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En Colombia:

LA SALUD EN ALTO RIESGOLA SALUD EN ALTO RIESGO

Rafael Camargo

La salud en es-
tado lamenta-
ble será una 
de las muchas 
herencias que 
en materia de 

administración dejará el 
gobierno Duque al nuevo 
presidente de Colombia.

La situación del sistema 
de salud en Colombia es 
delicada después de to-
marse la determinación 
de liquidar la EPS Médi-
más donde salieron 1 mi-
llón 550 mil afiliados.

Para la Asociación Co-
lombiana de Empresas 
Sociales del Estado y 
Hospitales Públicos (Ace-
si) en diversas ocasiones 
ha advertido al gobierno 
nacional los incumpli-
mientos de otras empre-

sas promotoras de salud 
que estarían en la ‘lista 
negra’ o en riesgo de se-
guir el mismo camino de 
Medimás.

Un listado presentado 
por la asociación con 
corte a diciembre de 
2021, las EPS que es-
tarían en la cuerda floja 
son: S.O.S. Capital Sa-
lud, Capresoca, Convida, 
CCF Sucre, CCF Nariño, 
CCF Huila, CCF Guaji-
ra, Ambuq, Savia Salud, 
Comfaoriente,  Emssa-
nar, Asmet, Ecoopsos y 
Coosalud

Tras las últimas deci-
siones de la Supersalud 
para este 2022, Coome-
va y Medimás ya fueron 
liquidadas. Asmet se 
mantiene en vigilancia 
especial. Ante los se-
ñalamientos de Acesi, 

S.O.S. indicó que vienen 
adelantando una serie 
de capitalizaciones por 
un monto de 306 mil mi-
llones de pesos para for-
talecer el servicio en el 
país.

«En el año 2021 y lo que 
va corrido del 2022, he-
mos fortalecido con el 
apoyo de Comfandi la 
atención a nuestros afi-
liados a través de dife-
rentes proyectos entre 
los que se destacan la 
apertura de nuevas IPS 
básicas en diferentes ciu-
dades», detalló la EPS.

Acesi sostuvo que la li-
quidación de más EPS, 
sobre todo del régimen 
subsidiario, «amenaza 
con la estabilidad de los 
hospitales públicos».

Todas las regiones de Colombia afectadas por la crisis de la salud.
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Mujeres: 

FUERZA DECISORIA PARA FUERZA DECISORIA PARA 
MEJORAR EL MUNDOMEJORAR EL MUNDO

Jairo Cala Otero
Bucaramanga
Primicia Diario

Aunque todavía 
quedan rastros 
de ignominia 
contra las mu-

jeres en todo el mundo, 
hoy se puede afirmar 
que ellas, merced a sus 
persistentes luchas, 
han logrado poner en la 
agenda pública mundial 
la temática referente a 
todos sus aspectos como 
seres humanos dignos y, 
por ende, con igualdad 
de derechos y libertades 
que los hombres.

Desde el 8 de marzo de 
1857, cuando estalló la 
primera huelga feme-
nina en Nueva York en 
demanda de igualdad de 
derechos laborales res-
pecto de los de los varo-
nes, han sucedido innu-
merables acontecimien-
tos históricos en pos de 
reconocerles la categoría 
de personas con conno-
taciones físicas, intelec-
tivas, emocionales y psi-
cológicas idénticas a las 
de los hombres; hasta tal 
punto que el 8 de marzo 
de 1952, la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU), teniendo como 
base aquella génesis de 
la reivindicación femeni-
na, admitió e instituyó el 
‘Día internacional de la 
mujer’.

Una mirada retrospectiva 
para reconocer la bar-
barie contra ellas, y otra 
mirada perspectiva para 
proyectar una mayor 
brillantez de esos seres 
humanos, me llevan hoy 
a presentar un fraterno 

saludo a todas las muje-
res de Colombia. Con él, 
mi más puro sentimiento 
de admiración, respe-
to y condescendencia. 
Porque es merced a su 
presencia candorosa en 
todos los ámbitos del dis-
currir cotidiano, y a su in-
negable aporte creador, 
que el mundo ha conse-
guido una evolución sos-
tenida.

Una exhortación a uste-
des, mujeres, para que 
sigan liderando la cau-
sa del desarrollo de los 
pueblos. Porque son 
portadoras del toque 
mágico que es capaz 
de convertir en apacible 
aquello que se muestra 

indómito; y en transfor-
mar en seres pensantes 
a quienes sucumben a la 

tentación del dominio a 
ultranza. En sus mentes, 
y en la inteligente forma 

de apuntarle a todas sus 
acciones, descansa hoy 
su participación en los 
procesos de conversión 
social, cultural, política y 
económica tan reclama-
das por un colectivo hu-
mano que, por lo gene-
ral, prefiere sumirse en 
las lamentaciones en vez 
de sumarse a los esfuer-
zos en pro de mejores 
condiciones de vida para 
todos.

Al felicitarlas en su día 
clásico, que reivindica su 
dignidad humana, las in-
vito a no desmayar en la 
batalla por una sociedad 
en donde todos podamos 
vivir como hermanos, 
y en la que el desarro-
llo integral de todas las 
personas se convierta 
en inalienable propósito 
de vida. Construyendo 
acercamiento y sensibi-
lidad entre humanos, se 
decantarán las aristas 
violentas e injustas que 
han surgido del compor-
tamiento poco inteligente 
de las minorías.

Una exhortación a ustedes, mujeres, para que sigan liderando la causa del desarrollo de los pueblos. Porque son portadoras del 
toque mágico que es capaz de convertir en apacible aquello que se muestra indómito; y en transformar en seres pensantes a quienes 
sucumben a la tentación del dominio a ultranza.
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A propósito de la elecciones: 

VOTE POR GOYENECHEVOTE POR GOYENECHE
Hernán Alejandro
Olano García.

Un boyacense, na-
cido en Socha en 
1886, ese mítico 

lugar donde las muje-
res cedieron sus vesti-
dos a los soldados de la 
Campaña Libertadora de 
1819 fue el eterno can-
didato presidencial. Su 
nombre: Gabriel Antonio 
Goyeneche Corredor, 
quien rondaba la Corpo-
ración Residencias Uni-
versitarias CRU «10 de 
mayo» de la Universidad 
Nacional en el Centro 
Nariño, cerca del actual 
recinto de Corferias, don-
de hasta existe un bar 
con su nombre.

Fue maestro en la Nor-
mal de Tunja. Estudió 
cuatro semestres en la 
Escuela Nacional de Co-
mercio y, al parecer, al-
ternaba con estudios de 
Derecho en la Universi-

dad Nacional, donde va-
gaba permanentemente 
y, como contraprestación 
a su presencia, se le fijó 
una asignación salarial 
de 35 pesos, a cambio 
de enseñar a leer y a es-
cribir a las funcionarias 
de servicios generales, a 

quienes él decía, trataba 
siempre de ‘desanimali-
zar’.

Goyeneche, como can-
didato se lanzó desde 
1932 once veces al solio 
de Bolívar; pero, su figu-
ración arranca en 1958 
como candidato del Mo-
vimiento Revolucionario 
Liberal, cuando obtuvo 
tan solo doce votos y él 
llamó a sus electores 
«Los doce apóstoles»

Luego, como indepen-
diente se auto postuló en 
1962, obteniendo 39 vo-
tos; 1966, año en el cual 
obtuvo 2652 votos y llegó 
a ser el tercero en resul-
tados, cuando le dio dia-
rrea en pleno momento 
de depositar el voto y, en 
las elecciones de 1970 y 
1974 también participó, 
hasta anunciar su «re-
tiro» de la vida política, 
obteniendo esta vez 33 
votos, a lo cual, Goye-

neche dijo que esa fue la 
edad de Cristo y por eso, 
había salido crucificado 
frente a los demás candi-
datos, en este caso, Ló-
pez Michelsen, el triunfa-
dor.

La campaña de Goyene-
che giraba en torno a los 
cafés y billares, así como 
a los patios y plazas de 
la Universidad Nacional, 
pero, luego buscando 
nuevos adeptos, para las 
elecciones de 1970, se 
acercó a otras institucio-
nes, como la Universidad 
La Gran Colombia, don-
de incluso llegó a armar 
su gabinete, con estu-
diantes jocosos quienes 
querían seguirle el ritmo 
a su locura, entre ellos el 
escritor Fernando Cruz 
Kronfly, como ministro de 
gobierno, sumado a Ber-
nardo Villegas Castro, 
Aurelio Villate Rodríguez 
y otros más, entre los 
cuales estaba un tío mío, 

Publio Virgilio Olano Co-
rrea, pero, cuando la no-
ticia salió publicada, sólo 
pusieron Virgilio Olano, 
nombre de otro pariente, 
médico cirujano, a quien 
llamaron los medios para 
entrevistarlo acerca de 
su nominación a la car-
tera de comunicaciones, 
a los cual, éste dijo: «No 
soy yo, es un primo más 
loco que Goyeneche».

Esos mismos estudian-
tes, fueron los que lo 
acompañaron a la Re-
gistraduría, en un bus, 
llamado «La Chiva», que 
tenía el diario «El Espec-
tador», aunado a los gri-
tos de: «¡Viva el doctor 
Goyeneche! ¡Candidato 
del pueblo!» y anunció 
querer tomarse el poder 
por la fuerza, «después 
del 7 de agosto, cuan-
do llegue la hora conve-
niente». Otros de sus le-
mas de campaña fueron: 
«Colombia está en un 

Gabriel Antonio Goyeneche Corredor

La diferencia entre  Goyeneche y muchos de los actuales candidatos es la corrupción. Mien-
tras Goyeneche era transparente ahora buena parte de la delincuencia ha ingresado a la 
política.
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hoyo. ¡Hay que votar por 
Goyo!».  «Goyeneche: 
Candidato de la solución 
nacional». «Si le hace 
falta pan, por Goyeneche 
hay que votar». «Si le 
hace falta leche, vote por 
Goyeneche».

Sus propuestas, que 
quiso condensar en las 
4000 soluciones definiti-
vas a los padecimientos 
de Colombia, incluían, 
entre otras, las siguien-
tes:

• Colonizar el Chocó 
con empleados públi-
cos, para que «sepan 
lo que es bueno”.

• Desarrollar un pro-
ceso químico para 
convertir la chicha en 
champaña y venderla 
al precio de ésta en el 
exterior.

• Echarle anís a los 
ríos para que la gente 
pudiera tomar aguar-
diente gratis.

• Mantener a las fuer-
zas aéreas bombar-
deando las nubes 
que se acercaran a 
Bogotá, para que de-
jara de llover. 

• Para crear industria 
de papel, en lugar de 
pensar en la pulpa de 
madera o en el baga-
zo de la caña… ¿Por 
qué no emplear ropa 
vieja?

• Pavimentar el río 
Magdalena, para lo 
cual únicamente ha-
bía que agregar are-
na y cemento, y revol-
ver la mezcla.

• Ponerle marquesina 
a Bogotá para evitar 
los efectos de la llu-
via.

• Tener un inodoro por-
table en cada casa, 
un ‘water closet’ que 
por debajo no tiene 
tubos, «sino un horno 
crematorio que vuel-
ve mierda la caca».

Así mismo, quiso crear la 
fórmula para superar la 
pobreza nacional: «Para 
hacer un rico cada día 
en cada cuadra, a diario 
se escogerá un individuo 
pobre que habite en una 
manzana de la ciudad. 
Los demás habitantes, 
sean quienes fueren, le 
darán al seleccionado un 
peso. Así el desdichado 
compatriota saldrá de 
sus necesidades inme-
diatas. Al día siguiente 
otro será el favorecido 
con el peso general y con 
el tiempo todos seremos 
ricos por igual». Lo cierto 
es que Goyeneche decía 
que Colombia es abun-
dante en recursos, pero 
que a su vez éstos eran 
muy mal administrados, 
y por ello, la economía 
iba a la debacle.

Los planes de gobier-
no de Goyeneche eran 
vendidos por éste a cin-
co centavos, siendo sus 
panfletos publicados en 
pequeñas tipografías de 

la calle sexta, donde lo 
apreciaban por el cum-
plimiento de los pagos 
de edición, no obstante, 
la pobreza de sus ropas 
y de su misma presencia.

En 1978 fue atropellado 
por un taxi y llevado al 
Hospital de La Hortua, 
donde fallecería de los 
golpes y por la desnutri-
ción que acumulaba.

Registro de prensa
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Huellas: 

AMAZONÍA ENFERMAAMAZONÍA ENFERMA
Gerney Ríos González

Para auscultar 
el Amazonas, 
es preciso 
analizar el Tra-
tado de Coo-

peración Amazónica y la 
Comunidad Andina de 
Naciones. A inicios del 
siglo XXI se busca afa-
nosamente, por presión 
internacional, dilucidar el 
alcance de éste Acuerdo, 
firmado el 3 de julio de 
1978 por Colombia, Bra-
sil, Bolivia, Ecuador, Ve-
nezuela, Perú, Surinam y 
Guyana.

Con la convicción que la 
deuda externa obstruye 
no solo el porvenir de la 
Amazonia sino la integra-
ción de Indoamérica, con 
una precisión geográfica: 
la región amazónica es 
ligeramente mayor que 
la cuenca del río Amazo-
nas, con una superficie 
total de 7´584.421 kiló-
metros cuadrados, de los 
cuales 6.3 millones son 
área forestal. La selva 
amazónica representa 
el 56% del total mundial 
de bosques latifoliados 
y aproximadamente el 
3% del área. 22 millones 
de hectáreas, han sido 
declaradas zonas pro-
tegidas, a lo cual deben 
sumarse las reservas 
nativas.En la salud de la 
Amazonía encontramos 

de referentes determi-
nantes, el factor pobla-
cional, recurso hídrico, 
saneamiento a los ser-
vicios y la pobreza. Del 
asentamiento disperso 
se pasó al concentrado, 
con riesgos de infeccio-
nes y contagios, destru-
yendo el medio ambiente 
y aumentando la deman-
da de sistemas públicos.

En la socialización de 
las redes de salud influ-
yen de forma adversa 
las barreras geográficas, 
culturales, económicas y 
sociales, escasas y difí-
ciles vías de comunica-
ción, discriminación y no 
adaptación de las activi-
dades a la cosmogonía 

indígena, altos costos de 
desplazamiento, bajo ni-
veles educativos y la se-
gregación de género.

En el caso colombiano, 
hablar de desnutrición 
infantil, enfermedades y 
muertes en las poblacio-
nes marginales que habi-
tan zonas inhóspitas en la 
Amazonía, Orinoquía, La 
Guajira y Chocó, parece 
ser la urgencia endémica 
para la erradicación de 
esos males. Ahora inves-
tigadores de la Universi-
dad Nacional y equipos 
interdisciplinarios acadé-
micos descubren que la 
tuberculosis y el corona-
virus en la Amazonía co-
bran fuerzas y hacen víc-

timas a niños y adultos, 
afectados además por la 
depauperación.

De acuerdo con el co-
municador social, Yodir-
landy Palechor Salazar, 
presidente de la Con-
federación de Pueblos 
Indígenas para la Co-
munidad Andina de Na-
ciones, CONPICAN, “el 
Amazonas es un depar-
tamento con una exten-
sión de 109.665 kilóme-
tros cuadrados, limita al 
oriente con Brasil, al sur 
con Perú, al occidente 
con Putumayo y al norte 
con Caquetá y Vaupés. 
La Amazonia, conecta a 
27 etnias, con una pobla-
ción cercana de 50.000 
originarios. Habitan el 
territorio 14 familias lin-
güísticas, destacándo-
se los Arawak, Huitotos, 
Tikunas, Tukanos y Tu-
pis. Además, Pueblos 
de origen étnico como 
los Passés, Urumi y Yuri, 
tienden a desaparecer 
por el colonialismo, la 
violencia y están someti-
dos a las enfermedades 
tropicales que produce la 

selva húmeda. Colombia 
amazónica tiene un área 
de 406.000 kilómetros 
cuadrados con una po-
blación aborigen superior 
a los 250 mil habitantes”.

Microbiólogos, nutricio-
nistas, estudiantes e in-
vestigadores, auscultan 
qué saben los indígenas 
sobre la covid-19, tuber-
culosis, mortalidad y mor-
bilidad y en qué medida 
el personal médico de 
esas alejadas zonas está 
enterado de las enferme-
dades, sus síntomas, la 
seguridad alimentaria y 
nutrición de las familias 
aborígenes sin afectar la 
cultura y sus tradiciones. 
La tuberculosis presenta 
síntomas bien marcados: 
Dificultad en la respira-
ción, tos con expecto-
ración o sin ella en dos 
semanas, esputo san-
grante, sudoración en la 
noche, pérdida de apetito 
y peso.

Por lo menos los inves-
tigadores encontraron 
ochenta casos, un 12.3 
por ciento, en 31 mu-
jeres y 49 hombres. Lo 
preocupante es que las 
víctimas son menores de 
18 años y la enfermedad 
es más frecuente en per-
sonas de 27 y 59 años. 
El sistema de vigilancia 
en Salud Pública detectó 
72.1 casos de tuberculo-
sis por cada 100 mil ha-
bitantes, la más alta tasa 
de Colombia y en 2016 
reportó 137 casos por 
cada 100 mil habitantes 
en el departamento Ama-
zonas.

Como siempre ha ocurri-
do, centenares de años 
atrás, la cultura autócto-
na se ha “protegido” de 

La Amazonia es la selva tropical más rica y biodiversa del planeta.
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la penetración científica. 
Son los «curacas» quie-
nes autorizan la presen-
cia de brigadas médicas. 
En la mayoría de los ca-
sos estudiados existen 
indígenas con la tubercu-
losis latente aun cuando 
se sienten en buen esta-
do de salud, pero pueden 
desarrollar la enferme-
dad por una merma en 
las defensas corporales. 
«Se trata de un problema 
de salud pública severo, 
cuya erradicación es difi-
cultoso», explica el curso 
de la investigación. Tam-
bién se estableció resis-
tencia a las medicinas 
conocidas en pacientes 
afectados. Otro de los 
aspectos negativos en la 
población indígena infan-
til es el retraso en el cre-
cimiento. La nutrición es 
una de las defensas na-
turales contra la tubercu-
losis. Los planes oficiales 
se orientan a la educa-
ción de la población ama-
zónica en la preparación 
de la comida, de acuerdo 
a tradiciones culturales. 
La falta de agua potable 
y el hacinamiento tam-
bién son factores para la 
expansión de esta enfer-
medad infecciosa, provo-
cada por un bacilo que 
se transmite a través del 
aire, caracterizada por la 
formación de tubérculos 
o nódulos en los tejidos 

inflamados, afectando 
los pulmones.

Para frenar el avance de 
la enfermedad trabajan 
en el Amazonas la Uni-
versidad Nacional, De-
partamento Nacional de 
Planeación, Colciencias, 
Sistema General de Re-
galías, Gobernación del 
Amazonas, Alcaldía de 
Puerto Nariño. También 
surgió la Escuela de Lí-
deres, gestores en segu-
ridad y soberanía alimen-
taria en la cual participan 
indígenas Cocama, Ticu-
na y Yagua.

Cartillas y folletos en len-
guas indígenas constitu-
yen herramientas educa-
tivas contra la tuberculo-
sis y el coronavirus. Se-
gún el DANE, el Amazo-
nas tiene una población 
de 79.100 habitantes con 
cobertura en internet de 
2.22% y la fuente para 
preparar los alimentos es 
agua lluvia con un 57%. 
Su nivel de pobreza 
multidimensional es del 
77%, condiciones que 
constituyen obstáculos 
en el cumplimiento de las 
medidas de higiene para 
evitar el contagio de la 
covid-19.

El rector en la protección, 
promoción y defensa de 
los derechos humanos, 

Palechor Salazar, des-
cribe que «la Amazonia 
es un espacio con  di-
versidad cultural, donde 
se hablan 50 lenguas y 
abarca 12.200 años de 
historia, la cual debe ser 
protegida». Y subraya 
«el coronavirus es un vi-
rus más que se suma a 
las pandemias con las 
cuales por siglos han 
convivido los grupos ét-
nicos del Amazonas».

Permanentes las que-
jas de la Organización 
Nacional de los Pueblos 

Indígenas de la Amazo-
nia Colombiana –OPIAC-  
por el abandono estatal 
para contrarrestar la co-
vid-19 en las diferen-
tes tribus. El gobierno 
planteó la militarización 
fronteriza con el fin de 
impedir la propagación 
del coronavirus, el cual 
afectaría las condiciones 
de vida de los origina-
rios, pues los productos 
de abastecimiento del 
territorio provienen del 
Perú y Brasil con fronte-
ras terrestres de 1626 y 
1645 kilómetros, conec-

tadas diariamente, en ra-
zón que subsisten sin te-
ner líneas divisorias.Las 
agrupaciones indígenas 
Acima, Acitam, Aipea, 
Azicath, Aiza, Asointam, 
Aciya, Azcaita, Aticoya, 
Cimpum, Crima, Coinpa, 
y Pani, junto a los cabil-
dos Capiul, Chitcoyd y 
Tiwa, consideraron el 23 
de marzo de 2021 las 
medidas preventivas si-
guientes para evitar la 
pandemia: Fortalecer las 
actividades y espacios 
tradicionales que imple-
menten la prevención, 
protección y curación del 
planeta desde el cono-
cimiento de los pueblos 
milenarios. Adoptar me-
didas y controles para la 
salida y movilidad de los 
indígenas de las comuni-
dades a otros territorios. 
Impedir las reuniones de 
más de cincuenta perso-
nas. Prohibir el ingreso 
por vías aérea, fluvial y 
terrestre de hombres y 
mujeres ajenos a los te-
rritorios autóctonos, y 
sacar de sus espacios a 
las personas que no per-
tenezcan y/o habiten el 
área, que se encuentren 
adelantando cualquier 
actividad. A pesar de es-
tos consejos, la situación 
salió de cauce.

Deforestación en la Amazonia colombiana.
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Villa de Guaduas: 

OASIS DE TRANQUILIDADOASIS DE TRANQUILIDAD
Con un recorrido 

de dos horas 
desde la ciudad 
de Bogotá, al-

gunas de las experien-
cias y sitios para visitar 
son: la casa de la Heroí-
na Policarpa Salavarrie-
ta, el Museo de Artes y 
Tradiciones, la Catedral 
San Miguel Arcángel,  la 
Piedra Capira y el Salto 
de Versalles.

El centro histórico del 
municipio Villa de Gua-
duas ofrece una expe-
riencia de primer nivel a 

los visitantes, el «Hotel 
Boutique Lombok», ante-
riormente conocido como 
Hotel Casablanca, refor-
mado para preservar y 
cuidar cada detalle de su 
arquitectura colonial.

Se acondicionaron las 
diferentes locaciones 
del hotel inspiradas en 
la cultura de Bali, Indo-
nesia. Su amplia varie-
dad de plantas evoca un 
ambiente de tranquilidad 
y descanso. Cuenta con 
cómodas habitaciones 
equipadas con todas las 

comodidades que bus-
ca el viajero; la vista a 
los espejos de agua, la 
zona de hidromasajes y 
piscinas  diseñadas per-
fectamente para una ex-
periencia de relajación 
única.

Allí se puede disfrutar de 
comensal a comensal, 
porque cada plato de su 
oferta gastronómica en 
«La Terrazza, ristorante 
e bar», permite compartir 
una experiencia inolvida-
ble en un ambiente natu-

ral, con el clima perfecto 
de esta hermosa pobla-
ción. Una opción única 
para vivir este recorrido 
colonial en pleno corazón 
del único pueblo patrimo-
nio de Cundinamarca.

Capital de la provincia del Bajo Magdalena, Villa de Guaduas es destino por excelencia de turistas en búsqueda de conocer, contem-
plar y recorrer los lugares emblemáticos de la época colonial.

Lombok se ha posicionado como un referente de turismo responsable, consciente y ecológico. La oferta turística al visitar el municipio 
Villa de Guaduas, tanto en el centro histórico como en las zonas rurales, actualmente genera un alto sentido de conservación por los 
ecosistemas.
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ONU dice:

EL PLANETA ESTÁ CERCA EL PLANETA ESTÁ CERCA 
DEL PUNTO SIN RETORNODEL PUNTO SIN RETORNO

Estamos cerca 
del punto sin 
retorno para 
el planeta, y 
el 2022 es el 
año de «aho-

ra o nunca» para trans-
formar nuestra relación 
con la naturaleza y abor-
dar la crisis del clima, la 
biodiversidad y la conta-
minación, y así asegurar 
un futuro sostenible y 
prevenir más pandemias, 
advirtió el Secretario Ge-
neral de la ONU.

António Guterres presen-
tó ante la prensa un nue-
vo informe del Programa 
de la ONU para el Medio 
Ambiente que traza la 
ruta para que los países 
aborden la salud del pla-
neta al tiempo que prote-

gen sus economías tras 
la pandemia.

La investigación deta-
lla cómo el crecimiento 
económico tradicional 
ha traído ganancias des-
iguales a la población 
mundial dejando 1300 
millones de personas en 
la pobreza y triplicando 
la extracción de recursos 
naturales a niveles dañi-
nos creando una emer-
gencia planetaria.

Ahora, la Tierra se dirige 
a un calentamiento de al 
menos 3 grados Celsius 
este siglo, más de un mi-
llón de especies de plan-
tas y animales corren 
riesgo de extinción, y las 
enfermedades causa-
das por la contaminación 

están matando a nueve 
millones de personas al 
año. Estas emergencias 
ambientales tienen cau-
sas comunes y por lo 
tanto deben abordarse 
en conjunto, asegura el 
informe. «El 2022 es el 
año de ahora o nunca, no 
estamos muy tarde, pero 
tenemos que asegurar-
nos de crear no solo las 
condiciones para redu-
cir las emisiones en la 
próxima década y lograr 
que sea posible la meta 
de mantener el calenta-
miento en los 1,5 C, sino 
que también debemos te-
ner un nuevo marco para 
cuidar la biodiversidad, y 
tomar medidas para re-
ducir la contaminación. 
El riesgo de que la situa-
ción se vuelva irreversi-

ble aumenta cada año», 
dijo Guterres, recordan-
do que ya la temperatu-
ra ha llegado a 1,2 gra-

dos por encima de los 
niveles preindustriales, 
y el punto sin retorno se 
acerca.

La miseria se intensificará en el planeta. 
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Entrevista Joe Biden e Iván Duque: 

SUEÑO CUMPLIDOSUEÑO CUMPLIDO
Para lograr  que 

Estados Uni-
dos se sentará 
a conversar con 

el presidente Iván Du-
que, tuvieron que pasar 
414 días a pesar del in-
tenso lobby del gobier-
no y el nombramiento 
de Juan Carlos Pinzón 
Bueno como Embajador 
ante USA,  con la misión 
exclusiva de lograr el 
encuentro.«Duque está 
feliz por el encuentro a 
pesar que Estados Uni-
dos ha bajado la tensión 
frente a Venezuela», dijo 
desde Washington, un 
experto en política.

25 minutos duró el  en-
cuentro de los presiden-
tes  donde conversaron 
de la agenda bilateral y  
la reactivación económi-
ca, el cambio climático, 
los Derechos Humanos 
y la seguridad, en este 
último punto se abordó 
la masacre de los líderes 
sociales en Colombia.

SABOTEO
INSTITUCIONAL 

La policía obedeciendo 
órdenes del gobierno 

nacional nuevamente 
saboteo el testimonio a 
Dairo Antonio Úsuga, 
alias ‘Otoniel, quien en 
esta ocasión iba hablar 
sobre los falsos positivos 
en Casanare y los Lla-
nos Orientales y entre-
garía información sobre 
la participación en estos 
hechos de los entonces 
comandantes de la Bri-

gada XVI del Ejército en 
Casanare, los generales 
Leonardo Barrera y Hen-
ry Torres Escalante.

La toma de testimonio se 
tuvo que suspender por-
que la JEP había pedido 
reserva absoluta para re-
cibir el testimonio de alias 
‘Otoniel’ y varios policías 
armados se negaron a 

abandonar la sala con el 
argumento que estaban:  
«cumpliendo órdenes».

La Sala de Reconoci-
miento de Verdad, pedi-
rá las explicaciones del 
caso a la Policía quien 
tendrá que responder en 
48 horas. La Jurisdicción 
Especial para la Paz in-
tentará hacer una nueva 
diligencia con las garan-
tías para que se lleve a 
cabo de manera privada.

CONDENADOS 
ASESINOS DE ANA 

MARÍA CASTRO
41 años de prisión Paul 
Naranjo y Julián Ortegón 
por feminicidio de Ana 
María Castro

«Ana María Castro fue 
expulsada violentamen-
te del vehículo y no hay 
otros responsables de 
ese crimen que Paul Na-
ranjo y Julián Ortegón», 
dijo la juez que condenó 
a los criminales.

PRESIDENTA DEL 
CONCEJO DE CARTA-
GENA QUERÍAN QUI-
TARLA DEL CAMINO

Otro escándalo sacudió 
a  Cartagena, por un su-
puesto nuevo hecho de 
corrupción que involucra 
a dos policías, contra la 
presidenta del Concejo, 
Gloria Estrada del Parti-
do Liberal, a quien le car-
garon su vehículo, con 
cocaína, armas y dinero.

Habrían participado dos 
ediles, junto con seis po-
licías, para sembrar el 
paquete de droga.

INDAGATORIA DEL
SENADOR CASTAÑO 

Corte Suprema de Jus-
ticia  llamó a una inda-
gatoria por el delito de 
concierto para delinquir 
al  el senador liberal Ma-
rio Castaño, quien se 
encuentra en el  ojo del 
huracán luego de que la 
Fiscalía General de la 
Nación afirmara que él 
supuestamente lideraba 
una organización crimi-
nal que cobraba millona-
rias sumas de dinero a 
cambio de la entrega de 
cargos en algunas en-
tidades del Estado.Las 
investigaciones también 
apuntan a que desde la 
oficina del senador de 
Castaño, al parecer se 
orientarán los millonarios 
contratos a cambio del 
10 por ciento del valor 
total de cada uno.A pe-
sar de la crítica situación 
judicial que atraviesa el 
senador Mario Castaño 
a través de sus redes 
sociales hace llamados 
para seguir en la campa-
ña con el objeto de lograr 
su reelección en el Con-
greso de la República.

El presidente de Estados Unidos    por fin   recibe en la Casa Blanca a Iván Duque presidente de  Colombia, cumpliéndole el sueño el 
mandatario colombiano.
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ELEGIR SIN PRESIONESELEGIR SIN PRESIONES
Manuel Tiberio
Bermúdez

Somos los 
más indig-
nados cada 
vez que en 
este país 
se denun-
cia algún 
hecho de 

corrupción, y mientras nos 
tomamos un café malde-
cimos la inoperancia de la 
Justicia que cada día está 
más ciega, cada vez está 
más muda, cada vez esta 
más desdentada contra las 
acciones de los corruptos.

Las investigaciones «ex-
haustivas» son solo pala-
bras que repiten ante los 
medios de comunicación, 
-como una letanía-, los que 
deben investigar para que 
el pueblo crea que esas 
averiguaciones darán re-

sultados, pero los resulta-
dos no se ven por ninguna 
parte y cada día crece y 
crece la corrupción.

Pero es época electoral y 
electorera. Es el tiempo de 
la intriga, del engaño re-
petido. Muchos de los que 
aspiran a algún cargo de 
elección popular tienen su-
brayado en el libreto para 
el discurso de la palabre-
ría vana, de la maniobra 
electorera el tema de la 
corrupción, de la mejora de 
los salarios, del combate a 
la violencia, de la dignidad 
para todos, del estudio al 
alcance de todos de la sa-
lud mejorada etc. etc.

Muchos aúllan, vociferan, 
manotean, elevan sus vo-
ces para decirle a sus es-
cuchas que en ellos está la 
eliminación de ese que lla-
man, casi al borde del llan-

to, «el flagelo que nos está 
acabando» y lo dicen am-
plificando sus voces roncas 
de repetir el engaño, pero 
en el bolsillo trasero de su 
pantalón se asoma el pron-
tuario del que debería estar 
dando cuenta ante los jue-
ces.

Se supone que hoy, hay 
una juventud enfurecida por 
todo lo que viene ocurrien-
do, y que está informada 
por las redes, en forma di-
recta o por la vivencia per-
sonal de los pormenores 
de lo que al país le sucede 
y este es el mejor aliciente 
para salir a votar.

Esos jóvenes son aquellos 
mismos que pusieron su 
humanidad en peligro para 
gritar la rabia y el descon-
suelo por lo que vienen pa-
deciendo ellos, sus familias, 
la sociedad en general; son 

los mismos muchachos que 
deben ser parte del cam-
bio, gracias a la oportuni-
dad que brinda la coyuntu-
ra del voto. Es en ellos, en 
quienes tenemos puestas 
las esperanzas de que se 
elijan entre tanto repetidor 
de oficio, entre tanto atorni-
llado en el poder, entre tan-
to corrupto, a los mejores, 
a los nuevos; a quienes su 
criterio les indique que pue-
den representar esa nueva 
Colombia que tanto hemos 
venido esperando.

Es verdad que todo no es 
color esperanza, ya que 
hay cientos de miles de 
compatriotas que ni siquie-
ra tendrán un asomo de 
conocimiento a la hora de 
enfrentar el tarjetón que les 
posibilita la escogencia de 
los mejores o de los menos 
peores como dice mi abue-
lita.

Son personas que siguen 
bajo la influencia nefasta 
de los gamonales de los 
directorios en esta patria 
siempre en manos del ga-
monalismo.

Tenemos la oportunidad de 
tener un nuevo Congreso y 
de elegir quienes serán al-
gunos de los candidatos a 
la presidencia.

Muchos tenemos la oportu-
nidad de escoger, de elegir 
a quien nos dicte la con-
ciencia, sin presiones, sin 
temores, sin la férula de la 
obligatoriedad de tener que 
hacer caso a las querencias 
de otros. Es la oportunidad 
que tendremos el próximo 
domingo 13 de marzo y us-
ted y yo somos responsa-
bles de los resultados que 
se obtengan.
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Senador Mario Castaño:

EN CAMPAÑA POLÍTICA ES EN CAMPAÑA POLÍTICA ES 
LLAMADO A INDAGATORIALLAMADO A INDAGATORIA

Javier Sánchez

El senador Liberal 
Mario Castaño 
será imputado 
de los delitos de 

concierto para delinquir 
agravado, como presun-
to líder de esa red crimi-
nal. La Corte Suprema 
de Justicia  citó a inda-
gatoria al senador libe-
ral Mario Castaño. Esto 
después de que el nom-
bre del político caldense 
salió salpicado en un es-
cándalo de corrupción en 
diferentes departamen-
tos de Colombia.

LUIS PÉREZ
CANDIDATO
Luis Pérez, inscribió su 

candidatura presidencial 
junto con su fórmula a la 
Vicepresidencia, Ceferi-
no Mosquera, quien es 
abogado y presidente de 
la Confederación Nacio-
nal Comunal.

Mosquera fue concejal de 
Buenaventura, director 
del movimiento comunal 
y comunitario en el Valle 
del Cauca; candidato a la 
alcaldía del municipio de 
Buenaventura, a la Cá-
mara de representantes, 
a la Asamblea del Valle 
del Cauca y al Senado 
por la Alianza Verde.

CANDIDATOS
SIN CUENTAS
La Misión de Observa-

ción Electoral (MOE), re-
veló que más del 60% de 
los aspirantes aún no ha 
entregado esta informa-
ción al Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

«Tenemos solamente un 
36% de candidaturas al 
Congreso de la Repúbli-
ca entre Senado y Cáma-
ra, que han presentado 
información a Cuentas 
Claras», dijo Alejandra 
Barrios, directora de la 
MOE.

CIERRE DE CAMPAÑA
Alejandro Gaviria está en 
gira de medios en su cie-
rre de campaña esta se-
mana. Hoy tendrá varias 
entrevistas y visita a me-

La comunidad colombiana en Chile realizó un acto cultural en homenaje al candidato presidencial Gustavo Petro durante su visita a ese país. 
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dios, así como algunas 
adhesiones y reuniones 
privadas.La campaña de 
Alejandro Gaviria recibirá 
los resultados electora-
les este domingo en la 
sede de la campaña en 
la Calle 72A  06-76. PTor 
su parte, el candidato vo-
tará a las 9:00 am en el 
puesto de votación don-
de tiene inscrita la cédula 
en la Plazoleta Carulla 
Antiguo Country, Carrera 
15 con Calle 85.

GOBIERNO 
CAMBIANDO 
CANDIDATO
Ante el retiro del candi-

dato al Senado del Cen-
tro Democrático, Daniel 
García Arizabaleta, lla-
mado por la justicia para 
responder por el delito 
de corrupción el gobier-
no busca cambiar el des-
tino de los votos que se 
habían conseguido en  
La Guajira, por parte de 
la directora del Depar-
tamento Administrativo 
de Prosperidad Social 
Susana Correa Borrero, 
según denuncian habi-
tantes de esa región. El 
Instituto Anticorrupción, 
que dirige Camilo Enci-
so, encontró visitas de 
García Arizabaleta al De-

partamento de Prosperi-
dad Social en Bogotá y, 
específicamente, a la di-
rectora Susana Correa, 
donde presuntamente 
era la sede de operacio-
nes de su candidatura.

MOVIMIENTO
DE DINERO
El candidato  la Cámara 
de Representantes por 
Santander fue detenido 
en un retén de la Policía 
de Carreteras cuando 
transportaba 200 millones 
de pesos.El candidato, el 
dinero y el vehículo fueron 
trasladados a la sede de 
la Fiscalía de Cúcuta

Voluntarios compartiendo con los estudiantes que pasaban por City U para tomarse la foto con el nuevo marco de Alejandro Gaviria. Hoy estarán los voluntarios de la campaña Gaviria Presidente en las universidades. 
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Triste realidad: 

COLOMBIA EN MANOS COLOMBIA EN MANOS 
DE LA CORRUPCIÓNDE LA CORRUPCIÓN

Periodista
Internacional

Colombia de mane-
ra desafortunada 
se encuentra en 

manos del narcotráfico y 
la corrupción.  Colombia 
tienen un cáncer social in-
nato, arraigado  que saca 
a flor de piel la miseria, el 
hambre y la desespera-
ción por el dinero, ya que 
ven a la corrupción como 
una fuente de ingresos 
de un solo uso, ese cán-
cer se llama «la ley del 
más vivo». Desafortu-
nadamente Colombia es 
un país prostituido, lleno 

de corrupción, de men-
tiras, de bajos instintos, 
donde no hay conciencia 
ni remordimientos, don-
de el sistema judicial no 
funciona, por lo tanto, no 
existe justicia, donde con 
dinero puedes comprar 
jueces, policías, fiscales 
y testigos; donde debido 
a la cultura de descon-
fianza hay reglamentos 
estúpidos y retrógrados 
de no usar el celular en 
los bancos y tratar a un 
cliente como un delin-
cuente, mientras que en 
un país del primer mundo 
hasta te reciben con una 
taza de café en su sala 

de espera. Colombia 
el país donde un delin-
cuente común pasa por 
encima de los derechos 
humanos y civiles de un 
ciudadano y el criminal 
recibe apoyo de organi-
zaciones internaciona-
les abogando por «sus 
derechos humanos» y 
el sistema Colombiano 
lo premia con abogados 
gratuitos para su defen-
sa, usando el dinero de 
nuestros impuestos , de 
la víctima y los familiares 
de la víctima. Que ironía!
Colombia es el único 
país, donde un funciona-
rio público te responde 

Que pena por Colombia,  un país  bello pero en manos de la corrupción.
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«Le voy hacer el favor» 
o «Le voy a colaborar» 
cuando no se trata de 
hacer  favores, se trata 
de que cumplan con su 
trabajo, ya que por si se 
les olvida, a ellos se les 
paga con los impuestos 
que se recauda de los 
ciudadanos. Por lo tanto, 
no es un favor o ayuda, 
es su deber.

Colombia es el país don-
de los policías se inven-
tan, sin autorización de 
sus superiores, batidas, 
redadas y retenes para 
extorsionar arbitraria-
mente a los ciudadanos 
de bien y así recolec-
tar dinero para su uso 
personal sobre todo en 
épocas de fiestas como 
la navidad o carnavales 
.Colombia es un país  bu-
rocrático, lleno de leyes 

sin sentido, sumergido 
en un caos y sin rumbo. 
Donde se tiene que te-
ner una ley para cada 
comportamiento de sus 
ciudadanos, ya que no 
existe una moral o coin-
cidencia de lo que está 
correcto o incorrecto y 
cómo ovejas se les tiene 
que decir lo que tienen 
que hacer para que pue-
dan navegar en este mar 
sin brújula; así les aflora 
su instinto de sobrevivir 
aplicando «la ley de más 
vivo».

Que pena por Colombia,  
un país  bello pero en 
manos de la corrupción.
Donde su gente no hace 
ni dice nada y su silencio 
es cómplice . Lamenta-
blemente su gente no 
puede ni podrá tener la 
oportunidad de ver, pal-

par y aprender lo que es 
vivir en un país desarro-
llado, donde si se respe-
tan lo derechos, donde si 
existen los derechos hu-
manos, los derechos de 
la naturaleza, donde si 
hay ley,  justicia, honesti-
dad, integridad y  solida-
ridad.

Así Colombia no va a 
evolucionar ,no va a salir 
de la miseria, ignorancia 
y siempre se quedará 
estancado en la medio-
cridad. . Los políticos 
de todo nivel se volvie-
ron unas empresas para 
apoderarse de lo recur-
sos públicos.

La única forma de com-
batir la corrupción y a los 
corruptos es no dejarse 
comprar su voto. Votar a  
conciencia, para renovar 

la clase dirigente corrup-
ta y buscar salir del fango 
de la miseria a que son 
sometidos los más po-
bres. Colombia merece 
una mejor suerte. Donde 
los recursos no se invier-

tan en la gente y donde  
se entrega el dinero de 
todo un pueblo al sector 
bancario y las empresas 
de los más grandes em-
presarios e industriales.

Desafortunadamente Colombia es un país prostituido, lleno de corrupción, de mentiras, de bajos instintos, donde no hay conciencia ni remordimientos.
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Melonn, la startup Colombiana de logística: 

ENTREGARÁ 29.000 ARTÍCULOS ENTREGARÁ 29.000 ARTÍCULOS 
EN EL PRIMER DÍA SIN IVA 2022EN EL PRIMER DÍA SIN IVA 2022
Maria Camila Duarte

Durante los tres días 
sin IVA del 2021, 
Melonn, la startup 

de logística colombiana 
entregó 39.551 ítems, 
de estos más de 3.500 
fueron en 24 horas. En 
marzo se realizará la pri-
mera jornada de día sin 
IVA de 2022 y se espera 
que junto con el día de 
la mujer, ambas fechas 
representen uno de los 
mayores picos comercia-
les del año; en el caso de 
Melonn, se espera entre-
gar 29.065 ítems.«Las 
jornadas del día sin IVA 
que vivimos durante el 
2021, demuestran el 
acelerado crecimiento 
del comercio electrónico 
en el país y que el com-
prador colombiano se ha 
convertido en un partici-
pante activo de las ven-
tas electrónicas; en 2021 
según datos oficiales, se 
vendieron $2,4 billones, 
solo en comercio elec-
trónico durante los días 
sin IVA, por medio de 
5,7 millones de transac-

ciones aprobadas. Este 
año esperamos que para 
esta primera jornada del 
día sin IVA entregar más 
de 29.000 ítems, por más 
de $2.520 millones, rea-
firmando nuestro apoyo 
a los emprendedores co-
lombianos en todo lo re-
lacionado con sus entre-
gas y en mejorar la expe-
riencia de sus clientes» 
explicó Andrés Gómez, 
CEO de Melonn.

Durante 2021, algunos 
comercios tuvieron se-
rias complicaciones en 
sus políticas de entre-
ga, y a fin de evitar con-
tratiempos, uno de los 

elementos que los ven-
dedores online deberán 
tener como prioridad es 
la transparencia en las 
compras, teniendo en 
cuenta las restricciones 
del día sin IVA como: las 
opciones de pago permi-
tidas, los topes de com-
pra por categorías, fac-
turar todas las compras 
ese mismo día, marcar 
los productos sin IVA 
para que los clientes los 
identifiquen, y ofrecer 
políticas de envíos claras 
para ese día y no crear 
falsas expectativas en el 
cliente.En segundo lugar, 
los vendedores deben 
dimensionar el número 

de usuarios que pueda 
recibir el e-commerce, 
transacciones previstas 
y las órdenes por día. 
Teniendo en cuenta esta 
información, se podrá va-
lidar si la capacidad tec-
nológica del sitio podrá 
soportarlo y operar de 
manera óptima, evitando 
filas virtuales, congestión 
en el sitio y carritos aban-
donados por fallas de la 
plataforma.Ahora bien, 
un tercer aspecto es el 
relacionado con la logís-
tica, pues es importante 
optimizar los procesos 
teniendo en cuenta el vo-
lumen de órdenes a alis-
tar y despachar. Lo ante-
rior se debe estructurar 
teniendo en cuenta los 
tiempos prometidos a los 
usuarios y la demanda 
adicional de los transpor-
tadores, pues también 
tendrán un número alto 
de despachos.

En Colombia existen va-
rios proveedores que se 
encargan de apoyar a los 
comercios electrónicos 
con la logística y despa-
cho de sus pedidos, así 
como es el caso de Me-
lonn, una startup colom-
biana que está revolu-
cionando el eCommerce 
en Latam, «en fechas tan 
importantes como el día 
sin IVA, donde nuestros 
clientes tienen picos de 
demanda, queremos ser 
un aliado que se ocupe 
100% del proceso logís-
tico, mientras que ellos 
se concentran en lo cla-
ve para el crecimiento 
de su negocio. Estamos 
seguros que una buena 
logística eCommerce de-
terminará la satisfacción 
final del cliente» afirmó 
Andrés Gómez.

Melonn, la startup Colombiana de logística, que espera entregar más de 29.000 artículos en el primer día sin IVA del 2022
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Triunfa artista:

PAOLA JARA Y SU DESPECHO PAOLA JARA Y SU DESPECHO 
LLEGARON A TIME SQUARELLEGARON A TIME SQUARE

Nueva York 

Paola Jara sigue 
dando pasos de 
gigante en Es-
tados Unidos, la 

artista colombiana inició 
con un hit su gira de con-
ciertos de fin de semana 
por Estados Unidos apa-
reciendo en las pantallas 
de la famosa plaza de 
Time Square.

La sorpresa fue para 
la artista a quien el em-
presario Alex Alabado, 
el cantante J.SKybu y 
su manager John Ávila 
invitaron a pasear por 
Manhattan, sin imaginar 
que el recorrido tendría 
un momento único en el 
que se haría realidad su 

sueño de llegar hasta las 
anheladas pantallas del 
lugar.

Visiblemente emocio-
nada la artista comentó 
que ningún soñador es 
pequeño y que nunca se 
debe dejar de esperar lo 
mejor.

De inmediato la famosa 
colombiana subió una 
foto en redes en donde 
ha recibido los mejores 
comentarios entre esos 
los de su prometida Jes-
si Uribe que le recuerda 
que se merece lo mejor. 

Paola tendrá un fin de 
semana bastante activo 
en el país americano, se 
presentará en New York, 
Elizabeth, Long Island y 
Saddle Brook. Cabe re-
cordar que este artista 
logró el año pasado el 
record de la gira de un 
artista popular más ven-
dido en Estados Unidos 
según las cifras entrega-
das por Total Events.

Paola 
Jara en 
Time 
Square
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Libros de Gerney Ríos González 

Cali, la capital mundial de la salsa:

RECIBIRÁ LA 12a CONVENCIÓN RECIBIRÁ LA 12a CONVENCIÓN 
DE MÚSICA LATINADE MÚSICA LATINA

Cali se prepara para 
recibir este próxi-
mo 30 de marzo 

el TOUR 2022 de los 
LATINOS MUSIC CON-
FERENCE & AWARDS, 
el evento más impor-
tante de la industria de 
la música, que reúne a 
empresarios, artistas, 
managers, sellos disque-
ros tradicionales e inde-
pendientes en el HOTEL 
INTERCONTIENTAL 
– CALI durante una jor-
nada de más de 8 ho-
ras para hablar de todos 
los temas de la industria 
musical, como son los 
derechos de autor, mo-
netización, NETWOR-
KING MUSICAL, contra-
taciones, desarrollo de 
artistas y mucho más. La 
jornada de conferencias 
que dará inicio alas 9:00 
AM – 6:00 PM.

Como ya es costumbre, 
a las 7:30 PM -8:30 PM 
se dará comienzo a la 
gran «BLACK CARPET 
LSM» por donde desfila-
ran diferentes personali-

dades de la industria de 
la música y el entreteni-
miento del sur occidente 
del país y los principales 
artistas y celebridades 
de la región.

Son muchas las sorpre-
sas que LATINO MU-
SIC CONFERENCE & 
AWARDS tiene prepara-
das en esta oportunidad, 
que llega nuevamente a 
Cali, una ciudad que ha 
sido testigo del gran de-
sarrollo de la marca des-
de sus inicios.

Por eso durante la noche 
también contaremos con 
una gran presentación 
de artistas de diferentes 
géneros.

LATINO MUSIC esta 
preparando una espec-
tacular fiesta de AFTER 
PARTY en uno de los lu-
gares más exclusivos del 
oeste de la ciudad, para 
todos sus invitados más 
especiales, totalmente 
privada.

Cali- Colombia

 «LATINO SHOW MUSIC 
CONFERENCE & AWARDS»
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Porque no le gastaron una cerveza: 

SE EMBERRACÓ EPA COLOMBIASE EMBERRACÓ EPA COLOMBIA
La controvertida Epa Co-
lombia expresó con eno-
jo que durante el pasado 
Día de la Mujer no recibió 
ningún regalo, calificando 
a los hombres como ‘taca-
ños’.

La creadora de contenido 
sorprendió a sus seguido-
res con una historia en la 
que, en principio, le deseó 
un feliz Día de la Mujer, 
pero, posteriormente, lan-
zó una serie de críticas por 
no recibir nada.

Según Daneidy Barrera 
Rojas se sintió indignada 
porque una persona como 
ella no recibió ni un solo re-
galo por la celebración de 
la Mujer.

«Me imagino que te han 
dicho lo que me han dicho 
a mí todo el día: «feliz día, 
mujer berraca, empodera-
da, fuerte, valiente, mujer 
creada de la costilla…» 
¿Qué? Cómo que nos di-
cen ‘Feliz Día de la Mujer’ 
y no nos gastan una cer-
veza», expresó la empre-
saria.De acuerdo con Ba-
rrera, hay «mucho tacaño» 
porque, en su caso, tiene 
una empresa de más de 
300 empleados, así como 
500 distribuidores y ni si-
quiera le llegó una cerveza.

«Amiga, ¿tú crees que 
aquí me llegó un desayuno 
sorpresa? ¿Tú crees que 
aquí me llegó el almuer-
zo?», dijo en historias de 
Instagram.

Sebastián Campos en la 
portada de la Revista Mo-
mentos. El periodista Fer-

nando Motta realizó una 
entrevista con el cantante 
y compositor de música po-
pular Sebastián Campos, 
quien es ahijado de Los Ti-
gres del Norte.

¿A qué edad descubrió que 
el canto era su pasión?, le 
preguntó Motta. «Mi mamá 
me dice que desde muy pe-
queño me encantaba can-
tar y cuando cursaba terce-
ro de primaria me regalaron 
una guitarra. Después, un 
poco más grande, participé 
en los concursos colegiales 
y así fui componiendo mis 
primeros temas».

La entrevista se ha con-
vertido en el ejemplo para 
muchas generaciones. «A 
mí, la verdad, Sebastián, 
me ha colaborado Sayco 
para impulsar mi carrera. 
Allá he recibido clases para 
perfeccionar los temas de 
regalías y avanzar en mi 
carrera», manifestó.

El cantante, compositor, 
arreglista, músico y pro-
ductor Mauro Castillo, re-
conocido en el mundo por 
la trayectoria musical y su 
exitosa participación en el 
Grupo Niche, donde inmor-
talizó canciones como «Ga-
nas» y «Enamorada», llega 
a una nueva casa disquera.
Actualmente es tendencia, 
después de varias sema-
nas, por su participación 
en la película de Disney 
«Encanto» donde con su 
talento artístico y su apor-
te musical con la canción 
«No se habla de bruno» lle-
ga a Codiscos con la idea 
de seguir sumando éxitos 
y logros musicales de talla 
internacional.

Veronika Rajek 



WWW.PRIMICIADIARIO.COM

COLOMBIA EN COLOMBIA EN 
MANOS DE LA MANOS DE LA 
CORRUPCIÓNCORRUPCIÓN

EN CAMPAÑA POLÍTICA EN CAMPAÑA POLÍTICA 
ES LLAMADO A ES LLAMADO A 
INDAGATORIA INDAGATORIA 
    

 Triste realidad: Senador Mario Castaño: 

Playa Navagio: 

LUGAR ESPECIAL LUGAR ESPECIAL 
DEL PLANETADEL PLANETA

Con arena blanca y acantilados de mármol, Navagio Beach (Shipwreck Beach) es un escenario sorprendente para nadar y tomar el sol. Ubicada 
en la soleada isla de Zakynthos frente a la costa de Grecia,

PRIMICIAPAOLA JARA Y SU DESPECHO PAOLA JARA Y SU DESPECHO 
LLEGARON A TIME SQUARE   LLEGARON A TIME SQUARE   

FUERZA DECISORIA PARAFUERZA DECISORIA PARA
MEJORAR EL MUNDO  MEJORAR EL MUNDO  

Triunfa artista: Mujeres: 

VIERNES
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