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VUELVE ELVUELVE EL
PARO NACIONALPARO NACIONAL

El Comité del Paro Nacional protesta hoy en Colombia,  por cuanto en el Congreso de,las iniciativas presentadas para su dis-
cusión no fueron tenidas en cuenta. Denuncian que tanto el Congreso como el Gobierno Nacional están en contra de las solu-
ciones sociales. 

SE APLICAN 200 SE APLICAN 200 
MIL VACUNAS MIL VACUNAS 
POR SEMANAPOR SEMANA
    

Con marchas de protesta: 
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Retornan:

MARCHAS DE PROTESTAMARCHAS DE PROTESTA

Rafael Camargo

Los puntos de con-
centración de las 
manifestaciones  
para hoy miérco-

les 28 de septiembre son: 
Universidad Pedagógica, 
Parque Nacional, Calle 
27 con carrera décima, 
La Plaza de la hoja, Por-
tal de Las Américas, Chi-
calá, Avenida Cali con 
Suba y El Puente de la 
Dignidad.

«Hoy 28 de septiembre, 
han convocado distintas 
organizaciones sociales 
a plantones y marchas 
en ocho puntos distin-
tos en la ciudad de Bo-
gotá, el comité del paro, 
FECODE y la CUT con-
vocaron en el parque 
nacional en horas de la 
mañana; colectivos fe-
ministas y otras organi-
zaciones han convocado 
en la plaza de la hoja, la 
localidad de San Cris-
tóbal , Usme, Chicalá y 
Américas», dijo Ernesto 
Gómez, alcalde de Bogo-

tá encargado. «Estamos 
convocando al pueblo en 
general a la movilización 
nacional hoy  martes 28 
de septiembre, en el mar-
co del estallido social en 
el denominado Paro Na-
cional, estaremos a las 
nueve de la mañana en 
el Parque Nacional y nos 
movilizaremos hacia la 
plaza de Bolívar, uno de 
los motivos es por apo-
yar el trámite y aproba-
ción de los proyectos de 
ley producto del pliego de 
emergencias del comité 
nacional del paro», dijo 
a su turno Willy Carmona 
Directivo de la ADE.

El alcalde (e) de Bogo-
tá aseguró que se hará 
acompañamiento con 
más de 350 gestores de 
diálogo y convivencia 
en las manifestaciones, 
además señaló que son 
más de mil los policías 
que estarán al disponi-
bles para la seguridad de 
la capital colombiana en 
sus diferentes localida-
des.

Marchas de protesta

La paz será uno de los temas de la marcha
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En Cundinamarca: 

SE APLICAN 200 MIL SE APLICAN 200 MIL 
VACUNAS POR SEMANAVACUNAS POR SEMANA

De aquí al viernes 
1 de octubre se 
aplicarán 200 

mil vacunas contra la 
Covid 19 que fueron 
asignadas por el Go-
bierno Nacional al de-
partamento y así con-
tinuar con éxito el Plan 
Nacional de Vacuna-
ción.

«Para esta semana 
hemos recibido un 
importante número 
de vacunas. Nues-
tra meta es aplicar de 
aquí al día viernes 200 
mil vacunas en nues-
tros 116 municipios. 
Tendremos horario ex-
tendido y la posibilidad 
de aplicar primeras y 
segundas dosis de to-
das las vacunas. Apli-
caremos Jansen para 
habitantes de calle y 
para población migran-
te. Podremos aplicar 
vacunas a mayores 
de 12 años, a madres 
gestantes, adultos», 
aseguró el gobernador 
Nicolás García Bustos.

La invitación que rea-
liza el Mandatario es 
a que todos acudan a 
los puntos de vacuna-
ción del departamen-
to con el propósito de 
recibir el biológico y 
que Cundinamarca 
continúe siendo el pri-
mer departamento en 
vacunación contra la 
Covid 19.

Vacunación masiva en Cundinamarca
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Septiembre 27: 

DÍA MUNDIAL DEL TURISMODÍA MUNDIAL DEL TURISMO

Celebramos 
el Día Mun-
dial del Tu-
rismo con 

acogedores paisajes 
de nuestro hermoso 
Departamento. Todos 
los pisos térmicos y 
todas las posibilida-
des de hacer turismo 
responsable en las 
15 provincias que en-
galanan a #Cundina-
marca

#RegiónQueProgre-
sa

#DíaMundialDelTu-
rismo2021

Día del Turismo

Lagunas un activo del turismo en Cundinamarca
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#MiDestinoEsCundi-
namarca

En el marco de la 
celebración del Día 
Mundial del Turismo, 
recordamos la invita-
ción a los prestado-
res de servicios turís-
ticos y periodistas del 
sector a unirse a los 
viajes de familiariza-
ción que preparamos 
junto a Fontur para 
que conozcas, disfru-
tes y promociones las 
riquezas de la Tierra 
del Cóndor.

El paisaje

Turismo
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Obra de narrativa:

«EL DOCTO Y EL IMBÉCIL»«EL DOCTO Y EL IMBÉCIL»
Jorge Consuegra
Q.E.P.D

Freddy Téllez na-
ció en Bogotá. Es 
doctor en filosofía 
de la universidad 

francesa París VIII y li-
cenciado en filología ro-
mántica de la universidad 
alemana Kart Marx de 
Leipzig. Con Sílaba aca-
ba de publicar El docto y 
el imbécil. El aventurero 
del yo, que ha dado mu-
cho que hablar entre los 
seguidores de la literatu-
ra colombiana.

– ¿Su mundo siempre 
estuvo girando alrede-
dor de los libros?

– Hasta donde llega mi 
memoria de infancia po-
dría decir que sí. Recuer-
do una anotación de mi 
madre : «No leas tanto 
que te vas a volver loco», 
que permite visualizar a 
la vez la opinión común 
ante la lectura, como la 
extrañeza que produce 
en los padres un tal com-
portamiento en los niños, 
dados más bien a los jue-
gos intempestivos.

– ¿Qué es lo que lo cau-
tiva de los libros?

– Todo, prácticamente. 
Su manera peculiar de 
ser y estar en el mundo. 
Objetos inanimados que 
no cesan de moverse en 
el imaginario humano, 
que lo promueven y per-
turban, que lo enriquecen 
y lo problematizan. Si se-
gún Nietzsche, la vida se-
ría un error sin la música, 
me aventuro a decir que 
sin libros sería un desier-
to insoportable.

– ¿A qué edad empezó 
a escribir sus primeras 
líneas literarias?

– Comencé a escribir 
poemas, creo que hacia 
los quince o dieciséis 
años, y hasta tuve la osa-
día de dar recitales, como 
se dice. Poco más tarde, 
me ejercité en la escritu-
ra teatral, con una pieza 
que envié de manera ab-
solutamente inconscien-
te e irresponsable a un 
concurso del género. Por 
el recuerdo que tengo de 
la misma, me asombro 
todavía de que el jurado 
no se haya reído directa-
mente ante mis narices. 
Pero, bueno, no tuvieron 
la ocasión. Doy por sen-
tado que lo hicieron entre 
ellos. Sobra decir que 
perdí el concurso; lo que 
me permitió recuperar mi 
cordura, pues dejé de in-
cursionar por esos lados. 
En cuanto al impulso 
poético, duró lo que dura 
la emoción cruda del jo-
ven inexperimentado. 
Por fortuna eché un día a 
la basura, en otro arreba-
to de lucidez repentina, 
todo rastro  escrito de 
esas fechorías.

– ¿Qué libro recuerda 
con especial cariño en 
su adolescencia?

– En la adolescencia mis-
ma, no recuerdo, pero en 
el umbral hacia ella, el 
Juan Moreira de Eduar-
do Gutiérrez y Michel 
Strogoff de Julio Verne, 
conjuntamente con las 
aventuras de «Super-
man».  Hablo de ello en 
mi Biblioteca y yo, que 
puede ser leído en la pá-
gina web de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango.

– ¿Cuándo pensó que 
podía dedicar buena 
parte de su tiempo a 
escribir?

– Nunca se me vino así 
de cruda esa idea. Em-
pecé a escribir porque 
sí, sin saber bien por 
qué. Continúo haciéndo-
lo con la misma ignoran-
cia, aunque de manera 
mucho más terca y disci-
plinada: por culpa de los 
años, que se acumulan 
sin piedad ni perdón.

– ¿Es más difícil escri-
bir cuentos que nove-
las?

– He escrito un cuento y 
cuatro novelas, propor-
ción harto diciente, me 
imagino. Pero no sé si de 
una cierta relación entre 
dificultad y facilidad, o 
del capricho, simplemen-
te. Es decir, de ese tipo 
de razones misteriosas e 
inconfesas que se hallan 
en la base de esa activi-
dad ingrata y sui generis. 
Se es escritor por adic-
ción irrefrenable, sin po-
sibilidad de desintoxica-
ción ni cura.

– ¿Cómo surgió la idea 
de su más reciente no-
vela El docto y el im-
bécil. El aventurero del 
yo, II?

– El docto y el imbé-
cil, aparecida hace muy 
poco, como todo lo que 
he escrito del lado na-
rrativo, surgió de una 
necesidad imperativa y 
casi rabiosa. Era la úni-

ca manera que tenía de 
voltear en su contrario 
positivo los problemas 
en los que yo mismo me 
había metido en ese pe-
riodo de garabateo sobre 
una hoja en blanco. Soy 
un escritor de ficción vi-
vida. Las cuatro novelas 
«cometidas», especie de 
tetralogía a posteriori, se 
desprenden más bien de 
mis tripas antes que de 
una idea en la cabeza. O 
si es una idea, ella pro-
viene del vientre, e inclu-
so de más abajo. Es lo 
que me sucedió con un 
ensayo titulado La se-
xualidad del feminismo, 
que empecé a escribir a 
partir de una frase que 
no dejó de obsesionarme 
sino hasta que la desen-
volví sobre hojas de pa-
pel que se iban entonces 
acumulando.

– ¿Es una novela para 
todo tipo de lectores?
– No escribo pensando 
en un tipo especial de 
lectores. Más bien tengo 
en mente algo así como 
un principio: ser claro. De 
ahí que debería respon-
derle que sí.

– ¿Qué lo inspira para 
escribir cuentos o no-
velas?
– Como ya le he dicho, 
los problemas que me to-
can, con los que me de-
bato.

– ¿Qué autores nacio-
nales han sido sus fa-
voritos?
– De autores nacionales 
no podría citarle a nadie 
en particular. Los autores 
que aficionó provienen 
de la literatura extranje-
ra, quizás porque toda 
mi narrativa la he escrito 
fuera del país.

fredytellezgrises-975x1300

«Me aventuro a decir que sin libros sería un desierto insoportable». 
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NICARAGUA, PEÓN GEOLOGÍSTICO NICARAGUA, PEÓN GEOLOGÍSTICO 
CONTRA COLOMBIACONTRA COLOMBIA

Gerney Ríos González

El ajedrez geopolíti-
co global, lo mueve 
China de Pekín en 

su expansionismo geolo-
gístico con sus vasos co-
municantes en los océa-
nos Pacífico e Índico, 
motivando una reacción 
armada de incalculables 
proporciones direcciona-
dos por Estados Unidos 
y sus potenciales alia-
dos. La dialéctica enseña 
que a toda acción viene 
una reacción, la cual no 
da espera, los miembros 
del Commonwealth con 
sus 53 estados, tienen 
los ojos a visor; Australia, 
con sus 7.692.030 de ki-

lómetros cuadrados for-
talece sus defensas de 
un potencial agresor ubi-
cado en el norte del pla-
neta, que activó la mani-
pulación biológica con la 
sino-covid-19 que puso 
en acuartelamiento de 
primer grado al planeta.

La Geologística es la 
suma de la geopolítica, 
economía y logística, 
aplicada a la perfecta 
sinergia organizacional, 
donde los chinos se es-
pecializan día a día para 
penetrar al mundo.

La geopolítica, ciencia 
que evalúa la proyección 
espacial del cuadran-

te factor humano, geo-
grafía, poder y Estado-
Nación, con ubicación 
presente y futura en el 
concierto de los países 
del mundo. Su nombre 
y estudio se inició entre 
los años 1822 a 1891 
cuando el geógrafo ale-
mán, Friedrich Ratzel, 
fundador de la geografía 
humana, expuso la teo-
ría «hombre y sociedad 
dependen del suelo en 
que viven y el destino de 
la humanidad se deter-
mina por las leyes de la 
geografía». Este antropo 
geógrafo escribió las sie-
te leyes del expansionis-
mo alrededor del tema de 
Charles Robert Darwin, 

fundamentada en la su-
premacía del más apto. 
El gran espacio mantie-
ne la vida y todo tiene 
su causa. Su sobrino 
Bernard Karl Ratzel Ra-
tzinger, vivió durante 55 
años en Colombia, fun-
dador de las camisas de 
exportación que llevaban 
su nombre y primo de Jo-
seph Aloisius Ratzinger, 
Papa Benedicto XVI.

El adagio orbital procla-
ma, «nadie sabe para 
quién trabaja» y todo es 
circunstancial, los asesi-
nos e invasores del pa-
sado se convertirán en 
los  rectores de los dere-
chos humanos; los ene-

migos de ayer, serán los 
aliados del mañana; el 
«coco» de los chinos en 
desarrollo del siglo XX 
fueron los japoneses que 
tuvieron la capacidad de 
penetrarlos y someterlos, 
motivando las bombas 
atómicas de Hiroshima 
y Nagasaki por parte de 
Estados Unidos para 
contrarrestar sus ímpetus 
de extensión, desarrollo, 
crecimiento, propagación 
y difusión disuasiva. En 
el Tercer Milenio, todo 
parece indicar, que el an-
tídoto o detente motiva 
la reaparición militar de 
los pobladores del archi-
piélago del sol naciente, 
aprestados para reaccio-

La pelea por el mar entre Colombia y Nicaragua
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

INTERNACIONAL

nar por la supuesta sed 
de venganza de sus ve-
cinos, un potencial duelo 
sino-nipón.

En su expansión tentacu-
lar, el eje sino-nica parece 
una realidad que permite 
a la potencia asiática ubi-
car un vaso comunicante 
del océano Pacífico con 
el mar Caribe-océano 
Atlántico, transformando 
el patio trasero-USA, las 
tierras nicas, en un ex-
quisito atractivo dentro 
de una operación envol-
vente y jugada maestra 
de ajedrez donde el peón 
se come a una reina y 
Colombia perjudicada 
por estos movimientos 
geoestratégicos. Instru-
mento en la presente 
dinámica, objeto de ma-
nipulación es la Conven-
ción de las Naciones Uni-
das sobre el Desarrollo 
del Mar (CONVEMAR o 
CDM o CNUDM), Trata-
do multilateral aprobado 
el 30 de abril de 1982 en 
Nueva York, que entró en 
vigor el 16 de noviembre 
de 1994 con 168 firman-
tes.

La Convemar, marco ju-
rídico regulador de todas 
las actividades humanas 
en océanos y mares, que 
propicia la comunicación 

global y promueve sus 
usos con fines pacíficos, 
reúne en un solo tratado 
las cuatro convenciones 
firmadas en Ginebra, es-
pecíficamente sobre mar 
territorial y zona contigua, 
alta mar y pesca, preser-
vación de los recursos 
marinos vivos y platafor-
ma continental, convir-
tiéndose en instrumento 
legal en el ordenamiento 
de los espacios maríti-
mos, concepto de juicio 
de aguas territoriales a 
partir de doce millas de la 
costa de un Estado, de-
bilitado por la injerencia 
y los intereses del nuevo 
gendarme de la segunda 
dimensión: china.

Lo acordado permitió al 
antiguo imperio asiático 
su proliferación en los 
mares, propiciando una 
tirantez planetaria con 
acorazados, portaavio-
nes y submarinos esta-
dounidenses, británicos, 
coreanos y taiwaneses 
donde fluye la armada 
China prospectiva, que 
incorpora arsenal nu-
clear, químico y biológi-
co, fletados de coronavi-
rus y bacterias con fines 
militares y económicos. A 
raíz de la guerra fría libra-
da por Estados Unidos y 
la Unión de República 

Soviéticas Socialistas, 
cobra actualidad la sa-
bia sentencia del filósofo 
inglés Bertrand Russell, 
quien dijo que ambos 
contrincantes se «pare-
cían a dos escorpiones 
encerrados en un mismo 
frasco; cada cual deseo-
so de enterrar su pon-
zoña al enemigo, pero a 
costa de recibir el mis-
mo castigo y, por ende, 
la muerte». Ahora con 
China son tres alacranes 
encerrados en el globo 
terráqueo lleno de fuego, 
aniquilándose cada uno, 
porque estos animales 
al sentirse en medio de 
la conflagración se auto-
destruyen.

China, manipulador ma-
ravilloso, con capacidad 
de alterar metodologías, 
para lograr calificaciones 
más altas, maniobras 
corruptas, que incorpora 
para mejorar clasifica-
ciones a Taiwán y Hong 
Kong, como si fueran 
de su exclusiva propie-
dad, puso en tela de jui-
cio al Banco Mundial en 
el 2017-2018 al aplicar 
«derechos legales» que 
en la evaluación inicial de 
una ley sobre transaccio-
nes garantizadas no dio 
el puntaje máximo posi-
ble, con el fin de maqui-
llar sus finanzas. Ahora, 
para ejercer una supervi-
sión en los mares, Pekín, 

aplica una novedosa ley, 
que obliga a toda embar-
cación foránea a entre-
gar minuciosos detalles 
antes de ingresar en sus 
aguas territoriales, en-
gendrando un conflicto 
con su entorno cercano, 
los miembros de la Aso-
ciación de Naciones del 
Sureste Asiático, Bru-
nei, Filipinas, Indonesia, 
Malasia y Vietnam y por 
sana lógica llegará la re-
acción armada de Esta-
dos Unidos, Reino Uni-
do, Japón, Corea del Sur 
y Taiwán.

Lo anterior no es un 
cuento chino, interpre-
tado por un colombia-
no frente a los intereses 
de Nicaragua a partir de 
1969 de invalidar el Tra-
tado Esguerra-Bárcenas 
de 1928, y confirmado 
por el secretario gene-
ral del Tribunal de La 
Haya, el abogado ca-
leño, Eduardo Valencia 
Ospina, egresado de la 
Universidad Javeriana, 
quien en su calidad de 
secretario general del 
Tribunal de Justicia de La 
Haya, notificó en 1994 al 
embajador Carlos Gusta-
vo Arrieta, que Nicaragua 
había contratado juristas 
especializados en asun-
tos internacionales para 
demandar a Colombia, 
que reaccionó tardía-
mente, con espoleta de 
retardo.

Colombia y Nicaragua en La Haya
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Banda de corruptos:

POLITICOS, FUNCIONARIOS, ABOGADOS POLITICOS, FUNCIONARIOS, ABOGADOS 
Y DELINCUENTES COMPROMETIDOS EN Y DELINCUENTES COMPROMETIDOS EN 
EL CASO MINTICEL CASO MINTIC
Cada minuto que pasa 
se revelan nuevos ingre-
dientes de la defrauda-
ción del Estado por 70 mil 
millones de pesos contra 
el Estado. Delincuentes, 
políticos, funcionarios, 
abogados, entre otros se 
unieron para delinquir.

Hasta la Corte Suprema 
de Justicia tiene que in-
tervenir ante la presen-
cia de congresistas que 
buscaban favorecer los 
intereses de los defrau-
dadores.

La justicia por su parte 
actúa sesgada.  Quien 
defendió a capa y espa-
da a los contratistas fue 
la ministra de las Tic Ka-
ren Abudinen, ahora será 
investigada por el fiscal  
Gabriel Jaimes, cono-
cido en todo el país por 
sumarse a la defensa del 
ex senador Álvaro Uribe.

Todos los responsables 
por acción u omisión de-
ben ser juzgados y si se 
establece su culpabilidad 
deben ser condenados 
con más penas más se-
veras, por cuanto come-
tieron un delito de lesa 
humanidad al dejar a los 
niños más humildes de 
Colombia desconecta-
dos de la educación y la 
tecnología.

GAVIRIA RETORNARÁ 
LA GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA

La Corte Suprema de 
Justicia concedió libertad 
provisional al suspendido 
gobernador de Antioquia, 
Aníbal Gaviria, por venci-
miento de términos.

El máximo tribunal de 
la justicia en Colombia 
argumenta que la legali-
zación de la captura de 
Gaviria corresponde al 
25 de marzo del 2021, 
es decir, que ya han pa-
sado más de los 6 meses 
que establece la ley para 
que se inicie la etapa de 
audiencia pública que fi-
naliza con la decisión de 
absolver o condenar a 
Correa

El Ministerio del Interior, 
tendría que levantar la 
suspensión del cargo a 
Aníbal Gaviria quien ha 
sido sustituido duran-
te  seis meses por Luis 
Fernando Suárez, para 

volver el cargo de man-
datario.

HASTA LOS NULE 
PARTICIPARON EN EL 

DESFALCO

Guido Nule, estaría de-
trás de la estructuración 
y presentación de la ofer-
ta de la UT Centros Po-
blados y trabajó con su 
primo segundo «Alfre-
dito» Amín Jesús Yaber 
para entregarla al Minis-
terio de las TIC.

Un testigo cercano al 
proceso le contó a este 
medio que uno de los 
principales testigos de la 
Fiscalía en el caso Min-

TIC, el señor «Alfredito» 
Amín Jesús Yaber, no 
actuó solo. La asesoría, 
estructuración y presen-
tación de la oferta habría 
sido un trabajo en conjun-
to con uno de los primos 
Nule, responsable por el 
desfalco en Bogotá.

LE QUEDÓ GRANDE 
LA PRESIDENCIA

Ingrid Betancourt,  ex 
candidata presidencial 
y secuestrada por las 
FARC cuestionó  al pre-
sidente Iván Duque, in-
dicando que le quedó 
grande el cargo. «No es-
tán a la altura de los de-
safíos del país», sostuvo 

que  su equipo “es como 
un club de amigos» y que 
Colombia se merece más 
que eso.

«Yo creo que Duque  tie-
ne un gran enemigo que 
es su ego y no es el ego 
el enemigo de Iván Du-
que», dijo.

TOLA Y MARUJA

La máxima de los humo-
ristas: «La ex ministra 
Abudinen pide ser reco-
nocida como «víctima» 
en el caso Centros Po-
blados, que sigue ¿una 
investigación en contra 
de Paola Herrera por re-
velar el escándalo?»

Guido Nule apareció como otro estructurado del fraude por 70 mil millones de pesos al Estado
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RELACIONES EXTERIORES DE MAL EN PEOR

Colombia ha an-
tepuesto los 
intereses per-
sonales de la di-

rigencia política a los inte-
reses generales de los co-
lombianos en materia del 
manejo de las relaciones 
exteriores y como conse-
cuencia de ello repite sus 
derrotas en ese campo.

Equivocaciones con el 
apoyo al candidato Trump 
fue una de las torpes ac-
ciones del Partido de Go-
bierno colombiano en los 
Estados Unidos.

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

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

Jefe de Estado venezolano 
Nicolas Maduro, cuando un 
líder debe ser propositivo 
y presentar iniciativas que 
sean acogidas y desarrolla-
das por los demás países.
Ahora para ponerle la cere-
za al postre, se presenta el 
tema con Nicaragua. 

Un tema manejado con po-
litiquería cuando debió ha-
berse realizado con diplo-
macia y con la jurispruden-
cia internacional. A Colom-
bia la representa el mismo 
equipo jurídico perdedor 
del anterior pleito que le 
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entregó una buena parte de 
nuestra riqueza marina a Ni-
caragua.

Desperdiciar la oportunidad 
de hablar en la ONU sobre 
la paz y la responsabilidad 
de Colombia en la materia 
y anunciar acciones deci-
didas, pero no, fue todo lo 
contrario culpabilizar al go-
bierno que logró el desarme 
de las FARC, mientras que 
en ningún momento se re-
conoció las acciones guber-
namentales actuales en vol-
ver 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 culpabili-
zando al gobierno anterior, 
por cuanto la prepotencia 
no le permite al gobierno 
colombiano y su jefe acep-
tar 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 ma-
quinados por el odio.

PROMESAS DEVALUADAS
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La migración: 

TEMA DE LOS PRECANDIDATOS PRESIDENCIALESTEMA DE LOS PRECANDIDATOS PRESIDENCIALES
Javier Sánchez

Miles de mi-
grantes de di-
ferentes paí-

ses, entre ellos ma-
yormente haitianos, 
llegan a Colombia 
para cruzar la selva 
en busca de Pana-
má y seguir adelante 
hasta poder llegar a 
los Estados Unidos 
su objetivo final.

Muchos pierden la 
vida en su desplaza-
miento y otros son 
abandonados a su 
suerte por parte de 
los traficantes de per-
sonas.

La situación de la mi-
gración cada día se 
vuelve más crítica, lo 
cual ha originado que 
los precandidatos 
presidenciales abor-
den el tema y las so-
luciones que aplican 
ante  la inoperancia 
del gobierno actual 
en la materia.

BENEDETTI
AL BANQUILLO
La magistrada Cris-
tina Lombana de la 
sala de instrucción 
de la Corte Suprema 
de Justicia citará a la 
Ministra Karen Abudi-
nen para hablar de la 
llamada del Senador 
Benedetti. La seño-
ra Lombana, sigue al 
mando de otros casos 
del senador Benedet-
ti por corrupción. 

RESPONDE
BENEDETTI
«La Abudinen adjudi-
có un contrato de 1.2 
billones a una empre-
sa fachada, con póli-
zas falsas y ahora la 
señora quiere hacer 

creer que yo tengo 
algo que ver. Esta 
es una estrategia del 
aficionado de Jaime 
Lombana», sostiene 
Benedetti

ACUSACIÓN CON-
TRA PETRO
«¿Será que dinero 

de centros poblados 
sirvió para la opulen-
ta reunión que hizo 
@petrogustavo en 
Barranquilla? ¡Aún 
no sabemos quién 
la pagó y bajo qué 
f igura !» ,denunc ió  
Edward Rodríguez

PETRO ACUSA A 
LOS ALIADOS DE 
DUQUE
El  senador y precan-
didato Gustavo Petro 
respondió diciendo 
que los aliados de 
Iván Duque y de los 
Char, que según él 
son los responsables 

de este escánda-
lo, ahora pretenden 
echarle la culpa a él y 
a su movimiento.

FALLO
DE FACEBOOK 
El consejo asesor de 
Facebook  como un 
ente independiente 

Migración tema de la campaña presidencial en Colombia 
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TEMA DE LOS PRECANDIDATOS PRESIDENCIALESTEMA DE LOS PRECANDIDATOS PRESIDENCIALES

que actúa como un 
tribunal sobre los con-
tenidos que se elimi-
nan de la red social, 
determinó que los 
videos en que apa-
recen manifestantes 
llamando «marica» al 
presidente Iván Du-
que son noticiosos y, 

por tanto, deben per-
mitirse en la platafor-
ma.

REFORMAS
Juan Manuel Galán, 
jefe del Nuevo Libe-
ralismo propuso dos 
reformas al Congreso 
de la República para 
fortalecer la lucha 

contra la corrupción.
Eliminar las partidas 
del presupuesto na-
cional para obras de 
inversión en las regio-
nes de los congresis-
tas y, que se regule el 
cabildeo o el ‘lobby’ a 
través de un proyecto 
de ley.

CONGRESISTAS
A LA CORTE
Anta la Corte Supre-
ma de Justicia fue 
radicada una denun-
cia penal en contra 
de los congresistas 
Armando Benedet-
ti, Mauricio Gómez 
Amín y Daira Galvis 

por presuntamen-
te haber intercedido 
para que no se revo-
que el contrato firma-
do entre el Ministerio 
de las Tecnologías 
de la Información y la 
Unión Temporal Cen-
tros Poblados para 
llevar internet a más 
de 14.000 colegios 
del país.

CANDIDATOS AL 
CONGRESO POR 
LA ESPERANZA
A partir de ayer  27 
de septiembre, que-
dó habilitado el for-
mulario en la pági-
na web https://www.
coaliciondelaespe-
ranza2022.com/ para 
quienes deseen par-
ticipar del proceso de 
inscripción de listas 
a Senado y Cámara 
por la Coalición de la 
Esperanza. Sus inte-
grantes estarán de-
sarrollando un con-
versatorio con las y 
los eventuales can-
didatos cada semana 
con el fin de escuchar 
sus propuestas de 
cara a los comicios 
legislativos de 2022.

CONFIRMADA EX-
PULSIÓN DE PRE-
CANDIDATO 
El  Consejo de Ética, 
Disciplina y Trans-
parencia  ratificó  su 
posición de no avalar 
la precandidatura de 
Edward Rodríguez. 
Sin embargo no qui-
so revelar los motivos 
respetando la  reser-
va. La decisión final 
será adoptada por el 
jefe único de ese par-
tido Älvaro Uribe. Ro-
dríguez, por su parte, 
recibió el respaldo de 
Tomás Uribe.
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Misión de Sabios propone :

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 
BASADA EN EL CONOCIMIENTOBASADA EN EL CONOCIMIENTO
Rafael Camargo
Orbedatos

Una declaración 
de la Misión de 
Sabios manifies-
tan que «desde 

febrero de 2019, los coor-
dinadores y miembros de 
la Misión Internacional 
de Sabios hemos veni-
do proponiendo construir 
una sociedad basada en 
el conocimiento, equita-
tiva y sostenible social y 
ambientalmente. Abriga-
mos la esperanza de que 
las propuestas de la Mi-
sión aporten elementos 
al escenario de pande-
mia y crisis múltiple que 
vivimos».

La declaración firmada 
por Silvia Restrepo Res-
trepo, María del Pilar No-
riega, Clemente Forero 
Pineda, Juan Manuel 
Anaya, Moisés Was-
serman Lerner, Andrés 
Franco Herrera, Juan 
Benavides Estévez-Bre-
tón, Edgar Puentes, Car-
menza Duque Beltrán, 
Ana María Rey, Nubia 
Muñoz, Alex Jadad, Pa-
blo Patiño Grajales, Ca-
mila Loboguerrero, Lina 
Paula Rodríguez Fernán-
dez, Carlos Jacanamijoy, 
Ramiro Osorio, Cristian 
Samper, Elizabeth Hod-
son, Germán Poveda, 
Esteban Manrique, Sara 
Victoria Alvarado, Ana 
Arjona, Carlos Gusta-
vo Patarroyo, Tim Os-
swald, Jean Paul Allain, 
Orlando Ayala, Mónica 
Álvarez, Eliécer Arenas, 
Oscar Hernández, Juan 
Armando Sánchez Mu-
ñoz, Francisco de Paula 
Gutiérrez Bonilla, Jaime 
Ricardo Cantera Kintz, 
Diego Alejandro Torres 

Galindo, Jairo Alexis Ro-
dríguez López, José Fer-
nando Isaza, Eduardo 
Posada, Dionisio Laver-
de manifiestan sus pun-
tos de vista luego de los 
estudios que han realiza-
do.

«Un efecto de la crisis de 
salud, económica, indus-
trial, cultural, de equidad 
y de gobernanza que 
vive nuestro país es el 
resurgimiento de la so-
ciedad civil colombiana. 
Grupos de universida-
des, de empresarios, de 
emprendedores, orga-
nizaciones sociales, de 
jóvenes y de ciudadanos 
han iniciado encuentros 
y procesos de reflexión 
que, además de generar 
propuestas para mejorar 
la democracia y los de-
rechos de las personas, 
han dejado abiertos múl-
tiples espacios de diálo-
go», sostienen.

SOBRE LAS REFOR-
MAS DEL PAÍS
«Las reformas que re-

quiere el país no son 
marginales ni puntuales. 
Son de fondo y sus re-
sultados solo se verán 
en el largo plazo, pero 
deben adoptarse de in-
mediato para que la ni-
ñez y la juventud puedan 
aspirar a un mejor futuro. 
La inequidad, el hambre, 
la debilidad de nues-
tros sistemas de salud 
y educación, el deterio-
ro del medio ambiente, 
la desindustrialización, 
el recrudecimiento de la 
violencia selectiva y la 
incapacidad de acción 
colectiva son problemas 
estructurales cuya so-
lución no puede seguir 
aplazándose», dice el in-
forme.

«Una de las principales 
lecciones de la pandemia 
es reconocer el valor de la 
ciencia, entendida como 
el proceso sistemático y 
verificable de experimen-
tación y aprendizaje de 
la Humanidad acerca de 
la naturaleza y de sí mis-
ma. En un horizonte don-

de se esperan amenazas 
mayores a la salud de las 
personas y del planeta, 
cambio climático y con-
flictos sociales de gran 
envergadura, las políti-
cas públicas y la acción 
coordinada internacional 
tienen en la ciencia y en 
las prácticas científicas 
la fuente principal de so-
luciones», agregan.

SOBRE LA ECONOMÍA
El proyecto que propo-
ne la Misión de Sabios 
no apunta a una simple 
reactivación sino a una 
reconfiguración de la 
economía y a una trans-
formación de la socie-
dad. En este proyecto, 
el acceso a la educación 
en todos los niveles debe 
ser universal. El trabajo 
más calificado de todas y 
todos, así como el cono-
cimiento, han de ser re-
conocidos como apalan-
cadores de riqueza, sa-
lud y bienestar nacional.

La creación en las artes 
y en las ciencias debe 

convertirse en opción 
real para la juventud, en 
cuanto desarrolla la iden-
tidad de nación y el apre-
cio por la vida en todas 
sus manifestaciones. El 
reconocimiento del que-
hacer científico y la inte-
gración de la capacidad 
científica del país abren 
fronteras insospechadas 
y le dan fundamento a su 
transformación.

EL MEDIO AMBIENTE
Los bosques y recursos 
continentales y marinos 
deben usarse y prote-
gerse racionalmente. La 
bioeconomía, entendida 
como el proceso disrup-
tivo que usa el conoci-
miento para la gestión 
sostenible circular de los 
recursos renovables, re-
posicionar la agricultura 
y el manejo de las aguas 
y los suelos como facto-
res de desarrollo equi-
librado y generador de 
empleo altamente pro-
ductivo. La bioeconomía 
también permite guardar 
un equilibrio con la na-
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turaleza y enmarcar los 
procesos de creación 
de industria a partir de 
la bioinnovación. Si los 
recursos naturales no se 
ponen en primer plano, 
no habrá futuro promiso-
rio para nadie. El planeta 
está enfermo y Colombia 
no es la excepción.

Lo propuesto por la Mi-
sión para los programas 
educativos – preparar 
a las niñas y a los ni-
ños para el manejo de 
la incertidumbre y de la 
complejidad – es ahora 
indispensable y benefi-
ciará a toda la sociedad. 
Las perspectivas de esta 
y otras pandemias y el 
avance desordenado del 
cambio climático no dan 
espera. La apropiación 
de tecnología es también 
importante como ele-
mento transformador en 
todos los sectores de la 
sociedad.

ATENCIÓN A
LAS INICIATIVAS
La experimentación de 
múltiples soluciones para 
resolver los problemas; 
la atención a las iniciati-
vas de los territorios, y la 
disposición a pensar más 
allá de las propuestas de 
reforma tradicionales de-
ben orientar los fértiles 
diálogos que la protesta 
social y la agudización 
de la inequidad han sus-
citado.

Reconstruir el tejido so-
cial rural, transformar la 
agricultura en actividad 

sostenible, altamente 
productiva, regenerativa, 
climáticamente inteligen-
te y orientada a la segu-
ridad alimentaria; cerrar 
la brecha entre la ciencia 
y la industria, principal-
mente en el sector de la 
salud; optar por energías 
que protejan efectiva-
mente el medio ambien-
te y generen valor eco-
nómico, y fortalecer la 
capacidad productiva de 
los sectores creativos y 
culturales son parte de 
nuestros propósitos y 
puntos para una discu-
sión en medio del gran 
diálogo nacional que se 
está llevando a cabo.

La coyuntura que vivi-
mos invita al cambio y a 
la transformación.

SOBRE LAS MOVILIZA-
CIONES

«Observamos que en las 
movilizaciones, los ciu-
dadanos – especialmen-
te los jóvenes – están lu-
chando por causas diver-
sas en medio de un dolor 
histórico común, y todos 
comparten la necesidad 
de un viraje en los asun-
tos públicos del país. El 
llamado es urgente y exi-
ge una coordinación efi-
caz. No menos importan-
te es la responsabilidad 

de transformarse que tie-
ne el sector privado. To-
dos los sectores sociales 
y económicos que com-
partimos la necesidad de 
reformas y de cambio de 
rumbo debemos actuar 
al unísono», escriben.

La agitación de los es-
píritus y la protesta se 
comprenden; sin embar-
go, el respeto y el diálogo 
abierto, incluyente, des-
de los espacios locales 
a los regionales y de allí 
al gran espacio nacional, 
son indispensables para 
construir el proyecto de 
país que orientará estas 
reformas.

La sociedad civil colom-
biana tiene hoy una opor-
tunidad única de confluir 
para ser interlocutor de-
terminante del Estado 
y asegurar las reformas 
indispensables que nos 
permitirán transformar 
al país y enrutarlo hacia 
la sociedad equitativa y 
sostenible a la que to-
das y todos aspiramos.
Esta sociedad civil está 
representada hoy por las 
universidades, los cen-
tros de pensamiento y 
las academias que han 
promovido diálogos; las 
organizaciones sociales, 
empresariales, regiona-
les, de jóvenes, de mu-
jeres, de campesinos y 
trabajadores, de profe-
sionales, y las que co-
mienzan a configurarse, 
así como las iniciativas 
de democracia participa-
tiva.

«Extendemos una in-
vitación a superar las 
diferencias que en las 
últimas décadas han im-
pedido el avance del pro-
yecto de país y a estable-
cer una ruta clara hacia 
el bienestar, el desarrollo 
humano y la sostenibili-
dad», agregan.

«Los miembros de la Mi-
sión de Sabios nos po-
nemos a disposición de 
ese gran encuentro inte-
grador para construir un 
núcleo de acuerdos con-
sensuados con la partici-
pación de territorios, sec-
tores y comunidades», 
concluyen.

El desarrollo tecnológico alcanzado permitió a la humanidad abandonar por primera vez la superficie terrestre en la década de 1960.
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Personas Altamente Sensibles: 

DESCUBRE SI ERES UNA DE ELLASDESCUBRE SI ERES UNA DE ELLAS

La Sensibilidad en 
el Procesamiento 
Sensorial (SPS) 
es un conjunto de 

rasgos neuropsicológi-
cos descubierto en la 
década de los 90. Elaine 
y Arthur Aron fueron los 
psicólogos que comen-
zaron a estudiarlo y a es-
tablecer sus límites.

Las personas que po-
seen este conjunto de 
rasgos tienen una sen-
sibilidad más alta que 
les facilita la detección 
de pequeñas diferencias 
entre los estímulos. Tam-
bién pueden procesar la 
información sensorial a 

un nivel más profundo 
que el resto de la pobla-
ción.

Estos autores relaciona-
ron la SPS con un tipo 
de personalidad que de-
nominaron “Persona Al-
tamente Sensible”. Se 
piensa que en la actuali-
dad entre el 15 y el 20% 
de la población posee 
este rasgo.
Características

Cada día nos relaciona-
mos con decenas, cien-
tos e, incluso, miles de 
personas. Cogemos el 
metro, vamos en auto-
bús, paseamos por la 

calle, compramos, etc. 
Cada situación parece 
hecha para ser compar-
tida con desconocidos.
Compartimos asiento 
con personas que pue-
den ser totalmente dife-
rentes a nosotros. Perso-
nas con distintas ideas, 
distinta educación y dis-
tinta forma de compren-
der el mundo.

No es de extrañar que, 
de vez en cuando, nos 
encontremos hastiados 
de esta obligación de la 
convivencia en sociedad. 
Pero esto se complica 
cuando eres una perso-
na con una hipersensibi-

lidad especial. Es lo que 
ahora se ha empezado a 
denominar PAS – Perso-
nas Altamente Sensibles.

Tras alguien así se en-
cuentra una necesidad 
urgente de estima y una 
visión altamente subje-
tiva de la realidad. No 
es que quieran llamar la 
atención, es que el cari-
ño normal no parece su-
ficiente.

No es que sean cabe-
zones, simplemente su 
forma de ver el mundo 
es así. Tienen la reac-
tividad en guardia y la 

sensibilidad a flor de piel. 
Ahora, seguramente, te 
estés reconociendo. Y 
con esto podrían expli-
carse muchas cosas que 
te ocurren normalmente. 
Tienes la autoestima mi-
nada, estás agotado de 
estar en guardia, a menu-
do te aíslas socialmente. 
Has perdido amistades 
con facilidad y te cuesta 
adaptarte a tu entorno la-
boral.

Crees que estás en gue-
rra con el mundo pero, lo 
siento, sólo estás luchan-
do contra ti mismo. Por 
eso te defiendes cons-

Las personas que poseen este conjunto de rasgos tienen una sensibilidad más alta que les facilita la detección de pequeñas diferencias entre los estímulos. También pueden procesar la información sensorial a un nivel más 
profundo que el resto de la población.
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tantemente, aunque tu 
peor enemigo no es otro 
que tú mismo.

No estás sólo, no es el 
mundo contra ti. Es la 
subjetividad la que no 
te está dejando ver que 
cada uno sufre su propia 
tragedia. Como diría Pla-
tón, sé comprensivo, por-
que cada persona que 
encuentres en tu camino 
está librando una dura 
batalla.

Todo sería un poco dife-
rente si aprendieras a re-
lajarte, si bajaras la guar-
dia, si aprendieras a con-
vivir contigo mismo. Ha-
cerlo te abriría al mundo. 
Tienes tu propia coraza 
montada. Seguramente 
ni te aguantes. Pero eres 
tan poco objetivo que no 
ves todo lo que tienes. No 
eres consciente de cómo 
eres, todo lo que vales 
y puedes ofrecer. Cono-
certe, mimarte y quererte 
cambiaría mucho tu vida. 
Deberías darte una opor-
tunidad.

No estás sólo, no es el mundo contra ti. Es la subjetividad la que no te está dejando ver que cada uno sufre su propia tragedia. Como diría Platón, sé comprensivo, porque cada 
persona que encuentres en tu camino está librando una dura batalla.

La Sensibilidad en el Procesamiento Sensorial (SPS) es un conjunto de rasgos neuropsicológicos descubierto en la década de los 90. Elaine y Arthur Aron fueron los psicólogos que comenzaron a estudiarlo y a establecer sus 
límites.
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Comunicación:

ANÉCDOTAS PERIODÍSTICASANÉCDOTAS PERIODÍSTICAS
Jorge Giraldo Acevedo
 

Sin lugar a dudas la 
muerte del locu-
tor Julián Ospina 

Mercado  es la  máxima  
anécdota en la radio de 
Colombia. El fallecimien-
to del comunicador fue 
un hecho demasiado cu-
rioso, anecdótico y has-
ta increíble y  sucedió el 
día domingo 9 de enero 
de 1.966, ( hace más de 
55 años). 
 
Resulta que en su propia 
voz  el connotado locutor 
y animador  Julián Ospi-
na Mercado anunció  al 
mundo sobre la infausta 
noticia de su muerte;  es 
que el mismo Julián  ha-
bía grabado la presenta-
ción de las noticias ex-
tras en la cadena radial 
«Caracol» y  le  corres-
pondió  leer  la informa-
ción al locutor Eucario 
Bermúdez Ramírez, 
quien falleció en Miami, 
Estados Unidos, el 6 de 
enero de 2019.

 
Este fatal hecho ocurrió 
con motivo del accidente 
de un avión de «Sate-
na», a las 6 y 15 minutos 
de la tarde en la fecha 
señalada anteriormen-
te; además del  locutor y 

animador bugueño Julián 
Ospina Mercado murió  
el destacado  cantante 
Conrado Cortés. Julián  
fue, sin duda alguna, uno 
de los mejores locutores 
y presentadores de la 
radio colombiana por su 
timbre y admirable voz 
aún es recordada por 
muchos colombianos.
 
Ahora les queremos  
contar otras anécdotas 
periodísticas.

Juan Clímaco Arbeláez, 
protagonizó otro  hecho 
insólito al fallecer  en 1 
992, como consecuen-

cia de un paro cardíaco,  
mientras presentaba las 
noticias en la BBC, de 
Londres, Inglaterra;  Juan 
Clímaco es un referente 
ineludible en la historia 
de la radio y la locución 
en Colombia. Se inició en 
la HJCK, pero también 
tuvo recordadas incursio-
nes en la publicidad y los 
programas educativos de 
Radio Sutatenza.

Una  situación también 
insólita y desafortunada, 
ocurrió con nuestro cole-
ga y amigo Neftalí Mar-
tínez Rusinke, quien se 
encontraba trabajando 

con Radio Sutatenza y 
tuvo que leer la noticia de 
la muerte de su herma-
no, quien había secues-
trado un avión y preten-
día llevarlo a La Habana, 
Cuba. Qué decir del ex-
traordinario locutor Mar-
co Aurelio Álvarez quien 
al pasar laboralmente 
de «Todelar» a «Cara-
col», durante la fiesta de 
fin de año en la sede de 
los transmisores de la 
Primera Cadena Radial 
colombiana en Fontibón, 
aseveró: «más vale un 
caracol en la mano que 
un pájaro volando».

Nunca existirá tiempo 
para olvidar al periodis-
ta antioqueño Guillermo 
Aldana, otro «negro» de 
la comarca periodística 
de Colombia, quien sien-
do jefe de redacción de 
«El Espacio» tituló en la 
primera página «Papa a 
precio de caviar» y «Coca 
mete hasta el gato».
Queremos imaginarnos 
que aún hay tiempo y 
también espacio para 
mencionar la anécdota o 
caso curioso en el que el 
suscrito, en una de sus 
andanzas periodísticas 
de la crónica roja, cu-

brió una noticia que titu-
ló «Psiquiatra loco mata 
a su esposa»; el hecho 
ocurrió hace más de 30 
años en el residencial 
barrio Pablo Sexto. Com-
partir anécdotas es preci-
samente aquello que se 
vive y se hace en las di-
versas cofradías como la 
de «Asoexcargot», con-
formada por extrabajado-
res y amigos de Caracol 
secundados por Víctor 
Julio Niño Gálvez; en la 
musical de «Asodiscol» 
que preside el maestro 
Rosni Portaccio Fontalvo 
y la de Las Escalinatas 
del Atrio de Fusagasugá, 
con la batuta del escri-
tor, locutor y periodista 
Guillermo González Res-
trepo y quien,  valga la 
pena aseverar  en tono 
jocoso, con su nombre 
y primer apellido tiene el 
mayor número de toca-
yos en Colombia. Ahora 
bien, mientras estemos 
activos en esta viña y no 
tengamos una enferme-
dad terminal disfrutemos 
nuestra existencia, «en 
vida, hermano, en vida» 
tal y como lo pregona 
el poema de la famosa 
escritora mexicana Ana 
María Rabatté. 

Los radios de los años 60 
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Fuertes críticas han 
recibido los miem-
bros del jurado de La 
Voz Senior.

Resulta que ni Nata-
lia Jiménez, Andrés 
Cepeda y Jesús Na-
varro conocen temas 
de boleros, baladas, 
tangos, música tropi-
cal ni mucho menos 
de sus compositores.

«Es una falla que 
no sepan quién fue 
Alberto Cortés, por 
ejemplo y descalifi-
quen así a un can-
tante», dijo un ciber-
nauta.

Las más recias críti-
cas recaen sobre An-
drés Cepeda a quien 
le exigen que estudie 
y averigüe sobre las 
canciones que se es-
tán interpretando.

Una falla para La Voz 
Senior que había 
arrancado con lujo 
de detalles.

Cuarenta años des-
pués se supo la ver-
dad. La envidia es 
una cosa jodida. Re-
sulta que la gran Isa-
dora logró un repun-
te internacional con 
el tema «Llamarada» 
del maestro inmortal 
de Sayco, Jorge Vi-
llamil.

En México, además 
de la versión de Isa-

dora, la interpretaron 
varios artistas entre 
ellos Vicente Fernán-
dez.

Resulta que Isadora 
estaba en ese mo-
mento en la cúspide 
y en una convención 
de su disquera, soli-
citaron que su traba-
jo fuera lanzado por 
toda Latinoamérica, 
Estados Unidos y Es-
paña.

Un voto negativo paró 
el deseo de la mul-
tinacional del disco: 
un colombiano amar-
gado se opuso a que 
Isadora se presenta-
rá en Argentina, Chi-
le, Brasil, República 
Dominicana, España 
y Estados Unidos.

Lamentable.

El inquieto periodista 
Hermógenes Nagles 
reaparece con noti-
cias del espectáculo 
desde Miami. Hermó-
genes fue uno de los 
comunicadores estre-
lla del espectáculo de 
la desaparecida re-
vista Antena que fue 
la que lanzó al firma-
mento a decenas de 
artistas colombianos.

Nagles presentará un 
magazín con todas 
las notas de la farán-
dula internacional.



AÑO 4 - EDICIÓN 1117  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA SEPTIEMBRE DE 2021

MARTES

28

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

Obra de narrativa: 

ANÉCDOTAS PERIODÍSTICASANÉCDOTAS PERIODÍSTICASDESCUBRE SI ERES UNA DE ELLAS  DESCUBRE SI ERES UNA DE ELLAS  

Bienca, el pescador: Bienca, el pescador: 

Personas Altamente Sensibles: Comunicación:Comunicación:

CONSTRUIR UNA CONSTRUIR UNA 
SOCIEDAD BA-SOCIEDAD BA-
SADA EN EL CO-SADA EN EL CO-
NOCIMIENTO NOCIMIENTO 

«EL DOCTO«EL DOCTO
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Misión de Sabios propone :

A Boyacá:

LLEGA EL LLEGA EL 
CANGREJO ROJOCANGREJO ROJO

El cangrejo rojo está invadiendo algunos cultivos 


