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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:Brasil: 
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Bonito,Mato Grosso do Sul, uno de los principales polos de ecoturismo del país 
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Jornada de adhesiones:

PETRO RECIBE RESPALDO Y HACE PETRO RECIBE RESPALDO Y HACE 
LLAMADO A HERNÁNDEZLLAMADO A HERNÁNDEZ
Javier Sánchez 

«Me gustaría des-
de aquí, cualquiera 
que sea el resulta-

do electoral el 19 de ju-
nio, en donde ya se van 
a configurar dos grandes 
bloques de la sociedad, 
proponerle al candidato  
Rodolfo Hernández que 
si su programa hace un 
gran esfuerzo por pa-
recerse al nuestro, que 
hagamos un  acuerdo 
nacional y que el primer 
acto de gobierno, sea el 
de él o sea el mío, sea 
convocar esa diversidad 
que se expresará el 19 
para construir la Colom-
bia caminos de Pacto 
Histórico, caminos de 
consenso hacia refor-
mas fundamentales que 
necesita Colombia para 
convivir en paz», dijo el 
candidato presidencial 
Gustavo Petro al recibir 
el respaldo d movimien-
tos y dirigentes. Las ex candidatas al senado por el Nuevo Liberalismo Mabel Lara y Yolanda Perea adhieren a la candidatura de Gustavo Petro ante la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez.

El Partido ASI  en su totalidad adhirió a la candidatura de Gustavo Petro. 
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Verónica Alcocer García desde la costa atlántica adelanta una campaña en favor de su esposo Gustavo Petro. 

Liberales con Petro incluyendo al jefe de debate del excandidato Sergio Fajardo, Guillermo Rivera.

Libardo Asprilla será uno de los pilares del candidato Gustavo Petro en Bogotá. Asprilla 
es el presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá. 

Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia da la bienvenida de las comunidades 
afrocolombianas al Pacto Histórico.

Los senadores Ariel Ávila y Sanguino del Partido Verde se adhieren al candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro. 
El ex vicepresidente de Sergio Fajardo, Luis Murillo, anuncia su respaldo a Petro en su campaña a la 
Presidencia de la República. 
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Wilson Ruiz, ministro de Justicia:

«CANNABIS FORTALECE INDUSTRIA «CANNABIS FORTALECE INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA Y ES REFERENTE INTERNACIONAL»FARMACÉUTICA Y ES REFERENTE INTERNACIONAL»

Foro internacional 
‘Cannabis con 
propósitos médi-
cos, científicos e 

industriales’, cumplido 
en  Bogotá. El Ministro 
de Justicia y del Dere-
cho, Wilson Ruiz Orejue-
la, destacó que el actual 
marco normativo del Go-
bierno Nacional en torno 
al tema está fortalecien-
do la industria farmacéu-
tica de Colombia con el 
objetivo de convertirla en 
un referente internacio-
nal.

En este contexto, el alto 
funcionario recordó que 
según cálculos de Pro-
Colombia, con informa-
ción del DANE y Fedesa-
rrollo, bajo un escenario 
de precios internaciona-
les intermedio de can-
nabis medicinal, se pro-

Colombia exportó  cannabis por más de 9 millones de dólares en 2021 a más de 26 países, dijo el Ministro Wilson Ruiz.

Los principales destinos son Estados Unidos, Australia y Reino Unido, que concentran cerca del 70 % de las exportaciones. Participantes del Foro. 
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yecta que esta industria  
genere aproximadamen-
te 44.000 puestos de tra-
bajo para 2030.

El primer paso se dio 
con la reglamentación de 
la Ley 1787 de 2016 en 
agosto de 2017, la cual 
se actualizó teniendo en 
cuenta la experiencia 
técnica recogida y la flui-
dez que exigía el sector. 
E indicó que así se logró 
expedir el Decreto 811 
en julio de 2011.

«El decreto aportó clari-
dad en las normas que 
regulan las actividades 
autorizadas por las licen-
cias, sobre todo en mate-

En Colombia los centros de producción se encuentran focalizados en Magdalena, Cauca, Tolima y Meta. El ministro felicita a las 
comunidades indígenas del Cauca  fundamentales en la legalización de la cannabis medicinal. 

ria de aprovechamiento 
de las partes de la planta 
con fines industriales, lo 
cual es fuente importante 
de crecimiento económi-
co y generación de em-
pleo», anotó.

El jefe de la cartera de 
Justicia también citó la 
Resolución 539 de abril 
de 2022, que permitió 
la exportación de la flor 
seca con fines comercia-
les para usos médicos 
y científicos y aclaró los 
trámites para la exporta-
ción de las distintas par-
tes de la planta de can-
nabis y para el ingreso de 
cannabis a zona franca.

Durante el Foro participaron algunas modelos que promueven la actividad del gobierno 
y las comunidades. 

Se generan aproximadamente, 17,5 empleos por hectárea sembrada, más los que se pueden generar de forma indirecta conforme 
se incrementen las exportaciones.
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En los últimos años: 

EL SUICIDIO DE ADOLESCENTESEL SUICIDIO DE ADOLESCENTES
Michelle J. New, PhD 

La tragedia de la 
muerte de un jo-
ven debido a des-
esperanza o frus-

tración abrumadoras re-
sulta devastadora para 
la familia, los amigos y 
la comunidad. Padres, 
hermanos, compañeros, 
entrenadores y vecinos 
podrían quedarse con la 
duda si pudieran haber 
hecho algo para impedir 
que ese joven decidiera 
suicidarse.

Aprender más acerca de 
los factores que podrían 
llevar un adolescente al 
suicidio podría ayudar a 
prevenir más tragedias. 
Aunque no siempre se 
puede impedir, siempre 
es buena idea informar-
se y tomar medidas para 
ayudar a un adolescente 
con problemas.

Acerca del suicidio
de adolescentes
Los motivos detrás del 
suicidio o intento de sui-
cidio en un adolescente 
pueden ser complejos. 
Aunque el suicidio es 
relativamente raro en-
tre niños, la cantidad de 
suicidios e intentos de 
suicidio aumenta signi-
ficativamente durante la 
adolescencia.

El riesgo de suicidio au-
menta drásticamente 
cuando niños y adoles-
centes tienen acceso a 
armas en casa y casi el 
60% de todos los suici-
dios en los Estados Uni-
dos se logran con una 
pistola. Por eso cualquier 
pistola en su hogar debe 
estar descargada, bajo 
llave y fuera del alcan-
ce de los niños y de los 
adolescentes.Sobredo-
sis con medicamentos 
de venta libre, de receta 

médica y sin receta tam-
bién es un método muy 
común, tanto para el in-
tento de un suicidio como 
para lograr suicidarse. 
Es importante supervisar 
cuidadosamente todos 
los medicamentos en el 
hogar. También tome en 
cuenta que adolescen-
tes intercambiarán di-
ferentes medicamentos 
de receta médica en la 
escuela y los llevarán (o 
almacenarán) en sus ca-
silleros o en la mochila.
Las cantidades de suici-
dios varían entre niños y 
niñas. Las niñas piensan 
en e intentan suicidarse 
dos veces más que los 
niños y tienden en inten-
tar suicidarse por medio 
de una sobredosis de 
drogas o cortándose. En 
cambio, los niños falle-
cen por suicidio cuatro 
veces más que las niñas, 
tal vez porque tienden a 
usar métodos más leta-

les, como armas, colgán-
dose o saltando desde 
alturas.

¿Cuáles adolescentes 
están en riesgo de sui-
cidarse?
Puede ser difícil recor-
dar cómo se sentía ser 
adolescente, atrapado 
en esa área gris entre la 
niñez y la edad adulta. 
Por supuesto que es una 
época de increíbles posi-
bilidades, pero también 
puede ser un periodo de 
estrés y preocupación. 
Se sienten presionados 
para adaptarse social-
mente, tener un buen 
desempeño académico 
y actuar con responsabi-
lidad.

La adolescencia también 
es una época de identi-
dad sexual y relaciones 
sociales y existe la nece-
sidad de independencia 
que a menudo está en 

conflicto con las reglas 
y expectativas que otras 
personas establecen.

Los factores que aumen-
tan el riesgo de suicidio 
entre adolescentes inclu-
yen:

• un trastorno psicoló-
gico, especialmente 
la depresión, trastor-
no bipolar y consumo 
de drogas y alcohol 
(de hecho, como el 
95% de las personas 
que fallecen por suici-
dio tienen un trastor-
no psicológico al mo-
mento de morir)

• abuso emocional, físi-
co o sexual

• falta de un grupo de 
apoyo, malas relacio-
nes con los padres 
o sus pares y senti-
mientos de aislamien-
to social

• hacer frente a bi-
sexualidad u homo-

sexualidad en una 
familia o comunidad 
que no lo apoya o en 
un ambiente escolar 
hostil

Señales de advertencia
El suicidio en adolescen-
tes con frecuencia ocurre 
después de un evento 
estresante en la vida, 
como problemas en la 
escuela, la rotura con un 
novio o novia, la muerte 
de un ser querido, un di-
vorcio o un fuerte conflic-
to familiar.

Los adolescentes que 
piensan en suicidarse 
podrían:

• mencionar el suicidio 
o la muerte en gene-
ral

• insinuar que ya no es-
tarán más

• empezar a regalar 
objetos valiosos a 
hermanos o amigos

Los motivos detrás del suicidio o intento de suicidio en un adolescente pueden ser complejos.  La cantidad de suicidios e intentos de suicidio aumenta significativamente durante la 
adolescencia.
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• perder el deseo de 
participar en cosas o 
actividades predilec-
tas

• tener dificultades 
para concentrarse o 
pensar con claridad

• mostrar cambios en 
hábitos de alimenta-
ción o de dormir

• participar en compor-
tamientos riesgosos

• perder interés en la 
escuela o en los de-
portes

¿Qué pueden
hacer los padres?
Muchos adolescentes 
quienes logran o intentan 
suicidarse dan algún tipo 
de advertencia a seres 
queridos de antemano. 
Por lo tanto, es impor-
tante que los padres co-
nozcan las señales de 
advertencia de manera 
que los adolescentes con 
tendencias al suicidio 
puedan obtener la ayuda 
que necesitan.

Algunos adultos piensan 
que los jóvenes que di-
cen que se van a lastimar 
o a matar «lo dicen sólo 
para llamar la atención». 
Es importante darse 
cuenta que si se ignoran 
a los adolescentes que 
llaman la atención, po-
dría aumentar la posibili-
dad de que sí se lastimen 
(o peor).

Obtenga ayuda
Si se entera de que su 
hijo piensa en el suicidio, 
obtenga ayuda inmedia-
tamente. Su médico pue-
de recomendarle un psi-
cólogo o psiquiatra.

Si su adolescente se 
encuentra en una situa-
ción de crisis, la sala de 
emergencias local puede 
realizar una evaluación 
psiquiátrica exhaustiva y 
recomendarle los recur-
sos apropiados.

Si concertó una cita con 
un profesional de salud 
mental, asegúrese de 
no faltar a la cita, aún si 
su adolescente dice que 
se siente mejor o que no 
quiere ir. Pensamientos 
de suicidio tienden a ir 
y venir; sin embargo, es 
importante que su ado-
lescente obtenga ayuda 
para desarrollar las habi-
lidades necesarias para 
disminuir la posibilidad 
de que pensamientos y 
comportamientos de sui-
cidio surjan de nuevo si 
llegara a ocurrir una cri-
sis.

Recuerde que conflictos 
continuos entre un padre 
y su hijo pueden empeo-
rar la situación para un 
adolescente que se sien-
te aislado, no compren-
dido, que no vale nada o 
suicida.

Ayude a los adolescen-
tes a hacer frente a pér-
didas
¿Qué debe hacer si al-
guien quien conoce su 
adolescente, quizá un 
miembro de la familia, un 
amigo o un compañero, 
intentó o logró suicidar-
se? Primero, reconozca 
la gran cantidad de emo-
ciones de su hijo. Algu-
nos adolescentes dicen 
que se sienten culpables, 
especialmente aquellos 
que sienten que pudieron 
haber interpretado mejor 
las acciones y palabras 
de su amigo.

Cuando alguien intenta 
suicidarse y sobrevive, 
ciertas personas podrían 
temer o sentirse incó-
modos de hablar con él 
acerca de eso. Dígale a 
su adolescente que re-
sista este sentimiento; 
éste es un momento en 
que una persona definiti-
vamente necesita sentir-
se unido a otras.

Si perdió un hijo
al suicidio
Para los padres, la muer-
te de un hijo es la pérdida 

más dolorosa que uno se 
puede imaginar. Para los 
padres que perdieron un 
hijo al suicidio, el dolor y 
la pena pueden ser aún 
mayores. Aunque es-
tos sentimientos tal vez 
nunca desaparecerán 
por completo, los sobre-
vivientes de un suicida 
pueden tomar medidas 
para iniciar el proceso de 
recuperación:

• Mantenga el contacto 
con los demás. El sui-
cidio puede ser una 
experiencia muy ais-
lante para los miem-
bros sobrevivientes 
de la familia ya que 
amigos a menudo 
no saben qué decir 
o cómo ayudar. Ro-
déese de personas 
positivas que den le 
su apoyo para ha-
blar con ellas acerca 
de su hijo y sus sen-
timientos. Si los que 
lo rodean parecen 
incómodos al tratar 
de ayudarlo, inicie la 
conversación y solici-
te ayuda.

• Recuerde que otros 
miembros de la fami-

lia también están su-
friendo y que todos 
expresan dolor de su 
propia manera. Sus 
otros hijos, especial-
mente, pueden tratar 
de enfrentar su dolor 
por su cuenta para no 
molestarlo con preo-
cupaciones adiciona-
les. Estén presentes 
el uno para el otro en-
tre todas las lágrimas, 
el enojo y los silen-
cios y, de ser nece-
sario, busquen ayuda 
y apoyo activamente 
juntos.

• Esté consciente de 
los aniversarios, 
cumpleaños y días 
festivos podrían ser 
difíciles. Los días im-
portantes y los días 
festivos a menudo 
despiertan los senti-
mientos de pérdida 
y de ansiedad. En 
esos días, haga lo 
que considere mejor 
para sus necesidades 
emocionales, ya sea 
rodearse de la familia 
y de amigos o pasar 
un día tranquilo para 
reflexionar.

• Comprenda que es 
normal sentirse cul-
pable y preguntar 
cómo pudo pasar 
esto, pero también es 
importante reconocer 
que es posible que 
nunca obtenga las 
respuestas que bus-
ca. La recuperación 
que se lleva a cabo 
con el tiempo resulta 
al alcanzar el pun-
to de perdonar, tan-
to para su hijo como 
para usted.

La depresión se considera como una enfermedad cuando la condición depresiva no es pasajera.
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Murió en una cárcel «el ajedrecista»:

«JAQUE MATE» A GILBERTO RODRÍGUEZ «JAQUE MATE» A GILBERTO RODRÍGUEZ 

Rafael Camargo

El hombre que 
puso a temblar el 
imperio de Pablo 
Escobar murió en 

una cárcel en los Estados 
Unidos.

Gilberto Rodríguez Ore-
juela, alias ‘el Ajedrecis-
ta’, murió  donde cumplía 
una pena de 30 años por 
narcotráfico. Quien  li-

deró el cartel de Cali, 
fue uno de los grandes 
enemigos de Pablo Es-
cobar, afrontaba varias 
enfermedades. Solicitó 
en varias ocasiones  su 
libertad alegando que no 
había sido condenado a 
muerte y que en prisión 
podría fallecer por cuen-
ta del coronavirus, la jus-
ticia no le creyó y se le 
negaron las solicitudes 
en tal sentido.

Rodríguez Orejuela, de 
83 años, durante su con-
dena, sufrió de dos tipos 
de cánceres, uno de pán-
creas y el otro de prósta-
ta.

Nació el 30 de enero de 
1939 en Mariquita, Toli-
ma. En la vida laboral se 
inició como mensajero 
tras terminar su bachi-
llerato. No obstante, en 
su prontuario se asegura 
que terminó en el crimen 
con una banda de se-
cuestradores, de donde 
derivó recursos que pos-
teriormente invirtió en el 
tráfico de drogas.
Rodríguez Orejuela ha-
bría participo en 1969 
en los secuestros  de 
Werner José Straessle y 
Hermann Buff, un par de 
ciudadanos suizos . Fue 
detenido, quedando el li-
bertad por falta de prue-
bas.

Según su expediente ju-
dicial, en los años 70 el 
capo se movía como pez 

en el agua en los bajos 
fondos de Nueva York y 
Miami, donde acumulaba 
un enorme  capital con 
base en la venta de co-
caína.

En la década de 1980, 
fue presidente del First 
National Bank, que se-
gún las investigaciones 
se convirtió en una enti-
dad financiera dedicada 
al lavado de los dólares 
que obtenía con el narco-
tráfico. En Colombia, de 
manera paralela, tenía el 
poder del Banco de los 
Trabajadores.

En noviembre de 1984, 
Rodríguez Orejuela fue 
detenido en Madrid, Es-
paña, donde fingía ser un 
comerciante llamado Gil-
berto González Linares. 
Finalmente, logró esqui-
var la extradición y volvió 
a Colombia.

Libró una guerra sin cuar-
tel contra Pablo Esco-
bar, cabeza del cartel de 

Medellín. Mientras que 
el antioqueño usaba la 
violencia para conquistar 
sus fines, los Rodríguez 
Orejuela se caracteriza-
ron por el soborno y la 
intimidación.

Tras la muerte de Pablo 
Escobar en 1993, los 
Rodríguez Orejuela y el 
cartel de Cali saltaron a 
la primera plana de los 
medios colombianos por 
el Proceso 8.000, la filtra-
ción de dineros del nar-
cotráfico a la política.
En 2002, tras purgar una 
pena de siete años en 
Colombia, fue liberado 
en una controvertida de-
cisión judicial, pero fue 
recapturado en 2004 y 
extraditado hacia los Es-
tados Unidos por el envío 
de 150 kilos de cocaína 
al país norteamericano. 
Durante su cautiverio, 
Rodríguez Orejuela bus-
có su libertad con el ar-
gumento de su precaria 
salud.

Gilberto Rodríguez «el ajedrecista»
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La caleña Diana Morimitsu Rodríguez:

REINA DE LAS AMÉRICASREINA DE LAS AMÉRICAS

Angélica Andrade

Diana Mori-
mitsu Ro-
dríguez, es 
estudiante 
de admi-
nistración, 

madre y caleña con as-
cendencia japonesa y 
actualmente tiene el títu-
lo de Reina de las Amé-
ricas, certamen que se 
realiza en nuestro país 
con participación interna-
cional de 16 países lati-
noamericanos y del ca-
ribe. Esta caleña se ca-
racteriza por su alegría, 
nobleza, sentido social y 

sobre todo por su persis-
tencia, lo que se propone 
lo consigue. 

El Reinado de las Amé-
ricas es un certamen no 
convencional donde par-
ticipan más de 16 países, 
con sus respectivas dele-
gaciones del continente 
americano y europeo y 
cuenta con varias cate-
gorías, que dirige Mario 
Vélez.  Este reinado no 
es convencional porque 
no califica atributos físi-
cos de las participantes, 
resalta es la labor social 
y el impacto de sus ini-
ciativas que cada una de 
las participantes desarro-
lla en sus comunidades. 

Como Reina de las Amé-
ricas, su labor está enfo-
cada en el trabajo social 
a nivel nacional, de la 
mano con el Estado en 
pro de los más vulnera-
bles y necesitados de 
nuestra sociedad.  Ade-
más, está enfocada en 
sacar adelante un pro-
yecto personal y profe-
sional que busca bene-
ficiar a madres adoles-
centes, gestionando para 
lograr la participación y 
empoderamiento en em-
prendimientos como me-
dios de subsistencia para 
la mujer. 

Diana Morimitsu actual-
mente viene desempe-
ñándose como una gran 
presentadora de televi-
sión en Miami, en un pro-
grama deportivo, activi-
dad que combina con el 
modelaje. 

Diana Morimitsu quiere 
participar como Reina de 
las Américas en un cer-
tamen de características 
similares a nivel interna-
cional y desde ya se está 
preparando.

Diana Morimitsu Rodríguez

La Reina de las Américas, su labor está enfocada en el trabajo social a nivel nacional, de la mano con el Estado en pro de los más 
vulnerables y necesitados de nuestra sociedad.
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Por fin el Gobierno Duque acepta fallo de la Justicia: 

MEDELLÍN TIENE ALCALDESAMEDELLÍN TIENE ALCALDESA
Después de sa-

car al alcalde 
encargado de 
Medellín por 
parte de la 

justicia, se posesionó An-
dree Uribe, la alcaldesa 
de Medellín encargada.

La  diligencia legal se 
cumplió  en el Palacio de 
Justicia ante el Juzgado 
20 Penal Municipal, Uri-
be llegó al hall del edificio 
de la Alcaldía para dirigir-
se en su nuevo cargo por 
primera vez a la opinión 
pública.

«El Gobierno Nacional 
cumple un proceso que 
debió haber iniciado días 
atrás, encarga a una per-
sona que hace parte de 
este gabinete, que ha 
construido este plan de 
desarrollo bajo el lide-
razgo de nuestro alcalde 
Daniel Quintero», mani-
festó la nueva mandata-
ria encargada.

MADURO QUIERE 
RESTABLECER 
RELACIONES 

CON QUIEN GANE 
ELECCIONES

El  presidente de la Re-
pública Bolivariana de  
Venezuela, Nicolás Ma-
duro, aseguró  que es-
pera poder trabajar bajo 
relaciones de paz y coo-
peración con el nuevo 
gobernante que resulte 
electo el próximo 19 de 
junio en Colombia.

«La paz y la hermandad 
es lo que queremos con 
Colombia, gane quien 
gane la Presidencia en 
Colombia queremos paz 
y cooperación con Co-
lombia y lo lograremos», 
afirmó el mandatario ve-
nezolano en un acto de 
gobierno.

CAMPAÑA SIN 
DEBATES

El candidato presidencial 
Rodolfo Hernández tomó 
la decisión de no asistir a 
los debates que se orga-
nizan de cara a la segun-
da vuelta presidencial.

«La forma en la que el 
ingeniero va a hacer el 
llamado a la unión del 
país a través de su pro-
puesta de cambio, será 
por medio de entrevistas 
a los diferentes medios 
de comunicaciones y de 
transmisiones en vivo 
realizadas en sus redes 
sociales, como es de 

costumbre desde que fue 
alcalde de Bucaraman-
ga», informaron a  través 
de un comunicado.

CAPTURAN A 
INTEGRANTES DE LA 

OFICINA

El Juzgado Segundo Pe-
nal Municipal de Valledu-
par  envió a la cárcel a 
diez presuntos miembros 
de la banda delincuencial  
la oficina  por los delitos 
de extorsión agravada y 
concierto para delinquir 
agravado.

Alias ‘El Paisa’, ‘Niche’, 
‘Yoiber’ y ‘Eduardo’, en-
tre otros, serían respon-

sables de extorsiones, 
amenazas y tráfico de 
drogas durante el año 
2021 en el sector de Al-
tos de Pimienta y el ba-
rrio Singapur en Villavi-
cencio.

Entre los capturados 
hay tres mujeres: Lorai-
ne Liseth Guerra Castro, 
Edevis María Guzmán 
Córdoba, Yesenia Chi-
quinquirá Villalobos Fe-
rrer, quienes enfrentarán 
el juicio mientras están 
privadas de la libertad en 
la cárcel.

OTRO CONGRESISTA
A LA CÁRCEL

El exrepresentante a la 
Cámara por la colecti-
vidad Alas Equipo Co-
lombia, Roberto José 
Herrera Díaz se entregó 
a la Corte Suprema de 
Justicia cumpliendo con 
una orden de captura en 
su contra proferida en un 
proceso por los delitos 
de concierto para delin-
quir, tráfico de influencias 
y enriquecimiento ilícito.
Según la investigación, 
los beneficiarios le ha-
brían transferido al ex 
congresista comisiones, 
le habrían pagado deu-
das o le habrían compra-
do bienes a cambio de su 
gestión.

Nevado del Ruiz
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VOTO LIBREVOTO LIBRE
Colombia tiene la opor-
tunidad de escoger un 
nuevo presidente de la 
República para dirigir 
los destinos de un país 
en crisis como conse-
cuencia del saqueo de 
los corruptos y los cri-
minales que se apode-
raron de los recursos 
públicos.

Es por ello, que los co-
lombianos tenemos la 
oportunidad de esco-
ger al mejor entre los 
dos candidatos, Cada 
uno debemos pensar 
detenidamente a quien 
apoyamos para evitar 
arrepentimientos como 

en la actualidad pade-
cemos, por entregar el 
poder a personas que 
se preocupan por estar 
al servicio de sus pro-
motores o impulsores.

Es una oportunidad 
para rechazar la com-
pra y venta de votos 
que adelanta la delin-
cuencia para poder se-
guir arrasando con los 
bienes públicos y las 
vidas de la gente hu-
milde a quien despojan  
de sus bienes y tierras.

Tenemos la oportu-
nidad de rechazar y 
acabar de una vez por 

todas con todos los vi-
cios y delitos electora-
les que conducen a la 
miseria de los trabaja-
dores colombianos.

Quienes vamos a votar 
tenemos que enterar-
nos de las propuestas 
que ofrezcan quienes 
buscan dirigir  a Co-
lombia, evaluarlas y 
finalmente a cogerlas 
o rechazarlas con la 
libertad que todos los 
colombianos debemos 
tener.

Sabemos que en las 
entidades oficiales te-
nemos delincuentes 

que extorsionan a la 
gente a través de ofre-
cimientos o amenazas 
para obligarnos a vo-
tar por determinado 
candidato. Esos com-
portamientos hay que 
denunciarlos y nunca 
aceptarlos, por cuanto 
estaríamos vendiendo 
nuestra propia libertad.

Cada uno debe esco-
ger una decisión res-
petable. Votar por X 
o Y candidato. Votar 
en blanco. No votar. 
Todas las decisiones 
adoptadas deben ser 
respetadas hasta con 
el voto por los propios 

verdugos. Colombia 
tiene que demostrarle 
al mundo que a través 
de la dignidad se pue-
de cambiar el sistema 
de podredumbre al que 
unos cuantos delin-
cuentes nos han some-
tido, donde día a día se 
apoderaron de los re-
cursos de la gente vul-
nerable de Colombia.

Colombia y los colom-
bianos no aguantamos 
más violencia, la co-
rrupción y el abuso.

El voto tiene que ser li-
bre y a conciencia.



El diario de todos!!
2 DE JUNIO DE 2022 12 PRIMICIACUNDINAMARCA

Gobernador sancionará ordenanza que autoriza ingreso:

DE CUNDINAMARCA A LA DE CUNDINAMARCA A LA 
REGIÓN METROPOLITANAREGIÓN METROPOLITANA
Se trata de la ini-

ciativa, «por la 
cual se autoriza 
el ingreso del 

departamento de Cun-
dinamarca a la Región 
Metropolitana Bogotá – 
Cundinamarca», aproba-
da  por la Asamblea De-
partamental, en segundo 
debate, con 14 votos a 
favor y uno en contra.

Para el mandatario de 
los cundinamarqueses, 
Nicolás García Bustos, el 
espaldarazo de los dipu-
tados, «es un paso fun-
damental, en este cami-
no de trabajo como her-
manos, como la región 
que somos, para buscar 
soluciones a todas las 
problemáticas que tene-
mos en infraestructura, 
movilidad, saneamiento 
básico y servicios públi-
cos».

Según el jefe del Gobier-
no Seccional, el camino 
a seguir «es el de buscar 
que los municipios en-
tiendan la importancia de 
participar de esta Región, 
sin perder su autonomía, 
para obtener más inver-
sión y más recursos».

El Gobernador recalcó 
que la Región trascen-
der los periodos de los 
gobiernos, «para que los 
proyectos avancen, sin 
importar quién gobierne 
a Bogotá y quién gobier-
ne al departamento».

Un referente
La secretaria de Integra-
ción Regional, Patricia 
González Ávila, les ma-
nifestó a los diputados: 
«Ustedes están marcan-

do un referente nacional 
y también un preceden-
te internacional. Le han 
dado al Departamento la 
oportunidad de estar en 
un escenario de creci-
miento y desarrollo. Han 
marcado una pauta muy 

importante para lo que 
les corresponde ahora 
a los concejales de Bo-
gotá». En el Concejo 
del Distrito Capital cursa 
el proyecto de acuerdo 
para autorizar el ingreso 
de Bogotá a la Región.

Para el ponente de la 
Ordenanza, el diputado 
Juan Carlos Coy, «esta 
es una iniciativa de im-
portancia histórica por 
cuanto propone proyec-
tar conjuntamente el 
desarrollo del Departa-

mento». El presidente 
de la Asamblea, Campo 
Alexander Prieto, recor-
dó que al proyecto se le 
dedicaron 11 sesiones 
formales y, añadió, que 
«este trabajo no culmina 
el día de hoy. Ahora lo 
que procede es sociali-
zarlo con las comunida-
des».

Y en este mismo sentido, 
el diputado, José Nicolás 
Gómez, dijo: «Celebro 
mucho que estemos pen-
sando en ir, municipio por 
municipio, confrontando 
la Ordenanza con las 
realidades. Dejar de ser 
el patio de atrás de Bo-
gotá es una oportunidad 
muy importante y esto lo 
tenemos que compartir 
con todos los alcaldes y 
concejales».

Así las cosas, una vez 
aprobada la ordenanza, 
cada uno de los conce-
jos municipales deberá 
reunirse para definir si 
ingresa o no a la Región 
Metropolitana.

 
Al final del debates en la 
Asamblea, el secretario 
jurídico de la Goberna-
ción, Freddy Orjuela, ma-
nifestó: «Nos queda solo 
agradecer a la Asamblea 
Departamental por lo que 
ha sucedido hoy, que no 
es otra cosa que mate-
rializar la Constitución 
Política de Colombia. Es 
un paso más de muchos 
que restan. El Gobierno 
Departamental agradece 
a la Asamblea por el voto 
de confianza a este pro-
yecto de Ordenanza». 

Parque Jaime Duque (replica de Taj Mahal)  de Cundinamarca para Bogotá.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos y la alcaldesa de Bogotá Claudia López, principales impulsores de la Región 
Metropolitana. 
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Psicología: 

¿EXISTE PERDÓN PARA UNA INFIDELIDAD?¿EXISTE PERDÓN PARA UNA INFIDELIDAD?

Psicocode

La infidelidad se refie-
re, popularmente, a 
las relaciones afec-

tuosas del tipo románti-
co, a corto o largo plazo, 
establecidas con perso-
nas distintas del vínculo 
oficial que a menudo se 
mantienen en secreto 
por considerarse como 
una amenaza a la institu-
ción familiar.

Siempre y cuando per-
donar signifique enten-
der, respetar y sanar, y 
no necesariamente creer 
que olvidarás por arte de 
magia lo sucedido, pasar  
página y hacer como si 
nada hubiese pasado.

Para argumentar mejor 
esta posibilidad vamos 
a visualizar siete pilares 

que psicológicamente 
hacen posible una tran-
sición entre el descubri-
miento comprobado y 
testificado de una infide-
lidad y el poder llegar a 
decir con propiedad: «Yo 
ya te perdoné y tomo la 
decisión de continuar 
con mi vida sin cargar el 
peso del resentimiento».
Cambio de paradigma

Cambiar de paradigma 
implica rediseñar en la 
mente los viejos con-
ceptos que definen lo 
que «se debe ser» o «se 
debe hacer» en una rela-
ción de pareja.

Hoy en día, los valores se 
están transformando, es 
decir, lo que era impor-
tante u obligatorio para 
los abuelos o padres de 
las generaciones pasa-

das, ha cambiado para 
los adultos y jóvenes de 
este siglo.

Para perdonar hay que 
quitarse esta necesidad 
de evaluar y criticar todo, 
hasta el punto de dejar 
de ver el acto infiel como 
algo bueno o malo, justo 
o injusto, o si la decisión 
de seguir con la relación 
es correcta e incorrecta.

El nuevo enfoque se 
plantea en las pregun-
tas que te llevan a la re-
flexión y te ayudan a re-
conocer tus sentimientos 
y responsabilidades.

Por ejemplo, ¿Me bene-
ficia continuar con la ma-
nera de pensar que tuve 
cuando la relación iba 
mal?, ¿Lo que vivíamos 
en la relación nos hacía 

felices a ambos? ¿Voy a 
tomar la decisión de se-
guir con mi pareja con el 
resentimiento y la auto-
estima herida?

Éstas son invitaciones 
para detectar, valorar y 
transformar la visión de 
la relación y acercarte a 
lo que te ayude a sentirte 
en plenitud y felicidad.
La infidelidad como re-
sultado de interacción 
tóxica

Hablamos de una inte-
racción tóxica entre dos 
personas que pueden 
pasar meses y hasta 
años cultivando niveles 
de insatisfacción tales, 
que ponen al menos res-
iliente en la búsqueda de 
escape y drenaje de sus 
energías acumuladas, 
con tentaciones y cona-

tos de nuevas relaciones.
Así que nunca será la 
culpa de una sola perso-
na, la infidelidad siempre 
es resultado de omisio-
nes, falta de comunica-
ción, abandono de la 
intimidad y pérdida de 
confianza, que por orgu-
llo, ignorancia o apatía 
no se corrigen a tiempo y 
el escape se convierte en 
la invitación de terceros. 
Entender esto es un pilar 
crucial para lograr perdo-
nar.

Asumir las responsabi-
lidades individuales
Cada quien tiene su cuo-
ta de responsabilidad de 
lo ocurrido, es importan-
te no engancharse en la 
culpa y más bien enfo-
carse en lo que cada uno 
hizo para que llegaran al 
punto de lejanía que per-
mitió que ocurriera una 
infidelidad.

Podemos decir y asumir 
que las relaciones de pa-
reja son parte de la vida 
adulta y como la adultez 
a veces pasa desaper-
cibida, es preciso que 
cada quien aprenda a 
expresarse con claridad 
y sin condescendencias 
absurdas.

Cada acción tiene un 
efecto o una consecuen-
cia, así que si la adultez 
es parte de la relación, 
también lo es asumir la 
responsabilidad de lo 
que se dice, se hace, se 
oculta, se calla o todas 
estas cosas a la vez.
Escuchar y entender a 
la otra persona antes de 
juzgar

Suele ser algo difícil de 
lograr, pero llega un mo-
mento donde verse mu-
tuamente y sentir que 
ambos han sufrido, pue-
de ser clave.

Los valores se están transformando,  lo que era importante u obligatorio para los abuelos o padres de las generaciones pasadas, ha cambiado para los adultos y jóvenes de este siglo.
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Enfermedades psiquiátricas: 

LA OTRA SECUELA DE LA PANDEMIA LA OTRA SECUELA DE LA PANDEMIA 
EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESEN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Martha Diaz  

Psiquiatras alarma-
dos por el aumento 
de las enfermeda-

des mentales en niños 
y adolescentes, espe-
cialmente después de 
la pandemia, hacen un 
llamado a detectarlas 
desde temprana edad. 
Las secuelas son evi-
dentes, especialmente 
en niños entre los 6  y los 
12  años, cuando la an-
siedad y la depresión se 
han incrementado nota-
blemente, en las mujeres 
adolescentes los trastor-
nos de alimentación y en 
los jóvenes el trastorno 
bipolar y los bebés no se 
salvan de éstas manifes-
taciones.

Señaló el Doctor  José 
Francisco Cepeda, miem-
bro de la Asociación Co-
lombiana de Psiquiatría 
y experto en psiquiatría 
infantil, que los trastor-
nos relacionados con el 
aprendizaje comienzan 
a ser notorios cuando 
comienza la escolaridad, 
alrededor de los 5 años. 
Los trastornos de la con-
ducta varían de acuerdo 
con la edad, y suelen ser 
frecuentes durante la in-
fancia, entre los 6 y 12 
años.

Durante esta etapa tam-
bién se comienzan a ver 
los trastornos de ansie-
dad y depresión, espe-
cialmente durante la pu-
bertad y es muy probable 
detectar trastornos de ali-
mentación, mucho más 
en mujeres y durante el 
resto de la adolescencia 
también suelen presen-
tarse trastornos afectivos 
como la depresión y el 

trastorno afectivo bipolar, 
señaló el Psiquiatra Ce-
peda.

Asimismo, dijo Cepeda, 
es más frecuente ver a 
esta edad los problemas 
asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas, 
y las conductas autole-
sivas y de suicidio. Los 
trastornos psicóticos son 
poco frecuentes durante 
la infancia, pero existen, 
y patologías como la es-
quizofrenia suelen iniciar 
hacia el final de la adoles-
cencia o inicio de la vida 
adulta, especialmente 

en hombres. Hizo énfa-
sis además, en que el 
hecho de que sean más 
frecuentes a ciertas eda-
des, no significa que no 
se puedan presentar an-
tes o después, incluso a 
edades muy tempranas. 
De hecho los bebés de 
meses de edad se pue-
den deprimir y presentar 
otros problemas de salud 
mental.

De acuerdo con cifras 
de UNICEF, en América 
Latina y el Caribe,se es-
timó que en 2019 había 
cerca de 16 millones de 

niños, niñas y adolescen-
tes (NNA) entre los 10 y 
19 años viviendo con un 
trastorno mental. Especí-
ficamente en Colombia, 
se estimó que el 13% de 
en este rango de edad 
presentaba un trastorno 
mental.

Para la Psiquiatra Lilia-
na Betancourt: «la mejor 
forma de ayudar a los jó-
venes es  empezar por 
des estigmatizar los pro-
blemas de salud mental 
y hablar abiertamente de 
estos. También es impor-
tante ser conscientes de 

que somos modelos a 
seguir para los jóvenes: 
si no practicamos hábi-
tos para proteger nuestra 
salud mental, ¿por qué 
deberíamos esperar que 
ellos lo hagan?»

Señaló  la psiquiatra Be-
tancourt, que es esen-
cial brindar a los peque-
ños un entorno seguro, 
donde sus necesidades 
básicas en términos de 
afecto, estimulación, in-
teracción con otros, jue-
gos y aprendizaje estén 
satisfechas. Esto solo 
es posible si los padres, 
madres y/o cuidadores 
cuentan con un hogar 
seguro y  una alimenta-
ción balanceada, oportu-
nidades de educación y 
trabajo, y acceso a servi-
cios de salud, y si existen 
a nivel estatal políticas 
de protección hacia las 
familias, los NNA, y la 
salud mental, entre otras. 
Parecería obvio, pero no 
sobra alertar sobre la 
protección de los NNA de 
la violencia de todo tipo, 
el maltrato, el trabajo in-
fantil, entre otros.

Andrea Otero, Presiden-
te de la Asociación Co-
lombiana de Psiquiatría, 
expresó que la crianza 
debe estar fundamenta-
da en el cariño, la em-
patía, el compromiso, la 
responsabilidad, la com-
prensión, la comunica-
ción, el respeto, la tole-
rancia, y en inculcar hábi-
tos positivos. Esto último 
se refiere a hábitos de 
aseo y cuidado personal, 
alimentación saludable, 
sueño adecuado, el uso 
adecuado de las tecno-
logías (p. ej. pantallas y 
redes sociales), actividad 

Andrea Otero, Presidente Asociación Colombiana de Psiquiatría
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física y estimulación inte-
lectual.

Dijo  la presidente de la 
Asociación Colombiana 
de Psiquiatría, que se 
debe promover la salud 
física y mental, además 
de educar sobre sexua-
lidad y riesgos relaciona-
dos con el consumo de 
sustancias psicoactivas.

El Psiquiatra José Fran-
cisco Cepeda, opinó que: 
«es mejorar el acceso a 
la atención en salud men-
tal de los niños, niñas y 
adolescentes y en gene-
ral de toda la población. 
Se estima que, en países 
ingresos bajos y medios, 
entre el 76-85% de las 
personas con trastornos 
mentales no reciben tra-
tamiento, de acuerdo con 
la OMS»

Según la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), la mitad de las 
enfermedades menta-
les inicia antes de los 14 
años, y, muchas veces, 
pasan sin ser detectadas 
y, obviamente, sin recibir 
atención adecuada sino 
hasta muchos meses o 
años después. Esta si-
tuación empeora el pro-
nóstico y aumenta el 
riesgo de complicaciones 
derivadas de la enferme-
dad mental.

Para el Psiquiatra Cepe-
da, existen factores de 
riesgo que aumentan la  
probabilidad de que una 
persona padezca una 
enfermedad mental a 
lo largo de su vida. Hay 
factores prenatales como 
la enfermedad mental 
en madre y padre y el 
consumo de sustancias 
psicoactivas. Existen fac-
tores perinatales tales 
como las complicaciones 
durante el embarazo, la 
malnutrición materna y 
el bajo peso al nacer, el 
consumo de sustancias 
psicoactivas durante el 
embarazo, la depresión 
materna, entre otros. Ce-
peda, manifestó  que en-

tre los factores de riesgo 
psicosocial encontramos 
la ausencia de relaciones 
positivas (familiares y so-
ciales), la crianza con 
pautas severas, la po-
breza, la desnutrición, la 
desescolarización, la ca-
rencia de acceso a salud, 
y la vivencia de eventos 
traumáticos (violencia, 
maltrato, abuso sexual), 
y la discriminación, entre 
otros. Y existen factores 
personales, como la au-
sencia de hábitos positi-
vos, las dificultades para 
entablar vínculos socia-
les significativos, pro-
blemas para regular las 
emociones o para afron-
tar problemas, y el con-
sumo de sustancias psi-
coactivas (de todo tipo, 
incluyendo el alcohol y el 
cigarrillo). Es importante 
anotar que, entre más 
factores de riesgo tenga 

un individuo, mayor es la 
probabilidad de padecer 
una enfermedad mental.

Para el psiquiatra Ce-
peda, El suicidio es la 
4° causa de muerte en 
adolescentes y adultos 
jóvenes entre los 15 y 
29 años a nivel mundial, 
según la OMS y es la 3° 
causa de muerte en ado-
lescentes entre los 15 y 
19 años de Latinoaméri-
ca y el Caribe, según un 
informe de la UNICEF. 
En Colombia, el Instituto 
Nacional de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses 
reportó que, entre enero 
y abril del 2022, se pre-
sentaron 86 muertes por 
suicidio en niños, niñas y 
adolescentes y las per-
sonas fallecidas estaban 
entre los 10 y 17 años de 
edad. El suicidio se ubi-
có como la 4° causa de 

muerte entre las muertes 
violentas.

Signos de alarma
– Alteraciones en el de-
sarrollo infantil (demoras 
para aprender a hablar, 
caminar, interactuar con 
otros, etc.)

– Tristeza o irritabilidad 
persistente (2 semanas 
o más)

– Aislamiento social y au-
sencia de juego (solo y/o 
con otros)

– Verbalización de ame-
nazas de autolesión o de 
suicidio

– Expresiones relaciona-
das con deseos de estar 
muerto/a

– Estallidos de ira inex-
plicables o desproporcio-

nados al evento que los 
desencadenaron

Para el psiquiatra Ce-
peda, El suicidio es la 
4° causa de muerte en 
adolescentes y adultos 
jóvenes entre los 15 y 
29 años a nivel mundial, 
según la OMS y es la 3° 
causa de muerte en ado-
lescentes entre los 15 y 
19 años de Latinoaméri-
ca y el Caribe, según un 
informe de la UNICEF. 
En Colombia, el Instituto 
Nacional de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses 
reportó que, entre enero 
y abril del 2022, se pre-
sentaron 86 muertes por 
suicidio en niños, niñas y 
adolescentes y las per-
sonas fallecidas estaban 
entre los 10 y 17 años de 
edad. El suicidio se ubi-
có como la 4° causa de 
muerte entre las muertes 
violentas.

Recomendaciones
1- Poner la salud mental 
como prioridad en nues-
tras vidas

2- Des estigmatizar la 
enfermedad mental

2- Iniciar desde tempra-
na edad educando sobre 
salud en general, inclu-
yendo la salud mental, 
fomentando hábitos po-
sitivos

3- Velar por proteger los 
derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, 
brindando un ambiente 
seguro a nivel familiar, 
escolar, social y comu-
nitario, favorable para su 
desarrollo

4- Proteger a los NNA de 
escenarios de violencia, 
maltrato, abuso sexual, 
explotación, y crisis hu-
manitarias

5- Estar atentos a los sig-
nos de alarma y buscar 
ayuda de manera oportu-
na con profesionales idó-
neos para abordar pro-
blemas de salud mental

Presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, expresó que la crianza debe estar fundamentada en el cariño, la empatía, el 
compromiso.
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Descubren el secreto genético :

QUE POTENCIÓ LA QUE POTENCIÓ LA 
INTELIGENCIA HUMANAINTELIGENCIA HUMANA
Investigadores de la 

Universidad de Cali-
fornia, en Santa Cruz, 
descubrieron los tres 

genes que están detrás 
del crecimiento excesivo 
del cerebro en los huma-
nos modernos.

Es bien sabido que los 
humanos nos diferencia-
mos de otros homínidos 
por el enorme tamaño 
de nuestro cerebro. Si 
bien la evidencia de este 
cambio es bastante só-
lida, los cambios gené-
ticos que causaron este 
crecimiento exhorbitante 
de nuestros cerebros son 
uno de los misterios más 
complejos de la genética.

La nueva investigación, 
no obstante, arroja un 
poco de luz al respecto. 
El estudio se realizó en 
los laboratorios de la Uni-
versidad de California. 
Allí, David Haussler y su 
equipo tomaron células 
vivas de cerebros huma-
nos y de monos. Bajo las 
condiciones adecuadas, 
este tipo de células pue-
den reproducirse y crear 
pequeños modelos de 
cerebro a escala. Estos 
minicerebros –tienen el 
tamaño de un guisante 
o arveja– son llamados 
«organoides cerebrales

NOTCH2NL.
«Este gen, NOTCH2NL 
resaltaba en el cerebro 
de los humanos, pero 
no existía en el de los 
monos», le dijo Sofie Sa-
lama, quien codirigió el 
estudio, a The Atlantic. 
«¿Qué diablos es este 
gen?, nos preguntába-

mos. Nunca habíamos 
oído hablar de él».

Cuando se metieron de 
lleno a estudiar el gen, 
se dieron cuenta de que 
su función es decirle al 
embrión cuántas neu-
ronas debe generar en 
cada una de sus etapas 
de crecimiento. Una fun-
ción clave que explica el 
crecimiento sin igual de 
los cerebros humanos.

Un gen con una
historia convulsa
Pero, ¿cuál es la histo-
ria genética del NOT-
CH2NL? los estudios 
comparativos muestran 
que el ancestro común 
de todos los monos tenía 
una versión de este gen, 
llamado el NOTCH2. En 

algún momento de la 
evolución, hubo un error 
y el gen se duplicó de 
manera parcial. Así na-
ció la primera versión del 
NOTCH2NL.

Pero esa versión era 
defectuosa, pues en el 
proceso de duplicación 
se habían borrado im-
portantes secciones para 
su funcionamiento. Así, 
el gen quedó como un 
residuo, como «basu-
ra» dentro del material 
genético de los monos. 
Hoy, animales como los 
chimpancés y gorilas to-
davía conservan ese gen 
muerto en su código ge-
nético.

Sin embargo, hace unos 
tres millones de años, 

algo especial ocurrió en 
el genoma de alguno de 
nuestros antepasados. 
El gen original, NOTCH2, 
por error transcribió el 
material faltante sobre el 
gen «muerto». Este pro-
ceso, llamado «conver-
sión genética» revivió al 
NOTCH2NL, permitiendo 
que tuviera una función 
en ese organismo. Y, tras 
años de evolución,  se 
convirtió en el capataz 
que ordena al embrión 
producir la cantidad in-
usitada de neuronas del 
cerebro humano.

Otros cerebros
lo confirman
Mientras Haussler expe-
rimentaba con minicere-
bros en su laboratorio, 
Ikuo Suzuki y sus cole-

gas de la universidad 
belga KU Leuven, se 
acercaban a los mismos 
resultados a través de 
embriones de ratón.

Suzuki y su equipo de-
cidieron aislar genes 
que cumplieras tres ca-
racterísticas: la primera, 
que hubieran nacido en 
eventos de duplicación; 
la segunda, que tuvieran 
una función fuerte en el 
desarrollo del cerebro 
humano; y la tercera, que 
fueran exclusivos de hu-
manos. Con esos datos, 
Suzuki y su equipo en-
contraron 35 genes que, 
más tarde, introdujeron 
al genoma de embriones 
de ratón para ver qué su-
cedía.

Dos investigaciones en universidades de Europa y Estados Unidos llegaron a una conclusión similar: el gen que nos separa de otros primates apareció en nuestro cerebro hace 
unos 3 o 4 millones de años.
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Festival de coctelería:

COMO TRIBUTO A ANIMALES COMO TRIBUTO A ANIMALES 
EN VÍA DE EXTINCIÓNEN VÍA DE EXTINCIÓN
El Grupo Se-

ratta acaba 
de lanzar Bos-
que Mágico, 
un festival de 

cócteles de autor en ho-
nor a seis animales que 
están en peligro de ex-
tinción y que habitan en 
la reserva Amé, ubicada 
en el departamento del 
Tolima. Por la venta de 
cada una de estas be-
bidas, en el marco de 
esta actividad, el Grupo 
se compromete a plan-
tar un árbol. La meta es 
sembrar dos mil.

 «Estamos convencidos 
de que la mejor manera 
de preservar estas es-
pecies es generando un 
hábitat adecuado, don-
de puedan alimentarse 
y reproducirse, de ahí la 
idea de plantar los árbo-
les, que además son la 
solución para combatir 
los problemas ambien-
tales», dice Jairo Pala-
cios Ospina, Gerente del 
Grupo Seratta.

Los cócteles están ins-
pirados en el comporta-
miento, la dieta, el hábi-
tat y las características 
de seis especies dife-
rentes. Por esta razón, 
se diseñaron seis cócte-
les, únicos y exclusivos, 
uno por cada animal que 
pretenden preservar. Se 
ofrecerán dos bebidas 
por cada restaurante del 
Grupo, que tienen los 
nombres de las espe-
cies en vía de extinción: 
el Mono Araña y la Rana 
Dorada, se ofrecerán en 
Seratta Gourmand Mar-
ket; El Oso de Anteojos 
y Colibrí, en Viva la Vida 
y el Tigrillo y el Loro Ore-

jiamarillo, en Descortés. 
Los precios de estos cóc-
teles oscilan entre 30 mil 
y 50 mil pesos.

«En el Grupo Seratta es-
tamos convencidos de 
que cuidar el medio am-
biente es una necesidad 
urgente y un deber de 
todos. Para materializar 
esto y realizar el Festival 
Bosque Mágico, estable-
cimos una alianza con la 
Fundación Reserva Na-
tural Ayudemos al Medio 
Ambiente, AMÉ, y Tequi-
la Patrón. En este senti-
do, invitamos a nuestros 
comensales a unirse a 
esta actividad en don-
de además de ayudar a 
preservar las especies 
animales en peligro de 
extinción, podrán divertir-
se a través de experien-
cias fuera de lo común», 
agrega Palacios Ospina.

AMÉ, que significa ár-
bol en lengua Pijao, es 
una organización civil, 
sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es contribuir a la 
conservación y manejo 
sostenible de bosques 
ubicados al oriente del 
Tolima, incluida la reser-
va natural que lleva este 
mismo nombre y que es 
considerada el pulmón 
natural más grande que 
existe en este departa-
mento y uno de los más 
importantes de América 
Latina, ya que cuenta 
con varias especies en 
peligro de extinción.

El Grupo Seratta, como 
parte de su estrategia 
sostenible, compensa su 
huella de carbono, a tra-
vés de proyectos desti-
nados para este fin.

Oso de anteojos restaurante Viva la Vida 

El Grupo Seratta acaba de lanzar Bosque Mágico.
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Presidencia de Colombia:

UNA OPORTUNIDAD QUE NO UNA OPORTUNIDAD QUE NO 
SE PUEDE DEJAR DE PASARSE PUEDE DEJAR DE PASAR
Manuel T. Bermúdez

En la primera vuelta 
por la presidencia, 
se derrumbó la es-

tantería fiquista y todavía 
sobre el estruendo de la 
caída, Federico Gutié-
rrez, salió a los medios 
de comunicación a anun-
ciar: «Quiero expresar 
públicamente que noso-
tros no queremos perder 
el país y que no vamos a 
poner en riesgo el futuro 
de Colombia, de nuestra 
familia y de nuestros hi-
jos. Y por eso, Rodrigo y 
yo votaremos por Rodol-
fo y Marelen el próximo 
19 de junio. Nosotros no 
somos, ni jamás seremos 
indiferentes al futuro de 
nuestro país, y queremos 
lo mejor para Colombia. 
La democracia se cuida 
y se respeta y esas son 
las reglas del juego».

Y aunque los colombia-
nos siempre razonamos, 
que los políticos son así, 
uno no entiende cómo sin 
titubear, Gutiérrez anun-
ció esta decisión cuando 
pocos días atrás le había 
dicho a Hernández, «que 
era un falso mesías de la 
lucha anticorrupción, que 
posa de moralista y es 
quien tiene el mayor caso 
de corrupción y está sin-
dicado por la Fiscalía y 
por la Justicia».

Palabras que para quie-
nes están en contienda 
apenas son caricias, que 
les hacen sus contrapar-
tes en la lucha por alcan-
zar el primer lugar.

Pero como el santande-
reano no es ningún «pin-
go» y sabe camuflar sus 

reacciones dijo luego de 
la adhesión pública, que 
había llamado a Federico 
Gutiérrez porque «Soy 
agradecido. Yo recibo los 
votos, pero no cambio el 
discurso».

El panorama actual nos 
presenta, luego de las 
elecciones primarias 
para la presidencia, a 
dos candidatos: Gustavo 
Petro y Rodolfo Hernán-
dez. Hombres de pensa-
mientos disímiles y for-
mas de analizar el país 
desde ópticas totalmente 
opuestas.

Los colombianos escu-
charemos durante estas 
semanas que faltan para 
la segunda vuelta, a Ro-
dolfo Hernández con su 
palabreo desabrochado, 
con su letanía anticorrup-
ción, con su cacareada 
alianza con el pueblo,  

tratando de disfrazar  su 
misoginia, su machismo, 
su falta de respeto por 
los explotados pues él 
mismo ha practicado la 
explotación  durante lus-
tros y   será en las emiso-
ras del país que haga lo 
que le falta de campaña 
pues lo más seguro es 
que nunca se enfrente 
en debate al candidato 
Gustavo Petro. Y a sus 
toldas irán llegando los 
mismos que él vapuleó 
hace poco, pidiendo algo 
de migajas de poder que 
tanto van a extrañar si es 
que el ingeniero logra los 
votos que lo hagan llegar 
a la presidencia.

Petro, enfocará toda su 
artillería verbal y con-
ceptual a convencer a 
los indecisos para que 
se sumen a su propuesta 
dejando de lado los te-
mores al cambio; pondrá 

todo su empeño en tratar 
de desdibujar en los co-
lombianos ese fantasma 
que se ha creado en tor-
no a lo que pudiera ser su 
gobierno. Buscará borrar 
el espanto creado sobre 
las expropiaciones, de la 
venezualización de Co-
lombia, de los riesgos de 
la estabilidad económica 
del país, de su pasado 
de militante del M19.

Seguramente seguirán 
firmes en su decisión de 
llevar a la presidencia a 
Gustavo Petro, la inmen-
sa mayoría de los colom-
bianos que estamos su-
midos en la desesperan-
za ante los modelos de 
gobierno de los últimos 
años; también seguirán 
firmes quienes están 
cansados de las abis-
males desigualdades so-
ciales y económicas, los 
que están hartos de la 

corrupción cínica, repeti-
tiva y entronizada en casi 
todos los estamentos gu-
bernamentales.

Faltan pocos días para 
que se dirima esta con-
tienda entre dos hom-
bres que tienen formas 
diferentes de ver el país 
y de gobernar –ambos 
ya fueron alcaldes- entre 
estas dos maneras de 
hacer política y buscar el 
mejor estar para quienes 
habitamos esta nación.

En muchos anida la es-
peranza y votarán para 
que esta Colombia sea 
diferente, otros, confor-
mes con lo que viven, 
querrán que sigamos lo 
mismo que hoy, pero lo 
cierto es que nunca an-
tes ha existido una opor-
tunidad de un cambio 
como en esta ocasión.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. 
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Resucitaron a Rodolfo y se 
acordaron de Petro

Con motivo de la campaña 
política dos grandes figuras 
de la música tropical: Ro-
dolfo Aicardi y Noel Petro 
han vuelto a los escenarios. 
Esta vez a las redes socia-
les.

Rodolfo figuró en el plano 
nacional desde los años 
setenta hasta los primeros 
diez años de este siglo. 
Por su parte Noel, con su 
guitarra eléctrica, dominó 
las plazas de toros y cantó 
canciones como «La reina 
de las cruces», «Azucena» 
y «Me voy pal salto».

Rodolfo fue el rey de los di-
ciembres durante más de 
40 años y ahora muchos 
sueltan más de una lágrima 
recordando aquellos viejos 
tiempos en los cuales era el 
ídolo de las festividades.

Petro impuso un estilo y 
tuvo su mayor éxito cuando 
calumniaba a la cantante 
Claudia de Colombia, quien 
no lo podía ver ni en las 
curvas, sin embargo, eso 
lo convirtió en ídolo. Los 
periódicos y revistas de la 
época vendían sus escan-
dalosas historias en torno a 
un ficticio romance entre la 
baladista y el torero.

 
La revista Antena vendió 
miles de ejemplares con 
crónicas ilustradas sobre el 
origen humilde de Claudia 
de Colombia y hasta descu-
brieron quién era su padre. 
El Espacio desvistió a Noel 
Petro y lo puso a la orilla del 
salto para contar «Me voy 
pa’l salto mi vida».

Hit, que dirigía Gustavo 
Castro Caicedo, sacaba 
cada semana una novedo-
sa historia sobre las dos fi-
guras del canto.

Ahora los muchachos que 
votan no tienen la menor 
idea de lo que significó para 
el país estas historias que 
originaron una industria 
musical y del espectáculo.

Rodolfo –cuyo nombre era 
Marco Tulia Aicardi Rivera–
comenzó como cantante 
de baladas. Era de Gale-
ras, Sucre y luego vivió en 
Magangué. Un día tomó un 
bus para Medellín a probar 
suerte como cantante. Ade-
más, ejecutaba muy bien el 
bajo, la guitarra, el requin-
to, teclado electrónico, con-
ga y timbales.

En Medellín comenzó con 
baladas con el grupo Mira-
mar. Los dueños de discos 
Fuentes se cansaron de 
vender discos y luego fue 
invitado a cantar con Los 
Hispanos, en reemplazo de 
Gustavo Quintero. Lo que 
pensaron que sería un des-
atino, resultó ser un éxito 
total.

Los periodistas lo califica-
ron como un bajito, barrigón 
y feo, pero con una potente 
voz con la cual llegó a es-
cenarios inimaginables. En 
una oportunidad, cuando 
los ciclistas comenzaban 
sus periplos por Europa en-
contraron que en París era 
ídolo con La Colegiala.

Rodolfo cantó en más de 
800 municipios de Colom-
bia. Pocas veces fue entre-
vistado y sólo se recuerdan 
unas presentaciones de te-
levisión para «Gran Sába-
do gran» en los años seten-
ta y luego en los noventa 
en un inolvidable «mano a 
mano” que hizo con Gusta-
vo Quintero, auspiciado por 
don Jorge Barón.
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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

CIUDAD DE TODOSCIUDAD DE TODOS

Los historiadores alegan sobre quién fue en realidad el fundador. Unos sostienen que fue Gonzalo Jiménez de Quesada, pero también 
hay otros que aseguran que fue Sebastián de Belalcázar y otros más sostienen que fue el alemán Nicolás de Federmán.

Bogotá:


