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Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :
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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:
Empezó el Tour de Francia:

TODOS CONTRA TADEJ POGACARTODOS CONTRA TADEJ POGACAR

Tadej Pogacar es el principal favorito para ganar el Tour de Francia 2022 y sumar su tercera victoria en la ronda francesa. Su 
principal rival, y para muchos único, es su compatriota Primoz Roglic junto a Jonas Vingegaard y la solidez como equipo del 
Jumbo-Visma.
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Toque de queda en San Andrés:

LLEGÓ LA TORMENTA TROPICALLLEGÓ LA TORMENTA TROPICAL
En estado de emer-

gencia se encuen-
tra la Isla de San 

Andrés por una onda 
tropical que actualmente 
transita por el caribe co-
lombiano y que represen-
ta una inminente afec-
tación para el territorio 
nacional, revelaron del 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam).

La tormenta tropical tiene 
altas probabilidades (90 
%) de convertirse en una 
ciclón tropical dentro de 
las próximas 48 horas, 
lo cual podría generar 
fuertes vientos y precipi-
taciones intensas en La 
Guajira, Magdalena, At-
lántico, Bolívar, Sucre y 
Córdoba, e incluso en el 
archipiélago de San An-
drés, Providencia y San-
ta Catalina, hacia donde 
parece dirigirse el fenó-
meno natural.

«Sigue bajando la pro-
babilidad de cercanía 
del centro del sistema al 
archipiélago de San An-
drés y Providencia, espe-
cialmente a la isla de San 
Andrés. No se descarta 
la posibilidad de tormen-
ta tropical. Sin embargo, 
se mantiene la alarma 
y continuaremos con el 
monitoreo e informare-
mos ante posibles cam-
bios», informó el Ideam.

En  la madrugada del 
viernes la entidad señaló 
que se esperan vientos a 
intensidades cercanos a 
65 kilómetros por hora, 
es decir, vientos con fuer-
za de tormenta tropical.

El Archipiélago adoptó 
algunas medidas de pre-
vención frente a la ame-
naza que representa la 
Tormenta Tropical Two 

en la isla, en donde aún 
se siguen recuperando 
de las afectaciones por 
el huracán Iota hace dos 
años, especialmente en 
Providencia.

Las autoridades de San 
Andrés decretaron el  
toque de queda prohibi-
do el desplazamiento y 
circulación de personas 
durante casi todo el día 
de hoy viernes primero 
de julio, específicamen-
te desde las 00.00 horas 
hasta las 6:00 de la tarde.

San Andrés 

Lugares de las tormentas tropical en el mundo.
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Accidentes viales dejan:

1.3 MILLONES DE MUERTOS AL AÑO1.3 MILLONES DE MUERTOS AL AÑO

Cincuenta millo-
nes de personas 
resultan heridas 
de gravedad en 

el mundo cada año por 
la accidentalidad vehicu-
lar. Estas cifras plantean 
un problema acuciante 
que llevó a la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas a organizar una 
reunión de alto nivel para 
buscar soluciones.

«Los accidentes en las 
carreteras son una epi-
demia silenciosa y ambu-
lante», afirmó el secreta-
rio general, António Gu-
terres, en su intervención 
ante los representan-
tes de los 193 Estados 
miembros de la ONU, 
que debaten el camino a 
seguir con la meta de re-
ducir a la mitad el núme-
ro de víctimas fatales y 
lesionadas para 2030, un 
compromiso que plasma-
rán al final del evento en 

una declaración política.
«Con la declaración, 
los gobiernos de todo el 
mundo se comprome-
ten a brindar liderazgo y 
coordinación al más alto 
nivel de gobierno para 
garantizar que todos los 
sectores de la sociedad 
estén incluidos en las 
acciones en materia de 
seguridad vial e impul-

sen políticas y medidas 
para reducir las muertes 
y lesiones», apuntó la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la agen-
cia líder de la ONU para 
la seguridad vial.

Según la OMS, la de-
claración también exige 
el desarrollo y financia-
miento de planes nacio-

nales y locales con obje-
tivos y recursos claros.

TRAGEDIA
INACEPTABLE
António Guterres recordó 
que el 90% de los acci-
dentes de tráfico ocurren 
en los países de renta 
baja y media y que son la 
primera causa de muerte 
entre los niños y jóvenes 

de cinco a 29 años.«Se 
trata de una tragedia 
más que inaceptable 
puesto que muchas de 
estas muertes se pueden 
evitar», dijo.

De acuerdo con datos 
de la OMS, desde la in-
vención del automóvil 
han perecido en la ruta 
más de 50 millones de 
personas en el mundo, 
un número superior a las 
víctimas mortales de la 
Primera Guerra Mundial 
o de algunas de las peo-
res epidemias.

OBSTÁCULO PARA
EL DESARROLLO
Asimismo, advirtió que 
las carreteras inseguras 
constituyen un gran obs-
táculo para el avance de 
las naciones en desarro-
llo puesto que les gene-
ran pérdidas anuales de 
entre 2% y 5% de su Pro-
ducto Interno Bruto.

Accidente de tránsito 

«Los accidentes en las calles y carreteras son una epidemia silenciosa y ambulante»
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Georgina Ruiz Sandoval:

LA EMOCIÓN FEMENINA DEL CICLISMOLA EMOCIÓN FEMENINA DEL CICLISMO
«La Goga», como se le conoce a Georgina, es un personaje en Colombia.

Guillermo
Romero Salamanca

Desde hoy 
vuelve el 
ciclismo y 
los segui-
dores ma-
d r u g a r á n 

para seguir cada peda-
lazo que  en el  Tour de 
France  y cerrarán con la 
Vuelta a España.

Georgina Ruiz Sando-
val será la encargada 
de la narración a través 
de Caracol Televisión, a 
lado de Santiago Bote-
ro, JJ Osorio y Ricardo 
Orrego.

«La Goga».  como se le 
conoce a Georgina, es 

un personaje en Colom-
bia. Una escena recorda-
da ocurrió el 6 de octubre 
del 2017 cuando ella ha-
cía su informe periodís-
tico, después del triunfo 
de Rigoberto Urán en 
la etapa del Milano To-
rino del Giro. De pronto 
apareció el hijo de Urrá 
y comenzó a hacer ges-
tos mientras la periodista 
comentaba los sucesos 
del día. La periodista no 
se dio cuenta de lo que 
ocurría.

Rigo hizo de las suyas 
con una de sus bromas. 
Georgina ni se inmutó y 
cuando vio el vídeo sólo 
pudo también reír y dejar, 
con las mímicas del pe-
dalista, su noticia.

UNA VIDA
EN EL DEPORTE
Desde hace 31 años 
Georgina Ruiz Sando-
val ha corrido también 
al lado de centenares de 
pedalistas en las más im-
portantes competencias 
del mundo. Además de 
poseer una extraordi-
naria memoria, conoce 
cada uno de los detalles 
de los uniformes, los nú-
meros, las gafas y hasta 
las zapatillas de los com-
petidores. Pronuncia sus 
nombres con solidez y 
sabe buena parte de sus 
hojas de vida.

Todos los ciclistas la co-
nocen, pero ella, los co-
noce aún más. Los ha 
entrevistado, les ha na-

rrado cada pedalazo y 
por eso ellos guardarán 
para el resto de sus vidas 
esos comentarios con la 
voz de Georgina, la voz 
femenina del ciclismo, 
porque desde cuando 
estudiaba Periodismo en 
la Escuela Carlos Sep-
tién García de Ciudad de 
México determinó que su 
futuro sería con el depor-
te.

DE EN MEDIO
DE LA TIERRA
Ella nació en Tlalnepant-
la de Baz, uno de los 125 
municipios del Estado de 
México, caracterizado 
por sus industrias y por 
su historia indígena. De 
hecho, Tlalnepantla pro-
viene del náhuatl «tallis-

ta», tierra, y «Nepantla», 
en medio de. Es decir, 
que significa «En medio 
de la tierra».

En Tlalnepantla se con-
siguen todos los platos 
mexicanos, pero por 
temporadas sus habitan-
tes consumen caracoles, 
gusanos de maguey, es-
camoles y chapulines.

Allí también está la cuar-
ta estatua de mayor al-
tura de México. Se tra-
ta de El Cristo Rey, que 
con sus 33 metros divisa 
el norte de la capital az-
teca y se erige desde el 
Cementerio Jardines del 
Recuerdo. Georgina es 
una enciclopedia andan-
te. Ha estado presente 

Georgina Ruiz Sandoval
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en Juegos Olímpicos, 
Juegos Panamericanos, 
Juegos Centroamerica-
nos, Campeonato Mun-
dial de Atletismo, Super 
Bowls y diversos even-
tos de Ciclismo, incluido 
el Tour de France, del 
cual fue la voz oficial en 
ESPN Internacional de 
2001 a 2015. También ha 
narrado y cubierto otros 
deportes como: WNBA, 
Patinaje artístico, Atletis-
mo, Ironman, Triatlón y 
Gimnasia artística entre 
otros.

Vive en los Estados Uni-
dos, tiene su propio blog 
y para ella el ciclismo es 
una pasión. «En el ciclis-
mo vencer en un día de-
terminado durante toda 
una vida es el hecho más 
extraordinario y muchos 
no podrán experimentar-
lo cruzando primero la 
línea de meta, pero sí a 
través de la victoria de 
un compañero. El sacri-

ficio y la preparación ha-
cen parte del éxito, pero 
también los factores de 
un solo día y un poco de 
suerte suelen acompa-
ñar la victoria», ha dicho.

UNA VIDA DE
COMPETENCIA
Georgina fue la primera 
mujer narradora de Fút-
bol americano, Basquet-
bol y ciclismo en español 
en Latinoamérica. Ga-
nadora del premio Telly 
de bronce (USA) por la 
final de la Onefa NCAA 
2006. Ganadora de 2 
premios Indias Catalina 
como mejor conductora 
de deportes en la TV co-
lombiana 2017-2018 por 
la producción de Mi Giro 
por Señal.

Habla español, inglés, 
italiano y francés.

Para MultiDeporte TV la-
boró como Conductora 
de noticiero Score Final, 

Narradora y reportera de 
ciclismo en cobertura del 
Tour de Francia, Conduc-
tora del programa Prime-
ro y Diez e hizo la cober-
tura de eventos como 
Juegos panamericanos 
1991, Juegos olimpi-
cos 1992, Campeonatos 
Mundiales de Atletismo 
1995.

Con Espn Internacional 
ha sido narradora, pre-
sentadora SportsCenter 
y reportera.

Conductora del pro-
grama NFL esta noche 
2013-2014

Eventos en cobertura 
como reportera: MLB pla-
yoffs, NBA playoffs, NFL 
playoffs y Superbowls.

Narradora de eventos in-
terrumpidos como Tour 
de Francia, Ironman, 
X Games, Magazines 
shows, Juegos centro-

americanos y Paname-
ricanos, Eventos IAAF, 
Football americano 
NCAA y NFL, Incluido el 
Super Bowl 57.

Desde el 2016 como 
periodista independien-
te laboró para su portal 
y canal de YouTube en 
eventos como el Giro de 
Italia, Tour de Abu Dhabi, 
Tour de San Luis, Clási-
cas de las Ardenas, Tirre-
no Adriático, Milano San 
Remo, Tour de Flandes, 
País Vasco, Critérium 
Dauphiné, Campeonatos 
mundiales de ruta, Clá-
sicas de otoño italianas, 
Giro de Lombardía, Vuel-
ta a Costa Rica, Vuelta 
a Guatemala, Vuelta a 
Colombia, Tour Colombia 
2.1, Vuelta a San Juan.

En nuestro país fue con-
tratada en primera ins-
tancia por Señal Colom-
bia, donde transmitió 3 
Giros de Italia en loca-

ción, Vuelta al País Vas-
co, Santos Tour Down 
Under, Vuelta a Andalu-
cía, Route d’Occitanie y 
Reportes París Niza en-
tre otros. Luego pasó a 
Caracol para llevar las 
incidencias del Tour de 
Francia, Vuelta a Espa-
ña y Juegos Olímpicos 
2016. Cobertura de noti-
cias en los tres grandes.

Los amantes del ciclismo 
la llevan en su corazón 
por los triunfos como los 
de Nairo Quintana, Rigo-
berto Urán, Egan Bernal 
y Supermán López.

Su cuenta de Twitter lle-
ga a los 746 mil seguido-
res y es tal su pasión que 
en su muñeca lleva un 
tatuaje con una bicicleta.

Es un buen presagio para 
los ciclistas colombianos 
contar con su presencia 
en la televisión.

«La Goga», siempre con nuestros ciclistas

PRIMICIA

@primiciadiario

enen

«La Goga»se declaró hincha de Nairo Quintana
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MARRUECOS EN MEDIO DE UNA MARRUECOS EN MEDIO DE UNA 
PRESIÓN MIGRATORIA INSOSTENIBLEPRESIÓN MIGRATORIA INSOSTENIBLE

Loa trágicos even-
tos que ocurrieron 
el pasado vier-
nes 24 de junio 

en Nador y Melilla han 
sido deplorados por el 
mundo entero y, particu-
larmente por Marruecos, 
que sufre, desde hace 
varios años, de una pre-
sión migratoria, que lo ha 
convertido en  un país de 
tránsito, con todo lo que 
ello significa.

A pesar de todas las in-
formaciones que han cir-
culado en las diferentes 
redes sociales, es perti-
nente conocer el contex-

to y las acciones que ge-
neraron dicha tragedia.

En la zona existen, des-
de hace tiempos, redes 
mafiosas internacionales 
organizadas, muy peli-
grosas que trafican con 
seres humanos, básica-
mente en estado de vul-
nerabilidad, llevando mi-
grantes subsaharianos a 
Marruecos, sin importar 
las consecuencias.

En los últimos doce me-
ses, han organizado mí-
nimo ocho ataques vio-
lentos y, en este caso 
específico, una de estas 

redes, con una estructu-
ra jerárquica de líderes 
ejercitados y entrenados, 
con los perfiles de mili-
cianos experimentados 
en zonas de conflicto, se 
infiltró a través de la fron-
tera con Argelia y, pre-
paró, desde Nador, una 
entrada forzada a Meli-
lla, provocando una gran 
estampida, que causó la 
muerte de 23 migrantes y 
76 personas heridas.

Al parecer, según las 
imágenes difundidas, lle-
garon armados con ma-
chetes, cuchillos, palos y 
piedras y quisieron atra-

vesar por la fuerza, la ba-
rrera policial, que trató de 
contener la estampida, 
resultando heridos mu-
chos agentes del orden 
también.

Esta tragedia, que ha 
trascendido las fronteras 
y ha suscitado reaccio-
nes a nivel mundial, fue 
abordada el día de ayer, 
en el programa «Hoy por 
Hoy» de la radio «Cade-
na Ser», por el presiden-
te del gobierno español, 
Pedro Sánchez, quien 
abogó, por el apoyo de 
Marruecos, que sufre las 
consecuencias del fenó-

meno de la inmigración 
ilegal. En dicho programa 
resaltó que «Marruecos, 
como país de tránsito, 
sufre el problema de la 
inmigración ilegal, y de-
bemos ayudarle a gestio-
nar las mafias del tráfico 
de personas y a controlar 
los flujos migratorios», 
señalando que «los prin-
cipales responsables de 
lo sucedido en Nador son 
las mafias de traficantes 
de personas, que lleva-
ron a cabo un ataque vio-
lento, como demuestran 
las imágenes que circu-
lan por la web y las redes 
sociales».

Esta acción, que ha trascendido las fronteras y ha suscitado reacciones a nivel mundial.
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Asimismo, el jefe del 
gobierno español des-
tacó que «el drama de 
la inmigración ilegal es 
complejo, y no podemos 
contemplarlo desde un 
solo punto de vista. El 
fenómeno debe ser ana-
lizado desde un enfoque 
global y transversal»‘, 
añadiendo que «‘España 
y la UE están llamadas a 
incrementar la ayuda al 
desarrollo a los países 
de origen y tránsito que 
sufren este fenómeno 
y debemos trabajar con 

estos países, en este 
caso Marruecos, para 
dar una respuesta global 
a un fenómeno tan com-
plejo como la inmigración 
irregular».

En este sentido, para 
Marruecos, que siem-
pre ha sido un país de 
apertura y de dialogo, la 
política de integración 
de los migrantes es fun-
damental y enriquece la 
diversidad y la vitalidad 
de la sociedad marro-
quí. Tal como Colombia, 

que tiene una política de 
puertas abiertas para la 
migración, Marruecos 
aplica la Estrategia Na-
cional de Inmigración y 
Asilo, que es una política 
respetuosa con la digni-
dad y los derechos de los 
migrantes, así como una 
política humanista, inclu-
siva y solidaria. Desde el 
2013 se han regularizado 
miles de subsaharianos 
en Marruecos y gozan 
de los mismos servicios 
de los marroquíes. Hay 
más de 12.000 estudian-

tes beneficiados por la 
cooperación, de los cua-
les el 90% son becarios 
de Marrueco. Asimismo, 
muchos trabajan en dife-
rentes sectores del país 
y están totalmente inte-
grados a la sociedad ma-
rroquí.

Nuestra misión, como 
periodistas, es darle un 
contexto a la noticia y 
abordar los hechos des-
de su génesis y su evo-
lución. Esta tragedia, que 
todos lamentamos, pone 

en evidencia una situa-
ción desconocida para 
muchos y que, desafor-
tunadamente, se repite 
en numerosos países de 
diferentes continentes 
y, pone de manifiesto el 
actuar de bandas crimi-
nales de tráfico de per-
sonas y armas que, sin 
distinción de nacionali-
dad o religión, tratan a 
los seres humanos como 
mercancía para lucrarse, 
sin importar las conse-
cuencias de sus actos.

Marruecos, que siempre ha sido un país de apertura y de dialogo, la política de integración de los migrantes es fundamental y enriquece la diversidad y la vitalidad.
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Por qué es importante el sexo seguro:

DURANTE UN BROTE DURANTE UN BROTE 
DE VIRUELA DEL MONODE VIRUELA DEL MONO

La viruela del simio 
se transmite a tra-
vés del contacto 
de piel a piel, in-

cluido el sexo.

Un brote reciente de vi-
ruela símica ha hecho 
que los investigadores 
se pregunten cómo se 
propaga el virus. Esta 
enfermedad, rara vez 
vista fuera de África, es 
similar a la viruela. Has-
ta el 17 de junio de 2022, 
ha habido más de 2520 
casos en 37 países don-
de normalmente no se ve 
el virus, según los Cen-
tros para el Control y la 
Prevención de Enferme-
dades (CDC). Debido a 
que ha viajado mucho 
más allá de sus supues-

tos orígenes iniciales, y 
en un esfuerzo por des 
estigmatizar la conexión 
del virus con África, la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) está en 
proceso de determinar 
un cambio de nombre. 
Los investigadores es-
tán descubriendo que la 
mayoría de los casos de 
este año han ocurrido en 
el Reino Unido, predomi-
nantemente entre hom-
bres que tienen sexo con 
hombres (HSH). Dado 
el riesgo de estigma y 
el empeoramiento de la 
discriminación, es impor-
tante reconocer que este 
es el primer brote gene-
ralizado de viruela del si-
mio principalmente entre 
este grupo demográfico 

y que cualquiera puede 
contraer la viruela del 
simio, no solo los HSH. 
Dados los números, los 
investigadores creen que 
el virus puede estar pro-
pagándose a través de 
reuniones sociales, acti-
vidad sexual y contacto 
íntimo piel con piel. El 
experto en enfermeda-
des infecciosas Steven 
Gordon, MD, de la Clí-
nica Cleveland explica 
cómo la viruela del simio 
se puede propagar de 
esta manera y comparte 
consejos sobre por qué 
es cada vez más impor-
tante tener sexo seguro 
durante un brote.

Cómo se propaga la vi-
ruela del simio

La viruela del mono se 
puede propagar de dos 
maneras: ya sea de un 
animal infectado o de un 
ser humano portador del 
virus. Los monos, simios, 
conejos y una variedad 
de roedores como ratas, 
ratones y ardillas pueden 
transmitir la infección. La 
transmisión de animal a 
humano puede ocurrir a 
través de heridas en la 
piel causadas por mor-
deduras o rasguños o 
por contacto directo con 
la sangre, fluidos corpo-
rales o llagas abiertas de 
un animal infectado.

De manera similar (pero 
con menos frecuencia), 
la viruela del simio se 
transmite de persona a 

persona cuando se tiene 
contacto piel con piel con 
una persona infectada 
que tiene llagas abier-
tas o costras. También 
puede transmitir el virus 
a través de gotitas respi-
ratorias y fluidos orales. 
Además, puede infectar-
se si entra en contacto 
con materiales contami-
nados utilizados por una 
persona o animal infec-
tado, como ropa, ropa de 
cama, accesorios sexua-
les compartidos y otras 
sábanas o telas.

Actualmente, los inves-
tigadores están investi-
gando si el virus puede 
transmitirse a través del 
semen o los fluidos va-
ginales, pero es posible 
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que el contacto de piel 
con piel sea suficiente 
para causar la infección.

Dado que el sexo requie-
re un contacto cercano, 
íntimo, de persona a 
persona, es posible con-
traer la viruela del mono 
mientras se practica el 
sexo. Esto incluye besos 
y sexo oral.

Cómo proteger
tu salud sexual
La viruela del mono se 
puede propagar desde 
el momento en que co-
mienzan los síntomas 
hasta que todas las lla-
gas (incluidas las cos-
tras) se curan por com-
pleto. Esto puede llevar 
varias semanas, por lo 
que es importante redu-
cir el contacto piel con 

piel tanto como sea posi-
ble durante este tiempo.

Si se siente enfermo o 
tiene erupciones o llagas 
abiertas, debe abstener-
se de asistir a grandes 
reuniones sociales. Esto 
incluye áreas donde las 
infecciones pueden pro-
pagarse a través de es-
pacios pequeños y ce-
rrados como vestuarios y 
saunas.

Si usted o su pareja tie-
nen viruela del simio (o si 
se sienten enfermos, tie-
nen un sarpullido o heri-
das abiertas de cualquier 
tipo), pueden protegerse 
a sí mismos y a los de-
más si no tienen relacio-
nes sexuales y duermen 
en camas separadas 
hasta que la infección se 

haya curado por comple-
to. Por supuesto, la abs-
tinencia no siempre es 
posible (o probable). Si 
elige participar en activi-
dades sexuales, los CDC 
recomiendan lo siguien-
te:

Tener sexo virtual sin 
contacto en persona.

Masturbación mutua con 
al menos 6 pies de dis-
tancia, sin tocarse y sin 
tocar ningún sarpullido o 
llaga.

Use condones o protec-
tores dentales cuando 
participe en actividades 
sexuales.

Tenga relaciones sexua-
les con la ropa puesta o 
cubra las áreas donde 

haya erupciones o llagas.

Evita besarte.

Lávese las manos, los 
accesorios sexuales y 
cualquier tela (ropa de 
cama, toallas, ropa) des-
pués de tener relaciones 
sexuales.

Limite su número de pa-
rejas sexuales para evi-
tar oportunidades de una 
mayor infección.

Qué hacer si ha estado 
en contacto con alguien 
que tiene viruela del si-
mio

Si usted o alguien que co-
noce muestra algún sín-
toma o nota un sarpullido 
o llagas inexplicables, 
debe consultar a su pro-

veedor de atención médi-
ca de inmediato para que 
le diagnostique. Hasta 
que pueda ver a su pro-
veedor de atención médi-
ca, debe tratar de mante-
nerse al menos a 6 pies 
de distancia de las per-
sonas en todo momento 
y usar ropa protectora 
que cubra el sarpullido y 
las llagas abiertas. Esto 
reducirá la posibilidad de 
transmitir cualquier infec-
ción.

Si tuvo un contacto cer-
cano e íntimo con alguien 
dentro de una semana de 
notar estos síntomas, es 
posible que desee con-
siderar notificarles sobre 
su condición para que 
también puedan ver a su 
proveedor de atención 
médica.

La viruela del mono: qué sabemos, qué no y por qué ha disparado las alarmas.
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Lo que faltaba: 

GOBIERNO DUQUE CONTRA LA GOBIERNO DUQUE CONTRA LA 
COMISIÓN DE LA VERDADCOMISIÓN DE LA VERDAD

Funcionarios enca-
bezados por el pre-
sidente Iván Duque, 

los ministros del Interior, 
la Defensa y el Fiscal 
General de la nación 
desde la entrega del in-
forme de la Comisión  de 
la Verdad han tratado de 
desvirtuar el mismo.

Señalan que lo consig-
nado en el informe no 
corresponde a la verdad.

«No puede ser que el Es-
tado, las Fuerzas Milita-
res, la Policía, y el resto 
de colombianos; trabaja-
dores, campesinos, estu-
diantes, madres cabeza 
de hogar, empresarios, 
que trabajan en la lega-
lidad y han logrado tan-
to con su esfuerzo, sean 
los responsables de la 
violencia histórica en Co-
lombia. A ellos se les res-
peta, admira y honra», 
dice el Ministro Molano, 
cuando en el informe no 

aparece responsabilidad 
alguna de  colombianos; 
trabajadores, campesi-
nos, estudiantes, madres 
cabeza de hogar.

NO MÁS AYUDA
PARA LA GUERRA

«Hemos pedido a la co-
munidad internacional no 
más ayuda militar para 
Colombia ¡no más ayuda 
militar!, sólo ayuda para 
la paz, no más ayuda 
para fomentar la guerra, 
esto no es lo que Colom-
bia necesita, ni una diná-
mica de la guerra», dije-
ron ante el Parlamento 
Europeo  los comisiona-
dos de la verdad Carlos 
Martín Beristain y Alejan-
dro Valencia sentenció.

Denunciaron que los gru-
pos paramilitares han 
sido los mayores perpe-
tradores y responsables 
de victimizaciones en el 
conflicto, y que el modelo 

de seguridad actual que 
impera en el país ha sido 
un problema en sí mis-
mo.

«Sabemos que los gru-
pos paramilitares han 
sido los mayores respon-
sables de la victimización 
en el país, y sabemos 
también que allí se lle-
vó a cabo una campaña 
de terror, mientras eso 
pasaba sin una reacción 
social a lo que estaba 
pasando. Para nosotros 
el paramilitarismo no es 
el actor armado solo, es 
un entramado de relacio-
nes», afirmaron.

CONSERVADORES
PETRISTAS

El nuevo presidente del 
directorio Nacional Con-
servador y senador de 
la República  Carlos An-
drés Trujillo anunció que 
harán parte del acuerdo 
nacional convocado por 

el presidente electo y 
confirmó que no le harán 
oposición a Petro en los 
próximos cuatro años.

Los conservadores ini-
cialmente solicitan se les 
respete las cuotas buro-
cráticas que tienen en el 
gobierno Duque.

ENTREGA DE 
GOBIERNO EN 
LAS PEORES 

CONDICIONES

En la historia de Colom-
bia nunca había sucedi-
do que se entregará el 
Gobierno en las peores 
condiciones, sociales, 
económicas y de orden 
público a quienes asu-
mirán el mandato el 7 de 
agosto.

Colombia la entregan to-
talmente endeudada, en 
guerra y buena parte de 
los colombianos en la mi-
seria.

LEVANTAN 
PROTESTAS EN 

ECUADOR

El Gobierno de Ecuador 
y el movimiento indígena 
acordaron poner fin a las 
protestas por la carestía 
de la vida, que se desa-
rrollaban desde hace 18 
días y que han dejado 6 
fallecidos, entre ellos un 
militar, y unos 500 heri-
dos entre manifestantes 
y fuerzas de seguridad.
Indígenas y campesinas 
que lideraron las protes-
tas acordaron levantar 
las movilizaciones des-
pués de que el Gobierno 
se comprometió a dero-
gar el estado de excep-
ción, bajar en 15 centa-
vos el precio de los com-
bustibles subsidiados y 
no dar más concesiones 
mineras en reservas na-
turales, zonas intangi-
bles, áreas de recarga 
hídrica y territorios indí-
genas.

Comisión de la Verdad.
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LA VERDAD DE LA GUERRALA VERDAD DE LA GUERRA

Colombia y el 
mundo cono-
cieron el infor-

me de la Comisión 
de la Verdad en Co-
lombia que trabajó 
intensamente para 
establecer el origen 
y cómo se desarrolló 
una guerra sucia que 
afectó a ocho millo-
nes de víctimas.

La Comisión de la 
Verdad, creada en el 
Acuerdo de Paz, in-
vestigó los hechos 
que llevaron a casi 
seis décadas de 

conflicto armado en 
Colombia.El esfuer-
zo fue realizado por 
un grupo dirigido por 
el sacerdote jesuita 
Francisco de Roux, 
quien padeció una 
violenta persecución 
y fue víctima de aten-
tados que pretendían 
segar su vida para 
evitar que se divul-
gará la degeneración 
de que fue objeto el 
conflicto interno de 
Colombia.

El cura visitó   el Mag-
dalena Medio, fue re-

tenido varias veces 
por militares o por 
guerrilleros del ELN 
que en una ocasión 
lo sometieron a un 
juicio y estuvieron a 
punto de fusilarlo.

Fue amenazado cali-
ficado de guerrillero y 
muchas veces calum-
niado por quienes te-
men que se conozca 
la verdad y que fue-
ron los autores inte-
lectuales de la guerra 
que los benefició y 
los enriqueció a costa 
de la vida y el despla-

zamiento de millones 
de víctimas.

De manera afortuna-
da el Gobierno del 
presidente Gustavo 
Petro que se inicia 
el 7 de agosto acu-
dió a recibir el infor-
me. Mientras que el 
actual gobierno del 
presidente Duque, 
como fue costumbre 
durante los últimos 
cuatro años le hizo 
el quite a la paz para 
reavivar la guerra, se 
ausentó por ser uno 
de los contrarios a 

que se conozca de la 
verdad y sobre todo 
que se señale a los 
autores intelectuales 
de la violenta guerra 
sucia desarrollada 
en Colombia. Colom-
bia vive un momen-
to histórico para que 
las víctimas como la 
sociedad en general 
conozcan la verdad 
y como colombianos 
aspiramos a que los 
culpables paguen por 
sus delitos de lesa 
humanidad. ¡Gracias 
Comisión de la Ver-
dad!
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Personaje del mundo:

LA PRENSALA PRENSA

Javier Sánchez 

En el mundo la 
prensa ha sido 
calificada como 
el personaje de 

la tierra, por informar de 
manera objetiva lo rela-
cionado con los sucesos 
de toda índole, además 
de las investigaciones y 
descubrimientos.

Colombia,  En los últi-
mos años, la Fundación 
Para la libertad de Pren-
sa (Flip) ha registrado un 
aumento considerable en 
el número de amenazas 
en contra de los periodis-
tas en Colombia.

Y es que en el último 
índice  de Libertad de 
Prensa en el mundo pre-

sentado por Reporteros 
sin Fronteras, se ubicó 
a Colombia en el pues-
to 130 entre 180 países, 
por la difícil situación de 
los periodistas en territo-
rio y las agresiones que 
reciben por parte de gru-
po armados de derecha, 
izquierda y del narcotrá-
ficoSegún la Flip,las  vio-
laciones a la libertad de 

prensa han ocurrido en 
Colombia existen nue-
vos tipos de ataques a 
los periodistas como lo 
son: robo o eliminación 
del material periodístico, 
acoso judicial, perfila-
miento,  acceso a la in-
formación pública, solici-
tudes de remoción o blo-
queo de contenidos en 
Internet, ciberataque a 

páginas web, entre otras.
La prensa en Colombia 
se encuentra en poder 
de la clase empresarial lo 
cual ocasiona que se pre-
senten casos de coartar 
la libre expresión de los 
comunicadores.Los co-
lombianos anhelamos vol-
ver a ser un país donde la 
paz, el progreso y la liber-
tad de prensa retornen.

Monumento a la Libertad de prensa
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Todos quieren saber: 

¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?

El  ser humano ha 
estado preocu-
pado por cono-
cer cómo sería 

el fin del mundo, por esta 
razón diferentes culturas 
tienen su propio mito so-
bre el ‘fin de los tiempos’. 
Aunque para algunas 
personas desestiman es-
tos relatos al calificarlas 
como simples ‘creencias 
apocalípticas’, la cien-
cia moderna también ha 
estado preocupada por 
conocer cómo se desa-
rrollaría el fin del mundo 
y del universo.

De acuerdo con la pren-
sa internacional, un físico 
norteamericano divulga-
do un estudio que realizó 
sobre cuándo y cómo se 
produciría el fin de todo 
lo que conocemos. De 
acuerdo con Matt Ca-
plan, profesor de Física 
de la Universidad Estatal 
de Illinois, indicó que el 
fin del universo se produ-
cirá dentro de un millón 
de millones de años.

«Es casi cien veces un 
trillón. Si lo escribiera, 
ocuparía la mayor par-

te de una página. Es in-
creíblemente lejano en 
el futuro», afirmó Caplan 
en una publicación de la 
Universidad Estatal de 
Illinois.

Según el físico, una enor-
me cantidad de estrellas 
enanas explotarán y esto 
generará nuevas super-
novas. Dichas detonacio-
nes masivas se produci-
rán dentro de un millón 
de millones de años.

A medida que este fenó-
meno ocurre millones de 

planetas estarían afecta-
dos. Matt Caplan explicó 
que a medida que las 
enanas blancas se en-
frían, eventualmente se 
congelará y pasarán a ser 
estrellas enanas negras 
que ya no brillan. «Será 
un lugar un poco triste, 
solitario y frío», destacó 
el físico en su publica-
ción. «Las galaxias se 
dispersaran, los agujeros 
negros se habrán evapo-
rado y la expansión del 
Universo habrá separado 
tanto a todos los objetos 
restantes que ninguno 

verá jamás explotar a los 
demás» finalizó Caplan 
en su estudio. De acuer-
do con el planteamien-
to de de Matt Caplan, el 
universo llegará a su fin 
mediante un fenómeno 
similar al que dio su ori-
gen hace millones de 
años. Cabe destacar que 
el trabajo de Caplan fue 
aceptado para su publi-
cación en la Monthly No-
tices de la Royal Astrono-
mical Society.

Fuente
Sistema Integrado Digital

El universo llegará a su fin mediante un fenómeno similar al que dio su origen hace millones de años.
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En el mundo:

VARIANTE MÁS TRANSMISIBLE VARIANTE MÁS TRANSMISIBLE 
Y DAÑINA DEL SIDAY DAÑINA DEL SIDA
Las personas con-

tagiadas pueden 
desarrollar la en-
fermedad del sida 

entre dos y tres meses 
más rápido que las que 
viven con otras cepas, 
aunque el tratamiento 
sigue funcionando. La 
variante lleva años circu-
lando en los Países Ba-
jos.

Una investigación recien-
temente publicada en los 
Países Bajos revela la 
existencia de una varian-
te del VIH más transmi-
sible y perjudicial, según 
informó  el programa de 
la ONU sobre la enfer-
medad.

Las personas que viven 
con el nuevo subtipo ex-
perimentan el doble de 
deterioro del sistema in-
munitario (recuentos de 
CD4) y tienen cargas vi-
rales más elevadas.

También son vulnerables 
a desarrollar el sida entre 
dos y tres veces más rá-
pido tras el diagnóstico, 
que si vivieran con otras 
cepas del virus.

La investigación des-
cubre, además, que la 
variante lleva años cir-
culando en los Países 
Bajos y sigue siendo re-
ceptiva al tratamiento. El 
contagio se ha extendido 
por el mundo y ya se han 
detectado los primeros 
casos de esta variante 
en Latinoamérica.

El estudio, dirigido por 
investigadores del Insti-
tuto Big Data de la Uni-
versidad de Oxford, es el 
primero en dar a conocer 
este subtipo B del virus.

79 millones de
infecciones
El sida sigue siendo la 
pandemia más letal de 
nuestro tiempo, según la 
agencia.

Desde que se descubrió 
por primera vez a prin-
cipios de los años 80, 
se calcula que 79 millo-
nes de personas se han 
infectado con el virus, 
para el que más de trein-
ta años más tarde de 
su aparición, todavía no 
existe vacuna ni cura.

Unos 36 millones de per-
sonas han muerto por 
enfermedades relaciona-
das con el sida desde el 
inicio de la pandemia y 
1,5 millones de personas 
se infectaron en el año 
2020.

De los 38 millones de per-
sonas que viven con el 

virus en la actualidad, 28 
millones reciben un trata-
miento antirretroviral que 
los mantiene sanos y con 
vida, además de prevenir 
su transmisión. Según 
los datos recogidos en 
20 países, la pandemia 
del coronavirus afectó 
el año pasado a los ser-
vicios relacionados con 
el VIH, comprometiendo 
la disponibilidad de los 
tratamientos e interrum-
piendo la prestación de 
servicios, como las acti-
vidades de prevención, 
las pruebas de VIH (que 
cayeron un 34% respec-
to de 2019) y de otras in-
fecciones de transmisión 
sexual, así como la tera-
pia antirretroviral entre 
las personas recién diag-
nosticadas.

El tratamiento sigue
funcionando
Según ONUSIDA, el ha-

llazgo de esta nueva va-
riante pone de manifiesto 
la necesidad urgente de 
«contener la pandemia y 
llegar a todas las perso-
nas mediante pruebas y 
tratamiento».

La prolongada pandemia 
del VIH sigue cobrándo-
se una vida cada minuto 
y los científicos muestran 
su preocupación, desde 
hace tiempo, por la evo-
lución de nuevas varian-
tes del virus más infec-
ciosas.

Según ONUSIDA, la nue-
va variante identificada 
no representa una gran 
amenaza para la salud 
pública; sin embargo, 
pone de manifiesto que 
es imprescindible ace-
lerar la campaña de las 
Naciones Unidas para 
erradicar el sida.

En un comunicado, el di-
rector ejecutivo adjunto 
del Programa, Eamonn 
Murphy, señaló que al-
rededor de 10 millones 
de personas que viven 
con el VIH aún no reci-
ben terapia antirretroví-
rica, lo que «alimenta la 
continua propagación del 
virus y la posibilidad de 
que aparezcan nuevas 
variantes».

«Necesitamos urgen-
temente innovaciones 
médicas de vanguardia 
para llegar a las comuni-
dades más necesitadas. 
Tanto si se trata del trata-
miento del VIH como de 
la vacunación contra el 
COVID-19, las desigual-
dades en el acceso a las 
vacunas perpetúan las 
pandemias de una ma-
nera que nos perjudica a 
todos», afirmó.

Estudios realizados a VIH positivos encontraron la variante que trasmite la enfermedad en poco tiempo. 
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Fuera del sistema solar confirmados:

5.000 MUNDOS5.000 MUNDOS

El recuento de 
mundos fuera del 
Sistema Solar 
agregados al Ar-

chivo de Exoplanetas de 
la Nasa acaba de superar 
la marca de 5.000, tras 
un último lote de 65 incor-
porado el 21 de marzo.

El archivo registra los 
descubrimientos de exo-
planetas que aparecen 
en artículos científicos 
revisados por pares y 
que han sido confirma-
dos utilizando múltiples 
métodos de detección o 

mediante técnicas analí-
ticas..

Los más de 5.000 pla-
netas encontrados has-
ta ahora incluyen mun-
dos pequeños y rocosos 
como la Tierra, y «Júpi-
ter calientes» en órbi-
tas abrumadoramente 
cercanas alrededor de 
sus estrellas. Hay «sú-
per-Tierras», que son 
posibles mundos roco-
sos más grandes que el 
nuestro, y «mini-Neptu-
nos», versiones más pe-
queñas del Neptuno de 

nuestro sistema. «No es 
solo un número», dijo en 
un comunicado Jessie 
Christiansen, directora 
científica del archivo y 
científica investigadora 
del Instituto de Ciencias 
de Exoplanetas de la 
NASA en Caltech. «Cada 
uno de ellos es un mundo 
nuevo, un planeta nuevo. 
Me emociono con cada 
uno porque no sabemos 
nada sobre ellos».

Nuestra galaxia proba-
blemente contiene cien-
tos de miles de millones 

de estos planetas. El 
ritmo constante del des-
cubrimiento comenzó en 
1992 con mundos nue-
vos y extraños que or-
bitaban una estrella aún 
más extraña. Era un tipo 
de estrella de neutrones 
conocida como púlsar, un 
cadáver estelar que gira 
rápidamente y pulsa con 
ráfagas de milisegundos 
de radiación abrasadora. 

La medición de ligeros 
cambios en el tiempo de 
los pulsos permitió a los 
científicos revelar plane-

tas en órbita alrededor 
del púlsar.

El primer planeta detec-
tado alrededor de una 
estrella similar al Sol, en 
1995, resultó ser un Jú-
piter caliente: un gigante 
gaseoso de aproxima-
damente la mitad de la 
masa de nuestro propio 
Júpiter en una órbita ex-
tremadamente cercana 
de cuatro días alrededor 
de su estrella. Un año en 
este planeta, en otras pa-
labras, dura solo cuatro 
días.

5.000 mundos descubiertos por la NASA 



El diario de todos!!
1 DE JULIO DE 2022 16 PRIMICIAEDUCACIÓN

Conozca los 7 pilares:

PARA CONSTRUIR PAZ DESDE LAS AULASPARA CONSTRUIR PAZ DESDE LAS AULAS

Planeta Formación 
y Universidades, 
red internacional 

de educación superior, 
reunió expertos de alto 
nivel del sector educati-
vo y con experiencia en 
resolución de conflictos, 
para dar a conocer cómo 
desde el interior de las 
aulas de clase se pue-
de contribuir a construir 
una cultura de paz. La 
red educativa desarrolló 
el webinar «Educación 
para la paz», con el fin 
de demostrar por qué el 
inspirar la transformación 
de los alumnos y fortale-
cer el compromiso con la 
calidad educativa desde 
aspectos como la paz y 
la buena convivencia im-
pulsan el crecimiento in-

tegral del talento, que, a 
su vez, hará progresar la 
sociedad, propósito fun-
damental de la red inter-
nacional.

El panel moderado por 
Juan Ramón Samper, 
Rector de la Corporación 
Universitaria Iberoame-
ricana- IBERO, que for-
ma parte de la red inter-
nacional de educación 
superior Planeta Forma-
ción y Universidades y 
conformado por Cecilia 
Barbieri, Jefe de la Sec-
ción de Educación para 
la Ciudadanía Mundial y 
Educación para la Paz, 
de la UNESCO; Miriam 
Arely Vázquez, directora 
del Grado en Relacio-
nes Internacionales de 

la Universidad Interna-
cional de Valencia- VIU 
que también forma parte 
de Planeta Formación y 
Universidades; y Paco 
Cascón Soriano, profe-
sor y asesor en temas de 
resolución de conflictos y 
educación para la paz en 
diversos centros educa-
tivos, dio a conocer que 
para abordar los retos 
que trae educar para la 
paz, es necesario cons-
truir sobre los siguientes 
pilares:

Educarnos sobre el con-
flicto: según los expertos, 
la piedra angular de la 
educación para la paz es 
entender la diferencia en-
tre «conflicto» y «violen-
cia», pues el primero es 

inherente a la condición 
humana, mientras que el 
segundo es resultado de 
la falta de herramientas, 
capacidades y argumen-
tos para solucionar, pre-
cisamente, los conflictos.

El profesor Paco Cas-
cón Soriano explicó que 
«la violencia es la con-
secuencia de cualquier 
conflicto no afrontado 
y no resuelto. El acoso 
escolar, por ejemplo, es 
muestra de ello, pues, 
aunque hay muchos pro-
gramas de atención para 
este problema, la ma-
yoría operan cuando ya 
hay golpes o maltratos, 
es decir, cuando el con-
flicto se ha desatado en 
violencia. Es necesario 

adelantarse y reconocer 
que todo el mundo sien-
te la necesidad de ser 
incluido desde el respeto 
a su diversidad. Si empe-
zamos trabajando esto, 
evitaremos procesos de 
respuesta a la crisis». 
Asimismo, agregó que 
«el conflicto puede ser 
positivo y pedagógico 
pero la violencia es into-
lerable en todas sus for-
mas. Educar en el con-
flicto significa dotarnos 
de herramientas para re-
conocerlos y para afron-
tarlos».

Reconocer las dife-
rencias: en este pun-
to Cecilia Barbieri de la 
UNESCO afirma que «la 
paz empieza en la men-

«Educación para la paz»
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Libros de Gerney Ríos González 

te de las personas por lo 
que tenemos que hablar 
de reconocer la diferen-
cia pues todos somos 
distintos. Por ejemplo, 
aún en una clase con 
personas de un solo país 
encontramos diferencias, 
por lo que la enseñanza 
es la base para compren-
der que todos somos 
parte de una madera co-
mún, una misma familia 
humana al final».

La que fuera directora de 
la UNESCO para Amé-
rica Latina y actual jefe 
de la sección de edu-
cación para la paz de 
la organización, explicó 
que es importante que 
los sistemas educativos 
y tomadores de decisio-
nes realicen un cambio 
hacia una educación que 
se base en los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales. Asimis-
mo, comentó que desde 
la UNESCO «tenemos 
un enfoque que hemos 
llamado educación para 
la ciudadanía mundial, 
y lo consideramos como 
una oportunidad para re-
pensar y proponer méto-
dos de enseñanza que 
promuevan un compro-
miso que sea pacifico, 
democrático y que cues-
tione las exclusiones, ra-
cismos, sexismo, etc».

Aprender a comunicar-
nos: el diálogo, la nego-
ciación y la mediación, 
son herramientas fun-
damentales para evitar 
la violencia. Aprender a 
comunicarnos bien signi-
fica empatizar, ponernos 
en el lugar del otro, escu-
char activamente, expli-
carse bien y argumentar, 
buscando espacios para 
cooperar, impulsando el 
crecimiento del talento 
para hacer avanzar la 
sociedad.

En este sentido, Miriam 
Arely Vázquez de la VIU 
comentó que «la comuni-
cación lleva a los alum-
nos a tener la capacidad 
de ponerse en los zapa-

tos del otro, por lo que es 
relevante educar en va-
lores, cosa en la que los 
mismos docentes tam-
bién tenemos que trans-
formarnos».

Formar seres integrales: 
impulsar el talento para 
transformar los alumnos 
y la sociedad desde la 
integralidad, entendida 
ésta como la capacidad 
de actuar coherentemen-
te. Según Cascón Soria-
no «justamente la interac-
ción con los demás es la 
que nos cuestiona y nos 
hace autoevaluarnos, por 
lo cual es importante no 
separar lo privado de lo 
público, lo individual de 
lo colectivo y mantener la 
coherencia entre las dos 
cosas. No sirve de nada 
cambiar estructuras, me-
todologías y contenidos 
-que hay que hacerlo-, si 
como personas o educa-
dores, somos intoleran-
tes e impositivos».
    Separar a las personas 
del problema: hay que 
separar las personas, los 
problemas y los procedi-
mientos para solucionar 
los conflictos, pues el ser 
humano no es el conflic-
to, ni el enemigo, es solo 
alguien diferente con 
quién tendrás que convi-

vir, por lo tanto, podemos 
ser intolerantes con las 
actitudes y comporta-
mientos, pero no con las 
personas.

«Muchas veces se insulta 
y se grita a las personas 
en lugar de ser firmes en 
mantener las opiniones. 
Mejora tus argumentos 
en vez de pasarte a la 
violencia. Con la persona 
que tenemos un conflicto 
tenemos por lo menos 
una cosa en común: el 
conflicto. Podemos dedi-
carnos a destruirnos mu-
tuamente o sumar ener-
gías para acabar con el 
conflicto que tenemos 
entre los dos», concluyó 
el experto en solución de 
conflictos, Paco Cascón.

Expresar las emociones: 
educar en el reconocer 
y expresar las emocio-
nes es una herramienta 
para liberar las tensiones 
y no acumular motivos 
que puedan llevar a la 
violencia. Paco Cascón 
Soriano puntualizó que: 
«negar las emociones 
es como mantenerlas en 
una olla exprés y dejar-
las al fuego, poco a poco 
van creciendo y acaban 
estallando en el peor mo-
mento, de la peor mane-

ra y con la persona me-
nos oportuna. Debemos 
crear espacios en el aula 
y en las instituciones que 
permitan expresar las 
emociones», compartió.

Recuperar la confianza 
de los jóvenes: Cecilia 
Barbieri explicó que «es 
necesario invertir mu-
cho más en experiencias 
educativas holísticas, no 
sólo centradas en el de-
sarrollo de habilidades 
cognitivas, sino que con-

sideren el aprendizaje so-
cioemocional y compor-
tamental. Utilizar la edu-
cación como herramienta 
para poder co-diseñar 
y co-desarrollar con los 
jóvenes, capacitarlos 
para que sean verdade-
ros agentes de cambio; 
esto significa escuchar, 
tener una participación 
activa, canalizar las for-
mas de protesta, ayudar-
los, formarlos para poder 
construir los cambios. Es 
preocupante la disminu-
ción de la confianza de 
los jóvenes en las insti-
tuciones públicas, por lo 
que es relevante actuar 
para cambiar esta per-
cepción».

De acuerdo con Miriam 
Arely Vázquez los do-
centes son fundamenta-
les en la creación de la 
confianza en los jóvenes 
por lo que comentó que 
«es importante revisar 
cómo estamos enseñan-
do, ya que se educa prin-
cipalmente con el ejem-
plo, escuchando las pro-
puestas de los jóvenes. 
Es fundamental regresar 
a entender las aulas de 
clase como espacios de 
encuentro de conoci-
mientos, producción, or-
ganización social, políti-
ca y personal», expresó.

«La comunicación lleva a los alumnos a tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, por lo que es relevante educar en 
valores, cosa en la que los mismos docentes también tenemos que transformarnos»
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Kavi Velásquez: 

CONVIERTE «ME MATA» LA CONVIERTE «ME MATA» LA 
MELANCOLÍA EN UN HITMELANCOLÍA EN UN HIT
Andrea Vásquez

El cantante vallecaucano 
Kavi Velásquez, quien 
se ha venido consoli-
dando en la región como 

una de las nuevas figuras del 
despecho,  inició su apuesta 
musical del 2022 con un riesgo 
de grandes proporciones, llevar 
un vallenato clásico al ritmo de 
banda.

«Me Mata la Melancolía es una 
canción de uno de los más gran-
des compositores colombianos, 
Wilfran Castillo, que la hizo éxi-
to Iván Calderón, maestro de 
maestros y sus Gigantes del 
Vallenato, interpretada por un 
tremendo artista , Herbert Var-
gas, así que tan sólo pensar en 
tocarla para innovar con banda, 
me llenó de expectativas y hasta 
algo de nervios, pero creo que 
logramos una buena versión 
que va a calar muy bien en los 
seguidores del género y en mi 
público». afirmó KaviLa produc-
ción musical y audiovisual de Me 
Mata la Melancolía estuvo a car-
go de Jonnathan Chávez Films, 
productor y cantante que hace 
parte de esta nueva ola de artis-
tas vallecaucanos que se han to-
mado un puesto en la industria.

Según Kavi «quisimos hacer un 
video natural, algo que le hiciera 
mérito a la canción, un encuentro 
de amigos, de coequiperos para 
sacarse el dolor de un abando-
no, así que escogimos el criade-
ro Reina Sofía en mi natal Buga 
y armamos una buena farra».

Me Mata La Melancolía en la 
versión de Kavi Velásquez esta 
ya disponible en todas las plata-
formas musicales. Por su parte 
el artista ya trabaja en la promo-
ción de su canción y prepara una 
producción inédita para el mes 
de mayo. Un clásico vallenato, compuesto por un grande, hecho éxito por un maestro e interpretado por un gigante suena ahora al estilo de Kavi Velásquez y a ritmo de banda.
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Mega Fox

Álvaro García pone su nombre 
a circular entre los medios

El periodista Álvaro García, 
actual gerente de RTVC Siste-
ma de Medios Públicos, suena 
para ocupar el cargo de presi-
dente del Canal RCN, de Co-
lombia, a partir de septiembre, 
luego que culmine su labor en 
RTVC en el gobierno del presi-
dente colombiano Iván Duque.

RCN Televisión no conoce el 
éxito en rating de sus produc-
ciones desde la época de la 
presidencia de Gabriel Reyes 
Copello, quien estuvo en el 
cargo entre 1998, cuando de 
programadora RCN pasó a ser 
canal privado y 2017.

García, nacido en Bogotá hace 
56 años, estudió Filosofía y 
Letras en la Universidad de 
Los Andes. Arrancó su trayec-
toria en 1983 como redactor y 
cronista de la exitosa Magazín 
Al Día, bajo la dirección de 
la grandiosa periodista Elvira 
Mendoza y de Cromos, con la 
dirección de Antonio Morales.

Llegó a RTVC en febrero de 
2020 luego de desempeñarse 
como Alto Consejero Presi-
dencial para las Comunica-
ciones en la Presidencia de 
la República del gobierno de 
Iván Duque Márquez.

Lo dudamos, pero suena. Ál-
varo siempre cae para arriba.

Un fuerte accidente sufrió 
el cantante Óscar Gamarra 
cuando se movilizaba en un 
vehículo junto al músico de 
su grupo, el timbalero Deiner 
Cotes, por la calle Primera de 
Riohacha.

Las primeras versiones indi-
can que el incidente ocurrió 
en la madrugada del martes, 
cuando un camión cargado de 
pescado, que salía de un par-
queadero, invadió el carril en 
el que transitaban los artistas.

La organización musical Ós-
car Gamarra y su acordeonero 
Camilo Carvajal informó que 
el vocalista se encuentra fuera 

de peligro con lesiones meno-
res, mientras que el timbalero 
está bajo estricta vigilancia 
médica.

La justicia cojea, pero llega.

El cantante estadounidense 
R. Kelly  –su nombre de pila: 
Robert Sylvester Kelly–fue 
sentenciado a 30 años de pri-
sión, nueve meses después 
de ser declarado culpable de 
dirigir un esquema para el 
abuso sexual de mujeres y ni-
ños.

En septiembre del 2021, un ju-
rado de Nueva York condenó 
al músico de 55 años por un 
cargo de crimen organizado y 
ocho más por tráfico sexual.

La estrella de R & B, nacido 
en Chicago como Robert Syl-
vester Kelly, ya ha pasado cer-
ca de tres años tras las rejas. 
Durante el juicio fue confron-
tado por las víctimas que lo 
acusaron de abuso sexual a 
lo largo de décadas. También 
enfrenta cargos criminales en 
otros tres casos que aún no se 
resuelven.

El cantante, conocido por las 
exitosas canciones I Believe I 
Can Fly e Ignition (Remix), fue 
responsabilizado por ser el 
cabecilla de un esquema vio-
lento y coercitivo para atraer 
a mujeres y menores y abusar 
sexualmente de ellas.

Los miembros del jurado a 
lo largo de seis semanas en 
Brooklyn escucharon cómo 
traficó mujeres entre diferen-
tes estados de EE.UU., con la 
ayuda de managers, guardias 
de seguridad y otros miem-
bros de su séquito, durante 
dos décadas.

El tribunal también recibió evi-
dencias de cómo Kelly había 
obtenido ilegalmente docu-
mentos para casarse con la 
cantante Aaliyah cuando ella 
tenía 15 años, en 1994, siete 
años antes de que la cantante 
muriera en un accidente aé-
reo.
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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:
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Nueva York es la ciudad del mundo donde más personas multimillonarias viven. En total, 107 magnates residen en la Gran Manzana, la fortuna de 
todas estas personas juntas es mayor a los 640.000 millones de dólares.

New York: 


