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Colombia:

RECLAMA A JAMES

James Rodriguez, es el jugador que le hace falta a la selección Colombia. El técnico Reinaldo Rueda por instrucciones de los directivos
del fútbol colombiano determinó no contar con el mejor jugador colombiano.

Primicia en el Medio Oriente:

LAS
MARAVILLAS
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Reforma a la Justicia:

EL VIEJO PROPÓSITO DEL
JUEZ DIGITALIZADOR

Wilson Ruiz, Ministro de Justicia

Claudio Ochoa

C

on el anuncio del ministro del ramo,
Wilson Ruiz
Orejuela, de
un primer desembolso
por US $ 100 millones
destinados, ojalá, a la digitalización en forma de
nuestra justicia y un tibio
avance en el elemento
humano, es renovada
una vieja aspiración, que
por seguir desatendida
continúa aportando a la

impunidad, atropello y
corruptela en el país.
Qué feliz estaría el abogado Bernardo Morales
Casas con esta buena
nueva, pero desafortunadamente falleció en 2015.
Finalizando la década de
los años setenta, siendo
juez 27 Civil Municipal
de Bogotá, Bernardo Morales elaboró un «software», y apoyado en un
pequeño televisor que le
sirvió de pantalla, acabó
de un golpe con el man-

tecoso libro «Diario» que
en cada juzgado llevaba
la relación de casos entrados y salidos del despacho, tradicionalmente
consultado de manera
persistente por los litigantes, allá en un viejo
edificio en la carrera 13
con calle 15.
Morales Casas, quien
vivió por y para bien de
la judicatura, también incluyó en su creación una
síntesis de cada providencia, haciendo así más

ágiles y menos engorrosos los procesos. La
Cámara de Comercio de
Bogotá comenzó a apoyar su iniciativa, suministrando equipamiento
electrónico y algún apoyo
humano, lo cual le permitió esquematizar, tener
formatos con datos comunes a todos los casos,
agilizando así la redacción de las providencias.
Este sistema lo implantó
también por donde quiera ejerció su actividad, ya
como juez Segundo Civil

del Circuito de Facatativá, ya como juez 23 Civil
del Circuito de Bogotá e
inclusive como magistrado en la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá. En ello contó con el
apoyo del Consejo Superior de la Judicatura (en
su buena época), para
aplicar la sistematización
en más y más juzgados,
y tener al jurista como su
asesor en la materia.
Con la aprobación, la
semana anterior, de la
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tos sistemas, si ha estado ausente una macro
coordinación aplicada a
toda la rama judicial, si la
falla ha estado en magistrados, jueces y demás
funcionarios, si tiene qué
ver con el desbordado
incremento en el delito
y particularmente la corrupción dentro del poder
judicial, o si todos estos
factores tienen qué ver
en diversidad de grados.

Juez Bernardo Morales Casas, impulsor inicial de ja digitalización en la Justicia.

reforma a la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, renueva la
esperanza en su transformación digital, que
por fin ojalá sea ORGANIZADA, ORDENADA, PULCRA y que de
una vez y para siempre
tome forma el expediente digital planteado por
el juez Bernardo Morales
Casas, ya hace casi 40

años y ahora impulsado
por el ministro Wilson
Ruiz Orejuela y el Congreso Nacional.
En este aspecto de la
Justicia nos encontramos décadas atrás frente a muchísimos países
industrializados y tercermundistas, situación
empeorada con la pandemia, que retrasó aún

más el cumplimiento de
metas y agravó la congestión judicial. Millones
de dólares invertidos en
esto de sistematización
que hasta ahora no han
dado los frutos necesarios. Incluido el apoyo
brindado a la digitalización con la expedición
de la Ley 1437 de 2011,
por la cual se expidió el
Código de Procedimien-

to Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.Justo es establecer
en dónde ha estado la
falla: si no ha sido suficiente el dinero aplicado
a la debida sistematización, si los equipos no
han sido los adecuados,
si ha faltado una acertada capacitación en favor
de quienes coordinan la
puesta en marcha de es-

Coincidimos con el juez
Bernardo Morales Casas, cuando visualizó
tempranamente los beneficios de la sistematización en la Justicia.
Este apoyo era y es una
garantía de agilización,
que permite seguridad a
las partes y confianza en
los jueces; en muchos
casos lleva a que en lo
económico avancen los
negocios; evita desperdicio de tiempo y de dinero; aleja en parte los
vencimientos de términos; contribuye a que en
las cárceles no permanezcan personas sin ser
debida y prontamente
juzgadas; lleva también
a que merme la impunidad y que, por ende,
con este mal ejemplo
crezca la propensión al
delito; contribuye a una
mejor capacitación en la
rama judicial y otros beneficios, y mucho más.
Que por fin confiemos
en la mejora sobre nuestra Justicia, que avance desde los altísimos
tribunales, hasta con
los nuevos jueces itinerantes. Ojalá al ministro
Ruiz Orejuela le alcance
el tiempo para avanzar
en este sueño, pues capacidades y buena voluntad le sobran. Que la
Rama Judicial le de todo
el apoyo, especialmente en mayor número de
jueces, mejorando su
eficiencia, eficacia y pulcritud. En fin, que el país
tome en serio lo visualizado por el juez Morales
Casas, hace ya unos 40
años.
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os
propietarios,
poseedores
o
usufructuarios de
bienes inmuebles
(lotes, apartamentos, casas, edificios, parqueaderos, etc) tendrán que
llevar a cabo el pago del
impuesto predial unificado. Por esta razón, Habi,
el comprador y vendedor
de vivienda usada más
grande del país, dio a
conocer los puntos y datos claves para tener en
cuenta para el pago de
dicho impuesto.
Calendarios de pago
Con respecto a las fechas de pago, es importante aclarar que cada
municipio del país tiene
establecido su propio calendario para el pago de
esta obligación.
Para Bogotá, inicialmente hasta el 31 de mayo
era la fecha límite para
que los contribuyentes
del impuesto predial que
sean personas naturales
o jurídicas, presentarán
la declaración con la que
pueden optar por el sistema de pago por cuotas,
a través del cual pueden
pagar en cuatro cuotas
iguales, sin intereses
moratorios, pero el plazo
se extendió hasta el martes 8 de junio.
Para quienes elijan hacer
el pago por cuotas, estos
siguen siendo los plazos:
Primera cuota: miércoles
30 de junio de 2021.
Segunda cuota: martes
31 de agosto de 2021.
Tercera cuota: viernes 29
de octubre de 2021.
Cuarta cuota: lunes 31
de enero de 2022.
En ciudades como Bogotá se está considerando
ampliar los plazos del
pago de impuestos como

Los apartamentos son los inmuebles más numerosos de Bogotá y por ende los que más contribuyen con el impuesto predial.

medida para ayudar a los
sectores más golpeados
por la parálisis y la crisis
económica derivada de
la pandemia de covid-19.
Es importante verificar
constantemente el calendario tributario expedido
por la Secretaría de Hacienda en cada municipio.
¿Cómo liquidar el impuesto predial?
A los propietarios de predios que sean personas
mayores de 60 años y
de estratos 1 y 2, que
tengan menor acceso a
internet, la Secretaría de
Hacienda se encarga de

entregarles de manera
física las facturas. Para
los demás contribuyentes, la factura les llegará
a través de correo electrónico.
Si no ha recibido el impuesto predial, se puede
solicitar en cualquiera de
los Centros de Atención
Distrital Especializados
(CADE) de la ciudad y allí
mismo cancelarlo, o también podrá ingresar a la
página web de la Secretaría de Hacienda (www.
shd.gov.co) y hacer clic
en el botón del impuesto predial o de la Oficina
Virtual, descargar la fac-

tura y realizar el pago en
línea en los bancos autorizados en la ciudad.
¿Qué relación tiene el
avalúo catastral con el
comercial?
El avalúo catastral tiene
como objetivo establecer
una base para el cálculo del impuesto predial.
Los elementos que se
analizan para definir este
avalúo incluyen aspectos
estadísticos del mercado
inmobiliario; esto es algo
que tiene en común con
los avalúos comerciales.
Brynne M. Rojas, co-fundadora y CEO de Habi

explicó, «la diferencia
entre un avalúo comercial y el catastral es que
el comercial tiene como
fin determinar el costo
del inmueble en caso de
venta o de arriendo, y
el catastral es especialmente para establecer
valores de impuestos,
motivo por el que el valor que se establece no
es un precio de venta,
es un porcentaje de este
valor. En el caso de las
viviendas urbanas, el
porcentaje no puede superar el 70% del valor de
venta del inmueble, y en
inmuebles rurales es del
50%».
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El campeón:

LAS PROVOCACIONES Y
EL PRÓXIMO DOMINGO

Recibimiento en Ibagué al Campeón del Fútbol en Colombia

Esteban
Jaramillo Osorio

fue la protocolaria ceremonia de cierre.

pesar de los saboteadores, que
empañaron la final con sus acusaciones por sospechas
difundidas, pero no comprobadas, el Deportes
Tolima, fiel a su reciente
historia con protagonismo, logró el título con reconocimiento.

Victoria sin el placer del
aplauso, no es victoria.
Pero el fútbol actual es
así.

A

Insípida, por la ausencia
de público con su calor
ambiental, sus gritos, sus
cánticos y sus estímulos,

Atrás quedaron los penaltis agónicos, los omitidos y los sancionados,
la influencia del VAR y
la presión sobre los árbitros, desafiados en su
carácter y condicionados
en sus decisiones. En
ocasiones las manos del
VAR son como la mano
de un dios, lo que golpea

el espíritu del juego.Fútbol físico el del campeón
que, en ausencia de
Campaz, por estos días
en la selección, contó con
una figura predominante
en los dos partidos de
cierre, Juan Caicedo, jugador con un motor, dos
pulmones, tres riñones y
un gigante corazón.
Millonarios solo claudicó
al final, porque elogiable
es su búsqueda insaciable de los resultados,
con su propuesta ofensiva, poco común en el
medio, lesionada al final

por la falta de su hombre
estrella, Cristian Arango,
quien sucumbió a un intempestivo
descontrol
mental. Sobrevivió Millonarios a pesar de las
lesiones, contagios, interrupciones del torneo
y falta de ritmo. Sus futbolistas jóvenes, algunos
en pañales, brindaron
todo, pero acusaron falta
de continuidad por inexperiencia.
Se valora, además de
Caicedo, el otoñal entusiasmo de Macalister
Silva como guía azul. Y

el trabajo de los entrenadores, Torres y Gamero, en ardua, vieja y, en
algunos casos belicosa
disputa, ambos ganadores, que reivindican con
su trabajo a los técnicos
criollos.Qué bueno sería
qué a sus conocimientos,
Torres sumará cordura,
respeto y restara provocaciones e insultos.
El espíritu pendenciero,
es tan mortal como el
azúcar para la salud.Y
no olviden, especialmente en Millonarios, que el
fútbol tiene otro domingo.
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La reactivación en medio de la pandemia es la principal causa del crecido número de mortalidad en Colombia.

Guillermo Romero
Salamanca

S

e movilizan las
empresas
en
esta reactivación
de la economía
en medio de lo más alto
de la pandemia de la Covid-19 en Colombia.
Nuevas oportunidades,
producción de ideas, premios, condecoraciones
se aprecian en los renglones de la economía
nacional.
ProColombia
anunció
que en los primeros cuatro meses del año las
ventas internacionales
de ropa deportiva se tri-

plicaron, mientras que
las de bicicletas aumentaron más de 2.000%
en ese mismo periodo.
Según los exportadores,
la pandemia también generó un gran incentivo
en los consumidores por
practicar actividades al
aire libre.
EDICIÓN LIMITADA
La lata de Cerveza Andina se viste de rosa como
homenaje a Egan Bernal,
una pieza única con unidades limitadas para los
que quieran celebrar la
hazaña del ciclista: ganar dos de las tres vueltas más importantes del
ciclismo mundial.

Aún seguimos vibrando
con el triunfo de Egan en
Milán. No es para menos, pocos ciclistas en la
historia han conquistado
Francia e Italia, dos de
las tres competiciones
más grandes de Europa,
y seguramente no falta
mucho para subir al podio en España e integrar
el exclusivo club de los
siete campeones que lo
han logrado.
4 BARRERAS DEL SISTEMA FINANCIERO
Según la Banca de las
Oportunidades, las principales barreras del acceso al crédito son primera, la autoexclusión
(64%). Segunda, los re-

quisitos (20%); tercera,
los altos costos (10%) y,
cuarta, los reportes negativos en centrales de
crédito (5%).
Las fintech han sabido
superar estas barreras.
Al respecto, Erick Rincón, Presidente de Colombia Fintech asegura
que «el sector tiene modelos de negocio que,
apalancados en la tecnología, han permitido
transformar productos y
servicios financieros tradicionales, logrando convertirse en un actor más
competitivo al desarrollar
financiamiento alternativo para sectores infra
o sub bancarizados que

se encontraban desatendidos por las entidades
tradicionales, lo que ha
generado un crecimiento
del 36% de este sector
en los últimos 3 años: en
2017 existían 237 fintech
y a mayo del 2020 aumentaron a 322, de las
cuales tenemos afiliadas
con nosotros cerca de
250».
MODERNIZACIÓN DE
ASCENSORES
«Modernizar los ascensores en Colombia, más
que un tema estético se
ha convertido en una necesidad de seguridad y
confiabilidad, garantizando una reducción notable
en su consumo energé-
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para la gente, para las
familias y para todas las
marcas que quisieran
confiar en nosotros. Durante 17 años ha sido un
reto constante, un reto
de todos los días y gracias a esto hemos evolucionado enormemente.
Además, desde el 2004
hemos generado alrededor de 3.000 empleos
directos e indirectos en
la capital del país», asegura Alejandro Alvarado
Boshell, CEO de Diverplaza.

Univisión

tico y en los costos de
mantenimiento de las
copropiedades. Schindler, multinacional suiza
con el lanzamiento de
sus nuevos productos de
modernización permitirá
a los nuevos pasajeros
disfrutar, no solo de una
operación en sus equipos notablemente más
suave y silenciosa, sino
también el de elevar su
nivel de experiencia gracias a una movilidad digital sin precedentes. Los
usuarios experimentaran
un nuevo nivel de movilidad mejorada y comodidad», David Mesa, director de modernizaciones
para Schindler Colombia.
CONDECORAN A ANDISEG EN ANTIOQUIA
Luego del lanzamiento
en Medellín de la Universidad que ofrecerá
carreras tecnológicas a
los 1.500 empleados de
Andiseg, la Asamblea de
Antioquia hizo un reconocimiento a la empresa y en sesión especial
le entregará en julio una
condecoración.

Con más de 25 años de
permanencia en más de
cien municipios de Antioquia, Andiseg creará en
Medellín la primera universidad para preparar
en manejo de las más recientes tecnologías y plataformas de seguridad.
«Los retos que tenemos
para Antioquia son varios. Vamos a invertir en
la región, en infraestructura, tecnología, pero
sobre todo en la preparación de su gente. Este
departamento cuenta con
toda la dinámica social y
económica, hay buena
mano de obra, hay una
buena red física de vías
y hay un buen mercado.
Si contribuimos con el
crecimiento del departamento, estaremos en
la dirección correcta. Se
trata de generar sinergia, con una economía
solidaria, fraterna y que
crezca con el apoyo de
todos los sectores y la
seguridad no es menos»,
dijo Miguel Ángel Díaz,
presidente de Andiseg.

HACKU CONSIGUE 300
MIL DÓLARES
– hackU, la startup colombiana que educa a
través de Whatsapp, recibió 300 mil dólares de
inversión en ronda donde participó Wayra, el
hub de innovación abierta del grupo Telefónica
Movistar. De la ronda de
inversión participaron el
Grupo Corbeta y el fondo
de inversión Matterscale (creado por el antiguo
presidente global de Endeavor). hackU logró recaudar un capital importante que usará para su
expansión regional enfocado en potenciar las
áreas de crecimiento y
desarrollo de productos.
Este
emprendimiento
EdTech utiliza la metodología del micro-aprendizaje para transferir contenidos educativos abiertos a miles de no nativos
digitales y profesionales
que necesitan actualizar
sus conocimientos sin
perder de vista su trabajo. La compañía ocupa
el servicio de mensaje-

ría de WhatsApp para
facilitar el acceso de los
usuarios a sus módulos
de estudios y para generar un canal directo con
un coach de aprendizaje.
DIVERPLAZA
CELEBRA SU
ANIVERSARIO N°17
Diverplaza cumple 17
años acompañando a los
habitantes del noroccidente de Bogotá.
Desde el 2004 llegaron a
cambiar la cara del sector transformando la calidad de vida y aportando
al crecimiento económico de la ciudad. Más de
300 marcas nacionales
e internacionales han
hecho parte de la familia Diverplaza, viendo
en este centro comercial una oportunidad de
desarrollo social y empresarial. En promedio,
cada año, visitan el centro comercial 20 millones
de personas.«Desde el
primer día que abrimos
nuestras puertas estuvimos convencidos de
que trabajaríamos por y

UNIVISION LANZARÁ
STREAMING INTERNACIONAL
Univision Communications Inc., la principal empresa de contenido y medios en español en Estados Unidos, dio a conocer hoy sus planes para
un servicio integral de
streaming a nivel internacional que incluirá una
opción gratuita con publicidad y una premium con
suscripción, y que se lanzará en Estados Unidos
y Latinoamérica en 2022.
El servicio de streaming
de dos niveles propone
un producto que se distingue de los demás, una
enorme variedad de contenido, una videoteca extensa y más producciones originales en español que todos los demás
servicios de streaming.
Impulsarán el servicio el
acceso total a la extensa
videoteca de contenido
de Televisa y su legendaria propiedad intelectual,
además de la ambiciosa
programación de nuevas
producciones originales
por destacados creadores del mundo hispanohablante. Se unifica lo
mejor de los ya existentes servicios PrendeTV,
VIX y Univision NOW, y
pasarán a ser un servicio
y marca internacionales.
Se anunciarán la marca,
el precio y la fecha específica de lanzamiento del
servicio tras la fusión de
Televisa y Univision este
año.
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En España y Portugal:

COLOMBIANOS COMPRANDO VIVIENDA

Residencias con todo el confort en Portugal.

Orbedatos

E

n España comprar una vivienda
siendo extranjero es más fácil
que en otros países, ya
que los compradores foráneos cuentan con los
mismos derechos que un
ciudadano español. Además, no existen restricciones.
Los colombianos, por
ejemplo, a los 2 años de
residencia legal continua-

da en España, pueden
aplicar a la nacionalidad
española.
Ir a estudiar, trabajar, o
vivir de manera permanente fuera de Colombia,
suelen ser objetivos de
muchas personas en el
país, ya sea porque buscan mejores oportunidades, seguridad o porque
están interesados en
convivir con una nueva
cultura. Sin embargo,
para cumplir ese sueño
es importante tener una

adecuada asesoría con
expertos que le orienten
de manera oportuna para
que su inversión sea realmente exitosa. La abogada colombiana Adriana
María Barba quien desde su empresa asociada
«Vázquez & Barba International Legal»—brinda
consultoría permite que
los colombianos adquieran la propiedad en España.
«Por la compra del inmueble, el inversor y su

familia inmediata –cónyuge e hijos menores–
adquieren
residencia
europea», explica la abogada. La adquisición de
viviendas se registra en
todos los sectores desde
las más opulentas, hasta
las más humildes.
UNA ASESORÍA
EFICAZ
VBILC de principio a fin,
asesora a los compradores en la búsqueda
de la vivienda según los
parámetros del cliente,

la reforma y obras de la
vivienda, si son necesarias, la negociación de
los contratos pertinentes, acompañamiento al
notario, radicación en el
registro de la propiedad
y el pago de los correspondientes impuestos.
Además, no sólo ofrecen viviendas, sino propiedades
industriales,
parqueaderos, hoteles
o cualquier tipo de finca
raíz y tienen alianza con
miembros de la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogo-
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Viviendas sencillas en España.

tá, constituida legalmente en 1981, con Registro
Mercantil vigente.
LOS REQUISITOS
BÁSICOS
Estos son los requisitos
generales que debe tener
en cuenta un colombiano
para adquirir vivienda en
España o Portugal:
– Obtención de un número de identidad de extranjero
– Apertura de cuenta
bancaria

– Pasar el control europeo de fondos para prevenir el blanqueo de capitales
– Redacción y negociación de los contratos
– Asesoría notarial
– Pago de los impuestos
de compraventa
– Completar el expediente en el registro de la propiedad.

PANDEMIA
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PRENSA SE ALEJA DE
REINALDO RUEDA
«Seguimos sin tener una
formación tipo, pero la
verdad es que hasta el
momento pareciera que
Rueda no ha definido
con quién jugar, se viene Brasil y la cosa está
apretada», dijo Hernán
Peláez Restrepo.
«Poco juego colectivo,
una defensa llena de
errores, escasa creación
y definición»,«Duvan de
extremo izquierdo es un
adefesio táctico», expresó Iván Mejía. «Reinaldo Rueda sin luz y un
equipo nublado»: César
Augusto Londoño hasta
hace poco defensor de
Rueda.
VIDENTE
ANUNCIA
GOLEADA DE BRASIL
A COLOMBIA
Un vidente que se jacta
de haber acertado en sus
predicciones dijo desde
Brasil que el equipo de
Colombia será goleado
y eliminado de la Copa
América por parte de
Brasil, país que según
dijo será el campeón del
certamen.
Amanecerá
y veremos , decimos en
Colombia.
DECAPITADO EN TULUÁ HACÍA PARTE DE
LA PRIMERA LÍNEA
El Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) rechazó el asesinato y decapitación del
joven Santiago Ochoa,
de quien fue encontrada
su cabeza en una bolsa
en el corregimiento de
Aguaclara luego de ser
dejada por un hombre
quien se transportaba en
motocicleta. La organización que ha monitoreado

EL ARTE ES UNA FORMA DE PERDÓN: JOAQUÍN PINZÓN
la situación de derechos
humanos en las manifestaciones Ochoa hacía
parte de la primera línea
de Tuluá, por tanto, pidieron justicia para ese
crimen. Otros sectores
indican la alianza entre
paramilitares, narcos y
ultraderechistas que no
están de acuerdo con las
protestas.
DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA
«De #28A a #16J registramos alegaciones de
56 muertes, entre ellas
54 civiles y 2 policías, en
protestas, principalmente
en Cali; y 49 alegaciones de violencia sexual.
También documentamos
abusos de actores no
estatales y los efectos
de bloqueos continuos»:
Michelle Bachelet Alta
Comisionada de las ONU
para los Derechos Humanos.

MIN CIENCIA DEBE TENER CUALIDADES ÉTICAS
La Academia Colombiana de Ciencias cuestionara la asignación de
Tito Crissien como nuevo
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un
grupo de 12 ex directores
de Colciencias, incluido
el fundador, Alberto Ospina, enviaron una carta al
presidente Iván Duque, a
través de la cual, además
de pedirle un ministerio
que integre la construcción del conocimiento,
le exigen que este tenga
cualidades éticas.
CORRUPCIÓN
El congresista del Centro Democrático Edwin
Ballesteros es investigado porque estaría relacionado con presuntas
irregularidades en contratos cuando se desempeñó como gerente de

la Empresa de Servicios
Públicos de Santander.
Ballesteros es investigado por presuntamente
incurrir en los delitos de
concierto para delinquir,
interés indebido en la celebración de contratos,
contrato sin cumplimiento de requisitos legales,
peculado por apropiación
y cohecho.
AMENAZADO DE
MUERTE LÍDER DE
FECODE
La ultraderecha amenazó de muerte al expresidente y actual ejecutivo
de Fecode, Nelson Alarcón, indicaron educadores sindicalizados.Manifestaron que, durante los
últimos días se habían
arreciado las amenazas
contra su vida, el profesor tuvo que salir del
país, con la finalidad de
evitar mayores afectaciones. «Hago respon-

sable al presidente de la
República, Iván Duque,
de cualquier situación
que pudiera llegar a pasarme, después de sus
declaraciones, arrecian
las amenazas en contra
de mi vida. Defender la
democracia y el Estado
social de derecho son mi
delito», dijo Nelson Alarcón antes de partir al exterior.
GOBIERNO
BUSCA
CULPABLES EN PANDEMIA
El gobierno nacional del
presidente Duque busca
responsabilizar del crecido número de muertos
de la pandemia a la gente que realizó masivas
concentraciones cuando
la realidad según expertos se debe a la apertura
total de la economía ordenada por la administración central en pleno
pico de la pandemia.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
intenciones, no es muy
querido entre quienes lo
tienen cerca: «Llegué a
Colombia interpretando
papeles de malo, incluso con el tiempo traté de
hacer papeles de bueno,
pero no se da, me van
mucho los personajes
malos», afirmó el actor.

Jessi Uribe fue el invitado especial de hoy en
Día a Día.
El cantante de música
popular recibió mensajes de grandes amigos,
familiares, habló de sus
próximos proyectos musicales y personales y
también aprovechó la
oportunidad para anunciar que nuevamente
hará parte de la mesa de
los jurados de la próxima
edición de Yo me llamo.

Brad Pitt atraviesa una
rara enfermedad que pocas personas conocen y
que sólo afecta a un 2,5
de la población mundial.
Según aseguró el propio
galán de Hollywood, se
trata de una enfermedad
llamada prosopagnosia,
una afección neurobiológica poco frecuente, que
hace más difícil asociar
rostros y nombres.

Con mucha tristeza, Dagómez se despidió de su
participación en el Desafío The Box.
A pesar de que el atleta
tuvo que abandonar la
competencia por una lesión, se siente orgulloso
de haberlo dado todo en
el juego y haber dejado
una lección de humildad,
como él mismo lo asegura.

En diálogo con la revista Esquire, el actor de
56 años explicó que le
genera problemas en su
vida cotidiana, ya que no
reconoce a la gente con
la que mantiene contacto. Además, el galán aseguró que, al ser una enfermedad poco común,
le resulta difícil explicar
lo que atraviesa.

Ahora, el ex desafiante
se dedicará a sus proyectos personales y a
brindarles ayuda a los
que más lo necesitan.

Erik Rodríguez es el encargado de interpretar a
Titano, uno de los hombres que siguen y trabajan con el malvado Manín en La reina del flow
2, no obstante, aunque
el actor inicialmente tenía el papel de Alergia,
luego le anunciaron que
lo querían para otro.
«Cuando hice el casting de Alergia me dijeron que había hecho un
malo muy malo (risas)

Andrea
es decir que lo hice muy
bien, entonces cuando
me llaman de nuevo me
indican que ahora debo
interpretar a Titano que
no es tan malo, y luego
de intentarlo muchas ve-

ces logré quedarme con
este personaje», aseguró el actor.
Uno de los grandes invitados al programa fue,

Marcelo Dos Santos,
quien actualmente interpreta a Mike Rivera en La
reina del flow 2. El actor
habló de su trayectoria
y de su personaje en la
producción que, por sus

elfantasmaprimicia@gmail.com

Graciela Torres, “la negra
Candela” quiere regresar
a RCN Televisión a contar sus chismes.
Ella sigue en Olímpica
Stereo y en Radio-On
line, pero hasta el momento el canal no ha
confirmado que haya
contratado a la dinámica
periodista para hacer un
programa sobre farándula.

TURISMO
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Primicia en el Medio Oriente:

LAS MARAVILLAS DE LA
CULTURA TURÍSTICA

Las casas de las ciudades y poblados de Cappadocia, cavadas en las rocas, fueron el hogar de los habitantes de la región, y se parecen a escenografías de muchas películas de ficción.

Lorena Sánchez
Desde Medio Oriente
Primicia Diario

U

n desierto es
una experiencia
increíble. El de
Wadi Rum, uno
de los más bellos desiertos de Arabia, una de las
visitas favoritas de los
viajeros que hacen turismo en Jordania.
Wadi Rum es un laberinto de rocas monolíticas
y espacios interminables
sin vida que esconde
paisajes increíbles como
‘El valle de la luna’, que
ofrece profundos cañones, depósitos de agua y
dibujos en las rocas, algunos de ellas datan de
hace 4.000 años.

Cada minuto del día es
diferente en este desierto. Pero hay dos momentos especialmente mágicos: el amanecer y el
atardecer. Es entonces
cuando las montañas
van cambiando de color
según la intensidad y ángulo del sol, incluso, depende del punto desde el
que se observen parece
que éstas emerjan verticalmente desde el suelo.
Turquía es escenario de
paisajes increíbles . El
área histórica de Cappadocia es un despliegue
de paisajes que muchos
no dudarán encontrar
en la luna: formaciones
rocosas propias de un
cuento de hadas, ciudades que podrían ser la

escenografía de una película de fantasía y casas
talladas en la roca como
si se tratara de un cuento…
Las maravillas naturales
de Cappadocia, un terreno en donde el hombre
a lo largo de miles de
años, supo adaptarse al
paisaje, modelando en la
roca algunas de las ciudades más increíbles del
mundo, un sitio histórico
de gran valor cultural reconocido como Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Cappadocia
comprende un paisaje
modelado por miles de
años por las lluvias y los
vientos. Pero a causa de
la composición del terreno, un depósito de lava

entre montañas volcánicas cuya actividad está
extinta desde hace unos
2 millones de año, dieron
como resultado una formación geológica única
en el mundo.
Los paisajes de Cappadocia se asemejan a
«postales lunares» gracias a la composición de
la tierra, llamada toba
calcárea, una sustancia
lo suficientemente débil
como para ser modelada
con formas caprichosas
por la erosión natural y
por el hombre.
A lo largo de millones
de años las cadenas
montañosas se elevaron formando numerosos barrancos, cañones

y depresiones que terminaron niveladas para
formar un altiplano. Lo
curioso, es que la composición del suelo, de
un material tan poco resistente, terminó siendo
modelado a su antojo por
la lluvia y el viento hasta
formar los famosos valles de Cappadocia, con
sus curiosas formas:Los
paisajes de Capadocia,
situados en una región
estratégica entre numerosas rutas comerciales,
fueron desde hace miles
de años habitados por
civilizaciones que florecieron entre los extraños
paisajes, dando lugar a
algunas de las ciudades
y poblados más extraños
e increíbles del mundo.
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Los paisajes de toba calcárea resultaron ideales
para que los humanos
tuvieran facilidad al construir sus casas en las rocas, en formas de cuevas
y cavernas. A lo largo de
miles de años, se modelaron ciudades enteras
en medio de enormes
promontorios rocosos.
Las ciudades son increíbles: las casas, templos
y hasta monasterios de
algunas de ellas, están
cavados en la roca, e incluso, algunas moradas
compartidas por varias
familias, se encuentran
en distintos niveles dentro de una roca, como si
se tratara de un edificio.
Entre las ciudades más
importantes se cuentan a Aksaray, Nevşehir,
Kayseri, Ürgüp, Uçhisar, Niğde, Gülşehir, y
Gülağaç, aunque son
muy recomendables, la
ciudad de Göreme, un
museo a cielo abierto
que es casi un emblema
de la región.
Los paisajes de Cappadocia se asemejan a «postales lunares» gracias a la composición de la tierra, llamada toba calcárea, una sustancia lo suficientemente débil como para ser
modelada con formas caprichosas por la erosión natural y por el hombre.

Además, hay impresionantes ciudades subterráneas como Kaymakli y
Derinkuyu, abiertas al turismo con sus desniveles
conectados por túneles
bajo tierra.
Las casas de las ciudades y poblados de
Cappadocia, cavadas en
las rocas, fueron el hogar
de los habitantes de la región, y se parecen a escenografías de muchas
películas de ficción. En
vez de construir edificios,
simplemente se aprovechaban las bondades del
terreno para cavar y modelar habitaciones en las
rocas.

La ciudad de Petra , Jordania , denominada a menudo como la octava maravilla del mundo antiguo. El nombre de Petra proviene del griego. Es una enorme
ciudad excavada por completo en las rocas por los Nabateos.

El Mar Muerto es un destino turístico muy popular entre visitantes de todo el mundo,
así como entre la gente del lugar.

Desde casas, hasta templos y monasterios, muchas de las cavernas de
Cappadocia continúan
habitadas en la actualidad. Las poblaciones
están cercanas unas a
otras, y es difícil encon-
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trar los límites de cada
lugar. Las casas a veces
están tan dispersas, que
parece como si nos encontráramos en una verdadera civilización mimetizada con el paisaje.

PRIMICIA
Banderas de diferentes paìses son izadas
por los visitantes, aquì una bandera de Sudán.

La experiencia cubre
el Mar Muerto: El Mar
Muerto debe su nombre
a que sus aguas son de
seis a siete veces más
saladas que el resto de
los océanos. Por su gran
salinidad, es imposible
la existencia de animales acuáticos. Si un pez
entra en esas aguas por
error muere, y su cuerpo
se cubre de cristales salinos.
El Mar Muerto, una de
las maravillas más hermosas del mundo, es un
lago salado situado en el
punto más bajo de la Tierra. Fronterizo con Jordania en el Este, el Mar
Muerto se encuentra a
más de 300 metros bajo
el nivel del mar, lo que lo
convierte en el lago salado más bajo del mundo.
Sus duras condiciones
son lo que impiden que
exista ningún tipo de vida
en él, de ahí su nombre.
Situado en el Valle del
Rift de Jordania, se formó por los movimientos
de las placas tectónicas
arábiga y africana. Su
única fuente de agua es
el río Jordán, que fluye
desde la cima de los Altos del Golán hasta culminar en el Mar Muerto.
A pesar de los intentos
recientes por declarar el
Mar Muerto Patrimonio
de la Humanidad, su estado se ha ido deteriorando progresivamente
en los últimos años con
un nivel del mar paulatinamente inferior.
Tanto es así que, hace
unos años, el reconocido
fotógrafo Spencer Tunick
creó una de sus fotografías de desnudos masivos en el Mar Muerto

Mitad construida y mitad esculpida en un circo rocoso rodeado de ásperas y secas
montañas atravesadas por una red de fallas, cañones y gargantas, se convirtió en un
destino soñado por muchos.

Los turistas pueden desplazarse en el desierto en los camellos que a diario realizan
recorridos para los visitantes.
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para concientizar al mundo de la sequía que sufre
este imponente lago.
Aún así, debido a su
abundante belleza natural llena de magia, el
Mar Muerto constituye un
destino de viaje floreciente y único. A los visitantes
les encanta cubrirse con
el barro negro natural lleno de minerales, disponible con total libertad en
algunas de las playas del
Mar Negro.
Se considera uno de los
limpiadores más sanos
para la piel, mientras que
el agua es medicina para
quienes sufren de psoriasis.
Sus cualidades medicinales se remontan a
tiempos bíblicos, cuando
el rey David y Herodes el
Grande acudían allí para
refugiarse. Los egipcios
utilizaban sus bálsamos
en los procesos de momificación. En la actualidad, las sales, minerales,
lociones y productos medicinales del Mar Muerto están tan extendidas,
que es posible encontrarlas casi en cualquier
rincón del mundo.
Se construyó en la antigüedad como la tumba de un importante rey nabateo y es una muestra del talento para la ingeniería de este antiguo pueblo.

El área histórica de Cappadocia es un despliegue de paisajes que muchos no dudarán encontrar en la luna: formaciones rocosas
propias de un cuento de hadas, ciudades que podrían ser la escenografía de una película de fantasía y casas talladas en la roca como
si se tratara de un cuento…
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Perú:

TURISMO DE ARQUEOLOGÍA CULTURAL
Orbedatos
Agencia de Noticias

L

a carta turística
de Perú es tan
extensa que se
requieren varias
semanas para empezar
a conocerla. Paisajes de
playa, sierra y selva conquistan las mentes de
sus visitantes y las cámaras se llenan con imágenes impactantes.
Sus ríos, urbanizaciones
incas, peldaños de piedra y adobe, tardes con
crepúsculos
multicolores, noches de fantasía
e imaginación, comida
para saborear todo el
año un plato distinto y la
amabilidad de sus moradores, hacen que el turista termine con una frase:
«Quiero volver».
Perú es uno de los principales destinos turísticos
en Sudamérica. Cuenta
con una variada belleza
natural según las diferentes zonas de su territorio, notables maravillas
arqueológicas, como Machu Picchu, delicias gastronómicas, y un vasto
patrimonio cultural, existe también gran variedad
de actividades y lugares
para ver y hacer en Perú.
En esta página encontrarás información acerca
del turismo en Perú.
Perú es un país de América del Sur, situado en
el lado occidental de dicho continente, frente al
Océano Pacífico Sur y
se extiende sobre parte
de la cordillera de los Andes que corre a lo largo
de América del Sur. Perú
limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil y
Bolivia al este, y Chile al
sur. El Perú es un país
que posee una diversi-

Valle Sagrado de los Incas, ubicado en la región Quechua, hoy conocida como Urubamba

dad y riqueza poco comunes en el mundo. Sus
principales atractivos son
su patrimonio arqueológico de las culturas precolombinas y el centro
del Imperio Inca, su gastronomía, su arquitectura
colonial (posee imponentes construcciones coloniales) y sus recursos
naturales (un paraíso
para el turismo ecológico).
RIQUEZA DIVERSA
El Perú es un país ampliamente rico en diversos aspectos, tanto cultural, social, gastronómico
y artístico; gracias a sus
tres regiones geográficas se puede encontrar
una completa variedad
de alimentos, culturas,
tradiciones, climas y actividades para realizar,
así como un inigualable

número de lugares para
visitar.El Perú está dividido en 24 departamentos
y una provincia constitucional, a la vez que cuenta con varias e importantes ciudades en las
que se puede apreciar
la variedad cultural del
país. Entre las principales ciudades de Perú se
encuentra Lima, ciudad
capital y la más poblada
de todo el territorio, están
también ciudades como
Arequipa, Cuzco, Cajamarca, Chiclayo, Iquitos, Trujillo y Puno, entre
otros.
Cómo llegar a Perú
Perú es uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica, por
lo que existen diversas
maneras de llegar hasta
aquí. La vía más común
es hacerlo por avión,

aunque también se puede ingresar por carretera
o vía fluvial.
Clima
El clima de Perú resulta
muy particular debido a
las diferentes regiones,
pudiendo
encontrarse
hasta 28 tipos de climas
en cualquiera de sus ciudades. En general, el clima de Perú es templado,
no presenta muchas precipitaciones durante el
invierno, y su verano es
cálido mas no abrasador,
lo que lo convierte en un
buen lugar para el turismoLos idiomas oficiales
de Perú son el español, quechua y aymara,
siendo el español más
popular en la zona central, mientras que en las
zonas andinas se habla
más el quechua y el aymara en la zona sur del

país. Estas lenguas son
oriundas de comunidades nativas extendidas
en las zonas provinciales
del país, habiendo también muchos otros dialectos menores.
Economía
La economía de Perú se
basa esencialmente en
las actividades primarias de la agricultura y la
ganadería, así como en
muchas zonas se destaca la producción de alimentos y recuerdos artesanales. Está también el
boom gastronómico, que
acompañado de la industria turística generan
grandes ingresos para el
país.
Sitios para visitar
El Perú es un país muy
rico en cuanto a zonas,
reservas y lugares para
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un geoglifo que adopta
la forma de un candelabro, creyendo que tiene
relación con las líneas de
Nazca.

conocer y visitar, por lo
que a pesar de tener deficiencias destaca a nivel
mundial por el incalculable valor de su patrimonio histórico.
Chan Chan
Esta es una impresionante ciudadela construida en adobe por los
antiguos hombres de la
cultura chimú y es la más
grande de América Latina. Está ubicada entre
Trujillo y Huanchaco.
Chavín de Huantar
Es un sitio arqueológico
que fue la capital de la
cultura chavín, ubicado
en Ancash, y destaca por
contar con importantes
esculturas que forman
parte del patrimonio nacional y mundial como
las Cabezas Clavas y el
Lanzón Monolítico.
Parque
Nacional Huascarán
Es un parque nacional
ubicado en el Callejón
de Huaylas, zona de la
cordillera de los Andes
que alberga el famoso
nevado Huascarán en la
Cordillera Blanca, en la
ciudad de Yungay. Aquí
se puede encontrar gran
variedad de flora y fauna de altura a la vez que
también se puede hacer
ecoturismo.
Lago Titicaca
Este es el segundo lago
más grande de Sudamé-
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Machu Picchu ícono de la arquitectura incaica

rica, se encuentra ubicado en el altiplano peruano-boliviano, en donde
se puede encontrar a
una población denominada los Uros, que habitan
en unas islas flotantes
sobre el Lago.
Machu Picchu
Etimológicamente
conocido como Montaña
Vieja, es uno de los complejos turísticos y ruinas
arqueológicas más importantes del mundo. Es
una de las más elaboradas obras de ingeniería
y arquitectura incaica y
debido a su altura y peculiaridad es considera-

da como patrimonio de la
humanidad.
Parque Nacional
del Manú
Esta reserva natural está
ubicada entre los departamentos de Cusco
y Madre de Dios, a una
altura de 3500 metros
sobre el nivel del mar y
con una impresionante
variedad de flora y fauna dentro de su boscosa
vegetación. Destaca por
ser el hábitat natural del
Gallito de las Rocas, ave
nacional peruana.
Líneas de Nazca
Estos geoglifos se en-

cuentran en la zona desértica de Nazca, realizados por la cultura del
mismo nombre. Estas
figuras representan imágenes zoomorfas, antropomorfas y geométricas que son plenamente apreciables desde el
aire.
Reserva Nacional
de Paracas
Esta zona se encuentra
en la ciudad de Pisco,
albergando cantidad de
especies de flora y fauna silvestre a la vez que
preserva un ecosistema
marino. Destaca también
en la bahía de Paracas

Gastronomía
La gastronomía peruana
tiene platos tradicionales como el ceviche, el
arroz con pollo, la papa
a la huancaína, la ocopa
arequipeña, la chanfainita, los tallarines rojos y el
cau-cau. Los platos típicos de Perú son fruto del
mestizaje y la influencia
de África, España, Italia,
China y Japón. Suelen
ser picantes y bien aderezados pues utilizan como
ingredientes principales
el ajo, el ají amarillo, y
hierbas aromáticas como
el orégano y el huacatay.
Los platos de fondo suelen
ir acompañados de papa y
arroz.Algunos de los platos
de la gastronomía de Perú
son el ceviche (pescado y
marisco crudo y marinado con salsa de limón y
pimiento, que se acompaña con maíz, patatas dulces y cebollas) y el arroz
con mariscos. En cuanto
a postres, el manjar blanco, junto con el arroz con
leche, la mazamorra morada y los picarones, son
los más tradicionales. La
bebida bandera del Perú
es el pisco. Otras bebidas
típicas son la chicha morada y la chicha de jora. Las
cervezas nacionales son
la Cuzqueña y la Arequipeña.
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Todos quieren saber:

¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?

E

l
ser humano
ha estado preocupado por conocer cómo sería el fin del mundo, por
esta razón diferentes
culturas tienen su propio
mito sobre el ‘fin de los
tiempos’. Aunque para
algunas personas desestiman estos relatos al
calificarlas como simples
‘creencias apocalípticas’,
la ciencia moderna también ha estado preocupada por conocer cómo
se desarrollaría el fin del
mundo y del universo.De
acuerdo con la prensa

El universo llegará a su fin mediante un fenómeno similar al que dio su origen hace millones de años.

internacional, un físico
norteamericano divulgado un estudio que realizó
sobre cuándo y cómo se
produciría el fin de todo
lo que conocemos. De
acuerdo con Matt Caplan, profesor de Física
de la Universidad Estatal
de Illinois, indicó que el
fin del universo se producirá dentro de un millón
de millones de años.

el futuro», afirmó Caplan
en una publicación de la
Universidad Estatal de
Illinois.

«Es casi cien veces un
trillón. Si lo escribiera,
ocuparía la mayor parte de una página. Es increíblemente lejano en

A medida que este fenómeno ocurre millones de
planetas estarían afectados. Matt Caplan explicó que a medida que

Según el físico, una enorme cantidad de estrellas
enanas explotarán y esto
generará nuevas supernovas. Dichas detonaciones masivas se producirán dentro de un millón
de millones de años.

las enanas blancas se
enfrían, eventualmente
se congelará y pasarán
a ser estrellas enanas
negras que ya no brillan.
«Será un lugar un poco
triste, solitario y frío»,
destacó el físico en su
publicación.
«Las galaxias se dispersaran, los agujeros negros se habrán evaporado y la expansión del
Universo habrá separado
tanto a todos los objetos
restantes que ninguno
verá jamás explotar a los
demás» finalizó Caplan

en su estudio. De acuerdo con el planteamiento de de Matt Caplan, el
universo llegará a su fin
mediante un fenómeno
similar al que dio su origen hace millones de
años.
Cabe destacar que el trabajo de Caplan fue aceptado para su publicación
en la Monthly Notices de
la Royal Astronomical
Society.
Fuente
Sistema Integrado Digital
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C

olombia reclama
la
verdad de
todo lo que
viene
ocurriendo.
Colombia necesita
la verdad de los crímenes, los desfalcos, los corruptos,
los narcos y las organizaciones criminales.
Al paso que vamos
la verdad se va a
conocer primero por
organismos internacionales, que por las
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LLAMADO A LA SERIEDAD
propias autoridades
colombianas.
Es hora de exigir
como
gobernados
que nuestros gobernantes expliquen en
detalle el manejo del
orden público, ¿cuántas 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 quienes utilizan los bienes 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 destapen todos los hechos
de corrupción y no los
oculten como a lo largo de muchos años lo
vienen practicando.

Colombia quiere saber si el gobierno
quiere negociar con
el : yo con yo, multiplicando las mesas de
negociaciones.
Colombia quiere que
hablen de una vez
por todas y de manera seria que contiene
la reforma tributaria.
Que no vayan a salir
con los tradicionales
orangutanes que aparecen 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 pasando en nuestro
país y quienes son
los verdaderamente
responsables.
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Güicán:

«EN EL CERCADO
DE LA ESPOSA»
Güicán de la Sierra, llamado también Nuestra Señora de la Candelaria de Güicán, es un municipio colombiano ubicado en
la Provincia de Gutiérrez en el departamento de Boyacá. Se encuentra a 255 kilómetros de Tunja, capital del departamento.
Güicán, en chibcha significa «en el cercado de la esposa». Tierra de los Indios Güicanes por el Célebre Cacique Güicaní, quien
guío a los suyos al suicidio colectivo, antes de dejarse dominar por los Españoles.
Todos quieren saber:

¿CUÁNDO SE
ACABA EL
MUNDO?

Perú:

TURISMO DE
ARQUEOLOGÍA
CULTURAL
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