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Cebras y jirafas en la Reserva de Samburu.
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Gremios:

PROPONEN A LOS CANDIDATOS PROPONEN A LOS CANDIDATOS 
CONVOCAR A LA UNIDAD NACIONALCONVOCAR A LA UNIDAD NACIONAL
Unidad de los
colombianos

Alianza de 35 
Asociaciones y 
Gremios, Alia-
das hizo un lla-

mado a Gustavo Petro y 
Rodolfo Hernández, can-
didatos a la Presidencia 
de la República, a que 
sin importar el resultado 
en las urnas el próximo 
domingo 19 de junio, 
convoquen a la unión na-
cional.

Al respecto, la presidenta 
de Aliadas, María Claudia 
Lacouture, aseguró que 
“se debe incentivar a que 
no se presente el rencor. 
Para que se fomente un 
proceso de diálogo que 
conduzca a la puesta en 
marcha de propuestas y 
acciones que generen 
equidad y desarrollo para 
todos los colombianos”.

ACUSACIONES
El senador Wilson Arias 
acusó al candidato pre-
sidencial Rodolfo Her-
nández de mentir cuan-
do dice que está con los 
pobres.

«El candidato Rodolfo 
Hernández  dice estar 
con los pobres, pero se 
ha hecho rico quitándole 
a los pobres. Entre 2002 
y 2020, él y su cons-
tructora han iniciado 111 
procesos para quitarle la 
casa a 111 familias me-
diante la ejecución de 
hipotecas. Ruin, vivir de 
dejar sin techo a otros», 
sostuvo Arias. 

BORRACHO
ASESORÓ A TRUMP
Cuando estuvo en ejerci-
cio el entonces presiden-

te de Estados Unidos, 
Donald Trump, ignoró 
repetidamente el consejo 
de sus asesores la noche 
de las elecciones en su 
país y decidió escuchar 
al exalcalde de Nueva 
York Rudy Giuliani, que 
estando ebrio le reco-
mendó que se proclama-
rá vencedor victoria sin 
esperar a que terminara 
el conteo de votos.

Declararon varios testi-
gos en entrevistas graba-
das que fueron reprodu-
cidas  en una audiencia 
del comité legislativo que 
investiga el asalto al Ca-
pitolio del 6 de enero de 
2021.

TUTELA CONTRA 
CANDIDATO 
PRESIDENCIAL

Un juez admitió la acción 
de tutela interpuesta por 
la Unión de Trabajadores 
Penitenciarios y el sin-
dicato del INPEC contra 
el candidato presidencial  
Rodolfo Hernández, por 
daño al buen nombre.

La acción de tutela vincu-
la a la Fiscalía para qué 
dé a conocer los avances 
del proceso penal en su 
contra por los delitos de 
injuria y calumnia.

La  UTPG exigió respe-
to a los trabajadores pe-
nitenciarios, indicando: 
«Somos 16 mil familias 
que vivimos de esta lin-
da profesión que se debe 
resignificar, hacemos 
nuestra labor con mucho 
amor por Colombia».

SUBALTERNOS 
DEL SENADOR 
MARIO CASTAÑO 
NEGOCIARÁN CON
LA FISCALÍA
Dos  de los 10 involu-
crados con la red de 
corrupción de la que se 
señala era su cerebro el 
congresista liberal Mario 
Castaño continúan ade-
lantando acercamientos 
con la Fiscalía General 
de la Nación, con el fin 
de buscar concretar al-
gún tipo de negociación 
con la justicia.

Cualquier eventual ne-
gociación está condicio-
nada a la información 
relevante que puedan 
suministrar para contri-
buir en el proceso contra 
los demás integrantes de 
esta organización ilícita 

señalada de interceder 
indebidamente en cerca 
de 50 trámites de contra-
tación que superaron los 
43 mil millones de pesos.

DESAPARECE 
CADÁVER DE 
‘MAYINBÚ’
La Comunidad se llevó el 
cuerpo de alias ‘Mayinbú’ 
tras ser dado de baja por 
el Ejército, revela el mi-
nistro de la Defensa Da-
niel  Molano.

«Las tropas tuvieron que 
replegarse para evitar el 
contacto con la población 
civil y se llevaron el cadá-
ver de este sujeto», afir-
mó el general Navarro, 
comandante general de 
las Fuerzas Militares.

Unidad de los colombianos
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La mega carretera de Santander:

INAUGURADA POR DUQUE COMO INAUGURADA POR DUQUE COMO 
REALIZACIÓN DE SU GOBIERNOREALIZACIÓN DE SU GOBIERNO

Estado de la carretera en Santander recién estrenada 

Hace trece días el 
presidente Iván 
Duque inauguró 
una mega carre-

tera en Santander. Hace 
dos días parte de esa 
carretera literalmente se 
desmoronó. ¿Qué falló?.

Silencio total del Gobier-
no, luego de haber hecho 
una pomposa inaugura-
ción.

Los habitantes de San-
tander se han visto afec-
tados por el cierre de la 
carretera.

Últimas fotos de los candidatosÚltimas fotos de los candidatos

Gustavo Petro en los llanos orientales Rodolfo Hernández en su finca de Piedecuesta 
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Carta de Gustavo Petro:

A LOS SOLDADOS Y A LOS SOLDADOS Y 
POLICÍAS DE COLOMBIAPOLICÍAS DE COLOMBIA

Mi compromiso 
on ustedes:

Más allá de ideo-
logías y coyun-
turales debates 

políticos tengo claro que 
ustedes, los soldados de 
tierra, mar y aire  y los 
policías de la patria, son 
humildes colombianos 
que, al igual que millones 
de compatriotas, recla-
man un mejor futuro para 
sí mismos, pero en es-

pecial para sus queridas 
familias.

Es innegable el valioso 
aporte de la mayoría de 
ustedes en la construc-
ción de una Colombia 
más humana; como tam-
bién lo es que no cuen-
tan con una vivienda dig-
na, tienen que esperar 
meses para obtener una 
cita médica, los ingre-
sos no les alcanzan para 
pagarles una educación 
decorosa a sus hijos, 
no gozan de descansos 
acorde a sus extenuan-
tes jornadas laborales e 
incluso se les volvió un 
privilegio acceder a un 
club vacacional.

Por eso, uno de los pun-
tos centrales de nuestro 
Pacto por la Vida y la 

Nueva Política Integral 
de Seguridad, con énfa-
sis en convivencia ciuda-
dana y cambio climático, 
que vamos a poner en 
marcha desde la Presi-
dencia de la República, 
lo constituye fortalecer la 
fuerza pública y el bien-
estar de sus integrantes, 
en especial el de los más 
vulnerables, para lograr 
la paz total en el territorio 
nacional.

En primer lugar, en alian-
za con la empresa pri-
vada, vamos a construir 
ciudadelas para que us-
tedes no tengan que se-
guir viviendo en zonas 
marginales, incluso de 
alto riesgo para su segu-
ridad, máxime si se tiene 
en cuenta que después 
de su turno laboral regre-

san a casa de civil y des-
armados.

No más efectivos de la 
fuerza pública pagando 
arriendo en pequeñas 
habitaciones de inquilina-
tos, tras ser trasladados, 
muchas veces de mane-
ra arbitraria, sin tener en 
cuenta su entorno fami-
liar y su precario salario.
También reestructurare-
mos los subsistemas de 
salud que los atienden, 
los cuales cada vez se 
parecen más al inhuma-
no servicio que les ofre-
cen las EPS a los demás 
colombianos: pacientes 
en los pasillos de los hos-
pitales, citas para dentro 
de seis meses o más y 
falta de medicamentos, 
entre otros tantos males.
Por eso, una de las prio-

ridades será construir 
nuevos hospitales, como 
el Hocen, en distintas 
partes del país, y fortale-
cer instituciones tan im-
portantes como el Hospi-
tal Militar.

También ampliaremos 
y modernizaremos las 
guarderías y los colegios 
de la fuerza pública e im-
pulsaremos un programa 
de becas para que sus 
hijos gocen de una edu-
cación de primer nivel. 
Les garantizaremos su 
acceso expedito al SENA 
y a la universidad públi-
ca y tendrán prioridad  
en el Icetex a la hora de 
solicitar un préstamo, sin 
interés alguno, y hasta 
condonaremos la deuda 
de los mejores.  Y para 
mejorar los ingresos del 

Soldados de Colombia 
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hogar abriremos cursos 
especiales en el SENA, 
dirigidos al esposo o es-
posa del uniformado.
Adicionalmente, remode-
laremos los centros va-
cacionales y lideraremos 
los esfuerzos altruistas 
de la sociedad civil para 
que, tal como lo afirma 
Francia Márquez, pue-
dan vivir sabroso.

Nuestra estrategia tam-
bién contempla transfor-
mar, gradualmente y en 
la medida en que con-
solidemos la paz, el ser-
vicio militar en servicio 
social, para que solo los 
profesionales, bien en-
trenados, bien equipados 
y bien remunerados, se 
encarguen de combatir 
el multicrimen. No más 
cementerios llenos de jó-
venes héroes, en su ma-
yoría humildes campesi-
nos, ni hogares vestidos 
de luto perenne.

Los muchachos y las 
muchachas llamados 

a prestar ese servicio 
social lo harán en cam-
pañas preventivas del 
delito, alfabetización, 
protección de entornos 
escolares, guardabos-
ques o guías turísticos, 
y en la implementación 
de los acuerdos de paz. 
Y algo muy importante, 
haremos las reformas 
necesarias para que los 
ascensos, las represen-
taciones en el exterior, 
las condecoraciones y 
los reconocimientos sean 
por méritos. Siempre me 
he preguntado: ¿por qué 
un buen soldado o un 
buen patrullero no puede 
llegar a ser General?Por 
último, respetando siem-
pre su régimen especial 
de asignación de retiro 
y demás derechos ad-
quiridos, pondremos en 
marcha un plan de apoyo 
para los pensionados y 
retirados de la fuerza pú-
blica, con el fin que sigan 
aportado su cualificada 
experiencia en entidades 
como el Inpec, el manejo 
del tránsito y la empresa 
privada, lejos de esos pe-
ligrosos cantos de sirena 
que buscan convertirlos 
en mercenarios interna-
cionales.

Como se pueden dar 
cuenta, respetados sol-
dados de tierra, mar y 
aire y policías de Colom-
bia, el bienestar no tiene 
color político ni es un pri-
vilegio para unos pocos. 
Es un derecho que debe 
estar al alcance de todos 
los colombianos.

Gustavo Petro Urrego

«Los muchachos 
y las muchachas 
llamados a prestar 
ese servicio social 
lo harán en cam-
pañas preventivas 
del delito, alfabeti-
zación, protección 
de entornos 
escolares, guarda-
bosques o guías 
turísticos, y en la 
implementación 
de los acuerdos de 
paz».

Gustavo Petro, candidato presidencial 
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Mundo:

LUGARES FASCINANTES LUGARES FASCINANTES 
DE LA ZANZAROTEDE LA ZANZAROTE

Nada más poner un 
pie en Lanzarote, 
la isla del archipié-

lago canario, el viajero 
ya nota que está en un 
lugar especial: los paisa-
jes volcánicos son dife-
rentes a cualquiera que 
haya visto antes, no hay 
edificios altos, de los crá-
teres emergen viñedos 
y una belleza extraña lo 
invade todo. César Man-
rique supo captar como 
nadie la esencia de esta 

 La cercanía entre Lanzarote y la costa continental africana favorece este fenómeno atmosférico.

Cueva de los Verdes
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isla tan especial dando 
lugar a obras donde la 
naturaleza y el arte pare-
cen dialogar. Este artista 
canario fue el principal 
creador de la mayoría 
de los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo con 
los que cuenta hoy Lan-
zarote. Ocho lugares fas-
cinantes basados en la 
sostenibilidad en los que 
decir adiós a las prisas.

Cueva de los Verdes
Esta gruta puede sor-
prender por su origen 
volcánico, por la cantidad 
de leyendas asociadas a 
ella, por ser un lugar que 
utilizaba la gente para 
protegerse de los pira-
tas en el pasado, por ser 
uno de los túneles más 
extensos del planeta, 
por cómo el artista Je-
sús Soto (colaborador de 
Manrique) la habilitó para 
las visitas… Pero la ma-
yor sorpresa que aguar-
da en su interior no la 
podemos desvelar aquí, 
sino que se descubre ha-
ciendo la visita guiada… 
De manera habitual se 
celebran conciertos en 
su auditorio: una expe-
riencia única.

Jameos del Agua
Están también en el inte-
rior de un túnel volcánico. 
Este lugar que ideó Man-
rique propone un original 
recorrido: descender por 
una escalera de caracol 
de piedra volcánica para 
descubrir un espacio má-
gico lleno de vegetación 
y un lago natural donde 
habitan los cangrejos cie-
gos, únicos en el mundo, 
para acceder después a 
otro oasis exterior. Esta 
experiencia sensorial se 
completa con un espec-
tacular Auditorio y un res-
taurante. Merece la pena 
acudir a los conciertos 
que se ofrecen junto al 
lago por la noche con se-
sión de DJ.

Mirador del Río
Situado a más de 400 
metros de altitud, es uno 
de los lugares diseñados 

por César Manrique más 
impresionantes de la 
isla. Esculturas y amplios 
ventanales conviven con 
terrazas exteriores. Con-
templar desde lo alto la 
franja de mar que separa 
Lanzarote de la peque-
ña isla de La Graciosa te 
hace sentir libre y el vien-
to que sopla aquí es más 
que reconfortante. La 
unión entre naturaleza y 
arquitectura es perfecta.

Jardín de Cactus
Aquí se pueden encon-
trar alrededor de 7.200 
ejemplares de más de 
1.100 especies diferen-
tes de cactus de todo el 
mundo, algunos de tama-
ños increíbles. Un lugar 
curioso por el que pasear 
tranquilamente por sen-
deros empedrados a los 
pies del último molino de 
millo de la isla. Fue la úl-

tima gran intervención de 
Manrique en Lanzarote.

Monumento
al Campesino
Se trata de un homenaje 
de Manrique a los agri-
cultores de Lanzarote 
gracias a los cuales exis-
ten los vinos y productos 
de la isla. Además del 
conjunto de edificios que 
imitan a las viviendas tra-
dicionales, llama la aten-
ción el Monumento a la 
Fecundidad: una escul-
tura de 15 metros creada 
con antiguos tanques de 
agua de barcos. Es un 
buen lugar para comprar 
algún producto artesanal.

MIAC – Castillo
de San José
En lo alto de un acanti-
lado espera este casti-
llo construido en el siglo 
XVIII que, gracias a Cé-

sar Manrique, se convir-
tió en 1976 en la sede 
del Museo Internacional 
de Arte Contemporáneo 
(MIAC). Además, se aña-
dió un restaurante, tam-
bién creado por el artista, 

donde se pueden degus-
tar platos vanguardistas 
mientras se obtienen 
unas espectaculares vis-
tas de la bahía.

Montañas de
Fuego – Timanfaya
La belleza poética de la 
desolación de estas tie-
rras que surgieron tras 
erupciones volcánicas 
en 1730 y 1736 no tiene 
comparación. El viajero 
puede recorrer este Par-
que Nacional a través de 
la Ruta de los Volcanes 
en vehículos acondicio-
nados y contemplar, por 
ejemplo, 25 cráteres dor-
midos. Haciendo honor a 
su ingenio, Manrique creó 
aquí el restaurante El Dia-
blo, que curiosamente co-
cina sus platos con el ca-
lor natural que desprende 
la tierra.

Museo Atlántico
La última incorporación 
a estos lugares tan es-
peciales ha sido éste. No 
se trata de un museo ha-
bitual. De hecho… Está a 
12 metros de profundidad 
en pleno Atlántico. Es de-
cir, para visitarlo hay que 
ponerse el traje de sub-
marinismo. Una vez su-
mergido, podrás ver las 
esculturas que ha creado 
el artista Jason de Caires 
Taylor y hacer fotogra-
fía submarina. Todo un 
mundo que parece ireal.

Jameos del Agua

Mirador del Río
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Libardo Asprilla Lara: 

CONCEJAL QUE SE HIZO A PULSOCONCEJAL QUE SE HIZO A PULSO
Víctor Hugo
Lucero Montenegro  

Hablar de Libar-
do Asprilla Lara 
es hablar de la 
humildad, el ser-

vicio y, sobre todo, la so-
lidaridad con sus seme-
jantes.

Es una persona que se 
hizo a pulso. Llegó des-
de la zona inhóspita del 
Chocó a Bogotá sin un 
peso. Con sacrificio, se 
hizo profesional y ha ejer-
cido el liderazgo de los 
vendedores informales y 
de diferentes comunida-
des. Ha sido líder social, 
edil de la localidad de La 
Candelaria y actualmen-
te ocupa una curul en el 
Concejo de Bogotá.

En Primicia Diario, logra-
mos la siguiente entrevis-
ta con el concejal Libardo 
Asprilla Lara:

¿Cuéntenos cuál es su 
historia?
Desde pequeño quise 
progresar y mejorar mi 
formación. Quise estu-
diar y por fortuna la vida 
me ha dado esa oportu-
nidad.

Nací en Tagachí, un pe-
queño corregimiento a 
orillas del Río Atrato, en 
el Chocó. Allá cursé mis 
estudios de primaria. 
Luego migré a la ciudad 
de Quibdó, donde cursé 
mi bachillerato. Cuando 
quise estudiar mi carre-
ra profesional en la uni-
versidad, viajé a Bogotá 
en búsqueda de nuevas 
oportunidades. Con la 
solidaridad de muchas 
personas, alcancé mis 
propósitos en materia 
educativa.

¿Cómo logró organizar 
su familia en Bogotá?

Terminé mis estudios 
profesionales y conocí a 
la que hoy es la madre 
de mis hijos, Ligia Mora-
les, mi esposa. Fue un 
flechazo a primera vista. 
Desde que nos conoci-
mos, hemos estado ba-
tallando en la ciudad.

¿Cómo consiguió sus 
primeros sustentos 
económicos?
Mi primer trabajo fue 
vendiendo palitroques en 
el centro y en las afueras 
de los colegios. Desde 
entonces, conozco el ofi-
cio de vendedor informal. 
Luego hice un empren-
dimiento empresarial, 
un restaurante llamado 
“Su Costa”, que ayudó 
durante muchos años al 
sustento de mi familia. 
Simultáneamente orga-
nicé un club deportivo 
que permitió convertir en 

grandes profesionales 
del fútbol a muchos mu-
chachos que estaban en 
riesgo de perderse por la 
falta de oportunidades.

¿Cuáles futbolistas se 
iniciaron en su club?
Wason Rentería, Cris-
tian Martínez, Jonathan 
Alegría y muchos otros 
que, pese a sus limita-
ciones económicas, pero 
con disciplina, triunfaron 
al mostrar su talento en 
equipos de Colombia y 
del exterior.

¿Usted promueve las 
escuelas deportivas?
En Bogotá he logrado sa-
car adelante a más de 15 
muchachos deportistas 
de alto nivel. Actualmen-
te sigo trabajando en for-
talecer las escuelas pú-
blicas deportivas en todo 
el Distrito.

¿Se conocen estadís-
ticas sobre la práctica 
del deporte por niños 
en Bogotá?
En la ciudad solo el 13% 
de los niños y jóvenes ac-
ceden a escuelas de for-
mación deportiva. Este 
debería ser un derecho 
de todos los niños, para 
que puedan aprovechar 
adecuadamente su tiem-
po libre. El deporte es sa-
lud, es vida y aleja a los 
muchachos de la droga y 
los vicios.

¿Cómo fue su paso por 
la localidad histórica de 
Bogotá, La Candelaria?
Una vez terminé mi ca-
rrera profesional, llegué 
a La Candelaria como lí-
der social y luego la mis-
ma comunidad me eligió 
como edil durante cuatro 
períodos consecutivos. 
También fui docente y 

consejero territorial de 
planeación distrital, y hoy 
tengo la fortuna de ocu-
par una curul en el Con-
cejo de Bogotá. Por ello 
estoy muy agradecido 
con la capital, me siento 
un bogotano con mucho 
sentido de pertenencia, 
quiero esta ciudad que 
me abrió las puertas y 
que me ha permitido salir 
adelante.

¿Cómo ha sido su in-
greso al Concejo de 
Bogotá?
Ha sido muy grato. Me 
llena de orgullo el apoyo 
de mis colegas conceja-
les para ser el presidente 
de la Comisión Tercera 
de Hacienda y Crédito 
Público. Hoy estamos 
liderando temas de in-
clusión social y deporte, 
actividades que han ca-
racterizado mi causa.

Libardo Asprilla Lara, Concejal de Bogotá.
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¿Cuáles son sus tareas 
como concejal de Bo-
gotá?
Avanzar con iniciativas 
normativas que benefi-
cien a la población más 
vulnerable de la ciudad. 
Este año, iniciamos con 
el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se crea 
el sello de la inclusión 
con enfoque diferencial, 
que fue aprobado en pri-
mer debate. Esta norma 
tendrá un impacto positi-
vo para los grupos étni-
cos, las mujeres cabeza 
de familia, los jóvenes, 
las personas con disca-
pacidad y la población 
LGTBIQ+.

Además, estoy prepa-
rando un nuevo proyec-
to para fortalecer las 
Escuelas de Formación 
Deportiva, de tal mane-
ra que los niños puedan 
practicar el deporte sin 
barreras.

¿En materia de control 
político?
Estamos preparando un 
conjunto de proposicio-
nes para hacerle control 
político a los temas que 
más les interesan a los 
ciudadanos: nuestro ob-
jetivo va dirigido a que la 
Administración Distrital 
salvaguarde los dere-
chos de todas las perso-
nas, particularmente de 
los sujetos de especial 
protección constitucio-
nal. Este año, buscare-
mos hacer un debate de 
control político sobre la 
atención de comunida-
des étnicas por parte de 
la Personería y otras en-
tidades.

En el Concejo, varios 
sectores políticos sa-
botearon el POT y otras 
iniciativas de la alcalde-
sa Claudia López. ¿Qué 
opina al respecto?
En el Concejo hubo di-

ferencias y discusiones 
de procedimiento, espe-
cialmente en el tema de 
los impedimentos y las 
recusaciones. El regla-
mento interno del Con-
cejo es limitado y tiene 
varios vacíos que dificul-
tan su aplicación. Estas 
dificultades postergaron 
la discusión del POT y, 
finalmente, la alcaldesa 
se vio obligada a expe-
dirlo por decreto. No ha-
bía otra salida: ahora es 
necesario complementar 
lo que falte por vía de re-
glamentación.

¿Qué opinión
tiene de la violencia
que se registra en
varias regiones
de Colombia?
Hay regiones del país 
que no parecen Colom-
bia, que son «inviables» 
para muchos. Arauca, 
Cauca, Chocó, La Gua-
jira, Norte de Santander, 

Putumayo parecen otro 
país.

¿Pero la inseguridad 
crece en Bogotá?
Lamentablemente, Bogo-
tá vive una situación de 
desespero ante la inse-
guridad. Una de las cau-
sas es el desplazamiento 
hacia la capital. Bogotá, 
ha tenido que atender a 
más de 500.000 despla-
zados, entre ellos po-
blación étnica. Pero la 
responsabilidad no es 
solo de la Alcaldía: el Go-
bierno Nacional también 
debe afrontar este pro-
blema.

¿El presidente Duque 
se rajó?
Sí, especialmente en 
materia de seguridad. 
En vigencia del Acuerdo 
de Paz, están asesinan-
do reinsertados y líderes 
sociales. Más de 710 han 
caído en este cuatrienio.

Me parece que la deci-
sión que tomó frente a la 
población migrante fue 
acertada, al validar su 
estatus migratorio, sin 
ser suficiente. También 
se deben generar opor-
tunidades de empleo y 
educación, cómo lo viene 
haciendo Bogotá.

Además, me parece que 
fue un error querer pre-
sentar una reforma tribu-
taria en plena pandemia.

¿Hay articulación entre 
el campo y Bogotá en 
materia de alimentos?
Como director del IPES, 
se articuló Bogotá con 
los municipios y los de-
partamentos circunveci-
nos a través de la agen-
cia de comercialización 
de Cundinamarca. Por 
eso hoy los campesinos 
tienen mejores garantías 
y precios para traer sus 
productos a la capital, 
evitando al máximo la in-
termediación.

En pocas horas son las 
elecciones para Presi-
dente de la República. 
¿A quién se encuentra 
apoyando?

Nuestro candidato es 
Gustavo Petro, quien le 
garantiza a Colombia la 
paz y el progreso.

¿Qué les diría a los bo-
gotanos?
Considero bogotanos a 
todas las personas que 
viven en la ciudad, indis-
tintamente de dónde ha-
yan nacido. Les diría que 
debemos ser solidarios, 
que dejemos de pensar 
hacia adentro, que hay 
que pensar hacia afue-
ra. Pensemos en nuestro 
entorno. Aquí no cabe el 
egoísmo, debemos te-
ner inteligencia colectiva, 
todos debemos aportar 
nuestro grano de arena. 
Estamos en deuda como 
sociedad, para hacer de 
la capital una ciudad más 
justa y con inclusión so-
cial.

Libardo Asprilla Lara, tomando posesión como concejal de Bogotá 
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Shakira: 

VUELVE A TRIUNFAR DESPUÉS VUELVE A TRIUNFAR DESPUÉS 
DE SU SEPARACIÓNDE SU SEPARACIÓN

Pensando en que «Te 
Felicito» es el nuevo hit 
de Shakira.La canción 
ganó más de 20 millones 
de reproducciones, pasó 
de 60   a 88,5 millones y 
muchos fans le mostra-
ron su amor a la barran-
quillera en estos momen-
tos difíciles.

«Hace un mes, cuando 
se estrenó, era una can-
ción con un ritmo pegajo-
so y un tema trillado; hoy 
en día, sabiendo lo qué 
pasó, la letra cobra sen-
tido y se convierte en un 
himno del amor propio y 
del desamor… animo 
Shakira», aseguró uno 
de los internautas en los 
comentarios de YouTu-
be.

ELIMINADO
PERÚ

Australia eliminó a un 
paquidérmico, aburrido 
Perú….Lo sacó por tiros 
desde el punto penal…
Los dirigidos por Gareca, 
lo mismo que él, carecie-
ron de ambición y convic-
ción….

COLOMBIA ES
UN DESASTRE

«Colombia es un desas-
tre inmenso, que nadie 
puede parar. Y menos 
los mismos que lo produ-
jeron, esta clase política 
nuestra cada vez más 

rapaz e ignorante», dijo 
el escritor Fernando Va-
llejo.

COLOMBIA LIDERA 
LA POBREZA EN 
LATINOAMÉRICA 

Según la CEPAL la po-
breza en Colombia pa-
sará de 36.3% a 39.2% 
este año.  ¿Otro de los 
logros del presidente Du-
que?.

MINISTRO
ACADÉMICO

Wilson Ruiz Orejuela, un 
reconocido académico a 

nivel nacional e interna-
cional es el ministro de 
Justicia y del Derecho  
y ahora se encuentra al 
frente del Foro Universi-
tario para el Sistema Pe-
nitenciario y Carcelario 
Colombiano que se reali-
zará del 14 al 16 de junio.
Se trata de un espacio 
donde conoceremos los 
aportes más relevantes 
de las universidades al 
sistema penitenciario.

MAYORÍAS EN
EL CONGRESO

A pesar de que en las 
sesiones ordinarias del 

nuevo Congreso de la 
República empiezan el 
20 de julio, las fuerzas 
gobiernistas tratan de 
llegar a un acuerdo que 
les permita seguir siendo  
una mayoría y así tomar 
el control del legislativo.
El plan A de esta coali-
ción entre el Centro De-
mocrático, el Partido de 
la U, conservadores y li-
berales tendrá como pro-
pósito respaldar al inge-
niero Rodolfo Hernández  
en caso que sea elegido 
presidente de Colombia.
El Plan B, será organizar 
un congreso de oposi-
ción si gana el cargo de 

Jefe de Estado el sena-
dor Gustavo Petro.

CONGRESO
GOBIERNISTA

Estudiosos de la política 
han indicado que el Con-
greso siempre busca res-
paldar a quien es elegido 
presidente de la Repúbli-
ca para conformar mayo-
rías gobiernistas con el 
propósito de exigir parti-
cipación burocrática y  de 
contratación.

LOS ESCÁNDALOS

Watergate es sin duda 
uno de los escándalos 
políticos más relevantes 
de la historia, pero desde 
la década de los setenta 
hasta nuestros días la 
corrupción sigue salpi-
cando políticos y gobier-
nos enteros a lo largo de 
América. El escándalo 
como el romance entre 
Clinton y Lewinsky.En 
Colombia los enemigos 
del progresismo trataron 
de acabar con la cam-
paña del candidato Pe-
tro haciendo espionaje y 
realizando montajes. La 
gente según las últimas 
encuestas rechazó de 
plano irse en contra del 
candidato y por el contra-
rio reafirmó su propósito 
de acompañarlo con el 
voto.

EL VOTO

«Me debatiré entre votar 
por el más preparado por 
el bien del país o el más 
inepto por el bien del hu-
mor. De cualquier mane-
ra prefiero al más prepa-
rado, ya tuvimos 4 años 
de buen humor»: Tola y 
Maruja.

Shakira 
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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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Ecuador: 

TODO LO QUE NECESITAS ES ECUADORTODO LO QUE NECESITAS ES ECUADOR
Orbedatos
Agencia de Noticias

El gobierno ha em-
prendido una cam-
paña agresiva y 

mundial para llevar un 
millón y medio de turis-
tas a sus tierras. Con el 
nombre de «Todo lo que 
necesitas es Ecuador».

En 19 ciudades del mun-
do pusieron las letras 
que conforman el nom-
bre de Ecuador.

 «La idea principal es 
promover el turismo, in-
centivar a las personas 
que visiten Ecuador. 
Esta campaña se ha im-
pulsado en lugares como 
Ámsterdam, Nueva York, 
Londres, Madrid, y Pa-
rís», han dicho los emba-
jadores del país en cada 
una de las ciudades don-
de han llegado a promo-
ver toda la capacidad tu-
rística que posee.

Ecuador, entre otras co-
sas, tiene  la mayor diver-
sidad de mariposas de 
todo el mundo, con 4000 
especies registradas.  A 
la naturaleza del lugar se 
le suma la distinción que 
tiene el centro histórico 
de Quito como patrimo-
nio cultural de la humani-
dad por la Unesco.

El Ecuador está ubicado 
en el noreste de América 
del Sur, atravesado por 
la línea ecuatorial que 
hace que su territorio se 
encuentre dividido entre 
dos hemisferios: Norte  
Sur, otorgándole así una 
posición única en el mun-
do. Las Cuatro Regiones 
Naturales: Costa, Sierra, 
Oriente y Región Insular.

Sin duda es el país de la 
mega diversidad y posi-
blemente uno de los más 

ricos del planeta, pues 
gracias a sus grandes 
contrastes, en su peque-
ño territorio conjuga cua-
tro regiones naturales 
que ofrecen una inmen-
sidad de suelos, climas, 
montañas, páramos, pla-
yas, islas y selva, que a 
la vez constituyen el ho-
gar de miles de especies 
de flora y fauna.

El Ecuador no sólo es 
rico en naturaleza tam-
bién es rico en su gente, 
pues su territorio es pa-
dre de 14 nacionalidades 
indígenas con costum-
bres, idiomas y tradicio-
nes múltiples.
Solo como muestra de 
la increíble flora más de 
10 mil especies de plan-
tas existen en la Serra-
nía ecuatoriana, 8 200 
especies vegetales de la 
Amazonia, de las que 2 
725 pertenecen al grupo 
de las orquídeas y a las 
que se suman 600 es-
pecies nativas de la Re-
gión Insular.   Así mismo 

Ecuador es dueño del 
8% de las especies ani-
males y 18% de las aves 
del planeta.

Ecuador es uno de los 
países mega diversos 
del planeta, con un alto 
índice de endemismo y 
tres de las diez zonas 
calientes del mundo. 
Conserva el 18% de su 
territorio como áreas pro-
tegidas siendo once de 
gran importancia a nivel 
mundial.

Los volcanes activos 
más altos del mundo, la 
mayor concentración de 
especies por área en el 
planeta, playas de arena 
blanca y grandes olas, 
las mágicas islas Ga-
lápagos -único laborato-
rio natural donde surgió 
la teoría sobre la evolu-
ción de las especies- son 
algunos de los atractivos 
diferenciales de Ecuador 
que le han posicionado 
como destino de moda 
entre los visitantes ex-

tranjeros.Ecuador, que 
recibió en el 2013, más 
de 1.360.000 turistas ex-
tranjeros y mantiene la 
tendencia al crecimien-
to, será sede a inicios 
de agosto de la cere-
monia de premiación de 
los World Travel Awards 
(WTA) correspondiente a 
Centro y Suramérica.

La riqueza y abundancia 
de fiestas populares, es-
pecialmente en el calle-
jón interandino donde se 
concentra la mayor parte 
de la población indígena, 
constituyen uno de los 
principales aspectos del 
folklore ecuatoriano.

Su geografía
La cordillera de los An-
des cruza de norte a sur 
por el país formando tres 
regiones bien diferen-
ciadas en el continente: 
la costa o litoral, sierra 
o interandina y oriente o 
Amazonía, además de la 
región insular o Islas Ga-
lápagos.

La región costera está 
bañada por el Océano 
Pacífico y es en su mayor 
extensión llana salvo al-
gunas elevaciones como 
los cerros de Colonche. 
Los ríos más grandes 
son el Esmeraldas y el 
Guayas que desemboca 
en el golfo de Guayaquil 
donde se encuentra el 
puerto marítimo más im-
portante del país.

La región interandina tie-
ne tres ramales de valles 
con climas templados. 
Existen alrededor de 30 
volcanes activos que de 
tiempo en tiempo arrojan 
cenizas sobre las pobla-
ciones cercanas. Quito, 
la capital se encuentra 
en el valle del mismo 
nombre y posee un rico 
patrimonio cultural de la 
época colonial.

La región amazónica es 
una extensa llanura de 
bosque denso con una 
alta diversidad de flora y 
fauna y una fuente enor-
me de agua dulce. Entre 
los ríos más importantes 
están el Napo, San Mi-
guel, Putumayo, Pasta-
za, Morona y Santiago, 
muchos de ellos navega-
bles.

La región insular se en-
cuentra a 965 km del 
continente. Fue decla-
rado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la 
UNESCO por su alta di-
versidad y endemismo. 
Se caracterizan la tran-
quilidad de las especies 
y el contacto con los hu-
manos. La tortuga Ga-
lápagos le dio el nombre 
a las islas.

Este archipiélago está 
ubicado a 950 km del 
Ecuador continental y lo 
forman 13 islas grandes, 
6 pequeñas y más de 40 

Quito la capital del Ecuador
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islotes de origen volcá-
nico. Este extraordina-
rio laboratorio natural es 
una fusión de peculiares 
especies de fauna y flora 
de valores naturales, úni-
cos en el mundo.

La Unesco declaró a Ga-
lápagos Patrimonio Na-
tural de la Humanidad 
y posteriormente, se la 
designó Reserva de la 
Biosfera. Los estudios 
científicos de Charles 
Darwin y Teodoro Wolf 
dieron mayor fama a la 
región.

Tortugas gigantes, igua-
nas marinas y terrestres, 
junto a las lagartijas de 
lava, constituyen la fami-
lia de reptiles más cono-
cidas. Los reptiles de Ga-
lápagos, la mitad de las 
especies de aves; 32% 
de las plantas; el 25% de 
los peces, así como un 
buen número de inverte-
brados, son endémicos y 
se hallan exclusivamente 
en este santuario natural.

Las aves representadas 
por más de 13 especies 
diferentes de pinzones, 
pingüinos, cormoranes, 
piqueros, halcones, go-
rriones, albatros y lla-
mingos, entre otros, son 
muestras de avifaunas 
de diversos orígenes que 
se han adaptado en el ar-
chipiélago.

Los hermosos leones 
marinos y los Jugueto-
nes delfines, son el gru-
po de los mamíferos en 
Galápagos. La Estación 
Científica Charles Darwin 
está localizada en la Isla 
Santa Cruz.

SITIOS TURÍSTICOS
DE ECUADOR

Quito:
La capital de Ecuador es 
un  hogar de una agita-
da vida urbana, vibrante 
vida nocturna y una atra-
yente ciudad vieja decla-
rada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, 
característica por sus 

templos religiosos barro-
cos, monasterios, monu-
mentos y curiosas arqui-
tecturas coloniales que 
configuran el que es con-
siderado el centro histó-
rico más grande, menos 
alterado y mejor preser-
vado de América.

Entornos naturales de 
singular belleza son otro 
de sus atractivos, en una 
región que abundan los 
volcanes nevados, son 
un imperdible excursio-
nes al volcán Cuicocha 
con su laguna de tres ki-
lómetros de diámetro en 
uno de sus cráteres o al 
volcán Cotopaxi, uno de 
los más altos del mun-
do, inmerso en el Parque 
Nacional del mismo nom-
bre.

Amazonas:
Una región mega diver-
sa, en la cual es posible 
navegar por caudalosos 
ríos, realizar caminatas 
en la selva, avistar una 
extraordinaria cantidad 
de especies y compartir 
con las comunidades in-
dígenas que han habita-
do el área por cientos de 
años. Su punto de acceso 
es la ciudad petrolera El 
Coca, lugar desde donde 
salen las embarcaciones 
que navegando por el río 
Napo se internan en las 
diversas reservas.

Parque Nacional Yasu-
ní, la más importante de 
ellas, con casi mil kilóme-
tros cuadrados, es con-
siderado como  la zona 

de mayor biodiversidad 
del mundo. En ella tam-
bién habitan misteriosas 
comunidades indígenas 
como los tagaeri y ta-
romenane, dos grupos 
étnicos que viven en las 
profundidades del bos-
que en un aislamiento 
voluntario de la civiliza-
ción, otros pueblos como 
los Haorani y Kichwa, 
al contrario de los ante-
riores viven del turismo, 
permitiendo a los visitan-
tes ingresar a sus aldeas 
y compartir con ellos su 
vida cotidiana y fascinan-
te cultura.

Bosque Protector
Mindo Nambillo:
Reserva ecológica de 
22.000 hectáreas, paraí-
so natural de bosques 
húmedos y nublados, 
espectaculares paisajes 
donde convergen ríos 
y cascadas, junto a una 
extraordinaria biodiversi-
dad de orquídeas, mari-
posas y pájaros.

Apodada la Capital Mun-
dial de las Aves, es uno 
de los lugares turísticos 
de Ecuador más atracti-
vos para el avistamiento 
de ellas, contándose cer-
ca de quinientas varieda-
des, la mayor avifauna 
del planeta, entre las que 
figuran especies como 
tucanes, papagayos, bú-
hos, patos salvajes y co-
librís.

Tren de la Nariz
del Diablo:
Recorrido en tren que 

atraviesa los paisajes de 
la Cordillera de los An-
des, uniendo los pobla-
dos de Alausí y Sibambe 
a través de zigzaguean-
tes caminos que confor-
man una de las rutas más 
complejas del mundo. Su 
punto más álgido lo con-
forma la colina apodada 
la Nariz del Diablo, lugar 
en el cual los rieles del 
tren descienden 80 me-
tros prácticamente en 
forma vertical, gracias a 
una impresionante obra 
de ingeniería.

Su punto de inicio co-
rresponde a Alausí, un 
poblado que no deja de 
encantar por sus estre-
chas calles empedradas, 
balcones con flores y 
pintorescas casonas de 
adobe del siglo XIX. Des-
de ahí la excursión ida y 
vuelta dura aproximada-
mente 2 horas y media, 
parando por un tiempo 
en el poblado de Sibam-
be, lugar donde se pue-
de disfrutar de la gastro-
nomía típica de la sierra 
ecuatoriana o visitar su 
pequeño museo.

Volcán y Laguna
Quilotoa:
Espectacular anfiteatro 
natural situado en el crá-
ter del volcán Quilotoa, 
en cuyo centro de 3 ki-
lómetros de diámetro se 
ha formado una laguna 
de tonalidades verdes 
azulosas. El espectáculo 
desde arriba, es un im-
presionante mirador na-
tural que permite apreciar 

la majestuosidad del pai-
saje, mientras que desde 
abajo, descendiendo 280 
metros, es posible ver las 
burbujas irregulares que 
emergen de las fumaro-
las del volcán.

Para su ascenso se debe 
llegar al pueblo de Zum-
bahua, desde donde se 
accede en bus a la co-
munidad de Quilotoa, 
recorriendo los serpen-
teantes caminos de la 
Cordillera de los Andes, 
a través de la ruta cono-
cida como la «Cumbre».

Islas Galápagos:
Ubicadas a poco menos 
de mil kilómetros de las 
costas del continente 
americano, se encuen-
tran las islas Galápagos, 
un conjunto de trece islas 
de origen volcánico y más 
de un centenar de islotes 
y afloramientos rocosos, 
asombrosa reserva de 
diversidad biológica don-
de conviven casi dos mil 
especies endémicas, en-
tre ellas las famosas tor-
tugas terrestres gigantes 
que fascinaron a Darwin.

Declaradas como Patri-
monio de la Humanidad 
por la Unesco, el archi-
piélago es casi en su to-
talidad un Parque Nacio-
nal, existiendo reducidas 
áreas de asentamientos 
humanos tales como 
Puerto Villamil y Puer-
to Ayrora, desde donde 
parten las expediciones 
al resto de las islas.

Considerado un verda-
dero museo de biodiver-
sidad, el archipiélago es-
conde un sinfín de joyas 
naturales, panoramas 
únicos entre los que figu-
ran el desove de tortugas 
marinas en las playas de 
arenas blancas de Tortu-
ga Bay, los pájaros bobos 
de patas azules de la Isla 
Española, las colonias 
de tortugas gigantes de 
la Isla de San Cristóbal o 
los paisajes vírgenes del 
islote Seymour Norte.

Isla Galápagos gráfica desde el  satélite 
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Tareas de prevención :

DRONES DE MONITOREAN DRONES DE MONITOREAN 
CUENCA DEL RÍO BOGOTÁCUENCA DEL RÍO BOGOTÁ

Federico Giraldo M. 

Como parte 
de las deci-
siones toma-
das durante 

el Puesto de Mando 
Unificado, PMU, el 
gobernador Nicolás 
García Bustos anun-
ció que se dispondrá 
de drones que reali-
zarán un monitoreo 
a los recorridos que 
se adelantan en lan-
cha para supervisar 

los jarillones del río 
Bogotá. Al respecto, 
el mandatario cundi-
namarqués informó 
que: «vamos a iniciar 
recorridos en lancha, 
supervisados por dro-
nes, para revisar el 
estado de los jarillo-
nes en toda la cuen-
ca del río: alta, media 
y baja; también se 
hace necesario rea-
lizar descargas con-
troladas de los em-
balses, lo haremos 

de manera articulada 
con la CAR y también 
con ENEL». En ese 
sentido, el goberna-
dor hizo un llamado a 
ENEL para que traba-
je de manera articula-
da y en equipo con la 
Administración De-
partamental, ya que 
la empresa procedió 
a abrir las compuer-
tas de la represa de 
Alicachín sin informar, 
lo que generó una 
alerta en la cuenca 

baja del río. «Necesi-
tamos que las horas 
y los momentos en 
los que se hagan las 
descargas sean arti-
culadas, controladas 
y de conocimiento de 
todos para generar 
información oportuna 
a la comunidad», in-
dicó García Bustos. 

De igual forma, den-
tro del PMU se con-
cretó la presencia 
de maquinaria y de 
ayuda humanitaria 
en los municipios con 
afectaciones, parti-
cularmente en Ne-
mocón y en Tocaima 
y se declaró la alerta 
en Sopo, en Apulo y 
en Girardot, este últi-
mo, por ser el munici-
pio donde termina la 
cuenca baja del río y 
donde también se co-
necta con el río Mag-
dalena. 

Río Bogotá 
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Mundo global:

GASTRONOMÍA DE ESPAÑAGASTRONOMÍA DE ESPAÑA

Tapas, gazpacho 
o dieta medite-
rránea son nom-
bres propios de 

la cocina de España. 
Una gastronomía que, a 
base de calidad, creativi-
dad y, sobre todo, sabor 
ha ganado fama interna-
cional y hoy es uno de 
los principales valores de 
España como destino tu-
rístico.  España es el pri-
mer exportador mundial 
de aceite de oliva y uno 
de los primeros exporta-
dores de vino.

España es un lugar don-
de comer rico, bueno y 
saludable.

¿Cuáles son los pro-
ductos gastronómicos 
más populares de Es-
paña?
Son muchos y muy va-

riados. Entre los más 
característicos el aceite 
de oliva y el jamón ibé-
rico. Al primero muchos 
lo conocen como el oro 
líquido de la gastrono-
mía y aporta matices de 
sabor a cualquier receta. 
Además, es saludable 
por poseer ácidos olei-
cos, que ayudan a equi-
librar el colesterol. Por 
su parte, el jamón ibérico 
es único de España y se 
caracteriza por la cría en 
libertad de los cerdos en 
entornos que les propor-
cionan una alimentación 
completamente natural, 
principalmente a base de 
bellotas.

Jamón ibérico
La cocina de España es 
especialmente saludable 
sobre todo por el empleo 
de productos frescos. 

Sus frutas y verduras 
son de calidad excelente: 
plátanos, cítricos, fresas, 
uvas, manzanas, peras, 
tomates, cebollas, ajos…
Los frutos del mar, en es-
pecial el marisco, la car-
ne, una amplia variedad 
de quesos, condimentos 
llenos de sabor como el 
pimentón y el azafrán, y 
una cuidada selección de 
vinos completan la lista 
de productos gastronó-
micos imprescindibles de 
España.

¿Cuáles son los platos 
más típicos para pro-
bar en España?
Casi tantos como luga-
res puedes visitar en 
España. Quizá la receta 
más famosa es la paella 
(típica de la Comunidad 
Valenciana) y, si pen-
samos en tapas, la más 

popular es la tortilla de 
patatas. Entre los platos 
más conocidos de cu-
chara destacan los coci-
dos y la fabada. Asados 
como el cochinillo, el ter-
nasco o el cordero son 
recetas imprescindibles 
de carne. Entre pesca-
dos y mariscos, quizá 
destacan el «pescaíto» 
frito en adobo del sur o 
el pulpo a la gallega. Si 
viajas en verano, es im-
prescindible el gazpacho 
o el salmorejo. Además, 
las fiestas más tradicio-
nales como la Navidad y 
la Semana Santa tienen 
elaboraciones culinarias 
propias muy ricas.

¿Qué son las tapas?
Son pequeñas porciones 
de comida que acompa-
ñan tradicionalmente a 
las consumiciones de be-

bidas en muchos bares 
de España. Pueden ser 
desde olivas, embutidos 
o patatas fritas a degus-
taciones de elaboradas 
creaciones culinarias que 
forman parte de la carta. 
La costumbre en Espa-
ña es «ir de tapas» con 
amigos o familiares de 
bar en bar probando las 
especialidades de cada 
local. ¿Quieres saber 
qué tapas debes probar? 
Aquí puedes consultar 
las tapas más populares 
y aquí puedes conocer 
las zonas más famosas 
en los principales desti-
nos para ir de tapas.

¿Por qué es saludable 
la cocina de España? 
La dieta mediterránea
España es abanderada 
de la dieta mediterránea 
en el mundo y ésta se 
basa en el consumo de 
aceite de oliva, vegeta-
les y productos frescos 
de temporada. Esto hace 
que sus recetas estén 
llenas de sabor y le ha 
valido el reconocimiento 
de Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la 
UNESCO. ¿Sabías que 
otras de las peculiari-
dades de la dieta medi-
terránea es hacer de la 
comida un acto social? Ir 
de tapas es una maravi-
llosa forma de ponerlo en 
práctica.

Reconocimiento 
internacional a los 
chefs españoles
Las publicaciones más 
prestigiosas del mundo 
han premiado en las úl-
timas décadas la cocina 
de España. Actualmen-
te, España tiene más de 
250 estrellas Michelín en 
sus restaurantes y cerca 
de diez de ellos son asi-
duos en la lista de «The 
World’s 50 Best Restau-
rantes».

Tapas clásicas variadas
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Wall Street: 

LA NIÑA CONTRA EL TOROLA NIÑA CONTRA EL TORO
 Manuel T. Bermúdez

Que una niña de tan 
solo 1,21 metros 
de estatura sea 

capaz de desafiar el feroz 
toro de Wall Street, en la 
ciudad de New York,  ya 
es un gran reto para quie-
nes habitan esta calle en 
la que tienen sede los 
mercados más importan-
tes del mundo.Y eso es 
lo que ha sucedido cuan-
do acaban de otorgarle 
permiso de permanencia 
por otros once meses a 
la estatua de «La niña sin 
miedo» que enfrenta des-
de 2017 al temido toro de 
Wall Street.

Esta calle, de ocho cua-
dras de largo, ubicada en 
el distrito financiero de 
Lower Manhattan, es la 
impronta de los mercados 
financieros que represen-
tan el poder económico 
del mundo.

Según los historiadores, 
Wall Street fue conocida 
originalmente como Wa-
alstraat, cuando formaba 
parte de Nueva Ámster-
dam en el siglo XVII. Di-
cen que existió un muro 
real en la calle desde 
1685 hasta 1699. Du-
rante el siglo XVII, Wall 
Street fue un mercado 
de comercio de esclavos 
y un sitio de comercio de 
valores, así como la ubi-
cación del Federal Hall, 
primer capitolio de los Es-
tados Unidos.A principios 
del siglo XIX en el área 
predominan los negocios 
y la industria financiera 
se centró en Wall Street. 
Alberga las dos bolsas de 
valores más grandes del 
mundo por capitalización 
bursátil La Bolsa de New 
York y NASDAQ. Tam-
bién allí tienen asiento 
varias sedes bancarias La niña y el toro
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Libros de Gerney Ríos González 
y grandes rascacielos.Y 
es en esa calle donde 
también está ubicada la 
famosa escultura del toro 
de Wall Street o Charging 
Bull, toro embistiendo, 
una escultura en bronce 
que pesa 3200 kg crea-
da por Arturo Di Modi-
ca, situada en el parque 
Bowling Green, cerca de 
Wall Street.La escultura 
representa un toro a pun-
to de embestir y simbo-
liza la fuerza y el poder 
frente a los dominios fi-
nancieros. Quienes han 
estado en el lugar muy 
seguramente también se 
habrán hecho tomar una 
foto sobando los testícu-
los de la famosa escultu-
ra.Pero en 2017, sin que 
nadie se diera cuenta, al 

amanecer del 7 de mar-
zo, víspera del Dia de la 
Mujer, según lo narra Mi-
guel Lorenci, en el perió-
dico El Heraldo, apareció 
la estatua de «La niña sin 
miedo» plantando desa-
fiante su pequeño cuer-
po al monstruoso toro de 
Wall Street.

«Con sus brazos en ja-
rras y su falda al vuelo, 
retó al imponente ‘Char-
ging Bull’, el toro de bron-
ce del escultor Arturo Di 
Modica, cuyos testículos 
soban cada día miles de 
turistas. El morlaco des-
pertó aquel día con la 
pequeña e intrépida gue-
rrera mirándole de fren-
te en actitud desafiante. 
Era el colofón de una 

ingeniosa campaña pu-
blicitaria que encargó la 
efigie para reconocer la 
labor de un fondo de in-
versión en empresas con 
mujeres en cargos rele-
vantes».La obra fue rea-
lizada por Kristen Visbal 
de origen uruguayo y es 
una niña que pesa 113,4 
kilos y mide 1,21 metros 
de altura. Tiene los bra-
zos en jarra y su falda 
como una bandera al 
viento que reta al famoso 
Chargin Bull, del escultor 
Di Modica. La estatua fue 
parte de una campaña 
para reconocer la labor 
de un fondo de inversión 
en empresas de mujeres 
con cargos relevantes.
Como se entenderá las 
voces de protesta se al-

zaron en contra de la es-
tatua de la niña lo que dio 
como resultado que la 
autoridad de New York le 
diera inicialmente un per-
miso de una semana que 
amplió luego a un mes, 
y después a doce, como 
ubicación temporal. Aho-
ra le han dado otros once 
meses de estancia a la 
estatua de la chiquilla 
que ha puesto en jaque 
al gran emblema del po-
derío en el mundo.Dice 
Miguel Lorenci en su ar-
tículo que «A Di Modica 
no le gustó que la niña 
se instalará frente al toro 
ni la dinámica generada 
entre ambas obras: una 
cría de apenas 100 kilos 
desafiando la embestida 
de su toro de más de tres 
toneladas, símbolo de 
poder financiero. Según 
Di Modica, la cría conver-
tía al toro en un villano y 
alteraba el significado de 
su escultura. También 
criticó que fuera una ma-
niobra de marketing, olvi-
dando que él mismo ins-
taló su toro sin permiso 
en otra exitosa estrategia 
publicitaria».

Por ahora quienes visiten 
la Gran Manzana podrán 
aún observar el enfrenta-
miento entre la niña y el 
famoso toro que repre-
senta el poder financiero.«La niña sin miedo», es admirada por propios y extraños. 
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El flaco cabeza de chorlito:

STAN LAURELSTAN LAUREL
Guillermo
Romero Salamanca

Arthur Stanley 
Jefferson na-
ció en un pue-
blo perdido de 

Inglaterra, reemplaza a 
Charles Chaplin en algu-
nas obras, se hizo famo-
so en el mundo por hacer 
un papel de tonto, era un 
excelente mímico, ganó 
dos Óscar de la Acade-
mia, se casó cinco veces 
y murió con diabetes, en 
una silla de ruedas y con 
cáncer en el paladar.

Prorrumpió en el univer-
so el 16 de junio de 1890 
en una vereda de Lan-
cashire, en el Reino Uni-
do, llamada Ulverston, 
conocida por ser la cuna 
del famoso cómico que 
hizo de flaco, al lado del 
gordo Oliver Hardy.

Stanley se golpeaba, re-
cibía los puñetazos, ha-
cía lo inverosímil y Oliver 
era quien lo dirigía, les 
mandaba a los traba-
jos difíciles y al final lo 
comparaba con un chor-
lito, un ave zancuda, de 
pico corto y recto, patas 
delgadas y negras y con 
una cabeza pequeña.

Había nacido en un cir-
co, estudió poco, pero le 
agradaba la actuación y 
se enroló en una escue-
la que lo unió a Charles 
Chaplin, los dos viajaron 
a Estados Unidos y rea-
lizaron algunos trabajos, 
pero tuvieron ciertas di-
vergencias y entonces 
Stanley determinó regre-
sar a Inglaterra.

Estuvo solo unos meses 
y retornó a Los Ángeles 

a buscar una segunda 
oportunidad. Escribía li-
bretos, hacía pequeños 
papeles teatrales hasta 
que un día conoció a Oli-
ver. Fue un amor laboral 
a primera vista.

Sus actuaciones llenaron 
las salas de cine y eran 
aplaudidos a rabiar. Pro-
tagonizaron 23 películas 
y unos 72 cortos y me-
diometrajes.

Los dos compaginan.  
Sus historias llenas de 
golpes, traiciones, trom-
picones y muchos paste-
les hicieron que las qui-
jadas de millones de se-
guidores del séptimo arte 
se movieran millones de 
veces y que los aplausos 
fueron el denominador 

común después de cada 
estreno.

La cinta «La batalla del 
siglo» muestra una des-
comunal pelea. En una 
esquina está «La Tor-
menta Calahan», un mal 
encarado peleador y en 
la otra «el hueso huma-
no», personificado por 
Stanley. Desde luego que 
Oliver es el entrenador 
y le da las indicaciones 
muy sencillas: si pierden 
ganan 100 dólares y si 
llegan a vencer sólo reci-
birán 5 dólares.

Cuando se inicia el pri-
mer round Calahan des-
cubre que tiene suelto el 
guante, mientras tanto 
Oliver le pide a Stanley 
que aproveche esa opor-

tunidad y use su gan-
cho de izquierda, pero el 
boxeador está entrete-
nido en otros asuntos y 
por una situación fortuita 
golpea a su contrincante. 
El árbitro cuenta varias 
veces para dar un gana-
dor, pero no puede. Para 
el segundo round se re-
cupera Calahan y vence.

Salen a la calle, pasan por 
una pastelería donde un 
mensajero tropieza con 
una cáscara de banano 
y comienza así una ver-
dadera guerra de paste-
les en los cuales quedan 
comprometidos el dueño 
del almacén, el policía, la 
agraciada dama, el den-
tista, el cliente…Según el 
libro Guinnes Records se 
repartieron 10 mil paste-

les en tres minutos. Es-
tas historias hacían reír 
al público de 1929.

En cinco oportunidades 
contrajo matrimonio. Pri-
mero con Lois Nelson 
con quien tuvo dos hijos, 
luego con Virginia Ruth 
Rogers, después con la 
cantante Vera Ivenova 
Shuvalova, más tarde re-
gresó con Virginia 5 años 
y por último lo acompañó 
hasta el día de su muer-
te, el 23 de febrero de 
1965, Ida Kitaeva.

El peor día de su vida fue 
el 7 de agosto de 1957. 
Ese día falleció Oliver, de 
un derrame cerebral su 
amigazo, con cual has-
ta fueron voluntarios de 
los Servicios Especiales 
del Ejército para levantar 
el ánimo a los soldados 
que enfrentaban a Hitler 
en la Segunda Guerra 
Mundial.

Por recomendación mé-
dica, no fue al funeral de 
su amigo.

En 1960 la Academia le 
entregó un Óscar Hono-
rífico por su contribución 
al cine cómico.

Tenía 72 años cuando 
perdió un ojo, la diabetes 
le invadió y en una silla 
de ruedas veía sus pelí-
culas una y otra vez.

Era el flaco genio que se 
hizo famoso por dejarse 
golpear. El mundo no sa-
brá cómo pagarle tanta 
alegría. Debe estar en el 
cielo dándose nubazos 
con sus amigos. Gran 
hombre que llenó de ri-
sas al cine.

Stan Laurel
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Britney Spears se puso un 
tanga de diamantes para 
su boda

Para que vayan viendo que 
el tamal no es sólo hojas.

La princesa del pop se 
cambió hasta en tres oca-
siones tras darle el ‘sí quie-
ro’ a Sam Asghari el pasa-
do jueves para poder bailar 
como si no hubiera un ma-
ñana junto a sus invitados 
famosos. En los vídeos 
y fotografías que ha ido 
compartiendo en los últi-
mos días en Instagram, se 
la puede ver divirtiéndose 
en la pista de baile con un 
vestido negro de Versace 
tipo esmoquin tan corto 
que dejaba a la vista la par-
te inferior de sus glúteos.

«No os preocupéis, llevaba 
mi primera tanga de dia-
mante debajo de la cha-
queta. Espero no haber 
ofendido a nadie», ha ex-
plicado a todos sus segui-
dores, en esta oportunidad 
la reina del pop.

La Vuelta a Colombia le-
vantó otra vez la sintonía 
de los canales nacionales 
de televisión. Fabio Duarte 
conquistó por segunda vez 
la dura tarea, llena de llu-
via y vientos a lo largo del 
país.

Miles de personas salieron 
al paso para ver a los pe-
dalistas con todos sus es-
fuerzos en el plano y en la 
montaña.

El ciclismo colombiano per-
tenece a la cultura nacional 
y los canales no pueden 
dejarlo a un lado.

Will Smith sigue desapare-
cido de la escena pública 

tras su histórica agresión 
al cómico Chris Rock en la 
pasada ceremonia de los 
premios Óscar

Su ausencia obedece, ade-
más, a la espera de una 
paz por parte de las críticas 
y la indignación que no ha 
dejado de sufrir su imagen 
y reputación en tiempos re-
cientes.

Al tiempo que mantiene un 
perfil público extremada-
mente bajo, el astro de Ho-
llywood trabaja en su futuro 
regreso a la industria cine-
matográfica.

Se sabe que está leyendo 
el guion de la secuela de 
una de sus películas más 
populares y exitosas, ‘Soy 
Leyenda’, estrenada en el 
año 2007.

Habrá Will por muchos 
años.

Excelente Monólogos sin 
propina. Se trata de un pro-
grama que se transmite los 
fines de semana por Tele-
Medellín.

Adrián Parada, Mauricio 
Arias, y Frank Martínez 
cuentan historias sobre di-
ferentes circunstancias de 
la vida. Por ejemplo, ¿para 
qué sirve dictar clases de 
álgebra? ¿Cómo tener 
mascotas? ¿Es bueno visi-
tar a la suegra? ¿Qué hacer 
mientras llueve? ¿Cómo 
hablar cuando los detiene 
un policía?

Monólogos sin Propina 
también lo han llevado al 
teatro en diferentes luga-
res de Medellín, Marinilla, 
El Retiro, Bello, Manizales, 
Pereira y Bucaramanga. 
De pronto van a Bogotá, 
Cali y Barranquilla. «Viejito 
bello, lo amo», dice Ana del 
Castillo
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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:

EL CASTILLO DE ALGODÓNEL CASTILLO DE ALGODÓN

Pamukkale Turquía,  es una zona natural y al mismo tiempo una famosa atracción turística al sudoeste de Turquía, concretamente en 
el valle del río Menderes, en la provincia de Denizli, donde se disfruta de un clima templado la mayor parte del año. El agua contiene 

grandes cantidades de bicarbonatos y calcio.

Pamukkale:


