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 En el Cauca: En el mismo «paquete»: 

La Gran Fuente Prismática, en el parque nacional Yellowstone es la fuente mayor de aguas ter-
males  en los Estados Unidos y  la tercera más grande del mundo.
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Luis Gilberto Murillo, exige :

«MÁS VOZ A LA COLOMBIA «MÁS VOZ A LA COLOMBIA 
OLVIDADA Y PROFUNDA»OLVIDADA Y PROFUNDA»

Javier Sánchez

Luis Gilberto Murillo, 
inició sus activida-
des como candidato 

a la vicepresidencia de 
Colombia, donde proyec-
ta darles más voz a las 
regiones y a la Colombia 
olvidada y profunda.

«Vamos a definir real-
mente ese papel, que la 
vicepresidencia tenga 
más herramientas para 
contribuirle al presidente 
a implementar proyectos 
estratégicos», expresó.
Luis Gilberto Murillo, du-
rante un desayuno de 

trabajo con el candidato 
presidencial Sergio Fa-
jardo empezaron a fijar 
metas para llegar fortale-
cidos a las elecciones de 
la primera vuelta.

«Tras los resultados del 
domingo, emprendemos 
un nuevo camino en bús-
queda de la Presidencia, 
batallaré por ganar las 
elecciones en las que es-
pero exista respeto entre 
los aspirantes. Felicita-
ciones a quienes segui-
mos en este camino que 
busca el bienestar de en 
este camino que busca 
el bienestar de Colom-

bia desde distintas orillas 
desde distintas orillas», 
manifestó Murillo.

Luis Gilberto Murillo fue 
ministro de Medio Am-
biente (2016-2018) en el 
gobierno de Juan Manuel 
santos, además de con-
tar con trayectoria aca-
démica y ser respetado 
en minorías afro en Esta-
dos Unidos.

Luis Gilberto Murillo tam-
bién ejerció como gober-
nador de Chocó en dos 
ocasiones y participó en 
la alcaldía de Antanas 
Mockus en Bogotá.

Luis Gilberto Murillo, fue 
mencionado por el candi-
dato del Pacto Histórico 
Gustavo Petro, indican-
do que si gana la presi-
dencia lo nombre como 
Embajador de Colombia 
ante los Estados Unidos.

Luis Gilberto Murillo
Luis Gilberto Murillo 
Urrutia (Andagoya, Cho-
có). Ingeniero de minas  
de profesión.. Cuando se 
graduó del colegio, ob-
tuvo un puntaje inusual-
mente alto en el ICFES 
y obtuvo una beca del 
ICETEX para estudiar en 
Rusia. Entre 1984 y 1990 

estudió en la Universidad 
Estatal de Moscú  y se 
graduó como ingeniero 
de Minas con maestría 
en Ciencias de la Inge-
niería. 

El presidente César Ga-
viria, lo nombró director 
de la Corporación para 
el Desarrollo del Chocó 
(Codechocó). Después 
trabajó con Antanas 
Mockus, durante su al-
caldía, en la que estuvo 
a cargo de la planeación 
y presupuesto del Depar-
tamento Administrativo 
del Medio Ambiente de 
Bogotá (DAMA).

La formula presidencial del Centro La Esperanza, Luis Gilberto Murillo como vicepresidente y Sergio Fajardo como presidente.
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En el mismo «paquete»: 

FUE REELEGIDA LA CÚPULA DEL FÚTBOLFUE REELEGIDA LA CÚPULA DEL FÚTBOL
La reelección se adelantó antes que se conozca de manera oficial la eliminación de Colom-
bia al mundial de Qatar

Rafael Camargo

Fueron reelegidos en 
el mismo «paque-
te» para los cargos 

el presidente de la FCF 
Ramón Jesurún; el pre-
sidente de la Dimayor 
Fernando Jaramillo; el 
presidente de la Difutbol 
Álvaro González; y los 
vocales Juan Fernando 
Mejía, Luis Gabriel Mi-
randa y Elkin Arce.

Jesurún presentó su in-
forme de gestión 2021 
así como los proyectos y 
el presupuesto a ejecutar 
durante el nuevo año de 

mandato. Además, te-
niendo en cuenta que en 
el mes de agosto finaliza 
el periodo estatutario, el 
presidente realizó un re-
cuento de algunos de los 
logros alcanzados en el 
cuatrienio.

El presidente resaltó 
detalles de su gestión, 
como los campeonatos 
para los que Colombia 
ha sido elegido, incluyen-
do las 2 Copas América 
(Masculina 2020 y Feme-
nina 2022), el Pre Olím-
pico 2020 y el Sudameri-
cano Sub20 clasificatorio 
para Mundial , el próximo 
año.

En cuanto a infraestruc-
tura, Jesurún destacó la 
construcción y entrega 
de la sede deportiva de 
Barranquilla y las mejo-
ras a las sedes deportiva 
y administrativa de Bogo-
tá.

Expuso el apoyo que se 
le ha brindado a los afi-
liados para su bienestar 
económico con aportes 
de 67 mil millones de 
pesos desde 2019 hasta 
2022, los cuales contri-
buyeron al desarrollo del 
fútbol del país.

En cuanto a los temas 
financieros, fueron pre-
sentados los estados fi-
nancieros del ejercicio 
2021, cuya gestión fue 
reconocida por la Asam-
blea y aprobados por 
unanimidad. De igual 
manera fue aprobado 
por unanimidad el presu-
puesto para el 2022.

Sobre el actual estado de 
la selección Colombia de 
fútbol total silencio en la 
cúpula del balompié.

Ramón Jesurún presidente de la Dimayor

Álvaro González organizó la reelección de la cúpula del fútbol colombiano antes que se conociera de manera oficial la eliminación de 
Colombia al mundial de Qatar.  
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En Colombia:

LA UNIVERSIDAD POST PANDEMIALA UNIVERSIDAD POST PANDEMIA

Las universidades en 
Colombia se trans-
formaron a raíz de la 

pandemia.  Es un hecho 
la creciente digitalización 
de los medios de produc-
ción y de la comunica-
ción, como  también para 
la universidad.

Es por ello que Primicia 
Diario en esta oportuni-
dad invitamos al rector de 
la Universidad La Gran 
Colombia, Marco Tulio 
Calderón Peñalosa, para 
conocer su opinión  sobre 
el cambio que se produjo.

-Las carreras tradicio-
nales han tenido que 
transformarse acelera-
damente para preparar 
a las nuevas generacio-
nes frente a las dinámi-
cas laborales actuales.  
¿Cuáles son esos pro-

gramas que más están 
demandándose de cara 
a las carreras y los car-
gos del futuro? Y, ¿por 
qué?
-Pueden continuar ofre-
ciéndose las carreras tra-
dicionales; pero, con las 
competencias y habilida-
des propias de las tecno-
logías de la información 
y la comunicación; entre 
estas, el uso apropiado 
de la «inteligencia artifi-
cial», el apoyo continuo 
en las bases de datos, 
las cadenas de bloques 
para asegurar los proce-
sos, la asistencia de la 
robótica para mejorar el 
sistema comunicacional 
y, ahora, los fenómenos 
avanzados del «meta-
verso» y la computación 
cuántica, el paso de la 
web 1.3 a la web 3.0 y al 
protocolo IPv6, para un 

ejercicio profesional pro-
ductivo y competitivo.

En cuanto a las carre-
ras nuevas, se pueden 
mencionar entre otras, 
la robótica, de software y 
hardware; la administra-
ción y el control de dro-
nes; la programación de 
software especial para 
la gestión de las empre-
sas y la innovación; la 
biomedicina, incluida la 
ingeniería biomédica; la 
nanotecnología; el pe-
riodismo digital; la inves-
tigación cibernética; la 
neurociencia; la agricul-
tura orgánica de preci-
sión y el cultivo vertical; y 
la auditoría de ecosiste-
mas; entre muchos otros 
programas académicos 
de pregrado y postgrado 
que promuevan la inno-
vación y la sostenibilidad 

en la búsqueda de las 
soluciones a la proble-
mática propia de los re-
tos de la complejidad y la 
incertidumbre de la coti-
dianidad del mundo y la 
vida misma.

-Los pensum de los 
pregrados actuales 
no son los mismos de 
hace dos o tres años. 
¿Qué criterios se tie-
nen en cuenta a la hora 
de transformar un pen-
sum, especialmente, 
pensando en las de-
mandas del mercado 
laboral?
-En primer lugar, actuali-
zar los lenguajes comu-
nes y disciplinares con 
el fin de potenciar el re-
conocimiento efectivo 
del cambio al interior de 
los contextos sociales y 
las competencias blan-

das que el ejercicio la-
boral exige, aunado a la 
inclusión transversal de 
la apropiación integral 
de las tecnologías de la 
información y la comuni-
cación con los aspectos 
puramente disciplinares 
para adoptar procesos 
nuevos que garanticen la 
competitividad empresa-
rial global. Este compro-
miso institucional tendrá 
que ser asumido por los 
egresados desde su in-
greso a las aulas universi-
tarias como estudiantes.

Las máquinas y las pla-
taformas especializadas 
son un instrumento para 
la disponibilidad inmedia-
ta de los datos y el análi-
sis prospectivo con el fin 
de incrementar el desem-
peño en los negocios y el 
trabajo.

Marco Tulio Calderón Peñalosa
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-Se tiene una idea de 
qué carreras del futu-
ro se relacionan con la 
tecnología, la internet 
de las cosas (IoT) y la 
big data, entre otros 
avances; sin embargo, 
hay otros programas 
nuevos. ¿Cuáles son 
las carreras que, sin ser 
propiamente tecnológi-
cas, se proyectan hacia 
el futuro próximo?
Los programas que im-
plican una innovación 
en su configuración, 
oferta y experiencia o la 
generación de compe-
tencias nuevas para la 
educación, un modelo 
licenciaturas bajo la mi-
rada STEAM + H. Esta 
formación actualiza a los 
profesores y les permite 
la apropiación de una vi-
sión desde la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, 
el arte y las matemáticas, 
integrada por las huma-
nidades, que permiten la 
preparación de personas 

integrales con un criterio 
reflexivo, propio del pen-
samiento crítico, dirigido 
al interés social; pensar 
en el otro, pasar de la 
mismidad a una alteridad 
que construya comuni-
dad; conditio sine qua 
non para una civilización 
con futuro.

-De acuerdo con las úl-
timas cifras del Minis-
terio de Educación Na-
cional, del total de los 
estudiantes que se gra-
dúan en los colegios, 
solo el 15% se matricula 
en una universidad y la 
educación superior se 
contrajo un 8% en 2019. 
Esta cifra fue superior al 
19% en el periodo 2021-
2022. ¿Cómo combatir 
estos indicadores?
-La disminución de los 
estudiantes obedece a 
dos realidades, la demo-
gráfica y la financiera, 
agravadas por la nece-
sidad del trabajo, para 

el sustento propio, o la 
mala formación inicial, 
básica y media.

En los temas demográ-
ficos, se deben evaluar 
los motivos por los cua-
les, las últimas dos gene-
raciones, han optado por 
no conformar una familia 
estable o, simplemente, 
haber decidido indivi-
dual o conjuntamente no 
tener hijos; esa es una 
dinámica que indudable-
mente puede afectar el 
mundo de la educación, 
tanto básica como uni-
versitaria.

En materia económica, 
es menester garantizar 
el favorecimiento de las 
posibilidades de acce-
so, con una financiación 
y uno costos asequibles 
para la entrada al pro-
ceso de formación y la 
permanencia en el siste-
ma educativo, incluido el 
acápite superior. La Uni-

versidad La Gran Colom-
bia fue la primera univer-
sidad nocturna para los 
trabajadores y las muje-
res de Colombia e His-
panoamérica; hace más 
de 71 años se rompió el 
paradigma de la jorna-
da diurna exclusiva y se 
constituyó la primera ins-
titución universitaria en 
permitir, en la educación, 
que los jóvenes y los tra-
bajadores pudieran ser 
«papás de sí mismos»; 
que, con su peculio la-
boral, asumieran el costo 
de su educación median-
te el trabajo y el estudio, 
ampliando y combinando 
su jornada diurna con la 
nocturna. Debe asegu-
rarse que los programas 
que se ofrezcan adopten 
las tecnologías de la in-
formación y la comunica-
ción, necesarios para po-
tenciar la productividad 
y la competitividad me-
diante la apropiación de 
los procesos mediados 

por la «inteligencia artifi-
cial» con miras a la inser-
ción global que requiere 
el país en este mundo 
cada vez expuesto a las 
dinámicas de confronta-
ción de los mercados.

Igualmente, se requiere 
mantener y profundizar 
la formación integral que 
permita crear un tejido 
social para la promoción 
de los postulados del 
respeto a la dignidad hu-
mana, la apropiación del 
trabajo y la vivencia de la 
solidaridad, expresadas 
en la cohesión social y la 
convivencia pacífica, te-
leológicamente estable-
cidas, en la Constitución 
Política de Colombia, 
como las finalidades fun-
damentales del Estado.

-¿Cuáles son, enton-
ces, los principales re-
tos de las Instituciones 
de Educación Superior 
para que la formación 
ofrecida genere la ca-
lidad que requiere la 
transformación de la 
sociedad cohesionada 
y pacífica de la Carta 
Política de 1991?
-Asumir la educación 
para la vida. El estudian-
te debe aprender a leer y 
escuchar, comprender al 
otro y no solo preocupar-
se o habilitarlo en la tarea 
de contestarle, como si 
tratara de adoptar la po-
sición de la cobra. Solo 
así se garantiza la gene-
ración de los consensos 
y se respeta la individua-
lidad del pensamiento, 
el multiculturalismo, el 
pluralismo y la libertad 
de la conciencia. La edu-
cación busca la configu-
ración propia del saber 
individual para resolver 
los problemas sociales, 
comunes o disciplina-
res. Igualmente, resulta 
necesario apropiar otros 
idiomas que faciliten la 
interculturalidad y los 
lenguajes de la informáti-
ca para el uso adecuado 
de las herramientas tec-
nológicas.

Sede principal de la universidad La Gran Colombia
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Turismo total:

PASEO POR MANIZALES DEL PASEO POR MANIZALES DEL 
ALMA Y EL EJE CAFETEROALMA Y EL EJE CAFETERO

«Ay Manizales del 
alma», así se can-
ta cuando se visita 
la capital de Cal-

das se camina por sus 
empinadas calles y se 
degusta el mejor café de 
Colombia en cualquier 
de sus fuentes de soda o 
cafeterías.

Tango, paseo por la 22, 
café puro en cada esqui-
na, leyendas e historias 
cafeteras, visita al edifi-
cio de la Alcaldía, pasar 
por el parque Simón Bo-
lívar, contemplar la cate-

dral y recorrer su corre-
dor polaco son algunas 
de las mil cosas que se 
pueden hacer en la capi-
tal caldense.

Por falta de medidas de 
seguridad y por el mal 
estado de sus escaleras, 
el Corredor Polaco fue 
cerrado en 1976, pero 
desde el 2008 ascender 
hacia el punto máximo. 
Es una aventura. Son 
456 escalones, en forma 
de caracol que se reco-
rren en cerca de en una 
hora y media, acompa-

ñados por un guía que 
explica cada detalle de 
lo que se observa en el 
recorrido.

Cada tramo está ilumi-
nado y con una buena 
seguridad. Según la guía 
no se han presentado ac-
cidentes graves por los 
cuales temer, para per-
derse de esta experien-
cia que lo lleva al cielo de 
Manizales, a unos 100 
metros de altura.

Sus caminos de herradu-
ra o por amplias seguras 

avenidas, se observan 
sus platas de café in-
crustadas en montañas 
majestuosas, sus largas 
extensiones de guadua, 
sus flores de múltiples 
colores, casitas de arrie-
ría, sus comidas típicas 
como la  bandeja o los 
chorizos santarrosanos, 
la belleza de sus muje-
res, su café suave y la 
mano que estrecha al vi-
sitante, trae este bien lla-
mado Eje Cafetero.

Llamado Triángulo del 
Café, a esta región to-

pográfica de Colombia, 
comprendida en su ex-
tensión por los departa-
mentos de Caldas, Risa-
ralda, Quindío, la región 
nororiental del departa-
mento de Valle del Cau-
ca, toda la región del su-
roeste de Antioquia y el 
noroccidente del Tolima.
En Viajar Magazine, les 
recomendamos algunos 
sitios turísticos, de pron-
to los más divulgados, 
pero con la excusa de 
conocerlos, también se 
aprenda de sus alrede-
dores.

Contraste entre los edificios en altura del Centro de Manizales, y los barrios de la ladera sur de la ciudad.
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PARQUE
NACIONAL DEL CAFÉ

Fue fundado por la Fe-
deración Nacional de Ca-
feteros de Colombia y el 
Comité Departamental de 
Cafeteros del Quindío. 
Pertenece a la Fundación 
Parque de la Cultura Ca-
fetera y es una entidad sin 
ánimo de lucro destinada 
a la preservación del patri-
monio cultural e histórico 
del café en Colombia, a la 
promoción de actividades 
culturales, recreativas, 
ecológicas y al impulso del 
eco-turismo en la región.

PARQUE NACIONAL
DE LOS NEVADOS

Está ubicado en la Cordi-
llera Central en la Región 
Andina de los Andes en 
Colombia.

Comprende los pisos térmi-
cos correspondientes a los 
de frío, páramo, súper pá-
ramo y nieves, por lo cual 
sus ecosistemas principa-
les son los bosques andi-
nos, páramos y glaciar. In-
cluye además las cuencas 
hidrográficas de algunos 
ríos.
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TERMALES DE SANTA
ROSA DE CABAL

Es uno de los principales referentes 
de Risaralda. El agua medicinal que 
brota de la tierra y se funde con la 
pura y fresca que baja de las monta-
ñas, a más de 100 metros de altura, 
y se ramifica en pequeñas cascadas 
y duchas naturales, ofrecen un es-
pectáculo sin precedentes.

Está ubicado a 17,8 kilómetros de 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 
Colombia, de los cuales 12.8 km son 
de carretera rural no pavimentada 
de buenas especificaciones para el 
acceso de vehículos familiares y de 
grupos.

PARQUE DEL QUINDÍO

Salento es un municipio colombiano en el departa-
mento del Quindío. Llamado el padre del Quindío por 
ser el municipio más antiguo de este departamento, 
es conocido como el municipio Cuna del árbol Nacio-
nal «La Palma de Cera».

Posee una variedad de atractivos turísticos entre 
ellos el Valle de Cócora en donde se puede encon-
trar un paisaje lleno de naturaleza y hacer caminatas 
ecológicas y disfrutar de los hermosos paisajes de 
esta localidad.

PARQUE PANACA

Es el primer parque temático agropecuario en el 
mundo y el más grande en Latinoamérica. Ofre-
ce una experiencia única llena de diversión e 
interacción con el campo, en la que podrás en-
contrar los shows más sorprendentes, las más 
impresionantes estaciones temáticas y la co-
lección de zoología doméstica más grande del 
mundo.

Aquí vivirás una experiencia inigualable entre 
los animales, la naturaleza y el hombre.

En este gran Parque, disfrutarás un día ente-
ro de diversión, emoción y adrenalina, y vivirás 
emociones fuertes en cada rincón interactuando 
con más de 4.500 animales en un recorrido de 
2.8 kilómetros.
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ZOOLÓGICO DE PEREIRA

El ligre es el híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa.

El zoológico cuenta con una colección de 800 individuos de 150 especies dife-
rentes, entre aves, mamíferos y reptiles de América, África, y Asia, además de 
algunos animales endémicos. En el jardín hay además una gran diversidad de 
flora endémica y nativa de la zona.

El parque organiza visitas guiadas también en inglés y lengua visa, talleres am-
bientales, seminarios, charlas, asesorías a investigadores, y actividades lúdicas 
(Fiesta Safari, celebración de cumpleaños, visitas nocturnas, vacaciones recrea-
tivas).

MUSEO DEL ORO QUIMBAYA

El Museo exhibe su colección arqueo-
lógica con una museografía de última 
generación, precedida por un guion ri-
guroso que incluye los resultados de la 
investigación científica más reciente, con 
el propósito de integrar belleza, conoci-
miento y respeto, y ponerlos al servicio 
del legado prehispánico que la región tie-
ne el orgullo de poseer y que da cuenta 
de ocupaciones que se remontan 10.000 
años al pasado. El Museo trabaja perma-
nentemente en la renovación de la con-
cepción pedagógica de sus actividades, 
no sólo con escolares, sino con usuarios 
y otros visitantes, pues busca consolidar-
se como un espacio de encuentro propi-
cio, abierto a la belleza, el aprendizaje y 
la diversidad, entre el público y la cultura 
y el arte.

JARDÍN BOTÁNICO DEL QUINDÍO

El Jardín Botánico del Quindío es básicamente un 
gran salón de clases en el cual se enseña únicamen-
te sombre el medio ambiente y es por esto que edu-
car sobre este importante tema es una de las princi-
pales razones por las que este lugar existe. El Jardín 
es una fundación sin ánimo de lucro.

En este lugar se encuentra el Mariposario. Este es 
calificado como el mejor diseñado del mundo. Este 
invernadero con forma de mariposa es el hogar de 
más de 1500 hermosas mariposas de 30 especies 
diferentes. En este lugar usted podrá interactuar con 
estos hermosos animales.

El Jardín Botánico del Quindío se encuentra localiza-
do a las afueras del Municipio de Calarcá, Departa-
mento del Quindío y a 15 minutos de su capital, Ar-
menia.

BALSAJE POR EL RIO LA VIEJA

El balsaje por El Rio la Vieja es una aventura al límite 
de la emoción, en la cual se disfruta de la compañía 
de las más exuberantes aves y flores de nuestra Co-
lombia, al tiempo que vive la maravillosa aventura de 
recorrer el río en forma silenciosa.

Acá podrá apreciar en toda su intensidad los sonidos 
de la naturaleza, acompañado del refrescante aire de 
las montañas y el verde paisaje fiel compañero a lo 
largo de todo el recorrido.

El viaje empieza en el Puerto Alejandría en Quimbaya 
(Triángulo del Café) donde se llega desde Armenia en 
los famosos camperos de la región que transportan 
café, llamados Jeep Willys. De allí los turistas nave-
gan por el río, recorriendo alrededor de 12 kilómetros.
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En el Cauca: 

SIGUEN LAS MASACRES DE SIGUEN LAS MASACRES DE 
LAS «ÁGUILAS NEGRAS»LAS «ÁGUILAS NEGRAS»
El líder indígena 

Miller Correa fue 
asesinado en Po-
payán luego de 

ser torturado.

Las autoridades indí-
genas investigan «las 
circunstancias de este 
crimen atroz», ante la 
pasividad del gobierno 
nacional, que ni siquiera 
se pronunció. Hace poco 
cuando fueron amenaza-
dos los magistrados de 
la Corte Constitucional el 
ministro de Defensa afir-
mó que la organización 
«águilas Negras», no 
existía.

La Oficina de Derechos 
Humanos de la ONU en 
Colombia condenó el 
asesinato e instó al Esta-
do a a «reevaluar urgen-
temente las estrategias 
de respuesta a la violen-
cia territorial y a utilizar el 
acuerdo de paz de ma-
nera más decidida para 
extender su presencia y 
control en las zona del 
país afectadas por la vio-
lencia».

La organización que se 
atribuyó el crimen y que 
anuncia un baño de san-
gre en el Cauca, cuya 
lista la encabeza el con-
gresista electo indígena 
Hermes Pete.

¿QUIEN DICE
LA VERDAD?

Todos quieren saber la 
verdad. Mientras Fran-
cia Márquez, dice que 
la campaña de Sergio 
Fajardo le ofreció se la 
formula con  la vicepre-
sidencia, ella rechazó el 
ofrecimiento. Entre tanto, 

Fajardo asegura que en 
ningún momento ha he-
cho ese ofrecimiento.

«Recibí invitación de la 
campaña de Sergio Fa-
jardo para ser su fórmula 
vicepresidencial. Agra-
dezco tener en cuenta 
nuestra lucha. No acep-
tamos por 2 razones: 
1-Somos el Pacto Histó-
rico y haremos el cambio 
para nuestra gente. 2-En 
mi comunidad me ense-
ñaron que la palabra se 
honra», dijo Francia Már-
quez.

Sergio Fajardo candidato 
presidencial le contestó: 

«No sé quién de mi cam-
paña te hizo esa invita-
ción, pero nunca estu-
vo en consideración. Mi 
fórmula es Luis Gilberto 
Murillo, un gran señor. 
Esto no me impide feli-
citarte por tu campaña y 
extraordinaria votación».

TODOS
CUIDANDO
SUS VOTOS

Hasta ayer se había lo-
grado escrutar un poco 
más del 90 % de las 
votaciones en el Sena-
do de la República y los 
partidos políticos han 
estado día y noche con 

todos sus delegados de-
fendiendo uno a uno sus 
votos en cada una de las 
mesas.

Hay versiones sobre la 
aparición de algunos vo-
tos que no se contabili-
zaron para el Pacto His-
tórico, lo que al parecer 
aumentaría su represen-
tación en el Congreso.

Delegados del Centro 
Democrático, del Partido 
Conservador y del libera-
lismo han estado todos 
estos días en el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
peleando los respaldos 
obtenidos en las urnas, 

teniendo en cuenta que 
ellos son los que podrían 
verse afectados.

EXPRESIDENTE
SERÁ EXTRADITADO 

Un juez de Tegucigalpa 
concedió  la extradición 
a Estados Unidos del ex-
presidente de Honduras 
Juan Orlando Hernán-
dez, reclamado para ser 
procesado por narcotráfi-
co, uso ilegal de armas y 
el transporte de unas 500 
toneladas de cocaína.

El juez resolvió «conce-
der solicitud de extradi-
ción remitida por la Corte 
del Distrito Sur de Nueva 
York para el expresidente 
de la República Juan Or-
lando Hernández Alvara-
do», informó la Corte Su-
prema de Justicia.

SIGUE
DELINQUIENDO 

MATTOS 

El Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca tiene 
grabación en la que Iván 
Cancino, el apoderado 
de Carlos Mattos, dice 
que su cliente miente y 
lanza sospechas sobre 
el apoderado que mane-
jó el preacuerdo, reveló 
el periodista Daniel Co-
ronell.

En las grabaciones del 
abogado Iván Cancino, 
se dice que : «Carlos 
Mattos fue presionado 
por los fiscales sobre  pa-
gos al periodista Gonzalo 
Guillén».

Cancino guarda silencio 
y se encuentra preparan-
do su defensa.

Hermes Pete congresista electo en la mira de las «águilas negras» 
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COLOMBIA POLARIZADACOLOMBIA POLARIZADA

La corrup-
ción, la po-
litiquería, la 
mafia y los 
narcos han 
llevado al 
país a un 
grado de 

intolerancia y por ende a 
la polarización.

El mismo gobierno y el 
presidente censuran y en 
muchos casos descono-
cen los fallos de la justicia 
con el argumento de que 
afectan al país, cuando 
en realidad el manda-
tario  y el partido de go-
bierno han originado una 
crisis sin precedentes en 

la historia de Colombia. 
Para los gobernantes del 
momento es natural los 
hechos de corrupción y 
se premia a los corruptos 
con altos cargos  y billo-
narios contratos.

Triste que Colombia 
haya sido pisoteada por 
unos cuantos corruptos 
que buscan solo enrique-
cerse con la miseria de la 
mayoría de los colombia-
nos.

Sobre el tema del abor-
to nunca ha reconocido 
el recalcitrante gobierno 
que la penalización solo 
hace que los abortos 

sean clandestinos, se 
practiquen en forma in-
segura y sea elevada la 
mortalidad de las muje-
res pobres y jóvenes.
El altísimo número de 
abortos evidencia, por sí 
solo, el poco o nulo efec-
to disuasorio de la ley so-
bre las mujeres.

La penalización nunca 
ha sido un medio efectivo 
para proteger al embrión. 
Su protección puede lo-
grarse mediante políticas 
públicas que, a la vez, 
sean consistentes con 
los derechos de las mu-
jeres. 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 dirigentes 
ayudan a impulsar la po-
larización.

En un país civilizado se 
aceptan los fallos de la 
justicia, así no sean com-
partidos.

Triste que el actual go-
bierno va entregar a Co-
lombia en una guerra to-

tal, cuando recibió la ad-
ministración transitando 
para la paz.

Más temprano que tarde 
tendrán que responder 
ante la justicia los impul-
sores de la guerra y el 
daño de lesa humanidad 
que le han causado a 
Colombia.

Colombia no puede vol-
verse a equivocar en la 
elección del presidente 
de la República. Es un 
compromiso y una res-
ponsabilidad no volver-
nos a equivocar, cuando 
un gobierno llevó a Co-
lombia a la miseria.
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Hong Kong:

LA CIUDAD QUE NO DUERMELA CIUDAD QUE NO DUERME

Orbedatos
Agencia de Noticias

Históricamente, la 
región de Hong 
Kong ha estado 

ocupada por los chinos 
desde la era neolítica. 
Inicialmente éstos forma-
ban una pequeña comu-
nidad pesquera, siendo 
la zona refugio de pira-
tas y contrabandistas de 
opio. En el siglo XVII, la 
región fue testigo de las 
luchas entre la dinastía 
Ming y la dinastía Ping, 
participando de la histo-
ria de la propia China.

Es tras la Primera Gue-
rra del Opio cuando la 

isla de Hong Kong ocupa 
un lugar en la historia al 
ser cedida, con carácter 
indefinido, por China a 
Gran Bretaña mediante 
el Tratado de Nanking de 
1842.

Tras la Segunda Guerra 
del Opio y por la Conven-
ción de Pekín  de 1860 
se acuerdan nuevas ce-
siones a Gran Bretaña: 
parte de la península de 
Kowloon y la isla de Sto-
necutters.

La superficie de la colo-
nia aumentó significati-
vamente con la incorpo-
ración de los Nuevos Te-
rritorios, parte de la pe-

nínsula de Kowloon y la 
Isla de Lantau, arrenda-
dos a Gran Bretaña por 9 
años a contar desde el 1 
de julio de 1898 hasta el 
30 de junio de 1997.

Tras el establecimiento 
en 1912 de la República 
de China, Hong Kong se 
convirtió por primera vez 
en refugio político para 
los exiliados chinos pro-
cedentes del continente.

En 1937, durante la gue-
rra de China con Japón 
por Manchuria, se con-
virtió de nuevo en lugar 
de asilo para cientos de 
miles de chinos despla-
zados por la invasión 

japonesa. Durante la Se-
gunda Guerra Mundial 
cayó en manos de los ja-
poneses que la transfor-
maron en centro militar 
de su campaña en Asia. 
Los británicos recupera-
ron Hong Kong en 1945 
después de la rendición 
incondicional de Japón.

La historia de Hong Kong 
continúa con la guerra 
civil entre nacionalistas 
y comunistas en Chi-
na, que trajo de nuevo 
a oleadas de chinos que 
se refugiaron en el terri-
torio antes y después de 
la victoria comunista de 
1949. En los años 1950, 
durante la guerra de Co-

rea, Estados Unidos pro-
hibió comerciar con la 
China comunista, lo que 
perjudicó la actividad co-
mercial de Hong Kong y 
ralentizó su progresión 
económica.

Hong Kong, situada en 
el este de Asia, tiene una 
superficie de 1.110 Km2, 
que lo coloca entre los 
países más pequeños 
del mundo.

Hong Kong, con una po-
blación  de 7.486.000 
personas, tiene un altí-
simo porcentaje de in-
migración, se encuentra 
además en la posición 
103 de la tabla de pobla-

Hong Kong   oficialmente Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, es una de las dos regiones administrativas especiales que existen en la República Popular China. Es una ciudad que 
funciona las 24 horas al día. 
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ción, compuesta por 196 
países y tiene una altísi-
ma densidad de pobla-
ción, de 6.744 habitantes 
por Km2.

Su capital es Hong Kong 
y su moneda Dólares de 
Hong Kong.

Hong Kong es la econo-
mía número 37 por vo-
lumen de PIB. Su deuda 
pública en 2018 fue de 
162 millones de euros, 
con una deuda del 0,05% 
del PIB, es el país con 
menos deuda del mundo 
respecto a su Producto 
Interior bruto. Su deuda 
per cápita es de 22€ eu-
ros por habitante, sus ha-
bitantes son los menos 

endeudados del mundo.
Hay algunas variables 
que pueden ayudarle a 
conocer algo más si va 
a viajar a Hong Kong o 
simplemente quiere sa-
ber más sobre el nivel de 
vida de sus habitantes.

Hong Kong es la urbe 
más cara, seguida de 
Tokio y Singapur. Si se 
excluye el caso de Zurich 
o de Nueva York, Asia 
domina en el top 10. El 
informe examina varios 
factores, desde las fluc-
tuaciones monetarias, el 
coste de la inflación de 
bienes y servicios y la vo-
latilidad de los precios de 
alojamiento.

Tiene más de 8.000 edi-
ficios de gran altura! Ha-
blamos de Hong Kong 
y, a diferencia de lo que 
ocurre en otras ciuda-
des, la gran mayoría de 
rascacielos de la ciudad 
asiática se utilizan como 
edificios residenciales en 
los que conviven miles 
de personas en aparta-
mentos de reducidas di-
mensiones.

Hong Kong es una ciu-
dad vertical. La urbe 
menos china de China. 
Una urbe futurista estira-
da hasta lo superlativo, 
como salida de un impo-
sible cuadro de El Greco. 
También cuenta con un 
pasado destacado, dig-
no de ser conocido por el 
viajero que se asome a la 
aventura asiática.

Tras más de un siglo y 
medio de dominio britá-
nico, fue devuelta a Chi-
na bajo el lema Un país, 
dos sistemas. Los años 
de colonia arrancaron 
en 1841, cuando Gran 
Bretaña ocupó la isla de 
Hong Kong tras la Pri-
mera Guerra del Opio, 
atraída por su situación 
geográfica y su orogra-
fía, que hacía del puerto 
un atractivo enlace co-
mercial.La ciudad de los rascacielos 

El transporte público es excelente en Hong Kong.
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Cabal y Polo:

DE LA CARICATURA A LA OFENSADE LA CARICATURA A LA OFENSA

Néstor Raúl Charrupí 
Ex presidente
Tribunal Superior
de Popayán

Hemos lucha-
do desde an-
tes de 1851 
cuando José 
Hilario López 

oficializo la cesación de 
la esclavitud, forzada 
por blancos y mestizos 
progresistas, pero impul-
sada esta liberación defi-
nitivamente por el miedo 
que causaban unos ne-
gros temibles, llamados 
de diferente forma en 
aquel entonces: cimarro-
nes, guerrilleros, bando-
leros, picaros, bozales 
o ladrones; que huían 
de sus amos o propieta-
rios. «organizándose» en 
precarias condiciones en 

veredas, llamadas «Pa-
lenques».
Étnicamente los negros 
y los indígenas somos la 
parte más débil, econó-
micamente hablando, de 
gran parte de la sociedad 
colombiana. Presenta-
mos un gran cinturón de 
atraso, incluso miseria 
en algunas partes, en 
ese gran cinturón del Pa-
cifico llamado Choco bio-
gráfico, que arranca en 
Acandí Choco y viene a 
terminar en Tumaco Na-
riño.

Condiciones económicas 
similares se calcan en el 
sur de Bolívar, en la parte 
occidental de Antioquia, 
Cali y Valle, Norte y Sur 
del Cauca y desperdiga-
dos por todo el territorio 
nacional, con una cons-

tante, persistente y triste: 
la pobreza.

Ya en los tiempos mo-
dernos estas luchas se 
materializaron en una 
ley de origen constitucio-
nal, conocida como la ley 
70, que equiparaba esas 
comunidades étnicas de 
esos territorios olvidados 
con las comunidades 
indígenas de la misma 
condición social, dándo-
le la posibilidad de ele-
gir dos representantes 
auténticos afros a esos 
desvalidos pueblos.

Con algunos progresos 
como el mencionado, es-
tas conquistas han em-
pezado a degenerarse; 
primero flolklorizandolas, 
como cuando los jóvenes 
de la Organización Chao 

Racismo tuvieron que de-
nunciar ideológicamente 
a Caracol, forzándolos 
para hacer desaparecer 
la caricatura de un mes-
tizo supuestamente mili-
tar, que se embadurnaba 
de betún o brea negra, 
para representar un afro 
simpaticón, obviamente 
torpe y guasón. Por cari-
caturizar y ridiculizar una 
etnia que lo único que ha 
dado es trabajo y gran-
deza a Colombia.

La condición sexual de 
los seres humanos sim-
plemente es una condi-
ción, pudiendo ser hom-
bre, mujer, homosexual, 
lesbiana, transexual u 
otras accesiones, pero 
cuando se utiliza esta 
condición para poten-
ciar una cualidad que no 

se tiene puede terminar 
causando mucho daño, 
veamos:

El señor o la señora Polo 
Polo, como el desee que 
lo llamen, es una perso-
na afro que decidió incli-
narse por las tendencias 
políticas de derechas, 
simbolizadas en Colom-
bia por el Uribismo. Se 
ha presentado repetida-
mente por esta colectivi-
dad para regentar cargos 
públicos y solo ha con-
seguido de los seguido-
res de este movimiento 
de «derechas»: burlas y 
bromas, no solo, por su 
género, lo cual particu-
larmente no nos importa 
y además sería una es-
tupidez, sino por el he-
cho de ser pobre, negro 
y hablando como Donald 

La caricatura de los congresistas María Fernanda Cabal y Polo Polo
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Trump. Dentro de los 
adinerados de Colombia 
hay una senadora Ma-
ría Fernanda Cabal, que 
presenta las cosas con 
alguna desfachatez y ci-
nismo, presumo que, por 
su condición económi-
ca y el ambiente político 
enrarecido, se está sig-
nando como la persona 
más representativa de 
esa tendencia de «dere-
chas».

Aupó, nos imaginamos 
de qué manera al perso-
naje Polo Polo, que de 
la hilaridad paso al éxito 
individual al salir insóli-
tamente electo por las 
Comunidades negras.  
Es triste que una curul 
de estas destinada a re-
solver o guiar a millones 
de desamparados, pue-
de estar tan frágilmente 
protegida legalmente de 
aventureros, en desme-

dro de lo que constitu-
cionalmente se pretendía 
proteger. Además, el su-
sodicho Polo Polo está 
aprendiendo rápidamen-
te las malas cualidades 
de su mentora, se ufana 
de su propia ignorancia 
en los temas que le to-
caría resolver, descono-
ciendo por su propia voz 
en entrevistas radiales. 
Que un representante 
por las comunidades ét-

nicas debe conocer: Las 
notorias necesidades 
básicas insatisfechas de 
las comunidades negras 
de Colombia. lo cual de 
suyo es insólito, cuando 
estas son evidentes, y 
más aún, en la Costa At-
lántica.

Esta señora parlamenta-
ria Cabal, así la prueba 
judicial sea un tanto difí-
cil de concretar, ofende a 

las Comunidades negras 
colombianas, porque a 
pesar de ser Senado-
ra no ayuda a nivelar la 
ecuación de la desigual-
dad, sino que la agrava 
y además la ridiculiza y 
minimiza, al hacer apa-
recer personajes «afros» 
como Polo Polo no solo 
como el perrito faldero de 
los ricos, sino bravucón y 
altanero.

La Senadora no ayuda a nivelar la ecuación de la desigualdad, sino que la agrava y además la ridiculiza y minimiza, al hacer aparecer personajes «afros» como Polo Polo no solo como el perrito faldero de los ricos, sino 
bravucón y altanero.
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Estado Canibal: 

IGNORA LOS NUKAKIGNORA LOS NUKAK
Gerney Ríos González

En el 2011 fue-
ron desplazadas 
222.222 personas, 

en promedio 777 colom-
bianos por día llegaron 
echados a 808 munici-
pios de los 32 departa-
mentos del país tricolor. 
La situación de desalojos 
forzados, similar a Sudán 
y Ruanda, naciones que 
presentan a nivel global 
cifras espeluznantes.

En Colombia, año 2012, 
la media de sacados de 
su lugar de origen alcan-
zó los 4.444.444, casi el 
10% de la población, lo 
anterior, pese a la sen-
tencia T-025 del 2004 de 
la Corte Constitucional, 
que obliga a los gobier-
nos a tomar medidas 
de manera coordinada, 
tendientes a superar las 
fallas estructurales que 
entorpecen una atención 
pronta y oportuna, ver-
bigracia, la situación de 
caos por la que atravie-
san los indígenas Nukak, 
que se encuentran en vía 
de extinción física y cul-
tural, producto de la vio-
lencia.

Por autos proferidos en 
2009 y 2012, la Corte 
Constitucional ordenó 
un plan de salvaguardia, 
obligando al Estado a 
devolverle el territorio a 
los Nukak, entregándo-
les todas las garantías 
en educación, alimenta-
ción, salud, transporte y 
vivienda, decisiones judi-
ciales que hasta el 2021 
constituyen un canto a la 
bandera, reposando en 
un descanso eterno.

Los autos son las provi-
dencias de los magistra-

dos-jueces, relacionados 
con las dinámicas de los 
procesos interlocutorios 
y de seguimiento, cuyo 
fin es darles continuidad 
a las órdenes impartidas 
en la sentencia, solicitar 
informes, acciones con-
cretas y establecer indi-
cadores de gestión.

En el auto 266/17 se rea-
liza una evaluación de 
los avances, rezagos y 
retrocesos en la supera-
ción del Estado de Co-
sas Inconstitucionales 
declarado mediante sen-
tencia T-025 del 2004, 
precisando que la situa-
ción es nefasta para las 
comunidades indígenas 
y étnicas. El Auto 004, 
referencia proteger los 

derechos fundamentales 
de los pueblos milena-
rios, autóctonos, aborí-
genes, desplazados por 
el conflicto armado, la 
economía subterránea o 
en riesgo de desalojo for-
zado.

Los Nukak, estimado el 
último pueblo nómada-
errante del continente, 
familia milenaria que 
vive en la amazonia-
orinoquia, entre los ríos 
Guaviare e Inírida y des-
de el caño Makú a caño 
Caparroal, ubicados en 
los departamentos del 
Guaviare y Guainía con 
extensiones cada uno 
de 52.952 y 72.238 kiló-
metros cuadrados, están 
en total abandono, con 

centros de salud absolu-
tamente aniquilados, sin 
escuelas, los niños toman 
clase en suelo-tierra, a la 
intemperie, muriendo de 
gazuza, física hambre, 
en quebrantamiento de 
lo estipulado dos lustros 
atrás por la Corte Consti-
tucional a los respectivos 
gobiernos de regresarlos 
a su ancestral territorio 
con todas las garantías 
alimentarias, de vivien-
da, seguridad totales, 
salud y educativas, aca-
tando lo fundamental y 
trascendental de ellos.

Los Nukak fueron des-
pojados de su espacio 
autóctono por las armas 
fratricidas de los grupos 
al margen de la ley en los 

inicios del siglo XXI, sin 
poder retornar a su gran 
reserva eco-ambiental 
por la guerra desatada 
por los capos de la eco-
nomía catacumba, sem-
bradores de cultivos ilíci-
tos e inundados de cam-
pos minados.

En las primeras dos dé-
cadas del tercer milenio 
subsisten en micro-asen-
tamientos, en un proce-
so humillante y violatorio 
de los 47 artículos de 
la Organización de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos Indígenas 
aprobada por la Asam-
blea General el 13 de 
septiembre de 2007, de 
la cual Colombia es pio-
nera. Los Nukak han per-
dido su identidad, con-
servan sus entonaciones 
que en la noche se trans-
forma en tristeza, lloran-
do por los que se han 
marchado, a la espera 
que su espíritu retorne.

La edad en los Nukak no 
tiene añadas, solo son 
niños, jóvenes, adultos 
o ancianos. Dedicados 
a la recolección y caza 
con arcos y flechas de 
puntos envenenados, de 
acuerdo a sus propias 
estaciones, paralelas 
con el régimen de lluvias, 
acampando por breves 
temporadas.

Permanecieron aisla-
dos de su entorno terri-
torial nativo durante 66 
años en el siglo XX por 
el temor al canibalismo 
de los blancos y otros 
aborígenes. Antes de la 
covid-19, la malaria y la 
gripe, los diezmó por la 
presencia de alemanes y 
franceses.

Pareja nukak en un campamento
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Banco de Bogotá le apuesta al sector inmobiliario: 

PARA LA COMPRA DE PARA LA COMPRA DE 
VIVIENDA NUEVA USADAVIVIENDA NUEVA USADA

María Camila Duarte

Como parte 
del com-
p r o m i -
so con el 
b ienestar 
social y 

económico de los co-
lombianos, el Banco de 
Bogotá ha liderado un 
robusto programa para 
facilitar la financiación de 
vivienda nueva y usada, 
permitiendo que cada 
vez más personas pue-
dan tener casa propia.  
Durante 2021, más de 
227.000 familias compra-
ron vivienda nueva, una 
cifra récord en la histo-
ria, que posiciona a Co-
lombia como el país que 
más viviendas compra, 
por cada millón de habi-
tantes en el continente 
americano. En el caso de 

la vivienda nueva, la en-
tidad financiera comple-
menta el subsidio Frech 
No Vis del Gobierno na-
cional. Con la actualiza-
ción del salario mínimo 
a 2022, en el caso de la 
vivienda no sostenible, 
el Gobierno Nacional en-
tregará $42 millones que 
serán diferidos en siete 
años, es decir, descuen-
tos de hasta $500.000 
mensuales; luego de 
esos siete años, el Ban-
co de Bogotá entregará 
hasta $9 millones más, 
de manera escalonada, 
para los siguientes tres 
años de crédito. Para las 
viviendas sostenibles el 
subsidio del Gobierno 
asciende a $52 millo-
nes en el mismo plazo 
y el Banco de Bogotá 
entregará también $9 
millones adicionales en 

los tres años siguientes. 
Respecto a la vivienda 
usada sostenible, el Ban-
co de Bogotá hace una 
reducción de 50 puntos 
básicos sobre la tasa vi-
gente para cada línea de 
crédito, y los clientes po-
drán acceder a financia-
ción desde $5 millones y 
hasta el 80% del avalúo 
comercial de la vivienda 
tipo VIS; y para las no 
VIS, desde $20 millones, 
o hasta 70% del avalúo. 
En 2021, la entidad finan-
ciera realizó una alianza 
con Habi, una de los star-
tups más importantes del 
sector inmobiliario para 
incentivar y facilitar el 
acceso a la vivienda usa-
da sostenible. «Desde el 
inicio del programa de 
subsidios del Gobierno 
Nacional, en 2020, he-
mos desembolsado más 

de 2.600 subsidios Frech 
por $386.000 millones 
para la compra de vivien-
da nueva no vis. Con-
tinuaremos innovando 
para fortalecer nuestro 
portafolio de productos y 
líneas de créditos y con 

ellos facilitar el proceso 
de adquisición de vivien-
da de los colombianos», 
afirmó Isabel Cristina 
Martínez, vicepresidente 
de Sostenibilidad y Ser-
vicios Corporativos del 
Banco de Bogotá.

Durante 2021, más de 227.000 familias compraron vivienda nueva, una cifra récord en la historia, que posiciona a Colombia.
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Kavi Velásquez: 

CONVIERTE «ME MATA» LA CONVIERTE «ME MATA» LA 
MELANCOLÍA EN UN HITMELANCOLÍA EN UN HIT
Andrea Vásquez

El cantante vallecaucano 
Kavi Velásquez, quien 
se ha venido consoli-
dando en la región como 

una de las nuevas figuras del 
despecho,  inició su apuesta 
musical del 2022 con un riesgo 
de grandes proporciones, llevar 
un vallenato clásico al ritmo de 
banda.

«Me Mata la Melancolía es una 
canción de uno de los más gran-
des compositores colombianos, 
Wilfran Castillo, que la hizo éxi-
to Iván Calderón, maestro de 
maestros y sus Gigantes del 
Vallenato, interpretada por un 
tremendo artista , Herbert Var-
gas, así que tan sólo pensar en 
tocarla para innovar con banda, 
me llenó de expectativas y hasta 
algo de nervios, pero creo que 
logramos una buena versión 
que va a calar muy bien en los 
seguidores del género y en mi 
público». afirmó KaviLa produc-
ción musical y audiovisual de Me 
Mata la Melancolía estuvo a car-
go de Jonnathan Chávez Films, 
productor y cantante que hace 
parte de esta nueva ola de artis-
tas vallecaucanos que se han to-
mado un puesto en la industria.

Según Kavi «quisimos hacer un 
video natural, algo que le hiciera 
mérito a la canción, un encuentro 
de amigos, de coequiperos para 
sacarse el dolor de un abando-
no, así que escogimos el criade-
ro Reina Sofía en mi natal Buga 
y armamos una buena farra».

Me Mata La Melancolía en la 
versión de Kavi Velásquez esta 
ya disponible en todas las plata-
formas musicales. Por su parte 
el artista ya trabaja en la promo-
ción de su canción y prepara una 
producción inédita para el mes 
de mayo. Un clásico vallenato, compuesto por un grande, hecho éxito por un maestro e interpretado por un gigante suena ahora al estilo de Kavi Velásquez y a ritmo de banda.
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Ana Cristina Geithner: 

Daniela Tamayo

VUELVE Y JUEGAVUELVE Y JUEGA
La sensacional Aura Cris-
tina no deja de ser noticia. 
Ahora lanza un nuevo sen-
cillo. Lo tituló como «Tú me 
gustas».

«Es un sencillo que le canta 
a esos amores prohibidos, a 
esos amores que no tienen 
ninguna explicación pero 
que se dan sin pensarlo. 
Este lanzamiento fue escri-
to por Rainier José Pérez 
González bajo la produc-
ción musical del gran Yohan 
Úsuga en los estudios Feli-
nos Producciones en Llano 
Grande, Antioquia», dijo en 
una entrevista con el diná-
mico James Fuentes.

Aura Cristina siempre ha 
buscado ser una excelente 
figura pública. Sus novelas, 
sus presentaciones y sus 
conciertos la convierten en 
una estrella del espectáculo 
en Colombia.

En el video ella muestra 
todo y algo más.

   

Regresan Los Diablitos del 
Vallenato.

La agrupación vallenata Los 
Diablitos, reconocida en 
nuestro país desde el año 
1985, fundada por Omar 
Geles y Miguel Morales, re-
gresa este año con letras y 
sonidos renovados.

«Yo Soy Tu Cielo» es el 
nombre de su nueva can-
ción  promocional que contó 
con la participación de Jor-
ge González, German Jai-
mes y Guillermo Ortíz (inte-
grantes de la agrupación), 
compuesta por el gran 
Omar Geles, quien realizó 
la producción musical de 
este lanzamiento junto al 

reconocido productor Iván 
Calderón.

Este trabajo musical es una 
canción llena de amor y so-
nidos del vallenato románti-
co que buscará ser tenden-
cia en plataformas digitales 
y estaciones de radio, con-
quistando a sus nuevos y 
actuales seguidores.

«Yo Soy Tu Cielo» ya está 
disponible en todas las pla-
taformas de audio y video.

Los Golden Mic of Latin 
Music Awards 2022 se lle-
varán a cabo este mes   en 
Medellín.

Charlas, paneles, líde-
res de la música, artistas, 
compositores, locutores de 
radio, compañías discográ-
ficas, influencers y demás 
actores de la industria de la 
música y el entretenimien-
to, se darán cita en la gala 
y show de  los  Golden Mic  
of Latin Music Awards  en 
la ‘Ciudad de la Eterna Pri-
mavera».

La presidenta de este cer-
tamen Tiffany   Febus , ase-
gura que  «los  Golden Mic  
of Latin Music Awards  se 
crearon con el propósito de 
reconocer y galardonar  a 
los nuevos talentos de la in-
dustria musical de diferen-
tes  géneros. Los nuevos 
talentos que demuestren 
calidad en sus composi-
ciones y trabajos musica-
les podrán ser tenidos en 
cuenta para las diferentes 
nominaciones y categorías 
de estos premios’.La alfom-
bra roja, se celebrará en el 
Hotel Dorado de la 70 de la 
ciudad de Medellín el próxi-
mo 24 de marzo.
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LA CIUDAD LA CIUDAD 
QUE NO QUE NO 
DUERME   DUERME   

PASEO POR PASEO POR 
MANIZALES DEL MANIZALES DEL 
ALMA Y EL EJE ALMA Y EL EJE 
CAFETERO CAFETERO 

Hong Kong:  Turismo total: 

Budapest: 

DOS CIUDADES EN UNADOS CIUDADES EN UNA
Budapest es la capital y ciudad más poblada de Hungría.  Principal centro industrial, comercial y de transportes.  Posee 1,75 millones de 
habitantes, una disminución significativa respecto de los casi 2,1 millones con que contaba a mediados de los años 1980,  que representan un 
quinto de la población total de Hungría. El 17 de noviembre de 1873, al unificarse las ciudades de Buda y Óbuda, , en la orilla oeste del Danubio, 
y Pest,, en la orilla este.
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