de laborar por 10
horas prestando servicios sexuales en inmediaciones de la zona de
tolerancia de Bogotá,
Santa Fe, entre la Avenida Caracas y la carrera
17 y las calles 19 y 24.
El resultado de la jornada de sexo, alcohol drogas y convivencia con
COVID-19, ochenta mil
pesos, (cuando hay trabajo, muchas veces dice
haberse «blanqueado»)
de los cuales 10 mil paga
a diario por la habitación.
15 mil pesos a una vecina que cuida a su hija
de tres años, mientras
trabaja, 30 mil pesos en
alimentos para ella y su
niña. 10 mil pesos en farmacia (tapabocas, Alka
Seltzer, aspirina. etc.).
Cuando se enferma la
niña no alcanza el dinero y tienen que acudir al
gota a gota. En algunas
ocasiones envía poco dinero a su madre.
¿Cómo puedo llamar a
una persona que vende
su cuerpo? , le pregunto.
«Llámame por mi nombre porque puta, prostituta, trabajadora sexual
y todas las demás maquillan y distorsionan la
realidad», me responde.
Andrea hace parte del
grupo de emigrantes que
llegaron de Venezuela,
ante la falta de empleo
en su país se vieron en
la necesidad de prostituirse para poder sobre-

Las trabajadoras sexuales independientes realizan sus transacciones en oscuros callejones.

vivir. Ella cursaba el tercer año de trabajo social
en la Universidad cuando
se vio en la imperiosa necesidad de retirarse, por
cuanto no tenía dinero ni
siquiera para el transporte.
«¡Cónchale! ¿qué te
pasó?, porque estoy
hablando contigo chamo. La verdad llegue a
Colombia después de
aguantar hambre en mi
país, cuando una prima
me dijo que podría venir
como niñera, pero nunca
encontré el trabajo y el
dinero empezó a escasear, un amigo me llevó
a un negocio en Santa
Fe. El dueño me dijo que
para poder trabajar tenia
que tener sexo con él y
tuve que aguantarme un
señor gordo y mal oliente, quien me puso a trabajar y tenia que darle el
50 por ciento del producido», relata Andrea una
joven de 23 años que revela 30.
La vida ha sido difícil
para esta chica que lleva
trabajando cuatro años
en la zona de tolerancia
de Bogotá, donde ahora trabaja sola. Se ganó

después de mucho trabajo una puerta donde se
exhibe con escasa ropa y
acude a una vivienda del
lugar donde alquila una
habitación para desarrollar sus actividades.
Me ha tocado soportar
toda clase de hombres,
borrachos, drogados, algunos han hecho toda
clase de vejámenes, me
han agredido en una ocasión de los golpes estuve
una semana en el hospital donde me llevó la policía», dice en medio de
lágrimas, Andrea.
Esta mujer ha superado
las adversidades. En plena pandemia, mientras
que la mayoría de habitantes de Bogotá se encontraban en cuarentena, ella trabaja en forma
clandestina. Uno de los
dueños de un prostíbulo
escogió seis mujeres entre ellas Andrea. No podían salir de la vivienda
y en la misma atendían
los clientes conseguidos
por las redes sociales
y por algunas personas
que se ganan comisión
por llevar a los clientes.
Así permaneció encerrada por espacio de tres

meses donde se duplicó
el pago que debía hacer
por el cuidado de su hija.
Andrea está viviendo una
situación de total incertidumbre. Se ha visto obligada a pagar alguna parte del dinero producto de
la prostitución a policías
que la amenazan con su
deportación, por no contar con los papeles en
regla.
«En una ocasión que
me encontraba sin dinero, me tocó atender a un
agente para evitar que
me llevara a la UPJ, por
estar ejerciendo la prostitución sin papeles en
regla», comentó la joven
venezolana.
Andrea, como muchas
otras trabajadoras sexuales, hasta el inicio de
la pandemia ganaban lo
suficiente para poder satisfacer las necesidades
esenciales. El dinero en
esta época donde todos
resultamos afectados es
escaso. Las prostitutas
han tenido que bajar las
tarifas para poder ganar
algún dinero. Los clientes también son escasos,
unos porque se cuidan

«¿a dónde va?» , «¿a
dónde vag?’», «¿dónde estamos?», «¿dónde
etamo?», son los términos que se escuchan
entre las venezolanas en
buen número que trabajan en las calles de Bogotá y en los sitios de
lenocinio.
Esta mujer me dice que
quiere salir de esa vida.
«Nadie lo ayuda a uno,
por el contrario buscan
que se hunda más y
más». Recuerda cómo
su amiga y paisana Lucia, logró rehacer su vida
con un cliente que se
enamoró de ella. «Ojala
yo pueda tener la misma
suerte de mi amiga».
«Es hora de trabajar»,
dice y sale dejándome
con la palabra en la boca.
En Bogotá existen varias
ONGs dedicadas a recuperar a las trabajadoras
sexuales, pero Andrea
dice que que durante
esta crisis solo le han
ofrecido «preservativos y
lubricantes, algunos consejos», pero la realidad
del ejército de prostitutas
existentes en Bogotá en
su mayoría están aguantando la hambre física.
Andrea: Es un supuesto
nombre de la trabajadora sexual para evitar que
sea identificada
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Vale Castillo :

¡CERRARÁ EL 2020 POR TODO LO ALTO!
La cantautora juvenil venezolana ha trabajado arduamente en su proyecto y es por eso que lanzará muy pronto una nueva canción para finalizar el año en el top de las carteleras radiales.

C

on apenas un
año y medio de
carrera musical,
Vale
Castillo
ya ha lanzado de manera exitosa dos temas
“Cuando Estoy Contigo”
y “Se Va A Prender” los
cuales la acercaron positivamente a los medios
de comunicación, visitó
varias ciudades del país
y logró ser sintonizada
por sus fans y público en

Vale Castillo es una artista Valenciana

la televisión nacional y
en las principales estaciones radiales.
Su carrera ha ido tomando fuerzas gracias a los
reconocimientos como
“Cantante Femenina del
Año” entregado en la
ciudad de Maracay, Edo.
Aragua; mientras que
Premios Juventud Venezuela la reconoció como
la “Cantante Revelación

del Año”. Vale Castillo
comparte su amor por
la música con el trabajo social, siendo embajadora de la Fundación
Santi y sus Amigos (@
santiysusamigos)
una
asociación civil venezolana que ayuda a niños,
niñas y adolescentes con
enfermedades crónicas.
Sin duda una hermosa
labor que disfruta hacer al igual que su face-

ta como cantante. Vale,
a pesar de la situación
mundial de pandemia,
no ha parado de trabajar este 2020, así que en
los próximos días estará
lanzando un nuevo tema.
De igual manera sigue
trabajando en su primer
disco el cual estará listo
en 2021 donde disfrutaran de toda la buena música que esta talentosísima estrella venezolana

ha estado preparando y
que tendrá como sello su
estilo único lleno de muchas fusiones musicales
además de algunas colaboraciones con otros artistas nacionales.
Pueden seguir su trabajo
por todas las redes sociales Instagram, Tik Tok,
Facebook como @valecastillomusica y en todas
las plataformas digitales
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Alejandra Reina:

LA HEROÍNA DE LOS
JÓVENES EN BOGOTÁ
A

pesar de la juventud y de la
inseguridad
presente en su
zona, Alejandra Reina
Gómez, ha llevado sobre sus hombros la responsabilidad de evitar y
sacar de la delincuencia
a los jóvenes del barrio
Los Laches, en el centro
de Bogotá. Durante su
empresa, Alejandra a encontrado muchas adversidades, pero pesa más
sus ganas de ver surgir a
las personas con las que
creció.
«Confío mucho en el lugar donde yo vivo, porque
me siento como en familia. Por más problemas
económicos, financieros,
de seguridad, pertenecemos a una comunidad
que lo tiene todo, una de
las más importantes de
la ciudad», expresó.
Detrás de la lucha que
adelanta Alejandra está
su familia, especialmente
su madre, doña Marlene Reina Gómez, quien
destaca el valor humano
que tiene su hija y que
la ha llevado desde muy
niña a emprender el camino social por la reivindicación de los suyos.
«Es buena líder, buena
hija, buena compañera,
buena amiga», manifestó
doña Marlene.
«Siempre se ha caracterizado por un liderazgo juvenil, un liderazgo
comunal», dijo el director de la Fundación Red
Somos, Miguel Ángel Ba-

Alejandra Reina Gómez, ha llevado sobre sus hombros la responsabilidad de evitar y sacar de la delincuencia a los jóvenes del barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

«Quiero invitar a todos
los jóvenes de la localidad de Santa Fe, del
centro de la ciudad y de
Bogotá, que este 25 de
mayo en la Universidad
Jorge Tadeo Lozano nos
acompañen a nuestro
foro de Juventud», explicó Niño.

Alejandra en el proceso de resocialización de los jóvenes de Los Laches y de la localidad de Santa Fe.

rriga, quien acompaña a
Alejandra en el proceso
de resocialización de los
jóvenes de Los Laches y
de la localidad de Santa
Fe. Por estos días, la joven recorre la localidad

invitando a los muchachos y muchachas para
que asistan al Foro Juvenil Centro 2018 organizado por la alcaldía local
de Santa Fe en compañía de otras entidades.

El burgomaestre de esta
zona, Gustavo Niño, subrayó la importancia que
tendrá este espacio para
el empoderamiento de
personas como Alejandra.

Durante el encuentro se
espera que jóvenes de
toda Bogotá expresen
sus inquietudes y compartan las experiencias
presentes en sus barrios.
Allí seguramente Alejandra será una de las más
escuchadas por la tenacidad y esperanza que
genera entre los jóvenes
de su comunidad.
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Emre Mete Sönmez:

EL NIÑO TURCO QUE SE
ROBÓ LOS CORAZONES
Asia, a lo largo del estrecho de Bósforo.
Omer se relaciona bastante con ‘Elif’, pues el
argumento de la producción tiene cosas en
común y la empresa productora es la misma, Stellar Yapim.
Según la productora, el
proyecto actual y la buena acogida que ha recibido esta producción podría encaminar el rodaje
de una segunda temporada.
Si eres fan, de seguro ya
te habías fijado en que
la actriz que interpreta
a Hulya, Elif Erol, es reemplazada después de
decenas de capítulos por
la actriz Arzu Yanardag,
quien ahora está en la
pantalla de Caracol Televisión.

El actor Emre Mete Sönmez, rubio de ojos azules

Orbedatos
Agencia de Noticias

E

l pequeño Emre
Mete Sönmez, rubio y de ojos azules, tiene a las señoras
televidentes al borde de
la emoción cada tarde.
El actor infantil de 6 años
Emre Mete Sönmez es el
protagonista de ‘Omer,
sueños robados’ -su primera producción- y ha
logrado gran reconocimiento mundial gracias
al gran trabajo que hizo
para lograr manejar las
escenas más dramáticas, con ayuda de un entrenador y un pedagogo.
Nacido en Estambul, Turquía, Emre se ha ganado
el cariño de varios colombianos que no se han

El doblaje en español se
hizo en el estado de Morelos de Cuernavaca México, una ciudad rodeada
de las montañas del Tepozteco al sur del país.

Nacido en Estambul, Turquía, Emre se ha ganado el cariño de los colombianos

perdido su historia por
las tardes de Caracol Televisión. Su dulzura y capacidad de interpretación
son los protagonistas capítulo a capítulo.
OTROS DATOS
Omer, sueños robados
es la segunda producción turca que se ha ganado el corazón de cien-

tos de colombianos que
día a día se conectan
para ver qué pasa en la
vida de Meryem, Levent
y el pequeño Omer.
Amor y dulzura son las
características de Omer,
pero también la batalla
y la maldad habitan en
esta historia que tiene a
todos conectados.

Solo en Colombia y
Puerto Rico se conoce
esta producción bajo el
nombre de ‘Omer,sueños
robados’, pues fueron los
primeros países de habla
hispana en traducirlo.
Toda la novela se grabó
en Estambul, una ciudad
importante en Turquía
que se ubica en Europa y

Gizem Arika, quien interpreta a Meryem es cuatro
años mayor que Ali Yasin
, actor que interpreta a
Levent. La mujer tiene
35 años, mientras que el
también modelo apenas
31.
Las voces del doblaje
de Ulviye, Dilsiz, Çita y
Omer son desconocidas,
no se sabe quiénes son
los actores que los interpretan.
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‘El Mulato’ y Angie Osorio:

LA IMAGEN DE LA FERIA DE CALI

L

uís Eduardo Hernández,
conocido
mundialmente como
‘El Mulato’, ícono máximo de la salsa en Cali, y
la extraordinaria bailarina
Angie Osorio, 10 veces
campeona mundial de
salsa, fueron seleccionados por CORFECALI
para ser la imagen oficial
de la 63 Feria de Cali y
abanderar su evento insigne: el Salsódromo

y negros, pero honrados».Angie Osorio es
una bailarina nacida en el
barrio Ricardo Balcázar,
ubicado en la comuna 13
del Distrito de Aguablanca, quien se inició en el
mundo de la Salsa siendo apenas una niña de
7 años. En sus palabras
constantemente refiere
la confianza en Dios, la
gratitud por ‘El Mulato’ y
por la Salsa, y el amor infinito por su arte y su familia. Hoy, a sus 28 años,
es considerada una de
las mejores bailarinas de
salsa en todo el mundo.

‘El Mulato’ y Angie encarnan la historia de nuestros artistas, su fortaleza
ante la adversidad, su
disciplina, su talento sin
límites y la convicción
plena de que, a través
del arte, se pueden transformar vidas. Ambos son
hijos del barrio, herederos de las tradiciones y
la cultura popular, representantes auténticos de
la salsa y la caleñidad.
Ambos son un ejemplo
extraordinario para la
niñez y la juventud de
nuestra nación, y la prueba evidente de que los
sueños, pueden hacerse
realidad.
‘El Mulato’ nació en el
seno de una familia humilde proveniente de
Arauca (Palestina), en
el departamento de Caldas, quienes migraron a
Cali en 1973 en busca de
mejores oportunidades.
Es el menor de una familia numerosa compuesta por nueve hermanos,
una madre que le enseñó el valor de la solidaridad y el amor al prójimo,
y un padre honesto y
trabajador que, además
de ser empleado de los
Ferrocarriles Nacionales,
también era serenatero, y de quien aprendió
el valor de la responsabilidad, la disciplina y la
lealtad.«Llegamos a Cali

Esta elección exalta la magnífica labor que nuestros bailarines y bailarinas han realizado durante décadas, haciendo que el nombre
de nuestra ciudad brille en todos los rincones del mundo.

cuando yo era apenas un
chiquillo de cinco años».
– afirma ‘El Mulato”.
«Llegamos al barrio El
Diamante, que fue el primer barrio del Distrito de
Aguablanca. Recuerdo
que las dificultades y la

pobreza eran evidentes,
pero también recuerdo
que siempre fui un niño
inmensamente feliz. Mis
padres me formaron con
valores religiosos, éticos
y morales que, durante
mi adolescencia y mi ju-

ventud, me libraron de
caer en los riesgos que
enfrentan nuestros muchachos en los barrios
populares. Me salvé por
la formación que hubo en
el hogar. Mi madre siempre decía: somos pobres

«Recuerdo que, desde
muy chiquita, cada vez
que escuchaba salsa de
inmediato empezaba a
moverme. Era una especie de reflejo o instinto
natural. Entonces mi madre me llevó a la caseta
comunal del barrio, donde un muchacho llamado
Whitman, estudiante de
‘El Mulato’, había creado
una rama de Swing Latino y quería enseñarnos
a bailar salsa a todos los
niños del sector. A mis
14 o 15 años ingresé al
grupo élite de Swing Latino, y empezaron a llegar todos los triunfos: 10
campeonatos mundiales,
y el honor de bailar junto a Jennifer López, en
uno de los shows más
importantes del mundo,
como es el Super Bowl,
son dos de las experiencias más extraordinarias
que me han pasado en la
vida».
Este es un homenaje a
nuestros artistas y a la
cultura popular caleña,
que desde hace medio siglo encontraron en la salsa y la alegría de nuestras gentes, la amalgama
perfecta para expresarse
ante el mundo.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

REVELACIONES
EN LA RED
Este fin de semana en La
Red, la reina eterna de
los colombianos, Paola
Turbay, cumple 28 años
de casada y contará sus
secretos para mantener
una relación estable.
Para finalizar, uno de los
hijos del cantante Diomedes Díaz revelará por
qué no la está pasando
nada bien en materia
económica, y el protagonista de la Venganza de
Analía les dará a los televidentes detalles de la
lesión que sufrió jugando
fútbol.

LOS ÚLTIMOS DÍAS
DE FRANK RAMÍREZ
Este domingo 8 de noviembre Expediente Final
mostrará cómo fueron
los últimos días de vida
del actor Frank Ramírez.
Amigos del artista describirán su exitosa carrera
en el cine y la televisión,
y confesarán las razones
que lo llevaron a caer en
depresión.
Frank tenía fama de ser
un hombre culto; con amplios conocimientos en
arte y arquitectura. Sin
embargo, a pesar de su
reconocimiento y fama,
siempre fue un hombre
solitario.

EL TRAGO DE
MAURICIO Y
PALO DE AGUA
Este sábado 7 de noviembre en Se dice de
mí, conozca la historia
de vida de Mauricio y
Palo de Agua, uno de los
precursores del tropi-pop
en Colombia. El cantante
contará cómo fueron sus
inicios en la música, y
describirá su camino hacia el éxito con importantes canciones como Niña
y Esa muchachita.

PÁSESE
PARA RCN RADIO
La gente se cansó de
Caracol Radio. Todo el
día es un solo tema: fútbol. Repiten las mismas
notas y los mismos personajes. Dejan a un lado
otros deportes como el
ciclismo, el boxeo, la natación, las pesas donde
Colombia ha sido fuerte.

EL CHISTE
DE RAÚL SANTI
Entra un borrachito en
una inspección de Policía y dice:
– ¿Podría ver al hombre que robó ayer en mi
casa?
– ¿Y para qué lo quiere
ver?
– Para saber cómo diablos entró sin despertar a
mi mujer.

ELZABETH LOAIZA
Elizabeth Loaiza Junca es una modelo colombiana, ganadora del concurso de
belleza y piloto de helicóptero. Elizabeth comenzó a modelar a la edad de 4 años.
Ganó el concurso de belleza Miss Mundo Colombia en 2006.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Por eso los oyentes se
están pasando en manada para RCN. Los programas de Julián Parra
con “La Nocturna RCN”
ha llevado a grandes entrevistados y en forma
amena conduce el programa hasta las 3 de la
mañana.

LOS ÚLTIMOS DÍAS
DE FRANK RAMÍREZ
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Ojos del Salado:

EL VOLCÁN MÁS ALTO DEL MUNDO

El Nevado Ojos del Salado es un estratovolcán perteneciente a la cordillera de los Andes, que se halla enclavado sobre el límite entre Chile y Argentina, del cual es su punto más elevado. Con 6891 m.s.n.m. es el volcán más alto de la
Tierra.
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