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Las víctimas protestan: 
Freddy Rincón se accidentó:

SOL, PLAYA Y ARENASOL, PLAYA Y ARENA

San Andrés, Cartagena y Santa Marta, son los lugares con el mayor número de turistas en Colombia durante la Semana Santa en Colombia. 
Barranquilla, Bogotá y Medellín son destinos escogidos por otros visitantes. Los colombianos que han salido al exterior han preferido: Cancún/
Riviera Maya, Ciudad de México, Orlando, Punta Cana y Madrid. En el caso de Orlando (Florida) en los Estados Unidos.

Los colombianos en Semana Santa prefieren:
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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:
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Freddy Rincón se accidentó:

SE DEBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTESE DEBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

En la Clínica Imba-
naco de Cali se 
debate entre la 
vida y la muerte 

Freddy Eusebio Rincón, 
futbolista que le ha dado 
glorias a Colombia.

Laureano Quintero, mé-
dico de la Clínica Imba-
naco, dio a conocer el 
parte médico tras ser 
intervenido quirúrgica-
mente durante dos horas 
y 45 minutos, el estado 
de Rincón sigue siendo 
«muy crítico» y su pro-
nóstico es reservado, 
luego de «muy delicados 
hallazgos en la interven-
ción».

El exjugador de la Se-
lección Colombia estaría 
como el copiloto de una 
camioneta de propiedad 
del futbolista y condu-
cida por su sobrino, lo 
que significa que recibió 
el golpe más fuerte en la 
parte derecha, justo don-
de él se ubicaba en el 
carro en el que iban otras 
tres personas.

El exjugador de Indepen-
diente Santa Fe y Améri-
ca de Cali , Real Madrid, 
entre otros, fue diagnos-
ticado con un trauma 
craneoencefálico, lo cual 
produjo que fuera inter-
venido quirúrgicamente 

casi que de inmediato 
tras su ingreso a la uni-
dad médica.

En el violento accidente 
resultaron heridas tres 
personas que viajaban 
con el exfutbolista y el 
conductor del vehículo 
de servicio público.

Las autoridades investi-
gan si el carro en el que 
viajaba Freddy Rincón 
cruzó un semáforo en 
rojo o si hubo algún tipo 
de responsabilidad por 
parte del conductor de 
bus del MÍO  (sistema 
de transporte público de 
Cali).

Historia 
Freddy Rincón, el gigan-
te del mediocampo en 
Colombia y uno de los 
primeros volantes mixtos 
de la historia nacional, 
anotó el gol que puso a 
llorar de felicidad a todo 
el país.

Fue en la fase de grupo, 
al enfrentarse a Alema-
nia, que Rincón hizo el 
gol que sigue siendo uno 
de los más importantes 
de la historia del balom-
pié local.

Luego del gol de Pierre 
Littbarski que dejaba por 
fuera del mundial a Co-

lombia, cuando se creía 
que todo estaba perdi-
do, Freddy Rincón ano-
tó ese bendito gol. Por 
medio de las piernas del 
portero germano y ante 
una soberbia jugada de 
El Pibe Valderrama, el 
vallecaucano dio el paso 
a la Selección a los octa-
vos de final del mundial 
Italia 90.

30 años después  de ese 
gol, Colombia pide  por 
la salud de Freddy Rin-
cón. El otrora figura de 
la Selección Colombia 
sufrió un accidente de 
tránsito y está en delica-
do estado de salud.

Fredy Rincón  como jugador del Real Madrid. 
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Solidaridad
«Desde el Real Madrid 
C. F., toda nuestra fuer-
za y nuestro cariño para 
Freddy Rincón tras el ac-
cidente sufrido hoy. Mu-
cho ánimo y nuestro de-
seo de que supere pron-
to este difícil momento», 
comentó el club español.

«América de Cali en-
vía muchas fuerzas y 
el deseo de una pronta 
recuperación a Freddy 
Rincón en este difícil mo-
mento»: América de Cali

«Millonarios FC envía 
mucha fuerza al gran 
Freddy Rincón luego del 
accidente de tránsito su-
frido el día de hoy. Eleva-
mos nuestras oraciones 
para su pronta recupera-
ción»: Millonarios.

«La familia verdiblanca 
desea una pronta recu-
peración al gran Freddy 
Eusebio Rincón. Toda la 
familia del fútbol unida en 
oración»: Deportivo Cali.

«Desde Club Deportes 
Tolima S.A nos unimos 
en oración deseando la 
pronta recuperación de 
Freddy Rincón»: Depor-
tes Tolima.Fredy Rincón estaba sonando como técnico del América de Cali 

Así quedaron los vehículos del accidente donde sufrió consecuencias graves el jugador de fútbol  Fredy Rincón.   
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Economía:

¿CÓMO INVERTIR INTELIGENTEMENTE ¿CÓMO INVERTIR INTELIGENTEMENTE 
LA PRIMA DE DICIEMBRE?LA PRIMA DE DICIEMBRE?

Juliana Jiménez Amaya

Para quienes tie-
nen la oportu-
nidad de contar 
con un contrato 

laboral, a más tardar el 
próximo 20 de diciem-
bre recibirán el segundo 
pago de su prima. De 
acuerdo con la ley, este 
beneficio también se les 
otorga a los empleados 
dependientes que reali-
zan tareas como aseo, 
cocina, lavado, plancha-
do y jardinería, así como 
los cuidadores de fincas, 
conductores y niñeras, 
entre otros.

Muchos trabajadores em-
piezan a hacer planes y 
organizan su presupues-
to contando con ese di-
nero extra, sin embargo, 

una de las primeras reco-
mendaciones es evaluar 
cuál de estos responde 
realmente a sus nece-
sidades, cumpliendo un 
objetivo en concreto y 
mejorando su calidad de 
vida.

Para tomar decisiones 
con seguridad y aprove-
char al máximo este be-
neficio, a continuación, 
encontrarás algunos 
consejos que podrán ser 
una buena guía para in-
vertir la prima.

Fondo de emergencias
Pagar los gastos médi-
cos cuando tenemos un 
accidente, nos enferma-
mos, tenemos que hacer 
reparaciones en nuestra 
casa, o hay que viajar de 
imprevisto para visitar un 

ser querido que nos ne-
cesita, puede ser un do-
lor de cabeza si no tienes 
un dinerito extra ahorra-
do. La prima es una po-
sibilidad de ahorro o una 
reserva que puede ser 
de utilidad en esos casos 
de imprevistos o gastos 
inesperados.

Saldos en verde
Si al recibir la prima tie-
nes deudas pendientes, 
puede ser un excelente 
momento para aprove-
char y pagar o abonar un 
porcentaje adicional, de 
este modo disminuirás 
el pago de intereses e 
incluso podrías terminar 
de pagar tus deudas an-
tes de lo que pensabas.

Generar rentabilidad
Si quieres obtener ingre-

sos o renta a largo plazo, 
un fondo de inversión o 
un Certificado de Depó-
sito a Término (CDT), 
pueden ser opciones 
útiles. También, invertir 
en bienes raíces es una 
gran opción debido a la 
alta valorización de la fin-
ca raíz en el país. Según 
el último índice de Valo-
ración Predial del Depar-
tamento Administrativo 
Nacional de Estadística 
(DANE) el valor de un 
inmueble aumenta cerca 
del 4% cada año.

Una de las opciones más 
sencillas para obtener 
rentabilidad en proyec-
tos inmobiliarios es el 
crowdfunding, una inver-
sión colectiva en la que 
varias personas invierten 
a través de una platafor-

ma digital y obtienen ga-
nancias periódicas. Entre 
sus ventajas está que no 
se necesita ser experto 
en bienes raíces, se pue-
de invertir por internet y 
con poco dinero.

Sebastián Noguera, Co-
fundador de Habi, una de 
las startups pioneras en 
Colombia para comprar 
y vender vivienda total-
mente en línea, asegu-
ró que, «este método lo 
usamos en nuestra em-
presa con la intención de 
democratizar el sector y 
que la persona que tenga 
interés en ser parte de la 
revolución del sector in-
mobiliario, pueda hacer-
lo. Le ofrecimos a los co-
lombianos la oportunidad 
de invertir en finca raíz 
desde 200mil pesos». De 

Prima de diciembre
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hecho, la ronda de inver-
sión de Habi se convirtió 
en la más grande de la 
plataforma de crowdfun-
ding A2censo de la Bolsa 
de Valores en Colombia 
y rompió récords, con-
siguiendo su meta de 
$3.000 millones en me-
nos de 6 horas, con una 
inversión promedio por 
persona de $2.000.000.

Invertir en
el patrimonio
El dinero que estás por 
recibir puede sumarse a 
la cuota inicial para com-
prar carro, casa o algún 
inmueble en general. 
Otra excelente opción es 

invertir ese dinero en la 
educación de sus hijos o 
la de ti mismo. Consulta 
las diferentes opciones 
de crédito que tienes a 
la mano y compara las 
tasas de interés para que 
aproveches el dinero de 
la prima aumentando tu 
patrimonio o construyen-
do conocimiento.

Si te interesa adquirir vi-
vienda, además de usar-
la para vivir en ella, otra 
de las opciones es arren-
darla. Para aprovechar 
todos sus beneficios, el 
Semillero de Propietarios 
es una iniciativa de Habi 
en alianza con el Minis-

terio de Vivienda, con la 
que es posible comprar 
una vivienda VIS y ob-
tener ganancias por su 
arriendo desde el primer 
mes. El Ministerio de vi-
vienda te paga una parte 
del arriendo a través de 
un subsidio que le dará 
a tu inquilino y Habi cu-
brirá los 2 primeros me-
ses mientras consigue el 
arrendatario ideal para tu 
casa.

Vacaciones soñadas
Si tienes un buen dine-
ro ahorrado, algunos 
productos en los que 
has invertido y no tie-
nes otro gasto urgente o 

responsabilidad mayor, 
entonces puedes darte 
la oportunidad de apro-
vechar ese dinero en las 
vacaciones que tanto has 
querido. Eso sí recuerda 
que los viajes siempre 
pueden tomar un poco 
más del presupuesto es-
perado, por lo que es re-
comendable no usar todo 
el dinero de la prima allí 
y planear tus gastos para 
evitar tener que asumir 
nuevas deudas.

No se debe hacer
• No tomes la prima 

como dinero de bol-
sillo.

• No comprometas su 

uso antes de tiempo.
• Recibir este dine-

ro extra no significa 
tener que gastarlo. 
Evalúa tus necesida-
des y, antes de reali-
zar una compra, pien-
sa si realmente lo que 
vas a adquirir es ne-
cesario para mejorar 
tu calidad de vida.

• Analiza todas las op-
ciones con las que 
cuentas para invertir 
la prima, elije la que 
mejor se adapte a tu 
condición. Recuerda 
que la buena adminis-
tración de este recur-
so podría mejorar tus 
finanzas personales.

Gente que tiene bajo su control el manejo de sus recursos económicos. 
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Emprendimiento rural: 

ANTÍDOTO A LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEAANTÍDOTO A LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA

Gerney Ríos González

Los gobernantes de-
ben mirar las inmen-
sas posibilidades 

existentes de repoblar los 
campos con antídotos a 
los cultivos ilícitos, ope-
ración que se respaldará 
por créditos amplios a los 
agricultores e indígenas 
que se acojan a progra-
mas estructurales de de-
sarrollo rural. La produc-
ción será más rentable, 
cuando se proyecte a 
los planes de sembrado 
de plantas de uso tera-
péutico, un renglón de 
la industria primitiva que 
puede comercializarse 
a nivel mundial, con la 
exportación de materias 
primas medicinales pro-

cesadas, fundamentales 
en la salud global.

Las empresas pequeñas 
en este renglón de la pro-
ducción jugaran un papel 
importante en el desarro-
llo agrario del país, en re-
giones que son vedadas 
a la penetración sana de 
campesinos, por la pre-
sencia de grupos al mar-
gen de la ley enfrentados 
entre sí por el dominio de 
poblaciones y tierras.

Esta economía informal 
puede multiplicarse con 
fines ascendentes si se 
propone la creación de 
instrumentos procesado-
res de la flora medicinal 
con el objetivo de con-
vertirlas en materia bási-

ca de la industria farma-
céutica.

Las microempresas cam-
pesinas remedien en 
parte el problema del 
desempleo que afecta a 
familias en Colombia. La 
dedicación a los cultivos 
lícitos de plantas medi-
cinales debe ser respal-
dada por legislaciones 
acordes con la materia y 
organización con ayuda 
especial y asistencia tec-
nológica.

La microempresa juega 
papel importante en la 
construcción del sistema 
fitoterapéutico en pros-
pectiva. El crecimiento 
de esta actividad procura 
trabajo a desempleados 

y subempleados en paí-
ses en desarrollo y en 
gran medida contribuye 
al incremento económico 
y a la igualdad entre gru-
pos humanos.

Aflora aquí el interrogan-
te de si estas microin-
dustrias formarán parte 
de la estadística oficial y 
la respuesta es positiva. 
Generarían impuestos 
debido a la organización 
subterránea que distintas 
de ellas tienen; muchas 
rivalizan con empresas 
grandes establecidas y 
se encuentran situadas 
en la ilegalidad. Se trata 
de un “sector informal” 
de la economía nacional- 
para citar a Colombia- 
que será reglamentado 

hacia una producción or-
denada, que no ocasione 
sobresaltos al sistema 
de los grupos familiares 
que las concibe, sino por 
el contrario sirvan como 
fuente de bienestar co-
lectivo. La industria de 
las plantas medicinales 
debe intensificarse den-
tro de los parámetros 
del emprendimiento en 
aquellas regiones aptas 
para esta especialidad 
de la agricultura.

El emprendimiento en el 
marco del desarrollo sos-
tenible agrario, permite 
crear negocios, que ade-
más de tener en cuenta 
la parte económica, fija 
estrategias para un me-
nor impacto ambiental, 

Las microempresas campesinas remedien en parte el problema del desempleo que afecta a familias en Colombia.
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que ayude al desarrollo 
social y permita imple-
mentar las empresas 
verdes, presente y futuro 
de la humanidad.

Un emprendedor del 
sector primario de la eco-
nomía es un agricultor, 
indígena, campesino, la-
brador, cultivador, labrie-
go, quienes se dedican a 
trabajar la tierra en una 
explotación agraria para 
extraer y aprovechar los 
recursos que genera con 
creatividad e innovación, 
como alimentos, vegeta-
les, cereales, hortalizas, 
pastos sembrados y fi-
bras utilizadas por la in-
dustria textil.

Emprendimiento rural es 
sinónimo de planear, or-
ganizar, coordinar, eje-
cutar, controlar, pues su 
producción tiene aristas 

donde es clave contar 
con el conocimiento an-
cestral transmitido de 
generación en genera-
ción, conocedores de 
las dinámicas de oferta y 
demanda o las variables 
propias de los cambios 
climáticos. En prospecti-
va, los gobiernos imple-
mentarán los temas geo-
logísticos, vinculantes de 
elementos tecnológicos 
de producción e infraes-
tructura, destacando la 
funcionalidad de las vías 
terciarias.

El Estado participará en 
los estudios de merca-
deo, técnico y financiero, 
pues el emprendimiento 
rural es de polifuncio-
nales,  concatenante de 
alimentos, materias pri-
mas de esencia agrícola, 
sumada a la multiescala-
ridad en la comprensión 

del desarrollo territorial, 
auscultando una visión 
más amplia, que reco-
nozca la complejidad del 
problema y permita crear 
modelos de negocios a 
nivel vereda, local, re-
gional, nacional o mun-
dial, aplicados a la ma-
triz DOFA, -debilidades, 
oportunidades, fortale-
zas y amenazas- y, a la 
dimensión agroalimenta-
ria y agroindustrial.

Urgente la necesidad 
de ocupar la capacidad 
creativa de nuestras 
gentes; existen millones 
de ellas no sólo en Co-
lombia sino en indoamé-
rica pero por falta de una 
dirección estatal floreció 
la  «economía informal» 
de la cual diversos au-
tores han escrito para 
demostrar cómo el fenó-
meno sociológico de la 

actividad ayuda en parte 
al establecimiento de los 
presupuestos regionales.

Lo que se busca priorita-
riamente no es aplastar 
esta economía que fluye 
de la iniciativa privada y 
familiar sino liberarla de 
cargas impositivas, pues 
se sabe que produce em-
pleo y riqueza; al menos 
surte algunos merca-
dos del exterior y alivia 
en parte la demanda de 
origen doméstico a nivel 
nacional.

El Estado  subsidiará total 
o parcialmente pequeñas 
empresas o microindus-
trias de origen hogareño, 
fruto de la mente ingenio-
sa de compatriotas que 
han logrado el estableci-
miento de sus negocios, 
dar trabajo al entorno 
cercano y proyectar la 

comercialización de sus 
productos apenas lo ra-
zonable dentro de un es-
trecho mercado, por falta 
de incentivos oficiales y 
créditos.

¿Cuáles son esas mi-
croempresas que cons-
truyen país? Se cuentan 
talleres de confecciones, 
textiles caseros, fábricas 
de zapatos autóctonos, 
artesanías originales, 
cuero, plásticos y dulces. 
Se suma a esta industria 
en menor cantidad el la-
brantío de las plantas 
medicinales con poco ra-
dio en el entorno nacio-
nal, pero que oxigenan 
un mercado cada día con 
inmensa demanda como 
son los productos natu-
rales para toda clase de 
enfermedades y dolen-
cias.

El Estado  subsidiará pequeñas empresas o microindustrias de origen hogareño, fruto de la mente ingeniosa de compatriotas que han logrado el establecimiento de sus negocios, dar trabajo al entorno cercano.
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Mirador Illimaní: 

EL PASEO TURISTICOEL PASEO TURISTICO
Ciudad Bolívar 

proyecta un cre-
cimiento econó-

mico, social, turístico y 
cultural que beneficiará 
a todos los habitantes 
de esta localidad.

De acuerdo con la Caja 
de Vivienda Popular 
(CVP), la construcción 
del Mirador Illimaní, 
en la localidad de Ciu-
dad Bolívar, está en un 
avance del 40 por cien-
to de ejecución y su en-
trega está proyectada 
para el primer semes-
tre del año en curso.

 La inversión para esta 
obra supera los 20.000 
millones de pesos. Esto 
incluye la compra del 
lote, estudios y diseños 
e interventoría. En la 
primera fase del pro-
yecto se adelantaron 
los estudios y diseños, 
en la segunda la ad-
quisición de predios y 
actualmente las obras 
correspondientes a la 
tercera fase, también la 
firma contratista avan-
za en la instalación de 
redes eléctricas e hi-
drosanitarias.

Con esta construcción 
los habitantes y turis-
tas, que podrán llegar 
hasta el mirador en el 
TransMiCable, disfru-
tarán de dos grandes 
atractivos:La bandera 
más grande de Colom-
bia, de 50 metros de 
altura, ubicada a 2.850 
metros sobre el nivel 
del mar y el primer bus-
to de Simón Bolívar en 
la localidad que lleva 
su nombre, la escultu-

ra es de la autoría del 
maestro Benítez.

 El mirador avanza bajo 
el liderazgo de la Se-
cretaría Distrital de Há-
bitat y hace parte del 
proyecto urbano inte-
gral del sistema de ca-
ble aéreo TransMiCa-
ble porque conectará 
a Illimaní y la estación 
Mirador del Paraíso 
con un paseo turístico 
de 664 metros.

Ciudad Bolívar proyecta un crecimiento económico, social, turístico y cultural que beneficiará a todos los habitantes de esta locali-
dad.

Con la construcción del mirador Illimaní, en la cima del TransMiCable, Bogotá contará con un importante sitio de turismo donde los visitantes nacionales e internacionales conoce-
rán Ciudad Bolívar.
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Droga del siglo XXI: 

AZÚCAR EL VENENO DE LA HUMANIDADAZÚCAR EL VENENO DE LA HUMANIDAD
Orbedatos
Agencia de Noticias

El Ministerio de Salud y 
Protección Social resaltó 
la importancia de reducir 
al máximo el consumo de 
azúcar porque su inges-
ta en exceso conlleva a la 
generación de enfermeda-
des como la caries y otras 
relacionadas con obesidad, 
diabetes tipo 2 y patologías 
coronarias.

La Organización Mundial 
de la Salud expidió la direc-
triz sobre consumo de azú-
cares para adultos y niños. 
Allí se recomendó reducir 
el consumo de azúcares 
añadidos a lo largo del cur-
so de vida disminuyendo a 
menos de 5 % la presen-
cia de esos azúcares en la 
alimentación diaria, lo que 
equivaldría a 25 gramos o 
cinco cucharaditas en total.

Elisa María Cadena, subdi-
rectora de Salud Nutricio-
nal, Alimentos y Bebidas 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social, explicó 
que el cuerpo humano ob-
tiene la energía necesaria 
para su funcionamiento de 
los alimentos que consu-
me; entre ellos están los 
carbohidratos (harinas y 
azúcares) que satisfacen 
las necesidades energéti-
cas de un individuo y de-
berían constituir entre el 
55% y el 65% de la ingesta 
diaria, pero enfatiza que los 
azúcares refinados no de-
berían exceder el 5%.

LOS RIESGOS DE LAS 
BEBIDAS AZUCARADAS
Frente al consumo de ga-
seosas y otros refrescos, 
indicó que «el consumo de 
bebidas azucaradas apor-
ta 220 a 400 calorías extra 
en el día, lo que se asocia 
con un riesgo de 60% para 
que se presente obesidad 
en niños, además aumenta 
la probabilidad de padecer 
diabetes tipo 2 y la proba-
bilidad de obesidad en su 
adultez. En el caso de las 
mujeres, el consumo de 
una porción diaria de re-

fresco aumenta en 23% el 
riesgo de enfermedades 
del corazón y este incre-
menta en 35% para las que 
consumen dos o más por-
ciones al día».

La evidencia científica 
apunta a que el consumo 
excesivo de bebidas azu-
caradas está relacionado 
con más obesidad, diabe-
tes tipo 2, hipertensión y 
muerte. La Universidad de 
Harvard ha señalado que el 
consumo regular de bebi-
das con azúcar (gaseosas, 
jugos y energéticas) es 
responsable de la muerte 
de 180 mil personas al año 
en el mundo: 133.000 de 
ellas por diabetes, 44.000 
por enfermedades cardio-
vasculares y otras 6.000 
por cáncer. Es decir, una 
de cada 100 muertes en el 
mundo se debe al consumo 
regular de bebidas azuca-
radas.

Este Ministerio hace una in-
vitación especial para que 
en el día de celebración de 
Halloween se tomen pre-
cauciones que lleven a evi-
tar un consumo excesivo 
de azúcares provenientes 
de dulces, golosinas, pas-
teles, ponqués y bebidas 
azucaradas, además la im-
portancia de promover el 
consumo de frutas, las cua-
les también pueden entre-
garse en la celebración de 
este día.

RECOMENDACIONES
Para crear y mantener há-
bitos saludables desde la 
infancia «es recomendable 
disminuir el consumo de 
grasas saturadas, grasas 
trans, azúcar y sal e incre-
mentar el consumo de fru-
tas, verduras, leguminosas 
y agua, así como la prácti-
ca de la actividad física dia-
ria para prevenir las enfer-
medades cardiovasculares, 

el cáncer, la diabetes, entre 
otras», aconsejó Cadena.

Enfatizó que el consumo 
de frutas y verduras debe 
ser por lo menos de 400 
gramos por día, lo que 
equivale 5 porciones entre 
ambas; de esta manera se 
ayuda al fortalecimiento de 
las defensas naturales del 
organismo contra las enfer-
medades infecciosas y a la 
protección de las no trans-
misibles.

DATOS ADICIONALES
Los azúcares son com-
puestos que confieren el 
sabor dulce a los alimen-
tos. Se pueden clasificar en 
azúcares intrínsecos y aña-
didos. Los azúcares adi-
cionados se definen como 
los azúcares y jarabes que 
se añaden a los alimentos 
durante su procesamiento 
o preparación. Las fuen-
tes principales de azúca-

res adicionados incluyen 
refrescos, gaseosas, pas-
teles, galletas, helados, 
ponche de fruta, jugos de 
fruta azucarados, postres 
lácteos y dulces.Estos se 
encuentran en el azúcar de 
mesa, los refrescos, las go-
losinas, las bebidas gaseo-
sas y las bebidas en tetra 
pack, se suman el azúcar 
que se adiciona a los pro-
cesados como: postres, he-
lados, chocolates, confitu-
ras y a los jugos naturales.

La mayoría de los produc-
tos procesados que se en-
cuentran en los supermer-
cados aportan una cantidad 
de azúcar que no siempre 
se tiene en cuenta a la hora 
de realizar la compra, y que 
puede ser un aporte «invisi-
ble», por ejemplo:

• Una lata de gaseosa 
puede contener el equi-
valente a 7 cucharadi-
tas de azúcar (90% de 
la recomendación de 
ingesta de azúcares 
añadidos).

• En un helado de crema 
el contenido de azúca-
res puede ser equiva-
lente a 12 cucharaditas 
de azúcar (110% de la 
ingesta diaria total reco-
mendada).

•  Un producto de paste-
lería como los ponqués 
envasados puede apor-
tar hasta 6.5 cucharadi-
tas de azúcar (70% de 
la ingesta diaria de azú-
cares añadidos).

• Una porción de cereal 
para el desayuno pue-
de contener hasta 5 
cucharaditas de azúcar 
(50% de la ingesta dia-
ria de azúcares añadi-
dos).

• En una hamburguesa. 
Casi todos sus ingre-
dientes contienen azú-
car invisible: el pan, 
la salsa de tomate, la 
mostaza y la carne pro-
cesada. La mayoría de 
los dulces y golosinas 
tienen un contenido del 
90-100% de azúcar, por 
tanto, es muy importan-
te reducir su consumo.

El azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína 
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Las víctimas protestan:

DUQUE SE OPONE A QUE LA DUQUE SE OPONE A QUE LA 
SOCIEDAD CIVIL HABLE EN LA ONUSOCIEDAD CIVIL HABLE EN LA ONU
El gobierno de Iván 

Duque le solicitó   
al Consejo de Se-

guridad de la ONU que 
no se permita la partici-
pación de representan-
tes de la sociedad civil 
durante la sesión de hoy 
en ese organismo. Va-
rias organizaciones de 
víctimas enviaron una 
carta a la presidenta del 
Consejo expresando su 
preocupación.

ELEFANTE MATA A UN 
INVESTIGADOR CO-

LOMBIANO

Un investigador colom-
biano murió  aplastado 
por un elefante en el par-
que nacional de Kibale, 
en el oeste de Uganda, 
anunció el lunes la au-
toridad al cargo de estos 
parques.

Sebastián Amaya Ra-
mírez, investigador de 
la Universidad del Esta-
do de Arizona (Estados 
Unidos), se encontraba 
junto a otro investigador, 
y un guía, en el parque 
de Kibale, conocido por 
su fauna y su centro de 
investigación.

«Se encontraron con un 
elefante solitario que los 
embistió, obligándoles a 
huir en diferentes direc-
ciones. El elefante siguió 
a Sebastián y lo pisoteó, 
provocando la muerte», 
declaró el lunes la auto-
ridad ugandesa que ges-
tiona los parques nacio-
nales en un comunicado.

CONDENADO POR 
NOTICIAS FALSAS

El Tribunal de Moscú 
sentenció  a casi dos me-
ses de prisión preventiva 

a un ciudadano colom-
biano acusado de difun-
dir en las redes sociales 
noticias falsas sobre la 
campaña militar rusa en 
Ucrania, cargo que po-
dría costarle hasta 10 
años de cárcel.

«El tribunal satisfizo la 
demanda de la instruc-
ción de poner bajo prisión 
preventiva al ciudadano 
colombiano Giraldo Sa-
rái Alberto Enrique hasta 
el 8 de junio», informó 
la portavoz del Tribunal 
Basmanni de Moscú, Ye-
katerina Burávtsova, ci-
tada por Interfax.

El colombiano también 
prestaba sus servicios a 
una bodega del la extre-
ma derecha en Colom-
bia.

LA CAÍDA DE NAIRO

El ciclista colombiano 
Nairo Alexander Quinta-
na sufrió ayer dos fuertes 
caídas mientras disputa-
ba la segunda etapa del 
Tour de Turquía.

Quintana se fue al piso 
cuando restaban 37 ki-
lómetros para la línea 
de meta después de que 
Jay Vine del Alpecin Fe-

nix perdiera el control de 
su bicicleta y empujara a 
Nairo, quien se salió de 
la vía y cayó contra los 
arbustos.

A pesar del golpe, el co-
lombiano se levantó y 
como un valiente conti-
nuó en la carrera.

REBAJA DEL SUELDO 
A CUADRADO

El futbolista colombiano 
Juan Guillermo Cuadra-
do  gana 5 millones de 
euros por temporada. El 
contrato a punto de expi-
rar prevé una opción de 

renovación por el mismo 
importe para una sola 
temporada, porque el ob-
jetivo de la dirección es 
aligerar el salario. La so-
lución más probable es 
una propuesta a la baja, 
a dos años con opción al 
tercero en 2,5 millones.

Cuadrado se reunirá con 
su representante y su 
familia para tomar una 
determinación frente  a 
la propuesta que no pa-
saba por su mente. Otros 
equipos italianos están 
interesados en poder fi-
char a Juan Guillermo 
Cuadrado.

Víctimas del conflicto armado en Colombia. 
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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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Cómo reconocerla:

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?

Todos hemos ex-
perimentado an-
siedad, lo con-
trario entraría 

posiblemente dentro del 
espectro de lo patoló-
gico. Constantemente 
escuchamos a quienes 
nos rodean decir que es-
tán ansiosos, o nosotros 
mismos expresamos es-
tar bajo ese estado. Lo 
proyectamos como algo 
negativo, una respues-
ta emocional que está 
ahí como resultado de 
eventos adversos, pero 
no siempre tiene que 
ser así. La ansiedad, al 
igual que muchos otros 
estados aparentemente 

negativos, tiene valor uti-
litario bajo determinadas 
condiciones.
¿Qué es la ansiedad?

La Asociación Americana 
de Psiquiatría considera 
que:

«La ansiedad es una re-
acción normal al estrés 
y puede ser beneficiosa 
en algunas situaciones. 
Puede alertarnos sobre 
los peligros y ayudar a 
prepararnos y prestar 
atención».

La ansiedad en el mo-
mento de comenzar una 
carrera deportiva, la que 

se desata bajo situacio-
nes de peligro; por ejem-
plo, durante un fuego, o 
la que experimentamos 
en un examen puede ser 
considerada una ansie-
dad necesaria y útil.

Pero, ¿cuándo la ansie-
dad comienza a ser un 
problema?

Cuando la ansiedad co-
mienza a ser desmedida, 
muy intensa y despropor-
cionada con relación a la 
situación real, llegando 
a afectar el normal fun-
cionamiento en la vida 
diaria, estamos ante un 
caso de trastorno de an-

siedad.Entre los trastor-
nos de ansiedad más co-
munes están:

• Trastorno de ansie-
dad generalizada.

• Fobia específica.
• Trastorno de ansie-

dad social
• Trastorno de angus-

tia.
• Trastorno de ansie-

dad por separación.
• Mutismo selectivo.
• Trastorno de ansie-

dad inducido por sus-
tancias o por medica-
ción.

¿Cómo reconocer
la ansiedad?

La forma más accesible 
de reconocer la ansie-
dad es por sus sínto-
mas, existiendo instru-
mentos diagnósticos es-
pecíficos que permiten 
determinar si un indivi-
duo está experimentan-
do ansiedad, o más es-
pecíficamente, un tras-
torno relacionado con 
la ansiedad. Los profe-
sionales encargados del 
abordaje de estos tras-
tornos son los psicólo-
gos, especialmente los  
psicólogos clínicos y sa-
nitarios. Entre los sínto-
mas que pueden ayudar 
a reconocer la ansiedad 
están:

La forma más accesible de reconocer la ansiedad es por sus síntomas, existiendo instrumentos diagnósticos específicos que permiten determinar si un individuo está experimentando ansiedad.



El diario de todos!!
12 DE ABRIL DE 2022 13PRIMICIA REGISTRO

• Preocupación excesi-
va y persistente que 
no se logra controlar. 
Esa preocupación pa-
tológica se refiere a 
varias actividades o 
situaciones de la vida.

• Dificultades para con-
centrarse y centrar la 
atención.

• Problemas para me-
morizar, generalmen-
te debido a alteracio-
nes de la atención, 

más que a una dis-
función propia del 
proceso de memoria.

• Trastornos del sue-
ño, especialmente in-
somnio, que llegan a 
afectar la calidad de 
vida.

• Pensamientos intrusi-
vos y desagradables 
que no pueden ser 
controlados a pesar 
del afectado recha-
zarlos.

• Manifestaciones fí-
sicas como náusea, 
dolor abdominal, es-
treñimiento, taquicar-
dia, sensación de que 
falta aire al respirar, 
temblor, sudoración, 
sensación de tener 
la piel fría, sequedad 
en la boca y dolores 
musculares.

• Miedo intenso e irra-
cional a una situa-
ción, como estar en 

medio de una multitud 
o en lugares cerrados; 
o a un organismo, por 
ejemplo, un animal.

• Evitación persistente 
del objeto de la fobia. 
Por ejemplo, la per-
sona evita participar 
de reuniones sociales 
debido a la ansiedad 
que le provoca esa si-
tuación.

• Ataques de pánico 
que involucran sen-

sación de mareo, au-
mento significativo de 
la frecuencia cardíaca, 
sudoración, dolor en el 
pecho, miedo a perder 
el control y a que algo 
terrible puede suceder.

• En los niños puede 
ocurrir un miedo inten-
so a separarse de una 
persona, es lo que se 
conoce como trastor-
no de ansiedad por 
separación.

Ataques de pánico que involucran sensación de mareo, aumento significativo de la frecuencia cardíaca, sudoración, dolor en el pecho, miedo a perder el control y a que algo terrible puede suceder.
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Mil cupos gratuitos y virtuales : 

FORMACIÓN AMBIENTALFORMACIÓN AMBIENTAL

Mabel Rocío Castillo

Ofertas aca-
démicas vir-
tuales, entre 
las que se 
encuentran 

diplomados, cursos, cá-
tedras y seminarios, e 
inscribirse, anunció el 
ministerio del Medio Am-
biente

El objetivo es formar de 
manera gratuita a 1000 
colombianos a través de 
su Escuela Nacional de 
Formación Ambiental Sa-
via, lo que es posible gra-
cias a un convenio con la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI).

«Conocer, educar y con-
servar, eso queremos 
que hagan los colombia-
nos a través de Savia, y 

por eso hemos lanzado 
esta convocatoria para 
que los colombianos se 
formen en temas dife-
rentes de derechos hu-
manos, emprendimiento, 
entre otros. Savia mar-
ca un hito en cuanto a 
educación ambiental en 
Colombia, un tema fun-
damental para el gobier-
no del presidente Duque 
que está generando una 
nueva conciencia entre 
los ciudadanos. En equi-
po estamos logrando un 
mejor país», dijo Carlos 
Eduardo Correa, ministro 
de Ambiente.

En total son 2938 cu-
pos los que se ofertarán 
mediante este convenio 
internacional de coope-
ración. En esta primera 
convocatoria, que estará 
abierta hasta el miérco-

les 20 de abril de 2022, 
se habilitaron los prime-
ros 1000 espacios de for-
mación, para lo cual se 
deben cumplir dos requi-
sitos mínimos: ser ma-
yor de edad y residir en 
el territorio colombiano. 
Los seleccionados para 
la beca deberán comple-
tar el 100 % de las horas 
virtuales asignadas para 
que pueda recibir su cer-
tificación.

Los cursos disponibles
Son seis diplomados, 
tres cursos, una cátedra 
y un seminario los que 
integran la oferta aca-
démica virtual y gratuita. 
En la opción diplomado 
se podrá acceder a Em-
prendimiento para pro-
ceso organizativos, Em-
prendimiento y economía 
naranja, Emprendimien-

to, innovación y creativi-
dad; Derechos humanos, 
género y víctimas; Dere-
chos humanos, Evalua-
ción de políticas públicas 
y Empoderamiento per-
sonal y económico de las 
mujeres rurales.

En curso se ofrece Par-
ticipación ciudadana, 
Control social y cuidado 
de lo público, Orientación 
vocacional y escribien-
do una nueva historia. 
También está la Cátedra 
Iberoamericana en Dere-
chos Humanos y el semi-
nario Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

A través de Savia, el Min 
ambiente impulsa tres 
estrategias: Savia Ciu-
dadanos, Savia Crea y 
Transforma, y Savia Te-
rra. Desde estas tres lí-

neas se promueve una 
cultura ambiental en el 
territorio nacional entre 
mujeres, madres comu-
nitarias, jóvenes, estu-
diantes, docentes, comu-
nidades étnicas, artistas, 
periodistas, gremios em-
presariales, emprende-
dores, sector turismo, 
pymes, fuerza pública, 
universidades, funciona-
rios públicos y ciudada-
nía en general. 

Esto se viene haciendo 
a través de la construc-
ción de contenidos y de 
la apropiación del cono-
cimiento, asociados al 
uso y a la conservación 
de la biodiversidad con 
acciones que potencien 
la generación de capaci-
dades y oportunidades a 
los colombianos.

Formación Ambiental 
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Bonus Trak y Sin Ánimo de Lucro:

LE CANTAN AL DESAMOR EN ‘LA ESPINA’LE CANTAN AL DESAMOR EN ‘LA ESPINA’

Después de su 
regreso, tras va-
rios años de au-
sencia, Bonus 

Trak le mostró a Colom-
bia y a Latinoamérica que 
los sueños sí se pueden 
hacer realidad. Su pri-
mer lanzamiento, ‘Un día 
como hoy’, en esta nueva 
etapa de la banda alcan-
zó más de 50 mil vistas 
en YouTube y superó las 
6 mil reproducciones en 
Spotify, logros bastante 
importantes para la ban-
da colombiana de rock 
independiente.

«La promoción de este 
sencillo posibilitó la en-
trada a nuevos espacios 
y escenarios lo cual nos 
sigue abriendo campo 
para seguir mostrando 
otros sencillos que harán 
parte de nuestro álbum. 
También nos permitió 
llegar a nuevos públicos 
que esperamos seguir 
conquistando y fidelizan-
do con canciones que los 
identifiquen», comenta la 
banda.‘La espina’ es su 
nuevo lanzamiento, una 
canción en colaboración 
con Juan Felipe Sam-

per y Camilo Rivera de 
Sin Ánimo de Lucro que 
tiene un acercamiento 
a la música popular sin 
perder nunca la esencia 
rock de Bonus Trak e in-
cluyendo una lírica diver-
tida. La temática de este 
sencillo gira alrededor 
del desamor y la traición, 
pero sumando elemen-
tos de fiesta, palabras 
con doble sentido y va-
rios elementos y figuras 
que forman una propues-
ta fresca e innovadora. 
El tema fusiona sonidos 
rock, country y ranchera 

con una historia de desa-
mor; enmarcados en una 
fiesta llena de sarcasmo 
y diversión.
«Con ‘La espina’ hace-
mos una invitación a ex-
plorar, a hacer canciones 
sin límites y sin camisas 
de fuerza que aten nues-
tra creatividad. Invitamos 
a dejar volar la inspira-
ción y la imaginación y, 
sobre todo, a hacer las 
cosas por diversión. No 
somos una banda de un 
solo gusto musical y la 
idea de juntarnos con 
amigos que hacen otro 

tipo de música nos en-
canta. Queremos rom-
per barreras, miedos y 
prejuicios y a disfrutar la 
música como una sola».
El video de ‘La espina’ 
fue dirigido por Natalia 
Agudelo y producido por 
Mad Love (Monsieur Pe-
riné y Andrés Cepeda) y 
Kinofonika. Su propuesta 
narrativa gira alrededor 
de la estética y el con-
cepto que ha establecido 
la banda, presentando 
elementos como el des-
amor, la fiesta y la diver-
sión.

Bonus Trak y Sin Ánimo de Lucro
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Douglas Josué:

QUIERE CONQUISTAR LATINOAMÉRICA QUIERE CONQUISTAR LATINOAMÉRICA 
CON ‘LA ESTAMPIDA’CON ‘LA ESTAMPIDA’

Douglas 
J o s u é 
es el 
r e s u l -
t a d o 
de no-
c h e s 

interminables compo-
niendo y escuchando 
música de un artista 
venezolano que en-
contró en el rock y el 
pop la mejor manera 
de exponer su roman-
ticismo a través de 
canciones. Su pro-
yecto solista nace en 
2007 después de la 
disolución de tres in-

tentos de bandas de 
pop rock y baladas 
rock que forjaron su 
carácter y le sirvieron 
como escuela para 
su nueva etapa pro-
fesional.

La intención de su 
propuesta musical es 
generar una recone-
xión de la música y 
las letras con sentido 
y con propósito, que 
tenga una estética 
para expresar y una 
historia que contar. 
Sus canciones invi-
tan a conectarse con 

los sentimientos más 
profundos del ser hu-
mano. ‘La Estampi-
da’ es su nuevo lan-
zamiento, un disco 
compuesto bajo un 
sentimiento de au-
sencia.

El título y su eje te-
mático reflejan la mi-
gración que viven los 
venezolanos en la 
actualidad. Es un tra-
bajo que invita a lle-
narse de esperanza y 
actitud, a no rendirse 
y a ser fuerte física y 
mentalmente porque 

migrar a un nuevo 
país es empezar la 
vida de cero. «Estaba 
migrando de Vene-
zuela a Ecuador y en 
ese lapso de tiempo 
empecé a crear can-
ciones como ‘Punto 
Sur’, ‘La Estampida’, 
‘Dime’ y ‘Rastros’ que 
hablan de la lejanía, 
del hecho de estar 
lejos de casa, pero 
no en un sentido de-
primente sino en uno 
de aceptación de una 
nueva realidad», co-
menta el músico cu-
yas influencias musi-
cales son Caifanes, 
Soda Stereo, Ater-
ciopelados, Nirvana y 
Stone Temple Pilots.

La portada de su ál-
bum tiene unas aves 
que representan a 
todos los venezola-
nos que han migrado 
y unas raíces de los 
árboles que los man-
tienen enraizados en 
sus pensamientos a 
su país natal, evo-
cando que su ausen-
cia es física más no 
mental.Douglas Josué
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Elio Leiros junto a Oumy al mic:

SABOREAN EL ÉXITO CON «SI ELLA SE VA»SABOREAN EL ÉXITO CON «SI ELLA SE VA»

En una 
p r u e b a 
que hicie-
ron a tra-
vés de la 
plataforma 

Tik Tok, Elio y Oumy, 
dejaron ver un poco del 
proceso de grabación 
del tema «Si ella se 
va», en tiempo récord 
alcanzaron más de 
tres millones de visua-
lizaciones y miles de 
mensajes por parte de 
sus seguidores, donde 
pedían la canción com-

pleta, por lo que obligó 
a los artistas a acelerar 
el estreno, siendo has-
ta ahora, el más impor-
tante para la carrera de 
Leiros.

«Invité a Oumy Al Mic 
a una sesión de gra-
bación en Madrid y la 
primera canción que 
salió fue esta. Nos gus-
tó tanto que subimos 
un pedacito en TikTok 
y fue la locura» comen-
tó Elio quien radica en 
España desde hace 

cinco años, al igual 
que Oumy, quien vive 
en Valencia. Elio Lei-
ros, Oumy Al Mic, Luis 
Barrera Jr, Otto Beats 
y Juan Carlos Pérez 
Soto fueron los creado-
res de «Si ella se va», 
un reggaetón con fu-
siones tropicales y con 
una letra que invita a la 
fiesta, a no llorar por al-
guien que decide irse.

Gracias al auge obte-
nido con este tema, el 
equipo de manejo de 
Leiros decide promo-
cionarlo formalmente 
en Venezuela, por lo 
que pronto estará dis-
ponible en las princi-
pales emisoras de todo 
el país. Cabe destacar 
que Elio visitó recien-
temente Caracas como 
parte del lanzamiento 
del tema junto a Jam-
bene «Como Tú» y la 
receptividad por parte 
de los medios de co-
municación fue positiva 
y muy pronto se espe-
ra el regreso del artis-
ta para seguir de cer-
ca los detalles de este 
nuevo promocional «Si 
ella se va».

Elio Leiros, quien cuen-
ta con casi tres millones 
de seguidores en la pla-
taforma de TikTok, con-
tinúa trabajando incan-
sablemente en lo que 
será su primer disco y 
del que ya nos ha ade-
lantado temas como: 
«Museo», «Te Fuiste» 
y «Come Callao». A 
su regreso a España 
se espera que también 
tenga un acercamiento 
con medios para seguir 
su promoción como ar-
tista emergente.

Dos talentosos venezolanos se han unido en el que consideran el mejor tema que han sacado en su carrera. Una fusión de ritmos urbanos que con sus voces le dan ese toque tan 
pegajoso que lo ha convertido en viral en redes sociales.
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Por Pasión de Gavilanes: 

LOS LÍOS JURÍDICOS DE CARACOL Y TELEMUNDOLOS LÍOS JURÍDICOS DE CARACOL Y TELEMUNDO
La Superintendencia 
de Industria y Comercio 
(SIC) le dio la razón a Ca-
racol en la disputa sobre 
el registro de la marca 
nominativa.

La historia es que ‘Pasión 
de Gavilanes’ es una se-
rie creada por RTI Tele-
visión para Telemundo y 
Caracol TV, aunque para 
este último solamente se 
entregó la primera tem-
porada.

Nunca pensaron que el 
dramatizado tendría tanto 
éxito no sólo en Colombia 
sino en otros países, in-
cluyendo la parte hispana 
de los Estados Unidos.

 

Pasión de Gavilanes 
cuenta  la historia de tres 
hermanos que buscan 
vengar la muerte de un 
ser querido y terminan 
involucrados emocional-
mente con las hijas del 
responsable, se estrenó 
el 21 de octubre de 2003 
y se dejó de emitir el 23 
de junio de 2004.

Por allí desfilaron las más 
cotizadas actrices y el ta-
lento masculino del mo-
mento. Las canciones se 
volvieron famosas y has-
ta la vestimenta de los 
protagonistas tomó auge 
entre sus seguidores.

Ante el éxito de la pro-
ducción, la sociedad Ca-
racol Televisión S.A. se 

presentó ante la Super-
intendencia de Industria 
y Comercio con el fin de 
registrar la marca Pasión 
de Gavilanes –como una 
Nominativa– para distin-
guir servicios compren-
didos en las clases 38 
y 41 de la Clasificación 
Internacional de Niza, 
que denota difusión de 
programas de televisión 
y servicios de entreteni-
miento, respectivamente.

Una demanda seria para 
exigir sus derechos.

Los abogados de Tele-
mundo Televisión Stu-
dios LLC recomendaron 
presentar  oposición ar-
gumentando que la mar-
ca solicitada imita la obra 
Pasión de Gavilanes 2, 
ya que reproduce la iden-
tidad fonética, gráfica, 
ortográfica y conceptual. 
Además, dijeron, tanto la 
obra titulada ‘Pasión de 
Gavilanes’ como ‘Pasión 
de Gavilanes 2’ se en-
cuentran bajo su registro.

«Es claro que la preten-
sión de Caracol Televi-
sión S.A. de hacerse a la 
exclusividad de la expre-
sión Pasión de Gavila-
nes, está encaminada a 
obtener su registro, para 
cometer actos de com-
petencia desleal en con-
tra de mi representada», 
señaló su defensa.

Valentina Ferrer
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Bogotá Histórica:

PATRIMONIO DE LA HUMANIDADPATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Candelaria,es el símbolo de Bogotá. El Patrimonio Nacional, lo es también de la humanidad, y el que en cualquier momento 
futuro sea aceptada como tal por la Unesco y para ello trabajan arduamente las autoridades y la comunidad. Foto Primicia- 
Junior-.
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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 
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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:


