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13 de agosto:

DÍA INTERNACIONAL DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS ZURDOSDE LOS ZURDOS

Ministra de las Tic Karen Abudinen Abuchaibe: Huellas: 

Este día fue establecido por el Club de Zurdos, un 13 de agosto de 1976, en Londres, Inglaterra, para honrar su estilo de vida. 
Incluso, es tal la importancia que se le da que se han hecho partidos entre diestros y zurdos y otras actividades. «Zurdo» surgió 
para hacer referencia a una palabra en latín: «sinistra», que significa «a la izquierda».
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Alcaldesa de Bogotá, Claudia López:

FUE EXALTADA COMO ‘MUJER: FUE EXALTADA COMO ‘MUJER: 
LIDERAZGO QUE TRASCIENDE 2021’LIDERAZGO QUE TRASCIENDE 2021’

Rafael Camargo

La alcaldesa de 
Bogotá, Claudia 
López, recibió el 
premio ‘Mujer: 
Liderazgo que 

Trasciende 2021’ en el 
área de Ciencia Política. 
Este reconocimiento lo 
entrega la WEF (Women 
Economic Forum) capítu-
lo Colombia  y la Univer-
sidad EAN, y destaca a 
mujeres que han liderado 

causas a favor del empo-
deramiento femenino y 
que son referente e ins-
piración para organiza-
ciones y grupos sociales.

La entrega del reconoci-
miento a la alcaldesa Ló-
pez, estuvo a cargo de la 
rectora de la Universidad 
EAN, Brigitte Baptiste.

Las categorías de pre-
miación del evento fue-
ron:

• Ciencia y tecnolo-
gía:  Ángela María 
Guzmán Hernández, 
vicepresidenta de la 
red colombiana de 
mujeres científicas

• Emprendimiento : Jo-
sefina Klinger, Mano 
cambiada

• Inclusión social: Ceci-
lia Duque, Artesanías

• Cultura: Ana Copete, 

directora festival Pe-
tronio Álvarez

• Equidad: Reconoci-
miento institucional a 
la escuela militar de 
cadetes, observatorio 
de género

• Educación :Diana Ga-
viria, Connect Bogotá

• Innovación :Diana 
Osorio, primera ges-
tora social de la ciu-

dad de Medellín
• Sostenibilidad : Brigit-

te Baptiste

• Salud : Teófila Betan-
court, partera

• Bienestar: Inés Elvi-
ra Roldán, directora 
Fundación El Nogal

• Liderazgo y Ciencia 
política : Claudia Ló-
pez Hernández, alcal-
desa  de Bogotá.

Claudia Nayibe López Hernández, alcaldesa  de Bogotá, recibe su distinción en Liderazgo y Ciencia política.
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La rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste, destacó las cualidades y calidades de la alcaldesa Claudia López, en materia de de Liderazgo en el manejo de la crisis. 

Claudia López, agradeció la distinción recibida por parte de la academia, anunciando que seguirá trabajando por los habitantes de Bogotá en la tarea de recuperación y reactivación.
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Huellas: 

ORIGINARIOS TOLIMENSESORIGINARIOS TOLIMENSES
Gerney Ríos González  

San Luis, Tolima, 
descubierto por 
el español Pedro 
de Alvarado en 

1540. Sus primitivos po-
bladores los indios Atai-
mas y Jaguas, de la tribu 
Poincos o Yaporogos. En 
estas tierras del cacique 
Catufa, según lo afirma 
el historiador Julián Cai-
cedo Manrique, existió 
un caserío prehistórico 
aborigen, llamado «Ja-
guas», desaparecido en 
1608. En la vereda de 
Contreras se encuentra 
el cementerio indígena.   

Cunday, municipio de ori-
gen indígena, tuvo como 
primeros pobladores 
nativos a los Cuindes y 
Cundayes, pertenecien-
tes a la tribu Sutagaos; 
además de los Patas y 
Pamaches de la familia 
Panche. Su inicio his-
tórico data desde 1537 
cuando la tierra de la 
espeleología (estudio de 
grutas o cavernas), fue 
descubierta por el con-
quistador Gonzalo Jimé-
nez de Quesada. Región 
reubicada al sitio que hoy 
ocupa desde el 18 de 
diciembre de 1796. Ini-
cialmente el caserío for-
mó parte de la provincia 
de Mariquita. De 1861 a 
1885 perteneció a la pro-
vincia de Neiva. Cunday 
fue elevado a la catego-
ría de Distrito Municipal 
según decreto 650 del 13 
de octubre de 1887, has-
ta la expedición de la Ley 
17 de enero de 1905, fe-
cha en que pasó nueva-
mente a Cundinamarca.  
Con la expedición de la 
Ley 65 de 1909, devuelto 
al Tolima. 

En Suárez, Tolima, po-
blado inicialmente por 
los indios Iqueimas, de la 

tribu Panche, fue descu-
bierto por el español Her-
nán Pérez de Quesada, 
en 1545. Distinguido con 
el nombre de «Pueblo 
Viejo» que al ser elevado 
a Aldea cambió por el de 
«Santa Rosa», su primer 
nombre oficial. Es funda-
do por Antón de Olaya y 
Carrillo, Juan Bautista de 
Luna y Francisco Sán-
chez Ruiz a principios de 
1827. 

En tierras de Sutagaos, 
Cuindes y Cundayes, 
aborígenes de la región, 
Francisco Pineda López, 
organizó una hacienda 
llamada «Villarrica». Ante 
la necesidad de un gran 
número de trabajadores, 
se generó un grave pro-

blema de vivienda, que 
resolvió cediendo par-
te de sus tierras para la 
fundación de un pueblo 
bautizado el 3 de agosto 
de 1926 por el Presbíte-
ro Antonio Ravanal, con 
el nombre de Andalucía. 
Al siguiente año de su 
fundación, fue elevado a 
la categoría de corregi-
miento de Cunday. 

Ortega, Tolima, erigi-
do municipio mediante 
Ley del 21 de febrero de 
1863. Sus primitivos po-
bladores los indios Du-
las, Aicos y Tuamos, de 
la raza Pijao, comanda-
da por el Cacique Ancón. 
Los cerros Abechucos, 
gigantes guerreros que 
vigilan al pueblo, vesti-

dos de azul, gris o verde, 
mantienen viva la tradi-
ción aborigen y cuentan 
leyendas mágicas de 
una tribu guerrera que 
emerge a la vida.     

San Antonio territorio 
descubierto en 1683 por 
el español Diego Fernán-
dez de Bocanegra, en 
tierras del cacique Calar-
cá. Sus primeros pobla-
dores fueron los indios 
Calarma, Anatoimas y 
Buliras, de la tribu Pijao. 
A mediados de 1820, el 
colono Pedro Mico, llega 
con su familia y monta 
una pequeña finca en lo 
que hoy es la cabecera 
municipal. Este primer 
caserío recibe el nombre 
de «Los Micos», y se de-

clara fundado el 13 de ju-
nio de 1825. 

Creados los llamados 
resguardos, que tenían 
el objetivo de apoderarse 
de los indios y de la tie-
rra, integró a la provincia 
de Saldaña, con exten-
sión de 150 mil hectá-
reas, vendida más tarde 
por 40 mil patacones al 
español José Caicedo 
y Maldonado. Posterior-
mente el gran cacique 
Catufa, dueño y señor 
comarcano, sería venci-
do por los conquistado-
res españoles en 1566. 

Asiento del gobierno del 
cacique Yaporox, llega a 
Purificación, el capitán 
Sebastián de Belalcázar 

Alegoría a las danzas pijao Baile de matachines
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el 17 de noviembre de 
1538, y lo llama «Mese-
ta de El Palmar» y a sus 
habitantes Yaporogos en 
honor al nombre de su 
cacique. Entre 1610 y 
1650, se realiza la cons-
trucción del Castillo de 
las Palmas en la cumbre 
de la meseta de El Pal-
mar. El 25 de mayo de 
1664, Diego de Ospina 
Maldonado, gobernador 
y capitán general de la 
provincia de Neiva y co-
rregimientos de Timaná 
y Saldaña (Purificación), 
funda la población con 
el nombre de «Villa de la 
Purificación de Nuestra 
Señora», ciudad cons-
truida entre muros, por 
ser frontera de guerra. 

Prado, Tolima, tierra ha-
bitada por las tribus Poin-
cos, Yaporogos y Aquiras 
dominadas por el caci-
que «Yapirama», descu-
bierta en 1545 por Her-
nán Pérez de Quesada, 
cuando se dirigía hacia el 
Valle de Neiva. Su primer 
nombre fue «Valle de las 
tristezas» por las penu-
rias en esta parte de la 
cuenca del Magdalena. 

La tribu de los Coyaimas 
tenía su asentamiento 
en ésta rica región aurí-
fera. La corona españo-
la envía al militar, Juan 
de Borja, para declarar 
la guerra a los Pijaos. Al 
darse cuenta el conquis-
tador de las rivalidades 
existentes entre nativos, 
los utiliza a su favor como 
informantes, convirtién-
dolos en sus aliados. 

En 1608 se instauró un 
poblado indígena deno-
minado «Nuestra Señora 
del Carmen de Coyai-
ma», por el conquistador 
de Borja. Centro impor-
tante de mercado de pro-
ductos de tierra fría cordi-
llerana y de clima cálido 
del valle del Magdalena. 
Posteriormente, con la 
fundación del poblado de 
Coyaima, por el visitador 
de la corona don Fernan-
do de Saavedra en 1621, 

se abrió la frontera sur e 
incentivó el proceso de 
colonización. 

En Natagaima, Tolima, 
la tierra de calles ador-
nadas de almendros y 
mamoncillos, fundada 
por Juan de Borja, con 
los indios Natagaimas y 
Coyaimas en 1608. Más 
adelante reubicada a 
Aparco, conocida como 
Pueblo Viejo, hasta que 
grandes avalanchas del 
río Magdalena, su arteria 
principal, acabaron con 
aquella aldea. En 1801 
el presbítero Ignacio de 
Navarro la trasladó al 
lugar que hoy ocupa. El 
nombre fue dado por de 
Borja en homenaje a sus 
aliados los indios Nata-
gaimas. 

Aunque Dolores, Tolima, 
fue descubierto en 1537 
por Gonzalo Jiménez de 
Quesada, su fundación 
es atribuida a los Padres 
Agustinos el 17 de enero 
de 1700, con el nombre 
de «Pueblo de San Anto-

nio Abal del Páramo de 
los Dolores». Sus primiti-
vos pobladores los indios 
Ambicaes, de la tribu Co-
yaima. 

La población fue tras-
ladada al sitio actual el 
30 de julio de 1857 por 
el Presbítero Luis Ma-
ría Godoy y Sánchez, 
tío bisabuelo del coronel 
tolimense Alexander Go-
doy Castro. Erigido mu-
nicipio, mediante Ley del 

21 de febrero de 1863 e 
inaugurado el 1 de enero 
de 1864. 

En Ataco, municipio del 
Tolima, sus pobladores 
ancestrales fueron los 
indios Atacaimas y Cupi-
licuas. Tierra descubierta 
en 1538 por Sebastián 
de Belalcázar y fundada 
el 19 de marzo de 1657. 

El ingeniero capitán An-
drés del Campo y Sa-

lazar fue el planificador 
del poblado inicial, ex-
tinguido en 1700. Poste-
riormente, reubicado al 
lugar que hoy ocupa, el 
1 de enero de 1778 por 
Alfonso Fuenmayor. 

Su nombre de origen 
indígena, dado por su 
fundador Diego Ospina 
y Maldonado, para per-
petuar el nombre del ca-
cique Ataico, señor de 
esos dominios. 

En Rioblanco, Tolima, 
tierras del cacique Mato-
ra, que debe su nombre 
al río que lo baña por la 
parte central, tuvo de po-
bladores originales a los 
indios Cutivas, Chiricoas, 
Ombechos, Talanús de la 
tribu Pijao 

Poblado erigido en Dis-
trito por decreto 650 de 
13 de octubre de 1887, 
firmado por el gene-
ral Manuel Casabianca 
Wersares, en su calidad 
de Gobernador del De-
partamento del Tolima. 
Cuenta la historia que en 
los dominios de Nátaga, 
de la tribu de los Natagai-
mas, Bartolomé Cardo-
zo, fundó el 7 de abril de 
1768 una población a la 
que le dio el nombre de 
Alpujarra, en el sitio de-
nominado «Las Mangas» 
o «El Madroñal», según 
escritura protocolizada 
en Purificación con el No. 
33 de 1771.

Esta fotografía fue tomada en un área protegida de Colombia, que en la antigüedad la ocupaban nuestros antepasados, los indígenas 
del Tolima. 
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Nuevo reporte del IPCC :

‘PRENDE FUEGO’ SOBRE EL ‘PRENDE FUEGO’ SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICOCAMBIO CLIMÁTICO

Mabel Rocio
Castillo Pineda   

El reporte anual 
del Panel Intergu-
bernamental so-

bre Cambio Climático 
(IPCC), divulgado esta 
semana, ‘está prendien-
do fuego’ al debate sobre 
el cambio climático. La 
entidad de las Naciones 
Unidas cree que, a no ser 
que haya reducciones in-
mediatas a larga escala 
en las emisiones de ga-
ses de efecto invernade-
ro, limitar el aumento de 
temperatura en 1,5°C o 
2°C será imposible.

Muchos de los cambios 
observados en el clima 
no tienen precedentes 
en, al menos, miles de 

años, y algunos ya son 
considerados irreversi-
bles a mediano plazo. “El 
cambio climático ya afec-
ta a todas las regiones 
del planeta, de varias 
maneras. Las transfor-
maciones que estamos 
viviendo van a aumen-
tar con el calentamiento 
excedente”, dice Pan-
mao Zhai, coordinador 
del grupo de trabajo del 
IPCC.

Se espera un aumento 
en las olas de calor, es-
taciones calientes más 
largas y estaciones frías 
más cortas. Lluvias in-
tensas causarán inunda-
ciones, al mismo tiempo 
que muchas regiones 
serán afectadas por se-
quía extrema. El nivel del 

mar continuará subiendo 
y los ecosistemas oceá-
nicos serán amenaza-
dos por una combinación 
del calentamiento de las 
aguas y la acidificación y 
reducción en los niveles 
de oxígeno, alerta el re-
porte.

“Es probable que esto 
lleve a una intensifica-
ción dramática en las 
catástrofes de este año, 
como las inundaciones 
que mataron a 209 per-
sonas en Alemania y 
Bélgica y 33 en China, la 
sequía en California, la 
segunda más seria de su 
historia, y la onda de ca-
lor que mató a 815 per-
sonas en Canadá. Hay 
sospechas de que estos 
fenómenos tengan rela-

ción con el cambio climá-
tico”, dice Karen Reyes 
de Sinergia Animal, una 
ONG internacional que 
trabaja en la promoción 
de opciones alimentarias 
más sustentables como 
forma de ayudar a com-
batir el cambio climático 
en América Latina y el 
Sudeste Asiático.

Prevención
de futuros daños
El IPCC explica que para 
mitigar el cambio climáti-
co se deben tomar medi-
das fuertes para prevenir 
aún más daños. Si el ca-
lentamiento global llega a 
los 2°C, por ejemplo, ha-
brá impactos para la agri-
cultura y la salud.Investi-
gadores estiman que la 
producción de alimentos 

es responsable por más 
de un cuarto  de las emi-
siones globales de gases 
de efecto invernadero, 
con la ganadería y la 
pesca representando un 
31% de ese total. “Para 
disminuir esta huella, se 
necesita tomar medidas 
drásticas, incluso a ni-
vel individual. Una de las 
mejores cosas que una 
persona puede hacer 
para reducir su impacto 
es disminuir o eliminar 
el consumo de produc-
tos de origen animal, que 
son, por lejos, los alimen-
tos más contaminantes 
que consumimos,” dice 
Reyes.

Reducir la producción y 
el consumo de productos 
animales sería especial-

Ejemplo de impacto ambiental con la deforestación en el cambio climático 



El diario de todos!!
13 DE AGOSTO DE 2021 7PRIMICIA AMBIENTE

mente significativo para 
disminuir las emisiones 
de metano. Este gas es 
una de las principales 
preocupaciones señala-
das en el reporte debi-
do al rápido crecimiento 
de sus emisiones, rela-
cionadas principalmen-
te con los sectores de 
combustibles fósiles y la 
ganadería. Además de 
eso, el metano tiene un 
impacto 25 veces mayor 
que el CO2 a largo plazo.

Cuando se trata de gana-
dería, el CO2 es emitido 
principalmente por cam-
bios en el uso de suelos 
–por ejemplo, la defores-
tación para abrir áreas 
de pastoreo o cultivo de 
soja para la alimentación 
animal– mientras que el 
metano es predominan-
temente resultado de la 
digestión de los animales 
explotados para consu-
mo humano.

Cada kilo de carne roja 
producido genera 60 kg 
de gases de efecto in-
vernadero (GEE); para 
hacer 1 kg de queso, 21 
kg de GEE son emitidos 
– 20 y 7 veces más, res-
pectivamente, que para 
producir la misma canti-
dad de tofu, por ejemplo, 
una fuente de proteína de 
origen vegetal. Mientras 
la producción de 1 kg de 
leche representa 2,8 kg 
de GEE, la leche de soja 
emite apenas 1 kg.

Sinergia Animal invita a 
las personas a intentar 
hábitos nuevos y más 
sostenibles, tales como 
cambiar sus dietas, para 
detener la crisis climá-
tica. La ONG ofrece un 
desafío de alimenta-
ción basada en plantas, 
donde los participantes 
reciben correos diarios 
con consejos, recetas y 
apoyo nutricional por 21 
días.

El hielo marino, que se muestra aquí en Nunavut (norte de Canadá), refleja más luz solar, mientras que el mar abierto absorbe más, acelerando el derretimiento.
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En cáncer de cuello uterino:

PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE 
ENTRE LAS MUJERESENTRE LAS MUJERES

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

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

«Al ser asintomático, la 
forma más segura de ha-
cer una detección tem-
prana es por medio de la 
citología cérvico vaginal 
con prueba para VPH. 
Uno de los factores de 
riesgo es por causas he-

reditarias, aunque no es 
totalmente determinante, 
por eso cuando hay ma-
dres que lo padecieron lo 
recomendable es que las 
hijas sean muy estrictas 
con los exámenes envia-
dos por sus médicos», 
recalcó la doctora Rozo.

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

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

Tabaquismo o procesos 
de inmunosupresión, 

como en el caso de las 
personas contagiadas 
con VIH o quienes reci-
ben medicamentos para 
suprimir respuestas in-
munes.

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

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

Uno de los datos más 
importantes que se debe 
conocer es que los tipos 

más comunes de este 
cáncer son el escamo 
celular que se origina en 
las células del exocérvix 
y tiene un aspecto esca-
moso. El otro es el ade-
nocarcinoma, que se ge-
nera en las células glan-
dulares.Antes de gestar-
se el cáncer, se presen-
tan cambios celulares 
que son detectables por 
medio de la citología, la 
cual hace previsible la 
generación de la enfer-
medad.

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

y tratarlos de manera de-
finitiva.Otro de los mitos 
encasilla la enfermedad 
únicamente para muje-
res mayores, pero no es 
así. 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 necesaria-
mente significa la detec-
ción de cáncer. Lo que sí 
se debe hacer, es la cito-
logía y la prueba de VPH 
de manera anual para 
una adecuada detección.

«Muchas veces no hay 
conciencia de la impor-
tancia de realizar anual-
mente las visitas al gine-
cólogo con reportes de 
citología cérvico vaginal, 
siempre hay que remar-
carlo. Por otra parte, 
hábitos como el ejerci-
cio de manera regular; 
evitar la promiscuidad; 
usar preservativo en las 
relaciones sexuales sos-
tenidas; ingerir alimentos 
ricos en frutas y verdu-
ras; así como evitar el 
tabaquismo, son méto-
dos que ayudarán a re-
ducir el riesgo», indicó la 
coordinadora médica de 
Emermédica.La doctora 
Rozo, mencionó que el 
tratamiento de recupera-
ción depende del estado 
en el que se encuentre la 
enfermedad. En etapas 
tempranas la alternativa 
es quirúrgica -cauteriza-
ción de lesiones VPH, 
conización e histerecto-
mía-. Si la enfermedad ya 
se encuentra avanzada, 
puede sumarse la radio-
terapia o quimioterapia.

Antes de gestarse el cáncer, se presentan cambios celulares que son detectables por medio de la citología, la cual hace prevenible la generación de la enfermedad.
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ALTA TENSIÓN

VUELVE JAMES RODRÍGUEZ A LA SELECCIÓN COLOMBIA

GAVIRIA
CANDIDATO

Avanza el lanzamiento 
de la candidatura presi-
dencial de Alejandro Ga-
viria. El rector de la Uni-
versidad de Los Andes 
se presentará con firmas 
de manera independien-
te.

Los partidos Liberal, Ver-
de y el Nuevo Liberalis-
mo estarían apoyando a 
Gaviria.

Alejandro Gaviria, se en-
frenta a los grupos polari-
zadores del país a saber 
el uribismo y el petrismo.

Analistas consideran que 
Gaviria puede derrotar a 
sus oponentes.

CONTROL POLÍTICO 

En el Senado de la Re-
pública citaron a un de-
bate de control político 
para la próxima semana 
en el que la ministra de 
las TIC Karen Abudinen, 
donde tendrá que expli-
car lo sucedido con la 
adjudicación de una lici-
tación donde se hizo un 
adelanto de 70 mil millo-
nes de pesos como ade-
lanto con la presentación 
de documentos falsos.

Esta citación de sena-
dores de los partidos Li-
beral, Cambio Radical, 
Centro Democrático, 
Conservador, entre otros 
y de esta manera evitar 
una moción de censura 
que preparan los sena-
dores de la oposición.

CONDENADO
CORRUPTO

El exdirector de la des-

aparecida Dirección Na-
cional de Estupefacien-
tes, Ómar Figueroa, fue 
condenado a nueve años 
de prisión por las irregu-
laridades que se come-
tieron en el manejo de 
bienes incautados al nar-
cotráfico.

El juzgado 43 de conoci-

miento avaló el preacuer-
do firmado entre Figue-
roa y la Fiscalía General 
por el delito de concusión 
(sobornos). El exdirecti-
vo tendrá que pagar una 
multa de 60 salarios mí-
nimos legales mensuales 
vigentes.

SEDE MUNDIALISTA

Ibagué, la capital del de-
partamento del Tolima 
será sede del Campeo-
nato mundial de patinaje 
en el mes de Noviembre. 
Así anuncia la World Ska-
te Store. La competencia  
se llevará a cabo entre el 
6 al 13 de noviembre de 
2021.

MAYORÍA
URIBISTA CON

ZULUAGA

Los senadores del Cen-
tro Democrático José 
Obdulio Gaviria, Ernesto 
Macías, Paola Holguín, 
Santiago Valencia, Car-
los Felipe Mejía, María 
del Rosario Guerra, Ruby 
Chagüi, Fernando Nico-
lás Araújo, Ciro Ramí-
rez y Honorio Enriquez, 
anunciaron su respaldo a 
la candidatura presiden-
cial de Óscar Iván Zulua-
ga.

Otro grupo de senado-
res sostendrá este fin 
de semana reuniones 
con Zuluaga para tomar 
una determinación. Los 
senadores que llegaran 
a respaldar al candidato 
son: Gabriel Velasco, Ni-
colás Pérez, Carlos Mei-
sel, John Harold Suárez, 
Amanda Rocío González 
y Alejandro Corrales.

Mientras que las sena-
doras  Paloma Valencia, 
Paola Holguín, María 
Fernanda Cabal, y el se-
nador Carlos Felipe Me-
jía, buscan ser nomina-
dos candidatos con me-
nor opción que Zuluaga.

GENOCIDA 

Brasil «no merece ser 
gobernado por un geno-
cida», afirmó el expresi-
dente Lula sobre el ac-
tual jefe de Estado Jair 
Bolsonaro

Brasil «no merece ser go-
bernado por un genocida 
como está siendo gober-
nado hoy. No es posible 
la humillación que Brasil 
está sufriendo ante el 
mundo», expresó Lula.
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AvanzadaAvanzada 
Ministra de las Tic Karen Abudinen Abuchaibe: 

RECIBE RESPALDO PRESIDENCIALRECIBE RESPALDO PRESIDENCIAL

Javier Sánchez

La Ministra de las 
Tic Karen Abudinen 
Abuchaibe, es ami-

ga de juventud del presi-
dente Iván Duque, quien 
se adelantó a respaldar-
la. Es prima de la espo-
sa de Jerónimo Uribe, es 
madrina de uno de los 
nietos del jefe máximo 
del Centro Democrático 
Álvaro Uribe. Amiga del 
Clan de los Char.

La gente se pregunta: 
¿La Justicia es capaz de 
llegar al fondo del caso 
de la pérdida de los 70 
mil millones?

BUENA MUCHACHA
«La ministra Karen Abu-
dinen Abuchaibe es una 
mujer honorable, trabaja-
dora y es una mujer que 
ha tenido siempre como 

bandera la pulcritud y la 
gran capacidad ejecutiva 
en el sector público», dijo 
el presidente Iván Du-
que.

VANDALISMO
«A la MinTic Karen Abu-
dinen se le «embolata-
ron» $70 mil millones 
por arte de magia y na-
die responderá. Robarse 
los recursos de millones 
de niños que no tienen 
acceso a tecnologías en 
plena pandemia es el 
verdadero vandalismo, el 
que le gusta al uribismo 
y a la extrema derecha», 
dice Gilberto Tobón Sa-
nín, aspirante al Senado 
de la República.

FALSOS POSITIVOS
«Si la Epa Colombia en 
lugar de vandalizar una 
estación de Transmilenio 
hubiese estado involu-

crada en falsos positivos, 
disparado a manifestan-
tes o desaparecido 70 
mil millones quizá estaría 
libre y sin investigacio-
nes. Acá la justicia sigue 
siendo para los de rua-
na», afirma el goberna-
dor de Magdalena Carlos 
Caicedo. 

EPA
«A Epa Colombia le faltó 
tumbarse 70 mil millones 
de pesos para la educa-
ción virtual de los niños 
pobres para que la de-
jaran en paz», sostiene 
Daniel Samper Ospina.

JUSTICIA
«Hay 70 mil millones 
de razones para pen-
sar en la desproporcio-
nalidad de la justicia 
colombiana»,dice el se-
nador indígena del Cau-
ca, Feliciano Valencia..

RENUNCIA
«$70 mil millones de pe-
sos no les parece razón 
suficiente para renun-
ciar, porque saben que 
pueden robar billones y 
nada les va a pasar; son 
las familias mafiosas en 
el poder. 2022 por la re-
cuperación de los princi-
pios éticos para el país», 
indicó el senador Wilson 
Arias.

PROFESORES
«Y el Ministerio de Edu-
cación, la Procuraduría, 
la Defensoría y el Gobier-
no Nacional no plantean 
seguimientos por los 70 
mil millones de pesos de 
los contratos del MinTic, 
pero para perseguir y 
amenazar docentes por 
exigir condiciones para 
la presencialidad, ahí 
sí todos unidos», indica 
la Federación de Edu-

cadores de Colombia 
FECODE.

NIÑOS SIN INTERNET 
«Curioso que la cuen-
ta de MinTic se @Min-
TIC_responde, y no sean 
capaces de responderle 
al país por los 70 mil mi-
llones de pesos que ser-
vían para llevar internet 
a los niños y niñas de la 
Colombia rural. ¿Qué hi-
cieron con esa plata?», 
pregunta la senadora 
Sandra Ramírez.

IMPUESTOS
«70 mil millones de pesos 
de los impuestos que pa-
gan los colombianos se 
los robaron de frente, y la 
ministra de las TIC como 
si no pasara nada»: Aída 
Avella, senadora de la 
Repùblica. 

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
«Se imaginan que los 
medios dieran el mismo 
cubrimiento al vándalo 
que se roba $70 mil mi-
llones»: Pirry

EN EL OJO DEL
HURACÁN 
«Ministra @karenabudi 
cuota de casa Char de 
Barranquilla en gobier-
no de@IvanDuque está 
en el ojo del huracán 
por entregar contrato a 
cuestionados contratis-
tas barranquilleros. 70 
mil millones estarían a 
punto de perderse. 15 
mil puntos de internet 
para escuelas en zonas 
apartadas», manifestó el 
analista Ariel Ávila.

Amigos desde hace 18 años, dijo la ministra de las TIC
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Betty Bustamante, la «flor de Medellín» que:

CONQUISTÓ EL CORAZÓN CONQUISTÓ EL CORAZÓN 
DE CAMILO SESTODE CAMILO SESTO

Guillermo
Romero Salamanca

Betty Busta-
mante, quien 
compartiera 15 
años de vida 
con Camilo 

Sesto, el cantante que 
dominara el mundo de la 
balada por más de tres 
décadas, determinó abrir 
sus álbumes repletos de 
fotos, dibujos, poemas, 
mensajes y una infinidad 
de recuerdos.

Camilo Blanés Cortés fue 
un cantante de grandes 
conciertos, compositor 
de temas con millones de 
visitas de YouTube –por 
ejemplo—pero vendedor 

de ejemplares de sus 40 
producciones y con una 
presencia musical en Eu-
ropa y toda América.

Su merecedor de discos 
de oro, plata y planto y 
en el 2011 fue le entrega-
da la medalla «Máximo 
Orgullo Hispano» en Las 
Vegas.

Escribió canciones para 
figuras como Miguel 
Bosé, Ángela Carrasco, 
Sergio Fachelli, José 
José, Lucía Méndez, Au-
drey Landers, Manolo 
Otero y otros que se pier-
den en la memoria mu-
sical, pero que, además 
le gustaba colaborar con 
nuevas figuras del canto 

como lo hiciera con Ma-
nuel Fernando y Scarla-
ta.

Camilo era un hombre 
sencillo, muy humano, 
carismático. En Colom-
bia, el veterano Armín 
Torres lo contrató para 
realizar varias giras que 
lo llevaban por escena-
rios de Bogotá, Medellín, 
Santiago de Cali, Pereira, 
Barranquilla o el Reinado 
Nacional de la Belleza.

En la madrugada del 8 
de septiembre de 2019 
falleció en Madrid, vícti-
ma de un fallo renal.

Camilo siempre fue un 
hombre discreto y más 

en temas de amor. Según 
el cantante Manuel Fer-
nando, amigo del alican-
tino, él tuvo una relación 
intensa a más no poder, 
«pero discreta y alejada 
del ruido exterior».

«Él pocas veces habló 
de su romance con Betty 
Bustamante, una antio-
queña a la cual llamaba 
como la «Flor de Mede-
llín», pero en un video 
apareció anunciando su 
boda con ella, incluso 
dijo que no descarta te-
ner un hijo, al tiempo que 
subrayaba que era feliz 
viendo cómo Camilín –su 
hijo de quince años—y su 
paisita querida se llevan 
bien», cuenta Manuel 

Fernando. Betty, ahora, 
muestra sus recuerdos. 
Tiene centenares de fo-
tografías con Camilo, to-
madas en diferentes par-
tes del mundo, pero en 
especial, en la intimidad 
de sus casas en Torrelo-
dones y en Miami.

Las fotos van desde su 
presencia en Medellín, 
celebrando las fiestas de 
fin de año, cumpleaños o 
fechas especiales. Hay 
otras compartiendo con 
doña Joaquina, madre 
del cantante, su insepa-
rable hermana Chelo, 
miembros de su familia 
y en especial con Cami-
lín, a quien acompañó 
por muchos años en mo-

Betty Bustamante y Camilo Sesto
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mentos muy importantes 
de su vida.

Camilo y Betty vivieron 
cinco años en Miami. «Él 
se fue a Estados Unidos, 
no sólo para dedicarse a 
su hijo sino, porque allí 
vivía el amor de su vida».
Lo demuestran también 
los dibujos pinturas, es-

critos, poemas que le hi-
ciera.

Camilo produjo también 
un disco para Marcela 
Cardona, la hija de Betty 
a quien él la bautizó 
como Scarlata y le en-
tregó las canciones «No 
digas no» y «Huracán de 
amor», que en definitiva 

no eran más que inspira-
das en Betty.

«Fue precisamente a 
pocos días de instalarse 
en su casa de Coconut 
Grove en Miami, cuan-
do el huracán Andrew 
casi la destroza. Camilo 
y toda su familia vivieron 
momentos de angustia 

en esos días y que Betty 
recuerda porque Camilo 
sacó de allí el título de 
una de sus canciones: 
«Huracán de amor», ma-
nifiesta Manuel Fernan-
do.

Betty no sólo ha guarda-
do las fotos y sus men-
sajes, sino que también 

tiene valiosas prendas 
como sus chaquetas que 
llevaba para sus presen-
taciones.

Miles de seguidores de 
Camilo quieren conocer 
todos los detalles de este 
grande amor de su ídolo 
con la «flor de Medellín».
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Se reportan cada año en Colombia: 

ENTRE 50 Y 70 MIL CASOS DE MALARIAENTRE 50 Y 70 MIL CASOS DE MALARIA
Orbedatos
Agencia de Noticias

Anualmente se repor-
tan entre 50.000 y 
70.000 afectados por 

malaria en todo el país, ci-
fra que ha aumentado en 
los últimos años, con altas 
tasas de recaídas y de fa-
llas terapéuticas asociadas 
al abandono del tratamiento 
por parte de los pacientes.

Según reporte del Institu-
to Nacional de Salud, a la 
semana epidemiológica 43 
el país se encuentra en si-
tuación de alarma y tiene un 
acumulado de 65.293 casos 
de malaria. Chocó aporta el 
27,2% de los reportes de 
malaria no complicada.

El 2020 trajo nuevos retos 
para afrontar la enfermedad 
debido a las dificultades de-
rivadas de la contingencia 
por Covid-19. Cuéllar Se-
gura indicó que «muchas 
personas dejaron de asistir 
a los servicios de salud, ya 
sea por temor al contagio 
con este nuevo virus o por 
situaciones de transporte y 
limitaciones en su movilidad 
a nivel local. Estos factores 
influyeron en la investiga-
ción de los casos y la fo-
calización de acciones de 
respuesta como promoción, 
prevención y control».

Sin embargo, pese a las 
dificultades se han logra-
do avances importantes en 
relación con la focalización 
y priorización de territorios, 
actualización del plan es-
tratégico nacional, el cual 
encamina el trabajo en este 
evento orientándolo hacia 
la reducción de casos en 
los próximos años. También 
se avanzó en la actualiza-
ción de la guía de práctica 
clínica para el territorio na-
cional, la cual se encuentra 
en su fase final para expedi-
ción e implementación.

LA MALARIA
EMPIEZA CONMIGO
El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social se une a la 
conmemoración del Día del 

paludismo en las Américas, 
fecha con la que se busca 
fomentar la participación de 
los actores involucrados en 
la batalla contra la malaria 
en los países de la región.

Este año se celebra bajo 
el lema ‘La malaria cero 
empieza conmigo’, en sin-
tonía con lo propuesto por 
la Organización Mundial de 
la Salud para el 2020 y las 
metas futuras de elimina-
ción de esta enfermedad 
en Colombia propuestas 
por esta cartera.

«Desde el Ministerio de 
Salud continuamos con el 
compromiso de interrumpir 
la transmisión de la mala-
ria, por eso en los últimos 
años hemos implementado 
acciones para evolucionar 
de medidas de control ha-
cia medidas de eliminación 
del evento. Estos esfuerzos 
se ven reflejados en proce-
sos de focalización y micro 
planificación a nivel territo-
rial de las intervenciones 
necesarias en cada una de 
las áreas afectadas», ase-
guró Claudia Cuéllar Se-
gura, subdirectora de En-
fermedades Transmisibles.
La malaria o paludismo 

en Colombia afecta princi-
palmente a comunidades 
pobres y vulnerables de 
municipios ubicados en al-
turas iguales o inferiores a 
los 1.600 m.s.n.m., espe-
cialmente poblaciones afro 
e indígenas de las regiones 
Pacífica y Amazonía, así 
como en algunas zonas de 
Antioquia, Córdoba, Bolívar 
y zonas fronterizas.

MITIGAR EL IMPACTO
Desde el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, 
Instituto Nacional de Salud, 
direcciones territoriales de 
salud, actores comunita-
rios, entre otros, se conti-
nuó trabajando con el fin 
de mitigar el impacto que 
se pudiera generar con una 
comunicación que permitió 
fortalecer las recomenda-
ciones dadas, limitando el 
avance de la enfermedad.

Además, se han estrecha-
do alianzas estratégicas 
con entidades clave como 
la Organización Panameri-
cana de la Salud y el Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo, con el fin de propo-
ner metas de eliminación 
en Colombia, priorizando 
inicialmente municipios del 

Pacífico, pero extrapolando 
estas experiencias a otras 
regiones como sur de Bolí-
var, Córdoba, Caquetá y la 
región del Catatumbo, en 
Norte de Santander.

«Agradecemos a todos 
aquellos que desde las 
diferentes instancias han 
permanecido en el desem-
peño de su labor durante 
la pandemia y se han enfo-
cado en llevar un diagnós-
tico temprano, tratamiento 
oportuno, han investigado 
y hecho seguimiento de los 
casos de malaria; así como 
dar respuesta con acciones 
de promoción y preven-
ción», expresó la subdi-
rectora de Enfermedades 
Transmisibles.

RECONOCIMIENTO
A QUIBDÓ
En el marco del Día del 
paludismo en las Américas 
2020, la Organización Pa-
namericana de la Salud/
Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS), Fun-
dación de las Naciones 
Unidas, Escuela de Salud 
Pública del Instituto Milken 
de la Universidad George 
Washington, el Centro de 
Programas de Comunica-

ción de la Universidad Jo-
hns Hopkins, Universidad 
Internacional de Florida y 
la Sociedad Americana de 
Medicina Tropical y Salud, 
entregaron a Colombia, 
a través del municipio de 
Quibdó (Chocó) el reco-
nocimiento ‘Campeones 
contra el paludismo en las 
Américas’.

Este premio rinde homena-
je a los esfuerzos innova-
dores que contribuyen de 
manera significativa a la 
superación de los retos del 
paludismo en las comuni-
dades, los países, la región 
o en el mundo. Se otorga a 
ejecutores de proyectos y a 
sus respectivas institucio-
nes o entidades incluyendo 
oportunidades de capaci-
tación, una red ampliada 
para la colaboración téc-
nica, y la distinción de ser 
modelos de inspiración en 
la respuesta mundial contra 
la enfermedad.

Quibdó ganó por sus «inno-
vaciones operativas efecti-
vas para asegurar la pres-
tación segura de servicios 
de salud en entornos ex-
tremadamente desafiantes 
y entre poblaciones vulne-
rables», reconociendo los 
esfuerzos realizados para 
mantener el acceso al diag-
nóstico, tratamiento, pre-
vención y control de la ma-
laria en este municipio, en 
el marco de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, me-
diante un trabajo articulado 
y permanente entre comu-
nidad e instituciones.

«El Ministerio de Salud y 
Protección Social extiende 
su felicitación al municipio 
de Quibdó, a la Secretaría 
de Salud Municipal, Insti-
tuciones Prestadoras de 
Salud, Empresas Admi-
nistradoras de Planes de 
Beneficios y el programa 
departamental de Enfer-
medades Transmitidas por 
Vectores, que trabajan día 
a día en lucha contra esta 
problemática que afecta a  
parte de su población», dijo 
Cuéllar Segura.

La mayoría de los casos de la malaria se registran en la población más vulnerable. 
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La banda colombiana Río Kumbia debuta con: 

‘SEXY GIRL’‘SEXY GIRL’

Río Kumbia es 
una agrupación 
bogotana que 
nace a raíz del 

amor, el respeto y la pa-
sión que el músico David 
Trujillo tiene por la cum-
bia, un género que creció 
escuchando en su casa 
gracias a su madre y a su 
hermano Jordy Trujillo.

El proyecto se gesta en 
2019, año en que David 
Trujillo (batería), Adrián 
Móvil (voz), Charlie 
Huertas (bajo), Raspato 
(guitarra), Mauro Luna 
(teclado), Jordy Trujillo 

(güira) y Nico Fajardo 
(percusión) unen sus po-
deres y talentos musica-
les e inician esta aventu-
ra llamada Río Kumbia.

Río Kumbia fusiona la 
cumbia con variados so-
nidos fiesteros, ritmos 
modernos y del mundo 
con la intención de ubi-
car el género nuevamen-
te en el radar del público 
y de los medios nacio-
nales e internacionales. 
Las letras de Río Kumbia 
hablan de fiesta, alegría 
y baile acompañadas de 
mensajes divertidos den-

tro de las temáticas de 
las canciones cuyas in-
fluencias musicales pro-
vienen de artistas de la 
talla de Totó la Mompo-
sina, Petrona Martínez, 
Aniceto Molina, Lizandro 
Meza, Kumbia Kings, 
Selena, Bronco, Ráfaga, 
Los Palmeras, Carlos Vi-
ves.

‘Sexy Girl’ es su sencillo 
debut, una canción que 
invita a conquistar y a 
no desfallecer por tener 
el amor de esa persona 
especial. Es un tema que 
relata la historia de un 

amor a primera vista en 
donde un hombre llega 
a una discoteca y queda 
flechado por la belleza 
de una mujer. La canción 
tiene una melodía fieste-
ra que acompañada de 
sonidos urbanos le da un 
toque ‘discotequero’.

«En el video de ‘Sexy 
Girl’ contamos una histo-
ria simpática y divertida 
en donde el cantante de 
la banda se enamora de 
la bailarina. Durante el 
video él se nota nervioso 
por no saber bailar y su 
torpeza se hace eviden-

te. Al final, los compañe-
ros le ayudamos a con-
quistarla con un resul-
tado positivo al final del 
clip», comenta el grupo.

‘Sexy Girl’ es el primero 
de varios sencillos que 
va a lanzar al mercado 
Río Kumbia entre 2021 
y 2022. En cada can-
ción, la banda pretende 
mostrar que la cumbia se 
puede mezclar con mu-
chos ritmos y géneros, 
y se pueden acompa-
ñar con letras divertidas, 
fiesteras y amorosas.

Río Kumbia
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Artista:

BENICIA CON TODOBENICIA CON TODO

Artista colombiana 
oriunda del Tiple, 
Valle del Cauca, 

hoy triunfa en Europa 
como cantante, dejando 
en alto la Salsa colombia-
na en el viejo continente. 
Bailarina de formación, 
creció artísticamente en 
la ciudad de Cali, Colom-
bia donde por su talento 
logró participar y proyec-
tar una sólida imagen en 
numerosas manifesta-
ciones artísticas, ferias y 
verbenas populares de la 
ciudad.

Como bailarina hizo par-
te de reconocidos grupos 
de salsa y con su talento 
logró trabajar en produc-
ciones musicales y de 
televisión a nivel local y 

nacional.  El salto como 
cantante de salsa lo dio, 
gracias a su participación 
en un reality de televi-
sión, que ganó interpre-
tando el tema de Celia 
Cruz «Sopita en botella», 
y de las manos del maes-
tro Jairo Varela director y 
creador del Grupo Niche, 
recibió el premio como 
ganadora. 

Se radica en el 2008 en 
Italia, donde comienza 
una etapa muy producti-
va musicalmente, ingre-
sa a la BiboMusic, donde 
publica una producción 
musical que logra posi-
cionarse en el mercado 
europeo, realizando una 
importante gira de con-
ciertos acompañada de 

la orquesta Mercadone-
gro. 

Para el 2015, conquista 
su tierra, con un tema 
donde le rinde homenaje 
a la capital mundial de la 
salsa, «El Rumbón», que 
tuvo una excelente res-
puesta del público y me-
dios de comunicación, 
figurando como uno de 
los cinco temas más so-
nados y opcionados para 
Éxito de la Feria de Cali. 

Luego llegaron el home-
naje al compositor bo-
ricua Johnny Ortíz con 
el tema «Pica y Pica». 
Participaciones en el sal-
sodromo durante cuatro 
años más consecutivos, 
reconocimientos de me-

dios de comunicación y 
el más apreciado de to-
dos, de la Asamblea De-
partamental del Valle del 
Cauca, como artista del 
Tiple – Candelaria.

Ha sido invitada especial 
en diferentes eventos 
masivos, inauguración 
del alumbrado en Cali, 
homenaje a Joe Arroyo, 
a las mujeres salseras 
colombianas, show cen-
tral en el reinado del tu-
rismo 2018, el III festival 
de salsa sin fronteras, el 
primer encuentro de Sal-
sa al Parque que se rea-
lizó en Madrid – España. 

Para el 2020 Benicia 
cumplió uno de sus gran-
des sueños, realizar un 

gran concierto para su 
público, en Candela-
ria hizo el show musical 
acompañada de más de 
40 bailarines, donde ade-
más de poner a disfrutar 
a su público con sus can-
ciones, los sorprendió 
con todo el derroche de 
pasos salseros que la 
dieron a conocer en sus 
comienzos.

Realizó el lanzamiento 
musical de «Mujer La-
tina» una canción que 
se proyecta como un 
himno femenino, donde 
se alienta a las mujeres 
para que se empoderen, 
luchen por su libertad, 
por sus principios y sobre 
todo contra la violencia 
de género.

Benicia
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Salsa con calor latino
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Martha Lucia

En cadena de oración 
se encuentran los perio-
distas luego de conocer 
que el veterano Javier 
Ayala, conocido por sus 
trabajos en Caracol ra-
dio y como director del 
Noticiero Nacional, se 
encuentra recluido en la 
Unidad de Cuidados In-
tensivos de la Fundación 
Santa Fe en Bogotá.

Desde distintas partes 
del país han expresado 
sus intenciones para que 
se mejore pronto el des-
tacado comunicador y ex 
comisionado de televi-
sión.

Sentida estuvo la despe-
dida del maestro Alfonso 
«Poncho» Molina en su 
natal Juan de Acosta en 
el Atlántico. Decenas de 
acordeoneros, composi-
tores, músicos, bandas, 
poetas, declamadores 
fueron hasta la alcaldía 
para expresar sus sen-
timientos por el profesor 
que partía al más allá.

Poncho Molina fue el 
creador de más de cien 
canciones, himnos y re-
citales en la región y una 
de sus canciones más 
escuchadas fue «Cóndor 
legendario», grabado por 
los Hermanos Zuleta en 
1977.

Fernando López Henao, 
quien hasta hace unos 
meses fuera vicepresi-
dente de Codiscos y que 
ahora está pensionado, 
retirado en su finca en An-
tioquia, no descansa pen-
sando en la música y aho-
ra se encuentra en un pro-
yecto histórico que causa-
rá mucha alegría entre los 
seguidores de los buenos 
ritmos colombianos.

Continúan los comen-
tarios sobre el próximo 
Festival de Intérpretes de 
la canción de Festibuga. 
Se comenta que el vete-
rano Rodrigo Vergara es 
quien, desde Cali, está 
impulsando la idea de 
revivir el encuentro musi-
cal que en otra época era 
uno de los más importan-
tes de América Latina.

Los organizadores de 
la Feria ganadera están 
dispuestos a colaborar 
con el Festival para au-
mentar así las entradas 
a sus escenarios. Desde 
ya muchos músicos, can-
tantes y periodistas ha-
cen fila para conocer de-
talles de este certamen.

 

Varios lectores de El 
Fantasma han solicitado 
que hable sobre lo que 
le ha sucedido a una fi-
gura que fue condenada 
a 5 años de prisión por 
romper una estación de 
Transmilenio.

Pues para contestarles 
les comento que la justi-
cia tiene que obrar y por 
muy pintoresca, payasa 
y comerciante que sea, 
debe cumplir con las le-
yes de este país.

Todos los ineptos están 
descrestados porque 
ella vende unos produc-
tos y transforma todo en 
oro como el rey midas, 
que una camioneta, que 
un lote, que un edificio. 
El estante sonará duro 
cuando los investigado-
res metan la mano a tan-
ta belleza.
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FRACASO OLÍMPICO
Triste nos deja la floja 
participación de Colom-
bia en los Juegos Olím-
picos de Japón, no por 
la calidad de nuestros 
deportistas, pero si por 
la falta de políticas se-
rias  del Gobierno de 
apoyo al deporte, que 
ha encaminado todos 
sus esfuerzos a la poli-
tiquería.
Colombia tiene un buen 
potencial de deportistas 
y los más destacados 
han tenido que sobre-
salir con esfuerzo pro-
pio o con la ayuda de 
empresas  y gobiernos 

de otros países, debido 
a que nuestros recursos 
están encaminados a la 
corrupción (50 billones de 
pesos anuales, según ci-
fras de estudios serios).
En el caso de los ciclis-
tas han tenido que buscar 
apoyo en el exterior. En 
Colombia ya ni siquiera 
se destinan las migajas 
presupuestales para bus-
car la práctica del depor-
te como sucediera hace 
más de 20 años.
En otros deportes, suce-
de lo mismo. Los depor-
tistas deben invertir sus 
pocos o muchos recursos 

o buscar el apoyo de em-
presas internacionales 
y de esta manera poder 
sobresalir en la competi-
tividad.
Colombia es una  poten-
cia deportiva a nivel mun-
dial desperdiciada por 
nuestros flamantes go-
bernantes que más se in-
teresan en la politiquería 
e imposición de creen-
cias de ultraderecha, que 
apoyar a la juventud.
Los jóvenes sin educa-
ción y sin apoyo para 
actividades como el de-
porte son empujados a 
la drogadicción y la de-
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lincuencia. Hemos tocado 
fondo cuando nuestros 
vecinos de Venezuela, 
bloqueados , perseguidos 
y calumniados por nues-
tros gobernantes nos de-
rrotaron y nos dejan ver 
que los deportistas han 
recibido el apoyo guber-
namental.
Colombia debe exigir que 
quienes lleguen al Go-
bierno se comprometan 
con su pueblo y no con 
los dineros mal habidos 
provenientes del narco-
tráfico que han respalda-
do numerosas candida-
turas.  Como los dineros 

empresariales e indus-
triales para luego dictar 
medidas que les favo-
rezcan.
Pero, hoy a Colombia 
la tienen ganando las 
medallas de Oro: 1.- En 
producción de cocaína. 
2. En desplazamiento. 3. 
En crímenes de líderes 
sociales. 4 En represión 
brutal contra la protesta. 
5. Trata de personas.
Hasta cuándo tendrá 
que soportar los atrope-
llos. Es hora de pasar la 
página y cese la horrible 
noche que nos ha toca-
do vivir.

GOBIERNO Y LA ECONOMÍA  
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Betty Bustamante, la «flor de Medellín» que: 

 ENTRE 50 Y 70 MIL CASOS DE  ENTRE 50 Y 70 MIL CASOS DE 
MALARIA  MALARIA  

BENICIA CON TODOBENICIA CON TODO
Se reportan cada año en Colombia:Se reportan cada año en Colombia:Artista: Artista: 

 ‘SEXY GIRL’      ‘SEXY GIRL’     
CONQUISTÓ EL CONQUISTÓ EL 
CORAZÓN DE CORAZÓN DE 
CAMILO SESTO  CAMILO SESTO  

La banda colombiana Río 
Kumbia debuta con:

Bolivia:

TURISMO DE ALTURATURISMO DE ALTURA
El clima de Bolivia comprende las condiciones tropicales en los llanos orientales, polar en los andes occidentales, ve-
ranos cálidos, húmedos en el oriente y secos en occidente con lluvias permanentes.


