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SE ‘COMIÓ’ AL BARCELONASE ‘COMIÓ’ AL BARCELONA

El Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan: Colombia- Nicaragua: 

«Falcao impresionante. Lo mejor que ha hecho el Rayo en su historia, el mejor delantero que ha pasado por aquí, y mira que han 
pasado buenos. Pero Falcao marca la diferencia», sentenció un aficionado. «Falcao es el puto amo, nos ha ganado a la afición 
y lleva aquí dos meses», afirmó otro hincha ataviado con una careta de Tigre en honor a Falcao.

RECIBE RECIBE 
GOBERNADOR DE GOBERNADOR DE 
CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA 

‘El Tigre’ :
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Bogotá gana: 

DOS PREMIOS MUNDIALES DE TURISMODOS PREMIOS MUNDIALES DE TURISMO

Bogotá fue la ga-
nadora en dos 
categorías de 
los World Travel 

Awards 2021 (Premios 
Mundiales del Turismo 
2021): Mejor Destino de 
Ciudad de Suramérica 
2021 y Mejor destino de 
Turismo de Reuniones de 
Suramérica 2021.

La directora del Instituto 
Distrital de Turismo (IDT), 
Karol Fajardo, expresó 
su alegría por el reco-
nocimiento en estas dos 
categorías y aseguró que 

«estas son buenas no-
ticias para el sector tu-
rístico y su reactivación 
progresiva. Es un pre-
mio al trabajo conjunto 
entre el sector público y 
privado del que nos sen-
timos orgullosos». Agre-
gó que «este anuncio 
nos llena de emoción, 
pero también de mucho 
compromiso con la ciu-
dad».

«Estamos con muchas 
expectativas de volver a 
recibir a turistas de todo 
el mundo para que des-

cubran las maravillosas 
experiencias que se han 
estado preparando du-
rante esta época», agre-
gó Fajardo.

La capital del país tam-
bién fue reconocida 
como líder de Suraméri-
ca, en otras categorías, 
en el sector de la hote-
lería, el Sofitel Bogotá 
Victoria Regia ganó el 
premio «Hotel de nego-
cios líder en Colombia 
2021», y el Hotel de la 
Ópera, ganó “Hotel bou-
tique líder en Colombia 

2021». Durante el primer 
semestre de 2021 han 
llegado más de 2 millo-
nes 480 mil turistas a la 
ciudad, de los cuales, 
más de 2 millones 110 
mil eran de origen nacio-
nal y cerca de 363 mil, 
de origen internacional. 
Comparado con el primer 
semestre de 2019, se 
evidencia una variación 
negativa de 62,4%. En 
otras palabras, durante el 
primer semestre de 2021 
recibimos el 37,6% de la 
proporción de los turistas 
totales recibidos duran-

te el primer semestre de 
2019.

«Estos reconocimientos 
son el reflejo del traba-
jo que ha hecho y se-
guirá haciendo Bogotá 
por consolidar a Bogotá 
como uno de los principa-
les destinos turísticos de 
Latinoamérica. Nuestro 
compromiso por impulsar 
el turismo de la ciudad es 
y seguirá siendo nuestro 
principal propósito», se-
ñaló directora del Instituto 
Distrital de Turismo a pro-
pósito de esta distinción.

Bogotá nocturna 
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Premio Nacional Alta Gerencia:

RECIBE GOBERNADOR DE CUNDINAMARCARECIBE GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

El Gobernador de 
Cundinamarca, Ni-
colás García Bus-

tos recibió de manos del 
Presidente de la repúbli-
ca, Iván Duque Márquez 
y del director de Función 
pública, Nerio José Al-
vis Barranco, el Premio 
Nacional Alta Gerencia 
(PNAG) en la categoría 
de Mejor Esfuerzo Insti-
tucional,   ceremonia que 
se llevó a cabo en la Casa 
de Nariño.

«El Premio Nacional de 
Alta Gerencia por Des-
empeño Institucional es 
un reconocimiento al tra-
bajo de todos los funcio-

narios de la Gobernación 
de Cundinamarca, par-
ticularmente de planea-
ción, de función pública, 
de control interno, de jurí-
dica, pero en realidad de 
todos que hacen día a día 
un región que progresa», 
expresó García Bustos.

El Premio de alta Geren-
cia hace referencia a las 
experiencias exitosas de 
la administración pública 
colombiana y está or-
ganizado por el Depar-
tamento Administrativo 
de la Función pública, al 
cual se postularon 445 
experiencias exitosas del 
sector público.Premio Nacional Alta Gerencia (PNAG)

Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca
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Jardín, Antioquia:

DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLEDESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE

Orbedatos
Agencia de Noticias

El municipio de 
Jardín, Antioquia, 
se suma a la lis-
ta de destinos 

turísticos sostenibles de 
Colombia al obtener la 
certificación de calidad 
que otorga el Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo.

De esta lista hacen parte 
los municipios de Puerto 
Nariño, en el Amazonas; 
Buga, el Centro Histó-
rico de Cartagena y el 
Parque Arví de Medellín. 
También lo son Playa la 
Aguada (Chocó) y Playa 
Palmera en isla Gorgona.

 Desde marzo de 2016, 
Jardín inició su trabajo 

Panorámica municipio de Jardín, Antioquia

Las quebradas de La Herrera y La Bonita, al unirse, forman un balneario natural denominado Charco Corazón.
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de implementación de la 
Norma Técnica Sectorial 
de Turismo Sostenible, 
con el apoyo del Ministe-
rio de Comercio, Indus-
tria y Turismo que aportó 
recursos por cuantía de 
$250 millones.

 La mencionada certifica-
ción como destino turís-
tico sostenible cobija el 
centro histórico del mu-
nicipio de Jardín, donde 
se encuentran muchas 
casas con la arquitectura 
intacta de la tradición lo-
cal antigua, con fachadas 
adornadas con macetas 
de flores al mejor estilo 
paisa.

Después de varios meses 
de trabajo mancomunado 
entre la administración 
pública, el sector priva-
do, la comunidad local y 
la empresa consultora, el 
centro histórico de Jardín 
estuvo listo para recibir la 
auditoría de certificación 
por parte del Icontec.

 Para el logro de este 
objetivo se unieron re-
presentantes de los ho-
teles, hostales, transpor-
tadores, restaurantes y la 
comunidad, que se enfo-
caron en comprometer al 
municipio con el tema de 
la sostenibilidad.

IMPACTO DE LA
CERTIFICACIÓN
Entre los efectos más 
importante de esta cer-

tificación se destacan la 
mitigación de los impac-
tos negativos que estaba 
generando el turismo en 
épocas de alta tempora-
da, razón por la cual la 
comunidad y los presta-
dores de servicios turísti-
cos reconocieron sus be-
neficios y se comprome-
tieron rápidamente con la 
misma.

Este certificado de cali-
dad turística otorgado a 
Jardín, Antioquia, garan-
tiza a la comunidad local 
y a los turistas nacionales 
y extranjeros que ese es 
un destino en el cual la 
preservación del ambien-
te, el respeto sociocultu-
ral y el crecimiento eco-
nómico se desarrollan de 
manera equilibrada.

Igualmente, el destino 
turístico obtiene impor-
tantes beneficios, como 
contar con una política de 
sostenibilidad que permi-
tirá que el turismo se siga 
desarrollando de forma 
sostenible, independien-
temente del cambio de 
administraciones que se 
den en el mismo.

ATRACTIVOS HISTÓRI-
COS, CULTURALES Y 
ARTÍSTICO DE JARDÍN
El patrimonio histórico 
cultural y artístico de Jar-
dín se compone también 
de caminos de herradura 
que conducen a las loca-
lidades de La Herrera y 
La Linda, construidas en 
1.858 y que conservan 
también todos sus rasgos 
originales.

Muy cerca está la vereda 
Cristianía, donde todavía 
habita una comunidad 
indígena de la familia 
Docató y una parte de la 
comunidad indígena Em-
bera–Chamí.

Cuenta con siete puentes 
artesanales de madera y 
ladrillo situados en dife-
rentes veredas y un sis-
tema de transporte por 
cable aéreo.Parque principal de Jardín.

Interior de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. El Jardín Antioquia.  
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Alimento: 

¿QUÉ CONTIENE UN ¿QUÉ CONTIENE UN 
CHOCOLATE SALUDABLE Y CHOCOLATE SALUDABLE Y 
CÓMO IDENTIFICARLO?CÓMO IDENTIFICARLO?

Juliana Jiménez

El chocolate es un 
alimento rico en 
grasas, carbohi-
dratos y proteí-

nas, nutrientes indispen-
sables para aportar ener-
gía al organismo humano. 
Además, su consumo 
aporta bienestar psico-
lógico debido a su agra-
dable sabor. Todas estas 
propiedades lo hacen 
totalmente beneficioso 
para la salud, sobre todo 
cuando hablamos del 
chocolate negro, orgáni-
co y con un alto porcen-
taje de cacao. Este es el 
caso de Pacari, la marca 
de chocolate ecuatoriano 

que ha conquistado los 
paladares más exigentes 
en todo el mundo.

Para reconocer un buen 
chocolate basta con mi-
rar detenidamente la eti-
queta y ver detenidamen-
te los ingredientes y tabla 
nutricional. Pacari, ha 
sido reconocida mundial-
mente, gracias a la pure-
za, innovación y calidad 
de sus productos, al res-
pecto, Santiago Peralta, 
fundador de la marca, ex-
plica que «Las barras de 
chocolate de Pacari, ade-
más de ser reconocidas 
por su sabor extraordina-
rio, cuentan con atributos 
altamente saludables y, 

consistentes con nuestra 
filosofía de respeto por la 
naturaleza. Además, son 
aptas para veganos, es-
tán libres de lácteos, glu-
ten y soja, y contienen un 
alto porcentaje de cacao. 
Estos factores convierten 
a Pacari en una opción 
ideal para aprovechar 
todos los beneficios del 
chocolate y degustar sin 
culpa».

¿Cómo reconocerlo?
El porcentaje de cacao 
es determinante para 
saber lo que estás com-
prando, a mayor porcen-
taje de cacao, más puro 
y mejor será el chocolate 
y uno de calidad tendrá 

esta información siempre 
visible. Entre las varieda-
des de chocolate negro 
existen desde algunas 
más suaves hasta otras 
con elevados porcentajes 
de cacao y con un sabor 
intenso del 70%o muy in-
tenso, con más del 80%. 

Asimismo, cuando elijas 
un chocolate fíjate en que 
contenga manteca de ca-
cao y no aceites de pal-
ma o cualquier otro tipo 
de aceite hidrogenado o 
parcialmente hidrogena-
do, Además, si aparece 
cualquier tipo de azúcar 
en la primera posición del 
etiquetado, el chocolate 
tampoco será saludable. 

También es importan-
te fijarse en la etiqueta, 
un chocolate de calidad, 
siempre indicará su ori-
gen y las características 
de los granos de cacao, 
lo cual nos deja saber 
que encontramos un pro-
ducto artesanal y no de 
producción industrial.

Asegúrate de elegir un 
chocolate que contenga 
mínimo un 70% de ca-
cao, porque tendrá me-
nos azúcar y más antio-
xidantes los cuales son 
excelentes para tu salud.

Entre los principales be-
neficios que aporta el 
chocolate tenemos los 

Chocolate
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siguientes: Fuente de 
energía: El chocolate ne-
gro tiene menos calorías 
y azúcares. Además, las 
calorías de este tipo de 
chocolate tardan más en 
digerirse y activan el me-
tabolismo, por lo que po-
demos aprovechar toda 
esa energía para nues-
tras actividades diarias. 
En esta línea, Pacari tie-
ne barras icónicas como 
la tableta Raw, que con-
tiene un 100% de cacao y 
que ha obtenido numero-
sos reconocimientos en 
los International Chocola-
te Awards, un prestigioso 
certamen de la industria 
chocolatera mundial.

Bueno para la salud del 
corazón: El chocolate 
oscuro es rico en an-
tioxidantes, los cuales 
promueven un flujo ade-
cuado de la sangre y 

mejoran la salud cardio-
vascular. En el caso de 
Pacari, la marca incorpo-
ra plantas típicas de La-
tinoamérica a sus barras 
de chocolate, tales como 
la hierba luisa, el cedrón, 
la menta, la guayusa, la 
rica-rica, la rosa andina 
y la yerba mate, que tra-
dicionalmente han sido 
utilizadas para tratar do-
lencias, como la migraña 
y la fatiga.

Ayuda a disminuir la pre-
sión arterial: El chocolate 
negro mejora la circula-
ción sanguínea, gracias a 
su alto contenido en Teo-
bromina, una sustancia 
que tiene un efecto posi-
tivo en el sistema nervio-
so central al tratarse de 
un antidepresivo suave. 
La Teobromina también 
mejora la digestión y ayu-
da al sistema respiratorio, 

por lo cual se recomienda 
su consumo para tratar la 
tos y el asma. Produce 
sensación de bienestar: 
Por un lado, el chocolate 
oscuro contiene triptófa-
no, un aminoácido esen-
cial que el cerebro utiliza 
para producir serotonina, 
también conocida como 
la «hormona de la felici-
dad». Por el otro, también 
es destacable la presen-
cia de feniletilamina, un 
compuesto orgánico que 
produce el cerebro cuan-
do las persona se ena-
moran, el cual ayuda a 
liberar endorfinas, por lo 
que puede ayudar a las 
personas a sentirse más 
tranquilas, relajadas y 
felices. Previene el enve-
jecimiento prematuro de 
la piel: Su alta concen-
tración de antioxidantes 
es muy beneficiosa para 
la salud de la piel. Pro-

porciona mayor suavidad 
y mejora la resistencia 
a los rayos UVA. No en 
vano, el chocolate es co-
nocido como el «alimen-
to de los dioses». Este 
efecto se potencia en el 

caso de Pacari, ya que 
algunas de sus barras 
de chocolate contienen 
frutos como la uvilla y 
el maracuyá, conocidas 
ampliamente por sus be-
neficios para la piel.

Taza de chocolate 
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Hoy día sin IVA:

CONSEJOS CLAVES PARA CONSEJOS CLAVES PARA 
COMPRAS ONLINECOMPRAS ONLINE
Andrés Ramirez

Hoy el día sin IVA, 
jornadas progra-
madas por el go-

bierno nacional para con-
tribuir con la reactivación 
del comercio, además, 
son fechas que esperan 
los colombianos para rea-
lizar las compras. Pero es 
importante realizar todo 
tipo de transacciones 
con seguridad, para evi-
tar fraudes o ser víctima 
de los ciberdelincuentes. 
Ante esto, Lumen Tech-
nologies, compañía ex-
perta en ciberseguridad 
y servicios de IT, brinda 
6 consejos que se deben 
tener en cuenta a la hora 
de comprar en línea.

Luis Carlos Guerrero, 
Presidente para Colom-
bia de Lumen Techno-
logies sostiene que «El 
ecommerce está crecien-
do a un ritmo sosteni-
do, las transacciones de 
compras en épocas de 
descuentos generaron 
ventas de $5.8 billones y 
un incrementó en un 40% 
en la última jornada del 
2020. En este contexto, 
el exponencial aumento 
en el flujo de transaccio-
nes online llevará consi-
go un incremento en el 
riesgo de ciberataques».

Por lo tanto, para tener 
una experiencia más se-
gura al momento de rea-
lizar una compra online, 
especialmente en fechas 
de alta demanda, el ex-
perto entrega los siguien-
tes consejos:

Utilice redes privadas: No 
descuidar la red a la que 

el dispositivo se conecta. 
Brindar las conexiones 
desde dispositivos pro-
pios. En el caso de las 
aplicaciones de compra, 
se debe validar que estén 
verificadas por el esta-
blecimiento o marca que 
distribuye el producto. Fi-
nalmente, si debe utilizar 
opciones de conectividad 
gratuita en espacios pú-
blicos, se aconseja hacer 
un uso lo más limitado 
posible, explica Guerrero

Use y mantenga actua-
lizado su antivirus: La 
protección antivirus, así 
como un detector de ma-
lware, debe ser usada 
tanto en la oficina como 
en los dispositivos perso-
nales. Para el directivo, 
«Ambos sistemas deben 
estar instalados, actua-
lizados y programados 
para que periódicamen-
te escaneen, adviertan y 

prohíban mensajes y we-
bsites maliciosos. Esto 
es necesario, pero no 
suficiente. Siempre sea 
cauteloso cuando nave-
gue en Internet».

Una contraseña comple-
ja siempre es mejor: Las 
contraseñas de acceso 
deben ser más comple-
jas que sólo letras y nú-
meros predecibles. «Re-
comendamos optar por 
frases largas con espa-
cios y caracteres espe-
ciales. Además, la barre-
ra de protección aumenta 
si se incorpora el hábito 
de cambiar las claves pe-
riódicamente, para lo que 
existen aplicaciones que 
ayudan a administrarlas», 
Afirmó Guerrero.

Cuidado con las ofertas: 
Durante esta temporada 
aumentan los correos de 
promociones y ofertas, 

aunque muchos de ellos 
son falsos. Para evitar 
ingresar a un enlace in-
fectado, propagando rá-
pidamente un ataque, no 
se debe dar clic en los 
mismos correos, sino in-
gresar directamente a la 
página principal del ofe-
rente, de preferencia di-
gitando la dirección URL 
completa. Recomienda el 
experto.

Proteja sus datos perso-
nales: «Toda la informa-
ción que compartimos en 
redes sociales, datos de 
identificación, direccio-
nes, gustos y preferen-
cias, son de gran impor-
tancia para las tiendas 
online, y también para 
los cibercriminales». Por 
ello, Guerrero, sugiere 
que, únicamente colocar 
los datos de los cam-
pos obligatorios y no en 
los opcionales, además 

de evitar vincular las re-
des sociales con tiendas 
online, así se evita que 
estos datos puedan ser 
utilizados para responder 
preguntas de seguridad.
Controlar los permisos 
que solicita cada aplica-
ción para descargarla, ya 
que muchas solicitan ac-
ceso y control sobre los 
SMS, el bluetooth o las 
fotos almacenadas en el 
dispositivo. Finalmente, 
Guerrero concluye que, 
estos consejos de los 
usuarios van de la mano 
con las precauciones en 
seguridad, actualización 
de la web y pasarela de 
pagos, manejo de datos 
y cuidados de la infor-
mación por parte de las 
empresas. «Podemos re-
ducir los ciberataques y 
adelantarnos a los delin-
cuentes si ambos actores 
cumplen su parte».

Dinero plastico para comprar en el día sin IVA
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Todos quieren saber: 

¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?

El  ser humano ha 
estado preocupa-
do por conocer 
cómo sería el fin 

del mundo, por esta razón 
diferentes culturas tienen 
su propio mito sobre el 
‘fin de los tiempos’. Aun-
que para algunas perso-
nas desestiman estos re-
latos al calificarlas como 
simples ‘creencias apo-
calípticas’, la ciencia mo-
derna también ha estado 
preocupada por conocer 
cómo se desarrollaría el 
fin del mundo y del uni-
verso.

De acuerdo con la pren-
sa internacional, un físico 
norteamericano divulga-
do un estudio que realizó 
sobre cuándo y cómo se 
produciría el fin de todo 
lo que conocemos. De 
acuerdo con Matt Ca-
plan, profesor de Física 
de la Universidad Estatal 
de Illinois, indicó que el 
fin del universo se produ-
cirá dentro de un millón 
de millones de años.

«Es casi cien veces un 
trillón. Si lo escribiera, 
ocuparía la mayor par-

te de una página. Es in-
creíblemente lejano en 
el futuro», afirmó Caplan 
en una publicación de la 
Universidad Estatal de 
Illinois.Según el físico, 
una enorme cantidad de 
estrellas enanas explota-
rán y esto generará nue-
vas supernovas. Dichas 
detonaciones masivas 
se producirán dentro de 
un millón de millones de 
años.

A medida que este fenó-
meno ocurre millones de 
planetas estarían afec-

tados. Matt Caplan ex-
plicó que a medida que 
las enanas blancas se 
enfrían, eventualmente 
se congelará y pasarán 
a ser estrellas enanas 
negras que ya no bri-
llan. «Será un lugar un 
poco triste, solitario y 
frío», destacó el físico en 
su publicación.«Las ga-
laxias se dispersaran, los 
agujeros negros se ha-
brán evaporado y la ex-
pansión del Universo ha-
brá separado tanto a to-
dos los objetos restantes 
que ninguno verá jamás 

explotar a los demás» fi-
nalizó Caplan en su es-
tudio.De acuerdo con 
el planteamiento de de 
Matt Caplan, el universo 
llegará a su fin mediante 
un fenómeno similar al 
que dio su origen hace 
millones de años.Cabe 
destacar que el trabajo 
de Caplan fue aceptado 
para su publicación en la 
Monthly Notices de la Ro-
yal Astronomical Society.

Fuente
Sistema 
ntegrado Digital

El universo llegará a su fin mediante un fenómeno similar al que dio su origen hace millones de años.
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El Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan:

PIDIÓ AL GOBIERNO RESPALDAR LA JEPPIDIÓ AL GOBIERNO RESPALDAR LA JEP
La Corte Penal Interna-
cional le reiteró su apoyo 
total a la JEP y el fiscal 
de ese tribunal Karim 
Khan hizo un llamado al 
Gobierno Nacional a res-
paldar el trabajo de este 
tribunal ante la persecu-
ción de la administración 
central y el partido de go-
bierno Centro Democráti-
co.

«La JEP debe ser apoya-
da y debe seguir brindan-
do el espacio para seguir 
haciendo su trabajo, tan-
to por el gobierno como 
la sociedad civil. Su tra-
bajo ha tenido un progre-
so significativo y accio-
nes en pro de la paz», 
expresó el fiscal.
El  fiscal manifestó que 
la JEP es «admirada in-
ternacionalmente» y se 
merece la confianza de 
la población colombiana 
debido a sus esfuerzos 
«heroicos».

JUEZ DESAUTORIZA 
CONCEPTO DEL 

MINSALUD SOBRE 
EUTANASIA

Un juzgado de Medellín 
falló a favor de Martha 
Sepúlveda, quien pedía 
se reanudará el procedi-
miento de eutanasia que 
canceló la IPS Incodol 
después que el ministe-
rio de Salud se opuso en 
contra de la norma de la 
Corte Constitucional.

El juzgado conceptuó 
que  la IPS le vulnera a 
Martha Sepúlveda el de-
recho morir dignamente 
razón por la que le orde-
na: «Cumplir con lo es-
tablecido por el comité 
científico interdisciplina-
rio para morir dignamen-
te, en acta emitida el pa-
sado 6 de agosto del pre-
sente año, por medio de 
la cual, se le informa y re-
conoce a la tutelante, que 

cumple con los requisitos 
para ejercer su derecho 
a morir dignamente a tra-
vés de la eutanasia».

Se dio un plazo de  48 
horas Indocol debe pro-
gramar la eutanasia  con 
Martha Sepúlveda el día 
y la hora en que habrá de 
llevarse a cabo el proce-
dimiento siempre y cuan-
do ésta mantenga su vo-
luntad.

TRIBUNAL ELECTORAL 
PARA LAS VÍCTIMAS 

El Consejo Nacional 
Electoral ordenó la crea-
ción de los tribunales 
electorales para la elec-
ción de las 16 circuns-
cripciones de paz, que 
serán elegidas en marzo 
del próximo año en las 
regiones más golpeadas 
por el conflicto armado 
en Colombia.

El  órgano electoral sos-
tuvo que  la intención es 
garantizar el buen desa-
rrollo y la transparencia 
en las elecciones de las 
16 curules de paz. Estos 
Tribunales que estarán 
conformados de acuerdo 
al censo electoral de la 
zona rural de las 16 Cir-
cunscripciones Transito-
rias Especiales de Paz, 
funcionarán 3 meses an-
tes de las elecciones.

CONTRALORÍA SE 
VUELVE EL COCO DE 

LOS CORRUPTOS

La Contraloría General 
de la República advirtió 
en el juicio que adelanta 
la Sala de primera instan-
cia de la Corte Suprema 
de Justicia contra el ex-
senador Richard Aguilar, 
que los dineros con los 
que presuntamente se 
cometieron actos de co-

rrupción, son del fondo 
general de regalías.El ex-
senador y exgobernador 
de Santander, es investi-
gado como presunto de-
terminador de los delitos 
de celebración de contra-
tos sin el cumplimiento de 
los requisitos legales, in-
terés indebido en la cele-
bración de contratos, pe-
culado por apropiación a 
favor suyo y de terceros, 
y concierto para delinquir 
agravado.Los contratos 
cuestionados el entonces 
mandatario regional ha-
bría ordenado a algunos 
funcionarios de la Gober-
nación del departamento, 
favorecer y entregar esos 
la ejecución de obras a 
ciertas personas o con-
sorcios previamente se-
ñalados por él.

COMITÉ DE ÉTICA 

La coalición La Esperan-

za designó el Comité de 
Ética para evitar que en 
la lista para el congreso 
se cuelen corruptos que 
acechan en todas las lis-
tas.El Comité de ëtica fue 
conformado por: Rosa 
Inés Ospina, trabajadora 
social de la Universidad 
Externado y exmiembro 
de Transparencia por 
Colombia. Yesid Reyes, 
exministro de Justicia, 
académico.Fernando 
Arboleda Ripoll, expre-
sidente de la Sala Penal 
de la Corte Suprema de 
Justicia.Jaime Moreno 
García, exmagistrado del 
Consejo de Estado.

Este Comité de Ética 
comenzará a revisar los 
perfiles de las personas 
inscritas para ser par-
te de las listas por esta 
alianza política y, una vez 
se tenga conformada, se 
darán a conocer al país.

El Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan 
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EN PLENA CAMPAÑA

PERIODISTA EN LA SOCIEDAD
«Una prensa cínica, 
mercenaria y dema-
gógica producirá un 
pueblo cínico, merce-
nario y demagógico».

«Las naciones  pros-
peran o decaen simul-
táneamente con su 
prensa».

«La prensa libre  debe 
abogar siempre por el 
progreso  y las refor-
mas. Nunca tolerar la 
injusticia ni la corrup-
ción. Luchar contra 
los demagogos,  de 
todos los signos. No 

pertenecer a ningún 
partido. Oponerse  a los 
privilegios  de clases y 
al pillaje público. Ofre-
cer su simpatía a los 
pobres y mantenerse 
siempre devota al bien 
público».

Joseph Pulitzer

«La prensa no solo es 
el arma más podero-
sa contra la tiranía y el 
despotismo, sino el ins-
trumento más eficaz y 
más activo del progre-
so y de la civilización»: 
Francisco Zarco

«La libertad de prensa, 
lo mismo que todas las 
libertades, tendrá sus 
inconvenientes, tendrá 
sus peligros; pero con 
todos ellos es preferible 
a la tranquila placidez 
del despotismo, como 
decía tácito»:José Ma-
ría Vigil

«Ninguna sociedad de-
mocrática puede existir 
sin una prensa libre, in-
dependiente y plural»: 
Kofi Annan

«La libertad de expre-
sión lleva consigo cier-

ta libertad para escu-
char»: Bob Marley

«La emisión de las 
ideas por la prensa 
debe ser tan libre como 
es libre en el hombre 
la facultad de pensar»: 
Benito Juárez

«Digno o indigno de 
su fin, el periódico es 
siempre conciencia, ra-
zón y opinión pública»: 
Eugenio María

«En un estado ver-
daderamente libre, el 
pensamiento y la pala-

bra deben ser libres»: 
Suetonio

«No estoy de acuerdo 
con lo que dices, pero 
defenderé con mi vida 
tu derecho a expresar-
lo»: Voltaire

«La fuerza de la opinión 
pública es irresistible 
cuando se le permite 
expresarse libremen-
te»: Thomas Jefferson 

«La prensa es el dedo 
indicador de la ruta del 
progreso»: Víctor Hugo
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Colombia- Nicaragua: 

DIPLOMACIA AGRESIVA E DIPLOMACIA AGRESIVA E 
INDIFERENCIA PATRIÓTICAINDIFERENCIA PATRIÓTICA

Gerney Ríos González

Colombia debe 
aprender de ex-
periencias ajenas, 

para argumentar válida-
mente ante la Corte In-
ternacional de Justicia 
las razones que mueven 
a los gobiernos de turno 
a la inaplicabilidad de sus 
fallos, salvando intereses 
soberanos de su mar te-
rritorial.

Los antecedentes seña-
lan el camino a seguir; 
desacatar la acción de 
los togados de La Haya 
que despojaron al país 
de 75 mil kilómetros de 
aguas de gran riqueza ic-

tiológica e hidrocarburos 
en el mar Caribe, tradi-
cionalmente colombiano 
gracias a antiguos acuer-
dos y el tratado Esguerra 
– Bárcenas basado en el 
paralelo 82, límite con Ni-
caragua reclamante. De 
análoga manera, el dic-
tamen de la CIJ referen-
te a los alegatos de Perú 
y Chile, sobre frontera 
marítima, terminada la 
guerra del Pacifico que, 
con las armas de ambos 
bandos en conflicto, de-
terminaron nuevos hitos 
a esas naciones en el 
“Mar del Sur”. Recordar 
que los enfrentamientos 
o guerras diagnosticaron 
acuerdos mal concluidos; 

las heridas por la pose-
sión de territorios conti-
nentales y marinos al sur 
del continente americano 
surgen del episodio bé-
lico en 1879–1883 que 
involucró a Perú, Chile, 
Argentina, Paraguay y 
Brasil.

La historia condiciona los 
litigios entre países por la 
delimitación de espacios 
marinos en el Pacifico y 
el Caribe-Atlántico. Está 
en boga el Derecho del 
Mar en el cual toma parte 
secular la geografía y los 
mapas dispuestos de lími-
tes históricos. En el texto 
de mi autoría RAZÓN Y 
PAZ, publicado por Anta-

res editores del maestro 
Gonzalo Canal en 1982, 
planteaba el argumento 
de emplear para San An-
drés, el mar poblado de 
islas pertenecientes con-
suetudinariamente y por 
laudos arbitrales a un Es-
tado, aplicado victoriosa-
mente por España y las 
islas Baleares, Portugal y 
las islas Azores, Ecuador 
y las Islas Galápagos; 
Chile con las islas de 
Pascua y Sala y Gómez, 
aplicadas a la teoría de la 
defrontación.

La guerra del Pacífico 
trazó nuevas fronteras 
en aguas territoriales al 
suroeste; Bolivia perdió 

su parte oriental sobre el 
océano Pacífico y geo-
gráficamente se enclavó 
con servidumbre en el 
caso del ferrocarril Ari-
ca – La Paz. La armonía 
fue establecida en la su-
bregión con el Tratado 
de Ancón entre Chile y 
Perú firmado en 1883. El 
Tratado de Lima en 1929 
ordenó que Tacna perte-
necía a Perú y la ciudad 
de Arica era dominio de 
Chile. Ese documento fijó 
la Línea Concordia como 
frontera terrestre entre 
los Estados descritos 
con varias servidumbres 
a favor de Perú, caso del 
muelle de Arica; lindero 
definido en el pacto de 

Colombia y Nicaragua ante la Corte Penal Internacional
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Lima, trazo que partió de 
un punto de la costa, diez 
kilómetros sobre el Rio 
Lluta, un arco continuo 
paralelo a la vía férrea 
Arica – La Paz.

Ante la Corte Interna-
cional de Justicia, Perú 
presentó su reclamo, afir-
mando no haber acorda-
do formalmente la fronte-
ra marina entre las dos 
naciones. Chile alegó la 
delimitación por acuer-
dos definidos entre sen-
dos Estados, firmados en 
1952 y 1954, objetados 
por Lima, al ser instru-
mentos vinculados con la 
pesca industrial.

Similar al caso Colombia 
– Nicaragua que algunos 
estudiosos mencionan en 
sus escritos. La declara-
ción de zona marítima 
fue suscrita por Chile, 
Ecuador y Perú en San-
tiago, año 1952. Treinta 

años antes de aparecer 
la Convención de las 
Naciones Unidas sobre 
Derecho del Mar, los tres 
Estados de la subregión 
andina, con vocación Pa-
cífico, proclamaron sobe-
ranía y jurisdicción exclu-
sivas, incluidos suelo y 
subsuelo con una distan-
cia de 200 millas marinas 
a partir de sus correspon-
dientes costas en el Mar 
del Sur.

Pero las violaciones 
fueron constantes. Las 
fronteras soportaron la 
invasión de pescadores 
artesanales, calificadas 
de accidentales por los 
Estados firmantes. Chile, 
Ecuador y Perú en 1954 
suscribieron el Conve-
nio sobre Zona Especial 
Fronteriza Marítima en un 
acto de funcionarios de 
gobiernos y cancillerías 
sucedido en Lima. Esta-
bleció este documento la 

«zona especial» a partir 
de las 12 millas marinas 
de la costa, 10 millas de 
ancho a cada lado del 
paralelo constitutivo del 
límite marino entre esas 
naciones, siempre te-
niendo en cuenta que el 
arreglo en nada afectaba 
la Declaración de Santia-
go de 1952.

Lo precedente servirá de 
guía a nuestros agentes 
ante la CIJ en las recla-
maciones con Nicaragua. 
La historia es buena con-
sejera, coadyuvada con 
la geografía y mapas. No 
paró allí el litigio. Perú in-
vocó a la Corte el trazado 
de la delimitación entre 
las zonas marítimas de 
las partes, partiendo de 
la Línea Concordia, equi-
distante de las líneas de 
bases rectas, distancia 
de 200 millas náuticas. 
Perú ejercería derechos 
soberanos exclusivos. 

Chile solicitó entonces 
a la CIJ no considerar 
las pretensiones incas, 
alegando que un mutuo 
acuerdo entre los dos 
países había consagrado 
la delimitación de la fron-
tera siguiendo el parale-
lo de latitud sobre el hito 
uno de lindero terrestre, 
más cerca al mar. Perú 
no tenía derecho alguno 
sobre la zona marítima al 
sur de ese paralelo, se-
gún Chile.

La CIJ determinó en 2014 
que la Declaración de 
Santiago en 1952 fue Tra-
tado Internacional, pero 
se cuidó de fijar en ese 
convenio una frontera 
marítima. Pese a esto, la 
Corte de La Haya aclaró 
que el Convenio de 1954 
reconoció la realidad de 
la frontera, sin entrar en 
detalles sobre lo acorda-
do entre los países. No 
tomó posiciones acer-

ca del llamado Punto de 
Concordia; allí comienza 
la frontera terrestre entre 
Chile y Perú, asunto deja-
do a la determinación de 
los dos Estados. En este 
recuento de circunstan-
cias históricas, se recor-
dará que los estatutos de 
la CIJ facultan a sus jue-
ces para emitir declara-
ciones, previos estudios, 
argumentos y votos.

De este modo, el disen-
so entre magistrados es 
cosa corriente y arroja 
luces sobre asuntos in-
ternacionales que invo-
lucran a las naciones por 
su soberanía territorial y 
marina. Se sabe de un 
cúmulo de opiniones y 
decisiones en el caso 
Chile- Perú que parten 
del término de la Gue-
rra del Pacifico. Entre 
los más notorios jueces 
para la emisión del fa-
llo comentado figuraron 
Xue Hanquin, de China; 
Giorgio Gaja, de Italia; 
Dalveer Bhandari, de In-
dia; Francisco Orrego Vi-
cuña en calidad ad–hoc, 
oriundo de Chile, quienes 
explicaron los elementos 
importantes de la Decla-
ración de Santiago para 
la fijación de la frontera, 
200 millas náuticas y el 
Convenio de 1954 y el 
Acta de 1968 para la co-
locación de faros en ella.

Y mientras Colombia 
duerme, esperanzada en 
las soluciones que espe-
ra «le caigan del cielo», 
Nicaragua, avanza con 
sus exigencias de más 
aguas territoriales en el 
mar Caribe, cuyas pe-
ticiones no cesan con 
sus agentes fletados en 
la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya. Los 
nicoyas hacen uso de he-
rramientas económicas-
diplomáticas. Nuestra 
«indiferencia patriótica» 
los estimula y empuja 
a lograr sus propósitos, 
respaldados por juristas 
expertos en lobby.

Ante la falta de un acuerdo entre Colombia y Nicaragua la Corte Penal Internacional definirá una decisión sobre la delimitación .
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Khajuraho:

TEMPLOS HINDUISTAS DEL KAMA-SUTRATEMPLOS HINDUISTAS DEL KAMA-SUTRA

Jorge Noriega
Santos, El Peregrino

Datos claves para el pe-
regrino

• Localización: Kha-
juraho en el estado 
de Madhya Padresh 
(centro de la India).

• Tradición espiritual: 
hinduista y jaina.

• Fecha de construc-
ción o época Siglo X 
y XI.

• ¿Cómo llegar?  En 
avión desde Agra a 
Khajuraho o por vía 
terrestre 350 kilóme-
tros.

• ¿Cuándo ir?  Todo el 
año, especialmente 
de Octubre a Febrero; 

festival de la danza en 
la primera semana de 
marzo. La época es-
pecial son los meses 
de octubre a enero 
para poder disfrutar la 
migración de aves.

• Ha sido incluido 
como Patrimonio de 
la Humanidad por la 
Unesco en 1986.

Hinduismo
El Hinduismo es una de 
las religiones más anti-
guas del mundo (siglo 
XIV y XV a.C) se remon-
ta a la civilización que se 
desarrolló en el Valle de 
Indo (norte de la India), 
los Arios que venían de 
las estepas del Asia Cen-
tral, escriben una serie de 

textos en Sánscrito, que 
se denominan los Vedas 
palabra que significa sa-
ber y que son cuatro:

1- Rig Veda (Veda de los 
signos)

2- El Atharda (Veda de 
las fórmulas mágicas)

3- El Yajul (Veda de las 
plegarias)

4- El Sarna Veda (Veda 
de las melodías).

A partir de los Vedas un 
grupo de místicos en el si-
glo VI a.C., desarrolló los 
Upanishad, influenciados 
por dos textos épicos de 
la India que son el Maha-

bharata y el Ramayana. 
El Mahabharata contie-
ne uno de los textos más 
hermosos del mundo que 
es el Bhagavad Gita que 
es el diálogo entre Krisna 
y Arjona.

El Hinduismo está basa-
do en tres dioses funda-
mentales que conforman 
el Trimurti y que son: 
Brahma (creador), Shiva 
(destructor) y Visnu (pre-
servador). Es una religión 
Politeísta con millones 
de Dioses, es la tercera 
religión del mundo prac-
ticada por mil millones 
de personas en India, 
Nepal e Indonesia. Los 
practicantes de esta re-
ligión son los hinduistas, 

concepto que aparece en 
el siglo XIII cuando la re-
ligión se expandió en el 
territorio.  Los hinduistas 
creen en:

La reencarnación, el kar-
ma (causa- efecto), en el 
sistema de castas, crea-
ron el yoga y el vegetaria-
nismo (todo animal tiene 
alma). Existen muchas 
escuelas de hinduismo, 
pero todas tienen un prin-
cipio fundamental que es: 
«Dios es uno y los hom-
bres sabios le han dado 
nombres diversos».

Khajuraho
En esta ciudad se en-
cuentran los famosos 
templos de esculturas 

Templo de Dulhadeo (Dulhadev), en Khajuraho.
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eróticas, que tienen una 
fuerza sexual y espiritual, 
que hacen de ellos los 
más visitados de toda la 
India. Estos fueron cons-
truidos por los podero-
sos soberanos Rajput 
Chandelas y todas sus 
paredes exteriores están 
adornadas con escultu-
ras, algunas de ellas de 
tamaño natural que en-
salzan las pasiones se-
xuales humanas.

Esta ciudad de Culto, lle-
gó a agrupar 85 templos 
de los cuales actualmen-
te se conservan 22, al-
gunos de ellos en estado 
de franco deterioro. Los 
que han sobrevivido con-
servan notablemente su 
belleza original y revelan 
el profundo entusiasmo 
con que aquella antigua 
civilización vivía la espiri-
tualidad, la sexualidad, la 
música, y las conquistas 
amatorias. El lugar esta-

ba protegido por una mu-
ralla con ocho puertas de 
entrada, adornadas con 
palmeras, por lo cual du-
rante algún tiempo a esta 
ciudad se le llamó «la ciu-
dad de las palmeras». El 
alejamiento del lugar, fa-
cilitó la protección de sus 
habitantes y de los tem-
plos, los cuales no fue-
ron objeto del vandalismo 
destructor por las hordas 
musulmanas, que avasa-
llaron el norte de la India. 
Los Chandelas escogie-
ron este lugar tan apar-
tado para construir su 
capital y gracias a esta 
decisión, el mundo actual 
puede seguir admiran-
do estos extraordinarios 
templos.

La hazaña de construc-
ción de estas maravillo-
sas estructuras es impre-
sionante, ya que la piedra 
arenisca se extrajo del 
río Ken, a veinte kilóme-

tros del emplazamiento y 
se cinceló hasta rozar la 
perfección mediante un 
método muy laborioso 
que consistía en contar 
y tallar cada uno de los 
bloques independien-
temente, para después 
ensamblarlos como si 
fuera un rompecabezas 
gigante de piedra. Con 
la creencia común de los 
picapedreros y esculto-
res de que esta labor les 
aseguraría un lugar en el 
cielo, trabajaron en forma 
incansable y con una ex-
plosión de energía creati-
va durante cerca de dos 
siglos.

Los templos fueron aban-
donados por los Chan-
delas en el siglo XVI y la 
maleza cubrió todos los 
rincones de la ciudad. 
En 1838 el capitán inglés 
Samuel Bort redescubrió 
esta maravilla para el 
mundo, no sin dejar en 

su libreta de anotaciones 
frases como: «la repre-
sentación erótica de las 
esculturas es excesiva en 
muchas ocasiones y no 
había ninguna necesidad 
de darle a lo amatorio 
una vía de expresión tan 
descarada», afirmación 
que encuadra totalmente 
en los códigos de la mo-
ral victoriana.

El peregrino hoy admira 
la intrincada complejidad, 
el trabajo artesanal y el 
canto a la vida que trans-
miten las tallas, a pesar 
que hay dioses y genios 
mitológicos, lo que predo-
minan son las parejas de 
enamorados (mithuras) 
en plena relación erótica, 
practicando todas las po-
siciones inimaginables, 
que según los guías son 
365 una para cada día 
del año, sin embargo por 
encima de todo estas es-
culturas celebran la unión 

del hombre y la mujer 
con lo divino y los place-
res del mundo material. 
Existen autores que afir-
man que estas escultu-
ras están basadas y son 
una ilustración gráfica del 
«kama-sutra» o «aforis-
mo del amor» escrito por 
Vatsyayama, quien vivió 
en el siglo I después de 
Cristo. En las esculturas 
que cubren todas las pa-
redes de los templos, las 
mujeres son idealizadas 
con su cintura de reloj 
de arena y pechos exu-
berantes, en incontables 
posiciones sexuales.

La india es la heredera 
de una tradición religiosa 
que permitía el gozo de la 
sexualidad sin prejuicios, 
que llegó a adoptar el falo 
«lingan» y la forma de 
los genitales femeninos 
«yoni» como símbolo de 
sus cultos.

El dios Visnú  junto a una compañera. A su lado, una mujer maquillándose
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Servicio y satisfacción del cliente:

EL RETO DE LAS EMPRESAS EL RETO DE LAS EMPRESAS 
EN LOS DÍAS SIN IVAEN LOS DÍAS SIN IVA

Con la finalidad de 
reactivar la econo-
mía en Colombia 

se avecinan tres días sin 
IVA, el  28 de octubre, 19 
de noviembre y el 3 de 
diciembre. Para el Minis-
terio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, la primera 
fecha en el  2020, gene-
ró ventas de 5.8 billones 
e incrementó en un 40% 
comparado con las jor-
nadas de descuento del 
mismo año. 

Frente a esta situación, la 
preparación y planeación 
en la operación, permite 
mejorar los tiempos, pro-
cesos de venta y entrega, 
objetivos fundamentales 
en estas fechas de com-
pra. Según Mauricio Ci-
fuentes, Vicepresidente 
de crecimiento de MEN-

SAJEROS URBANOS, 
la plataforma tecnológica 
de logística de última mi-
lla, da algunas recomen-
daciones para el comer-
cio y así mejorar la expe-
riencia del cliente:

 Tenga un  aliado logís-
tico y tecnológico: «En 
un mundo  tan acelera-
do,  es  de vital importan-
cia  obtener un operador 
que ofrezca inteligencia 
artificial con tecnologías 
de analítica que pueda 
optimizar los tiempos de 
entrega. Como vía de 
ejemplo, si el día sin IVA 
va realizar una venta, es 
importante tener  un alia-
do logístico que rastree  
en tiempo real   la  entre-
ga del pedido. Investigue  
sus métodos de pago: 
Cada empresa de logís-

tica,  tiene una comisión 
de  venta y tiempo de en-
trega,  lo ideal es escoger 
la qué más se ajuste a su 
presupuesto y promesa 
de valor con el cliente. 
Pregunte muy bien el ra-
dio de acción, y el cui-
dado que debe tener el 
traslado para su entrega 
final.

Invierta en un software 
contable: Esto le permi-
tirá sistematizar y simpli-
ficar las tareas de conta-
bilidad, detectar mejoras, 
tener los datos al día y  le 
ayudará con tareas más 
operativas y puede dedi-
carse más a las estraté-
gicas.

Aproveche  los estilos 
mediáticos: Una de las  
estrategias para poder 

vender en el día sin IVA,  
es estar alienado con lo 
que está de moda por 
internet. Si usted tiene 
producto o marca, con al-
guna  similitud de alguna 
serie televisiva o red so-
cial,  podrá aumentar sus 
ventas si se apalanca de 
una tendencia, como es 
la marca zapatos, que se 
está viendo en la serie, y 
los cibernautas la quieren 
tener.

Mantenga feliz a su pú-
blico: Sea ágil, mejore 
su terreno virtual, facilite 
los medios para que este 
cliente le vuelva a com-
prar. Cree y transforme la 
experiencia con el clien-
te, para  tener varias op-
ciones, entre ellas volver 
a las llamadas tradicio-
nales, contactarse con el 

cliente,  y realizar todo el 
proceso comercial.

Para finalizar es impor-
tante entender que en 
este mundo globalizado 
debe existir una visión 
360º que integre todos 
los medios ,  investiga-
ción  de nicho, conocer 
sus necesidades, cum-
plir sus  expectativas y  
promesas de valor, para  
lograr una comunicación 
asertiva, coherente con 
el cliente.

Los empresarios deben 
definir  quién los sopor-
tará en su operación, los 
días sin IVA son opor-
tunidades para obtener 
aliados logísticos con 
tecnologías que aporten 
crecimiento. Puntualizó 
Cifuentes»..

Los pedidos a domicilio 
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Congreso de Confevip: 

DERECHOS HUMANOS, POLICÍA CÍVICA, DERECHOS HUMANOS, POLICÍA CÍVICA, 
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES Y USO DE DRONESCONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES Y USO DE DRONES

De r e c h o s H u m a -
nos, Policía Cívica, 
Construcción de 

cárceles y uso de drones

Bajo la premisa «La Se-
guridad Garante de los 
DD.HH. y la Reactiva-
ción Económica» el jue-
ves 28 de octubre a las 
8:00 a.m., el presidente 
de la República Iván Du-
que instalará el Cuarto 
Congreso Internacional 
de Seguridad organiza-
do por CONFEVIP, en el 
Centro de Convenciones 
del Hotel Estelar en Pai-
pa, Boyacá.

«La invitación es para 
que asistan a este con-
greso en el que se darán 
cita altos funcionarios del 
gobierno nacional como 
el Fiscal General de la 
Nación Francisco  Barbo-
sa, los ministros del Inte-
rior Daniel Palacios, del 
trabajo Ángel Custodio 
Cabrera, las consejeras 
para los DD.HH. Nancy 
Patricia Gutiérrez y de las 
personas en condición 
de discapacidad Morelca 
Giraldo, el director de la 
Policía Nacional, General 
Jorge Luis Vargas, el di-
rector de la DIJIN Mayor 
general Fernando Muri-
llo, Beatriz Londoño, Se-
cretaria de Transparencia 

de la Presidencia, Fisca-
les, Directores de Policía 
y expertos de diversos 
países como España, 
Italia, México, Chile, Ar-
gentina, para dialogar 
en esta  propuesta híbri-
da –presencial y virtual- 
como una oportunidad de 
reencuentro, un aporte a 
la reactivación económi-
ca, cumpliendo todos los 
protocolos de bioseguri-
dad, con un aforo de 350 
personas en un espacio 
previsto normalmente 
para 750 personas, para 
hablar de “LA SEGU-

RIDAD GARANTE DE 
LOS DD.HH. Y REACTI-
VACIÓN ECONÓMICA» 
dijo Miguel Ángel Díaz 
presidente de la Con-
federación Nacional de 
Empresas de Vigilancia 
Privada, CONFEVIP.

El dirigente gremial re-
saltó que serán dos días 
para dialogar y compartir 
conocimientos sobre la 
seguridad.

«Este es un gremio 
proactivo, llevaremos 
propuestas para la coad-

yuvancia en la lucha con-
tra la criminalidad, esta-
mos preparando 50.000 
personas en derechos 
humanos, en nuevas tec-
nologías, que haya una 
policía cívica del sector 
de la seguridad para re-
vertir las cifras de actos 
delictivos, es necesario 
tener un diálogo franco 
y abierto sobre lo que 
ha funcionado y no, en 
las diversas políticas de 
seguridad», manifestó. 
«El país también nece-
sita cárceles, en las que 
no haya hacinamiento, 

que no sean violatorias 
de los DD.HH., con per-
sonal capacitado y este 
sector está dispuesto a 
construir 50 cárceles en 
todo el país en las que se 
preserve el derecho hu-
manitario y resocializar 
al delincuente, también 
ofreceremos las nuevas 
tecnologías, el usos de 
drones para vías críticas, 
ciclorrutas y eventos mul-
titudinarios, porque que-
remos hacer un frente 
unido con las institucio-
nes del estado para com-
batir la delincuencia, que 
nuestro país sea ejemplo 
de superación de la crisis 
que se profundizó con la 
pandemia, porque cree-
mos en Colombia», agre-
gó.

«Esta agenda de dos 
días con 7 paneles y 51 
conferencistas naciona-
les e internacionales, es 
un esfuerzo sin prece-
dentes en el sector. La 
seguridad hoy más que 
nunca, es una condición 
«sine qua non» para la 
confianza inversionista, 
la reactivación econó-
mica y la generación de 
empleo», comentó el pre-
sidente de la Confedera-
ción Nacional del Gremio 
de la Vigilancia Privada.

La vigilancia papel fundamental de la sociedad
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En Ghana:

ALUCINANTE DANZA DE LOS ALUCINANTE DANZA DE LOS 
CARGADORES DE FÉRETROSCARGADORES DE FÉRETROS

En Ghana, en 
África Occiden-
tal, los entierros 
empiezan a ce-

lebrarse de una manera 
distinta.

Y es que algunos fami-
liares quieren despedirse 
de sus seres queridos de 
una manera poco con-
vencional.

Los ataúdes son levanta-
dos al ritmo de la música 
por un grupo de bailari-
nes que realizan una co-
reografía antes del entie-
rro.

Y estos servicios se es-
tán popularizando tanto 
que las familias pagan 
cada vez más por este 
tipo de funeral.

En las últimas semanas, 
cuando medio mundo se 
encuentra confinado por 

la pandemia de corona-
virus, en las redes socia-
les se ha hecho popular 

un meme protagonizado 
por estos bailarines, que 
aparecen cargando los 

ataúdes al ritmo de músi-
ca electrónica.

Estos bailarines se con-
virtieron en un suceso 
mundial , pero en las últi-
mas semanas, en medio 
de la cuarentena por la 
pandemia de coronavi-
rus, una versión de este 
video en la que aparecen 
cargando los ataúdes al 
ritmo de música electró-
nica, se convirtió en po-
pular un meme.

Sulley Lansah, periodista 
de BBC África que hizo el 
video original, fue ver al 
líder de estos bailarines 
para ver qué le parecen 
los memes y su nueva 
fama en las redes socia-
les y cómo están vivien-
do la pandemia.

Los ataúdes son levantados al ritmo de la música por un grupo de bailarines que realizan una coreografía antes del entierro.

En 2017, estos bailarines se convirtieron en un suceso mundial tras un reportaje de BBC África
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Kate Upton

Muchos críticos se pregun-
tan el por qué Alejandro 
Fernández, «el potrillo» no 
visita a su padre.

Este hecho ha desencade-
nado una serie de críticas 
en su contra. Sin embargo, 
hace pocos días reveló la 
verdadera razón de su au-
sencia.

«Es que no es fácil, es un 
poco complicado ir a visi-
tarlo en el estado en el que 
se encuentra, es muy difí-
cil, a todos nos hace daño, 
nos cuesta mucho trabajo», 
dijo en una entrevista con la 
periodista mexicana Paola 
Rojas.

Además, fue muy enfático 
en explicar que siempre ha 
estado pendiente de la si-
tuación, brindándole el apo-
yo necesario a su padre y a 
toda su familia. «Estamos 
todo el tiempo pegados 
al teléfono, mandándoles 
mensajes, ánimos a mi pa-
dre y a mi mamá quien tam-
bién se puso enferma, por 
los mismos nervios», expre-
só. Alejandro Fernández ini-
ció en septiembre una gira 
por Estados Unidos, otro 
motivo que le ha impedido 
estar 100% presencialmen-
te con su padre Vicente Fer-
nández.

A propósito de Vicente Fer-
nández. En 1992 cuando 
visitó al país los promotores 
de Sony Music le comenta-
ron que el éxito en Colom-
bia era «Mujeres divinas» 
de Martín Urieta.

Él no lo podía creer y en la 
rueda de prensa Leonidas 
Núñez le debió pasar de 
rapidez algo de la música y 
de la letra porque no se la 
sabía.

«Mujeres divinas» se con-
virtió en un éxito mundial 
luego de su presentación 
en Colombia.

 

Hace unos meses Mary 
Méndez fue sorprendida 
por sus compañeros de La 
Red tras revelar detalles 
sobre un gerente de ventas 
de importante multinacio-
nal, con quien se conoce 
hace años, pero con el que 
había empezado un roman-
ce; aunque en su momento 
la presentadora se mostró 
nerviosa y no quiso hablar 
mucho del tema al sentirse 
intimidada frente a las cá-
maras, ahora en sus redes 
sociales muestra sin temor 
su relación.

Ya se conocían diferentes 
interacciones que habían 
tenido entre sí, sin embar-
go, hace pocos días, Mén-
dez publicó su primera foto 
junto a Germán Navarro, la 
cual acompañó con la des-
cripción: «escoge una per-
sona para quien seas ma-
gia, nada menos». Seguido 
de esto, en poco tiempo 
compartió una segunda foto 
en la que se ven con pintas 
deportivas besándose.

Luego de éxitos musica-
les como Que Seas Feliz, 
Dime, Necesito Olvidar, Y 
Si La Ves, Tu Novela, entre 
otros, los cuales superan 
los 12 Millones de Repro-
ducciones en su canal de 
YouTube y plataformas digi-
tales, Mateo Castro presen-
ta ahora su nuevo sencillo 
titulado «PERDER PARA 
APRENDER» autoría de 
Juan Sebastián Pérez, Die-
go Montoya, y Jorge Parra, 
grabada en el estudio Sal-
vaje Music bajo la dirección 
musical de Georgy Parra 
en Medellín.
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¿QUÉ CONTIENE UN ¿QUÉ CONTIENE UN 
CHOCOLATE SALUDABLE Y CHOCOLATE SALUDABLE Y 
CÓMO IDENTIFICARLO? CÓMO IDENTIFICARLO? 

Jardín, Antioquia:

En 8 años, expertos pronostican:

COLOMBIA SE REACTIVARÁ COLOMBIA SE REACTIVARÁ 
CON TURISMOCON TURISMO

Expertos del mundo calculan que Colombia se convertiría en una meca del turismo mundial como consecuencia de las maravillas existentes en 
el país. La reactivación empezará con nuevos gobiernos que impulsen la paz y no la guerra. 

PRIMICIACONSEJOS CLAVES PARA CONSEJOS CLAVES PARA 
COMPRAS ONLINECOMPRAS ONLINE

          

¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?  ¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?  

Hoy día sin IVA: Todos quieren saber:


