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«EL PODER ES UNA «EL PODER ES UNA 
DROGA DESTRUCTIVA» DROGA DESTRUCTIVA»         

Presidente Petro, destapa el secreto: Giovanna Estefanía 
Ramírez, astronauta 
colombiana:

Proyecto del Gobierno Nacional :

El proyecto de la Reforma Tributaria, con el que se busca recaudar $50 billones, fue 
radicado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien ya había explicado 
imponer nuevos impuestos, entre ellos un impuesto al patrimonio permanente.
Foto Primicia Diario.

VOLANDO VOLANDO 
ALTOALTO
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Presidente Petro, destapa el secreto:

«EL PODER ES UNA DROGA DESTRUCTIVA»«EL PODER ES UNA DROGA DESTRUCTIVA»
Uribe y Duque cayeron en las garras de la adición de la «droga» del  poder, indican expertos.

Víctor Hugo
Lucero Montenegro

«El poder es una 
droga, nosotros no 
podemos caer en 
eso o nos frega-

mos», empezó diciendo 
el presidente de Colom-
bia Gustavo Petro duran-
te un encuentro con las 
comunidades indígenas 
colombianos en la Casa 
de Nariño, sede del Go-
bierno Nacional.

Explicó que varios presi-
dentes han experimenta-
do sensaciones que, a su 
juicio, alejan a los presi-
dentes de la realidad.

El presidente Petro  afir-
mó  que basta ver como 

algunos «han salido llo-
rando del Palacio de Na-
riño», refiriéndose a la 
vergonzosa retirada de 
Duque que hasta el últi-
mo minuto quiso sabo-
tear al nuevo Gobierno.

Todo esto sucedió en uno 
de los salones de la sede 
presidencial en el marco 
del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, 
cuando el Jefe del Esta-
do Gustavo Petro  se re-
unió con la Organización 
Indígena de Colombia, 
ONIC, para escuchar al-
gunas de las peticiones 
que los pueblos ances-
trales tienen al Gobierno 
Nacional. En su interven-
ción el presidente Petro 
hizo hizo una reflexión 

sobre el poder compa-
rándolo con la droga, 
pues deforma la realidad.

«El poder es una droga, 
el poder puede destruir 
un ser humano, el poder 
puede llevar a los peores 
crímenes, el poder es 
una droga con adicción, 
la gente con poder quie-
re seguir teniéndolo, el 
poder te deforma la rea-
lidad. No es sino meterse 
al Palacio de Nariño y ya 
verán cómo se experi-
menta esa droga, enton-
ces ve los gobelinos y la 
silla dorada, crees que 
eres un rey», dijo Petro.

Dijo que incluso «es una 
trampa, porque cuando 
entra el presidente y cree 

que es un rey y enton-
ces su mundo es eso, 
de sentarse en esas si-
llas doradas y no se dan 
cuenta que  los están en-
gañando».

El presidente Petro des-
tapó la trampa de quie-
nes tras bambalinas ocu-
pan el poder, mientras 
distraen al presidente de 
turno con lujos y distrac-
ciones haciéndoles creer 
que son seres únicos 
y poderosos que termi-
nar creyéndolo y volver-
se adictos al poder, así 
como un consumidor de 
droga lo hace con los es-
tupefacientes.

«Cuando entra el pre-
sidente cree que es un 

rey es porque lo están 
engañando porque el 
poder real está fuera de 
palacio, entonces salen 
llorando cuando les toca 
abandonar el palacio de 
Nariño que es horrible», 
expresó el mandatario de 
los colombianos.

El presidente Petro, dijo 
ser consciente de los pe-
ligros que implica el po-
der  y por ello pondrá en 
práctica que : «El poder 
real está fuera de Pala-
cio».

«Nosotros no podemos 
caer en esa droga, ahí si 
nos acabamos, nos fre-
gamos. Nos toca asumir 
un poder real», dijo ta-
jantemente el mandata-

Un indígena le entrega al presidente del Gobierno Popular de  Colombia, Gustavo Petro una piña producida en su cultivo. El Jefe del Estado agradeció y anunció que la compartirá con su familia. 
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rio lamentando que otras 
personas se hayan caído 
en esa adición.

ADICIÓN AL
PODER ES UNA
ENFERMEDAD
MENTAL
Guillermo Fource, presi-
dente de Psicólogos sin 
Fronteras, sobre el tema 
planteado en Colombia 
dijo que se trata de una 
necesidad permanente 
de estar en lo más alto, 
de tener relevancia. «Es 

como una adicción sin 
drogas», aclara. Una 
adicción que en algunos 
casos puede asemejarse 
a las personas engan-
chadas al juego o al sexo. 
Al igual que en éstas, la 
motivación no es tanto la 
recompensa sino el man-
tenimiento y el proceso. 
El poder llama al poder y 
cuando consigues algo, 
quieres más.

Manuel Nevado, psicó-
logos  de Madrid:  «El 

poder genera mucha 
adicción porque te crees 
omnipotente y omnipre-
sente pero, cada perso-
na tiene su propia forma 
de expresarlo». A unas 
se les nota más que a 
otras. Hay dos rasgos de 
personalidad muy carac-
terísticos que se asocian 
con esta ambición: la 
narcisista y la paranoi-
de, entendida esta última 
como o estás conmigo 
o contra mí. «Piensan 
que todo gira en torno a 

ellos y que pueden hacer 
lo que quieran sin rendir 
cuentas a nadie, ni si-
quiera a los de su propio 
bando. Tienen una per-
sonalidad muy totalitaria. 
Hay veces en las que se 
pierde el rumbo y hasta 
la referencia de los tu-
yos», explica.

«Los buenos políticos 
serían aquellos que son 
inteligentes y elegantes. 
Es decir, quienes saben 
decidir adecuadamente 

en cualquier momento lo 
mejor en beneficio para 
la sociedad», sostienen 
psicólogos sociales. Es-
tos profesionales citan 
casos  concretos de adi-
ción del poder  de los ex-
presidentes Álvaro Uribe 
e Iván Duque,en el ejer-
cicio de la presidencia. 
Destacan la serenidad 
de lo hicieron los expre-
sidentes César Gaviria, 
Ernesto Samper, Andrés 
Pastrana y Juan Manuel 
Santos.

La burbuja en que han vivido varios presidentes de Colombia como consecuencia de haber sido adictos al poder alejándose de la realidad y encerrándose en una burbuja construida por quienes finalmente ejercieron el mando.   
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Giovanna Estefanía Ramírez, astronauta colombiana:

VOLANDO ALTOVOLANDO ALTO
Yaneth Jiménez
Mayorga

Giovanna Estefa-
nía Ramírez, la 
primera astro-
nauta del país 

y única latinoamericana 
que ha participado en las 
32 misiones simuladas a 
Marte, recibió la medalla 
de la Cátedra Internacio-
nal Galileo.

La Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Gara-
vito se vistió de gala para 
celebrar la entrega de la 
medalla de la Cátedra 
Internacional Galileo del 
Colegio de Posgradua-
dos en Administración de 
la República Mexicana, 
Colparmex-que premia 
a los investigadores y 
científicos que han apor-
tado al desarrollo y a la 
gestión en el mundo- a  
Giovanna Estefanía Ra-
mírez Ruiz, ingeniera 
electrónica, egresada de 
la institución y primera 
astronauta análoga co-
lombiana.

La joven de 27 años, 
quien además es ma-
gíster en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Pro-
yectos, piloto de avia-
ción, presidente del capí-
tulo profesional Aerospa-
ce & Electronic Systems 
Society AESS capítulo 
Colombia (2019-2021), 
docente de la Maestría 
en Ingeniería Aeroes-
pacial de la Universidad 
San Buenaventura y de 
la Escuela de Ingeniería, 
ex becaria del consorcio 
Global Espacial de Ja-
pón, sumó así un nuevo 
reconocimiento, luego 
de los obtenidos como 
‘Premio Mujeres de Éxi-

to Colombia 2020’ en la 
categoría Ciencia y Tec-
nología, el  Best Young 
professional IEEE 2019, 
y Joven Promesa menor 
de 30 años, en la catego-
ría internacional de Col-
parmex.

«Para mí es un orgullo re-
presentar a mi país y po-
der aportar conocimiento 
a través de la investi-
gación. Este es un gran 
paso para Colombia y La-

tinoamérica y un impulso 
para divulgar la ciencia, 
elaborar proyectos de 
investigación y llevar al 
país a un nuevo nivel de 
desarrollo, transmitiendo 
y compartiendo conoci-
miento. Recibir este re-
conocimiento de  parte 
de una organización del 
prestigio internacional de 
la Cátedra Galileo signi-
fica la posibilidad de se-
guir haciendo ciencia, de 
seguir desarrollando más 

proyectos y aprendiendo 
más de este mundo ae-
roespacial», manifestó la 
galardonada.

Los límites no existen 
Para esta joven- amante 
de comer costillas en sal-
sa ‘barbecue’, quien en 
su tiempo libre disfruta 
tocar el piano, este cami-
no empezó desde tem-
prana edad, como contó 
su padre Julio Eduardo 
Ramírez: «desde muy 

pequeñita, ella mostró su 
interés por conocer otros 
mundos, por viajar a la 
luna y ser astronauta. 
Más grandecita se inclinó 
por la ciencia, la tecnolo-
gía, y sobre todo por la 
investigación, pero siem-
pre con el propósito de 
ayudar a la humanidad, 
de demostrarles, espe-
cialmente a las mujeres 
y niños, que todo es po-
sible, que se vale soñar 
en grande, que con apo-

Giovanna Estefanía Ramírez, astronauta colombiana 
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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

yo mutuo los sueños se 
hacen realidad».

Su pasión la ha llevado 
a ser investigadora en 
temas espaciales y as-
tronauta análoga- lo que 
significa que es una as-
tronauta que se entrena 
en la Tierra a través de 
pruebas y experimentos 
que simulan lo se que 
haría en el espacio- del 
Centro de Entrenamiento 
Aeroespacial de Polonia, 
al tiempo que ha traba-
jado en la Dirección de 
Ciencia, Tecnología e In-
novación y en la Escuela 
de Posgrados de la Fuer-
za Aérea Colombiana, y 
participado en diversos 
proyectos de investiga-
ción nacionales e inter-
nacionales en coopera-

ción con IEEE (Institute 
of Electrical and Electro-
nics Engineers), UNISEC 
(University Space Engi-
neering) y la Fuerza Aé-
rea Colombiana.

Giovanna ha realizado 
experimentos espaciales 
en Polonia, Japón, Méxi-
co y la NASA, y es, así 
mismo, investigadora y 
desarrolladora de una 
misión espacial a través 
de un HeptaSat-satélite, 
y única latinoamericana 
que ha participado en las 
32 misiones simuladas a 
Marte.

«El 19 de agosto despe-
gamos desde Colombia 
a la NASA con una tri-
pulación de 35 niñas de 
escasos recursos que 
siempre han querido lle-
gar a la Agencia Espacial 
y ser astronautas. Este 
viaje representa para mi 
una responsabilidad pero 
a la vez una gran satis-
facción porque es una 
manera de compartir el 
conocimiento que he ad-
quirido con ellas, y mos-
trarles que con pasión, 
dedicación, y disciplina 
es posible alcanzar los 
sueños», apuntó la ga-
lardonada astronauta co-
lombiana.

Giovanna ha realizado experimentos espaciales en Polonia, Japón, México y la NASA,

Despegamos desde Colombia a la NASA con una tripulación de 35 niñas de escasos 
recursos que siempre han querido llegar a la Agencia Espacial y ser astronautas.
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Colombia y Venezuela: 

RESTABLECEN RELACIONES RESTABLECEN RELACIONES 
DE HERMANDAD  DE HERMANDAD  

Javier Sánchez 

Colombia y Vene-
zuela preparan 
el restableci-
miento de rela-

ciones diplomáticas, eco-
nómicas y sociales entre 
los dos países hermanos 
afectados por la fobia del 
pasado Gobierno de Du-
que en Colombia, donde 
se refugiaron muchos 
delincuentes reclamados 
por la justicia bolivaria-
na y desde Colombia se 
conformaron grupos ar-
mados con el propósito 

de derrocar al presidente 
Maduro.

Sin embargo el presiden-
te Petro fijó un plazo de  
dos meses para el  res-
tablecimiento de las rela-
ciones en plenitud , pero 
que ya los dos gobiernos 
están en contacto para 
avanzar en la reapertura 
de la frontera, como pri-
mera parte de regresar a 
la hermandad.

“Yo creo que en dos me-
ses podemos estar con 
lo más importante su-

perado, hay temas más 
complejos, por ejemplo, 
Monómeros Colombo-
venezolanos, que es 
donde se hacían los ferti-
lizantes, es una empresa 
afectada casi que que-
brada que hay que ver 
técnicamente cómo se 
puede reiniciar, hay que 
ver las formas jurídicas, 
hay que ver el sistema 
de sanciones que aún 
está vigente”, sostuvo el 
presidente.

Hoy la situación ha cam-
biado con el presidente 

Petro, ha manifestado 
que lo importante es la 
gente de las fronteras 
que vive la miseria por 
una política con torpeza  
esperando no se vuelva 
a repetir en la historia de 
las dos naciones herma-
nas.

Vladimir Padrino López, 
la máxima autoridad mi-
litar de Venezuela,  infor-
mó  que, por orden del 
presidente Nicolás Ma-
duro, establecerá contac-
to «de inmediato» con su 
par colombiano, el minis-

tro Iván Velásquez Gó-
mez, para «restablecer»  
las relaciones militares 
entre ambas naciones.

«He recibido instruccio-
nes del comandante en 
jefe de la FANB (Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana), Nicolás Maduro, 
de establecer contac-
to de inmediato con el 
ministro de Defensa de 
Colombia para restable-
cer nuestras relaciones 
militares», dijo el jerarca 
militar, citado en Twitter 
por el departamento de 

Colombia y Venezuela restablecerán relaciones diplomáticas 
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prensa de la Fuerza Ar-
mada. Maduro como el 
nuevo presidente de Co-
lombia, Gustavo Petro, 
habían adelantado que 
restablecerían en todos 
los niveles, desde la in-
vestidura de este último 
el pasado domingo, las 
relaciones diplomáticas, 
rotas desde 2019 por las 
diferencias del chavismo 

con la Administración del 
expresidente Iván Du-
que.

Las declaraciones de 
Padrino, ofrecidas en 
el marco de un acto de 
entrega y recepción de 
viceministerios en el es-
tado Lara, en el occiden-
te venezolano, coinci-
den con el más reciente 

llamado de Maduro a su 
par colombiano de «re-
construir la hermandad» 
entre ambos países.

Colombia y Venezuela, 
que comparten una fron-
tera de 2.219 kilómetros, 
no tienen relaciones di-
plomáticas desde que se 
rompieron el 23 de febre-
ro de 2019 por orden del 

presidente venezolano, 
en medio de una esca-
lada de tensiones con su 
par colombiano de en-
tonces, Iván Duque, por 
el apoyo de este al líder 
opositor Juan Guiadó.

Desde entonces, el Go-
bierno de Venezuela ha 
acusado a Duque de te-
ner planes terroristas en 

Gustavo Petro, presidente de Colombia. 

su contra y emprendió 
una campaña militar en 
las poblaciones fronteri-
zas para combatir a los 
«tancol», un acrónimo in-
ventado por ellos que no 
hace referencia a ningu-
na banda en específico y 
que significa «terroristas 
armados narcotrafican-
tes colombianos».

Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Habitantes de la calle:

ENTRE EL ABUSO ENTRE EL ABUSO 
POLICIAL Y EL GENOCIDIOPOLICIAL Y EL GENOCIDIO
Óscar A, Alfonso R.
Docente Investigador

El Estado colom-
biano discrimina 
a los habitantes 

de la calle que, aunque 
nacieron libres e iguales 
ante la ley, no gozan de 
la protección de las auto-
ridades. Por el contrario, 
el trato que les brindan 
menoscaba sus dere-
chos fundamentales, fe-
nómeno agravado por 
el hecho de ser el grupo 
social que es objeto pre-
ferencial del abuso poli-
cial y de genocidas que 
accionan sus armas im-
punemente desde hace 
décadas.

Razones similares, guar-
dadas proporciones, lle-
varon a la Corte Constitu-
cional en 2004 a decretar 
el estado de cosas in-
constitucional de la garan-
tía del Estado a los dere-
chos fundamentales de 
las víctimas del conflicto 
interno colombiano. Los 
derechos de los habitan-
tes de la calle se vulne-
ran de forma masiva y 
generalizada, hay omi-
sión absoluta y relativa 
de los poderes ejecutivo 
y judicial al respecto. Las 
medidas tomadas, espe-
cialmente por el Ministe-
rio de Salud, han sido un 
mero paliativo a un pro-
blema social de gran en-
vergadura y, además, es 
evidente la notable des-
coordinación de las enti-
dades estatales de todos 
los niveles para adoptar 
una política de carácter 
público que prevenga y 
resuelva la habitanza de 
la calle.

Los miembros de este 
grupo social no cuentan 
con la organización nece-
saria para acudir a la ac-
ción de tutela que resuel-
va la protección de sus 
derechos fundamentales 
y, por ello, la Corte Cons-
titucional debería actuar 
de oficio. Y ello sería el 
primer paso para elevar 
a escala societal este fe-
nómeno, de manera que 
todos los colombianos 
nos comprometemos en 
la solución de un fenó-
meno que reclama, como 
pocos, una participación 
amplia y decidida.

Estigmatización
como drogadictos
La calle no brindan abri-
go a la mayoría de quie-
nes se han visto forza-
dos a habitar en ella. El 
número de habitantes de 
la calle en seis metrópo-
lis colombianas y la pro-
porción de quienes no 
tienen acceso al amparo 

de alguna organización 
para pernoctar fuera de 
la calle, o carecen del di-
nero para pagar el diario 
en algún inquilinato.

El 62% de quienes habi-
tan en los recovecos de 
las calles bogotanos ma-
nifestaron en 2017 que 
no están allí por causa 
de la drogadicción. No 
todos los habitantes de 

la calle son drogadictos y 
no todos los que han lle-
gado a ella lo han hecho 
por tal causa. Ese estig-
ma es útil para la ideolo-
gía de quienes creen que 
en Colombia existen per-
sonas «desechables». 
El hambre y el frío son 
los principales determi-
nantes de su consumo 
de drogas, alucinóge-
nos que son de pésima 

calidad y, por tanto, los 
intoxican, afectan es-
tructuralmente sus senti-
dos principalmente el de 
la visión y, en no pocas 
ocasiones, ocasionan su 
muerte. 

Abuso policial
En la búsqueda de la 
atención integral, rehabi-
litación e inclusión social 
de los habitantes de la 
calle, desde el 2013 Co-
lombia cuenta con una 
ley orientada a «garan-
tizar, promocionar, pro-
teger y restablecer [sus] 
derechos”. Uno de los 
principios de la política 
es la dignidad humana 
que el texto lo da por en-
tendido y no lo define. 
Andrés García Trujillo lo 
concreta en la idea de 
que es un «valor inheren-
te que cada ser humano 
tiene por el solo hecho 
de existir». En el caso de 
Bogotá, el Decreto Distri-
tal 560 adopta la política 
social para la habitabi-
lidad de la calle, que se 
basa en 13 principios en-
tre los que no se cuenta 
la dignidad humana.

Habitante de la calle

Habitantes de la calle alimentándose con basura.  
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Después de la «pataleta» de Duque: 

ESPADA DE BOLÍVAR EN PODER ESPADA DE BOLÍVAR EN PODER 
DEL PRESIDENTE PETRODEL PRESIDENTE PETRO

La espada del Liber-
tador Simón Bolívar 
fue la última «meti-

das de pata» del impo-
pular presidente saliente 
de Colombia Iván Duque, 
que durante el cuatrienio 
actuó con actitudes in-
fantiles, han dicho hasta 
los propios militares que 
estuvieron a su mando y 
ahora reciben las órde-
nes del presidente popu-
lar de Colombia, Gustavo 
Pero Urrego.

«Estamos sorprendidos 
con la actitud caprichosa 
y la falta de voluntad del 
presidente Duque ante la 
negativa de prestar la es-
pada de Bolívar para que 
acompañe el acto proto-

colario de la trasmisión 
de mando del presidente 
Gustavo Petro», dijo a 
Primicia Diario,  la coor-
dinadora de comunica-
ciones del acto, Marisol 
Rojas.

Reacciones 
Las redes sociales no se 
hicieron esperar y opina-
ron sobre la pataleta de 
duque. «Y hasta el último 
día Duque demostró su 
olfato político. Hace pa-
taleta para no prestarle la 
espada de Bolívar, le dio 
la oportunidad al Petro 
de hacer show y ahora 
Petro puede hasta partir 
happy brownies con ella. 
Jugada maestra»: Ernes-
to Ortiz

«Duque se fue de la peor 
forma del mal gobierno 
que protagonizó. Nadie 
esperaba más del señor, 
nadie se sorprendió por 
la pataleta con la espa-
da, todos sabíamos de 
su inmadurez e inepti-
tud»: Katherine. 

«La pataleta ridícula de 
Duque fue callada con el 
primer mandato de Petro 
como presidente «que 
traigan la espada de Bo-
lívar»: Oswaldo Gil 

«Se le acabó la pataleta 
a Duque. Al basurero de 
la historia»: Samary Ca-
bezas. «Lamentable los 
4 años de Duque y cierra 
con pataleta por la espa-

da al final. Nunca decep-
ciona!»:  Natalia Madrid 
«La pataleta de la espa-
da. ¿Auto estocada de 
Duque?»: Carol Ann Fi-
gueroa.

«A pesar de la última pa-
taleta de mediocridad de 
Duque, la espada del Li-
bertador sí llegó a la po-
sesión del presidente Pe-
tro»:  Horacio Cárcamo A
«La pataleta de Duque 
con la espada de Bolívar 
solo lo deja más en ridí-
culo y a su partido»: Ju-
lián Vásquez. «Apúnten-
le otra al mamarracho de 
Duque. Con su pataleta 
de no permitir llevar la 
espada de Bolívar, cómo 
siempre, terminó agran-

dando más la imagen de 
Petro y solemnidad del 
acto de su posesión»; 
Heber Lozano. 

«Se imaginan la pataleta 
que debe estar haciendo 
Duque viendo cómo a 
pesar de todo y sus be-
rrinches, trajeron la es-
pada»: Diana Bayona.

«Iván Duque no pudo 
desprestigiar más la dig-
nidad de la presidencia…
el show de no dejar usar 
la espada en la posesión 
habla mas mal de él que 
de Petro. Pataleta de 
niño chiquito. Menos mal 
está prohibida la reelec-
ción no consecutiva tam-
bién»: Carlos Randazzo.

La espada de Bolívar quedó al cuidado del presidente Gustavo Petro. El símbolo patrio es observado por el Rey de España Felipe VI y los presidentes de Bolivia y Paraguay. 
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La última «jugadita» de Duque:  

DEJÓ FIRMADO AUMENTO DE DEJÓ FIRMADO AUMENTO DE 
SUELDO A CONGRESISTAS SUELDO A CONGRESISTAS 
POR 35 MILLONES DE PESOS    POR 35 MILLONES DE PESOS    
La última «jugadita» de 
Duque fue haberle au-
mentado el sueldo con el 
propósito que en el Go-
bierno de Petro empiecen 
a pagar el sobre sueldo 
para  culpabilizar al nue-
vo Gobierno de este he-
cho.

El 4 de agosto de 2022, 
a tres días de entregar el 
poder, el presidente Iván 
Duque dejó firmado un 
aumento de 2,61% para 
el salario de senadores 
y representantes a la Cá-
mara.

A través del decreto 
1546, del 4 de agosto de 
2022, se estableció que 
«a partir del 1 de enero 
de 2021, la asignación 
mensual de los miembros 
del Congreso de la Repú-
blica se reajustará en dos 
punto sesenta y uno por 
ciento (2.61%) quedando 
en 35 millones el sueldo 
de los congresistas».

ORDEN JUDICIAL

La JEP ordenó a la Agen-
cia Nacional de Infraes-
tructura garantizar la bús-
queda de desaparecidos 
en el Canal del Dique.

PAPA DE 130 
MILLONES 

Ernesto Restrepo Morillo, 
artista colombiano  des-
tacado a nivel mundial 
por las papas que retrata 
y que comercia por altos 
costos. El Papas’, como 
es conocido en el sector 
artístico, creó una papa 

criolla en oro sólido, la 
cual, fue expuesta en 
ArtBo, lugar al que llega-
ron unos turistas rusos 
interesados por su obra, 
quienes terminaron com-
prando ‘Papa de la dora-
da’ por 130 millones de 
pesos.

«La papa es un poco res-
ponsable de la suprema-
cía europea, dio un parte 
de tranquilidad en la ali-
mentación, por eso quise 
dar un homenaje», afir-
mó el artista.

CONFESÓ 

A pesar de haber con-
fesado su alianza con 
el paramilitarismo para 
llegar a la Gobernación 
de Santander  ante la 

Comisión de la Verdad 
Hugo Aguilar que había 
solicitado su ingreso a 
la JEP,  le fue negada su 
solicitud.

PLANEACIÓN
NACIONAL

El presidente Gustavo 
Petro, notificó el nom-
bramiento del director de 
Planeación Nacional:

«Cesar Ferrari será el 
Director de Planeación 
nacional, DNP, inge-
niero civil de la Uni-
versidad Católica del 
Perú, Máster en plani-
ficación regional y ur-
bana de la New York 
University, y Doctor en 
Economía de Boston 
University, actual pro-

fesor de Economía de 
la Javeriana».

CRITICADO
EL REY FELIPE VI

El movimiento ciudadano 
Podemos en España, cri-
ticó lo hecho por el Rey 
y a través de sus redes 
sociales ha manifestado 
un que se ofrezca una 
disculpa desde Madrid.

«La espada de Bolívar 
representa la soberanía 
de Latinoamérica. El rey 
Felipe VI ha sido el úni-
co jefe de Estado que 
ha permanecido senta-
do a su paso en la toma 
de posesión del nuevo 
presidente de Colombia. 
Una falta de respeto gra-
ve que requiere discul-

pas de parte de nuestro 
país»: fue el mensaje del 
movimiento por el actuar 
del Rey en la posesión 
de Gustavo Petro.

REFORMA 
TRIBUTARIA:  OPINA 

LA GENTE 

«Antes que gravar los ali-
mentos, yo gravaría a las 
Iglesias»: Daniel Samper 
Ospina

«Se viene el «Estallido 
Social» de los jóvenes 
Cabal por el Salchichón»: 
Uldarico Chilito

«La derecha quiere que 
el pueblo salga a protes-
tar para defender a Coca 
Cola, PepsiCo y Posto-
bón. Manuel Beltrán.

«Propongo que los im-
puestos a las bebidas 
azucaradas sean el do-
ble para las de Posto-
bón»: Anatolio Gentil.

«El dueño de la FM y 
RCN es dueño de Pos-
tobón, el dueño de Cara-
col, Blu radio y el espec-
tador es dueño del D1 y 
socio de Bavaria, uno de 
los dueños de Postobón 
está casado con la hija 
del dueño de El tiempo, 
City TV y otros medios. 
Por eso están tan horro-
rizados con la reforma»: 
Carlos Gaviria.

FRASE DEL DIA

«Es la primera vez que 
se sacan una espina con 
una espada».

En la sede de la Vicepresidencia de Colombia, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez recibieron una delega-
ción de las Naciones Unidas. 
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ESPERANZA DE UN PUEBLOESPERANZA DE UN PUEBLO
Colombia vive un 
momento histórico. 
El cambio que re-
clamaba la mayoría 
de los colombianos 
se produjo y asu-
mió como presiden-
te de la República, 
Gustavo Petro un 
veterano líder de la 
izquierda colombia-
na.
Gentes de todos los 
lugares de Colom-
bia celebraron el 
inició del Gobierno 
confiando que por 
fin tendrán la ayuda 

gubernamental que 
se cansaron de re-
clamar durante más 
de 100 años. En las 
calles, plazas y de-
más sitios donde se 
reunieron para ser 
testigos del cam-
bio en Colombia, se 
palpó la felicidad de 
la gente y varios co-
lombianos hombres 
y mujeres no pudie-
ron contener lágri-
mas de emoción.
El compromiso es 
grande del presi-
dente Gustavo Pe-

tro con el pueblo 
colombiano que 
está dando la opor-
tunidad para que 
atiendan sus nece-
sidades. Un pueblo 
cansado de la vio-
lencia, corrupción, 
miseria, desplaza-
miento,  entre otros 
males que se agu-
dizaron en el go-
bierno que acaba 
de concluir. El nue-
vo Gobierno sabe 
y ha entendido que 
es una oportunidad 
que ha recibido de 

un pueblo que ha-
bía perdido la cre-
dibilidad en la cla-
se dirigente que lo 
único que buscaba 
era enriquecerse 
de manera ilícita 
llevando a la mise-
ria a la mayoría de 
colombianos.

Hoy el pueblo ha 
vuelto a tener espe-
ranza en la vida. Ha 
vuelto a creer en un 
Gobierno que reci-
bió el apoyo popu-
lar. Colombia debe 

transitar el cambio. 
Debemos compro-
meternos todos los 
colombiano en una 
lucha sin cuartel 
contra la guerra, 
contra la corrup-
ción, contra el ham-
bre, contra la mise-
ria. Todos debemos 
aportar nuestro gra-
no de arena bus-
cando la reconcilia-
ción y la paz de los 
colombianos. Llegó 
la hora de hacer de 
la esperanza una 
realidad de vida.
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El cerebro nos engaña:

LA REALIDAD ES LA REALIDAD ES 
UNA, LA VERDAD NOUNA, LA VERDAD NO
Mauricio
Salgado Castilla

El neurólogo Ri-
chard Saks recor-
dado por la pelí-
cula «Desperta-

res” con la actuación de 
Robin Williams, cuenta 
de sus experiencias en 
un hospital donde logra 
conectar con diferentes 
técnicas, en especial con 
música, a pacientes que 
llevaban muchos años 
en un estado de inani-
ción total; también escri-
bió el libro «El hombre 
que confundió a su es-
posa con un sombrero» 
donde cuenta casos clí-
nicos que han ayudado a 
entender cómo funciona 
el cerebro.

El cerebro humano no es 
una máquina fotográfica 
ni una grabadora de so-
nidos. El cerebro percibe 
el mundo a través de los 
sentidos y crea una ver-
sión que sea aceptable 
para cada persona, pero 
claramente no es la reali-
dad. Siendo seres huma-
nos sociales, las interac-
ciones se dan en diferen-
tes verdades dando pie 
a descontentos en todos 
los niveles, en la familia, 
con los amigos, en el tra-
bajo, en la comunidad, 
en diferentes culturas y 
países.

La verdad que crea el 
cerebro depende de las 
creencias y los valores 
de cada persona, dando 
origen a los pensamien-
tos, a las emociones, a 
los sentimientos y en úl-

timas a las actitudes. Al-
gunos todavía creen que 
la tierra es plana, hacen 
reuniones y defienden 
sus teorías con la misma 
fiereza que lo hace una 
leona con sus cachorros.

¿Cómo puedo expresar 
mi molestia, mi malestar, 
mi protesta, pero que el 
resultado sea constructi-
vo?

Se ha vuelto normal es-
cuchar movimientos de 
protesta alrededor del 

mundo, pero rara vez 
terminan de una manera 
constructiva, haciendo 
una mejora o encontran-
do una solución a la pro-
blemática.

Si tiene un gran males-
tar porque su jefe lo ha 
tratado de irresponsable, 
porque no entregó un 
trabajo como él pensa-
ba que se debería hacer 
y lo más grave es que lo 
expresó delante de todos 
sus compañeros y ahora 
siente que lo miran con 

recelo; puede tener to-
dos los argumentos para 
probar que el trabajo que 
usted realizó fue siguien-
do las instrucciones que 
el propio jefe le dio, su 
cerebro lo interpreta de 
una manera diferente a 
lo que el jefe tenía en su 
mente y se asume que 
usted automáticamente 
iba a entender lo mismo.

Este caso, es típico en 
consultoría cuando se 
establece un objetivo 
y se desarrolla todo un 

proyecto y luego el clien-
te dice, «pero eso no era 
lo que yo quería».

¿Cómo se puede expre-
sar el descontento de 
una manera constructi-
va?

El psicólogo Daniel Go-
leman, tal vez el mayor 
divulgador de los desa-
rrollos de la inteligencia 
emocional, ha presenta-
do una forma de expre-
sar el descontento de 
una forma constructiva.

Cuando se habla, fácil-
mente un 70% de lo que 
se expresa no se hace 
con las palabras, la acti-
tud, el tono de voz, el vo-
lumen, la posición corpo-
ral expresan más que lo 
que se escucha, por eso, 
ante un desacuerdo, se 
propone un método de 
dos fases, la primera es 
vía escritos, ya sea co-
rreo, mensajes de texto 
o WhatsApp, para mini-
mizar en momentos de 
conflicto las expresiones 
no verbales inadecuadas 
en la búsqueda de una 
solución.

Es más, si se pudiera 
hablar o escribir en un 
segundo lenguaje que 
las dos partes manejen, 
es aún mejor, se reduce 
gran parte de la carga 
emocional de las discu-
siones, se obliga al ce-
rebro a ser más racional 
para poder manejar la 
segunda lengua, pasado 
esta fase se pueden vol-
ver a hablar.

Por qué nuestro cerebro es el ordenador más potente jamás creado: «La inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial».
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La caleña Diana Morimitsu Rodríguez:

REINA DE LAS AMÉRICASREINA DE LAS AMÉRICAS
Angélica Andrade

Diana Morimitsu Rodrí-
guez, es estudiante de 
administración, madre 
y caleña con ascenden-

cia japonesa y actualmente tiene 
el título de Reina de las Améri-
cas, certamen que se realiza en 
nuestro país con participación 
internacional de 16 países lati-
noamericanos y del caribe. Esta 
caleña se caracteriza por su ale-
gría, nobleza, sentido social y 
sobre todo por su persistencia, 
lo que se propone lo consigue. 

El Reinado de las Américas es un 
certamen no convencional don-
de participan más de 16 países, 
con sus respectivas delegacio-
nes del continente americano y 
europeo y cuenta con varias ca-
tegorías, que dirige Mario Vélez.  
Este reinado no es convencional 
porque no califica atributos físi-
cos de las participantes, resalta 
es la labor social y el impacto de 
sus iniciativas que cada una de 
las participantes desarrolla en 
sus comunidades. 

Como Reina de las Américas, su 
labor está enfocada en el traba-
jo social a nivel nacional, de la 
mano con el Estado en pro de los 
más vulnerables y necesitados 
de nuestra sociedad.  Además, 
está enfocada en sacar adelante 
un proyecto personal y profesio-
nal que busca beneficiar a ma-
dres adolescentes, gestionando 
para lograr la participación y em-
poderamiento en emprendimien-
tos como medios de subsistencia 
para la mujer. 

Diana Morimitsu actualmente 
viene desempeñándose como 
una gran presentadora de televi-
sión en Miami, en un programa 
deportivo, actividad que combina 
con el modelaje. 

Diana Morimitsu quiere participar 
como Reina de las Américas en 
un certamen de características 
similares a nivel internacional y 
desde ya se está preparando.Diana Morimitsu Rodríguez
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Reflexiones:

LA ESPERANZA EN EL LA ESPERANZA EN EL 
GOBIERNO DE PETROGOBIERNO DE PETRO
Jorge Giraldo Acevedo
 

Además de la expectati-
va por el mandato pre-
sidencial de Gustavo 

Petro ahora se percibe un am-
biente de esperanza por sus 
futuras realizaciones.
 
Esa situación de expectativa 
y  esperanza se acrecentaron 
aún más con el discurso de po-
sesión del nuevo mandatario 
colombiano en el que confirmó 
la presentación al Congreso 
de un proyecto justo y equitati-
vo de Reforma Tributaria.                                                     
Sobresalió el reclamo por el 
descuido de la región amazó-
nica y la indiferencia de los or-
ganismos internacionales.
 
Gustó el llamado a la unión y 
cooperación entre todos los 
países  latinoamericanos. 
 
También agradó el rechazo a 
las políticas de invasión.
 
Después de posesionar a la 
mayoría de los ministros cayó 
muy bien la invitación del pre-
sidente Gustavo Petro  para 
que no ocurra  ni un asomo de 
corrupción. 
 
El anhelo general es que las 
reformas se hagan con el de-
bido y pormenorizado estudio 
y mediante acuerdos entre las 
partes interesadas.
 
En el marco de expectativas 
y esperanzas definitivamente, 
como lo han aseverado desta-
cados comentaristas y perio-
distas,  si al actual  Gobierno 
Nacional y al Congreso les va 
bien igual será para la ciuda-
danía en general, los empre-
sarios, industriales y demás 
estamentos de la sociedad co-
lombiana. Gustavo Petro, presidente de Colombia
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Manuel Tiberio
Bermúdez

Éste mundo está 
cada vez más in-
vadido de tecno-
logías que acom-

pañan nuestro diario vivir. 
Celulares con los que 
podemos controlar nues-
tras casas de habitación, 
escuchar música, ver te-
levisión y hasta recibir y 
hacer llamadas;  compu-
tadoras personales que 
ya casi forman parte de 
nuestra anatomía, tarje-
tas magnéticas con las 
que realizamos gran va-
riedad de  transacciones, 
relojes que monitorean 
nuestro corazón o cual-
quiera otro de los órga-
nos que nos componen, 
pequeñas y cada vez 

más reducidas memorias 
USB que nos ayudan 
a conservar la nuestra, 
cada día, más deficien-
te y cientos de artilugios 
que nos llenan de ad-
miración como los Ipod, 
pequeños reproductores 
de audio en los que car-
gamos nuestra alegría o 
nuestros recuerdos he-
chos música para tener 
a la mano en cualquier 
momento y en cualquier 
lugar.

Vamos a tener que reva-
luar la soledad. Los se-
res humanos ya no esta-
mos solos. Nos rodean, 
radios, televisores, com-
putadoras de escritorio o 
portátiles, celulares, lec-
tores de libros electróni-
cos,  que aún en el más 

extremo aislamiento,  
nos hacen sentir  acom-
pañados.

Alguien, para probar lo 
que digo, me contaba 
que a veces durante una 
tragedia  se sintió acom-
pañado mientras hubo 
energía y tenía la opor-
tunidad de estar al tanto 
de lo que iba sucediendo 
mediante su computador 
conectado al Facebook 
y también, gracias la co-
municación permanente, 
mediante mensaje de 
texto, gracias a su celular 
inteligente.

Otra persona me mani-
festó que volvió a saber 
de la importancia de la 
radio cuando, por cuen-
ta de un largo corte de 

energía y recurrió a su 
olvidado radio con el que 
pudo enterarse de lo que 
estaba ocurriendo más 
allá de la puerta de su 
casa ya que siempre se 
informaba mediante su 
tv .

Pero el colmo del uso 
de estas nuevas tecno-
logías lo encuentro en 
una información que nos 
cuenta sobre el uso que 
se dará al famoso códi-
go QR, que viene de la 
palabra «quick response 
code» o código de res-
puesta rápida en espa-
ñol. Es un cuadrito lleno 
de dibujos incomprensi-
bles a simple vista pero 
que en realidad, es como 
un código de barras, que 
almacena información 

sobre un producto, per-
sona, sitio web etc.

Pues bien, una compa-
ñía funeraria ha decidido 
incluir un código QR, en 
la lápida del finado para 
que quienes visitan su 
tumba, escaneen ese 
código y de esa forma 
tengan acceso a fotos, 
videos, grandes momen-
tos o música preferida 
del difunto. Es decir, que 
la visita puede ser bien 
interesante para revivir 
momentos del «muerti-
co».

Se acabó aquello de dar 
golpecitos a la lápida sin 
obtener respuesta y ha-
cer uso de la tecnología 
para recordar las mejo-
res actividades del finado 
o de la finada.

El código QR, que será 
impreso en una pieza de 
cerámica, para que de 
esa forma se pueda ac-
ceder a los contenidos 
multimedia de la persona 
fallecida cuando alguien 
visite su tumba. Se aca-
baran también las ins-
cripciones en la lápidas 
como aquella de Grou-
cho Marx, el actor y hu-
morista estadunidense, 
que en su lápida se lee: 
«Disculpe que no me le-
vante, señora»; o la que 
se puede leer en la tumba 
de Miguel de Unamuno, 
el escritor y filósofo espa-
ñol: «Sólo le pido a Dios 
que tenga piedad con el 
alma de este ateo». U 
otras menos trascenden-
tales como ésta en un 
cementerio de Salaman-
ca: «Con amor de todos 
tus hijos, menos Ricardo 
que no dio nada».

Lo cierto es que todo 
está cambiando y aque-
lla sentencia de no re-
cuerdo quien pero muy 
sabia, se aplica para éste 
mundo moderno y lleno 
de tecnologías que pare-
ce no se detienen en nin-
gún momento: «Ya ni en 
la paz de los sepulcros 
creo».

En varios países la tecnología ha llegado a los cementerios donde se encuentran tumbas con códigos QR. 

YA NI EN LA YA NI EN LA 
PAZ DE LOS PAZ DE LOS 
SEPULCROS SEPULCROS 
CREO…CREO…
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Historia:

FERROCARRIL DEL TOLIMA. FERROCARRIL DEL TOLIMA. 
INTEGRADOR GEOPOLÍTICOINTEGRADOR GEOPOLÍTICO
Gerney Ríos González 

El ferrocarril del 
Tolima se visua-
lizó con unir las 
tres vocaciones 

geopolíticas y estraté-
gicas de Colombia: Ca-
ribe, Pacífico y Andina, 
prolongando las líneas 
hacia las olvidadas regio-
nes del sur de Colombia, 
Orinoquia y Amazonia. 
El plan pionero acor-
dado fue la línea férrea 
que uniera a Flandes 
– Girardot e Ibagué me-
diante concesión subsi-
diada con Carlos Tanco, 
empresario colombiano 
que había tendido exito-
samente el Ferrocarril de 
La Sabana, desestimu-
lado en su momento por 
los trámites burocráticos 
en otros pactos.

El contrato original fue 
firmado por Tanco con la 
Gobernación del Tolima 
en 1893, aprobado por el 
ejecutivo nacional e im-
probado después por la 
Asamblea Departamen-
tal en Ibagué, acción que 
detuvo el avance de las 
obras iniciadas en Girar-
dot – Flandes. Después 
de incontables trabas 
presentadas al compro-
miso, se firmó con la Na-
ción en 1897 un nuevo 
convenio para construir 
50 kms. mediante sub-
vención de 9 mil 840 pe-
sos por km. y 50 años de 
explotación de la vía.

Las demoras causadas a 
las obras por la guerra de 
los Mil Días y por las re-
iteradas dificultades bu-
rocráticas, mantuvieron 
detenidos los trabajos 
en Girardot por 10 años. 
Sólo dentro del impulso 

que dio a las obras pú-
blicas el gobierno de Ra-
fael Reyes, se eliminaron 
obstáculos y pudo ade-
lantarse la carrilera has-
ta el km 25 delante del 
Espinal, en donde quedó 
detenida a causa de la 
muerte de Carlos Tanco.

En 1912, las obras en 
mal estado fueron adqui-
ridas por la Nación a los 
herederos del contratista 
por 30 mil pesos, des-
pués de haber invertido 
258 mil pesos en subsi-
dios y pactos adiciona-
les, con un costo prome-
dio de 11 mil pesos por 
km. El Congreso acordó 
dar participación en la 
empresa ferroviaria a los 
departamentos de Tolima 
y Huila en acciones de 
la compañía propietaria, 
permitiendo continuar 
los trabajos por adminis-
tración directa. Dirigidos 
por los ingenieros Justi-
no Moncó y Hernán Te-

jeiro se reconstruyeron 
las obras y se prolonga-
ron hasta Chicoral en el 
km. 30; inauguradas por 
el presidente Carlos E. 
Restrepo en 1914. Dos 
años más tarde se con-
tinuaron las operaciones 
bajo la dirección de Pe-
dro Uribe Gauguín, para 
llegar a Ibagué en 1921 
con un costo de 1 mi-
llón 780 mil pesos en el 
trayecto de 36 km; equi-
valente a 38 mil por km. 
Allí quedó detenida la 
carrilera, en espera de 
adelantar las obras des-
de Armenia para unir las 
dos vertientes de la Cor-
dillera Central e integrar 
la Región Andina con el 
Pacífico.

La unión del sistema Pa-
cífico con los Ferrocarri-
les del Magdalena, sue-
ño de los colombianos, 
fue contratada en febrero 
de 1929 por el gobier-
no nacional con la casa 

francesa, Regie General 
de Chemins de Fer e Tra-
vaux Publics, en longitud 
de 135 kms., convenio 
que incluía construir un 
túnel de 3 mil 500 metros 
cerca de la depresión de 
Calarcá. Las obras se ini-
ciaron de Armenia hacia 
el oriente y de Ibagué al 
occidente en extensión 
de 8 kms. a cada lado. 
Del túnel se excavaron 
290 metros y se revistie-
ron 148 más. En las dos 
obras el Estado invirtió 3 
millones de pesos, pero 
las dificultades financie-
ras creadas por la crisis 
de los años 30 obliga-
ron a suspender los pa-
gos quedando estas a la 
«vera del camino» indefi-
nidamente.

En los tres últimos años 
de la década de los 20 se 
cimentó la carretera Iba-
gué- Armenia que hizo 
olvidar transitoriamente 
la obra del tren. En 1945 

se reanudaron los traba-
jos de la línea férrea, y 
se enrielaron 10 kms. a 
cada lado, hasta cuan-
do en 1950 se decidió 
levantar la carrilera; se 
procedió a mejorar la ca-
rretera, sepultando tran-
sitoriamente el proyecto 
del ferrocarril que uniese 
las tres vocaciones geo-
logísticas y estratégicas 
que tanto requiere hoy 
el país para enfrentar los 
retos de la globalización.
Ejemplo de lo preceden-
te indica que hasta co-
mienzos del siglo XX, la 
carga de importación con 
destino al altiplano que 
llegaba por el rio madre 
hasta La Dorada reque-
ría varios trasbordos; 
de los vapores fluviales 
pasaba al ferrocarril de 
esta ciudad caldense 
para llegar hasta Am-
balema; en este puerto 
empleaba de nuevo la 
navegación fluvial por 
el Alto Magdalena hasta 
Girardot; allí tomaba el 
tren desde este munici-
pio cundinamarqués que 
la transportaba en los 
segmentos construidos, 
buscando la línea férrea 
de la Sabana en Facata-
tivá para llegar a Bogotá.

El Departamento del Toli-
ma contrató en 1919 con 
la casa Pedro A. López 
el empalme del Ferro-
carril de La Dorada con 
el Ferrocarril del Tolima, 
tramo con longitud de 
65 kms. El acuerdo fue 
de concesión subsidia-
da, pero el presupuesto 
no pudo cumplir con sus 
obligaciones y las obras 
se detuvieron 10 kms. 
adelante de Buenos Ai-
res en las goteras de 
Ibagué.

Ferrocarril del Tolima 
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Estación del ferrocarril en Ibagué 1921
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Komba: 

CANTA A LOS SUEÑOS POR CANTA A LOS SUEÑOS POR 
CUMPLIR EN WAXXXCUMPLIR EN WAXXX

El artista colombia-
no Komba pre-
senta ‘Waxxx’, 
una canción que 

juega en dos universos. 
Por un lado, le canta a 
dejar los miedos y los 
malos ratos, para así vivir 
el presente y cumplir sus 
sueños: «por ser lo que 
soy me he metido en líos 
y he estado jodido, pero 
nunca más (…) no quie-
ro que nada me aflija», 
canta el rapero bogota-
no, quien se describe a sí 
mismo como terciopelo, 
pero a veces como lija, 

con una personalidad 
fresca, pero con un flow 
de valija.

‘Waxxx’ tiene un tinte de 
sensualidad y coqueteo 
característico de Komba: 
«tengo el truco pa que te 
deslices y se acabe la cri-
sis». Esto respaldado por 
el pegajoso coro, todo 
sobre una pista increíble 
de R&B que se siente 
como una bocanada de 
aire limpio en un día de 
sol. «A veces necesita-
mos este tipo de cancio-
nes para levantarnos de 

la silla y ser resilientes 
con nuestros sueños», 
comenta Komba.

Otro de sus sencillos es 
‘La Licuadora’, una can-
ción funky, divertida, in-
teligente y sensual que 
habla sobre lo mágico y 
lo inocente, pero también 
sobre lo crudo y primitivo 
del sexo.

Un fill de batería intro-
duce de una vez el coro 
de la canción: «Promis-
cuous girl como Nelly, 
como lo hacemos muy 

deli…». Acorde al nuevo 
sonido de Komba, el beat 
se influencia más del rap 
que de otra cosa. Eso sí, 
con una cadencia y un 
groove infalible que quie-
bra nucas y te hace bai-
lar. La producción de las 
voces es bien peculiar, 
con armonías disonan-
tes, casi psicodélicas, 
equilibradas con un flow 
increíble.

«Dejemos el gourmet pal’ 
restaurant, todo lo que 
me sirvan me lo como 
vivo», rapea Komba ha-

ciendo símiles entre la 
comida y el sexo.

¿Quién es Komba?
Komba es artista y produc-
tor bogotano con 7 años 
de carrera en la industria 
de la música. Ha trabaja-
do con artistas como Rial 
Guawankó (YoyoDojo), 
Karin B. (Rap Bang Club), 
Ruzto (Aerophon), Lo-
MaasBello, Stailmic, Tilo 
Tranquilo, Casi, produc-
tores como Rob Ramos 
(Mabiland, Marrom Fer-
nández, Rxnde Akozta), 
Eddy Mugre, entre otros.

Komba
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Chiara-Ferragni

Se casaron el 16 de junio 
y ya se distanciaron

Parece mentira, pero es 
verdad. La despampa-
nante Jennifer López y 
el actor Ben Affleck con-
trajeron matrimonio en 
Las Vegas el 16 de julio. 
Se fueron de luna miel a 
París y ahora anuncian 
que cada cual tomará su 
camino porque, según 
dicen, “las distancia los 
atrae más para los reen-
cuentros”.

La separación es de mu-
tuo acuerdo.

Según un reporte de Ho-
llywood Life, una persona 
cercana a la pareja les 
dijo que tomaron esta de-
cisión para que cada uno 
se pudiera enfocar en su 
vida profesional, además 
de que consideran que 
así su relación será ‘más 
fuerte’. En la actualidad 
Affleck está en Califor-
nia donde labora en la 
cinta Aquaman 2, mien-
tras que la diva está en 
Italia con sus hijos Max y 
Emme.

Ben y Jennifer se cono-
cieron en una comedia 

romántica que se rodó a 
finales de 2001, Una re-
lación peligrosa (Gigli), 
donde la trama gira en 
torno a dos ladrones que 
se enamoran, de ahí la 
ficción se volvió realidad.

Para ese momento ella 
estaba casada con Cris 
Judd en un matrimonio 
que duró ocho meses y 
en verano de 2002 ofi-
cializó su relación con 
Ben Affleck.

López relató en el vi-
deoclip Jenny from the 
Block que su romance 
era constantemente ase-
diado por la prensa.

En noviembre de 2002, 
Ben le pidió matrimonio 
con un anillo de 2.3 mi-
llones de euros, un dia-
mante solitario rosa he-
cho de 6.1 quilates por 
Harry Winston. Sin em-
bargo, para septiembre 
de 2003 pospusieron in-
definidamente su anun-
ciado matrimonio y luego 
terminaron. Cuando la 
relación ya había finali-
zado, se estrenó en mar-
zo de 2004 Una chica de 
Jersey, una cinta prota-
gonizada por ambos.



20

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 

DI
AR

IO

DEJÓ FIRMADO DEJÓ FIRMADO 
AUMENTO DE AUMENTO DE 
SUELDO A SUELDO A 
CONGRESISTAS CONGRESISTAS 
POR 35 MILLONES POR 35 MILLONES 
DE PESOS  DE PESOS  

PRIMICIA
AÑO 4 - EDICIÓN 1257  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA AGOSTO DE 2022

DIARIO 

MIÉRCOLES 10

LANZA PROGRAMAS LANZA PROGRAMAS 
DE COMPETITIVIDADDE COMPETITIVIDAD

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

ESPADA DE BOLÍVARESPADA DE BOLÍVAR
EN PODER DELEN PODER DEL
PRESIDENTE PETRO   PRESIDENTE PETRO   

Después de la «pataleta» de Duque:   La última «jugadita» de Duque:

Cundinamarca: 

En Puerto Salgar a la orilla del río Magdalena, el gobernador 
de Cundinamarca Nicolás García Bustos, anunció programas de 
competitividad y desarrollo económico para la región  


