
MIÉRCOLES

19

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

DI
AR

IO

«LA CORRUPCIÓN NO SOY YO»«LA CORRUPCIÓN NO SOY YO» POLÍTICOS PSICÓPATAS POLÍTICOS PSICÓPATAS 

AÑO 4 - EDICIÓN 1219  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA MAYO DE 2022

En nuestro país: Psiquiatra: 

MIL CASOS DEMIL CASOS DE
ROBOS Y ATRACOS  ROBOS Y ATRACOS  

AHORA ES ELAHORA ES EL
ÁRBOL PODRIDOÁRBOL PODRIDO

Ya no son «manzanas podridas»: En Bogotá delincuencia utiliza drogas psiquiátricas:  

GIRO POLÍTICO CON CUBA Y VENEZUELAGIRO POLÍTICO CON CUBA Y VENEZUELA
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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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En Bogotá delincuencia utiliza drogas psiquiátricas:

MIL CASOS DE ROBOS Y ATRACOSMIL CASOS DE ROBOS Y ATRACOS
Marisol Luna Jara

Los casos de per-
sonas intoxicadas 
y posteriormente 

víctimas de delitos, han 
aumentado en la capital. 
Según un informe pre-
sentado por el concejal 
Emel Rojas son 819 los 
casos presentados du-
rante este año.

Una cifra de 600 casos 
es la que tiene la secre-
taría de Seguridad, «en 
lo corrido de este año 
se han presentado 550 
casos  de hurto a perso-
nas con esta modalidad, 
eso significa un 78 % de 
incremento en el hurto a 
personas con sustancias 
toxicas», dijeron desde la 
administración distrital

Precisando que:  «En el 
caso de hurto a residen-
cias se registraron 29 
casos frente a 86 a esta 
fecha del año pasado, 
es decir hay una reduc-
ción del 67 %, preocupa 
sobre todo que este año 
hemos tenido 7 casos de 
delitos sexuales con esta 
modalidad de sustancia 
toxicas».

Para expertos en seguri-
dad para atacar esta mo-
dalidad depende de tres 
factores: Las autorida-
des, el sector privado y 
los ciudadanos que han 
olvidado técnicas de cui-
dado en el espacio públi-
co.

DROGAS 
«La escopolamina en la 
condicionalidad de hur-
to nos deja un resultado 
que no supera el 0.84 
% en promedio y a nivel 
de Bogotá no supera el 
1.2 % en promedio, eso 
demuestra la baja inci-
dencia, entonces queda 
para trabajar en un ele-

mento que tiene tan baja 
incidencia donde las au-
toridades deben seguir 
insistiendo en las bandas 
que utilizan este procedi-
miento para cometer los 
delitos, a esto necesitan 
también de un esfuerzo 
de los privados», dijo, 
César Restrepo, director 
de Seguridad Urbana de 
ProBogotá.

Ahora la delincuencia 
prefiere medicamentos 
psiquiátricos, que garan-
tizan un manejo total de 
la voluntad de las víc-
timas. Varias personas 
han recibido sobredosis 
de dichos medicamentos 
ocasionando graves con-
secuencias.

Según las autoridades 
hace tiempo no se pre-
sentan casos de escopo-
lamina en la ciudad, los 
recientes hechos fueron 
por sustancias derivadas 
de un elemento llamado 
benzodiacepinas. El últi-
mo caso que se presentó 
en Bogotá fue el del inge-
niero Pawel Camilo Res-
trepo quien fue drogado 
con una sustancia para 
poderlo robar. Posterior-
mente se cree que fue 
visto deambulando por la 
Avenida Boyacá luego de 
que le quitaran sus perte-
nencias. El  hombre su-
frió un accidente de trán-
sito en esta vía, lo que le 
ocasionó la muerte.

Su cuerpo llegó sin vida 
a la sede de Medicina 
Legal, donde fue repor-
tado como «no identifica-
do». Luego de que se le 
practicara el estudio fo-
rense, se encontró en su 
cuerpo una sustancia co-
nocida como «Droga Z», 
que engloba un grupo de 
químicos donde están la 
zopiclona, el zolpidem y 
el zaleplon

Así empiezan los robos y atracos en Bogotá. 

Un leve descuido y los delincuentes actúan. 
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En nuestro país:

«LA CORRUPCIÓN NO SOY YO»«LA CORRUPCIÓN NO SOY YO»
«Todos debemos hacer un «Mea culpa», porque de menor o mayor forma, «cargamos» 
nuestro propio corrupto de bolsillo».

Rubén Montoya Vega. 

«Soy el médico 
que ordena exá-
menes comple-
jos, quizá inne-

cesarios, en el labora-
torio que me paga por 
cada cliente que le doy. 
Soy el abogado que se 
inventa gastos que no 
hace y coimas que no 
reparte. Y de los que 
estafan al fisco, yo soy 
el contador.

Soy los 40.000 buró-
cratas que alargan o 
entorpecen un trámite 
por el cual el Estado 
les paga a tiempo, y 
bien. Soy los 15.000 
conductores multados 
cada mes por esta-
cionar en doble fila, y 
los miles más que no 
lo fueron por manejar 
viendo el celular.

Soy el tendero que usa 
balanzas amañadas. 
Soy el proveedor que 
infla los costos y el ge-
rente de suministros 
que se lleva el sobre-
precio. Soy el super-
mercado que paga a 
sus proveedores cada 
3 meses, aunque reci-
be a diario el fruto de 
sus ventas. Soy los 
cientos de jueces o fis-
cales que tarifan sus 
providencias y sus dic-
támenes. Y soy los tri-
bunales que cobran por 
liberar o encarcelar, sin 
que cuente la inocencia 
o la culpabilidad. Soy 
quien contrata a ex-
tranjeros para «ayudar-
los» y les paga menos 

del sueldo vital. Soy el 
empresario que retie-
ne los aportes al IESS 
de sus trabajadores, 
y soy los trabajadores 
que pasan 2 horas cha-
teando vía WhatsApp. 
Soy la Comisión que 
amaña concursos que 
llama de méritos, pero 
son de compadrazgos. 
Soy el profesor que no 
va a clases o va poco, 
pero cobra todo el suel-
do sin titubear. Soy el 
alumno que plagia sus 
tesis o sus tareas.

Soy las amas de casa 
que no afilian a sus 
empleadas y soy las 
empleadas que roban 
comida a sus jefas. 
Soy el bacán que es-
cucha música como si 
viviera en un descam-
pado, bota basura don-
de se le canta e insulta 
a quien le reclama. Soy 
el padre que inculca a 
su hijo que lo importan-
te es tener, llegar como 
sea. Ganar.

Soy, en fin, un ciuda-
dano bueno, devoto 
y honesto, patriota y 
trabajador, que mal-
dice haber nacido en 
Colombia. Porque al-
guien nos desgració la 
vida llenándola de po-
líticos corruptos. Son 
ellos los culpables, los 
que joden a la nación. 
¡¿Quién diablos los ha-
brá elegido?! Siempre 
me lo pregunto. Por-
que la corrupción son 
ellos: la corrupción no 
soy yo».

El Expreso

La corrupción se volvió una costumbre en nuestro país
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Estación 127: 

OBRA QUE PERJUDICÓ MUCHA GENTEOBRA QUE PERJUDICÓ MUCHA GENTE
Después de varios 

meses se entrega 
por fin la obra de 

externalización de taqui-
llas y las adecuaciones 
internas en la estación 
calle 127, el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU) 
y TRANSMILENIO S.A., 
ponen nuevamente en 
operación esta estructu-
ra ubicada en la Autopis-
ta norte entre calles 123 
y 125, beneficiando apro-
ximadamente a 59.600 
habitantes de Suba y 
Usaquén que se movili-
zan desde y hacia este 
punto de la ciudad.

El director del IDU, Diego 
Sánchez Fonseca expli-
có que «estas obras  in-
cluyeron la externaliza-
ción de las taquillas hacia 
los costados oriental y 
occidental de la Autopis-
ta Norte, adecuación de 
las redes eléctricas, voz 
y datos, que permiten co-
nexión con vagones exis-
tentes, así como el retiro 
taquilla interna, reubi-
cación e instalación de 
nuevos puntos de control 
de acceso (torniquetes), 
adecuación y actualiza-
ción de redes eléctricas, 
voz y datos e implemen-
tación de la nueva seña-
lética en el vagón».

Añadió que el cierre pro-
gramado permitió ejecu-
tar las actividades den-
tro del cronograma, con 
lo cual se pudo iniciar la 
operación.

Los recursos aportados 
por TRANSMILENIO 
S.A. para la ejecución de 
la obra a través del IDU, 
ascendieron a $703 mi-
llones y contribuyeron a 
la reactivación económi-
ca de Bogotá con la ge-
neración de 56 empleos 
directos. «Con estas 
obras avanzamos en los 
proyectos de renovación 

de la infraestructura de 
las estaciones del Siste-
ma para brindar un mejor 
servicio para nuestros 
usuarios. La externaliza-
ción de taquillas permite 
optimizar la circulación 
de los usuarios dentro 
de la estación, disminu-
ye el tiempo de acceso y 
salida de esta, acelera el 
proceso de compra y re-
carga de las tarjetas «tu-
llave»  y contribuye con 
el distanciamiento social 
en los vagones», expre-
só Álvaro Rengifo Cam-
po, Gerente General de 
TRANSMILENIO S.A.

«Ya era hora de abrir 
está estación, nos afectó 
por lo menos a 20 barrios 
y los señores de Trans-
milenio de manera cam-
pante ni siquiera se dis-
culparon  y ahora creen 
que nosotros les debe-
mos.  Los pájaros tirán-
dole a las escopetas», 
expresó Julián Restre-
po Llanos, un arquitecto 
perjudicado por el cierre 
de la estación de la 127.Aspecto de la estación de la 127 después de haber sido cerrada por varios meses. 
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Psiquiatra:

POLÍTICOS PSICÓPATASPOLÍTICOS PSICÓPATAS
El psicópata o sociópata necesita desestabilizar siempre las cosas aquí y allá.

Hugo Marietán
Psiquiatra 

Los políticos  gene-
ralmente son psi-
cópatas, por una 
sencilla razón: el 

psicópata ama el poder. 
Usa a las personas para 
obtener más y más po-
der, y las transforma en 
cosas para su propio be-
neficio. Esto no quiere 
decir, desde luego, que 
todos los políticos o to-
dos los líderes sean psi-
cópatas, ni mucho me-

nos, pero sí que el poder 
es un ámbito donde ellos 
se mueven como pez en 
el agua.

Personalidades atípicas, 
que no necesariamente 
son las que protagonizan 
hechos policiales de alto 
impacto. Porque, preci-
samente, la alusión no se 
dirige a los asesinos se-
riales al estilo de Hanni-
bal Lecter, el perturbado 
psiquiatra de El silencio 
de los inocentes, sino a 
aquellas personalida-

des que Marietán define 
como los «psicópatas 
cotidianos». Personali-
dades especiales, pero 
que no sólo se adaptan 
perfectamente al medio, 
sino que también suelen 
estar a nuestro alrededor 
sin mayores estriden-
cias. Y más aún: muchos 
suelen llegar a la cima 
económica, política y del 
reconocimiento social.

El psicópata es un menti-
roso, pero no es un men-
tiroso cualquiera. Es un 

artista. Miente con la pa-
labra, pero también con 
el cuerpo. Actúa. Puede, 
incluso, fingir sensibili-
dad. Uno le cree una y 
otra vez, porque es muy 
convincente. El psicó-
pata no es un enfermo 
mental, sino una manera 
de ser en el mundo. Es 
decir: una variante poco 
frecuente del ser huma-
no que se caracteriza 
por tener necesidades 
especiales. El afán des-
medido de poder, de pro-
tagonismo o matar pue-

den ser algunas de ellas. 
Funcionan con códigos 
propios, distintos de los 
que maneja la sociedad, 
y suelen estar dotados 
para ser capitanes de 
tormenta por su alto gra-
do de insensibilidad y to-
lerancia a situaciones de 
extrema tensión. No hay 
«tipos», sino grados o in-
tensidades diversas. Así, 
el violador serial sería un 
psicópata más intenso o 
extremo que el cotidiano, 
pero portador de la mis-
ma personalidad.

Las diversas caras que muestra los políticos a los electores
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Academia:

ANÁLISIS DE LOS FALSOS POSITIVOSANÁLISIS DE LOS FALSOS POSITIVOS
María Clara
Rodríguez Galvis
Monografía
Universidad 
Universidad
Colegio Mayor de Nues-
tra Señora del Rosario

Uno de los mayo-
res inconvenien-
tes que enfren-
tó el segundo 

cuatrienio del gobierno 
del presidente Uribe co-
rresponde a los aconte-
cimientos denominados 
por los medios de comu-
nicación como ‘falsos po-
sitivos’.

Con esta denominación, 
en el 2008, la opinión pú-
blica conoció las conduc-
tas que venían cometien-
do algunos miembros del 
Ejército Nacional contra 
jóvenes a quienes ha-
cían pasar por integran-
tes de grupos al margen 
de la ley para reportarlos 
como guerrilleros muer-
tos en combate.

Hechos tan repudiables 
aunados a la atipicidad 
que ha venido caracte-
rizando el conflicto en 
Colombia han generado 
una serie de cuestiona-
mientos frente a la labor 
que viene desarrollando 
el Ejército Nacional ba-
sados en el supuesto de 
que los ‘falsos positivos’ 
respondían a una políti-

ca sistemática de la ins-
titución castrense y del 
propio Gobierno Nacio-
nal, deslegitimando de 
esta forma el actuar de 
la Fuerza Pública, con la 
consecuente incidencia 
negativa en las instan-
cias nacionales e inter-
nacionales, incluyendo 

las esferas jurídicas y ju-
diciales.

La existencia de casos 
de ‘falsos positivos’ ha 
tejido un manto de duda 
sobre el accionar institu-
cional del Ejército colom-
biano. Este hecho gene-
ra dudas respecto al uso 

legítimo de la fuerza por 
parte del Estado, lo que 
determina la estigmatiza-
ción de los militares como 
homicidas de civiles. Sin 
embargo, es pertinente 
anotar, que las muertes 
cuestionadas que a priori 
se traducen penalmente 
en presuntos delitos con-

tra la vida ejecutados por 
agentes del Estado, solo 
alcanzan esta certeza y 
esclarecimiento cuando-
la autoridad competente 
emite su decisión de ab-
solución o condena. Se 
debe aclarar que expre-
siones como ‘falso posi-
tivo’ y denominaciones 
como ejecución extraju-
dicial son delitos inexis-
tentes en Colombia. En 
el Código Penal el ‘falso 
positivo’ y la ejecución 
extrajudicial son deno-
minados como delitos de 
homicidio agravado (art. 
104 C.P) o de homicidio 
en persona protegida 
por el Derecho Interna-
cional Humanitario (art. 
135 C.P). Por ésta razón, 
en adelante, cuando se 
haga referencia al ‘fal-
so positivo’, se enten-
derá como la expresión 
coloquial utilizada para 
denominar el homicidio 
agravado y el homicidio 
en persona protegida. Es 
evidente que miembros 
de la Fuerzas Militares 
cometieron estos actos 
para obtener beneficios 
personales a través de 
la comisión de estas 
conductas. No obstante, 
todos los acusados son 
dignos de una legítima 
defensa y un debido pro-
ceso. Es decir, todos los 
acusados deben ser ven-
cidos en juicio, para de-
terminar su culpabilidad.

Falsos positivos
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En Colombia:

CADA DÍA 80 PERSONAS FALLECEN POR CADA DÍA 80 PERSONAS FALLECEN POR 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARESENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
El corazón no da 

espera y el lla-
mado es a recibir 

oportunamente atención 
médica experta para su 
diagnóstico, tratamiento 
y óptima recuperación es 
la recomendación de las 
autoridades sanitarias de 
Colombia. 

Las actividades de pre-
vención y promoción 
de la salud hacen parte 
de la Atención Primaria, 
cuyo objetivo principal 
es evitar la ocurrencia de 
enfermedades crónicas 
relacionadas causalmen-
te con factores de riesgo 
derivados de estilos de 
vida no saludables, en 
individuos o grupos so-
ciales, que por sus ca-
racterísticas tengan alto 
riesgo de adquirirlas.

LaCardio –una de las 
entidades más especia-
lizadas en el tema del 
corazón– resalta la im-
portancia del diagnóstico 
a tiempo y el tratamiento 
oportuno de las enferme-
dades cardiovasculares, 
teniendo en cuenta que 
es la principal causa de 
mortalidad en Colombia 
y en el mundo. Gran par-
te de esta situación es 
atribuible a la implemen-
tación subóptima de es-
trategias de prevención 
y a la alta prevalencia 
de factores de riesgo no 
controlados.

Los riesgos cardiovas-
culares se encuentran 
relacionados con las 
consultas tardías. Dicha 
situación se presentó 
durante los picos más 
altos de la pandemia, de 
manera que, pacientes 
con enfermedades com-
plejas como las cardio-
vasculares, consultaron 

cuando ya su patología 
se encontraba avanzada, 
presentando más compli-
caciones o descompen-
saciones.

En LaCardio durante la 
contingencia sanitaria de 
la pandemia, se presentó 
una disminución de cer-

ca del 40% en las con-
sultas externas pasando 
de un promedio anual 
de 180.000 pacientes a 
cerca de 130.000 en el 
2020. Igualmente suce-
dió con las cirugías car-
diovasculares donde se 
disminuyó el número de 
procedimientos en cerca 

del 34% e incluso algu-
nos pacientes que apla-
zaron su atención fueron 
ingresados a través del 
servicio de Urgencias 
debido a esta asistencia 
tardía al hospital.

LOS 7 PUNTOS
CLAVES

El concepto actual de 
prevención en salud de-
fine un modelo de «salud 
cardiovascular ideal», 
denominado por la Ame-
rican Heart Association 
«Life’s Simple 7» , basa-
do en 7 factores de ries-
go que las personas pue-
den mejorar a través de 
cambios en el estilo de 
vida, estos son:

• Peso actual
• Presión arterial
• Actividad física
• Hábitos alimentarios
• o dieta
• Antecedente
      de tabaquismo
• Niveles de azúcar en 

sangre
• Niveles de colesterol 

en sangre

Un alto número de es-
tudios muestran que las 
personas en rangos óp-
timos de Life’s Simple 7, 
tienen un menor riesgo 
de enfermedad cardiaca 
y accidente cerebrovas-
cular en comparación 
con las personas en va-
lores no ideales. «Si se 
analiza aquellas perso-
nas que han presentado 
infarto agudo de miocar-
dio se puede concluir 
que la mayoría de estas, 
al menos, tenían 1 factor 
de riesgo cardiovascular 
en niveles desfavorables 
antes del evento», dijo 
la doctora Mónica Paola 
Lemus Ramírez, Coordi-
nadora médica del servi-
cio de Chequeo Médico 
Personalizado.

Por lo tanto, lograr des-
plazar a las personas 
hacia una salud cardio-
vascular ideal es crítica-
mente importante para la 
prevención de muchos 
problemas de salud.

Operación del corazón 

Clinica Cardio 
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En riesgo :

COLOMBIA ENVENENADA POR MERCURIOCOLOMBIA ENVENENADA POR MERCURIO

Las operaciones 
de oro ilegal con 
el que se fabrican 
anillos de matri-

monio, cadenas y com-
ponentes de teléfonos 
inteligentes contaminan 
selvas con sustancias tó-
xicas y explotan a los tra-
bajadores en Colombia.

La contaminación con 
mercurio de los ríos, hu-
medales, suelos, aire y 
zonas costeras, en Co-
lombia, conlleva un alto 
riesgo para la salud y la 
vida de miles de Colom-
bianos que consumen 
peces, aves, mamíferos, 
contaminados con mer-
curio, leche y carne de 
ganados que pastan en 
praderas contaminadas 
con mercurio, origen de 
la Enfermedad de Mina-
mata, cuyo nombre obe-

dece a la  Bahía de Mi-
namata en Japón, donde 
centenares de pescado-
res fueron víctimas de la 
intoxicación con mercurio 
con graves daños en su 
organismo, y nacimien-
tos con deformaciones 
genéticas.

Estudios de las univer-
sidades de Cartagena, 
Córdoba, Antioquia, Na-
cional, Andes, Rosario, 
Sucre, entre otras, con-
firman la presencia de 
mercurio en los escena-
rios citados en diversas 
regiones del país, por en-
cima de los niveles per-
misibles por las autorida-
des de salud, mundiales 
y nacionales.

Diversos medios de co-
municación han regis-
trado poblaciones afec-
tadas por la enferme-
dad de Minamata en el 
Chocó Biogeográfico, 
Amazonía, Bolívar, Su-
cre, Córdoba, Antioquia, 
Cesar, Guainía, Cauca, 
Valle Del Cauca, entre 
otros. Sin la atención 
debida por el Sistema 
Nacional de Salud. Esta 
situación tiende a mag-
nificarse dado que en el 
país se hace uso indebi-
do del mercurio desde la 
Colonia. La Ley del Mer-
curio, no contempla que 
hacer frente al mercurio 
existente en el medio na-
tural en estas regiones 
del país, prohíbe el uso 
del mercurio a partir de 
julio de este año, esta 
medida es acertada, no 
obstante el Estado debe 
diseñar un plan de Salud 
Pública para enfrentar la 
situación antes indicada.

Para algunos expertos 
las aguas dulces que re-
corren el territorio colom-
biano se encuentran en-
venenadas con mercurio.

La contaminación producida por los derrames de petróleo, la minería ilegal, registran mercurio y cadmio en la sangre y orina de los habitantes de buena parte de Colombia,  por 
encima de los niveles máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 

La extracción de oro artesanal se practica en al menos una docena de países latinoamericanos, principalmente de la región andina y 
de la cuenca del río Amazonas.
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Ya no son «manzanas podridas»: 

AHORA ES EL ÁRBOL PODRIDOAHORA ES EL ÁRBOL PODRIDO
El procurador 

delegado ante 
la JEP Jairo 
Acosta hizo un 
duro llamado 

a los altos mandos que 
dirigieron brigadas y ba-
tallones en el Huila a en-
tregar mayor verdad, so 
pena de que se revise 
si están cumpliendo con 
sus obligaciones ante el 
Sistema Transicional.

Es inaceptable que se 
hable de un descono-
cimiento total de lo que 
estaba pasando y mucho 
más que se argumente la 
teoría de las «manzanas 
podridas».

«Es importante que se 
evalúe si tal postura re-
sulta concordante con 
las obligaciones que se 
derivan de la competen-
cia ante la JEP. Además, 
mediante sus declara-
ciones han señalado 
los delitos investigados 
como hechos aislados 
atribuibles supuestamen-
te a manzanas podridas 
dentro del Ejército Nacio-
nal, tales afirmaciones 
no pueden ser admitidas 
por la jurisdicción, pues 
desconocen el ordena-
miento jurídico», expresó 
indignado.

Acosta fue más allá y so-
licitó que se investigue el 
papel de «encubrimien-
to» que jugaron la Justi-
cia Penal Militar, la Fis-
calía y la Procuraduría 
en los patrones de con-
sumación de los falsos 
positivos.

Resaltó que la sociedad 
colombiana en la actua-
lidad es una sociedad 
que «cree cada vez me-
nos» en que esos graves 
crímenes no ocurrieron, 
como aún defienden al-
gunos sectores.

CONTRALOR
DISTRITAL 

Julián Mauricio Ruiz Ro-
dríguez fue elegido como 
Contralor General del 
Distrito de Bogotá.

Ruiz fue elegido con 29 
votos para ocupar el car-
go entre 2022 y 2025. 
Julián Mauricio Ruiz es 
abogado, especialista en 
Derecho Administrativo 
de la Universidad Nacio-
nal de Colombia y magís-
ter en Derecho con énfa-
sis en Derecho Público 
de la Universidad Exter-
nado de Colombia.

¿CORRUPCIÓN?

El director general de la 
Unidad Nacional de Ges-
tión del Riesgo, Eduardo 
José González, militante 
del Centro Democrático  
y a otros directivos de 
esta entidad por presun-
ta corrupción en las ayu-
das humanitarias duran-
te la pandemia.  El direc-
tor de la entidad deberá 
responder por 5.703 mi-

llones de pesos y todo el 
daño fiscal es por 16.637 
millones de pesos.

La Contraloría Gene-
ral de la República defi-
nió un precio único para 
todo el territorio nacional 
de $117.000 por kit de 
alimentos de ayuda hu-
manitaria de emergen-
cia, pero que hubo com-
probados sobrecostos, 
faltantes en cantidad y 
entregas incompletas de 
mercados destinados a 
personas afectadas por 
la emergencia sanitaria 
de Covid-19.

El mismo funcionario 
también ha sido de-
nunciado por el manejo 
irregular en las adquisi-
ciones de vacunas para 
combatir la Covid-19.

SUICIDIO
ECONÓMICO 

El presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, calificó 
hoy de «suicidio econó-
mico» la política de los 
países de la Unión Eu-

ropea (UE) en materia 
energética, en un mo-
mento en el que debaten 
embargos al gas y el pe-
tróleo rusos en respues-
ta a la contienda militar 
rusa en Ucrania.

«Este auto de fe econó-
mico, este suicidio, es 
un asunto interno de los 
países europeos, noso-
tros debemos actuar de 
modo pragmático y partir 
de nuestros propios inte-
reses económicos», afir-
mó durante una reunión 
telemática dedicada a la 
industria del petróleo en 
Rusia, al analizar la posi-
bilidad del veto europeo 
al crudo ruso.

ESTADOS UNIDOS 
FLEXIBILIZA CON 

VENEZUELA

Estados Unidos anun-
ció el levantamiento de 
algunas de sus sancio-
nes económicas contra 
Venezuela, entre ellas 
el permiso a la petrolera 
estadounidense Chevron 
para negociar con la es-

tatal PDVSA, para tratar 
de reactivar el diálogo 
entre la oposición y el 
Gobierno del presidente 
venezolano, Nicolás Ma-
duro.

«Quiero aclarar que el 
Gobierno hace esto en 
respuesta a las conver-
saciones que están te-
niendo lugar entre el ré-
gimen y los opositores», 
explicó un funcionario de 
alto nivel de la Adminis-
tración estadounidense, 
quien pidió el anonimato, 
durante una llamada con 
periodistas.

VENEZUELA
RESPONDE

«Venezuela aspira a que 
estas decisiones de los 
Estados Unidos de Amé-
rica inicien el camino 
para el levantamiento ab-
soluto de las sanciones 
ilícitas que afectan a todo 
nuestro pueblo», respon-
dió la vicepresidenta de 
Venezuela, Delcy Rodrí-
guez.

Falsos positivos la vergüenza de Colombia al mundo. 
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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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Proyecto pictórico revela: 

HORROR DEL FASCISMO EN HORROR DEL FASCISMO EN 
EUROPA Y AMÉRICA LATINAEUROPA Y AMÉRICA LATINA
Texto y fotos
Lázaro David 
Najarro Pujol

El rigor técnico, 
el oficio de pin-
tor y la forma-
ción del autor 
en las más ri-

gurosas academias están 
presentes en  la exposi-
ción personal Guerra al 
Fascismo, del artista de 
la plástica René de la To-
rre Aguilar que los espec-
tadores pueden visualizar 
en Galería Julián Morales  
de la filial camagüeya-
na de la Unión de Escri-
tores y Artistas de cuba 
(Uneac).

La muestra la integra un 
conjunto de 22 obras en 
las que Torre Aguilar uti-
liza los más disímiles so-
portes para expresar sus 
impresiones: plumillas, 
óleo, tintas, oleo-tinta,  
colografía, técnica mixta 
y arte digital.  Las piezas 
no tienen una unidad de 
estilo. Abarca más de 
cuatro década de crea-
ción a partir de diversos 
aniversarios de victorias.

Guerra al Fascismo re-
vela el horror, hechos 
fascistas en Europa y dic-
taduras militares en Amé-
rica Latina. La propuesta 
insta al espectador a con-
centrarse en el mensaje 
de la tragedia humana. 
Olvidar qué fue, es y se-
ria el neofascismo  y sus 
consecuencias  devasta-
doras para la humanidad, 
constituiría un error.

«La batalla contra ese 
engendro para su exter-
minio de nuestro planeta, 
requiere del empleo de El artista, recurre al arte como arma de la revolución universal
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todos los medios» opinó 
el artista, quien recurre 
al arte como arma de la 
revolución universal y 
refleja al hombre en esa 
lucha latente contra las 
fuerzas que lo sostiene.

No se puede olvidar la 
historia para que los tor-
mentos que padeció la 
humanidad no se repitan 
jamás, porque lo que hi-
cieron y hacen en la ac-
tualidad los fascistas no 
es propio de los huma-
nos. Deviene historia de 
luchas, dolores y victo-
rias contadas por el artis-
ta a través de los trazos.

René es considerado: 
«Maestro en la pintura, 
el dibujo, grabado y otras 
manifestaciones creado-
ras en las cuales ha in-
cursionado largamente, 
empleando los más di-
versos estilos y aprove-
chando todo cuanto tie-

nen de bueno las múlti-
ples corrientes plásticas. 
Sobresale en su labor, 
como una constante, su 
personalidad fecunda en 
el difícil arte de decir algo 
nuevo de muy diferentes 
maneras, indiscutible-
mente, facultad de los 
genuinos creadores».

René terminó sus estu-
dios de artes plásticas, 
en 1965, en la prime-
ra Escuela Nacional de 
Instructores de Arte que 
se creó en Cuba y radi-
có en el Comodoro, en 
La Habana, pero desde 
la infancia demostró vo-
cación hacia la pintura 
e ingresó a la escuela 
«José Martí» de Cama-
güey a principios de la 
Revolución. Es egresa-
do asimismo en 1984 del 
Instituto Estatal de Arte 
de Kiev, como Ms en pin-
tura.No se puede olvidar la historia para que los tormentos que padeció la humanidad no se repitan jamás.

La muestra la integra un conjunto de 22 obras en las que Torre Aguilar utiliza los más 
disímiles soportes para expresar sus impresiones.

Exposición personal Guerra al Fascismo

René de la Torre Aguilar
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82 años:

MUSEO DEL ORO DE BOGOTÁMUSEO DEL ORO DE BOGOTÁ

Valentina González

Se cree que en 1930 
apareció en una la-
bor de guaqueros 

en Anorí, en Antioquia, 
un poporo quimbaya, 
fabricado cerca del año 
301 antes de Cristo.

La valiosa joya anduvo 
por distintas partes del 
país e incluso estuvo a 
punto de ser derretida 
en varias oportunidades. 
Fue en 1939, cuando 
don Luis Ángel Aran-
go, como presidente del 
Banco de la República, 
solicitó adquirir la pieza 
y originar así un proyecto 
de preservación de oro 

precolombino y la crea-
ción del Museo de Oro 
de Bogotá.

El poporo era usado prin-
cipalmente como un re-
cipiente ceremonial para 
el mambeo de hojas de 
coca durante las celebra-
ciones religiosas.

El 22 de diciembre de 
1939 se exhibió la pieza 
en la Sala de Juntas del 
Banco de la República.

En la actualidad el Museo 
cuenta con alrededor de 
59.479 objetos entre or-
febrería, textiles, piedra 
y cerámica de los sitios 
arqueológicos más va-

riados de Colombia. Tras 
una década de trabajos 
iniciados en 1998 y una 
inversión de 20 millones 
de dólares, el museo fue 
ampliado y renovado en 
octubre de 2008.

Millares de turistas pa-
san al año por su sede, 
en el Parque Santander, 
a un lado del viejo edifi-
cio de Avianca y frente a 
la famosa Iglesia de San 
Francisco.

UN PASEO
POR EL MUSEO
Son demasiadas las ex-
pectativas por cumplir. Es 
este el sitio perfecto para 
aprender sobre la histo-

ria de las culturas y las 
tribus que han habitado 
las tierras que hoy llama-
mos nuestras. El Museo 
del Oro del Banco de la 
República, ubicado en el 
centro de Bogotá, Cra. 6 
# 15-88, Bogotá,  es con-
siderado como uno de los 
lugares más importantes 
del país, gracias a que 
en su interior lleva siglos 
contenidos en imágenes 
y objetos de la Colombia 
prehispánica.

Este centro histórico 
cuenta con la colección 
de orfebrería prehispáni-
ca más grande del mun-
do y tiene aproximada-
mente 34 mil piezas de 

oro y unos 25 mil obje-
tos en cerámica, piedra, 
concha, hueso y textiles.
Ganador de un Premio 
Nacional de Arquitectura 
en el año 1970 y de otros 
importantes premios de 
la arquitectura moderna 
colombiana, el Museo 
del Oro, es sin duda uno 
de los símbolos más im-
portantes del país de las 
épocas prehispánicas. 
Fue inaugurado en 1968, 
pero requirió de una re-
modelación. La nueva 
edificación, moderna, 
pero a la vez plana en 
significado, fue inaugura-
da en diciembre de 2004. 
Su estructura por dentro 
y por fuera, su organiza-

Museo de Oro Bogotá. Foto Felipe Restrepo Acosta
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ción, su limpieza, su cui-
dado, sus muebles y de-
más objetos que a simple 
vista se pueden apreciar, 
demuestran el amor con 
el que protegen a cada 
símbolo allí albergado 
de la cultura colombiana.
La fachada es elegante y 
moderna. Se encuentra 
en medio de un parque 
con decenas de árboles, 
cual bosque frondoso, 
que arropan con su folla-
je la estatua de Francis-
co de Paula Santander, 
a la que a su alrededor 
se encuentran niños in-
dígenas corriendo por 
todos lados, mientras 
que sus padres tejen co-
llares para tener con qué 
comer.La primera sala, 
ubicada en el segundo 
piso de la edificación, es 
en forma de U y es una 
de las más interesantes. 
El tema principal es so-
bre los objetos de oro, 
bronce y cobre, los terri-
torios donde se hallaron 
estos metales, cómo los 
utilizaron los mineros y 
orfebres que crearon es-
tas mágicas piezas y las 
técnicas usadas para su 
elaboración. La bisutería 
que hacían en esa épo-
ca: collares en perlas y 
en oro, Además, narigue-
ras que se colocaban, 
con sus texturas, colo-
res, brillos, matices y téc-
nicas.

La segunda sala es am-
plia y está dividida por 
secciones. La primera 
muestra los artículos en 
oro que se encontraron 
en el altiplano cundibo-
yacense y el Nariño. Lo 
más llamativo e impac-
tante son las máscaras 
de gran tamaño hechas 
en oro, la mayoría con 
aspectos deformes. La 
siguiente sección es la 
del Tolima y la región de 
San Agustín, donde se 
pueden apreciar los cas-
cos de los combatientes 
de las guerras de esa 
época, eran todos en 
oro y bronce y de gran-
des proporciones. Tam-
bién hay unos escudos 

para los pectorales con 
algunas figuras talladas 
en el mismo oro.La ter-
cera zona era la de la 
región del Zenú y de la 
zona de los Tairona, cu-
yos objetos eran tallados 
en piedras y algunos en 
oro, manteniendo siem-
pre el rostro y la cola de 
uno de los animales más 
importantes para es-
tas culturas: los felinos. 
Por último, está la zona 
Muisca y del Chocó, allí 
el visitante se encuentra 
con una momia. Se ven 
todas las característi-
cas que tiene el cuerpo 
humano a la hora de su 
preservación. Esto era lo 
más importante que ha-
cían estas culturas con 
sus mandatarios para 
recordar su existencia.
En la siguiente sala está 
el Poporo Quimbaya. Su 
tamaño de 23 centíme-
tros de altura y 11 centí-
metros de diámetro, en-
seña que lo que no tiene 
en proporción lo tiene 
en simbolismo, Gracias 
a esta escultura encon-
trada en Antioquia en el 
siglo XIX, el Banco de la 
República abrió este in-
creíble museo en el año 
de 1939.La última sala 
se ve a oscura y luego se 
va encendiendo poco a 
poco para ver su belleza: 
dentro de una enorme 
urna una pequeña pieza, 
se trata de la balsa de la 
ofrenda, aquella que dio 
origen a la Leyenda del 
Dorado, donde los muis-
cas arrojaban en lagunas 
como la de Guatavita, 
objetos hechos en oro 
tan brillantes como el sol 
y las esmeraldas.

Sin dudas, el museo del 
oro es un lugar que todos 
deberían visitar, sin im-
portar si son colombianos 
o extranjeros. El Museo 
de Oro es el sitio ideal 
para aprender sobre la 
historia que está alber-
gada en los 84 grupos in-
dígenas que hablan más 
de 65 lenguas en el país. 
Es una experiencia que 
hay por vivir.

Balsa Muisca  una de las piezas más valiosas 

El poporo quimbaya en exhibición en el Museo de Oro de Bogotá.
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Reciclaje:

REUTILIZACIÓN DE FIBRA PUEDE REUTILIZACIÓN DE FIBRA PUEDE 
AYUDAR A DISMINUIR LOS RESIDUOSAYUDAR A DISMINUIR LOS RESIDUOS
Nando Rodrigues

Se conmemoró el 
Día Internacional 
del Reciclaje, que 

busca generar concien-
cia sobre la reutilización 
de materiales. Y en al-
gunos sectores la nece-
sidad de buscar una so-
lución al tema de los re-
siduos es grande, como 
por ejemplo en el sector 
de la fibra textil. En Chile, 
por ejemplo, que importa 
casi 60.000 toneladas/
año de prendas de vestir 
de países como Estados 
Unidos, Europa, China 
y Bangladesh, más del 
66% de ellas terminan en 
botaderos, como el que 
se encuentra en el De-
sierto de Atacama, según 
una encuesta difundida 
por la BBC a principios 
de 2022, lo que hace aún 
más urgente la búsqueda 
de una solución adecua-
da para toda la cadena 
de valor.

La demanda de fibras 
sostenibles está crecien-
do rápidamente en todo 
el mundo, lo que ha lle-
vado a la industria textil 
a comenzar su viaje para 
crear un modelo sosteni-
ble y circular, impulsado 
por la presión de los con-
sumidores, pero también 
por regulaciones ambien-
tales más estrictas con 
respecto a la eliminación 
inadecuada de desechos 
sólidos.

Son muchas las iniciati-
vas y proyectos de desa-
rrollo innovador ya activos 
en diferentes niveles de 
la cadena de valor textil y 
que deberían plantearse 
implementar soluciones 
circulares, con sistemas 
eficientes de reciclaje y 

regeneración de fibras 
textiles. «Con la crecien-
te demanda mundial de 
prendas de vestir y tex-
tiles, existe una necesi-
dad urgente de evaluar, 
ampliar o desarrollar pro-
cesos y tecnologías que 
hagan más sostenible la 

producción y el consumo 
de textiles», destaca Ro-
drigo Brisighello, Head 
of Business en Chile del 
proceso AFRY, una em-
presa internacional de in-
geniería, proyecto y con-
sultoría.

Un informe de la ONU 
revela que la industria 
mundial de la moda es 
responsable del consu-
mo anual de 93 mil millo-
nes de metros cúbicos de 
agua, volumen suficiente 
para satisfacer las nece-
sidades de 5 millones de 

personas. Esta industria 
todavía requiere medio 
millón de toneladas de 
microfibra, el equivalente 
a 3 millones de barriles 
de petróleo, que acaban 
en los océanos cada 
año. Además, la produc-
ción de textiles y calza-
do, en conjunto, son res-
ponsables del 8% de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero.

«Un factor clave para 
revolucionar la industria 
textil es promover la cola-
boración entre los distin-
tos actores que trabajan 
en esta cadena de valor, 
que es compleja y dis-
persa, involucrando des-
de productores de fibras, 
propietarios de marcas y 
consumidores hasta em-
presas de recolección y 
reciclaje. La reutilización 
de fibras también puede 
ayudar a reducir la nece-
sidad de materias primas 
vírgenes, incluidas las 
de origen fósil, así como 
a reducir el consumo de 
agua y energía que re-
quiere esta industria», 
agrega Rodrigo Brisighe-
llo.

Reciclaje de prendas de vestir.

Procesamiento del reciclaje de las prendas.  
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En el mundo:

INTERNET PERFILÁNDOSE INTERNET PERFILÁNDOSE 
COMO ALIADO ESTRATÉGICO COMO ALIADO ESTRATÉGICO 
EN CONECTIVIDADEN CONECTIVIDAD

Paula Pimiento

La Organización 
de las Naciones 
Unidas, a través 
de la Unión Inter-

nacional de Telecomuni-
caciones, conmemora el 
Día Mundial de las Tele-
comunicaciones y la So-
ciedad de la Información 
con el objetivo de promo-
ver el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y 
la Comunicación (TIC) y 
reducir la brecha digital.
 Esta fecha se conme-
mora con el objetivo de 

dar a conocer las posi-
bilidades de las nuevas 
tecnologías para mejo-
rar el nivel de vida de las 
personas; además, esta 
celebración nos permite 
abrir el debate respecto 
a cuestiones fundamen-
tales en torno a la go-
bernanza del Internet y 
ofrece la posibilidad de 
profundizar en el modelo 
multistakeholder basado 
en el principio de coope-
ración y colaboración de 
las múltiples partes inte-
resadas de Internet en 
todo el mundo.

El tema elegido para la 
edición celebrada en 
2022 es «Internet para 
las personas mayores y 
el envejecimiento salu-
dable» con el objetivo de 
poner en valor Internet y 
las nuevas tecnologías 
como herramientas fun-
damentales para ayudar 
a lograr un envejecimien-
to saludable, dándoles a 
los mayores el papel y la 
visibilidad que les corres-
ponde en la sociedad. 
Aportes de Hitachi Ener-
gy para mejorar la cone-
xión en el mundo

En 2022 Hitachi Energy 
anunció el lanzamiento 
de sus nuevos routers 
inalámbricos de la serie 
TRO600 con capacidad 
5G, que están diseñados 
específicamente para 
ayudar a los clientes in-
dustriales y de servicios 
públicos a lograr una alta 
confiabilidad y resiliencia 
en operaciones críticas.

Con la integración de la 
tecnología 5G1, los rou-
ters de la serie TRO600 
de Hitachi Energy per-
miten una arquitectura 

de comunicación inalám-
brica híbrida escalable, 
flexible y segura. Una 
red híbrida combina a la 
perfección lo mejor de la 
telefonía celular pública 
y privada con la malla de 
banda ancha, todo ges-
tionado a través de un 
único sistema de gestión 
de red.  Este enfoque uni-
fica las comunicaciones 
de todos los dispositivos, 
asegurando una conec-
tividad rápida, segura y 
confiable para cada ne-
cesidad operativa.

El tema elegido para la edición celebrada en 2022 es «Internet para las personas mayores y el envejecimiento saludable».
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Séptimo Invitado trae de vuelta:

LA PRIMERA ‘CANCIÓN ROCK’ EDITADA LA PRIMERA ‘CANCIÓN ROCK’ EDITADA 
EN REPÚBLICA DOMINICANAEN REPÚBLICA DOMINICANA
Diego
Armando Báez Peña

Séptimo Invitado 
es una banda de 
pop rock nacida 
en 1997 en la 

isla de República Domi-
nicana. El grupo se for-
mó por la necesidad de 
perseguir sus sueños y 
con la firme intención de 
trascender artísticamen-
te a través de la música.

En el país del merengue, 
la bachata y el dembow, 
Séptimo Invitado ha na-
dado a pulso contra la 
corriente desde hace 
más de 20 años a punta 
de esfuerzo, constancia, 
talento y creatividad; ele-
mentos indispensables 
para sostener un proyec-
to de rock en Latinoamé-
rica.

Conformado en la actua-
lidad por Edwin Sánchez 
(voz, letra, composición y 
producción), Augusto Jú-
piter (bajo, composición 
y producción), Daniel 
García (guitarra, produc-
ción y dirección musical), 
Adrián Castro (guitarra y 
producción), Luis Valen-

zuela (teclados y produc-
ción) y Hidekel Martínez 
(batería y producción), el 
grupo tiene como inten-
ción llevar su música a 
nuevos horizontes, rom-

per barreras y conquistar 
nuevos públicos con su 
propuesta y adn musical.

«Cuando hacemos can-
ciones, escribimos las 
letras y luego las produ-
cimos lo hacemos con el 
sueño de tocarlas en vivo 
para miles de corazones 
dispuestos a vibrar con 
nosotros. No hacemos 
música para el silencio ni 
para llenar un espacio en 
las redes sociales, hace-
mos música para las ca-
bezas y los corazones», 
comenta el grupo.

Las canciones de Sép-
timo Invitado hablan de 
sensaciones y sentimien-
tos, historias de amor 
que no siempre terminan 
bien, de aquello que les 

preocupa a su alrededor, 
de fe, de esa esperanza 
natural del ser humano 
de siempre ser mejores.

‘Por amor’, es su nuevo 
lanzamiento, un tributo 
rock a la canción más im-
portante de la música po-
pular dominicana. Origi-
nalmente, la canción na-
ció en 1968, compuesta 
y arreglada por la gloria 
de la música popular de 
la isla, el maestro Rafael 
Solano. El tema ha reco-
rrido el mundo y recibido 
todo tipo de arreglos en 
múltiples idiomas, por 
eso la banda respetó 
siempre su estructura, 
tonalidad original y ar-
monía. «Es un referente 
en la música latina de 
todos los tiempos y nos 

atrevemos a abordar-
la con mucho respeto y 
cuidado, pero con cier-
to aire de atrevimiento. 
El mismo Maestro So-
lano nos contó que ‘Por 
amor’, cuando fue edita-
da en disco por primera 
vez, fue etiquetada como 
‘Canción Rock’. Eso nos 
voló la cabeza y por eso 
nos animamos a darle un 
poco de color y drama y 
hacer nuestra propia ver-
sión rock de este icónico 
tema», menciona el gru-
po.

«Hacemos una interpre-
tación que busca hacerle 
honor al inmenso cantan-
te que es el maestro Niní 
Cafaro (su intérprete ori-
ginal)», agrega la agru-
pación.

Las canciones de Séptimo Invitado hablan de sensaciones y sentimientos, historias de amor que no siempre terminan bien, de aquello que les preocupa a su alrededor, de fe, de esa 
esperanza natural del ser humano de siempre ser mejores.
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Gigi Hadid

Hospitalizan al aventurero en 
Medellín

Los seguidores de Yeison Ji-
ménez quedaron preocupados 
cuando vieron imágenes don-
de aparecía con oxígenos en 
una camilla llegando a la clíni-
ca Rosario de Medellín.

Hubo silencio desde el domin-
go y sólo dos días después, el 
equipo de trabajo del cantante 
publicó un comunicado en su 
cuenta de Instagram aclaran-
do lo sucedido. «El artista en 
horas de la tarde del día do-
mingo 15 de mayo del 2022, 
presentó quebrantos de salud, 
siendo remitido de urgencia a 
la Clínica Rosario de Medellín, 
presentando fuertes dolores 
de pecho y desmayos debido 
al ritmo de su desempeño mu-
sical», dijeron.

 «Se le realizan todos los exá-
menes y chequeos médicos 
dando como resultado una 
inflamación en el esternón y 
los músculos que unen la caja 
toráxica, lo cual le genera do-
lores y pulsaciones similares 
a las que produce un infarto. 
Según la revisión de las proteí-
nas en la sangre en dos exá-
menes, se le encuentra una 
anomalía o alteración como 
primer resultado y se descarta 
un infarto», agregaron.

La colombianísima Leonor Es-
pinosa De La Ossa se convir-
tió en la mejor chef mujer del 
mundo. En las últimas horas le 
otorgaron el premio los cientos 
de votantes de la lista de Los 
50 Mejores Restaurantes del 
Mundo.

Ellos visitan las mesas más 
creativas y vanguardistas de 
los 5 continentes.

El nombramiento se dio como 
antesala a la revelación del 
listado general del año y lo 
recibirá en persona en la cere-

monia de gala el próximo 18 
de julio en Londres. La chef de 
pelo rojo y 59 años no sabía si 
reír o llorar cuando se enteró 
del premio.

Su restaurante ‘Leo’ ubicado 
en la localidad de Chapinero, 
en Bogotá, cuenta con una 
amplia variedad de platos ela-
borados con ingredientes na-
cionales y una apuesta gas-
tronómica sustentable.

Ella hizo una fusión entre lo 
tradicional y lo moderno.

En líos el matrimonio de Azcá-
rate.

Hace poco menos de un año, 
Alejandra Azcárate se convir-
tió en protagonista de un fuer-
te escándalo, luego de que la 
Policía Nacional incautó 446 
kilos de cocaína, los cuales 
eran transportados en una 
avioneta vinculada a la com-
pañía Interandes Helicópteros 
S.A.S., de la cual era socio su 
esposo, Miguel Jaramillo.Sin 
embargo, tuvo que pasar mu-
cho tiempo para que la presen-
tadora y actriz hablara sobre 
las consecuencias que le dejó 
la polémica, de la cual ella y 
su pareja se han desvinculado 
en varios momentos.Y aunque 
pareciera que la peor parte del 
problema ya la hubieran supe-
rado, lo cierto es que todavía 
hay una herida abierta que no 
sana, pues desde entonces 
atraviesan por una dura crisis 
matrimonial.

Así lo revelaron Alejandra Az-
cárate y Miguel Jaramillo en 
entrevista con el programa 
‘Los informantes’, del canal 
Caracol, en la cual también 
contaron que estos inconve-
nientes de pareja parecía que 
no iban a ser superados, pues 
incluso decidieron separarse y 
así estuvieron durante varios 
meses, según contó Víctor 
Paparazzi.
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El lago Moraine y varios de los picos del valle: 

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.
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  
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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:


