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Colombia enfrenta disputa con Nicaragua a través de :

Rusia:mbiano:

Es el país más extenso del mundo, con una superficie de 17 125 191 km²,  equivalente a algo 
más de la novena parte de la tierra firme del planeta. En la gráfica  San Petersburgo, una 
ciudad rusa. 

El Gobierno cede ante presión de partidos políticos: 
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Colombia enfrenta disputa con Nicaragua a través de :

«PRIMERA LÍNEA» JURÍDICA INTERNACIONAL«PRIMERA LÍNEA» JURÍDICA INTERNACIONAL
El Gobierno Nacional en el pleito entre Nicaragua y Colombia  determina relevar al grupo 
jurídico que  ha cobrado hasta el momento  8.700 millones de pesos y que tiene a Colombia 
al borde del «nocaut» 

Javier Sánchez 

Colombia se 
«armó» con un 
equipo de primera 

en materia jurídica inter-
nacional para enfrentar 
las demandas de Nica-
ragua que reclama a la 
Corte Internacional de La 
Haya para lograr se le re-
conozca una buena parte 
del mar caribe.

Entre el  5 al 9 de diciem-
bre se estarán llevando a 
cabo las  audiencias en 
la Corte Internacional de 
Justicia para definir  en el 
marco de la próxima re-

unión oral que celebren 
las dos delegaciones, se 
exponga por qué se de-
bería fallar en favor de 
cada nación sobre las 
200 millas náuticas que 
cada país reclama  des-
de hace más de 20 años, 
ahora con una platafor-
ma continental.

Para no recaer en lo que 
la Corte llamó «consi-
deración de cuestiones 
técnicas y científicas», 
le pidió a los gobiernos 
Ortega y Petro que, en 
el siguiente juicio, se en-
foquen en aclarar lo re-
lacionado a las citadas 

200 millas de mar que 
responderían al derecho 
internacional consuetudi-
nario.

MEGA HONORARIOS 
PERDIDOS
Después de haber de-
vengado unos mega ho-
norarios  Carlos Gusta-
vo Arrieta, en calidad de 
Agente, y el exmagistra-
do Manuel José Cepeda, 
como Coagente y seis 
especialistas en Derecho 
Internacional Público, 
fueron retirados por el 
Gobierno Nacional ante 
los nulos resultados en 
defensa de Colombia por 

las demandas de Nicara-
gua.

Miles de millones de pe-
sos se pagaron de dóla-
res para lograr reveses 
en el conflicto con Nica-
ragua. La oposición y la 
prensa al servicio de la 
dirigencia económica y  
política, ha exigido que 
sigan los mismos defi-
cientes abogados.

Colombia  les ha  pagado 
8.700 millones a sus dos 
abogados ante La Haya. 
Los juristas al ser retira-
dos presentarán nuevas 
cuentas de cobro por su 

intensa labor en favor del 
país.  Alguien en el Go-
bierno dijo: «Esa platica 
se perdió».

NUEVOS ABOGADOS
El Gobierno Nacional 
contrató  para asumir la 
defensa de Colombia un 
grupo de juristas enca-
bezados por el estadou-
nidense Michael Reis-
man, profesor titular de 
derecho internacional de 
la Universidad de Yale 
y presidente del Tribu-
nal Arbitral del Banco de 
Pagos Internacionales y 
miembro del Instituto de 
Derecho Internacional 

Mar caribe que disputan Nicaragua y Colombia. 
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(Institut de droit interna-
tional).

El segundo abordo es el 
también estadounidense 
Rodman Bundy, socio 
del Departamento de So-
lución de Controversias 
de la firma internacional 
Squire Patton Boggs con 
amplia trayectoria en liti-
gios internacionales.

Figura  el inglés Sir Mi-
chael Wood, un abo-
gado de la Universidad 
de Cambridge con una 
extensa carrera en de-
recho internacional que 
actualmente es miembro 
de la Comisión de Dere-
cho Internacional de Na-
ciones Unidas y litigante 
de Twenty Essex Street 
Chamber.

Hace parte del equipo el  
francés Jean-Marc Thou-
venin, quien en la ac-
tualidad se desempeña 
como secretario general 

de la Academia de Dere-
cho Internacional de La 
Haya (Países Bajos) y es 
profesor de la Université 
Paris Ouest Nanterre-La 
Défense, en París.

La única mujer es Lau-
rence Boisson de Cha-
zournes, francesa, que 
dirige la Maestría en So-
lución de Controversias 
Internacionales de la 
Universidad de Ginebra 
(Suiza) y hace parte de 
la firma Matrix Chambers 
(Londres).

El único colombiano del 
pool fue Eduardo Valen-
cia-Ospina, quien ade-
más de ser miembro de 
la Comisión de Derecho 
Internacional de las Na-
ciones Unidas fue con-
sultor en derecho inter-
nacional de la firma de 
abogados Frere Cholme-
ley/Eversheds, en París, 
entre 2000 y 2010..

La Corte Internacional de La Haya se prepara para pronunciarse sobre las diferencias del mar caribe por parte de Colombia y Nicaragua. 

Aspiración de Nicaragua. 
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El Gobierno cede ante presión de partidos políticos: 

SE ENREDA REFORMA TRIBUTARIASE ENREDA REFORMA TRIBUTARIA

El presidente de la 
República, Gus-
tavo Petro Urrego 

, dijo que se reunió con 
todos los  ponentes de 
la reforma tributaria de 
los partidos de Gobierno  
llegando a unas conclu-
siones para presentar la 
ponencia final al último 
debate de la reforma tri-
butaria en las plenarias, 
que comenzará la elabo-
ración final de la ponen-
cia la semana entrante.

-Habrá el fin de semana, 
para el estudio de todos 
y todas las congresistas 

para aprobar, espera-
mos, este proyecto de 
ley en la siguiente sema-
na en las plenarias y las 
conclusiones a las que 
hemos llegado son las si-
guientes:

-La reforma tributaria 
como tal, su filosofía 
central, consiste en dos 
aspectos. Uno, aumentar 
la capacidad de pago del 
país; su capacidad para 
pagar sus compromisos 
internacionales que cre-
cieron, lamentablemen-
te, de una manera muy 
alta en los últimos años. 

Y dos, para aumentar la 
justicia social en Colom-
bia.

-Se mantiene el que las 
regalías, en todo el sector 
minero que paga rega-
lías, no sean deducibles 
del impuesto de renta por 
un criterio básico y fun-
damental, los bienes del 
subsuelo de la nación, 
desde la Constitución de 
1886, son propiedad de 
la nación, son propiedad 
pública, son propiedad 
del pueblo colombiano.
-Dos, modificamos la so-
bretasa al impuesto de 

renta que esta ponencia 
trae. La discusión ha sido 
aprobada hasta ahora en 
las comisiones terceras 
en el siguiente sentido, 
la sobretasa al impuesto 
para el sector petrolero y 
el sector carbonero de-
penden del precio inter-
nacional del petróleo y 
del carbón en el siguiente 
sentido, entre más bajo 
sea el precio internacio-
nal no habrá sobretasa.
-Una fórmula matemática 
que traza unos percen-
tiles de hasta dónde no 
hay sobretasa, de dón-
de a dónde la sobretasa 

para el petróleo es del 
5%, de dónde a dónde la 
sobretasa con un precio 
internacional mayor es 
del 10% y, finalmente, 
para precios superiores 
del petróleo al promedio 
de los últimos 20 años, 
entonces la sobretasa es 
del 15%.

-Hay una tasa diferen-
cial para el carbón que 
comienza un poco más 
tarde, porque sus costos 
de producción son dife-
rentes y llega hasta un 
máximo del 10% de su 
impuesto de renta.

El presidente Gustavo Petro y los escuderos de la Reforma Tributaria. 
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El presidente Petro y la «Primera Línea»  de la Reforma Tributaria. 
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La muerte de Rafael Orozco: 

CUANDO LAS MALDITAS BALAS CUANDO LAS MALDITAS BALAS 
APAGARON EL VALLENATOAPAGARON EL VALLENATO

Guillermo
Romero Salamanca

Era jueves y ese 11 
de junio de 1992 el 
olor a cadmio do-

minaba la calle del barrio 
El Lido, al sur de Santia-
go de Cali. Llegué a la 
casa a descansar cuan-
do el portero del edifi-
cio dijo sin miramientos: 
«acaban de matar en 
Barranquilla a Rafael 
Orozco, cantante de El 
Binomio de Oro».

–¿Quién dijo eso?, le 
pregunté nervioso.

–Están transmitiendo 
desde Barranquilla.

–Súbale al volumen, le 
pedí a Esteban. En efec-
to, la radio decía que 
un sicario había llegado 

hasta su casa y a las 9 y 
40 de la noche le había 
disparado en repetidas 
oportunidades.

Eran los tiempos en los 
cuales no había aún ce-
lulares, internet público 
ni redes sociales. Acom-
pañé al buen vigilante 
hasta la una de la madru-
gada escuchando más 
datos sobre ese infeliz 
acontecimiento.

No era el único entristeci-
do. En Medellín, Fernan-
do López Henao, director 
artístico de Codiscos y 
amigo personal de Ra-
fael, lloraba desconsola-
damente. Lo mismo pa-
saba con Juan Piña, Is-
rael Romero, Alfredo Gu-
tiérrez, Diomedes Díaz, 
Joe Arroyo y mil cantan-
tes más. En las redaccio-

nes de los periódicos pa-
raron las rotativas para 
poner en primera página 
unas fotos y una leyenda 
sobre los hechos. Miles 
de seguidores en Colom-
bia lamentaban el hecho 
y no daban credibilidad a 
lo ocurrido.

La noticia también llegó 
a Venezuela, sobre todo 
a Maracaibo y Caracas, 
donde era un ídolo en-
trañable para millares de 
personas. Las agencias 
de noticias despacha-
ban informaciones cada 
minuto sobre lo que co-
nocían a esa hora de la 
noche.

El periodista José Orella-
no en El Heraldo corría 
de un lado a otro deses-
perado. Así pasaba con 
decenas de comunicado-

res en el país. Las emi-
soras cambiaron de in-
mediato la programación 
para hacer especiales y 
contar aspectos sobre la 
vida del cantante que no 
le gustaba el licor, pero 
que había hecho feliz a 
millones de personas. En 
Cartagena, sin importar 
la hora, prendieron los 
famosos «picó», para 
ponerles todo el volumen 
con canciones como 
«Relicario de besos», 
«Dime pajarito», «La 
Gustadera», «Momentos 
de Amor» y «La Crecien-
te» y 50 éxitos más.

Colombia comenzó el 
duelo en la madrugada 
del 12 de junio. Al des-
pertar todas las emisoras 
del país comentaron con 
canciones el execrable 
acontecimiento. Fue un 

día de llanto. En Becerril, 
donde creció, no para-
ron los lamentos durante 
semanas. En Valledupar 
la gente contaba una y 
otra historia del hombre 
que había revolucionado 
al vallenato con su estilo 
para cantar, su forma ex-
quisita para seleccionar 
las canciones, el estilo 
que le había dado a El 
Binomio de Oro al uni-
formarse con vistosos 
atuendos donde brillaba 
el oro y había exigencia 
en el glamour.

Rafael Orozco nació para 
ser grande. Si bien el va-
llenato llevaba ya más 
de cien años, él lo llevó 
a otros estrados con su 
estilo. Aunque Alfredo 
Gutiérrez había incursio-
nado con éxito con sus 
canciones románticas, 

Rafael Orozco
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“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”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

Rafael le imprimió con su 
voz, su manera de ser y 
sus temas un aporte para 
el ritmo que ahora domi-
naba en el país.

Otro ídolo, Diomedes 
Díaz guardaba un espa-
cio primordial en la cos-
ta, pero Rafael llegó con 
sus canciones a Bogotá, 
Tunja, Santiago de Cali, 
Caracas, Miami, Nueva 
York y decenas de ciuda-
des más.

Ofreció varios conciertos 
multitudinarios en Cara-
cas, Barranquilla, Carta-
gena, Miami y en el Ma-
dison Square Garden de 
Nueva York. En Bogotá, 
para el programa «Sa-
bariedades» –con Pa-
checo y el gordo Benju-
mea—en La Media Torta, 
marcaron un hito jamás 
superado en asistencia 
de personas. Muchos de 
sus seguidores debieron 
trepar a los árboles de la 
montaña para presenciar 
mejor el espectáculo.

Rafael tenía una carac-
terística especial. Era un 
gran ser humano. Le fas-
cinaba estar feliz y hacer 
reír a quienes estaban 
con él. Era un hincha fu-
ribundo del Junior.

En una oportunidad esta-
ban con Juan Piña ofre-
ciendo conciertos en Bo-
yacá. Tenían un compro-
miso en Tunja y entonces 
convenció al hijo de San 
Marcos de viajar a Ba-
rranquilla, ver el partido 
del Junior y regresar a la 
capital boyacense para 
cantar. Así lo hicieron.

Con el periodista Fabio 
Poveda, su compadre, 
tenían a diario conversa-
ciones de horas sobre la 
historia del onceno. Era 
una de sus pasiones.

Otras veces, cuando el 
sueño no lo dominaba, 
llamaba a la una de la 
mañana o a las dos a un 
amigo y le preguntaba: 
¿Qué estás haciendo? 

Y el otro le respondía, 
«pues durmiendo”. «Des-
piértese que le tengo una 
noticia», le contestaba y 
comenzaba la charla.

Cuando ensayaban su 
repertorio, no faltaba un 
buen partido y un buen 
sancocho. Jugaba en la 
parte delantera. Metía 
goles y los gritaba con 
emoción porque siempre 
quiso ser futbolista profe-
sional.

Generoso. Amable. Sin-
cero. Entregado a los 
demás. Amigo de sus 
amigos. Sus fanáticas 
le limpiaban el sudor y 
eran capaces de robarle 
besos a escondidas. To-
das lo querían. Cuando 
grababan sus cancio-

nes en Medellín, podían 
gastar hasta tres meses 
buscando el mejor soni-
do, la mejor nota. A Darío 
Valenzuela, el grabador, 
lo bautizó como «El brujo 
que las consola». Cuan-
do veía al director artísti-
co Álvaro Picón, le canta-
ba la canción del maestro 
Calixto Ocho, «Pájaro Pi-
cón», adaptándola: «Ál-
varo Picón, Picón. Álvaro 
Picón Picón, Tiene las 
alitas negras y el piquito 
colorao». Y después le 
daba un abrazo.

Han pasado 30 años de 
esa fatídica noche. No 
se sabe la verdad o no 
se han dicho los mo-
tivos de su asesinato. 
A los sicarios les die-
ron muerte a los pocos 

meses de su atroz cri-
men. Crecen las leyen-
das, los misterios y las 
dudas continúan en el 
ambiente. Millares de 
personas de Colombia 
y Venezuela acudieron 
a su despedida final. La 
catedral de Barranquilla 
y sus calles aledañas 
no dieron abasto para 
recibir a quienes llega-
ron vestidos de blanco 
a darle su último adiós. 
El periódico El Espa-
cio envió al periodista 
Carlos Hugo Jiménez a 
cubrir el acontecimien-
to. Iba por dos días y 
terminó quedándose 2 
meses. El diario ven-
día 500 mil ejemplares 
todas las mañanas con-
tando detalles sobre la 
vida de Rafael Orozco.

Sus videos se reprodu-
cen una y otra vez has-
ta llegar a millones. En 
casi todas las casas de 
Colombia hay por lo me-
nos un disco de Rafael 
con El Binomio de Oro. 
Treinta años después, 
la nostalgia, los recuer-
dos de sus presentacio-
nes, sus programas de 
televisión y sus anéc-
dotas continúan. Rafa 
no ha muerto. Su leyen-
da crece.Rafael Orozco nació para ser grande. Si bien el vallenato llevaba ya más de cien años, él lo llevó a otros estrados con su estilo. 
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En Madrid:

EL GRAN AMANECER GAITEROEL GRAN AMANECER GAITERO
El festival venezolano, 

que rememora las em-
blemáticas noches de 

los “gaitazos” hasta el amane-
cer, en ciudades como Mara-
caibo o Caracas, celebra su 
segunda edición, tras el éxito 
marcado en 2019 con un lista-
do de estrellas de lujo.

El próximo 26 de noviembre 
bajo la ‘Nueva Cubierta de 
Leganés’ será la segunda edi-
ción del ‘Gran Amanecer Gai-
tero de Madrid’ que reunirá 
a más de 5.000 personas de 
toda España para homenajear 
a la Chinita y darle la bienveni-
da a la navidad.

Neguito Borjas y su Gran Co-
quivacoa, Betulio Medina con 
Maracaibo 15 y Nelson Arrie-
ta, repiten como cartel princi-
pal de este gran festival donde 
estarán acompañados por pri-
mera vez por el merenguero 
#1 de Venezuela, Miguel Moly 
quien pondrá a bailar a todos 
con sus éxitos «Junto a tu co-
razón», «La Piernona», entre 
otros. Además, como talento 
local estarán «los Gaiteros de 
Gran Vía» y como parte del 
opening: la orquesta sinfónica 
Carlos Cruz Diez, dirigida por 
el maestro Manuel Jurado.

La Nueva Cubierta de Lega-
nés abrirá sus puertas este 
año a las 21:00 horas y se ex-
tenderá hasta las 6:00 de la 
mañana del domingo, corres-
pondiendo a su nombre de 
amanecer, tal y como se cele-
bran las festividades gaiteras 
en Venezuela.

Se estima albergar cinco mil 
asistentes quienes además 
del cartel musical de lujo, po-
drán disfrutar de la gastrono-
mía típica criolla, lo que con-
vierte este evento en la máxi-
ma reunión de la comunidad 
venezolana en Madrid.
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HONORARIOS IMPUESTOS POR HONORARIOS IMPUESTOS POR 
EL TRABAJO AUTÓNOMOEL TRABAJO AUTÓNOMO

Jairo Cala Otero 
Bucaramanga

Abusos y cinis-
mo se dan por 
doquier. Me re-
feriré apenas a 

lo que nos sucede hoy a 
quienes prestamos servi-
cios profesionales de ma-
nera autónoma, es decir, 
por cuenta propia.

Últimamente se ha pues-
to en vigor la insana cos-
tumbre de irrespetar al 
ofertante de un servicio 
con la pretendida imposi-
ción de precios preesta-
blecidos para su trabajo. 
Algunos «analistas eco-
nómicos» inventaron el 
método de adelantársele 
al profesional que pro-
mueve sus servicios, con 
una advertencia perento-
ria: «Le pagaremos a tan-
to la hora». Y, ensegui-
da, piden una propuesta 
ajustada a ese paráme-

tro sobre el servicio que 
aquel ofrece.

Se produce así una es-
pecie de desprecio por 
el saber, por la prepara-
ción intelectual de quien 
promueve sus servicios 
y busca con ellos su sus-
tento y el de su familia; 
y se concentra toda la 
atención en el tiempo. 
¡Únicamente en el tiem-
po! Si bien este es valio-
so, no es lo más impor-
tante, ni lo fundamental 
en una transacción de 
servicios profesionales; 
considerarlo así es tanto 
como subrayar nada más 
la duración del trabajo, 
sin otorgarle ningún valor 
a la buena calidad de lo 
que se hace.

«Es que aquí trabajamos 
así»; «Pagamos a equis 
pesos la hora»; «No nos 
lucramos con el trabajo 
de los contratistas, ape-

nas dejamos un pequeño 
margen para gastos ad-
ministrativos», son, entre 
otras, las respuestas que 
se dan en el empeño de 
que uno acepte sus im-
posiciones respecto del 
precio por un trabajo. Es 
otra de las irrespetuosas 
arremetidas que se dan 
con el escudo de la opre-
siva «globalización»; 
en su nombre se atenta 
contra el libre ejercicio 
de cualquier profesión li-
beral, con un tufillo a «lo 
acepta, o hasta luego».

Aunque se esgriman 
esos argumentos, acu-
ñados como recurso 
persuasivo para ver si 
uno cae en la nasa, es 
la voluntad (inalienable) 
de quien labora autóno-
mamente la que decide; 
si ella es firme, se basa 
en la dignidad humana y 
contiene una buena do-
sis de autoestima, pro-

tegerá al profesional de 
las desventajas frente al 
valor de su saber, su ex-
periencia y su capacidad 
para obrar.

En mi caso, cuando me 
hacen esas «ofertas» 
─propuestas indecentes, 
casi ofensivas─ argu-
mento que el tiempo es 
lo que en última instan-
cia considero. Porque los 
valores por cobrar se ba-
san en un 50 % en el co-
nocimiento, un 30 % en 
el número de personas 
que se beneficiarán con 
el servicio y un 20 % en 
el tiempo de intensidad 
que tenga el servicio. De 
esa fusión de componen-
tes debe salir un valor 
económico global. ¡Y eso 
es lo que se cobra! Las 
imposiciones, las dese-
cho. Aunque sé que otros 
las aceptan; ellos se in-
clinan tanto, como José, 
que hasta el ojete se 

les ve, como decían los 
abuelos.La contraparte 
tampoco está obligada a 
aceptar la firmeza de una 
tarifa profesional, que es 
defendida con decoro 
y vigor. Sencillamente, 
no hay trato, y punto. A 
eso lo llaman ley de li-
bre oferta y demanda.Lo 
aconsejable ─y esto vale 
para quienes padecen el 
sometimiento del pago 
por hora laborada, como 
algunos profesores uni-
versitarios─ es que uno 
tenga unas tarifas pro-
pias; que se mueva con 
autodeterminación, sin 
dejarse embaucar por 
argumentos de escasez 
de presupuesto, efectos 
de globalización o argu-
cias similares. Como no 
está prohibido ofrecer 
servicios profesionales 
autónomamente, tampo-
co se tiene la obligación 
de aceptar tales respues-
tas indecorosas. La gran 
verdad es que mientras 
de tal modo se gana una 
bicoca, por cuenta propia 
se puede triplicar aquella 
suma de dinero.

Consejo útil: cuando le 
hagan una proposición 
para que preste un ser-
vicio con tarifa impuesta 
con base en el tiempo 
que dure aquel, diga que 
gracias; que lo que us-
ted hace no es deman-
dar la caridad pública 
para ganar su sustento, 
sino ofrecer servicios de 
buena calidad, y que, por 
ende, ellos se deben pa-
gar bien.

La autoestima y la dig-
nidad no se pueden ir 
desperdigando por ahí, 
como si fueran escom-
bros de una explosión 
que arrasa con sus valo-
res humanos.

Abusos y cinismo se dan por doquier. Me referiré apenas a lo que nos sucede hoy a quienes prestamos servicios profesionales de manera autónoma, es decir, por cuenta propia.
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Juez de Rodolfo Hernández denuncia:

«ME OFRECIERON MIL MILLONES «ME OFRECIERON MIL MILLONES 
Y ME IBAN A MATAR»Y ME IBAN A MATAR»
El juez segundo 

laboral de Buca-
ramanga, Rubén 
Fernando Mora-

les Rey, anunció su re-
nuncia luego de denun-
ciar hostigamientos en 
su contra por rechazar 
cerca de 1.000 millones 
de pesos para favorecer 
al exsenador Rodolfo 
Hernández.

«Me querían comprar, 
me ofrecieron 500, lue-
go me ofrecieron 1.000, 
me ofrecieron ser magis-
trado. Cuando yo me di 
cuenta que estos mari-
cas me iban a matar hi-
ciera o no hiciera es que 
se me ocurrió grabarlos 
y quedó (Eduardo) Pilo-
nieta ofreciéndome cielo 
y tierra y eso me generó 
un problema mortal, es-
toy escondido», señaló 
el juez a la emisora local 
Radio Melodía de Buca-
ramanga.

EL RETIRO DE 
GUSTAVO BOLÍVAR

Gustavo Bolívar es de 
los pocos senadores que 
ganan más por fuerza 
del Senado que dentro 
del Congreso, es por ello 
que piensa recuperar lo 
dejado de devengar y 
que está afectando su 
economía.

«Voy a pedir una licen-
cia no remunerada o re-
tirarse al cumplir el año, 
cuando termine mi pre-
sidencia de la Comisión 
Tercera. Lo he venido di-
ciendo, llevo sacrificando 
mi economía cinco años 
y tengo que ir a recupe-
rarla», señaló Gustavo 
Bolívar.

LAS RATAS 

Gustavo Bolívar tiene 
prácticamente lista una 
obra que se denomina 
Las Ratas donde hace 
un recuento de la clase 
política colombiana y en 
especial  de quienes re-
presentan a los colom-
bianos en el Congreso.

La obra ya está siendo 
solicitada por varias edi-
toriales para publicar el 
respectivo libro. Un canal 
de televisión ya hizo un 
millonario ofrecimiento 
para llevar la obra de Bo-
lívar a la pantalla.

LAS
MEGAPENSIONES 

La mayoría  de los expre-
sidentes de Colombia en 
unos casos y los herede-
ros de expresidentes, en 
otros casos fueron quie-
nes más presionan a los 
partidos políticos para 
evitar que las pensiones 
altas fueran gravadas 
con más impuestos.

Ahora, los que quedan 
con sus mega pensiones 
sin nuevos impuestos di-
cen que van a apoyar la 
reforma tributaria.

ELIMINACIÓN DEL 
SERVICIO MILITAR 

OBLIGATORIO

Con 60 votos por el Sí y 
4 votos por el NO la ple-
naria del Senado aprobó 
la proposición de elimi-
nación del servicio mi-
litar obligatorio. Y con 
138 votos contra 19 la 
Cámara también aprue-
ba el servicio social para 
los jóvenes. Simultánea-
mente las dos cámaras 
se pronuncian a favor. El 
anunció fue hecho por el 
presidente del Congreso 
Roy Barreras.

A CAMBIAR DE PAREJA 
CADA CINCO AÑOS 

El psicólogo español Ra-
fael Santandreu, autor 
del libro «Las gafas de la 
felicidad» compartió una 
interesante, pero para 
algunas fría teoría para 
lograr la felicidad.

El profesional indica que 
lo ideal es cambiar de 
pareja o novio/a cada 
cinco años, argumenta 
su teoría indicando que 
los seres humanos no 
están diseñados para las 
relaciones monógamas.

OPERACIÓN AL 
CORAZÓN DE UN 

BEBE EN EL VIENTRE 
DE SU MADRE

Las clínicas Bolivariana 
y Cardio VID de Medellín 
unieron esfuerzo y apor-
taron 20 profesionales 
para realizar la primera 
intervención quirúrgica 
de corazón abierto a una 
bebé gestante de 37 se-
manas, mientras se en-
contraba conectada a la 
placenta de su madre.

Este proceso es el se-
gundo con final positi-
vo en todo el mundo y 
el primero en realizarse 
en Latinoamérica. La in-
tervención la realizaron 
estos 20 galenos, quie-
nes aportaron su espe-
cialidad para salvar la 
vida de la bebé Valentina 
Lopera Cuervo quien, al 
inicio del embarazo, tuvo 
un desarrollo normal, 
pero con el paso de los 
meses, fue evidencian-
do un problema de salud 
que radica en el corazón 
y pulmones

A Rodolfo Hernández , la justicia «le respira en la nuca»
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COLOMBIA BUSCA LA PAZ TOTAL COLOMBIA BUSCA LA PAZ TOTAL 

Colombia bus-
ca la paz 
total con el 
propósito de 

emprender camino al 
progreso, desarrollo y 
realización de una po-
blación castigada con  
violencia, corrupción, 
persecución , miseria 
y muerte.

De manera desafortu-
nada quienes nos lle-
varon a la crisis, a la 
perdida de valores, a 
transitar por los cami-
nos de la corrupción 
y el narcotráfico, aho-

ra se oponen a todas 
las iniciativas de un 
Gobierno que quiere 
realizar los cambios  
los colombianos recla-
mamos. Primero ame-
nazaron con irse de 
Colombia. Luego que 
retiraría sus capitales 
y ahora buscan por to-
dos los medios legales 
e ilegales atentar con-
tra un Gobierno elegi-
do por el voto de las 
mayorías en Colom-
bia.  Sabemos de an-
temano 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 po-
der cerca de 20 años, 
ocasionando los peo-
res horrores de nues-
tra historia logrando 
récords mundiales en 
materia de despla-
zados, perseguidos 
y asesinados. Ahora 
quieren posar de sal-
vadores, cuando son 
los directos respon-
sables de la situación 
que vive Colombia, 

después que saquea-
ron nuestros bienes. 
Es por ello, que los co-
lombianos no vamos 
a permitir que está 
clase de sanguijuelas 
pretendan a través de 
mentiras, calumnias 
utilizarnos para atacar 
un Gobierno que has-
ta el momento nos ha 
demostrado que traba-
ja en favor de la gen-
te en especial por la 
de mayor vulnerabili-
dad. La oposición con 
grandes negocios y 
beneficios en el Esta-
do busca colocar toda 

clase de palos sobre 
la rueda para despres-
tigiar 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 humilla-
dos y maltratados por 
una dirigencia corrup-
ta y chupasangre que 
se encuentra viuda del 
poder. Colombia y los 
colombianos reclama-
mos una paz total.



El diario de todos!!
12

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 26 DE OCTUBRE
INDÍGENAS

En una época: 

ESTRAGOS EN LOS NATIVOSESTRAGOS EN LOS NATIVOS
Gerney Ríos González

Además de la gran 
calamidad san-
grienta y arbitra-

ria que fue el descubri-
miento y conquista de 
los territorios del norte, 
centro y sur de Améri-
ca, las enfermedades y 
el alcoholismo hicieron 
sus estragos en los indí-
genas. Las tierras eran 
vendidas a menor precio 
a comerciantes y colonos 
inescrupulosos que apro-
vechaban la inferioridad 
de la raza perseguida. 
Cambiaban propiedades 
por cachivaches, armas 
y licor, con lo que enga-
ñaban a tribus empobre-
cidas, famélicas, desnu-
das, afectadas por epide-
mias, sarampión, tosferi-
na, paperas y tuberculo-
sis, que al contacto con 
los «carapálidas» éstos 
transmitían.

Los blancos alegando 
ser «asistidos por la pro-
videncia» repartían ron a 
los indios para someter-
los a leoninas negocia-
ciones de tierras, cultivos 
y ganados. Ebrios, los 
endémicos cedían terre-
nos a los oscuros granje-
ros de la época. En esta 
forma los «carapálidas» 
quitaron a los cheroquis 
139 millones de acres en 
Misisipi. Franklin Pierce 
bien lo dijo en sus escri-
tos biográficos, «si era el 
designio de la providen-
cia extirpar aquellos «sal-
vajes» y dejar sitio para 
los cultivadores de la tie-
rra, no parece improba-
ble que el ron haya sido 
el medio indicado. Ya ha 
aniquilado a todas las 
tribus que antiguamente 
habitaban el litoral». Los 
europeos presentaban 
el contrato de compra 

acompañado de una o 
dos botellas de rústico 
ron con el cual enloque-
cían a los nativos.

El presidente Andrew 
Jackson había prestado 
la protección a las diez-
madas comunidades 
desterradas al oeste del 
Misisipi: «El hermano 
blanco no los molestaría 
en esas reservaciones, 
no tendrá derecho so-
bre vuestras tierras; allá 
podréis vivir vosotros y 
vuestros hijos, en me-
dio de la paz y la abun-
dancia, por tanto tiempo 
como crezca la hierba 
y discurran los arroyos: 
os pertenecerán para 
siempre». Demagogia 
barata, esas promesas. 
Allí llegaron los «cara-
pálidas» para quitarles 
la tierra, sus cosechas, 
sus bienes materiales, 
los animales que consti-

tuían el sustento y violar 
a sus mujeres. En 1878 
los «Búfalos Bills» ma-
taron a cinco millones 
de estos animales sal-
vajes y correspondió al 
gobierno mantener a las 
tribus con asignaciones 
de dinero al año y provi-
siones. Pero los indíge-
nas utilizaban la plata en 
juegos y la gastaban en 
ron con los cuales se em-
brutecían. El dos veces 
presidente Grover Cle-
veland en 1885 lo decía: 
«Ebrios y ladrones son 
los indios porque así los 
hicimos; pues tendremos 
que pedirles perdón por 
haberlos hecho ebrios 
y ladrones y en vez de 
explotarlos y renegarlos, 
démosle trabajo en sus 
tierras y estímulos que 
los muevan a vivir, que 
ellos son buenos, aun 
cuando les hemos dado 
derecho a no serlo».

En 1885 apenas queda-
ban 300 mil indígenas 
de diversas tribus; a la 
llegada de los europeos 
contabilizaban un millón; 
en 1900 sumaban 230 
mil; para 1970 censados 
343 mil; lo que indica el 
peor genocidio en tierras 
norte americanas con-
quistadas por el hombre 
blanco.

Tribus con Derechos 
No son pequeñas las 
atrocidades y genocidios 
cometidos por los con-
quistadores españoles 
en tierras de centro y sur 
de América. La toma de 
México por Hernán Cor-
tés y sus marinos está 
signada por la sangre de 
miles de indígenas caza-
dos como animales por 
perros adiestrados; eran 
desmembrados, cega-
dos, quemados en gran-
des piras, amarrados de 

pies y manos. El extermi-
nio en la Gran Colombia 
y sur de América no fue 
menos cruel: en busca 
de los tesoros en oro, 
los invasores no tuvieron 
escrúpulos para aniquilar 
la raza. Se llegó a pre-
guntar si los indígenas 
tenían alma y la consulta 
llegó a la Santa Sede en 
Roma. En esta invasión 
conquistadora las tribus 
cayeron exterminadas 
a plomo de mosquetes 
y puntas de espadas y 
lanzas. Las piras ardían 
en la noche con miles 
de víctimas maniatadas. 
Los perros devoraban 
niños e indoamericanos 
adultos. Muchos sacer-
dotes elevaron la voz an-
gustiada a los reyes de 
España, pero las distan-
cias no frenaron jamás 
el genocidio histórico. La 
iglesia católica frente al 
genocidio originario fijó 

Los ingleses conquistando los indígenas norteamericanos. 
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su posición a través de la 
Bula Sublimis Deus del 
Papa Paulo III (Alejandro 
Farnesio), publicada el 2 
de junio de 1537, sobre 
el reconocimiento de los 
indígenas como seres 
humanos, que no fueran 
reducidos a la esclavi-
tud. De análoga manera 
en Inmensa Pastorum 
del Papa Benedicto XIV, 
revelada el 20 de diciem-
bre de 1741, respecto a 
la libertad e indemnidad 
de los originarios de las 
provincias del Paraguay, 
Brasil y Rio de la Plata y 
los entornos cercanos e 
intermedios; igualmente 
In Supremo Apostolatus 
del Papa Gregorio XVI, 
difundida el 3 de diciem-
bre de 1839, relacionada 
con los derechos de los 
negros.Indio piel roja 
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Cartas al pasado: 

CUANDO GANAN LAS EMOCIONESCUANDO GANAN LAS EMOCIONES
Diego E García C MD. 

Varios de los gran-
des retos que en-
frentamos a diario 

y a lo largo de nuestras 
vidas, son los relaciona-
dos con las emociones. 
No creo que exista al-
guien en este mundo que 
por lo menos una vez en 
su vida, se haya dejado 
llevar por la ira, el mie-
do, la tristeza, el asco e 
incluso la alegría. En una 
presentación del Dalai 
lama (máxima autoridad 
del budismo tibetano) le 
preguntaron que cómo 
controlar la ira en la vida 
diaria, y uno pensaría 
que una persona como 
él, que ha sido cultivada 
desde niño en; medita-
ción, amor y respeto, no 
tendría lugar en su ser 
para una emoción como 
esta; sin embargo, res-
pondió: «cuando me eno-
jo grito». Las emociones 
son parte de nosotros 
y están desde siempre, 
pero como las cultivamos 
y las gestionamos marca 
la diferencia en nuestro 
diario vivir.

Este gritar que menciona 
el Dalai Lama es un me-
canismo de liberación de 
la energía generada por 
esa emoción, debemos 
tener claro que no es 
pecado sentir ira u otra 
emoción, lo que se con-
vierte en un problema es 
cómo respondo ante lo 
que estoy sintiendo, des-
de gritar hasta cometer 
un acto mayor. ¿Cómo 
podemos evitar llegar 
a actos serios y graves 
para nosotros y los de-
más, impulsados por un 
sentimiento? Con educa-
ción en inteligencia emo-
cional. Las emociones se 
convierten en conseje-
ros, tomamos decisiones 

bajo el efecto de los neu-
rotransmisores que se 
generan en nuestro cere-
bro y actúan en nuestro 
cuerpo, terminamos di-
ciendo y haciendo cosas 
que no queríamos hacer, 
terminamos siendo domi-
nados por nuestras emo-
ciones. Controlar nuestra 
mente, nuestros propios 
pensamientos, emocio-
nes y sentimientos es el 
gran reto de todos los 
días, si logramos hacer 
esto, entendiendo que es 
un proceso, lograremos 
tener control sobre no-
sotros, en ese punto se-

remos capaces de todo. 
Somos nuestro mejor o 
peor amigo.

Sentir las emociones es 
el primer paso, experi-
mentarlas y entender por 
qué nos sentimos así. 
Crecimos reprimiendo 
lo que sentimos, somos 
una sociedad machista 
donde un niño no puede 
llorar, porque los hom-
bres no lloran, o llorar 
es un signo de debilidad, 
no podemos sentir ira o 
tristeza, porque somos 
juzgados y etiquetados, 
dejo de llamarme con mi 

nombre y pasó a ser «el 
malgeniado” o «el triste», 
y todo lo que haga va a 
estar marcado por eso.

Después de sentir la 
emoción, de experimen-
tarla debo dejar salir la 
energía y es ahí donde 
herramientas como: me-
ditar, orar, hablar y hasta 
caminar pueden ser úti-
les. Es un proceso que 
requiere de acompaña-
miento, nunca estamos 
solos. En su intervención 
el Dalai Lama continua-
ba su relato diciendo que 
después del grito, seguía 

con sus actividades, es 
decir, sintió la emoción, 
liberó la energía, pero 
siguió su tarea, continuó 
su vida sin esa emoción, 
muchas veces nosotros 
continuamos cargando la 
ira de ayer, el miedo de 
la niñez o la tristeza de 
hace 5 años. ¿Qué emo-
ciones cargas y desde 
cuándo en tu vida?

Cuando estamos de mal 
genio y gritamos a al-
guien creemos que he-
rimos al otro, pero el 
principal afectado es uno 
mismo, somos a la vez 

Los estados de animo de los humanos. 
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enen

victimarios y víctimas de 
nosotros mismos, gene-
ralmente después de una 
discusión, damos paso a 
otras emociones como 
la tristeza, nos sentimos 
cansados física y men-
talmente, y vemos el im-
pacto en nuestro cuerpo, 
llegamos a tener dolor de 
cabeza después de una 
fuerte discusión. 

Es importante aprender 
a sentir, explorar y libe-
rar nuestras emociones, 
sobre todo esta última 
parte, la de liberar debe 
tener una consideración 
especial, se debe evitar 
que la respuesta sea vio-
lenta, no se trata de estar 
de mal genio e ir gritando 
por todas partes. Tene-

mos más herramientas 
para liberar esa tensión 
acumulada en nuestro 
cuerpo, y cada día, si lo 
hacemos de forma cons-
ciente tendremos más 
control sobre nosotros. 
Pero se debe encontrar 
el camino para liberar-
la, ¿Cuántas personas 
se han infartado durante 
o después de una con-
frontación? Varias, sin 
importar edad, cultura o 
género.

Las emociones como la 
ira, tristeza y miedo, fue-
ron categorizadas como 
negativas y no es así, ha-
cen parte de nosotros, de 
lo que somos, lo que llega 
a ser negativo es nuestra 
respuesta. Cada uno de 

nosotros tiene todos los 
días la oportunidad de 
experimentar y controlar 
sus propias emociones 
y respuestas.  Sun Tzu 
en su libro «El arte de la 
guerra» menciona que, 
para vencer al enemigo, 
debemos conocer al ene-
migo. La propuesta es 
exactamente esa, cono-
cer a nuestro enemigo, 
que está en nuestro in-
terior y para hacerlo, de-
bemos dejar salir lo que 
reprimimos, lo que senti-
mos, solo así lograremos 
convertirnos en un apoyo 
para nosotros mismos, 
nos conoceremos de 
forma verdadera. Sentir 
nuestras emociones nos 
libera. 

Es importante aprender a sentir, explorar y liberar nuestras emociones, sobre todo esta 
última parte, la de liberar debe tener una consideración especial, se debe evitar que la 
respuesta sea violenta
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Aspiración de Nicaragua. 

SON GENIOSSON GENIOS
Muchas veces se 

piensa que el acto 
de hablar sólo re-

fleja un estado de locura 
o de algún tipo de altera-
ción de la conciencia . Si 
ves a alguien hablando 
solo sueles pensar que 
está haciendo algo ver-
gonzoso, que está bajo 
los efectos de alguna sus-
tancia o simplemente que 
está loco; y si alguien te 
llega a ver a ti hablando 
solo a lo menos te dará 
un poquito de timidez… 
Pero la verdad es que no 
debería, porque muchas 
de las personas que tie-
nen el hábito de hablar 
solas son realmente muy 
inteligentes.

Cuando se piensa en voz 
alta se está pensando las 
cosas en varios planos, 
primero existe la ima-
gen mental que tenemos 
acerca de la cosa en la 
que estamos pensando 
y luego, al decirla en voz 
alta, la estamos acercan-
do a la acción. Hablar es 
un acto, que tiene efectos 
importantes en nuestro 
mundo circundante. Hay 
un dicho que lo ejemplifi-
ca muy bien:

«Cuida tus pensamien-
tos, se convierten en 
palabras. Cuida tus pa-
labras, se convierten en 
acciones. Cuida tus ac-
ciones, se convierten en 
hábitos. Cuida tus há-
bitos, se convierten en 
tu carácter. Cuida tu ca-
rácter, se convierte en tu 
destino»,.

Se ha demostrado que 
ciertas personas recono-

cidas por su inteligencia 
solían decir sus pensa-
mientos en voz alta, Al-
bert Einstein era una de 
ellas.

Un estudio realizado por 
los psicólogos Daniel 
Swigley y Gary Lupyan 
del Quarterly Journal of 
Experimental Psychology 
concluye que hablar solo 
es beneficioso, especial-
mente cuando se trata de 
ser eficiente en ejecutar 
una tarea. Los académi-
cos hicieron un experi-
mento donde le pedían a 
20 personas que busca-
ran en un supermercado 
una rebanada de pan o 
una manzana. Aquellas 
personas que repetían 
la palabra del objeto que 
buscaban eran los prime-

ros en encontrarlos.Esto 
se debe a que al decir 
las cosas en voz alta se 
está reforzando un men-
saje, se está ayudando a 
la memoria trabaje más 
rápido y logra que las co-
sas que se mencionan se 
asocien a más de uno de 
nuestro sentidos.

El estudio también en-
contró que repetir las 
cosas en voz alta sólo 
ayuda cuando ya esta-
mos familiarizados con 
el aspecto de un objeto, 
ya que al decir su nom-
bre activamos las propie-
dades visuales de este 
en nuestro cerebro y lo 
reconocemos más rápi-
do. Por otra parte, si no 
sabemos cómo luce un 
objeto y lo tratamos de 

visualizar, sólo nos con-
fundiremos más.

Además de ayudarnos 
a ser más eficientes en 
hacer las cosas que que-
remos, hablar en voz alta 
nos refuerza nuestros 
aprendizajes, nos ayu-
da a organizar nuestros 
pensamientos y también 
a calmar los nervios. Si 
estás en un momento 
donde sientes la cabeza 
saturada y desorgani-
zada, una buena forma 
de ayudarte es decir tus 
pensamientos en voz 
alta; hablar contigo mis-
mo te será de buena ayu-
da.

Hablar con nosotros mis-
mos nos ayuda a lograr 
nuestros objetivos por-

que ponemos atención 
sobre todo en aquello 
que estamos dicien-
do, refuerza nuestras 
creencias, nos entrega 
perspectiva, nos ayuda 
a regular nuestras emo-
ciones y a evitar distrac-
ciones innecesarias.

Las personas que hablan 
consigo mismas se han 
dado el tiempo de escu-
char su voz interna, se 
logran conocer aún más, 
refuerzan lo que pien-
san y luego no tienen 
problema con decírselo 
al resto. Si sueles tener 
conversaciones contigo 
mismo y tiendes a decir 
tus pensamientos en voz 
alta, has encontrado un 
nuevo motivo para sentir 
orgullo!

Cuando se piensa en voz alta se está pensando las cosas en varios planos, primero existe la imagen mental que tenemos acerca de la cosa en la que estamos pensando y luego, al 
decirla en voz alta, la estamos acercando a la acción. 
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“El escritor Gerney Ríos González 
es educador por naturaleza y 
vocación.  Lustros al interior de 
los claustros universitarios. 
Pertenece a la exclusiva cosecha 
de los  estudiosos. Ha recibido 
distinciones de organismos 
mundiales por la paz, promoción 
de los derechos humanos y
ecologia”

Libros de Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

En Ibagué con el Festival Disonarte 2022:

HERENCIA DE TIMBIQUÍHERENCIA DE TIMBIQUÍ

Diego Armando
Báez Peña

La octava edición 
del Festival Diso-
narte llega con un 
cartel de lujo, en-

cabezado por Herencia 
de Timbiquí, Enkelé y 
La Muchacha, una fiesta 
musical que tendrá lugar 
del 11 al 13 de noviem-
bre en el Complejo Cultu-
ral Panóptico de Ibagué.

A esta lista de artistas in-
vitados nacionales se su-
man Le Big Sur y La Real 
del Sonido, una experien-
cia sonora de fusión co-
lombiana que refuerza al 
Festival Disonarte como 
un espacio diverso y de 
gran importancia para la 
circulación y el desarro-
llo del sector musical en 

el país.La cuota musical 
local de esta nueva edi-
ción llega con artistas 
como Kalato García, Ul-
tra, Nada Que Perder, 
Ostinato, Exequia, Afro 
Malanga y Vox Fractal. 
Así mismo, este año el 
festival abrió un espacio 
para vincular proyectos 
musicales de ibaguere-
ños que están fuera de 
la ciudad para conectar-
los con públicos locales, 
siendo Kalato García el 
seleccionado, para com-
pletar así los dos días 
del festival en los que los 
asistentes podrán encon-
trar artistas en la tarima 
principal, 12 y 13 de no-
viembre.

Un espacio y muchas 
opciones para disfrutar
El Festival Disonarte, 

además de ser contar 
con un gran escenario 
musical y artistas nacio-
nales y locales, cuenta 
con diferentes zonas y 
actividades para que la 
experiencia Disonarte 
sea completa.

Una feria gastronómica, 
zonas de experiencias 
y descanso hacen parte 
de los espacios vivencia-
les que podrán encontrar 
los asistentes, además 
de una feria de empren-
dimiento enfocada en 
productos y servicios re-
lacionados con las indus-
trias culturales y creati-
vas de la ciudad de Iba-
gué, y se desarrollará del 
12 al 13 de noviembre.

Encuentro de Negocios
Uno de los espacios fun-

damentales del Festival 
Disonarte es el Encuen-
tro de Negocios ENDI, un 
espacio de encuentros 
de profesionales de la in-
dustria musical entre los 
que se encuentran repre-
sentantes de festivales, 
sellos discográficos, ma-
nagers, artistas y empre-
sarios, entre otros.

Esta agenda de negocios 
se realizará el 11 y 12 de 
noviembre, en la Zona 
ADN Capital Musical, y 
busca generar espacios 
como reuniones, entre-
vistas, relaciones asocia-
tivas y alianzas estraté-
gicas para el desarrollo 
de proyectos futuros con 
objetivos comerciales, de 
comunicación y promo-
ción.

Herencia de Timbiquí
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Colombia enfrentará:

INTENSA OLA INVERNALINTENSA OLA INVERNAL

La ola invernal con-
tinúa en el país. En 
las últimas horas el 

Ideam advirtió que las 
precipitaciones se incre-
mentarán durante los 
últimos días del mes de 
octubre y, probablemen-
te, se extenderían duran-
te noviembre.

«Para la recta final de 
este mes se prevén pre-

cipitaciones entre mode-
radas y fuertes, las más 
intensas se esperan en 
amplios sectores de las 
regiones Pacífica, Andi-
na y Caribe. En la saba-
na de Bogotá continua-
rán las lluvias entre mo-
deradas y fuertes en las 
tardes y noches», alertó 
el Ideam. Por cuenta de 
las lluvias, en diferentes 
regiones del país se han 

presentado afectacio-
nes en vías nacionales 
y terciarias, en cultivos y 
redes eléctricas a causa 
de desbordamientos de 
ríos, quebradas y desli-
zamientos.

Colombia vive su segun-
da temporada invernal 
del año, la cual vendrá, 
según pronósticos del 
IDEAM, con lluvias más 

intensas en relación a 
la misma época de años 
anteriores. Para Octubre, 
según la misma entidad, 
se tiene previsto el ma-
yor impacto de esta ola 
invernal, algo que ya se 
viene sintiendo en ciuda-
des como Bogotá, donde  
se presentó un registro 
inusual de precipitacio-
nes, pues «llovió casi lo 
que llueve en una se-

mana», según la direc-
tora del IDEAM, Yolanda 
González. La temporada 
de lluvias será más fuer-
te, es porque vendrá con 
el fenómeno de La Niña 
Oscilación del Sur que, 
si bien actualmente está 
en su fase neutra, existe 
una probabilidad del 69% 
de que se presente hacia 
final de 2021 e inicios de 
2022.

El presidente Petro, se reúne con su gabinete estratégico para  evaluar la emergencia por el invierno y tomar las precauciones que permitan evitar tragedias.  
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Kendall Jenner

Retumba de nuevo Mon-
sieur Periné

La agrupación colombiana 
Monsieur Periné liderada 
por Catalina García y San-
tiago Prieto, presenta en 
«Bailo pa´ti», una mezcla 
de sonidos como el bossa-
nova, la salsa y la rumba 
flamenco que destacan 
gracias a la libertad de los 
ritmos del ukelele, las se-
millas y la quijada de burro; 
instrumentos que hacen 
parte del viaje onírico de su 
próximo y esperado álbum 
de estudio.

Para Monsieur Periné, 
«Bailo pa´ti» está conec-
tada a la verdad, a lo bien 
que se siente bailar, conec-
tándose con tu propio sen-
tir, disfrutar, reír, coquetear, 
entregar y recibir. Bailar es 
el don de fluir.

La canción surgió en Miami 
durante un ejercicio libre 
de composición, mientras 
Catalina García disfrutaba 
de la compañía del maes-
tro Julio Reyes y la can-
tautora Natalia Hernández; 
«Bailo pa´ti» nació buscan-
do intimidad, sensualidad, 
naturalidad y sin pretender 
un sonido específico.

«Fuimos dándole forma a 
la melodía y la palabra al 
mismo tiempo. Luego la 
canción entró en una etapa 
de producción junto a San-
ti y Rafa Sardina (Stevie 
Wonder, Calle 13), entre 
Bogotá y Los Ángeles, en 
la que quisimos preservar 
la idea original, su tiempo, 
algunos elementos musi-
cales ya establecidos, y su-
mamos otros para enrique-
cer su sonido y así volverla 
juguetona como el baile» 
– Monsieur Periné

«Bailo pa´ti» cuenta con un 
videoclip dirigido por Naty 
Agudelo Campillo (Mad 
Love), que muestra a Cata-
lina y a Santiago habitando 
en su propia piel desde la 
comodidad y el gozo, con 
flores y fractales que sim-
bolizan la conexión ener-
gética que se da en planos 
más profundos que los visi-
bles, tal y como sucede bai-
lando, conectando con una 
sensualidad íntima poco 
pretenciosa.

Maité Montero nació en 
Cuba, pero desde tempra-
na edad se mudó a Espa-
ña, donde estudió canto y 
dio los primeros pasos en 
su carrera como miembro 
de la agrupación cubana 
Son y luego en Zona Cinco.

«Mi padre, el cantante Ra-
fael Luis Rivero, fue quien 
me motivó a embarcarme 
en toda esta aventura mu-
sical, que profesionalmente 
inició en el 2001», apuntó 
Maite, quien se caracteriza 
no solo por su voz, sino por 
componer sus propias can-
ciones. Como dato curioso, 
toca la percusión menor, 
es una mujer extrovertida, 
amorosa y temerosa de 
Dios.

En el 2011 se radicó en 
Miami junto a sus dos pre-
ciosos hijos y su maravillo-
so esposo Juan, quien no 
solo es el amor de su vida 
también es su socio y patro-
cinador oficial de sus locu-
ras en el mundo del arte la 
cultura y el entretenimiento, 
inició su trayectoria profe-
sional como solista, se dio 
a conocer en un reconoci-
do programa de canto de la 
TV, lo que fue el trampolín 
para proyectarse en un pla-
no internacional.
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Juez de Rodolfo Hernández denuncia: 
La muerte de Rafael Orozco: 

Fuente Prismática:

La Gran Fuente Prismática, en el parque nacional Yellowstone es la fuente mayor de aguas termales  en 
los Estados Unidos y  la tercera más grande del mundo.

«ME OFRECIERON «ME OFRECIERON 
MIL MILLONES MIL MILLONES 
Y ME IBAN A Y ME IBAN A 
MATAR»MATAR»


