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En Ginebra, Biden y Putin:

CARA A CARACARA A CARA

La Región Metropolitana: Opinión: 

Los presidentes Vladimir Putin, de Rusia, y Joe Biden, de Estados Unidos, describieron como «constructiva» y «positiva» la primera reunión 
cara a cara que sostuvieron en Ginebra. Ambos a pesar de las sonrisas para las cámaras estuvieron serios y tensos, Las conferencias de 
prensa separadas, fueron escasos los progresos concretos.

 TERCER TIEMPO TERCER TIEMPO
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Bogotá destinará:

10 MIL MILLONES DE PESOS PARA 10 MIL MILLONES DE PESOS PARA 
LA REACTIVACIÓN DEL TURISMOLA REACTIVACIÓN DEL TURISMO

En el marco de la 
versión #40 de 
la Vitrina Turís-
tica de Anato, 

la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá, Claudia López, 
anunció la entrega de 
más de $10.000 millones 
de pesos que serán des-
tinados para apoyar la 
reactivación económica 
del sector turismo de la 
ciudad.

«Volver a tener eventos 
como la Vitrina Turística 

de Anato nos llena de es-
peranza, de optimismo, 
en que somos capaces 
de salir adelante en es-
tos momentos difíciles, 
porque hemos tenido que 
enfrentar, posiblemente, 
el conjunto de crisis más 
difíciles de la historia de 
Colombia (…) el sector 
que hoy nos convoca, el 
del turismo, es crucial no 
solamente por la gene-
ración de ingresos , sino 
porque produce felicidad, 
es un turismo ecológico, 

de oportunidades e inclu-
sión», afirmó la alcalde-
sa Claudia López en la 
apertura de Anato.

Adicionalmente se refi-
rió a la reactivación del 
sector del turismo: «des-
tinamos recursos con 
apoyos directos a las 
agencias, operadores 
comunitarios y empresa-
riales de turismo; inicia-
mos convocatoria para 
fortalecer plataforma 
tecnológica para servi-

cios turísticos de Bogotá 
– Región».Los recursos 
serán distribuidos en tres 
grandes líneas: ayudas 
directas a los empresa-
rios, atracción de la de-
manda, y mejoramiento 
y embellecimiento de los 
atractivos turísticos de 
Bogotá, de esta manera, 
se promoverá la recupe-
ración de más de 3.000 
empleos directos en sec-
tores como alojamiento y 
agencias de viajes, y una 
dinámica progresiva que 

logre recuperar un 53% 
de la actividad turística a 
diciembre del 2021.

Más del 50% de estos re-
cursos, serán destinados 
directamente a empresa-
rios para el mejoramien-
to y recuperación de sus 
negocios, a través del 
Fondo de Desarrollo Tu-
rístico de Bogotá -Fonde-
tur-, que, para este año, 
lanzará 5 convocatorias, 
por un valor de $2.134 
millones de pesos.

Claudia López alcaldesa de Bogotá celebró la reactivación económica a través del turismo. 
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La Región Metropolitana:

DESTINO NACIONAL DE HONOR EN ANATODESTINO NACIONAL DE HONOR EN ANATO

Con la participa-
ción de 24 ex-
positores del de-
partamento y 30 

de Bogotá, abrió al públi-
co sus puertas la versión 
40 de la Vitrina Turística 
de Anato, un certamen 
que, hasta el próximo 
viernes 18 de junio, pro-
mete dar a conocer lo 
mejor del territorio en ma-
teria de turismo.

«Desde Cundinamarca 
y desde Bogotá los salu-
damos a todos. Cerca de 
10 millones de habitantes 
que le damos la bienveni-
da a todos los que quie-
ren venir a visitarnos a 
una región que se com-
pone de 117 municipios: 
116 cundinamarqueses y 
Bogotá, que, como lo he-
mos venido trabajando, 

articulados siempre con 
la Nación nos estamos 
constituyendo en una re-
gión metropolitana que 
va a continuar trayendo 
beneficios a la Región 
que hoy aporta más del 
35% del PIB de la Na-
ción. Bienvenidos a Cun-
dinamarca y a Bogotá», 
aseguró Nicolás García 
Bustos, Gobernador de 
Cundinamarca.

En este contexto es im-
portante recordar que la 
Vitrina Turística de Anato, 
el espacio por excelencia 
para la promoción del tu-
rismo nacional e interna-
cional, había sido aplaza-
da debido a la pandemia 
y a las crecientes cifras 
de contagio.

Precisamente, dentro del 
proyecto de reactivación 
económica del turismo la 
fusión con Bogotá permi-
te ofrecer al viajero una 
opción completa en la 
que convergen elemen-
tos con  atractivo como la 
naturaleza, el aviturismo, 
el biciturismo y la Ruta 
Leyenda El Dorado.

Durante la inauguración 
de Anato se realizó la en-
trega, por parte del Idecut 
y del Gobernador Nico-
lás García, de las prime-
ras tres placas de marca 
Cundinamarca que certi-
fican a tres prestadores 
turísticos de Cundina-
marca, de los munici-
pios de Silvania, Ubaté 
y Guatavita que cumplen 
con todos los protocolos 
de bioseguridad y una 
serie de requisitos que 
demuestran sus altos es-
tándares de excelencia y 
calidad. Durante el trans-
curso del año, se espera 
poder entregar esta cer-
tificación a otros presta-
dores de este sector, así 
como a artesanos del de-
partamento.

El gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos durante la inauguración del espacio del departamento en la Vitrina Turística de Anato.

El aviturismo uno de los principales renglones en la reactivación de la economía anunciados por el gobernador Nicolas García Bustos. 
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ANATO 2021:

LA FERIA DE LA REACTIVACIÓNLA FERIA DE LA REACTIVACIÓN
Con la esperanza 

de que el se-
gundo semestre 
marque definiti-

vamente la reactivación 
del turismo en Colombia 
y Latinoamérica, se está 
llevando  a cabo en Bo-
gotá, desde el 16 de junio 
y hasta el viernes 18 de 
junio la 40 edición de la 
Vitrina Turística de Anato 
en el recinto de Corferias 
en donde Argentina asis-
te como el «País Invitado 
de Honor», participación 
que consolida al país 
austral en su compromi-
so por la reactivación del 
turismo en la región.

Con un aforo diario de 
máximo 7 mil personas 
asistentes al evento, con 
más de 2600 citas agen-
dadas previamente entre 
expositores y visitantes 
profesionales y aproxi-
madamente 5.600 perso-
nas en citas durante los 
tres días de la feria, se 
dará inicio al evento del 
turismo más importan-
te de Colombia y que se 
convierte en el primero 
en ser presencial de Lati-
noamérica después de la 
crisis sanitaria generada 
por el coronavirus en los 
países de la región.

«Volver a ANATO tiene 
un significado especial 
para nosotros. Fue la últi-
ma feria antes de que se 
declarase la pandemia y 
hoy es la primera en for-
mato presencial de Amé-
rica Latina. Haber sido 
elegidos como el País In-

vitado de Honor refrenda 
nuestro compromiso pro-
fundo e incansable con el 
sector turístico, para que 
pronto recupere -y supe-
re- los niveles pre-pan-
demia», aseguró Ricardo 
Sosa, secretario ejecuti-
vo del INPROTUR.

«Será el evento del re-
encuentro, del optimis-
mo, de la generación de 
confianza entre todos los 
actores de la industria de 
cara al viajero. Se con-
vierte esta Vitrina en el 
escenario ideal para es-
tablecer nuevos canales 
de información, de co-
municación y al tiempo 
para generar un mensaje 
clave, la industria está de 
vuelta y más fuerte» co-
mentó John Mikan, CEO 
de 3comunicacionesco, 
agencia de comunica-
ción especializada en 
hotelería & turismo.

ARGENTINA, EL DES-
TINO  DE TURISTAS 
Argentina se prepara 
intensamente para «el 
día después”. Durante 
el verano del hemisferio 
sur 2021 fue el destino 
con mayor movimien-
to de turismo interno en 
Latinoamérica, con más 
de 12 millones de viaje-
ros que trasladaron de 
manera segura y sin fo-
cos de contagio masivos 
por toda la extensión del 
país.

Además, se elaboraron 
14 protocolos sanitarios 
con el fin de mostrar y 
asegurar la salud de los 
turistas, se obtuvo el se-
llo Safe Travels para el 
país y para muchos otros 
destinos y empresas del 
sector privado, que ga-
rantizan los protocolos 
globales del Consejo 
Mundial de Viajes Turis-

mo (WTTC).Llegaron 18 
millones de vacunas has-
ta mayo, al menos otros 
7 millones se sumarán en 
junio y la Sputnik comen-
zó a elaborarse a nivel 
local. Para los próximos 
meses la perspectiva es 
que el 45 por ciento de 
la población se encuen-
tra vacunada con por lo 
menos la primera dosis, 
una muy buena noticia 
en vistas a la reapertura 
del turismo en la región 
y la esperada vuelta a la 
normalidad.

Entre las novedades, 
Argentina se presentará 
en la Vitrina Turística de 
Anato con su nueva y 
recién estrenada identi-
dad visual, basada en un 
concepto de Infinito para 
abarcar las múltiples op-
ciones con las que los 
viajeros y viajeras del 
mundo cuentan en el 

l Chaltén, en la frontera entre Argentina y Chile. Existe mejor acceso y turismo argentino. Argentina el país invitado. 
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país del sur, una renova-
da identidad visual   que 
se destaca fundamen-
talmente por su espíritu 
moderno y diverso.

TURISMO PRENDE MO-
TORES EN COLOMBIA
En la Vitrina Turística de 
Anato 2021, la Red de 
Convention & Visitors 
Bureaux llevará a cabo 
el lanzamiento de su 
plan de reactivación para 
el sector de los eventos 
y las reuniones en Co-
lombia. La red estará 
presentando una nueva 
plataforma de comunica-
ción la cual espera ser el 
canal de promoción para 
los potenciales clientes 
que buscan el desarrollo 
de un evento nacional o 
internacional.Según Li-
liana Orbegozo, directora 
ejecutiva del Bureau de 
Convenciones de Bogotá 
y Cundinamarca y líder 
de la Mesa de Promo-
ción de la Red, «Desde 
el Bureau de Bogotá he-
mos liderado la promo-
ción de la Red y, gracias 
a un esfuerzo conjunto, 
nos ganamos el año pa-
sado uno de los premios 
nacionales de turismo de 
ProColombia».

Con los recursos del pre-
mio, diseñamos una es-
trategia de promoción, 
basada en la creación de 
una herramienta virtual 
única, en la que estamos 
las 11 ciudades de la Red 
posicionándonos como 
destinos MICE a nivel in-
ternacional, acompañada 
de la campaña #HazTuE-
ventoEnColombia.

«La página web cuenta 
con varias secciones con 
información relevante 
para nuestro público y, 
sobre todo, con un blog 
que queremos convertir 
en referente de consulta 
e interacción de la indus-
tria de eventos y reunio-
nes a nivel regional y por 
qué no, mundial».

CARTAGENA APUESTA 
A LA REACTIVACIÓN 

Cartagena de Indias el 
destino de todos. La ciu-
dad, que se ha visto afec-
tada por el bajo número 
de visitantes extranjeros 
está lista para la reac-
tivación y la llegada de 
turistas nacionales y de 
otros países. «estamos 
confiados en una pronta 
y total apertura, comple-
tamente preparados y 
con todos los protocolos 
de bioseguridad para las 
primeras etapas y con 
más y mejores servicios, 
productos y tarifas que 
beneficien al viajero» 
comenta Diana Infante, 
Directora comercial de 
Hotel Almirante, el cual 
recientemente completó 
25 años de operaciones 
y que con novedades en 
sus instalaciones, habi-
taciones con ocupación 
para grupos, servicios 
de bar, terraza y restau-
rantes, espera atraer y 
de nuevo aumentar en 
sus porcentajes de ocu-
pación. Almirante Carta-
gena es un hotel ciento 
por ciento colombiano. 
Se proyecta una ocupa-
ción superior al 40 por 
ciento para lo que resta 
del 2021 con picos más 
altos en temporadas es-
peciales.

«La ciudad ya venía for-
taleciendo sus procesos 
para el acceso y uso por 
parte de turistas y ba-
ñistas de las diferentes 
playas de la ciudad, es-
pecialmente las de Bo-

cagrande. Ello permitirá 
que los viajeros decidan 
de mejor manera y con 
mayor confianza visitar 
la ciudad» agrega Diana 
quien comenta al tiempo 
que «ello facilita de nue-
vo, dentro del marco de 
esta nueva normalidad, 
planear y promocionar 
planes de cara a las tra-
dicionales vacaciones 
de mitad de año y pro-
yectándose al cierre del 
2021».

VIAJES DE NEGOCIOS 
EN COLOMBIA
La marca latinoamerica-
na, de origen mexicano y 
con presencia en el país 
desde hace 8 años con 
cuatro hoteles en Cali, 
Bogotá y Medellín, espe-
ra una reactivación gra-
dual y sostenida durante 
el segundo semestre de 
los viajes corporativos y 

de negocios en el país, 
que se pueden ver in-
crementados gracias a 
la llegada de viajeros ex-
tranjeros debido en par-
te a los nuevos vuelos 
y aerolíneas que están 
arribando a las diferentes 
capitales de Colombia.

Cheryl Mahecha, subdi-
rectora regional LATAM 
de Hoteles City Express 
declaró: «En Hoteles 
City Express tenemos un 
fuerte compromiso con la 
reactivación del turismo 
de placer en beneficio 
de todos, ya que es fun-
damental para la recu-
peración económica de 
nuestro país. Nuestras 
acciones individuales y 
sinergias multisectoriales 
han estado encaminadas 
a impulsar los viajes de 
forma segura y responsa-
ble, por eso participamos 

en ANATO para apoyar a 
la reactivación del sector 
e invitar a que todos via-
jen a Colombia».

CARIBE MEXICANO
Para reforzar la oferta tu-
rística del Estado, crear 
alianzas y promover los 
atractivos de Quintana 
Roo, en el marco de la 
Vitrina turística 2021, 
ANATO, el Caribe Mexi-
cano regresa a Colombia 
con el objetivo de refor-
zar lazos con actores 
de la industria turística, 
en donde llevará a cabo 
diversas reuniones de 
trabajo con aerolíneas, 
tour operadores, mayo-
ristas, agentes de viaje 
y medios de comunica-
ción. Para El Consejo de 
Promoción Turística de 
Quintana Roo, dirigido 
por Darío Flota Ocampo, 
el mercado colombiano 
es de suma importancia, 
siempre ubicándose en-
tre los primeros 5 merca-
dos. Colombia dejó de ser 
el 4to mercado extranjero 
más importante hacia el 
Caribe Mexicano en el 
2019, para convertirse 
3er país más importan-
te en el 2020 solamente 
después de Estados Uni-
dos y Canadá, por ello, 
se convierte en prioritario 
para las autoridades de 
Caribe Mexicano asistir 
a la Vitrina de Anato de 
2021, la cual considera 
se convierte en el evento 
de la reactivación del tu-
rismo de la región.

Los principales eventos del certamen se cumplirán en Corferias. 
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OPINIÓN

LOS VÁNDALOSLOS VÁNDALOS

Néstor Raúl Charrupí 
Expresidente Tribunal 
Superior de Popayán

Así les llaman 
hoy en día en 
Colombia, de 
manera peyora-

tiva y como adjetivo, para 
referirse a los jóvenes de 
la primera línea, que para 
ellos son todos los que 
participan y pelean en 
las ciudades; bloquean-
do vías y han participa-
do, (ciertos o inventados) 
en destrozos, de algunos 
elementos públicos, de-
rribaron estatuas de con-
quistadores españoles y 
otros bienes privados.

Aunque la verdadera 
acepción del término 
vándalo, es de tribus ger-
mánicas del siglo I de 

nuestra era, muy «tesas» 
para la pelea,  eran per-
sonas altas, de pelo ru-
bio, consideradas por los 
que tenían el poder: los 
romanos, como inferio-
res; de hecho, después 
de estar sometidos, pero 
peleando, durante dé-
cadas contra el Imperio 
Romano, propiciaron la 
caída de este, paradójica 
y  concomitantemente al 
lado de otro enemigo: los 
bárbaros.

Otra cosa nos dice La 
historia contada por los 
romanos, quizás aver-
gonzados porque unas 
simples tribus de pobres 
y valientes guerreros 
como los vándalos, lo-
graron doblegar al más 
sofisticado y duradero 
imperio, hasta nuestros 

La Primera Línea fue iniciada por jóvenes. Luego la conformaron la madre de los jóvenes. Los sacerdotes de Cali conformaron la Primera Línea para defender a los caleños de la violenta represión desatada por  el gobierno Duque. 

Las mamás de Primera Línea. 
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días. Empero no escri-
bieron su historia, ni su 
lucha, dejaron que lo hi-
cieran los romanos, ob-
vio tergiversando lo su-
cedido, presentándolos 
como tribus bárbaras, 
atrasadas, que incendia-
ron y saquearon.

Nuestro diseño consti-
tucional es muy ambi-
cioso, pero imperfecto, 
dándonos el lujo de te-
ner un paro nacional de 
cincuenta días, y el go-
bierno sin oír ni ver, no 
dándose por enterado; ni 
siquiera porque protesta 
vehementemente y con 
valentía repito, la juven-
tud colombiana.

Cuando al presidente  se 
le requiere que se pro-
nuncie sobre el paro, 
lo hace principalmente, 
para recriminar y ame-
nazar con cárcel a los 
que propicien bloqueos 
u obstrucciones de la vía 
pública. Esta respuesta 
se llama Falacia, cuando 
uno pregunta una cosa 
y le responden con otra, 
ejemplo: Qué opina  de 
las peticiones del comité 
de paro, señor presiden-
te?; y  Duque siempre 
responde: los bloqueos 
son ilegales y les caerá 
todo el peso de la ley.

Con todo, los bloqueos 
son un efecto de la cau-

sa del paro, de hecho por 
ejemplo, se bloquean las 
vías, mientras los ma-
nifestantes están cami-
nando callejeramente, 
exhibiendo su reclamo 
e inconformidad, por pa-
cificas que se preparen 
las protestas, se  pueden 
presentar eventualmen-
te desvíos violentos, por 
ello, es de buenos gober-
nantes oír las causas del 
problema, y no solo las 
consecuencias.

Ese cuentico, ahora avi-
vado por ex presidente 
Pastrana, de ingrata re-
cordación, entre otras 
cosas, socio enmermela-
do de Duque: «la causa 
del paro es la injerencia 
de Venezuela, para des-
estabilizar a Colombia», 
es otra prominente Fa-
lacia, y los entendidos 
la llaman la Falacia del 
«hombre de paja» o del 
espantapájaros, utilizado 
por los campesinos, es 
decir se trata de un se-
ñuelo, para engañar a los 
pájaros, que se comen 
los cultivos.

Las causas del paro no 
se solucionan, aupando 
a la policía al desmedido, 
violento y mortal uso de 
la fuerza, menos aplau-
diendo actitudes cobar-
des de civiles, que pro-
hijados subrepticiamente 
por la policía, disparan 
contra desarmados jó-
venes inconformes o in-
dígenas protestantes, 
tampoco trasladando el 
conocimiento del asunto, 
a inservibles estamentos 
de control, desafortuna-
damente cooptados por 
el gobierno.

Los empresarios de Cali 
parece que están enten-
diendo, por donde se em-
pieza a nivelar la ecua-
ción social de la desigual-
dad, quieren propiciar 
elementos sociales que 
innegablemente existen 
en Colombia, en lugar de 
estar aplaudiendo balas 
y represión.

Los jóvenes de Primera Línea 

Uno de los símbolos de la Primera Línea es el capitán Colombia
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156 jóvenes de Medellín y Bogotá:

CERTIFICADOS COMO CERTIFICADOS COMO 
TÉCNICOS LABORALES POR TÉCNICOS LABORALES POR 
COMPETENCIASCOMPETENCIAS

159 j ó v e n e s 
de pobla-
c i o n e s 

vulnerables de Medellín 
y Bogotá fueron certifi-
cados como «Técnicos 
Laborales por Compe-
tencias», gracias a su 
participación en el pro-
grama «Empleo para el 
Empoderamiento: Jóve-
nes en TICs», financia-
do por la Fundación Citi 
e implementando por 
el Programa Alianzas 
para la Reconciliación 
de USAID, ACDI/VOCA 
y el centro de formación 

CESDE. Los beneficia-
rios se formaron en ha-
bilidades para el trabajo, 
herramientas socioemo-
cionales y conocimien-
to técnico de calidad en 
desarrollo de software y 
sistemas.

Este proyecto cuenta con 
un sólido enfoque en di-
versidad e inclusión, de 
los 156 jóvenes gradua-
dos, -104 ubicados en 
Medellín y 52 en Bogo-
tá-, el 40% son mujeres, 
12% víctimas del conflic-
to armado, 9% LGBTIQ+, 

4% afrodescendientes, 
4% indígenas y 3% mi-
grantes. Es importante 
resaltar que cerca del 
90% de los jóvenes tu-
vieron la oportunidad de 
contar con contratos de 
aprendizaje y prácticas y 
laborales en más de 70 
empresas aliadas.

«Al graduarme del co-
legio siempre soñé con 
poder acceder a educa-
ción de calidad, ahora, 
gracias al conocimien-
to y el apoyo que recibí 
en el Programa, puedo 

decir que ese anhelo 
se hizo realidad y estoy 
recogiendo los frutos 
de ese esfuerzo. Solo 
me quedan palabras de 
agradecimiento para las 
empresas que impulsan 
esta iniciativa». Yurany 
(apellido) beneficiaria del 
programa del municipio 
de Bello, Antioquia.

Entendiendo que el sec-
tor de las tecnologías 
de la información y las 
telecomunicaciones ha 
reportado un crecimien-
to sostenible durante los 

últimos años en términos 
de ingreso, participación 
de mercado y calidad 
de los servicios; nació 
la idea de dar origen al 
programa «Empleo para 
el Empoderamiento: Jó-
venes en TICs»; para 
potenciar la formación de 
más y mejores técnicos y 
profesionales, favorecer 
la inclusión laboral, y ge-
nerar oportunidades para 
jóvenes que tienen todas 
las ganas de aportar y 
ser agentes de cambio 
para sus familias y comu-
nidades.

Jóvenes que reciben capacitación para hacer parte del mercado laboral.
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Elección presidencial en Perú :

TERCER TIEMPOTERCER TIEMPO

Carlos
Villota Santacruz

Tras el refuerzo de 
los equipos de 
campaña de Pe-
dro Castillo –iz-

quierda- y Keiko Fujimo-
ri –derecha- de cara a la 
segunda vuelta presiden-
cial en el Perú, el pasado 
6 de junio, no solo no se 
conoce aún el ganador 
de manera oficial, sino 
que además el país está 
polarizado. Así lo seña-
lan las cifras, traducida 
en el preconteo y escru-
tinio. Tan solo separan 
a los dos candidatos, un 
poco menos de 60.000 
votos.

En otras palabras, el lla-
mado «cuarto guerra», 
a la luz de la consultoría 
política sigue «vivo». Lo 
que sigue vigente es la 
estrategia del ataque en 
redes sociales y en el te-

rritorio, dejando de lado, 
¿cuáles son las propues-
tas para conducir al país, 
con una proyección al 
2030?, en medio de la 
pandemia del corona-
virus, que requiere una 
respuesta inmediata, a 
partir de un Plan de Go-
bierno, viable y sosteni-
ble en el tiempo.

Ni siquiera, el llama-
do voto del «fujirismo 
duro» no se trasladó al 
escenario electoral. La 
estrategia del miedo en 
campaña no funcionó, a 
pesar que en las últimas 
semanas su candidatura 
creció, hasta llegar al día 
«D». Ni siquiera la tesis 
que la definición de las 
elecciones tendría a Lima 
y el norte del país, como 
su epicentro, ha logrado, 
darle la vuelta a la página 
a este momento comple-
jo, difícil e incertidumbre 
entre los peruanos.

En términos porcentua-
les, estos lugares geo-
gráficos representan el 
60 por ciento de la po-
blación habilitada para 
votar. Lo que se trata, en 
esta elección es: ¿cuál 
es el modelo de país que 
quieren sus habitantes? 
De entrada, el candidato 
Castillo anunció en cam-
paña; que no pagaría la 
deuda externa. Por el 
contrario –dijo que va a 
pagar la deuda interna.

Desde mi condición de 
condición político, de lle-
varse a la práctica esta 
acción de Gobierno, el 
Perú, estaría por fuera 
de la órbita de la banca 
multilateral. Un hecho, 
que ya produjo muchos 
«dolores de cabeza», en 
el Gobierno del ex pre-
sidente Alan García. La 
pregunta es: ¿será opor-
tuna esta hoja de ruta, 
en medio de la pandemia 

del coronavirus y la crisis 
de económica y seguri-
dad?

Sería un error grave, que 
costaría muchas vidas. 
Sería un mensaje equivo-
cado, al que se le suma 
la propuesta del candida-
to de la izquierda de sus-
pender las posesiones 
mineras, y petroleras. Si 
bien, es una facultad del 
presidente de la Repúbli-
ca, significaba otro «sal-
to al vacío», en medio de 
una inversión cuantiosa. 
No hay en el país el di-
nero para pagarlo. Lo 
que vendría, sería una 
demanda ante los orga-
nismos internacionales 
y en menos de 60 días, 
estaría los ahorros de los 
peruanos en bancos- se-
rían embargados.

Así las cosas, no es bue-
no el ambiente interno 
y externo del país. En 

menos de medio año, 
la tierra inca se precipi-
ta al abismo. Venezuela 
se atrasó una década 
en ese proceso. En el 
caso del Perú, en 6 me-
ses estaría en una crisis 
económica y social de no 
retorno.No podemos ol-
vidar, además, que Cas-
tillo –si llega a ganar en 
las urnas la Jefatura del 
estado- colocará en mar-
cha la prohibición de las 
importaciones. Es decir, 
el Perú, no cumpliría con 
los Tratados de Libre Co-
mercio. En ese contexto, 
es una propuesta salida 
de tono, que no corres-
ponde a lo que necesitan 
y requieren sus conciu-
dadanos. Si se aplica, 
destruiría la economía 
del Perú. Lo que se re-
quiere, es que el estado, 
sea un garante de la se-
guridad económica de la 
familia, núcleo de la so-
ciedad. 

Elecciones que no terminan a pesar de haberse cerrado las urnas desde hace más de una semana.
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ALTA TENSIÓN
APROBADA REFORMA 
A LA JUSTICIA
Con 68 votos a favor la 
plenaria del Senado de 
la República aprobó en 
último debate el Proyecto 
de reforma a la Ley esta-
tutaria de la Administra-
ción de Justicia.

«Con esta Ley avanzare-
mos en la transformación 
digital de la justicia y en 
un mayor acceso a esta 
por parte de los ciuda-
danos», dijo el Ministro 
de Justicia Wilson Ruiz, 
quien lideró la iniciativa.

SE HUNDIÓ LA MATRÍ-
CULA CERO 
En la Comisión Sexta del 
Senado de la República 
mediante votación se ar-
chivó un proyecto de ley 
presentado con el cual 
se pretendía establecer 
la ‘matrícula cero’ para 
que estudiantes de estra-
tos bajos tengan acceso 
gratuito a la educación 
superior.

La iniciativa se hundió 
con cinco votos negati-
vos y apenas dos positi-
vos.

Votaron a favor de la ma-
trícula Cero  :2 a favor: 
Jorge Guevara, Partido 
Verde Criselda Lobo, Co-
munes.

Hundieron la iniciativa 5 
Ruby Chagui, Centro De-
mocrático, Julián Bedo-
ya y  Horacio Serpa del 
Partido Liberal , Antonio 
Zabaraín,y Ana María 
Castañeda de Cambio 
Radical.

OSORIO BUSCA LA 
GRANDEZA DE  AMÉ-
RICA
Juan Carlos Osorio, fue 
confirmado como el nue-

vo técnico del equipo 
América de Cali. El con-
trato se firmó. Ahora se 
proyecta como metas in-
mediatas buscar los pri-
meros puestos en la par-
ticipación internacional y 
nacional.

«El señor Osorio llega al 
equipo para formar un 
proyecto ganador» , dijo 
el mayor accionista del 
equipo, Tulio Gómez, es-
peran alcanzar la Copa 
Libertadores.

«De mi parte quiero re-
presentar y estar a la 
altura con la historia de 
este extraordinario club, 
de los grandes técnicos, 
jugadores y logros, po-
der sumar y contribuir 

al Club», dijo el nuevo 
técnico americano, Juan 
Carlos Osorio.

DISCULPAS CON
REGAÑO
El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, se 
disculpó este miércoles 
ante una periodista de 
la cadena de televisión 
CNN después de que le 
respondiera iracundo en 
la rueda de prensa des-
pués de la cumbre con 
su homólogo ruso, Vladí-
mir Putin, en Ginebra.

«Le debo a la última per-
sona que me hizo una 
pregunta,  una disculpa. 
No debería haber sido un 
tipo ‘tan listo’ en la última 
respuesta que di», apun-

tó irónico. La correspon-
sal jefe de la Casa Blan-
ca de la CNN, Kaitlan Co-
llins, le preguntó al final 
de la rueda de prensa si 
confía en que Putin cam-
biará su comportamiento 
tras la cumbre.

Biden que se estaba 
ya marchando, reculó y 
avanzó unos pasos ha-
cia la periodista y sin mi-
crófono le explicó visible-
mente molesto.

«No confío en que cam-
bie su comportamiento. 
¿Dónde diablos? ¿Qué 
hace usted todo el tiem-
po? ¿Cuándo dije que yo 
confiaba?», preguntó el 
mandatario.

SE VA LUCENA
Ernesto Lucena, renun-
ció al ministerio del de-
porte. no continuará ejer-
ciendo esta función en el 
gobierno del presidente 
Iván Duque.

«En los próximos días, 
la próxima semana debe 
llegar el nuevo Ministro. 
Seguiremos trabajando 
por fuera, pero hemos 
decidido dar un paso al 
costado. Me voy con el 
deber cumplido», dijo al 
diario La Patria.

Algunos asesores del 
gobierno habían revela-
do que Lucena aspiraba 
al ministerio de Justicia, 
pero no se le aceptó su 
aspiración.

WILSON RUIZ  LOGRÓ LA REFORMA A LA JUSTICIA
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Vivi Castrillón

Tremendo desplante le 
hizo Ronaldo a la nueva 
Coca-Cola sin azúcar. 
Sucedió en una rueda 
de prensa donde el as-
tro mundial encontró en 
la mesa dos envases, 
los quitó de allí y dijo: 
«Tomo agua».

Ese gesto ocasionó que 
las bolsas de valores se 
conmocionaron y Coca 
Cola perdió en una sola 
jornada 4 mil millones 
de dólares.

Las bebidas azucaradas 
están muy comprometi-
das con el aumento de 
la diabetes y otras en-
fermedades en los seres 
humanos.

La actitud del delante-
ro portugués ha sido 
aplaudida en el mundo.

El actor Juan Pablo 
Urrego y Fernando True-
ba, director de El olvido 
que seremos, proyecto 
liderado por Caracol Te-
levisión y producido por 
Dago García produccio-
nes (DGP) y que ya está 
en las salas de cine del 
país, compartirán con 
los usuarios a través 
de una transmisión en 
vivo que nadie se puede 
perder. La cita es este 
jueves 17 de junio a las 
3:00 p. m. por Facebook 
y YouTube de Caracol 
Televisión, y en Face-
book de Cine Colombia.

El jueves se paraliza el 
país: juega la Selección 
contra Venezuela y se 
transmitirá  a las 3 y 25 
de la tarde. La otra cita 
será el domingo, a las 6 
y 25.

Margarita Salazar esta-
ba feliz con la llegada de 
Carlos Vives a Caracol 

Televisión. El samario re-
cibió mensajes de gran-
des amigos, regalos, re-
vivió recuerdos en la ac-
tuación, probó deliciosas 
recetas en la cocina de 
Día a día, y sintió el amor 

de todos los televidentes 
admiradores de su músi-
ca y talento a través de 
Reportando sintonía.
Una lesión dejó fuera de 
la competencia a Sofi, 
una despedida triste en 

el equipo Beta que ahora 
cuenta con un superhu-
mano menos.

«Uno no se alcanza a 
imaginar todo lo que pue-
de vivir en un Desafío. 

Admiro este proyecto y a 
quienes nos atrevemos a 
entrar allá. Sobre mi sa-
lida tengo muchos sen-
timientos encontrados, 
nadie quiere salir luego 
de lograr entrar, pero lo 
recibo de la manera más 
humilde posible enten-
diendo la situación», dijo 
Sofía.

Marcelo Dos Santos es 
el actor encargado de 
interpretar a Mike Rivera 
en la segunda tempora-
da de La reina del flow 
2, un hombre excéntrico 
y de sonrisa postiza, un 
poderoso tiburón en los 
negocios musicales. De 
hecho, su empresa

El actor reveló en quién 
se inspiró para encarnar 
a este personaje: «El ita-
liano Gianluca Vacchi es 
una persona aceptada 
por mucha gente, por los 
jóvenes, vive bien, tiene 
estilo propio, entonces 
dije por ahí puede ser, 
me   peiné busque el ves-
tuario que me diera un 
parecido a algo jovial», 
aseguró el actor.

Astrid Junguito es Pepita 
de la Espriella, en Pedro, 
el Escamoso, e interpre-
ta a la maestra de glamur 
del protagonista en esta 
exitosa producción.

«Fue una experiencia 
gratificante, refrescante, 
súper divertida, tuve la 
oportunidad de trabajar 
con grandes compañeros 
profesionales e invalua-
bles. Fueron momentos 
especiales, inolvidables 
y que hoy quedan en mi 
mente y en mi corazón», 
expresó la actriz.
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En Villa de Leyva: 

DESIERTO DEL AMORDESIERTO DEL AMOR

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

Villa de Leyva 
es un munici-
pio colombia-
no ubicado en 

la provincia de Ricaurte  
del departamento de 
Boyacá. Está ubicado 
a 40 km al occidente 
de Tunja, capital del 
departamento, y a 165 
km de Bogotá, capital 
del país. Fue fundado 
en 1572 con el nombre 
de Villa de Santa María 
de Leyva y reconocido 

como monumento na-
cional en 1954. Hoy se 
la menciona como la 
capital del amor.

Es considerado uno de 
los pueblos más her-
mosos de Colombia, 
por lo que tanto su ca-
becera urbana como 
las veredas que lo cir-
cundan, al menos des-
de la década de 1980, 
se han convertido en 
algunos de los destinos 
turísticos más impor-
tantes en el país. Por 
su arquitectura, sus 
museos, las tradicio-

nes de sus habitantes 
y su historia, desde co-
mienzos del siglo XXI, 
Villa de Leyva comen-
zó a hacer parte de la 
Red de los pueblos pa-
trimonio de Colombia.

Desierto del Amor
Cuenta la historia que 
los lideres indígenas 
acudían a la zona de-
sértica de Villa de Le-
yva para hacer la pro-
mesa de amor eterno 
ante los dioses.

Zipa y el Zacazgo  cuyo 
soberano era el Zaque, 

Ubicado a 5 km de Villa de Leyva. Es un lugar mágico de distracción y del amor.
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acudieron a la zona de-
sértica de Villa de Le-
yva.

Tisquesusa el ultimo 
de Zipa de los Muiscas, 
acudía con frecuencia 
a esa región abando-
nada de los cultivos 
para buscar sabidu-
ría en el manejo de su 
pueblo, siempre fue en 
compañía de su mujer

El territorio muisca te-
nía una configuración 
compleja. Su sistema 
de organización políti-
co-territorial es cono-
cido en la actualidad 
como Confederación 
Muisca, que era admi-
nistrada por las figuras 
políticas del Zaque y 
del Zipa. El territorio 
de Villa de Leyva per-
tenecía a los dominios 
del Zaque, quien go-
bernaba desde la ciu-
dad muisca de Hunza. 

En 1532 fue fundada 
Tunja, sobre la antigua 
capital Hunza. Des-
pués de un tiempo de 
conspiraciones fallidas 
y conflictos políticos, 
las fuerzas españolas 
asesinaron al último 
Zaque, Aquiminzaque. 
Luego de este período 
de agitación, los con-
quistadores consolida-
ron su poderío en la 
región, que vino a ser 
conocida como la pro-
vincia de Tunja.

Villa de Leyva, ade-
más de ser Patrimonio 
Histórico y Cultural, 
actualmente es un im-
portante destino turís-
tico en  Colombia. En 
su territorio se realizan 
numerosos festivales y 
eventos a lo largo del 
año: entre ellos El fes-
tival de la astronomía, 
el agua y el árbol. Se 
esconden  unos pozos 

celestiales color tur-
quesa en pleno desier-
to de Villa de Leyva. 
Su azul verdoso que 
cambia con el clima, su 
contraste entre desier-
to y naturaleza, el bos-
que de pinos alrededor 
y la tranquilidad son los 
principales ingredien-
tes para hacer de este 
lugar el escenario que 
se roba las miradas en 
este pueblo. Es un lu-
gar bonito para visitar 
cerca a Villa. Los po-
zos quedan en medio 
de un desierto a 1-2KM 
de Villa de Leyva. Se 
puede ir en bicicleta, 
caminando o en carro.

Hoy son numerosas las 
parejas que acuden al 
desierto de amor para 
renovar el cariño, tal 
cual lo hacían los jefes 
indígenas que habita-
ban la región y de otras 
comunidades nativas.

Las parejas acuden al desierto de Villa de Leyva.
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Documentos:

AMAZONIA ARRASADAAMAZONIA ARRASADA

Gerney Ríos González
Orbedatos

Para auscultar el 
Amazonas, es 
preciso analizar 
el Tratado de 

Cooperación Amazónica 
y la Comunidad Andina 
de Naciones. A inicios del 
siglo XXI por la presión 
internacional, buscó dilu-
cidar el alcance de este 
Acuerdo firmado el 3 de 
julio de 1978 por Colom-
bia, Brasil, Bolivia, Ecua-
dor, Venezuela, Perú, 
Surinam y Guyana.

El tratado se estableció 
para trabajar en forma 
conjunta por la protec-
ción de la mayor reser-
va mundial de bosques 
naturales del orbe. Así, 
el Pacto Amazónico des-
pertó de años de profun-

do sueño y adoptó fun-
ciones precisas: Brasil 
financiará estudios de 
inventario sobre flora y 
fauna; Venezuela reali-
zará análisis referente a 
la biodiversidad y su di-
námica poblacional; Perú 
estará encargado de los 
recursos hidrobiológicos; 
Bolivia armonizará las 
legislaciones naciona-
les en torno del área y 
Colombia gestionará las 
regiones ecológicas pro-
tegidas.

En abril de 2017 en el 
Hotel Tequendama de 
Bogotá, durante un semi-
nario organizado por el 
Comando de Educación 
y Doctrina -Universidad 
del Ejército en coordina-
ción con la Universidad 
La Gran Colombia, las  
ONG´S, Fundación Cen-

tro Andino de Estudios, 
Corporación Centro de 
Estudios Miguel Antonio 
Caro, Asociación de Mi-
croempresarios para el 
Grupo Andino,  Asocia-
ción de Administradores 
de Empresas-Asabocun 
y la Asociación de Co-
municadores Sociales, 
se plantearon los temas, 
«Prospectiva de la Ama-
zonia…Dos décadas del 
nuevo milenio» y «Del 
Mundo Andino al Bosque 
Húmedo».

 En el evento se abordó 
el complejo problema de 
la colonización campesi-
na y se concluyó con el 
lamentable espectáculo 
de la desincronización 
en el país para articular 
el trabajo de los diferen-
tes sectores académicos 
dedicados a la contex-

tualización de esta pro-
blemática con los gobier-
nos y las comunidades 
regionales. Se analizó 
cómo el espacio boliva-
riano y su campesinado 
son actores centrales del 
desarrollo latinoamerica-
no y el proceso de colo-
nización de la Amazonia 
se realiza de manera in-
discriminada, destruyen-
do bosques para susti-
tuirlos por parcelas que 
no logran un rendimiento 
aceptable después de la 
primera cosecha, o que 
definitivamente terminan 
abandonadas o dejadas 
en pastizales y rastrojos 
para su venta a la inver-
sión latifundista y explo-
tación de las  transnacio-
nales.

La colonización amazó-
nica no resuelve per se 

los problemas del campo 
colombiano, ni disminuye 
en el mediano plazo, la 
tendencia a la concentra-
ción poblacional en las 
ciudades. Los costos so-
ciales los llevan colonos 
y nativos indígenas, an-
cestrales pobladores que 
ven desbastadas sus tie-
rras. Verbigracia, la Fun-
dación para la Conserva-
ción y el Desarrollo Sos-
tenible (FCDS) aseguró 
que durante los primeros 
tres meses del 2020 fue-
ron arrasadas por la eco-
nomía subterránea 75 
mil hectáreas, 19 mil más 
que en el 2019, cuando 
llegó a 56 mil hectáreas, 
según Monitoring of the 
Andean Amazon Pro-
ject. Además, a julio de 
2020, los departamen-
tos con la mayor tasa de 
devastación fueron Ca-

Los costos sociales los llevan colonos y nativos indígenas, ancestrales pobladores que ven desbastadas sus tierras. 
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quetá (26.000 ha), Meta 
(23.000 ha) y Guaviare 
(18.500 ha).

 Asimismo, las extensio-
nes amparadas fueron 
taladas por las motosie-
rras y la quema manipu-
lada. El Parque Nacional 
Natural Tinigua (5.555 
ha) y el Parque Nacio-
nal Natural La Macarena 
(1.455 ha) azotadas por 
las manos criminales. A 
partir del 2015, Tinigua, 
sufrió los embates por la 
rápida tala a sus valores 
objeto de conservación, 
sumada a la permanente 
ocupación, incrementan-
do la reducción de espa-
cios; en los últimos 4 lus-
tros, esta selva se redujo 
en 33.3 por ciento. La ob-
servación desde las altu-
ras, llevó a considerar 
que son 300 kilómetros 
bajo el bosque que des-
pejaron a cielo abierto en 
los primeros 100 días del 
covid-19 en el 2020, con 
apertura de lotes y fincas 
de distintas magnitudes.

El proceso aniquilador 
está sustentado en la 
coca y el oro, mientras 
en tiempo pasado fue la 
quina y el caucho: simul-

táneamente se explota la 
ganadería y el petróleo 
y no disminuye el tráfico 
de maderas y pieles. El 
gobierno colombiano ca-
rece de cifras definitivas 
sobre la destrucción de 
bosques, pero datos par-
ciales arrojan un millón 
de hectáreas anuales, 
con un agregado, las ex-
tensiones resguardadas 
de los departamentos de 
Caquetá y Guaviare, el 
Parque Nacional Natural 
Serranía de Chiribiquete, 
quedaron en la órbita de 
grupos al margen de la 
ley, catalizadores de la 
ganadería y sembrados 
de coca. En alusión a 
los semovientes, los nú-
meros recolectados por 
la Fundación Centro An-
dino de Estudios, reco-
nocen 700.000 cabezas 
de ganado introducidas 
en el lustro comprendido 
entre 2015-2020 en los 
municipios del entorno 
cercano de Chiribiquete, 
en donde 300.000 hec-
táreas fueron arrasadas. 
Por otra parte, los guar-
dabosques encargados 
de proteger los parques 
Apaporis, La Paya, La 
Macarena, Picachos, 
Puré, y Tinigua y las re-

servas naturales de Pui-
nawai y Nukak, acabaron 
en la mira de facinerosos 
y obligados a abandonar 
sus lugares de trabajo.

Según la News Press 
Service, «Colombia es 
el líder global en lumino-
sidad, el número uno en 
especies reconocidas de 
aves y orquídeas, el se-
gundo más megadiverso 
del mundo por kilómetro 
cuadrado, con un acu-
mulado de 58.111 va-
riedades llenas de vida 
y color. Cuenta con dos 
mares-océanos y cinco 
vocaciones geopolíticas, 
mega ecosistémicas, es-
tratégicas e hidrológicas 
como son la amazonia, 
andina, caribe, orinoquia 
y pacífica, regiones que 
garantizarán la aplicabili-
dad de la geologística en 
beneficio de la humani-
dad en aspectos del su-
ministro de agua potable, 
energía, alimentos, re-
medios, -Colombia cuen-
ta con 7.777 variedades 
de plantas medicinales-, 
y la salud de los anima-
les en perfecta concate-
nación con el hombre. La 
dinámica anterior lleva al 
«homo sapiens sapiens» 

ha cerciorarse de que 
los bosques, humedales, 
manglares, páramos y 
selvas gocen de perfecta 
salud, potencializando la 
capacidad de resiliencia 
de los seres vivos y pre-
venir pandemias, tipo el 
covid-19». Entre tanto, 
las naciones industriali-
zadas, exterminadoras 
de sus bosques en pro 
de su tecno-economía 

consignan datos sobre 
la importancia del eco-
sistema amazónico, y 
persiguen con ansiedad 
sus recursos de petróleo 
o flora. Varias ciencias 
intervienen en el estudio 
del Amazonas: ecología, 
genética, biología mole-
cular, bioquímica, bioe-
conomía, biotecnología, 
economía circular, bioé-
tica, geosociología, eco-
nomía forestal, geopo-
lítica, neurolingüística, 
bioética y todas ellas 
tienen un inmejorable 
campo de acción en la 
reserva esencia de la tie-
rra, por la profusión de 
productos, que la indus-
tria y el comercio de las 
grandes potencias explo-
ran con ambición.

El tratado de Coopera-
ción Amazónica se pre-
senta como esfuerzo au-
tónomo de los Estados 
que lo constituyen; a nivel 
regional una respuesta a 
las pretensiones interna-
cionales de entrometerse 
en algo que nos es pro-
pio: Autodeterminación y 
soberanía territoriales en 
la cuenca del Amazonas. 
Pacto alejado del mode-
lo de desarrollo impuesto 
en la internacionalización 
de la economía.

El proceso aniquilador está sustentado en la coca y el oro, mientras en tiempo pasado fue la quina y el caucho: simultáneamente se explota la ganadería y el petróleo y no dismi-
nuye el tráfico de maderas y pieles.
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Talento Bogotano:

EN FESTIVAL DE PRIMAVERA EN FESTIVAL DE PRIMAVERA 
DE SANLIURFA EN TURQUÍADE SANLIURFA EN TURQUÍA

Bogotá, cata-
logada como 
una de las Ciu-
dades Creati-
vas de la Mú-

sica de Unesco desde 
2012, hará presencia en 
el Festival de Música de 
Primavera de Sanliurfa, 
Turquía, que se realizará 
del 16 al 18 de junio de 
forma virtual. El talento 
bogotano se verá refle-
jado a través de presen-
taciones musicales de 
la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá, la Fundación 
Gilberto Alzate Avenda-
ño (FUGA) con agrupa-
ciones como Ensamble 
Baquiano y Hombre de 
Barro; Capital Sistema 
de Comunicación Públi-

ca presentará diferentes 
programas documenta-
les, obras de teatro y cir-
co; y desde la Secretaría 
de Cultura, Recreación y 
Deporte se darán a co-
nocer los Distritos Crea-
tivos, y los conciertos de 
Apolo 7  y Don Tetto.

La transmisión del even-
to en Bogotá iniciará a 
las 11:00 a.m. (hora Co-
lombia) y se podrá ver 
por los canales de You-
Tube de la Secretaría 
de Cultura, Recreación 
y Deporte, Orquesta Fi-
larmónica de Bogotá y 
Fuga.

«Participar en este even-
to es muy importante 

porque así se continúa 
promoviendo la música 
como herramienta para 
el progreso socioeconó-
mico de los creadores 
y creadoras de Bogotá, 
además de la diversidad 
cultural que conlleva al 
posicionamiento interna-
cional de la música y a la 
circulación de los grupos 
de la ciudad”, comenta 
Nicolás Montero, secre-
tario de Cultura, Recrea-
ción y Deporte.

Del mismo modo, esta 
participación permite un 
dinamismo como esce-
nario central de la crea-
ción musical en América 
Latina, pues la música 
siempre ha sido un im-

portante elemento en la 
estructura cultural que 
permite unir a las ciuda-
des de todas las partes 
del mundo.

La participación de las y 
los artistas bogotanos se 
vivirá a través de cuatro 
categorías:

Bogotá es música colom-
biana: Durante la pande-
mia Bogotá no se calló. 
Siguió sonando a todos 
los ritmos de Colombia. 
Esta colección presenta 
lo mejor del folclore na-
cional: porros, cumbias, 
bambucos, pasillos y va-
llenatos producidos en 
casa e interpretados por 
la Orquesta Filarmónica 

de Bogotá y el grupo Cu-
rupira.

Bogotá es música viva: 
Cierra los ojos y déjate 
llevar a otros mundos po-
sibles escuchando estas 
dos propuestas musica-
les: los cantos de vaque-
ría y las cuerdas frotadas 
te conducirán a un viaje 
a las calurosas sabanas 
del oriente colombiano, 
mientras que las armóni-
cas sonoridades produ-
cidas por instrumentos 
étnicos locales te harán 
pendular entre los pa-
ses mágicos del jazz y 
la propia voz del río y la 
selva colombiana. Bo-
gotá es música urbana: 
Hecha en las calles por 

La ciudad del Profeta Abraham, Şanlıurfa en Turquía 



El diario de todos!!
17 DE JUNIO DE 2021 17PRIMICIA CULTURA

jóvenes con sueños tal 
vez más grandes que los 
nuestros, presentamos 
esta selección de em-
blemáticas canciones de 
grupos de rap bogotano. 
Qué mejor forma que los 
repentistas melódicos de 
estos verdaderos lucha-

dores para conocer la 
cara más real de Bogotá.

Bogotá es arte y cultura: 
Bogotá luce mejor cuan-
do los grafitis adornan 
sus muros, duerme feliz 
cuando sus plazas de 
mercado se llenan de 

frutas de todos los colo-
res y se reconcilia con su 
pasado cuando descubre 
bajo la tierra los vesti-
gios precolombinos de 
sus antiguos habitantes. 
Disfruta de esta colec-
ción de documentales, 
puestas en escena y vi-

deoclips que te llevarán a 
conocer una ciudad que 
palpita arte y cultura en 
sus calles. Dentro de las 
ciudades participantes 
están:

Bogotá e Ibagué por 
Colombia

Kirsehir, Estambul y 
Sanliurfa por Turquía

Liria por España

Bakú y Shaki por 
Azerbaiyán

Esauira por Marruecos

Esauira Marruecos
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Blanche y la maldición del mariscal Gilles:

NOVELA ERÓTICA DE RINIER NOVELA ERÓTICA DE RINIER 
CASTELLÁ MARTÍNEZCASTELLÁ MARTÍNEZ

Lázaro David
Najarro Pujol

A la más de una 
docena de libros 
publicados por el 
escritor y poeta 

villaclareño Rainer Cas-
tellá Martínez, se le une 
la novela Blanche y la 
maldición del mariscal 
Gilles (2020- 2021), a 
cargo de la latinoameri-
cana editorial Promonet.

Los lectores pueden ser 
cautivados por el placer 
de lo prohibido o ávidos 
de recrearse con el sus-
penso histórico, el ro-

mance erótico y el rejue-
go de la línea atemporal 
o cronológica de la histo-
ria alternativa…

Los personajes están 
ocultos detrás de la mo-
ralidad o del poder real 
de un siglo pasado que 
transcurre en el Viejo 
Mundo, con su ambienta-
ción europea tan singular 
e inconfundible a los gé-
neros señalados.

El escenario el autor 
identificó como ciudad 
de Amberes, con su pa-
sado colonial español, 
pero no por eso privado 

de la influencia de su 
propia identidad flamen-
ca al norte de Bélgica la 
cual experimentó un gran 
auge al abrirse sus cone-
xiones fluviales.

Blanche, se trata de la 
protagonista de esta no-
vela de Rainer Castellá. 
El personaje se entrete-
je de la concupiscencia 
poética del autor para la 
concreción de su obra 
maestra, es una mujer 
inescrupulosa, atea y 
seductora que se des-
envuelve de una mane-
ra inicial como la víctima 
incestuosa y luego se 

torna en la victimaria de 
los hombres célibes. En 
la nota promocional de la 
novela Blanche y la mal-
dición del mariscal Gilles 
(más de 800 páginas), 
se puntualiza que otro 
personaje, más próximo 
a los registros reales de 
los militares franceses 
descubiertos por prácti-
cas satánicas, y proce-
sado por la Inquisición 
fue el mariscal Gilles de 
Rais, quien fue condena-
do por herejía e infantici-
dio en siglo próximo a los 
hechos narrados. Revela 
Castellá que en la narra-
ción utilizó la técnica que 

empleo Cortázar en Ra-
yuela. Señalo que pre-
tende en un futuro cer-
cano reeditar en Cuba la 
obra Blanche y la maldi-
ción del mariscal Gilles. 
Entre sus textos están 
también las novelas Plá-
tica de invertebrados 
(2017), Trazos oscuros 
(2019) y El silencio de las 
noches blancas, (2021), 
al igual que la narrativa 
histórica Nosotros los de 
entonces (2021). Se su-
man los poemarios Imá-
genes de Beba (coloquial 
erótico con pinceladas 
neo románticas) y Sobre 
el abismo (surrealista)

Rainer Castellá
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LLAMADO A LA SERIEDAD

Colombia re-
clama la 
verdad de 
todo lo que 

viene ocurriendo. 
Colombia necesita 
la verdad de los crí-
menes, los desfal-
cos, los corruptos, 
los narcos y las or-
ganizaciones crimi-
nales.

Al paso que vamos 
la verdad se va a 
conocer primero por 
organismos interna-
cionales, que por las 

propias autoridades 
colombianas.

 Es hora de exigir 
como gobernados 
que nuestros gober-
nantes expliquen en 
detalle el manejo del 
orden público, ¿cuán-
tas víctimas dejó el 
Paro Nacional? y 
quienes fueron los 
responsables de los 
hechos sangrientos

Colombia también  
necesita saber dónde 
van a parar los recur-

sos del país. Quienes 
se benefician y quie-
nes utilizan los bie-
nes del Estado para 
buscar llevar por el 
camino más corto a 
la pobreza absoluta, 
mientras que algunos 
sectores transitan por 
la riqueza absoluta.

Necesitamos que los 
investigadores desta-
pen todos los hechos 
de corrupción y no los 
oculten como a lo lar-
go de muchos años lo 
vienen practicando.
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Colombia quiere sa-
ber si el gobierno 
quiere negociar con 
el : yo con yo, multipli-
cando las mesas de 
negociaciones. 

Colombia quiere que  
hablen de una vez 
por todas y de mane-
ra seria que contiene 
la reforma tributaria. 
Que no vayan a salir 
con los tradicionales 
orangutanes que apa-
recen en el texto de 
las leyes.

Colombia quiere que 
el país cuente con 
todas las garantías. 
Colombia aspira que 
se permita la entrada 
de organizaciones 
internacionales de 
derechos humanos 
incluyendo la Corte 
Penal Internacional 
para que investiguen 
a fondo qué está pa-
sando en nuestro 
país y quienes son 
los verdaderamente 
responsables.

PROMESAS QUE SE LLEVÓ LA VIRTUALIDAD
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Talento Bogotano: Talento Bogotano: ANATO 2021: ANATO 2021: 

Monte Everest:

LA MONTAÑA MÁS LA MONTAÑA MÁS 
GRANDE DE LA TIERRAGRANDE DE LA TIERRA

AMAZONIA AMAZONIA 
ARRASADAARRASADA

DESIERTODESIERTO
DEL AMOR  DEL AMOR  

Documentos:

El monte Everest es la MONTAÑA  más alta de la superficie del planeta  Tierra , con una altitud de 8848 metros (29 029 pies) 
sobre el nivel del mar.  Está localizada  en la cordillera del  Himalaya, concretamente en la frontera entre China y Nepal. Gráfica 
vista del amanecer en el Everest desde el lado sur.


