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La Policía Militar (PM) inició patrullajes en cuatro localidades de Bogotá con 300 hombres. En otras regiones del país se refor-
zará la seguridad con los militares y combatir la delincuencia que se ha disparado en toda Colombia.
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Todo dispuesto para jornada: 

ELECCIONES DE CONSEJOS MUNICIPALES ELECCIONES DE CONSEJOS MUNICIPALES 
Y LOCALES DE JUVENTUDESY LOCALES DE JUVENTUDES

La Plaza de la Paz de 
la sede administra-
tiva de la Goberna-

ción de Cundinamarca  
fue el punto de confluen-
cia de los cerca de 700 
jóvenes que asistieron al 
lanzamiento de las elec-
ciones de los consejos 
municipales y locales 
de juventud de Bogotá 
y Cundinamarca, iniciati-
va que les permitirá, por 
primera vez en la histo-
ria, votar para elegir y ser 
elegido.

Intervenciones artísticas 
de música, danza, tea-
tro y poesía;  además de 
graffitis alusivos a dichas 
elecciones complemen-
taron este multitudinario  
encuentro que cerró con 

la presentación de Mau-
ricio & Palo de Agua.
Un evento organizado 
con la finalidad de dar 
a conocer tanto a la po-
blación joven como a las 
instituciones involucra-
das, los principales pun-
tos para tener en cuenta 
y los pasos a seguir, así 
como, generar un espa-
cio de articulación regio-
nal.

El Registrador Nacional 
del Estado Civil, Alexan-
der Vega Rocha finalizó 
su recorrido por las dife-
rentes capitales y munici-
pios del país, con el pro-
pósito de promocionar 
las primeras elecciones 
de los Consejos Munici-
pales y Locales de Ju-

Jóvenes artistas 

Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca.
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ventud que se realizarán 
el próximo 5 de diciem-
bre.

«Están instaladas 15 000 
mesas, pero es tanto el 
número de listas que la 
Registraduría está dis-
puesta a instalar 5000 
más. En total, vamos a 
contar con 20.000 mesas 
de votación para los jó-
venes a nivel nacional», 
dijo Vega Rocha.

«Muy orgullosos de esta 
convocatoria que se ade-
lanta no sólo en Cundi-
namarca, sino en todo el 
país. Esta es la respues-
ta a una gran necesidad. 
El mensaje para quienes 
nos acompañan hoy es 
a que hagan un trabajo 
juicioso,  recorran a con-

ciencia sus territorios,  y 
se ganen los votos con 
honestidad y rectitud en 
esas elecciones. Que-
remos que sean miles 
quienes salgan el 5 de 
diciembre a votar.  Nos 
comprometemos desde 
ya a destinar un rubro im-
portante sobre el que po-
drán decidir  los jóvenes 
de los 116 municipios de 
Cundinamarca» manifes-
tó el  mandatario depar-
tamental, Nicolás García.
La alcaldesa de Bogotá 
manifestó que: «esta es 
la oportunidad de la vida 
para 12 millones de jóve-
nes colombianos. Quie-
nes sean elegidos ten-
drán voz propia pero tam-
bién presupuesto propio. 
Ustedes están llamados 
y no pueden renunciar a 

Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional del Estado Civil

Claudia López, alcaldesa de Bogotá 
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ello, a ser la generación 
del cambio, la reconcilia-
ción,  la participación y la 
equidad de género. El 5 
de diciembre los jóvenes 
no votan por partidos po-
líticos sino por ellos mis-
mos y por su presente y 
su futuro».

Asistieron además al 
evento  la presidenta del 
Consejo Nacional Elec-
toral CNE, Doris Ruth 
Méndez; la directora del 
ICBF, Lina Arbeláez; la 
directora Adjunta de la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI, 
Érika Bustos; y por su-
puesto, representantes 
de los partidos políticos 
de la región y de las jun-
tas de acción comunal.

Los jóvenes se toman la plaza de la paz 

Jóvenes apostando a la paz de Colombia
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Huellas:

12 DE OCTUBRE, DÍA GLOBAL ORIGINARIO12 DE OCTUBRE, DÍA GLOBAL ORIGINARIO

Gerney Ríos González 

Cristoforo Colombo, 
en su primer viaje 
de 1492 a 1493, 

llegó a las islas ubicadas 
en el Caribe: Guanaha-
ní, bautizada San Salva-
dor, Cuba denominada 
Juana y Santo Domingo 
llamada La Española. 
Colón las descubre por 
serendipia, la fortuna de 
ir al más allá de las pro-
pias intenciones y lograr 
consecuencias inespera-
das y casuales a partir de 
acciones que tienen otro 
objetivo. En Colombia 
los paisas la denominan 
«arepazo», los tolimen-
ses «chiripa», los moti-
lones «carambola», los 
cubanos «bamba», los 

caribes «chepazo» y los 
de Armero-panche, suer-
te, azar, casualidad, por 
su cruce global.

Por esas calendas los 
caribes controlaban las 
costas y mares de Brasil, 
Guyana, Surinam, Gra-
nada, Dominica y San 
Vicente, Trinidad y Toba-
go, Colombia y Venezue-
la. El hallazgo de Amé-
rica por serendipia de 
Christophorus Columbus 
fue la más grande em-
bestida y genocidio en el 
planeta tierra. Durante la 
Conquista y la Colonia se 
aniquilaron 71 millones 
de originarios, equivalen-
te al 90 por ciento de la 
población, una verdade-
ra hecatombe.

Colón y los corruptos es-
pañoles que lo reempla-
zaron son sinónimo de 
exterminio, holocausto o 
masacre indígena, cons-
tituyen una herencia de 
racismo y esclavitud, por 
tanto, el 12 de octubre 
debe denominarse DÍA 
DE LOS PUEBLOS ORI-
GINARIOS y no el des-
cubrimiento de América, 
La presencia de Colom-
bo fue nefasta, funesta, 
ominosa, aciaga, catas-
trófica y apocalíptica en 
este rico Nuevo Conti-
nente.

La opresión, el genoci-
dio, la inmigración y la 
rivalidad entre poten-
cias mundiales dieron a 
la historia caribeña una 

colisión desequilibrada 
a la dimensión de este 
espacio global con 7.000 
años de antigüedad. Los 
caribes pertenecían a la 
familia lingüística más 
grande a la que dieron su 
nombre. Sobresalen por 
su estructura política, la 
refinación del azúcar, el 
desarrollo de la penicilina 
y los sueros antiofídicos. 
Pueblo procedente de la 
cuenca del Orinoco, gue-
rreros y belicosos, lucha-
ron contra los araucanos, 
dedicados a la pesca, la 
agricultura, producto-
res de calabaza, frijoles, 
mandioca y pimientos.

Los pueblos que des-
collaron entre la familia 
de caribes colombia-

nos fueron los muzos, 
ubicados entre los ríos 
Magdalena, Ermitaño, 
Sogamoso y Suárez; los 
pijaos, moradores de los 
departamentos del Toli-
ma Grande y Caldas; os 
panches habitaron en-
tre los afluentes Coello, 
Guarinó, Fusagasugá y 
Negro; los quimbayunos 
con presencia en el inter-
medio del río Cauca en-
tre Cali y Medellín, pre-
sentes desde el año 500 
a.C. hasta 1600 d.C.

De la familia caribe en 
el norte de Colombia 
destacan los arhuacos, 
chimilas, embera-katíos, 
kankuamos, koguis, ma-
canás, senús, tules, wa-
yuus y wiwas.

Desembarco de Colón
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En el idioma:

ESAS EXTRAÑAS MANÍASESAS EXTRAÑAS MANÍAS
Guillermo
Romero Salamanca

Según el diccio-
nario de la Aca-
demia de la Len-
gua, una manía 

es una preocupación 
caprichosa y a veces ex-
travagante por un tema o 
cosa determinada.

Los seguidores del Fút-
bol se quejan de la mi-
tomanía de Neymar, al 
fingir golpes o lesiones. 
La Egomanía sería la de 
Armando Maradona. A 
otros les da por morderse 
las uñas, rascarse el pelo 
o hasta ser escrupuloso. 
Cuando ya es una obse-
sión, se hace repetitiva, 
no se puede controlar, lo 
más indicado es acudir a 
un profesional de la sico-
logía para tratarla.En el 
mundial de Brasil al uru-
guayo Luis Alberto Suá-
rez lo sancionaron por su 
obsesión por morder a 
sus rivales. Después de 
varias charlas con psi-
cólogos, aparentemente 
logró controlar su manía.

Estas son algunas de las 
manías más conocidas:

Aboulomanía. Lo sufren 
aquellas personas que 
no se deciden por hacer 
algo, por ejemplo, a la 
hora de ordenar un plato 
de comida o una bebida.

Ablutomanía: Obsesión 
crónica por bañarse va-
rias veces al día.

Ailuromanía: Entusiasmo 
intenso por los gatos y 
sus cuidados.

Antomanía: Interés ex-
traordinario por las flores.

Aritmomanía: Locura por 
contar todo: escaleras, 

pasos, pisos y por los nú-
meros en general.

Automanía: Compulsión 
hacia la soledad.

Bibliomanía: Interés 
anormal por adquirir li-
bros.

Cacodemonomanía: Alu-
cinación anormal por la 
posesión demoníaca.

Cartacoethes. Es un 
apuro incontrolable por 
ver mapas donde sea, 
en cualquier mancha del 
piso o del techo, o inclu-
so en la comida.

Citomanía: Deseo anor-
mal por alimentarse.

Cleptomanía: Impulso 
incontrolable por robar 
desde un esfero, un ali-
mento, sin necesidad.

Coreomanía: Obsesión 
por danzar o bailar.

Clinomanía. Es el ansia 
de quedarse en cama, 

voluntariamente, y no le-
vantarse.

Crematomanía: Deseo 
obsesivo por el dinero.

Coprolalomanía: Obsti-
nación por decir obsceni-
dades o groserías.

Cinomanía: Entusiasmo 
intenso por los perros.

Dipsomanía: Deseo irre-
sistible por ingerir bebi-
das alcohólicas.

Doromanía. Es la obse-
sión por dar regalos.

Dromomanía: Entusias-
mo intenso por viajar.

Egomanía: Situación 
anormal por quererse 
uno mismo.

Eleuteromanía: Deseo 
irresistible por la libertad.

Enosimanía. Afecta so-
bre todo a las personas 
escrupulosas. Creen que 
están haciendo muchas 

cosas mal y que están 
ofendiendo a Dios por 
todo.

Enteomanía: Celo obse-
sivo por el tema religioso, 
andar con la Biblia bajo 
el brazo, opinar todo con 
versículos.

Entomomanía: Fascina-
ción anormal por los in-
sectos.

Eremiomanía: Deseo 
irresistible por la calma.

Ergomanía: Ansias por 
trabajar a toda hora.

Erotomanía: Obsesión 
incontrolable por el de-
seo sexual.

Escribomanía: Deseo 
perturbador por escribir.

Fagomanía: Anhelo irre-
sistible por los alimentos 
e interés desmedido en 
comer.

Faneromanía: Impulso 
incontrolable a escoger 

en un punto o un creci-
miento en su cuerpo.

Farmacomanía: Fascina-
ción crónica con las me-
dicinas.

Florimanía: Interés inten-
so en las plantas

Fonomanía: Querencia 
con los ruidos o el soni-
do.

Fotomanía: Búsqueda 
irresistible por la luz.

Gamomanía. Es un des-
orden psicológico en el 
que el afectado se obse-
siona por pedirles a las 
mujeres que se casen 
con él.

Gefiromanía: Fascina-
ción irresistible por los 
puentes.

Glazomanía: Interés ob-
sesivo por hacer listas.

Gimnomanía: Compul-
sión a la desnudez.

Los seguidores del Fútbol se quejan de la mitomanía de Neymar, al fingir golpes o lesiones.
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Ginecomanía: En los va-
rones, deseo obsesivo e 
incontrolable por el sexo.

Glazomanía. Es un inte-
rés insistente por hacer 
listas.

Hedonomanía: Codicia 
incontrolable por obtener 
placer.

Heliomanía: Anhelo por 
el sol.

 Hidromanía. Es la se-
ducción incontrolable por 
el agua

Hipomanía: Embeleso y 
entusiasmo por los ca-
ballos.Homicidiomanía: 
Impulso irresistible por 
cometer homicidio.

Hidromanía: Fascinación 
incontrolable por el agua.

Hipnomanía: Deseo in-
controlable por dormir.

Ictiomanía: Seducción 
excesiva por los peces.

Katisomanía: Compul-
sión por sentarse.

Leteomanía: Fascinación 
obsesiva por los narcóti-
cos.

Logomania: Obsesión 
por hablar.

Megalomanía: Obsesión 
incontrolable hacia la 
gran auto importancia y 
por hacer actos extrava-
gantes.

Melomanía: Hechizo ex-
cesivo por la música.

Monomanía: Sello obse-
sivo por un tópico o inte-
rés en una idea.

Mitomanía: Impulso irre-
sistible hacia la mentira y 
la exageración.

Necromanía: Excesivo 
interés por los muertos.

Nesomanía: Alucinación 
intensa por las islas.

Noctimanía: Fascinación 
intensa por la noche.

Ninfomanía: En las mu-
jeres, obcecación incon-
trolable por el sexoOclo-
manía: Interés intenso 

con las multitudes. Oiko-
manía: Anhelo irresistible 
por el hogar.

Oniomanía: Fascinación 
intensa por el vino.

Oniomanía: Compulsión 
incontrolable por com-
prar.

Ofidio Manía: Excesivo 
interés en los ofidios.

Onomatomanía. Es la ce-
guera por repetir ciertas 
palabras en tu cabeza.

Ornitomancia: Fasci-
nación anormal por las 
aves.

Paramania: Impulso irre-
sistible de derivar alegría 

en las quejas. Parusía 
Manía: Obsesión por la 
segunda venida de Jesu-
cristo, según la tradición 
cristiana.

Plutomanía: Deseo in-
controlable por obtener 
gran riqueza.

Piromanía: Compulsión 
anormal por encender 
fuego o provocar incen-
dios. Queromanía: Com-
pulsión hacia la alegría.

Satiromanía: Obsesión y 
deseo incontrolable por 
el sexo en los varones. 
Siderodromomanía: Fas-
cinación intensa con los 
viajes ferroviarios.

Sofomanía: Estimación 
excesiva por los propios 
conocimientos o sabidu-
ría. Tasalomanía: Fas-
cinación intensa por el 
mar.

Tanatomanía: Obsesión 
anormal por la muerte.

Timbromanía: Entusias-
mo anormal por los se-
llos de correo.

Tomomanía: Interés ex-
traordinario por las ciru-
gías.

Xenomanía: Obsesión 
intensa por los extranje-
ros.

Zoomanía: Locura por 
los animales.

Diccionario de las manías 
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En Bogotá:

LOS GALENOS SE «VISTE» DE ITALIALOS GALENOS SE «VISTE» DE ITALIA

Josefina
Urrutia de Brigard

Regresa el buen sa-
bor y el dente ita-
liano a Los Gale-

nos, quizá, el restauran-
te más elegante de brillo 
de copas, cubiertos, pre-
sentación y con el refina-
do gourmet internacional 
en Bogotá.

La noticia es de buen re-
cibo por parte de quienes 
encuentran en la comida 
un placer y una delicia en 
su sabor.

El próximo 23 de sep-
tiembre en la noche, el 
restaurante Los Galenos 
–ubicado en el exclusivo 
sector de la 93 con 23, al 
norte de Bogotá, con la 
mejor panorámica de la 

ciudad y desde el octavo 
piso, se engalanará con 
todos los sabores gastro-
nómicos de Italia.

Los Galenos es el res-
taurante más elegante 
de Bogotá y tal vez de 
Colombia. Luces por 
doquier, copas resplan-
decientes, brillo en las 
vajillas, platos que se le 
entregan con arte, vinos 

exclusivos y una aten-
ción personalizada ha-
cen del octavo piso de la 
Transversal 23 93-23 un 
sitio inolvidable para las 
reuniones y cenas priva-
das.

El invitado central de la 
noche italiana es el Chef 
y maestro charcutero, 
Manuel Ghiddi, el acom-
pañamiento por parte de 
Colombia estará en cabe-
za del chef ejecutivo de 
Los Galenos, Leonardo 
Marín. «La idea –nos di-
cen– es buscar enrique-
cer estas experiencias, 
con el maestro Ghiddi y 
todo su equipo con quie-
nes compartiremos las 
tradiciones de Italia, país 
de gran influencia en la 
carta de Galenos».

Durante la cena se pre-
sentará un menú de de-
gustación de 7 momen-
tos donde la autenticidad 
de los sabores de Italia 
reunirá tradición y moder-

nidad. Dentro de los pla-
tos «protagonistas» de 
esta degustación estarán 
«Mozzarella fritta de to-
mate confitado y Mozza-
rella esférica con oliva y 
albahaca», «Risotto Oro 
e Zafferano / Homenaje 
a Gualtiero Marchesi, el 
legendario chef conside-
rado el fundador de la co-
cina italiana moderna» y 
«Carré d’agnello in costa 
di erbe con alcachofa a la 
brasa y queso de cabra».

El Restaurante Los Ga-
lenos ha sido reconoci-
do como miembro de la 
Chaîne des Rôtisseurs, 
la Asociación Internacio-
nal de Gastronomía pre-
sente en más de 80 paí-
ses que reúne entusias-
tas que comparten los 
mismos valores en torno 
a la calidad de la buena 
gastronomía, el apoyo 
a las artes culinarias y 
los placeres de la buena 
mesa.

Comida italiana
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

Operada en un centro de reclusión:

PRIMERA TIENDA TURÍSTICA DE COLOMBIAPRIMERA TIENDA TURÍSTICA DE COLOMBIA

La «Tienda Turística» 
se encuentra en el 
Establecimiento Pe-

nitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario 
de Calarcá – Quindío, 
una oportunidad de re-
socialización para las 
personas privadas de la 
libertad a través del tra-
bajo y la educación. Esta 
iniciativa nace en el mar-
co del Programa para 
la implementación de la 
Declaración Doha y su 
objetivo es proporcionar 
al sistema penitenciario 
y carcelario de Colombia 
estrategias alternativas a 
la vida en reclusión.

Este proyecto es único en 
Latinoamérica y el prime-
ro en Colombia, permitirá 
que más de 30 reclusos 
puedan desarrollar y for-
talecer sus habilidades 
a través de actividades 
de panadería, cafetería y 
barismo, las cuales gene-

ran un impulso no solo a 
los proyectos de vida de 
las personas privada de 
la libertad sino también 
a la productividad, la 
economía y el bienestar 
de la región, ofreciendo 
un servicio excepcional 
a los cientos de turistas 
que visitan Calarcá y el 
Eje Cafetero.

El Ministro de Justicia y 
del Derecho, Wilson Ruiz 
, destacó que la tienda 
representa para el Minis-
terio la primera semilla 
de lo que se quiere lograr 
con la reforma al trabajo 
penitenciario. «Rompe-
mos con los niveles de 
estigmación social que 
genera la vida en reclu-
sión, al permitir que la 
tienda sea atendida di-
rectamente por privados 
de la libertad. Igualmen-
te, vamos a fomentar las 
oportunidades de em-
pleo de los privados de 

la libertad al capacitarlos 
con experiencia de tra-
bajo, lo cual facilitará su 
reintegración en la socie-
dad».

En la inauguración de 
la «Tienda Turística», el 
Representante de UNO-
DC en Colombia, Pierre 

Lapaque, reiteró el com-
promiso de las Naciones 
Unidas en el fomento de 
la resocialización a tra-
vés del trabajo y la edu-
cación. «Este proyecto, 
único en el país por su 
envergadura y alcance, 
apunta principalmente 
a creer en el valor de la 

libertad, reduciendo los 
niveles de estigmatiza-
ción social que genera 
la vida en reclusión e in-
centivando los espacios 
de capacitación para 
las personas privadas 
de la libertad».UNODC 
destinó USD$150.000 
provenientes del Progra-
ma Global de Doha y el 
Estado de Qatar para la 
construcción de la tien-
da de atractivo turístico, 
proyecto desarrollado de 
manera conjunta con el 
Ministerio de Justicia y 
del Derecho, el Instituto 
Nacional Penitenciario y 
Carcelario – INPEC y la 
Unidad de Servicios Pe-
nitenciarios y Carcelarios 
– USPEC. Además, la 
iniciativa contará con el 
apoyo de la Federación 
Nacional de Cafeteros y 
el Comité de Cafeteros 
de Colombia en el Quin-
dío, con el objetivo de 
sembrar y producir café 
en la granja integral del 
centro penitenciario.In-
vertir en el sistema peni-
tenciario y en programas 
de rehabilitación y rein-
tegración de personas 
privadas de la libertad es 
esencial para garantizar 
la reconciliación y una 
sociedad pacífica y libre 
de delito.

Calarcá abre sus puertas la primera tienda turística del país operada en un centro de reclusión
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Confidencias:

ALTA TENSIÓNALTA TENSIÓN
LA LEY DEL VICHE

Una cantidad de sena-
dores y representantes a 
la Cámara reclaman au-
toría de la Ley del Viche 
que beneficia a los habi-
tantes de la costa pacífi-
ca.
La Ley del Viche es un 
paso enorme para las 
comunidades del Pacífi-
co. Lo que se viene es un 
trabajo juicioso de pre-
servación pero también 
de expansión que per-
mita dignificar la vida de 
miles de personas en los 
territorios. 
Esta situación se repite 
en el Congreso donde 
unos trabajan y otros re-
claman los triunfos.

DE VICTIMARIOS
A VÍCTIMAS 

Abogados colombianos 
al servicio de organiza-
ciones de derecha esta-
rían implementando la 
«jugadita »para liberar a 
los mercenarios que co-
metieron el magnicidio 
contra el presidente de 
Haití.

Empezaron a salir las 
primeras acciones donde 
indican que han sido tor-
turados y están aguan-
tando física hambre, 
además de haber sido 
engañados.

Organizaciones defenso-
ras de derechos huma-
nos de Haití revelaron 
el plan  busca liberar al 
comando de ex militares 
para que el caso quede 
una impunidad.

A pesar que más de  dos 
mil colombianos se en-
cuentran en las diversas 
cárceles del mundo, el 

gobierno solamente ha 
estado pendiente de los 
mercenarios de Haití.

JUSTICIA

La tragedia en Gaira en 
la que seis jóvenes fue-
ron arrollados por Enri-
que Vives Caballero, per-
teneciente a uno de los 
clanes feudales que han 
mangoneado esa zona 
del país durante siglos, 
nos habla de la urgente 
necesidad de que la jus-
ticia en Colombia aplique 
para todos. 

Vives Caballero, uribista 
declarado,  hace parte de 
la clase política que per-
dió el poder con el gober-
nador Carlos Caicedo.

CONTRA EL
MACHISMO

La actriz estadouniden-
se Angelina Jolie visitó la 
Casa Blanca para pedir 
que se aprueben varias 
reformas destinadas a 
combatir la violencia ma-
chista en Estados Uni-
dos.

Angelina, estuvo en la 
sala de prensa de los pe-
riodistas acreditados en 
la presidencia de Esta-
dos Unidos para denun-
ciar casos de machismo 
que afectan a las muje-
res.

LEGALIZACIÓN
DE LA CANNABIS 

«Dejemos de estigma-
tizar a la industria lícita, 
legítima, y no se debe 
confundir narcotrafican-
tes, con empresario de 
cannabidiol. Son pocas 

las personas que no lo 
reconocen, es solo cues-
tión de tiempo, puede 
que demore poquito o 
mucho, pero tarde que 
temprano la marihuana 
será legalizada», dijo el 
alcalde de Cartagena, 
William Dau en la insta-
lación de  ExpoCanna-
Bis Business Conference 
2021, un evento que reú-
ne a personas afines con 
esta industria..

Denunció que el propio 
sector bancario coloca 
trabas para abrir cuentas 
bancarias, y pidió ayudar 
a los emprendimientos 
de este tipo.

REGAÑO DE LA
CSJ EN CASO DE EPA

La Corte Suprema se 
manifestó frente a la tute-

la presentada por el abo-
gado Ariel Alberto Quiro-
ga Vides,que pedía anu-
lar la sentencia contra su 
clienta  Daneidy Barrera 
Rojas, mejor conocida 
como ‘Epa Colombia’

La Corte sostiene que 
el abogado no es quien 
debe interponer el recur-
so en nombre de su de-
fendida, ya que la mujer 
no tiene ninguna limita-
ción ante la ley que le im-
pida presentar este tipo 
de acciones judiciales en 
su nombre.Epa se habría 
comprometido declarar-
se de derecha  y buscar 
con la ayuda del gobier-
no anular la sentencia 
que fuera objeto por par-
te del Tribunal Superior 
de Bogotá, expresaron 
algunos comentaristas 
políticos.

‘EL ZARCO’
PRENDERÁ

VENTILADOR 

Luis John Castro Ramí-
rez, conocido con el alias 
de ‘El Zarco’, por presun-
tamente reclutar falsos 
positivos, llegó a Colom-
bia y anunció que pren-
derá el ventilador para 
denunciar quienes eran 
los autores intelectuales 
de los falsos positivos.  

Alias ‘El Zarco’ es investi-
gado, según el ente acu-
sador, por participar en 
14 homicidios que fueron 
perpetrados en el 2008 
por miembros del Ejér-
cito Nacional adscritos 
al Batallón Rooke. Las 
personas asesinadas en 
Ibagué, Guamo y Coyai-
ma fueron presentadas 
como bajas en combate.

Tierra del Fuego y el Hielo debido a su mezcla de volcanes y glaciares, Islandia cuenta con asombrosas maravillas naturales como la 
cascada Dettifoss.
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Incremento exagerado costo de la vida:

PONE EN PELIGRO TAMALES, PONE EN PELIGRO TAMALES, 
AJIACO Y LECHONA EN COLOMBIAAJIACO Y LECHONA EN COLOMBIA

Guillermo
Romero Salamanca

La preocupación 
está latente. Los 
incrementos dia-
rios en los pro-

ductos básicos para la 
elaboración de los platos 
típicos de las familias 
colombianas para fin de 
año ponen en sobre avi-
so lo que ocurrirá en esta 
Navidad. Serán unas 
fiestas austeras.

Debido al incremento de 
insumos como harina y 
azúcar fundamentalmen-
te, decenas de pana-
derías han cerrado sus 
puertas o han cambiado 
su oficio porque los már-
genes de operación no 
les permiten funcionar. 
«Primero fue la pande-

mia, luego el paro nacio-
nal. El bulto de azúcar, 
por ejemplo, que estaba 
a 90 mil pesos, pasó a 
250 mil y ahora, que no 
hay trancones, lo deja-
ron simplemente en 150 
mil. Todos los días suben 
los precios y, la verdad, 
no sabemos qué hacer, 
porque el consumidor 
también se está agotan-
do y viendo otras posibi-
lidades», comentó Álvaro 
Ayala, propietario de dos 
panaderías de Bogotá.

Los precios de la carne, 
el pollo y en especial el 
cerdo han tenido un in-
cremento considerable 
en estas últimas sema-
nas, con una grave si-
tuación, hay escasez de 
puercos y platos como 
lechonas y tamales cada 
vez están mermados de 
las cartas alimenticias de 
los colombianos.

«Hace unas semanas me 
llamaron de la fábrica de 
tamales para indicarme 
que otra vez habría un 
aumento y claro, ya los 
comensales protestan 
porque les subimos 300 
o 400 pesos por plato», 
comentó el empresario.

No es extraño que, al vi-
sitar un supermercado o 
una plaza, los compra-
dores encuentran pre-
cios como los de una 
pechuga de pollo por 17 
mil pesos.«A este nivel 
no se podría preparar un 
ajiaco o sancocho para 
las reuniones de fin de 
año y simplemente ten-
drían para un consomé», 
dijo Carmen Álvarez, una 
ama de casa preocupada 
por las alzas.

Ajiaco

Tamales tolimenses 
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Superintendencia de Salud: 

¿PRESUNTA MANDADERA?¿PRESUNTA MANDADERA?

Claudio Ochoa

Este es un caso 
más del desor-
den que aqueja 
al país. Pone en 

evidencia la asfixia que 
padece el sector salud, 
cuyos actores principales 
están en cuidados inten-
sivos, atacados por el vi-
rus del dinero, y la enti-
dad encargada de impo-
ner la cura, Supersalud, 
se muestra impotente o 
supuesta mandadera.

Una paciente que du-
rante muchos años ha 
venido recibiendo, libre 
de cuota moderadora, el 
préstamo de concentra-
dor de oxígeno.  En abril 
pasado su proveedor co-
menzó a cobrar esta cuo-
ta mensual, para el caso 
de $37.000, indicando 
que lo hacía atendiendo 
solicitud de Famisanar.

De inmediato derecho 
de petición de la afec-
tada (del 10 de mayo 
del presente, radicado 
Q1151239, en Bogotá), 
con base en el acuerdo 
260 de 2004, del Con-
sejo Nacional de Seguri-
dad en Salud, y su artí-
culo 6º, parágrafo 2º: «Si 
el usuario está inscrito 
o se somete a las pres-
cripciones regulares de 
un programa especial 
de atención integral para 
patologías específicas, 
en el cual dicho usua-
rio debe seguir un plan 
rutinario de actividades 
de control, no habrá lu-
gar a cobro de cuotas 
moderadoras en dichos 
servicios». ¿Cuáles ser-
vicios?, pues consultas 
médicas, medicamen-
tos, exámenes de labo-
ratorio, procedimientos 
varios, urgencias, etc.En 
su derecho de petición la 

afectada prueba que pa-
dece de la PATOLOGÍA, 
TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR y solici-
ta, como corresponde, 
que se le entregue carta 
de exención sobre este 
medicamento (el oxíge-
no medicinal es un «un 
medicamento esencial», 
dice la OMS). Agrega 
que, si así no fuere fac-
tible, le indicarán cuál es 
la norma que los faculta 
para hacer el cobro del 
caso.

PRIMERA BURLA
El 11 de mayo la EPS res-
ponde vía Internet, bajo 
el número 622, citando 
el susodicho artículo 6º, 
parágrafo 2º (cosa de 
idiotas, o que consideran 
como tal a la paciente), 
evitando reconocer que 
está captando un dinero 
no debido, y no menciona 
norma alguna que le per-

mitiera el cobro, ante la 
eventual derogación de 
parte del acuerdo 260 de 
2004. Burla al cuadrado: 
irrespetando lo estable-
cido por la Corte Cons-
titucional quien ordena 
que la respuesta al de-
recho de petición «debe 
ser de fondo, oportuna, 
congruente y tener noti-
ficación efectiva». Este 
tratamiento displicente 
y grosero proviene de la 
«Subdirección de Defen-
sa del Usuario». Qué tal 
con estos defensores…

Un paréntesis: la pacien-
te padece también de 
diabetes y pertenece a 
un programa que la EPS 
denomina «Latir», sigue 
pagando moderadoras 
por medicamentos, con-
sultas y laboratorios, 
pues en un intento de 
hace algunos años, por 
conseguir exención para 

estos pagos, quedó ago-
tada tempranamente. 
Pero ya ha decidido ac-
tuar sobre esto y acaba 
de renovar el derecho de 
petición. Cualquiera dirá 
que para qué alegar por 
tan poco (en total la pa-
ciente desembolsa injus-
tamente cuotas modera-
doras similares, en cada 
caso por medicamen-
tos mensuales, y deben 
existir miles de usuarios 
en similar condición, por 
burlados o por descono-
cedores de la norma, el 
acuerdo 260 de 2004. 

Entonces el asunto de la 
platica sí vale la pena fre-
narlo…). ¿Y yo por qué 
escribo esto? Si ya el 
país está insensible ante 
estas situaciones. Sí, tal 
vez. Pero es que el papel 
de la Supersalud, llega 
al colmo, como veremos 
más adelante…

A la intemperie miles de colombianos deben hacer todos los días las interminables filas en busca de atención médica y medicamentos. 
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SEGUNDA BURLA
El 20 de mayo la pacien-
te insiste, espera que le 
respeten su derecho fun-
damental. En radicado 
Q1157907 vuelve a so-
licitar lo mismo. De nue-
vo la misma respuesta 
(-622- del 25 de mayo), 
acaso más babosa, deta-
llando valores de cuotas 
moderadoras. De la mis-
ma «subdirección de De-
fensa al Usuario». Qué 
tal estos «defensores», 
como de cliché…

TERCERA BURLA. 
¿PRESUNTA 
MANDADERA?
Cansada del irrespeto 
repetido, el pasado 10 de 
junio la paciente presen-
ta derecho de petición 
ante la Superintenden-
cia Nacional de Salud, 
pomposo nombre, so-
licitando su actuación, 
para que la EPS cum-
pla con la norma, o que 
le responda si hay una 
nueva norma que le per-
mita a la EPS actuar con 

tal frescura. Radicado 
202182301281342.

Ha oído que esta Super-
intendencia tiene entre 
sus funciones,

«Dirigir, coordinar y eje-
cutar las políticas de ins-
pección, vigilancia y con-
trol del Sistema General 
de Seguridad Social en 
Salud».

«Ejercer la inspección, 
vigilancia y control so-
bre la administración de 
los riesgos inherentes al 
Sistema General de Se-
guridad Social en Salud, 
incluidos los riesgos sis-
témicos».

«Emitir instrucciones a 
los sujetos vigilados so-
bre la manera como de-
ben cumplirse las dispo-
siciones normativas que 
regulan su actividad, fi-
jar los criterios técnicos 
y jurídicos que faciliten 
el cumplimiento de tales 
normas y señalar los pro-

cedimientos para su ca-
bal aplicación».

«Vigilar el cumplimiento 
de los derechos de los 
usuarios en el Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, inclu-
yendo los derivados de 
la afiliación o vinculación 
de la población a un plan 
de beneficios de salud, 
así como de los deberes 
por parte de los diferen-
tes actores del mismo».

Etc., etc., etc…

Respuesta: Supersalud 
no responde. En su lugar 
lo hace la EPS (18 de ju-
nio), citando nuevamente 
el larguero de servicios 
a exonerar, pero no se 
compromete ni accede a 
exonerar de cobros a la 
paciente, ni por qué de 
sus cobros. Cita que Su-
persalud le ha hecho el 
«requerimiento» NURC 
PQRD-21-0671070. Y 
Supersalud sirve de por-
tador del cliché ante la 

usuaria.¿Según esto, la 
Súper le está evitando 
la pelota, en una actitud 
–complaciente?  — con 
la EPS?. ¿Dónde está 
su autoridad? ¿Será su 
inacción una posible fal-
ta disciplinaria, en los 
términos de la que es-

tamos estrenando LEY 
1952 DE 2019?, tanto 
por eludir actuar (que me 
digan si lo está haciendo 
en este caso) y por bur-
lar la debida respuesta al 
derecho de petición, que 
debe «debe ser de fon-
do, oportuna, congruente 
y tener notificación efec-
tiva».

La paciente, verdadera 
paciente, sigue esperan-
do la solución, que mere-
ce en un Estado de De-
recho, de parte de Fami-
sanar y de la EPS, y eso 
sí, el último cobro sobre 
el oxígeno, que sigue 
llegando cumplidamente 
cada mes, con fecha del 
pasado 11 de septiem-
bre. En Sura una EPS 
que inició labores en Bo-
gotá con una buena pres-
tación del servicio se ha 
venido deteriorando en 
perjuicio de los usuarios. 
La gerente de Javesalud 
en la 127 no atiende a los 
usuarios que a diario se 
quejan  de los guardas 
de seguridad encarga-
dos de seleccionar, quie-
nes entran y quienes no.

Pésimo ejemplo ante el 
nuevo Código General 
Disciplinario. Dañino an-
tecedente si no se aplica 
en este caso.

En JaveSalud de Sura en Bogotá Calle 127 gente de la tercera edad tiene que soportar el sol picante y solo pueden seguir a quienes escoja el portero. La gerente y personal de la 
EPS se encierran en la oficina para no atender las denuncias de los usuarios. 
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Justificación:

MONEDAS CONMEMORATIVASMONEDAS CONMEMORATIVAS

Hernán Alejandro
Olano García

Ha surgido una 
c o n t r o v e r s i a 
mediática por la 
adquisición por 

parte de la Presidencia 
de la República de 1.409 
monedas protocolarias 
-elaboradas en bronce y 
recubiertas en oro de 24 
quilates-, con las cuales 
el Jefe del Estado bus-
ca entregar un souvenir 
y cambiar los suntuosos 
regalos de otras adminis-
traciones, representados 
en réplicas de piezas del 
Museo del Oro o vajillas 
de lujo de Carmen de 
Viboral, por estos recor-
datorios, que han sido 
comunes en administra-
ciones anteriores y que 
además son muy repre-
sentativas en el ámbito 

de las Fuerzas Militares 
y de Policía, pues cada 
general de la república, 
al ascender, acuña sus 
propias monedas.

De igual manera, guar-
niciones militares, muni-
cipios, universidades y 
academias, como lo hizo 
la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia con 
ocasión de su 125 Ani-
versario, entregan como 
algo muy especial y res-
tringido, monedas con-
memorativas, similares a 
las que también entrega 
a los Jefes de Estado y 
personas no católicas 
el Romano Pontífice, a 
cambio de los rosarios 
que sí se distribuyen en-
tre los fieles bautizados.

La Presidencia, firmó un 
contrato por la suma de 

41′917.000 de pesos, 
para que cada uno de 
los regalos, que salen a 
$29.749.oo puedan re-
emplazar los antiguos 
regalos suntuarios ya re-
ferenciados.

La Ley 31 de 1992 y sus 
estatutos, Decreto 2520 
de 1993, facultan al Ban-
co de la República para 
«disponer la acuñación 
en el país o en el exte-
rior de moneda metáli-
ca de curso legal para 
fines conmemorativos o 
numismáticos, previstos 
en leyes especiales, es-
tablecer sus aleaciones 
y determinar sus carac-
terísticas» y, en virtud de 
tal disposición regulato-
ria, en los últimos años 
se ha dado la emisión 
de monedas conmemo-
rativas, que son reliquias 

para los numismáticos 
de Colombia y el exterior.

De acuerdo con tal nor-
matividad, mediante la 
Ley 275 de 1996 «Por la 
cual se autoriza al Banco 
de la República para par-
ticipar en la emisión de 
series internacionales de 
moneda de oro o de plata 
con fines conmemorati-
vos o numismáticos».

Antes de que existiera 
esa normatividad, la Ley 
22 de 1968 facultó al Go-
bierno para que, a través 
del Banco de la Repúbli-
ca, acuñara en el país o 
en el exterior, monedas 
de oro de curso legal, 
para ser puestas en cir-
culación en Colombia, 
las cuales podían distri-
buirse en el exterior con 
fines numismáticos.

Por ejemplo, en cumpli-
miento del Plan Nacional 
de Desarrollo, se ha dis-
puesto, sin fecha exacta, 
que el Banco de la Repú-
blica emita con fines con-
memorativos y por una 
sola vez, la moneda del 
Bicentenario de la Inde-
pendencia de Colombia, 
un homenaje tardío que 
seguramente quedará 
como canto a la bandera.

Hace algunos años, por 
medio de la Ley 1683 
del 28 de noviembre de 
2013, de emitió la Mone-
da del Bicentenario de la 
Independencia de Cun-
dinamarca, con valor fa-
cial de $5000.oo y con la 
efigie del Precursor don 
Antonio Nariño.

La Ley 1710 de 2014, por 
su parte, ordenó acuñar 

Otras monedas emitidas llevan el nombre del certamen o conmemoración, mientras que el nombre, la firma y el cargo de Iván Duque quedó registrada en la moneda lanzada en plena pandemia.
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la moneda conmemorati-
va de la Canonización de 
la Madre Laura de Santa 
Catalina de Siena, prime-
ra colombiana en los al-
tares católicos.

Durante el gobierno de 
César Gaviria, se emi-
tió una Moneda de plata 
de curso legal de 10.000 
pesos, Quinto centena-
rio del descubrimiento 
de América, denominada 
«Encuentro de Dos Mun-
dos».

En 1991 se acuñaron 
600 monedas de oro, en 
homenaje al Centenario 
del doctor Mariano Ospi-
na Pérez, con valor facial 
de 100 mil pesos.Algu-
nas personas, igualmen-
te conservarán la mone-

da Tricentenario de Me-
dellín, 1675 – 1975; la de 
los 400 años Fundación 
de Santa Marta, 1525 – 
1975; la del Centenario 
de la muerte de Tomás 
Cipriano de Mosquera, 
1878 – 1978, la corres-
pondiente al Sesquicen-
tenario de la muerte del 
Libertador, 1830 – 1980 
y, las acuñadas para los 
presidentes liberales: 
Centenario del nacimien-
to Alfonso López Puma-
rejo, 1886– 1986 y, Cen-
tenario del nacimiento de 
Eduardo Santos, 1888 – 
1988.

En 1973, con ocasión del 
cincuentenario del Banco 
de la República, se acu-
ñó una Moneda conme-
morativa de oro de 1.500 

pesos oro, con la imagen 
del Poporo Quimbaya, 
con el cual se dio origen 
a nuestro Museo del Oro.
Ese mismo año, se acu-
ñó la moneda del Cente-
nario del nacimiento del 
Maestro Guillermo Va-
lencia, 1873 – 1973.

En 1971, para los Juegos 
Panamericanos de Cali, 
igualmente se acuñaron 
monedas de oro para 
celebrar esa gesta y, un 
poco antes, con moti-
vo del XXXIX Congreso 
Eucarístico Internacional 
de 1968, en cumplimien-
to de la citada ley y, en 
desarrollo del Decreto 
Reglamentario 2111 de 
1968, se autorizó la emi-
sión de monedas de $ 
5.00, las cuales hoy, 53 

años después, se con-
siguen en el mercado, 
por no menos de 20 mil 

pesos y, la de oro, en no 
menos de ocho millones 
de pesos.

Monedas conmemorativas a los Juegos Panamericanos de Cali 
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Pacheco:

HABLABA CON LOROS, PRESIDENTES, HABLABA CON LOROS, PRESIDENTES, 
CANTABA Y HACÍA LLORARCANTABA Y HACÍA LLORAR

Guillermo
Romero Salamanca

Él se calificaba como 
«el tipo más feo del 
mundo». Nació un 

martes 13 de septiembre 
y en este 2021 cumpliría 
89 años. Por más de 50 
años fue el número uno 
de la televisión colombia-
na.

No ha existido otro como 
él. Animó y presentó toda 
clase de programas de 
televisión. Fue excelen-
te en los concursos, es-
pacios de variedades, 
musicales, obras socia-
les, noticieros y hasta se 
atrevió a representar su 
vida en una novela de los 
domingos a las 8 de la 
noche.

Los millennials, los cen-
tennials y mucho menos 
los cristales lo entende-
rían. Estaría fuera de jue-
go para ellos, pero para 
quienes vieron televisión 
en blanco y negro en los 
tres únicos canales que 
hubo en Colombia duran-
te unas cinco décadas, 
Pacheco representó al 
personaje de la televisión 
nacional.

Pacheco era un hombre 
de una gran cultura ge-
neral. Leía, preguntaba, 
conoció y entrevistó a 
los personajes colombia-
nos de su época, desde 
políticos, empresarios, 
artistas, escritores, pinto-
res e intelectuales. Pero 
también saludaba con 
respeto al lustrabotas, al 

mensajero, a la mesera, 
al portero o al taxista.

En Bogotá, Medellín, Ba-
rranquilla, Armenia o en 
Yopal lo reconocían y en 
las calles simplemente 
le gritaban: «¡Pacheco!, 
¡Pacheco!, ¡Pacheco!».

No gozó la plenitud del 
internet y escasamente 
tuvo un «flecha» como 
celular, sin embargo, do-
minaba las comunicacio-
nes y cuando necesitaba 
conversar con algún per-
sonaje para entrevistarlo, 
simplemente le pedía a 
su secretaria Luz Mery 
Garavito que lo llamara. 
Podía ser un líder políti-
co, un empresario o un 
médico, de inmediato le 
contestaban, porque era 

Pacheco quien lo busca-
ba.

Tuvo un Mercedes Benz 
descapotado, varios pe-
rros a los que bautizó 
como «Fantomas» y un 
par de loras que debía 
buscar en las casas de 
sus vecinos.

Los colombianos pren-
dían los domingos la 
televisión para ver «Ani-
malandia» donde Pa-
checo era el animador, 
pero también el objeto de 
burlas de Pernito, Bebé 
y Tuerquita, los payasos 
de ese circo que coman-
daba don Germán Gar-
cía y García.

En el programa, emitido 
en vivo y en directo, des-

filaron todas las loras de 
Bogotá y sus alrededores 
para decir: «A mí Gelada 
o nada» y otras veces 
ponían tareas como lle-
var un burro negro o un 
gallinazo. Hablaban de 
perros, entrevistan a los 
personajes del momento 
y cantaban las fulguran-
tes estrellas de la balada 
o el rock en español.

Pero Pacheco estuvo 
también en «El Progra-
ma del Millón», «Compre 
la Orquesta», «Cabeza y 
Cola», «Quiere Cacao», 
«Alcance la estrella», 
«Sabariedades» y otros 
que se pierden en la me-
moria.

Le gustaba jugar «Ge-
nerala» y tenía un grupo 

Fernando González Pacheco
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de amigotes con los cua-
les ganaba unos cuan-
tos pesos, pero también 
con quienes se reían de 
la vida política, se queja-
ban de la inseguridad o 
hablaban de las bellezas 
de las mujeres de moda. 
Las carcajadas de Pa-
checo eran memorables. 
Gritaba cuando perdía y 
los otros, entre el humo 
del cigarrillo y la «mama-
dera de gallo” del anima-
dor pasaban horas y ho-
ras de diversión.

Empezaba Colprensa y 
Orlando Cadavid Correa 
era su director. Me enco-
mendó entrevistarlo. Lla-
mé a Luz Mery Garavito 
y concretó la cita para un 
martes a las 2 de la tar-
de. La nota la publicaron 
de forma destacada en 
El Colombiano, Vanguar-
dia Liberal, El Heraldo, 
El Universal, Occiden-
te, El Diario del Sur, La 
Opinión y unos cuantos 
diarios más porque eran 
las opiniones del popular 
personaje de la televi-
sión.

Pacheco era muy since-
ro. Hablaba sin tapujos. 
Lo entrevisté unas cin-
co veces más y en otras 
oportunidades, simple-
mente, hablábamos.

Estudiaba Comunicación 
Social y Periodismo en 
el INSE, precursora insti-
tución de la Universidad 
de La Sabana y Merce-
des Ochoa, profesora de 
redacción, nos pidió que 
lleváramos a un perso-
naje para entrevistarlo. 
Me pareció sencillo de-
cirle a Pacheco. Él dijo 
que sí, pero el día de la 
cita, no apareció. Le co-
menté a la profesora que 
algo le habría pasado y 
le pedí la oportunidad 
de ir a buscarlo, pero me 
tardaría una hora. Ella 
accedió. Fui en un taxi 
hasta el apartamento del 
animador…Y claro, esta-
ba durmiendo.

Lo despertamos y tan 
pronto me vio dijo: «!Ay 
juemadre, la entrevista!». 
Se levantó como un rayo 
y se puso una sudadera, 
medio despeinado y con 
unos viejos tenis fuimos 
a la universidad.

Cuando estaba al borde 
de perder la materia, co-
menzamos con la entre-
vista, a la cual se unie-
ron estudiantes los otros 
semestres y de otras fa-
cultades y un sinnúmero 
de profesores. «Pacheco 
está en la Universidad», 
decían unos a otros y se 

dirigían a la sede L donde 
el salón, del barrio Quin-
ta Camacho, fue insufi-
ciente para recibir más 
espectadores y muchos 
debieron ubicarse en las 
escaleras, los pasillos o 
verlo por las ventanas 
del salón.

Uno de los programas 
más recordados fue 
«Entrevista con Pache-
co». Allí estuvieron, en-
tre otros, Jaime Garzón 
y Luis Carlos Galán, en 
momentos en los cuales 
los personajes estaban 
en mayor peligro por sus 
denuncias y ataques a 
las bandas delincuencia-
les.

Fue quien tuvo la ge-
nial idea de llamar al In-
dependiente Santa Fe, 
como «santafecito lin-
do».

La guerrilla, al ver su 
popularidad lo asedió. 
Primero lo secuestró el 
M-19 y durante su encie-
rro dialogó con Jaime Ba-
teman Cayón y después 
las FARC prometieron 
llevarlo al monte como hi-
cieron con su primo Gui-
llermo «La chiva” Cortés. 
Salió del país. Vivió unos 
meses en Miami y reco-
rrió varios países, pero le 

hacía falta su televisión y 
Colombia. Aturdido aún 
y entristecido por esa si-
tuación retornó, pero el 
mal en su alma estaba 
hecho. No podía con el 
resentimiento de los sub-
versivos.

Quien más conoció a Pa-
checo fue José Gabriel 
Ortiz, «Flaquirri», quien 
además de ser su mejor 
amigo, era su conductor. 
Se les veía los sábados 
en la tarde en Soacha 
donde iban a consumir 
fritanga que le fascinaba 
al animador de televisión.
Flaquirri o «José Gabriel, 
el bueno», como le de-

cía Pacheco, lo acompa-
ñaba a los programas y 
también a las plazas tau-
rinas, otro de los gustos 
del presentador de televi-
sión. Pero también estu-
vo en los últimos momen-
tos de su vida, cuando ya 
casi no podía respirar y 
todo le caía mal. Su vida 
cambió totalmente cuan-
do supo de la muerte de 
su primo Guillermo «La 
chiva Cortés».

En una de esas entrevis-
tas le pregunté cómo se 
imaginaría su entierro y 
contestó que irían unas 
cuantas viejitas a llorar, 
unos borrachitos canta-
rían «Yo tengo ya la ca-
sita», habría un payaso 
dando un discurso y ni la 
gente se enteraría.

El 11 de febrero de 2014 
entregó su alma al Crea-
dor. Ese día, en la funera-
ria, unas cuantas viejitas 
rezaban, unos chispos 
cantaban el popular bo-
lero, «Tuerquita» como 
pastor evangélico hacía 
su prédica y su desfile fú-
nebre se confundió entre 
el atasco capitalino. Un 
desprevenido millennials 
simplemente dijo al ver la 
cinta morada del coche 
fúnebre:«Ese tipo se lla-
maba como el personaje 
que tanto habla mi abue-
la».

Los colombianos prendían los domingos la televisión para ver «Animalandia» donde Pacheco era el animador.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Sara Sampaio

Rayos y centellas le llovie-
ron a El Fantasma por un 
comentario de hace unos 
días en los cuales decía 
que, en unos años, habría 
una reina del Festival de la 
Leyenda Vallenata compi-
tiendo con varones.

Hay varias mujeres que 
demuestran con su talento 
que podrán vencer. Entre 
ellas están Loraine Lara y 
Yaime Arrieta. ¡Qué maravi-
lla de artistas! ¡Qué talento!

Claro que será un gran es-
pectáculo. Hay que dejar a 
un lado el machismo y re-
conocer las extraordinarias 
cualidades de estas y otras 
mujeres.

Con la entrega de la Orden 
en el Grado de Caballero y 
la Orden de la Democracia 
Simón Bolívar en el Grado 
Cruz Oficial, el Congreso 
de la República exaltó la 
importante trayectoria pro-
fesional, musical y artística, 
así como también su apor-
te al engrandecimiento de 
la música vallenata del cé-
lebre compositor vallenato 
Fernando Meneses Rome-
ro y uno de los más prolífi-
cos de Sayco.

Tiene en su haber más de 
350 canciones este médi-
co.

El homenaje tuvo lugar al 
inicio de la plenaria en el 
Recinto del Senado y fue 
motivado por los senadores 
proponentes Mauricio Gó-
mez, José Alfredo Gnec-
co, Efraín Cepeda Sara-
bia, Iván Name Vásquez, 
Eduardo Pacheco, Carlos 
Meisel, Ruby Chagüi, Daira 
Galvis y el secretario gene-
ral del Senado Gregorio El-
jach Pacheco.
   
A la ceremonia asistieron 
las hijas del desaparecido 
Rafael Orozco: Wendy Y 

Lorraine Orozco, el gerente 
de Sayco, César Ahumada, 
el asesor general y el direc-
tor Jurídico de SAYCO y la 
cantante Yolandita de Co-
lombia.

Fernando Meneses Rome-
ro es un médico gineco-
obstétrico y músico co-
lombiano, oriundo del mu-
nicipio de La Gloria en el 
Departamento del Cesar, 
compositor de múltiples 
canciones vallenatas entre 
las que se incluyen nume-
rosos éxitos interpretados 
por el  Binomio de Oro. 
Sus canciones también han 
sido grabadas por desta-
cados artistas como Alfre-
do Gutiérrez, Jorge Oñate, 
Los Hermanos Zuleta, Los 
Betos, entre muchos otros.

Una rueda de prensa bio 
segura. RCN Televisión 
realizará el miércoles 22 
de septiembre a las 10 de 
la mañana, una rueda de 
prensa para presentar La 
Nieta Elegida.

«Con el fin de cuidarnos 
entre todos, tendremos 
a partir de las 9:00 a.m., 
realización de pruebas Co-
vid-19», dice el informe que 
le enviaron a El Fantasma.

Maluma y J Blavin se lu-
cieron en Nueva York en 
el evento que tuvo cita en 
el Museo Metropolitano de 
Arte (MET).

Las dos figuras colombia-
nas siguieron el código de 
vestimenta con atuendos 
que también fueron ade-
cuados al estilo de cada 
uno.

Maluma asistio al Met Gala 
2021 en compañía de la 
diseñadora Donatella Ver-
sace y usó un traje que 
representa al cowboy esta-
dounidense, popularizado 
por las películas de vaque-
ros de Hollywood.
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EL CAMBIO DEBE LLEGAR

Definitivamente la 
variación en el 
nuevo Congreso 
será menor al  30 
%, lo que indica 

que seguirá reinando la cla-
se política que se ha tomado 
las instituciones desde hace 
muchos años en Colombia. 
Los diversos partidos o mo-
vimientos políticos presenta-
rán 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 Con-
greso  es una farsa donde 
la propiedad de las curules 

está «escriturada» a diferen-
tes empresas electorales, que 
a través del manejo político, 
económico y social disponen  
quiénes pueden ocupar la re-
presentación «popular», como 
la hacen llamar.

La actual campaña que ya 
empezó  en regiones como 
la costa Atlántica y pacífica , 
Bogotá, Valle del Cauca, An-
tioquia, 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 cam-
pos.Los gobernadores y alcal-

des de la mayoría de las regio-
nes ya adelantan campaña de 
sus jefes políticos. No es raro 
conocer cómo se maneja con 
recursos públicos y de dudo-
sa procedencia a los llamados 
«líderes», quienes desarro-
llan 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, consti-
tuyéndose en una mayoría si-
lenciosa que protesta de esa 
manera contra el desafuero 
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de quienes se disfrazan de po-
líticos para cometer toda clase 
de delitos.Otras personas vo-
tan por los 50 mil pesitos, que 
en esta ocasión será de 100 
mil pesitos por voto.

El llamado realizado por orga-
nizaciones nacionales e inter-
nacionales para denunciar la 
injerencia de las bandas cri-
minales 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 par-
tidos 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 des-
igualdad y la injusticia social.

El llamado a los colombianos 
es a examinar con lupa los 
candidatos al Congreso, para 
evitar equivocarnos nueva-
mente. Escoger los mejores, 
quienes presenten progra-
mas de beneficio a la gente 
y no elementos que busquen 
solamente seguir enrique-
ciendo con la miseria de las 
gentes del común.

El cambio debe llegar. La 
Oportunidad está dada.

LA PAZ EN ORO
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Bienca, el pescador: Bienca, el pescador: 

Huellas:Huellas: Justificación: Justificación: 

¿PRESUNTA ¿PRESUNTA 
MANDADERA?  MANDADERA?  

HABLABA CON LOROS, HABLABA CON LOROS, 
PRESIDENTES, CANTABA Y PRESIDENTES, CANTABA Y 
HACÍA LLORAR  HACÍA LLORAR  

Superintendencia 
de Salud:

Medellín:

LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERALA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA

Medellín se la considera la ciudad de la eterna primavera por el clima templado e iluminado por los rayos del sol que 
permanece durante todo el año. La ciudad está preparada para resaltar todavía más las bondades de esta estación.


