CONTRA COLOMBIA

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

PRIMICIA

DIARIO

PRIMICIA
NICARAGUA, PEÓN GEOLOGÍSTICO

MARTES

28

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

Con marchas de protesta:

VUELVE EL
PARO NACIONAL
El Comité del Paro Nacional protesta hoy en Colombia, por cuanto en el Congreso de,las iniciativas presentadas para su discusión no fueron tenidas en cuenta. Denuncian que tanto el Congreso como el Gobierno Nacional están en contra de las soluciones sociales.

En Cundinamarca:

Banda de corruptos:

POLITICOS, FUNCIONARIOS,
ABOGADOS Y DELINCUENTES
COMPROMETIDOS EN EL
CASO MINTIC

SE APLICAN 200
MIL VACUNAS
POR SEMANA

WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Retornan:

MARCHAS DE PROTESTA

Marchas de protesta

Rafael Camargo

tá encargado. «Estamos
convocando al pueblo en
general a la movilización
nacional hoy martes 28
de septiembre, en el marco del estallido social en
el denominado Paro Nacional, 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 apoyar el trámite y aprobación 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.

L

os puntos de concentración de las
manifestaciones
para hoy miércoles 28 de septiembre son:
Universidad Pedagógica,
Parque Nacional, Calle
27 con carrera décima,
La Plaza de la hoja, Portal de Las Américas, Chicalá, 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 distintos en la ciudad de Bogotá, el comité del paro,
FECODE y la CUT convocaron en el parque
nacional en horas de la
mañana; colectivos feministas y otras organizaciones han convocado
en la plaza de la hoja, la
localidad de San Cristóbal , Usme, Chicalá y
Américas», dijo Ernesto
Gómez, alcalde de Bogo-

La paz será uno de los temas de la marcha

El alcalde (e) de Bogotá 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 disponibles para la seguridad de
la capital colombiana en
sus diferentes localidades.
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En Cundinamarca:

SE APLICAN 200 MIL
VACUNAS POR SEMANA
D

e aquí al viernes
1 de octubre se
aplicarán
200
mil vacunas contra la
Covid 19 que fueron
asignadas por el Gobierno Nacional al departamento y así continuar con éxito el Plan
Nacional de Vacunación.

Vacunación masiva en Cundinamarca

«Para esta semana
hemos recibido un
importante
número
de vacunas. Nuestra meta es aplicar de
aquí al día viernes 200
mil vacunas en nuestros 116 municipios.
Tendremos horario extendido y la posibilidad
de aplicar primeras y
segundas dosis de todas las vacunas. Aplicaremos Jansen para
habitantes de calle y
para población migrante. Podremos aplicar
vacunas a mayores
de 12 años, a madres
gestantes, adultos»,
aseguró el gobernador
Nicolás García Bustos.
La invitación que realiza el Mandatario es
a que todos acudan a
los puntos de vacunación del departamento con el propósito de
recibir el biológico y
que
Cundinamarca
continúe siendo el primer departamento en
vacunación contra la
Covid 19.
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Día del Turismo

elebramos
el Día Mundial del Turismo
con
acogedores paisajes
de nuestro hermoso
Departamento. Todos
los pisos térmicos y
todas las posibilidades de hacer turismo
responsable en las
15 provincias que engalanan a #Cundinamarca
#RegiónQueProgresa
#DíaMundialDelTurismo2021

Lagunas un activo del turismo en Cundinamarca
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El paisaje

#MiDestinoEsCundinamarca

Turismo

En el marco de la
celebración del Día
Mundial del Turismo,
recordamos la invitación a los prestadores de servicios turísticos y periodistas del
sector a unirse a los
viajes de familiarización que preparamos
junto a Fontur para
que conozcas, disfrutes y promociones las
riquezas de la Tierra
del Cóndor.
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5

ARTISTA

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El diario de todos!!

24 al 31

Patrocina:

Octubre

Medios
Aliados:
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Obra de narrativa:

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

F

reddy Téllez nació en Bogotá. Es
doctor en filosofía
de la universidad
francesa París VIII y licenciado en filología romántica de la universidad
alemana Kart Marx de
Leipzig. Con Sílaba acaba de publicar El docto y
el imbécil. El aventurero
del yo, que ha dado mucho que hablar entre los
seguidores de la literatura colombiana.
– ¿Su mundo siempre
estuvo girando alrededor de los libros?
– Hasta donde llega mi
memoria de infancia podría decir que sí. Recuerdo 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 comportamiento en los niños,
dados más bien a los juegos intempestivos.
– ¿Qué es lo que lo cautiva 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 perturban, que lo enriquecen
y lo problematizan. Si según Nietzsche, la vida sería un error sin la música,
me aventuro a decir que
sin libros sería un desierto insoportable.
– ¿A qué edad empezó
a escribir sus primeras
líneas literarias?

«Me aventuro a decir que sin libros sería un desierto insoportable».

– Comencé a escribir
poemas, creo que hacia
los quince o dieciséis
años, y hasta tuve la osadía de dar recitales, como
se dice. Poco más tarde,
me ejercité en la escritura teatral, con una pieza
que envié de manera absolutamente inconsciente 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 directamente ante mis narices.
Pero, bueno, no tuvieron
la ocasión. Doy por sentado que lo hicieron entre
ellos. Sobra decir que
perdí el concurso; lo que
me permitió recuperar mi
cordura, pues dejé de incursionar por esos lados.
En cuanto al impulso
poético, duró lo que dura
la emoción cruda del joven
inexperimentado.
Por fortuna eché un día a
la basura, en otro arrebato de lucidez repentina,
todo rastro escrito de
esas fechorías.

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

– ¿Es más difícil escribir cuentos que novelas?

– En la adolescencia misma, no recuerdo, pero en
el umbral hacia ella, el
Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez y Michel
Strogoff de Julio Verne,
conjuntamente con las
aventuras de «Superman». Hablo de ello en
mi Biblioteca y yo, que
puede ser leído en la página web de la Biblioteca
Luis Ángel Arango.

– He escrito un cuento y
cuatro novelas, proporción harto diciente, me
imagino. Pero no sé si de
una cierta relación entre
dificultad y facilidad, o
del capricho, simplemente. Es decir, de ese tipo
de razones misteriosas e
inconfesas que se hallan
en la base de esa actividad ingrata y sui generis.
Se es escritor por adicción irrefrenable, sin posibilidad de desintoxicación ni cura.

– ¿Cuándo pensó que
podía dedicar buena
parte de su tiempo a
escribir?
– Nunca se me vino así
de cruda esa idea. Empecé a escribir porque
sí, sin saber bien por
qué. Continúo haciéndolo con la misma ignorancia, aunque de manera
mucho más terca y disciplinada: por culpa de los
años, que se acumulan
sin piedad ni perdón.

– ¿Cómo surgió la idea
de su más reciente novela El docto y el imbécil. El aventurero del
yo, II?
– El docto y el imbécil, aparecida hace muy
poco, como todo lo que
he escrito del lado narrativo, 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 periodo de garabateo sobre
una hoja en blanco. Soy
un escritor de ficción vivida. 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 proviene del vientre, e incluso de más abajo. Es lo
que me sucedió con un
ensayo titulado La sexualidad del feminismo,
que empecé a escribir a
partir de una frase que
no dejó de obsesionarme
sino hasta que la desenvolví sobre hojas de papel 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 responderle que sí.
– ¿Qué lo inspira para
escribir cuentos o novelas?
– Como ya le he dicho,
los problemas que me tocan, con los que me debato.
– ¿Qué autores nacionales han sido sus favoritos?
– De autores nacionales
no podría citarle a nadie
en particular. Los autores
que aficionó provienen
de la literatura extranjera, quizás porque toda
mi narrativa la he escrito
fuera del país.
fredytellezgrises-975x1300
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La pelea por el mar entre Colombia y Nicaragua

Gerney Ríos González

E

l ajedrez geopolítico global, lo mueve
China de Pekín en
su expansionismo geologístico con sus vasos comunicantes en los océanos Pacífico e Índico,
motivando una reacción
armada de incalculables
proporciones direccionados por Estados Unidos
y sus potenciales aliados. 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 fortalece sus defensas de
un potencial agresor ubicado en el norte del planeta, que activó la manipulación 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 especializan día a día para
penetrar al mundo.
La geopolítica, ciencia
que evalúa la proyección
espacial del cuadran-

te factor humano, geografía, poder y EstadoNación, 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 alemán, Friedrich Ratzel,
fundador de la geografía
humana, expuso la teoría «hombre y sociedad
dependen del suelo en
que viven y el destino de
la humanidad se determina por las leyes de la
geografía». Este antropo
geógrafo escribió las siete leyes del expansionismo alrededor del tema de
Charles Robert Darwin,

fundamentada en la supremacía del más apto.
El gran espacio mantiene la vida y todo tiene
su causa. Su sobrino
Bernard Karl Ratzel Ratzinger, vivió durante 55
años en Colombia, fundador de las camisas de
exportación que llevaban
su nombre y primo de Joseph Aloisius Ratzinger,
Papa Benedicto XVI.
El adagio orbital proclama, «nadie sabe para
quién trabaja» y todo es
circunstancial, los asesinos e invasores del pasado se convertirán en
los rectores de los derechos 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 antídoto o detente motiva
la reaparición militar de
los pobladores del archipiélago del sol naciente,
aprestados para reaccio-
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aplica una novedosa ley,
que obliga a toda embarcación foránea a entregar minuciosos detalles
antes de ingresar en sus
aguas territoriales, engendrando un conflicto
con su entorno cercano,
los miembros de la Asociación de Naciones del
Sureste Asiático, Brunei, Filipinas, Indonesia,
Malasia y Vietnam y por
sana lógica llegará la reacción armada de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur
y Taiwán.

Colombia y Nicaragua en La Haya

nar por la supuesta sed
de venganza de sus vecinos, un potencial duelo
sino-nipón.
En su expansión tentacular, el eje sino-nica parece
una realidad que permite
a la potencia asiática ubicar un vaso comunicante
del océano Pacífico con
el mar Caribe-océano
Atlántico, transformando
el patio trasero-USA, las
tierras nicas, en un exquisito atractivo dentro
de una operación envolvente y jugada maestra
de ajedrez donde el peón
se come a una reina y
Colombia
perjudicada
por estos movimientos
geoestratégicos. Instrumento en la presente
dinámica, objeto de manipulación es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
del Mar (CONVEMAR o
CDM o CNUDM), Tratado multilateral aprobado
el 30 de abril de 1982 en
Nueva York, que entró en
vigor el 16 de noviembre
de 1994 con 168 firmantes.
La Convemar, marco jurídico 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, específicamente sobre mar
territorial y zona contigua,
alta mar y pesca, preservación de los recursos
marinos vivos y plataforma continental, convirtiéndose en instrumento
legal en el ordenamiento
de los espacios marítimos, concepto de juicio
de aguas territoriales a
partir de doce millas de la
costa de un Estado, debilitado 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, portaaviones y submarinos estadounidenses, británicos,
coreanos y taiwaneses
donde fluye la armada
China prospectiva, que
incorpora arsenal nuclear, químico y biológico, fletados de coronavirus y bacterias con fines
militares y económicos. A
raíz de la guerra fría librada por Estados Unidos y
la Unión de República

Soviéticas
Socialistas,
cobra actualidad la sabia sentencia del filósofo
inglés Bertrand Russell,
quien dijo que ambos
contrincantes se «parecían a dos escorpiones
encerrados en un mismo
frasco; cada cual deseoso de enterrar su ponzoña al enemigo, pero a
costa de recibir el mismo 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 autodestruyen.

China, manipulador maravilloso, con capacidad
de alterar metodologías,
para lograr calificaciones
más altas, maniobras
corruptas, que incorpora
para mejorar clasificaciones a Taiwán y Hong
Kong, como si fueran
de su exclusiva propiedad, puso en tela de juicio al Banco Mundial en
el 2017-2018 al aplicar
«derechos legales» que
en la evaluación inicial de
una ley sobre transacciones garantizadas no dio
el puntaje máximo posible, con el fin de maquillar sus finanzas. Ahora,
para ejercer una supervisión en los mares, Pekín,

Lo anterior no es un
cuento chino, interpretado por un colombiano frente a los intereses
de Nicaragua a partir de
1969 de invalidar el Tratado Esguerra-Bárcenas
de 1928, y confirmado
por el secretario general del Tribunal de La
Haya, el abogado caleño, 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 Gustavo Arrieta, que Nicaragua
había contratado juristas
especializados en asuntos internacionales para
demandar a Colombia,
que reaccionó tardíamente, con espoleta de
retardo.

12 de Octubre:

Día del indígena
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Banda de corruptos:

POLITICOS, FUNCIONARIOS, ABOGADOS
Y DELINCUENTES COMPROMETIDOS EN
EL CASO MINTIC
Cada minuto que pasa
se revelan nuevos ingredientes de la defraudación 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 intervenir ante la presencia de congresistas que
buscaban favorecer los
intereses de los defraudadores.
La justicia por su parte
actúa sesgada. Quien
defendió a capa y espada a los contratistas fue
la ministra de las Tic Karen Abudinen, ahora será
investigada por el fiscal
Gabriel Jaimes, conocido en todo el país por
sumarse a la defensa del
ex senador Álvaro Uribe.
Todos los responsables
por acción u omisión deben ser juzgados y si se
establece su culpabilidad
deben ser condenados
con más penas más severas, por cuanto cometieron un delito de lesa
humanidad al dejar a los
niños más humildes de
Colombia desconectados 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 vencimiento de términos.

Guido Nule apareció como otro estructurado del fraude por 70 mil millones de pesos al Estado

El máximo tribunal de
la justicia en Colombia
argumenta que la legalización de la captura de
Gaviria corresponde al
25 de marzo del 2021,
es decir, que ya han pasado más de los 6 meses
que establece la ley para
que se inicie la etapa de
audiencia pública que finaliza 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 durante seis meses por Luis
Fernando Suárez, para

volver el cargo de mandatario.
HASTA LOS NULE
PARTICIPARON EN EL
DESFALCO
Guido Nule, estaría detrás de la estructuración
y presentación de la oferta de la UT Centros Poblados y trabajó con su
primo segundo «Alfredito» Amín Jesús Yaber
para entregarla al Ministerio 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 presentación de la oferta habría
sido un trabajo en conjunto 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 presidente Iván Duque, indicando que le quedó
grande el cargo. «No están a la altura de los desafíos del país», sostuvo

que su equipo “es como
un club de amigos» y que
Colombia se merece más
que eso.
«Yo creo que Duque
ne un gran enemigo
es su ego y no es el
el enemigo de Iván
que», dijo.

tieque
ego
Du-

TOLA Y MARUJA
La máxima de los humoristas: «La ex ministra
Abudinen pide ser reconocida como «víctima»
en el caso Centros Poblados, que sigue ¿una
investigación en contra
de Paola Herrera por revelar el escándalo?»
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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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POLÍTICA

Javier Sánchez

M

iles de migrantes de diferentes países, entre ellos mayormente haitianos,
llegan a Colombia
para cruzar la selva
en busca de Panamá y seguir adelante
hasta poder llegar a
los Estados Unidos
su objetivo final.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

La migración:

TEMA DE LOS PRECANDID

Muchos pierden la
vida en su desplazamiento y otros son
abandonados a su
suerte por parte de
los traficantes de personas.
La situación de la migración cada día se
vuelve más crítica, lo
cual ha originado que
los
precandidatos
presidenciales aborden el tema y las soluciones que aplican
ante la inoperancia
del gobierno actual
en la materia.
BENEDETTI
AL BANQUILLO
La magistrada Cristina Lombana de la
sala de instrucción
de la Corte Suprema
de Justicia citará a la
Ministra Karen Abudinen para hablar de la
llamada del Senador
Benedetti. La señora Lombana, sigue al
mando de otros casos
del senador Benedetti por corrupción.
RESPONDE
BENEDETTI
«La Abudinen adjudicó un contrato de 1.2
billones a una empresa fachada, con pólizas falsas y ahora la
señora quiere hacer

Migración tema de la campaña presidencial en Colombia

creer que yo tengo
algo que ver. Esta
es una estrategia del
aficionado de Jaime
Lombana», sostiene
Benedetti
ACUSACIÓN CONTRA PETRO
«¿Será que dinero

de centros poblados
sirvió para la opulenta reunión que hizo
@petrogustavo
en
Barranquilla?
¡Aún
no sabemos quién
la pagó y bajo qué
figura!»,denunció
Edward Rodríguez

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

de este escándalo, ahora pretenden
echarle la culpa a él y
a su movimiento.
FALLO
DE FACEBOOK
El consejo asesor de
Facebook como un
ente independiente
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por
presuntamente haber intercedido
para que no se revoque el contrato firmado entre el Ministerio
de las Tecnologías
de la Información y la
Unión Temporal Centros 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, quedó habilitado el formulario en la página web https://www.
coaliciondelaesperanza2022.com/ para
quienes deseen participar del proceso de
inscripción de listas
a Senado y Cámara
por la Coalición de la
Esperanza. Sus integrantes estarán desarrollando un conversatorio con las y
los eventuales candidatos cada semana
con el fin de escuchar
sus propuestas de
cara a los comicios
legislativos de 2022.

que actúa como un
tribunal sobre los contenidos que se eliminan de la red social,
determinó que los
videos en que aparecen manifestantes
llamando «marica» al
presidente Iván Duque son noticiosos y,

por tanto, deben permitirse en la plataforma.
REFORMAS
Juan Manuel Galán,
jefe del Nuevo Liberalismo propuso dos
reformas al Congreso
de la República para
fortalecer la lucha

contra la corrupción.
Eliminar las partidas
del presupuesto nacional para obras de
inversión en las regiones de los congresistas y, que se regule el
cabildeo o el ‘lobby’ a
través de un proyecto
de ley.

CONGRESISTAS
A LA CORTE
Anta la Corte Suprema de Justicia fue
radicada una denuncia penal en contra
de los congresistas
Armando Benedetti, Mauricio Gómez
Amín y Daira Galvis

CONFIRMADA EXPULSIÓN DE PRECANDIDATO
El Consejo de Ética,
Disciplina y Transparencia ratificó su
posición de no avalar
la precandidatura de
Edward Rodríguez.
Sin embargo no quiso revelar los motivos
respetando la reserva. La decisión final
será adoptada por el
jefe único de ese partido Älvaro Uribe. Rodríguez, por su parte,
recibió el respaldo de
Tomás Uribe.
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Misión de Sabios propone :

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD
BASADA EN EL CONOCIMIENTO
Rafael Camargo
Orbedatos

U

na declaración
de la Misión de
Sabios manifiestan que «desde
febrero de 2019, los coordinadores y miembros de
la Misión Internacional
de Sabios hemos venido proponiendo construir
una sociedad basada en
el conocimiento, equitativa y sostenible social y
ambientalmente. Abrigamos la esperanza de que
las propuestas de la Misión aporten elementos
al escenario de pandemia y crisis múltiple que
vivimos».
La declaración firmada
por Silvia Restrepo Restrepo, María del Pilar Noriega, Clemente Forero
Pineda, Juan Manuel
Anaya, Moisés Wasserman Lerner, Andrés
Franco Herrera, Juan
Benavides Estévez-Bretón, Edgar Puentes, Carmenza Duque Beltrán,
Ana María Rey, Nubia
Muñoz, Alex Jadad, Pablo Patiño Grajales, Camila Loboguerrero, Lina
Paula Rodríguez Fernández, Carlos Jacanamijoy,
Ramiro Osorio, Cristian
Samper, Elizabeth Hodson, Germán Poveda,
Esteban Manrique, Sara
Victoria Alvarado, Ana
Arjona, Carlos Gustavo Patarroyo, Tim Osswald, Jean Paul Allain,
Orlando Ayala, Mónica
Álvarez, Eliécer Arenas,
Oscar Hernández, Juan
Armando Sánchez Muñoz, Francisco de Paula
Gutiérrez Bonilla, Jaime
Ricardo Cantera Kintz,
Diego Alejandro Torres

Galindo, Jairo Alexis Rodríguez López, José Fernando Isaza, Eduardo
Posada, Dionisio Laverde manifiestan sus puntos de vista luego de los
estudios que han realizado.
«Un efecto de la crisis de
salud, económica, industrial, cultural, de equidad
y de gobernanza que
vive nuestro país es el
resurgimiento de la sociedad civil colombiana.
Grupos de universidades, de empresarios, de
emprendedores,
organizaciones sociales, de
jóvenes y de ciudadanos
han iniciado encuentros
y procesos de reflexión
que, además de generar
propuestas para mejorar
la democracia y los derechos de las personas,
han dejado abiertos múltiples espacios de diálogo», sostienen.
SOBRE LAS REFORMAS DEL PAÍS
«Las reformas que re-

quiere el país no son
marginales ni puntuales.
Son de fondo y sus resultados solo se verán
en el largo plazo, pero
deben adoptarse de inmediato para que la niñez y la juventud puedan
aspirar a un mejor futuro.
La inequidad, el hambre,
la debilidad de nuestros sistemas de salud
y educación, el deterioro del medio ambiente,
la desindustrialización,
el recrudecimiento de la
violencia selectiva y la
incapacidad de acción
colectiva son problemas
estructurales cuya solución no puede seguir
aplazándose», dice el informe.
«Una de las principales
lecciones de la pandemia
es reconocer el valor de la
ciencia, entendida como
el proceso sistemático y
verificable de experimentación y aprendizaje de
la Humanidad acerca de
la naturaleza y de sí misma. En un horizonte don-

de se esperan amenazas
mayores a la salud de las
personas y del planeta,
cambio climático y conflictos sociales de gran
envergadura, las políticas públicas y la acción
coordinada internacional
tienen en la ciencia y en
las prácticas científicas
la fuente principal de soluciones», agregan.
SOBRE LA ECONOMÍA
El proyecto que propone la Misión de Sabios
no apunta a una simple
reactivación sino a una
reconfiguración de la
economía y a una transformación de la sociedad. 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 conocimiento, han de ser reconocidos como apalancadores de riqueza, salud y bienestar nacional.
La creación en las artes
y en las ciencias debe

convertirse en opción
real para la juventud, en
cuanto desarrolla la identidad de nación y el aprecio por la vida en todas
sus manifestaciones. El
reconocimiento del quehacer científico y la integración 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 protegerse racionalmente. La
bioeconomía, entendida
como el proceso disruptivo que usa el conocimiento para la gestión
sostenible circular de los
recursos renovables, reposicionar la agricultura
y el manejo de las aguas
y los suelos como factores de desarrollo equilibrado y generador de
empleo altamente productivo. 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 promisorio para nadie. El planeta
está enfermo y Colombia
no es la excepción.
Lo propuesto por la Misión para los programas
educativos – preparar
a las niñas y a los niños para el manejo de
la incertidumbre y de la
complejidad – es ahora
indispensable y beneficiará 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 elemento 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 iniciativas de los territorios, y la
disposición a pensar más
allá de las propuestas de
reforma tradicionales deben orientar los fértiles
diálogos que la protesta
social y la agudización
de la inequidad han suscitado.
Reconstruir el tejido social rural, transformar la
agricultura en actividad

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

sostenible,
altamente
productiva, regenerativa,
climáticamente inteligente y orientada a la seguridad alimentaria; cerrar
la brecha entre la ciencia
y la industria, principalmente en el sector de la
salud; optar por energías
que protejan efectivamente el medio ambiente y generen valor económico, y fortalecer la
capacidad productiva de
los sectores creativos y
culturales son parte de
nuestros propósitos y
puntos para una discusión en medio del gran
diálogo nacional que se
está llevando a cabo.

La coyuntura que vivimos invita al cambio y a
la transformación.
SOBRE LAS MOVILIZACIONES
«Observamos que en las
movilizaciones, los ciudadanos – especialmente los jóvenes – están luchando por causas diversas en medio de un dolor
histórico común, y todos
comparten la necesidad
de un viraje en los asuntos públicos del país. El
llamado es urgente y exige una coordinación eficaz. No menos importante es la responsabilidad

de transformarse que tiene el sector privado. Todos los sectores sociales
y económicos que compartimos la necesidad de
reformas y de cambio de
rumbo debemos actuar
al unísono», escriben.
La agitación de los espíritus y la protesta se
comprenden; sin embargo, el respeto y el diálogo
abierto, incluyente, desde 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.
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La sociedad civil colombiana tiene hoy una oportunidad única de confluir
para ser interlocutor determinante del Estado
y asegurar las reformas
indispensables que nos
permitirán
transformar
al país y enrutarlo hacia
la sociedad equitativa y
sostenible a la que todas y todos aspiramos.
Esta sociedad civil está
representada hoy por las
universidades, los centros de pensamiento y
las academias que han
promovido diálogos; las
organizaciones sociales,
empresariales, regionales, de jóvenes, de mujeres, de campesinos y
trabajadores, de profesionales, y las que comienzan a configurarse,
así como las iniciativas
de democracia participativa.
«Extendemos una invitación a superar las
diferencias que en las
últimas décadas han impedido el avance del proyecto de país y a establecer una ruta clara hacia
el bienestar, el desarrollo
humano y la sostenibilidad», agregan.
«Los miembros de la Misión de Sabios nos ponemos a disposición de
ese gran encuentro integrador para construir un
núcleo de acuerdos consensuados con la participación de territorios, sectores y comunidades»,
concluyen.
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Personas Altamente Sensibles:

DESCUBRE SI ERES UNA DE ELLAS

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.

L

a 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.
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.
Estos autores relacionaron la SPS con un tipo
de personalidad que denominaron “Persona Altamente Sensible”. Se
piensa que en la actualidad entre el 15 y el 20%
de la población posee
este rasgo.
Características
Cada día nos relacionamos con decenas, cientos e, incluso, miles de
personas. Cogemos el
metro, vamos en autobús, paseamos por la

calle, compramos, etc.
Cada situación parece
hecha para ser compartida con desconocidos.
Compartimos
asiento
con personas que pueden ser totalmente diferentes a nosotros. Personas con distintas ideas,
distinta educación y distinta forma de comprender 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 persona con una hipersensibi-

lidad especial. Es lo que
ahora se ha empezado a
denominar PAS – Personas Altamente Sensibles.
Tras alguien así se encuentra una necesidad
urgente de estima y una
visión altamente subjetiva de la realidad. No
es que quieran llamar la
atención, es que el cariño normal no parece suficiente.

sensibilidad a flor de piel.
Ahora, seguramente, te
estés reconociendo. Y
con esto podrían explicarse muchas cosas que
te ocurren normalmente.
Tienes la autoestima minada, estás agotado de
estar en guardia, a menudo te aíslas socialmente.
Has perdido amistades
con facilidad y te cuesta
adaptarte a tu entorno laboral.

No es que sean cabezones, simplemente su
forma de ver el mundo
es así. Tienen la reactividad en guardia y la

Crees que estás en guerra con el mundo pero, lo
siento, sólo estás luchando contra ti mismo. Por
eso te defiendes cons-
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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 Platón, sé comprensivo, porque cada persona que
encuentres en tu camino
está librando una dura
batalla.

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.

Todo sería un poco diferente si aprendieras a relajarte, si bajaras la guardia, si aprendieras a convivir contigo mismo. Hacerlo 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. Conocerte, mimarte y quererte
cambiaría mucho tu vida.
Deberías darte una oportunidad.

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 PERIODÍSTICAS
Jorge Giraldo Acevedo

S

in lugar a dudas la
muerte del locutor Julián Ospina
Mercado es la máxima
anécdota en la radio de
Colombia. El fallecimiento del comunicador fue
un hecho demasiado curioso, anecdótico y hasta 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 Ospina Mercado anunció al
mundo sobre la infausta
noticia de su muerte; es
que el mismo Julián había grabado la presentación de las noticias extras en la cadena radial
«Caracol» y le correspondió leer la información 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 «Satena», a las 6 y 15 minutos
de la tarde en la fecha
señalada anteriormente; además del locutor y

Los radios de los años 60

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 incursiones en la publicidad y los
programas educativos de
Radio Sutatenza.
Una situación también
insólita y desafortunada,
ocurrió con nuestro colega y amigo Neftalí Martínez Rusinke, quien se
encontraba trabajando

con Radio Sutatenza y
tuvo que leer la noticia de
la muerte de su hermano, quien había secuestrado un avión y pretendía llevarlo a La Habana,
Cuba. Qué decir del extraordinario locutor Marco Aurelio Álvarez quien
al pasar laboralmente
de «Todelar» a «Caracol», 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 periodista antioqueño Guillermo
Aldana, otro «negro» de
la comarca periodística
de Colombia, quien siendo 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 tituló «Psiquiatra loco mata
a su esposa»; el hecho
ocurrió hace más de 30
años en el residencial
barrio Pablo Sexto. Compartir anécdotas es precisamente aquello que se
vive y se hace en las diversas cofradías como la
de «Asoexcargot», conformada por extrabajadores 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 escritor, locutor y periodista
Guillermo González Restrepo y quien, valga la
pena aseverar en tono
jocoso, con su nombre
y primer apellido tiene el
mayor número de tocayos en Colombia. Ahora
bien, mientras estemos
activos en esta viña y no
tengamos una enfermedad terminal disfrutemos
nuestra existencia, «en
vida, hermano, en vida»
tal y como lo pregona
el poema de la famosa
escritora mexicana Ana
María Rabatté.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Fuertes críticas han
recibido los miembros del jurado de La
Voz Senior.

dora, la interpretaron
varios artistas entre
ellos Vicente Fernández.

Resulta que ni Natalia Jiménez, Andrés
Cepeda y Jesús Navarro conocen temas
de boleros, baladas,
tangos, música tropical ni mucho menos
de sus compositores.

Resulta que Isadora
estaba en ese momento en la cúspide
y en una convención
de su disquera, solicitaron que su trabajo fuera lanzado por
toda Latinoamérica,
Estados Unidos y España.

«Es una falla que
no sepan quién fue
Alberto Cortés, por
ejemplo y descalifiquen así a un cantante», dijo un cibernauta.

Un voto negativo paró
el deseo de la multinacional del disco:
un colombiano amargado se opuso a que
Isadora se presentará en Argentina, Chile, Brasil, República
Dominicana, España
y Estados Unidos.

Las más recias críticas recaen sobre Andrés Cepeda a quien
le exigen que estudie
y averigüe sobre las
canciones que se están interpretando.

Lamentable.

Una falla para La Voz
Senior que había
arrancado con lujo
de detalles.
Cuarenta años después se supo la verdad. La envidia es
una cosa jodida. Resulta que la gran Isadora logró un repunte internacional con
el tema «Llamarada»
del maestro inmortal
de Sayco, Jorge Villamil.
En México, además
de la versión de Isa-

El inquieto periodista
Hermógenes Nagles
reaparece con noticias del espectáculo
desde Miami. Hermógenes fue uno de los
comunicadores estrella del espectáculo de
la desaparecida revista Antena que fue
la que lanzó al firmamento a decenas de
artistas colombianos.
Linda Palacios

elfantasmaprimicia@gmail.com

Nagles presentará un
magazín con todas
las notas de la farándula internacional.
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