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NORMALIZAN 
SUS RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS Y 
COMERCIALES 

ESTARÍA EN 
COLOMBIA 
PARA 
SEMBRAR EL 
CAOS 

Colombia y Venezuela:  La temible banda de «El Tren de Aragua»:

Rigoberto Urán:

Rigoberto Urán se convirtió en el cuarto colombiano en ganar una etapa en las tras gran-
des competencias de ciclismo del mundo. Esta vez, tras coronar la etapa 17 de la Vuelta 
a España. La organización de la competencia, lo premió por ganar la etapa es de 11.000 
euros.  48 millones de pesos colombianos. 
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Colombia y Venezuela:

NORMALIZAN SUS RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS Y COMERCIALES
Javier Sánchez

El nuevo embaja-
dor de Venezue-
la en Colombia, 
Félix Plasencia, 

presentó este miércoles 
sus cartas credenciales 
al presidente, Gustavo 
Petro, con lo que ambos 
países continúan norma-
lizando unas relaciones 
completamente rotas 
desde febrero de 2019.

El diplomático fue recibi-
do con honores militares 
en la Casa de Nariño, 
sede del Ejecutivo, don-
de tuvo además una re-
unión privada con Petro 
y otros altos funcionarios 
colombianos, entre ellos 
el canciller Álvaro Leyva.

Plasencia, que no dio de-
claraciones a la prensa 
tras la reunión, ya había 
entregado la semana pa-
sada una copia de las 
cartas credenciales al 
ministro Leyva.

Durante la jornada, Pe-
tro también recibió las 
cartas credenciales de 
los nuevos embajadores 
de Brasil, Paulo Estiva-
llet de Mesquita; de Gran 
Bretaña, George Wilson 
Hodgson; de Israel, Gali 
Dagan, y de Noruega, 
Nils Martin Gunneng.

Nuevas relaciones
El giro en la diplomacia 
es producto del cambio 
de Gobierno en Colom-
bia, donde la llegada a la 
Presidencia de Petro, en 
agosto pasado, propició 
el restablecimiento de las 
relaciones.

Justamente Plasencia 
dijo tras llegar a Bogotá 
la semana pasada que 
una de las primeras ta-
reas que tendrá en el 
cargo será reconstruir 
las sedes diplomáticas 
abandonadas, como el 
consulado de Bogotá 
que está en ruinas.

«Vamos a rescatar los 
espacios. Lamentable-
mente, algunos fueron 
vandalizados. Los vamos 
a rescatar. Ese es el tra-
bajo, ese es el deber y 
aquí estoy para hacerlo», 
expresó  el diplomático.

Félix Plasencia, presentó sus cartas credenciales al presidente, Gustavo Petro, con lo que ambos países continúan normalizando unas relaciones completamente rotas por el 
anterior gobierno colombiano. El diplomático fue recibido con honores militares en la Casa de Nariño,  donde tuvo una reunión privada con el presidente Petro.

El embajador de Noruega  , Nils Martin Gunneng, presentó sus credenciales al presidente Petro y anunció apoyo a la Paz Total 
de Colombia. 
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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

El  embajador de Reino Unido en Colombia, George Hodgson, acudió a la Casa de Nariño a presentar sus credenciales al presidente Gustavo Petro Urrego. 

El embajador de Israel en  Colombia, Gali Dagan, presentó sus cartas credenciales al presidente Petro Urrego,
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Colombia propone a EE.UU:

ESTATUS DE PROTECCIÓN A 
POBLACIÓN COLOMBIANA EN USA

Fotos
Juan Pablo Bello 

El  embajador de 
Colombia ante Es-
tados Unidos Luis 

Gilberto Murillo, propuso 
la creación de un estatu-
to de protección tempo-
ral para colombianos que 
han llegado de manera 
ilegal buscando mejores 
oportunidades.

“En un signo de recipro-
cidad estamos plantean-
do a los Estados Unidos 
que se considere el otor-
gamiento del estatus de 
protección a la población 
colombiana que se en-
cuentra en condiciones 
muy difíciles en ese país. 
Eso implica un mejor tra-
tamiento, la legalización 
de su situación mientras 
se mejoran o mientras 
pueden tener una ruta 
de integración o regresar 
al país”, dijo al asumir el 
cargo.Luis Gilberto Murillo  embajador de Colombia ante Estados Unidos

Acto de posesión de Luis Gilberto Murillo  embajador de Colombia ante Estados Unidos, ante el presidente Petro 
Urrego «La responsabilidad es grande», le dijo el presidente Petro , al nuevo embajador ante la Casa Blanca.



El diario de todos!!
5

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 8 DE  SEPTIEMBRE
GOBIERNO

Primer mes de Gobierno:

EMPEZÓ LA OFENSIVA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Con la misión de 

materializar el Go-
bierno del Cambio, 

el Presidente Gustavo 
Petro ya cuenta con su 
gabinete ministerial com-
pleto con el que espera 
alcanzar nuevas fórmulas 
políticas, económicas y 
ambientales para generar 
justicia, igualdad, prospe-
ridad y dignidad de vida.

Un gabinete ministerial 
paritario que se evidencia 
en el nombramiento de 
nueve mujeres y nueve 
hombres, quienes están 
a la cabeza de los 18 mi-
nisterios que acompañan 
al Jefe de Estado en su 
propósito de cambio que 
impulsa este Gobierno 
y que «es de verdad, no 
es retórico, no es discur-
sivo, no es de maquilla-
je», como les dijo hace 
un mes al posesionarlos, 

horas después de jurar 
como Presidente de la 
República.

Las condiciones que el 
mandatario le impuso a 
su equipo fueron: no to-
lerar ningún asomo de 
corrupción en sus ges-
tiones, tener presente 
a las poblaciones y las 
regiones excluidas de 
Colombia, empoderar a 
la juventud y descentra-
lizar el poder Ejecutivo.
Les advirtió tajantemente 
del costo de errar en los 
objetivos de Gobierno: 
«Todas las lupas, de todo 
lo que ustedes se imagi-
nan, nacionales e inter-
nacionales, están sobre 
nosotros, sobre nuestras 
vidas, incluso persona-
les, familiares, en los 
entornos familiares», les 
dijo a los ministros en su 
totalidad.El Gobierno Nacional que dirige el presidente Gustavo Petro.

Aida Merlano:

AHORA ES PROFUGA DE LA JUSTICIA
Aida Victoria Mer-

lano, luego de ser 
condenada por 

cómplice del escape de 
su madre, la exsenadora 
Aida Merlano, quien se 
fugó en octubre del 2019.

Ahora a los problemas 
que tiene la barranqui-
llera, quien conocerá 
el monto de su pena el 
próximo 13 de septiem-
bre, se le suma otro pro-
ceso judicial que estaría 
adelantando la Fiscalía 
en su contra.

Se trata de una nueva 
imputación de cargos por 
los delitos de enrique-
cimiento ilícito y lavado 

de activos. El juez 20 de 
conocimiento leía el fallo 
condenatorio por la fuga 
de la ex congresista, la 
influencer tenía pendien-
te otra citación a imputa-
ción, por lo que tuvo que 
radicar una excusa por 
su inasistencia.

La ex senadora desde 
Venezuela envió el si-
guiente mensaje: «No 
estás sola, hija de mi 
alma. Somos miles de 
personas unidas en ora-
ción, pidiendo por tu si-
tuación. Te amo con todo 
mi ser. Gracias a todos 
por su apoyo, ¡libertad 
para Aida!».

Aida Merlano
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La magia del sonido para ver: 

100 AÑOS Y 100 EMISORAS

Textos y Fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Primicia Cuba

La señal de Radio 
Rebelde resultó la 
más escuchada on-

line por los internautas 
entre las cien emisoras 
cubanas durante el pri-
mer semestre de 2021, 
con un total de 100 mil 
391 visitas, en tanto en el 
primer trimestre de 2022, 
las estadísticas son com-
parativamente superio-
res a igual período del 
año precedente.

Con el título «100 años, 
100 emisoras y la ma-
gia cubana del sonido 
para ver», el proyecto 
presentado por Manuel 
Alfredo Martínez Pérez, 
Máster en Ciencias de 

la Comunicación, en un 
encuentro con miembros 
de la sección de Cine, 
Radio y Televisión de la 
Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba (Uneac ), 
en Camagüey, precisa 
además, que entre las 
emisoras nacionales con 
mayor tráfico se encuen-
tran: Radio Progreso con 
65 mil 591 visitas; Radio 
Reloj, 49 mil 024;  Ra-
dio Enciclopedia, 41 mil 
973 y Radio Taíno, 38 mil 
434.

«Es importante aclarar 
que no debe hablarse de 
una preferencia por una 
u otra emisora en el caso 
de las nacionales, pues 
se detecta un comporta-
miento que sugiere una 
especie de ciclo de na-
vegación-recepción, que 
incluye de 3 a 4 emisoras 

por cada visita recurren-
te, independientemente 
de su categoría».

Aclaró que existe cierta 
dispersión en cuanto a 
escuchar radio a través 
de los sitios de redes so-
ciales más utilizados por 
los internautas, «tal vez 
se debe a que no hemos 
logrado consolidar allí 
transmisiones estables 
como en el caso del Por-
tal Web. Se observa tam-
bién cierta preferencia a 
escucharnos en YouTu-
be».

El especialista puntuali-
zo: «… si vamos a estu-
diar presencia y alcance 
de la Radio en YouTube, 
implica un estudio dedi-
cado sólo para esa red. 
Por cierto, toca a cada 
emisora del país realizar 

sus correspondientes in-
vestigaciones, teniendo 
en cuenta particularida-
des, públicos, entre otros 
elementos».

Enfatizó que las «ten-
dencias muestran nota-
bles incrementos en esa 
ciber-escucha, a la cual 
se agrega el elemento 
interactivo y participativo, 
pues la señal se puede 
compartir desde el Portal 
en cualquier red social, 
además se consigue co-
mentar e interactuar con 
las transmisiones…»

Abundó que  aunque no 
es concluyente, «es ma-
yoritaria la sintonía de 
emisoras desde el Por-
tal de la Radio, que asi-
mismo, les proporciona 
tráfico (visitas) a aque-
llas emisoras cuya señal 

streaming posee poca o 
nula visibilidad en la Red 
de Redes, ya sea porque 
no tengan aún su propio 
sitio web desde el cual 
promocionar la señal en 
vivo o por cualquier otra 
razón».

Ilustró que con un prome-
dio de 100 mil páginas 
vistas por mes, el direc-
torio de emisoras online  
constituye hoy uno de los 
principales valores agre-
gados del Portal de la 
Radio Cubana: Un 50 por 
ciento del tráfico reciente 
proviene de búsquedas 
en Google que posterior-
mente se convierten en 
visitas / visitantes recu-
rrentes.

Igualmente el 80 por 
ciento de los dispositivo 
sutilizados para acceder 

Se observa también cierta preferencia a escucharnos en YouTube.
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al directorio provienen 
de teléfonos celulares, 
mientras el «volumen de 
comentarios positivos ha 
superado nuestras ex-
pectativas, pero también 
nuestra capacidad de 
respuesta».

Explicó que desde el año 
2020, un total de 100 
emisoras cubanas trans-
miten en tiempo real su 
programación a partir 

de un número similar de 
direcciones Web (URL). 
«Una parte de dichas di-
recciones se colocaron 
directamente en la porta-
da de los propios sitios de 
esas emisoras, en tanto 
otras aún no poseen una 
plataforma propia para 
colocar su señal».

Expuso que a partir de 
la convergencia tecno-
lógica y mediática, la 

cambiante dinámica del 
consumo de contenidos 
audiovisuales en la web 
de manera general, y 
especialmente el audio 
real o audio en vivo en el 
caso de la Radio, «con-
tinúan apareciendo más 
preguntas que respues-
tas respecto a las trans-
misiones vía streaming».
A través del portal de la 
Radio Cubana, en su 
proyección como sitio 

institucional del sistema 
y vía para acceder a todo 
lo relacionado con el 
mundo de la Radio en el 
país, «se concibió un es-
pacio público, físico, ac-
cesible fácilmente y sin 
restricción tecnológica 
alguna desde una única 
dirección web centraliza-
da: www.radiocubana.cu/
emisoras».La muestra 
analizada incluyó sólo la 
señal online proveniente 

de las emisoras naciona-
les en el primer semestre 
del año 2021. «Reite-
ramos, sólo pretendía-
mos una aproximación 
al tema. Se tienen las 
condiciones técnicas 
para estudiar el universo 
completo, aunque no el 
recurso humano suficien-
te», reconoció el Máster 
en Ciencias de la Comu-
nicación Manuel Alfredo 
Martínez Pérez.

Un promedio de 100 mil paginas visitadas por mes. 
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La temible banda de «El Tren de Aragua»: 

ESTARÍA EN COLOMBIA 
PARA SEMBRAR EL CAOS
La administración 

distrital de Bogotá 
al mando de la al-

caldesa Claudia López, 
en Consejo de Seguri-
dad tomó medidas para 
combatir la delincuencia 
organizada.

Se acordó la creación de 
un Equipo Especial con-
tra el Multi crimen, confor-
mado por 34 funcionarios 
de investigación criminal,  
10 especialistas en inteli-
gencia,  10 especialistas 
en contrainteligencia.

Solicitud a Venezuela a 
través de la Cancillería, y 
a embajadores de Vene-
zuela en Colombia, y de 
Colombia en Venezuela, 
para que se tomen accio-
nes en contra de cabeci-
llas de «El Tren de Ara-
gua» presos en Centro 
Penitenciario Tocorón, 
en el estado de Aragua, 
y se active cuanto antes 
la cooperación judicial, 
de inteligencia y contra-
inteligencia entre los dos 
países.

Un Equipo especial de 
la Fiscalía que tendrá 
fiscales exclusivos y de-
dicados en la Delegada 
de Finanzas Criminales 
en la persecución de la-
vado de activos, y en la 
Delegada contra el Cri-
men Organizado, para 
combatir a las nueve 
principales estructuras 
criminales que delinquen 
en Bogotá.

La llegada de 233 Po-
licías a las localidades 

más críticas en materia 
de seguridad: Kennedy, 
Santafé y Los Mártires. 
A final de año se espera 
completar el refuerzo de 
1.500 policías.

Resultados
Los Cuatro casos escla-
recidos de cuerpos halla-
dos en bolsas plásticas, 
así como la ubicación del 
carro donde se transpor-
taban los cadáveres ha-
llados en las últimas ho-
ras en Suba y Engativá.
Avances en investigacio-
nes de los atracos de las 
últimas semanas (nor-
te de Bogotá, caso ca-
rro Porsche y Mercedes 
Benz).

Fortalecimiento del 
acompañamiento del 
Ejército Nacional en 
puestos de control mixto 
en entradas y salidas de 
la ciudad.

Datos de la temible banda «El Tren de Aragua» que habría llegado a Colombia contratada por el narcotráfico y la extrema derecha.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López se puso al frente de la seguridad en la capital de la República. 



El diario de todos!!
9

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 8 DE  SEPTIEMBRE
ARISTA

Dice Albeiro Rincón:

«AHORA EL VETERANO SOY YO»

Es quizá en Tausa 
donde más trabaja 
la gente. El verbo 

descansar casi nunca lo 
emplean. Unos pueden 
estar en labores de siem-
bra de maíz, arveja, papa 
o legumbres. Otros reco-
gen fruta. Unos más se 
dedican a una de las la-
bores más complicadas: 
sacar carbón de las en-
trañas de las montañas. 
No les da miedo ingresar 
hasta 300 metros a oscu-
ras o iluminados apenas 
por unas pequeñas lám-
paras que portan en sus 
cascos. Sacan y sacan el 
preciado material que de 
inmediato es llevado al 
camión y de allí para las 
fábricas o para la expor-
tación.

Todo el municipio es 
quebrado y quienes han 
tenido el placer de reco-
rrerlo encuentran paisa-
jes únicos en el Cerro 
de la Virgen, el Alto de 
Quita, la laguna verde en 
la vereda San Antonio y 
también el embalse del 
Neusa. Pero para histo-
riadores y educadores 
resulta importante ver los 
pictogramas de laguni-
tas, mientras degusta de 
moras de castilla o curu-
bas.

Tausa está a una hora 
en vehículo al norte de 
Bogotá, en la región de 
Ubaté. No se puede ir de 
afán, porque hay mucho 
para ver y para degustar. 
Gallina criolla y quesos 

ofrecen a los visitantes.
Pero eso sí, cuando de 
baile y de canto se trata, 
Tausa puede organizar 
fiestas por varios días 
donde acuden grandes 
orquestas, hay juegos, 
campeonatos y concier-
tos vallenatos, pero la 
afición crece con la mú-
sica popular.

En ese ambiente social, 
geográfico y musical na-
ció Albeiro Rincón. Can-
tó en el colegio, en los 
bazares, festivales, en-
cuentros de familia y vio 
que sus composiciones 
y su estilo particular de 
cantar podría servir para 
el futuro. Comenzó como 
acordeonero y pianis-
ta. Vallenatos y música 

tropical pasaron por sus 
dedos leyendo pentagra-
mas y en el 2006 presen-
tó sus primeras cancio-
nes y sin complejos, se 
bautizó como «El ídolo 
del sentimiento». Vinie-
ron temas como «A mi 
manera» en el 2008, «A 
mis amigos» en el 2011, 
«Con ganas» en el 2015. 
Después vinieron «Puña-
lada al Corazón» «Así no 
se Puede» «Hoy me los 
Pego» «A mis Amigos» 
«No me Dolió» «Tener-
te» «Desde las Rejas» 
«El muerto al Hoyo», 
pero fue «La veterana», 
el tema con el cual rom-
pió todos los récords.

Se convirtió en un him-
no nacional de la música 

popular. Ídolo en muchos 
lugares y la oportunidad 
para cantar en distintos 
conciertos por el país, 
pero a la vez, compartir 
escenarios con los gran-
des del género creado 
por el maestro Darío Gó-
mez.

La pandemia del Co-
vid-19 no impidió que 
realizara su producción. 
Siguió escribiendo y can-
tando. La crítica conside-
ró que el tema «Tenerte» 
de Luciano Luna, era uno 
de los más románticos y 
signos de ofrecer en se-
renata a una persona: 
«Te quiero en mi presen-
te y mi futuro/ Pues me 
siento más seguro cuan-
do estás aquí a mi lado/ 
Que tú me quieras es mi 
gran orgullo/ Que todo lo 
mío es tuyo/ Creo que te 
ha quedado claro», dice 
el himno al amor.

«En otros tiempos le 
cantaba a las vetera-
nas, pero ya ven que el 
veterano ahora soy yo, 
sigo siendo diciendo que 
jamás pasan de moda 
porque ellas saben cómo 
brindar pasión».

Ahora lanza «El rey de 
las veteranas», canción 
que se ha hecho con la 
intención de recordarle a 
todo su público que está 
vigente esta frase y su in-
térprete original.

«Quisimos con esta can-
ción darle un toque musi-
cal al nuevo furor del so-
nido del Regional Mexi-
cano «La Tuba» pero sin 
perder el sabor de las 
punteras de nuestra mú-
sica popular colombiana 
y el estilo de Albeiro Rin-
cón, «El Rey de las Vete-
ranas».

Albeiro Rincón, «El Rey de las Veteranas». 
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Consejo Nacional Electoral:

DEBE SER INDEPENDIENTE
El presidente Gus-

tavo Petro, anun-
ció que el sistema 

electoral necesita una 
reforma electoral en 
Colombia, tal como se 
presentó en la legislatu-
ra pasada. Indicó que el 
Código Electoral debe 
salir.

CORRUPCIÓN CON 
BLINDAJE

Cuatro generales  de la 
policía han sido mencio-
nados en el escánda-
lo de corrupción por  la 
multimillonaria compra 
de carros blindados en 
Colombia.

Una investigación inter-
na de la Policía entre-
ga más pistas sobre el 
funcionamiento de esta 
red de corrupción que in-
cluye concesionarios de 
carros, compañías blin-
dadoras, y funcionarios 
públicos entre los que 
están altos oficiales de la 
Policía Nacional y podría 
llegar a ser involucrado 
un ministro de acuerdo 
con una fuente.

EXTRADICIÓN DEL 
HERMANO DE LA 

SENADOR PIEDAD 
CÓRDOBA

El Gobierno nacional fir-
mó la extradición a los 
Estados Unidos del her-
mano de Piedad Cór-
doba, Álvaro para que 
Á comparezca ante la 
corte del Distrito Sur de 
Nueva York, donde lo 
requieren por presunto 
apoyo logístico para las 
disidencias de ‘Iván Mor-
disco’, que están ubica-
das en el sur de Colom-
bia, y por presunto tráfico 
de cocaína a los Estados 
Unidos.

La defensa del señor 
Córdoba anunció que 
apelará la decisión.

COOPERACIÓN 
JUDICIAL ENTRE 

COLOMBIA Y 
VENEZUELA

El embajador de Colom-
bia en Venezuela, Ar-
mando Benedetti anun-
ció: «Ya está activada la 
cooperación judicial en-
tre Venezuela y Colom-
bia».

JAMES A TURQUÍA 

El periodista turco Er-
tan Süzgün publicó en 
su cuenta de Twitter que 
todo está muy encami-
nado para que James 
Rodríguez sea nuevo 
futbolista del Galatasa-
ray de la primera división 
de Turquía. Según Süz-
gün, «Galatasaray llegó 
a un acuerdo con James 
Rodríguez en todos los 
temas», por lo que se 
entiende que el tema 
contractual ya está ‘pa-
labreado’ y el futbolista 
colombiano habría dado 
el «sí».

CORTE
NIEGA PETICIÓN

DE DUQUE

La Sala Plena de laCorte 
Constitucional rechazó la 
petición del gobierno de 
Iván Duque de tumbar 
uno de los fallos tras-
cendentales que se ha 
tomado este año: el que 
declaró la existencia de 
un estado de cosas in-
constitucional por el bajo 
nivel de implementa-
ción del componente de 
garantías de seguridad 

para las personas que fir-
maron el acuerdo de paz, 
que dejaron la guerrilla 
de las FARC y que están 
en proceso de reincorpo-
ración.

Se trata de un fallo hito 
que declaró que existe 
una vulneración masiva 
de los excombatientes y 
que dictó múltiples órde-
nes a entidades del Esta-
do, que serán objeto de 
seguimiento por el alto 
tribunal, para tratar de 
resolver la crisis actual.

Ante el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, asumieron los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. 
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ENEMIGOS DE LA PAZ
En Colombia bue-

na parte de los 
enemigos de la 

paz, no dan la cara. 
Prefieren actuar tras 
bambalinas y utilizar a 
algunas personas para 
llevar a cabo sus te-
rroríficos deseos para 
que nuestro país siga 
derramando la sangre 
de la gente más humil-
de.

Es por ello, que la 
nueva modalidad es la 
contratación de ban-
das armadas  para 
sembrar el caos y de 
esta manera poder 
responsabilizar a quie-

nes propenden por la 
paz de Colombia.

Todos sabemos de 
dónde viene la guerra. 
Quienes son los mayo-
res beneficiados con 
el conflicto. Quienes 
pierden en la confron-
tación. Quienes impul-
san la violencia.

Es hora de denunciar 
a los criminales que 
están escondidos en 
sus guaridas están  re-
pitiendo órdenes ma-
cabras para buscar el 
caos y la anarquía, con 
el propósito de presen-
tarse como salvador, 

donde desafortunada-
mente un buen núme-
ro de incautos siguen 
cayendo.

Es por ello, que todos 
debemos contribuir a 
la paz total de nuestro 
país que ha propuesto 
el Gobierno y de esta 
manera acabar de una 
vez por todas con la 
guerra fratricida , que 
cada día nos afecta.

Varios sectores como 
algunos medios de co-
municación y algunos 
«periodistas», que se 
han dedicado de lleno 
a incrementar sus ca-

pitales aprovechando 
la corrupción propi-
ciada por el caos que 
los enemigos de la 
paz han sembrado en 
territorio colombiano, 
ahora buscan avivar  
las llamas de la violen-
cia y de paso seguir 
recibiendo su recom-
pensa por impulsar la 
guerra.

Colombia tiene una 
oportunidad de salir 
de una vez por todas 
de la criminal violen-
cia que hemos sido 
sometidos por unos 
cuantos esquizofréni-
cos de poder y rique-

za. No más violencia. 
No más muerte. No 
más guerra.

¡Basta ya!
Que se acabe de la 
barbarie que nos obliga 
a vivir entre la muerte 
al pueblo colombiano,  
por los deseos enfer-
mizos  de unos cuantos  
delincuentes desalma-
dos que siguen incre-
mentando sus riquezas 
con la sangre de la gen-
te humilde de este país.

Vamos a desenmasca-
rar a los enemigos de 
la paz, por el bien de 
todos y todas.
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Mundo global:

GASTRONOMÍA DE ESPAÑA
Tapas, gazpacho o 

dieta mediterránea 
son nombres pro-

pios de la cocina de Es-
paña. Una gastronomía 
que, a base de calidad, 
creatividad y, sobre todo, 
sabor ha ganado fama in-
ternacional y hoy es uno 
de los principales valores 
de España como destino 
turístico.  España es el 
primer exportador mun-
dial de aceite de oliva y 
uno de los primeros ex-
portadores de vino.

España es un lugar don-
de comer rico, bueno y 
saludable.

¿Cuáles son los produc-
tos gastronómicos más 
populares de España?

Son muchos y muy va-
riados. Entre los más ca-
racterísticos el aceite de 
oliva y el jamón ibérico. 
Al primero muchos lo co-
nocen como el oro líqui-
do de la gastronomía y 
aporta matices de sabor 
a cualquier receta. Ade-
más, es saludable por 
poseer ácidos oleicos, 
que ayudan a equilibrar el 
colesterol. Por su parte, 
el jamón ibérico es único 
de España y se caracteri-
za por la cría en libertad 
de los cerdos en entornos 
que les proporcionan una 
alimentación completa-
mente natural, principal-
mente a base de bellotas.

Jamón ibérico
La cocina de España es 
especialmente saludable 
sobre todo por el empleo 
de productos frescos. 
Sus frutas y verduras 
son de calidad excelente: 
plátanos, cítricos, fresas, 
uvas, manzanas, peras, 
tomates, cebollas, ajos…

Los frutos del mar, en es-
pecial el marisco, la car-
ne, una amplia variedad 
de quesos, condimentos 
llenos de sabor como el 
pimentón y el azafrán, y 
una cuidada selección de 
vinos completan la lista 
de productos gastronó-
micos imprescindibles de 
España.

¿Cuáles son los platos 
más típicos para pro-
bar en España?
Casi tantos como luga-
res puedes visitar en 
España. Quizá la receta 
más famosa es la paella 
(típica de la Comunidad 
Valenciana) y, si pen-
samos en tapas, la más 
popular es la tortilla de 
patatas. Entre los platos 
más conocidos de cu-
chara destacan los coci-
dos y la fabada. Asados 

como el cochinillo, el ter-
nasco o el cordero son 
recetas imprescindibles 
de carne. Entre pesca-
dos y mariscos, quizá 
destacan el «pescaíto» 
frito en adobo del sur o 
el pulpo a la gallega. Si 
viajas en verano, es im-
prescindible el gazpacho 
o el salmorejo. Además, 
las fiestas más tradicio-
nales como la Navidad y 
la Semana Santa tienen 
elaboraciones culinarias 
propias muy ricas.

¿Qué son las tapas?
Son pequeñas porciones 
de comida que acompa-
ñan tradicionalmente a 
las consumiciones de be-
bidas en muchos bares 
de España. Pueden ser 
desde olivas, embutidos 
o patatas fritas a degus-
taciones de elaboradas 

creaciones culinarias que 
forman parte de la carta. 
La costumbre en Espa-
ña es «ir de tapas» con 
amigos o familiares de 
bar en bar probando las 
especialidades de cada 
local. ¿Quieres saber 
qué tapas debes probar? 
Aquí puedes consultar 
las tapas más populares 
y aquí puedes conocer 
las zonas más famosas 
en los principales desti-
nos para ir de tapas.

¿Por qué es saludable 
la cocina de España? 
La dieta mediterránea
España es abanderada 
de la dieta mediterránea 
en el mundo y ésta se 
basa en el consumo de 
aceite de oliva, vegeta-
les y productos frescos 
de temporada. Esto hace 
que sus recetas estén 

llenas de sabor y le ha 
valido el reconocimiento 
de Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la 
UNESCO. ¿Sabías que 
otras de las peculiari-
dades de la dieta medi-
terránea es hacer de la 
comida un acto social? Ir 
de tapas es una maravi-
llosa forma de ponerlo en 
práctica.

Reconocimiento inter-
nacional a los chefs es-
pañoles
Las publicaciones más 
prestigiosas del mundo 
han premiado en las úl-
timas décadas la cocina 
de España. Actualmente, 
España tiene más de 250 
estrellas Michelín en sus 
restaurantes y cerca de 
diez de ellos son asiduos 
en la lista de «The World’s 
50 Best Restaurantes».

Tapas clásicas variadas
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Diez años cumplió Los Galenos:

EL MÁS EXCLUSIVO 
SERVICIO A MANTELES
Rafael Camargo

Los Galenos abrió 
sus puertas hace 
10 años con el fir-
me propósito de 

convertirse en uno de los 
mejores restaurantes de 
Bogotá.

Con el paso del tiempo 
se ha ido consolidando 
como uno de los restau-
rantes de alta cocina, que 
destaca la gastronomía 
como una verdadera obra 
de arte, lo cual lo hace di-
ferente y lo convierte en 
unos de los lugares pre-
dilectos e imperdibles en 
la capital.

Llegar exitosamente a 
cumplir su décimo ani-
versario definitivamente 
se debe a los aportes, el 
compromiso y la respon-
sabilidad del grupo de 
trabajo que ha pasado 
por el restaurante y de los 
colaboradores que conti-
núan dando lo mejor de 
sí, día a día.

Bajo rigurosos protoco-
los de bioseguridad y 
autocuidado y pensando 
en la seguridad de clien-
tes y colaboradores Los 
Galenos incursionó de 
manera exitosa con los 
pedidos personalizados, 
una alternativa que per-
mitió que la nómina del 
restaurante se mantuvie-
ra intacta.

IMPECABLE SERVICIO
¡El impecable servicio, 
compite con su excelente 
y bien cuidado menú gas-

tronómico, pero también 
con su ubicación; lejos 
del bullicio y en un octa-
vo piso. Allí, reposa el sa-
lón principal que alberga 
a más de 70 comensales 
y otros salones alternos, 
todos privilegiados por 
una gran vista gracias 
a sus ventanales que 
muestran la imponencia 
de los cerros que circun-
dan la ciudad.

Sus clientes son fieles a 
sus preferencias y aun-
que llevan una década 
visitándolos, siempre hay 
algo que los sorprende, 
ya sea su cuidadosa de-
coración, sus blanquí-
simos manteles o la co-
lección de más de 300 
referencias de las mejo-
res bodegas de vinos del 
mundo. Durante éstos 
diez años de existencia 
han pasado por Los Ga-

lenos clientes que valo-
ran su servicio a mante-
les y la inolvidable expe-
riencia gastronómica.

ROMÁNTICO
POR EXCELENCIA
Desde que abrió sus 
puertas se convirtió en el 
lugar ideal para las pare-
jas que quieren sellar de-
finitivamente su roman-
ce; celebrar un aniver-
sario más de amor o hay 
quienes también eligen 
el restaurante para cele-
brar su matrimonio.

Es necesario recalcar 
que nada de lo anterior 
sería posible sin mencio-
nar el equipo de traba-
jo liderado por su Chef 
Leonardo Marín, por el 
jefe de servicio, Misael 
Solano, así como por su 
joven grupo de colabo-
radores, muchos de los 

cuales llegaron cuando 
el restaurante abrió sus 
puertas, lo que permi-
te que la experiencia en 
Los Galenos sea única 
en el tiempo.

Para su gerente, Nancy 
Malaver celebrar este 

aniversario es motivo de 
orgullo y el mejor reen-
cuentro con los clientes 
que han permitido que 
éste sueño de brindar el 
mejor servicio a mante-
les sea hoy la mejor ex-
periencia gastronómica 
de la ciudad.

Los Galenos restaurante
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HUELLA DE DISCURSOS BIODIVERSOS
Gerney Ríos González

Los presidentes 
José Sarney del 
Brasil y Virgilio 
Barco Vargas de 

Colombia revivieron el 
Tratado y sentaron una 
posición, que no obstante 
a sus grandes lagunas en 
otras áreas, justificaron 
sus mandatos.

En su discurso en Ma-
naos, el presidente Sar-
ney señaló: «La Amazo-
nia constituye un objeto 
de fascinación universal. 
Su misterio, grandeza y 
dimensiones míticas han 
exaltado imaginaciones 
en todo el mundo; y ade-
más codicia».

Desde el inicio de la con-
formación política de 
América del Sur, la ama-
zonia ha sido el blanco de 
la ambición mundial. La 
tesis de su internacionali-
zación no es novedosa, ni 
va a desaparecer (ojalá el 
modelo de desarrollo no 
lo contradiga). Ella surge 
y resurge, y adquiere ma-
yores o menores contor-
nos según nuestra capa-
cidad de reaccionar.

Si vacilamos o no tene-
mos la determinación de 
mantenerla conservada y 
soberana, ella será des-
truida como lo han sido 
todas las tierras ocupa-
das por la acción impe-
rial.

Otro de los documentos 
expuestos fue el de prin-
cipio de siglo XX, promul-
gado por el Secretario de 
Estado norteamericano 
John Hay, quien decía: 
«no veo peligro para la 
soberanía de las nacio-
nes americanas, en el 
hecho de que compañías 
industriales se instalen 
para el desarrollo de las 
tierras que yacen incul-
tas».

Más adelante trae la ad-
vertencia: «Documento 
que ha partido de un po-
deroso grupo con exten-
sas ramificaciones inter-
nacionales, afirma que la 
amazonia total, cuya ma-

yor área queda en Brasil 
y abarcando también te-
rritorios venezolano, co-
lombiano y peruano, es 
considerada por nosotros 
como un patrimonio de la 
humanidad. La posesión 

de esa inmensa área por 
los países citados es me-
ramente circunstancial». 
Y prosigue: «es nuestro 
deber garantizar la pre-
servación de la amazonia 
y de sus habitantes abo-

rígenes, para su disfrute 
por las grandes civiliza-
ciones europeas cuyas 
áreas naturales están 
reducidas a un límite crí-
tico». Cinismo imperial.

En la misma reunión de 
Manaos, el presiden-
te Virgilio Barco Vargas 
expresó su perspectiva 
para la condonación de 
la deuda externa de los 
países amazónicos: «Los 
países industrializados 
tienen una deuda ecoló-
gica con la humanidad 
que pretenden evadir 
imponiendo restricciones 
al desarrollo social y los 
recursos naturales que 
están ubicados en las 
naciones del Tercer Mun-
do. En menos de dos si-
glos, el modelo agresivo 
y devastador de explo-
tación de los recursos 
naturales en las nacio-
nes industrializadas, no 
sólo arrasó con la fauna 
y los bosques de Europa 
y Norteamérica, sino que 
prácticamente llevó a la 
extinción a la población 
indígena y las razas au-
tóctonas».

Biodiversidad 

Biodiversidad intraespecífica (dentro de una misma especie), llamada diversidad genética . Obsérvense los diferentes tipos de maíz 
y sus granos.
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EN LA BÚSQUEDA DE LA PAZ TOTAL

Hernán Alejandro
Olano García

El 7 de enero de 
1965 irrumpió en 
el panorama na-
cional el Ejército 

de Liberación Nacional 
(ELN), de orientación 
castrista, comenzando a 
integrarse con la Brigada 
José Antonio Galán, de la 
cual hacían parte perso-
nas de la Federación Uni-
versitaria Nacional-FUN y 
de la Unión Camilista-UC 
y, antes de implantarse 
su proyecto revoluciona-
rio, éste comenzó en Mi-
raflores, Boyacá y siguió 
a San Vicente de Chucu-
rí, Santander, pasó luego 
al viejo Caldas y San Pa-
blo en el Sur de Bolívar, 
los llanos orientales y el 
Tolima.

En 1975 se incorpora-
ron células urbanas del 
magisterio bogotano, 

surgiendo también con-
tradicciones con la de-
nominada facción de los 
«históricos» que eran 
rurales. Luego, en 1978, 
el ELN llega a tener tan 
sólo treinta integrantes, 
pero se aprovechan, en-
tre otros de los alcances 
del Paro Cívico Nacional 
del 27 de febrero de 1977 
(“El Febrerazo”), lo cual 
les permite «reencau-
charse» en la Comisión 
Coordinadora Nacional-
CCN, el Frente Camilo 
Torres, el Frente Central 
y, el Frente José Lozano 
Sepúlveda.

En junio de 1987 se fu-
sionó el ELN con el Mo-
vimiento MIR-Patria Li-
bre y se dio origen a la 
Unión Camilista Ejército 
de Liberación Nacional 
UC-ELN, que reafirma-
ron en un congreso gue-
rrillero en 1989. Hoy, la 
acción de su federación 

de frentes se ha extendi-
do por muchas regiones 
del país, con la esperan-
za de un nuevo proceso 
de diálogo, que, en su 
momento inició cuando 
en 1992, la Coordinado-
ra Guerrillera Simón Bo-
lívar realizó diálogos con 
el Gobierno Nacional en 
Tlaxcala, México, segui-
dos en 1993 por los diálo-
gos de Maguncia, Alema-
nia y se firmó el Acuerdo 
«Puerta del Cielo», por el 
cual, el gobierno de An-
drés Pastrana les otorgó 
estatus político.

Más adelante, en 2001, 
Gobierno y ELN firma-
ron la «Declaración de 
La Habana» y en 2005 
se estableció la mesa de 
diálogo Gobierno-ELN; 
en 2007 se firmó la base 
de un Acuerdo de Paz y, 
en 2016 se dio a conocer 
la denominada fase públi-
ca de los diálogos, cuan-

do se fijaron seis puntos 
de encuentro para la fir-
ma de un Acuerdo,«(i) la 
participación de la socie-
dad civil, lo cual no ocu-
rrió plenamente desde el 
comienzo en los diálogos 
con las FARC-EP; (ii) 
Democracia para la Paz, 
con su reinserción civil, 
política y económica, 
con los ajustes que se 
le han hecho al Acuerdo 
Final y que será propicio 
renegociar; (iii) Transfor-
maciones para la Paz, 
dentro de las cuales es-
tará como protagonista 
la justicia transicional, 
toda vez que el ELN tie-
ne 4984 casos judicia-
lizados por secuestros; 
(v) Seguridad para la paz 
y dejación de armas, lo 
cual significa que el ELN 
debe reconocer a sus 
víctimas y debe liberar 
a sus 30 secuestrados 
y, (vi) Garantías para la 
participación política, 

que seguramente será 
similar a la de las FARC, 
con voceros en el Con-
greso durante el resto del 
actual período legislativo 
y, curules propias duran-
te los dos cuatrienios si-
guientes».

Aunque en 2017 se reto-
maron los diálogos y se 
decretó un cese bilateral 
a partir de septiembre 
30 de ese año, con oca-
sión de la visita del papa 
Francisco a Colombia, el 
ELN incumplió su com-
promiso y no dio mues-
tras de arrepentimiento 
alguno en las mesas de 
negociación de Quito, 
Ecuador, lo cual llevó al 
siguiente gobierno, de 
Iván Duque a suspender 
cualquier acercamiento 
con ellos, hasta la llega-
da de la administración 
2022-2026.

Desde hace un mes, 
en 2022, el gobierno de 
Gustavo Petro ha habla-
do de un proceso de paz 
total, pero aún, no se 
evidencias claramente 
los propósitos de nego-
ciación, no obstante, los 
seis puntos que aún es-
tán por desarrollarse, o 
a ampliarse, debido a la 
inclusión de otros grupos 
al proceso y, a la indefini-
ción temporal de la sede 
definitiva de los diálogos: 
Cuba, Chile o España.La 
mesa está servida, los 
negociadores del gobier-
no y del Congreso, listos 
a actuar, pero, siempre 
ha habido dudas acerca 
de los buenos propósitos 
de paz por el ELN y sus 
dirigentes. Esperamos 
que se puedan dar las 
circunstancias para que 
se cubran las expectati-
vas de la campaña elec-
toral y para que la paz 
reine en Colombia, no 
obstante el ruido sordo 
de la pólvora en contra 
de los policías en Neiva.

Ejercito de Liberación Nacional ELN 
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Carlos Buitrago:

EL PERIODISTA DE LA LEY
Guillermo Romero
Salamanca

La cara de Carlos 
Buitrago siempre 
tenía una sonrisa. 

Siempre. A pesar de los 
pesares.

En 1977 las aulas del 
Instituto Nacional de 
Educación, INSE, esta-
ban en viejas casonas 
inglesas del barrio Quin-
ta Paredes. Eran salones 
fríos a pesar de tener chi-
meneas, la biblioteca era 
pequeña e incómoda, 
el estudio de televisión 
tendría unos 30 metros 
cuadrados y en la cabi-
na de radio escasamente 
cabían 5 personas, pero 
había voluntad, energía, 
positivismo por parte de 
directivos y de los alum-
nos precursores de Co-
municación Social de la 
Universidad de La Saba-
na.

En una de las primeras 
promociones estaba Car-
los Buitrago, al lado de 
otros luchadores como 
Alberto Saldarriaga Blan-
co, Clara Medina, Paco 
Florez, Gloria Congo-
te, Astrid Yarce, Hugo 
Sierra, Jaime Garzón, 
Carlos Elpidio Gómez, 
Álvaro Ayala, Samuel 
Salazar, entre otros que 
fueron los pioneros de 
una gran camada de pe-
riodistas que llegaron a 
los medios como egresa-
dos del entonces INSE.

Carlos, un joven aguerri-
do de Guacamayas, en 
Boyacá, tenía una facili-
dad para hacer amigos. 
En cuestión de segun-
dos tenía conversación, 
temas y cuadraba una 
cita para una próxima re-

unión. Fue así como de 
inmediato hizo amistad 
con Alfredo Ortega Jimé-
nez, el decano, Eugenio 
Gómez, el vicedecano, 
el padre Ignacio Gómez, 
capellán, Élker Buitrago, 
el profesor de Derecho, 
Jaime Uribe Botero, de 
la agencia Europa Press, 
de Gustavo Niño, profe-
sor de radio y televisión, 
de doña Rosita, la seño-
ra de los tintos, de Juan 
Alberto el celador y del 
señor que todas las ma-
ñanas sacaba a pasear 
un caniche negro, del 
vendedor de helados y 
de cuando alumno se 
acercara.

Era como una enciclope-
dia ambulante. Sabía de 
geografía, historia, ma-
temáticas, escribía muy 
bien y era muy estricto.

A la hora de gastar era 
muy generoso y por 
ello encontró amistades 
como Hermógenes Ardi-
la –un tanto ahorrativo—

y otros como Carlos Elpi-
dio.

Era un aventajado. 
Cuando aún cursaba los 
semestres de Universi-
dad ya estaba en los me-
dios. Primero en Radio, 
luego en prensa y hasta 
en televisión. Le encantó 
el tema político.

Organizó en la universi-
dad los primeros equipos 
de fútbol. Jugaba hasta 
el decano y a las com-
petencias iban las estu-
diantes risueñas y con 
ánimos de emprender la 
carrera de Periodismo.

«Nos conocimos en 1984 
en el Noticiero Todelar. 
Yo llegué a cubrir econó-
micas y él manejaba la 
información política con 
Hugo Sierra. De ahí na-
ció una gran amistad que 
se eternizó y se hicieron 
frecuentes las llamadas, 
las reuniones sabatinas, 
la compañía en el Con-
greso en los prolongados 

debates tributarios y la 
organización de partidos 
de fútbol, que nunca se 
perdía, y allí celebramos 
por igual los triunfos y las 
derrotas y  Carlos era el 
encargado de armar las 
«vacas», pagar las ca-
nastas de cerveza y las 
picadas, y de pagarle al 
árbitro y contratar el bus 
para las giras interdepar-
tamentales y municipa-
les», recordó el periodis-
ta Hermógenes Ardila.

«Era defensa y cuan-
do faltaba el arquero se 
ofrecía para tapar. Lo ha-
cía bien y confieso que le 
metí un par de autogoles, 
agobiado por la falencia 
de los laterales y la inefi-
cacia de los delanteros», 
sigue en su relato.

En Armenia hicimos un 
gran partido, y, sin em-
bargo, perdimos; en La 
Dorada, cuando adelan-
taron la hora por el apa-
gón, nos deshidratamos 
y el equipo del Senador 

Víctor Renán Barco nos 
ganó 6-0.

Carlos Buitrago había 
reclutado jugadores de 
todas partes ante la au-
sencia de los titulares, y 
muchos resultaron tron-
cos. La derrota fue ver-
gonzosa y la «vaca» más 
abultada.

A estas alturas ya estaba 
retirado del oficio, pero 
no del fútbol. Jugaba en 
un equipo de rodillones 
que había conformado 
en el barrio Cedritos y no 
faltaban las invitaciones 
de fin de semana. Nun-
ca me uní, porque desde 
hace 5 años regalé los 
guayos y le huyó al dolor 
de los tobillos.

De Todelar saltó breve-
mente a RCN Radio y 
luego a Caracol. Bien in-
formado en asuntos po-
líticos, con una nutrida 
agenda de contactos y 
un olfato periodístico de-
sarrollado, Buitrago deja 
un gran legado en su ofi-
cio de reportero», contó 
en su relato Hermóge-
nes.

UN PERFECCIONISTA

Carlos pasó por varios 
medios de comunica-
ción, pero un día fue con-
tratado por el Congreso 
de la República para que 
orientara la oficina de 
prensa.

Álvaro Ayala, otro comu-
nicador y colega de Car-
los, departió con él dece-
nas de días en el edificio 
donde fabrican leyes to-
dos los días.

Estuvo en los hechos de 
la vida política nacional 

Carlos Buitrago y sus colegas. 
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como la creación de la 
Constitución del 1991, el 
proceso 8.000, la pose-
sión de más de 8 presi-
dentes de la República, 
conoció proyectos desde 
la incubadora, habló con 
miles de políticos, cente-
nares de asesores, man-
tenía su rosario en la so-
lapa de su saco y nunca 
dejó su sonrisa a pesar 
del estrés producido por 
la inmediatez de la noti-
cia.

«Fuimos compañeros y 
amigos en la Universi-
dad de la Sabana, pero 
buenos colegas cuando 
transitamos por la re-
portería política.  Fue de 
los primeros en cubrir 
Congreso, egresado de 

la Universidad. Desde 
que llegó, le gustó tan-
to la fuente que ahí se 
quedó. Su cercanía con 
todos los legisladores le 
permitió trabajar durante 
muchos años como pe-
riodista de la Cámara de 
Representantes.  Tuvo 
una particularidad que lo 
convirtió en alguien muy 
especial. A los reporte-
ros novatos que llega-
ban a cubrir el Capitolio 
Nacional, les servía de 
guía. Era todo un profe-
sor. Nos explicaba cómo 
se tramitan las leyes y el 
lugar de las comisiones 
donde se adelantaron los 
debates.  Quería mucho 
al congreso y guardaba 
mucho respeto por todos 
los legisladores, sin im-

portarle el color político», 
contó Álvaro.

«Nos enseñó que des-
pués de las plenarias 
debíamos buscar a los 
ponentes y la oposición 
para complementar el 
equilibrio de un buen in-
forme.  Un detalle lo hizo 
un ser excepcional. A los 
presidentes de Sena-
do y Cámara les pedía 
dotación para los car-
galadrillos que allá tra-
bajábamos. Máquinas 
de escribir, papel, sillas, 
escritorios y la greca con 
café nunca faltaron en 
la oficina de prensa que 
siempre nos acondicio-
nan, gracias a sus ofi-
cios», recordó Álvaro.

«Un día fui a cubrir un 
debate y se enojó por-
que no llevaba corbata. 
Al Salón Elíptico no lo 
dejan entrar mal vesti-
do, se quitó su corbata 
y me la prestó. Tuve la 
mala suerte que por esa 
época a los periodistas 
también nos servían tinto 
como a los congresistas 
y se la manché porque 
se me regó. La estaba 
estrenando, su esposa   
Aurora se la había dado 
de cumpleaños. ¿Ahora 
qué digo en casa? Me 
increpó y terminamos en 
risas», rememoró ahora 
el eximio comunicador.

«De sus hazañas como 
futbolista no les cuen-
to cómo jugaba porque 

quedo en fuera de lu-
gar», comentó Álvaro.

«Siempre lo veía uno 
sonriente en los salones 
de las comisiones, muy 
amable y gentil», recuer-
da Isabel Alonso Parra.

«Muy profesional y dis-
puesto a colaborar con 
los periodistas», mani-
festó Lilia Plazas.

A quienes le conocimos 
nos embarga una gran 
tristeza por la partida este 
martes 6 de septiembre, 
del amigo y compañero. 
Dios lo tenga en su santa 
gloria. Nuestras condo-
lencias para Aurorita su 
esposa, Adriana y Carli-
tos, sus hijos, y para toda 
su familia.
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La Toxicosteña: 

SE ANOTA UN HIT
Andrea Vásquez Triana 

La Toxicosteña re-
conocida por todos 
tras  su éxito viral 
«Macta Llega» se 

acaba de anotar un nue-
vo hit con su más reciente 
sencillo «La Chucha Pre-
ciosa». La canción que 
fue lanzada el pasado 2 
de septiembre ha estado 
en los primeros lugares 
de tendencias en las pla-
taformas y contrario a lo 
que muchos esperaban 
demuestra que su éxito 
anterior no es solamente 
un golpe de suerte, como 
lo afirma la artista.

«Estaba muy nerviosa 
por la reacción del pú-
blico, porque después 
de «Macta Llega», hacer 
una nueva canción y que 
se convierta en éxito es 
un reto total, pero  me 
decidí a lanzar «La Chu-
cha Preciosa» y a pesar 
de mucha controversia, 
el resultado ha sido me-
jor de lo que me espera-
ba» Y es que si de algo 
sabe La Toxicosteña es 
de controversia, la mujer 
en la que se ha conver-
tido hoy, ha tenido que 
sobrepasar críticas de 
todo tipo, incluyendo las 
de quienes se ofenden 
por la crudeza de sus le-
tras y la forma de bailar, 
sin embargo y como ella 
lo dice, su estilo es el de 
un personaje que como 
en una comedia exagera 
las costumbres de su en-
torno.

«Muchas personas se 
molestan, se escanda-
lizan y me han ataca-
do por el contenido que 
hago o por mis cancio-
nes y lo que yo hago es 

simplemente contar a 
través de un personaje, 
las historias de la calle, 
las que a diario se viven 
en los barrios de la Cos-
ta, cantar canciones con 
palabras que se usan en 
cualquier esquina y exa-
gerarlo como parte de mi 
show, como parte de mi 
propuesta que no acepta 

la doble moral» comentó 
la Toxicosteña.

Precisamente como re-
sultado de esa rebeldía 
del personaje de la sin-
celejana, nace la historia 
de «La Chucha Precio-
sa», basada en un cuen-
to de barrio en el que una 
mujer le da likes y le co-

menta cosas al marido 
de otra, y la inesperada 
respuesta de la ofendi-
da esposa. La canción 
fue producida por Book 
Maker y el video fue ro-
dado en Cartagena re-
saltando los colores y 
la diversidad de las per-
sonas,  que hacen parte 
de lo que identifica a La 

Toxicosteña. «La Chucha 
Preciosa» se posicionó 
en su primer fin de sema-
na en el segundo lugar 
de tendencias en You-
Tube y está disponible 
en todas las plataformas 
musicales.  En cuanto a 
lo que viene para la artis-
ta se encentra  una gira 
por Estados Unidos de la 
mano de Total Events.

Cindy Ávila es una sincelejana de 32 años, que desde pequeña cuenta con una buena dosis de humor y que vio en este don una oportunidad para sobrepasar los avatares que la 
vida le ha colocado.
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EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

María del Mar Molar 

Aplausos para Diva

Diva Jessurum, la recono-
cida presentadora de tele-
visión colombiana, comen-
tarista de temas de espec-
táculo y directora de Ex-
pediente Final de Caracol 
dio a conocer que padeció 
cáncer.

A través de un video contó 
su situación: «Lo primero 
que hice fue cerrar mis oí-

dos ante los «ruidos» de las 
personas que han satani-
zado esta enfermedad. Me 
concentré en luchar por mi 
vida, en no fallar en mi tra-
bajo, en cuidar mi alma, mi 
cuerpo, mi espíritu. Me pa-
saron mil cosas, unas bue-
nas y otras inesperadas. 
Aprendí que el cáncer hay 
que aceptarlo y abrazarlo. 
Lo que no se acepta no se 
combate, para erradicar-
lo hay que conocerlo muy 

bien y de cerca. Cuando 
sabes que tienes, lo com-
bates de la mano de Dios. 
Hoy soy una nueva mujer, 
más fuerte, más valiente y 
soy realmente feliz».

Adelante Diva, adelante.

El vallenato tocó fondo. 
¿Qué dirían los juglares 
como Leandro Díaz, Rafael 
Escalona, Alfredo Gutiérrez 

con las nuevas canciones?

Hace poco más de un mes, 
Los Diablitos lanzaron el 
tema «Dormí con tu mu-
jer». Así de claro. La letra 
es deplorable.

Según el tema, después de 
contarle al esposo, el infiel 
le dice que dormí con tu 
mujer, eso no puede ser, 
dime que no es verdad, yo 
sé que fue un error.

Lo grave, ya lo han visto 
más de 250 mil personas 
que dicen que es un muy 
buen tema.

Pobre vallenato.

Bueno, se fue Juan Diego 
Alvira de Caracol. Comple-
tó once años de labores en 
el canal, pero puede más 
plata que el amor.

Ahora pasará al canal inte-
ractivo que tiene la revista 
Semana

Se alejará por un buen 
tiempo de la televisión, 
más no de los nuevos re-
tos que tienen por delante 
las nuevas tecnologías y el 
periodismo digital. Su nue-
va casa periodística será el 
conglomerado periodístico 
de Semana.

Juan Diego tenía su público 
y ahora Caracol estructura 
su programa matinal.

Jhonny Rivera se dirigió 
recientemente a sus más 
de 3 millones de seguido-
res en Instagram para con-
tarles la razón por la cual 
estará alejado durante un 
tiempo, tanto de los esce-
narios como de sus redes 
sociales.

Según comentó el intérpre-
te de El mujeriego,  tiene 
programada una interven-
ción quirúrgica.

«Bueno, ando por Bogotá 
preparándome para la ciru-
gía que voy a tener maña-
na. Para los que no saben, 
mañana me van a operar 
de los ojos, me van a quitar 
estas bolsitas (ojeras)», re-
veló el artista mediante un 
video.

Cosas de vanidad.

Se salió de ropas Lady 
Gaga cuando le pregunta-
ron su era intersexual.

Según cuentan, en 2009, 
ella era una estrella en as-
censo que se estaba dando 
a conocer mundialmente 
con éxitos como Just Dan-
ce o Poker Face. En ese 
momento, en Internet sur-
gieron rumores de que era 
«hermafrodita», término 
usado para referirse a se-
res vivos con presencia de 
genitales masculino y fe-
menino. Hoy se prefiere el 
término intersexual.

La artista fue cuestionada 
al respecto en varias entre-
vistas, y en todas respon-
dió de forma muy ingenio-
sa. En una entrevista en 
Australia, cuando en una 
emisora le preguntaron 
«¿Dónde estamos ahora 
con el problema del pene 
pequeño, Lady Gaga?» ella 
respondió: «Mi pequeña 
vagina está muy ofendida. 
No estoy ofendido, mi vagi-
na está ofendida».

En otra entrevista, la recor-
dada periodista Barbara 
Walters le preguntó si le 
importaba el rumor a lo que 
Gaga respondió: «No. No, 
en realidad no. Al principio 
fue muy extraño y todo el 
mundo dijo: «¡Esa es real-
mente una gran historia!» 
Pero, en cierto sentido, me 
interpreto a mí misma de 
una manera muy andrógi-
na, y me encanta la andro-
ginia».
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Colombia propone a EE.UU: 
La Toxicosteña: 

Hidroeléctrica, Del Guavio: 

«Desde la Gobernación de Cundinamarca seguimos comprometidos con brindar un acompañamiento 
en la resolución de esta problemática que afecta a los habitantes de la Provincia del Guavio, así como 
con seguir cumpliendo con nuestra labor de mantenimiento de los corredores viales del departamento 
garantizando la seguridad y la movilidad de todos los cundinamarqueses y colombianos», dijo el gober-
nador Nicolás García Bustos.


