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Alfonso Prada: En el continente africano: 

«LÍDER EN EL MERCADO MUNDIAL «LÍDER EN EL MERCADO MUNDIAL 
DE LA FLOR DE CANNABIS» DE LA FLOR DE CANNABIS» 

«¡A NOSOTROS NOS «¡A NOSOTROS NOS 
ESTÁ MATANDO TODO ESTÁ MATANDO TODO 
EL MUNDO!» EL MUNDO!» 

Clamor:  Wilson Ruiz, ministro de Justicia 
afirma que Colombia será: 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUDDÍA MUNDIAL DE LA SALUD

El Día Mundial de la Salud se celebra todos los años el 7 de abril para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en 1948. Cada año se elige un tema para esta fecha que destaca un área de interés prioritario para la OMS. El la grafica una 
pintura denominada de Samuel Luke Fildes, 1891.

7 de abril:
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Wilson Ruiz, ministro de Justicia afirma que Colombia será: 

«LÍDER EN EL MERCADO MUNDIAL «LÍDER EN EL MERCADO MUNDIAL 
DE LA FLOR DE CANNABIS»DE LA FLOR DE CANNABIS»

El  Ministerio de Jus-
ticia y del Derecho,  
Wilson Ruiz Ore-

juela, entregó pormeno-
res de lo que significa 
para Colombia y para 
los industriales dedica-
dos a este sector de la 
economía, la expedición 
de la Resolución 539 de 
2022, que establece la 
posibilidad de exportar 
la flor seca de cannabis 
para fines comerciales, 
enmarcados en los usos 
médicos y científicos.

«Este marco regulatorio 
posiciona a Colombia 
en la vanguardia a nivel 
regional y como un ac-

tor aún más relevante 
en el mercado mundial, 
teniendo en cuenta que 
hasta ahora no era po-
sible exportar la flor con 
fines comerciales», ase-
guró Ruiz, quien agregó 
que todas las actividades 
de importación o de ex-
portación se pueden ter-
cerizar.

«Con la nueva resolución 
se aclaran los requisitos 
que deben presentarse 
tanto para importar como 
para exportar cada parte 
de la planta, sus deriva-
dos y demás productos. 
Esto para que los trámi-
tes sean claros para to-

dos los interesados y las 
entidades participantes. 
Además, se incluyen los 
trámites para exportar 
a zona franca, con el fin 
de que allí se realicen las 
actividades de fabrica-
ción de derivados o que 
se adecúe el material 
para su salida al resto del 
mundo», explicó.

El jefe de la cartera de 
Justicia destacó que el 
marco normativo con-
templa la posibilidad de 
hacer publicidad y pro-
moción de los distintos 
productos y de la materia 
prima, aunque cumplien-
do las disposiciones en 

la materia. «Esto garan-
tiza el acceso a artícu-
los de calidad, permite 
reconocer los beneficios 
y borrar estigmas rela-
cionados con el uso in-
adecuado de la planta», 
manifestó.

Ruiz confirmó que a di-
ciembre de 2021, según 
información de Proco-
lombia, el país había 
exportado más de 10 
millones de dólares en 
productos relacionados 
con la planta. «Esto de-
muestra un  potencial 
de diversificación debido 
a que se ha exportado 
a más de 26 países en 

los últimos años. Entre 
los principales destinos 
se encuentran Estados 
Unidos, Australia y Reino 
Unido, los cuales con-
centran alrededor del 
70% de las exportacio-
nes. Y en la región, se 
destaca Brasil», señaló.

Hizo hincapié en que la 
renovación del marco 
normativo para el uso 
seguro e informado del 
cannabis y de la planta 
de cannabis demuestra 
que para el Gobierno 
Nacional este es un sec-
tor prioritario y estratégi-
co para la reactivación 
económica, tanto en su 

Wilson Ruiz, Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia.
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desarrollo con fines mé-
dicos y científicos, como 
en lo relacionado con fi-
nes industriales.

«Esto se traducirá en ge-
neración de empleo y vi-
sibilizarían a Colombia a 
nivel internacional como 
un actor estratégico en 
el mercado mundial», in-
dicó.

Recordó  que en Colom-
bia el uso recreativo de 
planta sigue estando pro-
hibido.

Sobre la mora en cuanto 
a los trámites relaciona-
dos con el proceso del 

«La exportación de la flor seca de la cannabis se traducirá en generación de empleo y visibilizarían a Colombia a nivel internacional como un actor estratégico en el mercado mundial»

cannabis medicinal, el 
ministro de Justicia y del 
Derecho manifestó que 
dadas las condiciones 
especiales de la plan-
ta, este sigue siendo un 
sector altamente regula-
do y controlado en cum-
plimiento no solo de las 
normas nacionales,
sino de tratados interna-
cionales en materia de 
estupefacientes, por lo 
que existen múltiples trá-
mites que deben tener-
se en cuenta tanto para 
la comercialización de 
la semilla como para el 
cultivo y la producción de 
derivados y productos.

La flor seca representa la catego-
ría de producto más grande de la 
industria del cannabis, tanto en el 
mercado de insumos para la pro-
ducción de derivados como en el 
mercado de productos terminados 
para consumo por parte de pacien-
tes, especialmente en mercados 
como Europa y Estados Unidos.
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Alfonso Prada: 

JEFE DE DEBATE DE LA JEFE DE DEBATE DE LA 
CAMPAÑA PETRO PRESIDENTECAMPAÑA PETRO PRESIDENTE

Javier Sánchez

Gustavo Pe-
tro, el can-
didato del 
Pacto Histó-
rico, presen-

tó a su nuevo jefe de de-
bate que se hará cargo 
de su campaña durante 
las últimas semanas pre-
vias a las votaciones.

«Quien asume la jefatura 
de debate de esta enor-
me campaña es Alfonso 
Prada. Es una persona 
con quien hemos tenido 
discusiones y debates, 
ha hecho parte de fuer-
zas políticas que no son 
propiamente las mías», 
indicó Petro.

ACEPTACIÓN 
«Les digo que aquí me 
siento como en casa, de-
fendiendo los ideales his-
tóricos que hemos defen-
dido, pero aquí me siento 
con quienes son respon-
sables de que haya un 
camino hacia la paz y a 
la justicia social en Co-
lombia; aquí me siento, 

Gustavo, sin temores, 
a mí si no me meten el 
cuentico del miedo de 
que Gustavo es un sal-
to al vacío, porque ha 
demostrado en 30 años, 
con críticas y con acier-
tos, con gustos y disgus-
tos, nadie puede decir en 
este país que Gustavo 

en esta vida, no sólo con-
tribuyendo a lo que es la 
Constitución Política de 
Colombia y sus institu-
ciones, a la Paz de Co-
lombia con su vida ente-
ra, no ha sido uno de los 
colombianos que con su 
vida por la justicia social 
y por el desarrollo colom-
biano», dijo Alfonso Pra-
da al aceptar el cargo de 
jefe de debate de la cam-
paña de Gustavo Petro. 

SOLIDARIDAD
CON LAS
VÍCTIMAS
El candidato presiden-
cial Sergio Fajardo, con-
denó la nueva masa-
cre de hoy en territorio 
colombiano.«La violen-

cia no puede seguir to-
mándole ventaja al presi-
dente Duque.

Se normalizaron las ma-
sacres y los consejos 
de seguridad cuando 
ya es tarde y no sirven 
para nada. Mi solidari-
dad con las familias de 
las víctimas en Chocó», 
expresó Fajardo.

FICO
El Consejo Nacional 
Electoral da vía libre al  
logo de Fico Gutiérrez 
en el tarjetón. Federico 
Gutiérrez podrá usar el 
‘Fico’. La determinación 
da por finalizada la pe-
tición del senador Roy 
Barreras, quien solicitó 

la utilización del nom-
bre oficial de cada uno 
de los candidatos. 

SALUD
El candidato a la vice-
presidencia de la Re-
pública, Rodrigo Lara 
Sánchez, anunció que 
su tarea es buscar la 
consolidación de las 
diferentes regiones de 
Colombia.

«Proyectos regionales 
por $25 billones. Recu-
peración de la navega-
bilidad, fortalecimien-
to de los hospitales y 
centros de salud, hacen 
parte de nuestro Pro-
grama de Gobierno», 
dijo Lara Sánchez.

El candidato presidencia Gustavo Petro anunciando el nombramiento de Alfonso Prada como jefe de Debate de su campaña, con la presencia de congresistas, liberales, de la U, Verdes y del Pacto Histórico. 
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ANTIOQUIA 
La candidata a la vice-
presidencia de la Repú-
blica Francia Márquez 
Mina, se ha concentrado 
en adelantar la campaña 
del Pacto Histórico en 
Antioquia.

Vine a Antioquia, porque 
estoy agradecida con las 
personas que votaron por 
mí. La juventud antioque-
ña y las mujeres de este 
departamento creyeron 
en mí. Sí Antioquia cam-
bia, Colombia cambia, 
dijo Márquez Mina.

COLOMBIA
EN GUERRA
«Las guerras que enfren-
ta Colombia. En Colom-
bia se es ilegal con rela-
tiva libertad. El derecho 
a la vida no vale nada; el 
sicariato mata por pocos 
pesos», dijo el candidato 
presidencial Luis Pérez.

DENUNCIA AL 
PRESIDENTE DEL 
CONGRESO
La candidata a la vice-

presidencia de Colombia 
Francia Márquez,, anun-
ció que tomará acciones 
legales contra el presi-
dente del Congreso, el 
senador del Partido Con-
servador Juan Diego Gó-
mez, quien en una plena-
ria aseguró que ella es 
apoyada por la guerrilla 
del ELN.

«Cobardemente el presi-
dente del Congreso me 
pone la lápida encima 
y  no solo a mi, sino a 
un pueblo, a una comu-
nidad, a mi familia. Por 
tanto, nuestros aboga-
dos se encargarán de las 
demandas penales en 
contra del presidente del 
Congreso, quien debería 
por ética respetar, debe-
ría por ética de una insti-
tución como el Congreso 
que hace parte del Esta-
do social de derecho, por 
lo menos investigar. Yo 
no tengo ningún prontua-
rio criminal, mi lucha ha 
sido la lucha por la justi-
cia social», dijo Márquez.

El candidato presidencial Federico Gutiérrez propone  acabar el hambre, reducir la pobreza.

Hoy sorprendió a los clientes de una cafetera en el centro de Bogotá la presencia del candidato presidencial Rodolfo Hernández. 
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Clamor: 

«¡A NOSOTROS NOS ESTÁ «¡A NOSOTROS NOS ESTÁ 
MATANDO TODO EL MUNDO!»MATANDO TODO EL MUNDO!»
«El único llamado que 

hacemos al país, al 
Estado y al mundo 

es que no nos sigan ma-
tando. Queremos morir 
de viejos allá en la selva, 
en la montaña, en la Sie-
rra… al lado de nuestra 
gente», Óscar Montero, 
líder indígena.

En la espesura de la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta cohabitan varios 
mundos, que son salva-
guardados por los indíge-
nas wiwas, arhuacos, ko-
guis y kankuamos, quie-
nes suman alrededor de 
30.000 personas.

Como el resto de colom-
bianos, estos pueblos 
también han sufrido los 
rigores del conflicto ar-
mado. Sus mamos (guías 
espirituales) y dirigentes 
consideran que todos 
los actores armados le-
gales e ilegales han des-
armonizado el territorio 
mediante reclutamiento 
forzado, asesinatos, des-
plazamientos, amenazas 
y quema y violación a los 
sitios sagrados.

De los pueblos indígenas 
de la Sierra Nevada, los 
kankuamos han sido los 
más afectados. Más de 
400 kankuamos fueron 
asesinados en el conflic-
to armado, más del 40 % 
de su población fue des-
plazada, principalmente 
a Valledupar y Bogotá. El 
pueblo wiwa también ha 
sufrido asesinatos y que-
ma de sus casas cere-
moniales. A los arhuacos 
les asesinaron a tres de 
sus más grandes líderes 
en los años 90 y les res-
tringieron el uso de su te-

rritorio y, finalmente, los 
koguis han sido víctimas 
de estigmatización.

Los indígenas de este 
territorio, delimitado por 
lo que ellos denominan 
la ‘línea negra’, han tra-
tado de contrarrestar esa 
‘desarmonización’ con 
rituales masivos que rea-
lizan en los ríos y en los 
demás sitios sagrados 
que forman parte de una 
compleja manera de in-
terpretar el mundo.

En esa cosmogonía del 
pueblo kankuamo exis-
ten nueve mundos: la 
Sierra Nevada se dirige 
hacia arriba y se extiende 
hacia abajo, por lo tanto, 
hay cuatro mundos hacia 
arriba, cuatro hacia abajo 
y el quinto mundo lo ha-
bita el pueblo Kankuamo, 
quienes son los guardia-
nes del equilibrio y la ar-

monía de todo este uni-
verso, de lo negativo y lo 
positivo.

Según la cosmovisión 
indígena, la imponente 
Sierra Nevada de Santa 
Marta es una gran mesa 
y cada pueblo que la ha-
bita es una pata de la 
mesa. Es decir, de estos 
cuatro pueblos depende 
el equilibrio de la Sierra. 
Por tal razón, el territo-
rio es su propia vida y su 
lucha como pueblo está 
arraigada a la madre tie-
rra.

Entonces, la tierra tras-
ciende de ser el terreno 
de siembra de los ali-
mentos, también es el lu-
gar donde a los kankua-
mos se les siembra como 
semilla al enterrarse la 
sangre de su madre y 
su placenta. Desde el 
vientre materno y desde 

el primer día de su naci-
miento, se gesta un vín-
culo con la tierra y cada 
uno de los kankuamos es 
líder con la misión de de-
fenderla.

Tal como lo relata Ós-
car David Montero de 
la Rosa, líder indígena 
y defensor de derechos 
humanos, cada persona 
nace con una misión pac-
tada en la Ley de Origen.  
Así que cuando silencian 
la vida de una persona, 
también callan la voz de 
todo un pueblo y se aca-
ba ese conocimiento que 
le fue heredado por sus 
ancestros. Óscar vivió 
la interrupción del ciclo 
vital y su origen, de ma-
nera forzosa en el 2004, 
cuando los paramilitares 
asesinaron a su padre, 
Óscar Enrique Montero 
Arias. Desde ese mo-
mento, Óscar asumió el 

legado como defensor 
de los derechos huma-
nos del pueblo indígena 
kankuamo.

En Colombia, los lideraz-
gos en los Pueblos Indí-
genas se heredan de ge-
neración en generación. 
En la cosmogonía del 
pueblo kankuamo, en su 
Ley de Origen y en sus 
principios como pueblo, 
no existe la concepción 
de adolescente ni de ju-
ventud; una vez transitan 
por la niñez hasta los 14 
años, se convierten en 
adultos. Es el caso de 
Óscar, quien se convir-
tió en líder cuando tenía 
apenas quince años.

Cuando callaron la voz 
de su padre, la familia y 
las autoridades del pue-
blo kankuamo, al cual 
pertenece, le entregaron 
a Óscar David Montero 

Indígenas de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, son víctimas de la violencia.
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«¡A NOSOTROS NOS ESTÁ «¡A NOSOTROS NOS ESTÁ 
MATANDO TODO EL MUNDO!»MATANDO TODO EL MUNDO!»

de la Rosa, a través de 
un ritual por ser el hijo 
mayor, el mando de con-
tinuidad del legado de su 
padre.

El legado
de los ancestros
Han pasado 15 años 
desde que Óscar lleva 
ese liderazgo y aún con-
tinúa defendiendo su te-
rritorio y los derechos hu-
manos con sus mochilas 
al hombro y plasmando 
su historia en su poporo. 
Ahora, como politólogo y 
asesor de la Consejería 
de Derechos Humanos 
y Paz de la Organización 
Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC).

Para Óscar, la conexión 
con la madre es tierra 
es vital para los pueblos 
indígenas, debido a que 
es el lugar que alberga 
el conocimiento. En con-
traste, vivir en territorios 
inundados de recursos 
naturales se ha conver-
tido en un dolor de ca-
beza para los pueblos 
indígenas como los que 
habitan la Sierra. Sus te-
rritorios son vistos como 
lugares de gran impor-
tancia para el desarrollo 
económico del país. Pero 
a los pueblos indígenas 
la Ley de Origen les en-
seña que el desarrollo es 
la protección y conser-
vación de los recursos 
naturales. Por ejemplo, 
para algunos pueblos in-
dígenas de Putumayo, el 
petróleo es la sangre de 
la tierra. Ellos defienden 
lo que está debajo y so-
bre la tierra.

«Hoy él está más vivo 
que nunca en nuestro 
recuerdo, en nuestros 
sitios sagrados, en nues-
tra memoria, en nuestra 
lucha y resistencia», con 
un tono pausado Óscar 
recuerda a su papá y a 
todos los indígenas ase-
sinados. Cuando Óscar 
habla no es sólo él quien 
emite las palabras, es 
también su familia, su 
pueblo y la organización.

¿Es el daño irrepara-
ble? Sí, totalmente. Los 
líderes y autoridades in-
dígenas son portadores 
de saberes ancestrales 
milenarios y cada vez 
que una bala les quita la 
vida, se ponen en riesgo 
la continuidad del legado 
ancestral custodiado y 
transmitido de abuelos a 
nietos y de padres a hi-
jos, y la pervivencia física 
y cultural como pueblos 
antiguos.

«Es necesario compren-
der que los Pueblos In-
dígenas en Colombia no 
son un individuo, son un 
colectivo», afirma Óscar. 
La tradición se va ejer-
ciendo y heredando para 
que se mantenga en el 
tiempo y el espacio. En 
los entramados cultura-
les de los pueblos indí-
genas, el líder es forma-
do por tres autoridades 
indisolubles: padres, fa-
milia y comunidad. Este 
proceso se entrelaza con 
la palabra, por eso existe 
una comunicación per-
manente de los líderes 
y autoridades indígenas 
con el territorio, la tierra y 
la madre.

Por consiguiente, ser lí-
der y autoridad indígena 
es caminar como pueblo 
y de esta manera, los 
liderazgos se constru-
yen y se fortalecen en 
el caminar de los proce-
sos organizativos de los 
pueblos. El aprendizaje 
es constante y la guía 
espiritual de los mayores 
vislumbra los caminos y 
armoniza el desequilibro, 
orienta los caminos, las 
voces y los pasos de lí-
deres y autoridades indí-
genas.

De ahí que los lideraz-
gos se rigen por el princi-
pio de la memoria, así lo 
expresa Óscar: «Lo que 
sé y lo que soy es gra-
cias a esas enseñanzas 
y formación de todos los 
que me han antecedido 
en mi familia, mi comuni-
dad y mi pueblo. A ellos 
les debo todo y tengo el 
compromiso y el deber 
de trasmitir ese cono-
cimiento a mis genera-
ciones. Hoy, mi hija está 
en esa formación día a 
día desde que se conci-
bió y nació”. En el 2005, 
12.714 personas se reco-
nocieron como kankua-

mos, según el censo del 
DANE (aún no se cono-
cen los datos de pueblos 
indígenas del censo del 
2018). Los kankuamos, 
que hicieron su propio 
censo en el 2018, afir-
man que son 24.552.

Nos están matando
La mayor parte de los 
pueblos indígenas de Co-
lombia habitan en territo-
rios recónditos, donde la 
única cara del Estado es 
la fuerza pública. Allí, el 
paisaje se convierte en 
disputa militar y si hay 
guerra, los pueblos indí-
genas quedan atrapados 
en medio de las balas, 
las minas antipersona y 
los bombardeos.

A pesar de estar en 
«tiempos de paz» a los 
líderes y autoridades in-
dígenas los está matan-
do todo el mundo, dice el 
líder kankuamo. Y agre-
ga que han sido asesi-
nados por el ELN, las 
Bandas Criminales, las 
Autodefensas Gaitanis-
tas de Colombia (AGC), 
los paramilitares, las di-
sidencias de las FARC y 
la fuerza pública. No se 

puede precisar la cifra de 
indígenas asesinados. 
Todas las entidades tie-
nen números distintos. 
La Defensoría del Pueblo 
habla de 21 líderes y la 
ONIC menciona 115.

Esas son formas directas 
de asesinato por medio 
de balas, dice Óscar Da-
vid Montero de la Rosa, 
pero también hay asesi-
natos ocultos debido a la 
ausencia del Estado. De-
nuncia el líder kankua-
mo–, unos 5.000 niños 
del pueblo wayúu han 
muerto por desnutrición 
(el Estado afirma que 
son cerca de 300).

El joven dirigente indíge-
na señala que la Cons-
titución de 1991 recono-
ció a los pueblos étnicos 
como sujetos políticos 
de derechos colectivos 
constitucionales y esta-
bleció el diseño y la im-
plementación de políti-
cas públicas, adecuadas 
interculturalmente, pero 
estas políticas quedaron 
en el papel.

Esto contrasta con los 
más de 1.300 acuerdos 
firmados por el Estado 
colombiano desde 1996 
hasta la fecha, que –se-
gún los indígenas– no 
superan ni el 6 % de cum-
plimiento. La implemen-
tación no ha sido real, se 
queda en palabras, en 
letras impresas, en con-
versaciones fugaces.

Para los kankuamos, la 
ley de Origen determina 
que se debe morir de vie-
jo, después de cumplir la 
misión que les fue enco-
mendada y haber transi-
tado por el camino que 
les fue destinado. Pero 
en el poporo que Ós-
car recibió en señal de 
madurez y en el que los 
kankuamos representan 
su historia, sus memorias 
y sus vivencias, quedará 
escrito cómo el país está 
asesinando al pueblo in-
dígena, su memoria y su 
voz.

Los líderes espirituales se denominan mamos. Un mamo tiene la responsabilidad de mantener el orden natural del mundo por medio 
de canciones, meditación y ofrendas rituales.
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Murió un turbayista de tiempo completo : 

ADIÓS A JORGE MARIO EASTMANADIÓS A JORGE MARIO EASTMAN
Jorge Emilio
Sierra Montoya 

En nuestra juventud, 
muchos creíamos 
que Jorge Mario 

Eastman iba a ser, tarde 
o temprano, el primer pe-
reirano en llegar a la pre-
sidencia de la república.
Y claro que lo fue, pero 
como ministro delegata-
rio, con funciones presi-
denciales, en el gobier-
no de Julio César Tur-
bay Ayala (1978-1982). 
¿Cómo -cabe pregun-
tar- se quedó a mitad de 
camino? La respuesta 
parece obvia: porque el 
turbayismo, al que repre-
sentaba en grado super-
lativo, fue vencido en las 
elecciones donde salió 
triunfante, en 1982, Be-
lisario Betancur, quien 
dejó tendidos en la lona 
al presidente Turbay y su 
candidato reeleccionista, 
Alfonso López Michel-
sen. Desde entonces, 
Eastman fue desapare-
ciendo de la escena po-
lítica, para dedicarse de 
lleno a lo que siempre 
había sido: un intelec-
tual, un hombre de letras, 
consagrado a los libros 
(entre los cuales nos legó 

su colección bibliográfica 
que lanzara y dirigiera 
como presidente de la 
Cámara de Representan-
tes) y, por ende, un buen 
escritor y periodista, se-
gún dejó constancia en 
la dirección de la revista 
«Consigna» al lado del 
ex canciller Carlos Le-
mos Simmonds. Así las 
cosas, creo que su ca-
rrera política, rumbo a la 
jefatura del Estado, se 
frustró ante todo por su 
vocación intelectual que, 
en un país como el nues-
tro durante las últimas 
décadas, es castigada 
en el plano electoral por 
la sencilla razón de que 
la cultura no da votos. En 
dichas circunstancias, 
poco tiempo se tardará 
en olvidar su nombre tras 
la muerte que le acaba 
de doblegar en Bogotá, 
como por desgracia su-
cede de tiempo atrás con 
las más preclaras inteli-
gencias nacionales. Ape-
nas, a duras penas, aca-
so le recordaremos  sus 
amigos, colegas y paisa-
nos, quienes alguna vez 
soñamos, en nuestra ya 
lejana juventud, con ver-
lo ejercer la presidencia 
de la República.Jorge Mario Eastman y su hijo el embajador de Colombia Jorge Mario Eastman Jr. 

La Corte Suprema de Justicia aprueba : 

EXTRADICIÓN EXTRADICIÓN 
DE ‘OTONIEL’DE ‘OTONIEL’
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados 

Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, máximo jefe del Clan 
del Golfo, requerido en ese país por cargos de narcotráfico.

Todo se encuentra dispuesto para la entrega del delincuente a las autoridades de 
Estados Unidos, quienes lo trasladarán a ese país. Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’,
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Deibar René Hurtado Herrera:

ELEGIDO RECTOR DE LA ELEGIDO RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCAUNIVERSIDAD DEL CAUCA

En sesión del Con-
sejo Superior de 
la Universidad 
del Cauca, se 

designó al Doctor Deibar 
René Hurtado Herrera 
como nuevo Rector para 
el periodo 2022-2027 
quien presentó la pro-
puesta denominada «Por 
una universidad de exce-
lencia y solidaria». Asu-
mirá su cargo a partir del 
viernes 22 de abril.
Con cinco votos a favor, 
el Consejo Superior de-
signó el profesor Deibar 
René Hurtado Herrera 
como nuevo Rector de 
la Universidad del Cauca 
para los próximos cinco 
años, entre los cuatro 
candidatos que se pre-
sentaron al proceso de 
designación.

El nuevo Rector de la 
Universidad del Cauca 
presentó la propuesta 
denominada ‘Por una 
universidad de excelen-
cia y solidaria’, enfocada 
a los siguientes seis ejes:

• Nuestra gente como 
el patrimonio más va-
lioso de la universi-
dad

• La educación genera-
dora de potencialida-
des y oportunidades

• Una universidad soli-
daria y comprometida 
con su entorno

• Cultura y Bien-Estar 
como impulsor del 
desarrollo institucio-
nal

• Modernización admi-
nistrativa

• El Bicentenario como 

apuesta de gestión y 
proyecto de largo pla-
zo

«La universidad trans-
formó mi vida y creo que 
esta designación no solo 
me honra sino me com-
promete a seguir cons-
truyendo la universidad 
que hemos soñado, la 
universidad del bicente-
nario con Acreditación de 
Alta Calidad, pero tam-
bién solidaria, y sensible 
a los problemas que tie-
ne la ciudad, el departa-
mento y el país», indicó 
el nuevo Rector de la 
Universidad del Cauca 
quien asumirá su cargo a 
partir del 22 de abril.
Agregó que su trabajo se 
enfocará a construir de la 
mano de todas la entida-

des y sectores de la so-
ciedad, actuando en co-
herencia con la propues-
ta rectoral, dado que las 
comunidades esperan 
siempre lo mejor de la 
universidad. «Será un 
compromiso que la uni-
versidad sea el espacio 
de diálogo, de encuentro, 
de concertación y apren-
dizaje permanente, para 
reclamar la paz y defen-
der la vida», puntualizó.
El profesor Deibar René 
Hurtado Herrera, adscri-
to a la Facultad de Cien-
cias Naturales, Exactas 
y de la Educación, es 
Licenciado en Educa-
ción Física y Salud de la 
Universidad del Cauca, 
Especialista en Ciencias 
del Deporte de la Uni-
versidad Federal Do Rio 

Grande Do Sul, Magister 
en Educación de la Ponti-
ficia Universidad Javeria-
na y Doctor en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juven-
tud de la Universidad de 
Manizales.

El nuevo Rector de Uni-
cauca se ha desempe-
ñado como co-autor del 
Programa de Licenciatu-
ra en Educación Básica 
con Énfasis en Educa-
ción Física, Deporte y 
Recreación; jefe del De-
partamento de Educa-
ción Física, Recreación 
y Deportes; ex represen-
tante de los profesores 
en el Consejo Académi-
co; director del Docto-
rado en Ciencias de la 
Educación y Vicerrector 
de Cultura y Bienestar.

Deibar René Hurtado Herrera asumió como  nuevo Rector de la Universidad del Cauca para el periodo 2022-2027, ante la Presidenta y Delegada de la Ministra de Educación Nacional Ana Milena Gualdrón Díaz.
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Reunión para llegar a un acuerdo:

ENTRE MOTOCICLISTAS Y LA ENTRE MOTOCICLISTAS Y LA 
ALCALDESA DE BOGOTÁALCALDESA DE BOGOTÁ
Delegados de mi-

les de motoci-
clistas que han 
protestado por 

las calles de Bogotá se 
reunieron con la alcal-
desa de Bogotá Claudia 
López, para buscar un 
acuerdo que permita le-
vantar el movimiento que 
busca que se derogue la 
prohibición del parrillero 
que anunció el gobierno 
de Bogotá.

EL REEMPLAZO DE 
OSORIO 

El América de Cali con-
firmó a través de redes 
sociales el regreso del 
técnico costarricense 
Alexandre Guimarães al 
banquillo ‘escarlata’, club 
en el que fue campeón 
en el 2019.

Guimarães vuelve «a su 
casa», fue el mensaje 
en las redes sociales de 
América.

El equipo caleño  con-
firmó que Guimarães 
dirigirá su primer entre-
namiento con el plantel 
este viernes 8 de abril.

SE RETIRAN RUSOS

Las tropas rusas que 
quedaban en los alrede-
dores de Kiev y la locali-
dad de Chernígov, en el 
norte de Ucrania, se han 
retirado de esas zonas, 
afirmó este miércoles un 
funcionario de alto rango 
del Departamento de De-
fensa de EE.UU.

En una llamada con pe-
riodistas, el funcionario 
indicó que, de acuerdo 
con los datos de que dis-

pone, todos los soldados 
rusos desplegados en 
esas áreas se han re-
plegado para dirigirse a 
Bielorrusia y Rusia con el 
fin de «reconsolidarse y 
reajustarse».

«No estamos viendo 
fuerzas rusas dentro y 
alrededor de Kiev o al 
norte de Kiev, ni tampoco 
dentro o en las inmedia-
ciones de Chernígov», 
apuntó la fuente.

DUDAS SOBRE LA 
«PROTECCIÓN» 

 La Sección de Ausencia 
de Reconocimiento de 
la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) abrió 
incidente de desacato en 
contra de Alfonso Campo 
Martínez, director de la 
Unidad Nacional de Pro-
tección (UNP) como con-
secuencia del  incumpli-
miento a las medidas de 
protección decretadas en 
favor de un excombatien-
te de las FARC.

Los magistrados orde-
naron al director Campo 
Martínez que en un tér-
mino máximo de cinco 

días responda por escri-
to a la situación alegada 
por el excombatiente y 
rinda sus descargos, lo 
anterior con miras a de-
finir si es sancionado o 
por el contrario se cierra 
el incidente.

LA MIRADA DE LOS 
PERROS

Los perros son capaces 
de miradas y expresio-
nes que son irresistibles 
para sus dueños. El mis-
terio de esos ojos cuan-
do quieren conseguir una 
golosina está en algunas 

características faciales 
claves que habrían influi-
do también en la elección 
de esta especie para su 
domesticación.Los pe-
rros son únicos por su 
vínculo recíproco con 
los humanos, que puede 
mostrarse a través de un 
mirada mutua, algo que 
no se observa en otros 
mamíferos domesticados 
como gatos o caballos, 
según Anne Burrows de 
la Universidad de Pitts-
burgh (EE.UU), que pre-
sentó un estudio en el 
congreso Experimental 
Biology.

El Centro Internacional registró poca actividad por temor a quedar bloqueados por las protestas. Foto Primicia Diario. 



El diario de todos!!
7 DE ABRIL DE 2022 11PRIMICIA EDITORIAL

EXPROPIADAS LAS PENSIONES 

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro 
Director

Miembro del Círculo de Periodistas de 
Bogotá CPB 

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Guillermo Romero Salamanca 
Sub director 

Javier Sánchez
 Jefe de Redacción 

William Fonseca 
Gerente

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

 
Pedro Fuquen 

Editor de Turismo

Rafael Camargo 
Editor Nacional

Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas 

Carlos Osorio 
Editor Internacional 

Freddy León Cuellar 

Editor Pacífico 
Miembro del Círculo

de Periodistas de Cali 

Alejandro Arias 
Editor Atlántico 

Luis Eduardo Romero 
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

 Armando Martí
Editor cultural 

Armando Meléndez 
Editor Redes Sociales 

Corresponsales en el mundo

Estados Unidos:
Lorena Sánchez 
Omar Sánchez 

Luis Guillermo Vega 

Paraguay:
Ignacio Martínez

Cuba:

Lázaro David Najarro Pujol 

Europa: 
Carlos Andrés Lucero Carmona 

Australia: 
Mónica Lucero Mosquera 

Fotógrafos: 
Rodrigo Dueñas 

Juan Francisco Zuleta

Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros

Orbedatos

primiciadiario@gmail.com 
Teléfono 3013209285

 Bogotá - Colombia - Sur América

RESCATE DE LA POLÍTICARESCATE DE LA POLÍTICA

En medio de 
escándalos, 
c o r r u p c i ó n 
y amenazas 

arrancó la jornada 
electoral que busca 
renovar al Congreso 
de la República y ele-
gir un nuevo manda-
tario para Colombia, 
los próximos cuatro 
años.

Los colombianos en 
buena parte se mues-
tran apáticos y poco 
o nada les interesa la 
política, al considerar 
que se trata de una 

actividad en manos 
de la delincuencia 
ejerciendo  la corrup-
ción en todos los ni-
veles.

La polarización es to-
tal. Sectores enfren-
tados no aceptan los 
resultados. Otros pi-
den reconteo de vo-
tos  y otros más au-
daces y que resulta-
ron «quemados» sin 
pena reclaman que 
se repitan las elec-
ciones. La actividad 
proselitista que se se 
desarrolló  en medio 

de transacciones de 
dinero, nómina oficial 
y contratos  estatales 
para pagar el apoyo 
que los dirigentes de 
los partidos tradicio-
nales que exigen un 
pago anticipado ante 
la mala reputación de 
algunos candidatos 
que incumplen con 
los compromisos ad-
quiridos y en muchos 
casos respaldados 
con cheques, paga-
rés, entre otros docu-
mentos.
En Colombia la políti-
ca tiene que cambiar 

de manos. La política 
debe ser manejada 
por la gente que bus-
ca soluciones y no 
para la delincuencia 
que busca llenar sus 
fétidos bolsillos con 
los recursos econó-
micos de los colom-
bianos más vulnera-
bles.

Llegó la hora de de-
nunciar a los delin-
cuentes que se to-
maron la política para 
beneficio personal 
atentando contra la 
vida de los colombia-

nos que no pueden 
recibir los beneficios 
de la salud, educa-
ción, vivienda entre 
otras obligaciones 
del Estado. Colom-
bia merece transitar 
por los caminos de la 
paz, honestidad y so-
bre todo de valores.

Hoy empezamos a 
contar los días para 
cesar la horrible no-
che a la cual nos han 
sometido los políticos 
corruptos que se apo-
deraron del Estado.
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Felipe Agudelo T.:

EL VUELO NEGRO DEL PELÍCANOEL VUELO NEGRO DEL PELÍCANO
La  novela El vuelo negro del pelícano es la radiografía de un estado de ánimo radical

Jorge Consuegra 
Especial
Primicia Diario

Su padre, John Agu-
delo Ríos fue uno 
de los hombres 

más importantes de los 
procesos de paz en el 
país y su hermana Móni-
ca Agudelo fue, sin lugar 
a dudas una de las más 
destacadas guionistas 
de la televisión colombia-
na. Y ahora Felipe quiere 
seguir los pasos de esta 
última y muy pronto se 
emitirá un seriado de su 
propia imaginación.

– ¿Cómo nació la idea de 
su novela El vuelo negro 
del pelícano?

– No nació como una 
idea. Fue la consecuen-
cia de un proceso de es-
critura que partió de una 
sola imagen y que frase 
tras frase adquirió la for-
ma de una novela corta.

– ¿Cuál es la idea central 
de la misma?

– Explorar los movimien-
tos interiores de cierto 
personaje en un momen-
to específico de su vida, 
cuando tras una serie de 
eventos desafortunados 
cree que por fin ha toca-
do fondo. Quizás es la ra-
diografía de un estado de 
ánimo radical. Evidencia 
mi preocupación por in-
terrogar los abismos del 

ser humano y  atender 
las voces de su mundo 
interior, más que por  las 
peripecias exteriores a 
las que se puede some-
ter a un personaje.

– ¿Se siente cómodo pu-
blicando en Sílaba Edito-
res en donde lo consien-
ten más?

– Sí. Ha sido muy grato 
trabajar con Sílaba y con 
su editora Lucía Dona-
dío. Es una editorial que 
está reparando ese gran 
cráter que han dejado 
las grandes editoriales, 
puesto que están excesi-
vamente sometidas a los 
imperativos del mercado 
y han dejado de entender 

la importancia de la lite-
ratura no comercial. Por 
fortuna, no solo en Co-
lombia sino en el mundo 
entero esa deficiencia la 
están cubriendo cente-
nares de editoriales inde-
pendientes.

– ¿Hacía cuánto no pu-
blicaba novelas?

– Hace veintidós años. 
Me interesa lo que crece 
lentamente.

– ¿Qué es lo que lo ena-
mora de los libros?

– Los libros nos dan la 
posibilidad única de co-
nocer, disfrutar, interro-
gar y dialogar con las 

personas más interesan-
tes de todas las épocas, 
culturas y lugares. Y ese 
encuentro en la “tierra 
media” de la lectura es 
siempre enriquecedor y 
fascinante. Por eso me 
es difícil comprender a 
la gente que no lee, es 
como si se propinaran 
una auto mutilación vo-
luntaria.

– ¿A qué edad empezó 
a coger gusto por los li-
bros?

– Mi padre me enseñó a 
leer muy pequeño. Soy 
un lector constante des-
de entonces. – ¿Qué es 
lo que lo emociona de 
tener un libro en sus ma-

La novela fue la consecuencia de un proceso de escritura que partió de una sola imagen y que frase tras frase adquirió la forma de una novela corta.
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nos? – Conectarme con 
la voz del otro y poder 
asomarme a otra interio-
ridad, a otra historia. Y 
en especial si me revela 
algo que de otra forma 
jamás habría descubierto 
y, además, cuando está 
escrito de una manera 
capaz de sorprenderme 
y conmoverme.

– ¿Cuáles fueron sus pri-
meras lecturas? ¿Cuen-
tos o novelas?

– Mis primeras lectu-
ras fueron las novelas y 
los comics. Pero tanto 
mi padre como mis dos 
abuelos eran ávidos lec-
tores de poesía, la cual 
gustaban leer en voz alta 
y con frecuencia. Así que 
me acerqué a la poesía 
desde un comienzo. – 
¿Y sus primeros escritos 
fueron cuentos?

– Lo primero fueron poe-
mas. Lo más incierto de 
todo. Después escribí 
cuentos. Me encantan, 
son la base narrativa de 
toda escritura.

Lo que existe y lo que se 
imagina si requieren ser 
comunicados, entendi-
dos y preservados deben 
ser narrados. El arte de 
contar es indispensable 
para la sobrevivencia de 
la especie y para con-
servar la salud mental y 
social.

– ¿Cuáles fueron los te-
mas de esos primeros 
lejanos y nostálgicos 
años?

– La verdad no lo re-
cuerdo mucho. Empecé 
a escribir temprano y he 
perdido casi todo lo que 
hice.

– ¿Qué libro lo graduó de 
escritor?

– Cada libro que uno 
escribe es un reto y una 
enseñanza, a la vez un 
logro y un revés. He fre-
cuentado varios géneros 
y procuro mantenerme 
en un estado de aprendi-
zaje permanente.

– Su hermana Mónica 
fue una excelente libre-
tista de televisión ¿no ha 
pensado usted en me-
terse en ese alucinante 
mundo?

– De hecho trabajé con 
Mónica varios proyec-
tos en los últimos años. 
Cuando ella murió está-
bamos escribiendo una 
serie. Era la obra de 
madurez de mi herma-
na, pero no alcanzó a 
concluirla. Así que yo me 

dediqué casi dos años a 
terminarla de escribir y 
está próxima a ser pro-
ducida.

– ¿Se siente mejor escri-
biendo novelas de largo 
aliento que cuentos lar-
gos?

– Me siento mejor es-
cribiendo, no me impor-
ta qué. Escribo mucho 
y publico poco. Eso es 
porque siempre he pre-
ferido escribir que ser un 
escritor. Ambos, el cuen-
to y la novela me sedu-
cen, satisfacen distintas 
exigencias expresivas. 
Pero más que el largo del 
aliento me interesa la ca-
pacidad de condensarlo.

– ¿Cuáles son los auto-
res actuales (contempo-
ráneos) a quienes les ha 
dedicado tiempo?

– Leo y releo bastante 
y variado. Me atraen la 
historia, la economía, la 
física y la filosofía. En lo 
literario frecuento a los 
escritores colombianos 
contemporáneos, debo 
haber leído al menos un 
libro de todos ellos.

Me gusta lo que escriben 
Pablo Montoya y Roberto 
Burgos, entre otros que 
por cierto figuran en el 
catálogo de Sílaba. Tam-
bién leo contemporáneos 
y clásicos de otras latitu-
des. Soy un lector infiel y 
por temporadas me aso-
mo a autores diferentes y 
procuro explorarlos. 

Así que voy cambiando. 
En estos días he visitado 
con interés a un novelis-
ta rumano, Mircea Carta-
rescu.

Los libros nos dan la posibilidad única de conocer, disfrutar, interrogar y dialogar con las personas más interesantes de todas las épocas, culturas y lugares. Y ese encuentro en la “tierra media” de la lectura es siempre enrique-
cedor y fascinante. Por eso me es difícil comprender a la gente que no lee, es como si se propinaran una auto mutilación voluntaria, sostiene el escrito Felipe Agudelo Tenorio.
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Confesión de Aura Cristina Geithner: 

«ES VERDAD CUIDO Y «ES VERDAD CUIDO Y 
PROTEJO MI ALMA»PROTEJO MI ALMA»

James Fuentes

Cada vez que sube 
un video es ten-
dencia en redes 

sociales, sus comenta-
rios y publicaciones ge-
neran controversia y a 
ella le resbala. En la pan-
demia empezó a crear 
contenido para TikTok, 
Instagram, Facebook y 
Twitter.  Tiene más de   1 
millón de seguidores en 
Instagram (‘todos son 
orgánicos’ recalca Aura 
Cristina), ahora incursio-
na con éxito arrollador 
en OnlyFans, una plata-
forma en línea donde la 
gente paga por el con-

tenido; transmisiones en 
vivo, videos y fotos a tra-
vés de una membresía 
mensual, allí Aura Cris-
tina genera muy buenos 
ingresos.«Yo recuerdo 
que muchas colegas me 
decían que no iba a pa-
sar nada con mis con-
tenidos, yo no les pres-
té atención y mira, soy 
tendencia cada vez que 
subo contenido ¿Sabes 
qué es lo más gracioso? 
Que muchas y muchos 
que salieron a criticar-
me… hoy están hacien-
do lo mismo».

–¿Cómo hace para estar 
siempre bella?

–Pienso que todo es ac-
titud. La belleza viene 
desde adentro, es un 
equilibrio entre lo físico, 
emocional y espiritual. 
Amo las medicinas alter-
nativas, la comida sana, 
no fumar, no beber y no 
a las drogas son parte de 
mi manera de vivir y de 
pensar.

He aprendido a mirarme 
con respeto, con amor 
propio, eso hace que res-
pire aceptación y agrade-
cimiento, en pocas pala-
bras belleza.

–¿Cómo se siente can-
tando música popular?

–Me gusta. Me siento 
feliz interpretando can-
ciones de amor y despe-
cho. Estoy componiendo 
mis propias letras, con 
base en mi experiencia, 
el amor ha marcado mi 
vida.

 –¿Cuántos cuadernos 
lleva con los piropos que 
le han dicho?

¡Miles! Me siento muy 
bendecida por tener el 
apoyo y cariño de mu-
chos.

–¿Cómo es la mujer 
2021? –Mujer 2021 es 
una mujer segura de sí 

misma, independiente, 
amorosa, que ha entendi-
do que su propio valor se 
lo da ella misma, no los 
demás, que no necesita 
de la aprobación para ser 
una reina y cumplir con 
sus sueños y metas.

Mujeres con el poder de 
transformar su vida y las 
de los demás. Mujeres 
libres, sin paradigmas, 
estigmas y estereotipos. 
Mujeres reales que ena-
moran.

–¿Le suena grabar un ál-
bum completo de música 
popular?–Sí. Ya tengo 
una agenda que comien-

Aura Cristina Geithner
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za desde este mes de 
noviembre 2021 y conti-
núa en el 2022. El álbum 
de Aura Cristina Geithner 
¨La diosa del despecho¨.

–Si tuviera una hija ¿que 
le inculcaría en este año 
2021?

–Lo mismo que a mi hijo 
varón, le inculcaría el va-
lor del respeto, el amor 
y el agradecimiento. La 
suficiente humildad para 
trabajar sus sueños y 
nunca olvidar sus raíces.

–¿Qué cantantes de la 
música popular admira?

–Entre mis favoritos es-
tán: Jessie Uribe, Paola 
Jara, Yeison Jiménez, 
Alzate, Johnny Rivera, 
Arelys Henao y Francy.

–¿No se cansa de son-
reír todo el día?

–Cuando la sonrisa es 
auténtica jamás cansa, 
todo lo contrario, se for-
talece. La sonrisa es el 
espejo de tu interior.

–¿Si tuviera la posibili-
dad de grabar un álbum, 
de qué música sería?

-Música Popular y de 
mariachi.

–¿Con quién le gustaría 
hacer una película?

–Con Keanu Reeves o 
con Leonardo di Caprio.

–¿Con qué tipo de hom-
bre tendría un romance?

–Un hombre con madu-
rez emocional, sentido 
del humor y enamorado 
de la vida.

–¿Cuánto tiempo invierte 
al día en Instagram y en 
Tik Tok?

–A mis redes les invierto 
tiempo, por lo menos 2 o 
3 días a la semana para 
hacer contenido.

–¿Creyó tener el éxito 
arrollador que tiene en 
una red social como lo es 
OnlyFans?

–Siempre he sido una 
mujer bendecida, quizá 
al comienzo estaba ner-
viosa por la reputación 
de la plataforma, la se-
rie de no restricciones a 

la comunidad, pero me 
sostuve en mis principios 
y defendí mi contenido 
sensual y erótico.  Me 
ha gustado mucho y mis 
fans se han convertido 
en parte importante de 
mi trabajo y mi vida.

–¿Quién le toma tantas 
fotos?

–Yo misma… increíble-
mente mi carrera como 
actriz, cantante y mode-
lo a lo largo de mi vida 
ha sido de un gran valor, 
pues gracias a toda esa 
experiencia que adquirí 
en las producciones en 
las cuales trabajé, las he 
utilizado hoy en día en 
mis redes sociales. Se 
trata de producción, de 
luz, de poses, de inter-

pretación, de actuación 
etc. Me es fácil crear 
contenido en poco tiem-
po y captar lo que al es-
pectador puede llegar a 
gustar. Es como si la vida 
me fue preparando para 
este momento donde yo 
sola soy capaz de traba-
jar y mostrar lo que soy.

–¿Por qué lloró reciente-
mente?

–A veces siento nostalgia 
del pasado. Cuando miro 
a mí alrededor y veo para 
donde vamos y en lo que 
nos hemos convertido…  
Me da tristeza sentir que 
la grandeza de los seres 
humanos se ve opacada 
por el poder, la avaricia 
y el egoísmo del mismo. 
Somos un parásito social 

que no ha aprendido a 
respetar el planeta y en-
contrar nuestra verdade-
ra misión de luz.

–¿Hacia dónde va la te-
levisión colombiana?

–La televisión quedará 
como un legado, como 
una historia, quedará en 
el pasado, pues los nue-
vos cambios cada vez 
son más certeros.

–¿Qué verdad no ha sido 
capaz de decir hasta 
ahora?

–He procurado ser tan 
congruente con mi vida, 
que no tengo nada que 
ocultar… quizás dolores 
tan profundos que los he 
guardado en mi corazón 
como un gran aprendiza-
je de vida y siento que tal 
vez en algún momento lo 
abriré ante el mundo.

–¿Cómo cuida la parte 
más bonita de Aura Cris-
tina? Es decir, ¿su alma?
–Que buena pregunta… 
porque es verdad que 
cuido y protejo mi alma. 
Aprendí hace muchos 
años a manejar mi tra-
bajo de entretenimiento 
lejos de mi vida privada. 
No divulgo ni comparto 
con nadie mis proyectos 
de vida, mi relación de 
pareja y cuánto gano.
Desde que aprendí esto, 
vivo tranquila sin com-
plicaciones y sin darle 
explicaciones a nadie.
Aprendí a ser feliz, por-
que la felicidad es un há-
bito que se aprende con 
el tiempo.

«Me siento muy bendecida por tener el apoyo y cariño de muchos»
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Doglover:

CERVEZA INSPIRADA POR EL CERVEZA INSPIRADA POR EL 
AMOR A NUESTROS AMIGOS AMOR A NUESTROS AMIGOS 
DE CUATRO PATASDE CUATRO PATAS
Juan David Quintero

En el inmenso 
mundo de los li-
cores se pueden 
encontrar un sin-

fín de sabores, texturas, 
aromas y colores, para 
compartir en diferentes 
momentos y ocasiones, 
pero nunca antes se ha-
bía elaborado una cerve-
za inspirada en el amor 
por los perros.

Esta es la creación de los 
hermanos Héctor y Ju-
lián Martínez, líderes de 
la Cervecería BRUDER, 
un emprendimiento que 
se ha abierto camino en 
la industria de la cerveza 
artesanal premium, gra-
cias a su técnica de ela-
boración alemana y su 
inspiración en sabores 
tan colombianos como 
el maracuyá, mango, 
granadilla, piña, durazno 
e incluso café y choco-
late, algunas de estas, 
premiadas en concursos 
internacionales de la im-
portancia del Monde Se-
lection o el ITQ, en el US 
Open Beer Champions-
hip.

Con el slogan: «Brinde-
mos Con Ellos», este par 
de emprendedores quie-
ren aportar por medio de 
una manera original a la 
problemática de perritos 
en condiciones de aban-
dono, mala alimentación 
o maltrato, que, según 
los datos entregados por 
la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, llegan 
a casi 100.000 indivi-
duos.

«Cuando elaboramos 
Dog Lover, pensamos 
en hacer una deliciosa 
cerveza, pero sobre todo 
en aportar un granito de 
arena y ayudar a visibi-
lizar a las personas que 

dedican sus vidas a cui-
dar a nuestros amigos 
peludos. Así como nos 
inspiran los sabores de 
Colombia, también nos 
inspiran sus personas, y 
queremos hacer un ho-

menaje a los buenos co-
razones», comenta Héc-
tor Martínez, fundador de 
Cervecería BRUDER.

La cerveza Dog Lover 
es una cerveza roja tipo 

tipo Vienna Lager, con 
sabores muy intensos al 
paladar. Para su elabora-
ción se utilizaron maltas 
pálidas y caramelo ale-
mán, lúpulos europeos y 
un proceso riguroso; así 

Con el slogan: «Brindemos Con Ellos», este par de emprendedores quieren aportar por medio de una manera original a la problemática de perritos en condiciones de abandono, 
mala alimentación o maltrato.
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se logró una bebida con 
gran personalidad, notas 
acarameladas, cuerpo 
medio, sabor intenso y 
regusto delicioso.

Para su lanzamiento 
vendrá en un pack edi-
ción especial, el cual in-
cluye dos cervezas, un 
snack marca Three Pets, 
un bebedero portátil para 

la mascota; además, por 
cada venta de esta edi-
ción, se donará un por-
centaje a la fundación 
Second Chances.

«Cómo Three Pets esta-
mos muy felices por esta 
alianza que aporta a una 
linda causa», comenta 
Angélica Hoyos gerente 
de mercadeo Three Pets.

«Bruder cuenta con dis-
tintos restaurantes cer-
veceros, en donde no 
solo somos Pet Friendly, 
sino que además somos 
Pet Lovers; queremos 
que vengas con tu perri-
to y hagan parte de este 
gran proyecto. Además, 
recuerden: ¡Para ellos el 
snack, para nosotros la 
cerveza!», añade Julián 

Martínez, otro de los fun-
dadores de la cervecería.

Sobre
CERVECERIA BRUDER
Al principio solo conta-
ban con 8m2 en la casa 
de sus abuelos para pro-
ducir cerveza, pero te-
nían la determinación de 
encontrar una manera 
única, diferente e innova-

dora con los ingredientes 
fundamentales: pacien-
cia, dedicación, riguro-
sidad, creatividad y cu-
riosidad Empezaron en 
Tunja, capital cervecera 
de Colombia, en donde 
abrieron su  primer pub, 
luego se expandieron 
hasta Ibagué, Villa de 
Leyva,  Bogotá, Duitama, 
Medellín, Armenia y Cali.
Sobre
THREE PETS
Con más de 6 años de 
experiencia en el merca-
do nacional e internacio-
nal, Three Pets es una 
marca colombiana que 
nace del compromiso, 
dedicación y responsa-
bilidad con cada uno de 
nuestros clientes para 
garantizar productos de 
calidad premium, 100% 
naturales, sin aditivos, 
hormonas ni conservan-
tes para nuestros amigos 
de 4 patas. Hemos logra-
do registrar nuestros pro-
ductos ante los entes de 
control más importantes 
a nivel mundial y obteni-
do la licencia que nos re-
conoce como marca país 
en Colombia”

Sobre SECOND
CHANCES
Second Chances es una 
fundación que nació hace 
siete años y su principal 
trabajo es dar en adop-
ción rehabilitar y recupe-
rar animales en el estado 
de abandono y maltrato 
a lo largo de estos siete 
años Second Chances 
ha logrado rescatar ani-
males de todos los rin-
cones del país desde La 
Guajira hasta el Amazo-
nas y a podré apoyo re-
ubicar en más de 2500 
animalitos entre perros 
y gatos en adopción asi-
mismo complementa sus 
actividades con un tra-
bajo social grandísimo 
donde muchas familias 
y personas que ayudan 
al rescate estos anima-
les se ven beneficiadas 
combatiendo así la sobre 
población y el maltrato 
animal en Colombia. 

Esta es la creación de los hermanos Héctor y Julián Martínez, líderes de la Cervecería BRUDER, un emprendimiento que se ha abierto camino en la industria de la cerveza artesanal 
premium.
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En el continente africano:

MARRUECOS ES EL CORAZÓN LATINOMARRUECOS ES EL CORAZÓN LATINO

Ignacio Martínez.
Periodista/Escritor 
paraguayo.
Investigador sobre el 
Sáhara marroquí
Especial para Primicia 
Diario

Latinoamer icana 
debe constituirse 
en la hermana so-
lidaria y activa del 

Reino de Marruecos para 
consolidar una resolu-
ción definitiva del Con-
sejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre 
el Sáhara marroquí.

Las condiciones están 
dadas para que Latinoa-
mérica sea un portavoz 
eficaz en blindar y hacer 
valer el derecho de un 
pueblo pacífico a mante-
nerse unido de manera 
territorial, cultural y sos-
teniendo su identidad na-
cional.

La presencia de la Emba-
jada marroquí en la ma-

yoría casi absoluta de las 
naciones latinoamerica-
nas es un punto estraté-
gico para unir voluntades 
y esfuerzos en contra de 
la violencia de los poli-
sarios y su socia Argelia, 
que apuestan inútilmente 
en quebrar el Estado de 
Derecho de Marruecos.

Latinoamericana debe 
portar la bandera rei-
vindicativa del Reino y 
respaldar la iniciativa de 
diálogo protegiendo así 
una seguridad regional, 
que afecta a África y a la 
misma Europa. Por algo, 
el gobierno de España 
ya expresó su apoyo a la 
posición de Marruecos, 
como propiciador de la 
mejor carta de solución 
definitiva con relación al 
Sáhara marroquí.

Latinoamericana tiene su 
propio peso a nivel global 
como Continente en su 
compromiso con la paz. 
El mundo debe asumir 

consciente que la violen-
cia tiene una consecuen-
cia como efecto dominó 
que, finalmente, perjudi-
ca a propios y extraños. 

De hecho, hoy se siente 
el impacto de lo que pasa 
entre Ucrania y Rusia. 
Dicho enfrentamiento 
debe llamar a la reflexión 
sobre lo perjudicial que 
resulta cualquier espacio 
que alienta dolor, sangre 
y muerte.

Los ciudadanos, públicos 
y públicos, de bien de 
latinoamericana deben 
unir fuerzas para poten-
ciar las relaciones entre 
Marruecos y América La-
tina. El vínculo sincero 
debe potenciarse desde 
la cultura, el comercio 
y todo intercambio que 
ayude al bien colectivo. 
Todo eso viene o ven-
drá en abundancia como 
valor agregado en esa 
apuesta legítima por el 
Sáhara  marroquí.

Latinoamericana tiene 
el discernimiento claro 
con relación al deber de 
las Naciones Unidas, re-
conociendo en ellas las 
condiciones para posicio-
nar una agenda mundial 
de respeto dentro la neu-
tralidad y la libre decisión 
de las naciones sobera-
nas. La hermandad entre 
América Latina y Marrue-

cos es un acto de justicia 
y está  bien encaminada.  
El otro gran paso para 
fortalecer aún más la re-
lación será apoyar con 
consulados del Sur de 
Marruecos. Así estare-
mos asumiendo con he-
chos que Marruecos es 
el corazón latino dentro 
de África.

Latinoamericana hermana solidaria y activa del Reino de Marruecos
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Will Smith ingresa a un centro de rehabilitación:

PARA LIDIAR CON EL ESTRÉSPARA LIDIAR CON EL ESTRÉS
Lo de Will está a punto del 
descontrol total. No ha sido 
fácil para el popular actor. 
Además del escándalo en 
Los Óscar, el actor ha sido 
acusado a diestra y sinies-
tra por los medios de comu-
nicación del espectáculo.

El fantasma supo que el ac-
tor Will Smith habría ingre-
sado en una clínica de re-
habilitación para sobrelle-
var los elevados niveles de 
estrés derivados de su re-
ciente caída en desgracia, 
que se ha materializado en 
la cancelación de varios 
proyectos cinematográficos 
que iba a protagonizar el 
intérprete estadounidense.

Según el diario The Sun, 
el ahora polémico artista, 
quien acaparó toda la aten-
ción en la pasada gala de 
los Óscar por el bofetón 
que le propinó al cómico 
Chris Rock en medio del 
escenario, poco antes de 
recibir su primera estatui-
lla dorada por su papel en 
‘King Richard’, necesita 
aislarse del ruido mediático 
y del sinfín de críticas que 
no ha dejado de recibir tras 
la mediática agresión. Y lo 
hará al parecer en un ex-
clusivo centro lleno de lujos 
y comodidades, solo al al-
cance de los más acauda-
lados.

«Will está muy afectado y 
necesita ayuda para lidiar 
con el estrés», ha expresa-
do el citado informante en 
conversación con el rotati-
vo británico. «Esta es una 

de las luchas más duras de 
su carrera, tiene que hacer 
examen de conciencia y 
averiguar cómo saldrá ade-
lante después de todo lo 
que ha ocurrido», ha aña-
dido sobre el golpe anímico 
que se ha llevado el astro 
de Hollywood tras una re-
acción tan impulsiva, de la 
que se arrepiente profun-
damente.

Hay que recordar que, en 
los días siguientes a la 
noticia que sacudió los ci-
mientos de la industria ho-
llywoodiense, el que fuera 
protagonista de la mítica 
serie ‘El Príncipe de Bel 
Air’ emitió un comunica-
do en las redes sociales 
para disculparse con todos 
aquellos que habían sido 
testigos de semejante acto. 
A diferencia de lo que hizo 
en discursos anteriores, 
en esa ocasión el actor sí 
se disculpó personalmente 
con el mencionado Chris 
Rock. Comienza la cuenta 
regresiva para la llegada 
de Las Villamizar, una his-
toria de época en la que 
tres hermanas se enfren-
tarán a la venganza y al 
amor.«Carolina es la her-
mana mayor de las Villami-
zar. Es un poco la mamá, 
la protectora, la que asume 
el rol de hacerse cargo de 
ellas, de cuidarlas, prote-
gerlas y al mismo tiempo 
es un poco la estrategia, 
la mente fría, la racional, 
la que sabe controlar muy 
bien sus impulsos y sus 
emociones», cuenta la ac-
triz Shany Nadan.

Kate Upton
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Cumaribo Vichada :

EL MUNICIPIO MÁS GRANDE DE COLOMBIAEL MUNICIPIO MÁS GRANDE DE COLOMBIA

El municipio de Cumaribo  en el departamento de Vichada tiene una extensión de 6,5 millones de hectáreas, es decir, 39 veces 
la ciudad de Bogotá o el tamaño de países como Suiza o Bélgica, juntos.


