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En la Sabana de Occidente:

300 MIL MILLONES ENTREGA 300 MIL MILLONES ENTREGA 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCAGOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
La gira del goberna-

dor Nicolás García 
por cada una de las 

15 provincias del Depar-
tamento. En esta oca-
sión , desde el municipio 
de Bojacá  en la provin-
cia de Sabana Occiden-
te, para anunciar obras 
y proyectos destacando 
una inversión de cerca 
de $300 mil millones en 
esta provincia.

Entre las principales ini-
ciativas a las que se des-
tinarán recursos están la 
construcción de plazas 
de mercado, cerca de 
15 placas huellas, reac-
tivación económica en 
las cadenas productivas, 
impulso a la cultura y el 
deporte, así como el es-
tudio y diseño de vías y 
puentes, entre otros.

«Cundinamarca hace 
grandes inversiones es-
pecialmente en el sector 
rural con la firma de con-
venios para placa huellas 
de la mano de las Juntas 
de Acción Comunal. Nos 
estábamos cuidando a 
raíz de la pandemia, pero 
también tenemos el com-
promiso de trabajar en la 
reactivación  económica, 
en función de lo que ne-
cesita cada uno de los 
municipios», señaló el 
gobernador Nicolás Gar-
cía.

García Bustos ratificó su 
compromiso con la entre-
ga de equipos de conec-
tividad y computadores, 
la construcción de cen-
tros recreodeportivos, de 
obras complementarias, 
entre otras. La gira con-
tinuará en la provincia 
Medina con grandes in-
versiones para los cundi-
namarqueses.

Nicolás García gobernador de Cundinamarca llevando buenas noticias para la Sabana de Occidente.

Equipo de trabajo por Cundinamarca
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Empresas cartageneras:

BRILLAN EN EL TIME SQUARE DE NUEVA YORK BRILLAN EN EL TIME SQUARE DE NUEVA YORK 

Martha Cecilia Niño

La presencia del 
Grupo Empresa-
rial Llamas Are-
nas- GELA– en 

este escenario tan im-
portante para el mundo 
y sobretodo para la eco-
nomía global,  represen-
ta un compromiso con la 
calidad, el buen servicio 
y la constante innova-
ción de cada una de sus 
empresas en el marco 
de la reactivación econó-
mica post confinamiento, 
cuando el mundo vuelve 
a conectarse y a interac-
tuar, siendo Cartagena la 
capital turística del país 
y uno de los principales 
escenarios que muestra 
las fortalezas culturales 
de Colombia.

«Para nosotros es un ho-
nor, un sueño cumplido y 

un inmenso compromiso 
ver nuestras marcas en 
un escenario tan simbó-
lico y tan importante para 
el mundo como es el Time 
Square en la Capital del 

Mundo. Es un espaldara-
zo a la labor de aportar a 
la imagen de Cartagena 
y a impulsar al empresa-
riado a seguir remando, 
aunque la corriente sea 

adversa por lograr los 
objetivos trazados, los 
cuales no se traducen 
en ganancias económi-
cas sino en ser motivo 
de felicidad, realización y 

crecimiento para nuestra 
familia de colaboradores, 
para nuestros clientes y 
para Cartagena, la ciu-
dad que amamos, en la 
que estamos y por la que 
seguimos trabajando», 
destacó Alberto Llamas 
Arenas, en representa-
ción de los socios del 
Grupo GELA.

Contribuyendo con el for-
talecimiento del arte y la 
esperanza

El Grupo GELA ha apor-
tado al fortalecimiento y 
construcción del proyec-
to HACHE con Amor, li-
derado por la maquillista 
de artistas Hanna Leila, 
un proyecto que nació en 
Nueva York, reuniendo a 
diferentes talentos con el 
fin de visibilizar la esencia 
que el mundo desconoce 
de las raíces artísticas de 
cada uno. Inicialmente, 
HACHE con Amor, me-
diante un cortometraje, 
reúne tanto a los actores 
principales como a quie-
nes participan detrás de 
cámara, trasladándose 
desde distintos países a 
la «Capital del Mundo», 
para mostrar sus histo-
rias cruzadas, siendo 
el hilo conductor a una 
chica maquilladora que 
llega a la Gran Manzana 
persiguiendo un sueño, 
el cual logra cumplir sin 
olvidar sus raíces y con 
el apoyo de distintas per-
sonalidades de la indus-
tria.

Como segunda parte del 
proyecto, se realizarán 
diferentes piezas audio-
visuales para mostrar el 
talento local que se es-
conde en cada rincón del 
mundo, viajando a distin-
tos países para resaltar 
la esencia y el arte pre-
sente en las ciudades.

Cartagena ante el mundo

Delicias gastronómicas presentadas por el grupo Gela  
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Feria del Hogar 2021:

VITRINA CON SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTALVITRINA CON SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL
María Juliana Bernal

La Feria del Hogar 
2021 que se de-
sarrolla de manera 
presencial hasta 

el 19 de septiembre en 
Corferias, abre sus puer-
tas a emprendedores, 
marcas, diseñadores y 
artistas para que exhiban 
sus productos, resaltan-
do y visibilizando  sus 
innovaciones en el mer-
cado textil. Siendo una 
plataforma, cuyo propó-
sito es conectar aquellas 
iniciativas que generan 
un aporte sostenible al 
medio ambiente y crean 
impacto social en las co-
munidades donde traba-
jan.

Buscar procesos eco 
sostenibles, es una de 
las prioridades que la in-
dustria textil está adop-
tando en sus procesos 
de producción. Este es 
el caso de Madre Tie-
rra, un emprendimiento 
100% colombiano, que 
utiliza hilos que vienen 
de botellas de plástico 
recicladas y algodón; 
adicional cuentan con un 
equipo de investigación 
en moda, quienes asis-
ten a las mayores ferias 
en este campo y así pue-
den crear tendencias ins-
piradas en grandes pa-
sarelas del mundo, para 
luego, diseñar ropa como 
vestidos, blusas, abrigos, 
camisetas y hoodies.

Entre las propuestas in-
novadoras que participan 
en esta versión, esta la 
marca quindiana   Arte de 
Vestir, de la artista plás-
tica Andrea Hoyos, quien 
evidencia en todas sus 
pinturas la fauna y flora 
colombiana sobre tela 
de algodón reciclado. En 
esta edición de la Feria 
del Hogar exhibe su últi-
ma colección de lienzos 

en tela bordados a ma-
nos por artesanas cabe-
zas de hogar y víctimas 
de violencia intrafamiliar 
de Cartago, Valle.

«Para esta última colec-
ción que estoy mostran-
do en exclusiva en la 
Feria del Hogar, me en-
foque en aves colombia-
nas endémicas, ya que, 
la intención es visibilizar 
nuestra fauna y flora, 

darle la importancia que 
se merece y sentirnos or-
gullosos de lo que tene-
mos. Todo bajo un con-
cepto de moda, bienestar 
y tranquilidad, que quiero 
que inspiren mis dibujos, 
es decir, que cada vez 
que vistas algo de mi 
marca, te sientas a gus-
to, cómodo, a la moda, 
con telas de muy buena 
calidad y con una empre-
sa que tiene un concepto 

de responsabilidad social 
muy fuerte» afirmó An-
drea Hoyos, diseñadora 
y propietaria de Arte de 
Vestir.

Sin duda, la versatilidad, 
también está presente en 
los accesorios es el caso 
de la diseñadora Paola 
Palacio, experta en cuero 
especializada de la Arsu-
toria School de Milán, y 
quien está exhibiendo en 

la Feria del Hogar, una lí-
nea de aretes que utiliza 
el retal del cuero es decir, 
lo que sobra de la indus-
tria de la marroquinería 
y el calzado para formar 
unos productos únicos y 
exclusivos.

«Esta línea que estamos 
mostrando en exclusiva, 
nace de la idea de uti-
lizar materiales que te-
níamos en inventario y 
que lo más probable era 
que iban a terminar en 
la basura y nos ingenia-
mos como darles un nue-
vo uso, además nuestro 
equipo de trabajo son 
todas mujeres cabezas 
de hogar, que empodera-
mos durante la pandemia 
y que trabajan desde sus 
casas», aseguró, Paola 
Palacio, diseñadora de 
su propia marca.

Todo esto, demuestra 
la gran variedad de em-
prendimientos que le 
apuestan a una transfor-
mación social a través 
del consumo responsa-
ble y así lo confirma La 
Feria del Hogar, siendo 
la  vitrina para que se 
afiancen nuevas alianzas 
y alcancen nuevos públi-
cos.

Prendas de vestir 

Presencia masiva en Expohogar 2021
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El Gimnasio Los Arrayanes: 

EDIFICIO PARA 1.200 ESTUDIANTESEDIFICIO PARA 1.200 ESTUDIANTES

Marcela Ferrans Silva

El Gimnasio Los 
Arrayanes es 
una Institución 
de educación for-

mal, comprometida con 
la formación de niños y 
jóvenes. Para este año, 
el GLA espera conver-
tirse en una organiza-
ción posicionada a nivel 
nacional, entrando a las 
200 mejores institucio-
nes escolares del país.

Igualmente, habrá imple-
mentado la transición a 
colegio bilingüe para los 
niveles de preescolar y 
básica primaria, alcan-
zando en sus egresados 
el nivel B2 correspon-

diente al marco Común 
Europeo. Adicional a es-
tas metas, en los últimos 
dos años la Institución ha 
estado trabajando en el 
proceso de reestructura-
ción de su planta física 
y para el inicio del se-
gundo semestre de este 
año, hicieron la apertura 
del nuevo edificio que 
albergará a los estudian-
tes de bachillerato. La 
nueva construcción tiene 
un área de 5.000 metros 
cuadrados en tres nive-
les, 10 metros de altura y 
consta de cuarenta aulas 
de clases y un área de 50 
metros cuadrados, cada 
una. Además, cuenta 
con dos salas dotadas 
con equipos tecnológi-

cos, tres aulas especia-
lizadas de música y un 
salón de danzas y teatro 
de forma dual, que tiene 
un área de 150 metros 
cuadrados, una tarima 
y espejos que facilitan 
el trabajo de expresión 
corporal. «Iniciamos un 
proceso de restructura-
ción de toda la planta fí-
sica, hemos adelantado 
la construcción nueva de 
las áreas correspondien-
tes a primaria, reciente-
mente acabamos de dar 
el servicio a bachillerato 
y próximamente vamos 
a iniciar con el área co-
rrespondiente a la ad-
ministración del colegio, 
para finalmente, cerrar el 
próximo año con la zona 

de preescolar, de tal ma-
nera que entre dos y tres 
años, el colegio estará 
terminado dentro de las 
especificaciones que le 
hemos querido propor-
cionar y brindar a todos 
nuestros estudiantes», 
explicó Ricardo Sán-
chez, rector del Gimna-
sio Los Arrayanes. Este 
nuevo edificio tiene una 
capacidad para 1.200 
estudiantes aproxima-
damente, las aulas de 
clase están diseñadas 
para albergar los estu-
diantes suficientes para 
evitar el contagio de la  
covid-19. Lo más intere-
sante es que está fun-
cionando desde el inicio 
de clases del segundo 

semestre de 2021, con 
un 96% de habilitación. 
«Nuestros estudiantes y 
padres de familia lo han 
recibido con gran emo-
ción, siempre buscamos 
sorprender cada vez que 
llegan de un periodo de 
vacaciones y en este 
largo receso de año y 
medio en el que la pan-
demia nos obligó a estar 
en casa, aceleramos su 
construcción. Aunque ya 
habíamos iniciado la al-
ternancia, un alto núme-
ro de estudiantes no ha-
bía tenido la oportunidad 
de asistir al colegio y ver 
lo nuevo, poco a poco se 
van reintegrando y dis-
frutandolas», manifestó 
Ricardo Sánchez.

Gimnasio Los Arrayanes
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A bordo del Motopesquero Tiburón:

ARRASTRES,PAISAJES Y AMISTAD ARRASTRES,PAISAJES Y AMISTAD 
ENTRE MÉXICO Y CUBAENTRE MÉXICO Y CUBA

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos autor y archivo

Disfrutamos de la 
dicha de haber 
transitado por 
una prueba de 

fuego luego de navegar 
durante casi nueve me-
ses por el archipiélago 
de los Canarreos tripu-
lando, como grumete, 
embarcaciones de la 
Flota Bonitera de Cayo 
Largo del Sur, cuando 
nos llegó la noticia de 
que un grupo reducido 
de estudiantes habíamos 
sido seleccionados para 

reforzar la Flota Cubana 
de Pesca.Dejamos atrás, 
con nostalgia, a Cayo 
Largo del Sur, Isla de Pi-
nos y la escuela de pes-
ca Carlos Adán Valdés, 
de La Habana del Este. 
En ese plantel recibimos 
la preparación teórica, en 
la especialidad de cultivo 
de la esponja, profesión 
que jamás ejercí por mi 
corta edad (15 años). 
Eufóricos abordamos el 
ómnibus.

Me sentía honrado de 
formar parte de la tripu-
lación del barco chin-
chorrero Tiburón de la 

flota, orgullo nacional. El 
tiburón, con una capaci-
dad de 1284 toneladas, 
fue alistado en marzo de 
1966 en el astillero Fac-
torías Vulcano, Enrique 
Lorenzo y Cía, de la ría 
de Vigo y del Cantábrico, 
España.

Éramos 82 marineros, 
incluyendo los oficiales 
y el capitán, este último 
un viejo lobo de mar que 
vino desde la entonces 
Unión Soviética, a ense-
ñar el complejo arte de 
los chinchorros, las re-
des y el copo. Algunos de 
los tripulantes procedían 

de la Columna Juvenil 
Agropecuaria sin ningu-
na experiencia en torno a 
olas, vientos y tormentas 
marinas.

Corría el año 1969. Sen-
tía una gran emoción 
mientras subía las esca-
lerillas y ponía mis pies 
sobre la cubierta del 
Motopesquero Tiburón, 
buque arrastrero por la 
popa, con una eslora de 
aproximadamente 70 
metros, una manga su-
perior a los once y un 
puntal mayor a los cinco 
metros. El buque poseía, 
además, una planta para 

la elaboración de harina 
de pescado y neveras re-
frigeradas.

Sobre la cubierta co-
mienzo a contemplar la 
esplendorosa Bahía de 
La Habana (fundada en 
1519), una de las más 
grandes y seguras de 
América y el Mundo. Ob-
servo al noroeste, entre la 
vetusta fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña y el 
pueblo de Casablanca, 
el Cristo de La Habana, 
de la artista cubana Jilma 
Madera. A la izquierda, 
también mirando desde 
el sur, la fascinante Lonja 

Bahía de La Habana considerada una de las más grandes y seguras de América y el Mundo.
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del Comercio de La Ha-
bana, en cuyo domo co-
rona la estatua El Dios 
Mercurio (de 6 metros de 
altura), única con carác-
ter giratorio de Cuba.

En ese entorno distingue 
en la atalaya del Cas-
tillo de la Real Fuerza 
(1539), la Giraldilla, sím-
bolo de capital cubana y 
uno de los más antiguos 
de la capital cubana. La 
estatuilla de mujer que 
es visible desde distintos 
sitios de La Habana Vie-
ja, tiene 110 centímetros 
de altura. Esta fundida 

en bronce.Deviene bella 
historia de amor esa fi-
gura femenina en forma 
de veleta, que sostiene 
en su mano derecha una 
palma y en su izquierda, 
en una asta, la Cruz de 
Calatrava. En su pecho 
destella un medallón con 
el nombre del artista y 
una corona en la cabe-
za. Es obra del escultor 
Jerónimo Martín Pinzón 
en la tercera década del 
siglo XVII.

Disimiles buques mer-
cantes y de la propia Flo-
ta Cubana estaban fon-

deados en la ensenada. 
A la derecha observo el 
Dique flotante, con capa-
cidad para varar barcos 
de hasta 2.500 tonela-
das.

Un ambiente productivo 
se apreciaba en el mo-
derno puerto pesquero 
de la Habana.

En lo más alto del mástil 
la Bandera Papa (color 
blanco con un marco de 
color azul marino), anun-
ciaba en el puerto que la 
motonave pesquera Ti-
burón estaba a punto de 

zarpar rumbo a los ban-
cos de Campeche, en 
el Golfo de México. Son 
unas 570 millas de nave-
gación.

La máquina del Tiburón 
ronroneaba.  La nave len-
tamente se iba separan-
do del espigón del Puerto 
Pesquero. Comenzamos 
a poner rumbo lentamen-
te por la inmensa bahía. 
Dejamos atrás el pobla-
do de Casablanca, la 
Fortaleza de San Carlos 
de la Cabaña y el Morro 
de La Habana. Navega-
mos rumbo al occidente 

a prudencial distancia de 
la ribera.

Dejamos a la zaga a be-
lla ciudad. El capitán po-
nía proa hacia el Golpe 
de Campeche a una ve-
locidad aproximada de 
13 nudos. Cuando la tie-
rra se pierde de nuestras 
vistas decido ocupar mi 
camarote (con aire acon-
dicionado), junto a otros 
dos tripulantes.

El Motopesquero Tiburón 
rompía con su potente 
quilla las grandes olas 
del Golfo, de pronto todo 

Es un paisaje verdaderamente placentero.
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se estremecía y sentía-
mos la fuerte sacudía. 
Nos había sorprendido 
un mal tiempo, pero no 
mayor a lo que viví en la 
pesca del Bonito.

Los jóvenes procedentes 
de la Columna Juvenil del 
Centenario comenzaban 
a marearse y a vomitar. 
No estaban acostumbra-
dos a estos menesteres.

Estoy agotado de las 
horas de vela y quedo 
completamente dormido. 
La noche trascurrió rápi-
da y al amanecer subí al 
puente de mando, donde 
están los botes salvavi-
das y solo observé, en 
los cuatro puntos cardi-
nales, el mar.

A penas llegamos a 
Campeche empezaron 
las operaciones extracti-
vas. El inmenso chincho-
rro con su copo entrar a 
las aguas del golfo y se 
inicia el arrastre. La tripu-
lación había sido organi-
zada en cuatro turnos de 
seis horas. La extracción 
era ininterrumpida. En 
cada lance se seleccio-
naba, por especies, los 
pescados capturados. 
No obstante, mi corta 
edad ya venía entrenado 
durante mis prácticas en 
la flota bonitera, por lo 
que mantenía el mismo 
ritmo laboral de experi-
mentados marineros.

No había tiempo para 
salir a cubierta. Confun-
díamos los días con las 
noches. Subíamos a cu-
bierta, solo durante los 
muy esporádicos días 
de lluvias, luego de que 
toda la captura del lance 
estuviera en las neveras 
refrigeradas.

Los días transcurrían. 
Los buques madres lle-
gaban a recoger las cap-
turas. La maniobra de 
acoderamiento requería 
de mucha precisión, sin-
cronización y habilidades 

para evitar impactos fuer-
tes entre las gigantescas 
embarcaciones. Eran 
momentos del intercam-
bio entre tripulaciones. 
Surgían las preguntas 
sobre los acontecimien-
tos más importantes de 
La Habana.

Unos cuentan sobre 
avionetas con las insig-
nias USA que de forma 
provocadora pasaban 
rasante por encima de 
la Motonave, pero nadie 
se atemorizaba de aque-
llas fanfarronadas peli-

RELATO

Manjuarí, que fuera buque insignia de la Flota Cubana de Pesca. arrastrero, Congelador. Tipo Tasba 67 igual que el Tiburón.
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

grosas. Casi al final de 
campaña se aproximó un 
guardacostas mexicano. 
Sobre su cubierta ningún 
marinero. Inmediatamen-
te el capitán de nuestro 
barco ordenó izar la ban-
dera de la estrella solita-
ria. La tripulación de la 
Marina de Guerra azteca 
salió a cubierta eufóri-
ca dando voces de Viva 
Cuba. Aquellos jóvenes 
nos saludaban emocio-
nados. Una expresión 
de amistad, admiración y 
solidaridad con isla cari-
beña. México, único país 
que no se plegó a las ór-
denes de la Casa Blanca 
cuando presionaba a to-
dos los gobiernos de la 
región a romper relacio-
nes diplomáticas con la 
mayor de las Antillas.

Estábamos ya a finales 
de campaña. El capitán 
recibió indicaciones de 

servir como buque Madre 
de la Flota Camaronera 
del Caribe, que operaba 
en los mares próximos 
a la Ciudad del Carmen. 
Se ubica en la Isla del 
Carmen, entre el golfo de 
México y la Laguna de 
Términos.

Se levantaron los chin-
chorros y emprendimos 
la navegación hacia la 
zona indicada. Un pano-
rama hermoso observa-
mos cuando salieron los 
primeros rayos del sol: 
nuevamente la herman-
dad entre pescadores 
cubanos y mexicanos 
quienes realizaban sus 
faenas extractivas noc-
turnas en aquella zona.

Con toda la captura en 
las grandes bodegas re-
frigeradas emprendimos 
el retorno a Cuba.

Horas de navegación 
ininterrumpida por el gol-
fo de México hasta que 
divisamos el Faro de 
Cabo de San Antonio. 
Luego el verdor y las 
bellas playas del po-
blado de la Bajada, de 
la llanura de Guanaha-
cabibes, en la provincia 

de Pinar del Rio, Allí 
por primera vez desde 
que salimos de Cuba, 
echamos anclas en es-
pera de la autorización 
para entrar al Puerto 
de La Habana.

Levantamos ancla al 
siguiente día. Toda la 

travesía la realizamos 
a prudencial distancia 
de las riberas pinare-
ñas para contemplar 
atónitos toda la belle-
za de aquella región 
del occidente de Cuba, 
acompañados a veces 
por las gaviotas y del-
fines.

RELATO

Puerto de La Habana
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Dos embajadores:

TRABAJANDO POR SUS TRABAJANDO POR SUS 
PAÍSES Y POR COLOMBIAPAÍSES Y POR COLOMBIA
Los embajadores 

de Marruecos Fa-
rida Loudaya y de 
Bélgica Se Bert 

Schoofs, ante Colom-
bia, seguirán trabajando 
temas de mutuo interés 
para seguir fortaleciendo 
las relaciones que se en-
cuentran en un alto nivel 
de entendimiento.   Los 
dos países de igual ma-
nera desarrollarán inter-
cambios con Colombia 
en diferentes áreas. 

NUEVA OPINIÓN
DE CANNABIS

El ministro de Justicia y 
del Derecho en Colom-
bia, confesó que antes 
de ser ministro conside-
raba al cannabis como 
problema de salud públi-
ca, algo prohibido.

«Logré entender sus be-
neficios en la salud y sus 
bondades como paliativo 
de enfermedades como 
el cáncer, un total cambio 
de paradigma. Además 
una industria generadora 
de empleo», sostuvo en 
Cartagena.

ACUSADO POLICÍA
DE ASESINAR A

ESTUDIANTE 

El mayor Jorge Mario 
Molano Bedoya fue acu-
sado por la Fiscalía por el 
asesinato del estudiante 
Santiago Murillo en he-
chos ocurridos en Ibagué 
durante las protestas que 
vivió Colombia.

«El mayor  de la policía 
Jorge Mario Molano Be-
doya huye en una mo-
tocicleta de la Policía y 
pone en su lugar a una 

persona que por sus ca-
racterísticas físicas se 
adecuaba a la misma 
contextura y este es el 
intendente Oscar Leo-
nardo Debía», sostiene 
la fiscalía.

No obstante, tras la hui-
da del uniformado, se en-
contró dentro del cuerpo 
de Santiago Murillo, es-
pecíficamente en el hom-
bro derecho, un proyectil 
que fue contrastado con 
el arma que entregó el 
mayor Bedoya «estable-
ciendo uniprocedencia, 
por lo que se puede esta-
blecer que quien disparó 
fue Jorge Mario Bedoya, 
quien en todo momento 
negó su autoría».

RIQUEZA FRENTE
A LA POBREZA 

La riqueza, la politique-
ría y hasta la delincuen-
cia están enfrentados a 
la humildad y miseria en 
el caso de Santa Marta, 
donde el político de de-
recha Enrique Vives dio 
muerte a seis personas 
cuando conducía su ve-
hículo en estado de em-
briaguez, han opinado 
juristas de la capital del 
Magdalena.

Vives ha recibido el apo-
yo de algunos médicos 
que han hecho hasta lo 
imposible para evitar que 
se presente ante la justi-
cia alegando problemas 
de salud.

En Santa Marta por este 
caso se encuentran en-
frentados por uribistas 
que respaldan a Vives y 

los caicedistas que recla-
man justicia para las seis 
humildes familias que 
perdieron sus hijos.

NO HAY
VACUNAS

Sanitas se retira del Mo-
vistar Arena y sus fun-
cionarios que realizaban 
trabajos de vacunación 
pasarán a otras áreas de 
la EPS, ante la falta de 
suministro de vacunas 
por parte del gobierno 
nacional.

FRASES 

«Uribe quiere que volva-
mos a las Convivir y los 
falsos positivos»: Daniel 
Quintero, alcalde de Me-
dellín

«Un ganador es simple-
mente alguien que nunca 
dejó de soñar»: Michael 
Jordan

«Cuando la  Casa Real 
(Reyes de España) dice 
que llegó una «amplia 
delegación del Ejecuti-
vo Colombiano», signi-
fica que fueron muchos 
lagartos y tocó echarle 
agua a la sopa»: CASA 
REAL 

«Para Benedetti el centro  
no existe: por eso pasó 
del uribismo al Petrismo 
sin sonrojarse»: Daniel 
Samper.

«Al alcalde de Me-
dellín lo ayudaron a 
elegir los «combos 
violentos»:Álvaro  Uribe.

EMBAJADORES DE MARRUECOS Y BÉLGICA 



El diario de todos!!
17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 11PRIMICIA POLÍTICA

Óscar Iván Zuluaga: 

PROCLAMADO POR LA PROCLAMADO POR LA 
MAYORÍA URIBISTAMAYORÍA URIBISTA
Javier Sánchez

34 de los 39 
congresis-
tas del uri-
bismo,, fir-

maron una comunicación 
en la que hacen oficial 
este apoyo a Óscar Iván 
Zuluaga, que cuenta con 
el beneplácito del jefe de 
esa colectividad Álvaro 
Uribe.

 «Óscar Iván Zuluaga es 
quien encarna las tesis 
del uribismo, reúne la 
confianza de la base mi-
litante en las distintas re-
giones del país y posee 
la experiencia para guiar 
a la nación en la azarosa 
crisis que produjo la pan-
demia del covid-19, con 
sus secuelas para la sa-
lud, para la economía y 
para el bienestar social», 
indica la declaración de 
la mayoría de la bancada 
uribista.

DESCARTADO EL
PACTO HISTÓRICO
Alianza Verde afirmó que 
no se sumará al Pacto 
Histórico, pero hizo un 
llamado para que todas 
las fuerzas alternativas 
lleguen unidas a  la se-
gunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales de 
2022.

Los copresidentes de la 
Alianza Verde dieron res-
puesta a la reciente pro-
puesta del precandidato 
presidencial  y exgober-
nador de Nariño, Cami-
lo Romero, de realizar 
la ‘Consulta del Cambio’ 
con la que se elegiría un 
candidato único, que re-

presentaría al Pacto His-
tórico, la Coalición de la 
Esperanza y la Alianza 
Verde.

Antanas Mockus y Anto-
nio Navarro, los copre-
sidentes de la colectivi-
dad, anunciaron que no 
respaldaron al candidato 
Petro.

BENEDETTI Y ROY
SE SALVARON 
El Consejo de Estado 
negó la solicitud de una 
demanda en contra de 
los senadores Roy Ba-
rreras y Armando Bene-
detti, en la que se pedía 
declarar la muerte políti-
ca de ambos políticos.
Benedetti y Barreras  
fueron acusados de  vul-

nerar el régimen de con-
flicto de intereses al re-
nunciar a su colectividad 
para apoyar a Gustavo 
Petro en la ‘Colombia 
Humana’.

«El desacato de los con-
gresistas frente a las de-
cisiones de la bancada, 
sus manifestaciones pú-
blicas en contra de esas 
decisiones, la sanción 
de expulsión del partido 
y la continuidad en sus 
curules, aunque constitu-
yen hechos que podrían 
tener otros efectos jurí-
dicos, no configuran la 
violación del régimen de 
conflicto de intereses», 
indica la decisión del 
Consejo de Estado.

EX MINTIC
CONSIGUIÓ ABOGADO
Jaime Lombana será el 
abogado de la ex minis-
tra de las TIC Karen Abu-
dinen. Se trata de una 
acción que busca evitar 
que se la vincule con la 
defraudación por 70 mil 
millones de pesos contra 
los recursos de los co-
lombianos.

CANDIDATO
PRESIDENCIAL
Ubeimar Delgado, se lan-
zó a la «piscina» de las 
candidaturas presencia-
les. Dice que ante la falta 
de liderazgo en el parti-
do Conservador asumirá 
la responsabilidad  para 
que la colectividad  pue-
da tener presidente de la 

República y no plegarse 
a los favoritos.

«En esta oportunidad 
buscamos directamente 
la presidencia y para ello 
recorreremos el país», 
dijo el ex gobernador del 
Valle del Cauca Ubeimar 
Delgado. Delgado le dijo 
que está listo para ins-
cribirse pero que necesi-
ta conocer las reglas de 
juego para elegir al can-
didato presidencial único.

SAQUEO DE ARAUCA 
El senador del Partido 
Verde, Iván Marulanda 
denunció la crisis que 
vive el departamento de 
Arauca en una combina-
ción de la corrupción y la 
guerra. 

La situación en Arauca 
es dramática. Día a día 
ocurren masacres y he-
chos de violencia a la vis-
ta de un Gobierno Nacio-
nal incapaz de detener 
la masacre. Ciudadanos 
víctimas de la barbarie 
me envían este mensaje 
que radique como cons-
tancia en la plenaria del 
Senado.

La ciudadanía de Arauca 
denuncia el saqueo por 
parte de la fuerzas políti-
cas progubernamentales 
que tienen el poder en 
esa región.-

PETRO CON
PERSONERÍA
Con ocho votos a favor 
y uno en contra, la Corte 
Constitucional le dio per-
sonería jurídica a la Co-
lombia Humana de Gus-
tavo Petro. 

Listo el afiche
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Huellas: 

LAS ABEJAS CONECTANTES LAS ABEJAS CONECTANTES 
DE MAYAS Y PANCHESDE MAYAS Y PANCHES

Gerney Ríos González 

Al atracar por 
serendipia el 
12 de octubre 
al exuberante 

Nuevo Mundo a la isla de 
Guanahaní, llamada San 
Salvador por Cristoforo 
Colombo Fontanarrosa, 
y considerando que ha-
bían arribado a las Indias 
Orientales, los españoles 
encontraron maravillas, 
generando en sus men-
tes estupor, admiración, 

asombro y confusión por 
los animales, plantas, ri-
quezas de todos los colo-
res, armas y costumbres, 
carentes de nombre en 
el idioma castellano, con 
una antigüedad cercana 
de 14.000 años.

Huella histórica que mo-
tiva a contextualizar el 
respeto a la diversidad 
en Colombia, Guatema-
la, mesoamérica y el pla-
neta, por considerarse la 
misma el análisis de se-

res humanos, muy distin-
tos a quienes habitaban 
estas ricas tierras inva-
didas. Y así, evitar usur-
par la verdad verdadera 
de los indígenas, cuando 
afirmamos equivocada-
mente, nuestros indios, 
como si fueran propiedad 
de nosotros.

Para los mayas, el con-
junto de caracteres au-
tóctonos de su raza, en 
esencia de Mesoaméri-
ca, que sobresalió por 

más de dos milenios, el 
cosmos se originó el 13 
de agosto de 3114 a.C. 
Las culturas ancestrales 
de Colombia y Guatema-
la están enchufadas por 
las vocaciones Pacífico 
y mar Caribe-océano At-
lántico en sus aplicacio-
nes con las abejas meli-
ponas, endémicas en la 
península de Yucatán, 
esencia de la meliponi-
cultura, desde la época 
precolombina y las abe-
jas angelitas, asentadas 

en el norte del Tolima y 
consentidas de sus pri-
mitivos pobladores, los 
indígenas gualíes, gua-
rinos, bocanemes, ma-
riquitanes, hondamas, 
bledos y coloyes de las 
tribus pantágoras y pan-
ches de la familia caribe.

Para los mayas, las abe-
jas meliponas o angelitas 
constituían agentes po-
linizadores en plantas y 
cultivos como el aguaca-
te, calabaza, café, chiles, 

Zaculeu era la capital posclásica del reino man de la cultura maya en las tierras altas de Guatemala.
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mango, pepino, sandía 
y tomate. En la cultura 
panche-pantagora, las 
angelitas eran poliniza-
doras de plantas y culti-
vos.

En la ciudad de Armero, 
departamento del Toli-
ma, desaparecida el 14 
de noviembre de 1985, 
por negligencia estatal, 
existían 25.000 colme-
nas de angelitas, impor-
tantes en la polinización 
de los cultivos de agua-
cate, ahuyama, algodón, 
arroz, café, flores, fruta-
les, maíz, millo y sorgo. 
Abejas que producían 20 
litros por colmena al año, 
según estudio que nos 

permitió participar en el 
concurso nacional de la 
ciencia en 1973 con el 
hoy destacado médico 
oncólogo Ramiro Sán-
chez y el economista 
Hernando Ayala.

En el solar de mi casa 
ubicada en la carrera 14 
N. 13 – 49 con 25 metros 
cuadrados de extensión 
en Armero- Colombia, las 
hermosas abejas angeli-
tas habían establecido 5 
colmenas y polinizaban 
los frutales de anón, ba-
nano, coco, chirimoya, 
guayaba, granada, ma-
moncillo, mamey, man-
go, naranja y níspero, 
dándole vida a la vida.

La cultura maya, una 
civilización mesoame-
ricana, desarrollada en 
los estados mexicanos 
de Campeche, Quintana 
Roo, Chiapas, Tabasco y 
Yucatán, y los países de 
Guatemala, Belice, Hon-
duras y El Salvador, con 
cobertura de 333.333 
kilómetros cuadrados, 
efectuaba siete cere-
monias al año en prez 
a las abejas meliponas, 
creadas por el “dios” It-
zamná, criadas por los 
mayas, caribes, panches 
y pantágoras por las 
propiedades curativas y 
nutricionales de su miel, 
la fortificación del siste-
ma inmunológico y por 

sus cualidades antibac-
terianas, analgésicas, 
cicatrizantes y antiinfla-
matorias.Los mayas des-
aparecieron entre los si-
glos VIII Y IX, porque no 
asimilaron las sequías, 
la sobreexplotación de 
los recursos naturales, 
las guerras fratricidas y 
la desintegración fami-
liar. El cambio de la tierra 
por la extensa tempora-
da seca duró 80 años de 
1020 a 1100 que ocasio-
naron conflagraciones y 
desestabilización políti-
ca.

La cultura maya flore-
ció a partir del 2000 a.C. 
hasta 1540 d.C. Cuando 
los invasores españoles 
partieron hacia América 
Central- Mesoamérica 
en 1517, el objetivo era 
domeñarlos, pero al des-
embarcar, el poder políti-
co y económico que ha-
bía construido pirámides 
simbólicas en la región, 
con una población de 
dos millones de habitan-
tes se había esfumado. 
Los primeros europeos 
en doblegar a los mayas 
estuvieron al mando del 
hombre nacido en Mede-
llín-Extremadura, Hernán 
Cortés, quien en 1523 
envió a su lugarteniente 
Pedro de Alvarado a las 
tierras bajas de Guate-
mala.Fachada en estilo Chenes de la cultura maya
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En Colombia: 

CBD, EL FUTURO DEL CBD, EL FUTURO DEL 
CUIDADO DE LA PIELCUIDADO DE LA PIEL
Diana Castañeda

Essem Skincare 
es un empren-
dimiento de dos 
hermanas colom-

bianas, Laura y Cristina, 
que deciden materializar 
su propia línea de belle-
za basada en uno de los 
ingredientes más deman-
dados en la actualidad: el 
CBD o cannabidiol.

El CBD que contiene 
propiedades antiinflama-
torias y antioxidantes, 
contribuye a reducir in-
flamaciones, combatir 
los efectos del enveje-
cimiento prematuro de 
la piel, el daño causado 
por el sol, la exposición 
a factores externos como 
la polución, entre otros. 
Además, el cannabidiol 
(CBD) posee ácidos gra-
sos, vitaminas y minera-
les que son clave para 
optimizar la salud de la 
piel en personas de to-
das las edades.

El CBD como
activo superior 
Según un estudio de 2019 
realizado por el Departa-
mento de Cirugía Gene-
ral y Especialidades Qui-
rúrgicas de la Facultad 
de Medicina de la Univer-
sidad de Módena y Reg-
gio Emilia titulado «Un 
efecto terapéutico de la 
pomada enriquecida con 
CBD en enfermedades 
inflamatorias de la piel 
y cicatrices cutáneas», 
con una muestra de 20 
pacientes: con psoriasis 
(n = 5), dermatitis atópica 
(n = 5) y cicatrices varias 

(n = 10) se vieron cam-
bios y mejoras notables 
en la piel luego de usar 
el compuesto. Los inves-
tigadores administraron 
una pomada tópica en-
riquecida con CBD a la 
piel lesionada dos veces 
al día, después de tres 
meses los investigadores 
vieron una mejoría en los 
síntomas inflamatorios y 
de la piel.

Actualmente, los produc-
tos a base de cannabi-
diol han ganado gran po-
pularidad en el mercado 
gracias a sus propieda-
des medicinales y aho-
ra cosméticas. Según la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá es fundamental 
resaltar que el canna-
bidiol o CBD es una de 
las moléculas produci-
das por la planta de can-

nabis y, a diferencia de 
otras moléculas, no tiene 
efectos psicoactivos ni 
afecta ningún parámetro 
fisiológico, según varios 
estudios de eficacia y se-
guridad.

Edwin Bendek, derma-
tólogo y especialista en 
antienvejecimiento y me-
dicina regenerativa, vice-
presidente del capítulo 
Centro de la Asociación 
Colombiana de Derma-
tología y Cirugía Derma-
tológica (Asocolderma), 
afirma que: «La medicina 
tiene especialidades que 
buscan prevenir, retardar 
y revertir los procesos de 
envejecimiento. Investi-
gaciones científicas han 
demostrado algunas de 
estas propiedades en 
cannabinoides, como 
el CBD, presente en la 

planta del cannabis, que 
incluso puede llegar a 
tener cualidades antioxi-
dantes más potentes que 
la vitamina E».

Cannabis ¡
en Colombia
En el país, las regula-
ciones para producir y 
comercializar cannabis 
han venido posicionán-
dose de una forma po-
sitiva para el mercado 
año a año. En cifras del 
Gobierno de la Repúbli-
ca en los cuatro primeros 
meses de este año las 
licencias otorgadas de 
cannabis tuvieron un cre-
cimiento de 79 por cien-
to y se aprobaron 95, 42 
más que durante 2020 
en el mismo periodo. 
Otro cambio importan-
te es que se ampliará la 
vigencia de las licencias 

de cinco a diez años y se 
elimina la prohibición de 
realizar publicidad con 
plantas de cannabis, lo 
cual potenciará a la in-
dustria en el mercado.
Con la firma del Decreto 
que reafirma la exporta-
ción del cannabis seco 
o deshidratado, el Minis-
terio de Justicia dijo que 
el Gobierno Nacional ha 
concedido desde 2017 
alrededor de 1.782 per-
misos para el cultivo de 
plantas con fines medici-
nales, además del uso de 
semillas para siembra.De 
esta manera, con la regla 
que ya está en funciona-
miento se permitirá la ex-
portación de la flor seca 
de cannabis, asimismo 
se generarán nuevos 
proyectos de investiga-
ción sobre el compuesto 
y sus derivados.

Los productos a base de cannabidiol han ganado gran popularidad en el mercado gracias a sus propiedades medicinales y ahora cosméticas.
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Protección gratis:

A SU MASCOTA EN AMOR Y AMISTADA SU MASCOTA EN AMOR Y AMISTAD

Pedro Fuquen

La importancia de 
las mascotas en 
Colombia continúa 
creciendo a un rit-

mo acelerado, se estima 
que seis de cada diez 
familias, tiene masco-
ta, con la cual comparte 
aspectos de su vida se-
gún las estadísticas del 
DANE.

Productos comerciales, 
accesorios, medicinas, 
vacunas y demás, hacen 
parte ahora de la medi-
ción de la canasta fami-
liar, con un crecimiento 
del 13 por ciento por año, 
siendo Colombia el cuar-

to país en Latinoamérica.
La organización Los Oli-
vos para celebrar el mes 
del Amor y la Amistad, 
con las familias lanzó 
un plan exequial, con la 
Asistencia gratis para su 
mascota, cuando se ad-
quiera de contado.

Cada día son más los ho-
gares deciden compartir 
sus vidas con una mas-
cota y convertirlas en 
parte esencial de la fami-
lia. La oferta de servicios 
para mascotas es amplia 
y sigue en expansión. In-
cluye desde Spas, has-
ta gimnasios, asistencia 
veterinaria, guarderías, 
adiestramiento, seguros, 

diversión, descanso y 
servicios funerarios. Se 
estima que tres millones 
de hogares colombia-
nos gastan importantes 
sumas en alimentación, 
cuidados, accesorios, ju-
guetes, con una tenden-
cia en aumento en ciu-
dades como Bogotá un 
25 por ciento, Cali 18 por 
ciento y Medellín un 17 
entre otras. Los Olivos, 
han registrado durante la 
pandemia un crecimien-
to que supera el 13 por 
ciento en la protección, 
con más de 25 mil perros 
y gatos con planes de 
Asistencia que incluyen 
vacunas, atención vete-
rinaria.

El perro, el mejor amigo del hombre
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En pandemia: 

VISLUMBRAMOS UN SISTEMA DE VISLUMBRAMOS UN SISTEMA DE 
LA ONU MÁS RESILIENTE CON LA LA ONU MÁS RESILIENTE CON LA 
INCLUSIÓN DE TAIWÁNINCLUSIÓN DE TAIWÁN

Jaushieh Joseph Wu
Ministro de
Relaciones Exteriores
República de China
(Taiwán)

Con más de 200 
millones de 
contagios y más 
de 4 millones 

de muertes contabili-
zadas, la pandemia del 
COVID-19 se ha exten-
dido por todo el mundo 
generando un impacto 
socioeconómico profun-
damente devastador del 
que prácticamente nin-
gún país se ha salvado.

La pandemia ha inte-
rrumpido el comercio 
mundial, ha exacerbado 

la pobreza, ha obstacu-
lizado la educación y ha 
comprometido la igual-
dad de género, mientras 
que las naciones de me-
dios de bajos ingresos 
llevan el mayor golpe de 
la carga.

Cuando muchos países 
se preparan para otro 
pico del virus provoca-
do por la variante Delta 
que es altamente conta-
giosa, el mundo espera 
que la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) 
intensifique de manera 
integral sus esfuerzos 
para resolver la crisis, 
garantizar una mejor 
recuperación y una re-
construcción de manera 

sostenible. Esta es una 
ardua tarea que requiere 
del trabajo mancomuna-
do de todas las naciones. 
Es hora que este orga-
nismo internacional dé la 
bienvenida a Taiwán, un 
socio valioso y digno que 
está listo para ayudar.

En los últimos meses, 
Taiwán, como muchos 
otros países, ha estado 
lidiando contra un au-
mento de casos del CO-
VID-19, después de casi 
un año de éxito en la 
contención del virus. Aún 
así, ha logrado controlar 
la situación y ha emer-
gido aún más dispuesto 
para afrontar los desafíos 
planteados por la pande-

mia brindando apoyo a 
sus aliados y socios.

La respuesta eficaz de 
Taiwán a la pandemia, 
la rápida expansión de 
su capacidad para sa-
tisfacer la demanda de 
la cadena de suministro 
global y su asistencia 
sustancial a los países 
socios de todo el mundo, 
son reflejo que no faltan 
razones de peso para 
que Taiwán desempeñe 
un papel constructivo en 
el Sistema de la ONU.

Sin embargo, bajo la pre-
sión de la República Po-
pular de China (RPC), la 
ONU y sus agencias es-
pecializadas continúan 

rechazando a Taiwán, 
citando la Resolución 
2758 (XXVI) de la Asam-
blea General de la ONU 
de 1971,  como base le-
gal para esta exclusión. 
Pero el lenguaje de esta 
resolución es muy cla-
ro: simplemente aborda 
el tema de la represen-
tación de China en la 
ONU; no hay mención de 
la reclamación china de 
soberanía sobre Taiwán, 
ni se autoriza a la Repú-
blica Popular de China 
para que represente a 
Taiwán en el sistema de 
la ONU. El hecho es que 
la República Popular de 
China nunca ha gober-
nado Taiwán, esta es la 
realidad y el statu quo en 

Taiwán desde el inició de la pandemia tomó todas las medidas ocasionando que se convierta en la región  que mejor manejó la crisis. 
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los dos lados del Estre-
cho de Taiwán. El pue-
blo taiwanés sólo puede 
estar representado en el 
escenario internacional 
por su gobierno elegido 
popular y democratica-
mente. Al equiparar fal-
samente el lenguaje de 
la Resolución 2758 con 
el “principio de una sola 
China” de Pekín, la Re-
pública Popular de China 
está imponiendo arbitra-
riamente sus puntos de 
vista políticos a la ONU.

Lo absurdo no termina 
ahí, esta exclusión tam-
bién obstruye la partici-
pación de la sociedad 
civil de Taiwán; a los ti-
tulares de pasaportes 
taiwaneses se les niega 
el acceso a las instala-
ciones de la ONU, tanto 
para visitas como para 
reuniones y los periodis-
tas taiwaneses no pue-
den obtener acreditación 
para cubrir eventos de 
la ONU. La única razón 

de este trato discrimina-
torio es su nacionalidad, 
lo cual, va en contra del 
ideal del multilateralismo, 
contraviene los principios 
fundacionales de la ONU 
en promover el respeto 
por los derechos huma-
nos y las libertades fun-
damentales, además de 
obstaculizar los esfuer-
zos generales de esta or-
ganización.

Durante seis décadas, 
Taiwán ha brindado asis-
tencia a países socios de 
todo el mundo; desde la 
adopción de la Agenda 
2030 de la ONU, Taiwán 
se ha centrado en ayu-
dar a sus socios para 
alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y más reciente-
mente, les ha apoyado 
para participar en la res-
puesta antipandémica y 
en la recuperación pos-
pandémica. Mientras tan-
to, internamente, Taiwán 
ha cumplido sus ODS 

en materia de igualdad 
de género, agua potable 
y saneamiento, buena 
salud y bienestar, entre 
otros. Sus soluciones in-
novadoras enfocadas en 
la comunidad, a través 
de las asociaciones pú-
blico-privadas benefician 
a la sociedad en su con-
junto.

El Informe Mundial so-
bre la Felicidad 2021, 
publicado por la Red de 
Soluciones de Desarro-
llo Sostenible, clasificó 
a Taiwán como el país 
más feliz del este de 
Asia, y el número 24 de 
todo el mundo. Esta cla-
sificación indica cómo 
se siente la gente de un 
país en cuanto al apoyo 
social que recibe y refleja 
en gran parte la imple-
mentación de los ODS 
por parte de esa nación. 
Taiwán está dispuesto a 
transmitir su experiencia 
y trabajar con socios glo-
bales para construir un 

futuro mejor y más resi-
liente para todos.

En un momento en el que 
el mundo está haciendo 
un llamado de atención 
sobre las acciones cli-
máticas y se ha propues-
to lograr emisiones cero 
de carbono para el año 

2050, Taiwán está tra-
zando activamente una 
hoja de ruta hacia este 
objetivo y ha redactado 
una legislación dedicada 
a facilitar su proceso. El 
cambio climático no co-
noce fronteras y los es-
fuerzos concertados son 
imprescindibles si quere-
mos un futuro sostenible. 
Taiwán lo sabe y está tra-
bajando de la mejor ma-
nera para convertir los 
desafíos de la reducción 
de carbono en nuevas 
oportunidades.

En su juramento al cargo 
en junio de este año, el 
secretario general de la 
ONU, António Guterres, 
destacó que la pande-
mia de la COVID-19 ha 
revelado nuestra vulne-
rabilidad e interconexión 
compartida. Y dijo que la 
ONU, así como los Esta-
dos y las personas a las 
que sirve, solo pueden 
beneficiarse de sentar a 
otros en la mesa.

Mientras tratamos de re-
cuperarnos juntos, negar 
a los socios que tienen la 
capacidad de contribuir 
es una pérdida moral y 
material para el mundo, 
Taiwán es una fuerza 
para el bien. Ahora es el 
momento de sentar a Tai-
wán a la mesa y permitir-
le que ayude.

La inclusión vista como clave para el éxito de Taiwán en contener COVID-19
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Melanie Pavola

Farina es una tremenda 
artista colombiana. Tiene 
ascendencia peruana y 
libanesa. Nació en Me-
dellín y es hoy, una de las 
estrellas del mundo de la 
canción, el modelaje y la 
actuación.

En esta semana cumplió 
sus primeros 35 años y 
continúa su escalada al 
estrellato.

El fantasma está feliz con 
su éxito.

Este sábado 18 de sep-
tiembre en Se dice de mí 
se contará la historia de 
vida de Fausto, conside-
rado el astro de la balada 
en Colombia.

El cantante describió su 
trayectoria profesional 
y revelará cómo surgie-
ron sus grandes éxitos 
musicales: Susana, Me 
voy de ti, Los guadales, 
Ilusiones perdidas, Te in-
venté, entre otros.

Además, recordará al-
gunos de sus recono-
cimientos entre los que 
se destacan el Príncipe 
de oro, el Premio nacio-
nal de prensa, el Zipa de 
oro, y confesará cómo 
asumió la pérdida de la 
audición en la mejor épo-
ca de su carrera.

Este domingo 19 de sep-
tiembre Expediente Final 
mostrará cómo fueron 
los últimos días de vida 
de Jaime Santos, quien 
personificó al polémico 
personaje Clímaco Urru-
tia.

El actor es recordado 
por criticar a los políti-
cos corruptos y ponerlos 
en la palestra pública sin 

importar las consecuen-
cias; incluso se tuvo que 
ir del país tras recibir 
amenazas de muerte.

Santos estaba aferrado a 
la vida, sin embargo, fa-
lleció en el año 2019 tras 
8 colapsos de corazón.

La historia de un hombre 
que sueña con alcanzar 
la paz lejos de su país.

Imagine que un día se 
siente tan amenazado y 
tan asustado que toma 
en una mochila un par 
de zapatos, un panta-
lón, el celular y arranca 
a correr para alcanzar el 
último avión que lo saca-
ra del país para siempre. 
Eso hizo Salem Wadhat, 
quien dejó su corazón en 
Afganistán. Era el con-
sejero de seguridad del 
presidente Ashraf Ghani, 
y hoy con una mano ade-
lante y la otra atrás mira 
con pánico cómo los tali-
banes toman el poder.

Este domingo 19 de sep-
tiembre en Los Informan-
tes.

Este domingo Séptimo 
día mostrará un especial 
sobre la trata de perso-
nas en Colombia.

Kelly y Yorley son dos 
jóvenes que fueron en-
gañadas por una red de 
trata liderada por Alias 
«Mamá Ivonne».

Este fin de semana hay 
dos programas para es-
cuchar: las historias de 
Jairo Tarazona en RCN y 
el programa de RCN con 
Indalecio Castellanos.
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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.

COLOMBIA Y SUS MONEDAS
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