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Mujeres colombianas exigen: Flores de Cundinamarca: 

Es uno de los ríos más hermosos del mundo se llama Caño Cristales. La embajada de Estados Unidos en Colombia informó que 
«ha habido un aumento significativo de incidentes violentos contra las fuerzas de seguridad colombianas en varias partes del 
país» y por ello aconseja a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus viajes en nuestro país. Foto Mario Carvajal.
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Bogotá tendrá: 

FLOTA ELÉCTRICA MÁS GRANDE DEL MUNDOFLOTA ELÉCTRICA MÁS GRANDE DEL MUNDO

Más de 30.000 
usuarios al día 
ya se benefi-
cian gracias a 

los 172 buses ciento por 
ciento eléctricos que en-
traron en operación para 
prestar su servicio des-
de Fontibón, conectan-
do a los ciudadanos con 
las localidades de Suba, 
Chapinero y Rafael Uri-
be, principalmente.

Esta nueva flota y el 
quinto patio eléctrico 
de la ciudad fueron pre-
sentados  por la Alcal-
día de Bogotá, a través 
de Transmilenio S.A., 
el concesionario Mueve 
Fontibón, BYD y Enel X 

–unidad de negocio de 
Enel-Codensa–.

«Estos 172 buses equi-
valen a haber sembrado 
148.000 árboles en Bo-
gotá para capturar CO2. 
De ese tamaño es el im-
pacto ambiental de este 
proyecto», aseguró la 
alcaldesa Claudia López.

«Esta es una muy bue-
na noticia en transporte, 
movilidad y en cuidado 
para las mujeres y fa-
milias, al tiempo es una 
inversión costo eficiente, 
es el cumplimiento del 
nuevo POT Bogotá Re-
verdece 2022-2035 que 
se propuso tener un sis-

tema de transporte multi-
modal de transporte, que 
se propuso que Bogotá 
no fuera TransMilenio-
dependiente», agregó la 
mandataria distrital.

Esta nueva flota eléctri-
ca, compuesta por 83 
buses tipo padrón con 
capacidad para 80 pa-
sajeros, y 89 vehículos 
tipo busetón con capaci-
dad para 50 pasajeros, 
prestarán el servicio a 
través de seis rutas. De 
estas, tres hacían parte 
del esquema del SITP 
Provisional, y eran pres-
tadas anteriormente por 
89 vehículos que salie-
ron de circulación. Las 

tres restantes eran pres-
tadas por otros concesio-
narios del Sistema y, con 
la entrada de esta nueva 
flota, se busca mejorar la 
frecuencia de estos ser-
vicios.

Los 172 vehículos nue-
vos se suman a los 483 
buses cero emisiones 
que están operando en 
el Sistema en las locali-
dades de Usme, Suba, 
Fontibón y las zonas 
de Perdomo y Venecia; 
completando así 655 bu-
ses totalmente eléctricos. 
Con esta entrada de flo-
ta, el componente zonal 
del Sistema alcanza hoy 
los 1.944 buses de tec-

nologías limpias (eléctri-
cos, a gas y diesel Euro 
VI) circulando en Bogotá. 
Durante este 2022 llega-
rán 830 vehículos eléc-
tricos adicionales, para 
completar en operación 
los 1.485 buses eléctri-
cos.

«Los 1.485 buses eléc-
tricos harán casi más del 
doble de lo que harán el 
casi millón de árboles que 
sembraremos en Bogotá. 
Esto es tener transporte 
limpio, sostenible, cuida-
dor, oportuno, de calidad, 
seguro y digno, para los 
bogotanos y bogotanas», 
destacó la alcaldesa Ló-
pez, quien afirmó que 

Buses eléctricos para Bogotá 
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«este es el esfuerzo de 
muchas personas, es-
pecialmente de quienes 
pagamos impuestos en 
la ciudad».

Los buses son marca 
BYD, con propulsión me-
diante motores eléctricos 
con cero emisiones con-
taminantes, están dota-
dos de elementos tecno-
lógicos para mejorar la 
experiencia de viaje de 
los ciudadanos: dismi-
nución de ruido, acceso 
a wifi, puertos USB para 
cargar el celular, panta-
llas y sonido informativo 
sobre los trayectos, GPS, 
parlantes y micrófonos 
que tienen comunicación 
directa con Centro de 
Control, plataformas ac-
cesibles para personas 
con discapacidad, cuen-
tan con un ayudante de 
ascenso o arranque en 
pendiente, proceso de 
recarga de energía rápi-

da y control automático 
de incendio.

Los usuarios podrán ob-
servar las pantallas a 
bordo, los paneles infor-
mativos y sus dispositi-
vos móviles, que podrán 
mantener cargados y 
conectados a una red 
Wifi, para consultar in-
formación del sistema 
como rutas, servicios, la 
TransMiApp, novedades, 
noticias y mucho más, lo 
que les permitirá tomar 
decisiones de viaje acer-
tadas y trasportarse con 
comodidad.

Dos  de cada tres usua-
rios del transporte públi-
co son mujeres, madres 
cuidadoras que llevan 
sus niños al colegio, que 
van a citas médicas, que 
transportan a personas 
con discapacidad y estos 
buses son inclusivos.

Alcaldesa de Bogotá Claudia López, entrega buses eléctricos para el servicio público. 

Dos  de cada tres usuarios del transporte público son mujeres, madres cuidadoras que llevan sus niños al colegio, que van a citas 
médicas, que transportan a personas con discapacidad y estos buses son inclusivos.
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Salud:

¿QUÉ SON LOS QUISTES DEL ¿QUÉ SON LOS QUISTES DEL 
OVARIO HEMORRÁGICOS?OVARIO HEMORRÁGICOS?
Natalia López
Especial

Los quistes de ova-
rio hemorrágicos 
se presentan en las 

mujeres que todavía no 
han atravesado por la 
menopausia y son resul-
tado de la ovulación. No 
es claro por qué algu-
nas mujeres desarrollan 
esos quistes y otras no. 
El tratamiento depende 
del tamaño del quiste y si 
provoca síntomas. Nor-
malmente no repercuten 
sobre la fertilidad feme-
nina.

Los ovarios se ubican a 
cada lado del útero y am-
bos tienen el tamaño y la 
forma de una almendra. 
Los óvulos, también co-
nocidos como ovocitos, 
se desarrollan y maduran 
en los ovarios y luego son 
liberados en ciclos men-
suales durante los años 
reproductivos de la mu-
jer. Los quistes ováricos 
son bolsas o sacos llenos 
de líquido que se forman 
dentro o en la superficie 
del ovario. Los quistes 
de ovario hemorrágicos 
se desarrollan durante 
la ovulación, cuando el 
óvulo es liberado por un 
folículo ovárico en la su-
perficie y dicho folículo 
sangra hasta convertirse 
en quiste. Los médicos 
no saben por qué ocurre 
esto.

El hecho de tener un 
quiste de ovario hemo-
rrágico no necesaria-
mente representa un pro-
blema. Muchas veces, 
esos quistes no causan 
ningún síntoma y, a me-

nudo, se descubren du-
rante un examen pélvico 
que se realiza por otro 
motivo. Cuando el quiste 
es de tamaño pequeño 
o mediano y no ocasio-
na ningún dolor ni otros 
síntomas, el médico muy 
posiblemente recomen-
dará controlarlo. Dicho 
control suele ser una 
ecografía pélvica cada 
corto tiempo para ver si 
el quiste ha cambiado 
de tamaño. Normalmen-
te no se requiere ningún 
otro tratamiento y en mu-
chos casos, desaparece 
por sí solo después de 
pocos meses.

Cuando el tamaño del 
quiste es mayor a 10 
centímetros aproximada-
mente, o cuando provoca 

dolor,  sensación de lle-
nura en la pelvis u otros 
síntomas, se recomienda 
una cirugía para extraer-
lo. Algunos quistes pue-
den extraerse sin extirpar 
todo el ovario; no obstan-
te, cuando el quiste ha 
dañado el ovario hasta 
el punto en que el tejido 
sano ya es insalvable, el 
cirujano lo extirpa todo.

De manera general, los 
quistes hemorrágicos 
no repercuten negativa-
mente sobre la fertilidad. 
Aunque necesite que 
se le extirpe un ovario, 
mientras el otro ovario 
permanezca sano, usted 
posiblemente sea capaz 
de concebir, siempre y 
cuando no padezca otros 
problemas médicos que 

puedan afectar la fertili-
dad. La única vez en que 
los quistes de ovario he-
morrágicos pueden ser 
un problema para la ferti-
lidad es cuando se desa-
rrollan en los dos ovarios 
y es preciso extirparlos a 
ambos.

No existe ninguna ma-
nera comprobada de 
prevenir el desarrollo de 
nuevos quistes de ovario 
hemorrágicos. Algunas 
pruebas plantean que 
suprimir la ovulación a 
través de pastillas anti-
conceptivas puede dis-
minuir el riesgo de quis-
tes ováricos, pero eso no 
siempre surte efecto.

Someterse regularmente 
a exámenes pélvicos es 

una manera de asegu-
rarse que cualquier cam-
bio nuevo en los ovarios, 
incluso nuevos quistes, 
sea detectado lo antes 
posible. Aparte de esos 
exámenes, preste aten-
ción a todo cambio en el 
ciclo mensual, tal como 
la presencia de sínto-
mas que acompañan a 
la menstruación y no son 
normales en usted o du-
ran más de pocos ciclos. 
Los síntomas que debe 
vigilar incluyen dolor pél-
vico constante, sensa-
ción de llenura o pesa-
dez en la pelvis y dolor 
durante las relaciones 
sexuales o la defecación. 
Consulte al médico acer-
ca de cualquier síntoma 
o cambio que observe.

El hecho de tener un quiste de ovario hemorrágico no necesariamente representa un problema. Muchas veces, esos quistes no causan ningún síntoma y, a menudo, se descubren 
durante un examen pélvico que se realiza por otro motivo.
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Conviasa: 

VENEZUELA FORTALECE SU VENEZUELA FORTALECE SU 
CAPACIDAD AÉREACAPACIDAD AÉREA

Arribó a Maique-
tía, procedente 
del Aeropuerto 
Internacional de 

Minsk, Bielorrusia, la pri-
mera aeronave pertene-
ciente a la empresa Em-
trasur Cargo, una filial de 
Conviasa creada en no-
viembre de 2021 con la 
que se pretende «fortale-
cer la capacidad de carga 
aérea nacional», reseña 
La Tabla.

Se trata de un Boeing 
modelo 747-300M del 
tipo carguero, siglas si-
glas YV3531, que reci-
bió el nombre de Luisa 
Cáceres de Arismendi y 
operará desde el Aero-
puerto Internacional José 
Félix Ribas de Maracay 
en traslado de carga y 

correo, detalla esta fuen-
te periodística.

De acuerdo con la pes-
quisa del portal espe-
cializado, antes de in-
corporarse a la flota ve-
nezolana, «la aeronave 
pertenecía a la aerolínea 
iraní Mahan Air» y entre 
sus prestaciones desta-
ca que «este modelo tie-
ne mayor capacidad de 
carga en la parte trasera 
de la cubierta principal».

La operadora aérea bie-
lorrusa TransAVIAexport 
también usa este avión 
de carga, dato que resul-
ta de interés si se recuer-
da el memorándum de 
entendimiento que sus-
cribieran el pasado 9 de 
febrero el Departamento 
de Aviación de Bielorru-
sia y el Instituto Nacio-
nal de Aeronáutica Civil 
(INAC).

Con esta adquisición, la 
estatal Conviasa «sigue 
la tendencia actual de 
muchos operadores aé-
reos en tener aeronaves 
exclusivas en el trans-
porte de carga».

Boeing modelo 747-300M del tipo carguero, siglas siglas YV3531

El avión más grande del mundo
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Flores de Cundinamarca: 

PROTAGONISTAS DE SAN VALENTÍNPROTAGONISTAS DE SAN VALENTÍN

Celebrar el día de 
San Valentín, es 
una tradición en 
varios países 

del mundo, en especial 
en Estados Unidos, y 
también la oportunidad 
perfecta para regalar flo-
res cundinamarquesas. 
Precisamente el sector 
floricultor es uno de los 
más significativos ya que 
representa el 30,9% de 
exportaciones de Cundi-
namarca y la generación 
de 127.880 empleos, per-
filando al departamento 
como el número uno en 

ventas a nivel internacio-
nal de flores.

«Mientras el mundo ce-
lebró el Día de San Va-
lentín, nosotros desde 
Cundinamarca quere-
mos enviarle un abrazo 
a los miles de hombres 
y mujeres que trabajan a 
diario en los cultivos de 
flores. 130,000 empleos, 
aproximadamente, gene-
ran los cultivos en nues-
tro departamento. Son el 
30% de las exportacio-
nes que se hacen desde 
el departamento. Cundi-

namarca, el primer pro-
ductor de flores del país. 
Todo ese trabajo se le 
debe a hombres y muje-
res que a diario se levan-
tan temprano para ir a 
las diferentes floras, para 
asistir en los diferentes 
municipios y cumplir con 
su tarea», manifestó el 
Gobernador cundina-
marqués, Nicolás García 
Bustos.

Es de resaltar que, se-
gún cifras de Asocolflo-
res, sólo en 2021 fueron 
enviadas a Estados Uni-

dos flores por valor de 
US$1.730 millones, tran-
sacción en la que Cun-
dinamarca participó con 
el 82%, consolidando al 
departamento como el 
número uno en exporta-
ción en este renglón. En 
promedio, durante los 
últimos tres años (2019, 
2020 y 2021), entre ene-
ro y febrero se vendieron 
cerca de 44.000 tonela-
das por US$ 270 millo-
nes.
Estas cifras dan cuenta 
de la importancia del sec-
tor floricultor en la econo-

mía de la región y digni-
fican a quienes compro-
meten todo su empeño y 
dedicación en esta labor, 
como Deisy Rojas, quien 
vive en el municipio de 
Facatativá y trabaja des-
de hace ocho años en el 
cultivo de flores Sunshi-
ne Bouquet ubicado en 
la finca El Secreto del 
municipio El Rosal, deri-
vando de allí el sustento 
para su hija y el apoyo 
económico para sus pa-
dres.  Al igual que varios 
de sus compañeros, tra-
baja de lunes a sábado y 

Flores de Cundinamarca 
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dos domingos al mes, a 
partir de las 6 a.m., razón 
por la cual debe levantar-
se cada día a las 3 a.m.

«Quiero hacerles una 
invitación a todas las 
personas que aman las 
flores para que compren 
el producto cundinamar-
qués.  Las que cultiva-
mos aquí son de exce-
lente calidad y detrás 
de cada flor hay amor, 
pasión y sentimiento 
por todo lo que hace-
mos.  Gracias a nuestra 
labor en estos cultivos, 
alimentamos y sacamos 
adelante nuestras fami-
lias, pagamos un arrien-
do, les damos educa-
ción a nuestros hijos 

y tenemos calidad de 
vida», comentó Deisy.
Es así como, gracias al 
empeño, dedicación y 
aporte de las mujeres flo-
ricultoras, y a la calidad y 
variedad de las flores ex-
portadas en fechas como 
San Valentín, el nombre 
de Colombia siempre 
queda muy alto. Rosas, 
claveles, crisantemos, 
astromelias, hortensias 
y lirios, además de los 
bouquets elaborados con 
estas y otras variedades, 
llegan directamente a los 
supermercados en Esta-
dos Unidos y hacen de 
este 14 de febrero un día 
lleno de color, belleza y 
riqueza que evoca la tie-
rra cundinamarquesa.Las flores colombianas son las preferidas en la celebración de San Valentín 

La tradicional celebración en los Estados Unidos.
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Peregrinajes:

BUTÁN EL PAÍS DE LA FELICIDADBUTÁN EL PAÍS DE LA FELICIDAD
Arq. Jorge
Noriega Santos

Bután: Oficialmen-
te reino de Bután 
al ser goberna-
do por una mo-

narquía constitucional 
cuyo rey Jigme Khesar 
Namgyel coronado en 
el año 2008 (28 años). 
Es un pequeño país del 
Asia ubicado en el borde 
oriental de los Himalayas 
con un área de 38.394 
kilómetros cuadrados y 
con fronteras con China, 
Tíbet y la India su pobla-
ción es de 763.000 ha-
bitantes y su capital es 
Timbu con 100.000 habi-
tantes. Los orígenes del 
país se remontan al siglo 
VIII con la introducción 
del budismo por parte de 
los tibetanos y la expan-
sión de su imperio hacía 
el territorio que hoy en 
día es Bután.

La dinastía Wang Chuch 
que gobierna el país des-
de 1907, ha introducido 
importantes medidas 
económicas y políticas 
entre ellas el cambio del 
producto interno bruto 
(PIB) por el famoso índi-
ce de “la felicidad interior 
bruta” (FIB), como indi-
cador nacional del desa-
rrollo, el cual considera 
que el bienestar social es 
un apoyo al crecimiento 
económico para alcanzar 
la felicidad de la pobla-
ción. La teoría de la felici-
dad es una materia obli-
gatoria en las escuelas y 
en todas las actividades 
diarias del país.

El cuidado de la natura-
leza y el medio ambien-
te son muy importantes 
en Bután, ya que son los 
pilares que sustentan la 
idea de la felicidad inte-
rior bruta han logrado te-
ner hoy en día uno de los 

ecosistemas más prísti-
nos y puros del planeta.

La entrada a Bután es 
bastante restringida y 
está basada en princi-
pios de sostenibilidad, 
evitando la llegada ma-
siva de turistas. Es obli-
gatorio tener un permiso 
oficial para subir al avión 
y viajar a Bután, solo se 
puede hacer a través de 
agencias oficiales de via-
jes. Se requiere demos-
trar suficientes recursos 
económicos, mínimo te-
ner en efectivo 7.500 dó-
lares para la máxima es-
tadía que es de 15 días. 
El programa del viaje es 
totalmente rígido y esta 
preestablecido, no se 
permite ninguna impro-

visación o cambio. Está 
prohibido el tabaco y el 
alcohol un día en la se-
mana

El reino de Bután alber-
ga numerosos paisajes 
montañosos, bosques y 
selvas exuberantes en 
donde es posible encon-
trar tigres y leopardos de 
las nieves (especies en 
extinción),que se unen a 
una impresionante rique-
za de templos budistas 
más de 1.500 y maravi-
llosas fiestas religiosas y 
civiles entre ellas el festi-
val del tiro de arco. Su úl-
timo campeón se retiró el 
año pasado a una edad 
de 74 años aduciendo 
que era necesario dejar 
espacio para la juventud 

que eran sus compañe-
ros de escasos 65 años. 
En la capital es importan-
te visitar el Museo Nacio-
nal que alberga la más 
completa colección de 
iconos, estatuas en bron-
ce, pinturas, monedas y 
las famosas Tankas que 
son diagramas simbó-
licos utilizados por los 
monjes budistas para 
lograr la meditación, es 
importante no confundir-
las con las tangas que se 
ven en nuestras playas 
de turismo.

El disfrute de este desti-
no, empieza desde el aire 
al tratar de aterrizar en el 
aeropuerto de Paro cuya 
entrada es una grieta en 
medio de dos montañas 

del Himalaya, con picos 
de 5.000 metros de al-
tura. Es angustioso pero 
espectacular, las alas del 
avión están a 10 metros 
de las rocas por lo cual 
es considerado uno de 
los aeropuertos más pe-
ligrosos del planeta.

El estilo arquitectónico 
característico de Bután, 
se observa en las forta-
lezas, palacios y templos 
monumentales, construi-
dos en los acantilados en 
sus partes más altas con 
grandes muros de pie-
dra pintados de blanco, 
carpintería muy decora-
da con motivos budistas 
y explosión de colores y 
cubiertas en bronce que 
resplandecen al contacto 

Vista del dzong de Gasa, ejemplo de la arquitectura tradicional de Bután.
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del sol. Los espaciosos 
patios y edificaciones 
quedan definidos por una 
construcción masiva de 
muros con torres, dise-
ñados con fines defensi-
vos y religiosos.

Monasterio
de Taktshang
Uno de los puntos fun-
damentales de visitar en 
este país es el monaste-
rio de Taktshang o nido 
del tigre, el cual está 
ubicado en forma casi 
colgante en las faldas de 
una escarpada montaña 

del Himalaya en el Valle 
de Paro a 3.100 metros 
a nivel del mar y a 20 
kilómetros de su capital 
que es Thimbu. En este 
monasterio se encuentra 
una cueva en donde se-
gún la tradición budista el 
monje Patma Sambhava, 
conocido también como 
«gurú Rinpoche» en el 
siglo VIII meditó durante 
tres años, tres meses, 
tres semanas, tres días y 
tres horas y al final fundó 
el budismo en Bután. El 
monasterio actual es un 
complejo de 4 templos 

principales independien-
tes, uno de los cuales 
es conocido como Kung 
Tong Chorten, se dice 
que fue construido so-
bre los restos del monje 
Padmasambhava quien 
murió allí. Los demás 
templos están asocia-
dos con otros importan-
tes maestros tibetanos 
que visitaron y meditaron 
en el lugar, cada templo 
tiene hermosas estatuas 
y están decorados con 
exquisitos murales don-
de se representan los 
dioses del budismo y los 

maestros de esta doctri-
na, en cada uno de ellos 
los peregrinos ofrecen 
arroz, galletas y agua 
que colocan en un cuen-
co para alimentación de 
los monjes. Una vez en 
el año se abre la cueva 
de Rimpoche, para ce-
lebrar una ceremonia de 
21 días en la cual partici-
pan todos los monjes del 
monasterio.

Para llegar al monasterio 
el peregrino se debe pre-
parar tanto física como 
espiritualmente, física-

mente porque el trayecto 
hay que hacerlo a pie y 
esto requiere tener ex-
periencia en senderismo 
y si lo hace a lomo de 
mula debe templar sus 
nervios y nunca mirar 
hacia los precipicios que 
están a 900 metros aba-
jo del monasterio y don-
de cualquier caída sería 
fatal. Las innumerables 
banderas de plegarias de 
colores siempre señala-
ran el camino a recorrer. 
Espiritualmente también 
se debe preparar ya que 
estará en un sitio sagra-
do por muy pocos cono-
cido, donde el budismo 
tuvo un gran desarrollo 
y un nuevo enfoque en 
sus ritos. Los lugareños 
dicen que el monasterio 
de Taktshang se agarra a 
la montaña de la misma 
manera que se afianza 
a los corazones de quie-
nes lo visitan.

En Bután el paso del 
tiempo apenas se per-
cibe y solo respira espi-
ritualidad y alegría que 
recibe el peregrino con 
la amplia sonrisa de sus 
gentes. Es uno de los 
países más felices del 
mundo, que conserva 
intacta su cultura y tradi-
ción y que nos demues-
tra a diario, que se puede 
ser feliz con lo poco que 
tenemos y que ser feliz 
no significa que todo sea 
perfecto, significa que 
has decidido ver más allá 
de la imperfección.

Aeropuerto Internacional de Paro,el más importante de Bután y uno de los más peligrosos del planeta.
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Mujeres colombianas exigen: 

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTODESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Quinientos mil abortos 
clandestinos anuales, sin 
ninguna justificación y 
contra toda evidencia se 
registran en Colombia.

Desde que se permitió 
el aborto libre y seguro 
en las tres causales, en 
el debate público  las ci-
fras arrojan que desde el 
2006, 546 mujeres han 
sido sancionadas y que 
estas condenas también 
han aumentado desde 
ese año. Con un agra-
vante, «las menores de 
edad son más persegui-
das y sancionadas que 
las mujeres en los demás 
grupos de edad por este 
delito», indica el docu-
mento, que alerta de que 
una cuarta parte de los 
casos resueltos negati-
vamente corresponde a 
menores de edad entre 
14 y 17 años.

GENERAL DIRÁ LA 
VERDAD DEL PALACIO 

DE JUSTICIA

Decir la verdad, solo la 
verdad se comprometió 
el general (r) Iván Ramí-
rez Quintero podría ser 
uno de los testimonios de 
mayor valor para la Juris-
dicción Especial para la 
Paz (JEP). Fue jefe del 
Comando de Inteligencia 
y Contrainteligencia del 
Ejército y comandante de 
la extinta Brigada XX mi-
litar, desactivada en 1998 
tras cargar una estela de 
ejecuciones extrajudicia-
les y desapariciones for-
zadas.

La Sala de Definición de 
la JEP acaba de aceptar 
el sometimiento de Ra-
mírez Quintero, en con-
creto sobre el proceso 
que cursa en su contra 

por el holocausto del Pa-
lacio de Justicia, en no-
viembre de 1985.

CAPTURADOS HOMI-
CIDAS DE PERIODISTA 

Capturaron a los pre-
suntos responsables 
del asesinato de Natalia 
Castillo, quien se desem-
peñaba como funcionaria 
de la oficina de prensa de 
Naciones Unidas (ONU) 
en Bogotá. La periodista 
fue asesinada el pasado 
24 de diciembre de 2021 
en el sector de Galerías, 
en la capital colombiana, 
al parecer en un intento 
de robo. En horas de la 
tarde de este sábado 12 
de febrero se conoció de 
la aprehensión de los su-
puestos asesinos de la 
comunicadora. Los cap-
turados fueron identifica-
dos como Ángel Rolando 

Colino Lugo y Anderson 
de Jesús, conocidos con 
los alias de ‘Angelo’ y 
‘Porky’ y se les imputarán 
los cargos de homicidio, 
hurto agravado y califi-
cado y porte ilegal de ar-
mas.

FUTBOLISTA 
COLOMBIANO EN 

UCRANIA

El futbolista colombiano 
Wilmar Bolívar, quien jue-
ga con el Karpaty Halych 
de la segunda división 
de Ucrania, manifestó 
a la radio  que no tiene 
planeado abandonar el 
país, pese al llamado del 
Gobierno Nacional ante 
la tensión que se vive 
en ese país con Rusia. 
«Trato de estar tranquilo 
para que no me afecte a 
nivel deportivo . Por aho-
ra no, yo no voy a regre-

sar. Hasta que no vea la 
primera bomba no me re-
greso», comentó.

VICEPRESIDENTE 
CONTRA LOS 

ADULTOS MAYORES

La periodista Paola 
Ochoa escogida como 
la fórmula del candidato  
Rodolfo Hernández en la 
vicepresidencia durante 
el ejercicio de su profe-
sión ha tenido posiciones 
criticadas por la ciuda-
danía. Cuando empezó 
la pandemia dijo: «¿Tie-
ne sentido administrar 
primero la vacuna entre 
quienes tienen mayo-
res probabilidades de 
morir? ¿No deberíamos 
suministrar entre quie-
nes tienen toda una vida 
por delante? ¿Jóvenes y 
adolescentes, por ejem-
plo?».

Mujeres colombianas reclaman la aprobación de un aborto libre. 



El diario de todos!!
15 DE FEBRERO DE 2022 11PRIMICIA EDITORIAL

¿COSECHA DE MANZANAS PODRIDAS?

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro 
Director

Miembro del Círculo de Periodistas de 
Bogotá CPB 

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Guillermo Romero Salamanca 
Sub director 

Javier Sánchez
 Jefe de Redacción 

William Fonseca 
Gerente

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

 
Pedro Fuquen 

Editor de Turismo

Rafael Camargo 
Editor Nacional

Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas 

Carlos Osorio 
Editor Internacional 

Freddy León Cuellar 

Editor Pacífico 
Miembro del Círculo

de Periodistas de Cali 

Alejandro Arias 
Editor Atlántico 

Luis Eduardo Romero 
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

 Armando Martí
Editor cultural 

Armando Meléndez 
Editor Redes Sociales 

Corresponsales en el mundo

Estados Unidos:
Lorena Sánchez 
Omar Sánchez 

Luis Guillermo Vega 

Paraguay:
Ignacio Martínez

Cuba:

Lázaro David Najarro Pujol 

Europa: 
Carlos Andrés Lucero Carmona 

Australia: 
Mónica Lucero Mosquera 

Fotógrafos: 
Rodrigo Dueñas 

Juan Francisco Zuleta

Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros

Orbedatos

primiciadiario@gmail.com 
Teléfono 3013209285

 Bogotá - Colombia - Sur América

VERDAD ANTE TODOVERDAD ANTE TODO
Triste es recono-

cer que el país 
perdió en todo, y 

en todos, la credibilidad 
como consecuencia de 
los múltiples engaños 
por parte de la dirigen-
cia en todos los sec-
tores: político, econó-
mico, gubernamental, 
judicial y social.

El propio Estado se ha 
encargado de incre-
mentar la desconfianza 
a través de sus actua-
ciones. No se cumple 
con las leyes y normas, 
pero sí exige que los 
gobernados cumplan 

estrictamente con ellas.
Los «políticos», o, me-
jor, los negociantes 
de la política, que en 
cada elección buscan 
el repertorio necesario 
para engañar al elector 
o simplemente exigir a 
través de la extorsión o 
de la entrega de dádi-
vas, para que deposi-
ten el voto que les per-
mita perpetuarse para 
apoderarse de los re-
cursos públicos, como 
lo han hecho durante  
muchos años, son los 
principales causantes 
de la hecatombe so-
cial.La desconfianza es 

total entre los colom-
bianos al vivir en carne 
propia el engaño del 
actual presidente Iván 
Duque, quien gobierna 
haciendo todo lo con-
trario que prometió a la 
gente que iba a cumplir 
como mandatario.

Es por ello, que es ne-
cesario estudiar, ana-
lizar y tomar determi-
naciones al acudir las 
urnas. Hay que relevar 
a los mitómanos po-
líticos especializados 
en engañar a la gente 
con falsas promesas. 
Colombia ha perdido la 

credibilidad en todo y 
en todos. Hay que bus-
car entre todos abolir la 
costumbre mafiosa que 
nos rige en diversos 
sectores. Ahora debe-
mos encaminar todos 
los esfuerzos, para  
que el país transite por 
los caminos de paz, 
progreso y desarrollo.

La verdad ante todo 
debe reinar en Colom-
bia, como el primer 
paso para llegar a la 
paz, ante el fracaso de 
la misma como con-
secuencia de quienes 
llegaron al gobierno 

nacional que se encar-
garon paso a paso de 
volver trizas la paz.

Colombia debe traba-
jar por la reconstruc-
ción social, económi-
ca y moral de un país 
convertido en una ver-
güenza ante los ojos 
de la comunidad inter-
nacional.

La verdad ante todo 
para acabar con la ho-
rrible noche que esta-
mos viviendo y poda-
mos pasar a la claridad 
de un país que merece 
una mejor suerte.
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Campaña política por las alturas:

«FICO» EN AVIONETA DEL «FICO» EN AVIONETA DEL 
ABOGADO DE LOS NARCOSABOGADO DE LOS NARCOS

Javier Sánchez

Federico Gutiérrez 
precandidato pre-
sidencial y miem-
bro del Equipo Co-

lombia aterrizó en Arauca 
en una avioneta privada y 
que estuvo allí solamente 
dos horas para grabar un 
video en el puente inter-
nacional y disimular sa-
ludando a unos cuantos 
ciudadanos.

El periodista Edgar Yepez 
Carvajal, divulgó a través 
de un medio indepen-
diente del departamento 
de Arauca, el hecho  que 
le resultó confuso  por el 
tiempo tan reducido que 
estuvo allí, por lo que se 

dio en la tarea de inves-
tigar a fondo sobre su 
aterrizaje y descubrió 
que Federico llegó en un 
avión privado con matrí-
cula N8SPC de Estados 
Unidos.

La aeronave es propie-
dad de Mark Solomon,  
abogado de narcotrafi-
cantes y que tiene licen-
cia de otras seis aero-
naves. A pesar de estos 
cuestionamientos, Gu-
tiérrez, transitó en esta 
avioneta en el país y sin 
tener en cuenta que solo 
podía cubrir rutas entre 
Estados Unidos y Co-
lombia, incumpliendo las 
leyes establecidas. Una 
de las preocupaciones 

que ronda esta situación 
es que varias aeronaves 
como la que moviliza 
Federico Gutiérrez, han 
resultado involucradas 
en escándalo de narco-
tráfico y al mismo tiem-
po prestaba su servicio 
en campañas políticas 
como la de Álvaro Uribe 
e Iván Duque.

El periodista dice que  
este tipo de vuelos chár-
ter tienen un costo que 
ronda los 40 millones de 
pesos por cada traslado 
y esto hace que nazca 
la duda sobre la finan-
ciación de la campaña 
de Gutiérrez y la prove-
niencia de los dineros, 
dado que es ilegal que 

una empresa como la de 
Mark Solomon, de capital 
extranjero, financie una 
aspiración presidencial 
en el país.

PAOLA OCHOA
VICEPRESIDENTA
Rodolfo Hernández, as-
pirante a la presidencia 
de la República le ofreció 
la vicepresidencia a la 
periodista Paola Ochoa, 
reconocida por su sim-
patía con la derecha de 
Colombia.

Desde su tribuna la pe-
riodista Ochoa ataca de 
manera continua sin pre-
sentar pruebas al alcalde 
de Medellín Daniel Quin-
tero.

Robledo en Funza expli-
cando su programa de 
gobierno.

MEDIO SIGLO
EN LA POLÍTICA
El precandidato presi-
dencial Jorge Robledo 
celebró en Funza Cundi-
namarca los 50 años de 
actividad política en Co-
lombia.

Expresó que su primera 
responsabilidad fue ser 
concejal de Soacha.

FUEGO AMIGO
En la coalición La Espe-
ranza nuevamente hay 
destellos de fuego amigo 
entre Juan Manuel Galán 
y Carlos Amaya.

Para grabar un comercial el precandidato Federico Gutiérrez conocido como «Fico» se desplazó en un avión privado del abogado de los narcos. 
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La discusión fue motiva-
da por la solicitud que 
Galán hizo a Amaya de 
aclarar los señalamien-
tos que hace el tuitero 
Carlos Alberto Rodrí-
guez, en donde asegura 
que el exgobernador ha 
tejido una red de pues-
tos, intercambiando fun-
cionarios entre Bogotá y 
la gobernación de Boya-
cá, en donde según él,  
se encuentran personas 
cercanas al jefe de gabi-
nete distrital Luis Ernesto 
Gómez y al analista po-
lítico y actual candidato 
al Senado por la Alianza 
Verde, Ariel Ávila.

Amaya respondió a su 
colega en la Coalición, 
asegurando que los se-
ñalamientos se hacen 
desde una cuenta falsa, 
y señala a Galán de que-
rer abonar terreno a una 
posible candidatura a la 
alcaldía de Bogotá de su 
hermano Carlos Fernan-
do.

ESFUERZO DE FAJAR-
DO POR LLEGAR A LA 
SEGUNDA VUELTA
«Entregar volantes es 
muy potente para esta-
blecer un vínculo y ge-
nerar confianza. Para 
mí, tantos años después, 
sigue siendo uno de los 
aspectos más emocio-
nantes de la política. La 
jornada de hoy ha sido 
increíble. Seguimos com-
partiendo las propuestas 
que Colombia necesita», 
expresa Sergio Fajardo 
en las calles de Colom-
bia.

ZULUAGA NIEGA 
HABER RECIBIDO 
DINERO DE MERLANO
«Niego categóricamen-
te que dineros de dicho 
origen hayan ingresado 
a mi campaña en 2014, 
que ha sido investigada 
de manera exhaustiva 
durante cerca de 8 años 
sin que se haya encon-
trado irregularidad algu-
na, porque no la hubo. 
No conozco a la señora 
Merlano. Nunca crucé 

Robledo en Funza explicando su programa de gobierno.

ESFUERZO DE FAJARDO POR LLEGAR A LA SEGUNDA VUELTA
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palabra con ella, ni en 
persona, ni telefónica-
mente», sostuvo el can-
didato presidencial Ós-
car Iván Zuluaga.

Zuluaga dijo , que nunca 
ha tenido ninguna rela-
ción política ni personal 
con miembros de la fami-
lia Char o Gerlein, quie-
nes, según el dirigente 
político, apoyaron la can-
didatura de Juan Manuel 
Santos en el 2014.

El profesor Alejandro Ga-
viria en campaña con sus 
seguidoras

PETRO
ATACA A DUQUE
«Personas jóvenes que 
hoy están siendo perse-
guidas, cuando el mis- Caravana de motociclistas con el precandidato Alex Char

mísimo presidente de la 
República se ha abraza-
do con lo peor de los nar-
cotraficantes. ¿Con qué 
derecho moral le pregun-
to yo a Duque se atreve 
a dispararle a nuestra ju-
ventud decente cuando 
él se acostaba práctica-
mente en los sillones con 
el narcotraficante Ñeñe 
Hernández que vino aquí 
al Banco Magdalena a 
comprar votos, a com-
prar votos», manifestó.

PETRO OPINA SOBRE 
EL ESCÁNDALO DE LA 
COMPRA DE VOTOS
Petro se refirió a los úl-
timos audios entre la ex 
congresista Aida Merlano 
y Julio Gerlein publica-
dos por el abogado Mi-
guel Ángel del Río.

El profesor Alejandro Gaviria en campaña con sus seguidoras
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Petro en Florencia

«Qué decir de las gra-
baciones que salieron  
públicas entre la señora 
Aida del partido Con-
servador y amante, qui-
zás real del militante de 
Cambio Radical Alejan-
dro Char o del militante 
del partido Conservador 
Julio Gerlein. Y es que 
¿la quería tanto el se-
ñor Char y Gerlein como 
para regalarle 18.000 mi-
llones de pesos?. No, no 
es un asunto de amor, es 
un asunto de corrupción 
criminal», afirmó.

DESPEDIDA
En el municipio de Arjo-
na, en Bolívar,  se con-
formó una caravana de 
motociclistas para des-
pedir de esa región al as-
pirante a la presidencia 
Alex Char.

«La próxima vez vuelvo 
como presidente de la 
República», les dijo el 
político costeño.

ALIANZA
CON PETRO
En  Córdoba, el precan-
didato a la presidencia, 
Gustavo Petro, recibió 
las banderas del Partido 
liberal, por parte del de-
nominado ‘Clan Calle’.

Este grupo político es li-
derado por el represen-
tante a la Cámara, por 
el Partido Liberal Colom-
biano, Andrés Calle, el 
exalcalde de Montelíba-
no, Gabriel Calle y su su-
cesor, Francisco Aleáns, 
quienes son considera-
dos como parte de las 
denominadas maquina-
rias políticas en Córdoba.



El diario de todos!!
15 DE FEBRERO DE 2022 16 PRIMICIAPOLÍTICA

Elecciones 2022: 

UNA PATRIA CONSTRUIDA UNA PATRIA CONSTRUIDA 
POR NOSOTROSPOR NOSOTROS
Manuel Tiberio
Bermúdez

Ya queda poco 
tiempo para las 
elecciones del 13  

marzo las que permitirán 
a los colombianos elegir 
a los miembros de am-
bas cámaras del Congre-
so colombiano.

Para Senado serán 108 
los senadores que ele-
giremos: 100 por la cir-
cunscripción nacional, 
dos por la circunscripción 
especial indígena; cinco 
que representan al par-
tido Comunes fruto del 
proceso acordado en la 
Habana. Para la Cámara 
serán 188 los parlamen-
tarios que se elijan de los 
cuales 161 corresponden 
a los 32 departamentos 
y al Distrito Capital; dos 
para las comunidades 
afro descendientes; uno 
por las comunidades in-
dígenas; uno para los 
raizales de San Andrés 
y Providencia y otro por 
la circunscripción inter-
nacional. Además serán 
16 representantes de 
las víctimas del conflicto, 
cinco del partido Comu-
nes.

Con este panorama y 
teniendo en cuenta que 
durante el llamado «esta-
llido social», los jóvenes 
tuvieron papel protagóni-
co durante aquellos su-
cesos, ellos serán  factor 
determinante para que lo 
que tanto han solicitado: 
«cambio en las esferas 
de poder» se haga reali-
dad con su participación 
masiva en las urnas. Es-
tas elecciones mostraran 

que tanto se puede pasar 
de la lucha vociferante a 
la acción que realmente 
permite el cambio como 
lo es el voto en las urnas.

De candidatos estamos 
pululos; los hay para to-
dos los gustos, para to-
das las ideologías, para 
todas las creencias y for-
mas de analizar el poder.

Solo nos resta decirles a 
las personas que pueden 
votar, que es este mo-
mento íntimo del ciuda-
dano y el tarjetón electo-

ral el que realmente per-
mite los cambios, el que 
da nuevas posibilidades 
al país. No son los que 
vociferan en las plazas 
públicas un discurso ya 
añejo y rancio,  que nada 
ha producido, quienes 
deben ganarse el voto 
ciudadano, el voto de las 
personas que anhelan el 
cambio, de aquellas que 
han sufrido las conse-
cuencias de un voto no 
razonado u obligado por 
la necesidad de la sumi-
sión a intereses que en 
nada les ha favorecido. 

Probemos que hemos 
aprendido que el voto si 
reivindica nuestra espe-
ranza, demostremos con 
la escogencia que haga-
mos que de verdad ejer-
cemos el voto democrá-
tico, pensado, a concien-
cia,  cavilando un futuro 
colectivo mejor para to-
dos. Ejerzamos nuestro 
voto libremente que no 
sea  una genuflexión a 
las promesas repetidas y 
no cumplidas de muchos 
de los que han envejeci-
do en el Congreso de la 
Republica  burlándose de 

los electores que un día 
depositaron su confianza 
en ellos engañados por 
las promesas que siem-
pre han incumplido. So-
mos artífices –si lo que-
remos- de que este país 
que tanto amamos  vaya 
derivando hacia una pa-
tria en la que todos po-
damos vivir dignamente 
y en donde cada día que 
nos despertemos agra-
dezcamos tener una so-
ciedad construida con el 
aporte nuestro que nos 
provee la democracia: el 
voto.

La jornada electoral definirá el nuevo Congreso y escogerá los dos candidatos para la segunda vuelta. 
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Libros de Gerney Ríos González 

Playa de Las Coloradas: 

HISTORIA Y EXCEPCIONAL HISTORIA Y EXCEPCIONAL 
BELLEZA NATURALBELLEZA NATURAL

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Visitar la Pla-
ya de Las 
C o l o r a d a s , 
en el oriental 
municipio de 

Niquero, en la provincia 
cubana de Granma, se 
ha convertido en una op-
ción turística de los habi-
tantes de la Mayor de las 
Antillas.

¿A qué se debe su nom-
bre? Uno de los motivos 
es precisamente el color 
de los fondos de algunos 
de los sitios por donde 
desembarcaron los 82 
expedicionarios del yate 

Granma, el 2 de diciem-
bre de 1956, encabeza-
dos por el máximo líder 
de la Revolución cuba-
na Fidel Castro.

Es tan impresionante el 
color rojo de las lagunas 
de esa zona conocida 
como Los Cayuelos, en 
las cercanías de Pla-
ya Las Coloradas, en 
el sudeste de Niquero, 
que invita a la contem-
plación y la reflexión.

Por donde otrora ca-
minaron exhaustos los 
expedicionarios, en un 
entretejido mangle, tí-
pico de la zona, y pan-
tano profundo, existe 
un muelle por donde 

se puede recorrer toda 
la trayectoria hasta el 
mar.

Para posibilitar la es-
tancia en la región se 
dispone de una con-
fortable instalación: la 
base de Campismo Las 
Coloradas.

La presencia en ese 
maravilloso entorno, le 
permitirá combinar la 
recreación con el acce-
so a sitios históricos y a 
lugares de excepciona-
les bellezas naturales, 
como las terrazas ma-
rinas de Cabo Cruz, el 
sendero arqueológico 
el Guafe y otros lugares 
de interés.

En las proximidades de 
la base se encuentra una 
replica del yate Granma, 
donde los visitantes se 
toman fotos como testi-
monio de su estadía en 
el sitio, ubicado a unos 
18 kilómetros de la ciu-
dad de Niquero. La em-
barcación marcó el inicio 
de las luchas guerrilleras, 
que culminaran con el 
triunfo de la Revolución 
Cubana, el 1 de enero de 
1959.

También se podrá disfru-
tar de una reconstrucción 
del bohío del campesino 
Ángel Pérez Rosabal, 
el primer que tuvo con-
tacto con el grueso de 
los expedicionarios del 
Granma, entre ellos los 
hermanos Raúl y Fidel 
Castro Ruz.

Playa de Las Coloradas, en el oriental 
municipio de Niquero.
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Arelys Henao recordó:

CUANDO UN GRUPO ARMADO CUANDO UN GRUPO ARMADO 
LA QUISO RECLUTARLA QUISO RECLUTAR
Arelys Henao re-

cordó cuando un 
grupo armado la 

quiso reclutar e invitó al 
perdón

‘La Reina de la Música 
Popular’ aseguró que 
hace un par de años se 
reencontró con algunos 
miembros de la agrupa-
ción, pero ya había sana-
do sus heridas.

Arelys Henao, más cono-
cida como ‘La Reina de 
la Música Popular’ en el 
entretenimiento colom-
biano, se ha caracteriza-
do por proyectar un gran 
talento en el escenario 
y por tener una emotiva 
historia de resiliencia.

Luz Arelys Henao Ruiz 
nació en el municipio 
de Sabanalarga el 3 de 
diciembre de 1976 y 
se mudó a Medellín en 
1988. En esa ciudad ini-
ció su carrera artística, 
inspirada en el referente 
de la música popular co-
lombiana Darío Gómez. 
Desde 1996 ha publica-
do varios álbumes como 
solista y algunas colabo-
raciones con artistas del 
género como El Charrito 
Negro, Giovanny Aya-
la, Jimmy Gutiérrez y el 
mencionado Darío Gó-
mez. Durante su trayec-
toria se le ha reconocido 
como «La reina de la mú-
sica popular» debido a su 
extensa carrera musical.

Según reveló durante 
una entrevista en el pro-
grama The Suso’s Show, 
un grupo armado quiso 
reclutar en su juventud; 
sin embargo, esta histo-
ria la ayudó a convertirse 

en la artista de talla inter-
nacional que es hoy.

Hace un par de años, 
Henao estaba de viaje 
por un pueblo junto a su 
esposo, Wilfredo Hurta-
do, así que decidieron 
hacer una parada en un 
hotel para descansar. 
Luego de confundir los 
estacionamientos, am-
bos terminaron en un es-
tablecimiento en el que 
se encontraban algunos 
miembros del grupo ar-
mado en cuestión, por 
lo que llegó a alarmarse 
un poco. Al día siguien-
te, cuando iba de salida 
a una entrevista, la intér-
prete de ‘Señor prohibido’ 

se topó con algunos de 
ellos, quienes se apresu-
raron a saludarla y apro-
vecharon el espacio para 
preguntarle si fue preci-
samente su organización 
la que quiso enlistarla en 
sus filas unos cuántos 
años atrás.

Arelys aseguró que sí 
se trataba de ellos, pero 
agregó que hacía mucho 
tiempo que había pasa-
do la página, por lo que 
aprovechó el espacio 
en el programa, para 
invitar al país a recon-
ciliarse con los demás, 
pues considera que 
este tipo de sentimien-
tos solo afectan a las 

personas que los emi-
ten.

«Yo quiero invitar a Co-
lombia a perdonar, creo 
que tenemos que perdo-
nar. Cuando odiamos, el 
rencor no le hace daño 
a la otra persona o a 
los demás, el rencor y 
el odio nos hace daño a 
nosotros mismos, no nos 
deja dormir tranquilos, no 
nos deja tener una buena 
salud, no nos deja avan-
zar», puntualizó.

Por otro lado, contó par-
te de la historia de su 
esposo en el marco del 
conflicto armado, a quien 
destacó como un claro 

ejemplo de reconcilia-
ción, pues le asesinaron 
a sus hermanos y padre. 
Pese al infortunado he-
cho, el hombre logró salir 
adelante, pues años des-
pués se encontró con el 
responsable y tuvo una 
reacción completamente 
diferente.

«Sentí mucha lástima, 
lo vi viejo, lo vi con unos 
niños de la mano, sentí 
lástima», le comentó en 
alguna oportunidad a su 
esposa. La bionovela de 
Arelys Henao será emiti-
da por Caracol Televisión 
desde este 11 de enero. 
(GRS-Prensa).

Arelys Henao



El diario de todos!!
15 DE FEBRERO DE 2022 19PRIMICIA FANTASMA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

CUANDO UN GRUPO ARMADO CUANDO UN GRUPO ARMADO 
LA QUISO RECLUTARLA QUISO RECLUTAR

Ashley Graham

La Covid-19 sigue su mar-
cha. No le interesa si son 
pobres, ricos, amarillos, 
negros o blancos. Altos o 
bajitos. Conocidos o desco-
nocidos. Es una pandemia.

Pero es más grave la pan-
demia de los que no quie-
ren creer que existe un mal 
llamado Covid.

Malas noticias para la casa 
real británica: el príncipe 
Carlos dio positivo en coro-
navirus por segunda vez y 
ahora la noticia es que su 
esposa Camilla Parker, du-
quesa de Cornualles, ten-
drá que aislarse en su resi-
dencia de Clarence House 
tras haber contraído la en-
fermedad.

Según el comunicado la fu-
tura reina consorte seguirá 
las indicaciones guberna-
mentales y cancelará todos 
los compromisos oficiales 
que tenía programados 
para esta semana.

      

Aquí el cuento no es con 
influenciadores sino de pe-
riodistas de verdad los que 
deban cubrir el posible en-
frentamiento entre Rusia y 
la OTAN en territorio ucra-
niano y luego en otras re-
giones de Europa.

Los corresponsales de gue-
rra deberán estar al lado 
de cada uno de los contin-
gentes de soldados que lu-
charán palmo a palmo esa 
región. Unos por defender 
al imperio ruso y otros por 
quitarle un poco de poder al 
zar Putin.

De todas formas, tanto 
Amazon como Nétflix pre-
paran sus películas sobre 
Ucrania para presentarlas 
dentro de los próximos me-
ses.

Un grupo de televidentes 
ha solicitado el fin de Sába-
dos Felices, el programa de 
Don Jediondo, y que sea 
reemplazado por los Simp-
son.

Hastiados de los persona-
jes del supuesto humorista, 
los televidentes recuerdan 
la buena época del progra-
ma, pero ante esa dificul-
tad, piden a gritos que les 
emitan el seriado animado 
estadounidense.

    

Los Tigres del Norte esta-
rán cantando en el hotel de 
los mil líos, como llaman al 
hospedaje de Gustavo Bo-
lívar en Ricaurte.

Será en uno de los cierres 
de la campaña de Gustavo 
Petro. Ya las boletas se es-
tán agotando y los lagartos 
salen a relucir años de «pe-
trismo», con tal de estar en 
el evento musical.

  

¿Qué enseñanza le ha de-
jado la pandemia? es la 
pregunta que hizo la can-
tautora de SAYCO, la valle-
caucana María Isabel Sa-
avedra a todos sus segui-
dores en las redes sociales 
para construir esta canción 
que lleva por nombre «La 
Lección».

Según sus palabras está 
escrita con el alma y es el 
resultado de todas las fra-
ses, emociones, sentimien-
tos de quienes le aportaron 
para construir este proyec-
to, unido a sus propias re-
flexiones y el profundo sen-
timiento que la caracterizan 
y que la han llevado a con-
quistar los corazones de su 
público fiel.
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Playa de Las Coloradas: 

Elecciones 2022: 

Delfos:

EL ORÁCULO DEL DIOS APOLOEL ORÁCULO DEL DIOS APOLO

El oráculo de Delfos, situado en el templo dedicado a Apolo del santuario del mismo nombre al pie del monte Parnaso, en Grecia, era uno de 
los centros religiosos más importantes del mundo helénico.
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