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 Salvatore Mancuso prendió el «ventilador»: 

CINCO MIL MILLONES HABRÍA CINCO MIL MILLONES HABRÍA 
COSTADO LA ELECCIÓN DE COSTADO LA ELECCIÓN DE 
IGUARÁN EN LA FISCALÍAIGUARÁN EN LA FISCALÍA
Mancuso expresó que el ministro Sabas Pretelt de la Vega, llegó ante nosotros para que:   
«volviéramos a ayudarle en la elección de Uribe, era para la reelección de Uribe y para con 
los diferentes políticos amigos»

Rafael Camargo

El exjefe paramilitar  
Salvatore Mancu-
so, afirmó ante la 

JEP: «Yo escuché en la 
cárcel cuando estábamos 
tanto en La Ceja como 
en Itagüí, a Javier Monta-
ñés ‘Macaco’ decir que él 
había entregado $5.000 
millones para la elección 
del doctor Iguarán. El di-
nero no lo colocó todo él 
porque incluso en alguna 

de las conversaciones, él 
era bastante comunicati-
vo, dijo que una parte de 
ese dinero lo había colo-
cado Daniel Mejía y creo 
que otra parte ‘Rogelio’. 
‘Rogelio’ está vivo, está 
extraditado aquí en Es-
tados Unidos, ‘Don Ber-
na’ era el jefe de Alirio y 
‘Rogelio’ también está 
vivo y extraditado aquí 
en Estados Unidos y bien 
podrían corroborar eso, 
‘Macaco’ también está 

vivo, eso le escuché yo 
decir a ellos».

SABAS PRETEL
Durante la versión Salva-
tore Mancuso, manifestó:  
«Lo recibí,(José Félix La-
faurie)  me dijo que había 
un interés muy grande 
de parte del gobierno 
nacional y de parte del 
doctor Sabas Pretelt de 
la Vega en que nosotros 
sí teníamos la forma o la 
manera de poder ayudar 

o influenciar en el tema 
de la elección a fiscal 
general, que le gustaría 
que lo ayudáramos, en la 
medida que ellos tenían 
conocimiento. Fue lo 
que me expresó el doc-
tor José Félix, que quien 
estaba ganando en ese 
momento las aspiracio-
nes o tenía mayor opción 
para ganar era el doctor 
Jorge Pretelt, una perso-
na oriunda del departa-
mento de Córdoba, y que 

al gobierno le interesaba 
que fuese el doctor Mario 
Iguarán».

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE
Se le preguntó en la JEP 
al exjefe paramilitar si co-
nocía del benefició que 
podía obtener José Félix 
Lafaurie con la designa-
ción de Mario Iguarán a 
la Fiscalía General de la 
Nación: «No podría de-
cirle, yo más bien le pa-
saría esta pregunta con 

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar
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CINCO MIL MILLONES HABRÍA CINCO MIL MILLONES HABRÍA 
COSTADO LA ELECCIÓN DE COSTADO LA ELECCIÓN DE 
IGUARÁN EN LA FISCALÍAIGUARÁN EN LA FISCALÍA

todo el respeto, con todo 
respeto pero con todo el 
deseo de que se conoz-
ca la verdadera historia 
de este país para que 
no volvamos a repetir 
o por lo menos que las 
generaciones nuestras 
no vuelvan a caer en los 
mismos errores, mirar si 
algún familiar o pariente 
del señor José Félix La-
faurie ocupó alguna po-
sición de importancia en 
la Fiscalía General de 
la Nación en el periodo 
mientras estuvo el doctor 
Mario Iguarán como fis-
cal General».

REELECCIÓN
DE URIBE
A propósito de la mención 
de una reunión que se 
promovió o que tuvo lu-

gar y cuyo tema fue la re-
elección del expresidente 
Álvaro Uribe Vélez, Man-
cuso respondió: «Eso fue 
para aproximadamente 
el año 2006, el doctor, 
principios de 2006, en al-
gunas reuniones que se 
adelantaron en Villa de la 
esperanza en Medellín y 
cerca de Valledupar. En 
Valledupar fue con el ex 
comandante Jorge 40, 
Vicente Castaño y estu-
ve yo no recuerdo quié-
nes más estaban ahí, 
estaba también el doctor 
Sabas Pretelt y en Villa 
de la esperanza un mes 
después de eso, también 
se dio otra reunión donde 
asistió el doctor Sabas 
Pretelt de la Vega, asistió 
Vicente Castaño, asistió 
Ernesto Báez, creo que 
estaba Julián Bolívar y 
creo que también habían 
otros comandantes pero 
no recuerdo con exacti-
tud.

Estuve yo, y el para en-
tonces ministro para en-
tonces era ministro el 
doctor Sabas Pretelt, le 
decía al comandante Vi-
cente Castaño que por 
favor volviéramos a ayu-
darle en la elección de 
Uribe, era para la reelec-
ción de Uribe y para con 
los diferentes políticos 
amigos, con las bases 
sociales que instruyéra-
mos a las poblaciones 
para que nuevamente 
se diera este proceso de 
apoyo a la elección del 
entonces ya presidente 
Uribe».

INVESTIGACIÓN    
La Magistrada compulsó 
copias a la Fiscalía Gene-
ral de la Nación de esta y 
cientos de audiencias de 
desmovilizados ante la 
Jurisdicción Especial de 
Justicia y Paz, para que 
los terceros menciona-
dos, fueran investigados 
por la jurisdicción ordina-
ria con el fin de descubrir 
si tenían responsabilidad 
o no de supuestos víncu-
los con las autodefensas.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan 

Sabas Pretelt de la Vega, condenado por la Corte Suprema de Justicia, por el delito cohecho
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Celebración:

DIEZ GRANDES MUJERES DE COLOMBIADIEZ GRANDES MUJERES DE COLOMBIA
Guillermo
Romero Salamanca

Cada año, 
como un ho-
menaje en el 
Día de la Mu-
jer –con un 

equipo de periodistas—
seleccionamos a diez 
grandes colombianas 
que son ejemplo para el 
país por su profesionalis-
mo, su entereza, su tra-
bajo y su don de gentes.

Es una distinción exten-
siva también a los 26 
millones de mujeres que 
tiene Colombia, donde 
proliferan con su trabajo, 
su desarrollo personal, 
su capacidad, su entrega 
y su berraquera para sa-
car adelante sus sueños, 
sus familias y al país.

Son madres, hermanas, 
tías, abuelas, esposas, 
compañeras, vecinas o 
amigas que estudian, se 
preparan, montan em-
presas, son emprende-
doras y líderes en sus 
profesiones.

LA MUJER
DEL CORAZÓN
La doctora María Juliana 
Rodríguez, es Cardiólo-
ga especialista en Falla 
cardiaca, Trasplante car-
diaco y Asistencia circu-
latoria mecánica largo 
término.

Es Líder médica de la 
Clínica de falla cardiaca 
y trasplante cardiaco de 
LaCardio.

Presidente electa capí-
tulo falla cardiaca, tras-
plante e Hipertensión 
pulmonar 2022-2024 de 
la Sociedad Colombiana 
de Cardiología.

LA MUJER DE LOS
ALTOS VUELOS

Katherine Díaz es la ge-
rente técnica de Helicol. 
La ingeniera Katherine, 
como es más conocida 
en la principal empresa 
de helicópteros y vuelos 
privados en el país, estu-
dió Ingeniería Aeronáuti-
ca en la Universidad San 
Buenaventura, luego rea-
lizó un máster en la EAN 
con enfoque en gestión 
de organizaciones.

Con más de 15 años de 
experiencia Katherine 
es el toque femenino en 
el sector aeronáutico, es 
quien se encarga de li-
derar procesos técnicos, 
de mantenimiento y del 
taller de Helicol, permi-
tiendo así que la com-
pañía cuente con altos 

estándares de seguridad 
operacional.

Su liderazgo empresarial 
es admirado por los diri-
gentes del sector.

EN LA PRESIDENCIA 
DE LA SEGURIDAD
Adriana Solano es Admi-
nistradora de empresas, 
Especialista en Seguros 
y Seguridad Social de la 
Universidad de La Saba-
na y Executive MBA de 
Inalde Business School.

Tras una amplia trayec-
toria en el sector asegu-
rador, en abril de 2017 
inició su camino en el 
campo de la seguridad y 
salud en el trabajo como 
presidenta ejecutiva del 

Consejo Colombiano de 
Seguridad.

LA MUJER LOS 
NÚMEROS EN LA 
AERONÁUTICA
Tenía 23 años, cuando 
Beatriz Helena Pérez in-
gresó a la Aeronáutica 
Civil. Hoy lleva 28 de tra-
bajo y dice que el tiempo 
pasa volando, «sobre 
todo cuando las funcio-
nes se hacen con amor».

Con su trabajo ha logra-
do sacar adelante a su 
única hija con el título de 
médica, hombro a hom-
bro con su esposo ha la-
brado el bienestar de su 
familia, con estabilidad y 
oportunidades de creci-
miento.

LA SEÑORA
DEL MÁRKETING
Beatriz Perdomo es una 
apasionada profesional 
de marketing, bilingüe, 
con más de 27 años de 
experiencia en el desa-
rrollo de estrategias de 
mercadeo focalizadas en 
la generación de deman-
da, desarrollo de progra-
mas regionales de mar-
keting de contenido, ma-
nejo de redes sociales, 
incentivos, capacitación 
de socios de negocio, 
entre otras, para diver-
sos negocios del sector 
de tecnología, entre ellos 
SAAS (Software as a 
Service).

Cuenta con amplio co-
nocimiento y experiencia 
en la investigación de 
productos de consumo y 
tendencias de mercado 
e identificación de áreas 
potenciales para el de-
sarrollo de nuevos ne-
gocios, incrementando 
ingresos basados en la 
experiencia y gestión del 
ciclo de vida del cliente.

LA REHABILITADORA 
DE COLOMBIA
La doctora María Leonor 
Rengifo Varona conoció 
la clínica de la Universi-
dad de La Sabana en su 
época de residente de Fi-
siatría. Al ser destacada 
académicamente luego 
de graduarse fue elegida 
para ser parte del depar-
tamento de rehabilitación 
desde 2005 a la actuali-
dad.

Se ha destacado como 
profesional, posterior-
mente por su liderazgo y 
responsabilidad.  Ha sido 
coordinadora de consul-
ta externa, luego jefe de 
rehabilitación. Allí lideró 
con el ente de control 
norteamericano (CARF) 
para acreditar la primera 
IPS en Colombia en re-

María Juliana Rodríguez, es Cardióloga especialista en Falla cardiaca, Trasplante cardiaco
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habilitación en el capítulo 
internacional.

LA MADRINA DE
LA SEGURIDAD
Doña Libia García de 
Díaz asegura que se 
siente una privilegiada. 
«Dios me ama mucho”, 
dice.

Nació en la Calera, Cun-
dinamarca, y en un en-
cuentro de trabajo en 
casa de un primo, cono-
ció a Luis Fernando Díaz, 
con quien contrajo ma-
trimonio. «Duramos 36 
años y medio casados, 
tuvimos cuatro hermosos 
e inteligentes hijos».

Tras el fallecimiento de 
su esposo fue a Andiseg, 
una empresa de vigilan-
cia que habían constitui-
do en 1971, con el fin de 
liderar el área de bienes-
tar y comenzó a visitar 
a los empleados a los 
lugares donde se des-
empeñan. Les llevaba 

cualquier detalle. Apoya 
el trabajo y lucha por el 
bienestar de sus familias. 
Doña Libia es una cáte-
dra en laboriosidad.

LA JUGLARESA
DE COLOMBIA
Dura tarea emprendió la 
maestra Rita Fernández 
Padilla como presidente 
de la Sociedad de Au-
tores y Compositores 
de Colombia, Sayco, en 
tiempos de pandemia.

Parálisis total de espec-
táculos y reducción en 
los ingresos para los 9 
mil afiliados.

Reuniones acá y allá vía 
internet para buscar so-
luciones al lado de la jun-
ta directiva del gerente 
César Ahumada.

Además de contribuir 
económica con las cuo-
tas para los composito-
res, a ella le comenza-
ron a llegar noticias de la 

muerte o enfermedad de 
otros maestros. «Fueron 
días muy difíciles», dije 
ahora, «pero debíamos 
demostrarle a Colombia 
que, con arte y alegría, 
podemos dar consuelo a 
sus tristezas.

LA DEFENSORA
DEL TELEVIDENTE
La primera judoca colom-
biana nació en Santiago 
de Cali, aprendió a bailar 
salsa en Bogotá, quiso 
ser diplomática, se sal-
vó –de milagro– de morir 
el 7 de agosto de 1956, 
comenzó el periodismo 
sin saber escribir a má-
quina, escuchó cuando 
Gabriel García Márquez 
le leía a Fidel Castro sus 
palabras para recibir el 
Nóbel, se llama Amparo 
Pérez Camargo y es la 
defensora del televidente 
de Canal Caracol desde 
hace 22 años.

Es miembro activo de la 
Organización Mundial de 

Ombudsmen ONO y de 
la Organización Intera-
mericana de Defensores 
de las Audiencias OID. 
Durante estos años se 
ha desempeñado como 
redactora y jefe de Re-
dacción de TV-Sucesos, 
A-3Alfavisión, Noticiero 
Vea Colombia, Teledia-
rio. Directora de los pro-
gramas  «Vamos a ver», 
«Dicen qué», «Los traba-
jos del hombre», «¿Por 
qué somos así?», «En 
Directo», «Atrévase», 
«Muy personal» ,«Ma-
gazín Caracol», «Es 
su turno» y «Doble 
Vía».

Amparo es la concien-
cia moral del periodis-
mo colombiano.

LA PERIODISTA
DEL DESPERTAR
De lunes a viernes, 
desde las 4 de la ma-
ñana, Yanelda Jaimes, 
con un estilo particular 
informa sobre los más 

recientes sucesos de 
Colombia y el mundo.

Para hacer esta tarea su 
despertar debe ser entre 
las 2 y 2 y 30 de la ma-
ñana.

Ha sido una mujer per-
severante, ejemplo de 
periodismo y de laborio-
sidad.

Es una comunicadora 
concienzuda. Continua-
mente está investigando 
y preparándose en las 
áreas periodísticas que 
cree son necesarias para 
su proyección profesio-
nal, con diplomados y 
posgrados.

Además de estar al fren-
te del informativo matuti-
no de RCN, dicta confe-
rencias en varias Univer-
sidades, donde comparte 
su experiencia con co-
municadores en forma-
ción.

Amparo Pérez Yanelda Jaimes
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General Tito Yesid Castellanos: 

ASUME LA DIRECCIÓN DEL ASUME LA DIRECCIÓN DEL 
INPEC PARA ACABAR CON LA INPEC PARA ACABAR CON LA 
CORRUPCIÓN CARCELARIACORRUPCIÓN CARCELARIA
«Mano dura cero corrupción», es la consigna impuesta por el Ministerio de Justicia Wilson 
Ruiz en las cárceles de Colombia.

Marisol Poveda M.  

El ministerio de 
Justicia y del De-
recho en cabeza 
del titular de ese 

despacho, Wilson Ruiz,  
nombró al general Tito 
Yesid Castellanos Tuay, 
como nuevo director del 
INPEC.

El oficial cuenta con más 
de 30 años de experien-
cia en la Policía Nacional 
, actualmente se desem-
peña  como subdirector 
de Antinarcóticos de la 
institución.

Reemplaza en el cargo 
al general Mariano Bote-
ro Coy, destituido  por el 
escándalo de las salidas 
clandestinas del empre-
sario Carlos Mattos, en 
la cárcel La Picota de 

Bogotá.Castellanos  es 
oriundo de Puerto Ca-
rreño (Vichada) y fue co-
mandante de la Policía 
en el departamento de 
La Guajira.  agregado 
de la Policía en Estados 
Unidos y  comandante de 
la ‘Compañía Jungla’.El 
general Tito Yesid Caste-
llanos Tuay es adminis-
trador policial y tiene una 
Especialización en Segu-
ridad. Durante sus cerca 
de 30 años de experien-
cia en la Policía ha recibi-
do 60 condecoraciones y 
231 felicitaciones, indica-
ron desde el INPEC.

El  nuevo director de la 
cárcel La Picota de Bo-
gotá es Juan Javier Papa 
Gordillo, quien también 
se había desempeñado 
como director de la cár-
cel de Cómbita (Boyacá).

General Tito Yesid Castellanos Tuay, nuevo director del INPEC.

El  nuevo director de la cárcel La Picota de Bogotá es Juan Javier Papa Gordillo
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Miguel Samper: 

«PRESIDENTE, DIGALE A «PRESIDENTE, DIGALE A 
SU COPARTIDARIO QUE LE SU COPARTIDARIO QUE LE 
DEVUELVA LA FINCA A DOÑA DEVUELVA LA FINCA A DOÑA 
MARTHA CAPACHO»   MARTHA CAPACHO»   

Víctimas de despo-
jo denuncian que 
representante a 

la Cámara por el Centro 
Democrático se niega a 
obedecer fallo que desde 
hace ocho meses orde-
na devolverles finca. En 

el  predio habrían sido 
invertidos casi 500 millo-
nes de pesos provenien-
tes del programa Agro 
Ingreso Seguro.

 «A Colombia no la pue-
den representar crimina-

les. Y las leyes no pueden 
ser hechas por quien no 
esté dispuesto a cumplir-
las»: Así lo aseguró Mi-
guel Samper, candidato 
al Senado de la Repúbli-
ca, cuando en medio de 
un conversatorio sobre 

tierras en la Universidad 
de Investigación y Desa-
rrollo, en Bucaramanga, 
fue abordado por Martha 
Capacho y su hija Sais-
sa, víctimas de despojo 
de tierras.

La finca de la familia 
Duarte Capacho se en-
cuentra en manos del 
hoy representante a la 
Cámara, por el Centro 
Democrático, Óscar Vi-
llamizar, quien busca re-
petir curul a pesar de que 
hace ocho meses se nie-
ga a darle cumplimiento 
a la sentencia 038 del 30 
de junio de 2021, que le 
ordena devolver el pre-
dio.

«Todos sabemos del 
aprecio y consideración 
que ha tenido el Presi-
dente Duque con las víc-
timas del conflicto arma-
do. Presidente: dígale a 
su copartidario, Óscar Vi-
llamizar, que les dé ejem-
plo a los colombianos de 
rectitud y le obedezca al 
juez. O que desista de 
hacer parte del Congreso 
si no tiene los pantalones 
para cumplir las leyes», 
sentenció Miguel Sam-
per.

Son casi once años de 
lucha de una madre y de 
unos hijos que perdieron 
a su padre por acciones 
de grupos paramilitares, 
y que hoy se niegan a 
dejarse robar el que con-
sideran su hogar. Deci-
sión esta que hace ocho 
meses respaldó median-
te sentencia el Tribunal 
Superior del Distrito Judi-
cial de Cúcuta, Sala Civil 
Especializada en Resti-
tución de Tierras.

El candidato a la reelección en la Cámara de Representantes Óscar Villamizar se niega hacer entrega de una finca a la Familia Duarte Capacho ordenada por la justicia. 
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Las uñas: 

BASE FUNDAMENTAL DE LA SALUDBASE FUNDAMENTAL DE LA SALUD
Tatiana Suárez Patiño
Especial

Las uñas son parte de 
la piel, están com-
puestas por capas 

de la proteína queratina y 
crecen desde la zona de 
la base ungueal que está 
debajo de la cutícula. A 
medida que las nuevas 
células crecen, las viejas 
se endurecen y compac-
tan hasta terminar salien-
do por la punta de los de-
dos. Las uñas sanas son 
lisas, no rugosas ni agrie-
tadas y tampoco tienen 
manchas ni decoloración.

Las uñas de las manos 
pueden volverse débiles 
o quebradizas cuando se 
enfrentan a situaciones 
duras; por ejemplo: el 
uso regular de remove-
dor de esmalte de uñas 
con acetona puede con 
el tiempo desgastar las 
uñas; la repetida exposi-
ción a temperaturas muy 
calientes o muy frías tam-
bién puede ser adverso 
para las uñas; el contacto 
frecuente con sustancias 
químicas, tales como las 
contenidas por muchos 
productos de limpieza, 
puede debilitar las uñas; 
y cuando se sumerge las 
uñas en agua durante pe-
ríodos de tiempo prolon-
gados, eso puede hacer-
las proclives a partirse.

A fin de ayudar a forta-
lecer las uñas, trátelas 
con la mayor suavidad 
posible. Póngase guan-
tes para lavar los platos 
o usar productos de lim-
pieza. Si usa remove-
dor de esmalte de uñas, 
elija uno que no conten-
ga acetona. Aplíquese 
a diario humectante en 
las uñas y las cutículas. 
Además, aplicarse un 
producto para endurecer 
las uñas puede ayudar a 

hacerlas más resistentes 
a quebrarse o partirse, y 
las vuelve más fuertes.
Las uñas débiles, a ve-
ces, pueden ser el resul-
tado de una infección. 
A fin de evitar que crez-
can bacterias debajo de 
las uñas de las manos, 
manténgalas limpias y 
secas. No se muerda 

las uñas ni hale las cu-
tículas porque esos há-
bitos pueden lesionar el 
lecho ungueal y permitir 
el ingreso de bacterias y 
hongos, provocando una 
infección. Si tiene pelle-
jos, córtelos con cuidado 
porque puede arrancar 
tejido vivo junto con ellos 
y causar un daño que au-

menta el riesgo de infec-
ción.Mantenga las uñas 
de las manos muy bien 
cortadas y redondeadas 
con una suave curva en 
la punta. Si desea ha-
cerse la manicura, elija 
un salón de belleza con 
autorización de funciona-
miento vigente y busque 
solo a manicuros califi-

cados. No permita que 
le corten las cutículas 
durante la manicura, por-
que eso puede conducir 
a una infección de la uña. 
Verifique también que se 
esterilicen bien todos los 
instrumentos utilizados 
en la manicura para evi-
tar la propagación de in-
fecciones.

Mantenga las uñas de las manos muy bien cortadas y redondeadas con una suave curva en la punta.  No permita que le corten las cutículas durante la manicura, porque eso 
puede conducir a una infección de la uña.
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Conflicto de Ucrania: 

ADVIERTEN ESTAFAS PARA ADVIERTEN ESTAFAS PARA 
FALSAS VÍCTIMASFALSAS VÍCTIMAS

Los expertos 
en seguridad 
de Avast han 
d e t e c t a d o 
estafadores 
que se hacen 
pasar por 

ciudadanos ucranianos 
afectados por el conflicto 
actual que piden Bitcoin 
en las redes sociales.

«Avast está profunda-
mente entristecido por la 
situación entre Ucrania y 
Rusia. Tenemos emplea-
dos y clientes en ambos 
países y estamos mo-
nitoreando la situación 
muy de cerca. Estamos 
enfocados como una 
prioridad en garantizar 
que nuestra gente esté 

segura y brindar el apo-
yo y la ayuda que ellos y 
sus familias necesitan en 
este momento difícil. Nos 
dedicamos a mantener, 
en la medida de lo posi-
ble, nuestros servicios 
y productos para nues-
tros usuarios y nuestro 
equipo de inteligencia de 
amenazas ha estado tra-
bajando para identificar 
rápidamente las nuevas 
amenazas que están sur-
giendo como resultado 
del conflicto», indicaron 
lo expertos en seguridad.

Agregaron: «Mientras los 
ciberdelincuentes inten-
tan aprovechar el caos, 
hemos rastreado en las 
últimas 48 horas a una 

serie de estafadores que 
engañan a las personas 
haciéndose pasar por 
ucranianos que necesi-
tan ayuda financiera des-
esperadamente. En el 
pasado, hemos visto es-
tafas similares para per-
sonas atrapadas mien-
tras viajaban o buscaban 
el amor. Desafortunada-
mente, estos atacantes 
no operan de manera éti-
ca y aprovecharán cual-
quier oportunidad para 
obtener dinero de perso-
nas dispuestas a ayudar 
a otros en necesidad. 
Lo que es sospechoso 
es la mención inmediata 
de Bitcoin, así como los 
nombres de usuario que 
consisten solo en letras y 

números».«Puede haber 
algunas personas con 
problemas legítimos que 
utilizan solicitudes de 
criptomonedas para pe-
dir ayuda; sin embargo, 
al igual que la persona 
en este foro clandestino 
ruso, no está claro qué 
solicitudes son legítimas. 
Este cartel está pidiendo 
a otros usuarios del foro 
$ 1.2 en BTC para ayu-
darlo en una situación 
grave y es interesan-
te notar que la tarifa de 
transacción de Bitcoin es 
más alta que la cantidad 
solicitada», explicaron.

Denunciaron que: «Ha 
habido informes de es-
tafas similares que se di-

funden en TikTok y otros 
sitios de redes sociales. 
En general, recomenda-
mos encarecidamente 
no enviar dinero directa-
mente a personas des-
conocidas, especialmen-
te en cualquier forma de 
criptomoneda, ya que es 
prácticamente imposible 
deducir si se trata de una 
persona necesitada o un 
estafador. Si desean ayu-
dar a la gente de Ucra-
nia, recomendamos que 
las personas solo donen 
a través de organizacio-
nes oficiales y confiables 
y que lo hagan directa-
mente en su sitio web en 
lugar de cualquier enlace 
compartido en las redes 
sociales».

Estafadores virtuales



El diario de todos!!
8 DE MARZO DE 2022 10 PRIMICIAPAISAJE

Caño Cristales:

EL RÍO MÁS HERMOSO EL RÍO MÁS HERMOSO 
DEL MUNDODEL MUNDO

Este ecosistema 
maravilloso es 
único en su tipo. 
Los colores ama-

rillo, azul, verde, rojo y 
negro que puedes obser-
var a través de las aguas 
cristalinas del río son 
producto de una plan-
ta acuática endémica, la 
Macarenia clavigera, que 
al contacto con los rayos 
del sol pinta de tonos her-
mosos a Caño Cristales.

Este río, que no alcan-
za los 100 kilómetros de 
longitud y no sobrepasa 
los 20 metros de ancho, 
cuenta con cascadas, 
rápidos, correones y po-
cetas cuyas aguas se 
desprenden de la mese-
ta sur de la serranía de 
la Macarena, una zona 
escarpada en la que se 
encuentran numerosas 
pinturas rupestres aún 
inexploradas.

La serranía de la Macare-
na goza de una naturale-
za exuberante y es hogar 
de unas 420 especies 
de aves, 10 especies de 
anfibios, 43 especies de 
reptiles y ocho de prima-
tes.

En Caño Cristales, pue-
des conocer varios luga-
res. Uno de ellos es la 
Piscina de los Turistas. 
Se trata, indudablemen-

te, del punto más famo-
so de todo el recorrido. 
Allí podrás bañarte y to-
mar muchísimas fotos de 
este icónico lugar.

Conocido como  el Tape-
te Rojo, uno de los sec-
tores más hermosos y 
coloridos de Caño Cris-
tales. Es un lugar donde 
el río es amplio, bajo y 
rojo, debido a la densa 
población de la Macare-

nia clavigera.Los Ochos, 
un sitio con un panorama 
espectacular. Se trata de 
una porción del río don-
de las rocas han hecho 
pequeños pozos de agua 
que, vistos desde arriba, 
parecen repetir las for-
mas del número ocho.El 
lugar es muy tranquilo, y 
cuenta con una piscina 
natural de aguas cálidas 
donde te podrás refres-
car durante tu travesía.

En La Macarena,  departamento del Meta (Colombia), se encuentra el que hoy por hoy es considerado por muchos como el «río más hermoso del mundo» y  «río de los cinco colores» (amarillo, azul, verde, rojo y negro), en sus 
aguas transparentes y puras se dejan ver plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su lecho.



El diario de todos!!
8 DE MARZO DE 2022 11PRIMICIA PAISAJE

Libros de Gerney Ríos González 

En La Macarena,  departamento del Meta (Colombia), se encuentra el que hoy por hoy es considerado por muchos como el «río más 
hermoso del mundo» y  «río de los cinco colores» (amarillo, azul, verde, rojo y negro), en sus aguas transparentes y puras se dejan ver 
plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su lecho.

En este parque natural nacional, dicen, las aguas son mágicas. Sí. En ellas confluyen los colores del arco iris. Es como si el Sol, que 
ilumina el firmamento, cayera en el agua y se uniera en un solo cuerpo para ofrecer un espectáculo inimaginable a sus visitantes. Foto: 
Santiago Molina Fernández.

En cierta época del año el río Caño Cristales, en la Sierra macarena de Colombia, se viste con decenas de colores convirtiéndose en 
un lugar verdaderamente mágico.

National Geographic, calificó al Caño Cristales como el río que escapó del paraíso.

Los colores amarillo, azul, verde, rojo y negro que puedes observar a través de las aguas 
cristalinas del río son producto de una planta acuática endémica, la Macarenia clavigera, 
que al contacto con los rayos del sol pinta de tonos hermosos a Caño Cristales.
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Rusia:

ELABORA LISTA DE PAÍSES ELABORA LISTA DE PAÍSES 
«HOSTILES» PARA ELLOS«HOSTILES» PARA ELLOS
Vladimir Putin y 

las autoridades 
rusas estable-
cieron una lista 

de países «hostiles» al 
país, a los que los parti-
culares y las empresas 
podrán reembolsar sus 
deudas en rublos, mone-
da que perdió un 45 % de 
su valor desde enero.

Esta lista de países, pre-
parada tras un decreto 
presidencial del viernes 
que hace referencia a un 
«procedimiento provisio-
nal», incluye, entre otros, 
a países de la Unión Eu-
ropea (UE), Australia, 
Estados Unidos, Cana-
dá, Estados Unidos, Sui-
za y Japón.

‘CARTEL DEL HUEVO’

‘Cartel del huevo’ tiene a 
Tuluá  y en especial a los 
comerciantes que tienen 
prohibido  vender este 
producto. La crisis se ve 
reflejada porque delin-
cuentes ya asesinaron 
a un distribuidor en esa 
ciudad donde hay temor 
por lo que pueda suce-
der.

El huevo en Tuluá ya tie-
ne dueño. Personas que 
tienen tiendas y super-
mercados de barrio no 
han podido vender este 
producto en las últimas 
semanas debido a que 
algunos delincuentes  
han llegado a sus esta-
blecimientos y los han 
amenazado.

La ciudadanía precisó 
que hace un mes y me-
dio fue asesinado un dis-
tribuidor de huevos que 
tenía su establecimiento 

de venta en el centro de 
Tuluá, al parecer, era ex-
torsionado por esta ban-
da delincuencial.

«Un huevo se conseguía 
a $300, ahora a esta en 
$550 o $600, las avícolas 
los venden por horarios 
a ciertos distribuidores y 
pues ellos dependen de 
estas avícolas y no hay 
un flujo permanente ni 
facilidad para usted com-
prar un huevo en la tien-
da», indicó Martín Hinca-
pié, personero Tuluá.

OTRA DERROTA 
PARA EL ABOGADO 

CANCINO

El abogado Iván Cancino 
mediante una tutela bus-
caba anular el proceso 
que le siguen al  exgo-
bernador de Santander 
y ex congresista Richard 
Aguilar, perdió.

La Sala Civil de la Cor-
te Suprema de Justicia 

negó el recurso que él 
presentó a través de su 
abogado Iván Cancino, 
quien cuestionó que se 
hubiera equiparado una 
diligencia de indagatoria 
ante la Corte, a la au-
diencia de imputación de 
cargos ante otro juez.

SACERDOTE A
LA CÁRCEL

El Juzgado Segundo Pe-
nal Municipal con Fun-
ción de Control de Garan-
tías de Montería impuso 
medida de aseguramien-
to en centro carcelario al 
sacerdote Carlos Carva-
jal Galvis, imputado por 
el delito de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 
años agravado.

Los hechos fueron de-
nunciados por el padre 
de la víctima, quien se 
encontró a su hija san-
grando y decidió llevarla 
a un hospital el pasado 
20 de febrero, donde fue 

tratada «por un fuerte 
dolor y desgarro en sus 
partes íntimas», según 
explicó la Fiscalía  en un 
comunicado.

DENGUE EN CALI

El dengue está afectan-
do a Cali en lo corrido 
de este año 2022 se han 
reportado 514 casos de 
Dengue reportados.

En  la institución educa-
tiva José María García 
Toledo, ubicada en el co-
rregimiento La Buitrera, 
ya hay 14 personas diag-
nosticadas con dengue, 
situación que prende las 
alarmas en la ciudad. 
«Todavía no estamos en 
una zona de seguridad, 
es decir, seguimos sien-
do una ciudad endémi-
ca y debemos de estar 
trabajando alrededor del 
dengue. En esta institu-
ción tenemos un brote de 
14 personas diagnostica-
das hasta el día de hoy 

(7 de marzo)», afirmó Mi-
yerlandi Torres, secreta-
ria de Salud de Cali.

«GATICO» NO FUE 
ACEPTADO EN  LA JEP

La Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) dejó 
en firme la decisión de 
rechazar al exalcalde de 
Magangué Jorge Alfonso 
López, condenado por 
homicidio e hijo de la cri-
minal Emilce López «La 
Gata», aliada de los pa-
ramilitares.

La decisión de la JEP 
se da porque López no 
brindó la información mí-
nima sobre su relación 
con el paramilitarismo y 
negó los nexos de su fa-
milia con paramilitares.
López, conocido como 
«El Gatico» fue alcalde 
de Magangué entre 2004 
y 2007 y fue condenado 
por el homicidio del pe-
riodista Rafael Prins, crí-
tico de su gestión.

Rusia avanza en Ucrania
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COLOMBIA POLARIZADACOLOMBIA POLARIZADA
La corrupción, la poli-
tiquería, la mafia y los 
narcos han llevado al 
país a un grado de into-
lerancia y por ende a la 
polarización.

El mismo gobierno y el 
presidente censuran y 
en muchos casos des-
conocen los fallos de 
la justicia con el argu-
mento de que afectan 
al país, cuando en rea-
lidad el mandatario  y 
el partido de gobierno 
han originado una cri-
sis sin precedentes en 
la historia de Colombia.
Para los gobernantes 

del momento es natural 
los hechos de corrup-
ción y se premia a los 
corruptos con altos car-
gos  y billonarios con-
tratos. Triste que Co-
lombia haya sido piso-
teada por unos cuantos 
corruptos que buscan 
solo enriquecerse con 
la miseria de la mayoría 
de los colombianos.

Sobre el tema del abor-
to nunca ha reconocido 
el recalcitrante gobier-
no que la penalización 
solo hace que los abor-
tos sean clandestinos, 
se practiquen en forma 

insegura y sea elevada 
la mortalidad de las mu-
jeres pobres y jóvenes. 
El altísimo número de 
abortos evidencia, por 
sí solo, el poco o nulo 
efecto disuasorio de la 
ley sobre las mujeres.

La penalización nunca 
ha sido un medio efec-
tivo para proteger al 
embrión. Su protección 
puede lograrse me-
diante políticas públi-
cas que, a la vez, sean 
consistentes con los 
derechos de las muje-
res. Países como Ale-
mania, Francia104 Por-

tugal105 y España106 
tienen políticas en esa 
línea proveyendo servi-
cios de consejería pre-
aborto para proteger al 
embrión.

Aquí en Colombia,  la 
mojigatería y el fascis-
mo de algunos dirigen-
tes ayudan a impulsar 
la polarización.

En un país civilizado se 
aceptan los fallos de 
la justicia, así no sean 
compartidos. Triste que 
el actual gobierno va 
entregar a Colombia en 
una guerra total, cuan-

do recibió la adminis-
tración transitando para 
la paz. Más temprano 
que tarde tendrán que 
responder ante la jus-
ticia los impulsores de 
la guerra y el daño de 
lesa humanidad que le 
han causado a Colom-
bia. Colombia no puede 
volverse a equivocar en 
la elección de un Con-
greso al servicio del 
ejecutivo y de una cla-
se dominante. Mucho 
menos se puede volver 
a equivocar en la elec-
ción de un presidente 
colocado para llevar a 
la miseria al pueblo. 
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Coalición La Esperanza:

«CÉSAR GAVIRIA NO PUEDE «CÉSAR GAVIRIA NO PUEDE 
GUARDAR SILENCIO POR CASO GUARDAR SILENCIO POR CASO 
DEL SENADOR CASTAÑO»DEL SENADOR CASTAÑO»

Javier Sánchez 

César Gaviria no 
puede guardar si-
lencio frente a los 

hechos que involucran al 
senador Mario Castaño, 
expresa un comunicado 
expedido por la coalición 
de Centro La Esperanza.

El comunicado lo firman 
los candidatos: Carlos 
Amaya, Sergio Fajardo, 
Jorge Enrique Robledo y 
los aspirantes al Senado: 

Humberto de La Calle y 
Mabel Lara.

FICO NO SE PRONUN-
CIA SOBRE EL SENA-
DOR CASTAÑO
Candidatos al Congreso 
de Colombia pidieron que 
el candidato presidencial 
Federico Gutiérrez cono-
cido como «fico» debe 
pronunciarse sobre las 
acusaciones de presunta 
corrupción  del senador 
Mario Castaño por ser 
uno de los congresistas 

que lo vienen respaldado 
en su carrera a la Presi-
dencia de la República.

«NO TENGO PUESTO 
UN PELUQUIN»: RO-
DOLFO HERNÁNDEZ
Rodolfo Hernández salió 
a desmentir que se trate 
de un peluquín, afirman-
do que, aunque parecie-
ra que su cabellera se ve 
algo abultada y con un 
color diferente, tiene la 
tendencia a «ser medio 
calvo» y por eso lo que se 

menciona del exalcalde 
de Bucaramanga. Mien-
tras tanto en las redes 
sociales sigue siendo ob-
jeto de burla el candidato 
presidencial Hernández.

ACUSADO VARGAS 
LLERAS DE PLAGIO
El  precandidato presi-
dencial por el Nuevo Li-
beralismo,  Juan Manuel 
Galán, acusó a Vargas 
Lleras de utilizar el mis-
mo tema musical que ya 
había usado su equipo 

de campaña para promo-
cionar las listas al con-
greso de su colectividad.

«Vargas Lleras utilizó esa 
canción de ‘El Guerrero’ 
para hacer un homenaje 
de culto a su personali-
dad. Nada más alejado 
de lo que significa Luis 
Carlos Galán Sarmiento, 
el Nuevo Liberalismo, la 
manera de hacer políti-
ca, los principios y valo-
res que defendemos en 
política que lo que signi-

«Aprendí a hacer política en la calle. Cualquiera puede acercarse y preguntarme lo que quiera y responderé con respeto» , dice el candidato Sergio Fajardo.



El diario de todos!!
8 DE MARZO DE 2022 15PRIMICIA ELECCIONES

fica Cambio Radical y el 
señor Germán Varga Lle-
ras», dijo Galán Pachón.

AMENAZAS
CONTRA PETRO
Militantes del Pacto His-

tórico en Cali denuncia-
ron amenazas en contra 
de la vida del precandida-
to presidencial Gustavo 
Petro. En la campaña de 
Gustavo Petro señalaron 
que «el líder político re-

cibe amenazas en redes 
todos los días, incluso si 
se hace una cuenta, más 
de 10. Además se han 
reportado dos alertas de 
atentado en las ciudades 
de Pereira y Cali».

Cierre de la campaña de Jorge Robledo en el Partido Dignidad. 

«Colombia está cansada y pide a gritos cambios sociales, más oportunidades de superación, mejorar las condiciones de seguridad 
en las ciudades y en el campo» dijo en su cierre de campaña la aspirante al Senado de la República Norma Hurtado con el numero 13.

«Petro canceló su even-
to en Cacarica Chocó, 
el pasado 26 de febre-
ro, donde se iba a reunir 
con víctimas del conflic-
to armado. Él mismo lo 
confirmó en sus redes 
sociales», indicaron los 
petristas.

EL VOTO DE
DANIEL CORONELL

«Nadie es perfecto, aca-
bo de votar en las con-
sultas por la persona que 
considero la mejor op-
ción para Colombia. Lo 
mismo hice para Senado 
y Cámara. El tarjetón de 
Senado es un poco difícil 
de leer, por favor traten 
de ver el modelo antes 
para evitar confusiones»: 
Daniel Coronell.
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Hitachi Energy:

CELEBRA A LAS MUJERES CELEBRA A LAS MUJERES 
DE «ALTO VOLTAJE»DE «ALTO VOLTAJE»

Paula Pimiento

Como parte 
de la con-
m e m o r a -
ción del 
Día Inter-
n a c i o n a l 

de la Mujer, Hitachi Ener-
gy destaca la labor que 
día a día desempeñan 
tres mujeres de «Alto 
Voltaje» al interior de la 
organización.

Ana María Rojas Marmo-
lejo, Gerente de Cuen-
ta Estratégica; María 

Ximena Tribin Salazar, 
Supply Chain Manager 
South America HUB y 
Marcela Peña; Geren-
te SCM de Materiales y 
Servicios Indirectos para 
Latinoamérica, quienes 
son tan solo una mínima 
muestra del gran talento 
que trabaja en esta im-
portante multinacional, 
líder mundial en tecnolo-
gía que impulsa un futu-
ro energético sostenible 
para todos.

En su Plan de Sostenibi-
lidad 2030 Hitachi Ener-

gy contempla su visión 
para la   inclusión deno-
minada Diversidad 360°, 
que tiene como objetivo 
fomentar mayor partici-
pación de la mujer en el 
mundo laboral.

Una de las iniciativas es 
el Global Female Talent 
Development Program 
que incentiva el incre-
mento de la presencia 
del género femenino del 
19% al 25%, ocupando 
cargos de liderazgo se-
nior y gerencias interme-
dias para el 2025.

Mujer trabajadora 
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Ana María Rojas Marmolejo

Esta Ingeniera Eléctrica y madre de una joven de 26 
años, nació en Pereira y desde corta edad descubrió 
en las matemáticas un amor único por los números, 
esto la llevó a hacer parte de salones de clase en la 
universidad en donde la representación femenina era 
mínima.

«Es importante que seas organizado, que puedas 
transmitir las ideas de manera adecuada, que puedas 
dirigir a un equipo, que puedas darle prioridad a cada 
cosa. Y ya hay pilares que deberían ser naturales en 
todos los seres humanos como la responsabilidad y 
la honestidad». 

Ana María Rojas Marmolejo

Esta Ingeniera Eléctrica y madre de una joven de 26 
años, nació en Pereira y desde corta edad descubrió 
en las matemáticas un amor único por los números, 
esto la llevó a hacer parte de salones de clase en la 
universidad en donde la representación femenina era 
mínima.

«Es importante que seas organizado, que puedas 
transmitir las ideas de manera adecuada, que puedas 
dirigir a un equipo, que puedas darle prioridad a cada 
cosa. Y ya hay pilares que deberían ser naturales en 
todos los seres humanos como la responsabilidad y 
la honestidad». 

Marcela Peña

Llegó a Hitachi Energy hace 4 años, luego 
de desempeñarse por 24 en la industria quí-
mica y de ser co-fundadora de un empren-
dimiento digital por 3 años. Su profesión la 
desempeña de la mano de su rol como es-
posa y madre de Manuela, de 19 años.

«Yo les diría a todas las mujeres salgan a 
perseguir los sueños y sean perseverantes, 
entre más retador sea, más satisfactorio 
es el logro. Hay mujeres maravillosas para 
inspirarse que no solo incursionaron en te-
rritorios masculinos, sino que han sido pio-
neras para la humanidad. Además, les dejo 
con mi frase favorita para ilustrar lo dicho: 
«Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll 
land among the stars»- NV Peale», conclu-
yó la directiva.
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Virus:

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE 
EL CATARRO Y LA GRIPE?EL CATARRO Y LA GRIPE?

BBC Mundo

Muchas perso-
nas creen que 
la gripe es un 
resfriado malo 

o más fuerte de lo ha-
bitual. Pero en realidad 
son virus distintos los 
que causan el catarro y 
la gripe.

Eso sí, ambos tipos de 
virus se contagian de la 
misma manera, a través 
de millones de diminutas 
gotitas que una persona 
infectada deja caer cuan-
do habla, ríe, tose o es-
tornuda.

Estas gotitas se disper-
san hasta un metro de 

distancia y pueden que-
darse suspendidas en el 
aire antes de caer sobre 
una superficie, donde el 
virus puede sobrevivir 
hasta 24 horas, según 
información del servicio 
británico de salud públi-
ca, el NHS.

Te puedes contagiar de 
gripe o catarro al tocar un 
objeto infectado y des-
pués llevarte las manos 
a los ojos o la nariz, per-
mitiéndole la entrada en 
tu cuerpo al virus.

Si bien los síntomas de 
ambas enfermedades 
pueden ser muy pareci-
dos. ¿En qué se diferen-
cian?

Distintos virus Hay tres 
tipos de gripe estacional: 
A, B y C. Los virus gripa-
les de tipo A se clasifican 
en subtipos en función 
de las diferentes combi-
naciones de dos proteí-
nas de la superficie del 
virus (H y N).

Todas las pandemias co-
nocidas han sido causa-
das por virus gripales de 
tipo A, según la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Las vacunas contra la 
gripe estacional incluyen 
cepas pertinentes al tipo 
de virus A y B, que son 
los que causan brotes y 
epidemias. Los virus de 

tipo C, en cambio, se de-
tectan con mucha menos 
frecuencia y suelen cau-
sar infecciones leves, por 
lo que su impacto en la 
salud pública es menos 
importante.

Hay muchos virus dife-
rentes que pueden cau-
sar el resfriado, para el 
que no hay vacuna, pero 
los rinovirus son los más 
comunes.

Ambas enfermedades 
comparten síntomas 
como la congestión nasal 
y el moqueo, molestias 
y dolor de garganta, de 
cabeza, tos, estornudos, 
presión en los oídos y en 
la cara, pérdida del sabor 

y el olor, fiebre, dolores 
musculares y cansancio.

Los catarros suelen afec-
tar más a las vías respira-
torias altas, es decir a la 
nariz y a la garganta, se-
gún el doctor Rob Hicks, 
de la clínica londinense 
The Randolph.

Pero en general los sín-
tomas de la gripe esta-
cional, o influenza, tien-
den a ser más severos: 
es más probable que ge-
nere fiebre, dolores mus-
culares y fatiga.

Síntomas paulatinos 
frente a síntomas súbi-
tos
Un catarro común se de-

Hay tres tipos de gripe estacional: A, B y C. Los virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de dos proteínas de la superficie del virus (H y N).
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sarrolla gradualmente 
a lo largo de uno o dos 
días y genera síntomas 
que no son muy severos, 
según el doctor Hicks.

En esa etapa más tem-
prana, cuando tienes 
mocos y dolor de gargan-
ta, es cuando el virus es 
más contagioso, según 
el NHS.

En general después de 
un par de días deberías 
sentirte mejor, aunque 
algunos catarros pueden 
durar hasta un par de se-
manas.

La gripe, sin embargo, 
suele llegar mucho más 
súbitamente que un ca-
tarro. Los síntomas apa-
recen de uno a tres días 
después de que se pro-

duce la infección, según 
el NHS.

En cuestión de una se-
mana los pacientes se 
sienten mejor, aunque 
pueden sentir fatiga du-
rante mucho más tiempo.
La gripe puede llegar a 
ser mucho más grave

Con el catarro «normal-
mente puedes seguir ha-
ciendo cosas de la vida 
cotidiana», describe el 
doctor Hicks. Mientras 
que con la gripe, la ma-
yoría de la gente no pue-
de hacer otra cosa que 
estar tirado en la cama o 
el sofá.

De hecho la gripe puede 
llegar a ser mucho más 
grave que el resfriado. 
Según las cifras más re-

cientes de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
cada año hasta 650.000 
personas mueren en el 
mundo de enfermedades 
respiratorias asociadas 
a la gripe de temporada, 
como la neumonía o la 
bronquitis.

Por eso muchos gobier-
nos recomiendan que la 
población de alto riesgo 
se vacune anualmente 
para prevenir complica-
ciones.

Las personas que tie-
nen más riesgo son los 
mayores de 65 años, las 
mujeres embarazadas, 
los niños menores de 5 
años, las personas con 
asma o problemas de 
pulmón, corazón, riñón 
o hígado, los diabéticos, 

los pacientes con un sis-
tema inmunológico debi-
litado y los profesionales 
de la salud o cuidadores 
de personas vulnerables.
¿Los mismos remedios?

Tanto la gripe como el 
catarro están causados 
por virus, así que los an-
tibióticos no funcionan 
para estos males.

Para recuperarse de am-
bos, «en un mundo ideal 
lo mejor sería quedarse 
en casa y descansar«, 
recomienda el doctor 
Hicks, además de comer 
lo necesario y beber mu-
chos líquidos para evitar 
la deshidratación.

Paracetamol, ibuprofeno, 
descongestionantes y re-
medios para la tos pue-

den aliviar los síntomas, 
según el doctor, tanto de 
la gripe como del resfria-
do. Pero si debes ir a la 
oficina e interactuar con 
gente, el virólogo John 
Oxford, del Queen Mary 
Hospital de la Universi-
dad de Londres, reco-
mienda no estornudar ni 
toser sobre las manos 
sino cubrirse la boca con 
el antebrazo o con pa-
ñuelos desechables para 
minimizar la propagación 
del virus.

Además, lavarse las ma-
nos regularmente con 
jabón y agua y desinfec-
tar las superficies de uso 
común como el teléfono 
y las manecillas de las 
puertas ayudarán a con-
tener el contagio.

Un catarro común se desarrolla gradualmente a lo largo de uno o dos días y genera síntomas que no son muy severos.
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BiblioValle:

EXPOSICIÓN DE EXPOSICIÓN DE 
HABITANTES DE LA CALLEHABITANTES DE LA CALLE
El viernes 11 de mar-

zo, 6:00 p.m., la 
maestra en artes 
visuales y licencia-

da en educación artística, 
María Teresa Cruz, presen-
tará su exposición artística 
denominada Habitantes de 
Calle, paisaje espontáneo 
en el Domo Museo de la Bi-
blioteca Departamental. La 
artista en sus obras retrata 
la mirada aguda sobre el es-
pacio público urbano combi-
nado con la naturaleza que 
muchas veces es desaper-
cibido en la cotidianidad.

«Esta exposición recoge mi 
historia personal, es toda 
una evocación desde los 
sentidos, una recopilación 
de recuerdos y sensaciones 
en el Valle del Cauca de es-
pacios muy rurales donde 
había la posibilidad de ob-
servar y analizar el compor-
tamiento de la naturaleza, 
por ejemplo como las plan-
tas crecían a través del as-
falto como seres habitantes 
de la calle que le hacen re-
sistencia y oposición a ese 
sentido de civilidad» afirmó 
la artista María Teresa Cruz

La propuesta de investiga-
ción-creación construida 
por la artista, despliega una 
mirada que busca a través 
de la etnografía no solo in-
terpretar las prácticas so-
ciales, sino crear narrativas 
para que el espectador de la 
obra tenga una observación 
distinta hacia el entorno na-
tural.

La maestra y artista también 
realizará un Encuentro taller 
con la Obra Habitantes de la 
calle el próximo 26 de mar-
zo, 2:00 p.m. en el hall de 
exposiciones de la Bibliote-
ca Departamental.

Artista en las calles   

María Teresa Cruz, artista 
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Historia de Arelys Henao:

LA GENTE LLORA CON LA GENTE LLORA CON 
SU CRUEL HISTORIASU CRUEL HISTORIA

En esta semana se narra 
cómo Jazmín pasa por el 
peor de sus momentos 
pues es dada de alta en 
el hospital luego de per-
der a su bebé. Al salir, 
le pide a Martín que por 
favor la lleve a donde Fa-
bian para contarle todo 
lo que sucedió. Cuando 
están juntos la mujer le 
cuenta que perdió a su 
hijo y que además no po-
drá quedar embarazada 
de nuevo.

Comienzan inscripciones 
para el Festival Vallena-
to.

Con la finalidad de con-
tinuar con la tarea de 
conservar y promover la 
auténtica música vallena-
ta, la Fundación Festival 
de la Leyenda Vallenata 
dará apertura a las ins-
cripciones de los distin-
tos concursos del 55° 
Festival de la Leyenda 
Vallenata, V Rey de Re-
yes en homenaje a Jorge 
Oñate, ‘La Leyenda’.

Los concursos que ten-
drán cabida en este cer-
tamen son Acordeón 
Profesional, Canción Va-
llenata Inédita y Pique-
ría Mayor que tendrán la 
connotación de Rey de 
Reyes. De igual manera 
estarán en competencia 

concursantes de las ca-
tegorías de Acordeonera 
Mayor, Acordeón Aficio-
nado, Acordeón Juvenil, 
Acordeón Infantil, Acor-
deonera Menor, Piquería 
Infantil, Piloneras Infantil, 
Juvenil y Mayores

Alfredo dijo no.

Los organizadores del 
Festival Vallenato invi-
taron al maestro Alfre-
do Gutiérrez, uno de los 
grandes compositores de 
Sayco, para que partici-
pe en el próximo encuen-
tro vallenato.

Con alegría recibió la in-
vitación, pero de inme-
diato comentó que iría, 
pero a cantar sus cancio-
nes más no a competir 
por un Rey de Reyes.

Alfredo acaba de llegar 
de una extensa gira por 
México donde es consi-
derado como el rey del 
vallenato romántico.

De nuevo a las partituras.

Reanudó ensayos de la 
Super Orquesta Café de 
Colombia luego de la pa-
rálisis de la pandemia. 
El encuentro de los 22 
maestros se llevó a cabo 
en Santiago de Cali y de 
inmediato sacaron lo me-
jor de su repertorio para 
entonar las mejores no-
tas.

La agrupación tiene ya 
una invitación para Dubái 
para las festividades del 
20 de julio que organizan 
los colombianos en esa 
ciudad.

Gisele Bündchen
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 Coalición La Esperanza: Caño Cristales:

El volcán Nevado del Tolima:

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