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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:8 de junio:

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOSDÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la 
importancia que tienen los océanos en el planeta. Los océanos son el principal pulmón del planeta, ya que son los responsables 
de generar gran parte del oxígeno.
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Senador liberal Mario Castaño:

CAPTURADO EN EL PROPIO CAPTURADO EN EL PROPIO 
CAPITOLIO NACIONALCAPITOLIO NACIONAL

Rafael Camargo

El CTI de la Fis-
calía capturó 
en las instala-
ciones del Ca-
pitolio Nacio-

nal en Bogotá al senador 
Mario Alberto Castaño, 
del Partido Liberal, se-
ñalado de los delitos de 
interés indebido en la ce-
lebración de contratos, 
peculado por apropiación 
y concusión .

Castaño quien impulsó 
en primera vuelta la can-
didatura de Federico Gu-
tiérrez, ahora apoyaba 
desde el Eje Cafetero la 

campaña presidencial de 
Rodolfo Hernández.

En el Congreso empe-
zaron a denunciar que 
son varias las leyes que 
impulsó Castaño para 
apoderarse de millona-
rios recursos del Estado 
en diferentes regiones de 
Colombia

El político es señalado 
de ser el presunto líder 
de una red criminal para 
obtener porcentajes de 
contratos en varios de-
partamentos.

La Sala de Instrucción 
de la Corte Suprema de 

Justicia le abrió inves-
tigación penal el 10 de 
marzo y lo llamó a in-
dagatoria por concierto 
para delinquir agravado 
por este caso denomina-
do Las Marionetas.

Este proceso tiene que 
ver con una supuesta red 
de corrupción que, de 
manera irregular, se be-
nefició económicamente 
con contratos en munici-
pios y entidades del or-
den nacional. La estruc-
tura ilegal habría ganado 
en dos años cerca de 50 
contratos, que ascendie-
ron a unos $60 mil millo-
nes.

El senador, que fue re-
electo el pasado 13 de 
marzo con una de las vo-
taciones más altas, es in-
vestigado por los presun-
tos delitos de interés in-
debido en la celebración 
de contratos, peculado 
por apropiación y concu-
sión. Según denunciaron 
algunos medios de co-
municación a principios 
de este año, Castaño ha-
bría liderado una sofisti-
cada red de corrupción 
en la que se coordina el 
direccionamiento de ‘ju-
gosos’ contratos en los 
departamentos de Quin-
dío, Cauca, Putumayo y 
Chocó.

LA BANDA 
Nova Lorena Cañón Re-
yes, relacionista pública 
al servicio del congresis-
ta.

Daniela Ospina Loaiza 
(supuesta compañera 
sentimental del senador). 
«Psicóloga encargada 
de pagar coimas a fun-
cionarios adoctrinados. 
Administra dineros», Fis-
calía.

Claudia Marcela Cas-
taño Morales, quien en 
preacuerdo de pena, 
«administra la empresa 
Top Ingeniería, junto a su 
hermano, Santiago. Ella 

Mario Castaño senador Liberal fue capturado
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paga nóminas y transac-
ciones de obras privadas 
del senador, las denomi-
nan viviendas de Benga-
la e Inurbe», expresó el 
ente acusador. Su pena 
iría de 16 a 54 meses.

Alejandro Noreña Castro, 
ex asesor de la Dirección 
Administrativa del Se-
nado. «Participó gestio-
nando el cobro de dine-
ro para dar empleo en el 
Sena o contratos. Modi-
fica hojas de vida para 
que cumplan requisitos. 
Recibe el apoyo del ex-
director del Sena, Jaime 
Trejos, y con la participa-
ción del diputado Carlos 
Hernán Serna. Coordina 

actos de corrupción, al 
parecer, con contratos 
de interventoría en la 
empresa Dispac (elec-
trificadora del Chocó), al 
parecer, para el gerente 
de esa empresa, Jorge 
Hernán Mesa Botero».

Santiago Castaño Mora-
les, contratista.

Juan Sebastián Vargas 
Marín, exsecretario de 
Planeación de Manza-
nares e ingeniero de la 
Secretaría de Planeación 
de Caldas. Trabajó junto 
a Pato.

Harvis Arturo Rentería 
Rivas, ex secretario de 

Hacienda del Chocó. 
Jeiler Javier Sánchez 
Moreno, del Chocó. 
«Coordina procesos 
con la UNGRD para 
ese departamento. Le 
advirtió al senador que 
estaba siendo intercep-
tado y que hay unas ór-
denes de captura. Hubo 
filtración de información 
desde la misma Fisca-
lía, lo que me genera 
tristeza. Tuve profundo 
temor desde marzo del 
2021 con audiencias de 
búsqueda selectiva en 
base de datos», fiscal.

Wílmar Herrera Galle-
go, exalcalde de Nor-
casia. «Crea o compra 

una razón social para 
adjudicarse contratos a 
través del senador».

Otros nombres de di-
ferentes regiones ac-
tualmente investiga la 
fiscalía General de la 
Nación

REACCIONES 
«Desde Pares había-
mos advertido los cues-
tionamientos al senador 
Mario Castaño, ahora 
la Fiscalía revela una 
asombrosa trama de 
corrupción, estamos a 
6 días de las elecciones 
parlamentarias… Como 
detener su elección?»: 
León Valencia

«Capturado Mario Casta-
ño, uno de los mayores 
bandidos que andaba 
campante por el congre-
so, en Caldas tenía una 
banda criminal. Lo dije 
desde hace años por re-
des y sólo recibí insultos 
y amenazas. Ahí está»: 
Víctor Hernández

«¿Quién se puede sor-
prender por la captura de 
Mario Castaño? La falta 
de dignidad y de moral 
en el Senado llega a un 
nivel de descaro que en 
próximos días, el captu-
rado, saldrá furioso a exi-
gir que reparen su buen 
nombre. Increíble»; Enri-
que Gómez

«En varios videos y co-
lumnas denuncié al se-
nador capturado que re-
presenta al  partido Libe-
ral Mario Castaño. Hoy 
se comprueba que tenía 
razón. Faltan dos sena-
dores del mismo partido: 
uno que nombra la ban-
da de la cordillera y otro 
que nombra Otoniel»:  
Ariel Ávila

«A Mario Castaño le tocó 
suspender su participa-
ción en cierta campaña 
presidencial por bandido 
y por hampón, casual-
mente el candidato de 
esa campaña está im-
putado por corrupción y 
va a juicio pronto. Dios 
los hace y la politiquería 
los junta»: .Felipe Marín 
Guzmán.

Mario Castaño cuando ocupó la presidencia de la Comisión Cuarta de Presupuesto del Congreso de la República. 
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Rodolfo me dijo:

«VAMOS A ACABAR CON LA CORRUPCIÓN»«VAMOS A ACABAR CON LA CORRUPCIÓN»
Marelen Castillo
Candidata a la 
vicepresidencia de 
Colombia

Rodolfo es un 
hombre fresco, 
tranquilo, que 
tiene una comu-

nicación simple, sencilla, 
que le llega a los colom-
bianos y a las colombia-
nas. A mí me da mucho 
gusto cuando visito las 
regiones y me dicen «sí, 
yo voy con el viejito, yo 
apoyo al viejo», porque 
eso es saber que él le ha 
llegado a la gente, a su 
corazón.

El 19 de junio, día de 
las elecciones, cumplo 
cuatro meses de haber-
lo conocido. Vine a cele-
brar el cumpleaños de mi 
mamá acá a Cali, cuando 
me llamó mi amigo Alon-
so Ortiz, ambos fuimos 
rectores en Uniminuto: 
«Marelen, estamos bus-
cando la fórmula vicepre-
sidencial del ingeniero 
Rodolfo Hernández», y 
yo le dije: «ah, chévere» 
y entonces me responde: 
«pienso que tú puedes 
ser la fórmula». Yo le dije 
que nunca había estado 
en política… Me con-
testó que precisamente 
eso era lo que él quería, 
una mujer que no fuese 
política y que enviara mi 
hoja de vida. Después de 
pensarlo, llegué a la con-
clusión de que era una 
oportunidad de servirle 
al país desde otro fren-
te, porque yo siempre le 
he servido desde la edu-
cación. Después de pre-
sentar mi hoja de vida, 
el ingeniero me llama, 
como a los cuatro o cin-
co días, y me dice: «Ma-
relen, tengo 500 hojas 
de vida y dentro de esas 
elegimos la tuya». A mí 
ya me habían pregunta-
do antes si me gustaba la 

política y yo había dicho 
que algún día, cuando 
me retirara, me gustaría 
poder servir desde otros 
frentes, pero no pensé 
que fuera tan pronto. Yo 
envié mi hoja de vida, 
pero, si no la escogían 
dije que de todas formas 
me interesaba conocer al 
ingeniero y aportar en su 
propuesta de educación. 
Yo ya venía siguiéndolo, 

porque iba a Bucaraman-
ga por la institución en la 
que estaba trabajando, 
conocía la gestión del in-
geniero y veía el avance 
de la ciudad.

Yo tenía preguntas: ¿Qué 
esperaba Rodolfo de la 
fórmula vicepresidencial, 
cuál era su equipo de tra-
bajo, su programa de go-
bierno? Le dije «Rodolfo, 

pero yo a ti no te conoz-
co y tú a mí tampoco», 
entonces fui a Bucara-
manga, a su oficina, es-
taba una de las personas 
que había presentado la 
hoja de vida y su esposa 
Socorro y conversamos 
toda la mañana, evalua-
mos las propuestas.

Él me dijo: «Vamos a 
acabar con la corrupción 

en Colombia, no pode-
mos permitir que se ro-
ben más el país, necesi-
to que usted me ayude, 
como mujer educadora 
que ha trabajado en lo 
social, a cerrar la brecha 
social». Le di mis aportes 
para educación, jóvenes 
y mujeres. Fui enfática 
en que necesitamos ge-
nerar oportunidades para 
ellas, empleo, educación, 
otras posibilidades de ser 
escuchadas, que partici-
pemos en las decisiones 
políticas, económicas, 
sociales, que podamos 
decidir sobre nuestro fu-
turo, «¿cómo vamos a 
protegerlas?», le decía, 
porque tenemos casos 
de feminicidios, violencia 
intrafamiliar, víctimas del 
conflicto… Nos compro-
metimos a trabajar para 
cerrar esa brecha social, 
para que los más pobres 
y vulnerables en Colom-
bia tengan oportunida-
des.

Rodolfo Hernández 

Marelen Castillo
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Testimonio: 

EL GUSTAVO PETRO QUE CONOZCO EL GUSTAVO PETRO QUE CONOZCO 
Rodrigo Silva Vargas 
Experiodista 

Son muchas 
las cosas que 
podría contar 
del Gustavo 
Petro que co-

nozco desde hace varios 
años, pero sería un rela-
to extenso. Por lo pronto, 
quisiera compartir unas 
pocas.

La primera que le admiro 
es su profundo respeto 
por las mujeres, cual-
quiera sea su condición. 
Una vez en el Senado 
hacía uno de sus deba-
tes sobre paramilitarismo 
y la parapolítica (término 
que yo acuñé con bases 
semánticas), en la que 
una de las implicadas era 
una famosa senadora de 
Cundinamarca de quien 
ya conocíamos varios 
antecedentes. Pero en el 
debate, Petro no dijo ab-
solutamente nada sobre 
ella.

Al término de la sesión le 
pregunté el porqué de su 
silencio sobre la señora. 
Su respuesta fue con-
tundente: «en las barras 
del Senado estaba la hija 
adolescente de ella y yo 
no le causaría un daño 
a esa menor al saber los 
nexos de la mamá. Tam-
poco a la señora, que tal 
vez no tendría palabras 
para explicarle a su hija 
sobre su conducta».
Serían muchos los ejem-
plos de su apoyo y su 
respeto a las mujeres, 
además de la creación, 
como Alcalde de Bogo-
tá, de la Secretaría de 
la Mujer que, creo, es la 
única existente en Co-
lombia. Destaco la ayuda 
a una señora del aseo en 
el Capitolio que llevaba 
más de 20 en contratos 
temporales de prestación 

de servicios, sin derecho 
a sueldos completos, pri-
mas, vacaciones ni dig-
nidad. O a la señora de 
Ciudad Bolívar de Bogo-
tá, que orgullosa mostra-
ba que su hija obtuvo el 
segundo puesto a nivel 
nacional en la Pruebas 
Saber pero que no podía 
acceder a la beca nacio-
nal porque la joven se 
fue a vivir en la casa de 
una tía de estrato tres, 
para economizar los pa-
sajes en bus y poder tra-
bajar con salario mínimo. 
Por vivir en una pieza de 
mejor estrato le negaban 
la beca.

Otra cosa para resaltar 
en el Petro que conoz-
co: sus buenas maneras 
al hablar. Nunca, jamás, 
una mala palabra o una 
grosería. Ni siquiera un 
simple «carajo» aun en 
circunstancias difíciles o 
adversas, en que regu-
larmente muchos cae-
mos tan fácilmente. Creo 
que nadie le ha escucha-
do ni le escuchará una 
palabra grosera, vulgar 
o bárbara, mucho me-
nos el madrazo que tan 
recursivamente usamos 
los colombianos hasta 

para celebrar el gol de un 
equipo de fútbol.

El respeto a la mujer, al 
humilde, al campesino, 
al obrero, a los «nadie», 
también se observa en 
lo religioso, pues siendo 
Colombia un país laico 
por norma constitucional, 
su tolerancia hacia los 
credos y sus autoridades 
es total y como Alcalde 
implementó la oficina de 
Asuntos Religiosos siem-
pre bajo los parámetros 
del respeto a las demás 
confesiones y sus dere-
chos.

Mirando su campo de ac-
ción política tendría que 

decir que el Petro que 
conozco es el fiel ejecu-
tor de la Doctrina Social 
de la Iglesia, que se basa 
en lo que creo es la filo-
sofía más simple de Je-
sucristo: la opción pre-
ferencial por los pobres. 
Y en lo más complejo, 
su acción por la defen-
sa de la Naturaleza, del 
Planeta, que es, ni más 
ni menos, que proteger 
y conservar la gran obra 
del Creador. Por algo, el 
papa Francisco ha invita-
do y recibido dos veces 
en la Ciudad del Vatica-
no, a Gustavo Petro.

A propósito de este tema, 
recuerdo el 9 de septiem-

bre de 2013 en la Basíli-
ca Menor del Voto Nacio-
nal de Bogotá. Ese día, 
con el Nuncio Apostólico, 
monseñor Ettore Bales-
trero y el Cardenal Pri-
mado de Colombia, mon-
señor Rubén Salazar, el 
alcalde Petro anunció las 
inversiones para recupe-
rar ese bello templo, de 
propiedad de la Nación, 
que estaba a punto de 
caerse ante la desidia y 
abandono no solo de su 
estructura y su significa-
do, sino de todo su entor-
no.

Yo me desempeñaba 
como Jefe de Prensa de 
la Alcaldía Mayor y tam-
bién como Secretario Pri-
vado por encargo, desde 
los cuales pude ser testi-
go de muchos actos, por 
ejemplo en consejos de 
gobierno y en diversos 
comités, en los cuales 
pude constatar lo que 
más le admiro: su ex-
traordinaria inteligencia. 
Hablando en términos 
de ahora, Petro tiene un 
«disco duro» verdadera-
mente envidiable, que le 
hacen superior frente a 
sus contertulios. Esa in-
teligencia superior, que 
le admiré también a Álva-
ro Gómez Hurtado, es lo 
que, para varios, les hace 
parecer arrogantes. Qui-
zá esos muchos o pocos, 
simplemente exteriorizan 
su propia escasez.

Un dato al margen: ese 
9 de septiembre de 2013 
fue la última que utilicé 
el absurdo e innecesario 
adminículo llamado «cor-
bata».

R.S.V.
Reserva Natural de la 
Sociedad Civil Chama-
chía, Choachí, junio 6 de 
2022.

Gustavo Petro

Rodrigo Silva
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Crónica gráfica:

PETRO Y RODOLFO A UN PASO DE PETRO Y RODOLFO A UN PASO DE 
LA PRESIDENCIA DE COLOMBIALA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Petro y Rodolfo  
fueron los úni-
cos candidatos 
que visitaron 
al papa antes 

de la primera vuelta pre-
sidencial, para los lecto-
res esotéricos, antes de 
la jornada, un astrólogo 
predijo que pasarían los 
aspirantes Aries y con 
ambos el estratega Ángel 
Becassino ha trabajado 
en diferentes momentos.

Las fórmulas presiden-
ciales de Petro y Her-
nández son dos mujeres 
afro del Pacífico. Francia 
Márquez nació en Suá-
rez, Cauca, y Marelen 
Castillo de Cali (Valle).

Si Gustavo Petro gana 
en segunda vuelta, sería 
el primer presidente cor-
dobés en la historia repu-
blicana de Colombia.

 Y si Rodolfo Hernández 
gana en la segunda vuel-
ta, el país tendría un pre-
sidente santandereano 
después de 100 años. Rodolfo Hernández conociendo Vichada 

Gustavo Petro en Cartagena concede entrevista al sistema informativo Prisa, con la participación de la directora del País de España.
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Rodolfo y sus hijos Petro recibe el apoyo de los taxistas.

Rodolfo Hernández en el estadio 

Gustavo Petro  minero El candidato Rodolfo Hernández hasta bailó conociendo Vichada con la reina. 

Petro y su formula vicepresidencial y la familia. 
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Huellas:

VOCES ABORIGENESVOCES ABORIGENES
Gerney Ríos González 

«Los indígenas y 
la naturaleza en 
nuestros territorios 
somos uno solo, 

una sola cosa, y así, los 
asháninkas exigimos no 
sólo tierra para noso-
tros, sino salud para los 
monos, las huanganas, 
los añujes. Ellos también 
tienen derecho a vivir»; 
dice Juaneco, dirigente 
ashaninka, Perú.9

«Estos son los montes 
y los ríos que permiten 
vivir saludablemente a 
mi pueblo; esta es la he-
rencia que hemos venido 
recibiendo de nuestros 
abuelos, y voy a derra-
mar mi sangre antes de 
pasar la vergüenza de 
mirar los ojos de nuestros 
hijos cuando la hayamos 
perdido. Paz para la sa-
lud, salud para la paz». 
Afirma Alfredo Santana 
Rodríguez, gobernador 
indígena del Resguar-
do Paujil, departamento 
Guainía.

«Viven en nuestras tie-
rras y todavía se burlan 
de nosotros. Disponen 
de todo a su capricho y 
tenemos que ver cómo 
van malogrando nuestros 
suelos y contaminando 
nuestras vidas. No se 
puede vivir soportando 
todo esto», insiste Da-
río Nandureza, dirigente 
Guaraní de Bolivia.

«En tan escabroso es-
cenario aparece en la 
salud, el siniestro cáncer 
de la corrupción», espeta 
Alirio Hernández Cano, 
resguardo Paujil.

El reto de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
la Organización Pana-

mericana de la Salud y el 
Convenio Hipólito Una-
nue para la Comunidad 
Andina de Naciones, es 
«cero enfermedades» en 
la Amazonía indígena.

Desigualdad Nativa         
Los sistemas oficiales de 
salud para pueblos origi-
narios siempre han sido 
ejecutados a medias, 
debido en medida a las 
enormes distancias de 
las concentraciones de 
resguardos, a los cuales 
de vez en cuando llega 
el Estado y no de forma 
integral. Otro fenómeno 
que opera es el relacio-
nado con la cultura de la 
salud indígena en la cual 
se recurre a los «cura-
cas», a los brujos de la 
tribu, generando preven-
ción a los avances de la 
medicina moderna.

El viacrucis de la salud de 
las naciones aborígenes 
viene de largo a través 
de décadas y sucesivos 
gobiernos. A finales del 
siglo XIX, la Ley 89 de 
1890 consideraba a los 
originarios menores de 
edad, y «tenían que ser 
civilizados». Solo has-
ta la promulgación de la 

Constitución Nacional de 
1991, las comunidades 
ancestrales adquirieron 
categoría de sujetos co-
lectivos de derecho. Co-
menzaron a tener poder 
y autoridad de Justicia en 
sus Resguardos.

Pero la desigualdad en 
derechos humanos y sa-
lud en las comunidades 
nativas de Colombia y 
otros países indoame-
ricanos aún no ha sido 
superada. La Ley 100 de 
1993 creó los escenarios 
propicios para atender 
la población aborigen y 
trazó un modelo de mer-
cado que lentamente va 
beneficiando a nuestros 
hermanos estableci-
dos desde tiempo inme-
morial, necesitados de 
mejor atención para su 
precario modus vivendi 
en territorios selváticos 
y reservaciones de su 
auténtica propiedad. Se 
entiende que basados 
en esta Ley se han pro-
ducido diálogos gobier-
no- indígenas y más de 
25 normas se orientan 
a favorecerlos. En 2014 
aparece el decreto- ley 
1953 que establece el 
Sistema Indígena de Sa-

lud Propia e Intercultural 
-Sispi-. Todo sustentado 
en la Constitución Nacio-
nal de Colombia en el ar-
tículo 330, que reconoció 
a los pueblos originarios 
autoridad propia.

Los funcionarios encar-
gados del programa, 
buscan el fortalecimien-
to de todas las prácticas 
médicas tradicionales, 
la medicina occidental 
y aquellos sistemas al-
ternativos que siempre 
han estado presentes en 
el tratamiento de enfer-
medades infantiles y de 
adultos en la población 
indígena.

En 2007, la población au-
tóctona era promedio de 
dos millones 400 mil co-
lombianos que se halla-
ban ubicados en 27 de-
partamentos contentivos 
de 228 municipios. Estos 
habitan 70 resguardos 
con títulos y la extensión 
territorial de más de 34 
millones de hectáreas, lo 
que representa el 29.8% 
de la superficie nacional. 
Conocidas son sus con-
centraciones en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, 
Cauca, sur del Tolima, 

Guajira, Chocó, Amazo-
nía, Orinoquia, Macizo 
de Colombia, norte de 
Boyacá tras la Sierra y 
nevado de Güicán.

Otros datos oficiales en 
asuntos sanitarios indi-
can la existencia de unos 
102 pueblos indígenas, 
con 65 lenguas y nume-
rosos dialectos; más del 
70% se sitúa en Vaupés, 
Vichada, Guaviare, Meta, 
Amazonas, Putumayo y 
Guainía.

Los estudios sobre esta 
población cuasi margi-
nada van dirigidos a la 
integración de un verda-
dero sistema de salud 
y la creación de EPS y 
IPS indígenas para la 
más eficiente cobertu-
ra en momentos en que 
se trabaja por la paz y 
se abren las puertas del 
postconflicto con diversi-
dad de problemas socia-
les que indudablemente, 
permean a la población 
autóctona en diferentes 
latitudes nacionales.

Recordamos el docu-
mento «Pueblos Origina-
rios» del jurista, Marco 
Tulio Calderón Peñaloza, 
rector de la Universidad 
La Gran Colombia, quien 
en contextualización so-
cial enumeró y puso al 
alcance académico las 
tropelías, asesinatos, 
despojo de sus tierras 
por colonos estimulados 
por gobiernos insensi-
bles; todo el horror del 
exterminio de los nativos 
desde el Descubrimiento 
hasta el siglo XXI. Una 
denuncia social, valero-
sa, patriótica que merece 
leerse, ahora que se ha-
bla de «derechos indíge-
nas».

Niña asháninka
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Presidente de Colombia: 

UN VOTO LIBRE DE ODIOS PRESTADOSUN VOTO LIBRE DE ODIOS PRESTADOS

Llegó el momento 
que tantas impa-
ciencias ha mo-
tivado entre los 

colombianos; llegó el 
momento de decidir por 
quien depositar nuestro 
voto en la búsqueda del 
país que íntimamente 
queremos para terminar 
nuestros días.

La inmensa mayoría de 
quienes saldremos a vo-
tar el próximo 19 de ju-
nio, no somos expertos 
en política, no tenemos 
títulos que nos acrediten 
como analistas de la rea-
lidad nacional; si acaso, 
militamos en el gran gru-
po de quienes sentimos 
una gran decepción por 
lo que vemos y vivimos 
en el entorno que nos co-
rresponde estar.

Muchos de quienes vo-
taremos el próximo 19, 
sentimos gran dolor por 
la patria que nos ha toca-
do en suerte habitar y en 
la que percibimos inmen-
sas desigualdades so-
ciales, además de otros 

sucesos que propicia el 
odio, el afán de enrique-
cimiento, la falta de opor-
tunidades para una  ma-
yoría de compatriotas.

Una patria que asesina 
a quienes piden reivindi-
caciones, no para tener 
inmensas fortunas, sino 
para que en sus hogares 
haya un poco de como-
didad, que no se pasen 
penurias, que la dignidad 
acompañe a las familias.

Muchos sabemos que 
pudiésemos vivir mejor, 
si quienes tienen el po-
der, cedieron un poco en 
sus ansias, no de tener 
mucho, sino de poseerlo 
todo, sin dejar un poco 
a los que también que-
remos tranquilidad para 
vivir.

Muchos de los que sal-
dremos a votar quere-
mos que quien llegue a 
la presidencia tenga un 
poco de sensibilidad so-
cial para gobernar pen-
sando en todos; que 
tenga en su cabeza el 

recuerdo de la historia 
de infamias que hemos 
recorrido y que realice 
acciones para que ellas 
no se repitan, no desde 
la venganza, que profun-
diza los odios, sino des-
de la reconstrucción de 
una patria que necesita 
urgentemente que vayan 
sanando sus heridas en 
todas las clases. Muchos 
de los que vamos a elegir 
el nuevo presidente, he-
mos sido bombardeados 
por mensajes de odio, de 
parte y parte de quienes 
quedan en la contienda. 
Muchos de esos mensa-
jes son creaciones opor-
tunistas, mentirosas, mal 
intencionadas, para con-
fundir a los electores.  A 
muchos por tener sim-
patías hacia un candida-
to, nos vapulean en las 
redes, nos insultan, nos 
descalifican.

Muchas personas, de 
las que saldrán a votar 
el próximo 19 no están 
condicionadas por nadie 
para hacer su elección, 
muchas sencillamente 

se han dado cuenta de la 
realidad que vivimos en 
esta Colombia que pu-
diera ser diferente,  y con 
ese pensamiento irán a 
las urnas con la inten-
ción puesta en  votar por 
quien consideren será el 
hombre, que desde su 
gobernar, propicie que 
todos los colombianos 
tengamos conciencia de 
que es en conjunto que 
lograremos salir adelan-
te, que es en unidad que 
podremos lograr  rebasar 

todos esos obstáculos 
que hasta hoy nos tienen 
terriblemente diferen-
ciados.Esperamos que, 
para esta elección presi-
dencial, elijamos desde 
el querer propio, desde 
nuestra visión personal 
de la patria que quere-
mos y que no votemos 
bajo la presión de odios 
prestados.  Hay que dar 
el voto pensando, un mo-
mento, en quien de los 
candidatos es el que le 
conviene a Colombia.

¿Gustavo Petro o Rodolfo Hernández?
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El crimen del fiscal paraguayo:

LOS SICARIOS LO UBICARON LOS SICARIOS LO UBICARON 
POR LAS REDES SOCIALESPOR LAS REDES SOCIALES
El fiscal general 

Francisco Barbo-
sa dijo que el pro-
ceso  investigati-
vo para dar con 

la captura de cinco supues-
tos responsables del ase-
sinato del fiscal paraguayo 
Marcelo Pecci el pasado 10 
de mayo en Cartagena que 
en estos 22 días de recons-
trucción hubo 3.000 activi-
dades investigativas y 120 
evidencias que incluyeron 
interceptaciones telefóni-
cas y varios registros a cá-
maras de seguridad públi-
cas y privadas.

Entre los lugares para con-
cretar el crimen aparece 
Medellín, exactamente, la 
Plaza Minorista de la ca-
pital antioqueña en la que 
los supuestos delincuentes 
se reunieron para dividir ta-
reas cuatro días antes del 
hecho.

Barbosa resaltó en las de-
claraciones  que «publicar 
en redes sociales sin res-
ponsabilidad puede con-
vertirse en un arma letal», 
dijo, subrayando que los 
supuestos delincuentes 
manifestaron que alcanza-
ron a perderse, pero que 
gracias a las redes lograron 
seguir al paraguayo.

BALAS 
ON CIANURO 

La Policía Metropolitana 
de Cali informó sobre la 
captura de alias ‘Parra’ y 
‘Marlyn’, miembros de una 
estructura criminal cono-
cida como ‘La Vuelta del 
Diablo’, dedicada al alquiler 
de armas a diferentes orga-
nizaciones criminales, que 
delinquen en varias zonas 
de la capital del Valle.

Las armas eran alquiladas 
en el barrio Siloé, al sur de 
Cali, entre 200 y 700.000 

pesos, valores que oscilan 
dependiendo del tiempo de 
alquiler y el tipo de arma.
Llamó la atención de las 
autoridades que la banda 
tenía cartuchos modifica-
dos en forma de cruz, los 
cuales, al ser disparados, 
se dividen en cuatro par-
tes para causar mayor le-
talidad, de igual manera, 
conocieron que las balas 
estaban impregnadas de 
varias sustancias como cia-
nuro.

LA SABANA
CONTRA

EL ABORTO

La universidad de la Saba-
na pidió formalmente a la 
Corte Constitucional anular 
la sentencia que despenali-
zó el aborto hasta la sema-
na 24 de gestación.

En un documento de más 
de 40 páginas la institución 
educativa afirmó que la de-
cisión se tomó sin las ma-
yorías exigidas por la ley y 
violó los «principios de con-
gruencia e independencia y 
la cosa juzgada constitucio-
nal».

ASPRILLA EL GANADOR, 
CARRILLO EL 
PERDEDOR 

Con 30 votos positivos y 
10 negativos el Concejo de 
Bogotá aprobó el cupo de 
endeudamiento por 11.7 
billones de pesos qué pasa 
a sanción de la alcaldesa 
Claudia López. Los recur-
sos en buena parte se in-
vertirán en la segunda línea 
del Metro. El concejal Li-

bardo Asprilla fue el impul-
sor de la aprobación de los 
recursos, mientras el con-
cejal Carlos Alberto Carrillo 
se caracterizó por buscar el 
hundimiento de la iniciativa 
y sabotear las deliberacio-
nes del cabildo. 

MATTOS
SIGUE PAGANDO

El juzgado 11 de Conoci-
miento de Bogotá condenó 
a cinco años y nueve me-

ses de prisión, y una multa 
de 131.25 SMLM al empre-
sario Carlos Mattos por el 
soborno de $100 millones 
a la ex jueza Ligia del Car-
men Hernández, para be-
neficiarlo en el caso Hyun-
dai.

Es la segunda condena 
contra Carlos Mattos, está 
pendiente por resolverse la 
condena por el soborno de 
700 millones al ex juez ci-
vil Reinaldo Huertas, que la 
semana pasada el Tribunal 
Superior de Bogotá tumbó 
y ordenó revisar porque no 
se le podía otorgar rebajas 
de pena si no se acredita el 
incremento patrimonial ile-
gal al que le habría sacado 
provecho producto de los 
sobornos a la justicia para 
mantener el monopolio de 
la marca Hyundai.

Ahora Hyundai prepara una 
denuncia contra Mattos por 
defraudación y estafa.

LOS GALANES FUERON 
POR LANA Y SALIERON 

TRASQUILADOS

Carlos Fernando y Juan 
Manuel Galán tomaron la 
decisión de sumarse, junto 
con el Nuevo Liberalismo, 
a la campaña presidencial 
del ingeniero Rodolfo Her-
nández. 24 horas después 
de que se hiciera pública 
esta alianza, se conoce un 
video en el que el ingenie-
ro criticó el trasegar político 
de los hijos del asesinado 
Luis Carlos Galán.

«Cada uno en un partido 
distinto, eso se ve muy mal 
manejado. Uno se dejó ma-
nosear por (César) Gaviria 
y el otro se dejó manosear 
por Vargas (Lleras)», es la 
intervención de Hernández 
luego de haberse sentado 
con Juan Manuel Galán.

Marcelo Pecci, fiscal paraguayo 

ASPRILLA EL GANADOR, CARRILLO EL PERDEDOR 
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COLOMBIA RECLAMA ELECCIONES TRANSPARENTESCOLOMBIA RECLAMA ELECCIONES TRANSPARENTES

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.



El diario de todos!!
8 DE JUNIO DE 2022 12 PRIMICIAREGISTRO

Científicos:

ENCUENTRAN CAMINO A ATLÁNTIDAENCUENTRAN CAMINO A ATLÁNTIDA

Científ icos 
del Ocean 
E x p l o r a -
tion Trust 
encontró, a 
600 metros 

de profundidad del océa-
no Pacífico, una antigua 
superficie pavimentada 
que relacionaron con At-
lántida.

La mítica ciudad perdida 
en la historia, se remonta 
a los escritos filosóficos 
de Platón. Según la des-
cripción, era una poten-
cia militar que terminó en 
el fondo del mar por una 
catástrofe.

Por muchos años, esta 
ciudad se consideró una 
metáfora de Platón para 
dar a entender sus ideas. 

Sin embargo, en el siglo 
XIX, varios investigado-
res notaron que en los 
escritos se hablaba de 
una historia verdadera. 
Esto los llevó a plantear-
se la posibilidad de en-
contrarla.

Tras el increíble hallaz-
go, varios expertos del 
equipo señalaron que la 
sorprendente «carrete-
ra» se trata de formacio-
nes rocosas producidas 
por la actividad volcánica 
submarina, al norte de 
las islas de Hawái.

De hecho, desde marzo, 
oceanógrafos a bordo 
del buque EV Nautilus se 
han dedicado a investi-
gar el origen de miles de 
montes submarinos para 
entender cómo se forma-
ron las islas de Hawái.

Así que, el proyecto, fi-
nanciado por la Adminis-
tración Nacional Oceáni-
ca y Atmosférica, realiza 
búsquedas con un brazo 
robótico con el que pue-
de analizar las formacio-

nes geológicas y recoger 
rocas en la profundidad 
del mar. Aunque estaban 
dispuestos a encontrarse 
con infinidad de criaturas 
y tesoros marítimos, nun-
ca se imaginaron que ve-
rían la antigua superficie 
pavimentada.

Incluso uno de los cien-
tíficos gritó: «¡Es el ca-
mino a la Atlántida!», 
mientras otro lo encontró 
parecido «al camino de 
ladrillos amarillos» de la 
novela infantil ‘El maravi-
lloso mago de Oz’.

«¿Me estás tomando el 
pelo? Esto es una locu-
ra», exclamó otro de los 
investigadores.

Según la descripción del 
video que publicaron en 
el canal oficial de la in-
vestigación. Los ocea-
nógrafos le encontraron 
una rápida explicación.

La formación rocosa es 
«un ejemplo de geo-
logía volcánica activa 
antigua. En la cima del 
monte submarino Nutka, 
el equipo detectó una for-
mación de ‘lecho de lago 
seco’, ahora identificado 
como un flujo fracturado 
de roca de hialoclastita, 
un tipo de roca volcánica 
que se forma en erupcio-
nes de alta energía don-
de muchos fragmentos 
se asientan en el lecho 
marino», afirmaron.

Además del increíble ca-
mino, el Nautilus ha en-
contrado diferentes cria-
turas marinas bastante 
extrañas.

De hecho, en marzo lan-
zaron un video de un pez 
con «dientes» colgando 
de unas rocas a más de 
1.000 metros de profun-
didad.

Atlántida 

El camino a Atlántida descubierto por científicos. 



El diario de todos!!
8 DE JUNIO DE 2022 13PRIMICIA MIGRACIÓN

Crece número de ilegales: 

CRUZANDO EL TAPÓN DEL DARIÉNCRUZANDO EL TAPÓN DEL DARIÉN
Orbedatos

Una nueva olea-
da de migrantes 
sale de Vene-
zuela y otra se 

une ante el presentimien-
to de cambios de gobier-
no en Colombia. Hay te-
mor por el futuro y poco 
les importa atravesar esa 
inhóspita región.

El número de personas 
que recorren peligrosos 
caminos por las junglas 
del Tapón del Darién en-
tre Colombia y Panamá 
en busca de seguridad 
y estabilidad crece sin 
parar. Entre ellas se en-
cuentran un número cre-
ciente de venezolanos, 
según informaron tanto  la 
Agencia de la ONU para 
los Refugiados como la 
Organización Internacio-
nal para las Migraciones.

Los refugiados y emi-
grantes de Venezuela en 
distintos países de acogi-
da en América Latina y el 
Caribe, quienes cada vez 
más se dirigen hacia el 
norte del continente junto 
a otros grupos de perso-
nas en situación de movi-
lidad humana.

LOS NÚMEROS 
Según las estadísticas 
del Gobierno de Panamá, 
el número de personas 
de Venezuela que cruzó 
el Tapón del Darién en los 
primeros dos meses de 
2022, unas 3200, casi su-
man el total registrado en 
2021 que se elevó hasta 
las 2819.

Si elevamos esa cifra al 
total de personas que 
atravesó el Tapón este 
año en comparación al 
pasado, la anotación casi 
se triplica. En los dos pri-
meros meses del 2021 
emprendieron el viaje 

2928 personas, por las 
8456 de este año. Este 
último grupo incluyó a 
1367 niños y adolescen-
tes.

Muchas de las personas 
que cruzan el Tapón del 
Darién – normalmente 
adultos jóvenes y fami-
lias – llegan a comuni-
dades indígenas de difí-
cil acceso con hambre y 
deshidratación, exhaus-
tas y además precisan 
atención médica.

Ambas agencias reco-
nocen los esfuerzos del 
Gobierno panameño a la 
hora de brindar asisten-
cia y reiteran su compro-
miso de apoyo a las au-
toridades para garantizar 
el acceso a ayuda y pro-
tección de todas las per-
sonas con necesidades.

El Tapón del Darién, que 
marca la frontera entre 
Colombia y Panamá, se 
extiende sobre 5000 ki-
lómetros cuadrados de 
junglas, ríos y montañas 
escarpadas, una topo-
grafía que la convierte en 
una de las rutas más pe-
ligrosas del mundo para 
personas refugiadas y 

migrantes. Las travesías 
que cruzan esta región 
pueden tomar hasta diez 
días para las personas 
en mayor situación de 
vulnerabilidad, quienes 
se exponen tanto a ame-
nazas naturales como a 
grupos criminales violen-
tos que pueden llegar a 
cometer abusos sexua-
les o robos.

En 2021 se alcanzaron 
cifras récord cuando 
unas 133.000 personas 
emprendieron la trave-
sía. La mayoría de ellos 
provenían de Haití, inclui-
dos sus hijos nacidos en 
Chile y Brasil, seguidos 
por los cubanos, los ve-
nezolanos y nacionales 
de Bangladesh, Ghana, 
Uzbekistán y Senegal. 
Durante el año pasado 
se reportó la muerte o la 
desaparición de 51 per-
sonas.

FALTA  INVERSIÓN 
En respuesta al crecien-
te número de personas 
que cruzan la región del 
Darién, ambas agencias 
están ampliando su ac-
tuación en Panamá ofre-
ciendo albergues tempo-
rales en centros de re-

cepción operados por el 
gobierno.

Entre otros artículos, 
proporcionan colchones, 
mantas, lámparas sola-
res y kits de higiene en 
las comunidades locales 
y para las personas en 
situación de movilidad 
humana. Además, conti-
núan colaborando estre-
chamente con las institu-
ciones gubernamentales 
para garantizar el acceso 
a los sistemas de asilo 
en toda la región.

REFUGIADOS 
NICARAGÜENSES
EN COSTA RICA 
El número de refugiados 
y solicitantes de asilo 
nicaragüenses en Costa 
Rica se ha duplicado 
durante los últimos ocho 
meses totalizando más 
de 150.000 desplazados, 
una cifra que representa 
el 3% de la población 
total de Costa Rica, 
destacó este viernes 
la Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(ACNUR).

El organismo de la ONU 
indicó que el actual nú-
mero de nicaragüenses 
que buscan protección 
en Costa Rica ya supera 
el del total de refugiados 
y solicitantes de asilo que 
se produjo en la década 
de 1980 con las guerras 
civiles centroamericanas.

Ante esta coyuntura, 
ACNUR mostró preocu-
pación por la posibilidad 
de que se sobrecargue 
el ya de por sí saturado 
sistema de asilo costarri-
cense y desborde las re-
des de apoyo en el país.

Todos los días los llamados ilegales arriesgan sus vidas tratando de cruzar el Tapón de Darién en busca del «sueño americano».
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Narcotráfico:

COLOMBIA PONE LAS VÍCTIMAS, COLOMBIA PONE LAS VÍCTIMAS, 
ESTADOS UNIDOS PONE LAS ESTADOS UNIDOS PONE LAS 
PRISIONES Y LOS BANCOSPRISIONES Y LOS BANCOS
LUIS CARLOS
LOZANO OSPITIA
Columnista, abogado
y escritor colombo
español.

Mientras Colom-
bia se debate 
entre la mise-
ria y la cruda 

violencia, asociada con 
el narcotráfico, el para-
militarismo y los demás 
grupos ilegales al mar-
gen de la ley; impera la 
ausencia del estado en 
inversión social, con re-
sultados catastróficos: 
el incremento de la de-
lincuencia común, el 
desplazamiento forzado, 
masacres reiterativas de 
campesinos, indígenas, 
líderes sociales, reinser-
tados de la FARC, adya-
cente al incremento de la 
pobreza, la carencia de 
los servicios públicos y 
mínimos vitales para el 
80% de la población del 
territorio; el decaimiento 
de la educación, salud y 
fuentes de trabajo entre 
otros.

Colombia pone los muer-
tos, las víctimas y los 
presos, y Estados Uni-
dos coloca las cárceles y 
los bancos para llevarse 
las grandes fortunas de 
narcotraficantes, para-
militares, guerrilleros y 
demás delincuentes que 
sean extraditados.

Son millones de dólares 
que los Estados Unidos, 
se han apropiado de 
colombianos, que han 
cometido los delitos en 

Colombia, han dejado 
desoladas las víctimas, 
desamparadas de justi-
cia y reparación, donde 
solo queda es lloran sus 
muertos, en medio de la 
miseria y la impunidad.

El gran interés de los 
gringos en la extradi-
ción, no es tanto por el 
castigo ejemplar que 
puedan ejercer sobre es-
tos delincuentes, sino el 
interés económico que 
ellos producen y dejan 
sus millonarias riquezas 
al tío Sam. Mientras los 
huérfanos y viudas, su 
único consuelo es llorar 
sobre las tumbas de sus 
difuntos, así ha pasado 
décadas de martirios de 
nuestros compatriotas. 

Parodiando a nuestro 
himno nacional «no ha 
cesado las horribles no-
ches» siguen los surcos 
de dolores y el bien aún 
no ha germinado, no de-
rrama las auroras de su 
invencible luz, sino que 
derrama la sangre los 
humildes y abandona-
dos del estado, en cada 
centímetro de tierra de 
esta patria. El pueblo aun 
gime entre cadenas de la 
miseria, la violencia y el 
desamparo estatal.

Persiste una cruda his-
toria patria, donde se ha 
salvado institución al-
guna que no haya sido 
permeada por el narco-
tráfico, y la corrupción, 
entre ellas el congreso, 

el mismo gobierno, mili-
tares, policía, la justicia, 
la iglesia, etc.

Las organizaciones cri-
minales y narcotrafican-
tes emergen de la violen-
cia asociada con las dro-
gas ilícitas, donde crecen 
imparable en Colombia, 
donde las políticas de 
estado son débiles, de-
ficientes, inoperantes, 
incapaces de combatir 
este delito.

Es urgente y necesario 
buscar fórmulas para 
cambiar el régimen in-
terno como externo para 
control de drogas, de 
manera que se facilite 
la adopción de políticas 
más efectivas y oportu-

nas. Cuando surge un 
negocio ilegal fácil de ha-
cer y que genera grandes 
utilidades, y estén partici-
pando de estos ingresos 
millonarios, los políticos, 
autoridades y la socie-
dad. ¿A quién le podrá 
importar acabar con este 
lucrativo negocio?

Se puede sostener que 
la estructura social, po-
lítica y económica de 
Colombia y sus institu-
ciones, son directamente 
responsables de que el 
narcotráfico haya gene-
rado tantos muertos y 
violencia en nuestro país. 
Colombia debe aceptar 
que desafortunadamen-
te pone los muertos, las 
víctimas y los presos, lo 
más grave que pone los 
asesinos, estos últimos 
como producto de una 
injusticia social.

Es necesario que en Co-
lombia empecemos a 
pensar en serio y respon-
sablemente, estamos in-
mersos en criticas situa-
ciones, debemos cam-
biar nuestra mentalidad 
y prácticas deshonestas 
cotidianas o continuar 
sumergidos en la trampa 
del enriquecimiento fácil, 
proveniente del narcotrá-
fico, la deshonestidad, 
la corrupción, y el su-
frimiento colectivo, que 
está hundiendo a nues-
tra sociedad y al país, en 
una crisis de identidad, 
patriotismo, equidad, 
pérdida de valores y prin-
cipios.

La guerra narco en Colombia dispara la tasa de asesinatos. El Cartel del Golfo domina el negocios y estructuras del Estado.
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Ricardo Arjona, en Colombia:

EL POETA DE LA BALADA LATINAEL POETA DE LA BALADA LATINA
María Camila Duarte

Ricardo Arjona vuelve a 
Bogotá para una cita im-
perdible el 16 de septiem-

bre en el Coliseo Live. El artista 
guatemalteco le dijo que sí a su 
público en Colombia, al que ten-
drá pensando en él todo el día 
y planeando la estrategia para 
una noche inolvidable en el nue-
vo gran escenario de la ciudad. 
Su gira Blanco y Negro llegará 
para reunir himnos del corazón 
que han marcado generaciones 
como «Mujeres», «El problema», 
«Dime que no», «Minutos», «Se-
ñora de las cuatro décadas», «Tu 
reputación», «Desnuda» y más.

A Arjona lo hemos visto sedu-
ciendo la vida y deconstruyen-
do heridas. Sus canciones han 
marcado dedicatorias, poesías 
sonoras y frases eternas. Sus 
letras nos han puesto a pensar 
¿por qué negar? que las muje-
res son lo mejor que se puso en 
este lugar y que lo que nos pidan 
podemos y si no existe lo inven-
tamos. Inspiración pop que nació 
en 1986 con su debut discográfi-
co Déjame decir te amo, estalló 
con ese resonador Jesús, verbo 
no sustantivo y se consolidó des-
de Animal nocturno.

Vamos aclarando el panorama: 
después de un 2021 con un 
concierto virtual, Ricardo Arjona 
vuelve, en vivo, para presentarse 
ante un público que lo adora. El 
16 de septiembre en el Coliseo 
Live veremos la experiencia en 
tarima de un Grammy Anglo, un 
Grammy Latino, múltiples Pre-
mios Lo Nuestro y Billboard La-
tin Music y más de 20 millones 
de discos vendidos en concierto. 
Las entradas estarán a la ven-
ta junto a #ExperienciasAval, la 
plataforma de entretenimiento 
de los Bancos Aval (Bogotá, Oc-
cidente, Popular y Av Villas) y 
Dale!, en la preventa exclusiva 
para sus clientes los días 8 y 9 
de junio. Para el Público General 
la venta se habilitará desde el 10 
de junio. Entradas en TaquillaLi-
ve.comConcierto de Ricardo Arjona en Bogotá 
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El toque del chef en su mesa: 

McCORMICK, LLEVAN LOS PLATOS McCORMICK, LLEVAN LOS PLATOS 
DE BUENOS A EXCELENTESDE BUENOS A EXCELENTES
Martha C Niño C

McCormick, el lí-
der mundial del 
sabor, fabricante, 

comercializador y distri-
buidor de condimentos, 
especias, y mezclas de 
condimentos y otros pro-
ductos exquisitos para 
toda la industria alimen-
taria, tiene un portafolio 
de más de 60 especias.

En esta ocasión McCor-
mick Colombia, le da la 
bienvenida al mundo de 
las especias, que van de 
dulce a salado, pasando 
por el picante, reuniendo 
todos los sabores que 
necesita un delicioso pla-
to para elevarlo de ¡bue-
no a excelente!

«Cada producto de 
nuestra portafolio, tiene 
una historia más profun-
da: una historia sobre el 
compromiso de McCor-
mick con la búsqueda de 
hierbas y especias puras. 
Esto significa entender, 
qué hace que cada espe-
cia, sea especial y esen-
cial para cualquier carta 
de sabores, Es tan im-
portante, como proteger 
la esencia de nuestras 
especias, que son plan-
tadas y cuidadas a tra-
vés de asociaciones de 
cultivadores estratégicos 
que lo han hecho por dé-
cadas. Conocemos muy 
bien nuestras especias, 
ahora es tu oportunidad 
de disfrutarlas y tenerlas 
en tu cocina», manifies-
ta David García Orjuela, 
Gerente de desarrollo 
de Negocios de McCor-
mick para Sur América.
El abastecimiento de Mc-
Cormick cuenta con más 

de 100 años de experien-
cia en el comercio de es-
pecias. Examinan cada 
lote en busca de mate-
rias extrañas, lo que su-
pone varios millones de 
análisis de ingredientes 
y productos cada año. 
Además, las especias 
son tratadas mediante un 
proceso de vaporización.

La calidad y la seguridad 
son las principales priori-
dades, y la inversión en 
estas áreas es la más 
alta en la industria de 
las especias y los condi-
mentos.Desde este mun-
do, cada persona puede 

crear su propio perfil del 
sabor, con la infinidad de 
especias sugeridas por 
McCormick, en todo tipo 
de comidas: desayuno, 
almuerzo, cena, merien-
da, postre; con prepara-
ciones a la parrilla, rápi-
das, fáciles. Con ingre-
dientes especiales como 
carne, pollo, verduras, 
cerdo, mariscos, entre 
otros.

Con estas especias se 
puede dar la vuelta al 
mundo con el paladar, 
iniciando por el Caribe, 
con el toque picante en 
muchas salsas, guisos y 

curry caribeños tradicio-
nales que proviene de 
los pimientos rojos au-
tóctonos que se cultivan 
en muchas de sus islas.

India es el hogar de cul-
turas y climas muy dife-
rentes, por lo que cada 
región literalmente tiene 
su propio sabor. La par-
te norte de la India es 
principalmente rural, y su 
cocina está impregnada 
de agricultura utilizan-
do trigo para pan naan y 
roti, y una combinación 
de yogur, cebolla y mez-
clas de especias como 
garam masala, siendo in-

gredientes fundamenta-
les para muchos platos. 
La cocina italiana, está 
profundamente arraiga-
da en la pasión por los 
ingredientes frescos. Las 
hierbas y especias de 
McCormick agregan un 
sabor fuerte que incluso 
en minutos las lenguas 
experimentadas aprecia-
rían. No hace falta decir 
que los italianos son muy 
particulares con su comi-
da, incluidas las hierbas 
y las especias.

La comida mexicana, no 
se puede quedar atrás, 
usa una mezcla aromáti-
ca de hierbas y especias 
complementadas con 
una variedad de chiles 
que realmente despier-
tan los sentidos. Una 
pizca de orégano puro 
ayuda a darle a la comi-
da mexicana su sabor 
fuerte. El comino tiene 
un sabor cálido y terro-
so, y se usa con modera-
ción para que no opaque  
otros sabores. Los chiles 
son realmente el corazón 
y el alma de cualquier 
comida tradicional, y se 
pueden agregar chiles 
chipotles ahumados para 
condimentar un poco las 
cosas.

Las hierbas y especias 
juegan un papel vital en 
el énfasis de la cocina 
tailandesa con los cin-
co sabores fundamen-
tales: agrio, dulce, sa-
lado, amargo y picante. 
El jengibre, el pimiento 
rojo, la menta y el cilan-
tro ayudan a lograr este 
equilibrio y se usan tradi-
cionalmente en platos de 
fideos y caldos de sopa.

Platos marroquíes entre especias, cítricos y cordero.
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Libros de Gerney Ríos González 

Bienal de Diseño de La Habana 2022 en la subsede Camagüey: 

EXCEDER DESAFÍOS EN VIAJE EXCEDER DESAFÍOS EN VIAJE 
MÁS ALLÁ DE LO POSIBLEMÁS ALLÁ DE LO POSIBLE
Lázaro David
Najarro Pujol
(Collage autor)

La ciudad cuba-
na de Camagüey, 
subsede, de la III 
Bienal de Dise-

ño de La Habana 2022,  
está representada por 
diez proyectos de tres 
creadores seleccionados 
como finalistas al catálo-
go nacional, entre los 60 
propuestas del territorio 
presentados por profe-
sionales y aficionados 
del territorio a la también 
conocida fiesta de la pri-
mavera.

El catálogo agramontino 
de la Bienal 2022  lo inte-
gran obras de los arqui-
tectos David González 
Pérez y Henry Mazorra y 
del realizador audiovisual 
Oscar Alejandro Viñas 
que están a disposición 
de los espectadores en 
la exposición colectiva 
Cosecha 3.0, en la sala 
principal de la Galería de 
Arte Universal Alejo Car-
pentier, junto con una se-
lección de otros diseños 
provenientes de talleres 
locales y de creadores 
de la provincia.

Alrededor de 25 espa-
cios de unidades comer-
ciales de la Ciudad de 
los Tinajones participan 
en el concurso Refle-
jos en el contexto de la 
igualmente denominada 
Bienal de la Resistencia, 
en su Viaje más allá de 
lo posible, en su tercera 
edición, abriendo puertas 
y creando alianzas.

Reflejos, en el que se 
concursa en diferentes 

categorías,  fue precedi-
do por un taller de diseño 
de espacios comercia-
les impartido por un es-
pecialista cubano para 
convertir las vitrinas en 
irradiadoras de la crea-
ción artística, artesanal e 
industrial.

Participan artistas, ar-
quitectos, diseñadores 
y emprendedores de 
Camagüey y Ciego de 
Ávila (ésta última con el 
proyecto de la vida de 
Morón que concurre con 
productos naturales de 
excelente factura e ima-
gen que se ofertan en  
tiendas agramontinas).

La investigadora Dai-
mí Ruiz Varela, directo-
ra de la subsede de la 
Fundación Caguayo en 
Camagüey, calificó a la 
III Bienal de Diseño de 
La Habana 2022, de un 
evento trascendental en 

la que se demuestra su 
importancia para el desa-
rrollo y la articulación de 
la industria, la empresa, 
la comunicación, el go-
bierno, la academia y la 
sociedad en su conjunto.

En el Centro de Conven-
ciones Santa Cecilia se 
estimularán diálogos so-
bre «Cerámica. Fabrica-
ción Aditiva. Puente entre 
el Diseño  y la cerámica 
artesanal», «El cartel cu-
bano e identidad nacio-
nal», El diseño en Cuba 
y «Diseño con todo», con 
la participación de pres-
tigiosos especialistas, 
entre los que distinguen 
Gisela Herrero García, 
José Alberto Menéndez 
Sigarroa, Adrián García 
Álvarez, Adela García 
Yero, Pablo Muñoz y Er-
nesto Niebla Chalita.

Precisó que el eslogan 
Más allá de lo posible 

significa exceder desa-
fíos, buscar soluciones, 
descollar crisis y poner 

en marcha potencialida-
des con el protagonismo 
de la sociedad.

Bienal de diseño
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Arctic Monkeys:

LA REALEZA INDIE EN CONCIERTOLA REALEZA INDIE EN CONCIERTO

María Camila Duarte

Por fin. Los Arctic 
Monkeys como 
lo habían soña-
do: en uno de los 

nuevos grandes escena-
rios de Sudamérica, en 
un headline show y con 
nueva música a bordo. 
El 17 de noviembre en el 
Coliseo Live de Bogotá, 
Alex Turner y compañía 
en su tercer y definitivo 
concierto en Colombia.
Hace 20 años, Turner 
y sus amigos Matt Hel-
ders y Andy Nicholson le 
dieron vida a los Monos 
Árticos. Cuatro años des-
pués lanzan el apoteósi-
co Whatever People Say 
I Am, That’s What I’m Not: 
un disco que definió la 
década, el nuevo espíritu 

indie rock y que coronó 
a la banda en lo que fue 
su debut. Cinco álbumes 
después los Monkeys 
siguen imponiendo ten-
dencias, explorando so-
nidos y llenando esce-
narios en todo el mundo 

con himnos contemporá-
neos como «Do I Wan-
na Know», «I Bet You 
Look Good On The Dan-
cefloor», «R U Mine», 
«When The Sun Goes 
Down», «505» y más.
El 17 de noviembre será 

la tercera y definitiva 
oportunidad para ver a 
los Arctic Monkeys en 
todo su esplendor. En 
2014 fue su estreno en 
Bogotá en un concierto 
inolvidable en el Coliseo 
El Campín, en 2019 ce-

rraron con ímpetu y fer-
vor el Festival Estéreo 
Picnic y ahora será en el 
Coliseo Live, que abrirá 
sus puertas para el pri-
mer concierto de Páramo 
Presenta en este nuevo 
venue para Colombia. 
Como lo viene haciendo 
desde hace diez años, 
#ExperienciasAval, la 
plataforma de entrete-
nimiento de los Bancos 
Aval (Bogotá, Occiden-
te, Popular y Av Villas) 
y Dale!, anuncia la pre-
venta exclusiva para sus 
clientes a partir del 15 de 
junio desde las 9:00 a.m. 
hasta el 17 de junio a las 
8:59 a.m. Para el Público 
General la venta se habi-
litará desde el 17 de ju-
nio. Compra tus entradas 
en TaquillaLive.com.

Los Arctic Monkeys

El 17 de noviembre será la tercera y definitiva oportunidad para ver a los Arctic Monkeys en todo su esplendor.
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Linda Palacio

Avanza el vallenato feme-
nino

Los conciertos que ofre-
cen Karen Lizarazo y Ana 
del Castillo rompen todos 
los esquemas hasta ahora 
vistos en el mundo del va-
llenato.

Los artistas tradicionales 
están asombrados. Lo mis-
mo que las emisoras, los 
programas de televisión y 
las redes sociales.

Karen y Ana son las rei-
nas en la actualidad. Pre-
senciar un espectáculo de 
ellos conlleva coros, luces, 
sonido, efectos especiales, 
micrófonos inalámbricos y 
toda la tecnología del mo-
mento.

Ana María Cecilia del Cas-
tillo Jiménez nació en Va-
lledupar el 9 de abril de 
1999 y a temprana edad 
demostró su capacidad 
para interpretar diferentes 
géneros musicales, entre 
ellos el vallenato.

Su principal inspiración 
fue su padre, quien era in-
térprete de música lírica. 
A los 7 años participó con 
la agrupación Los Niños 
del Vallenato del maestro 
‘El Turco’ Gil, y a los 12 se 
presentó en el programa 
de televisión Factor X, don-
de logró pasar a la primera 
fase.

Ha sido considerada como 
la reina de las redes so-
ciales, especialmente en 
Instagram. El compositor 
Wilfran Castillo y el acor-
deonero Rolando Ochoa 
la han apadrinado musi-
calmente y le han dado 
cabida en sus proyectos, 
Wilfran como corista y ‘R8’ 
invitándole a cantar en una 
de sus producciones.Ad-
mira a Patricia Teherán y 

es seguidora del vallenato 
clásico. Ha realizado giras 
de conciertos por Colom-
bia, Ecuador y Venezuela. 
Ha tenido también algunas 
presentaciones en Estados 
Unidos.

Su primer sencillo musical 
como solista, se tituló ‘Ya 
es mío’, canción de la auto-
ría de Omar Geles, la cual 
le abrió puertas y el reco-
nocimiento en diferentes 
lugares de Colombia. ‘La 
Bomba Sexi del Vallenato’ 
como se le conoce a este 
gran intérprete.

A lo largo de su trayectoria 
musical, fue vocalista de 
grandes compositores va-
llenatos, tales como Wilfran 
Castillo, Fabián Corrales, 
entre otros.

Ha colaborado en produc-
ciones musicales con Iván 
Villazón, Peter Manjarrés, 
Omar Geles, Grupo Kvrass, 
Wilfran Castillo & Rolando 
Ochoa en el homenaje a 
Calixto Ochoa, donde dio a 
conocer su voz por primera 
vez en un estudio de graba-
ción.

Karen, de unos 30 años, si-
gue la huella a Patricia Te-
herán, la cantante que en la 
otrora acabó con el enigma 
de que las mujeres son po-
dían cantar vallenato y dejó 
un terreno bastante gran-
de para aquellas damas, 
que como ella sueñan con 
hacer historia en la música 
vallenata.

Después de la trágica par-
tida de Teherán, comienza 
hacer historia Karen Lizara-
zo, la artista revelación de 
este género que con su ca-
risma y espontaneidad se 
está robando el corazón de 
los colombianos.
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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 CAÑÓN MÁS GRANDE DEL MUNDOEL CAÑÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO

En el  valle  se observa el cañon del Colca es uno de los mayores destinos turísticos  del Perú. Está ubicado en la provincia de 
Caylloma. Colca proviene de las palabras Collaguas y Cabanas, dos etnias que habitaban a lo largo del río Colca. Este cañón tiene una 

profundidad de 4160 metros. 

En el valle de Colca: 


