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«Las criptomonedas provocarán la madre de todos los colapsos», se había anunciado. Ahora el mercado de criptomonedas está saltando 
por los aires. La capitalización conjunta de todos estos activos llegó a superar los 2,4 billones de dólares hace solo unos meses. Ahora, el 
‘valor’ total de las cripto lucha por mantenerse en el billón de dólares. De una forma sencilla, esta caída es como si hubiera desaparecido 

una economía entera de España. 

Se sacude la economía:
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Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

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

El lago Moraine y varios de los picos del valle:
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Eutanasia vs. suicidio asistido: 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

CNN

Co l o m b i a , 
donde des-
de 1997 la 
eutanasia 
no esta 
penalizada 

por la ley, despenalizó 
este miércoles además 
el suicidio médicamente 
asistido. Ambas prácti-
cas tienen un mismo fin, 
pero difieren en un as-
pecto: quién es el que 
efectivamente causa la 
muerte de la persona 
que ha decidido ejercer 
el derecho de poner fin a 
su vida bajo las condicio-
nes que establece la ley.
La Corte Constitucional 

tomó la decisión tras una 
demanda presentada 
por la firma de aboga-
dos DescLAb en relación 
con el Código Penal del 
país, que dispone casti-
gos para quien induzca o 
preste ayuda a una per-
sona para que se suicide.
¿Qué establecía la de-
manda?

El artículo 107 del Có-
digo Penal plantea una 
pena de 32 a 108 me-
ses de prisión para quien 
induzca o ayude a una 
persona a suicidarse. En 
caso de que esa ayuda 
esté «dirigida a poner fin 
a intensos sufrimientos 
provenientes de lesión 

corporal o enfermedad 
grave e incurable», la le-
gislación plantea que la 
pena sea de 16 a 36 me-
ses de prisión.

El objetivo de la deman-
da, según explicó la or-
ganización, era que la 
Corte declarara la «exe-
quibilidad condicionada» 
de ese artículo, que en 
los hechos significa que 
no se castigue penal-
mente a un profesional 
médico que brinde ayuda 
a una persona para que 
se suicide bajo ciertas 
condiciones.

Esas condiciones son 
son las mismas que en el 

caso de la eutanasia: que 
la persona manifieste un 
«consentimiento libre, in-
equívoco e informado», 
que tenga una «lesión 
corporal o una enferme-
dad grave e incurable» o 
que «experimente dolor 
o sufrimiento físico o psí-
quico incompatible con 
su idea de vida digna».

La diferencia entre eu-
tanasia y suicidio asis-
tido La eutanasia y el 
suicidio médicamente 
asistido tienen la misma 
finalidad, explica Des-
cLAB: causar la muer-
te de un individuo que 
cumpla con los requisitos 
legales para acceder al 

procedimiento. La dife-
rencia radica en quién 
causa efectivamente la 
muerte de la persona. Di-
cho de otra manera, en el 
rol que adopta el médico.

En la eutanasia es el 
médico quien causa la 
muerte de la persona, 
mientras que en el suici-
dio médicamente asisti-
do el profesional «presta 
una ayuda o asistencia 
para que la persona sea 
quien cause su muer-
te», explica la firma. La 
persona causa su muer-
te con «dosis letales de 
un medicamento que le 
provee o formula alguien 
más».

La eutanasia y el suicidio asistido.  La principal diferencia radica en el procedimiento que se da en cada caso.
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Científicos:

ENCUENTRAN CAMINO A ATLÁNTIDAENCUENTRAN CAMINO A ATLÁNTIDA

Científicos del 
Ocean Exploration 
Trust encontró, a 

600 metros de profundi-
dad del océano Pacífico, 
una antigua superficie 
pavimentada que relacio-
naron con Atlántida.

La mítica ciudad perdida 
en la historia, se remonta 
a los escritos filosóficos 
de Platón. Según la des-
cripción, era una poten-
cia militar que terminó en 
el fondo del mar por una 
catástrofe.

Por muchos años, esta 
ciudad se consideró una 
metáfora de Platón para 
dar a entender sus ideas. 
Sin embargo, en el siglo 

XIX, varios investigado-
res notaron que en los 
escritos se hablaba de 
una historia verdadera. 
Esto los llevó a plantear-
se la posibilidad de en-
contrarla.

Tras el increíble hallaz-
go, varios expertos del 
equipo señalaron que la 
sorprendente «carrete-
ra» se trata de formacio-
nes rocosas producidas 
por la actividad volcánica 
submarina, al norte de 
las islas de Hawái.

De hecho, desde marzo, 
oceanógrafos a bordo 
del buque EV Nautilus se 
han dedicado a investi-
gar el origen de miles de 

montes submarinos para 
entender cómo se forma-
ron las islas de Hawái.

Así que, el proyecto, fi-
nanciado por la Adminis-
tración Nacional Oceáni-
ca y Atmosférica, realiza 
búsquedas con un brazo 
robótico con el que pue-
de analizar las formacio-
nes geológicas y recoger 
rocas en la profundidad 
del mar. Aunque estaban 
dispuestos a encontrarse 
con infinidad de criaturas 
y tesoros marítimos, nun-
ca se imaginaron que ve-
rían la antigua superficie 
pavimentada.

Incluso uno de los cien-
tíficos gritó: «¡Es el ca-

mino a la Atlántida!», 
mientras otro lo encontró 
parecido «al camino de 
ladrillos amarillos» de la 
novela infantil ‘El maravi-
lloso mago de Oz’.

«¿Me estás tomando el 
pelo? Esto es una locu-
ra», exclamó otro de los 
investigadores.

Según la descripción del 
video que publicaron en 
el canal oficial de la in-
vestigación. Los ocea-
nógrafos le encontraron 
una rápida explicación.

La formación rocosa es 
«un ejemplo de geología 
volcánica activa antigua. 
En la cima del monte sub-

marino Nutka, el equipo 
detectó una formación de 
‘lecho de lago seco’, aho-
ra identificado como un 
flujo fracturado de roca 
de hialoclastita, un tipo 
de roca volcánica que 
se forma en erupciones 
de alta energía donde 
muchos fragmentos se 
asientan en el lecho ma-
rino», afirmaron. Además 
del increíble camino, el 
Nautilus ha encontrado 
diferentes criaturas mari-
nas bastante extrañas.

De hecho, en marzo lan-
zaron un video de un pez 
con «dientes» colgando 
de unas rocas a más de 
1.000 metros de profun-
didad.

El camino a Atlántida descubierto por científicos. 
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La Memoria Sonora :

«RESISTIR HASTA EL FINAL»«RESISTIR HASTA EL FINAL»
«Resistir hasta el fi-

nal», es el título de 
la canción escrita 
por Eunice Verga-

ra, una mujer luchado-
ra, valiente y guerrera, 
quien, a pesar de haber 
vivido en medio del con-
flicto del Cauca, le sigue 
creyendo y apostando a 
la construcción de paz, 
es así como se vuelve la 
canción lema de nuestra 
Memoria Sonora para la 
Paz.

«Esto que siento es muy 
grande. Ver que las cosas 
se pueden lograr cuan-
do ponemos de nuestra 
parte. Lo más especial 
es que estas canciones 
van a llegar al corazón 
de muchas personas y 
de todo el país», expresó 
Eunice Vergara.

Con una maleta cargada 
de sueños y un equipo de 
grabación, llegamos has-
ta el norte del departa-
mento del Cauca, a gra-
bar canciones, poemas, 
testimonios y reflexiones 
de una gran cantidad de 
artistas y organizaciones. 
Este material se convirtió 
en un documento de re-
sistencia y dignidad, que 
contribuye a la construc-
ción de la paz, a la convi-
vencia y ratifica una vez 
más que la música es 
una herramienta de cam-
bio social.

Con una maleta cargada 
de sueños y un equipo de 
grabación, llegamos has-
ta el norte del departa-
mento del Cauca, a gra-
bar canciones, poemas, 
testimonios y reflexiones 
de una gran cantidad de 
artistas y organizaciones. 
Este material se convirtió 
en un documento de re-
sistencia y dignidad, que 
contribuye a la construc-
ción de la paz, a la convi-

vencia y ratifica una vez 
más que la música es 
una herramienta de cam-
bio social.

La Memoria Sonora para 
la Paz «Resistir Hasta 
El Final» permitió el en-
cuentro con artistas de 
los municipios de Suárez 
y Buenos Aires, Cauca, 
para la creación y re-
creación musical, artísti-
ca y cultural propia de las 
comunidades. Se reco-
pilaron manifestaciones, 
expresiones, sentires y 
prácticas de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, 
mujeres y hombres, que 
enfrentan de manera pa-
cífica las violencias que 

afectan al territorio. Este 
proceso es la posibilidad 
de continuar consolidan-
do un legado para el país 
en términos de arte y cul-
tura para la paz.

La Memoria Sonora para 
la Paz «Resistir Hasta 
El Final» permitió el en-
cuentro con artistas de 
los municipios de Suárez 
y Buenos Aires, Cauca, 
para la creación y re-
creación musical, artísti-
ca y cultural propia de las 
comunidades. Se reco-
pilaron manifestaciones, 
expresiones, sentires y 
prácticas de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, 
mujeres y hombres, que 

enfrentan de manera pa-
cífica las violencias que 
afectan al territorio. Este 
proceso es la posibilidad 
de continuar consolidan-
do un legado para el país 
en términos de arte y cul-
tura para la paz.

«En Fundación PLAN 
estamos convencidos del 
poder del arte y la cul-
tura en la construcción 
de la paz, no solamen-
te para parar la guerra, 
sino para recordarle a la 
sociedad la importancia 
de no volver a repetir, 
además es un mecanis-
mo para contar la his-
toria del país. El arte es 
la mayor resistencia, la 

más importante para un 
conflicto como el colom-
biano, cada bala dispara-
da en nuestro país tuvo 
en paralelo una canción, 
un poema o una obra de 
arte», dijo Gustavo Quin-
tero, Vicepresidente de 
Fundación PLAN. Para 
este proceso contamos 
con César López, em-
bajador de Fundación 
PLAN, músico bogotano, 
artista comprometido con 
la construcción de paz. 
«La esperanza siempre 
está viva. Invito a que 
nos sigan en este cami-
no y juntos podamos sa-
nar todas las heridas y 
construir un mejor país», 
concluye César López.

El Cauca vivió unos meses en paz después de la firma del acuerdo con las FARC. Sin embargo ahora se encuentra en guerra total como resultado del gobierno Duque que volvió 
trizas la paz para instalar la guerra, afirman los habitantes de esa región. 
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Montería:

LA TIERRA DE LA CABEZA DE GATOLA TIERRA DE LA CABEZA DE GATO
Orbedatos
Agencia de Noticias

Un desayuno en 
Montería lleva 
un trozo de car-
ne asada, café 

sin azúcar y dos o tres 
cabezas de gato.

Un mundanal de motos 
despiertan a los turistas 
desde muy tempranas 
horas y es necesario sa-
lir a recorrer a Montería, 
llamada también como la 
capital ganadera de Co-
lombia y encontrarse con 
un río que lleva una sua-
ve brisa para aguantar el 
calor de la ciudad.

Montería es un municipio 
colombiano, capital del 
departamento de Cór-
doba y se encuentra a 
orillas del río Sinú, por 
lo que se le conoce tam-
bién como «La perla del 
Sinú».

El calor es prolongado 
durante el día y enton-
ces las actividades se 
hacen o bien temprano o 
después de las cuatro de 
la tarde cuando la brisa 
contribuye a refrescar la 
ciudad.

En la ronda del Sinú, una 
avenida ecológica a ori-
llas del majestuoso Río 
Sinú. El largo malecón 
lleno de grandes árboles, 
jardines con una multipli-
cidad de flores, ciclovía y 
lugares de comida, es de 
obligada visita.

Las últimas alcaldías han 
mejorado el malecón po-
niendo allí muchas cosas 
para hacer por parte del 
turista, desde cómodas 
sillas, animales silvestres 
que se confunden entre 
los follajes de los árbo-
les y el trino de infinidad 
de aves. Los planchones 

se han convertido en un 
símbolo de Montería, dar 
un paseo en uno de ellos 
por el Río Sinú es una de 
las mejores actividades 
que puedes hacer, admi-
rar el atardecer de la ciu-
dad, sentir la tranquilidad 
de sus aguas y contem-
plar los hermosos paisa-
jes que ofrece la capital 
cordobesa.

Por las tardes, los bares 
y la música se han con-
vertido en atractivos tu-
rísticos de Montería. En 
el Pasaje del Sol, se pue-
de disfrutar de diferen-
tes ambientes musica-
les, desde lugares para 
tomarse unas cervezas 
mientras se conversa, 
hasta discotecas de va-
llenato, electrónica y 

crossover; así como una 
carta de restaurantes de 
comidas rápidas y platos 
especiales.

Dicen que el plato típico 
nacional es el sancocho. 
En cada región lo hacen 
de una manera diferente, 
pero siempre con pláta-
nos, yuca y papa, como 
ingredientes principales 
y luego lo acompañan 
con carne, pollo, gallina 
o pescado.

La cabeza de gato acom-
paña múltiples comidas, 
al lado de un buen café 
o un jugo de níspero o 
mamay.

UNA RECETA
La receta es sencilla. Se 
pone agua en una olla 

con sal y cuando esté 
hirviendo se meten los 
guineos o los plátanos 
verdes. Se cocinan y 
después se machacan. 
Se le añade mantequi-
lla, sal, ajos y pimienta al 
gusto. Después de esta 
mezcla se deja reposar 
unos segundos y se sirve 
con queso rallado, carne 
frita o huevos revueltos.

En Córdoba se hacen 
unas bolas y quedan con 
algunos turupes, que por 
la forma y el tamaño pa-
recieran unas cabezas 
felinas.

En Cuba lo llaman como 
fufú –pero es hecho con 
ñame –, en Ecuador le 
dicen bolón, en Perú ta-
caho, en Puerto Rico es 

el mofongo y en Repúbli-
ca Dominicana mangú.

Todas las versiones tie-
nen un solo origen: Áfri-
ca. Cuenta el historiador 
Fernando Ortiz que los 
ingleses llegaron a Cuba 
con los esclavos negros 
y que la comida que ge-
neralmente se les daba, 
por lo económica, era el 
plátano hervido y ma-
chacado. Lo habían visto 
preparar en regiones de 
Ghana y Sierra Leones.

Cuando les avisaban la 
hora de comer les gri-
taban en inglés: «Food, 
food!» y luego quedó 
simplemente como fufú.

El plátano fue una de 
las primeras plantas do-
mesticadas. Se cultiva 
desde el Neolítico, hace 
unos 10.000 años. Los 
hombres prehistóricos lo 
plantaban a partir de los 
retoños del rizoma. Hubo 
variaciones locales y hoy 
existen más de 500 va-
riedades de plátanos.

La especie llegó a Cana-
rias en el siglo XV y des-
de allí se llevó a América 
en el año 1516.

El plátano macho y el 
bananito son propios del 
Sudoeste Asiático. Por 
su facilidad de siembra, 
los conquistadores lo lle-
varon al África y luego, 
con la llegada de la es-
clavitud se extendió por 
Centro América y Suda-
mérica.

Cuando lo inviten a co-
mer cabeza de gato no 
piense en denunciar a 
nadie en la Asociación 
Defensor de Animales, 
simplemente, deguste 
una nueva forma de con-
sumir plátano y degustar 
el paladar.

El rió Sinú, la muralla de agua para Montería
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Relato de un jurista:

LA DESCABELLADA DE LA DESCABELLADA DE 
MARGARITA CABELLOMARGARITA CABELLO

Néstor Raúl Charrupí
Ex presidente Tribunal 
Superior de Popayán 

Margarita Cabello 
Blanco, funcio-
naria de altísimo 

nivel recién elegida, es 
Procuradora General de 
Colombia, es decir, es la 
cabeza disciplinaria de 
los empleados públicos 
salvo los que se sean 
elegidos por voto popu-
lar, ha decidido suspen-
der del cargo de alcalde 

de la segunda ciudad de 
Colombia al señor Daniel 
Quintero.

Con todo, al no tener fa-
cultades legales para ha-
cerlo acudió a su íntimo 
y particularísimo criterio: 
simplemente porque le 
dio la santa y voluntario-
sa gana.

El hecho motivador de 
tan temeraria medida 
se sustenta en un video 
donde aparece el suso-

dicho alcalde Quintero 
manejando un vehículo y 
diciendo, además, que el 
cambio para su vehículo 
es en primera.

Esta «belleza» de funcio-
naria «Aladino» producto 
seguramente de la «ale-
gría» caribeña y ligereza 
conceptual, aunado a la 
corrupción que impera 
en esa zona y además 
en gran parte del país, 
pudo encontrar «increí-
blemente» similitudes 

entre hechos literalmente 
mecánicos de todo au-
tomotor, como razón su-
ficiente para proferir tan 
estrafalaria medida con-
tra el mencionado alcal-
de Quintero.

Con este hecho no me 
queda la menor duda 
que a esta formación 
social llamada Colombia 
hay que hacerles refac-
ciones políticas de fondo 
y de forma; en la vida co-
tidiana se presume que 

la procuraduría tiene la 
misma función de la sal 
para las comidas, condi-
mento ideal para que no 
se dañen y las preserven.
Sin embargo, por moti-
vos de corrupción y fun-
damentalmente clien-
telares, la procuraduría 
ha mutado en negativo, 
arguyendo una aparen-
te ignorancia supina ha 
salido a desconocer nor-
mas y sentencias que ya 
hacen parte de nuestro 
bloque de constituciona-

La Fundación Paz y Reconciliación había manifestado que Margarita Cabello era un riesgo para los derechos humanos, antes de asumir la procuraduría. 
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lidad, como las referidas 
que no se pueden desti-
tuir o suspender a elegi-
dos por voto popular, sal-
vo previa decisión judi-
cial.No se como se debe 
solucionarse esta nueva 
enfermedad corrosiva de 
la procuraduría, pero la 
macrocefalia burocrática; 

con miles y miles de em-
pleados, con cuantiosos 
y exorbitantes salarios 
pueden ser los síntomas 
de partida para el diag-
nóstico y posterior refac-
ción de tal enfermedad.
Semejante despropósito 
tienen que corregirlo ini-
cialmente los jueces así 

sea temporalmente vía 
tutela, pero la tentación 
de este monstruo buro-
crático llamado Procura-
duría de meterle mano a 
la cosecha burocrática y 
«billete», que dan las al-
caldías y gobernaciones 
sigue latente y hay que 
alejarle definitivamente 

ese tentador cáliz.Ejem-
plos a granel:  el más 
emblemático por su tras-
cendencia generacional 
será el del General Zapa-
teiro, con semejante falta 
disciplinaria y descarada 
llamada: intervención en 
política, ese si discipli-
nable por ella. Nos hace 

concluir que su objetivo 
no está para disciplinar 
nada importante, segura-
mente cree, y así es,  que 
este ente burocrático es 
un buen jubiladero, faro-
lero, además muy buen 
blindaje político, y donde 
se pueden proteger ami-
gos y simpatizantes.

Juristas de Colombia se preguntan en que quedó la investigación de la masacre de la cárcel Modelo, cuando Margarita Cabello, ocupó el ministerio de Justicia. 
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El Vaticano estudia:

EXCOMUNIÓN DE LOS EXCOMUNIÓN DE LOS 
CORRUPTOS MAFIOSOSCORRUPTOS MAFIOSOS

Hernán Alejandro
Olano García

El Dicasterio (mi-
nisterio) para el 
Desarrollo Hu-
mano Integral del 

Vaticano creó esta sema-
na una comisión, o grupo 
de trabajo, formada por 
el obispo de Monreale, 
así como por juristas y 
expertos laicos y religio-
sos para estudiar la ex-
comunión de los mafio-
sos y los corruptos, tal y 
como lo condenara San 
Juan Pablo II en el «Valle 
de los Templos» de Agri-
gento en mayo de 1993.

La mafia fue definida en 
Palermo, en 2010 como 

«camino a la muerte» 
por Benedicto XVI y, 
Francisco en 2014, de-
finió la «Ndrangheta” 
como «adoración del mal 
y desprecio por el bien 
común» y agregó que la 
mafia «no está en comu-
nión con Dios: está exco-
mulgada»; sin embargo, 
solo hasta ahora tomó 
cartas jurídicas sobre el 
asunto, con el objetivo de 
profundizar en el tema, 
colaborar con los obis-
pos del mundo, promo-
ver y apoyar iniciativas 
en contra de las acciones 
delincuenciales organi-
zadas, lo cual, está in-
cluido en el párrafo 28 de 
la reciente encíclica pon-
tificia Fratelli tutti, donde 

Francisco destaca cómo 
la «soledad, los miedos y 
la inseguridad de tantas 
personas, que se sienten 
abandonadas por el sis-
tema hacen que se cree 
un caldo de cultivo para 
las mafias».

También es un homena-
je al Beato Rosario Liva-
tino, primer magistrado 
beato de la historia de la 
Iglesia, que ejerció con 
valentía su profesión y 
fue asesinado el 21 de 
septiembre de 1990 por 
la mafia en Canicattì, 
localidad de Agrigento, 
convirtiéndose en «mártir 
de la justicia y de la fe» 
y sobre el cual, el Papa 
ha dicho: «En su servi-

cio a la comunidad como 
juez recto, que nunca se 
dejó corromper, se es-
forzó por juzgar no para 
condenar sino para re-
dimir»…  «Su trabajo lo 
puso siempre bajo la pro-
tección de Dios, por eso 
se convirtió en un testigo 
del Evangelio hasta su 
muerte heroica. Que su 
ejemplo sea para todos, 
especialmente para los 
magistrados, un estímulo 
para ser fieles defenso-
res de la legalidad y la 
libertad».

Livatino, escribía en sus 
agendas «STB, Sub Tu-
tela Dei», que significa 
«Bajo la protección de 
Dios», escena similar a 

la que en 1985 ocurrió 
en el Palacio de Justicia 
de Colombia, cuando el 
magistrado de la Sala 
de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justi-
cia, Horacio Montoya Gil, 
supernumerario del opus 
Dei, empuñando el San-
to Rosario, fue asesina-
do por la narcoguerrilla, 
patrocinada por Pablo 
Escobar.

Para Francisco, las es-
tructuras mafiosas son 
contrarias al evangelio 
de Cristo, pues cambian 
la fe por la idolatría, como 
lo recordó igualmente el 
21 de marzo, fecha en la 
cual Italia conmemora el 
«Día del recuerdo y del 

La mafia en Colombia ha permeado todos los sectores 



El diario de todos!!
13 DE MAYO DE 2022 9PRIMICIA CORRUPCIÓN

compromiso en memoria 
de las víctimas inocentes 
de las mafias». Por su-
puesto, hay irreconcilia-
bilidad entre el Evangelio 
y la Mafia y, eso lo tienen 
claro, igualmente, quie-
nes han sido víctimas de 
la violencia del hampa 
organizada.

El contacto con la cita-
da Comisión, se puede 
realizar vía correo elec-
trónico en esta dirección 
nocorruption@humande-
velopment.va  en la cual 
pueden manifestarse 
ideas que desarrollen lo 
que fue la iniciativa sobre 
este tema dentro de los 
propósitos del Dicasterio 
presidido por el cardenal 

Peter Turkson, que ya 
había creado, en agosto 
de 2018, una red global 
internacional contra la 
corrupción, el crimen or-
ganizado y las mafias.

El Vaticano no ha sido 
ajeno ni a las mafias, ni 
a los temas de corrup-
ción; tanto así, que re-
cientemente expidió una 
reglamentación sobre 
transparencia en la con-
tratación de servicios, 
legislación se basa en 
varios principios funda-
mentales, entre ellos: la 
ética en la orientación de 
las opciones económicas 
y los interlocutores sobre 
parámetros de respeto 
a la doctrina social de la 

Iglesia. Todo lo que lleva, 
incluso a tomar medidas 
adecuadas para comba-
tir el fraude y la corrup-
ción, así como para iden-
tificar, prevenir y resolver 
eficazmente cualquier hi-
pótesis de conflicto de in-
tereses en la realización 
de los procedimientos de 
adjudicación de contra-
tos públicos, con el fin 
de evitar cualquier dis-
torsión de la competen-
cia y garantizar la igual-
dad de trato de todos los 
operadores económicos, 
tomando medidas caute-
lares que impidan contra-
tar en el Vaticano, entre 
otros, a quienes estén 
siendo investigados o 
hubiesen sido investiga-

dos y condenados por: 
a) participación en una 
organización criminal; b) 
corrupción; c) fraude; d) 
delitos de terrorismo o 
delitos relacionados con 
actividades terroristas; 
e) blanqueo de capitales 
o financiación del terro-
rismo; f) explotación del 
trabajo infantil, formas de 
trata o explotación de se-
res humanos; g) delitos 
graves que afecten a la 
moral profesional.

De esta forma, la Se-
cretaría de Economía, 
previa consulta a la Au-
ditoría General, también 
en cumplimiento de la 
legislación internacio-
nal aplicable a la Santa 

Sede o de la que forma 
parte, podrá adoptar 
medidas políticas espe-
cíficas para combatir el 
fraude, el clientelismo 
y la corrupción y para 
prevenir , identificando y 
resolviendo eficazmente 
los conflictos de interés 
que surjan en la realiza-
ción de los procedimien-
tos con el fin de evitar 
cualquier distorsión de 
la competencia y asegu-
rar la transparencia y la 
igualdad de trato.

En Colombia son nume-
rosos los casos de co-
rruptos candidatos a la 
excomunión.

El congreso de Colombia y otras instituciones han sido tomadas por la mafia y la corrupción donde heredan las curules los amigos y familiares de quienes han sido descubiertos juzgados y condenados. 
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Rodolfo Hernández: 

«VAMOS A ACABAR CON LA «VAMOS A ACABAR CON LA 
VAGAMUNDERIA DE LAS EMBAJADAS VAGAMUNDERIA DE LAS EMBAJADAS 
PARA POLÍTICOS QUEMADOS»PARA POLÍTICOS QUEMADOS»

El candidato 
p res idenc ia l 
Rodolfo Her-
nández ase-
guró que un 

servicio diplomático no 
puede estar lleno de 
«políticos quemados del 
Centro Democrático».

«Toda esa vagabundería 
de casas de 3 millones 
de dólares que utilizan 
politiqueros fracasados 
se venderán durante mi 
gobierno», expresó Ro-
dolfo Hernández sobre 
las embajadas.

GAVIRIA LLENÓ
LAS CIUDADES

DE DESPLAZADOS

«César Gaviria llenó las 
ciudades de gente pobre, 
desplazados. Hay 22 mi-
llones de colombianos 
aguantando hambre», 
dijo el candidato presi-
dencial Rodolfo Hernán-
dez. Ahora pretende lle-
nar las plazas públicas 
«pidiendo votos para su 
candidato, eso solo su-
cede en Colombia».

SE POSESIONA 
ALCALDE

DE DUQUE

Juan Camilo Restrepo 
Gómez, se posesionó 
como alcalde encargado 
de  Medellín por manda-
to de Duque,  para que 
pueda estar en las elec-
ciones presidenciales. 
«El gobierno para ganar 
tiempo proyecta recha-
zar la terna que envió el 
sector que apoyó al al-
calde suspendido Daniel 
Quintero», expresaron 
fuentes serias.

JURÍDICOS TRABAJAN 
EN EL REGRESO DE 

QUINTERO

Un grupo de juristas tra-
baja en las acciones que 
desarrollará ante la jus-
ticia para lograr que el 
alcalde Daniel Quintero 
vuelva al cargo ante lo 
que calificaron decisión 
de la procuraduría al ser-
vicio del uribismo.

Las acciones serán diri-
gidas a la justicia colom-
biana, como a la justicia 
internacional y de paso 
denunciar que la corrup-
ción se tomó las institu-
ciones en el país.

TEMBLOR 

Un temblor de magnitud 
5.2 en el departamento 
de Chocó, según reportó 

el Servicio Geológico Co-
lombiano (SGC).

La entidad remarcó que 
el sismo se sintió a las 
4:23 de la tarde y su epi-
centro fue en el litoral de 
San Juan, Chocó.

El movimiento telúrico 
tuvo una profundidad de 
50 kilómetros y se sintió 
con fuerza en municipios 

cercanos como Restre-
po, Calima y Riofrío, Va-
lle.

DÓLAR
A 5 MIL PESOS 

El dólar superó los 
$4.100, el máximo precio 
que ha tenido durante el 
2022. La divisa estadou-
nidense podría alcanzar 
en los próximos días ni-
veles que no se veían 
desde 2020, incluso, po-
dría llegar a ubicarse cer-
ca a los 4.500 pesos.

Antes de terminar el go-
bierno Duque que ha 
sido calificado como un 
desastre para la econó-
mica de Colombia podría 
llegar el dólar a 5 mil pe-
sos según expertos.

FISCAL PARAGUAYO 
RECIBIÓ TRES TIROS

El Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Cien-
cias Forenses entregó el 
dictamen de la autopsia 
que se le practicó al cuer-
po del fiscal paraguayo 
especializado en la lucha 
antidrogas, Marcelo Pec-
ci, quien fue asesinado 
en la isla de Barú en Car-
tagena, el pasado martes 
10 de mayo. El informe 
se advierte que la vícti-
ma recibió tres impactos 
de arma de fuego, espe-
cíficamente de una pisto-
la 9 milímetros, también 
se señala que el cadá-
ver fue entregado a una 
funeraria en Cartagena 
que se encargará de su 
preparación para el tras-
lado aéreo a Paraguay, 
donde se realizarán las 
honras fúnebres.

Rodolfo Hernández, candidato presidencial 
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ELECCIONES SIN GARANTÍASELECCIONES SIN GARANTÍAS

Por primera 
vez Colom-
bia se pre-
para para 
unas elec-

ciones donde el go-
bierno toma parte de 
la campaña y no brin-
da ninguna garantía 
a los candidatos dis-
tintos al elegido por la 
derecha colombiana.

Las acciones delicti-
vas realizadas entre 
el Congreso de la Re-
pública y la Presiden-
cia de Colombia con 
la llamada Ley de Ga-

rantías a sabiendas 
que su aprobación 
era inconstitucional 
es un claro fraude 
que busca impulsar 
la compra de votos 
para el candidato es-
cogido y de esta ma-
nera continuar con la 
desastrosa adminis-
tración pública.

La comunidad inter-
nacional conoce la 
acción de un gobier-
no represivo contra 
un pueblo que ha pa-
gado las consecuen-
cias de la politiquería 

combinada con ac-
ciones ilícitas.

Hoy Colombia se en-
cuentra en la mise-
ria, mientras que los 
corruptos siguen en-
riqueciéndose como 
buenos parásitos de 
los bienes públicos.

Colombia es testigo 
como un gobierno 
sacó a las calles a 
los militares y poli-
cías para reprimir la 
protesta ciudadana, 
mientras que en el 
paro armado decre-

tado por los narcos 
y paramilitares la ad-
ministración pública, 
prefirió mirar para 
otro lado.

Colombia no merece 
seguir condenada a 
unos gobiernos que 
buscan perpetuar en 
el poder a personajes 
con oscuro pasado, 
mientras que la gente 
vulnerable paga las 
consecuencias del 
derroche y el saqueo 
que de la adminis-
tración pública han 
venido haciendo de-

lincuentes de cuello 
blanco. La gente no 
da más. Sale a la ca-
lle y puede uno palpar 
la indignación exis-
tente contra quienes 
de forma fraudulenta 
se han apoderado del 
poder en Colombia.

La jornada electoral 
va ser el desahogo 
de los colombianos 
frente a los verdugos.
Ojalá que pronto cese 
la horrible noche que 
nos sometieron unos 
falsos mesías.
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Selva del Tapón del Darién: 

EL CAMINO DE LA MUERTEEL CAMINO DE LA MUERTE

Rafael Camargo
Enviado especial
Darién 

En lo corrido del año, 
según la ONU. Más 
de 91.300 migran-

tes, en su mayoría haitia-
nos, han atravesado este 
año desde Colombia la 
peligrosa selva del Tapón 
del Darién hacia Pana-
má con la esperanza de 
llegar a Estados Unidos, 
Canadá o México, según 
el Servicio Nacional de 
Migración del país cen-
troamericano. La cifra de 
los primeros nueve me-
ses triplica el récord an-
terior de 30.000 personas 
en la misma ruta durante 
todo 2016.

«Se evidencia –ha dicho 
la ONU– un aumento en 

el número de menores 
que llegan a Panamá por 
la ruta del Darién. Mien-
tras que en 2017 los ni-
ños representaban el 2% 
del movimiento migra-
torio por la frontera en-
tre Colombia y Panamá, 
entre enero y septiembre 
de este año ya represen-
tan el 20%».

La Organización ha de-
tectado que en su mayo-
ría se trata de haitianos,  
parte de ellos proceden-
tes de Chile, pero tam-
bién hay migrantes de 
Cuba, Venezuela y paí-
ses de otros continentes 
como Asia y África. En 
apoyo al Gobierno de 
Panamá, la agencia de la 
ONU para las migracio-
nes ha establecido dos 
estaciones de registro de 

migrantes en el país.

«El cierre de fronteras y 
la contracción económi-
ca por la pandemia del 
COVID-19 provocaron 
un aumento de la migra-
ción irregular», explica 
Santiago Paz, jefe de 
Misión de la Organiza-
ción Internacional para 
las Migraciones (OIM) en 
Panamá.

Y añade que «los mi-
grantes caribeños y ex-
trarregionales realizan la 
travesía en condiciones 
de extrema vulnerabili-
dad y están expuestos a 
riesgos a lo largo de su 
ruta migratoria, particu-
larmente en el cruce del 
Tapón del Darién en la 
frontera entre Panamá y 
Colombia».

Entre enero y septiem-
bre de 2021, muchos 
de los 56.600 migrantes 
haitianos estaban acom-
pañados por niños na-
cidos durante su viaje 
migratorio. También lle-
gan migrantes de Cuba, 
hasta el momento cerca 
de 13.000; Venezuela, 
alrededor de 1500; y de-
cenas de países de Asia 
y África, como Bangla-
desh, Senegal, Ghana, 
Uzbekistán, India y Ne-
pal.

Los obispos católicos 
han solicitado que «se 
realice un trabajo con-
junto entre gobiernos, 
organizaciones guberna-
mentales y de la socie-
dad civil, instituciones y 
las propias comunidades 
de acogida, para huma-

nizar la atención y el tra-
to hacia los migrantes y 
garantizar mínimos de 
asistencia en alimenta-
ción, salud y conviven-
cia, teniendo en cuenta 
las condiciones de vul-
nerabilidad del territorio 
en términos económicos, 
socioambientales y de 
acceso a servicios».

Más de un 40% 
proceden de Chile
Este movimiento migra-
torio se ralentiza durante 
la temporada de lluvias, 
entre mayo y julio, pero 
las cifras de este año 
muestran un aumento a 
pesar de la climatología, 
que supone un riesgo 
adicional para los viaje-
ros debido a la crecida de 
los ríos. Los migrantes 
suelen pasar por países 

El 20 por ciento de quienes transitan el camino de la muerte, son niños.
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sudamericanos donde 
trabajan durante meses 
o incluso años. En una 
encuesta realizada por 
la agencia de la ONU, 
entre 732 migrantes que 
llegaron a las estaciones 
de recepción de migran-
tes cerca de la frontera 
con Colombia, el 43% 
dijo que su país de resi-
dencia habitual era Chile, 
y el 20%, Brasil. Sólo el 
14% dijo que residía ha-
bitualmente en Haití.

Las cifras también re-
velan un aumento en el 
número de migrantes de 
nacionalidad venezolana 
que llegan por la ruta del 
Darién. En 2017 se regis-
traron 66 venezolanos, 

pero entre enero y sep-
tiembre de 2021 la cifra 
fue de 1529.

Decenas de personas 
han perdido la vida en su 
propósito de abandonar 
la miseria.

Miseria 
En las calles de los po-
blados de la zona fronte-
riza entre Colombia y Pa-
namá se observa miseria 
y unas ansias de avanzar 
en busca del sueño ame-
ricano por gentes de por 
lo menos 30 países del 
mundo. En nuestra próxi-
ma entrega presentare-
mos los testimonios que 
se registran.Miles de migrantes llegan a diario a El Darién ocasionado una crisis social

Los haitianos deportados de Estados Unidos llegan al Darién para buscar por selva el retorno al país del norte
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Casa Libertad:

BUSCA ALTERNATIVAS DE BUSCA ALTERNATIVAS DE 
FORMACIÓN Y TRABAJOFORMACIÓN Y TRABAJO
Durante el primer 

año de gestión 
Casa Libertad ofre-

ció los servicios de aten-
ción, orientación y apoyo  
a 366 personas, que han 
buscado una alternativa 
de vida social, familiar y 
laboral luego de su pri-
sionalización.

En la  búsqueda de em-
pleabilidad para el pos 
penado, han sido sensi-
bilizadas 20 empresas 
de sectores industriales, 
comerciales y de ser-
vicios, asociaciones  y 
franquicias  en las que 
se destacan firmas como 
Coca Cola, Artesanías 
de Colombia, Asocolflo-
res, Casa Limpia,  entre 
otros, para que viabilicen 
la contratación de estas 
personas en sus nómi-
nas.

Como resultado de este 
proceso, otras empre-
sas han buscado un 
acercamiento con Casa 
Libertad,  no solo para 
documentarse  del pro-
ceso efectuado con el 
pos penado, sino para 
acceder a la  recepción 
de 171 hojas de vida, de 
personas calificadas que 
puede  trabajar en  sus 
compañías.

Dentro de los perfiles  
ocupacionales  capacita-
dos se destacan: 83 per-
sonas en  servicios gene-
rales, aseo y vigilancia, 
51 en comercial, ventas 
y telemercadeo, 46 en lo-
gística y distribución, 54 
en operaciones y proce-
sos,  14 en  construcción 
y obra y 14 en servicio al 
cliente.

Casa Libertad, no solo se 
orienta a la vinculación 
laboral de las personas 
pos penadas, viene tra-
bajando  con Bancamía 
para el acceso a servicios 
financieros con solicitud 
de créditos y microcrédi-
tos para la conformación 
de micro y medianas em-
presas. 

Los usuarios han recibi-
do capacitación por parte 
de la Cámara de Comer-
cio de Bogotá, Fundación 
Bancolombia, Corpora-
ción Mundial de la Mujer 
para  creación de empre-
sa y fortalecimiento em-
presarial. 288 usuarios 

se encuentran inscritos 
en capacitaciones de la 
Corporación de Educa-
ción Tecnológica, CET, 
313 usuarios han partici-
pado en 26 jornadas de 
talleres, encaminadas a 
la orientación en la pre-
sentación de entrevistas 
y pruebas psicotécnicas, 
para la búsqueda de em-
pleo, al fortalecimiento 
de perfiles emprendedo-
res, al refuerzo de hábi-
tos laborales y 120 usua-
rios se han inscritos en 
becas Kuepa. 

La caja de Compensa-
ción familiar Colsubsidio 
orienta 240 usuarios en 

procesos laborales y 180 
usuarios en capaciones 
blandas (Curso de Servi-
cio al Cliente, Formador 
de formadores, Compe-
tencias Laborales y Ma-
nejo de Conflictos)

Por su parte, la Funda-
ción Teatro Interno dicta 
talleres de superación de 
adicciones a 375 perso-
nas, capacitó  a 20 per-
sonas en teatro y 9 en 
artes plásticas.

Casa Libertad continuará 
ofreciendo  atención inte-
gral que facilite el acceso 
al empleo, a programas 
de rehabilitación para su-

perar adicciones, educa-
ción financiera que per-
mita el otorgamiento de 
créditos para microem-
presarios, acceso a ac-
tividades recreativas  y  
orientación para el  creci-
miento personal.

Casa Libertad es  lidera-
da por el Instituto Nacio-
nal Penitenciario y Car-
celario –INPEC, El Mi-
nisterio de Justicia y del 
Derecho, La Fundación 
Teatro Interno y la Caja 
de Compensación Fami-
liar Colsubsidio,  quienes 
trabajan articuladamente  
por la población Pos Pe-
nada.

En la  búsqueda de empleabilidad para el pos penado, han sido sensibilizadas 20 empresas de sectores industriales, comerciales y de servicios, asociaciones  y franquicias  en 
las que se destacan firmas como Coca Cola, Artesanías de Colombia, Asocolflores, Casa Limpia,  entre otros, para que viabilicen la contratación de estas personas en sus nóminas.
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Hacer ejercicio puede evitar:

CINCO MILLONES DE MUERTES AL AÑOCINCO MILLONES DE MUERTES AL AÑO

La actividad física 
mejora la salud 
física, mental y 
social y el bien-

estar general; ayuda a 
prevenir enfermedades 
y reduce la carga sobre 
los sistemas de salud. 
Según los responsables 
de la Organización Mun-
dial de Salud se podrían 
evitar hasta 5 millones 
de muertes al año si la 
población mundial fuera 
más activa.

Los responsables de la 
agencia de la ONU ase-
guran que teniendo en 
cuenta esas cifras, «la 
actividad física ya no se 
puede considerar como 

un componente ‘bonito’ 
para incluir en la política 
pública».

Y añaden que la práctica 
del deporte «es un com-
ponente esencial de la 
‘Salud para todos’, que 
es el credo de la Orga-
nización Mundial de la 
Salud para lograr pobla-
ciones más sanas y un 
planeta más saludable. 
En resumen, es tiempo 
de velar por que la activi-
dad física sea imprescin-
dible».

Sin embargo, muchas 
personas viven en zonas 
con poco o ningún acce-
so a espacios donde pue-

dan caminar, correr, ir en 
bicicleta o realizar otras 
actividades físicas de 
forma segura. Y cuando 
existen esas opciones, 
puede que no se hayan 
desarrollado para satis-
facer las necesidades de 
los adultos mayores o las 
personas con discapaci-
dad.

Las estadísticas mues-
tran que uno de cada 
cuatro adultos de todo el 
mundo no realiza la acti-
vidad física suficiente que 
le permita aprovechar 
sus beneficios y revelan 
que, en todos los países, 
las mujeres, los grupos 
étnicos minoritarios, las 

comunidades desfavore-
cidas y las personas con 
discapacidades o enfer-
medades crónicas tienen 
más probabilidades de 
permanecer inactivas.

Por ejemplo, las mujeres 
son menos activas que 
los hombres, con una di-
ferencia de más del 8% a 
nivel mundial (32% hom-
bres frente a 23%, muje-
res). Los países de renta 
alta son más inactivos 
(37%) en comparación 
con los de renta media 
(26%) y los de renta baja 
(16%).

La injusta desigualdad
La pandemia de Covid-19 

ha puesto de manifies-
to las desigualdades ya 
existentes agravándose 
en las personas y las co-
munidades vulnerables. 
Los responsables de la 
Organización Mundial de 
la Salud recuerdan que 
demasiadas personas vi-
ven en comunidades con 
calles inseguras para 
peatones y ciclistas, con 
acceso deficiente a es-
pacios públicos abiertos, 
y programas e instala-
ciones inasequibles para 
realizar ejercicios o prac-
ticar deportes.

«Esto es injusto y debe 
cambiar», aseguran.

Ejercicio base de una buena salud. 



El diario de todos!!
13 DE MAYO DE 2022 16 PRIMICIACOLOMBIA

Isla Gorgona: 

INFIERNO QUE SE TRANSFORMÓ INFIERNO QUE SE TRANSFORMÓ 
EN UN PARAÍSOEN UN PARAÍSO

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

Hace menos de tres 
décadas, la isla 
de Gorgona, en el 

departamento del Cauca 
era tristemente conocida 
por albergar la prisión 
más temida del país. 
Pero de aquellos años 
amargos hoy tan sólo 
quedan las ruinas devo-
radas por la agreste y 
húmeda selva. Gorgona 
se transformó para con-
vertirse en la actualidad 
en uno de los escenarios 
naturales más ricos de 
Colombia. En el horizon-
te se dibuja la silueta de 
la isla de Gorgona. A dis-

tancia parece el corazón 
de un enorme mamífero 
que late con mayor in-
tensidad a medida que 
la embarcación se acer-
ca a su destino. Es una 
energía extraña la que 
irradia esta isla húmeda 
y agreste.

Aunque Gorgona ha sido 
habitada por tribus indí-
genas desde 1500 a.C. 
–según huellas arqueo-
lógicas presentes en pie-
dras y fósiles– apenas se 
llega a la playa pareciera 
que todo estuviera por 
descubrir, que las aguas 
de los riachuelos nunca 
hubiesen sido tocadas y 
que los monos capuchi-
nos y los osos perezosos 

que vigilan con detalle 
nuestros pasos jamás 
hubiesen visto antes a un 
ser humano.

Entonces los ojos Urba-
nos se deslumbrarán sin 
remedio ante una belleza 
ruda que abruma y con-
vierte las palabras en or-
namentos innecesarios y 
superfluos. El silencio es 
el mejor acompañante en 
Gorgona.

La isla tiene una longitud 
de 9 km por 2,5 km de an-
chura, con una extensión 
de unos 26 km² aproxi-
madamente de superficie 
terrestre o insular, y 61 
687,5 ha de área marina. 
Administrativamente per-

tenece al municipio de 
Guapi, departamento del  
Cauca. Fue descubierta 
por Bartolomé Ruiz en el 
año de 1526.

La isla, compuesta por 
tres islotes, entre ellos 
Gorgonilla, es un labora-
torio natural conformado 
por una espesa selva hú-
meda tropical que cubre 
sin piedad todo lo que se 
atraviesa en su camino. 
Cerca de 90 por ciento 
de las 1600 hectáreas  
de tierra que posee la 
isla y que alcanza una 
altura máxima de 340 
m.s.n.m, pertenecen a 
la selva tropical, hogar 
de múltiples especies de 
flora y fauna, algunas de 

ellas de carácter endémi-
co (sólo presentes en la 
isla). Cuando cae la tarde 
y el sol se acuesta sobre 
el mar abierto, el espec-
táculo lo ofrecen las ma-
nadas de animales que 
deambulan por el parque 
en busca de comida y de 
un refugio seguro para 
enfrentar la noche.

GORGONA
SUBAUÁTICA
El único ruido que inte-
rrumpe el silencio reinan-
te bajo las aguas de Gor-
gona proviene del aire 
que se escapa en forma 
de burbujas desde los in-
haladores de aire de los 
buzos. Por eso, cualquier 
ruido por insignificante 

La Isla Gorgona es una isla ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico colombiano. Junto con la Isla Malpelo, son las únicas islas de Colombia en el Océano Pacífico. 
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que pueda ser parece 
multiplicarse en ondas 
que espantan los bancos 
de peces que deambu-
lan por las rendijas del 
planchón, una vieja em-
barcación hundida y que 
hoy alberga decenas de 
especies de diferentes 
tamaños y color.

Gorgona es reconocida 
en el mundo entero por 
los exuberantes escena-
rios que ofrece para la 
práctica del buceo. Las 
características oceano- 
gráficas (temperatura, 
salinidad y transparen-
cia) son propicias para 
el nacimiento de arreci-
fes coralinos y rocosos, 
refugio y alimento para 
una gran diversidad de 
especies. Por eso cada 
inmersión se convierte 
es un encuentro de pri-
mera mano con especies 
tan exóticas como las ba-
llenas jorobadas, mantas 
diablo, tortugas, tiburo-
nes y bancos de peces.

El buceo en Gorgona no 
es sólo una actividad pa-

siva de contemplación, 
pues sus aguas ofrecen 
aventuras subacuáticas 
a través de rutas que 
presentan paisajes exóti-
cos y una fauna multico-
lor. El buceo en Gorgona 
es una actividad de bajo 
riesgo gracias a las con-
diciones tranquilas de las 
corrientes marinas de la 
isla, las cuales son idea-
les tanto para la práctica 

como para el aprendizaje 
del buceo.

A lo largo de Gorgona 
se encuentran diferentes 
sitios de inmersión clasi-
ficados de acuerdo con 
su exigencia. Los puntos 
de buceo varían según 
su ubicación: las aguas 
frente a la costa colom-
biana son más tranqui-
las, ideales para princi-

piantes, mientras que las 
aguas en mar abierto –
mucho más briosas– son 
propicias para buzos de 
mayor experiencia. Los 
principales puntos de in-
mersión de la isla son: 
El Remanso, La Tiburo-
nera, la Plaza de Toros, 
Montañitas, La Cazuela, 
entre otros.

PARQUE NACIONAL

El Parque Nacional Natu-
ral Gorgona es un peque-
ño paraíso de diversidad 
que salta a la vista desde 
alta mar cuando la fron-
dosa y exuberante sel-
va bosque muy húmedo 
tropical desciende desde 
las pequeñas cumbres 
nubladas hasta el azul 
intenso de las aguas mis-
teriosas del océano Pací-
fico.

El Parque está confor-
mado por dos islas, Gor-
gona y Gorgonilla, que 
recibieron el nombre de 
Francisco Pizarro en 
1527; como sus hom-
bres fueron mordidos por 
muchas serpientes, las 
comparó con los mons-
truos femeninos de la 
mitología griega, una de 
ellas llamada Gorgona.

También hay indicios de 
un asentamiento pre-
colombino del siglo XIII 
A.C. que es fundamental 
para la comprensión de 
la etnohistoria de la re-
gión. Gorgona fue prisión 
de máxima seguridad du-
rante 25 años hasta que 
en 1984 científicos, am-
bientalistas y defensores 
de derechos humanos 
lideraron una campaña 
para que se cerrara la 
prisión.

Así se creó el Parque, 
quedando incluida una 
importante porción de 
área marina circundan-
te. Ha sido denominada 
‘Isla Ciencia’ por la can-
tidad de información que 
ha dado a los investiga-
dores para entender los 
ecosistemas y para el 
manejo efectivo del área 
protegida.

Tiene una extensión de 
61.687.5 Hectáreas, in-
cluye territorio insular 
(2,40%) y área marina 
(97,76%). Área Terrestre 
(1333,29 Ha. Gorgona 
y 48,99 Ha Gorgonilla). 
Área Marina (60305,22 
Ha). Tiene una altura en-
tre 0 y 330 metros sobre 
el nivel del mar.

El buceo en Gorgona no es sólo una actividad pasiva de contemplación, pues sus aguas ofrecen aventuras subacuáticas a través de rutas que pre-
sentan paisajes exóticos y una fauna multicolor. 

Entre los animales que habitan La Gorgona se encuentra el Perezoso bayo.
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Tatiana la baby Flow:

LANZA PERDÓNAME UNA FUSIÓN LANZA PERDÓNAME UNA FUSIÓN 
DE REGIONAL MEXICANO Y RAPDE REGIONAL MEXICANO Y RAP
Andrea Vásquez Tria-
na

Tatiana La 
Baby Flow 
se lanza a 
innovar con 
Perdóname 

un cover de Eddy Lo-
ver,  un nuevo estilo 
musical que reúne los 
ritmos urbanos que 
tanto le gustan con el 
regional mexicano que 
le permite jugar con su 
majestuosa voz. Pero 
ésta vez no llega sola, 
Tatiana invitó a Finder 
Tributo un artista ca-
llejero que canta en 
Transmilenio para ayu-
darse con sus gastos 
y que Tatiana conoció 
cuando acompañaba a 
su mamá a hacer unas 
diligencias.

«Jhon o mejor dicho 
Finder Tributo se su-
bió al Transmilenio y 
empezó a rapear y a 
mi me pareció que lo 
hacia super bien, lue-
go él me reconoció, le 
pedí su contacto y se 
me ocurrió la idea de 
hacer algo juntos, pero 
estábamos en pande-
mia, así que ahora que 
quise lanzar Perdóna-
me lo invité para que 
lo enriqueciera con su 
buena forma de hacer 
rap» comentó Tatiana.

Hacer el cover ya era 
una idea que Tatiana 
venía trabajando hace 
un buen tiempo sin em-
bargo quería esperar a 
tener todos los elemen-
tos para darle ese to-

que especial que bus-
caba, así que junto al 
maestro Ricardo Torres 
trabajaron en la pro-
ducción que además 
de incluir rap y urba-
no también fusionó los 
acordes del Mariachi. 
«Necesitaba literal que 
alguien me completa-
rá la idea y nadie me-
jor que Ricardo Torres 
para lograr una produc-
ción ranchera y urbana 
a la vez. En realidad es 
una apuesta diferente 
pero los que me co-
nocen saben que amo 
cantar rancheras y que 
también me apasionan 
los géneros urbanos» 
dijo la artista. El video 
hace parte de un des-
conectado realizado 
por Tatiana en los estu-
dios de Ricardo Torres 
y en el que participó 
también Finder Tributo.

«Yo me siento emocio-
nado de poder aportar 
mi arte a una produc-
ción de Tatiana y de 
tener la oportunidad de 
ser aún más visible y 
dar a conocer mi agru-
pación Tributo BTA, 
que formamos hace 6 
años con mis herma-
nos y con la que ya he-
mos recorrido un cami-
no en el mundo del rap 
bogotano» nos contó 
Finder Tributo.

Perdóname hace par-
te de un desconecta-
do que Tatiana realizó 
hace un mes y del que 
salieron varios temas, 
con muchas sorpre-
sas, que se divulgaran 
próximamente.Tatiana La Baby Flow
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Selena Gómez

Netflix confirmó la reali-
zación de una segunda 
temporada de la serie co-
lombiana «Pálpito», la cual 
ha sido el último éxito de 
la plataforma, situándose 
como una de las produccio-
nes más vistas en Chile en 
la actualidad.

Esta producción es una 
creación del escritor vene-
zolano Leonardo Padrón, 
quien además de ser guio-
nista y productor ejecuti-
vo, recientemente firmó un 
acuerdo exclusivo de crea-
tividad por tres años con 
Netflix, para series y pelí-
culas.

Ana Lucía Domínguez, Mi-
chel Brown y Sebastián 
Martínez protagonizan la 
historia que trata sobre el 
ambiente que rodea al trá-
fico ilegal de órganos, vis-
to desde la perspectiva de 
una de las familias más adi-
neradas en el continente.

Ana Lucía y Brown se re-
encontraron. Trabajaron 
juntos en «Pasión de Gavi-
lanes».

«Me alegra y honra la res-
ponsabilidad que Netflix ha 
depositado en mí, para se-
guir contando historias que 
atraen la atención del públi-
co. Pálpito demuestra una 
vez más que las produccio-
nes hechas en Latinoamé-
rica también viajan por el 
mundo», comentó Padrón 
sobre este acuerdo.

La primera temporada de 
Pálpito tiene 14 capítulos, 
de 45 minutos de duración 
cada uno. Actualmente la 
serie es la tercera entre lo 
más visto en Chile.

¡Qué vaina con el vandalis-
mo! Ahora les dio por tum-
bar, dañar, robar las esta-

tuas de los grandes ídolos 
del vallenato.

En Valledupar el alcalde 
debió retirar todas las figu-
ras de Carlos Vives, Jorge 
Oñate, Kaleth Morales y 
Peter Manjarrés a donde 
acudían los turistas a to-
marse una foto.

Hace unos meses a la ima-
gen de Diomedes Díaz le 
arrancaron los dientes.

«Iniciamos el proceso de 
restauración de las escul-
turas de Diomedes Díaz, 
Jorge Oñate e Iván Villa-
zón ubicados en el parque 
La Provincia; por eso nos 
vimos en la necesidad de 
retirar algunas de los mo-
numentos de la ciudad», 
Lastimosamente vemos 
que por falta de cultura ciu-
dadana están maltratando 
unos monumentos de talla 
nacional que producen que 
gente de muchas partes del 
mundo vengan a tomarse 
una foto», dijo Mello Cas-
tro, alcalde de la ciudad.

A la estatua de Diomedes 
Díaz le robaron la medalla 
original y una cadena que 
tenía en el cuello. Por su 
parte, a la de Oñate le des-
pojaron del Grammy Latino 
que tenía en la mano.

Iván Villazón se manifestó 
al respecto. «A la Alcaldía 
de Valledupar agradecerle 
por la pronta restauración 
al monumento ubicado en 
el Parque de la Provincia, a 
los ciudadanos y visitantes 
la invitación es a cuidar es-
tas obras».

«Los vándalos no tienen 
corazón, ni sentimiento y 
no entienden de música va-
llenata, son personas retró-
gradas», dijo el compositor 
vallenato Antolines Daza 
Castro. 
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Monte Everest: 

LA MONTAÑA MÁS LA MONTAÑA MÁS 
GRANDE DE LA TIERRAGRANDE DE LA TIERRA

El monte Everest es la MONTAÑA  más alta de la superficie del planeta  Tierra , con una altitud de 8848 metros (29 029 pies) 
sobre el nivel del mar.  Está localizada  en la cordillera del  Himalaya, concretamente en la frontera entre China y Nepal. Gráfica 
vista del amanecer en el Everest desde el lado sur.
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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:


