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EL AVIÓN DE EMILIO TAPIAEL AVIÓN DE EMILIO TAPIA

Miguel Ángel Builes:

Emilio Tapia  se iba a movilizar un avión ejecutivo de lujo Embraer Legacy 650 propulsado por dos motores Rolls Royce BR 725 
A1-12. La nave se prestaría a los funcionarios encargados de adjudicar contratos. El costo cotizado es de 35 millones de dóla-
res, dinero que iba a salir del contrato de Mintic.

PRIMER PRIMER 
CARGAMENTO CARGAMENTO 
DE CANNABIS DE CANNABIS 
PARA PARA 
ARGENTINA   ARGENTINA   

Iba a pagarlo con el contrato MinTic: 
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Corrupción:

SECRETOS MONETARIOS DE SECRETOS MONETARIOS DE 
LA CLASE DIRIGENTELA CLASE DIRIGENTE

Orbedatos

Los secretos fisca-
les  de nuestra cla-
se dirigente en el 

gobierno,la corrupción,  
la política, las empresas 
e industrias han sido re-
velados gracias a la in-
vestigación Pandora Pa-
pers.

El capítulo de Colombia 
se incluye 558 nombres 
de personas naturales y 
jurídicas incluyendo mi-
llonarios, excongresis-
tas, expresidentes, em-
bajadores, exministros y 
embajadores.

Figuras públicas
Los expresidentes An-

drés Pastrana y César 
Gaviria son señalados 
de ser beneficiarios cen-
trales de sociedades pa-
nameñas. Pastrana está 
vinculado con Vanguard 
Investment Inc. Gaviria 
está vinculado con la pa-
nameña MC2 Internacio-
nal S.A.

El expresidente Gaviria, 
dijo que tiene una sola 
empresa y sus datos 
están registrados en la 
DIAN.

El director de la DIAN, 
Lisandro Junco Riveira, 
quien aparece como be-
neficiario de la sociedad 
Cyber Security System 
Company de Delaware 

(EE.UU.), es el funciona-
rio que cobra los impues-
tos a los trabajadores 
hasta realizando amena-
zas con cárcel para que 
paguen.

Los exministros están 
Guillermo Botero, vin-
culado a la sociedad El 
Legado Inc en las Islas 
Vírgenes Británicas.

Gina Parody, que apa-
rece como beneficiaria 
de la sociedad Harmony 
Trust registrada en las Is-
las Vírgenes Británicas.

El exministro Fernando 
Araújo Perdomo es re-
gistrado como director de 
la sociedad panameña 

Promotora Las Américas 
Golden Tower.

El embajador de Colom-
bia en China y expre-
sidente de Ferrovías, 
Luis Diego Monsalve, es 
señalado de dirigir tres 
sociedades en las Islas 
Vírgenes Británicas: Sa-
fegate Investments S.A., 
Unicoi Investments Limi-
ted, Demitz y Manage-
ment Limited y Besalu 
Holdings.

Isaac Yanovich, expre-
sidente de Ecopetrol y 
señalado director de la 
sociedad panameña Syl-
vester Holding Inc.

Los ricos

Luis Carlos Sarmiento 
Angulo, el hombre más 
rico de Colombia, apare-
ce como director y accio-
nista de LCSA INC en las 
Islas Vírgenes Británicas.

La familia Gilinski, cuyo 
conglomerado empresa-
rial incluye bancos, se 
señala a Jaime G como 
beneficiario de 19 socie-
dades offshore, Isaac 
G como beneficiario de 
otras 14 sociedades y 
Gabriel G como accionis-
ta de Southstone Inves-
tments S.A.

Alejandro Santo Domin-
go, cuyo conglomerado 
familiar incluye Cine Co-
lombia, el Canal Caracol, 

Pandora Papers
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tiendas D1 y El Especta-
dor, aparece como bene-
ficiario y director de Black 
Swan Services Limited, 
registrada en las Islas 
Vírgenes Británicas.

Francisco y Juan Barberi, 
la sexta familia más rica 
de Colombia y dueña de 
la empresa Tecnoquími-
cas, aparecen como be-
neficiarios de Samoran 
Corporation y Hamadem 
Trading Limited, ambas 
registradas en las Islas 
Vírgenes Británicas.

Las familias
Dos miembros de la fa-
milia Araújo Perdomo, 
Fernando y Gerardo apa-
recen como directores de 
la sociedad panameña 
Promotora Las Américas 
Golden Tower.

La  familia barranquille-
ra Gerlein Echavarría, 
una de las contratistas 
constructoras más gran-

des del Caribe, aparece 
como director de la so-
ciedad Kessler Business 
Corp (de las Islas Vírge-
nes Británicas) y se trata 
de Julio Gerlein.

Carlos Solarte, de la fa-
milia Solarte que es pro-
pietaria de CASS Cons-
tructores, es mencionado 
en los Pandora Papers 
como beneficiario de las 
sociedades Goldlight Bu-
siness Limited, Standard 
Nominees Limited, Pur-
ple Rain Trading Limited 
y Bronzestone Trading 
Limited. uno de los gran-
des contratistas y de-
mandantes de la Nación.

JEFES DE ESTADO
Los presidentes chileno 
Sebastián Piñera, , Gui-
llermo Lasso (Ecuador), 
Luis Abinader (R. Domi-
nicana) los expresiden-
tes colombianos Andrés 
Pastrana y César Gavi-
ria, los expresidentes de 

la región: Pedro Pablo 
Kuczynski (Perú), Porfi-
rio Lobo (Honduras), Ho-
racio Cartes (Paraguay) 
y Juan Carlos Varela, 
Ricardo Martinelli y Er-
nesto Pérez Balladares 
(Panamá),  el exdirector 
del Fondo Monetario In-
ternacional Dominique 
Strauss-Kahn, el rey de 
Jordania Abdalá II, el pri-
mer ministro checo An-
drej Babis o el exprimer 
ministro británico Tony 
Blair.

DEPORTISTAS
Y ARTISTAS  
Pep Guardiola, Julio 
Iglesias, Carlo Ancelotti, 
Shakira, Claudia Schiffer, 
Ángel Di María, Javier 
Mascherano y Miguel 
Bosé, resultaron vincula-
dos dentro de las investi-
gaciones.

AMÉRICA LATINA 
América Latina es una 
de las regiones más 

desiguales del planeta 
y donde anualmente se 
pierden 40.000 millones 
de dólares que debían 
ir al pago de impuestos, 
una serie de personajes 
públicos han utilizado un 
entramado de socieda-
des offshore en paraísos 

fiscales como Panamá o 
las Islas Vírgenes Britá-
nicas para esconder sus 
riquezas.

¿QUÉ SON LOS PAPE-
LES DE PANDORA?
Los Papeles de Pando-
ra es el resultado de una 
investigación periodísti-
ca  que se centra en la 
filtración de documentos 
confidenciales de 14 gru-
pos de abogados que se 
especializan en crear so-
ciedades como Panamá, 
las Bahamas y las Islas 
Vírgenes Británicas.

La investigación se rea-
lizó bajo la coordinación 
del Consorcio Interna-
cional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ), 
agrupando más de 600 
periodistas y 150 medios 
como El País de España, 
The Guardian de Rei-
no Unido, Le Monde de 
Francia o The Washing-
ton Post de Estados Uni-
dos.

Este trabajo se susten-
ta en más de 11,9 millo-
nes de archivos como 
hojas de cálculo, actas, 
registros, correos elec-
trónicos, facturas, pasa-
portes, imágenes y do-
cumentos de texto que 
señalan más de 27.000 
compañías creadas en-
tre 1971 y 2018.

Andrés Pastrana Arango  César Gaviria Trujillo
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Miseria:

LA IMPERDONABLE INDIFERENCIA LA IMPERDONABLE INDIFERENCIA 
HACIA EL PUEBLO HAITIANOHACIA EL PUEBLO HAITIANO

Guillermo
Romero Salamanca

Si no son los pési-
mos gobiernos, 
con una corrupción 

y represión sin límites, lo 
son las desgracias natu-
rales con terremotos que 
les acaban sus carrete-
ras y residencias. No hay 
grandes empresas ni otra 
forma de conseguir un 
futuro que la de lanzarse 
al mar en búsqueda de 
un pescado o huir de su 
situación de pobreza, an-
gustia y olvido.

La pandemia endureció 
las expresiones huma-
nitarias de las personas. 
Este año, un complot 
terminó con la vida de 
su presidente. Aún no se 
sabe quiénes ordenaron 
su asesinato, perpetuado 
por ex militares colom-
bianos. La desestabili-
zación política empeoró 
sus vidas.

Las ayudas que les llegan 
del exterior se reducen 
cada vez más. Huir hacia 
otros países y lograr, tal 
vez, la llegada a los Esta-

dos Unidos. Unos viajan 
hasta Chile para comen-
zar el ascenso.

Colombia, desde luego, 
ha sido  uno de los paí-
ses de paso y en Necoclí 
se congregan miles de 
seres humanos que en 
francés tratan de dialo-
gar con los habitantes del 
municipio más cercano a 
Panamá. Deben cruzar 
la selva del Darién con 
miles de riesgos, mala-
ria, redes de narcotráfico, 
trata de personas.Van en 
una diáspora inimagina-

ble. Muchos niños, con 
sus caras de tristeza, 
avanzan solitarios, sin 
sus padres, ni hermanos. 
Están solos en este mun-
do indiferente.

Producen tristeza sus mi-
radas y su angustia po-
dría estremecer al más 
soberbio, pero ellos es-
tán con la maldición per-
manente de su forma de 
vivir.

Este fin de septiembre, 
varias agencias de la 
ONU han emitido un co-

municado conjunto pi-
diendo a los Estados que 
no expulsen masivamen-
te a los haitianos.

Las agencias de la ONU 
para los refugiados, los 
migrantes y los niños y 
la oficina de derechos 
humanos solicitaron que 
se evalúen sus nece-
sidades de protección, 
garanticen sus derechos 
básicos y ofrezcan me-
canismos de protección 
o acuerdos de estancia 
legal.Además, invitan a 
los países en las Améri-

Desesperación de los habitantes de Haití cuando llegan ayudas 
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cas a adoptar un enfoque 
regional integral. Los go-
bernantes y miembros de 
la OEA se muestran indi-
ferentes. Cada uno tiene 
sus propios problemas y 
no muestran interés por 
ayudar.

Las agencias de la ONU 
señalaron que entre los 
haitianos que han salido 
de su país hay perfiles 
muy diversos, desde ni-
ños solos, víctimas de 
trata o supervivientes de 
violencia de género “cu-
yas necesidades de pro-
tección varían”. «Algu-
nas tienen motivos bien 
fundamentados para so-
licitar protección interna-

cional como refugiados», 
añadieron, recordando 
que el derecho interna-
cional prohíbe las expul-
siones colectivas y exige 
la evaluación de cada 
caso.

Sin embargo, casi 5500 
haitianos han sido de-
portados desde Estados 
Unidos desde el 19 de 
septiembre.

El jefe de la Organiza-
ción Internacional para 
las Migraciones en el 
país explicó que llegan 
seis o siete vuelos cada 
día. Muchos de los de-
portados llevan años fue-
ra de Haití y ya ni siquie-

ra tienen familia en el 
país. «Un joven, al llegar 
de uno de estos vuelos, 
me preguntó ‘¿Dónde 
está Puerto Príncipe?’ 
Así que ni siquiera sa-
ben dónde están. Lle-
van mucho tiempo fuera.
Generalmente regresan 
con sus familias, pero, 
a veces, esto también 
es difícil porque las fa-
milias también contaban 
con sus remesas, así 
que también han perdido 
este apoyo, vuelven con 
las manos vacías», dijo 
Giuseppe Loprete. Grave 
situación para un pueblo 
que sucumbe ante el ol-
vido y la indiferencia del 
mundo.

La pobreza se manifiesta entre los habitantes de Haití 
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Miguel Ángel Builes: 

«GIGANTE DE LA VIRTUD»«GIGANTE DE LA VIRTUD»

Hernán Alejandro
Olano García

Se cumplieron esta 
semana los 50 
años del falleci-

miento del polémico 
obispo Monseñor Miguel 
Ángel Builes, «gigante 
de la virtud», hombre de 
fe, esperanza y caridad, 
mostró a lo largo de su 
vida una constante de-
dicación a la oración; un 
abnegado afán por im-
pedir las ofensas a Dios; 
un sincero espíritu de 
reparación por los peca-
dos propios y los ajenos; 
valor para desenmas-
carar mentiras opreso-
ras; un estoico esfuerzo 
para cumplir la voluntad 
de Dios; tanto en las cir-
cunstancias ordinarias 
de la vida como en los 
momentos difíciles.

El «Venerable Siervo de 
Dios», Michael Angelus 

Builes, Episcopus. Sanc-
tae Rosae de Osos, se 
encuentra en el escalón 
más próximo hacia la 
beatificación y su poste-
rior canonización, porque 
siempre quiso pelear la 
buena batalla de la fe, 
«la fe que intuye el mis-
terio escondido de Dios»; 
por eso, el lema eclesiás-
tico que utilizó era Certa 
bonum certamen Fidei, 
el cual denota ser con-
secuente en unidad de 
vida, lo cual le patrocinó 
el calificativo de hombre 
polémico, nacido en la 
hacienda «La Montaña», 
jurisdicción del municipio 
antioqueño de Donma-
tías el 9 de septiembre 
de 1888, siendo bauti-
zado tres días después 
de nacido. Era el segun-
do hijo de los nueve de 
Agustín Builes y Ana Ma-
ría Gómez.

A Builes se le critica hoy, 

aún ampliamente y con 
desconocimiento de cau-
sa, porque siempre hizo 
especial énfasis en el 
amor a la madre de Dios, 
a las peregrinaciones a 
los santuarios marianos 
y a la recepción frecuen-
te de los sacramentos, 
insistiendo en el amor de 
Dios y al prójimo y en una 
conducta social y moral 
sana, desde un óptica 
conservadora y rigorista, 
ceñida a la ortodoxia.

Monseñor Miguel Ángel 
Builes Gómez fue un 
gigante de la santidad, 
este Pastor de almas que 
fue sido capaz de repro-
ducir en sí mismo el mo-
delo supremo del Buen 
Pastor.

Para él, «con el ascenso 
del partido liberal se for-
talecerá el comunismo, 
la masonería y el pro-
testantismo, por medio 

de las cuales se hará la 
«entronización de Sa-
tán» ya que para él como 
para la Iglesia: el comu-
nismo corrompe las ma-
sas; la masonería malea 
y desquicia los gobiernos 
y el protestantismo quie-
re arrancar de todos la 
fe, para levantar su trono 
sobre los escombros de 
las naciones católicas», 
como lo expresara en la 
carta Los atentados de la 
masonería de 1936.

También proclamó la de-
fensa de los derechos 
humanos, particular-
mente cuando menciona 
los acontecimientos en 
Segovia en diciembre 
de 1938 y en Ituango 
en 1937, en los cuales 
la población es atacada 
por la policía nacional; 
para Monseñor los nueve 
años de gobierno liberal  
convirtieron a los católi-
cos en «víctimas de las 

armas oficiales», «ade-
más de que ha protegido 
y fomentado la embria-
guez que se convierte en 
una «desgracia» para la 
sociedad en general, por-
que el Estado, encuentra 
en este vicio la más rica 
fuente de ingresos para 
el fisco», por eso, Builes 
habló del «Estado can-
tinero», e incluso llegó 
a proponer una serie de 
catorce de remedios con-
tra el alcohol.

Por defender la Doctrina 
y los Derechos de la Igle-
sia, también fue llamado 
«el Atanasio colombia-
no». Los escritos del Ve-
nerable en el ámbito po-
lítico, desde 1924 hasta 
1967, fueron bien dicien-
tes. Creía Builes que, en 
nuestra Colombia rural, 
causaba más resonancia 
la voz de un obispo, que 
la voz de un político.

Se cumplieron esta semana los 50 años del fallecimiento del polémico obispo Monseñor Miguel Ángel Builes, «gigante de la virtud».
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Colombia envía:

PRIMER CARGAMENTO DE PRIMER CARGAMENTO DE 
CANNABIS PARA ARGENTINACANNABIS PARA ARGENTINA

Maria Teresa Bulla M.

Canadá decidieron 
apostar fuerte en 
Colombia para to-

mar el liderazgo en el 
mercado del cannabis 
terapéutico y por ello au-
mentaron su presencia 
en este país a lo largo de 
2018 con inéditas inver-
siones millonarias.

«Colombia tiene las me-
jores condiciones de 
toda Latinoamérica para 
realizar inversiones en la 
industria de la marihua-
na», coinciden los em-
presarios y expertos de 
Canadá

Hace poco más de un 
año, al enviar un lote pi-
loto de semillas de cáña-
mo hacia Dever, Estados 
Unidos, la empresa co-
lombo canadiense Avi-
canna logró la primera 

comercialización de es-
tas semillas de cannabis 
en la historia de Colom-
bia hacia Estados Uni-
dos. Desde entonces, la 
compañía ha venido am-
pliando dicho mercado 
con exportaciones hacia 
4 nuevos países.

Para enviar la yerba se 
realizó una detallada la-
bor para establecer los 
respectivos requisitos 
fitosanitarios, Avicanna 
completó exitosamente 
la primera exportación 
de semillas de cannabis 
hacia Argentina. Esta, 
que consistió de un lote 
inicial de mediano volu-
men, hace parte de un 
cronograma en el que 
se esperan comercializar 
otros lotes de mayores 
cantidades en las próxi-
mas semanas.«Como 
en todas las exportacio-
nes anteriores que he-

mos realizado en este 
mercado de semillas, la 
participación del ICA fue 
fundamental para cum-
plir con los tiempos del 
cliente. Con este hito, 
Avicanna sigue ratifican-
do el potencial del país 
para posicionarse como 
una fuente semillera para 
las demás naciones pro-
ductoras que, por con-
diciones de luz, no pue-
den cultivar todo el año», 
resaltó Lucas Nosiglia, 
presidente de Avicanna 
Latam.

Deyanira Barrero, geren-
te general del ICA, resaltó 
que «nos agrada ver que 
empresas como Santa 
Marta Golden Hemp es-
tén trabajando con nue-
vos productos para las 
exportaciones colombia-
nas, como lo son las se-
millas de Cannabis. De 
esta manera se aprove-

chan las oportunidades 
de mercado que desde 
el ICA abrimos para for-
talecer y dinamizar la 
economía. Esta industria 
genera divisas, empleo y 
bienestar en el campo».
Directivos de la empresa 

Avicanna resaltaron  que 
el camino para exportar 
semillas de cannabis se 
empieza a estandarizar, 
aspecto que beneficia a 
toda la industria, inclu-
yendo a pequeños y me-
dianos cultivadores.

Cultivo de cannabis en su interior. Se usan LED de color violetas porque la planta no aprovecha tanto la luz verde pero sí la luz azul y roja.
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Colombia:

EL APOYO DE LA PRIMERA LÍNEAEL APOYO DE LA PRIMERA LÍNEA

Esteban
Jaramillo Osorio

Se eleva de nue-
vo el termóme-
tro emotivo de la 
selección, desde 

el primer toque, con el 
espléndido video de los 
niños, hijos o parientes 
de los futbolistas, rego-
cijados con espontanei-
dad, candor y alegría, 
propios de su edad, ce-
lebrando la citación del 
cuerpo técnico. Idea bien 
«craneada».El apoyo de 
la primera línea: la fami-

lia… Qué lindos se ven.
Es, el equipo colombia-
no, un inflador emocio-
nal, el estado de ánimo 
del pueblo que desata 
pasiones desenfrenadas 
en el triunfo y se deprime 
y confunde, con efectos 
expansivos, en las derro-
tas.

En las convocatorias, 
como siempre, las polé-
micas, las cavilaciones 
superficiales, o los aná-
lisis profundos, por las 
preferencias o rechazos 
a los jugadores.

La diferencia, para estar 
o no, puede pasar por 
la calidad, el carácter, la 
sensibilidad en el juego, 
el lomo o el riñón para 
disputar sin dar tregua, 
y la adaptabilidad al es-
quema de juego preferi-
do.

Tarea ardua la del entre-
nador, al elegir bajo pre-
sión. Con una guillotina 
amenazante por un sí 
o un no a James Rodrí-
guez, quien, presente o 
ausente, agita el entorno.

Queda la sensación de 
que Reinaldo Rueda, en 
algunas posiciones, su-
fre por abundancia. En 
otras, improvisa como 
solución alternativa, de 
acuerdo con su propues-
ta, o las características 
del rival.

Lo importante es unir, 
asociar, combinar las fa-
cultades de los futbolis-
tas en defensa y ataque, 
para llevarlos a la máxi-
ma utilidad en su sistema 
de juego.

Complicados al extremo 
son los partidos que se 
avecinan, contra equipos 
talentosos o chocadores, 
físicos o técnicos, rivales 
directos, los tres, en la 
ruta al mundial.

Un caso especial es el de 
Falcao. Por su comienzo 
en la liga española, su in-
fluencia histórica y su po-
der goleador, pide titulari-
dad. Pero, por metros, le 
gana la posibilidad Borja. 
Equivale a pensar en la 
selección y no en un fut-
bolista en particular.

Reinaldo Rueda y Ramón Jesurún 
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

JUDICIAL

Luis Alfredo Ramos:

OTRO URIBISTA CONDENADO OTRO URIBISTA CONDENADO 
POR PARAPOLÍTICAPOR PARAPOLÍTICA
Rafael Camargo 

La Corte Suprema 
de Justicia  lue-
go de una inves-
tigación de varios 

años constató y condenó 
al exsenador y exgober-
nador de Antioquia, Alfre-
do Ramos, quien  se con-
certó con las Autodefen-
sas Unidas de Colombia. 
Los paramilitares según 
la Corte le financiaron 
sus campañas políticas 
y le brindaron votos, a 
cambio de que les ayu-
dará a pasar desaperci-
bidos de las autoridades 
y para que tuviera en 
cuenta sus peticiones en 
la construcción de la ley 
de Justicia y Paz.
Ramos queda inhabilita-
do para ejercer cualquier 
cargo público.

10 años duró el expe-
diente en la justicia. Has-
ta el Cartel de la Toga 
intervino buscando la im-
punidad para Ramos.

La Corte Suprema de 
Justicia  en su senten-
cia condenó al exsena-
dor y exgobernador de 
Antioquia, Luis Alfredo 
Ramos Botero, por ha-
berse aliado con grupos 
paramilitares entre 2001 
y 2007. La sentencia que 
lo condena a pagar casi 
ocho años de prisión (95 
meses) ya fue notificada 
al exfuncionario.

La Sala Especial de Pri-
mera Instancia, con po-
nencia del magistrado 
Ariel Augusto Torres, 
detalló los pormenores 
de las andanzas ilega-
les del excongresista con 
los hermanos Vicente y 

Carlos Castaño y de la fi-
nanciación que las Auto-
defensas Unidas de Co-
lombia asumieron para 
sus campañas políticas. 
El estudio del expedien-
te que arrancó en febrero 
de 2011, es incontroverti-
ble que el exgobernador 
de Antioquia Luis Alfredo 
Ramos Botero accedió 
a aliarse con varios co-
mandantes de las AUC y 
terminó promocionando 
y perpetuando su acti-
vidad criminal. En pala-
bras del alto tribunal, el 
también exsenador se 
asoció «con organiza-
ciones paramilitares por 
varios años» y colocó la 
función pública al servi-
cio de esos grupos ilega-
les, contribuyendo «con 
el creciente estado de 
violencia que se presen-
tó en el departamento de 
Antioquia y en general 
de tipo estructural que 
continúa sumido el con-
glomerado local, regional 

y nacional, menosca-
bando el interés que el 
Estado busca salvaguar-
dar». Incluso se observa 
que varios sectores del 
poder judicial buscaron 
ayudarlo para que sus 
delitos quedarán en la 
impunidad como el an-
terior Consejo Superior 
de la Judicatura, que qui-
so apartar al magistrado 

de la Corte Suprema de 
Justicia que había sido 
quien llevaba el caso.

La Sala Especial de Pri-
mera Instancia estable-
ció que Ramos Botero 
recibió dinero y apoyo 
político de las autode-
fensas, en especial del 
Bloque Metro y el Blo-
que Centauros, y, por 

supuesto, de los her-
manos Carlos y Vicente 
Castaño, quienes, según 
el exjefe paramilitar Er-
nesto Báez, eran amigos 
del exsenador. Según 
la Corte, Ramos recibió 
esas dádivas, no solo 
por la conveniencia eco-
nómica para sus campa-
ñas, sino porque también 
podían asegurarle votos. 
A cambio, el exfunciona-
rio se puso a disposición 
de estos grupos ilegales 
con dos objetivos. El pri-
mero, asegurarles que 
iba a «interceder» por 
ellos para que pudieran 
pasar desapercibidos de 
la fuerza pública. El ex 
senador y ex gobernador 
había negociado con los 
paramilitares aspectos 
que les favorecieran en 
materia de la  ley de Jus-
ticia y Paz.

El Gobierno le prepara 
una celda en una guar-
nición militar donde ten-
drá privilegios igual  al 
ex ministro Felipe Arias, 
por tratarse de una figura 
del partido de gobierno.  
Cada vez que condenan 
a un político por paramili-
tarismo, el Centro Demo-
crático se debilita más y 
más, dijo el catedrático 
Gilberto Tobón Sanín

Luis Alfredo Ramos y el entonces presidente Álvaro Uribe 
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La corrupción en Colombia: 

YA NO CAUSA ASOMBROYA NO CAUSA ASOMBRO
La cultura de la corrup-
ción en Colombia per-
meó todos los sectores. 
Diariamente el país se 
estremece por las re-
velaciones. Los medios 
abordamos los temas y 
se olvidan cuando llegan 
otros ilícitos más gran-
des.

Los protagonistas son los 
dirigentes que por años 
han dispuesto de los re-
cursos de los colombia-
nos. Luego de descubrir-
se las anomalías salen 
por los medios afines a 
decir que se trata de ca-
lumnias de sus enemigos 
y luego reciben la abso-
lución por parte de la jus-
ticia también permeada 
por la cultura de la co-
rrupción.

DESAPARECEN
LAS COLOMBIANAS

México se convirtió en el 
país donde desaparecen 
centenares de Colombia-
nas. Jóvenes agraciadas 
que son contactadas en 
Colombia ofreciéndoles 
contratos millonarios son 
engañadas. En unos ca-
sos son obligadas a ejer-
cer la prostitución. En 
otros casos desaparecen 
y no se vuelve a saber de 
ellas, pese a los esfuer-
zos de las autoridades 
y los familiares de las 
víctimas. En México las 
propias autoridades han 
hecho llamados a las 
colombianas para que 
se cercioren de los ofre-
cimientos y que tramiten 
su estadía informando a 
las autoridades consula-
res.

CERTIFICADO
DE ORO

Las cantantes Shakira 
y Rihanna recibieron un 

nuevo certificado de oro 
en el Reino Unido. 500 
mil reproducciones ven-
didas, son el requisito 
para obtener esa distin-
ción.

TREN DE CERCANÍAS 

Dilian Francisca Toro, 
presidenta del Partido de 
la U, hizo un llamado al 
Gobierno Nacional para 
que en sus vigencias de 
2024 y siguientes, asu-
ma la cofinanciación de 
su construcción y a las 

fuerzas vivas del depar-
tamento a trabajar con 
determinación en procu-
ra del desarrollo econó-
mico y de transformación 
para la región. El gobier-
no en el presupuesto del 
2022 excluyó al Valle del 
Cauca de los recursos 
para el tren de cercanías.

LOS MUERTOS
DE LAS FARC

292 excombatientes de 
la extinta guerrilla FARC 
han sido asesinados en 

Colombia tras la firma 
de la paz, reveló la ONU 
en su informe trimestral 
sobre los avances del 
acuerdo.

Desde junio de este año, 
el organismo ha detec-
tado el asesinato de 14 
excombatientes, lo que 
eleva la cifra a 292 (en-
tre ellos nueve mujeres) 
desde la Firma en La Ha-
bana.

CON
MENTIRAS

VOLVIERON TRIZAS
LA PAZ

«Doloroso recordar como 
con mentiras sabotearon 
el mayor logro y orgu-
llo de Colombia ante el 
mundo: haber desmovi-
lizado a la guerrilla más 
antigua y criminalizada 
de toda América Latina 
y haberle puesto fin a un 
conflicto armado de más 
de 50 años. La paz y el 
cambio prevalecerán!», 
dijo la alcaldesa de Bo-
gotá Claudia López.

Suenan las campanas de la corrupción 
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MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
El olvido que seremos, 
el proyecto cinema-
tográfico liderado por 
Caracol Televisión, rea-
lizado por Dago García 
Producciones y dirigido 
por Fernando Trueba, 
obtuvo 5 reconocimien-
tos en la octava edición 
de los Premios Platino 
del cine y el audiovisual 
Iberoamericano.

El olvido que seremos 
se quedó con el pre-
mio más esperado de 

la noche tras triunfar en 
la categoría Mejor pelí-
cula Iberoamericana de 
ficción. Además, recibió 
el galardón como Mejor 
dirección por el trabajo de 
Fernando Trueba, Mejor 
interpretación masculina 
para Javier Cámara, Me-
jor guión con David True-
ba y Mejor dirección de 
arte por el trabajo de Die-
go López. «Esta película 
no hubiera estado acá si 
Héctor Abad Faciolince 
no hubiera escrito ese li-

bro maravilloso. Quiero 
darle las gracias a él y a 
todo el equipo colombia-
no, español y polaco que 
trabajó motivado y de 
manera excepcional. To-
dos quisieron dar lo me-
jor de sí mismos en este 
proyecto. Además, tam-
bién quiero darle las gra-
cias a Gonzalo Córdoba, 
a Dago García, a todo el 
equipo de producción y 
por supuesto a todos los 
actores», afirmó Fernan-
do Trueba. Javier Cáma-
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ra, ganador del Premio 
Platino en la categoría a 
Mejor interpretación mas-
culina afirmó «Le quiero 
dedicar este premio a Fer-
nando Trueba y a Héctor 
Abad Faciolince. No hay 
otra cosa de la que me 
sienta más orgulloso que 
haberme atrevido a par-
ticipar de esta aventura. 
Gracias Fernando, Héc-
tor, Caracol Televisión y 
Gonzalo Córdoba». Estos 
premios se suman a la 
lista de reconocimientos 

obtenidos por la cinta 
entre los que se encuen-
tran: el premio a Mejor 
película Iberoamericana 
en los premios Goya; la 
selección del festival de 
cine de Cannes; la no-
minación por Colombia 
a los premios Oscar; la 
participación en los festi-
vales de San Sebastián, 
Roma, India, Miami, y la 
nominación al Premio 
Ariel 2021 como Mejor 
película iberoamericana.

LA CORRUPCIÓN EN NUESTRO MEDIO

‘El olvido que seremos’:
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Corrupción: 

PERMEÓ LA SOCIEDAD COLOMBIANAPERMEÓ LA SOCIEDAD COLOMBIANA

La corrupción se 
tomó todos los esta-
mentos de la socie-

dad. El sector público y 
privado han logrado es-
tablecer una alianza para 
defraudar los recursos 
del Estado en todos los 
niveles. El único funcio-
nario que ha enfrentado 
la corrupción sin pensar 
en sus consecuencias 
es el Contralor General 
de la República  Felipe 
Córdoba Larrarte, quien 
a diario cumple con su 
tarea a pesar de la pasi-
vidad y en algunos casos 

la complicidad de otros 
organismos de control.

INVESTIGACIÓN
12 millones de documen-
tos y archivos exponen 
la secreta riqueza y los 
negocios de líderes mun-
diales, políticos y mul-
timillonarios. Pandora 
papers: la filtración más 
grande hasta ahora so-
bre paraísos fiscales, a 
manos de 600 periodis-
tas de 117 países.

PARAÍSOS FISCALES 
En Latinoamérica, cada 

año se le escapan al fis-
co unos 40.000 millones 
de dólares desviados a 
paraísos fiscales. De los 
35 presidentes o expre-
sidentes que figuran en 
los documentos, 14 per-
tenecen a esta región. 
La mayoría son de corte 
conservador.

ECUADOR
El presidente de Ecuador 
Guillermo Lasso que es 
respaldado por el gobier-
no Duque,llegó a operar 
con 14 sociedades offs-
hore (la mayoría en Pa-

namá) y las fue cerrando 
solo después de que el 
correísmo impulsará una 
ley que prohibía a los 
candidatos ser beneficia-
rios de empresas ubica-
das en paraísos fiscales. 
El entramado ‘offshore’ 
del presidente de Ecua-
dor el banquero que llegó 
a presidente. Lasso se 
deshizo de la mayoría de 
sus sociedades en paraí-
sos fiscales antes de ser 
mandatario.

COLOMBIANOS
El capítulo colombiano 

de Pandora Papers in-
cluye por lo menos 588 
nombres de personas 
naturales y jurídicas de 
Colombia que figuran 
como dueños reales de 
sociedades offshore.

PASTRANA
Andrés Pastrana mane-
jó su patrimonio familiar 
desde una empresa pa-
nameña, según los Pan-
dora Papers.

CORRUPCIÓN
El despacho panameño 
Alcogal montó empresas 

La corrupción es la responsable de la miseria en Colombia.
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PERMEÓ LA SOCIEDAD COLOMBIANAPERMEÓ LA SOCIEDAD COLOMBIANA

opacas para 160 políticos 
y cargos públicos, inclui-
dos algunos acusados 
de saquear las arcas de 
sus países. Los colom-
bianos movieron las más 
grandes cifras de dinero.

CASO ALFREDO RA-
MOS PUEDE PRESCRI-
BIR

Integrantes del Centro 
Democrático confían en 
que Alfredo Ramos será 
exonerado en segunda 
instancia por parte de la 
Corte Suprema de Justi-

cia, que en primer fallo. 
Otros uribistas confian 
que el caso puede pres-
cribir mediante acciones 
por parte de la defensa.

CONGRESISTAS ANTE 
LA CORTE SUPREMA
A partir de la próxima se-
mana tendrán que con-
currir a la Corte Suprema 
de Justicia para respon-
der por su presunta par-
ticipación en la defrau-
dación de 70 mil millo-
nes de pesos. Deberán 
entregar su testimonio 
los senadores Armando 

Benedetti, Antonio Luis 
Zabaraín Guevara, Daira 
de Jesús Galvis Méndez 
y Mauricio Gómez Amín 
por el caso MinTIC.

FUNCIONARIOS
CORRUPTOS
Según la MOE, de 679 
políticos condenados en-
tre 1991 y 2017 por co-
rrupción el 65 % fueron 
alcaldes. Eso los con-
vierte en los funcionarios 
más corruptos.

ENFRENTAMIENTO
Columna de Néstor 

Humberto Martínez ex-
plica persecución que 
sufrí durante su Fiscalía, 
hacía montajes con sus 
fiscales de bolsillo; lame-
suelas de Vargas Lleras 
y Luis Carlos Sarmiento, 
protagonista del Cartel 
de la Toga y Odebrecht, 
vocero de los clanes co-
rruptos, odio puro.

FRASES
«588 colombianos, de los 
más ricos del país, tienen 
cuentas en paraísos fis-
cales, es decir,no pagan 
impuestos a Colombia»: 

Gustavo Petro. «Ahora 
tiene sentido porque al 
hablar de reforma tribu-
taria siempre apuntan al 
bolsillo de los trabajado-
res , cuando deberían 
apuntar a los millonarios 
y ex presidentes que se 
refugian en paraísos fis-
cales»: FECODE

«La prensa en el Quindio, 
asediada por las condi-
ciones económicas de 
los periodistas, las ma-
fias y la política»:Darío 
Fernando Patiño
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CANALES POR EL PODER, COLOMBIA CANALES POR EL PODER, COLOMBIA 
Y NICARAGUA PRESENTESY NICARAGUA PRESENTES

Gerney Ríos González

Cálculos con-
servadores 
estiman en 
40 mil millo-
nes de dó-

lares las obras de edifi-
cación e infraestructura 
del canal de Nicaragua, 
iniciativa del Presidente 
Daniel Ortega aprobada 
por el Congreso de esa 
nación centroamericana. 
Construcción entregada 
a la compañía china HK 
Nicaragua Development 
Investment, -HKND- para 
erigir y gerenciar durante 
cinco décadas la arteria 
de 277 kilómetros de lon-
gitud, con 233 y 277 me-
tros de ancho, además, 
dos puertos, un aero-
puerto, dos esclusas, una 
zona de libre comercio y 

sistema de relaciones 
Geologísticas, integrador 
del océano Pacífico con 
el mar Caribe-océano At-
lántico.

Trata de una construc-
ción que franqueara el 
esfuerzo desarrollado 
por la ingeniería nortea-
mericana en el Canal de 
Panamá, obra que pa-
sará a planos inferiores 
frente a la magnitud del 
paso del Atlántico al Pa-
cífico en territorio «nica».

El neo-imperio chino alar-
ga sus garras en América 
y ello tendrá a largo plazo 
implicaciones políticas, 
dadas las dimensiones 
económicas del gigante 
asiático, segunda poten-
cia en el mundo globali-
zado del Siglo XXI.

El Canal en esa nación 
será una de las obras 
más ambiciosas de cual-
quier país centroameri-
cano. Estará a cargo de 
la compañía dirigida por 
el magnate Wang Jing, la 
China Railroad Enginee-
ring Company y la HK 
Nicaragua Canal Develo-
pment que tiene sede en 
Hong Kong e inscrita en 
las Islas Gran Caimán y 
un sólo dueño, el mismo 
Wang Jing.

El Canal Interoceánico 
nicaragüense, producirá 
un millón de empleos y 
el PIB de esa nación, es-
cenario de revoluciones 
en el pasado, crecerá 
un 15 por ciento al año. 
El canal está diseñado 
para el curso de buques 
de gran calado, de últi-

ma tecnología, quedan-
do el de Panamá corto 
en la «aldea global” con 
el comercio del mundo 
asiático, Europa y Améri-
ca. De acuerdo a las es-
pecificaciones técnicas, 
comprenderá además un 
ferrocarril transoceánico, 
excelentes carreteras, 
oleoducto, puertos en 
ambas costas, zonas de 
libre comercio, aeropuer-
tos, lo que aumentará el 
potencial económico de 
Nicaragua en el futuro 
con relación a los demás 
países hemisféricos, 
centro y sur de América.

La población «nica» ac-
tiva laboralmente, al año 
2021, se calcula en dos 
millones de personas. 
Se sabe que el diseño 
del proyecto fue de la fir-

ma conducida por Wang 
Jing, quien ha puesto 
los ojos en otros cana-
les de la región, factibles 
de construcción en los 
próximos lustros.

La gigantesca obra de 
ingeniería despertó toda 
suerte de comentarios y 
opiniones de expertos en 
el futuro económico, so-
cial y político del «Con-
tinente del tercer día de 
la Creación». Desapa-
recerán las selvas, los 
ríos cambiarán de cur-
so, secarán sus aguas, 
los lagos y el ambiente 
padecerán un deterioro 
macro. No hay duda so-
bre esto. Pero en aras 
del progreso, la región 
sufrirá impresionantes 
cambios en su fisonomía 
geográfica.

El canal de Nicaragua, será un canal tres veces más grande que el de Panamá 
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La ambición de canales 
va más allá de Nicara-
gua. Se sabe que Costa 
Rica proyecta el montaje 
de una supercarretera 
que unirá los océanos 
Atlántico y Pacífico. Co-
lombia por su lado nego-
cia con la China Railroad 
Engineering Company, la 
construcción de un canal 
seco, conector entre los 
proyectados Puerto de 
Tarena-Urabá en el Ca-
ribe y Tribugá-Chocó en 
el Mar del Sur. Trascien-
de que México tiene sus 
esperanzas de erigir un 
canal en el itsmo de Te-
huantepec.La región su-
mará canales y canales 
para globalizar el comer-

cio con el mundo en una 
época de grandes trans-
formaciones sociales y 
políticas, con covid-19 
a bordo. Falta concretar 
el sueño de Guatemala 
consistente en erigir un 
canal de 390 kilómetros, 
gasoducto y oleoducto, 
carretera de alta veloci-
dad, paralela a una línea 
de tren con un costo de 
más de 10 mil millones 
de dólares. Honduras no 
se queda atrás y concibe 
un canal con una cuan-
tía de 20 mil millones de 
dólares, con ferrocarril 
que alimentará plantas 
de fuerza mareomotriz. 
Todos estos sueños de 
ingeniería, en manos de 

expertos chinos, con los 
cuales se adelantan las 
negociaciones.

Algunos vaticinan un 
descalabro para esos 
países, con ruina inclui-
da en el peor de los ca-
sos, habida cuenta de 
las características regio-
nales, naciones pobres, 
con problemas sociales 
y económicos. Los tres 
canales anunciados ten-
drán valores superiores a 
los 70 mil millones de dó-
lares, de no surgir otros 
imprevistos.

Para tener en cuenta, los 
proyectos canaleros con-
ciben sistemas ferrovia-

rios. Colombia no avizora 
en ningún proyecto este 
sistema de transporte 
esencial para enfrentar 
los retos, producto de los 
Tratados de Libre Co-
mercio. Formamos parte 
del trío de países que no 
necesita del «caballo de 
hierro», por asuntos de 
intereses particulares, 
«genialidad» del neolibe-
ralismo liderado en 1990 
por el mandatario César 
Augusto Gaviria Trujillo.

Esa es Colombia, con 
reformas agrarias y sin 
revoluciones del sector 
financiero monopolístico, 
que entre 2001 y 2015 
aumentó las utilidades 

en un 1.111 por ciento al 
pasar de 319 mil millones 
de pesos a 4 billones res-
pectivamente, mientras 
que en el mismo perio-
do el Índice de Precios 
al Consumidor sólo cre-
ció el 52,8 por ciento. En 
una década, los bancos 
tuvieron un engrande-
cimiento en sus activos 
del 294,7 por ciento, al 
pasar de 68,6 billones en 
el 2001 a 202,5 billones 
en el 2009. En el caso 
del patrimonio, esta mis-
ma relación fue del 377,1 
por ciento, mientras que 
el capital social, lo apor-
tado de sus bolsillos por 
los banqueros, tan sólo 
subió el 4,3 por ciento.

El canal, con 276 kilómetros de largo por 230 a 520 metros de ancho, y 30 metros de profundidad, ha sido considerado por la firma china como la obra de ingeniería más grande construida por la humanidad.
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Coronel (r) Darío Ruiz Tinoco:

«EN COLOMBIA LA DIGNIDAD «EN COLOMBIA LA DIGNIDAD 
PRESIDENCIAL SE RESPETA Y LA PRESIDENCIAL SE RESPETA Y LA 
DE LOS MILITARES TAMBIÉN»DE LOS MILITARES TAMBIÉN»
Coronel (r)
Darío Ruiz Tinoco

Evoco  en esta 
oportunidad un 
evento que hace 
alguno,  me refi-

rió uno de sus protago-
nistas, el edecán presi-
dencial del Presidente 
Lleras Restrepo, el ca-
pitán Numa Pompilio; 
ello  ocurrió en 1970, 
con ocasión de la visita a 
Colombia  del presiden-
te electo  de Costa Rica 
de  José María Figueres  
Ferrer; el canciller era Al-
fonso López Michelsen y 
como es costumbre en al 
ámbito de la diplomacia, 
las atenciones brindadas 
a tan ilustre visitante se-
rían correspondidas con 
el ofrecimiento de una 
cena protocolaria en ho-
nor a nuestro mandatario 
.
Dentro de las virtudes 
que tenía el presidente 
Lleras figuraba la más 
estricta puntualidad, y 
respondiendo a esa vir-
tud llegó con su comitiva 
a la hora señalada para 
la cena; sin embargo se 
percató que el anfitrión, 
el Presidente Figueres 
no se encontraba por es-
tar atendiendo una rueda 
de prensa, es decir no 
había comité de recep-
ción como lo ordena el 
protocolo diplomático. El 
presidente Lleras miró 
su reloj y le indicó a su 
edecán, cuando pasen 
diez minutos usted me lo 
hace saber, y en efecto 
transcurridos esos diez 
minutos dispuso el retiro 
la delegación que él pre-
side y se desplazó hacia 

el Palacio de San Carlos, 
la antigua sede presiden-
cial con el consabido y 
entendible disgusto.

A los pocos minutos de 
haberse retirado el Presi-
dente Lleras,  José María 
Figueres arribó al lugar 
de la cena y se enteró de 
lo  acababa de suceder y 
angustiado corrió  hacia 
el Palacio de San Carlos 
para a presentar excusas  
y obtuvo la respuesta del 
primer mandatario de los 
colombianos  que le fue 
transmitida por boca de 
su Canciller López Mi-
chelsen «dígale al Presi-
dente Figures que no lo 
voy a recibir»;  luego de 
una larga espera  lo re-
cibió  con la frase  que 
lleva el título de este ar-
tículo :«En Colombia la 
dignidad Presidencial se 
respeta».

Alberto Santofimio Bote-
ro, en 1969 fue arrestado 

por 72 horas por orden 
del presidente Lleras por 
haberse referido pública-
mente en términos soe-
ces    en su contra   «La 
dignidad Presidencial en 
Colombia se respeta».

Las cosas han cambia-
do en Colombia y hoy la 
oposición, la  izquierda 
recalcitrante e irracional 
irrespeta la figura presi-
dencial

Siendo mayor del Ejército 
Nacional adscrito al De-
partamento D-2 de EMC 
asistí como oficial ase-
sor a una reunión priva-
da acompañando al Jefe 
de dicho departamento 
el Brigadier General Car-
los Julio Gil Colorado y a 
todo el alto mando mili-
tar, incluyendo al Jefe de 
Estado Mayor Conjunto, 
General Farouk Yanine 
Díaz. Reunión que fue   
presidida por recién nom-
brado ministro de Defen-

sa Rafael Pardo Rueda y 
la ministra de Relaciones 
Exteriores Noemí Sanín. 
A propósito, primer mi-
nistro de Defensa civil 
con cuyo nombramiento 
se rompió la tradición de 
tener ministros de defen-
sa representados en el  
General de Mayor rango 
y jerarquía. . El ambiente 
de la reunión se comen-
zó a deslucir debido a 
la actitud del ministro de 
defensa hostil hacia el 
mando militar. Mi Gene-
ral Yanini hizo un comen-
tario sobre un tema de 
política exterior, opinión 
en desacuerdo con lo 
que pensaba el ministro, 
quien en voz alta le repli-
có al general Yanine ¡Ge-
neral por un comentario 
inferior al suyo dimos de 
baja a un embajador”! Mi 
General Yanini a quien 
conocimos por talante y 
firmeza, inmediatamen-
te se levantó de la silla 
e respondió airadamen-

te:  «! Ministro al General 
Yanine no lo da de baja 
nadie, y usted lo sabe, él 
se va cuando quiera!» y 
acto seguido tomó su go-
rra y el bastón de mando 
abandonó la airadamen-
te la  reunión.Los rostros 
de los ministros palide-
cieron ante la respuesta 
del General Yanine . To-
dos se miraron con sin 
pronunciar palabra al-
guna y así   concluyó la 
reunión.  Mi general Gil 
Colorado no podía ocul-
tar su disimulada son-
risa de satisfacción. ¡El 
mensaje fue claro para el 
ministro, «la dignidad de 
los militares se respeta! 
Una pregunta me hizo al 
otro día del incidente mi 
general Yanini»: «¿Ruiz, 
anoche la embarré»? y 
yo qué podía respon-
derle al jefe del Estado 
Mayor Conjunto,«Si mi 
general, usted anoche la 
embarró, pero la emba-
rro bien».

Carlos Lleras en su visita oficial a Washington es recibido por Richard Nixon en 1969 en donde se le rinde homenaje por parte de los militares de ese país.
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Temas del Congreso de Confevip:

SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS 
Y REACTIVACIÓN ECONÓMICAY REACTIVACIÓN ECONÓMICA

«La seguridad ga-
rante de los de-
rechos humanos 
y la reactivación 

económica» será el tema 
central del Cuarto Con-
greso Internacional de 
Seguridad organizado 
por la Confederación Na-
cional del Gremio de la 
vigilancia privada –Con-
fevip—y que se hará, de 
manera presencial, el 28 
y el 29 de octubre en el 
Centro de Convenciones 
del Hotel Estelar en Pai-
pa, Boyacá. Miguel Ángel 
Díaz presidente de CON-
FEVIP resaltó que serán 
dos días para dialogar y 
compartir conocimientos 
sobre la seguridad. «Nos 
hemos lanzado con esta 
propuesta presencial 
que, hemos llamado el 
congreso del reencuen-
tro, como un espacio 
abierto para el diálogo, 
intercambio de experien-
cias de éxito, aprendiza-
je e interacción entre los 

participantes, autorida-
des, empresarios y espe-
cialistas en seguridad de 
Colombia, América y Eu-
ropa. Allí podremos par-
ticipar en los diferentes 
análisis y diagnósticos 
en materia de seguridad 
ciudadana y empresarial, 
bajo el cumplimiento de 
los derechos humanos», 
dijo.El congreso tendrá 
7 paneles y 51 confe-
rencistas nacionales e 
internacionales, con los 
que se hablará sobre las 
tendencias y proyección 
de la seguridad privada, 
seguridad corporativa, 
ciberseguridad y herra-
mientas tecnológicas. 
Se hablará sobre linea-
mientos de gestión para 
el control de los nuevos 
riesgos laborales y así 
garantizar el bienestar de 
los empleados y sosteni-
bilidad de las empresas, 
entre otros. «En CON-
FEVIP hemos hecho un 
gran esfuerzo para lograr 

dos días con una agenda 
sin precedentes. Esta es 
una oportunidad de oro 
en la que generamos un 
espacio para compartir 
ideas y experiencias que 
fortalezcan los vínculos 
intergremiales y estata-
les de la región, además 
de brindar un soporte 
robusto a las empresas 
y entidades para incen-

tivar ambientes propicios 
para el establecimiento 
de alianzas y relaciones 
comerciales y además, 
para quienes asistan», 
manifestó. «Será la opor-
tunidad de hacer turismo 
de eventos con expe-
riencia, podrán disfrutar 
del paisaje de la zona y 
hacer un taller de pilotaje 
de drones, participar en 

la feria tecnológica y por 
supuesto, afianzamos el 
concepto que la seguri-
dad hoy más que nunca, 
es una condición «sine 
qua non» para la confian-
za inversionista, la reac-
tivación económica y la 
generación de empleo», 
explicó el presidente de 
Confevip.

Seguridad ante todo
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«Silencio» el sencillo:

CON EL JUNIOR BOLÍVAR CON EL JUNIOR BOLÍVAR 
CANTA UN DOLORCANTA UN DOLOR
Un nuevo estilo 

está creciendo 
en el Valle de 
Cauca y se está 

tomando los rincones de 
todo el país. El Bolero 
Ranchero es la apuesta 
de grandes talentos que 
de esta región que em-
piezan a consolidar su 
carrera profesional en 
la música y ese es pre-
cisamente el género es-
cogido por Junior Bolívar 
para lanzar su mas re-
ciente sencillo «Silencio» 
una canción de despe-
cho pero con poesía, con 
letras de dolor llenas de 
inspiración.

«Creo que todos hemos 
tenido un amor de esos 
que le duele a uno el 
alma de pensar que se 
va, pero uno sabe que fa-
lló y que no puede pedir-
le que se quede, así que 
es mejor asumir ese do-
lor, eso es Silencio, una 
canción de desahogo» 
comentó Junior

Silencio fue producida 
musical y audiovisual-
mente por  Jonathan 
Chávez, artista que está 
impulsado esta fusión 
del Bolero Ranchero y 
el video grabado en un 
lugar  tradicional de la 
zona La Choza de Chu-
chu y recrea una historia 
de época en la que se 
quiso demostrar el dolor 
que se vive en medio de 
una situación en la que 
se escoge callar y seguir 
adelante.

«Hemos encontrado en 
esta fusión del bolero y 
la ranchera una nueva 

forma de hacer música 
de despecho, guardan-
do las emociones y sen-
timientos que produce 
pero colocando un sello 
particular que además 
nos permite ir abriendo 
el camino para un tipo de 
música en la que priman 
las buenas letras y las in-
terpretaciones» afirma el 
artista caleño.

Junior Bolívar es caleño 
de nacimiento pero des-
de muy pequeño se radi-
có en Guacarí, allí inició 
con su pasión de cantar 
y poco a poco se ha ido 
convirtiendo en una re-
conocida figura, ha par-
ticipado en realities en 
los que ha demostrado 
su increíble talento para 
transmitir sus interpreta-
ciones y con este nuevo 
sencillo comienza en fir-
me su carrera nacional. 
Silencio esta disponible 
desde ya en todas las 
plataformas musicales.

Junior Bolívar 

Junior Bolívar es caleño de nacimiento pero desde muy pequeño se radicó en Guacarí
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Sara Sampaio 

Este 6 de octubre llega a 
sus 72 años el maestro 
Jorge Velosa, originario de 
Ráquira, en el centro de 
Boyacá y cantautor de pri-
mera línea.

En Sayco lo consideran 
como uno de los grandes 
maestros de la música co-
lombiana. Su «cucharita» 
ha desfilado por los mejo-
res salones de música del 
mundo y algunas orquestas 
sinfónicas le han hecho re-
conocimiento.

El maestro Velosa pasa 
ahora horas viendo sus 
campos, caminando y es-
cribiendo. Es posible que 
para el 2022 lance unas 
nuevas canciones.

Luis Guillermo Troya cono-
ce de radio y sigue dando 
sorpresas. Ahora con su 
Troya noticias, con una sa-
lida desde Emisora Punto 5 
de Jorge Barón, despega y 
le siguen unas 20 emisoras 
de internet y comunitarias.

Un buen ejemplo a seguir 
para muchos periodistas.

El próximo 30 de octubre la 
sensacional Ana del Casti-
llo ofrecerá su primer gran 
concierto en Paipa.

El espectáculo será un Ha-
lloween Party en el cual 
participarán también Luiyi, 
Los 50 de Joselito y Sebas-
tián Campos.

Ana del Castillo es la estre-
lla del vallenato en la actua-
lidad y acaba de presentar 
su primer disco musical 
que lleva por nombre «El 
favor de Dios», del cual se 
desprende su primer sen-
cillo «Cuando te veo», una 
canción dedicada a ese ser 
que se ama que no necesa-
riamente es la pareja, sino 
que puede ser el amor a los 

padres, los hijos o hasta las 
mascotas.

De norte a sur, de este a 
oeste los medios de comu-
nicación y las redes socia-
les hablan de la estrella que 
domina en la actualidad en 
los escenarios vallenatos.

«Nací para cantar, ser feliz 
y hacer felices a muchas 
personas», ha dicho varias 
veces en sus entrevistas.

MasterChef Celebrity opa-
có al programa de Don Je-
diondo. Sábados Felices 
pasa por una de sus peo-
res temporadas en toda la 
historia.

La idea es no acabar con 
el programa que merece un 
revolcón completo. Ya los 
televidentes se cansaron 
de los mismos chistes de 
don Jediondo, los persona-
jes de don Jediondo y las 
salidas de don Jediondo.

El concurso de cocina lo 
están transmitiendo tam-
bién en Perú.

Álvaro Miguel Mina es el 
director de noticias de Ca-
lidad en RCN Cali. Se le 
recuerda porque hace años 
les enviaba arequipe a los 
presidentes de la repúbli-
ca. Aprovechaba cualquier 
visita de algún funcionario 
de la casa de Nariño para 
empacarle mate a los man-
datarios.

Ernesto Samper gozaba 
también con las ocurren-
cias del famoso personaje 
que camino con el profesor 
Moncayo desde Popayán 
hasta la Plaza de Bolívar 
pidiendo la liberación de su 
hijo.

Mina lanzó hace poco un 
libro con algunas de sus 
anécdotas memorables.
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Colombia: 

«EN COLOMBIA LA DIGNIDAD PRESIDENCIAL SE «EN COLOMBIA LA DIGNIDAD PRESIDENCIAL SE 
RESPETA Y LA DE LOS MILITARES TAMBIÉN»RESPETA Y LA DE LOS MILITARES TAMBIÉN»

LA IMPERDONABLE INDIFERENCIA HACIA LA IMPERDONABLE INDIFERENCIA HACIA 
EL PUEBLO HAITIANOEL PUEBLO HAITIANO

Bienca, el pescador: Bienca, el pescador: 

 Miseria: Coronel (r) Darío Ruiz Tinoco:Coronel (r) Darío Ruiz Tinoco:

YA NO CAUSA YA NO CAUSA 
ASOMBRO ASOMBRO 

EL APOYO DE EL APOYO DE 
LA PRIMERA LA PRIMERA 
LÍNEALÍNEA

La corrupción en Colombia:

Guainía : 

TIERRA DE MUCHAS AGUASTIERRA DE MUCHAS AGUAS
En Guainía, encontrarás  asombrosos paisajes compuestos por las formaciones rocosas más antiguas del planeta, rodeadas de ríos caudalosos 
de diferentes colores como el Orinoco, el Inírida, el Guaviare, el Atabapo y el Negro. 


