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Finlandia:

EL PAÍS MÁS FELIZ DEL MUNDO

Finlandia es el país más feliz del mundo, según las clasificaciones del Informe Mundial de
Felicidad, que se basan en gran medida en las evaluaciones de vida de la Encuesta Mundial
de Gallup.
Invierno en pleno furor :

COLOMBIA
BAÑADA
POR LLUVIAS

Después de permanecer detenido
en Tanzania durante ocho años:

«ESTOY LIBRE,
CON MI FAMILIA,
EN MI PAÍS»
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Invierno en pleno furor :

COLOMBIA BAÑADA POR LLUVIAS
Rafael Camargo

M

ás de 110 personas murieron en lo
corrido del año en
Colombia por las temporadas de lluvias, que han
dejado 287.000 damnificados, informó la estatal Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD).
«Las diferentes lluvias
han generado 1.205
eventos en 578 municipios de 30 departamentos, dejando de manera
desafortunada 112 personas fallecidas y un poco
más de 73.500 familias
afectadas», indicó el organismo estatal en un comunicado.
Las afectaciones se presentaron durante la primera temporada de lluvias del año (entre marzo
y mayo pasados) y en lo
que va de la segunda,
que comenzó en octubre
y está previsto que finalice en diciembre, agregó.
La mayor parte de Colombia afronta un fuerte invierno que tiene en
alerta a las autoridades
y los habitantes que puedan resultar afectados
durante las fuertes lluvias
que se presentan en el
90 por ciento del territorio
colombiano.
La temporada invernal
no da tregua en ninguna
zona del territorio nacional. El pronóstico asegura que los riesgos de la
ola invernal están lejos
de terminar y se confirmó
que la situación va para
largo.
«En general se están presentando lluvias fuertes a
lo largo del país, a lo largo

Varias ciudades de la costa han registrado inundaciones.

de la región Andina, sur
de la región Caribe, piedemonte de la Orinoquía,
en el Pacífico, en Cauca
y Nariño. Se espera que
esta condición de fortalecimiento de las lluvias se
mantenga a lo largo de
los próximos días», es el
reporte del IDEAM
Las lluvias serán ocasionadas especialmente por
la continuidad de la presencia del fenómeno La
Niña, que además mantiene una probabilidad de
un 64 % de extenderse
durante lo que queda del

2022, y por el inicio a mediados de septiembre de
la segunda temporada
de lluvias, que es la más
fuerte.

parados y en estado de
alerta», había anunciado
recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia
López.

En Bogotá
«Entre septiembre y noviembre de este año tenemos un fenómeno de
temporada invernal. Es
un riesgo para la ciudad,
para la salud y la seguridad pública. Hay riesgo
de inundaciones, de corrientes torrenciales y de
eventuales deslizamientos. Se le pide a la ciudadanía que estén pre-

En diferentes sectores
se han registrado varias
inundaciones en las calles de la capital del país
y generando terribles
trancones en algunas zonas de la ciudad.
Los sectores más afectados han sido la localidad de Suba, cerca
del barrio la Estanzuela,
quedó en evidencia la

mala movilidad que se
está presentando por las
lluvias. Al parecer, las
inundaciones no permiten a los vehículos circular con normalidad por la
zona. Según indicó Instituto Distrital de Gestión
de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las localidades que se han visto
más afectadas por las
fuertes lluvias son: Suba,
Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente
Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Los Mártires, Chapinero, La Candelaria y Santa Fe.
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Colombianos protagonistas:

BOCA JUNIORS CAMPEÓN DE ARGENTINA

L

os colombianos de
Boca Juniors y River
Plate, fueron protagonista en la finalización
del campeonato de fútbol
de Argentina.
Boca Juniors se consagró campeón de la Liga
Profesional. El Xeneize
igualó 2 a 2 ante Independiente, pero celebró
gracias a la derrota por
2-1 de Racing ante River en Avellaneda. Fue
una definición para el re-

Boca Juniors campeón

cuerdo. En la Bombonera, Pol Fernández y Sebastián Villa convirtieron
para Boca, mientras que
Leandro Fernández y Javier Vallejo marcaron los
del Rojo.
Mientras, llegaban las
noticias desde Avellaneda: el gol de Rojas de penal para la Academia, el
empate de Miguel Borja,
el penal atajado de Franco Armani a Jonathan

Galván y el 2-1 de Borja
para el Millonario, que
sentenció el torneo. Así,
con la ayuda del rival de
toda la vida, Boca gritó
“campeón” ante su gente y está de fiesta. River
Plate visitaba a Racing
de Avellaneda, que llegaba en la segunda posición de la tabla con 50
puntos, uno menos que
el líder Boca, por lo que
los Xeneizes necesitaban ganar, o en caso de

empatar -como pasóque Racing no le ganara
a los MIllonarios. Racing
iba ganando al minuto
50 con un gol de penal,
mientras que Boca empataba con Independiente. Sin embargo, en el
equipo de Marcelo Gallardo Miguel Borja marcó
un doblete al 80 y 90+5
que le aseguró el título
a los de La Bombonera,
mientras que Franco Armani atajó un penal. De

manera insólita, los jugadores de Boca Juniors
que se encontraban en
el banquillo y los hinchas
La Bombonera, terminaron celebrando los goles
de River Plate y la atajada del arquero ex Nacional. Boca se coronó con
52 puntos tras el empate
2-2 con Independiente,
mientras que Racing terminó con 50 unidades en
la segunda posición tras
caer con River 1-2.

24 DE OCTUBRE

PRIMICIA
DIARIO

4

El diario de todos!!

DIARIO

CUNDINAMARCA

270 mil personas participaron:

DURANTE SIMULACRO DE EVACUACIÓN

E

n el marco del simulacro organizado por la Gobernación de Cundinamarca,
se evacuaron 277.084
personas y 2.052 mascotas. Para este logro,
se unieron 736 entidades
públicas, 2.076 privadas,
y 239 organizaciones
sociales y comunitarias.
Igualmente, se activaron 336 planes de evacuación familiares, 105
comunitarios, y 1.474
planes de emergencia y
contingencia.
Durante la jornada , se
simularon siete eventos
de emergencia: sismo,
inundación, avenida torrencial, derrame químico, explosión, incendio
forestal y/o estructural, y
movimientos en masa.

Organismo de socorro participaron del simulacro de evacuación.
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En Bogotá:

OBRAS PARA OPTIMIZAR MOVILIDAD
E

n cumplimiento del
Plan de Desarrollo de
Bogotá se realizan obras
a lo largo y ancho de la
ciudad. Se busca ante
todo mejorar la movilidad.
La obra relacionada con
el Metro avanza sin contratiempo alguno.
Bogotá está cambiando
para beneficio de los 9
millones de habitantes de
la capital de la República.

Avenida Ciudad de Cali que beneficiarán a 1.1 millones de habitantes del sector y que con la ampliación de esta avenida mejorarán su movilidad.

Esta obra tendrá una longitud de 7,4 km y contempla el desarrollo de ocho estaciones (6 nuevas y 2 ajustadas)
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Fondo nacional con vigencias futuras, a 20 años:

PROPONE PETRO PARA SALVAR
LA SELVA DEL PUTUMAYO

dejar que la selva crezca en su potrero” añadió,
explicando que propuso,
además, haya un límite
de 200 hectáreas por familia.

Patricia Monsalve J.

E

l presidente de la
República, Gustavo Petro, propuso
este sábado a la comunidad de Putumayo discutir
y acoger la iniciativa del
Gobierno del Cambio, de
crear un fondo nacional
con vigencias futuras, a
20 años, que tenga como
objetivo revitalizar la selva amazónica.

«Los invito a que hagamos este fondo poderoso, asegurado durante
20 años, independientemente de cuál Gobierno
llegue, que permita que
las familias del Putumayo que se inscriban en
este programa puedan
ayudarnos a reconstruir
la selva amazónica y se
pueda vivir dignamente
de ello», puntualizó.

El Jefe de Estado explicó
esta iniciativa a los líderes comunitarios, indígenas y campesinos de
Puerto Leguízamo, en el
departamento de Putumayo.
«Estamos dispuestos a
crear un fondo abierto
a la nación y al mundo,
financiado por el presupuesto nacional, y no
por los cuatro años de
Gobierno;
queremos
aprobar a través de procedimientos legales unas
vigencias futuras durante
20 años, tiempo en el que
creemos la selva se puede regenerar, con unas
cuantías del presupuesto
nacional mínimas» dijo
el Jefe de Estado explicó
esta iniciativa a los líderes comunitarios, indígenas y campesinos de
Puerto Leguízamo, en el
departamento de Putumayo.
Manifestó que esas cuantías buscan que esas familias puedan recibir un
ingreso de $2 a $3 millones mensuales de hoy.
“El intercambio de ese
dinero pago de servicio
ambiental sea porque
esa familia se dedica a

Petro en el Putumayo con los indígenas de la región.

Agregó que el contrato
que se firme con cada
familia le dará unos derechos, unas concesiones
de tierras hereditarias, y
no de propiedad, ya que
la selva es pública, es el
baldío, el suelo de la nación.

«El intercambio de ese dinero pago de servicio ambiental sea porque esa familia se dedica a dejar que la selva crezca en su potrero»,
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Se producen en Taiwán:

EL 92 POR CIENTO DE LOS CHIPS
DE ALTA GAMA DEL MUNDO
los valores universales
de la libertad, la democracia y el respeto a los
derechos humanos. Un
total del 92 por ciento
de los chips de semiconductores de alta gama
del mundo se producen
en Taiwán, enfatizó Wu.
El secretario de Estado
estadounidense, Antony
Blinken, advirtió que una
guerra interrumpiría la
producción de semiconductores de la nación, lo
que provocaría una crisis
económica mundial, añadió el ministro.

E

Un total del 92 por ciento de los chips de semiconductores de alta gama del mundo se producen en Taiwán.

l ministro de Relaciones Exteriores,
Jaushieh Joseph
Wu, instó a los miembros
del mundo democrático a
mantenerse unidos para
impedir la expansión autoritaria de China.
El Gobierno está comprometido con el fortalecimiento de las capacidades de defensa
de Taiwán, a la vez que
profundiza la cooperación en áreas de interés
con otros miembros del

mundo libre, manifestó
el ministro de Relaciones Exteriores, Jaushieh Joseph Wu, durante
una entrevista exclusiva
con Cushla Norman, de
TVNZ.
China reclama el territorio autogobernado de
Taiwán y nunca ha renunciado a la reunificación mediante el uso de
la fuerza, expresó Wu,
añadiendo que tales
amenazas violan la Carta
de las Naciones Unidas.

Como miembro responsable de la comunidad
mundial, Taiwán se dedica a mantener la paz
y la estabilidad a través
del Estrecho, señaló Wu,
citando
declaraciones
similares de alto nivel
emitidas tras la cumbre
entre Nueva Zelanda y
Estados Unidos en mayo
y la cumbre entre Nueva
Zelanda y el Reino Unido
en julio.
Según Wu, la resistencia
de Ucrania contra la inva-

sión rusa es inspiradora.
Taiwán está dispuesto a
seguir el ejemplo del país
de Europa del Este movilizando a su ciudadanía
y reforzando la cooperación con países afines
para la ayuda internacional, añadió el ministro.
Nueva Zelanda se ha
manifestado a favor de la
participación internacional de Taiwán, lo cual es
muy apreciado, apuntó
Wu, añadiendo que ambas naciones comparten

Desde que se firmó el
acuerdo entre Nueva Zelanda y el Territorio Aduanero Separado de Taiwán, Penghu, Kinmen y
Matsu sobre cooperación
económica (ANZTEC, siglas en inglés) en 2013,
el comercio bilateral ha
florecido, indicó Wu. El
Gobierno está comprometido con el fortalecimiento de las relaciones
con dicho país al que va
dirigida la Nueva Política
hacia el Sur (NSP, siglas
en inglés) y con el avance de la cooperación mutuamente
beneficiosa,
añadió Wu.
La NSP es un pilar fundamental de la estrategia
de desarrollo nacional
del Gobierno. Su objetivo
es mejorar los vínculos
agrícolas, empresariales,
culturales,
educativos,
turísticos y comerciales
de Taiwán con los 10
Estados miembros de la
Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático,
seis países del sur de
Asia, Australia y Nueva
Zelanda.
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Después de permanecer detenido en Tanzania durante ocho años:

«ESTOY LIBRE, CON MI
FAMILIA, EN MI PAÍS»
La liberación se consiguió por la diplomacia y sensibilidad social del Gobierno Petro. En el
Gobierno Duque nunca le contestaron a la familia que envió decenas de documentos.

A

la 1:36 de la
tarde de este
viernes 21 de
octubre,
Andrés
Felipe
Ballesteros, el caleño de
36 años que estuvo detenido en una cárcel en
Tanzania (África), llegó a
Colombia para abrazar a
sus seres queridos y gozar de una nueva vida en
libertad.
«Me siento muy feliz.
Primero que todo, le tenemos que dar gracias a
Dios, a mi familia, al Gobierno de Colombia, a los
medios de comunicación,

Andrés Felipe Ballesteros, libre en Colombia.

que estuvieron ahí para
que todo esto se pudiera
dar», afirmó Andrés Felipe a su arribo al país.
Luego de estar 8 años
privado de su libertad en
Tanzania, el Gobierno del
Cambio, a través del liderazgo del Secretario Jurídico de la Presidencia
de la República, Vladimir
Fernández, adelantó el
proceso para repatriar a
Ballesteros.
«El 7 de agosto de 2022
cambió la historia de Colombia y cambió la historia de nuestras vidas,
porque Andrés Felipe

Ballesteros quedó en el
radar de Vladimir Fernández, quien escuchó
en su corazón que algo
pasaba con un colombiano y se conmovió. Entonces comenzó un camino
hacia la libertad y hoy
es una realidad», afirmó
Juan Carlos Ballesteros,
hermano de Andrés Felipe.

que nadie creía en él, y
van tres meses no más y
ya ha hecho mucho por
Colombia, no solo por mi
hijo».

Guillermo
Ballesteros,
padre del caleño repatriado, declaró: «Es un
día para mí inolvidable,
es la felicidad, es el amor
de Colombia entera. El
amor de un Presidente,

Esto «nos enseñó que,
de verdad, Colombia
puede estar unida», resaltó Andrés Felipe Ballesteros. Al respecto, el
Secretario Jurídico de
la Presidencia dijo que

Gracias a la solidaridad
de los colombianos y
colombianas, la familia
Ballesteros cumplió con
el acuerdo de pagar una
multa de $120.000.000.

el regreso al hogar de
Andrés Felipe «lo que
significa es que sí se
puede. Cuando hay voluntad, cuando nos interesan las personas, sí se
puede, no hay obstáculos. Todos tenemos que
ayudar, que comprometernos. Esto es parte de
trabajar con humanidad
y es lo que queremos
hacer desde el Gobierno».
Ballesteros fue declarado oficialmente en libertad por un juez de Tanzania el pasado 20 de
octubre.
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Andrés Felipe y su madre

Andrés Felipe Ballesteros, recibe el saludo de sus padres quienes lloraran de la emoción.

Andrés Felipe y su padre.

Libros de Gerney Ríos González
Felicidad total

“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

Nuevamente reunida la familia.

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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Cartas al pasado:

EL FUEGO SE COMPARTE
Diego García

¿

Qué sería de la
humanidad sin el
fuego? Esta simple pregunta nos
hace pensar en varias
cosas, por ejemplo: en
la capacidad que tiene al
transmitir energía en forma de calor. ¿Cuántas
veces buscamos en una
mañana o noche fría,
un café o una taza de
agua de panela bien caliente? Creo que varias.
También podemos pensar cómo este elemento
permitió el desarrollo de
la civilización y pasar por
diferentes edades como
la de piedra y los metales según los historiadores, en las cuales se
evidenció el impacto que
este tuvo en la creación
y el uso de herramientas,
que a la postre serían el
preámbulo del avance
tecnológico del cual disfrutamos hoy en día.
Además del crecimiento
y avance en tecnologías,
el fuego permitió desarrollar una de las características fundamentales
de la humanidad; la sociedad. Alrededor de las
fogatas antes y hoy en
día, además de compartir
calor, se comparten historias, bailes y alimentos.
Formamos una identidad

En la naturaleza el fuego se alimenta de oxígeno, ante un incendio si queremos extinguir basta con poner una cobija y este terminará sofocado.

cultural en torno al fuego. Durante el día aprovechamos los beneficios
de la estrella que llamamos sol, pero en los días
o noches frías utilizamos
fuego como fuente de
calor y luz, actualmente
utilizamos corriente eléctrica, pero ante un apagón utilizamos velas, que
nos permiten iluminar la
oscuridad. El fuego sigue
estando presente.

nosotros que superamos
los retos.
Ese fuego debe ser nutrido de forma constante
para que crezca y cada
vez sea más fuerte. En
la naturaleza el fuego
se alimenta de oxígeno,
ante un incendio si queremos extinguir basta
con poner una cobija y
este terminará sofocado. Eso pasa en muchas
ocasiones con nosotros,
nos cubrimos con creencias que nos limitan, y
no permiten oxigenarse
adecuadamente, pasamos de la metáfora a la
realidad. Nos sentimos
asfixiados por nuestros
propios pensamientos.
Para dar fuerza a ese
fuego, debemos permitirnos abrirnos a diferentes
experiencias que permitan nuestro desarrollo
personal.

Pero existe otra fuente
de fuego, que se ha denominado interior y que
cada uno de nosotros tiene, es tan fuerte que los
grandes personajes de
la historia han apelado
a este en los momentos
más difíciles. Sin lugar
a duda cada uno de nosotros lo hacemos a diario: ¿de dónde sacamos
el valor, coraje o valentía para enfrentarnos a
nuestros miedos y superar nuestros retos? Es Para alimentar nuestra
con el fuego que nace en llama interior; el primer

paso es creer que la tengo, y el segundo es nutrirla
adecuadamente,
debo buscar la mejor madera y darle el aporte de
oxígeno correcto, pero,
¿Cómo encontrar la mejor madera para mi? La
madera se va a encontrar
y recolectar en el camino
que llamamos vida. Esta
madera son las experiencias y diferentes momentos que vivimos. Se van
a ir quemando para convertirse en el combustible
de nuestro fuego interior,
para poder avanzar cada
vez con mayor seguridad
y confianza.
Cuando nuestro fuego
es fuerte vemos todo
con mayor claridad, nos
alumbra como una vela
en la oscuridad, además
de iluminarnos nos guía
a través de situaciones
que pueden ser difíciles
de llevar. El poder más
grande que tiene este
fuego es que puede ser

compartido, sólo necesitamos de una vela encendida para encender otras
mil. Con nuestro fuego
podremos encender la
luz de otro. Es momento
de pensar en nuestras
vidas: cuando nos hemos sentido en tinieblas
y pensamos que nuestra
luz estaba por apagarse
o no tenía la fuerza suficiente para iluminarnos,
llegaba alguien que nos
animaba y nos hacía sentir mejor. Lo que hizo esa
persona o ese momento
de la vida fue compartir
su fuego con nosotros.
¿Qué tanto compartes tu
fuego con el resto?
Nuestra llama interior
siempre está encendida,
en unos momentos con
mayor intensidad que
otros, pero son nuestras
fortalezas y cómo utilizamos las experiencias
que vivimos, las que la
alimentan y le dan fuerza. Con una llama fuerte
somos capaces de ver
nuestro camino, alumbrar y ser faro que guía el
de los otros. El fuego se
comparte, no se esconde
debajo de la cama o se
deja para después, cada
día tenemos la oportunidad de dar o recibir esa
luz que ilumine nuestro
ser.
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En Colombia:

SIETE MITOS SOBRE
LA SALUD MENTAL
Unicef.

motivos para deprimirse.
Realidad: La depresión es
un trastorno de salud mental muy habitual que resulta
de una compleja interacción
de factores sociales, psicológicos y biológicos. Puede
afectar a cualquier persona, independientemente de
su situación socioeconómica o de su aparente calidad
de vida. Los jóvenes con
buenos resultados escolares pueden sentirse presionados por el éxito, lo que
puede causarles ansiedad,
o pueden vivir dificultades
en casa. También es posible que sufran depresión o
ansiedad sin una razón fácilmente identificable.

D

esmontar los mitos sobre la salud
mental puede ayudar a romper el estigma y generar una cultura
que anime a personas de
todas las edades a buscar
apoyo cuando lo necesiten.
He aquí siete ideas erróneas habituales en torno a
la salud mental:
Mito 1: Si alguien tiene un
problema de salud mental
es porque es poco inteligente.
Realidad: Las enfermedades mentales, al igual que
las enfermedades físicas,
pueden afectar a cualquier
persona,
independientemente de su inteligencia,
su clase social o su nivel de
ingresos.
Mito 2: Sólo debes cuidar
tu salud mental si tienes un
problema de salud mental.
Realidad: Tomar medidas
activas para favorecer el
bienestar y mejorar la salud
mental resulta beneficioso
para todo el mundo, de la
misma forma que tomamos
medidas activas para adoptar un estilo de vida saludable con el fin de cuidar
nuestra salud física.
Mito 3: El deterioro de la
salud mental no es un problema que afecte a los adolescentes. Sus cambios
de humor se deben a las
fluctuaciones hormonales,
y actúan así para llamar la
atención.
Realidad: Los adolescentes
suelen tener cambios de

Desmontar los mitos sobre la salud mental puede ayudar a romper el estigma y generar una cultura que anime a personas de todas
las edades a buscar apoyo cuando lo necesiten.

humor, pero eso no significa que no puedan tener
también trastornos de salud
mental. El 14% de los adolescentes de todo el mundo
tiene problemas de salud
mental. A nivel mundial, el
suicidio es la quinta causa
de muerte más frecuente
entre los jóvenes de 10 a
15 años y la cuarta causa
de muerte más común entre los adolescentes de 15
a 19 años. La mitad de los
problemas de salud mental
aparecen antes de los 14
años.
Mito 4: No se puede hacer
nada para evitar que las
personas desarrollen problemas de salud mental.
Realidad: Son muchos los
factores que pueden proteger a las personas de los
trastornos mentales, entre
ellos, el fortalecimiento de

las habilidades sociales y
emocionales, la búsqueda
de ayuda y apoyo en fases
tempranas, el desarrollo de
relaciones familiares comprensivas, afectuosas y
cálidas, un entorno escolar
positivo y patrones de sueño saludables.
La capacidad para superar
las adversidades se basa
en una combinación de
distintos factores de protección; ni los factores de
estrés ambientales ni los
individuales por sí solos
llevan necesariamente a
sufrir problemas de salud
mental. Los niños y adolescentes que afrontan con
éxito la adversidad suelen
tener una resistencia biológica y relaciones estables y
de apoyo con la familia, los
amigos y los adultos de su
entorno, lo que da lugar a
una combinación de facto-

res de protección que favorecen el bienestar.
Mito 5: Un problema de
salud mental es una señal
de debilidad. Si la persona
fuera más fuerte, no tendría
ese problema.
Realidad: Un problema de
salud mental no tiene nada
que ver con ser débil o no
tener fuerza de voluntad.
No es algo que las personas elijan tener o no tener.
De hecho, reconocer que
se necesita ayuda para superar un problema de salud mental requiere mucha
fuerza y valor. Cualquiera
puede desarrollar un problema de salud mental.
Mito 6: Los adolescentes
que sacan buenas notas y
tienen muchos amigos no
padecen problemas de salud mental porque no tienen

Mito 7: Una mala crianza es
la causa de los problemas
de salud mental en los adolescentes.
Realidad: Numerosos factores, entre ellos la pobreza,
el desempleo, la exposición
a la violencia, la migración
y otras circunstancias y episodios adversos, pueden
influir en el bienestar y la
salud mental de los adolescentes y sus cuidadores
y en la relación entre ellos.
Los adolescentes que viven
en hogares afectuosos y
comprensivos pueden tener
dificultades de salud mental,
al igual que los que proceden de hogares en los que
hay cuidadores que necesitan apoyo para mantener
un entorno óptimo que propicie el desarrollo saludable
de los adolescentes. Con
apoyo, los cuidadores pueden desempeñar un papel
fundamental para ayudar a
los adolescentes a superar
los problemas a los que se
enfrentan.
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Nicaragua:

RECLAMA PLATAFORMA CONTINENTAL

N

icaragua
no
quedó conforme
y en el año 2013
presentó
una
nueva acción contra Colombia para que se extienda la plataforma continental en más de 200
millas náuticas.
Nicaragua considera que
tiene derecho a una plataforma continental, es
decir al subsuelo marítimo en extensión superior
a las 200 millas que le
reconoció la corte y eso
es lo que ella está pidiendo en la otra corte de la
Haya.
PALOMINO CON
BIENES DE LA MAFIA
El exdirector de la Policía, el general (r) Rodolfo

Mar caribe

Palomino, es depositario de cuatro fincas que
pertenecieron al esmeraldero y narcotraficante
extraditado Pedro Orejas. Todo en el marco del
manejo corrupto durante
el gobierno de Duque,
EMPIEZA
NEGOCIACIÓN
SOBRE SALARIO
MÍNIMO
Hoy bajo la dirección de
la ministra de trabajo,
Gloria Inés Ramírez, se
realizará la primera reunión que tendrán las centrales obreras, los empresarios y el Gobierno en el
marco de la instalación
de la Mesa de Concertación Nacional para fijar
el salario mínimo para el
año 2022.

Se crearán varias subcomisiones para profundizar los análisis sobre
la reforma laboral, pensional y la discusión del
salario mínimo.
«Hoy estamos
instalando la Mesa de Concertación Nacional, que
nos permita empezar la
estructuración, la construcción de ese articulado para la reforma laboral, pensional que darán
paso a la reactivación de
las mesas para la discusión del salario mínimo»,
indicó la funcionaria.
RATONES SE COMEN
18 MIL DÓLARES
Un grupo de ratones ingresó a un cajero automático y se comió casi

18.000 dólares, equivalentes a 83 millones de
pesos colombianos, más
o menos.
El hecho sucedió en Tinsukia, India, cuando los
trabajadores del Banco
Estatal de India revisaron uno de sus cajeros
que habían dejado de
funcionar desde hace
12 días, pero la sorpresa que se llevaron no
les gustó, ya que no era
un daño técnico, por el
contrario, encima de los
billetes se encontraba un
roedor muerto y el dinero
destruido.
SOBRECOSTOS EN
EMCALI
La Contraloría encontró
«presuntos
sobrecos-

tos» en el contrato que
Emcali firmó en el mes
de julio con la Unión
Temporal AMI 2022,
contrato para instalar un
sistema de medición de
energía inteligente de la
ciudad, proyectado en
$215.879.000.000.
Entre los presuntos autores de las irregularidades
que señala la Contraloría
están Juan Diego Flórez,
gerente de Emcali; Carlos Olmedo Arias, secretario general de Emcali;
Diana Paola Urrego, jefe
de la Unidad Jurídica
de Emcali; Juan Camilo
Ossa, representante de
la Unión Temporal AMI
2022 y otros siete funcionarios que intervinieron
en el cuestionado contrato.

C

olombia busca la paz
total con el
propósito de
emprender camino al
progreso, desarrollo y
realización de una población castigada con
violencia, corrupción,
persecución , miseria
y muerte.
De manera desafortunada quienes nos llevaron a la crisis, a la
perdida de valores, a
transitar por los caminos de la corrupción
y el narcotráfico, aho-
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COLOMBIA BUSCA LA PAZ TOTAL
ra se oponen a todas
las iniciativas de un
Gobierno que quiere
realizar los cambios
los colombianos reclamamos. Primero amenazaron con irse de
Colombia. Luego que
retiraría sus capitales
y ahora buscan por todos los medios legales
e ilegales atentar contra un Gobierno elegido por el voto de las
mayorías en Colombia. Sabemos de antemano que se tratan
amenazas que nunca
las van a cumplir por

cuanto sus riquezas
siguen creciendo de
manera
exagerada
a costa de la miseria
de las mayorías. Esta
gente que tuvo el poder cerca de 20 años,
ocasionando los peores horrores de nuestra historia logrando
récords mundiales en
materia de desplazados,
perseguidos
y asesinados. Ahora
quieren posar de salvadores, cuando son
los directos responsables de la situación
que vive Colombia,

después que saquearon nuestros bienes.
Es por ello, que los colombianos no vamos
a permitir que está
clase de sanguijuelas
pretendan a través de
mentiras,
calumnias
utilizarnos para atacar
un Gobierno que hasta el momento nos ha
demostrado que trabaja en favor de la gente en especial por la
de mayor vulnerabilidad. La oposición con
grandes negocios y
beneficios en el Estado busca colocar toda

clase de palos sobre
la rueda para desprestigiar y hasta tumbar
un Gobierno al cual
no les permiten seguir
abusando. Colombia
debe seguir con paso
firme en la solución de
los problemas y sobre
todo en la atención de
las necesidades de los
colombianos humillados y maltratados por
una dirigencia corrupta y chupasangre que
se encuentra viuda del
poder. Colombia y los
colombianos reclamamos una paz total.

Educación en Colombia

ISSN: 2323-0606

Pedro Fuquen
Editor de Turismo

Juan Romero
Editor Espectáculos

Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director
Miembro del Círculo de Periodistas de
Bogotá CPB

Rafael Camargo
Editor Nacional
Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas

Armando Martí
Editor cultural
Armando Meléndez
Editor Redes Sociales

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Carlos Osorio
Editor Internacional

Guillermo Romero Salamanca
Sub director

Freddy León Cuellar

Javier Sánchez
Jefe de Redacción

Editor Pacífico
Miembro del Círculo
de Periodistas de Cali

Estados Unidos:
Lorena Sánchez
Omar Sánchez
Luis Guillermo Vega

William Fonseca
Gerente

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Paraguay:
Ignacio Martínez

Catherine Rodríguez Duque
Coordinadora de editores

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Cuba:

Corresponsales en el mundo

Lázaro David Najarro Pujol
Europa:
Carlos Andrés Lucero Carmona
Australia:
Mónica Lucero Mosquera
Fotógrafos:
Rodrigo Dueñas
Juan Francisco Zuleta
Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros
Orbedatos
primiciadiario@gmail.com
Teléfono 3013209285
Bogotá - Colombia - Sur América

24 DE OCTUBRE

PRIMICIA
DIARIO

14

El diario de todos!!

DIARIO

MUNDIAL QATAR

Qatar:

IMPONE A LOS PERIODISTAS
ACREDITACIONES RESTRICTIVAS
PARA CUBRIR EL MUNDIAL

Estadio Doha Qatar

Reporteros
Sin Fronteras (RSF)

L

as autoridades cataríes están alterando
el sistema de acreditación de periodistas
para prohibirles trabajar
sobre determinados temas», denuncia el secretario general de RSF,
Christophe Deloire. «Al
obligar a los medios,
cuando solicitan su acreditación, a respetar una
serie de condiciones, algunas de las cuales son
vagas, ambiguas y sujetas a interpretaciones ar-

bitrarias, Qatar está buscando claramente disuadir, cuando no impedir, a
la prensa extranjera de
hablar de otra cosa que
no sea el fútbol», añade.
Oficialmente, Qatar ha
suavizado las limitaciones a la labor de los periodistas extranjeros, ya
que antes imponía, por
ejemplo, una cláusula
que prohibía la realización de reportajes «inapropiados u ofensivos
para la cultura catarí y
para los principios islámicos» en los permisos de

rodaje, de los que RSF
ha podido obtener una
copia. El Emirato ha eliminado esta condición y
las nuevas acreditaciones tampoco especifican
ya las regiones, calles o
barrios en los que los periodistas pueden grabar
imágenes.
No obstante, en la web
oficial de solicitud de
acreditaciones para los
medios, destaca una advertencia
significativa:
los periodistas no podrán
grabar imágenes, ni tomar fotografías en «las

propiedades residenciales, las empresas privadas y las zonas industriales». Esta última precisión alude a la polémica
zona en la que se han
denunciado violaciones
en las condiciones laborales de los trabajadores
migrantes. El permiso de
grabación también prohíbe filmar en las «zonas
restringidas, en las que
el rodaje requiere una
autorización previa», así
como en «cualquier lugar
en el que haya señales o
dispositivos de seguridad
que indiquen que está

prohibida la toma de fotografías o imágenes»,
Los medios tienen que
aceptar con antelación
una serie de condiciones, cuando realizan su
solicitud de acreditación
online:
•

•

«Al presentar este
formulario, usted/su
organización acepta
las condiciones siguientes:
Grabar imágenes y
tomar fotografías solo
en los lugares autorizados
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donde quieran, excluyendo a la vez las zonas
privadas -entre ellas, las
industriales- es una táctica ingeniosa para limitar
su trabajo.

Doha capital de Qatar

•

•

•

No grabar imágenes,
ni tomar fotografías
en los lugares excluidos, listados a continuación
Respetar la vida privada de las personas
y no inmiscuirse en
su vida personal, ni
grabarlas, a ellas y a
sus bienes, sin su autorización previa expresa
Cumplir con las leyes
cataríes»

Contactado por RSF, el
organismo responsable
de la organización del
Mundial (The Supreme
Committee for Delivery
and Legacy, SC) asegura que las autoridades
no contemplan imponer
ninguna restricción a la libertad de realizar coberturas o de expresión de
los representantes de los
medios. «Como en todo
el mundo, está permitido
grabar una propiedad privada, pero requiere del
consentimiento del propietario o de la entidad

responsable de la propiedad», explica la SC.
Aunque puedan parecer triviales, las restricciones, la ambigüedad
y las imprecisiones que
rodean la formulación de
las condiciones para realizar coberturas permiten
a las autoridades interpretarlas a su antojo, e
incluso modificar su aplicación.
En la práctica, el calificar algunas zonas como
«privadas» o «propiedades
residenciales»,
«empresas
privadas»
y «zonas industriales»,
tal y como está indicado en los permisos, sin
concretar quiénes son
los propietarios, permite,
por ejemplo, prohibir entrevistar a personas en
su domicilio a los equipos de televisión que se
desplazan a Qatar para
cubrir el Mundial de fútbol. Para obtener autorizaciones de rodaje «a
menudo, hay que saber

orientarse en un laberinto burocrático complejo,
que termina casi siempre
en callejones sin salida»,
explica un periodista extranjero basado en Qatar,
que pide el anonimato.
De este modo, las autoridades cataríes logran
disuadir a los periodistas
de aventurarse en zonas
que podrían poner en
aprietos al Estado, especialmente en las áreas
industriales en las que
viven los obreros en Qatar. «¡La última cosa que
desea el gobierno catarí
es ver a miles de periodistas pasearse con sus
cámaras por los barrios
donde residen los trabajadores!», abunda el periodista. «A la vez, saben
que no pueden impedir
a los periodistas acudir
a estas zonas sin llamar
aún más la atención. Por
eso intentan dar la impresión de que nada está
prohibido, manteniendo
a la vez estas restricciones», añade.

En Qatar, los permisos
para grabar en propiedades privadas tardan
especialmente en concederse, y esto incluye zonas no sensibles, como
museos, salas de conferencias u otras entidades
privadas. Resulta, incluso, difícil identificar a las
autoridades competentes
para otorgarlos. Permitir
a los periodistas grabar

Periodistas detenidos
por intrusión en propiedad privada
Así fueron detenidos durante dos días el periodista de la BBC Mark Lobel
y el resto de su equipo
de televisión, en mayo
de 2015. El gobierno catarí había invitado a periodistas extranjeros para
enseñarles las nuevas viviendas destinadas a los
trabajadores migrantes.
Este tipo de reportajes
no son extraños, pero se
hacen bajo la supervisión
del gobierno. Cuando el
equipo de la BBC volvió
por sus propios medios al
lugar para realizar otro reportaje, fue detenido y se
le confiscó el material por
«intrusión en una propiedad privada». Más recientemente, en 2021,tambien
se usó el allanamiento
para detener, durante más
de 30 horas, al periodista
deportivo de la radio pública noruega NRK Halvor Ekeland, y al fotógrafo
Lokman Ghorbani, también de la NRK. A ambos
se les obligó a borrar las
fotografías de sus dispositivos, después de haber
cubierto la situación de los
migrantes en Qatar.
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Hombre que dice venir del futuro:

ANUNCIA DESCUBRIMIENTOS
Y CATÁSTROFES
E

l sujeto, que se
mantiene en el
anonimato, afirma
que viajó 214 años por
el tiempo hasta la época
actual.«Soy un verdadero viajero del tiempo del
año 2236 y he llegado a
una fecha en el tiempo
para advertirte sobre los
próximos eventos en los
próximos años», indicó.
Esta persona enumera
en un video varios acontecimientos que se darán
en los próximos años. De
acuerdo con su testimonio, en 2023 revivirán al
Megalodón, una especie
de tiburón gigante que vivió hace 2,6 millones de
años, y que se caracterizaba por ser el terror de
los mares de su tiempo
ya que fue un superdepredador.
El tiktoker advierte que
en 2025 los científicos
descubren signos de vida
en dos planetas diferentes, y que los alienígenas
que habitan en ellos son
más avanzados que los
humanos.
Avisa que un meteorito golpeará la Tierra en
2034 y acabará con la
mitad de Estados Unidos.
Las advertencias de este
sujeto han logrado la división de opiniones en
redes sociales, ya que
muchos internautas aseguran que todo lo que
dijo es posible que pase,
mientras que otros los
desestimaron por completo y hasta lo calificaron de «loco».

Ttiktoker que dice venir del futuro advierte que un meteorito acabará con la mitad de Estados Unidos y que descubrirán vida en otros planetas. © Viajero del tiempo, que asegura
venir del año 2236, hace advertencias – Getty Images

Pero esta no sería la primera vez que alguien
dice venir del futuro. Varios viajeros del tiempo
también han hecho sus
advertencias con respecto a lo que le depara a la
Tierra.

•

Estas son algunas de las
fechas en las que, supuestamente, pasan distintas cosas:
•

•

30 de noviembre de
2022:el
telescopio
James Webb encuentra un planeta que es
una versión reflejada
de la Tierra.
8 de diciembre de
2022:un gran meteorito golpeará la Tierra

•

•

El tiktoker advierte que en 2025 los científicos descubren signos de vida en dos planetas diferentes, y que los alienígenas que habitan en ellos son más avanzados que los
humanos.

conteniendo nuevos
tipos de metales y especies alienígenas.
6 de febrero de
2023:un grupo de 4
adolescentes descubrirá unas antiguas
ruinas y un dispositivo que abre un agujero de gusano a otras
galaxias.
23 de marzo de
2023:un equipo de
científicos que explorará la Fosa de las
Marianas encuentra
especies antiguas.
15 de mayo de
2023:un tsunami golpeará la costa oeste
de Estados Unidos,
principalmente San
Francisco.
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En Muestra Audiovisual Internacional El Almacén de la Imagen:

COLOMBIA, CHILE, ESPAÑA,
MÉXICO, URUGUAY Y CUBA

XXXII Muestra Audiovisual Internacional El Almacén de la Imagen

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

R

ealizadores
de
Colombia,
Chile,
España, México,
Uruguay y Cuba concurren
a la XXXII Edición de la
Muestra Audiovisual Internacional El Almacén
de la Imagen (del 25 al 28
de octubre actual, de manera presencial y virtual),
en la que se enviaron 111
filme en diferentes categorías, de las cuales el
jurado de admisión seleccionó 76 para concursar y ser exhibidos.
El encuentro 2022, con
representantes nacionales e internacionales del
Séptimo Arte (único de
su tipo en la Mayor de las
Antillas), es denominado igualmente El Almacén de los Amigos, por el
apoyo solidario de creadores de diferentes latitudes. Es auspiciado por

la Asociación Hermanos
Saiz (AHS), la Dirección
Provincial de Cultura y el
Instituto Cubano del Arte
e Industria Cinematográficos (ICAIC).
La ciudad de Camagüey,
cuyo centro histórico es
Patrimonio Cultural de la
Humanidad, se convierte
en la capital del Séptimo
Arte de los jóvenes en
el Occidente, Centro y
el Oriente del país, que
prevé ‘un espectáculo
de apertura de lujo, en
el Callejón de los milagros. Se comparece en
Ficción,
Documental,
Animado, Corto (de hasta 3 minutos) y, Promocionales (spot, cápsulas
y video clip), entre otros.
Ihordan Torres Hernández, presidente de la
AHS (vanguardia artística joven), en la provincia,
adelantó que la muestra
de obras en concurso, se
proyectaran en comunidades de difícil acceso
y en plazas y cines de

la Ciudad de los Tinajones, con la colaboración
del Proyecto Cine en los
Barrios, que garantizarán
platas eléctricas móviles,
ante la situación energética adversa que afronta
el país.
Liany Hernández Toiran,
productora general de
la XXXII Edición de El
Almacén de la Imagen,
consideró que el evento es un termómetro y
catalizador del audiovisual joven cubano (hasta 35 años de edad), en
el que en predomina, en
el actual año, los documentales, mientras que
en 2021 destacaban los
promocionales.
En 2022 aspiran al Premio pitching (consistente
en el presupuesto para la
realización de la obra ganadora del primer lugar)
diez propuestas, en las
categorías de Ficción (6)
y Animación (4), de creadores de Holguín, Santiago y Camagüey, esta

última urbe constituye
una cantera fuerte en la
animación.
También se otorgará reconocimientos en Dirección, Guion, Fotografía,
Edición, Dirección de
arte, Sonido, Música original y Producción. De
igual forma varias instituciones entregarán premios colaterales.
De manera online, como
consecuencia de la gestión del joven realizador
Alberto Santos Casas,
prestigiosas personalidades dictaran conferencias y talleres, entre
los que destaca Rodrigo
Tamariz, compositor y
productor musical, coordinador y director del
Festival de Videoarte y
Videomapping de Castilla y León Mapping Me –
Nuevas Tecnologías aplicadas a las artes escénicas, uno de los primeros
festivales del Videomapping en España. También estarán José Víctor,

director del Festivalito;
David Pantaleón, cineasta y actor; la actriz Sofía
M. Privitera; la cineasta
Sonia HáKansson y el
creador Andrés Beltrán
Nossa, director de Chinasky Crea: Gestión de
Proyectos de Colombia.
De Cuba ofrecerán talleres, conferencias o
conversatorios, Claudia
González, Directora de
Creación Artística del
ICAIC; Tania Delgado,
vicepresidenta del ICAIC;
y Jesús Rubio, animador,
diseñador y guionista.
Tamira González Jiménez, directora provincial
de Cultura, recomendó que El Almacén de
la Imagen, debe devenir evento en el que sus
obras deben exhibirse
en Camagüey durante
todo el año y que no se
circunscribían solo a los
días del encuentro más
importante del audiovisual joven en Cuba.
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ABORÍGENES

Aborígenes:

PENSAMIENTO INDIO

Indígena norteamericano

Gerney Ríos González

L

os indígenas americanos, igualmente llamados indios,
aborígenes americanos,
nativos americanos y
amerindios, tuvieron en
los apaches, aztecas,
cheroquis, nahuas, mayas, caribes, yanomamis, mayorunas, incas,
guaraníes, quechuas, aymaras, chibchas y mapuches, sus referentes.
Entre los más destacados guerreros y pensadores indios sobresalen
Tasunka –Witko (Caballo
Loco), sioux oglala; Tatanka Yotanka (Toro Sentado), jefe de la tribu sioux
Hunkpapa;
Goyathlay
(Gerónimo), apache chiricahua, engañado y traicionado por intereses de
quienes ostentaban el
poder económico-militar
en Estados Unidos;
Shikhashe
(Cochise),
ilustre jefe de los apaches chiricahua, quien
proclamó «…Los blancos
son muchos y los indios

pocos… yo quiero vivir
en estas montañas…
firmaremos La paz y la
guardaremos fielmente…
pero nos dejarán libres, ir
a donde queramos».
Mahpiua-Luta
(Nube
Roja), Dakota sioux; donha (Mangas Coloradas),
apache mimbreño; Satanta (Oso Blanco), conductor kiowa; Tecumseh
(Estrella Fugaz); guía
shawne, conocido por
su frase: «Ninguna tribu
puede vender la tierra.
La única salida es que
los Pieles Rojas se unan
para tener derecho común e igual en la tierra,
como siempre ha sido,
porque no se dividió nunca».
Famoso el mensaje de
Hinmahtoo – Yahlahket
(Joseph) de la tribu nez
perce: «el hombre blanco
no tiene ningún derecho
de venir sencillamente
aquí y quitarnos nuestras
tierras. Este territorio ha
pertenecido siempre a
nuestra tribu… Nosotros
estamos contentos y feli-

ces con que se nos deje
en paz».
Nombres de aborígenes
que dejaron profunda
huella en suelo americano en los siglos XVIII,
XIX, y XX fueron: Seattle
(Suquamish), Obwendiyac (Pontiac), MakataeMishkiakiak (Halcón Negro) y el nativo Navajo
Askkii Dighin (Manuelito),
pensador silvestre, célebre por afirmar: «Queremos la paz y los blancos hablan de guerra…
en tiempo de nuestros
padres se oyó decir que
llegaban los hombres
blancos por el oeste, a
través de un gran río…
Oímos hablar de pistolas, pólvora y plomo: armas de yesca y pedernal
primero, de fulminantes
después. Ahora de rifles
de repetición». La historia se duplica una y otra
vez en esta Indoamérica
en ebullición. Los actores
son los mismos. Los tambores se cambiaron por
celulares. El exterminio
masivo de la población
americana, primigenia se

calcula en 40 millones de
seres. El hombre blanco implantó su dominio
con la sangre derramada de esos hermanos de
la raza. La «hazaña» de
Mason al quemar vivos
a 500 indígenas parece
ser el inicio de las matanzas. Los aborígenes
sostuvieron por lo menos
111 guerras contra los
blancos «carapálidas»
y sobrevivieron hasta
1898, pero las perdieron
casi todas frente a la ferocidad y armas de los
contrarios; se proponían
los invasores renovar
y reorganizar el Nuevo
Mundo, para lo cual se
creían «privilegiados» de
la Providencia.
Sangre y Fuego
Los anglosajones en
Norteamérica difundieron la ideología según
la cual, lo mítico de sus
ancestros descendía de
la raza germana, cuyas
raíces se hundían en la
India. En consecuencia,
provenían de la «cuna
de la humanidad» y eran
superiores conservándo-

se «pura» la raigambre;
con el itinerario del sol
en el espacio, descendió
el poder a las montañas
para sojuzgar al imperio
romano y luego al resto
del mundo.
Con tales consignas los
invasores de América
acrecentaron la violencia y el exterminio de las
tribus dueñas de la tierra
en un intento bárbaro de
civilización. Los extranjeros solo vieron en los indígenas, tribus cuya degeneración debían erradicar a sangre y fuego.
Un informe de míster Bell
al comité de asuntos indios del Congreso de
EE.UU. en 1830 determinaba
«el derecho de las naciones civilizadas a establecerse en las tierras conquistadas exterminando
a las tribus salvajes». El
negro desea confundirse
con el europeo y no puede. El indio podría conseguirlo hasta cierto punto,
pero desdeña intentarlo.
El servilismo de unos le

entrega la esclavitud y
el orgullo del aborigen,
también la muerte.
Aquí intervino la Corona
Española para proteger
a los indios en su derecho de posesión inalienable. Se les dio condición de nación y fueron
proscritos los embargos
de la tierra y los bienes o
venta a los colonos y se
frenó en parte la codicia
de los invasores. Tratando de no parecerse a los
españoles, los ingleses
«repartieron» parcelas a
los indígenas para que
las cultivaran y convirtieran en granjas y las dejaran a la descendencia.
De esta forma, tribus de
mohicanos, seminolas,
creeks, choctaws, chikasaws, cheroquis, fueron

«alineados» en la nueva cultura y resolvieron
aceptar la nueva vida, no
así otras tribus que con
su autonomía eran un
estorbo a la colonización
del Oeste; asediados,
hostigados,
combatidos, los originarios que no quisieron
granjas, fueron forzados
a retirarse hacia el Misisipi con suprema violencia,
entre 1815 y 1830.
Fueron los padres de la
Constitución de Estados
Unidos los que orientaron la entrega de tierras y
granjas a los indios, destacándose los presidentes, Thomas Jefferson
(marzo 1801 – marzo
1809), Andrew Jackson
(marzo 1829 – marzo
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1837) y Franklin Pierce
(marzo 1853 – marzo
1857), este último quien
con la aceptación de los
colonos de Tennesse,
Georgia, Alabama y Misisipi, aprobó la masiva
deportación de los indios
hacia el río, a las reservaciones acordadas. Seminolas y cheroquis que
se habían plegado a las
pretensiones de los «carapálidas», de vivir como
lo ordenaban, fueron
también
Desalojados de
us propiedades.
En este éxodo forzado
hacia el Misisipi, en el llamado «camino de las lágrimas» murieron cuatro
mil indios. Según dijo Andrew Jackson «se levantaron granjas y ciudades
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llenas de todas las bendiciones, la libertad, la
religión y la civilización».
No paró allí el acoso a
los legítimos dueños de
la tierra: el Congreso de
Estados Unidos prohibió
en 1871 celebrar contratos entre los gobiernos
de los Estados y los indígenas; era tanto como
aceptar una nación dentro de otra, desconociendo la legitimidad de la
heredad.
Así, se promulgó el Acta
de Henry Dawes de 1867,
cuya finalidad, «ayudar»
a los indígenas americanos a ser dueños de su
propio rancho y obligados a pagar impuestos al
Estado. Sin embargo, los
colonos blancos «compraron» la mayor parte
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de las tierras aborígenes.
Un lustro atrás, los cazadores e invasores estadounidenses mataron
millones de bisontes con
el fin de que los amerindios murieran de hambre
y desespero.
Lo precedente aconteció
en Cunday, suroriente
del Tolima, con motivo
de la reforma agraria de
Carlos Lleras Restrepo
(1966 – 1970), cuando a los campesinos de
origen indígena se les
entregó parcelas. Los
nuevos propietarios al no
tener conocimiento para
poner a producir estas
granjas agrícolas y presionados por la violencia,
decidieron canjearlas por
cerveza y bebidas embriagantes.
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Cony Camelo lanza:

«BRUJA» UNA METÁFORA ENTRE
EL PODER DE LA NATURALEZA

C

ony Camelo
estrena
‘Bruja’, una
canción compuesta
en
pandemia al ver el poder
que la naturaleza recuperó mientras la humanidad estuvo en confinamiento. Es una metáfora
entre el poder de la naturaleza y la fuerza creativa de la mujer. Este
poder ha estado censurado por años y muchas
mujeres no saben que lo
tienen, es momento de
despertar. «Es un homenaje a todas esas sa-

Cony Camelo

nadoras que quemaron
hace siglos y también es
un llamado de la propia
naturaleza a las mujeres
para despertar su poder
y dar un giro al camino
de evolución de la especie», comenta Cony Camelo.
‘Bruja’ es un despertar a
las mujeres como creadoras, como dadoras de
vida, como magas de la
naturaleza y su poder
curativo.
La canción fue producida en la Sierra Nevada

de Santa Marta por Juan
Carlos Peregrino.
«Al grabarse en la Sierra Nevada, su sonido es
selvático y místico. Tiene
una marcada influencia
de la cumbia sin perder
su esencia electrónica
propia de toda mi música», agrega.
«Es un momento de despertar para las mujeres,
para la humanidad, lo
pide el planeta. La canción no la compuse yo,
me la dictaron en una
meditación. Por eso creo

que es la vida, el planeta
o alguna entidad superior
haciendo un llamado. Todas somos brujas, todas
tenemos poder. para eso
hay que asumir nuestra
divinidad y nuestra oscuridad», enfatiza.
‘Bruja’ viene acompañado de un video inspirado en varias metáforas
que Cony Camelo tenía
en su mente. El clip está
inspirado en el trabajo de
la directora Floria Sigismondi y su estética. También tiene alusiones al fotógrafo Jan Saudek. Fue

dirigido por Kathy Gómez
y es el tercer video que
hacen juntas. Puro poder
femenino en creación.
«’Bruja’ es una canción
para escuchar cuando
se requiere recuperar el
poder, perfecta para una
fiesta de mujeres», concluye. ‘Bruja’ es el título
del último EP de Cony
Camelo e incluye ‘Tan
bonito’ y ‘Sigue lloviendo’, canciones producidas en la Sierra Nevada
cuando la artista vivió en
Santa Marta en 2021.
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Colombia sí estará en Qatar. Confirmado

La gira mundial comenzará
el sábado 18 de febrero de
2023 en el Foro Sol de la
Ciudad de México. Ambas
bandas llevarán sus espectáculos por todo el mundo
con paradas en América
Latina antes de llegar a Europa en mayo de 2023.

Aunque la Selección Colombia no hará presencia
en los gramados del Mundial de Fútbol, quienes sí
estarán en vivo y en directo
serán tres vocalistas.
El cantante de música urbana, J Balvin, fue confirmado
como uno de los invitados
de honor al certamen.

Bogotá será la tercera ciudad de América Latina que
reciba este doble show, el
25 de febrero en el Parque
Simón Bolívar.

De acuerdo con lo mencionado por los organizadores, el intérprete de ‘Mi
gente’ hará su aparición en
el Doha Golf Club el 24 de
noviembre.

El artista doble Grammy
Latino, Peter Manjarrés
presentó su nuevo álbum
musical “PEDRO” uno de
los más esperados por los
seguidores de la música
vallenata que a solo dos
días de su lanzamiento ha
tenido gran acogida entre
los amantes del género vallenato.

En el certamen del fútbol
que iniciará el 20 de noviembre y que irá hasta el
18 de diciembre, los fanáticos no sólo disfrutarán del
gran evento deportivo que
reúne a las selecciones de
fútbol de diferentes países
del mundo, sino también de
la presentación de grandes
artistas, pues al parecer, a
lo largo del desarrollo del
mundial habrá varias noches de espectáculos para
el disfrute de los miles de
asistentes.

Este nuevo trabajo que el
artista define como «muy
equilibrado» en lo musical, entre letras vallenatas
tradicionales y modernas
para todos los gustos y
ocasiones, consta de 19
canciones de la autoría de
grandes compositores del
género vallenato como:
Rafael Manjarrez, Wilfran
castillo, Camilo Namén,
Marciano Martínez, Fabián
Corrales, Rolando Ochoa,
Iván Calderón, Iván Ovalle,
Fernando Dangond Castro,
entre otros de la nueva generación.

Los otros dos artistas colombianos serán Shakira y
Camilo Echeverry.
Con la subida estrepitosa
del dólar, a los amantes de
la música, los conciertos y
el turismo, Colombia es un
buen epicentro.
De hecho, siguen las buenas noticias para los amantes del rock.
Dos históricas agrupaciones, leyendas del rock de
los años ochenta, Mötley
Crüe y Def Leppard, unirán
fuerzas y saldrán de gira
mundial el próximo año,
tras su exitoso tour por distintas ciudades de Estados
Unidos.

Natalie Portman

elfantasmaprimicia@gmail.com

Como hecho especial, destacamos la composición de
nuestro reconocido cantautor y vicepresidente de
SAYCO, maestro Rafael
Manjarrez, titulada «Así no
va», incluida en este nuevo álbum; se trata de una
canción de corte romántico, con notas melodiosas
que cuenta la historia de un
amor intenso pero que no
va más por el desinterés de
uno de los dos en la relación.
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Budapest:

DOS CIUDADES EN UNA

Budapest es la capital y ciudad más poblada de Hungría.Principal centro industrial, comercial y de
transportes. Posee 1,75 millones de habitantes, una disminución significativa respecto de los casi 2,1
millones con que contaba a mediados de los años 1980,que representan un quinto de la población total
de Hungría. El 17 de noviembre de 1873, al unificarse las ciudades de Buda y Óbuda, , en la orilla oeste
del Danubio, y Pest,, en la orilla este.

Qatar:

IMPONE A LOS
PERIODISTAS
ACREDITACIONES
RESTRICTIVAS PARA
CUBRIR EL MUNDIAL

Hombre que dice venir del futuro:

ANUNCIA
DESCUBRIMIENTOS
Y CATÁSTROFES

