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Donald Trump y actriz porno:

PROTAGONIZAN UN NUEVO ESCÁNDALOPROTAGONIZAN UN NUEVO ESCÁNDALO
El expresidente de 

Estados Unidos, 
Donald Trump, 
nuevamente en 

la agenda noticiosa lue-
go que Stormy Daniels, 
la actriz porno que salió 
con él, estuviera reunida 
con los fiscales de Man-
hattan para que hablara 
sobre el pago que recibió 
por parte del exmandata-
rio en el 2016.

Michael Cohen, ex abo-
gado de Donald Trump, 
le pagó 130.000 dóla-
res a la mujer durante la 
campaña electoral para 
que su relación se man-
tuviera en secreto.

De acuerdo con las in-
vestigaciones, esta rela-
ción se habría consolida-
do cuando el exmanda-
tario acababa de casarse 
con Melania.

Se ha dicho que ella fue 
la que extorsiona a Trump 
por su silencio, pero los 
abogados de Stormy Da-
niels han afirmado que 
ella es la víctima y él fue 
el que le pagó para que 

quedara en secreto lo 
que pasó entre ellos dos.

¿Quién es
Stormy Daniels? 
Stephanie Clifford tiene 
44 años y nació en Lui-
siana. Cuando era ado-
lescente empezó a traba-
jar en la industria de cine 
para adultos y se puso el 
nombre de Stormy Da-
niels.

En el 2006 conoció a 
Donald Trump cuando 
estaban en un torneo de 
golf con varias celebri-
dades en Lake Tahoe. 
De acuerdo con algunas 
versiones, este encuen-
tro fue solo una aventura, 
pero hay otras que dicen 
que tuvieron un romance.

En el 2009 pensó en in-
cursionar en la política, 
pero todo cambió cuan-
do fue detenida por un 
delito menor de violencia 
doméstica.

Stormy se ha casado tres 
veces y su actual esposo 
es el actor de cine para 
adultos Brendon Miller.Donald Trump

Stormy Daniels
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Congresista de Cambio Radical : 

A RESPONDER POR ACOSO SEXUALA RESPONDER POR ACOSO SEXUAL

La Corte Suprema de 
Justicia abrió investi-
gación penal formal 

contra el representante 
a la Cámara, Modesto 
Aguilera, por el escánda-
lo de presunto acoso se-
xual contra una joven de 
18 años en 2021.

El proceso está en  el des-
pacho del magistrado Cé-
sar Augusto Reyes de la 
Sala Especial de Instruc-
ción, quien solicitó escu-
char al representante en 
declaración juramentada 
sobre los hechos investi-
gados.

Según el documento que 
ordena la apertura, la in-
vestigación será por «la 
posible comisión de pu-
nible contra la libertad e 
integridad sexual de la 
señora Guisella del Car-
men Mejía». Luego de 
conocer el llamado de la 

Corte Suprema, el con-
gresista se pronunció en 
sus redes sociales, ase-
gurando que ejercerá su 
derecho a la legítima de-
fensa.

«Ante el llamado de la 
Corte Suprema de Justi-
cia, ejerceré mi derecho 
de defensa, y en el mar-
co del debido proceso 
demostraré que los he-
chos objeto de investiga-
ción son falaces. Mi ino-
cencia permanece incó-
lume», se pronunció  el 
representante en redes 
sociales

La mujer que hizo la res-
pectiva denuncia, dijo 
que aspira que no le vuel-
va a suceder a las joven-
citas lo que le sucedió a 
ella y que hoy  el caso se 
encuentra a disposición 
de la Corte Suprema de 
Justicia.

Modesto Aguilera, representante a la Cámara del partido Cambio Radical 

Corte Suprema de Justicia 
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Astrid Cáceres Cárdenas desde el ICBF:

A LUCHAR CONTRA LOS CARTELES DE LA A LUCHAR CONTRA LOS CARTELES DE LA 
CONTRATACIÓN Y LA ADOPCIÓN DE NIÑOSCONTRATACIÓN Y LA ADOPCIÓN DE NIÑOS

Rafael Camargo

Vigilar al extremo 
a los contratistas 
para que los ali-

mentos lleguen a la ni-
ñez fue una de las tareas 
que el presidente Gusta-
vo Petro encomendó a la 
nueva Directora del Insti-
tuto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF), As-
trid Cáceres Cárdenas, 
a quien posesionó este 
martes durante un acto 
realizado en la Casa de 
Nariño.

Acabar con el Cartel de 
la Adopción que desde 
el ICBF y las Comisarias 
se viene dando a través 
de la entrega de millona-
rias cifras por parte de 

abogados corruptos. Así 
como otorgando la pater-
nidad de victimas a sus 
victimarios.

Al respecto, el mandata-
rio precisó: «La corrup-
ción que indudablemen-
te aún existe, el manejo 
de contratistas que hay 
que vigilar al extremo 
–ojo con eso: al extre-
mo– para que la comida 
de verdad llegue a la ni-
ñez»”.

Al ahondar en este tema 
de la nutrición infantil, el 
Jefe de Estado planteó 
que el ICBF puede ser un 
gran promotor de la pro-
ducción agroalimentaria 
del país, «si establece 
los protocolos y los re-

quisitos para que la niñez 
hambrienta pueda nutrir-
se de la comida hecha en 
Colombia».

«No es posible superar 
la pobreza con políticas 
pobres», expuso e indi-
có que una de las prio-
ridades del Gobierno de 
Cambio es disponer de 
los recursos necesarios 
para atender a las niñas 
y los niños del país.

«La política pública que 
se ha construido alrede-
dor de la niñez ha sido 
una política pobre, casi 
que miserable, y no ha 
sido la política de las 
grandes inversiones. Allí 
no se han construido los 
grandes derroteros de la 

inversión pública», dijo.
En este sentido, el pre-
sidente Petro le dijo a la 
nueva Directora de Bien-
estar Familiar: «Lo pri-
mero que, en mi opinión, 
hay que hacer es reorga-
nizar el ICBF», ya que «a 
través del tiempo se le 
han añadido una serie de 
tareas que no tienen que 
ver con el cuidado de la 
niñez».

«Eso –agregó– ha hecho 
que parte del presupues-
to y muchísimas veces 
parte del tiempo se dejan 
de dedicar a la niñez por 
cubrir otros objetivos que 
indudablemente son im-
portantes, pero que otras 
instituciones del Estado 
ya los tienen».

En este contexto, el 
mandatario demandó 
«concentrarse en el cui-
dado de la primera infan-
cia hasta que este país 
pueda tener un sistema 
de preescolar nacional y 
universal».

Recalcó que para lograr 
este propósito «hay que 
reformar el Sistema Ge-
neral de Participaciones 
(SGP), proyecto que es-
peramos presentar el 
próximo semestre».

Puntualizó que esta ini-
ciativa incluye la obliga-
toriedad de que la inver-
sión pública en educa-
ción contemple también 
los tres años de preesco-
lar, «con lo cual podría-

Ante el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, asumió como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres Cárdenas
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A LUCHAR CONTRA LOS CARTELES DE LA A LUCHAR CONTRA LOS CARTELES DE LA 
CONTRATACIÓN Y LA ADOPCIÓN DE NIÑOSCONTRATACIÓN Y LA ADOPCIÓN DE NIÑOS

mos integrar nutrición y 
educación en unos años, 
después de los tres años 
de edad, en toda la niñez 
de Colombia».

Perfil

Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, llega a combatir la corrupción total en el  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Astrid Eliana Cáceres 
Cárdenas es licenciada 
en Educación Infantil de 
la Universidad Coope-
rativa de Colombia, ma-
gíster en Educación y 
Desarrollo Comunitario 

de la Universidad Surco-
lombiana, y cuenta con 
estudios de maestría en 
Estudios Políticos de la 
Universidad Nacional de 
Colombia.

Con más de 27 años de 
experiencia profesional, 
ha desempeñado diver-
sos cargos en el sector 
público y privado, entre 
ellos Subdirectora de 
General del ICBF, Subdi-

rectora de Calidad para 
la Primera Infancia en el 
Ministerio de Educación 
Nacional y consultora del 
Fondo de la Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF).
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Casa LGBTI Amapola Jones: 

CENTRO DE DEFENSA DE CENTRO DE DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOSLOS DERECHOS HUMANOS
Rafael Camargo

Las casas ya no se-
rán conocidas como 
CAIDS-G, sino como 

Casas LGBTI, junto a los 
nombres de quienes lu-
charon por los DD. HH y 
la vida de personas con 
orientaciones sexuales e 
identidades de género di-
versas en Bogotá.

 Amapola Jones es el 
nombre de una fallecida 
activista lesbiana, fun-
dadora de la Mesa Local 
LGBTI de la localidad Ra-
fael Uribe Uribe.

Las Casas LGBTI fomen-
tan la autonomía, capaci-
dades y habilidades para 
la vida de las personas 
LGBTI. Además, forta-
lecen los alcances y la 
prestación de servicios 
sociales a la población 
de manera articulada con 
otras entidades del Distri-
to y con empresas priva-
das.

En la Casa LGBTI Ama-
pola Jones, las personas 
de los sectores sociales 
LGBTQ+ del sur de la 
ciudad pueden encontrar-
se, desarrollar procesos 
sociales, culturales y po-
líticos.

Esta casa que se inau-
guró en febrero de 2022, 
está celebrando su primer 
año de funcionamiento. 
Brinda atención integral 
a más de 760 personas 
lesbianas, gais, bisexua-
les, trans e intersexuales.

 Al terminar 2023, Bogotá 
tendrá 5 Casas LGBTI en 
funcionamiento. Impor-

tante mencionar que se 
han entregado apoyos 
económicos a 1.277 per-
sonas para la ampliación 
e instalación de capaci-
dades formativas.

Igualmente, 5.611 perso-
nas de los sectores so-
ciales LGBTI recibieron 
atención psicosocial en 
situaciones de exclusión 
y discriminación en el 
2022.

De 2020 a 2022 se 
han atendido a más de 

10.300 personas LGTBI.
NEn la prestación de los 
servicios para los sec-
tores sociales LGBTI y 
con otras orientaciones 
sexuales el Distrito ha in-
vertido más de 8.500 mi-
llones de pesos.

Las Casas LGBTI ofre-
cen gratuitamente servi-
cios como:

Atención psicosocial:
Procesos de acompaña-
miento individual o de ac-
ciones colectivas, como 

talleres, grupos focales, 
encuentros y diálogos 
sociales para la transfor-
mación de imaginarios, 
la mitigación de daños 
asociados al estigma y la 
discriminación.

Redes diversas de apren-
dizaje: Cursos, talleres 
lúdico-pedagógicos, acti-
vidades recreativas y de 
cuidado en las unidades 
operativas de la Secre-
taría Distrital de Integra-
ción Social o en espacios 
producto de alianzas pú-
blico-privadas.

Atención jurídica:
Orientación socio-jurídi-
ca y acompañamiento en 
situaciones de exclusión, 
vulneración de derechos 
o discriminación.

Servicio de talleres ar-
tísticos: Por medio del 
teatro, danza y cine, per-
sonas de los sectores so-
ciales LGBTI se capaci-
tan y ponen en prácticas 
sus habilidades en sus 
emprendimientos o cam-
pos laborales.

Bono Multicolor:
Está dirigido a personas 
de los sectores sociales 
LGBTI, mayores de 18 
años, residentes en el 
Distrito Capital que pre-
senten deficiencias nutri-
cionales. Son canjeables 
por alimentos y buscan 
mitigar condiciones de 
inseguridad alimentaria y 
nutricional de las perso-
nas de los sectores so-
ciales LGBTI, en pobreza 
extrema y vulnerabilidad 
social.

Amapola Jones es el nombre de una fallecida activista lesbiana, fundadora de la Mesa 
Local LGBTI de la localidad Rafael Uribe Uribe. 

La alcaldesa Claudia López  le cumplió en su mandato a la comunidad  LGBTI 
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Rodolfo Correa:

EN 10 AÑOS NO TENDREMOS QUIEN EN 10 AÑOS NO TENDREMOS QUIEN 
SIEMBRE COMIDA EN COLOMBIASIEMBRE COMIDA EN COLOMBIA

James Fuentes

¿Qué está pasan-
do en Colombia 
con las nuevas 
generaciones de 

agricultores?

Estudios revelan que el 
total de jóvenes entre los 
14 y 18 años ascendió a 
12 millones, de esta can-
tidad cerca del 22% son 
jóvenes rurales, que en 
su mayoría no encuen-
tran en el campo oportu-
nidades para desarrollar-
se y crecer.

Según estudio del De-
partamento Nacional de 
Estadística- DANE, los 
campesinos colombianos 
tienen una edad de entre 
41 y 64 años y hay De-
partamentos en los que 

la edad promedio supe-
ra los 57. Esto significa 
según Rodolfo Correa, 
presidente del Consejo 
Nacional de Secretarios 
de Agricultura de Colom-
bia – CONSA, que: «En 
10 años no tendremos 
quien siembre comida en 
Colombia».

El desplazamiento inter-
departamental de los jó-
venes de la ruralidad co-
lombiana es una realidad 
que hace referencia al 
movimiento de ese grupo 
poblacional del campo a 
la ciudad, debido a diver-
sas causas que pueden 
estar determinadas por 
factores sociales, eco-
nómicos, políticos y cul-
turales que representan 
cambios en el desarrollo 

de la comunidad. Este 

fenómeno ha generado 
diferentes procesos que 
se encuentran conecta-
dos a dinámicas de edu-
cación, empleabilidad, 
vivienda y salud.

Existen diversidad de 
problemáticas, potencia-
lidades, sueños y expec-
tativas de los y las jóve-
nes del campo que los 
alejan de un proyecto de 
vida en sus territorios de 
origen. La marginalidad 
histórica que ha tenido el 
campesinado y el mun-
do rural en las agendas 
políticas ha hecho que 
las oportunidades sean 
escasas y que estos pre-
fieran en cuanto se gra-
dúan buscar nuevos hori-
zontes lejos del ambiente 
donde crecieron.

Según lo explica Rodol-
fo Correa, por ejemplo, 
en Antioquia la unión de 
la Administración Depar-
tamental, la  Alcaldía, el 
SENA y la Corporación 
Colombiana de Inves-
tigación Agropecuaria-
Agrosavia, ha posibi-
litado la formación de 
jóvenes y la dotación de 
tecnología para la pro-
ducción de aguacate, 
los convierte en líderes 
de la aplicación de tec-
nología a favor del agro 
y les ha dado la oportu-
nidad de avanzar en la 
certificación de su culti-
vo como predio exporta-
dor, teniendo como gran 
meta vincular los jóvenes 
rurales a procesos de 
innovación, tecnología, 
buenas prácticas agríco-
las y comercialización en 

el agro para mejorar la 
productividad, el relevo 
generacional y la soste-
nibilidad del campo.

«Se trata de darles la 
oportunidad de vender 
su producto al mundo y 
es una manera clara y 
concreta de mostrar el 
compromiso que se debe 
tener desde los gobier-
nos con la incorporación 
de las nuevas generacio-
nes en la productividad, 
pero sobre todo con la 
utilización de la tecno-
logía para la producción 
sostenible de alimentos 
que haga de la agricul-
tura una actividad atrac-
tiva para los jóvenes, de 
tal manera que se creen 
condiciones para mante-
ner su arraigo», señaló 
Correa.

El desplazamiento interdepartamental de los jóvenes de la ruralidad colombiana es una realidad.
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El virus está apareciendo en el mundo: 

 VUELVE LA POLIO VUELVE LA POLIO
Jarol Monroy González

La Polio, l compro-
miso del mundo de 
erradicar este virus 

a nivel global, a través 
de la aplicación de las 
dosis de vacunación, 
que aún se suministra a 
los niños de 2, 4, 6, 18 
meses y a los 5 años en 
países como Colombia.

La polio se creía des-
terrada desde hace 30 
años, excepto en Pa-
kistán y Afganistán. Sin 
embargo, este año ya se 
reportaron un caso en 
Israel y 14 en Pakistán. 
En Gran Bretaña y Nue-
va York se detectó el vi-
rus en aguas residuales. 
Es importante el trabajo 
mancomunado para va-
cunar a todos los niños 
y fortalecer la rápida 
detección. Desde 1988, 
que comenzaron las ac-
ciones de la Iniciativa 
Global para la Erradica-
ción de la Polio (GPEI), 
de la cual Gavi, la Alian-
za para las Vacunas es 
partner, se ha colabora-
do en la prevención de la 
parálisis en unos 20 mi-
llones de niños a través 
de la vacunación.

Sin embargo, hasta sep-
tiembre de 2021 y “a cau-
sa de la situación presen-
tada por la pandemia de 
la COVID-19, la cobertu-
ra con la tercera dosis de 
polio en población menor 
de un año presentó una 
disminución importante 
con relación a los años 
anteriores, por lo que la 
proyección de esquemas 
completos en menores 
de 1 año al terminar el 
año fue de 85.3%, po-
niendo en riesgo los lo-
gros planeados que eran 
del 95%”, según el Minis-
terio de Salud de Colom-
bia.

Es por esto, que desde 
el Programa Ampliado 

de Inmunizaciones (PAI) 
durante el proceso de 
formulación, transición e 
implementación del Plan 
Decenal de Salud Públi-
ca (PDSP) 2022-2031, 
“se realizará el acompa-
ñamiento respectivo para 
la inclusión de las metas 
necesarias para mante-
ner y fortalecer las cober-
turas de vacunación en el 
país, aportando de esta 
manera el mejoramien-
to de las condiciones de 
salud de la población y el 
fortalecimiento de las ca-
pacidades de los actores 
implicados en los proce-
sos de vacunación”, de 
acuerdo con un informe 
del Ministerio de Salud.

De acuerdo con la Orga-
nización Panamericana 
la Salud (OPS), en Amé-
rica hay riesgo de rein-
troducción del virus de la 
polio. Según comunica-
dos de la OPS, en 33 de 
los 42 países que forman 
la región la cobertura de 
inmunización con la ter-
cera dosis de poliomielitis 
está por debajo del 95% 
de la población. Entre 
los países afectados por 
esta situación se pueden 
mencionar Colombia, Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, 
México, Perú, Venezue-
la, Paraguay, Haití y Perú 
; .

Es preocupante la caí-
da en la inmunización 

de rutina. Por ejemplo, 
en marzo de este año 
se presentó un caso de 
polio en Israel. En junio, 
Gran Bretaña declaró 
haber descubierto el vi-
rus en aguas residuales, 
el mismo descubrimien-
to que se hizo en Nueva 
York en agosto pasado, 
confirmó la Red Mundial 
de Laboratorios contra la 
Poliomielitis (GPLN).

Es de destacar que hace 
más de 30 años, 1000 
niños por día eran parali-
zados por la polio en 125 
países, incluyendo algu-
nos de América Latina, a 
pesar de la implementa-
ción de campañas de va-
cunación en las décadas 
50 y 60, con las cuales se 
logró controlar y eliminar 
como problema de salud 
pública en la mayoría de 
las regiones del mundo, 
excepto Afganistán y Pa-
kistán.

En 1991, el último caso 
de América Latina fue re-
portado en Perú.  Sin em-
bargo, en febrero de este 
año Malawi anunció su 
primer caso en una niña 
de 3 años que quedó pa-
ralizada tras infectarse 
con un virus que parecía 
proceder de Pakistán, en 
donde también se repor-
taron 15 casos de Polio-
melitis Salvaje en el sur 
de Khyber Pakhtunkhwa 
(KP) y uno en la veci-
na provincia afgana de 
Paktika.

Poliomielitis: La enfermedad que se creía erradicada reapareció en Nueva York
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Crónica de Gardeazábal: 

LA CONJURA DE LOS NECIOSLA CONJURA DE LOS NECIOS

Gustavo Álvarez
Gardeazabal
El Porce

No alcanzan a medir 
los responsables 
de este gobierno 

de adolescentes cas-
tristas la magnitud de la 
tronera que abrieron con 
su mal comportamiento 
frente a la toma por parte 
de unas pretendidas mi-
licias campesinas de los 
campos petrolíferos de 
San Vicente del Caguán 
y la retención indebida de 
78 policías. Como si hu-
biesen abierto las com-
puertas de una cascada, 
67 empresas petroleras,  
encabezadas obviamen-
te por la empresa china 
Esmerald, que perforaba 
los campos del Caquetá, 
han solicitado autoriza-
ción gubernamental para 
retirarse de sus campos 
de explotación.

Todas, como lo compro-
bó la empresa china, 
consideran que no exis-
ten las condiciones de 
seguridad mínimas para 
seguir trabajando en el 
país. Independiente de 
que eso haya sido una 
carambola de la antipá-
tica Ministra Vélez y sus 
tesis antiextraccionistas, 
lo que nos están dicien-
do los petroleros imperia-
listas del siglo 21 es que 
en Colombia no existen 
ni el orden ni las normas 
constitucionales que ga-
rantizarían el funciona-
miento equilibrado de un 
país, sino que el territo-
rio patrio ha quedado en 

manos de unas bandas 
armadas equiparadas 
por decreto presidencial 
a las fuerzas uniforma-
das institucionales.

Este gobierno de ado-
lescentes leninistas ha 
trastocado el idioma y los 
significados de las leyes 
y las palabras para inten-
tar destruir lo que funcio-
naba bien. Equivocados, 
buscando construir sobre 
nuestras ruinas una pa-
tria solo posible en los 
delirios provocados por 
el desboque de la sober-
bia y el exceso de cal-
dos embriagantes y de 
polvos alucinantes, nos 
arrinconan en una cada 
vez más creciente crisis 
de desconfianza.

La misma que lleva al 
populacho desengaña-
do, y a los ricachones 
asustados, a ingeniarse 
una conjura de necios, 
hablando unos y otros, 
aquí y allá, de la inte-
gración de una  dizque 
Junta de Gobierno, como 
cuando el 20 de julio de 
1810,anhelándola cual 
solución para reempla-
zar a quienes fracasaron 
al encargarse del poder 
ejecutivo.

Sería una solución de-
mocrática a lo colombia-
na y muy petrista porque, 
en la tergiversación del 
lenguaje que hacen ellos, 
en otro país  eso sería un 
golpe de estado. 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

Empresa china Esmerald
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Gobierno y Comunes:

PARTIDARIOS MODIFICAR EL ACUERDO DE PAZPARTIDARIOS MODIFICAR EL ACUERDO DE PAZ
El  presidente Pe-

tro  señaló que el 
Acuerdo habría 

quedado incompleto, 
ante esto, la bancada es-
taría de acuerdo en que 
se hagan transformacio-
nes estructurales para el 
país.

«Para nosotros es funda-
mental que se implemen-
te totalmente lo acordado, 
pero si hay la posibilidad 
de un acuerdo política ya 
no entere quienes fuimos 
la insurgencia y el Esta-
do, sino entre el conjunto 
de la nación colombiana 
para que avancemos en 
la Paz Total»,  aseguró el 
senador Carlos Antonio 
Losada Reunión del Presidente Petro y el Partido Político Comunes.

La dirigencia del Partido Comunes. El senador Carlos Losada, saluda al presidente Petro

Acuerdo total El representante Luis Alberto Albán Urbano uno de los participantes de la reunión con el Jefe de Estado,
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LA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGALLA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGAL
Colombia un país con 
todas las bondades de 
la naturaleza quedó 
en manos de la ilegali-
dad y las mafias con el 
apoyo de algunos go-
biernos pasados que 
determinaron entregar 
vastas zonas a cambio 
de dinero para adelan-
tar campañas políti-
cas y sostener a unos 
cuantos parásitos.

Los defensores am-
bientales de los pue-
blos amazónicos se 
cansaron de denunciar 
por más de 20 años 
que siguen siendo víc-
timas de las bandas 
criminales vinculadas 
al narcotráfico y a la 
minería ilegal.

Ojalá el actual Gobier-
no tome cartas en el 
asunto y no asuma el 
papel de anteriores ad-
ministraciones que de-
mostraron incapacidad 
e indiferencia y compli-
cidad con los mafiosos.

Todas las zonas de 
fronteras y varios de-
partamentos del inte-
rior se encuentran en 
poder de los mafiosos 
que pueden llevar a si-
tios remotos maquina-

ria pesada para acabar 
con los recursos natu-
rales.

Defensores ambienta-
les, líderes sociales y 
comunitarios que de-
nuncian la tala de árbo-
les y la utilización del 
uso de mercurio en la 
extracción del oro, son 
las causas principales 
de sus homicidios.

Estos miserables han 
contribuido con la con-
taminación del agua, 
el aire, la inestabilidad 
de los terrenos, la afec-
tación del paisaje, el 
abandono de las ac-
tividades económicas 
tradicionales y el des-
plazamiento, de anima-
les y plantas en vía de 
extinción, de su hábitat 
natural.

 Transparencia por Co-
lombia, la Fundación 
para la Conservación 
y el Desarrollo Soste-
nible (FCDS), e InSight 
Crime, identificaron he-
chos de corrupción y 
criminalidad detrás de 
los principales impul-
sores de la deforesta-
ción, la degradación 
forestal y la pérdida 
de biodiversidad en la 

Amazonia y el Pacífico 
colombianos. Los cua-
tro principales impulso-
res de estos problemas 
son la minería ilegal, la 
apropiación de tierras, 
la tala ilegal y el tráfico 
de fauna silvestre.

El negocio lucrativo se 
ha convertido en una 
de las economías cri-
minales más lucrativas 
en Colombia. Mientras 
que poco menos de 30 
gramos de oro costa-
ban más de US$2.000 
en agosto de 2020, 
la misma cantidad de 
cocaína se vendía por 
menos de US$1.250 en 
Miami. El oro no solo 
es más valioso que la 
cocaína, sino que ade-
más es más fácil de la-
var e implica muchos 
menos riesgos que el 
tráfico de drogas.

Las autoridades enca-
bezadas por el Gobier-
no Nacional están en 
mora de anunciarle al 
país una acción total 
contra la minería ilegal 
que en muchos casos 
fue legalizada por go-
biernos pasados. Llegó 
la hora de defender a 
las comunidades y a la 
naturaleza.
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LEY DE SOMETIMIENTO Y LEY DE SOMETIMIENTO Y 
CESE AL FUEGO BILATERALCESE AL FUEGO BILATERAL

Ricaurte
Losada Valderrama

En el proyecto de paz 
total, tema de ma-
yor transcendencia 

para el futuro del país y  
epicentro del Gobierno, 
existe la posibilidad  de 
realizar dos acuerdos po-
líticos: uno con el ELN, el 
más importante y difícil y 
otro con los disidentes y 
desertores del acuerdo 
con la ex FARC.

Así mismo, uno bien dife-
rente -el sometimiento de 
los grupos simplemente 
delincuenciales de alto 
impacto, dedicados al ju-
goso negocio del narco-
tráfico-, al cual me refiero 
en esta ocasión, a raíz 
de la presentación del 
proyecto de ley sobre la 
materia y de la decisión 
del presidente Petro de 
suspender  el anunciado 
cese bilateral con el Clan 
del Golfo, autodenomina-
do  «Autodefensas Gaita-
nistas».

Al respecto hay que decir 
que hubo demora en to-
mar esta decisión, pues 
el país anda en un caos 
frente al orden público y a 
la seguridad, en razón de 
unos decretos que esta-
blecieron ceses simultá-
neos de hostilidades sin 
limitación geográfica, en 
virtud de los cuales la po-
licía y el ejército suspen-
dieron sus operaciones 
en muchos sitios, hecho 
que dio lugar al vandalis-
mo del Clan.

El sometimiento implica 
un trato penal benigno, 
a cambio de que aban-
donen sus actividades 
delictivas, asuman su 
responsabilidad penal, 
reparen a las víctimas y 
entreguen los bienes que 
adquirieron ilícitamente.

Y ellos deben ser  entre-
gados todos, pues para 
no hacerlo en su totali-
dad, como se propone, 
se necesitaría reformar 
la Constitución, la cual 
ordena, sin referirse a 
monto alguno, que el 
Estado debe declarar la 
extinción  del dominio so-
bre los bienes adquiridos 
mediante enriquecimien-
to ilícito, en perjuicio del 
tesoro público o con gra-

ve deterioro de la moral 
social, como lo advierte 
el ex fiscal Néstor Hum-
berto Martínez en su co-
lumna del domingo pasa-
do en El Tiempo.

Y no se olvide que la 
consecución de la paz es 
la justificación misma del 
Gobierno Petro, a quien 
debe dársele, con todo 
y varias improvisaciones 
un apoyo razonado y, a 
este respecto, es nece-
sario decir que los resul-
tados en la lucha contra 
el narcotráfico se han re-
ducido sustancialmente 
durante el cese al fuego 
y de hostilidades y no se 
debe mantener la sola 
narrativa descuidando 
las consecuencias, pues 

la falta de rigor atenta 
contra los objetivos del 
presidente.

Las disputas por las rutas 
del narcotráfico y el co-
pamiento de los espacios 
que dejó las FARC, tam-
bién han intensificado 
el conflicto y han hecho 
perder buena parte de 
los logros de los acuer-
dos con la ex guerrilla.

Y es necesario que el 
proyecto se tramite sin 
mensaje de urgencia, 
para que haya discusión 
democrática y, por ende,  
deliberación, siempre 
bajo el entendido de que 
el sometimiento no es 
negociación, de que no 
dañe la institucionalidad, 

que por supuesto, el tra-
to benigno para intentar 
la paz, es solo para nar-
cotraficantes y paramili-
tares, que no beneficie 
más a los victimarios que 
a las víctimas, que cesen 
las actividades delictivas 
y que no incida en la ex-
tradición.

Pero a este respecto hay 
que tener presente que 
en la Ley de Paz Total 
-2272 de 2022- se dis-
puso que en las zonas 
temporales de ubicación 
quedarán suspendidas 
las órdenes de captura 
con fines de extradición, 
hecho que por supuesto 
afecta este instrumento 
de cooperación de ma-
nera evidente.

Sometimiento y cese al fuego
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Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales: 

DE ACUERDO CON 88 ARTÍCULOS DE ACUERDO CON 88 ARTÍCULOS 
DE LA REFORMA PENSIONALDE LA REFORMA PENSIONAL

El Ministerio de Tra-
bajo informó que 
luego de finalizar 

la sesión de la Comisión 
de Concertación de Polí-
ticas Laborales y Salaria-
les y fruto de un diálogo 
tripartito, se aprobaron 
86 de los 89 artículos 
del proyecto de ley de 
Reforma Pensional que 
el Gobierno del Cambio 
radicará hoy a las 11:00 
a.m. en el Congreso de 
la República.

La iniciativa contempla 
que el sistema se equili-
bre y amplíe la cobertura, 

beneficiando a cerca de 
tres millones de adultos 
mayores que hoy no tie-
nen posibilidad de pen-
sión. Para ello, los pilares 
que comprende el nuevo 
sistema de protección 
social integral para la ve-
jez son: solidario, semi 
contributivo, contributivo 
y de ahorro voluntario.

Al respecto, la ministra 
del Trabajo, Gloria Inés 
Ramírez, señaló que 
«hoy es muy importante 
decir que efectivamen-
te hemos logrado el sis-
tema de pilares, que es 

un cambio cualitativo, es 
decir, pasamos de un ré-
gimen que está en com-
petencia y paralelo a un 
régimen unificado. Esto 
nos va a garantizar que 
a diferencia de lo que 
ocurre hoy, que por cada 
4 adultos mayores solo 
uno alcanza la pensión, 
que efectivamente este 
derecho lo extendamos 
a muchos más colombia-
nos y colombianas».

A su vez, el proyecto le 
apuesta a ser pionero en 
el cierre de brechas de 
género, ya que propone 

hasta 150 semanas me-
nos de trabajo para que 
las mujeres se jubilen 
con una pensión justa, 
como reconocimiento a 
la labor que realizan no 
solo en el mercado la-
boral sino también en el 
hogar. «Estamos muy 
contentos con el trabajo 
que hemos venido reali-
zando en esta mesa de 
concertación nacional de 
la Reforma Pensional, 
donde de manera juicio-
sa y rigurosa hemos ve-
nido trabajando desde 
el 24 de octubre del año 
pasado», señaló la titular 

de la cartera de Trabajo.
Precisó que «en las tres 
sesiones de la mesa de 
concertación hemos mi-
rado, una a una, la mane-
ra de que efectivamente 
podamos beneficiar a 
más y más colombianos 
para que tengan el dere-
cho a la pensión». La ar-
ticulación de la Reforma 
Pensional con la Laboral, 
presentada el jueves pa-
sado, para garantizar un 
mejor bienestar a los y 
las trabajadoras del país, 
como un compromiso de 
campaña del presidente 
Gustavo Petro.

Pensiones en Colombia
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En los últimos siete años: 

ENFERMEDADES HUÉRFANAS ENFERMEDADES HUÉRFANAS 
CRECIERON EN UN 442 POR CIENTOCRECIERON EN UN 442 POR CIENTO
De acuerdo con los 

datos reportados 
por las Entida-

des Promotoras de Sa-
lud (EPS), Instituciones 
Prestadoras de Servi-
cios de Salud (IPS), en-
tidades pertenecientes 
al régimen de excepción 
de salud y Direcciones 
Departamentales, Dis-
tritales y Municipales de 
Salud con el acompaña-
miento de las Sociedad 
de Pacientes se obtuvo 
un reporte preliminar de 
13.238 registros.

En la actualidad existen 
58.564 personas repor-
tadas, de las cuales el 
56,4% corresponde a 
mujeres y 43,2% a hom-
bres. Lo que significa que 
el crecimiento ha sido de 
un 442 por ciento.

En un reporte entregado 
por Nubia Bautista, sub-
directora de Enfermeda-
des No Transmisibles del 
Ministerio de Salud, este 
28 de febrero, Día Mun-
dial de las enfermeda-
des huérfanas, el 32,4% 
(18.983) de las personas 
reportadas son menores 
de 20 años.

La esclerosis múltiple, 
enfermedad de Von Wi-
llebrand, déficit congéni-
to del factor VIII y el sín-
drome de Guillain Barre, 
concentran el 21,2% de 
las patologías reporta-
das, siendo las dos pri-
meras más comunes en 
mujeres y las dos restan-
tes en hombres.

El 51,7% de las personas 
reportadas se ubican en 
las entidades territoriales 
de Antioquia, el distrito 

de Bogotá y el Valle del 
Cauca.

El Ministerio de Salud y 
Protección Social defi-
ne como enfermedades 
huérfanas aquellas cró-
nicamente debilitantes, 
graves, que amenazan 
la vida y con una preva-
lencia menor de una por 
cada 5.000 personas; 
abarcan las enfermeda-
des raras, las ultras huér-
fanas y las olvidadas.

«Estas enfermedades 
son un grupo de comple-
jas patologías heterogé-
neas, la mayoría cróni-
cas e incapacitantes que 
por su baja frecuencia 
causan dificultades en 
el diagnóstico, al tener 
manifestaciones clínicas 
inusuales, demorando un 
adecuado tratamiento y 
rehabilitación», explicó 
Nubia Bautista, subdirec-
tora de Enfermedades 
No Transmisibles.

Tal escenario, conduce a 
muertes prematuras o a 
complicaciones tempra-
nas con un deterioro pro-
gresivo, impactando la 
calidad de vida de quie-
nes las padecen y de sus 
familiares.

Acciones
La agenda pública en 
salud ha priorizado la 
atención integral de las 
personas con enferme-
dades huérfanas. Es así 
como durante el 2020, 
con el apoyo de la aca-
demia, se realizaron seis 
paneles de expertos para 
analizar las nominacio-
nes de inclusión de nue-
vas enfermedades con el 
objetivo de actualizar el 
Listado Nacional de En-
fermedades Huérfanas.

Se continúa avanzando 
en la reglamentación de 
la Mesa Nacional de En-
fermedades Huérfanas, 
como espacio de par-

ticipación ciudadana y 
posicionamiento de esta 
prioridad en la agenda 
pública.

En otros avances, se in-
cluyó la consulta sobre 
condición de enfermedad 
huérfana en la plataforma 
«Mi seguridad social», 
de manera que cualquier 
ciudadano pueda cono-
cer si se encuentra en 
el Registro Nacional de 
Personas con Enferme-
dades Huérfanas.

¿Qué es una enferme-
dad rara?
Las denominadas en-
fermedades raras son 
aquellas que afectan a 
un número pequeño de 
personas en compara-
ción con la población ge-
neral y que, por su rare-
za, plantean cuestiones 
específicas. Una enfer-
medad puede ser rara en 
una región, pero habitual 
en otra. También existen 

muchas enfermedades 
comunes cuyas varian-
tes son raras. (Orpha-
net). Las enfermedades 
raras son enfermedades 
potencialmente mortales, 
o debilitantes a largo pla-
zo, de baja prevalencia y 
alto nivel de complejidad. 
La mayoría de ellas son 
enfermedades genéticas; 
otras son cánceres poco 
frecuentes, enfermeda-
des autoinmunitarias, 
malformaciones congéni-
tas, o enfermedades tó-
xicas e infecciosas, entre 
otras categorías.

¿Qué es una enferme-
dad ultra huérfana?

Describe condiciones ex-
tremadamente raras. Se 
sugiere una prevalencia 
de 0,1-9 por 100 mil.

¿Qué es una enferme-
dad olvidada?

Las enfermedades olvi-
dadas o desatendidas 
son un conjunto de en-
fermedades infecciosas, 
muchas de ellas parasi-
tarias, que afectan prin-
cipalmente a las pobla-
ciones más pobres y con 
un limitado acceso a los 
servicios de salud; espe-
cialmente aquellos que 
viven en áreas rurales re-
motas y en barrios mar-
ginales. La prevención y 
el control de estas enfer-
medades relacionadas 
con la pobreza requiere 
un abordaje integrado, 
con acciones multisecto-
riales, iniciativas combi-
nadas e intervenciones 
costo efectivas para re-
ducir el impacto negativo 
sobre la salud y el bien-
estar social y económico 
de los pueblos.

Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. 
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Descubren armas sobre:

LA LEISHMANIA PARA LA LEISHMANIA PARA 
INHIBIR LAS DEFENSASINHIBIR LAS DEFENSAS
Agência FAPESP

Investigadores brasile-
ños han logrado deve-
lar cuáles son «las ar-

mas» que emplea el pro-
tozoo Leishmania en las 
células humanas para 
agravar la leishmaniasis, 
fundamentalmente la va-
riante mucocutánea, que 
puede provocar defor-
maciones en los pacien-
tes. Este descubrimien-
to apunta caminos en 
la búsqueda de nuevos 
abordajes terapéuticos 
contra la enfermedad, y 
también echa luz sobre 
un sistema que puede 
tener impacto en el com-
bate contra otras afeccio-
nes.

Este mecanismo abarca 
a la Leishmania, a los 
macrófagos y a un virus 
que vive dentro del pará-
sito (endosimbiótico), co-
nocido como LRV. En un 
estudio publicado en la 
revista científica iScien-
ce, se consigna que el 
protozoario inhibe la ac-
tivación de caspasa-11, 
una proteína que forma 
parte del sistema de de-
fensas de las células de 
los mamíferos (las huma-
nas inclusive), mediante 
la autofagia estimula-
da por el virus. En otras 
palabras: el LRV impide 
que la proteína “defenso-
ra” actúe con el objetivo 
bloquear el agravamien-
to de la enfermedad.

La leishmaniasis, una 
enfermedad infecciosa y 
no contagiosa, es con-
siderada endémica en 

algunas regiones de Bra-
sil. El tipo mucocutáneo, 
provocado por especies 
de Leishmania del Neo-
trópico tales como la L. 
guyanensis y la L. brazi-
liensis, se caracteriza por 
causar heridas en la piel, 
que pueden afectar a las 
mucosas de la nariz, la 
boca y la garganta. En 
los casos graves, puede 
destruir los cartílagos y 
provocar deformaciones. 
Se estima que en el país 
se registran en alrededor 
de 20 mil casos anuales 
de leishmaniasis tegu-
mentaria, la cual abarca 
a las formas cutánea y 
mucocutánea.

El panorama
La leishmaniasis muco-
cutánea es transmitida 
por insectos del géne-
ro Phlebotomus que se 
alimentan de sangre, 

llamados papalotillas o 
jejenes, a los que en Bra-
sil se los conoce como 
mosquitos-palha. Por 
este motivo, la preven-
ción depende sobrema-
nera del combate contra 
estos insectos, así como 
ocurre con el mosquito 
Aedes aegypti con rela-
ción al dengue, por ejem-
plo. Se considera tanto a 
la leishmaniasis como al 
dengue enfermedades 
tropicales desatendidas 
(ETD).

Se estima que las ETD 
afectan a alrededor de 
1.500 millones de perso-
nas en más de 150 paí-
ses, fundamentalmente 
en regiones con escasez 
de agua potable y déficits 
de saneamiento básico y 
en los servicios de salud. 
Por otra parte, menos 
del 2 % de los recursos 

globales destinados al 
desarrollo de fármacos 
van para las enfermeda-
des desatendidas, según 
la iniciativa Medicamen-
tos para Enfermedades 
Olvidadas (DNDi), una 
organización sin fines de 
lucro.

Por consiguiente, no 
existen vacunas para al-
gunas de estas enferme-
dades. Asimismo, parte 
de los tratamientos dis-
ponibles derivan de la 
estrategia de reposicio-
namiento de fármacos, 
es decir, medicamentos 
que en su origen se de-
sarrollaron para otras 
aplicaciones, lo cual in-
crementa el riesgo de 
que los pacientes sufren 
efectos colaterales gra-
ves. Para intentar me-
jorar este cuadro, la Or-
ganización Mundial de la 

Salud (OMS) dio a cono-
cer a comienzos del mes 
de febrero de este año 
un plan llamado «Para 
terminar con el olvido y 
alcanzar los objetivos 
del desarrollo sosteni-
ble». La meta consiste 
en promover acciones y 
programas hasta el año 
2030 con el objetivo de 
combatir 20 de esas en-
fermedades desatendi-
das, entre ellas la leish-
maniasis.

«Todo lo que demostra-
mos con este sistema 
referente a la Leishma-
nia, al virus y a los ma-
crófagos puede tener 
impacto con respecto a 
otras enfermedades. De 
allí la importancia de la 
ciencia básica: entender 
la biología para que en el 
futuro esto sirva de base 
para desarrollar rápida-
mente nuevos tratamien-
tos contra enfermedades 
existentes o que surjan», 
complementa V. H. de 
Carvalho en entrevista 
concedida a Agência FA-
PESP.

En esta relación entre los 
descubrimientos ante-
riores y el avance de los 
nuevos estudios se en-
caja un Proyecto Temáti-
co  del cual Zamboni es 
el investigador respon-
sable, y que cuenta con 
el apoyo de la FAPESP. 
Bajo su órbita se concre-
tó el trabajo con Leish-
mania y, más reciente-
mente, otro referente al 
COVID-19.

Persona infectada con leishmaniasis



El diario de todos!!
16

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 22 DE MARZO
TRIUNFO

Dr. Porter :

CINCO FUERZAS DEL ÉXITOCINCO FUERZAS DEL ÉXITO
Jaime Fernando
Rodríguez Rocha

El participar den-
tro de un entor-
no empresarial es 

cada vez más complejo, 
no solo nacer sino más 
complejo aún mantener-
se en un mercado donde 
existen múltiples compe-
tidores, directos e indi-
rectos, que están ajus-
tando y replanteando su 
estrategia para que los 
clientes nos elijan. Y no 
podemos quedarnos por 
fuera, para lo cual debe-
mos ajustar la nuestra de 
manera permanente a 
los nuevos y cambiantes 
entornos. Suena lógico y 
fácil hacerlo, pero en rea-
lidad deben tenerse en 
cuenta varios conceptos 
y elementos para definir-
la e implementarla.

Una de las personas a 
nivel mundial que más 
ha investigado y escrito 
sobre estrategia empre-
sarial es el Dr. Michael 
Porter, profesor eméri-
to de la Universidad de 
Harvard y quien ha defi-
nido 5 Fuerzas que, in-
discutiblemente, inciden 
en el éxito o fracaso, en 
el tiempo, de una empre-
sa. Estas, son un marco 
de análisis del nivel de 
competencia, de nuestra 
empresa, en una indus-
tria o sector económico 
determinado. Es ahí don-
de tenemos que efectuar 
el análisis de cómo es-
tamos y cómo están las 
demás empresas para 
de esta manera planear y 
diseñar nuestra estrate-
gia para ser los elegidos.

Veamos a continua-
ción cuales son estas 
5 Fuerzas y su análi-

sis y reflexiones para 
efectuar:Amenaza de 
nuevos competidores: 
Que tan fácil es que ven-
gan nuevos competido-
res a nuestro segmento 
o industria. Es necesario 
evaluar las barreras que 
existen para los compe-
tidores buscando entrar 
en la industria. Entre 
más fuertes y numerosas 
sean estas barreras, me-
nor es la amenaza. Se 
deben medir las reaccio-
nes de los competidores 
que ya están dentro de la 
industria.

Poder de negociación de 
los proveedores: La con-
centración de proveedo-
res y la disponibilidad de 
proveedores sustitutos 
son factores importantes 
para determinar el poder 
que tiene un proveedor, 

pues entre menos pro-
veedores existan mayor 
será su poder. Esto sig-
nifica que los negocios 
están en una mejor posi-
ción cuando cuentan con 
múltiples proveedores.

Poder de negociación de 
los compradores: es una 
fuerza que analiza hasta 
qué punto los consumi-
dores pueden poner a la 
compañía bajo presión. 

Tienen mucho poder 
cuando no hay gran volu-
men de clientes y cuando 
la oferta del mismo pro-
ducto es muy amplia.

Amenaza de los servi-
cios o productos sustitu-
tos: Implica conocer qué 
productos hay en común 
con otras empresas, den-
tro del propio segmento. 
Es necesario observar 
cuáles productos que 

Éxito Empresarial 

están en el mercado cu-
bren una necesidad simi-
lar a la de nuestros pro-
ductos y, cuáles, aunque 
similares, están siendo 
catalogados de manera 
diferente.

Rivalidad entre los com-
petidores de la industria 
o sector: Ésta examina la 
intensidad de la compe-
tencia actual en el mer-
cado, determinada por el 
número de competidores 
actuales y sus capaci-
dades. Es alta cuando 
hay un gran número de 
competidores que son 
equiparables a nuestra 
organización en tamaño 
y poder, y cuando la in-
dustria crece lentamente 
y los consumidores pue-
den cambiar fácilmente 
de una empresa a otra. 

Michael E.Porter
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De los músicos y cantantes :

ESAS FRASESESAS FRASES
Guillermo
Romero Salamanca

Por sus obras los re-
cordarás, pero sus 
expresiones son 

las que marcarán la his-
toria.

Hay algunas frases sa-
bias, otras, no tanto. Hay 
unas motivadoras y otras 
que dibujan la personali-
dad de una persona. Mu-
chas de las expresiones 
marcarán a los famosos 
para siempre: «Se mue-
re más de envidia que de 
cáncer» de nuestro gran 
Martín Emilio «Cochise» 
o «es mejor ser rico que 
pobre» de Kid Pambelé.

Esta es una selección de 
algunas de las expresio-
nes de personajes de la 
música.

«Yo no llego tarde, los 
demás llegan muy tem-
prano»: Héctor Lavoe.

«Los buenos recuerdos 
duran mucho tiempo, los 
malos más todavía»: Wi-
llie Colón.

«La vida no vale nada, 
comienza siempre llo-
rando, y así llorando se 
acaba…»: José Alfredo 
Jiménez

«Déjame tocarte una 
canción de amor, déja-
me tocar tu suave diapa-
són»: Gabino Pampini.

«No sé. De lo que puede 
estar segura la gente es 
que yo hago temas sobre 
la vida, sin ofender a na-
die, con positividad, pero 
tengo mi manera de ver 
a Dios»: Jairo Varela. «El 
que sirve es reina o rey. Y 
el que no sirve, no sirve»: 

Carlos Santana. «Todo el 
mundo te ama cuando 
estás a dos metros bajo 
tierra»: John Lennon.

«El genio se compone del 
dos por ciento de talento 
y del noventa y ocho por 
ciento de perseverante 
aplicación»: Ludwig van 
Beethoven

«La gente siempre es-
tará dispuesta a pensar 
lo peor de ti»: Michael 
Jackson.

«No te aflijas, chico, ¡vive 
tu vida con sabor!»: Celia 
Cruz.
«Todo lo acaban los años 
dime que te llevas tú, si 
con el tiempo no queda 
ni la tumba, ni la cruz»: 
Darío Gómez.

«Mucho se ha escrito so-
bre el amor, basta sentir-
lo para saber que no se 
ha escrito nada»: Shaki-
ra.

«La soberbia es una de 
las bases de la felicidad, 
supone asumirse. Des-
confío de las personas 
que van de humildes por 
la vida. A los que dicen 
«yo soy humilde», les 
pregunto: ¿Y soberbio?». 
Miguel Bosé.

«No me gusta la gente 
que no se ríe. Es gente 
frívola»: Federico Cho-
pin.

«Vamos compadre Álva-
ro que los perros no van 
a misa, y si entran no se 
arrodillan»: Jorge Oñate.

«Cuando necesito de 
paz, de tranquilidad, de 
sosiego, cuando muchos 
copetines y muchas fa-
rras me han cansado, 
vengo a ver a mi vieje-
cita, y a su lado recobro 
fuerzas»: Carlos Gardel.

«En esta vida lo impor-
tante no es lo que te ocu-

rre, sino cómo lo afron-
tas»: Joan Manuel Se-
rrat.

«Amar y querer no es 
igual, amar es sufrir, que-
rer es gozar». José José

«Estar enamorado es vi-
vir con el corazón desnu-
do»: Manuel Alejandro.

«Tú eres realmente el 
más cierto en horas in-
ciertas». Roberto Carlos

«Un barco frágil de pa-
pel, parece a veces la 
amistad, pero jamás pue-
de con él la más violenta 
tempestad». Alberto Cor-
tez.

«No me interesa la ala-
banza o crítica, me basta 
con seguir mis propios 
sentimientos» Wolfgang 
Amadeus Mozart.

«Yo no caigo en depre-
siones, soy luchadora y 

positiva, pienso antes en 
lo bueno que en lo malo»: 
Rosario Flores.

«No soy una persona 
delgada por naturaleza. 
Tengo que trabajar muy 
duramente para mante-
ner mi cuerpo en forma»: 
Beyoncé.

«Recuerda se ven las ca-
ras, pero nunca el cora-
zón»: Rubén Blades.

«Una vez, nada más se 
entrega el alma con la 
dulce y total renuncia-
ción, y cuando ese mila-
gro realiza el prodigio de 
amarse, hay campanas 
de fiesta que cantan en 
el corazón…»: Agustín 
Lara.

«No puedo decir en qué 
momento comencé a ser 
músico… yo creo que 
nací con la flauta en las 
manos…»: Lucho Ber-
múdez.

«Cuando sientes que de-
cir la verdad es incómo-
do, normalmente es el 
momento más importan-
te para decirlo»: Jennifer 
López.

«Piensa antes de de-
cir algo que hace daño 
a otra persona. Puede 
parecer como que están 
bien, pero no lo son. Las 
palabras son más pode-
rosas de lo que crees»: 
Justin Bieber.

«Quiero durar, seguir tra-
bajando, tenga o no éxi-
to»: David Bisbal.

«Soy dura, soy ambicio-
sa y sé exactamente lo 
que quiero. Si eso me 
convierte en una zorra, 
me parece perfecto»: 
Madonna.

«Fama es cuando todos 
conocen tu nombre, pero 
«la fama” es cuando na-
die sabe quién eres, 
pero todos quieres saber 
quién eres»: Lady Gagá.

Gustavo Cerati con su frase de combate: «Siempre es hoy»
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Renny Alemán:

LA NUEVA VOZ DE LA SALSALA NUEVA VOZ DE LA SALSA

El excan-
tante de la 
o r q u e s t a 
Guayacán, 
el barran-

quillero Renny Ale-
mán  llegará a Bo-
gotá el próximo 27 
de marzo para iniciar 
la campaña de pro-
moción de su nuevo 
sencillo «Si te pudie-
ra mentir», la versión 
en salsa del éxito de 
Marc Anthony.

El artista barranqui-
llero tiene 23 años 
y en el 2017 ganó 
el premio a la mejor 
canción inédita del 
carnaval con El bom-
bero,  y en Tele paci-
fico de Cali ganó el 
concurso Yo soy el 
son. Ha sido parte de 
la nómina vocal de 
orquestas internacio-
nales como Guaya-
cán y Kalibre.

Renny Alemán, es 
sobrino de la familia 
propietaria del famo-
so y tradicional pic-
kup de Barranquilla, 
El Timbalero.

Ricardo Bicenty  re-
presentante del can-
tante Renny Alemán. 
dijo que el artista  se 
proyecta para estar 
en los diferentes es-
cenarios de Colom-
bia y el exterior. Renny Alemán
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

KRISTINA PIMENOVA

El reconocido actor Bruce 
Willis sorprendió al mun-
do desde que en marzo de 
2022 anunció su retiro de 
la actuación a causa de un 
trastorno del lenguaje lla-
mado afasia. Ahora y tras 
haber sido diagnosticado 
formalmente con demen-
cia frontotemporal, reapa-
reció nuevamente en las 
redes sociales celebrando 
un año más de vida, pues 
llegó a los 68 años.

Demi Moore, recordada ac-
triz y su exesposa, publicó 
en su perfil de Instagram 
un emotivo video donde se 
ve al protagonista de ‘Duro 
de matar’, ‘Armaggedon’, 
‘12 Monos’, entre otras 
producciones, rodeado 
de su familia y sonriendo 
mientras sus hijos y pre-
sentes le cantan.

«¡Feliz cumpleaños, BW! 
Me alegro mucho de poder 
celebrarte hoy. Te amo y 
amo a nuestra familia. Gra-
cias a todos por el amor y 
los cálidos deseos, todos 
los sentimos», fue el men-
saje de Moore ante sus 
más de 3.9 millones de se-
guidores.

El fantasma se enteró de 
todo el cuento de Bad Bun-
ny y sus nuevas deman-
das.

El cantante puertorriqueño 
Bad Bunny ha sido reque-
rido en un tribunal de San 
Juan por su exnovia, la 
hermosísima, Carliz De La 
Cruz, quien pide una com-
pensación de al menos 40 
millones de dólares por 
derechos de imagen, de-
rechos morales de autor y 
daños y perjuicios.

Lea bien: ¡cuarenta millo-
nes de dólares! Un jurgo 
de billete.

La demanda de De La 
Cruz, licenciada en De-

recho desde 2021, contra 
Benito Antonio Martínez 
Ocasio, nombre real de 
Bad Bunny, se debe a que 
el artista ha utilizado el es-
tribillo «Bad Bunny baby» 
en varios temas sin su 
autorización.¡Qué tal! Tre-
mendo lío para los jueces 
que tienen que leer con mi-
croscopio los renglones de 
las canciones. Ahora no se 
puede ni hacer una peque-
ña mención sin cobrar los 
derechos de autor.

Les sigo contando: de 
acuerdo con el documen-
to legal, presentado el 1 
de marzo en el Tribunal de 
Primera Instancia de San 
Juan, pero dado a cono-
cer este lunes, en 2015 De 
La Cruz y Martínez Ocasio 
«decidieron que sería una 
idea cautivadora» que este, 
después de su nombre ar-
tístico, incluyera la palabra 
‘baby’.»

«Con la intención de que 
la frase ‘Bad Bunny baby’ 
fuese más original todavía, 
ambos tuvieron la idea que 
lo mejor es que se grabó 
con la voz de Carliz, su no-
via», con quien inició una 
relación en 2011, antes de 
hacerse famoso, detalla la 
demanda.Bad Bunny utili-
zó nuevamente el estribillo 
en la canción «Dos mil 16», 
que aparece en el álbum 
«Un verano sin ti», preci-
samente en el 2022 y, un 
día antes del lanzamiento 
de ese disco -el 5 de mayo- 
la demandante alegó que 
los representantes del ar-
tista intentaron llegar a un 
acuerdo con ella, que lo 
rechazó sin firmar ningún 
contrato.Además de excluir 
su nombre de las obras 
artísticas creadas, los de-
mandados utilizaron la voz 
distinguible de De La Cruz 
sin su consentimiento para 
canciones, discos, promo-
ciones, conciertos y plata-
formas sociales y musica-
les, televisión y radio.
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Congresista de Cambio Radical : Crónica de Gardeazábal: 

A RESPONDER A RESPONDER 
POR ACOSO POR ACOSO 
SEXUAL  SEXUAL  

LA CONJURA DE LA CONJURA DE 
LOS NECIOS   LOS NECIOS   

TEMPLOS HINDUISTAS TEMPLOS HINDUISTAS 
DEL KAMA-SUTRADEL KAMA-SUTRA

Khajuraho: 

Templo de Dulhadeo (Dulhadev), en Khajuraho.


