
LUNES

11

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

DI
AR

IO

CREANDO UNA CREANDO UNA 
GENERACIÓN DE IDIOTASGENERACIÓN DE IDIOTAS MASACRE CONTRA UNA COMUNIDAD MASACRE CONTRA UNA COMUNIDAD 

AÑO 4 - EDICIÓN 1200  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2022

Teléfonos inteligentes: Horror en el Putumayo: 

MASACRE EN EL MASACRE EN EL 
MARCO DEMARCO DE
LOS FALSOS POSITIVOS  LOS FALSOS POSITIVOS  

PETRO AUMENTAPETRO AUMENTA
VENTAJA A FICO    VENTAJA A FICO    

Última encuesta:Vereda El Remanso del Putumayo:

EXIGE EXIGE 
TREGUA EN TREGUA EN 
SEMANA SEMANA 
SANTASANTA

El Papa Francisco ha denunciado que «en la locura de la guerra, se vuelve a crucificar a Cristo», al lamentar las «crueldades absurdas» que se 
cometen en los conflictos, al tiempo que ha lamentado que provoquen colas de «refugiados que huyen de las bombas con los niños en brazos».
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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:
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Vereda El Remanso del Putumayo:

MASACRE EN EL MARCO DE MASACRE EN EL MARCO DE 
LOS FALSOS POSITIVOSLOS FALSOS POSITIVOS
José Guarnizo de 

Vorágine, en alian-
za con Cambio y El 

Espectador, estuvo en la 
vereda El Remanso del 
Putumayo donde la Fuer-
za Pública realizó un ope-
rativo que terminó en ma-
sacre. El País de España 
se hizo presente en el 
lugar de los hechos . La 
prensa recoge la versión 
de la comunidad, quienes  
afirman que fue una ma-
sacre en el marco de los 
falsos positivos que se si-
guen dando en Colombia 
con la complicidad de las 
autoridades. 

Testimonios
Ana María Sarrias dura-
ría una hora y media des-
angrándose y esperando 
unos primeros auxilios 
que el Ejército nunca le 
proporcionó, ni por sim-
ple humanidad.

No la auxiliaron aún cuan-
do los mismos soldados 
estuvieron disparando en 
el momento en que ella 
sintió el fogonazo en su 
pierna. No la ayudaron 
aún cuando Ana María 
era una mujer de 24 años 
con dos meses de em-
barazo, aún cuando no 
tenía nada qué ver con el 
conflicto. Una hora y me-
dia desangrándose duró.

El Pájaro, como apodan 
a un vecino suyo, hizo lo 
que pudo por socorrerla. 
La tomó de los brazos y 
la arrastró unos diez me-
tros hasta la orilla del río 
Putumayo y se sumer-
gió con ella buscando 
una lancha. Lo hizo por-
que Divier Hernández, 
el esposo de Ana María 
y presidente de la Junta 

de Acción Comunal de la 
vereda Alto Remanso, le 
suplicó que intentara sal-
varla.

—Pájaro, ayúdeme, llé-
vese a mi señora, tenga 

las llaves del bote —dijo 
Divier.

El problema es que al-
rededor llovían las ba-
las y no se sabía hasta 
ese momento de dónde 

venían. Mujeres, niños, 
hombres, todos corrían 
de un lado al otro inten-
tando resguardarse. El 
mismo Divier había es-
tado con Ana María es-
condido detrás de una 

enorme palmera cuando 
la bala la alcanzó. Y fue 
entonces que El Pájaro 
llevó a Ana María has-
ta la orilla del río. Antes 
de caer muerto con un 
disparo en la cabeza, es 

Las fotos, que hacen parte del expediente de la investigación  fueron analizadas por un experto forense. Su dictamen dice que la camisa de Brayan Santiago fue jalada. Asegura 
que las armas que se ven en la piraña fueron puestas. “La primera foto es la de la lancha. (…) Hay restos de pasto en las manchas de sangre. (Los impactos) no fueron con tiros de 
fusil. Los cuerpos fueron subidos a la lancha posteriormente a su asesinato. Al lado derecho se ven huellas de arrastre”. 
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posible que Divier haya 
alcanzado a ver a su es-
posa irse cojeando, aga-
rrada del vecino. Quizás 
no. El caso es que el 
presidente de la Junta de 
Acción Comunal quedó 
tendido boca arriba, con 
la cara destrozada, los 
brazos abiertos, su cami-
seta azul oscura cubrién-
dole su cuerpo robusto 
y el jean debajo de las 
botas pantaneras, según 
se puede ver en una fo-
tografía que reposa en el 
expediente del caso.

Versión del Gobierno
28 de marzo, siendo las 
4:35 de la tarde, el mi-
nistro de Defensa Diego 
Molano dio parte de lo 
sucedido indicando que 
habían «neutralizado a 9 
criminales y capturado a 
4 más en Puerto Leguiza-
mo». Y agregó: «#Con-
TodasNuestrasFuerzas 
protegemos a Colombia 
de estos #SímbolosDel-
Mal». Horas después el 
ministro dijo que eran 
once los disidentes da-
dos de baja.

El presidente Iván Duque 
trinó diciendo que todos 
los muertos eran disiden-
tes: «Continúa la ofensi-
va #SinTregua contra es-
tructuras narcoterroristas 
en todas las regiones del 
país. En operaciones de 
nuestra Fuerza Pública. 
Se logró la neutralización 
de 11 integrante de disi-
dencias de las FARC y 
la captura de cuatro cri-
minales más en Puerto 
Leguizamo».

El Ejército ha defendido 
como legítima la opera-
ción. Hasta el momento 
el Estado no ha reconoci-
do, al menos públicamen-
te, que hubiesen caído 
civiles. La versión oficial 
indica que el 28 marzo se 
llevó a cabo una acción 
conjunta entre Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea 
que tenía como objetivo 
ubicar a Carlos Emilio 
Loaiza Quiñonez, alias 
‘Bruno’, y a otro hombre 

conocido como ‘Mana-
gua’, jefes del Frente 48 
de las disidencias, que 
también son llamados 
Comandos de la Fronte-
ra. Se trata de un grupo 
de disidencias mezclado 
con ex paramilitares que 
se dedica al narcotráfico 
y que se disputa el bajo 
y el medio Putumayo con 
el frente Carolina Ramí-
rez, también disidentes 
de las FARC. Un informe 
de la Fiscalía dice que en 
el operativo participaron 
inicialmente diez milita-
res, entre los que había 
un francotirador, y que 
luego, por vía aérea y flu-
vial, recibieron el apoyo 
de 40 militares más.

El abogado Antonio Va-
rón Mejía, experto en DIH 
y profesor de la Universi-
dad del Rosario, dice que 
por la dimensión del ba-
zar, el Ejército debió pon-
derar el principio de hu-
manidad sobre el militar, 
más si solo iban por dos 
cabecillas. «El principio 
de proporcionalidad no 

está claro porque había 
alta movilidad humana y 
debieron limitar el opera-
tivo. Las posibilidades de 
que se convirtiera en un 
ataque directo a los civi-
les eran muy altas».

Versión de
los habitantes
«Uno que era supuesta-
mente de las FARC se 
acercó al helicóptero y le 
entregaron un bolso (…) 
y un uniforme, y se lo 
colocó por encima de la 
otra ropa. Ellos se secre-
tearon ahí, y nos dimos 
cuenta del montaje», 
dice otra mujer.

Esta versión de varios 
de los habitantes de la 
vereda indicaría que el 
Ejército se habría valido 
de esta estrategia para 
introducir el escenario 
de un combate, de modo 
que los soldados des-
pués pudieran defender-
se y accionar sus armas. 
En un video grabado 
desde adentro de una de 
las casas de la vereda se 

pueden ver dos hombres 
en posición de arrastre, 
disparando con fusiles, 
vestidos de la manera en 
que la comunidad descri-
be a los supuestos sol-
dados vestidos de guerri-
lleros. La Fiscalía deberá 
evaluar la veracidad de 
estas.

Los 11 millones de pe-
sos que Divier había re-
caudado de la venta de 
la comida se los llevaron 
los militares. Algunos 
habitantes con los que 
hablamos dicen que tam-
bién se apoderaron de 
teléfonos celulares y licor 
que había quedado de la 
fiesta. Aseguran que tam-
bién los insultaron. «Nos 
trataron mal, nos decían, 
«todo esto es culpa de 
ustedes, ¿quieren seguir 
bailando?» Vayan que 
todavía queda cerveci-
ta», relata una mujer.

Hay fotos que indicarían 
que el Ejército hizo mo-
vimientos de cuerpos en 
la escena de los hechos 

antes de que llegara el 
CTI.

Panduro falleció des-
angrado, sin recibir pri-
meros auxilios. Era un 
líder del pueblo Kichwa. 
Cuando muere una au-
toridad indígena se van 
de paso siglos de conoci-
mientos ancestrales, por-
que no es en los libros 
donde queda consigna-
da la sabiduría indígena 
sino en la tradición oral. 
Panduro les enseñaba a 
los niños el quechua, su 
lengua materna. Será di-
fícil que el Ejército inten-
te hacer pasar a Panduro 
como guerrillero. El go-
bernador nunca empuñó 
un arma, y de ello hay in-
finidad de testimonios.

Mientras el gobernador 
Panduro agonizaba, en 
otro punto del caserío 
caía muerto un menor 
de edad llamado Brayan 
Santiago Pama. 16 años 
tenía. Varios testigos 
coinciden en decir que 
el niño intentó socorrer 
a un herido cuando reci-
bió el primer disparo. Se 
desplomó cerca de la ori-
lla del río. Será imposible 
que a la gente se le borre 
de la memoria el momen-
to en que Rodolfo Pama, 
padre de Brayan Santia-
go, corrió hasta donde 
estaba el cuerpo tendi-
do de su hijo y comenzó 
a decirle, desesperado, 
«abra los ojos, papito, le-
vántese».

Hay un tema del que poco 
o nada se ha hablado 
tras el operativo y tiene 
que ver con las personas 
que la comunidad repor-
ta como desaparecidas. 
Dicen que no saben del 
paradero de cinco co-
nocidos: Diego Delgado 
Hernández, Brayan Sti-
ven Salazar Rodríguez, 
Andrés Felipe Chalarca, 
Juan Antonio Rebolledo 
y su hijo de 8 años. Hay 
denuncias en la Fiscalía 
por estas desaparicio-
nes.

Panduro falleció desangrado, sin recibir primeros auxilios. Era un líder del pueblo Kichwa. Cuando muere una autoridad indígena se 
van de paso siglos de conocimientos ancestrales, porque no es en los libros donde queda consignada la sabiduría indígena sino en la 
tradición oral. Panduro les enseñaba a los niños el quechua, su lengua materna.
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Última encuesta: 

PETRO AUMENTA VENTAJA A FICOPETRO AUMENTA VENTAJA A FICO

Meta-Aná-
lisis de 
I n f omé -
trika con-
t r a t a d a 
por Cara-

col Radio, que recoge to-
das las encuestas publi-
cadas hasta el momento, 
evidencia que el candida-
to presidencial Gustavo 
Petro sigue liderando la 
preferencia entre los con-
sultados en en Colombia, 
con un 35.7% de voces 
a favor, En segundo lu-
gar  Federico Gutiérrez,  
con un 22.9%. Rodolfo 
Hernández, completa un 
un 11% de preferencia, 
seguido de Sergio Fajar-
do, quien cuenta con un 
9.2% del porcentaje. Los 
otros candidatos se que-
daron rezagados 

Petro 35.7 %   Gutiérrez 22.9%.

Gustavo Petro

Federico Gutiérrez Sergio Fajardo 
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Papa Francisco: 

«QUE SE DEPONGAN LAS ARMAS Y «QUE SE DEPONGAN LAS ARMAS Y 
SE INICIE UNA TREGUA PASCUAL»SE INICIE UNA TREGUA PASCUAL»

«¡Se depongan las 
armas! Se inicie 
una tregua pas-
cual; pero no para 

recargar las armas y 
volver a combatir, ¡no!, 
una tregua para llegar a 
la paz, a través de una 
verdadera negociación, 
dispuestos también a al-
gún sacrificio por el bien 
de la gente. De hecho, 
¿Qué victoria será esa 
que plante una bandera 
sobre un cúmulo de es-
combros?», dijo el Papa 
Francisco luego de rezar 
el Ángelus este domin-
go 19 de abril, desde la 

Plaza de San Pedro en 
Roma.«Nada es imposi-
ble para Dios. Tampoco 
hacer cesar una guerra 
de la que no se ve el final. 
Una guerra que cada día 
nos pone delante de los 
ojos masacres feroces y 
crueldades atroces co-
metidas contra civiles in-
defensos. Recemos por 
esto», manifestó también

El Pontífice, luego de la 
celebración de la Misa 
del Domingo de Ramos, 
dirigió la oración mariana 
de Ángelus y pidió tam-
bién por el Perú, un pue-

blo que «está atravesan-
do un momento difícil de 
tensión social”.

MENSAJE
DEL ÁNGELUS

«¡Queridos hermanos y 
hermanas!

Antes de finalizar esta 
celebración, deseo salu-
dar a todos vosotros, en 
particular a los peregri-
nos venidos de diferen-
tes países, entre los cua-
les numerosos jóvenes. 
A todos, también a los 
que están conectados a 

través de los medios de 
comunicación, ¡deseo 
una feliz Semana Santa!

Estoy cerca del querido 
pueblo de Perú, que está 
atravesando un momen-
to difícil de tensión so-
cial. Os acompaño con la 
oración y animo a todas 
las partes a encontrar lo 
antes posible una solu-
ción pacífica por el bien 
del país, especialmente 
de los más pobres, en 
el respeto de los dere-
chos de todos y de las 
instituciones.¡Se depon-
gan las armas! Se inicie 

una tregua pascual; pero 
no para recargar las ar-
mas y volver a combatir, 
¡no!, una tregua para lle-
gar a la paz, a través de 
una verdadera negocia-
ción, dispuestos también 
a algún sacrificio por el 
bien de la gente. De he-
cho, ¿Qué victoria será 
esa que plante una ban-
dera sobre un cúmulo de 
escombros?

Nada es imposible para 
Dios. Nos encomenda-
mos a Él, por intercesión 
de la Virgen María».

Papa Francisco
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Cundinamarca: 

UN DESTINO TURÍSTICO SIN IGUAL  UN DESTINO TURÍSTICO SIN IGUAL  
Llamado hizo el go-

bernador depar-
tamental, Nicolás 

García Bustos, para que 
colombianos y extranje-
ros seleccionen en esta 
semana mayor,  para vi-
sitar a Cundinamarca y 
puedan deleitarse de los 
mejores sitios turísticos.

«La invitación es vengan 
y nos visitan en cada uno 
de nuestros 116 munici-
pios, conozcan nuestra 
gastronomía, nuestra 
cultura, el turismo religio-
so que se puede realizar 
en Cundinamarca, sobre 
todo la calidez de toda 
esta maravillosa gente en 
nuestro departamento», 
señaló García Bustos.

Entre este viernes y sá-
bado, de inicio de Sema-
na Santa, se ha registra-
do el paso de mas de 600 
mil vehículos por las vías 
de Cundinamarca.

El  mandatario se refirió al 
operativo que se ha des-
plegado en los diferentes 
corredores viales: «Tene-
mos mas de 6600 poli-
cías en territorio, en todo 
Cundinamarca, sumado 
a Ejército y puestos de 
control de la Secretaría 
de Movilidad en las prin-
cipales vías del departa-
mento para garantizar su 
seguridad».

Catedral de Sal en Zipaquirá 
Chorrera de Choachí 
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Teléfonos inteligentes: 

CREANDO UNA GENERACIÓN DE IDIOTASCREANDO UNA GENERACIÓN DE IDIOTAS

Orbedatos

Un polémico estu-
dio asegura que 
nuestro cociente 
intelectual está 

disminuyendo. No es el 
único que lo afirma. Tra-
bajos de este tipo mues-
tran una visión simplista 
de la realidad y sirven 
de excusa para resucitar 
ideas racistas y clasistas 
descartadas por la evi-
dencia científica.

Los seres humanos uti-
lizamos nuestro celular 
constantemente, debido 
a la practicidad que nos 
brinda, y sus diferentes 

funciones que vuelven 
nuestra vida más fácil, 
pero al mismo tiempo 
nos convierte en depen-
dientes de el, y por ende 
un poco más estúpidos, 
avanzando a pasos agi-
gantados a la idiotez , al 
menos así lo considera 
un estudio realizado por 
la Universidad de Chica-
go.

El estudio concluyó que 
el estar lejos o separados 
de nuestro equipo móvil, 
puede resultar benéfico 
para aumentar nuestras 
capacidades cognitivas. 
Se llegó a estas conclu-
siones después de so-

meter a pruebas de me-
moria a corto plazo y de 
habilidades de razona-
miento a un grupo.

«Aunque estos disposi-
tivos tienen un potencial 
inmenso para aumen-
tar nuestro bienestar, 
su presencia continua 
puede generar un costo 
cognitivo», señalaron los 
creadores del estudio.

Es así que se comprobó 
que nuestros celulares 
nos vuelven más tontos, 
ya que «chupan nues-
tro cerebro», ya que su 
sola presencia ‘drenan 
el cerebro’, lo que limita 

nuestra capacidad cog-
nitiva.Los investigadores 
indicaron que esto ocu-
rre porque nuestro cere-
bro orienta una parte de 
su atención en estar al 
pendiente del móvil, y de 
los archivos que recibe, 
como una notificación, lo 
que hace que centre su 
atención en saber de qué 
se trata.

La Asociación Americana 
de Pediatría (AAP) peca 
de prudente al recomen-
dar que no se haga nin-
gún uso por debajo de 
los dos años, ni más de 
dos horas al día en niños 
por encima de esa edad

Estudios recientes han 
planteado que el uso del 
móvil favorece la depre-
sión, la ansiedad y el 
aislamiento social en los 
adolescentes. Sin em-
bargo, no se ha confir-
mado la relación causal 
de esas correlaciones, 
y todavía muchos inves-
tigadores reconocen no 
saber cómo afectará al 
desarrollo cerebral y al 
comportamiento.En con-
secuencia todo lo está 
desarrollando los teléfo-
nos inteligentes, mien-
tras el ser humano avan-
za rápido en la creación 
de la generación idiota, 
sin darnos cuenta.

Niños, jóvenes y viejos  dependen de los celulares inteligentes, perdiendo la capacidad motriz del cerebro. 
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Fútbol:

EL BALÓN Y LOS SUEÑOSEL BALÓN Y LOS SUEÑOS

Esteban
Jaramillo Osorio

Agotada poco a 
poco la retórica 
crítica a la se-
lección, cierran 

las heridas. De nuevo el 
placer compensatorio de 
volver a los estadios y de 
seguirle la huella a la re-
donda.

El fútbol vive y vivirá por 
los futbolistas y los hin-
chas. Por la pasión al 
juego que no depende 
exclusivamente de los 
resultados, ni de la in-
transigencia emocional.
Al acostumbrado silencio 

de la dirigencia después 
de las derrotas, le llega 
como paliativo, el rumo-
reo sobre el nuevo entre-
nador, camino del enga-
ño y de la especulación 
de habladores que inven-
tan noticias y confunden. 
Embaucadores.

Entre tanto, lecciones de 
buen fútbol en las ligas 
europeas con choques 
de estilos y formas. Los 
que defienden como úni-
ca alternativa y los que 
atacan con paciencia. 
Los que pisan y tocan 
el esférico y los que evi-
tan zonas de conges-
tión, con fútbol directo o 

pelotazos. En medio de 
ellos Luis Díaz con sus 
travesuras que son cos-
tumbre. Adaptado, sin 
complejos de inferioridad 
frente a los retos de alto 
vuelo. Corre y gambetea 
sin importar la ferocidad 
de las marcas rivales. 
Celebridad de estadio, 
sin alardes de estrella.

Pasos firmes hacia La 
copa América femenina, 
motivo de redención para 
la selección Colombia, 
con ilusiones legítimas. 
Hecho el sorteo, falta el 
puntapié inicial para re-
activar la pasión en las 
tribunas.

En las copas internacio-
nales la mejor versión del 
deportivo Cali, con exhi-
bición de ideas claras 
y estrategia seria, para 
silenciar a Boca Juniors, 
equipo con perifoneado-
res propios en la TV, que 
lo presentan como el me-
jor del mundo. En ocasio-
nes es una comparsa.

La enfermedad infeccio-
sa del desgano no apa-
reció ni para Junior, en 
el empate contra Colón; 
ni para Tolima, a pesar 
de su derrota; ni para el 
Medellín, motivo de bur-
las por inclinar la rodilla 
frente a un modesto rival 

al que le igualó, con au-
sencia de fútbol.

Lucharon palmo a palmo, 
centímetro a centímetro, 
el terreno y la pelota. 
Tolima no pudo frente al 
gol por la maldición del 
último pase, frente a un 
rival, Mineiro, de robusta 
chequera y figuras domi-
nantes.

La ilusión de ganar, no 
siempre es una utopía. 
Lindo el fútbol que a ve-
ces traiciona, en épocas 
aciagas, pero regresa 
exuberante.

Al acostumbrado silencio de la dirigencia después de las derrotas
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Horror en el Putumayo:

MASACRE CONTRA UNA COMUNIDADMASACRE CONTRA UNA COMUNIDAD
EL PAÍS DE ESPAÑA 

«El miedo aún navega 
por el río Putumayo a dos 
semanas de un operativo 
del Ejército colombiano 
que dejó once muertos, 
entre ellos varios civi-
les de la comunidad Alto 
Remanso, ubicada en 
la frontera entre Colom-
bia y Ecuador. En cada 
conversación allí está 
latente una advertencia 
de muerte: aquí entras, 
pero nadie te garantiza 
que puedas salir.

Las investigaciones y un 
debate de control político 
en el Congreso apenas 
empiezan, pero en Putu-
mayo y también en Bo-
gotá solo hay una cosa 
clara, el operativo fue un 
fracaso porque terminó 
con la muerte de civiles, 
en medio de dudas de le-
gitimidad y sin obtener el 
objetivo buscado, la cap-
tura de alias ‘Bruno’. El 
miedo permanece».

SE DISPARA
CÁNCER DE COLON 

El presidente de la Aso-
ciación Colombiana de 
Gastroenterología, Fa-
bian Juliao Baños, afirmó 
que el cáncer de colon 
es la tercera enfermedad 
más frecuente en el país.

«Se recomienda que 
toda persona después 
de los 45 años así esté 
asintomática y no tenga 
estreñimiento, sangrado 
o anemia, debe hacerse 
una colonoscopia. Como 
en la pandemia se prio-
rizaron los pacientes con 
Covid19, entonces se 
disminuyó el número de 
estos exámenes en el 
país», indicó.

Baños aseguró que esa 
disminución de los exá-
menes y valoraciones 

hizo que se presentara 
un aumento de la enfer-
medad en estados avan-
zados.

EXPULSAN SOLDADO 
DE JEP

Los magistrados de la Ju-
risdicción Especial para 
la Paz (JEP) excluyeron 
de ese tribunal  al solda-
do profesional  Francisco 
Eladio Uribe, quien apa-
rece como implicado en 
el magnicidio del presi-
dente de Haití, Jovenel 
Moïse, ocurrido el 7 de 
julio de 2021.

La decisión fue adoptada 
por los magistrados de 
la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas de 
la JEP que concluyó que 
el uniformado incumplió 
las obligaciones propias 
como compareciente 
ante ese tribunal espe-
cial.

SEGUNDA VUELTA 
ELECCIONES FRANCIA

El actual presidente de 
Francia, Emmanuel Ma-
cron, y la líder de la ex-

trema derecha, Marine 
Le Pen, son los dos can-
didatos más votados en 
el país, como ya apunta-
ban los sondeos previos, 
de los 12 candidatos que 
aspiraban a gobernar du-
rante los próximos cinco 
años.

Los franceses tendrán 
que escoger quién dirigi-
rá Francia hasta el 2027 
en la segunda vuelta que 
está programada para el 
próximo 24 de abril.

Después de conocerse 
los resultados, Macron 
se pronunció diciendo: 
«Nada está decidido. El 
debate que tendremos 
en los próximos quin-
ce días es decisivo para 
Francia y para Europa». 
Por otro lado, Le Pen lla-
mó a todos los franceses 
a unirse a ella y afirmó 
que le pondrá orden al 
país en los cinco años de 
gobierno que tendrá si es 
elegida.

Resultados: Emmanuel 
Macron 27.6% . Marine 
Le Pen 23%. Jean-Luc 
Mélenchon 22.2%.

CAE CAPO DE
LA «OFICINA» 

La Fiscalía General de 
la Nación impuso medi-
das cautelares sobre 25 
activos entre los que se 
encuentran 19 inmuebles 
avaluados en 11.000 mi-
llones de pesos y que es-
taban ubicados en varios 
municipios de Antioquia 
y Sucre y que pertenece-
rían al jefe de la organi-
zación criminal ‘La Ofici-
na’ dedicada al narcotrá-
fico.

Las propiedades perte-
necen a Nelson Eugenio 
Aristizábal, alias ‘one, 
two, three’ y a su hijo, 
Nelson David Aristizábal, 
quien según la investiga-
ción se habría convertido 
en el nuevo jefe de la es-
tructura criminal.

¿QUIEN RESPONDE?

El exmagistrado José 
Gregorio Hernández  
cuestionó la responsabi-
lidad del presidente Du-
que en la masacre del 
Putumayo:

«¿El Presidente de la Re-
pública -a quien corres-
ponde, según la Consti-
tución, «dirigir la fuerza 
pública y disponer de 
ella como Comandante 
Supremo de las Fuerzas 
Armadas»– será cons-
ciente de la gravedad de 
lo ocurrido en Puerto Le-
guízamo? ¿O estará muy 
ocupado en campaña?».

FRASES

«La ignorancia no es 
atrevida, atrevida es la 
persona que justifica su 
ignorancia y no está dis-
puesta a abrir su mente a 
aprender»: Francia Már-
quez, candidata vicepre-
sidencia de la República.

«Un ejército no puede 
asesinar civiles, robar y 
manipular cuerpos. Un 
Gobierno no puede pre-
sentar una acción des-
proporcionada y vil como 
un operativo exitoso. Un 
país no es viable si no 
corregimos y recupera-
mos la confianza en las 
instituciones»: Sergio 
Fajardo, candidato presi-
dencial.

«El ministro de defensa 
me llamó embustero por 
criticar su crimen de gue-
rra contra la población 
del Putumayo. En mi go-
bierno el honor será el 
eje de la fuerza pública, 
el mérito será el camino 
del ascenso y las armas 
defenderán libertades y 
derechos»: Gustavo Pe-
tro, candidato  presiden-
cial. 

«Mi gratitud inmensa a 
los medios de comunica-
ción que fueron capaces 
de ir hasta Puerto Leguí-
zamo, Putumayo, a mos-
trar la atroz masacre del 
Ejército colombiano so-
bre una comunidad iner-
me»: León Valencia. 

Lugar del operativo militar en el que participaron unidades del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Foto: Mauricio Alvara-
do. El Espectador.
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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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Santa Cruz del Sur:

ROJIZA PUESTA DEL SOLROJIZA PUESTA DEL SOL

Texto y fotos Lázaro 
David Najarro Pujol
Corresponsal Primicia 
Diario

La ribera de Santa 
Cruz del Sur dis-
tingue por las es-
pectaculares y ro-

jizas puestas de sol que 
comunican a quienes la 
observan paz interior al 
disfrutar la «caída» de la 
luz,  entre tierra y el mar, 
próximo a Cayo Carene-
ro, pequeño islote que 
prevalece en el tiempo  y 
a huracanes.

El fallecido poeta cubano 
Emilio Ripoll Gomero se 
inspiró en el paisaje mari-
no para escribir una pro-
sa devenida canción en 
la comunidad: «Y atrás 
se agiganta tu mente/ y 
se ve el horizonte / sus 

colores cambiar / y a ti te 
contemplo risueño / ma-
ravilla pequeña/ besada 
por el mar».

Minutos antes de que el 
cielo se tiña de una luz 
rojiza, donde finaliza el 
grandioso muro del ma-
lecón, se aprecia un sol 
muy atractivo y radiante 
cuando se esconde entre 
las nubes y el cielo.

Habitantes del poblado 
y forasteros se deleitan 
con los hermosos pai-
sajes. Se les puede en-
contrar observando las 
puestas de sol. Cuanto 
más bajo esté el Astro 
Rey con respecto al ho-
rizonte, menos azules y 
más rojos se «tiñen» los 
cielos. Las gaviotas vue-
lan en busca de refugio 
para esperar un nuevo 

amanecer.El poeta Her-
nán R. Cornejo Véliz, de 
la ciudad portuaria de 
Valparaíso, Chile, se ins-
piró  en ese sensible son-
rojar del sol:

Puesta de Sol
Mirando el horizonte
Vi., como se perdía la 
tarde
Y el sol se escondía al fi-
nal de las olas
Pensaba en esa mujer
Que un día subió a un 
avión
Y se perdía entre las nu-
bes y el cielo
Solo deseando que el 
tiempo pasara
Para volver a verla.
Mirando el horizonte
Pensaba en esas horas 
de felicidad
Que entregó a mi sole-
dad
Con sus detalles de mu-

jer enamorada
Haciendo que la natura-
leza
Se hiciera más bella
Los días más cortos
Y las noches más largas
De pasión desenfrenada.
Mirando el horizonte
Vi., como mi vida volvía
A fundirse de nuevo en la 
soledad
De la noche y la oscuri-
dad
De mis sueños.
Mirando el horizonte
Cubría tu ausencia lejana
Con recuerdo de nues-
tros días
Y noches de felicidad
Mirando la luna y las es-
trellas
Que nos cubrían de pa-
sión
Mirando el horizonte
Hoy solo miro al cielo 
para ver
Regresar ese avión que 

un día se perdió
Entre las nubes y cielo
Para volver a sentir
Esas noches y días
De Felicidad y «Amor»

Santa Cruz del Sur (ubi-
cado a 80 kilómetros de 
la ciudad de Camagüey), 
se presenta como una 
ciudad encantadora en 
una faja de tierra a la ori-
lla del mar.

El portal argentino Fo-
toRevista publicó una 
colección de 25 instan-
táneas (7 de abril de 
2022), sobre una puesta 
de sol en la referida co-
marca de pescadores del 
sur de la provincia agra-
montina. https://www.
fotorevista.com.ar/Port-
folios/22/220408204437/
index.php

Minutos antes de que el cielo se tiña de una luz rojiza, se aprecia un sol muy atractivo.
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A fundirse de nuevo en la soledad.

Habitantes del poblado y forasteros se deleitan con los hermosos paisajes. Se les puede encontrar observando las puestas de sol.
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Sebas Murillo lanza ‘Respirar’:

UNA CANCIÓN DE AMOR, UNA CANCIÓN DE AMOR, 
ESPERANZA Y LEALDADESPERANZA Y LEALDAD

Sebas Murillo es 
un artista colom-
biano que le dio 
vida a su pro-

yecto musical en Bogotá 
luego de experimentar 
múltiples propuestas so-
noras y tras unirse con el 
productor bogotano Ta-
tán (Tatán Music) con el 
que congenió desde que 
se conocieron y empeza-
ron a escribir canciones 
con historias que conec-
taran con la gente.

Durante su carrera, Se-
bas Murillo ha participa-
do en proyectos en don-
de ha involucrado ritmos 
pop y hip hop hasta que 
tomó la decisión de soñar 
en grande y darle vida a 
su proyecto solista, una 
propuesta que busca 
transmitir su esencia, 
rompiendo esquemas de 
la música contemporá-
nea ya que no se enfoca 
en un género en espe-
cífico sino en mantener 

una línea dentro del pop 
y explorando una amplia 
gama de sonoridades y 
ritmos.

«Quiero que las perso-
nas que me escuchen se 
identifiquen con mis can-
ciones y que se apropien 
de mis historias y las ha-
gan suyas», cuenta el 
cantante.

‘Respirar’ es su nuevo 
sencillo, una bachata pop 

que habla del dolor de 
una ruptura. El protago-
nista de la historia habla 
desde la emoción dán-
dole gran poder y fuerza 
a la canción. A pesar de 
ser una canción con una 
historia conmovedora, 
tiene un ritmo que invita 
a bailar. «En algún mo-
mento de la vida todos 
hemos pasado por una 
etapa de ruptura y deso-
lación. Por eso, es una 
historia de la cotidianidad 

hecha canción», agrega 
el artista.‘Respirar’ viene 
acompañada de un video 
en formato cine, dirigido 
por Jhon Araque, que 
cuenta la historia de una 
pareja que tiene sueños 
y trabaja por ellos, pero 
una situación desafor-
tunada e inesperada los 
obliga a hacer un drásti-
co cambio de planes po-
niendo a prueba su leal-
tad y su amor.

Sebas Murillo
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Sergio Zarco:

INVITA A CREER EN EL AMOR EN ‘VISIBLE’ INVITA A CREER EN EL AMOR EN ‘VISIBLE’ 

Sergio Zarco es 
un artista colom-
biano que ha de-
dicado gran par-

te de su vida al desarrollo 
de la música a través de 
la composición y produc-
ción de canciones, roles 
que lo han llevado cons-
tantemente a la búsque-
da de nuevos sonidos, 

que hoy integra y presen-
ta en su proyecto solista.

Su propuesta musical 
está llena de frescor e in-
novación, mezclando so-
nidos modernos sin dejar 
de lado el sentimiento 
pop y rock latinoameri-
cano como parte de su 
esencia. Sergio muestra 

en sus canciones una 
gran versatilidad de soni-
dos, tomando lenguajes 
de diferentes géneros, 
pero sin perder la estéti-
ca artística que lo carac-
teriza.

Parte de la inspiración 
de sus canciones nace a 
partir de las vivencias y 

los lugares que visita. De 
hecho, su próximo disco 
fue producido en Los Án-
geles, Estados Unidos, 
ciudad que le hizo recor-
dar sus pasos y encon-
trar nuevas maneras de 
crear y vivir.

‘Visible’ es su nuevo 
sencillo, una canción re-

veladora que habla de 
frente y sin temores del 
momento en que una 
persona hace clic con 
otra y hay que hacérse-
lo saber de inmediato. 
Es una canción con aires 
cálidos, fresca y tranqui-
la, que invita a disfrutar 
y apreciar los momentos 
cotidianos, encontrando 
un punto común entre las 
nuevas propuestas del 
pop y la música de autor.

‘Visible’ usa un lengua-
je pop en su estructura, 
además de una explo-
ración en la percusión 
latina. El piano tiene un 
estilo add samples y un 
aire urbano en el groove 
y en la manera en cómo 
se canta la canción.

«Hay dos emociones que 
tienes cuando conoces a 
alguien y sientes el clic, 
la primera, la sensación 
de temor, miedo a equi-
vocarte, ansiedad, ner-
vios, la de no ser igual-
mente correspondido; y 
la segunda, es tranquili-
dad, magia y aceptación, 
lenguaje de ‘Visible’», 
cuenta el artista con in-
fluencias de John Ma-
yer, Bruno Mars, Prince, 
Charly García, Fito Páez, 
Gustavo Cerati, Andrés 
Calamaro, Jorge Drexler, 
Shawn Mendes y The 
Beatles.

Sergio Zarco
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Lectura:

EN SEMANA SANTAEN SEMANA SANTA
Guillermo Romero
Salamanca

Son tiempos para el 
descanso. Los si-
guientes datos de 

pronto le sirven para co-
nocerlos o para refrescar 
la memoria.

Las tres cuartas partes 
de la papa son agua.

El número de posibili-
dades para los 4 prime-
ros movimientos de una 
partida de ajedrez es de 
318.979.654.000.

Una persona consume a 
lo largo de su vida unos 
100 mil kilos de comida y 
agua.

El único apóstol que mu-
rió de muerte natural fue 
San Juan el Evangelista.

La bandera más antigua 
del mundo es la de Dina-
marca.

El baño turco no nació en 
Turquía sino en Roma.

El zar ruso Pablo I no 
permitía que alguien se 
burlara de su calvicie. El 
osado estaba condenado 
a morir a punta de latiga-
zos.

La columna vertebral del 
camello es recta.

El caracol sólo copula 
una vez en la vida, pero 
en esta actividad pue-
de demorarse unas diez 
horas. No hay hembras 
o machos, el caracol es 
hermafrodita, pero in-
completo pues no se 
auto fecunda.

En un principio, las má-
quinas de escribir fueron 
creadas para los ciegos. 

Su invención permitió 
suplantar a los lentos co-
pistas y le dio un carácter 
más oficial e impersonal 
a los escritos comercia-
les y políticos.

El trujillano español Fran-
cisco Pizarro González 
conquistó el gran Impe-

rio Inca con tan sólo 106 
soldados de pie y 652 de 
caballo.

La famosa Ana Bolena, 
madre de Isabel I de In-
glaterra y quien fuera la 
segunda esposa del rey 
de Inglaterra Enrique 
VIII, tenía seis dedos en 

una de sus manos y tres 
senos.
El elefante es el único 
animal que tiene 4 rodi-
llas, sólo duerme dos ho-
ras y su trompa tiene casi 
40 mil músculos, pero 
ningún hueso. Duermen 
de pie, pueden alcanzar 
las 7 toneladas de peso, 

viven en manadas y pue-
den vivir 70 años.

A los romanos les gusta-
ba la cocina y tenían más 
de 120 formas de guisar 
un faisán.

En la familia de Juan Se-
bastián Bach había 52 
músicos.

El escritor, historiador, fi-
lósofo y abogado francés 
François-Marie Arouet, 
conocido como Voltaire 
era alérgico al olor de 
las rosas. Cada vez que 
olía una, caía desmaya-
do.

Durante el reinado de 
Isabel I de Inglaterra, 
una ley obligaba a los 
pobres a llevar puesta 
una gorra, los domin-
gos.

El doctor Guillotín –no 
fue el inventor de la 
guillotina–, la recomen-
daba porque según él, 
daba la muerte sin dolor.

El sabio Louis Pasteur 
estaba tan obsesiona-
do por la higiene que se 
negaba a estrechar la 
mano.

Las islas Filipinas cons-
tan de 7.017 islas.

El cocodrilo no puede 
mover su lengua, pues la 
tiene pegada a la mandí-
bula superior.

Mozart compuso más de 
mil sonatas, óperas, con-
ciertos y demás piezas 
musicales. Falleció en 
la pobreza completa, lo 
enterraron de noche, en 
una fosa común en el ce-
menterio de San Marcos 
en Viena y sólo una per-
sona asistió a su funeral.

W. A. Mozart como maestro masón (cuadro de finales del XIX, colección privada)
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Asamblea 2022:

SAYCO RATIFICA CONSEJO DIRECTIVOSAYCO RATIFICA CONSEJO DIRECTIVO

89 d e l e -
gados 
nacio-
n a l e s 
e n t r e 

compositores, autores y 
editoras de la Sociedad 
de Autores y Composito-
res de Colombia, Sayco, 
se dieron cita en la Sede 
Cultural de la Sociedad 
para llevar a cabo la 
Asamblea General 2022, 
donde por un periodo de 
tres años, quedó ratifica-
do el Consejo Directivo 
y Comité de Vigilancia, 
como respaldo al buen 
trabajo realizado por esta 
administración.

Rafael Manjarrez, Rita 
Fernández, Antonio Her-
nández, Alberto Morales, 
Gyentino Hiparco Peña, 
Gerardo Paz y David 
Checa, conforman la lista 
principal del Consejo Di-
rectivo; como suplentes 
se encuentran Miguel de 
Narváez, Armando More-
lli, Oswaldo Franco, Car-
los Gómez, Álvaro Tu-
lande, Ángel Villanueva y 
Javier Martínez.

La conformación del Co-
mité de Vigilancia tiene 
dentro de su lista princi-
pal a Germán Carreño, 
Libardo Morán y Manuel 
Orozco, quienes a su vez 
tendrán como suplentes 
a Álvaro Suesca, Ángel 
María Ortiz y Julia Mora-
les.

La Asamblea General 
representa un encuen-
tro crucial que se lleva a 
cabo anualmente, don-
de la administración en 
cabeza del Gerente Ge-
neral, César Ahumada, 
informa y rinde los ba-
lances administrativos, 

jurídicos y financieros 
a nuestros socios. Y es 
aquí donde los asisten-
tes realizan la toma de 
decisiones importantes 
para el bienestar y futuro 
de la Sociedad.

Dentro de los aspectos 
positivos de la vigencia 
del año 2021 se encuen-
tra el logro que realizó 
Sayco al convertirse en 
aliado estratégico de los 
productores de eventos 
en vivo, con tarifas dismi-
nuidas por un tiempo limi-
tado con el fin de apoyar 
la reactivación del sector.

Directivos de Sayco

Los socios de Sayco deliberando en a Asamblea. 
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María José Vargas ahora es Isabela:

LA REBELDE DE LAS VILLAMIZARLA REBELDE DE LAS VILLAMIZAR
Guillermo
Romero Salamanca

Ma r í a 
J o s é 
Vargas 
i n t e r -
preta a 
Isabela, 

la menor y más díscola 
de las tres hermanas.

Se caracteriza por te-
ner una actitud rebelde, 
impulsiva, irreverente y 
retadora, por esta ra-
zón, fue la que sufrió 
el trato más recio por 
parte de su padre que 
entraba en cólera por 
su insolencia.

Es una mujer que se 
guía por sus sentimien-
tos más no por las ra-
zones. Isabela guarda 
un fuerte rencor hacia 
los Montenegro pues 
su madre murió frente 
a ella. Además, sopor-
tó el rigor del entre-
namiento de su padre 
convirtiéndose en una 
hábil espadachín.

Sin embargo, su desti-
no es enamorarse del 
hombre equivocado, 

situación que la pone a 
replantearse todo ese 
odio que tiene acumu-
lado y confundiéndose 
en lo más profundo de 
su ser por la contradic-
ción que ahora tiene en 
su corazón.

María José Vargas es 
una actriz de trayecto-
ria y profesionalismo 
en Colombia.

Nació en Medellín en el 
2001. Comenzó su ca-
rrera a los 10 años de 

edad, debutando en la 
telenovela Tres Mila-
gros, en 2011. A esto 
han seguido otros pro-
gramas, como Contra 
el destino (2011), Las 
santísimas (2012), Co-
mando élite (2013) y La 
viuda negra (2013).

En 2015 apareció en 
la serie de televisión 
Lady, la vendedora de 
rosas, interpretando el 
papel de Yurani siendo 
niña. En este mismo 
año aparece en el pro-

grama de televisión Ta-
ggeados, como Emilia.

En 2017 apareció en la 
serie Francisco el ma-
temático haciendo el 
papel de Juliana.

En 2018 interpretó a 
Yeimy Montoya joven 
en La reina del Flow.

En el 2019 interpretó a 
Manuelita Sáenz en su 
etapa juvenil en la serie 
de Bolívar.

María José Vargas
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400 millones en premios:

ESTE AÑO DARÁ EL FESTIVAL VALLENATOESTE AÑO DARÁ EL FESTIVAL VALLENATO
La Fundación Festival 
de la Leyenda Vallena-
ta entregó la cifra que 
recibirán los ganadores 
de los distintos concur-
sos del 55° Festival de 
la Leyenda Vallenata, a 
realizarse del 26 al 30 de 
abril del presente año, y 
cuya suma asciende a 
más de 400 millones de 
pesos.

La premiación consta 
de dinero en efectivo, 
instrumentos musicales, 
equipos de tecnología de 
audio, y trofeos, hacien-
do más atractiva la com-
petencia no solamente 
para exaltar la música 
tradicional vallenata sino 
para estar entre los tres 
primeros puestos de 
cada categoría, a lo que 
se le suma la mejor voz.

Este año en los concur-
sos donde se buscará la 
corona de Rey de Reyes 
como son Acordeón Pro-
fesional, Canción Valle-
nata Inédita y Piquería 
Mayor, los participantes 
inscritos estarán com-
pitiendo en primera, se-
gunda ronda y semifinal 
en donde se escogen los 
finalistas. En este caso 
cinco en Acordeón Pro-
fesional, cinco en Can-
ción Vallenata Inédita y 
seis en Piquería Mayor.

Lo anterior permitirá que 
todos continúen mos-
trando su capacidad 
para tocar componer y 
versear y que además el 

público asistente pueda 
disfrutar de sus presen-
taciones en cada una de 
las rondas eliminatorias, 
poniendo de presente su 
amor al folclor que los 
llevó a la cúspide en el 
Festival de la Leyenda 
Vallenata.

De igual manera, este 
año la Fundación Festi-
val de la Leyenda Valle-
nata tiene como novedad 
tecnológica la votación 
virtual a través de su pá-
gina web www.festivalva-
llenato.com

Todos podrán votar de 
manera segura y auditada, 
por el concursante favorito 
entre los finalistas de cada 
una de las categorías.

Este año el Festival rendirá 
homenaje a Jorge Oñate.

Efraín Quintero Molina, vi-
cepresidente de la Funda-
ción Festival de la Leyen-
da Vallenata, compositor 
y pintor le brinda el más 
efusivo mensaje musical 
a Jorge Oñate, ‘La Leyen-
da’, compuso la canción 
«La Leyenda del cantor’ 
en homenaje al Jilguero de 
América.

El tema fue grabado por 
los cantantes Iván Villa-
zón y Elder Dayan Díaz, 
el acordeón del Rey Valle-
nato Juan José Granados, 
bajo la producción del gui-
tarrista y compositor Leo 
Salcedo.

Miranda Kerr
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UNA TREGUA PASCUAL»  UNA TREGUA PASCUAL»  

UN DESTINO UN DESTINO 
TURÍSTICO TURÍSTICO 
SIN IGUAL  SIN IGUAL  

Papa Francisco: Cundinamarca:

PRIMICIAROJIZA PUESTA DEL SOL  ROJIZA PUESTA DEL SOL  LA REBELDE DE LAS VILLAMIZAR  LA REBELDE DE LAS VILLAMIZAR  
María José Vargas ahora es Isabela:Santa Cruz del Sur:
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Kirkjufell:

MONTAÑA ESTRELLA DE ISLANDIAMONTAÑA ESTRELLA DE ISLANDIA

Con 463 metros de altura, la montaña de Kirkjufell es uno de los lugares imprescindibles que ver en Snaefellsnes. Su ubicación 
a orillas del mar y su curiosa forma cónica casi perfecta han conseguido que Kirkjufell, «la montaña de la iglesia», se haya 
convertido en el paisaje más fotografiado de Islandia.

VIERNES
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ASUME COMPROMISO ASUME COMPROMISO 
AMBIENTAL AMBIENTAL 

RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL 
PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  

AÑO 4 - EDICIÓN 1199  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2022

Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:


