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Alcaldesa en Cabildo Abierto:

«LAS MENTIRAS MATAN LA DEMOCRACIA»«LAS MENTIRAS MATAN LA DEMOCRACIA»

Rafael Camargo

En el marco del Ca-
bildo Abierto del 
Plan de Ordena-

miento Territorial (POT) 
‘Bogotá Reverdece 2022-
2035’, organizado por el 
Concejo de Bogotá, la 
alcaldesa Claudia López, 
dijo que el Ordenamiento.

Territorial implica redis-
tribuir de manera justa 
y equitativa los costos y 
beneficios de vivir en la 
ciudad, por eso, manifes-
tó que las actividades de 

alto impacto deben es-
tar en zonas específicas 
donde se pueda mitigar 
los efectos de su opera-
ción.

La mandataria explicó 
cada una de las iniciati-
vas ante la campaña de 
mentiras que adelantan 
los opositores del gobier-
no de la señora López. 
«Yo les ruego que demos 
este debate con intensi-
dad pero no con menti-
ras, las mentiras matan 
la democracia», añadió la 
alcaldesa Claudia López.

«De aquí en adelante el que les diga que el POT les va a llenar de prostíbulos su barrio, los está engañando de manera burda, es una mentira, siempre fue una mentira».

«Es falso que este POT va a llenar de burdeles, de prostíbulos y de bares los barrios residenciales, es un engaño cínico y burdo».
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Bogotanos escuchando a su alcaldesa sobre el Plan de Ordenamiento Territorial para la capital de la República. «Las mentiras matan la democracia»

La alcaldesa de Bogotá Claudia López explicando a los bogotanos el POT  que se encuentra a consideración del Concejo de la capital.
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Karen Abudinen:

ANTE LA CORTE SUPREMA ANTE LA CORTE SUPREMA 
POR LOS $70 MIL MILLONESPOR LOS $70 MIL MILLONES
Javier Sánchez 

Todo le está saliendo 
al revés a la exmi-
nistra Karen Abudi-

nen, quien pretendió que 
la declararan víctima en 
el pleito por el escánda-
lo del millonario contrato 
entre el Estado y Centros 
Poblados, el cual bus-
caba dar conectividad a 
escuelas de zonas apar-
tadas de Colombia.

Ahora, la Corte Suprema 
de Justicia la llama  de-
clarar en el marco de la 
indagación que abrió la  
Sala de Instrucción de la 
Corte Suprema de Jus-
ticia, contra los senado-
res Armando Benedetti, 
(Pacto Histórico) Antonio 
Luis Zabaraín Guevara 
y  Daira de Jesús Galvis 
Méndez (Cambio Radi-
cal)  y Mauricio Gómez 
Amín (Partido Liberal) 
por su presunta interven-
ción para que no caduca-
ra el contrato del MinTic 
con Centros Poblados.

La Sala de Instrucción 
de la Corte Suprema de 
Justicia llamó a declarar 
a la exministra de las TIC 
Karen Abudinen por el 
escándalo del millonario 
contrato entre el Estado y 
Centros Poblados, el cual 
buscaba dar conectivi-
dad a escuelas de zonas 
apartadas de Colombia.

CABEZA DE LISTA
AL SENADO
Ingrid Betancourt, sería 
quien encabeza la lis-
ta de la Coalición de la 
Esperanza al Senado 
de la República. La pro-
pia Betancourt descartó 
su posible candidatura 

presidencial y vicepresi-
dencial. La propuesta de 
encabezar la lista del Se-
nado, fue recibida por los 
diferentes partidos y mo-
vimientos que conforman 
la coalición del centro.

PETRO PIERDE
DE NUEVO
«Nuevamente la justicia 
desmiente a Gustavo Pe-
tro y Colombia Humana. 
Nunca he violado sus de-
rechos. Son ellos los que 
han pretendido censurar 
el control a su irrespon-
sable accionar de radi-
calización política que 
ha llegado a acciones 
violentas que debemos 
lamentar, no justificar», 
dijo la alcaldesa de Bo-

gotá Claudia López al ser 
notificada por la justicia 
sobre la determinación 
adoptada en segunda 
instancia. 

PETRO ANUNCIA
DEMANDA 
El senador y precandida-
to presidencial, Gustavo 
Petro negó sus vincu-
los con los venezolanos. 
«Estoy alistando una in-
tervención jurídica para 
confrontar al general y 
presunto narcotraficante 
Hugo Carvajal, sea en 
España o en EE.UU.», 
dijo el congresista a tra-
vés de su cuenta de Twit-
ter. «Y no se cansa de 
intentarlo una y otra vez. 
Quienes esperan que 

aparezcan financiaciones 
de gobiernos extranjeros 
a mis campañas, en al-
gún momento de mi vida 
política, se quedarán es-
perando», señaló.

PETRISTAS CONTRA 
ROY BARRERA 
Un sector del petrismo 
línea dura la emprendió 
contra el senador Roy 
Barreras, al anuncia la 
candidatura de su espo-
sa Gloria Elena Arizaba-
leta en la lista del Pacto 
Histórico.

«Ahora vienen y mete-
mos gente más de lo mis-
mo, recordemos quién es 
Roy Barreras, cuánta pla-
ta presuntamente se robó 

en el sector de la salud, 
recordemos la trayectoria 
de su esposa, qué es lo 
que ha hecho en la Fis-
calía. El lema es que hay 
que derrotar a Uribe, sí a 
él hay que sacarlo, pero 
no podemos meter bajo 
esa premisa meter a todo 
el mundo», dijo Alejandro 
Villanueva, activista de 
un  medio alternativo que 
se sumó al Pacto Históri-
co.

El pronunciamiento final y 
la escogencia de los can-
didatos a la lista lo hará el 
jefe de esa colectividad y 
candidato presidencial, 
Gustavo Petro.

Karen Abudinen protagonista de escándalos en Colombia
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Banquete del millón:

APOYARÁ A DAMNIFICADOS APOYARÁ A DAMNIFICADOS 
POR EL INVIERNOPOR EL INVIERNO

Clara Inés Estévez

En 2021, el Banque-
te del Millón desea 
brindar todo su 

apoyo a las poblaciones 
afectadas por la extendi-
da temporada de lluvias. 
Con los recursos recau-
dados por el Minuto de 
Dios, el objetivo princi-
pal será lograr ayudar a 
la mayoría de habitantes 
damnificados a poder 
superar esta crisis.

El Banquete volverá a 
ser presencial y tendrá 
un modelo híbrido, la in-
vitación se hace extensi-

va a los colombianos que 
quieran realizar su aporte 
en su versión número 61. 
Se realizará en el hotel 
Tequendama, el próximo 
mes de noviembre y con-
tará con la presencia de 
grandes invitados.

Para preservar el auto-
cuidado y cumplir los pro-
tocolos de bioseguridad, 
también se presentará de 
manera virtual para que 
las familias, amigos y 
empresas puedan unirse 
fácilmente y logren reali-
zar su aporte de manera 
remota. De igual mane-
ra, se realizarán simultá-

neamente Banquetes del 
Millón en diferentes ciu-
dades del país que con-
tarán con la presencia de 
autoridades locales de 
cada región conectados 
de forma virtual.

A causa de la tempora-
da extendida de lluvias 
en Colombia, crece la 
preocupación por los 
municipios afectados y 
los efectos sociales y 
económicos producidos 
por este fenómeno am-
biental. «Para este año 
2021, como lo ha venido 
indicando el IDEAM, el 
enfriamiento del Océano 

Pacífico tropical y las po-
sibilidades que se man-
tengan para los próximos 
meses, favorecerá un in-
cremento en las precipita-
ciones en gran parte del 
país», manifestó la direc-
tora del IDEAM, Yolanda 
González. Indicó también 
que las posibilidades de 
que se presente el «fenó-
meno del Niño» se acer-
can al 60 por ciento, y 
las zonas más afectadas 
serían el centro y el norte 
del país, con incrementos 
sustanciales de las llu-
vias.Este año el invierno 
ha sido inclemente y ha 
dejado 179 municipios y 

muchos departamentos 
afectados, el Minuto de 
Dios lleva 61 años pre-
sente en las emergencias 
nacionales, este año se 
quiere brindar ayuda hu-
manitaria y mejoramien-
to de vivienda a los más 
damnificados, por ello la 
organización espera la 
participación de todos los 
colombianos para que 
con ese apoyo se multi-
pliquen las ayudas a los 
habitantes de las zonas 
más afectadas puedan 
enfrentar esta catástrofe 
natural.

La Mojana fue una de las regiones más afectadas por las lluvias en Colombia
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Vicente Fernández: 

NO QUERÍA VOLVER A COLOMBIANO QUERÍA VOLVER A COLOMBIA

Guillermo
Romero Salamanca

La pregunta más se-
guida que le hacían 
al empresario Ar-

mín Torres era: ¿Cuándo 
traerá a Vicente Fernán-
dez? Periodistas, locuto-
res, amigos, familiares y 
hasta el lustrabotas de la 
esquina de su oficina le 
interrogaban por esa gira 
con el ídolo ranchero.

Prendía la radio y ahí es-
taba Vicente Fernández 
cantando «El arracadas», 
«Mujeres divinas» y «Por 
tu maldito amor». Encen-
día el televisor y había un 
musical con el ídolo ran-
chero. Salía a caminar y 
en el Teatro Coliseo, don-
de solía ir a ver la mati-
né y también tenían pro-

gramas algunas de sus 
películas. Hasta Andrés 
Pastrana, el alcalde de la 
ciudad le inquirió sobre el 
tema.

La oficina de Armín es-
taba cerca del Museo 
Nacional de Bogotá, en 
plena avenida Séptima. 
Después de su almuerzo 
en «El Poblado», un res-
taurante de comida antio-
queña, mientras tomaba 
el cafecito, reflexionaba 
sobre cómo convencer a 
Vicente Fernández para 
que hiciera una gira por 
Colombia. El cantante, 
después de una amarga 
visita a Bogotá, no quería 
regresar a cantar. Había 
prometido no volver.

Armín, mientras tan-
to, presentaba a ídolos 

como Antonio Prieto, 
Leonardo Favio, Sandro, 
Rocío Durcal, Raphael, 
José Luis Perales, José 
Feliciano, Camilo Sesto, 
Paloma San Basilio, Li-
bertad Lamarque y una 
docena de artistas más, 
pero en el álbum de sus 
conciertos no estaba Vi-
cente Fernández Gómez, 
el cantante que había na-
cido en Guadalajara el 17 
de febrero de 1940, pero 
que además era el ídolo 
en toda América, produc-
tor discográfico, actor y 
padre del también can-
tante Alejandro Fernán-
dez.

Ahora, desde su palacete 
en Miami, recuerda que, 
para esos años de finales 
de los ochenta, era muy 
complicado que el ído-

lo ganador de Premios 
como los Grammy y Lo 
Nuestro, con estrella de 
la fama en Hollywood y 
vendedor de más de 60 
millones de copias de 
discos en el mundo, con 
una agenda repleta de 
conciertos en México, 
Estados Unidos y Cen-
troamérica, pensara en 
Colombia.

Todos los martes, des-
pués de darse ánimo, Ar-
mín le marcaba a Darío 
De León, el mánager de 
Vicente Fernández, quien 
le repetía una y otra vez 
que el esposo de doña 
María del Refugio «Cu-
quita» Abarca Villaseñor 
no viajaría a Colombia.

Fueron dos años de in-
sistencia y un martes, 

después de esa negativa, 
Armín le dijo a Mery, su 
consejera mayor y espo-
sa: «Me voy a México».

Ella, con su acento del 
eje cafetero le contestó: 
«Pero Armín, si le dijeron 
que no, ¿a qué va?».

El empresario de Barran-
cabermeja, se levantó de 
la mullida silla, se ajustó 
el cinturón y le contestó: 
«Yo quiero que me lo diga 
en la cara, que no viene».

Unos días después arribó 
al aeropuerto de México, 
buscó habitación en un 
hotel del Paseo La Re-
forma y desde la cama le 
marcó una vez más a Da-
río de León. «Estoy acá 
en México D.F. Vengo a 
firmar el contrato con Vi-

Vicente Fernández 
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cente». Al otro lado de la 
línea hubo silencio y le 
dijo el rubio empresario: 
«Mire Armín, Vicente bo-
rró del mapa a Colombia. 
Lo han llamado varias 
personas, pero él ha di-
cho que no».

–Dígale, por favor, que he 
venido a firmar el contra-
to. Si no quiere ir, que me 
lo diga en mi cara. Nada 
más. Si me dice que no, 
pues me voy tranquilo. 
Llevo 2 años llamando 
cada martes, a usted le 
consta. No es la prime-
ra vez que hago un con-
trato. Puede hablar con 
otros mánager sobre mis 
compromisos. Muéstre-
me uno solo que le diga 
que yo lo incumplí. Yo no 
tengo la culpa de la exis-
tencia de empresarios 
irresponsables o de per-
sonas que no conocen 
este oficio.

Armín descargó un dis-
curso convincente. El 
mánager le prometió que 
hablaría con el hombre 
de «La ley del monte», 
«Las llaves de mi alma», 
«Que te vaya bonito» y 
30 grandes éxitos más.

Al día siguiente el mána-
ger lo llamó: «Señor Ar-
mín: hablé con Vicente, 
no me dijo que no, pero 
tampoco me dio una afir-
mación. Él tiene una pre-
sentación en Monterrey 
este fin de semana. Lo 
espera allá y pueden ha-
blar».

–Pues voy a Monterrey, 
le contestó el empresario 
colombiano.

Darío le informó en qué 
hotel estarían.

Armín adquirió un boleto 
de avión para Monterrey. 
Cuando arribó a la capi-
tal del estado de Nuevo 
León, en el noreste de 
México, quedó impre-
sionado con la ciudad, 
sus complejos centros 
industriales y sus mon-
tañas. De esa ciudad el 

veterano empresario si-
barita recuerda su gas-
tronomía. «¡Cómo olvidar 
la arrachera, una carne 
espectacular! O los gui-
sos de carne seca, la ma-
chaca con huevos y frijol, 
los cuajitos de Zuazua o 
la natilla! Eso es inolvida-
ble.

Pero si algo lo dejó con la 
boca abierta fue cuando 
vio la plaza de toros que 
tenía un techo retráctil. 
«Uao», dijo para sí Ar-
mín, mientras veía esa 
mole de construcción.

Disfrutó el concierto que 
Vicente Fernández, con 
su mariachi de uniformes 
negros y botones do-
rados, acompañaron al 
ídolo vestido de verde y 
adornos de plata. «Yo me 
gocé la presentación. La 
gente le cantaba en coro 
cada una de las cancio-
nes y sobre todo «Mu-
jeres divinas» que era 
la del éxito de ese año. 
¡Qué maravilla!», cuenta 
ahora Armín mientras de-
gusta una copa de vino 
francés.

Al día siguiente de la 
presentación, Vicente 
Fernández lo recibió en 

la suite. «Estaba vestido 
con una bata de seda, 
como las del míster Hugh 
Marston Hefner, sentado 
en un  sillón, me saludó 
muy formal y me pregun-
tó: ¿Qué busca el señor 
Torres? Yo no quiero ir a 
Colombia».

–Vicente –le dije—llevo 
dos años marcando to-
dos los martes a las 10 
de la mañana a su ofici-
na. Soy su admirador nú-
mero uno. Sé sus cancio-
nes, pero esta voz no me 
deja interpretarlas, pero 
tengo una buena colec-
ción de sus álbumes. 
Soy el único empresario 

artístico capaz de hacer 
una gira con usted. Que-
remos llevarlo a Medellín, 
Santiago de Cali y Bogo-
tá. Serán presentaciones 
en las plazas de toros y 
los Hoteles Intercontinen-
tal. Su plata está garanti-
zada mediante cartas de 
crédito con el banco que 
desee. Esperaré sus re-
querimientos de sonido 
y de estadía y podremos 
hacer una gira sin proble-
mas».

Algo más dijo este caris-
mático empresario co-
lombiano que la cara de 
Vicente se iluminó y dibu-
jando una sonrisa en su 

rostro dijo: «Armín: ¿en-
tonces cuándo es que 
vamos a Colombia?».

Debió quedarse un día 
más degustando platos 
en Monterrey. Hacia el 
mediodía firmó el contra-
to esperado.

Con las tres hojas en un 
fólder llegó a Colombia.

Vicente regresó al país. 
Más de 50 mil personas 
lo vieron en esas ciuda-
des.

El último día, cuando ya 
subía al avión que lo lle-
varía a México, le dijo a 
Armín: «Me gusta tu abri-
go».

–¿Lo quiere llevar?

–Me fascina.

Armín se desprendió de 
la prenda europea, la 
compañera de sus trave-
sías. Se iban con el ídolo 
ranchero, 2.500 dólares, 
pero para el empresario 
colombiano sabía que el 
cantante lo tendría en su 
corazón.

«He estado pendiente de 
su salud. No habrá otro 
como él. Ha sido el más 
grande ídolo de Améri-
ca Latina», dice Armín y 
despacha con otra copa 
helada de vino francés.

Vicente Fernández admirador de Colombia
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Denuncia ciudadana:

DELINCUENTES DISFRAZADOS DELINCUENTES DISFRAZADOS 
DE VETERINARIOSDE VETERINARIOS
No más gorduras a costilla de las mascotas
Claudio Ochoa

Encuentro en el 
chat de mi barrio, 
Niza Antigua de 
Bogotá, expre-

siones y lamentos, como 
estos:

«vuelve y juega, cobro 
excesivo de veterinarios, 
para que el perro muera, 
no hay derecho. Limpieza 
de dientes 180.000, con 
no sé qué y quedó dormi-
do para siempre, entró en 
paro».

Otro participante agrega, 
«a mí ya me pasó aquí en 
la Avenida Suba. Llevé 
el perro caminando y 20 
minutos después en bol-
sa negra, cuando lo llevé 
a una ecografía, lo seda-
ron, se les fue la mano 
en lo que le pusieron y se 
murió. La disculpa fue, él 
venía «malito» de hígado, 
etc.»

Replica uno más, «eso 
son los veterinarios de 
ahora, a punta del exa-
men de una cosa y otra, 
ya da miedo llevarlos, 
porque con 500 mil no es 
suficiente». Y una amiga 
responde, «tienes razón, 
todo es dinero…yo acabo 
de pagar 5 millones en 
cirugías de 2 perros». In-
terviene otro vecino, «tú y 
yo podemos diferenciar el 
veterinario ético de hace 
30 años, 20 años, al vete-
rinario ávido de dinero de 
ahora, ¿sí o no? Es do-
loroso que se apoyen en 
los animalitos» Refuerza 
la líder del grupo, Diana, 

«entre domicilios, con-
sultas, medicamentos, 
exámenes, ecografías, 
prequirúrgicos, cirugías y 
para rematar comida es-
pecial carísima… y lo en-
tregan muerto. La anes-
tesia la cobran de acuer-
do al peso del animal…y 
los míos son perros de 
40 kilos. He sufrido mu-
cho con la enfermedad 
de ellos y todo supues-
tamente fue por el con-
centrado, que además 
todos son una porquería, 
llevan cartón molido. Ya 
NO vuelvo a dar esa co-
mida».

Sigue el desahogo, con 
otra víctima que expresa, 
«a la perrita de Chucho, 
con cojera, le estaban 
cobrando cruce de liga-

mentos de rodillas $ 2 
millones por cada rodilla, 
y el doc mío que viene a 
casa le dio vitaminas y 
eso fue todo. Tengo mu-
cha rabia con los veteri-
narios de ahora».

De nuevo la líder: «en la 
época de antes los ani-
males se alimentaban 
con comida casera. Esa 
porquería de concentra-
do es moda desde hace 
unos años. Miren esto, 
dicho por una médica 
veterinaria». Video: la 
veterinaria muestra unas 
pepas secas, y se que-
ja porque un carnívoro  
debe consumir eso. Estos 
alimentos concentrados 
a mediano o largo plazo 
deben producir proble-
mas de salud, tal como 

si usted consumiera pe-
pas con agua, porque le 
dicen que tienen com-
ponentes para la salud. 
Se queja de las técnicas 
de mercadeo que mues-
tran fotos de un pollo y 
verduras fresca, lemas 
como «natural», «hecho 
con carne de verdad» y 
la gente cae ante estos 
empaques super lindos. 
La alimentación natural, 
no restos de comida, es 
muy beneficiosa para pe-
rros y gatos y trae benefi-
cios diversos, entre ellos 
digestibilidad, expresa.

Cierra el intercambio de 
quejas y denuncias con 
el enlace que compar-
te un vecino, para que 
cuando alguno de noso-
tros note algo irregular, 

denuncie al veterinario 
correspondiente. Tran-
quilos, los que actúan 
dentro de la ética, no pro-
blema. Mejor que denun-
cien a quienes afectan el 
prestigio de la profesión. 
Aquí está: https://www.fa-
cebook.com/groups/de-
nunciasveterinarias Uno 
de sus creadores justifi-
ca este espacio dicien-
do que se basa en las 
«crecientes quejas por 
altísimos precios y ma-
los procedimientos por 
parte de ALGUNOS VE-
TERINARIOS O CLÍNI-
CAS VETERINARIAS… 
ya que NO EXISTE UN 
ENTE DE CONTROL Y 
VIGILANCIA QUE LOS 
REGULE…POR FAVOR 
ESTÉ SEGURO Y TEN-
GA PRUEBAS DE LO 

Urge, entre todos los que respetamos la vida animal y a nuestras mascotas, poner freno a todos los abusos que estamos soportando, elegantes maneras de maltrato animal y 
dineros mal habidos.
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QUE EXPONE AQUÍ, 
SI NO HAY PRUEBAS, 
ABSTÉNGASE DE DE-
NUNCIAR»

Bien por esto. Sin em-
bargo, debemos recor-
dar que existe el Consejo 
Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
(Comvezcol), que hasta 
mediados de septiembre 
ya había impuesto 39 
sanciones a sus médicos 
en lo que ha transcurrido 
del presente año, espe-
cialmente por violaciones 
a la Ley 576 de 2000, el 
Código de Ética para el 
ejercicio profesional de 
la medicina veterinaria 
y zootecnia. Con las de-
bidas pruebas podemos 
escribir a comunica-
cion@consejoprofesio-
nalmvz.gov.co, teléfonos 
643 4135 – 226 6741.

DENUNCIEMOS,
CONTROLEMOS
Todos tenemos derecho 
a progresar, los labora-

torios veterinarios, los 
almacenes veterinarios, 
los médicos y clínicas 
veterinarias. De hecho, 
se evidencian grandes 
fortunas hechas gracias 
a nuestras mascotas y al 
trabajo honrado y consi-
derado de empresarios 
y profesionales, pero 
también a costa de la 
salud de ellas y del bol-
sillo nuestro, cuando su-
frimos de abusos. Con 
muy pocas excepciones 
debemos creer lo que 
dice el profesional vete-
rinario y los vendedores 
de concentrados y me-
dicinas, ¿cómo desaten-
der a nuestra mascota, 
que normalmente es un 
hijo y compañero que no 
se queja por quejarse, y 
es ejemplo de fidelidad? 
Pero… el riesgo de la 
mala fe y el aprovecha-
miento indebido, pues 
nuestro amigo no puede 
decir si le van a extraer 
un diente bueno, le van a 
operar del ojo que le está 

funcionando bien, si el 
alimento o medicamen-
tos que le están dando es 
dañino para su salud.

Urge, entre todos los que 
respetamos la vida ani-
mal y a nuestras masco-
tas, poner freno a todos 
los abusos que estamos 
soportando, elegantes 
maneras de maltrato ani-
mal y dineros mal habi-
dos.

Denunciemos ante la 
Superintendencia de In-
dustria y Comercio toda 
forma de publicidad en-
gañosa de comidas y 
supuestas medicinas. 
Aquéllos productos que 
prometen lo mejor para 
nuestras mascotas a 
punta de fotos de falsos 
alimentos o vigorosos 
animalitos. https://www.
sic.gov.co/denuncias-y-
demandas-en-materia-
de-proteccion-al-consu-
midor Estamos en mora 
de crear una Superin-

tendencia Nacional de 
Salud Animal, para refor-
zar la tarea del Consejo 
Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, 
y vigilar supuestas y ver-
daderas clínicas y la real 
calidad de los medica-
mentos y «snacks».

 (¿Qué contendrán, qué 
daños están causando?, 
¿será cierto que el ICA y 
el INVIMA pueden cum-
plir a cabalidad sus fun-
ciones frente a alimentos 
y medicinas de masco-
tas?). Es fácil observar 
cantidades de tales ali-
mentos y medicamentos 
importados que por nin-
guna parte llevan sello de 
ICA y de INVIMA.

El sesenta por ciento de 
nuestros hogares tienen 
mascotas. En Bogotá 
hay más de 900 mil pe-
rros, 10 por ciento de los 
cuales sin hogar. ¿Cuán-
tos gatos, loros y otras 
especies?

Denunciemos y ojalá 
acabemos muy pron-
to con todos los nego-
cios de compraventas 
de mascotas. Animali-
tos condenados al sol, 
la sed y el hambre que 
permanecen en vitrinas, 
hasta que llegue el mejor 

postor, que no el mejor 
padre o madre. Caninos 
que también sufren como 
auxiliares de guardianes. 
¿Quién controla, protege 
y sanciona REALMENTE 
estos maltratos?

Qué bueno será cuando 
todos los profesionales 
del área cumplan con su 
Código de Ética (Ley 576 
de 2000), y especialmen-
te su artículo 14, que or-
dena: Los profesionales 
a quienes se les aplica la 
presente ley no exigirán 
exámenes, consultas o 
pruebas diagnósticas in-
necesarias, ni someterán 
al animal o poblaciones 
a tratamientos médicos, 
quirúrgicos o prácticas 
zootécnicas que no jus-
tifiquen su aplicación o 
que tengan como objeti-
vo exclusivo el lucro per-
sonal, que atenten con-
tra el bienestar social, el 
medio ambiente, la bio-
diversidad u otros que 
vayan contra la moral y 
honestidad profesionales 
debidas. Demostremos 
que realmente nos me-
recemos la calidad de 
humanos. Eso será el 
día en que no haya mal-
trato animal. Porque con 
frecuencia ellos nos dan 
muestras de ser mejores 
humanos.

Denunciemos y ojalá acabemos muy pronto con todos los negocios de compraventas de mascotas.
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Vicepresidenta: Marta Lucía Ramírez:

«NO CONOZCO AL ‘MEMO FANTASMA’»«NO CONOZCO AL ‘MEMO FANTASMA’»
«Ojalá la Fiscalía y autori-
dades lo procesen y con-
denen», dijo  Marta Lucía 
Ramírez , vicepresidente 
de Colombia refiriéndose 
a Guillermo León Aceve-
do alias ‘Memo Fantas-
ma’.

‘Memo Fantasma’, es un 
narcotraficante que nadie 
conocía hasta hace dos 
meses y habría sido el 
responsable de las ope-
raciones de alias ‘Maca-
co’ y los hermanos Cas-
taño.

«Lo he explicado varias 
veces, no entiendo cuál 
es la insistencia de que-
rer vincularme. A ese se-
ñor no lo conozco», indi-
có la señora Ramírez en 
una entrevista radial.

La Fiscalía investiga  cuá-
les fueron los vínculos de 
negocios que sostuvo la 
empresa Hitos Urbanos 
de la cual es socio Álvaro 
Rincón, con la empresa 
ACEM que sería propie-
dad de alias ‘Memo Fan-
tasma’.

Guillermo León Acevedo 
alias ‘Memo Fantasma’, 
por intermedio de sus 
abogados defensores  
estarían buscando su li-
bertad por vencimiento 
de términos.

MASACRE DE
LA MODELO 

Tres funcionarios del Ins-
tituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario (Inpec) 
fueron capturados por su 
presunta responsabilidad 
en medio de los graves 
hechos que se registra-
ron durante los desórde-
nes e intento de fuga que 
dejó 24 reclusos muertos 
y más de cien heridos, 
en la noche del 21 de 
marzo de 2020. Estos 

dragoneantes del Inpec 
deberán responder pe-
nalmente por su supues-
ta autoría en una serie 
de agresiones, abusos y 
otros excesos de la fuer-
za contra los reclusos de 
la cárcel Modelo en Bo-
gotá, quienes entre el 21 
y el 22 de marzo, llevaron 
a cabo un motín que se 
salió de control y terminó 
con un saldo trágico.

La investigación cobijará 
a altos funcionarios del 
gobierno que siempre 
negaron su responsabi-
lidad indicando que los 
reclusos pretendían es-

caparse y por ello fue el 
saldo de 25 muertos.

TOMA INDÍGENA

Hay más 600 mujeres y 
niños -25 mujeres emba-
razadas -5 mujeres han 
dado a luz , varios niños 
con enfermedades respi-
ratorias aguda, es el cua-
dro que se presenta en 
la operación del Parque 
Nacional por comunida-
des embera, que recha-
zan ataques por parte del 
Esmad.

«Mientras @unidadvicti-
mas  les cumple el retorno 

seguro, hemos habilitado 
un albergue donde ya es-
tán 1.050 emberas con 
atención, salud y alimen-
tación. No hay ninguna 
justificación para que se 
expongan niños al sol y al 
agua en cambuches en 
Parque Nacional cuando 
podrían estar mejor», dijo 
la alcaldesa de Bogotá 
Claudia López. 

PRONUNCIAMIENTO

El director ejecutivo para 
las Américas de Human 
Rights Watch, José Mi-
guel Vivanco, instó al 
secretario de Estado de 

Estados Unidos, Antony 
Blinken, a presionar al 
presidente Iván Duque 
para mejorar la situación 
de derechos humanos en 
Colombia.

«El presidente Iván Du-
que me ataca, con ba-
jezas, por mi carta al 
Secretario Blinken. La-
mento este nivel de dis-
cusión. Estos deberían 
ser los temas de debate: 
1. Peligroso aumento de 
violencia por grupos ar-
mados. 2. Represión poli-
cial. 3. Política de drogas 
fallida»,dijo José Miguel 
Vivanco

Marta Lucía Ramírez vicepresidenta de Colombia y su esposo Álvaro Rincón



El diario de todos!!
20 DE OCTUBRE DE 2021 11PRIMICIA EDITORIAL

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro 
Director

Miembro del Círculo de Periodistas de 
Bogotá CPB 

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Guillermo Romero Salamanca 
Sub director 

Javier Sánchez
 Jefe de Redacción 

William Fonseca 
Gerente

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

 
Pedro Fuquen 

Editor de Turismo

Rafael Camargo 
Editor Nacional

Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas 

Carlos Osorio 
Editor Internacional 

Freddy León Cuellar 

Editor Pacífico 
Miembro del Círculo

de Periodistas de Cali 

Alejandro Arias 
Editor Atlántico 

Luis Eduardo Romero 
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

 Armando Martí
Editor cultural 

Armando Meléndez 
Editor Redes Sociales 

Corresponsales en el mundo

Estados Unidos:
Lorena Sánchez 
Omar Sánchez 

Luis Guillermo Vega 

Paraguay:
Ignacio Martínez

Cuba:

Lázaro David Najarro Pujol 

Europa: 
Carlos Andrés Lucero Carmona 

Australia: 
Mónica Lucero Mosquera 

Fotógrafos: 
Rodrigo Dueñas 

Juan Francisco Zuleta

Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros

Orbedatos

primiciadiario@gmail.com 
Teléfono 3013209285

 Bogotá - Colombia - Sur América

DOLOR DE PATRIA 

CONDENA AL ESTADO COLOMBIANO
La Corte Interame-
ricana de Derechos 
Humanos responsa-
bilizó al Estado co-
lombiano por la viola-
ción de los derechos 
a la integridad perso-
nal, libertad personal, 
honra, dignidad y li-
bertad de expresión 
en perjuicio de la pe-
riodista Jineth Bedo-
ya Lima, luego de los 
hechos ocurridos el 
25 de mayo del 2000, 

cuando la comunica-
dora fue interceptada y 
secuestrada a las puer-
tas de la Cárcel Modelo 
por paramilitares y so-
metida a un trato veja-
torio y extremadamente 
violento, durante el cual 
sufrió graves agresio-
nes verbales, físicas y 
sexuales.

Está clase de violación 
de los derechos huma-
nos a buena hora es 

tomada por organiza-
ciones internacionales, 
ante la falta de objetivi-
dad y justicia por parte 
de los organismos na-
cionales.

  En Colombia es cos-
tumbre re victimizar a 
quienes han sido ob-
jeto de toda clase de 
atropellos. La injusticia 
reina. Los organismos 
internacionales tienen 
que conocer los casos. 

La violencia en Colom-
bia se ha vuelto una 
práctica de los más po-
derosos contra los más 
vulnerables para arre-
batarles a sangre y fue-
go sus tierras.

Es por ello que en la 
Corte Penal Internacio-
nal reposan múltiples 
denuncias sobre masa-
cres y diversos delitos 
que no han sido casti-
gados. Las víctimas es-

peran que la CPI, tome 
las medidas del caso y 
condene a los respon-
sables de los crímenes 
de lesa humanidad. 

El pueblo colombiano 
reclama justicia, la paz 
y el progreso del país. 
Rechaza la corrupción 
y la violencia campan-
te promovida por algu-
nos delincuentes que 
se han tomado la ad-
ministración pública.
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Alejandro Gaviria: 

«VIOLENCIA PARAMILITAR «VIOLENCIA PARAMILITAR 
CONVERTIDA EN COSTUMBRE»CONVERTIDA EN COSTUMBRE»

Javier Sánchez

Alejandro Gaviria 
afirmó que «el 
asesinato de dos 

jóvenes en Tibú muestra 
la violencia paramilitar» 
en Colombia.

«El asesinato de dos jó-
venes en Tibú muestra 
la violencia paramilitar 
convertida ya en costum-
bre, legitimada de mu-
chas maneras. Dos vidas 
segadas que resumen 
nuestro principal reto del 
futuro: recuperar la segu-
ridad territorial y generar 
oportunidades para millo-
nes de jóvenes», dijo en 
Twitter.

DIVISIÓN EN EL CEN-
TRO DEMOCRÁTICO 
Y si en el Pacto Históri-
co de Petro, llueve en el 
Centro Democrático de 
Uribe no escampa. Dos 
sectores de la bancada 
en el  Senado de la Re-
pública se mostraron los 
dientes.

El enfrentamiento se ini-
ció con  la senadora y 
precandidata presiden-
cial María Fernanda Ca-
bal en un reportaje:  «La 
bancada terminó dividida 
por cuenta del gobierno. 
A nosotros nos dicen: es 
que ustedes son partido 
de gobierno, pero no lo 
somos. Iván Duque fue 
selectivo con los congre-

sistas y por eso hoy el 
Centro Democrático no 
es quien gobierna».

Ernesto Macías Tovar, 
lanzó su primer ataque 
contra la senadora y pre-
candidata presidencial 
María Fernanda Cabal 
en el siguiente Twitter:«@
MariaFdaCabal ataca 
al Pte @IvanDuque y al 
Gobierno; y también dice 
que la Bancada del@Ce-
Democraticoes «una ver-
güenza». ¿Para dónde 
va?».

APOYO
El actor Diego Trujillo se 
vinculó al movimiento 
que apoya al precandida-
to presidencial Alejandro 

Gaviria. Trujillo, estuvo 
activo en el centro de Bo-
gotá recogiendo firmas 
para la inscripción de la 
candidatura  de Gaviria.

CONDENADO
La Corte Suprema de 
Justicia condenó al repre-
sentante a la Cámara por 
Boyacá, Gustavo Hernán 
Puentes Díaz, (Cambio 
Radical) a una pena de 
5 años y 7 meses de pri-
sión por el escándalo de 
la extinta Dirección Na-
cional de Estupefacien-
tes, DNE.

CANDIDATO
CONSERVADOR
David Barguil recibirá el 
aval del Partido Conser-

vador como candidato 
presidencial. Mauricio 
Cárdenas y Juan Carlos 
Echeverry;  el general (r) 
Gustavo Rincón y el eco-
nomista Jorge Ospina 
Sardi, serán vinculados a 
la campaña de Barguil. El 
senador Efraín Cepeda, 
otro de los precandidatos 
anunciará su retiro y su 
apoyo a David Barguil .

NO ME RINDO
ANTE CORRUPTOS
«Cuando me metí en 
esto todos dijeron que 
esto sería difícil. Muchos 
dicen que es mejor no 
abrir tantos frentes. Yo no 
me rindo ante corruptos y 
maleantes»: Daniel Quin-
tero, alcalde de Medellín.

«El asesinato de dos jóvenes en Tibú muestra la violencia paramilitar»
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«VIOLENCIA PARAMILITAR «VIOLENCIA PARAMILITAR 
CONVERTIDA EN COSTUMBRE»CONVERTIDA EN COSTUMBRE»

Rodrigo Granda:

CAPTURADO EN MÉXICO POR LA INTERPOLCAPTURADO EN MÉXICO POR LA INTERPOL
El Partido Comunes 

denunció  que el 
ex jefe guerrillero 

Rodrigo Granda, alías 
de ‘Ricardo Téllez’, fue 
capturado en territorio 
mexicano mientras se 
desplazaba en compañía 
Rodrigo Londoño, pre-
sidente del partido y de 
otros excombatientes a 
un seminario en nombre 
del partido.

El primer en revelar la de-
tención desde su cuenta 
de Twitter, fue el senador 
Carlos Lozada, del par-
tido Comunes, aseguró 
que Rodrigo Granda fue 
capturado a instancias 
del Gobierno colombia-
no, a pesar de que, se-
gún dijo, salió del país 
con autorización de la Ju-

risdicción Especial para 
la Paz (JEP). Luego sur-
gió una versión donde se 
indica que  la captura no 

ocurrió por una petición 
colombiana sino de las 
autoridades de Paraguay. 
Estas sostienen que la 

guerrilla de las FARC, en 
su momento, estuvo invo-
lucrada en el secuestro y 
asesinato de la ciudada-

na paraguaya Cecilia Cu-
bas Gusinky.

Cecilia Cubas era una 
empresaria de 31 años, 
hija del expresidente 
Raúl Cubas Grau y la ex-
senadora Mirta Gusinky. 
Granda, quien era cono-
cido como el ‘canciller de 
las FARC’, está vinculado 
de manera directa al se-
cuestro y posterior asesi-
nato de la empresaria.

En  febrero pasado el dia-
rio paraguayo La Nación 
publicó un reportaje en 
el que aseguran que la 
justicia de ese país tiene 
en contra del ex guerrille-
ro «una causa abierta y 
cuenta con orden de cap-
tura».

Rodrigo Granda

En Guainía:

SIETE MILITARES HERIDOS EN SIETE MILITARES HERIDOS EN 
ATENTADO CON EXPLOSIVOSATENTADO CON EXPLOSIVOS
Saldo de siete 

soldados he-
ridos, entre 
ellos tres de 
g r a v e d a d , 

dejó un atentado con 
explosivos a un vehícu-
lo tipo turbo del Ejérci-
to, cuando transitaba 
por una vía hacia un 
sector de una comuni-
dad indígena conoci-
da como el Coco, en 
el municipio de Inírida, 
capital del departamen-
to del Guainía.

Los militares heridos 
fueron trasladados  al 

hospital departamental 
Manuel Elkin Patarroyo 
en su capital, las auto-
ridades  indican que al 
parecer  el ataque fue 
perpetrado con explosi-
vos que se activaron al 
paso del carro o fueron 
lanzados por hombres 
que se movilizaban en 
una motocicleta.

El gobernador del 
Guainía, Juan Carlos 
Iral Gómez, acompañó 
a los comandantes del 
batallón directamente 
en el hospital, donde 
se preparó a los heri-

dos más graves para 
trasladarlos a un centro 
médico más especiali-
zado, en Villavicencio.

Las autoridades no atri-
buyen el ataque a nin-
gún actor en particular, 
región del país operan 
varios frentes de las 
disidencias o grupos 
armados organizados, 
junto algunos brazos 
del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) en 
la frontera que hacen 
los ríos Inírida, Ataba-
po, Guainía y Guaviare.
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Periodista y escritor:

TRUMAN CAPOTETRUMAN CAPOTE
José Vanegas Mejía

Que las cárceles 
son escuelas 
para delinquir, 
es una verdad 

incuestionable. En los pa-
tios de los penales los re-
clusos permanecen ocio-
sos, sentados en el piso 
unos, jugando parqués 
otros y la mayor parte de 
ellos simplemente obser-
vando y dejando que el 
mundo siga girando.

A estos seres caídos en 
desgracia, si algo les 
sobra es tiempo. Apar-
te de sus emociones y 
tensiones en prevención 
de que otros presos no 
los ataquen, por uno u 
otro motivo, los internos 
dedican sus días a con-
tarse sus aventuras pero, 
sobre todo, a planear los 
delitos que cometerán 
cuando cumplan sus res-
pectivas penas. Siempre 
ha sido así, aunque la 
modernidad los ha pues-
to al día y la justicia les 
permite delinquir sin te-
ner que abandonar el re-
cinto carcelario.

Un ejemplo clásico de 
esos pactos o acuerdos 
entre reclusos lo leemos 
en una novela muy di-
fundida: «A sangre fría», 
del periodista y narrador 
Truman Capote. En esta 
obra, Dick Hickock, con-
finado en una cárcel del 
estado de Kansas, infor-
ma a su compañero de 
celda, Perry Smith, sobre 
la familia Clutter, granje-
ros supuestamente adi-
nerados. Al salir en liber-
tad, los ex presidiarios 
asaltan la propiedad de 
los Clutter y los asesinan 
en forma despiadada, a 
sangre fría.

Nos hemos fijado en 
Capote porque el 30 de 
septiembre se cumplió 
un aniversario más de 
su nacimiento (1924) en 
Nueva Orleans, Luisiana, 
Estados Unidos. Su nom-
bre completo era Truman 
Streckfus Persons. Tomó 
su apellido del segundo 
marido de su madre, José 
García Capote, coronel 
de las Islas Canarias re-
sidenciado en Cuba. A 
los dieciséis años publi-

có su primera narración; 
trabajó en una revista de 
Nueva York y en el perió-
dico New Yorker.

En 1945, a los veintiún 
años, ganó el premio 
O. Henry con un cuen-
to. Este galardón es uno 
de los más importantes 
que se conceden en los 
Estados Unidos y permi-
tió que a temprana edad 
Capote fuera conocido 
en el mundo de las letras. 

A partir de ese momento 
tuvo contrato con varias 
casas editoras.

Posteriormente publicó 
su primera novela: «Otras 
voces, otros ámbitos» 
(1948), en la que plantea 
abiertamente el tema de 
la homosexualidad. Con 
esa obra se convirtió en 
el escritor más discutido 
de su tiempo, sin duda 
por penetrar en un mun-
do de fantasía y de en-

sueño que contrastaba 
con el realismo de la no-
velística norteamericana, 
abanderada por William 
Faulkner, John Stein-
beck, John Dos Passos y 
otros narradores.Aunque 
Capote publicó también 
las novelas «Árbol de la 
noche», «Color local», 
«El arpa verde» (adapta-
da para teatro), «Se oyen 
las musas», «Desayuno 
en Tiffany’s», «El invita-
do del día de Acción de 

Truman Capote
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gracias», «Música para 
camaleones» y dejó in-
conclusa la novela «Ple-
garias con respuesta», 
su obra cumbre es «A 
sangre fría» (1966), una 
novela-documento.

Su éxito se debe a la ex-
periencia que el autor 
había adquirido como 
periodista. En «A sangre 
fría» Capote reconstruye 
el asesinato ocurrido en 
1959. El novelista, con 
base en recursos perio-
dísticos, logró estructurar 
un relato estremecedor, 
producto de cinco años 
de labor investigativa.En 
más de una ocasión he-
mos señalado las relacio-
nes entre periodismo y li-
teratura. Sin embargo, no 
siempre se da ese paso 
en forma exitosa. Si no 
se tienen recursos litera-
rios ni técnicas narrativas 
que permitan la ilación 
de hechos y acciones en 
una trama que sirva de 
soporte a la construcción 
del discurso, el narrador 
se perderá en un océano 
de vaguedades y digre-
siones; es decir, en un la-
berinto que se denomina 
tautología. Eso no ocurre 
con Truman Capote, re-
presentante del llamado 
«Nuevo periodismo» es-
tadounidense. El autor 
de «A sangre fría» fue 
miembro de la Academia 
Estadounidense de las 
Artes y las Letras Escri-
bió muchos guiones para 
cine y teatro. Falleció el 
25 de agosto de 1984, en 
Los Ángeles, California.

Truman Capote, fue un literato y periodista estadounidense
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Mujeres viven la tercera parte de sus vidas:

EN MENOPAUSIAEN MENOPAUSIA

Martha Díaz

Desde el año 
2000, cada 18 de 
octubre se cele-
bra el Día Mun-

dial de la Menopausia, 
instituido conjuntamente 
por la Organización Mun-
dial de la Salud-OMS y la 
International Menopause 

Society-IMS. Su finali-
dad es crear conciencia 
sobre la importancia de 
la evaluación de la salud 
y la prevención de enfer-
medades entre las muje-
res, durante este periodo 
de su vida. A partir del 
año 2011 lo conmemora 
la Asociación Colombia-
na de Menopausia.

Según el DANE, en Co-
lombia la expectativa de 
vida de las mujeres en 
el 2020 era de 79,4 años 
y de los hombres de 73 
años. Sabiendo que en 
promedio la menopausia 
llega a los 50 años de 
edad, las mujeres van a 
vivir más de la tercera 
parte de su vida en me-
nopausia.  Actualmente 
nuestro país tiene más 
de 6 millones de mujeres 
mayores de 50 años.

Los síntomas
Adriana Camero Lasca-
no, Presidente del Ca-
pítulo de Bogotá de la 
Asociación Colombiana 
de Menopausia, des-
cribe así la llegada de 
esta situación a la vida 
de toda mujer: «Irregu-
laridades menstruales, 
labilidad emocional, bo-
chornos, dificultad en 
conciliar adecuadamen-
te el sueño, rechazar las 
relaciones sexuales, son 
algunos de los síntomas 
que le hacen pensar a 

la mujer que su cuerpo 
está cambiando, que no 
es la misma de antes y 
que está llegando a una 
nueva etapa de la vida: la 
menopausia (temida por 
algunas). Desafortuna-
damente, a pesar que ya 
llevamos 21 años de este 
siglo XXI, aún para mu-
chas mujeres tiene una 
connotación negativa y 
se convierte en una ver-
dadera carga».

«No sólo constituye el 
paso de la etapa repro-
ductiva a la no reproduc-
tiva (ya no se está en la 
capacidad de tener hijos), 
con todos los efectos en 
el organismo que conlle-
van la disminución de la 
producción de estróge-
nos y otros esteroides 
sexuales, sino que se 
suman otras situaciones 
que impactan la vida de 
la mujer, la salida de los 
hijos de la casa (síndro-
me del nido vacío), el re-
tiro de la vida laboral (por 
pensión de ella y de su 

pareja), el sentimiento de 
soledad, el no saber qué 
hacer con su vida, etc., 
por lo que representa una 
etapa real de ajustes en 
todo sentido», dijo la gi-
necóloga.

Opciones Terapéuticas
La especialista señala 
que  «es fundamental sa-
ber que existe un abanico 
de opciones terapéuticas 
que incluyen desde modi-
ficaciones en el estilo de 
vida, tales como: imple-
mentar rutinas de ejer-
cicio, recomendaciones 
nutricionales, suspender 
algunos hábitos como el 
cigarrillo, el alcohol, la 
organización del tiempo 
libre y el manejo del es-
trés, etc., y las farmaco-
lógicas como la terapia 
hormonal de la meno-
pausia (THM)».

El objetivo de la THM 
es mejorar la calidad de 
vida, al impactar la sin-
tomatología relacionada 
con la menopausia, con-

La evidencia sugiere que los niveles de hormonas sexuales pueden influir en la función del sistema inmunológico contra la infección por SARS-CoV-2.



El diario de todos!!
20 DE OCTUBRE DE 2021 17PRIMICIA SALUD

siderando las prioridades 
para cada paciente y los 
riesgos individuales.

Recuerda la doctora Ca-
mero, que mundialmente 
existen los estrógenos, 
disponibles en varias 
presentaciones:  orales 
como el estradiol micro-
nizado, el valerato de es-
tradiol y los estrógenos 
conjugados, transdér-
micos o percutáneos en 
forma de parches, geles, 
spray, el anillo vaginal y 
los implantes subcutá-
neos y terapia local con 
estrógenos conjugados, 
estriol y promestrieno, 
algunos de ellos no los 
tenemos en nuestro país.

Este año llegó a Colom-
bia el pulverizador trans-
dérmico de estradiol, 

un avance importante, 
porque facilita la aplica-
ción y dosificación para 
la  paciente, evitando el 
metabolismo a nivel del 
hígado.  Con este tipo de 
aplicación en el antebra-
zo, hay una muy rápida 
absorción, haciendo más 
amigable esta terapia.

La terapia hormonal, 
una ayuda ante el co-
vid-19
En concepto de la es-
pecialista, la evidencia 
sugiere que los niveles 
de hormonas sexuales 
pueden influir en la fun-
ción del sistema inmuno-
lógico contra la infección 
por SARS-CoV-2. Re-
duciendo así los efectos 
adversos de COVID-19, 
los estrógenos facilitan 
el balance de las enzi-

mas convertidoras de an-
giotensina 1 y 2 (el virus 
se une a la ECA 2) y la 
modulación inmunológi-
ca, disminuyendo la tor-
menta de citoquinas y los 
riesgos de trombosis.

Las estadísticas de Covid 
han constatado mayor 
afectación de hombres 
que de mujeres con res-
pecto a la presentación 
del Covid-19, ingreso a 
UCI y mortalidad. Cuan-
do diferenciamos por 
edad, encontramos que 
antes de los 60 años hay 
cifras de mortalidad de 
72% hombres vs 28% 
mujeres, pero después 
de esta edad se igualan 
las cifras, se piensa sea 
por la pérdida del efecto 
protector de los estróge-
nos.

Algunos estudios han de-
mostrado de manera re-
trospectiva como el uso 
de la THM en pacientes 

con COVID 19 redujo el 
riesgo de muerte en un 
50%, asegura la médica 
Camero Lascano.

La menopausia llega casi a la mitad de la vida de las mujeres
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El sonido del rock latino moderno:

ROYALS LANZA ‘FUEGO’ROYALS LANZA ‘FUEGO’

‘Fuego’ es una can-
ción con mucha 
energía y con un 
mensaje contun-
dente y positivo. 
Habla sobre apren-
der a lidiar con el 

ego, sus alcances y 
con las banalidades de 
cada etapa vivida e invi-
ta a perseverar, resistir 
y aprender. Es perfecta 
para esos momentos 
en donde se necesita 
un empujón, una inyec-
ción enérgica para salir 
adelante y superar los 
obstáculos que se pre-
senten en la vida.

«El ego es ese fuego 
que nos impulsa mu-
chas veces en la vida 
idealizando momentos 
banales que realmente 
terminan consumién-
donos y no nos aporta 
nada positivo. Con esta 
canción pretendemos 
mostrar nuestro lado 
más real. Es una dosis 
de motivación para es-
quivar las distracciones 
que, a veces, pueden 
mostrarse como un mo-
tor, pero que son solo 
luces que nos apartan 
de nuestros verdade-
ros objetivos», comenta 

la banda. ‘Fuego’ tiene 
influencias sonoras de 
bandas de rock de los 
2000’s que formaron 
musicalmente a Ro-
yals, que marcaron a 
nivel musical y perso-
nal a sus integrantes. 
Rock estridente en su 
estado más puro.

«Sentimos que ‘Fuego’ 
refleja no sólo la actitud 
musical que tenemos 
actualmente, sino que 
también muestra, me-
diante su lírica y su ca-
rácter eufórico, la nue-
va etapa que estamos 
viviendo musicalmente. 
Además, exploramos 
la faceta más nostálgi-
ca del rock con el que 
crecimos», agrega el 
grupo. La canción in-
cluye un video concep-
to realizado por Julen 
Keoni, muestra a una 
persona huyendo cons-
tantemente, alejándo-
se de sus adicciones y 
desbalances que fue-
ron los que realmente 
lo hundieron dejándolo 
en esa posición.

Royals continúa con su 
circuito de conciertos en 
Bogotá como preámbu-
lo a su primer tour por 
México en agosto de 
2022. Las fechas de la 
gira de conciertos en la 
capital colombiana son: 
octubre 23 en The Mu-
sic Hall, 28 de noviem-
bre en Canterbury Café 
Bar, 18 de diciembre 
en Jail House Rock, 19 
de febrero en Jackass 
Rock Bar, 19 de marzo 
en Paranoid Rock y 2 
de abril junto a la ban-
da mexicana Insite.

Royals la banda de rock latino 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Ana de Armas

Ni dos meses duró El La-
vadero, programa de chis-
mes, dirigido por Graciela 
Torres, conocida como «La 
negra Candela».

A pesar de la nómina y las 
ideas que trajeron para el 
espacio sabatino, los tele-
videntes le dijeron «no» al 
espacio.

La negra Candela agrade-
ció a las directivas del ca-
nal el interés por sacar el 
programa, pero compren-
dió que no podía seguir 
más así. ¡Snif!

Un programa de chismes 
deben hacerlo personas 
que sepan del tema. Por 
ejemplo, no se tienen en 
cuenta a personajes como 
Víctor Manuel García y 
Fernando Motta, que po-
drían cambiar los formatos 
y hacer cosas novedosas.

Los programadores de los 
canales aún piensan en los 
años noventa y así no se 
puede.

Un Festival con mucho di-
nero, pero muy parroquial 
fue el que se vio en Valle-
dupar. Si existe un evento 
con patrocinios es el de la 
Leyenda Vallenata, pero 
sus directivos no ven más 
allá del río Guatapurí y sólo 
les interesa que los valdu-
parenses se diviertan unos 
días.

No hay transmisión inter-
nacional, sólo lo hacen al-
gunas personas a través 
de canales de YouTube y 
Facebook. Es decir, lo mí-
nimo.

En cuanto a encuentro mu-
sical, los concursantes se 

limitan a aprenderse las 4 
canciones que ejecutarán 
frente a un jurado, pero no 
hay mayor creatividad y de-
jan en el pasado las ejecu-
ciones.

El Festival tendrá que re-
plantear su situación para 
un futuro. Es urgente.

Hasta tremenda chiflada se 
ganó el presidente Duque.

El vallenato lo están domi-
nando ahora las mujeres. 
¡Qué talento!, ¡Qué fortale-
za de esas muchachas que 
se presentaron en el Festi-
val!

Muchos de los acordeone-
ros no alcanzan la digitali-
zación que hacen las rei-
nas. Nataly Patiño e Isabel 
Sofía Picón son iniguala-
bles. Son el futuro del va-
llenato.

Ojalá les den la oportuni-
dad de que ellas exploten 
sus capacidades artísticas 
para que vean el impulso 
que le dan al vallenato.

Otro evento en el cual tie-
nen guardadas sus espe-
ranzas los jóvenes talento-
sos del país es en el Festi-
val Nacional e Internacional 
de Intérpretes de la can-
ción, pero sus directivos no 
dan pie con bola.

Sin promoción, sin informa-
ción esperan que del cielo 
les lleguen los presupues-
tos, pero, sobre todo, los 
artistas. Quieren nóminas 
de lujo, pero hasta el mo-
mento no han hablado si-
quiera con los promotores 
de Santiago de Cali. Así ni 
modos.
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