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DE PAZ DE PAZ 

48 HORAS DE 48 HORAS DE 
PLAZO PARA PLAZO PARA 
ABANDONAR ABANDONAR 
COLOMBIA  COLOMBIA  

Levanta órdenes de captura contra 
la dirigencia de las FARC: 

Wilson Ruiz, amenazado: 

PUERTA DEL TURISMO PUERTA DEL TURISMO 
INTERNACIONALINTERNACIONAL

La región insular de Colombia:

La región insular de Colombia comprende el conjunto de las islas, cayos e islotes continentales y aquellos alejadas de 
las costas, como son el Archipiélago de San Andrés y Providencia en el mar Caribe y las islas Malpelo y Gorgona en el 
océano Pacífico.
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Levanta órdenes de captura contra la dirigencia de las  FARC:

SE INICIA NEGOCIACIONES DE PAZSE INICIA NEGOCIACIONES DE PAZ
Cristina Nova J. 

El presidente 
Gustavo Petro 
Urrego notificó 
al país que se 
«establecerá 

una mesa entre el Go-
bierno y el ‘Estado Ma-
yor Central’ o disidencias 
que comanda alias  ‘Iván 
Mordisco’», luego del le-
vantamiento de órdenes 
de captura contra 19 de 
sus miembros, por parte 
de la Fiscalía General de 
la Nación.

El  fiscal general, Francis-
co Barbosa, dio  a cono-
cer que levantó las órde-
nes de captura contra 19 
miembros de la dirigen-
cia de las disidencias, tal 
como lo había pedido el 
presidente Gustavo Pe-
tro hace algunos días.

«Comienza un segundo 
proceso de paz.Se esta-
blecerá una mesa entre 
el gobierno y el Estado 
Mayor Central», dijo Pe-
tro en su cuenta de Twit-
ter.

La suspensión de las 
capturas se da luego 
que el presidente Gusta-
vo Petro le enviara una 
carta al fiscal general, 
Francisco Barbosa, con 
la que justificó su peti-
ción de suspender las ór-
denes de captura de 19 
miembros de las disiden-
cias de las FARC.

«Nosotros lo que hace-
mos es suspender las 
órdenes de captura con-
tra los 19 que solicitó el 
Gobierno, aclarando que 
11 de ellos habían firma-
do el Acuerdo de Paz 
de la Habana y que hoy 
pertenecen a una orga-
nización que no firmó un 
acuerdo con el Gobierno 

Nacional en su momento, 
se llama el Estado Mayor 
Conjunto», dijo Barbosa.

Sostuvo que «lo que se 
hace es suspender esas 
órdenes de captura con 
fundamento en las facul-
tades constitucionales y 
legales del presidente de 
la República».

El presidente Petro con-
sidera que a esa organi-
zación  la dota de un ca-
rácter político para nego-
ciar acuerdos de paz con 
el Gobierno Nacional.

Miembros de las disidencias de las FARC que iniciarán negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. 

El presidente Petro, hizo el anuncio de paz con las FARC desde el departamento del Cauca.
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Senador Jota Pe Hernández, denuncia : 

A FUNCIONARIO DEL CANAL A FUNCIONARIO DEL CANAL 
DEL CONGRESO POR ACOSO DEL CONGRESO POR ACOSO 
LABORAL Y SEXUALLABORAL Y SEXUAL
John Jairo Uribe es 

productor del Canal 
del Congreso. El se-

nador Jota Pe Hernán-
dez lo denunció ante la 
Fiscalía, entidad a la que 
le entregó pruebas y tes-
timonios de tres presun-
tas víctimas.
«Si uno no se deja acce-
der por él sexualmente, 
él se enfurece. Cree que 
porque le dio un trabajo 
a uno, tiene que dejarse 
acceder», dice una de 
las presuntas víctimas de 
John Jairo Uribe

John Jairo Uribe, pro-
ductor general del Canal 
del Congreso, fue de-
nunciado por el senador 
Jota Pe Hernández de 
presuntamente acosar 
laboral y sexualmente a 
sus empleados, además 
de drogarlos, abusarlos y 
hasta robarlos.

El abogado Daniel Brice-
ño aseguró que el seña-
lado acosador y abusa-
dor «es amigo íntimo del 
senador Roy Barreras y 
fue miembro de su UTL. 
También estuvo con el 
Pacto Histórico y con el 
presidente en campaña».

Tres de las presuntas 
víctimas denunciaron a 
John Jairo Uribe, dos de 
las cuales decidieron dar 
la cara.

La persona que no qui-
so revelar su identidad 
aseguró, en un testimo-
nio revelado por Jota Pe 

Hernández, que el fun-
cionario del Congreso 
«como uno no le accede 
así voluntariamente, en-
tonces droga a la gente 
para poderla acceder».

Entre los denunciantes 
que sí dieron su identi-
dad están Camila San-
clemente y Daniel Sepúl-
veda.

Camila aseguró que John 
Jairo Uribe «me pide que 
le presente la carta de re-
nuncia porque así como 
él me trajo aquí me pide 
que me vaya, que no lle-
vemos esto a ninguna 
escala».

Ella se negó a dimitir y 
finalmente tuvo que pre-

sentar su carta de renun-
cia «bajo presión».

Daniel, quien dijo cono-
cer hace varios años a 
John Jairo Uribe, afirmó 
por su parte que «siem-
pre he sido acosado por 
él. El hombre siempre ha 
gustado de mí».

«Cuando no cedo a lo 
que él quiere me saca 
del trabajo, siempre ha 
sido así», sostuvo.

Denunció que lo echaron 
del trabajo a comienzos 
de febrero «por no de-
volver un dinero. (…) Me 
dijo «usted va a ingresar 
ganando tanto dinero, 
pero de ese dinero me 
tiene que devolver cier-

ta cantidad para suplir 
otros gastos que tengo». 
Los pide en efectivo. Tan 
pronto nos pagan nos 
envían un mensaje, que 
es como la hija de él que 
trabaja en el Congreso y 
nos piden que tenemos 
que devolver esa plata».

La hija de John Jairo Uri-
be, Valeria Uribe, haría 
parte de este presunto 
acoso laboral, afirman 
las víctimas.

Daniel dice que es una 
persona de bajos recur-
sos, además de ser des-
plazado con su familia 
de El Chaparral, Tolima, 
algo que, sostuvo, era 
aprovechado por su exje-
fe.

Asegura que el productor 
del Canal del Congreso 
le pedía que tuvieran una 
relación y que cuando les 
tocaba viajar pagaba una 
sola habitación para obli-
garlo a dormir con él en 
la misma cama.

La tercera víctima, otro 
hombre que se mantuvo 
en el anonimato, denun-
ció que John Jairo Uribe 
creó una bodega o bolsa 
para que los empleados 
devolvieran parte de su 
sueldo.

También sostuvo que el 
productor «drogaba a la 
gente para poder acce-
der, hay muchos casos».

«La famosa droga que él 
usa ahora para todo esto 
es «tuce»,(cocaína rosa-
da) añade. Dice que an-
tes utilizaba cocaína.

Afirma que «si uno no se 
deja acceder por él se-
xualmente, él se enfure-
ce. Cree que porque le 
dio un trabajo a uno, tie-
ne que dejarse acceder. 
Y le echa droga a uno, 
una pepa que le relaja a 
uno el cuerpo y lo deja 
totalmente vulnerable».

Las supuestas pruebas, 
que incluyen videos y 
chats, fueron presenta-
das por Jota Pe Hernán-
dez ante la Fiscalía Ge-
neral.

Caracol Televisión 

John Jairo Uribe, protagonista de un nuevo escándalo en el Congreso de la República.   
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Wilson Ruiz, amenazado: 

48 horas de pla-
zo le dieron de 
plazo al jurista 

Wilson Ruiz, candidato a 
la alcaldía de Cali, para 
que abandone su cam-
paña, salga de Cali y de 
Colombia.

La amenaza fue realiza-
da por la delincuencia 
mediante mensajes de 
Wasap, donde envían 
una fotografía con 13 ba-
las y anuncian: «Todaa 
pa usted».

«No me van a amedren-
tar, seguiré firme en mi 
propósito de arrebatar-
le la ciudad a los crimi-
nales», les respondió el 
académico Wilson Ruiz, 
quien ha ocupado, entre 
otros cargos: Procurador 
Delegado ante la Cor-
te Suprema de Justicia, 
presidente del Consejo 
Superior de ja Judicatura 
en calidad de magistrado 
y ministro de Justicia, en-
tre otros cargos.

«Mi familia y yo estamos 
en riesgo inminente, ne-
cesitamos que se garan-
tice nuestra seguridad», 
sostuvo el candidato a la 
alcaldía de Cali y exmi-
nistro de Justicia, Wilson 
Ruiz.

Wilson Ruiz, actual can-
didato a la alcaldía de 
Cali, ha enfocado su 
campaña a combatir la 
delincuencia que se ha 
tomado la capital del Va-
lle del Cauca.

«Cali es una ciudad se-
cuestrada, aquí hay Ban-
das internacionales que 

48 HORAS DE PLAZO PARA 48 HORAS DE PLAZO PARA 
ABANDONAR COLOMBIAABANDONAR COLOMBIA

se han tomado a Cali y 
no hay autoridad», dijo 
Wilson Ruiz.

Los delincuentes que 
se encuentran tras las 
amenazas dijeron que el 
atentado contra el hijo de 
Wilson Ruiz, quien labo-
ra en la fiscalía, fue un 
mensaje para el candida-
to.

«Señor Wilson Ruiz, no 
lo queremos más por es-
tos lados. Siga haciendo 
caso omiso al mensaje 
que le enviamos con su 
hijo y esta vez no falla-
mos. Ya sabemos que 
le quitaron los escoltas 
y donde está viviendo y 
qué personas frecuen-
ta», dice un de los apar-
tes de la amenaza.

Reacciones
«Cali es una ciudad se-
cuestrada, aquí hay Ban-
das internacionales que 
se han tomado Cali y no 
hay autoridad. Wilson 
Ruiz. Lo de Cali es muy 
grave y la seguridad es 
en toda la ciudad. El ex-
ministro recibió amena-
zas de muerte y le dieron 
48 horas para salir de la 
ciudad»:Aldemar Domín-
guez Espinosa. Lo grave 
es que hasta el momen-
to ningún funcionario 
estatal o de la fiscalía lo 
haya llamado para pres-
tarle una seguridad como 
consecuencia de la ame-
nazas.

Denuncia
El candidato a la alcal-
día instauró la denuncia 
penal ante la Fiscalía en 
Cali. Wilson Ruiz, candidato alcaldía de Cali.
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La fotografía que le enviaron al exministro de Justicia Wilson Ruiz  junto con la amenaza de muerte. 

Las amenazas fueron enviadas vía WhatsApp a su celular personal y en estas le piden que salga del país en las próximas 48 horas.
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En tiempo récord: 

ENTREGAN CARRETERA PARA TRÁFICO ENTREGAN CARRETERA PARA TRÁFICO 
DE CARGA SIN SOBRECOSTOSDE CARGA SIN SOBRECOSTOS

Rafael Camargo
Rosas Cauca

El presidente Gusta-
vo Petro Urrego le 
cumplió a los cau-

canos y nariñenses con 
la entrega de la ruta al-
terna provisional a la vía 
Panamericana, interrum-
pida por los derrumbes 
registrados en enero pa-
sado en el departamento 
del Cauca, en solo 45 
días, destacando como 
impulsará la construcción 
de la doble calzada hasta 
El Estanquillo, para solu-
cionar definitivamente el 
problema.

El Jefe de Estado indicó 
que la variante habilitada 

En el marco del paisaje se cruza la carretera que en solo 45 días construyó el Gobierno Nacional.

Uno de los trabajadores con bandera en mano siguiéndolo el presidente Petro y el ministro del Transportes recorren parte de la nueva vía.
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«permite un flujo muy efi-
caz» y «junta el sur con 
el resto de Colombia».

«Esta conexión con el 
sur tiene que ser más 
importante» y por eso 
«el compromiso del Go-
bierno es diseñar –está 
en pleno proceso de di-
seño– la doble calzada 
hasta El Estanquillo», si 
bien lo ideal sería llevar 
esa doble calzada hasta 
la frontera con Ecuador, 
en el departamento de 
Nariño, agregó el man-
datario.

El presidente Petro se 
preguntó «por qué en el 
mapa de las dobles cal-
zadas que se han hecho 
en Colombia (…) nunca 
se tuvo en cuenta el sur».

«No puede ser que la ex-
cusa para que no haya 
doble calzada en esta re-
gión de Colombia es que 
no hay tráfico del sur de 
la frontera hacia Colom-
bia. ¿Y por qué? Porque 
no exportamos, porque 
no importamos, porque 
no nos integramos. La 
integración hacia el sur 
sería la redención de Na-
riño y Cauca», expresó..

«Obras como estás se 
pueden hacer en forma 
rápida y bien hechos 
cuando no se roban la 
plata como venia suce-
diendo en el gobierno 
pasado»,  dijo Armando 
Patiño Rodríguez, un 
campesino de Rosas.

La carretera que logra reanudar el paso de vehículos de carga pesada en el municipio de Rosas Cauca.

El mismo presidente Petro fue el encargado de señalizar a los conductores para que transiten por la vía que entregó al sur del país el Gobierno Nacional. 

Presidente y ministro se comprometieron con los caucanos y cumplieron. 
El presidente Petro se reunió con la comunidad para rendir cuentes sobre el compromiso adquirido que 
comprende una doble calzada de la vía.



El diario de todos!!
8

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 14 DE MARZO
INTERNACIONAL

Expresidente de Uruguay Pepe Mujica hace un llamado a los colombianos:

»NO LE TENGAN MIEDO A LAS REFORMAS»»NO LE TENGAN MIEDO A LAS REFORMAS»
«No son cuestiones de izquierda o de derecha, son cuestiones de humanidad elemental del progreso humano».

No tenerles miedo 
a las reformas 
fue el mensa-

je que envió el expre-
sidente de Uruguay, 
Pepe Mujica, a las co-

lombianas y los colom-
bianos, en relación con 
las iniciativas sociales 
que en materia de sa-
lud, laboral y pensional 
impulsa el Gobierno del 
Cambio para hacer de 
Colombia una potencia 
mundial de la vida.

Al referirse al caso con-
creto de la radicación 
en el Congreso de la 
República del proyec-
to de ley ‘Cambio ha-
cia una salud para la 
vida’, el exmandatario 
uruguayo invitó a hacer 
todo lo posible para lo-
grar las mejoras socia-
les que se merece Co-
lombia.

«No les tengan miedo 
a las reformas. Por el 
contrario, ningún go-
bierno puede hacer 
magia si su pueblo no 
lo entiende. Hagan lo 
posible en ese país 
formidable que tienen, 
que no merece haber 
tenido una historia tan 
amarga en los últimos 
60 años», precisó Mu-
jica.

Asimismo, consideró 
que «la salud tiene que 
ser para todos y tiene 
que tener una garan-
tía de que exista para 
todos», al igual que la 
enseñanza, ya que –
recalcó– «no son cues-

José Mujica, expresidente de Uruguay

tiones de izquierda o 
de derecha, son cues-
tiones de humanidad 
elemental del progreso 
humano». Al referirse 
a la experiencia de su 
país en este tema, el 
expresidente Mujica 
indicó que en Uruguay 
toda la gente contri-
buyó, poco o mucho, 
para que este país su-
ramericano tenga hoy 
una salud pública muy 
fuerte –en la que se 
atiende a toda la pobla-
ción, incluyendo a la de 
menores recursos–, y 
disfrute de una educa-
ción universitaria que 
es gratuita desde hace 
más de 100 años.
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Crónica de Gardeazábal:

«SE ROBARON HASTA LA CALLE»«SE ROBARON HASTA LA CALLE»

Gustavo Álvarez
Gardeazabal
Especial para
Primicia Diario

Hace muchos años, 
cuando fui alcalde 
por primera vez en 

Tuluá y no existían los 
celulares, se apareció 
a las 6 de la mañana al 
apartamento del Edificio 
Montoya, donde viví to-
dos los años de burgo-
maestre de mi pueblo, el 
secretario de Obras Pú-
blicas,

James Murillas, y con la 
serenidad que le ha per-
mitido triunfar en la vida, 
me dijo entonces sin par-
padear: «alcalde, anoche 
se nos robaron una ca-
lle». Ayer, al leer la noti-
cia de como se robaron 
la calle Bolívar en Zara-
goza, Antioquia, pensé 
en la cara que podrían 
haber hecho al saber la 
noticia los turistas o visi-
tantes que estuviesen en 

esta población del bajo 
Cauca ,donde fue alcal-
de de ingrata recordación 
hace muchos años la 
madre de la hoy contro-
vertida ministra Corcho. 
Y debe haber sido igual 
a la que puse yo cuando 
mi secretario me explicó 
que al pavimentar la calle 
25, para ampliar las vías 
de Tuluá hacia lo que se-
ría el Nuevo Farfán, la 
maquinaria del municipio 
había encontrado el día 
anterior una veta de are-

na finísima, de la usada 
para repello, puesto que 
por esa vía corrió antaño 
el río Tuluá. Durante toda 
la noche, en carretillas 
de caballo y manuales, 
en volquetas, y siempre 
a pala, habían vaciado 
toda la arena de la calle 
y nos dejaron gigantesco 
hueco.

En Zaragoza, zona au-
rífera por excelencia, el 
viernes anterior el con-
tratista que pavimentaba 

la calle Bolívar (ya no 
existen maquinarias en 
los municipios y todo se 
contrata)habían encon-
trado una peña de oro y 
con disimulo, en volque-
tas del municipio o del 
contratista, estuvieron 
sacando la tierra para irla 
a echarla a un lote que 
afirman es propiedad del 
actual alcalde. Como a 
los ciudadanos no les 
pareció normal tal activi-
dad, se fueron a asomar 
y descubrieron los más 

baquianos que lo que 
estaban sacando no era 
tierra común y corrien-
te, sino tierra para lavar 
y extraerle sus pepitas 
de oro. Corrió la voz y a 
pala, como hicieron en 
Tuluá, o con lo que fuera, 
medio pueblo se precipi-
tó a escarbar en la calle 
Bolívar a tratar de encon-
trar la pepita que les ga-
rantizaba la comida del 
día siguiente. Imaginen 
el alboroto y el hueco 
que dejaron ¡!!

«Se robaron la calle Bolívar en Zaragoza»
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La psicopatía:

TRASTORNO ANTISOCIAL DE TRASTORNO ANTISOCIAL DE 
LA PERSONALIDADLA PERSONALIDAD
La crisis de valores ha llevado a la sociedad ha convivir con demasiados  psicópatas.

¿Qué lleva a un indi-
viduo a cometer un 
crimen, sin sentir 

miedo o compasión?
 De acuerdo a Robert Hare, 
autoridad mundial en psico-
logía criminal, y profesor de 
la Universidad de Columbia 
Británica (Canadá), señala 
que precisamente la única 
característica ineludible en 
un psicópata «es que ca-
recen de emociones, de la 
capacidad de situarse en el 
lugar de otra persona para 
siquiera imaginar su sufri-
miento».

Agrega Hare que un psi-
cópata busca entrar en tu 
cerebro hasta intentar ima-
ginar lo que piensas, pero 
nunca podrá llegar a com-
prender cómo te sientes. 
Incluso está demostrado 
que un psicópata puede 
llegar a relacionarse social 
o intelectualmente, pero 
siempre viendo a las perso-
nas como objetos, es decir, 
le quitan al otro los atribu-
tos de persona para valo-
rarlo como cosa.

La psicopatía es la anoma-
lía psíquica, un trastorno 
antisocial de la persona-
lidad, por la que, a pesar 
de la integridad de las fun-
ciones perceptivas y men-
tales, se halla patológica-
mente alterada la conducta 
social del individuo que la 
padece.

Las causas que se han en-
contrado del porqué de la 
conducta psicopática indi-
can que como son indivi-
duos relativamente insensi-
bles al dolor físico, rara vez 
adquieren miedos condicio-
nados, tales como el miedo 
a la desaprobación social o 
a la humillación, miedo que 

restringirían sus malas ac-
ciones y les darían un sen-
tido del bien y del mal.

Las características conduc-
tuales del psicópata po-
drían ser determinadas tan-
to por factores fisiológicos, 
como por factores socio-
psicológicos. La conducta 
psicopática podría ser cau-
sada por traumas infantiles 
que generan conflictos por 
los cuales el «Niño» no 
puede identificarse con el 
progenitor del mismo sexo 
ni apropiarse de sus nor-
mas morales. Los psicólo-
gos conductistas creen que 
la conducta psicopática re-
sulta del aprendizaje.

El psiquiatra norteameri-
cano Hervey M. Cleckley, 
pionero en la investigación 
sobre psicopatía, distinguió 
tiempo atrás en 1941, en su 
reconocido libro La másca-
ra de cordura, cuatro subti-
pos diferentes de psicópa-
tas:

Los PSICÓPATAS PRIMA-
RIOS no responden al cas-
tigo, a la aprehensión, a la 

tensión ni a la desaproba-
ción. Parecen ser capaces 
de inhibir sus impulsos an-
tisociales casi todo el tiem-
po, no debido a la concien-
cia, sino porque eso satis-
face su propósito en ese 
momento. Las palabras no 
parecieran tener el mismo 
significado para ellos que el 
que tienen para nosotros. 
No siguen ningún proyecto 
de vida, y parece como si 
fueran incapaces de expe-
rimentar cualquier tipo de 
emoción genuina.

PSICÓPATAS SECUN-
DARIOS son arriesgados, 
pero son individuos más 
proclives a reaccionar fren-
te a situaciones de estrés, 
guerreros, y propensos a la 
culpabilidad. Se exponen 
a más estrés que la perso-
na promedio, pero son tan 
vulnerables al estrés como 
la persona promedio. Son 
gente audaz, aventurera 
y poco convencional que 
comenzó a establecer sus 
propias reglas de juego a 
temprana edad. Son con-
ducidos fuertemente por 
un deseo de escapar o de 

evitar dolor, pero también 
son incapaces de resistir a 
la tentación. Tanto los psi-
cópatas primarios como los 
secundarios están subdivi-
didos en:

PSICÓPATAS DESCON-
TROLADOS: los que pare-
cen enfadarse o enloque-
cer más fácilmente y más a 
menudo que otros subtipos. 
Su frenesí se asemejará 
a un ataque de epilepsia. 
Por lo general son también 
hombres con impulsos se-
xuales increíblemente fuer-
tes, capaces de hazañas 
asombrosas con su ener-
gía sexual. También pare-
cerían estar caracterizados 
por ansias muy fuertes, 
como en la drogadicción, 
la cleptomanía, la pedofilia, 
cualquier tipo de indulgen-
cia ilícita o ilegal.

PSICÓPATAS CARISMÁ-
TICOS: son mentirosos 
encantadores y atractivos. 
Por lo general están dota-
dos de uno u otro talento, 
y lo utilizan a su favor para 
manipular a otros. Son ge-
neralmente compradores, y 

poseen una capacidad casi 
demoníaca de persuadir a 
otros para que abandonen 
todo lo que poseen, incluso 
hasta sus vidas. Este subti-
po llega a menudo a creer-
se sus propias ficciones. 
Son irresistibles.

El psicólogo criminal Ro-
bert Hare sostiene que los 
psicópatas «no sienten nin-
guna angustia personal ni 
tienen ningún problema; el 
problema lo tienes tú. Su 
capacidad para castigar a 
sus víctimas se basa en un 
comportamiento anormal 
del cerebro, que reacciona 
de manera completamente 
distinta a como lo hace el 
de una persona sana».

Por su parte, un estudio 
reciente realizado por el 
profesor de la Universidad 
de Cornell, Jeff Hancock y 
sus colegas, los psicópatas 
tienden a escoger palabras 
muy concretas cuando ha-
blan de sus crímenes. El 
informe fue publicado en la 
revista Legal and Crimino-
logical Psychology , y reve-
ló que 14 varones psicópa-
tas usaban más palabras 
como «porque» o «por lo 
tanto”, que implican que tie-
nen un objetivo claro cuan-
do comenten sus crímenes. 
Y usan dos veces más tér-
minos relacionados con 
necesidades físicas como 
los alimentos, el sexo y el 
dinero. Y en su discurso 
apenas incluyen palabras 
que hagan referencia a la 
familia, la religión y otras 
necesidades sociales. Asi-
mismo suelen usar más el 
tiempo pasado y hablan 
menos fluido, empleando 
más «ums» y «uhs» que el 
resto de la población.

La psicopatía es la anomalía psíquica, un trastorno antisocial de la personalidad.
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LA SALUD EN COLOMBIALA SALUD EN COLOMBIA
Es urgente refor-

mar el sistema 
de salud que ha 

ocasionado millones 
de muertes en Colom-
bia como consecuen-
cia de la utilización de 
los dineros públicos 
para utilizarlo en in-
tereses particulares o 
empresariales.

Los colombianos he-
mos sido objeto de 
toda clase de atrope-
llos por parte de los 
«dueños» de la salud 
de Colombia que sin 
invertir recursos han 
logrado hacer grandes 
capitales que en bue-
na parte son sacados 
al exterior.

La avaricia de quienes 
se habían acostumbra-
do que los gobiernos 
y el congreso de tur-
no hacían lo que ellos 
ordenaban a cambio 
de unos cuantos «fa-
jos de billetes», hoy se 
encuentran «asusta-
dos». No saben si van 
a perder la «gallinita de 
los huevos de oro», o 
como se han acostum-
brado a dejar billona-
rias deudas a los hos-
pitales y clínicas públi-
cas y privadas.

La oposición en Co-
lombia acostumbrada 
cuando era Gobierno 
de defraudar todos los 
sectores se oponen a 
una reforma por cuanto 
saben que ya no con-
tarán con los recursos 
a los cuales los tenían 
acostumbrados los 
mercaderes de la sa-
lud.

Hoy los colombianos 
reclamamos un sector 
de la salud fuerte, que 
tenga un cubrimiento 
en la totalidad de los 
habitantes del país de 
manera efectiva y no 
de un simple «carnet 
como nos habían acos-
tumbrado.

La salud en buena par-
te debe ser preventiva 
para evitar que las en-
fermedades graves se 
sigan multiplicando. La 
idea debe ser de bus-
car ser un país sano.

Llegó la hora de aca-
bar con la «guachafita» 
que nos montó quienes 
nos han gobernado en 
los últimos años, unos 
verdaderos mercade-
res de la corrupción. 
Ojalá los anuncios rea-
lizados por el Gobierno 

que tuvo la valentía de 
abordar el tema de la 
salud salga adelante 
y no se deje presionar 
por una clase que quie-
re seguir dominando a 
pesar de no no tener el 
poder político del país.

La cantidad alarmante 
de dinero que se está 
moviendo para reali-
zar campañas tendien-
tes a lograr el miedo 
de la gente y de esta 
manera no tocar a los 
privilegiados con los 
recursos públicos que 
se han enriquecido con 
la muerte y el deterioro 
de la salud de los co-
lombianos más vulne-
rables.

¡Basta ya! La muerte 
de los colombianos no 
puede seguir  por la fal-
ta de atención médica, 
el suministro de trata-
mientos o medicamen-
tos. Es hora de trans-
formar la salud para 
que sea un servicio 
eficiente que contribu-
ya a salvar vidas. Fue 
promesa del actual Go-
bierno y debe cumplirla 
a cabalidad.
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MANDATARIOS FÉRREOSMANDATARIOS FÉRREOS
Gerney Ríos González 

Cuando reco-
rríamos los fi-
nes de sema-
na con el eco-
nomista, es-

critor y académico gran-
colombiano, Gustavo Pé-
rez Ángel, las ciudades 
de Guaduas, La Dorada, 
Honda, Mariquita, Arme-
ro, Ambalema, Ibagué, El 
Espinal y Girardot, tres 
departamentos, Caldas, 
Tolima y Cundinamarca, 
unidos por la educación 
solidaria, sin costo, mi 
copiloto de viaje al ver el 
entorno inmediato, afir-
maba: «Ahora, cuando 
veo las carrileras aban-
donadas, a la vera del 
camino, siento nostalgia 
por lo que el tren se llevó 
consigo».

El profesor Gustavo Pé-
rez, se nos adelantó, 
ahora está al lado del 
Creador. Sigo en lo mis-
mo, un terrícola que per-
severa y prospecta en la 
articulación de una so-
ciedad ávida de conoci-
mientos, recordando su 
reto: «revivamos el tren e 
integremos las vocacio-
nes geologísticas y es-
tratégicas de Colombia 
con el mundo. Socialice-
mos la Cátedra Ferrovia-
ria con nuestros análisis 
y apliquemos el princi-
pio del senador romano, 
Cayo Tito, verba volan 
scripta manent, las pa-
labras vuelan, lo escrito 
queda, fundamentado en 
pensar como personas 
de acción y actuar como 
personas de pensamien-
to».

El título destaca la parti-
cipación de los diferen-
tes movimientos políticos 
que gobernaron a Co-
lombia durante el siglo 
que asumió el reto de 

construir 4.444 kilóme-
tros de carrileras a lo lar-
go y ancho de Colombia. 
Resalta a los edificado-
res de los seis períodos 
pasados y la propuesta 
del gobierno de Gusta-
vo Petro Urrego, 2022-
2026.

En primer lugar, el Ra-
dicalismo, rotulado el 
«olimpo radical» que 
gobernó a los Estados 
Unidos de Colombia de 
1863 a 1885, periodo do-
minado por los liberales, 
movimiento que cubrió 
la apertura de los ferro-
carriles. Sin embargo, a 
causa de las imprecisio-
nes políticas, caracterís-
tica de la época, determi-
na atribuir el despegue 
de la puesta en marcha 
del “caballo de hierro” a 
ese colectivo, con presi-
dentes que solo duraban 
en el ejercicio del poder 

dos años, con casos ex-
cepcionales por la fuerza 
de los acontecimientos: 
Tomás Cipriano de Mos-
quera y Arboleda, José 
de los Santos Gutiérrez 
Prieto Boada Corredor, 
Eustorgio Salgar Moreno 
Salazar, Manuel Muri-
llo Toro, Santiago Pérez 
Manosalva, José Boni-
facio Aquileo Elías Parra 
Gómez, Julián Trujillo 
Largacha, Rafael Wen-
ceslao Núñez Moledo 
y José Eusebio Otálora 
Martínez.

Tomás Cipriano de Mos-
quera y Arboleda, en su 
primer periodo, presiden-
te provisional y de facto 
del 18 de julio de 1861 
a 4 de febrero de 1863, 
convirtiéndose en el úl-
timo mandatario de la 
Confederación Granadi-
na y primer presidente 
de los Estados Unidos 

de Colombia del 4 de fe-
brero al 10 de febrero de 
1863. Jefe de Estado en 
su tercera primacía del 
29 de febrero a 1 de abril 
de 1864. Posteriormen-
te elegido democrática-
mente del 20 de mayo 
de 1866 al 12 de mayo 
de 1867, derrocado por 
el general Manuel de los 
Santos Acosta Castillo, 
creador de la Universi-
dad Nacional de Colom-
bia, el 22 de septiembre 
de 1867 e impulsador de 
la navegación fluvial.

José de los Santos Gu-
tiérrez Prieto Boada Co-
rredor, presidente de 
abril de 1868 a abril de 
1870, nacido en El Co-
cuy, Boyacá, dio aper-
tura a la navegación por 
el rio Magdalena, en el 
corregimiento de Mén-
dez en Armero-Tolima, 
amplió la red de telefonía 

nacional, estructuró una 
red telegráfica submari-
na e inició la concesión 
para construir el Canal 
de Panamá. Despecha-
do le declaró la guerra al 
Reino de Bélgica porque 
cuando realizaba sus 
estudios de jurispruden-
cia en la Universidad de 
Lovaina, se enamoró de 
la joven belga Josefina, 
quien presionada por sus 
padres no aceptó con-
traer nupcias con Santos 
Gutiérrez. El 28 de mayo 
de 1988 a instancias del 
periódico

El Integrador Andino, se 
firmó un armisticio entre 
el gobernador del depar-
tamento de Boyacá, Car-
los Eduardo Vargas Ru-
biano y el entonces em-
bajador de Bélgica Willy 
Stevens, con los buenos 
oficios del Reino de Ma-
rruecos. Cuento rosa.

Estados Unidos de Colombia. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICOEL CAMBIO CLIMÁTICO
Uno de los mayores desafíos de la humanidad:

Verónica Chih-Yun Kuei
Representante del Go-
bierno de Taiwán en 
Colombia

La ola de calor de 
este verano arrasó 
con algunas par-
tes de Europa cau-

sando incendios fores-
tales e incluso víctimas 
mortales, a su vez, las 
inundaciones ocurridas 
en gran parte del mundo 
ocasionaron la pérdida 
de bienes y en algunos 
casos la vida humana; 
las catástrofes provoca-
das por el clima extremo 
están advirtiendo al ser 
humano sobre la amena-
za que representa el ca-
lentamiento global para 
todo tipo de vida en la 
tierra. Definitivamente, 
es imprescindible tomar 
una acción climática más 

ambiciosa y una absolu-
ta cooperación universal 
para salvar nuestro pla-
neta antes de que sea 
demasiado tarde.

Durante la conmemora-
ción al Día Internacio-
nal de la Tierra. Taiwán 
anunció su objetivo de 
cero emisiones netas 
para el año 2050; en mar-
zo de 2022 trazó la ruta a 
seguir, estableciendo la 
política de transforma-
ción en los sectores de 
la energía, la industria, el 
estilo de vida y el siste-
ma social, a través, de la 
consolidación de la base 
del desarrollo de cinco 
áreas que son la ener-
gía sostenible, las bajas 
emisiones de carbono, la 
circularidad, el carbono 
negativo y las ciencias 
sociales.

Ocupando el puesto 16 
a nivel mundial en su va-
lor comercial total, la in-
dustria de la Tecnología 
de la Información y las 
Comunicaciones (ICT, si-
glas en inglés) de Taiwán 
juega un papel crucial 
en las cadenas de su-
ministro de la tecnología 
global. En la actualidad, 
las 20 mejores empresas 
taiwanesas se han incor-
porado a RE100, una ini-
ciativa corporativa global 
en la cual las entidades 
se comprometen para el 
año 2050 a utilizar elec-
tricidad 100 por ciento 
renovable.

Ocho gigantes tecnológi-
cos taiwaneses, incluido 
TSMC (Taiwan Semi-
conductor Manufacturing 
Company) el mayor pro-
ductor de microchips del 

mundo, formaron la Alian-
za Climática de Taiwán, 
cuyo objetivo es liderar 
la industria tecnológica 
hacia una transición baja 
en carbono mediante la 
creación de una base de 
datos transparente y pre-
cisa de las emisiones de 
carbono corporativas, el 
establecimiento de una 
agenda para la reduc-
ción de carbono y la uti-
lización de tecnologías 
digitales para aumentar 
la eficiencia energética y 
la fabricación con bajas 
emisiones.

Siendo la 21ª economía 
mundial, enfrentamos al 
igual que todo el mundo 
los mismos enormes im-
pactos causados por los 
fenómenos meteoroló-
gicos extremos; Taiwán 
tiene la plena voluntad 

de compartir su expe-
riencia y la tecnología 
relacionada con todos 
los países para luchar 
conjuntamente contra el 
cambio climático y lograr 
un planeta de cero emi-
siones netas.

Como lo ha pronunciado 
el Presidente Petro, el 
tema del cambio climáti-
co es una prioridad para 
el gobierno de Colom-
bia, esperamos poder 
contar con el apoyo para 
trabajar juntos y aunar 
esfuerzos por parte de 
todos los miembros de 
la Comunidad Interna-
cional conscientes de la 
importancia del valor de 
la unidad para enfrentar 
este desafío global, de-
jando de lado factores 
políticos.

Taiwán en noviembre 2022
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Crónica de transformación social en Colombia:

«EL TERRITORIO ES LA GENTE»«EL TERRITORIO ES LA GENTE»
«El territorio es la 

gente», es un li-
bro que evidencia 

el acompañamiento de 
Fundación Grupo So-
cial entre 2009 y 2020, 
en sectores sociales ex-
cluidos del desarrollo en 
cinco territorios del país: 
Ibagué, Bogotá, Pasto, 
La Unión (Antioquía), 
Buesaco (Nariño), Soa-
cha (Cundinamarca) y 
Barbosa (Antioquia).

Fue así como Fundación 
benefició a 1.310.851 co-
lombianos, en un traba-
jo conjunto con 120.459 
personas y 140 organi-
zaciones, que brindaron 
apoyo y acompañamien-
to con tiempo y equipo 
humano, además de una 
completa propuesta de 
metodología de trabajo y 
un aporte significativo de 
recursos económicos ne-
cesarios a cada uno de 
los cinco territorios. De 
modo que se materializa-
ron las ideas propuestas 
por las personas y aso-
ciaciones comunales, ju-
veniles, deportivas, cul-
turales y agrícolas.

Cerca de dos décadas 
de acompañamiento en 
los municipios del Valle 
de Aburrá, con mayor 
presencia en Barbosa, 
permitieron lograr resul-
tados y aprendizajes sig-
nificativos dentro de una 
apuesta de desarrollo, 
algunos de los cuales se 
destacan a continuación:

Creación de las Agen-
cias Locales de Desa-
rrollo Autónomo (Aldeas) 
y la institucionalización 
del Sistema Municipal de 
Planeación y Presupues-
to Participativo, lo que 
permitió trabajar en una 
sola dirección y generó 
identidad y pertenencia 

entre sus habitantes. 
Surgimiento de la Escue-
la de Planeación Partici-
pativa y Ciudadanía Ac-
tiva para la generación 
de capacidades en más 
de 1.400 líderes del Valle 
de Aburrá y que son en la 
actualidad el equipo hu-
mano base de las organi-
zaciones que gestionan 
proyectos que generan 
beneficios significativos 
en sus territorios.

Proyecto de convivencia 
escolar en el que parti-
ciparon casi 1.000 edu-
cadores y donde los es-
tudiantes fueron actores 
activos en la resolución 
de conflictos. Un capí-
tulo para destacar fue 
el trabajo con jóvenes 
para que por medio de 
creaciones audiovisuales 
reflexionaran sobre los 
problemas de su genera-
ción.El territorio es la gente.

Fundación Grupo Social ha hecho presencia en  territorios del país: Ibagué, Bogotá, Pasto, La Unión (Antioquía), Buesaco (Nariño), Soacha (Cundinamarca) y Barbosa (Antioquia). 
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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

Economía global:

EL PAPEL QUE DESEMPEÑA TAIWÁNEL PAPEL QUE DESEMPEÑA TAIWÁN
Verónica Chih-Yun Kuei 
Representante del Go-
bierno de Taiwán en la 
República de Colombia

Taiwán es la 21ª eco-
nomía del mundo y 
ocupa el lugar 16 

del comercio exterior a 
nivel universal. Durante 
más de 20 años ha de-
sarrollado la tecnología 
informática y electrónica. 
En el año 2021 el país 
produjo el 64% de chips 
(semiconductores) de 
ese mercado, la empre-
sa líder de su fabricación 
es «Taiwan Semiconduc-
tor Manufacturing Com-
pany (TSMC, siglas en 
inglés)», la cual elaboró 
el 53% de la totalidad 
comercializada en dicha 
actividad económica, en 
cuanto a los microchips 
más avanzados y sofisti-
cados, representa el 92% 
del mercado en general.

Actualmente nos es di-
fícil vivir sin depender o 
hacer uso de los apara-
tos electrónicos; desde 
el secador de cabello, el 
aire acondicionado, el 
celular, el computador, el 
automóvil hasta el avión 
de combate o el vehícu-
lo robotizado de la misión 
de exploración en Marte, 
en todos ellos el micro-
chip es el elemento clave. 
Como consecuencia de 
la pandemia los medios 
de transporte se suspen-
dieron, las fábricas cerra-
ron y surgió de repente 
un desabastecimiento 
de microchips, causando 
así, una crisis económica 
mundial sin precedentes, 
generando a su vez, que 
las industrias interrum-
pieran su producción por 
la falta del suministro de 
este rubro, un ejemplo 
de ello es el sector auto-
motriz. Desde entonces, 
Taiwán tomó mayor visi-

bilidad en el escenario 
internacional atrayendo 
la atención de los demás 
países.

Taiwán es un país mo-
derno, vibrante y pací-
fico, un defensor de los 
valores de la libertad, la 
democracia, el respeto a 
los derechos humanos y 
el estado de derecho. El 
pueblo taiwanés es pu-
jante, trabajador, perse-
verante y amable como 
el pueblo colombiano.

Estamos viviendo en 
un mundo globalizado 
y cualquier conflicto en 
cualquier lugar impac-
ta a toda la humanidad. 
Como es el caso de la 
guerra entre Rusia y 

Ucrania que provocó la 
inflación junto a la es-
casez de alimentos y de 
energías que afecta a nu-
merosos países. Mante-
ner la paz y la estabilidad 
de la región y del mundo 
es responsabilidad de 
todas las naciones. Las 
discrepancias siempre 
se tienen que resolver a 
través de diálogos basa-
dos en la equidad, para 
evitar cualquier error o 
equivocación que cause 
o escale a los conflictos 
bélicos.

Desde la semana pasa-
da después de la visita 
de la Sra. Nancy Pelosi, 
la presidente de la Cá-
mara de Representantes 
de EEUU y luego de las 

amenazas con manio-
bras militares de China 
en torno a los límites 
taiwaneses, Taiwán ha 
recibido abundante aten-
ción a nivel global como 
un punto de tensión re-
gional y universal, un 
panorama que preocupa 
a muchos países que 
a su vez han exigido la 
prudencia para evitar un 
posible desastre irreme-
diable.

Taiwán es clave en el 
desarrollo y comerciali-
zación de los chips que 
alimentan a gran parte 
de la economía global y 
hará todo lo posible para 
evitar cualquier conflicto 
que afecte el progreso 
y bienestar mundial, es-
peramos que todos los 
miembros de la comu-
nidad internacional nos 
acompañen en crear y 
sostener conjuntamen-
te un ambiente pacífico 
y favorable con el fin de 
continuar construyendo 
una sociedad próspera y 
un mundo mejor.Taipéi es la capital de Taiwán
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MUJERES DIGITALESMUJERES DIGITALES
Los roles y los es-

tereotipos aso-
ciados al género 
femenino enten-

didos como construccio-
nes culturales comien-
zan a configurarse en los 
inicios de la socialización 
humana. Cada persona, 
como ser sexuado, ha 
de construir su identidad 
de acuerdo a unos pa-
rámetros de comporta-
miento predeterminados 
que trazan las líneas de 
lo aceptado socialmente. 
A la construcción de lo 
femenino contribuyen de 
manera determinante los 
relatos, las narraciones, 
los cuentos, las historias 

que leemos a las más 
pequeñas y a los más 
pequeños a través de di-
ferentes procedimientos. 
Si situamos estas narra-
ciones sobre un soporte 
audiovisual, la transmi-
sión y reproducción de 
los estereotipos asocia-
dos al género se produce 
aún más fácilmente y de 
forma aún menos per-
ceptible por los propios 
códigos de este discurso, 
lo que indica que debe-
mos aprender a mirar de 
manera diferente con el 
fin de descubrir los men-
sajes que una pantalla 
es capaz de transmitir.
muñe1La mujer y la selva 

Guerrera
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Para el Papa Francisco: 

«EL CELULAR A LOS JÓVENES «EL CELULAR A LOS JÓVENES 
LES ATROFIA EL DESEO»LES ATROFIA EL DESEO»
EFE

El papa Francis-
co lamentó que 
el «bombardeo 
de propues-
tas del mundo 

actual puede atrofiar el 
deseo e impedir que la 
gente valore lo que real-
mente quiere» y avisó de 
ello a los jóvenes que se 
pasan la vida en el telé-
fono.

«La época en la que vi-
vimos parece favorecer 
la máxima libertad de 
elección, pero al mismo 
tiempo atrofia el deseo, 
mayormente reducido a 
las ganas del momen-
to», denunció durante la 
audiencia general ante 
cientos de fieles en la 
plaza de San Pedro del 
Vaticano.

Y agregó: «Estamos 
bombardeados por miles 
de propuestas, proyec-
tos, posibilidades, que 
corremos el riesgo de 
distraernos y no permi-
tirnos valorar con calma 
lo que realmente quere-
mos». Francisco, impro-
visando en la catequesis 

que traía preparada, dijo 
que hay gente que vive 
en el momento sin pen-
sar en el futuro ni valorar 
sus sueños o deseos.

«Pensemos en los jóve-
nes por ejemplo, con el 

teléfono en la mano, bus-
can, miran vídeos. ¿Pero 
te detienes a pensar? Si 
no eres extrovertido ha-
cia los demás el deseo no 
puede crecer así, vives 
el momento, saciado del 
momento, pero no crece 

el deseo», sostuvo. El 
pontífice argentino, repa-
sando el Evangelio, tam-
bién alertó de que en el 
mundo actual a veces «el 
querer hacer se convier-
te en una ilusión» y criti-
có la actitud de quejarse 

continuamente. «Atentos 
porque los lamentos son 
un veneno para el alma y 
la vida, no dejan crecer el 
deseo de ir adelante. 

Cuando se quejan en 
familia, las parejas, los 
unos de los otros, los hi-
jos de los padres, o los 
curas de su obispo, o los 
obispos de muchas otras 
cosas. Es casi pecado 
porque no deja crecer el 
deseo», afirmó.

En este sentido, Bergo-
glio avisó de que «mu-
chas personas sufren 
porque no saben qué 
quieren hacer con su vida 
y probablemente nunca 
han tomado contacto con 
su deseo profundo».

«De aquí el riesgo de 
trascurrir la existencia 
entre intentos y expe-
dientes de diversa índole 
sin llegar nunca a ningún 
lado, o desperdiciando 
oportunidades valiosas. 
Y así algunos cambios, 
aunque queridos en teo-
ría, nunca son realizados 
cuando se presenta la 
ocasión», terminó.

El papa Francisco lamentó que el «bombardeo de propuestas del mundo actual puede atrofiar el deseo e impedir que la gente valore 
lo que realmente quiere» y avisó de ello a los jóvenes que se pasan la vida en el teléfono.
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Repser celebra el mes de la mujer :

CON «DEVOTA», UNA CANCIÓN PARA CON «DEVOTA», UNA CANCIÓN PARA 
LAS MUJERES TRABAJADORASLAS MUJERES TRABAJADORAS
El cantante santandereano es una de las figuras a tener en cuenta dentro de las revelacio-
nes del género urbano.

Andrea Vásquez Triana

Si algo tie-
ne claro 
Repser es 
que trabajar 
y divertirse 
si pueden ir 

de la mano, el cantante 
santandereano es hijo de 
una familia de empresa-
rios que se han luchado 
cada uno de sus logros 
y de su mano aprendió a 
trabajar por sus sueños, 
pero que a la vez es un 
enamorado de gozarse 
la vida y los momentos. 
Por eso también admira 
a esas mujeres que son 
profesionales, empren-
dedoras, cumplidoras de 
su deber y a la vez no le 
dicen que no a una bue-
na rumba.

«Devota sale de la histo-
ria de esas mujeres pu-
jantes que conozco, que 
a pesar de cumplir un 
horario laboral o ser muy 
estrictas, cuando salen 
de su trabajo recargan 
la pila y se van a gozar 
la noche. Soy admirador 
de la mujer en todo su 
esplendor y por eso en 
el mes de la mujer quise 
lanzar esta canción» co-
mentó Repser.

Devota fue escrita por 
Repser, está inspirada 
por los famosos «corri-
dos tumbados» y por to-
dos los géneros que hoy 
se escuchan en los cole-
gios y las universidades. 
Tiene un ritmo discote-
quero y el video cuenta la 
historia de una abogada 
que es claramente el re-

flejo de una «Devota» del 
cumplimiento laboral y el 
buen perreo.

«Aprovechamos un lugar 
muy lindo de mi Santan-
der, San Gil, para grabar 
el video de «Devota», 
usamos unas locacio-
nes muy representativas 
y que nos permitieron 
manejar unas gamas de 
color como me las imagi-
né, la embarrada es que 
con los corre corres, dejé 
el outfit que habíamos 
comprado y que había-
mos durado días esco-
giendo y nos tocó buscar 
por toda San Gil algo que 
más o menos se parecie-
ra» contó Repser.

Repser lleva una corta 
carrera como cantante 
profesional pero ya cuen-
ta con varios sencillos 
«Otra Noche más», «Lo 
que Piden», «Tu y Yo» 
y «No Somos Iguales» 
y ha logrado compartir 
tarima con Silvestre Dan-
gond, Christian Nodal y 
Jessi Uribe entre otros 
grandes artistas.

«Devota» ya está dispo-
nible en todas las pla-
taformas musicales, en 
YouTube y también está 
empezando a sonar en 
diferentes cadenas ra-
diales del país.

Repser lleva una 
corta carrera 
como cantante 
profesional pero 
ya cuenta con 
varios sencillos
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Irina Shayk

Se realizó la edición nú-
mero 95 de los Premios 
Oscar en el Dolby Thea-
tre de Hollywood en Los 
Ángeles, EE.UU.

La gala inició con la pre-
sentación musical de la 
colombiana Sofia Carson, 
interpretando la canción 
Applause de la peli Tell It 
Like a Woman, de música 
y letra de Diane Warren.

La cantante y actriz de 
origen colombiano, nos 
contó Víctor Paparazzi, 
nacida en Estados Uni-
dos, se destacó en la pre-
sentación y se llevó no 
sólo los aplausos de los 
asistentes al evento sino 
también múltiples elogios 
en sus redes sociales por 
su gran presentación.

Sofia Carson es una ac-
triz, cantante, bailarina y 
compositora estadouni-
dense que nació el 10 de 
abril de 1993 en Fort Lau-
derdale (EE.UU.). Hija de 
padres colombianos, de 
José F. Daccarett y Laura 
Char Carson, de Barran-
quilla, Colombia, nacio-
nalizados en los Estados 
Unidos.

Asistió a la escuela St. 
Hugh y se graduó de la 
Escuela de Carrollton del 
Sagrado Corazón en Mia-
mi. Más recientemente 
Carson asistió a la UCLA, 
especializándose en co-
municaciones con un títu-
lo en francés.

Inició su carrera en 2014 
con una pequeña apari-
ción en la serie Austin & 
Ally de Disney Channel. 
Ha participado en series 
de televisión como Spi-
der-Man, haciendo dobla-
je, Pretty Little Liars: The 

Perfectionists, Descen-
dants 1, 2 y 3 y The Dis-
ney Family Sing Along, 
entre otras producciones.

En cine ha participado 
en diferentes películas 
como actriz, así como 
haciendo doblaje. Sus 
6 participaciones en la 
pantalla grande han sido 
en ‘Tini: El gran cambio 
de Violetta’, ‘A Cinderella 
Story: If the Shoe Fits’, 
‘Feel the Beat’. ‘Song-
bird’, ‘My Little Pony: A 
New Generation’ y ‘Pur-
ple Heart’.

   

El Canal 5 en Honduras 
comenzó a emitir ‘Café 
con aroma de mujer’, 
una historia que sigue 
conquistando televiden-
tes en todo el mundo.

Esta producción de RCN 
es protagonizada por 
Laura Londoño y William 
Levy, acompañados por 
un elenco de la talla de 
Carmen Villalobos, Die-
go Cadavid, Lincoln Pa-
lomeque, Mabel Moreno, 
Katherine Vélez, Andrés 
Toro, Luces Velásquez, 
Juan David Agudelo, 
Laura Archbold, María 
Teresa Barreto y Yarlo 
Ruíz.

«Café con Aroma de Mu-
jer» también se ha visto 
en países como España, 
Estados Unidos, Croacia, 
Eslovenia, Israel, Para-
guay, Hungría, Rumania, 
República Dominicana, 
Bolivia, Panamá, Chile y 
en la plataforma de strea-
ming Netflix, donde logró 
más de 100 millones de 
horas de reproducción 
en su semana de estre-
no.
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En tiempo récord: Crónica de Gardeazábal:

ENTREGAN ENTREGAN 
CARRETERA PARA CARRETERA PARA 
TRÁFICO DE CARGA TRÁFICO DE CARGA 
SIN SOBRECOSTOS    SIN SOBRECOSTOS    

«SE «SE 
ROBARON ROBARON 
HASTA LA HASTA LA 
CALLE»   CALLE»   

EL PAÍS MÁS SEGURO Y EL PAÍS MÁS SEGURO Y 
PACÍFICO DEL MUNDOPACÍFICO DEL MUNDO

Islandia: 

Según el Índice de Paz Global (Global Peace Index) que publicó el Institute for Economics and Peace, Islandia clasifica 
como el país más seguro y pacífico del mundo, puesto que mantiene desde el 2018.


