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Bong Joon-ho está en la boca de los amantes del cine gracias al histórico
triunfo de Parasite («Parásitos») en los Oscar 2020: se llevó cuatro galardones, incluyendo el de mejor película.
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Del 14 al 17 de febrero:

PARO ARMADO DEL ELN

E

mpezaron a circular en diferentes regiones del
paìs comunicados, donde el Ejército
de Liberación Nacional
anunciando la realización de un paro armado
de 72 horas en todo el
país. (del 14 al 17 de febrero).
«Durante el paro armado
se respetará el derecho
a transportar por las vías
a los enfermos que ameriten tratamiento hospitalario, así como también
el movimiento de familiares para atender asuntos fúnebres», señala el
panfleto.
«Durante el ‘paro armado’ se respetará el derecho a transportar por
las vías a los enfermos
que ameriten tratamiento hospitalario, así como

En varias regiones de
Colombia se realizara el
paro armado anunciado por
el ELN.

también el movimiento de familiares para
atender asuntos fúnebres», se manifiesta en comunicado.
ANIVERSARIO
El ELN para recuerda la muerte
del «cura guerrillero» Camilo Torres
Restrepo. quien
murió el 15 de
febrero de 1966
en un combate
con el Ejército
colombiano en
la localidad de
Patio Cemento, en el
departamento de Santander.

PRIMICIA

11 DE FEBRERO DE 2020

El diario de todos!!

GUERRA

3

Santrich,Márquez y «el paisa» :

LANZAN PARO
ARMADO EN CAUCA

L

uciano
Marín
Arango,«Iván
Márquez»,
Seuxis Paucias
Hernández, alias
«Jesús Santrich» y a
Hernán Darío Velásquez,
alias «El Paisa», que
retornaron a las armas
anunciaron un paro armado en el departamento del Cauca, en coordinación con los miembros
de las FARC que no entregaron las armas.
En las redes sociales circula el siguiente comunicado:
«Advertimos que a partir
del viernes 14 de febrero a las 00:00 Habrá un
PARO ARMADO en el
Cauca Hasta El día Lunes 17 de Febrero a la
00:00 H . No queremos
ver buses, camiones ni
ningún tipo de vehículos
en las vías.Vehiculo que
este transitando en esta
fecha será quemado por
nuestras unidades y multado.
Discotecas,
cantinas,
tiendas, super mercados, plazas de mercado,
galleras, billares, tienen
que cerrar a partir de las
10:00 Pm, jóvenes y adultos que estén andando a
partir de las 10:00 pm tiene que cargar documento de identidad y también
será sancionados por
nuestras unidades.
Tampoco queremos ver
gente desconocida en
los resguardos y si no
acatan está advertencia
serán sancionado por
nuestras unidades. No
queremos ver carros de

alta gama en los resguardos de Corinto, Miranda,
Toribío, Jambaló, Caldono, Piendamó, Totoró,
Buenos Aires, Mondomo,
Suárez, Caloto carro de
alta gama que veamos
será quemado. Personal
que no acate esta advertencia serán OBJETIVO
MILITAR por nuestras
unidades.
La advertencia la hacen
las columnas móviles:
Jaime Martinez, Dagoberto Ramos, Jacobo
Arenas, Frente Sexo y
milicias bolivarianas».
Se pronuncia
el gobierno
El ministro de Defensa,
Carlos Holmes Trujillo,
anunció que la Fuerza
Pública está en alerta
máxima para combatir el
paro armado que anunció
la guerrilla del Eln para el
próximo 14 de febrero.
«Las Fuerzas Militares y
la Policía en todo el territorio nacional están listos
para prever y contrarrestar cualquier acción que
estos terroristas pretendan adelantar. Todas
las unidades militares
del país están en máximo grado de alerta para
atender cualquier llamado de protección de la
comunidad», afirmó Carlos Holmes Trujillo.
Denunció que el ELN
continúa reclutando menores de edad y universitarios en las ciudades
para involucrarlos en
actividades criminales.
«Esta guerrilla no tiene
voluntad de paz».enfatizó.
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LA FURIA DEL SENADOR

El pronunciamiento del senador Iván Marulanda, contra el comandante del
ejército recibió en algunos sectores apoyo, mientras que otros lo criticaron.

I

ván Marulanda, indignado y furioso le envió una carta al presidente Iván Duque
haciendo duras críticas
al Comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro
por haber lamentado la
muerte de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias
‘Popeye’,señalando:
«Agravia a personalidades que están en la
cumbre de la historia de
Colombia» como Rodrigo Lara, Carlos Mauro
Hoyos, Guillermo Cano,
Héctor Abad, coronel
Franklin Quintero y Luis
Carlos Galán, así como a
magistrados, jueces, policías, soldados, periodistas, dirigentes políticos,
líderes cívicos, maestros,
religiosos, defensores de
derechos humanos, así
como centenares de mujeres, hombres y niños
inocentes.

Marulanda expresó que
el general Zapateiro «ignora que los compatriotas a quienes agravia
con su cinismo fueron
asesinados por políticos y sicarios confabulados para destruir la
democracia y que, por
la valentía y el sacrificio de aquellos mártires, quedan vestigios de civilización y
esperanzas en este
país». También dijo
que «ignora que
hirió a las familias
de las víctimas en
su honor y en su
dolor, el honor de
la nación» y del
Ejército Nacional.
El texto completo de la
carta, es el siguiente:
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Néstor Humberto Martínez:

«MERLANO ES UNA MITÓMANA

N

éstor Humberto
Martínez, ex fiscal, la emprendió contra la ex
congresista Aida Merlano a quien la calificó de
mentirosa y expidió un
comunicado donde en
diez puntos desmiente
cada una de las acusaciones. ‘Las diez mentiras de la Merlano’, es el
título del documento donde Martínez se refiera a
Merlano como: «una mitómana profesional que
sigue un libreto».
«1. Me condenaron a 15
años «por delitos que no
cometí». MENTIRA: Hay
decenas de horas de videos que demuestran
que ella formaba parte
de la red de compra de
votos. No por otra razón
fue condenada a 15 años
de prisión, aunque ahora
sostiene que de la conspiración política contra
ella también formaban
parte los Magistrados
de la Corte Suprema.
¿Quién se lo cree?
2. En el allanamiento «viciado» la Fiscalía y la Policía sembraron pruebas
para involucrarme. MENTIRA: El General Mariano Botero de la Policía
Metropolitana de Barranquilla, informó que el 11
de marzo de 2018 había
actuado la Sijín en caso
de flagrancia.
3. Exfiscal Martínez Neira dio una orden a una
fiscal para que «se colocaran» pruebas en mi
contra. MENTIRA: Ninguna fiscal participó en la
diligencia que adelantó la
Policía el 11 de marzo de
2018.
4. «La Corte no quiso un
acuerdo para que yo contara la verdad». MENTIRA: Es un tema de ley,

Néstor Humberto
Martínez, se fue con todo
contra la ex congresista
Aida Merlano que la
calificó mitómana.

porque las investigaciones a los congresistas se
hacen por Ley 600 que
no contempla acuerdos
de colaboración.
5. El presidente decidió
ternar a Néstor Humberto Martínez Neira, «luego
de conocerse el entramado de corrupción en el
tema Odebrecht». MENTIRA: La terna la presentó el presidente Santos
en abril de 2016 y de la
corrupción de Odebrecht
se conoció en diciembre
de 2016.
6.«Se dieron cupos indicativos a los Congresistas para la elección de
Néstor Humberto Martínez como Fiscal». MENTIRA: Los congresistas
no participan en la elección del Fiscal.
7. Martínez me persigue
porque «Yo no lo apoyé»

para Fiscal. MENTIRA:
que se sepa la señora
nunca ha sido magistrada de la Corte. Los congresistas no participan
en la elección del Fiscal.
8. Martínez tenía que garantizar que todo lo de los
Congresistas «quedará
tapado». MENTIRA: En
la Fiscalía de Martínez
Neira se compulsaron
copias ante la Corte Suprema de 28 Congresistas por corrupción. Más
del 10 % del Congreso.
9. Por qué me.«Por qué
me «implicaron a mí
sola» si en la sede funcionaba la campaña de
Lilibeth Llinás de Cambio Radical. MENTIRA:
La candidata de Cambio
Radical a la Cámara fue
imputada el 30 de julio de
2018, como lo anunció el
Fiscal Martínez Neira en
rueda de prensa del 21

de junio de 2018. El 17
de septiembre de 2018 el
juez de conocimiento se
abstuvo de conceder la
medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía.
La señora Llinás sigue
procesada en la actualidad.
10. Se benefició a Arturo Char y a la Familia
Char. MENTIRA: El 7
de noviembre de 2018
la Fiscalía de Martínez
Neira compulsó copias
contra Arturo Char ante
«la Corte Suprema de
Justicia por el caso de
corrupción al elector y
en la Sala de Instrucción se adelanta actualmente la investigación
respectiva»«implican a
mí sola» si en la sede funcionaba la campaña de
Lilibeth Llinás de Cambio Radical. MENTIRA:
La candidata de Cambio
Radical a la Cámara fue

imputada el 30 de julio de
2018, como lo anunció el
Fiscal Martínez Neira en
rueda de prensa del 21
de junio de 2018. El 17
de septiembre de 2018 el
juez de conocimiento se
abstuvo de conceder la
medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía.
La señora Llinás sigue
procesada en la actualidad.
11. Se benefició a Arturo
Char y a la Familia Char.
MENTIRA: El 7 de noviembre de 2018 la Fiscalía de Martínez Neira
compulsó copias contra
Arturo Char ante la Corte
Suprema de Justicia por
el caso de corrupción al
elector y en la Sala de
Instrucción se adelanta
actualmente la investigación respectiva».

CINE
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Joaquin Phoenix:

«JOKER» EL OSCAR
COMO MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix se ha alzado con
el premio al mejor actor gracias a
su interpretación en ‘el Joker’ en la
92ª edición de los Oscar. El actor
norteamericano ha ganado todos los
premios a los que ha sido nominado
y en esta ocasión se ha impuesto
a Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver, Jonathan Pryce.
Caricatura Restrepo.

N

o hubo sorpresa. Tras ganar
en la temporada de premios
(Globos de Oro, Bafta y
premios de los sindicatos
de Hollywood), Joaquin
Phoenix se llevó la estatuilla en la categoría a

Mejor Actor de los Oscar
2020.
El intérprete, que ganó a
Mejor Actor por su rol protagónico en «Joker», se
impuso ante Adam Driver
(«Marriage Story»), Leonardo DiCaprio («Once

Upon a Time in… Hollywood»),
Jonathan
Pryce («Two popes») y
Antonio Banderas («Dolor y gloria»).
«Paren, estoy lleno de
agradecimiento y no me
siento por encima de los

que están nominados
conmigo porque todos
compartimos la misma
pasión por el cine, que
me ha dado lo más importante en mi vida», dijo
el actor tras ganar la estatuilla.

«Me ha dado lo más importante que es darle voz
a quienes no pueden. He
estado pensando en eso
y muchas veces creemos
que estamos luchando
por luchas diferentes,
pero no, es la lucha contra la injusticia», agregó.
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Luz Ultravioleta:

SOLUCIÓN PARA SUPERAR
LA CRISIS DEL AGUA
El método UV es extremadamente fiable
gracias al poder germicida de las lámparas,
que alteran el ADN de bacterias y virus,
eliminando la posibilidad de contaminación y la
reproducción

Especial
Primicia Diario

S

iempre hemos
sabido que el
agua es un recurso limitado,
pero, evaluando las noticias recientes, nos damos cuenta de que la escasez ya es una realidad.
En Perú y Colombia, los
efectos del fenómeno
de El Niño han causado
graves sequías en los últimos años, con muchos
problemas sociales. En
Brasil, algunas grandes
ciudades
racionaban
agua durante la Copa
del Mundo. Los mismos
problemas ya se están
sintiendo en ciertas zonas rurales y en algunas
ciudades de Argentina y
Chile (en el caso chileno, una ironía: el desierto

de Atacama, uno de los
lugares más secos del
mundo, pasa por tormentas, mientras que otras
zonas del país dejaron
de tener lluvia).
No hay región más rica
en fuentes hídricas que
Suramérica. Sin embargo, nuestro continente
tiene miles de personas
sin acceso al agua potable. ¿Cómo revertir esta
situación? Son necesarios muchos esfuerzos,
incluyendo un mayor
respeto por el medio ambiente, obras de gobierno
y cambios en los hábitos
de las personas. Además
de todo esto, podemos
confiar en las tecnologías existentes capaces
de aliviar el problema –
una de ellas es el uso de
la luz ultravioleta.

La luz UV es sabida por
ser emitida por el sol y
causar daños en la piel.
Actualmente,
algunas
lámparas especiales que
producen esta luz ya tienen aplicaciones muy
importantes para la sociedad. En sus diferentes
tipos, están presentes
en la producción de diversos productos (tales
como envases de plástico, pintura, madera recubierta, entre otros) y ayudan en la eliminación de
bacterias, siendo por lo
tanto, eficaz su uso en la
conservación de alimentos y la esterilización de
instrumentos médicos.
Ahora es el momento de
invertir en el uso de los
rayos ultravioleta para
purificar el agua. En las
piscinas, la técnica ya

está probada, por no
causar el mismo daño
del cloro (que genera un
olor indeseable e irritación en la piel) y ofrecer
una limpieza superior.
Sin embargo, el uso puede ir más lejos: la tecnología UV es una de los
más exitosas «armas»
en la eliminación de los
residuos procedentes de
los ríos y lagos, como lo
demuestran los casos del
estuario del Tejo, en Portugal, y del río Chicago,
en los Estados Unidos.
Por supuesto, el proceso de desintoxicación
depende de otras condiciones, además de tener alguna complejidad y
costo, pero su eficiencia
es una realidad y merece
la atención de las empresas y de los gobiernos de

América del Sur. Beneficios de la reutilización de
agua impura (en consumo industrial o doméstico) pueden promover
mayor impulso a las economías y las condiciones
de salud de los países de
nuestra región.El método
UV es extremadamente
fiable gracias al poder
germicida de las lámparas, que alteran el ADN
de bacterias y virus, eliminando la posibilidad de
contaminación y la reproducción. Tenemos un muchísima agua en América
del Sur, sin embargo, la
perdemos en gran parte
por nuestros problemas
de contaminación o dificultades tecnológicas.
Abriendo los ojos a la
tecnología UV, podremos
aprovechar mucho mejor
esta riqueza.
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Jhon Alex Castaño:

EL REY DEL CHUPE

conducción y se dedicó a
manejar una camioneta
y abandonó el canto por
espacio de 4 años.
La vida de Jhon Alex se
tornó triste, pasó por situaciones complicadas
y complejas, su vida dio
un giro de 360 grados,
hasta que el latido de su
corazón que canta le reclamaba realizar su sueño, aferrarse a su talento
para entregarlo a través
de su voz y su guitarra, a
los amantes de la música
popular; por ello regresó
al canto, pero lo hizo en
buses y busetas en las
calles de Pereira, trovando y después cantando.

J

hon Alex Castaño no nació en
cuna de alta alcurnia, es hijo
de campesinos,
de quienes vive orgulloso, pues de sus padres
Nancy y Evelio asimiló
la capacidad de trabajo,
la tenacidad frente a la
adversidad para sobreponerse a ella, la riqueza
de la humildad, que hoy
lo ha catapultado al éxito
con sencillez y humildad.
Adquirió también de sus
padres la determinación
para luchar con ahínco
por sus sueños, por sus

Un día cualquiera se lo
encontró Hernán Darío, el gran compositor
de música popular y de
parranda y se lo llevó a
su grupo. Allí Jhon Alex
empezó el ascenso en
su carrera artística, tanto así que Hernán Darío
luego de verlo cantar le
dijo que le compondría
un tema para que cantara y le compuso: “Déjala
que se Vaya”.

Jhon Alex nació para cantar y para quedarse en el corazón de los amantes de la música popula

anhelos, por lo que ama
y a fé que lo ha logrado.
Este joven de escasos
27 años de edad, canta
de desde que tiene uso
de razón.
Su señora madre reconoció en él su talento
para cantar y por ello le
regaló una guitarra, que
se convirtió en su compañera de viaje, de inspiración para componer
sus canciones y la compañera que le ayudaba a
desahogar las penas.
A los 10 años Jhon Alex
se fue de la casa, pues

era un niño rebelde que
quería ir tras sus sueños:
ser cantante. Se radicó
en La Virginia Risaralda
luego de salir de su natal
Balboa y allí vivió de casa
en casa, pues se ganó
el cariño de las señoras
del pueblo, al interpretar
baladas con su guitarra y
con su voz.
Estuvo en un hogar de
paso (el hogar esta es mi
casa), de allí se escapó,
pues los muchachos que
allí se encontraban no
eran tan buenos como
él creía y se dedicaban
a agredirse físicamente,

pero el anhelo de Jhon
Alex no era pelear; sino
cantar.
Jhon Alex tuvo la fortuna
de conocer a dos suizos
de la Fundación (Mou
Pour Toi) (Yo Por ti), quienes se lo llevaron a su
fundación y reconocieron
en él un gran talento y le
regalaron una guitarra y
se dedicó a estudiar guitarra.
Al cumplir 17 años debió
salir de la Fundación con
la preocupación de no
saber qué haría. Alguien
le regaló la licencia de

Hoy Jhon Alex luego de
tanto esfuerzo, de apostarle a su voz y a su
canto, se pasea por los
grandes escenarios de
Colombia, compartiendo
escenario con los grandes de la música de diferentes géneros.
Su carrera va en ascenso y se dispone a grabar
un nuevo álbum con temas de su propia autoría
y de otros compositores
colombianos. Jhon Alex
nació para cantar y para
quedarse en el corazón
de los amantes de la música popular.
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Farah:

«ESTOY LISTO PARA COMPETIR»

La Federación Internacional de Tenis (ITF) decidió levantar la suspensión, por caso de dopaje, al tenista colombiano Robert Farah, ganador de dos torneos de Grand Slam junto a su pareja en dobles Juan Sebastián Cabal.

L

a Federación Internacional de Tenis informó que el
colombiano
Robert Farah no cometió
ninguna falta al régimen
antidopaje y podrá volver a competir. Resultó
absuelto por el caso del
control que arrojó un positivo por boldenona en
octubre pasado.

«Estoy emocionado, es
un momento que llevo
esperando ya un rato,
ha sido un mes difícil,
muy feliz en este momento. Estaba muy tranquilo», explicó el tenista
colombiano.«Estoy emocionado, es un momento
que llevo esperando ya
un rato, ha sido un mes
difícil, muy feliz en este

momento. Estaba muy
tranquilo. Esto te altera
un poco la percepción
que puede tener la gente de ti, de tu profesionalismo y eso te afecta.
Yo podía dormir tranquilo, sabía que no había
hecho nada malo. Pude
demostrar mi inocencia y
ahora a escribir un nuevo capítulo en mi vida»,

dijo el diestro.«Debo
agradecer a mucha gente, probar una inocencia
tan rápido, mucha gente
me ayudó. Uno debe salir a buscar evidencias y
poner un caso para que
esto se pueda resolver
antes de un tribunal»,
remarcó el excelente
doblista.«La verdad, no
quiero entrar en detalle,

son cosas privadas del
caso. Debía probar que
era una contaminación
y no un dopaje. Me ayudaba mucho que la concentración de boldenona
era mínima y que había
hecho un testeo 10 días
antes que salió negativo», agregó Farah, ahora
feliz porque volverá a la
acción.
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Hemingway en Cuba:

AVENTURAS EN EL PARADISÍACO
ARCHIPIÉLAGO DEL NORTE DE CAMAGÜEY

Se puede tener un contacto más íntimo con la naturaleza, con el mar y los elementos que hacen de este lugar un sitio único.

Texto y fotos
Lázaro Davi
Najarro Pujol
Cuba

C

ayo
Romano
sitio de encanto, con miles
de flamencos y
grandes dunas arenosas
en los ribazos, llenos de
cocoteros y uvas caletas,
es una de las reiteradas
excursiones marinas del
escritor.
Las visitas a Cojimar o
al restaurante Las Terrazas, donde solía comer
el novelista con su amigo
Gregorio, el capitán del
yate Pilar, nos motivaron
a conocer sobre ese gran

hombre que supo regalarnos esa bella obra titulada El Viejo y el mar.
En la Boca de Cojímar
siempre estuvo el Pilar
y su eterno patrón (capitán), el pescador cubano Gregorio Fuentes,
en quien encontró Ernest
Hemingway (1899-1961),
una inspiración para escribir esa fascinante novela. Precisamente fue
aquí en Cojímar donde
famoso novelista conoció, en 1928 a Gregorio
Fuentes (hijo de Lanzarote, en España, donde
nació el 11 de julio de
1897, y de Cojímar, en
La Habana, donde ha
pasado la mayor parte

de su vida). Pero no fue
hasta diez años después
que Fuentes se convirtió
en el patrón del yate Pilar, fabricado de caoba y
roble, con una eslora de
11,86 metros y manga de
3,65 metros.
La trilogía: Ernest, Gregorio y el Pilar navegaron
por los escenarios reales
de la otra novela del escritor: Isla en el Golfo.
¿Cuántas veces desde
Cojímar inicio escritor
norteamericano Ernest
Hemingway incursiones
hacia el iceberg conocido en el norte de Cuba
como Cayería de Romano? Incursiones que

permanecían ignoradas,
desconocidas, no estudiados hasta hoy, y que
tienen una relación con
la obra y la vida del autor del Viejo y el mar en
la mayor de las Antillas,
a lo largo de más de tres
décadas.
El escritor Enrique Cirules, quien me revela
estos secretos, se ha
dedicado a estudiar la
presencia de Hemingway
en Cuba; sus aventuras y
experiencias en el remoto y paradisíaco archipiélago de la zona norte de
Camagüey.
Cirules nos narra que
Hemingway se aficionó a

la fabulosa Habana desde 1929, cuando realizó
su segunda escala en la
capital cubana, esta vez
por espacio de casi dos
meses. Por esos días
Hemingway conoció a
una de las mujeres más
esplendorosas e imprevisibles de la época, con
las que sostuvo intensos
y escandalosos amores.
Estas experiencias le
permitieron a Hemingway conformar algunos
personajes femeninos,
en obras como La breve
vida feliz de Francis Macomber, y en la novela
Tener o no tener, editada
en 1937.
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El mar se puede apreciar desde distintos ángulos.

El parque más popular de la ciudad el Salvador Cisneros Betancourt, es uno de los lugares que más historia
expresa por la arquitectura que le rodea.

TURISMO
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Un paisaje marino de excepcional belleza con pequeñas embarcaciones fondeadas.

En la ciudad cubana de Nuevitas, en la península de Guincho, a unos 630 kilómetros al este de La Habana, dio
origen el 2 de febrero de 1514 la villa de Santa María del Puerto del Príncipe.

Existe evidencia de la presencia del Fuerte de San Hilario.
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No es pura:

EL 93 POR CIENTO DE LA
AGUA EN BOTELLA

S

iempre pensamos que el agua
embotellada es
la más fresca
y que proviene de los
manantiales más puros,
en parte por lo que nos
dicen los anuncios publicitarios. Sin embargo,
un estudio reciente, que
analizó el agua de 259
botellas de nueve países
diferentes, afirma lo contrario.
93% del agua
no es pura
La investigación, realizada por Orb Media, una
ONG periodística estadounidense, reveló que
el agua del 93% de las
botellas analizadas contenía varios tipos de microplástico tales como:
tereftalato de polietileno,
nailon, poliestireno y polipropileno.
Para el estudio se observaron 11 marcas en total,
entre las cuales se destacan Nestlé Pure Life,
San Pellegrino, Aquafina,
Evian, Dasani, Gerolsteiner y otras más de Asia,
África, Europa y las Américas.
Las botellas que se sometieron a los análisis
fueron compradas en
Estados Unidos, la India,
Brasil, Kenia, China, Indonesia, México, el Líbano y Tailandia.
¿Pero qué cantidad de
plástico contiene el agua
que viene embotellada?
Según Orb Media, cada
litro concentra, al menos,
10,4 partículas de 100
micrones de tamaño de

La investigación, realizada por Orb
Media, una ONG periodística estadounidense, reveló que el agua del 93% de las
botellas analizadas contenía varios tipos de
microplásticos(fragmentos de plástico de un
milímetro o menos, indetectables a la vista),
tales como: tereftalato de polietileno, nailon,
poliestireno y polipropileno.

microplásticos, algunas
incluso mayores. Si se
comparan estos resultados con los del agua de
grifo, la embotellada termina doblando las cifras.
Los microplásticos en la
salud
Por otro lado, los científicos observaron algunas
partículas mucho más
pequeñas en el agua
analizada, pero en una
proporción de 314 por litro. Aunque estas no han
podido ser identificadas,
se cree que también se
trata de trozos de plástico.
Aunque este tema ha
sido debatido en el mundo científico, aún no se
tienen resultados concluyentes sobre los efectos
que el microplástico pueda tener sobre la salud
humana. Tampoco existe
un nivel “seguro” de consumo, tal como lo infor-

ma la CBS. Por un parte
la Autoridad Europea de
Seguridad
Alimentaria
estima que estos microplásticos, por lo menos la
mayor parte, son expulsados del sistema. Pero
la Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación considera preocupante que algunas partículas sean tan pequeñas
que tengan la capacidad
de entrar al torrente sanguíneo y algunos órganos.
El origen del plástico
también es un misterio.
De momento se desconoce si ya estaba presente en el agua o si, por
el contrario, la misma se
contaminó cuando fue
sellada en los envases.
La científica Sherri Mason, responsable del estudio, dijo que, si bien los
consumidores tienen la

opción de elegir no comprar agua embotellada,
en el mercado no existen muchas opciones o
alternativas aparentes.
A su juicio, el precio, comodidad y manejabilidad
del plástico lo hacen muy
conveniente para las
compañías. Asimismo,
lamentó que la gente no
se preocupe por aquellas
cosas que no puede ver.
GRANDES MEDIOS
Desde hace años nos están educando en la cultura delreciclajey la reutilización y para muchos de
nosotros rellenar deagua
nuestra botella de plástico se ha convertido en
una costumbre muy arraigada que además nos
hace sentir bien con nosotros mismos. Después
de todo, es un plástico
menos que lanzamos a
la basura y contribuimos
a la salvación del planta.
El agua es necesaria

para nuestro cuerpo, por
lo que tomándola estamos cuidando de nosotros mismos. Pero hay
una mala noticia: es muy
posible que debas dejar
de rellenarla pronto, ya
que podría tener unas
consecuenciasmuy graves para nuestra salud y
resultar bastante asqueroso.
Lo que sucede a tu organismo cuando solo bebes agua durante un mes
Un voluntario hizo el experimento de ingerir exclusivamente agua durante 30 días y los resultados fueron particularmente beneficiosos para
su salud
Mala higiene
De acuerdo con un artículo publicado en ‘Cosmo’, beber un trago de
esta botella que has estado usando toda la semana sin lavar podría ser
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De acuerdo con un artículo publicado en ‘Cosmo’, beber un trago de esta botella que has estado usando toda la semana sin lavar podría ser el equivalente a lamer la taza del inodoro.

el equivalente a lamer la
taza del váter. Sí, lo has
leído bien. Según esta
publicación, Treadmillreviews.net analizó los
recipientes de plastico
de un atleta que los había reutilizado durante
una semana y los resultados fueron realmente
escalofriantes. Una de
las botellas tenía más de
900.000 mil unidades de
bacterias. Un promedio
mucho más elevado que
la tapa del inodoro como
apunto en su artículo
‘Men’s Health’.
No es cierto que las botellas de plástico puedan
liberar en el agua componentes tóxicos para la
salud.
Y mientras que nuestras
tendencias
germofóbicas a veces causan más
mal que bien, este caso
sí que puede ser preocupante. La investigación
reveló que el 60% de los
gérmenes encontrados
eran capaces de enfermar a cualquier persona.
Por lo que, si eres de los

que llenas una y otra vez
la botella en la oficina o
en casa y con bastante
frecuencia estás resfriado o te pones malo, quizá hayas encontrado el
culpable.
Bacterias dañinas.
(iStock)
Sin embargo, aunque
sus hallazgos pueden
afectarte, también vale la
pena señalar que los resultados de este estudio
no son completamente
irrefutables. No está muy
claro qué controles se hicieron en el experimento,
si las botellas estuvieron
en contacto con el suelo
u otros lugares que estuvieran infectados con
bacterias, lo que podría
explicar las discrepancias entre los diversos
tipos de botellas de agua
que probaron. Además,
la investigación no compara los microorganismos de esas botella sin
lavar con los de una que
sí ha sido lavada regularmente privándonos de un
punto de referencia para
poder comparar adecua-

damente esta información.El deterioro por el
uso diario de la botella
puede provocar la rotura
física del plástico, en forma de arañazos, grietas
o quiebras en el material
poroso. Otro estudio realizado en 2002, publicado en la revista especializada ‘Canadian Journal
of Public Health’, analizó

muestras de 76 botellas
de agua utilizadas por
estudiantes de primaria.
Algunas de las botellas
habían sido utilizadas durante meses sin ser lavadas. Los investigadores
encontraron que dos tercios de las muestras tenían niveles bacterianos
que excedían los límites

recomendados para el
agua potable. Además,
La Asociación Nacional
de Empresas de Aguas
de Bebida Envasadas
de España tambiénrecomienda no reutilizar o
rellenar las botellas de
agua envasada por diferentes razones.
EL CONFIDENCIAL
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ALTA TENSIÓN
Panelatón

Incentivar la compra y el consumo
de la panela que se produce en el departamento del Tolima, que se cumple
la jornada denominada ‘panelatón’ en
el centro de Ibagué. «En esta ocasión invitamos este sector. Debemos
tener en cuenta que el norte del Tolima aporta el 83 % de la producción
del departamento, junto con Ibagué, y
el 17 % lo tiene el sur. Tenemos tres
centrales de mieles que están en Mariquita, Palocabildo y Alvarado», explicaron funcionarios de la administración departamental.

Salud Mental
En Bogotá habría cerca de 350 mil
personas con depresión según la Organización Mundial de la Salud OMS,
en 2018 se atendieron un poco más
de 23 mil, es decir, tan solo el 7% de
las personas que lo sufren recibieron
cuidado. El concejal Nieves Herrera,
dijo que durante los últimos años se
observa una tendencia al aumento de
la morbilidad en casos de salud mental, pasando de una prevalencia de
24.799 casos por 100 mil habitantes
en 2016, a 35.054 casos por 100 mil
habitantes en 2018. Significa que, por
cada 100 habitantes de la ciudad, 35
han sido tratados por algún tipo de
trastorno de salud mental.

Pelé deprimido
Uno de los hijos de Edson Arantes do Nacimiento, Pelé, confesó que el astro brasileño
está deprimido debido a su estado de salud. «Está muy frágil. Fue operado de cadera
y su rehabilitación no fue la adecuada o la ideal (...) tiene problemas para moverse y
eso ha desencadenado una especie de depresión. Imagínese, él es el Rey, siempre
fue una figura tan imponente y hoy no puede caminar por sí solo» dijo Edinho. Su
hijo agregó que esta reacio a salir de casa y que su poca capacidad para moverse lo
tienen aislado, «no quiere salir, ser visto o hacer prácticamente cualquier cosa que
implique salir de la casa».

Asilo

«Bronca» regional

El fiscal general de Venezuela,Tarek William Saab, sostuvo sobre la ex congresista Aida Merlano: «Es una mujer
que fue atropellada en sus derechos civiles y humanos por
las autoridades colombianas» y por esa razón podría ser
protegida en ese país. Merlano lanzó acusaciones contra
las familias Gerlein y Char, el expresidente Álvaro Uribe, el
presidente Iván Duque, el ex fiscal Humberto Martínez y el
ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.

El próximo 20 de febrero será la última Sala Plena ordinaria en
la Corte Suprema de Justicia, la cual, de no ponerse de acuerdo,
podría perder su quorum, por la salida del Magistrado Ariel Salazar. Los magistrados Jorge Luis Quiroz y Gerardo Botero, ambos
de la sala laboral, pero de extremos regionales, Quiroz es apoyado por los costeños y Botero por los paisas, son los aspirantes a
la presidencia. Varias voces han acusado a la ministra, Margarita
Cabello quien está empeñada en que llegue a la Presidencia Jorge Luis Quiroz y en el interior de ese tribunal la señalaron de ser
la responsable de los enfrentamientos.

PRIMICIA

11 DE FEBRERO DE 2020

El diario de todos!!

Cierran El Cocuy
Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre
temporal del Parque El Cocuy, ubicado entre los
departamentos de Boyacá y Arauca. «Resulta
necesario como medida preventiva cerrar temporalmente el área protegida, teniendo en cuenta el
riesgo potencial al cual se encuentra expuesto el
personal del Parque, los visitantes, los operadores turísticos, así como, sus instalaciones», afirmó Parques Nacionales. Asegura la entidad que
no tiene fecha de apertura hasta que los organismos de seguridad y las autoridades municipales
y departamentales, evalúen las acciones tendientes a recuperar el orden público en la zona.

Confesó su delito
Musa Besaile, uno de los personajes vinculado
a la corrupción en Colombia, reveló que entrego
2 mil millones de pesos para salir avante en una
investigación que le adelantaba la Corte Suprema de justicia. Dijo, que el dinero se lo entrego
al exfiscal Luis Gustavo Moreno. Vinculó a los ex
magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte
con el denominado «Cartel de la toga»

Cali Pachanguero
En la noche que se realizó la versión número 92
de los Premios Oscar. Y la sorpresa se llevaron
los espectadores colombianos al escuchar unos
segundos de la instrumental de 'Cali Pachanguero' mientras los actores latinos Salma Hayek y
Oscar Isaac presentaron la categoría de 'Mejor
edición de sonido'. Las imágenes del momento
se viralizaron rápidamente por redes sociales e
incluso, desde el Twitter del Grupo Niche - intérpretes del tema - escribieron: «Cali pachanguero
del Grupo Niche sonando en los premios Oscar
2020. Grande por siempre Jairo Varela».

Confidencias

Dineros de la paz
La red de corrupción que desvió dineros destinados al posconflicto está siendo investigada por
la Fiscalía, al parecer el senador Roy Barreras y
otros congresistas son acusados de estar vinculadas. En una de las interceptaciones conocidas
por la Fiscalía se nombra a Barreras. «A través de
Roy Barreras me dijeron que se abría una nueva
convocatoria», asegura en la grabación Mauricio
Quintero, contratista vinculado al escándalo. «La
sola mención del nombre genera una sospecha
que hace un gran daño. Hay que preguntarle a
ese personaje, y yo quiero confrontarlo, porqué
menciona mi nombre y quién le habló de mi nombre, para poder entender en que contexto hizo
esa mención», dijo el senador Roy Barreras, al
rechazar las acusaciones de que es objeto.

Se cayó la hija
de Nohemí
El Consejo de Estado tumbó la designación de
María Ximena Durán Sanín como ministra plenipotenciaria, adscrita al Consulado General de Colombia en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte. La Sección Quinta encontró
que dicho nombramiento pasó por alto una norma
que establece que para dichos cargos se debe
priorizar a los servidores de la planta de Personal
de la Carrera Diplomática que cumplan con los
requisitos para acceder al empleo.

Atacan a los vehículos

15

Abogados
de Uribe
Los abogados del ex
presidente Álvaro Uribe, Jaime Lombana y
Jaime Granados, rechazaron las acusaciones que lo relacionan
con del capo mexicano Joaquín 'el Chapo'
Guzmán, jefe del cartel
de Sinaloa y condenado a cadena perpetua
en Estados Unidos. Los
juristas expresaron que
la versión en tal sentido por parte Richard
Maok, exfuncionario del
CTI de la Fiscalía, que
'El Chapo' utilizó el aeropuerto internacional
El Dorado de Bogotá
para sacar toneladas
de cocaína con la ayuda de altos funcionarios colombianos, entre
los que estaría Uribe.
«Ayudando a los sectores políticos adversos
al presidente Álvaro
Uribe huyó a Canadá,
donde goza de privilegiada impunidad por
sus delitos», asegura
el comunicado firmado
por los penalistas Jaime Lomabana y Jaime
Granados.

Ochenta vehículos pincharon cuando pasaban
por la Avenida 68 entre Las Américas y la Primera de Mayo, en el occidente de la ciudad de Bogotá. Las llantas de los carros fueron pinchadas
con puntillas, tachuelas y hasta chuzos que se
encontraban tirados en la vía. Varios afectados
aseguran que este sería un método usado por
delincuentes para robar a los conductores. Otra
versión señala la responsabilidad en los propietarios de los montallantas del sector. Se indicó que
varios muchachos de nacionalidad venezolana
fueron los encargados de dañar las llantas de los
automotores que transitaban por ese lugar.

Firme Rueda en Chile
El entrenador de la selección chilena de fútbol, Reinaldo Rueda, dijo que
continuamente recibe ofertas de clubes, pero que el propósito con el que llegó
a Chile es ir al Mundial de Catar 2022 y que eso sigue en pie. «Llegan ofertas
siempre, de clubes, de posibilidades. Van a llegar ofertas siempre y más si se
siguen dando las noticias de que hay incomodidad o cierto malestar. Cuando
en lo absoluto, siempre estamos con la idea de cumplir con nuestra meta. El
propósito de nuestra venida acá a Chile fue volver a un Mundial y eso es lo que
tenemos en pie y lo que queremos cumplir», expresó Rueda en una entrevista.
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2.791 candidatos:

ASPIRAN A LAS
ALCALDÍAS LOCALES

C

ada día más personas quieren
hacer parte del
proceso
para
hacer de la capital del
país un lugar mejor para
vivir y disfrutar. Por ejemplo, la masiva inscripción
de aspirantes a las alcaldías locales:durante tres
días, 2.791 personas
acudieron a las Juntas
Administradoras Locales
de Bogotá, y realizaron
el proceso de inscripción, con la documentación exigida, para participar en el concurso de
méritos de elección de
alcaldes y alcaldesas de
la ciudad que se adelanta en convenio con
Universidad Nacional de
Colombia.«Es extraordinario el resultado de

La Universidad Nacional hará el análisis de las hojas de vida y de la documentación entregada con el lleno de los requisitos.

las inscripciones en esta
jornada meritocracia en
las veinte localidades de
Bogotá. Ellos tendrán la
enorme responsabilidad
de gobernar en las calles
y escuchar a la gente de
sus barrios para brindar
soluciones concretas y
acertadas a sus comunidades» aseguró Luis Ernesto Gómez, secretario
de Gobierno.
Así será el proceso de
elección de alcaldes locales
La Universidad Nacional hará el análisis de
las hojas de vida y de la
documentación
entregada con el lleno de los
requisitos, y las Juntas
Administradoras Locales

publicaron el listado de
los aspirantes inscritos,
quienes presentarán la
prueba de conocimientos, aptitudes y habilidades el 16 de febrero.
Los que aprueben mínimo el 70 % del examen,
serán convocados a exponer su propuesta de
visión estratégica para la
localidad, en audiencia
pública, ante las JAL.
Las JAL serán las encargadas de elegir las mejores iniciativas y presentar
la terna, conformada mínimo por una mujer, ante
la Secretaria Distrital de
Gobierno.
La alcaldesa Mayor de
Bogotá, Claudia López,

tendrá la potestad de
elegir al mejor candidato
o candidata que represente los intereses de
los ciudadanos y de una
ciudad más participativa,
transparente, incluyente
y sostenible.El 36% de
los participantes fueron
mujeres y el total de inscritos por localidad:

Usme: 147

Suba: 291

San Cristóbal: 104

Engativá: 232

Barrios Unidos:102

Kennedy: 224

Antonio Nariño: 92

Fontibón: 202

Mártires: 89

Teusaquillo: 182

Candelaria:86

Usaquén : 168
Puente Aranda: 152

Chapinero: 85

Bosa: 130
Ciudad Bolívar: 125
Rafael Uribe Uribe: 122
Tunjuelito: 115
Santa Fe: 108

Sumapaz: 35
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Ante el Coronavirus:

¿HAY QUE EVITAR EL CONTAGIO?

Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección Respiratoria Aguada (IRA), que puede ser leve. Moderada o grave. Este tipo de virus se transmite entre animales, y
estos pueden infectar a los humanos.

L

os coronavirus son
virus que surgen
periódicamente en
diferentes
áreas
del mundo y que causan
infección
Respiratoria
Aguada (IRA), que puede
ser leve. Moderada o grave. Este tipo de virus se
transmite entre animales,
y estos pueden infectar a
los humanos.
¿Cuál es el tratamiento
para el coronavirus?
No hay tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún corona-

virus. Se tratan los síntomas según la gravedad
de cada paciente.
¿Cómo se transmite el
coronavirus?
La infección se transmite
cuando una persona enferma tose o estornuda
y expulsa partículas del
virus, que entran en contacto con otras personas
a su alrededor, ya sea en
su lugar de residencia,
de trabajo o en espacios
públicos donde comparta
con otros. Este mecanismo es similar en todas

las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

bocas. Lávate las manos
con frecuencia.

nes respiratorias agudas.

¿Cómo disminuir el
riesgo de contagio de
cualquier
Infección
Respiratoria
Aguda
(IRA), entre ellas el Coronavirus?
Principalmente, evita el
contacto con personas
que han sido diagnosticadas con el virus.

Mantén limpias las superficies.

Lávate a menudo las manos, especialmente después del contacto directo
con personas enfermas o
su entorno.

Al estornudar, cúbrete
con el brazo, no con la
mano.Si tienes síntomas
de resfriado, usa tapa-

Mantén ventilados
espacios cerrados.

los

Toma mucho líquido.
Si viajas a zonas de
brote activo, sigue estas recomendaciones:
Evita el contacto cercano con personas
que sufran infeccio-

Evita el contacto cercano
y sin protección con animales de granja, vivos o
muertos, o con animales
salvajes.
Informa al personal del
hotel o del medio de
transporte si te sientes
enfermo.

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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Motivación:

¿CÓMO RENOVAR NUESTRA
ENERGÍA EN EL 2020?

E

stamos en el segundo mes del
año 2020 y la
ansiedad se confunde con la motivación
de querer realizar todo
lo que nos proponemos,
y es importante entender
que somos energía y esta
necesita renovarse; para
esto es importante saber
hacerlo.
Para garantizar atraer a
nuestra vida algo nuevo
es fundamental prepararnos para recibirlo. La felicidad, el amor, el éxito, la
salud, y cualquier triunfo
que aspiramos alcanzar
tiene una regla energética, y es prepararnos interiormente, este es uno de
los primeros cambios claves para reactivar nuestra energía. Posterior a
esto, reflexiona, ¿estás
trabajando interiormente
para atraer lo que tanto deseas de este año
2020?
Christian Lozano, experto
en sanación emocional
y energética del Templo
De La Eternidad, te guía
bajo este ejemplo para
que aprendas a canalizar
y enfocar tu energía.
Emocionalmente, ¿cuántos desean para este año
2020 conseguir un complemento sentimental?,
es un deseo que se mezcla con ansiedad y muchas veces con desespero o depresión de querer
todo ya, y si, es fundamental tener la intención,
el deseo.«De nada va sirve si solo se queda como
un impulso, para que

Para garantizar atraer a nuestra vida algo nuevo es fundamental prepararnos para recibirlo. La felicidad, el amor, el éxito, la salud, y cualquier triunfo que aspiramos alcanzar
tiene una regla energética, y es prepararnos interiormente, este es uno de los primeros cambios claves para reactivar nuestra energía.

esto se vuelva realidad
necesariamente hay que
hacerse una segunda
pregunta, ¿Qué necesito
cambiar y renovar en mí
para atraer mi completo?» Lozano asegura que
hacerte esa pregunta va
revelar muchos miedos,
bloqueos internos y son
esos bloqueos internos
los que hay que transitar
para lograr atraer lo que
deseamos
1.Enciende
amarilla

una

vela

2.Escribe en un papel 3
de los propósitos más
significativos para este
año 2020
3.Pregúntate ¿en qué
me comprometo a trabajar en mi para alcanzar
este propósito?, escribe
3 hábitos claros, deben
estar reflejando una acción o una decisión contundente.
4. Deja en un lugar visible este papel, donde lo
puedas leer por 21 días.

Esta es una manera eficaz de reactivar nuestra energía y puedes
hacerlo en cualquier
momento del año, así,
nuestra mente siente la
responsabilidad de tener un compromiso personal para generar de
manera consciente lo
que deseamos atraer.
«Invitó a jóvenes y
adultos a participar de
nuestros retiros de renovación
energética
para atraer de manera

consciente tus propósitos del año 2020 con
métodos
alternativos
de yoga, meditación,
y sanación espiritual».
Pues, en Templo De La
Eternidad podrás entrenarte
emocionalmente, pues sus expertos
entienden, que sin la
sanación interna no es
posible la externa. Vive
en medio de la naturaleza en la cima de una
montaña a 2 horas de
Bogotá la posibilidad
del cambio.
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Colombia, en todas sus
estructuras, se encuentra
permeada por la mafia de
la corrupción. Prueba de
ello son los múltiples escándalos que se producen
a diario por cuenta de los
«ladrones de cuello blanco». Todos, absolutamente todos, los sectores han
registrado casos relacionados con corrupción. Los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han visto
envueltos en diversos hechos delictivos como consecuencia de la corrupción
que campea a lo largo y ancho de la Nación, y desde
lo más alto del poder hasta
los más humildes servidores del Estado. La crisis de
la moralidad en Colombia
sigue en el suelo. Hasta las
Fuerzas Militares fueron
absorbidas por la maldad
mafiosa de la corrupción.

Las últimas generaciones,
que han tomado como hábito insaciable la corrupción, cada día hunden más
en el fango a nuestro país.
Lo que pensábamos hasta hace poco que era una
práctica exclusiva de la clase dirigente, se ha extendido a todos los sectores.
Ahora se habla de «aprovechar el cuarto de hora» por
quienes son nombrados en
cargos de responsabilidad
o elegidos por el voto popular. Y eso significa aprovechar para robar al erario.
Los «negocios» saltan al
orden del día. Ahora esta
pésima y corrupta costumbre ha originado que determinados sectores se hayan
dedicado, sin ninguna vergüenza, a extorsionar para
enriquecerse ilícitamente,
y de manera fácil. La delin-

cuencia que promueve la
corrupción nos está llevando al fondo, y no hay autoridad alguna que luche por
acabar con el cáncer que
se ha carcomido la sociedad colombiana.
Es hora de que las nuevas generaciones asuman un papel protagónico
para evitar que Colombia
siga siendo el paraíso de
la corrupción y otros delitos. Nuestro país y nuestra
gente merecen una mejor
suerte. Hemos soportado la
violencia, el narcotráfico, el
paramilitarismo y una guerra sin cuartel que se vive
desde hace más de medio
siglo. Llegó el momento de
buscar caminos decorosos,
que hagan sentir orgullosas
a las nuevas generaciones.
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Para qué febrero
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Para reducir sus grises
días,/descuadernar almanaques,/dejar sólo el siete y
el 16:/uno para llorar sobre
cenizas,/otro para celebrar
póstumamente tu cumpleaños.

********

El coronavirus no es un
cuento, chino

OBSERVACIÓN CELESTE

U

no de los
de
los
grandes
atractivos
de la Biblioteca Departamental Jorge
Garcés Borrero y
que se ha convertido en plan familiar
los fines de semana, es el Observatorio Astronómico
del Valle, que para
este sábado 8 de
febrero atenderá
hasta la medianoche.

Los visitantes podrán disfrutar, si
hay un cielo totalmente despejado
de las Constelaciones de Orión,
Can Mayor, Can
Menor, Tauro, Géminis y Auriga,
además de la Nebulosa de Orión,
el planeta venus
las Pléyades y
las Híades. Diego
Castaño coordinador del observatorio comenta que

en la noche de sábado la luna tendrá
mayor luminosidad
generando
una
sensación de mayor tamaño, transición de Cuarto
Menguante a Luna
Llena.
Nuestro telescopio
es Catadióptrico
de 16”, catalogado
como uno de los
más grandes del
sur occidente colombiano, es com-

putarizado, tiene
dieciséis pulgadas
de diámetro, aloja en su memoria
interna
125.000
objetos celestes,
complementa las
actividades
de
apropiación de social de la ciencia y
la tecnología, referente para conferencias, cursos
y actividades especializadas como
Astrofotografía.

Ante el coronavirus:
¿HAY QUE EVITAR EL CONTAGIO?
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Farah:
«ESTOY LISTO PARA COMPETIR»
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Puerto del Magdalena

Barrancabermeja, ubicada en el Magdalena Medio Colombiano, tierra de bellos y coloridos atardeceres en sus riberas, te induce a sentir y explorar la riqueza de su naturaleza y la fauna autóctona de la
región, ideal para el avistamiento de aves y monos, característicos de una selva mágica llena de tradiciones y costumbres que jamás olvidarás.

Hemingway en Cuba:

AVENTURAS EN
EL PARADISÍACO
ARCHIPIÉLAGO DEL
NORTE DE CAMAGÜEY

Jhon Alex Castaño:

EL REY
DEL CHUPE
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