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Vista general de ‘Pozos Azules’ en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, Colombia. ‘Pozos Azules’ es uno de los puntos turísticos 
más importantes de la localidad de Villa de Leyva, ubicada a unos 166 kilómetros de Bogotá. En total hay seis pozos de agua azul verdoso, 
esto debido a las fuertes concentraciones de azufre, selenio y sulfato de cobre.
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Sanandresanos califican a Duque de mentiroso: 

PROVIDENCIA NAUFRAGA EN UN PROVIDENCIA NAUFRAGA EN UN 
MAR DE PROMESAS INCUMPIDASMAR DE PROMESAS INCUMPIDAS
16 de noviembre de 2020 cuando el huracán Iota destruyó buena parte de San Andrés y Pro-
videncia el presidente Duque les prometió: «TENEMOS UN PLAN DE RECONSTRUCCIÓN EN 
NO MÁS DE 100 DÍAS».  Hoy cerca de 300 días de la tragedia la reconstrucción alcanza dos 
viviendas, por ello hablar en la Isla de Duque es hablar de la persona más mentirosa.

Gustavo Castro
Caicedo

Los viejos providen-
cianos se sienten 
defraudados por-
que el presidente 

«paña» (continental), les 
dijo: «Tenemos un plan 
de reconstrucción de 
Providencia en no más 
de 100 días». Prometió 
la construcción de 1.134 
casas, de ellas 130 para 
mayo, pero solo han edi-
ficado tres; y el techa-
miento o reconstrucción 
de 837, de las cuáles 
en más de medio año 

va apenas la mitad. Por 
eso sufren algo tan triste 
como el terrorífico paso 
del huracán que destru-
yó sus viviendas y arrasó 
su isla.

Ellos viven sus días a la 
intemperie, (algunos bajo 
pequeñas carpas); por-
que los engañaron; aún 
no tienen dónde ence-
rrarse a lamentar su des-
gracia porque duermen 
entre las ruinas, centena-
res sin techo para aguan-
tar la temporada de fuer-
tes vientos, torrenciales 
aguaceros, tormentas y 

el riesgo de posibles hu-
racanes

Estos compatriotas ex-
traterritoriales que estre-
naban vestido el 20 de 
julio, a pesar del aban-
dono al que están some-
tidos aún cantan orgullo-
sos el himno nacional de 
la República de Colom-
bia cuando juega nuestra 
selección de fútbol.

Un isleño le declaró a un 
periodista: «El gobierno 
dice en televisión que las 
cosas andan bien; ma-
quilla nuestra realidad». 

El comunicador anotó: 
«Un día en Providencia 
es suficiente tiempo para 
entender que esa peque-
ña Isla que está a 720 
kilómetros de las costas 
colombiana y a menos 
de 150 de Nicaragua, si-
gue en emergencia per-
manente».

Las «autoridades» mi-
nimizan con disculpas 
lo que vienen revelando 
los medios. El clamor de 
los isleños se resume en 
algunas de sus frases: 
«Queremos que en la Co-
lombia continental sepan 

lo que está sucediendo 
aquí», «Que nos tratan 
peor que a los venezola-
nos». «Que están afec-
tando la vida de miles de 
isleños». «Que vienen 
días muy difíciles». «Que 
es hora de que el gobier-
no cumpla luego de más 
de seis meses de pro-
mesas y mentiras». Pero 
aquí dicen que eso es 
solo «mala prensa».

CON INSANIA «PIDIÓ 
A LOS DAMNIFICADOS 
RECOGER LOS ES-
COMBROS»
El mar de muchos colo-

El gobierno colombiano se olvidó de los habitantes de San Andrés al incumplir las múltiples promesas realizadas. 
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res bordeado por arenas 
blancas como la nieve, 
(que seguramente envi-
diaría en Hawái), tapiza-
das de escombros, las 
palmeras que quedaron 
en pie hoy cansadas de 
resistir, y las bellas casas 
de madera, mezcla arqui-
tectónica inglesa, holan-
desa y africana, devasta-
das por el huracán Iota, 
son hoy cicatrices en el 
alma de los providencia-
nos, que se suman a la 
desidia gubernamental y 
a la indignación porque el 
presidente, con insania, 
«pidió a los damnificados 
recoger los escombros»; 
tal vez refiriéndose a las 

casas remendadas o aún 
destartaladas que no se 
ha caído porque El Se-
ñor, no lo ha querido.

En Providencia ven a 
Iván Duque, Duque, 
como «un capitán de 
barco que lo abandonó 
al naufragar, sin compro-
miso», que dejó la nave 
abandonada en manos 
de Susana Correa, la jefe 
del inmensamente mi-
llonario pero ineficiente 
Departamento de Pros-
peridad Social, (DPS). 
Ineficiente funcionaria 
ordenadora burocrática 
del gasto y protagonista 
de mil disculpas y falsos 
compromisos que han 
convertido en naufraga-
da a toda la isla.

Según habitantes de Pro-
videncia, «desde hace 
más de medio año por 
segunda vez el presiden-
te nos engaña; la primera 
cuando vino a hacernos 
promesas al día siguien-
te de posesionarse y a 
decir que destinaría un 
avión de la FAC para cu-
brir permanentemente 
emergencias y al servicio 
de la salud, pero fue una 
mentira».

Un mensaje isleño al in-
terior, al presidente, es 
preciso: «Aquí las cosas 
están muy mal: la isla se 
nos está acabando de 
morir, por favor vuelvan 
sus ojos a este que era 
hasta noviembre uno de 
los parajes más bellos 
de Colombia; rescátenlo 
del naufragio. Es lo único 
que pedimos».

MIentras tanto entre los 
ingenieros  indican que 
los desembolsos son 
multimillonarios para 
contratistas pertenecien-
tes al Centro Democrá-
tico en calidad de apor-
tantes a las campañas 
y de las obras nada. La 
contraloría general de la 
Repùblica, reportó solo 
el montaje de dos casas 
prefabricadas en la Isla.La imagen de Duque en San Andrés totalmente deteriorada al incuplir las promesas realizadas de reconstrucción de 100 días. 
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Encuentro del Papa Francisco:

CON EL HOMBRE ARAÑA CON EL HOMBRE ARAÑA 
QUE RESULTÓ CATÓLICOQUE RESULTÓ CATÓLICO

Hannah Brockhaus

 

Las personas 
que asistieron 
a la audiencia 
semanal del 
Papa Francis-
co , y las que 

la siguieron a través de 
la transmisión en vivo, 
se sorprendieron al ver 
sentado entre la multi-
tud a un hombre vestido 

de pies a cabeza con un 
atuendo ajustado rojo y 
azul decorado con una 
red plateada.

¿Por qué estaba Spider-
Man en el Vaticano?

El hombre dentro del dis-
fraz es Mattia Villardita, 
un italiano de 28 años 
que se disfraza de perso-
naje de cómic para visitar 
a niños enfermos en hos-

pitales de todo el país.
«Intento aliviar parte del 
sufrimiento de los pa-
cientes del hospital», dijo 
a CNA.

Villardita estuvo en la 
audiencia general del 
23 de junio, celebrada 
en el patio de San Dá-
maso, para conocer al 
Papa Francisco y darle 
su propia máscara de 
Spider-Man.«Soy católi-

co y estoy muy feliz con 
esta experiencia», dijo 
Villardita después, y se-
ñaló que el Papa Fran-
cisco ya sabía quién era 
y sobre su «misión».

«Me dijo que me tomara 
muchas selfies con los 
niños en la plaza», dijo.

El año pasado, Villardita 
fue nombrado Caballero 
de la Orden del Mérito 

de la República Italiana, 
un honor que le otorgó 
el presidente italiano 
por sus acciones como 
«héroe cotidiano».

El Peter Parker de la vida 
real le dijo a CNA que tie-
ne un trabajo diario, pero 
que usa su tiempo libre 
para vestirse y visitar 
hospitales.

El Papa Francisco y el «Hombre Araña» buscan aliviar a los enfermos de los hospitales 
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Investigación en la Corte Suprema: 

CONGRESISTAS GOBIERNISTAS CONGRESISTAS GOBIERNISTAS 
CON UN PIE EN LA CÁRCELCON UN PIE EN LA CÁRCEL
Primera Página

Abren investiga-
ción penal con-
tra expresidente 
de la Cámara de 

Representantes Carlos 
Alberto Cuenca de Cam-
bio Radical por los delitos 
de soborno y compra y 
venta de votos
Por presunta compra 
de votos en elecciones 
2014, la Sala de Instruc-
ción de la Corte Supre-
ma de Justicia abrió in-
vestigación formal al re-
presentante de Guainía 
Carlos Alberto Cuenca y 
al exrepresentante Édgar 
Alexander Cipriano. Los 
dos dirigentes políticos 
del Guainía fueron llama-
dos a indagatoria por co-
rrupción al sufragante y 
Cuenca, además, por so-
borno. Carlos Cuenca fue 
elegido al Congreso para 
los periodos 2014 – 2018 
y 2018 – 2022. En 2017 
fue elegido como presi-
dente de la Cámara de 
Representantes. Desde 
2017 ha sido integrante 
de la Comisión de investi-
gación y Acusación de la 
Cámara de Representan-
tes y ha formado parte de 
las Comisiones Económi-
cas del Congreso.  Édgar 
Alexander Cipriano More-
no, fungió como Repre-
sentante a la Cámara en 
el periodo Constitucional 
2014 – 2018 y perdió la 
investidura de congresis-
ta en 2017 después que 
el Consejo de Estado lo 
encontrará responsable 
de cobrar entre $20 mi-
llones y 30 millones por 
direcciones regionales y 
consulados. En esa de-
nuncia un testigo fue ase-
sinado. La Sala Penal de 
la Corte Suprema de Jus-

ticia, anunció que abrió 
investigación formal al re-
presentante de Guainía 
Carlos Alberto Cuenca y 
al exrepresentante Édgar 
Alexander Cipriano por 
los delitos de soborno y 
compra y venta de votos.
Los dos dirigentes polí-
ticos del Guainía fueron 
llamados a indagatoria 
por corrupción al sufra-
gante y Cuenca, ade-
más, por soborno. Carlos 
Cuenca fue elegido al 
Congreso para los perio-
dos 2014 – 2018 y 2018 
– 2022. Carlos Alberto 
Cuenca Chaux es un 
político huilense, repre-
sentante a la Cámara del 
partido Cambio Radical 
por Guainía, donde es el 
principal barón político, y 
quien durante la legisla-
tura 2019-2020 es el pre-
sidente de la Cámara de 
Representantes.

En 2017 fue elegido 
como presidente de la 
Cámara de Represen-
tantes. Desde 2016 ha 
sido integrante de la Co-
misión de investigación y 
Acusación de la Cámara 
de Representantes y ha 
formado parte de las Co-
misiones Económicas del 
Congreso. Édgar Alexan-
der Cipriano Moreno, 
fungió como Represen-
tante a la Cámara en el 
periodo Constitucional 
2014 – 2018 y perdió la 
investidura de congresis-
ta en 2017 después que 
el Consejo de Estado lo 
encontrará responsable 
de cobrar entre $20 mi-
llones y 30 millones por 
direcciones regionales 
y consulados. En esa 
denuncia un testigo fue 
asesinado.

El expresidente de la Cámara de Representantes Carlos Alberto Cuenca

Édgar Alexander Cipriano Moreno
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Colombia-Brasil:

DERROTA CON SABOR A TRIUNFODERROTA CON SABOR A TRIUNFO

Rafael Camargo

En un contro-
vertido partido 
Brasil le ganó 
en el último 
minuto a Co-

lombia por marcador de 
2-1. Los comentaristas 
colombianos calificaron 
el partido como un acci-
dente, donde el árbitro 
inclinó la balanza. A pe-

sar de perder Colombia 
celebró la clasificación 
a las semifinales  de la 
Copa América.

Colombia  comenzó ga-
nando con un golazo de 
Luis Díaz, de chilena, a 
centro de Juan Guillermo 
Cuadrado, en 10 minu-
tos del partido. El juego 
era ideal para derrotar el 
super equipo de Brasil, 

con todas sus estrellas.
Reinaldo Rueda hacía 
su partido perfecto, pero 
al minuto  78 llegó la po-
lémica, cuando la pelota 
le pegó al árbitro Néstor 
Pitana, quien dio conti-
nuidad a la acción que 
terminó en gol de Firmi-
no. De inmediato la polé-
mica no se hizo esperar 
y se acusó en todos los 
sectores al árbitro de fa-

vorecer a los brasileños.

En el último minuto el 
equipo se descuidó y tras 
un tiro de esquina, llegó 
el segundo tanto brasile-
ño, a través de Casemi-
ro.

El equipo colombiano  en 
el que el principal seña-
lado fue el árbitro argen-
tino Néstor Pitana y sus 

asistentes; la Selección 
Colombia perdió con 
Brasil 2-1, en el estádio 
Nilton Santos, de la ciu-
dad de Río de Janeiro, 
en la cuarta fecha de la 
Copa América 2021.

El primer gol fue para 
Colombia, el cual  fue 
una auténtica pintura, de 
tijera y mostrando téc-
nica y calidad; de Luis 

Un golazo de chilena que marcó Luis Díaz contra Brasil en la Copa América. Hasta ahora es el mejor gol del certamen. 
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Díaz; el juego terminó 
con el argentino Pitana 
como protagonista prin-
cipal por una decisión 
polémica, en la acción 
previa del gol de Firmino 
que significó la igualdad 
parcial. Y es que el balón 
le pegó a Pitana y ahí el 
juez no paró el desarrollo 
del compromiso, mien-
tras los jugadores colom-
bianos se quedaron sor-
prendidos.

Hasta ese instante, el mi-
nuto 78, Colombia había 
hecho un juego correcto, 

con buena disposición en 
lo táctico, con un mane-
jo de balón, desgaste de 
sus hombres y neutra-
lizando las conexiones 
ofensivas de los brasile-
ños.

En la última jugada, tras 
un tiro de esquina, Brasil 
cobró por ventanilla y con 
un tanto de Casemiro de 
cabeza se llevó la victo-
ria, en un compromiso 
en el que los jugadores 
colombianos terminaron 
entre protestas contra Pi-
tana.

Richarlison pelea por el balón.
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Conmemoración:

OTRA VERDADERA OTRA VERDADERA 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIAINDEPENDENCIA DE COLOMBIA

Jhon Jairo Salinas

En el marco de 
los 209 años 
de gesta de la 
independencia 
que estaremos 

conmemorando en Co-
lombia, debemos partir 
de lo que era el conti-
nente antes del descu-
brimiento, de la Indepen-
dencia y del proceso de 
emancipación.

En este texto deseo na-
rrarle al lector una rese-
ña de acontecimientos 
que hasta ahora, en el 
contexto de esta conme-
moración y en el caso 
específico de mi país, se 

han intentado descono-
cer, omitir u ocultar.

Antes de la llegada de 
los europeos, debemos 
recordar lo que fue la 
América de nuestros 
pueblos aborígenes –
Mayas, Aztecas e Incas, 
por citar sólo a las civili-
zaciones de mayor de-
sarrollo– quienes pade-
cieron a nombre de un 
rey desconocido, de una 
cruz ajena a sus usos y 
costumbres religiosas, el 
sometimiento y la barba-
rie con la cual se condujo 
una empresa expedicio-
naria asesina, llena de 
intrigas, odios, ambicio-
nes de poder y, sobre 

todo, de voraces intere-
ses económicos de una 
España recién unificada.

Se dijo que posterior-
mente al descubrimiento 
–por parte del navegante 
y cartógrafo italiano de 
origen judío, Cristóbal 
Colón y acaecido el 12 
de octubre de 1492– la 
exploración del continen-
te fue completada, entre 
otros, por Américo Ves-
pucio, en cuyo homenaje 
se bautizó con el nombre 
de «América” a las nue-
vas tierras. Sin embargo, 
se pretendió negar el ex-
terminio aproximado de 
noventa millones de indí-
genas y el vil saqueo de 

más de ciento cincuenta 
toneladas de oro y plata, 
desde las Antillas, pa-
sando por el Perú, hasta 
el río de La Plata. Avalan 
estas conjeturas, los tes-
timonios de los mismos 
cronistas de Indias.

Para hacer justicia sobre 
la inquina y el despo-
jo cometido, uno de los 
máximos exponentes y 
pensadores latinoame-
ricanos, el cubano José 
Martí, cambió «por su 
cuenta» el nombre de 
América por el de Ame-
rindia, más acorde a los 
legítimos dueños de los 
territorios ancestrales 
arrebatados.

Conquistadores, «glorifi-
cados» hasta el cansan-
cio por nuestros prede-
cesores, como Hernán 
Cortés, Francisco Piza-
rro, Pedro de Mendoza, 
Juan de Garay, Diego 
de Almagro, Sebastián 
de Belalcázar, Gonzalo 
Jiménez de Quesada y 
demás, dieron forma al 
genocidio, a la carnicería 
humana. Lo lamentable 
es que aún algunos pa-
recieran sentir nostalgia 
de cadenas y grilletes.

Los métodos empleados 
para saciar el apetito vo-
raz de la Corona Espa-
ñola destacamos la sus-
titución por la violencia 

Héroes de la independencia 
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del sistema de vida abo-
rigen, acondicionado a la 
pérfida convicción euro-
pea, a fin de obtener el 
mayor usufructo posible 
del Nuevo Continente. 
Para lograrlo, no se aho-
rraron las formas más 
horrendas de subyuga-
ción, como la cacería 
criminal de aquellos in-
dígenas que se resistían 
al dominio, utilizando pe-
rros salvajes, arcabuces 
y el caballo como armas 
novedosas y de absoluta 
inexistencia en América.

Las profecías del dios 
maya Quetzalcóatl pa-
recieron hacerse reali-
dad, ya que las mismas 
signaban el fin del mun-
do de los primitivos po-
bladores con motivo del 
arribo de «semidioses», 
vestidos con ropas su-
mamente diferentes a la 
usanza local, desplegan-
do estruendos a su paso 
–ruido de armas de fue-
go, cascos de caballos 
y ornamento metálico– y 
que además, avanzaban 
sobre el lomo de «mons-
truos fabulosos descono-
cidos».

Rápidamente, el mito se 
desdibujó con las viola-
ciones y el requerimien-
to de servicios sexuales 
a las indígenas, forza-
das en infinidad de oca-
siones; la «compra» de 
inmuebles o extensas 
parcelas, a cambio de 

«espejitos de colores», 
como ocurrió en la le-
gendaria «adquisición» 
de la isla de Manhattan, 
sin contar formas de so-
metimiento como la mita, 
la servidumbre y el te-
rraje –herramientas para 
explotar a los indios so 
pretexto de llevarles el 
Evangelio– por resumir 
los casos de expoliación 
más comunes. Como si 
ello fuera poco, los indí-
genas debieron tolerar 
los excesos del Tribunal 
del Santo Oficio, llamado 
vulgarmente Inquisición, 
entidad eclesiástica que 
con la excusa de la de-
fensa y conservación de 
la fe, se encargaba de 
sojuzgar la conciencia 
de los nativos, a quienes 
tildandolos de herejes, 
los torturaban y mataban 
por resistirse a aceptar la 
falsa concepción de un 
«dios tiránico», ajeno a 
sus creencias ancestra-
les y al que identificaban 
con sus opresores.

Al advertir los conquista-
dores que los indios no le 
«rendían» en la medida 
de lo esperado, promo-
vieron la «inmigración 
forzada» de esclavos 
negros, provenientes en 
su mayoría de Costa de 
Marfil, el sur o la cos-
ta ecuatorial del África. 
Eran tomados prisione-
ros y embarcados en bu-
ques, denominados con 
desprecio «negreros», 

donde se los traslada-
ba en una disposición y 
condiciones infrahuma-
nas, encadenados, mal 
alimentados, hediondos, 
carentes de las más mí-
nimas condiciones higié-
nicas. Emprendían así 
una larga travesía a lo 
ancho del océano Atlán-
tico, muriendo a veces 
hasta la tercera parte 
por el abominable trato. 
Cuando esto tenía lugar, 
sus cadáveres eran arro-
jados a las aguas para el 
«festín» de los tiburones.

Se inició de esta manera, 
un largo proceso de de-
predación, signado por 
las primeras olas de rebe-
liones indígenas, en ca-
beza de la cacica Gaita-
na, a partir de 1538, casi 
en conjunto con la de los 
esclavos africanos, los 
cuales conformaron céle-
bres palenques como el 
primero, ubicado en los 
alrededores de Cartage-
na de Indias y liderado 
por el liberto Benkos Bio-
jó, hacia el año de 1616.

Pero siglos más tarde, 
ya en pleno proceso de 
nuestra Primera Inde-
pendencia, debemos 
destacar los inicios de la 
gesta patriótica, inicia-
da por grandes hombres 
como José Antonio Ga-
lán, con la Revolución de 
los Comuneros; Manuela 
Beltrán, que instituyó el 
grito frente a los exigen-

tes e injustos tributos im-
puestos, en 1781. Ellos 
y muchos otros, fueron 
los pioneros en intentar 
establecer un gobierno 
criollo en la región.

Para agitar más las aguas 
de revolución, Antonio 
Nariño, conocido como 
El Prócer de la Indepen-
dencia, tradujo la Carta 
de los derechos del hom-
bre y del ciudadano, ori-
ginada tras la Revolución 
Francesa de 1789. Este 
nuevo aliciente, se sumó 
a la generación de patrio-
tas, quienes, en vistas de 
los sucesos acontecidos, 
fueron lanzándose uno a 
uno en favor de la gesta 
emancipadora.

Llegamos al 20 de ju-
lio de 1810. A pesar del 
inicio de la denominada 
Patria Boba (1810-1816), 
sumida en la contradic-
ción entre federalistas 
y centralistas, la llama 
de este grito recién se 
cristaliza con José Ma-
ría Carbonell, Francisco 
José de Caldas, Jorge 
Tadeo Lozano y Camilo 
Torres. Los nombrados, 
conforman el primer Ca-
bildo Popular, para des-
terrar al virrey Amaris de 
Borbón. Todos, excep-
to Carbonell, abogaban 
por el mantenimiento de 
una estructura colonial y 
de sus autoridades. Los 
inequívocos signos de 
preferencia por un go-

bierno local, encabeza-
do por criollos, adquie-
ren un peso mayúsculo.
Sin embargo, tanto en 
las convicciones como a 
través del accionar, nin-
guno brilló como el gran 
Simón Bolívar, El Liber-
tador. Estadista, político, 
general de generales; su 
figura logra concretar los 
anhelos de libertad en 
sendas campañas que 
concluyeron con las ba-
tallas de Ayacucho, Pan-
tano de Vargas y de Bo-
yacá, punto de inflexión 
definitivo para garantizar 
la libertad de medio con-
tinente. Luego, la Gran 
Colombia, las contradic-
ciones con Santander, la 
historia consabida y ese 
final tan triste, que arras-
tra a un Bolívar preocu-
pado hacia la eternidad, 
al ver truncado su sueño 
de una América Unida y 
que sus hijos, tienen el 
deber de consolidar al-
gún día. Las palabras 
finales del Libertador, 
en la quinta de San Pe-
dro Alejandrino, son una 
clara alusión a los acon-
tecimientos anteriormen-
te relatados: «Si con mi 
muerte contribuye a la 
disolución de los parti-
dos, yo bajaré tranquilo 
al sepulcro». Por esto, 
quisiera que, ante todo, 
en este texto sea en con-
memoración de las de-
fensoras y defensores de 
derechos humanos, por-
que han puesto una cuo-
ta muy alta en Colombia, 
en América Latina, para 
hacer valer el único de-
recho innegociable e in-
transferible, como lo es 
el derecho a la vida.Por 
último, a manera de ren-
dir homenaje a aquellos 
hombres y mujeres que 
ofrendaron sus vidas, a 
cambio de la libertad, los 
recordamos a través de 
la historia, historia que 
perdurará hasta nuestros 
días, porque nuestros 
campos de batalla no se 
abonaron de sangre para 
hacer más rico al más 
rico, sino para redimir al 
pueblo.

Con la participación de los héroes se logró la independencia.
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BOGOTÁ VIVE  ESTALLIDO SOCIAL

GRANDEZA DE
CRISTIANO RONALDO
Cristiano Ronaldo, ca-
pitán de la selección de 
Portugal, de 36 años, ya 
es el máximo goleador 
histórico de la Eurocopa 
con 14 tantos, por delante 
de los nueve del francés 
Michel Platini. Cristiano 
Ronaldo ha marcado 48 
goles en sus últimos 45 
partidos con Portugal. En 
la temporada 2020/21, 
Ronaldo ha anotado 46 
goles en 58 partidos, 36 
con el Juventus y 10 con 
la selección portuguesa.

El delantero portugués, 
que se ha convertido 
en este encuentro en el 
máximo artillero suman-
do las fases finales de 
Eurocopas y Mundiales, 
superó el récord europeo 
como goleador con su 
selección (84 tantos) de 
Ferenc Puskás durante 
Rusia 2018, y este miér-
coles empató el récord 
mundial en el estadio que

PASTORCITO
MENTIROSO
Enrique Peñalosa al 
anunciar su precandida-
tura a la presidencia in-
dicó que no es candidato 
del uribismo. De inme-
diato las redes sociales 
empezaron a cuestionar 
la veracidad del ex man-
datario. Le recordaron 
que cuando fue alcalde 
puso el distrito al servicio 
del uribismo.

«yo no soy candidato del 
uribismo, yo he estado 
enfrentado a candidatos 
uribistas en las eleccio-
nes», dijo Peñalosa. 

Otros lo calificaron como 
el pastorcito mentiroso 
al negar el partido en la 
actualidad militia y donde 

reconoce como su jefe 
político al expresidente 
Uribe.

NUEVOS PRESIDEN-
TES DEL CONGRESO
Jennifer Arias del  Cen-
tro Democrático y  Juan 
Diego Gómez  del Parti-
do Conservador serán en 
su orden presidentes de 

la Cámara de Represen-
tantes y el Senado de la 
República desde el 20 de 
julio donde se iniciará el 
último periodo legislativo 
del congreso que con-
cluye sus labores en el 
2022.

Jennifer Arias, fue im-
puesta por el jefe del 

Centro Democrático Al-
varo Uribe, mientras que  
Juan Diego Gómez fue 
acogido por la totalidad 
de los senadores de su 
colectividad política.

DOS JÓVENES MUER-
TOS POR EL ESMAD
En menos de 48 horas 
en Bogotá dos jóvenes 

fueron asesinados por 
el accionar del ESMAD. 
Jaime Fandiño y otro jo-
ven fueron impactados 
con artefactos lanzados 
por los agentes. Disparos 
directos contra el cuerpo 
que según los protocolos 
están prohibidos. El go-
bierno con su acostum-
brado silencio absoluto.

PAÍS PARIA
Colombia fue el único 
país de la región que se 
abstuvo de votar el fin 
del embargo de EE.UU. 
a Cuba

La resolución de rechazo 
al embargo a Cuba de la 
ONU obtuvo 184 votos a 
favor, dos en contra (Es-
tados Unidos e Israel) y 
tres abstenciones (Co-
lombia, Ucrania y Emira-
tos Árabes Unidos).

Expertos internacionalis-
tas indican que el actual 
gobierno nacional lleva 
a Colombia en camino 
a convertirlo en un país 
paria.

VERGÜENZA
El expresidente Ernesto 
Samper calificó de ver-
gonzosa la acción de Co-
lombia que se estuvo de 
votar el fin del embargo 
de EE:UU. a Cuba.

«En vergonzosa decisión 
el gobierno de Colombia 
se abstuvo, con dos paí-
ses más, de acompañar 
a los 184 países que pi-
dieron en la ONU levan-
tar el inhumano bloqueo 
económico que mantiene 
EE.UU. contra Cuba des-
de hace varios años. Un 
aporte más a la historia 
negra de la política exte-
rior», sostuvo Samper..
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Valentina Gallego

La pandemia le arreba-
tó la vida a don Fabio 
Polanco, el hombre que 
empezó como composi-
tor, locutor y declamador 
para convertirse en uno 
de los grandes vendedo-
res de discos de todos 
los tiempos en Colombia.

Tenía su almacén en el 
centro de Bogotá, con un 
slogan que decía: «dis-
co que no tengamos, no 
existe».

Don Fabio nació en Dolo-
res y tuvo un pensamien-
to: creer en Colombia y 
en su talento. Gracias a 
su iniciativa les dio em-
pleo a centenares de jó-
venes, impulsó a las nue-
vas figuras de la canción 
y por su labor fue conde-
corado por el Congreso y 
el Concejo de Bogotá.

No descansaba en su 
propósito de colaborar en 
la grandeza de Colom-
bia. Insistió en su lucha 
contra la piratería que 
prácticamente le obligó 
a cerrar sus almacenes. 
Pudo más la delincuen-
cia que el trabajo honra-
do, decían sus amigos.

Sin embargo, no se ami-
lanó y siguió con otros 
trabajos adelante.

    

Este 25 de junio cumple 
años Natasha Alejandra 
Rastapkevicius Arrondo 
a quien todos conocen 
como Natasha Klauss.

Esta caleña es recorda-
da por sus papeles en 
«Pasión de Gavilanes» y 
«La tormenta».

Aunque Natasha nació 
en Cali, su familia se tras-
ladó a Barranquilla cuan-

do ella era muy niña. Sus 
abuelos eran lituanos y 
sus padres uruguayos.

     

Hace 10 años falleció 
Manuel Otero Aparicio. 

La gente de la canción 
romántica lo conoció 
como Manolo Otero. Te-
nía una potente voz con 
la cual cautivaba a las 
muchachas. Cumpliría 
años este 25 de junio. 
Nació en Madrid y falle-

ció el 1 de junio del 2011 
en Sao Paulo, Brasil, 
donde estaba radicado 
desde 1991.

En 1974 grabó el tema 
«Todo el tiempo del mun-
do», canción que lo dio 

a conocer internacional-
mente obteniendo luga-
res preferentes en varios 
países de habla hispana, 
grabando en los años 
1975, 1976 y 1977 temas 
como «Qué he de hacer 
para olvidarte», «Bella 
mujer», «María no más», 
«Sigo mi camino», «Sin 
ti» y «Canción del Buen 
Amor», utilizado como 
tema principal de la pe-
lícula El Libro del Buen 
Amor II, en la cual fue 
su protagonista. Partici-
pó además en la película 
Juicio de faldas junto a 
Manolo Escobar.

En Colombia estuvo 
como invitado especial 
para una ceremonia de 
Elección y Coronación 
del Reinado Nacional de 
Belleza.

     

Esperanza Gómez, la re-
conocida estrella de cine 
porno, ha publicado en 
sus redes un mensaje en 
el que anuncia su apoyo 
a la educación de los co-
lombianos.

«Mis amores, a mí la vida 
me enseñó que lo único 
que uno se lleva es lo 
aprendido. Y una de las 
razones de tanta des-
igualdad en nuestro país 
es el estudio», dice Es-
peranza.

La celebridad explica 
que se ha unido con la 
Fundación Trébol para 
ofrecer mil matrículas a 
quienes deseen terminar 
su bachillerato, no impor-
ta la edad ni el estrato.

Las clases son virtuales 
y con horarios personali-
zados.
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Luis Guillermo Acosta:

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
INGENIEROS DE PETRÓLEOSINGENIEROS DE PETRÓLEOS

La Asociación Co-
lombiana de In-
genieros de Pe-
tróleos (Acipet) 

designó a Luis Guillermo 
Acosta, nuevo Director 
Ejecutivo de la Asocia-
ción. El ingeniero Acosta 
tiene más de 30 años de 
experiencia práctica en 
exploración y producción 
E&P (onshore – offsho-
re) en la industria de los 
hidrocarburos, con signi-
ficativo bagaje multicultu-
ral.

Acosta es Ingeniero de 
Petróleos de la Univer-
sidad de América, tiene 
una maestría en Inge-

niería del Petróleos de la 
Universidad de Alberta, 
un MBA de la Universi-
dad Politécnica de Ca-
taluña, un Diplomado en 
Gobierno Corporativo de 
Inalde y cuatro posgra-
dos en dos universida-
des de Estados Unidos.

La visión del ingeniero 
Acosta se enfoca en el 
crecimiento y transforma-
ción sostenible del triple 
valor corporativo (huma-
no, ambiental y económi-
co), mediante la dirección 
estratégica de proyectos 
y el impulso a nuevas 
tecnologías.  Como nue-
vo Director Ejecutivo, su 

liderazgo está sustenta-
do en crear valor a Acipet 
y a sus Asociados, ge-
nerar oportunidades de 
nuevos negocios, con-
formar alianzas estraté-
gicas y desarrollar solu-
ciones tecnológicas de 
forma sostenible. “Acipet 
y la industria vienen de 
dos crisis consecutivas 
sumado a los efectos 
de la pandemia, lo que 
representa un gran reto, 
porque debemos forta-
lecer a la Asociación y 
a sus Asociados para el 
momento que estamos 
viviendo.  De igual mane-
ra, es importante trans-
formar a Acipet para el 

futuro, donde hay mucha 
incertidumbre, pero hay 
fortaleza y esperanza. 
Vamos a seguir apor-
tando a la renovación y 
crecimiento del sector, 
trazando el camino hacia 
la coexistencia energéti-
ca” destacó el ingeniero 
Acosta.Además, el inge-
niero Acosta desempe-
ñó cargos como director 
ejecutivo (CEO) de Ka-
nuck Petroleum Integra-
ted (KPI), subdirector de 
operaciones (COO) y de 
país (CM) de Gran Tierra 
Energy, así como director 
de operaciones (COO) 
de Petrolatina Energy Li-
mited. En su trayectoria 

fue el responsable del 
“turn-around” de Petro-
latina mediante la explo-
ración, la perforación, el 
desarrollo, el recobro, el 
crecimiento y la maximi-
zación de la producción 
y las reservas de hidro-
carburos de la compañía 
de manera segura y sos-
tenible.El ingeniero Luis 
Guillermo se encuentra 
realizando el empalme 
con Alfonso Navarro, 
quien estuvo al frente del 
cargo en los últimos dos 
años. Acipet agradece y 
reconoce la labor del in-
geniero Navarro durante 
su gestión.

Luis Guillermo Acosta
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Cuba califica de:

«CONTUNDENTE VICTORIA» VOTACIÓN «CONTUNDENTE VICTORIA» VOTACIÓN 
EN LA ONU CONTRA EL EMBARGOEN LA ONU CONTRA EL EMBARGO

EFE

El presidente cu-
bano, Miguel 
Díaz-Canel, cali-
ficó de «contun-

dente victoria» la apro-
bación por 184 votos de 
la resolución que desde 
1992 presenta el país ca-
ribeño ante la Asamblea 
General para pedir el fin 
del embargo económico 
de Estados Unidos.

«El mundo está con 
Cuba», escribió el gober-
nante cubano en Twitter 
segundos después de 
realizada la votación a la 
que solo se opusieron el 
propio Estados Unidos 
e Israel y se abstuvie-

ron Colombia, Ucrania y 
Emiratos Árabes Unidos.

Díaz-Canel criticó la pos-
tura del representante 
de Estados Unidos ante 
la Asamblea General al 
justificar su tradicional 
voto en contra y aseguró 
que «el discurso impe-
rial cínico, mentiroso y 
calumnioso es tan inmo-
ral, descarado y obsole-
to como lo es el criminal 
bloqueo» (como se cono-
ce en Cuba al embargo).

El diplomático estadou-
nidense aseguró que su 
país vuelve a apoyar el 
embargo -vigente desde 
1962- por ser «una he-
rramienta para promover 

la democracia y el respe-
to a los derechos huma-
nos».

Al respecto, el presiden-
te cubano manifestó que 
Estados Unidos «no tie-
ne derecho a sancionar», 
mientras agradeció el 
apoyo casi unánime de la 
comunidad internacional.

Tras un año de pausa por 
la pandemia, Cuba volvió 
a llevar ante Naciones 
Unidas su habitual de-
nuncia del embargo codi-
ficado en ley en 1996.

La votación fue seguida 
en La Habana en algu-
nos centros habilitados 
para el estudio de inter-

vención de riesgo que se 
lleva a cabo actualmente 
en zonas de riesgo con el 
candidato vacunal contra 
el coronavirus Abdala, 
uno de los cinco que de-
sarrolla Cuba.

En su presentación del 
documento en la sede la 
ONU en Nueva York, el 
ministro cubano de Exte-
riores, Bruno Rodríguez, 
acusó a Estados Unidos 
de haber aprovechado 
la pandemia de la CO-
VID-19 para aumentar la 
presión sobre su país.

La Habana calcula que 
esa política causó pér-
didas el año pasado de 
9.157 millones de dóla-

res. Esta es la cifra más 
alta publicada hasta el 
momento por las autori-
dades cubanas al supe-
rar con creces el récord 
anterior de 5.570 millo-
nes de dólares de 2019.

El canciller aseguró 
que el perjuicio econó-
mico asciende en total 
a 147.853 millones de 
dólares desde que en 
1962 el presidente John 
F. Kennedy aplicara a 
Cuba el embargo como 
respuesta a la naciona-
lización de propiedades 
estadounidenses en los 
primeros años de Go-
bierno de Fidel Castro.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó de «contundente victoria» la aprobación por 184 votos de la resolución
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7 razones para disminuir la incertidumbre:

FUTURO DE LOS NEGOCIOSFUTURO DE LOS NEGOCIOS

En tiempos de 
turbulencia es 
constante que 
haya incerti-
dumbre en el 

horizonte de los nego-
cios. Encuestas como la 
del Barómetro Global de 
los Negocios, publica-
da recientemente por la 
Unidad de Inteligencia 
de The Economist, dan 
cuenta de cómo los líde-
res están más pesimistas 
que optimistas en torno 
al futuro de sus negocios 
en el próximo tiempo.

Pero, así como debe-
mos ser conscientes 

que el panorama para 
algunos sectores pare-
ce más grave que para 
otros, también hay que 
rescatar algunas razones 
que invitan al optimismo, 
a pensar diferente y a 
mantener la calma acep-
tando que habrá cam-
bios.Estas son 7 razones 
para disminuir la incerti-
dumbre por el futuro de 
los negocios, según José 
Mutis O., country mana-
ger de SAS para Colom-
bia y Ecuador:

El mundo ya ha enfren-
tado crisis antes y siem-
pre las ha superadoLa 

historia de la humanidad 
no ha sido fácil. En algu-
na parte de la historia el 
planeta Tierra ha tenido 
que pasar por deshielos, 
plagas, diluvios, caída 
de meteoritos, guerras 
devastadoras, virus o 
grandes depresiones 
económicas. Han sido 
momentos difíciles, pero 
siempre ha humanidad 
los ha superado y se ha 
recuperado.

Un enemigo identifica-
do gracias a la tecnolo-
gía
Contrario a muchas otras 
ocasiones, esta vez se 

Razones que invitan al optimismo, a pensar diferente y a mantener la calma aceptando que habrá cambios.
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enfrenta a un enemigo 
conocido y común (es 
todo el mundo unido en 
contra del COVID-19) y 
en esto ha jugado un pa-
pel preponderante la tec-
nología. De hecho, fue 
un algoritmo el primero 
en detectar el virus. Adi-
cionalmente es la ciencia 
de datos la que ha permi-
tido hacer el seguimiento 
de la pandemia y ha ayu-
dado a los gobiernos en 
la proyección de la curva 
de la epidemia.

Todos los científicos (in-
cluidos los de datos) uni-
dos en un solo propósito

Estamos en la era de la 
información y los datos. 
Como recuerda esta pu-
blicación del WEF: «Es 
la era de la cooperación 
científica internacional. 
Con tan solo un poco 
más de un mes de cono-
cido el brote, ya se podía 
acceder a 164 artículos 
en PubMed en COVID19 
o SARSCov2, así como a 
muchos otros disponibles 
en repositorios de artícu-
los aún no revisados».

Tecnología que ayuda
Nunca, en ninguna crisis 
anterior, se tuvieron los 
recursos tecnológicos 
y las soluciones avan-
zadas a la mano para 
enfrentar los problemas 
como se tienen ahora. 
La tecnología impulsa la 
innovación para que em-
presas que nunca han 
fabricado un respirador 
lo puedan hacer; para 
que gran parte de la hu-
manidad se mantenga 
productiva, informada, 
comunicada y entreteni-
da; y para que se apro-
vechen los datos a través 
de soluciones como las 
de la analítica avanzada 
con Inteligencia Artificial 
para hacer seguimien-
to al comportamiento de 
la epidemia y tomar las 
mejores decisiones posi-
bles.

El panorama económico 
exógeno puede ser difí-

cil, pero no lo es todoQue 
los negocios se van a ver 
afectados por las condi-
ciones macroeconómi-
cas y de los mercados 
es algo que nadie puede 
ignorar, pero como siem-
pre ha sucedido: las crisis 
también son oportunida-
des (de transformación, 
innovación o reinvención) 
y esas dependen en gran 
medida de cada uno de 
nosotros. El Barómetro 
publicado por The Eco-
nomist da una buena pis-
ta en torno a este tema: 
«El sentimiento respecto 
a la economía global en 
los próximos tres meses 
se ubicó en -39.2 en una 
escala de -50; pero los 
ejecutivos tienden a ser 
menos pesimistas res-

pecto a las perspectivas 
de su propia industria 
(-22.0) y aún más de sus 
compañías (-17.8) du-
rante el mismo período».

La teoría del cero
Todo ha empezado de 
cero en algún momento 
(una empresa, un nego-
cio, un líder, un mercado, 
un cliente) y si usted o 
su empresa ha llegado a 
donde ha llegado ha sido 
con esfuerzo y trabajo. 
Mantener esas dos ca-
racterísticas lo pondrán 
de nuevo en la ruta del 
crecimiento. Además, 
por más que se pueda 
llegar a perder en medio 
de esta situación (con ex-
cepción de la vida), esta 
vez no arrancará de cero 

y la experiencia para re-
tomar ya se tiene.

Las personas y la toma 
de decisiones
Está de último, pero sin 
duda es el punto más im-
portante: las personas, 
la humanidad. Nunca 
antes había tantas per-
sonas tan preparadas 
para enfrentar un tema 
tan complejo como el ac-
tual; nunca antes tenían 
tantos recursos disponi-
bles para aprovechar sus 
capacidades y acelerar 
la innovación; nunca an-
tes habíamos estados 
tan unidos para enfren-
tar una situación; nunca 
antes se había desperta-
do este nivel masivo de 
solidaridad y se tenía la 
certeza de que es entre 
todos que podemos salir 
adelante; y nunca antes 
había tanta voluntad ge-
neralizada para hacerlo.

«La situación no es fácil. 
El panorama es incierto. 
Pero en medio de todo, 
hay hechos (irrefutables 
muchos de ellos) que 
llevan a creer que muy 
pronto habrá soluciones. 
Depende de nosotros 
mismo encontrarlas. Ese 
debe ser nuestro baró-
metro real de los nego-
cios», destacó Mutis.

José Mutis O., country manager de SAS 
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Jerusalén:

HISTÓRICA Y RELIGIOSAHISTÓRICA Y RELIGIOSA

Orbedatos
Agencia de Noticias

Jerusalén es la ca-
pital de Israel y su 
ciudad más grande 
y poblada del país. 

Situada en los montes de 
Judea, entre el mar Me-
diterráneo y la ribera nor-
te del mar Muerto, se ha 
extendido bastante más 
allá de los límites de la 
Ciudad Vieja.

Jerusalén es una de las 
ciudades más antiguas 
del mundo, habitada por 
los jebuseos antes de la 
llegada de las tribus he-
breas a Canaán a prin-
cipios del siglo XIII a. C. 
Según la tradición, pues-
ta en duda por ciertos ar-
queólogos, fue la antigua 
capital del Reino de Is-

rael y del Reino de Judá, 
y siglos más tarde del rei-
no franco de Jerusalén.

Es considerada una ciu-
dad sagrada por tres de 
las mayores religiones 
monoteístas: el judaís-
mo, el cristianismo y el 
islam.

La ciudad, en la que vi-
ven unas 800.000 perso-
nas, recibió en el 2015 
el número récord de 3,4 
millones de visitantes, 
una cifra que considera 
insuficiente para la que 
define como «el centro 
del mundo».

El estatus de la parte 
oriental de la ciudad, 
conquistada en 1967 por 
Israel, se encuentra dis-
putado, ya que en este 

sector —referido habi-
tualmente como Jeru-
salén Este o Jerusalén 
Oriental, que incluye la 
Ciudad Vieja— es donde 
el Estado de Palestina 
pretende establecer su 
capital. Israel discute las 
reclamaciones palestinas 
y, tras la Guerra de los 
Seis Días, considera la 
ciudad como un todo uni-
ficado y un mismo muni-
cipio, declarándola como 
su capital «eterna e indi-
visible» mediante la Ley 
de Jerusalén en 1980. 
Esta anexión ha provo-
cado un amplio rechazo 
en la comunidad inter-
nacional, materializado 
en la resolución 478 del 
Consejo de Seguridad de 
la ONU, que la conside-
ró contraria al Derecho 
internacional, y en señal 

de protesta por este acto 
unilateral los Estados 
miembros de las Nacio-
nes Unidas acabaron por 
trasladar sus embajadas 
a Tel Aviv, tal como pedía 
la resolución.

La Ciudad Vieja de Je-
rusalén fue declarada 
Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco en 
1981.

Los lugares para visitar 
en Jerusalén son mu-
chos.

Uno de los turismos más 
frecuentes en Jerusa-
lén es el religioso y para 
ellos, miles de agencias 
en el mundo montan pro-
gramas para católicos, 
cristianos, musulmanes y 
judíos.

Otros acuden a Jerusa-
lén para ver con calma 
todos los sitios arqueoló-
gicos.

La ciudad tanto en la 
zona en la ciudad vieja de 
Jerusalén como el Monte 
de los Olivos y el Monte 
Sion tienen decenas de 
lugares de interés.
Si se quiere ver algo 
más que la Ciudad vieja 
de Jerusalén son visitas 
imprescindibles, Belén y 
Ein Karen.

Trazar un viaje por esta 
ciudad es visitar emble-
mas como la iglesia del 
Santo Sepulcro de los 
cristianos, el Muro de los 
Lamentos, el Monte del 
Templo o Explanada de 
las Mezquitas, el Templo 
de Salomón, la Cúpula 

Jerusalén 
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de la Roca,  los cuatro 
barrios: Barrio Musul-
mán, el Barrio Judío, el 
Barrio Cristiano y el Ba-
rrio Armenio, la Mezqui-
ta de Al-Aqsa, el Sancta 
Sanctorum, la iglesia del 
Santo Sepulcro, el Ce-
náculo, la Basílica de las 
Naciones o de la Agonía 
ubicada en el Monte de 
los Olivos, la iglesia del 
Dominus Flevit, la iglesia 
del Padre Nuestro, San 
Pedro in Gallicantu, Li-
tostrotos, Vía Dolorosa, 
Abadía de Hagia María o 
de la Dormición, la Iglesia 
de Santa Ana, Edículo de 
la Ascensión, mezquita 
de Al-Aqsa o la Explana-
da de las Mezquitas.

Viajar a Jerusalén es 
también visitar el museo 
de Israel, el museo de 
bellas artes, Ala del San-
tuario del Libro, Maque-
ta del Segundo Templo, 
Jardín de las Artes Billy 
Rose, Galería de arte 
Ticho House, Biblioteca 
Nacional de Israel, Auto-
ridad de Radiodifusión de 
Israel, Museo arqueoló-
gico Rockefeller, el Mon-
te Herzl donde está ubi-
cado el cementerio na-
cional, Yad Vashem que 
es el memorial nacional 
de Israel dedicado a las 
víctimas del Holocausto 
o el Teatro Nacional Pa-
lestino, entre otros.

El Mar Muerto ofrece 
también posibilidades 
de visita y la fortaleza de 
Masada.

Gastronomía
en Jerusalén
La cocina israelí tiene un 
toque especial, único y 
exótico a la vez y data de 
miles de años de la mez-
cla de diversas culturas 
que la componen.

Influencias yemenitas, 
rusas, marroquíes, po-
lacas y árabes confor-
man la extensa variedad 
gastronómica de un país 
geográficamente peque-
ño.

Tan importantes son 
esos primeros platos -o 
«mezes», como se los 
llama en la región- para 

el éxito de una comida, 
que se suele juzgar a un 
restaurante por la calidad 
y surtido de los platos 
que ofrecen para comen-
zar una comida.

Los «mezes» más bási-
cos contienen «jumus» 
(puré de garbanzos con 
aceite de oliva y condi-
mentos), «tejina» (pasta 
de semillas de sésamo 
molidas, aceite de sé-
samo y condimentos), 
«lábane» (queso leve-
mente agrio hecho con 
yoghurt), una variedad 
de aceitunas y pickles, 
una ensalada de beren-
jenas (existen por lo me-

nos tres clases) y dos o 
más tipos de ensaladas 
y salsas picantes. Prime-
ros platos un poco más 
sofisticados pueden in-
cluir también por lo me-
nos una especie de pes-
cado en escabeche, una 
ensalada mixta, hojas de 
parra rellenas y otras es-
pecialidades de la casa.

Israel no ha escapado a 
la invasión mundial de 
los Mc Donalds, Pizza 
Hut, Burger King, KFC, 
y otras marcas interna-
cionales de comidas rá-
pidas, pero también hay 
comida rápida de tradi-
ción local.

La comida rápida del 
Medio Oriente no ha per-
dido nunca su populari-
dad. Existen alimentos 
servidos hace más de 
cinco milenios continúan 
siendo ofrecidos hoy en 
día en casi todas las ciu-
dades y poblaciones de 
Israel, en los puestos ca-
llejeros:

El «Shawarma», delga-
das lonchas de sabrosa 
carne de cordero sa-
zonada, que gira en un 
espeto vertical frente al 
fuego.

El «Shishlik», trozos de 
carne de cordero o vacu-
no ensartados en un pin-
cho de madera o metal y 
asados al carbón.

El «Falafel», bolitas fritas 
y picantes de garbanzos 
machacados.

El «Sambursak», una 
empanada rellena de 
pasta de garbanzos con 
cebolla.

La «Shakshuka», huevos 
cocinados en una condi-
mentada mezcla de to-
mates, cebolla y ajo.

Todos ellos forman par-
te del escenario urbano 
israelí de hoy, tal como 
lo hacían miles de años 
atrás. Las recetas pue-
den haberse modificado 
algo con el paso del tiem-
po, pero los sabores bá-
sicos son esencialmente 
los mismos.

Muro de las Lamentaciones



El diario de todos!!
24 DE JUNIO DE 2021 18 PRIMICIAPOETA

Se fue Fabio Polanco:

EL POETA DE DOLORESEL POETA DE DOLORES

Óscar Javier
Ferreira Vanegas

Co n 
m u -
c h a 
triste-
za, el 
maes-
t r o 
Jorge 

Zapata me confirmó la 
muerte del gran poeta y 
empresario de la música 
FABIO POLANCO.

Un humilde muchacho 
que llegó con su familia a 
Bogotá, desplazado por 
la violencia partidista, y 
que se levantó, poco a 
poco, de ser un humilde 
comerciante, para con-
vertirse en el Rey Midas 

de la música, propietario 
de El Mercado Mundial 
del Disco, y Discos La 
Rumbita, una de las ca-
denas de almacenes de 
discos, más grandes de 
Colombia.

Su espíritu emprende-
dor e innovador, lo con-
virtieron en un respeta-
do hombre de negocios. 
Pero, a la par de su ta-
lento empresarial, traía 
oculto el don de la de-
clamación y la poesía. 
Grabó para la CBS dos 
discos en su voz, donde 
declamaba las letras de 
famosas canciones.

Escribir era su pasión. 
Todos los días, sagra-
damente, alternaba sus 

labores ejecutivas en su 
oficina de la calle 22 con 
octava, en Bogotá, en-
cendía su computador, 
escuchaba sus muchas 
canciones compuestas, 
incluyendo éxitos de Ana 
y Jaime, hasta versiones 
de solistas y duetos, a 
los que patrocinó con su 
sello Semilla Music.

Sin duda, lo más tras-
cendente de su trabajo 
literario poético, se con-
virtió en canción gracias 
al aporte creativo musi-
cal y de producción del 
maestro Jorge Zapata, 
quien musicalizó muchos 
de sus poemas, graba-
dos en sus estudios de 
Zapata’s Producciones, 
e interpretados por su 

esposa Bibiana, y famo-
sos cantantes.

Fueron famosos sus re-
citales a la paz, realiza-
dos en el Congreso de 
la República, el Concejo 
de Bogotá, la Casa de 
Poesía Silva, y muchos 
otros escenarios, donde 
su voz clamaba justicia y 
confraternidad entre los 
colombianos.

Su voz profunda, fuerte 
y vibrante, emocionaba 
a la audiencia; segui-
damente, intervenía el 
maestro Zapata, acom-
pañando en su piano, la 
versión cantada de las 
obras. Amante de su 
terruño natal, Dolores, 
Tolima, nunca se cansó 

de exaltar y pregonar 
su orgullo por su patria 
chica.

Honor y gloria a un gran 
personaje, talentoso, 
amable y sencillo, amigo 
incondicional, y ejemplo 
del hombre del pueblo 
que escaló los peldaños 
del éxito, y dejó un lega-
do extraordinario con sus 
poemas y canciones.

Hasta siempre queri-
do amigo, poeta del co-
razón, de la vida y de 
la paz. Un orgulloso y 
ejemplar hijo de Colom-
bia, que en vida se llamó 
Fabio Polanco, y que hoy 
declarará con amor para 
el Padre Celestial.

Fabio Polanco, poeta, empresario y literato tolimense.
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LLAMADO A LA SERIEDAD

Colombia re-
clama la 
verdad de 
todo lo que 

viene ocurriendo. 
Colombia necesita 
la verdad de los crí-
menes, los desfal-
cos, los corruptos, 
los narcos y las or-
ganizaciones crimi-
nales.

Al paso que vamos 
la verdad se va a 
conocer primero por 
organismos interna-
cionales, que por las 

propias autoridades 
colombianas.

 Es hora de exigir 
como gobernados 
que nuestros gober-
nantes expliquen en 
detalle el manejo del 
orden público, ¿cuán-
tas víctimas dejó el 
Paro Nacional? y 
quienes fueron los 
responsables de los 
hechos sangrientos

Colombia también  
necesita saber dónde 
van a parar los recur-

sos del país. Quienes 
se benefician y quie-
nes utilizan los bie-
nes del Estado para 
buscar llevar por el 
camino más corto a 
la pobreza absoluta, 
mientras que algunos 
sectores transitan por 
la riqueza absoluta.

Necesitamos que los 
investigadores desta-
pen todos los hechos 
de corrupción y no los 
oculten como a lo lar-
go de muchos años lo 
vienen practicando.
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Colombia quiere sa-
ber si el gobierno 
quiere negociar con 
el : yo con yo, multipli-
cando las mesas de 
negociaciones. 

Colombia quiere que  
hablen de una vez 
por todas y de mane-
ra seria que contiene 
la reforma tributaria. 
Que no vayan a salir 
con los tradicionales 
orangutanes que apa-
recen en el texto de 
las leyes.

Colombia quiere que 
el país cuente con 
todas las garantías. 
Colombia aspira que 
se permita la entrada 
de organizaciones 
internacionales de 
derechos humanos 
incluyendo la Corte 
Penal Internacional 
para que investiguen 
a fondo qué está pa-
sando en nuestro 
país y quienes son 
los verdaderamente 
responsables.

VIOLENCIA SIN CASTIGO



AÑO 4 - EDICIÓN 1067  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA JUNIO DE 2021

JUEVES

24

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

Colombia-Brasil:

EL POETA DE DOLORESEL POETA DE DOLORESHISTÓRICA Y RELIGIOSA  HISTÓRICA Y RELIGIOSA  

Jerusalén: Jerusalén: Se fue Fabio Polanco:Se fue Fabio Polanco:

Tokio: 

LA MEJOR CIUDAD LA MEJOR CIUDAD 
PARA VIVIRPARA VIVIR

«CONTUNDENTE «CONTUNDENTE 
VICTORIA» VOTACIÓN VICTORIA» VOTACIÓN 
EN LA ONU CONTRA EN LA ONU CONTRA 
EL EMBARGO  EL EMBARGO  

DERROTA DERROTA 
CON SABOR CON SABOR 
A TRIUNFOA TRIUNFO

Cuba califica de: 

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.


