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El valle de la muerte:

INFIERNO EN LA TIERRA

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
A SUS TERRITORIOS

E

n el salón Gonzalo Jiménez de
Quesada de la
Alcaldía de Bogotá, se llevó a cabo un
nuevo Puesto de Mando
Unificado (PMU) para
continuar con las acciones que garanticen el
retorno digno de las comunidades Embera Chamí, Dobidá y Katio a sus
territorios ancestrales.
En cabeza de Vladimir
Rodríguez, Alto Consejero de Paz, Víctimas y
Reconciliación, y junto a

Indígenas en el Parque Nacional retornarán a sus territorios ancestrales

otras entidades distritales y nacionales, se socializó el plan de manejo
y caracterización con el
que se buscará una concertación para que los
embera, que están en situación 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 Florida y en el Parque Nacional. 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 vacunación contra el COVID-19”, dijo Rodríguez,
quien hizo énfasis en la
coordinación que se está
llevando a cabo entre el
Distrito y el Gobierno Nacional.
Tras concluir el proceso
de caracterización, el lunes 7 de febrero se llevará a cabo otra reunión,

convocada y presidida
por el Ministerio del Interior, en la que estarán
presentes las autoridades 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 retornos 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 poblaciones 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 retornar, recordemos que
el Distrito dispone de la
oferta social para las personas que han sufrido un
hecho en el marco del
conflicto.
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Alcaldes de Rotterdam y Amberes :

LISTOS PARA COOPERAR EN MOVILIDAD
ACCIÓN CLIMÁTICA Y SEGURIDAD

L

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

a alcaldesa Claudia López, recibió
una visita oficial de
los alcaldes de Amberes
(Bélgica), Bart De Wever;
y Rotterdam (Países Bajos), Ahmed Aboutaleb.
El objetivo de esta mesa
de trabajo fue intercambiar experiencias exitosas y establecer líneas
de cooperación en temas
de movilidad sostenible,
acción climática y seguridad.

Durante el encuentro —
al que también asistieron los embajadores de
Bélgica, Bert Schoofs; y
de Países Bajos, Ernest
Noorman— la mandataria compartió los resultados de la implementación
de estrategias de movilidad 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.

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

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

El embajador de Países
Bajos, Ernest Noorman,
extendió una invitación
para que Bogotá comparta sus experiencias y
avances hacia una movilidad sostenible en Intertraffic: «Aunque nuestras
ciudades son de menor
tamaño, compartimos los
retos de las grandes ciudades, y queremos que
haga parte de este diálogo global en donde es
vital intercambiar experiencias».

La alcaldesa gradeció
el respaldo de Bélgica y
Países Bajos al Plan de
Ordenamiento Territorial
y al Plan de Acción Climática, y ratificó el compromiso de Bogotá con
los proyectos de cooperación.
Adicionalmente, resaltó
el trabajo que Amberes y
Rotterdam han adelantado en materia de cambio

Amberes y Rotterdam
son dos de los puertos
más importantes de Europa y actualmente enfrentan los efectos del
cambio climático por el
aumento del nivel del
mar. Por esta razón comparten con Bogotá un enfoque de gestión orientado a la implementación
de acciones estratégicas
para disminuir los efectos de la crisis climática
mediante la reducción de
las emisiones de CO2 y
la puesta en marcha de
formas inteligentes e innovadoras de movilidad
sostenible. Así mismo,
comparten
esfuerzos
para enfrentar el narcotráfico y mejorar la seguridad pública.

Embajador de Bélgica y Holanda y a los Alcaldes de Amberes y Rotterdam, visitando a la alcaldesa de Bogotá Claudia López.

«Nuestro enfoque contempla campañas de
prevención y articulación
con el gobierno nacional», puntualizó.
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Le cantó la tabla

Javier Sánchez

L

os 18 candidatos
a la Cámara por
Bogotá del Pacto
Histórico, hicieron
un llamado al Gobierno
Nacional y elevaron la
queja a organismos internacionales, para que se
les brinde las garantías
de participación política
a todos los candidatos y
candidatas en el país de
cara a las próximas elecciones.
El representante a la
Cámara David Racero y

quien aspira nuevamente
al Congreso de la República, «hemos documentado más de 10 acciones
en contra de nuestras
sedes, en contra de la
publicidad de nuestros
candidatos y candidatas
promovidas justamente
por la participación indebida que está teniendo el
presidente Duque y sus
funcionarios, ministros
en la campaña electoral,
exigimos que se den las
garantías para la protección de los derechos humanos y sobre todo garantías democráticas».

INGRID JEFA DE HUMBERTO DE LA CALLE
Humberto de La Calle, acaba de elevar una
consulta ante el Consejo
Nacional Electoral para
saber si incurriría en doble militancia si sigue al
frente de su candidatura
al Senado de la República, como cabeza de lista
de la ‘Coalición Centro
Esperanza’.
De La Calle tendría que
hacerle campaña a Betancourt y no a los precandidatos de la coalición, y esa, precisamen-

te, es la consulta que
quiere que le absuelva el
Consejo Nacional Electoral para decidir el futuro
de su candidatura al Senado.
COMPRA DE
VOTOS EN LA COSTA
La ex congresista Aida
Merlano prendió el ventilador en torno al cartel
de la compra de votos en
la costa atlántica, durante el testimonio reservado y de manera virtual
entregado en la Sala de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia,

ante un magistrado auxiliar de Francisco Farfán.
Recordemos que Char
también es investigado
por su supuesta intervención en la fuga de la exsenadora Merlano, cuando huyó de un consultorio 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 anunció que hablará sobre
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Petro y los indígenas del Cauca

las empresas fachada y
la maquinaria electoral
fraudulenta para la compra de votos en la costa
Atlántica.
PECADOS DE RODOLFO HERNÁNDEZ
En 1995, la Procuraduría
destituyó en segunda instancia a Rodolfo Hernández de su cargo como
concejal de Piedecuesta
porque había firmado un
contrato con el municipio
después de haber sido
elegido en ese cargo.

Fuerza ciudadana en Santa Marta

Hernández nunca asistió
a una sesión del concejo,
y no se posesionó, solo
mandó una carta renunciando a su investidura
a finales de 1992, cuando vencía su período. Y
antes, en diciembre de
1991, como representante legal de su firma
constructora Hernández
Gómez firmó un convenio con Piedecuesta para
pagar futuros impuestos
con obras.
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Campaña contra la
compra de votos elecciones
2022

ZULUAGA PERDERÍA
APOYO EN EL CENTRO
DEMOCRÁTICO
La dirigencia regional del
Centro Democrático le
está pidiendo a su candidato Óscar Iván Zuluaga
participar en la consulta
haciendo parte del llamado Equipo por Colombia.
Para algunos candidatos
al Congreso la ausencia
del aspirante del partido de Gobierno en las
consultas podría afectar
las listas al Congreso, y
daría ventaja a otras colectividades que tendrán
mayor protagonismo en
la contienda.
En caso de persistir la
negativa de Zuluaga de
participar en la consulta
muchos militantes entrarían a votar por otros
candidatos.
Campaña contra la compra de votos elecciones
2022

El nuevo salto de Caterine al Senado
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Hasta toreros candidatos
al Senado de la República. El Tunjo en campaña.
El general (r) Palomino
se adhirió a la campaña
de Zuluaga.
FRASES
«No se puede venir hacer campaña cada 4
años y hablar desde la
comodidad de VÍCTIMA,
mientras hay personas
que todos los días pasan
lo mismo»: Francia Márquez a Ingrid Betancourt.
«El gobierno Duque crítica a la ONU, toma partido en las elecciones de
EEUU y ahora arremete
contra la FAO. Pero relájense que el cerco diplomático va de maravilla»:
Martin Santos
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
EN LOS HOGARES
Magdalena Liñan López

N

adie
quiere reconocer
pero los llamados «amo
de casa» siguen creciendo en los
hogares de Bogotá y Colombia. Son muchos los
hombres que se quedan
en casa desarrollando
actividades de hogar, por
cuanto muchas mujeres 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 exclusivamente de las mujeres, ahora son desempeñadas por hombres.
Esta situación ha sido
detectada por las autoridades distritales que invitan a los hombres a reconocer sin temor alguno
que se han visto en la
necesidad de cambiar de
actividades con el propósito de sacar adelante
sus respectivos hogares.
Es así como la alcaldía
de Bogotá está apoyando a quienes lo requieren, para formarse o
desarrollar sus proyectos 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

Es común que los hombres ayuden a los trabajos de hogar

solo de las mujeres, esto
ha hecho que ellas pierdan oportunidades valiosas para desarrollar sus
proyectos de vida. Es el
momento de cambiar la
historia, por eso, el reto
es hacernos cargo: todas
y todos podemos aprender a cuidar», resaltó la
alcaldesa, Claudia López
Hernández.
La Escuela es una iniciativa de la Secretaría
de Cultura, Recreación y
Deporte, con la que buscamos que los hombres
en Bogotá se conviertan
en agentes de cambio
que asumen las responsabilidades de cuidado
en sus hogares. Así, le
apostamos a una sociedad que redistribuye los
trabajos de cuidado de
manera equitativa, para
que las personas cuida-

doras tengan más y mejores 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 miles de mujeres en Bogotá
y en el mundo, y se debe
a la división sexual del
trabajo.
Se ha construido el estereotipo de que los hombres son los proveedores
que pueden salir a trabajar, mientras que las mujeres 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 hagan 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 espacio 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 público. Los invito a dar este

pequeño paso hacia el
cambio sistémico. Los
hombres podemos cambiar, y eso es revolucionario. El reto es hacernos cargo», destacó Nicolás Montero, secretario
de Cultura, Recreación y
Deporte.
La Escuela hace parte
integral del Sistema Distrital de Cuidado, el primero de América Latina.
«Con la ‘Escuela Hombres al Cuidado’ lograremos que más hombres
asuman su responsabilidad en los trabajos del
cuidado de sus hogares.
Así tendremos una Bogotá cuidadora para las
mujeres y para todas las
personas», destacó la
alcaldesa Claudia López
Hernández.
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Luis Buñuel:

«SOY ATEO GRACIAS A DIOS»

«

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

Soy ateo, gracias
a Dios», decía el
sarcástico y genial
Luis Buñuel, que
sin duda bufaría su célebre axioma ante esta
cosa que responde al título Si Dios quiere, una
película tan adocenada y
torpe que incluso indigna
a los católicos de base.
Si Dios quiere es también un insulto a la tradición de la gran comedia
italiana, social y costumbrista, la de Risi, Germi,
Scola, Monicelli, Comencini, Tognazzi, Sordi, Mastroianni y Vittorio
Gassman.
En el tema de las cenizas
de Buñuel. Los hijos del
realizador habían presentado un documento
que decía que las cenizas 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 dónde estaban, parece ser
que tiene algo que ver
con las declaraciones del
dominico Julián Pablo
Fernández quien manifestaba que las cenizas
estaban en una iglesia.
Que las cenizas de un
reconocido ateo terminaran en poder de la Iglesia, hubiera dado para
muchos comentarios jocosos y eso no le gustó
a los hijos del realizador.
Buñuel era ateo, pero
un ateo-católico, que es
muy frecuente en el mundo. No se pueden olvidar 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

Angelina Jolie: es atea,
no le ve necesidad a la
existencia de un Dios y
cree en la espiritualidad
de cada una de las personas.
Daniel Radcliffe: el actor
que personificó a Harry
Potter, le contó a la revista Attitude que «no soy
religioso, soy ateo».
Jack Nicholson: en 1992
le dijo a la revista ‘Vanity 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 realmente tranquilizadora».

Ateos

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 demostrarse que tiene razón.
El ateísmo suele venir por un «exceso de
adoctrinamiento».
Buñuel le dijo a Max Aub:
Hasta los catorce años
yo era católico practicante: misas, rosarios,
confesiones; comulgaba frecuentemente.A los
diecisiete años, yo ya no
creía en nada.
Los ateos según varios
estudios son más tolerantes 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 perdonada. Suena mucho mejor
que tener que vivir con
culpa».
Morgan Freeman: el actor que prestó su imagen
y voz para estudiar distintas culturas alrededor
de Dios en un documental, ‘La historia de Dios’,

en realidad no cree que
fuimos creados por Él.
Woody Allen: en su película autobiográfica ‘Stardust memories’, reveló
sus convicciones. «Para
ti soy un ateo, para Dios
soy la leal oposición. No
solo Dios está muerto,
sino que intenta encontrar un plomero los fines
de semana».
Javier Bardem: aunque
creció en un ambiente 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 entrevista en 2009 con ‘Daily
News’ se declaró como
20% ateo y 80% agnós-

Jodie Foster: aunque no
cree en Dios dice que
con su familia e hijos
celebran todas las religiones y disfruta de sus
rituales.
Kevin Bacon: no cree en
Dios, pero ha dejado claro que no está en contra
de las religiones.
Lance Armstrong: se declara agnóstico e incluso
responde con humor, «si
Dios existiera, yo tendría
ambos de mis testículos».
En Colombia la lista es
amplia de los ateos.
Registramos:Daniel
Samper Ospina, periodista. Gustavo Álvarez
G., periodista.
Héctor
Abad Faciolince, escritor.– Florence Thomas,
columnista . Carlos Gaviria, quien en vida fue
magistrado de la Corte
Constitucional.
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Alertan:

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

V

arias actividades
de carácter legal
pueden ser usadas por los delincuentes para disfrazar
de legalidad sus dineros
ilícitos y que estos puedan circular en nuestra
economía legal. Este último mes del año, no baje
la guardia, ya que las
organizaciones ilegales
están prestas a lavar sus
ganancias. Algunas actividades 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 delitos precedentes del lavado de activos.
El Tráfico de divisas –
Evasión Fiscal es el ocultamiento de transporte
de divisas evadiendo los
controles aduaneros con
el fin de egresar o exportar clandestinamente.
El uso de fondos producto de una actividad ilícita
para pagar bienes y servicios.
El Contrabando de bienes se presenta cuando
ingresan o egresan mercancías al territorio nacional sin el debido control aduanero; o cuando
presentándose el control
aduanero de manera
fraudulenta se altera la
información presentada a
las autoridades aduane-

Lavado de activos

ras. El uso de la actividad
de compra de loterías o
premios ficticios consiste 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 promesa de pagar sumas más
altas de las ganadas. El
dinero que recibe el “ganador” no se conoce su
origen.
El uso de transferencias
o giros para lavar activos o «pitufeo» Es una
modalidad en donde
las personas prestan su
nombre y documentos de
identificación para recibir
pequeñas cantidades de
dinero de manera recurrente con el fin de ganar
una comisión, normalmente no se conoce el

origen del dinero. Exportaciones ficticias de servicios es la venta ficticia
de servicios al exterior
con cuantificación dudosa con el fin de realizar el
reintegro de divisas a la
moneda local. El dinero
posteriormente es entregado a personas naturales para su pago.

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

Uso de empresas u organizaciones como canal
para lavar activos se ofrecen capitalizar empresas
legalmente constituidas,
ofreciendo mejores rendimientos.

La adquisición y desarrollo inmobiliario para lavar
activos es la modalidad
en la que se compran
terrenos o bienes inmuebles con dineros ilícitos.
Así mismo dentro de la
facturación se realizan
operaciones inusuales
con aliados y proveedores en casos muy particulares.

Inversión Extranjera Ficticia se realiza cuando
las organizaciones que
invierten dinero en compañías o empresas con
el fin de realizar los proyectos; pero los fondos
invertidos por decisión

La Creación de empresas fachadas es la práctica realizada por las organizaciones delincuenciales en donde se pagan
desde salarios hasta impuestos con el fin de lavar el producto del actuar

criminal para legalizar el
dinero.
El testaferrato corresponde a la distribución
de las ganancias producto del actuar criminal
entre varias personas
con el fin de no levantar
sospechas entre las autoridades.
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es
cualquier actuación dentro de esta cadena está
considerada como lavado de activos.
La investigación exhaustiva en el momento de
realizar una transacción,
negociación o acuerdo
ante las entidades respectivas es la mejor elección antes de convertirse
en colaborador de la delincuencia.
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LLEGÓ LA HORA PARA CAMBIAR
Llegó la hora de Colombia para cambiar en todos los aspectos. Llegó
la hora de decir adiós
a los malos gobiernos,
a los malos políticos, a
los malos empresarios
y a quienes buscan lucrarse de manera descarada con los recursos de todos, a través
de la corrupción.

evitar que millones de
compatriotas se les
nieguen los servicios
básicos de salud, educación, vivienda y servicios públicos.

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

Es una oportunidad
que tiene Colombia de
renovar su clase dirigente ante el fracaso
contundente.

Los cambios son necesarios y fundamentales para combatir los
perversos gobiernos,
acabar de una vez por
todas con los criminales de la corrupción y

Es necesario buscar
el liderazgo entregado a la delincuencia
de «cuello blanco» a
los nuevos líderes de
la comunidad. Colombia merece una mejor

Colombia es grande
y puede cambiar las
delincuenciales
costumbres
instaladas
por unos bandidos en
contra la mayoría del
pueblo que son gentes
buenas y honestas.
Es por ello que llegó
el momento de acabar con la delincuencia
para devolverle la so-

beranía y la dignidad a
un país abusado por un
puñado de cafres.
Uno de los principales 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 procedentes del Estado.
La consigna de Colombia es buscar gente trabajadora y no los
mismos
politiqueros
que se han dedicado
a vivir ellos, sus fami-

lias de los recursos gubernamentales.Llegó
la oportunidad de llevar a la presidencia de
Colombia una persona
que tenga las calidades y cualidades que le
faltan al actual jefe de
Estado.
Colombia tiene la oportunidad de encaminarse 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»

Orbedatos

M

argarita Doria, la talentosa
artista
más conocida
como la reina del Vallenato, la mujer que conquista a todos con su
belleza, con el amor por
la pintura y la pasión por
el folclore, lanza su sencillo «Eres Pasado» una
canción dedicada a un
amor ingrato que ha sido
superado, de la autoría y
producción de Iván Calderón y que a Margarita
le llegó después de interpretar y viralizar una
estrofa inédita de «La

última Vez» uno de los
éxitos del álbum Locuras
Mías de Silvestre Dangond 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 oportunidad 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 consolidarme a nivel nacional». Comentó Margarita
«Eres pasado» es la segunda apuesta durante el
2021 de Margarita Doria,
y con este lanzamiento
espera seguir conquistando los primeros lugares en las diferentes
emisoras del país luego
de estar sonando en la
región Caribe y los Santanderes 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 sigue creciendo de manera exponencial en los
canales de video como
Youtube.
El video de «Eres pasado» fue producido en Valledupar por Hugo Morelli y Javier Zapata y fue
codirigido por la propia
Margarita quien escribió
el libreto y fue la coordinadora de arte, lo que le
permitió aportar todo lo
que tenía en mente para
crear una historia con
propósito:

«Quiero que todos vayan a ver el video porque contiene un mensaje
muy motivador en especial para todas las mujeres que definitivamente
debemos empezarnos a
amarnos más a nosotras
mismas» afirma la artista
Para Margarita estos
tiempos de pandemia, si
bien han sido tan complejos como para todos,
también son un espacio
para trabajar en su proyecto, afinando su talento, 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
AVISTAMIENTO DE AVES

C

on 1.335 especies observadas 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 destino número 1 en especies
de aves a nivel mundial,
pues volvió a obtener el
primer puesto en el segundo 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 Universidad de Cornell, y en el
cual el país logró registrar 1.335 especies de
aves.
Esta actividad, que se
realiza dos veces por
año, ya la había liderado el país en sus dos
ediciones de 2020. Para
esta ocasión, el evento
contó con más de 32.500
participantes de 195 países quienes registraron
7.267 especies de aves
en 24 horas. Europa,
Asia, Norteamérica, Cen-

varon más especies fueron Antioquia con 519,
Valle del Cauca con 500
y Tolima con 493.El Cauca cuenta con especies
únicas en el mundo.

Grupos de diferentes partes del mundo vienen a Colombia para observar nuestras aves.

troamérica y Suramérica
fueron las regiones que
contaron con el mayor
número de participantes.
Una característica importante de este encuentro
es que quienes participan en él, no son necesariamente expertos o
académicos, sino que
también cuentan con un
número grande de aficionados 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, presidenta de ProColombia
resaltó: «Colombia sigue
demostrando con reconocimientos como este el
potencial que tiene para
actividades en turismo
de naturaleza gracias a
su inmensa biodiversidad. Este logro es resultado de la unión de todos
los empresarios especializados en avistamiento
de aves y pájaros de todas las regiones, gracias

a este esfuerzo seguimos demostrando que
nuestro país es el mejor
destino para realizar esta
actividad».
La entidad liderada por
Santoro también participó y, gracias a la ayuda
de turoperadores aliados, logró presentar una
lista con cerca de 300 especies con el fin de aportar a los registros de Colombia durante el evento.
En Colombia, las regiones en donde se obser-

Las especies más observadas fueron el Catita
Versicolor, un perico pequeño de color verde claro; el Cormorán Biguá,
ave marina ampliamente
distribuida desde México
hacia el sur; el Añapero
Ñacundá, pájaro nocturno grande con una cola
corta y alas largas y redondeadas; y el Busardo Chapulinero, halcón
delgado que todos los
otoños migra hacia Suramérica.
Los pajareros colombianos desde 2017 han
logrado tomar la delantera y darle al país seis
victorias, excepto cuando 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.
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José A. Morales:

PIONERO DE LA CANCIÓN PROTESTA
Óscar Javier
Ferreira Vanegas

J

osé Alejandro Morales, uno de los
más
prolíficos
compositores colombianos, nació el 19
de marzo de 1914. Su
primer profesor de música fue el maestro José
de Jesús Vargas. Fue,
además, uno de los fundadores de la Sociedad
de Autores y Compositores, Sayco.
El historiador santandereano Puno Ardila Amaya, dice que el maestro
José Alejandro Morales
López, nació en la hacienda San Roque, del
Socorro, lugar ubicado
entre el casco urbano
del municipio y la vecina
población de Palmas del
Socorro. Su señora madre, doña Dolores López,
era empleada del reconocido abogado y hacendado socorrano Espíritu
Santo Morales, propietario de aquella finca, con
quien procreó a José Alejandro. Como este espíritu santo estaba casado,
y era muy rezandero, no
era conveniente que se
conociera la noticia.
Existe otra versión, que
nos comentaba su hermano Tulio, quien afirmaba que José nació en
Tocaima, Cundinamarca,
y que fue registrado con
el apellido de su madre
Dolores López, y nos
mostró copia de la partida de bautismo, cuyo
facsímil fue entregado al
maestro Jorge Villamil.
Muy niño salió de Tocaima, y fue llevado por
un sastre hacia Bogotá.
(De cierto, José Alejandro ejerció la profesión
de sastre y manufacturaba su elegante vestua-

rio). Mi padre lo conoció,
como sastre, siendo ya
mayor, y me mostró un
sitio en la Avenida Caracas con calle 11, diagonal al batallón militar,
donde vivió el maestro
Morales. En Bogotá se
relaciona con Francisco
«Pacho» Benavides, conocido intérprete del requinto, y por su asoció al
nutrido grupo de músicos
que a través de diferentes programas de radio
dieron especial realce a
la canción nacional. José
Morales se dedicó a estudiar y ejecutar el tiple.
Lo cierto es que José A.
Morales se sentía soco-

rrano hasta la cepa, y por
ello siempre ratificó haber nacido en la ciudad
de sus amores, a la que
dedicó su «Pueblito Viejo».
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 Alejandro-, era Marco Tulio
Gutiérrez, su abuela era
«Lola», al igual que Dolores 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 padre José Morales, estudió 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 santo es el padre del Señor
Jesucristo.

José Morales compuso
en Bogotá en 1935 un
tango titulado «Marta», y
eran frecuentes las tertulias 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 Collazos, se convirtió en rotundo éxito. Este hit le abrió
las puertas de la disquera, de la que también fue
Director de Relaciones
Públicas y comentarista
radial. Otros vocalistas
como Carlos Julio Ra-
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Hacienda San Roque, del Socorro, donde nació José Alejandro Morales

mírez, Víctor Hugo Ayala, Berenice Chávez y el
dueto Silva y Villalba, se
sumaron a la gran lista de
intérpretes de sus obras.

en Villavicencio, allá en
1967.

carrera 13, contiguo a
Ecopetrol en Bogotá.

Su discípulo más avezado fue Jorge Villamil.

Luego vinieron bambucos como «Pueblito viejo» (grabado en 1954)
«Campesina santandereana» y «Tiplecito bambuquero», pasillos como
«Doña Rosario» y «Camino viejo».

Comentaba Jaime Llano
González, que cuando
escuchó al dueto «Los
Tolimenses» cantar «Espumas», le preguntó
quién era el autor de la
obra, y Jaime Llano le
respondió: «Un médico
opita llamado Jorge Villamil». Unos días después
se propició el encuentro
de los dos maestros, entablando una gran amistad. Fueron famosas las
tertulias bohemias en el
apartamento del compositor, en la calle 36, con

Fue tal la admiración de
Villamil por Morales que,
si este último compuso
«Cenizas al viento», Villamil compuso «Llamarada». Y las temáticas
de despecho fueron acogidas por el compositor
galeno.

José Alejandro Morales
siempre fue un fiel intérprete del sentir popular.
El pionero de la canción
protesta. «Ayer me echaron del pueblo», ganadora del Primer Festival de
la Canción Colombiana,

La canción más icónica
de José Alejandro Morales, es «Pueblito Viejo»,
obra con más de quinientas versiones. Al respecto, tengo una anécdota: 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 «Alfonsina y el Mar», directivo
de la Sadaic, me comentó que su canción favorita era «Pueblito Viejo»,
del maestro Morales, y
la ejecutó en el piano del
salón de la sociedad autoral argentina.
El 22 de septiembre de
1978, en Bogotá falleció
el maestro José Alejandro Morales, gloria de
nuestra música.
José A. Morales llegó
a Colombia y el mundo
su gran repertorio musical de casi trescientas
canciones, entre las que

recordamos. Amor Imposible, Mala mujer, María
Helena, Luz Alba, Pescador, lucero y río, Campesina Santandereana, Recordar es sufrir, Tiplecito
bambuquero, La negra
mía, Dende que murió
mi negra, Camino Viejo,
Prefiero no verte, Señora
Bucaramanga, María Antonio, Hiedra de Amor, El
corazón de caña, En el silencio, Doña Rosario, Ya
se acabaron los machos,
Campitos, Pueblito viejo,
Socorrito,
Bambuquito
de mi tierra, Amistad, Invasión de amor, Consigna, Cenizas al viento, Yo
también tuve veinte años
y Soberbia, entre otras.
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Común en las personas mayores:

VÉRTIGO POSTURAL
PAROXÍSTICO BENIGNO
ces, con breves periodos
de descanso entre ellos.
Después del tratamiento,
probablemente se recomiende mantener la cabeza en posición vertical
durante el resto del día.

Claudia Del Río
Natalia López
Especial

E

l vértigo postural
paroxístico benigno, o VPPB,
es una de las
causas más comunes
del vértigo (mareo). Se
caracteriza por unos ataques repentinos de vértigo provocados por los
movimientos de la cabeza, 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 desarrolla el vértigo postural paroxístico benigno,
los ataques de mareo
normalmente
ocurren
cuando cambia la cabeza de posición, como
al voltearse en la cama.
También puede provocar náuseas y posiblemente vómito, con una
sensación perdurable de
cansancio, indisposición
o desequilibrio. Sin tratamiento, 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 paroxístico benigno.
El sentido del equilibrio
depende de un sistema finamente sintonizado que
coordina la información
sensorial (de los nervios
de todo el cuerpo) con la
información visual para

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 movimientos involuntarios con sacudidas de los ojos (nistagmo) que se relacionan con el vértigo postural paroxístico benigno.

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

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

El vértigo postural paroxístico benigno es el
resultado del desplazamiento de los cristales
diminutos del oído interno. Los cristales hacen
que cada persona sea
sensible a la gravedad
y ayudan a mantener el
equilibrio. Normalmente,
una membrana gelatinosa 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 desplazarse a otra parte de
este. Una vez fuera de su
lugar, los cristales pueden hacer que la persona
sea sensible a los movimientos y a los cambios
de posición que normal-

Debido a que son muchas las causas para
el desequilibrio y el mareo, y más de una puede
ocurrir al mismo tiempo,
es fundamental tener un
diagnóstico
adecuado
para tratarlo bien. En el
vértigo postural paroxístico benigno, la principal
prueba de diagnóstico se
llama la maniobra de DixHallpike. 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 movimientos
involuntarios con sacudidas de los ojos (nistagmo) que se relacionan
con el vértigo postural
paroxístico benigno. La
maniobra puede realizar-

se de diferentes maneras para determinar qué
lado es el que ocasiona
el problema.
El tratamiento puede
hacerse en el consultorio del médico, con un
audiólogo o con ciertos
fisioterapeutas. Este incluye realizar una serie
de movimientos corporales para reubicar a los
cristales en el oído interno donde ya no causen
síntomas. Los dos procedimientos
utilizados
son: el procedimiento de
reposicionamiento de los
canalitos y la maniobra
de Lempert. En el reposicionamiento de los canalitos, el vértigo postural paroxístico benigno
generalmente se corrige
en una sola vez; aunque
para erradicarlo, puede
ser necesario realizar el
procedimiento varias ve-

A pesar de que el procedimiento de reposicionamiento de los canalitos
es muy eficaz, el vértigo
postural paroxístico benigno 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 persiste continuamente o vuelve a aparecer, se justifica
acudir donde un especialista, tal como un audiólogo o un terapeuta vestibular. Una evaluación
especializada puede determinar si el vértigo postural paroxístico benigno
está tratado adecuadamente o si podrían estar
en juego otros factores
que afectan el equilibrio.
Algunas personas continúan con síntomas de
alteración en el equilibrio
y mareo después de que
el vértigo postural paroxístico benigno se resuelve. En esos casos,
trabajar con un fisioterapeuta especializado en
rehabilitación vestibular
y equilibrio puede ayudar
a reducir los síntomas de
mareo y a recuperar el
equilibrio.
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«PAPAYA PUESTA, PAPAYA PARTIDA»

L

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.

a papaya es una
fruta tropical llena de sabor y
nutrientes
saludables. Puede ser consumida 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 primera es por medio de su
contenido de fibras que
eliminan el colesterol de
las paredes de las arterias. La segunda es por
medio de enzimas, contenidas 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 mejorar la digestión. Además,
la papaya contiene fibras
insolubles, lo que ayuda
a regular el sistema digestivo.
La papaya en forma de
jugo es muy buena para
los individuos que sufren
de infecciones relacionadas con el colon, ya que
elimina del cuerpo el pus
y la mucosa.
Esta fruta contiene enzimas con propiedades
antiinflamatorias,
haciendo 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 consumen 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 fruta adecuada para aquellas personas que desean mantener su peso
estable, o perder unos
pocos kilos.
La papaya, al ser rica en
vitaminas A y C, tiene la
característica de estimular el sistema inmune. Es recomendables
su consumo si sufres
constantemente de infecciones y problemas
de salud como tos, refriados o gripe.
Consumir papaya en el
desayuno es una buena manera de curar las
náuseas matinales en
mujeres embarazadas.
Se recomienda, el consumo de la papaya, a

aquellas personas que
sufrieron heridas o infecciones que no curan
o cicatrizan rápidamente.
La papaya cruda es conocida por promover el
ciclo menstrual regular.
Además es altamente
recomendable para las
mujeres que sufren de
síntomas
desfavorables durante su período,
como calambres, dolores de articulaciones y
estomacales.
De esta fruta nada se
desperdicia, ya que sus
semillas también tiene
beneficios
saludables
que ofrecer. Por muchísimos años los curanderos tradicionales han
utilizados las semillas
de papaya para cueras
las lombrices intestinales.

Los antioxidantes de la
papaya ayudan a mantener una apariencia
joven y un brillo saludable. Esto ocurre porque
los antioxidantes detienen el daño provocado
a las células por el exceso de radicales libres,
disminuyendo la velocidad del proceso de envejecimiento.
Otra de las maneras de
beneficiarse de las bondades de la papaya para
la piel, es la de aplicarla
de manera tópica. Puedes crear una máscara
facial pisando la fruta,
como un tratamiento
para las personas que
sufren de acné o tienen
espinillas. La enzima llamada papaína ayuda a la
exfoliación de las células
muertas, dejando al descubierto una capa de piel
fresca y suave
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Chapen:

UNA PAISA QUE CONQUISTA SUECIA

C

hapen artista nacida
en Medellín
Colombia,
radicada en
Suecia, es
una cantante del género
urbano que con importantes reconocimientos
se ha consolidado en varios países de la antigua
Europa del Este, como
la Artista Latina Revelación 2020 en Suecia con
una exitosa carrera musical, gracias a canciones
como «Dama». «Channel», «Reina del Sol» y
su actual corte músical
«PINOCHO».
Reggaetón y cumbia, con
un a l e t r a p a r ti cu l ar
y muy d i v e r t i d a en
lo s e s t u d i o s Ro l ati n
M u s ic e n R o m a n i a,
Su e ci a , h a te n i do
u n a g r a n a c e pta ci ón
e n e l p ú b l i c o e u rop e o ; c o n l a co mpa ñ í a R O TO N M U S IC
q u ie n e s r e p r e sen ta n
t a m b i é n a r t i s t a s d e st a c a d a s c o m o IN N A y
AL E X A N D R A S TA N ,
e n t re o t r o s , en l a

p rod u cci ón m usical
K IL OB E AT ( Suecia)
y S AY B OR ( Colom b i a).
« EL NO PERDER MI
ESENCIA Y CULTURA
COLOMBIANA ES LO
QUE ME CARACTERIZA EN EL VIEJO CONTINENTE Y LLAMA LA
ATENCION DE LOS
EUROPEOS Y ME ENORGULLECE DECIRLO
EN CADA ENTREVISTA SOY COLOMBIANA
100% » expresa Yecy
Carolina Urrea Osorio
(@champen26)
CHAMPEN ha realizado de igual manera
feat con importantes artistas
internacionales,
Seya (Romania), Dianna
Rotaru(Republica Moldova), Rigo Crossfire (Suecia), Dogge Doggelito
de Latin King (Suecia),
RichyB (Romania, Suecia, Chile) y ahora con
el artista urbano Pipe
Calderón con quien prepara una excelente producción en la ciudad de
Medellín.

Libros de Gerney Ríos González

Yecy Carolina Urrea Osorio, conocida como Chapen
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El diario de todos!!
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
el blog de moda White
Collar Glam.

Otra investigación para
el FBI. Una historia de
no te lo puedo creer.
El fantasma quedó atónito cuando escuchó la noticia del supuesto «suicidio» de la espectacular
Cheslie Kryst, una dinámica presentadora de
televisión, abogada, reina de belleza, modelo…
Todo en una sola mujer.
«Que este día te traiga
descanso y paz», fue
el último post de la bella Cheslie Kryst en su
cuenta de Instagram.
Era una apasionada defensora de la reforma
de la justicia penal en
Estados Unidos y había
trabajado gratuitamente
para clientes que cumplían excesivas penas
de prisión por delitos de
drogas de poca monta.

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 dominio en las escenas y de
un gran carisma.
Era querida por todos
los colegas e hizo un tremendo papel inolvidable
en «Betty, la Fea».
Cuando falleció su hijo, el
gran Moisés Cadavid, sufrió 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 pasar sus últimos días.
Gran ejemplo para las futuras generaciones.

La que fuera Miss Estados Unidos en 2019, murió este domingo 30 de
enero al arrojarse desde
la ventana de su apartamento en Manhattan,
Nueva York.
Kryst, que tenía 30 años,
colaboraba actualmente
en el programa de variedades Extra, cuyos productores emitieron un
comunicado en el que
dijeron sentirse devastados y dijeron que ella era
«una parte muy querida
de la gran familia de Extra».
Nacida en Michigan,
había estudiado en una
escuela de negocios y
en una facultad de Derecho, y antes de presentarse al concurso de belleza ejerció como abogada, además de fundar

Lorena Rae

elfantasmaprimicia@gmail.com

Desánimo total existe entre los hinchas colombianos para ver este primero
de febrero a las 6 y 30 de
la tarde contra Argentina.
No hay la más mínima invitación siquiera a tomar
tinto y ver las espectaculares jugadas del onceno
nacional. Los comentaristas deportivos hacen
cuentas, apuestan al
destino, buscan una posibilidad para acompañar
al equipo a Qatar, pero
no les da. Sólo un milagro les puede volver la
ilusión a sus cuerpos.

José A. Morales:

PAROXÍSTICO BENIGNO

PIONERO DE LA
CANCIÓN PROTESTA
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LA REGIÓN MÁS
POBRE DE COLOMBIA

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..

«PAPAYA
UNA
PAISA
QUE
PUESTA, PAPAYA CONQUISTA SUECIA
PARTIDA»
Chapen:
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