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En Colombia declaró al hipopótamo:  Liga de Europa con el Frankfurt:

CUATROCIENTOS ENCUENTROS CON OVNISCUATROCIENTOS ENCUENTROS CON OVNIS

Altos funcionarios del Pentágono aseguraron  ante el Congreso de Estados Unidos que tienen registrados 400 informes de personal militar 
sobre posibles encuentros con objetos voladores no identificados (ovnis) desde el año 2004.

El Pentágono reporta: 
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
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INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
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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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Liga de Europa con el Frankfurt: 

SANTOS BORRÉ CAMPEÓNSANTOS BORRÉ CAMPEÓN
El fútbol le devolvió a 

Rafael Borré la son-
risa de campeón en 

la final de la UEFA Eu-
ropa League disputada 
en Sevilla.Marcó gol y 
convirtió el último penal  
para el título de Eintracht 
Frankfurt..

El colombiano Rafael 
Santos Borré fue la figu-
ra de Frankfurt, en lo que 
fue la victoria del conjun-
to alemán 5-4 por pena-
les ante el Rangers. De 
esta forma, el exjugador 
de River Plate logró su 
primer título en el viejo 
continente.

La primera parte del par-
tido fue pareja. El equipo 
alemán por momentos 
fue superior, pero le faltó 
claridad en el último cuar-
to de cancha para lasti-
mar al Rangers, equipo 
donde juega el colombia-
no Alfredo Morelos, pero 
una lesión le impidió es-
tar presente en la final.

Ya en la segunda parte, 
la historia no comenzó 
bien para el Frankfurt, 
pues al minuto 57, tras 
un grosero error en de-
fensa, Joe Aribo aprove-
chó y decretó el 1-0 en el 
marcador para el elenco 
escoces. Sin embargo, 
12 minutos después llegó 
la respuesta del conjunto 
alemán. Tras una jugada 
que inició Flip Kostic por 
derecha, este último me-
tió el centro y apareció 
el héroe de la final, Ra-
fael Santos Borré para 
decretar el 1-1, resulta-
do que terminó siendo el 
definitivo durante los 120 
minutos, pues en los 30 
de tiempo extra, ningún 
equipo se hizo daño.

Ya en los penales, la ten-
sión creció. Todo iba pa-

rejo, pero Aaron Ramsey, 
jugador del Rangers, fa-
lló su penal y en el último 
penal del Frankfurt, una 
vez más la presión era 
para el colombiano, pero 
con templanza y sereni-
dad, anotó su cobro y de 
esta forma, tras 42 años 
de sequía internacional, 
el conjunto internacional 
se volvió a consagrar 
campeón.

El exjugador del Deporti-
vo Cali, River Plate, en-
tre otros equipos, ganó 
su primer título en el vie-
jo continente. Además, 
con este trofeo, se ase-
guraron una final más, 
pues en agosto, jugarán 
la Supercopa de Europa, 
contra el vencedor de la 
final de Champions entre 
Real Madrid y Liverpool.Rafael Santos Borré festejó su primer título europeo con la casaca del Eintrancht Frankfurt

Rafael Santos Borré anotó el gol del empate y la última anotación en la definición desde el punto penal.
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En Colombia declaró al hipopótamo:

ESPECIE INVASORAESPECIE INVASORA
El estudio realiza-

do por el Institu-
to Alexander von 

Humboldt y el Instituto 
de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional, 
fue vital para evidenciar 
los riesgos ambientales 
por invasión del hipopó-
tamo en ecosistemas es-
tratégicos y que impac-
tarían algunas especies 
nativas de Colombia.

La resolución establece 
la prohibición de la co-
mercialización, moviliza-
ción, fomento, tenencia, 
reproducción, propaga-
ción, con cualquier pro-
pósito, de la especie Hi-
popotamus amphibius.

Con esta declaratoria, el 
Min ambiente y las enti-
dades del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) 
ahora podrán definir las 
medidas de prevención, 
control y manejo de esta 
especie en el país.

Se estima que hay alre-
dedor de 133 ejemplares 
sueltos de la especie Hi-

popotamus amphibius, 
en la cuenca del río Mag-
dalena, desde Puerto 
Triunfo hasta el pueblo 
de Magangué, los cuales 
han hecho daño al eco-
sistema ya que sus he-
ces son contaminantes, 
con altas concentracio-
nes de fosfato y nitróge-
no, las que cambian la 
estructura química del 
agua, favoreciendo el 
crecimiento de bacterias 
potencialmente tóxicas 
para muchas especies. 
Cuando las bacterias 
crecen en el agua, con-
sumen mucho oxígeno 
que extraen de ella, pero 
de ese mismo oxígeno 
viven los anfibios y las 
plantas que están ahí, lo 
que hace que empiecen 
a morir por falta de oxí-
geno y pone en riesgo al 
hombre y otras especies.

La mayoría de estos 
animales que se han re-
producido de manera 
acelerada fueron traídos 
a Colombia por el narco-
traficante Pablo Escobar.Hipopótamos en Colombia 

Grupo de hipopótamos

ANIMALES
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Operativos militares: 

DESCUBIERTO Y DESTRUIDO DESCUBIERTO Y DESTRUIDO 
LABORATORIO DE COCAÍNALABORATORIO DE COCAÍNA
La Fuerza Pública 

en Norte de San-
tander desarrollo 
de una operación 

conjunta  en Tibú,  coor-
dinada, entre la  Fuerza 
Aérea Colombiana, el 
Ejército Nacional de Co-
lombia y la Policía Nacio-
nal, lograron descubrir un 
laboratorio para el proce-
samiento de cocaína.
Según el reporte de los 
militares el  laboratorio 
para el procesamiento 
de clorhidrato de cocaí-
na, pertenecía  al frente 
«Luis Enrique León Gue-
rra», del Grupo Armado 
Organizado del ELN.
La operación, fue de-
sarrollada en la vereda 
Caño Negro, corregi-
miento La Gabarra, mu-
nicipio de Tibú en Norte 
de Santander, donde se 
logró la incautación de 
629,43 kilos de clorhi-
drato de cocaína en so-
lución, 457 kilos de pasta 
base de Coca, 375 kilo-
gramos de insumos sóli-
dos y 1.033 galones de 
insumos líquidos. Laboratorio de cocaína destruido en norte de Santander. 

Tanques de almacenamiento de insumos para el procesamiento del alcaloide 
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1460 trasplantes: 

EN 48 AÑOS DE LA FUNDACIÓN EN 48 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTILCARDIOINFANTIL
El 23 de julio de 

1973, gracias a 
los doctores Rei-
naldo y Camilo 

Cabrera Polanía se gestó 
un sueño, una Institución 
única en Colombia que 
permitiera salvar la vida 
de los más pequeños y 
vulnerables.

«Hoy ya sumamos 
17.250 días, 420.480 ho-
ras y 4.000 corazones 
construyendo una histo-
ria que trasciende por la 
salud y el bienestar de 
los colombianos.

Hace 48 años dos her-
manos y líderes visio-
narios, los doctores Rei-
naldo y Camilo Cabrera 
Polanía, hicieron reali-
dad un sueño: crear en 
Colombia una Institución 
que pudiera brindar tra-
tamiento gratuito a niños 
de escasos recursos con 
enfermedades del cora-
zón. Hoy es la oportuni-
dad de reconocer nues-
tra historia y exaltar cómo 
ese legado nos inspira e 
impulsa a transformarnos 
para continuar con ese 
gran sueño, que se trans-
forma y evoluciona para 
responder con compro-
miso, excelencia y solida-
ridad a los retos que nos 
depara el entorno, por 
nuestros pacientes, los 
colaboradores y el mun-
do entero», dijo el doctor 
Juan Gabriel Cendales, 
director ejecutivo.

«Durante este camino 
hemos sido protagonis-
tas en el cuidado de la 
salud cardiovascular, de 
niños y adultos, ampliado 
nuestro portafolio hasta 

consolidarnos como un 
complejo hospitalario del 
más alto nivel, líder en 
Colombia y la región, ca-
talogado como el mejor 
hospital de Colombia se-
gún el Ranking de Amé-
ricaeconomía. Podemos 
enumerar hitos tan rele-
vantes como la creación 
del Instituto de Cardiolo-
gía en 1993 que permitió 
iniciar la atención de pa-
cientes adultos, nuestro 
primer trasplante realiza-
do en el 2005 siendo aho-
ra la segunda institución 
trasplantadora del país y 
la primera en trasplante 
pediátrico, y ser actual-
mente una de las pocas 
instituciones acreditadas 
internacionalmente por 

la Joint Commission In-
ternational», afirmó el Dr. 
Juan Gabriel Cendales, 
director ejecutivo.

De manera que, en es-
tos 48 años de historia 
la Institución ya suma: 
más de 34.000 cirugías 
cardiovasculares, 1.460 
trasplantes, 76.000 pro-
cedimientos de Hemodi-
namia, 97.500 procedi-
mientos de Electrofisio-
logía y cuenta con más 
de 80.000 m2 de infraes-
tructura.

Y alcanzando cada año: 
Más de 160.000 exáme-
nes diagnósticos, 600 
pacientes internaciona-
les atendidos, cerca de 

334.500 egresos y 120 
eventos académicos

«Cerca de cumplir medio 
siglo de historia, la pan-
demia nos ha retado a re-
inventar nuestros proce-
sos y acciones para res-
ponder oportunamente a 
la atención de pacientes 
con COVID-19 además 
de asegurar la continui-
dad en la atención de 
pacientes cardiovascula-
res, de trasplantes y alta 
complejidad», manifestó 
el doctor Cendales.

«En este último año, ade-
más, decidimos transfor-
marnos; así, la Funda-
ción Cardioinfantil, como 
el corazón detrás de la 

ciencia, continúa siendo 
nuestra razón social y 
mantiene nuestro propó-
sito misional de brindar 
tratamiento a niños co-
lombianos de escasos 
recursos con problemas 
cardiovasculares; mien-
tras que LaCardio, como 
la ciencia detrás del cora-
zón, es el nombre que le 
dimos a nuestro hospital 
que con la infraestructura 
idónea, el mejor talento 
humano y todas las es-
pecialidades necesarias 
se continuará posicio-
nando como institución 
líder en medicina cardio-
vascular, de trasplantes 
y alta complejidad», con-
cluyó el doctor Cendales.

Fundación Cardioinfantil
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El centro de Bogotá: 

UNA MEZCLA ENTRE HISTORIA, UNA MEZCLA ENTRE HISTORIA, 
MODERNIDAD Y NATURALEZAMODERNIDAD Y NATURALEZA
«Mientras más 

atractivo sea un 
espacio público 
una mayor canti-

dad de personas querrá 
usarlo», dice el recono-
cido urbanista danés Jan 
Gehl y con ese objetivo 
las autoridades capita-
linas vienen trabajando 
para hacer del centro de 
Bogotá un lugar acoge-
dor y lleno de opciones 
de entretenimiento turís-
tico, gastronómico e his-
tórico.

La transformación por 
la que atraviesa la zona 
céntrica de la capital co-
lombiana se enmarca 
dentro de la inercia pro-
pia de una urbe, pero 
también en la necesidad 
de renovación urbana 
impulsada por iniciativas 
públicas que intentan de-
volverle el lugar privile-
giado perdido en los últi-
mos años.

«Hemos empezado a 
transformar el centro 
para que sea mucho más 
seguro, mucho más agra-
dable y, sobre todo, para 
que cuente toda la histo-
ria de la ciudad; también 
para que sea el sitio tu-
rístico más importante 
de nuestro país», explicó 

Gustavo Niño,  habitante 
del centro bogotano.

Esta zona esconde teso-
ros preciados de impor-
tancia local y nacional, 
por lo que descubrirlos 
significa conocer con 
mayor claridad parte de 
la historia del país, aun-
que por sus calles tam-

bién se encuentran mo-
dernas edificaciones que 
hablan del cambio vivido 
en el último tiempo.

La naturaleza también 
tiene un espacio impor-
tante dentro del centro,  
algunas de sus avenidas 
son bañadas por las frías 
aguas del río San Fran-

cisco que nace en el im-
ponente cerro de Monse-
rrate.

«Les tenemos sitios 
como el Museo Nacio-
nal, el Museo del Oro, 
hay más de 14 museos; 
tres de los mejores tea-
tros como el Jorge Elié-
cer Gaitán, el Colón, el 

Faensa, y tenemos la 
maravilla de Monserrate 
desde donde podemos 
observar toda la ciudad y 
Guadalupe, esas son zo-
nas espectaculares que 
han constituido al centro 
como histórico», mani-
festó Niño.

Los Mártires es otra de 
las localidades que hace 
parte del corazón de Bo-
gotá, allí los capitalinos y 
visitantes podrán obser-
var uno de los radicales 
cambios experimentados 
por esta zona, se trata 
de ‘El Bronx’, un espacio 
que por años fue lugar 
de grandes vejámenes 
e inseguridad y que hoy 
se proyecta como la casa 
de la creatividad y la cul-
tura en Colombia.

«El Bronx será el Dis-
trito Creativo y Cultural 
más grande que tenga el 
país», sostuvo Raúl Her-
nando Esteban García, 
habitante de Mártires

De esta manera, el cen-
tro se abre espacio como 
un sitio donde propios y 
extraños pueden disfru-
tar y ser testigos de la 
fascinante mezcla que 
producen historia, mo-
dernidad y naturaleza.

La transformación por la que atraviesa la zona céntrica de la capital colombiana se enmarca dentro de la inercia propia de una urbe.
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Próstata:

¡PELIGRO LATENTE!¡PELIGRO LATENTE!

Orbedatos

Si hay algo más 
peligroso que 
golpe bajo en pe-
lea con enano, 

es el  cáncer de prósta-
ta,  pues constituye gra-
ve  riesgo para la salud 
sexual y reproductiva del 
hombre.  La próstata es 
muy pequeña, del tama-
ño de una nuez, está  de-
trás de la base del pene 
frente al recto,  rodea la 
uretra en forma de tubo,  
ubicado justo debajo de 
la vejiga en forma de em-
budo, por dicho conducto 
se evacua  orina y semen, 
justo en la  punta, la prós-
tata la abraza  en  función 
hormonal y de movilidad 
de  espermatozoides.

La próstata  al envejecer 
crece, su tejido se vuel-
ve fibroso y obstruye el 

drenaje de la orina pro-
gresivamente. El tamaño 
no tiene que ver con los 
síntomas, próstatas me-
dianas o grandes pueden 
ser asintomáticas, y vice-
versa. Es decir la tenga 
grande o no, le tocó que 
su médico de confianza 
le meta el dedo.  Si en 
la auscultación rectal le 
encuentran la próstata 
grande sin síntomas y 
el médico le formula diu-
réticos, no confié en su 
EPS. Mejor consulte a 
un médico particular, si 
quiere prevenir un cán-
cer de próstata.

Si usted padece de Nic-
turia, las levantadas a  
orinar, serán frecuentes, 
tres o cuatro veces en la 
noche.  El primer campa-
nazo de alerta se presen-
ta cuando hay dificultad 
para evacuar y así puje 

y sus ojos se broten has-
ta desorbitarse, si  sólo 
le alcanza para escasos 
goteos que dan grima; 
tiene que decidirse por el 
tacto rectal y a comprar  
interiores negros  porque 
los calzoncillos blancos  
quedan  áureos y mal 
olientes, pues la orina se 
chorrea sin darse cuenta 
y en el orinal, así  apun-
te al recipiente se le mo-
jarán  los zapatos, pues 
más presión tendrá  el 
biberón de un recién na-
cido que su uretra.

Si va de rumba, tenga la 
precaución de  ubicarse 
cerca  al servicio porque 
al toser o reírse  se pue-
de mear los calzones  y 
gran parte de la fiesta 
se la pasan bailando de 
la mesa al orinal y no se 
le ocurra tomar cerveza, 
pues así puje  y puje, al 

prostático como al pobre,  
todo se le va en ganas,  lo 
curioso es que la sexua-
lidad sigue intacta pero 
las meadas infructuosas 
se intensifican.

Hay dos  motivos que ha-
cen urgente la práctica 
del examen, no  llenar el 
tarrito de muestra del  la-
boratorio clínico y  si des-
pués de intentarlo le toca 
usar  pañuelos desecha-
bles, no para secarse el 
pájaro sino las lágrimas 
vertidas por el esfuerzo.

El examen duele un 
poco, muchos pacientes 
los acobarda su dignidad 
machista,  cuando el ga-
leno introduce el dedo, 
del susto el culo se cierra 
como mano de trapecis-
ta, una vez introducido el 
urólogo gira el dedo para 
ubicar la próstata y exa-

minar la presionándola; 
es normal si le incomo-
da, muy malo si le duele 
o cuando el urólogo en 
lugar de nuez toque una 
pepa de aguacate (prós-
tata grande o inflamada); 
si le queda gustando el 
examen, no hay proble-
ma, después de los cin-
cuenta le tocó salir del 
clóset.

De los 9.500 nuevos ca-
sos, más de 3.800 colom-
bianos mueren al año por 
cáncer de próstata.  Ami-
go, deje sus temores no 
sea cobarde, bájese el 
pantalón, respire profun-
do y deje que lo exami-
nen, cuide lo suyo, des-
pués de todo «es mejor 
pájaro en mano que cien-
to volando». El cáncer de 
próstata es curable si se 
diagnostica a tiempo.

 La próstata  al envejecer crece, su tejido se vuelve fibroso y obstruye el drenaje de la orina progresivamente. El tamaño no tiene que ver con los síntomas. Es decir la tenga grande o no, le tocó que su médico de confianza le 
meta el dedo.    
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Historias de Óscar Golden: 

EL CANTANTE QUE NACIÓ PARA REÍREL CANTANTE QUE NACIÓ PARA REÍR
Guillermo
Romero Salamanca

Este 29 de julio se cum-
plen 13 años del falleci-
miento de Óscar Golden, 

uno de los cantantes más ca-
rismáticos que ha tenido Co-
lombia. Abrió el camino para 
decenas de vocalistas y con su 
estilo, se convirtió en un ídolo 
en los años sesenta y setenta.

IMITADOR DEL DUEÑO DEL 
ANTAÑO
La vida de Óscar Golden fue 
una verdadera novela.

El show más esperado por 
sus amigos era aquel que ar-
maba con Harold. Los dos, de 
un momento a otro, antes de 
las presentaciones oficiales en 
Radio 15 se abrazaban y co-
menzaban a cantar un tema 
del Dueto de Antaño: «Un día 
hacia la mar, una lancha par-
tió y a su paso llevó un nido de 
ilusión, en la playa quedó triste 
y confiada la mujercita que dul-
cemente cantó: se va, se va, la 
lancha se va con el pescador 
y en esa lancha que cruza el 
mar se va también mi amor».

Las carcajadas eran atronado-
ras y seguían en una sola voz: 
«Quién sabe hasta cuándo, la 
lancha no volverá y yo me que-
do cantando así: se va se va 
se va la lancha».

Eso salía sin ensayo, sin par-
tituras ni letras. Todas las le-
tras del dueto conformado por 
Ramón Carrasquilla, primera 
voz y Camilo García, segunda 
voz. Cuando ya veían que fal-
taban minutos para comenzar 
el programa que se hacía en 
un altillo del edificio de Cara-
col en la calle 19 con carrera 
octava de Bogotá, Óscar en-
tonaba otro tema: «No des-
piertes si sueñas amores, niña 
hermosa, que amar es soñar, 
despertar es quebrar ilusiones, 
hallar, entre sombras, la amar-
ga verdad. No despiertes si vi-
ves soñando en tu mente hay 
torrentes de sol, en tus sueños 
se encienden suspiros que te 
cercan y acallan tu voz» Y de 
inmediato llegaba el dueño 
con las frases siguientes: «So-
ñar y nada más, con mundos 
de ilusión, soñar y nada más, 
con un querer arrobador, soñar 
que tuyo es él y vive para ti».
Quienes estaban allí simple-

mente reían y entregaban ge-
nerosos aplausos.

Harold se sabía todas las can-
ciones del Dueto de Antaño, 
porque en su amada Cali se 
escuchaban en las reuniones 
familiares y Óscar, porque las 
había oído en su niñez en su 
natal Quindío.

CALEÑO
POR ADOPCIÓN
Nació en Calarcá el 16 de 
septiembre de 1945 y su nom-
bre original fue el de Óscar 
Hernán Osorio Jiménez y sus 
padres biológicos fueron Nés-
tor Osorio Garrido y Fanny Ji-
ménez Chica. Después de la 
muerte de su progenitor, su 
madre se trasladó a Cali con 
sus 4 hijos: Orlando y Arman-
do, Óscar Hernán y Alberto. 
Allí conoció al cirujano plásti-
co Bension Goldenberg, con 
quien conformó un nuevo ma-
trimonio y los niños adoptaron 
un nuevo apellido.

COMENZÓ EN EL SHOW DE 
LOS FRENÉTICOS
Su padre quería que fuera 
Médico, pero pudieron más 
las canciones y el éxito que le 
llegó con sus interpretaciones. 
Donde más se divertía era en 
Radio 15 de Caracol, en el 
programa «El Show de los fre-
néticos». Los pregrabados los 
hacía Javier Morales. Harold 
hacía las pistas musicales, di-
rigía y producía a quien inter-
venían: Lyda Zamora, Óscar 
Golden, Ernesto Satro, Kenny 
Pacheco, entre otros.

Su primer  éxito fue «Zapatos 
pom pom» del cantautor ar-
gentino, Jhonny Tedesco. Ha-
rold tomó el tema y en los tres 
primeros compases le impri-
mió un sonido muy comercial. 
Se grabó en directo, en el au-
ditórium de Emisoras Nuevo 
Mundo. El ingeniero de sonido 
fue Luis Eduardo Sánchez y la 
batería la grabó Manuel Jimé-
nez.

VENDEDOR AMBULANTE 
DE ROSAS
Óscar fue el primer  ídolo de la 
Nueva Ola colombiana.  «Por 
aquella época no había estra-
tegas que crearan campañas 
de expectativa. Un día a él se 
le ocurrió poner una venta de 
rosas en la carrera 7 con ca-
lle 11, al lado de Almacenes 
Ley y de la Casa del Florero. 
Cuando lo descubrieron las 
fanáticas, fue la sensación y 
una excelente estrategia pro-
mocional».

Se reía a montones cuando 
le decían que era el cantante 
más vendedor de discos en 
Colombia. «Es que tiene dos 
almacenes uno en Chapinero 
y otro en El Restrepo».

POSABA DE GAY
Sus canciones se convirtie-
ron en un himno en Colombia. 
Ante su forma de ser, sus te-
mas y su acogida en la radio 
se incluyó en la famosa Gira 
Go Go que se desarrolló en-
tre 1965 y 1966. Los estadios 
se llenaban, las emisoras cu-
brían los eventos y la gente 

estaba feliz con el primer gran 
espectáculo que se ofrecía en 
el país.

Era el artista más popular. Le 
encantaba desubicar a los pe-
riodistas que lo esperaban en 
los hoteles y en las antesalas 
de los conciertos, posando de 
gay para terminar muerto de 
la risa ante el desconcierto y 
sorpresa de los comunicado-
res y algunas admiradoras.

Incluso, cuando estaba en una 
reunión y tenía que partir, les 
decía a sus amigos: «recuer-
den que soy gay mal cantan-
te» y se iba riendo, previendo 
que fueran hablar mal de él.

CON BROMAS HASTA 
CUANDO GRABABA
Óscar fue artista del Sello Es-
tudio 15 y gracias a los éxitos 
los que redundaron en ventas 
lo que le dio las posibilidades 
de grabar en los estudios pro-
fesionales Suramericana y 
Discos Daro, donde el inge-
niero de sonido era Guillermo 
Torres y miembro del famoso 
grupo de humor Los Chaparri-
nes y claro, las secciones de 
grabaciones eran un recreo 
por la mamadera de gallo del 
par de personajes.

AMIGO DE
LOS AMIGOS
«Fue un gran ser humano, re-
memora un promotor, durante 
la gira Milo a Go Go, me lleva-
ron a una inspección de poli-
cía por no tener documentos 
de identidad y entonces Ós-
car, siendo la estrella del mo-
mento, intercedió por mí, ante 
la sorpresa de los policías e 
inspector que no me habían 
creído que era parte del elen-
co. No solo me presentaron 
las disculpas sino me pidie-
ron que Óscar posara con el 
comisario, comandante y po-
licías para una fotografía del 
recuerdo».

MANTUVO EN COLOMBIA A 
LUISITO REY
En 1966 Luisito Rey, el padre 
de Luis Miguel, vivió en Co-
lombia. Estaba en una mala 
situación económica y no te-
nía qué hacer.  Harold y Óscar 
lo ayudaron y se divertían ma-
mándole gallo. Lo subían en-
cima de un viejo armario y lo 
dejaban allí indefenso y teme-
roso de caer, siendo blanco 

de las carcajadas de quienes 
asistíamos a las tertulias en el 
apartamento de Golden.

UN SUSTO EN SU VIDA
«La única vez que lo vi serio y 
rezando fue en el vuelo de re-
greso de Pasto a Bogotá en el 
vuelo 161 de Avianca, el que 
15 días más tarde se acciden-
tó y dejó un saldo de 29 perso-
nas muertas», contaba Edgar 
Hosman.

«El vuelo fue el más movido 
de todos los que tuvimos quie-
nes viajamos en el 161. A mi 
inquietud en el aeropuerto el 
Dorado, le dije a Óscar: «nos 
íbamos meando del miedo». 
Y me contestó: «hermano eso 
no es nada, las viejas se ca-
garon del terror. No era para 
menos, ¡qué vuelo tan horri-
ble! Él se refería a las chicas 
del ballet a Go Go.

AMIGO DE JOSÉ JOSÉ Y 
ENRIQUE GUZMÁN
Su magia, calidez y sentido 
del humor, le permitió hacer 
grandes amistades, como 
José José y Enrique Guzmán 
quien fue su modelo como 
cantante. Guzmán era difícil 
por su personalidad, pero Gol-
den con su buen humor supo 
abordarlo y ser su amigo.

El periodista Lázaro Vanegas 
de El Espacio le armó una 
fotografía donde posaba con 
dos hermosas modelos, des-
nudas. «Golden y sus chicas 
lo tituló el periodista caleño”.

Óscar marcó una historia en 
Colombia. Fue un gran ído-
lo de la canción. Comandó el 
equipo de la balada en nues-
tro país. Con Vicky, Harold, 
Claudia de Colombia, Kenny 
Pacheco, Emilce, Billy Pon-
toni, Fausto, Greta y Claudia 
Osuna marcaron la primera 
gran etapa de la música ro-
mántica del país. Cuando se 
escriba la historia de la ba-
lada será obligatorio escribir 
de temas como Zapatos Pom 
Pom, El romance del cacique 
y la cautiva, Boca de Chicle, 
Embriágame, Contigo porque 
te quiero, Sol en el andén y 
otro tanto del gran Óscar Gol-
den, quien marchó al cielo de 
los cantantes el 29 de julio del 
2008, pero que su memoria 
siga  viviendo entre sus segui-
dores.

Óscar Golden
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En Colombia se celebrará: 

DÍA INTERNACIONAL DE ÁFRICA  DÍA INTERNACIONAL DE ÁFRICA  
La embajada de Ma-
rruecos en Colombia, la 
universidad La Gran Co-
lombia y Primicia Diario 
se unieron para la reali-
zación de un acto acadé-
mico en el marco del Día 
Internacional de África el 
25 de mayo en la sede 
principal de la Universi-
dad La Gran Colombia a 
partir de las 5 p.m.

Entre otras actividades 
se proyectará  un docu-
mental marroquí sobre 
Marruecos y los movi-
mientos  de liberación de 
África.

PIDEN LA «CABEZA 
DE CABELLO

La Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia en-
tró a estudiar una denun-
cia  disciplinaria contra 
la procuradora Margari-
ta Cabello Blanco, para 
que se investigue por su 
presunta responsabilidad 
«frente al régimen disci-
plinario de los servidores 
públicos», a raíz de la 
decisión que suspendió 
provisionalmente al al-
calde de Medellín, Daniel 
Quintero y al de Ibagué, 
Andrés Hurtado por pre-
sunta participación en 
política.

El documento señala que 
la queja va encaminada 
a determinar si Cabello 
tendría o no competen-
cia para «restringir los 
derechos políticos del al-
calde» o si es competen-
cia de un juez, como lo 
estableció la Corte Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH).

DESPLAZAMIENTO 
EN EN PACIFICO 

COLOMBIANO

La ONU reveló que en 
lo corrido del 2022 más 

de 78.900 personas han 
sido víctimas de despla-
zamiento masivo y con-
finamiento en Colombia. 
Mientras 23.500 perso-
nas han sido víctimas de 
desplazamiento, 55.428 
han sido confinadas por 
la presencia y disputas 
de grupos armados. El 
Pacífico sigue siendo 
la región más afectada, 
pues concentra el 85 % 
del total de los casos.

«Estos hechos se han 
vuelto más recurrentes 
durante este año, dado 
al control territorial de los 
grupos armados sobre la 
población, especialmen-
te hacia las comunida-
des étnicas (afrodescen-
dientes e indígenas) en 
zonas rurales y disper-
sas, mostrando una ten-
dencia al incremento de 
este hecho victimizante 

en relación con años an-
teriores», indicaron los 
voceros de la ONU

NUEVAS ACUSACIO-
NES PARA FUNCIONA-
RIO PROTEGIDO POR 

PRESIDENCIA

La Contraloría General 
de la República ordenó la 
apertura de una investi-
gación por dinero que se 
habría perdido en la ins-
talación de paneles sola-
res en el departamento 
del Chocó. El caso in-
volucra a Eduardo José 
González, director de la 
Unidad de Gestión del 
Riesgo.

La Contraloría, se habla 
de una cuantía estimada 
en $7.000 millones por la 
firma entre un convenio 
y una empresa para ga-
rantizar la prestación del 

servicio de energía en 
ese departamento.

El funcionario del gobier-
no nacional viene siendo 
cuestionado por irregula-
ridades desde hace va-
rios años, pero ha sido 
protegido por el mismo 
presidente Duque. Am-
bos funcionarios son del 
Centro Democrático.

SIGUEN FALSOS 
POSITIVOS EN 

COLOMBIA

La Comisión Interame-
ricana de Derechos Hu-
manos (CIDH) investiga-
rá al Estado colombiano 
tras la demora en la ju-
dicialización de los mi-
litares responsables en 
las ejecuciones extraju-
diciales  de  jóvenes. La 
CIDH notificó una nueva 
orden de investigación 

contra Colombia por la 
violación de los derechos 
de tres jóvenes: los her-
manos Wiflredo Alarcon 
y Fernando Acevedo, 
así como Darwin Rias-
cos, quienes fueron pre-
sentados como bajas en 
combate con disparos a 
quemarropa, durante los 
llamados falso positivos 
por parte del Ejército.

En la petición del órgano 
internacional declara res-
ponsable a Colombia por 
los asesinatos, así como 
la tardanza en los avan-
ces contra los responsa-
bles de los homicidios.

Resalta que «no se ha re-
portado sentencia alguna 
contra los autores mate-
riales o intelectuales» de 
la ejecución extrajudicial 
de los tres jóvenes.

La embajadora de Marruecos en Colombia Farida Loudaya y el rector de la Universidad La Gran Colomba Marco Tulio Calderón Peñaloza. 
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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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Ecuador: 

TODO LO QUE NECESITAS ES ECUADORTODO LO QUE NECESITAS ES ECUADOR
Orbedatos
Agencia de Noticias

El gobierno ha em-
prendido una cam-
paña agresiva y 

mundial para llevar un 
millón y medio de turis-
tas a sus tierras. Con el 
nombre de «Todo lo que 
necesitas es Ecuador».

En 19 ciudades del mun-
do pusieron las letras 
que conforman el nom-
bre de Ecuador.

 «La idea principal es 
promover el turismo, in-
centivar a las personas 
que visiten Ecuador. 
Esta campaña se ha im-
pulsado en lugares como 
Ámsterdam, Nueva York, 
Londres, Madrid, y Pa-
rís», han dicho los emba-
jadores del país en cada 
una de las ciudades don-
de han llegado a promo-
ver toda la capacidad tu-
rística que posee.

Ecuador, entre otras co-
sas, tiene  la mayor diver-
sidad de mariposas de 
todo el mundo, con 4000 
especies registradas.  A 
la naturaleza del lugar se 
le suma la distinción que 
tiene el centro histórico 
de Quito como patrimo-
nio cultural de la humani-
dad por la Unesco.

El Ecuador está ubicado 
en el noreste de América 
del Sur, atravesado por 
la línea ecuatorial que 
hace que su territorio se 
encuentre dividido entre 
dos hemisferios: Norte  
Sur, otorgándole así una 
posición única en el mun-
do. Las Cuatro Regiones 
Naturales: Costa, Sierra, 
Oriente y Región Insular.

Sin duda es el país de la 
mega diversidad y posi-
blemente uno de los más 

ricos del planeta, pues 
gracias a sus grandes 
contrastes, en su peque-
ño territorio conjuga cua-
tro regiones naturales 
que ofrecen una inmen-
sidad de suelos, climas, 
montañas, páramos, pla-
yas, islas y selva, que a 
la vez constituyen el ho-
gar de miles de especies 
de flora y fauna.

El Ecuador no sólo es 
rico en naturaleza tam-
bién es rico en su gente, 
pues su territorio es pa-
dre de 14 nacionalidades 
indígenas con costum-
bres, idiomas y tradicio-
nes múltiples.

Solo como muestra de 
la increíble flora más de 
10 mil especies de plan-
tas existen en la Serra-
nía ecuatoriana, 8 200 
especies vegetales de la 
Amazonia, de las que 2 
725 pertenecen al grupo 
de las orquídeas y a las 
que se suman 600 es-
pecies nativas de la Re-
gión Insular.   Así mismo 
Ecuador es dueño del 
8% de las especies ani-

males y 18% de las aves 
del planeta.

Ecuador es uno de los 
países mega diversos 
del planeta, con un alto 
índice de endemismo y 
tres de las diez zonas 
calientes del mundo. 
Conserva el 18% de su 
territorio como áreas pro-
tegidas siendo once de 
gran importancia a nivel 
mundial.

Los volcanes activos 
más altos del mundo, la 
mayor concentración de 
especies por área en el 
planeta, playas de arena 
blanca y grandes olas, 
las mágicas islas Ga-
lápagos -único laborato-
rio natural donde surgió 
la teoría sobre la evolu-
ción de las especies- son 
algunos de los atractivos 
diferenciales de Ecuador 
que le han posicionado 
como destino de moda 
entre los visitantes ex-
tranjeros.

Ecuador, que recibió en el 
2013, más de 1.360.000 
turistas extranjeros y 

mantiene la tendencia al 
crecimiento, será sede 
a inicios de agosto de 
la ceremonia de premia-
ción de los World Travel 
Awards (WTA) corres-
pondiente a Centro y 
Suramérica.

La riqueza y abundancia 
de fiestas populares, es-
pecialmente en el calle-
jón interandino donde se 
concentra la mayor parte 
de la población indígena, 
constituyen uno de los 
principales aspectos del 
folklore ecuatoriano.

Su geografía
La cordillera de los An-
des cruza de norte a sur 
por el país formando tres 
regiones bien diferen-
ciadas en el continente: 
la costa o litoral, sierra 
o interandina y oriente o 
Amazonía, además de la 
región insular o Islas Ga-
lápagos.

La región costera está 
bañada por el Océano 
Pacífico y es en su mayor 
extensión llana salvo al-
gunas elevaciones como 

los cerros de Colonche. 
Los ríos más grandes 
son el Esmeraldas y el 
Guayas que desemboca 
en el golfo de Guayaquil 
donde se encuentra el 
puerto marítimo más im-
portante del país.

La región interandina tie-
ne tres ramales de valles 
con climas templados. 
Existen alrededor de 30 
volcanes activos que de 
tiempo en tiempo arrojan 
cenizas sobre las pobla-
ciones cercanas. Quito, 
la capital se encuentra 
en el valle del mismo 
nombre y posee un rico 
patrimonio cultural de la 
época colonial.

La región amazónica es 
una extensa llanura de 
bosque denso con una 
alta diversidad de flora y 
fauna y una fuente enor-
me de agua dulce. Entre 
los ríos más importantes 
están el Napo, San Mi-
guel, Putumayo, Pasta-
za, Morona y Santiago, 
muchos de ellos navega-
bles.

La región insular se en-
cuentra a 965 km del 
continente. Fue decla-
rado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la 
UNESCO por su alta di-
versidad y endemismo. 
Se caracterizan la tran-
quilidad de las especies 
y el contacto con los hu-
manos. La tortuga Ga-
lápagos le dio el nombre 
a las islas.

Este archipiélago está 
ubicado a 950 km del 
Ecuador continental y lo 
forman 13 islas grandes, 
6 pequeñas y más de 40 
islotes de origen volcá-
nico. Este extraordina-
rio laboratorio natural es 
una fusión de peculiares 
especies de fauna y flora 

Quito la capital del Ecuador
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de valores naturales, úni-
cos en el mundo.
La Unesco declaró a Ga-
lápagos Patrimonio Na-
tural de la Humanidad 
y posteriormente, se la 
designó Reserva de la 
Biosfera. Los estudios 
científicos de Charles 
Darwin y Teodoro Wolf 
dieron mayor fama a la 
región.

Tortugas gigantes, igua-
nas marinas y terrestres, 
junto a las lagartijas de 
lava, constituyen la fami-
lia de reptiles más cono-
cidas. Los reptiles de Ga-
lápagos, la mitad de las 
especies de aves; 32% 
de las plantas; el 25% de 
los peces, así como un 
buen número de inverte-
brados, son endémicos y 
se hallan exclusivamente 
en este santuario natural.

Las aves representadas 
por más de 13 especies 
diferentes de pinzones, 
pingüinos, cormoranes, 
piqueros, halcones, go-
rriones, albatros y lla-
mingos, entre otros, son 
muestras de avifaunas 
de diversos orígenes que 
se han adaptado en el ar-
chipiélago.

Los hermosos leones 
marinos y los Jugueto-
nes delfines, son el gru-
po de los mamíferos en 
Galápagos. La Estación 
Científica Charles Darwin 
está localizada en la Isla 
Santa Cruz.

SITIOS TURÍSTICOS
DE ECUADOR

Quito:
La capital de Ecuador es 
un  hogar de una agita-
da vida urbana, vibrante 
vida nocturna y una atra-
yente ciudad vieja decla-
rada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, 
característica por sus 
templos religiosos barro-
cos, monasterios, monu-
mentos y curiosas arqui-
tecturas coloniales que 
configuran el que es con-
siderado el centro histó-

rico más grande, menos 
alterado y mejor preser-
vado de América.

Entornos naturales de 
singular belleza son otro 
de sus atractivos, en una 
región que abundan los 
volcanes nevados, son 
un imperdible excursio-
nes al volcán Cuicocha 
con su laguna de tres ki-
lómetros de diámetro en 
uno de sus cráteres o al 
volcán Cotopaxi, uno de 
los más altos del mun-
do, inmerso en el Parque 
Nacional del mismo nom-
bre.

Amazonas:
Una región mega diver-
sa, en la cual es posible 
navegar por caudalosos 
ríos, realizar caminatas 
en la selva, avistar una 
extraordinaria cantidad 
de especies y compartir 
con las comunidades in-
dígenas que han habita-
do el área por cientos de 
años. Su punto de acceso 
es la ciudad petrolera El 
Coca, lugar desde donde 
salen las embarcaciones 
que navegando por el río 
Napo se internan en las 
diversas reservas.

Parque Nacional Yasu-
ní, la más importante de 
ellas, con casi mil kilóme-
tros cuadrados, es con-
siderado como  la zona 
de mayor biodiversidad 
del mundo. En ella tam-
bién habitan misteriosas 

comunidades indígenas 
como los tagaeri y ta-
romenane, dos grupos 
étnicos que viven en las 
profundidades del bos-
que en un aislamiento 
voluntario de la civiliza-
ción, otros pueblos como 
los Haorani y Kichwa, 
al contrario de los ante-
riores viven del turismo, 
permitiendo a los visitan-
tes ingresar a sus aldeas 
y compartir con ellos su 
vida cotidiana y fascinan-
te cultura.

Bosque Protector Min-
do Nambillo:
Reserva ecológica de 
22.000 hectáreas, paraí-
so natural de bosques 
húmedos y nublados, 
espectaculares paisajes 
donde convergen ríos 
y cascadas, junto a una 
extraordinaria biodiversi-
dad de orquídeas, mari-
posas y pájaros.

Apodada la Capital Mun-
dial de las Aves, es uno 
de los lugares turísticos 
de Ecuador más atracti-
vos para el avistamiento 
de ellas, contándose cer-
ca de quinientas varieda-
des, la mayor avifauna 
del planeta, entre las que 
figuran especies como 
tucanes, papagayos, bú-
hos, patos salvajes y co-
librís.

Tren de la Nariz
del Diablo:
Recorrido en tren que 

atraviesa los paisajes de 
la Cordillera de los An-
des, uniendo los pobla-
dos de Alausí y Sibambe 
a través de zigzaguean-
tes caminos que confor-
man una de las rutas más 
complejas del mundo. Su 
punto más álgido lo con-
forma la colina apodada 
la Nariz del Diablo, lugar 
en el cual los rieles del 
tren descienden 80 me-
tros prácticamente en 
forma vertical, gracias a 
una impresionante obra 
de ingeniería.

Su punto de inicio co-
rresponde a Alausí, un 
poblado que no deja de 
encantar por sus estre-
chas calles empedradas, 
balcones con flores y 
pintorescas casonas de 
adobe del siglo XIX. Des-
de ahí la excursión ida y 
vuelta dura aproximada-
mente 2 horas y media, 
parando por un tiempo 
en el poblado de Sibam-
be, lugar donde se pue-
de disfrutar de la gastro-
nomía típica de la sierra 
ecuatoriana o visitar su 
pequeño museo.

Volcán y Laguna
Quilotoa:
Espectacular anfiteatro 
natural situado en el crá-
ter del volcán Quilotoa, 
en cuyo centro de 3 ki-
lómetros de diámetro se 
ha formado una laguna 
de tonalidades verdes 
azulosas. El espectáculo 

desde arriba, es un im-
presionante mirador na-
tural que permite apreciar 
la majestuosidad del pai-
saje, mientras que desde 
abajo, descendiendo 280 
metros, es posible ver las 
burbujas irregulares que 
emergen de las fumaro-
las del volcán.Para su 
ascenso se debe llegar 
al pueblo de Zumbahua, 
desde donde se accede 
en bus a la comunidad 
de Quilotoa, recorriendo 
los serpenteantes cami-
nos de la Cordillera de 
los Andes, a través de 
la ruta conocida como la 
«Cumbre».

Islas Galápagos:
Ubicadas a poco menos 
de mil kilómetros de las 
costas del continente 
americano, se encuen-
tran las islas Galápagos, 
un conjunto de trece islas 
de origen volcánico y más 
de un centenar de islotes 
y afloramientos rocosos, 
asombrosa reserva de 
diversidad biológica don-
de conviven casi dos mil 
especies endémicas, en-
tre ellas las famosas tor-
tugas terrestres gigantes 
que fascinaron a Darwin.

Declaradas como Patri-
monio de la Humanidad 
por la Unesco, el archi-
piélago es casi en su to-
talidad un Parque Nacio-
nal, existiendo reducidas 
áreas de asentamientos 
humanos tales como 
Puerto Villamil y Puer-
to Ayrora, desde donde 
parten las expediciones 
al resto de las islas.Con-
siderado un verdadero 
museo de biodiversidad, 
el archipiélago esconde 
un sinfín de joyas natu-
rales, panoramas únicos 
entre los que figuran el 
desove de tortugas mari-
nas en las playas de are-
nas blancas de Tortuga 
Bay, los pájaros bobos 
de patas azules de la Isla 
Española, las colonias 
de tortugas gigantes de 
la Isla de San Cristóbal o 
los paisajes vírgenes del 
islote Seymour Norte.

Isla Galápagos gráfica desde el  satélite 
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Por medio del color y de la luz:

EXORCIZANDO LA SOLEDADEXORCIZANDO LA SOLEDAD
Manuel Tiberio
Bermúdez

Los domingos, se 
despierta el ca-
minante que nos 
habita, el curio-
so que entiende 

que hay que caminar la 
ciudad para apropiarse 
de ella y para que ella 
nos habite. Y entonces 
descubrimos que, el co-
nocimiento que tenemos 
de la ciudad es mínimo, 
que se reduce a los si-
tios que son de nuestra 
cotidianidad, pero que 
el resto es aun territorio 
para explorar.

Hacía días no iba a la 
Parque del Peñón, ese 
espacio en el que los 
artistas de diversas dis-
ciplinas han escogido 
para convertirlo en una 
sala de exposiciones en 
los que la brisa es com-
pañera permanente y los 
exquisitos olores de los 
restaurantes que hay en 
el entorno sazonan el 
ambiente.

Y entonces, como en una 
especie de deslumbra-
miento, uno se maravilla 
de la combinación de co-
lores que se hacen más 
intensos con el sol, le 
sorprende el ingenio de 
un hombre que convierte 
las piedras que encuen-
tra a su paso, en hermo-
sas y curiosas obras de 
arte.   Se maravilla con la 
fascinante combinación 
de colores que una indí-
gena artesana teje con 
sus manos, para elabo-
rar pendientes, collares 
y manillas, que luego lu-
cirán las personas como 
pequeños soles que des-
tellan en sus gargantas 
o penden de sus orejas. 
Detrás de esos artículos 
hay mucha ternura y so-

bre todo paciencia para 
su elaboración. Más allá, 
un hombre ofrece her-
mosos barcos para viajar 
en la imaginación a luga-
res soñados. Por allí una 
mujer cuida una reunión 
de mariposas elabora-
das delicadamente y que 
parecería que de pronto 
emprenderán vuelo en la 
brisa que agita sus alas.

De pronto, un campo de 
flores en el que aparecen 
varias personas atrae mi 
mirada.  No sé si es el 
sol del ambiente o el que 
deslumbra en el cuadro 
que me invita a mirarle 
con detenimiento. Una 
mujer y una niña cami-
nan en un campo colma-
do de flores y al fondo 
otras personas recogen 

algo.Hay otros cuadros, 
bellas ventanas enmar-
cadas por flores y todo 
es un estallido de colores 
que atrapan al caminan-
te.

De pronto se me acerca 
la autora de las obras. Le 
comento del cuadro que 
me atrae la atención y 
sonríe, mientras un «gra-
cias» queda como fondo 
de mi comentario.

Decido hablar con ella, 
saber de dónde surgen 
esas imágenes, averi-
guar que pensamientos 
la llevan por ese campo 
florecido.

Se llama Amanda Caice-
do y me dice que hace 
unos 30 años viene al 

parque con su trabajo. 
«No había vuelto cuando 
la Pandemia nos encerró 
a todos, pero ya he re-
gresado a este Parque 
que es de mis más caros 
afectos».

«Empecé muy joven a 
pintar. Por motivos per-
sonales fui a parar don-
de unos familiares que 
vivían en el Ecuador. 
Ella era colombiana y él 
ecuatoriano. Ambos eran 
pintores. Ahí viéndolos 
pintar me fui enamoran-
do de la pintura como ofi-
cio. Ellos eran apasiona-
dos por lo que hacían, se 
les notaba que amaban 
pintar».

«Ellos trasnochaban ha-
ciendo sus trabajos y yo 

me quedaba allí viéndo-
los trabajar. Eso para mí 
era como mágico, en es-
pecial verla a ella pintar y 
un día, me dio un cartón, 
unos vinilos y un pincel y 
una lamina de Van Gogh 
que era un bodegón con 
un sombrero amarillo y 
me dijo que lo hiciera”.

«Yo pensé: cómo lo hago; 
¿en qué me metí? pero 
bueno, lo hice, me en-
cantó lo que vi y pienso 
que desde ahí me ena-
moré de la pintura como 
expresión».

Asegura que desde aquel 
momento se enamoró de 
Van Gogh, de la pintura, 
del impresionismo de los 
sentimientos que produ-
ce pintar.

Parque del Peñón
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Las primeras cosas que 
hizo fueron copias, pero 
dice: «para mí era alu-
cinante el hecho de que 
pudiera replicar algunos 
cuadros, lograr el color 
de algunas pinturas, por-
que de alguna manera 
sentía la emoción que el 
pintor puso en el cuadro 
original, y me sentía muy 
bien haciendo aquellas 
copias a las que nun-
ca he visto como copias 
sino un ejercicio para po-
der sentir cuando lo veo 
allá y cuando lo hago yo, 
siento que la obra que re-
plico pasa por mí, y me 
deja mucho de ella».

«Cuando hago mis pro-
pios cuadros, siento lo 
mismo. Si pinto un paisa-
je es algo especial lo que 
siento al ver la naturale-
za y mientras elaboro la 
obra. Y cuando alguien, el 
observador me dice: ese 
bosque me da miedo; o 
que digan que viendo el 
cuadro sienten frescura o 
como usted me dijo aho-
ra, que en ese cuadro 
había mucha luz esos 
comentarios afirman lo 
que yo sentí cuando pin-
taba el cuadro. Cuando 
el que observa dice algo 

que yo sentí siento que 
he hecho bien el oficio».

Quiero saber: ¿Qué de 
bueno le ha dejado el 
ser pintora? «He criado 
y he educado a mis hijos 
con mi trabajo de pinto-
ra, pero cuando llegó el 
tiempo del «nido vacío” 
que llaman, pues mis 
hijos formaron sus ho-
gares, me di cuenta que 
en la pintura estaba mi 
complemento y mi pro-
yecto de vida futura sin 
soledad. Descubrí cuan-
to amaba la pintura, no 
era solamente el amor 
a mis hijos al hogar. En-
contré que la pintura 
era también mi vida, me 
complementaba y era un 
exorcismo a la soledad 
por medio del color y de 
la luz y la pintura para mi 
es mi amante, mi oxíge-
no, mi todo”.

Amanda pinta en las tar-
des. Durante el día, ejer-
cicios, alimentación, las 
labores que exige el ho-
gar y luego del medio día 
se conecta con los colo-
res y los pinceles hasta 
no más de las 10 de la 
noche. Deriva su susten-
to de la pintura.

Le pregunto qué tanto de 
quienes los visitan en el 
Parque aprecian el arte 
¿«Eso si es otro cuento, 
en especial quienes se 
acercan a preguntar ¿Y 
si vende? No respondo 
nada, pero se me sube el 
indio y el negro que lle-
vo dentro porque se nota 
que están muy lejos de 
valorar el arte de evaluar 
la calidad de un trabajo»

«Uno no entiende por 
qué la gente nos ve tan 
distantes de otras pro-
fesiones. Ser pintor es 
un oficio, y no un oficio 
cualquiera, es un bello 
oficio».

¿Con qué criterio consi-
dera que las personas 
compran arte: con el ob-
jetivo de tenerlo en casa 
y recrearse viéndolo, dis-
frutándolo; o calculando 
que el cuadro combine 
bien con los muebles de 
la sala, ¿el comedor de 
la casa o en el patio de 
los asados?

«Esa es otra cosa por la 
que uno se ve forzado a 
pintar pensando en que 
el cuadro sea atractivo 
para las personas y se 

acomode a sus criterios 
y necesidades. Es una 
verdad lo que usted dice, 
muchas personas bus-
can un cuadro para que 
los colores combinen con 
las telas de los muebles 
que acaba de comprar».

¿Y para usted que es el 
arte?

«Es lo más sincero que 
el ser humano puede 
hacer; es un yo con yo, 
es un expresar, un sentir 
una emoción y expresar-
la por medio del color. Es 
como tener un amante, 
es de mucha intimidad y 
sinceridad. Con la pintu-
ra no se puede mentir»”.

 «Me faltará vida para 
este tema porque el pai-
saje es incluyente, emo-
ción pura, sensaciones 
muy particulares».

Casi no ha realizado ex-
posiciones a pesar de su 
trayectoria porque «me 
dediqué más a ser una 
ama de casa que a culti-
varme como artista».

Amanda ama el impre-
sionismo, secuelas de 
ese amor iniciático ha-

cia Van Gogh,  le gusta 
pintar, paisajes porque 
un paisaje «conecta con 
los sentimientos, con las 
emociones». Le alegra 
escuchar Jazz y la músi-
ca del Pacífico y que llue-
va «me encanta la lluvia» 
dice.

¿Qué es para usted el 
color azul?
«Volar»
¿Y el rojo?
«La vida misma»
¿Color que más usa?
«El verde»
¿Cuál color no le gusta?

«No hay un color que no 
me guste porque los co-
lores son como las go-
losinas, es cuestión de 
gustos»

¿Una frase que sea ali-
ciente para su cotidiani-
dad?

«Es una frase de Fanny 
Mickey: el que abraza el 
arte esta salvado»

Me despido de Amanda, 
no sin antes darle una 
nueva mirada a ese cua-
dro en el que sol ilumina 
la escena y los colores se 
avivan con esa luminosi-
dad que atrae a quien lo 
observa.

NOTA: Hay gran desa-
zón entre los artistas del 
Parque del Peñón, por-
que dicen que la Junta 
Comunal del Barrio, está 
realizando acciones para 
que retiren a los pintores 
y artesanos de este lugar 
que por años ha sido su 
espacio de exhibición, su 
museo al aire libre.«Al 
parecer la Junta Comu-
nal ha presentado un 
Derecho de Petición ante 
las autoridades y justo el 
pasado domingo 15 de 
mayo fue atendido esa 
solicitud donde los acu-
san de daños a la «par-
te blanda del parque», 
pero esto no tiene senti-
do pues los caballetes no 
causan ningún daño al 
lugar». Señalaron algu-
nos de los expositores.

AmandaE
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Mitos y verdades:

LOS PERROS DE PROTECCIÓNLOS PERROS DE PROTECCIÓN
Juan Pablo Morales
Intrepid Mali

En tiempos y ciuda-
des donde la inse-
guridad es un factor 

cotidiano, muchas fami-
lias y personas optan por 
integrar a su vida un perro 
de protección personal.

Estos caninos que han 
sido seleccionados y en-
trenados profesionalmen-
te conviven en ambientes 
familiares, pero están 
preparados para reaccio-
nar ante diferentes situa-
ciones de peligro.  Para 
lograr esto se necesita en 
equilibrio perfecto entre 
la sociabilidad, el carác-
ter y temperamento ante 
situaciones intimidantes.

Esta moderación se al-
canza únicamente cuan-
do se combina la perso-
nalidad idónea del ejem-
plar con un trabajo de 
socialización y adiestra-
miento avanzado.

El objetivo se cumple me-
diante un proceso que 
empieza por la selección 
genética, que incluye un 
proceso de socialización 
temprana, un trabajo de 
desarrollo de fortaleza 
mental y carácter duran-
te su edad adolescente y 
culmina con un adiestra-
miento avanzado en obe-
diencia, control y agre-
sión.

Para recorrer estas fases 
transcurre un tiempo pro-
medio de 30 meses en el 
cual es importante que 
el ejemplar haya cumpli-
do su ciclo de madurez y 
cuente con un comporta-
miento y habilidad mental 
de un perro adulto.

Una vez entrenado el 
perro de protección, ya 
se puede contar con su 

apoyo en situaciones es-
pecificas de la vida de 
su propietario. Las más 
comunes en las que en-
contramos a estos perros 
son: Como elementos de 
alarma o disuasión; En el 
robo en la casa, el carro 
o un local; Una situación 
de atraco en la calle, el 
carro o un cajero auto-
mático; y/o Situaciones 
de secuestro o peligro de 
vida.

Esta función que cum-
plen estos perros de tra-
bajo son labores de alta 
exigencia las cuales es-
tán rodeadas de algunos 
mitos o verdades que se 
deben aclarar.

UN PERRO DE PRO-
TECCIÓN PERSONAL 

NO ES UNA MASCOTA
El perro de protección 
personal tiene un entre-
namiento basado en dis-
ciplina y orden en su co-
tidianidad. Estos perros 
por ejemplo están entre-
nados para no recibir co-
mida de extraños y evitar 
que sean envenenados 
por un ladrón o agresor. 
Para lograr esto, el pe-
rro entiende que el mo-
mento, la ubicación y la 
persona que los alimenta 
siempre es la misma. Si 
tratamos al perro como 
mascota y permitimos 
que amigos, familiares 
o los niños los alimen-
ten, el resultado es una 
adaptación contraria a su 
entrenamiento y segura-
mente fallaran el día más 
necesitado.

Otro ejemplo es el perro 
entrenado para cuidar el 
perímetro o el jardín de la 
casa, pero si lo acostum-
bramos a dormir cómoda 
y tranquilamente adentro, 
con el tiempo perderá su 
entrenamiento para estar 
atento durante la noche. 
En sí, brindar algunas 
comodidades y afectos 
típicos que brindamos a 
nuestras mascotas pue-
de causar un efecto ne-
gativo en el entrenamien-
to, y hacer que el perro 
falle a sus labores.

Por otro lado, para aque-
llas personas que espe-
ran de su mascota una 
reacción como perro de 
protección, fallan a la 
premisa más básica que 
la conducta deseada  se 

logra mediante la positi-
vización y repetición de 
tal, y es entonces cuan-
do esperar que el perro 
reaccione de cierta ma-
nera deseada por ins-
tinto de protección, sin 
necesidad del entrena-
miento avanzado, gene-
ra un gran peligro para el 
propietario, el perro y la 
sociedad en general, ya 
que no se sabe ni se con-
trola la reacción del perro 
y se deja una situación 
de grave peligro al azar.

UN PERRO DE PRO-
TECCIÓN PERSONAL 
NO ES UN PERRO 
AGRESIVO 
La noción de que el pe-
rro de protección debe 
ser el más agresivo es 
uno de los errores mas 

El perro de protección presenta una opción de gran versatilidad y seguridad a la hora de pensar en protección para la familia, pero de escoger esta opción, es importante asesorar-
se de empresas que cuenten con el equipo profesional y el conocimiento adecuado para brindar calidad y confianza.
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comunes y graves al mo-
mento de seleccionar el 
perro de protección.  La 
característica más im-
portante para desarrollar 
de manera responsable 
el instinto de agresión 
de un perro, es su esta-
bilidad mental y capaci-
dad cognitiva cuando se 
encuentra en estado de 
agresión.

Un perro alfa de mucha 
agresión se convierte en 
un perro difícil o imposi-
ble de controlar en una 
situación de peligro. Si 
tenemos un arma como 
esta, lo primero que debe 
existir es control y este 
control se pierde cuando 
el nivel de excitación en 
estado de agresión es 
muy alto. Independiente 
de la raza de perro que 
busquemos la prioridad 
es un perro de tempera-
mento estable que tenga 
un balance entre sus ins-
tintos y de esa forma nos 
permita conocer, contro-
lar y predecir todas sus 
reacciones.

UN PERRO DE PRO-
TECCIÓN ES UN ARMA 
DE FUERZA NO LETAL
El perro de protección 
debidamente entrenado, 
tiene la funcionalidad de 
un arma de fuerza no 
letal y como tal presen-
ta una alternativa per-
fecta para aquellos que 
desean amparo real sin 
necesidad de correr el 
riesgo de causar la muer-
te al momento de defen-
derse. Esta arma está 
entrenada para causar el 
daño necesario por me-
dio de una sola mordida 
dolorosa y desgarradora 
que busca inmovilizar al 
agresor sin necesidad de 
causar múltiples lesiones 
que podrían ser conside-
radas como una acción 
de sevicia.

UN PERRO DE PRO-
TECCIÓN NO ES UN 
PERRO DEPORTIVO
Existe una variedad de 
deportes caninos que 
incluyen una sección de 

mordida o protección 
dentro de su rutina de 
competencia. Sin em-
bargo, un error común 
es pretender que el pe-
rro titulado o practicante 
de estos deportes, reac-
cione como un perro de 
protección. El deporte se 
practica dentro de unos 
parámetros y con unos 
objetivos diferentes al 
entrenamiento de pro-
tección en escenarios 
reales, y por esto sería 
irrisorio e irresponsable 
esperar un comporta-
miento deportivo en una 
situación real. Es correc-
to que un perro de alto 
rendimiento en deportes 

de mordida posiblemente 
se pueda entrenar como 
perro de protección, pero 
no sin antes realizar un 
entrenamiento de adap-
tación a situaciones rea-
les y cotidianas. Esto lle-
va a un perro deportivo a 
convertirse en candidato 
a perro de protección, 
pero no necesariamente 
garantiza el éxito dentro 
de un programa respon-
sable de protección per-
sonal.

UN PERRO DE PRO-
TECCIÓN NO ES UNA 
ADQUISICIÓN ECONÓ-
MICA
Si busca economía den-

tro de las opciones de 
protección personal o 
familiar no busque un 
perro para esta labor. 
El costo de selección, 
crianza, equipamiento y 
entrenamiento entre dos 
o tres profesionales du-
rante un período de 2 a 
3 años, hacen de esta 
opción una de las más 
costosas del mercado. Si 
bien es cierto que pueda 
ser la herramienta per-
fecta para muchos, es 
importante entender que 
el perro o entrenamiento 
equivocado puede ser un 
error demasiado costoso 
y esta no es una decisión 
para tomar a la ligera o 

buscando economía. Por 
eso si encuentra aquella 
persona que ofrece un 
perro de protección re-
lativamente económico, 
desconfíe de ellos, por-
que sencillamente hay un 
hueco o error y lo único 
que no quiere es tener un 
arma que al momento de 
usarla le falle, de ser así 
es preferible no tenerla 
y buscar otro método de 
seguridad para la familia.

Tenga en cuenta que las 
empresas responsables 
cobran entre 7 y 40 mil 
dólares dependiendo del 
nivel de seguridad que 
brindan y cualquier varia-
ción por debajo o arriba 
de este valor debe ser 
cuestionado.

Finalmente, el perro de 
protección presenta una 
opción de gran versatili-
dad y seguridad a la hora 
de pensar en protección 
para la familia, pero de 
escoger esta opción, es 
importante asesorarse 
de empresas que cuen-
ten con el equipo profe-
sional y el conocimiento 
adecuado para brindar 
calidad y confianza. No 
es casualidad que es-
tos perros sean utiliza-
dos en los equipos de 
intervención SWAT más 
avanzados de los mejo-
res departamentos poli-
ciales del mundo, o que 
las fuerzas especiales 
del ejército de Estados 
Unidos hayan usado un 
canino entrenado para 
las misiones de captura 
de Osama Bin Laden y Al 
Bagdadi.

La realidad es que las 
mejores fuerzas de segu-
ridad en diferentes paí-
ses confían en el entre-
namiento de intervención 
canina para sus opera-
ciones más importantes. 
Es por esto que confiar 
la seguridad de tu familia 
en un canino entrenado 
es claramente una de las 
mejores decisiones.

Tenga en cuenta que las empresas responsables cobran entre 7 y 40 mil dólares dependiendo del nivel de seguridad que brindan y 
cualquier variación por debajo o arriba de este valor debe ser cuestionado.
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MÚSICA

Gemelo Polar presenta ‘Sabés’: 

UNA CANCIÓN PARA REFLEXIONAR UNA CANCIÓN PARA REFLEXIONAR 
Y HACER CATARSISY HACER CATARSIS

Gemelo Polar es 
una agrupación 
nacida en 2018 

en Buenos Aires, Ar-

gentina que mezcla so-
nidos indie, rock, grun-
ge y pop a partir de la 
melancolía y la nostal-

gia, elementos que ha-
cen eco en la propues-
ta integrada por Fiore-
lla Minotta, bajo, voz 
y composición; Martín 
Torres, guitarra; Ricar-
do Esparza, batería y 
Ricardo Salvador, bajo.

La líder el proyecto es 
Fiorella Minotta, una 
bajista ecuatoriana con 
más de 13 años de tra-
yectoria que ha sido 
parte de escenarios 
nacionales e interna-
cionales y ha tenido la 
oportunidad de hacer 
arreglos y de trabajar 
para grandes artistas 
de su país.

La intención de su 
propuesta musical es 
acompañar a las per-

sonas con sus cancio-
nes y que éstas se con-
viertan en catarsis para 
quienes la escuchan.

«La música tiene un 
poder sanador no solo 
para quien la escribe. 
La música abre cami-
nos y facilita un proceso 
de autoconocimiento 
muy profundo. Quiero 
que la gente encuentre 
refugio de sus dolores, 
duelos, temores, frus-
traciones y de la propia 
vulnerabilidad».

‘Sabés’ es su nuevo 
sencillo, una canción 
que Fiorella escribió 
en un momento de vul-
nerabilidad en el que 
estaba procesando las 
formas de violencia 

que ha experimenta-
do. La canción tiene 
un sonido orgánico en 
las cuerdas y la bate-
ría, recreando una at-
mósfera perfecta para 
acompañar la letra.

«Quise escribir esta 
canción desde mi pers-
pectiva, lo que se sien-
te entrar en un espiral 
con una persona coer-
citiva y violenta por-
que la coerción es lo 
más violento que he 
conocido, hace que te 
transformes en tu peor 
enemigo y eso puede 
llevarte al punto de la 
locura. De la coerción 
te recuperas, pero no 
vuelves», enfatiza la 
cantante de Gemelo 
Polar.

Gemelo Polar
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Caracol pone sus esperan-
zas en Vicente Fernández

La inversión ha sido millo-
naria y en dólares.

La súper serie El rey, Vi-
cente Fernández, contará 
la verdadera historia de la 
leyenda más grande de la 
música ranchera.

El rey es el resultado de un 
trabajo de dos años de la 
mano de la familia Fernán-
dez, donde el mismo Vi-
cente narró sus anécdotas 
más íntimas, para llevarle 
al mundo una historia fiel, 
conmovedora y memora-
ble.

La serie dará un despliegue 
de locaciones emblemáti-
cas en México y Estados 
Unidos, que hicieron parte 
de la vida del ídolo, mu-
chas de ellas originales de 
la época, para entregarle 
al público una producción 
única donde se recrea el 
Chente desde que era niño 
y vivía en Jalisco con nece-
sidades y carencias, hasta 
que se convierte en el íco-
no de la música ranchera 
internacionalmente.

Otra carta que tiene la pro-
gramadora es Entre som-
bras, es un nuevo drama 
policiaco, que marca el 
regreso a Caracol Televi-
sión de Flora Martínez, re-
conocida actriz y cantante 
que cuenta con una amplia 
trayectoria en cine y televi-
sión.

Ella dará vida a Julia, la lí-
der de la División Especial, 
un equipo élite de investi-
gación que se encargará 
de resolver crímenes priori-
tarios en tiempo récord.

Flora estará acompañada 
de Magdalena, una intrépi-

da patrullera personificada 
por la actriz Margarita Mu-
ñoz y el experto en crimina-
lística Iván, a quien el céle-
bre actor Rodrigo Candamil 
dará vida en la pantalla. 
Juntos manejan los hilos de 
un triángulo amoroso, a la 
vez que buscan pistas para 
resolver los más enigmáti-
cos crímenes.

«Desafío The Box», llegan-
do a más de 45 países, con 
adaptaciones en Estados 
Unidos, México, Bulgaria, 
Rusia, Grecia y Rumania.

Lo que parece un simple 
desafío tiene seguidores en 
varias partes del mundo.

La producción de Canal 
RCN, La ley del corazón, 
debutará en el Canal Tele-
ven en Venezuela, llevando 
las historias de los aboga-
dos que alternan los casos 
que lideran y sus vidas fue-
ra del bufete Cabal-Ortega-
Domínguez.

Además de Televen, la 
producción ha sido adqui-
rida en Colombia, Estados 
Unidos, México, España, 
Chile, Argentina, Bolivia, 
Venezuela, Uruguay, Gua-
temala, Panamá, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua 
y Puerto Rico.

    

Siguen los líos entre la fa-
milia de Roberto Gómez y 
doña Florinda.

El 1 de agosto del 2020, 
los programas El Chavo del 
ocho y El Chapulín Colora-
do, que fueron creados por 
Roberto Gómez Bolaños 
Chespirito, salieron del aire 
tras casi cincuenta años de 
ser transmitidos por Televi-
sa.
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La corrupción es la responsable de la miseria en Colombia.
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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:


