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El Valle de la Muerte es el segundo parque natural más grande de los Estados Unidos, justo por detrás de Yellowstone, y forma 
parte del gran desierto del Mojave.  El Valle de la Muerte es conocido por ser el lugar más caliente del planeta. En este lugar se 
han llegado a registrar los 56,7 grados centígrados, la temperatura más alta registrada en la historia. 
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Acuerdo en Bogotá:

INDÍGENAS EMBERA RETORNARAN INDÍGENAS EMBERA RETORNARAN 
A SUS TERRITORIOSA SUS TERRITORIOS

En el salón Gon-
zalo Jiménez de 
Quesada de la 
Alcaldía de Bo-

gotá, se llevó a cabo un 
nuevo Puesto de Mando 
Unificado (PMU) para 
continuar con las accio-
nes que garanticen el 
retorno digno de las co-
munidades Embera Cha-
mí, Dobidá y Katio a sus 
territorios ancestrales.

En cabeza de Vladimir 
Rodríguez, Alto Conse-
jero de Paz, Víctimas y 
Reconciliación, y junto a 

otras entidades distrita-
les y nacionales, se so-
cializó el plan de manejo 
y caracterización con el 
que se buscará una con-
certación para que los 
embera, que están en si-
tuación de vulnerabilidad 
en la capital, regresen a 
sus territorios de manera 
voluntaria.

“Esta semana se hará 
una caracterización en 
la Unidad de Protección 
Integral (UPI) de la Flo-
rida y en el Parque Na-
cional. La idea es reco-

lectar toda la información 
que la nación necesita 
para facilitar el proceso 
de retorno, además de 
tener un panorama más 
claro en materia de va-
cunación contra el CO-
VID-19”, dijo Rodríguez, 
quien hizo énfasis en la 
coordinación que se está 
llevando a cabo entre el 
Distrito y el Gobierno Na-
cional.

Tras concluir el proceso 
de caracterización, el lu-
nes 7 de febrero se lle-
vará a cabo otra reunión, 

convocada y presidida 
por el Ministerio del In-
terior, en la que estarán 
presentes las autorida-
des tradicionales de los 
cabildos y resguardos, 
los entes territoriales que 
recibirán a esta población 
(Risaralda y Chocó), la 
Unidad para las Víctimas 
y toda la institucionalidad 
del Distrito, con el fin de 
establecer el plan de re-
tornos y cronogramas.

“Es necesario trabajar 
entre todas y todos para 
velar por los derechos 

de estas comunidades y 
para que el retorno sea 
seguro y duradero. No 
existe la paz si las pobla-
ciones no están en sus 
territorios, y no existe el 
territorio sin garantías de 
no repetición”, agregó el 
Alto Consejero de Paz.

En caso de que algunas 
personas no quieran re-
tornar, recordemos que 
el Distrito dispone de la 
oferta social para las per-
sonas que han sufrido un 
hecho en el marco del 
conflicto.

Indígenas en el Parque Nacional retornarán a sus territorios ancestrales
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Alcaldes de Rotterdam y Amberes :

LISTOS PARA COOPERAR EN MOVILIDAD LISTOS PARA COOPERAR EN MOVILIDAD 
ACCIÓN CLIMÁTICA Y SEGURIDADACCIÓN CLIMÁTICA Y SEGURIDAD

La alcaldesa Clau-
dia López, recibió 
una visita oficial de 

los alcaldes de Amberes 
(Bélgica), Bart De Wever; 
y Rotterdam (Países Ba-
jos), Ahmed Aboutaleb. 
El objetivo de esta mesa 
de trabajo  fue intercam-
biar experiencias exito-
sas y establecer líneas 
de cooperación en temas 
de movilidad sostenible, 
acción climática y segu-
ridad.

Durante el encuentro —
al que también asistie-
ron los embajadores de 
Bélgica, Bert Schoofs; y 
de Países Bajos, Ernest 
Noorman— la mandata-
ria compartió los resulta-
dos de la implementación 
de estrategias de movi-
lidad sostenible —como 
la promoción e incentivo 
del uso de la bicicleta, el 
uso de carro compartido 
y la ampliación de la flota 
eléctrica de buses.

«Estamos privilegiando 
los métodos sostenibles 
de transporte, le estamos 
dando prioridad a los mé-
todos limpios y públicos 
y aunque los cambios 
de cultura toman tiempo, 
vamos en la dirección co-
rrecta», explicó.

La alcaldesa gradeció 
el respaldo de Bélgica y 
Países Bajos al Plan de 
Ordenamiento Territorial 
y al Plan de Acción Cli-
mática, y ratificó el com-
promiso de Bogotá con 
los proyectos de coope-
ración.

Adicionalmente, resaltó 
el trabajo que Amberes y 
Rotterdam han adelanta-
do en materia de cambio 

climático y recibió una 
invitación para compartir 
las iniciativas de Bogotá 
sobre movilidad sosteni-
ble en el evento global 
Intertraffic, que se lleva-
rá a cabo en Amsterdam 
entre marzo 29 y abril 1.

Amberes y Rotterdam 
son dos de los puertos 
más importantes de Eu-
ropa y actualmente en-
frentan los efectos del 
cambio climático por el 
aumento del nivel del 
mar. Por esta razón com-
parten con Bogotá un en-
foque de gestión orienta-
do a la implementación 
de acciones estratégicas 
para disminuir los efec-
tos de la crisis climática 
mediante la reducción de 
las emisiones de CO2 y 
la puesta en marcha de 
formas inteligentes e in-
novadoras de movilidad 
sostenible. Así mismo, 
comparten esfuerzos 
para enfrentar el narco-
tráfico y mejorar la segu-
ridad pública.

El embajador de Países 
Bajos, Ernest Noorman, 
extendió una invitación 
para que Bogotá com-
parta sus experiencias y 
avances hacia una movi-
lidad sostenible en Inter-
traffic: «Aunque nuestras 
ciudades son de menor 
tamaño, compartimos los 
retos de las grandes ciu-
dades, y queremos que 
haga parte de este diá-
logo global en donde es 
vital intercambiar expe-
riencias».

«Nuestro enfoque con-
templa campañas de 
prevención y articulación 
con el gobierno nacio-
nal», puntualizó.

Visita de alcaldes  de Amberes (Bélgica), Bart De Wever; y Rotterdam (Países Bajos), Ahmed Aboutaleb, para realizar convenios 
con Bogotá.

Embajador de Bélgica y Holanda y a los Alcaldes de Amberes y Rotterdam, visitando a la alcaldesa de Bogotá Claudia López. 
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Candidatos cuestionan al Gobierno:

PIDEN GARANTÍAS ELECTORALESPIDEN GARANTÍAS ELECTORALES

Javier Sánchez

Los 18 candidatos 
a la Cámara por 
Bogotá del Pacto 
Histórico, hicieron 

un llamado al Gobierno 
Nacional y elevaron la 
queja a organismos inter-
nacionales, para que se 
les  brinde las garantías 
de participación política 
a todos los candidatos y 
candidatas en el país de 
cara a las próximas elec-
ciones.

El  representante a la 
Cámara David Racero y 

quien aspira nuevamente 
al Congreso de la Repú-
blica, «hemos documen-
tado más de 10 acciones 
en contra de nuestras 
sedes, en contra de la 
publicidad de nuestros 
candidatos y candidatas 
promovidas justamente 
por la participación inde-
bida que está teniendo el 
presidente Duque y sus 
funcionarios, ministros 
en la campaña electoral, 
exigimos que se den las 
garantías para la protec-
ción de los derechos hu-
manos y sobre todo ga-
rantías democráticas».

INGRID JEFA DE HUM-
BERTO DE LA CALLE 
Humberto de La Ca-
lle, acaba de elevar una 
consulta ante el Consejo 
Nacional Electoral para 
saber si incurriría en do-
ble militancia si sigue al 
frente de su candidatura 
al Senado de la Repúbli-
ca, como cabeza de lista 
de la ‘Coalición Centro 
Esperanza’.

De La Calle tendría que 
hacerle campaña a Be-
tancourt y no a los pre-
candidatos de la coali-
ción, y esa, precisamen-

te, es la consulta que 
quiere que le absuelva el 
Consejo Nacional Electo-
ral para decidir el futuro 
de su candidatura al Se-
nado.

COMPRA DE
VOTOS EN LA COSTA
La ex congresista Aida 
Merlano prendió el ven-
tilador en torno al cartel 
de la compra de votos en 
la costa atlántica, duran-
te el testimonio  reserva-
do y de manera virtual 
entregado en la Sala de 
Instrucción de la Cor-
te Suprema de Justicia, 

ante un magistrado auxi-
liar de Francisco Farfán.

Recordemos que Char 
también es investigado 
por su supuesta interven-
ción en la fuga de la ex-
senadora Merlano, cuan-
do huyó de un consulto-
rio en Bogotá en plena 
custodia del Inpec.

La Corte desde 2018  
adelantó la investigación 
del cartel de los votos  
donde han sido llamados 
los hermanos  Arturo y 
Alex Char. Merlano anun-
ció que hablará sobre 

Le cantó la tabla

ELECCIONES
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las empresas fachada y 
la maquinaria electoral 
fraudulenta para la com-
pra de votos en la costa 
Atlántica.

PECADOS DE RODOL-
FO HERNÁNDEZ
En 1995, la Procuraduría 
destituyó en segunda ins-
tancia a Rodolfo Hernán-
dez  de su cargo como 
concejal de Piedecuesta 
porque había firmado un 
contrato con el municipio 
después de haber sido 
elegido en ese cargo.

Hernández nunca asistió 
a una sesión del concejo, 
y no se posesionó, solo 
mandó una carta renun-
ciando a su investidura 
a finales de 1992, cuan-
do vencía su período. Y 
antes, en diciembre de 
1991, como represen-
tante legal de su firma 
constructora Hernández 
Gómez firmó un conve-
nio con Piedecuesta para 
pagar futuros impuestos 
con obras.

Petro y los indígenas del Cauca

Fuerza ciudadana en Santa Marta

ELECCIONES
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 ZULUAGA PERDERÍA 
APOYO EN EL CENTRO 
DEMOCRÁTICO
La dirigencia regional del 
Centro Democrático le 
está pidiendo a su candi-
dato Óscar Iván Zuluaga 
participar en la consulta 
haciendo parte del llama-
do Equipo por Colombia.

Para algunos candidatos 
al Congreso  la ausencia 
del aspirante del parti-
do de Gobierno en las 
consultas podría afectar 
las listas al Congreso, y 
daría ventaja a otras co-
lectividades que tendrán 
mayor protagonismo en 
la contienda.

En caso de persistir la 
negativa de Zuluaga de 
participar en la consulta 
muchos militantes en-
trarían a votar por otros 
candidatos.

Campaña contra la com-
pra de votos elecciones 
2022

ELECCIONES

El nuevo salto de Caterine al Senado 

Campaña contra la 
compra de votos elecciones 
2022
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Hasta toreros candidatos 
al Senado de la Repúbli-
ca. El Tunjo en campaña. 

El general (r) Palomino 
se adhirió a la campaña 
de Zuluaga. 

FRASES 
«No se puede venir ha-
cer campaña cada 4 
años y hablar desde la 
comodidad de VÍCTIMA, 
mientras hay personas 
que todos los días pasan 
lo mismo»: Francia Már-
quez a Ingrid Betancourt.
«El gobierno Duque crí-
tica a la ONU, toma par-
tido en las elecciones de 
EEUU y ahora arremete 
contra la FAO. Pero relá-
jense que el cerco diplo-
mático va de maravilla»: 
Martin Santos

ELECCIONES

Hasta toreros candidatos al Senado de la República. El Tunjo en campaña. 

El general (r) Palomino se adhirió a la campaña de Zuluaga. 
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Los «amo de casa» : 

LOS PAPELES HAN CAMBIADO LOS PAPELES HAN CAMBIADO 
EN LOS HOGARESEN LOS HOGARES
Magdalena Liñan López

Nadie quie-
re reconocer 
pero los lla-
mados «amo 
de casa» si-

guen creciendo en los 
hogares de Bogotá y Co-
lombia. Son muchos los 
hombres que se quedan 
en casa desarrollando 
actividades de hogar, por 
cuanto muchas muje-
res son quienes logran 
conseguir una fuente de 
empleo y les toca salir a 
trabajar.

Trabajos como cocinar, 
barrer, limpiar o brindar y 
todas las actividades que 
en el pasado eran exclu-
sivamente de las muje-
res, ahora son desempe-
ñadas por hombres.

Esta situación ha sido 
detectada por las autori-
dades distritales que in-
vitan a los hombres a re-
conocer sin temor alguno 
que se han visto en la 
necesidad de cambiar de 
actividades con el pro-
pósito de sacar adelante 
sus respectivos hogares.

Es así como la alcaldía 
de Bogotá está apoyan-
do  a quienes lo requie-
ren, para  formarse o 
desarrollar sus proyec-
tos de vida. El  Sistema 
Distrital de Cuidado, que 
a partir de la fecha  con 
la ‘Escuela Hombres al 
Cuidado’, empezará la 
ruta de la transformación 
cultural en la ciudad.

«Los estereotipos nos 
han hecho creer que el 
cuidado es un trabajo 

solo de las mujeres, esto 
ha hecho que ellas pier-
dan oportunidades valio-
sas para desarrollar sus 
proyectos de vida. Es el 
momento de cambiar la 
historia, por eso, el reto 
es hacernos cargo: todas 
y todos podemos apren-
der a cuidar», resaltó la 
alcaldesa, Claudia López 
Hernández.

La Escuela es una ini-
ciativa de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y 
Deporte, con la que bus-
camos que los hombres 
en Bogotá se conviertan 
en agentes de cambio 
que asumen las respon-
sabilidades de cuidado 
en sus hogares. Así, le 
apostamos a una socie-
dad que redistribuye los 
trabajos de cuidado de 
manera equitativa, para 
que las personas cuida-

doras tengan más y me-
jores oportunidades.

En Bogotá solo 6 de cada 
10 hombres participan 
en el trabajo de cuidado, 
mientras que 9 de cada 
10 mujeres lo hacen. 
Además, ellas dedican 
5 horas y 30 minutos a 
estos trabajos, mientras 
que ellos solo 2 horas y 
19 minutos.

Este desequilibrio afecta 
la calidad de vida de mi-
les de mujeres en Bogotá 
y en el mundo, y se debe 
a la división sexual del 
trabajo.

Se ha construido el este-
reotipo de que los hom-
bres son los proveedores 
que pueden salir a traba-
jar, mientras que las mu-
jeres se deben quedar 
en la casa haciendo los 

trabajos de cuidado sin 
remuneración. Por eso 
la transformación cultural 
es urgente y Bogotá ya 
dio el primer paso.

Con la ‘Escuela Hombres 
al Cuidado’ lograremos 
que los hombres se ha-
gan cargo del cuidado, 
entendiendo que no se 
trata de una ‘ayuda’ sino 
de un deber, por eso el 
reto es hacernos cargo.

«La Escuela es un espa-
cio que permite incidir en 
la transformación social 
para la redistribución de 
los trabajos de cuidado 
en el hogar, así como 
para acceder a áreas de 
formación del cuidado, 
incluyendo la emocional, 
de salud y de relaciones 
con otras personas en 
espacio privado y públi-
co. Los invito a dar este 

pequeño paso hacia el 
cambio sistémico. Los 
hombres podemos cam-
biar, y eso es revolucio-
nario. El reto es hacer-
nos cargo», destacó Ni-
colás Montero, secretario 
de Cultura, Recreación y 
Deporte.

La Escuela hace parte 
integral del Sistema Dis-
trital de Cuidado, el pri-
mero de América Latina.

«Con la ‘Escuela Hom-
bres al Cuidado’ lograre-
mos que más hombres 
asuman su responsabi-
lidad en los trabajos del 
cuidado de sus hogares. 
Así tendremos una Bo-
gotá cuidadora para las 
mujeres y para todas las 
personas», destacó la 
alcaldesa Claudia López 
Hernández.

Es común que los hombres ayuden a los trabajos de hogar
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Luis Buñuel:

«SOY ATEO GRACIAS A DIOS»«SOY ATEO GRACIAS A DIOS»
«Soy ateo, gracias 

a Dios», decía el 
sarcástico y genial 
Luis Buñuel, que 

sin duda bufaría su cé-
lebre axioma ante esta 
cosa que responde al tí-
tulo Si Dios quiere, una 
película tan adocenada y 
torpe que incluso indigna 
a los católicos de base. 
Si Dios quiere es tam-
bién un insulto a la tradi-
ción de la gran comedia 
italiana, social y costum-
brista, la de Risi, Germi, 
Scola, Monicelli, Co-
mencini, Tognazzi, Sor-
di, Mastroianni y Vittorio 
Gassman.

En el tema de las cenizas 
de Buñuel. Los hijos del 
realizador habían pre-
sentado un documento 
que decía que las ceni-
zas de su padre estaban 
en Calanda. El motivo 
que llevó a sus hijos a 
hacer pública esa noticia, 
después de casi 30 años 
de no querer decir dón-
de estaban, parece ser 
que tiene algo que ver 
con las declaraciones del 
dominico Julián Pablo 
Fernández quien mani-
festaba que las cenizas 
estaban en una iglesia. 
Que las cenizas de un 
reconocido ateo termina-
ran en poder de la Igle-
sia, hubiera dado para 
muchos comentarios jo-
cosos y eso no le gustó 
a los hijos del realizador.

Buñuel era ateo, pero 
un ateo-católico, que es 
muy frecuente en el mun-
do. No se pueden olvi-
dar fácilmente los largos 
años de adoctrinamiento 
sufridos en la infancia 
y juventud. ¿Qué es un 
ateo católico? Es alguien 
que no cree en Dios, 
pero además tiene que 
demostrarse a sí mismo 
que Dios no existe y que 

la religión es un cuento. 
Es una persona que se 
interesa por el tema de la 
religión, pero no porque 
vaya a convertirse, sino 
para afianzar su postura 
de no creyente y demos-
trarse que tiene razón.

     El ateísmo suele ve-
nir por un «exceso de 
adoctrinamiento». Bu-
ñuel le dijo a Max Aub: 
Hasta los catorce años 
yo era católico practi-
cante: misas, rosarios, 
confesiones; comulga-
ba frecuentemente.A los 
diecisiete años, yo ya no 
creía en nada.

Los ateos según varios 
estudios son más tole-
rantes que los creyentes.

FAMOSOS ATEOS
Bruce Lee: el maestro y 

actor de artes marciales 
reveló en 1972 que no 
seguía ninguna religión 
y que tampoco creía en 
Dios. Él pensaba que 
cada quien debe crear 
su propio camino y hacer 
parte de algún dogma 
iría en contra de eso. 

Keira Knightley: dio una 
buena explicación de por 
qué no cree en Dios en 
2012. «Si no fuera atea 
podría librarme de todo. 
Solo tendría que pedir 
perdón y sería perdona-
da. Suena mucho mejor 
que tener que vivir con 
culpa». 

Morgan Freeman: el ac-
tor que prestó su imagen 
y voz para estudiar dis-
tintas culturas alrededor 
de Dios en un documen-
tal, ‘La historia de Dios’, 

en realidad no cree que 
fuimos creados por Él. 

Woody Allen: en su pelí-
cula autobiográfica ‘Star-
dust memories’, reveló 
sus convicciones. «Para 
ti soy un ateo, para Dios 
soy la leal oposición. No 
solo Dios está muerto, 
sino que intenta encon-
trar un plomero los fines 
de semana».

Javier Bardem: aunque 
creció en un ambien-
te católico, poco a poco 
descubrió que su fe no 
existía. «No creo en 
Dios; creo en Al Pacino», 
dijo en alguna ocasión 
con gracia.

Brad Pitt: en una entre-
vista en 2009 con ‘Daily 
News’ se declaró como 
20% ateo y 80% agnós-

tico. Desde pequeño se 
sentía diferente a los 
demás respecto al tema 
de la religión y las creen-
cias.

Angelina Jolie: es atea, 
no le ve necesidad a la 
existencia de un Dios y 
cree en la espiritualidad 
de cada una de las per-
sonas.

Daniel Radcliffe: el actor 
que personificó a Harry 
Potter, le contó a la revis-
ta Attitude que «no soy 
religioso, soy ateo».

Jack Nicholson: en 1992 
le dijo a la revista ‘Vani-
ty Fair’ que «no creo en 
Dios, pero la verdad es 
que puedo envidiar a 
cualquiera que tenga fe. 
Creo que esa ha de ser 
una experiencia real-
mente tranquilizadora».

Jodie Foster: aunque no 
cree en Dios dice que 
con su familia e hijos 
celebran todas las reli-
giones y disfruta de sus 
rituales.

Kevin Bacon: no cree en 
Dios, pero ha dejado cla-
ro que no está en contra 
de las religiones.

Lance Armstrong: se de-
clara agnóstico e incluso 
responde con humor, «si 
Dios existiera, yo tendría 
ambos de mis testícu-
los». 

En Colombia la lista es 
amplia de los ateos. 
R e g i s t r a m o s : D a n i e l 
Samper Ospina, perio-
dista. Gustavo Álvarez 
G., periodista.  Héctor 
Abad Faciolince, escri-
tor.– Florence Thomas, 
columnista . Carlos Ga-
viria, quien en vida fue 
magistrado de la Corte 
Constitucional.

Ateos
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Alertan:

CUIDADO CON LAS MODALIDADES CUIDADO CON LAS MODALIDADES 
PARA EL LAVADO DE ACTIVOSPARA EL LAVADO DE ACTIVOS
Mabel Rocio
Castillo Pineda  

Varias actividades 
de carácter legal 
pueden ser usa-
das por los de-

lincuentes para disfrazar 
de legalidad sus dineros 
ilícitos y que estos pue-
dan circular en nuestra 
economía legal. Este últi-
mo mes del año, no baje 
la guardia, ya que las 
organizaciones ilegales 
están prestas a lavar sus 
ganancias. Algunas ac-
tividades se usan como 
mecanismo para lavar 
activos, tenga en cuentas 
las siguientes:

Actos en contra de la 
administración pública, 
como la corrupción, el 
enriquecimiento ilícito, el 
tráfico de influencias, las 
extorsiones, el recibir o 
solicitar dadivas, son de-
litos precedentes del la-
vado de activos.

El Tráfico de divisas – 
Evasión Fiscal es el ocul-
tamiento de transporte 
de divisas evadiendo los 
controles aduaneros con 
el fin de egresar o expor-
tar clandestinamente.

El uso de fondos produc-
to de una actividad ilícita 
para pagar bienes y ser-
vicios.

El Contrabando de bie-
nes se presenta cuando 
ingresan o egresan mer-
cancías al territorio na-
cional sin el debido con-
trol aduanero; o cuando 
presentándose el control 
aduanero de manera 
fraudulenta se altera la 
información presentada a 
las autoridades aduane-

ras. El uso de la actividad 
de compra de loterías o 
premios ficticios consis-
te en que los criminales 
buscan a los ganadores 
de los premios de juego, 
suerte y azar; con el fin 
de ofrecerles la compra 
de los billetes o premio 
ganador con la prome-
sa de pagar sumas más 
altas de las ganadas. El 
dinero que recibe el “ga-
nador” no se conoce su 
origen.

El uso de transferencias 
o giros para lavar acti-
vos o «pitufeo» Es una 
modalidad en donde 
las personas prestan su 
nombre y documentos de 
identificación para recibir 
pequeñas cantidades de 
dinero de manera recu-
rrente con el fin de ganar 
una comisión, normal-
mente no se conoce el 

origen del dinero. Expor-
taciones ficticias de ser-
vicios es la venta ficticia 
de servicios al exterior 
con cuantificación dudo-
sa con el fin de realizar el 
reintegro de divisas a la 
moneda local. El dinero 
posteriormente es entre-
gado a personas natura-
les para su pago.

Uso de empresas u or-
ganizaciones como canal 
para lavar activos se ofre-
cen capitalizar empresas 
legalmente constituidas, 
ofreciendo mejores ren-
dimientos.

Inversión Extranjera Fic-
ticia se realiza cuando 
las organizaciones que 
invierten dinero en com-
pañías o empresas con 
el fin de realizar los pro-
yectos; pero los fondos 
invertidos por decisión 

de las organizaciones 
inversoras son para el 
pago de otros objetivos 
que no son del funciona-
miento de la compañía o 
empresa capitalizada.

La adquisición y desarro-
llo inmobiliario para lavar 
activos es la modalidad 
en la que se compran 
terrenos o bienes inmue-
bles con dineros ilícitos. 
Así mismo dentro de la 
facturación se realizan 
operaciones inusuales 
con aliados y proveedo-
res en casos muy parti-
culares.

La Creación de empre-
sas fachadas es la prácti-
ca realizada por las orga-
nizaciones delincuencia-
les en donde se pagan 
desde salarios hasta im-
puestos con el fin de la-
var el producto del actuar 

criminal para legalizar el 
dinero.

El testaferrato corres-
ponde a la distribución 
de las ganancias pro-
ducto del actuar criminal 
entre varias personas 
con el fin de no levantar 
sospechas entre las au-
toridades. 

Tráfico, fabricación o por-
te de estupefacientes es 
cualquier actuación den-
tro de esta cadena está 
considerada como lava-
do de activos.

La investigación exhaus-
tiva en el momento de 
realizar una transacción, 
negociación o acuerdo 
ante las entidades res-
pectivas es la mejor elec-
ción antes de convertirse 
en colaborador de la de-
lincuencia.

Lavado de activos
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LLEGÓ LA HORA PARA CAMBIAR LLEGÓ LA HORA PARA CAMBIAR 
Llegó la hora de Colom-
bia para cambiar en to-
dos los aspectos. Llegó 
la hora de decir adiós  
a los malos gobiernos, 
a los malos políticos, a 
los malos empresarios 
y a quienes buscan lu-
crarse de manera des-
carada con los recur-
sos de todos, a través 
de la corrupción.

Los cambios son ne-
cesarios y fundamen-
tales para combatir los 
perversos gobiernos, 
acabar de una vez por 
todas con los crimina-
les de la corrupción y 

evitar que millones de 
compatriotas se les 
nieguen los servicios 
básicos de salud, edu-
cación, vivienda y ser-
vicios públicos.

Es una oportunidad 
que tiene Colombia de 
renovar su clase diri-
gente ante el fracaso 
contundente.

Es necesario buscar 
el liderazgo entrega-
do a la delincuencia 
de «cuello blanco» a 
los nuevos líderes de 
la comunidad. Colom-
bia merece una mejor 

suerte. Un país que ha 
resistido el saqueo de 
los corruptos de mane-
ra descarada que han 
llegado a manejar las 
finanzas de este país.

Colombia es grande 
y puede cambiar las 
delincuenciales cos-
tumbres instaladas 
por unos bandidos en 
contra la mayoría del 
pueblo que son gentes 
buenas y honestas.

Es por ello que llegó 
el momento de aca-
bar con la delincuencia 
para devolverle la so-

beranía  y la dignidad a 
un país abusado por un 
puñado de cafres.

Uno de los principa-
les cambios se puede 
realizar en el relevo de 
algunos corruptos que 
han alcanzando hacer 
parte del Congreso con 
el único propósito de 
llenar sus bolsillos con 
los dineros proceden-
tes del Estado.
La consigna de Co-
lombia es buscar gen-
te trabajadora y no los 
mismos politiqueros 
que se han dedicado 
a vivir ellos, sus  fami-

lias de los recursos gu-
bernamentales.Llegó 
la oportunidad de lle-
var a la presidencia de 
Colombia una persona 
que tenga las calida-
des y cualidades que le 
faltan al actual jefe de 
Estado.

Colombia tiene la opor-
tunidad de encaminar-
se por los senderos del 
progreso con gentes 
honestas alejadas de 
la delincuencia que ha 
permeado a nuestro 
país. Llegó la hora del 
cambio para Colombia 
y sus gentes.
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Margarita Doria:

PRESENTA SU NUEVO DISCO «ERES PASADO»PRESENTA SU NUEVO DISCO «ERES PASADO»

Orbedatos

Margarita Do-
ria, la talen-
tosa artista 
más conocida 

como la reina del Valle-
nato, la mujer que con-
quista a todos con su 
belleza, con el amor por 
la pintura y la pasión por 
el folclore, lanza su sen-
cillo «Eres Pasado» una 
canción dedicada a un 
amor ingrato que ha sido 
superado, de la autoría y 
producción de Iván Cal-
derón y que a Margarita 
le llegó después de in-
terpretar y viralizar una 
estrofa inédita de «La 

última Vez» uno de los 
éxitos del álbum Locuras 
Mías de Silvestre Dan-
gond escrita también por 
Calderón.

«Eres pasado» es un 
regalo que me llegó del 
cielo y en el momento 
que era; el reconocido 
productor y compositor 
Iván Calderón vio el auge 
que ha tenido la versión 
mía de «La Última Vez»  
y  compuso esta canción 
para darle continuidad. 
Además tuve la oportu-
nidad de que él dirigiera 
mi voz y que produjera la 
canción , todo esto creó 
una fusión muy especial 

que dio por resultado 
este sencillo con el que 
me siento feliz y con el 
que proyecto consolidar-
me a nivel nacional». Co-
mentó Margarita

«Eres pasado» es la se-
gunda apuesta durante el 
2021 de Margarita Doria, 
y con este lanzamiento 
espera seguir conquis-
tando los primeros lu-
gares en las diferentes 
emisoras del país luego 
de estar sonando en la 
región Caribe y los San-
tanderes con sus éxitos 
«Vallenatos del Alma», 
y la versión en vivo de 
«La Última Vez». La ar-

tista cuenta con más de 
370.000 seguidores en 
sus redes sociales y si-
gue creciendo de ma-
nera exponencial en los 
canales de video como 
Youtube.

El video de «Eres pasa-
do» fue producido en Va-
lledupar  por Hugo More-
lli y Javier Zapata y fue 
codirigido por la propia 
Margarita quien escribió 
el libreto y fue la coordi-
nadora de arte, lo que le 
permitió aportar todo lo 
que tenía en mente para 
crear una historia con 
propósito:

«Quiero que todos va-
yan a ver el video por-
que contiene un mensaje 
muy motivador en espe-
cial para todas las muje-
res que definitivamente 
debemos empezarnos a 
amarnos más a nosotras 
mismas» afirma la artista

Para Margarita estos 
tiempos de pandemia, si 
bien han sido tan com-
plejos como para todos, 
también son un espacio 
para trabajar en su pro-
yecto, afinando su talen-
to, corrigiendo rumbos de 
su carrera y  dedicando 
tiempo a su pasión por la 
pintura.
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En el mundo:

COLOMBIA NÚMERO UNO EN COLOMBIA NÚMERO UNO EN 
AVISTAMIENTO DE AVESAVISTAMIENTO DE AVES
Con 1.335 es-

pecies obser-
vadas este 9 
de octubre, el 
país volvió a 

estar por encima de otras 
naciones como Perú, 
Ecuador y Brasil.

Colombia demuestra una 
vez por qué es el desti-
no número 1 en especies 
de aves a nivel mundial, 
pues volvió a obtener el 
primer puesto en el se-
gundo encuentro anual 
del Global Big Day que 
se realizó el pasado 9 de 
octubre y que lleva como 
nombre October Big Day, 
organizado por la Univer-
sidad de Cornell, y en el 
cual el país logró regis-
trar 1.335 especies de 
aves.

Esta actividad, que se 
realiza dos veces por 
año, ya la había lidera-
do el país en sus dos 
ediciones de 2020. Para 
esta ocasión, el evento 
contó con más de 32.500 
participantes de 195 paí-
ses quienes registraron 
7.267 especies de aves 
en 24 horas. Europa, 
Asia, Norteamérica, Cen-

troamérica y Suramérica 
fueron las regiones que 
contaron con el mayor 
número de participantes.

Una característica impor-
tante de este encuentro 
es que quienes partici-
pan en él, no son nece-
sariamente expertos o 
académicos, sino que 
también cuentan con un 
número grande de aficio-
nados al avistamiento de 
aves. Sus organizadores 
lo describen como una 
«excelente oportunidad 
para celebrar a las aves 

de cerca y de lejos por 24 
horas».

Flavia Santoro, presi-
denta de ProColombia 
resaltó: «Colombia sigue 
demostrando con reco-
nocimientos como este el 
potencial que tiene para 
actividades en turismo 
de naturaleza gracias a 
su inmensa biodiversi-
dad. Este logro es resul-
tado de la unión de todos 
los empresarios especia-
lizados en avistamiento 
de aves y pájaros de to-
das las regiones, gracias 

a este esfuerzo segui-
mos demostrando que 
nuestro país es el mejor 
destino para realizar esta 
actividad».

La entidad liderada por 
Santoro también partici-
pó y, gracias a la ayuda 
de turoperadores alia-
dos, logró presentar una 
lista con cerca de 300 es-
pecies con el fin de apor-
tar a los registros de Co-
lombia durante el evento.

En Colombia, las regio-
nes en donde se obser-

varon más especies fue-
ron Antioquia con 519, 
Valle del Cauca con 500 
y Tolima con 493.El Cau-
ca cuenta con especies 
únicas en el mundo.

Las especies más obser-
vadas fueron el Catita 
Versicolor, un perico pe-
queño de color verde cla-
ro; el Cormorán Biguá, 
ave marina ampliamente 
distribuida desde México 
hacia el sur; el Añapero 
Ñacundá, pájaro noctur-
no grande con una cola 
corta y alas largas y re-
dondeadas; y el Busar-
do Chapulinero, halcón 
delgado que todos los 
otoños migra hacia Sur-
américa.

Los pajareros colom-
bianos desde 2017 han 
logrado tomar la delan-
tera y darle al país seis 
victorias, excepto cuan-
do obtuvo un segundo 
lugar en el conteo hecho 
el 19 de octubre de 2019 
cuando Brasil se llevó el 
primer puesto y en mayo 
de 2021, cuando quedó 
detrás de Perú, el paTís 
con más observaciones.

Grupos de diferentes partes del mundo vienen a Colombia para observar nuestras aves. 
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José A. Morales: 

PIONERO DE LA CANCIÓN PROTESTAPIONERO DE LA CANCIÓN PROTESTA
Óscar Javier
Ferreira Vanegas

José Alejandro Mo-
rales, uno de los 
más prolíficos 
compositores co-

lombianos, nació el 19 
de marzo de 1914. Su 
primer profesor de mú-
sica fue el maestro José 
de Jesús Vargas. Fue, 
además, uno de los fun-
dadores de la Sociedad 
de Autores y Composito-
res, Sayco.

El historiador santande-
reano Puno Ardila Ama-
ya, dice que el maestro 
José Alejandro Morales 
López, nació en la ha-
cienda San Roque, del 
Socorro, lugar ubicado 
entre el casco urbano 
del municipio y la vecina 
población de Palmas del 
Socorro. Su señora ma-
dre, doña Dolores López, 
era empleada del reco-
nocido abogado y hacen-
dado socorrano Espíritu 
Santo Morales, propieta-
rio de aquella finca, con 
quien procreó a José Ale-
jandro. Como este espí-
ritu santo estaba casado, 
y era muy rezandero, no 
era conveniente que se 
conociera la noticia.

Existe otra versión, que 
nos comentaba su her-
mano Tulio, quien afir-
maba que José nació en 
Tocaima, Cundinamarca, 
y que fue registrado con 
el apellido de su madre 
Dolores López, y nos 
mostró copia de la par-
tida de bautismo, cuyo 
facsímil fue entregado al 
maestro Jorge Villamil. 
Muy niño salió de To-
caima, y fue llevado por 
un sastre hacia Bogotá. 
(De cierto, José Alejan-
dro ejerció la profesión 
de sastre y manufactu-
raba su elegante vestua-

rio). Mi padre lo conoció, 
como sastre, siendo ya 
mayor, y me mostró un 
sitio en la Avenida Ca-
racas con calle 11, dia-
gonal al batallón militar, 
donde vivió el maestro 
Morales. En Bogotá se 
relaciona con Francisco 
«Pacho» Benavides, co-
nocido intérprete del re-
quinto, y por su asoció al 
nutrido grupo de músicos 
que a través de diferen-
tes programas de radio 
dieron especial realce a 
la canción nacional. José 
Morales se dedicó a es-
tudiar y ejecutar el tiple.

Lo cierto es que José A. 
Morales se sentía soco-

rrano hasta la cepa, y por 
ello siempre ratificó ha-
ber nacido en la ciudad 
de sus amores, a la que 
dedicó su «Pueblito Vie-
jo».

Pero la versión de su hija 
Josefina Morales, con 
quien hablé este 19 de 
marzo telefónicamente, 
nos refiere que su padre 
nació en El Socorro en 
1913, y que su abuelo 
-padre de José Alejan-
dro-, era Marco Tulio 
Gutiérrez, su abuela era 
«Lola», al igual que Do-
lores López, el eterno 
amor de José A. Morales 
y su única esposa. Me 
ratificó que el maestro 

tuvo dos hermanos: Luis, 
y Tulio -el del comentario 
inicial-.

Comenta Josefina que 
su padre viajó a Bogotá 
en 1935, ejerciendo su 
profesión de sastre, y ella 
viajó cinco años después 
con su madre a Bogotá, 
donde conoció a su pa-
dre José Morales, estu-
dió y se casó. Su madre 
se fue a vivir con su tío 
Tulio a Fusagasugá.

Dice que no es cierto que 
ningún «Espíritu Santo» 
haya sido su abuelo, y 
que el único espíritu san-
to es el padre del Señor 
Jesucristo.

José Morales compuso 
en Bogotá en 1935 un 
tango titulado «Marta», y 
eran frecuentes las tertu-
lias con otros sastres.

Su primera grabación 
musical la realizó bajo 
la dirección del maestro 
Luis Uribe Bueno, para 
el sello Sonolux. Nada 
menos que el bambuco 
«María Antonia», en las 
voces de Garzón y Colla-
zos, se convirtió en rotun-
do éxito. Este hit le abrió 
las puertas de la disque-
ra, de la que también fue 
Director de Relaciones 
Públicas y comentarista 
radial. Otros vocalistas 
como Carlos Julio Ra-
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mírez, Víctor Hugo Aya-
la, Berenice Chávez y el 
dueto Silva y Villalba, se 
sumaron a la gran lista de 
intérpretes de sus obras.

Luego vinieron bambu-
cos como «Pueblito vie-
jo» (grabado en 1954) 
«Campesina santande-
reana» y «Tiplecito bam-
buquero», pasillos como 
«Doña Rosario» y «Ca-
mino viejo».

José Alejandro Morales 
siempre fue un fiel intér-
prete del sentir popular. 
El pionero de la canción 
protesta. «Ayer me echa-
ron del pueblo», ganado-
ra del Primer Festival de 
la Canción Colombiana, 

en Villavicencio, allá en 
1967.

Su discípulo más aveza-
do fue Jorge Villamil.

Comentaba Jaime Llano 
González, que cuando 
escuchó al dueto «Los 
Tolimenses» cantar «Es-
pumas», le preguntó 
quién era el autor de la 
obra, y Jaime Llano le 
respondió: «Un médico 
opita llamado Jorge Villa-
mil». Unos días después 
se propició el encuentro 
de los dos maestros, en-
tablando una gran amis-
tad. Fueron famosas las 
tertulias bohemias en el 
apartamento del compo-
sitor, en la calle 36, con 

carrera 13, contiguo a 
Ecopetrol en Bogotá.

Fue tal la admiración de 
Villamil por Morales que, 
si este último compuso 
«Cenizas al viento», Vi-
llamil compuso «Llama-
rada». Y las temáticas 
de despecho fueron aco-
gidas por el compositor 
galeno.

La canción más icónica 
de José Alejandro Mora-
les, es «Pueblito Viejo», 
obra con más de qui-
nientas versiones. Al res-
pecto, tengo una anéc-
dota: cuando estuve en 
Buenos Aires, -camino a 
Australia donde participé 
en «The Australian Inter-

national Song Festival»-. 
El pianista y compositor 
de la música de «Alfon-
sina y el Mar», directivo 
de la Sadaic, me comen-
tó que su canción favori-
ta era «Pueblito Viejo», 
del maestro Morales, y 
la ejecutó en el piano del 
salón de la sociedad au-
toral argentina.

El 22 de septiembre de 
1978, en Bogotá falleció 
el  maestro José Alejan-
dro Morales, gloria de 
nuestra música.

José A. Morales llegó 
a Colombia y el mundo 
su gran repertorio mu-
sical de casi trescientas 
canciones, entre las que 

recordamos. Amor Impo-
sible, Mala mujer, María 
Helena, Luz Alba, Pesca-
dor, lucero y río, Campe-
sina Santandereana, Re-
cordar es sufrir, Tiplecito 
bambuquero, La negra 
mía, Dende que murió 
mi negra, Camino Viejo, 
Prefiero no verte, Señora 
Bucaramanga, María An-
tonio, Hiedra de Amor, El 
corazón de caña, En el si-
lencio, Doña Rosario, Ya 
se acabaron los machos, 
Campitos, Pueblito viejo, 
Socorrito, Bambuquito 
de mi tierra, Amistad, In-
vasión de amor, Consig-
na, Cenizas al viento, Yo 
también tuve veinte años 
y Soberbia, entre otras.

Hacienda San Roque, del Socorro, donde nació José Alejandro Morales
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Común en las personas mayores: 

VÉRTIGO POSTURAL VÉRTIGO POSTURAL 
PAROXÍSTICO BENIGNOPAROXÍSTICO BENIGNO
Claudia Del Río
Natalia López
Especial

El  vértigo postural 
paroxístico be-
nigno, o VPPB, 
es una de las 

causas más comunes 
del vértigo (mareo). Se 
caracteriza por unos ata-
ques repentinos de vér-
tigo provocados por los 
movimientos de la cabe-
za, como al sentarse o al 
girarla. No se sabe qué 
es lo que lo causa, pero 
es más común entre las 
personas mayores. 

Una vez que alguien de-
sarrolla el vértigo postu-
ral paroxístico benigno, 
los ataques de mareo 
normalmente ocurren 
cuando cambia la ca-
beza de posición, como 
al voltearse en la cama. 
También puede provo-
car náuseas y posible-
mente vómito, con una 
sensación perdurable de 
cansancio, indisposición 
o desequilibrio. Sin tra-
tamiento, la duración de 
estos síntomas puede 
ser tan corta como de 
un día o tan larga como 
de semanas o meses. 
Afortunadamente, con el 
diagnóstico adecuado, 
un procedimiento simple 
puede ser todo lo que 
se requiere para tratar el 
vértigo postural paroxísti-
co benigno. 

El sentido del equilibrio 
depende de un sistema fi-
namente sintonizado que 
coordina la información 
sensorial (de los nervios 
de todo el cuerpo) con la 
información visual para 

ayudar a determinar la 
posición del cuerpo en 
relación con el entorno. 

El vértigo postural pa-
roxístico benigno es el 
resultado del desplaza-
miento de los cristales 
diminutos del oído inter-
no. Los cristales hacen 
que cada persona sea 
sensible a la gravedad 
y ayudan a mantener el 
equilibrio. Normalmente, 
una membrana gelatino-
sa en el oído es la que 
mantiene a los cristales 
en su puesto. Cuando 
el oído sufre un daño, lo 
que a menudo ocurre por 
un golpe en la cabeza, 
los cristales pueden des-
plazarse a otra parte de 
este. Una vez fuera de su 
lugar, los cristales pue-
den hacer que la persona 
sea sensible a los movi-
mientos y a los cambios 
de posición que normal-

mente no afectarían y, de 
esa manera, producir el 
vértigo. 

Debido a que son mu-
chas las causas para 
el desequilibrio y el ma-
reo, y más de una puede 
ocurrir al mismo tiempo, 
es fundamental tener un 
diagnóstico adecuado 
para tratarlo bien. En el 
vértigo postural paroxís-
tico benigno, la principal 
prueba de diagnóstico se 
llama la maniobra de Dix-
Hallpike. La prueba con-
siste en colocar a la per-
sona en la posición que 
normalmente le produce 
el vértigo y, entonces, el 
médico revisa si se pro-
ducen los movimientos 
involuntarios con sacu-
didas de los ojos (nistag-
mo) que se relacionan 
con el vértigo postural 
paroxístico benigno. La 
maniobra puede realizar-

se de diferentes mane-
ras para determinar qué 
lado es el que ocasiona 
el problema.  

El tratamiento puede 
hacerse en el consulto-
rio del médico, con un 
audiólogo o con ciertos 
fisioterapeutas. Este in-
cluye realizar una serie 
de movimientos corpo-
rales para reubicar a los 
cristales en el oído inter-
no donde ya no causen 
síntomas. Los dos pro-
cedimientos utilizados 
son: el procedimiento de 
reposicionamiento de los 
canalitos  y la maniobra 
de Lempert. En el repo-
sicionamiento de los ca-
nalitos, el vértigo postu-
ral paroxístico benigno 
generalmente se corrige 
en una sola vez; aunque 
para erradicarlo, puede 
ser necesario realizar el 
procedimiento varias ve-

ces, con breves periodos 
de descanso entre ellos. 
Después del tratamiento, 
probablemente se reco-
miende mantener la ca-
beza en posición vertical 
durante el resto del día.  

A pesar de que el proce-
dimiento de reposiciona-
miento de los canalitos 
es muy eficaz, el vértigo 
postural paroxístico be-
nigno puede perdurar 
o reaparecer. Eso tiene 
mayor probabilidad de 
ocurrir en los ancianos. 
En este caso, se puede 
enseñar a la persona a 
hacer el procedimiento 
para reposicionamiento 
de los canalitos en su 
propia casa.

Cuando el mareo persis-
te continuamente o vuel-
ve a aparecer, se justifica 
acudir donde un especia-
lista, tal como un audió-
logo o un terapeuta ves-
tibular. Una evaluación 
especializada puede de-
terminar si el vértigo pos-
tural paroxístico benigno 
está tratado adecuada-
mente o si podrían estar 
en juego otros factores 
que afectan el equilibrio. 

Algunas personas con-
tinúan con síntomas de 
alteración en el equilibrio 
y mareo después de que 
el vértigo postural pa-
roxístico benigno se re-
suelve. En esos casos, 
trabajar con un fisiotera-
peuta especializado en 
rehabilitación vestibular 
y equilibrio puede ayudar 
a reducir los síntomas de 
mareo y a recuperar el 
equilibrio. 

En el vértigo postural paroxístico benigno, la principal prueba de diagnóstico se llama la maniobra de Dix-Hallpike. La prueba consiste 
en colocar a la persona en la posición que normalmente le produce el vértigo y, entonces, el médico revisa si se producen los movi-
mientos involuntarios con sacudidas de los ojos (nistagmo) que se relacionan con el vértigo postural paroxístico benigno.
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La papaya es una 
fruta tropical lle-
na de sabor y 
nutrientes salu-

dables. Puede ser con-
sumida en rodajas o en 
un refrescante batido, de 
cualquier forma, esta rica 
fruta tiene numerosos 
beneficios que ofrecerte 
y los conocerás en este 
artículo.

Esta fruta exótica ayuda 
a disminuir los niveles de 
colesterol malo de dos 
maneras distintas. La pri-
mera es por medio de su 
contenido de fibras que 
eliminan el colesterol de 
las paredes de las arte-
rias. La segunda es por 
medio de enzimas, con-
tenidas en la papaya, que 
no permiten la oxidación 
de las células de grasa 
y su acumulación en las 
arterias. La papaína, una 
enzima abundante en 

esta fruta, ayuda a mejo-
rar la digestión. Además, 
la papaya contiene fibras 
insolubles, lo que ayuda 
a regular el sistema di-
gestivo.

La papaya en forma de 
jugo es muy buena para 
los individuos que sufren 
de infecciones relaciona-
das con el colon, ya que 
elimina del cuerpo el pus 
y la mucosa.

Esta fruta contiene en-
zimas con propiedades 
antiinflamatorias, ha-
ciendo de ella una gran 
ayuda para las personas 
que sufren de dolores de 
articulaciones y dolores 
provocados por la artritis. 
Gracias a estas enzimas, 
las personas que consu-
men papaya son menos 
propensas a sufrir a sufrir 
de enfermedades como 
la osteoporosis y el cán-

cer. Rica en nutrientes 
saludables, esta fruta 
contiene bajas calorías 
y provee una sensación 
de saciedad, es una fru-
ta adecuada para aque-
llas personas que de-
sean mantener su peso 
estable, o perder unos 
pocos kilos.

La papaya, al ser rica en 
vitaminas A y C, tiene la 
característica de esti-
mular el sistema inmu-
ne. Es recomendables 
su consumo si sufres 
constantemente de in-
fecciones y problemas 
de salud como tos, re-
friados o gripe.

Consumir papaya en el 
desayuno es una bue-
na manera de curar las 
náuseas matinales en 
mujeres embarazadas. 
Se recomienda, el con-
sumo de la papaya, a 

aquellas personas que 
sufrieron heridas o in-
fecciones que no curan 
o cicatrizan rápidamen-
te.

La papaya cruda es co-
nocida por promover el 
ciclo menstrual regular. 
Además es altamente 
recomendable para las 
mujeres que sufren de 
síntomas desfavora-
bles durante su período, 
como calambres, dolo-
res de articulaciones y 
estomacales.

De esta fruta nada se 
desperdicia, ya que sus 
semillas también tiene 
beneficios saludables 
que ofrecer. Por muchí-
simos años los curan-
deros tradicionales han 
utilizados las semillas 
de papaya para cueras 
las lombrices intestina-
les.

Los antioxidantes de la 
papaya ayudan a man-
tener una apariencia 
joven y un brillo saluda-
ble. Esto ocurre porque 
los antioxidantes detie-
nen el daño provocado 
a las células por el ex-
ceso de radicales libres, 
disminuyendo la veloci-
dad del proceso de en-
vejecimiento.

Otra de las maneras de 
beneficiarse de las bon-
dades de la papaya para 
la piel, es la de aplicarla 
de manera tópica. Pue-
des crear una máscara 
facial pisando la fruta, 
como un tratamiento 
para las personas que 
sufren de acné o tienen 
espinillas. La enzima lla-
mada papaína ayuda a la 
exfoliación de las células 
muertas, dejando al des-
cubierto una capa de piel 
fresca y suave

La papaína, una enzima abundante en esta fruta, ayuda a mejorar la digestión. Además, la papaya contiene fibras insolubles, lo que ayuda a regular el sistema digestivo.
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Libros de Gerney Ríos González 

CANTANTE

Chapen:

UNA PAISA QUE CONQUISTA SUECIAUNA PAISA QUE CONQUISTA SUECIA

Chapen ar-
tista nacida 
en Medellín 
Colombia, 
radicada en 
Suecia, es 

una cantante del género 
urbano que con impor-
tantes reconocimientos 
se ha consolidado en va-
rios países de la antigua 
Europa del Este, como 
la Artista Latina Revela-
ción 2020 en Suecia con 
una exitosa carrera musi-
cal, gracias a canciones 
como «Dama». «Chan-
nel», «Reina del Sol» y 
su actual corte músical 
«PINOCHO».

Reggaetón y cumbia, con 
una letra part icular 
y muy divert ida en 
los estudios Rolat in 
Music en Romania, 
Suecia,  ha tenido 
una gran aceptación 
en el  públ ico euro -
peo; con la compa -
ñía ROTON MUSIC 
quienes representan 
también art istas des -
tacadas como INNA y 
ALEXANDRA STAN, 
entre otros,  en la 

producción musical 
KILOBEAT (Suecia) 
y SAYBOR (Colom -
bia).

« EL NO PERDER MI 
ESENCIA Y CULTURA 
COLOMBIANA ES LO 
QUE ME CARACTERI-
ZA EN EL VIEJO CON-
TINENTE Y LLAMA LA 
ATENCION DE LOS 
EUROPEOS Y ME EN-
ORGULLECE DECIRLO 
EN CADA ENTREVIS-
TA SOY COLOMBIANA 
100% » expresa Yecy 
Carolina Urrea Osorio 
(@champen26)

CHAMPEN ha reali-
zado de igual manera 
feat con importantes ar-
tistas internacionales, 
Seya (Romania), Dianna 
Rotaru(Republica Moldo-
va), Rigo Crossfire (Sue-
cia), Dogge Doggelito 
de Latin King (Suecia), 
RichyB (Romania, Sue-
cia, Chile) y ahora con 
el artista urbano Pipe 
Calderón con quien pre-
para una excelente pro-
ducción en la ciudad de 
Medellín. 

Yecy Carolina Urrea Osorio, conocida como Chapen
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Lorena Rae

Otra investigación para 
el FBI. Una historia de 
no te lo puedo creer.
El fantasma quedó atóni-
to cuando escuchó la no-
ticia del supuesto «suici-
dio» de la espectacular 
Cheslie Kryst, una diná-
mica presentadora de 
televisión, abogada, rei-
na de belleza, modelo…
Todo en una sola mujer.
«Que este día te traiga 
descanso y paz», fue 
el último post de la be-
lla Cheslie Kryst en su 
cuenta de Instagram.
Era una apasionada de-
fensora de la reforma 
de la justicia penal en 
Estados Unidos y había 
trabajado gratuitamente 
para clientes que cum-
plían excesivas penas 
de prisión por delitos de 
drogas de poca monta.

La que fuera Miss Esta-
dos Unidos en 2019, mu-
rió este domingo 30 de 
enero al arrojarse desde 
la ventana de su apar-
tamento en Manhattan, 
Nueva York.

Kryst, que tenía 30 años, 
colaboraba actualmente 
en el programa de varie-
dades Extra, cuyos pro-
ductores emitieron un 
comunicado en el que 
dijeron sentirse devasta-
dos y dijeron que ella era 
«una parte muy querida 
de la gran familia de Ex-
tra».
  
Nacida en Michigan, 
había estudiado en una 
escuela de negocios y 
en una facultad de Dere-
cho, y antes de presen-
tarse al concurso de be-
lleza ejerció como abo-
gada, además de fundar 

el blog de moda White 
Collar Glam.

La bella estadounidense 
había demostrado ser 
una gran presentadora 
ya que la habíamos visto 
en las últimas versiones 
del concurso universal 
realizando este rol. Paz 
en su tumba.
   
Se nos fue la gran Dora 
Cadavid. Una gran actriz 
de radio, televisión, cine 
y teatro. Con gran domi-
nio en las escenas y de 
un gran carisma.
Era querida por todos 
los colegas e hizo un tre-
mendo papel inolvidable 
en «Betty, la Fea».

Cuando falleció su hijo, el 
gran Moisés Cadavid, su-
frió una gran depresión, 
pero la sobrellevó con su 
trabajo, el cual cumplió 
hasta los 80 años, pero 
un día determinó ya no 
actuar más y buscó un 
hogar geriátrico para pa-
sar sus últimos días.
Gran ejemplo para las fu-
turas generaciones.

Desánimo total existe en-
tre los hinchas colombia-
nos para ver este primero 
de febrero a las 6 y 30 de 
la tarde contra Argentina.
No hay la más mínima in-
vitación siquiera a tomar 
tinto y ver las espectacu-
lares jugadas del onceno 
nacional. Los comenta-
ristas deportivos hacen 
cuentas, apuestan al 
destino, buscan una po-
sibilidad para acompañar 
al equipo a Qatar, pero 
no les da. Sólo un mila-
gro les puede volver la 
ilusión a sus cuerpos.
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La pobreza en Chocó alcanzó una cifra nunca antes conocida 42,3 % de su población bajo la pobreza. La pandemia y el abandono gubernamental 
son las principales causas..
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