
MIÉRCOLES

15

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

DI
AR

IO

TIERRA DE AJÍ TIERRA DE AJÍ 

AL BORDE DE UNAL BORDE DE UN
ESTALLIDO SOCIALESTALLIDO SOCIAL

LLEVAR A COLOMBIA EN LO LLEVAR A COLOMBIA EN LO 
MÁS ALTO DEL FÚTBOL  MÁS ALTO DEL FÚTBOL  

AÑO 4 - EDICIÓN 1234  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA JUNIO DE 2022

Ecuador: Néstor Lorenzo, anunció : 

«ESTAMOS A UN «ESTAMOS A UN 
PASO DE LOGRARPASO DE LOGRAR
EL CAMBIO»  EL CAMBIO»  

MANTIENE VIRTUALIDAD MANTIENE VIRTUALIDAD 
EN LA JUSTICIA  EN LA JUSTICIA  

Ley 2213 de 2022: Gustavo Petro:

VIERNES

8

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

ASUME COMPROMISO ASUME COMPROMISO 
AMBIENTAL AMBIENTAL 

RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL 
PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  

AÑO 4 - EDICIÓN 1199  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2022

Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

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

El lago Moraine y varios de los picos del valle:15 de junio:  

DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA 
DEL ABUSO EN LA VEJEZDEL ABUSO EN LA VEJEZ

El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez se celebra el 15 de junio de cada año, una fecha oficial 
de la ONU con el objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos a los cuales son sometidos muchos 
ancianos y ancianas en distintas partes del mundo.
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Ley 2213 de 2022: 

MANTIENE VIRTUALIDAD EN LA JUSTICIAMANTIENE VIRTUALIDAD EN LA JUSTICIA
Notiprensa

«Con esta ley, la vir-
tualidad en la justi-
cia se convierte en 
la regla general, 

se establece una menor 
rigidez en las formalida-
des jurídicas evitando los 
largos trámites y proce-
sos judiciales. Este es el 
primer paso para hacer 
de esta cartera», anun-
ció al país el ministro de 
Justicia y del Derecho, 
Wilson Ruiz.

Explicó que con la intro-
ducción de la nueva ley 
la virtualidad contempla 
cuatro ejes para los pro-
cesales: la participación 
virtual en las actuaciones 
judiciales; la facultad de 
informar virtualmente al 
juez y a los demás in-
tervinientes del proceso; 
enviar los memoriales de 
manera virtual; y propor-
cionar por ese canal las 
piezas procesales cuan-
do no se tenga el expe-
diente.

«Para el caso de la juris-
dicción penal y penal mi-
litar, la nueva ley estable-
ce que el uso de las TIC 
en dicho proceso será 
potestativo del juez o 
magistrado a cargo, de-
cisión que no es suscep-
tible de recurso», anotó.

En lo penal y penal militar 
la práctica de la prueba 
será presencial cuando 
el juez de conocimiento 
así lo considere o alguna 
de las partes lo solicite 
(no deben motivar la pe-
tición). En todo caso, ex-
cepcionalmente la prue-
ba podrá practicarse en 
forma virtual ante la im-
posibilidad comprobada 
para garantizar la com-
parecencia presencial de 
un testigo, experto o pe-
rito al despacho judicial. 

En caso de que se ade-
lante de forma presen-
cial, solo será exigible 
que asista físicamente 
a la sede del juzgado el 
juez de conocimiento, el 
sujeto de prueba y quien 
solicitó que se llevara a 
cabo presencialmente, 
pudiendo, los demás, 
asistir virtual o presen-
cialmente, según se pre-
fiera.

«Con esta ley, la virtuali-
dad en la justicia se con-
vierte en la regla general, 
se establece una menor 
rigidez en las formalida-
des jurídicas evitando los 
largos trámites y proce-
sos judiciales. Este es el 
primer paso para hacer 
de esta cartera, el Minis-
terio de Justicia digital», 
dijo Ruiz.Wilson Ruiz, ministro de Justicia y del Derecho

«Con esta ley, la virtualidad en la justicia se convierte en la regla general, se establece una menor rigidez en las formalidades jurídicas evitando los largos trámites y procesos 
judiciales», indicó el Ministro de Justicia Wilson Ruiz  a altos funcionarios judiciales.   



El diario de todos!!
15 DE JUNIO DE 2022 3PRIMICIA POLÍTICA

Gustavo Petro:

«ESTAMOS A UN PASO DE «ESTAMOS A UN PASO DE 
LOGRAR EL CAMBIO»LOGRAR EL CAMBIO»
Rafael Camargo

El candidato presi-
dencial del Pacto 
Histórico, Gustavo 

Petro, se dirigió anoche a 
todos los colombianos y 
colombianas en una alo-
cución de 14 minutos, en 
la que expresó su agra-
decimiento por el respal-
do y la confianza que han 
depositado en su apues-
ta política de cambio y en 
su programa de gobierno 
para convertirse en el 
próximo presidente de la 
República.

A pocos días de la segun-
da vuelta presidencial, 
Petro se mostró optimis-
ta al afirmar que ve «con 
esperanza que hemos 
despertado como na-
ción» pues, aseguró, tan-
tos años de un sistema, 
dirigido por los mismos y 
que no funciona para la 
mayoría, «han sido más 
que suficientes. El cam-
bio es el sentimiento y 
la lucha de toda Colom-
bia», reiteró el candidato 
en su discurso.

Así mismo, dirigió sus 
palabras a la juventud co-
lombiana al reconocerle 
la lucha de toda una ge-
neración creativa, según 
dijo, porque es el mo-
mento de recuperar su 
futuro. «He dedicado mi 
carrera a esta lucha por 
la justicia social y en con-
tra de la desigualdad y la 
corrupción. Lo he hecho 
desde la convicción de 
que merecemos un me-
jor presente y futuro para 
nuestras familias, de que 
nuestro país es grande y 
que podemos vivir felices 
y en paz aquí».

Petro, quien se hizo al 
triunfo en primera vuelta 
con más de 8 millones 
de votos el pasado 29 de 
mayo, manifestó que tie-
ne todas las condiciones 
para dirigir al país y ha-
cerlo transitar por el rum-
bo de un cambio sereno 
y tranquilo. «Me he pre-
parado para representar-
les y hoy les digo: estoy 
listo para dirigir los des-
tinos de nuestra nación, 
listo para entregar toda 
mi experiencia y pasión 
al servicio de ustedes, 
como presidente de Co-
lombia», señaló.

En el mismo sentido, 
agregó que gobernará 
para toda Colombia, para 
la juventud, para muje-
res, hombres, viejas y 
viejos, sin importar ideo-
logías, raza, color o cre-
do. Agregó que goberna-
rá con respeto absoluto a 
la Constitución Política y 

por leyes, y respetando 
siempre la separación 
de poderes. «Gobernaré 
desde el amor, y no des-
de el odio», dijo Petro, 
al tiempo que presentó 
cinco garantías al país y 
que, prometió, serán su 
faro si llega a ser elegi-
do el próximo domingo 
como jefe de Estado.

Estas son las 5 garantías 
fundamentales e innego-
ciables que anunció Pe-
tro:

1. «Tengan la seguridad 
de que yo no buscaré la 
reelección», prometió el 
candidato del Pacto His-
tórico, tras afirmar que 
los cuatro años estipu-
lados en la Constitución 
son suficientes para sen-
tar las bases de la trans-
formación de Colombia.
2. «No llegaré al gobier-
no para buscar vengan-
zas personales». Petro 

afirmó que su compro-
miso con la justicia es in-
quebrantable y que nun-
ca usará el gobierno en 
su propio beneficio.

3. «Mi gobierno trabajará 
sin descanso para supe-
rar la crisis económica y 
social que estamos he-
redando». En tal sentido, 
aseguró que lo hará con 
austeridad y con buenas 
políticas.

4.«Este hombre que les 
habla SÍ respetará las 
leyes y nuestra Constitu-
ción y nunca se pondrá 
por encima de los de-
más». Eso incluye, enfa-
tizó el candidato, respe-
tar la propiedad privada 
y jamás menoscabar ese 
derecho a nadie.

5. «Mi gobierno será uno 
de lucha frontal contra la 
corrupción». Su compro-
miso será conformar una 

Comisión Internacional 
Independiente para que 
se puedan investigar los 
casos de corrupción pa-
sados y hacerle justicia 
al país. También crear la 
Gran Fiscalía Anticorrup-
ción, con capacidad de 
investigar los casos en 
el Poder Judicial, tratán-
dolas como delitos y no 
como irregularidades.

Gustavo Petro también 
dijo que, junto con Fran-
cia Márquez, trabajará 
para hacer posible una 
Colombia con futuro, con 
garantías, con institucio-
nes más fuertes, con una 
economía justa, con de-
sarrollo, y en el que se 
respete el medioambien-
te. «Un país que se erija 
ante el mundo como una 
democracia multicolor. 
El futuro nos convoca a 
todos y nos invita a unir 
fuerzas para, desde un 
gran consenso de lo que 
queremos como nación, 
empezar a crecer en ar-
monía, con transparen-
cia, respeto a los dere-
chos, igualdad, democra-
cia, paz y solidaridad».

Este domingo 19 de ju-
nio, concluyó Petro, es 
mucho lo que se tiene en 
juego. «4 años más de 
una política que excluye 
serían catastróficos para 
millones de colombianos. 
El domingo salgamos a 
votar temprano. Votemos 
con alegría y en paz, y 
llenemos las urnas de un 
voto masivo a favor del 
cambio. La Colombia que 
soñamos está a la vuelta 
de la esquina. Solo hace 
falta ir a buscarla», pun-
tualizó Petro.

Gustavo Petro, candidato presidencial 
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Indígenas : 

EN GIRA PARA PROMOVER EN GIRA PARA PROMOVER 
CANDIDATURA DE PETROCANDIDATURA DE PETRO

Javier Sánchez 

La minga indíge-
na del Cauca re-
corre buena par-
te del  territorio 
colombiano invi-

tando a votar en las elec-
ciones del 19 de enero 
por el candidato Gustavo 
Petro para lograr la paz 
en ese territorio azotado 

por una cruda violencia 
durante la administración 
Duque.  La senadora in-
dígena caucana Aida 
Quilcue, se encuentra al 
frente de los nativos.

OPORTUNIDAD
HISTÓRICA 
El economista Rudolf 
Hommes opinó sobre el 
Gobierno de Gustavo Pe-
tro: «Tengo la confianza 
de que Gustavo Petro y 
el Pacto Histórico no de-
jan pasar la oportunidad 
histórica de consolidar la 
paz y de iniciar un largo 
periodo de prosperidad, 
armonía y justicia social. 
Así interpreto la promesa 
de poner a Colombia a 
«vivir sabroso».

NO TIENE VISIÓN
DE ESTADO
«Rodolfo Hernández  
desconoce el problema 
fiscal, no tiene una visión 
de Estado, ha hablado de 
conmoción interior, admi-
ra a Bukele, no ha plan-
teado propuestas serias 
en ningún tema, recurre 
a la manida y perjudicial 
demagogia anticorrup-
ción, va a aislar al país 
internacionalmente»,: 
Alejandro Gaviria.

PETRO Y LA
REGISTRADURÍA
«Nuevamente la regis-
traduría ha negado la 
auditoría técnica del soft-
ware de escrutinio de la 
empresa Distroel, adu-

ciendo que es privado. 
Estamos ante un abierto 
desacato del fallo judicial 
del Consejo de Estado»: 
Gustavo Petro. 

REGISTRADURÍA
RESPONDE
«El candidato Gustavo 
Petro deberá acatar y 
respetar los resultados, 
así como lo ha hecho en 
todas las elecciones en 
las que ha participado», 
dijo el registrador nacio-
nal, Alexander Vega Ro-
cha.

CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES 
ANTE EL MUNDO
Natalia Orozco Periodis-
ta y Realizadora de Cine 

opinó sobre los candida-
tos presidenciales en Co-
lombia: «La correspon-
salía por más de 15 años 
en DC y Europa me lleva 
a concluir que Rodolfo 
Hernández es inconve-
niente para el posiciona-
miento de Colombia en 
la arena internacional. Y 
siendo crítica de Gusta-
vo Petro garantizo que 
el mundo verá a Petro 
como símbolo de recon-
ciliación».

GABINETE 
MINISTERIAL 
DE RODOLFO 
HERNÁNDEZ
El candidato presiden-
cial Rodolfo Hernández 
anunció los primeros 

Indígenas caucanos 
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nombres que en caso de 
salir elegido presidente 
nombraría. Ministerio de 
Defensa: Germán Vargas 
Lleras. Ministra de Rela-
ciones Exteriores Ingrid 
Betancourt. Ministro de 
Cultura,  William Ospina.  
El Ministerio de Agricultu-
ra se entregaría al grupo 
conformado por Juan Ma-
nuel y Carlos Fernando 
Galán del Nuevo Libera-
lismo y el exgobernador 
de Boyacá, Carlos Ama-
ya, que probablemente 
tomaría las riendas de 
la cartera. Ministro de 
Hacienda, Jorge Casta-
ño Gutiérrez. Ministro de 
Transporte Félix Jaimes 

Lasprilla. Ministra de Edu-
cación, Marlén Castillo.

DESNOMBRADO
VARGAS LLERAS
«Quiero aclarar que no 
he tenido ninguna reu-
nión con el doctor Vargas 
Lleras y tampoco le he 
ofrecido algún puesto en 
la presidencia. Lo que dije 
en el vídeo fue una res-
puesta a lo que me pre-
gunta Eva. Lo digo una 
vez más: mi única alianza 
es con el pueblo colom-
biano»: Rodolfo Hernán-
dez.

«OTRA METIDA DE 
PATA» DEL INGENIERO

Según Rodolfo Hernán-
dez, «Luis Almagro es el 
presidente de Naciones 
unidas». Las críticas a la 
equivocación no se hicie-
ron esperar.

¡AY VIRGEN
SANTÍSIMA! 
«¡Ay Virgen Santísima 
(así a él no le caiga bien)! 
Ni Almagro es el «presi-
dente» o «director» de 
las Naciones Unidas (es 
António Guterres), ni las 
Naciones Unidas tienen 
«presidente» o «direc-
tor» (sino Secretario/a 
General). Almagro es el 
Secretario General de la 
OEA», explicó la sena-

dora animalista, Andrea 
Padilla Villarraga.

MÁBEL LARA LA 
REVELACIÓN DE LA 
POLÍTICA 
La periodista y presenta-
dora Mábel Lara a logra-
do el reconocimiento en 
Colombia por su estruc-
turación capacidad y for-
ma de abordar la política 
sin polarizar u ofender a 
lo adversarios a pesar de 
los ataques que ha reci-
bido de parte de quienes 
se hacen llamar enemi-
gos y de los ex amigos 
que querían que ella hi-
ciera solo su voluntad.
Esta aguerrida mujer 

caucana viene dejando 
huella en la política. Pri-
mero con el Nuevo Libe-
ralismo y ahora con el 
Pacto Histórico.

LA COSTA 
HABLÓ 
«El Pacífico habló, el 
Caribe habló: NO MÁS 
olvido. No se puede ser 
indiferente ante seme-
jante realidad política y 
social. Votar en blanco 
no es una opción para 
mí en esta elección; por 
eso mi voto como mujer 
negra que viene de esa 
periferia se lo entrego a 
Gustavo Petro y Francia 
Márquez»:  Mábel Lara.

La candidata a la vicepresidencia Marelen Castillo, le ha tocado echarse al hombro la campaña de Rodolfo Hernández, ante la estrategia de sus asesores de no permitirle participar en debates como tampoco visitar las regiones.   
Marelen Castillo se ganó  el apoyo de la gente y en Popayán le dijeron que debía ser la candidata a la presidencia de la República.   
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En los niños:

EL CUIDADO DE LOS DIENTESEL CUIDADO DE LOS DIENTES
Los bebés deben ser llevados al Odontopediatra así no les hayan nacido sus dientes, los 
padres requieren orientación nutricional y cuidados en salud oral del menor.

El cuidado de la 
salud bucal se 
convierte en un 
hábito rutinario y 

debe realizarse de mane-
ra correcta durante todas 
las etapas de la vida, ya 
que la falta de este podría 
acarrear múltiples enfer-
medades. Según cifras 
de la Dirección de Salud 
Pública, demuestra que 
el estado de higiene oral 
de los colombianos es 
alarmante, aproximada-
mente 88.4% tienen una 
higiene oral deficiente, el 
7.7 % se clasifica en es-
tado regular y tan solo el 
2.9% de los colombianos 
tiene una buena salud 
oral.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
indica que la salud bucal 
es un elemento esencial 
de la salud general y del 
bienestar, que impacta 
significativamente en la 
calidad de vida. En línea 
con estos argumentos la 
Dra. Liliam Patricia Sote-
lo indicó que “la sonrisa 
es una carta de presen-
tación, cuando los dien-
tes no han sido cuidados 
pueden presentarse alte-
raciones que van desde: 
la baja autoestima de las 
personas, manifestarse 
problemas digestivos y 
llegar hasta perjudicar la 
manera de comunicarnos 
alterando la pronuncia-
ción de ciertos fonemas 
que requieren la presen-
cia de nuestros dientes”.

Recomendaciones
para sus dientes
La Facultad de Odonto-
logía de la San Martín y 
la doctora Liliam Patri-
cia Sotelo, odontóloga 

pediatra de la institución 
educativa reveló detalles 
de cómo cuidar sus dien-
tes y sobre algunos mitos 
existentes alrededor de 
este tema.

• La regla básica: Ce-
pillar los dientes des-
pués de cada comida 
y al menos tres veces 
al día. No es reco-
mendable acostarse 
en la noches sin ce-
pillarse  los dientes 
con una buena crema 
dental con flúor y sin 
haber usado seda o 
hilo dental.

• Buen uso: Una de 
las recomendaciones 
más importantes, es 
no utilizar los dientes 
para abrir botellas, 
empaques, hebillas 
del cabello o  tratar de 
zafar objetos, pues es 
una práctica muy co-
mún que tiene graves 
consecuencias en la 
dentadura.

• Evitar consumos ex-
cesivos de dulce: In-

gerir altas cantidades 
de azúcar, productos 
ácidos o bebidas os-
curas, no es recomen-
dable. Los azúcares y 
la mala higiene oral 
es la principal causa 
de caries. Por su par-
te los ácidos hacen 
que se desgaste el 
esmalte de los dien-
tes y las bebidas os-
curas los pigmentan.

• Problemas gástricos: 
Inconvenientes gás-
tricos pueden afectar 
la salud bucal. Claro 
que sí; por Ej: enfer-
medades como buli-
mia-anorexia – entre 
otras –   donde puede 
existir vomito induci-
do, observamos que  
el ácido producido 
por el reflujo gástrico 
patológico, constante 
y repetitivo en la boca 
desgasta el esmalte 
de los dientes. Enton-
ces, sí es cierto que 
enfermedades gás-
tricas tienen conse-
cuencias en nuestra 
boca.

• Enjuagues bucales: 
Es falso que los en-
juagues bucales da-
ñen los dientes. Sí 
existen algunos que 
tienen un conteni-
do alto de alcohol y 
producen –en algu-
nas personas- irrita-
bilidad de la mucosa 
oral, pero en el mer-
cado se consiguen 
opciones sin alcohol. 
Estos son los más 
recomendados para 
los niños. Los enjua-
gues bucales son un 
buen complemento a 
los hábitos de higiene 
oral.

• Hilo dental: Lo ideal 
es siempre usar el 
hilo dental después 
de comer, porque el 
cepillo no abarca al-
gunas superficies de 
los dientes (superfi-
cies interproximales). 
Se aconseja pasar el 
hilo dental al menos 
una vez al día y luego 
hacer el cepillado. En 
la noche nadie debe-
ría irse a dormir sin 

utilizar el hilo dental y 
lavarse los dientes.

• El rol de los padres: 
Tienen la misión de 
supervisar y educar 
a los niños en el ce-
pillado de los dientes, 
además de controlar 
el consumo de azú-
car. Los bebés de-
ben ser llevados al 
Odontopediatra para 
empezar a educar y 
orientar a los padres 
tanto en el cuidado y 
limpieza de sus en-
cías y posteriormente 
cuando erupcionen 
sus dientes, como 
en cuidados nutricio-
nales. A  veces los 
padres piensa que al 
no haberles salido los 
dientes no hay que 
necesidad de llevar-
los, pero es recomen-
dado.

• Las mujeres emba-
razadas deben tener 
buenos hábitos ali-
menticios porque de 
ellos influye en gran 
parte la formación de 
los dientes del bebé.

• 
• El miedo al odontólo-

go es otro factor que 
influye en el deterioro 
de la salud oral. Lo 
mínimo es ir a citas 
odontológicas dos 
veces al año, es de-
cir cada seis meses; 
pero esto depende 
del riesgo de cada 
uno de los pacientes, 
en ocasiones estas 
visitas deben de ser 
más seguidas, cada 3 
meses.

El temor de asistir a controles odontológicos es uno de los factores que afectan el adecuado manejo de la salud bucal.
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Medios impresos: 

EN CUIDADOS INTENSIVOSEN CUIDADOS INTENSIVOS
Se acerca cada vez más el declive de los medios impresos, y se puede notar en el punto de 
venta. De un tiempo para acá las revistas y los periódicos son tan delgados, que reflejan la 
falta de publicidad.  

Carlos García, 
Investigador sobre 
transformación digital

Cada época trae 
consigo diferentes 
transformaciones 

que obliga a los medios 
de comunicación a rein-
ventarse. Desde la orali-
dad a la imprenta, de la 
imprenta a la radio, de la 
radio a la televisión y de 
la televisión a la Internet, 
cada nueva aparición, 
cada innovación re-aco-
moda las prácticas, los 
roles periodísticos, las ló-
gicas de producción, los 

formatos y plataformas 
y, por sobre todas las co-
sas, las relaciones con 
las audiencias (Salave-
rría, 2001).

En esta evolución, todos 
los medios de comuni-
cación sin excepción 
han tenido que analizar 
varios frentes de cara a 
un modelo de negocio 
sostenible para dar el si-
guiente paso en la trans-
formación de generación 
de ingresos.

Aunque la inversión pu-
blicitaria digital crece año 

a año, a la vez que la in-
versión en medios tradi-
cionales disminuye, los 
medios de comunicación 
son poco beneficiarios de 
ese comportamiento en 
el negocio digital. Según 
(Financial Times, 2018) 
el 84% de la inversión 
publicitaria en medios 
digitales a nivel global 
va a parar a manos de 
Google y Facebook.En el 
caso colombiano, según 
(IAB, 2019), la inversión 
en publicidad digital cre-
ció 33%, comparando el 
primer trimestre de 2019 
con el mismo periodo de 

2018, pero el 89% de 
esos dineros van a los 
gigantes tecnológicos, 
dejando a los medios de 
comunicación en la peri-
feria de los ingresos que 
genera la publicidad en el 
universo digital. En este 
escenario, varios medios 
de comunicación han re-
ducido sus nóminas y se 
han visto obligados a re-
plantear sus estrategias 
de negocio para sobre-
vivir a estos tiempos di-
fíciles para la industria.
La liga contra el silencio, 
una alianza que involu-
cra a 15 medios de co-

municación y una red de 
colaboradores freelance, 
actualizó los datos repor-
tados por la Fundación 
para la Libertad de Pren-
sa (Flip), quienes habían 
señalado que entre 2016 
y 2019: La Casa editorial 
El Tiempo despidió a más 
de 295 personas y cerró 
su canal de televisión y el 
diario Llano 7 Días; RCN 
separó de su cargo a por 
lo menos 260 personas; 
el grupo Semana despi-
dió a 172 empleados; el 
diario La Tarde de Perei-
ra cerró y dejó a 120 per-
sonas desempleadas.

Según los expertos, la pérdida de ingresos de estos periódicos de debe a la disminución de su circulación dado que cada día son más las personas que los leen en internet y que dejan de comprar las versiones impresas. Al 
bajar su circulación impresa, también se reducen los ingresos por concepto de las ventas de publicidad.
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Premian sistema educativo: 

PARA COMUNIDADES PARA COMUNIDADES 
INDIGENAS DEL AMAZONASINDIGENAS DEL AMAZONAS
Agencia U:N.

Este modelo, desa-
rrollado con ocho 
comunidades indí-

genas de la etnia Ticuna 
–en su mayoría– fue se-
leccionado entre los seis 
mejores trabajos de la 
Bienal de Inclusión Social 
promovida por Colsubsi-
dio en la categoría «Edu-
cación y convivencia», en 
la cual participaron 323 
proyectos de 10 países 
de Suramérica, Centroa-
mérica y Estados Unidos.

En el equipo de trabajo 
interdisciplinario se inclu-
ye una persona que habla 
la lengua ticuna y toda la 
información se reproduce 
en forma bilingüe: mapas 
de cartografía social en 
los que se explican cómo 
era el territorio, dónde en-
contrar ciertas especies 
de plantas, dónde viven 
los animales de la selva, 
y una larga lista de infor-
mación a partir de múlti-
ples salidas de campo.

Luego de un proceso 
desarrollado a lo largo 
de los últimos 10 años 
en el sistema lagunar de 
Yahuarcaca, ubicado en 
inmediaciones de Leti-
cia, departamento del 
Amazonas, el «Grupo de 
investigación en limno-
logía amazónica» de la 
Universidad Nacional se 
concentró en diseñar un 
sistema que beneficiara a 
la población en edad es-
colar.

«Nuestro propósito era 
recuperar el conocimien-
to del entorno –palabras, 
mitos, comprensión del 

bosque, funcionamiento 
de la naturaleza, impor-
tancia de los peces y de 
los cultivos– a partir de 
una recopilación muy ri-
gurosa que nos llevó mu-
cho tiempo», destaca el 
profesor Santiago Rober-
to Duque.

El sistema lagunar de 
Yahuarcaca, un ecosis-
tema situado sobre el 
río Amazonas en el que 
existen 21 lagos, cuenta 
con cerca de 2.800 habi-
tantes asentados en res-
guardos o parcialidades 
indígenas, explica el do-
cente.

Con un territorio que es 
anegado cada año por 
el río, los pobladores de 
esta zona tienen una se-
rie de cultivos transito-
rios de carácter itineran-
te, además de dedicarse 
a la pesca como fuente 
principal de abasteci-
miento y supervivencia.

Pese a que con el paso 
del tiempo se ha identi-

ficado una gran influen-
cia de las sociedades 
occidentales que se han 
asentado en estos territo-
rios –que ha llevado a los 
jóvenes a perder el entu-
siasmo e interés por su 
propia cultura–, todavía 
existe un conocimiento 
ancestral que es perpe-
tuado por los ancianos.

En tal sentido, surgió la 
idea de aunar esfuerzos 
para documentar esta in-
formación, con el fin de 
poder insertarla dentro 
de los modelos educati-
vos de las escuelas, en 
atención a la nueva le-
gislación, según la cual 
las comunidades tienen 
la potestad de generar 
una educación acorde 
con sus necesidades y 
particularidades.

De acuerdo con el do-
cente, puesto que los 
textos suministrados por 
el Ministerio de Educa-
ción Nacional no contem-
plan estos aspectos, se 
ha solicitado a los maes-

tros que comiencen a in-
corporarlos dentro de los 
programas curriculares.

«Si voy a hablar de bio-
logía o geografía, qué 
mejor que hacerlo des-
de el entorno en el que 
viven», afirma el acadé-
mico, quien además des-
taca la gran participación 
que tuvieron los abuelos 
en el proceso, quienes a 
su juicio deberían ser los 
primeros maestros.

«Contamos con la par-
ticipación de una ecólo-
ga, un ingeniero forestal, 
un lingüista ticuna, los 
abuelos y una asociación 
de turismo ecológico que 
ayudamos a crear hace 
unos años», destaca el 
docente.

Con los primeros borra-
dores de los documentos 
en los que se recopilaba 
esta información se llevó 
a cabo una serie de talle-
res, exposiciones y acti-
vidades lúdicas para que 
los muchachos contras-

taran estos saberes con 
sus padres.

«Una vez realizada esta 
retroalimentación, los jó-
venes regresaban a sus 
escuelas y plasmaban 
los nuevos conocimien-
tos en dibujos que des-
pués eran exhibidos al 
resto de la comunidad», 
comenta el académico 
precisando que este nue-
vo material también fue 
incorporado a las guías 
de trabajo de los docen-
tes.

Como parte de las acti-
vidades contempladas 
dentro del Fondo Nacio-
nal de Extensión Solida-
ria, la Universidad Nacio-
nal abrió una convocato-
ria para la «Aplicación de 
modelos de interacción 
y articulación a partir de 
experiencias apoyadas 
antes», a partir de la cual 
se publicarán las cartillas 
y herramientas pedagó-
gicas y didácticas que 
llevarán a feliz término el 
proyecto.

Ocho comunidades indígenas de la etnia Ticuna –en su mayoría– fue seleccionado entre los seis mejores trabajos de la Bienal de Inclusión Social promovida por Colsubsidio en la 
categoría «Educación y convivencia».
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Alerta ambiental:

LATINOAMERICANOS MARCHAN EN LATINOAMERICANOS MARCHAN EN 
DEFENSA DEL ACUÍFERO GUARANÍDEFENSA DEL ACUÍFERO GUARANÍ

En el departamen-
to de Salto, Uru-
guay, se realiza  
la Segunda Mar-

cha en Defensa del Acuí-
fero Guaraní. Organizada 
por más de 30 entidades 
ambientalistas, ciudada-
nos y movimientos socia-
les de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, la 
movilización comenzará 
a las 10h en el KM 525 de 
la Ruta 3, Entrada a Pa-
lomas y Saucedo. De allí 
la marcha seguirá hasta 
el pozo de extracción de 
gas de esquisto Cañada 
Fea o Del Diablo, y luego 
irá hasta el Pueblo Pa-
lomas, donde será leído 
una Proclama contra las 
perforaciones por el mé-
todo del fracking.

El Acuífero Guaraní, prin-
cipal reserva de agua 
dulce de la región y una 
de las más importantes 
del mundo, que abarca 
los territorios de los cua-
tro países, se encuentra 
en grave riesgo de con-
taminación por la fractura 
hidráulica, más conocida 
como fracking, tecnolo-
gía altamente contami-
nante utilizada para ex-
tracción de hidrocarbu-
ros no convencionales. 
El lema de la marcha es 
«La única riqueza que 
puede volvernos prós-
peros en el futuro es el 
agua, y sin agua no hay 
vida». La acción rendirá 
buenas imágenes a la 
prensa.

El mundo esta en la obligación de defender el Acuífero Guaraní, que se encuentra en alto riesgo de desaparecer ante la explotación de combustibles a través del fracking.

El acuífero Guaraní, el segundo acuífero mas grande del mundo, sólo detrás del Great Artesian Basin de Australia.
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Papa Francisco:

«LA GUERRA GENERA POBREZA»«LA GUERRA GENERA POBREZA»

El papa Francisco 
denunció la gran 
cantidad de pobres 

que genera «la insensa-
tez de la guerra» que pro-
voca el desplazamiento 
de miles de personas, 
especialmente niños y 
niñas, para desarrollarlos 
e imponerles otra identi-
dad».

SIMÓN TRINIDAD LE 
GANA PLEITO A FIS-

CAL DE USA

El abogado de Simón Tri-
nidad , Mark Burton, reve-
ló que el excomandante 
de las FARC, condenado 
en Estados Unidos por el 
secuestro de tres ciuda-
danos norteamericanos, 
ganó una demanda en 
contra del fiscal general 
de ese país Merrick Gar-
land, en la que alegaba 
que se le estaban vulne-
rando sus derechos.

La  defensa de  Trinidad 
desde el 2017 venía so-
licitando reunirse con su 
abogado en Colombia, 
con miras a abordar te-
mas de colaboración con 
la JEP,  pero no se le au-
torizaba de forma inexpli-
cable y se le ignoraban 
sus solicitudes, lo cual 
según su abogado Bur-
ton, violaba su derecho a 
la libertad de expresión y 
asociación.

El abogado reveló que 
luego de la interposición 
de la demanda, en las úl-
timas horas el fiscal Gar-

land autorizó el pedido 
de Trinidad, quien se en-
cuentra en un alto grado 
de aislamiento, por tanto 
«el abogado colombiano 
de Trinidad viajará aho-
ra a los Estados Unidos 
y se entrevistará con su 
cliente” afirmó Burton.

LA BANDA DE LA 
CORRUPCIÓN

La Fiscalía General de 
la Nación cuenta en qué 
departamentos y munici-

pios se movió más la red 
criminal del senador Ma-
rio Castaño. Los audios 
también revelan que una 
gerente de Sura fue so-
bornada, presuntamente, 
para ayudar a viabilizar 
proyectos.

Las comunicaciones 
muestran que la Unidad 
Nacional de la Gestión 
del Riesgo de Desastres 
se suma a la Agencia Na-
cional de Minería como 
plataforma delincuencial 

usada por el senador 
Castaño y su banda..

Eduardo José González, 
director de la UNGRD, 
dijo que no iba a dar de-
claraciones al respecto 
porque el tema ya está 
en manos de las autori-
dades.

EMPALME

El gobierno saliente de 
Iván Duque conformó el 
equipo de empalme que 

se entenderá con los de-
legados del candidato 
ganador de las eleccio-
nes del 19 de junio. Los 
encargados por el go-
bierno para adelantar el 
empalme son: El ministro 
de Hacienda, José Ma-
nuel Restrepo; la direc-
tora del Departamento 
Nacional de Planeación, 
Alejandra Botero y Víctor 
Muñoz el director del De-
partamento Administrati-
vo de la Presidencia de 
la República.

Papa Francisco 
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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 



El diario de todos!!
15 DE JUNIO DE 2022 12 PRIMICIADEPORTES

Néstor Lorenzo, anunció : 

LLEVAR A COLOMBIA EN LO LLEVAR A COLOMBIA EN LO 
MÁS ALTO DEL FÚTBOLMÁS ALTO DEL FÚTBOL
El nuevo técnico calificó a James como crack del fútbol en el mundo. Indicando que se tra-
ta de un jugador fuera de serie.

Jorge Esteban Galeano 

«Gracias a todos, 
a los que me tra-
jeron y a los diri-
gentes del Melgar, 

que entendieron lo que 
pasa. Agradecido y con 
mucha ilusión y esperan-
za de poner Colombia 
en lo más alto del fútbol 
mundial», así empezó 
aceptando el cargo de 
entrenador de nuestra 
selección, Néstor Loren-
zo

Anunció que el sistema 
con el cual trabajará es: 
«Es flexible, pero par-
tiendo de un 4-3-3 es una 

manera de ocupar los es-
pacios de la cancha y de 
ahí se puede flexibilizar 
en los partidos».

El trabajo. «Estamos la-
borando con todo lo que 
tenemos, mirando los ju-
gadores que nos pueden 
servir, mirando, analizan-
do con todo esto de los 
sistemas».

Diálogos con los referen-
tes. «No quise conversar 
hasta no estar a cargo. 
Son jugadores que le 
han dado mucho al gru-
po y que pueden dar. 
Son los responsables de 
liderar un proyecto y ase-

gurar que los jugadores 
jóvenes se consoliden. 
Hablaré con ellos y los 
trataré de enrolar en este 
nuevo proyecto».

Destacó que Colombia 
siempre se ha distin-
guido por el buen juego 
con la pelota en los pies, 
pero él espera más, quie-
re añadirle agresividad e 
intensidad. Esa será su 
fórmula para recuperar 
a un equipo que falló en 
el objetivo de clasificar al 
Mundial de Qatar 2022.

«Respetar la esencia 
del fútbol colombiano, el 
buen juego, mentalidad 

ganadora, no sentirse 
menos que nadie y salir 
a ganar a cualquier lado, 
con un fútbol más agre-
sivo e intenso. Tenemos 
que agregar eso a la 
esencia del fútbol colom-
biano», afirmó el DT ar-
gentino de 56 años.

Néstor Lorenzo es un 
exfutbolista y entrenador 
argentino . Trabajó como 
mánager después de su 
retiro, desempeñándose 
en equipos de Argentina, 
Inglaterra e Italia. Actual-
mente es entrenador de 
FBC Melgar, cargo que 
dejará en julio de 2022 
para asumir el cargo de 

técnico en la Selección 
Colombia.

Llamó la atención que 
los periodistas trataron 
de desdibujar a James 
Rodríguez y Lorenzo fue 
enfático en señalar que:  
«James es un crack del 
fútbol en el mundo». Dijo 
que quiere contar con él 
en el equipo porque se 
trata de:  «un jugador 
fuera de serie».

En Colombia buena par-
te de los periodistas de-
portivos se han dedica-
do a denigrar a James 
buscando tener algo de 
fama.

Néstor Lorenzo, técnico Selección Colombia.
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Símbolo de la comida colombiana: 

EL MONDONGOEL MONDONGO

¿Qué es la sopa 
de mondongo?

La sopa de mondon-
go es una sopa bas-
tante tradicional en 

Colombia, preparada con 
carne de cerdo, callos y 
algunas verduras, y que 
sin duda alguna no pue-
de faltar en ningún res-
taurante.

Cómo no recordar esta 
maravillosa sopa, si me 
recuerda a mi tierra, a mi 
hogar y a mi abuela, me 
llena de emoción hacer-
la y comerla, aunque si 
les soy sincera, el sabor 
de la sopa de mondongo 
que preparaba mi abuela 
no lo supera nadie.

¿Con qué se acompaña 
el mondongo? No hay 

nada más delicioso que 
degustar de esta buena 
sopa de la manera más 
tradicional posible, que 
sepa a casa, a hogar, a 
tradición. Es por esto que 
sus acompañantes per-
fectos son el  arroz blan-
co, un buen aguacate, 
un banano y porqué no, 
unas gotas de limón.

¿Cómo cocinar el callo?
Con esta parte de la re-
ceta hay que tener mayor 
cuidado, y es la cocción 
del callo, pues tradicio-
nalmente se cocina en 
una olla a presión, por al 
menos unos 45 minutos. 
Esto se debe a que esta 
carne es un poco dura, y 
si se cocina en una olla 
que no sea a presión, 
esta carne puede tardar 

en ablandar unas cuan-
tas horas.
Ingredientes

• 1 libra de callo de res 
picada en trozos pe-
queños

• ½ libra de carne de 
res pulpa picada en 
trozos pequeños

• 1 libra de yuca picada 
en trozos pequeños

• 1 libra de papa picada 
en trozos pequeños

• ½ libra de habichue-
las verdes picadas en 
trozos pequeños

• 1 arracacha pequeña 
rallada

• 1 zanahoria grande 
picada en trozos pe-
queños

• ½ libra de arveja
• 2 ramitas de cebolla 

larga o media cebolla 

de huevo mediana pi-
cada finamente

• 1 tomate grande pica-
do finamente

• ½ cubo de caldo de 
ricostilla o Maggie

• 3 ramitas de cilantro 
picado

• Color y Sal al gusto

Notas
La papa se cocinará muy 
rápido por ello la agre-
gamos al final, puedes 
dejar la olla semi-tapada 
durante 10 minutos (In-
cluso ese tiempo pue-
de ayudarte para picar 
los demás ingredientes, 
si aún no lo has hecho, 
manteniendo la olla en el 
fuego)

Añada el callo de res, la 
carne, la yuca, la zana-

horia, las habichuelas, 
la arracacha rallada a 
las alverjas, colocando 
a fuego medio durante 
10 minutos (Puedes de-
jar la olla semi-tapada).
Luego añada a la olla la 
papa, la cebolla, el toma-
te, el ½ cubo de caldo de 
ricostilla, la sal y el color 
al gusto.

Verifica que tengas su-
ficiente agua en la olla 
para cubrir los ingredien-
tes y un poco más, pues 
durante el proceso de 
cocción el agua se redu-
cirá.

Tapa la olla y lleva a fue-
go medio durante 20 mi-
nutos más. Sirva acom-
pañado con arroz y dis-
fruta.

No hay nada más delicioso que degustar de esta buena sopa de la manera más tradicional posible, que sepa a casa, a hogar, a tradición.



El diario de todos!!
15 DE JUNIO DE 2022 14 PRIMICIAPERSONALIDADES

Cuatro personas con habilidades: 

TRANSFORMANDO AL MUNDOTRANSFORMANDO AL MUNDO
Eduardo
Frontado Sánchez

Para muchos, el 
hecho de nacer 
o desarrollar al-
guna discapaci-

dad a lo largo de la vida, 
puede ser un factor deci-
sivo al momento de con-
dicionar por completo la 
existencia de cualquier 
persona. De hecho, las 
estadísticas así lo refle-
jan, pues se estima que 
alrededor del 20% de los 
más pobres del mundo 
tienen al menos una ha-
bilidad especial, y que 
-incluso- tienden a ser 
considerados dentro de 
sus propias comunidades 
como las personas en si-
tuación de mayor vulne-
rabilidad, según ha dicho 
el Banco Mundial.

Sin embargo, existen ca-
sos puntuales de indivi-
duos que, a pesar de pre-
sentar alguna condición 
física, mental o cogniti-
va adversa, lograron no 
solo sobreponerse a ella, 
sino, también, a un en-
torno social, económico 
y hasta cultural bastante 
complejo, para vivir una 
vida digna, admirable y 
verdaderamente exitosa

De acuerdo con Eduar-
do Frontado Sánchez, 
experto en temas de in-
clusión, «Haber nacido 
en Latinoamérica es una 
oportunidad invaluable, 
por ser sociedades en 
desarrollo existen nichos 
en donde es posible iden-
tificar cuál es el camino 
deseado para trabajar 
por una causa en particu-
lar y se puede dar rienda 
suelta a los ideales en 
pro del bien común».

Además, «Tener la posi-
bilidad de crecer en un 
entorno donde han po-

tencializado mis cualida-
des distintas, identifican-
do las fortalezas y ha-
ciéndome entender que 
ser distinto es igual a ser 
extraordinario, ha hecho 
que tenga una vida ple-
na y digna. Soy un pro-
fesional preparado para 
la vida con alas para de-
mostrar al mundo que, si 
es posible tener una vida 
normal, sólo debes tener 
ganas de hacerlo y ser 
entrenado para que tus 
potencialidades sean tus 
mejores aliadas».

Músicos, actores, activis-
tas y hasta físicos teóri-

cos…Estas son algunas 
personas con caracterís-
ticas especiales que han 
transformado el mundo 
para siempre.

Ray Charles:
Si ser un niño negro en 
el sur de los Estados 
Unidos, durante la déca-
da del 30, era ya de por 
si algo bastante comple-
jo, ser además un niño 
negro totalmente ciego 
significaba en la práctica 
vivir una vida destinada 
a la más absoluta indi-
ferencia y abandono. No 
obstante, desde muy jo-
ven Ray Charles entró en 

contacto con la música 
(particularmente el piano) 
en donde pudo desarro-
llar su talento y vocación.  
Su primer gran éxito mu-
sical conquistó diferentes 
públicos, llevando el soul 
y el jazz a nuevos luga-
res. Ray Charles es un 
ejemplo claro de la su-
peración de obstáculos 
y el logro de metas, en 
su caso, artísticas. «Hay 
que saber identificar las 
oportunidades dentro de 
los escollos, sabiendo 
que la clave para ser fe-
liz en la vida es buscar 
oportunidades hasta en 
las adversidades enten-

diendo que cada día es 
una nueva oportunidad 
de crecimiento», comple-
menta Eduardo Fronta-
do.

Nick Vujici
Una de las historias más 
inspiradoras y recono-
cidas en el mundo es 
la de Nick Vujici quien 
nació con síndrome de 
tetraemelia – ausencia 
de las cuatro extremida-
des-, una condición que 
le causó una serie de 
situaciones que lo lleva-
ron a intentar quitarse 
la vida cuando era muy 
pequeño. Sin embargo, 

Monumento a Ray Charles en Montreux (Suiza)
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el amor de su familia fue 
el motor que lo motivó a 
superar los constantes 
obstáculos y a llevar su 
testimonio a otras per-
sonas, convirtiéndose en 
un conferencista recono-
cido a nivel mundial. Su 
historia lo ha llevado a 
hacer sueños realidad: 
escribir libros, pararse 
frente a miles de perso-
nas y fundar ‘Life Without 
Limits’ enfocado a per-
sonas en condición de 
discapacidad, ayudándo-
los a sentirse valorados 
y motivados para seguir 
su proceso y convertirse 
en los dueños de su rea-
lidad.

Sobre la vida de Nick Vu-
jici, Eduardo Frontado, 
comenta: «En mi expe-
riencia, como persona 
con cualidades distintas, 
considero que él es un 
vivo ejemplo de una fra-
se de mi autoría ´El límite 
es el cielo y lo pones tú – 
lo cual hace referencia a 
que nadie más puede de-
cidir cómo cada persona 
puede vivir su vida, ni las 

metas a las que se pue-
den llegar».

Stephen Hawking
Sin duda uno de los cien-
tíficos más importantes y 
reconocidos no solo por 
sus trabajos, sino por 
su condición: esclerosis 
lateral amiotrófica que 
padeció por 55 años, un 
tiempo que los neurólo-
gos no podían explicar, 
pues la esperanza de 
vida con esta enferme-
dad es de 14 meses. 
Pero, gracias a su ardua 
labor, sus investigacio-
nes fueron las protago-
nistas de un gran núme-
ro de reconocimientos y 
publicaciones, demos-
trando que la disciplina 
y la voluntad permite su-
perar estigmas y hasta 
diagnósticos.«Un diag-
nóstico no limita tu vida ni 
la de nadie. Simplemente 
te muestra el camino por 
el que debes transitar. 
Muchas veces estar lle-
no de condiciones ad-
versas se transforma en 
el coraje necesario para 
alcanzar tus sueños, 

pues encuentras todos 
los días obstáculos in-
mensos no sólo desde tu 
cuerpo, sino, sobre todo, 
por parte de la sociedad 
que muchas veces se 
empeña en marginar a 
personas en apariencia 
discapacitadas», añade 
Frontado.

Helen Adams Keller
Además de tener un ta-
lento con las letras, la 
escritora británica se 
destacó por ser la pri-
mera mujer universitaria 
sordociega, un avance 
que, para la época y su 
condición abrió la puerta 
a más personas con cua-
lidades distintas. Su la-
bor filantrópica le permi-
tió recaudar dinero para 
la Fundación Americana 
para Ciegos y acompa-
ñar diferentes luchas 
siendo una activista in-
cansable por las causas 
en las creía. Su historia 
es conocida no solo por 
los innumerables éxitos, 
sino por su proceso; la 
pérdida de visión y audi-
ción a los nueve meses le 

desencadenó una fuerte 
depresión que se tradujo 
en episodios agresivos; 
hasta que llegó Anne Su-
llivan, quien le enseñó a 
comunicarse, a leer brai-
lle, y a exteriorizar sus 
sentimientos. Una labor 
de cuidadora que le per-
mitió a Helen lograr cada 
una de sus metas y, so-
bre todo, ser una recono-
cida escritora y oradora.
«Hay una frase que me 
gusta repetir, porque 
hace parte de mi día a 

día, y es ‘buscar opor-
tunidades hasta en las 
adversidades’, que unida 
a la idea de que el resul-
tado de vivir situaciones 
muy difíciles hace que 
una persona obtenga el 
coraje necesario para al-
canzar sus sueños, sus-
tentan como las historias 
de estas cuatro personas 
son ejemplos extraor-
dinarios para gente del 
común y con habilida-
des distintas», concluye 
Eduardo Frontado.

Nick Vujici, Eduardo Frontado

Stephen Hawking

Helen Adams Keller
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Cómo se distribuyen el tiempo y el oficio: 

HOMBRE Y MUJERHOMBRE Y MUJER

La Encuesta Nacional 
del Uso del Tiempo 
(ENUT) , encontró 

que, en Bogotá, las mu-
jeres emplean tres ho-
ras y 11 minutos diarios 
más que los hombres en 
el desarrollo de las acti-
vidades del cuidado no 
remunerado al interior de 
los hogares, lo que signi-
fica para ellas contar con 
menos tiempo que los 
hombres para educarse, 
desarrollar una actividad 
laboral remunerada, des-
cansar o divertirse.

Según datos de la Direc-
ción del Observatorio y 
Gestión del Conocimien-
to Cultural, los hombres 
en Bogotá no participan 
equitativamente de las 
responsabilidades del 
hogar y solamente re-
portan encargarse de la 
limpieza de los vehículos 
o de hacer reparaciones 

en la vivienda y en los 
electrodomésticos.

Frente a preguntas so-
bre la participación de 

padres de niños y niñas 
menores de siete años 
en las actividades de 
crianza, los hombres re-
portaron que:

– Un 3% se encargaron 
de cambiar pañales fren-
te a un 30% de las muje-
res que así lo hicieron.

– Un 10% de los hombres 
dijeron encargarse de la 
preparación de alimen-
tación y alimentación de 
sus hijos e hijas frente a 
un 50% de las mujeres 
que así lo hicieron.

– Un 11% de los padres 
dijo encargarse de llevar-
les a citas médicas, fren-
te a un 50% de las muje-
res que así lo hicieron.

– Y solamente un 7% de 
los padres aseguró res-
ponsabilizarse de dialo-
gar, aconsejar y escu-
char, frente a un 40% de 
las mujeres.

-El 10 por ciento de los 
hombres dijeron utilizar 
un buen tiempo con sus 
amigos. Las mujeres en 
un 3 por ciento dicen de-
dicarle algún tiempo de 
las amigas.

Hombre y mujer

Hombre y mujer en la tarea de enseñar a su hija.
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Libros de Gerney Ríos González 

Los «amo de casa» : 

LOS PAPELES HAN CAMBIADO LOS PAPELES HAN CAMBIADO 
EN LOS HOGARESEN LOS HOGARES
Magdalena Liñan López

Nadie quiere 
reconocer 
pero los 
l l a m a d o s 
«amo de 
casa» si-

guen creciendo en los 
hogares de Bogotá y Co-
lombia. Son muchos los 
hombres que se quedan 
en casa desarrollando 
actividades de hogar, 
por cuanto muchas mu-
jeres son quienes logran 
conseguir una fuente de 
empleo y les toca salir a 
trabajar.

Trabajos como cocinar, 
barrer, limpiar o brindar y 
todas las actividades que 
en el pasado eran exclu-
sivamente de las muje-
res, ahora son desempe-
ñadas por hombres.

Esta situación ha sido 
detectada por las autori-
dades distritales que in-
vitan a los hombres a re-
conocer sin temor alguno 
que se han visto en la 
necesidad de cambiar de 
actividades con el pro-
pósito de sacar adelante 
sus respectivos hogares.

Es así como la alcaldía 
de Bogotá está apoyan-
do  a quienes lo requie-
ren, para  formarse o 
desarrollar sus proyec-
tos de vida. El  Sistema 
Distrital de Cuidado, que 
a partir de la fecha  con 
la ‘Escuela Hombres al 
Cuidado’, empezará la 
ruta de la transformación 
cultural en la ciudad.

«Los estereotipos nos 
han hecho creer que el 
cuidado es un trabajo 

solo de las mujeres, esto 
ha hecho que ellas pier-
dan oportunidades valio-
sas para desarrollar sus 
proyectos de vida. Es el 
momento de cambiar la 
historia, por eso, el reto 
es hacernos cargo: todas 
y todos podemos apren-
der a cuidar», resaltó la 
alcaldesa, Claudia López 
Hernández.

La Escuela es una ini-
ciativa de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y 
Deporte, con la que bus-
camos que los hombres 
en Bogotá se conviertan 
en agentes de cambio 
que asumen las respon-
sabilidades de cuidado 
en sus hogares. Así, le 
apostamos a una socie-
dad que redistribuye los 
trabajos de cuidado de 
manera equitativa, para 
que las personas cuida-
doras tengan más y me-
jores oportunidades.

En Bogotá solo 6 de cada 
10 hombres participan 
en el trabajo de cuidado, 

mientras que 9 de cada 
10 mujeres lo hacen. 
Además, ellas dedican 
5 horas y 30 minutos a 
estos trabajos, mientras 
que ellos solo 2 horas y 
19 minutos.

Este desequilibrio afecta 
la calidad de vida de mi-
les de mujeres en Bogotá 
y en el mundo, y se debe 
a la división sexual del 
trabajo.

Se ha construido el este-
reotipo de que los hom-
bres son los proveedores 
que pueden salir a traba-
jar, mientras que las mu-
jeres se deben quedar 
en la casa haciendo los 
trabajos de cuidado sin 
remuneración. Por eso 
la transformación cultural 
es urgente y Bogotá ya 
dio el primer paso.

Con la ‘Escuela Hom-
bres al Cuidado’ logra-
remos que los hombres 
se hagan cargo del cui-
dado, entendiendo que 
no se trata de una ‘ayu-

da’ sino de un deber, por 
eso el reto es hacernos 
cargo.«La Escuela es 
un espacio que permite 
incidir en la transforma-
ción social para la redis-
tribución de los trabajos 
de cuidado en el hogar, 

así como para acceder 
a áreas de formación del 
cuidado, incluyendo la 
emocional, de salud y de 
relaciones con otras per-
sonas en espacio privado 
y público. Los invito a dar 
este pequeño paso hacia 
el cambio sistémico. Los 
hombres podemos cam-
biar, y eso es revolucio-
nario. El reto es hacer-
nos cargo», destacó Ni-
colás Montero, secretario 
de Cultura, Recreación y 
Deporte.

La Escuela hace parte 
integral del Sistema Dis-
trital de Cuidado, el pri-
mero de América Latina.

«Con la ‘Escuela Hom-
bres al Cuidado’ lograre-
mos que más hombres 
asuman su responsabi-
lidad en los trabajos del 
cuidado de sus hogares. 
Así tendremos una Bo-
gotá cuidadora para las 
mujeres y para todas las 
personas», destacó la 
alcaldesa Claudia López 
Hernández.

Es común que los hombres ayuden a los trabajos de hogar
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Ecuador: 

AL BORDE DE UN ESTALLIDO SOCIALAL BORDE DE UN ESTALLIDO SOCIAL

Martín Castilla
Quito

El arresto  del lí-
der indígena del 
Ecuador Leóni-
das Iza, presi-

dente de la Confedera-
ción de Nacionalidades 
Indígenas (Conaie), acu-
sado por presunción de 
comisión de delitos. Se 
encuentra en una sala de 
detención temporal para 
una audiencia de califica-
ción de flagrancia y tiene 
en alerta a ese país.

La Confederación de Na-
cionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie) 
protesta contra el alza 
del precio de los combus-
tibles, la falta de empleo, 

concesiones mineras en 
territorios nativos, la falta 
del control de precios de 
los productos agrícolas, 
entre otros temas.

Las protestas en Ecua-
dor se desarrollan con 
hogueras y barricadas 
indígenas reclamando 
ayuda económica.

El presidente Guillermo 
Lasso  justificó las  de-
tenciones de quienes ca-
lificó como «autores ma-
teriales e intelectuales de 
actos violentos» durante 
la jornada de moviliza-
ción nacional convocada 
por la Conaie , sin nom-
brar explícitamente a Iza.
«Respetar la ley es un 
principio fundamental 

de la convivencia en de-
mocracia, por eso se ha 
iniciado la detención de 
los autores materiales e 
intelectuales ejecutores 
de actos violentos. Aho-
ra le toca a la Fiscalía y 
al Poder Judicial actuar, 
porque nadie está por 
encima de la ley», preci-
só Lasso desde el Pala-
cio de Gobierno.

La detención de Iza tam-
bién fue reportada por la 
misma Conaie desde su 
cuenta de Twitter, con 
un video difundido en 
redes sociales en el que 
se apreciaba al líder de 
la organización indígena 
cuando era introducido a 
un vehículo por agentes 
de la Policía.

De acuerdo con la publi-
cación de Conaie, quie-
nes intervinieron en la 
detención fueron grupos 
élite de la Policía y Fuer-
zas Armadas.

«Llamamos a nuestra 
estructura organizativa a 
radicalizar las medidas 
de hecho por la libertad 
de nuestro máximo lí-
der y por la dignidad de 
nuestra lucha», escribió 
la organización indígena.

La Conaie considera ile-
gal la detención de Iza 
y considera que no se 
ajusta al debido proceso. 
Lenin Sarzosa, abogado 
de Leonidas Iza, escribió 
que la detención de su 
defendido es ilegal por-

que no tenía la orden de 
un juez, no existe un par-
te policial y en una de-
claración pública informó 
que Iza fue trasladado a 
la unidad de flagrancia 
en Quito.

Iza lideró las protestas  
en Ecuador, que inclu-
yeron varios cierres de 
carreteras, y llamó al 
gobierno a atender sus 
demandas económicas y 
sociales o, de lo contra-
rio, la paralización podría 
continuar. La moviliza-
ción sigue con algunos 
bloqueos de vías en el 
país y la entrada a la ca-
pital. Según la Conaie, la 
movilización podría con-
tinuar si el gobierno no 
atiende sus pedidos.

Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie)
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Arelys Henao:

«AMOR DE HOSPITAL» «AMOR DE HOSPITAL» 
Arelys Henao, «la reina de la 

música popular» presenta 
ahora su nuevo sencillo titu-

lado «Amor de hospital» de su auto-
ría, el cual hace parte de su álbum 
«Mi historia», grabado, mezclado y 
masterizado en el estudio Rancho 
Viejo del maestro Vicente Fernán-
dez en Guadalajara, México bajo la 
dirección de Javier Ramírez, la pro-
ducción musical de Alejandro Ramí-
rez, arreglos de Carlos Martínez y la 
participación del Mariachi Vargas de 
Tecalitlán.

El vídeo oficial fue rodado en Mede-
llín, en formato cine, bajo la produc-
ción de Tyron Films y dirección de 
Tyron Gallego, el cual se encuentra 
disponible en su canal Oficial de 
YouTube y todas las plataformas di-
gitales.

«Amor de hospital» es una linda 
canción, que habla de todos aque-
llos que tienen un gran amor, y por 
cosas de la vida se está muriendo, 
sin poder compartir con él sus últi-
mos momentos, puesto que es un 
amor prohibido, en el cual su espo-
sa es la que tiene más derecho.

«La canción «Amor de hospital», 
es la historia de una joven que me 
abordó y me contó lo que le suce-
día, cuando se había enamorado 
sin saber que su hombre era casa-
do, hasta que se enfermó y murió», 
relato Arelys a Primicia Diario.

Arelys Henao, afiliada a SAYCO 
desde el 26 de septiembre de 2005, 
agradece a Dios¸ a todos los medios 
de comunicación y seguidores, por 
el apoyo que siempre le han brin-
dado en su carrera artística y tan 
pronto pase la contingencia que nos 
aqueja mundialmente por la CO-
VID-19 espera continuar llevando su 
música de forma presencial a todos 
los rincones de Colombia y países 
como Costa Rica, Ecuador, México, 
Venezuela, Estados Unidos, entre 
otros, donde siempre ha recibido el 
cariño de su querido público.

«Amor de hospital» es una linda canción, que habla de todos aquellos que tienen un gran amor, y por cosas de la vida se está muriendo, sin poder compartir con él sus últimos momentos.
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Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

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

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

CIUDAD DE OPORTUNIDADESCIUDAD DE OPORTUNIDADES

Lyon es una ciudad francesa ubicada en el sureste de Francia, en la confluencia de los ríos Ródano y Saona, antiguamente conocida en español como 
León de Francia. Sede del consejo de la metrópoli de Lyon, es la capital del distrito de Leyon, de la circunscripción departamental del Ródano y de la 
región de Auvernia-Ródano-Alpes. En la gráfica el río Ródano a su paso por Lyon, desde el puente Lafayette.

Lyon:


