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El mundo se pregunta:

¿SIRVE O NO LA ONU?

La mayoría responde que sí por cuanto el objetivo primordial de la ONU es mantener la paz y seguridad internacional, «preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra». En la gráfica un soldado de la ONU en una misión de mantenimiento
de paz en Haití.

Cumbre de Seguridad:

Foro de precandidatos:

«DURO
CONTRA LA
DELINCUENCIA»

MAYORÍA CONTRA
LA FUMIGACIÓN
DE GLIFOSATO.
URIBISMO A FAVOR
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Cumbre anuncia:

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
Javier Sánchez

E

n una Cumbre
sobre Seguridad
convocados por
la alcaldesa de
Bogotá, Claudia López,
estuvieron presentes el
ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa; el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Luis Gilberto Ortegón; la
presidenta del Consejo
Superior de la Judicatura, Gloria López Jaramillo, además del General
Eliécer Camacho
Jiménez; comandante de
la Policía Metropolitana
de Bogotá.
«Nos hemos comprometido a que en el transcurso de esta semana
le haremos llegar varias
propuestas al Ministerio
de Justicia y al Ministerio del Interior, para ese
texto que están construyendo (proyecto de ley
de Seguridad Ciudadana). El otro escenario es
ver cómo podemos mejorar, con nuestra Policía
Metropolitana, el procedimiento, la contextualización y la justificación
cuando capturamos a
alguien», expresó la alcaldesa.
El ministro de Justicia,
Wilson Ruiz, manifestó
que se está trabajado
desde el Gobierno Nacional en un proyecto de
Ley de Seguridad Ciudadana para subsanar
algunas deficiencias que
vienen de la interpretación en la aplicación misma de la ley.
«Hemos trabajado con
otros ministerios y consideramos que la próxima
semana está listo el do-

El Ministro de Justicia Wilson Ruiz, anuncia Ley de Seguridad Ciudadana

cumento. Estamos trabajando sobre la reincidencia, para evitar que las
personas que han cometido un delito permanezcan en la cárcel por un
largo periodo, además,
se van a agravar las conductas o los delitos para
que no exista la famosa
libertad condicional, o

casa por cárcel o lo que
llamamos pena extramural».
El fiscal general de la Nación, indicó que la entidad
a su cargo «le enviará al
Ministerio del Interior, las
propuestas que se tienen, entre ellas el mejoramiento de este me-

canismo de terminación
anticipada de procesos
que son los preacuerdos,
para poderlos agilizar en
algunas circunstancias
que permitan ser mucho
más eficaces ante la administración de justicia».
La presidenta del Consejo Superior de la Ju-

dicatura, Gloria López
Jaramillo, señaló que
se deben «mejorar los
procedimientos desde la
captura y la presentación
de la solicitud por el fiscal; vamos a presentar
unas mejoras a la reforma que va a radicar el
Ministerio de Justicia,
ese es el propósito de la
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corporación».
El general Eliécer Camacho, comandante de la
Policía Metropolitana de
Bogotá, resaltó que se
está haciendo un trabajo
estructural contra la delincuencia organizada.

El Ministro Wilson Ruiz y su equipo inició el trabajo conjunto con la alcaldesa Claudia López en la elaboración de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La alcaldesa Claudia López, el fiscal Francisco Barbosa Delgado y el comandante de la policía en Bogotá General Eliecer Camacho.

«Generalmente hay una
cadena de hechos que
da cuenta que hay varias
personas
participando
en los delitos. Si esto se
demuestra lograremos
llegar con pruebas más
contundentes ante los
jueces de la República.
También vamos a fortalecer la investigación, junto
a la Sijin, esos sitios donde, en contexto, se están
desarrollando la mayoría
de actividades criminales, para demostrar que
son casos repetitivos»,
sostuvo.

MUJERES
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Betilsa Barrios:

«ÁFRICA VIVE HOY MÁS
QUE NUNCA EN AMÉRICA»
Guillermo Romero
Salamanca

por la propia Betilsa Barrios.

lla dice que el
canto lo lleva
en sus genes y
que aún siente
la fuerza del África dentro de su corazón. Desde muy pequeña entona
cantos en bantú. Son
melodías que hablan de
la naturaleza, del sol, las
estrellas, del trabajo, de
la luz, de la libertad, de la
alegría o del amor.

La productora es la destacada empresaria Nuris
De la Cruz.

E

–¿Cree que la gente
entiende sus cantos en
bantú?
–Desde luego. He tenido
maravillosas experiencias con personas de
República Dominicana,
Jamaica, Panamá, Venezuela y de nuestras regiones negras y la sienten, las comprenden, las
viven…A ellos les llega
el recuerdo de un abuelo o un familiar entonaba
también estos ritmos en
bantú. Quizá ahora por la
modernización y la desculturización de nuestros
pueblos quieren limitarnos a unos ritmos que no
son nuestros, pero persistimos.

Ella es Betilsa Barrios,
quien se pavonea por
Cartagena siempre cantando o mostrando su
sonrisa de oreja a oreja.
La quieren y la respetan
en la ciudad amurallada. La bautizaron como
«la primera dama de la
champeta», aunque, a
decir verdad, domina varios ritmos, compone y
canta. A veces, cuando
deambula por las callecitas o por las playas le
llega a la mente la inspiración.
Ella dice que todo viene
de sus ancestros, de su
África del alma. «A veces cuando miro un documental sobre el África,
muy dentro de mí me
dice que yo ya estuve
allí. Siento su fuerza, sus
colores, sus canciones,
sus tambores, sus gritos, pero sobre todo su
alegría», cuenta Betilsa,
una mujer que lleva más
de cuarenta años cantándole a la vida.
«Dicen que la historia la
escribe quién sale victo-

–¿Por qué dice que África hoy más que nunca
en América?

Betilsa Barrios

rioso, pero a ciencia cierta África fue el continente
que transformó a América, no fue el europeo
que simplemente vino
a llevarse las riquezas.
Nuestros antepasados
convirtieron estas tierras
en campos de trabajo en
la agricultura, trajeron
su cultura, su gastronomía y sus canciones con
esos poderosos tambo-

res de madera y cuero.
Los africanos supieron
cuidar la tierra –porque
eso hicieron por siglos—
y se entendieron con los
nativos», comenta ahora
Betilsa.
Es una artista permanente y no para de hacer música. Está feliz porque le
han hecho reconocimiento en distintas partes del

país. «Me llamaron de la
Radiodifusora Nacional
para hablar de champeta
y de mis inicios», cuenta
ahora con orgullo.
La primera dama de la
champeta,
promueve
ahora dos temas: «Mae
mi», que significa «Mi
madre» y «Asinaria» que
se traduce como «Buenos días», compuestos

–Porque está presente en todas sus expresiones. Si hablamos de
comida, muchos de sus
platos tienen esencia
africana, lo mismo pasa
con la ropa, las tradiciones y qué no decir de la
música. Decenas de ritmos provienen de allá.
En nuestra Colombia
recordamos la cumbia,
el mapalé, el porro, el
cumbión, pasando por
vallenatos, merengues,
parrandones y otros géneros que se desprenden de esos sonidos de
tambores africanos.
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y pues yo vivo y quiero
a mi tierra porque es, de
verdad, única, preciosa.
El amor es la esencia de
la vida.
–¿Qué haría un día sin
música?
–Eso es imposible. Así
esté acostada o descansando, con las manos
voy marcando una canción y así la entone mentalmente, ahí va la música. Cuando era niña jugaba con los cubiertos y
le daba golpes a la mesa
o a los platos y así marcaba un compás e iba
cantando. En el colegio
me pasaba lo mismo con
el pupitre y bueno, quienes me han visto en la
tarima, saben cómo soy
yo, con mis canciones.

«Este último año perdí a dos seres muy queridos para mí, mi hermana y mi sobrina, en medio de mi nostalgia, con lágrimas en las mejillas,
les compuse mis canciones y las despedí».

–¿Por qué lleva ese
guante en su mano izquierda?
–El guante es una demostración de lucha y lo
hago en homenaje por la
cantidad infinita de negros que han entregado
sus vidas, en la conquista, en sus sueños de libertad, en la guerra por
la opresión, pero también
por todas aquellas mujeres negras que han sufrido, que han sido desplazadas, abandonadas por
el Estado y que padecen
todas las consecuencias
de la guerra, no sólo
en Colombia, sino en
el mundo entero. Es mi
manera de decir, «estoy
presente» y que cuando
las personas que me escuchen o me vean en tarima recuerden también
que llevamos una herencia fuerte. De pronto alguien también puede hacer una oración por tanta
gente que ha sufrido.
–¿Qué es la música para
Betilsa?

–Es mi sangre. A veces
voy por la calle y se me
viene a la mente una
canción o, simplemente, me inspiro en algo y
comienzo a cantar. De
pronto alguien por ahí
me hace el coro. Lo mismo me sucede en los buses o en los encuentros
de familias o de barrio.
La música es el alma del
cuerpo. Recuerda que
a Dios le agrada que le
canten también. Cuando
una persona está triste,
definitivamente se alegra
con canciones y bueno,
ese es mi destino, alegrar a la gente. Así lo
he hecho toda mi vida,
desde la escuela y desde cuando me invitaron
a cantar en una tarima.
Ese es mi destino y así lo
haré siempre.
–La reconocen como
La Primera Dama de la
champeta
–La champeta es una expresión musical de pleno
sentimiento que reúne
montones de ritmos ca-

ribeños, pero, en definitiva, es un movimiento
más de nuestra África
del alma. Llevo más de
25 años cantando, componiendo en ritmos de
champeta. Ha sido un
esfuerzo permanecer y
sobre todo dar a conocer
estas canciones. Al principio fue muy difícil porque nos miraban con rareza. Ahora las personas
las comprenden y recibimos mensajes de Jamaica, Venezuela, República
Dominicana, Panamá…
Pero nos quedamos con
el cariño de nuestra gente de Cartagena y el caribe colombiano.
–¿Cuál es su mensaje a
los jóvenes de hoy?
–Que sean alegres de
verdad, pero construyendo, que tengan siempre
presente su pasado, que
valoren la fuerza espiritual que llevan dentro,
que cantan con emoción
y que bailen como les indiquen los pies.
–¿Está enamorada?

–Claro. Todos los días
encuentro el amor en el
aire, el sol, las estrellas,
en mi Cartagena hermosa. Muchas personas tienen que hacer inversiones millonarias para visitar a esta tierra y se admiran con sus castillos,
sus playas, sus arenas,
su gente, sus canciones

–¿Ha llorado?
–Infinidad de veces. Soy
una llorona empedernida. Lloro por las injusticias, por ver a tanta persona que sufre. Este último año perdí a dos seres
muy queridos para mí,
mi hermana y mi sobrina. Pero, en medio de mi
nostalgia, con lágrimas
en las mejillas, les compuse mis canciones y las
despedí cantando. Es mi
manera de expresar mis
sentimientos.

BOGOTÁ
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Miseria:

COLOMBIA CON HAMBRE

Artesanos cambian sus productos por alimentos en plena Plaza de Bolívar de Bogotá sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo , Judicial y Eclesiástico de Colombia. Foto Junior Primicia Diario.

Javier Sánchez

L

a guerra, la corrupción, el narcotráfico, la burocracia
y la falta de financiación obstaculizan el
socorro de los afectados
por el hambre en varios
países de América Central y Colombia, denunciaron las organizaciones de Naciones Unidas
FAO y PMA.
Colombia, figura entre
los países que registran
un aumento de los niveles de inseguridad en los
próximos meses, según
las dos entidades de Naciones Unidas.

«Los esfuerzos para
combatir el aumento repentino de la inseguridad
alimentaria aguda han
sido obstaculizados por
combates y bloqueos de
varios tipos que impiden
la llegada de ayuda esencial para salvar la vida de
familias enteras al borde
de la hambruna», advirtieron en un comunicado
conjunto la Organización
de las Naciones Unidas
para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y el
Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La pandemia de COVID-19 ha dejado claro
el vínculo entre desigual-

dad, pobreza, alimentos
y enfermedades. Millones de personas no gozan del derecho humano
a la alimentación. El titular de la ONU convoca
una cumbre sobre sistemas alimentarios para
resolver el hambre y la
emergencia climática.

ños buscan en los depósitos de basura alimentos
para saciar el hambre.
En La Guajira el drama
se repite con los indígenas wayuu, quienes escarban en los basureros
para rescatar alimentos
descompuestos y evitar
morir de hambre.

Artistas, obreros, profesionales, niños, jóvenes, mujeres y ancianos
aguantan física hambre
en diferentes regiones de
Colombia. Ante la falta de
recursos cambian su trabajo por alimentos para
poder mitigar el hambre.

En Bucaramanga un taxista grabó a un hombre
escarbando entre los desechos de una canasta
de basura. Esta persona se vio obligada a alimentarse de las sobras.
«Esto es la calle 48 con
27. Que tristeza hermano, ver a una persona
comiendo ahí sobras los

En Puerto Carreño los ni-

desperdicios», relató en
una nota de voz el taxista
que grabó.
En Bogotá habitantes de la calle, niños y
adultos se disputan las
basuras que sacan los
restaurantes para poderse alimentar a pocas
cuadras de la Casa de
Nariño sede de la Presidencia de la Repùblica.
Los contratos multimillonarios que otorga el
gobierno para entregar
alimentos a los escolares, los internos de las
cárceles entre otros no
cumplen sus funciones
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Entre toneladas de basuras niños guajiros buscan alimentos para evitar aguantas hambre

Gente en Puerto Carreño se disputa la basura de los carros recolectores para buscar comida

7

por cuanto la corrupción se queda con la
mayor parte del recurso
económicos y quienes
deben recibir alimentos, los reciben en descomposición o en cantidades irrisorias.
Una encuesta realizada
a más de 30 mil ciudadanos, en 38 ciudades
y municipios del país,
reveló que la inseguridad alimentaria afecta
a 1 de cada 3 personas/
hogares (33%). Al preguntarle a los encuestados si ellos o alguno
de los miembros de su
hogar pasaron hambre por falta de recursos durante la última
semana, el 41% que
sí en Bogotá, el 39 %
en Barranquilla, el 38
% en Montería, el 39%
en Popayán, el 37 % en
Quibdó y en Buenaventura, y el 39 % en Santa
Marta y Cartagena.
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Gobernador García Bustos, anuncia:

25 MIL MILLONES PARA OBRAS
EN LA PROVINCIA DE MEDINA
Luis Eduardo Romero

cipios. Dentro de estas
obras se encuentran 4
mejoramientos de escenarios deportivos, 15 placa huellas, maquinaria
amarilla, formulación del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
con PTAP y PTAR, parque principal, unidades
sanitarias, vehículo compactador, construcción
del servicio de urgencias,
laboratorio clínico, adecuación centro de salud,
equipos de cómputo y
conectividad, principalmente.

C

on el anuncio
de una inversión de más de
$25.000 millones, el gobernador Nicolás García llegó en su
gira a la provincia de Medina, conformada por los
municipios de Medina y
Paratebueno, territorios
en dónde se realizarán
obras de infraestructura, y desde los cuales
el Mandatario les dio
una buena noticia a los
pequeños y medianos
productores del departamento.
«Además de las obras
que llegan a esta provincia, resaltamos que
la Agencia de Comercialización e Innovación,
lanzará en el mes de
noviembre el programa
Tarjeta
Agropecuaria;
consiste en la entrega
de tarjetas con saldo
canjeable, donde en comercios agropecuarios
aliados, y con un beneficio de hasta $200 mil pesos, entregamos el doble
de compra (modalidad
2×1) para la adquisición
exclusiva de insumos,
herramientas, y equipos
agrícolas, como apoyo a
pequeños productores y
emprendedores rurales.
Se trata de una estrategia para hacerle frente a
los altos costos de insumos», expresó el gobernador Nicolás García.
De igual forma, ratificó
que dentro de la inversión en la provincia de
Medina, se adelantarán
proyectos que buscan
apalancar la reactivación
económica de los muni-

La comunidad de la provincia de Medina y el gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos

Con pancartas la comunidad recibió al gobernador de Cundinamarca

Así mismo, se hizo entrega de tractor, beneficio de transporte escolar,
bebederos para ganado,
mejoramiento de infraestructura educativa, programa de acceso a educación superior, plaza de
mercado, mejoramiento
de vías en varios sectores, elementos e insumos para las escuelas
de formación deportiva y
cultural, fumigadoras manuales, recursos para el
hospital de Medina para
garantizar la continuidad
en su operación al servicio de los usuarios.
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Huellas:

INDÍGENAS, LENGUAS
Y EVANGELIZADORES
Gerney Ríos González

E

l lenguaje practicado en las nuevas
tierras descubiertas por serendipia
por los europeos antes de
1492 y años siguientes,
tenía el ingrediente de las
palabras aportadas por los
árabes durante su permanencia en suelo ibérico que
en la actualidad son de uso
frecuente en transacciones
comerciales, en la oferta
y la demanda, en las conversaciones familiares, en
conferencias y simposios.
Con la tecnología de punta en pleno desarrollo, los
idiomas castellano e inglés marcan el derrotero
del progreso. Pero no se
debe pasar de largo que
el territorio de América antes del Descubrimiento, en
la Conquista, en la invasión humana europea que
ocupó las tierras del norte,
centro y sur del inmenso
Continente, estaba poblado
por habitantes endémicos,
raizales, agrupados en las
comunidades indígenas del
pasado que – caso Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador,
México, Guatemala,- aún
subsisten en resguardos
organizados por los Estados, conservando sus costumbres, su visión cosmogónica del universo, la tierra y sus satélites, la adoración al sol y la luna, sus
ritos religiosos y funerarios,
sus «autoridades” al interior de sus conglomerados,
la alimentación, la caza, la
pesca y la agricultura artesanal similar a la que se
ejecutó en el comienzo de
la organización del campo
y el respeto por la selva tropical. El hecho central en
la vida de los indígenas lo
constituye el ramillete de
los dialectos en los países
con comunidades raizales,

Familia indígena maya de Centroamérica

que aún subsisten, pese
a la insistencia del idioma
castellano de penetrar en
sus saberes y comprensión
del mundo que las rodea.
Hace años peregrinamos
hacia el sur de Colombia
y visitamos el Instituto Lingüístico de Verano en el
Departamento del Meta,
una construcción ciudadrural, obra de norteamericanos interesados en conocer y traducir al inglés y
castellano los dialectos indígenas, que varían de una
a otra comunidad, según se
ha establecido.
Los españoles que llegaron a las playas de América fueron sorprendidos,
creyendo estar en Indias
Orientales, pues hallaron
indígenas desnudos, animales, armas, utensilios de
caza y pesca, y costumbres
no conocidas. A algunas
pusieron nombres castellanos y grabaron en sus cerebros denominaciones indígenas para designar propiamente los objetos. En
San Salvador, Isla Española, en Juana, hoy Cuba, en
San Juan Bautista, actual

Puerto Rico, los invasores
primigenios escucharon las
palabras de los primeros
dialectos.
El trato de indígenas y españoles los familiarizado de
tal manera que los primeros aprendieron “la fabla”
española, el
vernáculo
castellano de esos siglos.
Las mujeres nativas fueron
eslabón humano de primer
orden en la interpretación
de lo que hablaban los forasteros y las respuestas
de esos pobladores ignora-

dos por el mundo ya descubierto.
SABERES
América, la Nueva
España, fue escenario de
aprendizaje de dialectos y
en contraste, la enseñanza
del castellano y la religión
católica, una gigantesca
hazaña de evangelización
que llevaron a efecto sacerdotes, frailes, misioneros
llegados a estos predios
universales
acompañando a Colón en sus cuatro
viajes por la mar-océano.

9

La mujer nativa fue compañera sentimental de no
pocos invasores: doña Marina, La Malinche, amante
de Hernán Cortés, parido
en Medellín-Extremadura;
doña María, que acompañó
al padre Las Casas en su
misión evangelizadora de
los originarios de Cumaná,
para citar unas pocas. Existen centenares de anécdotas relativas al trato entre
descubridores, conquistadores e indígenas.
Gran número de frailes, diseminados en los nuevos
feudos para la religión de
Roma, aprendieron dialectos nativos. Dominaron el
náhuatl, mixteco, zapoteco,
huasteco, chontal, otomí,
totonaco, tarasco, todo en
México donde dominaban
diez lenguas. Roma ordenaba su estudio. Pío X estimuló a los frailes dominicos.
Fray Andrés de Olmos, Fray
Bernardino de Sahagún,
Fray Toribio de Benavente
se distinguieron en México
allá por 1539 cuando llegó
la imprenta. Fray Jerónimo
Ramón Pané descolló con
su erudición y la obra «Relación acerca de la antigüedad de los indios» en el
año 1498, considerada el
cimiento de la antropología
en América.
Lingüista, que lo fue, «Pané
dominó varios dialectos y
lenguas indias, entre las
cuales voces taínas: Se llevó a las mujeres de su cacique. Y ésta otra: Guanahona dijo a su cuñado en la
canoa: mira qué hermoso
cobo hay en el agua, el cual
cobo es el caracol de mar».

12 de Octubre:

Día del indígena
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Cumbre de Seguridad:

«DURO CONTRA LA DELINCUENCIA»

«

Estamos trabajando
sobre la reincidencia para que estas
personas que han cometido un delito permanezcan en la cárcel por un
largo periodo y se van a
agravar más conductas
o los delitos para evitar
que existan beneficios
como la libertad condicional o la casa por cárcel», expresó el ministro
de la Justicia y del Derecho durante la Cumbre
de Seguridad que convocó la alcaldesa de Bogotá Claudia López.
Ruiz
anunció que el
proyecto de ley incluirá
la prohibición de porte y
venta de armas traumáticas o de fogueo, con las

CUMBRE CONTRA LA DELINCUENCIA
que se están cometiendo
delitos como hurto.
COLOMBIA
VS. NICARAGUA
«Colombia ha incumplido el fallo de 2012 de la
Corte Internacional de
La Haya», es el principal argumento que presenta Nicaragua en su
pleito con nuestro país.
Entre tanto los abogados
defensores contratados
por el gobierno Duque
indican que «Nicaragua
ha violado los derechos
económicos del pueblo
Raizal y tienen cómo demostrarlo».
«EL TIGRE»
MARCA NUEVO GOL

Radamel Falcao García
volvió a brillar ayer al
darle el triunfo con marcador de 2-1 a su equipo
Rayo Vallecano en la visita a Athletic de Bilbao
en partido de la fecha 6
de la Liga de España.
Falcao anotó en el minuto 90+6 el segundo gol
del conjunto de Vallecas
después de recibir un
centro de Tiago Manuel
Dias Correia ‘bebé’ al
medio del área rival.
«PIPA» DE AVILA
CAPTURADO POR
NARCOTRÁFICO
Anthony de Ávila, quien
fue capturado en Italia
señalado de tráfico inter-

nacional de drogas, es
recordado por su cercanía con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez
Orejuela, capos del cartel de Cali, extraditados
a Estados Unidos. Tras
la captura de Anthony de
Ávila, la prensa italiana
asegura que el ex América de Cali podría recibir
una condena de 12 años
por tráfico internacional
de drogas.
OTRA «PERLITA»
Clara Elena Parra, esposa del exministro, Alberto
Carrasquilla, fue nombrada como miembro de
la junta que administra
la plata que está en el
FOME (el fondo de miti-

gación de emergencias
por donde se canalizan
todos los recursos de la
pandemia en el país).
Otra de las «realizaciones» del gobierno Duque, dicen sus críticos.
¿PARA QUIEN ERA
EL MENSAJE
DE DUQUE?
«Quizá hizo sentir muy
bien a Iván Duque calificar «de débil» el acuerdo
de paz. (¿mensaje para
su partido?) pero se equivocó de tribuna. Si existe
un escenario en el que
se valoren los acuerdos
de paz es la ONU», sostiene la especialista en
procesos de paz y periodista María A Villamizar.
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RELACIONES EXTERIORES DE MAL EN PEOR

olombia ha antepuesto
los
intereses personales de la dirigencia política a los intereses generales de los colombianos en materia del
manejo de las relaciones
exteriores y como consecuencia de ello repite sus
derrotas en ese campo.

La recurrente idea del presidente Duque de derrocar
al presidente Maduro, le
hizo perder la seriedad en
el campo internacional y al
declararse amigo y admirador de Juan Guaidó que de
presidente reconocido por
35 país , pasó a ser un personaje típico en Venezuela.

Equivocaciones con el
apoyo al candidato Trump
fue una de las torpes acciones del Partido de Gobierno colombiano en los
Estados Unidos.

El aislamiento internacional
de Colombia fue latente en
México durante el encuentro
de los países de la CELAC.
Enviando mensajes negativos por la presencia del

Jefe de Estado venezolano
Nicolas Maduro, cuando un
líder debe ser propositivo
y presentar iniciativas que
sean acogidas y desarrolladas por los demás países.
Ahora para ponerle la cereza al postre, se presenta el
tema con Nicaragua.
Un tema manejado con politiquería cuando debió haberse realizado con diplomacia y con la jurisprudencia internacional. A Colombia la representa el mismo
equipo jurídico perdedor
del anterior pleito que le

entregó una buena parte de
nuestra riqueza marina a Nicaragua.
Desperdiciar la oportunidad
de hablar en la ONU sobre
la paz y la responsabilidad
de Colombia en la materia
y anunciar acciones decididas, pero no, fue todo lo
contrario culpabilizar al gobierno que logró el desarme
de las FARC, mientras que
en ningún momento se reconoció las acciones gubernamentales actuales en volver trizas el acuerdo de paz.
Los expertos observan el

caso que se desarrolla en
la Corte Internacional de
La Haya con pesimismo.
Seguramente, dicen que si
pierden le estará culpabilizando al gobierno anterior,
por cuanto la prepotencia
no le permite al gobierno
colombiano y su jefe aceptar los errores cometidos.
Es deseo de buena parte
de Colombia no volverse a
equivocar en la escogencia
de un mandatario. Hay que
analizar y estudiar a cada
uno de los candidatos y no
concurrir a las urnas maquinados por el odio.
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Foro de precandidatos:

MAYORÍA CONTRA LA
FUMIGACIÓN DE GLIFOSATO.
URIBISMO A FAVOR

Precandidatos al tablero

Javier Sánchez

L

a lucha contra los
cultivos ilícitos, fue
el primer tema de
un encuentro con
los precandidatos presidenciales que marcan
opinión entre los colombianos.
Alejandro Gaviria afirmó
que la solución no es el
retorno de la fumigación
aérea. Gustavo Petro
indicó que antes que el
glifosato, lo mejor es una
política de sustitución y
entrega de tierras a los
campesinos.

Juan Carlos Echeverry
considera que no se puede renunciar a la posibilidad de utilizar el glifosato
cuando se necesite.«El
glifosato es un fracaso,
es un veneno y hace parte de la fracasada guerra contra las drogas;
no al glifosato», dijo Roy
Barreras.«Yo creo que
hay circunstancias en
donde sí tenemos que
usarlo el glifosato», sostuvo Paloma Valencia.
El precandidato uribista Rafael Nieto está de
acuerdo con el regreso
de la aspersión.Camilo

Romero, Juan Manuel
Galán y Juan Fernando
Cristo, consideraron que
regresar a la fumigación
con glifosato sería un
error gravísimo.

cia, Roy Barreras, Juan
Manuel Galán, Camilo
Romero, Juan Fernando Cristo, Juan Carlos
Echeverry y Rafael Nieto.

CALIFICANDO
LOS PRECANDIDATOS
Un grupo de politólogos
de diversas universidades calificaron la participación de los precandidatos en el Foro realizado por la Universidad de
Los Andes en el siguiente orden:

DESCARTA A LOS
POLITIQUEROS
Alejandro Gaviria está
cambiando la forma de
hacer política en Colombia mediante ideas y no
mediante dinero como lo
hacen algunos con toda
la normalidad del caso,
han indicado simpatizantes de ese movimiento.

Alejandro Gaviria, Gustavo Petro, Paloma Valen-

«En mi equipo, de la organización básica de la

campaña, no hay gente
de los partidos tradicionales»: Alejandro Gaviria.
En una charla con algunos veteranos en la calle
le hicieron reclamo por
indicar que a su campaña están llegando los politiqueros a lo cual Gaviria les contestó: «Podrán
llegar a mi campaña, más
no a mi gobierno».
PASTRANA SE
CAMBIÓ DE ACERA
Historia relatada por la W
radio: «En Madrid, España, a plena luz del día y
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en medio del verano, iba
caminando por una calle
del barrio Salamanca la
señora Tutina de Santos,
la ex primera dama de
la Nación, muy elegante
como es habitual en ella.
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Coincidencialmente, en
la misma acera, pero en
el sentido contrario, venía caminando el expresidente Andrés Pastrana.

a la política. Aspira a ser
de nuevo senador al
sentirse defraudado con
quienes vivieron y ahora abandonan el partido
Conservador.«En
Colombia hay muchos conservadores, pero se quedaron sin partido», sostuvo el dirigenteAgregó:«Al
Partido Conservador lo
convirtieron en un apéndice del poder».

Ambos siguieron caminando y cuando estaban
por encontrarse cara a
cara,
sorpresivamente
Pastrana lo que hizo fue
voltearse y cruzarse a la
otra calle».

FRASES
«Mientras el mundo trata de desbloquear a Venezuela y salvarla de la
crisis humanitaria: el presidente. Duque insulta»:
Ernesto Samper

RECLAMAN
PERSONERÍA
JURÍDICA
Una avalancha de tutelas solicitando el retorno
de personerías jurídicas
para partidos políticos
que las habían perdido
en el pasado han llegado
a los despachos judiciales.
Los reclamantes exigen
igualdad frente a los partidos beneficiados con
las personerías como el
Nuevo Liberalismo y Colombia Humana.
REBELIÓN
DE PALOMA
«Si las banderas las lleva Óscar Iván Zuluaga,
estamos sobrando y lo
que deben hacer es expulsarnos», afirmó la senadora y precandidata
presidencial Paloma Valencia, como consecuencia del comunicado de la
mayoría de congresistas
del Centro Democrático
apoyando a Zuluaga.
A UN PASO DE LA
MUERTE POLÍTICA
«PULGARCITO»
El Consejo de Estado
prepara una ponencia
para declarar la muerte
política contra el exsenador Eduardo Pulgar, por
el escándalo de sobornos que lo condenó penalmente a cuatro años y

IMAGENES INDIGNAS CONTRA LA HUMANIDAD

10 meses de cárcel. De
tomarse la decisión por
mayoría de los magistrados, Pulgar no podrá
volver a ejercer ningún
cargo de elección popular en las entidades del
Estado.
Mientras tanto la esposa de Pulgar se prepara
para «tomar las banderas» del movimiento de
su esposo.
PETRO VUELVE
A ENTUTELAR A
CLAUDIA LÓPEZ
El aspirante presidencial
Gustavo Petro de nuevo atacó jurídicamente
mediante una acción de
tutela contra la alcaldesa
Claudia López, argumentando que se les desconoció por la funcionaria
sus derechos fundamentales al buen nombre, a
la honra, a la presunción
de inocencia y a la oposición política.
La señora López había
señalado que el petrismo era el responsable
de desestabilizar la convivencia en Bogotá y en
otras ciudades, y de radicalizar a jóvenes.
«VAMOS A DERROTAR
A LOS GAMONALES
NARCOTRAFICANTES»

El senador y precandidato Roy Barreras, anunció
que desde el gobierno
derrotaran a los gamonales narcotraficantes.
«Vamos a derrotar en las
urnas y a sacar del poder
a los clanes y gamonales
vinculados con el narcotráfico», anunció Barreras.
QUIEREN VOLVER A
SER GOBERNADORES
Será tan bueno ser gobernador que todos piensan en repetir. Por ahora
los ex gobernadores que
han manifestado su deseo de retornar al cargo
son Jorge Emilio Rey
de Cundinamarca y Dilian Francisca Toro en el
Valle del Cauca a pesar
de ser precandidata presidencial. En otros departamentos también se
preparan los ex.
«ESTÁ QUE SE VA Y AL
FIN SE FUE»
En el Partido Liberal se
dice que el senador Luis
Fernando Velasco, al fin
tomó la determinación de
marcharse. Desde hace
cuatro años viene amenazando con irse de esa
colectividad pero no se
ha ido. «Le ha ido mal en
sus pretensiones, primero coqueteo con el uribismo y ahora con el petris-

mo, ninguno de los dos
movimientos le ha aceptado sus aspiraciones»,
dijo un miembro del liberalismo. Hoy Velasco
llega al Pacto Histórico
manifestando su deseo
de aspirar a ser el Procurador General durante el
gobierno de Petro.
CÁMARA POR
CUNDINAMARCA
El dirigente de Tocancipá Edgar Rozo, ha sido
invitado por varios municipios de la Sabana para
que presente su nombre
como candidato a la Cámara de Representantes
por Cundinamarca.
LA HISTORIA
SE REPITE
«La ambición rompe el
saco», dice un adagio
popular y eso sucede
para varios representantes a la Cámara que
quieren dar un paso arriba y llegar al Senado de
la Repùblica.Históricamente el 70 por ciento de
los representantes que
han aspirado a la Cámara Alta naufragan y se
quedan «sin el pan ni el
queso».
UBEIMAR VUELVE
CON TODO
El último conservador del
Valle del Cauca, Ubeimar
Delgado, vuelve con todo

«Poco a poco se va esclareciendo el macabro
legado de la «seguridad
democrática»: Iván Cepeda.
«Petro jamás será presidente de Colombia, porque uno no puede elegir
un mal ser humano»: Honorio Enríquez
«Señor fiscal Barbosa
le recuerdo que la ex
ministra Karen Abudinen no es víctima sino
presunta
responsable
del delito de Peculado
Culposo»:Elmer
José
Montaña.
«La tapa de la corrupción!
Karen Abudinen contrata
al abogado Lombana y
se va a declarar como
víctima en el robo de los
70 mil millones»: Padre
Huérfano
EXCLUIDO
PRECANDIDATO
El Comité de Ética del
Centro Democratico excluye al congresista Edward Rodriguez de la
precandidatura presidencial.
Rodirguez anunció que
recurrirá a las instancias
pertinentes por cuanto
llegó primero a ese partido que los actuales precandidatos.

BOGOTÁ
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En Bogotá:

FAMILIAS ENTERAS
HABITAN EN LAS CALLES

U

Las calles de Bogotá han sido tomadas por familias enteras, como consecuencia de los problemas sociales, la falta de vivienda, salud entre otras. Foto Junior- Primicia.

n estudio reveló
que en Bogotá
hay 18.455 habitantes de calle, que se encuentran
dispersos por toda la ciudad, cantidad que sigue
en aumento como resultado de la falta de oportunidades, del manejo
que se da al problema
de la drogadicción desde
la penalización y de los
problemas sicológicos de
la población colombiana,
situaciones que se agravan por la poca atención
del Estado al agudo problema socio económico
del país.

Nadie hace nada por atender el problema de los habitantes de la calle en Bogotá que se esta desbordando con la indiferencia total de las autoridades.Foto Junior- Primicia.
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En plena Plaza de Bolívar frente a la alcaldía de Bogotá los habitantes de la calle ante la indolencia de las autoridades. Foto Primicia Junior.

Indígenas desplazados de diferentes regiones de Colombia, llegan a tomarse las calles de Bogotá. Foto Primicia Junior.
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Encuentro de experiencias nacionales e internacionales:

MUJERES Y NARCOTRÁFICO

E

l proceso de
intercambio de
experiencias
nacionales e
internacionales
hace parte de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia y del
Derecho para la transversalización de la perspectiva de género de la
Política Integral para enfrentar el problema de
las drogas: Ruta Futuro
y adicionalmente, busca

fortalecer la capacidad
de los equipos técnicos
con las experiencias de
otras naciones, de manera que se genere un
aumento de conocimiento y se examinen las propuestas y alternativas de
tratamiento del problema
que se han identificado
en los diferentes ámbitos.
Se busca promover un
espacio de diálogo que

permita visibilizar esta
realidad por medio del
intercambio de experiencias entre diferentes
países en los ámbitos de
producción, tráfico, comercialización, consumo
y situación penitenciaria
de mujeres, permitiendo
que Colombia cuente con
información sobre estudios, buenas prácticas y
lecciones aprendidas de
otros países para facilitar
la comprensión, la inves-

tigación, y el diseño de
políticas públicas sobre
esta problemática, y para
que el trabajo y la experiencia del país se conviertan en insumo para el
hemisferio.
Durante los primeros
tres días del evento se
presentarán ponencias y
debates y cada día habrá
una conferencia inaugural. Cada tema propuesto se abordará con una

mesa de discusión de al
menos tres ponentes y
un moderador.El cuarto día estará dedicado a
una jornada de trabajo
con expertos/as enfocada en la identificación de
buenas prácticas para la
incorporación del enfoque de género en el tratamiento de esta problemática, tanto en el ámbito de la investigación,
como en el de la acción
pública.
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Colombia:

PAÍS PLURIÉTNICO Y PLURICULTURAL
Definir a un colombiano
no es una tarea sencilla pero hay características que saltan a la vista.
Se puede decir que ser
colombiano es más un
sentir que una nacionalidad, y eso se refleja en
su gente. Hay alegría,
cordialidad y amor por
la patria.Es tal vez por
eso que las personas
que visitan Colombia se
enamoran de inmediato,
y en muchos casos, la
convierten en su hogar. Y
va más allá de sus increíbles paisajes, sus dos
mares y sus tres cordilleras. Es también su comida, sus carreteras, sus
casas en medio de las
montañas y su buen café
por la mañana. Es toda la
pluriculturalidad producto
de una mezcla de razas
tan diversas como ricas.

Orquídea Cattleya trianae, flor nacional.

Javier Sánchez
Orbedatos

turísticas de Colombia a
través de su gente.

olombia
tiene
regiones en las
que hay montañas, otras en
las que predominan las
llanuras, varias con majestuosas selvas y ¡claro!
algunas en las que las
playas son protagonistas. Y así, como son de
diversos sus paisajes, es
su gente. Personas que
siempre tienen una sonrisa como saludo, dispuestos a ayudar a quien
lo necesite, a transmitir la
alegría que llevan dentro
y a hacer que te sientas
en el país más acogedor
del mundo.

Celebrar la batalla de
Boyacá es recordar la
importancia de la diversidad cultural en nuestro
país.

C

Cada región del país tiene características diferentes y quienes las habitan reflejan esa esencia
en su comportamiento,
sin perder la amabilidad
y la calidez. Te invitamos
a dar un pequeño recorrido por las 6 regiones

En Colombia habitan 5
grupos raciales: mestizos, blancos, afrocolombianos, indígenas e
incluso árabes, judíos y
gitanos son algunos de
los que resaltan.
De allí que Colombia sea
considerado un país pluriétnico y pluricultural, la
mezcla entre las razas
dio a luz a todos nuestros deliciosos platos,
peculiares costumbres o
creencias y a la increíble
diversidad de música y
danzas.
Y es que son, precisamente estas mixturas,
las que nos hacen diferentes y únicos frente a
otros países.Es muy tris-

te llegar a pensar que,
en la actualidad, todavía
exista el racismo y la discriminación hacia las culturas de las que nosotros
mismos hacemos parte.
Todos llevamos sangre indígena y negra en
nuestras venas, todos
llevamos un amor en común, amor por Colombia,
nuestra hermosa nación.
Naturalmente, Nuestros
niños son un vivo ejemplo de la diversidad; sin
importar que sean afro,
blancos o mestizos sueñan con la misma pasión
y se divierten de la misma manera.
Entre las diferencias encuentran igualdades.Una
vez más, los niños nos
enseñan grandes lecciones que, como adultos,
muchas veces olvidamos. La diferencia no
debería ser usada como
excusa para discriminar,
sino como una oportunidad de crecer y aprender.

Así, nosotros no sólo espantamos el monstruo
del hambre sino también
al de la indiferencia. Es
importante recordar que
nacemos sin prejuicio alguno, pero conforme crecemos nos casamos con
algunos de ellos, está en
nosotros si los conservamos o los dejamos ir.

De norte a sur y de oriente a occidente, hay detalles en la cultura, la
música, la comida y las
costumbres, que hacen
que conocer Colombia
sea toda una experiencia de vida. Sin duda, en
Colombia siempre habrá
un lugar del cual uno se
enamore.

FANTASMA
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

La millonaria Sara de
Roldán introduce en su
familia a la joven y humilde Luisa como su nieta recién aparecida, la
supuesta hija de su hijo
asesinado. Pero Luisa es
una impostora que llegó
allí por orden de su padre, quien fragua contra
los Roldán una siniestra
venganza. Así que Luisa deberá decidir entre
cumplir con el mandato
de su padre, o ser leal
al cariño de Sara, mientras se enfrenta al resto
de los Roldán. En medio
de este dilema, Luisa conoce a Juan Esteban, el
prometido de una de las
nietas de Sara, del cual
se enamora irremediablemente.

La programadora no ha
escatimado esfuerzo alguno para entregar un
producto de altísima calidad.
La noticia es alentadora
para la televisión y los
medios artísticos de Colombia.
Este 20 de septiembre
Italia se engalanó con el
cumpleaños de la diva de
Europa: Sofía Loren.
Nació el 20 de septiembre de 1934. En su niñez
padeció el agobio de la
guerra, soportó los bombardeos, corría de un
lado a otro y su padre la
abandonó muy pequeña,
su progenitora, una profesora de piano, sufría
como madre cabeza de
familia. La misma actriz
decía que era tal el hambre que padecía, que le
dolía el estómago. «Las
dos ventajas que tuve al
nacer son haber nacido
sabia y haber nacido pobre».

Esta es la historia de la
nueva apuesta de RCN
Televisión titulada como
La Nieta elegida.
Esta historia de drama y
suspenso tiene un elenco de primera. Está protagonizada por Carlos
Torres, Consuelo Luzardo y como tercera protagonista está Francisca
Estévez. Junto a ellos
un elenco de lujo: Kepa
Amuchastegui, Juliette
Pardau, Claudio Cataño,
Margalida Castro, Marcela Benjumea, Patrick
Delmas, Silvia de Dios,
Geraldine Zivic, Adriana
Arango.
La historia ya tiene preventas en varios países
de Latinoamérica. Bajo el
sello de Julio Jiménez y
un elenco de primer nivel
colombiano, este trabajo
de RCN pretende también conquistar los mercados de habla hispana
en los Estados Unidos.

Su madre, doña Romilda Villani, también era
espectacular. Deseaba
ser actriz, pero su familia
no se lo permitió. «Si su
hubiera ido para Estados
Unidos, no hubiera conocido a mi padre», revelaría Sophía después.

Eva

elfantasmaprimicia@gmail.com

«Rezaba a Dios para
que mi madre no viniese
a buscarme al colegio:
su belleza exagerada me
hacía sentir vergüenza.
Era demasiado rubia,
demasiado alta y, sobre
todo, no estaba casada.
Yo en cambio era morena y delgadísima. Me
llamaban palillo», recordaba hace poco la actriz.
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AUMENTO DE 1.2 GRADOS
CENTÍGRADOS EN EL
MUNDO ES DEVASTADOR
Guillermo
Romero Salamanca

I

nundaciones, incendios, erosión y sequías son algunas de
las múltiples demostraciones que se han
presentado por el cambio
climático en el mundo.
La crisis que asola al
planeta en forma de incendios e inundaciones
perjudica por igual a las
poblaciones más vulnerables de los países pobres y ricos, por lo que
es esencial limitar el aumento de la temperatura
global al objetivo acordado internacionalmente de
1,5ºc por encima de los
niveles preindustriales,
afirmó este lunes la vicesecretaria general de la
ONU.
Durante su intervención
en el Diálogo sobre la
Aceleración de las Soluciones de Adaptación
con Vistas a la COP26,
Amina Mohammed señaló que los impactos climáticos en el planeta ya son
visibles con un aumento
de 1,2ºc, y que las naciones más vulnerables y
menos responsables de
la crisis climática experimentaron consecuencias
todavía aún más devastadoras.
«Los efectos repercutirán en las economías,
las comunidades y los
ecosistemas, borrando
los logros del desarrollo,

El cambio climático transforma el planeta

profundizando la pobreza, aumentando la migración y exacerbando las
tensiones. Actuar ahora
es una cuestión de justicia climática. Y nosotros
tenemos las soluciones»,
destacó.
Por ello, destacó la necesidad de tomar medidas
valientes para lograr una
economía global de emisiones de gases de efecto invernadero de valor
cero para el año 2050 y
no superar la barrera de
los 1,5ºc.

Gobernador García Bustos,

Betilsa Barrios:

25 MIL MILLONES PARA OBRAS EN
LA PROVINCIA DE MEDINA
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«ÁFRICA VIVE HOY MÁS QUE NUNCA
EN AMÉRICA»

MIÉRCOLES

22

AÑO 4 - EDICIÓN 1113 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA SEPTIEMBRE DE 2021
Juanchaco y ladrilleros:

LUGARES PRIVILEGIADOS
POR LA NATURALEZA

La experiencia en Juanchaco y ladrilleros es algo que vale la pena describir, se encuentra a una hora en lancha del puerto de Buenaventura,
llegando a un lugar maravilloso, se puede hacer un gran cantidad de ecoturismo. Se pueden apreciar el paso de las ballenas jorobadas,
manadas de delfines y aves marinas como alcatraces, gaviotas, cormoranes, o sencillamente maravillarse con lo mas espectaculares
atardeceres del pacifico colombiano.

Cumbre anuncia:

Colombia:

LEY DE SEGURI- PAÍS
DAD CIUDADANA
PLURIÉTNICO
Y
CUNDINAMARPLURICULTURAL
QUESES
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

