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Presidente Petro afirmó que:

«EL PETRÓLEO Y EL GAS SE SEGUIRÁ
PRODUCIENDO EN COLOMBIA»
El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, confirmó que la producción de petróleo
y gas seguirá con normalidad en Colombia. «En ninguna parte del país se ha prohibido ni
el petróleo ni el gas, seguirán produciéndose normalmente»; afirmó. Dijo además que «los
contratos de exploración petrolera, carbonera y gasífera continúan normalmente».
Afirmó el presidente Petro al posesionar embajadores:

«LA COMUNIDAD
COLOMBIANA EN EL
EXTRANJERO ES DUEÑA
DE LAS EMBAJADAS Y
LOS CONSULADOS»

Bahamas:

JOYAS DEL CARIBE
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Afirmó el presidente Petro al posesionar embajadores:

«LA COMUNIDAD COLOMBIANA EN
EL EXTRANJERO ES DUEÑA DE LAS
EMBAJADAS Y LOS CONSULADOS»

Embajadores de Colombia posesionados por el presidente Gustavo Petro Urrego.

Javier Sánchez

«

La embajada, el consulado de Colombia
en el exterior, tiene
que estar al servicio de
la ciudadanía colombiana; no queremos embajadas aristocráticas; embajadas que se consideran premios hereditarios;
queremos espacios de
trabajo para Colombia y

queremos espacios donde cualquier ciudadano
o ciudadana colombiana
se sienta propios. La comunidad colombiana en
el extranjero es dueña
también de la embajada,
es dueña del consulado,
es dueña de los espacios
de representación nacional y tienen que abrirse
las puertas», dijo el presidente Gustavo Petro, al

posesionar un grupo de
embajadores.
Embajadores
Asumieron la responsabilidad como embajadores de Colombia:
.Mauricio Baquero Pardo
, embajador extraordinario y plenipotenciario de
Colombia ante Panamá.
Eduardo Ávila Navarrete,

embajador extraordinario
y plenipotenciario de Colombia ante el Reino de
España. Luis Fernando
Medina Sierra, embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico,
OCDE. Ligia Margarita
Quessep Bitar, embajadora extraordinaria y

plenipotenciaria de Colombia ante la República
Italiana. Francisco Javier
Echeverri Lara, embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de
la Confederación Suiza.
José Noé Ríos Muñoz,
embajador extraordinario
y plenipotenciario de Colombia ante la República
de Cuba.
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Eduardo Ávila Navarrete, embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Reino de España.
firma su acta de posesión ante el presidente Petro.
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Uno a uno el presidente saluda a los nuevos embajadores colombianos.

REUNIÓN DE EMPRESARIO CON PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL

El empresario Efrén Cardona , sostuvo una reunión con un grupo de periodistas encabezados por el comunicador internacional Carlos Peñaloza, y los cronistas deportivos más importantes de Colombia.
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Bahamas:

JOYAS DEL CARIBE

La capital es Nassau y la isla de Gran Bahama han fascinado desde hace largo tiempo a visitantes de muchos países, seducidos por la famosa hospitalidad de los bahameños.

Orbedatos
Agencia de Noticias

A

clima prodigioso durante
todo el año. Los 340.000
bahameños dan la bienvenida a los visitantes
que llegan a cualquiera
de las dieciséis islas principales.

La capital es Nassau y
la isla de Gran Bahama
han fascinado desde
hace largo tiempo a visitantes de muchos países, seducidos por la famosa hospitalidad de los
bahameños, una cultura
insular única y el entretenimiento, así como un

Las personas que viven
en las Bahamas son predominantemente
descendientes de africanos
de África Occidental. Sus
ancestrales fueron traídos a las islas para trabajar en las plantaciones
de algodón hasta 1834,
cuando los británicos
abolieron la esclavitud
en todos sus territorios.
La mayoría de los habitantes blancos es descendiente de colonos ingleses que inmigraron de
las Bermudas en 1647
en busca de libertad re-

una hora de Miami se encuentran
diseminadas como
joyas preciosas por más
de 3.800 kilómetros cuadrados de océano tropical cristalino de la parte
norte del Caribe, una cadena de más de 700 islas, cayos deshabitados
y grandes rocas, las Bahamas.

ligiosa. Algunos también
están unidos a los legalistas que huyeron del
Sur de los Estados Unidos durante la Guerra de
la Independencia y construyeron enormes plantaciones aquí.
Después de la abolición
de la esclavitud, la vida
en las islas cambió drásticamente. Las plantaciones se terminaron y tanto
negros como blancos se
concentraron en la abundancia del mar (pesca y
cosecha de esponjas) o
intentaron la agricultura.
Los Bahameños se enorgullecen de su pasado,
especialmente de sus
nombres, que es una referencia de su rico legado cultural.

Las raíces de los negros
bahameños son tan antiguas como, cuando
queda en evidencia los
muchos que asumieron
el nombre «Rolle», venido de Lorde Rolle, un
rico hacendado y muy
querido en Exuma que,
después de la emancipación, dio sus tierras a sus
antiguos esclavos.
La actitud relajada de los
Bahameños es frecuentemente confundida por
aquellos que no comprenden que ella derivó
de años de buena vida en
una tierra en donde la naturaleza provee para casi
todas las necesidades
de habitación, alimentación y medio de vida.Los
Bahameños tienen buen
humor, les gusta ayudar

y les encanta celebrar.
Casamientos y funerales
en Bahamas son eventos
sociales particularmente
importantes.
Las personas empiezan
a celebrar un casamiento
semanas antes del inicio
de la ceremonia oficial, y
el fallecimiento de entes
queridos es celebrado
por ellos hasta mucho
tiempo después de haber
partido.
Los vientos alisios que
soplan casi continuamente por las Bahamas
le dan a las islas un clima
caluroso y agradable que
varía poco a lo largo de
todo el año. El período
más fresco es entre noviembre y marzo, cuando
las temperaturas oscilan
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garras que se sirve a la
plancha, picada o puesta
en ensaladas.
Otras delicias incluyen
cangrejos a la plancha o
asados, que pueden ser
vistos, antes de estar cocidos, corriendo por las
carreteras después del
atardecer.
El pescado fresco también tiene un papel importante en la culinaria
de las Bahamas – un
brunch popular es el pescado a la plancha servido
con cereales, que cuando bien preparado es
frecuentemente la forma
más sabrosa de disfrutar
el sabor de un pescado
fresco.

Los vientos alisios que soplan casi continuamente por las Bahamas le dan a las islas un clima caluroso y agradable que varía poco a lo largo de todo el año.

entre los 21°C y 24°C. El
resto del año es más caluroso, con temperaturas
entre los 26°C y 29°C.

serias eliminaron a toda
la tribu en un periodo de
25 años posteriores a la
llegada de Colón.

UN POCO DE
HISTORIA
Recientes excavaciones
arqueológicas
indican
que en las Bahamas ya
había habitantes en el
300 y 400 D.C. Estas
personas vinieron probablemente desde Cuba
y dependían del océano
para obtener su alimento.

La lengua oficial de las
Bahamas es el inglés,
más a connotación británica que americana, a
menudo mezclado a expresiones típicamente
bahameñas. Palabras
indias como cassava»
y guana» siempre son
utilizadas. Otras lenguas son habladas en
las Bahamas: el criollo

Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 a San
Salvador (algunos historiadores creen que desembarcó en Cat Island),
había cerca de 40.000
Lucayan viviendo en Bahamas. Aprovechándose
de la naturaleza gentil de
los habitantes, después
de tres años los esclavizó y los envió a La Española para que trabajaran
en sus minas. Esclavitud,
enfermedad y otras mi-

jamaicano y el criollo
haitiano.
Cocina bahamense
A pesar de que virtualmente cualquier tipo de
plato internacional puede encontrarse en las
Bahamas, sería un error
perder la oportunidad de
probar la culinaria local.
Los productos del mar
son la base de la dieta de
las Bahamas. El conch
(«cobo», concha) es un
tipo de molusco grande

oceánico que posee carne blanca, firme, desmenuzada. El conch fresco,
crudo, es delicioso; la
carne de conch es cortada con cuchillo y jugo de
limón-dulce, aliñado con
condimentos.
Esta carne también puede ser frita (llamada
«cracked conch»), cocida, añadida a sopas, ensaladas, cocidos o croquetas. La langosta roja
de las Bahamas es una
variación espinosa y sin

Donde quiera que se encuentre en las Bahamas, es probable que pueda presenciar una impresionante puesta de sol . La mejor vista
de este faro en particular se puede disfrutar desde la playa de Junkanoo en Nassau.

Ensopado de pescado,
preparado con apio, cebolla, tomates y varios
condimentos, es otra de
las especialidades locales. Muchos de los platos
son acompañados por
frijoles y arroz (el famoso
arroz y frijoles servidos
en todo el Caribe), con
condimentos, tomates y
cebollas.
Los frijoles también son
preponderantes en una
gran variedad de sopas locales fragantes
– la sopa de frijoles con
masa harina frita y carne
salada y la familiar sopa
de frijoles secos y jamón
son solo dos de los muchos caldillos a base de
frijoles.
Un cocido único del Caribe y Bahamas es la «souse» (carne en salmuera)
– los únicos ingredientes
son agua, cebolla, jugo
de lima, apio, ají y carne;
nada que engruese es
añadido.
La carne que en general se añade es de pollo,
lengua de oveja, cola de
vacuno o pata de cerdo
– dando a la «souce» un
sabor rico, delicioso, distinto para muchos turistas.
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Teléfonos inteligentes:

CREANDO UNA GENERACIÓN DE IDIOTAS

Neuronas reemplazadas por circuitos de un teléfono inteligente.

Orbedatos

U

n polémico estudio
asegura que nuestro cociente intelectual está disminuyendo. No es el único que lo
afirma. Trabajos de este
tipo muestran una visión
simplista de la realidad
y sirven de excusa para
resucitar ideas racistas y
clasistas descartadas por
la evidencia científica.
Los seres humanos utilizamos nuestro celular
constantemente, debido
a la practicidad que nos
brinda, y sus diferentes
funciones que vuelven

nuestra vida más fácil,
pero al mismo tiempo
nos convierte en dependientes de el, y por ende
un poco más estúpidos,
avanzando a pasos agigantados a la idiotez , al
menos así lo considera
un estudio realizado por
la Universidad de Chicago.
El estudio concluyó que
el estar lejos o separados
de nuestro equipo móvil,
puede resultar benéfico
para aumentar nuestras
capacidades cognitivas.
Se llegó a estas conclusiones después de someter a pruebas de me-

moria a corto plazo y de
habilidades de razonamiento a un grupo.
«Aunque estos dispositivos tienen un potencial
inmenso para aumentar nuestro bienestar,
su presencia continua
puede generar un costo
cognitivo», señalaron los
creadores del estudio.
Es así que se comprobó
que nuestros celulares
nos vuelven más tontos,
ya que «chupan nuestro
cerebro», ya que su sola
presencia ‘drenan el cerebro’, lo que limita nuestra capacidad cognitiva.

Los investigadores indicaron que esto ocurre
porque nuestro cerebro
orienta una parte de su
atención en estar al pendiente del móvil, y de
los archivos que recibe,
como una notificación, lo
que hace que centre su
atención en saber de qué
se trata.
La Asociación Americana
de Pediatría (AAP) peca
de prudente al recomendar que no se haga ningún uso por debajo de
los dos años, ni más de
dos horas al día en niños
por encima de esa edad
Estudios recientes han

planteado que el uso del
móvil favorece la depresión, la ansiedad y el
aislamiento social en los
adolescentes. Sin embargo, no se ha confirmado la relación causal
de esas correlaciones,
y todavía muchos investigadores reconocen no
saber cómo afectará al
desarrollo cerebral y al
comportamiento.
En consecuencia todo
lo está desarrollando los
teléfonos
inteligentes,
mientras el ser humano
avanza rápido en la creación de la generación
idiota, sin darnos cuenta.
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Papa Francisco:

«ME AFLIGEN LOS RÍOS DE SANGRE
Y LÁGRIMAS DERRAMADAS»
cupaciones», agregó el
Pontífice.
«Deploro vivamente la
grave situación que se
ha creado en los últimos días, con nuevas
acciones contrarias a
los principios del derecho
internacional.
De hecho, aumenta el
riesgo de una escalada
nuclear, hasta el punto
que hacen temer consecuencias incontrolables y catastróficas a
nivel mundial», terminó diciendo la máxima
autoridad de la Iglesia
Católica,

U

n llamado directo del Papa
Francisco al
presidente de
Rusia, Vladimir Putin y
al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky para que detenga la
guerra y abrirse a propuestas de paz sería.
Hay un profundo dolor
por la sangre derramada y una firme condena
al riesgo de una escalada nuclear de consecuencias catastróficas.
¿Qué más tiene que
pasar? ¿Cuánta sangre debe correr aún
para que entendamos
que la guerra nunca es
una solución, sino sólo

La guerra ha
dejado, muerte,
desplazamiento
y miseria.
destrucción?, se preguntó el Pontífice este
mediodía en Roma,
antes del rezo del Ángelus.
«Me afligen los ríos de
sangre y lágrimas derramados en los últimos meses. Me duelen
los miles de víctimas,
especialmente niños, y
las numerosas destrucciones, que han dejado
a muchas personas
y familias sin casa y
amenazan con el frío y
el hambre a vastos territorios», manifestó el
Papa Francisco.
«En nombre de Dios y
en nombre del sentido

de humanidad que habita en cada corazón,
renuevo mi llamamiento para que se llegue inmediatamente a un alto
el fuego. Que callen las
armas y se busquen
las condiciones para
iniciar negociaciones
capaces de conducir a
soluciones no impuestas por la fuerza, sino
consensuadas, justas y
estables. Y serán tales
si se fundan en el respeto del sacrosanto valor de la vida humana,
así como de la soberanía e integridad territorial de cada país, como
también de los derechos de las minorías y
de sus legítimas preo-

Libros de Gerney Ríos González
“Las reflexiones en sus libros
del escritor Gerney Ríos
González, al auscultar las
dinámicas empresariales y
de organizaciones globales,
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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En la Universidad Nacional:

RETORNA EL EXAMEN DE
ADMISIÓN PRESENCIAL

El examen de admisión de la UNAL se llevará a cabo este domingo 23 de octubre en 51 ciudades del país.

/VCRG/AMT/LOF

L

a Universidad Nacional de Colombia recibió 56.600
inscritos para presentar
este domingo 23 de octubre el examen de admisiones; el 80% de los
aspirantes pertenecen
al estrato 2 y 3. Además
del retorno a la presencialidad del examen que
se realizará en 51 ciudades del país, quienes
obtengan 450 puntos
quedarán habilitados o
podrán acceder a uno
de los 5.500 cupos que
ofrece la Universidad en
sus 9 sedes del territorio

nacional. El profesor Mario Alberto Pérez, director
Nacional de Admisiones
de la UNAL, explica que
«las personas serán admitidas en orden descendente, según el puntaje
que hayan sacado, hasta
que se completen los cupos, y posteriormente se
les informará para que
realicen el respectivo
proceso de inscripción
de carrera».
«En el escenario de que
queden cupos disponibles en los programas de
pregrado, o por personas
que no se matricularon
por alguna razón, se abri-

rá una nueva ronda para
que los aspirantes que
no fueron admitidos puedan aplicar a este cupo».
Las admisiones especiales se mantienen, por
ejemplo para personas
de comunidades indígenas, mejores bachilleres de población negra,
afrocolombiana, palenquera y raizal, mejores
bachilleres de municipios
pobres, mejores bachilleres, víctimas del conflicto
armado, y el Programa
Especial de Admisión
y Movilidad Académica
(Peama), el cual se aplica en las Sedes Amazo-

nia, Caribe, Orinoquia y
Tumaco.
Los programas de más
alta demanda en la
UNAL son Medicina, las
Ingenierías, Psicología,
Derecho y Administración de Empresas. «Para
este año una de las novedades que presenta
la prueba de admisiones
es el corte que se realiza de 450 puntos, con el
fin que los nuevos aspirantes tengan una mayor
oportunidad de acceder
a un cupo. En este momento ya se cerraron las
inscripciones y vamos en
el proceso de aplicación

de la prueba», menciona
el director Nacional de
Admisiones.
El día llegó
El examen de admisión
es un solo cuadernillo
que contiene 120 preguntas de matemáticas,
ciencias, sociales y análisis contextual entre otras
áreas, y está diseñado
para ser contestado en
tres horas y media.
En la parte final trae su
hoja de respuestas para
desprender y la respectiva credencial para que
el aspirante diligencie y
coloque sus huellas dac-
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Las admisiones especiales continúan para personas de comunidades indígenas, mejores bachilleres de población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, entre otros.

tilares con el fin de evitar
suplantaciones.
Es importante que cada
aspirante llegue al lugar
que fue citado antes de
las 7:00 a. m., lleve su
documento de identidad
(digital o físico), lápiz de
mina negra #2, tajalápiz,
borrador y la respectiva
citación.
Los aspirantes que presentan alguna discapacidad podrán asistir con su

respectivo acompañante.
«A partir del 1 de noviembre, los aspirantes
podrán consultar los resultados de sus pruebas
de admisión, y en el caso
de ser admitidos, contarán con unos pocos días
en los que tendrán que
realizar el respectivo proceso de inscripción de
carrera en la sede que
aplicó» –recordemos que
la UNAL cuenta con 98
programas de pregrado

en todo el país–, el cual
consiste en entregar la
documentación requerida para la matrícula.
Así mismo, los aspirantes
que aplicaron a la carrera de Artes Plásticas en
la Sede Medellín, y Cine
y Televisión en la Sede
Bogotá, se les notificará
de la prueba específica
que deberán presentar el
4 de noviembre, la cual
será ponderada con el
examen de admisión.

El 11 de noviembre todos
los aspirantes pueden
consultar los resultados
y ese mismo día se les
informa si quedaron cupos disponibles o no en
las carreras de preparado.
«Creer en ustedes mismos, concentrase en
su examen, dormir bien
la noche anterior, realizar una buena lectura
de la prueba y tener la
madurez suficiente para

afrontar los resultados»,
son algunas de las recomendaciones que da el
profesor Pérez.
Además, agrega que «la
UNAL cuenta con una
amplia oferta académica, por lo tanto, mi invitación es a que la revisen, pues es una gran
oportunidad y un canal
de comunicación para
conectarse con la academia internacional».
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Un cáncer raro y silencioso de la sangre:

LA MIELOFIBROSIS
Orbedatos
Agencia de Noticias

que su diagnóstico, en
la mayoría de los casos,
sea tardío y los pacientes
inician tratamiento en un
estado avanzado de la
enfermedad, lo cual impacta negativamente su
pronóstico.

D

iferentes tipos de
cáncer
cuentan
con una alta visibilidad debido a que afectan a un mayor porcentaje de la población, lo que
ha incentivado el desarrollo de más campañas
de detección temprana y
prevención. Sin embargo, no hay que perder
de vista aquellos tipos de
cáncer que, por su baja
incidencia en la población, hacen parte de las
denominadas enfermedades raras o huérfanas.
Las Neoplasias Mieloproliferativas son un conjunto de cánceres de la
sangre que se desarrollan en la médula ósea y
que pueden ser positivas
o negativas para un marcador genético llamado
cromosoma
Filadelfia.
La Mielofibrosis, al igual
que la Trombocitemia
Esencial y Policitemia
Vera, hace parte de este
último grupo de enfermedades; sin embargo, la
Mielofibrosis es la menos común de todas, con
una incidencia estimada
de 1 paciente por cada
100.000 habitantes.
En esta última hay una
alteración del funcionamiento de la médula
ósea, un tejido esponjoso que se encuentra
dentro de los huesos del
cuerpo y que se encarga
de producir más de 200
mil millones de glóbulos
rojos, glóbulos blancos
y plaquetas cada día.
La alteración de la médula ósea ocasiona una
acumulación de estas
células sanguíneas y de

La pandemia actual ha
afectado la situación de
muchos pacientes ya que
por miedo a un contagio
de la COVID–19, han
pospuesto o cancelado
sus citas de diagnóstico
y control.

Las Neoplasias Mieloproliferativas son un conjunto de cánceres de la sangre que se desarrollan en la médula ósea y que pueden
ser positivas o negativas para un marcador genético.

fibras que forman un tejido parecido al de una
cicatriz, afectando con el
tiempo su adecuado funcionamiento. Esta alteración se puede producir
por sí sola, o a consecuencia de determinadas
mutaciones genéticas o
por otros trastornos de la
sangre.
LA SITUACIÓN
EN COLOMBIA
En Colombia se estiman
543 pacientes nuevos
con Mielofibrosis cada
año; sin embargo, muy
pocos de estos logran
un diagnóstico temprano
debido a que sus síntomas son vagos e inespecíficos. Los más frecuentes son: fatiga, fiebre,
molestias abdominales,
sudoración nocturna y
pérdida inexplicable de
peso. Otro de los sínto-

mas es el agrandamiento
del bazo (esplenomegalia), el cual puede llegar a
aumentar hasta 7 veces
su tamaño. Este aumento de tamaño es debido a que el bazo intenta
hacerse cargo del trabajo de producir células
sanguíneas. Se calcula
que aproximadamente
el 80% de los pacientes
presentan este síntoma
en el diagnóstico. La
Mielofibrosis se presenta
tanto en hombres como
en mujeres y su diagnóstico es más frecuente a
partir de los 50 años.
De acuerdo con el doctor
José Marún, Internista
Hematólogo de la Clínica
General del Norte y del
Centro de Cancerología
CECAC de Barranquilla,
“esta es una enfermedad
de complejo diagnóstico,

debido a que los síntomas se pueden confundir con otras patologías,
estos son los síntomas
más comunes: palidez
cutáneo-mucosa, astenia
y adinamia, fatiga, febrícula, sudoración nocturna, adelgazamiento y
caquexia, dolor, infarto
esplénico, saciedad precoz, diarrea y distensión
abdominal, hipertensión
portal y edemas periféricos, entre otros”.
LOS DIAGNÓSTICOS
Generalmente, esta enfermedad se diagnostica descartando otras
patologías por medio
de distintos exámenes
y procedimientos como:
cuadro hemático, tomografía, ecografía, biopsia
de la médula ósea y/o
pruebas para identificar
mutaciones. Esto hace

Al respecto, el doctor
Francisco Javier Jaramillo, Médico Especialista
en Medicina Interna, Hematología y Trasplante
de Médula Ósea de la
Fundación Valle del Lili
en Cali, hace un llamado a los pacientes con
Mielofibrosis: “Es de vital
importancia la continuidad del tratamiento recetado por el especialista;
queremos recomendarle
a los pacientes que no
abandonen sus consultas médicas, ni medicamentos durante la pandemia; esta enfermedad
progresa muy rápido y
hacer una pausa en el
tratamiento puede traer
riesgos muy altos para la
salud”.
Es fundamental que los
pacientes acudan a un
médico especialista en
enfermedades de la sangre (hematólogo) para el
adecuado diagnóstico y
tratamiento oportuno de
esta enfermedad. Las
consideraciones del tratamiento deben incluir
reducir la carga sintomática, así como mejorar la
calidad de vida de los pacientes.

La crisis del periodismo tiene que ver con el
manejo del país y sobre
todo por el establecimiento de la cultura de la
corrupción en Colombia.
Los medios de comunicación que se autodenominan «grandes», no
pertenecen a los periodistas sino a los grandes
empresarios que invierten, pierden plata en el
sector de la comunicación, pero cobran por
otra «ventanilla», donde
tradicionalmente obtienen las más grandes
ganancias a cambio de
ofrecer la información en
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PERIODISMO EN CRISIS

favor de los gobernantes
impopulares, incapaces
y sobre todo amantes de
la corrupción.
Mientras tanto las nuevas generaciones de la
mayor parte periodistas
que están egresando de
las diversas Universidades han aprendido que
lo importante es escalar
posiciones, sin importar
que tengan que hacer
o realizar. Hay muchos
comunicadores que desconocen de manera total
la ética. Lo importante
es escalar y sobre todo
lograr una buena remuneración que le permita

hacer parte de una élite. Los «cargaladrillos»,
como en el pasado eran
conocidos los periodistas que investigaban,
denunciaban la corrupción y el crimen. Están
desapareciendo estos
periodistas del panorama, reemplazados por
quienes hoy se prestan
a servir a unos cuantos
privilegiados con la esperanza de llegar a formar parte de esa clase.
Hoy los medios que describimos, se han dedicado a bombardear un Gobierno que prometió a un
pueblo el cambio como
consecuencia de la ins-

taurada cultura de la corrupción en todos los niveles. Tristeza sentimos
quienes hemos desempeñado nuestra labor
periodística, por el comportamiento de algunos
comunicadores que actúan y sirven como mercenarios de los medios
que únicamente buscan
el beneficio y los negocios de sus dueños. El
periodismo libre, honesto y sobre todo ético está
a punto de desaparecer
de una sociedad donde
la corrupción se ha impuesto y donde se admira y hasta se adora a
los criminales, mientras
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que la verdad, la honestidad y la ética buscan
sepultarla por cuanto
va en contravía de los
intereses delincuenciales que se han apoderado de una sociedad
en decadencia. Ojalá el
actual Gobierno, que es
la esperanza de los colombianos maltratados,
humillados, desalojados
y perseguidos pueda garantizar a los medios de
comunicación independientes su sobrevivencia
para que la honestidad,
la ética y honradez de
generaciones pasadas
vuelva a reinar en Colombia.
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Historia:

MILLÓN DE INDÍGENAS

Indígenas Wayuu

Gerney Ríos González

A

ntropólogos y científicos de diferentes
escuelas europeas
y de nuestro continente,
coinciden en afirmar que
en el siglo XVI la población indígena americana
ascendía a un millón de
naturales, originaria de
las migraciones asiáticas
y africanas que, en el pasado remoto, centurias
atrás, cruzaban por el
norte del Estrecho de Bering, la ruta más probable de quienes habitaron
esta tierra desconocida y
misteriosa.

El crecimiento demográfico se «disparó» a partir del siglo XVII hasta
nuestros días. La ciencia médica apenas tiene avances hace unos
200 años. La gran cifra
de población mundial de
siete mil 500 millones de
habitantes es posible por
la prolongación de la vida
humana, gracias al progreso de la farmacopea.
El exterminio de la raza
indígena comienza casi
al mismo tiempo del descubrimiento de América
en diferentes latitudes.
Así, conocida la hazaña

del navegante genovés
Cristóbal Colón, ingleses,
holandeses,
vikingos,
franceses, portugueses,
alemanes y españoles,se
aventuraron a explorar,
ocupar costas y territorios interiores y explotar
las riquezas del suelo,
propiedad ancestral de
esos ignotos pobladores.
Christophorus
Columbus, considerado el descubridor de América, el
hijo de Doménico Colombo y Susana Fontanarrossa, nació en el año
de 1451 entre la costa de
Savona en Italia y Móna-

co en la Riviera Francesa, controladas por la entonces república genovesa, estado independiente
entre los siglos XVI y
siglo XVIII. Esposo de la
aristócrata Felipa Moniz
de la Casa de Braganza,
que reinó en Portugal de
1640 a 1910.En el caso
grancolombiano,
originarios de los Llanos del
Meta, integrados por los
achaguas, betoyes, giraras, guahibos, guayupes,
saes, sálivas y tunebos,
habitantes del piedemonte, fusionador de las regiones andina, orinoquia
y amazonia con el Escu-

do Guayanés, mar Caribe-océano Atlántico, fueron penetrados por teutones-germanos ehispanos
a mediados del siglo XVI,
quienes venían en busca de El Dorado.Con la
aparición de las primeras
expediciones europeas
en Casanare, Meta y Vichada, conducidas por
los alemanes, Jorge de
Espira y Nicolás de Federman en 1530, George von Speyer en 1534,
Nikolaus von Federman
en 1536, comenzó un
proceso de dinamización
económica y dominio
geocultural, producto de

El diario de todos!!

DIARIO

PRIMICIA

Indigenas caucanos

Comunidad del Apaporis en Amazonas

la socialización del concepto de la existencia de
inconmensurables riquezas al este de la región
andina, la cual motivó
igualmente que los conquistadores españoles
irrumpieron en los territorios tricolores,geo económicamente estratégicos.
En desarrollo de las vocaciones Caribe-Atlántico y Pacífico, hay necesidad de partir del año
1492 para tomar alguna
orientación en el sacrificio masivo de la raza autóctona.En 1577 Francis
Drake, corsario inglés,

explorador, comerciante
de esclavos, político y
vicealmirante de la Marina Real Inglesa, ocupó
California en el norte de
América a nombre de su
reina Isabel. En 1620 el
barco Mayflower con 102
colonos europeos peregrinos, más 33 de tripulación, ocupó Cabo Cod,
bahía de Massachusetts;
ya los nativos eran dueños de la tierra miles de
años antes y habían visto en muchas ocasiones
a los «carapálidas». El
arribo de estos, propició
la fundación de la prime-

OIRAID

ABORÍGENES

13
21 DE OCTUBRE

ñía de Londres fundaron
el Fuerte de Jamestown
a la postre el primer
asentamiento inglés en
el actual territorio de Estados Unidos a orillas del
río James. Su ubicación
sobre una pequeña península y su forma triangular protegía a los invasores de la amenaza de
los indígenas Powhatan
y ataques de los barcos
españoles.El navegante
y explorador londinense
Henry Hudson que buscaba un camino hacia
India, en 1609 descubrió
el gran río en América del
Norte. En el comienzo
reinó la cordialidad entre indígenas y colonos.
Los primeros enseñaron
a pescar a los invasores,
preparar alimentos, a cazar, el cultivo del maíz, a
vivir en las estériles llanuras. Los inviernos las cubrían de nieve haciendo
difícil la vida. El genocidio
de indígenas, cazados
como animales salvajes
pudo comenzar 18 años
más adelante. Se cuenta
del capitán John Mason
quien con puritanos de
Nueva Inglaterra fuertemente armados cayó sobre los Pequot en pleno
sueño, los cercó en las
empalizadas y prendió
fuego a la comunidad. La
masacre cobró la vida de
500 indefensos,«gracias
a la divina Providencia».
según declaró Mason.

ra colonia británica en
lo que actualmente es
Nueva Inglaterra y la celebración del primer día
de Acción de Gracias.

PRIMICIA

Walter Raleigh, (Guantarral), corsario, escritor, cortesano y político
inglés que popularizó el
tabaco en Europa, instauró al norte de Florida,
la colonia con el nombre
de Virginia en honor a
su reina. Acuñó la frase
imperial, «Quien posee
el mar, posee el mundo
entero».En 1607, expedicionarios de la Compa-
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¿LEYENDA NEGRA DE LA IGLESIA?
Hernán Alejandro
Olano García.

V

ittorio Messori, es
tal vez el único
autor que ha develado la confabulación
en contra de la Iglesia,
mediante la cual se ha
tramado la leyenda negra
que se ha quedado en el
imaginario colectivo. Muchas de sus frases, aunque no dejan bien parado
a algunos, son la forma
de contrarrestar lo que
por los errores de la historia se ha dado, por cierto,
e inamovible de la mente
de muchos, pues el mismo autor italiano decía:
«Cortar las raíces siempre es la mejor manera
de hacer morir un árbol»,
precisamente,
porque
«Jamás el mundo, en
nombre de la humanidad,
se volvió más inhumano»
y, esto se ha dado porque
«La caridad no es posible
sin la verdad; para nosotros y para los demás»..
No se puede negar que
la «leyenda negra» de
la Iglesia, «fue creada
como propaganda anticatólica y antiespañola por
los reformistas ingleses y
holandeses que querían
quedarse con el poderío
marítimo y con América»;
es decir, el contenido de la
difamación fue realmente
de contenido económico,
aunque, por otro lado,
hasta los 35 años, fray
Bartolomé de las Casas
empleó los mismos métodos brutales que luego
con tanto ahínco denunciaría en sus obras. Ese
Bartolomé Casaus, de
origen judío, desafortunadamente, fue quien inició
con la difamación de la
epopeya española en el
Nuevo Mundo.Difamar el
pasado es faltarle al respeto a aquella Iglesia mi-

La leyenda negra de la Inquisición es un término utilizado por aquellos autores que creen en la existencia de una imagen fantaseada o exagerada de la Inquisición

litante que nos ha traído
la fe; por eso, aclaremos:
El codicilo de 1504 que
hace parte del testamento de Isabel la católica,
consagra el trato que con
«justicia y humanidad»
debía dárseles a los naturales de América.
Otra leyenda negra es
el supuesto sacrificio de
Galileo, a lo cual, Messori expresa: «En tierra
luterana o calvinista, Galileo no habría acabado su vida en una villa,
y huésped de jerarcas
eclesiásticos, sino en el
patíbulo» y, a mi juicio,
esto se deriva de que
«En toda periferia urbana, un Dante contemporáneo podría ambientar
uno de los círculos de su

infierno», ya que la realidad, que se oculta, es
que «Galileo Galilei no
murió en la hoguera sino
en su cama nueve años
después de su proceso,
por el que únicamente
fue condenado a rezar
una vez por semana los
siete salmos penitenciales. Recibió indulgencia
plenaria y bendición del
Papa». Galileo nunca
fue defensor de la razón
contra el oscurantismo
radical; al final de sus
días escribió: «En todas
mis obras no habrá quien
pueda encontrar la más
mínima sombra de algo
que recusar de la piedad
y reverencia de la santa
Iglesia»; adicionalmente,
se nos ha hecho creer
que la frase «y sin em-

bargo se mueve», atribuida a Galileo, (la cual fue
creada un siglo después
de su proceso, en 1757
por el periodista Giuseppe Baretti en Londres),
había sido su última sentencia; pero, en realidad,
la última frase de Galileo
fue ¡Jesús! Que pronunció nueve años después
de su condena según relató su hija monja.
Verdades:
• Durante la Guerra Civil Española de 1936
a 1939, casi 7000
personas entre curas,
religiosos y monjas
murieron por el simple hecho de ser creyentes.
• El apartheid sudafricano es una creación

•

típica y teológicamente coherente al calvinismo holandés y su
teoría de la predestinación.
El lema de la Revolución
Francesa
culminaba en forma
aterradora:
<Libertad, igualdad, fraternidad o muerte», fruto de los jacobinos
gubernamentales. La
<cultura de Estado>,
durante la Revolución Francesa, quiso
despojar a la gente
de sus raíces para
obligaría a seguir sus
principios, en una especie de <genocidio
cultural>; por eso, los
jacobinos, durante la
Revolución Francesa
anticiparon contra los
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que estaban firmes
en su fe, los intentos
de <solución final>
de los nazis contra
los judíos. Dicha Revolución Francesa lo
que hizo fue que estructuró un plan sistemático para extirpar
dialectos y lecturas
locales,
consideradas
incompatibles
con la unidad estatal
y la uniformidad administrativa. Y, como
consecuencia posterior de la Revolución:
«Quizás ningún déspota perjudicó tanto a
la comunidad eclesial
como Bonaparte».
El presupuesto de
toda la Iglesia católica es mucho menor
que el del solo Parla-

•

•

mento Italiano. Quienes hablan con indignación de los tesoros
de la Iglesia, desconocen las exorbitantes cifras que aportan
a sus comunidades
los miembros de la
Iglesia Adventista del
Séptimo Día, los Testigos de Jehová o la
Iglesia de Unificación
de Sun Moon.
Entre 1509 y 1559, el
periodo de conquista
entre la Florida y el
estrecho de Magallanes, los españoles
no fueron más de quinientos
Espero que el balance presentado, ayude
a aclarar lo que se ha
querido y que Messori
señala así: «Debéis
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reaccionar en nombre
de la verdad», pues
la verdad es que: «La
declaración de deberes Humanos es el
Decálogo de la Iglesia».
Isabel I de Inglaterra
en muy pocos años
de reinado causó
más víctimas que la
Inquisición española
y romana.
La independencia no
fue más que un <movimiento de liberación>, pero sólo para
blancos privilegiados.
Los emperadores romanos buscaban en
España a los soldados de absoluta confianza que formaban
su guardia personal
y que eran los únicos
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por los que no temían
ser traicionados.
Lutero fue quien más
veces repitió «se colocaría fuera del cristianismo quien afirmara que la Tierra
tiene más de seis mil
años».
Más que como usurpadores, los ibéricos
fueron
saludados
en muchos lugares
como libertadores de
los pueblos oprimidos
por los aztecas y los
incas. Toda civilización es fruto de una
mezcla que nunca fue
pacífica.
Mujeres y esclavos
para el Corán no pueden y no son iguales
a quien es hombre y
libre.

•

•
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Para los comunistas,
España significó la
derrota de los años
treinta del siglo XX.
Tomas de Torquemada de origen judío y
confesor real de Isabel la católica, fue el
primer
organizador
de la Inquisición.

Queda mucho por hacer
para recuperar la identidad: «La Universidad de
Lima, en 1596, inauguró
la cátedra de quechua,
la «lengua franca» de los
Andes»
Cerramos con esta otra
frase de Messori: «Justicia para el futuro es respetar los derechos de los
que vendrán después de
nosotros».
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Llegó a Colombia:

PESTE PORCIONA AFRICANA

L

a Peste Porcina Africana, PPA, sigue
afectando a países
de Europa, esta vez se
trata de Italia en su parte continental, en las
provincias de Piemonte
y Liguria, al extremo noroccidental de la bota, ya
que esta enfermedad es
endémica en la isla italiana de Cerdeña. Se informa de casos confirmados a partir de muestras
de jabalíes encontrados
muertos desde el día 5
de enero de 2022, donde
se ha constatado la presencia del serotipo II de
la PPA el cual está asolando al viejo continente.
Ante esta situación, la
Organización
Mundial

Colombia con peste porcina

de Sanidad Animal, OIE,
insta a todos los países, en especial a los de
América, a fortalecer los
controles fronterizos de
toda índole, realizar una
intensa comunicación del
riesgo a toda la comunidad, insistir en el reforzamiento de las medidas de
bioseguridad en granjas,
y en el reporte de casos
sospechosos.
«Por este motivo, el ICA
ha mantenido las medidas para la prevención
del ingreso de la PPA realizando un control fronterizo riguroso que viene
desde finales 2019, enfatizando en la disposición
de basuras de vuelos in-

ternacionales y el control
a pasajeros procedentes
de países afectados que
eventualmente puedan
ingresar material de riesgo», señaló Diego Rojas
Morea, subgerente de
Protección Fronteriza.
Ante la confirmación de
seis casos positivos a la
fecha, y que se espera
aumenten en los próximos días una vez se
confirmen los resultados
mediante técnicas moleculares (RT-PCR), es
necesario estar atentos
a cualquier sospecha de
cuadros clínicos compatibles con la enfermedad,
con el fin de evitar la alteración de la condición

sanitaria del país. El ICA
solicita a los pasajeros internacionales abstenerse
de traer productos de origen porcino desde países afectados, ya que los
mismos serán retenidos,
decomisados e incinerados en el puerto de llegada; así mismo, no realizar
visitas a granjas porcinas
si han estado recientemente visitando explotaciones de este tipo en el
exterior, ya que una señal de alarma lo constituye que en Italia no se ha
vinculado un nexo epidemiológico hasta el momento de los casos, en
razón a que los mismos
se encuentran distantes
de los casos recientes

o activos de la enfermedad. El gerente General
(e) del ICA, Juan Fernando Roa, señaló que «la
capacidad del ICA para
el diagnóstico de la enfermedad es destacada
en la región, ya que tiene
la oferta de diagnóstica
para pruebas serológicas
para la detección de anticuerpos por medio de la
técnica de ELISA, y para
la detección del antígeno
por medio de técnicas
moleculares
RT-PCR,
las cuales se encuentran
disponibles en laboratorios de la red diagnostica
y nos permite realizar un
diagnóstico oportuno y
que puede brindar soporte a países vecinos».
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Mitos y verdades:

LOS PERROS DE PROTECCIÓN
mente garantiza el éxito dentro de
un programa responsable de protección personal.

Juan Pablo Morales
Intrepid Mali

E

n tiempos y ciudades donde
la inseguridad es un factor
cotidiano, muchas familias
y personas optan por integrar a
su vida un perro de protección
personal.

UN PERRO DE PROTECCIÓN
NO ES UNA ADQUISICIÓN
ECONÓMICA
Si busca economía dentro de las
opciones de protección personal
o familiar no busque un perro
para esta labor. El costo de selección, crianza, equipamiento y
entrenamiento entre dos o tres
profesionales durante un período de 2 a 3 años, hacen de esta
opción una de las más costosas
del mercado. Si bien es cierto que
pueda ser la herramienta perfecta para muchos, es importante
entender que el perro o entrenamiento equivocado puede ser un
error demasiado costoso y esta
no es una decisión para tomar a
la ligera o buscando economía.

Estos caninos que han sido seleccionados y entrenados profesionalmente conviven en ambientes
familiares, pero están preparados
para reaccionar ante diferentes
situaciones de peligro. Para lograr esto se necesita en equilibrio
perfecto entre la sociabilidad, el
carácter y temperamento ante situaciones intimidantes.
Esta moderación se alcanza únicamente cuando se combina la
personalidad idónea del ejemplar
con un trabajo de socialización y
adiestramiento avanzado.
El objetivo se cumple mediante
un proceso que empieza por la
selección genética, que incluye
un proceso de socialización temprana, un trabajo de desarrollo de
fortaleza mental y carácter durante su edad adolescente y culmina
con un adiestramiento avanzado
en obediencia, control y agresión.
Para recorrer estas fases transcurre un tiempo promedio de 30
meses en el cual es importante
que el ejemplar haya cumplido su
ciclo de madurez y cuente con un
comportamiento y habilidad mental de un perro adulto.
Una vez entrenado el perro de
protección, ya se puede contar
con su apoyo en situaciones especificas de la vida de su propietario. Las más comunes en las
que encontramos a estos perros
son: Como elementos de alarma o disuasión; En el robo en
la casa, el carro o un local; Una
situación de atraco en la calle, el
carro o un cajero automático; y/o
Situaciones de secuestro o peligro de vida.
Esta función que cumplen estos
perros de trabajo son labores de
alta exigencia las cuales están rodeadas de algunos mitos o verdades que se deben aclarar.
UN PERRO DE PROTECCIÓN
PERSONAL NO ES UNA
MASCOTA
El perro de protección personal
tiene un entrenamiento basado
en disciplina y orden en su cotidianidad. Estos perros por ejemplo están entrenados para no recibir comida de extraños y evitar

El perro de protección presenta una opción de gran versatilidad y seguridad a la hora de pensar en protección para la familia, pero de
escoger esta opción, es importante asesorarse de empresas que cuenten con el equipo profesional y el conocimiento adecuado para
brindar calidad y confianza.
que sean envenenados por un ladrón o agresor. Para lograr esto,
el perro entiende que el momento, la ubicación y la persona que
los alimenta siempre es la misma.
Si tratamos al perro como mascota y permitimos que amigos, familiares o los niños los alimenten,
el resultado es una adaptación
contraria a su entrenamiento y
seguramente fallaran el día más
necesitado.
Otro ejemplo es el perro entrenado para cuidar el perímetro
o el jardín de la casa, pero si lo
acostumbramos a dormir cómoda
y tranquilamente adentro, con el
tiempo perderá su entrenamiento para estar atento durante la
noche. En sí, brindar algunas comodidades y afectos típicos que
brindamos a nuestras mascotas
puede causar un efecto negativo
en el entrenamiento, y hacer que
el perro falle a sus labores.
Por otro lado, para aquellas personas que esperan de su mascota una reacción como perro
de protección, fallan a la premisa
más básica que la conducta deseada se logra mediante la positivización y repetición de tal, y
es entonces cuando esperar que
el perro reaccione de cierta manera deseada por instinto de protección, sin necesidad del entrenamiento avanzado, genera un
gran peligro para el propietario,
el perro y la sociedad en general,
ya que no se sabe ni se controla la reacción del perro y se deja

una situación de grave peligro al
azar.
UN PERRO DE PROTECCIÓN
PERSONAL NO ES UN PERRO
AGRESIVO
La noción de que el perro de protección debe ser el más agresivo
es uno de los errores mas comunes y graves al momento de seleccionar el perro de protección.
La característica más importante
para desarrollar de manera responsable el instinto de agresión
de un perro, es su estabilidad
mental y capacidad cognitiva
cuando se encuentra en estado
de agresión.
Un perro alfa de mucha agresión
se convierte en un perro difícil o
imposible de controlar en una situación de peligro. Si tenemos un
arma como esta, lo primero que
debe existir es control y este control se pierde cuando el nivel de
excitación en estado de agresión
es muy alto. Independiente de
la raza de perro que busquemos
la prioridad es un perro de temperamento estable que tenga un
balance entre sus instintos y de
esa forma nos permita conocer,
controlar y predecir todas sus reacciones.
UN PERRO DE PROTECCIÓN
ES UN ARMA DE FUERZA NO
LETAL
El perro de protección debidamente entrenado, tiene la funcionalidad de un arma de fuerza
no letal y como tal presenta una

alternativa perfecta para aquellos que desean amparo real sin
necesidad de correr el riesgo de
causar la muerte al momento de
defenderse. Esta arma está entrenada para causar el daño necesario por medio de una sola
mordida dolorosa y desgarradora
que busca inmovilizar al agresor
sin necesidad de causar múltiples
lesiones que podrían ser consideradas como una acción de sevicia.
UN PERRO DE PROTECCIÓN
NO ES UN PERRO DEPORTIVO
Existe una variedad de deportes
caninos que incluyen una sección
de mordida o protección dentro de su rutina de competencia.
Sin embargo, un error común es
pretender que el perro titulado o
practicante de estos deportes,
reaccione como un perro de protección. El deporte se practica
dentro de unos parámetros y con
unos objetivos diferentes al entrenamiento de protección en escenarios reales, y por esto sería
irrisorio e irresponsable esperar
un comportamiento deportivo en
una situación real.
Es correcto que un perro de
alto rendimiento en deportes de
mordida posiblemente se pueda
entrenar como perro de protección, pero no sin antes realizar
un entrenamiento de adaptación
a situaciones reales y cotidianas.
Esto lleva a un perro deportivo a
convertirse en candidato a perro
de protección, pero no necesaria-

Por eso si encuentra aquella persona que ofrece un perro de protección relativamente económico,
desconfíe de ellos, porque sencillamente hay un hueco o error y lo
único que no quiere es tener un
arma que al momento de usarla
le falle, de ser así es preferible no
tenerla y buscar otro método de
seguridad para la familia. Tenga
en cuenta que las empresas responsables cobran entre 7 y 40 mil
dólares dependiendo del nivel de
seguridad que brindan y cualquier
variación por debajo o arriba de
este valor debe ser cuestionado.
Finalmente, el perro de protección presenta una opción de gran
versatilidad y seguridad a la hora
de pensar en protección para la
familia, pero de escoger esta opción, es importante asesorarse
de empresas que cuenten con
el equipo profesional y el conocimiento adecuado para brindar
calidad y confianza.
No es casualidad que estos perros sean utilizados en los equipos de intervención SWAT más
avanzados de los mejores departamentos policiales del mundo,
o que las fuerzas especiales del
ejército de Estados Unidos hayan
usado un canino entrenado para
las misiones de captura de Osama Bin Laden y Al Bagdadi.
La realidad es que las mejores
fuerzas de seguridad en diferentes países confían en el entrenamiento de intervención canina
para sus operaciones más importantes. Es por esto que confiar
la seguridad de tu familia en un
canino entrenado es claramente
una de las mejores decisiones.
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Con banda Karranga:

SE PRENDIÓ LA FIESTA
Andrea Vásquez Triana

con tal de andar bailando y de fiesta en fiesta»,
afirmó Andrés Santana
vocalista de la Banda y
compositor de la canción.
El video de Se Prendió
La Fiesta, se grabó en
Honda Tolima y aunque
todo transcurrió con mucha tranquilidad y alegría, al regreso la historia
se partió en dos para los
Banda Karrranga, un accidente en el que su auto
quedó como pérdida total y del que salieron milagrosamente ilesos, les
hizo reconocer que la
vida se vive en cada instante y que como dice la
canción: la fiesta hay que
prenderla en donde se
esté.

L

legó diciembre y Se
Prendió La Fiesta,
así nos lo recuerda
Banda Karranga con su
más reciente sencillo.
La Banda Fusión que
por años ha sido protagonista del género tropical, está presentando
Se Prendió la Fiesta un
tema musical que tiene
la estructura y el picante del merengue carranguero con su tradicional
requinto y tiple, complementado con instrumentos como el acordeón,
brass y percusiones, propios de su sonido único y
tradicional.
«Se Prendió La Fiesta,
llegó para recordar los
sonidos originales de
Banda Karranga, esos
con los iniciamos hace
14 años que nos han hecho reconocidos en todo
el país y que nos han permitido estar en tarimas
nacionales e internacionales. Hace rato nos estaban pidiendo regresar
al ritmo carranguero y
con Se Prendió la Fiesta lo estamos logrando»
comentó Camilo Rojas,
vocalista de la Banda.

Andrés Santana vocalista

Se Prendió La Fiesta es
una canción dedicada a
esos amigos que siempre se enrumban, excusándose en esa típica
historia del futuro incierto.
«La letra está inspirada
en la historia de un amigo de nosotros, que le
gusta disfrutarse todo, el
propio solterón rumbero,
cómplice de sus amigos
casados y que no discrimina ni china ni parche

Banda Karranga

El nuevo tema musical de
Banda Karranga ya está
disponible en todas las
plataformas musicales y
en YouTube marcando
ese inicio de la época
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
presentadores y ejecutivos
del canal para homenajear
el trabajo del equipo dirigido por Javier Hernández
Bonnet.Los asistentes conocieron en exclusiva el
video de la campaña que
conmemora las 3 décadas
de la marca y recordaron
junto a Javier Hernández
y a Ricardo Orrego la historia del Gol Caracol desde
sus inicios con Marco Aurelio Álvarez, pasando por
la etapa en la que William
Vinasco se atrevió a competirle a la radio desde la
televisión.Además, describieron los cambios tecnológicos y las estrategias que
han ejecutado a lo largo
del tiempo para que el Gol
Caracol sea hoy una marca
icónica y sólida.

¡Qué angustia para Piqué!
¡Trágueme mundo!, dirían
algunos. El mundo entero mira con atención cada
una de las reacciones del
defensor del Barcelona.
Cada movimiento es seguido por decenas de cámaras. Todo gracias a la
canción que acaba de lanzar Shakira, la barranquillera convertida en tendencia en redes sociales por el
lanzamiento de su canción
titulada «Monotonía”.
Lo que empieza mal, termina peor, dicen los comentaristas del espectáculo.
Lo cierto es que el jugador
comenzó a flirtear con la
vocalista en pleno mundial
de Sudáfrica, mientras ella
aún estaba casada con
el argentino Antonio de
la Rúa, quien debió agacharse para evitar que las
circunstancias lo estropearon. De todas formas, Shakira sigue dando noticia
más por la separación que
por su canción.

Gonzalo Córdoba, Presidente de Caracol Televisión
resaltó el enorme significado que tiene para la compañía celebrar una nueva
década del Gol Caracol,
«como un jugador fundamental en la historia de Caracol y la televisión colombiana, el Gol Caracol cumple sus primeros 30 años.
30 años de emociones y
momentos que están grabados en nuestra memoria
colectiva».

Volverá Festibuga. A pesar
de los reveses obtenidos
en la edición 2022, varias
empresas artísticas están
interesadas en organizar
el evento para el próximo
año.
Todo dependerá de la actitud que tome la actual junta directiva.
Existe el interés de una
empresa española por poner otra vez a nivel internacional al Festival de la Canción que tantas glorias le
dio al gremio artístico vocal
hace unas dos décadas.
*Caracol Televisión celebró por todo lo alto los 30
años del Gol Caracol. En
las instalaciones del canal
se reunieron ex futbolistas,
directivos de la Federación
Colombiana de Fútbol,

Rosie Huntington

elfantasmaprimicia@gmail.com

«Nuestra posición de liderazgo la debemos a una
escuadra de lujo comandada por Javier Hernández,
Lissette Arango, Gonzalo
Guerra, Ricardo Orrego y
Luis Felipe Jaramillo. Un
equipo de grandes periodistas, narradores, técnicos,
realizadores y ejecutivos,
construido bajo la visión
de Luis Calle, a quien hoy
recuerdo y que no olvidaremos en Caracol, que trabaja con dedicación y talento
para producir transmisiones deportivas de los más
altos estándares», agregó
el ejecutivo.
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Cumaribo Vichada :

EL MUNICIPIO MÁS GRANDE DE COLOMBIA

El municipio de Cumaribo en el departamento de Vichada tiene una extensión de 6,5 millones de hectáreas, es decir, 39 veces la ciudad de Bogotá o el tamaño de países como Suiza o Bélgica, juntos.

Papa Francisco:

«ME AFLIGEN LOS
RÍOS DE SANGRE
Y LÁGRIMAS
DERRAMADAS»

Teléfonos inteligentes:

CREANDO UNA
GENERACIÓN
DE IDIOTAS

