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Cartagena de Indias:

UNA JOYA DEL PATRIMONIO UNIVERSALUNA JOYA DEL PATRIMONIO UNIVERSAL

Cartagena es una 
ciudad que está 
ubicada a orillas 
del Mar Caribe, 

en la zona noroccidental 
del continente surame-
ricano. En Colombia, se 
encuentra al norte del 
país, y es la capital de 
la región de Bolívar. ‘La 
Ciudad Heroica’ contem-
pla a su alrededor va-
rios archipiélagos e islas 
que son paraísos para 
un verdadero descanso. 
Aparte de limitar con San 
Andrés y Providencia, 
entre las islas más cono-
cidas se encuentran las 
Islas del Rosario, la Isla 
de Tierra Bomba e Isla 
Múcura, entre otras.

Esta ciudad se suma a 
los encantos de su ar-
quitectura colonial, los 

atractivos de una intensa 
vida nocturna, festiva-
les culturales y paisajes 
exuberantes. Las playas 
de la ciudad te invitan a 
hacer turismo, descansar 
y divertirte con la refres-
cante brisa y las tibias 
aguas del mar.

Además, Cartagena 
cuenta con una excelen-
te oferta gastronómica y 
una importante infraes-
tructura hotelera y turís-
tica.

Este fantástico destino 
guarda los secretos de 
la historia en su ciudad 
amurallada, en sus bal-
cones y en sus angostos 
caminos de piedra que 
sirvieron de inspiración a 
Gabriel García Márquez, 
ganador del premio No-

bel de Literatura en 1982.
Enmarcada por una her-
mosa bahía, Cartagena 
de Indias es una de las 
ciudades más bellas y 
mejor conservadas de 
América; un tesoro que, 
hoy en día, es uno de los 
destinos turísticos más 
visitados de Colombia.

¿Qué hacer en Cartage-
na de Indias?
Indudablemente, debes 
conocer el patrimonio 
arquitectónico y cultural 
de la ciudad recorrien-
do su centro histórico, 
el cual se encuentra ro-
deado por largos kilóme-
tros de antiguas murallas 
que conforman la ciudad 
amurallada. La belleza 
y la importancia de este 
paisaje de Cartagena hi-
cieron que fuera declara-

da Patrimonio Histórico 
de la Humanidad por la 
Unesco en 1984.

En Cartagena, además 
de palpar cientos de 
años de historia en ca-
lles empedradas, podrás 
explorar el impresionante 
Castillo de San Felipe de 
Barajas, que data del si-
glo XVII. De esta mane-
ra, podrás conocer casi 
todo sobre Cartagena y 
una descripción detalla-
da de la ciudad.

Así mismo, podrás asom-
brarte con un recorrido 
por las iglesias antiguas 
y por monumentos fa-
mosos de Cartagena de 
Indias como los dedica-
dos a la India Catalina, 
a los Zapatos Viejos y a 
los Pegasos. Otra de las 

actividades que puedes 
considerar si te estás 
preguntando qué hacer 
en Cartagena, es visitar 
el Museo Naval o el Cen-
tro Comercial La Serre-
zuela.

En estas caminatas, 
además de disfrutar de 
la agradable temperatu-
ra de Cartagena, podrás 
apreciar los ritmos loca-
les que suenan en las 
calles y las artesanías 
que engalanan los co-
mercios. Por otro lado, 
si te estás preguntando 
qué ver en Cartagena, te 
animamos a que disfru-
tes de un graffiti tour por 
el barrio Getsemaní.

Al caer la noche, el en-
canto de la zona colonial 
es perfecto para que re-

Cartagena bañada por el mar caribe.
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corras la ciudad sobre un 
carruaje guiado por ca-
ballos. Es una experien-
cia que te transportará 
en el tiempo.

Experiencias únicas
Pero Cartagena no sólo 
es historia, pues la ciu-
dad es escenario de un 
vibrante presente que 
se manifiesta en impor-
tantes eventos de talla 
mundial, que posiciona 
la Cartagena de hoy.

Uno de ellos es el Festi-
val Internacional de Mú-
sica – Hay Festival, que 
se celebra en enero y 
que reúne a los principa-
les exponentes de la mú-
sica instrumental y de la 
literatura internacional.

Así mismo, en ‘La He-
roica’ se lleva a cabo en 
marzo el Festival Inter-
nacional de Cine y Tele-
visión, un evento al que 
asisten cineastas, acto-
res, músicos y aficiona-
dos del séptimo arte, y 
que cuenta con muestras 
cinematográficas gratui-
tas de altísimo nivel.

Sin duda alguna, todos 
estos eventos son imper-
dibles a la hora de bus-
car qué hacer o qué visi-
tar en Cartagena.

Actividades que
no te puedes perder
Cartagena, Colombia es 
una ciudad vibrante, con 
un sinnúmero de planes 
perfectos para hacer 
todo tipo de turismo.

Una muestra de ello es la 
variada gastronomía que 
ofrece la ciudad. De esta 
manera, los restaurantes 
en Cartagena van desde 
restaurantes de cocina 
internacional, hasta tra-
dicionales lugares en los 
que podrás probar deli-
cias cartageneras, como 
el arroz con chipi chipi, el 
lomo de cerdo en salsa 
de tamarindo y la crema 
de langostinos. Además, 
la ciudad cuenta con el 
mar Caribe, que permite 

reposo y diversión con 
un clima siempre agra-
dable. Otra opción tam-
bién es disfrutar de los 
cruceros que salen de 
Cartagena y disfrutar de 
los maravillosos paisajes 
de la costa colombiana. 
De la misma manera, si 
prefieres quedarte en la 
ciudad, las playas cerca-
nas a Cartagena son per-
fectas para disfrutar de 
un cóctel o un plato local, 
tomar el sol, descansar 
o también aventurarse a 
practicar todo tipo de de-
portes náuticos.

Cartagena tiene más de 
5 complejos de islas a su 
alrededor que a su vez 
proporcionan más de 20 
playas para visitar y dis-
frutar. Las principales y 
las mejores playas en 
el área de Cartagena se 
encuentran en las Islas 
del Rosario, Barú y San 
Bernardo.

Además, si quieres te-
ner contacto con el sec-
tor más turístico de La 
Heroica, puedes visitar 
Bocagrande, que cuenta 
con amplias playas, ho-
teles, restaurantes, cen-

tros comerciales y disco-
tecas.

Por último, ten en cuen-
ta que Cartagena es un 
destino de ensueño para 
celebrar bodas y pasar 
lunas de miel. De hecho, 
la ciudad recibe a nume-
rosos cruceros que via-
jan por el Caribe.

Recomendaciones
Existen muchas mane-
ras de llegar a Cartage-
na de Indias. Hoy en día, 
ya no es necesario hacer 
escala en Bogotá para 
llegar a ‘La Heroica’. Si 
vienes desde el extran-
jero, puedes tomar un 
crucero o un avión. Ae-
rolíneas como American 
Airlines, JetBlue, Inter-
jet, KLM, Delta y Copa 
vuelan directamente al 
Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez de Carta-
gena. Si te encuentras 
en el interior del país, 
puedes tomar un vue-
lo con Avianca o LAN, o 
en bus desde ciudades 
como Barranquilla, Santa 
Marta o Bucaramanga, 
trayectos que tardarán 
menos de 10 horas.

El tiempo en Cartagena 
de Indias es muy agra-
dable. Al ser una ciudad 
costera, su clima es tro-
pical húmedo y seco con 
una humedad relativa del 
84 %. La temperatura en 
Cartagena es cálida casi 
todo el año y oscila, en 
general, entre los 23 y 
los 30º C. Ideal para visi-
tar la ciudad amurallada, 
los restaurantes, los cru-
ceros y las playas de ‘La 
Heroica’.

El mejor tiempo o tempo-
rada para viajar a Carta-
gena varía poco durante 
el año. Debido al agra-
dable clima cálido de ‘La 
Heroica’, la ciudad reci-
be miles de turistas mes 
a mes. Sin embargo, la 
mejor época para visitar 
las hermosas playas y 
paisajes de Cartagena 
es entre finales de no-
viembre y finales de abril, 
momentos en los que se 
encuentra un clima más 
seco.

Transportarse es muy 
sencillo, especialmente 
en taxi, ya que no son 
muy largas las distan-
cias en las zonas turís-

ticas. Sin embargo, te 
recomendamos que ve-
rifiques los precios de 
los taxis con anterioridad 
para que evites inconve-
nientes por sobrecostos.

Las opciones de aloja-
miento son diversas e 
incluyen desde hostales 
económicos, hasta los 
tradicionales hoteles co-
loniales, pasando por los 
exclusivos hoteles bouti-
que.

Un lugar para degustar
Con la apertura de la 
Terraza – Café del Ho-
tel Almirante el visitante 
encuentra una muestra 
representativa de la gas-
tronomía típica Caribe.

«La terraza es un lugar 
situado frente a la playa, 
ambientado por palme-
ras, luces colgantes y el 
sonido de la brisa y las 
olas del mar. Es un espa-
cio ideal para compartir 
con familiares y amigos, 
una especie de oasis, 
fuente de frescura y mo-
dernidad, que contrasta 
con los tonos azules del 
cielo y del mar caribe» 
comenta Juan Lozano, 
Gerente General del Ho-
tel Almirante Cartagena.

En la Terraza Café es po-
sible encontrar los más 
exquisitos y saludables 
desayunos. Al mediodía 
será el lugar preciso para 
almorzar o merendar con 
ricos bowls, ensaladas 
frescas, ceviches artesa-
nales, sándwiches gour-
met y deliciosas pizzas, 
acompañados de mal-
teadas o jugos típicos. 
Por la noche será posible 
disfrutar de la diversidad 
de sabores y colores es 
sus novedosos cócteles. 
Todo esto y más, en La 
Terraza- Café ubicada en 
la esquina del Hotel Almi-
rante Cartagena, sobre 
la Avenida El malecón, 
de la cual por su estra-
tégica ubicación se con-
vierte en punto ideal para 
la vida nocturna y social 
de la zona.

Cartagena
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Huellas:

INDÍGENAS PIJAOSINDÍGENAS PIJAOS

Gerney Ríos González 

Según los prime-
ros cronistas de 
Indias y de pos-
teriores histo-

riadores, Andrés López, 
seguido de los capitanes 
Francisco de Prado y 
Juan Bretón, del presbí-
tero Francisco González 
Candil, 93 soldados y va-
rios indios cargueros, ini-
cian la expedición por tie-
rras ubicadas en el cen-
tro del Tolima, el 25 de ju-
lio de 1550. De Santa Fe 
a Tocaima, cruzan el Río 
Grande de la Magdalena, 
en el denominado Paso 
de Céspedes, llegan a la 
ribera izquierda y es ahí 
cuando comienzan difi-
cultades con guerrillas 

integradas por indios Na-
tagaimas y Coyaimas. 

Es entonces cuando Ló-
pez de Galarza recibe 
el grado de capitán por 
ser jefe de la expedi-
ción. Al arribar al Valle 
de Las Lanzas, llamado 
así porque los nativos 
sólo usaban lanzas, se 
inician feroces comba-
tes con indios pijaos, 
los que sólo pudieron 
ser vencidos con armas 
de fuego. Los caciques 
Titamo y Quicuima se 
unieron y alistaron nue-
vos ataques. López de 
Galarza se repliega ha-
cia una meseta, con sus 
fuerzas disminuidas y es 
atendido por un cacique 
llamado Ibagué (casa de 

sangre), de la etnia pijao, 
señor de aquellas tierras. 
Contrario a lo que creían 
los españoles, Ibagué los 
atendió bien, curó sus 
heridos y les dio abrigo. 

El capitán Martín Alfon-
so Ruíz de Saajosa, 
comisionado por Juan 
de Borja y Lesmes de 
Espinosa Saravia, con-
sejero de su majestad y 
oidor del Nuevo Reino 
de Granada, fundada el 
28 de mayo de 1627 una 
aldea bajo el nombre de 
Pueblo Nuevo de la Trini-
dad o Pueblo Nuevo de 
la Santísima Trinidad de 
las Bocas del Río Coello 
(hay una fecha que seña-
la al 5 de julio de 1627, 
día de su origen) 

El poblado ocupaba un 
lugar dentro del antiguo 
denominado Llano Gran-
de, cerca de la desembo-
cadura del río Coello en 
el río Grande de la Mag-
dalena, centro del dilata-
do Valle del Tolima, tierra 
de Cuniras, Tuamos, Me-
taymas y Doimas, tribus 
del grupo Pijao. También 
habitaron estas tierras 
los padres Jesuitas que 
tenían asiento en Vega 
de los Padres. 

Cuando los españoles 
atraídos por la fertilidad 
de sus tierras y la abun-
dancia de oro llegaron a 
esta pintoresca región, 
no se imaginaron que 
estaban pisando el sue-
lo del Valle de San Juan, 

mayor productor de maíz 
en Colombia. Fundado el 
24 de junio de 1702, por 
un grupo de españoles. 
Su primer nombre fue 
«Itaima», de la tribu Pan-
che, habitantes de este 
territorio. 

«Icononzué», que en 
lenguaje panche significa 
murmullo de aguas, tuvo 
de primitivos pobladores 
a los indios Doas, chita-
nemas y Fusagasugáes. 
Territorio descubierto por 
los soldados de Gonzalo 
Jiménez de Quesada. 

El 16 de noviembre de 
1583 el capitán Diego de 
Bocanegra, a la sazón 
encomendero del Gua-
mo, fundó un caserío al 

Indio Pijao
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que denominó «Pueblo 
de Miraflores de Iba-
gué», situado sobre la 
margen derecha del río 
Luisa. 25 años después 
Juan de Borja, quien 
adelantaba una expedi-
ción punitiva contra los 
Pijaos, al encontrar en la 
zona de Miraflores ricos 
Yacimientos de oro, cam-
bió el apelativo con que 
había sido fundada y lo 
rebautizó con el pompo-
so nombre de «Real de 
Minas de Miraflores», en 
la actualidad Rovira. 

El historiador Darío Ortiz 
Vidales afirma que «el pi-
jao calarcá» no era natu-
ral del Quindío como se 
ha afirmado, sino de las 
inmediaciones de Rovira 
o Miraflores, de donde 
(estribaciones de la cor-
dillera de Calarma) reclu-
taba indios con que hos-
tiliza bélicamente a los 
españoles. Vale anotar, 
la presencia constante 
del Sabio José Celesti-
no Bruno Mutis y Bocio, 
en la zona de Miraflores 
entre los años de 1772 y 
1777. 

Busto del Cacique precolombino Karlacá (Calarcá) en el Parque El Cacique del municipio del mismo nombre.
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Historia:

BRUNO DIAZ OBREGÓNBRUNO DIAZ OBREGÓN

Néstor Raúl
Charrupí Jiménez 
Ex presidente Tribunal 
Superior de Popayán

Nos conocemos 
siendo amigos 
y compañe-
ros de estudio 
desde princi-

pios de los años 70’ del 
siglo pasado, en el cole-
gio republicano de Santa 
Librada de Cali, preten-
díamos en aquel enton-
ces ser líderes estudianti-
les y, en efecto, Bruno se 
consolidó como tal, ha-
ciéndolo de una peculiar 
manera y en solitario: Las 
autoridades locales en-
cabezadas por el gober-

nador de aquel entonces 
Marino Rengifo Salce-
do, quien para nosotros 
simbolizada a nivel local 
la expresión coloquial 
de políticas educativas 
nacionales regresivas, 
pretendiendo impedir la 
manifestación estudian-
til, decidió hacer retirar el 
atril desde el cual expon-
dremos nuestras recla-
mos y disertaciones.

Así las cosas, Bruno in-
trépidamente decidió de 
todas maneras hablar, lo 
cual hizo con arriesgada 
y acrobática maniobra y, 
exponiendo nuestros re-
clamos en un memorable 
discurso, oído por todos 

los demás adolescentes 
que, a más de las justifi-
cadas denuncias, aplau-
dimos su audaz y acro-
bática maroma: trepán-
dose en una efigie que 
quedaba en medio de la 
plazoleta de San Fran-
cisco o de la gobernación 
del Valle, presagiando en 
lontananza, lo que se de-
mostraría años después, 
ante más de 2000 estu-
diantes, no solo por sus 
condiciones de líder, sino 
sus dotes histriónicas.

Siendo el hijo varón 
mayor de una prole de 
hermanos consolidaron 
una solidaria familia ha-
ciéndolos profesional a 

todos ellos, dirigidos por 
su señora madre y el pa-
dre de esta un anciano 
afro sesentón y sabio. Ya 
bachiller marchó hacia la 
ciudad de Bogotá bus-
cando seguramente la 
melodía musical, pues es 
un excelente bongosero, 
encontrándose en esas 
frías tierras capitalinas la 
prima hermana de la me-
lodía musical: las artes 
escénicas.

En Bogotá se consoli-
dó, no solo como artista, 
sino que constituye una 
familia con hermosos hi-
jos, a los cuales no sólo 
ama sino que adora, a la 
usanza de cómo es con 

sus hermanos los cuales 
quiere y ama. Recordan-
do para este escrito la 
triste muerte de su her-
mana Ivonne casi con-
temporánea de penosa 
enfermedad, ante la cual 
su afligimiento y pena por 
ese deceso le marcaron 
definitivamente su vida.
Se deduce del video que 
cree haber cometió un 
error al haberle presen-
tado al empresario Gus-
tavo Bolívar, a la postre 
Senador de la Repúbli-
ca a su hijo Diego Luis, 
porque este contrato a 
la empresa de su hijo y 
la llevo a la quiebra, al 
no pagarle lo contratado. 
A través del video Bru-

Los ex-amigos
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no deja varios mensajes 
subliminales, podríamos 
decir que incluso aún 
permanece Bruno lace-
rado sin dejar ir a su hijo 
fallecido.

Quizás las circunstan-
cias y causas que rodea-
ron al suicidio o falleci-
miento de su hijo como 
insistentemente y como 
eufemismo presumo yo, 

lo llama Bruno, sean mu-
chas. Se trataba de un 
hombre joven que creía 
en construir empresa, 
cuyos sueños por más 
que intentaba le resulta-
ban truncados. Y mien-
tras tanto, uno de sus 
deudores, parece que 
el principal, se ufanaba 
de regalar su cuantioso 
salario como Senador y 
aparecía en programas 

de televisión haciendo 
alarde de su riqueza, 
con cómoda y suntuo-
sa vivienda en exclusivo 
sector de Miami, de un 
lado, del otro el consa-
bido reporte en las Cen-
trales de Riesgo y por 
contera una insoportable 
vida familiar, que padece 
en estas circunstancias 
la clase media colombia-
na. Vuelvo a presumir, 

Bruno Díaz como actor triunfó 

que todo en su conjunto 
seguramente propició el 
triste desenlace. Cada 
quien siente y expresa su 
dolor como su «in tuite» 
persona se lo determine, 
Bruno es un inteligente 
cineasta y no acudió a la 
auto compasión como es 
la costumbre, en ocasio-
nes el dinero es lo de me-
nos, menos cuando se 
presume la causa de la 

desaparición de un hijo, 
donde él se infringe cul-
pa como padre de un mal 
asesoramiento o presen-
tación. Entiendo a Bruno 
y me solidarizo con él, 
atreviéndose a presentar 
los hechos mencionados 
en formato de diatriba, lo 
cual no es usual y segu-
ramente causará mucha 
roncha pero es definitiva-
mente trascendental.
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Naturaleza:

LOS OLIVOS DE VILLA DE LEYVALOS OLIVOS DE VILLA DE LEYVA

Hernán Alejandro
Olano García

En 1942, el profesor 
M. J. Rivero, inge-
niero agrónomo y 

Jefe del Departamento 
de Floricultura de la Uni-
versidad Nacional de Co-
lombia, realizó el estudio 
más completo acerca del 
cultivo del Olivo en el De-
partamento de Boyacá, 
que está circunscrito a la 
región de Leiva, Sáchica 
y Sutamarchán, donde 
se encuentran disemina-
dos cerca de 10000 ár-
boles en diverso estado 
de desarrollo.

Se dice que, a Colombia, 
los primeros árboles de 
olivo llegaron en 1608, 
traídos por los frailes do-
minicos a Villa de Leyva 
precedidos por los llega-
dos a Perú en 1560.

Según se ha referido, las 
plantaciones más anti-
guas se situaron en «Oli-
var», una finca de propie-
dad de la familia Umaña 
Bernal, que, de acuerdo 

con informaciones reco-
gidas, fueron sembrados 
por José María Gutiérrez 
de Alba hace más de 150 
años, cuando, remontan-
do el río Magdalena en 
22 burros, llegaron, pro-
cedentes de Sevilla (Es-
paña), los primeros ár-
boles a los huertos más 
antiguos que existen en 
la región.

Esa plantación, en otras 
épocas fue la más nota-
ble por su extensión y el 
número de árboles que 
contenía; de esta planta-
ción original no quedan 
muchos árboles, que de 
pasar de mostrar  vita-
lidad y lozanía hace 80 
años, ahora están per-
fectamente abandona-
dos, llenos de musgos, 
líquenes, etc., sin los cui-
dados culturales adecua-
dos ni merecer atención 
las cosechas escasas 
que producen.

Posteriormente, en la re-
gión, los árboles fueron 
reemplazados para rea-
lizar siembras de trigo, 

que dejaron cansadas 
las tierras, volviéndose 
improductivas para la 
agricultura, pero ahora 
productivas para la cons-
trucción.

Como lo refiere la Gran-
ja Olivanto en su histo-
ria, entre los años 1950 
y 1960, «entidades del 
gobierno, buscando sus-
tituir las importaciones 
de aceites para el consu-
mo humano, adelantaron 
durante más de 10 años 
un programa de aclima-
tamiento y experimenta-
ción de unas 42 varieda-
des de olivo, en Villa de 
Leyva. Para ello el des-
tacado olivicultor español 
doctor Enrique Del Cam-
po asesoró a los expertos 
agrícolas Roque Forero y 
Felipe Sánchez». 

Lamentablemente este 
interesante programa se 
suspendió, «sin embar-
go, se logró comprobar 
la adaptación y buena 
producción de las varie-
dades Picual de España, 
Cordivil y Passareira de 

Portugal; también que 
otras variedades pro-
misorias fueron: Madu-
ral G3 y Cobrancosa de 
Portugal y Ascolana de 
Italia. Además, se logró 
constatar que una varie-
dad de las ya existentes, 
con la característica es-
pecial de tener el tronco 
de color amarillo claro, 
y que fue denominada 
Vileyva rinde buena pro-
ducción».

Villa de Leyva, ubicada a 
2200 metros sobre el ni-
vel del mar y temperatura 
promedio de 19 grados 
centígrados, hicieron que 
las condiciones climatéri-
cas de esta zona, junto a 
Sáchica y Sutamarchán, 
así como sus zonas ar-
cillosas, ha encontrado 
en el Valle de Leyva y 
Samacá (Subregión del 
Altiplano Cundiboyacen-
se), hicieron que la lu-
minosidad de la zona y 
el aire seco, permitieron 
el nacimiento de los ár-
boles, aunque sin fecha 
definida de productividad 
de la aceituna.

El ingeniero Rivero, es-
pecificó en su informe de 
1942, que la especie del 
aceituno villaleyvano no 
se podría precisar muy 
bien y, que la fructifica-
ción de los olivos de la 
región, aunque profusa, 
se ha compuesto de nu-
merosos racimos de flo-
res, de tamaño muy pe-
queño y de color blanco 
verdoso. Agrega el es-
tudio que «haciendo un 
examen minucioso sobre 
la formación de las flo-
res, se observa que hay 
muchas flores perfectas 
y muchas imperfectas, 
faltando a estas últimas 
los estambres; en algu-
nas flores que tenían el 
androceo y el gineceo 
completos, observé la 
falta de maduración del 
polen, manifestado en 
forma de aglutinamiento 
del polen, acompañado 
de una defectuosa defi-
ciencia de las antenas».Y 
agrega: «Admitiendo 
que la producción actual 
no es alta (sigue sien-
do así 80 años después 
del estudio citado), ello 
debe atribuirse a desco-
nocimiento completo de 
los sistemas culturales; 
podas, riegos en los mo-
mentos oportunos, y más 
que todo a la creencia 
generalizada en la región 
de que el olivo para pro-
ducir requiere las tierras 
pésimas, lo cual es per-
fectamente absurdo…».
El artículo 322 de la Ley 
1955 de 2019, «Pacto por 
Colombia, Pacto por la 
Equidad», Plan Nacional 
de Desarrollo comprome-
tió al Gobierno Nacional 
a plantar 180 millones de 
árboles, pero, el proceso 
de restauración ecológica 
nacional es el legado más 
importante que podemos 
dejarle a las nuevas ge-
neraciones y, es la única 
manera de sembrar paz.

Árboles de Olivo
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ALTA TENSIÓN

EDUCACIÓN PARA LA COSTA PACÍFICA 

PREPARACIÓN
DE LA GENTE

La Universidad del Cau-
ca aportará no solo con 
la educación superior, 
sino con la preparación 
de los bachilleres para 
presentar las pruebas de 
estado para mejorar las 
competencias, así como 
con el desarrollo de pro-
yectos de investigación 
acordes a las realidades 
sociales, económicas y 
culturales de las comu-
nidades de la Costa Pa-
cífica, anunció el rector 
José Luis Diago Franco, 
luego de hacer un reco-
rrido por esa región his-
tóricamente abandona-
da por el Estado.

«Llegar con programas 
académicos que inciden 
en el desarrollo de la re-
gión, es nuestro propó-
sito como una universi-
dad comprometida con 
la Paz Territorial, por ello 
la apuesta es en dos o 
tres meses contar con 
un portafolio académi-
co acorde, con registros 
calificados, y evaluar en 
terreno lo que hasta el 
momento hemos reali-
zado», sostuvo Diago 
Franco.

BLOQUE CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Un bloque de búsqueda 
contra los corruptos con-
formó el Ministro de Jus-
ticia y del Derecho Wil-
son Ruiz, en una acción 
decidida contra contra-
tistas y funcionarios que 
buscan enriquecerse de 
manera ilícita afectando  
a las personas privadas 
de la libertad.«Las de-
nuncias que estamos 
haciendo tienen un claro 

objetivo: Evitar que este 
tipo de situaciones se 
sigan presentando en la 
USPEC y en cualquier 
entidad del Sector Justi-
cia. Ese es el compromi-
so que asumí desde que 
soy me posesioné como 
Ministro», expresó Wil-
son Ruiz.

EN HUIDA

«Tengo información de 
que la ministra de las 
Tics podría renunciar en 
las próximas horas. Y si-
guiendo la tradición debe 
estar alistando maletas 
para una embajada», 
sostuvo la periodista Ma-
ría Jimena Duzán.

DENUNCIADA 
COLOMBIA

POR 
DERROCAMIENTO

DE GOBIERNOS

Venezuela denuncia ante 
la ONU las «operaciones 
mercenarias» de EE.UU. 
y Colombia «para derro-
car gobiernos».

El Gobierno venezolano 
envió un documento al 
Consejo de Seguridad 
del organismo interna-
cional donde establece 
relaciones entre el mag-
nicidio de Jovenel Moïse 
y el intento de asesinato 
de Nicolás Maduro.

NOBLEZA DE LA 
NOBLEZA EN 
MARRUECOS

El Rey de Marruecos Mo-
hamed VI, ofreció la ayu-
da necesaria a sus ve-
cinos de Argelia a pesar 
de las relaciones tensas 
entre ambos Estados, 
durante la emergencia 
que se vive por las con-
flagraciones.

El monarca impartió ins-
trucciones  a los Minis-
tros del Interior y de Re-
laciones Exteriores, con 
el fin de manifestar a sus 
homólogos argelinos, la 
disponibilidad de  para 
ayudar a Argelia a com-

batir los incendios fores-
tales que asolaron varias 
regiones del país.

GOBIERNO
DUQUE

PREOCUPADO

El gobierno nacional se 
encuentra totalmente 
preocupado al conocer-
se de manera parcial los 
contratos realizados para 
la adquisición de vacu-
nas y el propio presiden-
te no descartó acciones 
judiciales contra quienes 
filtraron los documentos 
secretos de la adminis-
tración nacional.

Duque anunció que ya se 
iniciaron las investigacio-
nes para determinar de 
qué móvil se envió la in-
formación de los contra-
tos y, una vez se deter-
minen los responsables, 
el gobierno podría tomar 
acciones legales.

INFORMACIÓN
PÚBLICA

Entre tanto las veedurías 
ciudadanas reclaman el 
derecho del pueblo co-
lombiano de conocer 
cómo se hicieron las ne-
gociaciones. Cuánto di-
nero del Estado se gastó. 
Los precios de las vacu-
nas, los contratos que se 
derivan de las mismas . 
El pago de los gerente 
de la Covid en todas las 
regiones del país en su 
mayoría pertenecientes 
al partido de Gobierno. 
Algunos congresistas 
preparan un debate  al 
gobierno indicando que 
por primera vez se quie-
re esconder los montos y 
los trámites que se hicie-
ron con los dineros de los 
colombianos.
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AvanzadaAvanzada 
Candidato del uribismo:

ZULUAGA SE LANZA AL RUEDOZULUAGA SE LANZA AL RUEDO

Javier Sánchez

Óscar Iván Zu-
luaga, se lanzó 
de una al ruedo 
anunciando su 

candidatura presidencial 
ante los empresarios re-
unidos en un congreso.

Aspira a ser el sucesor 
de Iván Duque para «en-
derezar» el camino, al 
contar con el aval del jefe 
único del Centro Demo-
crático Álvaro Uribe.

«Buscaré la Presidencia 
de nuestro país, lo haré 
con una propuesta in-
novadora, de inclusión 
y que estimule la cons-
trucción de consensos. 
La sociedad colombiana 
no quiere más peleas 
y discusiones inútiles, 

lo que espera son can-
didatos presidenciales 
que aporten propues-
tas a la solución de los 
problemas»,dijo Zuluaga 
en su lanzamiento.

Zuluaga será el candida-
to único del uribismo, una 
vez el jefe de la colectivi-
dad llame al orden a los 
otros aspirantes que ter-
minaran apoyándolo.

Zuluaga, lleva la ventaja 
sobre los otros precandi-
datos del Centro Demo-
crático por contar con el 
respaldo económico del 
sector privado,  y concre-
tamente de la mano de 
su familia en Acesco, que 
en el pasado le financió 
varias campañas.Des-
de ya se anuncia en los 
pasillos del Congreso de 

la República que contará 
con todo el apoyo del go-
bierno nacional.

En el  2002,  Zuluaga in-
gresó por primera vez al 
Senado de la República, 
con 81 mil votos.

Para algunos analistas 
Óscar Iván Zuluaga, de 
ser el candidato del uri-
bismo afrontará otra de-
rrota como consecuen-
cia del rechazo nacional 
existente por el actual 
presidente de Colombia 
Iván Duque. Es decir Zu-
luaga «pagará el pato» 
de un gobierno que le 
está yendo mal.

EN COLOMBIA 
SIEMPRE GANA LA 
CORRUPCIÓN
«En Colombia tene-

mos numerosas normas 
constitucionales, legales, 
de contratación pública, 
penales, disciplinarias, 
fiscales, estatutos «anti-
corrupción», jurispruden-
cia…, pero la que gana 
siempre es la corrupción. 
No opera la responsabili-
dad jurídica, y mucho me-
nos la política», indicó el 
ex presidente de la Corte 
Constitucional José Gre-
gorio Hernández.

EL QUE ESCUPE PARA 
ARRIBA LE CAE EN LA 
CARA
Los integrantes del hoy 
Partido de Gobierno du-
rante la anterior campa-
ña acusaban al candida-
to rival que quería llevar 
a Colombia a la crisis con 
una devaluación acelera-
da y el crecimiento del 

dólar se cambiaría en el 
país por cuatro mil pe-
sos. Los indicativos se 
están cumpliendo en el 
Gobierno que iba a salvar 
a los colombianos. El dó-
lar llegó a los 4 mil pesos 
y sigue en ascenso. El 
peso colombiano según 
los organismo que rigen 
la política económica en 
el mundo es la moneda 
con mayor devaluación 
en el mundo.

En otras palabras, este 
gobierno superó con cre-
ces a Venezuela.

¿QUIENES 
FAVORECIERON A 
NESTOR HUMBERTO 
MARTINEZ?
Siete representantes a la 
Cámara pertenecientes a 
la Comisión de Acusacio-
nes votaron por el cierre 
de las denuncias contra 
el ex fiscal Néstor Hum-
berto Martínez por el 
presunto caso de sobor-
nos de la multinacional 
Odebrecht.

Quienes cerraron la in-
vestigación que evi-
ta afectaciones contra 
Martínez fueron: Jaime 
Armando Yepes (La U), 
Germán Blanco y Juan 
Carlos Wills (Partido 
Conservador), Fabio 
Arroyave y Andrés Calle 
(Partido Liberal) Óscar 
Villamizar y Henry Cué-
llar (Centro Democrá-
tico). En contra y para 
que siga la investigación 
votaron Wilmer Leal y 
Mauricio Toro (Alianza 
Verde).

Oscar Iván Zuluaga y su mentor político Álvaro Uribe 
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¡No te abrumas!:

PLANES PARA RENOVAR LA SEMANAPLANES PARA RENOVAR LA SEMANA

Atrás quedó el 
tráfico, el ruido 
de la ciudad y la 
contaminación. 

Así mismo las reuniones 
sociales, conciertos y pa-
seos familiares. Nos cam-
bió la rutina que tantos 
años seguimos al pie de 
la letra. Hoy nos encon-
tramos con un escenario 
distinto; nueva rutina en 
casa, calles vacías y los 
hogares convertidos en 
oficinas, colegios y cen-
tros de entrenamiento. 
En términos generales, 
una vida muy diferente a 
la que llevábamos meses 
atrás.

Pero que el mundo haya 
cambiado tan rápida-
mente nos exige que no-
sotros debemos hacerlo 
de la misma manera para 
sacarle el mejor prove-
cho a esta situación. Es 
importante ser creativo y 
proponer planes en casa 
novedosos pues en me-
dio la rutina diaria, exis-
te el riesgo de caer en la 
monotonía.

Queremos proponer pla-
nes distintos para cada 
día de la semana que 
permitan despejar la 
mente, y disfrutar de la 
mejor manera una época 
que seguramente será 
memorable para nuestra 
generación.

Martes: vino y literatu-
ra, una mezcla perfecta  
Un buen libro siempre lle-
vara tu mente a mundos 
desconocidos y fascinan-
tes. Y que mejor compa-
ñía que una copa de vino 
para disfrutar tu autor 
favorito. En este caso re-
comendamos una copa 
de vino argentino Alto 
los Carneros Reserva 
Malbec. Para los aman-
tes de esta variedad un 
verdadero clásico que no 

puede faltar para acom-
pañar tus asados, pastas 
o quesos muy maduros.

Miércoles: Rescatando 
las recetas de la abuela 
Sin lugar a dudas, lo 
mejor de la cuarente-
na es encontrar nuevos 
espacios para disfrutar 
en familia. Cocinar en 
tiempos de coronavirus 
es un espacio ideal para 
salir de la rutina, además 
de alimentar a tu familia 
y por eso proponemos 
una llamada a tu abuela 
para pedir tu recete favo-
rita de la infancia. Has-
ta de pronto tu abuela 
te acompaña en todo el 
proceso y pueden pasar 
un rato agradable sin es-
tar juntos. Independiente 
del plato que prepares 
con seguridad encontra-
rás un vino para maridar; 
con unos frijoles sugeri-
mos un Aliwen Cabernet-

Syrah pues la potencia 
del plato exige vinos con 
buenos taninos. Con un 
ajiaco proponemos un 
Sibaris Pinot Noir, una 
cepa con taninos bajos  y 
buena acidez que armo-
niza a la perfección con 
el caldo.

Jueves: Karaoke
en línea
Para hacer honor al fa-
moso ‘Juernes’, qué tal si 
organizas un karaoke en 
línea para cantar a todo 
pulmón con tus amigos 
aquellas canciones que 
hacen recordar buenos 
momentos. Los cantan-
tes profesionales toman 
Brandy Domecq para afi-
nar la voz antes de can-
tar, que sea este un mo-
tivo para sacar tu botella 
de Domecq y calentar la 
voz antes de empezar, 
además te ayudará a su-
perar ese pánico escéni-

co. Viernes: Juegos de 
mesa     Todos tenemos 
algún juego de mesa 
como el dominó, par-
ques, naipes o ajedrez 
en casa que disfrutamos 
con amigos o familia. 
Aprovechen el viernes 
para armar una ronda en 
casa y acompáñala con 
un brandy mule, un cóc-
tel a base de brandy Don 
Pedro 12 años, ginger 
beer con mucho hielo y 
limón. Si no tienes ginger 
beer se puede cambiar 
por ginger ale.

Sábado:
Azota la baldosa
Es sábado y el cuerpo 
lo sabe. Quien dijo que 
por estar en cuarentena 
no podemos bailar. Arma 
una playlist con tus gé-
neros favoritos, ponte tu 
pinta de fiesta y saca los 
zapatos pa azotar baldo-
sa. Para amenizar la no-

che sugerimos un whisky 
escoces, The Highland 
Supreme, un whisky de 
calidad elaborado con 
una exclusiva selección 
de maltas.

Domingo:
Almuerzo casero
Cierra la semana con 
un espectacular almuer-
zo casero, de aquellos 
que exigen una siesta a 
mitad de tarde. Prepa-
ra una carne asada con 
vegetales a la parrilla y 
papa salada, una combi-
nación que no falla. Para 
maridar el almuerzo pue-
des disfrutar una copa de 
vino chileno Undurraga 
Cabernet, el compañero 
ideal para una carne a la 
parrilla. Al finalizar el al-
muerzo pero antes de la 
siesta, sírvete una copa 
de Brandy Don Pedro 12 
años puro, esto te ayuda-
rá con la digestión!

Cena en Casa
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Los jugadores colombianos:

PASAN MÁS DE CINCO HORAS PASAN MÁS DE CINCO HORAS 
DIARIAS EN SU MÓVILDIARIAS EN SU MÓVIL
En Colombia, el 69,1 de los adultos colombianos juegan en sus dispositivos. Películas, mú-
sica y tecnología son los intereses personales de los jugadores.

El uso de juegos por 
internet y por ce-
lulares se disparó 

durante el aislamiento 
social como una de las 
actividades de ocio más 
importantes y preferidas 
por los colombianos. 
Y sin lugar a dudas, el 
2020 ha sido un punto de 
inflexión para esta indus-
tria que ya no será la mis-
ma. Los juegos ya no son 
medios de consumo es-
porádicos, sino que aho-
ra son la base de nuevas 
comunidades masivas 
en línea. Están evolucio-
nando hacia «terceros 
espacios», un lugar que 
no es el hogar o trabajo, 
sino donde los jugadores 
pueden socializar en sus 

propios términos. Los 
juegos móviles recibirán 
un gran impulso con la 
expansión de la red 5G, 
lo que permitirá que los 
juegos en línea en tiem-
po real se acerquen aún 
más a la experiencia de 
la consola doméstica. 
Hacer que los jugadores 
escapen de su vida coti-
diana sigue siendo la cla-
ve de los videojuegos, y 
una, que las franquicias 
de videojuegos continua-
mente intentan dominar.

Un reciente estudio rea-
lizado por Globalwebin-
dex para Adcolony da a 
conocer cuál es el perfil 
del colombiano, así como 
sus hábitos de consumo, 

donde se refleja que los 
contenidos a través de 
Internet son el rey, y al-
gunas de las actividades 
favoritas son el uso de 
las redes sociales, cha-
tear y mirar videos.

LOS HÁBITOS DE
LOS COLOMBIANOS
La mayoría de los adultos 
en Colombia pasan tiem-
po jugando en sus dispo-
sitivos móviles (69,1%). 
Cuando analizamos los 
grupos por edad en Co-
lombia, se ve que la 
masa de jugadores móvi-
les se extiende sobre un 
amplio rango de edades, 
diferente a lo que sucede 
con los juegos de com-
putadora y consola. La 

razón por la cual a las 
diferentes generaciones 
les gustan los juegos 
móviles es que existen 
varios tipos de juegos 
que atraen a todos: sien-
do los preferidos los jue-
gos de acción y aventura 
con un 54,7%, seguidos 
por los de carreras con 
52,6% y deportes 52,5%.

El 84% de los usuarios 
de internet practican por 
lo menos en un disposi-
tivo y los jugadores mó-
viles colombianos pasan 
más de 5 horas al día en 
su dispositivo móvil. Res-
pecto al sistema operati-
vo, el 90% de los juga-
dores tienen Android y el 
10% iOS.

Otro de los aspectos im-
portantes que se des-
tacan en el estudio son 
las actividades online de 
los jugadores móviles en 
Colombia, donde se des-
tacan: redes sociales, 
visitas a motores de bús-
queda, reproducciones 
de vídeos y uso de apli-
caciones de mensajería 
como lo más frecuente.

LOS USUARIOS 
DE AHORA SON 
MULTIPANTALLA
Mirar TV es parte de las 
actividades de los s, pero 
ya no se realiza de ma-
nera tradicional. Hoy el 
jugador es multipantalla, 
es decir que consumen 
contenido por varias pan-
tallas al mismo tiempo. 
En Colombia los usuarios 
usan sus teléfonos móvi-
les a una tasa de 96.6% 
mientras mira televisión, 
67.6% de los que ve te-
levisión también pasa 
tiempo en sus computa-
doras y la tasa de quie-
nes usan tablets mien-
tras miran televisión es 
del 17,9%. En esa «2da 
pantalla» las actividades 
más frecuentes son usar 
redes sociales, chatear y 
leer correos electrónicos.

Entre otros intereses de 
los s colombianos figu-
ran el cine 86%, la músi-
ca 80,2%, la tecnología 
80,1%, los viajes 72,6% 
y el cuidado personal 
72,5%. Seguidos por ali-
mentos con el 69.5%, de-
porte con 67.4%, y libros 
y literatura con 60,1%. 
(GRS).

Los juegos móviles recibirán un gran impulso con la expansión de la red 5G, lo que permitirá que los juegos en línea en tiempo real se acerquen aún más a la experiencia de la 
consola doméstica.
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Japón:

TIEMPOS DE CEREZOS EN FLORTIEMPOS DE CEREZOS EN FLOR
Orbedatos
Agencia de Noticias

Las calles de Ja-
pón se ponen 
rosadas en sep-
tiembre. Toda la 
nación espera la 

floración de los cerezos. 
Es una de las épocas 
más lindas para el pue-
blo nipón.

Les trae a la memoria 
muchos acontecimien-
tos de su historia, de sus 
romances, de sus vidas, 
de las ideas y venidas de 
tantas personas.

A pesar de los últimos 
acontecimientos catas-
tróficos, de sus luchas 
contra la naturaleza, Ja-
pón no se rinde y sigue 
adelante.

El turismo en Japón es 
considerado el mejor de 
Asia y cuarto a nivel glo-
bal según el Índice de 
competitividad en Viajes 
y Turismo. Además ob-
tuvo puntuaciones rela-
tivamente altas en casi 
todos los aspectos, es-
pecialmente en salud e 
higiene, seguridad y pro-
tección, recursos cultura-
les y viajes de negocios.

En el 2019, le llegaron 
34,03 millones de turis-
tas internacionales, cifra 
difícil de alcanzar. Cuen-
ta con 19 sitios del patri-
monio mundial, incluyen-
do el castillo de Himeji, 
los monumentos históri-
cos de la antigua Kioto 
y Nara. Las atracciones 
turísticas más populares 
incluyen Tokio e Hiroshi-
ma, el Monte Fuji, esta-
ciones de esquí como Ni-
seko en Hokkaido, la isla 
de Okinawa.

Durante muchos años el 
turismo ha sido una in-

dustria periférica, pero a 
partir de las declaracio-
nes del entonces primer 
ministro Jun’ichiro Koizu-
mi en el año 2003, se ha-
bían comprometido a lle-
var a cabo una serie de 
políticas dirigidas a este 
sector para lograr un 
«país orientado al turis-
mo», donde el Gobierno 
lo adoptó como concepto 
central en sus políticas.

Si en primavera fue el 
´hanami` en otoño es 
momento del ‘momiji’, 
palabra que alude al en-
rojecimiento de las hojas 
del arce japonés, que 
pasa del verde al rojo in-
tenso durante el otoño.

El país asiático celebra 
estos días una de sus 
tradiciones más arraiga-

das: el arte de disfrutar 
de la floración de los ce-
rezos.

La periodista Cristina 
Delgado de El Heraldo lo 
describía en estos días.

«Japón se rinde estos 
días a los cerezos en 
flor. En el país asiático es 
tradicional el ‘hanami’, el 
disfrute de la belleza de 
las flores, pero el caso de 
los cerezos es tan espe-
cial que la palabra ha pa-
sado a designar la época 
de floración de estos ár-
boles, muy habituales en 
aquellas latitudes, prota-
gonizan un esplendoroso 
y delicado estallido de 
florecillas blancas y rosa-
das». Es difícil encontrar 
un parque japonés que 
no cuente con una zona 

dedicada a los cerezos. 
Y en esta época, los ni-
pones peregrinan a estos 
pequeños paraísos pri-
maverales para pasear, 
hacerse fotos o disfrutar 
de un picnic en familia a 
la sombra de las flores. 
La flor del cerezo dura 
muy pocos días, pero 
los jardineros combinan 
diferentes tipos de árbol 
para alargar en lo posible 
la temporada.

El ‘hanami’ representa el 
final del invierno y la lle-
gada de la primavera y 
por eso la mayoría de las 
celebraciones relaciona-
das con esta tradición se 
llevan a cabo al aire libre, 
bajo los árboles floridos.

La fecha de floración 
de los cerezos cambia 

según el clima de cada 
zona del país. Comien-
za en Okinawa, al sur, y 
va subiendo poco a poco 
hacia el norte. Los últi-
mos árboles en mostrar 
sus flores son los de la 
isla de Hokkaido, la más 
septentrional del archi-
piélago.

La información sobre el 
‘hanami’ es tan impor-
tante para los japoneses, 
que la agencia nacional 
de meteorología ofrece 
las previsiones de flora-
ción en las distintas re-
giones del país. De este 
modo, los ciudadanos 
están preparados para 
disfrutar de la explosión 
de la primavera en sus 
parques. Como Japón, 
internet también se ha 
llenado esta semana de 

Hojas de otoño (Moniji)  en Kongōbu-ji, Monte Koya. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
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‘sakura’ (crerezo en flor, 
en japonés). Y aunque no 
hay nada como ver los ár-
boles al natural, también 
a través de las redes so-
ciales puede apreciarse 
el espectáculo que supo-
ne el ‘hanami’, explicaba 
la comunicadora admira-
da por tanta belleza.

NO SE VAYA SIN DE-
GUSTAR SUS PLATOS

Uno de los puntos de 
mayor atracción en Ja-
pón es su variada, fina y 
minuciosa comida. Cada 
uno de sus platos quiere 
representar una obra de 
arte para ellos. No sólo 
en su preparación, sino 
también en su emplata-
do.

La gastronomía japone-
sa se volvió popular en 
todo el mundo, ya que 
ofrece un sinfín de sabo-
res exóticos que son muy 
llamativos para el pala-
dar occidental. Además 
de tener tantos platos 
peculiares y deliciosos, 
muchos de estos son 
realmente sanos, y es 
por eso que nos interesa 
probarlos. Así que para 
conocer un poco más a 
la cocina del país nipón, 
veamos a continuación 
algunos de sus platillos 
más típicos.

La página mirandohacia-
japon.com hace una se-
rie de recomendaciones 
a quienes visitan Japón 
por primera vez.

El Udon es un plato a 
base de fideos gruesos 
de harina que se sirven 
normalmente en caldo de 
pescado, salsa de soja y 
mirin, al cual se le agre-
gan otros ingredientes 
como cebolla de verdeo 
y tofu. Hay muchísimas 
versiones de este plato, 
y una es más apetitosa 
que otra.

El onigiri es simplemente 
una bola de arroz rellena 
con diferentes ingredien-
tes como atún, anguila, 

salmón o verduras entre 
otros. Generalmente tie-
nen forma de triángulo 
u oval, y se las envuelve 
con alga nori. Es una co-
mida muy sencilla y eco-
nómica.

El okonomiyaki es un 
plato originario de la re-
gión de Kansai, y contie-
ne diferentes ingredien-
tes, entre ellos calamar, 
carne de cerdo, bacon y 
camarones. Pero los ve-
getales juegan un papel 
importante en este plato, 
ya que también contiene 
generosas cantidades 
cebolla de verdeo, brotes 
de soja y repollo. Esta 
comida está cubierta de 
una salsa color negra 
llamada «Salsa okonomi-
yaki» y en muchos casos 
también se le pone ma-
yonesa.

Los bentō son muy co-
munes en la cocina ja-
ponesa. Se trata de ra-
ciones de comida para 
llevar, que contienen 
normalmente arroz, pes-
cado, carne y vegetales. 
En algunos casos los ali-
mentos poseen diseños 
muy llamativos, formas 
elegantes y hasta formas 
de personajes de anime. 
Los alimentos se ubi-
can dentro de una caja, 
o recipiente llamado 
Bentōbako, que puede 
estar hecho de madera y 

en muchas ocasiones de 
plástico.

El ramen se hace con 
unos fideos que original-
mente llegaron a Japón 
desde China. El plato 
contiene un caldo deli-
cioso con raciones de 
carne de cerdo, huevo, 
pasta de pescado y va-
rias verduras, entre ellas 

cebollas, ajo y hasta al-
gas. Es una comida muy 
nutritiva.

El sushi es muy conoci-
do en el mundo entero 
y seguramente cuando 
nos hablan de comida 
japonesa, se nos viene 
la imagen de este plato. 
El sushi consiste prin-
cipalmente en arroz de 

grano redondo (Gohan), 
envuelto en alga nori con 
diferentes ingredientes, 
dependiendo de la clase 
de sushi que se haga. 
Por ejemplo; salmón, 
atún rojo, kani-kama, 
huevas, palta, entre otros 
pescados y vegetales.

El tonkatsu es otro de 
esos platos que a los 
occidentales nos puede 
llegar a gustar mucho. 
Su sabor e ingredientes 
son un poco más cerca-
nos a la cocina de nues-
tros países, pero no deja 
de tener ese estilo tan 
característico de la coci-
na japonesa. Es por eso 
que no debes dejar de 
probarlo si vas a Japón o 
a algún restaurante de tu 
país en donde lo sirvan. 
Este plato es básicamen-
te un milanesa de chue-
ta de cerdo rebosada en 
pan rallado japonés y fri-
ta. Se la sirve cortada en 
trozos con arroz o vege-
tales.

Tokyo
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Colombia:

¿QUÉ PUEDE HACER PARA MEJORAR ¿QUÉ PUEDE HACER PARA MEJORAR 
SU COMPROMISO CLIMÁTICO?SU COMPROMISO CLIMÁTICO?

Este año Colombia 
deberá actualizar 
los compromisos 
que hizo ante el 

Acuerdo de París para 
evitar que la temperatura 
mundial aumente más de 
2°C. El documento que 
presenta las nuevas me-
tas está siendo sometido 
a consulta ciudadana. 
Estas son las propuestas 
que Ambiente y Sociedad 
sugiere para combatir la 
crisis climática, donde 
los derechos humanos 
deben ser prioridad.

Hace cinco años se lle-
gó a un acuerdo que es, 
quizá, el que más po-
dría impactar el futuro 
de nuestro planeta. En el 
2015, reunidos en París, 
más de 190 países se 

comprometieron a man-
tener la temperatura glo-
bal promedio por debajo 
de 2°C con referencia 
a los niveles preindus-
triales y hacer lo posible 
para limitar su aumento 
a 1.5°C. Para lograrlo, 
cada país debía presen-
tar sus propias metas. 
Bautizadas formalmente 
como las Contribuciones 
Determinadas a Nivel 
Nacional, más conocidas 
como NDC por sus siglas 
en inglés, estas repre-
sentaban el aporte que 
los países debían hacer 
para evitar que la tem-
peratura global aumente 
más de lo pactado.

Fueron varios los países 
que en este entonces 
presentaron su NDC. 

Pero el proceso no para-
ba ahí, pues el Acuerdo 
de París, como se le lla-
mó al compromiso, tam-
bién determinó que cada 
cinco años se debían 
actualizar estos NDC 
manteniendo siempre el 
principio de “progresión y 
no retroceso”. Este 2020 
se cumple el ciclo de los 
cinco años, lo que quiere 
decir que le llegó el mo-
mento a Colombia de ac-
tualizarlos.

El Ministerio de Ambien-
te, quien lidera el proce-
so, ya tiene un borrador 
de esta actualización 
colgada en su página y 
el documento podrá ser 
comentado por todos los 
ciudadanos hasta el lu-
nes 26 de octubre. ¡Así 

que póngase las pilas 
para hacer su aporte!

Desde Ambiente y Socie-
dad estos son los ocho 
aportes que les sugeri-
mos hacer a las entida-
des gubernamentales y 
a los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y mu-
jeres sobre estas pre ac-
tualizaciones de la NDC.

Recomendaciones a en-
tidades gubernamenta-
les:

1 Incorporar el enfoque 
de derechos humanos en 
la NDC

Tanto los NDC pasados 
como los que se pro-
ponen ahora tienen un 
vacío: olvidan incluir un 

lenguaje relacionado a 
los derechos humanos 
como vía para lograr lo 
pactado. Los nuevos 
NDC deberán tener es-
pecial énfasis en pobla-
ción vulnerable como los 
son pueblos indígenas, 
comunidades afrodes-
cendientes, campesinas, 
mujeres, niños, personas 
con discapacidad y mi-
grantes.

2 Ratificar e implementar 
el Acuerdo de Escazú

Se trata de uno de los 
acuerdos más sonados 
en los últimos días y bus-
ca fortalecer los criterios 
de participación y justicia 
ambiental para mantener 
un medio ambiente sano. 
Si se logra sacar adelan-

Combatir la crisis climática, donde los derechos humanos deben ser prioridad.
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te, Colombia podría con-
vertirse muy pronto en el 
11vo país ratificante de 
este acuerdo.

3 Incluir indicadores que 
reflejen la mejoría de ca-
lidad de vida de la pobla-
ción Aunque en países 
como Bolivia, Uruguay y 
Chile este aspecto está 
incluido, la NDC de Co-
lombia no tiene metas 
al respecto. Algunos de 
los indicadores que su-
gerimos podrían estar 
relacionados con: gober-
nanza de los bosques, 
fortalecimiento de las 
estructuras de gobierno 
propio y el reconocimien-
to del rol de los territorios 
colectivos de pueblos in-
dígenas y comunidades 
afrodescendientes en la 

conservación de los bos-
ques, la captura de car-
bono y su cuantificación 
debida en el inventario 
de los gases efecto in-
vernadero de Colombia.

4 Alinear el compromiso 
Ambiental con los Objeti-
vos de Desarrollo Soste-
nible (ODS)

El cumplimiento de los 
ODS es interdependien-
te de las estrategias de 
cambio climático. De he-
cho, la acción climática 
inclusiva es en sí es un 
objetivo mismo de los 
ODS: no dejar a nadie 
atrás.

Recomendaciones a 
pueblos indígenas, afro-
descendientes y mujeres

5 Exigir y hacer parte de 
los espacios de participa-
ción

Estos pueblos, comuni-
dades y grupos pueden 
vincularse a los Nodos 
Regionales de Cambio 
Climático, espacios que 
convocan distintos acto-
res de la sociedad, para 
hacer seguimiento a las 
políticas y proyectos re-
lacionados al cambio cli-
mático en cada región. 

Además, vale señalar 
que el tiempo de con-
sulta del documento de 
actualización fue corto, 
teniendo en cuenta que 
se trata de un documen-
to técnico de más de 90 
páginas.

6 Crear veedurías de im-
plementación de la NDC

Desde las comunida-
des étnicas, grupos de 
mujeres u jóvenes se 
recomienda la creación 
de veedurías ciudada-
nas para el seguimiento 
de los planes de acción, 
políticas y proyectos en 
marco de la NDC de ca-
rácter regional, departa-
mental y municipal.

7 Exigir información ac-
tualizada, detallada y en 
un lenguaje simple En-
viar derechos de petición 
para conocer los proce-
sos a nivel departamen-
tal y municipal los planes 
de ordenamiento terri-
torial, planes de acción 
climática y proyectos de 

mitigación y adaptación 
para hacer veeduría y 
encontrar oportunidades 
de ser involucrados.

8 Exigir una estrategia 
de educación nacional 
de cambio climático y 
consolidar el enfoque de 
género

Se debe hacer un llama-
do a la reactivación de la 
estrategia de educación 
nacional de cambio cli-
mático. Además, se debe 
exigir actividades e indi-
cadores con enfoque de 
género, reconociendo el 
rol fundamental de las 
mujeres en la adaptación 
y la resiliencia, así como 
sujetos especialmente 
vulnerables a los impac-
tos del cambio climático.

Cambio climático 
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Susana

La noticia de la balada 
en este momento la tiene 
Betty Bustamante, una 
paisa que ha determina-
do contar toda su historia 
con el cantante Camilo 
Sesto.

Fueron 15 años de amor 
y ahora ella mostrará no-
tas manuscritas, poemas 
y canciones escritas por 
ella.

Fue una relación intensa 
a más no poder, pero dis-
creta, para vivirla, aleja-
dos del ruido exterior.

El cantante pocas veces 
habló de ello, aunque en 
una publicación anunció 
su Boda con ella, incluso, 
decía que no descarta 
tener un hijo con ella, al 
tiempo que subrayó, que 
era feliz, viendo cómo 
Camilín, de quince años, 
y ella, se llevan tan bien.

Ella tiene centenares de 
fotografías con el cantan-
te y compositor, tomadas 
en diferentes partes del 
mundo, pero en especial, 
en la intimidad de sus ca-
sas en Torrelodones y en 
Miami.

También hay tomas en 
casa de Betty en Mia-
mi y Medellín Colombia, 
celebrando Navidades, 
fiestas de fin de año, 
cumpleaños y fechas es-
peciales.

En algunas de las placas 
aparece también doña 
Joaquina, madre de Ca-
milo, su inseparable her-
mana Chelo, los miem-
bros de su familia y en 
especial con Camilín, a 
quien acompañó por mu-
chos años en momentos 

muy importantes de su 
vida.

 
Este lunes 16 de agos-
to por el Canal 1 desde 
las 8 p.m., se presenta-
rá el programa especial 
del primer capítulo de un 
nuevo reality El Poder 
del Amor Latinoamérica.

El reality fue grabado 
en Estambul, Turquía 
y donde 18 solteros – 9 
mujeres y 9 hombres – 
convivirán por ocho ho-
ras diarias dentro de una 
enorme y lujosa casa 
que está dividida en tres 
espacios: uno para muje-
res, otro para hombres y 
un Salón Rojo, donde ha-
brá encuentros para que 
las parejas puedan cono-
cerse mejor.

  

A través de diferentes 
pruebas y experiencias 
los participantes compar-
tirán más tiempo, lo que 
podrá activar el amor, 
pero también el desamor 
y hasta los celos.

Por Colombia, la pro-
ducción internacional 
escogió a Sebastián Ta-
mayo y a Karoline Rodrí-
guez, para que puedan 
encontrar el amor entre 
los diferentes participan-
tes provenientes de 11 
países diferentes: Mé-
xico, Puerto Rico, Perú, 
Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Ecuador, Pa-
raguay, Bolivia, Panamá 
y Estados Unidos (hispa-
nos).

El reality será conducido 
por la exreina, modelo y 
actriz puertorriqueña, Va-
nessa Claudio.
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FRACASO OLÍMPICO
Triste nos deja la floja 
participación de Colom-
bia en los Juegos Olím-
picos de Japón, no por 
la calidad de nuestros 
deportistas, pero si por 
la falta de políticas se-
rias  del Gobierno de 
apoyo al deporte, que 
ha encaminado todos 
sus esfuerzos a la poli-
tiquería.
Colombia tiene un buen 
potencial de deportistas 
y los más destacados 
han tenido que sobre-
salir con esfuerzo pro-
pio o con la ayuda de 
empresas  y gobiernos 

de otros países, debido 
a que nuestros recursos 
están encaminados a la 
corrupción (50 billones de 
pesos anuales, según ci-
fras de estudios serios).
En el caso de los ciclis-
tas han tenido que buscar 
apoyo en el exterior. En 
Colombia ya ni siquiera 
se destinan las migajas 
presupuestales para bus-
car la práctica del depor-
te como sucediera hace 
más de 20 años.
En otros deportes, suce-
de lo mismo. Los depor-
tistas deben invertir sus 
pocos o muchos recursos 

o buscar el apoyo de em-
presas internacionales 
y de esta manera poder 
sobresalir en la competi-
tividad.
Colombia es una  poten-
cia deportiva a nivel mun-
dial desperdiciada por 
nuestros flamantes go-
bernantes que más se in-
teresan en la politiquería 
e imposición de creen-
cias de ultraderecha, que 
apoyar a la juventud.
Los jóvenes sin educa-
ción y sin apoyo para 
actividades como el de-
porte son empujados a 
la drogadicción y la de-
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lincuencia. Hemos tocado 
fondo cuando nuestros 
vecinos de Venezuela, 
bloqueados , perseguidos 
y calumniados por nues-
tros gobernantes nos de-
rrotaron y nos dejan ver 
que los deportistas han 
recibido el apoyo guber-
namental.
Colombia debe exigir que 
quienes lleguen al Go-
bierno se comprometan 
con su pueblo y no con 
los dineros mal habidos 
provenientes del narco-
tráfico que han respalda-
do numerosas candida-
turas.  Como los dineros 

empresariales e indus-
triales para luego dictar 
medidas que les favo-
rezcan.
Pero, hoy a Colombia 
la tienen ganando las 
medallas de Oro: 1.- En 
producción de cocaína. 
2. En desplazamiento. 3. 
En crímenes de líderes 
sociales. 4 En represión 
brutal contra la protesta. 
5. Trata de personas.
Hasta cuándo tendrá 
que soportar los atrope-
llos. Es hora de pasar la 
página y cese la horrible 
noche que nos ha toca-
do vivir.

ESA PLATICA SE PERDIÓ 



AÑO 4 - EDICIÓN 1093  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA AGOSTO DE 2021

JUEVES

12

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

Historia:

PASAN MÁS DE CINCO HORAS PASAN MÁS DE CINCO HORAS 
DIARIAS EN SU MÓVILDIARIAS EN SU MÓVIL

PLANES PARA RENOVAR LA PLANES PARA RENOVAR LA 
SEMANASEMANA

Los jugadores colombianos: Los jugadores colombianos: ¡No te abrumas!: ¡No te abrumas!: 

LOS OLIVOS DE LOS OLIVOS DE 
VILLA DE LEYVA   VILLA DE LEYVA   

BRUNO DIAZ BRUNO DIAZ 
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Naturaleza:

República Dominicana:

PAÍS DE PLAYASPAÍS DE PLAYAS

Playa  Bávaro.


