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«NO«NO
QUIERO QUIERO 
SUFRIR SUFRIR 
MÁS»MÁS»

De los músicos y cantantes : 

Martha Sepúlveda morirá este domingo 10 de octubre. Ahora disfruta  sus últimos días con familiares y amigos.«Lo mejor que 
me puede pasar es descansar. Dios no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus 
hijos»,expresó la señora Sepúlveda, la primera  persona sin enfermedad terminal que recibirá la eutanasia en Colombia.

UNA DELICIA UNA DELICIA 
QUE LLEGA QUE LLEGA 
A LA A LA 
GASTRONOMÍA GASTRONOMÍA 
COREANA    COREANA    

Feliz por aplicación de Eutanasia:
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De los músicos y cantantes :

ESAS FRASESESAS FRASES

Guillermo
Romero Salamanca

Por sus obras los 
recordarás, pero 
sus expresiones 
son las que mar-

carán la historia.

Hay algunas frases sa-
bias, otras, no tanto. Hay 
unas motivadoras y otras 
que dibujan la personali-
dad de una persona. Mu-
chas de las expresiones 
marcarán a los famosos 
para siempre: «Se mue-
re más de envidia que de 
cáncer” de nuestro gran 
Martín Emilio «Cochise» 
o «es mejor ser rico que 
pobre» de Kid Pambelé.

Esta es una selección de 
algunas de las expresio-
nes de personajes de la 
música.
«Yo no llego tarde, los 
demás llegan muy tem-
prano»: Héctor Lavoe.

«Los buenos recuerdos 
duran mucho tiempo, los 
malos más todavía»: Wi-
llie Colón.

«Déjame tocarte una 
canción de amor, déjame 
tocar tu suave diapasón»: 
Gabino Pampini.

«No sé. De lo que puede 
estar segura la gente es 
que yo hago temas sobre 
la vida, sin ofender a na-

die, con positividad, pero 
tengo mi manera de ver a 
Dios»: Jairo Varela.

«El que sirve es reina o 
rey. Y el que no sirve, no 
sirve»: Carlos Santana.

«Todo el mundo te ama 
cuando estás a dos me-
tros bajo tierra»: John 
Lennon.

«El genio se compone del 
dos por ciento de talento 
y del noventa y ocho por 
ciento de perseverante 
aplicación»: Ludwig van 
Beethoven

«La gente siempre esta-
rá dispuesta a pensar lo 

peor de ti»: Michael Jack-
son.

«No te aflijas, chico, ¡vive 
tu vida con sabor!»: Celia 
Cruz.
«Todo lo acaban los años 
dime que te llevas tú, si 
con el tiempo no queda 
ni la tumba, ni la cruz»: 
Darío Gómez.

«Mucho se ha escrito so-
bre el amor, basta sentirlo 
para saber que no se ha 
escrito nada»: Shakira.

«Si no fuera por mis fa-
náticos muchas cosas no 
sucederían»: Maluma.

«Y ella se soltó sola en 

la primera cita. La noche 
le incita. Fue que no re-
sistió, si ya sabe que me 
necesita»: J Balvin.

«La soberbia es una de 
las bases de la felicidad, 
supone asumirse. Des-
confío de las personas 
que van de humildes por 
la vida. A los que dicen 
«yo soy humilde», les 
pregunto: ¿Y soberbio?». 
Miguel Bosé.

«No me gusta la gente 
que no se ríe. Es gente 
frívola»: Federico Chopin.

«Vamos compadre Álva-
ro que los perros no van 
a misa, y si entran no se 

Gustavo Cerati con su frase de combate: «Siempre es hoy»
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arrodillan»: Jorge Oñate.

«Cuando necesito de 
paz, de tranquilidad, de 
sosiego, cuando muchos 
copetines y muchas fa-
rras me han cansado, 
vengo a ver a mi vieje-
cita, y a su lado recobro 
fuerzas»: Carlos Gardel.

«En esta vida lo impor-
tante no es lo que te ocu-
rre, sino cómo lo afron-
tas»: Joan Manuel Serrat.

«Amar y querer no es 
igual, amar es sufrir, que-
rer es gozar». José José

«Estar enamorado es vi-
vir con el corazón desnu-
do»: Manuel Alejandro.
«Tú eres realmente el 
más cierto en horas in-
ciertas». Roberto Carlos

«Un barco frágil de papel, 
parece a veces la amis-
tad, pero jamás puede 
con él la más violenta 
tempestad». Alberto Cor-
tez. «Nada como el Old 
Parr y las mujeres». Peter 
Manjarrés.

«Un montón de mujeres 
se me llevaron lo mejor 
de mi vida sentimental y 
hay unas que me paga-
ron mal y otras que muy 
bien se portaron»: Dio-
medes Díaz.

«No me interesa la ala-
banza o crítica, me bas-
ta con seguir mis propios 
sentimientos» Wolfgang 
Amadeus Mozart.

«Yo no caigo en depre-
siones, soy luchadora y 
positiva, pienso antes en 

lo bueno que en lo malo»: 
Rosario Flores.

«No soy una persona 
delgada por naturaleza. 
Tengo que trabajar muy 
duramente para mante-
ner mi cuerpo en forma»: 
Beyoncé.

«Recuerda se ven las ca-
ras, pero nunca el cora-
zón»: Rubén Blades.

«Una vez, nada más se 
entrega el alma con la 
dulce y total renuncia-
ción, y cuando ese mila-
gro realiza el prodigio de 
amarse, hay campanas 
de fiesta que cantan en 
el corazón…»: Agustín 
Lara.

«No puedo decir en qué 
momento comencé a ser 

músico… yo creo que 
nací con la flauta en las 
manos…»: Lucho Bermú-
dez.

«Cuando sientes que de-
cir la verdad es incómo-
do, normalmente es el 
momento más importan-
te para decirlo»: Jennifer 
López.
«Piensa antes de decir 
algo que hace daño a 
otra persona. Puede pa-
recer como que están 
bien, pero no lo son. Las 
palabras son más pode-
rosas de lo que crees»: 
Justin Bieber.

«Quiero durar, seguir tra-
bajando, tenga o no éxi-
to»: David Bisbal. «Soy 
dura, soy ambiciosa y sé 
exactamente lo que quie-
ro. Si eso me convierte 
en una zorra, me parece 
perfecto»: Madonna.

«Fama es cuando to-
dos conocen tu nombre, 
pero «la fama” es cuando 
nadie sabe quién eres, 
pero todos quieres saber 
quién eres»: Lady Gagá.

 José Alfredo Jiménez, con su frase: «La vida no vale nada, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba…».
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LA ADOPCIÓN EN PAREJA HOMOSEXUALLA ADOPCIÓN EN PAREJA HOMOSEXUAL

Lillian Downey |
Traducido por
María Di Nucci

La Asociación Psi-
cológica Estadou-
nidense dice que 
los chicos adop-

tados por padres homo-
sexuales son tan sanos 
y bien cuidados como los 
chicos criados por pa-
dres heterosexuales. Es 
una buena noticia para 
casi 12 millones de niños 
en Estados Unidos con 
padres homosexuales. 
Estas familias proveen 
seguridad, amor y apoyo 
a sus chicos, pero la es-
tructura de familia puede 
proveer beneficios adi-
cionales para los chicos 
adoptados.

Bienestar mental
y emocional
Los chicos criados por 
padres del mismo sexo 
tienen el mismo nivel 
de salud emocional que 

los chicos criados por 
padres heterosexuales, 
según un artículo sobre 
la crianza de padres ho-
mosexuales de la Aso-
ciación Psicológica Es-
tadounidense (APA, por 
sus siglas en inglés). La 
APA señala que ningún 
artículo o estudio publi-
cado ha demostrado que 

los hijos de padres ho-
mosexuales han dismi-
nuido su salud mental o 
desarrollo psicológico. La 
APA concluye que poner 
un chico en un hogar ho-
mosexual estable puede 
tener un efecto positivo 
en su salud y en su de-
sarrollo psicológico, de la 
misma manera que lo ha-

ría ponerlos en una fami-
lia heterosexual estable.

Empatía
Los chicos con padres 
homosexuales tienen 
más empatía hacia otros 
y son más fluidos y es-
tán más cómodos con 
los problemas de diver-
sidad humana, según 

un artículo publicado en 
NationalOrganization for 
Men Against Sexism. 
Estos chicos tienden a 
tener más libertad para 
expresarse fuera de las 
normas de los roles de 
género estándar. Los chi-
cos se sienten más libres 
de explorar aspectos tra-
dicionalmente femeninos 
de sus personalidades, 
mientras que las niñas 
exhiben más fácilmente 
cualidades tradicional-
mente masculinas. En 
otras palabras, los chi-
cos criados por padres 
homosexuales son me-
nos probables de sentir 
vergüenza de participar 
en danza, cocina, moda 
o las artes, mientras que 
las niñas son más proba-
bles de sentirse cómodas 
explorando el mundo, 
participando en deportes 
y ocupando profesiones 
tradicionalmente mascu-
linas.

 La Asociación Psicológica Estadounidense dice que los chicos adoptados por padres homosexuales son tan sanos y bien cuidados como los chicos criados por padres heterosexuales.

Los chicos con padres homosexuales tienen más empatía hacia otros y son más fluidos y están más cómodos con los problemas de 
diversidad humana, según un artículo publicado en NationalOrganization for Men Against Sexism.
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Uniatlántico:

OTROS ENREDOS DE LA EXMINISTRA OTROS ENREDOS DE LA EXMINISTRA 
DE LAS TIC KAREN ABUDINENDE LAS TIC KAREN ABUDINEN
Uno de los 8 as-

pirantes, Danilo 
Hernández, sería 
ficha política del 

grupo político de los Char 
(que incluye a gobernadora 
Noguera y a la exministra 
Abudinen). Tácticas politi-
queras que muestran a la 
Universidad como un fortín 
electoral más que un esce-
nario académico.

De 10 aspirantes, dos se 
retiraron, y hay consulta 
estamentaria entre 8. De 
esos hay un aspirante (Da-
nilo Hernández) que funge 
como asesor del actual rec-
tor, y fue vicerrector de ad-
ministrativo y de docencia 
y representante en el Con-
sejo Superior, y de quien se 
denuncian prácticas politi-
queras y clientelistas para 
mantenerse en cargos de 
alta dirección.

A continuación, se repro-
ducen los apartes más 
significativos del informe 
presentado por el portal La 
Otra Cara, realizado por su 
director, el periodista Sixto 
Alfredo Pinto:

La saliente ministra de las 
Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones 
(TIC), Karen Abudinen, 
quien dejó el cargo por el 
escándalo de Centros Po-
blados, al entregar un an-
ticipo de $70 mil millones 
en un contrato con pólizas 
falsas, vuelve a salir a la 
palestra pública porque 
con sus influencias estaría 
detrás de la elección del 
nuevo Rector de la Univer-
sidad del Atlántico (UA), un 
apetecido puesto en el cual 
se manejan jugosos recur-
sos del Estado.

Esta universidad pública 
(que se sostiene con dine-
ros del Estado) es insignia 
en la Costa Caribe colom-
biana, pues es la que tie-
ne mayor cobertura en la 

región. Posee cerca de 30 
mil estudiantes de todos 
los departamentos de esa 
zona del país y el presu-
puesto que manejaría el 
próximo Rector de la enti-
dad sería de $1.4 billones, 
según una proyección de la 
misma institución.

¿Cómo entra la cuestio-
nada ex Ministra en este 
tema?

Todo comienza cuando Ka-
ren Abudinen llega a ser 
Secretaría de Educación 
en la administración del al-
calde de Barranquilla, Alex 
Char, entre 2016 y 2019. En 
esa época revive una gran 
amistad (que ya venía de 
tiempo atrás) entre ella y 
un personaje llamado Álva-
ro González, quien llegó a 
ser Rector de la Institución 
Educativa Distrital Evardo 
Turizo, recordado porque 
para congraciarse con esta 
y su poderoso jefe, le hizo 
una estatua a Char en el 
citado colegio público en 
2018.

Desde allí, Abudinen y el 
propio Char rápidamente 
convirtieron a González en 
alto directivo de la UniAt-
lántico, en pago por su 
lealtad, primero, como jefe 
de Admisiones, Control y 
Registro y luego como Vi-
cerrector de Bienestar Uni-
versitario de esta entidad 
que maneja un presupues-
to de $7.200 millones anua-
les, cargo al que llegó en el 
año 2019 y el que todavía 

desempeña. Su gran poder 
con Char hasta hizo que 
el entonces Rector Carlos 
Prasca lo designa como su 
hombre de confianza.

Prasca fue retirado de la 
UniAtlántico el 31 de octu-
bre de 2019  por un escán-
dalo de acoso sexual a una 
estudiante, lo cual gene-
ró una gran marcha en su 
contra de la comunidad uni-
versitaria.

Pero el protagonista princi-
pal de este caso se llama 
Danilo Hernández, un do-
cente de planta de varios 
años en la Universidad, otra 
ficha de Abudinen, quien 
hace la pareja perfecta con 
González.  Los dos lograron 
volverse representantes de 
las Directivas Académicas 
ante el Consejo Superior de 
la UniAtlántico en 2017.

En la foto, del portal laotra-
cara, se ve a Álvaro Gon-
zález, su aspirante Danilo 
Hernández, la ahora exmi-
nistra Karen Abudinen y el 
exrector Carlos Prasca.

Las elecciones de Direc-
tivas Académicas fueron 
bastante comentadas entre 
la comunidad universita-
ria que lo tilda de irregular 
porque cambiaron varias 
veces la fecha en el cro-
nograma de votaciones, 
al punto que en forma sin-
gular el sitio de votaciones 
se cambió de Barranquilla 
a lote en Sabanalarga (At-
lántico) a donde se estaba 

construyendo una sede de 
la Universidad. Obviamen-
te, ganaron González y 
Hernández, candidatos del 
Rector Prasca.

Una
contratación irregular
Álvaro González y Danilo 
Hernández para concretar 
su popularidad en la UA, 
se inventaron una estra-
tegia de entregar ayudas 
digitales a estudiantes de 
pregrado de la UniAtlánti-
co. El plan consistía en la 
entrega de Sim Card de 
datos de Internet de Claro 
y Tablet digitales en conve-
nio de MinTIC, bajo el man-
do de Karen Abudinen y la 
gobernación de Atlántico, 
en cabeza de Elsa Nogue-
ra, presidenta del Consejo 
Superior de la UA, mujer de 
confianza de los Char e ínti-
ma de la ministra y de estos 
dos directivos de la citada 
Universidad.

En la contratación de las 
Tablet se evidencia un so-
brecosto por parte del Vi-
cerrector de Bienestar Uni-
versitario Álvaro González, 
porque son aparatos cuyo 
costo comercial está en-
tre $250.000 y $300.000, 
según investigación en el 
mercado y fueron paga-
das a precios superiores a 
los $700.000.  Fueron dos 
contratos de Tablet, uno el 
20 de noviembre del 2020 
por $450 millones y otro el 
24 de mayo de 2021 por la 
cifra de $453 millones, para 
un total por $903 millones.

Al proceso de la compra de 
las Tablet solo se presentó 
un solo proponente, la firma 
Technosystem Suministro 
S.A. con NIT 900.224.774-
9, a la que le dieron el ju-
goso negocio, y se dice que 
fue sugerida por la propia 
ministra de las TIC Abudi-
nen.

Esas Tablet fueron utiliza-
das por Álvaro González 
para hacer proselitismo po-
lítico, porque junto con su 
socio Danilo Hernández y 
la Gobernadora Noguera 
se fueron con los aparatos 
de pueblo en pueblo de la 
Costa Caribe, entregándo-
las personalmente, cuando 
pudieron haberlo hecho uti-
lizando el servicio de men-
sajería. González inclusive 
utilizó chaleco e insignia de 
la Misión Médica en su ve-
hículo para hacer los reco-
rridos, lo cual es irregular.

Hicieron un desgaste ad-
ministrativo y de recursos 
económicos de la Univer-
sidad porque conformaron 
un equipo de más de diez 
personas, contratistas de la 
institución académica (em-
pleados públicos) especial-
mente gente de la Oficina 
de Prensa de la UA para 
hacer un gran despliegue 
mediático y de propaganda 
política, quienes viajaron 
con ellos a todos los pue-
blos en el 2020 y 2021.

Todo pagado con los di-
neros de la UniAtlántico y 
disfrazado bajo la emer-
gencia del Coronavirus, 
pero violando las normas 
de cuarentena del Gobier-
no Nacional, a través del 
Ministerio Salud.

Eventos realizados como 
cualquier actividad de la 
política tradicional del país 
y esa fue la plataforma para 
proyectar la candidatura de 
Danilo Hernández como 
rector de la Universidad.

La ministra de las 
Tecnologías de la 
Información y las Co-
municaciones (TIC), 
Karen Abudinen, 
vuelve a salir a la pa-
lestra pública porque 
con sus influencias 
estaría detrás de la 
elección del nuevo 
Rector de la Universi-
dad del Atlántico, 
con la ayuda del 
gobierno
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Día Mundial del Turismo Accesible 2021: 

UN ENCUENTRO PARA EL UN ENCUENTRO PARA EL 
CRECIMIENTO INCLUSIVOCRECIMIENTO INCLUSIVO
En el centro de 

eventos Ágora 
Bogotá y con to-
das las medidas 

de bioseguridad, se llevó 
a cabo el Día Mundial del 
Turismo Accesible 2021. 
Este evento fue organiza-
do por la Consejería Pre-
sidencial para la Partici-
pación de Personas con 
Discapacidad y convocó 
a los representantes y di-
rectivos más importantes 
del gremio turístico del 
país.

La jornada contó con cin-
co ponencias enmarca-
das en los elementos de 
la naturaleza. El primero 
fue Somos Aire, liber-
tad sin fronteras, que se 
centró en la necesidad 
de adaptar los entornos 
como aeropuertos y avio-
nes para las personas 
con discapacidad. Fue 
moderado por María Xi-
mena Villota, líder de la 
estrategia de turismo ac-
cesible del IDT y contó 

con la participación de 
tres expertos en el tema.

La segunda ponencia lla-
mada Somos Agua, prin-
cipio de viaje, fue mode-
rada por Luisa Fernanda 
Aguirre Herrera, Gerente 

General del Instituto De-
partamental de Cultura y 
Turismo de Cundinamar-
ca – Idecut, quien saludó 
a los asistentes exponien-
do que «Esto es todo un 
reto para nosotros en un 
año supremamente espe-
cial para el turismo inclu-
sivo, declarado así por la 
Organización Mundial del 
Turismo. La accesibilidad 
es para todos y eso es lo 
que estamos construyen-
do justamente en estos 
escenarios». El diálogo 
liderado por la gerente 
se centró en el turismo 
en cuerpos acuáticos, 
fluviales y marítimos, y 
en la interacción usuario-
playa, y usuario-piscina, 
y abordó las garantías de 
accesibilidad universal 
en estos contextos. Esta 
ponencia contó con cua-
tro expertos internaciona-
les en el tema. En tercer 
lugar, Somos Tierra, un 
lugar para todos, mode-

rado por Yency Marce-
la Velandia, docente del 
programa de Turismo de 
la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca. 
Esta conversación giró 
en torno a la actividad del 
paisajismo sonoro para 
personas con discapa-
cidad visual, con un pro-
yecto llamado Sonidos 
Invisibles, del uruguayo 
Juan Pablo Culasso.

Somos Fuego, la ener-
gía que moviliza, pre-
sentado por Natalia del 
Pilar Camargo, consul-
tora de proyectos de 
cooperación internacio-
nal contó con la parti-
cipación de tres pane-
listas, entre ellos Karol 
Fajardo, directora del 
IDT de Bogotá. Aquí se 
trataron temas como el 
diseño universal pensa-
do en todos los servi-
cios turísticos, adapta-
ble a cualquier tipo de 

condición o discapaci-
dad de los usuarios.

El broche de oro fue gra-
cias a la presencia de tres 
Medallistas Olímpicos de 
los Juegos Paralímpicos 
de Tokio 2020, en los 
deportes de Natación y 
Tenis de Mesa, quienes 
contaron su experiencia 
en el país del sol nacien-
te y conversaron sobre la 
oportunidad de romper 
sus propias barreras. El 
evento evidenció la nece-
sidad inaplazable de pen-
sar el turismo desde la 
accesibilidad para todos, 
saber que en el centro 
del turismo debe estar el 
ser humano y apostar por 
el trabajo articulado entre 
entidades para impulsar 
programas de inclusión 
y accesibilidad total para 
personas con discapaci-
dad en todos los entornos 
turísticos que comprende 
nuestro país.
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Villa de Guaduas:

OASIS DE TRANQUILIDADOASIS DE TRANQUILIDAD

Con un reco-
rrido de dos 
horas desde 
la ciudad de 

Bogotá, algunas de las 
experiencias y sitios 
para visitar son: la casa 
de la Heroína Policarpa 
Salavarrieta, el Museo 
de Artes y Tradiciones, 
la Catedral San Miguel 
Arcángel,  la Piedra 
Capira y el Salto de 
Versalles.

El centro histórico del 
municipio Villa de Gua-
duas ofrece una expe-
riencia de primer nivel 

a los visitantes, el «Ho-
tel Boutique Lombok», 
anteriormente conoci-
do como Hotel Casa-
blanca, reformado para 
preservar y cuidar cada 
detalle de su arquitec-
tura colonial.

Se acondicionaron las 
diferentes locaciones 
del hotel inspiradas en 
la cultura de Bali, Indo-
nesia. Su amplia varie-
dad de plantas evoca 
un ambiente de tranqui-
lidad y descanso. Cuen-
ta con cómodas habita-
ciones equipadas con 

todas las comodidades 
que busca el viajero; la 
vista a los espejos de 
agua, la zona de hidro-
masajes y piscinas  di-
señadas perfectamen-
te para una experiencia 
de relajación única. Allí 
se puede disfrutar de 
comensal a comensal, 
porque cada plato de su 
oferta gastronómica en 
«La Terrazza, ristoran-
te e bar», permite com-
partir una experiencia 
inolvidable en un am-
biente natural, con el 
clima perfecto de esta 
hermosa población.

Capital de la provincia del Bajo Magdalena, Villa de Guaduas es destino por excelencia de turistas en búsqueda de conocer, contemplar y recorrer los lugares emblemáticos de la época colonial.
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

María Paula Sabogal Triana: 

SEÑORITA CUNDINAMARCA 2021SEÑORITA CUNDINAMARCA 2021

Con el apoyo de la 
Alcaldía de Fusa-
gasugá y el Institu-

to Departamental de Cul-
tura y Turismo, ayer se 
dio a conocer a la candi-
data fusagasugeña como 
la representante de Cun-
dinamarca en el próximo 
Reinado Nacional de la 
Belleza 2021.

Cartagena volverá a te-
ner reinas el próximo 
mes de noviembre y Cun-
dinamarca contará con la 
representación de María 
Paula Sabogal Triana, fu-
sagasugeña de 19 años, 
estudiante de Comunica-
ción Social y Periodismo 
de la Universidad Jave-
riana; embajadora de la 

belleza, las tradiciones, 
la cultura y el turismo del 
Departamento.

Ayer, en las instalacio-
nes de la Tienda Cundi-
namarca, Kuna Mya, al 
norte de Bogotá, Nicolás 
García Bustos impuso la 
banda oficial a la Seño-
rita Cundinamarca 2021. 

De la mano del alcalde de 
Fusagasugá, Jhon Jairo 
Hortúa Villalba; Luis Edil-
berto Chaves Alvarado, 
Subgerente de Turismo 
del Instituto Departamen-
tal de Cultura y Turismo; 
familia de la reina e invi-
tados especiales, María 
Paula aceptó el compro-
miso de representar con 
ímpetu al Departamento 
en el próximo Reinado 
Nacional de la Belleza.

«Es un orgullo tener re-
presentante de Cundina-
marca en Cartagena este 
año. No es solo ir y par-
ticipar sino dejar en alto 
todas las bondades de 
nuestro Departamen-
to», afirmó el Goberna-
dor Nicolás García Bus-
tos.

«Como somos pione-
ros en todo, nos vamos 
a ganar la corona para 
ser pioneros en el Con-

curso Nacional de la 
Belleza», afirmó la fu-
sagasugeña.

Por su parte, Jhon Jairo 
Hortúa Villalba, Alcalde 
de Fusagasugá, afirmó: 
«María Paula, es un ho-
nor que enaltezcas el 
nombre de nuestra tierra 
en este importante certa-
men nacional».

Durante este mes, María 
Paula continuará con su 
preparación para el Rei-
nado Nacional de la Be-
lleza en Cartagena que 
tendrá lugar en noviem-
bre, atenderá compromi-
sos con diferentes Secre-
tarías de la Gobernación 
de Cundinamarca y el 
viernes ocho de octubre 
será invitada especial en 
el programa radial “De 
tour por Cundinamarca”, 
del Instituto Departamen-
tal de Cultura y Turismo, 
por El Dorado Radio.

En Kuna Mya se realizó la imposición oficial de la banda a la Señorita Cundinamarca 2021, de manos del Gobernador Nicolás García Bustos.
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Aguacate Hass:

UNA DELICIA QUE LLEGA A UNA DELICIA QUE LLEGA A 
LA GASTRONOMÍA COREANALA GASTRONOMÍA COREANA

El primer car-
gamento por 
vía marítima 
de aguacate 
Hass que lle-
gará a Corea 

del Sur salió desde Car-
tagena de la fruta nacio-
nal. Esta es reconocida a 
nivel internacional por su 
calidad, sabor y condición 
fitosanitaria.

El proceso de embarque 
estuvo a cargo de la em-
presa Westfalia Fruit Co-
lombia, con la que el Insti-
tuto Colombiano Agrope-
cuario, ICA, viene traba-
jando en equipo para que 
este producto certificado 
llegue en excelentes con-
diciones al puerto de Bu-
san.

La mercancía, provenien-
te de dos predios ubi-
cados en los municipios 
Sonson, (Antioquia) y 
en Quinchía (Risaralda), 
hace parte de una de las 
46 nuevas admisibilida-
des para 21 productos 
agrícolas colombianos 
conseguidas por el Go-
bierno Nacional. Durante 
el empaque, el Instituto 
comprobó la implemen-
tación de los protocolos 
para la exportación, los 
cuales garantizan la sa-
nidad e inocuidad de la 
fruta.

“Seguimos trabajando en 
equipo por la competitivi-
dad, el aprovechamiento 
de mercados y aumen-
to en las exportaciones. 
Con las inspecciones que 
se realizan desde el ICA 
buscamos que los consu-
midores de otros países 
reciban productos colom-
bianos de excelente cali-

dad,” resaltó la gerente 
general del ICA, Deyani-
ra Barrero León.

Control al embarque del 
aguacate Hass con des-
tino a Corea del Sur.

La empresa exportadora 
Westfalia Fruit Colombia, 
comprometida con el sec-
tor agrícola nacional, es 
reconocida como experta 
en aguacates, con más 
de 71 años en la industria 
y en Colombia desde el 
2012. El año pasado ex-
portó más de 10.000 to-
neladas de aguacates, y 
actualmente genera 180 
empleos directos en fin-
cas y 140 en plantas de 
empaques.

El gerente general de 
Westfalia Fruit Colombia, 
Pedro Aguilar, aseguró 
que la empresa le apostó 
al campo colombiano en 
el 2014, invirtiendo en fin-
cas propias en el munici-
pio de Sonsón, Antioquia, 
constituyendo West-
falia Farms Colombia 
para asegurar volumen 
y afianzar conocimiento 
del cultivo de aguacate 
Hass, para posteriormen-
te realizar transferencia 
de tecnología a los pro-
ductores y así maximizar 
su oferta exportable.

«Estas primeras 18 tone-
ladas de frutas son el re-
sultado del trabajo coor-
dinado y controlado con 

el ICA y el esfuerzo de 
unos productores que se 
han logrado habilitar para 
este mercado en los últi-
mos meses.

La exportadora también 
ha cumplido con todos 
los parámetros y la em-
pacadora donde se reali-
zó el empaque y la pre-
paración de este conte-
nedor también cumplió 
todos los propósitos del 
plan de trabajo», resaltó 
Aguilar.

El ICA, como institución 
garante de la sanidad 
en la actividad exporta-
dora, seguirá trabajando 
arduamente y acompa-
ñando a los productores 
para entregar garantía de 
los excelentes produc-
tos agrícolas y pecuarios 
que brinda Colombia, y 
así generar confianza en 
los mercados del mundo.

Rumbo a Corea del Sur salió un cargamento de aguacate Hass
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Wilson Ruiz:

PRIMER AÑO COMO MINISTRO DE JUSTICIAPRIMER AÑO COMO MINISTRO DE JUSTICIA
Hoy en el Hotel Movich 
de Cali se cumplió un 
desayuno entre el Minis-
tro de Justicia y del De-
recho, Wilson Ruiz y los 
periodistas del departa-
mento del Valle del Cau-
ca, para conocer de cer-
ca el pensamiento de los 
periodistas y su percep-
ción frente a la justicia. 
La reunión coincide con 
el primer año de ejercicio 
del Ministro Ruiz. Los co-
municadores destacaron 
la labor del funcionario, 
quien logró darle un vuel-
co a esa cartera, además 
de apersonarse por aca-
bar el hacinamiento en 
las cárceles de Colom-
bia. El primer año de la 
administración Ruiz, fue 
celebrado.

CONTRA LA
DELINCUENCIA

En la reunión de los pe-
riodistas de Cali con el 
Ministro de Justicia Wil-
son Ruiz habló  de un 
proyecto que reforme la 
política criminal con el fin 
de evitar que los reinci-
dentes en delitos comu-
nes como hurto, salgan 
en menos tiempo y vuel-
van a cometer fechorías.

«La idea que tenemos es 
darle mayor red de ele-
mentos a los jueces para 
que entren a juzgarlos 
con mayor contundencia 
y evitar que haya tanta 
libertad condicional en 
las calles», dijo el señor 
Ruiz.

 PIDIÓ PERDÓN
POR DELITOS

La exdirectora del extin-
to Departamento Admi-
nistrativo de Seguridad 
(DAS), María del Pilar 
Hurtado, por primera vez 
reconoció los delitos  y 
pidió perdón a todas las 
víctimas reconocidas por 

las interceptaciones ile-
gales que se realizaron 
desde el DAS en la admi-
nistración del presidente 
Uribe.

El «perdón» fue dirigido  
a los magistrados de la 
Corte Suprema de Justi-
cia  de Piedad Córdoba, 
al precandidato presiden-
cial Gustavo Petro, al pe-
riodista Daniel Coronell, 
al abogado Ramiro Be-
jarano y al exmagistrado 
César Julio Valencia.

Sin Embargo algunos ju-
ristas indicaron que se 
trata de una jugada para 
luego solicitar la casa por 
cárcel.

MIN HACIENDA
Y SUS CINCO

GUARDAESPALDAS

El ministro de Hacienda y 
Crédito Público José Ma-
nuel Restrepo ,vuelve a 
realizar sus caminatas en 

el sector de La Candela-
ria como lo hacía cuando 
fue rector de la Universi-
dad del Rosario, con la 
diferencia que antes se 
desplazaba solo. Ahora 
lo hace rodeado de cin-
co guardaespaldas y su 
asistente. Nos confirman 
que la totalidad del equi-
po que permanece todo 
el tiempo con el minis-
tro Restrepo es de diez  
personas, lo que signifi-
ca que no ha aplicado la 
austeridad en ese despa-
cho.

QUE BONITA FAMILIA

La familia del ministro del 
Interior, Daniel Palacios 
Martínez, pura sangre del 
uribismo  tiene un nego-
cio redondo en el notaria-
do.

Su papá es el notario que 
más factura de los más 
de 900 del país; su mamá 
quiere volver a ser nota-

ria y tiene demandado al 
Estado para lograrlo; y su 
cuñado es la cabeza de 
una empresa familiar que 
tiene un lucrativo negocio 
con la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

La familia del Ministro 
de Interior favorecida re-
gistró en la Cámara de 
Comercio que en 2017 
había tenido 168 millones 
ingresos, para 2018 (el 
primer año de operación) 
reportó 799 millones de 
pesos y para 2019 saltó a 
3.014 millones en ingre-
sos. Según ese mismo 
informe, la cifra no varió 
para 2020.

DEBATE CONTRA
MINDEFENSA

Como consecuencia 
del  bombardeo contra 
el ELN realizado por las 
Fuerzas Militares el pa-
sado 16 de septiembre 
en el Chocó, donde 4 de 

las 8 personas que mu-
rieron eran menores de 
edad, el senador Iván 
Cepeda aseguró que im-
pulsará un debate control 
político contra el ministro 
de Defensa, Diego Mo-
lano, por estos hechos.
Cepeda dijo que el minis-
tro de defensa Diego Mo-
lano «ocultó que cuatro 
adolescentes murieron 
en bombardeo militar al 
ELN».

PREGUNTAS

¿Hidroituango es un fra-
caso?: Margarita Rosa

¿Qué está pasando con 
la seguridad en la aplica-
ción amigos de Davivien-
da?: Santiago Angel 

¿Cuales gobiernos gene-
ran más violencia? ¿Los 
que perpetúan las gue-
rras o los que intentan 
detenerlas?: Martín San-
tos

Wilson Ruiz, Ministro de Justicia y del Derecho
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EL PARAISO  

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
El olvido que seremos, 
el proyecto cinema-
tográfico liderado por 
Caracol Televisión, rea-
lizado por Dago García 
Producciones y dirigido 
por Fernando Trueba, 
obtuvo 5 reconocimien-
tos en la octava edición 
de los Premios Platino 
del cine y el audiovisual 
Iberoamericano.

El olvido que seremos 
se quedó con el pre-
mio más esperado de 

la noche tras triunfar en 
la categoría Mejor pelí-
cula Iberoamericana de 
ficción. Además, recibió 
el galardón como Mejor 
dirección por el trabajo de 
Fernando Trueba, Mejor 
interpretación masculina 
para Javier Cámara, Me-
jor guión con David True-
ba y Mejor dirección de 
arte por el trabajo de Die-
go López. «Esta película 
no hubiera estado acá si 
Héctor Abad Faciolince 
no hubiera escrito ese li-

bro maravilloso. Quiero 
darle las gracias a él y a 
todo el equipo colombia-
no, español y polaco que 
trabajó motivado y de 
manera excepcional. To-
dos quisieron dar lo me-
jor de sí mismos en este 
proyecto. Además, tam-
bién quiero darle las gra-
cias a Gonzalo Córdoba, 
a Dago García, a todo el 
equipo de producción y 
por supuesto a todos los 
actores», afirmó Fernan-
do Trueba. Javier Cáma-

ra, ganador del Premio 
Platino en la categoría a 
Mejor interpretación mas-
culina afirmó «Le quiero 
dedicar este premio a Fer-
nando Trueba y a Héctor 
Abad Faciolince. No hay 
otra cosa de la que me 
sienta más orgulloso que 
haberme atrevido a par-
ticipar de esta aventura. 
Gracias Fernando, Héc-
tor, Caracol Televisión y 
Gonzalo Córdoba». Estos 
premios se suman a la 
lista de reconocimientos 

obtenidos por la cinta 
entre los que se encuen-
tran: el premio a Mejor 
película Iberoamericana 
en los premios Goya; la 
selección del festival de 
cine de Cannes; la no-
minación por Colombia 
a los premios Oscar; la 
participación en los festi-
vales de San Sebastián, 
Roma, India, Miami, y la 
nominación al Premio 
Ariel 2021 como Mejor 
película iberoamericana.

‘El olvido que seremos’:
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Diego Reyes Prieto:

«LLEVO 9 AÑOS TRASNOCHANDO CON «LLEVO 9 AÑOS TRASNOCHANDO CON 
LA MEJOR AUDIENCIA DEL PAÍS»LA MEJOR AUDIENCIA DEL PAÍS»
Guillermo
Romero Salamanca

De Lunes a vier-
nes, a las 9:30 
de la noche, co-
mienza «Noc-

turna» en RCN Radio. 
Más de 80 emisoras en 
el país, con retransmisión 
en internet y plataformas, 
Julián Parra presenta, di-
rige, entrevista, locuta, in-
teractúa con decenas de 
invitados que van desde 
presidentes de la repú-
blica, líderes mundiales, 
científicos, médicos, ave-
zados personajes de la 
literatura, el arte, la cultu-
ra, escritores, administra-
dores y hasta personas 
que buscan una pareja.

En amenas conversacio-
nes Julián Parra, como 
un torero de sobrada ex-
periencia, capotea con 
verónicas y preguntas 
ágiles, dinámicas a cada 
uno de los entrevistados. 
Ha logrado innumerables 
noticias. Hace reír, pen-
sar, meditar a los oyen-
tes o, también, derramar 
más de una lágrima de 
solidaridad como cuan-
do falleció el inolvidable 
maestro de la locución y 
de la radio, su hermano y 
amigo Iván Parra, Parrita.

Julián conquista con sus 
entrevistas y ha logrado 
dominar el espacio de 
las 10 de la noche a las 2 
de la mañana. Le siguen 
toda clase de personali-
dades, pero también ta-
xistas, empleados, vigi-
lantes, militares y muchí-
simas damas que, inclu-
so, lo llaman para decirle 
que las adormece con 
su voz. El productor del 
programa es Diego Re-
yes Prieto, un joven, pero 

experimentado sabueso 
de la información. Sabe 
dónde está la noticia, 
cómo preparar una bue-
na entrevista, pero, sobre 
todo, mantener prendidos 
los radios.

El oyente quisiera apagar 
el aparato o el computa-
dor, pero queda imanta-
do con el programa. Eso 
pasa en Nocturna.

UNA CHARLA
CON DIEGO
Diego vive en perma-
nente ocupación. Desde 
cuando se levanta hasta 

minutos antes de iniciar 
el programa está pen-
diente de cada detalle. 
Puede tener, en estos 
momentos, una de las 
agendas más importan-
tes del país. Y con casi 
diez años en el progra-
ma, se da espacio para 
presentar los viernes sus 
propias entrevistas.

–¿Cómo incursionó en la 
radio?

La radio siempre fue mi 
pasión. Cuando falleció 
mi abuelo paterno, quien 
me contaba historias para 

dormir, me refugié en la 
radio. A partir de ese mo-
mento me apasionó y me 
visualicé trabajando en 
este maravilloso medio.  
Tiempo después, inician-
do mi carrera de Comu-
nicación Social y Perio-
dismo logré participar 
en un programa que se 
llamaba «Nuevo Mundo» 
de Caracol Radio dirigi-
do por Norberto Vallejo. 
Éramos estudiantes de 
periodismo haciendo un 
programa a nivel nacio-
nal los domingos a me-
dianoche, no nos impor-
taba las trasnochadas ni 

mucho menos sacrificar 
los descansos; el sueño 
que visualicé de pequeño 
se estaba haciendo reali-
dad.

–¿Cómo fue su llegada a 
RCN?

–Mi primer padrino en la 
radio fue Norberto Vallejo 
con su programa Nuevo 
Mundo. Vallejo fue por 
muchos años productor 
del legendario Iván Parra 
en «La Ventana» de Ca-
racol. Una tarde Norberto 
recibió una llamada de 
Julián Parra –hermano 
de Iván– pidiéndole refe-
rencias de un periodista 
para su programa Noc-
turna RCN, la respuesta 
fue mi nombre y ahí em-
pezó mi aventura. Hoy, 
Julián Parra, más que un 
jefe es un amigo que se 
ha convertido en un apo-
yo invaluable para mi ca-
rrera.

–¿Cuánto tiempo lleva en 
La Nocturna?

–Llevó 9 años trasno-
chando con la mejor au-
diencia del país; los oyen-
tes de la noche son más 
analíticos y exigentes, es 
un reto diario poder cau-
tivarlos.

–¿Por qué se apasionó 
por el Periodismo?

–Más que apasionado 
por el periodismo yo soy 
un enamorado de la ra-
dio y de la historia. Sin 
embargo, el periodismo 
es un oficio mágico por-
que consiste en una bús-
queda constante por la 
verdad. Los periodistas 
somos un filtro y nuestra 
responsabilidad radica 
en interpretar la realidad 

Diego Reyes Prieto
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para llevarla en «pala-
bras de a centavo» a la 
ciudadanía. ¡Menuda res-
ponsabilidad!

–¿Qué positivo y negati-
vo tiene trabajar en horas 
de la noche?

–La balanza está incli-
nada en un 98% hacia 
lo positivo. La noche es 
cómplice para muchas 
cosas, por ejemplo: para 
enamorar, para com-
poner, para reflexionar. 
Personalmente, la noche 
me da tranquilidad y el 
trabajar en la penumbra 
hace que las cosas ten-
gan cierta mística. Y ¿lo 
malo?, pues diría que lo 
negativo es que no pue-
do hacer trámites notaria-
les a la 1 de la mañana.

–¿Qué tanto ha aprendi-
do de toros al lado de Ju-
lián Parra?

–Aprendí que la mule-
ta y el capote no son la 
misma cosa. Asimismo, 
comprendí que, si muere 
la fiesta brava, como lo 
desean muchos, estare-
mos asistiendo a la extin-
ción de uno de los espe-
címenes más fabulosos 
de la historia: el toro de 
lidia.

–¿Cuáles han sido las 
entrevistas inolvidables 
en Nocturna?

–Son muchas. Recuerdo, 
por ejemplo, que Noc-
turna RCN fue el primer 
medio colombiano que 
se contactó con el perio-
dista mexicano Jorge Ra-
mos, después de estar 
retenido junto a su equi-
po durante dos horas y 
media en el Palacio Pre-
sidencial de Miraflores, 
en Caracas, porque a Ni-
colás Maduro no le gus-
taron las preguntas. Otra 
entrevista inolvidable fue 
la de Lorenzo de’ Medici, 
descendiente directo de 
Lorenzo «El Magnífico», 
italiano mecenas de ar-
tistas como Leonardo Da 
Vinci y Miguel Ángel.

–¿Qué personajes les 
gustaría entrevistar?

–Me gustaría hablar con 
la Reina Isabel II, el papa 
Francisco, con el futbo-
lista Zinedine Zidane, 
Andrea Bocelli y con el 
filósofo alemán Jürgen 
Habermas.

–¿Cómo se prepara una 
buena entrevista?

–Ser buen conversador 
y lograr una buena entre-
vista es todo un arte. Uno 
puede prepararse y co-
nocer al invitado, pero es 
necesario tener la «chis-
pa» y el don de buen en-
trevistador. Las grandes 
entrevistas se componen 
de buen diálogo, humor y 
preguntas inesperadas.

–¿Qué figura les ha dicho 
que «no» a una entrevis-
ta?

–Siempre quise hablar 
con John Gres, «La Voz 
de Terciopelo» de Amé-
rica y una de las voces 
más hermosas que ha 
dado el habla hispana. 
En reiteradas oportuni-

dades me dijo que él no 
daba entrevistas.

–¿Cuándo consideran 
que salió una buena en-
trevista?

Cuando fluye y da la 
sensación de completud 
como un buen plato.

–¿Qué entrevista les ha 
conmovido más?

–No puedo decir cuál 
es la que más nos con-
movió. Sin embargo, re-

cuerdo la entrevista al 
compositor Víctor Víctor, 
autor de la canción «Te 
Busco» hecha por Celia 
Cruz. Él nos contó que la 
inspiración para «Te Bus-
co» nació de un hecho 
real cuando un amigo 
suyo hizo un viaje con su 
esposa a la India. Un día 
la esposa del amigo salió 
a comprar algo fuera del 
hotel y jamás volvió a sa-
berse de ella.

–¿Cómo nació la idea de 
programas de misterio 

los viernes? –Nació de 
la afición por los hechos 
misteriosos. Vivimos en 
un mundo donde ocu-
rren cosas que desafían 
a la razón todos los días. 
Nocturna RCN es una re-
vista radial y en medio de 
la gran variedad también 
hay espacio para el mis-
terio.

–¿Cuáles son los temas 
que más le apasionan?

–Me apasiona la historia 
y sus protagonistas, en 
especial esos persona-
jes oscuros, rezagados y 
malditos y que los histo-
riadores no han sido be-
névolos con ellos, como 
un Nikola Tesla o Judas, 
por ejemplo.

–¿Cuántas parejas han 
conseguido en la Rueda 
del amor?

–Incontables parejas se 
han conformado por la 
«bolsa del amor» y otras 
tantas se han disuelto.

–¿Cuántas olas faltan 
aún?

–¡Hacen falta todas!, las 
olas son segmentos po-
blacionales que identifi-
can a los oyentes, siem-
pre habrá un oyente que 
quiera fundar una nueva 
ola que lo represente.

«La radio siempre fue mi pasión».
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Cundinamarca-Bogotá: 

CONTINÚAN CERTIFICANDOSE CONTINÚAN CERTIFICANDOSE 
EN SELLO CHECK INEN SELLO CHECK IN
Viceministerio de 

Turismo, Ins-
tituto Distrital 
de Turismo y 

el Instituto Departamen-
tal de Cultura y Turismo 
presentes en entrega de 
sellos a prestadores de 
servicios turísticos.

Ocho prestadores de 
servicios turísticos reci-
bieron el Sello de Biose-
guridad Check In Certifi-
cado del Viceministerio 
de Turismo, Fontur e 
Icontec.

Con la participación de 
Luisa Fernanda Aguirre 
Herrera, Gerente del Ide-
cut; Karol Fajardo, Direc-
tora del IDT; Miriam Joha-
na Gallego Vera, Directo-
ra de Competitividad de 
Fontur; Viceministerio de 
Turismo y entidades terri-
toriales se hizo entrega 
de los certificados a los 
prestadores de servicios 
turísticos: Buen Viento 
y Buena Mar, Ecotravel, 
Metrotel, Hotel Hacienda 
Betania, Territorio Co-
lombia Viajes y Turismo, 
Transfers & Tours; y Ve-
hículos VIP.

Con el objetivo de fo-
mentar la competitividad, 
generar impacto en el 
sector, compromiso en 
la prestación de los ser-
vicios y convertir a los 
prestadores de servicios 
turísticos en embajado-
res de la marca, este cer-
tificado pretende además 
continuar con los proce-
sos para garantizar la 
seguridad del turista que 
visita la Región Metropo-
litana.

«Estamos aquí por los 
empresarios. Este es-

fuerzo se hizo para acer-
car el sector público y 
privado. La cadena tiene 
que funcionar de manera 
articulada, tanto el sector 
privado, que son los que 
invierten y tienen sus em-
presas y emprendimien-
tos, como nosotros que 
poseemos los procesos 
de promoción y planifica-
ción; debemos sentarnos 
y trabajar en equipo para 
seguir adelante después 
de un proceso tan difícil 
como el del 2020», afir-
mó Luisa Fernanda Agui-
rre Herrera.

Por su parte, Miriam 
Johana Gallego Vera, 
Directora de Competiti-
vidad de Fontur asegu-
ró que «si no hacemos 
cambios diruptivos con 
una pandemia, entonces 
cuándo».

Y en cabeza del IDT, Ka-
rol Fajardo manifestó: 
«estos son los primeros 
pasos en torno a la cali-
dad turística de nuestra 
Bogotá-Cundinamarca 
con todos los protocolos 
de bioseguridad que se 
deben tener en cuenta. 
La entrega de estos se-
llos es la graduación de 
aquellos que han puesto 
su compromiso y volun-
tad de salir avante con 
las adaptaciones para 
brindar un mejor servi-
cio».

El turismo es el eje arti-
culador económico, am-
biental y social de la re-
gión metropolitana y es 
el hecho que reactivará la 
economía y traerá benefi-
cios para las empresas y 
los residentes del sector.

Ocho prestadores de servicios turísticos recibieron el Sello de Bioseguridad Check In Certificado del Viceministerio de Turismo, 
Fontur e Icontec.
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Idecut celebra el mes del patrimonio: 

CON LA SUSCRIPCIÓN CON LA SUSCRIPCIÓN 
DE OCHO CONVENIOSDE OCHO CONVENIOS
Fortalecer y fomentar 

procesos de partici-
pación de gestión, re-

cuperación, salvaguardia y 
fomento del patrimonio cul-
tural material e inmaterial.

En el mes del patrimonio, 
el Instituto Departamental 
de Cultura y Turismo de 
Cundinamarca suscribió 
contratos con ocho muni-
cipios por $860.514.246 
para la conservación y 
restauración del patrimo-
nio cultural existente en di-
chos territorios. A su vez, 
mediante ese proceso se 
busca fortalecer y fomentar 
procesos de participación 
de gestión, recuperación, 
salvaguardia y fomento del 
patrimonio cultural material 
e inmaterial de Cundina-
marca; como loable ges-
tión para celebrar septiem-
bre, el mes del patrimonio. 
«Esta inversión es impor-
tante porque va a contribuir 
a la identificación, apropia-
ción y a la restauración de 
nuestro patrimonio cultural, 
tanto de orden nacional, 
como la iglesia de Suesca; 
y de orden municipal, como 
la Iglesia de la Salud en 
Chaguaní», afirmó Mirella 
Sepúlveda, Asesora de la 
Subgerencia de Cultura del 
Idecut.

El pasado 25 de septiem-
bre de 2021, Nicolás Gar-
cía, Gobernador de Cundi-
namarca, firmó en Tibirita 
el convenio con el munici-
pio de Suesca para el man-
tenimiento y primeros au-
xilios de la Casa Cural del 
Templo doctrinero del mu-
nicipio; inmueble declarado 
Bien de Interés del ámbito 
nacional mediante decreto 

1897 del 22 de septiem-
bre de 1993. Por su parte, 
dentro de los convenios se 
desarrollará un estudio pa-
tológico para determinación 
de la vulnerabilidad sísmica 
y análisis de la necesidad 
de un reforzamiento estruc-
tural, para la adecuación 
del Bien Cultural Municipal 
y Departamental Parroquia 
Santuario del Señor de 
La Salud del Municipio de 
Chaguaní.

En Mosquera se llevará a 
cabo la caracterización, 
diagnóstico y formulación 
del Plan de Manejo Arqueo-
lógico (PMA) Integral del si-
tio con Arte Rupestre «Ro-
cas de Usca» en la Vereda 
Balsillas.  De igual manera, 
en Facatativá se creará el 
grupo de vigías del patri-
monio, a través del Museo 
al Aire Libre: reconocien-
do el patrimonio inmaterial 
de Facatativá. En Tena se 
fortalecerá el Grupo de Vi-
gías para la difusión, apro-
piación y conservación del 
patrimonio cultural del Mu-
nicipio. De igual manera, 
en Sesquilé también se for-
talecerán los Vigías del Pa-
trimonio Cultural. En el mu-
nicipio de Albán el aporte 
será para promover el patri-
monio que posee este terri-
torio. Y en Cota, el Museo 
Virtual de la Sabana recibi-
rá la inversión para apoyar 
su estrategia de promoción 
y conservación del patri-
monio cultural. Los munici-
pios fueron escogidos tras 
convocatoria pública por el 
Instituto Departamental de 
Cultura y Turismo y el Mi-
nisterio de Cultura, por la 
viabilidad de sus proyectos.

Conservar y restaurar el patrimonio cultural existente en nuestros territorios y que son testimonio de nuestro pasado.
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Colombia Vs. Nicaragua: 

MALHAYA LAS GARRAS DEL MALHAYA LAS GARRAS DEL 
TIGRE Y EL ABRAZO DEL OSOTIGRE Y EL ABRAZO DEL OSO

Gerney Ríos González

El interés geoeco-
nómic o - po l í t i c o 
demostrado con 
hechos internacio-

nales preocupantes que so-
bre Nicaragua y Venezuela 
tienen China y Rusia, es in-
dudable; el primero con sus 
promesas inversionistas 
para construir el canal inte-
roceánico, Atlántico- Pacífi-
co; el segundo, recobrar el 
prestigio de entonces que 
tuvo el imperio soviético, 
menguado por el poderío 
de Estados Unidos y la po-
sición de primer lugar que 
tiene el país asiático como 
economía de influencia 
mundial. A raíz del Fallo 
de la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya que 
despojó a Colombia de 75 
mil kilómetros de mar terri-

torial en el Caribe y los en-
tregó a Managua, el mapa 
cambiará, con las ambicio-
nes sino-ruso, convertidos 
en aliados de Nicaragua y 
Venezuela.

Rusia hizo presencia militar 
con sus «cisnes blancos» 
en noviembre de 2013, 
cuando violaron el espacio 
aéreo de Colombia en el 
Caribe, sobre las costas de 
Santa Marta, tras despegar 
del aeropuerto de Managua 
con destino al aeropuerto 
de Maiquetía, Venezuela. 
Esos «cisnes» son dos po-
derosos aviones de com-
bate rusos «tupolev», su-
persónicos, cada uno con 
capacidad de llevar en sus 
vientres doce ojivas nuclea-
res, en la práctica, la car-
ga de muerte apocalíptica 
para millones de humanos. 

Este sobrevuelo del espa-
cio aéreo nacional, no llegó 
a mayores; pero dos días 
antes, otro incidente similar 
había ocurrido.

Los Tupolev–Tu 160, o 
Black Jack, codificación 
de la OTAN, apagaron sus 
«Transponder» para no ser 
detectados por el radar de 
la Fuerza Aérea Colombia-
na. En el segundo caso, 
fueron avistados y aviones 
militares de la FAC los al-
canzaron desde su partida 
de la Base de Palanquero. 
Los Kfir se hicieron a los 
costados de los gigantes-
cos bombarderos y los obli-
garon a dejar los aires so-
beranos. Un Tupolev mide 
54 metros de largo y la en-
vergadura de sus alas es 
de 56 metros. Los Kfir de 
Colombia son mosquitos al 

En busca de la hegemonía 
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lado de ese gigante de los 
cielos, miden 16 de largo 
por 8 metros de envergadu-
ra alada. Desigualdad noto-
ria y amenazante.

Los reclamos colombianos 
fueron infantiles, con men-
sajes a través de la cancille-
ría, pronunciamiento etéreo 
del gobierno Santos, trinos 
con ingenuas amenazas 
de algunos congresistas y 
todo volvió a la normalidad. 
Pero Nicaragua, no se pue-
de ignorar, recibe protec-
ción militar de alta tecno-
logía frente a la hipotética 
«agresión» de Colombia al 
país centroamericano en 
reacción por la pérdida de 
esa porción de mar territo-
rial.

Los Tupolev rusos han re-
petido violaciones en otros 
países del Viejo Mundo. 
Los Black Jack sobrevola-
ron Noruega y fueron inter-
ceptados y obligados a de-
jar el espacio aéreo por dos 
cazas F-16. Japón también 
fue observado en 2013 por 
las mismas armas rusas. 
Abandonaron el lugar tan 
pronto avistaron dos cazas 
F2 nipones. En el caso co-
lombiano, algunos analistas 
opinan que ese sobrevuelo 
fue una advertencia rusa: 
«no se metan con Nicara-
gua y Venezuela que no es-
tán solos».

Sin embargo, Rusia en de-
terminados casos, ha ob-
servado los protocolos para 
el tránsito de naves aéreas 
por el espacio colombiano 
y las relaciones diplomáti-
cas entre ambas naciones 
son fluidas. En 2013, Rusia 
solicitó cinco permisos para 

el paso de naves comer-
ciales en la ruta Managua 
– Caracas y viceversa. Po-
derosos cargueros Antonov 
– 125, con capacidad para 
transportar 140 toneladas 
de carga, fueron vistos «pa-
sivamente» en cielos nacio-
nales. No así frente a los te-
rroríficos «cisnes blancos», 
o Black Jack, Tupolev Tu 
160 con cargas nucleares.

Las autoridades colombia-
nas han sido tímidas en 
sus reclamos diplomáticos. 
No es la primera ocasión 
que ocurren incidentes. La 
opinión pública recibe so-
meras explicaciones sobre 
estos acontecimientos y la 
normalidad vuelve al do-
minio de la realidad diaria. 
Rusia ha puesto los ojos y 
sus ambiciones en centro 
y sur de américa, avisada 
sobre aconteceres como 
el fallo de la Corte Inter-
nacional de Justicia, o las 
pretensiones de Nicaragua 
de construir por interme-
dio de una empresa china 
y ayudas económicas del 

gigante asiático el Canal In-
teroceánico sin importar los 
irreparables daños al eco-
sistema regional.

Rusia no había vuelto su 
interés en América a par-
tir del Río Grande hacia el 
sur continental, desde 1991 
cuando el gobierno de Mi-
jaíl Gorbachov desmembró 
la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS), 
aceptando la terminación 
de la llamada «Guerra 
Fría». En 2008 y 2013, los 
rusos efectuaron demos-
traciones de poderío militar 
en aguas adyacentes a Ni-
caragua y Venezuela. Exhi-
bieron entonces lo mejor de 
su arsenal y mostraron al 
mundo sus modernas flotas 
de aviones de combate y 
barcos de guerra, dos bom-
barderos Tupolev y tropas 
encargadas de su manejo. 
Se recuerda que el gobier-
no del presidente Vladimir 
Putin desplazó en aguas 
sudamericanas el crucero 
militar «Pedro El Grande», 
y su buque insignia «Mos-

cú», en el Mar Negro. Su 
influencia militar, sinónima 
de amenazas o prevencio-
nes es global e inocultable 
a la opinión de analistas in-
ternacionales.

De hecho, los intercambios 
comerciales en armas es-
tán a la orden del día. El ju-
goso negocio favorece las 
finanzas rusas y refuerza 
la seguridad de Nicaragua 
y sus aliados. En 2012 el 
gobierno de Hugo Rafael 
Chávez Frías solicitó una 
adición al presupuesto bé-
lico de Venezuela, compró 
a Rusia cuatro mil millones 
de dólares en un «conve-
nio técnico militar». Por la 
época navegaba en aguas 
sudamericanas «Pedro El 
Grande», crucero disuasi-
vo. Para esos días, Nica-
ragua adquirió a Rusia dos 
lanchas lanzamisiles a 45 
millones de dólares cada 
una y cuatro más de patru-
llaje marino, marca Mirage.

Las naves militares tocaron 
puertos «nicas» y venezo-

lanos, considerada la po-
lítica de Putin de retomar 
para Rusia el calificativo 
de potencia en el escenario 
global del siglo XXI. China 
y Rusia valoraron a través 
de declaraciones oficiales 
la importancia que ten-
drá en el futuro comercial, 
para Europa y América en 
conjunto, la construcción 
del Canal Interoceánico 
de Nicaragua. Además, la 
influencia política de los 
dos neo-imperios en la su-
bregión, de no surgir otras 
fuerzas transnacionales 
que estorben estas preten-
siones de dominio.

El tigre asiático y el oso 
moscovita, cada cual, por 
su lado, están inmersos en 
la «ayuda» a Nicaragua y 
Venezuela. La estrategia 
involucra la política y eco-
nomía andinas. El canal in-
teroceánico, el botín. De allí 
el interés de extender las 
garras del tigre y el abrazo 
del oso al Mar Caribe para 
afianzar dominio y posición 
de potencias orbitales, sue-
ño de Vladimir Putin rubri-
cado en sus movimientos 
de piezas en el ajedrez glo-
bal en la década de 2012 a 
2022. Todo para enjaular al 
águila y al cóndor.

Las relaciones «china-ni-
cas» son tan buenas que la 
misma compañía que cons-
truirá el Canal ya ejecutó 
un proyecto de telecomuni-
caciones en la nación cen-
troamericana. No existe la 
menor sospecha: Gobierno 
de Ortega, aliado estratégi-
co de Rusia y China en el 
Caribe.

El Gobierno de Ortega, aliado estratégico de Rusia y China en el Caribe.
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Quiere dejar un legado con sus ‘Palabras’: 

EL RAPERO COLOMBIANO ZETTA ONEEL RAPERO COLOMBIANO ZETTA ONE

Zetta One es el pro-
yecto artístico de 
Juan Zapata, un 

músico que hace rap, 
que cuenta historias y ha-
bla de lo que conoce. No 
tiene miedo a descubrir 
sonidos y perspectivas. 
Este proyecto es el refle-
jo de su vida misma, una 
voz que cuenta sus expe-

riencias y un experimen-
to sonoro que busca un 
lugar para plasmar todas 
sus ideas e influencias.

La intención de su pro-
puesta musical tiene 
como base el rap y las 
letras inspiradas en la 
cotidianidad. Su mensaje 
es de positivismo y bue-

na onda. El sonido del 
saxofón, el clarinete, los 
teclados y demás instru-
mentos que se suman al 
beat, hacen de Zetta One 
una propuesta fresca e 
innovadora.

«Mi identidad sonora y 
artística quiero fijarla en 
el rap que conecte con 
las personas, que mues-
tre un sonido fresco y na-
tural. Hago rap para todo 
el mundo, para raperos, 
pero también para el que 
esté abierto a conocerme 
por medio de mis letras. 
Rap que explora y evo-
luciona, rap hecho con 
sinceridad, disciplina y 
amor», comenta Zetta 
One.

‘Palabras (Sé verlas al re-
vés)’ es su nuevo lanza-
miento, un resumen de la 
locución latina de Hora-
cio «Non omnis moriar» 
que traduce «no moriré 
del todo, puesto que que-
dará mi legado». Es una 
mirada a la visión del ar-

tista, dejar un legado en 
su música es el recorda-
torio de su paso por este 
mundo, es lo que queda 
en el momento en que la 
mortalidad llega a su fin. 
Su meta es vivir la vida 
sin arrepentimientos.

La canción tiene un aire a 
funk y cierta vibra playe-
ra en su sonido, es ideal 
para moverse y sentir la 
música. El loop del saxo 
con un tinte jazz se mez-
cla junto al bajo evocando 
la música de los años se-
tenta, llena de esa onda 
positiva.

El vídeo de ‘Palabras (Sé 
verlas al revés)’ es una 
recopilación de clips gra-
bados en México durante 
su primera visita a tierras 
aztecas. Imágenes de 
Ciudad de México, Que-
rétaro, Puebla y Cholula 
se unen a tomas graba-
das en plano secuencia 
en una sola toma por di-
versos lugares. «Es una 
invitación a compartir y 

un recordatorio de la pro-
mesa que hice de volver 
a visitar estos lugares con 
todo el show y el reper-
torio completo», agrega 
el artista. ‘Palabras (Sé 
verlas al revés)’ es el ter-
cer lanzamiento de ‘Pa-
líndromo’, un álbum del 
que ya se conocen temas 
como ‘Teorema (Saiona-
ra paranoias)’ y Refranes 
(Sacude y educas)’. Cada 
canción del disco tiene 
una historia central y en 
su título un juego de pala-
bras que puede ser leído 
de izquierda a derecha y 
de derecha a izquierda 
sin perder su significado. 
Las temáticas hablan de 
lo cotidiano, el amor, los 
amigos, la familia y la 
importancia de recordar 
que la vida es un regalo 
diario que merece cele-
brarse.

«‘Palabras’ nos recuerda 
el regalo que es la vida y 
nos invita a vivir cada día 
como una fiesta», men-
ciona Zetta One.

Zetta One
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Irina Shayk

El programa comenzará 
este sábado 9 de octu-
bre después de Master-
Chef Celebrity.

¿Quién es la máscara? 
Un espacio en el que el 
principal objetivo es des-
cubrir quién es el famoso 
que oculta su identidad 
debajo de sus antifaces 
que llegan capítulo a 
capítulo a demostrar en 
el escenario su talento 
para el baile y el canto, 
pero siempre tratando 
de desviar la atención de 
los investigadores.

Los encargados de des-
cubrir las pistas serán 
Alejandra Azcárate, Juan 
Da Caribe, Lina Tejeiro y 
Llane.

Ellos, en su papel de in-
vestigadores, harán pre-
guntas a las máscaras, 
buscando acercarse a 
su identidad y harán sus 
apuestas sobre quién 
es el famoso que se en-
cuentra detrás de cada 
personaje.

El presentador será el 
santandereano Píter Al-
beiro y Susy Mora estará 
desde el backstage.

    

Es un juego en el que 
todos los participantes 
son famosos, pero nadie 
sabe realmente quiénes 
son.

¿Quién es la máscara? 
Se ha transmitido con 
gran éxito en países 
como México, Estados 
Unidos, España, Portu-
gal, China, Italia, Bulga-
ria, Reino Unido, Fran-
cia, África, Argentina, 
entre otros.

Detrás de cada máscara 
puede estar un famoso 
cantante, actor, político, 
modelo, periodista entre 
otros.

Es un juego en el que 
toda la familia podrá par-
ticipar y junto a los inves-
tigadores deben acertar 
sobre quién está detrás 
de la máscara.

Las identidades de los 
personajes permanecen 
ocultas durante todo el 
programa, detrás de las 
máscaras.

Sus voces son distorsio-
nadas, para hacer más 
difícil descubrir su identi-
dad.

En cada show, un grupo 
de máscaras hacen sus 
presentaciones de baile 
y canto frente a los inves-
tigadores, quienes a tra-
vés de preguntas intenta-
rán descubrir ¿Quién es 
la máscara?

El reto de cada famoso 
será distraer la atención 
de los investigadores 
para que no descubran 
su identidad y ganarse el 
apoyo del público a tra-
vés de presentaciones 
realmente impactantes

El reto de los televidentes 
será descubrir ¿Quién es 
la máscara? Siguiendo 
atentamente las pistas y 
las respuestas que cada 
personaje da a las pre-
guntas que hacen los in-
vestigadores.

El programa le dará otro 
golpe al programa de don 
Jediondo, llamado «Sá-
bados Felices».
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Diego Reyes Prieto:

En las principales ciudades de España:

PARQUES YPARQUES Y
JARDINES URBANOSJARDINES URBANOS

Los hay para todos los gustos. Llenos de naturaleza y con espacios para hacer deporte al aire libre, otros que son monumentos en sí mismos, 
con paseos románticos, con parques infantiles, grandes zoológicos y hasta con divertidos parques de atracciones en su interior.


