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El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció que restablecerá los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, y 
que suspenderá el límite de 1.000 dólares por trimestre a las remesas, dando marcha atrás en algunas de las medidas más duras de su 
antecesor Donald Trump.
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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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Operativo antidrogas en Bogotá: 

TECNOLOGÍA DE PUNTA TECNOLOGÍA DE PUNTA 
CONTRA EL NARCOTRÁFICOCONTRA EL NARCOTRÁFICO

Orbetados

Un operativo an-
tidrogas entre 
el Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho y la división an-
tinarcóticos de la Policía 
Nacional,  para combatir 
el narcotráfico y sus afec-
taciones a la sociedad se 
cumplió en el terminal 
aéreo de Bogotá.

El propio ministro de Jus-
ticia en Colombia, Wilson 
Ruiz, estuvo al frente del 
operativo que empezó a 
dar resultados. Las au-
toridades de policía ca-
lificaron como la mejor 
ayuda que han recibido 
para enfrentar a los nar-
cotraficantes que a diario 

innovan y poder enviar la 
droga al exterior.

El Ministerio adquirió 
unos equipos de detec-
ción de alta tecnología 
denominados RAMAN, 
los cuales entran a refor-
zar las herramientas que 
tiene la fuerza pública 
para poder detectar las 
sustancias ilegales que 
entran o salen del y al 
país.

Entre los equipos entre-
gados a la policía por el 
Ministerio de Justicia se 
encuentran  analizadores 
portátiles que permiten 
identificar rápidamente 
hasta 247 clases de sus-
tancias prohibidas, 66 
precursores químicos y 

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, comandado un operativo antidrogas en el aeropuerto internacional del El Dorado en Bogotá. 

Escáneres que detectan las drogas que los narcos pretenden enviar por el aeropuerto de Bogotá. 
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otras 78 drogas. La Po-
licía con su estrategia 
denominada Esmeralda 
ha dado cuenta de unos 
importantes avances en 
materia de incautación y 
detección de estupefa-
cientes. Con la entrada 
en funcionamiento de 
estos equipos, se activa 
un mecanismo más que 
ayuda a encontrar las 
drogas ilícitas e incluso 
sin necesidad de desem-
pacar.

Importante resaltar,  que 
es la articulación de los 
métodos como el uso de 
caninos o los escáneres 
de cuerpo y también este 
tipo de equipos con tec-
nología láser, lo que está 
empezando a arrojar re-
sultados  positivos.

Los equipos durante su 
estreno encontraron ma-
rihuana prensada en un 
aire acondicionado que 
iba con destino a San An-
drés. Cocaína en libros 
con destino a España. 
Cocaína en una caja de  

artesanías con destino a 
países bajos. Se detectó 
cocaína en granos de fri-
jol y café.

El caso de la caja reve-
la  que utilizan estrate-
gias de camuflaje o de 
distracción. En la caja 
contenía unas artesanías 
y marcaba como sospe-
choso pero no eran las 
artesanías las que lleva-
ban ese cargamento sino  
camuflado dentro de la 
caja.

Cada equipo de estos 
cuesta aproximadamen-
te 270 millones de pesos. 
Los equipos RAMAN que 
están funcionando son 5, 
en junio se entregarán 7 
y posteriormente otros 7 
para un total de 19.

«El Ministerio de Justi-
cia durante mi gestión se 
ha comprometido en dar 
resultados contra la de-
lincuencia y sobre todo 
combatir el narcotráfico 
que tanto daño le ha he-
cho a Colombia», expre-
só el ministro Ruiz.

Además del Ministro de 
Justicia Wilson Ruiz, que 
comandó el operativo en 
el Aeropuerto Internacio-
nal del Dorado, participa-
ron : Coronel Julio Triana, 
jefe área de investigacio-
nes y operaciones de la 
Dirección Antinarcóticos 
de la Policía.  Coronel 
Jairo Hernández Ospi-
na, Jefe Sijin de la Direc-
ción Antinarcóticos de la 
Policía.  Teniente Laura 
Vargas, Seccional de in-
vestigación criminal de la 
Dirección Antinarcóticos 
e Intendente,  Alexander 
Salazar, policía Antinar-
cóticos.

Cifras y avances en te-
mas de incautación gra-
cias a la estrategia esme-
ralda de la policía, que es 
la que buscamos reforzar 
con la política Ruta Futu-
ro y que con los equipos 
entregados por el minis-
terio se espera tener aún 
más contundencia.

Captura de Pantalla 2022-05-16 a la(s) 4.16.47 p. m.

Los nuevos equipos detectan el sitio de camuflaje de los narcóticos y analizan inmediatamente la clase de droga descubierta. 

Un ventilador relleno de estupefacientes fue descubierto en el operativo. 
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Partidos Políticos anuncian:

«DISCIPLINA PARA PERROS»«DISCIPLINA PARA PERROS»
Javier Sánchez 

En Colombia ha vuel-
to la llamada «disci-
plina para perros» 

que se institucionalizó 
durante el mandato de 
Laureano Gómez. Los 
partidos liberal, uribis-
mo, conservador de la U 
y Cambio Radical anun-
cian drásticas sanciones 
a quienes no respalden al 
candidato a la presiden-
cia escogido por la colec-
tividad.  Varios rebeldes 
tienen otros candidatos 
y solo esperan las san-
ciones para instaurar las 
respectivas demandas.

ENCUESTA 
El Centro Nacional de 
Consultoría CNC dio a 
conocer la última encues-
ta sobre la preferencia 
electoral de los colombia-
nos. Gustavo Petro  con-
seguiría el 38 % de los 
votos en la primera vuel-
ta,  Federico Gutiérrez 
con 23%, luego  Rodolfo 
Hernández con el 16%, 
mientras que Sergio Fa-
jardo conseguiría el 7%.

EL CAMBIO
«El cambio no llega de la 
noche a la mañana, pero 
si se puede comenzar el 
primer día del 7 de agos-
to a construir esta nueva 
sociedad, donde el pue-
blo sea libre y donde los 
compradores de votos no 
determinen el futuro de la 
gente»: dijo en una mani-
festación de plaza pública 
el candidato presidencial 
Gustavo Petro.

DIÁLOGO
CON EL ELN
El candidato presidencial 
Federico Gutiérrez sor-
prendió al país anuncian-
do que dialogará con el 
ELN: «Con el cese el fue-
go, de manera unilateral 
e indefinida, nos senta-

mos a dialogar», afirmó 
Gutiérrez.

TRES CANDIDATOS
SE PUEDEN UNIR
«Si Fajardo se une con 
Rodolfo, yo estaré ahí 
para acompañarlos», dijo 
la también candidata pre-
sidencial  Íngrid Betan-
court, al reconocer que 
está dispuesta a retirarse 
en la carrera a la presi-
dencia de Colombia.

La candidata presiden-
cial Íngrid Betancourt dijo 
que  existe  la posibilidad 
de alianza política de 
cara a las próximas elec-
ciones.

SE JUDICIALIZA 
LA CAMPAÑA  
PRESIDENCIAL
Campaña  del candidato 
Federico Gutiérrez anun-

ció que denunciará a in-
tegrantes del Pacto His-
tórico por hostigamiento.

El abogado del Pacto 
Histórico, Miguel Ángel 
del Río ya radicó una de-
nuncia contra la campa-
ña de Gutiérrez por ca-
lumnia.

Ahora la justicia tendrá 
que definir quién tiene la 
razón y quién no.

RELOCOS PAPI
«Relocos, papi, relocos», 
marcó una tendencia en 
diversas plataformas di-
gitales, en el que muchos 
artistas han lanzado su 
propia versión.

Rodolfo Hernández, can-
didato presidencial in-
dependiente, se unió  a 
esta propuesta, para dar 

un contundente mensaje, 
y  mientras se aproximan 
las elecciones que se 
llevarán a cabo el 29 de 
mayo, aprovechó para 
publicar un video en su 
cuenta de TikTok, donde 
se le ve cantando esta 
pegajosa tonada.
Así mismo, acompañó 
el pequeño clic con una 
frase, que, sin duda, 
fue un mordaz mensaje 
a toda la clase política 
«¡Relocos! Así tienen  a 
los colombianos y yo a 
los politiqueros, sienten 
que se acerca el fin de 
su robadera».«En este 
país, todos los días hay 
un desfalco. Es una sola 
robadera, una robadera 
que no tiene llenadera». 
Rodolfo Hernández.

FRASES
«La verdadera transfor-

mación del país está en 
las regiones, escuchan-
do a la gente y trabajan-
do por las necesidades 
específicas de cada terri-
torio»: Rodrigo Lara Sán-
chez.

«No me siento capaz de 
aconsejar a nadie de que 
vote por Petro. Él tendrá 
mi voto, eso sí. Es del 
único voto que me pue-
do hacer responsable»: 
Margarita Rosa.

«Nos preocupa  la guerra 
sucia en las elecciones. 
La desinformación, las 
amenazas, las bodegas 
de las redes y olvidamos 
las propuestas. Y las du-
das sobre el blindaje al 
escrutinio, que le dé ga-
rantías a los candidatos. 
Y eso es grave»: Julio 
Sánchez Cristo.

Campaña política en Colombia.
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Senador Miguel Ángel Pinto: 

OTRO LIBERAL ACUSADO OTRO LIBERAL ACUSADO 
DE PARAMILITARISMODE PARAMILITARISMO

Rafael Camargo

El senador Liberal 
desde que pren-
dió el ventilador 
‘Otoniel’ ha nega-

do una y muchas veces 
que él no es la persona 
que menciona el jefe del 
Clan del Golfo que se tra-
ta de otra persona y  has-
ta se atreve a decir que 
tiene otro número de cé-
dula diferente al señalado 
por el narcoparamilitar..

Repite cada instante: «No 
soy yo la persona a la que 
se refirió alias ‘Otoniel’».

La Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) recha-
zó la solicitud de aclara-
ción que interpuso el se-
nador del partido Liberal 
Miguel Ángel Pinto, quien 
en su momento cuando 

apareció en la «lista de 
Otoniel», aseguró que no 
se trataba de él sino de 
un homónimo.

Los magistrados conclu-
yeron que sí se trata de 
la misma persona que 
mencionó ‘Otoniel’ con 
nombres, apellidos (de 
forma reiterativa) así 
como su cargo, asunto 
que, así las cosas, fue 
trasladado a la Sala de 
Instrucción de la Cor-
te Suprema de Justicia 
para que investigue.

«Los togados relatores 
de la Sala de Reconoci-
miento de la JEP, con-
cluyen que no hay lugar 
a la aclaración invocada, 
en tanto la parte resolu-
tiva no envuelve razona-
mientos o expresiones 
que planteen motivos de 

duda, esto es, que ado-
lezcan de falta de certe-
za o tornen problemático 
su entendimiento de un 
nombre señalado por un 
testigo», indicaron los  
los magistrados.

Retomaron las declara-
ciones del excomandan-
te del Clan del Golfo, en 
las cuales fue cuestiona-
do sobre presuntos alia-
dos del paramilitarismo 
en el departamento del 
Casanare; allí mencio-
nó el nombre de Miguel 
Ángel Pinto con el Blo-
que Centauros de las 
AUC, «ese era Leonidas 
Ortega el secretario de 
obras, el senador era Mi-
guel Ángel Pinto Hernán-
dez», dijo textualmente 
‘Otoniel’ sobre supues-
tos colaboradores. ‘Oto-
niel’ señaló a la JEP que 

hubo incluso hasta una 
reunión donde supuesta-
mente el actual senador 
participó y en la que se 
habría acordado vínculos 
y contratación, «fue con 
un señor que le decían 
Pachito, pero el que lle-
vaba a esa gente, el que 
llevaba a toda esa gente 
era William Mayorga, lle-
vaba todos los enlaces 
que eran políticos y con-
trataciones a donde no-
sotros. Andrés tuvo una 
reunión también, el di-
funto Pacho y el que fue 
a llevarlos el muchacho 
William que era el enla-
ce» fueron las palabras 
del exparamilitar.

Al ser cuestionado por 
el procurador delegado 
Alonso Pío Fernández, 
durante la diligencia di-
rigida por el magistrado 

Alejandro Ramelli y el 
magistrado Hugo Esco-
bar, sobre por qué Pinto 
se interesaría en esta-
blecer vínculos con el 
Bloque Centauros si era 
un político de Santander, 
‘Otoniel’ se reafirmó y 
manifestó que en las re-
uniones «estaba Leoni-
das, estaba Miguel Ángel 
Pinto Hernández en tema 
de contratación, también 
estuvo en el Casanare 
en esa época que está-
bamos nosotros allá. Lo 
que más se hablaba era 
el tema de contratación y 
el tema del trabajo social 
para el apoyo en los vo-
tos de ellos» sentenció el 
ex paramilitar.

Desde la jurisdicción de-
fendieron su deber de 
compulsar copias cuan-
do una persona es vincu-
lada a posibles crímenes 
como ‘Otoniel’ lo hizo 
en contra del senador, 
recalcando que lo ante-
rior no vulnera su dere-
cho al «buen nombre”, 
lo anterior en respuesta 
a Pinto, quien en su es-
crito había señalado que 
«no conozco ni he tenido 
relación alguna con el 
señor alias ‘Otoniel’, en 
ningún momento de mi 
vida y menos  aún como 
Senador de la República, 
ni tampoco ningún miem-
bro de mi núcleo familiar 
aún como Senador de la 
República, ni tampoco 
ningún miembro de mi 
núcleo familiar»..

Ahora la ultima palabra la 
tendrá la Corte Suprema 
de Justicia.

Miguel Ángel Pinto, senador liberal 
El senador Pinto se caracteriza por su incondicionalidad en  apoyar todas las iniciativas 
del gobierno Duque. 
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Ibagué: 

CANTA EL ALMA DE MI RAZACANTA EL ALMA DE MI RAZA

Orbedatos
Agencia de Noticias

Ibagué es la capital 
del departamento del 
Tolima, en el país, 
se la conoce como 
la Capital Musical de 

Colombia, además de su 
importancia como centro 
de desarrollo regional, 
su impulso como lugar 
turístico y centro de ne-
gocios internacionales, 
hacen de Ibagué un lugar 
ideal para vacaciones de 

descanso y compras de 
vestuario, especialmen-
te cuando se realiza el 
evento de la Moda Tró-
pico.

Es llamada La Capital 
Musical de Colombia, tí-
tulo que le otorgó el fran-
cés Conde de Gabriac en 
sus crónicas de viaje pu-
blicadas en Europa hacia 
1886, quien quedó sor-
prendido con el ambien-
te musical en la ciudad, 
sus coloridos murales de 

los edificios del centro y 
el Conservatorio del To-
lima, considerado como 
una de las escuelas de 
música más importantes 
en el país. Desde 1959 la 
ciudad es sede del Fes-
tival Folclórico Colom-
biano en el mes de junio, 
una de las muestras cul-
turales más importantes 
de Colombia.

EVENTOS
ENCUENTRO DEPAR-
TAMENTAL DE BAN-

DAS DE VIENTO.
Se lleva a cabo entre el 
28 y 29 de noviembre de 
cada año y al cual asis-
ten más de 650 niños y 
jóvenes del Tolima.

FIESTAS DEL FOL-
CLOR Y LA FIESTA DE 
SAN JUAN.
Se programan variadas 
actividades en la Fiestas 
de San Juan, las que se 
desarrollan a partir del 24 
de junio, y dentro de las 
cuales se haces eventos 

como Cabalgatas, albo-
radas y conciertos

FESTIVAL
DE FESTIVALES:
Es el epicentro del fol-
clor colombiano, donde 
se puede apreciar todo 
el esplendor de nuestras 
expresiones y costum-
bres folclóricas; es el lu-
gar de encuentro de los 
máximos exponentes del 
folclor colombiano, como 
el del Festival de la Le-
yenda Vallenata, Carna-

Ibagué y el majestuoso nevado del Tolima. 
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val de Blancos y Negros, 
Festival Folclórico del 
Litoral Pacífico, Festival 
Internacional del Joropo.

SITIOS
DE INTERÉS
Conservatorio de Música 
del Tolima, Iglesia Ca-
tedral, Biblioteca Darío 
Echandía, Estadio Ma-
nuel Murillo Toro, Cerro 
de Pan de Azúcar, Co-
liseo cubierto, Piscinas 
Olímpicas, lagos Club 
Comfatolima, Barrio El 
Salado, Plaza de Toros, 
Parque de la música, 
Plaza de Bolívar, Parque 
Centenario

PARQUES 
ECOLÓGICOS
En la última década la 
ciudad de Ibagué se ha 
comprometido a exaltar 
la riqueza natural enfo-
cada en su flora, fauna 
e hidrografía; los par-
ques ecológicos exaltan 
la labor de los habitantes 
comprometidos con la 
conservación del Medio 
Ambiente de la ciudad y 
el país.

JARDÍN BOTÁNICO 
SAN JORGE. 60 hectá-
reas y una. variedad de 
más de 500 especies de 
plantas, aves, insectos y 
animales silvestres. Sen-
deros ecológicos, dos 
miradores, un auditorio 
y otros espacios de in-
terés. Dirección Vía Ca-
lambeo, antigua Granja 
San Jorge.

PARQUE MUSEO LA 
MARTINICA. Es un her-
moso cerro que se con-
vierte en el mejor mira-
dor de la ciudad, desde 
donde se puede apreciar 
la imponente belleza del 
Nevado del Tolima. Son 
50 hectáreas en las que 
se puede realizar cami-
natas ecológicas, visitar 
quebradas o disfrutar del 
balneario.

Descenso por rappel, 
recorrido a caballo o sa-
borear un rico plato toli-
mense son otras de las 

actividades que están a 
disposición de los visi-
tantes.

SANTAFÉ DE LOS GUA-
DUALES. Bella reserva 
ecológica, donde se nota 
la armonía de la natura-
leza. Ideal para camina-
tas ecológicas.

Ubicación: Cerca al 
puente de la variante Iba-
gué – Armenia.

CAÑON DEL COMBEI-
MA Cerca de Parque Na-
cional Natural de los Ne-
vados y por las selvas de 
la cordillera, el cañón del 
río Combeima se consi-
dera como ecosistema 
estratégico. Ubicación: 
Dentro de la ciudad a 
300 metros sobre la vía 
que conduce a Armenia, 
finca El Bosque.

PARQUE NACIONAL DE 
LOS NEVADOS. Este 
Parque constituye una 
fábrica de agua potable 
para poblaciones cerca-
nas. Además de su her-
mosa belleza

GASTRONOMÍA
IBAGUEREÑA
En la ciudad de Ibagué 
se localizan variedades 
de restaurantes de todas 
las clases, gustos, etc. 
La ciudad y el departa-
mento acunan variedad 
de platos típicos muy fa-
mosos en el país como el 
tamal, la lechona, los biz-
cohos de achira, el viudo 
de pescado, entre otros.

El tamal es un plato muy 
importante en la cocina 
colombiana y sobre todo 
en el Tolima.

El relleno en este tamal 
es de pollo, tocino de 
cerdo, costillas de cerdo, 
huevo cocinado, zanaho-
ria, arvejas, papas, arroz, 
condimentos y masa, 
todo envuelto con hojas 
de plátano. En Ibagué es 
tradicional comerlo para 
el desayuno con choco-
late caliente y arepa.

Plaza de Bolívar Ibagué. 

Museo de arte del Tolima
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Libros de Gerney Ríos González 

Alcaldía de Claudia López en desempeño y transparencia:

PRIMER PUESTO EN COLOMBIAPRIMER PUESTO EN COLOMBIA

Por segundo año 
c o n s e c u t i v o 
Bogotá obtuvo 
el primer pues-

to en el Índice de Des-
empeño Institucional 
que mide anualmente 
el Departamento Admi-
nistrativo de la Función 
Pública

El anuncio, hecho por 
el director de esta en-
tidad, Nerio José Alvis 
Barranco, es el resulta-
do de las acciones en 
lucha contra la corrup-
ción y gobierno abierto 
que se han implemen-
tado durante la admi-
nistración de la alcal-
desa Claudia López. 

Se trata, además, de 
una prueba de trans-
parencia y eficiencia, 
de cumplimiento del 
mandato ciudadano en 
materia de lucha contra 
la corrupción, y de un 
sólido trabajo de todas 
las entidades del Distri-
to.

El índice mide la ca-
pacidad que tienen 
las entidades públicas 
colombianas de orien-
tar sus procesos para 
mejorar la entrega de 
bienes y servicios que 
satisfacen las necesi-
dades de los ciudada-
nos y demás grupos de 
interés.

En este sentido, la Se-
cretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bo-
gotá ha generado ins-
trumentos y acciones 
para promover una 
mejor gestión institu-
cional en las entidades 
del Distrito Capital, las 
cuales han mostrado 
un gran compromiso 
en la mejora continua. 
Este esfuerzo conjunto 
le permitió a la capital 
obtener el primer lugar 
por segundo año con-
secutivo, con un punta-
je de 98,4.

La medición, según la 
Función Pública, se 
fundamenta en la infor-

mación que se obtiene 
a través del Formulario 
Único de Reporte de 
Avances de la Gestión, 
respecto de los avan-
ces en la implementa-
ción del Modelo Inte-
grado de Planeación y 
Gestión, el cual evalúa 
diferentes aspectos de 
la gestión pública.  De 
esta manera, desde 
Función Pública es po-
sible hacer un segui-
miento periódico al me-
joramiento de la ges-
tión de las entidades.A 
continuación, los índi-
ces de las dimensiones 
de gestión y desem-
peño que fueron me-
didos y la calificación 
obtenida para Bogotá: 
Adicionalmente, en la 
medición que promedia 
49 entidades distritales 
se llegó a un índice de 
91,8 en el Distrito Capi-
tal, superando de ma-
nera anticipada la meta 
establecida en el Plan 
Distrital de Desarrollo, 
que era de 90,7 para 
2023.Bogotá D.C. 
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En Cámara de Representantes:

DEMANDAS AL POR MAYORDEMANDAS AL POR MAYOR

El Consejo de Es-
tado ha recibi-
do 90 procesos 
contra las curu-

les que ganaron algunos 
candidatos en los dife-
rentes departamentos de 
Colombia.

El Tribunal  tiene un tiem-
po determinado para de-
cidir si en efecto se caen 
o no estas curules. Sin 
embargo, los represen-
tantes elegidos no per-
derán su curul hasta que 
se resuelvan las deman-
das.

CIDH DEMANDA 
CELERIDAD SOBRE 

MASACRES

Celeridad en resulta-
dos de las masacres 
de El Aro y la Granja, 

solicitó la Corte Intera-
mericana de Derechos 
Humanos,contra todos 
los responsables, tan-
to paramilitares como 
agentes estatales, que 
tuvieron relación con 
esas dos matanzas.

Además,  se solicitó a 
la nación realizar las ac-
ciones necesarias para 
que los ex habitantes 
de El Aro y La Granja, 
en Ituango, que aún se 
mantengan desplazados, 
puedan regresar a sus 
hogares.

La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos  
pidió a Colombia avan-
zar en un acto público de 
reconocimiento interna-
cional con presencia de 
altas autoridades del es-

tado y fijar finalmente las 
placas conmemorativas 
en honor a las víctimas.

RECTOR DE LA 
SERGIO ARBOLEDA ES 

REEMPLAZADO
POR SU HERMANO

El rector de la Sergio 
Arboleda, Rodrigo No-
guera, dejó como rector 
suplente a su hermano, 
Jorge Noguera, quien 
también es abogado y 
estará a cargo de los trá-
mites administrativos y 
educativos de la rectoría 
mientras que Noguera 
resuelve el tema de las 
investigaciones en su 
contra.

Noguera se encuentra en 
el ‘ojo del huracán’ luego 
de que el periodista Da-

niel Coronell reveló va-
rias grabaciones que evi-
denciaría que desde su 
despacho se realizaron 
una serie de encuentros 
y negocios relacionados 
con el traslado de la fis-
cal Angelica Monsalve a 
Putumayo con el fin de 
beneficiar a la familia 
Ríos Velilla.

PREMIOS BILLBOARD 

Los premios Billboard 
Music se llevaron a cabo 
en la ciudad de Las Ve-
gas (Estados Unidos), en 
los que las artistas co-
lombianas Karol G y Kali 
Uchis fueron protagonis-
tas. Karol G ganó en la 
categoría ‘Mejor Álbum 
Latino’ con su álbum lla-
mado ‘KG0516′, mien-
tras que Kali Uchis ganó 

como ‘Mejor Artista Fe-
menina Latina’ y ‘Top La-
tin Son’ con ‘Telepatía’.

MBAPPÉ PRONTO 
TOMARÁ UNA 

DECISIÓN

Kylian Mbappé, que se 
debate entre el París 
Saint-Germain y el Real 
Madrid, «está práctica-
mente terminado», anun-
ció el propio delantero, 
prometiendo un desen-
lace para «bastante an-
tes» de los partidos de 
la selección francesa en 
junio. «No va a tardar», 
respondió Mbappé en 
zona mixta del evento. 
¿Antes de ir con la se-
lección?, se le preguntó. 
«No, antes, antes, antes, 
bastante antes», repitió 
el goleador.

Consejo de Estado
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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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¡Santiago de Guayaquil: 

TODO UN ENSUEÑOTODO UN ENSUEÑO

Gloria Guatibonza

Viajar a Guayaquil 
en avión es apre-
ciar la riqueza hí-

drica y su magnitud en-
tre las montañas y, más 
a allá, en medio de las 
nubes y el cielo azul se 
divisa el volcán del Coto-
paxi; minutos después, 
como si se tratara de un 
sueño, uno se despier-
ta con el abrazo de una 
ciudad cálida y moderna 
de amplias avenidas, jar-
dines, parques y puentes 
que se confunden entre 
la arquitectura y el arte.
Antes de seguir en este 
recorrido se hace nece-

sario saber que, Santiago 
de Guayaquil, la segun-
da ciudad más poblada 
de Ecuador, se constitu-
ye en el principal centro 
económico, de recursos 
culturales y financieros 
de la costa ecuatoriana, 
a orillas del río Guayas 
a unos 20 kilómetros de 
su desembocadura en el 
Océano Pacífico. El golfo 
de Guayaquil es la entra-
da más grande del Océa-
no Pacífico, es la mayor 
cuenca hídrica de Suda-
mérica.  El clima prome-
dio está entre los 19 °C y 
33 °C, en ocasiones sube 
por encima del promedio 
(35 °C- 36°C).

Al llegar a las aproxima-
ciones del río Guayas, 
la arquitectura habla de 
un pasado – más de 500 
años de construcción-  
que se comienza a vis-
lumbrar en un recorrido 
por sus calles adoquina-
das donde a lado y lado 
de sus aceras, de mane-
ra romántica, penden fa-
roles de sus casas como 
guardianes de puertas, 
balcones y ventanas; 
una que otra puerta está 
abierta por donde se ob-
serva una amplia galería, 
muchas obras de arte in-
vitando a seguir y a reci-
bir un lápiz y, a manera 
de examen, un señor con 

voz dulzona corrige los 
trazos de aquel visitante 
que va de paso, tal como 
va el río aguas abajo, o 
arriba, cuando sube la 
marea.

Después de pasar la cla-
se por la misma calle, la 
arquitectura va tomando 
otro sentido, edificios al-
tos con estructuras ar-
quitectónicamente creati-
vas, como The Point, una 
de las más simbólicas y 
atractivas del Puerto de 
Santa Ana, un lugar ex-
clusivo que ofrece pun-
tos de café, bares y nu-
merosos restaurantes de 
comida nacional e inter-

nacional, y también de 
la comida típica de Gua-
yaquil como el bolón, el 
encebollado, los cama-
rones apanados, los lan-
gostinos, el tigrillo y otros 
exquisitos manjares que 
se pueden acompañar 
con una copa de vino, 
una Chelada o Michela-
da, bien helada.

Otro de los atractivos, 
construido e inaugura-
do recientemente es la 
Aerovía, que recorre 4.5 
kilómetros, desde allí se 
observa gran parte de 
la ciudad.  Este sistema 
une la población de Du-
rán con Guayaquil que 

Cuando el cielo está despejado, el volcán Chimborazo, con una elevación de 6268 metros sobre el nivel del mar, puede ser visto a 145 kilómetros de distancia de la ciudad.
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está separada por el río a 
5 kilómetros de distancia, 
entre orilla y orilla. Desde 
los distintos recorridos 
de la Aerovía y puntos de 
parada, el usuario pue-
de disfrutar de amplios 
espacios dotados de ba-
ños y lugares de asepsia, 
con desplazamientos por 
escaleras eléctricas o de 
mampostería.

Guayaquil es un destino 
importante para conocer 
por su bonita y atractiva 
vegetación: follajes, flo-
res y árboles… Sin nece-
sidad de viajar tanto, todo 
se encuentra en el par-
que histórico que cuenta 
con un zoológico natural 
y la belleza de casas de 
la Colonia que fueron 
llevadas desde el centro 
de la ciudad a ese jardín 
mágico, donde no dejan 
de trinar los pájaros para 
despertar cada mañana 
a los amigos de su reino.  
Mientras las familias de 
antaño con su servidum-
bre, de esclavos, empie-
zan la faena del arreglo 
del granero o siembra 
del tabaco mientras pasa 
el tren algo despacio.

A una hora de la ciudad 
se encuentran las mejo-
res playas: Salinas, un 
Centro Turístico y Hote-
lero. Restaurantes con 
exquisita gastronomía, 
bares, supermercados, 
iglesias, hospital, esta-
ción de policía, ejército, 
y base naval, hacen par-
te de la tranquilidad en 
estas playas aptas para 
la recreación o, simple-

mente para broncearse 
en una silla de sol, mien-
tras se lee un libro con 
el sonido de las olas y 
se disfruta un coco hela-
do para refrescarse. Los 
más avezados, sobre la 
carretera y saliendo del 
complejo turístico, en-
contrarán olas gigantes 
para practicar surf.

Para despedir este reco-
rrido, es importante decir 
que el Malecón 2000 tie-
ne una extensión de 2.5 
kilómetros en donde se 
concentran  grandes mo-
numentos de la historia 
de Guayaquil, como el 
Hemiciclo de la Rotonda 
– Monumento a Bolívar 
y San Martín; museos, 
jardines, fuentes, centro 
comercial, restaurantes, 
bares, patios de comida 
y  el primer cine IMAX de 
Sudamérica, así como 
muelles, desde donde 
se pueden abordar em-
barcaciones para realizar 
paseos diurnos y noctur-
nos por el río Guayas.

El Malecón fue declarado 
«espacio público saluda-
ble» por la Organización 
Panamericana de Salud 
(OPS) y la Organiza-
ción Mundial de la salud 
(OMS) y también consi-
derado modelo a nivel 
mundial.

Conocer Guayaquil es 
una experiencia inolvida-
ble, con ganas de volver 
a repetir.

Guayaquil, destino turistico y gastronomico.

Tras una pandemia que la desnudó ante el mundo hace seis meses, la ciudad ecuatoriana de Guayaquil intenta renacer en su Bicen-
tenario de Independencia.
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El Vedado, La Habana:

REMANSO DE PAZ Y TRANQUILIDADREMANSO DE PAZ Y TRANQUILIDAD

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Corresponsal
Primicia Diario

El Vedado es uno 
de los sitios de 
la capital cuba-
na más admira-

dos por visitantes locales 
y extranjeros en el que 
también se erigieron los 
más lujosos hoteles de 
una urbe que goza de 
la satisfacción de haber 
sido seleccionada el 7 
de diciembre de 2014, 
en Dubái, como una de 
las siete Ciudades Ma-
ravillas del mundo, en 
el certamen que orga-

niza la fundación suiza 
New7Wonders.

El Vedado, en La Haba-
na, y sus hermosas ave-
nidas Los Presidentes y 
Paseo, devienen ejem-
plos cubanos de zonas 
compactas en una ciu-
dad con los conceptos 
del urbanismo moderno 
incorporados.

Esa opinión la manifestó 
la Doctora en Ciencias 
Técnicas Gina Rey Ro-
dríguez, Premio Nacional 
de Arquitectura de Cuba, 
2015, quien añadió que 
El Vedado distingue por 
sus áreas verdes y arbo-
lados. Razonó en la ne-

cesidad «de aprender de 
la historia, de los que nos 
precedieron».

«El Vedado es una ma-
ravilla: sigue siendo el 
lugar preferible para vi-
vir. Es una urbanización 
contemporánea del siglo 
XIX con tantos valores 
como el ensanche de 
Barcelona, España. Te-
nemos ese orgullo como 
cubanos de que somos 
también precursores del 
urbanismo moderno, de 
un urbanismo con un 
concepto ambiental que 
prioriza precisamente, 
de una ciudad ambiental 
a partir de la vegetación, 
de las calles anchas y de 

toda una serie de mejo-
ras».

En tanto un estudio a 
cargo de los arquitectos 
Larisa Castillo Rodríguez 
y José Carlos Pastrana 
Falcón defiende que los 
inventarios de datos aso-
ciados a la distribución, 
composición, disponibi-
lidad y estructura de las 
diferentes especies arbó-
reas de una zona urbana 
determinada suponen 
una etapa ineludible en 
la gestión y manejo de 
los verdes urbanos.

«En El Vedado habanero 
la presencia de arbolado 
en sus vías ha constitui-

do una característica dis-
tintiva y precursora. No 
obstante, el déficit cuan-
titativo y cualitativo de 
especies vegetales que 
presenta actualmente la 
zona, afecta de manera 
sensible el confort y la 
imagen urbana de sus 
calles, además de que 
restringe los beneficios 
de los árboles y aumenta 
su vulnerabilidad», expo-
nen ambos especialistas.

Castillo Rodríguez y 
Pastrana Falcón consi-
deran que la presencia 
casi regular de árboles 
en alineación a lo largo 
de sus calles sitúa a esa 
barriada a la cabeza de 

Vista Monumento a José Miguel Gómez.
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las zonas urbanas más 
arboladas de las ciuda-
des cubanas.

AVENIDA DE
LOS PRESIDENTES
Cuando se arriba a la 
Avenida de los Presiden-
tes o calle G de tránsito 
desde el Aeropuerto In-
ternacional José Martí, 
una de las obras que pri-
mero aprecia el visitan-
te es el monumento de 
mármol dedicado al que 
fuera uno de los prime-
ros presidentes de Cuba, 
José Miguel Gómez, 
creación del arquitecto 
italiano Giovanni Nicolini.

Minutos después se atra-
viesa la calle 23 ante el 
bullicioso de una ciudad 
envuelta en el constante 
ir y venir de cientos de 
personas que en diferen-
tes horarios del día cami-
nan por la bella zona, en 
la que, en las noches, los 
fines de semana inter-
cambian al aire libre de 
miles de jóvenes haba-
neros.

Cuando el viento sopla 
de norte a sur se perci-
be la fragancia del mar 
y la humedad caracterís-
ticas de las costas. To-
das estas emanaciones 
se entremezclan con las 
bellezas y encantos de la 
barriada.

Es la avenida en la que se 
erigen estatuas de ilus-
tres presidentes latinoa-
mericanos: Eloy Alfaro, 
Salvador Allende, Simón 
Bolívar, Benito Juárez y 
Omar Torrijo, Gina Rey, 
manifestó que en ese 
segmento se aprecian 
elementos del ambiente 
urbano que tenemos que 
tener en cuenta, porque 
la ciudad es un ecosis-
tema urbano y que tiene 
un componente natural, 
como El Vedado, con 
todas sus tramas urba-
nas, sus bulevares y sus 
parques de una hectárea 
completa.

El aire del océano, fres-
co y agradable, riza las 
suaves olas que se des-
lizan y besan el male-
cón habanero. Próximo 
la espléndida Casa de 
las Américas «institución 
cultural de integración 
sociocultural con Améri-
ca Latina, el Caribe y el 
resto del mundo».

A pocos metros del Male-
cón, en la Avenida de los 
Presidentes, está el Mo-
numento a Calixto Gar-
cía Iñíguez, general del 
ejército libertador cubano 
durante las guerras de 
independencia.  En esa 
arteria capitalina también 
se encuentra el Hotel 
Presidente.

En El Vedado, La Ha-
bana, sus plazas, como 
remanso de paz y tran-
quilidad, desempeñan un 
papel fundamental des-
de el punto de vista am-
biental, y sin los cuales 
la vida sería muy monó-
tona. Pensadas para ar-
monizar con el ambiente 
de una ciudad.Monumento a Omar Torrijos en la avenida de los presidentes

En la Avenida de los Presidentes ocupa un merecido espacio el Monumento al General ecuatoriano Eloy Alfaro.
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Personaje:

LAS 25 FRASES DE SIR LAS 25 FRASES DE SIR 
WINSTON CHURCHILLWINSTON CHURCHILL
Guillermo
Romero Salamanca

El 24 de enero 
de 1965 falleció 
en Londres Sir 
Winston Leonard 

Spencer Churchill, cono-
cido simplemente como 
Winston Churchill, uno de 
los personajes del siglo 
XX.

Político aguerrido, prime-
ro como liberal y luego 
como conservador. Ganó 
el Premio Nobel de Li-
teratura. Fue, además, 
un pintor prolífico y uno 
de los políticos con más 
años de servicio en la his-
toria británica.

Se desempeñó como Pri-
mer Ministro del Reino 
Unido de 1940 a 1945, 
durante la Segunda Gue-
rra Mundial, y nuevamen-
te de 1951 a 1955 por 
parte del Partido Conser-
vador.

Churchill también sirvió 
como soldado tras haber 
estudiado en Sandhurst. 
Impuso en el mundo la 
«V» de la Victoria con los 
dos dedos de la mano.

Sarcástico por excelen-
cia. Su vida ha sido lleva-
da varias veces al cine, la 
televisión y a la literatura. 
Decenas de biografías se 
han escrito sobre su apa-
sionante recorrido como 
político y uno de los prin-
cipales contrincantes de 
Hitler.

Sus frases son bien co-
nocidas y sus estudiosos 
las han dividido en dece-

nas de temas que van 
desde la guerra, la vida, 
la literatura, el positivis-
mo, el capitalismo y la 
ironía.

25 frases
Un fanático es alguien 
que no puede cambiar de 
opinión y no quiere cam-
biar de tema.

Una buena conversación 

debe agotar el tema, no a 
los interlocutores.
Las actitudes son más 
importantes que las apti-
tudes.

La historia la escriben los 
vencedores.

Mi logro más brillante fue 
mi habilidad para con-
vencer a mi esposa de 
que se casara conmigo.

Cuando estoy en el ex-
tranjero, tengo como 
norma nunca criticar o 
atacar al gobierno de mi 
propio país. Recupero el 
tiempo perdido cuando 
vuelvo a casa.

La política es más peli-
grosa que la guerra, por-
que en la guerra solo te 
matan una vez.

Cuanto más atrás pue-
das mirar, más adelante 
verás.

El político debe ser ca-
paz de predecir lo que va 
a pasar mañana, el mes 
próximo y el año que vie-
ne; y de explicar después 
por qué fue que no ocu-
rrió lo que él predijo.

Tras un recuento electo-
ral, sólo importa quién es 
el ganador. Todos los de-
más son perdedores.

Un optimista ve una 
oportunidad en toda ca-
lamidad, un pesimista ve 
una calamidad en toda 
oportunidad.

El problema de nuestra 
época consiste en que 
sus hombres no quieren 
ser útiles sino importan-
tes.

Las críticas no serán 
agradables, pero son ne-
cesarias.

No es suficiente que de-
mos lo mejor de nosotros 
mismo, a veces tenemos 
que hacer lo que haga 
falta.

No tengo nada más que 
ofrecer que la sangre, el 
trabajo, las lágrimas y el 
sudor.

Una mentira habrá dado 
la vuelta al mundo antes 
de que la verdad tenga la 
oportunidad de ponerse 
los pantalones.

Nunca me preocupo por 
la acción, solo por la in-
acción.

Sir Winston Leonard Spencer Churchill
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Una sociedad donde los 
hombres no pueden decir 
lo que piensan, no puede 
durar mucho.

Es un error tratar de mi-
rar demasiado lejos. En 
la cadena del destino 
solo se puede agarrar un 
eslabón a la vez.

El éxito es aprender a ir 
de fracaso en fracaso sin 
desesperarse.

Uno nunca debe dar 
la espalda a un peligro 
amenazante y tratar de 

escapar de él. Si haces 
eso, duplicarás el miedo. 
Pero si lo enfrentas de 
inmediato y sin titubear, 
reducirás el miedo a la 
mitad. Nunca huyas de 
nada. ¡Nunca!

El esfuerzo continuo, y 
no la fuerza o la inteli-
gencia, son la clave para 
desbloquear nuestro po-
tencial.

No fallaremos ni flaquea-
remos. No nos debilitare-
mos ni nos cansaremos. 
Ni el choque repentino 

Churchill en la Conferencia de Potsdam, julio de 1945.

de la batalla ni las pro-
longadas tareas de vigi-
lancia ni el esfuerzo nos 
desgastarán. Danos las 
herramientas y termina-
remos el trabajo.

Si estás atravesando 
una tormenta, sigue ca-
minando.

Estoy preparado para co-
nocer a mi Creador. Si mi 
Creador está preparado 
para la dura prueba de 
conocerme a mí, es otro 
asunto.
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Los «amo de casa» :

LOS PAPELES HAN CAMBIADO LOS PAPELES HAN CAMBIADO 
EN LOS HOGARESEN LOS HOGARES
Magdalena Liñan López

Nadie quiere re-
conocer pero los 
llamados «amo 
de casa» siguen 

creciendo en los hogares 
de Bogotá y Colombia. 
Son muchos los hombres 
que se quedan en casa 
desarrollando actividades 
de hogar, por cuanto mu-
chas mujeres son quie-
nes logran conseguir una 
fuente de empleo y les 
toca salir a trabajar.

Trabajos como cocinar, 
barrer, limpiar o brindar y 
todas las actividades que 
en el pasado eran exclu-
sivamente de las muje-
res, ahora son desempe-
ñadas por hombres.

Esta situación ha sido de-
tectada por las autorida-
des distritales que invitan 
a los hombres a recono-
cer sin temor alguno que 
se han visto en la necesi-
dad de cambiar de activi-
dades con el propósito de 
sacar adelante sus res-
pectivos hogares.

Es así como la alcaldía 
de Bogotá está apoyando  
a quienes lo requieren, 
para  formarse o desa-
rrollar sus proyectos de 
vida. El  Sistema Distrital 
de Cuidado, que a partir 
de la fecha  con la ‘Es-
cuela Hombres al Cuida-
do’, empezará la ruta de 
la transformación cultural 
en la ciudad.

«Los estereotipos nos 
han hecho creer que el 
cuidado es un trabajo 
solo de las mujeres, esto 
ha hecho que ellas pier-
dan oportunidades valio-

sas para desarrollar sus 
proyectos de vida. Es el 
momento de cambiar la 
historia, por eso, el reto 
es hacernos cargo: todas 
y todos podemos apren-
der a cuidar», resaltó la 
alcaldesa, Claudia López 
Hernández.

La Escuela es una ini-
ciativa de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y 
Deporte, con la que bus-
camos que los hombres 
en Bogotá se conviertan 
en agentes de cambio 
que asumen las respon-
sabilidades de cuidado 
en sus hogares. Así, le 
apostamos a una socie-
dad que redistribuye los 
trabajos de cuidado de 
manera equitativa, para 
que las personas cuida-
doras tengan más y me-
jores oportunidades.

En Bogotá solo 6 de cada 
10 hombres participan 
en el trabajo de cuidado, 
mientras que 9 de cada 
10 mujeres lo hacen. 
Además, ellas dedican 
5 horas y 30 minutos a 
estos trabajos, mientras 
que ellos solo 2 horas y 
19 minutos.

Este desequilibrio afecta 
la calidad de vida de mi-
les de mujeres en Bogotá 
y en el mundo, y se debe 
a la división sexual del 
trabajo.

Se ha construido el este-
reotipo de que los hom-
bres son los proveedores 
que pueden salir a traba-
jar, mientras que las mu-
jeres se deben quedar 
en la casa haciendo los 
trabajos de cuidado sin 
remuneración. Por eso 

la transformación cultural 
es urgente y Bogotá ya 
dio el primer paso.

Con la ‘Escuela Hombres 
al Cuidado’ lograremos 
que los hombres se ha-
gan cargo del cuidado, 
entendiendo que no se 
trata de una ‘ayuda’ sino 
de un deber, por eso el 
reto es hacernos cargo.

«La Escuela es un espa-
cio que permite incidir en 
la transformación social 
para la redistribución de 
los trabajos de cuidado 
en el hogar, así como 
para acceder a áreas de 
formación del cuidado, 
incluyendo la emocional, 
de salud y de relaciones 
con otras personas en 
espacio privado y públi-
co. Los invito a dar este 
pequeño paso hacia el 

cambio sistémico. Los 
hombres podemos cam-
biar, y eso es revolucio-
nario. El reto es hacer-
nos cargo», destacó Ni-
colás Montero, secretario 
de Cultura, Recreación y 
Deporte.

La Escuela hace parte 
integral del Sistema Dis-
trital de Cuidado, el pri-
mero de América Latina.

«Con la ‘Escuela Hom-
bres al Cuidado’ lograre-
mos que más hombres 
asuman su responsabi-
lidad en los trabajos del 
cuidado de sus hogares. 
Así tendremos una Bo-
gotá cuidadora para las 
mujeres y para todas las 
personas», destacó la 
alcaldesa Claudia López 
Hernández.

Es común que los hombres ayuden a los trabajos de hogar
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Los cumpleaños de Marlon 
Moreno y Esperancita Gó-
mez

Este 18 de mayo, el actor 
caleño Marlon Moreno So-
larte cumple 56 años. Es 
conocido principalmente 
por interpretar a Pedro Pa-
blo León Jaramillo en la se-
rie El Capo del Canal RCN, 
Bernardo Torres en la tele-
novela El último matrimonio 
feliz del mismo canal y a 
Guillermo León Mejía en La 
venganza de Analía de Ca-
racol Televisión.

Los Tigres del Norte regre-
sarán en Julio a Colombia y 
se presentarán por primera 
vez en Barranquilla el vier-
nes 1 de Julio, Florencia el 
sábado 2 de Julio y Neiva el 
domingo 3 de Julio.

Los intérpretes de cancio-
nes como Jefe de jefes, La 
Puerta Negra, Contrabando 
y Traición, Pedro y Pablo, Ni 
Parientes Somos, La Mesa 
del Rincón, Señor Locutor, 
Golpes en el Corazón, en-
tre otras, compartirán tari-
ma con Poncho Zuleta en 
Barranquilla.

Paola Jara, Los Melódicos 
de Venezuela, Sebastián 
Campos y Alejah los acom-
pañarán en ese concierto 
en Barranquilla, segunda 
cuna del empresario Raúl 
Campos.

Otra figura que está de 
cumpleaños es la actriz 
porno Esperanza Gómez, 
quien nació y se crió en Be-
lalcázar, un municipio de 
Caldas.

Cuando era niña, soñaba 
con ser modelo e inicial-
mente quiso estudiar agro-
nomía en la universidad, 
pero cambió a la medicina 

veterinaria por prejuicios 
sociales de que era una ca-
rrera para «gente pobre y 
sucia». Sin embargo, esta 
última carrera tampoco la 
terminaría por su temor a 
sacrificar a un animal, re-
quisito que tendría que 
cumplir.

La carrera de modelo de 
Esperanza comenzó a los 
12 años. A los 16 apareció 
en campañas de ropa inte-
rior. En 2006, Gómez ganó 
Miss Playboy TV Colombia, 
ganando así el derecho de 
representar a su país en 
la edición internacional del 
concurso. Tres años más 
tarde, en 2009, hizo su de-
but en el porno.

Ese mismo año, Gómez 
apareció en la portada de 
la edición de noviembre de 
la revista colombiana Soho, 
donde confiesa que siem-
pre fue de su interés ser 
una actriz porno.

En 2015 estuvo como actriz 
en el sencillo «Dime que 
si», del también artista co-
lombiano Cash.

Desde 2008 inició su carre-
ra como actriz porno a la 
edad de 26 años con la pe-
lícula South Beach Cruisin’ 
3, con dirección de Josh 
Stone. Afirma ser una de 
las primeras actrices por-
no que no le tiene temor a 
lo que digan de ella, y que 
por eso no usa seudónimo, 
sino que usa su nombre 
propio en las películas. Es-
peranza reveló que desde 
los 13 años sentía interés 
por este tipo de películas.

A finales de 2014 participó 
en la presentación de los 
Premios Shock. La cuaren-
tona despierta suspiros en 
más de un personaje de la 
vida nacional.
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Lanzarote, archipiélago canario: 

 MONTAÑAS DE FUEGO MONTAÑAS DE FUEGO
La belleza poética de la desolación de estas tierras que surgieron tras erupciones volcánicas en 1730 y 1736 no tiene comparación. 
El viajero puede recorrer este Parque Nacional a través de la Ruta de los Volcanes en vehículos acondicionados y contemplar, 
por ejemplo, 25 cráteres dormidos. Haciendo honor a su ingenio, Manrique creó aquí el restaurante El Diablo, que curiosamente 
cocina sus platos con el calor natural que desprende la tierra.

VIERNES
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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:


