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LA PUERTA DEL INFIERNOLA PUERTA DEL INFIERNO

Carmen Ligia Valderrama Rojas Min Tic: Cocina cubana:

El desierto de Karakum, en Turkmenistán, alberga el cráter o pozo de Darvaza, más conocido como la Puerta del Infierno. Se 
trata de una gran abertura en el terreno de unos 60 metros de diámetro y 20 de profundidad que se parece bastante a la boca 
de un volcán.

 «LO MIO  «LO MIO 
FUE OTRA FUE OTRA 
PROVOCACIÓN PROVOCACIÓN 
CONTRA EL CONTRA EL 
ACUERDO DE PAZ»   ACUERDO DE PAZ»   

El pozo de Darvaza en Turkmenistán:
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Sandra Quiñónez Fiscala «mano de hierro» de Paraguay:

INSISTE EN LA EXTRADICIÓN A GRANDA INSISTE EN LA EXTRADICIÓN A GRANDA 
POR SECUESTRO Y ASESINATOPOR SECUESTRO Y ASESINATO
Víctor Hugo
Lucero Montenegro

«El exlíder de las 
FARC Rodrigo 
Granda, debe 
rendir cuentas 

ante la Justicia de mi 
país», afirmó la fiscala 
general de Estado de 
Paraguay, Sandra Qui-
ñónez, desde los Esta-
dos Unidos donde cum-
ple una visita oficial.

La considerada una de 
los mejores investiga-
doras del continente 
durante conversación 
telefónica con Primicia 
Diario  fue categórica 
en afirmar que el colom-
biano es requerido por 
el secuestro y asesina-
to de Cecilia Cubas, hija 
del ex presidente de la 
República, Raúl Cubas. 
Quiñónez fue una de 
las implacables fiscales 
anti secuestro antes de 
llegar al máximo car-
go dentro del Ministe-
rio Público.«Hace años 
estamos detrás de Ro-
drigo Granda. Él debe 
muchas explicaciones 
a la Justicia paraguaya. 
Su prisión y extradición 
venimos solicitando vía 
Interpol a todo el mun-
do», apuntó.

En el momento de esta 
nota, la Fiscala General 
estaba en Washington 
invitada por el depar-
tamento de Justicia del 
gobierno de Joe Bi-
den. «Hay una circular 
roja de Interpol emitida 
por Paraguay contra 
Granda por secuestro, 
asociación criminal y 
homicidio doloso. La 

Fiscalía lo tiene en la 
mira por varios de los 
secuestros, en especial 
por el caso de Cecilia 
Cubas, cobardemen-
te asesinada por los 
criminales», explicó la 
funcionaria.«No quie-
ro entrar en detalles 
diplomáticos ni involu-
crarse  en las relacio-
nes entre a Colombia 
y México, pues no es 
mi área de acción; sí 
puedo agregar que una 
notificación roja es una 
solicitud a fuerzas del 
orden de todo el mun-
do para localizar y de-
tener provisionalmen-
te a una persona en 
espera de extradición, 
entrega o acción judi-
cial similar», destacó. 
«En el caso de Para-
guay, la Justicia espe-
ra contar con Rodrigo 
Granda y conocer más 
detalles de su implican-
cia en el secuestro de 
Cecilia Cubas, hija del 
expresidente Raúl Cu-
bas (1998-1999). Ella 
fue hallada sin vida el 
16 de febrero de 2005, 
enterrada en una casa 
de la periferia de Asun-
ción tras cinco meses 
de búsqueda», afirmó. 
La Fiscala General del 
Estado de la República 
del Paraguay, Sandra 
Quiñónez, es consi-
derada y reconocida a 
nivel continental como 
«La fiscala de mano de 
hierro». Tiene bajo su 
administración a un ré-
cord de Diputados, se-
nadores, intendentes, 
gobernadores y altos 
funcionarios del Go-
bierno en carácter de 
imputados y acusados.

La fiscala general de Estado de Paraguay, Sandra Quiñónez, durante una reunión  con el director de la CIA William Joseph Burns, 
en Estados Unidos.

La Fiscala General del Estado de la República del Paraguay, Sandra Quiñónez, propone a los Estados Unidos afianzar la colabora-
ción en busca de atacar por todos los frentes la delincuencia. 
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Rodrigo Granda: 

«LO MIO FUE OTRA PROVOCACIÓN «LO MIO FUE OTRA PROVOCACIÓN 
CONTRA EL ACUERDO DE PAZ»CONTRA EL ACUERDO DE PAZ»

Rafael Camargo

Rodrigo Granda, al 
llegar deportado 
al aeropuerto El 
Dorado en Bogo-

tá  denunció que lo vivido 
en México es otra provo-
cación al acuerdo de paz 
entre el Estado colombia-
no y las FARC.Acusó al 
ministro de Defensa, Diego 
Molano, de haber mentido 
al informar sobre su de-
tención en México, ya que 
nunca estuvo detenido, 
sino que se le impidió la 
entrada al país, para luego 
ser deportado a Colombia. 
Granda afirmó que se tra-
ta de una provocación del 
gobierno de turno contra 
los acuerdos de paz y a su 
vez, agradeció a la comu-
nidad internacional por el 
apoyo a lo establecido en 
La Habana.

CANCILLER
PARAGUAYO
El canciller Euclides Ace-
vedo, sobre Rodrigo Gran-
da dijo que desde Interpol 
Paraguay le informaron 
que su deportación se 
hizo en la madrugada ha-
cia Colombia después de 
que el Instituto Nacional 
de Migraciones de Méxi-
co rechazó su ingreso al 
país. Según el canciller, 
apenas se enteraron de la 
detención de Granda en 
territorio mexicano, hicie-
ron todas las gestiones y 
presentaron los documen-
tos necesarios para el pe-
dido de captura que hay en 
Paraguay. Explicó que un 
juez de México tenía que 
haber emitido una orden 
de detención y eso no se 
logró. Acevedo conside-
ra que tal vez pudo haber 
presiones en el caso.

Rodrigo Granda llega a Bogotá deportado de México 

Euclides Acevedo,Canciller de Paraguay
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Catherine Ibargüen:

UN SALTO DEL DEPORTE A LA POLÍTICAUN SALTO DEL DEPORTE A LA POLÍTICA

Javier Sánchez

Catherine Ibar-
güen, encabe-
zará la lista de 
aspirantes al 

Senado de la República 
por el Partido de la U, con 
mínimas posibilidades de 
ganar la curul según ana-
listas políticos.

«Si quieren llevar a Cathe-
rine al Senado la lista 
debe ser cerrada, pero al 
ser abierta van a utilizar 
su imagen de deportista 
para «lavar» la imagen 
de esa colectividad afec-
tada por la corrupción», 
explicó Francisco Pati-
ño Florez, estudioso del 
tema político-electoral.

«Va a ser un cambio to-
talmente diferente, pero 
como me ha tocado pre-
pararme para cualquier 
salto me va a tocar pre-

pararme para estar en 
la mayor condición física 
y mental para poder ser 
la voz de muchos colom-
bianos. Va a ser difícil, 
pero tengo el respaldo de 
Dios, tengo el respaldo 
de un gran equipo, tengo 
el falso de la U, de toda 
mi familia, así que estoy 
segura que va a ser un 
gran proceso de cambio 
para el país», indicó Ibar-
güen sobre lo que será 
su salto a la política.

GALÁN Y LARA
PRECANDIDATOS 
Rodrigo Lara, quien a pe-
sar de militar en Cambio 
Radical, puede mantener 
su aspiración presiden-
cial por el Nuevo Libera-
lismo, y someterse a una 
consulta con el también 
precandidato Juan Ma-
nuel Galán, indica el fallo 
de la Corte Constitucio-
nal que aprobó devolver-

le la personería política a 
esa colectividad.

En consecuencia, tanto 
Juan Manuel Galán como 
Rodrigo Lara podrán as-
pirar a las elecciones del 
próximo año por el Nue-
vo Liberalismo. Galçan y 
Lara, son hijos del can-
didato presidencial Luis 
Carlos Galán y el ministro 
de Justicia Rodrigo Lara 
Bonilla, quienes fueron 
asesinados por los capos 
del narcotráfico.

YO SOY EL
PRESIDENTE: DUQUE
El presidente Iván Duque, 
en conferencia de prensa 
con el secretario de Esta-
do de los Estados Unidos 
Antony Blinken, enfatizó 
en que no reconocerá a 
Nicolás Maduro, ni a su 
Gobierno, esto en refe-
rencia a la propuesta del 
Senado de la República 

de restablecer relaciones 
diplomáticas y comercia-
les con Venezuela.

Además Duque recordó 
que es él quien lidera las 
relaciones internaciona-
les, no el Senado de la 
República.

ESCONDIDOS 
Los defensores de la en-
tonces ministra de las 
TIC  Karen Abudinen, 
no volvieron a hablar 
del tema después de los 
acontecimientos que se 
han presentado luego de 
la defraudación de 70 mil 
millones de pesos des-
tinados para la conecti-
vidad de los niños más 
pobres de Colombia.

Algunos han cambiado 
de bando y ahora justifi-
can indicando que: «fue-
ron asaltados en su bue-
na fe».

«QUE ME
INVESTIGUEN»:
PETRO
Gustavo Petro, candida-
to presidencial,  le envió 
una carta a la Corte Su-
prema de Justicia para 
que lo investigue tras las 
declaraciones que hizo 
el exjefe de inteligencia 
de Venezuela, general 
Hugo Armando ‘El Pollo’ 
Carvajal y en las cuales 
lo acusó de recibir apoyo 
económico del régimen 
chavista para sus cam-
pañas políticas.

Manifiesta el señor Pe-
tro,  la necesidad que se 
le investigue y esclarezca 
la verdad de las declara-
ciones que dio el general 
ante la Audiencia Nacio-
nal de España «en las 
cuales Carvajal afirma 
que el gobierno de Vene-
zuela financió mis cam-
pañas políticas».

El salto a la política es una nueva competencia de Catherine Ibargüen
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FNC y Juan Valdez :

ESCALAN POSICIONES CON ESCALAN POSICIONES CON 
MEJOR REPUTACIÓNMEJOR REPUTACIÓN

La Federación Na-
cional de Cafeteros 
(FNC) y la cadena 

de tiendas Juan Valdez 
escalaron varias posicio-
nes como empresas de 
mejor reputación corpo-
rativa en Colombia, se-
gún el más reciente estu-
dio de Merco.

En el escalafón de este 
año, la FNC ascendió 
al puesto 35 desde el 
57 que ocupó en 2020, 
mientras que Procafecol, 
la empresa que adminis-
tra la marca y cadena de 
tiendas Juan Valdez, as-
cendió al 17 desde el 27 
que ocupó en 2020.

«Estos importantes resul-
tados en verdad nos ale-
gran, pues corroboran el 
gran esfuerzo de ambas 
organizaciones para ser 
cada día mejores, con 
propuestas de valor cla-
ras y transparentes para 
sus partes interesadas, 
empezando por los cafi-
cultores», dijo el Gerente 
General de la FNC, Ro-
berto Vélez Vallejo.

Estas nuevas posiciones 
confirman el constante 
ascenso de ambas em-
presas. En el caso de la 
FNC, en 2019 se ubica-
ba en la posición 77, y el 
notable ascenso es fruto 

de su mejor gobierno cor-
porativo y su clara estra-
tegia de valor sostenible, 
soportada en los ejes 
económico, social, am-
biental y de gobernanza.

Por sectores, en el ran-
king de fundaciones, 
asociaciones y corpora-
ciones, la FNC ocupó el 
puesto 1, mientras que 
Juan Valdez ocupó el 
puesto 2 en el sector de 
restaurantes y cafés.

Por si fuera poco, en el 
escalafón de los 100 líde-
res con mejor reputación 
corporativa 2021, Camila 
Escobar, la presidenta de 

Procafecol, ascendió al 
lugar 16 desde el 28 que 
ocupó en 2020.

MERCO
Con una robusta meto-
dología, el Monitor Em-
presarial de Reputación 
Corporativa (Merco) es 
el referente de Iberoamé-
rica en la materia desde 
que inició sus evaluacio-
nes en 2000.

«La reputación de una 
empresa es el reconoci-
miento que los diferentes 
grupos de interés de una 
compañía hacen de su 
comportamiento corpora-
tivo en función del cum-

plimiento de sus compro-
misos y la satisfacción de 
sus expectativas», expu-
sieron representantes de 
Merco durante el evento 
virtual en el que se pre-
sentaron los resultados 
de este año.

Con el aval y el rigor de 
una empresa de estu-
dios de mercado, la eva-
luación global de Merco, 
que alcanza ya 15 paí-
ses, integra la percepción 
y valoración de 24 fuen-
tes de información con 
la realidad de los méritos 
reputacionales.

Tiendas Juan Valdez 
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En Medellín Colombia: 

LA MUERTE DE GARDELLA MUERTE DE GARDEL
Hernán Alejandro
Olano García

Carlitos, «des-
pués de muerto 
cantás mejor», 
es el dicho que 

se ha conservado desde 
1935 cuando falleció el 
cantante, que si francés, 
que si uruguayo, que si 
argentino; lo único cierto 
es que el «Zorzal Criollo» 
murió en Medellín el 24 
de junio de 1935.

Sobre su fallecimiento, en 
2008, la BBC de Londres 
se refirió a varias teorías 
conspirativas, la primera, 
que el accidente fue cau-
sado en realidad por un 
tiroteo a bordo que mató 
o hirió accidentalmente 
al piloto. Otra teoría es 
que ese piloto -Ernesto 
Samper Mendoza, quien 
además era el dueño de 
la aerolínea SACO, que 
operaba ese vuelo- esta-
ba alcoholizado y, la ter-
cera, afirma que Samper 
Mendoza habría querido 
hacer un vuelo intimida-
torio pasando cerca del 
avión «Manizales» de 
SCADTA, la empresa ri-
val y que la pirueta le sa-
lió mal.

En 2018, el profesor Gui-
llermo Artana, director 
del Laboratorio de Fluido-
dinámica de la Facultad 
de Ingeniería de la Uni-
versidad de Buenos Aires 
(UBA), realizó un análisis 
científico del accidente y 
encontró varios errores 
en el expediente oficial, 
por tanto, hizo un cálculo: 
tomó el peso del avión, la 
velocidad de su trayecto y 
estimó qué efecto tendría 
un viento de esa intensi-
dad. Su conclusión, para 
lo cual tardó siete años 
en realizar su peritaje: 
«El viento no pudo haber 

desplazado al avión fuera 
del eje de la pista más de 
15 metros» y agrega: «El 
manual indica que si falla 
un motor durante el des-
pegue el piloto debe apa-
gar todos los motores y 

abortar el despegue. En 
cambio, Samper acele-
ró». Todo esto lo hizo sin 
venir a Colombia, pues 
una copia del archivo de 
la justicia colombiana se 
encuentra completo en 

la Academia Porteña del 
Lunfardo, https://www.
lunfardo.org.ar/  institu-
ción dedicada a la inves-
tigación lingüística, y en 
particular el estudio de la 
evolución del habla co-

loquial de Buenos Aires, 
al  tango, la literatura, la 
historia, la arquitectura y 
el arte porteños. No por 
nada, Daniel Samper Pi-
zano escribió en 2008 
una crónica titulada «Mi 

Carlos Gardel 
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tío, el que «mató» a Gar-
del».

Reseña la página de 
nuestra Cancillería, que 
un informe presentado 
en New York dos días 
después del accidente la 
empresa Interamerican 
Aerotravel & Supplies, 
para esclarecer los acon-
tecimientos le escribió al 
consulado de Colombia 
en esa ciudad, que al 
momento del despegue 
se había producido un 
exceso de carga y una 
negligencia del piloto, por 
lo que se exoneraba a fa-
llas en las aeronaves y a 
la empresa SCADTA de 
lo ocurrido.

Según el investigador, 
todo se trata de un en-
cubrimiento de las auto-
ridades para preservar la 
memoria de don Ernesto 
Samper Mendoza, ilus-
tre bogotano nacido en 
1902, ingeniero de profe-
sión, quien en 1932 reali-
zó su primera hazaña, un 
vuelo Nueva York-Bogotá 
y fundó una escuela de 
aviación en Bogotá, se-
guido en 1933 de la fun-
dación de SACO, (Servi-
cio Aéreo Colombiano).

Por su parte, en los archi-
vos de la Cancillería Co-
lombiana, se aprecia que 
la muerte de Carlos Gar-
del fue un asunto tratado 
con los funcionarios di-
plomáticos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
de Argentina, por lo que 
fue entregado un comuni-
cado al cónsul Juan An-
tonio Montoya -basado 
en los telégrafos envia-
dos por el gobernador de 
Antioquia-, sobre la na-
cionalidad de las víctimas 
heridas o fallecidas en el 
siniestro.

Pues bien, otra mirada de 
la muerte de Gardel fue 
la que encontré en el dia-
rio de don Ricardo Olano, 
testimonio prácticamente 
inédito, que complemen-
ta la mítica historia del 
accidente, pues en el Ma-

nizales falleció su sobri-
no Jorge, hijo de su her-
mana Clementina Olano 
y de Enrique Moreno. 
Jorge estudió en Estados 
Unidos, trabajó en París 
y algún tiempo en Honda 
y Girardot como gerente 
del Banco de Bogotá:

«Junio 25. Ayer a las 3 
p.m. menos 6 minutos 
tuvo lugar en el aeró-
dromo Olaya Herrera de 
esta ciudad una espanto-
sa catástrofe aérea que 
se considera la mayor del 
mundo, después de la del 
Máximo Gorki en Rusia 
(sin tener en cuenta las 
pérdidas de dirigibles). El 
trimotor Ford F 31 de la 
Saco, salió de la extremi-
dad sur de la pista y, por 
causas desconocidas, se 
desvió de la pista y fue a 
estrellarse con el trimotor 
Manizales, de la Scadta, 
que estaba en el campo 
con sus pasajeros listos 
para salir a Bogotá. Al 
chocarse los aviones se 
produjo un incendio es-
pantoso cuyas llamas ro-
jas se elevaron a grande 
altura. Las personas que 
ocupaban las dos máqui-
nas perecieron carboni-
zadas, con excepción de 
algunos de las del F31, 
que salieron entre las lla-
mas no se sabe cómo. 
Los que ocupaban el 
avión de la Saco eran los 
siguientes:

Ernesto Samper Mendo-
za, piloto, fundador y jefe 
de la compañía Saco.

Mr. Foster, americano, 
copiloto.

Mr. Flim, americano, jefe 
de tráfico de la Saco.

Carlos Gardel, «Rey del 
Tango», cancionista de 
fama universal y 7 com-
pañeros (secretario, gui-
tarrista, etc.).

Mr. Swartz, americano.

Y Lever Strauss, ameri-
cano.

En el Manizales perecie-
ron todos los que lo ocu-
paban, que eran:

Thon. Piloto, alemán.

Fust. Copiloto, alemán.

Jorge Moreno Olano, co-
lombiano, de Medellín.

Dr. Estanislao Zuleta Fe-
rrer, colombiano, de Me-
dellín.

Guillermo Escobar Vélez, 
colombiano, de Itagüí.

El botones Castillo, co-
lombiano de Bogotá.

Cuando supe del acci-
dente, salí con Matilde, 
Emilio, Sofía y Lucía en 
automóvil para Sevilla, 
donde vive mi hermana 
Clementina, madre de 
Jorge. De paso resolvi-
mos entrar al aeródro-
mo. Ya habían apagado 
el incendio. Se sentía 
un horrible olor a carne 
quemada y rodeaba los 
restos de los aviones, de 
los cuales no quedó sino 
el esqueleto metálico y la 
cola del Manizales.

Estaban sacando los ca-
dáveres de las ruinas aún 
calientes. Yo no sentía 
fuerzas para acercarme 
a ver ese cuadro espan-
toso. Pero hice un esfuer-
zo de voluntad y me acer-
qué a los muertos. Algu-
nos estaban tendidos en 
la tierra, todos carboni-
zados, inconocibles, con 
los miembros contraídos 

de espanto, algunos de 
ellos sin manos. Recono-
cí el cadáver de Jorge por 
su cuerpo joven y de for-
mas perfectas. Más tarde 
Rubén, que estaba allí, 
encontró sobre el cuer-
po de Jorge señales que 
probaban claramente su 
identidad…».Testimonio 
claro y excitante acerca 
de uno de los accidentes 
aéreos más emblemáti-
cos del país. Gardel fue 
sepultado en el Cemen-
terio de San Pedro y, 
contra la norma, que es-
tablecía que un cadáver 
solo podía ser exhumado 
después de cuatro años, 
su cuerpo fue sacado 
cuatro meses después 
salió en tren, pequeños 
carros y a lomo de mula, 
rumbo a Amagá, La Pin-
tada, Caramanta, Valpa-
raíso, Marmato, Riosucio, 
Supía, Anserma, Pereira, 
Cali, Buenaventura, para 
ser enviado el «Morocho 
del Abasto» en el vapor 
Santa Mónica, rumbo a 
Panamá y atravesó el 
Canal en el Santa Rita; 
luego, tras una serie de 
escalas, pasó por New 
York, y se volvió a embar-
car en el Panamerican 
rumbo Río de Janeiro, 
Montevideo y, finalmente 
llegó el 5 de febrero de 
1936 al puerto de Buenos 
Aires para llegar al Luna 
Park a cámara ardiente y 
reposar finalmente en el 
cementerio de La Chaca-
rita.

Carlos Gardel junto a las actrices que interpretaron a Peggy, Mary, Betty y Julie, las «Rubias de New York» que aparecen en la 
película El Tango de Broadway de 1934.
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Jesús Hernando Álvarez Mora: 

CAMINO HACIA LA CORTE CONSTITUCIONALCAMINO HACIA LA CORTE CONSTITUCIONAL
Gerney Ríos González 

En el balance que 
durante el presente 
año se lleva a cabo 
en los más diversos 

escenarios sobre los 30 
años de la Constitución Po-
lítica de 1991, sancionada el 
4 de julio, se escuchan vo-
ces favorables y reiteradas 
resaltando, entre muchos 
de sus aspectos positivos, 
al Banco de la República y 
a la Corte Constitucional. El 
emisor, como entidad clave 
para el manejo económico 
de Colombia y la segunda 
salvaguardando la Carta 
Política y protegiendo los 
derechos humanos, con 
énfasis en las minorías y de 
la diversidad étnica.

En esta ocasión resalto el 
camino para llegar a ocu-
par un sitial en la Corte 
Constitucional. Varios los 
requisitos que establece la 
normatividad, entre ellos, 
ser abogado, colombiano 
de nacimiento, ciudadano 
en ejercicio, y haber ejerci-
do la profesión de abogado 
o haber ocupado cargos en 
la rama judicial del poder 
público o en la Procuradu-
ría General de la Nación 
o haber dictado cátedra 
universitaria por más de 

quince años, requisito que 
se amplió, pues antes so-
lamente era una década; 
buscando mayor experien-
cia, conocimiento y sosiego 
para tan alta dignidad y de 
trascendencia para el país, 
lo que es un acierto.

El periodo para los magis-
trados de la Corte Consti-
tucional es de ocho años, 
sin reelección. Los escoge 
el Senado de la República 
de triunvirato que envía, en 
cada caso, el Presidente de 
la República, el Consejo de 
Estado y la Corte Suprema 
de Justicia. Son nueve los 
Magistrados quienes inte-
gran tan prestigioso órgano 
judicial, de tal manera que 
cada institución tiene tres 
cupos, indicando que, cada 
que se presenta una vacan-
te, por ejemplo, cuando se 
cumple el periodo, la terna 
la envía a quien le corres-
ponda el espacio.

Destacar que si bien es 
cierto no se exige un con-
curso de méritos para inte-
grar las ternas, en atención 
al principio democrático 
propio de un Estado social 
de derecho, en Colombia 
se estila la sana costumbre 
de realizar convocatorias 
públicas para dicho propó-
sito.
Actualmente, se lleva a 
cabo una convocatoria por 

parte del Consejo de Es-
tado para armar el trío que 
será enviado al Senado de 
la República con el fin de 
reemplazar al magistrado 
Alberto Rojas Ríos, quien 
cumple sus ocho años en 
febrero de 2022.En esa 
convocatoria se han pre-
sentado eminentes juristas, 
con excelentes hojas de 
vida, claro está que dejan-
do un sin sabor en cuanto 
al avance que se debe te-
ner en el tema de la pari-
dad de género, pues sólo 
acudieron cinco mujeres, 
el diez por ciento, no obs-
tante que la nación cuenta 
con prestigiosas y excel-
sas abogadas. Uno de los 
abogados participantes en 
este camino hacia la Corte 
Constitucional, es el aca-
démico Jesús Hernando 
Álvarez Mora, un consti-
tucionalista integral. Por 
esencia para la República, 
el Consejo de Estado lo in-
cluyó en la lista le dieciséis 
preseleccionados que sacó 
luego de escuchar en au-
diencia a cada uno de los 
candidatos. El profesor Ál-

varez Mora, abogado y es-
pecialista en derecho admi-
nistrativo de la Universidad 
Libre y doctor en Derecho 
de la Universidad Alfonso 
X El Sabio de España, ha 
tenido una brillante trayec-
toria profesional, ocupando 
importantes cargos en el 
mundo académico, en los 
que destaca haber sido de-
cano y rector. Igualmente, 
conjuez del Consejo Na-
cional Electoral, de la Sala 
Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura y 
de la Corte Constitucional.

También ejerce con lujo de 
detalles, la docencia en de-
recho constitucional hace 
cinco lustros con gran acep-
tación y reconocimiento por 
parte de sus estudiantes. 
Tiene artículos publicados 
en control de constituciona-
lidad, temas de diálogo en-
tre jurisprudencia, profundo 
análisis de paz, separación 
de poderes y democracia. 
Y, lo más importante, su 
comprobada honestidad y 
dedicación al trabajo. Es 
un vehemente intérprete de 
la Constitución, lo que ha 
demostrado defendiéndose 
y divulgando en todos los 
escenarios posibles. Es un 
constitucionalista total.

Dada la importancia que 
hoy en día tienen las redes 
sociales, le he hecho se-
guimiento a los comenta-
rios sobre la aspiración que 
tiene el docente Jesús Ál-
varez de ser Magistrado de 
la Corte Constitucional, y 
la verdad que es admirable 
leer los profusos comenta-
rios, resaltando sus calida-
des-cualidades humanas 
y profesionales. Ojalá sea 
incluido en la troika, pues 
Colombia merece servido-
res judiciales con perfiles 
de excelencia, transparen-
cia e idoneidad.

Viene para la Corte Cons-
titucional un tolimense, tie-
rra de destacados juristas 
e internacionalistas. El ca-
tedrático Álvarez Mora, es 
del municipio de San Anto-
nio.

Jesús Hernando Álvarez Mora, Rector Seccional Universidad Libre Bogotá y Fredy W. Araujo Reyes de UDIMA Internacional.
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Diego Verdaguer: 

«ÁMAME UNA VEZ MÁS»«ÁMAME UNA VEZ MÁS»

Hace algunos años 
Diego Verdaguer 
escribió un tema 

para que Amanda Mi-
guel lo bordara con su 
voz, el cual llegó al No.1 
de popularidad en Es-
paña, Estados Unidos, 
Puerto Rico, Colombia, 
Venezuela y Argentina e 
impactó en muchos otros 
países de Latinoaméri-
ca incluyendo México: 
«Ámame una vez más»… 
En este 2021 y acorde al 
nuevo proyecto del can-
tautor, productor y músi-
co titulado «Por la libre», 
en el que se dejará guiar 
sencillamente por lo que 
su corazón le dicte inter-
pretando diversos géne-
ros pero con una fuerza 
renovada, Diego ha vuel-
to a grabar esta canción 
bajo el género de cumbia 
romántica, bailable y rít-
mica, pero a la vez nos-
tálgica y sensible.

La canción tiene la mara-
villosa facultad de llevar-

nos de la tristeza al gozo, 
porque así es como nos 
hacen sentir los grandes 
amores, los que nos mar-
can, los que ponen nues-
tra vida de cabeza y los 
realmente inolvidables. 
Sin duda «Ámame una 
vez más» está cargado 
de melancolía, pues rela-
ta el último encuentro de 
una pareja enamorada 
de una extraña manera.

«Detrás de cualquier gran 
historia de amor y pasión 
que termina, siempre 
debemos encontrar una 
salida para seguir ade-
lante. Hay ocasiones en 
que entregas el alma, 
pero sabes que no pue-
des continuar, que tienes 
que parar por diversas 
circunstancias; esta can-
ción narra ese momen-
to y merecía tener otro 
video importante como 
el que en su momento 
protagonizó Amanda Mi-
guel», comentó el artista.

Ruddy Rodríguez fue 
«Miss Mundo» represen-
tando a su natal Vene-
zuela, ha protagonizado 
películas, telenovelas y 
también figuró en videos 
de Luis Miguel y Ricardo 
Montaner.

Para la realización de 
este video se reunió un 
equipo de más de 20 per-
sonas; filmado en diver-
sas locaciones de Tampa 
Bay, la acción se concen-
tró en una lujosa man-
sión de La Florida, Esta-
dos Unidos. En la historia 
apreciamos a una mujer 
moderna y empoderada 
que a pesar de ser auto-
suficiente y muy libre, no 
puede evitar enamorarse 
de un hombre igualmen-
te exitoso y seguro de sí 
mismo, pero que ante los 
encantos de esta dama 
le permite engaños de 
los cuales se arrepiente. 
Él piensa que debe de 
parar y aunque sea por 
última vez, amarse una 

vez más. En esta historia 
romántica entenderemos 
que la riqueza y opulen-
cia no dan la felicidad. «La 
trama necesitaba mos-
trar una vida lujosa, como 
contraste al vacío que se 
siente perder al amor; ¿De 
qué sirve tener aparente-
mente todo, si al final no 

tienes a quién amar?… en 
lo personal, para mí la feli-
cidad no te la da el dinero, 
te la da el tener un equili-
brio en tu vida, actuar co-
rrectamente, con verdad, 
con principios», señaló el 
artista que recientemente 
celebró 52 años de trayec-
toria en la música.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel
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Carmen Ligia Valderrama Rojas Min Tic:

 «CHICHARRONES» QUE LE  «CHICHARRONES» QUE LE 
DEJARON DE HERENCIADEJARON DE HERENCIA
Carmen Ligia Valderra-
ma Rojas tomó posesión 
de su cargo como Minis-
tra de las Tecnologías, la 
Información y las Comu-
nicaciones de Colombia. 
Lo primero que tendrá 
que afrontar en su nuevo 
cargo son las múltiples 
peticiones de la justicia  
que se encuentran en 
su escritorio,  donde se 
solicita información de 
la billonaria contratación 
de su antecesora Karen 
Abudinen. quien se en-
cuentra en los Estados 
Unidos.La nueva minis-
tra anunció colaboración 
total con los organismos 
de control para combatir 
la corrupción en esa car-
tera.

«SE VOLÓ LA
ABUDINEN» 

Así se registra en las re-
des sociales el viaje de la 
exministra de las Tecno-
logías de la Información, 
Karen Abudinen, al salir 
de Colombia rumbo a los 
Estados Unidos.El via-
je según los internautas 
se da un día después de 
que se conociera la ci-
tación oficial de la Corte 
Suprema de Justicia para 
declarar en el caso de La 
Unión Temporal Centros 
Poblados  y la desapari-
ción de los 70 mil millo-
nes de pesos correspon-
dientes al primer pago de 
un contrato billonario.

Las autoridades colom-
bianas permitieron el via-
je de la ex funcionaria que 
llegó al aeropuerto con el 
acompañamiento de la 
seguridad que le presta 
la Policía Nacional.

DESASTRE
EN LAS 

RECONSTRUCCIÓN
DE SAN ANDRÉS 

La Contraloría General 
de la República califi-
có de preocupante los 
avances en el proceso 
de reconstrucción de las 
viviendas afectadas por 
el huracán IOTA en San 
Andrés. Solamente el 7 
por ciento de las vivien-
das han sido reparadas.
«Después 11 meses y 20 
días de haber sucedido la 
emergencia causada por 
el huracán Iota y al día 
de hoy el avance es mí-
nimo y de ahí que pren-
dió las alarmas por esta 

situación», sostuvo el 
Contralor Delegado para 
el Sector Vivienda y Sa-
neamiento Básico, Javier 
Reyes Bustamante. «Al 
paso que van las obras 
en San Andrés y Provi-
dencia este gobierno no 
alcanzará a entregar-
las y le tocará al nuevo 
presidente realizar la re-
construcción de la zona 
afectada por el huracán 
IOTA» , dijo uno de los 
veedores ciudadanos.

DEMANDA
DE DROGAS

 
El Secretario de Esta-
do de Estados Unidos, 
Antony Blinken, afirmó 

en  Colombia, que para 
luchar contra el narco-
tráfico hay que abordar 
las raíces del problema, 
como la inequidad o «re-
ducir la demanda en Es-
tados Unidos, que es la 
que está alimentando 
toda la actividad ilícita».

«Nos vamos a enfocar 
a atacar las raíces del 
narcotráfico y otros retos 
como la inequidad, la co-
rrupción, la impunidad  y 
eso significa invertir en la 
prevención y la recupe-
ración de quienes están 
luchando contra la adic-
ción», aseguró el líder de 
la diplomacia estadouni-
dense

FORTALECIMIENTO DE 
LAS UNIVERSIDADES

Rectores de las universi-
dades del Valle, Cauca, 
Nariño, Nacional sede 
Palmira y UAIIN, que 
conforman el SUE Su-
roccidente, se reúnen en 
la Universidad del Cauca 
para analizar temas de 
orden institucional como 
la presencialidad, la Va-
cunación Covid 19, ma-
trícula cero y alianzas 
académicas en temas de 
posgrado. El rector de la 
Universidad del Cauca, 
José Luis Diago Franco, 
lidera la fortaleza de las 
universidades en el su-
roccidente de Colombia.

Carmen Ligia Valderrama Rojas, ministra de las TIC
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VOLÓ...VOLÓ... VOLÓ  

CONDENA AL ESTADO COLOMBIANO
La Corte Interame-
ricana de Derechos 
Humanos responsa-
bilizó al Estado co-
lombiano por la viola-
ción de los derechos 
a la integridad perso-
nal, libertad personal, 
honra, dignidad y li-
bertad de expresión 
en perjuicio de la pe-
riodista Jineth Bedo-
ya Lima, luego de los 
hechos ocurridos el 
25 de mayo del 2000, 

cuando la comunica-
dora fue interceptada y 
secuestrada a las puer-
tas de la Cárcel Modelo 
por paramilitares y so-
metida a un trato veja-
torio y extremadamente 
violento, durante el cual 
sufrió graves agresio-
nes verbales, físicas y 
sexuales.

Está clase de violación 
de los derechos huma-
nos a buena hora es 

tomada por organiza-
ciones internacionales, 
ante la falta de objetivi-
dad y justicia por parte 
de los organismos na-
cionales.

  En Colombia es cos-
tumbre re victimizar a 
quienes han sido ob-
jeto de toda clase de 
atropellos. La injusticia 
reina. Los organismos 
internacionales tienen 
que conocer los casos. 

La violencia en Colom-
bia se ha vuelto una 
práctica de los más po-
derosos contra los más 
vulnerables para arre-
batarles a sangre y fue-
go sus tierras.

Es por ello que en la 
Corte Penal Internacio-
nal reposan múltiples 
denuncias sobre masa-
cres y diversos delitos 
que no han sido casti-
gados. Las víctimas es-

peran que la CPI, tome 
las medidas del caso y 
condene a los respon-
sables de los crímenes 
de lesa humanidad. 

El pueblo colombiano 
reclama justicia, la paz 
y el progreso del país. 
Rechaza la corrupción 
y la violencia campan-
te promovida por algu-
nos delincuentes que 
se han tomado la ad-
ministración pública.
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En 1995 para cantar en Medellín:

LA EXIGENCIA DE VICENTE FERNÁNDEZ LA EXIGENCIA DE VICENTE FERNÁNDEZ 
PARA CANTAR EN MEDELLÍNPARA CANTAR EN MEDELLÍN

Guillermo
Romero Salamanca

A principios de la 
década de los no-
venta, un periodis-

ta bautizó a Vicente Fer-
nández como «el Sinatra 
de la ranchera». Y era 
verdad. Con su prodigio-
sa voz, el ídolo de la mú-
sica mexicana, dominaba 
el continente desde Alas-
ka hasta Chile. Decenas 
de emisoras pasaban sus 
canciones y los estable-
cimientos bailables y de 
relajamiento etílico moti-
vaban a sus clientes con 
sus canciones.

Para esa época ya ha-
bía filmado más de 20 
películas. Las más popu-

lares fueron «La Ley del 
Monte» y «El rey». Ya ha-
bía grabado más de 100 
discos con Sony Music y 
llegaba con éxitos como 
«Volver volver», «Las lla-
ves de mi alma», «Que 
te vaya bonito», «Aunque 
me duela el alma», «Lás-
tima que seas ajena» 
y «Qué de raro tiene», 
entre otros. Sus temas 
acompañaban telenove-
las como «La Mentira» 
y Vicente recibió un apo-
teósico homenaje en el 
«Paso de la fama de Ho-
llywood». La mítica revis-
ta Billboard lo incluyó en 
«El Salón de la Fama».

Conciertos desde Nueva 
York, Los Ángeles, Mia-
mi, Chicago, Acapulco, 

Monterrey, Bogotá, Cara-
cas y San Juan de Puerto 
Rico eran famosos.

En Medellín, el promotor 
discográfico Óscar Ser-
na, lloraba cantando uno 
de los éxitos del momen-
to. Estaba despechado, 
impaciente, emocionado 
y entonaba: «A los que al 
contemplarme rodando 
en el fango quisieron llo-
rar, a los que se pregun-
ten por qué mi talento no 
pudo triunfar, a los que 
me juzgaron sin darme 
derecho, siquiera de ha-
blar».

Serna había terminado 
su contrato laboral con 
Codiscos, unas semanas 
atrás. Tenía ilusiones, 

pero esa canción le pe-
gaba hasta el fondo del 
alma.

Por esos días llamó al 
gran empresario Enri-
que Quintero, que en paz 
descanse y le dijo: «Don 
Enrique, ¿qué posibili-
dades tendríamos para 
traer a Medellín a Vicente 
Fernández?”. El esposo 
de doña Lesbia le contes-
tó que ya Armín Torres 
había abierto las puertas 
para Colombia y que lo 
intentaría.

Don Enrique llamó a Mé-
xico, le dieron una cita 
para ir a la Finca Los 
Potrillos y le comentó a 
Óscar que debían viajar 
hasta allá. Serna se emo-

cionó y comentó del tema 
a sus amigos de la radio, 
la promoción y la indus-
tria del disco. «Vicente 
Fernández vendrá a Me-
dellín».

Viajaron a México y fue-
ron hasta la finca del ído-
lo ranchero.

Tanto Vicente como su 
mánager escucharon la 
propuesta, concertaron 
el precio, comentaron 
sobre las canciones que 
más sonaban y claro, Ós-
car le suplicó que inclu-
yera «Qué de raro tiene» 
del maestro Martín Urie-
ta.

–Miren señores, les dijo 
Vicente. A mí me han ha-

Vicente Fernández 
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blado bastante de Mede-
llín. Me encantaría cantar 
allá, me gusta su gente, 
las mujeres son las más 
hermosas, me han co-
mentado que el aguar-
diente viene sabroso, 
sólo tengo una solicitud 
para ir. Los dos empresa-
rios se miraron extraña-
dos e inquietos por saber 
cuál sería la exigencia.

–Escuchamos su peti-
ción don Vicente, le dijo 
tembloroso Óscar.

–Yo quiero un sonido es-
pectacular, para un sitio 
grande. Quien contrata a 
Vicente nunca pierde y si 
le pasa, yo le devuelvo el 
dinero. Pero mi exigencia 
está en que mi hijo Ale-
jandro cante allí sus pri-
meras canciones. Sería 
el debut del «potrillo” de 
Vicente.

–También cantará Darío 
Gómez, «el rey del des-
pecho», se apresuró a 
decir Óscar.

–Me parece muy bien 
ese señor, gran composi-
tor y excelente cantante. 

Ustedes dirán si quieren 
que yo vaya, pero sólo 
voy, si canta mi hijo.

–No hay problema don 
Vicente, contestó presu-
roso don Enrique. Ós-
car, emocionado y le 
estrechó la mano fuerte 
del cantante que había 
vendido a esa fecha casi 
cien millones de copias 
y dominaba el panorama 
artístico del momento.

Tan pronto regresaron a 
Medellín, las emisoras 
de Medellín querían en 
exclusiva la transmisión 
del concierto. Óscar se 
convirtió en un persona-
je. Lo entrevistaban acá 
y allá. Decían que él ha-
bía llevado ya a Medellín 
a Juan Gabriel, Cami-
lo Sesto, Julio Sabala, 
Raphael y Paloma San 
Basilio, entre otros.

Le pedían cantar y él, con 
su voz ronca, entonaba 
«Que de raro tiene». Es-
taba enamorado en esos 
días y lloraba siempre 
con esa canción. Recor-
daba su época de pro-
motor de Codiscos don-

de hizo éxitos del «Disco 
del Amo», «El Binomio de 
Oro», «El Combo de las 
Estrellas», Paloma San 
Basilio, Raphael, Yuri, 
entre otros.

«Una vez, contaba, lle-
vamos abanicos para el 
Festival Vallenato. Im-
provisé como cuidador 
infantil, incluso, mientras 
mis jefes tenían reunio-
nes con las directivas del 
encuentro musical, pero 
todo era por la causa: ha-
cer éxitos».

Óscar concretó al estadio 
Atanasio Girardot, consi-
guió sonido de la ciudad, 
Bogotá y Cali para cum-
plir con las exigencias. 
Contrató a Darío Gómez, 
quien entonó sus éxitos 
y estaba en uno de sus 
más altos momentos de 
popularidad.

Unas semanas antes del 
concierto a Óscar le llegó 
el álbum «Que seas muy 
feliz» de Alejandro Fer-
nández. Medellín sería su 
debut internacional para 
el joven de escasos 25 
años. Había nacido el 24 

de abril de 1971. Escuchó 
el trabajo una y otra vez 
con Elkin «El champion» 
Muñoz, director en ese 
momento de Olímpica 
Estéreo y determinaron 
imponer «Como quien 
pierde una estrella».

Se hizo un hit la canción 
y el 15 de junio de 1995 
hizo el debut «el potrillo» 
y escuchó emocionado a 
las 50 mil personas que 
fueron al Atanasio Girar-

dot cómo cantaban: «Te 
quiero, lo digo como un 
lamento, como un queji-
do que el viento, se lleva 
por donde quiera».

Fue una locura, Alejan-
dro estaba emocionado, 
pero Vicente no cabía de 
la dicha. Al terminar la 
canción subió a la tarima 
y dijo: «Gracias Medellín 
por este hermoso regalo 
a mi hijo».

Óscar abrazó a don Enri-
que Quintero.

Prometieron que segui-
rán contratando a Vicen-
te para Medellín como lo 
hicieron dos años más 
tarde e, incluso, lo lleva-
ron a Bucaramanga, don-
de las cosas no salieron 
como esperaban.

De todas formas, cuando 
Óscar está ahora en la 
tranquilidad de su casa, 
pone la canción de su 
alma y entona de nuevo: 
«A todos los que quieran 
saber mi tragedia, se las 
voy a contar. Todas las 
mujeres, ejercen en mi 
alma, un raro poder…», 
reza por la salud de su 
ídolo en estos momentos 
y sus ojos se humede-
cen. «Fueron momentos 
inolvidables», dice el pro-
motor y empresario artís-
tico.

«Mi exigencia está en que mi hijo Alejandro cante en Medellín sus primeras canciones».
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Conflicto territorial: 

DERECHOS DE COLOMBIA EN EL CARIBEDERECHOS DE COLOMBIA EN EL CARIBE
Gerney Ríos González 

Los derechos colom-
bianos en aguas ma-
rinas del norte datan 

de las Cédulas Reales 
de 1789 y 1803, sien-
do presidente el general 
Francisco de Paula San-
tander Omaña. Además, 
afianzó su soberanía, lle-
gando hasta la costa de 
Mosquitos con dominio 
y propiedad a través del 
Laudo Arbitral de Émile 
Loubet, séptimo presi-
dente de Francia durante 
la Tercera República, do-
cumento que otorgó au-
toridad a Colombia en el 
entorno centroamericano 
y del Caribe.

El Fallo Loubet, fue una 
sentencia dictada el 11 
de septiembre de 1900 
en la ciudad de Ram-
bouillet, que, tras evaluar 
la documentación pre-
sentada por las partes al 
gobierno francés, en es-
tricto derecho definió el 
límite común de la forma 
siguiente:

«En cuanto a las islas más 
distantes del continente 
y comprendidas entre la 
Costa de Mosquitos, y el 
Istmo de Panamá, espe-
cialmente Mangle Chico, 
Mangle Grande, Cayos 
de Alburquerque, San 
Andrés, Santa Catalina, 
Providencia, Escudo de 
Veraguas, así como cua-
lesquiera otras islas, is-
lotes y bancos que antes 
dependen de la antigua 
Provincia de Cartagena, 
bajo la denominación de 
Cantón de San Andrés, 
es entendido que el te-
rritorio de esas islas, sin 
exceptuar a ninguna, per-
tenece a los Estados Uni-
dos de Colombia». Hoy 
República de Colombia, 
que posee la Real Cédu-
la de 20 de noviembre de 

1803 y que por el Uti Pos-
sidetis Juris es soberana-
propietaria para sí de la 
Costa de Mosquitos has-
ta el cabo Gracias a Dios, 
nombre que se daba al 
actual litoral caribeño de 
Nicaragua.

Igualmente, hemos ex-
puesto la tesis de aplicar 
el Tratado Alfredo Vás-
quez – Leonard Saccio, 
como instrumento para 
contrarrestar legalmen-
te el absurdo fallo de la 
Corte Internacional de 
La Haya, que manipula la 
entrega del mar territorial 
de Colombia en el Cari-
be, ancestral y consuetu-
dinario nuestro.

El Tratado Vásquez-Sac-
cio firmado el 8 de sep-
tiembre de 1972, en la 

cláusula tercera, «garan-
tiza a los ciudadanos y 
buques de Estados Uni-
dos la continuación de 
la pesca en aguas adya-
centes a estos cayos». El 
documento se considera 
un peligro para los inte-
reses nacionales en su 
plataforma continental. 
Así las cosas, mal puede 
Nicaragua reclamar dere-
chos en aguas colombia-
nas.

La cláusula quinta seña-
la, «cada uno de los dos 
gobiernos convienen en 
que no celebrará, salvo 
de acuerdo con el otro 
gobierno, ningún conve-
nio con un Estado que 
no sea parte del presente 
tratado, mediante el cual 
pueden ser afectados o 
menoscabados los dere-

chos garantizados». Co-
lombia en ambos casos 
debe aplicar la autodeter-
minación de los pueblos.

La Corte Internacional 
de Justicia, puede ser 
investigada por el des-
conocimiento que tiene 
del principio Jus Cogens, 
clave en el Derecho Inter-
nacional, consagrado en 
la Convención de Viena, 
artículos 53 y 64 sobre el 
derecho de los Tratados 
de 1969, referente a la 
prevalencia de los inte-
reses colectivos funda-
mentales derivados del 
derecho natural. En otras 
palabras, la legitimidad 
de los habitantes de San 
Andrés Islas y Cayos, a 
gozar del mar territorial y 
sus riquezas, cuestiona-
dos por la propiedad que 

los jueces de La Haya 
entregaron a Nicaragua.

Sobre la importancia del 
Jus Cogens, se habla del 
«iusnaturalismo» del que 
fueron tratadistas el pa-
dre Francisco de Vitoria y 
Hugo Grocio, norma jurí-
dica del derecho interna-
cional omitida por la CIJ, 
propiedad impostergable 
e irrenunciable, caso de 
los nativos de San An-
drés Islas, de origen an-
glosajón, por tanto, prote-
gidos tácitamente por la 
Commonwealth.

«Las normas del Jus Co-
gens constituyen dere-
cho coactivo, compulso-
rio, imperativo, absoluto, 
perentorio, terminante, 
inmutable en esencia, 
pleno, que protege bie-
nes sociales de una co-
munidad dada», – dice 
Zlata Drnas de Clement, 
experta internacionalista 
argentina.

Álvaro Leyva Durán, ex 
ministro de Estado, quien 
hizo parte de la Consti-
tuyente de 1991, resaltó 
«el desconocimiento que 
mostraron los jueces de 
la CIJ que profirieron el 
Fallo respecto del valor 
jurídico de alcance uni-
versal de la institución 
«Jus Cogens».

El mar territorial arre-
batado en el Caribe a 
Colombia genera zonas 
contiguas al archipiélago 
de San Andrés Islas. La 
Corte de la Haya relegó 
derechos históricos de 
la comunidad sanandre-
sana. Aplicó en su falló 
una ambigua costumbre 
internacional, haciendo 
caso omiso del principio 
Jus Cogens Naturale, no 
se sabe movida por qué 
clase de intereses.

Conflicto territorial entre Colombia y Nicaragua. 
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Si quiere prevenir enfermedades:

DESAPAREZCA EL SALERO DE LA MESADESAPAREZCA EL SALERO DE LA MESA
Orbedatos

«La alimentación salu-
dable, con bajo con-
sumo de sal, inclusión 

de frutas y verduras en la 
dieta diaria, y la no ingesta 
de alimentos con alto con-
tenido de grasas trans, así 
como el control del peso, 
previenen el riesgo cerebro-
vascular, la hipertensión y 
las enfermedades renales», 
recomendó Nubia Bautista, 
subdirectora de Enferme-
dades No Transmisibles en 
la «Semana Mundial de la 
Sensibilización de la Sal».

Frente a las acciones reali-
zadas por el Gobierno Na-
cional, la subdirectora Bau-
tista aclaró que «Colombia 
cuenta con las Rutas Inte-
grales de Atención en Sa-
lud, acciones relacionadas 
con la promoción del con-
sumo de alimentos sanos, 
frescos y con el mínimo de 
transformación, también se 
incluyen acciones para re-
ducir el consumo de alimen-
tos fuente de sal/sodio, in-
cluidos los alimentos proce-
sados y ultra procesados».

«Recientemente, el Minis-
terio de Salud y Protección 
Social publicó la Resolu-
ción 2013 de 2020 donde 
se establece el reglamento 
técnico que define los con-
tenidos máximos de sodio 
de los alimentos procesa-
dos priorizados en el marco 
de la Estrategia Nacional 
de Reducción del Consu-

mo de Sodio con el fin de 
contribuir a la reducción de 
la hipertensión arterial y de 
las enfermedades no trans-
misibles asociadas a esta, 
con el objetivo de proteger 
la salud de la población», 
dijo la funcionaria.

Esta resolución tiene como 
objetivo reducir el conteni-
do en 59 alimentos prioriza-
dos a través de metas pro-
gresivas y factibles tecnoló-
gicamente, a fin de mejorar 
el entorno a la población 
colombiana y reducir el 
riesgo por un alto contenido 
de sodio, entre los alimen-
tos se encuentran: salsas 
y aderezos, sopas y bases 
deshidratadas, snacks, em-
butidos, quesos, grasas, 
galletería y panadería enva-
sada, sardinas enlatadas y 
cereales para el desayuno.
Desde el año 2011 Colom-

bia se adhirió a la declara-
ción de las Américas para 
la reducción de sal, a través 
de la formulación de Estra-
tegia Nacional de Reduc-
ción del consumo de sal/
sodio.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda 
reducir la ingesta de sodio 
para reducir la tensión ar-
terial y el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares, 
accidentes cerebrovascula-
res y cardiopatía coronaria 
en adultos. Además, redu-
cir el consumo de sodio en 
los adultos a menos de 2 g/
día (5 g/día de sal).

A partir del estudio de re-
visión «Sodium Intakes 
around the World» reali-
zado por la Organización 
Mundial de la Salud y pu-
blicado en 2007, la inges-

ta promedio en Colombia 
para hombres es de 5,3 
grs. de sodio/día (Equiva-
lente a 13,7 grs. de sal/día) 
y para mujeres de 3,9 grs 
de sodio/día (Equivalente a 
10.1 g de sal/día).

Enfermedades No Transmi-
sibles y la Covid-19

En Colombia, las Enferme-
dades No Transmisibles 
constituyen el 82% de la 
carga de enfermedad del 
país y duplican el riesgo de 
enfermar gravemente o mo-
rir por COVID – 19, en ese 
sentido, su prevención y 
control es una prioridad en 
salud pública por lo que la 
estrategia de reducción de 
sal aporta de manera signi-
ficativa a este propósito.

Recomendaciones saluda-
bles

• Quite el salero de la 
mesa.

• Aprovechar la cultura 
culinaria y gastronómi-
ca del país y el efecto 
de la pandemia por Co-
vid-19 que nos invita a 
preparar los alimentos 
en casa, recordar las 
recetas de la familia, 
utilizar sazonadores na-
turales y reducir la adi-
ción de sal.

• Elija alimentos natura-
les y frescos, aprove-
che los productos en 
cosecha e innove en 
sus preparaciones.

• Si compra alimentos 
procesados como pro-
ductos de panadería 
empacados, elija los 
que tengan menos sal 
(leer las etiquetas)

• Utilice hierbas frescas, 
pimienta, ajo, ají o limón 
para aderezar o sazo-
nar sus preparaciones.

• Limite el consumo de 
comidas rápidas, ali-
mentos empaquetados, 
snaks de paquete.

• Reducir las salsas 
como la salsa de soya, 
la salsa de tomate, ma-
yonesa, teriyaki y los 
aderezos para ensala-
das que pueden conte-
ner mucha sal oculta, 
se podría innovar en 
preparar salsas case-
ras.

• Cualquier tipo de sal es 
sal, tiene el mismo con-
tenido de sodio, no de-
jarse engañar (sal ma-
rina, rosada, himalaya).

La sal debe ser erradicada de la mesa.
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Cocina cubana:

PATRIMONIO INMATERIAL PATRIMONIO INMATERIAL 
DE LA HUMANIDADDE LA HUMANIDAD

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Cuba

Con la presenta-
ción de más de 
medio centenar  

de variados platos típi-
cos de la Mayor de las 
Antillas, un grupo de 
chefs camagüeyanos 
saludaron el Día de la 
cocina cubana, acción 
auspiciada por la Fede-
ración de Asociaciones 
Culinarias de la Repú-
blica de Cuba, el Círcu-
lo Filatélico y Empresa 

de Correos en la pro-
vincia.

Las propuestas fue-
ron elaboradas con 
alimentos y productos 
del país. Pueden ser 
confeccionados en los 
hogares y para ofertar 
en restaurantes de la 
gastronomía y del turis-
mo, este ultimo sector 
que se prepara para la 
temporada alta de la 
industria del ocio que 
comienza en la ínsula 
en la segunda quince-
na del venidero mes 
de noviembre y cierra 

en abril de 2022.Día 
de la cocina cubanas 
se festeja el 18 de oc-
tubre porque una se-
lecta representación de 
la isla caribeña obtuvo 
en 1984, Medalla de 
Oro al Esfuerzo Deci-
sivo en las Olimpiadas 
culinarias celebradas 
en Francfort del Meno, 
Alemania Federal.

Se precisa que el equi-
po olímpico ganador de 
la Medalla de oro esta-
ba encabezado por el 
maestro y fundador de 
la Asociación Culina-

Variadas propuestas para acceso directo a Temporada alta de la industria del ocio que comienza en la ínsula en la segunda quincena.
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ria de la República de 
Cuba, Gilberto Smith, 
acompañado de los 
Chefs José Luis San-
tana, Zoilo Benavides, 
Ramón Rodríguez y 
Luis García.En la cele-
bración en Camagüey, 
en la que acudieron, en-
tre otros, Ariel Santana 
Santiesteban, Primer 
Secretario del Comité 
Provincial del Partido 
Comunista de Cuba 
(PCC) y Yoseily Gón-
gora López, Goberna-
dora del gobierno en 
el territorio, se realizó 
la cancelación de sello, 

alegórico a la fecha.Isa-
bel Liriano, Presidenta 
del Círculo Filatélico de 
Camagüey aclaró que 
el sello cubre la mínima 
tarifa postal vigente en 
el país y la cancelación 
sólo tiene valor ese día; 
pues es destruido lue-
go de concluida su vi-
gencia postal.

Cuba goza de presti-
gio internacional en el 
universo de la culinaria 
y Camagüey se pres-
tigia con contar con el 
único chefs ganador de 
la isla ganador de dos 

premios internaciona-
les en libros de cocina: 
Frank Rodríguez Pino.

La Asociación Mundial 
de Sociedades de Che-
fs (WorldChefs) decla-
ró en 2017 a la cocina 
cubana como Patrimo-
nio Inmaterial a nivel 
planetario, por haber 
salvaguardado la iden-
tidad y continuidad de 
una gastronomía con 
profundas raíces nacio-
nales, y contribuido a 
promover el respeto a 
la diversidad cultural y 
creatividad humana.

Pueden ser confeccionados en los hogares y para ofertar en restaurantes de la gastronomía y del turismo Variedad de platos

Cuba goza de prestigio internacional en el universo de la culinaria Las propuestas fueron elaboradas con alimentos y productos del país.
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Confesión de Aura Cristina Geithner: 

«ES VERDAD CUIDO Y PROTEJO MI ALMA»«ES VERDAD CUIDO Y PROTEJO MI ALMA»

James Fuentes

Cada vez que 
sube un video 
es tendencia en 
redes sociales, 

sus comentarios y publi-
caciones generan contro-
versia y a ella le resbala. 
En la pandemia empezó 
a crear contenido para 
TikTok, Instagram, Face-
book y Twitter.  Tiene más 
de   1 millón de seguido-
res en Instagram (‘todos 
son orgánicos’ recalca 
Aura Cristina), ahora in-
cursiona con éxito arro-
llador en OnlyFans, una 
plataforma en línea don-
de la gente paga por el 
contenido; transmisiones 
en vivo, videos y fotos a 

través de una membresía 
mensual, allí Aura Cristi-
na genera muy buenos 
ingresos.

«Yo recuerdo que mu-
chas colegas me decían 
que no iba a pasar nada 
con mis contenidos, yo 
no les presté atención y 
mira, soy tendencia cada 
vez que subo contenido 
¿Sabes qué es lo más 
gracioso? Que muchas 
y muchos que salieron 
a criticarme… hoy están 
haciendo lo mismo».

–¿Cómo hace para estar 
siempre bella?

–Pienso que todo es ac-
titud. La belleza viene 

desde adentro, es un 
equilibrio entre lo físico, 
emocional y espiritual. 
Amo las medicinas alter-
nativas, la comida sana, 
no fumar, no beber y no 
a las drogas son parte de 
mi manera de vivir y de 
pensar.

He aprendido a mirarme 
con respeto, con amor 
propio, eso hace que res-
pire aceptación y agrade-
cimiento, en pocas pala-
bras belleza.

–¿Cómo se siente can-
tando música popular?

–Me gusta. Me siento 
feliz interpretando can-
ciones de amor y despe-

cho. Estoy componiendo 
mis propias letras, con 
base en mi experiencia, 
el amor ha marcado mi 
vida.

 –¿Cuántos cuadernos 
lleva con los piropos que 
le han dicho?

¡Miles! Me siento muy 
bendecida por tener el 
apoyo y cariño de mu-
chos.

–¿Cómo es la mujer 
2021?

–Mujer 2021 es una mu-
jer segura de sí misma, 
independiente, amorosa, 
que ha entendido que su 
propio valor se lo da ella 

misma, no los demás, 
que no necesita de la 
aprobación para ser una 
reina y cumplir con sus 
sueños y metas.

Mujeres con el poder de 
transformar su vida y las 
de los demás. Mujeres 
libres, sin paradigmas, 
estigmas y estereotipos. 
Mujeres reales que ena-
moran.

–¿Le suena grabar un ál-
bum completo de música 
popular?

–Sí. Ya tengo una agen-
da que comienza desde 
este mes de noviembre 
2021 y continúa en el 
2022. El álbum de Aura 

Aura Cristina Geithner
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Cristina Geithner ¨La dio-
sa del despecho .̈

–Si tuviera una hija ¿que 
le inculcaría en este año 
2021?

–Lo mismo que a mi hijo 
varón, le inculcaría el va-
lor del respeto, el amor 
y el agradecimiento. La 
suficiente humildad para 
trabajar sus sueños y 
nunca olvidar sus raíces.

–¿Qué cantantes de la 
música popular admira?

–Entre mis favoritos es-
tán: Jessie Uribe, Paola 
Jara, Yeison Jiménez, 
Alzate, Johnny Rivera, 
Arelys Henao y Francy.

–¿No se cansa de sonreír 
todo el día?
–Cuando la sonrisa es 
auténtica jamás cansa, 

todo lo contrario, se for-
talece. La sonrisa es el 
espejo de tu interior.

–¿Si tuviera la posibilidad 
de grabar un álbum, de 
qué música sería?

-Música Popular y de ma-
riachi.

–¿Con quién le gustaría 
hacer una película?

–Con Keanu Reeves o 
con Leonardo di Caprio.

–¿Con qué tipo de hom-
bre tendría un romance?

–Un hombre con madu-
rez emocional, sentido 
del humor y enamorado 
de la vida.

–¿Cuánto tiempo invierte 
al día en Instagram y en 
Tik Tok?

–A mis redes les invierto 
tiempo, por lo menos 2 o 
3 días a la semana para 
hacer contenido.

–¿Creyó tener el éxito 
arrollador que tiene en 
una red social como lo es 
OnlyFans?

–Siempre he sido una 
mujer bendecida, quizá al 
comienzo estaba nervio-
sa por la reputación de la 
plataforma, la serie de no 
restricciones a la comuni-
dad, pero me sostuve en 
mis principios y defendí 
mi contenido sensual y 
erótico.  Me ha gustado 
mucho y mis fans se han 
convertido en parte im-
portante de mi trabajo y 
mi vida.

–¿Quién le toma tantas 
fotos? –Yo misma… in-
creíblemente mi carrera 

como actriz, cantante y 
modelo a lo largo de mi 
vida ha sido de un gran 
valor, pues gracias a toda 
esa experiencia que ad-
quirí en las producciones 
en las cuales trabajé, las 
he utilizado hoy en día en 
mis redes sociales. Se 
trata de producción, de 
luz, de poses, de inter-
pretación, de actuación 
etc. Me es fácil crear con-
tenido en poco tiempo y 
captar lo que al especta-
dor puede llegar a gustar. 
Es como si la vida me 
fue preparando para este 
momento donde yo sola 
soy capaz de trabajar y 
mostrar lo que soy.

–¿Por qué lloró reciente-
mente?

–A veces siento nostalgia 
del pasado. Cuando miro 
a mí alrededor y veo para 

donde vamos y en lo que 
nos hemos convertido…  
Me da tristeza sentir que 
la grandeza de los seres 
humanos se ve opacada 
por el poder, la avaricia 
y el egoísmo del mismo. 
Somos un parásito social 
que no ha aprendido a 
respetar el planeta y en-
contrar nuestra verdade-
ra misión de luz.

–¿Hacia dónde va la tele-
visión colombiana?

–La televisión quedará 
como un legado, como 
una historia, quedará en 
el pasado, pues los nue-
vos cambios cada vez 
son más certeros.

–¿Qué verdad no ha sido 
capaz de decir hasta 
ahora?

–He procurado ser tan 
congruente con mi vida, 
que no tengo nada que 
ocultar… quizás dolores 
tan profundos que los he 
guardado en mi corazón 
como un gran aprendiza-
je de vida y siento que tal 
vez en algún momento lo 
abriré ante el mundo.

–¿Cómo cuida la parte 
más bonita de Aura Cris-
tina? Es decir, ¿su alma?

–Que buena pregunta… 
porque es verdad que 
cuido y protejo mi alma. 
Aprendí hace muchos 
años a manejar mi tra-
bajo de entretenimiento 
lejos de mi vida privada. 
No divulgo ni comparto 
con nadie mis proyectos 
de vida, mi relación de 
pareja y cuánto gano.

Desde que aprendí esto, 
vivo tranquila sin compli-
caciones y sin darle expli-
caciones a nadie.

Aprendí a ser feliz, por-
que la felicidad es un há-
bito que se aprende con 
el tiempo.

«Me siento muy bendecida por tener el apoyo y cariño de muchos»
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Catherine Ibargüen:

«ES VERDAD «ES VERDAD 
CUIDO Y CUIDO Y 
PROTEJO MI PROTEJO MI 
ALMA»ALMA»

UN SALTO DEL UN SALTO DEL 
DEPORTE A LA DEPORTE A LA 
POLÍTICA POLÍTICA 

Confesión de Aura 
Cristina Geithner:

Colombia y Estados Unidos:

UNIDOS CONTRA EL UNIDOS CONTRA EL 
NARCOTRÁFICONARCOTRÁFICO

Reunión entre Estados Unidos en cabeza del Secretario de Estado Antony Blinken  con el gobierno colombiano que orienta el presidente Iván 
Duque, la vicepresidenta Martha Lucia Ramìrez y el ministro de Justicia Wilson Ruiz, entre otros. El tema central fue unirse los dos países para 
combatir el narcotráfico. 

PRIMICIALA EXIGENCIA DE VICENTE FERNÁNDEZ LA EXIGENCIA DE VICENTE FERNÁNDEZ 
PARA CANTAR EN MEDELLÍN   PARA CANTAR EN MEDELLÍN   

LA MUERTE DE GARDEL  LA MUERTE DE GARDEL  
En 1995 para cantar en Medellín: En Medellín Colombia: 


