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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:Simón Bolívar: 

SÍMBOLO DE AMISTAD ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELASÍMBOLO DE AMISTAD ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

Con el símbolo de Bolívar Colombia y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Los dos 
países comparten una de las fronteras más extensas de América, y probablemente la más transitada y permeada de América 
del Sur.
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7 de agosto: 

COMUNIDAD INTERNACIONAL COMUNIDAD INTERNACIONAL 
EN POSESIÓN DEL PRESIDENTE EN POSESIÓN DEL PRESIDENTE 
GUSTAVO PETROGUSTAVO PETRO

Gustavo Petro, se 
posesiona el do-
mingo 7 de agos-

to como presidente de la 
República de Colombia  
y decenas de altos man-
datarios y comitivas de 
varios países han confir-
mado, hasta el momento, 
su llegada al país para 
acompañar al mandata-
rio al inicio de su manda-
to.

Mientras Petro entrará a 
la Casa de Nariño y co-
menzará a ejercer el car-
go de presidente hasta 
2026, el presidente sa-
liente Iván Duque termi-
na su mandato y por ello 

abandonará la sede pre-
sidencial.

La cantidad de gente que 
quiere acudir a la pose-
sión del presidente de la 
esperanza, como le han 
llamado, no alcanzará en 
la Plaza de Bolívar y por 
ello en Bogotá en calles, 
parques y sitios de im-
portancia se instalarán 
pantallas gigantes para 
seguir detalles de la ce-
remonia de posesión. Se 
calcula la presencia de 
150 mil personas en las 
calles de Bogotá.

«La posesión presiden-
cial de Gustavo Petro 

marca una nueva historia 
para Colombia porque no 
es la posesión de un pre-
sidente, es la posesión 
de los colombianos», 
manifestó la coordina-
dora de comunicaciones 
del acto, Marisol Rojas.

La espada de Bolívar
Entre el cúmulo de sim-
bolismos programados 
para la jornada sobresa-
le la espada del Liberta-
dor Simón Bolívar, que 
fue robada en 1974 del 
museo Quinta de Bolívar, 
en el centro de Bogotá, 
por el Movimiento 19 de 
Abril (M-19), guerrilla de 
la que hizo parte el electo 

presidente en su juven-
tud, y que posteriormen-
te fue devuelta.

Delegaciones
Internacionales 
Hasta el momento en pro-
tocolo de la Cancillería 
se maneja esta lista de 
personalidades del mun-
do que han confirmado 
su presencia: Rey Felipe 
VI, de España. Gabriel 
Boric, presidente de Chi-
le. Guillermo Lasso, pre-
sidente de Ecuador. Luis 
Abinader, presidente de 
República Dominicana. 
Luis Arce Catacora, pre-
sidente de Bolivia.  Mario 
Abdo Benítez, presidente 

de Paraguay.  Lauren-
tino Cortizo, presidente 
de Panamá. Xiomara 
Castro, presidenta de 
Honduras.  Rodrigo Cha-
ves, Presidente de Costa 
Rica.  Alberto Fernández, 
presidente de Argenti-
na.  Beatriz Gutiérrez 
Müller, primera dama 
de México.  Delegación 
del gobierno de Países 
Bajos (Curazao).  Félix 
Ulloa, vicepresidente de 
El Salvador.  Cancillería 
de Cuba.  Cancillería de 
Portugal. Cancillería de 
Serbia. Otros Jefes de 
Estado estarán confirma-
dos durante el transcurso 
de la semana.

La Plaza de Bolívar de Bogotá, fue llenada en su totalidad por el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. El 7 de agosto se destinará 35 lugares para seguir detalles de la posesión del nuevo Jefe del Estado.  
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Cumbre de Pueblos Originarios :

RECLAMA LA PAZ TOTAL RECLAMA LA PAZ TOTAL 
PARA COLOMBIAPARA COLOMBIA

Armando Meléndez
Enviado Especial
Silvia Cauca 

Con un saludo del 
presidente electo 
de Colombia Gus-

tavo Petro, concluyó la 
Cumbre de Pueblos Ori-
ginarios en Silvia Cauca.
«Cuando recibí el infor-
me de la Comisión de 
la Verdad afirmé que lo 
conocería toda la so-
ciedad colombiana. La 
verdad es la base de la 
Paz», le dijo Petro a los 
indígenas y a los colom-
bianos en general. .La 
gran cumbre de pue-
blos originarios, recibió 
a la delegación del alto 
Gobierno Nacional que 
empieza el 7 de agosto 
con el fin dar a conocer 
el mandato construido 
por las diferentes organi-
zaciones indígenas.Los 
indígenas, expresaron 
la necesidad de la paz 
como bandera nacional 

para que Colombia cam-
bie de rumbo. «Basta a 
la guerra», indicaron los 
nativos .

«Seguiremos defen-
diendo los Derechos del 
Movimiento Indígena sin 
cambiar nuestra histo-
ria», dijo el  nuevo Go-
bierno de Colombia. 

La Organización Nacio-
nal de los Pueblos Indí-
genas de la Amazonía 
Colombiana se dirige 
hacia la Cumbre en Sil-
via Cauca para tejer una 
agenda propia colectiva 
del Movimiento Indígena 
Colombiano.

«Respeto por la autono-
mía de los pueblos origi-
narios indígenas y por la 
naturaleza, consulta pre-
via, tierra, paz y justicia 
social, educación y salud 
en territorios ancestra-
les», el mensaje contun-
dente del nuevo Gobier-
no que se inicia el 7 de 
agosto. 

Derechos Humanos de 
la ONU, estuvo presente 
en la Cumbre. Congre-
sistas del Pacto Histórico 
que apoyan el Gobierno 
del presidente Gustavo 
Petro se hicieron pre-
sentes. Gustavo Bolívar, 
presidente de la Comi-
sión Tercera del Senado 
de la República, destacó 
el encuentro de los abo-
rígenes e indicó: «En la 
Cumbre de los pueblos 
originarios se siente el 
poder de la mujer indíge-
na. —Embajadora ante 
la ONU (Leonor Zaba-
lata) —Senadora (Aida 
Quilcué) —Concejala de 
Bogotá (Ati Quigua) —Al-
caldesa de Silvia, Cauca 
(Mamá Mercedes) —Go-
bernadoras de resguar-
dos».

Cumbre de Pueblos Originarios en Silvia Cauca. 

Unidad Indígena por Colombia. 
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La Candelaria, localidad de Bogotá: 

DONDE SE HABLA MÁS DONDE SE HABLA MÁS 
INGLÉS QUE ESPAÑOLINGLÉS QUE ESPAÑOL

Víctor Hugo 
Lucero Montenegro

Increíble pero cierto: En 
la Candelaria ubicada 
en todo el centro de 

Bogotá, capital de la Re-
pública de Colombia, se 
podría decir que el idio-
ma inglés es la lengua 
«oficial» debido al mayor 
uso para comunicarse 
los turistas del planeta 
tierra que cada día se 
incrementa su presencia 
en este sector, según las 
estadísticas.

La Candelaria es un cen-
tro mundial del turismo. 
Visitantes de todos los 
países del mundo llegan 
a diario.

Desde sitios con cinco 
estrellas hasta sitios 
con cero estrellas son 
ocupados anticipada-
mente por lo tanto se 
volvió una norma reser-
var como consecuen-
cia de la globalidad.

Los turistas participan 
de caminatas, subida a 
Monserrate, paseos en 
bicicletas, visitas a los 
sitios de interés, entre 
otras de las múltiples 
actividades que reali-
zan.

Reseña
La Candelaria es el 
sector histórico de Co-

lombia. Antes de ser 
Bogotá existía Bacatá 
cuyo significado era 
campo de labranza 
(campo para sembrar) 
y era el nombre que le 
habían dado a este lu-
gar los Muiscas y los 
Chibchas, pueblos in-
dígenas que aquí na-
cieron.

La Candelaria hoy es el 
centro del poder en Co-
lombia. Tiene la sede 
del Gobierno Nacional 
en la Casa de Nariño 
habitada por el presi-
dente de la República y 
su familia. Tiene el Pa-
lacio de Liévano, sede 

administrativa de la 
Alcaldía Mayor de Bo-
gotá. Tiene el Palacio 
de Justicia donde cum-
plen sus funciones las 
Altas Cortes. Tiene la 
sede Arzobispal desde 
donde se orienta a los 
católicos de Colombia. 
Vecina a la localidad 
se encuentra la sede 
nacional La Gran Lo-
gia donde la masone-
ría propende por com-
prender que el amor 
a la humanidad logra 
sus fines a través de 
la filantropía producto 
del trabajo primero en 
nosotros mismos para 
así poder verter el es-

fuerzo en la sociedad 
en la que vivimos y nos 
desarrollamos.

En materia educativa y 
cultural cuenta con los 
más importantes cen-
tros del conocimiento 
en Colombia, como 
son las universidades 
de Los Andes, La Gran 
Colombia, Externa-
do, Rosario, Católica, 
Central, Tadeo Loza-
no, entre otras, como 
los principales museos 
del país, entre ellos el 
Museo del Oro, Bote-
ro, Colonial, Casa de la 
Moneda, La Quinta de 
Bolívar, Centro Cultu-

uristas anglosajones y su respectivo guía se desplazan en bicicleta por el centro de Bogotá. Foto Primicia Diario.
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ral Gabriel García Már-
quez entre otros.

La Candelaria es un 
centro mundial del tu-
rismo. Visitantes de 
todos los países del 
mundo llegan a diario.

Inglés
Son centenares de 
guías turísticos que a 
diario tienen entre sus 
labores enseñar la his-
toria de La Candelaria 
de Bogotá y de Colom-
bia a los turistas se-
dientos de información 
e historia.

Los restaurantes, hote-
les, bares, entre los re-
quisitos que exigen es 
hablar, escribir y escu-
char inglés en un alto 
nivel, para poder aten-
der a los visitantes en 
la lengua global.

Mientras tanto en el po-
der central de Colom-
bia que a diario llegan 
a La Candelaria, poco 
o nada de inglés. In-
cluso se han repetido 
hechos bochornosos 
de enviar embajadores 

donde esa lengua es 
oficial y nuestros repre-
sentantes escasamen-
te hablan el español. 
El gobierno durante 
los últimos 20 años no 
ha diseñado una clara 
estrategia, un sistema 
eficiente en la ense-
ñanza del inglés. El in-
glés en La Candelaria 
es promovido por los 
empresarios y dueños 
de diversos sitios don-
de el turista del mundo 
se enamora de La Can-
delaria, por sus artesa-
nías, artes, comidas, 
bebidas y la conviven-
cia con los visitantes.
Sitios como el «Cho-
rro de Quevedo», se 
ha constituido como un 
centro cultural donde 
básicamente los estu-
diantes y los turistas 
acuden a observar y 
participar en las mues-
tras de canto, declama-
ción, cuentos y artes 
escénicas. En varios 
bares y restaurantes 
del sector se ha cons-
tituido un sitio de con-
versación denominado 
‘Gringo Tuesdays’.

En Candelario Bar 
aplica: ‘Wednesday 
SpeakEasy’ es otra ini-
ciativa donde no solo 
es posible aprender y/o 
practicar el idioma in-
glés, sino también otros 
como alemán, francés, 
italiano y portugués. En 
La Candelaria, el sitio 
de mayor visita de los 
extranjeros y colom-
bianos, las autoridades 
han fallado en su con-
servación. Desórdenes 
en las basuras, vehí-
culos estacionados, 
en los andenes, caos 
vehicular, ventas am-
bulantes sin control, ta-
rea que debe tener en 
cuenta la alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López, 
quien gobierna desde 
La Candelaria.

Simultáneamente son muchos los grupos de turistas del mundo que visitan, parque, museos, calles históricas, restaurante bares 
entre otros sitios donde reina el idioma global del inglés.  Foto Primicia Diario. 

La Candelaria  Foto Primicia Diario. 
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Colombia dice: 

«MIL GRACIAS DARÍO GÓMEZ»«MIL GRACIAS DARÍO GÓMEZ»
Guillermo
Romero Salamanca
Enviado Especial
Medellín

Me d e l l í n , 
Ant ioquia, 
C o l o m b i a 
y todos los 
r i n c o n e s 

del mundo donde haya 
nostálgicos tenemos dos 
sentimientos en estos 
momentos: uno de pro-
funda tristeza por la tem-
prana partida de Darío de 
Jesús Zapata y otra de 
alegría porque siempre 
perdurará en nuestros 
corazones por el extenso 
legado que nos dejó.

Aunque fue reconocido 
como El Rey del Despe-
cho, lo cierto es que fue 
un emperador del amor: 
se desvivió por su fami-
lia, por sus hijos, herma-
nos, madre y demás pa-
rientes, pero también dio 
ejemplo a todos sobre 
cómo con voluntad, per-
severancia, tenacidad y 
esfuerzo se podría lograr 
con éxito el emprendi-
miento.

Comenzó con labores 
muy humildes y se con-
virtió en un empresario 
de orgullo para los au-
tores y compositores de 
Colombia, creó un gé-
nero musical, compartió 
con sus colegas, contri-
buyó para que otros hi-
cieran sus carreras, per-
mitió que cantaran con él 
en la tarima, entregó sus 
letras para que fuera po-
sible abrir más oportuni-
dades de trabajo.

Gracias a esa fuerza del 
maestro Darío, miles de 
colombianos encontra-
ron un sustento como 
músicos, compositores, 
sonidistas, organizado-
res de eventos, logística, 

empresarios artísticos, 
periodistas, locutores, 
directores de emisoras, 
animadores, con otras 
vertientes como comi-
das, restaurantes y ta-
bernas.

Colombia agradece todo 
su esfuerzo. Hoy el país 
le envía un mensaje de 
solidaridad a doña Olga, 
su esposa, y a sus hijos y 
les dice que Darío siem-
pre estará en el corazón 
de todos los colombia-
nos.

 Viva por siempre Darío 
Gómez…el rey de Co-
lombia.

Darío Gómez Q.E.P.D

Hoy el país le envía un mensaje de solidaridad a doña Olga, su esposa, y a sus hijos y les dice que Darío siempre estará en el corazón 
de todos los colombianos.
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MANEJADO CON ESTILO CAMORRAMANEJADO CON ESTILO CAMORRA
En el fútbol femenino:

Veto y persecución  a futbolistas en la Selección Colombia Femenina. Uno de los compro-
metidos en contra de las futbolista es Álvaro González Álzate, quien en audios comprome-
tedores decide quien son convocadas. 

Javier Sánchez

Varios medios de-
nunciaron que 
la polémica está 

instaurada en la Selec-
ción Colombia Femeni-
na, en relación con  las 
convocatorias de Nelson 
Abadía, previo a la Copa 
América 2022. En la lis-
ta jugadoras  referentes 
fueron excluidas

Natalia Gaitán, Isabella 
Echeverri y Vanessa Cór-
doba, así como Yorely 
Rincón, no fueron convo-
cadas y en medio de los 
pasillos de la federación 
se habla que el técnico  

Abadía debe cumplir las 
órdenes o caso contrario 
se desvinculan de la se-
lección Colombia.

«¿Por qué se habla de 
veto en la Selección Co-
lombia Femenina? Justa-
mente este jueves se re-
cordaron unos audios en 
los que Álvaro González 
Álzate habla sin tapujos 
de cómo algunas juga-
doras, y hasta entrena-
dores, fueron marcadas 
por hablar y pedir mejo-
res condiciones», regis-
tra Futbolred.Entre los 
cuestionamientos se re-
cuerda como en el  2016, 
cuando Daniela Montoya 

no fue llamada a Juegos 
Olímpicos por denunciar 
irregularidades , acusan-
do al entrenador Felipe 
Taborda de pedir dinero. 
Desde ese momento se 
supo en manera oscura 
del fútbol en Colombia 
que con los mismos diri-
gentes ha cometido una 
serie de delitos, entre los 
cuales un presidente de 
la Federación fue lleva-
do a la cárcel en Estados 
Unidos, mientras en Co-
lombia otros siguen cam-
pantes con directivos de 
la organización futbolera.

ESTILO 
Uno de los audios reve-

lados por el programa En 
La Jugada’, de RCN Ra-
dio, es de Álvaro Gonzá-
lez Álzate:

«No sé por qué se enoja-
ron por lo de Daniela, si 
me debió haber busca-
do a mí o a Luis. ¿Y que 
consiguió?, engatillar a 
la dirigencia deportiva 
contra ella. Entonces si 
llegan y le dicen a Feli-
pe Taborda: ‘usted no la 
puede arrimar a ese gru-
po, si la llega a arrimar, 
hasta luego usted. ¿Us-
ted qué hace?, dígame 
usted qué hace, si quiere 
estar aquí. ¿Quién pier-
de? pierde la jugadora, 

porque el técnico va a 
cuidar su puesto y si lla-
ma a la jugadora, chao 
pescado», decía en su 
momento el directivo de 
la FCF y presidente de la 
Difútbol.

Las jugadoras de fútbol 
con capacidades para 
representar a Colombia 
hoy son amenazadas, 
maltratadas y práctica-
mente dependen de una 
tiranía, Se conoció que 
la carpeta respectiva de 
acusaciones fue envia-
da a la FIFA con copia al 
nuevo Gobierno que se 
inicia el 7 de agosto en 
nuestro país.

Este gesto de protesta por no haber programado el campeonato nacional de fútbol femenino no le gustó para nada a la tiranía de este deporte en Colombia.
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Colombia:

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO ES UN DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO ES UN 
TRUINFO PARA LOS DERECHOS HUMANOSTRUINFO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

«El fallo de la Corte 
Constitucional de 
Colombia a favor de 

la despenalización del 
aborto durante las pri-
meras 24 semanas de 
un embarazo es un gran 
triunfo para los derechos 
humanos», dijo Amnistía 
Internacional.

«Celebramos este fallo 
como una victoria histó-
rica del movimiento de 
mujeres colombianas 
que han luchado durante 
décadas por el reconoci-
miento de sus derechos. 
Las mujeres, niñas y per-

sonas con capacidad de 
gestar son las únicas que 
deben tomar decisiones 
acerca de sus cuerpos. 
Ahora, en lugar de cas-
tigarlas, las autoridades 
colombianas tendrán que 
reconocer su autonomía 
sobre sus cuerpos y sus 
proyectos de vida», dijo 
Erika Guevara Rosas, 
directora para las Améri-
cas de Amnistía Interna-
cional.

«Después de la legali-
zación del aborto en Ar-
gentina el año pasado y 
la reciente despenaliza-

ción en México, este fallo 
es otro ejemplo más del 
impulso imparable de la 
marea verde en América 
Latina. No dejaremos de 
luchar hasta que se re-
conozcan los derechos 
sexuales y reproductivos 
de todas la mujeres, ni-
ñas y personas con ca-
pacidad de gestar en el 
continente entero, sin ex-
cepción».

La Corte Constitucional 
aprobó el fallo para des-
penalizar el aborto du-
rante las primeras 24 se-
manas de embarazo hoy, 

con cinco votos a favor 
y cuatro en contra. Des-
pués de las 24 semanas, 
el aborto legal seguirá 
estando permitido sólo 
en los casos de riesgo 
para la vida o la salud 
de la persona embara-
zada; la existencia de 
malformaciones fetales 
que pongan en peligro 
la vida; o cuando el em-
barazo sea resultado de 
una violación, incesto o 
inseminación artificial no 
consentida.

«Aunque la despenali-
zación del aborto en las 

primeras 24 semanas 
es un paso vital para 
el derecho al aborto en 
Colombia y en América 
Latina y el Caribe, nadie 
debería ser criminalizado 
por acceder a un abor-
to. Es vital que sigamos 
presionando para con-
seguir el pleno acceso al 
aborto legal y seguro en 
todas las circunstancias 
en Colombia y más allá», 
añadió Erika Guevara 
Rosas. A pesar de ser 
un derecho fundamental 
establecido por la Corte 
Constitucional en la Sen-
tencia C-355 de 2006, 

La mujer colombiana tuvo un triunfo en derechos humanos con la despenalización del aborto. 
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actualmente el acceso al 
aborto es inequitativo y 
limitado en Colombia. Se 
estima que actualmen-
te en el país se realizan 
400.400 abortos cada 
año y que menos del 10% 
de estos procedimientos 
se realiza de forma legal, 
con una gran concentra-
ción de los servicios en 
las principales ciudades. 
El aborto legal no solo es 
mucho más seguro que 
el aborto clandestino, 
sino también el costo de 
su provisión en Colom-
bia, frente a la atención 
del aborto incompleto, es 
mucho menor cuando se 
realiza en instituciones 
de primer nivel, utilizan-
do las técnicas recomen-

dadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud.
La existencia del aborto 
como delito reproduce 
las desigualdades en-
tre las mujeres. La gran 
mayoría de las que son 
denunciadas por abor-
tos clandestinos en Co-
lombia son habitantes de 
áreas rurales y casi una 
tercera parte de ellas son 
sobrevivientes de violen-
cia intrafamiliar, violencia 
sexual o lesiones perso-
nales. Por ende, en vez 
de privilegiar un marco 
más garantista de dere-
chos, se ha prevalecido 
un marco de persecución 
contra las mujeres en 
mayor situación de vul-
nerabilidad.

Las mujeres en Colombia a través de su lucha alcanzó la vicepresidencia de Colombia, con Francia Márquez, reconocida en el ámbito mundial. 
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Anuncia próximo Mindefensa:

TODO EL PESO DE LA LEY CONTRA LOS CORRUPTOS TODO EL PESO DE LA LEY CONTRA LOS CORRUPTOS 
Y VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOSY VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS

Iván Velásquez dice 
que jamás ha marcha-
do, que está en des-
acuerdo con el servicio 

militar obligatorio, que 
debe haber transparen-
cia en el gasto militar, y 
que no tolerará violacio-
nes de los derechos hu-
manos.

El jurista  jamás sube el 
tono de la voz.  Habla 
serenamente como si no 
supiera que cada frase 
suya sonará como una 
carga de dinamita en el 
estamento militar. Todo 
lo contó en entrevista 
a   CAMBIO y ‘Noticias 
Uno’.

La derecha colombiana 
sin pensar y sin prue-
bas lo acusan de ser una 
amenaza, cuando en su 
vida se ha distinguido por 
su rectitud.

El propio Velásquez ha 
dicho: «El que nada 
debe, nada debe temer».

La incomodidad se sien-
te en cuarteles y subma-
rinos, en la Fuerza Aérea 
y en la Policía, todos se 
preguntan si en lugar 
de un ministro les nom-
braron un investigador 
implacable, ante las in-
fluencias de miedo que 
está impulsando el go-
bierno saliente.

ACCIONES 

En la entrevista el próxi-
mo ministro de la De-
fensa, Iván Velásquez, 
afirmó que confía en la 
honestidad de la mayoría 
de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas pero 
que se debe evitar que 
la corrupción se esconda 
debajo de la etiqueta de 
«seguridad nacional».

Fue tajante en afirmar 
que el gobierno no tole-
rará violaciones de los 
derechos humanos y dijo 
que el Esmad, el polémi-
co escuadrón antidistur-
bios de la Policía, dejará 
de existir como hoy se 
conoce. Al tiempo que re-
prochó, frontalmente, lo 
que llamó excesos y de-
litos de la fuerza pública 
durante el paro nacional.

PRIMERA
LÍNEA 

La vicepresidenta elec-
ta de Colombia, Francia 
Márquez, habló sobre 
el gobierno que liderará 
con el presidente electo 
Gustavo Petro desde el 
7 de agosto. En especial 
se refirió en Argentina a 
los jóvenes colombianos.

«Gracias a todos ellos 
es que estoy aquí. Ellos 
se pusieron en primera 
línea en el paro y yo me 
voy a poner en primera 
línea en el gobierno para 
defenderlos», dijo Már-
quez

La vicepresidente electa 
aseguró que uno de los 
mayores desafíos que 
tendrá será promover la 
paz, silenciar los fusiles, 
pero también, atacar las 
causas de la violencia ar-
mada.

MIEDO

«No sé si se tiene miedo 
(a la verdad) por parte de 
algunos sectores, pero lo 
importante es convocar 
a un debate y educar a 
niños y jóvenes con una 
conciencia crítica de apo-
yo a la paz. Naturalmen-
te, reconocer qué pasó 
en Colombia con el obje-
to de cimentar una con-
vivencia sobre el respeto 
mutuo y la aceptación de 
nuestro pluralismo», dijo 
el presidente de la Ju-
risdicción Especial para 
la Paz JEP, Eduardo Ci-
fuentes.

Con respecto a los sec-
tores que han expresado 
preocupación y rechazo 
por las graves revela-
ciones entregadas por 

el Informe Final de la 
Comisión de la Verdad, 
el magistrado Cifuentes 
aseguró que es un do-
cumento que debe estu-
diarse con detenimiento.

HACE 23 AÑOS 
MATARON A JAIME 

GARZON 

Este 13 de agosto se 
conmemoran 23 años del 
asesinato de Jaime Gar-
zón. Su hermana, Ma-
risol Garzón, junto a su 
emisora Banca del Par-
que, convocan a la ciu-
dadanía a participar de la 
3ra edición de la Semana 
de la Esperanza.

SALIDA POR LA 
PUERTA DE ATRÁS

«Lamentable que un pre-
sidente de la República 
salga como está salien-
do Iván Duque, «con el 
rabo entre las piernas» 
después de llevar a Co-
lombia al caos», han ma-
nifestado varios periodis-
tas que le han seguido 
ese mandato.

Agregan: «Triste que se 
utilizaran los recursos 
de los colombianos para 
mejorar la imagen de Du-
que, que seguirá en las 
páginas de la historia en 
el suelo y como una des-
gracia para Colombia»

ACUSA A LA FISCALÍA

El senador Mario Casta-
ño desde la penitenciaría 
La Picota acusó a la Fis-
calía General de la Na-
ción que dirige Francisco 
Barbosa de persecución 
en su contra para acabar 
con su carrera política.

«Los  señalamientos son 
una persecución de la 
Fiscalía «para truncar mi 
carrera política», ha di-
cho el ex senador Casta-
ño. Agregando que: «Los 
contratos en los que él 
supuestamente habría 
obtenido coimas, ni si-
quiera se han firmado».

RENUNCIA 
DE RODOLFO 
HERNÁNDEZ

El excandidato presiden-
cial Rodolfo Hernández, 
tendrá que responder 
ante la justicia por un 
caso de corrupción don-
de indican existen unas 
pruebas contundentes 
que podrían originar su 
condena.

Al asumir la curul del 
Senado, la situación le 
corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia que 
podría de un momento 
a otro ordenar su deten-
ción. Ahora,  se habla de 
la renuncia en una «ju-
gada» jurídica para que 
vuelva el caso a la justi-
cia ordinaria.

Iván Velásquez, asumirá el 7 de agosto el cargo de ministro de la Defensa Nacional. 
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RECONSTRUCCIÓN MORAL DE COLOMBIA RECONSTRUCCIÓN MORAL DE COLOMBIA 
Vergüenza de Co-
lombia ante el mun-
do, las noticias que a 
diario salen de nues-
tro país al resto del 
planeta.

Corrupción, guerra, 
narcotráfico, masa-
cres, y el colmo de 
un gobierno utilizado 
en contra de la paz y 
en contra de los co-
lombianos.

Hasta el último mo-
mento el gobierno 
saliente quiere dejar 
el nauseabundo olor 

de la corrupción. Pa-
rece que la orden es 
raspar la olla, para 
dejar sin recursos 
al Gobierno, que se 
inicia el 7 de agosto 
como una esperanza 
de los colombianos 
después de soportar 
administraciones en-
tregadas a la delin-
cuencia.

No les importó, los 
niños, las mujeres, 
los adultos y los ma-
yores. Aprovecharon 
los recursos del Es-
tado para enrique-

cerse. Los recursos 
del Estado fueron fe-
riados en carteles de 
la contratación, em-
presarios que finan-
cian la guerra y en 
funcionarios corrup-
tos que se tomaron 
por asalto las finan-
zas.

Como consecuencia 
de la acción criminal, 
Colombia está atra-
vesando por una de 
las peores crisis de 
la historia en materia 
de corrupción a ni-
vel público y privado. 

Se perdió de manera 
total la credibilidad 
por la instituciona-
lidad de las organi-
zaciones públicas 
o privadas, está en 
crisis precisamen-
te por la percepción 
de corrupción en los 
ciudadanos. Es hora 
de dar vuelta a la 
hoja del libro de la 
vergüenza para bus-
car el rescate de la 
moral y la honesti-
dad para iniciar una 
tarea de reconstruc-
ción. Los corruptos y 
los delincuentes que 

utilizaron los bienes 
del Estado tendrán 
que responder por 
sus acciones y espe-
ramos que el nuevo 
Gobierno tome las 
medidas más drás-
ticas para erradicar 
la putrefacción, a la 
que fuimos someti-
dos durante los últi-
mos 20 años. Está 
a punto de cesar la 
horrible noche, para 
que de inmediato 
todos nos debemos  
comprometer a bus-
car la reconstrucción 
moral de Colombia.
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¡POR DIOS, ESTAS CHICAS!¡POR DIOS, ESTAS CHICAS!

Esteban
Jaramillo Osorio

«La derrota tiene una 
dignidad que la vic-
toria no conoce»: 

Jorge Luis Borges.

Sin excluir las polémi-
cas que perduran, por el 
oportunismo de quienes 
subieron al carro victorio-
so, ofreciendo respaldo 
ficticio, continúan su vida 
las chicas futbolistas co-
lombianas que levanta-
ron la voz desde las can-
chas, en la Copa Améri-
ca, exigiendo respeto y 
espacio.

Su fútbol fue un acto 
de amor con el pueblo. 
Con clase, secuencias 

de pase, gambetas, rit-
mo, alegría e intensidad. 
Nunca inferiores al desa-
fío.

Fueron la voz del depor-
te silencioso, al que las 
autoridades miran poco. 
El de «la Colombia pro-
funda», donde luchan, 
sin eco, los deportistas 
carentes de recursos, sin 
aplausos, que quieren 
dar saltos a la alta com-
petencia para dejar atrás 
las vivencias tristes.

No desconocen, las mu-
jeres futbolistas, los es-
cenarios en los que se 
mueven, pidiendo pista 
con obstinación, para 
lograr el reconocimien-
to permanente, que van 

desde la lucha entre ellas 
mismas, en competencia 
feroz.

Contra las rivales, en 
desventaja, porque no 
tienen campeonato, ni 
clubes para entrenar o 
competir, a diferencia de 
las campeonas.

Contra la negativa de la 
dirigencia que las recha-
za, que aparece durante 
los aplausos del triunfo 
y desaparece, como el 
viento, entre silencios, 
murmullos o justificacio-
nes.

La indiferencia del públi-
co que solo en eventos 
como este tiene explo-
siones de júbilo, porque 

la onda expansiva es efí-
mera.

Luchando contra las di-
ficultades económicas, 
porque la mayoría, como 
tantos otros deportistas, 
es hija del hambre y la 
necesidad.

Contra los prejuicios in-
evitables. Poco interesa 
lo que ellas hacen fuera 
de las canchas, con sus 
vidas, si con el balón en 
los pies, hacen felices las 
nuestras.

Contra la fugaz presencia 
de los periodistas depor-
tivos. Juegan ellas con 
el beneplácito pleno de 
las mujeres con micrófo-
no que entienden mejor 

la esencia de su sorda 
lucha. Contra el gobier-
no de turno, demagogo, 
que promete y promete 
y no cumple, que explo-
ta los momentos de glo-
ria como si fueran suyos. 
Seguirán acariciando 
la pelota, revolcándose 
en los potreros, jugando 
con riesgo, esperando la 
hora de volver a batirse 
a duelo, con progreso en 
cada fecha. Cuánta feli-
cidad hay en mí, cuando 
siento el ruido de la pelo-
ta. Sobre todo, si quienes 
corren tras ella buscan la 
mejor versión, con va-
riedad de recursos, para 
luchar por la victoria. Un 
aplauso con gratitud para 
las chicas del fútbol. Qué 
bien lo hacen.

Contra la negativa de la dirigencia que las rechaza, que aparece durante los aplausos del triunfo y desaparece, como el viento, entre silencios, murmullos o justificaciones.
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Realidad histórica: 

MAHOMA, EL PROFETA DEL ISLAMMAHOMA, EL PROFETA DEL ISLAM
El profeta Maho-

ma es la figura 
central del is-
lam, aunque no 
posee carácter 

divino. Se trataba de un 
hombre común y corrien-
te que fue —según la vi-
sión del islam— elegido 
por Dios para transmitir 
la palabra divina a la hu-
manidad. Se convirtió así 
en el último de una larga 
lista de profetas que ha-
bían difundido el mensa-
je de la salvación, desde 
Noé y Abraham a Moisés, 
David o Elías hasta Jesu-
cristo. No tiene naturale-
za divina pero se le con-
sidera el último y definiti-
vo de los enviados; tras 
él no puede venir otro. 
De ahí que reciba tam-
bién el sobrenombre de 
«sello de los profetas». 
La biografía de Mahoma 
(sira) ha sido transmitida 
con gran número de de-
talles por los cronistas 
dedicados al hadith, los 
textos que anotan los he-
chos y palabras de Ma-
homa. La propia historio-
grafía islámica distingue 
entre datos fiables, pro-
bables y dudosos, se-
gún la lista de personas 
que transmitieron estos 
relatos oralmente antes 
de que fueran anotados. 
Estas ‘cadenas de trans-
misión’ de la información 
se conocen como isnad. 
Aunque hoy día se sue-
le aceptar el compendio 
biográfico de Mahoma 

como una realidad his-
tórica, sería más preciso 
calificarlo de leyenda áu-
rea, al no existir testimo-
nios independientes ni 
hallazgos arqueológicos 
al respecto. Acorde a la 
sira, Mahoma —su nom-
bre era Mohamed Abu 
Kasem ben Abdala— na-
ció en La Meca, en Ara-
bia Central, alrededor del 
año 571 d.C. en el seno 
de la influyente tribu Qo-
raich. De origen humilde, 
se convirtió en guía de 
caravanas y se casó a 
los 25 años con Jadiya, 
una rica comerciante. A 
los 40 empezó a tener 
experiencias espiritua-
les, acompañados de 
convulsiones, que final-
mente se concretaron en 
la visión del arcángel Ga-
briel. Éste —así se narra 
el momento fundacional 
del islam— le enseñó un 
libro y le ordenó: «Lee”. 
Aunque analfabeto du-
rante toda su vida, Maho-
ma era de repente capaz 
de recitar íntegramente 
el texto que le fue ense-
ñado y lo transmitió a sus 
primeros discípulos tras 
el fin de la visión. Duran-
te experiencias similares 
a lo largo de una década 
fue recibiendo y memori-
zando otros capítulos de 
aquel libro divino, hasta 
completar un cuerpo de 
114 suras o capítulos, 
ordenados más tarde de 
mayor a menor en el Co-
rán. Mahoma
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Identifican cómo afecta a las neuronas el litio:

USADO EN FÁRMACOS USADO EN FÁRMACOS 
ANTIDEPRESIVOSANTIDEPRESIVOS
Por más de 70 años la psiquiatría ha utilizado el litio en los medicamentos para tratar tras-
tornos como la bipolaridad, con resultados muy efectivos, ¿por qué?

Agencia UNAL

Según un hallaz-
go científico, al 
consumir sales 
de litio las neuro-

nas liberan internamente 
más calcio al tiempo que 
aumentan sus impulsos 
eléctricos y así se regula 
el ánimo –eufórico o de-
presivo– de estos pacien-
tes.

Sin embargo, el uso en 
dosis elevadas de este 
compuesto puede gene-
rar efectos secundarios 
como agitación, dolor de 
estómago y movimientos 
de las manos difíciles de 
controlar, entre otros; y 
en dosis muy elevadas 
produce alteraciones en 
el hígado o los riñones, 
por lo que entender cómo 
actúa podría hacer que 
se fabriquen medicamen-
tos con menos efectos 
colaterales y mejor fun-
cionamiento.

El profesor Enrico Nasi 
Lignarolo, del Instituto 
de Genética de la Uni-
versidad Nacional de Co-
lombia (UNAL), líder del 
Grupo de Investigación 
en Biofísica de la Seña-
lización Celular, explica 
que «mostrar que la ex-
posición a este elemento 
cambia las respuestas 
fisiológicas de células es 
novedoso, ya que casi no 
hay investigaciones so-
bre esta interacción».
Como una carretera que 
lleva la señal eléctrica

Los neurotransmisores 
son mensajeros quími-
cos que transportan se-
ñales eléctricas de neu-
rona a neurona durante 
la sinapsis (comunica-
ción entre ellas).  La luz 
es un ejemplo de estímu-
lo externo que hace que 
se produzca este proce-
so.

Esto fue lo que se quiso 
analizar en el proyecto al 
exponer el litio a un grupo 
de células «inmortaliza-
das» –porque se repro-
ducen constantemente–, 
en este caso canceríge-
nas, agrupadas en una 
incubadora, esperando 
a que se produjera algún 
cambio observable en la 

carga o en la composi-
ción de esta.

Se descubrió que el cal-
cio, segundo mensajero 
en la comunicación de 
las neuronas, se liberaba 
más de lo normal dentro 
de estas, y que la res-
puesta eléctrica es ma-
yor, lo que significa que 
su impulso (señal trans-
mitida entre estas célu-
las) aumentaba.

Como las células miden 
una centésima de milí-
metro, su actividad se 
registraba por medio de 
minielectrodos que, co-
nectados a un amplifica-
dor ultrasensible, detecta 
los diminutos cambios 

eléctricos producidos. En 
la mediación del estímu-
lo y la respuesta de las 
neuronas existe la «vía 
de señalización celular», 
una especie de carretera 
que va llevando la señal, 
y cuyos intermediarios 
son los fosfoinositoles, 
familia de enzimas con-
ductoras de esta vía y 
que activan proteínas fi-
jadoras de nucleótido de 
guanina (tipo G), que son 
mensajeras y ayudan a 
que la señal llegue a la 
neurona y libere calcio.

«Observando y descri-
biendo cómo se dan es-
tos recorridos, que son 
una de las muchas ma-
neras como actúa el litio, 

se podría estudiar la ma-
nera de crear fármacos 
más específicos y con 
menos efectos colatera-
les», asegura el profesor 
Nasi.

Los hallazgos de la in-
vestigación han dado pie 
para analizar también cé-
lulas de roedores, vien-
do que se produce un 
cambio en neuronas de 
Purkinje, ubicadas en el 
cerebelo de estos anima-
les, y que son la eviden-
cia necesaria para seguir 
indagando sobre cómo 
funciona este elemento 
como medicamento y es-
tablecer generalidades 
alrededor del tema. Los 
mecanismos de acción 

El 80 % de las personas con trastorno bipolar en Colombia no han sido diagnosticadas. Fotos: Unimedios.
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del litio seguirán sien-
do investigados y, como 
dice el experto, «lo que 
aportamos es una pieci-
ta de uno de los posibles 
efectos del litio, lo que 
puede ayudar a entender 
más sobre las bases neu-
rológicas del trastorno 
bipolar; si se encuentra 
que este actúa de cierta 
manera y en una región 
específica, los resultados 
pueden ser un gran insu-
mo».

Saber cómo funcionan 
las células permitirá no 
solo dilucidar mejor el im-
pacto que tienen los me-
dicamentos en la salud 
pública, sino también ge-
nerar tratamientos más 
adecuados para este tipo 
de condiciones médicas.

El trastorno bipolar puede ir desde sentimientos pronunciados de tristeza hasta un estado de ánimo elevado y eufórico.



El diario de todos!!
1 DE AGOSTO DE 2022 16 PRIMICIAINTERNACIONAL

Una  Maravilla sonora del mundo: 

PREMIO POR CUALIDADES PREMIO POR CUALIDADES 
EXTRAORDINARIASEXTRAORDINARIAS
Texto y fotos 
Lázaro David
Najarro Pujol

Los amantes  de la 
música charanga en 
el mundo tienen la 

posibilidad de disfrutar 
del fonograma Orquesta 
Maravilla de Florida 70 
y más Maravilla,  Pre-
mio Especial Cubadisco 
2021, la Gran fiesta del 
disco en la mayor de las 
Antillas (entre 312 pro-
puestas en 30 categorías 
en todo el país), auspi-
ciado por la Empresa de 
Grabaciones y Ediciones 
Musicales (Egrem), la 
casa disquera más anti-
gua de la isla.

La musicóloga Heydi 
González Valdés, pro-
ductora ejecutiva de la 
propuesta, explicó en 
conferencia de prensa 
en Camagüey que desde 
el 2018 se trabajaba en 
el  fonograma que, tras 
varios esfuerzos, se lo-
gró con la satisfacción su 
terminación por las siete 
décadas de la Maravilla 
de Florida (fundada en 
1948).

Opinó que fue muy bien 
pensado para su mejor 
realización. Lo calificó 
como muy completo, «…
se caracteriza por hacer 
un recorrido por los años 
que tiene la agrupación. 
Aúna diferentes géneros 
musicales que han de-
fendido desde sus inicios 
hasta la contemporanei-
dad».

Están presentes Danzón, 
Chachachá y Sones, en-
tre la amplia amalgama 
sonora que ha defendi-

do la Maravilla durante 
sus 74 años de creada 
«y por su puesto con la 
sonoridad fresca y con-
temporánea que le da su 
director Norberto Puente, 
a la hora de enfrentar los 
arreglos y los músicos 
que le conceden un to-
que de actualidad», pun-
tualizó la también jefa 
del Grupo Creativo de la 
Egrem.

Elogió que por ser una 
orquesta que en el centro 
del país aún defiende el 
formato de la charanga, 
con las flautas, sus vio-
lines… que es algo que 
cada día se hace más 
atípico dentro de la mú-
sica popular en Cuba, es 
uno de los aspectos más 
valiosos de la Maravilla y 
su director.

Orquesta Maravilla de 
Florida 70 y más Mara-
villa, contiene además 

un audiovisual que se 
realizó bajo la dirección 
de Eddy Cardoza López 
y la colaboración de un 
equipo de Camagüey. Se 
puede apreciar el proce-
so de grabación de un 
disco, con entrevistas a 
miembros que ya no for-
man parte de la agrupa-
ción pero sin embargo 
están muy vinculados a 
su historia y a sus pro-
pios protagonistas de 
esa charanga.

González Valdés aclaró 
que los Premio Espe-
ciales de Cubadisco, se 
entregan a aquellos que 
tienen cualidades exclu-
sivas. «Se seleccionan 
de la categoría musical 
genéricas en las que 
compiten y se le otorgan 
premios especiales por 
cualidades extraordina-
rias».En tanto Norberto 
Puente Quintana, quien  
lleva veinte años dirigien-

do  la Maravilla de Flori-
da, consideró que grabar 
un disco a los más de 70  
años de creada «esta 
orquesta que ha hecho 
música para el mundo,  y 
recibir el Premio Especial  
que otorgó el Comité Or-
ganizador cubano (Cu-
badisco 2021), es espec-
tacular».

Se preguntó: «¿Cuántos 
músicos de esta Gran 
orquesta, que fallecie-
ron, que hicieron piezas 
durante tantos años y 
que nunca tuvieron la 
posibilidad de vivir mo-
mentos tan importantes 
y de emociones como el 
que disfrutamos los con-
tinuadores de su obra, al 
recibir el Premio de Cu-
badisco?»

Dedicó el Premio al desa-
parecido compositor Ela-
dio Pancho Terry; a los 
autores Jesús Díaz, Ma-

nolito Simonet,  Rodulfo 
Vaillant y Juan Almeida, 
entre otros prestigiosos 
hacedores de la música 
cubana, como el ingenie-
ro Osvaldo Padrón Gon-
zález y el violinista Jelien 
Baso Miranda.

 Puente agradeció  ade-
más, a los estudios Cao-
nao de la Egrem de Ca-
magüey, donde finalizó 
el proceso de grabación, 
con el apoyo del Centro 
Provincial de la Música 
y la Dirección de Cultura 
en el territorio. Es un ho-
menaje  a la memoria del 
músico, director de or-
questa y compositor Or-
lando Beltrán y Fernando 
Cabrera, recientemente 
fallecidos.

Wilber Ferra, director de 
Rumbata enfatizó que la 
Maravilla forma parte del 
patrimonio musical de la 
nación.

Reina García Díaz, direc-
tora del Centro Provin-
cial de la Música expuso 
que para otorgar el  Pre-
mio Especial Cubadisco 
2021, al  fonograma Or-
questa Maravilla de Flo-
rida 70 y más Maravilla, 
el Comité Organizador 
consultó a prestigiosos 
músicos de todas las 
provincias del país.

La producción discográ-
fica de la orquesta ca-
magüeyana Maravilla de 
Florida se presentó  al 
público con una actua-
ción de la prestigiosa 
agrupación en el Teatro 
Principal, de la capital 
agramontina.

Una Maravilla sonora Patrimonio musical de Florida, Cuba y el mundo
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“El escritor Gerney Ríos González 
es educador por naturaleza y 
vocación.  Lustros al interior de 
los claustros universitarios. 
Pertenece a la exclusiva cosecha 
de los  estudiosos. Ha recibido 
distinciones de organismos 
mundiales por la paz, promoción 
de los derechos humanos y
ecologia”

Libros de Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

Crece comercio farmacéutico:

DE LA INDIA EN COLOMBIADE LA INDIA EN COLOMBIA
Una delegación con-

formada por más 
de 60 farmacéuticas de 
India estará en Bogotá 
los días 1 y 2 de agos-
to, con el propósito de 
abrir nuevas oportuni-
dades de colaboración 
con empresas colom-
bianas relacionadas. 
La Embajada de la In-
dia en Colombia es la 
organizadora del even-
to y la organización 
está cargo de Phar-
mexcil, (Entidad de 
exportación y Promo-
ción farmacéutica de 
la India), con el apoyo 
de la Cámara Colom-
bia India, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, 
Procolombia y la ANDI. 
Esta es la primera de-
legación india de alto 
nivel tras la reanuda-
ción de actividades en 
esta región, luego de la 
pandemia. Los empre-
sarios seguirán para 
Bolivia, Perú y Brasil. 
En América Latina y el 
Caribe, Colombia se 
perfila como el tercer 
destino de exporta-
ción farmacéutica más 
grande para la India y 
existe un amplio mar-
gen con miras a mayor 
fortalecimiento en la 
cooperación mutua del 
sector farmacéutico. 
Esta será una oportuni-
dad de reunir a las par-
tes interesadas del go-
bierno y analizar pun-
tos clave de crecimien-
to en la cooperación 
mutua farmacéutica. 
Las reuniones perso-
nalizadas servirán para 
explorar nuevas alian-
zas comerciales y re-
novar las tradicionales 
relaciones comerciales 
entre India y Colombia. 

Los productos sobre 
los cuales se ocupa 
esta delegación india 
son: formulaciones, in-
gredientes farmacéuti-
cos activos (API), base 
para tratamientos inno-
vadores y eficaces, bio 
farmacéuticos, medi-
camentos alternativos, 
dispositivos médicos/ 
equipos de EPI y servi-
cios de fabricación por 
contrato.

Una industria
de peso mundial
India tiene 741 labora-
torios aprobados por la 
USDA, la Administración 
de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados 
Unidos; las empresas 
indias tienen unas 4346 
autorizaciones de mer-
cado de ANDA (solici-
tud abreviada de nueva 
droga) y 743 unidades 
con buenas prácticas 
de fabricación. Ocho de 
las 25 empresas de ge-
néricos globales son de 
la India. El 90 % de los 
API-Ingredientes farma-

céuticos activos precali-
ficados de la OMS pro-
vienen de la India y 65-
70% de los requisitos 
de vacunas de la OMS 
también se originan en 
este país.

Exportaciones
a Colombia
Durante el año fiscal 
20-21 las exportaciones 
farmacéuticas indias a 
Colombia totalizaron US 
$106.32 millones con 
un incremento de 10,36 
por ciento. Durante el 
fiscal 21-22 la cifra llegó 
a US $150,42 millones, 
dando un incremento de 
41,48 por ciento.India se destaca en un mundo como un país con una producción grande en vacunas Covid-19.
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Katty Torres estrenó: 

POR TODO LO ALTO SU POR TODO LO ALTO SU 
VIDEO «ME LLAMAS»VIDEO «ME LLAMAS»
Impecable producción audiovisual acompaña al tema que ya está posicionándose como fa-
vorito en todas las radios del país, un video clip que nos permite disfrutar de la artista en 
sus facetas como  cantante y bailarina del género urbano.

Adriana
Rodríguez Blasco

«Me Llamas» 
es el más 
reciente pro-
mocional de 
Katty Torres, 
una joven 

artista que está traba-
jando muy fuerte en 
esta nueva etapa de 
su carrera, ahora como 
intérprete del géne-
ro urbano. Con varias 
semanas en las carte-
leras radiales sonando 
en toda Venezuela, se 
ha estrenado con total 
éxito la pieza audiovi-
sual que lo acompaña.

El video fue filmado en 
una concurrida pista de 
karting en La Guaira, 
Venezuela bajo la di-
rección de Elen Rivero. 
En la historia vemos 
a Katty compitiendo 
junto a su compañero 
con el que más ade-
lante coquetea al ritmo 
de la música. Además, 
se puede disfrutar de 
la otra faceta de esta 
artista: el baile. Katty 
Torres es bailarina y es 
por ello que se incluye-
ron varios performan-
ces acompañada por 
sus bailarines.

Una gran receptividad 
ha obtenido «Me Lla-

mas» desde su estreno 
en el canal oficial de 
YouTube: Katty Torres, 
mientras que en las 
redes sociales, sigue 
aumentando su popu-
laridad con los videos 
que a diario le regala a 
los fans.

«Quiero agradecer a 
todo mi equipo de tra-
bajo, emisoras radia-
les, seguidores de las 
redes y mi familia por el 
apoyo que me han brin-
dado con este tema.

Es el comienzo de un 
largo camino donde 
prometo dar lo mejor 
de mi» agregó la talen-
tosa artista que pronto 
dará inicio a su gira de 
promoción por varias 
ciudades de Venezuela 
donde se espera que 
también pueda presen-
tarse en vivo que dis-
fruten de todo lo que 
traen en su show.

Las plataformas digita-
les de Katty Torres tam-
bién siguen en ascen-
so, sumando miles de 
reproducciones cada 
mes. «Me llamas» y to-
dos sus demás temas 
pueden descargarse 
en Spotify, Deezer, iTu-
nes, Amazon Music, 
entre otros.En la historia vemos a Katty compitiendo junto a su compañero con el que más adelante coquetea al ritmo de la música.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

PRIMICIA

@primiciadiario

enen

Miranda Kerr

¡Qué tristeza! Los colom-
bianos no sabían quién era 
Darío Gómez Zapata

Las transmisiones radiales 
–hechas con la emoción 
de un concierto—los co-
mentarios para televisión, 
la redacción sobre la vida 
de Darío Gómez, la inme-
diatez ridícula de Semana, 
mostraron el total descono-
cimiento de un ídolo y de 
una persona que hizo em-
presa y creó un género mu-
sical. Tildarlo simplemente 
del «rey del despecho» es 
menospreciar toda una ca-
rrera artística, con más de 
150 grandes éxitos y más 
de 400 temas grabados. 
Lo ponen a la altura de un 
Rafael Escalona o de José 
Barros. El alcalde de Me-
dellín no calculó la magni-
tud del acontecimiento que 
iría a ocurrir y no tuvo un 
plan sobre los actos que 
acompañarán a su despe-
dida.

La Policía –en forma cham-
bona—no planeó el des-
plazamiento y recurrió a lo 
fácil: enviar al Esmad para 
calmar los ánimos y tratar 
de controlar al público.

Las transmisiones hechas 
por TeleMedellín –con 

buena intención, pero sin 
un libreto—causaban gri-
ma ante la repetidera de la 
frase «estamos acá des-
pidiendo al rey del despe-
cho», una y otra vez.

Semana pensaba en bus-
car «likes» sobre su notas 
mal hechas, pésimamente 
redactadas, llenas de mor-
bo salvaje y ridiculez com-
pleta.

Lo mismo hizo El Especta-
dor. Todos se fueron por la 
fácil: el amarillismo.

    

¡Qué falta de respeto con 
un gran artista, un excelso 
empresario, un ser huma-
no, una familia y millones 
de seguidores!

Con el triste final de Darío 
Gómez termina también la 
historia de un género musi-
cal que él inventó. No valen 
las lágrimas de cocodrilos 
de algunos cantantes que 
querrán seguir los pasos 
del hijo epónimo de San 
Jerónimo.

Hasta el mismo Giovanny 
Ayala salió a protestar por-
que sus colegas sólo bus-
caban quedar bien en las 
redes sociales.



WWW.PRIMICIADIARIO.COM

MANEJADO CON MANEJADO CON 
ESTILO CAMORRAESTILO CAMORRA

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 
ES UN TRUINFO PARA LOS ES UN TRUINFO PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS  DERECHOS HUMANOS  

Colombia:En el fútbol femenino: 

PRIMICIAUSADO EN FÁRMACOS USADO EN FÁRMACOS 
ANTIDEPRESIVOS    ANTIDEPRESIVOS    

«MIL GRACIAS DARÍO GÓMEZ»    «MIL GRACIAS DARÍO GÓMEZ»    
Identifican cómo afecta a las neuronas el litio: Colombia dice:

LUNES

1DI
AR

IO

AÑO 4 - EDICIÓN 1252  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA AGOSTO DE 2022

VIERNES

8

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

ASUME COMPROMISO ASUME COMPROMISO 
AMBIENTAL AMBIENTAL 

RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL 
PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  

AÑO 4 - EDICIÓN 1199  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2022

Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
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Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

LA CIUDAD MÁS LA CIUDAD MÁS 
VISITADA POR TURISTAS VISITADA POR TURISTAS 
ESTRANJEROSESTRANJEROS

Cerca de dos millones de visitantes en lo corrido de 2002, Bogotá alcanza el primer lugar donde extranjeros provenientes de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, 
convirtiéndola en un destino ideal para el descanso y  los negocios.

Bogotá: 


