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El lago Moraine y varios de los picos del valle:

EL
SITIO MÁS
BELLO DEL
DEL PLANETA
LUCHA
EN FAVOR
ABORTO

El lago
Moraine,salvar
en Canadá
que se
alimenta
del deshielo
de un glaciar,
tiene unade
superficie
kilómetro
cuadrado.
Adquiere su
«Operación
el aborto»,
cientos
de personas
protestaron
en ciudades
costa a total
costadea medio
favor de
proteger
el procedimiento
y en
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
momentos en que se espera una decisión de la Corte Suprema que pueda poner fin a la histórica sentencia que en 1973 estableció el
del polvo de roca que llega de las montañas.
derecho constitucional del aborto.
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Odio racial:

MOTIVO DE MASACRE EN BUFFALO USA

E

l joven blanco
Payton S. Gendron de 18 años
que mató 10 personas de un supermercado en Buffalo había amenazado anteriormente a
su secundaria, y antes
de este ataque, investigó
la demografía local y llegó al área con un día de
anticipación para realizar
un reconocimiento con el
«propósito expreso» de
matar a la mayor cantidad de personas negras
posible» , dijeron las autoridades.
La revelación provocó
dolor e ira en el vecindario predominantemente
negro que se sitúa alrededor de Tops Friendly
Market, donde un grupo
de personas se reunió
para encabezar cánticos
de “Black Lives Matter”
y llorar a las víctimas, incluida una mujer de 86
años que acababa de
visitar a su esposo en
un hogar de ancianos y
un guardia de seguridad
que disparó en múltiples
ocasiones al sospechoso.

Uno de los detalles más
espeluznantes de la masacre fue que el atacante transmitió en vivo los
hechos a través de su
cuenta de Twitch, una
popular red de streaming
que inicialmente ganó
popularidad entre videojugadores.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul,
originaria de Buffalo, exigió a las empresas de
tecnología que le digan
si han hecho «todo lo
humanamente posible»
para asegurarse de que
están monitoreando el
contenido violento tan
pronto como aparece.
«Si no, entonces las haré
responsables», dijo.
El autor Payton S. Gendron de la masacre supermercado en Buffalo

Partes del video de
Twitch que circulan en línea mostraban al atacante disparando una ráfaga
tras otra en menos de un
minuto mientras corría
por el estacionamiento y
luego por la tienda, deteniéndose solo por un momento para recargar. En
un momento, apunta con
su arma a una persona
blanca que se esconde
detrás de un mostrador
de pago, pero dice «¡Lo
siento!» y no dispara.

«Alguien llenó su corazón de tanto odio que
destruiría y devastaría a
nuestra comunidad», dijo
a la agencia AP la reverenda Denise WaldenGlenn.
El presidente Joe Biden
dijo en el servicio conmemorativo de los Oficiales
Nacionales de la Paz en
el Capitolio de Estados
Unidos, que «todos debemos trabajar juntos
para abordar el odio que
sigue siendo una mancha en el alma de Estados Unidos».
Twitch responde sobre
la transmisión en vivo

Twitch respondió en un
comunicado que finalizó
la transmisión «menos
de dos minutos después
de que la violencia había
comenzado».

Supermercado donde fueron acribilladas diez personas por creencias racistas.

Las capturas de pantalla que pretenden ser de
la transmisión parecen
mostrar un epíteto racial
garabateado en su rifle,
así como el número 14,
una probable referencia
a un eslogan de supremacía blanca.
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Narcotráfico:

COLOMBIA PONE LAS VÍCTIMAS,
ESTADOS UNIDOS PONE LAS
PRISIONES Y LOS BANCOS
LUIS CARLOS
LOZANO OSPITIA
Columnista, abogado
y escritor colombo español.

más efectivas y oportunas. Cuando surge un
negocio ilegal fácil de hacer y que genera grandes
utilidades, y estén participando de estos ingresos
millonarios, los políticos,
autoridades y la sociedad. ¿A quién le podrá
importar acabar con este
lucrativo negocio?

M

ientras Colombia se
debate entre la miseria y la
cruda violencia, asociada con el narcotráfico,
el paramilitarismo y los
demás grupos ilegales
al margen de la ley; impera la ausencia del estado en inversión social,
con resultados catastróficos: el incremento de la
delincuencia común, el
desplazamiento forzado,
masacres reiterativas de
campesinos, indígenas,
líderes sociales, reinsertados de la FARC, adyacente al incremento de la
pobreza, la carencia de
los servicios públicos y
mínimos vitales para el
80% de la población del
territorio; el decaimiento
de la educación, salud y
fuentes de trabajo entre
otros.
Colombia pone los muertos, las víctimas y los
presos, y Estados Unidos coloca las cárceles y
los bancos para llevarse
las grandes fortunas de
narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y
demás delincuentes que
sean extraditados.
Son millones de dólares
que los Estados Unidos,
se han apropiado de
colombianos, que han

La guerra narco en Colombia dispara la tasa de asesinatos. El Cartel del Golfo domina el negocios y estructuras del Estado.

cometido los delitos en
Colombia, han dejado
desoladas las víctimas,
desamparadas de justicia y reparación, donde
solo queda es lloran sus
muertos, en medio de la
miseria y la impunidad.
El gran interés de los
gringos en la extradición, no es tanto por el
castigo ejemplar que
puedan ejercer sobre estos delincuentes, sino el
interés económico que
ellos producen y dejan
sus millonarias riquezas
al tío Sam. Mientras los
huérfanos y viudas, su
único consuelo es llorar
sobre las tumbas de sus
difuntos, así ha pasado
décadas de martirios de

nuestros compatriotas.
Parodiando a nuestro
himno nacional «no ha
cesado las horribles noches» siguen los surcos
de dolores y el bien aún
no ha germinado, no derrama las auroras de su
invencible luz, sino que
derrama la sangre los
humildes y abandonados del estado, en cada
centímetro de tierra de
esta patria. El pueblo aun
gime entre cadenas de la
miseria, la violencia y el
desamparo estatal.
Persiste una cruda historia patria, donde se ha
salvado institución alguna que no haya sido
permeada por el narcotráfico, y la corrupción,

entre ellas el congreso,
el mismo gobierno, militares, policía, la justicia,
la iglesia, etc.
Las organizaciones criminales y narcotraficantes emergen de la violencia asociada con las drogas ilícitas, donde crecen
imparable en Colombia,
donde las políticas de
estado son débiles, deficientes,
inoperantes,
incapaces de combatir
este delito.
Es urgente y necesario
buscar fórmulas para
cambiar el régimen interno como externo para
control de drogas, de
manera que se facilite
la adopción de políticas

Se puede sostener que
la estructura social, política y económica de
Colombia y sus instituciones, son directamente
responsables de que el
narcotráfico haya generado tantos muertos y
violencia en nuestro país.
Colombia debe aceptar
que desafortunadamente pone los muertos, las
víctimas y los presos, lo
más grave que pone los
asesinos, estos últimos
como producto de una
injusticia social.
Es necesario que en Colombia empecemos a
pensar en serio y responsablemente, estamos inmersos en criticas situaciones, debemos cambiar nuestra mentalidad
y prácticas deshonestas
cotidianas o continuar
sumergidos en la trampa
del enriquecimiento fácil,
proveniente del narcotráfico, la deshonestidad,
la corrupción, y el sufrimiento colectivo, que
está hundiendo a nuestra sociedad y al país, en
una crisis de identidad,
patriotismo,
equidad,
pérdida de valores y principios.
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Bitcóin en El Salvador:

QUEBRÓ TODO UN PAÍS

L

a caída del bitcoin
en un 60 % desde
sus máximos históricos durante la
semana y la reducción
del valor de sus reservas
del criptoactivo agudizan
la crisis fiscal «más profunda que ha tenido El
Salvador en las últimas
décadas», señaló a Efe
la economista Tatiana
Marroquín.
Lo anterior se suma, de
acuerdo con la economista, al endeudamiento
de «forma acelerado» y
«poco reflexivo» por parte del Gobierno del presidente Nayib Bukele y las
«decisiones arbitrarias»
en materia económica y
política.
El Salvador debe pagar
en enero del próximo año
800 millones de dólares
de Eurobonos, lo que ha
levantado las alarmas de
inversionistas internacionales.
De acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional
(FMI), la deuda pública
de El Salvador se encuentra en un camino hacia la «insostenibilidad»
debido a las actuales políticas del Gobierno.
Los efectos económicos
del conflicto entre Rusia,
la elevada inflación y el
incremento en las tasas
de intereses generaron
una caída en el valor del
bitcóin en más de un 50
% el pasado lunes desde
su máximo histórico alcanzado en octubre.
Las pérdidas por la caída
del bitcóin, que rondan
los 36.000 millones de
dólares, «no es lo suficiente para llevar al país

El presidente del Salvador, Nayib Bukele, pasa por el peor momento de su gobierno.

a la quiebra», pero «sí
otras decisiones aunadas a legalizar el bitcóin
es los que nos tiene en
una de las crisis fiscales
más profundas que ha
tenido el país en las últimas décadas», subrayó
Marroquín, experta en
temas legislativos relacionados a finanzas públicas, pensiones y transparencia fiscal.

rrativa de criptomenedas
internacionalmente en lo
que afecta en El Salvador es que deja al descubierto, con una gran
contundencia y sin lugar
a duda, la mala decisión
que tomó el Gobierno al
adoptar el bitcóin, gastar
tanto dinero en la implementación del bitcóin e
invertir fondos públicos
en esto», expresó.

UNA «MALA
DECISIÓN»
Para Marroquín, la caída de las criptomonedas
evidencia la «mala decisión» de la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en El
Salvador.

El Salvador adoptó el
bitcón en septiembre de
2021 como moneda de
curso legal, destinó más
de 200 millones de dólares para su implementacióny lo convirtió en su
principal proyecto económico.

«Esta caída y este golpe
fuerte que ha tenido la na-

La adopción del bitcóin
como moneda enEl Sal-

vador levantó las suspicacias entre los evaluadores del crédito y
los acreedores por las
posibles consecuencias
económicas, a lo que se
sumó la frágil situación financiera.
UN
PRESIDENTE
«BITCOINER»
De acuerdo con la economista
salvadoreña,
quien también se une a
la voces que piden revertir la decisión del uso
legal del criptoactivo,
«el presidente tiene una
gran imposibilidad de
aceptar que ha cometido
un error, lo que es otro
muestra de lo poco inflexible y lo poco reflexivo que es el Gobierno de
El Salvador».

«El presidente ha salido
a decir que no se han
equivocado y lo van a seguir haciendo (invertir en
bitcóin) porque confía en
que en el largo plazo van
a tener ganancias, lo que
es un discurso muy propio de la cultura bitcóin»,
apuntó. Para la economista «Bukele es el presidente de El Salvador y
bitcoiner» y «a veces se
comporta muy bitcoiner y
muy pocas veces como
presidente».
«Él (el presidente) está
pensando más en la narrativa del bitcoin que en
el beneficio de El Salvador», agregó.
Fuente
EFE
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Rodolfo Hernández:

CRECE ELECTORALMENTE
Javier Sánchez

gestión institucional hacia una mejor producción
de bienes y prestación
de servicios.Los dos alcaldes suspendidos se
encuentran entre los tres
mejores alcaldes de Colombia.

E

l ingeniero Rodolfo Hernández, ha
registrado un crecimiento importante que
no lo quieren divulgar las
empresas encuestadoras fletadas en su totalidad con multimillonarios
contratos del Gobierno
Nacional, dicen algunos
miembros de esa organización política desde Bucaramanga.

Primero Bogotá, con
Claudia López (98,4), 2.Medellín (98,4) 3.- Ibagué (98,2).Siguen Tunja
(92,8) y Cali (90,8).
TE QUIERO
MUCHO COLOMBIA
Aterciopelados encabezados por Andrea Echeverri y Héctor anunciarán su adhesión oficial al
candidato Gustavo Petro
y lanzarán Te Quiero Mucho Colombia.

«Están aterrados y aterrorizados porque se desmoronaron y porque vamos para segunda vuelta», expresó la fuente.
TRIPLE REDOMADO
«Fico es un mentiroso
triple redomado. Las encuestas de él, son igual
de falsas a esta foto»,
dijo Rodolfo Hernández,
después de denunciarse
en las redes sociales que
la campaña Fico utilizó
las fotos de hace cuatro
años de Germán Vargas
para decir que había llenado la plaza principal de
Bucaramanga.
PETRO NO
RENUNCIARÁ
L SENADO
El candidato presidencial
Gustavo Petro definitivamente no va a renunciar
a su cargo de senador
como una medida para
blindarse de un posible
judicialización que podría emprender la fiscalía
general de la nación en
su contra, revelaron allegados a esa campana.
«Mientras Petro sea senador la Corte Suprema
de Justicia es el organismo encargado de vigilar
su conducta judicial», expresó la fuente.

Rodolfo Hernández

CONTRATISTAS
ACTIVOS EN
LA CAMPAÑA
PRESIDENCIAL
Son demasiadas las denuncias ante los organismos del control sobre la
obligación que les están
imponiendo a los contratistas del Estado para
que movilicen gente a
las manifestaciones públicas, la elaboración de
listas de familiares y amigos que se comprometan
a votar en favor del candidato del régimen. Los
organismos de control
se declaran ajenos a las
denuncias y dejan que la

compra y venta de votos
siga siendo una feria en
Colombia.
DUELO LIBERAL
El presidente del Partido
Liberal César Gaviria se
lanzó a la plaza pública
para colocar al partido
que comanda a apoyar la
candidatura presidencial
de Federico Gutiérrez.
Entre tanto otro sector
denominado liberales de
base realiza importantes manifestaciones en
la plaza pública respaldando la candidatura de
Gustavo Petro.El duelo
recién empieza para ver

quién se queda con el
Partido Liberal.
DESCABELLADA
DE CABELLO
Una vez suspendidos los
alcaldes de Medellín Daniel Quintero y de Ibagué
Andrés Hurtado, salió un
informe de Medición de
Desempeño Institucional
(MDI), a cargo del Departamento Administrativo
de la Función Pública sobre el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de
2021. El IDI mide la capacidad de las entidades
públicas colombianas de
orientar sus procesos de

Se trata de un video en
el que aparecen, entre
otros, la famosa cantante Andrea Echeverri junto
con Héctor, de la reconocida banda Aterciopelados. En la canción
también se destaca la
participación de Totó la
Momposina y agrupaciones como Doctor Krápula
y Systema Solar. Se dice
que más actrices y actores se unirán a este respaldo.
EXPRESA
EXTORCIONISTAS
Varias empresas comenzaron a extorsionar a sus
trabajadores y familiares
con el argumento que si
llegan a votar por el candidato Gustavo Petro,
cierran la empresa y pierden sus trabajos.
De la campaña de Petro
sobre el particular contestaron: «Los únicos
empresarios que deben
temerle a Petro son los
empresarios de la cocaína».

D.C.
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Trasformación de Bogotá:

LA NUEVA CALLE 13

L

Así quedará el anillo vial de la calle 13, uno de los sitios de mayor congestión.

a
cofinanciación
entre la Nación y el
Distrito del proyecto vial de la Calle
13. Se prevé que, para el
mes de julio de este año,
se abra el proceso de selección y adjudicación del
principal corredor de carga del país.

dicho desde el primer
día— no es solamente
para trabajar en conjunto, para sacar normas y
proyectos, sino para hacer obras que mejoren la
calidad de vida de los bogotanos y cundinamarqueses», afirmó la alcaldesa López.

cribirá a finales de julio
de este año: «Estamos
listos, tenemos los estudios, diseños, absolutamente todo para abrir
inmediatamente los pliegos de licitación, adjudicar la obra, y empezar a
final de este año la obra
de la Calle 13».

«Con esta obra del corredor de la Calle 13 empieza la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, que —como lo hemos

Desde el municipio de
Mosquera, la mandataria
de los bogotanos confirmó que este convenio de
cofinanciación se sus-

La Calle 13 incluye 11,4
km de carril construidos
entre la carrera 50 y el límite del Distrito (Río Bogotá), 4 carriles por sen-

tido para tráfico mixto, 1
carril por sentido BRT y 2
carriles en estaciones. A
estos se suman 13 estaciones de TransMilenio,
una estación cabecera
y patio para 124 buses
biarticulados. También
comprende la construcción de espacio público
con andenes y ciclorrutas.
«Pasará a ser un corredor que merezca el nombre de ser el principal

corredor de entrada de
carga, de desarrollo económico, de generación
de empleo para Bogotá
para Cundinamarca y
para Colombia», aseguró
la Alcaldesa Mayor.
Este importante corredor
vial de la Calle 13 tendrá
una inversión de 4.9 billones de pesos: 3,5 billones de cofinanciación
que aportará la Nación
y 1,4 billones que pone
Bogotá. «Con estos re-
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cursos se construirá la vía que pasará
de ser la peor vía de
Colombia a la mejor
vía del país», resaltó
la alcaldesa Claudia
López.
El gobernador de
Cundinamarca, Nicolás García, sostuvo
que la ampliación de
la Calle 13 es una
obra absolutamente
necesaria para el desarrollo del país porque beneficia a más
de 800 mil ciudadanos.

Así serán las calzadas vehiculares y peatonales.

«Esta es la Región
Metropolitana,
hoy
se beneficia Cundinamarca y el país
con obras públicas,
recursos públicos de
la Nación y Distrito,
reconociendo como
cundinamarqueses
que somos los primeros y más grandes
beneficiarios de este
proyecto», expresó el
gobernador García.
El esquema previsto
para el desarrollo del
proyecto de la Calle 13, es el de obra
pública a cargo del
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y
su operación estaría
a cargo de TransMilenio S.A. Los costos de operación y
mantenimiento de lo
construido estarían a
cargo del Distrito Capital.
Estado actual de la calle 13.
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El cerebro nos engaña:

LA REALIDAD ES UNA, LA VERDAD NO
Mauricio
Salgado Castilla

E

l neurólogo Richard
Saks recordado por
la película «Despertares” con la actuación de Robin Williams,
cuenta de sus experiencias en un hospital donde
logra conectar con diferentes técnicas, en especial con música, a pacientes que llevaban muchos
años en un estado de inanición total; también escribió el libro «El hombre
que confundió a su esposa con un sombrero»
donde cuenta casos clínicos que han ayudado a
entender cómo funciona
el cerebro. El cerebro humano no es una máquina
fotográfica ni una grabadora de sonidos. El cerebro percibe el mundo a
través de los sentidos y
crea una versión que sea
aceptable para cada persona, pero claramente
no es la realidad. Siendo
seres humanos sociales,
las interacciones se dan
en diferentes verdades
dando pie a descontentos en todos los niveles,
en la familia, con los amigos, en el trabajo, en la
comunidad, en diferentes culturas y países.
La verdad que crea el
cerebro depende de las
creencias y los valores
de cada persona, dando
origen a los pensamientos, a las emociones, a
los sentimientos y en últimas a las actitudes. Algunos todavía creen que
la tierra es plana, hacen
reuniones y defienden
sus teorías con la misma
fiereza que lo hace una
leona con sus cachorros.
¿Cómo puedo expresar
mi molestia, mi malestar,
mi protesta, pero que el
resultado sea constructi-

Por qué nuestro cerebro es el ordenador más potente jamás creado: «La inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial».

vo? Se ha vuelto normal
escuchar movimientos
de protesta alrededor
del mundo, pero rara vez
terminan de una manera
constructiva, haciendo
una mejora o encontrando una solución a la problemática.
Si tiene un gran malestar porque su jefe lo ha
tratado de irresponsable,
porque no entregó un
trabajo como él pensaba que se debería hacer
y lo más grave es que lo
expresó delante de todos
sus compañeros y ahora
siente que lo miran con
recelo; puede tener todos los argumentos para

probar que el trabajo que
usted realizó fue siguiendo las instrucciones que
el propio jefe le dio, su
cerebro lo interpreta de
una manera diferente a
lo que el jefe tenía en su
mente y se asume que
usted automáticamente
iba a entender lo mismo.
Este caso, es típico en
consultoría cuando se
establece un objetivo
y se desarrolla todo un
proyecto y luego el cliente dice, «pero eso no era
lo que yo quería».
¿Cómo se puede expresar el descontento de
una manera construc-

tiva? El psicólogo Daniel Goleman, tal vez el
mayor divulgador de los
desarrollos de la inteligencia emocional, ha
presentado una forma de
expresar el descontento
de una forma constructiva.
Cuando se habla, fácilmente un 70% de lo que
se expresa no se hace
con las palabras, la actitud, el tono de voz, el
volumen, la posición
corporal expresan más
que lo que se escucha,
por eso, ante un desacuerdo, se propone un
método de dos fases, la
primera es vía escritos,

ya sea correo, mensajes de texto o WhatsApp, para minimizar en
momentos de conflicto
las expresiones no verbales inadecuadas en la
búsqueda de una solución.
Es más, si se pudiera
hablar o escribir en un
segundo lenguaje que
las dos partes manejen,
es aún mejor, se reduce
gran parte de la carga
emocional de las discusiones, se obliga al cerebro a ser más racional
para poder manejar la
segunda lengua, pasado esta fase se pueden
volver a hablar.
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Periodismo:

LAS BOCAS MENTIROSAS
Esteban Jaramillo Osorio

H

ablo de periodismo. El serio, con
rigor y credibilidad. Pero también el lisonjero y amarillista,
acostumbrado a soltar rumores para
ganar viralidad. El de las bocas mentirosas.
Quiero resaltar a los periodistas comprometidos, de gestos, voces y pensamientos; con ideas, palabras, estilos y
liderazgo. Los que valoran la credibilidad como la máxima virtud.
Que han sobrevivido al empuje del periodismo canalla, que se caracteriza
por atizar conflictos con mentiras, manipulaciones y manoseos. En informar
sin respeto desde la cobardía del anonimato, por un punto en el rating. En
un mundo de imposturas en el que ser
mediocre es rentable y desinformar es
un deporte.
Experto en irrespetar en los juicios de
valores, dominados por el empuje perverso de las redes sociales.
Periodistas vampiro que se adjudican
noticias ajenas, textos que no escribieron, entrevistas que no realizaron,
o reportajes y crónicas, que no prepararon. Plagiarios sin decencia.
Periodismo de ojo cínico acostumbrado a crear ídolos de papel, para luego
derribarlos.
Que confunde las implicaciones de la
caída de un ídolo, caso Rincón; lanza
noticias sin sustento en la verdad, caso
Egan Bernal falseando expectativas;
salpica con críticas destructivas un
desfallecimiento, caso Nairo Quintana;
minimiza los efectos de un descalabro, como el de la selección Colombia;
postula candidatos para reemplazar a
Reinaldo Rueda, con las debidas rectificaciones de los directivos, motivados
por empresarios generosos.

Periodismo amarillista, falso y manipulador

Sin memoria para los héroes del pasado, resta importancia al brillo de otros
deportistas, porque el periodismo deportivo actual, es futbolero…Y desenfrenado.
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En Colombia:

«NOS SIGUEN MATANDO
LÍDERES SOCIALES»
La Organización de Naciones Unidas se pronunció en torno al crimen
de un líder social en el
departamento del Cauca, donde la guerra es
total.
«Condenamos homicidio
del defensor de derechos
humanos Edgar Quintero, líder del Consejo Comunitario Cuenca Cauca, Santander de Quilichao. Hace pocos días
expresamos preocupación por violencia que
viven las comunidades
afro del norte del Cauca,
damos seguimiento a su
situación», dijo un comunicado de la ONU .
ESCÁNDALOS DE
CORRUPCIÓN AL POR
MAYOR
La Unidad Nacional de
Protección, UNP, manejada por el uribismo
aparece en el ojo del huracán por un millonario
contrato de más de $26
mil millones que según
se denunció será adjudicado a Jorge Arturo
Moreno conocido como
el ‘zar de la seguridad’
y que tendría varias irregularidades, como que
algunos vehículos están
embargados y otros no
cuentan con el blindaje
correcto, hecho que pondría en riesgo la vida de
los protegidos.
La UNP habría aceptado
el blindaje incorrecto en
algunas de las camionetas que están incluidas
en este proceso de licitación que se adjudicará

vándolo a la fuerza para
realizarle una requisa.
RENUNCIA EN
PROTESTA

Edgar Quintero, una nueva víctima de la guerra sucia en Colombia.

este lunes 16 de mayo.
Ya son numerosos casos
de presunta corrupción
en diversos organismos
manejados por funcionarios del Partido de Gobierno.
ZAPATEIRO
INVESTIGADO POR
CORRUPCIÓN
El general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional, es investigado en medio de un
secretismo absoluto por
la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema. El proceso penal
del cual es protagonista
el alto oficial se identifica
con el Código Único de
Investigación, CUI que
termina en 2020-00045.
Es decir, el expediente
respectivo fue recibido
en ese despacho el año
de la pandemia, cuando
el general Zapateiro ya
era el máximo líder del
Ejército, reveló la alianza
informativa de Cambio y
Noticias Uno.

‘CALZONES’ DETRÁS
DE LAS AMENAZAS A
PETRO
En Soacha en la plaza Luis Carlos Galán, el
candidato a la presidencia Gustavo Petro, reveló quién sería la persona
que estaría detrás de la
suspensión de su gira al
Eje Cafetero hace unos
días.
Esta persona estaría involucrada en la campaña
de uno de sus contrincantes; sin embargo, no
dijo de cual.
«Alias ‘Calzones’, qué
goza de reputación por
haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, es el dueño del
gota a gota en la ciudad
de Pereira y qué es el jefe
de la campaña de ‘Duque
2’. Buscando la mayoría
electoral en Pereira, para
qué ‘Duque 2’ sea presidente. Allá donde tuve
que suspender la manifestación, porque decían
que me iban a matar una

banda y son precisamente los hombres armados
que recogen el crédito
que tiene que pagar la
señora amenazada», denunció el candidato Gustavo Petro.
POLÍCIAS CONTRA
PERIODISTA
Otro bochornoso hecho se registró en la Isla
Barú, dónde policías presuntamente detienen de
manera irregular luego
de agredir al periodista
Luis Ángel, colombiano
que trabaja para la cadena O globo Mundo de
Brasil, quién realizaba
reportería en este sitio
sobre el asesinato del
fiscal paraguayo Marcelo
Pecci. Este caso lo dio a
conocer a través de Twitter la Fundación para la
Libertad de PrensaJunto
a Ángel se encontraba la
también periodista María
Luna Mendoza, quién en
medio del procedimiento grabó un vídeo dónde
se observa el presunto
actuar de los policías lle-

Selma Patricia Roldán directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Antioquia renunció luego de un
caso que particularmente
la conmovió, se trató de
un niño de un año que falleció, luego de permanecer 9 días en una unidad
de cuidados intensivos,
al parecer por el maltrato y presunto abuso sexual y desnutrición.«Lo
que acaba de pasar con
Bryan, desde la semana
pasada, pues un niño de
un año y siete meses,
violentado de esa manera y que es el pan de
cada día, que es todos
los días que uno siente,
que como sociedad, estamos muy enfermos»,
dijo la ex directora.
MASACRE
Al menos diez personas
murieron, y otras tres resultaron heridas, en un
tiroteo por «motivaciones
racistas»
protagonizado por un joven blanco
ocurrido en un supermercado de la localidad estadounidense de Búfalo
(Nueva York), según el
comisionado de policía
del condado, Joseph
Gramaglia.Gramaglia
confirmó en una rueda de
prensa que el tirador, un
joven blanco de 18 años,
iba fuertemente armado
y ataviado con equipo
militar antibalas.
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ELECCIONES SIN GARANTÍAS

or primera
vez Colombia se prepara para
unas elecciones donde el gobierno toma parte de
la campaña y no brinda ninguna garantía
a los candidatos distintos al elegido por la
derecha colombiana.
Las acciones delictivas realizadas entre
el Congreso de la República y la Presidencia 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 escogido y de esta manera continuar con la
desastrosa administración pública.
La comunidad internacional conoce la
acción de un gobierno represivo contra
un pueblo que ha pagado las consecuencias de la politiquería

combinada con acciones ilícitas.
Hoy Colombia se encuentra en la miseria, mientras que los
corruptos siguen enriqueciéndose como
buenos parásitos de
los bienes públicos.
Colombia es testigo
como un gobierno
sacó a las calles a
los militares y policías para reprimir la
protesta ciudadana,
mientras que en el
paro armado decre-

tado por los narcos
y paramilitares la administración 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 administración pública han
venido haciendo de-

lincuentes de cuello
blanco. La gente no
da más. Sale a la calle y puede uno palpar
la indignación existente 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.

El perfeccionista
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Cundinamarca:

LA MEJOR GOBERNACIÓN DE COLOMBIA

Gobernación de Cundinamarca

L

a Administración
Departamental de
Cundinamarca fue
reconocida como
la primera del país en el
Índice de Desempeño Integral, tras alcanzar una
calificación de 98,7 en la
medición del Modelo Integrado de Planificación
y Gestión (MIPG).
Adicionalmente, la Oficina de Control Interno de
la Gobernación también
ocupó el primer lugar en

el Modelo Estándar de
Control Interno (MECI),
lo cual, así mismo, evidencia el actuar transparente y efectivo de la
Administración Seccional
en el manejo de los recursos públicos.
Trabajo de todos
Para el gobernador, Nicolás García Bustos,
este reconocimiento es,
«sin duda, el resultado
del trabajo organizado y
en equipo de Planeación,

de Función Pública y, en
general, de todos y cada
uno de los colaboradores
de la Gobernación; para
ellos nuestro agradecimiento».
Agregó el Gobernador
que, «ese trabajo se ve
reflejado en la ejecución,
en cada uno de los 116
municipios, de nuestras
metas; por eso, también,
Planeación Nacional ha
reconocido a Cundinamarca como el mejor de-

partamento del país en
Desempeño Integral».
Reconocimiento
El director del DAFP, Nerio José Alvis Barranco,
dijo que el alto desempeño de Cundinamarca demuestra una alta fortaleza en la gestión y desempeño de la Gobernación.
Para Alvis Barranco, el
hecho de que Cundinamarca repita el primer
lugar, «muestra que su
índice y sus niveles de

gestión internos tienen
rigor; que existe mística
en su equipo de servidores porque, no es solamente el Gobernador, es
el equipo y el entorno los
que hacen los procesos
en el día a día».
Planeación, la clave
La implementación de
MIPG es liderada por la
Secretaría de Planeación
del Departamento, desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación;
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y es posible, gracias a
la articulación con todas
las secretarías y entidades del nivel central, al
igual que con las entidades descentralizadas, en
especial, aquellas que
lideran las diecinueve
políticas, medidas por el
indicador. El secretario
de Planeación, Carlos
Andrés Daza Beltrán, al
tiempo que expresó su
complacencia por este
reconocimiento a la Administración, manifestó
que estos son frutos del
liderazgo del gobernador,
Nicolás García Bustos, y
de todos los servidores
públicos del Departamento.

Gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos.

Salto del Tequendama

Desde 2021, además del
acompañamiento interno
a la Administración Seccional, la Secretaría de
Planeación ha apoyado
la implementación del
modelo en los hospitales
departamentales y en 32
municipios priorizados,
que, este año, han obtenido mejoras significativas en su posición global.
Indicadores
Detrás del reconocimiento como Mejor Gobernación en planificación y
gestión, Cundinamarca
alcanzó los mejores índices en Talento humano
(99.3), Direccionamiento y planeación (98.8),
Gestión para resultados
(98.4), Evaluación de
resultados (98.7), Información y comunicación
(98.7), Gestión del conocimiento (99.3) y Control
Interno (98.9).
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Bogotá celebra:

DÍA DEL MAESTRO

El rol del educador o educadora en el marco de la primera infancia consiste en acompañar afectivamente a los niños y las niñas promoviendo el máximo desarrollo integral; esto significa el pleno desarrollo en todas sus dimensiones: Intelectual, socio-afectiva, física y motriz.

D

esde el sábado
15 de mayo se
conmemora el
Día del Maestro, una fecha en reconocimiento a la labor y
compromiso de las y los
docentes con la educación de niñas, niños y
jóvenes. Gracias a su
dedicación y entrega el
Distrito se han propuesto a reconocer su labor
como intelectuales de la
educación.
Ayer
domingo, a las
6:00 p.m., la Torre Colpatria se iluminó
en

conmemoración de las y
los docentes, dando un
emotivo mensaje de reconocimiento a nuestras
y nuestros héroes de la
educación como un momento memorable en la
Capital.
Con este acto simbólico de reconocimiento,
orgullo y gratitud, la Secretaría de Educación
del Distrito, en nombre
de toda la ciudad, exalta
el valioso aporte de sus
maestras y maestros,
que desde toda la fuerza de su conocimiento,

experiencia, innovación,
dedicación y compromiso
son los protagonistas de
la transformación educativa, pública y de calidad,
para hacer posibles los
sueños y proyectos de
vida de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes
de la capital.
Son en total 35.965 docentes y directivos docentes del Distrito que
demostraron durante la
pandemia, y ahora en
esta nueva realidad, que
su vocación no conoce limitaciones y que, ya sea

en sus aulas o desde la
virtualidad, no solo forman sino también inspiran diariamente la vida
de cerca de 800 mil niñas, niños, adolescentes
y jóvenes de las instituciones educativas distritales de Bogotá.
Como un homenaje a las
y los docentes, se invita
a que bajo el liderazgo
de personeros(as), cabildantes y contralores(as),
y representantes de cada
grado, convoquen a las y
los estudiantes a realizar
un ejercicio de exaltación

a la labor de sus docentes, construyendo una
carta o mensaje, comenzando con las siguientes
frases:
• Eres mi profe
favorito(a) porque:
•Te agradezco por:
•Gracias a ti he
aprendido que:
La SED invita a que las
dispongan en un baúl,
cajón, árbol o espacio
significativo al interior de
las instituciones educativas, y posteriormente,
acudiendo a la creativi-
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con el tema derecho a la
educación.
Se publicará un enlace
de inscripción a través
del sitio web y las redes
sociales del Instituto.
Conversatorio con maestros
En el marco de esta celebración también se
realizará un conversatorio con dos maestros
del Distrito, autores de
recientes publicaciones
sobre temas clave para
la escuela.
Participará el maestro
Óscar Emilio Alfonso Talero, del colegio Gerardo
Paredes IED, quien compartirá con el público su
publicación ‘Asesinar en
la pequeña Europa’. En
segundo lugar, estará el
maestro Juan de la Cruz
Jiménez del colegio Nicolás Esguerra, autor del
libro ‘Bullying: sentimientos y sensaciones’.

El oficio de maestro es uno de los primeros conocidos. Siempre ha consistido en dar luz, en mostrar, en crear, en predisponer para el crecimiento personal, en ilustrar. Pero el
magisterio va más allá de transmitir conocimientos, de llenar, depositar legados de la humanidad.

dad que caracteriza a
las y los estudiantes, desarrollen una actividad
para la lectura de dichos
mensajes por parte de
sus docentes, en un acto
simbólico de conmemoración.
Investigación e
innovación Educativa
El miércoles 18 de mayo
en conjunto con la Secretaría de Educación
del Distrito, se lanzará la
versión 16 del Premio a
la Investigación e Innovación Educativa, que
año a año reconoce a 10
maestras y maestros en
las categorías de investigación e innovación en
los colegios de Bogotá.
El evento se realizará en
las instalaciones del colegio La Felicidad. Mayor
información en la página
web del Instituto www.

idep.edu.co. Relacionado con este certamen,
el próximo 24 de junio a
las 2:30 p.m., en el Centro de Innovación Ciudad
Maestra, se lanzará el libro con las experiencias
finalistas de la versión
2021 de este certamen.
Y, por último, se transmitirá un podcast con Edison
Leonardo Parra Herrera
el más reciente ganador
de la modalidad investigación del colegio San
Agustín y con José Joaquín Vargas Camacho,
del colegio Confederación Brisas del diamante,
ganador de la modalidad
innovación.
El podcast hará un recorrido por las historias, vivencias y reflexiones que
los llevaron a ser ganadores de ese certamen,
y será transmitido vía Fa-

cebook Live a través de
la cuenta Idep.bogota,
el próximo 19 de mayo a
las 2:00 p.m.
Innovación y Saber Digital
El 24 de mayo, entre
las 8:00 a.m. y las 11:00
a.m., se hará el relanzamiento de los dos centros que tiene la ciudad
para impulsar la transformación pedagógica y el
cierre de brechas.
Se trata del Centro de Innovación Saber Digital y
el Centro de Innovación
Ciudad Maestra, ambos
equipados con tecnología de punta, espacios
multipropósito, laboratorios y agendas pedagógicas permanentes para
que maestras y maestros
se encuentren, inspiren
e innoven. La agenda
incluye recorridos por

los espacios, muestras
de la tecnología disponible y de los servicios del
Centro de Recursos del
IDEP (bibliográficos y audiovisuales) disponibles,
por ejemplo, en Ciudad
Maestra (Calle 62 No. 26
– 41).
Conversación inspiradora para profes

El evento se realizará en
las instalaciones del Centro de Innovación Ciudad
Maestra, el próximo 3 de
junio a las 2:30 p.m., y
será transmitido vía Facebook Live a través de
la cuenta Idep.bogota.
Lanzamiento de libros

Se trata de un nuevo
formato creado por el
programa Maestros y
maestras que inspiran
del IDEP, para reflexionar sobre temas de la
educación actual como la
gamificación o la marca
personal, con docentes
de la ciudad.

Se lanzarán dos libros
que hacen parte del programa Incentiva: ‘Guardianes del patrimonio
cultural, ancestral, territorial y ambiental de San
Cristóbal’ y ‘Tejiendo saberes interdisciplinarios:
experiencias estudiantiles de integración curricular’ producidos por el
Semillero Escolar de Investigación Ecologismo
Colectivo Ambiental, del
colegio José Félix Restrepo.

Este 27 de mayo a las
4:00 p.m., en las instalaciones del Centro de Innovación Ciudad Maestra se realizará la tercera
conversación inspiradora

Esta actividad se realizará el martes 31 de mayo
de manera presencial en
el Centro de Innovación
Ciudad Maestra de 4:00
p.m. a 6:00 p.m.
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Momento difícil:

SALDREMOS ADELANTE
entre dos candidatos
bastante lejanos en su
concepción sobre qué
hacer en el país para mejorarlo: Federico Gutiérrez, y Gustavo Petro. Al
parecer, por los números
que arrojan las encuestas los otros candidatos
no tendrán opción es
esta oportunidad.

Manuel Tiberio
Bermúdez

E

stamos
en un momento difícil, y si lo
pensamos
bien, eso
lo venimos
diciendo hace muchos
años; en esta oportunidad nuestra Colombia
sufre los embates; por
un lado de la naturaleza implacable, que no
discrimina, que arrasa
campos viviendas, cosechas personas, casas de
habitación, inunda cultivos, deja ruina,, dolor,
perdidas. Por otro lado,
la violencia desatada
en campos y carreteras
de nuestro territorio que
deja dolor, muerte, y mucho miedo entre la gente.
La multitud anda en campaña para elegir el nuevo
presidente que regirá los
destinos de esta difícil
patria de gobernar; en
las redes sociales, en los
medios de comunicación
se vive la polarización
que los ciudadanos del
común expresan desde
sus sentires particulares:
unas opiniones de la sinrazón y otras con algo de
análisis y conocimiento
de la historia que ha hecho de esta Colombia lo
que hoy tenemos se pueden leer a montones.

Lo cierto es que hay de
donde escoger: dos pensamientos disímiles, dos
discursos diferentes, dos
propuestas en las que
cada uno de nosotros podrá evaluar si coinciden o
no con el país que queremos.

Gustavo Petro

El acto de elegir, bien
mirado, sopesado con
lealtad hacia nosotros
mismos, es el que nos
permite ser artífices reales de nuestro futuro.

Y los dimes y diretes que
se lanzan las campañas
crecen cada día dejando
destrozadas amistades o
creada incomodidad entre otras.
Las últimas encuestas,
según los datos obtenidos, nos remiten a pensar desde ya que si hay
una segunda vuelta será

Y, es el 29 de mayo
cuando en el cubículo
de votación, a solas con
nuestros anhelos, sopesando esta realidad que
venimos soportando por
tanto tiempo, evaluando
lo que hemos vivido y el
futuro que se puede prever, escogeremos en el
tarjetón la persona que
pensemos que puede
darnos la oportunidad de
una vida diferente, al menos digna y que se preocupe por encarrilar estas
desigualdades que tanto
daño hacen a la posibilidad de tener una patria
mejor para todos.

Federico Gutiérrez

En manos de usted, amigo elector, está la más
bella posibilidad que nos
ofrece la democracia:
el cambio, según la escogencia que hagamos
sopesando lo que puede
ser nuestro futuro….
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Integrador regional:

COLEGIO DE ABOGADOS TOLIMA GRANDE

Colegio de Abogados

Fred Emiro Nuñez Cruz

U

n colectivo de
abogados e internacionalistas,
conforman
el
Colegio de Abogados del
Tolima Grande, integrado por exmagistrados,
notarios,
doctrinarios
del derecho, autores de
textos de consulta, académicos y profesores. El
presidente de la corporación es el jurisconsulto
laboralista Oscar Valero,
oriundo de Santa Isabel
y el director general es el
escritor e internacionalista Gerney Ríos González.
«La Corporación Colegio de Abogados Tolima
Grande, constituye el
eje integrador jurídico de
Caquetá, Huila y Tolima,
y del cuadrante cafetero.
De análoga manera, por

su relación en el pasado
con el legado italiano,
concibe el Derecho Romano en el eje FlorenciaCaquetá, Armero-Tolima
con Turín- Italia. Establece la conectividad con
las naciones que han
estado vinculadas con el
desarrollo de la región»,
concibe Gerney Ríos.
El domicilio de la Corporación Colegio de Abogados Tolima Grande,
son las ciudades de Ibagué, Espinal y Bogotá́
y constituirá capítulos
regionales, centros de
pensamiento estudiantil,
sedes corresponsales,
oficinas o representantes
en otros sitios del país o
del exterior, de conformidad con la Constitución y
la legislación universal.
Su conectividad estará
fundamentada en las ciudades de Bogotá, Floren-

cia, Ibagué, Neiva, Armenia, Manizales y Pereira
con el entorno histórico
del Tolima Grande.
«La misión de la Corporación Colegio de Abogados Tolima Grande, es
promover la transparencia jurídica en todos los
ramos del derecho a nivel
nacional e Internacional,
mediante el liderazgo y
promoción de una transformación cultural e institucional fundamental que
satisfaga el anhelo colectivo de diafanidad en
toda la actividad jurídica
para los colombianos y
la comunidad internacional», sostiene el profesor
Oscar Valero Rodríguez.
Las estrategias que
orientarán el quehacer
de la Corporación Colegio de Abogados Tolima
Grande, según el interna-

cionalista Ríos González,
director general de la corporación, estarán dentro
del marco estatutario
siguiente:«Investigación:
Estimular las tesis de grado en temas de promocionar políticas públicas
y acciones privadas contra los delitos corporativos, corrupción políticaeconómica, los derechos
laborales, ambientales y
de integración económica, en el ámbito regional,
nacional e internacional.
Información y difusión:
Encauzar y formar una
opinión ciudadana coherente y objetiva en la
conectividad del Tolima
Grande, teniendo de articuladores a Ibagué, Chaparral, Neiva, Florencia y
Bogotá».
COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y ÉTICA
El jurista Leonardo Au-

gusto Torres Calderón,
expresidente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y director de
la Comisión de Ética del
Colegio de Abogados Tolima Grande señala, «el
comité de educación lo
integran exmagistrados,
rectores, o decanos universitarios, elegidos por
la junta directiva para períodos de dos años.
Explica el abogado de la
Universidad del Rosario,
Leonardo Torres, que el
Colegio de Abogados Tolima Grande, «Estableció
la Comisión de Ética y
Transparencia, integrada por tres destacados
estudiosos y pragmáticos del tema con el fin de
conceptualizar referente
a asuntos de moral y fijar
posiciones frente a la corrupción».
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Burning Caravan presenta su nuevo disco:

‘MÁS ALLÁ DEL MUNDO’
Diego Armando
Báez Peña

L

a agrupación franco-chileno-colombiana Burning Caravan, nominada
a Mejor Nuevo Artista en
los Latin GRAMMY 2019,
lanza su cuarta producción discográfica ‘Más
allá del mundo’.
Este álbum, compuesto
por ocho canciones muy
distintas entre sí, resume
diez años de exploración
musical con un sonido
contundente y novedoso,
que lleva a quien lo escucha a un viaje casi onírico por diferentes universos musicales.
Grabado en los estudios de Árbol Naranja
en Bogotá, Colombia, y
mezclado en Córdoba,
Argentina, contó con la
valiosa participación de
dos reconocidos ingenieros de sonido argentinos:
Uriel Dorfman (Gustavo
Cerati, Vicentico y Fabulosos Cadillacs, entre
otros) y Mario Breuer
(Charly García, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Mercedes Sosa, Fito

PRIMICIA
en

@primiciadiario

Páez y muchos más).Se
trata de un disco bastante ecléctico que rompe
con algunos paradigmas
de la música latinoamericana, pues transforma
y renueva géneros como
el bolero y la chacarera,
para llevarlos a los oídos tanto de los oyentes
más exigentes, como de
quienes quieren bailar y
cantar al ritmo del rock
alternativo de esta banda que aún conserva sus
raíces gitanas, logrando
originales combinaciones musicales.

Para promocionar este
nuevo trabajo discográfico, Burning Caravan ha
escogido el sencillo inédito ‘Gravedad Adversa’,
una canción que, con su
swing alegre y enérgico,
habla de la importancia
de la solidaridad, la unión
y la colaboración que necesita cualquier grupo de
personas para alcanzar
sus sueños, tanto individuales como colectivos.
La canción también tiene
una relación directa con
el teatro musical de la
banda, y es la única del

álbum en la que el característico sonido del acordeón no está presente,
pues le da paso al piano,
un instrumento encargado de darle una sonoridad novedosa y especial
a ésta y otras canciones
del disco. El sencillo fue
grabado en bloque, en
vivo, bajo la ingeniería
de sonido de Uriel Dorfman, Antonio Suárez y la
asistencia de Paula Peña
y Catalina Lozano, en los
estudios Árbol Naranja,
en Bogotá, Colombia.
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SE CASARON PAOLA JARA
Y JESSI URIBE
Según nos contó Víctor Manuel García del portal víctorpaparazzi.wordpress la pareja
conformada por Jessi Uribe
–Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, nacido hace 35 años en
Bucaramanga– y Paola Jara
–Paula Andrea Zapata Jaramillo, nacida hace 38 años en
Apartadó, Antioquia– les puso
fin a las especulaciones, y, en
una ceremonia a la que solamente asistieron miembros
de la familia y los amigos más
cercanos de los artistas, por
fin llegaron al altar.

sia, pues decidió interpretar
la canción «Hay amores» de
Shakira, antes de dar inicio a
la marcha nupcial. Paola Jara
ingresó a su matrimonio cantando «Hay amores» de Shakira.
Jessi Uribe llegó al altar con
dos lisos: «Tengo dos lipos.
Me hice un lipo láser hace
muchos años y la lipo que me
hice hace poco. Son esas dos
no más. (… ) No me hice la bichectomía ni me puse culo».
Bien, al finalizar la ceremonia
en la iglesia, la pareja fundió
sus vidas con un beso, luego
de que el sacerdote que formalizó la unión entre los cantantes diera por terminada la
ceremonia con la frase «ya
son marido y mujer», dando
paso a un largo aplauso de
los asistentes y algo de algarabía, finalizando un abrazo y
algunas palabras que se pudo
ver Jessi Uribe le dijo al oído
a su ahora esposa, a lo que
ella solamente asentía con su
cabeza.

Tal como lo había soñado el
intérprete de ‘Dulce Pecado’,
quien en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ confesó
que soñaba con casarse por la
iglesia: «Toda mi vida soñé casarme por la iglesia y lo voy a
hacer con el amor de mi vida,
con el favor de Dios … Estuve
casado por lo civil y tampoco
fue un error, tengo cuatro hermosos hijos de esa relación y
los amo, son mi vida».
Y es que los cantantes de
música popular colombiana
no permitieron que nada ni
nadie empañara esta fecha
tan especial en la que unieron
sus vidas frente a Dios y a las
leyes, ya que las imágenes
dieron muestra del amor que
sienten por el otro.

Jessi Uribe y Paola Jara se
casaron cerca de Medellín, en
Envigado. Tal como lo contamos aquí hace un largo tiempo, los artistas viajarán en los
próximos días a Dubai.
Las reacciones no tardaron en
aparecer, entre los que destacaron algunos comentarios
de felicitación para este nuevo
paso que dan en sus vidas y
otros simplemente recordaron
lo que ocurrió con Sandra Barrios a quien el cantante le fue
infiel con Paola Jara.

La intérprete de ‘Mala mujer’
eligió vestido blanco enterizo
y un velo que colgaba de su
cabeza hasta el suelo, diseñado por Jorge Duque. Un marco
de flores blancas y velas en el
piso la recibieron, por su parte Jessi Uribe, como dicta el
protocolo para estos eventos,
estaba vestido de traje negro.
El diseño del vestido de la
Paola simulaba un tatuaje con
líneas dispuestas de manera
asimétrica, además, sobre su
pelo llevaba un velo de aproximadamente 4 metros de largo.
La artista sorprendió a los
asistentes a la ceremonia al
momento de ingresar a la igle-

Thylane blondeau

elfantasmaprimicia@gmail.com

Algunos de los más destacados son: «qué la bendición
de Dios los tenga por muchos
años juntos»; «superen ya lo
de Sandrita por Dios, quienes
somos para decidir si van a
ser felices o no»; «el vestido
está una hermosura»; «divinos que viva el amor»; «tienen
que aceptar que los demás
sean felices y ya»; «qué iglesia casa a un hombre divorciado»; «ahora quién dirá Sandrita yo se lo cuido», entre otros.

Rodrigo Lara
Sánchez:
Integrador
regional:

‘Otoniel’ :
Burning Caravan presenta su nuevo disco:
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El lago Moraine y varios de los picos del valle:
El valle de la muerte:

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

INFIERNO EN LA TIERRA

El Valle de la Muerte es el segundo parque natural más grande de los Estados Unidos, justo por detrás de Yellowstone, y forma

El lago Moraine, en Canadá que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su
parte del gran desierto del Mojave. El Valle de la Muerte es conocido por ser el lugar más caliente del planeta. En este lugar
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
se han llegado a registrar los 56,7 grados centígrados, la temperatura más alta registrada en la historia.
del polvo de roca que llega de las montañas.

Cundinamarca:
Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :
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