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Ucrania:

CENTRO DE TENSIÓN
ENTRE RUSIA Y
OCCIDENTE

Ucrania es un país ubicado en el este de Europa. Su forma de gobierno es la república que se rige por un sistema semi-presidencial, con la separación del poder entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Su territorio está organizado según un Estado
unitario compuesto por veinticuatro óblast, la República Autónoma de Crimea y dos ciudades con un estatus especial: Kiev y
Sebastopol.Ucrania cuenta con una superficie de 603 628 kilómetros cuadrados y una población de 41 660 000 habitantes. La
ciudad de Kiev es la capital y la ciudad más poblada del país.
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Accidente de Egan Bernal:

IMPIDE PARTICIPAR EN EL TOUR DE
FRANCE Y LA VUELTA A ESPAÑA

Egan Bernal se preparaba fuertemente para
empezar la temporada 2022, donde tenía
varios objetivos para pelear, como la disputa
del Tour de Francia y la Vuelta a España.
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Egan Bernal se estrelló contra un bus que estaba parqueado en la vía.

La Policía de Tránsito confirmó que el accidente de tránsito ocurrió cerca al peaje el
Roble en Gachancipá en el departamento de Cundinamarca.

Rafael Camargo

E

gan Bernal el más destacado ciclista colombiano sufrió
un accidente cuando entrenaba junto a su equipo por las carreteras de Cundinamarca.
El pedalista chocó contra un bus
que se encontraba parqueado a
la altura del peaje el Roble, cerca
al municipio de Gachancipá.
Las personas que se encontraban
en el lugar salieron en auxilio de
Bernal, lo mismo sus compañeros
de equipo, los cuales manifestaron que el impacto fue fuerte.
Bernal sufrió fractura de fémur y
rótula, por lo que sería intervenido quirúrgicamente en la Clínica
de la Sabana, a espera de que su
escuadra realice seguimiento de
lo sucedido.
El tiempo de recuperación de
Egan estaría ente cuatro y cinco
meses.
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En Medellín:

LA REVOCATORIA SE
TRANSFORMÓ EN UNA «GUERRA»

El alcalde de Medellín Daniel Quintero enfrenta al uribismo

Javier Sánchez

L

a revisión del certificado de firmas
que avaló la Registraduría Nacional del Estado Civil, en
el proceso de revocatoria
que se adelanta contra
el alcalde de Medellín
Daniel Quintero, según
aseguró el movimiento
Independientes.
Los dos sectores enfrentados: El uribismo y los
independientes vienen
utilizando todas las «armas» legales o ilegales
para ganar lo que han
calificado de «guerra».
SALTO AL SENADO DE
LA REPÚBLICA

Catherine Ibargüen viene
trabajando con su grupo
asesor varias iniciativas
que presentará en el Senado de la República en
favor del deporte colombiano.
La deportista según una
encuesta cuenta con decidido apoyo en la costa
pacífica , costa atlántica,
Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.
AUDIO TRAMPOSO DE
LA REVOCATORIA
Se revela audio de la
revocatoria de Medellín
en la que el Concejal
del Centro Democrático,
Julio González,
habla
de la compra de firmas,
triangulación de dona-

ciones y financiación
irregular.«Se cayó la revocatoria por corrupta»,
dijo el alcalde de Medellín Daniel Quintero.
CORTE REACTIVA LA
ÑEÑE POLÍTICA
La Corte Suprema de
Justicia reactivó el proceso contra del expresidente Álvaro Uribe por
su presunta participación
en el escándalo conocido
como la ‘Ñeñe política’
La ex reina María Mónica Urbina, compañera
permanente del asesinado narco José el ‘Ñeñe’
Hernández, entregó su
declaración. Nubia Stella Martínez, directora del
Centro Democrático y a

María Claudia Daza, la
ex asesora del entonces
senador que apareció en
varias interceptaciones
de llamadas, serán indagadas por el alto tribunal
sobre los presuntos delitos.
Aunque Álvaro Uribe
perdió el fuero constitucional tras su renuncia
al Senado y varios de
los casos en su contra
pasaron a manos de la
Fiscalía, este proceso de
la ‘Ñeñe política’ se quedó en la Corte Suprema
de Justicia porque en su
momento, ese alto tribunal consideró que este
caso podría tener alguna
relación de sus funciones
como congresista.

CANDIDATOS
PRESIDENCIALES
BUSCANDO
INVITACIONES
En el marco del año electoral y definitivo para el
futuro político, económico y social de Colombia,
Prisa Media creó el proyecto Elecciones 2022 El
Gran Reto, liderado por
el reconocido periodista
Roberto Pombo.
Solamente fueron invitados los precandidatos
Gustavo Petro, Sergio
Fajardo y Federico Gutiérrez.
Las campañas de cinco
precandidatos llamaron
a los organizadores para
solicitar la respectiva in-
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ACABAR CON LA POBREZA: ZULUAGA

SALTO AL SENADO DE LA REPÚBLICA

vitación, pero se les explicó que el debate era
con los líderes de cada
una de las tres coaliciones presidenciales.
ANDREA PADILLA
CONTRA LA TORTURA
EN ANIMALES
«¡Lo logramos! ¡Este año
no habrá toros ni caballos torturados y asesinados en Bogotá! Gracias a
nuestro Acuerdo 767/20
no habrá temporada taurina! Gratitud eterna con
mi extraordinario equipo de trabajo en Bogotá
y quienes creyeron en
este proyecto», dijo la
candidata al Senado de
la República del Partido
Verde con el número 14,
Andrea Padilla.

LLEGAN A LA CANDIDATURA DE ALEJANDRO GAVIRIA
El hombre de confianza del ex vicepresidente
Germán Vargas Lleras,
anuncia su adhesión junto con otros dirigentes
de Cambio Radical a la
candidatura presidencial
del académico Alejandro
Gaviria.
El senador Varón aclaró que su posición junto
a Gaviria no significa la
llegada de todo Cambio
Radical.

La Ñeñe Política

UNIDAD EN LA COALICIÓN LA ESPERANZA
«Me alejé de Gustavo
Petro porque recibe a
personas contrarias a
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la ideología y que han
sido sus enemigos. Dice
estar en contra de la corrupción y trabaja con todos los corruptos, recibe
plata oscura y ampara
testaferros», aseguró la
precandidata presidencial por Oxígeno, Ingrid
Betancourt.
ASPIRANTE
SIN VERGÜENZA
Daniel Andrés García
Arizabaleta. Destituido
por falsificar requisitos y
acomodar el manual de
funciones para ser director de Coldeportes y del
Invias entre 2002 y 2006.
La imposición del candidato al Senado de la República fue realizada por
el jefe único de esa colectividad Álvaro Uribe.
García Arizabaleta es el
#99 en la lista al Senado
del CD y el hombre clave
de Odebrecht en Colombia.
CANDIDATO DE
LA DECENCIA
«Los líderes políticos
también somos educadores. Por eso debemos
dar ejemplo. Pegarle a
alguien no solo es violento, sino que es una
lección de violencia. Y
la peor educación que le
podemos dar al país es
esa violencia. La decencia debe ser innegociable»: Sergio Fajardo.

La Ñeñe Política

Guerra sucia en las vallas
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ANDREA PADILLA CONTRA LA TORTURA EN ANIMALES

Senadores del Partido de la U y del Partido Liberal con Petro
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LAS 25 FRASES DE SIR
WINSTON CHURCHILL
Guillermo Romero
Salamanca

Cuanto más atrás puedas mirar, más adelante
verás.

E

l 24 de enero
de 1965 falleció
en Londres Sir
Winston Leonard
Spencer Churchill, conocido simplemente como
Winston Churchill, uno de
los personajes del siglo
XX.

El político debe ser capaz de predecir lo que va
a pasar mañana, el mes
próximo y el año que viene; y de explicar después
por qué fue que no ocurrió lo que él predijo.
Tras un recuento electoral, sólo importa quién es
el ganador. Todos los demás son perdedores.

Político aguerrido, primero como liberal y luego como conservador.
Ganó el Premio Nobel
de Literatura. Fue, además, un pintor prolífico y
uno de los políticos con
más años de servicio en
la historia británica. Se
desempeñó como Primer
Ministro del Reino Unido
de 1940 a 1945, durante
la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente de
1951 a 1955 por parte del
Partido Conservador.

Un optimista ve una
oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve
una calamidad en toda
oportunidad.
El problema de nuestra
época consiste en que
sus hombres no quieren
ser útiles sino importantes.
Las críticas no serán
agradables, pero son necesarias.

Churchill también sirvió
como soldado tras haber
estudiado en Sandhurst.
Impuso en el mundo la
«V» de la Victoria con los
dos dedos de la mano.
Sarcástico por excelencia. Su vida ha sido llevada varias veces al cine, la
televisión y a la literatura.
Decenas de biografías se
han escrito sobre su apasionante recorrido como
político y uno de los principales contrincantes de
Hitler.
Sus frases son bien conocidas y sus estudiosos
las han dividido en decenas de temas que van
desde la guerra, la vida,

No es suficiente que demos lo mejor de nosotros
mismo, a veces tenemos
que hacer lo que haga
falta.
Sir Winston Leonard Spencer Churchill

la literatura, el positivismo, el capitalismo y la
ironía.
25 frases
Un fanático es alguien
que no puede cambiar de
opinión y no quiere cambiar de tema.
Una buena conversación
debe agotar el tema, no a

los interlocutores.
Las actitudes son más
importantes que las aptitudes.
La historia la escriben los
vencedores.

Cuando estoy en el extranjero, tengo como
norma nunca criticar o
atacar al gobierno de mi
propio país. Recupero el
tiempo perdido cuando
vuelvo a casa.

Mi logro más brillante fue
mi habilidad para convencer a mi esposa de
que se casara conmigo.

La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo te
matan una vez.

No tengo nada más que
ofrecer que la sangre, el
trabajo, las lágrimas y el
sudor.
Una mentira habrá dado
la vuelta al mundo antes
de que la verdad tenga la
oportunidad de ponerse
los pantalones.
Nunca me preocupo por
la acción, solo por la inacción.
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Churchill en la Conferencia de Potsdam, julio de 1945.

Una sociedad donde los
hombres no pueden decir
lo que piensan, no puede
durar mucho.
Es un error tratar de mirar demasiado lejos. En
la cadena del destino
solo se puede agarrar un
eslabón a la vez.

El éxito es aprender a ir
de fracaso en fracaso sin
desesperarse.
Uno nunca debe dar
la espalda a un peligro
amenazante y tratar de
escapar de él. Si haces
eso, duplicarás el miedo.
Pero si lo enfrentas de

inmediato y sin titubear,
reducirás el miedo a la
mitad. Nunca huyas de
nada. ¡Nunca!
El esfuerzo continuo, y
no la fuerza o la inteligencia, son la clave para
desbloquear nuestro potencial.

No fallaremos ni flaquearemos. No nos debilitaremos ni nos cansaremos.
Ni el choque repentino
de la batalla ni las prolongadas tareas de vigilancia ni el esfuerzo nos
desgastarán. Danos las
herramientas y terminaremos el trabajo.

Si estás atravesando
una tormenta, sigue caminando.
Estoy preparado para conocer a mi Creador. Si mi
Creador está preparado
para la dura prueba de
conocerme a mí, es otro
asunto.
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U

no de los indicadores de 2021
para el turismo,
lo reportó el flujo
de colombianos hacia el
exterior, pues de acuerdo
con ANATO, basado en
datos de Migración Colombia, durante el año,
3 millones de viajeros
salieron del país, lo que
representó una reactivación del 67%, en comparación con 2019, siendo
Estados Unidos, México
y España con una reactivación del 110%, 82%
y 45% respectivamente,
los principales destinos
hacia los que viajaron.
La mayoría de los colombianos se quedaron en el
exterior buscando oportunidades de trabajo.
EN RIESGO
CURULES PARA
LAS VÍCTIMAS
La Misión de Observación Electoral advirtió
que el 58% de los municipios que están habilitados para la votación
de las 16 curules de paz
presentan riesgo tanto
de fraude como de violencia.
Los mapas de riesgo de
las zonas rurales de estos 167 municipios que
conforman las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz. Este
58% representa 97 municipios, de los cuales 43
tienen riesgo extremo,
44 en riesgo alto y 10 en
riesgo medio.
COLOMBIA LIDER
EN VIOLACIÓN DE
DERECHOS
HUMANOS

Largas filas donde la gente trasnocha para poder recibir una ficha para tramitar el pasaporte.

El ultimo informe de Human Rights Watch ubica
a Colombia como el país
que más registra asesinato de líderes y defensores de derechos humanos en el mundo.
COLABORACIÓN
CON LA JUSTICIA
La ex congresista Aida
Merlano, prófuga de la
justicia en Venezuela,
envió una carta al magistrado Francisco Farfán,
de la Corte Suprema de
Justicia, en la que ofrece
su testimonio en contra
del senador Arturo Char.

ATAQUE A LA
POBLACIÓN CIVIL

VOCABULARIO
DE BIDEN

Desde el departamento
del Cauca la candidata
al Senado de la República por las comunidades
indígenas Aida Quilcué
, denunció: «hay ataque
directo a la población civil en el norte del Cauca.
Máxima alerta en las comunidades».

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
llamó «estúpido hijo de
puta» a un periodista de
la cadena conservadora
Fox News, en respuesta
a una pregunta al terminar un acto en la Casa
Blanca. El insulto de Biden tuvo lugar después
de que el reportero Peter Doocy le preguntara
si creía que la inflación
en Estados Unidos podría suponer un «lastre
político» para su partido
en las elecciones legisla-

Durante el ataque fue
ultimado Albeiro Camayo ex Coordinador de la
Guardia Regional de varios impactos de fusil en
delante de la comunidad.

tivas que se celebrarán
en noviembre en el país.
«Es un gran recurso,
más inflación», dijo sarcásticamente Biden, antes de añadir: «Vaya un
estúpido hijo de puta».
REZANDO
POR BERNAL
«Todos rezando por
Egan Bernal . Nuestro
campeón saldrá adelante»: Juan Manuel Santos.
Deja un comentarioTu dirección de correo electrónico no será publicada.
Los campos obligatorios
están marcados con *
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¿PARA QUÉ HA SERVIDO LA PANDEMIA?
Manuel T. Bermúdez
El mundo aún sigue padeciendo los estragos que ha
producido la llamada Pandemia causada por la enfermedad de coronavirus.
Este caos que se produjo
debido a un virus con nombre como de grupo alzado
en armas, COVID 19, y que
nos arrinconó en nuestros
hogares para buscar la protección a su contagio y letalidad, tiene que estar dejando alguna reflexión interior
sobre nuestras acciones y
prácticas, que hasta hace
algunos meses atrás veníamos realizando, para así
cumplir con las imposiciones del rebaño social que
nos guía.
Muchos hemos podido descubrir ese llamado desga-

rrador que el planeta nos
hace y que se manifiesta
en los deshielos constantes, en el acelerado cambio
climático, en el sobrecalentamiento global, que como
la misma pandemia muchos no creen en el así se
les manifieste en sus propios entornos.
Otros muy seguramente
han reflexionado sobre ese
consumismo irreflexivo que
nos gobierna y que hace
que los seres humanos estemos categorizados según
las ropas que utilicemos,
las marcas de vehículos
que exhibamos, los lugares
que frecuentemos, y que
ahora no ha servido para
nada tener trajes lujosos o
de marca porque se redujo el entorno social para el
exhibicionismo petulante.
Hemos tenido que reflexionar, muy seguramente,

sobre la inutilidad de ser
esclavos del mercado que
con la complicidad engañosa de los medios de comunicación nos bombardean
sin piedad con nombres de
productos y servicios que
nada aportan a vida digna de los seres humanos
y que solo promueven enriquecimiento para los productores que no ahorran
engaños a la hora de llenar
sus bolsillos.
Hemos descubierto que lo
indispensable no es el sello
o marca que lleve una camisa o un pantalón o unos
tenis, o la marca del vehículo, masivamente publicitado; descubrimos que no era
necesario el endeudamiento para presumir un automóvil cuyo mantenimiento deja
a muchos sin los básicos
para el hogar. Algunos también descubrieron el valor

de la solidaridad, ese gesto
real de tender la mano hacia quien la necesita o recibirla sin cuestionarnos de
dónde viene o quien ejerce
esa solidaridad nacida del
miedo.
Este momento por el que
transitamos nos devolvió
la igualdad arrebatada por
aquello que llaman clases
sociales y nos hizo humildes con el otro, dedujimos
el valor de entender que
viajamos en el mismo barco
llamado tierra y que cuando
menos se espera nadie en
él está libre del sufrimiento
que una calamidad puede
producir.
Esperamos que cuando
esto pase no se nos olvide
el temor que nos agrupó, la
solidaridad que se despertó
ante el temor y miremos a
nuestros semejantes como

compañeros de viaje, sin
arrogancias, y que hayamos aprendido algo de este
momento sin olvido.
Pero eso es solo un sueño; muy seguramente, más
temprano que tarde, volverán las arrogancias, las diferencias marcadas por la
vanidad o por los recursos
que se tengan y se apagará
ese pequeño fulgor de humanidad que nos alumbró
por un momento.
Y entonces continuará la
pandemia de la deshumanización que veníamos soportando antes de esta, la
que nos arrinconó a todos
a la seguridad de los hogares…de la otra por ahora la
seguimos soportando con
temor….

FUERZA CAMPEÓN EGAN BERNAL
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La Escalinata:

PARA RESPLANDECER
A NUEVITAS LA BELLA

La escalinata devino iniciativa de los vecinos del barrio Canta Rana.

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

D

esde lo más alto de
la colina de la calle
de la Escalinata,
en la ciudad cubana de
Nuevitas, se obtiene una
vista impresionante de
un segmento de la bahía
de esa urbe portuaria al

norte de Camagüey. Al
este, a pocos metros de
la ese sitio, se encuentra
el Hotel Caonaba, de la
cadena Islazul.
Se observa una vista
privilegiada de Punta de
Guincho, donde fue erigida la villa de Santa María
del Puerto del Príncipe (2
de febrero de 1514), al

igual que de los tres Ballenatos, islotes besados
por las aguas del canal
viejo de las Bahamas.
Los Ballenatos constituyen símbolos de la también conocida Ciudad
Industrial de la provincia
agramontina.
Consta en la historia que
la fascinante ensenada

fue divisada por Cristóbal Colón en 1492, «probablemente en el mes de
noviembre, durante su
primer viaje».

miento Popular Nuevitas
La Bella, una etapa caracterizada por el embellecimiento y desarrollo
industrial de esa región.

La escalinata devino iniciativa de los vecinos del
barrio Canta Rana, obra
erigida en la década de
1970 del pasado siglo XX
en el contexto del Movi-

Canta Rana abarca unos
trescientos metros cuadrados desde la calle
«Ignacio Agramonte» a
más allá de la «Máximo
Gómez». En la Escalina-
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Al este, a pocos metros de la Escalinata se encuentra el Hotel Caonaba

ta distinguen sus palmeras y verde vegetación
de su entorno que desafían los fuertes vientos
huracanados del norte.
Se construyó en una etapa muy prospera bajo la

dirección de Rigoberto
León, entonces Primer
Secretario del Comité
Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC)
y el protagonismo de la
población y de miles de
jóvenes procedentes de

diferentes territorios del
país. Para darle su encanto original a la Escalinata, -calle que llama de
inmediato la atención a
los visitantes a su entrada a la Ciudad Industrial,
por los empinados esca-

lones– no se demanda
de muchos recursos.
Con el esfuerzo y creación popular y la participación de los trabajadores de Comunales, entre
otros, la colina puede

Se observa una vista privilegiada de Punta de Guincho.

devenir sitio fascinante,
acogedor y escenario
de espectáculos culturales y artísticos bajo las
estrellas de la comarca
denominada en su etapa
de esplendor como Nuevitas La Bella.
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A QUE NO SABÍAS

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

Guillermo
Romero Salamanca

L

as tres cuartas
partes de la papa
son agua.

El número de
posibilidades para los 4
primeros movimientos de
una partida de ajedrez es
de 318.979.654.000.
Una persona consume a
lo largo de su vida unos
100 mil kilos de comida y
agua.
El único apóstol que murió de muerte natural fue
San Juan el Evangelista.

La bandera más antigua
del mundo es la de Dinamarca.
El baño turco no nació en
Turquía sino en Roma.

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

tos comerciales y políticos.

nadas y pueden vivir 70
años.

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

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

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

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

llotina–, pero la recomendaba porque según él,
daba la muerte sin dolor.
El sabio Louis Pasteur
estaba tan obsesionado por la higiene que se
negaba a estrechar la
mano.
Las islas Filipinas constan de 7.017 islas.
El cocodrilo no puede
mover su lengua, pues la
tiene pegada a la mandíbula superior.
Mozart compuso más de
mil sonatas, óperas, conciertos y demás piezas
musicales. Falleció en
la pobreza completa, lo
enterraron de noche, en
una fosa común en el cementerio de san Marcos
en Viena y sólo una persona asistió a su funeral.
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Medved:

LA NUEVA CARA DEL ROCK
ALTERNATIVO EN COLOMBIA

M

edved es una
banda de música
alternativa
que
nace en Ibagué, Colombia en 2020. Conformado
por Johan David Triana,
voz y guitarra; Nelson Pérez, guitarra; Juan Camilo López, bajo; Robinson
Andrés Ramos, batería;

Medved

y Miguel Rendón ‘Moshi’,
productor y sintetizadores; el grupo interviene
esencias musicales del
pasado y el presente
de distintos lugares del
mundo para presentar un
sonido fresco y a la vez
vintage, sin dejar de lado
el tema expresivo de las

letras y el sentimiento en
las canciones.
La propuesta de Medved
aborda la introspección
buscando que cada canción sea un mensaje que
lleve a su audiencia a reflexionar en cómo cada
obra podría reflejarse en

su vida, para así darse
cuenta que a muchas
personas les preocupan
situaciones
similares.
«Nuestra propuesta tiene elementos especiales
resultado de influencias
musicales y filosofías
de cada integrante, entregando un sonido con

el que nos sentimos cómodos y orgullosos. Nos
tomamos este proyecto
con mucha disciplina y
profesionalismo, esperando que nuestras canciones prosperen y sean
escuchadas en diferentes partes del mundo»,
concluye Medved.
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VIVIR LA VIDA COMO UNA FIESTA

Un matrimonio civil en el siglo XIX.

Diego García
M.D- CEO Epystemy

H

ace
poco,
menos de un
mes escuché
a unos amigos
hablar
sobre los preparativos
de su matrimonio: vestidos, arreglos florales,
iglesia, comida, música,
la lista continuaba, era
casi interminable. Me
sentí emocionado y feliz
al escuchar como dos
personas quieren dar lo
mejor de ellas y elaboran

un plan para que todo
sea perfecto. En el futuro
poco importará, si todo
salió según lo planeado,
simplemente
recordarán ese momento como
algo inolvidable. La vida
es una colección de momentos inolvidables que
vamos acumulando con
los años.
Cuando nos invitan a una
fiesta, por ejemplo: a un
matrimonio, nos sentimos halagados y emocionados. Es fascinante ver
cómo este evento genera

en nosotros cambios físicos y mentales, lo anterior lo digo, porque para
ese evento usamos nuestras mejores prendas de
vestir, nos arreglamos el
pelo, hay personas que
hacen dieta, limpiamos
los zapatos, entre otras
cosas. Todo lo hacemos
porque queremos estar
radiantes, damos lo mejor de nosotros. Pero tristemente la fiesta acabó y
retomamos la rutina. La
vida pierde color cuando vivimos bajo la rutina.
Todo esto me hace pen-

sar que solo bajo ciertas
circunstancias vamos a
dar lo mejor de nosotros,
parece una regla que se
debe cumplir siempre;
solo me arreglo si salgo,
solo hago bien el trabajo
si mi jefe está pendiente,
soy romántico en la época de conquista, y así
con diversas actividades.
Parece que debe existir
una condición externa,
para dar lo mejor de mí,
y cuando esa circunstancia no está, entramos en
un tipo de hibernación,
estamos en reposo, es-

casamente nos arreglamos, perdemos las ganas de hacer las cosas
y sobre todo de hacerlas
bien. Sin darnos cuenta,
hemos dado el poder de
nuestras decisiones y acciones a un tercero que
puede ser una persona o
un objeto, como el dinero. Son nuestras acciones las que devuelven el
color a nuestras vidas.
La mayor motivación de
cada día debe ser el simple, pero maravilloso hecho de estar con vida, si
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mentos, somos generadores de más conflictos o
por el contrario vamos a
generar soluciones. Los
problemas difícilmente
los vamos a evitar, es
justo ahí cuando apelamos a fortalezas del carácter como paciencia y
creatividad, que nos permiten ver y afrontar estas
situaciones. Es más fácil
superar un problema con
actitud positiva, que quedarse en lamentos, recriminaciones o culpando a
los demás.
Esta es nuestra fiesta,
y decidimos cada día si
nos ponemos nuestro
mejor traje, que va desde
la ropa que utilizamos,
hasta la actitud que elegimos para salir al mundo y decirle: ¿Qué tienes
hoy para mí? Estamos
acostumbrados a ver
esos momentos difíciles
como problemas, te invito a verlos como retos, la
vida lo hace para sacar lo
mejor de nosotros.

Diego García, Médico.

tienen la oportunidad de
consultar en internet el
reloj mundial de countrymeters.info, en esta página se registra el número
de muertes diarias, este
va aumentando progresivamente, como si estuvieran contando segundos. Somos afortunados
de no hacer parte de ese
número. Estar vivo hoy,
abre la puerta a múltiples
posibilidades de luchar
por lo que anhelamos,
de lograr metas, y por
supuesto de hacer algún tipo de cambio sobre
quien soy y lo que hago.
Cada noche debemos
agradecer por lo vivido y
acostarnos con el compromiso de ser mañana

un poco mejor de lo que
fui hoy. Deberíamos vivir
la vida como si mañana tuviéramos esa gran
fiesta a la que fuimos
invitados,
recordemos
que somos los anfitriones de nuestras vidas.
Así como nos preparamos para una fiesta, es
un compromiso con cada
uno de nosotros prepararnos para la vida diaria;
por qué no usar nuestros
mejores vestidos a diario,
arreglarnos, peinarnos y
poder vernos al espejo y
sentir satisfacción, llenarnos de energía para salir
a conquistar el mundo, a
partir del control de nuestros miedos. La vida es
una fiesta, y cada quien

decide cómo vestirla y
ambientarla. Protagonizamos diversos roles,
en ocasiones seremos
anfitriones y en otros invitados, pero al fin de
cuentas solo dependerá
de nosotros como disfrutamos la fiesta, es decir,
la vida. Es ahora cuando
decido disfrutar mi vida.
Es claro que pueden existir situaciones complejas,
donde pueden predominar estados de ánimo
como tristeza o ira, que
van a dificultar ver la vida
como una fiesta, cuando
somos los anfitriones, los
dueños de casa tenemos
el poder de decidir cómo
responder en esos mo-

Somos a la vez invitados
y anfitriones de la fiesta
más grande que podemos tener, NUESTRA
VIDA.

Libros de Gerney Ríos González
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Dani Senay:

SE POSICIONA CON ÉXITO MUSICAL

S

u tema «Se Me
Pasa To» lidera
las listas de reproducción de
YouTube, Spotify y carteleras radiales de Venezuela. Su primer concierto en Madrid logró lleno
total y hoy lanza nuevo
video, teniendo una gran
receptividad.
El cantautor venezolano Dani Senay que está
radicado en Madrid, España, ya comienza a
saborear las mieles del
éxito, gracias al trabajo

Dani Senay

orgánico que ha ido realizando junto a su equipo
de manejo y promoción.
Su primer EP «Meraki»
-estrenado en noviembre- ha logrado colarse
en el gusto del público,
quienes han hecho que
el tema «Se Me Pasa
To» ya alcance casi los
dos millones de vistas en
YouTube, posicionándolo
dentro de importantes listas de reproducción junto
a grandes hits mundiales.
El pasado 26 de diciembre agotó las entradas
para su primer concierto

como artista en Madrid,
en el emblemático «Café
Berlín» donde se han
presentado artistas como
Alejandro Sanz, Miguel
Bosé, entre otros. El público asistente coreó y
disfrutó de la propuesta
en vivo de Senay junto a
sus músicos y Dj. «Pronto les llevaré más de mi
música a otras ciudades»
confirmó Dani, quien
para este 2022 prepara
una gira por España. Ya
suma más de 110.000
oyentes en la plataforma
musical Spotify, y casi

350.000 streams con el
tema «Se Me Pasa To»,
siendo Perú, Venezuela,
Colombia y España, los
países donde mayor cantidad de seguidores tiene
este talentoso artista.
El pasado fin de semana estrenó el video del
tema «Eres Para Mi” que
también se encuentra en
el EP «Meraki». El video
fue filmado en varias locaciones de la capital
española y muestra la
fresca propuesta musical que trae Dani Senay.

La agenda de trabajo no
para. Se encuentra realizando una extensa gira
promocional por varios
países de Latinoamérica
y Europa por lo que muy
pronto, el público de Dani
se multiplicará exitosamente a pasos agigantados.
Para conocer más de su
música y día a día, puedes buscarlo en todas las
redes sociales y plataformas digitales como DANI
SENAY.
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EL FANTASMA

En Colombia está prohibido ser deportista. Además
de no conseguir apoyo
estatal, de pronto, unas
pocas empresas aportan
algún dinero, pero la brutalidad y el egoísmo de
los compatriotas imposibilitan el alto rendimiento.

carreteras de Colombia
no son óptimas para un
entrenamiento. Están llenas de improvisaciones
y de errores arquitectónicos. No hay bermas.
No hay señalización adecuada y cuando ponen
reductores de velocidad,
están construidos para
desbaratar vehículos.

Da grima leer cómo algunos entrenadores y directivos acosan a las deportistas, incluso directivos,
las acusan de lesbianas
o de enfermas, como las
trató el presidente del Deportes Tolima a las futbolistas colombianas.

En Boyacá, tierra de
grandes ciclistas, sólo
hay una vía pavimentada donde los deportistas
deben sortear los buses
que pasan a gran velocidad, vacas sueltas, perros y cualquier cantidad
de obstáculos.

Lo que le pasó a Egan
Bernal no tiene explicación.
Los señores transportadores les vale un pito
saber que hay un equipo escoltado con la Policía Nacional, pero por la
guerra del centavo, hacen cualquier maniobra
sin importar la vida de los
deportistas.
En el 2021, sólo Bogotá,
fallecieron 76 ciclistas y
2.109 quedaron heridos
en los accidentes ciclísticos.
«En la Sabana Norte de
Cundinamarca se conocen los desmanes de los
conductores del transporte público. Son un peligro.
Las velocidades siempre
exceden los 120 kilómetros, son atarbanes, indolentes y abusan de la
conducción», comentaba
un estudiante de la Universidad Manuela Beltrán
que debe usar este mal
llamado servicio.Egan Arley Bernal es un ciclista
de alto rendimiento. Las

Karolina Kurková

elfantasmaprimicia@gmail.com

«Es una guerra contra
la muerte entrenar todos
los días», dice Silvio Tibaduiza, periodista del ciclismo boyacense. «Son
muchos los sufrimientos
de un ciclista. Por más
que se indique que están
entrenando, que están
practicando un deporte,
a los automovilistas poco
les importa. Un día lloré
cuando supe de la muerte de una gran promesa
del ciclismo femenino. A
Danna Valentina Méndez, cuando entrenaba
en Paipa, fue arrollada
por una volqueta que no
le importó la debilidad de
la muchacha. Esto que
le ha pasado a Egan es
muy grave para el ciclismo mundial. Qué tristeza», comentó Silvio. Por
ahora no habrá responsables, ni a quien acusar, porque el conductor
dirá que él tiene derecho
al trabajo y que, simplemente, estaba estacionado y que la culpa es de
Egan por pegarle al pegarle al bus.
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El volcán Nevado del Tolima:

BELLEZA Y AMENAZA
El volcán Nevado del Tolima está localizado en la Cordillera Central Colombiana y hace parte del Parque Nacional Natural «Los Nevados». El
poseer un casquete de hielo lo convierte en amenaza potencial para los habitantes de las riberas de los ríos que nacen en esta cumbre en caso
de presentarse alta actividad volcánica, en especial en el río Combeima que cruza parte de la ciudad de Ibagué.

La Escalinata:

PARA
RESPLANDECER
A NUEVITAS
LA BELLA
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