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Maduro acusa a:

DUQUE DE INFILTRAR
MAFIOSOS A VENEZUELA

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

EFE

E

l
presidente
de la república
Bolivariana de
Venezuela Nicolás Maduro,
acusó al presidente de
Colombia Iván Duque, de
activar «planes» para infiltrar delincuentes por la
frontera que comparten
ambas naciones con el
objetivo de «atacar» a la
fuerza pública de seguridad venezolana.
«Iván Duque ha activado
planes con delincuentes
y bandas de delincuen-

tes por estados y metiendo infiltrados por las fronteras, por las trochas.
Grupos de mafiosos, de
delincuentes que vienen
a atacar, en primer lugar,
policías y militares, atacar la fuerza pública, así
lo denuncio», dijo el presidente durante una alocución transmitida por el
canal estatal Venezolana
de Televisión (VTV).
Durante su participación
en el Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Maduro acusó a
Iván Duque de estar «irri-

tado y desesperado por
hacerle daño a Venezuela» antes de su salida de
la Presidencia.
«Nosotros estamos detrás de estos planes con
la inteligencia estratégica, la inteligencia policial,
la inteligencia popular.
Su objetivo es atacar y
matar policías como hizo
Pablo Escobar Gaviria
y la mafia de allá narcotraficante. Primero matar
policías, para que la policía pierda su moral y su
efectividad, y luego atacar cuarteles de policías
y cuarteles militares»,

aseveró el gobernante
venezolano.

xenofobia contra los venezolanos.

Tras hacer la denuncia,
Maduro pidió a los gobernadores y alcaldes de
toda Venezuela mantenerse en alerta y prestar
su colaboración para lograr «neutralizar» estos
supuestos planes que
denunció y sobre los que
no presentó pruebas.

En las últimas semanas,
casi a diario, el alto mando de la Fuerza Armada venezolana informó,
siempre vía Twitter, de la
desactivación de decenas de explosivos en las
zonas fronterizas, donde,
presuntamente, terroristas colombianos buscan
atentar contra la población, y de sucesivas incautaciones de drogas,
material químico y bélico,
así como del desmantelamiento de refugios de
grupos irregulares.

En varias ocasiones, Maduro ha acusado a Duque de orquestar planes
para desestabilizar a Venezuela, atentar contra
el diálogo o promover la
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Emmanuel Macron:

REELEGIDO PRESIDENTE DE FRANCIA

E

l presidente francés, Emmanuel
Macron, fue reelegido ayer al
obtener entre 15,2 y 16,4
puntos de diferencia sobre su rival, Marine Le
Pen, en la segunda vuelta de las presidenciales,
según coinciden cuatro
proyecciones de votoLa
mayor ventaja se la da
Ipsos con 58,2-41,8 % y

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebra su reelección al ganar en segunda vuelta.

la menor es la de Elabe
(57,6-42,4 &). Es la mitad
de la ventaja que el liberal Macron obtuvo hace
cinco años sobre la ultraderechista Le Pen.
Hace cinco años, el liberal Macron sacó a Le
Pen una ventaja de diez
millones de votos a Le
Pen, renta que se ha reducido a la mitad en esta

ocasión, según las proyecciones.
«Es una diferencia amplia», señaló el ministro de sanidad, Olivier
Véran, mientras que el
secretario de Estado de
Asuntos Europeos, Clément Beaune, afirmó que
se trata de «una victoria
clara».El portavoz del
Gobierno, Gabriel Attal,

consideró que la reelección de Macron es un
«resultado histórico al
que corresponde una
responsabilidad histórica».

se caracterizó por la baja
participación, estimada
por ahora en torno al 72
%, que sería la más baja
en 53 años, desde los
comicios de 1969.

Se trata de la primera reelección de un presidente desde la victoria de
Jacques Chirac en 2002.
Esta segunda vuelta de
la elección presidencial

Además, los primeros
datos apuntan a que habría un 6 % de votos nulos.
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Reubicación de familias:

QUE PERDIERON SUS VIVIENDAS EN VIOTÁ
instrucción. Para quienes
ya no están en sus hogares, estamos asumiendo
el valor de los arriendos
y de las noches de hotel
en diferentes sitios aquí
en el municipio ubicando estas familias, con el
compromiso de tener un
predio que es de la Gobernación para el proyecto de reubicación inmediata de viviendas»,
explicó García Bustos al
finalizar el Consejo Departamental de Riesgo,
realizado en la vereda
Primaria Baja del municipio de Viotá.

Nancy Pilar
Vargas López

E

l
gobernador
Nicolás García
Bustos anunció
que desde ya se
están adelantando labores para la reubicación
de familias que han perdido sus viviendas o que
se encuentran en riesgo
a causa de las persistentes lluvias de los últimos
días que se presentan
por la ola invernal que
azota al departamento.
«Hemos tenido que evacuar familias adicionales
porque hemos registrado
hace unos minutos movimientos de tierra aquí
en la zona, y por seguridad tanto del personal
del socorro como de las
familias se ha dado esta

Los afectados revelan la tragedia que vivieron como consecuencia del invierno.

Los organismos de socorro le presentan un informe al gobernador sobre la situación de emergencia en Viotá.

El Gobernador explicó
que aún no se ha podido
iniciar la búsqueda de las
dos personas que se encuentran desaparecidas
porque las condiciones
climáticas no lo permiten.
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Emergencia en Cundinamarca:

SIETE VÍCTIMAS FATALES EN
CACHIPAY Y VIOTÁ

municipalidad, a 53 kilómetros al oriente de Bogotá, se desprendió un
talud de tierra que, finalmente, sepultó a dos personas, cuyas identidades
están por establecer.
En Liberia Baja, en el
municipio de Viotá, a 86
kilómetros de la capital,
las labores de rescate adelantadas durante
la mañana permitieron
hallar un nuevo cuerpo
perteneciente a la familia
de cinco miembros, cuya
vivienda se llevó la avalancha. Con el rescate de
este cadáver, se elevó a
tres los cuerpos recuperados de este hogar.

A

Varias poblaciones de Cundinamarca registran inundaciones por desbordamiento de ríos y quebradas.

siete se elevó el
número de personas muertas
en estas dos municipalidades, como consecuencia de los fuertes
aguaceros que han caído
desde la semana pasada.
Así lo confirmó el Gobernador de Cundinamarca,
Nicolás García Bustos,
quien ha coordinado la
atención de la emergencia con las administraciones municipales, los
cuerpos de socorro y los
organismos de seguridad.
Balance
García Bustos confirmó
que en Cachipay pasó de
uno a dos la cifra de personas fallecidas. En esta

Las carreteras han sufrido consecuencias graves por el invierno y por la corrupción.

El Gobernador aseguró
que la búsqueda de los
desaparecidos se mantendrá hasta dar con
ellos; así mismo, expresó su solidaridad con los
familiares de las víctimas
de esta tragedia: «Toda
nuestra solidaridad y
todo nuestro respaldo
con los familiares de las
personas que perdieron
la vida en estos hechos
trágicos».
García Bustos dijo que
la Administración Departamental trabaja en la
reparación de los daños
que se presentan en más
de 90 vías secundarias,
terciarias y corredores
viales principales. Finalmente, hizo un llamado a
las comunidades que viven en zonas de riesgo,
tanto en laderas como en
cercanías a ríos y quebradas, a que atiendan
los llamados de los organismos de socorro y
faciliten su reubicación
a lugares seguros. «Seguimos en alerta, no hay
que bajar la guardia»,
advirtió el mandatario.
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La cuota inicial de Zapateiro:

PARA UN GOLPE DE ESTADO

General Eduardo Zapateiro

Pedro Lara Castiblanco

L

o de Zapateiro va
mas allá de sus trinos.

Parece estar mandando
un mensaje a sus subalternos y a los fanáticos
del guerrerísmo y el autoritarismo, preparándolos para una sublevación
en caso de que Petro
gane las elecciones y en
consecuencia asuma la
Presidencia de la República.
Aunque aún se desconoce el efecto de su actitud
en la tropa o si tiene aliados preparando el golpe,
basta ver el entusiasmo
frenético, reflejado en los
trinos y en los WhatsApp
desabrochados de anti-

guos militares, algunos
de ellos retirados dignamente por voluntad propia, por enfermedad o
por la edad y otros expulsados por indignos, incapaces o corruptos, pero
que dicen estar «preparados» para respaldar a
Zapateiro, tal vez como
actuaron los de la «legión extranjera» el 7 de
julio de 2021 en Haití.
Lo cierto es que Zapateiro, uno de los militares más activos en redes
sociales, sobre temas
políticos, entre los que
se destaca un trino publicado y atribuido a él por
@AlertaNews24_7, que
dice textualmente «Hubiera preferido que me
gobierne alias Popeye a
que me gobierne Petro»,

muestran el perfil de este
General de la República
y tal vez explican el motivo de fondo de su reacción y sus ataques contra Petro, luego que este
manifestara en Twitter
que «Mientras los soldados son asesinados por
el clan del golfo, algunos
de los generales están
en la nómina del Clan»,
algo que suena como
un secreto a voces en el
país.
Pero la aparente salida
en falso de Zapateiro que
ha intensificado en las últimas horas la polarización política en el país,
se convierte en la cuota
inicial del anuncio oficial de una sublevación
(apoyada además por el
actual Presidente de la

República) y traza la trayectoria de un artefacto
de artillería, cuyo blanco no es otro que evitar
la derrota del candidato
que representa a los sectores de derecha en las
próximas elecciones.
Eso refleja el amague de
lo que pinta como una
insubordinación previamente anunciada, o tal
vez el gruñido de un gorila amaestrado, enviado
para espantar a quien
está matando de miedo a
su domador.
En todo caso, las expresiones del General
Zapateiro, que tienen el
natural y apenas lógico
apoyo de los sectores de
la extrema y la ultra derecha, han sido interpre-

tadas como una actitud
que no solamente viola
la Constitución sino que,
además, no da garantías
para la estabilidad institucional del país.
Sobre el tema se han
pronunciado candidatos
a la presidencia, dirigentes políticos, ex funcionarios de altos cargos
del Estado, periodistas y
columnistas que han expresado su preocupación
por la actitud de Zapateiro y que reafirman lo que
pensamos y comentamos sobre esa actitud del
Comandante del Ejército,
la que a nuestro modo de
ver no es aislada ni es
casual.
Esa es la cuota inicial
de un golpe de Estado,
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frente a los sólidos elementos que presentaremos no valen sus gritos,
bravuconadas ni amenazas. Prepárese.
José Gregorio Hdez G @
josegreghg. No olvidar:
«La Fuerza Pública no
es deliberante» (…) Los
miembros de la Fuerza
Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni
intervenir en actividades
o debates de partidos o
movimientos políticos».
Art. 219 de la Constitución.
Ramiro Bejarano G @
R am i r oBej ar anoG· 22
abr. Democracia amenazada con la intervención
en la campaña electoral
de @IvanDuque y el General Zapateiro @COMANDANTE_EJC, aquel
por respaldar a este en
sus ataques a un candidato y este por lanzarle
acusaciones, cuando le
habría bastado negar
los graves cargos contra
otros generales.
Gustavo Petro, candidato presidencial.

anunciado oficialmente
por Zapateiro, respaldado por los sectores de
extrema y ultraderecha
del país y por el actual
Presidente de la República, hecho preocupante
que enrarece el debate
electoral de mayo, pero
que, aunque asuste,
no debe amilanar a los
destinatarios finales de
dicha amenaza que no
son otros que los colombianos valientes y heroicos que quieren darle
un vuelco a la política
colombiana con su voto,
para acabar con el estado de corrupción y de
narco democracia que
nos agobia.
He aquí algunos de esos
pronunciamientos
que
recogen el temor de estar bajo la amenaza de
un golpe de Estado:Ing
Rodolfo
Hernandez

🇨🇴!@ingrodolfohdez  Es 
hora de que el gobierno aclare si el general
#Zapateiro habla por todas las #FFMM cuando
toma posición política
electoral, o solo lo hace
a cuenta propia abusando del poder que le da su
uniforme.
Sergio Fajardo @sergio_fajardo Petro ha sido
uno de mis más fuertes
contradictores y he sido
blanco de sus ataques,
pero las palabras del Gr.
Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en
política de funcionarios
del Gobierno, sino que
se politizaron las FFAA.
¡Ese no es el camino!
Humberto de la Calle @
DeLaCalleHum 22 abr. El
Presidente debe llamar a
calificar servicios al Gr

Zapateiro. Cualesquiera
hubiesen sido las declaraciones de un candidato, de ninguna manera
es permisible el mensaje
del comandante del ejército. Es una inédita intervención en política claramente inconstitucional.
Juan Fernando Cristo @
CristoBustos. 22 abr. Los
trinos del general Zapateiro son la consecuencia lógica de un gobierno
que participa abiertamente en política, en nombre
de un partido que en forma irresponsable politizó
nuestras fuerzas militares. Una amenaza para
nuestra democracia.
Daniel Quintero Calle
(Alcalde de Medellín) @
QuinteroCalle. 22 abr.
Más grave que el comportamiento del General
Zapateiro es que el Pre-

sidente Duque lo valide.
Desde hoy todas las autoridades civiles estamos
en riesgo de una intervención militar. Hemos
quedado a un paso de un
golpe de estado.
Mábel Lara @MabelLaraNews·22 abr. Evidenciamos la politización de
las Fuerzas Militares, inaceptable las declaraciones del General Zapateiro contra @petrogustavo.
Esta es una intromisión
del jefe del ejército que
viola el principio de neutralidad en medio de una
campaña electoral.
Iván Cepeda Castro @
IvanCepedaCast·22 abr.
El martes 26, el general Zapateiro tendrá que
darle la cara al Congreso
y al país por la práctica
sistemática de ‘falsos
positivos’. Allá, General,

Daniel Samper Ospina @
DanielSamperO·22 abr.
¿Iván Duque no piensa
decir nada de la intromisión del general Zapateiro en política?
Félix de Bedout @fdbedout Ya hasta el alto
mando militar está interviniendo directamente en
la campaña política, el
mal ejemplo del gobierno
de Colombia se expande
cada vez de forma más
peligrosa.
Rodrigo Uprimny @RodrigoUprimny Este hilo
de comandante del Ejército criticando a un candidato presidencial viola
art 127 de la Constitución que prohíbe a servidores públicos intervenir
en política electoral y, por
ser militar, viola también
art 219 que señala que
Fuerza Pública no es deliberante. Muy grave.
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El pueblo no juega..:

NI CON ÉL SE JUEGA

Hinchas de la selección Colombia.

Esteban
Jaramillo Osorio

¿
bia?

Quién es tu candidato
preferido
para conducir la
Selección Colom-

Opina, tranquilo, tienes
la palabra, así tu voz no
será escuchada por quienes deciden. Convéncete
de que no eres parte del
fracaso, eres una víctima.
No solo los periodistas
gozan del privilegio de la
opinión autorizada, ni de
darle rienda suelta a sus

especulaciones. Tú también puedes hacerlo.
Todos tenemos un recomendado para reemplazar a Reinaldo Rueda, la
única víctima visible hasta ahora, en el derrumbe
en rendimiento y resultados. LOS MÍOS SON
BIELSA Y GALLARDO
porque aparte de sus conocimientos, no aceptan
manipulaciones.
Aunque el reconocimiento, la fama y los dineros
de los triunfos son para
directivos, entrenadores
y futbolistas, quienes se

desconectan de sus compromisos en la adversidad con gran facilidad,
el sentimiento verdadero
está en el público.
Quienes
compartieron
con Reinaldo responsabilidades, desde el área
administrativa, se empeñan en buscar justificaciones, sin explorar diseños con soluciones, para
un proyecto renovado y
serio.
Todo parece
porque, sin
se, pasan de
el monitoreo

una burla,
despeinaragache en
crítico por

el papelón vivido. Llegará pronto un entrenador
interino, cuestionado en
los resultados, afecto al
autobombo y al de los
medios, cercano a los
afectos del presidente de
turno, para sobrellevar
los próximos compromisos amistosos.
Costumbre fue a lo largo de los años dilatar la
elección en propiedad,
para aliviar los gastos, sin
prever, analizar, consensuar y elegir con acierto,
como ha ocurrido en los
últimos procesosLa tendencia ácida de criticar a

los aficionados desde los
púlpitos de los dirigentes del fútbol profesional,
acusándolos de desagradecidos, es la misma
de James insultándolos.
El pueblo no juega.Por
ello nada se dijo, ante
la incontinencia verbal
del futbolista cuando se
desbocó en medio de
su incapacidad. Idéntica
fórmula como rechazo
para deslegitimar a los
críticos, los que no tragan entero ni se someten
a los caprichos de la dirigencia, cuando esta es
prepotente. Siempre se
ha visto.
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Papa Francisco:

PIDE A LOS POLÍTICOS QUE
SE BAJEN DEL «PEDESTAL» Y
ESCUCHEN LA VOZ DEL PUEBLO
con vosotros!», expresó
el Pontífice desde el balcón de la Plaza de San
Pedro. «Pido a todos que
aumenten sus oraciones
por la paz y que tengan el
coraje de decir, de manifestar que la paz es posible. Líderes políticos, por
favor, escuchen la voz del
pueblo, que quiere la paz,
no una escalada del conflicto», agregó al hacer
alusión a la invasión que
ha hecho Rusia sobre
Ucrania desde hace casi
dos meses.

«

Por favor, los líderes políticos escuchen la voz del
pueblo que quiere
la paz», fue la súplica del
Papa Francisco, luego de
rezar el Regina Coeli y
de ofrecer el saludo a las
varias iglesias orientales,
católicas y ortodoxas, y
a las diversas comunidades latinas que hoy celebran la Pascua según el
calendario juliano. «Renuevo mi llamamiento a
una tregua pascual, una
señal mínima y tangible
de deseo de paz. Que se
detenga el ataque, para
ayudar al sufrimiento de
la población agotada;
hay que parar, en obediencia a las palabras del
Resucitado, que el día
de Pascua repite a sus
discípulos:«¡La paz esté

La prepotencia de nuestros políticos.

«Por favor, los líderes políticos escuchen la voz del pueblo que quiere la paz»

El Papa saludó y agradeció a los participantes
en la extraordinaria Marcha Perugia-Assisi por
la Paz y la Fraternidad,
que se celebra hoy; así
como a todos los que se
han unido para dar vida
a manifestaciones similares en otras ciudades
italianas.«Hoy los obispos de Camerún y sus
fieles realizan una peregrinación nacional al santuario mariano de Marienberg, para volver a consagrar el país a la Madre
de Dios y ponerlo bajo su
protección. Rezan en particular por el retorno de la
paz a su país, desgarrado por la violencia en varias regiones desde hace
más de cinco años. Junto
con nuestros hermanos
y hermanas de Camerún, elevemos también
nuestra oración para que
Dios, por intercesión de
la Virgen María, conceda
pronto una paz verdadera
y duradera a este querido
país», agregó el sucesor
de San Pedro.
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Germán Vargas Lleras:

«TODO SALIÓ MAL Y PEOR DE
LO ESPERADO CON NICARAGUA»
«Todo salió muy mal para
Colombia, incluso peor
de lo esperado. Qué cinismo exhiben aquellos
que afirman estar muy
satisfechos con el contenido del fallo «porque
nos hubiera podido ir
peor», sostuvo el ex vicepresidente
German
Vargas Lleras.
Agregando que: «Mala
decisión seguir acomodando los fallos a las
necesidades del debate político interno y por
causa de esta estrategia
terminar de deteriorar
la relación con la Corte,
cuando está de por medio el caso de la plataforma continental extendida
y la nueva pretensión de
Nicaragua sobre 80.000
km de suelo y subsuelo».
ENGAÑARON
A COLOMBIA
Para Germán Vargas
Lleras: Los doctores
Arrieta y Cepeda engañan al país cuando dicen
estar muy satisfechos
con este fallo que nos es
absolutamente adverso.
¿Cómo pueden interpretar que cuando la Corte
afirma que «Colombia ha
violado los derechos soberanos y la jurisdicción
de Nicaragua en la zona
económica
exclusiva»
esto no pasa de ser un
simple llamado de atención?. Aseguró el jefe
de Cambio Radical que
D seguramente sí están
y muy satisfechos es
de sus jugosos contratos por más de 18.000
millones de pesos que
seguirán vigentes hasta
que no perdamos, por su
pobre, terca y fracasada

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), determinó que Colombia sí violó la soberanía y jurisdicción en zona económica exclusiva de Nicaragua en el mar Caribe, e indicó que «debe
cesar inmediatamente esa conducta».

argumentación, hasta la
última de nuestras legítimas pretensiones en
este trascendental litigio.
«MANCUSO ME PIDIÓ
AYUDA PARA QUE NO
MATEN A SU HIJO»:
PETRO
Gustavo Petro, reveló
que el exjefe paramilitar
Salvatore Mancuso lo
buscó para pedirle ayuda por la seguridad de su
hijo.
«Por teléfono una vez
me llamó estando en la
cárcel. Se sentía traicionado de a quien él le
había servido. Salvatore
Mancuso creía que Uribe
lo iba a salvar», aseguró
Petro.En esa llamada,
aseguró el candidato que
«me dijo Mancuso asus-

tado, porque están persiguiendo unos hombres
en moto a su hijo en la
ciudad de Montería, Petro, ayúdeme».
SE ACABÓ LA IMPARCIALIDAD POLÍTICA
DEL GOBIERNO
El expresidente de la
Corte
Constitucional
José Gregorio Hernández , afirmó que se acabó la imparcialidad del
Gobierno en la campaña
presidencial.
«Véanse los efectos nefastos del mal ejemplo
presidencial y de la ruptura de su imparcialidad.
Ahora todos los altos funcionarios se consideran
autorizados para participar en la campaña política, contra perentorias

prohibiciones constitucionales», dijo el jurista.
PARO
EDUCATIVO
EN EL CAUCA
Paro regional indefinido, a partir de hoy se
inicia en territorio caucano. Profesores, alumnos , padres de familia,
campesinos e indígenas
salen a las calles de Popayán y vías del Cauca,
a exigir del gobierno soluciones en materia de
nombramiento de educadores y la prestación de
un eficiente servicio de
salud para los educadores. «Por la vida, el territorio y la defensa de los
derechos humanos, son
las banderas de esta movilización», indicaron los
profesores.

EMERGENCIA
VIAL
EN CUNDINAMARCA
Frente a la pérdida de
banca generada en el
km 38 de la vía que comunica a los municipios
de Apulo y Tocaima, el
Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García
informó que han hecho
presencia en el sector
para solucionar
esta
emergencia.
«Ya han comenzado los
trabajos que inician, poder habilitar el paso transitorio de vehículos particulares, los demás están
haciendo el desvío por el
municipio de El Colegio
para regresar de nuevo
a la vía concesionada»,
expresó el mandatario
departamental.
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ACABEMOS CON LA POLARIZACIÓN
Colombia no merece
ser un país polarizado por la avaricia de
algunos políticos o
politiqueros irresponsables que en cada
momento
invocan
la confrontación y la
guerra.
La gente en Colombia se cansó de pelear con los vecinos,
familiares y amigos
impulsados por unos
cuantos psicópatas
de la política, que
buscan imponer el
principio de «divide y

gobernaras». La política debe ser el instrumento que Colombia debe utilizar para
educar y buscar el
mejor estar de la gente y sobre todo para
alcanzar la paz que
ha sido saboteada
por quienes se han
apoderado del poder
y seguir reinando sin
importarles la sangre
que se derrama entre
gentes humildes.
La polarización debe
ser erradicada del territorio colombiano.

Es hora de pensar
por uno mismo y evitar la manipulación
vivida por el pueblo
durante más de cien
años.
Colombia es grande
y su gente debe ser
más grande. Debemos trabajar todos
por el beneficio colectivo y sacudirnos
de la violencia, la corrupción y las masacres impuestas por la
delincuencia que se
ha tomado las instituciones.

Llamo a todos los colombianos a buscar
la paz y la concordia.
Tomar las determinaciones a conciencia.
Rechazar la extorsión, el chantaje o dejarse comprar el voto
por los delincuentes
corruptos.
Colombia debe avanzar en el camino del
progreso, desarrollo y
sobre todo de la paz.
Colombia debe decirles a los negociantes
de la política: ¡basta
ya!

Queremos una Colombia libre del crimen organizado por
los corruptos, los narcos y los criminales
que a diario ordenan
la muerte de los colombianos que han
rechazado seguir sometidos por la peor
calaña de criminales.
Colombianos todos,
adelante a cambiar
este país que lo han
llevado a navegar por
las aguas de la corrupción y el crimen.
No más polarización
en Colombia.
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Denuncia candidato presidencial, Sergio Fajardo:

«GOBIERNO ESTÁ REPARTIENDO DINERO Y
CONTRATOS PARA INFLUIR EN LAS ELECCIONES»
Javier Sánchez

E

l candidato a la
Presidencia del
Centro
Sergio
Fajardo, denunció que están repartiendo
dinero y contratos para
influir en las próximas
elecciones.
Fajardo señaló que han
constatado «algo muy
serio y es la forma como
el Gobierno está haciendo daño a la democracia
de nuestro país. Cambiaron la Ley de Garantías y permitieron que
los gobiernos locales y
regionales contrataran
en los últimos tres meses
antes de las elecciones».
«Están repartiendo plata y contratos por todas
partes para influir en la
elección. A esto me refiero a la forma cómo
están contratando en las
diferentes alcaldías para
apoyar a Federico Gutiérrez», afirmó.
Sergio Fajardo, candidato presidencial.

CUESTIONAN
CONOCIMIENTOS DE
CANDIDATO
A raíz del video que se
hizo viral de la entrevista
del candidato presidencial Federico Gutiérrez
con la Silla Vacía ha recibido toda clase de críticas al dejar la sensación
que desconoce el manejo de la administración
pública, en materia de
regalías.

RECHAZO
AL JUEGO SUCIO
La electa senadora animalista Andrea Padilla
Villarraga, le hizo un llamado a los candidatos
presidenciales sacar provecho de las desgracias
de sus contendores, en
vez de lanzar propuestas
para solucionar la crisis
que afronta Colombia en
todos los aspectos.

«El «Plata es Plata» no
es tan grave, lo verdaderamente grave es que un
periodista le tenga que
explicar a un candidato
presidencial cómo funciona el Fondo Nacional
de Regalías», indicaron
expertos en la materia.

«Cuánta grandeza le darían a esta campaña presidencial los candidatos
que, en vez de montarse
sobre las desgracias de
sus contendores, fruto
de artimañas, rechazaron el juego sucio que,
en últimas, es contra la

democracia», sostuvo la
señora Villarraga.
SALUDO A
LA BANDERA
La Procuraduría General de la Nación anunció
que abrirá indagación
preliminar contra el general Eduardo Zapateiro,
comandante del Ejército Nacional, para determinar si hubo o no una
posible participación en
política.
Sin embargo diversos
sectores dudaron en una
investigación imparcial
teniendo en cuenta que
la procuradora Margarita Cabello hizo parte
del Gobierno Duque y

calificaron que el anunció será simplemente un
«saludo a la bandera»,
por cuanto el caso del
oficial será archivado.
Frases
«En el centro estamos
tú y yo, y millones de
personas que queremos
construir sin el todo vale,
sin la improvisación y sin
populismos»: Sergio Fajardo.
«Tenemos metas claras y
reales, no estoy dispuesto a mentir para ganarme
un voto»: Federico Gutiérrez.
«La política en Colombia
está llena de intereses.
Revista Semana gana

con las dos. Vicky Dávila que es del grupo de
extrema derecha y los
Gilinski del grupo de la
extrema izquierda»: Luis
Pérez.
«El presidente de la República no arremetió contra mí, arremetió contra
la Constitución de Colombia»: Gustavo Petro.
«Es hora de que el gobierno aclare si el general Zapateiro habla por
todas las FFMM cuando
toma posición política
electoral, o solo lo hace
a cuenta propia abusando del poder que le da su
uniforme»: Rodolfo Hernández.
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Melonn, la startup Colombiana de logística:

PARTICIPARÁ GLOBAL LATAM 2022

rica. Según cifras de la
Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico indican que en 2021 el crecimiento del sector fue
del 40,2% frente al 2020.
Es así, como con su objetivo de apoyar a los comercios electrónicos con
la logística y despacho
de sus pedidos, Melonn,
avanza en su plan de
crecimiento y expansión,
«desde nuestro inicio
de operaciones en Colombia hemos buscado
la manera de fortalecer
nuestra propuesta de valor por medio de innovaciones tecnológicas que
nos permitan contar con
una plataforma robusta,
complementar nuestro
portafolio de productos disponibles para los
clientes, escalar el modelo de negocio a otros
países de la región y
consolidar los mercados
en los que hoy operamos
por medio de la apertura
de bodegas». explicó Andrés Felipe Archila, COO
y Cofundador de Melonn.

Melonn, la startup Colombiana de logística, participará en Global Latam 2022

María Camila
Duarte Tello

E

n el marco de
Global
Latam
2022, el emprendimiento colombiano Melonn, especializado en servicios de
logística, dará a conocer
los retos y oportunidades
de iniciar el proceso de
expansión e internacionalización de la startup
en diferentes ciudades
de Colombia e incluso
México. Además, la importancia de acelerar la
transformación
digital
para seguir siendo una
empresa competitiva en
un mercado cada vez
más global.
Según datos de la compañía colombiana, hoy
cuentan con siete centros de distribución en
tres ciudades de Colombia, dos en Bogotá, uno

Andrés Felipe Archila

en Medellín y en Cali, y
tres más en México, con
más de 200 empleados,
están trabajando actualmente con más de 300
marcas y mensualmente
procesa más de 150.000

ítems en Colombia y México.
El comercio electrónico
está creciendo a pasos
agigantados y las expectativas de los comprado-

res también han ido creciendo al mismo tiempo,
pues con la pandemia de
la COVID-19, el comercio electrónico despegó
no solo en Colombia,
sino en toda Latinoamé-

Sobre el evento
El evento organizado por
ICEX-Invest in Spain,
la Oficina Económica y
Comercial de España en
Colombia, la Secretaría
General Iberoamericana
(SEGIB), el Consejo de
Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y con el
apoyo de la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),
se realizará mañana 26
de abril a partir de las
8:30am de manera híbrida, en el Hotel Hilton
Bogotá, con el objetivo
presentar la cuarta edición del informe Global
LATAM 2021, y analizar
el estado actual de la
economía y las empresas latinoamericanas a
través de su internacionalización.
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Guardia rural:

LA FUERZA PÚBLICA FALTANTE
Carlos Alfonso
Velásquez

E

n el Alto Remanso, una
vereda
de
Puerto Leguizamo,
Putumayo,
el Ejército ejecutó una
operación que dejó once
muertos y cinco heridos,
que según el parte oficial eran integrantes de
los «Comandos de Frontera». Pero de acuerdo
con una investigación
periodística realizada por
tres medios de comunicación, los combates se
dieron en medio de un
bazar comunitario en el
que, si bien había algunos miembros armados
de dicha banda delictiva,
entre los muertos se encontraron un gobernador
indígena, el presidente
de la Junta de Acción
Comunal y su esposa y
un menor de edad. En
fin, aunque la investigación penal está en curso,
todo indica que al menos
hubo uso excesivo de
la fuerza por parte de la
unidad militar. Si fue doloso o culposo lo tendrá
que establecer la investigación penal.
Aunque hay que reconocer que el incidente no ha
sido el más grave si se le
compara con otros de los
últimos años -como los
bombardeos donde han
muerto niños- también
hay que decir que los
excesos en el uso de la
fuerza en buena parte se
originan en que el Ejército es una fuerza cuya letalidad se torna excesiva
para enfrentar delincuentes como los «Comandos
de Frontera». Es que las
bandas delincuenciales
no son ni ejércitos ni guerrillas, aunque posean

Alto Remanso, una vereda de Puerto Leguizamo, Putumayo.

armas largas y alguna
organización.
Lo cierto es que la actividad en torno a esas delincuencias que afectan
la seguridad pública en el
campo, son catalogadas
como amenazas «híbridas» cuya neutralización
demanda del Estado una
respuesta
institucional
intermedia que además
sea pertinente para mitigar los efectos sobre
la población civil de las
disputas armadas entre
bandas dedicadas al narcotráfico.
Una Guardia Rural es el
tipo de respuesta institu-

cional faltante. Su doble
naturaleza civil y militar
con características doctrinales y operacionales
a la vez versátiles y específicas hacen de esta,
el tipo de Fuerza Pública
más potencialmente eficiente frente a los principales retos a la seguridad pública rural. Retos
que no son adecuadamente enfrentados ni por
la Policía por defecto, ni
por el Ejército por exceso. Es más, una Guardia
Rural está en capacidad
de ejercer suficientes
medidas preventivas que
salvaguarden los derechos de la población civil,
yendo más allá del freno

temporal a la amenaza
como lo trata de hacer el
Ejército. Y digo «trata»
porque este no ejerce
control territorial permanente. En cambio, como
una Guardia Rural es una
especie de policía con
estatuto militar, puede
dedicarse permanentemente a la territorialidad
asignada interactuando
con las comunidades y
autoridades civiles en la
provisión de un ambiente
seguro bajo el imperio de
la ley y el orden.
Lo cierto es que si se
crea una Guardia Rural
se facilita reorganizar
al Ejército como fuerza

exclusivamente militar,
incrementando su capacidad operacional frente
a verdaderas amenazas
a la seguridad nacional.
Sería la solución para
reversar los procesos de
militarización de la Policía y desprofesionalización del Ejército que ocurrieron por el prolongado
y descompuesto conflicto armado interno. Aún
más, esta propuesta es
implementable sin erogaciones presupuestales
extraordinarias mediante
el desdoblamiento, reeducación y reentrenamiento de parte del Ejército y de la Policía.
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Camagüey del siglo XVIII:

LA CRUZ GRANDE
Texto y fotos
Lázaro David Najarro
Pujol

está actualmente la Estación Terminal de los Ferrocarriles Consolidados
de Cuba».

E

n el mismo centro histórico de
la ciudad de Camagüey, a veces
desapercibida por quienes transitan por ese importante ramal de hermosa urbe cubana, desafía
el cursar del tiempo una
cruz de madera que según la tarja que la identifica «desde el siglo XVIII
marcó simbólicamente
en la Villa de Santa María
del Puerto del Príncipe el
inicio de la procesión del
Vía Crucis, que saliendo
de la ya desaparecida
iglesia de San Francisco de Asís (ubicada en
los predios del parque
José Martí), recorriera la
actual calle General Gómez, hasta culminar en
la iglesia de Santa Ana».
Gaspar Barreto Argilagos
en una reseña titulada El
Parque Agramonte: Aula
Magna de Historia precisa: «Queda, además,
una leyenda camagüeyana, la más antigua de
todas, que nos cuenta de
una cruz grande. La mencionan Tomás Pío Betancourt, Jorge Juárez Cano
y Torres Lasqueti…»

La Cruz Grande, se encuentra en la intersección de las calles Lugareño y General Gómez.

El historiador Jorge Juárez en su libro Apuntes
de Camagüey, publicado
por Ediciones, El Lugareño, 2017, en la página
30 testimonia sobre la referida Cruz Grande, que
se encuentra en la intersección de las calles Lugareño y General Gómez
:«Al navegar frente al río

Máximo el Almirante decidió volver a explorar
dichas costas y yendo en
su bote a desembarcar
en uno de los lugares
visitados anteriormente,
encontró flotando en el
mar dos maderos, uno
más largo que el otro,
puestos en forma de cruz
y los mandó recoger […]

El domingo 18 mandó
que el carpintero de la
Santa María construyera
una cruz y salió con gran
parte de las dotaciones
de los navíos y bajó a
tierra a colocarla en un
lugar muy vistoso, o sea
la Punta del Guincho, bahía de Nuevitas, precisamente en el lugar donde

En el texto de Torres Lasqueti se puntualiza: «Según me ha informado mi
distinguido amigo el Sr.
Lcdo. D. Antonio Mojarrieta, Relator Secretario
de esta Audiencia, existe un Acta que vio manuscrita hace algunos
años, sin recordar quién
la poseía, en que consta
haberse fijado una gran
cruz de madera en un
punto equidistante de los
ríos Tínima y Hatibonico,
para designar el centro
de la población que iba a
establecerse en este lugar. Ese signo debe ser
el que ha llegado hasta
nuestros días conocido
como la cruz grande, colocado en la confluencia
de las calles de Santa
Ana y del Príncipe, por
cuanto expresa dicha
Acta haber sido ésta la
primera que se formó, si
bien con el nombre del
Camagüey, con dirección
en línea recta al paso real
del Hatibonico, donde se
construyó más tarde el
Puente de la Caridad,
para facilitar el tránsito
del camino de Santiago
de Cuba».
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Antonio Encinales:

UNA VIDA DE SERVICIO SOCIAL

en sus piernas producto
de una feroz atropellada
que una vaquilla matrera
le propinó contra el burladero, en la hermosa plaza de toros de Guatavita
y cuando fungía de matador.

Antonio
Valencia Salazar

U

na tarde cualquiera- y de
ella hace más
de 28 años,
1994nos
acercamos a la existencia terrena de un hombre sencillo pese a su
figura personal, con una
buena estatura, de mejor presencia, con aires
de norteamericano acomodado, de ojos verde- azules, inquisidores.
La empatía con Antonio
Encinales
Valderrama
fue inmediata gracias a
la mutua presentación de
ambos que encabezó su
primo periodista Antonio
Quevedo ya lejano en
la muerte, quien por entonces era presidente de
Acoprensa, organización
gremial de los «journalistas» de la vieja guardia del Cuarto Poder, en
esas calendas de serio
periodismo y de dificultades tecnológicas.
Ya era figura Antonio Encinales en la Localidad
14 Los Mártires, donde
se había granjeado la
amistad de tenderos, comerciantes y autoridades
y haciendo sencillos alardes de filántropo y tramitador, se las arreglaba para servir a quienes
necesitaban de permisos
y papeles legales en el
funcionamiento de sus
negocios.
Emprendedor, Encinales
me propuso la fundación de su «empresa»
periodística. La bautizamos de inmediato en el
curso de la rápida conversación, «Informativo
Los Mártires», el vocero
de las gentes y las necesidades de la comunidad entre las cuales la

Antonio Encinales y Erasmo Guaqueta, periodistas.

seguridad ciudadana, el
empleo, la inversión social del presupuesto local
de la Alcaldía, drogadicción, expendió ilegal en
«ollas», mendicidad y
nuestro respaldo y concurso a las autoridades
civiles y policiales; es
decir todo un programa
periodístico de alguna
magnitud e importancia.
Nuestro trabajo encontró apoyo en el comercio y la industria gracias
al espíritu de Encinales
en aquello de lograr una
pauta publicitaria para 16
páginas a color y blanco
y negro de tabloide de
sus aspiraciones. Para
mí siempre fue un orgullo
ser compañero de batallas informativas con Antonio Encinales y prueba
de la amistad adquirida
son las 140 ediciones de
un periódico que ha marcado historia y época en
la Localidad 14 Los Mártires por su contenido
social y de servicio a las
gentes que la habitan.
A través de su «informativo Los Mártires» Encinales desplegó otras actividades altruistas y filantrópicas. Se las arregló
y bien para muchos fes-

tivales cómico taurinos
en la monumental Plaza
de Toros de Guatavita La
Nueva.
Predilección
especial
mostró por los ancianos
en Los Mártires. Organizó en dominicales y
festivos caravanas de
buses a la colonial Villa
para llevar a estos seres
necesitados de alegría
y diversión. Convenció
a sus familias para estos jolgorios y paseos y
lo secundamos en sus
ambiciones y propósitos.
También contó Encinales con el apoyo de su
compañera Ruth Ossías
Rico, quien lo antecedió
en el viaje final ya hace
varios años. Y volviendo
a los festivales taurinos
de su ideario, nos consta que muy buena parte
de los producidos monetarios fue destinada
para dotar de muebles
y neveras a varios hogares de la tercera edad en
este entorno residencial
y comercial. Es de justicia reconocer que la generosidad de Antonio Encinales fue notable hacia
los ancianos, a quienes
dedicó sus esfuerzos de
organizador y filántro-

po en ciernes sin saberlo. No debemos olvidar
tampoco su entusiasmo
para la celebración del
Día del Periodista. Por
muchos años dedicó sus
recursos para esta efemérides. Y entregó a sus
colegas pergaminos, medallas y condecoraciones. También los almuerzos de compañeros en la
plazoleta de comidas del
Samper Mendoza, congregó a nuevos colegas
y a militantes de la vieja
guardia periodística de
Bogotá, en especial de
periódicos
sectoriales,
cuya lucha a plenitud
nunca ha sido reconocida por nuestra sociedad.
Cumplió así Antonio Encinales Valderrama un
periplo digno de reconocimiento.
Su presencia día a día
por calles y carreras de
Los Mártires, sus visitas
a sus anunciadores amigos se hizo aún más familiar en el entorno de su
periódico. Usaba para caminar dos modernos bastones ortopédicos que su
hijo adoptivo le envió del
extranjero. ¿El motivo de
esos adminículos? Sufría
de serios impedimentos

Rehusó una intervención
quirúrgica aconsejada y
el mal se agravó con el
paso de más de 20 años
de dolores sin cuenta.
Decimos familiar su figura, pues su andar era
lento; todo mundo lo distinguió en la localidad,
pero además, era detallista y como admiraba
las flores canjeaba ramos
por publicidad para obsequiar a las damas en fechas especiales. Todo un
personaje amparado en
su quijotesca empresa
de periodismo empírico,
de ese que profesamos
quienes creemos que la
palabra escrita es para
decir la verdad y no para
ocultarla. En fin, Antonio
Encinales Valderrama,
que hoy entra a la historia parroquial de Los
Mártires por sus ejecutorias sociales, hilvanadas en su caletre mental
de servir a la comunidad
que lo acogió por más de
50 años. Extrañaremos
su silueta un tanto encorvada por los años, su
enfermedad y el clásico
y pesado maletín colgado de sus hombros en el
cual empacaba por centenares, el periódico de
su ideario noticioso. Sus
amigos, colegas y familiares nos inclinamos ante
sus despojos mortales; le
decimos hasta luego con
el dolor del corazón y el
espíritu a media asta. Viaja al reino de los buenos.
Ingresa a la Eternidad.
Salva su alma por los sanos desempeños de su
vida elemental y sencilla.
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En los mares:

1.600 MILLONES DE
MASCARILLAS SANITARIAS
de Europa con 24 por
ciento y el continente
americano, con el 22.
Esta situación «plantea
un problema duradero
para el medio ambiente
oceánico», según los
investigadores, quienes exhortaron a realizar un «mejor manejo
de los residuos médicos en los epicentros
de la pandemia, especialmente en los países
desarrollados».
Se pronostica que para
fines del 2021 serán 11
millones de toneladas,
de las que 34.000 llegarán al océano y en
tres años la mayoría
acabará en las playas
y zonas costeras.

Mascarillas en los mares

C

ientíficos
de
la
Universidad
Nanjing de China
y del Instituto Scripps
de Oceanografía de
Estados Unidos dieron
a conocer este jueves
que la pandemia de
Covid-19 generó 8.4
millones de toneladas
extras de desperdicios,
una parte significativa
de los cuales terminó
en el mar y pone en
peligro el hábitat del
océano.
Un estudio realizado
de conjunto muestra
que, del total, más de

Según la investigación,
también es parte de
esos desperdicios el
material de embalaje
de las compras realizadas en línea.

casos de coronavirus,
los testeos, las hospitalizaciones y los reportes financieros de
compañías líderes de
comercio
electrónico, los investigadores
demostraron que, en
agosto de este año,
193 países habían generado unos 8.4 millones de toneladas y de
ellas el 87.4 por ciento
fue generado por los
hospitales.

Basados en variables
como estadísticas de
población, la producción de máscaras, los

El continente que más
desperdicios produjo
fue Asia, con cerca del
46 por ciento, seguido

25.000 toneladas de
estos residuos fueron
arrojados al mar, entre
ellos desechos médicos generados por los
hospitales, como mascarillas, guantes y protectores faciales.

Especial preocupación
le atribuyen los especialistas al océano Ártico, el más impactado
por el cambio climático,
lo que lo hace más vulnerable a la exposición
con los plásticos.
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Don Omar y Residente presentan:

«FLOW H.P.»
D

Llegaron Residente y Don Ómar

on Omar regresó
con
nueva música
y reclutó a su
compatriota René Pé-

rez Joglar, mejor conocido como Residente,
para este intenso tema,
«Flow HP». El sencillo no solo presenta la

PRIMICIA
en

@primiciadiario

jerga puertorriqueña y
en el que también Residente envía un mensaje a intérpretes del
género urbano:
«Se siente real cuando
el Residente narra,
porque a mí nadie me
escribe las barras,
clase de gratis, sin
pizarra, directamente
del barrio, música sin
piano y sin guitarra
Escribiendo
música
sin prisa, no monetiza
pero los pelos te eriza.
Pal’ cara** los charts,
la verdadera copa es
tener a toa’ la disco
chic**** con ropa»
Este es el primer sencillo de Omar con su

nueva disquera, Saban
Music Group. Según
Don Omar, la intención de esta canción
era presentar quién es
como intérprete.

Residente dijo que la
colaboración se dio natural y que la idea era
ir contra lo que el género urbano presenta
actualmente.

«Para mi regreso a la
música tenía que exponer lo que soy yo,
como intérprete y como
puertorriqueño. Sin paños tibios y con toda la
fuerza que siempre me
ha caracterizado. Fue
muy fácil trabajar esta
colaboración de reguetón con René, en este
tema dejó plasmado su
estilo único y por lo que
le conocimos en sus
inicios», dijo Don Omar
a través de un comunicado.

«La colaboración con
Don Omar surgió con
la misma espontaneidad con la que surgió
el reguetón verdadero.
La idea fue hacer totalmente lo contrario a lo
que se está haciendo
con el reguetón comercial. Soltar 64 barras de
rimas cada uno y olvidarnos de los ganchos
fáciles que diariamente
busca la industria de la
música», dijo Residente a través del comunicado.
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Un Culebro:

LLAMADO HERNANDO CASANOVA ESCOBAR
El tipo era genial. Sólo su
presencia producía en los
espectadores una atención
especial. Bien podía cantar,
actuar o salir con un gracejo con el cual entretenía.
Nació en Huila el 21 de abril
de 1945 y es considerado
como uno de los precursores de la comedia y uno de
los actores más importantes de la historia de Colombia. Su versatilidad como
actor lo llevó a convertirse
en uno de los máximos iconos no sólo del humor, sino
de la actuación. Fue considerado durante el apogeo
de su carrera como el mejor actor de Colombia. A lo
largo de su carrera, recibió
múltiples reconocimientos
por sus logros artísticos,
de los cuales se destaca
su nominación como actor
revelación en los premios
Ondra de España y el premio a mejor actor dramático en los APE. Se inició
como cantante en el Club
del Clan en 1966, en donde
formó parte de la primera
generación del rock colombiano y luego debutó como
actor con un breve papel
en la telenovela Cartas a
Beatriz en 1969.Su carrera tomó impulso después y
obtuvo reconocimiento nacional por su papel como
Hernando María de las Casas en el seriado «Yo y tú»
en 1975 de doña Alicia del
Carpio. Posteriormente llegó a la cima del éxito con
su personaje Eutimio Pastrana Polanía del seriado
Don Chinche en 1982, al
lado de Pepe Sánchez. Allí
tuvo la libertad para mostrar
todo su potencial artístico y
utilizaba la jerga huilense y
expresiones como «cagüin-

ga», «mérmele» y otras
que se quedaron incrustadas en las mentes de sus
seguidores. Con su personaje de Eutimio Pastrana
Polanía se convirtió en una
de las figuras más representativas e influyentes de
la historia de la Televisión
colombiana. Casanova fue
pionero en el formato de
sketches al dirigir, escribir
y actuar en Los Meros Recochan Boy’s, una sección
del exitoso programa El
Show de Jimmy en 1971
de Jimmy Salcedo. Entre
otros de sus roles más notables se incluyen Salomón
en Embrujo Verde en 1977,
su participación protagónica en Farzán en 1983,
como presentador en El
tiempo es oro, su pueblo
gana en 1986, Wilson Rodríguez en El pasado no
perdona en 1991, Yardines
Murillo en Perro Amor en
1998 y Vicente Secretario
en Amor a mil en el 2001.
En el cine, Casanova fue el
actor insignia del cineasta
chileno Dunav Kuzmanich,
llegando incluso a nombrarlo como «el mejor actor
colombiano de todos los
tiempos». Casanova actuó
en películas como Canaguaro (1981), La agonía del
difunto (1982), Mariposas
S.A (1986) y Apocalipsur
(2007).

Ariana Grande

elfantasmaprimicia@gmail.com

Falleció el 24 de octubre de
2002 a causa de un infarto
fulminante en la fundación
Cardioinfantil de Bogotá.
Marchó al cielo de los actores Hernando Casanova,
pero quedó en el corazón
de los colombianos el hombre que hizo reír a millones
de televidentes.

ASUME COMPROMISO
PRIMICIA
NI
CON ÉL SE JUEGA
AMBIENTAL

‘Otoniel’ :
Emergencia
en Cundinamarca:
RECLAMA
A ESTADOS

UNIDOS QUE EL
PRIMICIA
SIETE
VÍCTIMAS
FATALES
PERMITAN
SEXO
EN EN
LACACHIPAY
CÁRCELY VIOTÁ

PRIMICIA

DIARIO

Rodrigo Lara Sánchez:
El pueblo no juega..:

LUNES
VIERNES

25
8

AÑO
AÑO 44 -- EDICIÓN
EDICIÓN 1205
1199 •• ISSN:
ISSN: 2323-0606
2323-0606 •• BOGOTÁ
BOGOTÁ -- COLOMBIA
COLOMBIA ABRIL
ABRIL DE
DE 2022
2022

Medellín:

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

LA
DE LA
ETERNA
EL CIUDAD
SITIO MÁS
BELLO
DELPRIMAVERA
PLANETA

Medellín se la considera la ciudad de la eterna primavera por el clima templado e iluminado por los rayos del sol que permanece
durante todo el año. La ciudad está preparada para resaltar todavía más las bondades de esta estación.
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.
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