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Colombia:

FRIALDAD POR
DERECHOS HUMANOS
La frialdad del Gobierno colombiano en reconocer que por acción u omisión se violaron los derechos humanos frente a la protesta, es
igual o mayor al Iceberg horadado al sur de Puerto Foyn. Estrecho de Bransfield (Islas Shetland del Sur, Antártida). Esa situaciòn tendrá
una cuenta de cobro por la comunidad internacional.
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Letonia:

TIERRA BÁLTICA DEL BRAWN

Vista nocturna de Riga, la capital de Letonia.

Orbedatos
Agencia de Noticias

L

etonia recuperó su
independencia de
la Unión Soviética
en 1991. Situada
en la costa del Báltico,
es un país de llanuras
bajas pobladas de extensos bosques que proporcionan madera para la
construcción y la industria papelera. Su territorio
abunda en fauna y flora.
Letonia también produce bienes de consumo,
productos textiles y herramientas mecánicas. El
país atrae a turistas de
toda Europa.
Letonia, situada en el
norte de Europa, tiene
una superficie de 64.480

Km2, con lo que se encuentra entre los países
considerados pequeños.
Letonia, con una población de 2.039.000 personas, es uno de los países menos poblados del
mundo y presenta una
moderada densidad de
población, 32 habitantes
por Km2.
La población se compone de un 59% de habitantes de etnia letona y
un 29% de etnia rusa, y
más de un tercio vive en
la capital. Riga, fundada
en 1201, cuenta con 730
000 habitantes y es la
mayor ciudad de los tres
Estados bálticos. Su estatua de la Libertad tiene
una altura de 43 metros y

es uno de los monumentos más altos de Europa.
El Parlamento letón, la
Saeima, se compone de
una sola cámara de 100
escaños, cuyos miembros son elegidos cada
cuatro años por sufragio
universal. El Presidente es elegido por el Parlamento, también cada
cuatro años.
Entre los letones más conocidos figuran el pintor
de expresionismo Mark
Rothko y el compositor
contemporáneo Pēteris
Vasks.
CAPITAL CULTURAL
Riga, la capital de Letonia, se encuentra situada
a orillas del mar Báltico,

cerca de la desembocadura del Dvina Occidental (en letón Daugava)
en el golfo de Riga. Es la
ciudad más grande de los
estados Bálticos y el mayor centro cultural, educativo, político, financiero, comercial e industrial
de la región. Los turistas
la denominan la “París
del este” por la cantidad
de atractivos turísticos y
cafés sobre las calles.
El centro histórico de
Riga fue declarado en
1997
Patrimonio
de
la Humanidad por la
UNESCO, en virtud de
sus edificios de Art Nouveau y por la arquitectura
que se conserva del siglo
XIX. Gracias a su riqueza
histórica y arquitectóni-

ca, así como a su gran vitalidad cultural, coexisten
casas habitadas y torres
de iglesias procedentes
de la Edad Media.Accesible al gran turismo gracias a la llegada de las
aerolíneas de bajo coste,
el casco antiguo de Riga
se puede recorrer a pie y
descubrir su infinidad de
bares y restaurantes. A la
parte nueva de la ciudad
se puede llegar fácilmente gracias a su moderna y
eficiente red de tranvías
y autobuses.La lengua
oficial es el letón, pero
el 40% de sus habitantes son rusos, y no sólo
de origen sino que tienen
dicha nacionalidad como
única, por lo cual debido
a que éstos no saben,
o si saben no quieren
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Kotlet: hamburguesa con
cebolla.
Verivorst: morcilla de
Estonia. Son salchichas
elaboradas con sangre.
Alimento tradicional en
Navidad.
Sült: carne gelatinosa
compuesta por las manos del cerdo.
Kohupiim: queso blanco
grumoso que suele utilizarse para pasteles y
pastas.
Kringel: pan dulce de estilo alemán con pasas y
almendras. Tradicional
de los festejos de cumpleaños.
Hapukoor: parecido al
requesón. Se utiliza para
adornar comidas, postres
y también como bebida.
Algunas de las marcas
de cerveza que se producen en Estonia son Saku
y A. le Coq.
Monumento a la libertad.

hablar letón, el ruso se
convierte en una lengua
prácticamente cooficial.
La mayor parte de los
letones son protestantes, de la fe evangélica
luterana, mientras que
los rusos son ortodoxos.
Existen también muchos
problemas entre rusos y
letones. Los letones no
soportan a los rusos, tengamos en cuenta que la
ocupación rusa finalizó
en el 1991 y aún hoy día
los letones se ven obligados a hablar en ruso
diariamente en su país
porque estos no quieren
aprender letón.
LA COCINA ESTONA
La cocina de Estonia se
adecua a la situación
geográfica del país. Las
estaciones determinan
las preferencias culinarias de los estones. Durante el invierno se prefieren las sopas espesas
y estofados, morcillas y
brawn. En el verano, los

pescados de temporada
y los frutos del bosque.
La situación geográfica
de Estonia determina los
distintos aspectos de su
gastronomía, los hábitos
alimenticios, las formas
de prepararlos, los ingredientes, entre otros.Las
estaciones determinan
las preferencias culinarias en Estonia. Durante
el invierno se prefieren el
sauerkraut y los asados,
brawn y morcillas, las
sopas espesas y los estofados. En el verano se
decantan por las frutas y
vegetales frescos.
El pan negro de centeno es infaltable en las
mesas de Estonia. En
el norte, es tradicional la
cerveza de malta ligera y
en el sur la cerveza ligera de cebada y centeno.
En la primavera se toma
savia de abedul. La cerveza es una bebida tradicional en Estonia, su elaboración representa un

negocio importante para
los pobladores.En 1740
se introdujo el cultivo de
patatas en los jardines.
Para 1900, patatas constituían el alimento básico
en la gastronomía local.
El café llegó a Estonia
a fines del siglo XVIII y
desde ese momento se
convirtió en un acompañante permanente en la
cocina.
¿Qué pedir entonces?
Un buen pablo es la ensalada de patatas con
remolacha, brawn –carne picada en gelatina–,
pasteles de martes de
carnaval.
Leib: pan negro. Es indispensable en una mesa
para acompañar los platos y la sopa, especialmente.
Kartulid: patatas. Se han
convertido en un alimento típico de la cocina estona.

Campaña de:
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República Dominicana:

PAÍS DE PLAYAS
Orbedatos
Agencia de Noticias

C

uando visite a
República Dominicana pregunte por el
mangú y mamajuana.
Este país también es la
tierra del jengibre. Es utilizado hasta para preparar el arroz.
El mangú dominicano
es una de las comidas
que definen su identidad
nacional. Se trata de un
puré de plátano y aunque
pareciera fácil elaborarlo,
en cada una de las casas
y restaurantes sabe distinto. Cada quien mantiene su secreto sobre su
elaboración.
La mamajuana es un licor que se prepara con
canela, ginebra, ron,
miel, mariscos, corteza
de un árbol llamado Brasil, uvas pasas y miles de
secretos más para convertirse en un producto
afrodisíaco. Los turistas
lo piden constantemente
pensando en que solucionarán muchos problemas de índole sexual.
República
también su
su música.
merengue y
bachata.

Dominicana
conoce por
Primero el
segundo la

La Unesco proclamó el
Día Nacional del Merengue, el 26 de noviembre
de 2005, como una práctica cultural.En diversas
ciudades de la República
Dominicana tienen lugar
festivales de merengue,
entre los que destacan
los celebrados cada año
en Santo Domingo y
Puerto Plata.

Playa Bávaro.

El merengue –explica la
Unesco– se baila en pareja, acompañado de coqueteos y movimientos
sensuales de los bailarines que giran al compás
de la música interpretada
con acordeones, tambores y saxofones, entre
otros instrumentos. La
iniciación a esta danza
suele comenzar desde
la más tierna infancia.
Las prácticas y conocimientos vinculados al
merengue se transmiten
esencialmente mediante
la observación, la participación y la imitación.
“La práctica de este elemento del patrimonio
cultural inmaterial atrae
a personas de medios
socioeconómicos
muy

diversos, contribuyendo
así a fomentar el respeto
y la convivencia entre las
comunidades. La cuna
del merengue se sitúa en
el norte de la República
Dominicana y su zona de
influencia abarca la región del Caribe, así como
Puerto Rico y los Estados
Unidos de América. También es muy popular en
otros países de Centroamérica y América Latina,
especialmente en Colombia y Venezuela, donde han surgido variantes
de esta música y danza”,
explicó la Unesco en sus
motivos para homenajear al merengue.

ha recibido unos 28.000
millones de dólares generados por el turismo en
los últimos cinco años,
período en que el país ha
sido visitado por 29 millones de turistas, según informaron fuentes oficiales. Después de México,
República Dominicana
es el país más receptor
de turismo.

He aquí un listado de
ellas:

Isla Saona
Localizada dentro del
Parque Nacional del Este
es uno de los más populares destinos del sureste. Playas blancas como
el azúcar, altas palmeras, aguas azuladas y el
ocasional banco arena
durante la marea baja,
hacen de éste uno de los
destinos más románticos.

CRECIMIENTO
EN TURISMO
República Dominicana

Isla Catalina
Con sólo seis millas de
tamaño y localizada jus-

Playa Bávaro
Justo al norte de Punta
Cana, el área de Bávaro

UN PAÍS DE PLAYAS
Es un país propicio para
visitar, cuando uno de
los planes es buscar una
playa para descansar.

to frente a la orilla de
Bayahibe, tiene el mejor arrecife de coral en
el área, un pantano de
manglares y dunas de
arena. Ideal también
para el buceo.
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TURISMO
Localizada al este de
Puerto Plata al pie de del
más grande complejo de
resorts «todo incluido»
del mundo, está protegida por arrecifes y cálidas
aguas.
Playa Grande
A 1.5 millas, Playa Grande, localizada cerca de
Luperón, es una de las
más largas playas en la
costa norte. Sin embargo, la playa es impresionante no sólo por su
tamaño sino también por
su impresionante belleza.
Playa Punta Rucia
Al este de Puerto Plata, Playa Rucia alardea
de sus playas de arena
blanca y de sus bellas
vistas de montaña.

Punta Cana.

Resort continúa la larga
extensión de playa blanca. Como Punta Cana,
Bávaro está bordeada
de numerosos resorts
«todo incluido», muchos
con bebidas refrescantes
servidas en la playa.
Punta Cana
Es frecuentemente mencionada como la costa
de los cocos debido a
sus cientos de oscilantes
cocoteros dispersos a lo
largo de 30 millas de arena blanca muy fina.
Esta área de resorts es
quizá el destino de recreos más popular en la
República Dominicana. A
pesar del número de individuos que reposa aquí
durante el día, el tamaño de la playa asegura a
los visitantes que nunca
estará sobre poblada.
Aquellos que no quieran
utilizar su tiempo tirados
en la arena, pueden participar en una gama de
acciones, que van desde
voleibol de playa hasta
parapente a tracción.

Playa Dominicus
La primera playa del Caribe en tener estatus de
Bandera Azul –una distinción ecológica que
muestra el alto honor en
el compromiso de una
playa por un desarrollo
sustentable– es apropiada para los buzos y practicantes del submarinismo debido a la presencia
de un gran arrecife.
Playa Minitas
Es la playa privada del
impresiónate y lujoso
resort Casa de Campo
en La Romana. Una variedad de deportes de
agua está disponible en
esta extensión de arena,
así como la famosa Piña
Colada de Playa Minitas,
servida en una gran piña.
Cabarete
En la costa norte de la
República Dominicana,
los buscadores de aventuras quedarán prendados de Cabarete. Conocida por sus vientos. Un
día dado, los visitantes al
área verán el cielo lleno

de cientos de parapentes
coloridos conducidos por
amateurs y profesionales.
Playa Cofresí
A sólo minutos del oeste
de Puerto Plata, se extiende una de las más
impresionantes playas
en República Dominicana, llamada por los piratas Roberto Cofresí.
Playa Dorada

Playa Sosúa
Localizada en la bahía
en forma de creciente, Playa Sosúa es una
postal perfecta de playa.
Mostrando como telón de
fondo altos acantilados,
las aguas son calmadas,
claras y con una coloración turquesa.
Cayo Levantado
Cayo Levantado es una
pequeña isla localizada
a un par de millas de la
costa de la ciudad de Samaná.
Las Terrenas
Localizada en la costa
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norte de la península de
Samaná, la playa Las Terrenas recorre una milla
del pueblo. Circundada
por cocoteros, éste es
el destino perfecto en el
cual se disfruta una combinación de arena, mar y
sombra.
Playa Bonita
Una playa tranquila de
ocho millas localizada en
el norte de la península
de Samaná, Playa bonita
luce como un escenario
de película. Mostrando
playas de arena blanca y aguas claras color
turquesa el área está
flanqueada por algunas
casas de playa que sólo
añaden glamour.
Playa Las Flechas
Según la leyenda, el
nombre de esta playa localizada en la faja sureste de Samaná, proviene
de una batalla entre los
hombres de Cristóbal
Colón y los indios Taínos,
que ocupaban el lugar.
Playa Rincón
Con más de tres millas de
largo, Playa Rincón está
rodeada por cocoteros y
árboles de almendra, sin
mencionar la espectacular montaña que la bordea. La mejor manera de
llegar a esta playa solitaria es en bote; un paseo
que definitivamente vale
la pena.
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Colombia:

ARAÑÓ UN EMPATE

L

a Selección Colombia logró un
valioso
empate
en condición de
local contra Argentina
por
las Eliminatorias
Sudamericanas rumbo
a Catar 2022, dejando
así las primeras dudas
en el naciente proceso
de Reinaldo Rueda que
estuvo marcado por una
polémica convocatoria
y malos resultados previos con los que debió
asumir.La reacción de
algunos jugadores como

Colombia logró el empate 1-1 en el último minuto del partido.

Juan Guillermo Cuadrado que mostró liderazgo
en medio de un letargo
futbolístico y algunos
pasajes buenos de Luis
Fernando Muriel como
generador de juego en el
segundo tiempo; además
de las grandes atajadas
de David Ospina en el
segundo tiempo.
Sin embargo, todos los
elogios de la noche se
los llevó Miguel Borja por
su gol salvador en el último minuto.

Casi todo salió mal en
Colombia, la defensa comandada por Yerry Mina
y Dávinson Sánchez fue
un mar de imprecisiones,
mismo caso para un improvisado mediocampo
que puso Reinaldo Rueda en cancha y los pocos
balones que le llegaron
a Duván Zapata fueron
desperdiciados
(más
adelante también Muriel
y Borja).

en el mediocampo y en
la generación de juego
sin James de cara a la
Copa América. La inesperada formación de Jéfferson Lerma haciendo
una línea de 3 volantes
y dejando solo en punta
a Duván Zapata; traicionando el esquema que le
dio el triunfo contra Perú.
A los 30 minutos debió
echar para atrás su idea
y sustituir a Lerma.

Reinaldo Rueda tendrá mucho por corregir

Miguel Ángel Borja y su
gol en el último minuto

que salvó al elenco nacional cuando todo parecía derrota. El delantero del Junior pagó con
creces la confianza del
entrenador luego de muchos meses sin estar en
la Selección Colombia.
Lionel Messi, fue contrarrestado especialmente
por el arquero Ospina
que estuvo grande
Internet
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Colombia exporta:

PIMENTONES Y AJÍ A LOS ESTADOS UNIDOS

El ají colombiano es apetecido en el exterior.

Orbedatos

E

l gobierno con
los gremios y
productores en el
cumplimiento de
los requisitos de los mercados internacionales,
logró que Aphis de los
Estados Unidos autorizará el ingreso del pimentón y del ají producido
en Colombia al mercado
norteamericano.
«Las exportaciones de
pimentón ha crecido durante los últimos 5 años,
entre 2016 y 2020 ya ascienden a USD 748.239.
Con esta nueva oportunidad, esperamos iniciar
un trabajo de la mano del
sector privado que nos
permita identificar que
requieren de parte del
gobierno nacional y aprovechar en el corto plazo
este mercado, que nos
permita posicionar el pimentón colombiano en el

mercado estadounidense así como lo hemos
hecho con el aguacate»
manifestó el Ministro de
Agricultura y Desarrollo
Rural, Rodolfo Zea Navarro.
La gerente general del
ICA, Deyanira Barrero
León, anotó «el trabajo
del ICA con los productores en cada predio entrega resultados para generar confianza en los mercados del mundo. Con la
aceptación del pimentón
y el ají colombianos en
los Estados Unidos seguimos trabajando para
dinamizar la economía
del país y generar empleo y bienestar en el
campo».
Todos los empaques de
exportación deben contener los códigos de registro ICA del lugar de
producción, planta empacadora y exportador.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo
Abondano, explicó que
se abre una nueva oportunidad para aprovechar
más y mejor el Acuerdo
Comercial con Estados
Unidos, vigente desde el
2012.
«Se abre una gran oportunidad para Colombia.
Este es el resultado del
trabajo articulado entre el
sector público y privado y
de la diplomacia comercial y sanitaria, liderado
por el ICA, que hace parte de la Política de Comercio Exterior del Gobierno. Los pimentones
(capsicum) se encontraban priorizados por las
agencias técnicas de
ambos países para obtener su admisibilidad al
mercado estadounidense desde el 2019 y hoy
tenemos este resultado,
aún en medio de la pan-

demia», dijo el Ministro
Restrepo.Flavia Santoro,
presidenta de ProColombia, puntualizó «el acceso del pimentón a Estados Unidos se traduce en
un paso más para seguirnos posicionando como
un proveedor mundial de
agroalimentos, con el fin
de responder al llamado
que nos ha hecho la FAO
de ser una de las despensas del mundo. Esto,
gracias a que tenemos
una producción constante durante todo el año y
una gran diversidad de
pisos térmicos. Desde
ProColombia, acompañaremos a los empresarios de este sector para
conquistar los paladares
estadounidenses».
Los requisitos que deben
cumplir los productores
y exportadores están
los de cultivar estos productos en invernaderos
excluyentes de plagas,

contar con trampeo para
mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha
fraterculus) al interior del
invernadero y en el área
buffer e implementar acciones de vigilancia para
los barrenadores del fruto Neoleucinodes elegantalis y Copitarsia decolora y la roya Puccinia
pampeana. Así mismo, el
transporte desde el lugar
de producción hasta la
planta empacadora deberá ir protegido con mallas.
Actualmente Colombia
cuenta con 14 predios
productores de pimentón
registrados para exportación en fresco con un
total de 11 hectáreas,
los cuales se encuentran
ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Valle del Cauca,
de igual manera se cuentan con 7 exportadores y
8 plantas empacadoras.
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«VECINOS»
Desde hoy:

D

esde hoy miércoles 9 de junio,
vuelve Vecinos,
protagonizada
por Robinson Díaz y Flora Martínez, de lunes a
viernes a las 6:00 p. m.
por Caracol Televisión en
un amor a la carrera.
LA HISTORIA
DE VECINOS
Vecinos cuenta la historia de Óscar Leal, un
taxista humilde, amable,
extrovertido y amante de
la rumba que vive con su
madre Ruca del Socorro
Leal en un barrio popular
de Bogotá. Él pretende
a Jessica Antonieta Mo-

Vecinos

rales, su vecina, y está
decidido a conquistarla,
pues cree que ella es una
mujer buena y decente
para formar un hogar,
pero lo que no sabe es
que es la amante de Rodolfo Castañeda, su jefe
en la inmobiliaria donde
trabaja.
Óscar gana un premio
millonario de lotería, y
para celebrarlo, hace
una fiesta y decide comprar un apartamento en
el edificio «Fontainebleau», en un exclusivo
sector de clase alta de
Bogotá. Allí tiene como
vecina a Tatiana Gómez,

una bellísima, inteligente
y adinerada mujer quien
también sostiene una relación con Rodolfo Castañeda. Óscar, a pesar
de haber ganado la lotería, no abandona su oficio y se convierte en el
taxista de cabecera de
Tatiana. Con el tiempo, él
se enamora de ella, aunque Tatiana no le corresponde como él quisiera,
esto se convierte en un
amor imposible debido
a la diferencia de clases
sociales que existe entre
ambos.
LA MÚSICA JUGÓ
PAPEL IMPORTANTE

La llegada de Óscar
transformará al edificio
y lo acercará aún más a
Tatiana, sin embargo, no
faltarán los conflictos entre ellos, debido al comportamiento bullicioso de
Óscar y a los constantes
problemas que se generarán con el resto de los
vecinos, producto de la
diferencia de clase social.
Para Juan Carlos Villamizar, productor de Vecinos,
esta ha sido una novela
muy importante gracias
a los aspectos novedosos que ha tenido: «Aunque la historia central es

clásica, los ingredientes
adicionales eran también
muy atractivos. La música, por ejemplo, jugó un
papel determinante en el
tono de la novela. Al ser
Óscar Leal, un personaje tan rumbero y dicharachero, las canciones
transmitían esa alegría
festiva. Aunque también
usamos temas tristes,
pero igualmente populares lo cual creó una gran
identificación con el público; cuenta con unos
protagonistas increíbles,
y un elenco maravilloso»,
afirmó Juan Carlos quien
concluyó diciendo que:
«Fue muy interesante y
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los libretos yo ya soñaba cómo iba a ser el momento de la grabación, le
di demasiado de mí tiempo a Jessica, para mí fue
un placer ir a grabar. Mi
personaje fue increíble,
la historia me enloqueció, además tuve la ventaja de tener unos directores espectaculares que
me dejaron jugar como
yo quise, pude impregnarle mi sello, ponerle
un toque muy personal
y precisamente creo que
esa libertad hizo que yo
pudiera crear un personaje inolvidable».

Flora Martìnez

Sara Corrales

un acierto integrar el género de comedia dentro
de una historia de amor
clásica. ¡De ahí su éxito!
una historia familiar donde la gente se divertirá
mucho».
HABLA SARA
CORRALES
Sara Corrales, actriz que
da vida a Jessica Antonieta Morales asegura
que Vecinos ha sido uno
de los proyectos actorales más hermosos de su
vida y de los que más ha
disfrutado.«Yo me enamoré de Jessica Antonieta desde el minuto uno,
cuando comencé a leer

Robinson Díaz

EL FLACO CON PROBLEMAS DE GOTA
Fernando «El flaco» Solorzano, actor que interpreta a Henry Jonás
Patarroyo, el mejor amigo de Óscar Leal cuenta que este papel fue un
cambio drástico con respecto a otros personajes
que venía interpretando:
«Cuando yo llegué a hacer parte del elenco de
Vecinos venía de hacer
un personaje completamente opuesto a Henry,
porque él es un hombre
débil, indefenso y muy
ingenuo. Yo en ese momento venía padeciendo de ataques de gota
que me impedía caminar
bien, estaba cojeando,
así que decidimos que
el personaje fuera cojo,
esto me facilitó mucho
para arrancar a construir
el personaje».
Además, recuerda a los
grandes compañeros y
amigos de la producción.
«En el elenco casi todos
éramos amigos, yo estaba mucho con Alexandra
Restrepo, que, en la novela, hacía el papel de mi
esposa, y también con
Alberto Saavedra quien,
hacía el papel del papá
de ella, esto era muy interesante. Con Alexandra organizamos muy
bien las grabaciones, le
metíamos bastante la ficha».
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ALTA TENSIÓN
PROMESA
INCUMPLIDA
La Contraloría General de
la República publicó el informe de seguimientos a los
recursos que se destinaron
para atender la emergencia en el archipiélago de
San Andrés, Providencia y
Santa Catalina tras el paso
del huracán Iota, y encontró que no se han cumplido
con las metas del Gobierno
Nacional, que a través del
presidente Duque afirmó
que en 100 días quedada
reconstruidas todas las viviendas del archipiélago.

MEJORES UNIVERSIDADES DE COLOMBIA
1. Universidad de los Andes Colombia (236 a nivel
mundial)
2. Universidad Nacional de
Colombia (258)
3. Pontificia Universidad
Javeriana (412)
4. Universidad Externado
de Colombia (591-600)
5. Universidad de Antioquia
(651-700)
MAYORÍA DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES
APOYAN EL PARO NACIONAL
Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Camilo Romero, Iván
Marulanda, Carlos Amaya, Sandra Ortíz, Antonio
Sanguino, Jorge Londoño
y Humberto de La Calle,
pertenecientes a la coalición La Esperanza, apoyan
decididamente el Paro Nacional.

Según la entidad, se ha
evidenciado la construcción de solo 2 viviendas en
Providencia, se han hecho
129 demoliciones, 36 predios en excavaciones de
zapatas y 28 en labores de
estructuras metálicas. Las
dos viviendas prefabricadas se instalan en 6 horas.
La cifra es muy mala si se
compara con las metas que
tenía el Gobierno, ya que,
al 30 de mayo, según el
plan inicial, se deberían tener construidas 130 casas
(50 a corte de abril y 80 en
el mes de mayo).
MENTIRAS
GUBERNAMENTALES
En reunión con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la vicepresidenta y canciller
Marta Lucía Ramírez, sin
sonrojarse aseguró que
el Estado ha garantizado
la protesta, al mismo tiempo que negó que la Policía
Nacional esté persiguiendo
a los manifestantes, impidiendo su derecho a la movilización.
Uno de los jóvenes que perdió un ojo durante la agresión policial desatada, dijo
que el gobierno califica a
las víctimas de terroristas,
mientras los victimarios los
califica de héroes.

Angela Maria Robledo y
Rodolfo Hernandez en calidad de precandidatos independientes están plenamente de acuerdo con el
Paro Nacional.

Esmad en plena visita de la CIDH.
CORTE PENAL INTERNACIONAL PONE MIRADA
EN CRÍMENES DE LÍDERES SOCIALES

ex guerrilleros de las FARC
que firmaron un acuerdo de
paz con el Estado colombiano.

La fiscal jefa de la Corte
Penal Internacional (CPI),
Fatou Bensouda, sigue
atenta al desarrollo de los
procesos judiciales bajo la
Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) en Colombia
y advierte en una entrevista
con Efe que está pendiente
de los crímenes cometidos
contra líderes sociales.

La fiscal jefa de la CPI indicó que «matar o atacar
a defensores de derechos
humanos es realmente un
crimen muy grave» al que
su oficina «nunca le ha
dado la espalda».

El programa no gubernamental Somos Defensores
cuantificó en 199 los asesinatos de líderes sociales
en Colombia durante 2020,
la cifra más alta de la última
década y el crimen de 276

ANDES Y NACIONAL LAS
MEJORES UNIVERSIDADES
La firma QS Quacquarelli
Symonds publicó su nuevo
World University Rankings,
en el que se listan las mejores universidades del mundo para 2022, en el que las
instituciones colombianas
tuvieron un desempeño su-

perior al de años anteriores
con la clasificación de tres
nuevas universidades nacionales.
En lo que respecta a Colombia, la Universidad de
los Andes se mantiene
como la mejor institución
colombiana al ubicarse en
el puesto 236 a nivel mundial, si bien descendió 9
posiciones con respecto al
año pasado.
Le siguen de cerca la Universidad Nacional, la 258
mejor ubicada en el listado en todo el mundo, y la
Universidad Javeriana, que
mejoró 14 puestos en el escalafón para ubicarse en el
lugar 412.

Gustavo Petro, Alexander
Maya, Roy Barreras y Francia Márquez en representación del llamado Pacto
Histórico, han manifestado
su respaldo al Paro Nacional.
En la derecha colombiana
están en contra del Paro
Nacional: Carlos Felipe
Mejía, Paola Holguín, Juan
Carlos Pinzón y Juan Carlos Echeverry.
De la misma derecha el único que apoya el Paro Nacional es Alejandro Char.
Prefieren guardar silencio
en la derecha: Enrique Peñalosa y Mauricio Cardenas.

PRIMICIA

9 DE JUNIO DE 2021

El diario de todos!!

FANTASMA

11

EL FANTASMA

EL FANTASMA

Sorprende el trabajo de
la ex Señorita Colombia
y Semifinalista en Miss
Universo, Tatiana Castro, quien hoy en día es
Conferencista, Networker Profesional, Autora
de dos bestsellers, ADN
De Un Campeón y Manual Para Divorciadas.

su familia. Tal y como
contó en entrevista con
la revista Gente Caribe
en 2019, desde pequeña
ha sido amante de la naturaleza y las aventuras,
de hecho, pensaba que
su vida estaría enfocada
en estos temas y no por
el periodismo y la comunicación.

La beldad es coach gerencial certificada que
también fue presentadora de diversos programas de televisión como:
Con M De Mujer en TV
Azteca México, Coaching Con Tatiana, Despierta Colombia y Un
Mundo De Belleza en el
Canal Uno y en Caracol
Televisión.

*****
Les fue bien al Canal
RCN. Desde el 9 de julio de 2011, no habían logrado el primer lugar de
rating en sábado, en ese
entonces, con el programa concurso ‘Duro contra el muro’.

*****

Esta vez, lo logró con el
estreno de la sexta temporada de MasterChef
Celebrity, siendo el programa número uno del
día en la televisión colombiana con 7.5 puntos
de rating, seguido muy
de cerca por Noticias
Caracol con 7.3, pero
logrando una buena distancia con su enfrentado,
Sábados Felices, que llegó a 6.3.

Cuenta con más de 50
portadas de revistas
y periódicos como El
Tiempo, El Espectador,
Revista Semana, Revista Aló, Revista Vanidades, Revista Cosmopolitan, Revista Cromos,
Revista Jet Set y Revista Gente debido a su
desempeño profesional.
Fue condecorada por la
Presidencia de la República de Colombia, por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, El Senado de La
República de Colombia,
La Cámara de Representantes de Colombia
y La Cámara Junior de
Colombia.
*****
Después de descubrir
los beneficios de la era
digital, las inversiones
de altas rentabilidades
y la economía descentralizada
relacionada
con las criptomonedas y
Blockchain, está desde

María Paula
hace más de 5 años dedicada a dictar conferencias y seminarios para
ayudar a los asistentes
a que desarrollen habilidades para incrementar
su habilidad para realizar

inversiones inteligentes
y así mismo adquirir las
destrezas
necesarias
para incrementar su producción económica y lograr la libertad financiera.

Alejandra Murgas es la
presentadora de moda
en la televisión colombiana. Nació en Barranquilla
y durante varios años vivió en el conocido barrio
Simón Bolívar junto con

elfantasmaprimicia@gmail.com

Este reality show de cocina, que desde la temporada anterior RCN
transmite en las noches
de los fines de semana,
también se posicionó
como el programa más
visto del pasado domingo, incluso aumentando
su propio rating al llegar
a 8.8. puntos.
*****
Tremendo susto se pegaron las páginas de internet. Durante horas los
técnicos tuvieron trabajo
para actualizarlas.
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Gente:

CIENTÍFICOS COLOMBIANOS
DE TALLA MUNDIAL

Adriana Ocampo Urí en la conquista del espacio.

Gustavo
Castro Caycedo

T

ienen razón quienes
aseguran
que: «Lo mejor
de Colombia es
su gente». Colombia ha
compensado los embates de la guerra fratricida
y su imagen empañada
por la violencia, gracias
a sus mejores hijos que
le dan nombre a nivel internacional. Ciclistas, futbolistas y otros profesionales del deporte; cantantes; artistas de otras
disciplinas; el Nobel Gabriel García Márquez,
otro genio que si en su

arte hubiera Premio Nobel, se lo habría ganado:
Fernando Botero.
Muchos colombianos brillan, fortalecen la buena
imagen de Colombia, y
su talento es reconocido
por la comunidad internacional. Como ejemplo:
Manuel Elkin Patarroyo,
Salomón Hakim, Martha
Senn, Fernando Vallejo,
William Ospina, Laura
Restrepo, Héctor Abad,
Radamel Falcao, John
Leguízamo, Juan Pablo
Montoya, Tatiana calderón, Miguel Angel López,
Rigoberto Urán, Mariana
Pajón, Juan Gullermo

Cuadrado, Juanes, Shakira, Egan Bernal, Luis
Muriel, Sofía Vergara,
Duvan Zapata, Katherine
Ibarguen, Nairo Quintana, James Rodríguez,
los tenistas Farah y Cabal, J Balvin, Maluma…
Una de las áreas en que
el talento colombiano ha
descollado, es en el científico. Colombia aporta
hoy más de 70 verdaderos profesores, destacados a nivel mundial.
En este artículo, destaco a manera de ejemplo,
a dos Profesores, y dos
Profesoras, cuyas his-

torias ejemplares son
muestra de la genialidad de nuestros grandes
científicos, de quienes
nos sentimos orgullosos.
Adriana Ocampo Urí en
la conquista del espacio.
La brillante colombiana
Adriana Ocampo Uria,
Astrónoma y Geóloga
Planetaria,
licenciada
en ciencia, y piloto astronauta, nacida en Barranquilla hace 56 años,
experimentó la mayor
felicidad de su vida, el 5
de agosto de 2011, a las
10 y 25 de la mañana,
despegó el cohete «At-

las V551», desde la base
espacial de Cabo Cañaveral, (Florida), anclado
a la nave Juno, en dirección a Júpiter, Adraiana,
nacida en Barranquilla,
fue la Comandante de
la histórica aventura espacial, «Misión Juno».
A ella, la «Park Middle
School Media Specialist
Female Scientists and Inventors», la colocó al nivel de mujeres tan importantes y famosas como
Sara Josephine Baker,
Florence Bascom, Marie
Curie, Rosalin Franklin,
Sylvia Earle Mead, Jane
Wright, Rosalyn Yalow,
Dorothy Ferebee, Shirley
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Jackson y Sarah Parker.
La científica Ocampo,
brilla en la «Selección
Femenina
Latinoamericana de la Fama», al
lado de Gabriela Mistral
y Carolina Herrera. Aunque su nacionalidad se la
disputaron Uruguay y Argentina, donde vivió, ella
se siente auténticamente
colombiana.

La científica Ocampo
Uria, brilló como Administradora del Programa
de Ciencia de la NASA,
en la Sede del Directorio
de Misiones Científicas,
en la División de Ciencias. Ha sido la Ejecutiva
encargada de la misión
«Juno» a Júpiter, que involucró a cinco países;
y también, de la «Misión
Nuevos Horizontes», a
Plutón. Ha sido además,
el científico principal y
«responsable de la colaboración de la NASA en
la misión Venus Express
de la ESA, JAXA órbita
de Venus Climático, y
el Grupo de Análisis de
Exploración de Venus
(VEXAG), desarrollador
de planes estratégicos
y evaluaciones para la
exploración de este pla-
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que la convirtió en líder
de clonación de gatos
salvajes, con variaos logros consecutivos después de su primera gran
creación.
Esta brillante colombiana, ha enfocado sus investigaciones en la utilización del gato doméstico como modelo para el
estudio de enfermedades humanas, como la
fibrosis quística. Con su
equipo científico, se ha
dedicado a dos áreas de
investigación: la producción de células madres
derivadas de embriones
de gato doméstico y, a la
producción de gatos clonados transgénicos, con
un gen humano en su
DNA.

Al primer lanzamiento
de una nave espacial,
después de concluir el
programa de transbordadores de la NASA, con
rumbo a Júpiter, está ligada la barranquillera
Adriana Ocampo Uría,
protagonista del trascendental vuelo que «fue un
elemento vital de la conquista del espacio, para
descubrir el origen de
los planetas en este sistema».
La Misión Robótica, comandada por la doctora
Ocampo, es la que más
se ha acercado a Júpiter.
Ella, su equipo de Astrofísicos y demás científicos, hicieron historia con
el lanzamiento del cohete «Atlas V551», que llegó a su destino en julio
de 2016.

CIENCIA

Según el periódico inglés,
Daily Telegraph: «Martha
Gómez ha salvado varias
especies de felinos salvajes en peligro de extinción, como las de gatos
de patas negras, gatos
del desierto, y gatos pescadores, entre otros».

Nelson Sabogal, máxima autoridad en materia de ozono

neta”. En la NASA, y en
la Agencia Espacial Europea, testimonian hoy
la exitosa carrera de
Adriana C. Ocampo Uría
en misiones espaciales
como «Voyager», «Viking», «Mars Observer»
y «Express».
Martha Gómez clonó
los primeros gato salvaje en el mundo
Martha Gómez, (DVM.
PhD), oriunda de Pereira, es una verdadera autoridad mundial en clonación. Como investigadora y científica, y mediante
ese proceso, salvó especies de gatos salvajes
africanos que estaban en
vía de extensión. A nivel
mundial sus logros han

sido calificados como sobresalientes, aunque en
Colombia poco se sabe
sobre ella, sobre sus publicaciones científicas,
sobre sus continuos viajes investigativos, ni su
actividad como conferencista en foros, debates o congresos científicos internacionales.
La importante carrera
investigativa de Martha
Gómez, transcurrió varios años en el «Centro
Audubon para la Investigación de Especies en
Peligro de Extinción».
Ella forjó su sitial en la
historia científica mundial, luego de clonar el
primer felino, un gato salvaje llamado «Ditteaux»,

La clonación de los primeros gatos salvajes en
el mundo (African Wildcat), fue conseguida por
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esta importante pereirana, en Nueva Orleans,
antes del devastador huracán Katrina, que afectó
gravemente en agosto de
2005 al Audobon Nature
Institute, obligando a hacer un alto en sus valiosas investigaciones sobre biología reproductiva
y comportamiento; desarrollo de métodos para
fomentar la reproducción
de las especies, aumento de los conocimientos
básicos, y mejora en
conservación genética
de especies animales
raras. Luego de superar
esa emergencia, regresó a su sede científica,
y después ha seguido su
carrera científica en otros
importantes laboratorios
de los Estados Unidos.
Jorge Reynolds inventor del Marcapasos,
alumno de Einstein
El Profesor Jorge Reynolds, es un científico
bogotano Maestro de la
electrofísica cardíaca y la
ingeniería biomédica, reconocido mundialmente
como el inventor del marcapasos artificial externo, con electrodos internos, que desde ha sido
un gran aporte para la
humanidad, ya que le ha
cambado la vida a millones de enfermos del corazón en el mundo. Posteriormente
desarrolló
el «nanomarcapasos»,
diminuto implemento que
tiene el tamaño de la tercera parte de un grano de
arroz, que se implanta a
los pacientes cardíacos,
quienes quedan conectados permanentemente
con sus médicos.
El profesor Reynolds, se
graduó en el Trinity College, de Cambridge, Inglaterra; y se ha dedicó
durante más de 60 años
a la electrofisiología cardíaca. Ha sido exaltado
por astronautas, científicos, y hasta por premios
Nobel. Es miembro fundador de varias sociedades científicas, y per-

Jorge Reynolds inventor del Marcapasos, alumno de Einstein

tenece a 42, entre ellas:
la Academia de Ciencias
de Nueva York. En su
historia, registra el haber
uno de los privilegiados
alumnos del genio Albert
Einstein, autor y desarrollador de la «teoría de la
relatividad».
Al profesor Reynolds, le
han sido conferidos varios doctorados honoris
causa en medicina. Y ha
sido noticia mundial en
muchas ocasiones; las
últimas, a raíz del anuncio de su nuevo invento:
el Puente AV (aurículaventrículo),
diminuto
marcapasos, (nanomarcapasos), que mide «la
tercera parte de un grano
de arroz», y cuyo precio
es algo así como la décima parte de los mar-

capasos es implantado
hoy, mediante una cirugía ambulatoria que dura
20 minutos, y que beneficiara a millones de seres
humanos.
La diferencia entre el
primer marcapasos del
Profesor Reynolds, y su
Nanomarcapasos, es la
de un aparato inicial que
pesaba 45 kilos y utilizaba una batería de automóvil. El marcapasos
posteriormente se bajó al
tamaño de tres monedas
de 500 pesos, (una sobre
otra); y como se dijo ya,
su nueva versión es minúscula.
El nanomarcapasos no
necesitará batería pues
aprovecha las contracciones del corazón como

fuente de energía que alimenta el circuito electrónico. Además, se implanta fácilmente con una
cirugía ambulatoria por
medio de GPS, y puede
estar
intercomunicado
con el teléfono celular del
Médico, que podrá ver e
interactuar hasta donde
se encuentre el Nanomarcapasos, por computador e Internet.
El Profesor Reynolds, ha
trabajado en esta invención durante más de 20
años; y lidera el Grupo
de Investigación Seguimiento de Corazón, vía
satélite, apoyado por el
Instituto de Tecnología
de Taiwán, instituciones
científicas del Japón,
China, Inglaterra y Estados Unidos, y por va-

rias universidades del
mundo.Nelson Sabogal,
máxima autoridad en
materia de ozono
Al Ingeniero Nelson Sabogal lo conocí cuando
yo dirigía el Noticiero Cinevisión, lo incorporé a
la planta informativa. Millones de colombianos lo
vieron por televisión en
los años 1987 y 1988,
cuando revolucionó los
informes del estado del
tiempo, con un estilo
sencillo, de fácil comprensión, diferente.
Cuando cambié de actividad y me convertí en
escritor, le perdí la pista,
hasta cuando un buen
día lo encontré como un
personaje
destacado,
en una revista científica,

PRIMICIA
que resaltaba, «la importancia internacional
del ingeniero colombiano Nelson Sabogal, una
de las personas que más
sabe en el mundo sobre
los secretos de la capa
de ozono».
Hace más de 20 años
ya, Sabogal sorprendió a
los medios científicos del
mundo con una investigación sobre el ozono
en el trópico, y adquirió
como responsabilidad,
el control de los desechos tóxicos, cataloga-
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dos entre los más graves
y complejos problemas
que afronta el mundo y el
hombre contemporáneo.
Nelson Sabogal, nacido
en Cáqueza, (Cundinamarca), está entre la élite de los científicos con
mayor
reconocimiento
mundial en asuntos ambientales. Es consultor y
consejero de varios gobiernos, de poderosas
empresas multinacionales, y de connotados empresarios, con los cuales
se comunica en cualquier

sitio de la tierra, utilizando los idiomas que sabe:
Español, inglés, francés,
ruso, alemán, italiano o
chino.
Sabogal es consultor de
las Naciones Unidas. Residiendo en Chatelaine,
Ginebra, Suiza, fue Jefe
del programa mundial de
control de los movimientos trans – fronterizos de
desechos tóxicos.
Entre sus funciones han
estado: luchar por el
fortalecimiento de una

campaña mundial para
alertar a la humanidad
sobre el gran peligro que
la amenaza; minimizar la
movilización de materiales peligrosos; y ayudar
a su rápida eliminación.
Ha coordinado centros
regionales del convenio
de Viena, en: Argentina,
Uruguay, El Salvador,
Egipto, Nigeria, Senegal,
Sudáfrica, China, Indonesia, Eslovaquia, y la
Federación Rusa.
Nelson estudió en Rusia,
es ingeniero meteoroló-

Martha Gómez clonó los primeros gato salvaje en el mundo
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gico, y realizó una maestría en aerología, (estudio de la atmósfera), en
la Universidad Hidrometeorológica de San Petersburgo. Se ganó (con
honores) un concurso
entre más de 100 expertos mundiales, y aunque
inició contratado por tres
meses, completó más de
20 años en la ONU. Es
coordinador de paneles
científicos, y recorre el
planeta, desde el Ártico
hasta el Antártico.
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Vitrinas virtuales:

LAS ESPECIAS QUE LE PONEN SAZÓN

C

ontribuyendo
con innovación
en sabores y
nuevas
técnicas para producir gran
variedad de sazonadores
y colorantes naturales,
las empresas Asociación
Agropimentera del Valle
Del Guamuéz – ASAPIV
en Putumayo y Agroindustria del Pacifico S.A.S
en Chocó exhiben sus
productos, que le dan
sazón al ecosistema de
Agroindustria y Alimentos de Econexia.
Y, es que, de acuerdo
con cifras del Ministerio

Especias que se preparan en el departamento del Chocó

de Agricultura, la producción de plantas aromáticas y especias logró 20.366 toneladas en
años anteriores, con un
crecimiento de más del
20% y un total de 37,2
millones de dólares en
ventas. En esta línea,
un estudio realizado por
Procolombia revela que,
en Colombia, gracias a
sus ventajas climáticas y
el uso de suelos, se genera el cultivo de aproximadamente 400 especies de plantas aromáticas y medicinales.
Dadas estas condiciones, el país cuenta con

130 especies altamente
comercializadas en el
mundo y capacidad de
producir todo el año. El
principal destino es Estados Unidos, a donde
llega 70% de las aromáticas locales.
Una de esas empresas
es La Asociación Agropimentera del Valle Del
Guamuéz – ASAPIV que
es una organización sin
ánimo de lucro, constituida en 2009.
Clases de pimientas
de ASAPIV
Pimienta negra: se pro-

duce a través de la recolección de los frutos
en un punto medio de
maduración (verde-amarillento). En su desgrane
y secado asume la clásica coloración negra y un
aspecto arrugado. Por su
sabor y aroma es utilizada como condimento de
carnes rojas, embutidos
y salsas.
Pimienta Blanca: Para
obtener pimienta blanca, los frutos se recogen
en etapa de madurez
(granos rojizos), luego
se pasan a un proceso
de remojo en agua por

una semana aproximadamente; a través de su
frotamiento se elimina la
parte externa del pericarpio «cáscara», dejando
secar el grano hasta que
tome el color blanquecino característico de este
tipo pimienta. Tiene un
sabor más aromático,
suave y delicado que la
negra. Este tipo de pimienta agrega un ligero
sabor picante a las salsas y a las sopas, y se
recomienda en la condimentación de carnes
blancas. Contiene altos
niveles de calcio, hierro
y fibra.
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suelo amazónico le da
nuestra pimienta ese «pique» o picante que es
incomparable entre las
recetas que hemos cocinado en el Putumayo
tenemos la cachama con
pimienta de limón, carnes asadas con pimienta
negra y el cerdo asado
que son algunas de las
delicias locales”, detalló
Rodríguez.

Achiote del Chocó

Pimienta Verde: se caracteriza por su sabor
mentolado y porque es
menos aromática y picante que las demás
pimientas. Es utilizada
principalmente para salsas, guisos y asados. Se
recolecta cuando sus frutos están verdes, sin madurar. Se puede adquirir
seca, en salmuera y en
vinagre; sin embargo,
ASAPIV la produce fresca principalmente.
Innovación en productos de ASAPIV
ASAPIV produce estas

variedades de pimientas
y sazonadores para las
comidas que poseen un
sabor único en el país
como son:
Pimienta cúrcuma: Los
rizomas o de la raíz se
extraen con cuidado para
no lesionar la planta. Se
hierven para desprender la cáscara exterior
y se exponen al sol de
cinco a siete días para
su secado. Finalmente
se clasifican por su calidad y se muelen para ser
comercializados
como
condimento, antioxidan-

te y colorante.Pimienta
jengibre: En la cocina es
una especia muy útil por
su sazón especial en las
sopas, ensaladas, purés, guisos, pescados,
vegetales al vapor, bebidas, dulces, postres,
etc. También es utilizado
como fito terapéutico y
farmacológico.
También producen pimienta sobre madura especial y pimienta con limón que poseen
sabores
muy
especiales.«Nosotros
creemos que nuestro

Achiote del
Chocó para el mundo
Etty Cecilia Parra quien
es la gerente general de
Agroindustria del Pacífico S.A.S, en Chocó desde hace 16 años trabaja
en el cultivo y producción
de la planta de achiote
como un colorante completamente natural con
sello colombiano.Este es
uno de los pocos cultivos
en Chocó que es administrado y desarrollado
por mujeres cabezas de
familia.Esta empresa desarrolla el cultivo y procesamiento del achiote sus
derivados en alimentos,
colorantes y textil elaborados con prácticas de
sostenibles. Entre sus referencias ofrecen achiote
entero en polvo fino en
frasco redondo por 150
gramos, granos secos de
achiote en bolsa de 15 kilos con certificación BPA
y aceite de achiote vegetal para diversos usos.
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Mirador Illimaní:

EL PASEO TURISTICO

C

bién la firma contratista
avanza en la instalación
de redes eléctricas e hidrosanitarias.

iudad
Bolívar
proyecta un crecimiento
económico, social,
turístico y cultural que
beneficiará a todos los
habitantes de esta localidad.

Con esta construcción
los habitantes y turistas,
que podrán llegar hasta
el mirador en el TransMiCable, disfrutarán de dos
grandes
atractivos:La
bandera más grande de
Colombia, de 50 metros de altura, ubicada
a 2.850 metros sobre el
nivel del mar y el primer
busto de Simón Bolívar
en la localidad que lleva su nombre, la escultura es de la autoría del
maestro Benítez.

De acuerdo con la Caja
de Vivienda Popular
(CVP), la construcción
del Mirador Illimaní, en la
localidad de Ciudad Bolívar, está en un avance
del 40 por ciento de ejecución y su entrega está
proyectada para el primer semestre del año en
curso.
a inversión para esta
L
obra supera los 20.000
millones de pesos. Esto
incluye la compra del
lote, estudios y diseños
e interventoría. En la primera fase del proyecto
se adelantaron los estudios y diseños, en la segunda la adquisición de
predios y actualmente
las obras correspondientes a la tercera fase, tam-

Con la construcción del mirador Illimaní, en la cima del TransMiCable, Bogotá contará con un importante sitio de turismo donde los
visitantes nacionales e internacionales conocerán Ciudad Bolívar.

Ciudad Bolívar proyecta un crecimiento económico, social, turístico y cultural que beneficiará a todos los habitantes de esta localidad

 l mirador avanza bajo
E
el liderazgo de la Secretaría Distrital de Hábitat y
hace parte del proyecto
urbano integral del sistema de cable aéreo TransMiCable porque conectará a Illimaní y la estación
Mirador del Paraíso con
un paseo turístico de 664
metros.
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Colombia y el mundo espera
un informe y las recomendaciones que emita esta
organización a raíz de los
acontecimientos que se
registraron a lo largo y ancho del país.
La tarea es grande buscar
la verdad por encima de
las mentiras que se encuentran al orden del día.
Todos absolutamente todos tienen derecho a expresar su punto de vista
con la organización que
defiende los derechos hu-

manos en nuestro continente.

tiendo la llegada de la CIDH
a territorio Colombiano.

Una visita de la CIDH, forzada, cuando el gobierno
quiso impedir su presencia
alegando que debería primero conocer los resultados
de los organismos estatales
que se encuentran concentrados en el partido de gobierno.

Ya habló y expuso su punto
de vista del gobierno y los
organismos de control ante
los visitantes. Ahora el turno es para las víctimas y
los manifestantes que libremente expresen su punto
de vista.

La exigencia de la comunidad internacional al cuestionar la violación de los derechos humanos a través de
una política represiva adelantada por la brutalidad policiaca hicieron cambiar de
parecer al gobierno permi-

Las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales,
afrocolombianas,
LGTB, entre otras tienen
todo el derecho de expresar sus opiniones de manera libre sobre lo que viene
sucediendo en Colombia
desde la realización del

Paro Nacional. Es hora desde ya de aceptar los resultados y las recomendaciones
de esta organización para
evitar nuevos hechos atentatorios contra los derechos
humanos, que dejan víctimas entre la población de
jóvenes, indígenas, campesinos, estudiantes.
Es hora de conocer la verdad de quien dio la orden
para adelantar una actividad
represiva sin precedentes
en Colombia que deja un
saldo grande de muertos,
desaparecidos, torturados y
violentados. Debemos acabar con el arte de ocultar la
basura debajo de la alfom-

bra. Colombia reclama el
derecho de vivir en paz. Es
hora de acabar con la violencia. El pueblo reclama
seguridad, salud, vivienda,
educación y tranquilidad.
Es hora de terminar con la
judicialización y persecución contra los manifestantes pacíficos como lo ordena nuestra Constitución.
Colombia no puede volverse a equivocar en la elección de sus dirigentes. Es
hora de hacer balances y
tomar las mejores determinaciones para no repetir la
vergonzosa historia de la
violación de los derechos
humanos.
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Juanchaco y ladrilleros:

LUGARES PRIVILEGIADOS
POR LA NATURALEZA

La experiencia en Juanchaco y ladrilleros es algo que vale la pena describir, se encuentra a una hora en lancha del puerto
de Buenaventura, llegando a un lugar maravilloso, se puede hacer un gran cantidad de ecoturismo. Se pueden apreciar el
paso de las ballenas jorobadas, manadas de delfines y aves marinas como alcatraces, gaviotas, cormoranes, o sencillamente
maravillarse con lo mas espectaculares atardeceres del pacifico colombiano.

Gente:

CIENTÍFICOS
COLOMBIANOS DE
TALLA MUNDIAL

Vitrinas virtuales:

LAS ESPECIAS
QUE LE PONEN
SAZÓN
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