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Cumbre cafetera:

BASES DE POLÍTICA EDUCATIVA

C

on la participación de actores
clave en la escena educativa,
culminó con importantes
avances la Cumbre de
Educación Cafetera, organizada por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para definir las
bases de la política educativa en el sector.
Fortalecer las competencias y habilidades
del caficultor y su familia
(empoderamiento), aportando al desarrollo de
su potencial intelectual
(bienestar) mediante procesos de educación para
la competitividad sostenible, fueron las premisas
sobre las que trabajaron
los participantes.
«Estamos iniciando algo
de trascendencia inconmensurable: el proceso
de formulación de una
política educacional institucional donde todos
nos sintamos cómodos,
alineados, que hacemos parte de un proceso
acordado y que, como
hacemos todo en el gremio cafetero, hemos podido socializar e integrar
de manera conjunta productores y su gremio»,
destacó el Gerente General de la FNC, Roberto
Vélez Vallejo.
El líder gremial señaló
la necesidad de afirmar
una política educativa
institucional que cubra
la escuela primaria y secundaria, así como de
revisar cómo la FNC se
aproxima al Ministerio
de Educación para hacer
convenios y trabajo conjunto para presentar al
SENA la propuesta institucional de educación
tecnológica de los cafeteros.

La industria del café coloca en la mira la educación

El evento de dos días,
instalado por el presidente del Comité Directivo de la FNC, Carlos
Alberto Cardona, junto al
Gerente General, contó
con la participación de la
Ministra de Educación,
María Victoria Angulo, y
Felipe Barrera, Profesor
asociado en Política Pública, Educación y Economía en la Universidad
de Vanderbilt en Estados
Unidos.
También
asistieron
miembros de los equipos
de la Fundación Manuel
Mejía (FMM, brazo académico de la FNC), la
Dirección de Desarrollo
Social y la Dirección de
Investigaciones Económicas, entre otras áreas
institucionales. «El futuro
inmediato está definido

por la educación», dijo
Cardona, quien recordó
una cita del connotado
pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire: «La
educación no cambia al
mundo, cambia a las personas que van a cambiar
al mundo».
En la cumbre se resaltó
cómo, desde su creación, la FNC ha centrado
sus esfuerzos en la educación cafetera, tanto en
temas técnicos (como el
del Servicio de Extensión) como en las escuelas y colegios construidos a lo largo y ancho del
país.
También se resaltó el
trabajo de la FMM como
centro de formación por
excelencia de los cafeteros y la investigación de-

sarrollada por Cenicafé.
«Sin ellos no podríamos
tener el desarrollo tecnológico y de las diferentes
áreas de la caficultura,
tanto en el manejo agronómico como los manejos de calidades y equipos que se necesitan en
el café», anotó Cardona.

Educación
La Ministra de Educación
resaltó el trabajo de calidad e innovador que desde siempre ha realizado
la FNC y presentó el proyecto «Más y mejor educación rural» del Gobierno nacional, ejecutado
en los municipios PDET.

Por su parte, el Centro
de Estudios Regionales
Cafeteros y Empresariales (CRECE) presentó
los resultados del programa de educación para la
competitividad, donde se
tuvieron en cuenta las líneas de empleabilidad,
creación de negocios,
empalme generacional,
proyecto de vida, arraigo, participación y contribución del programa
al progreso económico y
social.

Angulo
explicó
que
el proyecto ha venido
acompañando la ruralidad y fue construido
con lineamientos de la
propia FNC, por medio
del Comité de Cafeteros
de Caldas, y otras instituciones, que dejan ver
que la política educativa
tiene dinámicas distintas
pero el mismo propósito:
desarrollar las capacidades de niños, niñas y jóvenes.
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Refugiados:

MUJER AFGANA DIO A LUZ
EN AVIÓN DE EVACUACIÓN

U

na mujer de
nacionalidad
afgana dio a luz
en un avión de
evacuación estadounidense, el cual se dirigía
a la Base Aérea de Ramstein, en Alemania.
A través de la cuenta de
Twitter, el Comando de
Movilidad Aérea de la
Fuerza Aérea de Estados
Unidos, informó que este
sábado una mujer dio a
luz durante el vuelo, sin

Mujer afgana dio a luz en un avión de evacuación estadounidense

embargo durante el trabajo de parto, la mujer
comenzó a «tener complicaciones».
«Durante un vuelo desde
una base de estadificación intermedia en el Medio Oriente, la madre entró en trabajo de parto y
comenzó a tener complicaciones. El comandante
de la aeronave decidió
descender en altitud para
aumentar la presión del
aire en la aeronave, lo

que ayudó a estabilizar
y salvar la vida de la madre», publicaron
Una vez lograron aterrizar, la bebé y la mujer
fueron trasladadas a «un
centro médico cercano y
se encuentran en buenas
condiciones».
«Al aterrizar, los aviadores del 86 MDG subieron
a bordo y entregaron a la
niña en el compartimento
de carga de la aeronave.

La niña y la madre fueron
trasladadas a un centro
médico cercano y se encuentran en buenas condiciones», se lee en la
publicación.
Miles de afganos intentan huir, luego de que los
talibanes se tomaran el
país. Este hecho ha generado caos, especialmente en el aeropuerto
de Kabul en donde la
gente ha arriesgado su
vida al tratar de tener un

cupo en los aviones que
dirigen soldados británicos y estadounidenses.
Hasta el momento, Estados Unidos evacuó a
7.800 personas desde
Afganistán, lo que sitúa el
total en la última semana
en cerca de 25.000, en
medio de una situación
«increíblemente volátil»
a las afueras del aeropuerto de Kabul, informó
este domingo la Casa
Blanca.
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Indígenas guambianos de Silvia Cauca

Gerney Ríos González

J

umi Tapias, quien
fuera diputado de
la Asamblea Departamento de Antioquia, por el Movimiento Alianza Social Indígena, -ASI-, argumentó en
el foro, que, «los pueblos
indígenas poseemos, según estudio, el 23% de
las tierras que hemos
defendido y conservado
soberanamente. Porción
en la que están los recursos estratégicos para la
sobrevivencia humana,
la agricultura y los medios alimenticios; aguas,
glaciares, ríos, bosques,
recursos medicinales y
toda la biodiversidad.

Además, los recursos
minero-energéticos».
Qué paradoja, en medio de tanta riqueza, hay
tanta escasez y pobreza,
porque nos han empobrecido. Según el programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el estudio
de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), los indígenas
somos los más pobres
entre los pobres, el 63%
de la población está por
debajo de la línea de pobreza; en pobreza extrema.
En cuanto a la niñez indígena, cerca del 48% pre-

senta desnutrición aguda
y crónica, y referente a la
educación y la salud los
porcentajes son altísimos. Mientras tanto, las
riquezas se están convirtiendo en una amenaza
para su soberanía, por
la codicia, persecución
y saqueo de las transnacionales y de los mismos
Estados. Hay que revertir
esto.
Con recursos autóctonos se debe construir un
Sistema de Economía
Indígena, de la mano de
cuatro principios: Aprovechamientos
sustentables,
redistributivos,
solidaridad y comunitariedad. Para ellos es

necesario crear modelos
empresariales y cooperativos, una plataforma
comercial que materialice un desarrollo propio
y buen vivir, con el fin de
garantizar la pervivencia
física y la permanencia
cultural de los pueblos
en los tiempos futuros
de la historia», pregona,
Gerardo Antonio Jumi
Tapias, Consejero de la
Secretaría General de la
Organización Nacional
Indígena de Colombia.
CONSULTAR
LAS COMUNIDADES
El constituyente Alfonso
Peña Chepe sostiene
que «la consulta previa
es el derecho funda-

mental que tenemos los
pueblos indígenas y los
demás grupos étnicos
cuando se toman medidas legislativas y administrativas o cuando se
vayan a realizar proyectos, obras o actividades
dentro de nuestros territorios, buscando de esta
manera proteger la integridad cultural, social,
económica y garantizar
el derecho a la participación».
Peña Chepe , miembro
de la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991 en
representación del desmovilizado Movimiento
Armado Quintín Lame,
fundamenta su posición
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«en el derecho de los
pueblos indígenas de decidir sus propias prioridades en lo que nos atañe
al proceso de desarrollo,
en la medida en que éste
afecte a nuestras vidas,
creencias, instituciones
y bienestar espiritual y a
los territorios que ocupamos o utilizamos de alguna manera y de controlar
el propio desarrollo económico, social y cultural
autóctono».
Además, el derecho de
los pueblos de participar
en la formulación, aplicación y evaluación de
los planes y programas
de desarrollo nacional y
regional susceptibles de
afectarles directamente
(Artículo 7 Convenio 169
de la OIT).
Desde el punto de vista
jurídico es un derecho colectivo fundamental que
solo tienen las comunidades étnicas y hace de
su participación libre e informada, particularmente
en aquellas decisiones o
proyectos que los pueda afectar, garantía para
su preservación étnica y
cultural.
«Es un derecho fundamental, porque hace
parte del bloque de constitucionalidad y por su
conexidad con el derecho a la vida. Otorga al
derecho de participación
un carácter reforzado por
su valor protector de la
vida e integridad. Presume que, a mayor y mejor
participación, mayores
oportunidades de preservación, no presume
la transitoriedad de las
etnias, ni un papel pasivo
de las mismas».
Respecto a los alcances de la consulta previa
Peña Chepe sostiene
que «las comunidades
tengan conocimiento pleno del proyecto y de las
actividades, estén enteradas de cómo el proyecto conlleva a la afec-

Máscara utilizada en el ritual popular Kamentsa en el pueblo indígena Chaquiras de Colombia

tación de su integridad y
subsistencia, puedan autónomamente valorar las
ventajas o desventajas
del proyecto, pronunciarse sobre la viabilidad del
mismo y tener participación activa y efectiva en
la toma de decisión que
establezca la autoridad,
la cual debe ser acordada o concertada». «Por
regla general se debe
someter a consulta previa aquellos proyectos,
decisiones e iniciativas
que afecten la integridad
étnica y cultural de pue-
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blos y comunidades indígenas. No obstante, en
Colombia las acciones
objeto de consulta se han
ampliado por disposiciones de la Corte Constitucional en la mayoría de
casos. En tal sentido se
han considerado y examinado las iniciativas
siguientes: Legislativas,
actos
administrativos,
proyectos de exploración
y explotación de minería e hidrocarburos, Plan
Nacional de Desarrollo,
erradicación de cultivos
ilícitos, adopción de menores indígenas, proyectos de construcción
de infraestructura vial,
portuaria y realización
de estudios académicos.
Además, se quiere reglamentar el derecho fundamental con un proyecto
de ley elaborado por el
gobierno nacional sin el
consentimiento de las
comunidades indígenas,
muy nocivo para nuestros pueblos de Colombia. Por tal razón, debemos unirnos para defender derechos esenciales
logrados en los procesos de resistencia del
movimiento indígena en
décadas de lucha», argumenta el constituyente, Alfonso Peña Chepe,
miembro de la etnia Páez
e integrante de la Mesa
Permanente de Concertación Nacional con los
Pueblos y Organizaciones Indígenas.
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En la cultura:

LA FOTOGRAFÍA Y EL ARTE
DE CAPTURAR HISTORIAS

La historia de Bogotá capturada por la fotografía. Gráfica Junior Primicia Diario

Orbedatos

L

a fotografía es
esa forma en la
que hemos capturado la cultura
en Bogotá, en
la que capturamos grandes actuaciones, arte urbano, conciertos y más
actividades que hoy las
recordamos con añoran-

za y que poco a poco
han comenzado a volver
a nuestro diario vivir.
Bogotá siempre ha sido
la casa de grandes fotógrafos como el recordado Manuel H, quien tenía
un archivo de siete décadas de la ciudad; Luis
Acuña, de quien hay un
gran archivo en el Mu-

seo de Bogotá; Daniel
Rodríguez, conocido por
su pasión por retratar la
realidad social del país;
Sady González quien
documentó la transformación de Bogotá en los
años 40 y 50.
La celebración de este
día, se remonta a 1839,
cuando el 19 de agosto

de ese año, Luis Daguerre presentó un invento a
la Academia de Ciencias
de Francia. Él lo llamó el
daguerrotipo, un aparato que permitía capturar
una imagen, a esto más
adelante se le llamó fotografía. Desde ese año,
este objeto cautivó la
atención de los franceses
ya que no tenían que pa-

sar horas posando para
una pintura, sino que en
pocos momentos podían
tener un recuerdo de sus
bailes, familias, mascotas, entre otros.
Así como en el pasado,
la fotografía hoy en día
es clave para inmortalizar todo lo que sucede
en Bogotá, una ciudad
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Los fotógrafos toman en el momento de la historia cultural.

llena de historias, anécdotas, personajes, como
dice John Gaitán, fotógrafo de la Secretaría
de Cultura, Recreación
y Deporte, «inmortalizar
la cultura bogotana a través de la fotografía es
evidenciar las diferentes
expresiones culturales».
La fotografía se ha convertido en un oficio tan
importante, que hoy en
día existen múltiples
premios para honrar los
mejores trabajos en este

campo. Diana Sánchez,
fotógrafa de reconocidos
medios de comunicación
del país, ganó el premio
a mejor fotografía del
Círculo de Periodistas
de Bogotá en 2010, por
una foto llamada ‘Pánico
en Briceño’, que capturaba el momento en el que
un hombre que tenía secuestrada a una familia,
apunta directamente a
la cámara de Sánchez:
«Al ganar el premio me
sentí muy emocionada
porque no me lo espera-

ba, aunque también me
sentí rara por recibir un
premio por una tragedia,
en donde se visibilizaron
las inestabilidades mentales que llevaron al maltrato y perdida de la vida
de una mujer. Esta experiencia me hizo reafirmar
lo importante de nuestra
profesión a la hora de visibilizar historias, existe
un compromiso de responsabilidad y de honestidad a la hora de realizar
cualquier
historia».Actualmente, en esta Admi-

nistración Distrital, los fotógrafos han dejado claro
su ingenio y dedicación,
pues durante la pandemia, el registro de fotos
ha sido complicado, sobre todo en aquellos días
donde todos aguardábamos en casa. Fue en ese
momento, donde la fotografía capturó lo que muchas veces no es visible
a los ojos. «Tomar fotos
es hacer evidente lo que
sabemos y que muchas
veces es olvidado por el
afán de la ciudad, que

este lugar que habitamos
en infinito en su diversidad, en su pluralidad, es
un espacio vivo, latente
y dinámico», comenta
Antonio Sofán, fotógrafo
de BibloRed.«Cubrir la
cultura bogotana, va más
allá de cubrir o registrar,
es un espacio propio en
que creas y difundes, es
un lugar en el que disfrutas y reconoces. Bogotá
es arte y el arte es un
espacio para disfrutar».
Juan Santacruz, fotografo Idartes.
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beimar Pardo,
médico, asesor
científico de ginecología
de
Virrey Solís IPS, aliado
en la Atención Primaria
en Salud de Salud Total EPS-S, aseguró con
datos de Fecolsog que
en Colombia la mortalidad materna ha aumentado significativamente
este año comparada con
el 2020, siendo el COVID-19 la principal causa
de mortalidad de las madres embarazadas.
«Iniciar el esquema de
vacunación contra el COVID-19 disminuye la probabilidad de presentarse
una complicación grave,
hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos e incluso la muerte
de las madres», puntualizó el experto.

En Colombia la mortalidad materna ha aumentado. Los especialistas recomiendan la vacuna contra la Covid-19 a las mujeres en embarazo y lactancia.

mujer en embarazo como
para el bebé.
-¿Si estoy en embarazo
y me vacuno, mi familia
también debe hacerlo?
-Si, todas las personas
que están alrededor del
recién nacido necesitan
vacunarse para prevenir
que el bebé adquiera la
enfermedad.

-¿Por qué es vital que
una mamá embarazada
se vacune contra el COVID-19?

-¿Por qué la vacunación
es con Pfizer?

-Las vacunas que se ponen en el embarazo no
solo protegen a las mujeres embarazadas si no
que le transfieren a su
bebé protección temprana contra la enfermedad.
-¿Es cierto que las vacunas contra el COVID-19
para gestantes son seguras y eficaces?
-Las vacunas para mujeres embarazadas son
muy seguras ya que han
tenido varios controles
de comprobación que lo
certifican, tanto para la

Ubeimar Pardo, médico, asesor científico de ginecología

-La vacuna de Pfizer es
la única autorizada en
Colombia por el INVIMA
y el Ministerio de Salud
y Protección Social para
ser suministrada a esta
población debido a que
existe evidencia científica que sustenta la seguridad y eficacia de protección de la madre y su
hijo. Es así como para
las gestantes es más claro el beneficio de la vacunación que la de contraer
algún riesgo.
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LA LEY DEL CARRIEL
Hernán
Alejandro Olano García

E

Igualmente, la ley 2139
dispone que el Banco
de la República en una
próxima emisión de monedas conmemorativas
debe hacer la inclusión
del símbolo del Guarniel
– Carriel Antioqueño.
Muchos de los guarnieleros trabajan aún en máquinas de coser Singer
doble O, que se mueven
con más bríos que las famosas hermanas Ángela
y Consuelo. Ellos elaboran esta prenda, con de
ocho a doce bolsillos y,
cuya «fachada» o tapa,

lagrosas, una aguja, una
totuma aguardientera y
una estampita de la Virgen del Carmen.
El maestro Jorge Robledo Ortiz inmortalizó al carriel en uno de sus típicos
poemas costumbristas:

l carriel antioqueño acaba de
adquirir carta de
nacionalidad con
la expedición de la ley
2139, que lo eleva a la
condición de símbolo nacional. De igual manera,
la disposición legislativa
exalta el oficio artesanal
de la guarnielería asociado a la fabricación del
Guarniel – Carriel Antioqueño como Patrimonio
Cultural inmaterial de la
Nación y se exalta a Jericó- Antioquia y a Envigado – Antioquia, como municipios que conservan
esta tradición, incentivándose la postulación para
su inclusión en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
del ámbito nacional con
la asesoría técnica del
Ministerio de Cultura.
Así mismo, el Ministerio
de Cultura podrá, en el
ámbito de sus competencias, tomar medidas adicionales tendientes a la
dignificación, valoración y
salvaguardia del oficio de
la guarnielería, en asocio con las comunidades
involucradas de Jericó y
Envigado.
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Este carriel de nutria, señoras y señores,
Fue antaño la bandera
de un colonizador,
Tal vez un Juan sin Cielo
hundido en los blasones
De algún tatarabuelo del
imperio español.
No sé qué guarda dentro:
quizás diez arreboles
Recogidos en viajes de
Quimbaya a Sonsón;
Una mazorca de oro, tres
ríos leñadores
Y un tiple que ha tenido
descalzo el corazón.
Si esculcáis sus ‘secretas’ sentiréis escondida
Bajo la piel de nutria la
savia de la vida

El carriel

Y el Himno de Epifanio
con su camisa al sol.

inicialmente la piel y el
pelambre solía ser de
nutria o tigrillo; también,
en alguna época se utilizaron fachadas de puma
y jaguar; lógicamente
esa prohibición la impone ahora la ley para la
preservación de las especies.
Un antioqueño de antaño, solía llevar en su
guarniel un crespito de
la novia amarrado con
una cintica roja, una carta de amor, una barbera,
una vela, una navaja, un
pito de cacho, un juego
de dados, un trompo de
todos ponen, una baraja española, un espejito
y su peinilla, una libreta

En carrieles como éste
cupo sin ‘estrechuras’
El mapa de Colombia tatuado de herraduras
Y una fonda en la trocha
que conduce hacia Dios.

Los artesanos han mantenido una tradición antioqueña

de apuntes, una lápiz,
una barbera o máquina
de afeitar, sus documentos de identidad, un par
de espuelas galleras, un

fajo de billetes, un paquete de cigarrillos o de
tabacos y unos fósforos
o encendedor, un par de
amuletos, medallitas mi-

Ahora nos queda esperar que todas las promesas de la ley se cumplan,
para que, según ésta lo
establece, cada 15 de
agosto podamos conmemorar, como el artículo 7
lo ordena, el Día Nacional del Guarniel – Carriel
Antioqueño.
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PROMOCIONANDO
A COLOMBIA
La Embajadora de Marruecos Farida Loudaya,
durante sus vacaciones
en su país de origen, se
ha trazado la tarea de
promocionar el turismo
en Colombia. La diplomática que recorre su
país varios colombianos
se la han encontrado
portando distintos artículos colombianos. En Colombia estamos en mora
de hacerle un reconocimiento a la diplomática
que llegó a Colombia, se
enamoró del país e invita
a los extranjeros a conocer estas tierras.

PROMOCIONANDO
A COLOMBIA

«Ahora en un acto de
populismo dice que atenderá la población afgana. Fuera de deshonesto
es mentiroso», expresó
Santamaría.
LAS GIRAS
INTERNACIONALES
DE DUQUE
Las giras internacionales
que iniciaron a principios
de su gobierno (2018)
y que tuvieron que ser
suspendidas por la pandemia se reanudarán en
el mes de septiembre.
Se preparan agendas
durante las visitas que
realizará a España, Corea, Estados Unidos, entre otras. Duque y medio
gobierno llegaron a Seúl.

CONTRALOR
CONTRA LOS
CORRUPTOS
El contralor general de la
República, Felipe Córdoba Larrarte, desde el momento que se le notificó
sobre las irregularidades
cometidas por los contratistas del Ministerio
de las TIC puso en estado de alerta al grupo de
reacción de la entidad
para buscar rescatar los
recursos económicos de
la nación que se llevaron
con la presentación de
documentación falsa.
Córdoba Larrarte, logró
en unas cuantas horas
solicitar de las autoridades el embargo de las
cuentas de la empresa
defraudadora y se procedió ante la solicitud oficial. Ahora se está contabilizando los montos que
fueron embargados para
presentarle al país.
Las otras entidades de
control el expediente del

El ex personero de Cali,
Andrés Santamaría, denunció que el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina
ha creado un negocio
personal en la Alcaldía
de Cali con su hermano,
y no ha logrado tener una
política migratoria para
los venezolanos.

Embajadora de Marruecos en Colombia Farida Loudaya
Ministerio de las Tic empezó «el sueño de los
justos».
POSESIÓN DE
ALCALDE
AD HOC PARA CALI
Ante un notario de Cali,
pasado mañana miércoles se posicionará el ministro de Justicia Wilson
Ruiz, como alcalde ad
hoc para atender el tema
de la revocatoria del burgomaestre Iván Ospina.

Los distintos sectores de
Cali respaldaron el nombramiento por considerar que la trayectoria del
ministro Ruiz, garantiza
transparencia en la actividad que cumplirá.
EN LA CÁRCEL
HOMICIDA DEL
GRAFITERO
El juez de garantías de
turno legalizó la captura
del ex patrullero Wilmer
Alarcón, condenado por

el homicidio del grafitero Diego Felipe Becerra,
quien había sido condenado y se encontraba
prófugo de la justicia.
Hoy llegará al Búnker de
la Fiscalía y de inmediato será puesto a un juez
de ejecución de penas,
para enviarlo a un centro
carcelario a pagar la condena.
ACUSAN AL
ALCALDE DE CALI

LA PRIMERA
AFGANA EN
COLOMBIA
Gloria Elena Arizabaleta
Corral, esposa del senador Roy Barrera y candidata al senado por el
Pacto Histórico anunció
que está dispuesta a recibir en su casa a la primera mujer afgana que
llegue a Colombia.
«Recibo en casa con
amor y orgullo a una Mujer Afgana para que vivamos en libertad y ejerzamos derechos escapando a ese régimen que
anula, tortura y trata a las
mujeres como objetos!».
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Política:

AFGANOS A COLOMBIA
BLANCO ES, GALLINA
LO PONE Y FRITO SE
COME
«Este es el país de los
bandidos cretinos: a una
hampón lo echaron de un
periódico porque las columnas se las hacía Carlos
Castaño; tiene una empresa fachada tal vez del narcotráfico; entregó la ruta de
Jaime Garzón para que lo
mataran y ahora hostiga y
amenaza
magistrados»,
afirmó el senador Armando
Benedetti. Varios abogados
consultados indicaron que
las autoridades deben abrir
de oficio una investigación
donde el senador Benedetti
revele el nombre de la acusada de delitos graves.
«JUGADITA» PARA EVADIR LA JUSTICIA
La serie de renuncias en el
Congreso de la Repùblica,
tienen como única finalidad huir despavoridos de la
Corte Suprema de Justicia
para que los acoja la fiscalía donde el proceso históricamente les favorece.«Este
tipo de «jugaditas» de los
congresistas que renuncian
tras abrirse investigaciones
es una afrenta, es un insulto
contra el sistema de justicia
de Colombia, especialmente contra la Corte Suprema
de Justicia, el Órgano más
grande», dijo David Racero, representante a la Cámara.
«Solo en la última legislatura, cinco congresistas han
utilizado esta estrategia
para favorecerse judicialmente entre ellos, como la
«jugadita» maestra : Álvaro
Uribe Vélez, Álvaro Hernán
Prada, Eduardo Pulgar,
José Caicedo Sastoque y
Richard Aguilar, otros vienen en camino», afirmó el
Congresistas.
CANDIDATOS
CONSERVADORES
Mauricio Cárdenas, Efraín
Cepeda y David Barguil, se
comprometieron a visitar
las diferentes regiones de

se denunció en el Congreso.Entre las acciones para
evitar sea cuestionada la
funcionaria se programaran
citaciones a la funcionaria
para hablar de esa cartera y sacarla fortalecida y
de esta manera impedir un
control político al gobierno
nacional.

LA VAN A PAGAR Y LA
VAN A PAGAR DURO
El presidente Iván Duque
por una parte afirmó que
quienes están detrás de
los supuestos delitos de
corrupción alrededor de un
contrato en el Ministerio de
las TIC «la van a pagar y la
van a pagar duro».Por otra
parte reiteró su apoyo total
a la ministra de las TIC Karen Abudinen.

Así llegarán habitantes de Afganistán a Colombia

Colombia buscando el apoyo de los militantes del partido conservador para las
elecciones presidenciales
del 2022.
Otras voces indican que los
aspirantes conservadores
en realidad tienen la intención de buscar nuevamente
la fórmula de la vicepresidencia con el candidato
que ellos consideren pueda
llegar a la presidencia de la
Repùblica.
BETO CORAL
CONTRA VELEZ
Voy a ser Candidato a la
curul por los Colombianos
en el exterior. La única manera de ejecutar las ideas
del activismo, es en la política, no existe otra forma,
anunció Beto Coral quien
aspirará por la lista de Pacto Histórico para llegar a la
Cámara de Representantes
. Juan David Velez actual
representante aspiraría de
nuevo por su partido Cen-

tro Democrático. La contienda empieza a moverse
en el exterior.
LISTA DE FUERZA
CIUDADANA
Fuerza Ciudadana anunció el lanzamiento de su
lista abierta del cambio y
la diversidad al Senado
de la República. «Con ella
vamos a cambiar a Colombia» ,dijo Rafael Martínez,
jefe de esa colectividad que
sigue las orientaciones del
gobernador del Magdalena
Carlos Caicedo.
‘EL HOMBRE
MARLBORO’
Samuel Santander Lopesierra, conocido en el
mundo de la mafia como
‘El hombre Marlboro’,se
encuentra en libertad después de haber pagado una
larga condena en los Estados Unidos Causa terror
entre algunas personas en
La Guajira que se apoderaron de sus negocios. Políti-

cos que fueron financiados
por ‘El hombre Marlboro’,
se encuentran aterrorizados por su llegada en plena
campaña para el Congreso
de la República.
Samuel Santander Lopesierra, se prepara recibir
una fortuna que le adeuda
el Congreso de la República por concepto de sueldos
y pensión.
DEFENSA A L
MINISTRA DE LAS TIC
Las mesas directivas del
Senado de la Repùblica y
la Cámara de Representantes acordaron blindar a
la ministra de las TIC Karen Abudinen, contra las
propuestas de mociones
de censura por congresistas de la oposición como
consecuencia de la pérdida de 70 mil millones de
pesos entregados con documentos falsos a quienes
militaban y respaldan al
Centro Democrático, según

Duque afirmó que no solo
“ya se hicieron los embargos por parte del Ministerio
de las TIC, sino que también se procedió a los embargos por parte de la Contraloría» y que la Fiscalía
General.
ROY A URIBE
«¡Uribe no se lave las manos! Los soldados no lo
engañaron, recibieron órdenes. Es hora de que se
implemente el Acuerdo de
Paz para que la paz sea
para todos, también para
los militares de Colombia»,
fue el mensaje del senador
Roy Barreras en torno al
pronunciamiento de Uribe
ante la Comisión de la Verdad.
CÁMARA DE
REPRESENTANTES
Lucio Muñoz Meneses actual funcionario del Congreso de la República, anunció
su candidatura a la Cámara
de Representantes de Bogotá en la lista del Partido
Liberal.
Muñoz Meneses, cuenta
con el respaldo de algunos
concejales y decenas de
ediles en las 20 localidades
de Bogotá.
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La XV edición del Gran Salón Inmobiliario:

SUPERÓ EXPECTATIVAS DE
EXPOSITORES Y VISITANTES

La XV edición del Gran Salón Inmobiliario

Martha C. Niño C.

L

a XV edición del
Gran Salón Inmobiliario, organizada por la Lonja de
Bogotá y Corferias, reafirmó su compromiso con
fortalecer e impulsar la
economía del sector, del
país y de la región con un
éxito rotundo en un contexto positivo para comprar vivienda en Colombia, superando todas las
expectativas, contando
con la asistencia de cerca de 17.000 visitantes y
la participación de más
de 60 expositores En
esta línea, Andrés Martínez, presidente de La
Lonja De Bogotá, aseguró que: «fue sumamente
gratificante volver a realizar esta feria de forma
presencial, y más ahora

que el sector inmobiliario y de la construcción
es esencial en la reactivación. Según cifras del
Ministerio de Vivienda,
la construcción de cada
unidad habitacional garantiza 4,8 empleos entre directos e indirectos,
y cada metro cuadrado
de vivienda nueva formal
mueve el 54% del aparato productivo del país».
De la misma manera,
Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo
de Corferias, resaltó que:
«Con el exitoso cierre de
Gran Salón Inmobiliario
demostramos y reafirmamos, una vez más, que la
industria ferial es uno de
los principales motores
en la economía del país y
que las ferias presenciales son una plataforma
que contribuye al fortale-

cimiento y la reactivación
de los diferentes sectores económicos del país
que para este caso facilitó generar negocios en
beneficio de las empresas del sector inmobiliario y contribuyó a que la
familias colombianas pudieran cumplir sus sueño
de adquirir vivienda»:
Durante los 4 días de
la feria presencial, los
visitantes
encontraron
una completa oferta de
proyectos para compra,
arriendo o inversión en
activos inmobiliarios nuevos y/o usados, vivienda
VIS y No VIS, y un amplio portafolio de servicios financieros, todo, en
un solo lugar, y bajo estrictos protocolos de bioseguridad que cuentan
con el sello internacional

‘Safe Guard’, otorgado
por la compañía global
Bureau Veritas, y la certificación de bioseguridad
«Check in certificado»
del MINCIT. «Muy felices
nos sentimos de culminar con éxito rotundo la
décimo quinta versión
del Gran Salón Inmobiliario. Una feria presencial
que rompió con todas las
expectativas esperadas
en visitantes, y que permitió generar grandes
logros a los expositores
al recibir cerca de 17.000
personas interesadas en
invertir en finca raíz y en
cumplir sus sueños de
adquirir vivienda. Solo
nos queda agradecerles
por la confianza depositada en nosotros para
aportar de manera contundente en la reactivación de este importante

sector, e invitarlos desde
ya a ser partícipes de la
décimo sexta versión del
Gran Salón Inmobiliario 2022», resaltó Lilian
Conde, jefe de proyecto
Corferias.
Expositores
William Quiroga, gerente de vivienda de Davivienda regional Bogotá y
Cundinamarca, aseguró
frente a la participación
de esta entidad en la feria que, “Nosotros, como
patrocinadores oficiales
de la feria, creemos firmemente en la reactivación económica de la
mano de Corferias y de
todas las constructoras
como nuestros aliados».
Amarilo, una de las empresas líder en promoción, gerencia, venta y
construcción de proyec-
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17.000 visitantes y la participación de más de 60 expositores

tos de vivienda en Colombia, participó con una
oferta de más de 100
proyectos en 17 ciudades del país, con un portafolio que incluye apartamentos, casas, locales
comerciales, bodegas y
oficinas. Andrés Orozco,
vicepresidente comercial
de esta compañía, afirmó
que, «En este Gran Salón Inmobiliario, nuestros
clientes pudieron acceder a bonos de descuento de hasta 50 millones
de pesos en varios de

los proyectos con los que
contamos». Bibiana González, directora comercial
del Fondo Nacional de
Ahorro, expresó que, «en
el FNA administramos las
cesantías y los ahorros
de los colombianos y los
convertimos en vivienda.
En esta feria, contamos
con 12 asesores para que
los asistentes pudieran
conocer cuál era su valor
aprobado para un crédito
hipotecario y saber si el
monto que requerían era
viable».

12 de Octubre:

Día del indígena

PRIMICIA

SALUD

14

23 DE AGOSTO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

En pandemia:

AUMENTAN LAS TRABAS EN EPS
Ahora los pacientes están sometidos al escalamiento en los servicios.

En plena pandemia las EPS se han convertido en un centro de contagio ante la aglomeración de los usuarios que no reciben la atención respectiva.

Jorge Enrique
Giraldo Acevedo

A

unque parezca
increíble resulta que en las
entidades promotoras de salud en Colombia, más conocidas
como las EPS, ahora aumentaron las trabas en la
atención de los pacientes y esta situación es
mucho más lamentable
para personas mayores
de 70 años y con graves
afectaciones en su salud
como problemas cardíacos, cáncer, vértigo, etc.

Las EPS campeonas
en trabas , según pude
constatar en mi grupo
familiar y con amigos y
allegados, son Famisanar y la Nueva Eps.
Primero que todo, a los
pacientes que no han resultado afectados por la
Covid-19, en las referidas EPS les indican que
deben someterse al escalamiento en servicios;
además para la entrega
de medicamentos el paciente debe tramitar autorizaciones especiales;
también las citas médi-

cas con especialistas demoran muchísimo y para
lograrlas también se deben conseguir autorizaciones.
Otro hecho lamentable
es que en el tiempo de la
pandemia las EPS no están entregando los medicamentos a domicilio a
personas mayores de 70
años; así se aumentan
los peligros de contagio
ante las congestiones
que por lo general hay
en los lugares donde los
suministran; la desidia y
negligencia es de marca

mayor por el continuo
aplazamiento de muchas
cirugías y hasta procedimientos quirúrgicos.
Nadie se explica aún las
razones para que el Gobierno Nacional y el Congreso no hayan modificado el sistema de atención
médica y de salud y mucho menos se saben los
motivos para que la Superintendencia no ponga
el punto final a las trabas
en la atención de miles
de pacientes en todo el
país. Pobres los viejos y
la población vulnerable

con tantas trabas en los
servicios de la salud en
Colombia y lastimosamente el servicio, que
en épocas pasadas era
aceptable, ahora es pésimo.
Mejor dicho y a manera
de síntesis con autorizaciones especiales, demoras en las citas y en
cirugías y procedimientos quirúrgicos, graves
congestiones y el ahora
famoso escalamiento en
servicios, son muchos
los pacientes que se
agravan y hasta mueren.

PRIMICIA

23 DE AGOSTO DE 2021

El diario de todos!!

REGISTRO

15

Costumbres:

ABAJO LOS AFRODISÍACOS

Cada región tiene sus afrodisíacos.

Manuel
Tiberio Bermúdez

E

n su afán por ser
mejor amante, el
hombre ha recurrido, desde tiempos remotos, a los afrodisíacos, es decir, aquellos
productos que permitan
incrementar la actividad
sexual, que eleven el deseo, o que inciten a los
placeres del amor.
El origen de la palabra
afrodisíaca viene de Afrodita, la diosa del amor en
la mitología griega.
Según los manuales y
los conocedores en estas lides, hay fórmulas
para todos los gustos.
Por ejemplo, la miel de
abejas, desde la antigüedad se ha asegurado
que quien la usa adquiere una excelente potencia sexual. Así mismo la
«jalea real» es recomendada como un gran tonificante.

Algunos libros recomiendan a los amantes
«desganados»
probar
un régimen de «cebollas
blancas, huevos y miel»,
pero yo no creo que se
consiga el efecto que se
espera, pues solamente el olor a cebolla mata
el más impetuoso de los
deseos. Los huevos, a
propósito, han cargado
con la fama de despertar el apetito sexual en
quien los consume y es
así como encontramos
fórmulas que aseguran:
«quien convierta en práctica el comer cada día las
yemas de 3 huevos, sin
claras, encontrará en ese
alimento un estimulante
energético», y agrega:
«Lo mismo ocurre con el
hombre que durante tres
días come la misma porción, pero con cebollas».
Hay otras recetas que
parecerían concebidas
para un jeque: «La leche
de camella (debe de ser
un «camello» ordeñar-

la) mezclada con miel y
tomada
regularmente,
fomenta un increíble vigor sexual». ¿ Y qué tal
esta otra? «Quien durante varios días prepare
sus comidas con huevos
hervidos con mirra, canela en rama y pimienta,
verá aumentar su apetito
sexual de manera impredecible», y parece que el
«mejunje» es tan efectivo
que se asegura: «tendrá
la sensación (el que lo
ingiere) que nunca más
volverá a un estado de
reposo» ;¿Como peligroso el preparado, ¿no?.
Esas son algunas de las
recetas sofisticadas que
uno encuentra en los
manuales «Como ser un
amante perfecto sin bajarse de la cama». Pero,
como hay que ser precavidos, existen también
los remedios «caseros»
que compiten -según los
usuarios- con gran eficiencia con aquellos extraños y exóticos.

Por ejemplo, los paisas dicen que lo mejor
«pa’ aquello, mijo» es el
aguacate con panela; no
hay que dudarlo porque
los paisas, son «toma
tragos, peleoneros y mujeriegos», capacidad que
le atribuyen a la famosa
fruta.
Otra alternativa es el
chocolate hecho con ojo
de novillo, quienes lo
han consumido afirman
que «da mucha fuerza
en la mirada».Cada región tiene sus afrodisíacos. ¿Quién no ha oído
hablar de las «bellezas»
del Cuy (un ratón gigante) que consumen en
Nariño? o a un costeño
exaltando las bondades
de los mariscos? ¿ Y qué
decir de aquel animalito
que hiciera tan popular
hace algún tiempo una
canción: La Machaca.
Seguimos pues buscando -como en la canción a
Adelita – «por tierra y por
mar» ,el milagro que nos

convierta en la envidia
de los otros congéneres
en cuestiones de amor,
mientras tanto podemos
seguir probando con la
Zarzaparrilla, que los
nativos de Sudamérica
consideran de un gran
efecto afrodisíaco, o el
Ginseng, utilizado por los
chinos durante milenios,
o las flores de lúpulo que,
preparadas en infusión
se consideran un tónico
excepcional, o el regaliz,
que en Francia se utiliza
mezclando una cucharadita en un vaso de agua y
allá tiene fama de ser un
excelente afrodisíaco…
para mujeres. O el hinojo, de cuyas semillas se
sacan productos sin par,
o el polen que tiene la reputación de conservar el
impulso sexual, o la raíz
de mandrágora que antiguamente se la ataban
a la cintura en la creencia que evitaba la impotencia. O la Cantárida,
el más célebre pero el
más peligroso: se extrae
de un insecto oriundo de
España el cual, seco y
pulverizado, produce la
«cantaridina», capaz de
causar la muerte por las
terribles
convulsiones
que genera.
Entre los afrodisíacos
que se han puesto de
moda últimamente figuran el Chontaduro, el
Borojó, y hasta el Cardamomo, un inofensivo aromatizante que sólo sirve
para que los borrachitos
espantan un poco el tufo.
Se me pasaba por alto
un plato muy apetecido,
al que se le atribuyen
excelentes poderes:Las
Ostras de Pradera, que
no son otra cosa que el
producto que se obtiene
al dejar sin posibilidades
de procrear a los pobres
novillos.
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Colombia en peligro:

AMENAZA CONTRA LOS PÁRAMOS
Los páramos son las fabricas de agua en el mundo. Colombia cuenta con el 70 por ciento
de los paramos del mundo. Sin embargo la minería, ganadería y cultivos ilícitos están acabando con estas maravillas de las naturaleza.

Páramo de Sumapaz

L

Orbedatos
Agencia de Noticias
os páramos son
lugares
mágicos
y escondidos que
se caracterizan
por
su
clima cambiante, altura y
humedad. Gran parte del
tiempo están cubiertos
por un manto grisáceo
que por momentos revela su descomunal paisaje, de diversas tonalidades de verde, amarillo y
azul. Extensos tapetes
de musgo y arbustos se
entretejen con los longe-

vos frailejones de hojas
peludas y hermosas flores amarillas, que permanecen firmes ante el
fuerte viento y la inclemente lluvia, protegiendo
las frías aguas de bellas
lagunas que engalanan
el paisaje.
Colombia tiene la fortuna
de contar dentro de sus
territorio con el páramo
andino – Un ecosistema particular en el mundo que es considerado
como una de las fábricas de agua del planeta.
Aunque existen páramos
en otros países como
Ecuador, Perú o Costa
Rica, es Colombia quien
cuenta con la mayor ex-

tensión de páramos en el
mundo gracias a sus tres
cordilleras.
A pesar de su de los uno
de los paisajes naturales
más hermosos e impactantes del planeta, diversos fenómenos como la
ganadería, la agricultura,
la extracción minera, gasífera y petrolera; la desecación de humedales;
la urbanización descontrolada y el turismo sin
control; están afectado
estos frágiles ecosistemas, muchos de los cuales están empezado a
desaparecer.
37 paramos se encuentran en Colombia Los

páramos son elementos
biogeográficos que van
desde alturas entre los
3000 msnm y la línea de
isoterma de las nieves
perpetuas.
Tiene aproximadamente
450 localidades descritas
como páramos; algunos
de los más conocidos
son: el páramo de Sumapaz —3.820 msnm—
uno de los más extensos, el páramo de Chingaza —4.100 msnm—,
páramo de Guerrero
—3.300 msnm—, Sierra Nevada del Cocuy
—5.493 msnm—, páramo de Guántiva —4.326
msnm— y páramo del Almorzadero

Rangel (2000) menciona
que los páramos colombianos abarcan aproximadamente el 2.6% de
la superficie del país; el
Instituto Alexander von
Humboldt en el mapa general de Ecosistemas de
Colombia (1998) menciona un total de 1´379.000
Ha. de páramos en el territorio Nacional, correspondientes al 1.3 % de la
extensión del …
En la cordillera de los
Andes y en la Sierra Nevada de Santa Marta se
encuentra el 99 % de los
páramos del mundo y
Colombia cuenta con el
60 % del total de estos
ecosistemas. El páramo
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El páramo se destaca
por la diversidad y belleza de su fauna, así como
por su importancia ecológica, en el que nacen varias fuentes hídricas que
abastecen de agua a poblaciones y ciudades de
la región. Los páramos
en Colombia están protegidos constitucionalmente.
Páramo de Sumapaz
El Páramo de Sumapaz
es el páramo más grande del mundo. Está situado en la provincia del
Sumpaz, en el departamento de Cundinamarca
y la localidad n.° 20 de
Sumapaz, en el Distirito
Capital.
El páramo tiene una extensión de 333.420 hectáreas. Es una de las
fuentes hídricas más importantes del país. Dentro de su ecosistema habitan osos de anteojos,
venados, águilas, cóndores, entre otras especies.
Laguna Verde Silos Mutiscua Páramo de Santurbán

de Sumapaz, por ejemplo, es el más extenso
del planeta y el 1.6 % del
territorio nacional corresponde a zonas de páramo.
A pesar de su importancia y riqueza natural, los
páramos en Colombia se
encuentran amenazados
por la minería, los impactos del cambio climático
y la actividad agrícola y

ganadera. Las políticas
públicas a nivel nacional
parecen no ser suficientes para mitigar los impactos de la extracción
minera en estos ecosistemas y todavía no se ha
definido qué hacer con
las familias campesinas
que encuentran allí su
sustento.

portantes en Colombia
se encuentra entre los
departamentos de Santander y Norte de Santander. Se trata del famoso Páramo de Santurbán, este lugar tiene una
extensión
aproximada
de 142.000 hectáreas, y
tiene un altura entre los
2.800 y 4290 m.s.n.m.

Páramo de Santurbán
Uno de los sitios más im-

Este inmenso complejo se encuentra en la

cordillera Oriental de
los Andes colombianos.
Además, está conectado directamente con los
complejos de Páramo Almorzadero, Cocuy, Pisba
y Tota-Bijagual-Mamapacha. Sin duda, se trata
de un privilegio que pocos países pueden darse. Prácticamente este
es uno de los nacederos
de agua más grandes del
mundo.

Aloja g cantidad de lagunas todas ellas de origen
glacial. Entre ellas destacan: lagunas de Boca
Grande, Laguna de Chisacá, Laguna Larga, Laguna La Guitarra, Laguna El Cajón,, Laguna del
Nevado. Adicionalmente,
alberga uno de los picos
más altos en las cercanías de la capital el Cerro Nevado de Sumapaz
con una altura de 4306
m.

FANTASMA
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
influido principalmente
por su padrino, Vicente
Fernández, que alcanzó
éxitos tales como cantarle al presidente de Estados Unidos, en la Casa
Blanca. Sus carreras se
aproximaron con las producciones «Pablo Montero» y «Dónde estás
corazón». Después hizo
«Qué voy hacer sin ti» y
«Pídemelo todo».

Todo parece acercarse a
la normalidad y con ello,
llega la alegría a todos
los pueblos colombianos.
Este fin de semana hubo
fiestas en Medellín, Cali,
Bucaramanga, Cartagena y en Chiquinquirá se
amenizó con un desfile
de más de 500 caballos.
Cada fin de semana
crecen los eventos. Los
restaurantes de centros
comerciales y los que están en las afueras de las
ciudades estuvieron a reventar.

En el año 1995 inicia su
participación en telenovelas personificándose
a sí mismo en la telenovela Lazos de Amor, protagonizada por la actriz
mexicana Lucero y el actor venezolano Luis José
Santander.

Las salas de cine también estuvieron con sus
cupos completos.

En 1998 recibió el ofrecimiento del productor
Juan Osorio de integrarse en la telenovela Vivo
por Elena, que protagonizaron Victoria Ruffo y
Saúl Lizaso.

Ni hablar de bares y discotecas en todo el país.
Colombia está en plan
de rumba. Ya se anunció
que el próximo Carnaval
de Barranquilla será presencial y en Santiago de
Cali se regodea el alcalde al anunciar que también habrá programas en
vivo con masificación de
asistentes.

En 2000, Pablo protagonizó Abrázame muy fuerte, con los actores Fernando Colunga y Aracely
Arámbula, en el 2002
regresó con el personaje
de ‘Ánimas’ en Entre el
amor y el odio.

En la costa Atlántica se
anuncian diversos conciertos vallenatos con la
presencia de personas.
Ya la virtualidad quedó
en el olvido.

En 2003 grabó en Miami la telenovela Rebeca,
junto a la actriz mexicana
Mariana Seoane y el actor venezolano Ricardo
Álamo.

Está de plácemes Óscar
Daniel Hernández Rodríguez, conocido artísticamente como Pablo
Montero es un cantante y
actor mexicano que cumple este 23 de agosto, 47
añitos.
Su género musical es
principalmente el ritmo
mexicano de ranchera,

Jennifer Aniston

elfantasmaprimicia@gmail.com

En 2004 protagonizó la
película El Soñador, una
producción italo mexicana, interpretando a Héctor un joven campesino
cubano que sueña con
un gran Destino.
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efinitivamente la
variación en el
nuevo Congreso
será menor al 30
%, lo que indica
que seguirá reinando la clase política que se ha tomado
las instituciones desde hace
muchos años en Colombia.
Los diversos partidos o movimientos políticos presentarán los mismos nombres de
aspirantes a la elección en el
Congreso de acuerdo a un
primer sondeo realizado en
el interior de los mismos.
Según varios académicos,
la composición del Congreso es una farsa donde
la propiedad de las curules
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EL CAMBIO DEBE LLEGAR
está «escriturada» a diferentes empresas electorales, que
a través del manejo político,
económico y social disponen
quiénes pueden ocupar la representación «popular», como
la hacen llamar.
La actual campaña que ya
empezó en regiones como
la costa Atlántica y pacífica ,
Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, los Santanderes, entre
otras, lleva el tinte del tráfico
de recursos legales e ilegales
e impiden que la democracia
se pronuncie, y facilita que se
consolide una mafia electoral
que maneja a sus antojos las
elecciones en todos los campos.Los gobernadores y alcal-

des de la mayoría de las regiones ya adelantan campaña de
sus jefes políticos. No es raro
conocer cómo se maneja con
recursos públicos y de dudosa procedencia a los llamados
«líderes», quienes desarrollan actividades únicamente
durante épocas electorales
para complacer la necesidad
de quienes quieren pasar a la
historia por representar una
comunidad, región, partido u
organización.
Por esos y otros motivos la
mayoría de los colombianos
se abstiene de votar, constituyéndose en una mayoría silenciosa que protesta de esa
manera contra el desafuero

de quienes se disfrazan de políticos para cometer toda clase
de delitos.Otras personas votan por los 50 mil pesitos, que
en esta ocasión será de 100
mil pesitos por voto.
El llamado realizado por organizaciones nacionales e internacionales para denunciar la
injerencia de las bandas criminales en la jornada electoral
no ha tenido audiencia en el
Gobierno nacional, y mucho
menos en los organismos de
control, que, a la vez, tienen el
manejo de la maltrecha clase
política que se encuentra en la
dirigencia de los diversos partidos políticos. Es por ello que
la mayoría de los colombianos

aspiramos a alcanzar la paz,
y buscar los mecanismos
para combatir el origen de la
guerra, que han sido la desigualdad y la injusticia social.
El llamado a los colombianos
es a examinar con lupa los
candidatos al Congreso, para
evitar equivocarnos nuevamente. Escoger los mejores,
quienes presenten programas de beneficio a la gente
y no elementos que busquen
solamente seguir enriqueciendo con la miseria de las
gentes del común.
El cambio debe llegar. La
Oportunidad está dada.
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La Gran Barrera de Coral:

EL MAYOR HÁBITAT
DEBAJO DEL MAR
Gran Barrera de Arrecifes es el mayor arrecife de coral del mundo. El arrecife está situado en el mar del Coral, frente
a la costa de Queensland al nordeste de Australia. El arrecife, que se extiende a lo largo de unos 2600 kilómetros.Debido a su vasta diversidad biológica, sus aguas claras templadas y su fácil accesibilidad, el arrecife es un destino muy
popular entre los aficionados al submarinismo.

Colombia en peligro:

AMENAZA
CONTRA LOS
PÁRAMOS

Política:

AFGANOS A
COLOMBIA
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