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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:New York: 

LA CIUDAD MÁS RICA DEL MUNDOLA CIUDAD MÁS RICA DEL MUNDO

Nueva York es la ciudad del mundo donde más personas multimillonarias viven. En total, 107 magnates residen en la Gran 
Manzana, la fortuna de todas estas personas juntas es mayor a los 640.000 millones de dólares..  
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A pocas horas de las elecciones:

NO SE HAN RECLAMADO 400 MIL NO SE HAN RECLAMADO 400 MIL 
CÉDULAS DE CIUDADANÍACÉDULAS DE CIUDADANÍA

A menos de 
una sema-
na de rea-
lizarse la 
s e g u n d a 
vuelta presi-

dencial, más de 440.000 
colombianos aún no han 
reclamado sus cédulas 
de ciudadanía, por tal ra-
zón no podrían participar 
en dichos comicios.

El director de identifica-
ción nacional, Didier Chi-

lito, instó a los ciudada-
nos a que se acerquen a 
las distintas sedes de la 
entidad y consulten el es-
tado de sus documentos 
para que puedan hacer 
parte de estas eleccio-
nes y ejercer su derecho 
al voto.

A la fecha, Cundinamar-
ca es el departamento 
que registra la mayor 
cantidad de cédulas sin 
ser reclamadas con un 

total de 100.563, seguida 
del departamento de An-
tioquia con un total de 63 
755 documentos repre-
sados.

Dentro de esta lista, los 
departamentos en donde 
hay mayor cantidad de 
documentos sin entregar 
son:

• Valle del Cauca con 
37.780.

• Atlántico con 21.198.

• Bolívar con 20.928.
• Santander con 

18.459.
• Norte de Santander 

con 17.587.

La  entidad recordó 
que durante esta se-
mana habrá horario 
extendido en las sedes 
de la Registraduría en 
Bogotá y en las prin-
cipales ciudades del 
país, de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m.

«De igual forma y por 
temas de transparen-
cia y seguridad en las 
elecciones, a partir del 
viernes 17 de junio a 
las 3:00 p. m. se sus-
pende el servicio de 
entrega de cédulas de 
ciudadanía en todas 
las sedes de la entidad 
y se reanudará has-
ta el 21 de junio a las 
8:00 a. m.», concluyó 
Chilito.

Cédulas de ciudadanía no reclamadas.  
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Campaña presidencial: 

GUERRA SUCIAGUERRA SUCIA
Javier Sánchez 

La llamada guerra de 
encuestas y medios 
de comunicación 

que han tomado partido 
en las elecciones 2022 
entrega una campaña 
sucia llena de activida-
des por fuera de la Ley 
como es el espionaje.

ENCUESTA YANHAAS
Según los resultados, en 
la intención de voto cami-
no a la segunda vuelta, 
Gustavo Petro tiene un 
45 %, Rodolfo Hernán-
dez tiene un 35 % y el 
voto en blanco tiene un 
13 %.

ENCUESTA GUARUMO
En la encuesta Guaru-
mo, Rodolfo Hernández 
obtiene un 48,2 % de in-
tención de voto, mientras 
que Gustavo Petro llega 
al 46,5 % y el voto en 
blanco un 5,3 %.

ENCUESTA INVAMER
Invamer que adelantó 
una encuesta, arrojó en 
los últimos resultados 
(del 3 al 9 de junio), que 
Rodolfo Hernández lide-
raba la intención de voto 
con el 48,2 %, mientras 
que Petro le pisaba los 
talones con el 47.2 %.

CENTRO NACIONA
DE CONSULTORÍA 
Esta encuestadora por 
primera vez deja de rea-
lizar su consulta al térmi-
no del plazo legal para 
la respectiva publicación 
sin conocerse los moti-
vos que originaron tal de-
terminación.

CUENTA FALSA
DE VARGAS LLERAS
Germán Vargas Lleras 
denunció que le crearon 

una cuenta falsa en la red 
social Twitter. A través de 
un mensaje de esa mis-
ma red social, cuestionó 
el tono que ha tomado la 
campaña presidencial.

«Todo en esta campaña 
está sucio. Sin ningún 
escrúpulo hoy me mon-
taron una cuenta falsa, 
me vincularon a un pacto 
secreto. Todo es repudia-
ble», indicó Vargas Lle-
ras.

«Es penosa la situación 
tan degradada a la que 
hemos llegado. Se mien-

te, se difama. Nadie dice 
nada, no sé investiga 
nada. ¿A dónde vamos a 
parar?».

El pronunciamiento de 
Vargas Lleras se da tras 
la aparición de una cuen-
ta falsa en Twitter en la 
que se habla de una su-
puesta reunión secreta 
con el candidato Gustavo 
Petro y de ofrecimientos 
de puestos o ministerios.

ANGÉLICA
LOZANO CON PETRO
La senadora de la Alian-
za Verde, Angélica Loza-

no, anunció que en la jor-
nada electoral del 19 de 
junio votará por el candi-
dato del Pacto Histórico, 
Gustavo Petro. La deci-
sión la dio a conocer a 
través de un video publi-
cado en redes sociales.

«Es normal que mucha 
gente le tenga miedo al 
cambio, resistencia a 
ello, vamos a sacar ade-
lante a Colombia entre 
todos. Lo usual es que 
los ciudadanos voten 
por políticos, hoy soy yo 
quien vota por ustedes, 
por cada uno de los 8.5 

millones de colombianos 
que decidieron que sean 
Petro y Francia Márquez, 
quienes lideren el cam-
bio en esta etapa de Co-
lombia», indicó Angélica 
Lozano.

DAVID LUNA 
CON RODOLFO 
HERNÁNDEZ
David Luna, senador 
electo de Cambio Radi-
cal anunció que votará 
por Rodolfo Hernández 
en la segunda vuelta pre-
sidencial, que se realiza-
rá el próximo domingo 19 
de junio.

«Reunidos con nuestra 
asamblea ciudadana, 
conformada por más de 
500 miembros y quienes 
nos permitieron llegar al 
Senado con una votación 
en 32 departamentos y 
en más de 1.080 muni-
cipios, tomamos la de-
terminación de votar en 
esta segunda vuelta por 
Rodolfo Hernández», in-
dicó David Luna.

PRESIDENTE 
DEL CONCEJO 
DE MEDELLÍN 
NO VOTARÁ POR 
RODOLFO
El  presidente del Con-
cejo de Medellín, Lucas 
Cañas, se apartará de 
quienes en el Partido 
Conservador van a votar 
por Rodolfo Hernández.

«Yo no podría deposi-
tar mi voto de confianza 
para ocupar el cargo de 
Presidente de la Repúbli-
ca de Colombia en quien 
se ufana de limpiar sus 
partes íntimas con la ley, 
tal como lo dijo Rodolfo 
Hernández», recalcó.

Guerra sucia 



El diario de todos!!
13 DE JUNIO DE 2022 4 PRIMICIAESPIONAJE

Les salió el tiro por la culata:  

LAS CHUZADAS DEL RÉGIMEN Y LAS CHUZADAS DEL RÉGIMEN Y 
EL MONTAJE DE SEMANAEL MONTAJE DE SEMANA

Luis Alfonso Mena S.

Entre el 17 de julio 
de 1972 y el 19 de 
agosto de 1974, 

Estados Unidos vivió 
uno de los episodios de 
espionaje político más 
conocidos y patéticos en 
la historia de las guerras 
sucias electorales: el lla-
mado caso Watergate, 
que no fue más que el 
brutal fenómeno de es-
pionaje del gobierno del 
conservador Richard 
Nixon contra la campaña 
política del Partido De-
mócrata.

Acosos, robos en la sede 
del partido contrario y 
decenas y decenas de 
horas de grabaciones hi-
cieron parte del espiona-
je que empezó a ser des-

cubierto, cabo tras cabo, 
por dos periodistas en la 
fecha anotada de 1972 y 
que, en 1974, terminaría 
con la dimisión de Nixon, 
luego de la persistente y 
paciente labor de los dos 
reporteros.

La contundencia de los 
hechos de espionaje 
desde el poder descu-
biertos, que configuran 
un crimen, condujo a tal 
desenlace.

La titánica labor de los 
periodistas Carl Berns-
tein y Bob Woodward ha 
sido objeto de numero-
sas historias y películas, 
como Todos los Hombres 
del Presidente, y hasta 
hace poco se contaba 
en las facultades de co-
municación social como 

ejemplo del buen perio-
dismo, de cómo controlar 
el abuso del poder. En 
mis clases de periodismo 
yo también la contaba.

Hoy en Colombia la his-
toria se repite, pero al re-
vés, no con dos icónicos 
reporteros como prota-
gonistas de control al po-
der, sino, para desgracia 
del periodismo nacional, 
con una publicación con 
periodistas puestos al 
servicio del poder, como 
megáfonos del régimen 
en el poder.

La revista Semana, en 
vez de descubrir el es-
pionaje al que fue so-
metida criminalmente 
la campaña del Pacto 
Histórico durante nueve 
meses, lo que ha hecho 

es obrar en connivencia 
con el gobierno de Iván 
Duque y del uribismo, 
para montar, no cabe du-
das, todo un entramado 
de persecución, acoso y 
chuzadas ilegales con-
tra la campaña del Pacto 
Histórico con el único fin 
de procurar desprestigiar 
a Gustavo Petro, el can-
didato presidencial líder 
en las encuestas.

Según se ha conocido, 
tenían las grabaciones 
hace rato y, seguramen-
te, las estaban some-
tiendo a escuchas con 
un único fin: hallar algo 
que pudiera significar-
les la posibilidad de una 
denuncia por corrupción 
contra Petro o Francia 
Márquez, pero no encon-
traron nada.

Esa frustración de Se-
mana es lo que explica 
que, finalmente, con el 
objetivo de ver qué po-
dían pescar en la opinión 
pública, decidieron edi-
tar las grabaciones ile-
galmente obtenidas con 
trozos que, sin embargo, 
solo muestran diálogos 
de estrategias de cam-
paña, como las hacen to-
das. No hay allí ni delitos 
ni insultos ni nada que se 
pueda señalar de irregu-
lar. Solo burbujas.

Así que no hay que lla-
marse a engaños ni de-
jarse entrampar más por 
el acto criminal prota-
gonizado seguramente 
por los servicios de in-
teligencia del régimen, 
como se ha denunciado, 
con la complicidad de la 

Las sedes del Pacto Histórico y la residencia del candidato Gustavo Petro fueron blanco de más grande espionaje en Colombia buscando la manera de manipular las elecciones del 19 de junio. 
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revista Semana, que en 
este caso hace parte del 
complot contra Petro y 
Francia, y contra las es-
peranzas de cambio y de 
reformas democráticas 
profundas que ellos re-
presentan para millones 
de colombianos.

Hay que ser muy inge-
nuo en términos políticos 
o cómplice de la patraña 
del gobierno y de su ve-
hículo sumiso, la revista 
Semana, para dejarse 
confundir por este mon-
taje, destinado solo a fa-
vorecer al desprestigiado 
candidato de la extrema 
derecha, el imputado por 
corrupción y prospec-
to de tiranuelo, Rodolfo 
Hernández.

Lo mostrado grandilo-
cuente y falazmente 
como «los Petro videos» 
no es más que un es-
cándalo artificial, que 
no revela nada, pero sí 
busca hacer daño entre 
incautos, tratar de gene-
rar división con ocasión 
de las numerosas adhe-
siones que todos los días 
reciben Petro y Francia, 
y satisfacer a la galería 
uribista, ávida de algún 

aliento en su melancólica 
campaña.

Están tirando los res-
tos de su guerra sucia, 
aupados por los demás 
medios del régimen que, 
todos a una, han trata-
do de usar las burbujas, 
pero éstas se les desha-
cen cada vez más rápido 
en sus manos.

Lo que si queda claro 
es que el gobierno y su 
mandadera, Semana, 
incurrieron en un delito: 
chuzadas, espionaje ile-
gal y persecución crimi-
nal contra una campaña 
presidencial.

Afortunadamente el pue-
blo, en su inmensa ma-
yoría, ya sabe qué clase 
de gobierno nefasto tiene 
y qué clase de seudope-
riodismo se hace desde 
Semana y demás me-
dios del sistema, serviles 
del poder descompuesto 
que patalea, pero que 
está en sus estertores.

En este nuevo caso, Se-
mana y el régimen fueron 
por lana y salieron tras-
quilados. Les salió el tiro 
por la culata.

Una organización de alto nivel es la responsable del espionaje a la campaña de Gustavo Petro. La inversión habría sido multimillonaria. ¿Quién pago y ordenó el espionaje? 

Lo mostrado grandilocuente y falazmente como «los Petro videos» no es más que un escándalo artificial.
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Gustavo Petro envía : 

MENSAJE A COLOMBIAMENSAJE A COLOMBIA

Querida Colombia, 
a solo días del 
triunfo de la vida, 

con la serenidad que da 
la honestidad, me dirijo a 
ustedes…

En especial a ti madre, 
que te angustias cada 
día por alimentar a tus 
hijos y darles educación.
Me dirijo a ti, mujer traba-
jadora, que te entregas 
por tu familia, pero que 
vives con miedo.

Dirijo mis palabras a la 
juventud. A esa nueva 
generación que repudia 
la violencia, que sueña 
con superarla…

que quieren vivir en paz, 
en un país de oportuni-
dades.

Les hablo a quienes 
aman la tierra y la ven 
morirse sin poder dete-
ner su destrucción: se-
pan que nosotros esta-
mos del lado de la vida
Me dirijo al empresariado 
honesto que quiere se-
guridad y paz. Que quie-
re un país que respete su 
esfuerzo y lo ayude a se-
guir creciendo.

Hablo a los viejos y vie-
jas que ansían su bien-
estar ahora, y asegurar 
el futuro a sus hijos y sus 
nietos…

Te hablo a ti, que deseas 
acabar con la corrupción 
que nos hunde en la mi-
seria. Tengan claro que 

mi lucha seguirá siendo 
implacable, como lo he 
hecho toda mi vida.

Hablo a los invisibiliza-
dos, a los nadies, a los 
obreros, campesinos, a 
los resignados; les digo, 
tengan confianza, en sus 
manos está el romper 
con ese vergonzoso pa-
sado violento y corrupto.
¡Colombia que quiero 
tanto, sí podemos!, Va-
mos con determinación, 
sin miedos, al cambio 
hacia una Colombia viva, 
de futuro y esperanza. 
Este 19 venceremos, ¡la 
corrupción será derrota-
da!

Llega el triunfo de la Vida.Gustavo Petro candidato presidencial 

Gustavo Petro en Chocó
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ONU dice:

EL PLANETA ESTÁ CERCA EL PLANETA ESTÁ CERCA 
DEL PUNTO SIN RETORNODEL PUNTO SIN RETORNO
Estamos cer-

ca del punto 
sin retorno 
para el pla-
neta, y el 
2022 es el 

año de «ahora o nunca» 
para transformar nuestra 
relación con la naturale-
za y abordar la crisis del 
clima, la biodiversidad y 
la contaminación, y así 
asegurar un futuro soste-
nible y prevenir más pan-
demias, advirtió el Secre-
tario General de la ONU.

António Guterres presen-
tó ante la prensa un nue-
vo informe del Programa 
de la ONU para el Medio 
Ambiente que traza la 
ruta para que los países 
aborden la salud del pla-
neta al tiempo que prote-
gen sus economías tras 
la pandemia.

La investigación deta-
lla cómo el crecimiento 
económico tradicional 
ha traído ganancias des-
iguales a la población 
mundial dejando 1300 
millones de personas en 
la pobreza y triplicando 
la extracción de recursos 
naturales a niveles dañi-
nos creando una emer-
gencia planetaria.

Ahora, la Tierra se dirige 
a un calentamiento de al 
menos 3 grados Celsius 
este siglo, más de un mi-
llón de especies de plan-
tas y animales corren 
riesgo de extinción, y las 
enfermedades causa-
das por la contaminación 
están matando a nueve 
millones de personas al 
año. Estas emergencias 
ambientales tienen cau-

sas comunes y por lo 
tanto deben abordarse 
en conjunto, asegura el 
informe.

«El 2022 es el año de 
ahora o nunca, no esta-
mos muy tarde, pero te-
nemos que asegurarnos 
de crear no solo las con-
diciones para reducir las 
emisiones en la próxima 
década y lograr que sea 
posible la meta de man-
tener el calentamiento en 
los 1,5 C, sino que tam-
bién debemos tener un 
nuevo marco para cuidar 
la biodiversidad, y tomar 
medidas para reducir la 
contaminación. El riesgo 
de que la situación se 
vuelva irreversible au-
menta cada año», dijo 
Guterres, recordando 
que ya la temperatura 
ha llegado a 1,2 grados 
por encima de los niveles 
preindustriales, y el pun-
to sin retorno se acerca.La miseria se intensificará en el planeta. 

El plástico esta acabando con la vida.
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Fútbol: 

POR FORTUNA ESTÁ LUIS DÍAZPOR FORTUNA ESTÁ LUIS DÍAZ

Esteban
Jaramillo Osorio

Irradiando simpatía, 
despojado de las ínfu-
las de las estrellas, tan 
comunes en los de su 

talla cuando despiertan 
idolatría, se pasea entre 
los suyos, reconstruye 
sus caminos y evoca su 
pasado, Luis Díaz, el me-
jor futbolista colombiano 
del momento.

Cuesta creer que algún 
día, cuando irrumpía en 
los escenarios futbole-
ros, demostrando en la 
adolescencia su calidad, 

vivió el rechazo de los 
dirigentes nacionales, 
quienes le negaron el de-
recho a vestir la camiseta 
y a exhibir el escudo de 
Colombia, en un torneo 
internacional indígena.

En la vitrina mundial es 
hoy el que el refulge
Recarga baterías con 
sus fanáticos expectan-
tes, que ansiosos es-
peran el regreso de la 
acción, en la perfumada 
liga inglesa, donde es 
protagonista con el Liver-
pool, por su sensibilidad 
en el manejo del balón. 
Sus sueños de grandeza 

continúan en crecimien-
to.Lo anterior, mientras 
la liga colombiana, ma-
quillada con habilidad, 
afronta una nueva crisis, 
en perjuicio de la calidad 
competitiva.

No se respetan
las reglas
Los caminos recorridos 
por los clubes, en medio 
de sospechas, con irre-
levancia del juego, por 
la reiterada pérdida de 
tiempo, las simulaciones 
y la tolerancia arbitral, 
desnudan la complejidad 
de la problemática ac-
tual.

En los estadios poco rue-
da la pelota. Años llevá-
bamos sin una agresión 
de un futbolista a un ár-
bitro o de un oficial de un 
equipo a un rival. El caos 
con todas sus aristas.

Como en el mundo del 
fútbol, donde frecuentes 
son los triunfos de escri-
torio, en detrimento del 
juego limpio que se pre-
dica y no se cumple. En 
esos escenarios la trans-
parencia no es virtud.

Por fortuna con 
Ecuador, hubo justicia
Deprimentes fueron las 

falsas expectativas crea-
das desde medios por 
periodistas amarillistas, 
fomentando un ambiente 
falso, con la vacía posibi-
lidad de ir a Catar.Tantas 
mentiras juntas, con ca-
rencia de argumentación 
legal, solo para desper-
tar el interés de los afi-
cionados, en medio de 
zozobras y conflictos.
En fin, por fortuna está 
Luís Díaz, y con él otros 
de idénticas ambiciones, 
que nos ponen a vibrar 
en los estadios mientras 
a pedazos se cae el res-
peto hacia el hincha y la 
decencia al jugar.

Luis Díaz
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Crónica gráfica: 

RODOLFO HERNÁNDEZ EN CAMPAÑARODOLFO HERNÁNDEZ EN CAMPAÑA

Javier Sánchez

El candidato presi-
dencial Rodolfo 
Hernández viene 
cumpliendo una 

intensa actividad prose-
litista especialmente por 
las redes sociales donde 
considera que le llega a 
más colombianos.

«Trabajaré para que to-
das las familias colom-
bianas tengan con qué 
y ningún niño se vea 
obligado a sacrificar su 
infancia», dijo el señor 
Hernández. Rodolfo Hernández y su familia después de una entrevista en Miami con Jaime Bayly 

Rodolfo Hernández en Barranquilla. 

Hernández en el Congreso de los cacaoteros 

Este mes del orgullo quiero darles la tranquilidad de que en mi gobierno los derechos 
de la comunidad LGTBIQ+ serán una garantía, les dijo el candidato Rodolfo Hernández.
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Elecciones 2022: 

LA VIRGEN MARÍA EN MEDIO DE LA VIRGEN MARÍA EN MEDIO DE 
LA CAMPAÑA PRESIDENCIALLA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Ingrid Bethancourt en 
las redes sociales pi-
dió perdón a la Virgen 

María por mencionar en 
forma indebida durante 
esta campaña por par-
te del candidato Rodolfo 
Hernández.

«Hoy pedimos perdón a 
la Virgen María por men-
cionar su nombre de for-
ma indebida durante esta 
campaña. Le pedimos 
que nos dé el don de la 
palabra perfecta, nos 
bendiga con una elec-
ción que sea de su cora-
zón y nos una y reconci-
lie pasando por encima 
de cualquier agravio». 
sostuvo la hoy seguidora 
del candidato presiden-
cial Rodolfo Hernández. .

NO ES UN ACTO DE 
CAMPAÑA

El senador Rodrigo Lara 
se pronunció sobre el 
tema con el siguiente 
mensaje: «Lo único que 
logran con esto es más 
divulgación a la impro-
nunciable blasfemia a 
la Santísima Virgen. El 
arrepentimiento debe na-
cer del corazón contrito 
del ofensor y la confesión 
es individual e indelega-
ble. Y un arrepentimiento 
sincero, es sincero. No 
un acto más de campa-
ña».

PETRO
TAMBIÉN

ABORDÓ EL TEMA 

«Invito a todas las comu-
nidades religiosas a pre-
servar el respeto de las 
creencias y la libertad de 
cultos. Me comprometo 
a respetarlas a profun-
didad. No pueden haber 
mandatarios que irrespe-
ten la religión»: Gustavo 
Petro.

EMPEZARON LAS 
ELECCIONES EN EL 

MUNDO

Empezaron desde ayer 
las elecciones presiden-
ciales de Colombia en 
el mundo. En el Consu-
lado en Nueva Zelanda, 
donde por la diferencia 
horaria se iniciaron las 
votaciones.Un total de 
972.764 colombianos 
inscritos en el exterior 
están habilitados para 

elegir presidente entre  
Gustavo Petro y  Rodolfo 
Hernández.

ALINEADOS
 LOS PLANETAS

El 26 de junio con el 
nuevo gobierno  se po-
drá observar en el cielo 
nocturno un fenómeno 
poco usual: se trata de 
cinco planetas vecinos 
a la Tierra, que estarán 
alineados entre sí, un he-

cho que no se presenta-
ba desde hace 18 años 
y que es conocido como 
«conjunción». Los pla-
netas que podrán verse 
«en fila» son Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter y 
Saturno. Para presenciar 
este espectáculo no se 
necesitan aparatos espe-
ciales como telescopios 
o binoculares, lo único 
que se necesita es levan-
tarse media hora antes 
del amanecer.

Virgen María 
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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.Virgen María 
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En el viejo continente:

REACTIVACIÓN DEL TURISMOREACTIVACIÓN DEL TURISMO

Según las últimas 
estadísticas sobre 
turismo interna-

cional, la llegada de via-
jeros en todo el mundo 
aumentó más del doble 
(+130%) en enero de 
2022 comparado con 
el mismo mes de 2021: 
los 18 millones de visi-
tantes más, registrados 
durante enero de este 
año igualan al incre-
mento total registrado 
en todo 2021. «Europa 
sigue siendo uno de los 
destinos favoritos de los 
colombianos», según 
comentó Adriano Muñiz, 
gerente regional de Latin 
Assistance.

Recientemente Italia 
anunció el fin de todos 

los controles para turis-
tas y viajeros.

Europa: entre los clási-
cos y los destinos escon-
didos

Europa significa contar 
desde el inicio con innu-
merables sitios para visi-
tarlos en cualquier época 
del año de acuerdo a los 
gustos personales en 
cuanto a clima, estación, 
destinos será más ami-
gable para soportar de 
acuerdo a los gustos per-
sonales de cada viajero.

«Por lo general se su-
giere verano o primave-
ra, pero es cada viajero 
quien selecciona su tem-
porada de preferencia. 

Es claro que hay meses 
en donde las caminatas 
y los tours –a cualquier 
hora– que te llevarán 
a recorrer los caminos 
donde la humanidad 
construyó su historia se 
disfrutarán de mejor ma-
nera», comentó Adriano 
Muñiz, Gerente Regional 
de Latin Asisstance.

BUENOS 
RESULTADOS Y 
APERTURA DE 
FRONTERAS
La tendencia positiva 
que se inició en 2021, 
aún se mantiene un 67% 
por debajo de los niveles 
anteriores a la pande-
mia. El país más visitado 
del mundo sigue siendo 
Francia con 90 millones 

de visitantes, aunque la 
aparición de la variante 
ómicron afectó en parte 
la flexibilidad de las res-
tricciones de viaje. En 
general todas las regio-
nes han experimentado 
un significativo ascenso 
desde enero de 2022: 
Europa con +199% con-
tinúa mostrando los me-
jores resultados. Europa 
Occidental, cuadruplicó 
el número de llegadas re-
gistradas en enero frente 
a los datos de 2021, pero 
todavía un 58% menos 
que en 2019. En tan-
to Europa Mediterránea 
Meridional ha mostrado 
las tasas más rápidas de 
recuperación.

VISITAR ALEMANIA

Latin Assistance, empre-
sa especializada en la 
asistencia al viajero re-
comienda además de los 
destinos de siempre, una 
serie de lugares nuevos, 
diferentes para incluirlos 
en un próximo viaje:

Baviera, Alemania: En 
alemán Bayern, (escu-
char) además de ser uno 
de los dieciséis estados 
federados de Alemania, 
es el más grande y el 
segundo más poblado 
de ellos. Se encuentra 
en el sureste del país, y 
su capital y principal ciu-
dad es Múnich. Famosa 
por su festival anual de 
la cerveza Oktoberfest, 
los museos de arte y 
el decorado palacio de 

Liubliana capital de Eslovenia 
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Nymphenburg. Lo que te 
deslumbrará de Baviera 
es su belleza escénica, 
salpicada de castillos 
legendarios, inmensos 
bosques y bellas ciuda-
des y pueblos.

Oradea, Rumanía: Ora-
dea es una de las ciuda-
des más prósperas del 
país, y el sexto mejor 
destino de Europa. Se 
destaca por su singular 
patrimonio arquitectóni-
co, lo cual le valió el títu-
lo de la ciudad Art Nou-

veau más bella de Euro-
pa. También fue votada 
como la ciudad más bella 
de Rumanía y en ella no 
podemos dejar de visi-
tar: la catedral barroca, 
el castillo y el Museo Ady 
Endre.

Liubliana, Eslovenia: 
Proclamada como mejor 
destino europeo para via-
jar en 2022, la capital es-
lovena es pequeña, pero 
tiene infinidad de cosas 
que ofrecer. Sus 300.000 
habitantes la convierten 

en un destino ideal para 
recorrer a pie o en bici-
cleta y en sus calles se 
respira vitalidad, en par-
te gracias a su faceta de 
ciudad universitaria.

Se recomienda especial-
mente las visitas a los 
museos y a las galerías 
de arte.

UN CONSEJO
EN GENERAL
Muñiz, vocero de Latin 
Assistance recomienda 
«tener en cuenta siem-

pre consultar con fuentes 
oficiales, como Consula-
dos y Cancillerías, para 
recopilar los requisitos 
vigentes en cada país, y 
llevar consigo un servicio 
personal de asistencia 
en viaje, para que nada 
sorprenda o afecte nues-
tros días de descanso”.

«Es importante recordar 
que es un requisito in-
dispensable a cumplir si 
quieres permanecer por 
varios días dentro de al-
gunas de las ciudades 

europeas más importan-
tes», explicó.

EL ESCENARIO DE 
GUERRA FRENA LA 
RECUPERACIÓN, 
PERO…
Si bien desde principio 
de año, todo auguraba 
un año próspero para 
la industria turística, la 
Guerra en Ucrania plan-
tea nuevos escenarios y 
retos económicos mun-
diales y en consecuencia 
los mercados de EE.UU. 
y Asia, que habían co-
menzado a abrirse, po-
drían verse afectados en 
lo que respecta a los via-
jes a Europa.

Los movimientos turísti-
cos dentro del continente 
europeo, se ven espe-
cialmente afectados de-
bido al cierre del espacio 
aéreo ucraniano y ruso. 
Si el conflicto se prolon-
ga, podrían perderse al 
menos 14.000 millones 
de dólares en ingresos 
turísticos mundiales.

En la actualidad, la Orga-
nización Mundial del Tra-
bajo integrada por 156 
países, alienta la apli-
cación del Código Ético 
Mundial para el Turismo, 
con el fin de maximizar la 
contribución socioeconó-
mica y minimizar a la vez 
los posibles impactos ne-
gativos que pudiera te-
ner.

A pesar de los obstá-
culos, el turismo busca 
nuevas formas para salir 
adelante. Es una indus-
tria que no se detiene.

Baviera, Alemania: En alemán Bayern, (escuchar) además de ser uno de los dieciséis estados federados de Alemania, es el más grande y el segundo más poblado de ellos. 
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Ahora tienen una base científica: 

LAS CANAS LAS CANAS 
QUE QUE 
PROVOCA PROVOCA 
EL ESTRÉSEL ESTRÉS

Karina Toledo
Agência FAPESP

Cuenta la leyen-
da que el día 
de su ejecución 
María Antonieta 

se despertó con el pelo 
completamente blanco. 
En tan solo una noche, la 
melena de la última reina 
de Francia había perdido 
todo su color ante la an-
gustia de una inminente 
decapitación. Esta anéc-
dota sirve como preám-
bulo para una nueva in-
vestigación en la que se 
demuestra por qué los 
periodos de estrés agu-
do generan la aparición 
súbita da canas, un fenó-
meno visible en rostros 
tan conocidos como el de 
Barack Obama, cuya ca-
bellera luce plateada tras 
su paso por las angus-
tias de la Casa Blanca. 
Las canas suelen surgir 
en forma tímida duran-

te la tercera década de 
la vida, y se van espar-
ciendo gradualmente 
por toda la cabeza. Para 
la mayoría de la gente, 
solamente al llegar alre-
dedor de los 50 años de 
edad se vuelve realmen-
te imposible disimularlas 
sin una visita mensual al 
salón de belleza.

Sin embargo, informes 
médicos sugieren ahora 
que el proceso de des-
pigmentación capilar –o 
canicie, en la jerga cien-
tífica– puede ocurrir de 
manera mucho más ace-
lerada en condiciones de 
estrés intenso y persis-
tente o después de un 
trauma importante. Algu-
nos historiadores espe-
culan que este fenómeno 
acometió a la reina María 
Antonieta cuando, en el 
apogeo de la Revolución 
Francesa (1793), supo 
que terminaría en la gui-

llotina. «Desde hace mu-
cho tiempo se dice que el 
estrés hace que el cabe-
llo se ponga blanco. Pero 
hasta ahora esta afirma-
ción no poseía base cien-
tífica. En este estudio 
comprobamos que este 
fenómeno ocurre efecti-
vamente e identificamos 
los mecanismos implica-
dos. Asimismo, descu-
brimos una forma de in-
terrumpir el proceso del 
emblanquecimiento por 
estrés», comentó Thiago 
Mattar Cunha, integrante 
del Centro de Investiga-
ciones en Enfermedades 
Inflamatorias (CRID), un 
Centro de Investigación, 
Innovación y Difusión 
(CEPID) de la FAPESP 
con sede en la Facultad 
de Medicina de Ribeirão 
Preto de la Universidad 
de São Paulo (FMRP-
USP). Esta investigación 
se llevó a cabo en cola-
boración con un grupo de 

científicos de la Harvard 
University (de Estados 
Unidos) coordinado por 
la profesora de biología 
regenerativa Ya-Chieh 
Hsu. Y sus resultados 
han salido ahora publica-
dos en la revista Nature.

Mattar Cunha recurre al 
término serendipity para 
referirse a los hallazgos 
publicados. Esta palabra, 
de origen inglés, alude a 
una situación en la cual 
algo sumamente intere-
sante o valioso se des-
cubre casualmente, en 
forma inesperada.

«Estábamos realizando 
un estudio sobre el do-
lor en ratones del linaje 
Black-C57, cuyo pelaje 
es negro. Le administra-
mos a ese modelo una 
sustancia denominada 
resiniferatoxina, para ac-
tivar un receptor expre-
sado en las fibras nervio-

sas sensoriales e inducir 
una sensación dolorosa 
intensa», comentó el 
investigador. «Alrede-
dor de cuatro semanas 
después de la inyección 
sistémica de la toxina, 
un alumno de doctorado 
observó que los anima-
les estaban con sus pe-
los completamente blan-
cos».

Se repitió el experimen-
to algunas veces, hasta 
que el grupo de la USP 
se convenció de que las 
canas capilares habían 
sido causadas efectiva-
mente por la aplicación 
de la sustancia química 
extraída de la planta Eu-
phorbia resinifera, muy 
parecida a un cactus.

«Conjeturamos la hipó-
tesis de que la despig-
mentación de los pelos 
sería producto del estrés 
inducido por el dolor. En-

Las canas suelen surgir en forma tímida durante la tercera década de la vida, y se van esparciendo gradualmente por toda la cabeza.
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tonces ideamos un ex-
perimento sumamente 
sencillo, a los efectos de 
verificar si este fenóme-
no dependía de la activa-
ción de las fibras nervio-
sas simpáticas», comen-
tó Mattar Cunha.

Tal como explicó el in-
vestigador, el sistema 
nervioso simpático po-
see una relación íntima 
con el estrés. Esta divi-
sión del sistema nervioso 
autónomo –compuesto 
por inervaciones que co-
rren al lado de la médula 
espinal– controla las res-
puestas del organismo 
ante situaciones de peli-
gro inminente. Mediante 
una oleada de adrenalina 
y cortisol, el sistema ner-
vioso simpático hace que 
el corazón lata más rápi-
do, que suba la presión 
arterial, que la respira-
ción se acelere y que las 
pupilas se dilaten, entre 
otros efectos sistémicos 
tendientes a preparar al 
cuerpo para «luchar o 
huir».

«Después de inyectar la 
resiniferatoxina en los ra-
tones, los tratamos con 
guanetidina, un antihi-
pertensivo con capaci-

dad para inhibir la neu-
rotransmisión a través 
de las fibras simpáticas. 
Observamos que el pro-
ceso de blanqueo capilar 
fue bloqueado con este 
tratamiento», comentó 
Mattar Cunha.

En el marco de otro ex-
perimento, se interrum-
pió la neurotransmisión 
mediante la remoción 
quirúrgica de las fibras 
simpáticas. También en 
este caso, no se concre-
tó la despigmentación 
capilar durante las sema-
nas posteriores al proce-
dimiento de inducción del 
dolor.

«Estos y otros experi-
mentos realizados de-
mostraron la participa-
ción de la inervación 
simpática en el proceso 
de emblanquecimiento 
capilar y confirmaron que 
el dolor actúa en este 
modelo como un poten-
te estresor. Pero aún se 
hacía necesario detallar 
los mecanismos implica-
dos», sostuvo.

Sincronía
A aquella altura, los in-
vestigadores ya sabían 
que el estrés asociado al 

dolor provocaba en los 
ratones de algún modo 
la «maduración» precoz 
de las células madre 
melanocíticas existentes 
dentro del bulbo capilar. 
Estas son las responsa-
bles de la generación de 
células productoras de 
melanina, el pigmento 
que colorea los cabellos.

«Cuando somos jóvenes, 
esas células se encuen-
tran en un estado indife-
renciado, como todas las 
células madre. A medida 
que vamos envejecien-
do, se van diferenciando 
gradualmente y, cuando 
culmina este proceso, 
dejan de generar los me-
lanocitos que producen 
la melanina. Mediante la 
aplicación de diversas 
metodologías, demos-
tramos que una activa-
ción simpática intensa 
hace que el proceso de 
diferenciación progrese 
mucho más rápidamen-
te. En otras palabras: en 
nuestro modelo, el dolor 
incrementa  el enveje-
cimiento de las células 
madre melanocíticas», 
explicó Mattar Cunha.

«El estrés agudo, en par-
ticular la reacción de ‘lu-

char o huir’, ha sido vista 
tradicionalmente como 
beneficiosa para la su-
pervivencia animal. No 
obstante, en este caso, 
el estrés agudo provoca 
un agotamiento perma-
nente de células madre», 
dijo Bing Zhang, primer 
autor del artículo, quien 
actualmente realiza un 
posdoctorado en el labo-
ratorio de Ya-Chieh Hsu.

Alteración de
la expresión génica
Uno de los métodos apli-
cados para mapear los 
mecanismos que pro-
mueven la diferencia-
ción de las células ma-
dre melanocíticas fue la 
secuenciación de ARN. 
Esta tecnología permi-
te comparar el perfil de 
expresión de los genes 
en ratones a los que se 
les aplicó la inyección de 
resiniferatoxina (y desa-
rrollaron dolor, estrés y 
despigmentación de sus 
pelos) y en animales a 
los que se les inyectó un 
placebo únicamente.

«Analizamos qué ge-
nes exhiben una expre-
sión más alterada tras 
la inducción del estrés y 
uno de ellos nos llamó la 

atención: el codificador 
de una proteína deno-
minada CDK [cinasa de-
pendiente de ciclina, por 
sus siglas en inglés]. Es 
una enzima que participa 
en la regulación del ciclo 
celular», comentó Mattar 
Cunha. «Este dato indica 
que la enzima CDK parti-
cipa en el proceso y pue-
de, por ende, erigirse en 
diana terapéutica. Aún es 
prematuro afirmar que al-
gún día se utilizará este 
blanco en la clínica, pero 
vale la pena explorarlo 
mejor», dijo Mattar Cun-
ha.

En otro experimento, 
los investigadores de-
mostraron que cuando 
se produce una activa-
ción robusta del sistema 
simpático, las fibras que 
inervan los bulbos capila-
res liberan noradrenalina 
–una sustancia precurso-
ra de la adrenalina– muy 
cerca de las células ma-
dre melanocíticas.

«Demostramos que las 
células madre melano-
cíticas expresan la pro-
teína ADRB2 [receptor 
adrenérgico tipo β 2], que 
es activada por la nora-
drenalina. Y descubrimos 
que cuando se produce 
la activación de ese re-
ceptor por la noradrena-
lina, las células madre se 
diferencian», comentó el 
investigador.Para con-
firmar este hallazgo, los 
científicos repitieron el 
experimento en ratones 
genéticamente modifi-
cados para no expresar 
la proteína ADRB2. Tal 
como sospechaban, aun 
con la inyección de resi-
niferatoxina, el pelaje de 
los animales nocaut para 
el receptor adrenérgico 
no experimentó alteracio-
nes. «En otra prueba, in-
yectamos noradrenalina 
directamente en la piel 
de los ratones y, como 
consecuencia de ello, los 
pelos situados alrededor 
de la zona de la aplica-
ción perdieron su color», 
dijo Mattar Cunha.

Barack Obama antes y después de su mandato como presidente de los Estados Unidos.
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En Colombia:

«DOCTORES» DE LA DESCORTESÍA «DOCTORES» DE LA DESCORTESÍA 
Y EL DESPIPORRE HUMANOY EL DESPIPORRE HUMANO

Jairo Cala Otero
Bucaramanga

A los dos artículos 
que en otra épo-
ca escribí sobre 
la que entonces 

llamé «doctoritis aguda» 
de muchos colombianos 
─ extraña enfermedad 
de farolería que pade-
cen muchos de mis com-
patriotas ─ hoy agrego 
otro comentario sobre el 
tema. Pero esta vez más 
centrado en los adjudica-
tarios de un cartón univer-
sitario, que asumen con-
ductas tan vergonzosas, 
pueriles y mezquinas, 
que dejan al nivel de las 
alcantarillas la «forma-
ción superior» que reci-

bieron en las universida-
des. Los muchos que se 
hacen llamar «doctores» 
apenas tienen un título 
de pregrado universita-
rio; un doctorado es cosa 
seria y de muchos años 
de estudio e investiga-
ción científica.

Su postura encopetada y 
la falta de sindéresis en 
sus actuaciones deja a 
tales inflamados de ego-
centrismo «en la cochina 
calle», como solían decir 
los abuelos del ayer. Un 
turbión de prepotencia 
los pone por encima de 
todo y de todos, y eso 
los hace presa de equi-
vocada interpretación 
de la esencia del título 

académico que ostentan 
y muestran colgando de 
una puntilla en una pa-
red, ya de su oficina, ya 
de su casa. Humildad en 
cero es lo que más se 
nota. Y de allí devienen 
el arribismo y la creen-
cia estulta de que esa 
«doctoritis» de la que 
hacen gala los vuelve 
seres diferentes, aves de 
más alto y largo vuelo; o 
ejemplares omnímodos 
dotados de facultades 
irrepetibles a los que 
los demás deben hacer 
venias y genuflexiones. 
¡Ninguna equivocación 
tan palurda como esa!

Como cualquiera que 
haya leído hasta aquí pu-

diera pensar que este ar-
tículo es una diatriba sin 
sustento, o un agravio 
generalizado que sacudi-
rá el «humilde» corazón 
de tantos que hicieron 
esfuerzos para graduar-
se (¿cuál meta no conlle-
va esfuerzos?), repase-
mos juntos algunos epi-
sodios comunes. Quizás 
así aquellos vanagloria-
dos se puedan sintonizar 
con la cruda realidad.

Hoy, cuando sobran me-
dios para comunicarse, 
lo que más cunde es la 
descortesía. No se res-
ponden los mensajes 
personales, o si se hace, 
ellos llevan un sello ca-
racterístico: agresividad 

en las palabras para el 
destinatario del mensaje. 
Sin embargo, esos «doc-
tores» dijeron que iban a 
la universidad a «formar-
se» para la vida. Lo que 
no explicaron fue qué 
clase de vida tenían in-
tención de formar, ni cuál 
vida iban a proporcionar-
les a sus semejantes.

La soberbia los empuja a 
emitir juicios que no solo 
violentan a otros, sino 
que llevan una dosis de 
rustiquez y bajeza. Para 
una muestra, por ejem-
plo, el «botón» que lució 
la congresista María Fer-
nanda Cabal, militante 
del Centro Democrático, 
quien a pocas horas de 

Los muchos que se hacen llamar «doctores» apenas tienen un título de pregrado universitario; un doctorado es cosa seria y de muchos años de estudio e investigación científica.
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Libros de Gerney Ríos González 

fallecido el nobel Ga-
briel García Márquez la 
emprendió con odio en 
su contra. Todo porque 
ella no simpatizaba con 
Gabo. ¡Vaya pecado el 
del escritor: no ser mone-
da de oro! La fulana pro-
nosticó que el escritor, 
junto con Fidel Castro 
(su amigo), estaría pron-
to en el infierno. ¡Esa ac-
titud es un deshonor para 
semejante apellido! No 
parece estar en su cabal 
humano la señora. Esa 
diatriba debió habérsela 
dicho en vida, hermana, 
en vida. (Como sugiere 
el poema de Ana María 
Rabatté y Cervi). ¿Cómo 
habría reaccionado la 
señora Cabal ante la res-
puesta del escritor, que 
no es difícil de imaginar?

Hay «doctores» que li-
bran batallas psicoló-
gicas, verbales y hasta 
físicas contra aquellos a 
quienes clasifican como 
sus contendores en em-
presas, universidades, 
asociaciones, lugares 
públicos y otros esce-
narios. El lenguaje gua-
són, en unos casos, y 
de alcantarilla, en otros, 
se añade al descarrilado 
cuadro conductual de los 
susodichos. En una so-
ciedad de ingenieros que 
yo conozco hubo una vez 
un zafarrancho tal que un 
prepotente directivo des-
cargó una de sus agre-
sivas manos sobre el 
rostro de una de sus co-
legas. Una, sí; la víctima 
fue una mujer. ¿No dicen 
que una mujer no se toca 
ni con el pétalo de una 
rosa? ¿A tal energúmeno 
y perturbado mental no 
le enseñaron en su 
casa tan elemental 
principio? Posible-
mente la haya oído; 
pero no la ha escu-
chado ni internal iza-
do en su testa no tan 
ingeniosa. Es posible 
que, desde entonces, 
sus colegas ingenie-
ros y demás sospe-
chen cómo es su re-
lación con su esposa 

e hi jos. Otra vez, por mi 
oficio de reportero, cono-
cí el caso de una mujer 
gañán, de quien su mari-
do decía que tenía título 
de abogada (mi informa-
ción indica que apenas 
había estudiado cuatro 
semestres de Derecho). 
«Levantaba» a gritos la 
empresa de su esposo 
─ en donde ella fungía 
como administradora ─ 
para hacerse notar; so-
bre todo, cuando había 
visitantes. Y de su boca 
salían palabras de gran 
calibre que rebotaban en-
tre las paredes. Palabras 
que la herían también a 
ella, porque ningún día 
lograban sus colaborado-
res escucharle una pala-
bra o una frase corta con 
sentido amable, cordial o 
cariñoso. Eso sí, en me-
nos de un año su cabe-
llera negra se fue tiñendo 
de blancos entreverados, 
o sea, con «rayitos na-
turales» que ella misma 
se aplicaba diariamente 
con sus explosiones de 
iracundia y grandeza au-
toinfligidas. Pero los em-
pleados estaban obliga-
dos a llamarla «doctora». 
¿Doctora en qué? No se 

alcanza doctorado algu-
no en rustiquez.

Cómo no citar el caso de 
bandidos que cambiaron 
el diploma universitario 
por un cartón más visto-
so: el que cuelga de sus 
cuellos, con número del 
registro judicial, cuando 
fueron reseñados por 
las autoridades como 
corrompidos y antisocia-
les miembros de la so-
ciedad que los toleró, 
les dio oportunidad y los 
declaró algún día «doc-
tores». ¿Se acuerda us-
ted de algún nombre, o 
de algunos apellidos en 
particular? ¿En serio? 
¡Felicitaciones! ¡Sí, esos 
son! Preguntaba porque 
como muchos sufren de 
amnesia… (No hace fal-
ta mencionar a esos bas-
tardos que han puesto el 
nombre de Colombia al 
nivel de los desagües de 
aguas pútridas).

No lejos de los anterio-
res se ubican aquellos 
que están enfermos de 
lo que se podría llamar 
«vacío emocional de fi-
guración». Pregonan por 
doquier que son «docto-

res», y exigen que cuan-
ta persona se cruce en 
su camino anteponga el 
desprestigiado apelativo 
«doctor» a su nombre de 
pila. Cuando no obtienen 
complacencia para su 
encumbrado ego reac-
cionan como guaches, 
altaneros y patanes. ¿Y 
la educación que ‘com-
praron’ en la universidad 
en dónde la empeñaron? 

Se nota a las claras que 
no la recibieron, apenas 
tuvieron instrucción so-
bre lo que los prepararía 
para trabajar y les alcan-
zaría un cartón para ex-
hibir en una pared. Aun-
que, regularmente, su 
desempeño profesional 
es similar a su desempe-
ño asocial. ¡Deja muchas 
dudas! Para terminar: 
ningún título universita-
rio, nobiliario o de funcio-
nes públicas y privadas 
es capaz de superar la 
igual condición que como 
humanos todos posee-
mos; tampoco es un pa-
saporte o una licencia 
para demeritar, vapulear 
o destruir moralmente a 
nadie, por más sencilla 
que sea la persona (al 
revés, la grandeza la ten-
drá siempre el agredido). 
Ni un título universita-
rio puede asimilarse por 
quien lo posee a un nar-
cótico, que hace alucinar 
y creer al consumidor 
que es «de mejor fami-
lia», como dicen algunas 
señoras. En lugar de ese 
agrandamiento insul-
so de la «doctoritis» es 
mejor «la señoritis». Sí, 
porque es mejor ganarse 
el título de señor y de se-
ñora que ese de «doctor 
guache», desacreditado 
hasta el hastío.

En menos de un año su cabellera negra se fue tiñendo de blancos entreverados, o sea, con «rayitos naturales» que ella misma se 
aplicaba diariamente con sus explosiones de iracundia y grandeza autoinfligidas. Pero los empleados estaban obligados a llamarla 
«doctora». ¿Doctora en qué? No se alcanza doctorado alguno en rustiquez.
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Benicia Cárdenas, presenta: 

«BENYS BOOGALOO»«BENYS BOOGALOO»
El 2022 es un prome-

tedor año para la 
salsera colombiana 

Benicia Cárdenas que 
presenta su nueva pro-
puesta musical «BENYS 
BOOGALOO», una com-
posición del maestro Jor-
ge Herrera Luna (director 
de la Orquesta La Misma 
Gente), donde se des-
cribe muy bien lo que es 
Benicia artísticamente 
y sobre todo un arreglo 
musical donde ella brilla 
con el talento dancístico 
que siempre la ha carac-
terizado. 

El arreglo musical, el 
bajo y el timbal estuvo a 
cargo de Jorge Herrera 
Luna, en los coros Diego 
Giraldo y Diego Galindo. 
En el piano Carlos Gál-
vez, el trombón con Car-
los Latoche, trompeta de 
José Aguirre, las congas 
con Juanito Murillo y en 
el bongó Luis Bernardo 
Vélez «Petato», un staff 
de músicos maravillosos. 
Con este nuevo sencillo, 
Benicia Cárdenas quiere 
traer un sonido actualiza-
do, pero con el swing y el 
sabor del boogaloo. 

«Era una idea que tenía 
hace algún tiempo y que-
ría rendirle también un 
homenaje al género del 
boogaloo, que tanto bailé 
en mi etapa de bailarina 
y que nunca ha perdido 
vigencia en Cali la capital 
mundial de la salsa. Ade-
más, quiero que las nue-
vas generaciones que 
están conociendo y reco-
nociendo sonidos y gé-
neros, conozca algo de 
boogaloo y se enamoren 
de este estilo tan sabro-
so para bailar», expresa 
Benicia. Artista colombia-
na oriunda del Tiple, Va-
lle del Cauca, hoy triunfa 

en Europa como cantan-
te, dejando en alto la sal-
sa colombiana en el viejo 
continente. Bailarina de 
formación, creció artísti-
camente en la ciudad de 
Cali, Colombia donde por 
su talento logró participar 
y proyectar una sólida 
imagen en numerosas 
manifestaciones artís-

ticas, ferias y verbenas 
populares de la ciudad. 
Como bailarina hizo par-
te de reconocidos grupos 
de salsa y con su talento 
logró trabajar en produc-
ciones musicales y de 
televisión a nivel local y 
nacional.  El salto como 
cantante de salsa lo dio, 
gracias a su participación 

en un reality de televi-
sión, que ganó interpre-
tando el tema de Celia 
Cruz «Sopita en botella», 
y de las manos del maes-
tro Jairo Varela director y 
creador del Grupo Niche, 
recibió el premio como 
ganadora.  Se radica en 
el 2008 en Italia, donde 
comienza una etapa muy 

productiva musicalmen-
te, ingresa a la BiboMu-
sic, donde publica una 
producción musical que 
logra posicionarse en el 
mercado europeo, rea-
lizando una importante 
gira de conciertos acom-
pañada de la orquesta 
Mercado Negro.

Benicia Cárdenas 
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Taylor Swift

Provisión de polas para la 
casa. Así dicen los chis-
pos que esperan el fin de 
semana la libar. Pues en 
el puente de San Juan 
les tocará sacar el alam-
bique del hogar, porque 
el próximo fin de semana 
será la segunda vuelta 
presidencial en Colom-
bia entre los candidatos 
Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernández. 

El Gobierno nacional 
anunció que por este 
motivo habrá Ley Seca y 
cierre de fronteras.

La Ley seca será desde 
las 6 de la tarde el sába-
do 18 de junio y hasta el 
mediodía del lunes 20 de 
junio. El cierre de fronte-
ras regirá también del 18 
de junio al 20 de junio en 
el mismo horario de la ley 
seca.

Por ahora muchos beo-
dos están alistando pro-
grama en casa para el 
sábado, madrugar a vo-
tar y volver a esperar los 
comicios. Luego sacar la 
de whisky 24 años si se 
gana o dormir con un par 
de aguardientes.

     

Conociendo a Shakira, la 
pelea de su divorcio muy 
pronto será vendida a 
una revista española del 
corazón.

Allí se conocerán todos 
los detalles, qué comían, 
cómo era el desayuno, 
cuáles eran las apues-
tas por el Barcelona, qué 
hacía Shakira cuando 
se iba de conciertos y 
no llamaba al futbolis-
ta. ¿Cuántos gastan en 

administración? ¿Por-
qué los empleados pro-
testaron varias veces? 
¿Cómo dividirán los gas-
tos por los impuestos y 
cómo responderán ante 
los tribunales por la eva-
sión de impuestos?

¿Cuándo saldrán los 
nuevos trabajos disco-
gráficos? ¿En qué em-
presas se meterá el de-
portista? Y un centenar 
de respuestas más.

     

Treinta años después 
del asesinato de Rafael 
Orozco los periodistas 
no saben cómo sacarle 
provecho inventando his-
torias.

Lo cierto es que la cau-
sante del lío, vende sus 
perfumes en un local de 
una reconocida cadena 
multinacional y callada 
escucha las versiones 
que dan las personas 
que le compran los pro-
ductos.

La veterana dama, con un 
hijo cuarentón, consiente 
a sus nietos y espera el 
momento oportuno para 
lanzar la verdadera his-
toria de su romance con 
el ídolo vallenato.

Tras ella están varios ca-
nales de televisión.

    

Ponchito Zuleta anda es-
condido. No quiere dar 
entrevistas, ni apare-
cer en medios luego del 
“oso” que hizo borracho 
persiguiendo a la cantan-
te Karen Lizarazo para 
que le diera un beso.
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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:

PLATAFORMA FLOTANTE DEL ÁRTICOPLATAFORMA FLOTANTE DEL ÁRTICO

La enorme capa de hielo del Ártico se desintegra. La última prueba es la rotura de un gran bloque helado de 113 kilómetros cuadrados 
que se ha desprendido al norte de Groenlandia. Los científicos llevaban años monitorizando su fractura progresiva, comprobando los 

efectos del cambio climático. 

Bloque de hielo de 113 kilómetros desprende:


