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Siete días duró:

MEGA FIESTA DE
«LA PICOTA» PARA
LOS EXTRADITABLES

En la mega fiesta del pabellón de los extraditables sobraron 122 celulares, 30 modems de
internet, cinco tabletas, tres proyectores, cuatro relojes inteligentes, cinco audífonos para
celulares inalámbricos, once decodificadores para televisión, 19 parlantes de música, 184
botellas de licor, entre whisky, tequila, vino y champaña, dinero en efectivo, decomisado por
las autoridades. Los artistas, Ana del Castillo, José Vicente Rosado Murgas conocido como
‘mono Zabaleta’, su acordeonero Daniel Maestre Ramos y a Churo Díaz, fueron llamados
por la autoridad para que entreguen detalles sobre la exótica fiesta que duró siete días en la
cárcel La Picota de Bogotá.
Entre 50 y 100 millones reciben congresistas:

Lagos de Torca:

CORRUPCIÓN PARA
LA CIUDAD DEL FUTURO
NO APROBAR
IMPUESTO DE BEBIDAS
AZUCARADAS
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Lagos de Torca:

LA CIUDAD DEL FUTURO

En bicicleta la alcaldesa Claudia López y sus funcionarios recorrieron las obras del mega proyecto de Torca.

Luis Eduardo Romero

L

a alcaldesa de Bogotá, Claudia López,
realizó un recorrido
por el mega proyecto Lagos de Torca, en el norte
de la ciudad. Se trata de
una apuesta de la administración distrital por
construir la ciudad de futuro mediante un modelo
de intervención públicoprivado que hace posible
la restauración de la relación entre el medio ambiente y la generación de
condiciones óptimas de
habitabilidad, transporte,
infraestructura, empleo
y servicios para los ciudadanos que residan y/o

desarrollen actividades
en la zona.
Al respecto, la alcaldesa
Claudia López afirmó que
«Lagos de Torca es hacer una ciudad dentro de
la ciudad. Este proyecto
lleva 20 años aprobado.
Lo componen 34 planes
parciales —5 aprobados
y 10 en trámite—. Comprende construir vivienda de interés social que
es un 40%, una nueva
centralidad donde haya
empleo y vivienda para
todos los bogotanos».
«El 40%, 4 de cada 10
viviendas que se van a
construir en Lagos de
Torca, son viviendas de

interés social. No queremos que esta nueva Bogotá sea como la antigua
Bogotá, donde a la gente le toca moverse dos
horas de donde vive a
donde trabaja. Esta queremos que sea la ciudad
de 15 minutos», agregó
la alcaldesa López.

y contará con conexión
ambiental, recuperación
y protección de humedales y quebradas, nuevas vías y soluciones de
transporte público que
descongestionan la movilidad en la zona norte,
generando cientos de
nuevos empleos.

Este proyecto, cuya visión y planeación empezó hace 18 años, abarcará 1.803 hectáreas de
suelo con equipamientos
de calidad, será la zona
de Bogotá con mayor
espacio público por habitante, además, se construirán viviendas de mínimo 45 metros cuadrados

«Estamos
trabajando,
Lagos de Torca, Alcaldía,
y Probogotá —que asocia a los empresarios—
y estamos proyectando
traer 70.000 empleos
adicionales a los que
Torca ya creía que podía
traer para que la mayoría
de la gente que va a vivir
en Torca pueda trabajar

aquí», reiteró la Alcaldesa Mayor. Las tres obras
con las que inicia el proyecto Lagos de Torca
La alcaldesa López, en
compañía de la Secretaría del Hábitat, así como
la gerente del Fideicomiso Lagos de Torca y los
constructores que están
aportando al proyecto,
dieron inicio formal a las
obras de la Avenida Polo
Occidental, el sendero
ambiental Chamicero y
varios proyectos de vivienda en la zona.
La avenida Polo Occidental logrará la conexión
entre la Autopista Norte
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para ciclorruta», sostuvo.
El recaudo para Bogotá
del peaje del norte será
del 33,9%.
La ANI ya adjudicó el
contrato y se están elaborando los estudios y
diseños de la nueva vía.
Actualmente, se adelantan los trabajos de
mantenimiento vial, demarcación, señalización,
poda y reparcheo. «A la
fecha se ha realizado el
75% del mantenimiento
del costado oriental de la
Autopista Norte y el 12 %
del occidental», detalló la
Alcaldesa.
Igualmente, en la Carrera Séptima se está
adelantando el mantenimiento de la vía mientras
finalizan los estudios y
diseños definitivos para
la respectiva obra de ampliación.

Las ciclorrutas son importantes señala la alcaldesa.

y la Avenida Boyacá, beneficiando cerca de 1 millón 200.000 personas, a
través de un trazado que
descongestiona la zona
norte de la capital. En
esta obra se invertirán
más de 118.000 millones
de pesos y marcará el
inicio de la construcción
o modificación de 13 vías
de alto tráfico.
Además, se estableció
que todas las vías en Lagos de Torca tendrán ciclorrutas para garantizar
la movilidad segura de
los biciusuarios. En total,
se construirán 44,3 km
de ciclorrutas en las vías
locales dentro del proyecto, lo cual equivale a
la distancia entre el centro de Bogotá y el municipio de Cajicá.
El sendero Chamicero
conectará los elementos
de la estructura ecológica principal presentes en
Lagos de Torca bajo principios de urbanismo sostenible en la que los habitantes podrán interactuar
de manera directa con la
naturaleza. Para el sendero se planean invertir
cerca de 2.200 millones
de pesos. Este sendero
se constituye en la primera intervención del

Instrucciones precisas de la alcaldesa a los ejecutores de las obras.

Humedal Torca – Guaymaral para que cumpla
con su función de amortiguación hídrica y reducción del riesgo de inundación y afectación socioeconómica y ambiental del sector. El humedal
pasará de 34 hectáreas a
75 y se invertirán 53.000
millones de pesos.
En términos de vivienda,
se espera la construcción
de 135.000 viviendas, de
las cuales 30.540 serán viviendas de Interés
Prioritario y 38.900 de
Interés Social. «Con este

tipo de proyectos, Bogotá se consolida como
una ciudad visionaria de
cara a las necesidades
de armonizar el desarrollo urbano con la protección del medio ambiente,
es un sueño que empieza a hacerse realidad y
que contempla adecuaciones de entorno, vías,
sistemas de transporte,
salud y educación para
consolidar la Bogotá que
estamos construyendo»,
dijo el subsecretario de
planeación y política de
la Secretaría Distrital del
Hábitat, Javier Baquero.

Obras Autopista
Acceso Norte
La mandataria distrital
recorrió las obras de ampliación de la Autopista
Norte. Allí aseguró que
con el apoyo del Gobierno nacional se logró que
le devuelvan parte del recaudo del peaje a la capital del país. «Con esos
recursos la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI) hizo una licitación
para transformar la Autopista con cinco carriles
mixtos por sentido incluido el de TransMilenio y
adicionalmente, un carril

«Quedará de 4 carriles,
más ciclorruta, más andenes. Estamos comprando los predios y
esperando la entrega
del Plan de Manejo Ambiental por parte de la
CAR para restablecer la
conexión hídrica en la
parte del humedal TorcaGuaymaral que es el tramo donde se va a elevar
la Autonorte», agregó la
alcaldesa López.
Este proyecto hace parte del proyecto Accesos
Norte 2, que busca mejorar la entrada y salida
de Bogotá y su conexión
con el norte del país.
Durante la construcción,
que tendrá un plazo de
seis años, se construirá una segunda calzada
de la carrera séptima por
cada costado, en total se
habilitarán 5,4 kilómetros
nuevos de vía, así ́ como
andenes, alamedas peatonales y ciclorrutas que
mejorarán la movilidad
de los peatones.
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Petro, reiteró:

HAY QUE EMPRENDER POLÍTICA
DE DESCARBONIZACIÓN
porque tiene emisiones
de carbono, aunque son
menores que otros combustibles fósiles.

Andrea Puentes
Enviada Especial
Cartagena de Indias

E

l presidente de
Colombia, Gustavo Petro Urrego, reiteró ante
los representantes del
sector del gas natural
que seguirá adelante con
su política de descarbonización de la economía
con una «transición planificada» que llevará a
que Colombia tenga una
matriz energética limpia.
Expresó que si bien el
gas se podrá mantener
en el proceso de transición energética, no es
un combustible limpio

El presidente Gustavo Petro fue invitado para instalar el Congreso de Naturgas en Cartagena.

El presidente Petro también volvió a instar la
idea de conectar energéticamente a todo el continente para que la región
se convierta en potencia
mundial para ese sector.
«Colombia, Chile y México tienen los mejores
desiertos para la energía
solar; los países costeros
tienen los mejores, más
fuertes y más continuos
vientos para la energía
eólica. Hacía allá es que
tenemos que ver como
continente».

El Presidente reconoció importancia del gas, pero recordó que no es una energía limpia

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas aboga por la utilización del gas.

El mandatario sostuvo que las críticas que se han realizado a la reforma tributaria son
una muestra de sectores que «buscan tapar la realidad» frente a lo que es un verdadero
proceso de transición energética del cual un impuesto al carbono es importante.
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En Funza, Cundinamarca:

BOMBEROS LOGRAN
CONTROLAR INCENDIO

I

ncendio Estructural en
la antigua empresa Tapón Corona ubicada en
la vía Bogotá Mosquera
en el sector 3 esquinas
entrada al municipio de
Funza. Donde estaba
desmontado unos tanques de fibra de vidrio
al parecer estaban realizando unos cortes y esto
generó la conflagración
según por acumulación
de gases los tanques
eran residuales de agua.
Según las autoridades
no se presentaron le-

Las perdidas que deja el incendio son millonarias.

Bomberos controlando el incendio

sionados, atendió Bomberos Mosquera con 7
unidades una máquina
extintora, una camioneta
Comando, se activó el
apoyo a través de la delegación Departamental
a Bomberos Funza con
4 unidades, dos máquinas extintoras Mosquera
Bomberos Madrid con 4
unidades una máquina
extintora, policía del municipio de Funza 2 unidades, gestión de riesgo del
municipio 3 personas.

Las perdidas que deja el incendio son millonarias.
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Los taxistas en Palacio:

ENTREGAN PLIEGO DE PETICIONES

L

Rafael Camargo
os taxistas de
Bogotá salieron indignados
de la Casa de
Nariño
después de una
reunión con el presidente
de la República, Gustavo Petro Urrego, a quien
acusaron que «no se
comprometió a combatir
la ilegalidad» que para
ellos representan las
plataformas
tecnológicas que les hacen com-

petencia con vehículos
particulares. Los taxistas
amenazaron con la realización de protestas al
considerar que no fueron
atendidas sus demandas.

Los taxistas fueron recibidos por el presidente Petro a quien le presentaron un pliego de peticiones.

Caras largas de taxistas en la Casa de Nariño.

El ministro de Transporte Guillermo Reyes, anunció nuevos encuentros con los taxistas.

El Gobierno por su parte
fue prudente y manifestó
que estudiará el pliego de
peticiones de los taxistas
y anunció la realización
de una reunión donde los
transportadores siempre
y cuando evalúen los derechos de los usuarios.

Los comentarios de los «cacaos» de los taxis.

Consultas del Gobierno y consultas de los taxistas para finalmente no llegar a ningún acuerdo.
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Estudio de percepción:

¿QUE PIENSAN LOS CONDUCTORES EN
BOGOTÁ FRENTE AL ACOSO EN VEHÍCULOS?
ban obtener información
sobre si era adecuado el
contacto físico entre las
dos partes. En estas, el
90% de los encuestados
fueron enfáticos y se demostraron completamente en desacuerdo.
Abordar temas sexuales
y hacer chistes con doble
sentido, se ha tornado en
una situación más normal. Así se evidenció en
las respuestas, ya que la
opción 4 y 5 se llevó el
80% de los encuestados.

La víctima publicó el video en las redes sociales para que no le pase a otras mujeres. Foto: Infobae

María Juliana Bernal

M

AT, la aplicación 100% diseñada y operada por colombianos, la cual se dedica al transporte de pasajeros que integra taxis
y carros, salió a las calles
de la capital y conversó
con 300 personas para
conocer la percepción sobre situaciones de acoso
e identificar actitudes que
pueden dilatar estas inapropiadas e incómodas
situaciones.
Esta iniciativa confirma
que MAT, gracias a que
conoce las necesidades
del sector, continúa su
apuesta por hacer de la
aplicación, una experiencia segura e integral que

vela por el bienestar de
cada uno de sus embajadores, como son conocidos los conductores en
esta app.
En Bogotá, la aplicación
adoptó el botón púrpura,
opción que les permite a
las conductoras de taxis,
carros y también usuarios, denunciar en tiempo real una situación de
acoso que se presente
en los trayectos tomados
con la aplicación.
«Nuestra prioridad es velar por la seguridad de
usuarios y embajadores,
por eso implementamos
un sistema que nos permite identificar en pocos
segundos el momento
del registro de los usuarios si tienen anteceden-

tes con alguna de las autoridades colombianas.
A la fecha contamos con
un nivel de aceptación
del 97%», recalcó Juan
Felipe Loaiza, CEO de
MAT. Dicho proceso también se realiza con los
conductores, ya que MAT
revisa la hoja de vida y
antecedentes tanto del
carro como de su dueño.
Para complementar esta
estrategia, la aplicación
decidió salir a las calles
de Bogotá para conocer
la percepción y perspectivas de seguridad, conociendo el comportamiento de los conductores. El
estudio contó con diez
preguntas en las que se
podía calificar de 1 a 5,
siendo 1 estoy completamente en desacuerdo y

5 totalmente de acuerdo.
Estos fueron los resultados:
Ante la pregunta, ¿es
normal pedirle el número
a una usuaria sí me parece atractiva? El 50% de
los indagados estuvo en
desacuerdo, sin embargo, el 15% aceptó que
está completamente de
acuerdo.
Frente a: ¿qué opinan
sobre un piropo no es un
acoso, es un halago”?,
los encuestados prefirieron dar una respuesta
neutra, ya que de los 300
encuestados, 115 optaron por elegir 3 (ni en
desacuerdo, ni de acuerdo). Situación opuesta
pasó con las preguntas
3 y 4, las cuales busca-

MAT buscó hablar sobre
´las violencias´ en la sociedad y ahondó sobre
dos de los mitos típicos:
uno encaminado hacia
la frase «si usa falda o
escote, está buscando
provocarme» y el otro
que evoca el adagio de
«el hombre propone y
la mujer dispone». «En
la respuesta a esta pregunta nos llevamos una
grata sorpresa, ya que el
97% de los encuestados
está completamente en
desacuerdo, lo que nos
muestra que como sector
estamos avanzando en
cuanto al relacionamiento con nuestros usuarios
y sobre todo que iniciamos el camino hacia el
respeto y la tolerancia
por el otro», concluyó
Juan Felipe Loaiza.
Y es que para MAT, los
valores, la seguridad y
la calidad en cada uno
de los viajes tanto para
los embajadores como
para usuarios, son prioridad, por ello continuarán creando nuevos procesos e iniciativas que
contribuyan a fortalecer
estos pilares.
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Indígenas y Gobierno:

LOGRAN CONCERTACIÓN EN JUSTICIA
ESCULTURA

Por primera vez en 30 años la Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas y
el Ministerio de Justicia y del Derecho llegan a acuerdos puntuales para avanzar
en la construcción y armonización de la Ley de Coordinación entre las justicias
indígena y ordinaria.

Se hizo entrega solemne por parte de los Doctores
Rafael de la Rubia y Andrés Salazar White de la
Fundación internacional Mundo sin guerra en representación de la tercera Marcha mundial por la
Paz y la no Violencia, de la escultura Caminante por
la Paz y la no Violencia, Original del Maestro Ángel
Eduardo Bernal Esquivel, a la Universidad de San
Buenaventura, representada por el padre fray José
Alirio Urbina Rodríguez ministro provincial de la comunidad Franciscana.

CUNDINAMARCA CAFETERA

OBRAS

En articulación con el Comité de Cafeteros, desde el
municipio de Vergara y en compañía de Juan Valdez
el personaje icónico de los caficultores colombianos,
la Gobernación de Cundinamarca realizó el lanzamiento de su línea especial de la Red de Progreso
Agropecuario Cafetera, dirigida a 10 mil productores
del grano en el departamento, que participen en procesos de renovación de cultivos. Durante el evento, el
Gobernador Nicolás García Bustos indicó que: «Hay
un total de 60 municipios de Cundinamarca producen
café»

Con el Gobierno Nacional se logró que nos devuelvan parte del recauda del
peaje. con esos recursos la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) hizo una
licitación para transformar la autopista con 5 carriles mixtos + 1 para Transmilenio
y adicionalmente un carril para ciclorruta, reveló la alcaldesa de Bogotá, Claudia
López.
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El acordeonero Rafael Ricardo:

ARRESTADO POR CIBERACOSO

E

l acordeonero Rafael Guillermo Ricardo Barrios fue
arrestado en el casco urbano de San Juan Nepomuceno, en Bolívar, por
incumplir el fallo de tutela
de la Corte Constitucional, a favor de un reconocido autor y miembro
directivo de Sayco.
En la decisión, la Corte le
ordenó a Rafael Guillermo Ricardo que retirara
de su cuenta personal de
las redes sociales –Facebook y Google LLC-YouTube– las publicaciones
alusivas al directivo de la
mencionada asociación
autoral y profesional del
derecho, en amparo de
su buen nombre y honra;
y le advirtió que, a futuro,
se abstuviera de incurrir
en conductas similares.
Para el Alto Tribunal, to-

Rafael Guillermo Ricardo Barrios

dos los mensajes que
publicó Rafael Guillermo
Ricardo Barrios cuentan
con una carga difamatoria en relación con la
honestidad y desempeño de Rafael Manjarrez
Mendoza, lo que incrementa la afectación del
buen nombre y honra en
atención a los contenidos
evidentemente agraviantes.
En esa oportunidad, en
Sentencia SU 420 de
2019, la Corte dijo textualmente que encontró
que «el accionado en
sus perfiles personales
de Facebook y YouTube
ha expresado de manera
reiterada y sistemática
frases injuriosas y otras
calumniosas, que a su
vez materializan vejaciones, insultos, delitos, en
fin, expresiones despro-

porcionadas y humillantes, que evidencian una
intención dañina y ofensiva, no con un fin legítimo, sino por el contrario
difamatorio», y agregó
que, «la forma como
esas expresiones han tenido lugar constituye, sin
duda, una forma de ciberacoso».
El Juzgado I Civil Municipal de Bogotá, encontró
que Rafael Guillermo Ricardo Barrios incumplió
el fallo de la Corte Constitucional, y lo declaró en
desacato,
sancionado
con arresto, a lo cual le
dio cumplimiento la Policía del municipio de San
Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.
En un principio no se
sabía del paradero de
Rafael Ricardo Barrios,

toda vez que, para eludir el cumplimiento de la
decisión, hacía creer que
su residencia estaba en
el municipio de Corozal,
Sucre, pero las autoridades realizaron las indagaciones del caso, y
se constató que vivía en
San Juan Nepomuceno.
La Policía Nacional llegó el 26 de septiembre
a la residencia de Rafael Guillermo Ricardo
Barrios, ubicada en San
Juan Nepomuceno, de
inmediato hizo efectiva la
medida de arresto por el
incumplimiento de la orden de tutela que le protegió los derechos a la
honra y buen nombre del
mencionado
directivo,
también Notario Público
de Santa Marta, toda vez
que el sujeto, objeto de la
medida de arresto, no eli-

minó de sus cuentas de
Facebook y Google (YouTube) las publicaciones
irrespetuosas y, por el
contrario, ha continuado
de manera contumaz con
la conducta reprochada,
publicando contenido injurioso y calumnioso en
las redes sociales. Por
estos mismos hechos se
conoció que la Asamblea
General de Sayco ordenó
instaurar una denuncia
penal contra Rafael Guillermo Ricardo Barrios, y
que se le demande por el
grave detrimento y perjuicios económicos que
ha causado con su sistemático ataque mediático con afirmaciones de
descrédito permanentes,
las mismas que después
no es capaz de soportar
formalmente en los procesos que se cursan en
su contra.
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Entre 50 y 100 millones reciben congresistas:

CORRUPCIÓN PARA NO APROBAR
IMPUESTO DE BEBIDAS AZUCARADAS
ciendo que tal acuerdo
se había hecho si llegaba
a la Vicepresidencia. No
obstante, cedió a firmar
un acuerdo de pago por
los cerca de $70 millones
que Hernández le cobró.

Lobby, dádivas, puertas
giratorias y desinformación han impedido que
el impuesto a las bebidas endulzadas prospere
en Colombia, a pesar de
que su implementación
puede salvar miles de vidas y generar hasta 1,3
billones de pesos al año
en recaudo fiscal.

Esta disputa fue la razón
del distanciamiento definitivo entre Rodolfo Hernández y Marelen Castillo.

Entre 50 y 100 millones
reciben
congresistas,
por votar en contra del
impuesto a las bebidas
azucaradas y lo vienen
haciendo desde hace varios periodos legislativos
atrás.

PSICÓPATA A LA
CÁRCEL POR
MUERTE
DE SU HIJO
El juez del municipio de
Melgar, Tolima, expidió la
orden de captura contra
Gabriel González Cubillos por su presunta responsabilidad en el asesinato de su hijo de cinco
años en el Hotel El Rey
de esta población.

Una investigación de
Juan Miguel Hernández Bonilla, indica que
de acuerdo con expertos: “En Colombia, la
industria azucarera y las
principales empresas de
medios pertenecen a los
mismos conglomerados
económicos».
RUMBA DE SIETE
DÍAS EN LA PICOTA
La Procuraduría General
de la Nación reveló que
la ‘exótica fiesta’ en el
pabellón de extraditables
de la cárcel de La Picota,
duró siete días.
La celebración de la Virgen de las Mercedes, fue
la excusa que habrían
utilizado para adelantar
la controversial fiesta en
la que hubo licores importados, sustancias prohibidas, mujeres visitas
restringidas además de
artistas que amenizaron
la extensa ‘parranda’.
30 cantantes de diferentes géneros musicales,

El escudo de edificios frente a los cerros orientales.

no sólo de vallenato estuvieron amenizando la
celebración en el pabellón de extraditables de
La Picota.
Langostas, mariscos y
hamburguesas costosas
al pabellón de extraditables de La Picota.
Primeras informaciones
indicarían que se distribuyeron 300 millones de
pesos, para que se permitiera la rumba de siete
días.
«PERIODISTAS»
MENTIROSOS

La reconocida periodista
investigadora Paola Herrera de la W Radio se
pronunció sobre la manipulación de algunos periodistas en torno a la reforma tributaria: «El año
pasado, en medio de la
discusión de la tributaria
de Carrasquilla, vi muchos activistas y tuiteros
diciendo una cantidad de
mentiras que ayudaron
a incendiar el país. Hoy
con la actual tributaria lo
hacen los periodistas, sí,
periodistas que se supone están informados».
EN 70 MILLONES SE
IBA A VENDER LA

VICEPRESIDENCIA DE
COLOMBIA
Rodolfo Hernández, se
volvió famoso en Colombia después de alcanzar
más de 10 millones de
votos y luego en cada
caso de corrupción que
se destapa.
Ahora se revelan audios
donde Hernández le cobra a la representante
Castillo el monto que según él había invertido en
su campaña, bajo el argumento de que ya estaba
ganando un sueldo como
congresista. Marelen por
su parte se defendió di-

El hombre de 50 años
permanecerá en la sede
de la Fiscalía en Girardot, a la espera de ser
judicializado por el delito
de cohecho, por haber
ofrecido cincuenta mil
pesos a los policías de
tránsito que lo detuvieron
en la vía que conecta a
Melgar, Tolima con Girardot, Cundinamarca.
«Estamos pendientes en
un trabajo articulado con
la Policía en el Tolima,
para garantizar la seguridad tanto del capturado
y de los entornos donde
se desplazará, evitando
que sucedan hechos lamentables», sostuvo el
coronel Carlos Germán
Oviedo Lamprea, comandante de la Policía
Metropolitana de Ibagué.

Por iniciativa del
Gobierno Nacional
y en particular por
el presidente de la
República Gustavo
Petro Urrego, nos
fue presentada la
iniciativa de la paz
total para el territorio colombiano desangrado por décadas en una guerra
fratricida.

general cansada de
soportar una guerra
donde los humildes
de los diferentes
bandos pierden la
vida, mientras que
los autores intelectuales siguen acrecentando de manera desproporcionada sus fortunas
fruto del derramamiento de sangre.
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cabo la iniciativa a
pesar de los palos
en el camino, que
están colocando los
sectores que se favorecen con la guerra.

OIRAID

EDITORIAL

El diario de todos!!

Llegó el momento
que el campesino
deje de temer por su
vida y vuelva a cultivar la tierra para
llevar los alimentos
a los centros urbanos afectados por
la falta de los mismos y sobre todo
por la especulación
aplicada por algunos mayoristas.
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la educación y la
oportunidad de trabajar.
Todos los colombianos sin excepción
merecemos la paz
y es por ello, que
respaldamos desde
todos los sectores
la terminación de la
guerra y la injusticia
social.

Es hora de rodear
esta iniciativa de
paz, para que culmine con el mayor
de los éxitos, donde nuestra patria
Esta iniciativa ha Históricamente es empiece su recupe- Es el turno para que
oportunidad ración económica, la juventud pueda Colombia merecela
recibido el respaldo una
tener el derecho a Paz Total .
de la ciudadanía en grande llevar a moral y social.
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«El Dorado»:

¿MITO O REALIDAD?

Los conquistadores españoles soñaban con encontrar un pueblo hecho en oro.

Javier Sánchez
El Dorado» fue un
mito real y se dice
que decenas de
conquistadores llegaron
a Sudamérica con el fin
de descubrirla y conseguir un tesoro, aunque
ninguno tuvo éxito.

donde un rey se cubría
el cuerpo con polvo de
oro y realizaba ofrendas
en una laguna sagrada.
Hoy en día se sabe que
este pueblo era el muisca y el sitio donde se
realizaba la ceremonia
habría sido la laguna de
Guatavita.

«El Dorado» es una ciudad legendaria, hecha de
oro ubicada en el territorio de la antigua Nueva
Granada, en una zona
donde se creía que existían abundantes minas
de oro. La leyenda se
origina en el siglo XVI, en
la actual Colombia, cuando los conquistadores
españoles tienen noticias
de una ceremonia realizada más al norte (altiplano cundiboyacense),

La noticia de la riqueza
muisca atrajo expediciones originadas en Quito
(Ecuador),Santa Marta
(Colombia) y Coro (Venezuela). La supuesta
existencia de un reino
dorado motivó numerosas expediciones y se
mantuvo vigente hasta
el siglo XIX,7aunque su
localización se fue trasladando desde Colombia
hacia las Guayanas, a
medida que avanzaba el

«

proceso de conquista y
colonización del territorio
sudamericano.
El término «El Dorado»,
en general, se aplicó a
casi todas las creaciones
fantásticas, inventadas
por los nativos americanos o imaginadas por los
propios españoles. El primer «Dorado» del que se
tiene registro fue el mítico cerro de oro que supuestamente estaba ubicado en el valle Tayrona,
unos aborígenes guerreros que dominaban a las
demás tribus de la región
de Santa Marta.
En 1534, mientras Cuzco caía en manos de
Pizarro, hacia el Norte
Sebastián de Belalcázar
emprendía la conquista

de Quito (Ecuador), que
se suponía igualmente
rica, aunque los españoles no encontraron tesoros allí.
La versión la habría originado un indígena que
cayó prisionero ante las
tropas de Belalcázar
quien ordenó torturar al
nativo hasta que diera
información de las riquezas en la región. El prisionero, reveló que el cacique de su tribu solía cubrirse el cuerpo con oro
en polvo para ofrendar a
los dioses, naciendo allí
la actual leyenda de «El
Dorado».
Luego se fusionará con
otros rumores y mitos
que llevaron a creer que
se trataba de toda una

ciudad o reino construido enteramente en oro.
Desde aquel entonces,
los españoles comenzaron a denominar ese territorio como la provincia
de «El Dorado».
Ceremonia
del indio dorado
La ceremonia del indio
dorado de la laguna de
Guatavita dio origen a
la leyenda del mítico reino dorado. Desde tiempos remotos la laguna
de Guatavita era el centro de adoración de una
deidad desconocida que
se manifestaba en forma
de un pequeño dragón o
culebra al cual otorgaban
ofrendas. Luego, según
las crónicas, ocurrió una
tragedia en las aguas de
la laguna cuando la Caci-
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¿Un mito, una leyenda?

ca se arrojó a sus aguas
junto a su hijo acusada
de infidelidad por parte
del Cacique. Se suponía
que ambos vivían en un
maravilloso templo ubicado en el fondo de la
laguna.
Más tarde se instauró la
ceremonia religiosa que
debía ser realizada por
los futuros caciques
antes de ejercer el poder. Allí el gobernante
debía ser cubierto totalmente con polvo de
oro y luego trasladarse
en balsa al medio de la
laguna donde arrojaba
objetos de oro y esme-

raldas en símbolo de
ofrenda
Lagunas Sagradas
La historia de las ofrendas de oro y esmeraldas también condujo a
los primeros intentos por
desaguar las lagunas sagradas de los muiscas.
El primer desagüe de la
laguna de Guatavita lo
realizó Hernán Pérez de
Quesada, consiguiendo
únicamente el equivalente a tres o cuatro mil pesos de oro. En 1652, un
rico mercader de Bogotá,
llamado Sepúlveda, obtuvo de Felipe IV la con-

cesión para una segunda pesquisa. Sepúlveda
realizó un corte en uno
de los cerros con el fin de
desaguar la laguna, obteniendo de esta empresa
solo una valiosa esmeralda. Finalmente, una
compañía inglesa, por
concesión del gobierno
de Colombia, procedió a
desaguar completamente la laguna de Guatavita,
descubriendo en su fondo una capa de lodo de
tres metros de espesor.
Allí fueron encontrados
algunos tunjos, esmeraldas y objetos de cerámica.La laguna Siecha fue
parcialmente desaguada

en 1856 por Joaquín y
Bernardino Tovar, asociados a Guillermo Paris
y a Rafael Chacón. El nivel de las aguas descendió unos tres metros permitiendo descubrir varias
esmeraldas y algunas
piezas de oro, entre las
que se destacaba una
balsa muisca, similar a
la hallada en 1969, pero
que actualmente se encuentra desaparecida.En
1870 se realizó un nuevo
intento por desaguar la
laguna Siecha, llevada a
cabo por Crowther y Enrique Urdaneta, que perforaron 187 metros de
roca de arenisca sobre el

muro occidental. Sin embargo, cuando faltaban
3 metros para finalizar
el túnel, los dos señores
y un peón murieron asfixiados por las emanaciones viciadas del lodo
sumadas al olor de la
combustión de la pólvora
empleada para la perforación. Hoy todavía hay
personas que consideran
que existe «El Dorado» y
han buscado, explorado
de manera clandestina
en diversas regiones de
Colombia, dando paso a
la minería ilegal que ha
ocasionado la perdida de
los recursos naturales,
violencia y miseria.
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Energía negativa:

SÍNTOMAS DE UN HOGAR
SUCIO ENERGÉTICAMENTE

Los residuos de energía negativa, generalmente son conservados durante muchos años en determinados lugares.

Rafael Camargo
Orbedatos

¿

Por qué se dice que
una casa esta cargada de energía negativa?
Las casas son afectadas
por la influencia de sus
habitantes y por las actividades que tienen lugar
dentro de ellas. Se dice
que algunas casas son
«viejas y cansadas», «extrañas e inquietantes» o
«cálidas y acogedoras».
Las causas por las cuales
una casa se carga y atrae
espíritus son las siguientes (esto vale para casas
pisos y locales):

Hechos de violencia dentro del hogar: gritos desmedidos, continuas peleas.
Enfermedades
mucho tiempo.

durante

Practica de brujería: ouija, hechicería o satanismo donde se invoquen
energías del bajo astral o
demonios.
El sufrimiento durante
muchos años como: quejas continuas, lamentos,
negatividad, pesimismo
y cualquier sentimiento
que libere energía negativa. Asesinatos, atracos,
robos, abortos , violaciones o suicidios.

Hacinamiento, desorden,
suciedad, cosas o muebles antiguas, espejos
antiguos que hayan estado en lugares donde ocurrieron hechos negativos
(estos absorben energías negativas y bajos
astrales).
El exceso de aparatos
eléctricos en un mismo
lugar.
Que la casa se haya
construido encima de:
un cementerio, de restos
arqueológicos, de campo de batalla, funerarias,
hospitales, psiquiátricos,
mataderos de animales,
geriátricos, cárceles, tanatorios, o sanatorios.

Que alguien haya hecho
un «trabajo» de magia
negra dentro del piso, de
la casa o en la finca de la
misma.
Que haya muerto mucha
gente dentro del hogar.
Que entre en nuestro hogar gente que nos envidia nos desea mal o nos
quiere mal eso también
nos carga la casa y mucho.
El desorden y la suciedad
en exceso a largo plazo
carga la casa atrayendo
a seres.
El prender cirios o velas en nuestro hogar

por nuestros difuntos los
atrae, si queremos encender velas especialmente para ellos solo
debe hacerse en cementerios o iglesias , jamás en nuestro hogar a
no ser que sean velas o
velones de petición con
propósitos para nosotros
mismos (abre caminos
amor trabajo salud etc.)
estos si se deben encender dentro del hogar.
Las cenizas de los difuntos no se deben tener
dentro del hogar.
Que haya vivido mucha
gente anteriormente en
ese hogar y nunca se
haya hecho una limpieza.

Casas viejas de mas de
20 años de antigüedad
donde han vivido nuestros abuelos, o bisabuelos, es bastante probable
que se aferren a sus casas y a sus objetos quedándose allí por bastante
tiempo, o para «proteger» a algún ser querido
al que estaban muy apegados en vida y que siga
viviendo en esa casa.
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Humedades en las paredes y techos por mas
que se pinte vuelve a salir muchísima humedad y
moho.
Las plantas van abajo todas, se mueren rápido.
Los animales están muy
inquietos y enferman seguido pudiendo incluso
fallecer sin ningún motivo , pues ellos ven a los
espíritus. Si hay bebes
en la casa lloran mas de
lo normal, especialmente los niños se vuelven
muy rebeldes les cambia
totalmente y de manera
muy repentina el carácter
enfrentándose agresivamente a sus padres.

No se debe enterrar animales muertos dentro de
nuestra casa o finca pues
podría atraer a otros espíritus de animales, etc.

Objetos rotos, ropa o
calzado que no usemos
tampoco se debe tener
dentro de la vivienda,
pues a largo plazo cargan la casa.
Los residuos de energía
negativa, generalmente
son conservados durante
muchos años en determinados lugares y objetos que en la actualidad
producen malestar en
quienes habitan, trabajan
o estudian allí.
Pueden afectar la salud,
las conductas y actitudes
de los miembros de una
familia o de una empresa.
En muchas ocasiones
éstas energías provocan
pesadillas, pérdida del
sueño,
alucinaciones,
pueden generar alteraciones de la conducta
de los residentes de un
lugar, ocasionando dis-
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Mala salud a la que los
médicos no encuentran
explicación ni motivo.

Sótanos, bodegas, trasteros, al ser lugares cerrados, oscuros y con
falta de luz natural se
vuelven lugares sucios
energéticamente,
muy
fríos y sino se pone nunca incienso ni se ordena
ni se limpia allí atraen a
seres.

No se debe tener en
casa animales disecados
decorativos pues cargan
negativamente la casa.
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Sótanos, bodegas, trasteros, al ser lugares cerrados, oscuros y con falta de luz natural se vuelven lugares sucios energéticamente.

cusiones, peleas, divorcios y la imposibilidad
de llevar una vida normal y productiva (existen
casos extremos donde
éstas alteraciones terminaron en crímenes o la
enajenación mental de
las personas afectadas)
y otros trastornos psíquicos pudiendo llegar incluso hasta el suicidio.

cipalmente los electrodomésticos.

Señales de que un lugar
esta cargado con espíritus (casas pisos o locales) y necesita una limpieza Mucho frío siempre
en su interior debido a la
presencia de seres.

Nerviosismo dentro del
lugar(sea casa piso o local), llantos sin saber el
motivo, dormir mal siempre, cansancio excesivo.

Escuchar ruidos, susurros, voces, pasos, etc.
Ver luces o sombras.
Mal olor fuerte sin motivo
aparente.
Los objetos aparecen en
otro sitio diferente al que
los dejamos como si alguien los moviese. Se
estropea todo a la vez
una cosa tras otra prin-

Se rompen los objetos
sin estar viejos ni muy
usados.
Las personas que conviven dentro se pelean
siempre sin parar es imposible que reine la armonía.

La económica empieza a
declinar, si es un negocio
los clientes se alejan.
Depresión, bajones emocionales, sentirse solo.

na causa médica, o que
no desaparecen ni con
analgésicos.
Algunas cosas desaparecen inexplicablemente
y a veces vuelven a aparecer, de forma ilógica.
Sensación de presión en
una habitación, dificultad
al respirar, presión en el
pecho, dolores de cabeza sobre todo en la coronilla, cansancio excesivo,
dolores de espalda.

Una casa limpia es un lugar sano, un lugar armonioso energéticamente
en el que de gusto vivir.
Una casa cargada con
espíritus o simplemente
de energías negativas
hace que nuestra aura se
debilita y nos sentimos
muy cansados , a largo
plazo las cosas nos van
muy mal pudiendo incluso en casos mas graves
hasta enfermar, por eso
es muy importante tener
el hogar limpio espiritualmente y las personas
que conviven en él.
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Sensación de ser tocados mientras dormimos.
Como si se sentaran en
la cama o encima de
nuestro cuerpo.
Sensación de dolores de
cabeza muy intensos,
que no se deben a ningu-
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Cartas al pasado:

NO SÉ QUE HACER

Las decisiones nunca van estar exentas de potenciales riesgos

Diego Efraín
García Cañón

C

uando
estamos
dejando la adolescencia, que por
convención en Colombia
es después de cumplir
los 18 años, y entramos
en lo que se denomina
ser joven y luego adultez,
la siguiente frase se convierte en una constante
en nuestra vida: No sé
qué hacer. Esa frase está
relacionada con un aspecto muy importante de
nuestra vida, tomar decisiones.
Para el momento en el
que estamos próximos a
terminar nuestra formación académica básica o
el colegio, nos llegamos
a sentir bombardeados

por la siguiente pregunta:
¿Qué piensas estudiar o
a qué te vas a dedicar?
Y para algunas personas la respuesta puede
ser sencilla, ya lo tienen
«claro», en cambio para
otros puede ser una pregunta que se convierte
en una llave que abre la
puerta a muchos sentimientos. Nos sentimos
angustiados, preocupados, nuestros miedos toman fuerza, hasta llegar
a sentirnos estresados
por nuestro futuro.
Después de decir que
vamos a hacer con nuestras vidas, iniciamos la
universidad o empezamos a trabajar, llegamos
a ese periodo que deseamos con gran anhelo
cuando estábamos más

jóvenes, queríamos tener
responsabilidades
y ser independientes,
pero esa «libertad» es
como un contrato que
tiene letra pequeña, pero
realmente está en mayúscula y resaltada, dice:
a partir de ahora vas a
tomar decisiones, que
implica realizar actos que
tendrán consecuencias y
de acuerdo a esos resultados, por las decisiones
tomadas, se va ir configurando lo que llamamos vida. Que para unos
puede ser más cómodo y
para otros un poco más
complejo, pero al final de
cuenta, será simplemente el resultado de nuestras decisiones.
Pero, ¿Cómo saber tomar una decisión? No

hay una respuesta absoluta; sin embargo, existen herramientas que
con el tiempo se van
aprendiendo, por lo tanto, va a mejorar nuestra
habilidad para tomar decisiones. Una de esas
herramientas puede ser
la experiencia propia, por
ejemplo, el año pasado
tome una decisión económica, y según lo que
hice tuve un resultado,
que catalogue como bueno o malo, y ahora en el
presente ante una situación similar debo tomar
de nuevo una decisión,
entonces puedo utilizar
lo vivido para tomar esta
nueva decisión.
Por otro lado, si no cuento con ese antecedente,
puedo tomar experien-

cias de segunda mano,
es decir, que han hecho
los otros y como les ha
ido, existe un riesgo frente a este hecho y es que
las experiencias no se
pueden homologar un
ciento por ciento con lo
que hagamos nosotros,
pero sí nos permite ampliar nuestro punto de
vista de la situación. Finalmente, lo que buscamos como primera estrategia, es reunir la mayor
cantidad de información
posible para tomar esa
decisión.
Las decisiones nunca
van estar exentas de potenciales riesgos, nadie
nos puede predecir un
resultado, estamos ante
un término que es la probabilidad de éxito o de
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con nuestras emociones. Si nos damos cuenta, nuestras emociones
como: ira, tristeza, miedo, asco y felicidad, están presentes. Sin una
adecuada gestión y control emocional, tomar una
decisión puede convertirse en una pesadilla.

Debemos tener en cuenta, que, frente a la toma de decisiones, vamos a tener reacciones ante los resultados,

fracaso, todos buscamos
tener un resultado favorable, ¿Cómo llegar a
ese punto? Lo principal
es disminuir el riesgo al
menor valor posible, que
conlleva esa decisión,
debemos tener en cuenta, que siempre existirá
un riesgo.
Como estrategia para mitigar ese riesgo, la estrategia es tratar de predecir
los posibles desenlaces
que podría tener la decisión que yo tomé y cómo
me preparo ante esos escenarios, por ejemplo, yo
decido, hacer un préstamo en un banco, porque
quiero hacer una compra
de una casa, y antes de
solicitar ese préstamo,
tuve que decidir si lo hacía o no, según la estrategia mencionada, uno
realiza una proyección
de cuantas cuotas voy
a pagar, de eso cuanto
es de intereses y capital,
cuanto tiempo voy a tardar en pagar, de donde
voy a sacar dinero para
hacer el pago de las cuotas.
Pero la invitación es a ir
un poco más allá y suponer que pueden ocurrir

eventos asociados a eso
que yo no había contemplado, como podrían ser:
pierdo el trabajo, tengo
una enfermedad (acabamos de pasar por una
pandemia, que creo yo
no la teníamos en nuestros planes), en fin, varias cosas. Y no se trata
de ser negativos, al contrario, se trata de generar
planes de contingencia
ante esas situaciones
imprevistas, y si llegan a
pasar ya tendré un plan,
el cual me va a facilitar la
vida y de forma directa
disminuirá mi estrés.
Lo anterior sirve para ir
creando en mi mente una
estructura que permita
con el tiempo: evaluar
las situaciones, predecir resultados, minimizar
riesgos y tomar decisiones. Pero esto puede
quedarse corto, porque
las decisiones muchas
veces, sino la mayoría
se toman con algo que
se llaman emociones, las
cuales pueden sesgar
nuestro juicio. Veamos,
si me invitan a una fiesta
o un evento y ese día estoy triste probablemente
no quiera salir, pero si
estoy feliz podrá ser una

respuesta diferente. Tomamos una decisión basados en cómo nos sentimos, y esto puede pasar con decisiones como
entrar a la universidad,
comprar un carro, montar un negocio, casarse
o separarse, y después
podemos estar arrepentidos, porque solo vimos la
situación desde un punto
de vista y tomamos una
decisión, «vimos el árbol,
pero, no el bosque completo».
Una gran estrategia es
la de los seis sombreros, en la cual se analiza
una situación según el
sombrero «punto de vista» que tenemos puesto, para tener un análisis
mucho más completo y
permitiendo tomar una
decisión más objetiva y
clara, que disminuye el
riesgo aumentando la
probabilidad de obtener
resultados favorables.
Debemos tener en cuenta, que, frente a la toma
de decisiones, vamos a
tener reacciones ante los
resultados, y eso es tan
importante como tomar
la decisión, ahí se prueba
realmente esa responsa-

bilidad que tanto anhelábamos en nuestra juventud, si dividimos la palabra responsabilidad en
dos, obtenemos: RESP
y HABILIDAD, por lo tanto, ser responsables, es
la habilidad para responder ante determinada situación, y esa respuesta
la damos principalmente

Siempre y de forma diaria vamos a enfrentarnos a decisiones, desde
comprar un helado hasta
hipotecar la casa, y para
poder llegar a una solución y no vivir en él «no
sé qué hacer» podemos:
1. Recopilar la mayor información posible, desde
nuestras propias experiencias o de los demás.
2 buscar ser lo más objetivos con la estrategia de
los seis sombreros (no
es la única). 3. Ver los
posibles escenarios de
resultados y generar planes de acción ante ellos,
estos es evaluación de
riesgos .4 controlar mis
emociones ante la toma
de decisiones y sus resultados. Y 5. Creer que
todo es posible si se planea.

Libros de Gerney Ríos González
“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”

Gerney Ríos González
Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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Loy presenta ‘Ecdisis’:

UN DISCO QUE REVELA, LIBERA
Y DESVISTE SU ESENCIA

Loy

Diego Armando
Báez Peña

L

oy es una mujer que
siempre ha soñado
con ser cantante y
bailarina, con mover al
mundo entero como ella
se ha sentido movida,
inspirada y conmovida
por varios artistas en su
vida. La alegría, el amor
y la pasión que tiene por
lo que hace la motiva a
seguir adelante con su
carrera. La música y la
danza son su lenguaje,
su sentir y su motor. Desde los 5 años manifestó
su deseo por ser cantante y bailarina, empezando
así su acercamiento con

clases de danza y música; a sus 14 años ya
participaba en festivales
y recorría los colegios de
Medellín y su área metropolitana con la Academia Staff hasta que a
los 20 años, en medio de
sus estudios en la Universidad Javeriana en la
carrera de Artes Escénicas, decidió dar el paso
y componer su primera
canción ‘Cupido’ al lado
del guitarrista y productor
Toby Tobón y su esposa
Yina Rose (exparticipante del reality musical Factor X).
Durante años, Loy exploró diferentes sonidos

y fusiones del género urbano y pop hasta que decidió unir sus dos mundos (danza y música) en
uno solo. Como bailarina
urbana sabe que la cultura urbana tiene mucho
más que ofrecer que
solamente reggaetón y
como músico sabe que
hay infinidad de géneros
que pueden permear el
urbano para explorar y
ofrecer un nuevo sonido
más enriquecido al que
ya conocemos. Luego de
cuestionarse y redescubrirse, produce su más
reciente álbum ‘ECDISIS’
donde fusiona múltiples
géneros con el tango, el
funk brasilero, el bossa-

nova, los moros árabes,
entre otros.«Mis canciones llevan plasmadas
historias de amor, desamor y coqueteo; invitan
a bailar, a tener empoderamiento femenino, a
tomar el timón del barco y a darse valor en la
vida y en las relaciones.
Cada canción tiene diferentes historias y facetas
con las que cada persona puede identificarse y
relacionarse desde sus
experiencias de vida»,
comenta Loy quien tiene
como influencia a artistas de la talla de Beyoncé, Jennifer López, Sean
Paul, J Balvin, Doja Cat,
Jorja Smith, Jason Deru-

lo, entre otros. ‘ECDISIS’
es el disco debut de Loy,
un trabajo que simboliza
su transformación artística, basado en el deseo
de revelar, liberar y desvestir su esencia en un
auto-desafío por desmarcarse de algunos patrones del reggaetón y del
pop urbano femenino.
El disco explora sonidos
de fusiones de géneros
urbanos como reggaetón, afrobeat y dance hall
con ritmos internacionales como la electrónica
y el pop anglo. Además,
integra currulaos, salsa,
funk carioca, tango, trap
y melodías moras.

DIARIO

PRIMICIA
OIRAID

FANTASMA

El diario de todos!!

19
6 DE OCTUBRE

EL FANTASMA

EL FANTASMA

«No me gusta trabajar»,
dice famosa influencer argentina

Tributaria se ubique un rubro para que los subsidien.

Parecía una broma, pero
la expresión de la famosa
influencer argentina tomó
vuelo luego de lanzar su
anuncio a través de su
cuenta de TikTok.

En el Restaurante La Boquería de Cali, se realizó el
lanzamiento de los 50 años
del festival nacional e internacional de intérpretes de
la canción «Festibuga»

Lloró amargamente y aseguró que no quiere trabajar
y que busca a una persona, entidad que la mantenga.

Retorna Festibuga, en Guadalajara de Buga, entre el
14 y el 17 de octubre, este
año se llevará a cabo en el
estadio Hernando Azcárate
Martínez.

La joven pidió la solidaridad de la comunidad internacional para que le
envíen dinero o haya alguien que se comprometa a mantenerla, mientras
ella dice babosadas en las
redes sociales.

Según comentó Rodrigo
Vergara, cantantes de 9
departamentos y artistas
de varios países estarán en
el encuentro musical que
en esta oportunidad llegará
a los 50 años de existencia.
«Queremos que en esta
oportunidad la fiesta llegue
con música y canciones actuales, además de las consabidas participaciones de
vocalistas que llegarán con
la ilusión de llevarse el Faro
de Oro», comentó Harold
Losada Campo, presidente
de la Junta de Festibuga.

Según han manifestado
sus familiares la piba, no
hace un desayuno, no tiende la cama, no colabora
con los quehaceres de la
casa y ni siquiera lava su
ropa.
Ella considera, que, a pesar de tener más de 20
años, la sociedad debe entregarle todo lo necesario
para subsistir.

«Este año se rendirá un
homenaje a Voces de Occidente por sus 81 años de
ininterrumpida labor llevando información y diversión
a los vallecaucanos, pero
también por acompañar al
Festival y engrandecerlo.
Además, será transmitido
por el Canal Telepacífico»,
manifestó Vergara.

«Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo
no haría esto si no fuera
realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que
nací para otra cosa. No sé,
necesita una solución, es
muy difícil todo esto», dijo
mientras dejaba ver sus lágrimas.

El hecho se ha vuelto viral
y en Colombia ya tiene miles de adeptos que exigen
que en la próxima Reforma

Megan Fox

elfantasmaprimicia@gmail.com

«El Festival tiene una trayectoria histórica. Por acá
han desfilado figuras como
Shakira, Raphael, José
Luis Rodríguez «El Puma»,
Palito Ortega, Claudia de
Colombia, Vicky Carr, Natusha y José José, entre
muchos más», agregó el
director ejecutivo del Festival.
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Cantón:

LA CIUDAD MÁS
GRANDE DEL MUNDO
Cantón también llamada Guangzhou Cantón o Guangdong. Su población es de 3 152 825 habitantes en
la zona urbana, alcanzando los 13 080 500 habitantes en toda el área metropolitana (2014). Actualmente
es la conurbación más grande de la Tierra, con 46 900 000 habitantes. La ciudad pertenece a China.

Petro, reiteró:

HAY QUE
EMPRENDER
POLÍTICA DE
DESCARBONIZACIÓN

El acordeonero Rafael Ricardo:

ARRESTADO
POR
CIBERACOSO

