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Un sondeo de astrónomos en Estados Unidos coloca la búsqueda de vida extraterrestre al tope de su lista de prioridades para los próximos 
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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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Gustavo Petro anuncia :

EL TERCER TRIUNFO ELECTORAL EN LÍNEAEL TERCER TRIUNFO ELECTORAL EN LÍNEA

«Hemos ganado 
dos veces, el 13 y 
el 29, y vamos por 
la tercera victoria 

el 19. Paso de Vencedo-
res amigos y amigas. Un 
pequeño esfuerzo más y 
cambiamos la historia»: 
Gustavo Petro

RODOLFO
SIN ALIANZAS
El ingeniero y candida-
to presidencial, Rodolfo 
Hernández, dijo que no 
hará alianzas con ningún 
político tradicional y re-
saltó que no es uribista, 
ni petrista, solo es un co-
lombiano más.

ULTIMO PRESIDENTE
«Tengo 79 años. Con una 
probabilidad meridiana 
será el último presidente 
que conoceré en Colom-
bia. Me niego a pensar 
que después de lo que 
había logrado este país 
en materia de derechos 
en décadas, se elija un 
hombre tan precario, pa-
triarcal y autoritario como 
Rodolfo Hernández»: 
Florence Thomas.

NO ACIERTAN UNA
«Las encuestas de Twit-
ter definitivamente están 
lejos de la realidad»: An-
tonio Navarro.

VOTOS PERDIDOS 
«Cada que Gustavo Bo-
lívar trina, cuantos votos 
pierde Petro?»:  Julio Ce-
sar Herrera.

LIBERTAD
PARA EL CENTRO
La Coalición centro es-
peranza dejó en libertad 
a los movimientos que lo 
componen de cara a la 
segunda vuelta.

GANÓ EL CAMBIO
«Ganó el cambio y perdió 
el establecimiento políti-
co colombiano. Ahora los 

ciudadanos escogerán 
entre el cambio emocio-
nal de Rodolfo Hernán-
dez o el cambio real que 
les ofrece Gustavo Petro 
en materia de paz, justi-
cia social, transición am-
biental e integración re-
gional»: Ernesto Samper. 

CANDIDATOS QUE 
BUSCAN LUCRARSE
El voto en blanco superó 
a los dos candidatos pre-
sidenciales John Milton 
Rodríguez y Enrique Gó-
mez, quienes obtuvieron 
la votación más baja de 
esta jornada electoral. 
Los candidatos buscan 
lucrarse con los aportes 
del Estado.

EGAN BERNAL SE
VOLVIÓ POLITICO 
El ciclista Egan Arley Ber-

nal, ahora parece más 
político de la derecha 
que deportista. «Lo úni-
co bueno es que el país 
no amaneció incendiado  
Al menos no todavía…», 
sostuvo Bernal. 

INVITACIÓN DE
FRANCIA MÁRQUEZ 
«¡Gracias, Colombia! 
Somos millones los que 
queremos CAMBIO y 
estamos cerca de lograr-
lo. Por eso con Gustavo 
Petro invitamos a toda 
Colombia a unirnos por 
el cambio real para el 
país. Un cambio por la 
vida, la justicia social 
y la estabilidad econó-
mica. ¡Vamos que sí 
podemos!»:Francia Már-
quez Mina.
INVITACIÓN DE
MARELEN CASTILLO

«Nosotras las mujeres 
somos la base de la so-
ciedad y estamos lla-
madas a tomar ese rol 
decisivo en Colombia»: 
Marelen Castillo, fórmula 
vicepresidencial de Ro-
dolfo Hernández

SIN PROPUESTA
«Rodolfo carece de pro-
puestas. No tiene la 
ecuanimidad ni el cono-
cimiento para gobernar. 
No dialoga, no analiza y 
no hace consensos. No 
unirá la nación, pero si 
unirá la vieja clase políti-
ca que sabe que con él 
nada esencial va a cam-
biar. Un país criticón pero 
sin lectura crítica»: Julián 
de Zubiria.

TROGLODITA
«Algunos periodistas —

dizque de centro— sí 
que son un peligro cuan-
do repiten y repiten eso 
de «dos extremos popu-
listas». ¿Acaso se pue-
de comparar un hombre 
de las calidades intelec-
tuales de Petro con un 
troglodita como Hernán-
dez? Al contrario. El dis-
curso de Petro es comple-
jo»: Margarita Rosa.

APOYARÉ A RODOLFO 
«Votaré por Rodolfo. Pe-
tro demostró en la Alcaldía 
que es un pésimo gober-
nante. Sus propuestas le 
harían un daño grave a la 
economía, ocasionarían 
desempleo, dejarían a mi-
llones sin oportunidades. 
Su ideología es del siglo 
pasado, gastada y fraca-
sada en muchas partes»: 
Enrique Peñalosa.

Gustavo Petro
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Lisboa, Portugal: 

CIUDAD PERFECTACIUDAD PERFECTA
La ciudad perfecta. La Ciudad de la luz. La ciudad de las siete colinas.La ciudad blanca. La 
ciudad Antigua. La ciudad de la felicidad, son entre otros los méritos que se ha ganado Lis-
boa en el mundo.

Orbedatos
Agencia de Noticias

Lisboa es conocida 
como  La Ciudad de 
las Siete Colinas, 

esto se debe a que está 
asentada sobre siete co-
linas, está en la categoría 
de Ciudades Encantado-
ras. Las personas que 
buscan tranquilidad, pue-
den sentarse en los cafés 
que están ubicados en la 
calle y ver como pasa el 
mundo.

Posee muchos lugares 
de interés cultural, obras 
arquitectónicas, tiene 
más de 50 museos, entre 
los cuales se destaca el 
Museo de Arte Contem-
poráneo.

Entre los lugares de vi-
sita obligada, está el 

Palacio de Belem, es la 
residencia oficial del Pre-
sidente. Tiene otros lu-
gares igual de interesan-
tes: El Monasterio de los 
Jerónimos, el Castillo de 
San Jorge, los miradores 
de Santa Catalina, Santa 
Justa y San Pedro de Al-
cántara.

Sus tranvías dan una ima-
gen colorida a la ciudad 
y transmite mucha vida 
mediante el movimiento. 
Por último, el Bairro Alto 
es el corazón donde se 
concentran los jóvenes 
de Lisboa, hay mucha 
vida nocturna donde se 
mezclan los turistas y 
los locales haciendo de 
la capital portuguesa un 
lugar idóneo para disfru-
tar de casi todo lo imagi-
nado!!.Lisboa, su capital, 
viene experimentando 

hace un par de años un 
fuerte boom turístico, 
que terminó de explotar 
cuando recibió la distin-
ción de Mejor ciudad de 
Europa en 2017 y 2018 
en el marco de los World 
Travel Awards.

Y más allá del intenso 
movimiento turístico que 
supone un reconocimien-
to de estas característi-
cas, con lugares colma-
dos de gente y filas para 
-casi- todo, caer rendidos 
a los pies de la capital 
lusa no es muy difícil: la 
simpatía de los lisboetas, 
las laberínticas y empi-
nadas calles del barrio 
de Alfama, las sabrosas 
propuestas gastronómi-
cas y las soñadas vistas 
panorámicas que ofre-
cen sus miradores per-
miten entender por qué 

es la capital europea de 
moda.

Lisboa tiene el ambien-
te de toda ciudad, pero 
también rinconcitos con 
alma y esencia de barrio. 
Alfama es uno de ellos: 
un barrio de casas bajas 
y estrechas veredas don-
de las señoras tienden 
su ropa interior sin nin-
gún pudor en el balcón, 
gracias a lo cual todavía 
mantiene su autenticidad 
a pesar del auge turísti-
co. Es la parte más an-
tigua de la ciudad y la 
más fotogénica por sus 
graffitis y fachadas color 
pastel. Al estar en subi-
da, lo recomendable es 
llegar a bordo del tranvía 
12E y bajarse en Martín 
Muñiz, o con el mítico 28 
hasta el mirador de San-
ta Luzia (ver recuadro). 

Una vez allí, lo mejor es 
empezar el recorrido sin 
rumbo fijo. Por su es-
tructura laberíntica -he-
rencia de la traza de los 
árabes-, perderse en sus 
callecitas es encantado-
ramente fácil.

Sin un orden concreto, 
algunos de los puntos 
imperdibles para ver en 
Alfama son: la rua Nor-
berto de Araujo, donde 
hay un pasaje cubierto 
con dibujos que narran la 
historia de Lisboa; el mi-
rador Das Portas do Sol, 
el Castillo de San Jorge, 
la Catedral de Sé, el Jar-
dim Botto Machado y la 
Iglesia de San Vicente 
de For.

Lisboa, ha sido reconoci-
da como uno de los me-
jores destinos de Europa 
por CNN, World Travel 
Awards (2013) y varias 
publicaciones de viajes a 
lo largo de los años. Esto 
confirma lo que los poe-
tas y escritores, portu-
gueses y extranjeros han 
estado diciendo durante 
bastante tiempo sobre 
la belleza y el atractivo 
de Lisboa. Lisboa tiene 
una luz especial e ini-
gualable que la hace ver-
daderamente única. «El 
predominio del blanco en 
los edificios y aceras de 
piedra caliza contribuye 
a esta sensación de luz. 
Situada en el tramo más 
ancho del río Tajo, Lisboa 
se beneficia aún más de 
la luz solar reflejada en 
sus aguas tranquilas, 
que prevalecen durante 
la mayor parte del año».

Lisboa  es la capital y mayor ciudad de  Portugal Situada en la desembocadura del río Tajo. La ciudad tiene una población de 547 773 habitantes.  Lisboa es, ante todo, luz : atlántica, 
poderosa, sorprendente, con matices inesperados al fundirse con los  azulejos de los edificios.
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Karla Herrera:

DE LA CÁRCEL A LAS PASARELAS DE LA CÁRCEL A LAS PASARELAS 
Y LA CONQUISTA DE LA MODAY LA CONQUISTA DE LA MODA
James
Fuentes Quintero.

La vida de Kar-
la Herrera va 
más allá de 
la telenovela. 
Cuando era 
bebé fue se-

cuestrada por su padre, 
creció en las comunas de 
Medellín en medio de la 
violencia y la desigualdad 
social. La rebeldía sin 
causa la llevó a cometer 
errores, por esto, terminó 
en la cárcel pagando una 
condena que cambió su 
vida para siempre.

Al  salir de prisión, estu-
dió diseño de modas y 
creó su marca de ropa, 
es personal shopper, se 
convirtió entonces en 
asesora de imagen, in-
geniera de procesos tex-
tiles y coaching de alta 
costura.

Su inteligencia y tenaci-
dad las desarrolló en una 
nueva dimensión, más 
universal y determinó 
conquistar al mundo.

Hoy viste a un sector 
de las mujeres más exi-
gentes en cuestiones 
de moda. Además, fue 
seleccionada por una 
marca de ropa de Nueva 
York para modelar y ves-
tir sus prendas.

UNA CHARLA
CON KARLA

—¿Quién es Karla He-
rrera?
–Karla es una mujer so-
ñadora, fuerte, enamora-
da de sus hijas, trabaja-
dora, que está enfocada 
en conseguir cada uno 
de sus objetivos.

–¿Ha sido fácil su vida?
–No sé qué significa «fá-
cil» pero mi vida ha es-
tado llena de hermosas 
complejidades. Cada 
momento tiene su forma 
para vivirlo.

–¿Cómo fue su expe-
riencia en prisión?
–Fuerte, nada fácil, todo 
tipo de emociones vivi-
das allí. Esto formó mi 
carácter y me enseñó 
el valor de la libertad, el 
dolor suele ser un buen 
maestro.

–¿Qué es lo más difícil 
que ha vivido?
–Prisión, abuso sexual, 
separarme de mis hijas, 
la muerte de mi abuela, 
pero han sido momentos 

para aprender y avanzar.

–¿Cómo fue ese resur-
gir?
–Nada sencillo, los pro-
cesos son muy especia-
les pese a lo complejo 
que en momentos se 
dan, me ha tocado ba-
tallar cada segundo de 
mi vida para poder es-
tar donde estoy, a veces 
quisiera dejar la espada 
a un lado y ponerme una 
corona.

–Sabemos que usted 
es apasionada por la 
moda ¿Cómo llega a lo-
grar convertir ese sue-
ño de ser diseñadora 
en realidad?
–Un día me levanté y 
dije «esto es lo que me 

apasiona, le voy a me-
ter todo y hasta más, así 
tenga que empezar con 
las uñas», he sentido que 
hasta el día de hoy Dios 
ha respaldado esta deci-
sión. Duermo pensando 
en moda y me levanto 
pensando en moda.

–¿Ha encontrado apo-
yo por parte del Estado, 
cooperativas o empre-
sas privadas en la crea-
ción de su empresa?
–Para nada.

—¿Quiénes trabajan 
con usted?
–El 90% de mi equipo 
son madres cabeza de 
familia. El día que llegue 
una persona que hubie-
se estado privada de la 

libertad, la voy a reci-
bir con todo el amor del 
mundo.

–¿Cómo ha sido su 
nueva vida?
–Tranquila, con discipli-
na, metas definidas, lle-
na de amor y esfuerzo 
constante.

–¿Tenemos entendido 
que sus prendas se es-
tán exportando a qué 
países?
–Empezamos muy bien 
en México, Estados Uni-
dos y Chile. Las propues-
tas avanzan. Soy muy 
positiva.

–¿Qué le diría usted a 
aquellas personas que 
salen de una prisión 
y no tienen oportuni-
dades laborales o de 
crear empresa?
–Que busquen que yo 
les enseño. No tuve 
oportunidades, pero las 
creé.  No conozco al pri-
mero que quiera volver 
a prisión, por eso es im-
portante esforzarse y no 
darse por vencido a la 
primera ni a la segunda y 
mucho menos a la terce-
ra, hay que ir por el sí.

–¿En qué se distingue 
su marca a otras mar-
cas?
–Es una marca versá-
til, donde la clase y es-
tilo prevalecen en cada 
prenda.

–¿Cómo terminó sien-
do la modelo de una 
marca en EE. UU?
–Vieron mis fotos en re-
des sociales, me contac-
taron y hoy soy la modelo 
de esa marca de vestidos 
de baño de los Estados 
Unidos.

Karla Herrera
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Desde las regiones: 

POR UN CAMBIO NECESARIO EN COLOMBIAPOR UN CAMBIO NECESARIO EN COLOMBIA
Néstor Raúl Charrupí 
Ex presidente 
Tribunal Superior
de Popayán

A Gustavo Petro le 
quedaron faltan-
do cinco centavos 

para completar el peso; 
los uribistas y o sea los 
que dicen que las cosas 
están bien como las ha 
dejado este impopular 
presidente Iván Duque, 
que solo falta hacerle 
ajustes a Rodolfo Her-
nández proporcionándo-
le una cartilla de gobier-
no por ser pando, liviano 
y un poco alocado, lo 
cual en ultimas, conside-
ran ellos afinco su candi-
datura.

Para los antioqueños la 
suma aritmética de los 
votos de Hernández y los 
de Federico Gutiérrez, no 
los convence necesaria-
mente del presunto éxito 
electoral, digo Antioquia 
porque fue el lugar del 
territorio nacional, a más 
de lo extranjero que es 
pírrico, donde gano Fico 
Gutiérrez, estos pueden 
ser regionalistas, como 
en efecto lo son, pero no 
estúpidos para irse a las 
ciegas con un candidato 
que no ha movido ideas 
consistentes, sino frases 
simples pero cacofónica-
mente repetidas como la 
de quitarle la chequera a 
los bandidos.

Yo soy Liberal de cuna, 
no soy del pacto históri-
co, me la he jugado por 
Petro ya en dos oportu-
nidades, porque me ha 
demostrado que con su 
proyecto puede sacar a 
Colombia de este infier-
no de mediocridades. 
Gran parte de las bases 
Del Liberalismo, están 
con Gustavo Petro, en-
tre otras cosas, porque, 
lo que proponía Jorge 
Eliecer Gaitán, Luis Car-
los Galán y el programa 
de Petro, además de las 
glorias presidenciales 
del partido como Alfon-

so López Pumarejo, Lle-
ras Restrepo, Hernando 
Santos el tío abuelo del 
nobel de paz, el de la Re-
volución en marcha es 
exactamente el mismo, 
que exhibe Petro ahora.
La vida política algunas 
personas le da dos o 
mas oportunidades se-
ñor CESAR GAVIRIA, 
director del Partido Li-
beral, le esta dando una 
nueva oportunidad, para 
resarcirse con los pro-
gresistas y consecuentes 
de Colombia. Una cosa 
es que las bases estén 
parcialmente con Petro y 

otra toda la institucionali-
dad del Partido que no lo 
está.  En el mismo sen-
tido, pero a la inversa, 
que el partido este con el 
derechista Centro Demo-
crático Fico y otra muy 
diferente con un progre-
sista parecido y afín del 
Partido Liberal como di-
ría Virgilio Barco, como 
lo es Gustavo Petro.

En Antioquia, que le voto 
a Fico por regionalismo 
y gran parte directivita 
del partido liberal a nivel 
nacional, tendrán que en 
un acto de autocrítica re-

conocer que la estaban 
embarrando con el señor 
Gutiérrez, pues no es de 
su esencia ideológica.  
Con lo cual completaría-
mos el millón de votos 
que nos falta estamos en 
el 40.3, nos falta el 0.8.
Con todo, el que quiera 
llevar a Colombia por el 
despeñadero cantado 
como se avizoraba con 
Iván Duque, personaje 
sin trayectoria ni ejecu-
torias, cuyo único méri-
to era haber fungido de 
lambón y carga maletas 
de Álvaro Uribe en Wash-
ington; ahora pretendan 
de nuevo como descu-
bridores baratos: del no-
vedoso Hernández. Este 
señor lo poco que ha he-
cho en lo público, a pe-
sar de su longeva vida, 
desnuda su talante au-
toritario, machista, sim-
plón y efectista, el cual 
sin congresistas, perdón 
a estas alturas ya debe 
de tener sus auténticos y 
verdaderos congresistas, 
como la Cabal, a la Va-
lencia. A más de todo el 
partido Centro democrá-
tico, donde esas practi-
cas son usuales. De eso 
se trata la democracia, 
a mi me gusta Petro y 
puedo demostrar, par-
tiendo de sus conceptos 
porque me gusta. A otros 
seguramente no le gusta, 
aunque no demuestren 
ni explique nada.

Petro contra el establecimiento. Ilustración Jorge Restrepo. 



El diario de todos!!
31 DE MAYO DE 2022 6 PRIMICIACANDIDATO

Gustavo Petro: 

EN LA PUERTAS DE LA CASA DE NARIÑOEN LA PUERTAS DE LA CASA DE NARIÑO

Gustavo Pe-
tro (nacido en 
1960 en Cié-
naga de Oro, 

Córdoba, en el norte de 
Colombia) fue el gana-
dor de las elecciones con 
más de ocho millones de 
votos, derrotando al Go-
bierno de Duque y a los 
partidarios de Uribe.

Petro tiene el reto de 
dejar atrás la imagen de 
sus opositores de ser un 
líder de ideas y actitudes 
recalcitrantes, y tratar de 
unir a los sectores pro-
gresistas para gobernar 
el país.

Petro se define como un 
líder de izquierda pro-
gresista  en un país al-
tamente tradicional y de 
derecha. Propone hacer 
«girar la economía alre-
dedor de la vida», apos-
tarle a la riqueza natural 
y a la protección del me-
dio ambiente, así como 
«profundizar la democra-
cia», y hacer una estruc-
tura económica «que se 
base en la producción y 
no en la extracción», se-
gún dijo en una entrevis-
ta a CNN.

«No es posible una Amé-
rica Latina —llámela us-
ted de izquierda o de 
derechas— que viva de 
sacar gas, petróleo o co-
bre. La única posibilidad 
de un desarrollo soste-
nible en América Latina 
es el conocimiento, es la 
producción», dijo Petro.

A la campaña de 2022, 
el líder de izquierda lle-
gó acercándose a sec-
tores impensables para 
sus campañas anteriores 
como el pastor evangéli-
co Alfredo Saade, quien 
participó en la consul-
ta del Pacto Histórico. 
Incluso, tras su victo-

ria de este domingo en 
las consultas internas y 
cuando la coalición del 
Pacto Histórico obtuvo 
una alta votación en las 
elecciones legislativas 
(16 senadores y 25 re-
presentantes a la Cáma-
ra, según el preconteo de 
la Registraduría , se vio a 
un Petro calmado y son-
riente, confiado en que 
será presidente en la pri-
mera vuelta, apostándole 
a un cambio de política 
en en país: «Queremos 
que aparezca el cambio, 
la transformación», dijo 
en la noche del domingo 
a un multitud de seguido-
res en Bogotá.

Falta el tramo final de las 
elecciones, pero los ana-
listas coinciden en que el 
resultado en las consul-
tas indica que el sector 
político que encabeza 
Petro tiene opciones rea-
les de llegar al Ejecutivo. 
«Solo con la cantidad de 
votos que sacó la coa-
lición de izquierda, que 
es casi tres veces mayor 

que la de derecha, te di-
ría que está todo ordena-
do como que por primera 
vez en mucho tiempo la 
izquierda se alce con el 
poder en Colombia», ex-
presó la analista.

Gustavo Petro
en Colombia
Petro representa uno de 
los extremos políticos 
antagonistas del expre-
sidente Álvaro Uribe Vé-
lez, una polarización de 
la que muchos dicen es-
tar cansados, cuando ha-
bía una disposición hacia 
el voto en blanco de cara 
a la segunda vuelta en 
2018. Y la fuerza que le 
dan sus millones de elec-
tores tiene contrapeso 
en sectores que prefie-
ren votar por la derecha 
porque ven en Petro una 
amenaza al statu quo.

«Colombia es un país 
muy conservador en 
donde de alguna mane-
ra existe la idea colectiva 
de que un gran cambio 
es un salto al abismo», 

dijo a CNN Jorge Andrés 
Hernández, analista polí-
tico basado en Bogotá y 
autor del podcast Política 
y Tabú.

Según Jorge Andrés 
Hernández, hay todo 
un hilo de propaganda 
muy fuerte contra Petro 
impulsado por sectores 
más conservadores y 
tradicionales como las 
iglesias evangélicas que 
dicen que Petro «va traer 
el homosexualismo, va a 
traer el comunismo, va 
a traer a Satanás», algo 
que son puras «teorías 
conspirativas de temor 
al cambio», según Jorge 
Andrés Hernández.

«Él genera pasiones vis-
cerales encontradas: hay 
gente que lo idolatra a 
muerte, que lo adora, 
y hay gente que lo odia 
con todas las entrañas», 
dice Jorge Andrés Her-
nández.

Y el candidato no ha es-
tado libre de polémicas 

dentro de su mismo movi-
miento, en particular con 
el sector feminista que lo 
ha criticado por no san-
cionar comportamientos 
machistas dentro de sus 
filas y por criticar el movi-
miento feminista, cuando 
aseguró en el  diario El 
País de España que este 
movimiento «se ha que-
dado con la vieja izquier-
da tradicional en la esfe-
ra intelectual de la gran 
ciudad, sin vinculación 
con la población». Sin 
embargo, Petro ha dicho 
después que «el feminis-
mo es futuro, país y ca-
mino hacia el cambio».
La carrera política de Pe-
tro

La política ha sido trans-
versal a Gustavo Petro. 
A sus 61 años recoge un 
paso por la vida pública 
que lo ha llevado a ser 
personero y concejal de 
Zipaquirá, guerrillero, re-
presentante a la Cámara, 
agregado de la embaja-
da de Colombia en Bél-
gica, alcalde de Bogotá 
y senador de Colombia 
durante dos periodos. Es 
metódico al hablar. Es-
toico, pausado, teórico. 
Hay quienes lo califican 
como orgulloso, autosu-
ficiente, engreído, y sus 
enemigos políticos lo han 
comparado con los pre-
sidentes de Venezuela, 
Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro y, hasta lo han 
señalado de ateo (a pe-
sar de que ha dicho que 
cree en Dios)para alejar-
lo de los votantes en un 
país mayoritariamente 
católico.

Desde las 5 de la tarde 
llamó a varios lideres 
políticos, sociales y em-
presariales solicitando 
el apoyo para llegar a la 
presidencia de Colombia.

Gustavo Petro el candidato ganador de la primera vuelta. 
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Resultados electorales:

VOTOS DE PROTESTA Y CASTIGOVOTOS DE PROTESTA Y CASTIGO

Jorge Giraldo Acevedo

El resultado de la 
primera  jorna-
da electoral pre-
sidencial es el 

producto de la protesta y 
el castigo del ciudadano 
corriente ante la inmorali-
dad y el crecimiento alar-
mante de los problemas 
sociales y económicos 
con tremendas desigual-
dades. 

Las empresas encuesta-
dores acertaron en sus  
proyecciones, con la vo-
tación de Gustavo Petro; 
pero fallaron completa-
mente con el resultado 
de la votación lograda 
por Rodolfo Hernández; 
claro que él se constituyó 
indiscutiblemente en el 
candidato sorpresa. 

La abstención sigue en 
todo el país y por eso la 

democracia no es abso-
luta. 

Al perder el candidato 
Federico Gutiérrez tam-
bién quedaron mal, po-
líticamente hablando, el 
movimiento Centro De-

mocrático y su jefe na-
tural, el exmandatario 
Álvaro Uribe Vélez; otros 
quemados políticos muy 
visibles son los expre-
sidentes César Gaviria 
Trujillo y Andrés Pastra-
na Arango. 

Con estos votos de pro-
testa y castigo a la clase 
política tradicional la ciu-
dadanía, representada 
en más de 14 millones de 
votos, está pidiendo un 
cambio en el sistema de 
gobierno en Colombia. 

Para la segunda vuel-
ta, que se cumplirá el 
día domingo 19 de ju-
nio, tanto el costeño 
Gustavo Petro como el 
santandereano Rodolfo 
Hernández, deben con-
cretar mejor sus pro-
puestas y evitar alianzas 
con personajes que ya 
tuvieron la oportunidad 
de dirigir los destinos de 
este país.  El ciudada-
no corriente anhela que 
Petro en sus exposicio-
nes sea más concreto y 
que disminuya sus plan-
teamientos extensos  y 
de Hernández se espe-
ra que se prepare más 
para que sus declara-
ciones sean sobre los  
temas de interés gene-
ral y sin groserías.

Ojalá el 19 de junio exis-
ta mayor motivación y 
que, en consecuencia,  
la votación sea masiva…

Gustavo Petro frente a Rodolfo Hernández, por la presidencia de Colombia. 

Con estos votos de protesta y castigo a la clase política tradicional la ciudadanía, representada en más de 14 millones de votos, está 
pidiendo un cambio en el sistema de gobierno en Colombia. 
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Rodolfo Hernández: 

SORPRESA DE LA JORNADA ELECTORAL SORPRESA DE LA JORNADA ELECTORAL 
DERROTANDO AL ESTABLECIMIENTODERROTANDO AL ESTABLECIMIENTO

Rodolfo Hernán-
dez, de 77 años, 
fue la sorpresa 
de la jornada 

electoral de primea vuel-
ta al derrotar al candidato 
de todos los partidos po-
líticos de Colombia. Gus-
tavo Petro fue el ganador 
con el mayor número de 
votos, pero no le alcanzó 
para ganar en primera 
vuelta.

Se refiere a sí mismo con 
su profesión: se nombra 
como «ingeniero Rodol-
fo Hernández», como si 
esta fuera parte su nom-
bre de pila. Quien no lo 
conoce puede hacer-
se una idea de él como 
el «Trump» colombia-
no, que con una fortuna 
propia y presentándose 
como un outsider, un po-
lítico independiente aje-
no al establecimiento y 
a los partidos tradiciona-
les, busca llegar a la pre-
sidencia de Colombia el 
29 de junio a pesar que 
tiene pendiente un juicio 
por corrupción.

Rodolfo Hernández Suá-
rez es un empresario 
oriundo de la región de 
Santander, en el noreste 
colombiano.

Se desempeñó como 
empresario de la cons-
trucción, con lo que 
amasó su fortuna, y tras 
un paso polémico pero 
popular por la alcaldía 
de Bucaramanga —una 
ciudad de unos 500.000 
habitantes en el noreste 
de Colombia—, decidió 
dar un salto a la arena 
nacional como candidato 
presidencial con una pla-
taforma basada en la lu-
cha contra la corrupción.
Proveniente de una fami-

lia de clase obrera, Ro-
dolfo Hernández, inge-
niero civil de profesión, 
hizo su fortuna entrando 
en el negocio de la cons-
trucción de vivienda de 
interés social (para las 
familias más pobres) en 
los años 90, cuando Co-
lombia atravesaba una 
crisis de construcción.

En ese entonces, «ante 
una eventual insolven-
cia para pagar los cré-
ditos adquiridos», dice 
su página web, creó el 
PLAN 100, en la que las 
familias podían comprar 
una casa en 100 cuotas 
mensuales que le pagan 
directamente a él. La em-
presa de Hernández era 
constructora y banco a la 
vez, ganando intereses 
por la financiación pro-
pia.

Si bien en 1992 ya había 
sido concejal del munici-
pio de Piedecuesta, en 
Santander, nunca asistió 
ni se posesionó como 
cabildante, «solo mandó 
una carta renunciando a 
su investidura a finales 
de 1992,

Tras décadas en el ne-
gocio de la construcción, 
Hernández se inscribió 
como candidato indepen-
diente con un millón de 
firmas. Con su movimien-
to cívico Lógica, Ética y 
Estética, y tras prometer 
millones de casas para 
las familias más vulne-
rables, ganó la alcaldía 
en 2016 con poco más 
de 77 mil votos . Fueron 
solo unos miles más que 
su contrincante más cer-
cano del Partido Liberal.

«La gente le creyó y 
ganó por escasos 5.000 
votos ante un (ex) alcal-
de liberal que antes en 
las encuestas estaba 20 
puntos arriba», le dijo a 
CNN Julio Acelas, ana-
lista político y director del 
Observatorio Ciudadano 
de Santander, en Buca-
ramanga.

Pero el alcalde no com-
pletó su odisea, pues va-
rios escándalos le oca-
sionaron tropiezos con la 
Procuraduría de Colom-
bia, que le puso varias 
sanciones disciplinarias. 
Según reportes, para 

2019  Hernández tenia 
abiertas 34 investigacio-
nes disciplinarias  en la 
Procuraduría.

En 2019, alegando per-
secución política y cuan-
do la procuraduría lo 
sancionó por presunta 
participación indebida 
en política, renunció a su 
cargo como alcalde de 
Bucaramanga.

Ahora busca llegar a la 
presidencia de Colom-
bia convenciendo a sus 
seguidores que él es el 
redentor que el país ne-
cesita y que bajo su go-
bierno la corrupción y el 
robo de dineros públicos 
se acabará.

«Donde nadie roba la 
plata alcanza», dice en la 
presentación de su plan 
de gobierno.  como un 
epígrafe y asegura, con-
vencido, que a Colombia 
le «llegó la hora».

«La plata no da fama, no 
da reconocimientos, pero 
sí lo público», dice Ace-
las sobre por qué, según 
él, Hernández está mon-

tado en la travesía de 
una campaña presiden-
cial. Dice el analista que 
el objetivo del candidato 
es figurar en lo público 
por intereses personales.
Hernández, el «Trump» 
colombiano

Rodolfo Hernández se 
expresa de manera muy 
coloquial y con frecuen-
cia con groserías.«Él 
ha creado aquí lo que 
en teoría política le han 
llamado hechos alterna-
tivos: hace ver que fue 
un gobernante exitoso 
—que no lo fue— que 
transformó la ciudad… y 
se crea una ficción muy 
bien en la línea de (Do-
nald) Trump», creyéndo-
se un caudillo redentor», 
dice Acelas.

El «ingeniero Rodolfo» 
hace alusión a la fama 
que tienen los santande-
reanos: tiene un carácter 
firme, habla de frente y 
sin rodeos, con un tono 
fuerte y contundente.
Durante la campaña ha 
acusado a sus detracto-
res  de «sinvergüenzas», 
«atracadores», «ladro-
nes», y hasta drogadic-
tos cada vez que tiene 
oportunidad.Usa malas 
palabras e improperios 
porque es «espontáneo, 
porque soy natural, por-
que aquí en las reunio-
nes de amigos hablamos 
así», dijo en el medio lo-
cal Minuto 30.

Hernández ha golpeado 
frente a las cámaras a 
sus contrincantes políti-
cos. Una de esas veces 
ocurrió en noviembre 
2018 cuando agredió fí-
sicamente a un concejal 
opositor frente a las cá-
maras.

Rodolfo Hernández, el hombre sorpresa
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Federico Gutiérrez:

DERROTA CON TRISTEZADERROTA CON TRISTEZA

Federico Gutiérrez, 
al reconocer su 
derrota ante  los 
candidatos presi-

denciales, Gustavo Pe-
tro y Rodolfo Hernández,  
expresó que, en segunda 
vuelta, votará por el can-
didato Rodolfo Hernán-
dez y su fórmula Marelen 
Castillo.

«Quiero expresar públi-
camente que no quere-
mos perder al país y no 
vamos a poner en riesgo 

el futuro de Colombia, por 
eso Rodrigo y yo votare-
mos, en segunda vuelta, 
por Rodolfo Hernández y 
Marelen Castillo el próxi-
mo 19 de junio. Nosotros 
no somos y jamás sere-
mos indiferentes al futuro 
del país», dijo Gutiérrez.

Agregó: «Esa es la de-
mocracia, unas veces 
se gana y otras veces se 
pierde, pero la democra-
cia se respeta. Gustavo 
Petro por todo lo que ha 

hecho y dicho sería un 
peligro para Colombia».

Gutiérrez dejó claro que 
«no seremos parte del 
gobierno de Rodolfo Her-
nández ni buscaremos 
hacerlo, buscaremos de 
otras formas unir a Co-
lombia para salir adelan-
te».

Agradeció a sus votan-
tes y reiteró su intención 
de votar por Hernández: 
«Respetuosamente y 

agradecido con los mas 
de 5 millones que vota-
ron por nosotros, los in-
vito a que cuidemos al 
país y a que votemos 
por Rodolfo y Marelen el 
próximo 19 de junio».

Federico Gutiérrez o 
tuvo la mala suerte de 
postularse con los apo-
yos de los partidos tra-
dicionales y quienes han 
sostenido el poder, justo 
cuando, como nunca an-
tes, la sociedad colom-

biana ha demostrado un 
profundo rechazo a las 
viejas formas de hacer 
política.

Las protestas contra el 
gobierno Duque  han 
sido una muestra de 
ese deseo de cambio y 
el exalcalde de Mede-
llín ha pagado los platos 
rotos de una impopular 
gestión del mandatario 
actual. «Yo soy yo», de-
cía hasta el último mo-
mento.

Federico Gutiérrez, reconociendo la derrota.
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Actriz de Sin Tetas no hay Paraíso:

FIRMAN DIVORCIOFIRMAN DIVORCIO
A ritmo de un merengue 
de despecho, Carmen 
Villalobos apareció can-
tando y se avivan los ru-
mores de su divorcio.

El divorcio entre Carmen 
Villalobos y  Sebastián 
es un hecho y poco a 
poco se han venido co-
nociendo las razones de 
la separación.

Sebastián Caicedo el 
que le habría pedido a 
Carmen Villalobos el di-
vorcio y esta aceptó.

APROBADO
CUPO GLOBAL

La Comisión de Hacien-
da del Concejo de Bogo-
tá  aprobó por mayoría 
el proyecto de acuerdo 
presentado por la Admi-
nistración, que autoriza 
un cupo global por 11,7 
billones de pesos, para 
cumplir objetivos funda-
mentales del Plan de De-
sarrollo 2020-2024.

La tarea fue desarrollada 
por el presidente de esa 
célula del Concejo, Libar-
do Asprilla, quien dirigió 
con autoridad y garan-
tizando la participación 
de todos los sectores. El 
concejal Carlos Carrillo 
en todo momento quiso 
obstaculizar el desarrollo 
de las sesiones e incluso 
sabotear las deliberacio-
nes, ganándose un fuer-
te llamado de atención 
del presidente Asprilla.

LA PELEA ES
PELEANDO

El país será testigo del 
enfrentamiento de dos 
pesos pesados en el 
Estado colombiano. Se 
trata del presidente del 

Congreso y el Registra-
dor Nacional.

El presidente del Con-
greso, Juan Diego Gó-
mez, respondió al regis-
trador nacional, Alexan-
der Vega, quien anunció 
acciones penales en su 
contra por las denuncias 
que se han presentado 
sobre un supuesto frau-
de electoral.

Gómez aseguró que las 
informaciones que han 
salido indicarían que al 
parecer hubo un favore-

cimiento hacía el Pacto 
Histórico.

‘GENTIL DUARTE’ 
RECIBIÓ DESCARGA 

EXPLOSIVA MIENTRAS 
DORMÍA 

Las disidencias de las 
FARC  afirmaron, en  
comunicado, que Mi-
guel Botache Santanilla, 
conocido como ‘Gentil 
Duarte’, murió produc-
to de un operativo que 
realizó las fuerzas ar-
madas colombianas, a 
pesar que el ministro de 

Defensa, Diego Molano, 
había manifestado  que 
la muerte del jefe de las 
disidencias ocurrió en el 
estado de Zulia, en Ve-
nezuela, por un enfrenta-
miento entre guerrilleros.

«Valiéndose de la inti-
midación y el secuestro 
de los familiares de una 
guerrillera, para que trai-
cionara a su pueblo a 
cambio de que no le pa-
sara nada a sus familia-
res. Hecho que la llevó a 
ubicar una carga explosi-
va en su sitio de dormida 

para ser activada mien-
tras descansaba junto a 
su compañero sentimen-
tal», dice el comunicado.

JUGADOR DEL AÑO

Luis Fernando Díaz, el 
futbolista colombiano 
atraviesa un importante  
momento en su carrera 
con el Liverpool, aun-
que perdió la Champions 
League en la final, el 
guajiro no deja de llevar-
se aplausos, ahora po-
dría ganar un premio.

Los Globe Soccer 
Awards dieron a conocer 
la lista de candidatos a 
ganar el premio al mejor 
jugador del año 2022 y 
son 12 futbolistas de todo 
el mundo los nominados, 
entre ellos el colombia-
no del Liverpool. Junto a 
Luis Fernando Díaz del 
Liverpool están nomi-
nados Karim Benzema, 
Luka Modric y Vinicius Jr. 
del Real Madrid; Kevin 
De Bruyne de Manches-
ter City, Robert Lewan-
dowsky del Bayern, Sa-
dio Mané,Mohamed Sa-
lah y Trent Alexander-Ar-
nold de Liverpool, Kylian 
Mbappé y Lionel Messi 
del PSG, Lionel Messi de 
PSG y Cristiano Ronaldo 
del Manchester United.

PLANES DEL
URIBISMO

El comentarista deporti-
vo de RCN , Iván Mejía 
Álvarez,  a través de su 
cuenta @PajaritoDeIvan, 
escribió el siguiente tuit: 
«Opción 1, la Cabal. Op-
ción 2, Zuluaga. Opción 
3, Fico. Opción 4, Ro-
dolfo. Y opción 5, si todo 
sale mal: Zapateiro. Pero 
no se van».

Carmen Villalobos
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CAMBIO DE RUMBOCAMBIO DE RUMBO
Tamara De La Motta. 

El resultado de las 
elecciones del 29 
de mayo   En nues-
tro país, es la con-
secuencia de todos 
los resentimientos y 
descontentos socia-
les que afloraron en 
la gente, votaron por 
Hernández porque 
les representaba el 
antiUribismo,  la  anti 
corrupción y la anti 
política…

Se votó en contra del 
establecimiento y de 

toda la corruptela que 
se infiltró en los últi-
mos años en el go-
bierno y en el país.
La elección de ayer,  
es el rompimiento de 
los consolidados es-
quemas políticos que 
nos gobernaron por 
muchos años, cuan-
do el pueblo aún, 
construía una espe-
ranza en miras de 
consolidar un cam-
bio, la lección de hoy, 
es también la conse-
cuencia, de la fatiga y 
el agotamiento de los 
partidos tradiciona-

les, que no mostraron 
un liderazgo oportu-
no, a la  militancia de 
sus aliados, se rom-
pieron  esquemas 
anacrónicos y mar-
cadas ideologías po-
líticas, llegando a la 
individualización del 
voto y a la capacidad 
del elector, de votar  
independiente y en 
contra de lo que por 
mucho tiempo creyó.

Lo acontecido en 
esta nueva elección, 
es el cambio de rum-
bo,  en el direccio-

namiento de un país 
acongojado, por la 
falta de oportunida-
des, generación de 
empleo, y promesas 
incumplidas, que se 
vio engañado, y obli-
gado a romper los 
paradigmas tradicio-
nales, buscando un 
verdadero cambio.

Ojalá  no nos equi-
voquemos y el nue-
vo capitán del barco 
Colombia, se rodee 
y se apoye, en gen-
te buena y honrada, 
que ame a su país y 

piense en grande y 
no en singular, apor-
tando desarrollo y 
bienestar integral y 
plural,  marcando una  
nueva ruta, que nos 
lleve a la unión y nue-
vos derroteros hacia 
una nueva Colombia 
donde quepamos to-
dos y las marcadas 
desigualdades socia-
les se pueda comba-
tir, con las grandes 
transformaciones so-
ciales que reclama el 
país .
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Vargasvil:

EL LOCO GENIO DEL HUMOREL LOCO GENIO DEL HUMOR
Guillermo Romero
Salamanca

La más reciente no-
ticia de Crisanto 
Vargas decía que 
el humorista de 

Santuario, en Antioquia, 
estaba dedicado a darles 
papaya a unas 20 galli-
nas que tenía en un co-
rral en Cocorná.

Parecía un chiste, pero 
meses atrás, los medios 
de comunicación infor-
maban que el padre del 
humor moderno de Antio-
quia buscaba una curul 
en la Asamblea depar-
tamental. Se confirmaba 
así lo que habíamos pen-
sado por años: el hombre 
no tenía algo cuerdo en 
su brillante cerebro.

No creímos ni por el be-
rraco cuando lo acusa-
ron de andar detrás de 
muchachitas, acosándo-
las. Claro. Al poco tiem-
po llegó la confirmación: 
le habían suplantado 
su nombre en las redes 
sociales para hacer fe-
chorías. Vargasvil puede 
estar loco, pero no es un 
demente criminal, asegu-
ramos.

Crisanto Vargas, cono-
cido como Vargasvil, es 
un tipo genial. De una 
chispa inigualable, mor-
daz, conversador, ame-
no, inteligente. Ha hecho 
cosas grandes como La 
Zaranda, El Manicomio 
de Vargasvil, Recórcho-
lis, director de La Casa 
de Crisanto y ha sido 
capaz de ir al programa 
de Suso´s Show, lo que 
significa también su ca-
pacidad de sacrificio y 
humildad.

Ahora Caracol Televisión 
lo anuncia como perso-
naje en «Las Hermanitas 

Calle» donde hará el pa-
pel del hermano de doña 
Tulia. «Es un buen tipo, 
divertido, solterón, con-
vencido del talento de 
sus dos sobrinas y más 
convencido aún de que 
ese ADN artístico se lo 
heredaron a él. Por eso, 
no deja pasar oportuni-
dad para decir que las 
Calle son sus hijas artís-
ticas y por eso se siente 
con derecho a vivir a ex-
pensas de ellas», dicen 
su escueto boletín.

Y agregan Héctor y Ca-
rolina, de la oficina de 
prensa del canal: «Lizar-
do se siente y se procla-
ma un artista polifacético 
e integral como pocos. 
Desde joven ha intentado 
ser locutor, declamador, 
fonomímico, culebrero, 
trovador, imitador, can-
tante, compositor, cuenta 
chistes, y cada intento le 
depara un fracaso más 
estruendoso que el an-
terior porque su talento 
sencillamente no existe».

En resumidas cuentas, a 
Crisanto le pagarán por 
ser Vargasvil en la nove-
la que comenzará este 1 
de junio por el Canal Ca-
racol.

Crisanto es un multifacé-
tico personaje. Fue rey 
de la Trova, compositor, 
cantante, entrevistador 
–famosa su charla con 
Roberto Gómez Bolaños, 
su ídolo—imitador –fa-
mosas sus parodias de 
Ernesto Samper, Andrés 

Pastrana, Carlos Casta-
ño, Hugo Chávez, Fer-
nando Londoño y Álvaro 
Uribe Vélez, entre otros–, 
sus bromas con Jota Ma-
rio Valencia y Pacheco.

Un día llamó al dinámi-
co periodista Carlos Vi-
llada, organizador de la 
famosa Chicharronada 
de los medios—y le dijo 
que estaba en Concep-
ción y que pasaría por su 
casa, pero que tenía un 
problema: su carro había 

Crisanto Vargas, conocido como Vargasvil
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salido «gemeliado» en 
Villavicencio y entonces 
lo tendrían detenido has-
ta nueva orden.

Villada le dijo a la Chiqui, 
su esposa, que le alistara 
unas cobijas porque iría a 
la cárcel para acompañar 
esa noche a su amigo de 
La Zaranda, el mejor pro-
grama de humor que ha 
tenido RCN Radio. Ella, 
entonces, le preparó un 

chocolate y unas arepas 
como fiambre.

A los pocos minutos llegó 
el humorista con cuatro 
agentes a la casa de Vi-
llada, quien, al verlos, se 
abalanzó al piso y les dijo 
que no, que su amigo era 
inocente y les dio mil ex-
plicaciones.

Cuando estaba en lágri-
mas, Crisanto y los agen-

tes soltaron la carcajada 
por la broma, pero eso 
sí, degustaron las onces, 
mientras Villada no salía 
de su asombro.

Así es Crisanto. En ple-
no proceso 8.000 le daba 
duro con sus imitacio-
nes a Ernesto Samper y 
un buen día recibió una 
llamada del presidente, 
quien lo invitó a almor-
zar al Palacio de Nariño. 

Crisanto llegó sudando 
y nervioso a la cita y el 
mandatario le pidió que 
lo remedara otra vez. Le 
temblaban las piernas, 
sacó fuerzas e hizo algu-
nas interpretaciones a lo 
cual el hijo de don Andrés 
soltó la carcajada.

Crisanto domina el arte 
de los culebreros. Sabe 
todos los movimientos 
que hace una serpiente. 

Oficio que aprendió de 
su padre, don Emilio Var-
gas, «el boquisabroso». 
También cantó y una de 
sus parodias más famo-
sas la hizo en 1989 con 
«El gran León», de la 
canción de Ómar Alfano 
y cantada por Willie Co-
lón. Hecho que hasta el 
mismo vocalista puerto-
rriqueño le causó gracia.

«Crisanto Vargas posee 
un talento para el repen-
tismo difícil de igualar. 
Sus temas de costum-
brismo antioqueño son 
requeridos a final de año 
como El Gran León, El 
Abuelo, Antón Virus Vi-
rus, Señorita Laura, El 
mosaico de las maripo-
sas, La canción del Sida, 
la Traga, entre otras. Lo 
felicitamos ahora con su 
nuevo papel en Las Her-
manas Calle de Caracol 
Televisión», comentó Cé-
sar Ahumada, gerente de 
Sayco.

Gracias a Crisanto dece-
nas de humoristas, tro-
vadores, cantantes y co-
mediantes de Antioquia 
brillan en el firmamento.

Un día dijo que haría una 
novela de su vida. Pero 
no es para menos. Son 
decenas de anécdotas 
que van desde las pe-
leas por el desayuno con 
sus 22 hermanos, hasta 
las entrevistas del padre 
Tito.

En 1999 lo encontramos 
en Medellín, contó sobre 
su presentación en el 
Festival de la Trova. Me 
invitó. Le contesté que 
no podía pues no tenía 
boleta. A lo cual me refu-
tó: «A mí me dieron dos 
para entrar, vaya usted».

–¿Y entonces?, le pre-
gunté.

–Pues yo no voy.

Me las dio y se despidió.

Así es Vargasvil, el irre-
verente.

Crisanto domina el arte de los culebreros. Sabe todos los movimientos que hace una serpiente. Oficio que aprendió de su padre, don Emilio Vargas, «el boquisabroso».



El diario de todos!!
31 DE MAYO DE 2022 14 PRIMICIAINTERNACIONAL

«Día Mundial de África»: 

MARRUECOS CREADOR DE LA MARRUECOS CREADOR DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANAORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA

Palabras de S.E. 
La señora Farida 
Loudaya, Emba-
jadora del Reino 

de Marruecos en Colom-
bia, con ocasión de la ce-
lebración del Día Mundial 
de África, en ceremonia 
realizada en el salón Vi-
rreyes de la Universidad 
La Gran Colombia. 

Excelencias y Honora-
bles Embajadores y Re-
presentantes de las Mi-
siones Diplomáticas en 
Colombia,

Honorable Presidente del 
Parlamento Andino,

Honorables congresistas,

Honorables Parlamenta-
rios Andinos y estimado 
señor Secretario General,

Honorables representan-
tes de la Cancillería co-
lombiana,

Estimados amigos del 
ámbito académico y uni-
versitario

Estimados representan-
tes de los medios de co-
municación,

Queridos amigos,

Al darles la más cálida 
bienvenida, agradecien-
do la presencia de todos 
ustedes en este evento 
de celebración del «Día 
Mundial de África», qui-
siera dar un agradeci-
miento muy especial al 
Dr. Marco Tulio Calderón, 
rector de la prestigiosa y 
reconocida Universidad 
La Gran Colombia y al 
Dr. Víctor Hugo Lucero 
Montenegro, director del 
diario Primicia, por su in-

valuable colaboración, 
para que nuestro evento 
se realizará aquí, en este 
hermoso Salón de los Vi-
rreyes.

Hoy, es una fecha muy 
importante y significativa 

en la historia del conti-
nente africano. Ese día, 
en el año 1963, se creó, 
en Addis Abeba, la Or-
ganización de la Unidad 
Africana (OUA), de la 
cual Marruecos es miem-
bro fundador. En 2002, 

dicha Organización se 
transformó en la Unión 
Africana (UA), que es, 
actualmente, la principal 
organización multilateral 
del continente africano y 
constituye un componen-
te fundamental en el pro-

ceso de su integración y 
su desarrollo económico 
y social.

Cabe recordar que, aun-
que la Organización de la 
Unidad Africana fue crea-
da en 1963, dos años an-
tes, precisamente, el 4 de 
enero de 1961, el difunto 
Rey Mohammed V, presi-
día, en Casablanca, una 
Conferencia africana, 
con el objetivo de exami-
nar la situación política, 
económica y social en 
África y adoptar la Car-
ta de Casablanca, Carta 
para una nueva África, 
que trazaba el marco de 
las acciones a desarro-
llar para la realización de 
los principales objetivos 
africanos.

Esta misma voluntad fue 
proseguida por el difun-
to Rey Hassan II, quien 
siempre defendió un pro-
yecto panafricano am-
bicioso y futurista, una 
dinámica reforzada por 
S.M. El Rey Mohammed 
VI, desde su entroniza-
ción, en 1999.

Es por todo ello que, cada 
año, los países del conti-
nente africano celebra-
mos este día, que marca 
el símbolo de la lucha de 
todo un continente por su 
liberación, su desarrollo 
y su progreso.

Hoy, nos reunimos aquí 
para celebrar el día de 
África, pero también re-
cordemos que estamos 
en el mes de la Herencia 
Africana en Colombia y, 
hace cuatro días se ce-
lebró en toda Colombia 
el Día de la Afrocolom-
bianidad, con numero-
sos eventos culturales 

Farida Loudaya, Embajadora del Reino de Marruecos en Colombia
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y académicos. Esta es 
una magnífica oportuni-
dad para honrar la gran 
influencia africana en la 
cultura, la música y el 
lenguaje, que tanto le ha 
aportado a la humanidad.

Marruecos ha estado 
siempre apegado a sus 
raíces africanas, reafir-
mando su compromiso 
con el continente africa-
no, para preservar su in-
tegridad. Es por ello que 
su acción toma, como eje 
central, un tríptico que 
consiste en la defensa de 
la unidad y la integridad 
territorial de los países, 
las cuestiones de desa-
rrollo y los proyectos de 
lucha contra la pobreza 
y todas las formas de 
extremismo en el conti-
nente, con el objetivo de 
lograr un progreso soste-
nible, promocionar su se-
guridad alimentaria y la 
protección de su medio 
ambiente.

Es por ello que, en el 
transcurso de las más de 
50 visitas realizadas en 
el continente africano por 
S.M. El Rey Mohammed 
VI, desde el año 2000, 
Marruecos ha firmado 
más de 1000 acuerdos 
con los países africanos, 
en diferentes ámbitos de 
cooperación, tanto en el 
sector público como en el 
privado.

Por otra parte, y, a raíz 
de su buena conectivi-
dad aérea, de sus nu-
merosos acuerdos de 
comercio tejidos con 
varios países y su com-
promiso con el desarrollo 
sostenible y duradero del 
continente africano, Ma-
rruecos se ha convertido 
en el primer inversor en 
África del Oeste y en el 
segundo a nivel de todo 
el continente

Con sus más de 30 mi-
llones de kilómetros cua-
drados, África es el con-
tinente que posee una 
gran parte de las reser-
vas mundiales de recur-

sos naturales y un capital 
humano extraordinario, 
que lo han convertido en 
estos últimos años en un 
destino cada vez más 
atractivo para la inver-
sión.

Por otra parte, Marruecos 
ha sido uno de los prime-
ros países en participar 
en las operaciones de 
mantenimiento de la paz 
en África, bajo la égida 
de las Naciones Unidas 
y, dispone hoy en día, de 
miles de Cascos Azules 
en la República Centroa-
fricana y en la República 
del Congo.

A su vez, durante estos 
últimos años, en el ám-
bito religioso, Marruecos 
ha tenido una participa-
ción activa con las auto-
ridades de varios países 
africanos, compartiendo 
su experiencia para lu-
char contra el extremis-
mo y contra la utilización 
de la religión con fines 

políticos.  Con este pro-
pósito, se creó la Funda-
ción Mohammed VI de 
Ulemas Africanos, orien-
tada hacia la formación 
de imanes con un enfo-
que moderado, abierto 
y tolerante que es el Is-
lam que prevalece en mi 
país.

En otro contexto y, al 
igual que Colombia, que 
siempre ha abierto sus 
fronteras para recibir a 
los inmigrantes, Marrue-
cos aplica una política 
migratoria nacional que 
predica la apertura, la 
acogida y la integración, 
otorgando a los inmigran-
tes los mismos derechos 
que a los marroquíes, 
regularizando a más de 
cuarenta mil africanos 
hasta la fecha.

Cabe recordar que, des-
de el 20 de diciembre 
del 2020, la capital de 
Marruecos, Rabat, se 
convirtió en la sede del 

Observatorio Africano 
de las Migraciones, cuyo 
objetivo es desarrollar un 
proceso de recopilación, 
análisis e intercambio de 
información entre países 
africanos, en este cam-
po.

Me gustaría subrayar 
que Marruecos, siem-
pre se ha enfocado en la 
cooperación Sur-Sur en 
África, desplegando una 
diplomacia económica, 
cultural, humanitaria y 
religiosa, que pone los 
intereses del ciudadano 
africano en el centro de 
sus prioridades, con una 
visión basada en la paz, 
la seguridad y el desarro-
llo.

Es por todo ello, que 
S.M. El Rey, Mohammed 
VI siempre ha aboga-
do por el surgimiento de 
una nueva África; una 
África fuerte, una África 
audaz que se encargue 
de defender sus intere-

ses, pero, sobre todo, 
una África influyente en 
el concierto de las nacio-
nes, una África dueña de 
su propio destino.

Queridos amigos,

Como primera mujer Em-
bajadora de un país afri-
cano y árabe en Colom-
bia, llevo más de 5 años 
recorriendo este maravi-
lloso país y no me canso 
de repetir, que Colombia 
es un país bellísimo y 
acogedor y todas sus ciu-
dades tienen un encanto 
particular, pero hay imá-
genes que se guardan en 
la memoria para siempre. 
Por ejemplo, esas sonri-
sas inmensas y radiantes 
de las palenqueras, que 
me hacen recordar las 
raíces africanas en Co-
lombia. De todas estas 
regiones cálidas del país, 
que he tenido el privilegio 
de conocer, me encanta 
la pasión con la que vi-
ven la música y el baile, 
la variedad increíble de 
razas y colores, la ca-
dencia de las marimbas, 
como expresión musical 
ancestral africana, el ha-
blado de los sanandre-
sanos, la hospitalidad, la 
alegría, la calidad huma-
na y la calidez con la que 
me han recibido siempre, 
demostrándome, cada 
vez más que, a pesar de 
la distancia, es mucho 
más lo que nos une que 
lo que nos separa.

Prueba de ello es que, 
hoy, en un mismo recin-
to, en esta Colombia que 
tanto queremos, conme-
moramos juntos una fe-
cha especial, un día que 
une a nuestros dos conti-
nentes, hermanados por 
lazos indelebles que me 
hacen sentir orgullosa-
mente africana.

Espero que disfruten el 
documental «Marruecos 
y los Movimientos de 
Liberación en África», 
del director Hassan EL 
BAHROUTI.

«Como primera mujer Embajadora de un país africano y árabe en Colombia, no me canso de repetir, que Colombia es un país bellísi-
mo y acogedor y todas sus ciudades tienen un encanto particular, pero hay imágenes que se guardan en la memoria para siempre. 
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Soacha:

TRAS LAS HUELLAS DE LAS TRAS LAS HUELLAS DE LAS 
HERMANAS JUANISTASHERMANAS JUANISTAS
Guillermo
Romero Salamanca

A pesar del calor matu-
tino, que anuncia un 
aguacero, la herma-

na Martha Acosta camina 
por las polvorientas calles 
de El Progreso, en Cazucá, 
Soacha. En compañía de 
unas cuantas señoras reza 
el Rosario. Fue al barrio, 
de improviso, como siem-
pre, esta vez a rezar, pero 
otras veces está en las 
calles visitando a los an-
cianos abandonados, a los 
enfermos, a los desvalidos. 
En otras oportunidades 
dicta talleres de costura, 
emprendimiento, trabajos 
manuales o gastronomía. 
En ocasiones da charlas 
de esperanza y positivismo 
en uno de los sectores más 
deprimidos por la econo-
mía, el desempleo y otros 
factores sociales.

La hermana Martha no deja 
tampoco su sonrisa y su 
alegría. Poco le importa ca-
minar por estas empedra-
das calles o bajar por esos 
deslizaderos permanentes. 
Soporta con estoicismo la 
lluvia, sol, brisa, frío y otros 
malestares que compensa 
con el abrazo a un niño, la 
caricia a un bebé o las pa-
labras de aliento a una mu-
jer en embarazo.

En su diccionario no exis-
ten palabras como des-
canso, tristeza, pesimismo, 
sueño y mañana. Ella, al fin 
y al cabo, es hermana jua-
nista y por estos días cum-
ple 40 años de fidelidad y 
servicio a su comunidad. 
Las juanistas viven con un 
objetivo: llevar el Evange-
lio, consolar a los afligidos 
y apoyar a los trabajadores. 
Así lo quiso el siervo Jorge 
Murcia Riaño, un sacerdote 
Diocesano nacido en Bo-
gotá el 20 de octubre de 
1895. Apóstol del Amor y 

la Justicia Fundador de la 
Congregación Hermanas 
de San Juan Evangelista, 
en Bogotá, el 8 de diciem-
bre de 1932.

Su proceso de Beatificación 
se abrió el 16 de noviembre 
de 2003 en Bogotá.

«El Padre Jorge Murcia, 
fue un hombre de Dios, se 
dejó afectar por la situa-
ción social de su época, 
realidad que estudió y pro-
fundizó para buscar solu-
ciones eficaces, fue uno 
de los pioneros de la obra 
social entre los sacerdotes 
colombianos de su tiempo, 
quien a la luz de las gran-
des encíclicas, especial-
mente la Rerum Novarum 
de su Santidad León XIII; 
y a la sombra preocupan-
te de la clase trabajadora 
que emergía desprotegida 
y explotada. Fue su viden-
te organizador e hizo tomar 
conciencia al universo que 

lo rodeaba, escuchaba y 
leía, sobre la necesidad de 
ganar esta causa para Cris-
to», dice en su biografía.

«Hizo surgir de su mente 
iluminada y de su corazón 
de apóstol, movimientos y 
organizaciones que llega-
ron a ser auténticas solu-
ciones a la problemática 
social que vivían las mu-
jeres trabajadoras pobres, 
los obreros y los preferidos 
y amados de su corazón: 
los jóvenes trabajadores. 
Como él lo expresaba: «la 
niña de sus ojos» y «ser 
para la juventud y el pueblo 
trabajador, una luz de ver-
dad llena de amor», agre-
gan.

Gracias a los sacrificios y 
gestiones el padre Murcia 
levantó en 1932 una gran 
estatua de la Inmacula-
da, ubicada en el Cerro de 
Guadalupe que aún hoy los 
bogotanos la tienen de re-

ferencia. Las juanistas tie-
nen predilección por todos 
aquellos que conforman lo 
que han denominado como 
«Los hijos del Trueno» o 
Boanerges, hombres y mu-
jeres perseguidos por la 
violencia, con dificultades 
en la vida, enfermos, ape-
sadumbrados o como ellos 
mismos se califican «peca-
dores empedernidos».

Como la hermana Martha 
Acosta, otras hermanas 
caminan por el Chocó, Zi-
paquirá, Santander, Tolima, 
Ecuador y muchas pobla-
ciones a donde les alcanza 
su amor por los demás. No 
tienen límites. Simplemen-
te trabajan y aman a Dios y 
a su prójimo.

Están cumpliendo 90 años 
de labores. Por eso, les pe-
dimos a un grupo de ami-
gos un aporte para adqui-
rir 90 mercaditos para que 
ellas los llevaran a familias 

desfavorecidas en Cazucá. 
Gracias a ese aporte se 
cumplió con la meta. Par-
ticiparon ateos confesos, 
periodistas y profesionales.

La hermana entregó los 90 
detalles con su alegría de 
siempre. Visitó decenas de 
hogares. Encontró en su 
camino a madres jóvenes, 
adultos, invidentes, mucha-
chos trabajadores, nuevas 
familias y otros necesita-
dos.

Guarda en su alma las con-
fesiones de decenas de 
personas, a veces le dan 
ganas de llorar o de asom-
brarse, pero puede más su 
férrea voluntad de acero.

Comparte palabras de 
aliento a quienes no en-
cuentran trabajo, quisiera 
darles algo a quienes no 
pueden llevar un alimento a 
su casa, comprende a quie-
nes sufren y llevan la vida 
con dolor.

Así son las juanistas. Por 
este mundo han pasado 
docenas de mujeres como 
Magolita, Matilde, Ana, 
Susana, Margarita, María 
y tantas otras que han im-
pregnado con sus mensa-
jes de bienestar del Evan-
gelio y del amor a Dios.

En su comunidad, con las 
otras hermanas, la herma-
na Martha reportó su traba-
jo y sonreía contando cada 
experiencia. Una Santa 
Misa, más oraciones y más 
súplicas por todos aquellos 
Hijos del Trueno que apo-
yaron la gestión social pidió 
esa tarde y de inmediato 
sus palabras fueron escu-
chadas.

Para el día siguiente su 
tarea traería más afanes, 
pero, sobre todo, más son-
risas.

Las juanistas viven con un objetivo: llevar el Evangelio, consolar a los afligidos y apoyar a los trabajadores.
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LOS ADOLORIDOSLOS ADOLORIDOS
Opinión:

Esteban
Jaramillo Osorio

El reloj se detuvo 
para Lucho Díaz 
en el minuto 65 
cuando fue re-

levado. No estaba en el 
partido. No era su día. 
Tampoco el de su club 
que dominó el trámite, 
pero perdió en el resul-
tado.

Ganó el Real Madrid que 
alzó su voz contra los 
pronósticos, acostumbra-
do a ser sometido, pero 
fulminante en la pizarra 
porque tiene oficio, tiene 
jerarquía.  Es experto en 
misiones imposibles.

El aporte de Lucho se li-
mitó a tres regates y un 
disparo, pulverizado en 

un duelo intenso, mano 
a mano, metro a metro, 
con Dani Carvajal, el 
marcador del rival con 
quien peleo sin buenos 
resultados. Poco hizo 
para brillar y poco por él 

hizo Klopp, quien lo en-
jauló en la banda izquier-
da sin ampliar sus posibi-
lidades de explorar otros 
caminos en la delantera 
eclipsado por dos ata-
cantes geniales, Mane 

y Salah que destacaron 
por el juego, pero fraca-
saron frente al gol que, 
para ellos, parece nega-
do en instancias definiti-
vas, especialmente esta 
vez, por la influencia de 

Courtois con sus guantes 
de oro.

Lástima por Lucho, cuyo 
fútbol estuvo en fuera de 
lugar.

Lástima por James Ro-
dríguez, porque Ancelot-
ti, su técnico preferido, 
su protector, el más cam-
peón entre los campeo-
nes de las copas, quien 
valoró su fútbol con fan-
tasías, lo vio tomar otros 
rumbos, con menos re-
flectores.

Vale la pena preguntar 
si Kloop se equivocó al 
alinear a Lucho desde el 
comienzo, otorgándole 
en su proceso de adap-
tación, tanta responsa-
bilidad. Si a Lucho lo 
dominó la ansiedad del 
inexperto, si los nervios 
le jugaron en contra para 
convertirlo en un futbolis-
ta invisible en el partido.

Claro queda que el ex-
tremo, alucinante hasta 
ahora, cierra este primer 
capítulo de finales, con 
desencanto, pero abrirá 
otros con mejores ex-
pectativas. No es un fut-
bolista mentiroso ni una 
burbuja, es un delantero 
penetrante que esta vez 
no pudo optimizar su 
desempeño, ausente su 
jugoso repertorio.

Está en un club desea-
do y con fútbol suficiente 
para consolidarse y ser 
el eje como protagonista.

La Champions, tan ab-
sorbente, fantástica, pla-
gada de leyendas con 
triunfos históricos y tra-
gedias. La mayor expre-
sión del mundo real y 
fantasioso del fútbol de 
máximo nivel.

Luis Díaz 

James Rodríguez 
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Hong Kong:

LA CIUDAD QUE NO DUERMELA CIUDAD QUE NO DUERME
Orbedatos
Agencia de Noticias

Históricamente, 
la región de 
Hong Kong ha 
estado ocu-
pada por los 

chinos desde la era neo-
lítica. Inicialmente éstos 
formaban una pequeña 
comunidad pesquera, 
siendo la zona refugio de 
piratas y contrabandis-
tas de opio. En el siglo 
XVII, la región fue testigo 
de las luchas entre la di-
nastía Ming y la dinastía 
Ping, participando de la 
historia de la propia Chi-
na.

Es tras la Primera Gue-
rra del Opio cuando la 
isla de Hong Kong ocupa 
un lugar en la historia al 
ser cedida, con carácter 
indefinido, por China a 
Gran Bretaña mediante 
el Tratado de Nanking de 
1842.

Tras la Segunda Guerra 
del Opio y por la Conven-
ción de Pekín  de 1860 
se acuerdan nuevas ce-
siones a Gran Bretaña: 
parte de la península de 
Kowloon y la isla de Sto-
necutters.

La superficie de la colo-
nia aumentó significati-
vamente con la incorpo-
ración de los Nuevos Te-
rritorios, parte de la pe-
nínsula de Kowloon y la 
Isla de Lantau, arrenda-
dos a Gran Bretaña por 9 
años a contar desde el 1 
de julio de 1898 hasta el 
30 de junio de 1997.

Tras el establecimiento 
en 1912 de la República 
de China, Hong Kong se 
convirtió por primera vez 
en refugio político para 
los exiliados chinos pro-
cedentes del continente.

En 1937, durante la gue-
rra de China con Japón 
por Manchuria, se con-
virtió de nuevo en lugar 
de asilo para cientos de 
miles de chinos despla-
zados por la invasión ja-
ponesa.

Durante la Segunda 
Guerra Mundial cayó en 
manos de los japoneses 
que la transformaron en 
centro militar de su cam-
paña en Asia. Los britá-
nicos recuperaron Hong 
Kong en 1945 después 
de la rendición incondi-
cional de Japón.

La historia de Hong Kong 
continúa con la guerra 
civil entre nacionalistas 
y comunistas en Chi-
na, que trajo de nuevo 
a oleadas de chinos que 
se refugiaron en el terri-
torio antes y después de 
la victoria comunista de 
1949.

En los años 1950, du-
rante la guerra de Corea, 
Estados Unidos prohibió 
comerciar con la China 
comunista, lo que per-
judicó la actividad co-
mercial de Hong Kong y 
ralentizó su progresión 
económica.

Hong Kong, situada en 
el este de Asia, tiene una 
superficie de 1.110 Km2, 
que lo coloca entre los 
países más pequeños 
del mundo.

Hong Kong, con una po-
blación  de 7.486.000 
personas, tiene un altí-
simo porcentaje de in-
migración, se encuentra 
además en la posición 
103 de la tabla de pobla-
ción, compuesta por 196 
países y tiene una altísi-
ma densidad de pobla-
ción, de 6.744 habitantes 
por Km2.

Su capital es Hong Kong 
y su moneda Dólares de 
Hong Kong.

Hong Kong es la econo-
mía número 37 por vo-
lumen de PIB. Su deuda 
pública en 2018 fue de 
162 millones de euros, 
con una deuda del 0,05% 
del PIB, es el país con 
menos deuda del mundo 
respecto a su Producto 
Interior bruto. Su deuda 
per cápita es de 22€ eu-
ros por habitante, sus ha-
bitantes son los menos 
endeudados del mundo.
Hay algunas variables 
que pueden ayudarle a 

conocer algo más si va 
a viajar a Hong Kong o 
simplemente quiere sa-
ber más sobre el nivel de 
vida de sus habitantes.

Hong Kong es la urbe 
más cara, seguida de 
Tokio y Singapur. Si se 
excluye el caso de Zurich 
o de Nueva York, Asia 
domina en el top 10. El 
informe examina varios 
factores, desde las fluc-
tuaciones monetarias, el 
coste de la inflación de 
bienes y servicios y la 
volatilidad de los precios 
de alojamiento. Tiene 
más de 8.000 edificios de 
gran altura! Hablamos de 
Hong Kong y, a diferen-
cia de lo que ocurre en 
otras ciudades, la gran 
mayoría de rascacielos 
de la ciudad asiática se 
utilizan como edificios 
residenciales en los que 
conviven miles de perso-
nas en apartamentos de 
reducidas dimensiones.

Hong Kong es una ciu-
dad vertical. La urbe 
menos china de China. 
Una urbe futurista estira-
da hasta lo superlativo, 
como salida de un impo-
sible cuadro de El Greco. 
También cuenta con un 
pasado destacado, dig-
no de ser conocido por el 
viajero que se asome a la 
aventura asiática.

Tras más de un siglo y 
medio de dominio britá-
nico, fue devuelta a Chi-
na bajo el lema Un país, 
dos sistemas. Los años 
de colonia arrancaron 
en 1841, cuando Gran 
Bretaña ocupó la isla de 
Hong Kong tras la Pri-
mera Guerra del Opio, 
atraída por su situación 
geográfica y su orogra-
fía, que hacía del puerto 
un atractivo enlace co-
mercial.

Hong Kong   oficialmente Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, es una de las dos regiones 
administrativas especiales que existen en la República Popular China. Es una ciudad que funciona las 24 horas al día. 
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En vilo los debates pre-
sidenciales por televisión

La campaña presidencial 
en Colombia entra en su 
recta final. Angustiados 
están en los informativos 
porque, de pronto, no se 
emitirán los consabidos 
debates presidenciales.

Existe cansancio por 
parte de los televidentes. 
Los entrevistadores no 
han dado la talla. Repiten 
preguntas, unos, otros 
hacen editoriales antes 
de un cuestionamiento y 
lo cierto es que ya es re-
petitivo el programa. Tie-
nen el mismo libreto de 
hace 4 años.

El ingeniero Rodolfo Her-
nández ha sido renuente 
a las cámaras y más bien 
prefiere mensajes en Tik 
Tok para exponer sus 
puntos de vista.

Ya anunció que de ganar 
no habrá programa de 
posesión y lo que hará 
será una reservada re-
unión donde estará su 
madre, su esposa, sus 
hijos y el presidente del 
Senado.

«No voy a derrochar 2 
mil millones de pesos en 
whisky, caviar para un 
montón de lagartos», dijo 
en una entrevista.

El contendor analizar 
desde sus oficinas de 
internet estrategias para 
contener la avalancha 
que tendrá en los próxi-
mos días.

Comienza Las Herma-
nas Calle El programa 
fue grabado en el 2015 y 

estuvo en unos cajones 
de Caracol Televisión a 
la espera de una época 
propicia para presentar-
la. Luego del éxito de 
Arelys Henao, la progra-
madora determinó pre-
sentar la bio historia de la 
pareja que fue sensación 
en los años ochenta y 
que presentaron el súper 
éxito «La cuchilla».

Las Hermanas Calle 
marcaron un hito en la 
música popular y abrie-
ron camino a centenares 
de cantantes que ahora 
gozan de las mieles de la 
popularidad.

Se les recuerda no sólo 
por sus canciones, sino 
porque sabían tomar 
aguardiente y lanzar ma-
drazos a diestra y sinies-
tra.

Buena serie en la cual 
Crisanto Vargas hará su 
propio papel.

Peligro con el vallenato.

Un nuevo rumbo está to-
mando el vallenato. Los 
cantantes, ante los éxitos 
que han tenido en Méxi-
co, están haciendo unas 
extrañas versiones don-
de mezclan el vallenato 
romántico, con ritmos 
norteños.

Los cultores de la músi-
ca vernácula deberían de 
advertir lo que está suce-
diendo y analizar lo que 
está ocurriendo en tari-
mas donde Paola Jara 
canta temas vallenatos 
y otras vocalistas inter-
pretan temas populares 
mexicanos.
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Punta Gallinas:

DONDE EL CIELO TOCA EL MARDONDE EL CIELO TOCA EL MAR

Espectacular paisaje de Punta de Gallinas el sitio donde empieza Colombia.
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
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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:


