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ALERTA ROJA PARA ALERTA ROJA PARA 
LA HUMANIDADLA HUMANIDAD

 Conflicto limítrofe:

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

«CUANDO DUQUE «CUANDO DUQUE 
NO QUIERE UNA NO QUIERE UNA 
TAZA DE CALDO, TAZA DE CALDO, 
LE DAN DOS»  LE DAN DOS»  

Cambio climático: 

James Rodríguez  viajó anoche a negociar con un club de 
los Emiratos Árabes Unidos.  Hoy se anunciará la noticia. 
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Capturan a los contratistas:

LOS 70 MIL MILLONES DE LOS 70 MIL MILLONES DE 
PESOS SE ESFUMARONPESOS SE ESFUMARON

Rafael Camargo

Las autoridades ju-
diciales y los orga-
nismos de control 
empezaron a dar 

resultados en la sonada 
defraudación de los dine-
ros de los colombianos 
en cantidad de 70 mil mi-
llones de pesos entrega-
dos con documentación 
falsa por el Ministerio de 
las TICs.

Mientras tanto Karen 
Abudinen quien defen-
dió «a capa y espada a 
los contratistas, cuando 

la alertaron de la defrau-
dación a la vista, ahora 
guarda silencio por cuan-
to ahora desempeña el 
cargo de alcaldes ad hoc 
en Sincelejo.

El representante legal de 
Centros Poblados, Luis 
Fernando Duque Torres,  
fue capturado por el CTI, 
durante un operativo en 
un lujoso edificio del Po-
blado en Medellín.

Juan José Laverde, de 
Rave Agencia de Segu-
ros, fue privado de la li-
bertad  por su presunta 

participación en la con-
tratación que hizo el Mi-
nisterio de las TIC con 
la Empresa Unión Tem-
poral Centros Poblados 
por 70.000 millones de 
pesos.

El empresario y corrup-
to cordobés Emilio Tapia 
Aldana, una vez conoció 
de su orden de aprehen-
sión ingresó a la clínica 
Misericordia de Barran-
quilla por una crisis de hi-
pertensión. Pocas horas 
después, a la habitación 
en la que se encontraba, 
llegaron varios agentes 

del CTI de la Fiscalía Ge-
neral para comunicarle la 
existencia de una orden 
de captura en su contra.

El contratista –conocido 
por ser una de las cabe-
zas más visibles del es-
cándalo del ‘carrusel de 
la contratación’ de Bogo-
tá’, caso donde confesó 
su responsabilidad y los 
delitos cometidos  se en-
cuentra hospitalizado y 
es necesario un concep-
to médico para verificar si 
puede o no presentarse 
a la audiencia de legali-
zación de captura por su 

presunta participación en 
las irregularidades que 
rodearon la celebración 
de un billonario contrato 
entre el Ministerio de las 
TIC y la Unión Temporal 
Centros Poblados.

Mientras tanto los res-
ponsables de la defrau-
dación no dan razón 
alguna sobre los 70 mil 
millones de pesos reci-
bidos como adelanto del 
contrato para conectar 
con Internet a la pobla-
ción infantil de menores 
recursos económicos.
El Tribunal Administra-

«Yo no fui»: Karen Abudinen 
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tivo de Cundinamarca 
tomó las primeras deter-
minaciones dentro de la 
acción popular promo-
vida por la Procuraduría 
y ordenó como medida 
provisional embargar las 
cuentas bancarias de la 
Unión Temporal de Cen-
tros Poblados que no 
alcanzan los cinco millo-
nes de pesos y  levantar 
el velo corporativo (sepa-
rar patrimonios de los ac-
cionistas de la UT).

La Superintendencia de 
Sociedades deberá, en 
los próximos tres días, 
separar los patrimonios 
de las empresas que 
conforman la UT que 
son: fundación de tele-
comunicaciones, inge-
niería, seguridad e inno-
vación, ICM Ingenieros 
SAS, Intec de la Costa y 
Omega Buildings Cons-
tructora SAS.

REACCIONES 
«Y no solamente es-
pero que se produzcan 
capturas sino que haya 
decisiones muy claras 
y ejemplarizantes por 
parte de la justicia fren-
te aquellos que preten-
den defraudar al Estado 
colombiano», declaró el 
presidente Iván Duque 
durante su viaje ahora 
por los Estados Unidos.

«¿No que no había rela-
ción de Centros Pobla-
dos con Emilio Tapia? 
Capturados Emilio Tapia 
y Luis Fernando Duque, 
representante de Cen-
tros Poblados. ¿Y ahora 
negarán la relación con 
el ex gobernador Alva-
ro Cruz, condenado por 
carrusel contratación?», 
sostiene la representan-
te a la Cámara Katherine 
Miranda.

«Capturaron a Emilio Ta-
pia después de que la 
exministra Karen Abudi-
nen negara su relación 
con Centros Poblados. 
Empiezan a caer las ca-
bezas de este entrama-
do de corrupción. Se-

Luis Fernando Duque Torres representante legal de Centros Poblados

De nuevo a la Cárcel Emilio Tapia, quien al conocer su medida de aseguramiento de internó en una clínica de Barranquilla. 
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guiremos exigiendo que 
devuelvan los 70 mil mi-
llones y que sigan cap-
turando a los responsa-
bles», dice la senadora 
Sandra Ramírez.

«Emilio Tapia se hizo co-
nocido por el vergonzoso 
caso del carrusel de la 
contratación en Bogotá, 
fue condenado, cumplió 
su pena y ahora vuelve a 
los estrados judiciales en 
el caso del Mintic y Cen-
tros Poblados»: Andrés 
Mompotes director de El 
Tiempo.·

«Una vez más cae Emi-
lio Tapia. Su habilidad: 
usar contratación pública 
para beneficio personal, 
así eso implique dejar 
la ruralidad colombiana 
desconectada. ¿Cuánto 
ha devuelto de lo que le 
robó a Bogotá con el ca-
rrusel de la contratación 
hace 12 años?»: Angéli-
ca Lozano Correa, sena-
dora de la República. Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros

Lo que nunca se sabrá quienes fueron los autores intelectuales de la defraudación del Estado 
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La banda colombiana:

PHONOCLÓRICA LANZA ‘SALVAJES’PHONOCLÓRICA LANZA ‘SALVAJES’

Phonoclórica es el 
nuevo sonido de 
la música elec-
tropical colom-

biana. Con los tambores, 
la marimba de chonta 
y el beat electrónico se 
renuevan en su más re-
ciente producción disco-
gráfica para hacer bailar 
al público de todas las 
latitudes. Tras 10 años 
de trayectoria artística, 
el grupo conformado por 
Leonel Merchán, voca-
lista y director musical; 
Aura Martínez, vocalista; 
Julián Nieves, guitarrista; 
Kike Narváez, percusio-
nista; y Leonardo Peña, 

percusionista, represen-
ta el sonido actual de las 
nuevas músicas colom-
bianas.

La intención de la pro-
puesta musical de Pho-
noclórica es innovar des-
de los sonidos tradicio-
nales y electrónicos con 
una identidad bogotana, 
proponiendo una puesta 
en escena potente que 
haga vibrar los cuerpos 
y voces de quienes los 
escuchen, dándole un 
lugar importante al sen-
tido profundo y genuino 
de las letras en sus can-
ciones. El mensaje de 
sus canciones radica en 
bailar con consciencia 
y en conectar a través 
de pensamientos positi-
vos de unión en torno al 
bienestar y el repensarse 
conscientemente para 
avanzar.

‘Salvajes’ es su nuevo 
sencillo, una canción de 
empoderamiento a tra-
vés de una lírica enér-
gica y un mensaje con-
tundente. La canción 
explora ritmos de Angola 
y Portugal, mezclados 
con marimba de chonta, 
construyendo así un so-
nido fuerte, poderoso y 
consciente. Es un guiño 
musical al Kouduro An-
golés con sonoridades 
colombianas.

«En un ensayo empe-
zamos a explorar sobre 
ritmos de África y quisi-
mos conectar con el es-
píritu de los animales de 
poder: el jaguar, el cón-
dor, el águila e invocar 
esa energía de poder, 
luz y seguridad que se 
encuentra a través de la 
conexión con el cuerpo y 
la danza. Es la invitación 
a un ritual», comenta la 
banda.

Phonoclórica

La Banda Colombiana 



El diario de todos!!
21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 PRIMICIAINTERNACIONAL

Conflicto limítrofe:

COLOMBIA PUEDE PERDER DEMANDA COLOMBIA PUEDE PERDER DEMANDA 
INSTAURADA POR NICARAGUAINSTAURADA POR NICARAGUA

Orbedatos

Colombia y el 
de Nicaragua 
ya se encuen-
tran en la ciu-

dad neerlandesa de La 
Haya, donde defenderán 
en una vista oral sus ar-
gumentos sobre un caso 
de supuestas violaciones 
de derechos soberanos y 

espacios marítimos en el 
Caribe.

Para expertos internacio-
nales Colombia en éstos 
día está que pierde mar 
territorial incluso queda-
ría en peligro  la sobera-
nía de las islas de San 
Andrés, Providencia, Se-
rrana, Serranilla, Ronca-
dor y Quita Sueños.

Todo según los estudio-
sos por la actitud del pri-
mer gobierno de  Uribe 
que retó a Ortega que 
demandará en la Corte 
de la Haya y el resultado 
es ampliamente conoci-
do.

Mientras Nicaragua 
cuenta con un equipo de 
expertos en el manejo de 

los conflictos limítrofes 
en Colombia los gobier-
nos de paso encarga esa 
misión a políticos alia-
dos.

El  agente de Colombia 
ante la Corte de la Haya, 
Carlos Gustavo Arrieta, 
dijo que los alcances de 
las audiencias que ini-
cian esta semana a pro-

pósito de la demanda 
que interpuso Nicaragua 
contra Colombia, por una 
supuesta violación de los 
derechos marítimos.

El  experto indicó que 
luego de la fecha de ter-
minación de las audien-
cias, la Corte podría tar-
dar cerca de seis meses 
y un año para tomar una 

Un atardecer en la región de San Andrés que se encuentra en peligro de seguir perdiendo mar por el torpe manejo de las relaciones exteriores del gobierno nacional. 
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decisión, lo que implica-
ría que la determinación 
final se conozca entre 
marzo y diciembre de 
2022.

«Si llegáramos a perder, 
esto se traduciría en una 
declaración de parte de 
la Corte en el sentido de 
que Colombia ha violado 
algunos derechos de Ni-
caragua. Yo creo que la 

Corte va a declarar que 
Colombia no ha violado 
los derechos de Nica-
ragua», sostuvo.. Dijo 
que si la Corte acepta 
las demandas del país, 
«Declarará que existen 
un derechos históricos 
en los pescadores de la 
comunidad raizal y que 
Nicaragua no tiene nin-
gún derecho a descono-
cerlos».

Sobre las contrademan-
das de Colombia señaló 
que estas acciones lega-
les se interpusieron por-
que el país sostiene que 
Nicaragua ha limitado el 
ejercicio de los derechos 
de pesca.

Entre tanto, el segundo 
recurso trata de defender 
que Nicaragua posible-
mente se habría apropia-

do de aguas internas que 
pertenecen a la comuni-
dad internacional.

El  conflicto entre ambos 
países tuvo un nuevo 
capítulo en el año 2013, 
cuando Nicaragua inter-
puso dos demandas en 
contra de Colombia; la 
primera, por una platafor-
ma continental extendida 
y la segunda, por una po-

sible violación de los de-
rechos de Nicaragua en 
sus espacios marítimos.

Para muchos analistas, 
Colombia lleva las de 
perder en este nuevo li-
tigio ya que no ha cum-
plido con la sentencia de 
2012, razón por la cual 
Nicaragua podría recla-
mar nueva porción de 
mar colombiano.

Los paisajes paradisíacos más alucinantes del mundo para los colombianos en el caribe, pueden perderse de nuestro dominio,  como consecuencia del deficiente manejo en el litigio con Nicaragua. 
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En Colombia:

COVID-19 SIGUE CAUSANDO ESTRAGOSCOVID-19 SIGUE CAUSANDO ESTRAGOS

Guillermo
Romero Salamanca

«Mi tía tenía las 
dos vacunas, fue 
a una reunión, se 
enfermó y ahora 

está muy mal», «Me cui-
dé al máximo, pero, des-
pués de recibir las vacu-
nas, me siento mal», «A 

pesar de los cuidados y 
las vacunas, me dio Co-
vid-19», son algunas de 
las frases que se escu-
chan en estos días.

Al ser consultado el mé-
dico Diego García, quien 
labora en una Unidad de 
Cuidados Intensivos de 
Bogotá, comentó: «Res-

pecto a las vacunas les 
comento: primero, no 
protegen al 100%. Se-
gundo, el contagio per-
siste y lo que muestran 
los estudios es que a la 
mayoría de las personas 
que les da Covid, es en 
forma leve, pero eso no 
ocurre con todos los pa-
cientes. Hay casos docu-

mentados de esquema 
completo y muerte».

«Esta enfermedad está 
muy relacionada con las 
comorbilidades de los 
pacientes y de una sus-
ceptibilidad genética», 
explicó.

«Lo importante es con-
tinuar con las medidas 
de bioseguridad y aisla-
miento.

El país espera un cuarto 
pico de pandemia a me-
diados de octubre».

NO SERÁ POSIBLE 
ACABAR CON EL CO-
VID-19
Las máximas autorida-
des sanitarias coinciden 
en que acabar con el 
COVID-19 a nivel global 
no será posible hasta 
que todas las personas 
dispongan del mismo ac-
ceso a las vacunas.
El coronavirus ya ha cau-

sado más de 4,6 millones 
de muertes desde princi-
pios de 2020 aunque se 
espera una disminución 
del número de fallecidos 
si se logra vacunar a más 
personas.

La probabilidad de que 
los países desarrollados 
vacunen a sus ciudada-
nos es mucho más alta 
que en los países en 
desarrollo, una situación 
que conlleva el riesgo de 
prolongar la pandemia y 
aumentar la desigualdad 
mundial. En paralelo a la 
celebración este lunes 
de un diálogo entre altos 
funcionarios de las Na-
ciones Unidas, Noticias 
ONU explica la importan-
cia de un acceso igualita-
rio a las vacunas.

700 MIL PERSONAS 
HAN LOGRADO VACU-
NACIÓN COMPLETA
Según el Ministerio de 
Salud, recientemente se 

Vacunados y no vacunados en las UCI por Covid-19
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

SALUD

completaron 35 millones 
de dosis aplicadas en el 
país, lo que se traduce 
en 14.6 millones de in-
munizados. No obstante, 
según los avances del 
Plan Nacional de Va-
cunación, el país sigue 
por debajo del promedio 
de inmunización global, 
que ronda el 40% de la 
población.La coopera-
ción público-privada -tal 
como ha ocurrido hasta 
la fecha- seguirá jugando 
un rol determinante con 
miras a cumplir la meta 
de los 41,7 millones de 
vacunados en 2021 plan-
teada por el Gobierno 
Nacional. Prueba de la 
importancia de esta si-
nergia entre el Gobierno 
Nacional y las empre-
sas es el esfuerzo que la 
Asociación Nacional de 
Empresarios de Colom-
bia (ANDI) ha adelantado 
de la mano de Vitalea, el 
modelo de atención pre-
ferencial para pacientes 
particulares del laborato-
rio Colcan.

6 MIL EMPRESAS DEL 
GREMIO UNIDAS EN 
EL PROYECTO

Con su plan de vacuna-
ción de empleados, la 
ANDI pretende atender a 
1.5 millones de emplea-
dos de 6,000 empresas 
del gremio. Dos meses 
después de haberse ini-
ciado la campaña, unas 
100 compañías han 
puesto en marcha su in-
munización.

«Dispusimos de toda 
una infraestructura de re-
frigeración y otros equi-
pos para el manejo de 
vacunas aprobadas por 
la OMS que garanticen 
la estabilidad de las va-
cunas entregadas por la 
ANDI», sostiene Felipe 
Jaramillo, gerente gene-
ral de Vitalea. Se estima 
que esta iniciativa priva-
da representará un salto 
de inmunización del 10% 
a septiembre de 2021.

El programa «Empresas 
por la Vacunación» de la 
ANDI ha logrado la va-
cunación completa de 
700.000 personas, inclu-
yendo trabajadores y fa-
miliares. Sus efectos son 
de particular relevancia 
en términos de reactiva-

ción económica, pues el 
grueso del cuerpo laboral 
de la industria ha podido 
retomar sus actividades 
y, con ello, la economía 
ha empezado a revigori-
zar.

CLÍNICA DEL COUN-
TRY INAUGURA UNI-
DAD DE TRASPLANTE 
HEMATOPOYÉTICO
El trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos y 
terapia celular –médula 
ósea– es un tratamiento 
que permite eliminar las 
células enfermas, con 
una quimioterapia de do-

sis altas y rescatar la pro-
ducción de sangre con 
células madre sanas. La 
médula ósea es un tejido 
blando y esponjoso que 
se encuentra dentro los 
huesos, que cumple con 
la función de producir 
componentes de la san-
gre. Es importante resal-
tar que no tiene ninguna 
relación con la médula 
espinal.

La Unidad tuvo una in-
versión por 3.500 millo-
nes de pesos, cuenta 
con 425 metros cua-
drados y cuenta con 12 

camas para atender pa-
cientes simultánea que 
tienen una estancia cer-
cana a un mes. La clínica 
ha conformado un equi-
po multidisciplinario que 
unos espacios físicos 
adecuados, diseñados 
con todos los estándares 
de calidad internaciona-
les, permitirá atender al 
paciente en todas las fa-
ses del tratamiento, que 
incluye una fase ambu-
latoria de evaluación, la 
fase hospitalaria y final-
mente el cuidado post 
trasplante, que se puede 
extender a un año.

Trasplantes de órganos
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Elecciones en Colombia :

MAYORIA NO SABE POR QUIÉN VOTARMAYORIA NO SABE POR QUIÉN VOTAR
EL 77% 

El  77% de los colombia-
nos no ha decidido por 
quién votar a la Presi-
dencia en las próximas 
elecciones, revela un es-
tudio de la firma Cifras y 
Conceptos analizó 2.231 
encuestas, en seis ciu-
dades principales de Co-
lombia.

«Nos dimos cuenta que 
nadie quiere la continui-
dad del presidente Du-
que», dijo César Caba-
llero, gerente de la firma.

«Solo el 31% dice saber 
quienes son los candi-
datos a la presidencia, 
el 15% los candidatos al 
Senado y el 11% los can-
didatos a la Cámara», 
también revela el estudio 
contratado por Caracol 
Radio.

REGRESA LA
REVISTA CAMBIO

La revista Cambio, fun-
dada en 1993 con el 
nombre Cambio 16 por 
Daniel Samper Pizano, 
fue una publicación con 
contenido económico y 
político. Su éxito fue tan 
grande en la época, que 
llegó a ser una de las 
más vendidas del país. 
En 1998, Gabriel Gar-
cía Márquez modificó el 
nombre de la publicación 
a «Cambio», y así quedó 
hasta su cierre en 2010. 
Cambio vendrá a suplir el 
periodismo de investiga-
ción que hizo a un lado la 
revista Semana para vol-
verse progubernamental.

DANIEL
CORONELL

PRESIDENTE

Dirigida por Federico Gó-
mez, la revista regresará 
nuevamente al mercado 

después de once años y 
estará disponible única-
mente en formato digital.

Daniel Coronell será el 
presidente de la revista 
Cambio.

PRONÓSTICOS
PESIMISTAS 

El expresidente Ernesto 
Samper Pizano  afirmó 
que mientras Colombia 
siga a la defensiva ante 
la Corte de La Haya, se-
guirá perdiendo espacios 
marítimos y jurídicos.

«Se debe cumplir con 
la Sentencia C-269 de 
2014 de la Corte Consti-
tucional que ordenó aca-
tar la Sentencia  del 2012 
de La Haya, negociar un 
nuevo acuerdo con Nica-

ragua y llevarlo al Con-
greso», expresó Samper 
Pizano. 

CAMPEONATO
MUNDIAL

Santa Marta es sede del 
Campeonato Mundial de 
Aguas Abiertas de Na-
tación con Aletas en el 
mar. 16 países participan 
en las competencias con 
200 deportistas.

La reactivación de la 
capital del Magdalena 
avanza con paso firme 
a pesar que el Gobierno 
central niega apoyo.

COLOMBIA
SERÁ JUZGADA

El Estado colombiano 
será juzgado por la Cor-

te Interamericana de De-
rechos Humanos (Corte 
IDH) por la desaparición 
forzada del joven Arles 
Edison Guzmán, quien 
fue sacado de su nego-
cio de comidas rápidas 
por integrantes de las 
Autodefensas el 30 de 
noviembre del 2002, lue-
go asesinado y presunta-
mente sus restos enterra-
dos en la zona conocida 
como «La Escombrera».

Según la Corte, han pa-
sado 17 años sin que se 
haya juzgado a todos los 
responsables y determi-
nado el paradero de la 
víctima.

CORTE SUPREMA
REACTIVA CASO

RAMOS

La Sala Penal de la Cor-
te Suprema rechazó el 
impedimento presentado 
por el magistrado Ariel 
Torres, quien seguirá al 
frente del caso contra el 
exgobernador de Antio-
quia Luis Alfredo Ramos. 
Torres había solicitado 
apartarse del caso.La 
Sala declaró infundada 
dicha solicitud.

El caso se relaciona 
con  una investigación 
preliminar en contra de 
Ramos por nexos con 
grupos paramilitares del 
oriente antioqueño. En 
versiones oficiales, algu-
nos desmovilizados di-
cen haberse reunido con 
sus comandantes y el 
exgobernador para mani-
festarse un apoyo mutuo.

COLOMBIA INDECISA EN MATERIA DE CANDIDATOS 
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En Magdalena: 

«CUANDO DUQUE NO QUIERE UNA «CUANDO DUQUE NO QUIERE UNA 
TAZA DE CALDO, LE DAN DOS»TAZA DE CALDO, LE DAN DOS»
Javier Sánchez

«Al que no quiere 
un caldo se le sir-
ven dos tazas» , 
dice un refrán  po-

pular y eso pasó con el 
gobierno de Duque, que 
en todo momento ha ac-
tuado como opositor del 
gobierno legítimamente 
elegido por el pueblo de  
esa región. Hoy la últi-
ma encuesta de opinión 
indica que el Goberna-
dor Magdalena  Carlos 
Eduardo Caicedo y la al-
caldesa de Santa Marta 
son los funcionarios con 
mayor popularidad en 
Colombia.

CAICEDO LÍDER
EN GOBERNACIONES
El gobernador del Mag-
dalena Carlos Caicedo 
salió triunfante como el 
mandatario seccional 
con mayor imagen posi-
tiva en Colombia a pesar 
de la oposición que le ha 
hecho el gobierno nacio-
nal en cabeza del presi-
dente Iván Duque, que 
lo desconoce y se reúne 
solo con los opositores 
de Caicedo.

«En la misma semana 
en que presidente  Du-
que se reúne a puerta 
cerrada con alcaldes del 
«Pacto de Ciénaga», di-
putados y congresistas 
duquistas, desconocien-
do la institucionalidad 
departamental, el pueblo 
apoya mayoritariamen-
te al gobernador elegido 
democráticamente», dice 
el mandatario del Mag-
dalena.

VIRNA LA ALCALDESA 
POPULAR DE COLOM-
BIA

Virna Johnson, es la al-
caldesa más popular de 
Colombia. La alcaldesa 
de Santa Marta también 
es objeto de la persecu-
ción del gobierno nacio-
nal, por el hecho de no 
pertenecer a los sectores 
tradicionales de la políti-
ca.

«Ya no sorprende que el 
presidente Duque  insis-
ta en hacer sus visitas a 
espaldas de gobernantes 
democráticamente elegi-
dos. Esto dice mucho de 

su gestión e interés por 
Santa Marta y el Mag-
dalena. ¡Desconoce la 
voluntad del pueblo!», 
sostiene la alcaldesa de 
Santa Marta, Virna Jo-
hnson.

SAMPER SE
ADHIERE A PETRO
El movimiento Poder Ciu-
dadano que fundara el ex 
presidente de Colombia 
Ernesto Samper Pizano, 
anunció que se une al 
Pacto Histórico de Petro.
Entre los candidatos de 

Poder Popular en la lista 
al Senado de la Repúbli-
ca estará Miguel Sam-
per, hijo del expresidente 
Samper y la ex senadora 
Piedad Córdoba.

«QUE ME EXPULSEN»: 
PALOMA VALENCIA
«Que nos expulsen»: 
la  respuesta de Paloma 
Valencia al respaldo de 
los 34  de los 39 congre-
sistas que conforman la 
bancada uribista a Óscar 
Iván Zuluaga La sena-
dora, quien también es 

precandidata del Centro 
Democrático a la Presi-
dencia de la República, 
expresó respeto por el 
exministro de Hacienda; 
sin embargo, señaló el 
poco crédito que reciben 
los demás aspirantes 
desde los legisladores 
que lo apoyan.

GOBIERNO EN
CAMPAÑA POLÍTICA
El titular de la cartera de 
asuntos políticos en Co-
lombia, Daniel Palacios 
entró a opinar y descali-
ficar candidatos en una 
clara intervención políti-
ca de la administración 
Duque y se fue lanza en 
ristre contra el candidato 
opositor Gustavo Petro:

«El candidato indultado, 
justificador de la toma al 
palacio de justicia, pro-
motor del régimen viola-
dor de derechos huma-
nos de Maduro anuncia 
buscar enjuiciar al presi-
dente de la República si 
gana la Presidencia. Peli-
gro para la democracia», 
expresó el ex concejal de 
Bogotá en su cuenta de 
Twitter

FRASES
«Cúpula uribista tiene 
como objetivo destruir a 
Fajardo y destruirme a 
mí»:Gustavo Petro

«Soy inocente y estoy 
muy enfermo»: Emilio 
Tapia Aldana desde la clí-
nica Misericordia de Ba-
rranquilla al ser capturado 
por caso MinTic.ón en la 
que se encontraba, llega-
ron varios

«En el Nuevo Liberalismo 
no tendrán cabida la ho-
mofobia ni el machismo»: 
Carlos Fernando Galán

La alcaldesa de Santa Marta Virna Lizi Johnson Salcedo y el Gobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo.
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Peregrinajes:

BUTÁN EL PAÍS DE LA FELICIDADBUTÁN EL PAÍS DE LA FELICIDAD

Arq. Jorge
Noriega Santos

Bután: Oficialmente 
reino de Bután al 
ser gobernado por 

una monarquía consti-
tucional cuyo rey Jigme 
Khesar Namgyel coro-
nado en el año 2008 (28 
años). Es un pequeño 
país del Asia ubicado en 
el borde oriental de los 
Himalayas con un área 
de 38.394 kilómetros 
cuadrados y con fronte-
ras con China, Tíbet y 
la India su población es 
de 763.000 habitantes y 
su capital es Timbu con 
100.000 habitantes. Los 
orígenes del país se re-
montan al siglo VIII con la 
introducción del budismo 
por parte de los tibetanos 
y la expansión de su im-
perio hacía el territorio 
que hoy en día es Bután.

La dinastía Wang Chuch 
que gobierna el país des-
de 1907, ha introducido 
importantes medidas 
económicas y políticas 
entre ellas el cambio del 
producto interno bruto 
(PIB) por el famoso índi-
ce de “la felicidad interior 
bruta” (FIB), como indi-
cador nacional del desa-
rrollo, el cual considera 
que el bienestar social es 
un apoyo al crecimiento 
económico para alcanzar 
la felicidad de la pobla-
ción. La teoría de la felici-
dad es una materia obli-
gatoria en las escuelas y 
en todas las actividades 
diarias del país.

El cuidado de la natura-
leza y el medio ambien-
te son muy importantes 
en Bután, ya que son los 
pilares que sustentan la 
idea de la felicidad inte-

rior bruta han logrado te-
ner hoy en día uno de los 
ecosistemas más prísti-
nos y puros del planeta.

La entrada a Bután es 
bastante restringida y 
está basada en princi-
pios de sostenibilidad, 
evitando la llegada ma-
siva de turistas. Es obli-
gatorio tener un permiso 
oficial para subir al avión 
y viajar a Bután, solo se 
puede hacer a través de 
agencias oficiales de via-
jes. Se requiere demos-
trar suficientes recursos 
económicos, mínimo te-
ner en efectivo 7.500 dó-
lares para la máxima es-
tadía que es de 15 días. 
El programa del viaje es 
totalmente rígido y esta 
preestablecido, no se 
permite ninguna impro-
visación o cambio. Está 
prohibido el tabaco y el 

alcohol un día en la se-
mana

El reino de Bután alber-
ga numerosos paisajes 
montañosos, bosques y 
selvas exuberantes en 
donde es posible encon-
trar tigres y leopardos de 
las nieves (especies en 
extinción),que se unen a 
una impresionante rique-
za de templos budistas 
más de 1.500 y maravi-
llosas fiestas religiosas y 
civiles entre ellas el festi-
val del tiro de arco. Su úl-
timo campeón se retiró el 
año pasado a una edad 
de 74 años aduciendo 
que era necesario dejar 
espacio para la juventud 
que eran sus compañe-
ros de escasos 65 años. 
En la capital es importan-
te visitar el Museo Nacio-
nal que alberga la más 
completa colección de 

iconos, estatuas en bron-
ce, pinturas, monedas y 
las famosas Tankas que 
son diagramas simbó-
licos utilizados por los 
monjes budistas para 
lograr la meditación, es 
importante no confundir-
las con las tangas que se 
ven en nuestras playas 
de turismo.

El disfrute de este desti-
no, empieza desde el aire 
al tratar de aterrizar en el 
aeropuerto de Paro cuya 
entrada es una grieta en 
medio de dos montañas 
del Himalaya, con picos 
de 5.000 metros de al-
tura. Es angustioso pero 
espectacular, las alas del 
avión están a 10 metros 
de las rocas por lo cual 
es considerado uno de 
los aeropuertos más pe-
ligrosos del planeta.El 
estilo arquitectónico ca-

Vista del dzong de Gasa, ejemplo de la arquitectura tradicional de Bután.
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racterístico de Bután, se 
observa en las fortale-
zas, palacios y templos 
monumentales, construi-
dos en los acantilados en 
sus partes más altas con 
grandes muros de pie-
dra pintados de blanco, 
carpintería muy decora-
da con motivos budistas 
y explosión de colores y 
cubiertas en bronce que 
resplandecen al contacto 
del sol. Los espaciosos 
patios y edificaciones 
quedan definidos por una 
construcción masiva de 
muros con torres, dise-
ñados con fines defensi-
vos y religiosos.

Monasterio
de Taktshang
Uno de los puntos fun-
damentales de visitar en 
este país es el monaste-
rio de Taktshang o nido 
del tigre, el cual está 
ubicado en forma casi 

colgante en las faldas de 
una escarpada montaña 
del Himalaya en el Valle 
de Paro a 3.100 metros 
a nivel del mar y a 20 
kilómetros de su capital 
que es Thimbu. En este 
monasterio se encuentra 
una cueva en donde se-
gún la tradición budista el 
monje Patma Sambhava, 
conocido también como 
«gurú Rinpoche» en el 
siglo VIII meditó durante 
tres años, tres meses, 
tres semanas, tres días y 
tres horas y al final fundó 
el budismo en Bután.

El monasterio actual es 
un complejo de 4 templos 
principales independien-
tes, uno de los cuales 
es conocido como Kung 
Tong Chorten, se dice 
que fue construido so-
bre los restos del monje 
Padmasambhava quien 
murió allí. Los demás 

templos están asocia-
dos con otros importan-
tes maestros tibetanos 
que visitaron y meditaron 
en el lugar, cada templo 
tiene hermosas estatuas 
y están decorados con 
exquisitos murales don-
de se representan los 
dioses del budismo y los 
maestros de esta doctri-
na, en cada uno de ellos 
los peregrinos ofrecen 
arroz, galletas y agua 
que colocan en un cuen-
co para alimentación de 
los monjes. Una vez en 
el año se abre la cueva 
de Rimpoche, para ce-
lebrar una ceremonia de 
21 días en la cual partici-
pan todos los monjes del 
monasterio.

Para llegar al monasterio 
el peregrino se debe pre-
parar tanto física como 
espiritualmente, física-
mente porque el trayecto 

hay que hacerlo a pie y 
esto requiere tener ex-
periencia en senderismo 
y si lo hace a lomo de 
mula debe templar sus 

nervios y nunca mirar 
hacia los precipicios que 
están a 900 metros aba-
jo del monasterio y don-
de cualquier caída sería 
fatal. Las innumerables 
banderas de plegarias de 
colores siempre señala-
ran el camino a recorrer. 
Espiritualmente también 
se debe preparar ya que 
estará en un sitio sagra-
do por muy pocos cono-
cido, donde el budismo 
tuvo un gran desarrollo 
y un nuevo enfoque en 
sus ritos. Los lugareños 
dicen que el monasterio 
de Taktshang se agarra a 
la montaña de la misma 
manera que se afianza 
a los corazones de quie-
nes lo visitan.

En Bután el paso del 
tiempo apenas se per-
cibe y solo respira espi-
ritualidad y alegría que 
recibe el peregrino con 
la amplia sonrisa de sus 
gentes. Es uno de los 
países más felices del 
mundo, que conserva 
intacta su cultura y tradi-
ción y que nos demues-
tra a diario, que se puede 
ser feliz con lo poco que 
tenemos y que ser feliz 
no significa que todo sea 
perfecto, significa que 
has decidido ver más allá 
de la imperfección.

Aeropuerto Internacional de Paro,el más importante de Bután y uno de los más peligrosos del planeta.

Localización: Es un país del Asia 
central que tiene frontera con 
China y la India.

Tradición espiritual: budista 
tibetana.

Cómo llegar: Desde Katmandú 
capital de Nepal en vuelo aéreo al
aeropuerto el Paro en Bután.

Cuándo ir: Entre agosto y 
noviembre que son los meses 
cálidos (12 a
14 grados centígrados).
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Pasarela: 

DE IBAGUÉ PARA COLOMBIA, DE IBAGUÉ PARA COLOMBIA, 
NEGOCIOS & MODANEGOCIOS & MODA

Ibagué

Tres diseñadoras 
tolimenses que 
han hecho sus 
primeras pasare-

las en las ferias IN&M en 
ferias anteriores y se han 
venido proyectando en la 
industria de la moda, se-
rán los protagonistas de 
las pasarelas de IN&M 
2021.

Se trata de María Cami-
la Osorio, Ingrid Silva y 
Carolina Amaya, quienes 
serán las protagonistas 
de esta pasarela con sus 
marcas Mariaca Osorio, 
Vera y Estopa y Carolina 
Amaya, respectivamen-

te, y son el fiel reflejo 
de todo el esfuerzo que 
Cormoda ha hecho con 
instituciones de apoyo 
como la Gobernación 
del Tolima, la Cámara de 
Comercio de Ibagué y la 
Alcaldía de Ibagué para 
transformar el Sistema 
Moda en el departamen-
to.

Las tres comparten una 
historia que las une: ini-
ciaron su carrera en el 
mundo de los desfiles 
con Ibagué, Negocios & 
Moda en años anteriores 
y ahora son exitosas em-
presarias de este sector, 
incluso, llegando al pun-
to de comercializar sus 

creaciones en el exterior.
«Son diseñadores que 
se formaron en Ibagué, 
Negocios & Moda, que 
adquirieron bagaje y ex-
periencia y hoy los ve-
mos trabajando en el 
mercado de la moda con 
éxito y creciendo de ma-
nera sostenida. Eso nos 
hace sentir muy orgullo-
sos del talento tolimen-
se”, manifestó Julio Cé-
sar Mendoza, director de 
la feria, quien agregó que 
«el proceso que hemos 
venido haciendo de cre-
cimiento en la feria y en 
el sector textil – confec-
ción – diseño y moda en 
el Tolima ha sido muy be-
néfico para proyectar el 

talento de la creatividad, 
del diseño y en general 
de la moda en el depar-
tamento”.

Hoy, la creatividad, el 
valor agregado y la in-
novación, son compo-
nentes evidentes en los 
diseñadores tolimenses, 
quienes han vivido un 
proceso de evolución y 
transformación, desde el 
ser maquiladores hasta 
una actualidad en la que 
se produce moda.

Las marcas
nacionales invitadas 
Durante los dos días pos-
teriores a la inauguración, 
las pasarelas de Ibagué, 

Negocios & Moda ten-
drán la participación de 
la marca Triskel Active, 
de las diseñadoras Ana 
María López y María Paz 
Mateus, quienes repiten 
pasarela, luego de haber 
lanzado su marca dos 
años atrás. Su trabajo las 
ha posicionado a nivel 
nacional e internacional, 
entregando creaciones 
innovadoras y versátiles, 
ahora con su genderless 
fashion.

De otra parte estará el 
talentoso diseñador ba-
rranquillero Jon Sonen 
con la marca que lleva su 
mismo nombre y es una 
de las empresas ‘Top’ 

Tres diseñadores que se formaron en Ibagué, Negocios & Moda,  adquirieron bagaje y experiencia y hoy los vemos trabajando en el mercado de la moda con éxito.
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de la moda colombiana. 
Sus creaciones ya se 
han visto en dos edicio-
nes anteriores de la feria 
y promete presentar este 
año una línea de prendas 
masculinas sofisticadas 
y muy elegante dentro 
del canon de la moda ca-
sual y además, cuentan 
con procesos de produc-

ción en la ciudad de Iba-
gué, dada la alta calidad 
de los productos que se 
confeccionan en la ‘Capi-
tal Musical’.

‘Jugando de local’, Rott 
+Co regresa a las pa-
sarelas de IN&M, repre-
sentando una vez más 
la grandeza de lo que 

es el posicionamiento 
de una marca. Con su 
sportswear y su jean-
wear, el empresario to-
limense César Ramos 
ha demostrado su ca-
pacidad creativa, de 
crecimiento y desarro-
llo, al comercializar sus 
productos de manera 
nacional e internacional 

y desde Ibagué, presen-
tará de una manera muy 
creativa y llamativa su 
propuesta para el fin de 
año.

La marca Arkitect de 
Almacenes Éxito, que 
desde Ibagué, produ-
ce prendas para países 
como Argentina, Uru-

guay, República Domi-
nicana y por supuesto, 
Colombia. Esta marca 
presentará sus más re-
cientes creaciones para 
la línea femenina, carac-
terizadas por su frescu-
ra y su glamour, a la vez 
que representa el traba-
jo y laboriosidad de los 
tolimenses.

Hoy, la creatividad, el valor agregado y la innovación, son componentes evidentes de las modelos
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Bahamas:

JOYAS DEL CARIBEJOYAS DEL CARIBE

Orbedatos
Agencia de Noticias

A una hora de Mia-
mi se encuentran 
diseminadas como 

joyas preciosas por más 
de 3.800 kilómetros cua-
drados de océano tropi-
cal cristalino de la parte 
norte del Caribe, una ca-
dena de más de 700 is-
las, cayos deshabitados 
y grandes rocas, las Ba-
hamas.

La capital es Nassau y 
la isla de Gran Bahama 
han fascinado desde 
hace largo tiempo a vi-
sitantes de muchos paí-
ses, seducidos por la fa-
mosa hospitalidad de los 
bahameños, una cultura 

insular única y el entre-
tenimiento, así como un 
clima prodigioso durante 
todo el año. Los 340.000 
bahameños dan la bien-
venida a los visitantes 
que llegan a cualquiera 
de las dieciséis islas prin-
cipales.

Las personas que viven 
en las Bahamas son pre-
dominantemente des-
cendientes de africanos 
de África Occidental. Sus 
ancestrales fueron traí-
dos a las islas para tra-
bajar en las plantaciones 
de algodón hasta 1834, 
cuando los británicos 
abolieron la esclavitud 
en todos sus territorios. 
La mayoría de los habi-
tantes blancos es des-

cendiente de colonos in-
gleses que inmigraron de 
las Bermudas en 1647 
en busca de libertad re-
ligiosa. Algunos también 
están unidos a los lega-
listas que huyeron del 
Sur de los Estados Uni-
dos durante la Guerra de 
la Independencia y cons-
truyeron enormes planta-
ciones aquí.

Después de la abolición 
de la esclavitud, la vida 
en las islas cambió drás-
ticamente. Las plantacio-
nes se terminaron y tanto 
negros como blancos se 
concentraron en la abun-
dancia del mar (pesca y 
cosecha de esponjas) o 
intentaron la agricultura.
Los Bahameños se en-

orgullecen de su pasado, 
especialmente de sus 
nombres, que es una re-
ferencia de su rico lega-
do cultural.

Las raíces de los negros 
bahameños son tan an-
tiguas como, cuando 
queda en evidencia los 
muchos que asumieron 
el nombre «Rolle», ve-
nido de Lorde Rolle, un 
rico hacendado y muy 
querido en Exuma que, 
después de la emancipa-
ción, dio sus tierras a sus 
antiguos esclavos.

La actitud relajada de los 
Bahameños es frecuen-
temente confundida por 
aquellos que no com-
prenden que ella derivó 

de años de buena vida 
en una tierra en don-
de la naturaleza provee 
para casi todas las ne-
cesidades de habitación, 
alimentación y medio de 
vida.

Los Bahameños tienen 
buen humor, les gusta 
ayudar y les encanta ce-
lebrar. Casamientos y fu-
nerales en Bahamas son 
eventos sociales particu-
larmente importantes.

Las personas empiezan 
a celebrar un casamiento 
semanas antes del inicio 
de la ceremonia oficial, y 
el fallecimiento de entes 
queridos es celebrado 
por ellos hasta mucho 
tiempo después de ha-

La capital es Nassau y la isla de Gran Bahama han fascinado desde hace largo tiempo a visitantes de muchos países, seducidos por la famosa hospitalidad de los bahameños.
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ber partido. Los vientos 
alisios que soplan casi 
continuamente por las 
Bahamas le dan a las 
islas un clima caluroso 
y agradable que varía 
poco a lo largo de todo el 
año. El período más fres-
co es entre noviembre y 
marzo, cuando las tem-
peraturas oscilan entre 
los 21°C y 24°C. El resto 
del año es más caluroso, 
con temperaturas entre 
los 26°C y 29°C.

UN POCO
DE HISTORIA
Recientes excavaciones 
arqueológicas indican 
que en las Bahamas ya 
había habitantes en el 
300 y 400 D.C. Estas 
personas vinieron pro-
bablemente desde Cuba 
y dependían del océano 
para obtener su alimento.

Cuando Cristóbal Co-
lón llegó en 1492 a San 
Salvador (algunos histo-
riadores creen que des-
embarcó en Cat Island), 

había cerca de 40.000 
Lucayan viviendo en Ba-
hamas. Aprovechándose 
de la naturaleza gentil de 
los habitantes, después 
de tres años los esclavi-
zó y los envió a La Espa-
ñola para que trabajaran 
en sus minas. Esclavitud, 
enfermedad y otras mi-
serias eliminaron a toda 
la tribu en un periodo de 
25 años posteriores a la 
llegada de Colón.

La lengua oficial de las 
Bahamas es el inglés, 
más a connotación bri-
tánica que americana, 
a menudo mezclado a 
expresiones típicamen-
te bahameñas. Palabras 
indias como cassava» y 
guana» siempre son uti-
lizadas.

Otras lenguas son ha-
bladas en las Bahamas: 
el criollo jamaicano y el 
criollo haitiano.

Cocina bahamense
A pesar de que virtual-

mente cualquier tipo de 
plato internacional pue-
de encontrarse en las 
Bahamas, sería un error 
perder la oportunidad de 
probar la culinaria local.

Los productos del mar 
son la base de la dieta de 
las Bahamas. El conch 
(«cobo», concha) es un 
tipo de molusco grande 
oceánico que posee car-
ne blanca, firme, desme-
nuzada. El conch fresco, 
crudo, es delicioso; la 
carne de conch es corta-
da con cuchillo y jugo de 
limón-dulce, aliñado con 
condimentos.

Esta carne también pue-
de ser frita (llamada 
«cracked conch»), coci-
da, añadida a sopas, en-
saladas, cocidos o cro-
quetas. La langosta roja 
de las Bahamas es una 
variación espinosa y sin 
garras que se sirve a la 
plancha, picada o puesta 
en ensaladas. Otras deli-
cias incluyen cangrejos a 

la plancha o asados, que 
pueden ser vistos, an-
tes de estar cocidos, co-
rriendo por las carreteras 
después del atardecer.

El pescado fresco tam-
bién tiene un papel im-
portante en la culinaria 
de las Bahamas – un 
brunch popular es el pes-

cado a la plancha servido 
con cereales, que cuan-
do bien preparado es 
frecuentemente la forma 
más sabrosa de disfrutar 
el sabor de un pesca-
do fresco. Ensopado de 
pescado, preparado con 
apio, cebolla, tomates y 
varios condimentos, es 
otra de las especialida-
des locales. Muchos de 
los platos son acompa-
ñados por frijoles y arroz 
(el famoso arroz y frijoles 
servidos en todo el Ca-
ribe), con condimentos, 
tomates y cebollas. Los 
frijoles también son pre-
ponderantes en una gran 
variedad de sopas loca-
les fragantes – la sopa 
de frijoles con masa ha-
rina frita y carne salada y 
la familiar sopa de frijoles 
secos y jamón son solo 
dos de los muchos caldi-
llos a base de frijoles.

Un cocido único del Cari-
be y Bahamas es la «sou-
se» (carne en salmuera) 
– los únicos ingredientes 
son agua, cebolla, jugo 
de lima, apio, ají y carne; 
nada que engruese es 
añadido.

La carne que en gene-
ral se añade es de pollo, 
lengua de oveja, cola de 
vacuno o pata de cerdo – 
dando a la «souce» un sa-
bor rico, delicioso, distinto 
para muchos turistas.

Los vientos alisios que soplan casi continuamente por las Bahamas le dan a las islas un clima caluroso y agradable que varía poco a lo largo de todo el año.
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Vuelve la revista Cambio. 
Daniel Coronell fue direc-
tor de Noticias RCN, No-
ticias Uno y Noticias de 
Univisión.

Cambio fue fundada 
en 1993 con el nombre 
Cambio 16 por Daniel 
Samper Pizano, fue una 
publicación con conteni-
do económico y político. 
Su éxito fue tan grande 
en la época, que llegó a 
ser una de las más ven-
didas del país. En 1998, 
Gabriel García Márquez 
modificó el nombre de la 
publicación a «Cambio», 
y así quedó hasta su cie-
rre en 2010.

Ahora que Caracol Tele-
visión anuncia que pre-
sentará la vida de Vicen-
te Fernández, se darán 
a conocer también sus 
anécdotas como sus pre-
sentaciones con perso-
najes del bajo mundo.

Se filtró una foto según la 
cual se observan a los 4 
finalistas de MasterChef 
Celebrity. Si bien la foto 
no es de la mejor cali-
dad y fue tomada desde 
lejos, se evidencia que 
los participantes que allí 
aparecen son Liss Perei-
ra, Viña Machado, Carla 
Giraldo y Frank Martínez.

Estos son los platos que 
deberá comer James 
Rodríguez en Qatar. Sa-
loona: Se trata de un 
sabroso y nutritivo caldo 
picante de verduras que 
también puede llevar car-
ne. Habitualmente está 
compuesto por berenje-
na, tomate, zanahorias y 
patatas. Se puede con-
sumir también con arroz.
Machboos: El machboos 
o kabsa se consume en 

muchos hogares y res-
taurantes de Qatar. Se 
cocina con arroz, distin-
tas especias y carne o 
pescado. Se puede ela-
borar con pollo, cordero, 
camello, gambas o pes-
cado y siempre está muy 
sabroso.

El próximo 13 de octubre 
se conmemoran 70 años 
de la Operación Nómada 
en Corea del Sur y don-
de soldados del Batallón 
Colombia participaron 
activamente para des-
alojar a los coreanos del 
norte del cerro. Fueron 
15 días de duras contien-
das cuentan los historia-
dores.

Ojalá la televisión y la 
radio hagan un especial 
sobre ese día de la histo-
ria colombiana.

Maluma compartió la ex-
periencia que vivió junto 
a su familia al sobrevo-
lar los cielos de Nueva 
York en helicóptero. Una 
de sus invitadas fue su 
mamá. Después del pa-
seo por la ciudad de los 
rascacielos concedió una 
entrevista a CNN.

«El favor de Dios» es el 
primer álbum musical de 
Ana del Castillo, la can-
tante vallenata número 
uno de Colombia.

Su primer disco lleva por 
nombre «EL FAVOR DE 
DIOS», del cual se des-
prende su primer sencillo 
«Cuando te veo», una 
canción dedicada a ese 
ser que se ama que no 
necesariamente es la pa-
reja, sino que puede ser 
el amor a los padres, los 
hijos o hasta las masco-
tas.
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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.

RICOS SIN JUSTICIA
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Elecciones en Colombia :

DE IBAGUÉ PARA COLOMBIA, DE IBAGUÉ PARA COLOMBIA, 
NEGOCIOS & MODA  NEGOCIOS & MODA  

BUTÁN EL PAÍS DE LA FELICIDADBUTÁN EL PAÍS DE LA FELICIDAD

Bienca, el pescador: Bienca, el pescador: 

Peregrinajes: Peregrinajes: Pasarela: Pasarela: 

JOYAS DEL CARIBEJOYAS DEL CARIBE MAYORIA NO MAYORIA NO 
SABE POR SABE POR 
QUIÉN VOTAR    QUIÉN VOTAR    

Bahamas:

Parque de Tailanda :

EL BOSQUE MÁS EL BOSQUE MÁS 
BELLO DEL MUNDOBELLO DEL MUNDO

El entorno  es una verdadera joya para los amantes de la naturaleza. Se mire a donde se mire, los ojos no dejan de to-
parse con masas frondosas de vegetación, que consiste en su mayoría en bosques caducifolios mixtos. Los fantásticos 
bosques, el parque nacional de Erawan tiene muchos otros atractivos naturales. Entre todos ellos, la atracción estre-
lla, sin lugar a dudas, son las cataratas de Erawan.


