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26 de enero:

DÍA INTERNACIONAL DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Día Mundial de la Educación Ambiental se celebra el 26 de enero porque esa misma jornada se estableció la Declaración de
Estocolmo, en 1972 (en la Conferencia sobre el Medioambiente Humano, organizada por las Naciones Unidas).

Claudia López, alcaldesa de Bogotá:

ENTRE LOS
PERSONAJES
DEL MUNDO

Ucrania:

EN LA MIRA DE
VLADIMIR PUTIN
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Claudia López, alcaldesa de Bogotá:

ENTRE LOS PERSONAJES DEL MUNDO
«Gobernar en el siglo XXI es tener valor para no caer en la polarización y sabiduría para
garantizar la acción colectiva»: Claudia López.

Los personajes seleccionados por la revista TIME se encuentran Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional; Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud; Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea de competencias digitales; y Masatsugu Asakawa, presidente del
Banco Asiático de Desarrollo y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

L

a revista estadounidense TIME escogió a ocho líderes y lideresas del
mundo en política, salud
pública, economía y desarrollo para participar
en un especial titulado
‘El poder de la colaboración’. La alcaldesa de
Bogotá, Claudia López,
fue uno de los personajes seleccionados.
«Gobernar en medio de
la mayor crisis multisistémica de la humanidad
obliga a ciudadanos, dirigentes y gobiernos a
sopesar la tentación de

la polarización frente a la
necesidad de promover
la acción colectiva para
sobrevivir», escribió la
mandataria distrital.
La mandataria de los bogotanos se refirió a la coyuntura de la pandemia
como un escenario crucial de aprendizaje, que
también ha arrojado enseñanzas y la posibilidad
de tender puentes de colaboración por encima de
las diferencias.
«La pandemia de COVID-19 ha brindado una
oportunidad de colabo-

ración. Ha aportado un
sentido de urgencia a
nuestros esfuerzos para
centrarnos en lo que nos
une», detalló la alcaldesa.
También resaltó que «Bogotá triplicó su capacidad
de atención hospitalaria
durante la pandemia» y
cómo «nuestros esfuerzos de vacunación han
llevado la protección al
80% de la población, en
un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y
mi oficina», manifestó la
primera autoridad de la
capital de la República.

Entre los personajes seleccionados por la revista
TIME se encuentran Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario
Internacional; Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la
Salud; Christiana Figueres, secretaria ejecutiva
de la Convención Marco
de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático; Margrethe Vestager,
vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea de competencias
digitales; y Masatsugu
Asakawa, presidente del
Banco Asiático de Desa-

rrollo. Quienes felicitaron
a la alcaldesa de Bogotá
Claudia López por la distinción indicaron que la
labor ha sido ardua cuando ha sido perseguida
por el uribismo, petrismo,
Cambio Radical y el propio Gobierno Nacional.
RETORNAN
LOS NIÑOS
En Bogotá en una acción
coordinada por la propia
alcaldesa Claudia López,
retornó la escolaridad en
centros para niños y colegios de primaria y secundaria.
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Los niños retornan a la escolaridad en Bogotá

La alcaldesa Claudia López y los niños en los centros escolares
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Ucrania:

EN LA MIRA DE VLADIMIR PUTIN

Kiev es la capital de Ucrania, dividida por el río Dniéper y conocida por su arquitectura religiosa, los monumentos seculares y los museos de historia. El Monasterio de las Cuevas de Kiev data del siglo XI y es un sitio de peregrinación que abarca varias iglesias con cúpulas doradas.

Guillermo Romero
Salamanca

E

n Colombia, en
1974, la película
que más taquilla
obtuvo fue «El
archivo Odessa», una
novela de total suspenso
escrita por el periodista
inglés Frederick Forsyth,
famoso en esa época
por sus novelas de suspenso como «El día del
Chacal», «Los perros de
la guerra», «El manifiesto negro», «El puño de
Dios» y «La Lista».
En esa época Odessa, una ciudad al sur de
Ucrania, pertenecía a la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tema
que aún causaba más
intriga por la historia que

involucró espías y los sucios trabajos de ex agentes de la SS de Hitler.
La cinta fue protagonizada por Jon Voight y Maximilian Schell y dio a conocer al verdadero «Carnicero de Riga»: Eduard
Roschmann.
De Ucrania se conocía
que dependía altamente de Rusia. Incluso, en
las clases de geografía
e historias, comentaban
que el 30 de diciembre
de 1922, mediante la firma del Tratado de Creación de la URSS, la RSS
de Ucrania, junto con la
RSFS de Rusia, RSS
de Bielorrusia y RFSS
de Transcaucasia, se
convirtió en uno de los
miembros fundadores de

la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Algunos de los líderes
de la URSS nacieron en
Ucrania como el presidente Leonid Ilich Brézhnev, recordado por el estancamiento económico
de la URSS y que condujo, precisamente, en
1991 a la disolución de la
Unión Soviética.
Ucrania es un Estado ubicado en Europa
Oriental. Cuenta con una
superficie de un poco
más de 603 mil kilómetros cuadrados –una tercera parte de Colombia
–kilómetros cuadrados y
una población de 42 millones habitantes. Kiev
es la capital y la ciudad
más poblada del país. El

idioma oficial de Ucrania
es el ucraniano y la religión predominante es el
cristianismo ortodoxo.
El país es conocido por
sus excelentes jugadores
de ajedrez, sus excelsos
futbolistas como Ígor Belánov y Oleg Blojín, ganadores del prestigioso
Balón de Oro y porque
preparan varenyky, unas
bolas de masa hervidas
con champiñones, patatas, chucrut, queso y cerezas.
UNA NOTICIA
MUNDIAL
Hacia la una de la tarde
del 26 de abril de 1986,
el reactor número 4 de
la Central Vladimir Illich
Lenin, situada al norte
de Ucrania ocasionó el

accidente nuclear de la
historia, así como uno
de los grandes desastres
del medio ambiente. En
Rusia dijeron que sólo
fallecieron 31 personas
en forma directa, pero la
OMS asegura que fueron
56. Se estima que pudieron existir más de 4000
muertes por el cáncer
provocado por la radiación.
En el momento del accidente, 7 millones de
personas vivían en los
territorios contaminados,
incluyendo 2,2 millones
de ucranianos.
Las relaciones entre Rusia y Ucrania eran cada
vez más lejanas. Los
ucranianos no olvidaron
las épocas de Stalin y las
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Complejo Kiev-Pechersk Lavra (Reserva Nacional de Kiev-Pechersk Lavra), Kiev, Lavra Str.

dificultades que vivieron.
En 1990 comenzaron con
los deseos de independencia. El 24 de agosto
de 1991, el parlamento
ucraniano aprobó la Declaración de Independencia y el 1 de diciembre se llevaron a cabo
las primeras elecciones
presidenciales. El 90 por
ciento de los sufragantes
apoyaron a Leonid Kravchuk, como primer mandatario del país.
El 8 de diciembre –fecha
clave para las posteriores determinaciones—
los entonces presidentes
de Bielorrusia, Rusia y
Ucrania firmaron el Tratado de Belavezha, que
revocaba el Tratado de

la Unión Soviética y daba
por terminada la URSS.
UNA
NDEPENDENCIA
DIFÍCIL
los ucranianos sólo tuvieron su propia moneda, el grivna, hasta 1996
y luego de años de pérdidas tuvieron cierta estabilidad en el 2.000. El
sucesor de Kravchuk fue
criticado por sus opositores por concentrar poder
y sobre todo por actos de
corrupción.
En la actualidad Ucrania
ostenta el segundo lugar
como país más corrupto
en Europa. En el 2004,
luego de diversas protestas, hubo cambio de

gobierno y disputas internas en Ucrania, mientras su vecino del norte
avanzaba hacia el sur,
porque Rusia nunca ha
dejado sus pretensiones
de invadir a Ucrania. Primero, porque le da una
salida a los mares calientes y segundo porque
por Ucrania atraviesan
los gasoductos que van
a Europa. Esta ha sido la
razón principal de las disputas. Rusia, de un momento a otro incrementó
el precio del gas a Ucrania lo que originó disputas entre diversas regiones, pero también Ucrania suspendió el paso de
gas hacia Europa. En el
2014, apoyados por Rusia se originó una crisis

de división que comenzó
en la península de Crimea, al sur de Ucrania,
situación que originó que
esta región solicitó que
se anexara a la tierra de
Vladimir Putin y así conquistó la llegada al anhelado mar. Los militares
ucranianos mataron al
menos a 100 personas
durante las protestas.
Desde ese momento, milicias pro rusas comenzaron a desestabilizar al
país.
Tras la disolución de la
Unión Soviética, Ucrania
heredó una fuerza militar
de 780 mil efectivos en
su territorio, equipados
con el arsenal de armas

nucleares más grande en
el mundo. En 1992 firmó
un tratado para reducción de ese armamento.
En 1994, Ucrania ratificó
el tratado y para 1996 ya
se encontraba libre de
armas nucleares.
LAS RECIENTES
TENSIONES
Durante años la tensión
ha existido.
Entre enero y abril del
2021, Rusia traslada tropas a sus fronteras con
Ucrania y a la península
de Crimea.
El 23 de agosto de 2021,
al menos 46 Estados y
organizaciones,
entre
ellas la OTAN, firmaron
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Esta es una foto de un monumento en Ucrania.

en Kiev la plataforma Crimea, en la que exigen a
Rusia la devolución de la
península ucrania.
El 3 de diciembre de 2021
Estados Unidos manifestó que Moscú preparaba
una invasión de Ucrania
«a principios de 2022»,
de acuerdo con The
Washington Post.
El 14 de enero de 2022,
Estados Unidos sostuvo
que Rusia planeaba «un
ataque de falsa bandera»: un sabotaje contra
sus fuerzas en el este de
Ucrania para atribuírsele a Kiev y justificar una
invasión. Por esos días,
ocurrió un ciberataque
el cual dejó sin funcionamiento durante horas al
sistema informático del
gobierno de Ucrania.

El 23 de enero, Estados
Unidos les pide a sus
conciudadanos abandonar Ucrania lo más pronto posible.
Para este miércoles 26
de enero, el Papa Francisco pidió una jornada
de oración. «Sigo con
preocupación el aumento de las tensiones que
amenazan con asestar
un nuevo golpe a la paz
en Ucrania y cuestionar
la seguridad en el continente europeo, con repercusiones aún más
amplias. Hago un llamado de corazón a todas
las personas de buena
voluntad, para que eleven sus oraciones a Dios
Todopoderoso, para que
toda acción e iniciativa
política esté al servicio
de la fraternidad huma-

na, y no de los intereses
partidistas», dijo el Papa
Francisco este domingo
23 de enero, en la Plaza
de San Pedro, luego del
rezo del Ángelus.
Putin le pidió a la OTAN
que no firme ningún tratado con Ucrania y hasta
el momento no hay reacción para devolver a
Crimea. Situación de alta
tensión en estos momentos en el mundo.
LA SITUACIÓN
CON COLOMBIA
Colombia y Ucrania establecieron
relaciones
diplomáticas el 20 de
agosto de 1992.
Ucrania fue aceptado
como Estado Observador Alianza del Pacífico
en junio de 2016. El actual embajador colombia-

no es Javier Darío Higuera.
El futbolista Andrés Ramiro Escobar conocido
como «el manga» es quizá el primer futbolista en
militar en un equipo de
Ucrania. Lo hizo en el Dínamo de Kiev. Su debut
se dio el 22 de septiembre de 2011 y quedaron
ese día 3 a 2.
Brayan Riascos y Jorge
Carrascal también han
competido en Ucrania.
En Colombia se tiene
en observación las continuas visitas de Putin a
Venezuela y las de Nicolás Maduro a Moscú.
Incluso hace unos días
sostuvieron una conversación telefónica. Rusia
tiene entre sus amigos a

Cuba, Nicaragua y Venezuela principalmente en
América Latina.
El diciembre del 2020 dos
diplomáticos rusos identificados como Alexander
Paristov, y Alexander Belousov, quienes llevaban
más de dos años en Colombia, fueron expulsados del país porque «estaban desarrollando actividades de inteligencia».
Los rusos, dijo Migración
Colombia, estaban en un
proceso de reclutamiento de fuentes que ya habían adelantado en Cali.
Además de inteligencia
militar, realizaban inteligencia económica y tenían interés en conocer
información privilegiada
sobre la explotación de
recursos minerales.
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Calentamiento global:

EL ÁRTICO LLEGA LOS 38
GRADOS CENTÍGRADOS

L

a Organización Meteorológica Mundial
reconoció una nueva temperatura máxima
alcanzada en el Ártico. El
récord se produjo el 20
de junio del año pasado
cuando la ciudad rusa
de Verkhoyansk alcanzó
un registro de 38 grados
centígrados.
La temperatura, más
propia del Mediterráneo
que del Ártico, se tomó
en una estación de observación meteorológica
durante una excepcional
y prolongada ola de calor
siberiana.
«La temperatura que vimos en Siberia en 2021
habría sido imposible
sin el cambio climático»,
explicó la portavoz de la
Organización, Clare Nullis. «El Ártico, como llevamos tiempo diciendo,
es una de las partes del
planeta que más rápido
se está calentando; se
calienta a más del doble
de velocidad de la media
mundial».
Durante parte del verano del año pasado las
temperaturas medias en
la zona ártica de Siberia
alcanzaron registros de
hasta 10 grados centígrados por encima de lo
normal, lo que provocó
incendios devastadores,
la pérdida masiva de hielo marino y contribuyó en
gran medida a que 2020
fuera uno de los tres
años más cálidos jamás
registrados.
Verkhoyansk está situada a unos 115 kilómetros

ne dar representación a
las dos regiones polares.
La Organización incluye
en su lista las temperaturas extremas de la región
antártica desde 2007 (regiones polares situadas
al 60⁰ al sur del ecuador, que corresponden
a las zonas terrestres y
las plataformas de hielo
incluidas en el Tratado
Antártico).

Los científicos alertan que el Ártico se calienta 3 veces más rápido que el resto del planeta.

al norte del Círculo Polar
Ártico y su estación meteorológica lleva a cabo
mediciones desde el año
1885. Está situada en el
norte de la República de
Sajá, en una región de
Siberia oriental que tiene un clima continental
extremo y muy duro (invierno muy frío y verano
caluroso).
La investigación histórica
estableció, a partir de los
registros nacionales de
los países árticos, que
no se conocían temperaturas de 38° o superiores en ningún lugar del
Ártico. Concretamente,
tras un riguroso análisis,
el comité concluyó que
ninguna observación pasada dentro de Canadá
supera ese valor.
Investigan otras temperaturas extremas
El secretario general
de la Organización, el
profesor Petteri Taalas,
destacó que el récord
alcanzado en el ártico
«se suma» a una serie

de observaciones comunicadas al Archivo de fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos, lo
que hace saltar las alarmas sobre la evolución
de las condiciones climáticas. En 2022, también
se registró un récord de
temperatura en la Antártida (18,3°)».
Taalas añadió que, aparte de este fenómeno
extremo, «los investigadores están tratando de
verificar las mediciones
de 54,4° registradas tanto en 2020 como en 2022
en el lugar más caluroso
del mundo, el Valle de la
Muerte en California, y
de validar un récord de
temperatura europeo notificado de 48,8° en la isla
italiana de Sicilia durante
este verano».
El científico también reconoció que los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos jamás
tuvieron «tantas investigaciones simultáneas en
curso».

El registro provoca la
creación de una nueva
categoría
El Ártico es una de las
regiones que se está
calentando más rápidamente en el mundo y lo
está haciendo a un ritmo que duplica la media
mundial. Las temperaturas extremas y el cambio
climático han provocado
que un grupo de expertos de la agencia de la
ONU añade una nueva
categoría climática al Archivo: «la temperatura
más alta registrada en el
Círculo Polar Ártico o al
norte del 66,5⁰» al norte
del Ecuador.
El Archivo de Extremos
Meteorológicos y Climáticos incluye las temperaturas más altas y bajas
del mundo, las precipitaciones, las granizadas
más intensas, el mayor
periodo de sequía, las ráfagas máximas de viento,
el relámpago de mayor
longitud y las muertes relacionadas con el clima.
La nueva categoría supo-

«Esta investigación pone
de manifiesto, fundamentalmente, el aumento de
las temperaturas que se
está produciendo en una
región
climáticamente
importante del mundo.
Mediante la vigilancia y
la evaluación continuas
de las temperaturas extremas, podemos conocer los cambios que se
producen en esta región
crítica del mundo tan importante, el Ártico polar»,
dijo el profesor Randall
Cerveny, Relator de Extremos Climáticos y Meteorológicos de la OMM.
«El registro es claramente indicativo de un
calentamiento en toda
Siberia», dijo el destacado climatólogo británico y
miembro del comité, Phil
Jones.
Blair Trewin, de la Oficina
de Meteorología de Australia y otro miembro del
comité de evaluación, indicó que «la verificación
de este tipo de registros
es importante para disponer de una base fiable
de pruebas sobre la evolución de los fenómenos
más extremos de nuestro
clima».
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En 2021:

VENTA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y
ELÉCTRICOS CRECIÓ EL 194 POR CIENTO
Colombia. Actualmente
tenemos una cuota de
mercado del 18,7% sobre el total de las unidades de vehículos híbridos y eléctricos financiadas en el país. Durante
el 2021, entregamos a
1.160 clientes créditos
para adquirir este tipo de
vehículos. Además, abrimos una sucursal especializada en financiación
de medios de transporte
sostenible en una alianza
con Auteco Mobility en la
ciudad de Bogotá y pusimos a disposición de la
ciudadanía una estación
de carga gratuita para
carros eléctricos» afirmó
Isabel Cristina Martínez
Coral,
vicepresidenta
de Sostenibilidad y Servicios Corporativos de
Banco de Bogotá.

E

n Colombia, la
movilidad eléctrica sigue en ascenso, según el
Registro Único Nacional
de Tránsito (RUNT), en el
2021 las tecnologías híbridas y eléctricas registraron un incremento del
194% en comparación
con el 2020. A su vez,
el número de matrículas

El crecimiento del mercado de tecnologías híbridas y eléctricas.

registradas en el acumulado del año ascendió a
17.618 vehículos, de las
cuales se financiaron en
promedio el 37.28%.
Para contribuir al crecimiento del mercado de
tecnologías híbridas y
eléctricas, en el cual el
Gobierno Nacional ha
diseñado medidas como

descuentos en el Soat
y en la revisión técnicomecánica, y, excepciones al pico y placa, día
sin carro y restricciones
por materia ambiental, el
Banco de Bogotá ofrece
una de las mejores opciones de crédito pues,
cuenta con una de las
tasas más bajas del mercado para financiar hasta

el 100% de los vehículos
eléctricos con un plazo
hasta de 84 meses.
«En el Banco de Bogotá
trabajamos permanentemente en promover
la movilidad sostenible,
por esto, una de nuestras apuestas es contribuir a la modernización
del parque automotor en

Según el reporte de Andemos, en el 2021, Colombia fue por tercer año
consecutivo líder en las
matrículas de vehículos totalmente eléctricos
(BEV) en Latinoamérica,
ascendió al segundo lugar en las matrículas de
vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV),
y ocupó el tercer lugar en
vehículos híbridos eléctricos con la mejor tasa
de crecimiento.
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LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Wilson Ruiz autor de la Ley de Seguridad Ciudadana

SEGURIDAD
CIUDADANA
El proyecto de Ley de
Seguridad
Ciudadana
tiene como propósito la
creación y fortalecimiento de instrumentos jurídicos con que cuentan las
autoridades para consolidar la seguridad de todos
los ciudadanos, expresó
el Ministro de Justicia y
del Derecho Wilson Ruiz.
«Con la sanción de la Ley
de Seguridad Ciudadana se agrava de manera
punitiva las penas para
sentenciados que hayan
sido condenados dentro
de los 5 años anteriores
por delito doloso», manifestó Ruiz.

AGONIZA
REVOCATORIA EN
MEDELLÍN
«La agonizante revocatoria nunca fue ciudadana:
Era la trampa a la democracia de un grupo que
creyó que con fraudes
podrían dividir a Medellín
y reeditar las elecciones
que habían perdido y así
evitar que responsables
de Hidroituango tuvieran
que pagar y devolverle
EPM al GEA», sostuvo el
alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.
CLAUDIA LÓPEZ
DERROTA
NUEVAMENTE AL
URIBISMO
Tercera derrota para el

DESPLAZAMIENTO

lieron del territorio hacia
Cali. Así lo denunció el
Consejo Nacional de Paz
Afrocolombiano y el Proceso de Comunidades
Negras (PCN), El grupo
armado conocido como
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia llegó
a la zona del Bajo Calima en noviembre del año
pasado. Durante cuatro
años, el único grupo armado que hacía presencia en este territorio era
el ELN. Por eso, las AGC
entraron en disputa con
esa guerrilla por el control del territorio y las rutas del narcotráfico.

500 familias de la cuenca
baja del río Calima, zona
rural de Buenaventura
que limita con Chocó, sa-

INSTALACIONES
DE POLICÍA PARA
REUNIONES
POLÍTICAS

uribismo/peñalosismo y
oportunistas en campaña que pretenden salir
del anonimato y/o desprestigio despotricando
del POT y de Bogotá,
sostuvo la alcaldesa de
Bogotá Claudia López al
fallarse por tercera vez
en favor de la administración distrital.«Los enemigos de Bogotá están
fracasando en todas artimañas que utilizan para
paralizar la administración publica», indicaron
concejales del Partido
Verde.

Las instalaciones de la
Policía Nacional se empezaron a utilizar para la
realización de reuniones
políticas por aspirantes
al Congreso de la República del partido de gobierno Centro Democrático denunciaron veedores.El caso concreto del
Centro Social de Agentes
y Patrulleros, un club de
la Policía ubicado en Bogotá. En el lugar se hizo
la citación pública para
una reunión de campaña política. José Vicente
Carreño, actual representante a la Cámara
por el Centro Democrático y aspirante al Senado por el mismo partido
fue quien convocó al encuentro.
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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….
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Crisis de coalición :

DE LA ESPERANZA PASARON
AL ENFRENTAMIENTO

La tercera crisis de la coalición La Esperanza

Javier Sánchez

C

uando se creía
que la coalición
La Esperanza
se encontraba
totalmente unida saltaron diferencias entre los
precandidatos presidenciales.
El enfrentamiento lo inició el candidato de Oxígeno Íngrid Betancourt ,
acusó al académico Alejandro Gaviria de recibir
el apoyo de algunos senadores de los partidos
tradicionales.
En otra parte el precandidato del Nuevo Libera-

lismo Juan Manuel Galán
la emprendió contra el
precandidato Sergio Fajardo a quien criticó por
decir que hay que pasar
la página de la violencia
en Colombia.
Mientras tanto en el interior de la coalición se cocina la renuncia de varios
precandidatos que han
determinado sumarse a
la campaña del matemático Sergio Fajardo.
Humberto de La Calle, se
negó a intervenir ante los
precandidatos, teniendo
en cuenta que la semana anterior intervino para
evitar la ruptura de la

coalición. Entretanto los
seguidores de los precandidatos de la coalición La Esperanza se les
oye cantando:
«Tongo le dio a Borondongo. Borondongo le
dio a Bernabé. Bernabé
le pegó a muchilanga, le
echó a burundanga Les
hinchan los pies».
ZULUAGA POSITIVO
DE COVID-19
Candidatos y periodistas
que participaron en el debate presidencial organizado por dos medios de
comunicación estuvieron
durante el encuentro sin
tapabocas.

Al término del evento el
candidato del partido de
gobierno, Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga empezó a sentirse
mal, le hicieron la prueba
Covid-19 y salió positivo.
En el debate estuvieron
presentes los precandidatos: Federico Gutiérrez, Juan Manuel Galán,
Gustavo Petro, Francia
Márquez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo,
Alejandro Gaviria, Ingrid
Betancourt y Camilo Romero. También los periodistas: Andrés Mompotes
y Vicky Dávila. Los asistentes al debate reciben
atención médica y son

sometidos a la prueba de
Covid-19, para establecer quienes se contagiaron.
GANÓ A PULSO PARA
PARTICIPAR EN DEBATES
La abogada caucana,
Francia Márquez Mina
es la candidata del Polo
Democrático en la consulta del Pacto Histórico.
Al inicio de los debates o
foros presidenciales no
fue invitada a los mismos. Posteriormente los
medios
manifestaron
que corrigieron el error y
ahora es una de las personas más activas en los
debates.
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NEGOCIAR LA PAZ EN EL ELN

EL DEBATE
«Ser colombiano en este
momento requiere ser un
pacifista radical. No podemos seguir matándonos nosotros mismos»:
Alejandro Gaviria.
PETRO SE
DESFIGURÓ: GALÁN
El candidato presidencial
del Nuevo Liberalismo,
Juan Manuel Galán, aseguró que Gustavo Petro
«se desfiguró políticamente, perdió su identidad y su esencia» y no
es la persona que conocieron sus seguidores.
«Es lamentable que usted se haya desfigurado
como líder político» le
recalcó Galán, afirmando
la transformación que en
los últimos años ha tenido el líder de la Colombia
Humana.

PROCESO
DE PAZ CON
ELN ANUNCIA
ZULUAGA
Óscar Iván Zuluaga, dijo
que si alcanza la presidencia de la República
adelanta una negociación de paz con el ELN,
pero sin impunidad. Aclarando, «no sobre las bases con las que se hizo
con las FARC», dijo.
«Negociar con el ELN
significa que tiene que
liberar a los menores secuestrados, que no pueden haber más secuestros, que tiene que comprometerse a entregar
todas las rutas y el negocio del narcotráfico, que
tiene que tener la disposición a entregar los bienes», aseguró. Y aseveró: «negociar sí, pero en
condiciones dignas».

MURILLO LE DICE NO
A LA COALICIÓN LA
ESPERANZA
La Coalición Centro Esperanza, y a pesar de
que todos los miembros
de esta alianza le pidieron públicamente que
reconsiderara su postura, el exministro y precandidato presidencial
Luis Gilberto Murillo ratificó que no regresará a
esa coalición, en donde,
dice, no era bienvenido.
«Nosotros sentimos que
no éramos bienvenidos
en la Coalición Centro
Esperanza. Y en eso,
yo siempre digo la verdad, es una muestra de
los circuitos de exclusión
que hay en el país. Por
eso tomamos la decisión,
como lo anunciamos la
semana pasada y nos
mantenemos, de presentarle al país la candi-

datura única del Partido
Colombia Renaciente, a
la Presidencia de la República», afirmó Murillo.
Petro estuvo acompañado de su hija Sofía en el
primer debate presidencial
CONVENCIÓN DE
CAMBIO RADICAL
Germán Vargas Lleras
presidirá la Convención
de Cambio Radical de
acuerdo con los resultados de los precandidatos
presidenciales en los comicios del 13 de marzo.
Una vez conocidos los
resultados el Partido
Cambio Radical entrará
a apoyar un candidato
de coalición y buscará
ser parte de la fórmula
a través de la vicepresidencia.

Uno de los principales
líderes de Cambio Radical, el senador Germán
Varón, se adhirió a la
candidatura del académico, Alejandro Gaviria.
PRECANDIDATO
EN APUROS
Camilo Romero precandidato presidencial del
Pacto Histórico está a
punto de dejar su aspiración político al acusar
a la Corte Suprema de
Justicia en su sala de
juzgamiento que no respetaban las garantías y
la defensa de los investigados.
Romero es acusado por
presunta contratación ilegal cuando fue mandatario departamental.
CORRUPCIÓN Y
COMPRA DE VOTOS
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Petro estuvo acompañado de su hija Sofía en el primer debate presidencial

La ex senadora Aida
Merlano se prepara para
entregar detalles sobre
la corrupción y compra
de votos en la Costa Caribe colombiana, ante la
Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones
de Merlano se entregarán en medio de la investigación que adelanta
ese tribunal contra el expresidente del Congreso,
Arturo Char, por delitos
electorales y fuga de presos. No me quieren invitar a los debates presidenciales: Peñalosa

DISCRIMINADO
‘SE SIENTE
PEÑALOSA
El candidato del Partido
de la U, Enrique Peñalosa, quien fue notificado
de no recibir los votos de
la bancada de ese partido se siente discriminado en los debates o foros
entre los candidatos presidenciales.
Algunos medios han organizado debates con
candidatos que ellos escogen, y me han excluido. Medios y democra-

cia…tema
importante.
Parecería que los debates más relevantes hoy
deberían ser entre los
miembros de cada coalición, como la del Equipo
Por Colombia.
Consultando con algunos
medios indicaron que los
precandidatos que no alcanzan el 2 por ciento no
merecen ser invitados a
los debates.
OTRO SIN DEBATES
John Milton Rodríguez ,
es otro de los precandi-

datos que se siente discriminado por registrar
porcentajes por debajo
de 1 por ciento en las encuestas. Sin embargo argumenta que los medios
solo invitan a quienes les
conviene.
DESUBICADO
En el Partido Liberal consideran que el senador
Luis Fernando Velasco,
se encuentra totalmente
desubicado. Expresaron
que cuando se inició la
actividad legislativa en
2018, buscó ser parte del

uribismo pero fue rechazado. Luego se presentó
como precandidato del
Pacto Histórico negándose a inscribirse ante el temor de los resultados de
la consulta. Ahora busca
a través de cartas que el
Partido Liberal lo acoja
y que se paso apoyen
al petrismo. «El senador
Velasco fue elegido por el
partido liberal, pero hoy
no hace parte de nuestra
colectividad», indicó uno
de los congresistas de
esa colectividad.
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Psicología:

¿CÓMO VENCER LA PEREZA?
La pereza es considerada como la madre, engendradora y soporte de todos los vicios, e impide realizar las virtudes y valores humanos. Crea adicción, pues nunca va a menos, siempre va en aumento si no se corrige a tiempo.
miento de que necesitas
reponerse.Lo más común
es que la pereza existencial surja como resultado
de un peso psicológico
que no se ha tramitado.
Se carga y esto no deja
lugar para que surja nueva energía disponible.
Este tipo de pereza es
común en quienes tienen
como hábito la rumiación
de pensamientos y desconfían de sí mismos.

Edith Sánchez

H

ay varios tipos de
pereza y cada una
de ellos nos afecta
de manera diferente. Esa
sensación de no querer
realizar una actividad es
más compleja de lo que
puede parecer a primera
vista. Muchas veces se
etiqueta automáticamente como algo negativo,
pero eso no debería ocurrir. Donde hay pereza,
también hay algo más
que puede ser importante.
La pereza física es uno
de los tipos de pereza
más habituales. Como el
nombre lo indica, tiene
que ver con la resistencia
a realizar actividades físicas. Lo más usual es que
este tipo de pereza nazca de tres factores: fatiga
previa, inmediatismo o
falta de interés. El caso
más típico es el de quien
quiere iniciar una rutina
de ejercicios y nunca lo
consigue, pues siempre
termina imponiéndose la
falta de ganas.
A veces, esto sucede porque existe el deseo, pero
la energía disponible no
es suficiente para realizar
esta actividad. En otras
ocasiones,
finalmente,
no se le da tanta importancia a los beneficios
futuros del ejercicio y se
opta solamente por la comodidad inmediata. También todo puede deberse
a una falta de interés. En
realidad, el bienestar físico no constituye un acicate suficiente.

Los campesinos «perezosos» duermen en lugar de trabajar, en representación de la pereza y la indolencia, en la parábola del trigo y
la cizaña de 1624, por Abraham Bloemaert.

En estos casos, lo mejor por hacer es una reflexión concienzuda para
determinar si en verdad
vale la pena iniciar la rutina de ejercicios. Si se
detecta que los beneficios son suficientemente
importantes, la misma
convicción va a llevar a
vencer la resistencia. Lo
mismo cabe para otro
tipo de actividades físicas.

por eso se resista a realizarlas.

pierta, entusiasma y mejora la vida.

Muchas veces la persona siente que la actividad
es demasiado compleja
y esto hace que disminuya la motivación. Así
mismo, como en el caso
anterior, no se encuentra
un beneficio inmediato
para este tipo de tareas.
Quizás es necesaria una
reflexión al respecto.

La mental, uno de
los tipos de pereza
La pereza mental está
relacionada con el uso
de nuestras facultades
cognitivas. Es uno de los
tipos de pereza que nacen principalmente de la
falta de motivación. Lo
más habitual es que una
persona no vea un beneficio concreto en las actividades intelectuales y

La actividad intelectual
no solo protege nuestro
cerebro, sino que incrementa nuestras habilidades y competencias
diarias. Incluso, tiene un
efecto muy positivo sobre nuestras emociones.
El cerebro está ahí para
trabajar con él y si no se
hace, aparece la sensación de aburrimiento. La
actividad intelectual des-

Pereza existencial
Dentro de los tipos de
pereza, la existencial es
la que más está relacionada con un estado de
depresión. Se manifiesta
como falta de interés y
de entusiasmo por la vida
en general. No aparece
la energía suficiente para
tomar iniciativas, proyectarse o fijarse metas.
La pereza existencial es
un claro indicio de que
hay un obstáculo psicológico que no has identificado. Es posible que
estés pasado, o hayas
pasado, por situaciones
emocionales altamente
exigentes que no resolviste del todo. Así mismo, es probable que esto
haya originado un agota-

Pereza espiritual
La pereza espiritual suele estar asociada con la
pereza existencial. Lo
que las diferencia es que,
en el caso de la pereza
espiritual prima es una
sensación de desinterés frente a los aspectos
trascendentes de la vida.
Una persona tiene pereza espiritual cuando
decide adaptarse a las
rutinas y seguirlas mecánicamente, sin tratar de
ir más allá. No cree que
la existencia sea algo
más que ese conjunto de
obligaciones diarias, las
cuales realiza sin mayor
entusiasmo y sin un verdadero objetivo. En todos
los casos, es importante señalar que la pereza
puede ser un síntoma
positivo. Te habla de fatiga, o de exceso, y por
eso debes prestarle atención. Cuando no es así,
lo adecuado es aprender
a auto-motivarse. Hay
cosas que cuestan en un
comienzo, pero valen la
pena. Si el caso es más
crítico,
probablemente
sea necesario contar con
ayuda profesional.
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Periodista y escritor:

TRUMAN CAPOTE
José Vanegas Mejía

Q

ue las cárceles
son escuelas
para delinquir,
es una verdad
incuestionable. En los
patios de los penales los
reclusos
permanecen
ociosos, sentados en el
piso unos, jugando parqués otros y la mayor
parte de ellos simplemente observando y dejando que el mundo siga
girando.
A estos seres caídos en
desgracia, si algo les
sobra es tiempo. Aparte
de sus emociones y tensiones en prevención de
que otros presos no los
ataquen, por uno u otro
motivo, los internos dedican sus días a contarse sus aventuras pero,
sobre todo, a planear los
delitos que cometerán
cuando cumplan sus respectivas penas. Siempre
ha sido así, aunque la
modernidad los ha puesto al día y la justicia les
permite delinquir sin tener que abandonar el recinto carcelario.
Un ejemplo clásico de
esos pactos o acuerdos
entre reclusos lo leemos
en una novela muy difundida: «A sangre fría»,
del periodista y narrador
Truman Capote. En esta
obra, Dick Hickock, confinado en una cárcel del
estado de Kansas, informa a su compañero de
celda, Perry Smith, sobre
la familia Clutter, granjeros supuestamente adinerados. Al salir en libertad, los ex presidiarios
asaltan la propiedad de
los Clutter y los asesinan
en forma despiadada, a

Truman Capote

sangre fría. Nos hemos
fijado en Capote porque
el 30 de septiembre se
cumplió un aniversario
más de su nacimiento
(1924) en Nueva Orleans, Luisiana, Estados
Unidos. Su nombre completo era Truman Streckfus Persons. Tomó su
apellido del segundo marido de su madre, José
García Capote, coronel
de las Islas Canarias residenciado en Cuba. A
los dieciséis años publicó su primera narración;
trabajó en una revista de
Nueva York y en el periódico New Yorker.
En 1945, a los veintiún
años, ganó el premio
O. Henry con un cuento. Este galardón es uno
de los más importantes
que se conceden en los
Estados Unidos y permitió que a temprana edad
Capote fuera conocido
en el mundo de las letras.
A partir de ese momento
tuvo contrato con varias
casas editoras.

Posteriormente publicó
su primera novela: «Otras
voces, otros ámbitos»
(1948), en la que plantea
abiertamente el tema de
la homosexualidad. Con
esa obra se convirtió en
el escritor más discutido
de su tiempo, sin duda
por penetrar en un mundo de fantasía y de ensueño que contrastaba
con el realismo de la novelística norteamericana,
abanderada por William
Faulkner, John Steinbeck, John Dos Passos y
otros narradores. Aunque
Capote publicó también
las novelas «Árbol de la
noche», «Color local»,
«El arpa verde» (adaptada para teatro), «Se oyen
las musas», «Desayuno
en Tiffany’s», «El invitado del día de Acción de
gracias», «Música para
camaleones» y dejó inconclusa la novela «Plegarias con respuesta»,
su obra cumbre es «A
sangre fría» (1966), una
novela-documento.
Su éxito se debe a la

experiencia que el autor
había adquirido como
periodista. En «A sangre
fría» Capote reconstruye
el asesinato ocurrido en
1959. El novelista, con
base en recursos periodísticos, logró estructurar
un relato estremecedor,
producto de cinco años

de labor investigativa. En
más de una ocasión hemos señalado las relaciones entre periodismo y literatura. Sin embargo, no
siempre se da ese paso
en forma exitosa. Si no
se tienen recursos literarios ni técnicas narrativas
que permitan la ilación
de hechos y acciones en
una trama que sirva de
soporte a la construcción
del discurso, el narrador
se perderá en un océano
de vaguedades y digresiones; es decir, en un laberinto que se denomina
tautología. Eso no ocurre
con Truman Capote, representante del llamado
«Nuevo periodismo» estadounidense. El autor
de «A sangre fría» fue
miembro de la Academia
Estadounidense de las
Artes y las Letras Escribió muchos guiones para
cine y teatro. Falleció el
25 de agosto de 1984, en
Los Ángeles, California.

Libros de Gerney Ríos González
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Rafael Pombo:

EL POETA MATEMÁTICO QUE NOS
HABLÓ DEL RENACUAJO PASEADOR
Guillermo
Romero Salamanca

de la literatura. Después
estudió Humanidades y
posteriormente recibió el
grado en Matemáticas e
Ingeniería, profesiones
que ejerció unos cuantos meses Fue cónsul de
Colombia en los Estados
Unidos y allí mantuvo tertulias con grandes poetas
como Henry Wadsworth
y William Cullen Bryant.

E

l 7 de noviembre
de 1833, en pleno
centro de Bogotá,
nació José Rafael Pombo y Rebolledo.
El escritor, poeta, fabulista, traductor, intelectual y
diplomático que ha acompañado a los colombianos en sus primeros años
escolares.

Se dice que fue el único
poeta que ha vivido de su
obra. En 1905 fue galardonado por su trabajo en
una imponente ceremonia en el teatro Colón de
Bogotá.

Aunque estudió Matemáticas y quizá fue uno de
los primeros ingenieros
graduados en Colombia,
pudieron más las poesías, los poemas, el latín,
el griego y el romanticismo en la vida de Rafael
Pombo Rebolledo.
Es posible que aún recuerde aquella poesía
que empezaba diciendo:
«El hijo de rana, Rinrín renacuajo/ salió esta
mañana muy tieso, muy
majo/ Con pantalón corto,
corbata a la moda/ sombrero encintado y chupa
de boda» y de inmediato
siga usted con el resto de
la obra.
O de pronto haga remembranza con aquel poema
que comenzaba con: «Simón el bobito llamó al
pastelero:/ ¡a ver los pasteles, los quiero probar!
/-Sí, repuso el otro, pero
antes yo quiero/ ver ese
cuartillo con que has de
pagar/ Buscó en los bolsillos el buen Simoncito/ y
dijo: ¡de veras! no tengo
ni unito».
Y uno más: «Michín dijo
a su mamá:/ «Voy a volverme Pateta, /y el que a
impedirlo se meta/en el
acto morirá».

Él se recluyó en su casa
en Bogotá, sufrió un cáncer estomacal y tuvo un
decaimiento físico hasta
que la pelona se lo llevó
el 5 de mayo de 1912.
Su cadáver fue llevado
al Cementerio Central de
Bogotá donde aún algunos vates visitan su panteón.
«Simón el bobito»

A propósito, Pateta quiere decir mentecato, por si
alguna vez se preguntó
qué significa esa palabreja.
Escribió una que era de
obligatoria lección con
el uso de la memoria:
«Doña Pánfaga», donde
relucía un sin número de
esdrújulas: Según díceres públicos, doña Pánfaga hallábase hidrópica,
/ o pudiera ser víctima de
apopléctico golpe fatal; /
su exorbitante estómago era el más alarmante
espectáculo, / fenómeno
volcánico su incesante
jadear y bufar.

Sus fámulas adláteres
la apodaban Pantófaga
omnívora/
gastónoma
vorágine que tragaba
más bien que comer, /
y a veces suplicábanle
(ya previendo inminente catástrofe), / «Señora
Pánfaga, véase el buche,
modérese usted».
Aunque a Rafael Pombo
se le conoce por su obra
poética infantil con obras
como «Simón el bobito»,
«Doña Pánfaga», «El renacuajo paseador», «Cutufato y su gato», «Pastorcita», «La pobre viejecita» y «El niño y la mariposa», también escribió

poesías llenas de amor
y espiritualidad como
«Preludio de primavera».
Fueron más de 670 poemas y 200 traducciones
lo que dejó para la posteridad este bogotano que
nació el 7 de noviembre
de 1833. Hijo del político, militar y diplomático
cartagenero don Lino de
Pombo O´Donnell y de
la distinguida dama payanesa Ana Rebolledo y
primo del literato y político Julio Arboleda.
Desde muy pequeño escribió poesías y luego se
dedicó a traducir del latín
a los grandes clásicos

Cuando se conmemoraron los cien años de su
fallecimiento,
algunos
críticos salieron con la
historia que decía que
Pombo había plagiado
obras de la literatura inglesa. Otros lo defendieron al considerar que la
traducción también es un
trabajo de coautor.
Pombo no tenía por qué
plagiar. Fue inmensa su
imaginación: «Érase una
viejecita/ Sin nadita que
comer/ Sino carnes, frutas, dulces, /Tortas, huevos, pan y pez/ Bebía
caldo, chocolate, /Leche,
vino, té y café, / Y la pobre no encontraba/ Qué
comer ni qué beber».
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El diario de todos!!

FANTASMA
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
ma de televisión, le hicieron entrevistas, charlas,
dictó conferencias y entonces en el 2004 National Geographic Channel
le entregó una hora semanal para hacer el programa “El encantador de
perros”, para emitirse en
más de 80 países y en
América Latina se pasó a
través de Animal Planet.

La gente se desespera
con algunos perros: no
obedecen las instrucciones, atacan a los vecinos, son camorreros,
destruyen muebles o, a
veces, no quieren comer,
son tristes o están con
algún problema psicológico. Entonces llaman a
César Millán, el domador
de perros.
Él los analiza, les pide
que los hagan caminar
y observa sus comportamientos. Después de
ello, él toma por la correa
al animal y con unos seis
“shuuu” los controla. Si
no quieren obedecer, entonces los agarra por el
cuello.

Los colombianos lo vieron, por primera vez, a
través de Señal Colombia y luego en diversos
canales de cable.

La fama lo había hecho muy popular, pero
el 2010 tuvo varias noticias muy graves para
su vida. Daddy, su perro
pitbull murió. Era su consentido y con quien más
había trabajado porque
le ayudaba a controlar la
manada que tenía en el
patio de su casa. Lo más
grave: César sufrió tanto
que, según confesó meses después, intentó suicidarse.

Los sabuesos apenas
miran de reojo y después
de dos o tres ejercicios
más, quedan totalmente
controlados. Esa es la
vida de César Millán, un
mexicano culichi –gentilicio de los que nacen en
Culiacán, Sinaloa—cruzó ilegalmente la frontera
con Estados Unidos y se
dedicó a trabajar con lo
que había aprendido con
su abuelo: cuidar vacas
en una granja y jugar con
los perros.
Descubrió que se podrían rehabilitar estos
animales y hasta los de
las razas más peligrosas. Muchas personas
le vieron esa aptitud y
comenzaron a entregarle animales para que los
domara.
Se hizo tan popular que
lo invitaron a un progra-

Irina Shayk

elfantasmaprimicia@gmail.com

Además, ese mismo año,
cuando se encontraba a
minutos de dar una charla en Irlanda recibió una
llamada de su esposa,
con la cual había convivido 16 años, que le pedía
el divorcio. Dictó la conferencia y después arregló el problema ante el
juez. Debió pagarle a la
señora 400 mil dólares,
darle 23 mil mensuales
para sus gastos y 10 mil
más, para el cuidado de
los hijos.

Psicología:
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EL POETA MATEMÁTICO QUE NOS
HABLÓ DEL RENACUAJO PASEADOR

¿CÓMO VENCER LA PEREZA?
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Rafael Pombo:
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En Noruega:

EL MAR MÁS BELLO
DEL MUNDO

Cuando la belleza lo engloba todo.Eso es verdadera belleza. Estética, pero también emoción, sensaciones, experiencias, paisajes, momentos,
es el recorrido por el mar más bello del mundo en Noruega.

Calentamiento global:

EL ÁRTICO
LLEGA LOS
38 GRADOS
CENTÍGRADOS

Periodista y escritor:

TRUMAN
CAPOTE
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