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Movilizaciones en Bogotá: Conmemoración del primer año: 
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DE GAS DE GAS 
PARA PARA 
EUROPAEUROPA

Polonia y Bulgaria fueron los dos países que se quedaron sin el gas ruso. Dos explosiones tuvo que sentir en el centro de Kiev el secretario 
general de la ONU, António Guterres quien se encontraba en la capital de Ucrania  para reunirse con el presidente del país, Volodímir Zelenski.

Vladimir Putin: 
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  
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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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Movilizaciones en Bogotá: 

MARCHAS PACÍFICASMARCHAS PACÍFICAS
Desde el Puesto de 

Mando Unificado 
(PMU) en la Poli-

cía Metropolitana de Bo-
gotá, el comandante de 
la Policía Metropolitana 
de Bogotá, mayor ge-
neral Eliécer Camacho, 
entregó un reporte, con 
corte a las 8 de la noche, 
sobre la jornada de mo-
vilizaciones en la capital 
del país.

Se informó que la jor-
nada de marchas, en 
términos generales, ha 
transcurrido de manera 
ordenada y pacífica en 
la ciudad de Bogotá. «En 
horas de la mañana hubo 
movilizaciones en distin-
tos puntos de la ciudad y 
no hubo alteración del or-
den público ni de la movi-
lidad», detallaron .

Durante las horas de la 
tarde se presentó una 
alteración del orden pú-
blico en la Calle 26, a 
la altura de la estación 
de TransMilenio Ciudad 
Universitaria, frente a la 
Universidad Nacional.

«En un momento se pre-
sentó un aforo cercano 
a los 1.000 manifestan-
tes, quienes generaron 
un bloqueo en la vía en 
ambos sentidos. Hacia 
las 5:15 de la tarde, algu-
nos manifestantes pre-
sentes en ese punto, con 
artefactos incendiarios y 
elementos contundentes, 
atacaron a la Policía, lo 
que obligó a una inter-
vención del Esmad para 
recuperar la vía y evitar 
que continuara esa acti-
vidad de violencia y van-
dalismo», agregaron .

«Las cámaras del sis-
tema y otra información 
recopilada permitieron 
interponer las denuncias 

correspondientes e indi-
vidualizar a las personas 
responsables de estos 
hechos de vandalismo, 
que no son aceptables y 
sobre lo cual ya hay de-
nuncias», indicó la poli-
cía.

Las autoridades ofre-
cen una recompensa de 
hasta 10 millones de pe-
sos por información que 
permita la captura de los 
responsables de estos 
actos de vandalismo.

«Ha sido una jornada 
tranquila y democrática, 
una jornada donde distin-
tos sectores de la ciudad 
y distintas comunidades 
del país se expresaron 
en sana convivencia», 
dijeron desde la alcaldía 
de Bogotá.

Múltiples organizaciones 
sociales, que se despla-
zaron hacia Bogotá des-
de otras partes del país 
para participar en las ac-
tividades, ya comenza-
ron el retorno a sus ciu-
dades de origen. Plaza de Bolívar a las 6:30 de la tarde de ayer.

Cerca a la Universidad Nacional varios ciudadanos fueron detenidos por el ESMAD.
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El nuevo dueño de Twitter: 

¿CUANTO GANA ELON MUSK ¿CUANTO GANA ELON MUSK 
POR MINUTO, HORA Y DÍA?POR MINUTO, HORA Y DÍA?

El ejercicio lo hizo 
la periodista Pa-
loma Gonzáles 
de GQ.

Forbes explicó que la 
fortuna de Musk era de 
alrededor de 219 mil mi-
llones de dólares al inicio 
de 2022, mientras que al 
inicio de 2021 es de 185 
mil millones de dólares, 
de acuerdo con los datos 
de la lista. El empresario 
sumó 158 mil millones en 
un solo año, lo que sig-
nifica que sus ganancias 
por día fueron de alrede-
dor de 432 millones de 
dólares.

Con todo esto, no es 
una sorpresa que pueda 
gastar 44 mil millones de 
dólares en la compra de 
una compañía. Lo más 
impresionante es que, en 
solo 2 años, su fortuna 
pasó de 30 mil millones 
de dólares a más de 200 
mil millones.

Si dividimos esto entre 
24 horas, suponiendo 
que gana dinero en todo 
momento, Musk ganó 
por hora alrededor de 
18 millones de dólares y 
300,000 dólares cada mi-
nuto (sí, incluso mientras 
estaba comiendo, dur-
miendo o explicándole a 
su hijo cómo debe pro-
nunciar su nombre).

Musk, es el único en el 
mundo que invirtió mas 
de 43 millones de dóla-
res por la compra de un 
juguete: Twitter.

Elon Musk

Elon Musk, es buen amigo de Barak Obama, entre otros  personajes mundiales.
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Conmemoración del primer año:

ESTALLIDO SOCIAL EN COLOMBIAESTALLIDO SOCIAL EN COLOMBIA

Rafael Camargo

Las manifestaciones 
de ayer  jueves, 
para conmemorar el 

primer año del Paro Na-
cional, se han desarrolla-
do en completa calma en 
Colombia.

En Cali se realizó una 
velatón en el mirador de 
Belalcázar y en Puerto 
Resistencia eventos cul-
turales que cerraron con 
una misa en honor a las 
víctimas.

En Medellín Jóvenes 
quemaron  las fotos del 
Gral. Zapateiro y Min-
defensa Diego Molano 
mientras gritan «¡asesi-
nos!». Un año después 

del Paro Nacional no ha 
habido justicia para las 
víctimas de violencia se-
xual. Por el contrario, el 
camino que deben reco-
rrer para encontrarla es 
doloroso y solitario.

Las comunidades indí-
genas que habitan en 
Bogotá se reunieron en 
Chapinero  para manifes-
tar sus reclamaciones en 
el marco de la conmemo-
ración del Paro Nacional.

Argentina, Australia, Ita-
lia, España, Alemania, 
Chile y Estados Uni-
dos realizan velatones y 
muestras artísticas por 
rechazo a la violencia 
que implantó el gobierno 
Duque en Colombia.

Bogotá 

Cali 
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Bucaramanga Medellín

En el exterior
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Bogotá vivió ayer: 

«SEVERO TRANCÓN»«SEVERO TRANCÓN»

Bogotá vivió ayer 
un solo trancón 
de vehículos en 
todos los secto-

res de la ciudad. El trans-
porte fue lento  y ocasio-
nó los más grandes pro-
blemas de movilidad.

Las autoridades indica-
ron que la ciudad soportó 
los trancones originados, 
por accidentes, mani-
festaciones, lluvia, entre 
otras causas.

Los trancones se vivie-
ron en pleno día de pico 
y placa, donde solo esta-
ban autorizados los vehí-
culos terminados en pla-
cas con número impar.

La tracto mula que se accidentó en la calle 142 con autopista norte ocasionado un mega trancón que se extendió por más de 30 kilómetros. 

Hasta la línea de Transmilenio afrontó los trancones 
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Trancones en Bogotá, por  fuga de gas en la Avenida Boyacá con carrera 15 Bisbal sur, fotos de María Fernanda Díaz Granados. La lluvia contribuyó a los trancones.

En muchos casos los bogotanos prefirieron caminar que aguantar los trancones.

Las diferentes obras que se realizan en Bogotá contribuyeron a los trancones. Los motociclistas también se vieron afectados por los trancones.
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Karmen Felisa Ramírez Boscán:

CONGRESISTA QUE REPRESENTA A CONGRESISTA QUE REPRESENTA A 
LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIORLOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR
Javier Sánchez

En el Consejo Nacional 
Electoral de Colombia al 
finalizar los escrutinios 

de Cámara de Representantes 
por la Circunscripción Interna-
cional  declararon la elección 
de la candidata del partido 
Pacto Histórico: Karmen Felisa 
Ramírez Boscán. 

Ramírez Boscán, ha sido ele-
gida como Representante de 
los colombianos en el exterior 
para el periodo 2022-2026. 
Las votaciones celebradas en 
el exterior entre el 7 y el 13 de 
marzo dio como ganadora a 
esta Indígena wayuu (Colom-
bia), feminista y defensora de 
los derechos humanos y de las 
mujeres indígenas, arropada 
por el Pacto Histórico.

Con 14.496 votos más 14.606 
de quienes depositaron su con-
fianza «Solo por la lista» de su 
partido, Carmen  se constituye 
en la alternativa para la diáspo-
ra.

Fundadora de la Fuerza de Mu-
jeres Wayuu en el año 2000 y 
autora del libro «Desde el de-
sierto» (2007), una compilación 
sobre el conflicto armado en 
territorio Wayuu y los impactos 
de las multinacionales presen-
tes en el territorio, KARMEN se 
vio obligada a huir del país por 
amenazas contra su vida.

Desde Suiza
Radicada en Suiza en el 2011, 
inició el programa «CEDAW In-
dígena».

El Fondo Global de Mujeres la 
homenajea en 2013 por su tra-
bajo con mujeres indígenas en 
América Latina. La Fuerza de 
Mujeres Wayuu fue galardona-
da con el Premio Nacional de 
Defensa de los Derechos Hu-
manos (2017).

Karmen Felisa Ramírez Boscán, elegida oficialmente como la Representante por la Circunscripción Internacional.
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Millonaria inversión en Cundinamarca:

EN LOS RÍOS BOGOTÁ, EN LOS RÍOS BOGOTÁ, 
BALSILLAS Y BOJACÁBALSILLAS Y BOJACÁ

Luis Eduardo Romero

Como parte del compro-
miso que la Adminis-
tración Departamental 
tiene para la descon-

taminación de los ríos, concre-
tamente del  Bogotá, Balsillas y 
Bojacá, el Gobernador, Nicolás 
García Bustos anunció una in-
versión de $130.000 millones 
para la recuperación de estos 
cuerpos de agua, así como para 
adelantar acciones concretas 
que  eviten que las espumas que 
se producen afecten a la comu-
nidad aledaña.

«Ya avanzan las obras de retiro 
del buchón con la maquinaria 
dispuesta por la CAR, y también 
por el municipio, para  permitir el 
paso de esta espuma. Se le está 
haciendo un análisis a la misma 
para garantizar que no tenga 
ningún efecto en la comunidad. 
También me ha informado el al-
calde de la llegada de un produc-
to, que está pendiente del visto 
bueno del laboratorio de la CAR, 
para disolver la espuma y, como 
decisión y solución estructural, ad-
judicamos por valor de $130.000 
millones la recuperación no sólo 
de esta zona, sino de la laguna  
La Herrera y la intervención de los 
ríos Balsillas y  Bojacá», informó 
el primer mandatario departamen-
tal.

El  alcalde de Mosquera, Gian 
Carlo Gerometta, manifestó  ó 
que desde este municipio se ade-
lantan acciones para solucionar 
definitivamente  este problema 
que lleva varias décadas y, en ese 
sentido aseguró que, «por parte 
del municipio con Secretaría de 
Salud, estaremos haciendo segui-
miento permanente y garantizan-
do que nuestra comunidad esté 
en óptimas condiciones».

Río Bogotá  

Río Bojacá 
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Carlo Acutis:

PRIMER MILLENIAL BEATOPRIMER MILLENIAL BEATO
Carlo Acutis nació 

en Londres en 
1991, hijo de pa-

dres italianos. Dos se-
manas después de na-
cer, recibe el bautismo 
y a los pocos meses, su 
familia se muda de vuelta 
a Italia para establecerse 
en Milán. Podemos decir 
que Carlo es bastante 
afortunado, porque reci-
bió el bautismo a las dos 
semanas de vida a pesar 
de que sus padres no 
eran devotos.

Carlo corría el riesgo 
de crecer, como tantos 
otros, en una familia ca-
tólica sólo de nombre. 
Sin embargo, Dios le dio 
la gracia de tener una ni-
ñera verdaderamente ca-
tólica. Es de ella de quien 
recibe la formación y el 
gusto por la fe.

kit para hacerse santo
Desde los tres años de 
edad empezó a mostrar 
gran interés por temas 
de la fe y hacía pregun-
tas que sus papás no 
sabían responder. Estas 
ansias de conocer más 
a Dios, lo llevaron a for-
marse leyendo la Biblia y 
el Catecismo.

Tanto es así, que a los 
siete años pidió —a tra-
vés de sus padres— un 
permiso especial para 
poder hacer la Primera 
Comunión. Esta intensa 
vida espiritual lo llevó a 
crear el denominado «kit 
para hacerse santo», 
compuesto por la misa, 
la Comunión, el Rosario, 
la lectura diaria de la Bi-
blia, la confesión y el ser-
vicio a los demás.

Al ser diagnosticado con 
leucemia terminal, Carlo 
no desesperó, sino que 
dijo casi lúdicamente: 

«Dios acaba de progra-
mar una alarma, es decir, 
ha colocado un tic tac de 
reloj para avisarme que 
llegó la hora».

La  confianza de Carlo en 
el Señor y en la Madre le 
había permitido entender 
que esta forma de morir 
era una gracia enorme. 
Finalmente, pocos días 
antes de morir, Carlo, al 
conocer el valor salvífico 
del sufrimiento, decide 
ofrecer sus sufrimientos 
por el papa (en ese tiem-
po, Benedicto XVI), por 
la Iglesia, para no ir al 
purgatorio y sí ir a cielo, 
y por la conversión de los 
pecadores.

A pesar de sus cortos 15 
años, Carlo Acutis había 
comprendido de forma 
profunda algunos de los 
problemas que aquejan 
a los jóvenes de hoy en 
día —presionados tal vez 
por la cultura, los amigos 
y las redes sociales—. 
Por lo que pensaba que 

algunos, de tanto imitar 
determinadas modas, 
terminaban perdiendo la 
vocación que Dios les 
dio.

Carlo comprendía que 
alejarse de dicha voca-
ción nos llevaría inde-
fectiblemente a la insa-
tisfacción y sensación 
de vacío, tan común en 
nuestros días. Es inne-
gable que las redes so-
ciales nos empujan a en-
simismarse en ellas, en 
el celular. ¿La frase an-
tídoto de Carlo? «La tris-
teza está en mirarse a sí 
mismo, la felicidad está 
en volcar nuestra mirada 
a Dios».

Este mismo conocimien-
to de Dios lo llevaba a 
reflexionar: «Las perso-
nas hacen filas para los 
estadios, los conciertos. 
¿Por qué no estamos 
allí con Jesús vivo en el 
Sagrario? Las personas 
deberían estar hacien-
do filas para entrar a las 

iglesias».Carlo estaba 
tan consciente de la pre-
sencia real de Jesús en 
el sagrario que cuando 
sus padres le ofrecieron 
hacer un viaje a Jerusa-
lén, él prefirió quedar-
se en Milán pues pensó 
que allí había suficientes 
sagrarios para estar con 
Jesús y que esto era más 
atractivo que ir a ver dón-
de estuvo Jesús hace 
2000 años: «En la Eu-
caristía, Jesús está vivo 
hoy».

Carlo inspiró a tantas 
personas, incluida a su 
mamá que se convirtió 
gracias al ejemplo de 
su hijo que pedía que el 
evangelio fuera la guía 
de la propia vida y que 
cada uno podía ser luz 
en el camino para los 
otros.

Pequeño mago de la in-
formática al servicio de 
la Eucaristía 
Cuentan que Carlo era 
un mago de la programa-

ción de computadores, 
además de un artista con 
la edición de vídeo, la 
creación de páginas web, 
hasta boletines para su 
comunidad parroquial, 
además realizaba volun-
tariado con niños y an-
cianos. El rito de beatifi-
cación se llevará a cabo 
el sábado 10 de Octubre 
del 2020, a las 4 pm hora 
de Roma, en la Basílica 
Superior de San Fran-
cesco en Asís. La beatifi-
cación será un momento 
de alegría para todo el 
pueblo de Dios. La fecha 
elegida será cercana a 
un aniversario importan-
te en la vida de Carlo, su 
nacimiento al Cielo: el 12 
de octubre del 2006.

Venerable desde 2018
Carlo Acutis, nacido en 
Londres el 3 de mayo 
de 1991 y fallecido en 
Monza el 12 de octubre 
de 2006 a causa de una 
leucemia fulminante, fue 
declarado Venerable el 
5 de julio de 2018. Casi 
un año después, sus res-
tos fueron trasladados al 
Santuario del Despojo en 
Asís.

El milagro de la próxi-
ma Beatificación
Fue reconocido por el 
milagro de un niño bra-
sileño ocurrido en 2013. 
El pequeño sufría de 
trastornos digestivos im-
portantes, con una rara 
anormalidad anatómica 
congénita del páncreas, 
pero la operación no se 
realizó. La familia y su 
comunidad pidieron la in-
tercesión de Carlo para 
salvar a su hijo.

Tomado de CristoVisión- 
Fotos: Nicola Gori, pos-
tulador de la Causa de 
Beatificación y Acipren-
sa.

Carlo Acutis
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ACABEMOS CON LA POLARIZACIÓNACABEMOS CON LA POLARIZACIÓN
Colombia no merece 
ser un país polariza-
do por la avaricia de 
algunos políticos o 
politiqueros irrespon-
sables que en cada 
momento invocan 
la confrontación y la 
guerra.

La gente en Colom-
bia se cansó de pe-
lear con los vecinos, 
familiares y amigos 
impulsados por unos 
cuantos psicópatas 
de la política, que 
buscan imponer el 
principio de «divide y 

gobernaras». La po-
lítica debe ser el ins-
trumento que Colom-
bia debe utilizar para 
educar y buscar el 
mejor estar de la gen-
te 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 te-
rritorio colombiano. 

Es hora de pensar 
por uno mismo y evi-
tar la manipulación 
vivida por el pueblo 
durante más de cien 
años.

Colombia es grande 
y su gente debe ser 
más grande. Debe-
mos trabajar todos 
por el beneficio co-
lectivo y sacudirnos 
de la violencia, la co-
rrupción y las masa-
cres impuestas por la 
delincuencia que se 
ha tomado las institu-
ciones.

Llamo a todos los co-
lombianos a buscar 
la paz y la concordia. 
Tomar las determina-
ciones a conciencia. 
Rechazar la extor-
sión, el chantaje o de-
jarse comprar el voto 
por los delincuentes 
corruptos.

Colombia debe avan-
zar en el camino del 
progreso, desarrollo y 
sobre todo de la paz. 
Colombia debe decir-
les a los negociantes 
de la política: ¡basta 
ya!

Queremos una Co-
lombia libre del cri-
men organizado por 
los corruptos, los nar-
cos y los criminales 
que a diario ordenan 
la muerte de los co-
lombianos que han 
rechazado seguir so-
metidos por la peor 
calaña de criminales.
Colombianos todos, 
adelante a cambiar 
este país que lo han 
llevado a navegar por 
las aguas de la co-
rrupción y el crimen.
No más polarización 
en Colombia.
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Capurganá:

TIERRA DE AJÍTIERRA DE AJÍ
Orbedatos

Capurganá es 
uno de los po-
cos sitios casi 
vírgenes en Co-

lombia donde se puede 
hacer turismo con todas 
las comodidades.

Capurganá es un corre-
gimiento del municipio 
de Acandí, en el departa-
mento del Chocó, Colom-
bia. Está localizado en el 
golfo de Urabá, cerca de 
la frontera con Panamá.

Es una población aislada 
por carretera del interior 
del país. Fue una región 
habitada por los indíge-
nas Cuna, para quienes 
era las «tierra de ají» o 
Capurganá en su lengua.

A principios del siglo XX, 
los aborígenes desplaza-
dos por colonos de raza 
negra-mulata que llega-
ban de Cartagena. En-
tonces debieron migrar 
hacia el archipiélago de 
San Blas en Panamá.  El 
gobierno panameño lle-
gó a un acuerdo con la 
población nativa creando 
una comarca semiautó-
noma donde los nativos 
ejercerían su propia au-
toridad.

Capurganá ofrece un 
paisaje marino y terres-
tre maravilloso. En el mar 
predominan los acantila-
dos, en las orillas, playas 
de material coralino de  
blancura.

Con hotelería moderna, 
restaurantes de buen 
estilo, este rincón de 
Colombia es un desti-
no reservado para po-
cos turistas, alejado del 

bullicio, sin vendedores 
ambulantes, pero con un 
comercio llamativo, arte-
sanías y alegre vida noc-
turna; además con una 
excelente gastronomía 
basada en pescados y 
mariscos.

Playa Soledad, la isla de 
los pájaros, el aguacate, 
el hoyo soplador y Sap-
zurro son algunos de los 
muchos sitios de interés 
cercanos a Capurgana.

Encontrar un lugar de 
estas condiciones, don-
de la naturaleza apenas 
haya sido afectada por la 
mano y obra del hombre 
parece en la actualidad 
una misión imposible. Ni 

siquiera los grandes cen-
tros turísticos, famosos 
en su mayoría por sus 
bellas playas, escapan 
al daño que lamentable-
mente producen los mi-
les de visitantes que re-
ciben cada año.

Las olas del Mar Caribe 
bañan a este lugar cons-
tantemente, la enorme 
diversidad vegetal, la 
cordialidad de su gente 
sin dudas sobresalen, 
pero más allá de esto, en 
Capurganá se demuestra 
que es posible una unión 
perfecta entre el desa-
rrollo y el cuidado de la 
naturaleza. Los bosques, 
en especial la selva del 
Darién, las playas, ríos, 

manglares y cascadas 
que abundan en Capur-
ganá atraen a aquellos 
con la sensibilidad nece-
saria para apreciar cuán 
rico son los ecosistemas 
de la geografía de esta 
localidad de Colombia.

Como llegar a Capur-
ganá y Bahía Aguacate, 
Colombia

Se puede mediante un 
avión.

Mediante una conexión 
internacional desde Pa-
namá, saliendo de la 
ciudad de Panamá has-
ta Puerto Obaldía en 40 
minutos de vuelo y lue-
go desde allí, una media 

hora en bote hasta Ca-
purganá.

También en un vuelo na-
cional desde Medellín, 
una hora aproximada-
mente.

El transporte local es me-
diante carretas haladas 
por burros, bicicletas y 
caballos, no hay carros, 
es como regresar en el 
tiempo. Esperemos que 
la información que le he-
mos dado de Capurganá, 
terrenos con vista al mar, 
vivir en Capurganá, vista 
al mar Capurganá, bie-
nes y raíces Capurganá 
incrementara su interés.

Puerto de Capurganá
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La indirecta directa de Egan:

¿A FICO O A PETRO?¿A FICO O A PETRO?

Javier Sánchez

«No necesitamos 
más división, ne-
cesitamos que nos 
unan como pue-

blo y motiven a crear un 
país más grande», dijo 
el campeón del Tour de 
Francia, Egan Bernal.

Lanzó un fuerte dardo al 
asegurar que «alguien 
que divida no merece ser 
presidente», expresó en 
un mensaje antes de via-
jar a Europa.

«Se tenía que decir y se 
dijo», terminó diciendo.

En las redes sociales 
indican que la indirecta 
era para Fico Gutiérrez y 
Gustavo Petro, los candi-
datos que siguen hacien-

do juego a la polarización 
de Colombia.

Sin embargo, otro sector 
asegura que Egan Ber-
nal finalmente decidirá 
acompañar a Petro con 
su voto.
 
LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
El candidato a  la vice-
presidencia de Colombia 
Rodrigo Lara anunció: 
Luchar  contra la corrup-
ción para que la plata no 
se pierda» dijo durante 
una visita a La Guajira.  e 
indicó que se comprome-
te con el  empleo, edu-
cación, vías y calidad de 
vida para la gente de esa 
región de Colombia.

FAJARDO
EL ESCOGIDO

Todo avanza para una 
coalición entre los can-
didatos presidenciales 
Sergio Fajardo y Rodolfo 
Hernández , que les per-
mitirá poder llegar a se-
gunda vuelta.

De acuerdo con fuentes 
de ambas campañas,  
Hernández daría un paso 
al costado y Fajardo asu-
miría el compromiso de 
buscar la final frente al 
candidato Gustavo Petro.

DUQUE II
El ex concejal de Bogo-
tá independiente Juan 
Carlos Flórez, criticó al 
candidato Federico Gu-
tiérrez. 

«Todas las fuerzas que 
representan lo más retró-
grado de nuestro país se 

terminaron uniendo alre-
dedor de ‘fico‘ Gutiérrez. 
Nos quieren repetir la 
dosis de Duque, porque 
a ellos lo único que les 
interesa es frenar cual-
quier cambio real para 
mantener sus inmereci-
dos privilegios», expresó 
Flórez. 

CRÍTICAS AL
GOBIERNO
El candidato presidencial 
Rodolfo Hernández se 
despachó contra el go-
bierno Duque al conme-
morarse un año del esta-
llido social.

«El paro nacional es  una 
consecuencia del des-
gobierno y de las ganas 
de Duque de ponerle IVA 
al hambre. Hace un año 
tumbaron a Carrasquilla, 

pero casi lo tumban a él. 
Yo también marché pero, 
sobre todo, le agradecí a 
la muchachada por salir 
a exigir sus derechos en 
paz, sin violencia!», ase-
guró Hernández.

MAL EJEMPLO
El periodista Félix de 
Bedout, denunció el mal 
ejemplo de un alto man-
do militar interviniendo 
en política.

«Ya hasta el alto mando 
militar está intervinien-
do directamente en la 
campaña política, el mal 
ejemplo del gobierno de 
Colombia se expande 
cada vez de forma más 
peligrosa», sostuvo el re-
conocido comunicador.

Egan Bernal 
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«Amigo de qué»:

ORLANDO CONTRERASORLANDO CONTRERAS
Jaime Rico Salazar

Su nombre verda-
dero era Orlando 
González Soto y 
nació en Palma 

Soriano (Cuba) el 22 de 
mayo de 1926. En su ju-
ventud inició su vida mu-
sical formando parte del 
trío de Arty Valdez.

Entre 1952 al 56 trabajó 
al mismo tiempo como 
cantante en varias or-
questas: en el Conjunto 
Casino de Roberto Espí, 
en la Super Orquesta Gi-
gante del pianista Neno 
González, que le dio la 
oportunidad de destacar-
se (1948) como solista 
en el campo profesional. 
Con este grupo grabó 
un L.P. que tuvo mucho 
éxito. Y también en Ra-
dio Progreso, alternando 
con la Sonora Matance-
ra, aun cuando nunca 
llegó a grabar con esta 
orquesta.

En 1961 el empresario 
Antonio Machado pro-
pietario del sello Maype 
lo contrató como solista 
y grabó su primer disco 
sencillo con los boleros 
«Por un puñado de oro» 
del compositor mexicano 
Carlos Gómez Barrera 
y «Mi corazonada».  El 
primero fue un suceso. 
Al año siguiente grabó 
el L.P. Este es Orlando 
Contreras. En este dis-
co impuso en tiempo de 
bolero, el tango «En un 
beso la vida» de Carlos 
Di Sarli que le dio su se-
gundo triunfo.

Pero indudablemente su 
mayor satisfacción en el 
disco la tuvo con los bo-
leros «Amigo de qué» 
, (Arty Valdez) que gra-
bó con la Orquesta Ku-

baney y luego en 1987 
con Fruko y Los Tesos 
en Colombia; «Un amigo 
mío» y «En el juego de 
la vida». Alternó durante 
algún tiempo con Benny 
Moré, Fernando Álvarez 
y Orlando Vallejo las no-
ches del centro nocturno 
Ali Bar de La Habana, 
hasta que una noche de 
septiembre de 1965, con 
varios amigos desespe-
rados salieron de Cuba 
en un bote con destino a 
Miami. Entre 1966 al 70 
estuvo cantando en un 
trasatlántico portugués, 

recorriendo gran parte 
del mundo.

En el sello Kubaney gra-
bó varios álbumes que 
tuvieron excelente venta: 
La Voz del Momento, Lo 
mejor de Orlando Con-
treras y la empresa Vel-
vet le editó Boleros, ritmo 
y romance con Orlando 
Contreras. Sus mayores 
éxitos están en el sello 
Teca: el álbum Orlando 
Contreras «Esta es tu 
canción»  con el que ob-
tuvo el Disco de Oro en 
1972.Recorrió todos los 

países latinoamericanos 
y las plazas hispanas 
de los Estados Unidos y 
también España y pasa-
ba una parte del año en 
Miami y otra en Medellín, 
Colombia. Su voz que se 
mantuvo muy bien hasta 
sus últimos días, se apa-
gó para siempre en esta 
última ciudad, el 9 de fe-
brero de 1994. Un cán-
cer pulmonar lo llevó a la 
eternidad.

Una anécdota. Estan-
do yo en Medellín quise 
conocerlo y entrevistar-

lo. Me conseguí su di-
rección y fui a buscarlo. 
Me atendió la empleada 
del servicio. Le expliqué 
que quería conocerlo y 
entrevistarlo. La emplea-
da fue y volvió y me dice 
que ella me podía dar los 
datos que necesitaba. 
No me quiso recibir. Y yo 
quede muy frustrado. Or-
lando falleció a la sema-
na siguiente. Ya estaba 
muy delicado cuando fui 
y por supuesto era impo-
sible la entrevista. Y en-
tendí entonces la razón 
de su negativa…

SEMBLANZA
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Libro de Horacio Gómez :

EL CARTEL DE LOS FALSOS TESTIGOSEL CARTEL DE LOS FALSOS TESTIGOS
Como la cimenta-

ción del «Falso 
Testimo-
nio»  es 

de fango, más 
pronto que tar-
de se derrumba 
aparatosamente. 
La mentira es por 
naturaleza opor-
tunista, frágil e in-
consistente. Solo la 
verdad es profunda 
y llega  a lo más hon-
do de la conciencia. 
Un pavoroso huracán 
sacude a la «Justicia» 
. La crisis tocó fondo. 
Sectores de la justicia 
se convirtieron en focos 
de corrupción. Un Con-
greso contaminado – 53 
parlamentarios presos 
conformó en gran parte 
una justicia cuestionada. 
La majestad de la justi-
cia, fue reemplazada por 
la justicia espectáculo. 
Del trampolín de la jus-
ticia se saltaba a las al-
tas dignidades políticas 
y administrativas. Fallos 
por micrófono, repartos 
amañados, turismo judi-
cial, magistrados cues-
tionados. Milagrosas 
pensiones millonarias. 
Por compromisos inmo-
rales, el elegido vota por 
el elector o su pariente. 
«la roscocracia»  ha im-
plantado el «Te elijo  pero 
tú me eliges» . Claro, no 
generalizar.

Mil 200 denuncias contra 
magistrados por supues-
to prevaricatos, jamás 
las investigó «la comi-

sión de absoluciones». 
Los magistrados son los 
únicos intocables. Tene-
mos 7 fiscales presos y 

8 jueces encarcelados 
(Semana VIII-15). Si la 
sal se corrompe todo 
está perdido. La justicia 
por primera vez en la his-
toria, le ganó a la clase 
política en desprestigio. 
Si el magistrado contra-
ría la Ley es cambio de 
jurisprudencia, si lo hace 
el juez es prevaricato.
Esta atmósfera morbosa 
ha puesto de moda «el 
catastrófico cartel de los 
testigos falsos». Algu-
nos abogados dicen: «si 
yo tengo que poner los 
testigos, el trabajo vale 
mucho más». 300 mil 
abogados. Abundan la-
boratorios para producir 
falsas incapacidades 
medicas, partidas de 
nacimiento, actas es-
púreas, cédulas, pasa-
portes y mil seudo-do-
cumentos más!. Con-
denados por perjurio, 
siguen perjurando en 
nuevos procesos!. 
«el testigo basura» 
, sirve de base para 

soportar macabras sen-
tencias condenatorias. 
La Bruyer expresó: «un 
encarcelamiento precipi-
tado, es una brutal ame-
naza contra todos» .

Son muchísimos los es-
cándalos judiciales origi-
nados en testigos y prue-
bas falsas: Foncolpuer-
tos, Seguros Sociales, 

Telecom, Ferrocarriles 
– ganaba más de nueve 
mil pensionados inescru-
pulosos, que los tres mil 
empleados que sí traba-
jaban, el Carrusel de la 
contratación distrital, el 
Cartel de pensionados 
del Ejército, Interbolsa, 
los miles de falsos des-
plazados para recibir 
dineros del Estado. Ne-
cesitamos «magistrados 
superdotados espúreas, 
muy experimentados, 
sabios, con la dureza y 
transparencia del dia-
mante, perspicaces. El 
magistrado improvisado, 
lo hemos visto, es más 
propenso a caer ante 
la ambición, el interés, 
la presión, la codicia, el 
odio, el amor, el resen-
timiento, el poder, el so-
borno, el anhelo de publi-
cidad, el afán de protago-
nismo.

En cualquier país del 
mundo violan la ley los 
delincuentes. En Colom-
bia todos pisoteamos le-
yes y preceptos morales. 
El que no es cohechador 
evade impuestos; el que 
no mata induce en error; 
el que no roba, compra 
mercancía mal adquiri-
da o de contrabando; el 
que no dispara extermi-
na conduciendo como en 
estado de embriaguez.

Bien lo afirma el escritor e internacionalista Gerney Ríos Gon-
zález: “En el mundo la justicia se hizo para combatir el delito, en 
Colombia el delito combate la justicia”.
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Peregrinajes: 

BUTÁN EL PAÍS DE LA FELICIDADBUTÁN EL PAÍS DE LA FELICIDAD

Arq. Jorge
Noriega Santos

Bután: Oficialmen-
te reino de Bután 
al ser goberna-
do por una mo-

narquía constitucional 
cuyo rey Jigme Khesar 
Namgyel coronado en 
el año 2008 (28 años). 
Es un pequeño país del 
Asia ubicado en el borde 
oriental de los Himalayas 
con un área de 38.394 
kilómetros cuadrados y 
con fronteras con China, 
Tíbet y la India su pobla-
ción es de 763.000 ha-
bitantes y su capital es 
Timbu con 100.000 habi-
tantes. Los orígenes del 
país se remontan al siglo 
VIII con la introducción 
del budismo por parte de 
los tibetanos y la expan-
sión de su imperio hacía 

el territorio que hoy en 
día es Bután.

La dinastía Wang Chuch 
que gobierna el país des-
de 1907, ha introducido 
importantes medidas 
económicas y políticas 
entre ellas el cambio del 
producto interno bruto 
(PIB) por el famoso índi-
ce de “la felicidad interior 
bruta” (FIB), como indi-
cador nacional del desa-
rrollo, el cual considera 
que el bienestar social es 
un apoyo al crecimiento 
económico para alcanzar 
la felicidad de la pobla-
ción. La teoría de la felici-
dad es una materia obli-
gatoria en las escuelas y 
en todas las actividades 
diarias del país.
El cuidado de la natura-
leza y el medio ambien-
te son muy importantes 

en Bután, ya que son los 
pilares que sustentan la 
idea de la felicidad inte-
rior bruta han logrado te-
ner hoy en día uno de los 
ecosistemas más prísti-
nos y puros del planeta.

La entrada a Bután es 
bastante restringida y 
está basada en princi-
pios de sostenibilidad, 
evitando la llegada ma-
siva de turistas. Es obli-
gatorio tener un permiso 
oficial para subir al avión 
y viajar a Bután, solo se 
puede hacer a través de 
agencias oficiales de via-
jes. Se requiere demos-
trar suficientes recursos 
económicos, mínimo te-
ner en efectivo 7.500 dó-
lares para la máxima es-
tadía que es de 15 días. 
El programa del viaje es 
totalmente rígido y esta 

preestablecido, no se 
permite ninguna impro-
visación o cambio. Está 
prohibido el tabaco y el 
alcohol un día en la se-
mana

El reino de Bután alber-
ga numerosos paisajes 
montañosos, bosques y 
selvas exuberantes en 
donde es posible encon-
trar tigres y leopardos de 
las nieves (especies en 
extinción),que se unen a 
una impresionante rique-
za de templos budistas 
más de 1.500 y maravi-
llosas fiestas religiosas y 
civiles entre ellas el festi-
val del tiro de arco. Su úl-
timo campeón se retiró el 
año pasado a una edad 
de 74 años aduciendo 
que era necesario dejar 
espacio para la juventud 
que eran sus compañe-

ros de escasos 65 años. 
En la capital es importan-
te visitar el Museo Nacio-
nal que alberga la más 
completa colección de 
iconos, estatuas en bron-
ce, pinturas, monedas y 
las famosas Tankas que 
son diagramas simbó-
licos utilizados por los 
monjes budistas para 
lograr la meditación, es 
importante no confundir-
las con las tangas que se 
ven en nuestras playas 
de turismo.

El disfrute de este desti-
no, empieza desde el aire 
al tratar de aterrizar en el 
aeropuerto de Paro cuya 
entrada es una grieta en 
medio de dos montañas 
del Himalaya, con picos 
de 5.000 metros de al-
tura. Es angustioso pero 
espectacular, las alas del 

– Localización:
Es un país del Asia 
central que tiene 
frontera con
China y la India.
– Tradición 
espiritual: budista 
tibetana.
– Cómo llegar: 
Desde Katmandú 
capital de Nepal en 
vuelo aéreo al
aeropuerto el Paro 
en Bután.
– Cuándo ir: 
Entre agosto y 
noviembre que son 
los meses cálidos 
(12 a
14 grados 
centígrados).

Vista del dzong de Gasa, ejemplo de la arquitectura tradicional de Bután.
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avión están a 10 metros 
de las rocas por lo cual 
es considerado uno de 
los aeropuertos más pe-
ligrosos del planeta.

El estilo arquitectónico 
característico de Bután, 
se observa en las forta-
lezas, palacios y templos 
monumentales, construi-
dos en los acantilados en 
sus partes más altas con 
grandes muros de pie-
dra pintados de blanco, 
carpintería muy decora-
da con motivos budistas 
y explosión de colores y 
cubiertas en bronce que 
resplandecen al contacto 
del sol. Los espaciosos 
patios y edificaciones 
quedan definidos por una 
construcción masiva de 
muros con torres, dise-
ñados con fines defensi-
vos y religiosos.

Monasterio de
Taktshang
Uno de los puntos fun-
damentales de visitar en 
este país es el monaste-
rio de Taktshang o nido 
del tigre, el cual está 
ubicado en forma casi 
colgante en las faldas de 
una escarpada montaña 

del Himalaya en el Valle 
de Paro a 3.100 metros 
a nivel del mar y a 20 
kilómetros de su capital 
que es Thimbu. En este 
monasterio se encuentra 
una cueva en donde se-
gún la tradición budista el 
monje Patma Sambhava, 
conocido también como 
«gurú Rinpoche» en el 
siglo VIII meditó durante 
tres años, tres meses, 
tres semanas, tres días y 
tres horas y al final fundó 
el budismo en Bután.

El monasterio actual es 
un complejo de 4 templos 
principales independien-
tes, uno de los cuales 
es conocido como Kung 
Tong Chorten, se dice 
que fue construido so-
bre los restos del monje 
Padmasambhava quien 
murió allí. Los demás 
templos están asocia-
dos con otros importan-
tes maestros tibetanos 
que visitaron y meditaron 
en el lugar, cada templo 
tiene hermosas estatuas 
y están decorados con 
exquisitos murales don-
de se representan los 
dioses del budismo y los 
maestros de esta doctri-

na, en cada uno de ellos 
los peregrinos ofrecen 
arroz, galletas y agua 
que colocan en un cuen-
co para alimentación de 
los monjes. Una vez en 
el año se abre la cueva 
de Rimpoche, para ce-
lebrar una ceremonia de 
21 días en la cual partici-
pan todos los monjes del 
monasterio.

Para llegar al monasterio 
el peregrino se debe pre-
parar tanto física como 
espiritualmente, física-
mente porque el trayecto 
hay que hacerlo a pie y 
esto requiere tener ex-
periencia en senderismo 
y si lo hace a lomo de 
mula debe templar sus 
nervios y nunca mirar 
hacia los precipicios que 
están a 900 metros aba-
jo del monasterio y don-
de cualquier caída sería 
fatal. Las innumerables 
banderas de plegarias de 
colores siempre señala-
ran el camino a recorrer. 
Espiritualmente también 
se debe preparar ya que 
estará en un sitio sagra-
do por muy pocos cono-
cido, donde el budismo 
tuvo un gran desarrollo 

y un nuevo enfoque en 
sus ritos. Los lugareños 
dicen que el monasterio 
de Taktshang se agarra a 
la montaña de la misma 
manera que se afianza 
a los corazones de quie-
nes lo visitan.

En Bután el paso del 
tiempo apenas se per-
cibe y solo respira espi-
ritualidad y alegría que 
recibe el peregrino con 

la amplia sonrisa de sus 
gentes. Es uno de los 
países más felices del 
mundo, que conserva 
intacta su cultura y tradi-
ción y que nos demues-
tra a diario, que se puede 
ser feliz con lo poco que 
tenemos y que ser feliz 
no significa que todo sea 
perfecto, significa que 
has decidido ver más allá 
de la imperfección.

Aeropuerto Internacional de Paro,el más importante de Bután y uno de los más peligrosos del planeta.
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El velorio del amor: 

A RITMO COLOMBIANO PARA EL MUNDOA RITMO COLOMBIANO PARA EL MUNDO
Kenny y Vannessa 

Astudillo ya son 
reconocidas en 
muchos lugares de 

Estados Unidos como Las 
Amapolas Band, un dúo de 
talentosas hermanas que 
por situaciones de la vida 
se unieron para hacer mú-
sica en medio de la pan-
demia y que poco a poco 
se han robado el show en 
diferentes tarimas del país. 
Esta semana Las Amapo-
las lanzan su mas reciente 
sencillo El Velorio del Amor.

«El velorio del amor es una 
cumbia de nuestra   auto-
ría con la que hemos veni-
do abriendo cada una de 
nuestras presentaciones  
en los Estados Unidos,  po-
sicionándose en los cora-
zones del publico latino que 
nos la pide siempre para 
bailarla y cantarla,  por tal 
razón decidimos hacerle un 
lanzamiento oficial»  afirmó 
Vanessa.

El Velorio del Amor es un 
tema que fusiona diferen-
tes ritmos colombianos, y 
cuenta la historia de esos 
amores que están listos 
para ser enterrados, esos 
que ya no tienen esperan-
za. El video fue realizado 
en Miami, lugar de residen-
cia de Kenny y Vannesa y 
tiene entre sus imágenes 

un homenaje a su natal Co-
lombia. 

«Nos hemos gozado cada 
minuto de este proyec-
to, desde que decidimos 
consolidarnos como dúo 
durante la pandemia, nos 
prometimos que siempre 
haríamos algo divertido con 
lo que podamos mostrar-
le al mundo  la verdadera 
esencia de las mujeres co-
lombianas, nuestra alegría  
y honrar nuestra nacionali-
dad. Con este video quisi-
mos reflejar  que una perdi-
da de un mal amor a veces 

resulta mas divertida  de lo 
que pensamos», Comentó 
Kenny Astudillo quien ade-
más es actriz.

El Velorio del amor ya esta 
disponible en YouTube y 
todas las plataformas mu-
sicales.

BIOGRAFIA
AMAPOLAS BAND
La vida a veces nos depara 
sorpresas tras situaciones 
inesperadas, la muerte de 
seres amados, quedarse 
atrapadas en Estados Uni-
dos durante la pandemia y 

la necesidad de buscar una 
nueva vida no estaban en 
los planes de Kenny y Va-
nessa Astudillo dos herma-
nas caleñas, una actriz y la 
otra ejecutiva y que tras es-
tas experiencias decidieron 
apoyarse en medio de tan-
tas emociones y encontra-
ron en la música su mejor 
herramienta para enfrentar 
lo que estaban viviendo.

Un mes antes de iniciar la 
pandemia Kenny, la artis-
ta y la actriz de la familia, 
reconocida por participar 
en varias telenovelas y pe-
lículas colombianas como 
Diomedes Díaz, Infieles, 
La Ley del Corazón, Ope-
ración Piroberta y mas re-
cientemente en FBI (Feos, 
Bobos e Ingenuos), decidió 
ir a Estados Unidos a visi-
tar a su hermana Vanes-
sa, una ejecutiva que hace 
años se radicó en Nortea-
mérica en busca de nue-
vos horizontes y que se le 
ocurrió la idea de formar 
una agrupación musical. El 
plan de Kenny era estarse 
un mes en Miami, pero las 
restricciones por la emer-
gencia mundial la obligaron 
a quedarse y a manera de 
distracción comenzaron a 
escribir canciones, cantar 
y grabar diferentes ritmos y 
poco a poco le dieron vida 
al proyecto musical que 
meses después tomaría 
aun mas fuerza cuando en-
frentaron la perdida de su 
padre.

El Velorio del Amor hace 
parte de su primer álbum La 
Malquerida, en el que Las 
Amapolas Band presen-
tarán varios ritmos, el tro-
pical, la cumbia y también 
algo de fusión ranchera, en 
los que se desplegará todo 
su talento pero también la 
belleza de las mujeres lati-
nas que además de hermo-
sas por fuera, por dentro 
son sinónimo de fuerza, va-
lentía y resiliencia.

Kenny y Vannessa Astudillo
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Carolina Giraldo, mejor co-
nocida en la industria musi-
cal como Karol G, anunció 
por medio de sus redes so-
ciales su «$trip Love Tour» 
, una gira por 30 ciudades 
de Norteamérica que arran-
cará desde el próximo 6 de 
septiembre en Chicago y 
que presentará «algunos 
de los espectáculos más 
impresionantes de su ca-
rrera» , de acuerdo con su 
oficina de representación.

Emocionada por lo que 
fue su exitoso espectá-
culo en el Festival Coa-
chella, en California (EE.
UU.), donde decidió rendir-
les un homenaje a varios 
cantantes latinos de talla 
internacional como Sele-
na Quintanilla, Celia Cruz, 
Ricky Martín, Los Del Río, 
Daddy Yankee, Luis Fonsi, 
J Balvin y Shakira, la ar-
tista colombiana continúa 
trabajando para mantener 
ese reconocimiento que ha 
logrado gracias a su dedi-
cación y esfuerzo durante 
su carrera.

Ya se vieron las primeras 
imágenes de la grabación 
sobre la vida de Vicente 
Fernández.

El Rey, producida por Ca-
racol Televisión, es el re-
sultado de un trabajo de 
dos años de la mano de la 
familia Fernández, donde 
el mismo Vicente narró sus 
anécdotas más íntimas, 
para llevarle al mundo una 
historia fiel, conmovedora 
y memorable.

La serie dará un desplie-
gue de locaciones emble-
máticas en México y Esta-
dos Unidos, que hicieron 
parte de la vida del ídolo, 
muchas de ellas originales 
de la época, para entregar-
le al público una produc-

ción única donde se recrea 
el «Chente»  desde que era 
niño y vivía en Jalisco con 
necesidades y carencias, 
hasta que se convierte en 
el ícono de la música ran-
chera internacionalmente.

Esta historia, que muy 
pronto se podrá ver en la 
pantalla de Caracol Tele-
visión, muestra a Vicente 
Fernández como el amigo, 
esposo, padre, actor, el 
ranchero, obrero, productor 
de cine, presentador de te-
levisión, empresario, pero, 
ante todo, el hombre que 
logró superar a su propio 
destino y dejar un legado 
en la humanidad.

Es protagonizada por Jai-
me Camil, ganador de múl-
tiples premios como el AFI 
Award, dos Teen Choice 
Awards (2018-2019), PEA-
BODY Award, PEOPLE 
‘S CHOICE Award, Alma 
Award, NHMC Award e 
Imagen Award, entre otros. 
Lo acompaña un elenco 
conformado por Sebastián 
Dante, Sebastián García, 
Kaled Acab, Marcela Guira-
do, Regina Pavón, Rubén 
Zamora, Camila Rojas, 
Sofía Garza, Mauricio Pi-
mentel, Enoc Leaño, Mari-
sa Saavedra, entre otros.

Este sábado 30 de abril 
en Se dice de mi conozca 
la historia de la medallista 
olímpica María Isabel Urru-
tia.

La deportista contará lo 
que significó para su vida 
convertirse en la primera 
colombiana en ganar una 
medalla de oro en Los Jue-
gos Olímpicos y revelará 
las razones que la llevaron 
a abandonar la disciplina 
conocida como: lanzamien-
to de disco. La deportista 
hablará también de su paso 
por el Congreso.
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¿CUANTO GANA ELON ¿CUANTO GANA ELON 
MUSK POR MINUTO, MUSK POR MINUTO, 
HORA Y DÍA?HORA Y DÍA?

CONGRESISTA QUE CONGRESISTA QUE 
REPRESENTA A REPRESENTA A 
LOS COLOMBIANOS LOS COLOMBIANOS 
EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR 

  El nuevo dueño de Twitter: Karmen Felisa Ramírez Boscán: 
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Carlo Acutis: Capurganá: 
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Paisaje montañoso de Bariloche:

LUGAR PARADISÍACOLUGAR PARADISÍACO

Bariloche es el destino más visitado de la Patagonia y uno de los destinos más visitados de Argentina.   Recibe alrededor de 
dos millones de turistas anualmente, principalmente en temporada invernal, entre los que se destacan por su afluencia los 
provenientes de países de Europa y América. 

VIERNES

8

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

ASUME COMPROMISO ASUME COMPROMISO 
AMBIENTAL AMBIENTAL 

RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL 
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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:


