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VIOLENCIA
HACIA LA
MUJER
La violencia se agrava en países en conflicto como Colombia. Los efectos de la violencia contra la mujer y de la violación de sus
derechos humanos en tal contexto los experimentan mujeres de todas las edades. Son víctimas de actos de amenazas, asesinato, terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud sexual, violaciones, abuso sexual, embarazos y abortos
forzados.
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Aspectos:

DIALÉCTICA DEL PODER Y LA
DIPLOMACIA EN EL CARIBE

La milicia de China hace parte de las tropas de paz de la ONU

Gerney Ríos González

L

a «diplomacia militar
China» hace valer su
historia, incluye en
su planisferio en forma
de U, nueve puntos convergentes, denominados,
todos los caminos conducen a Pekín, espacios de
su propiedad de acuerdo
al imperio Qing o dinastía Manchú que gobernó 228 años entre 1644
hasta 1912, asunto oficial
a partir de 2009 por nota
verbal a la Secretaría Ge-

neral de la ONU. Demostración fehaciente que,
por la fuerza y el poder,
la autoridad se impone y
los asuntos jurídicos pasan a un segundo plano,
de uso exclusivo para las
naciones que no poseen
estructura militar y que
votan corriente con abogados, botando plata en
jurisconsultos.
En los chinos impera los
hechos dignos de su memoria, pero aconsejan a
los nicaragüenses hacer

caso omiso de la historia en el diferendo con
Colombia y colocaron al
servicio del pequeño país
a su reina en el juego de
ajedrez, la magistrada
Xue Hanquin de la malhaya Corte Internacional de
Justicia de La Haya, con
el espectacular contrato
para construir el canal
interoceánico de Nicaragua, que le permitirá al
imperio asiático enlazar
la grande extensión de
agua salada que cubre
las tres cuartas partes de

la tierra de norte a sur y
su estrategia esencial de
un vaso comunicante con
el Caribe-Atlántico.

de septiembre de 1972
por los plenipotenciarios
Alfredo Vásquez Carrizosa y Leonard J. Saccio.

En el duelo de escorpiones-alacranes, USAChina, la CIJ ignora las
cláusulas tercera y quinta
del Tratado Vásquez-Saccio, entre los gobiernos
de Colombia y Estados
Unidos relativo al Caribe colombiano, con sus
538.574 kilómetros cuadrados de mar territorial,
suscrito en Bogotá el 18

La cláusula tercera del
Tratado «garantiza a los
ciudadanos y buques de
Estados Unidos la continuación de la pesca en
aguas adyacentes a estos cayos», con lo cual
quedó claro que Colombia le garantiza a USA el
uso de su soberanía marítima. La cláusula quinta
señala, «cada uno de los
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Ejército Popular de China

dos gobiernos convienen
en que no celebrará, salvo de acuerdo con el otro
gobierno, ningún convenio con un Estado que
no sea parte del presente
tratado, mediante el cual
puedan ser afectados o
menoscabados los derechos
garantizados»,
situándose Colombia en
desventaja frente al poderoso Estado.

derecho
internacional
con las operaciones de
las fuerzas militares en
el mar Caribe, ejercidas
en su área soberana de
influencia con el fin de
auxiliar a los pobladores
del archipiélago, cumplir
con los compromisos
globales de lucha contra
la economía subterránea
y cuidar la Reserva de
Biósfera Seaflower.

Y el galimatías continúo
el 20 de septiembre de
2021, cuando en audiencia pública emplazada
por la Corte Internacional
de Justicia de La Haya
retomó el tema referido
a «supuestas violaciones
de derechos soberanos
y espacios marítimos en
el mar Caribe». La CIJ
evalúa si Nicaragua tiene razón al sustentar que
Colombia transgrede el

En desarrollo de este
pleito Colombia contra
demandó a Nicaragua
con el fin de garantizar el
derecho de pesca de la
comunidad autóctona en
sus 538.574 kilómetros
cuadrados de mar territorial y en contravía al
decreto expedido por la
dictadura Nicoya, violatorio del derecho internacional correspondiente a
puntos y líneas de base a

partir de los cuales mide
sus espacios marítimos
en el mar Caribe, que
ancestralmente eran de
Colombia y cedidos en
un gesto de generosidad
a los nicas. La tesis de
Colombia gira en torno
a la integridad del archipiélago de San Andrés y
Providencia, islas e islotes, a tener las 12 millas
de mar territorial y las
12 millas de zonas contiguas. Las islas colindan
en promedio a 87 kilómetros, cortándose entre sí,
con puntos hermanados
y una conectividad perfecta.
MÁS FRONTERAS
En 1830 muere el Libertador, La Gran Colombia sufrió su disolución
y Colombia, Ecuador y
Venezuela que la integraban se independizaron,

posteriormente lo hizo
Panamá, por unos paupérrimos dólares. En el
mismo año la Nueva Granada solicitó la demarcación de sus fronteras
basada en el «Uti Possidetis Juris” de 1810 que
fundamenta la propiedad
territorial en «Como Poseéis». Colombia tenía
una extensión de 3 millones de kilómetros cuadrados. En la actualidad
cuenta con una superficie total de 2.070.408
kilómetros
cuadrados,
de los cuales 1.141.748
kilómetros
cuadrados
corresponden sólo a las
áreas continentales e insulares.
Colombia posee un área
marítima que alcanza
928.660 kilómetros cuadrados, precisados en
538.574 en el mar Ca-

ribe-océano
Atlántico,
y 390.086 en el mar del
Sur o mar Balboa, incorporando las islas Malpelo
ubicados en el océano
Pacífico.
La entrega casi sistematizada de nuestro suelo,
es el peor pecado de lesa
patria y al cual concurren
conciencias de gobernantes y diplomacia que
permitieron el despojo,
por la fuerza, vías del entreguismo, servilismo y
componendas, para perpetuarse en el poder o
los enfrentamientos personales que no permitieron reunir a los expresidentes en la Comisión de
Relaciones Exteriores en
el 2021, para fijar una posición respecto al inconsistente fallo de la Corte
Internacional de la malhaya Haya.
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CANDIDATA AL SENADO DE LA REPÚBLICA
Javier Sánchez

L

a actriz de cine
porno
Alejandra
Omaña, hoy modelo erótica, conocida como Amaranta
Hank, le confirmó a sus
seguidores por medio de
Twitter que tenía pensado lanzarse al Senado
de Colombia para representar los derechos de
las trabajadoras sexuales
del país.
«Voy al Senado en las
próximas elecciones y les
aseguro que voy a servir
y no asaltar los recursos
del Estado como lo hacen muchos», expresó la
cucuteña señalando que
su campaña la adelantarán las trabajadores y
trabajadores sexuales de
los distintos rincones de
Colombia.
«Vamos a demostrar que
los trabajadores sexuales
vamos a trabajar por Colombia», sostuvo.
LOS 70 DEL PATÍBULO
Tal y como lo advirtieron
durante la discusión del
polémico artículo que derogaría la ley de garantías dentro del proyecto
de presupuesto, 71 representantes a la Cámara fueron denunciados
esta tarde ante la Corte
Suprema de Justicia por
el presunto delito de prevaricato.
La advertencia, hecha en
un comienzo por el representante Germán Navas Talero se convirtió
en una denuncia radicada ante la Sala Especial
de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia,
firmada por los representantes a la Cámara
Juanita Goebertus, David
Racero, Inti Asprilla, María José Pizarro, Fabián

Candidata al Senado de la República en Colombia

Díaz, Ángela María Robledo y Germán Navas
Talero.
Entre los denunciados figuran la presidente de la
Cámara, Jennifer Kristin
Arias, así como los ponentes del proyecto de
presupuesto, John Jairo Roldán, Jorge Eliécer
Salazar y Oscar Tulio Lizcano González y 66 representantes más, quienes ya están buscando
abogados para que los
representen.

dificar la ley estatutaria
de garantías, el Gobierno
perdió ya toda vergüenza. Avaló la aprobación
de un mico en la ley ordinaria de presupuesto
que, en flagrante violación de la Constitución
Nacional, modifica le ley
de garantías que, como
su nombre lo indica, es
fundamental para darle
transparencia al proceso
electoral», dijo Germán
Vargas Lleras, jefe único
del partido Cambio Radical.

GOBIERNO
SINVERGUENZA
«En el propósito de mo-

«La Corte podría evitar
esta burla decretando la
suspensión provisional

de la medida desde la
presentación de la demanda», propuso.
UNIDAD DEL CENTRO
El precandidato presidencial, Carlos Amaya, aseguró que tuvo «un grato
encuentro» con el exministro Alejandro Gaviria,
quien sigue recogiendo
firmas para avalar su
candidatura.«Este país
lo sacamos adelante si
competimos con respeto
y construimos desde la
diferencia. Hay que unir
el centro que es la opción
de la gran mayoría de
colombianos», sostuvo
Amaya.

Candidato
El exconcejal Leo Cesar
Diago, fue escogido por
el jefe único del Centro
Democrático como candidato a la Cámara de
Representantes en Bogotá.
Frases
«Algunos mandatarios se
dedican a delinquir y no
a gobernar»: Fiscal Francisco Barbosa.
«Te compro o le compro
a la viuda»: Terratenientes en Colombia.
«Me acabo de enterar»:
Los corruptos.
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‘Otoniel’:

EXTRADICIÓN EXPRÉS

Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’

Rafael Camargo

«

A rey muerto, rey
puesto», dice un refrán popular y eso
fue lo que sucedió en el
Clan del Golfo. Al caer el
jefe de esa organización
Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, asumió la jefatura Yovani de
Jesús Ávila alias ‘Chiquito Malo’.
Yovani de Jesús Ávila alias ‘Chiquito Malo’
quien llegó a ser la mano
derecha de Otoniel ‘Otoniel’, según el director de
la ONG Corpades este
hombre ya estaba destinado para estar al mando
en caso de que Otoniel
fuese capturado.
EXTRADICIÓN
El presidente Iván Duque
afirmó que ‘Otoniel’, jefe
del Clan del Golfo y máximo narcotraficante del

país, será extraditado lo
más pronto posible.
Según el gobierno La
captura de Dairo Antonio
Úsuga David, Otoniel, el
narcotraficante más buscado de Colombia, es
el golpe más grande al
narcotráfico desde la caída de Pablo Escobar en
1993.
CELEBRACIÓN
La Embajada de Estados
Unidos en Bogotá dice
que ese país «celebra los
enormes esfuerzos del
gobierno
colombiano»
que permitieron la captura y la detención de Dairo Antonio Úsuga, alias
‘Otoniel’.
En un comunicado agregó que ese hombre y
quienes están bajo su
mando en la organización
criminal «han utilizado la
violencia y la intimidación

para causar estragos en
la vida de los colombianos de las zonas rurales
durante décadas».
El vocero además destaca la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y manifiesta que junto con los esfuerzos por el desarrollo
sostenible y «el enfoque
holístico de las operaciones antinarcóticos», esa
cooperación en temas de
aplicación de la ley contribuye a acercar a los
colombianos a la seguridad duradera que el pueblo merece.
CLAN DEL GOLFO
El Ejército Nacional revela que el Clan del Golfo está conformado por
3.800 integrantes, con
influencia en 12 departamentos y 128 municipios,
donde desarrollan actividades de narcotráfico,

extorsión, homicidios selectivos, desplazamiento
forzado, corrupción y acciones armadas contra la
población civil y la Fuerza Pública.
¿Y LAS VÍCTIMAS ?
«Como así Sr Iván Duque capturan a alias
‘Otoniel’ hoy en Colombia
y ud en menos de 3 horas decidió extraditarlo
y sacarlo del país? Y las
víctimas en Colombia de
este criminal que esperan Verdad Justicia y Reparación ¿cómo actuarán
en el proceso si Ud lo
extradita? Muy raro?»; es
el pronunciamiento del
senador y jefe del Polo
Democrático Alexander
López Maya
MÁS SOBRE LA
EXTRADICIÓN
«¿En el caso de alias
‘Otoniel’, será extraditado antes de responder

en Colombia por sus muchos delitos? ¿Y se posterga indefinidamente la
justicia, la verdad, la reparación y los derechos
de las víctimas?»: pregunta el jurista José Gregorio Hernández, quien
ocupó la presidencia de
la Corte Constitucional.
SANTOS FELICITA
«Felicitaciones a la Policía y a las Fuerzas Militares por la captura de
‘Otoniel’. La Operación
Agamenón finalmente logró su objetivo. Un gran
golpe»: dijo el Nobel de
Paz, Juan Manuel Santos.
CALLE DE HONOR
El activista político en el
exterior Beto Coral dijo:
«En serio. Es la primera
vez en mi vida que veo
que le hacen una calle de
honor a un narcotraficante».
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Volcán La Palma:

UNA NUEVA BOCA EXPULSA LAVA
EFE

E

l aumento volcánico coincide con
una mayor sismicidad detectada
durante las últimas horas
a entre 10 y 15 kilómetros
de profundidad, y con un
aumento de la emisión
de piroclastos del cono
secundario del volcán de
La Palma.
63 terremotos a profundidades se ha localizado
que oscilan entre ocho y
15 kilómetros, de los cuales seis se han sentido y
30 han sido de magnitud
superior a tres; después
de una madrugada de
alta sismicidad, con hasta 74 temblores contabilizados desde la medianoche.
El Volcán de La Palma
ha alcanzado las cinco
semanas de erupción a
plena potencia en una
jornada en la que ha sumado una nueva colada y un salidero abierto
bajo el cono secundario
del que mana abundante
lava líquida, y en la que
los terremotos han sido
constantes.
El sistema europeo de
satélites Copernicus ha
actualizado su diagnóstico sobre los efectos devastadores de la lava del
volcán de La Palma con
una segunda medición
efectuada este domingo
que eleva a 901,2 hectáreas la superficie arrasada y a 2.146 las edificaciones destruidas. Son
casi nueve hectáreas
más las sepultadas en
un margen de nueve horas. Coincide en el tiempo con la reactivación de
una nueva colada localizada en la zona sur del
centro eruptivo.

La lava del Volcán La Palma ha cubierto 891,9 hectáreas, afectado o destruyendo hasta el momento 2.270 edificaciones e infraestructuras.

Una nueva boca se ha
abierto en la parte inferior del cono secundario
del volcán de La Palma,
de la que sale abundante lava. La nueva colada
del volcán de La Palma
avanza por la zona de
Las Manchas a unos 50
metros por hora, según
el cálculo que realiza el
Instituto Geográfico y Minero de España (IGME),
mientras que la sismicidad continúa en aumento.La nueva colada proviene de la boca eruptiva
que surgió el pasado día
15 y que hasta ahora solo
venía expulsando material piroclástico. Según
los últimos datos de Copernicus, el monitoreo de
la zona del volcán revela
que la lava ha cubierto
hasta el momento un total de 891,9 hectáreas,
afectado o destruyendo
hasta el momento 2.270
edificaciones e infraestructuras.

Una nueva boca se ha abierto en la parte inferior del cono secundario del volcán de La Palma, de la que sale abundante lava.
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PARA QUE SIRVEN LAS
CASCARAS DE LIMÓN

H

ace algunas semanas hemos realizado una publicación
sobre los usos de
la cáscara de naranja, y nos
pareció una buena idea hacer
lo mismo con las cáscaras de
limón. Para que puedas aprovechar todos los beneficios
de esta noble fruta te trajimos
esta fantástica lista con las 25
formas más prácticas e ingeniosas de usar las cáscaras
de limón.
Limpiador multiuso
Con cáscaras de limón y vinagre podrás preparar un
excelente limpiador multiuso
casero y natural. Para ello,
deberás colocar cáscaras
de limón en un recipiente a
elección, que luego llenarás
con vinagre y cerrarás con
una tapa bien ajustada. Durante dos semanas deberás
reservar el recipiente y dejar
que los ingredientes se mezclen. Una vez transcurrido ese
tiempo, retira las cáscaras de
limón e incorpora un vaso de
agua al recipiente con vinagre
de limón. Esta preparación te
ayudará a limpiar la grasa y
las manchas más difíciles de
la cocina y otras partes de la
casa.
Piel más clara y brillante
Debido a que sus compuestos
cítricos actúan como agentes
blanqueadores, el limón ayuda a aclarar la piel de forma
natural. Utiliza cáscaras de
limón para frotar la piel del
rostro, brazos, piernas o cualquier otra parte del cuerpo
que quieras aclarar y tonificar.

En un recipiente
con agua, coloca
cáscaras de limón,
clavos de olor,
aceites esenciales,
y canela, y llévalo a
fuego mínimo durante aproximadamente
media hora. Esto
servirá para purificar
y aromatizar el aire
del ambiente.

media hora. Esto servirá para
purificar y aromatizar el aire
del ambiente.
Deshazte de las
hormigas en la cocina
Para deshacerte de las hormigas, distribuye algunos pedazos de cáscara de limón por
la cocina. Asegúrate de colocarlas en los marcos de las
ventanas y de las puertas, en
las grietas o agujeros de las
paredes, y en cualquier otro
lugar rincón que pueda ser
una posible entrada para estos insectos. El fuerte aroma
de las cáscaras de limón mantendrá a las hormigas fuera de
tu casa.
Remover las manchas de café
Si tu taza favorita está llena de
manchas de café, utilizando
cáscaras de naranja podrás
dejarla como nueva. Coloca
algunas cáscaras de limón en
la taza, y llénala con agua caliente. Luego, déjala reposar
por una hora y, una vez transcurrido el tiempo, límpiala con
una esponja y un trapo.

Desodorante para
triturador de basura
Si en el lavabo de tu cocina
tienes un triturador de basura
y quieres deshacerte de los
olores causados por los restos de comida, coloca algunas
cáscaras de limón en el desagüe todas las semanas.

Mantiene el
refrigerador limpio
Corta un limón a la mitad, y
colócala en el refrigerador
para absorber todos los olores
de las comidas. Esta vez combinamos la cáscara y la fruta,
de manera que la humedad
de la pulpa pueda absorber
los olores.

Humidificador de ambientes
En un recipiente con agua, coloca cáscaras de limón, clavos
de olor, aceites esenciales, y
canela, y llévalo a fuego mínimo durante aproximadamente

Limpiador de pavas y teteras
Si tienes depósitos de sarro
en la pava o la tetera de tu
casa, el limón te ayudará a
dejarlas relucientes. Coloca

algunas cáscaras dentro de
la pava o tetra, llénalas de
agua y llévalas a hervor. Una
vez que el agua haya hervido,
apaga el fuego y déjalas reposar por una hora. Una vez
transcurrido el tiempo, retira
el líquido del interior y enjuaga
con agua tibia.
Limpiador de microondas
Para limpiar la suciedad de
este aparato, coloca agua y
cáscaras de limón en un recipiente apto para microondas,
y cocínalo durante 5 minutos,
de manera que al hervir, el vapor del agua ayude a remover
y aflojar las manchas más difíciles.
Limpiador de lavabos y grifos
Si quieres limpiar el grifo de
la cocina o del baño, frótalo
con medio limón durante dos
o tres minutos y límpialo con
un trapo viejo. Repite la operación hasta que las manchas
o los depósitos minerales hayan desaparecido.
Pulidor de cobre, acero
inoxidable y otros metales
Para pulir objetos de cobre, o
acero inoxidable, coloca sal
sobre la mitad de un limón, y
utilízalo para frotar y limpiar el
área afectada. Antes de enjuagar, deberás dejar actuar
el limón durante 5 minutos.
Limpiador de
tabla de cortar
Si quieres limpiar la tabla de
cortar de la cocina, luego de
lavarla, utiliza un limón para
frotar y limpiar su superficie.
Luego, déjala reposar durante
unos minutos de manera que

las propiedades antibacterianas del limón actúen sobre los
gérmenes, dejando nuestra
tabla como nueva.
Conservar azúcar rubia
Para conservar el azúcar rubia fresca por más tiempo,
coloca algunas cáscaras de
limón dentro del recipiente
donde la mantienes guardada.
Ralladura de limón
como saborizante
La ralladura de limón es un excelente ingrediente para darle
un sabor y aroma especial a
una gran variedad de preparaciones, como marinadas,
ensaladas, tortas y budines.
Recuerda lavar bien el limón
antes de rallarlo.
Tiras de limón
Utiliza un pelador para cortar tiras parejas de cáscara
de limón, eliminando la parte
blanca ya que tiene un sabor
amargo. Podrás conservar las
tiras de limón en el congelador y utilizarlas para decorar
tragos, tartas u otras preparaciones.
Polvo de limón
Para obtener polvo de limón,
deberás dejar secar la cáscara durante 3 o 4 días. Luego,
una vez que esté seca, colócala dentro de la procesadora
y muélela hasta obtener un
polvo que podrás reservar y
utilizar como saborizante en
tus preparaciones, en lugar de
la ralladura convencional.
Azúcar con sabor a limón
El polvo de limón, o simplemente las cáscaras, pueden
colocarse dentro del recipien-

te del azúcar para darle sabor
y utilizarla en tus futuras preparaciones dulces.
Pimienta de limón
Si quieres experimentar con
los sabores de tus platos,
mezcla el polvo de limón con
la pimienta. Te recomendamos utilizarlo en carnes y marinadas.
Dulces de limón
Si cocinas las cáscaras de limón en un recipiente con un
poco de agua y azúcar, podrás obtener deliciosos dulces para decorar tus tortas o
bañarlos en chocolate y servirlos como bombones.
Exfoliante corporal
Prepara una pasta con media
taza de azúcar con cáscaras
de limón y dos cucharadas de
aceite de oliva. Utilízala como
exfoliante corporal durante el
baño, para limpiar tu piel, darle brillo y perfumarla con una
suave fragancia cítrica.
Blanqueador de uñas
Para limpiar y blanquear tus
uñas, frótalas con medio limón.
Alivia las nauseas
Si sientes náuseas, coloca
una rodaja de limón en tu
boca o prepara una infusión
utilizando las cáscaras.
Limpiador de ralladores
Para eliminar todos los restos
de comida, y dejar tu rallador
como nuevo, utiliza medio limón para frotar y limpiar la
superficie.
Fogones
Si estas acampando y necesitas preparar un fogón, utiliza
cáscaras de limón. De esta
forma, además de incentivar
el fuego, podrás mantener
alejados a los insectos gracias al aroma del limón.
Desodorante para
cestos de basura
Si quieres mantener tu cesto
de basura libre de olores, coloca unas cáscaras de limón
en el fondo del cesto, dos o
tres veces por semana.
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Colombia:

SEDE DEL ENCUENTRO DEL
PARLAMENTO INTERNACIONAL
PARA LA TOLERANCIA Y LA PAZ

E

sta semana Colombia será el país anfitrión de la séptima
sesión plenaria del Parlamento Internacional para
la Tolerancia y la Paz
-IPTP- que reúne a 83
países de todo el mundo
y que es presidido por la
congresista colombiana
Margarita Restrepo.
Este Parlamento es uno
de los órganos centrales
del Consejo Global para
la Tolerancia y la Paz,
organismo liderado y
fundado por el político y

Margarita Restrepo del Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz -IPTP-

presidente de la Unión de
Expertos Árabes, Ahmed
Bin Mohamed Al Jarwan,
que tiene como objetivo
inculcar y fortalecer valores humanistas, respeto
por la vida, aceptación de
la diversidad y tolerancia
a través de la diplomacia
Colombia fue elegida
como sede por su enorme
potencial y por ser uno de
los países que más esfuerzos está haciendo en
generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo para
sus habitantes, alineados

bajo los objetivos de desarrollo sostenible; también por ser un país líder
en minimizar los riesgos
del cambio climático, y
por liderar una agenda
en materia de protección
ambiental,
revolución
industrial e innovación,
temas centrales del encuentro que reunirá a diferentes sectores del gobierno, del sector privado
y la sociedad civil.
Agenda en Colombia
La delegación del Parlamento y del Consejo Glo-

bal tendrá una agenda de
dos días en la capital colombiana los días 26 y 27
de octubre, en la cual los
miembros del parlamento
sostendrán un encuentro
privado con el presidente de la República, Iván
Duque; el presidente del
Senado Juan Diego Gómez; representantes del
gobierno nacional y una
variada programación de
conferencias.El país recibirá a los presidentes de
parlamentos de 22 países
entre los que se encuentran: Bosnia, Kirguistán,

Sri Lanka, Libia, Mozambique, Seychelles, Zambia, Benín, Cabo Verde,
Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Malta, Macedonia y España; y los
presidentes de los parlamentos de las américas
como Haití, Costa Rica,
Guatemala, Surinam, Paraguay, Panamá y Ecuador, entre otros participantes.Los invitamos a
participar de la Rueda de
Prensa que se llevará a
cabo al finalizar la jornada del día martes 26 de
octubre.
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Empresa de Licores de Cundinamarca:

PRIMER BAR RESTAURANTE DE CORFERIAS

L

a Empresa de Licores de Cundinamarca, en el
marco de la XXIII
versión de Agroexpo,
abre el primer bar restaurante Néctar «Somos
Colombia» ubicado en
Corferias, el cual estará
instalado de forma permanente para que todos
los asistentes nacionales
e internacionales puedan disfrutar de los licores cundinamarqueses.

Primer bar restaurante de Corferias es de la Empresa de Licores de Cundinamarca. El la gráfica el Gobernador de Cundinamarca Nicolás García y el gerente de la Empresa de
Licores Jorge Enrique Machuca López, entre otros.

«Corferias es una vitrina
comercial permanente,
por eso aprovechamos
estos momentos reactivación para hacer la
apertura de nuestra primera tienda, con el fin
de lograr que todos los
visitantes conozcan la
calidad de nuestros productos y puedan tener
una experiencia única»,
aseguró Jorge Enrique
Machuca López, Gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
La Empresa de Licores
de Cundinamarca invita
a los visitantes de la feria a tener una experiencia sin igual y a consumir
sus productos, recordando que colombiano compra colombiano.

Bar Restaurante

«Visiten Corferias Bogotá. Visiten el Bar Oficial
de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Somos de aquí y por
supuesto no pierdan la
oportunidad de descubrir
y probar alguno de los
muchos y deliciosos cócteles que se preparan
con Aguardiente Nectar
Azul, Verde, Rojo, Dorado y Ron Santafe», expresó el señor Machuca
López.
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Polémica:

MENSAJE VIRAL EN PARQUE
MÁGICO EL SALITRE
Toda una polémica generó el aviso que apareció el pasado viernes en
horas de la noche en la
pantalla digital ubicada
en la Rueda Capital 360
del parque Salitre Mágico
en Bogotá, en el cual se
leía un mensaje insultante contra el expresidente
Álvaro Uribe Vélez.
El tema fue divulgado en
las redes sociales por
una fotografía que empezó a circular y en pocos
minutos se volvió viral en
la que se observaba el
mensaje: «Uribe paraco
hijueputa». En un principio muchos pensaron
que se trataba de algún
montaje, pero con el paso
de las horas se confirmó
la veracidad del mismo.
«Salitre Mágico Bogotá
lamenta y rechaza el hecho presentado el viernes 22 de octubre en las
instalaciones del parque,
en donde en la pantalla
de la rueda de Chicago
se publicó un mensaje
que desde ningún punto
de vista hace parte de la
ideología y compromiso
del parque, que solo busca momentos de alegría
y diversión en sus asistentes», dijo mediante comunicado la empresa.
CAE BALOTO EN LA
REGIÓN QUE CAYÓ
OTONIEL
Colombia registra a partir
de ayer un nuevo millonario al ganar el acumulado
millonario de Baloto por
valor de 37.000 millones
de pesos.
El premio cayó en el Ura-

La Rueda Capital 360 del parque Salitre Mágico en Bogotá.

bá antioqueño, concretamente en el municipio de
Apartadó, en Antioquia,
en una jugada automática. Los números que
dieron el jugoso premio
fueron 02, 05, 07, 20, 34
y 14.
GUERRA EN LAS
REDES SOCIALES
El actor colombiano Julián Román «alborotó»
las redes sociales twiteando: «Mafiosos capturando mafiosos».
«Se quieren comer vivo a
Julián Román porque les
dijo la verdad en la cara»:
dijo María Niny Echeverry
«Julián Román es petrista es normal que sea resentido y mala persona!»

sostuvo: Juliana Gabriela
Derecha.
«Julián Román, con 3
simples y sencillas palabras puso al borde de la
locura a todo el uribismo»: colombiano 12
«¡Que bajeza! ¡Inaceptable! Que el mamerto resentido Julián Román le
falte al respeto a nuestra
policía»: @Ivanteacher69
«De pronto Julián Román
no se refiere solo a los
soldados, sino a los que
están sobre ellos»: Michael Angel.
VOLÓ Y VOLÓ…
«Karen Abudinen se fue
a Washington y entonces
pasará con ella lo mismo

que con Cecilia Álvarez,
Gina Parody, Caya Daza
y muchos otros que se
fueron del país: Nada,
absolutamente nada, no
responderán», dijo Paola
Herrera la periodista que
destapó la podredumbre
en el Ministerio de las
TIC.
GOBIERNO NIEGA ALIMENTOS PARA NIÑOS
DEL MAGDALENA
«Alianza de Duque y gobernadores de Bolívar Vicente Blell y Sucre Héctor Olimpo para negar
proyecto PAE, fue liderada por Pamela Fonrodona Jefe de Regalías Min
Hacienda y Alvaro Avila
DNP Director del SGR.
Responsables de hun-

dir el plan de nutrición y
educación para 141 mil
niños», denunció el gobernador del Magdalena
Carlos Caicedo.
A MARRUECOS
Marta Lucía Ramirez,
vicepresidenta y canciller de Colombia viaja
a Marruecos dentro de
las giras internacionales
que buscan posicionar al
país. La funcionaria se
entrevistará con el canciller marroquí.
FRASES
«El 74% de los adultos
mayores en Colombia no
tienen pensión y el 40%
sufren de depresión».
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PERIODISTA EN LA SOCIEDAD
«Una prensa cínica,
mercenaria y demagógica producirá un
pueblo cínico, mercenario y demagógico».
«Las naciones prosperan o decaen simultáneamente con su
prensa».
«La prensa libre debe
abogar siempre por el
progreso y las reformas. Nunca tolerar la
injusticia ni la corrupción. Luchar contra
los demagogos, de
todos los signos. No

pertenecer a ningún
partido. Oponerse a los
privilegios de clases y
al pillaje público. Ofrecer su simpatía a los
pobres y mantenerse
siempre devota al bien
público».
Joseph Pulitzer
«La prensa no solo es
el arma más poderosa contra la tiranía y el
despotismo, sino el instrumento más eficaz y
más activo del progreso y de la civilización»:
Francisco Zarco

«La libertad de prensa,
lo mismo que todas las
libertades, tendrá sus
inconvenientes, tendrá
sus peligros; pero con
todos ellos es preferible
a la tranquila placidez
del despotismo, como
decía tácito»:José María Vigil
«Ninguna sociedad democrática puede existir
sin una prensa libre, independiente y plural»:
Kofi Annan
«La libertad de expresión lleva consigo cier-

ta libertad para escuchar»: Bob Marley

bra deben ser libres»:
Suetonio

«La emisión de las
ideas por la prensa
debe ser tan libre como
es libre en el hombre
la facultad de pensar»:
Benito Juárez

«No estoy de acuerdo
con lo que dices, pero
defenderé con mi vida
tu derecho a expresarlo»: Voltaire

«Digno o indigno de
su fin, el periódico es
siempre conciencia, razón y opinión pública»:
Eugenio María

«La fuerza de la opinión
pública es irresistible
cuando se le permite
expresarse libremente»: Thomas Jefferson

«En un estado verdaderamente libre, el
pensamiento y la pala-

«La prensa es el dedo
indicador de la ruta del
progreso»: Víctor Hugo
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Mundo:

MADRID, CON GASTRONOMÍA
MÁS VERDE … Y COMPRAS
DE LUJO Y DE TRADICIÓN

Vista nocturna de la Puerta de Alcalá

Claudio Ochoa
Enviado Especial

A

dentramos en
los sabores más
amables de la
gastronomía
verde, que día tras día
gana adeptos en Madrid.
Penetremos en otro de
tantos y tantos disfrutes
que nos ofrece la capital
española, el de las compras de prendas y antojos elaborados manualmente, de productos de
marca lujosa, en tiendas
multimarca y en mercados callejeros, hasta preciosos vintage y atracti-

vos de moda. Los nuevos
comensales encuentran
inspiración en conocer el
origen y modo de producción de cada plato, que
sea propio de la región
o el área en donde los
vamos a consumir, calidad diferenciada, y nuevos menús con alimentos
ecológicos.
LO VERDE, EN
LA ALTA COCINA
El Restaurante EL INVERNADERO del chef
Rodrigo de la Calle tiene
como pilar de su cocina a
la naturaleza vegetal. Es
el pilar más fuerte de su

cocina, con base en la
temporalidad y fugacidad
de sus productos. Su promoción señala que «nos
dejamos llevar por los ciclos de la vida marcada
por el reloj de las estaciones, así obtenemos de
ellos su máxima expresión. Alta Cocina Verde,
recuperación de especies vegetales y respeto
al entorno son la base de
nuestra propuesta».
Allí cuentan con menú
especial sin proteína animal y, cuando mucho, en
otros platos esta figura
apenas como aderezo.

Su Menú #VERDE, degustación con opciones
vegetarianas o veganas.
Menú #ROJO son platos
de verdura de temporada
terminados con carne.
Menú #AZUL, degustación vegetal de temporada acompañada de
pescado. Rodrigo de la
Calle confirmó su Estrella
Michelin en la edición de
2021 y ha recibido de la
prestigiosa guía la nueva
Estrella Verde, premio en
forma de hoja, que evoca
la naturaleza.
Saddle es también otro
buen ejemplo de la alta

gastronomía sostenible
madrileña. Adolfo Santos, su propietario, cuenta
con una estrella Michelin
y dos Soles Repsol, además de la certificación
LEED® Gold, que le ha
otorgado el Consejo de
la Construcción Verde de
Estados Unidos, por su
empeño con el medioambiente.
Quique Dacosta, tres estrellas Michelin, nos ofrece su nuevo restaurante
Deessa, en el hotel Mandarin Oriental Ritz. Sus
elaboraciones se basan
en alimentos de Madrid y
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Gastronomía: Callos a las madrileña

sus recetas con personal
toque vanguardista. En
su restaurante Ovillo, Javier Muñoz-Calero brinda
cocina clásica internacional de autor, basada en
productos de temporada.
POTENCIAL Y
EMPRENDEDORES
Madrid tiene la ventaja
de contar a la mano con
el Mercado Municipal de
Productores Planetario,
con todo género de alimentos ecológicos y de
cercanía. Acoge a 36
pequeños productores,
con explotaciones que se
encuentran a una distancia no superior a 120 kilómetros de la capital. Así
también hay a la mano
variedad de mercados
y comercios de proximidad, a donde cada mañana arriban productos
frescos y seleccionados.

Esto del producto «kilómetro cero» ha encantado a nuevos emprendedores, como K & Co Sustainable Kitchen Bar fiel
a las reglas del FLOSS
(Fresco, Local, Estacional y Sostenible), que le
ha merecido reconocimientos, como ser finalista de la edición del I premio a la Sostenibilidad
de Madrid Fusión. Otros
ejemplos son: El súper
de los pastores, en el barrio de Chamberí y Mo de
movimiento.
Madrid tiene la ventaja
de contar con productos
que han obtenido la Denominación de Origen. A
la fama mundial de sus
vinos procedentes de
Arganda, Navalcarnero,
San Martín de Valdeiglesias y El Molar, se agrega
el aceite de oliva virgen

extra de la región. Otros
alimentos propios son
sus quesos artesanos,
las fresas y los espárragos de Aranjuez, los productos de la Huerta de
Villa del Prado o la miel
de la Sierra de Madrid.

Madrid es uno de los
destinos mejor posicionados para hacer compras
en Europa. Nos presenta
diversidad de rutas como
estilos queramos. Chic,
vintage, alternativo y bohemio, por ejemplo.

A propósito, entre el 25
y el 26 de noviembre entrante la Cámara de Comercio de Bogotá y el
Grupo Vocento de España llevarán a cabo en esta
ciudad una nueva versión
de Madrid Fusión, con
participación de los chefs
españoles Alberto Ferruz
(BonAmb
Restaurant
**estrellas Michelin) y Ramón Freixa (Restaurante
Ramón Freixa **estrellas
Michelin), entre otros reconocidos cocineros.

Para todo tipo de compras cuenta con establecimientos muy antiguos y
algunos recientes, en la
Puerta del Sol, la Gran
Vía, y calles como Carmen, Preciados y Arenal.
Nombres respetables por
su tradición, como sus
calles Bordadores, Curtidores y Botoneras, en
homenaje a los gremios
del medioevo que allí se
establecieron, a las puertas de la capital de los
gatos. Que albergan establecimientos centenarios y talleres de recientes
artesanos.Galería

MADRID,
COMPRAS
HECHAS A MEDIDA

Canalejas es la novedad
que combina arquitectura
tradicional y modernista,
disponiendo de 15.000
metros cuadrados de
tiendas de lujo, con doble acceso por las calles
Alcalá y Sevilla. Con 40
tiendas de moda, perfumería y alta joyería, reconocidas mundialmente.
Hermes de Francia ya
inauguró su tienda aquí,
dando inicio a la primera
fase del proyecto, resultado de la restauración y
remodelación de 7 edificios históricos, situados
a unos cuantos metros
de la Puerta del Sol. Su
Food Hall sumará 4.000
metros cuadrados, en los
que se ubicará 14 restaurantes de reconocidos
chefs. En la primavera
del año entrante ya estará en pleno funcionamiento este «icono inter-
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Vista del Manzanares a su paso por Madrid

nacional del lujo y la alta
gastronomía en el centro
de Madrid».
PARA QUIENES DESEAN LO HECHO EN
MADRID
Una buena ruta para encontrar productos propios, «made in Madrid»,
pasa por el Barrio de
Las Letras, Madrid de
Los Austrias, Lavapiés,
La Latina, Chueca, Malasaña, Conde Duque,
Las Salesas y el Barrio
de Salamanca. Tratándose de conseguir ropa

para la casa, vayamos a
Matarranz. Lo pertinente en Capas Seseña,
Sombrerería Medrano o
Guitarras Ramírez, todos que hacen parte de
la historia madrileña. En
Glent hallamos zapatos
artesanales. Javier Medina nos presenta «trofeos
ecológicos” elaborados
con materiales como el
bambú. Andrés Gallardo,
collares y pulseras de su
tienda-taller del Barrio de
Las Letras. Ya que la Plaza Mayor es indispensa-

ble lugar de visita, acudir
allí al Centro de Turismo,
en el monumental edificio
Casa de la Pandemia,
para escoger entre variedad de artesanías que
evocan las inveteradas
tradiciones de la ciudad.
LO MÁS DISTINGUIDO, EN SALAMANCA Y
LAS SALESAS
La Milla de Oro está en
el barrio Salamanca. Con
lo más prestigioso de los
diseñadores nacionales
e internacionales, en las

calles Serrano, Claudio
Coello y José Ortega y
Gasset, entre otras. Salamanca es la muestra
de calidad urbana madrileña, del presente siglo.
El barrio de Las Salesas
está al lado del Paseo de
Recoletos, entre Chueca
y el barrio de Salamanca,
en el centro de Madrid.
Sus calles destacadas
son Argensola, Conde
de Xiquena, Piamonte y
Almirante, que albergan
galerías de arte, tiendas
de moda tiendas concep-

to, marcas internacionales, etc. Área ideal para
adquirir ropa con estilo
y joyas, así como degustar comida gourmet o un
cóctel.
LAS TENDENCIAS,
EN CHUECA
Para los buscadores de
tendencias en ropa y sus
complementos,
están
la calle de Fuencarral y
el barrio de Chueca, en
donde también disfrutaremos variedad de bares
y cafés. En Malasaña,
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Museo del Prado

barrio muy famoso desde
los años ochenta, como
epicentro cultural, hoy
encontramos a nuevos
diseñadores y artesanos.Conde Duque, muy
cerca de Malasaña, ha
atraído a muchos artistas
y sus talleres, además
de pequeños comercios.
Barrio alegre, bohemio
y desenfadado, con un
comercio emergente y
moderno, pero con aire
vintage. Aquí está el monumental edificio Conde
Duque, que en el pasado
albergó a los custodios
de los monarcas. Hoy es
uno de los grandes cen-

tros de expresión cultural
de Madrid, con Matadero
y CentroCentro.
LO VINTAGE, DE MODA
Lo vintage está más a
la usanza, crece como
opción para quienes,
además de apreciar las
antiguas modas, realizan un consumo más
responsable de la ropa.
Entre tantas tiendas que
posee la ciudad hay verdaderas reliquias y joyas,
algunas de los años 30.
Varias calles se disputan
como la más vintage de
todas, desde Velarde en
Malasaña o Hernán Cor-

tés en las inmediaciones
de Chueca, hasta las
calles del Rastro, por la
cantidad de tiendas que
albergan. Gastronomía
y compras van muy unidas en Madrid, pues entre shopping y shopping,
lo indicado es hacer una
parada para probar las
diversas tapas, sentarse en una amable terraza o degustar productos
delicatessen en los mercados gourmet y, claro,
gozar de la nueva gastronomía verde. ¡Una experiencia única por la que
merece la pena poner
rumbo a Madrid!
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En Putumayo y Caquetá:

TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
Y AMBIENTE ITINERANTE DE LA AMAZONÍA

E

l Festival Internacional de Cine y
Ambiente Itinerante de la Amazonía – FICAMAZONÍA, llega a su
tercera edición con una
agenda cinematográfica,
ambiental y ancestral,
profundamente significativa en torno a la grave situación actual del cambio
climático a nivel global.
Cuando el territorio panamazónico reclama acciones inmediatas en medio
de un punto de no retorno, la Fundación Ficama-

El Festival Internacional de Cine y Ambiente Itinerante de la Amazonía

zonía reúne del 3 al 13 de
noviembre en las ciudades Mocoa – Putumayo,
San Vicente del Caguán
y Florencia Caquetá, las
principales autoridades
ancestrales, habitantes
del territorio, referentes
en el mundo del cine, autoridades ambientales,
medios de comunicación
nacionales y locales e
instituciones públicas y
privadas, con el objetivo
de promover la restauración y conservación de la
selva como sujeto de derechos.

Por primera vez, el Festival Internacional de Cine
y ambiente Itinerante de
la Amazonía, abrirá convocatoria para su nueva categoría competitiva «Nanometrajes» en
alianza con Smartfilms
(Festival de Cine Hecho
con Celular), en donde
cineastas de cualquier
nacionalidad, mayores
de 15 años de edad,
podrán participar en la
competencia con una
historia sobre la Amazonía, el medio ambiente,
los pueblos originarios,

naturaleza y temáticas
LGBTQ+.
Reactivación
económica
En sus diversas versiones, el festival se ha convertido en una reactivador
económico para la región
a través de la visibilización de emprendimientos
y negocios turísticos sostenibles. La rueda de negocios ‘Amazonía viva’,
será un espacio en donde se generarán posibilidades de fortalecimiento
para diferentes sectores

de la economía amazónica. Además, el encuentro
académico ambiental, girará en torno a la bioeconomía como una manera
de gestionar y producir
los recursos biológicos
renovables de manera
eficiente y sostenible.
Asimismo, los asistentes
podrán disfrutar de la ‘Feria de Negocios Verdes:
‘Amatura’, espacio de
promoción de emprendimientos amazónicos en
Mocoa y Florencia y de
manera virtual a través
de la Maloka Digital.
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¿SERÁ QUE LOS LIBROS
ESTORBAN EN EL ALMA?
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El lanzamiento de su libro
de cuentos hace parte de
la programación de La
Feria Internacional del Libro de Cali, 2021.
Me dijo que quien lea su
libro «La extraña desaparición de Carmen Castrillón» va a encontrar en el
libro diez cuentos, muy
distintos entre sí pero con
algunos hilos narrativos
que los unen en relaciones intrincadas, difíciles,
con finales inesperados.
El libro de tan solo 82
páginas está bellamente editado e impreso por
Fallidos Editores. Es un
libro acorde con estos
tiempos de lecturas rápidas y cortas.

Martha Lucía Bonilla

Manuel
Tiberio Bermúdez

M

artha Lucía
Bonilla, no
es una escritora de fin
de semana;
ha dedicado gran parte
de su vida a perfeccionarse en ese mundo difícil de crear personajes,
escribir historias, armar
tramas, rematar momen-

tos, los que luego, convertidos en libro, se van
por el mundo en manos
de los lectores.
Por eso, luego de realizar
algunos talleres de escritura en los que, a la par
que descubre nuevos secretos para su oficio, desentrañar nuevas claves,
aprende algunos trucos,
se decidió a publicar su
primer libro de cuentos

para su satisfacción personal, y por qué no, para
enfrentar ese reto de mil
cabezas y mil decires
que es el leedor.
Estuve en la Biblioteca
Centenario, acompañando el momento, testimoniando la alegría de la primera vez frente al público, viendo la reacción de
sus amigos que sabían
que escribía, pero que no

se lo creían mucho porque un escritor demuestra su oficio cuando deja
su pensamiento en los libros. Y allí estaba, frente
a todos disertando sobre
su trabajo, alzando entre
sus manos el libro y regalando, a quienes serán
en adelante sus lectores,
algunas claves para descifrar esos códigos escondidos en las historias
narradas.

¿Qué le decide
a publicar?
«Porque ya era hora. Es
el momento de soltar, de
liberar, de dejar que los
escritos se defendieron
solos. Es como cuando
dejas que los hijos salgan: ya los formé, los
eduque, es la vida la que
ellos deben enfrentar y
se tienen que defender
solos».
¿No será que los libros
a veces estorban en el
alma y hay que sacarlos,
compartirlos?
«A mí no me estorban en
el alma, pero me si me
tenían frenada. Necesitaba dejarlos para ya poder
voltear la página y seguir
adelante».
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Nadie protesta:

UN PRESUPUESTO DE ESPALDAS A LAS
NECESIDADES DE LOS COLOMBIANOS

El Congreso aprobó el presupuesto nacional hoy cuestionado.

Bernardo
Ordóñez Sánchez

E

s inadmisible la
aprobación del
Presupuesto General de la Nación por parte del Congreso de la República.
En estos momentos el
país exige más asistencia
social e inversión a largo plazo. El gobierno de
Duque vuelve a mostrar,
una vez más, que actúa
al servicio de intereses
particulares y politiqueros: no hay un proyecto
de ahorro, planeación seria, inversión productiva.
Es un presupuesto destinado a la politiquería.
Duque hace pasar por
históricas inversiones sinuosas y maquilladas a
su antojo. Aprovecha que

en este país pocos saben
de guarismos para jactarse del supuesto auge de
la economía. En realidad,
la reactivación y el crecimiento de esta es una
ilusión. Hay que esperar
su desarrollo en los próximos años.
El Ministerio de Cultura
pierde un 20 % de inversión, así como el Ministerio de Comercio ( -1%).
En estos momentos es
clave auspiciar proyectos
artísticos que involucren
artistas jóvenes y de todo
el país. Un país que apoya su cultura y el talento
de su población es uno
que ataca la raíz del desempleo y la delincuencia
prematura. Un país que
le resta inversión al comercio pierde de vista
que el turismo es un sec-

tor fundamental para el
crecimiento económico
e intercultural de muchas
regiones.
Ni hablar del Ministerio
de Ciencia y Tecnología,
el último en la lista, con
cerca de $330 mil millones. Las clases virtuales
mostraron las abismales
brechas digitales que
persisten en Colombia.
Docentes y alumnos se
quejaban por igual: a ambos les cuesta adecuarse
a estas herramientas tecnológicas. Carecemos de
una infraestructura digital
sólida y amplia. Duque,
en lugar de buscar soluciones que erradiquen el
analfabetismo digital, le
resta valor. No se puede
explicar esto.La inversión
a la Registraduría Nacional es entendible, dado

que se aproximan las
elecciones.
Es triste repetirlo, pero se
sigue privilegiando más
la guerra que la asistencia pública que los colombianos más desfavorecidos y golpeados por una
pandemia que aún no se
acaba. A estos atropellos
hay que sumar la aprobación que elimina la Ley
de Garantías, sin duda
una bofetada a la democracia. No hay reglas que
garanticen la igualdad
en las condiciones de
los partidos, con lo cual
los electores no podrán
gozar de una variedad
amplia y variopinta al momento de sufragar. La democracia consiste en una
contienda en divergencia
de perspectivas, pero en
condiciones iguales en-

tre contendores. De esa
forma, en cambio, se privilegia una democracia
al servicio del poder.El
Congreso, que debería
actuar como representante de la ciudadanía, opera
como un notario sumiso y
acrítico, cuyos únicos intereses son los que más
le convienen. No hay distinción de poder, ni una
oposición seria. Quedará
para la historia de la nación esta falta de apoyo
y solidaridad a un pueblo
quebrado y flagelado por
la contingencia sanitaria.
La inasistencia al desempleo juvenil que clama soluciones. Duque es joven,
pero la juventud no halla
ninguna representación
en él. Duque es presidente, pero los colombianos
no se sienten representados por un jefe de Estado.
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EL FANTASMA
¡Qué tristeza en lo que ha
quedado el Festival de la
Leyenda Vallenata! Los
comentarios vienen y van
sobre el nuevo rey del
acordeón, un tipejo que
golpea mujeres, viste con
trajes indígenas, se burla de la justicia y de los
amantes del folclor.

La radio bogotana desató la guerra de arriendos.
Olímpica Estéreo comenzó con una promoción para pagar un mes
de arriendo, luego Tropicana lanzó la campaña
para pagar tres meses.
Radio Uno no se quedó
atrás y ofrece electrodomésticos.

Lo más grave, no hay la
más mínima crítica por
ser un tipo que le pega a
las mujeres, en una plena demostración de machismo. En el Cesar ya lo
llaman como el «rey del
diente», por haberle ocasionado una lesión a la
novia, golpeándola de tal
manera que le desprendió un molar.

Es la guerra por la sintonía, por acaparar oyentes. Claro, la cuestión es
sencilla. Buscan oyentes
de estratos 1 donde el
arriendo es de 200 mil
pesos y esos son los
ganadores.
Tampoco
es que tengan el cajero
para repartir premios.
Las mañanas radiales
entre el pago de arriendos, rifas de neveras,
chismes malos, verdes,
groseros y gritos que harían sonrojar a la alcaldesa pasan se convierten en un circo más en lo
que ha quedado la radiodifusión colombiana.

No vale la pena mencionarlo. El Fantasma considera que a las mujeres
hay que respetarlas y por
el hecho de que Diomedes Díaz haya tenido 26
hijos acá y allá, no se
considera que todos los
vallenatos lo hagan y
esté bien hecho.

La programación de las
emisoras tropicales de
Bogotá tiene por fuera
a un montón de artistas.
Repiten la misma lista de
canciones día tras día.
No hay novedad, nuevas
voces.
En Olímpica, por ejemplo, durante un mes van
a sonar las mismas canciones de los cantantes
que tienen programados
para un Festival de la Alcaldía. De allí no salen.
Sostienen a los oyentes a punta de pago de
arriendos y rifas de neveras.

Barbara Palvin

elfantasmaprimicia@gmail.com

En este 2021, las grandes ganadoras del Festival fueron Jennifer Mercedes Aragón García y la
gran Isabel Sofía Picón
Mora. Dos reinas con un
extraordinario talento. La
digitación que realizan en
sus acordeones sobrepasa todas las capacidades de los competidores
masculinos. Jennifer Aragón no tiene contendores
y se ha llevado el trofeo
en tres oportunidades,
mientras que Isabel Sofía
es una reina con un talento, expresión y capacidad digna de admirar.
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Colombia:

ERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y
AMBIENTE ITINERANTE DE LA AMAZONÍA

SEDE DEL ENCUENTRO DEL PARLAMENTO
INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA Y LA PAZ
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En Putumayo y Caquetá:

LUNES
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Papa Francisco:

«MENOS
ARMAS
Y MÁS
COMIDA,
MÁS
VACUNAS
Y MENOS
FUSILES»
El Papa Francisco

Mundo:

MADRID, CON
GASTRONOMÍA
MÁS VERDE … Y
COMPRAS DE LUJO
Y DE TRADICIÓN

Volcán La Palma:

UNA NUEVA
BOCA EXPULSA
LAVA

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

