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Mientras vuelve la cuarentena:

AVANZA LA PANDEMIA

La alcaldesa de Bogotá anunció que esta restricción funcionará igual que el fin de semana que pasó. Es decir, no estarán habilitados los peajes de Bogotá para viajes de turismo, por lo que debe ser por fuerza mayor o con excepciones
estipuladas.

En Colombia se reclama:

¡Santiago de Guayaquil:

TRANSPARENCIA TODO UN
ELECTORAL
ENSUEÑO
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

TURISMO
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¡Santiago de Guayaquil:

TODO UN ENSUEÑO

Cuando el cielo está despejado, el volcán Chimborazo, con una elevación de 6268 metros sobre el nivel del mar, puede ser visto a 145 kilómetros de distancia de la ciudad.

Gloria Guatibonza

V

iajar a Guayaquil en avión
es apreciar la
riqueza hídrica
y su magnitud entre las
montañas y, más a allá,
en medio de las nubes y
el cielo azul se divisa el
volcán del Cotopaxi; minutos después, como si
se tratara de un sueño,
uno se despierta con el
abrazo de una ciudad
cálida y moderna de amplias avenidas, jardines,
parques y puentes que
se confunden entre la arquitectura y el arte.
Antes de seguir en este
recorrido se hace necesario saber que, Santiago
de Guayaquil, la segunda ciudad más poblada
de Ecuador, se constitu-

ye en el principal centro
económico, de recursos
culturales y financieros
de la costa ecuatoriana,
a orillas del río Guayas
a unos 20 kilómetros de
su desembocadura en el
Océano Pacífico. El golfo
de Guayaquil es la entrada más grande del Océano Pacífico, es la mayor
cuenca hídrica de Sudamérica. El clima promedio está entre los 19 °C y
33 °C, en ocasiones sube
por encima del promedio
(35 °C- 36°C).
Al llegar a las aproximaciones del río Guayas,
la arquitectura habla de
un pasado – más de 500
años de construcciónque se comienza a vislumbrar en un recorrido
por sus calles adoquinadas donde a lado y lado

de sus aceras, de manera romántica, penden faroles de sus casas como
guardianes de puertas,
balcones y ventanas;
una que otra puerta está
abierta por donde se observa una amplia galería,
muchas obras de arte invitando a seguir y a recibir un lápiz y, a manera
de examen, un señor con
voz dulzona corrige los
trazos de aquel visitante
que va de paso, tal como
va el río aguas abajo, o
arriba, cuando sube la
marea.
Después de pasar la clase por la misma calle, la
arquitectura va tomando
otro sentido, edificios altos con estructuras arquitectónicamente creativas, como The Point, una
de las más simbólicas y

atractivas del Puerto de
Santa Ana, un lugar exclusivo que ofrece puntos de café, bares y numerosos restaurantes de
comida nacional e internacional, y también de
la comida típica de Guayaquil como el bolón, el
encebollado, los camarones apanados, los langostinos, el tigrillo y otros
exquisitos manjares que
se pueden acompañar
con una copa de vino,
una Chelada o Michelada, bien helada.
Otro de los atractivos,
construido e inaugurado recientemente es la
Aerovía, que recorre 4.5
kilómetros, desde allí se
observa gran parte de
la ciudad. Este sistema
une la población de Durán con Guayaquil que

está separada por el río a
5 kilómetros de distancia,
entre orilla y orilla. Desde
los distintos recorridos
de la Aerovía y puntos de
parada, el usuario puede disfrutar de amplios
espacios dotados de baños y lugares de asepsia,
con desplazamientos por
escaleras eléctricas o de
mampostería.Guayaquil
es un destino importante para conocer por su
bonita y atractiva vegetación: follajes, flores y
árboles… Sin necesidad
de viajar tanto, todo se
encuentra en el parque
histórico que cuenta con
un zoológico natural y la
belleza de casas de la
Colonia que fueron llevadas desde el centro
de la ciudad a ese jardín
mágico, donde no dejan
de trinar los pájaros para
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Guayaquil, destino turistico y gastronomico.

Tras una pandemia que la desnudó ante el mundo hace seis meses, la ciudad ecuatoriana de Guayaquil intenta renacer en su Bicentenario de Independencia.
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despertar cada mañana
a los amigos de su reino.
Mientras las familias de
antaño con su servidumbre, de esclavos, empiezan la faena del arreglo
del granero o siembra
del tabaco mientras pasa
el tren algo despacio.A
una hora de la ciudad se
encuentran las mejores
playas: Salinas, un Centro Turístico y Hotelero.
Restaurantes con exquisita gastronomía, bares,
supermercados, iglesias,
hospital, estación de policía, ejército, y base naval, hacen parte de la
tranquilidad en estas playas aptas para la recreación o, simplemente para
broncearse en una silla
de sol, mientras se lee un
libro con el sonido de las
olas y se disfruta un coco
helado para refrescarse.
Los más avezados, sobre la carretera y saliendo del complejo turístico,
encontrarán olas gigantes para practicar surf.
Para despedir este recorrido, es importante decir que el Malecón 2000
tiene una extensión de
2.5 kilómetros en donde
se concentran grandes
monumentos de la historia de Guayaquil, como el
Hemiciclo de la Rotonda
– Monumento a Bolívar
y San Martín; museos,
jardines, fuentes, centro
comercial, restaurantes,
bares, patios de comida
y el primer cine IMAX de
Sudamérica, así como
muelles, desde donde
se pueden abordar embarcaciones para realizar
paseos diurnos y nocturnos por el río Guayas.
El Malecón fue declarado
«espacio público saludable» por la Organización
Panamericana de Salud
(OPS) y la Organización Mundial de la salud
(OMS) y también considerado modelo a nivel
mundial. Conocer Guayaquil es una experiencia
inolvidable, con ganas de
volver a repetir.
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ALTA TENSIÓN
CONTAGIOS
COLEGIOS
Fecode se mostró preocupada por el contagio
en los centros educativos como consecuencia
de la terquedad del gobierno de iniciar clases
sin tomar las medidas de
bioseguridad.

«En vez de cumplir con
los acuerdos de paz con
su intervención social, la
erradicación de cultivos
de coca mediante diálogo con las comunidades, vuelve el glifosato,
un gobierno sordo se va
a meter en líos, volverá
la protesta campesina»,
dijo Valencia.

«Tras el contagio de docentes en Bogotá, insistimos en la importancia
de condiciones para clases presenciales. La ministra de Educación va,
instala la alternancia y
se toma la foto. Pero son
las entidades territoriales, docentes, padres y
estudiantes quienes enfrentan la pandemia»,
dijo Fecode en su último
pronunciamiento
VACUNACIÓN CONTRA
EL SARAMPIÓN
Las autoridades de salud
en el territorio nacional, y
Cundinamarca no han reportado casos de sarampión ni de rubéola. Sin
embargo, la presencia
de estas enfermedades
en países vecinos obliga
a Colombia a reforzar las
medidas para proteger a
la población y a Cundinamarca a madrugarle a la
campaña de vacunación.
De los 116 municipios iniciaron este 12 de abril la
ejecución de la Campaña Nacional de Alta Calidad contra Sarampión
y Rubéola, para vacunar
a niños y niñas entre 1 y
10 años, que va hasta el
30 de julio con el apoyo
de los padres de familia y
cuidadores de los menores de edad.
CONTRABANDO
El Centro Integrado ICA,
INVIMA y POLFA/DIAN

Nueva cuarentena para Bogotá

(CIIIP), incautó $890
millones en productos
agropecuarios ilegales y
de contrabando en operativos adelantados en el
mes de marzo en los departamentos de frontera.
En Nariño, en un trabajo
articulado de las instituciones, en el municipio
de Ipiales, las autoridades decomisaron 22 toneladas de productos
perecederos como arroz,
aceite y atún por un valor
de $41 millones.
En el mismo municipio,
en el sector conocido
como «El Charco», mediante labores de patrullaje, fueron incautadas
13.3 toneladas de limón
que no contaban con los
documentos
soportes,
avaluadas en $21 millones.

VACUNACIÓN
FUTBOLERA
Conmebol anunció la
donación por parte de
la farmacéutica china
Sinovac de 50.000 dosis de vacunas contra
la Covid-19 previstas
para los equipos participantes en los principales torneos masculinos y femeninos de la
máxima autoridad del
fútbol sudamericano,
un acuerdo cuya gestión agradeció al presidente de Uruguay, Luis
Lacalle Pou.
En Colombia serán vacunados los jugadores, cuerpo técnico y
directivos de América
de Cali, Santa Fe, Junior de Barranquilla,
Atlético Nacional, La
Equidad y Deportes
Tolima.

ALERTA ROJA
La alcaldesa de Bogotá
Claudia López, anunció
nueva cuarentena en Bogotá para este fin de semana al decretar la alerta
roja como consecuencia
del alto nivel de ocupación de las camas UCI.
«Dado el incremento de
ocupación UCI entramos
en alerta roja hospitalaria. De jueves a la media
noche a lunes 4 am estaremos en cuarentena general. Continúa toma de
pruebas, rastreo masivo
y vacunación», sostuvo
la mandataria..
PROTESTA
SOCIAL
El analista León Valencia, pronosticó líos para
el gobierno nacional por
la fumigación con glifosato.

CRECE OCUPACIÓN
DE UCI EN CALI
La ocupación de las UCI,
la Secretaria de Salud
apuntó que se pasó de
405 personas hospitalizadas a 421, con lo que
se llegó «a un 49 % la
ocupación con carga Covid-19 y llegamos a un 90
% de ocupación de UCI
en la ciudad de Cali», indicó el alcalde Iván Ospina.
PABLO ESCOBAR
«MAL POLVO»
La periodista colombiana Virginia Vallejo, quien
mantuvo un romance de
cinco años con el capo
del narcotráfico Pablo
Escobar, aseguró que
el líder del cártel de Medellín «era un pésimo
amante un mal polvo» en
una entrevista difundida
este sábado, en la que
también admitió tenerle
miedo y haber temido por
su vida.
Vallejo explicó que su
amor por Escobar acabó
en odio y tuvo que abandonar Colombia para
«salvar la vida» tras denunciar «la complicidad
con el narcotráfico de políticos muy importantes»,
entre los que había expresidentes como Álvaro
Uribe y Alfonso López
Michelsen, sostuvo a El
Espectador.

PRIMICIA

TODOS

14 DE ABRIL DE 2021

El diario de todos!!

5

EL FANTASMA

EL FANTASMA

Quiéralo o no, este 17
de abril, los medios de
comunicación se trasladarán a Londres para
acompañar a la reina
Isabel de Inglaterra por el
duelo que pasa luego del
fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe.

Se estima que el recaudo
de la Sociedad de Autores y Compositores de
Colombia, Sayco, cayó
en un 50 %. Pensativos
andan los empresarios
de las emisoras de AM
en Colombia. Muchos
están pensando en imitar
a Todelar y devolverlas al
ministerio. Los altos costos de energía y el poder
que ha tomado hacer
emisoras por internet los
tiene en el momento de
las determinaciones.

La Gran Bretaña es un
imperio. Con reyes, cortes, títulos, pero sobre
todo con poder en el
mundo.
Sus empresas están en
casi todos los países y
su inglés domina a buena parte del mundo. La
monarquía es noticia.
Cualquier determinación,
mirada, hasta vestidos,
son copiados por miles
de sastres en diversas
partes del planeta.

Paula Andrea Zapata Jaramillo, conocida en el
mundo del espectáculo
como Paola Jara, espera
unas semanas para lanzar una nueva producción discográfica.
Los temas de mayor éxito de Los 50 de Joselito son: «Dame tu Mujer
José», «El Ron de Vinola», «Grito Vagabundo»,
«María Teresa», «La
Piña Madura», «Compae
Heliodoro», «El Amor de
Claudia», «La Araña Picua» y «La Víspera de
Año Nuevo». Los muchachos en pandemia
siguen grabando y ensayando canciones.

Así se oponga hasta su
esposa, el duque de Sussex, Enrique, de 36 años,
ya llegó a Reino Unido
para asistir al funeral de
su abuelo, que se celebrará el próximo 17
de abril en el castillo de
Windsor. Mi abuelo era
leyenda de las bromas y
pícaro hasta el final”, ha
dicho el díscolo personaje que se ha alejado un
poco del palacio real y
prefiere los Estados Unidos.
Megan se excusó por su
estado de embarazo y
por ello el duque de Sussex debe permanecer en
solitario en el Kensington
Palace, donde guarda
varios días de cuarentena.
Esta será la primera vez
que el príncipe Harry se
reúne con su familia en
más de un año, pues
tras abandonar sus com-

Vanessa Peláez
promisos con la Familia
Real en enero de 2020
se trasladó a Estados
Unidos con su mujer y su
hijo.
Se reencontrará con su
hermano mayor, Guillermo de Cambridge y su
abuela, la reina Isabel,

quien, a propósito, cumplirá 95 años este 21
abril 2021.
Quienes han visto la segunda versión de «Café,
con aroma de mujer» no
están muy complacidos.
Habrá que esperar unos
días más. Respetable

que adelanten grabaciones en plena pandemia.
Eso es algo fuera de control. Ojalá y les vaya bien.
El mejor personaje de los
últimos tiempos en «La
Luciérnaga” es el de Yamid Amat. Lo hace perfecto don Jediondo.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Como parte del plan de
promoción de El olvido
que seremos, proyecto
liderado por Caracol Televisión y producido por
Dago García Producciones lanzó su página oficial, un especial digital
con contenidos exclusivos, material inédito,
entrevistas reveladoras
y toda la información de
interés para que especialistas del séptimo arte,
cinéfilos y el público en
general, conozcan a fondo la cinta y su contexto.

ELECCIONES

6

14 DE ABRIL DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

En Colombia se reclama:

TRANSPARENCIA ELECTORAL

Prevención para el control del ingreso de activos ilícitos de las campañas electorales, que funcionaría para establecer la veracidad en la información que suministran los candidatos y las campañas.

Hernán Alejandro
Olano García

preferencia fuera financiado por ellos.

esde 1988,
se puso en
marcha la
participación directa de los
ciudadanos para elegir
a sus alcaldes municipales, y con ella se dio
comienzo a un proceso
de transformación en la
cultura política de los
colombianos. La representatividad democrática
asumía un rango que se
evidenciaba en los gobiernos locales a través
de la descentralización y
también allí se veía comprometida la mano de los
corruptos y de las fuerzas oscuras para buscar
que el candidato de su

Los riesgos de tener ingresos y capitales ilegales en la campaña electorales dependían del
grado de claridad para
identificarlos como tales, de su tamaño, de la
frecuencia de las transacciones ilegales, de la
efectividad de la protección proporcionada por
actividades legales utilizadas como escudo, de
la forma como se gastase el ingreso y se invirtiera la mal habida riqueza,
del esfuerzo del gobierno por hacer cumplir las
leyes y del tamaño del
sector ilegal del país. El
crecimiento de la economía subterránea ha sido
una de las principales ca-

D

racterísticas del proceso
de desarrollo colombiano
de los últimos años. La
información sobre ella es
muy escasa e incompleta
y no es posible calcular
su tamaño con exactitud
ni su influencia total en la
en la política nacional.
Por otro lado, la financiación de las campañas
electorales ha venido cobrando perfiles de altísima conveniencia, en la
medida en que dineros de
dudosa procedencia, en
cuantías incalculables,
pueden utilizarse para
hacer crecer candidatos
por motivos diferentes a
los de sus merecimientos
y para desvirtuar la voluntad popular. La financiación, autorizada en el
artículo 109 de la Consti-

tución, persigue un límite
razonable a los gastos
de las campañas y un
efecto moralizador que
evita el condicionamiento
de los elegidos ante los
poderes económicos que
financiaron su campaña.
Esta financiación dota a
los partidos y a los movimientos políticos de una
mayor capacidad para
racionalizar los costos
electorales, asegurando
mayor equidad e igualdad en la competencia
electoral y en el fortalecimiento de la democracia.
En la actual coyuntura
político-penal, ya próximos al inicio de la campaña de 2022, se ha hecho
especial énfasis por parte
de diversos sectores sobre el tema de financia-

ción de campañas y partidos políticos para que el
proceso político sea más
equitativo y transparente, las elecciones mucho
más participativas, y se
amplié y se profundice la
democracia, evitando el
ingreso de dinero del crimen organizado a éstas.
No obstante, estos objetivos solo se alcanzan
si se desarrolla eficazmente el tema del control
sobre las finanzas de las
campañas.
Desde hace casi tres
décadas se han venido
presentando a consideración del Congreso
proyectos de ley para la
financiación de las campañas políticas, pero, debido a la participación de
algunos congresistas, ya
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Es ineludible la tarea de luchar contra la corrupción.

condenados por actividades ilícitas, los proyectos
no han tenido el éxito requerido para convertirse
en ley de la república. De
muchos proyectos, se
desprendía que la financiación de las campañas políticas era (y sigue
siendo) un asunto central
en la organización del
sistema democrático de
cualquier país, pues determina en gran medida
la transparencia del proceso electoral, la libertad
de iniciativa y el equilibrio
de oportunidades en la
participación democrática, la neutralidad de Estado en el proceso electoral y la independencia
de los elegidos en sus
actuaciones y decisiones.
La ley de financiación de
partidos y campañas políticas, más que cualquier
otra ley, debería convertirse en el instrumento

por excelencia de la ingeniería política en Colombia, ante esto, nació
mi propuesta hace casi
veinte años, para crear
el Sistema Integral de
Prevención del Lavado
de Activos a nivel electoral, un esquema de prevención para el control
del ingreso de activos
ilícitos de las campañas
electorales, que funcionaría para establecer la
veracidad en la información que suministran los
candidatos y las campañas, a fin de obtener un
cuadro integral de evaluación de los aportantes
o donantes, para evitar
la comisión del ilícito de
lavado de activos y las
consecuentes sanciones
de tipo penal y administrativo, estas últimas
por el Consejo Nacional
Electoral.
Solo a través de ese sistema y de la aplicación

de las sanciones, se podría periódicamente verificar la implementación y
desarrollo de los controles dispuestos para cada
área, así como para proponer y coordinar nuevas
estrategias de auditoria
o ajustar las existentes
o las que estarían por
crearse en una ley verdaderamente autorregulatoria de control a las
inversiones políticas.
Mi propuesta contaría
con un Comité Financiero de Cumplimiento, un
Oficial de Cumplimiento
nombrado por el Consejo
Nacional Electoral o por
las Fiduciarias que administrarían los fondos y
recursos de las campañas, y se encargaría de
reportar ante la Fiscalía
General de la Nación, así
como a la Procuraduría
General de la Nación,
todo tipo de actividades
sospechosas que merez-

can ser del conocimiento
de estos órganos de instrumentación e investigación penal y administrativo.
Deseo que se le dé la
plena observancia de las
normas, sobre el «Blanqueo», tipo que adquirió
entidad formal y material
en el antiguo Código Penal y se materializó en el
Código de 2000, que incluyó dentro del Título de
los «Delitos contra el Orden Económico y Social”
el «Lavado de Activos».
El control al delito de lavado de activos redundaría en una mayor claridad y comprensión por
parte de las autoridades
encargadas de aplicar
las normas y además, y
la observancia de la disposición contenida en el
Código Penal, que consagró desde 1993 la omisión de control en el cum-

plimiento de los requisitos establecidos para las
operaciones en efectivo,
por parte de los funcionarios del sector financiero
y de las cooperativas de
ahorro y crédito.
Es ineludible la tarea de
luchar contra la corrupción. Durante los próximos años debemos compartir con los demás países, gobiernos y administraciones, el compromiso
de reforzar nuestras
convicciones acerca de
los valores éticos; asegurar el cumplimiento de
la misión del Estado y de
cada una de sus entidades y utilizar de manera
adecuada los mecanismos de participación ciudadana, porque luchar
con este flagelo y ganarle la batalla, es condición
indispensable para preservar la democracia.
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Covid-19, causa para cerrar:

MUSEOS EN EL PLANETA

El Museo del Louvre el primero del mundo y el Museo Eugène Delacroix cuarto en el planeta están cerrados como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Orbedatos

S

egún un análisis de la
UNESCO indica que durante el año pasado los museos estuvieron
cerrados una media de
155 días, y que desde el
inicio de 2021 muchas de
estas instituciones tuvieron que volver a suspender sus operaciones.
Este cese en sus actividades ha causado un
descenso medio en la
asistencia de un 70% y
una caída en los ingresos de entre el 40 y el

60% en comparación con
2019.
El estudio de la Unesco
presenta una evaluación
provisional de la situación
de 104.000 museos, ante
la COVID-19, basada en
los datos facilitados por
87 Estados miembros en
respuesta a una encuesta en línea llevada a cabo
el pasado mes de marzo.
El informe de agencia
de la ONU para la cultura estudia los múltiples
obstáculos a los que se
enfrentan los museos
desde la crisis del coronavirus. Los cierres han

provocado un pronunciado descenso de visitantes y cuantiosas pérdidas económicas a estas
instituciones. El estudio
destaca la necesidad de
aplicar una política de digitalización a gran escala
para inventariar las colecciones
Al igual que en tantos
otros sectores, la COVID-19 está provocando
una crisis demoledora en
la esfera cultural. Cines,
teatros, salas de conciertos y museos sufren devastadoras consecuencias que se reflejan tanto
en el exiguo número de

asistentes como en las
dificultades económicas
que padecen.
SITUACIÓN
ALARMANTE
Ante este complicado
escenario, de los cierres
prolongados y bajos ingresos, los museos se
vieron obligados a tomar
una serie de medidas entre las que se encuentran
las campañas de sensibilización y el refuerzo de
los protocolos de seguridad.
El informe también se
hace eco de las dificultades económicas que

atraviesan los museos y
confirma una importante
reducción de la financiación pública que en algunos casos fue del 40%
%, y que afecta a casi la
mitad de los museos estatales que respondieron
a la encuesta.
La UNESCO describió esta situación como
«alarmante», ya que los
cierres prolongados y la
fuerte caída de asistencia e ingresos afectan a
la actividad museística
en su conjunto, al dificultar el mantenimiento de
los esfuerzos para conservar las colecciones,
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El Museo del Prado en Madrid, tercer más importante del mundo, cerrado como consecuencia de la pandemia.

garantizar su seguridad
y fomentar las relaciones
con el público y las comunidades locales.
Recomendaciones
del informe
Entre las recomendaciones del informe se
destaca la necesidad de
aplicar una política de
digitalización a gran escala para inventariar las
colecciones, así como

la toma de medidas de
apoyo a la educación, la
formación y la investigación. La UNESCO, como
organismo especializado
de las Naciones Unidas
para la cultura, manifestó
su voluntad de «acompañar a los Estados miembros y a las instituciones museísticas en esta
transformación» y añadió
que «proporcionará un
marco de referencia al

tiempo que promoverá la
cooperación internacional».
Asimismo, formuló una
serie de sugerencias que
se estructuran en torno a
tres ámbitos prioritarios:
·Es necesario proporcionar plataformas para
que el sector de los museos continúe el diálogo
sobre los efectos de la

COVID-19 y garantizar la
cooperación entre estas
instituciones a nivel internacional.
Los museos deben recibir apoyo financiero de
las administraciones públicas durante este difícil periodo y prepararse
para el futuro.
Hay que apoyar a los
Estados miembros en la

elaboración de las medidas más adecuadas en
favor del sector museístico, especialmente en lo
que se refiere al desarrollo de las capacidades, la
consideración del papel
social de los museos y el
desarrollo digital, enfocado a todas las regiones
del mundo, y especialmente a aquellas en las
que la red de museos es
todavía frágil.
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Después de 20 años de explotación:

EMPIEZA LA RECUPERACIÓN
DEL PÁRAMO CRUZ VERDE
El páramo de Cruz Verde es considerado uno de los más grandes de Colombia, es el más
grande de la Orinoquia y colinda con el Sumapaz en Bogotá.Consejo de Estado anuló el título a una mina que afectaba el páramo para realizar elementos de construcción.

Empezó la recuperación del páramo Cruz Verde, nacedero de agua para buena parte de Bogotá

Anggie Daniela García
Enviada especial páramo de Sumapaz

E

l páramo de Cruz
Verde hace parte del páramo de
Sumapaz, se encuentra entre los 3.300 y
los 3.700 metros sobre el
nivel del mar. Se encuentra al oriente de Bogotá,
ocupando territorios de la
capital del país y de los
municipios de Chipaque,
Ubaque, Choachí y un
pequeño fragmento de
La Calera en el departamento de Cundinamarca.
Este páramo es consi-

derado como uno de los
más grandes del país,
hay un complejo de 22
ecosistemas naturales
distintos. Allí hay una
enorme importancia hidrológica para Cundinamarca debido a que hay
más de 20 lagunas naturales y están los embalses de Chisacá y La Regadera, que abastecen
de agua a cierta parte de
la capital del país.
Desde 1993 en el municipio de Chipaque venía
funcionando la cantera
El Pilar, una mina que
extraía material para

la construcción, lo que
afectó gravemente la biodiversidad y los ecosistemas.
Allí se llevaba a cabo la
extracción de rocas sedimentarias del cretáceo y
el terciario, que, a pesar
de estar dentro de zona
ecológica protegida, no
eran respetadas y se
extraían para la elaboración de elementos de
construcción y posterior
comercialización.
Esta extracción hizo que
el terreno sufriera alteraciones morfológicas se-

veras y que hasta ahora
están siendo realmente
evaluadas.

título minero y finalmente
el Consejo de Estado le
dio la razón.

De hecho, la cantera El
Pilar se encontraba cerrada porque había evidencia de explotación
comercial de elementos
pétreos, según lo había
determinado la Agencia Nacional de Minería
(ANM),

«Hoy celebramos la decisión del Consejo de Estado y a partir de ahora vamos a hacer un plan de
manejo ambiental para
recuperar esas áreas
perdidas que fueron seriamente afectadas por la
explotación», dijo Camilo
Pardo, alcalde de Chipaque.

Desde hace cuatro años,
el hoy alcalde del municipio, Camilo Pardo, emprendió todas las acciones jurídicas necesarias
para acabar con dicho

Hace algunos días llegaron hasta el lugar varios representantes de
la Anla, MinAmbiente,
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la Unidad de Gestión
Riesgo Nacional y departamental, la CAR y
Corporinoquia, que respaldaron esta decisión
del Consejo de Estado y
mostraron su compromiso para la rehabilitación
del paramo que también
es considerado como el
primer páramo de la Orinoquia
«Nos sentimos muy orgullosos de esta decisión.
Ahora lo que se viene es
el trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente y
la ANLA para poder empezar a recuperar este
que es uno de los páramos más importantes del
mundo», dijo Pardo.

El páramo de Cruz Verde hace parte del páramo de Sumapaz, se encuentra entre los 3.300 y los 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Según la Alcaldía de Chipaque, junto con la Anla
se estará haciendo un
plan de manejo ambiental porque hay una parte
de desechos y hay otra
parte en riesgo de deslizamiento y se estará
iniciando por hacer un
proceso de terraceo y de
reforestación de la mano
con estas entidades del
Estado.

La extracción de minerales hizo que el terreno sufriera alteraciones morfológicas severas y que hasta ahora están siendo realmente evaluadas.
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Salud:

¿CÓMO EVITAR LA
DEFICIENCIA DEL POTASIO?

Las bananas o bananos son excelentes fuentes de potasio, con una especial efectividad a la hora de tratar los calambres musculares.

Rafael Camargo

E

l potasio es mineral clasificado como electrolito, es decir
un compuesto
químico con iones libres
que se comportan como
medio de conducción
eléctrica. Esto significa
que los electrolitos tienen la función vital de
controlar la actividad

eléctrica de nuestro cuerpo, incluyendo el funcionamiento del corazón.
Como si esto fuera poco,
nuestro cuerpo necesita potasio para asimilar
y utilizar carbohidratos y
proteínas, mantener los
niveles de hidratación, y
controlar las funciones
musculares.
De acuerdo con los especialistas, un adulto pro-

medio debería consumir
una dosis diaria de 4.7
gr de potasio para asegurarse que todas estas
funciones sean desempeñadas de forma correcta. Cuando una persona
no recibe las cantidades
necesarias de este mineral, es posible que desarrolle hipopotasemia, un
trastorno en el equilibrio
hidroeléctrico del cuerpo,
que se manifiesta con un

estado general de fatiga,
debilidad muscular, y calambres. Al tener un fuerte impacto en todos los
músculos del cuerpo, el
potasio juega un rol fundamental en el funcionamiento de los músculos
del corazón. Esto significa, que la deficiencia de
este mineral podría aumentar el riesgo de sufrir
una arritmia o un infarto,
especialmente en perso-

nas que ya padecen alguna condición cardíaca.
Causas de la
deficiencia de potasio
Las enfermedades crónicas, los episodios prolongados de diarrea y vómitos, las enfermedades
renales, el alcoholismo,
el abuso de laxantes, y
los trastornos alimenticios, como la bulimia,
son algunas de las prin-
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mentos, lo cual significa
que es posible prevenir y
combatir esta condición
incorporando ciertos alimentos a nuestra dieta
diaria.
Frutas
Las bananas o bananos
son excelentes fuentes
de potasio, con una especial efectividad a la
hora de tratar los calambres musculares. Para
incorporar esta fruta a tu
alimentación diaria, puedes preparar batidos de
banana y nueces, o disfrutar de un delicioso pan
de banana. Las naranjas,
los mangos, los kiwis, los
dátiles y los damascos
también aportan buenas
cantidades de este mineral.

Frutas

cipales causas de la deficiencia de potasio. Por
esta razón, las bebidas
recomendadas para las
personas que padecen
alguna de estas afecciones suelen contener
grandes cantidades de
potasio, como las be-

bidas deportivas, que
fueron pensadas para
restaurar los minerales
y las sustancias perdidas durante la actividad
física. Si debes acudir
a una sala de emergencias por deficiencia de
potasio, lo más probable

es que seas tratado con
líquidos ricos en electrolitos, o mediante dosis
intravenosas de potasio.
Aunque los casos menos
urgentes pueden ser tratados con suplementos,
siempre es recomendado consultar con un pro-

fesional de la salud antes
de comenzar con la ingesta.
Dieta para aumentar
el potasio
Afortunadamente, el potasio está presente en
una gran variedad de ali-

vegetaVegetales
Los vegetales ricos en
beta-caroteno, como las
zanahorias, las batatas
y los pimientos, también
suelen contener cantidades importantes de potasio. Si quieres aumentar
los niveles de este mineral, anímate a preparar
esta deliciosaensalada
de batata y granada.
Pescado
Los pescados son otra
fuente recomendada de
potasio. Las sardinas,
por ejemplo, contienen
nada más y nada menos
que 365 mg por lata. Por
otro lado, un filete de salmón puede llegar a contener entre 1.80 y 2 gr de
potasio. Si utilizas alguno
de estos pescados en tus
preparaciones, asegúrate de combinarlos con
pimientos o zanahorias
para multiplicar la dosis
de potasio.
Carne
Si combinas carne magra
asada con tomates, hojas verdes o frutos secos
podrás crear un delicioso
platillo con enormes cantidades de potasio.

Vegetales

Artículo original: Healthlineinas,
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En las Cataratas de Iguazú:

LA GARGANTA DEL DIABLO

La Garganta del Diablo, la catarata más popular de Iguazú está «compartida» entre Argentina y Brasil. Por algún sitio hay que empezar y ya que se dice siempre que «Argentina tiene las cataratas pero Brasil la mejor vista».

S

entir que el
mundo se ha
dado la vuelta
y que el aire
está mojado,
que el agua sube y que
los pájaros bucean. Eso
es lo que sucede cuando
uno se asoma a la Garganta del Diablo en las
Cataratas de Iguazú. Un
lugar a medio camino de
la naturaleza más salvaje y el parque al que ir a

sacar al perro, apto para
todos los públicos y capaz de emocionar por
igual al más tranquilo y
al más intrépido. Habrás
oído decir que si el lado
argentino, que si el lado
brasileño, que si un día,
que si dos, que si en barco, que si en helicóptero… da igual lo que decidas, siempre acabarás
sorprendido. La Garganta del Diablo, la catarata

más popular de Iguazú
está «compartida» entre
Argentina y Brasil. Por
algún sitio hay que empezar y ya que se dice
siempre que «Argentina
tiene las cataratas pero
Brasil la mejor vista».
Caminar
entre cataratas
Para llegar al lado argentino de la Garganta del
Diablo puedes caminar

o montar en el tren que
sale de la entrada del
parque nacional de Iguazú. Al llegar a la segunda parada comienza el
paseo elevado sobre el
cauce del río. Te vas cruzando con gente que camina en sentido contrario
con la ropa empapada y,
poco a poco, va llegando
el estruendo del agua a
tus oídos y comienzas a
ver el vapor de agua que

sale del fondo de la tierra. Estás frente a una de
las siete maravillas naturales del mundo y todo
se da la vuelta. El aire
está lleno de agua pero
lo puedes respirar. Si te
fijas en el agua, acabará
por parecerte que sube
en lugar de caer por la
cantidad de litros por segundo que pasan por allí.
Los pájaros se lanzan al
interior de la garganta
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Estás frente a una de las siete maravillas naturales del mundo y todo se da la vuelta. El aire está lleno de agua pero lo puedes respirar. Si te fijas en el agua, acabará por parecerte que sube en lugar de caer por la cantidad de
litros por segundo que pasan por allí. Los pájaros se lanzan al interior de la garganta y desaparecen entre la bruma: parece que prefieren mojarse que volar en el aire.

y desaparecen entre la
bruma: parece que prefieren mojarse que volar
en el aire.
En el resto del lado argentino caminarás pegado a los saltos de agua
en sus dos circuitos, el
inferior y el superior, con
lo que acabarás más mojado si cabe. Pero aún
hay más: el parque natural se puede convertir
en uno de atracciones
si montas en una de las
lanchas que se acercan
hasta casi colocarse debajo de los saltos –ahí
es imposible que te mantengas seco, de hecho te
dan una bolsa estanca
para guardar tus cosas
en la barca–. O en un
parque de aventuras con
un sendero por la selva
de casi siete kilómetros:
el sendero Macuco.
Ver las cataratas
desde un palco

En el lado brasileño, la
Garganta del Diablo se
ve desde media altura:
desde unas plataformas
colocadas sobre otras
cascadas del Iguazú.
Hasta allí se llega caminando o en autobús
desde la entrada. Desde abajo parece como
si esa cantidad de agua
fuera a llevarse todo por
delante –cosa que pasó
no hace mucho tiempo,
también hay que decirlo–, pero acaba discurriendo tranquila bajo tus
pies y el suelo de rejilla
de la plataforma. El arco
iris que aparece sobre la
Garganta del Diablo será
el más perfecto y definido que hayas visto nunca
y lo verás prácticamente
seguro.
El resto del Parque Nacional do Iguaçu cuenta
con senderos con animales salvajes, rutas de paseo, tours guiados… con

un coste extra al de la
entrada. Y, por supuesto,
con unas fabulosas vistas de las cataratas del
lado argentino.
Nuestra recomendación
es pasar dos días en las
cataratas de Iguazú: uno
para cada lado y en el orden que prefieras o que
mejor te venga, porque
ninguno te va a decepcionar. Lo que sí que hay es
diferencia en la frontera:
en la argentina, tendrás
que sellar tu pasaporte
a la entrada y a la salida
del país, pero no será necesario ningún trámite en
la frontera brasileña si es
una excursión de un día.
Atento: si vas a seguir
tu viaje por Brasil tienes
que informar al conductor del autobús para que
te pare en la frontera y
hacer todo el papeleo si
no quieres tener problemas más adelante.IATI

Campaña de:
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En pandemia:

PAJAREANDO DESDE LA VENTANA

Cuando se creó la actividad de pajarear desde la ventana, las aves ya se la habían inventado. Es decir, ellas ya nos observaban todos los días, desde sus propias «ventanas» Las ramas de un árbol, el pasto, un muro, un poste de
energía eléctrica.

Diana Balcázar Niño

C

uando comenzó la cuarentena en Colombia
con motivo de la
Covid 19, los miembros
de la junta directiva de
la Asociación Bogotana
de Ornitología se preguntaron: Y ahora, ¿qué
vamos a hacer? Es una
larga tradición en la asociación organizar salidas
a «pajarear» (observar
aves) una vez al mes a
algún municipio cercano
o dentro de la ciudad.
La perspectiva de la
cuarentena
implicaba
suspender de cuajo esa
maravillosa distracción
de salir a caminar por
senderos en medio de la
vegetación, apreciar hermosos paisajes y compartir aventuras con los
compañeros. Pero también –y eso era lo peor

de todo- implicaba marginarse de su pasión más
profunda: la de situarse
frente a las aves en su
medio natural, disfrutar
de sus colores y de sus
cantos, buscarlas entre la
maraña hasta por fin tener, aunque sea un atisbo de ellas, confirmar su
identidad en alguna guía
de aves. Y también, ¿por
qué no? conocer una especie nueva, aquella que
nunca antes se había
cruzado ante sus ojos.
Pensando en lo que significa el encierro no sólo
en términos de soledad,
desánimo y ansiedad,
sino en la falta de ese
desfogue de alegría y
recreación que significaban las «pajareadas», la
respuesta de la psicóloga
Camila Gutiérrez -miembro muy activo de la asociación– ante la pregunta
de ¿Y ahora qué hace-

mos?, fue: ¡Pues pajariemos desde la ventana!
La idea inmediatamente
hizo «click» en los miembros de la junta. ¡Pues
sí! ¡Si no podemos salir
a buscar las aves, observemos las que tenemos
cerca!
Rápidamente, la asociación organizó la actividad. Se estableció que
se llevaría a cabo todos
los sábados, de seis a
siete de la mañana, y
que en la siguiente hora
se realizaría una reunión
por Zoom, donde todo el
mundo pudiera verse y
comentar sus experiencias, hablar de las aves
que había visto y, sobre
todo, compartir con otros
la actividad y sentirse
acompañados. Se abriría un grupo de WhatsApp para ir comentando
en tiempo real las expe-

riencias y enviar fotos
y videos, el cual fue necesario dividir en varios
grupos debido a la cantidad de participantes.
Y para hacer que esta
pajareada realmente luciera como una «de verdad», se invitaba a los
asistentes a vestirse con
la indumentaria tradicional de esta afición: ropa
de colores café, verde
o, en general, oscuros,
y sombrero o cachucha.
¡Las botas de caucho se
perdonaban!
¡Quién podría haberse
imaginado que lo que
se pensó para solo unas
cuantas semanas, se extendería a 25 y por seis
meses! Pero las sorpresas no terminaban ahí,
pues los miembros de
la junta cada vez veían
cómo el interés por participar aumentaba y, al
final, fuimos un total de

733 pajareros los que tomamos parte, de todas
las localidades de Bogotá, de 27 departamentos
y hasta de nueve países.
Fue tanto el éxito de la
iniciativa que inspiró a
otras en otras regiones,
como la realizada por la
Sociedad Antioqueña de
Ornitología.
EL PUNTO DE
VISTA DE ELLAS
Cuando se creó la actividad de pajarear desde
la ventana, las aves ya
se la habían inventado.
Es decir, ellas ya nos observaban todos los días,
desde sus propias «ventanas» (las ramas de un
árbol, el pasto, un muro,
un poste de energía eléctrica). Sabían cuando nos
acercamos demasiado
y había que alejarse por
un momento, y cuándo
regresar tranquilamente
pues al parecer ya había

PRIMICIA

14 DE ABRIL DE 2021

El diario de todos!!

AVES

17

Recorrer miles de kilómetros, a un árbol en la calle o a una antena de televisión frente a nosotros, antes de continuar su viaje. Y esa antena era «su» antena y ese árbol «su» árbol, para descansar.

pasado el peligro. Conocían nuestros movimientos y hasta los diferentes
sonidos que salían de
nuestras casas o edificios, como el ruido de los
carros o el de las puertas
al abrirse o cerrarse. Sabían a qué horas pretendíamos o apagamos la
luz.
Conocían mucho más de
nosotros que de ellas.
Porque de seis a ocho de
la mañana (o a lo largo
del día), a lo mejor nunca
estábamos mirando por
la ventana, o no lo hacíamos centrando nuestra atención en ellas.
Entendíamos
pajarear
como salir a los bosques,
a los humedales, a los
parques o a las carreteras, y no a estar sentados observando nuestro
entorno particular.Pero
eso cambió con esta experiencia. Y en esa tarea

de observar «con juicio»
el mundo desde casa, lo
que hicimos al principio
fue mirar las aves e identificarlas. Pero, luego,
cansados de ver siempre
las «mismas” especies,
descubrimos que ellas
tenían mucho más secretos para contarnos.
Aprendimos de sus comportamientos, qué tipo de
alimento comían, a qué
horas empezaban a cantar, si estaban presentes
todos los días o muy de
vez en cuando, con quién
peleaban. Incluso en algunos casos pudimos
reconocer individuos por
alguna pequeña marca
que se repetía día a día.
Y al verlas discurrir en su
existencia, descubrimos
que quizás no eran ellas
las que estaban en nuestro territorio sino nosotros
en el de ellas. Allí nacían,
crecían, se reproducen y

morían. Allí se alimentaban, se acicalaba,
conseguían compañero, defendían su territorio. Vivían su vida.
O llegaban de recorrer
miles de kilómetros, a
un árbol en la calle o
a una antena de televisión frente a nosotros,
antes de continuar su

viaje. Y esa antena era
«su» antena y ese árbol «su» árbol, para
descansar.
¡Cuántas experiencias,
mientras las espiabamos! Cuántos aprendizajes mientras ellas
nos mantenían unidos
y nos hacíamos plena-

mente conscientes de
que ellas y nosotros
éramos vecinos, caminando por la vida al
mismo tiempo y en el
mismo lugar. Maravillosa vecindad que fue,
para muchos de nosotros, una tabla de salvación en estos tiempos de pandemia.
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César Pagano:

«SALSA Y CULTURA HASTA LA SEPULTURA»
Oscar Javier
Ferreira Vanegas

vivo; entonces me alejé. En otra época quise
ser profesor. Me gustó
más, y lo fui durante un
tiempo en universidades
y colegios. Hice política
de oposición y todavía la
hago, pero también me
desencantó».

C

ésar Villegas,
más conocido
como
«César
Pagano», melómano del Caribe, nació
en Medellín, el 18 de noviembre de 1941. Hace
50 años se radicó en Bogotá, donde se dedicó al
periodismo y la producción de programas radiales en los cuales promueve principalmente la
música caribeña.
Pagano cuenta con una
de las colecciones de
música más extensas y
completas. Por su apartamento en Bogotá han
desfilado cientos de compositores, intérpretes y
personajes de la cultura
nacional. Tuve el honor
de ser entrevistado por
César quien, durante una
hora indaga mi trasegar
por el mundo del arte y
filmó la entrevista. Me
sorprendió ver la extensa
colección de Lp’s, casetes y discos compactos,
debidamente clasificados a lado y lado de la
sala y las habitaciones.
Observé su gran equipo
de sonido antiguo con
un tocadiscos Garrard
y varios amplificadores,
para escuchar con deleite la música que le gusta.
No se puede caminar en
este laberinto – museo
de la música.
César Villegas, cambió su apellido paterno
por uno que lo identificó
siempre, más acorde a
su filosofía de vida: Pagano. Como investigador
juicioso escribió y publicó sus obras «El Imperio
de la Salsa», «Crónicas
Paganas», con entrevistas a los máximos exponentes del género. Editó
después «¡Aquí el que

El goce pagano, un sitio de bohemia en la fría Bogotá

baila: gana!», dedicada
a Juan Formell y su orquesta «Los Van Van».
EL GOCE PAGANO
En 1974, en la «Zona
Rosa» de Bogotá, nace
uno de los sitios emblemáticos de los fanáticos
de la música caribeña;
su nombre «EL GOCE
PAGANO» que durante
varios lustros fue el sitio
favorito de los amantes
de la música tropical y
la salsa clásica cubana,
y puertorriqueña, donde
los asistentes podían bailar, tomar un buen trago
y disfrutar de artistas en
vivo, que interpretaban
los más bellos boleros y
música tradicional caribeña. Al respecto, César

comenta: «En 1974 rompo con todo lo que venía
mencionado, y me dedico a la cultura y a la música, ya como profesional. Entonces empiezo a
cultivar esas cosas y se
funda «El Goce Pagano», que de alguna forma transformó la noche
en Bogotá, porque todo
era comercial, incluso las
discotecas del mundo de
la salsa».
Fui asistente asiduo del
lugar, donde el mismo
César Pagano hacía de
presentador. Una de las
grandes figuras del sitio
fue el cantautor cubano
Tomás «El Chiqui», Tamayo, ex vocalista de
«Los Melódicos» de Ve-

nezuela, amigo nuestro,
a quien acompañamos
con el Dr. Ernesto Olaya,
en inolvidables noches
bohemias.
Pagano hizo célebres
frases creadas por él:
«Optimismo frente al
abismo», «Chácata y
prácata», «Salsa y cultura hasta la sepultura»,
«el bolero, ese corruptor
de mayores», «¡Y decía
Chopin: que suene como
Los Van Van»! De joven
quería ser cantante y
profesor, «Pero después
vi que la vida de los cantantes en este país es difícil, de cada cien triunfa
uno, y además yo sufría
de pánico escénico con
las presentaciones en

César Villegas, más conocido como «César Pagano»

CRÍTICA A LA
SALSA ACTUAL
Para Pagano, el triángulo de las Bermudas de
la salsa, nació en Nueva York, Cuba y Puerto
Rico, y hoy se forma con
Venezuela, Perú y Colombia, donde la capital
de la Salsa en Cali.
«Los nuevos artistas han
escogido la salsa romántica, por ejemplo, que es
una variante fácil, pero
comercialmente rentable, pero que empobrecen la música y el texto».
César Pagano, cronista,
periodista, locutor, gestor
y defensor de la cultura
caribeña, especialmente
de la cubana; extraordinario contertulio y promotor de la salsa y el bolero clásico. Su programa aún se escucha en
Javeriana Stéreo y Radio
Nacional. Un amante de
la buena música, que tiene cientos de fanáticos
cautivos (entre los que
me cuento) para deleitar
el oído con los máximos
exponentes de la música
rítmica y nostálgica de
Cuba y el Caribe. Hace
algunos años tuvo que
desalojar el local, pues
iban a construir un edificio, y el popular «Goce
Pagano» cerró sus puertas. Un gran aplauso a
nuestro gran amigo CÉSAR PAGANO, gran defensor, cultor y promotor
de la salsa y el bolero.
¡Gracias a Dios, sigue vivito y salseando!
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RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Colombia atraviesa una
crisis institucional frente
a la comunidad internacional, luego de haberse
caracterizado en muchos
años por ser un país serio y cumplido a cabalidad
con los compromisos adquiridos.

siguientes días se hace
todo lo contrario. Las falencias en el cumplimiento de
los asuntos internacionales
se inició cuando el gobierno Uribe-Duque, han antepuesto sus intereses para
entregar el país a intereses
mezquinos.

Hoy, la situación ha variado a tal punto que los
mismos colombianos no
sabemos a ciencia cierta
para dónde se encamina
la política internacional
del Gobierno nacional.
Un día se anuncia una
determinación, y en los

Un compromiso concreto
fue el proceso de paz con la
comunidad internacional y
Colombia. Desde que llegó
la administración Uribe-Duque se han empeñado en
lo que dijeron en campaña
algunos generales de esa
agrupación política: Volver

trizas el acuerdo de paz».
Hoy, Estados Unidos ha
notificado por todos los medios que estará vigilante
del gobierno en materia de
protección de derechos humanos ante la incredulidad
que produce la actual administración nacional. La sumisión que ahora se aplica
para insistir que nada tuvieron que ver en el proceso
electoral que llegó a Biden
a la presidencia de Estados
Unidos.
Colombia, nunca antes de
su historia había manejado
unas relaciones exteriores

con torpeza. Inmiscuyéndose en la política de los
vecinos, buscan derrocar
gobiernos y apoyar las administraciones de ultraderecha.

todos los colombianos. La
solución de los problemas
económicos que han elevado a cifras increíbles el
desempleo en el país.

En Colombia se necesita un
gobierno que vele por los intereses de sus ciudadanos.
Que no se meta en problemas de otras soluciones y
mucho menos atentando
contra los gobiernos buscando su derrocamiento.
Es hora de atender de una
manera adecuada la situación sanitaria del país. Garantizando la vacunación de

Ayudar a la gente que necesite y no a los grandes
empresarios para garantizarles maga ganancias
con el sufrimiento y la miseria del resto de la población. Ojala. que en el año
y medio que le queda de
gobierno a la actual administración, no vuelva a
cometer los errores crasos
que lo han caracterizado.

Preocupación sin vacaciones
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Después de 20 años de explotación:
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LAS CATARATAS DE IGUAZÚ

Desde las ciudades Foz do Iguaçu en Brasil y Puerto Iguazú en Argentina, podemos acceder a uno de los lugares más visitados en Sudamérica, las Cataratas de Iguazú, que se encuentran en el Parque Nacional de Iguazú.

Covid-19, causa para cerrar:

MUSEOS EN
EL PLANETA

En las Cataratas de Iguazú:

LA GARGANTA
DEL DIABLO
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