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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:EE.UU. y Corea del Sur: 

LANZA MISILES EN RESPUESTA LANZA MISILES EN RESPUESTA 
A TES NORCOREANOA TES NORCOREANO

EE.UU. y Corea del Sur lanzan 8 misiles hacia Corea del Norte. Según informaciones del Estado Mayor Conjunto (JCS) recogidas 
por la agencia Yonhap, fuerzas militares de ambos países lanzaron los misiles tierra-tierra del Sistema de Misiles Tácticos del 
Ejercito (ATACMS) en un lapso de 10 minutos.
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Consumo de carne:

DEBE REDUCIRSE EN UN 75% PARA DEBE REDUCIRSE EN UN 75% PARA 
MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICOMITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Para alcanzar los objetivos climáticos y garantizar la seguridad alimentaria, especialistas 
recomiendan una transición a un sistema de alimentación basada en plantas

Un estudio rea-
lizado por la 
Universidad de 
Bonn, en Ale-

mania, señala que para 
alcanzar los objetivos 
climáticos y garantizar la 
seguridad alimentaria, el 
consumo de carne debe 
reducirse en al menos  
un 75%.

El equipo de investiga-
ción de la Universidad 
de Bonn analizó investi-
gaciones recientes sobre 
distintos aspectos del 
consumo y la produc-
ción de carne: desde sus 
efectos para el medio 
ambiente y el clima, has-
ta su impacto en la salud 
pública y la economía. 
De acuerdo con los re-
sultados, particularmente 
en los países donde las 
personas consumen mu-
cha carne, una reducción 
significativa no solo es 
deseable sino vital para 
mitigar los impactos de la 
agricultura animal.

«Comenzar a basar 
nuestra alimentación en 
plantas, especialmente 
en cereales integrales, 
legumbres, vegetales y 
frutos secos, es una de 
las formas más eficaces 
para proteger nuestra 
salud, nuestro planeta y 
la seguridad alimentaria 
a nivel global», dice Na-
talia Téllez gerenta de 
Alimentando el Mañana, 
un programa que apun-
ta a proveer asistencia 
gratuita y colaborativa a 
instituciones que deseen 
servir un menú a base de 
plantas.

Una carrera
contra el tiempo 
«Para 2050, deberemos 
alimentar a 10 mil millo-
nes de personas alrede-
dor del mundo y esto no 
podemos lograrlo con 
nuestro sistema alimen-
tario actual», explica.

Según el reporte publi-
cado por la Comisión 
EAT-Lancet, un sistema 
alimentario que sea com-

patible con los objetivos 
tanto ambientales como 
nutricionales consistiría 
en más de un  90% en 
alimentos basados en 
plantas.

«Alrededor del 80% de 
toda la tierra para agricul-
tura a nivel global es uti-
lizada para la agricultura 
animal. Sin embargo, los 
productos animales re-
presentan solo el 37% de 

las proteínas y el 20% de 
la calorías  consumidas 
por las personas alrede-
dor del mundo. Esto no 
es eficiente, en especial 
para una industria que es 
responsable por el 57% 
de la emisiones de gases 
de efecto invernadero de 
toda la producción de ali-
mentos», afirma Téllez.

La búsqueda por
la sostenibilidad 

Para alcanzar el 75% de 
reducción de consumo 
de carne recomendado, 
el equipo de investigado-
res detrás del estudio de 
la Universidad de Bonn 
recomienda iniciativas 
tales como impuestos a 
los productos cárnicos y 
que la temática del «con-
sumo sostenible» sea 
incorporado a los progra-
mas educativos escola-
res.

El sector ganadero genera más gases de efecto invernadero –el 18%, medidos en su equivalente en dióxido de carbono (CO2)– que el sector del transporte.



El diario de todos!!
6 DE JUNIO DE 2022 3PRIMICIA PERSONALIDAD

Luis Díaz al recibir una botella de vinagre, gritó:

¡QUÉ DETALLAZO!¡QUÉ DETALLAZO!
Guillermo
Romero Salamanca

El futbolista Luis 
Díaz descansa por 
estos días en Ba-

rrancas, su tierra natal, 
y el periodista Álvaro Ál-
varez fue a visitarlo a su 
casa, donde estaba reu-
nido con su familia.

El papá del periodista 
quería conocer al ídolo 
personalmente y le llevó 
un obsequio, apreciado 
por la cultura guajira y 
que sólo se les brinda a 
los amigos: vinagre.

El jugador tan pronto los 
vio los saludó y emocio-
nado le dijo al padre del 
comunicador: «Un abra-
zo mi hermano».

Y se confundieron en un 
prolongado apretón que 
se da entre un ídolo y un 
seguidor.

–«El mejor jugador del 
mundo, Lucho. Qué pla-
cer tenerte en mis bra-
zos».

–«Gracias por ese apoyo 
incondicional que siem-
pre me da, mi hermano, 
qué grande».

En ese momento el pe-
riodista le entregó el re-
galo.

–¡Qué detallazo!, le con-
testó emocionado el ju-
gador.

En La Guajira, platos 
como el salpicón de chu-
cho, arroz con camaro-
nes, iguana guisada con 
coco y el famoso friche 
–un plato cocido a base 
de chivo—no les pue-
de faltar el vinagre.Dice 

Sandra Díaz, experta en 
comida costeña, que el 
vinagre contiene cebolla 
morada, ají dulce, rama 
de cebollín, ajos picados 
o machacados, pimienta 
de olor, comino, sal, co-
lor, panela, finas hierbas 
y agua.

El vinagre, desde luego, 
en cada región, munici-
pio o familia, le dan sus 
toques personales, en 
cantidades y en pique.

Para el investigador Dió-
genes Armando Pino Ávi-
la, oriundo de San Miguel 

de las Palmas de Tama-
lameque –donde alguna 
vez apareció la Llorona 
loca y que contó el maes-
tro José Barros—en to-
das las casas hay una bo-
tella de vinagre.«Como 
una reina en su trono, en 
las sencillas y modestas 

mesas de comedor de 
los pueblos del Caribe 
Colombiano, sin impor-
tar credo, raza, condición 
humana y económica 
de las familias, siempre 
había en el centro de di-
chas mesas una botella 
de vinagre casero, vina-
gre criollo le decían tam-
bién, su contenido esta-
ba formado básicamente 
por agua, sal y panela, 
cebollas picadas en cua-
dritos, ajo previamente 
machacado,  un poco de 
pimienta negra molida, 
ajíes picantes o dulces 
según el gusto, los de-
más ingredientes varían 
de acuerdo con el gusto 
y las costumbres»,

Cuenta que es una tradi-
ción centenaria y que se 
ha conservador el ritual: 
«Al sentarse a manteles, 
después de bendecir los 
alimentos, la familia es-
peraba que uno de los 
mayores, como si fuera 
un ceremonial, destapa-
ra la botella del vinagre 
y escanciaba en su co-
mida un poco de ello, a 
partir de ahí, de acuerdo 
al gusto de los comen-
sales, utilizaban dicho 
aderezo, principalmente 
en el sancocho o caldo. 
En otras casas, la botella 
la mantenían en la coci-
na y cuando preparaban 
los alimentos, había un 
momento de la prepara-
ción donde le agrega el 
vinagre a los alimentos 
de acuerdo al gusto de 
quien cocinaba».De to-
das formas, Luis Díaz no 
para de dar sorpresas 
con su forma de ser y de 
dar a conocer en el mun-
do aspectos de su cultura 
guajira. En hora buena.

En La Guajira, platos como el salpicón de chucho, arroz con camarones, iguana guisada con coco y el famoso friche –un plato cocido 
a base de chivo—no les puede faltar el vinagre. Lucho recibe el mejor regalo.
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24 horas con Petro : 

PASA LA NOCHE CON UNA FAMILIA PASA LA NOCHE CON UNA FAMILIA 
HUMILDE Y MADRUGA A PESCARHUMILDE Y MADRUGA A PESCAR

Javier Sánchez
Honda (Tolima)
Enviado Especial 

El candidato presi-
dencial del Pacto 
Histórico, Gusta-
vo Petro, retomó 

su actividad territorial 
noche de del viernes vi-
sitando el departamento 
del Tolima. Petro, quien 
se impuso como gana-
dor en la primera vuelta 
presidencial con más de 
8 millones de votos, llegó 
al municipio de Honda en 
donde pasará la noche 
en la casa de un pesca-
dor.

A orillas del río Magda-
lena, Petro acompaña a 
Arnulfo Muñoz, quien le 

El candidato presidencial Gustavo Petro fue alojado en la casa del pescador  Arnulfo Muñoz, horas antes de salir a pescar en el Río Magdalena.

Instrucciones recibe el candidato presidencial Gustavo Petro del pescador Arnulfo Muñoz, para salir de pesca.
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ofreció su casa para hos-
pedarse   y acompañar al 
pescador a ejercer esta 
actividad de la que vive 
él y su familia. «Vamos 
todos  los pescadores a 
pescar, ya se acabó la 
subienda así que la si-
tuación es dura en este 
Tolima que tanto he que-
rido», señaló el candida-
to.

Dijo que esta aproxima-
ción directa con el pueblo 
colombiano le recuerda 
a su época de juventud. 
«Dormí cuando hablaba 
de retornar a mis tiempos 
de juventud hablaba de 
esto. Siempre el contac-
to directo, viviendo con la 
población que yo defen-
día en sus intereses. Fue 
lo que más me impulsó a 
resistir hasta llegar a es-
tas circunstancias por las 
que estamos ya dispu-
tando el poder», explicó 
Petro.

Arnulfo, quien vive con 
su esposa, sus dos hi-
jas y sus dos nietos, afir-
mó sentirse complacido 
y dijo que «Dios quiera 
que llegue a la Presiden-
cia porque yo sé que una 
persona muy humilde. 
Sé que usted va a ser un 
buen presidente de Co-
lombia». Arnulfo invitó al 
candidato a un recorrido 
por el territorio aledaño 
a su hogar, desde donde 
se observa el Río Mag-
dalena.

«El próximo presidente, 
que espero ser yo, va a 
vivir la experiencia de 
nuestro pueblo en una 
actividad completa, la 
pesca en este río, el río 
grande de la patria. En-
contrar una relación di-
recta entre el pueblo co-
lombiano y su presidente 
que quiere cambiar la 
historia de Colombia», 
concluyó el candidato 
presidencial.

Jornada de pesca en el río Magdalena.

El candidato Petro compartió una noche y un día con la familia del pescador Arnulfo Muñoz.

Hora de la cena en la casa de la familia de un pescador. Invitado el candidato presidencial Gustavo Petro. 
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Campeón de Roland Garros 2022: 

RAFAEL NADAL, EL MEJOR RAFAEL NADAL, EL MEJOR 
TENISTA DEL MUNDOTENISTA DEL MUNDO

Rafa Nadal ha gana-
do su 14º título en 
la tierra parisina, 

donde nunca ha perdido 
una final. Casper Ruud, 
el prometedor noruego 
de 23 años, un deportis-
ta forjado a la sombra del 
español, fue alumno de 
la academia que dirige 
Toni Nadal en Mallorca, y 
hoy no ha podido superar 
a su maestro.

Nadal ha conseguido 
ganar el primer set del 
partido por 6-3 en 48 mi-
nutos de juego y de mo-

mento está mostrando 
un juego solvente sobre 
la pista Philippe Chatrier 
de París, aprovechando 
las oportunidades que ha 
tenido para romperle el 
servicio a su rival danés 
(2/3 en puntos de break)
En el segundo set, se ha 
repetido la historia del 
primero, y Rafa Nadal ha 
vuelto a imponerse por 
6-3.

El último set ha sido un 
paseo sobre el jardín 
particular de Rafa Nadal, 
la pista Philippe Chatrier, 

en donde hemos visto 
como el balear cerraba el 
partido y el torneo endo-
sándole un set en blanco 
a Casper Ruud (6-0).

Nadal encabeza en sole-
dad el liderazgo de la ta-
bla de máximos ganado-
res de torneos de Grand 
Slam de la historia y su-
pera al suizo Roger Fe-
derer y al serbio Novak 
Djokovic, ambos con 20 
trofeos. El nacido en Ba-
silea suma 8 Wimbledon, 
6 Abierto de Australia, 
5 US Open y 1 Roland 

Garros, mientras que el 
de Belgrado acumula 9 
Abierto de Australia, 6 
Wimbledon, 3 US Open y 
2 Roland Garros.

Ellos tres son, además, 
los máximos ganadores 
absolutos en tres de los 
cuatro torneos más des-
tacados: Rafael en Ro-
land Garros con 14, Ro-
ger en Wimbledon con 8, 
Novak en Australia con 9. 

¿El US Open? Federer 
comparte el récord con 
Pete Sampras y Jimmy 

Connors, todos con 5 co-
ronas.

Un detalle no menor en 
esta carrera por ser el 
máximo ganador de la 
historia es que Fede-
rer lleva más de cuatro 
años de sequía en los 
Grand Slam: ganó por úl-
tima vez un título de esta 
magnitud en el Australia 
Open del 2018. En el ca-
mino, sólo logró llegar a 
la final de Wimbledon en 
2019, donde fue supera-
do por Djokovic.

Rafael Nadal
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En Colombia:

REVOLUCIÓN DE LA CANNABISREVOLUCIÓN DE LA CANNABIS
Los ministros de Justi-

cia y del Derecho, de 
Salud y Protección 
Social y Agricultura 

y Desarrollo Rural, firmaron 
el Decreto de Acceso Se-
guro e Informado al Uso de 
Cannabis, que autoriza la 
exportación de la flor seca 
de esta planta con fines 
medicinales, brinda mayo-
res incentivos a la industria 
farmacéutica en el país y 
garantiza el acceso de me-
dicamentos derivados.

 Colombia comienza  una 
revolución normativa del 
cannabis, que convierte al 
país en un  actor de la pro-
ducción industrial de este 
producto. Se inicia el de-
sarrollo para la producción 
industrial, de alimentos y 
medicinal de la planta, así 
como la exportación de flor 
seca del producto, todo am-
parado en la política de le-
galidad, enfatizando su uso 
medicinal con el referente 
internacional de medica-
mentos seguros y de aper-
tura de nuevos mercados.

El Ministro de Justicia y del 
Derecho, Wilson Ruiz Ore-
juela, recordó que desde 
2019 el Gobierno Nacional 
viene trabajando en mesas 
técnicas con los gremios, 
las empresas, la academia, 
los pequeños productores 
y demás actores interesa-
dos en la construcción de 
la nueva disposición que 
modifica el Decreto 613 
de 2017, sobre el acceso 

seguro e informado al uso 
médico y científico del can-
nabis. «Una iniciativa cons-
truida sobre los pilares de 
legalidad, emprendimiento 
y equidad», aseguró el alto 
funcionario.

El nuevo decreto reempla-
za al 613 del 2017, que 
reglamentó la Ley 1787 de 
2016. Se orienta al acceso 
seguro e informado de uso 
médico y científico del can-
nabis, fortalece los requisi-
tos para el otorgamiento de 
licencias, exige un compro-
miso anticorrupción a quie-
nes las soliciten, crea una 
licencia de fabricación de 
derivados no psicoactivos 
de la planta para mejorar 
el seguimiento y la trazabi-

lidad y establece medidas 
para proteger y fortalecer a 
pequeños y medianos pro-
ductores, así como a los 
cultivadores.

La norma, que entró en vi-
gor con el acto de la firma 
presidencial, permite ade-
más la exportación con va-
lor agregado, accediendo 
al ingreso de la flor a zonas 
francas para ser cortada y 
secada y realizar activida-
des de transformación, em-
paque y reempaque.

El Ministro de Justicia des-
tacó que en materia de 
competitividad, el nuevo 
decreto incluye varias dis-
posiciones, como que para 
fortalecer la investigación 

científica se permitirá que 
a través de autorizaciones 
extraordinarias a institucio-
nes de educación superior, 
se adelanten investigacio-
nes sobre la planta de can-
nabis y sus derivados.

Ruíz Orejuela manifes-
tó que se fortalecerán los 
requisitos para el otorga-
miento de licencias, se es-
tablecerán medidas más 
severas para cancelarlas 
y se endurecerán las obli-
gaciones y prohibiciones 
para los licenciatarios. «Se 
exigirá un compromiso an-
ticorrupción por parte de 
los solicitantes de licencias, 
así como un certificado de 
composición accionaria de 
quienes tengan el 20% o 

más de las acciones. Esto 
con el fin de que dichas li-
cencias sean otorgadas 
bajo el principio de transpa-
rencia», explicó.

El nuevo decreto tienen 
que ver con la ampliación 
de la vigencia de las licen-
cias de cinco a 10 años, re-
conociendo la dinámica de 
la industria y el proceso de 
elaborar productos de valor 
agregado. Y la eliminación 
de la prohibición de realizar 
publicidad con las plantas 
de cannabis, sus derivados 
y productos terminados, 
cumpliendo las exigencias 
legales.

Según un estudio de 2019 
de la Fundación para la 
Educación Superior y el De-
sarrollo (Fedesarrollo), el 
sector del cannabis genera 
en Colombia un promedio 
de 17,3 empleos agrícolas 
formales por hectárea y po-
dría generar 7.772 de ellos 
para 2025 y 26.968 para 
2030. El documento plan-
tea, además, que el empleo 
generado por la industria 
es formal, al tiempo que el 
90% del empleo contratado 
es permanente, generando 
0,55 empleos no agrícolas 
por cada empleo agrícola.

«De esta manera el Gobier-
no Nacional, responde a 
las expectativas que tiene 
el país frente a la industria 
del cannabis», puntualizó 
el Ministro de Justicia y del 
Derecho.

 Wilson Ruiz, Ministro de Justicia y del Derecho
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En Colombia: 

TRES MIL PERSONAS TRES MIL PERSONAS 
ESPERAN UN TRASPLANTEESPERAN UN TRASPLANTE
Samuel tiene 15 

años y desde que 
nació estaba a la 

espera de un corazón. 
Hace 4 meses recibió 
ese órgano que le cam-
bió la vida no solo a él 
sino también a su familia, 
las esperanza de cumplir 
más sueños inundaron 
su hogar, pero sobre 
todo la gratitud por ese 
ángel que, aún en el cie-
lo, continúa escribiendo 
nuevas historias de vida.

En el caso de Ingrith Ro-
dríguez, su ángel es un 
donante en vida: su her-
mana. Una decisión al-
truista y la mayor mues-
tra de amor hacia el pró-
jimo, donando su riñón 
para brindar un nuevo 
renacer y, por fin, dejar 
las sesiones de diálisis 
atrás.

Como estas, también 
hay miles de historias de 
colombianos que mantie-
nen su esperanza intac-
ta, que cada día dan gra-
cias a sus donantes, y 
que unen sus voces para 
decirle al mundo que un 
donante puede ayudar 
a salvar hasta 55 vidas 
más.

Según cifras del Instituto 
Nacional de Salud 2.995 
colombianos requieren 
de un trasplante para se-
guir viviendo o para me-
jorar su calidad de vida.

LaCardio –una de las 
clínicas especializadas 
en trasplantes en Colom-
bia– ha realizado hasta 
la fecha 586 trasplantes 
renales, 868 de hígado, 
123 de corazón y 46 de 
pulmón, según datos 
hasta febrero del 2022.

En Colombia hay 8 do-
nantes por cada millón 
de habitantes, una de 
las tasas más bajas de 
donación de América La-
tina y del mundo, y aun-
que por Ley todos somos 
donantes de órganos 
al momento de morir, la 
decisión final la tiene la 
familia, esto sumado al 
desconocimiento y los 
mitos al respecto de los 
trasplantes impactan en 
los pacientes que espe-
ran por un trasplante, 
cifra que hoy asciende a 
3.000 personas.

¿Quiénes pueden ser 
donantes?
En Colombia todas las 
personas pueden ser do-
nantes, desde un niño 
hasta un adulto mayor, 
siempre y cuando se rea-
lice la donación bajo los 
criterios establecidos en 

la normatividad vigente 
y se evalúen todas las 
condiciones del donan-
te para determinar qué 
órganos efectivamente 
pueden ser donados.

¿Qué es la muerte en-
cefálica?
La muerte encefálica 
se produce cuando una 
persona sufre una lesión 
cerebral catastrófica, que 
ocasiona el cese total e 
irreversible de la activi-
dad de todo el cerebro, 
el cual es el encargado 
de controlar el funciona-
miento de todos los órga-
nos.

Cuando fallezca ¿qué 
debe hacer mi familia?
Informar inmediatamente 
al personal médico que 
esté a cargo en la institu-
ción de salud la voluntad 
de ser donante, para que 

a su vez se informe a la 
Red de Donación y Tras-
plantes de Colombia.

¿Existe el tráfico de ór-
ganos en Colombia?
NO. Los procesos de 
trasplantes son regula-
dos y deben cumplir con 
los más altos estándares, 
requiriendo para esto 
equipo humano experto, 
infraestructura idónea 
y tecnología de punta. 
Por eso, estos procedi-
mientos se realizan úni-
camente en instituciones 
de atención de alta com-
plejidad como LaCardio.

La Unidad de Trasplan-
tes de LaCardio inició 
sus actividades en el año 
2005 y se enfoca en me-
jorar la supervivencia y 
calidad de vida de los pa-
cientes con enfermedad 
aguda o crónica de un 

órgano, mediante la rea-
lización del trasplante del 
órgano o tejido afectado, 
asegurando la atención 
integral del paciente en 
todas las fases de su en-
fermedad, de una forma 
oportuna y eficiente. La 
Fundación Cardioinfantil-
LaCardio es una institu-
ción privada sin ánimo 
de lucro, fundada en el 
año 1973 por los herma-
nos Reinaldo y Camilo 
Cabrera Polanía. Es una 
de las pocas institucio-
nes colombianas acredi-
tadas internacionalmente 
por la Joint Commission 
International y, desde el 
año 2015, está recono-
cida como Hospital Uni-
versitario, por el Comité 
Intersectorial para el Ta-
lento Humano en Salud, 
el cumplimiento de los 
Ministerios de Salud y 
Educación de Colombia.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud 2.995 colombianos requieren de un trasplante para seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida.
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Campaña presidencial en Colombia: 

LÓPEZ OBRADOR DENUNCIA LÓPEZ OBRADOR DENUNCIA 
GUERRA SUCIA CONTRA PETROGUERRA SUCIA CONTRA PETRO

Rafael Camargo

Andrés Manuel 
López Obrador 
(AMLO) denun-
ció que el can-

didato presidencial de 
Colombia Gustavo Petro 
está siendo víctima de 
una campaña sucia.

López Obrador dijo que 
Petro era objeto de una 
campaña «de lo más in-
digna» con la intención 
de minar las preferencias 
electorales que lo colo-

can como el candidato 
favorito para ganar la 
segunda vuelta que se 
realizará el próximo do-
mingo 19 de junio.

«Voy a decir que le man-
do un abrazo a (Gustavo) 
Petro -al tiempo que cru-
zó los brazos para repre-
sentar para simbolizarlo- 
desde aquí ¿y saben por 
qué lo abrazo? porque 
está enfrentando una 
guerra sucia de los más 
indigno y cobarde. Todo 
lo que ya vimos y padeci-

mos en México: Petro, un 
peligro para Colombia, 
comunista, guerrillero; 
Colombia va a ser como 
Venezuela, etc, etc; pero 
con todo, unidos todos 
los conservadores», en-
fatizó.

«Y sin ética, olvidando 
que la política es un im-
perativo ético, y ya. Lo 
hago porque si alguien 
ha padecido, y no exage-
ro y no me siento víctima, 
de esas guerras sucias, 
es el que les habla. Des-

de hace años, por eso 
ánimo y hay que tenerle 
mucha fe al pueblo, con-
fiar en el pueblo, en la in-
teligencia del pueblo; no 
hay más que eso», dijo 
López Obrador.

Fue claro en señalar  que 
le molesta mucho la cam-
paña contra Petro, quien 
se enfrenta a Rodolfo 
Hernández, respaldado 
por el actual gobierno de 
Duque toda vez que es 
ruin y busca manipular a 
la población con la ayuda 

de publicistas mercena-
rios. «Por eso todo eso 
lo de Petro, es para de-
cir, en cualquier lugar de 
la tierra donde hay una 
campaña con esas ca-
racterísticas, además por 
lo general siempre se tie-
ne el control de todos los 
medios, dominan, atur-
den, se imponen, están 
suplantando la voluntad 
libre de los ciudadanos, 
el derecho a elegir libre-
mente a sus autorida-
des», denunció el presi-
dente de México Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) Recordó que en 
el 2006, él (AMLO) pade-
ció toda una campaña de 
calumnias debido a que 
los poderes económicos 
y políticos se unieron en 
su contra, «padecimos 
toda esa campaña de 
calumnias, hasta las em-
presas aportaban dinero 
para la campaña».

Mientras Duque presi-
dente de Colombia de 
manera descarada ha 
puesto todo el Gobierno 
a favor del contrincante 
de Petro, saliendo a des-
calificar al presidente de 
México por su solidaridad 
con el candidato Petro 
por la guerra sucia que se 
adelanta en su contra.«El 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia 
manifiesta su inconfor-
midad por las declaracio-
nes del señor presidente 
de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, las 
cuales constituyen una 
injerencia desobligante 
en los asuntos internos 
de nuestro país», dice 
uno de los apartes de la 
nota de la vicepresidenta 
y Canciller Martha Lucia 
Ramírez.

«Voy a decir que le mando un abrazo a (Gustavo) Petro -al tiempo que cruzó los brazos para representar para simbolizarlo- desde aquí ¿y saben por qué lo abrazo? porque está 
enfrentando una guerra sucia de los más indigno y cobarde», Andrés Manuel López Obrador , presidente de México. 
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Justicia en Colombia: 

ES BURLADA DESDE LA ES BURLADA DESDE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
lE presidente Iván Du-
que pasará a la historia 
como el mandatario que 
no cumplió los mandatos 
de la justicia al  cuestio-
narlos sin fundamento 
alguno.

Cuando la Corte Supre-
ma de Justicia ordenó el 
arresto de Uribe, Duque  
dijo: «Soy y seré siempre 
un creyente en la inocen-
cia y honorabilidad de 
quien con su ejemplo se 
ha ganado un lugar en la 
historia de Colombia».

ARRESTO

El Tribunal Superior de 
Ibagué ordenó la deten-
ción del presidente de la 
República, Iván Duque, 
por desacato a una orden 
que había emitido la Cor-
te Suprema de Justicia, 
que declaró como suje-
to de derechos al Par-
que Natural Nacional de 
los Nevados ordenando: 
«imponer como sanción 
medida de arresto do-
miciliario por cinco días, 
para cuyo cumplimiento 
se encargará el señor 
director de la Policía Na-
cional o el Superior que 
atienda las funciones en 
el Palacio de Nariño».

De inmediato el manda-
tario desafió a la justicia 
indicando: «Hoy vimos 
un acto inexplicable por-
que quiere pasar por en-
cima del fuero constitu-
cional, donde se ordena, 
supuestamente, el arres-
to del presidente de la 
República por no cumplir 
esa sentencia».

EJEMPLO DEL 
PRESIDENTE SE 

REPLICA 

El  Candidato Presiden-
cial Rodolfo Hernández 
Suárez aseguró  en los 
medios de comunicación 
que los Jueces de la Re-
pública  «no cumplen con 
su labor» y los señaló de 
irse «a la tienda a comer 
morcilla y papas chorria-
das», lo cual generó la 
reacción airada y pública 
de los Togados median-
te su Asociación Nacio-
nal de Funcionarios y 
Empleados de la Rama 
Judicial, conocida como 
Asojudiciales, la cual le 
pidió respeto al ingenie-
ro, al considerar que sus 
expresiones son dantes-
cas y totalmente alejadas 
de la realidad.

«Exigimos al Candidato 
Presidencial se retrac-
te de los dicho, pues no 
solamente le falta el res-
peto a la Rama Judicial 
de la República de Co-
lombia, sino que aliena y  

contamina el pensamien-
to social, sus posturas 
no aportan a la ideología 
y el desarrollo judicial», 
dijeron los Jueces en un 
comunicado público.

COMO SE SUPO 
SOBRE LA MUERTE 
DEL AJEDRECISTA 

Uno de sus compañeros 
de prisión usó la llamada 
a la que tiene derecho 
cada 72 horas para avi-
sarle a un primo de los 
hijos de Gilberto Rodrí-
guez Orejuela que el  co-
lombiano había sido sa-
cado muerto de su celda.

La familia había perdido 
todo contacto con Rodrí-
guez, de 83 años, y ni 
siquiera a sus abogados 
les habían dicho cuáles 
eran su condición médi-
ca y ubicación.

DOCUMENTO 

REVELADOR

Gilberto Rodríguez había 
elaborado un documen-
to revelando los jugosos 
aportes a políticos de to-
das las orillas, . Y que es-
taba listo a entregar, jun-
to con Miguel, nombres, 
montos y evidencias 
para demostrar que casi 
todos recibieron plata de 
la mafia.

Igualmente se encuen-
tra en poder de las au-
toridades carcelarias un 
borrador de un libro que 
pensaba sacar Gilberto 
Rodríguez, destapando 
la corrupción y la parti-
cipación en la mafia de 
políticos, funcionarios 
públicos, empresarios , 
industriales y hasta pe-
riodistas.

GANÓ COLOMBIA

La Selección Colombia 

disputó su primer partido 
luego de la desvincula-
ción de Reinaldo Rue-
da, pues en el estadio 
Enrique Roca de Murcia 
(España) se midió a Ara-
bia Saudita y ganó 1-0 
dejando algunas buenas 
sensaciones.

La ‘tricolor’ inició un juego 
a buen ritmo con llegada 
frecuente a el área de los 
saudíes, permitiendo que 
muy tempranos se abrie-
ra el marcador, pues a los 
9 minutos, Rafael Santos 
Borré marcó el único gol 
del compromiso.

JUICIO PARA
UN AGUILAR 

Richard Aguilar, exgo-
bernador de Santander, 
quien ha sido acusado 
de liderar un entramado 
de corrupción en varios 
contratos que superaron 
los 600 mil millones de 
pesos durante su admi-
nistración desde 2012 a 
2015, responderá ante la 
justicia en juicio oral este 
martes a las 8 :a.m

Según el periódico Van-
guardia, este martes a 
las 8:00 a.m. comienza 
el juicio contra Richard 
Aguilar con la audiencia 
preparatoria para juicio 
oral, para evitar vencer-
se los términos en la fe-
cha límite de los 240 días 
contemplados en la ley.

La Fiscalía también con-
firmó que tres de los im-
plicados en ese presunto 
entramado de corrup-
ción, ya quedaron impu-
tados.

La justicia en Colombia es violada, maltratada y humillada por los propios gobernantes. 
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Colombia re-
gistra la cam-
paña presi-

dencial más agre-
siva en su historia. 
Las calumnias, las 
mentiras y las ofen-
sas se encuentran 
al orden del día por 
parte de la mayoría 
de sectores de la 
sociedad que se en-
cuentra polarizada.
La guerra sucia es 
total. Las acusacio-
nes llueven a dies-
tra y siniestra. Los 

líderes políticos de 
diversas organiza-
ciones han acudido 
a esta clase de ac-
tividades cataloga-
das en muchos ca-
sos por fuera de la 
Ley.

El Gobierno actual 
hace rato perdió la 
imparcialidad con 
que debe mantener-
se durante una cam-
paña presidencial. 
De manera desafor-
tunada el Gobierno 

Duque hace rato 
viene participando 
de manera activa 
en una de las cam-
pañas y en contra 
de una de ellas.

Los organismos de 
control en Colombia 
prefieren mirar a otro 
lado que controlar 
el comportamiento 
de algunos funcio-
narios encabezados 
por el presidente de 
la República que 
vienen participando 

de manera activa en 
política.

Los medios de co-
municación en bue-
na parte especial-
mente los de propie-
dad de importantes 
empresarios tam-
bién se han sumado 
para impulsar la po-
larización, el odio y 
las calumnias.

Colombia se en-
cuentra en este mo-
mento en la mira del 

planeta, para cono-
cer el desarrollo de 
la jornada electoral, 
ante las múltiples 
denuncias de pre-
suntas irregularida-
des. Es importante 
para los colombia-
nos y la comunidad 
internacional que se 
desarrolle el proce-
so electoral transpa-
rente con garantías 
para todos. Colom-
bia reclama eleccio-
nes transparentes.

ES BURLADA DESDE LA ES BURLADA DESDE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Campaña en pleno furor: 

GUERRA DE ENCUESTASGUERRA DE ENCUESTAS
Javier Sánchez 

La encuesta del 
Centro Nacional 
de Consultoría 
(CNC), para la 
revista Semana, 

publicada este viernes 3 
de junio, refleja que en 
segunda vuelta Gustavo 
Petro alcanzaría el 44,9 
% de los votos frente a 
un 41% de Rodolfo Her-
nández

El estudio electoral con-
sultó a 2.172 ciudadanos 
en 50 municipios del país 
desde el 31 de mayo 
hasta el 2 de junio y el 
margen de error es del 
2,1%.

Encuesta YanHaas: Gus-
tavo Petro con el 42% y 
Rodolfo Hernández con 
41%. El voto en blanco 
tuvo el 13%.

El candidato santande-
reano lidera con el 46.4% 
frente a su oponente del 
Pacto Histórico que re-
gistra el 43.3%, según la 
encuesta Guarumo em-
presa fundada por  actual 
Secretario General de la 
Presidencia de la Repú-
blica.

COMENTARIOS DE
LAS ENCUESTAS
«En la encuesta de Guar-
humo sigue ganando 
Fico»: Félix de Bedout.

«La gran virtud de la en-
cuestadora #Guarhumo 
es que es infalible para 
indicarnos quién es el 
candidato presidencial 
del gobierno»: Rodrigo 
Lara «A 16 días de las 
elecciones, tracking de 
La Fm revela que Rodol-
fo Hernández está 5 pun-
tos por encima de Gus-
tavo Petro»: Luis Carlos 
Vélez 

«Yo les anticipé ayer que 
en la encuesta de Gua-
rumo era posible que 
Iván Duque apareciera 
ganando la reelección»: 
Víctor Ovalle 

«La encuesta del Palacio 
de Nariño, Iván Duque  
sigue inflando a sus can-
didatos .Hoy lo hace con 
Rodolfo Hernández !! »: 
Ángela María Robledo.

ADHESIONES
A PETRO
«En momentos decisi-
vos como éste, no es 
tan importante de dónde 
venimos, sino a dónde 

queremos ir»: Antanas 
Mockus.

«Mi voto en segunda 
vuelta, un paso adelante. 
De los agravios, a la po-
lítica»: Iván Marulanda, 
senador antioqueño.

MENSAJE DE 
RODOLFO A LA 
COMUNIDAD LGTBI+
«A la comunidad LGTBI 
Q+ les quiero dar la tran-
quilidad de que en mi go-
bierno no solo voy a res-
petar el marco constitu-
cional ya existente, sino 
garantizar su cumpli-
miento. Es hora de cerrar 

las brechas entre las ins-
tituciones y la realidad»: 
Rodolfo Hernández. 

SIN MERMELADA
DICE RODOLFO 
«Dejemos las cosas cla-
ras: yo no le debo nada a 
nadie. Yo gobernaré para 
los colombianos, no para 
estar pagándole favores 
a nadie . El que quiera 
mermelada que vaya a 
comprarla al supermer-
cado»: Rodolfo Hernán-
dez.  

RODOLFO Y FAJARDO
El candidato presiden-
cial Rodolfo Hernández 

rechazó la propuesta 
presentada por  Sergio 
Fajardo para apoyar su 
candidatura: “Ellos quie-
ren cambiar todo el pro-
grama que ganó y no-
sotros lo tenemos que 
hacer respetar porque 
está respaldado por 6 mi-
llones de colombianos”, 
dijo Hernández. Fajardo 
contestó: A propósito de 
las declaraciones de @
ingrodolfohdez ayer y de 
nuestra reunión para al-
canzar un acuerdo pro-
gramático, compartimos 
esta declaración y el do-
cumento que pusimos a 
consideración de la cam-

Los medios de comunicación se han enfrascado en la guerra de encuestas dejando ver sus preferencias electorales y empresariales. 

ELECCIONES
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paña del candidato. Hoy 
Sergio Fajardo adoptará 
una decisión definitiva y 
anunció que la comuni-
cará a los colombianos.

GALÁN ANUNCIARÁ 
HOY SU ADHESIÓN
Juan Manuel Galán pre-
sidente del Nuevo Libe-
ralismo anunciará hoy 
el candidato que acom-
pañará en campaña a la 
presidencia de la Repú-
blica. La semana pasada 
se entrevistó con los can-
didatos Rodolfo Hernán-

dez y Gustavo Petro. La 
mayoría de los candida-
tos al Senado por el Nue-
vo Liberalismo ya se ad-
hirieron a Gustavo Petro.

FRANCIA MÁRQUEZ 
CELEBRA CON 
AMÉRICA
El equipo América de Cali 
alcanzó el título de cam-
peón del fútbol colom-
biano versión femenino 
2022 en encuentro que 
se disputó en el estadio 
Pascual Guerrero frente 
al combinado del Depor-

tivo Cali. La candidata a 
la vicepresidencia de Co-
lombia Francia Márquez 
asistió al encuentro para 
animar a las integrantes 
del equipo que ella es 
hincha

«El fútbol es como la 
vida, se necesita berra-
quera, talento, soñar 
en grande y trabajar en 
equipo. Hoy en el Pas-
cual ganamos todas las 
mujeres. Una hincha del 
América me dice «usted 
nos trae suerte, la quiero 

mucho»: sostuvo la cau-
cana Francia Márquez. 

SE SALVÓ DE IR A LA 
CÁRCEL POR 5 DÍAS
El candidato presidencial 
Rodolfo Hernández  pu-
blicó un video en el que 
se disculpa con el exal-
calde de Floridablanca 
Héctor Mantilla por «inju-
riar su buen nombre», al 
acusarlo de corrupto.

«Como hombre respe-
tuoso de la ley, me per-
mito cumplir el fallo de 

la ley, me permito cum-
plir el fallo de tutela de 
primera instancia dentro 
de la acción constitucio-
nal promovida por Héctor 
Mantilla Guerrero en mi 
contra»,

El fallo conminaba que 
Hernández debía pagar 
cinco días de prisión o 
pagar la totalidad de $10 
millones, esta última fue 
a la que se acogió el can-
didato.

Dos goles marcó el candidato presidencial Gustavo Petro durante un partido de fútbol en el estadio de Tabora en Engativá localidad de Bogotá.
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Bahamas: 

JOYAS DEL CARIBEJOYAS DEL CARIBE

Orbedatos
Agencia de Noticias

A una hora de Mia-
mi se encuentran 
d i s e m i n a d a s 
como joyas pre-

ciosas por más de 3.800 
kilómetros cuadrados de 
océano tropical cristali-
no de la parte norte del 
Caribe, una cadena de 
más de 700 islas, cayos 
deshabitados y grandes 
rocas, las Bahamas.

La capital es Nassau y 
la isla de Gran Bahama 
han fascinado desde 
hace largo tiempo a vi-
sitantes de muchos paí-
ses, seducidos por la fa-
mosa hospitalidad de los 
bahameños, una cultura 
insular única y el entre-

tenimiento, así como un 
clima prodigioso durante 
todo el año. Los 340.000 
bahameños dan la bien-
venida a los visitantes 
que llegan a cualquiera 
de las dieciséis islas prin-
cipales.

Las personas que viven 
en las Bahamas son pre-
dominantemente des-
cendientes de africanos 
de África Occidental. Sus 
ancestrales fueron traí-
dos a las islas para tra-
bajar en las plantaciones 
de algodón hasta 1834, 
cuando los británicos 
abolieron la esclavitud 
en todos sus territorios. 
La mayoría de los habi-
tantes blancos es des-
cendiente de colonos in-
gleses que inmigraron de 

las Bermudas en 1647 
en busca de libertad re-
ligiosa. Algunos también 
están unidos a los lega-
listas que huyeron del 
Sur de los Estados Uni-
dos durante la Guerra de 
la Independencia y cons-
truyeron enormes planta-
ciones aquí.

Después de la abolición 
de la esclavitud, la vida 
en las islas cambió drás-
ticamente. Las plantacio-
nes se terminaron y tanto 
negros como blancos se 
concentraron en la abun-
dancia del mar (pesca y 
cosecha de esponjas) o 
intentaron la agricultura.

Los Bahameños se enor-
gullecen de su pasado, 
especialmente de sus 

nombres, que es una re-
ferencia de su rico lega-
do cultural.

Las raíces de los negros 
bahameños son tan an-
tiguas como, cuando 
queda en evidencia los 
muchos que asumieron 
el nombre «Rolle», ve-
nido de Lorde Rolle, un 
rico hacendado y muy 
querido en Exuma que, 
después de la emancipa-
ción, dio sus tierras a sus 
antiguos esclavos.

La actitud relajada de los 
Bahameños es frecuen-
temente confundida por 
aquellos que no com-
prenden que ella derivó 
de años de buena vida 
en una tierra en don-
de la naturaleza provee 

para casi todas las ne-
cesidades de habitación, 
alimentación y medio de 
vida.

Los Bahameños tienen 
buen humor, les gusta 
ayudar y les encanta ce-
lebrar. Casamientos y fu-
nerales en Bahamas son 
eventos sociales particu-
larmente importantes.

Las personas empiezan 
a celebrar un casamiento 
semanas antes del inicio 
de la ceremonia oficial, y 
el fallecimiento de entes 
queridos es celebrado 
por ellos hasta mucho 
tiempo después de haber 
partido.

Los vientos alisios que 
soplan casi continua-

La capital es Nassau y la isla de Gran Bahama han fascinado desde hace largo tiempo a visitantes de muchos países, seducidos por la famosa hospitalidad de los bahameños.
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mente por las Bahamas 
le dan a las islas un clima 
caluroso y agradable que 
varía poco a lo largo de 
todo el año. El período 
más fresco es entre no-
viembre y marzo, cuando 
las temperaturas oscilan 
entre los 21°C y 24°C. El 
resto del año es más ca-
luroso, con temperaturas 
entre los 26°C y 29°C.

UN POCO
DE HISTORIA
Recientes excavaciones 
arqueológicas indican 
que en las Bahamas ya 
había habitantes en el 
300 y 400 D.C. Estas 
personas vinieron pro-
bablemente desde Cuba 
y dependían del océano 
para obtener su alimento.

Cuando Cristóbal Co-
lón llegó en 1492 a San 
Salvador (algunos histo-
riadores creen que des-
embarcó en Cat Island), 
había cerca de 40.000 
Lucayan viviendo en Ba-
hamas. Aprovechándose 
de la naturaleza gentil de 
los habitantes, después 
de tres años los esclavi-
zó y los envió a La Espa-

ñola para que trabajaran 
en sus minas. Esclavitud, 
enfermedad y otras mi-
serias eliminaron a toda 
la tribu en un periodo de 
25 años posteriores a la 
llegada de Colón.

La lengua oficial de las 
Bahamas es el inglés, 
más a connotación bri-
tánica que americana, 
a menudo mezclado a 
expresiones típicamen-
te bahameñas. Palabras 
indias como cassava» y 
guana» siempre son uti-
lizadas.

Otras lenguas son ha-
bladas en las Bahamas: 
el criollo jamaicano y el 
criollo haitiano.

Cocina bahamense
A pesar de que virtual-
mente cualquier tipo de 
plato internacional pue-
de encontrarse en las 
Bahamas, sería un error 
perder la oportunidad de 
probar la culinaria local.

Los productos del mar 
son la base de la dieta de 
las Bahamas. El conch 
(«cobo», concha) es un 

tipo de molusco grande 
oceánico que posee car-
ne blanca, firme, desme-
nuzada. El conch fresco, 
crudo, es delicioso; la 
carne de conch es corta-
da con cuchillo y jugo de 
limón-dulce, aliñado con 
condimentos.

Esta carne también pue-
de ser frita (llamada 
«cracked conch»), coci-
da, añadida a sopas, en-
saladas, cocidos o cro-
quetas. La langosta roja 
de las Bahamas es una 
variación espinosa y sin 

garras que se sirve a la 
plancha, picada o puesta 
en ensaladas.

Otras delicias incluyen 
cangrejos a la plancha o 
asados, que pueden ser 
vistos, antes de estar co-
cidos, corriendo por las 
carreteras después del 
atardecer.

El pescado fresco tam-
bién tiene un papel im-
portante en la culinaria 
de las Bahamas – un 
brunch popular es el pes-
cado a la plancha servido 
con cereales, que cuan-
do bien preparado es 
frecuentemente la forma 
más sabrosa de disfrutar 
el sabor de un pescado 
fresco.

Ensopado de pescado, 
preparado con apio, ce-
bolla, tomates y varios 
condimentos, es otra de 
las especialidades loca-
les. Muchos de los platos 
son acompañados por 
frijoles y arroz (el famoso 
arroz y frijoles servidos 
en todo el Caribe), con 
condimentos, tomates y 
cebollas.

Los frijoles también son 
preponderantes en una 
gran variedad de so-
pas locales fragantes 
– la sopa de frijoles con 
masa harina frita y carne 
salada y la familiar sopa 
de frijoles secos y jamón 
son solo dos de los mu-
chos caldillos a base de 
frijoles.

Un cocido único del Cari-
be y Bahamas es la «sou-
se» (carne en salmuera) 
– los únicos ingredientes 
son agua, cebolla, jugo 
de lima, apio, ají y carne; 
nada que engruese es 
añadido.

La carne que en gene-
ral se añade es de pollo, 
lengua de oveja, cola de 
vacuno o pata de cerdo 
– dando a la «souce» un 
sabor rico, delicioso, dis-
tinto para muchos turis-
tas.

Los vientos alisios que soplan casi continuamente por las Bahamas le dan a las islas un clima caluroso y agradable que varía poco a lo largo de todo el año.

Donde quiera que se encuentre en las Bahamas, es probable que pueda presenciar una impresionante puesta de sol . La mejor vista 
de este faro en particular se puede disfrutar desde la playa de Junkanoo en Nassau.
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Recuerdos: 

CON COLOMBIA CASI PERDEMOS – CCCPCON COLOMBIA CASI PERDEMOS – CCCP
Hernán Alejandro
Olano García

El 3 de junio de 1962, 
en la segunda de 
tres jornadas del 

Grupo A de la Copa Mun-
dial de Fútbol Chile 1962, 
se desarrolló en Arica un 
partido que pasó a la his-
toria y del cual, sesenta 
años después aún se ha-
bla.

La Selección Colombia 
se enfrentaba a la Se-
lección de la Unión de 
Repúblicas Socialistas 
Soviéticas – URSS, cuya 
traducción es esa, pues 
en sus rojas y comunis-
tas camisetas, se leía 
CCCP, en ruso, Cборная 
Советского Союза по 
футболу, que dio lugar 
al chistecito «Con Co-
lombia Casi Perdemos», 
pues al final del encuen-
tro el resultado sería 4-4.

Previamente, Colombia 
se había enfrentado a la 
selección de Uruguay, 
perdiendo con un gol, 
frente a dos de la nación 
de la banda oriental del 
Río de la plata y, en la 
última jornada del gru-
po, también sería ven-
cida Colombia con cero 
goles, frente a los cinco 
que anotó el onceno de 
Yugoeslavia, un Estado 
hoy día fragmentado en 
varias repúblicas.

De esa primera ocasión 
en la cual Colombia par-
ticipó en una Copa Mun-
do, luego de vencer en la 
fase clasificatoria a Perú.

En el Estadio Carlos Ditt-
born de Arica, los jugado-
res colombianos, bajo la 
dirección técnica del ar-
gentino Adolfo Pederne-
ra, se enfrentaron al gru-
po conducido por Gavriil 
Kachalin.Los soviéticos, 
jugaban en el Dínamo 
de Moscú, el Dínamo de 

Tbilisi (actual República 
de Georgia), el CSKA 
de Moscú; el Lokomo-
tiv de Moscú, el Spartak 
de Moscú; el Torpedo 
de Moscú; el Dínamo de 
Kiev (actual República de 
Ucrania) y el SKA Rostov 
del Don, Rusia.

Además del portero Lev 
Yashin y de sus suplen-
tes el ucraniano Vladi-
mir Maslachenko y Ser-
go Kotrikadze; estaban 
como defensas, Valeri 
Voronin,, Anatoli Masl-
yonkin, Leonīds Ostro-
vskis, Eduard Dubinski y 
el georgiano Givi Chojeli; 
como mediocampistas 
Ígor Chislenko, el tárta-
ro Galimzian Jusainov, 
el georgiano Slava Me-

treveli,, Yozhef Sabo, Al-
bert Sesternéyov, Nikolai 
Manoshin y, el capitán 
del equipo Ígor Neto; ac-
tuando, igualmente en la 
delantera Gennadi Gu-
sarov, Valentín Ivanov, 
los ucranianos Viktor 
Serebryanikov y Víktor 
Kanevskiy, el georgiano 
Mikheil Meskhi, Viktor 
Ponedelnik, Aleksei Ma-
mykin.

Los colombianos, eran 
procedentes de equipos 
como el Independiente 
Medellín, Deportivo Pe-
reira, Millonarios, Inde-
pendiente Santa Fe, De-
portes Tolima, América 
de Cali, Atlético Nacional, 
Once Caldas, y el Depor-
tivo Cali, estaban en la 

portería Efraín Sánchez 
y Achito Vivas; los de-
fensas Francisco Zulua-
ga, Aníbal Alzate, Jaime 
González, Ignacio Calle, 
Carlos Aponte, Óscar Ló-
pez y Héctor Echeverry; 
los delanteros Germán 
Aceros, Luis Paz, Ignacio 
Pérez, Eusebio Escobar, 
Marino Klinger, Antonio 
Rada, Héctor González, 
Jairo Arias y Delio “Ma-
ravilla” Gamboa, uno de 
los mejores jugadores 
colombianos de todos 
los tiempos. Actuaron 
como mediocampistas 
Jaime Silva, Rolando Se-
rrano, Hernando Tovar y 
el legendario jugador ba-
rranquillero Marcos Coll, 
la única persona que en 
la historia de los mundia-

les ha podido realizar un 
gol olímpico, jugada en la 
cual el balón enviado con 
efecto desde el saque 
de esquina entra directa-
mente en la portería rival, 
particularmente la de Lev 
Yashin, considerado el 
mejor portero de la épo-
ca y de la historia del fút-
bol profesional mundial, 
conocido con el apodo 
de la araña negra.

El padre de Marcos Coll 
fue el primer árbitro FIFA 
de Colombia y quien pitó 
el primer partido profe-
sional en 1948. Su hijo, 
Mario Alberto Coll, tam-
bién hizo parte de la Se-
lección Colombia de Fút-
bol.

Selección Colombia 1962, que enfrentó el mundial de fútbol a la selección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS
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Regresa a Cuba con una mirada atrás: 

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos cortesía
del curador

La admiración por 
Cuba y su pueblo 
la expresa el artis-
ta estadounidense 

del lente Paul Murray, al 
regresar a la mayor de 
las Antillas con la expo-
sición fotográfica Mirar 
atrás, increíbles imáge-
nes tomadas sobre vida 
«salvaje» y la naturaleza.

La veintena de instan-
táneas se muestran al 
público en la Galería del 
Centro Cultural Francis-
co Prat Puig,  de la Ciu-
dad Heroica de Santiago 
de Cuba. Deviene co-
laboración del Consejo 
de las Artes Plásticas de 
esa provincia y de Cama-
güey, en el contexto de 
las acciones por el Día 

Mundial del Medio Am-
biente. Desde sus inicios 
en 1974 se celebra el 5 
de junio de cada año, fe-
cha con la que se dio ini-
cio a la Conferencia de 
Estocolmo en 1972.

El curador de la muestra, 
el M Sc Juan Carlos Me-
jías Ruiz, consideró que 
en el proyecto hay múl-
tiples temas mezclados: 
«… es un poco de todo lo 
que ha vivido este hom-

bre antes de que estos 
meses de inactividad lo 
hayan obligado a mirar 
atrás…»

Además, Mejías Ruiz, 
expresó al portal nacio-

MAESTRO ESTADOUNIDENSE MAESTRO ESTADOUNIDENSE 
DEL LENTE PAUL MARRAYDEL LENTE PAUL MARRAY

nal de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba 
(UNEAC), que Murray 
desde hace cuatro años 
participa en «nuestra ver-
sión del Noviembre Foto-
gráfico, unas veces solo 
y otras con diferentes 
invitados que también lo-
gran desde otros géneros 
de las artes visuales pre-
sentase exitosamente al 
público local»Reconoce 
el también presidente del 
Consejo Provincial de las 
Artes Plásticas en Ca-
magüey que este amigo 
de los cubanos, destaca 
por la amplia movilidad, 
para impresionar con 
imágenes espectacula-
res  sobre la vida salvaje, 
naturaleza, paisaje urba-
no, rural y otros temas:  
«del Ártico a la Antártida, 
Islandia a Namibia, y de 
Cuba a Australia».

A pesar de las limitacio-
nes por la epidemia de 
la Covid-19 sus instantá-
neas llegan a su amada 
Cuba, porque siempre,  
como viajero incansable 
y ansioso, revisó  su co-
lección para formar  un 
grupo de imágenes, una 
retrospectiva de su obra 
para ofrecer al público en 
la Isla Caribeña.

El curador de la muestra, 
Juan Carlos Mejías Ruiz, 
dijo que el contenido de 
la selección de fotogra-
fías del maestro  del len-
te Paul Murray «… no es 
un hilo único como el ovi-
llo de Ariadna, hay múlti-
ples temas mezclados en 
esta muestra, que es un 
poco de todo lo que ha 
vivido este hombre antes 
de que estos meses de 
inactividad lo hayan obli-
gado a mirar atrás…».

La selección de fotografías del maestro del lente Paul Murray  «… no es un hilo único como el ovillo de Ariadna, hay múltiples temas mezclados»

Mirar atrás, increíbles imágenes tomadas sobre vida «salvaje» y la naturaleza
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Salsa Al Parque: 

BOBBY CRUZ, LA LEYENDA VIVABOBBY CRUZ, LA LEYENDA VIVA

John Freddy Cortés
y John H. Barrera 

Hablar del cantante 
puertorriqueño Ro-
bert Cruz Ramos, 

más conocido como Bo-
bby Cruz, es hablar de 
la historia de la salsa, 
aquella mezcla de ritmos 
antillanos que por estos 
días suena más fuerte en 
Bogotá, en el marco del 
Festival Salsa Al Parque, 
que se celebra este fin 
de semana.

Bobby Cruz, una de las 
leyendas vivas de la sal-
sa estará este domingo 5 
de junio en la Cinemate-
ca Distrital, participando 
en una charla académica 
sobre su libro «Contra 
viento y marea».

Hablamos con el maes-
tro Bobby, quien nos 
contó los pormenores de 
su publicación y de otras 
facetas de su larga vida 
musical:

Maestro Bobby, háble-
nos de su libro ‘Contra 
Viento y Marea’

Yo soy prolífico. Yo estoy 
haciendo algo siempre. 
«Contra Viento y Marea» 
lo escribí con el propósito 
de que otros que tienen 
sueños de hacer algo en 
la vida no se detengan 
porque, como te estaba 
hablando, a mí me hicie-
ron cosas que te desa-
niman, que tú dices «no 
voy a seguir, esto no es 
para mí, voy a buscar 
otra cosa que hacer», 

pero yo seguí hasta lo-
grar mis sueños, lo que 
había en mi cabeza.

¿Y cuál es ese sueño 
que usted narra en su 
libro, maestro?
Yo nací para cantar, yo 
nací para ser músico. Yo 
estoy cantándole a los 
chivos. Mi tarea nace en 
una finca en Puerto Rico. 
Mi tarea era pastorear 
los chivos. Yo me iba y 
estaba toda la mañana 
con los chivos y yo les 
cantaba.

Agregó: Yo veía las pelí-
culas mexicanas de Don 
Pedro Vargas y cuando 
él terminaba de cantar 
hacía la reverencia al 
público y decía: «Muy 
agradecido, muy agrade-

cido, muy agradecido». 
Entonces yo les cantaba 
a los chivos, me acom-
pañaba con una armóni-
ca y cuando terminaba le 
decía a los chivos: «Muy 
agradecido, muy agrade-
cido, muy agradecido». 
¡Los chivos nunca me 
dieron un aplauso!

¿La canción Juan en la 
Ciudad es un reflejo mu-
sicalizado de la Parábo-
la del Hijo Prodigo, pero 
también es una parte de 
su vida o de Richie Ray?

De ninguno de los dos en 
el sentido de que no hici-
mos ese tema por causa 
de nosotros. Nosotros sí 
éramos igual que todos, 
yo no creo que no hay 
nadie que haya dado el 

paso de la vida natural a 
la vida espiritual de Jesu-
cristo que no se identifi-
que con la parábola del 
Hijo Prodigo.

En esta imagen, Bobby 
Cruz, una de las leyen-
das vivas de la salsa en 
su visita a Bogotá: 

Enfatizó: Pero esa no fue 
la razón para escribirla, lo 
que pasa es que cuando 
Richie y yo nos converti-
mos, le dijimos a la Fa-
nia, la compañía que nos 
contrató, que no íbamos 
a grabar más música se-
cular, entonces el señor 
Jerry Masucci, dueño 
de la Fania junto con Jo-
hnny Pacheco nos dijo, 
por no perdernos —no 
es que él quisiera que la 

Robert Cruz Ramos, más conocido como Bobby Cruz
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gente se salvara ni nada 
de eso—: «Pero ustedes 
cómo van a dejar de ha-
cer eso, ahora ustedes 
tienen ese mensaje que 
la gente necesita, uste-
des se van a meter a una 
iglesia y se van a ence-
rrar allí y no les importa 
la gente, ustedes tienen 
el mensaje que la gente 
necesita, hagan cancio-
nes con mensajes siem-
pre y cuando sea salsa».

Y pensaron que yo sabía 
que lo que él quería era 
que siguiéramos graban-
do. Richie y yo dijimos 
que eso era una buena 
idea.

¿Maestro, si usted vol-
viera a nacer, sería nue-
vamente músico?
Yo canté una canción así 
que se la hice a un ami-
go mío a Pedro Knight 
cuando murió Celia Cruz, 
pero si yo volviera a na-
cer ¿que cambiaría? Yo 

creo que prácticamente 
todo o una gran porción 
de todo, excepto la mú-
sica, pero yo tengo un 
dicho: si en la eternidad 
Dios me dice «Bobby, 
yo quiero tu hagas una 
creación como yo la hice, 
crea todo tú», yo voy ha-
cer que la gente nazca 
de 100 años y se mueran 
de bebe, al revés, para 
que no cometamos tan-
tos errores. Si nacimos 
de 100 años venimos 
ya preparados porque lo 
que pasa es que vamos 
descubriendo un mundo 
que ofrece tanto y lo que-
remos todo.

Hay una parte en uno de 
sus conciertos donde us-
ted se culpa porque Ri-
chie era un músico de cá-
mara de orquesta y usted 
se lo arrebata a esa mú-
sica para traerlo a la sal-
sa, ¿no cree que ustedes 
necesitaban conocerse, 
que eran la combina-

ción perfecta? La gente 
pregunta si entre Richie 
Ray y yo ha habido pro-
blemas, desencuentros. 
Constantemente, por-
que Richie es un músico, 
Richie estudió música. 
Él es un concertista de 
piano y hay que verlo. 
Nosotros dimos dos con-
ciertos con la Sinfónica 
de Puerto Rico donde 
Richie toca música clási-
ca, eso es lo que él hace, 
pero yo soy músico de la 
calle, yo no estudié mú-
sica, la música está en 
mi cabeza, yo la oigo, yo 
saco canciones porque 
oí a un pajarito cantar. Yo 
soy el compositor verda-
deramente y Richie es el 
pianista.  

Maestro, ¿Qué canción 
le gustaría que le colo-
caran en su epitafio?
Bueno yo me identifiqué 
con ‘My Way’, de Frank 
Sinatra, la escuché en 
Venezuela en la radio, 

no en Estados Unidos, 
una emisora de radio la 
puso y dije: «Qué tronco 
de canción», entonces 
le dije a Richie vamos a 
grabar ese tema y Richie 
me dice: «Tú quieres gra-
bar un tema que Frank 
Sinatra acaba de lanzar, 
tú eres loco». Y la canté.

Dijo que: La canción a 
nuestra versión es de las 
que más se ha vendido 
—más que Sonido Bes-
tial, más que los hits de 
salsa y tengo que cantar-
la en todos los conciertos 
a los que voy—. Yo me 
identifico con esa can-
ción Yo acabo de hacer 
el panteón donde me van 
a enterrar. ¿Y sabes lo 
que le puse arriba? «A mi 
manera», porque yo hice 
lo que yo quería hacer en 
esta vida y me identifiqué 
con esa canción y Frank 
Sinatra se identificó con 
esa canción. Y la grabé 
y la puse como título del 

álbum completo del por 
qué hay canciones que 
te motivan de esa mane-
ra. Yo me identifique con 
My Way.

Maestro, ¿con qué can-
tantes de la Fania se la 
llevó bien?
Con todos. Éramos Las 
Estrellas de Fania y to-
dos éramos verdadera-
mente amigos. Dicen que 
Héctor Lavoe es el mejor 
cantante, últimamente 
aquí en Colombia dije-
ron que yo soy el mejor 
cantante, pero el mejor 
cantante es de acuerdo 
al gusto de un individuo, 
ósea nadie es mejor que 
otro. Para Bobby Cruz lo 
bueno es su vida música 
fue haber sido integrante 
de las Estrellas de Fania, 
entre todos ellos eran los 
mejores cantantes e in-
térpretes de la salsa de 
los años 70 del siglo pa-
sado.

Salsa al Parque con diversos artistas del mundo entre ellos  Bobby Cruz.
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Petro y Hernández:

A LOS DEBATES SOBRE PENDIENTESA LOS DEBATES SOBRE PENDIENTES

Jorge Giraldo Acevedo

No existe ninguna 
razón para que 
los 2 candidatos 

a la Presidencia, el cos-
teño Gustavo Petro y el 
santandereano Rodolfo 
Hernández, asistan a los 
debates y allí expongan 
sus iniciativas generales 
de gobierno.

Anotamos lo anterior 
con base en que existen 
muchos pendientes y el 
candidato Rodolfo Her-
nández informó que no 
participaría en otros de-
bates públicos.

Claro que el ciudadano 
corriente anhela que Pe-

tro,  en sus exposiciones, 
sea más concreto y que 
disminuya sus plantea-
mientos extensos  y de 
Hernández se espera 
que se prepare más para 
que sus declaraciones 
sean sobre los  temas 
de interés general y sin 
groserías o vulgaridades. 
También deseamos que 
el 19 de junio exista ma-
yor motivación y que, en 
consecuencia, la vota-
ción sea masiva.

La verdad absoluta es 
que la primera jornada 
electoral presidencial fue 
de protesta y castigo por 
parte del ciudadano co-
rriente a la clase política 
tradicional, ante la inmo-

ralidad y el crecimiento 
alarmante de los pro-
blemas con tremendas 
desigualdades sociales y 
económicas…

Ahora sí mencionemos   
los principales proble-
mas a los cuales el próxi-
mo Gobierno, a cargo de 
Gustavo Petro o Rodolfo 
Hernández, debe bus-
carle soluciones.

.- El desprestigio y la im-
punidad en los sistemas 
de la justicia.

.- La inmoralidad en la 
administración pública.

.- Los deficientes siste-
mas de salud.

.- La pobreza y  las des-
igualdades económicas y 
sociales.

.- El desempleo.

.- La creciente polariza-
ción política.

.- El grave y preocupante 
desplazamiento de cam-
pesinos en algunas re-
giones nacionales.

.- El  asesinato de líderes 
sociales.

.- La problemática para el 
país por la migración de 
venezolanos a Colombia.

.- La creciente inseguri-
dad ciudadana.

.- El conflicto que existe 
en las cárceles del país 
por el gravísimo y ade-
más creciente hacina-
miento.

.- El tema pensional.

.- La disminución de la 
producción agropecuaria 
debido, entre otros moti-
vos, al abandono del tra-
bajo en el campo.

La próxima administra-
ción y el Congreso en 
pleno tienen el mayor 
reto para coadyuvar en la 
solución de estos y otros 
problemas que afectan al 
ciudadano corriente.

Gustavo Petro o Rodolfo Hernández ocupará la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto 2022.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Ximena Navarrete

Según cuenta Víctor Papa-
razzi, ella tiene 33 años, es 
actriz y es la ex reina ba-
rranquillera Kimberly Reyes 
quien sale actualmente con 
el futbolista colombiano del 
Al Rayyan de Catar, James 
David Rodríguez Rubio, de 
30 años. Existe una rela-
ción en estos momentos 
entre Kimbely Reyes, cos-
teña que está separada 
desde hace unos meses, y 
James Rodríguez.

¿Pero qué clase de rela-
ción, teniendo en cuenta 
que han viajado juntos cada 
por su lado para encontrar-
se en diferentes lugares, 
entre ellos la ciudad de Me-
dellín y la de Miami?  Y cer-
canos aseguran que los be-
sos no son de amigos: son 
en la boca y apasionados.

El jugador es el mayor faná-
tico de Reyes en redes so-
ciales porque no hay publi-
cación de ella en la que Ja-
mes no dé ‘like’.  Hablan por 
teléfono varias veces al día. 
De hecho, cuando grabó un 
reality de pastelería con va-
rios famosos en Colombia 
que aún no ha salido al aire, 
Kimberly hablaba y chatea-
ba seguido por teléfono con 
James. Por ahora la pareja 
de tortolitos colombiana ya 
fue pillada en Miami toman-
do el sol en traje de baño: 
James y la Kimberly, quien 
fue virreina del Miss Mundo 
Colombia 2009 y ha sido 
actriz y presentadora de TV 
se besan en la boca y eso 
no lo hacen los amigos.

El cucuteño está en Miami 
vacacionando y fue capta-
do en video muy contento 
en una fiesta junto a su ex-
pareja y madre de su hija 
mayor, Daniela Ospina con 
quien le celebró a Salomé 
sus 9 años.

Sin embargo, estalló una 
nueva información de la 

mujer que se habría robado 
el corazón de James.

     

Apenas 26 palabras para 
despedir más de una déca-
da de amor. Shakira y Ge-
rard Piqué han anunciado 
que, tras casi 12 años de 
relación y dos hijos en co-
mún, se separan: «Lamen-
tamos confirmar que nos 
estamos separando. Por el 
bienestar de nuestros ni-
ños, que son nuestra máxi-
ma prioridad, pedimos res-
peto a la privacidad. Gra-
cias por su comprensión», 
señalan.

Es que durante las últimas 
semanas llevaban siendo 
constantes las informacio-
nes que apuntaban a un 
distanciamiento de la pare-
ja.

Shakira, colombiana de 45 
años, y Gerard Piqué, es-
pañol de 35, se conocieron 
poco antes del Mundial de 
fútbol celebrado en Sudáfri-
ca en verano de 2010, don-
de ella actuó y en el que él 
fue una de las estrellas que 
llevaron a España a alzarse 
con el ansiado título y con-
vertirse en campeona del 
mundo.

Ella cantó el famoso Waka 
Waka. Según contó el fut-
bolista del Barcelona en 
una entrevista en el diario 
L’Esportiu en 2020, conoció 
a Shakira en Madrid, poco 
antes de ir a Sudáfrica: «Le 
dije que nos encontraría-
mos en la final. Ella iba a 
cantar el himno en la ce-
remonia de clausura y yo 
daba por sentado que ju-
garíamos ese partido. Per-
dimos el primer encuentro, 
pero al final ganamos».

Todo tiene su final dice la 
canción. Y Shakira ya está 
viendo a estrellas del cine.
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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:

EL RÍO MÁS HERMOSO DEL MUNDOEL RÍO MÁS HERMOSO DEL MUNDO

En La Macarena,  departamento del Meta (Colombia), se encuentra el que hoy por hoy es considerado por muchos como el «río más 
hermoso del mundo» y  «río de los cinco colores» (amarillo, azul, verde, rojo y negro), en sus aguas transparentes y puras se dejan ver 

plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su lecho.

Caño Cristales:


