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CÓMO SE ESCAPÓ EL CÓMO SE ESCAPÓ EL 
MUNDIAL 86 A COLOMBIAMUNDIAL 86 A COLOMBIA

Guillermo Romero
Salamanca

Toda clase de epíte-
tos recibió Belisario 
Betancur la noche 

del 25 de octubre de 
1982 cuando era manda-
tario de los colombianos.

El candidato eterno del 
Partido Conservador, 
oriundo de Amagá, An-
tioquia, buen trovador, 
de memoria excelsa para 
la poesía y de grandes 
amistades culturales 
apareció en los cana-
les de televisión y en 99 
palabras dijo: «Anunció 
a mis compatriotas que 
el Mundial de Fútbol de 

1986 no se hará en Co-
lombia. No se cumplió la 
regla de oro consistente 
en que el Mundial debe-
ría servir a Colombia y 
no Colombia a la multina-
cional del Mundial. Aquí 
tenemos otras cosas que 
hacer como hospitales 
y escuelas, y no hay si-
quiera tiempo para aten-
der las extravagancias de 
la FIFA y sus socios».

De esta manera Colom-
bia se convirtió en el úni-
co país que rechazó la 
realización del mundial 
de balompié.

Durante años Alfonso 
Senior Quevedo, em-

presario aduanero había 
hecho un lobby inimagi-
nable con los directivos 
de la FIFA para conven-
cerlos de hacer el torneo 
mundial en Colombia. Él, 
además, había traído a 
lo más excelso del fútbol 
argentino en lo que se lla-
mó «La época dorada», 
entre otros al inmortal 
Alfredo Di Stéfano para 
impulsar a Millonarios, su 
equipo del alma.

Esa noche del 25 de oc-
tubre de 1982 golpeó una 
y otra vez su sombrero 
Barbisio contra el escri-
torio, se sintió traicionado 
por los directivos y polí-
ticos colombianos y no 

comprendió jamás la de-
terminación de Betancur 
Cuartas.

Él, incluso, había visto el 
11 de julio de 1982, en 
las pantallas del estadio 
Santiago Bernabéu en 
España, mientras Italia 
alzaba su tercera Copa 
Mundial, un mensaje que 
decía: «Nos vemos en 
Colombia 86».

Desde 1973, Alfonso Sé-
nior había hecho todos 
los contactos posibles. 
Incluso llevó a los directi-
vos de la FIFA al Palacio 
de San Carlos cuando 
Misael Pastrana Borre-
ro era presidente. Luego 

de un ajiaco santafereño 
y postre de natas los co-
mensales hablaron de la 
Copa Mundial para Co-
lombia. Alfonso Sénior 
era amigo personal de sir 
Stanley Rous, presidente 
de la entidad regidora del 
fútbol en ese momento.

Del almuerzo no salió 
nada en concreto.

El 9 de junio de 1974 la 
FIFA anunció que se ha-
ría el mundial en Colom-
bia.

Luego llegó al poder Al-
fonso López Michelsen, a 
quien le divertían más las 
parrandas en Valledupar 

Alfonso Sénior informado al presidente Misael Pastrana y a los periodistas sobre la sede del Mundial de Fútbol en 1986. 
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y las canciones de He-
lenita Vargas «la ronca 
de oro», que del fútbol. 
No pasó a mayores y el 
padre de Alfonso Sénior 
y Raúl Sénior seguía con 
su interés en convencer 
tanto a la FIFA como a 
los políticos colombianos 
de hacer el mundial.

Alfonso Sénior había 
comprado, en la calle 
12 abajito del Palacio de 
Justicia en Barbisio, otro 
sombrero, esta vez uno 
café oscuro, cuando lle-
gó al poder Julio César 
Turbay Ayala, quien no 
se desajustó el corbatín 

por el fútbol, tema lejano 
para él. Escasamente, en 
asuntos deportivos, ha-
bía jugado en el famoso 
«campo de Tejo Villamil», 
situado en la calle 67 con 
carrera 22 en pleno Siete 
de Agosto de Bogotá. Tal 
vez hizo un par de me-
chas en campaña porque 
el M-19 no le dejó en paz 
en su mandato.

El presidente liberal creó 
la Corporación Colombia 
86 para recaudar fondos 
en el sector privado y en 
sus discursos electorales 
había prometido construir 
el estadio Metropolitano 

en Barranquilla. El 7 de 
diciembre de 1979 puso 
la primera piedra en el 
lugar.

Claro, la FIFA pedía 12 
estadios con capacidad 
mínima para 40 mil per-
sonas, otros 4 para 60 
mil y dos más, de 80 mil. 
El desafío era complica-
do.

Las únicas empresas 
que apoyaron la propues-
ta, al menos en el álbum 
de Panini 1982 fueron El 
Grupo GranColombia-
no de Jaime Michelsen 
Uribe y el Banco de Co-

lombia con avisos en sus 
contraportadas, anun-
ciando la realización del 
evento en 1986.

El Mundial en Colombia 
tuvo defensores como la 
congresista Alegría Fon-
seca, pero también con-
tradictores por doquier y 
por ello, el 25 de octubre 
de 1982 el presidente Be-
lisario Betancur temeroso 
de perder su popularidad, 
hizo prender las cáma-
ras del Palacio de Nari-
ño para dirigirse al país, 
calificando de «extrava-
gancias» las peticiones 
de la FIFA. Betancur pre-

tendía que con el premio 
Nobel que había recibido 
Gabriel García Márquez 
cuatro días antes de su 
anuncio, los colombianos 
olvidarán el campeonato.
No se hizo el mundial en 
1986 en Colombia. Sé-
nior perdió el sombrero. 
No se construyeron ni los 
hospitales ni las escue-
las que había prometido 
el presidente. Arturo Jai-
mes, redactor deportivo 
de Colprensa, golpeaba 
las teclas con rudeza re-
dactando la noticia. Méxi-
co aceptó el reto. Se lució 
Maradona. Colombia no 
clasificó.

Selección Colombia 1985
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Casa donde habitó el ex presidente de Colombia Gustavo Rojas Pinilla

Por corrupción: 

EXTINCIÓN DE DOMINIO A EXTINCIÓN DE DOMINIO A 
RESIDENCIA DE ROJAS PINILLARESIDENCIA DE ROJAS PINILLA
Javier Sánchez

La Fiscalía adelantó  un 
operativo de embargo y 
secuestro de millonarios 
bienes pertenecientes a 
los principales implicados 
en el caso de corrupción 
de Odebrecht.

Se embargó la histórica 
casa donde vivió el gene-
ral Gustavo Rojas Pinilla 
expresidente de la Repú-
blica y hoy ocupada por 
su hija María Eugenia Ro-
jas de Moreno  y mamá 
del exalcalde Samuel Mo-
reno y el exsenador Iván 
Moreno.

La casa del general Ro-
jas Pinilla  habría sido 
utilizada por sus descen-
dientes  para el pago de 
sobornos entre los cuales 
los Moreno recibieron mil 
millones de pesos de los 
empresarios Orlando Fa-
jardo Castillo y Paola Fer-
nanda Solarte Enriquez 
a cambio de que el con-
trato Tunjuelo – Canoas.
El contrato por 240.000 
millones de pesos final-
mente nunca se ejecutó y 
terminó causando graves 
perjuicios económicos.

LE DIJO NO A
PETRO

Y SÍ A CLAUDIA

Ariel Ávila tomó una de-
terminación de rechazar 
el ofrecimiento de Gus-
tavo Petro, quien lo llamó 
para hacer parte de la lis-
ta cerrada al Senado de 
la República por el Pacto 
Histórico, mientras que 
aceptó la propuesta del 
Partido Verde que en su 
inmensa mayoría  sigue 
las orientaciones de Clau-
dia López. .

El analista Ariel Ávila, 
confirmó que buscará 
una curul en el Senado 
de la República con miras 
a las elecciones de 2022. 
«2022 es un momento 
de cambio para nuestro 
país. Con mi experiencia 
seguiré siendo un garan-
te de la democracia. Es 
una oportunidad única 
para liderar el cambio», 
dijo Ávila

Ávila  renunció a Paz y 
Reconciliación, la fun-
dación que pertenecía , 
así como a la columnas 
de prensa en varios pe-
riódicos del país.Entre 
las iniciativas que tiene 
en mente desarrollar si 
alcanza una curul en el 
Congreso de la Repúbli-
ca están:  una reforma 
política, proyectos de 
transparencia electoral, 
ordenamiento territorial 
y lucha contra la corrup-

ción que han impulsado 
líderes del Partido Ver-
de encabezados por la 
hoy alcaldesa de Bogotá 
Claudia López.

AVALANCHA DE
RESUCITACIONES

Ante el Consejo Nacio-
nal Electoral empezó la 
avalancha de solicitudes 
para resucitar partidos 
y movimientos del pasa-
do, Salvación Nacional 
(Álvaro Gómez Hurtado) 
Oxigeno (Ingrid Betan-
court) Partido Indígena 
(Marcelino Cuatindoy)   
Opción Ciudadana (Luis 
Alberto Gil)  M-19, entre 
otros.
Los reclamos de la per-
sonería jurídica se basan 
en el derecho a la igual-
dad luego que resucita-
ran el Nuevo Liberalismo 
y Colombia Humana.Los 
partidos se han fortale-

cido económicamente 
al ser una  «fábrica» de 
avales para candidatos 
de distinta índole.

 ANATOLIO
CON UN

PIE EN LA CÁRCEL 

La fama de Anatolio se 
ha disparado a nivel na-
cional e internacional por 
ser un congresista  sin 
criterio para tomar deci-
siones y solo espera las 
indicaciones de los jefes 
de las bancadas gobier-
nistas para votar los dife-
rentes proyectos de Ley.
Pero después de la 
fama viene el pago de la 
misma y ahora deberá 
responder ante la justi-
cia ante la denuncia de  
quien aseguró:«Él me lla-
mó para decirle que me 
iba a poner un puesto en 
la UTL, no recibí ninguna 
capacitación y me dijeron 

que me fuera para Guai-
nía y que siguiera instruc-
ciones. Luego me llamó 
para decirme que tenía 
que dar plata,entonces 
me tocó acceder a darle 
dinero para los compro-
misos políticos que él te-
nía».

EXTINCIÓN
DE DOMINIO

La Fiscalía General de 
la Nación ejecutó proce-
dimiento de extinción de 
dominio sobre  aparta-
mento de propiedad del 
senador Armando Bene-
detti.

«Para que ustedes en-
tiendan la persecución, 
hoy me quitan el aparta-
mento sin una demanda 
de extinción de dominio 
ante un juez», dijo en las 
redes sociales Benedetti.
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Un tercio de la población mundial:

VIVIRÁ CON CALOR COMO EN EL SÁHARAVIVIRÁ CON CALOR COMO EN EL SÁHARA

Nicolas Pan-Montojo

Más de 3.500 
millones de 
personas po-
drían vivir con 

temperaturas similares 
a las del Sáhara en 50 
años.

Las olas de calor saha-
rianas son uno de los fe-
nómenos climáticos que 
más se sufren en España. 
Días o semanas en los 
que el viento del desierto 
cubre la península de un 
calor insoportable, seco 
y tórrido, que apenas 
deja hacer actividades 
físicas y pone en riesgo 
a las personas más vul-

nerables. Pues bien, este 
escenario podría conver-
tirse en el día a día de 
muchos para 2070.  Se-
gún un estudio publicado 
este lunes, dentro de 50 
años, algunas zonas del 
planeta en las que viven 
unas 3.500 millones de 
personas se volverán tan 
calientes como los pun-
tos más áridos del mismo 
desierto del Sáhara si no 
se reducen las emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero a la atmósfera.
Asia, África y Latinoamé-
rica

En cualquier caso, este 
aumento de las tempera-
turas que podría deser-

tificar zonas hoy densa-
mente pobladas no afec-
taría a todos los continen-
tes por igual. De nuevo, 
muchos países en vías 
de desarrollo que apenas 
han contribuido histórica-
mente al cambio climá-
tico serían las víctimas 
principales del calenta-
miento global: el estudio 
afirma que la mayoría de 
las personas afectadas 
por este calor del Sáhara 
vivirán en Asia, África y 
Latinoamérica.

Los países más afec-
tados serían India, que 
podría contar con hasta 
1.200 millones de perso-
nas que vivirían en áreas 

tan calurosas como el 
Sáhara, Nigeria (485 mi-
llones), Pakistán, Indone-
sia y Sudán (100 millones 
cada uno). En Latinoa-
mérica, Brasil figura en 
el puesto 22 de países 
afectados por el calenta-
miento con 27,3 millones 
de personas, seguido por 
Colombia (24,25 millo-
nes), Venezuela (22,04 
millones), México (14,8 
millones) o Guatemala (9 
millones).

Los investigadores ase-
guran que la única solu-
ción posible es actuar de 
manera rápida y decisiva 
contra las emisiones de 
efecto invernadero para 

prevenir esta desertifica-
ción masiva, pero piden 
que la lucha climática 
tenga un enfoque multi-
nivel y multisectorial para 
evitar que los países en 
vías de desarrollo se pue-
dan quedar atrás. «Este 
estudio subraya por qué 
es necesario un enfoque 
holístico para abordar el 
cambio climático, que in-
cluya adaptarse a sus im-
pactos, abordar proble-
mas sociales, construir 
una gobernanza común 
y potenciar el desarrollo, 
es crucial para garantizar 
un mundo en el que todos 
los humanos pueden vivir 
con dignidad», concluye 
Scheffer.

Un estudio estima que, dentro de 50 años, las regiones con una temperatura media anual como la del desierto del Sáhara pasarán a ocupar un 19% de la superficie terrestre, lo que afectará a 3.500 millones de personas en 
Asia, África y Latinoamérica.
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Los «amo de casa» :

LOS PAPELES HAN LOS PAPELES HAN 
CAMBIADO EN LOS HOGARESCAMBIADO EN LOS HOGARES

Magdalena Liñan López

Nadie quiere re-
conocer pero los 
llamados «amo 
de casa» siguen 

creciendo en los hogares 
de Bogotá y Colombia. 
Son muchos los hombres 
que se quedan en casa 
desarrollando activida-
des de hogar, por cuan-
to muchas mujeres son 
quienes logran conseguir 
una fuente de empleo y 
les toca salir a trabajar.

Trabajos como cocinar, 
barrer, limpiar o brindar y 
todas las actividades que 

en el pasado eran exclu-
sivamente de las muje-
res, ahora son desempe-
ñadas por hombres.

Esta situación ha sido de-
tectada por las autorida-
des distritales que invitan 
a los hombres a recono-
cer sin temor alguno que 
se han visto en la nece-
sidad de cambiar de ac-
tividades con el propósi-
to de sacar adelante sus 
respectivos hogares.

Es así como la alcaldía 
de Bogotá está apoyando  
a quienes lo requieren, 
para  formarse o desa-

rrollar sus proyectos de 
vida. El  Sistema Distrital 
de Cuidado, que a partir 
de la fecha  con la ‘Es-
cuela Hombres al Cuida-
do’, empezará la ruta de 
la transformación cultural 
en la ciudad.

«Los estereotipos nos 
han hecho creer que el 
cuidado es un trabajo 
solo de las mujeres, esto 
ha hecho que ellas pier-
dan oportunidades valio-
sas para desarrollar sus 
proyectos de vida. Es el 
momento de cambiar la 
historia, por eso, el reto 
es hacernos cargo: todas 

y todos podemos apren-
der a cuidar», resaltó la 
alcaldesa, Claudia López 
Hernández.

La Escuela es una ini-
ciativa de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y 
Deporte, con la que bus-
camos que los hombres 
en Bogotá se conviertan 
en agentes de cambio 
que asumen las respon-
sabilidades de cuidado 
en sus hogares. Así, le 
apostamos a una socie-
dad que redistribuye los 
trabajos de cuidado de 
manera equitativa, para 
que las personas cuida-

doras tengan más y me-
jores oportunidades.

En Bogotá solo 6 de cada 
10 hombres participan en 
el trabajo de cuidado, 
mientras que 9 de cada 
10 mujeres lo hacen. 
Además, ellas dedican 
5 horas y 30 minutos a 
estos trabajos, mientras 
que ellos solo 2 horas y 
19 minutos.

Este desequilibrio afecta 
la calidad de vida de mi-
les de mujeres en Bogotá 
y en el mundo, y se debe 
a la división sexual del 
trabajo.

Es común que los hombres ayuden a los trabajos de hogar
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Se ha construido el este-
reotipo de que los hom-
bres son los proveedores 
que pueden salir a tra-
bajar, mientras que las 
mujeres se deben quedar 
en la casa haciendo los 
trabajos de cuidado sin 
remuneración. Por eso 
la transformación cultural 
es urgente y Bogotá ya 
dio el primer paso.

Con la ‘Escuela Hom-
bres al Cuidado’ logra-
remos que los hombres 
se hagan cargo del cui-
dado, entendiendo que 
no se trata de una ‘ayu-
da’ sino de un deber, por 

eso el reto es hacernos 
cargo.«La Escuela es 
un espacio que permite 
incidir en la transforma-
ción social para la redis-
tribución de los trabajos 
de cuidado en el hogar, 
así como para acceder 
a áreas de formación del 
cuidado, incluyendo la 
emocional, de salud y de 
relaciones con otras per-
sonas en espacio privado 
y público. Los invito a dar 
este pequeño paso hacia 
el cambio sistémico. Los 
hombres podemos cam-
biar, y eso es revolucio-
nario. El reto es hacernos 
cargo», destacó Nicolás 

Montero, secretario de 
Cultura, Recreación y 
Deporte.

La Escuela hace parte in-
tegral del Sistema Distri-
tal de Cuidado, el primero 
de América Latina. «Con 
la ‘Escuela Hombres al 
Cuidado’ lograremos que 
más hombres asuman su 
responsabilidad en los 
trabajos del cuidado de 
sus hogares. Así tendre-
mos una Bogotá cuidado-
ra para las mujeres y para 
todas las personas», des-
tacó la alcaldesa Claudia 
López Hernández.

Las mujeres trabajos que en el pasado ni siquiera de soñaban 



El diario de todos!!
26 DE OCTUBRE DE 2021 8 PRIMICIALUGARES

El Guáimaro de José Martí:

PUEBLO SEÑORIAL HERMOSO PUEBLO SEÑORIAL HERMOSO 
DONDE ARDIÓ EL FUEGO GRANDEDONDE ARDIÓ EL FUEGO GRANDE

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Como no conociera 
la Villa de Santa 
María del Puerto 

del Príncipe, hoy Cama-
güey, el Apóstol de la 
Independencia de Cuba, 
José Martí Pérez, tam-
poco visitó a Guáimaro, 
ciudad hermosa que en-
tró a la gloria y el sacrifi-
cio de la Patria, cuna de 
la Primera Constitución 
en Armas, pero si escri-
bió profundas y sentidas 
prosas poéticas sobre el 
más oriental de los mu-
nicipios agramontinos. El 
10 de abril de 1969, en el 

Guáimaro de los vence-
dores, los patriotas orga-
nizaron la República en 
Armas bajo la Constitu-
ción aprobada para erigir, 
además una nación (Se 
estableció la división en 
los poderes ejecutivo, le-
gislativo y judicial, el fun-
cionamiento de una Cá-
mara de Representantes 
para la dirección de las 
acciones, se reconoció 
a Carlos Manuel de Cés-
pedes presidente de la 
República y se adoptó la 
actual bandera nacional 
como enseña).

«Guáimaro libre nunca 
estuvo más hermosa que 
en los días en que iba a 

Parque de la Constitución

Parque de Guáimaro
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entrar en la gloria y en el 
sacrificio», afirmó el Hé-
roe Nacional de Cuba, 
quien puntualizó con pro-
sas poéticas: «Más bella 
es la naturaleza cuando 
la luz del mundo crece 
con la de la libertad […]»

Los habitantes de esa 
ciudad camagüeyana se 
enorgullecen con las pa-
labras de Martí aquel día 
de gloria para la Patria: 
«[…] Estaba Guáimaro 
más que nunca hermo-
sa. Era el pueblo seño-
rial como familia en fies-
ta. Venían el Oriente, y 
el Centro, y las Villas al 
abrazo de los fundado-
res».

Aunque todos estaban 
de fiesta para presenciar 
con alegría la entrada de 
los patriotas, no llegó a 
oídos españoles lo que 
transcurriría en el pobla-
do. Era una gran conmo-
ción narró José Martí, 
quien parecía que había 
sido protagonista al des-
cribir la apoteósica acogi-
da a las tropas mambisas 
y en especial a Carlos 
Manuel: «[…] ojos, claros 
y firmes […]».

«Martí sigue su relato pu-
blicado en Patria, 10 de 
abril de 1892: ¡Y qué cor-
tejo el que viene con Car-
los Manuel de Céspedes! 
Francisco Vicente Aguile-
ra, alto y tostado, y con la 
barba por el pecho, viene 
hablando, a paso de ha-
cienda, con un anciano 
florido, muy blanco y ca-
noso, con el abogado Ra-
món Céspedes. Van ca-
llados, del mucho amor el 
uno, y el otro de su serie-
dad natural, José María 
Izaguirre, que en los de 
Céspedes tiene sus ojos, 
y Eligio, el otro Izaguirre, 
rubio y barbado. Corte a 
caballo parece Francis-
co del Castillo, que trae 
a la guerra su fama y su 
fortuna, y en La Habana, 
cuando se enseñó, ganó 
silla de prohombre: y le 
conversa, con su habla 
de seda, José Joaquín 
Palma, muy mirado y ce-
lebrado, y muy arrogante 
en su retinto. El otro es 
Manuel Peña, todo brío y 
libertad, hecho al sol y al 
combate, brava alma en 
cuerpo nimio. Jesús Ro-
dríguez es el otro, de más 
hechos que palabras, y 
hombre que se da, o se 

quita. Van y vienen, ca-
racoleando, el ayudante 
Jorge Milanés, muy urba-
no y patricio; el goberna-
dor Miguel Luis Aguilera, 
criado al campo leal, y 
prendado del jefe, y un 
mozo de ancha espalda, 
y mirada a la vez fogosa 
y tierna, que monta como 
quien nació para mandar, 
y es Fernando Figueredo. 
–En silencio pasan unas 
veces; y otras veces se 
oye un viva».

Y repicaron las campa-
nas de la iglesia a la or-
den de Padre de la Patria 
(Carlos Manuel de Cés-
pedes), con la llegada de 
Ignacio Agramonte, Anto-
nio Zambrana, Salvador 
Cisneros, Francisco Sán-
chez Betancourt y Eduar-
do Agramonte.  Y de 
Las Villas no faltaron: el 
polaco Carlos Roloff, Mi-
guel Jerónimo Gutiérrez 
y su hijo, Honorato Cas-
tillo; Eduardo Machado, 
Antonio Lorda, Arcadio 
García, Antonio Alcalá y 
Tranquilino Valdés.

Fueron tres días que la 
luz de la libertad irradió 
Guáimaro. Con una pre-

cisión inaudita José Martí 
detalla los acontecimien-
tos: «El once, a la misma 
mesa, se sentaban, ya en 
Cámara, los diputados, y 
por la autoridad del artí-
culo séptimo de la Cons-
titución eligieron presi-
dente del poder ejecutivo 
a quien fue el primero en 
ejecutar, a Carlos Manuel 
de Céspedes; presiden-
te de la Cámara, al que 
presidía la Asamblea de 
Representantes del Cen-
tro, de que la Cámara 
era ensanche y hechu-
ra, a Salvador Cisneros 
Betancourt; y general en 
jefe de las fuerzas de la 
república al general de 
las del Centro, a Manuel 
Quesada». El día 12, re-
señó el Apóstol: «[…] De 
pie juró la ley de la Repú-
blica el presidente Carlos 
Manuel de Céspedes, 
con acentos de entraña-
ble resignación, y el dejo 
sublime de quien ama a 
la patria de manera que 
ante ella depone los que 
estimó decretos del des-
tino […]».

«[…] Guáimaro vivió así, 
de casa en casa, de junta 
en junta, de banquete en 

banquete. Hoy Céspedes 
convidó a su mesa lar-
ga, y entre rústica y rica, 
con ochenta cubiertos, y 
manteles y vinos: y en la 
mirada ceremoniosa, y 
siempre suya, se le veía 
la felicidad: ¡qué arran-
ques conmovedores, de 
jóvenes y de viejos, y qué 
mezcla de pompa apren-
dida y de grandeza natu-
ral en los discursos! […]».

Un mes después, el 10 
de mayo, las tropas mam-
bisas y los guaimareños, 
ante la aproximación de 
las tropas españolas, 
decidieron continuar el 
ejemplo de los bayame-
ses de quemar el pueblo 
entero antes de entre-
gar a las tropas enemi-
gas.José Martí lo refleja 
aquella epopeya: «Ni las 
madres lloraron, ni los 
hombres vacilaron, ni el 
flojo corazón se puso a 
ver cómo caían aquellos 
cedros y caobas. Con 
sus manos prendieron la 
corona de hogueras a la 
santa ciudad, y cuando 
cerró la noche, se refle-
jaba en el cielo el sacri-
ficio. Ardía, rugía, silbaba 
el fuego grande y puro; 
en la casa de la Constitu-
ción ardía más alto y be-
llo. Sobre la ola de las lla-
mas, en la torre de la igle-
sia, colgaba la campana 
encendida. Al bosque se 
fue el pueblo, al Derrocal. 
Y en la tierra escondió 
una mano buena el acta 
de la Constitución ¡Es ne-
cesario ir a buscarla!».

El líder histórico de la Re-
volución cubana, Fidel 
Castro Ruz expresó el 10 
de octubre de 1968 en La 
Demajagua: «En Cama-
güey los revolucionarios 
desde el primer momento 
proclamaron la abolición 
de la esclavitud, y ya la 
Constitución de Guáima-
ro, el 10 de abril de 1869, 
consagró definitivamente 
el derecho a la libertad 
de todos los cubanos, 
aboliendo definitivamente 
la odiosa y secular insti-
tución de la esclavitud».

Obelisco en el Parque de la Constitución
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Técnico del Al-Rayyan: 

«JAMES ES UN GRAN JUGADOR»«JAMES ES UN GRAN JUGADOR»

Mientras en Catar Lau-
rent Blanc, técnico del Al-
Rayyan: dice que James 
Rodríguez  es un gran 
jugador, todo el mundo lo 
conoce, un sector resen-
tido de la prensa colom-
biana se ha enseñado de 
manera grotesca contra 
el deportista.

«Estoy muy contento 
de tener a James en mi 
equipo. Necesitamos que 
juegue bien. Cuando to-
dos los jugadores estén 
bien, Al-Rayyan será un 
equipo», añadió el fran-
cés.

Agregó que está contento 
con la llegada de James 
y que aportará a que el 
«Al-Rayyan sea un gran 
equipo».

FISCAL CORTE PENAL 
INTERNACIONAL EN 

COLOMBIA

La Corte Penal Interna-
cional (CPI) confirmó que 
desde ayer inició formal-

mente la visita de 10 días 
a Colombia por parte del 
fiscal Karim Khan.

«Aguardo con interés la 
oportunidad de escuchar 
y de aprender de este mi 
primer viaje a Colombia 
como Fiscal de la CPI», 
señaló Khan.

El fiscal Karim Khan en el 
marco de sus visitas ten-
drá reuniones con autori-
dades gubernamentales, 
el poder judicial, repre-
sentantes diplomáticos, 
así como organizaciones 
de la sociedad civil y víc-
timas de la violencia co-
lombiana.

JUSTICIA

«La Justicia Internacional 
sólo opera si la justicia 
nacional falla. Por eso, 
si se archiva la investiga-
ción que está en curso 
contra Colombia sería 
una enorme victoria para 
la Paz. Se demostraría 
que la JEP Colombia está 

operando correctamen-
te», dijo el aspirante al 
Senado de la República,.
Miguel Samper Strouss.

SE COMBATIRÁ LAS 
DROGAS APOYANDO 
LA PAZ DE COLOMBIA

La Oficina de Política 
Nacional para el Control 
de Drogas de la Casa 
Blanca (ONDCP por sus 
siglas en inglés) explicó 
que para reducir la ofer-
ta, EE.UU. quiere que los 
esfuerzos contra el lava-
do de dinero y para erra-
dicar las drogas, prohibir-
las, reducir su demanda 
y destruir los laboratorios 
de procesamiento estén 
vinculados con las ac-
ciones para llevar a los 
narcotraficantes ante la 
justicia.

Respecto a la seguridad 
y desarrollo del medio ru-
ral, la iniciativa aboga por 
promoverlos con la imple-
mentación del acuerdo 
de paz que el Gobierno 

colombiano alcanzó en 
2016 con la extinta gue-
rrilla de las FARC, ade-
más de invertir en estas 
zonas y facilitar el acceso 
a la justicia. La ONDCP 
no menciona una polé-
mica medida que quiere 
retomar Colombia como 
es la erradicación forzo-
sa de cultivos ilícitos por 
aspersión aérea de glifo-
sato.

RELACIONES
COLOMBO

VENEZOLANAS

Contra las indicaciones 
del presidente Iván Du-
que los congresistas 
Andrés Cristo y Antonio 
Sanguino se reunieron  
con gremios económicos 
y el alcalde de Cúcuta, 
cuyo objetivo es concre-
tar la hoja de ruta, que 
permita la reactivación 
económica entre Colom-
bia y Venezuela. A los 
funcionarios del gobierno 
nacional invitados al en-
cuentro se les prohibió su 

presencia desde la Casa 
de Nariño.

PERSECUCIÓN
A PERIODISTA

«En tan solo 6 meses, la 
estatal Unidad Nacional 
de Protección -UNP- re-
colectó 25.183 registros 
sobre mi ubicación, que 
incluyen dirección exac-
ta, rumbo hacia el que 
me dirijo, si mi móvil está 
encendido y en línea, un 
link de Google maps, etc. 
Dicen que es para prote-
germe pero jamás di mi 
consentimiento», denun-
ció Claudia Julieta Duque. 
Silencio absoluto.  La fun-
dación para la libertad de 
prensa  FLIP,  solicitó una 
respuesta pública frente 
a estos hechos de alta 
gravedad y que informe 
si el monitoreo se hace a 
todos los y las periodis-
tas que tienen asignados 
vehículos. «De ser así, 
pedimos que se entregue 
a cada periodista la infor-
mación recolectada»

James Rodríguez
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CAMPAÑA EN ACCIÓN

PERIODISTA EN LA SOCIEDAD
«Una prensa cínica, 
mercenaria y dema-
gógica producirá un 
pueblo cínico, merce-
nario y demagógico».

«Las naciones  pros-
peran o decaen simul-
táneamente con su 
prensa».

«La prensa libre  debe 
abogar siempre por el 
progreso  y las refor-
mas. Nunca tolerar la 
injusticia ni la corrup-
ción. Luchar contra 
los demagogos,  de 
todos los signos. No 

pertenecer a ningún 
partido. Oponerse  a los 
privilegios  de clases y 
al pillaje público. Ofre-
cer su simpatía a los 
pobres y mantenerse 
siempre devota al bien 
público».

Joseph Pulitzer

«La prensa no solo es 
el arma más podero-
sa contra la tiranía y el 
despotismo, sino el ins-
trumento más eficaz y 
más activo del progre-
so 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 Ma-
ría Vigil

«Ninguna sociedad de-
mocrática puede existir 
sin una prensa libre, in-
dependiente y plural»: 
Kofi Annan

«La libertad de expre-
sión lleva consigo cier-

ta libertad para escu-
char»: Bob Marley

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

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

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

bra deben ser libres»: 
Suetonio

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

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

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

PARA RODAR Y ACAMPARPARA RODAR Y ACAMPAR

Orbedatos

Las vacaciones y las 
fiestas familiares 
se acercan en me-

dio de una época donde 
mantener el aislamiento 
y respetar los protocolos 
de bioseguridad son fun-
damentales para no te-
ner imprevistos, aún así, 
quedarse en casa no es 
la mejor opción después 
de estar tanto tiempo en 
confinamiento, haciendo 
necesario respirar y estar 
rodeado de naturaleza 
para recargarse de ener-
gía.

Por esa razón, los exper-
tos de Baterías Mac les 
proponen a los conducto-
res colombianos, planear 

Colombia se cuenta con diversos destinos en donde es posible llevar la carpa y la indumentaria necesaria, sin pagar costosas sumas para instalarse en diferentes puntos.

Parque Nacional Chingaza
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sus días de descanso en 
lugares que le permitan 
disfrutar del país y sus 
paisajes de una forma di-
ferente: acampando, una 
práctica que en Colom-
bia, desde el 2009, ha 
aumentado en un 60%, 
según la coordinadora de 
comunicaciones de Par-
ques Nacionales Natura-
les de Colombia. Esta al-
ternativa, en tiempos de 
pandemia, permite man-
tener la distancia social, 
ahorrar dinero y vivir toda 
una aventura junto con la 
familia. Además, en Co-
lombia se cuenta con di-
versos destinos en donde 
es posible llevar la carpa 
y la indumentaria nece-
saria, sin pagar costosas 
sumas para instalarse en 
diferentes puntos, solo se 
necesita disposición de 
descansar y dejarse sor-
prender por la vista que 
en cada uno se puede 
encontrar:

Parque
Nacional
Chingaza
Para aquellos conduc-
tores que se encuentran 
cerca a Bogotá y quieren 
visitar un lugar a pocas 
horas de la capital, pue-

den visitar la fuente más 
importante de agua pota-
ble que los abastece; por 
eso, se pueden apreciar 
los frailejones, lagunas y 
el embalse de Chuza. El 
lugar recibe a los cam-
pistas con espacios para 
camping, parqueadero, 
energía y baños. Dentro 
de los planes tienen dis-
ponibles el senderismo, 
4 rutas con diferentes 
complejidades y mirado-

res que le harán disfrutar 
cada segundo el contac-
to con la naturaleza.

Parque Tayrona
Si quiere tomar una ruta 
más larga por las carre-
teras de Colombia para 
disfrutar del mar y la pla-
ya, cerca a Santa Marta 
podrá disfrutar de uno de 
los destinos más aprecia-
do por locales y extranje-
ros. En el Parque Tayrona 

no solo se puede acam-
par con la carpa, exis-
ten otras opciones como 
las hamacas, campings 
y ecohabs. Si disfrutan 
pasar la noche a la ori-
lla del mar, el Cabo San 
Lucas puede ser la me-
jor opción, pero teniendo 
en cuenta el aislamiento, 
Castilletes también es 
muy recomendable, pues 
no hay mucha aglomera-
ción.

Lago Calima
Si se encuentran en el 
Valle del Cauca y quie-
ren visitar una zona de 
camping para pasar la 
noche, sin duda ir uno de 
los embalses artificiales 
más grande de América 
del Sur, es un buen plan: 
el Lago Calima cuenta 
con diferentes opciones 
alrededor para instalar-
se, desde espacio para 
la carpa, hasta cabañas 
y hoteles. Adicional, se 
pueden hacer planes 
como practicar diversos 
deportes acuáticos y ca-
minar para conocer parte 
de su inmensidad.

El Desierto
de la Tatacoa
El Valle de las Tristezas o 
el Desierto de la Tatacoa, 
se ha vuelto uno de los 
destinos favoritos de los 
campistas.  Sus paisajes 
no tienen como protago-
nistas los verdes y azu-
les, como los que se sue-
len ver en Colombia, sino 
naranjas y terracotas 
acompañado de cactus. 
En la noche, se pueden 
ver las lluvias de estrellas 
desde el observatorio, 
uno de los atributos favo-
ritos de los visitantes.

Lago Calima

El Desierto de la Tatacoa
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Derecho fundamental de la humanidad:

¡SALVEMOS EL AGUA!¡SALVEMOS EL AGUA!
Pese a los esfuerzos por frenar el deterioro de los páramos, estos ecosistemas siguen en gra-
ve peligro debido a factores como la expansión de la frontera agrícola, la ganadería, la minería 
e, incluso, la propagación de una planta invasora que llegó hace unos 60 años de Europa.

José Navia

Pese a los esfuer-
zos por frenar 
el deterioro de 
los páramos, es-

tos ecosistemas siguen 
en grave peligro debido 
a factores como la ex-
pansión de la frontera 
agrícola, la ganadería, la 
minería e, incluso, la pro-
pagación de una planta 
invasora que llegó hace 
unos 60 años de Europa.

Una mirada fugaz a los 
titulares de algunos me-

dios periodísticos es su-
ficiente para preocuparse 
por el futuro de los pára-
mos en Colombia: «Arra-
san con más de 300 frai-
lejones en páramos de 
Boyacá», «Denuncian la 
destrucción del páramo 
de Santurbán con maqui-
naria pesada», «Tracto-
res habrían arrasado con 
frailejones en páramo 
de Norte de Santander», 
«¡Especie invasora ame-
naza a los páramos!».

Noticias similares po-
drían encontrarse desde 

mediados del siglo pasa-
do, cuando la expansión 
de la frontera agrícola, la 
quemas, la ganadería, la 
minería y, en los últimos 
trece años, la explora-
ción de hidrocarburos, 
empezaron a afectar los 
ecosistemas de las zo-
nas consideradas de pá-
ramos y que constituyen 
una de las mayores ri-
quezas hídricas del país.

Su importancia está rela-
cionada con la regulación 
de los flujos de agua, 
pues debido a la com-

posición de sus suelos, 
estos actúan como una 
esponja que retiene gran-
des cantidades de agua 
que luego,  lentamente, 
bajan por la montaña 
hasta conformar quebra-
das, riachuelos y, final-
mente, los grandes ríos.

«Los páramos juegan un 
papel fundamental en la 
prestación de servicios 
ecosistémicos a escala 
nacional. De acuerdo con 
datos del Dane e Ideam, 
el 70 por ciento de la po-
blación colombiana se 

encuentra ubicada en los 
Andes sobre la cota de 
los 2.700 metros sobre 
el nivel de mar, lo cual 
permite asegurar que un 
altísimo porcentaje de 
la población colombiana 
depende de los ecosis-
temas de páramo para el 
suministro de agua para 
consumo y actividades 
agrícolas», afirma la ex-
directora del Instituto de 
Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander 
Von Humboldt, Brigitte 
LG Baptiste, en una co-
lumna publicada por el 

Naciones Unidas  aprobó una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como  derecho humano esencial  para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos de la humanidad. 
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portal concienciaciuda-
dana.org.

«La región de vida para-
muna comprende las ex-
tensas zonas que coro-
nan las cordilleras, entre 
el bosque andino y el lí-
mite inferior de las nieves 
perpetuas», dice en su 
página web el ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Según la mis-
ma fuente, en Colombia 
los páramos empiezan, 
aproximadamente, entre 
los 3.000 y 3.400 metros 
sobre el nivel del mar. En 
esa franja está ubicado 
el 2.5 por ciento de la 
superficie continental de 
Colombia, que ocupa, 
aproximadamente, 2.3 

millones de hectáreas.
En los páramos habitan 
campesinos tradiciona-
les, cuyos padres y abue-
los, por lo general, tam-
bién vivieron en la misma 
región. Aunque no existe 
un dato exacto que cuán-
tas personas ocupan es-
tas zonas, se calcula que 
son unos 150 mil. En las 
últimas décadas también 
han llegado a los pára-
mos algunos campesi-
nos desplazados por el 
conflicto armado. Y, por 
último, allí se encuentran 
algunas personas que 
poseen cierto capital y 
que logran que los cam-
pesinos les arriendan la 
tierra. Estas últimas, por 
lo general, arrasan la ve-

getación con tractores y 
usan la tierra para sem-
brar papa, arveja o para 
hacer ganadería extensi-
va.

Pero también se han pre-
sentado casos insólitos 
de afectación a estos 
ecosistemas, como el 
que ocurrió a principios 
de agosto de 2019 en 
el páramo de Telecom 
y Merchán, en Boyacá, 
donde un contratista cau-
só graves daños durante 
un trabajo de cerramiento 
de predios.

Un tractor de propiedad 
de un contratista de la 
Gobernación de Boyacá 
«atravesó un sector del 

páramo de Telecom y 
Merchán, sin ningún tipo 
de cuidado frente a los 
frailejones y las especies 
nativas de este páramo, 
que fueron arrasadas 
por dicho tractor en un 
trayecto importante cuyo 
daño es irreparable», se-
ñaló en aquella oportuni-
dad un comunicado de la 
Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas 
de los Ríos Bogotá, Uba-
té y Suárez-CAR.

Los frailejones son con-
siderados un sistema na-
tural estratégico para la 
generación, regulación 
y  abastecimiento hídrico 
de los habitantes del país 
debido a que «capturan 

el agua de las nubes y la 
neblina que los circunda, 
la retienen de manera 
natural, hasta un 80 por 
ciento de su volumen, y 
mantienen los caudales 
de ríos y quebradas», 
señala un informe de la 
Universidad Nacional 
de Colombia, citado por 
medios periodísticos.La 
publicación señala que 
estas plantas pueden 
crecer más de 15 metros, 
pero lo hacen de forma 
muy lenta, a razón de un 
centímetro por año. Por 
esa razón, para recupe-
rar una zona de frailejo-
nes que haya sido arra-
sada se requieren mu-
chos años y difícilmente 
se logra.

Salvar los páramos, para salvar la vida debe ser un propósito de la humanidad que está destruyendo esta fábrica de agua. 
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Cómo se distribuyen el tiempo y el oficio:

HOMBRE Y MUJERHOMBRE Y MUJER

La Encuesta Nacional 
del Uso del Tiempo 
(ENUT) , encontró 

que, en Bogotá, las mu-
jeres emplean tres ho-
ras y 11 minutos diarios 
más que los hombres en 
el desarrollo de las acti-
vidades del cuidado no 
remunerado al interior de 
los hogares, lo que signi-
fica para ellas contar con 
menos tiempo que los 
hombres para educarse, 

desarrollar una actividad 
laboral remunerada, des-
cansar o divertirse.

Según datos de la Direc-
ción del Observatorio y 
Gestión del Conocimien-
to Cultural, los hombres 
en Bogotá no participan 
equitativamente de las 
responsabilidades del 
hogar y solamente re-
portan encargarse de la 
limpieza de los vehículos 

o de hacer reparaciones 
en la vivienda y en los 
electrodomésticos. Fren-
te a preguntas sobre la 
participación de padres 
de niños y niñas menores 
de siete años en las ac-
tividades de crianza, los 
hombres reportaron que:

– Un 3% se encargaron 
de cambiar pañales fren-
te a un 30% de las muje-
res que así lo hicieron.

– Un 10% de los hombres 
dijeron encargarse de la 
preparación de alimen-
tación y alimentación de 
sus hijos e hijas frente a 
un 50% de las mujeres 
que así lo hicieron.

– Un 11% de los padres 
dijo encargarse de llevar-
les a citas médicas, fren-
te a un 50% de las muje-
res que así lo hicieron.

– Y solamente un 7% de 
los padres aseguró res-
ponsabilizarse de dialo-
gar, aconsejar y escu-
char, frente a un 40% de 
las mujeres.

-El 10 por ciento de los 
hombres dijeron utilizar 
un buen tiempo con sus 
amigos. Las mujeres en 
un 3 por ciento dicen de-
dicarle algún tiempo de 
las amigas.

Hombre y mujer
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Guillermo
Romero Salamanca

El hampa campea 
por las 20 loca-
lidades de la ca-
pital de la Repú-

blica. Asaltos en la calle, 
hurto en las residencias, 
atracos a mano arma-
da en los restaurantes, 
robo de vehículos, venta 
de alucinógenos en las 
principales calles y ave-
nidas, manifestaciones 
políticas que acaban con 

almacenes y vehículos 
de transporte masivo se 
producen a diario ante la 
mirada expectante de las 
autoridades.

Hechos como el de una 
mujer que paseaba su 
perro en Chapinero y fue 
apuñalada por robarle el 
celular y el asalto masivo 
en el barrio Galerías don-
de los delincuentes gol-
pearon a los comensales 
con armas de fuego, son 
algunos de los recientes 

hechos que han sucedi-
do en Bogotá.

Ante el silencio del Secre-
tario de Seguridad Aní-
bal Fernández de Soto  
funcionario respaldado 
por el gobierno nacional 
uribista. Todos los días 
pasa algo y el silencio 
del secretario es total. Su 
antecesor por lo menos 
daba la cara y respondía 
ante los medios de comu-
nicación por los hechos 
contra la seguridad de 

Bogotá.«Sabemos que 
es un señorito que ni si-
quiera vista las localida-
des, porque sus compro-
misos son con los minis-
tros de la Defensa y del 
Interior, interesados en la 
política de Bogotá», dijo 
un edil  de la localidad de 
Suba.

REACCIÓN
La inseguridad se le con-
virtió en un serio pro-
blema a la alcaldesa 
restándole puntos a su 

popularidad. La Policía,  
cuestionada por algunos 
sectores y criticada por 
la misma mandataria, 
permanece inmóvil ante 
la avalancha de la delin-
cuencia común. Lo grave 
es que la gente se can-
só y está reaccionando, 
pero de manera violen-
cia. Ya son varios casos 
en donde los delincuen-
tes han resultado golpea-
dos y despojados de sus 
ropas como una manera 
de escarnio público.

Delincuencia en las calles
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Cambalache: 

QUE EL MUNDO FUE Y SERÁ QUE EL MUNDO FUE Y SERÁ 
UNA PORQUERÍA YA LO SÉ…UNA PORQUERÍA YA LO SÉ…
Manuel T. Bermúdez

Así comienza el 
tango «Camba-
lache» de Enri-
que Santos Dis-

cépolo en el que el céle-
bre compositor argentino 
logra, de manera magis-
tral, hacer una radiografía 
descarnada del mundo y 
las gentes que le tocaron 
como compañeros mien-
tras duró su viaje por el 
planeta.

Y hoy, muchos años des-
pués de que por el mun-
do se escuchara la famo-
sa canción y que fuera 
acogida como uno de los 
poemas hecho música 
que mejor define al hom-
bre con todas sus peque-
ñeces y sus pobres ambi-
ciones y maneras de ser, 
hoy, repito, este tango 
cobra más vigencia que 
nunca.

Nos sobrecoge que los 
titulares de los periódi-
cos nos avienten al alma 
noticias tan tristes y hoy 
nos digan que hay niños 
que están muriendo de 
física hambre en muchas 
regiones del planeta y 
claro, en Colombia tam-
bién. Nos duele que nos 
cuenten que varios niños, 
por la carencia absoluta 
de alimentos, se hayan  
convertido en horrorosos 
titulares de muerte para 
los noticieros del mundo. 
«que fue y será una por-
quería ya lo sé».

Y mientras el tango nos 
recuerda que «siempre 
ha habido chorros, ma-
quiavelos y estafaos» uno 
siente que el mundo  pa-
dece los efectos del ma-
nejo que los poderosos 

imponen a los pueblos 
de la tierra; que padece 
el oprobio de la corrup-
ción impunemente, que 
siguen las muertes por 
los odios y la sinrazón.

Pero: ¿qué le vamos a 
hacer?;  por eso el tan-
go de Discépolo también 
nos canta  con el sabor 
amargo de la verdad co-
nocida: «el que no llora 
no mama y el que no afa-
na es un gil…no pienses 

mas échate a un lao que 
a nadie importa si nacis-
te honrao», la honradez 
es un vocablo proscrito 
del lenguaje de esta mo-
dernidad, esa cualidad 
ya poco se practica pues 
predomina el ser vivo, 
ventajoso oportunista.

La miseria no justifica 
ningún acto del hombre, 
pero los hombres que so-
brevivimos en el planeta 
no le pedimos mucho a 

quienes lo tienen todo: 
solo un poco de vida dig-
na para nosotros y para 
los que amamos, para 
quienes sufren los efec-
tos de  la ambición des-
medida de aquellos que 
todo lo tienen.

Porque al fin de cuen-
tas en este universo, en 
el que los desequilibrios 
sociales son tan abisma-
les, en el que arrincona-
mos a los demás seres 

humanos hasta hacerlos 
perder toda su dignidad, 
en el que los opulentos 
votan los alimentos y 
otros se mueren de ham-
bre, mientras exista ese 
mundo seguirá teniendo 
vigencia la canción de 
Discépolo y puede que 
al final nos condenemos 
todos o nos salvemos 
todos porque «Dale no-
más, dale que va que allá 
en el horno nos vamos a 
encontrar».

Cambalache 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Marisa Miller

Grata experiencia dejó 
La Voz Senior. No tanto 
por el jurado que des-
conocía las canciones y 
compositores sino por los 
participantes. Muy bue-
nas voces y excelentes 
canciones del recuerdo. 
Los tres finalistas Haydeé 
Barros, Emeterio Torres 
y María Nelfi, ofrecieron 
una gran velada final.

La segunda versión ya 
comienza a organizarse.

Un inusitado interés por 
comprar emisoras en el 
país está ocurriendo en 
estos días. Sólo les inte-
resa estaciones de FM. 
Las de AM las están en-
tregando al MinTic, que 
aún no resuelve situacio-
nes radiales en el Edificio 
Murillo Toro. Aún suenan 
los comentarios sobre 
cómo se perdieron 70 mil 
millones de pesos en un 
contrato para Emilio Ta-
pias.

DirecTv está viendo cómo 
miles de suscriptores se 
pasan para Amazon y 
Netflix. Una de las situa-
ciones es que los cana-
les no tienen publicidad 
y no están vetustos como 
los que ofrece la multina-
cional del cable.

Rebajas por estos días, 
promociones para evitar 
la desbandada.

Aún no se escoge la 
canción del año en Co-
lombia. Todo parece pre-
sagiar que será un tema 
popular, música que ha 
tomado la delantera de 
los demás ritmos en es-
tos días en la radio.

Por ahora las apues-
tas van por los lados de 
Arelys, Paola Jara y Mar-
belle.

En unas dos semanas, El 
Fantasma le dirá cuál es 
el tema del año. Espéren-
lo.

Alejandro «Pelusa» Ma-
rulanda es el rey de la 
salsa romántica en el 
momento. En estos días 
hizo un concierto en la 
zona de rumba de Ken-
nedy en Bogotá y el lugar 
se quedó sin asientos.

Lo más agradable para el 
cantante caleño fue es-
cuchar cómo las chicas 
que asistieron cantaban 
sus canciones. Estaba 
emocionado.

Pelusa es, además, ge-
rente de RCN Radio en 
Santiago de Cali.

Uno de los tatuajes más 
significativos que tenía 
Angelina Jolie era el de 
las coordenadas del lu-
gar donde nacieron sus 
seis hijos y su ex esposo, 
Brad Pitt. Sin embargo, la 
actriz dio un paso más en 
su lucha por dejar atrás 
el pasado y se borró el 
diseño dedicado al actor.
Durante su aparición en 
la alfombra roja del estre-
no de la película Eternals 
en Roma, la actriz dejó 
al descubierto que había 
borrado las coordenadas 
del lugar donde nació 
galán de Hollywood. La 
coordenada fue reempla-
zada por una línea, sin 
embargo, se alcanzan a 
distinguir manchas ne-
gras donde alguna vez 
hubo tinta.
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Un tercio de la población mundial:  PARA RODAR Y ACAMPAR PARA RODAR Y ACAMPAR 
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EN EL SÁHARAEN EL SÁHARA

 Turismo en Colombia:

Laguna La Tota: 

NATURALEZA EN NATURALEZA EN 
PLENO ESPLENDORPLENO ESPLENDOR

La laguna de Tota se encuentra en el departamento de Boyacá. Es el lago más grande de Colombia, posee  playas de arena blanca y  el agua 
es limpia y traslúcida; es el hogar de varias especies de pájaros  y truchas.
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