CUNDINAMARCA

Bogotá:

METRO ENTREGA RECOMENDACIONES
PARA AVANZAR EN EL PROYECTO

PRIMICIA

DIARIO

Invías destinará:
PRIMICIA
45 MIL MILLONES PARA CARRETERAS EN

JUEVES

15

AÑO 4 - EDICIÓN 1077 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA JULIO DE 2021

Haití:

ENTRE LA MISERIA Y EL SICARIATO

Investigaciones implican a Claude Joseph, primer ministro interino de ese país, dicen las autoridades. Testimonios de
tres colombianos serían clave en el caso. Los colombianos fueron contratados como mercenarios para darle muerte
al presidente de ese país. Políticos de ambos de Haití y Colombia habrian sido los autores intelectuales.
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Alianza firmada:

MEDELLÍN Y BOGOTÁ SE UNEN
POR LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA

L

a Alcaldía de Medellín y el Instituto
Distrital de Turismo (IDT) de Bogotá, firmaron un memorando
de entendimiento en el
que se comprometen a
unir esfuerzos con compromisos programados
para reactivar el turismo
en ambas ciudades. La
alianza tendrá un plazo
de ejecución hasta el 31
de diciembre de 2023.

«El memorando de entendimiento nos pone a
trabajar de manera articulada para la recuperación de la industria del
turismo. Este acontecimiento es muy importante para ambas ciudades
porque nos va a permitir identificar las mejores prácticas del sector
y replicarlas; además,
aprender de las acciones
que las entidades hemos
realizado para fortalecer
la industria del turismo»,
aseguró la subsecretaria
de Turismo, Ledys López.

las autoridades de turismo de Colombia, estamos llamadas a trabajar
mancomunadamente
para unir esfuerzos y poder sacar nuestro sector
adelante. Es por eso, que
desde Bogotá es muy
importante la firma del
memorando con Medellín, para compartir experiencias, conocimientos
y acciones en pro de la
reactivación y el avance
turístico de los dos destinos», manifestó la directora del Instituto Distrital
de Turismo (IDT), Karol
Fajardo Mariño.

Plaza Cisneros Medellín

y generar oportunidades
de negocio que impacten
positivamente los mercados locales, nacionales e
internacionales.

Bogotá tiene como objeto
la ejecución de las políticas, planes y programas
para la promoción del
turismo y el posiciona-

Esta nueva alianza representa para Medellín y
Bogotá el fortalecimiento
de la apuesta por convertirse en Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).
Las entidades consideran conveniente adelantar procesos de relacionamiento y articulación
con actores públicos y
privados, para promocionar las ciudades e incrementar, de una manera
sostenible, el turismo de
reuniones y vacacional,
captar eventos que estén
conectados con la vocación y las oportunidades
de desarrollo de la región

La zona céntrica de Bogotá

miento del Distrito Capital como Destino Turístico Sostenible. «Hoy más
que nunca las entidades
territoriales, en especial

El acuerdo puntualiza
que ambas ciudades harán intercambio de experiencias de urbanismo
táctico, en la zona de
influencia del Transmicable en Ciudad Bolívar
en Bogotá, y del Metrocable en las comunas
de Medellín; además, se
comprometen a compartir entre sí las acciones
que llevaron a la consolidación del arte urbano,
la socialización de la estrategia de huertas urbanas y su conexión con la
dinámica turística.
Para la materialización
del memorando, se conformará un comité liderado por la Subdirección de
Promoción y Mercadeo,
en el caso de Bogotá, y
una persona designada
por la Subsecretaría de
Turismo de la Secretaría
de Desarrollo Económico
de Medellín. Dicha comisión elaborará los documentos necesarios para
la implementación del
memorando y establecerá actividades, compromisos y cronogramas.
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En el mundo

PERSONAS CON SIDA Y SIN
VACUNAS CONTRA LA COVID-19
del VIH, que dejó morir a
millones de personas al
negarles los medicamentos que precisaban.
En 2020 se registraron
1,5 millones de nuevas
infecciones por VIH en el
mundo, el 65% de ellas
entre las personas que
se inyectan drogas, las
mujeres transgénero, los
trabajadores sexuales y
los hombres homosexuales y otros hombres que
tienen relaciones sexuales con hombres, así
como las parejas sexuales de estas poblaciones
clave.

Familia 0 Positivo VIH

Guillermo Romero
Salamanca

S

egún un informe
de la Organización de Naciones Unidas, la
mayoría de las personas
seropositivas del mundo carece de acceso a
las vacunas contra Covid-19.
La ONU advirtió, además, que más de 800 mil
niños con VIH no reciben
tratamiento.
«Las crecientes desigualdades impiden que
las personas que viven
con el VIH accedan a
las vacunas COVID-19 a
pesar de que sus posibilidades de morir a causa

de ese padecimiento son
dos veces más grande
que las de la población
en general y de que corren un mayor riesgo de
enfermedad grave por el
coronavirus», apuntó un
nuevo estudio divulgado
por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA
(ONUSIDA).
El Programa de la ONU
acusó a los países ricos
y a las corporaciones
de monopolizar la producción y distribución
lucrativa de las inmunizaciones COVID-19, que
podrían salvar millones
de vidas en el mundo en
desarrollo.«Los países ricos de Europa se están
preparando para disfru-

tar del verano, ya que
sus poblaciones tienen
fácil acceso a las vacunas COVID-19, mientras
que el Sur global está en

crisis», dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva
de ONUSIDA. Lamentó que la humanidad no
haya aprendido la lección

La pobreza y la falta de
escolarización también
son obstáculos importantes a la hora de obtener servicios de salud
en general: es mucho
menos probable que las
personas que viven en la
pobreza accedan a los
servicios de planificación
familiar para mujeres y
a la circuncisión médica masculina voluntaria
para hombres y niños.
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Bogotá:

METRO ENTREGA
RECOMENDACIONES PARA
AVANZAR EN EL PROYECTO

L

uego de un minucioso análisis y estudio durante siete
meses y 31 sesiones, la Consejería Ciudadana para el Proyecto
Metro entregó una serie de recomendaciones
para este megaproyecto
de movilidad.
«El Metro de Bogotá es
un proyecto que carga
unas grandes expectativas desde el punto de
vista técnico y emocional
para la ciudad. Es de vital importancia para las
entidades involucradas
abordar este contexto
con atención y con más
y mejores espacios de
participación para, con
y desde la ciudadanía»,
aseguró el veedor Distrital Guillermo Rivera.
Las
recomendaciones
recibidas por la Alcaldía
Mayor y la Empresa Metro de Bogotá, son las siguientes:
– Aclarar la ruta de acceso a los informes mensuales de gestión para
que cualquier ciudadano
o veeduría ciudadana
pueda revisarlos en la
Web y en SECOP II así
como divulgar cómo se
tendrá acceso a indicadores, alertas tempranas
y en general sobre toda
la gestión garantizando
el acceso fácil y sencillo
a la información.
– Diseñar una estrategia
para generar una mayor
apropiación del proyecto

Metro de Bogotá

por parte de la ciudadanía, permitiendo su participación en todas las fases del proyecto, e involucrándose durante todo
el proceso, así como mejorar y descentralizar los
canales de atención al
ciudadano.

ciudadana en el nombre
de las estaciones.

– Tener en cuenta a la
ciudadanía en el diseño
y construcción de la primera línea, atendiendo
recomendaciones como
trabajar en la iluminación
para mejorar la sensación de seguridad y lograr la accesibilidad plena para población con
discapacidad, así como
permitir la participación

– Socializar toda la información sobre la ejecución de los recursos en
el proyecto para que se
permita hacer un control
social con mayor facilidad para la ciudadanía.

– Comunicar, socializar,
y mejorar el plan de manejo ambiental de obra,
donde se contemple esto
desde la misma fase de
construcción.

– Publicar todo el proceso referente a la compra
y adquisición de predios
para mayor transparen-

cia frente a la ciudadanía, así como todo lo
que se refiera a asuntos
financieros.
– Publicar anualmente
un informe de calidad
de vida para conocer el
impacto de la obra en la
ciudadanía y sus entornos.
La alcaldesa
Claudia
López, expresó orgullo
y satisfacción por la manera como la ciudadanía
se ha tomado este novedoso ejercicio de participación promovido por la
Veeduría Distrital. «Innovar requiere audacia, disposición, creatividad, y

ustedes son parte de esa
innovación. Por eso buscaremos la manera formal de darle respuestas
a todas sus sugerencias»
sostuvo. En ese sentido,
recordó que una buena
parte de los proyectos
de movilidad sostenible
que ha planteado la Administración Distrital, han
surgido de iniciativas ciudadanas. «Nosotros nos
tomamos muy en serio
estos espacios, para que
entre todos hagamos
este activo público que
es la ciudad», manifestó
la mandataria de la capital quien además celebró que, justamente hoy,
también se haya firmado
el CONPES que compromete los recursos para
seguir haciendo realidad
la Red de Movilidad Multimodal Bogotá-Región
proyectada al año 2035.
Leonidas Narváez, gerente de la Empresa
Metro de Bogotá, felicitó a la Veeduría Distrital
por esta iniciativa y se
refirió a algunos aspectos comentados por los
consejeros. «Acojo con
toda humildad y con toda
la alegría el hecho de
que debemos tener un
lenguaje más incluyente, para todo el mundo,
poder comunicar mejor
el proyecto, poder llegar
más a la gente sin tantas
palabras técnicas, porque la gente que lo va a
vivir, lo va a vivir de una
manera más simple», admitió.
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Invías destinará:

45 MIL MILLONES PARA
CARRETERAS EN CUNDINAMARCA

Varias carreteras en Cundinamarca se encuentran en un estado lamentable

Orbedatos

P

or fin el departamento de Cundinamarca invertirá
$60.000 millones
en la atención de vías
terciarias de región luego
del convenio firmado por
el Instituto Nacional de
Vías, Invías, y 36 municipios del departamento.
«La Nación, a través del
Invías, firmó convenios
por valor de $ 60 mil millones para beneficiar a
cerca de 36 municipios
en sus vías terciarias en
el departamento. La de
mayor monto $15 mil millones para terminar de
adecuar la vía que de El
Codito conduce a La Calera, y de esta manera
poder tener una vía alterna real lo más pronto
posible. 36 municipios
que se suman a cerca de
50 que en el mes de diciembre también habían
firmado convenios para

vías terciarias, para un
gran total de $130 mil millones que ayudarán a la
reactivación económica y
al beneficio de nuestros
campesinos», afirmó el
Gobernador Nicolás García al momento de la firma.
Las obras de mantenimiento y mejoramiento
de estos 278 kilómetros
de corredores viales rurales, facilitarán la conexión de las veredas con
las cabeceras municipales, aportará a la reactivación de la economía,
acercará los territorios y
promoverá la equidad y
la paz, con legalidad, entre muchos otros beneficios.
Juan Esteban Gil, director del Invías, reconoció
el liderazgo del primer
mandatario cundinamarqués en la gestión de
estos recursos. «Hoy

firmamos convenios por
$60.000 millones, pero
en total serán más de
400 kilómetros de vías
campesinas
cundinamarquesas, intervenidas
con $127.000 millones.
Tendremos dos frentes
de trabajo, uno de mantenimiento, verificando el
estado de las vías y las
necesidades, y otro que
es el de la construcción.
Esto lo que refleja es el
compromiso del presidente Duque con esta región», dijo.
El alcalde de Ubaté, Jaime torres se dirigió a los
asistentes en nombre de
todos los mandatarios
locales firmantes para
agradecer al Invías y al
Gobernador Nicolás García por la gestión adelantada y, en especial, por
hacer de Cundinamarca
una región que progresa.
Agua de Dios, Caparrapí, Carmen de Carupa,

Choachí, Chocontá, Cogua, Facatativá, Fómeque, Fúquene, Gachetá, Granada, Guachetá,
Guataquí, Guatavita, La
Calera, La Palma, Lenguazaque, Medina, Paime, Pandi, Pasca, Ses-

quilé, Silvania, Simijaca,
Soacha, Susa, Tausa,
Tenjo, Tibacuy, Tocancipá, Ubaté, Útica Venecia, Vianí, Zipacón y
Zipaquirá son los municipios priorizados.
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Puerto Rico:

UNO DE LOS DESTINOS
TURÍSTICO DEL MUNDO
P

uerto Rico se encuentra en
la prestigiosa lista de los 19
Mejores Lugares para Ir de
la revista Condé Nast Traveler en
2021. Los destinos aprobados fueron seleccionados por los editores
de Condé Nast Traveler de Estados Unidos y Traveler Reino Unido.
«Puerto Rico no solo se ha recuperado: ha renacido», expresaron los
editores de Condé Nast Traveler.
Los editores de la publicación de
lujo y estilo de vida que ha ganado
25 Premios como la Mejor Revista Nacional agregaron que «este
año, Puerto Rico es el destino más
importante para viajar».

Puerto Rico se encuentra en la prestigiosa lista de los 19 Mejores Lugares para Ir de la revista Condé Nast Traveler en 2021.

«Estamos orgullosos de este reconocimiento, ya que este extraordinario respaldo de Condé Nast
inspirará a la gente a visitar Puerto
Rico. La belleza escénica natural
de la Isla, la música vibrante, la
rica cultura, la gastronomía excepcional y las playas inigualables son
solo algunos de nuestros activos
clave que no podemos esperar
para compartir con el mundo», dijo
Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés)
para la isla.
Condé Nast Traveler también destacó que «ha surgido una tonelada
de Airbnbs nuevos: de todo tipo,
desde bungalows en la playa, en
la ciudad del surf Rincón, hasta
los elegantes lofts en el Santurce,
rodeado de arte urbano en San
Juan».

«Ha surgido una tonelada de Airbnbs nuevos: de todo tipo, desde bungalows en la playa, en la ciudad del surf Rincón, hasta los elegantes lofts en el Santurce,
rodeado de arte urbano en San Juan», sostiene la revista Condé Nast Traveler

La reconocida revista de viajes
también destacó que el musical
Hamilton del ganador del Premio
Tony Lin-Manuel Miranda, se presentará en San Juan en enero y
Miranda retomará el papel principal.
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TIBASOSA UNA VILLA DE ENSUEÑO
Juan Romero Cortés

festivales que hay en Colombia.

A

l compás de
los
sueños
de las nuevas
generaciones
donde se escucha el bambuco, el pasillo, el torbellino, la carranga, rasgados por guitarras, tiples, requintos,
violines , chelos , surgen
las nuevas voces que
repiten las canciones de
nuestros ancestros encabezados por compositores de la talla de Jorge
Añes, Pelòn Santamarta,
Jorge Villamil, de las nuevas generaciones, Ricardo Bautista, el Maestro
Laverde y Jorge Velosa entre muchos otros ,
que dejan oír sus quejas
a través de los versos
que defienden el patrimonio, la naturaleza, el
amor por la tierrita, esos
niños y muchachos que
se preparan en las distintas escuelas de música
del país , poseen el don
de transmitir a través de
Festivales que ruedan en
las distintas regiones de
Colombia.
En esta ocasión el pretexto de conjugar las
canciones con la danza
, fue: «El Festival de la
Feijoa», un encuentro
que es aprovechado para
que las nuevas generaciones sigan marcando
el paso con el folclor andino que no se deja sumir en el olvido, gracias a
mecenas que vienen trabajando desde hace más
de 20 años por preservar
los aires autóctonos de
nuestro país.
Son muy pocas las entidades gubernamentales
que se preocupan por
apostarle al empeño de
padres de familia que
sacrifican su tiempo en
acompañar a sus hijos
para que expresen su
talento en las distintos

Tibasosa se preparó,
para recibir a los miles de
turistas que año tras año
visitan su Villa, un municipio hecho con tesón y
buen gusto, sin perder
la identidad, en sus calles se denota el aseo, el
buen gusto de sus frentes que se encuentran
adornados en sus balcones por las más variadas
especies de flores que
adornan el ambiente, es
una maravilla, su clima
templado hace que el
visitante respire el aire
sano lejos de la polución
de las ciudades.
«El Festival de la Feijoa», un encuentro que es aprovechado para que las nuevas generaciones sigan marcando el paso con el folclor
andino que no se deja sumir en el olvido, gracias a mecenas que vienen trabajando desde hace más de 20 años por preservar los
aires autóctonos de nuestro país.

El bambuco, el pasillo, el torbellino, la carranga, rasgados por guitarras, tiples, requintos, violines , chelos , surgen las nuevas voces
que repiten las canciones de nuestros ancestros encabezados por compositores de la talla de Jorge Añes, Pelòn Santamarta, Jorge
Villamil.

Tibasosa se preparó, para recibir a los miles de turistas que año tras año visitan su
Villa, un municipio hecho con tesón y buen gusto, sin perder la identidad, en sus calles
se denota el aseo, el buen gusto de sus frentes que se encuentran adornados en sus
balcones por las más variadas especies de flores que adornan el ambiente.

Sus gentes que son el
patrimonio de esta región
, se muestran orgullosos
de poseer una de las industrias más nacientes
de este sector con los
productos derivados de
la feijoa, un fruto que se
presta para preparar desde los dulces, helados,
bizcochos y sabajón, entre las distintas preparaciones que sus gentes
pueden inventar y hacerlos llegar a la mesa. Un
filete de róbalo con salsa
de feijoa es uno de los
más sofisticados platos
que se sirven en los distintos restaurantes que
los visitantes.

Orgullosos de sus fachadas e históricas viviendas
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EL NAPOLEÓN NEGRO
Hernán Alejandro
Olano García

M

anuel de GODOY, Duque
de Alcudia y
Príncipe de la
Paz, en representación
del rey Carlos IV, cedió
en 1795, al firmar la Paz
de Basilea, la mitad de la
isla de Santo Domingo a
los franceses, obteniendo Haití su independencia en 1804, lo cual se
consideró como un mal
ejemplo para los americanos, y un apoyo para
los revolucionarios.
El cubano Alejo CARPENTIER en «El Reino de este mundo», inmortalizó ese episodio
y, particularmente al
exótico monarca Henri
CHRISTOPHE, el «Napoleón Negro», un antiguo esclavo y criado de la
posada de Cap-Francais,
(hoy en día Cap-Haïtien,
la segunda ciudad de
Haití), quien luchó contra
los franceses en la guerra de la independencia,
llegó a general del ejército rebelde y consiguió
expulsar a los franceses
de la parte noroccidental de la isla, fundando
así el Estado de Haití y
creando el primer estado
independiente del continente americano gobernado por líderes de raza
negra.
Henri Christophe, nacido
en la isla de Grenada en
1767 y elegido presidente vitalicio de Haití en febrero de 1807, fue opositor del senador Alejandro
Petión, dividiéndose Haití
en dos Estados. Christophe controlará el norte
(feudo tradicional de las
facciones negras radicales) en tanto que Pétion

Henri CHRISTOPHE, el «Napoleón Negro»
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condes, 37 barones y 14
caballeros, muchos de
los cuales correspondían
a plantas que se cultivaban allí: duque de la
Mermelada, conde de la
Limonada, barón del Cacao, el condado de la banana, el marquesado del
coco, etc… Igualmente
se creó la Orden Militar
de San Enrique.
Además, expidió un Código Civil con 2424 artículos, copia del Código
Napoleónico, en el cual
incluyó hasta la hora de
trabajo, prohibió la mendicidad y la prostitución y
alentó a todos a casarse.
Enrique, o Henry I°, mandó a construir ocho palacios y seis castillos, entre
ellos, el Palacio de Sans
Souci y la fortaleza de
Laferrière con muros de
40 metros de alto, siendo
la mayor fortaleza construida en América, hoy
en ruinas, las cuales han
sido declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Revolución Haitiana

lo hará en el sur donde
como primer presidente
recibió a Bolívar.
Henry, cuatro años después, en 1811, convirtió
su país en reino y asumió el «trono de ébano»
con el título de Su Majestad Henri I, recreando a
la corte francesa de Napoleón, se hizo coronar
por el arzobispo de Haití,
Corneille Brelle, confesor católico del rey, quien
tras entonar el Veni Cre-

ator depositó las coronas
sobre las cabezas de
Sus Majestades el rey
Enrique I y la reina María
Luisa, y los ungió soberanos con aceite de coco,
mientras Napoleón, en
París, se mordía las uñas
ante aquel calco improvisado de su propia coronación…«donde sólo el
cetro de oro había sido
reemplazado por un cetro de ébano» El Rey había contraído nupcias en
1793 con la quinceañera

María Luisa Codovic, hija
del dueño del hotel donde trabajaba. Tuvieron
cinco hijos, aunque al
momento de la instauración monárquica sólo sobrevivían tres: el príncipe
real Víctor, de siete años,
y las princesas Améthise y Athénaire, de trece
y once, tituladas como
Madame Premiére y Madame Seconde. Completaba la familia el príncipe
Juan, sobrino del rey y el
príncipe Noel, hermano

de la reina y el duque de
Môle, Armando Eugenio,
hijo extramatrimonial del
rey.Cristophe publicó un
edicto mediante el cual
él, por la gracia de Dios
y la ley constitucional del
Estado se coronaba Rey
de Haití, Soberano de la
Tortuga, Gonâve y otras
islas adyacentes. También dictó la Constitución
Real de Haití y en ella
creó su propia nobleza
nacional, compuesta por
4 príncipes, 8 duques, 22

Henry, quien se había
coronado con una corona de papel dorado, se
suicidó disparándose en
el corazón con balas de
oro el 8 de octubre de
1820. Su hijo, el príncipe real Víctor Enrique,
de dieciséis años, fue
asesinado a bayonetazos 10 días después por
fuerzas revolucionarias
en el Palacio de Sans
Souci. Sus hijas huyeron
con su madre a Europa,
radicándose en Pisa, Italia, donde se les conoció
como «Las princesas de
Ébano» y formaron allí su
familia, habitando en un
palacio de la calle Francesco Carrara. Están sepultadas en esa ciudad
de la Toscana italiana en
el convento de los Capuchinos.
Después de la muerte de
Henry, el reino fue reunificado con la República
de Haití
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Opinión:

TODO NO VALE EN LAS
CAMPAÑAS POLÍTICAS…
Luis Alonso
Colmenares Rodríguez

tiquero en dirección de
entorpecer el proceso
de las elecciones. Y que
lo más pronto como sea
posible dé un paso al
costado para que facilite
la transición.

L

a nulidad de la
elección de Nemesio Roys como
gobernador
del
departamento de La
Guajira deja varias consecuencias que se deben capitalizar.

Ahora, con mayor razón,
se necesita un candidato
o candidata de transición
con capacidad de iniciativa que no tenga rabo
de paja, ni prontuario, ni
conflictos de interés para
que termine el período
de gobierno. Un candidato o candidata que llegue
a sumar, a construir, a
unir a la gente, a transmitir optimismo por la tierra
y por su gente.

Lo primero es que en
adelante se cambiarán
las prácticas de hacer
política electoral, no solo
en La Guajira sino en
todo el país, para que los
candidatos respeten el
compromiso que se adquiere con los avales de
los partidos y movimientos políticos. (sentencia)
En ese sentido el Consejo de Estado fue claro
y preciso al concluir que
«…desconoció su deber
de secundar a los candidatos de su colectividad
de origen…».
De tal manera que no
es como se ha querido
criticar la decisión del
Consejo de Estado en
el sentido de que se trató de un «tecnicismo», o
que el Consejo de Estado sancionó el desarrollo
que merece La Guajira, o
que descalificó las cualidades y calidades de
Nemesio Roys. Nada de
eso es cierto.
Más bien deben reconocer los errores que cometieron en la campaña,
incluida la arrogancia del
que se siente ganador, al
punto de creerse dueños
absolutos del poder.

Luis Alonso Colmenares Rodríguez

Y esto enseñará que en
adelante en las campañas políticas no todo
puede valer y que los
pactos, avales, coaliciones se deben respetar.
Otra de las consecuencias es la frustración por
mantener la expectativa
de desarrollo que se había creado. Me atrevo a
creer que no hay un solo
guajiro que no haya lamentado la decisión del
Consejo de Estado o que
no hubiera querido una
decisión contraria. Creo
que al respecto había
un consenso para que la
decisión fuera favorable
a Nemesio Roys, independiente de que no se
compartieran algunas de
sus decisiones o que se
ejerciera el derecho a la
crítica.

Hay que tener mucho
cuidado y estar vigilantes
para que ahora no se vayan a aprovechar de las
circunstancias, se forme
el desorden, y empiece
la feria de contratos y órdenes de servicio y suministro.
Otra de las consecuencias es la convocatoria a
nuevas elecciones. Y al
respecto se necesita de
la gallardía de Nemesio
Roys para que disponga
lo necesario a efectos de
sea designado el gobernador que debe convocar
a elecciones. En el entretanto lo más conveniente
es integrar una terna de
guajiros de alto nivel, a
la mayor brevedad, para
que sea encargado alguien con suficiente capacidad e idoneidad, con

formación y experiencia.
De la misma talla de Nemesio Roys; porque no
podemos negar de su
importante
formación
académica y experiencia
laboral en cargos de muy
alta responsabilidad.
En eso no se puede equivocar la dirigencia política del departamento de
La Guajira; y tampoco
volver a aceptar a cualquier forastero que llega
como encantador de serpientes. Ya ese curso se
hizo y no se puede repetir.
¡No señor!
En todo caso, en este
aspecto se requiere de
la máxima colaboración
del exgobernador, para
que se aleje de cualquier
criterio mezquino y poli-

Las personas que se
postulen para esas elecciones deberían elaborar
el programa de gobierno
con base en la continuidad del plan de desarrollo que deja andando Nemesio Roys.
Pero además llevar a
cabo la construcción de
un plan para los próximos 50 años, que sea
adoptado como una política departamental para
que tenga continuidad en
los próximos gobiernos y
que no lleguen a improvisar ni perder el tiempo.
De todas maneras, la decisión del Consejo de Estado debe quedar como
una lección aprendida
con todas sus implicaciones, y que a partir de
ahora sean erradicadas
las malas prácticas en
las campañas electorales, porque no todo vale.
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Ayer 14 de julio se recordó a Héctor Horacio
Ulloa, conocido como «El
Chinche». El actor, diputado, compositor pasó
como uno de los grandes
de la televisión colombiana. Estaría de cumpleaños el hombre nacido en
La Vega, Cundinamarca
y fallecido el 5 de octubre
del 2018.

brazos en la cintura y a
la hora de enfrentarse a
un arco no saben dónde
está el Norte.
Caracol Televisión lanzó la octava edición del
Premio a la Protección
del Medio Ambiente, que
este año invita a las empresas,
comunidades,
asociaciones y ONG’s
de cualquier índole, con
sede en Colombia, a que
presenten y postulen
aquellos programas que
a partir de la ecoinnovación contribuyan al desarrollo económico, social y
ambiental que sea sostenible, inclusivo y equitativo.

Se le recuerda también
por su valiosa composición titulada «Cinco
centavitos», cantada por
consagrados artistas.
El cantante Manuel Fernando, conocido por la
canción «Contra mí» y
una versión de «Embrujo», se radicó definitivamente en Miami.

Aura Cristina Geithner,
conocida como «La potra zaina» está cada vez
más bella. Sus últimos
videos así lo demuestran. Ahora espera que
se puedan realizar conciertos para mostrar sus
nuevas canciones dedicadas al despecho. Uf…
Para alquilar balcón.

Por ahora está trabajando en su libro autobiográfico donde contará detalles de cómo fue su vida
como cantante.
*****
Qué tal la del cantante
del gol, Javier Fernández Franco. Se le fueron
las luces cuando narraba
una de las magistrales
anotaciones de Luis Díaz.
El locutor dijo: «Un saludo muy especial a mi
gente de La Guajira. Viva
Valledupar». Se confundió el pollo.
Decepción por parte de
los amantes del buen fútbol luego de ver las marrullas de la Final de la
Copa América.
Unos dicen que las finales se deben ganar, pero

La sintonía por el ciclismo
sigue en aumento. Faltan
unas etapas y lo más seguro es que Rigoberto
Urán se destaque.. Será
otra noticia para Colombia y, de pronto, vendrá
otra gran camisa, la de
las pepas que se la puede traer Nairo Quintana.

Daniela Botero
hay otros, los más conscientes, que se deben jugar.
Partidos en los cuales el
balón estuvo parado más
de 30 minutos no valen

la pena y no pasan a la
historia.
Estos futbolistas desganados. Los muchachos
que ahora practican el
fútbol juegan con des-

gano. Es terrible verlos
patear un balón, llega sin
fuerza, los penaltis son
para archivar, se cansan
de estar de pie. Grave.
Lo peor, les pagan millonadas por tener los

Colombia se prepara
también para los Olímpicos de Japón donde
estarán unos 70 atletas
buscando las codiciadas
medallas. Más buenas
noticias darán los jóvenes de nuestro país.
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La Verdad en Cuba:

PLAZA TOMADA POR
HOMBRES DEL PUEBLO

La plaza fue tomada, parafraseando a José Martí, por quienes aman y fundan

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Corresponsal
Primicia Diario

M

iembros de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) y de la Brigada
Hermanos Saiz (AHS),
en la provincia de Camagüey se unieron al pueblo agramontino en multitudinario acto en la Plaza
de los Trabajadores de
la otrora Villa de San-

ta María del Puerto del
Príncipe, cuyo segmento
más antiguo es Patrimonio Cultural de la Humanidad, para expresar su
apoyo a la máxima dirección de la Revolución cubana y al Partido Comunista de Cuba (PCC).
Integrantes de las secciones de Artes Escénicas,
Música, Cine, Radio y
Televisión de la UNEAC,
entre otros, junto a camagüeyanos, tomaron la
Plaza y sus calles aledañas para manifestar una

vez más que la comarca
de pastores y sombreros,
a decir de Camagüey el
Poeta Nacional de Cuba,
Nicolás Guillén, es de los
revolucionarios, de los
campesinos y el pueblo
trabajador.
La plaza fue tomada, parafraseando a José Martí, por quienes aman y
fundan y no por, los que
odian y deshacen. Estaba colmada por rostro
de pueblo, de hombres y
mujeres dispuesta a defender la Revolución al

precio que sea necesario
Los participantes en la
masiva concentración,
portando banderas cubanas y de organizaciones
de masas, escucharon la
comparecencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC)
y presidente de Cuba,
Miguel Díaz- Canal,
quienes
respondieron
preguntas de los medios
nacionales referentes a
acontecimientos ocurridos este domingo, estimulados por mercenarios

al servicio del gobierno
de Estados Unidos.
Las pancartas y consignas evocaban a la unidad del pueblo y el apoyo
a las palabras de DíazCanal, al igual que a reconocer el gran esfuerzo
que realizan los científicos cubanos, el personal
de la salud y todo el pueblo en la lucha contra la
Covid-19.
En emotivas palabras,
Yulián León Rondón,
secretario general del
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Comité Provincial de la
Central de Trabajadores
de Cuba (CTC), ante una
gran multitud expreso el
sentir del pueblo de la
tierra de Ignacio Agramonte, quien apelo a la
vergüenza de los camagüeyanos en un contexto
difícil.
No son marchas y tumultos antisociales los que
nos frenan en la lucha
por mantener nuestras
conquistas,
sabemos
que tenemos carencias
y vivimos momentos difíciles ahora recrudecidos
por la Pandemia que ataca a todo el mundo y sin
embargo continuamos de
pie y luchando cada día
más. Si tanto dicen que
quieren ayudarnos por
qué no lo hacen quitando el Bloqueo a nuestro
país esa sería la forma
de brindar la ayuda que
tanto proclaman…
Finalizó con un fragmento del poema Mi bandera
de Bonifacio Byrne:
Si deshecha en menudos
pedazos
llega a ser mi bandera algún día…
¡nuestros muertos alzando los brazos
Los camagüeyanos, tomaron la Plaza y sus calles aledañas

Apoyo mayoritaria a la Revolución

la sabrán defender todavía…

Emotivas palabras, Yulián León Rondón, secretario general del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba
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Gastronomía internacional:

LAS DELICIAS DE COCINA DE TAIWÁN

Comida taiwanesa servida en una boda.

Orbedatos

L

a cocina china
data de muy antiguo y ha alcanzado su nivel de
calidad
actual
gracias a miles de años
de conocimientos prácticos y experiencia en
el are de cocinar. Se da
importancia a la perfecta combinación del color,
aroma, sabor y apariencia externa, usando los
ingredientes más comunes transformados en
una exhibición de destreza culinaria. En Taiwán,
se han reunido las técnicas de cocinar de toda

China y los taiwaneses
no solo son maestros en
todas las especialidades
locales chinas, sin que
usan las técnicas tradicionales para desarrollar
nuevos rasgos gastronómicos. Estos rasgos
atraen todos los años a
Taiwán a muchos turistas
para poder saborear las
especialidades de la cocina china, desde pequeños panecillos al vapor
hasta wonton o empanadillas hervidas.
La
na
en
de

cocina tradicional chise puede encontrar
todo Taiwán, al lado
platos típicos de es-

tilo taiwanés o jaka, y
abarca comida de Fujian,
Guangdong, Jiangzhe,
Shanghai, Hunan, Sichuan, y Pekín.
Comidas de Taiwán
Al ser Taiwán una isla, el
pescado es abundante.
Por eso lo más típico de
Taiwán son los mariscos.
También el arroz, cocido,
en sopa, o gachas, es
muy típico acompañando
a tapas de verduras o frutos secos. Lo típico de la
comida actual de Taiwán
está en su modo de cocinar. Los sabores son más
bien suaves, con muchos
platos agridulces. Todos

los tipos de cocina, como
cocer al vapor, al horno,
freír y saltear, merece la
pena probarlos. La cocina jaka es muy especial,
con alimentos secados al
sol, y en escabeche. La
comida jaka es más fuerte, un poco más salada,
siendo su plato típico una
especie de revuelto de
queso de soja, verduras,
carne y mariscos troceados y salteados, llamado
«siaochao jaka”.
Cocina Cantonesa
Guangzhou, en la provincia de Cantón, fue el primer puerto de China en
abrirse al exterior, y gra-

cias a su comercio floreciente adoptó muchos
ingredientes culinarios
del extranjero. Además,
los cantoneses están orgullosos de ser personas
que saben comer bien,
por eso en los últimos
siglos la cocina cantonesa es muy famosa y con
tradición.Los modos de
cocinar la comida cantonesa, ya sea salteada,
asada, frita, al vapor, o
cocida, siempre dependen del cuidadoso corte
a mano de los alimentos,
y sus platos son famosos
entre otros de China por
su delicadeza y finura de
presentación.

PRIMICIA
Cocina Fuchienesa
La cocina de Fujian, llamada también cocina
Min, tiene sabores suaves y agridulce, no tiene
mucha grasa, y entre sus
platos son famosos los
calamares fritos; la olla
con caldo caliente con
bambú, carne, toufu, fideos de soja y verduras;
los brotes de soja hervidos; anguila ahumada; el
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pato guisado con arroz
y levadura roja; anguila
guisada en levadura roja;
surtido de carne y verduras al vapor, etc. Se usan
mucho los guisos con residuos de fermentación
de cereales, y el residuo
después de hervir y limpiar el vino viejo se usa
para cocinar y dar a los
platos un aroma de vino
añejo.

Cocina Pequinesa
La cocina de Pekín es
una mezcla de la cocina
imperial manchú y de la
mongola. No sólo los alimentos son especiales,
sino que la manera de
cocinar presenta mucha
variedad. En la cocina
pequinesa es muy importante el control del fuego
y el saber cortar. Los platos son más bien suaves

GASTRONOMÍA
y de contextura blanda.
Son famosas las sopas y
caldos, en los que se usa
mucho la cebolla, el ajo y
el jengibre. Y por supuesto, no se puede dejar de
probar el famoso pato lacado a la pequinesa.
Cocina Sechuanesa
La característica de la
cocina de Sichuan es
que logra sabores de-

Presentación completa y típica de la cocina pekinesa.
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liciosos con alimentos
normales y corrientes. La
carne de pollo, las verduras y el toufu, en manos
de un cocinero sechuanés se convierten en platos especiales y exquisitos. Es normal el sabor
picante muy fuerte, que
llegan a entumecer, así
como sabores agridulces
y salados, que hacen las
comidas más apetitosas.
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PASOS PARA AFRONTAR UNA CRISIS

«Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados»

Diego E. García Cañón
Médico epidemiólogo

O

riginada del
griego krisis
y del verbo krinein,
que significa
«decidir», «separar» o
«juicio», la palabra crisis
ha sido de uso frecuente
en nuestro vocabulario.
Desde Hipócrates cuando utilizó el término para
hacer referencia al momento en que una enfermedad cambia su rumbo
con un resultado incierto,
hasta nuestra actualidad
enmarcada por la pandemia generada por el
SARS-COV2 vemos a
diario este término para
hacer referencia al efecto a nivel social, econó-

mico, político y en salud.
Sin embargo, empleamos este término para
denotar una situación
que tiene implicaciones
negativas, como lo puede
ser la pérdida de trabajo,
el deceso de un familiar y
todas las diversas situaciones derivadas de la
pandemia. Culturalmente la crisis engloba otras
palabras como: ansiedad, temor o calamidad
y la lista puede continuar.
Se nota como todas comparten un componente
negativo. Es importante
resaltar que ante la crisis
generada por la pandemia, «ansiedad» es una
de las palabras más buscadas en internet para el
año 2020, estudio de la

universidad de california
en San Diego, publicada
en la revista JAMA.
Pero no todo es negativo.
La definición que da La
Real Academia Española de la Lengua de Crisis
es de «cambio profundo
y de consecuencias importantes en un proceso
o una situación, o en la
manera en que estos son
apreciados». Por lo tanto, una crisis es un evento que genera cambios
en nuestras vidas, afectando a su vez, nuestro
estado emocional y físico.
Estrategias
Las crisis tienen un componente negativo, caracterizándose por estar

asociados a estados de
ánimo como: mal genio,
irritabilidad, tristeza o
desesperanza. Estos se
hacen visibles a través
de la comunicación no
verbal, es decir, los gestos de la cara y nuestra
posición corporal, afectando nuestro entorno.
Es momento entonces
de ver las cosas como
son, no se trata de ver
todo con positivismo o
negativismo extremo. No
podemos cambiar cómo
ocurren, pero sí podemos decidir cómo vamos
a responder ante una situación en particular, que
para nosotros sea considerada una crisis.
¿Calmar la mente? Sí,
siempre estamos pen-

sando, esa voz interna
que nos dice qué pasó
ayer o que va a pasar
mañana y nunca vivimos las experiencias en
el presente. En su libro
«El poder del ahora» de
Eckhart Tolle dice: «El
momento presente tiene la clave de la liberación». Vivir en el ahora,
es una estrategia para
controlar nuestra mente,
es un ejercicio que podemos realizar a diario, en
cualquier momento y lugar, necesitamos ir paso
a paso, intentarlo por
un minuto y cada día ir
avanzando.
Intenta lo siguiente: tiene
más efecto si lo haces
sentado con la espalda
derecha, sin cruzar los
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El trabajo en equipo ayuda a solucionar las crisis

brazos ni las piernas, inicia respirando, concéntrate en tu respiración, escucha el sonido del aire,
siente como pasa por tu
nariz y los pulmones se
expanden, de nuevo concéntrate en sentir como
entra y sale el aire, ve
cerrando los ojos lentamente, siente tu cuerpo,
explora tus piernas, los
brazos, respira de nuevo y sé consciente de

que estas escuchando
en este preciso momento, puede ser; música, un
carro, un perro, personas
hablando en la casa, el
trabajo o incluso en el colegio. Sigue respirando.
Al finalizar, lentamente
abre los ojos y continúa
trabajando, estudiando
o realizando la actividad
que estabas haciendo.
La idea de este pequeño, pero poderoso ejerci-

cio, es ser consciente del
ahora, donde estás y qué
te rodea. Hacemos las
cosas y no las vivimos,
comemos pero estamos
con el celular en la mano,
podemos estar con nuestra pareja o nuestro hijos,
pero no los escuchamos,
estamos pendientes del
problema de la oficina o
del pago de la hipoteca,
y nos perdemos la dicha
de disfrutar la vida, de

gozar momentos únicos,
que tal vez no podremos
repetir.
Calmar la mente nos permite tener un mejor proceso de análisis y así,
poder diseñar una estrategia efectiva para la solución de nuestra crisis.
Recuerda: las crisis son
momentos de cambios,
y estas situaciones son

transitorias, las enfrentamos con lo que tenemos,
pero podemos desarrollar habilidades y abrirnos a nuevas herramientas. SIEMPRE podemos
aprender!!!
Por último, la palabra
crisis en chino es WEIJI, WEI es riesgo y JI es
oportunidad. Tu eliges
como vivir la crisis.
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Curiosidades:

A QUE NO SABÍAS

El número de posibilidades para los 4 primeros movimientos de una partida de ajedrez es de 318.979.654.000.

Guillermo
Romero Salamanca

L

as tres cuartas
partes de la papa
son agua.

El número de posibilidades para los 4 primeros movimientos de una
partida de ajedrez es de
318.979.654.000.
Una persona consume a
lo largo de su vida unos
100 mil kilos de comida y
agua.
El único apóstol que murió de muerte natural fue
San Juan el Evangelista.
La bandera más antigua
del mundo es la de Dinamarca.El baño turco no
nació en Turquía sino en
Roma.

El zar ruso Pablo I no
permitía que alguien se
burlara de su calvicie. El
osado estaba condenado
a morir a punta de latigazos.
La columna vertebral del
camello es recta.
El caracol sólo copula
una vez en la vida, pero
en esta actividad puede demorarse unas diez
horas. No hay hembras
o machos, el caracol es
hermafrodita, pero incompleto pues no se
auto fecunda.
En un principio, las máquinas de escribir fueron
creadas para los ciegos.
Su invención permitió
suplantar a los lentos copistas y le dio un carácter
más oficial e impersonal

a los escritos comerciales y políticos.

viven en manadas y pueden vivir 70 años.

El trujillano español Francisco Pizarro González
conquistó el gran Imperio
Inca con tan sólo 106 soldados de a pie y 652 de
a caballo.

A los romanos les gustaba la cocina y tenían más
de 120 formas de guisar
un faisán.

La famosa Ana Bolena,
madre de Isabel I de Inglaterra y quien fuera la
segunda esposa del rey
de Inglaterra Enrique
VIII, tenía seis dedos en
una de sus manos y tres
senos.
El elefante es el único
animal que tiene 4 rodillas, sólo duerme dos horas y su trompa tiene casi
40 mil músculos, pero
ningún hueso. Duermen
de pie, pueden alcanzar
las 7 toneladas de peso,

En la familia de Juan Sebastián Bach había 52
músicos.
El escritor, historiador, filósofo y abogado francés
François-Marie Arouet,
conocido como Voltaire
era alérgico al olor de las
rosas. Cada vez que olía
una, caía desmayado.
Durante el reinado de
Isabel I de Inglaterra, una
ley obligaba a los pobres
a llevar puesta una gorra
los domingos.El doctor
Guillotín –no fue el inventor de la guillotina–, pero

la recomendaba porque
según él, daba la muerte
sin dolor.
El sabio Louis Pasteur
estaba tan obsesionado por la higiene que se
negaba a estrechar la
mano.
Las islas Filipinas constan de 7.017 islas.El cocodrilo no puede mover
su lengua, pues la tiene
pegada a la mandíbula
superior.
Mozart compuso más de
mil sonatas, óperas, conciertos y demás piezas
musicales. Falleció en
la pobreza completa, lo
enterraron de noche, en
una fosa común en el cementerio de san Marcos
en Viena y sólo una persona asistió a su funeral.
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Colombia y el mundo espera
un informe y las recomendaciones que emita esta
organización a raíz de los
acontecimientos que se
registraron a lo largo y ancho del país.
La tarea es grande buscar
la verdad por encima de
las mentiras que se encuentran al orden del día.
Todos absolutamente todos tienen derecho a expresar su punto de vista
con la organización que
defiende los derechos hu-

manos en nuestro continente.

tiendo la llegada de la CIDH
a territorio Colombiano.

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

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

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

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

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

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

EL NAPOLEÓN NEGRO
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TIBASOSA UNA VILLA DE ENSUEÑO

JUEVES
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Isla Atolón :

PARAÍSO MARINO
Un atolón es una isla coralina oceánica. Los atolones se forman cuando un arrecife de coral
crece alrededor de una isla volcánica, a medida que la isla se va hundiendo en el océano.
Debido a que es una isla mayormente formada por coral, que forma un hábitat favorable
para la vida oceánica, la diversidad de peces que la habitan es considerablemente grande.
Puerto Rico:

La Verdad en Cuba:
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