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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:Nuevo Gobierno anuncia protección a la naturaleza:

0 FRACKING 0 GLIFOSATO0 FRACKING 0 GLIFOSATO

Ni fracking ni glifosato en Colombia, el primer anunció del Gobierno Petro en un esfuerzo por proteger la naturaleza. 
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Gustavo Petro, anunció:

NEGOCIAR LA PAZ CON EL ELNNEGOCIAR LA PAZ CON EL ELN

Rafael Camargo

El presidente electo 
de Colombia, Gus-
tavo Petro, anun-

ció  un cese del fuego 
bilateral con la guerrilla 
del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) con el fin 
de empezar las negocia-
ciones de un acuerdo de 
paz, que fueron cancela-
das durante el gobierno 
del saliente presidente 
Duque.

«A través de diversos 
instrumentos lo que yo 
solicito es un cese del 

fuego que será bilateral 
y el comienzo de nego-
ciaciones judiciales en la 
mayoría de los casos, y 
de negociaciones políti-
cas en la minoría de los 
casos para lograr que se 
acabe la guerra en Co-
lombia», anunció el pre-
sidente electo de Colom-
bia, Gustavo Petro.

El presidente electo dijo 
que durante su gobierno, 
que iniciará el 7 de agos-
to, empezará de nuevo 
las negociaciones con el 
ELN, reconocerá los pro-
tocolos y convocará a los 

países garantes de esta 
negociación que vuelvan 
a serlo para reactivar los 
diálogos de paz, que em-
pezaron durante el go-
bierno de Juan Manuel 
Santos en 2016.

«Obviamente ha pasado 
un tiempo, no podemos 
decir que es como si no 
hubiera pasado nada. 
El mismo ELN ha sufri-
do transformaciones y la 
dinámica de la sociedad 
colombiana también», 
dijo Petro al referirse a 
los retos de la nueva ne-
gociación.

COMUNIDAD
INTERNACIONAL 
En el marco de la ‘Cum-
bre de congresistas por 
la igualdad’, que lidera 
ONU , Carlos Ruiz Mas-
sieu, destacó el llamado 
que el presidente electo 
Gustavo Petro le hizo al 
ELN para que declaren 
un cese al fuego que 
permita abrir las puertas 
a una eventual negocia-
ción de paz.

«Lo tomamos de manera 
muy positiva. De hecho, 
es un paso adicional a los 
que el presidente electo 

ya había anunciado, que 
es su voluntad de diálo-
go, para lo cual el ELN 
también ha expresado 
esa voluntad», comenzó 
afirmando. Incluso Ruiz, 
que también es repre-
sentante especial del 
Secretario General de la 
ONU en Colombia, con-
sideró que «este mensa-
je del presidente electo 
lo vemos muy positivo; 
ahora habrá que esperar 
tanto eso, como cómo 
avanzan, en general, las 
condiciones para una po-
sible mesa de diálogo».

Ejército de Liberación Nacional ELN 
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Comisión de la Verdad: 

RECONOCE A TRABAJADORAS SEXUALES RECONOCE A TRABAJADORAS SEXUALES 
ASESINADAS EN CONFLICTO ARMADOASESINADAS EN CONFLICTO ARMADO

CMI

La Comisión de la 
Verdad de Co-
lombia realizó un 
reconocimiento a 

la dignidad de las cua-
tro mujeres trabajadoras 
sexuales, dos de ellas 
menores, asesinadas en 
2003 en la Torre del Reloj 
de la turística y patrimo-
nial ciudad de Cartagena 
de Indias.

«Ser trabajadora sexual 
no te hace ciudadana 
de cuarta, de quinta ca-
tegoría y que tú no pue-
des tomar decisión sobre 
ellas», afirmó la coordi-
nadora de la territorial At-
lántico, norte de Bolívar y 
San Andrés, de la Comi-
sión de la Verdad, Audes 
Jiménez

La Comisión de la Ver-
dad, hizo un acto de 

«reconocimiento a es-
tas cuatro mujeres que 
fueron asesinadas en el 
marco del conflicto arma-
do durante una supuesta 
campaña de limpieza so-
cial a manos de paramili-
tares”.

Historia
A media noche del 13 de 
febrero de 2003, en la 
Torre del Reloj, que es el 
lugar más visitado por los 

turistas en Cartagena, 
dos sicarios masacra-
ron a las cuatro mujeres 
mientras departían sen-
tadas. Ofelia Correa y 
Heidy Smith, de 17 años 
de edad; Lourdes Lara, 
de 20 años y madre de 
dos menores, y Betsa-
bit Espitia, de 27, fueron 
asesinadas con disparos 
en la cabeza. A las tra-
bajadoras sexuales «se 
les debe respeto y se 

les debe respetar sobre 
todo su vida», dijo Jimé-
nez, quien pidió a la so-
ciedad que entienda eso.
Actualmente, la Torre del 
Reloj, colindante con la 
Plaza de la Paz y la de 
los Coches, sigue sien-
do el lugar de encuentro 
de trabajadoras sexuales 
que todas las noches se 
pasean por el lugar en 
busca de turistas.

Víctimas de la violencia sexual en el conflicto. 



El diario de todos!!
6 DE JULIO DE 2022 4 PRIMICIAMINISTRAS

Carolina Corcho:

MINISTRA QUE ANUNCIA CAMBIOS MINISTRA QUE ANUNCIA CAMBIOS 
RADICALES EN LA SALUDRADICALES EN LA SALUD
El presidente electo 

de Colombia, Gus-
tavo Petro Urrego 

durante una entrevista 
con la W Radio, anunció 
el nombramiento de la 
próxima ministra de Sa-
lud para la médica Caro-
lina Corcho.

«Se trata de una  médi-
ca antioqueña, nacida 
en Medellín. Es médica 
cirujana y después se es-
pecializó en psiquiatría , 
con un largo recorrido en 
los temas de la salud», 
explicó el próximo jefe de 
Estado. 

Carolina Corcho es mé-
dica psiquiatra y actual-
mente lidera el empalme 
con el Gobierno saliente 
de Iván Duque.

Cuenta con una Maestría 
en Ciencias de Estudios 
Políticos y fue integrante 
de la Comisión de Segui-
miento de la Sentencia 
T-760, órgano consultor 
de la Corte Constitucio-
nal en materia de política 
pública de salud.

Se desempeña como di-
rectiva de la Federación 
Médica Colombiana y 
consultora e investigado-
ra en temas de salud.

La medica Corcho acep-
tó la designación: «Muy 
honrada con la designa-
ción del Presidente elec-
to Gustavo Petro.  Conti-
nuamos con proceso de 
empalme y desde este 
mismo momento inicia-
mos diálogos con los dis-
tintos actores del sector 
salud, para conversar so-
bre cómo vamos a garan-
tizar el derecho a la salud 
y el trabajo digno».

Anunció la próxima mi-
nistra cambios en el sec-
tor de la salud en reforma 
que presentará a consi-
deración de Congreso 
Nacional , pero mientras 
tanto adoptará las si-
guientes medidas transi-
torias:

• Mejoramiento de los 
hospitales

• Creación de los equi-
pos básicos de aten-
ción, promoción y 
prevención

• Fortalecimiento de la 
Superintendencia Na-
cional de Salud

• Giro directo y sanea-
miento de la deuda 
(lo cual requiere un 
gran acuerdo)

El tiempo de transición 
sería de dos (2) años, 
entre el modelo actual, 
y el nuevo modelo que 
será liderado desde su 
rectoría sectorial.

Reacciones
«Carolina Corcho  enho-
rabuena por su llegada al 
Ministerio de Salud. Esta 
cartera será central en la 
materialización del enfo-
que «One Healt» que re-
conoce la estrecha rela-
ción entre salud humana 
y protección de los ani-
males y de la naturaleza.

Con Gustavo Petro fir-
mamos este documen-
to»:  Andrea Padilla Vi-

llarraga, senadora de la 
República. 

«Carolina Corcho como 
Ministra de Salud. Para 
muchos medios será 
polémico, pero ella es 
idónea para liderar las 
reformas que necesita la 
salud en Colombia. Los 
resultados le darán la ra-
zón»: Gilberto Tobón Sa-
nín.

«Carolina Corcho, mi-
nistra de salud, el me-
jor nombramiento para 
transformar el sector»: 
Emilio Lagos Cortés.

«Ahora los que prefieren 
la salud como negocio 
salen con todas sus fuer-

zas a atacar a una mujer 
que toda su vida ha tra-
bajado en función de lu-
char por la salud como 
DERECHO, mi absoluto 
respaldo a Carolina Cor-
cho más que merecido 
su nombramiento»: Hei-
dy Sánchez Barreto 

«Varias posiciones que 
ha asumido en el pasa-
do la entrante Ministra de 
Salud, Carolina Corcho, 
generan preocupación. 
Esperemos que las de-
cisiones encaminadas a 
reformar el sistema de 
salud en este gobierno 
se tomen con base en la 
evidencia»: Carlos F. Ga-
lán.

Carolina Corcho es médica psiquiatra y actualmente lidera el empalme con el Gobierno saliente de Iván Duque.
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Susana Muhamad, ministra de Ambiente, anunció: 

COLOMBIA SIN FRACKING Y GLIFOSATOCOLOMBIA SIN FRACKING Y GLIFOSATO

La nueva ministra de 
Ambiente del gobier-
no de Gustavo Petro, 

Susana Muhamad, revelo 
que  se debe trabajar en 
los conflictos socioam-
bientales que hay en las 
regiones y que ponen 
riesgo la vida de varios 
líderes sociales.

«Hay que trabajar en el 
tema de la forestación y 
frenar el cambio climáti-
co», dijo la ministra. «“Se 
cierra la puerta al fracking 
en Colombia, creemos 

que ir a buscar los últi-
mos remanentes de gas 
genera más perjuicios 
que beneficios. Creemos 
que el fracking no es una 
alternativa para un com-
plejo como lo son los 
ecosistemas colombia-
nos. Debemos acelerar 
la transición energética», 
reveló la próxima minis-
tra del Ambiente.

«Tampoco habrá glifo-
sato, trabajaremos en la 
sustitución de cultivos ilí-
citos a través de la refor-

ma agraria donde se bus-
ca cumplirle al campesi-
nado con una economía 
forestal sin generar esos 
conflictos que tenemos 
hoy», dijo Muhammad.

La experta ambiental 
pertenece al Partido Co-
lombia Humana  e indicó 
que se trabajará en con-
junto con las comunida-
des negras, indígenas y 
campesinas que tienen 
conocimiento de sus te-
rritorios para trabajar en 
temas ambientales.

Susana Muhamad, próxima ministra de Ambiente 
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Cecilia López, ministra de Agricultura: 

«SOY MENOS BRAVA DE LO «SOY MENOS BRAVA DE LO 
QUE ME VEO EN TELEVISIÓN»QUE ME VEO EN TELEVISIÓN»
Cecilia López, fue 

anunciada por el 
presidente electo 

de Colombia, Gustavo 
Petro  como nueva minis-
tra de Agricultura, donde 
esa cartera será  clave 
para llevar adelante la 
agenda social y econó-
mica que busca transfor-
mar el campo.

Cecilia López, es una 
aguerrida liberal que se 
ha desempeñado en esa 
cartera durante el gobier-
no de Ernesto Samper 
Pizano. Hizo parte de 
la llamada Misión Rural 
(gobierno de Juan Ma-
nuel Santos), un equipo 
de expertos que formuló 
recomendaciones para la 
ruralidad en Colombia.

Una vez anunciado su 
nombramiento respon-
dió aceptando el cargo: 
«Señor presidente electo 
Gustavo Petro me honra 
profundamente su en-
cargo para dirigir uno de 
los grandes pilares de su 
propuesta: el campo co-
lombiano. Mil gracias por 
su confianza en mí, y le 
reitero mi inquebrantable 
compromiso con usted, 
nuestra Colombia y su 
maravillosa gente».

Además aclaró al país 
que: «Soy menos brava 
de lo que me veo en te-
levisión». «No va a haber 
expropiación, pero sí voy 
a impulsar una reforma 
agraria»: Cecilia López, 
ministra de Agricultura.

Reacciones
«Es un nombramiento 
fantástico. Cecilia es una 
economista que conoce 
muy bien el sector agro-

pecuario, que tiene muy 
clara la necesidad de 
transformación del sector 
y de impulsar una política 
de desarrollo productivo. 
Es una mujer con mucha 
experiencia», según Án-
gela Penagos, directora 
del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo en Sis-
temas Agroalimentarios 
de la U. de los Andes. 

«Habrá reforma agraria 
y seguramente mucha 
polémica, va a ser muy 
interesante ver cómo en 
el Congreso muchos van 
a defender los intereses 
de los grandes terrate-
nientes»: Alejandro Pino 
Calad. María Fernanda 
Valdés, coordinadora de 
Fescol, dijo que: «López 
es una de las economis-

tas más importantes del 
país, además de tener 
un factor importante: 
sensibilidad social por 
eso creo que es lo que 
se necesita en este go-
bierno que pretende po-
ner un énfasis a lo social. 
También tiene un trabajo 
fantástico sobre la eco-
nomía del cuidado y las 
mujeres». Jorge Bedoya, 

presidente de la Socie-
dad de Agricultores de 
Colombia (SAC) dijo: 

«Su conocimiento y ex-
periencia en temas de 
política pública y espe-
cialmente del agro son 
importantes para enfren-
tar los retos de la rurali-
dad. Estamos listos para 
construir consensos».

Cecilia López Montano, será la próxima ministra de Agricultura. 
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«SOY MENOS BRAVA DE LO «SOY MENOS BRAVA DE LO 
QUE ME VEO EN TELEVISIÓN»QUE ME VEO EN TELEVISIÓN»

Patricia Ariza: 

REPRESENTANTE DE LA MUJER REPRESENTANTE DE LA MUJER 
LUCHADORA AL MINISTERIO DE CULTURALUCHADORA AL MINISTERIO DE CULTURA

«La Maestra Patri-
cia Ariza será la 
próxima Ministra 
de Cultura de Co-

lombia. Reconocimiento 
a su lucha por La Paz, 
las artes y la reconcilia-
ción en nuestro país», 
así anunció el presidente 
electo de Colombia Gus-
tavo Petro Urrego a una 
integrante del gabinete 
ministerial que iniciará 
labores el 7 de agosto.

«Patricia Ariza, una de-
fensora de derechos 
humanos desde el arte: 
santandereana de Vélez, 
poeta y artista. Un esta-
llido de cultura en toda 
Colombia para la Paz y la 
convivencia. Una cultura 
para la identidad para 
dinamizar la colombiani-
dad diversa», agregó el 
presidente Petro.

Patricia Ariza, maestra y 
referente del teatro popu-
lar, feminista, es una so-
breviviente del genocidio 
contra la Unión Patriótica 
en Colombia.

El escritor colombiano 
Eduardo Galeano, es-
cribió un fragmento en 
honor a quien hoy fue 
anunciada como Ministra 
de Cultura de Colombia.

Mujeres
«Cuando el telón caía, al 
final de cada noche, Pa-
tricia Ariza, marcada para 
morir, cerraba los ojos. 
En silencio agradeció los 
aplausos del público y 
también agradeció otro 
día de vida burlado a la 
muerte.

Patricia estaba en la lista 
de los condenados, por 
pensar en rojo y en rojo 
vivir; y las sentencias 
se iban cumpliendo, im-
placablemente, una tras 
otra.

Hasta sin casa quedó. 
Una bomba podía volar 
el edificio: los vecinos, 
obedientes a la ley del 
miedo, le exigieron que 
se fuera.

Ella andaba con chaleco 
antibalas por las calles 
de Bogotá. No había más 
remedio; pero el chaleco 
era triste y feo.

Un día, Patricia le cosió 
unas cuantas lentejue-
las, y otro día le bordó 
unas flores de colores, 
flores bajando como en 

lluvia sobre los pechos, 
y así el chaleco fue por 
ella alegrado y alinda-
do, y mal que bien pudo 
acostumbrarse a llevarlo 
siempre puesto, y ya ni 
en el escenario se lo sa-
caba.

Cuando Patricia viajó 
fuera de Colombia, para 
actuar en teatros euro-
peos, ofreció su chaleco 
antibalas a un campesi-
no llamado Julio Cañón.

A Julio Cañón, alcalde 
del pueblo de Vistaher-

mosa, ya le habían ma-
tado a toda la familia, a 
modo de advertencia, 
pero él se negó a usar 
ese chaleco florido. »

Aceptó Ministerio
Mediante una nota Pa-
tricia Ariza, aceptó el Mi-
nisterio de Cultura que 
le ofreció el presidente 
electo de Colombia, Gus-
tavo Petro:

«Gracias a Colombia que 
votó por el cambio, gra-
cias al presidente Petro 
por valorar la cultural y 
el arte. Gracias a las y a 
los artistas de este país 
que nos dan su respaldo. 
Gracias a mis compas de 
teatro.

Trataremos de que la cul-
tura y el arte contribuyan 
a la paz y a la inclusión. 
Por los cantores , por las 
bullerengueras por las y 
los teatreros, por los jó-
venes, por los músicos y 
las músicas de todos los 
municipios, por las muje-
res .

Y por los que nos faltan 
que son tantos.

Ante el presidente del 
Cambio, ¡Acepto! »

Patricia Ariza será la próxima Ministra de Cultura de Colombia.
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La Memoria Sonora :

«RESISTIR HASTA EL FINAL»«RESISTIR HASTA EL FINAL»
«Resistir hasta el fi-

nal», es el título de 
la canción escrita 

por Eunice Vergara, una 
mujer luchadora, valien-
te y guerrera, quien, a 
pesar de haber vivido 
en medio del conflicto 
del Cauca, le sigue cre-
yendo y apostando a la 
construcción de paz, es 
así como se vuelve la 
canción lema de nuestra 
Memoria Sonora para la 
Paz.

«Esto que siento es muy 
grande. Ver que las cosas 
se pueden lograr cuan-
do ponemos de nuestra 
parte. Lo más especial 
es que estas canciones 
van a llegar al corazón 
de muchas personas y 
de todo el país», expresó 
Eunice Vergara.

Con una maleta cargada 
de sueños y un equipo de 
grabación, llegamos has-
ta el norte del departa-
mento del Cauca, a gra-
bar canciones, poemas, 
testimonios y reflexiones 
de una gran cantidad de 
artistas y organizaciones. 
Este material se convirtió 
en un documento de re-
sistencia y dignidad, que 
contribuye a la construc-
ción de la paz, a la convi-
vencia y ratifica una vez 
más que la música es 
una herramienta de cam-
bio social.

Con una maleta cargada 
de sueños y un equipo de 
grabación, llegamos has-
ta el norte del departa-
mento del Cauca, a gra-
bar canciones, poemas, 
testimonios y reflexiones 
de una gran cantidad de 
artistas y organizaciones. 
Este material se convirtió 
en un documento de re-
sistencia y dignidad, que 
contribuye a la construc-
ción de la paz, a la convi-

vencia y ratifica una vez 
más que la música es 
una herramienta de cam-
bio social.

La Memoria Sonora para 
la Paz «Resistir Hasta 
El Final» permitió el en-
cuentro con artistas de 
los municipios de Suárez 

y Buenos Aires, Cauca, 
para la creación y re-
creación musical, artísti-
ca y cultural propia de las 
comunidades. Se reco-
pilaron manifestaciones, 
expresiones, sentires y 
prácticas de niñas, ni-
ños, adolescentes, jóve-
nes, mujeres y hombres, 

que enfrentan de mane-
ra pacífica las violencias 
que afectan al territorio. 
Este proceso es la posi-
bilidad de continuar con-
solidando un legado para 
el país en términos de 
arte y cultura para la paz. 
La Memoria Sonora para 
la Paz «Resistir Hasta 

El Final» permitió el en-
cuentro con artistas de 
los municipios de Suárez 
y Buenos Aires, Cauca, 
para la creación y re-
creación musical, artísti-
ca y cultural propia de las 
comunidades. Se reco-
pilaron manifestaciones, 
expresiones, sentires y 
prácticas de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, 
mujeres y hombres, que 
enfrentan de manera pa-
cífica las violencias que 
afectan al territorio. Este 
proceso es la posibilidad 
de continuar consolidan-
do un legado para el país 
en términos de arte y cul-
tura para la paz.

«En Fundación PLAN 
estamos convencidos del 
poder del arte y la cultura 
en la construcción de la 
paz, no solamente para 
parar la guerra, sino para 
recordarle a la sociedad 
la importancia de no vol-
ver a repetir, además es 
un mecanismo para con-
tar la historia del país. El 
arte es la mayor resis-
tencia, la más importante 
para un conflicto como 
el colombiano, cada 
bala disparada en nues-
tro país tuvo en paralelo 
una canción, un poema 
o una obra de arte», dijo 
Gustavo Quintero, Vice-
presidente de Fundación 
PLAN.

Para este proceso con-
tamos con César López, 
embajador de Fundación 
PLAN, músico bogotano, 
artista comprometido con 
la construcción de paz. 
«La esperanza siempre 
está viva. Invito a que 
nos sigan en este cami-
no y juntos podamos sa-
nar todas las heridas y 
construir un mejor país», 
concluye César López.

El Cauca vivió unos meses en paz después de la firma del acuerdo con las FARC. Sin embargo ahora se encuentra en guerra total 
como resultado del gobierno Duque que volvió trizas la paz para instalar la guerra, afirman los habitantes de esa región. 
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Rafael Camargo

«Las bolsas de la 
basura  que saca-
ba Jonathan Torres 

Campos con esfuerzo del 
apartamento de su cuña-
da  Adriana Pinzón, eran 
partes del cuerpo de la 
psicóloga acuchillada en 
su residencia», expresa 
uno de los apartes del 
informe de conclusiones 
de las autoridades que 
investigan la muerte de la 
profesional en Zipaquirá 
Cundinamarca. 

La psicóloga según las 
investigaciones fue des-
cuartizada  y sacada en 
bolsas de la basura por el 
asesino para arrojarlas a 
una zanja en la zona rural 
de ese municipio.

Jonathan Torres Campos,  
logró  un preacuerdo con 
la Fiscalía a través del 
cual se compromete a 
aceptar su responsabili-
dad en el crimen.

Ante la contundencia de 
las evidencias reveladas 
por la fiscalía, este hom-
bre de manera voluntaria 
suscribió un acta de prea-
cuerdo dentro del proceso 
que se le adelanta como 
el presunto responsable 
del asesinato de la psicó-
loga Adriana Pinzón, en 
un caso presentado en el 
municipio de  Zipaquirá, 
Cundinamarca,  el pasa-
do 7 de junio.

Torres Campos, se com-
prometió a aceptar los 
delitos por los que se le 
investigan de homicidio 
agravado y desaparición 
forzada.

La Fiscalía confirmó que 
Torres habría sido la últi-

ma persona que vio a la 
víctima con vida y se lo-
gró desvirtuar todas sus 
afirmaciones en el sen-
tido que supuestamen-
te incurrió este hombre 
para evitar que los inves-
tigadores descubrieran  
el cuerpo de su cuñada.

Las autoridades habían 
activado el mecanismo 
de búsqueda urgente 
a través de la dirección 
especializada contra las 
violaciones de los Dere-
chos Humanos, una vez 
los familiares de la psicó-
loga reportaron su desa-
parición.

Un amigo   de Jonathan 
Torres  reveló que el  
hombre le dio a guardar 
un maletín el cual tenía 
cuchillos con manchas 
de sangre,  fotografías y 
documentos de la psicó-
loga como la licencia de 
conducción.

El CTI logro ubicar  el 
cuerpo de la  mujer en 
una zanja ubicada a un 
costado de la vía la Vere-
da Río Frío en Zipaquirá 
en Cundinamarca.

El cuerpo de Adriana 
Pinzón  estaba oculto 
en cuatro bolsas plásti-
cas industriales y según 
lo establecido por medi-
cina legal tenía algunas 
heridas ocasionadas con 
arma corto punzante..

El organismo investiga-
dor señaló que al parecer 
los móviles del crimen 
serían económicos  con 
el afán que tendría este 
hombre por conseguir 
dinero para cubrir varias 
deudas que tenía.

Ahora le corresponde-
rá a un juez se avala el 
acuerdo entre el criminal 
y a fiscalía.

 Jonathan Torres Campos: 

CONFESARÁ CRIMEN DE PSICÓLOGA CONFESARÁ CRIMEN DE PSICÓLOGA 
PARA REBAJA DE PENAPARA REBAJA DE PENA

Adriana Pinzón 

Jonathan Torres Campos, sería el autor del crimen 
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Vicepresidenta, Francia Márquez:

INVITADA A LA CASA BLANCA INVITADA A LA CASA BLANCA 
POR KAMALA HARRISPOR KAMALA HARRIS
La Vicepresidenta 

electa de Colombia 
Francia Márquez y 

el canciller Álvaro Leyva 
Durán fueron invitados 
por el Gobierno de los 
Estados Unidos a una 
reunión con el actual re-
presentante de ese país , 
Francisco L. Palmieri, en 
la sede de la Embajada 
norteamericana en Bo-
gotá, para oficializar la 
invitación de la Vicepre-
sidenta de los Estados 
Unidos Kamala Harris a 
Márquez a la Casa Blan-
ca. 

Al término de la reu-
nión la señora Márquez 
dijo:  «Avanzamos en 
un diálogo constructivo 
en materia de paz, polí-
tica de drogas, ambien-
te, inclusión y migración. 
Agradecemos su amable 
atención y disposición».

SIGUEN 
ASESINANDO 
FIRMANTES
DE LA PAZ

Mientras que el Repre-
sentante Especial del 
Secretario General y 
Jefe de la Misión de Ve-
rificación de las Nacio-
nes Unidas en Colombia, 
Carlos Ruiz Massieu, 
informa al mundo sobre 
la persecución a quie-
nes dejaron las armas y 
firmaron un acuerdo de 
paz:  Con gran pesar me 
entero del asesinato del 
firmante de la paz Rami-
ro Durán en Neiva, un lí-
der comprometido con el 
territorio, con el diálogo 
y con el proceso de rein-
corporación. Condeno el 
asesinato y reitero la ne-
cesidad reforzar la segu-

ridad de excombatientes 
y líderes de paz.
El gobierno del salien-
te de Duque, ni siquiera 
se ha pronunciado por la 
muerte de 333 firmantes 
de la paz en su adminis-
tración.

La muerte de Ramiro Du-
rán en Neiva fue realiza-
da por un francotirador.

CUENTAS CLARAS

Para el ex magistrado de 
la Corte Constitucional 
José Gregorio Hernán-
dez: «Durante el empal-
me, el actual gobierno 
está obligado a entregar 
cuentas claras, comple-
tas, documentadas y 
actualizadas al gobierno 
entrante, que las debe 

exigir. Por ejemplo, sobre 
los recursos destinados 
a implementar el Acuer-
do de Paz».

LIBERAL PRESIDENTE 
DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

Entre los nombres de 
los representantes a la 
Cámara, Julián Peina-
do, Carlos Ardila, Andrés 
Calle, y Jezmi Barraza, 
podría estar el próximo 
presidente de esa Cor-
poración.

El acuerdo se logró al 
reconocer que el libera-
lismo cuenta con 33 re-
presentantes siendo la 
bancada mayoritaria.El 
liberalismo respalda las 
reformas que proyecta el 

Gobierno del presidente, 
Gustavo Petro.

DENUNCIAS
SOBRE CORRUPCIÓN

Múltiples denuncias 
sobre la corrupción al 
interior del Estado Co-
lombiano le empezaron 
a llegar al jurista Iván 
Velásquez, quien dirigirá 
una Comisión destinada 
a combatir a los corrup-
tos.

«Todavía no se ha inicia-
do el Gobierno Petro y 
las denuncias sobre ac-
tos de corrupción empe-
zaron a llegar», expresó 
un integrante de una de 
las comisiones de em-
palme entre el gobierno 
saliente y el entrante.

¿SOBREVIVIÓ
IVÁN MÁRQUEZ?

El jefe de la Segunda 
Marquetalia grupo disi-
dente de las FARC, Iván 
Márquez luego que fue 
dado por muerto durante 
un ataque con explosi-
vos habría sobrevivido y 
actualmente se encuen-
tra recibiendo atención 
médica en una Unidad 
de Cuidados Intensivos, 
revelan fuentes.

Márquez, jefe de las di-
sidencias de las FARC, 
habría sobrevivido al 
ataque en su contra per-
petrado por fuerzas des-
conocidas en Venezuela.
Las autoridades venezo-
lanas no se han pronun-
ciado sobre el particular.

De Izquierda a derecha: Álvaro Leyva Durán, quien será el canciller del próximo Gobierno. La Vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez  y el representante de Estados 
Unidos en la Embajada en Bogotá, Francisco L. Palmieri.
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COLOMBIA A RESCATAR LA DIGNIDADCOLOMBIA A RESCATAR LA DIGNIDAD
Los colombianos te-
nemos la esperanza 
de lograr recuperar 
la dignidad de Co-
lombia pisoteada, 
ultrajada por una 
clase dirigente que 
se tomó los recursos 
públicos a través de 
la corrupción.

Es una tarea que 
debe emprender el 
nuevo Gobierno. La 
gente tiene la es-
peranza que por fin 

cese el festín de la 
delincuencia que 
hizo suyos los bie-
nes de los colom-
bianos.

La crisis en que se 
encuentra nuestra 
patria es crítica en 
materia moral, po-
lítica y social como 
consecuencia de 
los hechos delin-
cuenciales cometi-
dos por una clase 
dirigente que llegó 

directamente a sa-
quear al Estado, 
con la complicidad 
de periodistas, au-
toridades,  líderes 
económicos, religio-
sos, hasta algunos 
académicos que 
perdieron su norte 
moral.

Los carteles se mul-
tiplicaron en la admi-
nistración pública. 
Familias, partidos y 
organizaciones en-

teras viven de los 
recursos públicos 
en forma vitalicia al 
creer que tienen de-
recho a enriquecer-
se de manera ilícita  
a costa de la mise-
ria de la mayoría 
de colombianos. La 
Comisión para com-
batir la corrupción 
en Colombia, anun-
ciada por el nuevo 
Gobierno debe pa-
rar el festival de la 
delincuencia. Con-

fiamos en el criterio 
que puede cumplir 
el exmagistrado de 
la Corte Suprema 
de Justicia, Iván 
Velásquez que es-
tará al frente de la 
misma. Colombia 
tiene que rescatar 
la dignidad del país 
y castigar de ma-
nera drástica  a los 
culpables de la cri-
sis en que nos han 
sometido por déca-
das.

INVITADA A LA CASA BLANCA INVITADA A LA CASA BLANCA 
POR KAMALA HARRISPOR KAMALA HARRIS
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Huellas:

MUJERES Y NIÑOS INDÍGENAS, MUJERES Y NIÑOS INDÍGENAS, 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTOVÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Gerney Ríos González 

El comunero e interlo-
cutor de las mingas, 
Jhony Aparicio Ramí-

rez, magíster en teología y 
desarrollo, predica que «en 
la sabiduría que Dios me 
ha otorgado y pensando en 
cómo abordar un tema de 
prioridad ante las muchas 
y existentes problemáticas 
sociales, económicas, po-
líticas, religiosas, ambien-
tales y humanitarias» que 
vulneran a diario los dere-
chos humanos de las per-
sonas de nuestro país en el 
escenario actual, inicio con 
una reflexión espiritual, con 
la cita bíblica siguiente: «Si 
se humillare mi pueblo, so-
bre el cual mi nombre es in-
vocado, y oraren, y busca-
ren mi rostro, y se convirtie-
ren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pe-
cados, y sanaré su tierra. 
Ahora estarán abiertos mis 
ojos y atentos mis oídos a 
la oración en este lugar; 
porque ahora he elegido y 
santificado esta casa, para 
que esté en ella mi nombre 
para siempre; y mis ojos 
y mi corazón estarán ahí 
para siempre». 2 crónicas 
7: 14 – 16.

En materia de análisis so-
bre los pueblos indígenas 
en el umbral de la Ley 1448 
de 2011 o Ley de Víctimas 
del conflicto armado, apli-
cado a las mujeres, niños 
y adolescentes, población 
afectada en sus derechos 
humanos como las garan-
tías que tienen las perso-
nas sin  distinción alguna 
de etnia, condición social, 
religión, filiación política 
o condición sexual y en 
la  búsqueda de la pre-
servación y desarrollo de 
la vida en las condiciones 
justas de equidad y digni-
dad, Jhony Aparicio Ramí-

rez, director ejecutivo de la 
Confederación de Pueblos 
Indígenas para la Comuni-
dad Andina de Naciones, 
CONPICAN, contextualiza 
que, «los Derechos Hu-
manos deben conocerse, 
promoverse y defenderse» 
para evitar la privación y la 
ignorancia de los mismos, 
ya sea por omisión o acción 
de quienes tienen el deber 
de garantizarlos y hacer 
efectivo su goce, y  articula 
que en el marco de La ley 
1448 de 2011 en su título I 
de las disposiciones gene-
rales y en especial en su 
artículo 3, «se consideran 
víctimas, para los efectos 
de esta ley, aquellas perso-
nas que individual o colec-
tivamente hayan sufrido un 
daño por hechos ocurridos 
a partir del 1 de enero de 
1985, como consecuencia 
de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario 
o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas 
internacionales de Dere-
chos Humanos, ocurridas 
con ocasión del conflicto 
armado interno”. También 
son seres en grave riesgo, 
el cónyuge, compañero o 
compañera permanente, 
parejas del mismo sexo y 
familiar en primer grado de 
consanguinidad, primero 
civil de la víctima directa, 
cuando se le hubiera dado 
muerte o figurara desapa-
recida. A falta de estas, los 
que se encuentren en el se-
gundo grado de consangui-
nidad ascendente».

El abogado indígena, 
Jhony Aparicio, egresado 
de la Universidad La Gran 
Colombia resalta «el sujeto 
de derechos como son las 
mujeres, niños y adoles-

centes indígenas, campe-
sinas y afrodescendientes 
que han sufrido las con-
secuencias del conflicto 
armado, quedando invisi-
bles ante esta problemática 
con secuelas y cicatrices 
de por vida y que la Corte 
Constitucional a raíz de la 
sentencia T – 025 de 2004, 
revive y reconoce que exis-
te un escenario de asuntos 
inconstitucionales a las que 
el Estado colombiano debe 
prestarle atención».

De análoga manera, expide 
el auto de seguimiento nú-
mero A004 de 2009; protec-
ción de los derechos funda-
mentales de las personas y 
los pueblos indígenas des-
plazados por el conflicto ar-
mado o en riesgo de des-
alojo forzado, en el marco 
de la superación del estado 
de cosas inconstitucionales 

declarado en la sentencia 
T- 025 de 2004, después 
de la sesión pública de in-
formación técnica realiza-
da el 21 de septiembre de 
2007 ante la Sala Segunda 
de Revisión.

Siendo un antecedente ju-
risprudencial la ley 387 de 
1997, es deber constitucio-
nal del Estado colombiano, 
garantizar la protección 
adecuada a quienes por ra-
zón del desplazamiento for-
zado interno y otros hechos 
se encuentren en condicio-
nes humanitarias indignas. 
»La Corte Constitucional se 
pronunció sobre el estado 
de cosa inconstitucional, 
evolución jurisprudencial 
ante la problemática que 
afecta a esta población, 
sujeto de especial amparo 
legal».

El también administrador 
de empresas, Jhony Apa-
ricio Ramírez, Presidente 
en el 2001 de la Comisión 
Segunda de Relaciones 
Exteriores, Defensa y Se-
guridad Nacional y Comer-
cio Exterior de la Cámara 
de Representantes del 
Congreso de la República 
de Colombia, revela que lo 
precedente, «refleja la gra-
ve situación de  vulneración 
de los derechos humanos y 
especiales de los pueblos 
indígenas que enfrentan en 
sus territorios ancestrales, 
conminándolos al extermi-
nio de la riqueza cultural y 
lingüística de la nación co-
lombiana a causa de la vio-
lencia sistemática que los 
obliga a huir a las ciudades 
y establecerse donde  re-
cibieron atención humani-
taria, fueron escuchados y 
mitigadas de forma tempo-
ral sus necesidades, expe-
rimentando el goce efectivo 
de sus derechos que les  
profanaron en su momen-
to».

Niñas indígenas 
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Laguna de Fúquene: 

ESPEJO DE AGUA DULCEESPEJO DE AGUA DULCE

La Laguna de Fú-
quene es un cuer-
po de agua dulce 
de origen tectóni-

co ubicado en la cuenca 
del río Ubaté y Suárez, 
al nororiente de la juris-
dicción CAR, entre los 
departamentos de Cun-
dinamarca y Boyacá. 
Limita con los munici-
pios de Simijaca, Susa, 
Fúquene y Guachetá 
en Cundinamarca y con 
Ráquira y San Miguel de 
Sema, departamento de 
Boyacá.Este ecosistema 
es uno de los más impor-
tantes del país, ya que 
abastece del recurso hí-
drico en actividades do-
mésticas, agropecuarias 
e industriales a cerca de 
650.000 habitantes; ade-
más es hábitat de varias 

especies migratorias y 
endémicas y brinda bie-
nes y servicios ambien-
tales a los habitantes de 
la región.A través de los 
años se ha venido de-
gradando seriamente la 
calidad ambiental debido 
a la implementación de 
políticas estatales dirigi-
das a la desecación de 
humedales durante en el 
siglo XIX y parte del XX. 
Así mismo, el desarrollo 
de actividades antrópicas 
y poco sostenibles, han 
alterado los componentes 
agua, flora y fauna, lle-
vando a la disminución de 
su vaso lagunar, pasando 
de un área aproximada 
de 12.000 ha a tan sólo 
471 ha en los últimos 200 
años. En tiempos prehis-
pánicos, la Laguna cons-

tituyó un lugar sagrado 
para las tribus indígenas 
asentadas; su nombre en 
chibcha se descompone 
de «Fu» que significa zo-
rra, y «quene» que signifi-
ca lecho, lo que se tradu-
ciría como el lecho de la 
zorra. La laguna está divi-
dida en tres cuencas así:

Cuenca
alta:
La parte alta está con-
formada al sur desde el 
nacimiento del río Ubaté, 
uniéndose aguas abajo 
con otras aguas tributa-
rias como las de los ríos 
Suta y Lenguazaque, y 
drenajes provenientes 
de las Lagunas de Cu-
cunubá y Palacio, hasta 
descargar al norte, en la 
Laguna de Fúquene.

Cuenca Media:
La cuenca media corres-
ponde a la laguna de Fú-
quene en sí, donde reci-
be al oriente numerosos 
afluentes secundarios 
que drenan directamente 
a la laguna como las que-
bradas Honda y Monroy.

Al occidente el río Fú-
quene, y descargas di-
rectas compuestas por 
corrientes superficiales y 
canales de drenaje. Gran 
parte de la Laguna de 
Fúquene se encuentra 
bordeada por un canal 
perimetral que captu-
ra un alto porcentaje de 
los afluentes naturales 
drenados directamente 
al río Suárez, sin permi-
tir su ingreso directo a la 
Laguna.

Cuenca baja:
La parte baja está confor-
mada por el río Suárez, el 
único efluente de la lagu-
na. Este río fluye hacia el 
norte sobre un cauce de 
muy baja pendiente, cru-
zando por los municipios 
de Chiquinquirá y Sabo-
yá en el departamento de 
Boyacá.

Municipios
donde la Laguna 
de Fúquene
tiene influencia
Ubaté,Tausa,Sutatausa
,Cucunubá,Suesca.Villa
pinzón,Lenguazaque,G
uachetá,Fúquene,Susa,
Simijaca,San Miguel de 
Sema,Ráquira,Caldas,C
hiquinquirá,  Saboyan y 
Carmen de Carupa

La Laguna de Fúquene es un cuerpo de agua dulce de origen tectónico ubicado en la cuenca del río Ubaté y Suárez, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Limita con los municipios de Simijaca, Susa, Fúquene y 
Guachetá en Cundinamarca y con Ráquira y San Miguel de Sema, departamento de Boyacá.
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Turismo total:

PASEO POR MANIZALES DEL PASEO POR MANIZALES DEL 
ALMA Y EL EJE CAFETEROALMA Y EL EJE CAFETERO

«Ay Manizales del 
alma», así se canta 
cuando se visita la 

capital de Caldas se ca-
mina por sus empinadas 
calles y se degusta el 
mejor café de Colombia 
en cualquier de sus fuen-
tes de soda o cafeterías.

Tango, paseo por la 22, 
café puro en cada esqui-
na, leyendas e historias 
cafeteras, visita al edifi-
cio de la Alcaldía, pasar 
por el parque Simón Bo-
lívar, contemplar la cate-
dral y recorrer su corre-

dor polaco son algunas 
de las mil cosas que se 
pueden hacer en la capi-
tal caldense.

Por falta de medidas de 
seguridad y por el mal 
estado de sus escaleras, 
el Corredor Polaco fue 
cerrado en 1976, pero 
desde el 2008 ascender 
hacia el punto máximo. 
Es una aventura. Son 
456 escalones, en forma 
de caracol que se reco-
rren en cerca de en una 
hora y media, acompa-
ñados por un guía que 

explica cada detalle de 
lo que se observa en el 
recorrido.

Cada tramo está ilumi-
nado y con una buena 
seguridad. Según la guía 
no se han presentado ac-
cidentes graves por los 
cuales temer, para per-
derse de esta experien-
cia que lo lleva al cielo de 
Manizales, a unos 100 
metros de altura.

Sus caminos de herradu-
ra o por amplias seguras 
avenidas, se observan 

sus platas de café in-
crustadas en montañas 
majestuosas, sus largas 
extensiones de guadua, 
sus flores de múltiples 
colores, casitas de arrie-
ría, sus comidas típicas 
como la  bandeja o los 
chorizos santarrosanos, 
la belleza de sus muje-
res, su café suave y la 
mano que estrecha al vi-
sitante, trae este bien lla-
mado Eje Cafetero.

Llamado Triángulo del 
Café, a esta región to-
pográfica de Colombia, 

comprendida en su ex-
tensión por los departa-
mentos de Caldas, Risa-
ralda, Quindío, la región 
nororiental del departa-
mento de Valle del Cau-
ca, toda la región del su-
roeste de Antioquia y el 
noroccidente del Tolima.

En Viajar Magazine, les 
recomendamos algunos 
sitios turísticos, de pron-
to los más divulgados, 
pero con la excusa de 
conocerlos, también se 
aprenda de sus alrede-
dores.

Contraste entre los edificios en altura del Centro de Manizales, y los barrios de la ladera sur de la ciudad.
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PARQUE
NACIONAL
DEL CAFÉ

Fue fundado por la 
Federación Nacio-
nal de Cafeteros 
de Colombia y el 
Comité Departa-
mental de Cafe-
teros del Quindío. 
Pertenece a la 
Fundación Parque 
de la Cultura Ca-
fetera y es una en-
tidad sin ánimo de 
lucro destinada a 
la preservación del 
patrimonio cultural 
e histórico del café 
en Colombia, a la 
promoción de acti-
vidades culturales, 
recreativas, ecoló-
gicas y al impulso 
del eco-turismo en 
la región.

PARQUE NACIONAL
DE LOS NEVADOS

Está ubicado en la Cordi-
llera Central en la Región 
Andina de los Andes en 

Colombia.Comprende 
los pisos térmicos corres-
pondientes a los de frío, 
páramo, súper páramo 
y nieves, por lo cual sus 
ecosistemas principales 

son los bosques andinos, 
páramos y glaciar. Inclu-
ye además las cuencas 
hidrográficas de algunos 
ríos.

TERMALES DE
SANTA ROSA
DE CABAL

Es uno de los principales 
referentes de Risaralda. 
El agua medicinal que 
brota de la tierra y se fun-
de con la pura y fresca 
que baja de las monta-
ñas, a más de 100 me-
tros de altura, y se rami-
fica en pequeñas casca-

das y duchas naturales, 
ofrecen un espectáculo 
sin precedentes.

Está ubicado a 17,8 kiló-
metros de Santa Rosa de 
Cabal, Risaralda, Colom-
bia, de los cuales 12.8 km 
son de carretera rural no 
pavimentada de buenas 
especificaciones para el 
acceso de vehículos fa-
miliares y de grupos.
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Por condiciones climáticas adversas en Colombia: 

CAE PRODUCCIÓN DE CAFECAE PRODUCCIÓN DE CAFE

En junio, la produc-
ción registrada de 
café de Colombia, 

mayor productor mundial 
de arábigo suave lava-
do, cayó 10% a 951.000 
sacos de 60 kg de café 
verde desde los casi 1,1 
millones producidos en el 
mismo mes de 2021.

En lo que va del año 
(enero-junio), la produc-
ción superó los 5,4 millo-
nes de sacos, 5% menos 
frente a los poco más de 
5,7 millones de sacos 
producidos en igual pe-
riodo anterior.

En los últimos 12 meses 
(julio 2021- junio 2022), 
la producción llegó a casi 
12,3 millones de sacos, 
9% menos comparados 
con los casi 13,5 millones 

de sacos cosechados un 
año atrás.

Y en el año cafetero (oc-
tubre 2021- junio 2022), 
la producción disminuyó 
a casi 9 millones de sa-

cos, 11% menos frente a 
los casi 10,1 millones de 
un año antes.

Exportaciones
aumentan 6% en junio
En el sexto mes del año 

Granos de café secando al sol después de pasar por el proceso de lavado, luego serán tostados y molidos .

las exportaciones siguie-
ron recuperándose y su-
bieron 6%, a 939.000 
sacos de 60 kg de café 
verde versus los 890.000 
exportados en junio de 
2021.

En lo que va del año, las 
exportaciones de café 
aumentaron 2% al rozar 
los 5,9 millones de sacos 
de 60 kg, frente a los más 
de 5,7 millones de sacos 
puestos en los mercados 
internacionales un año 
atrás.

En los últimos 12 me-
ses, las exportaciones 
se mantuvieron práctica-
mente igual, arriba de los 
12,5 millones de sacos, 
mientras que en el año 
cafetero las exportacio-
nes de café cayeron 2% 
a casi 9,2 millones de 
sacos de 60 kg, frente a 
los casi 9,4 millones de 
sacos exportados en el 
mismo periodo anterior.
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Libros de Gerney Ríos González 

En Cundinamarca: 

6.100 MUJERES MICROEMPRESARIAS 6.100 MUJERES MICROEMPRESARIAS 
SERÁN BANCARIZADASSERÁN BANCARIZADAS

María Camila Duarte

Con el objetivo 
de contribuir a 
cerrar la bre-
cha de inclu-
sión financie-

ra en el país generada por 
la inequidad de género, la 
billetera digital dale! y la 
Corporación Microcrédito 
Aval se unen para promo-
ver la colocación de está 
billetera digital a más de 
6.100 mujeres microem-
presarias, especialmente 
mujeres cabeza de fa-
milia de Bogotá y Cundi-
namarca, para facilitar el 
desembolso de sus crédi-
tos en un producto digital 
fácil y seguro, que contri-
buya a su bancarización 
y las mantenga en el uso 

de medios de pago elec-
trónicos.

La inclusión financiera es 
un aspecto fundamental, 
pues se han evidencia-
do diferencias conside-
rables entre hombres y 
mujeres a la hora de in-
cluirlos financieramente, 
según con un estudio del 
Grupo Credicorp, 1 de 
cada 10 mujeres en Co-
lombia está incluida ple-
namente en el sistema 
financiero formal; ade-
más, que el 18% de los 
hombres colombianos 
alcanza el ‘nivel logrado’ 
de inclusión, solo un 12% 
de mujeres lo hace.

José Manuel Ayerbe, Vi-
cepresidente de Merca-

deo Corporativo de Gru-
po Aval, dijo: «las bre-
chas de género en el país 
tienen marcados efectos 
en la inclusión financie-
ra. Por eso, desde dale! 
estamos comprometidos 
en identificar las brechas 
de género en el acceso, 
uso y calidad del siste-
ma financiero, y además, 
buscamos promover el 
empoderamiento de las 
mujeres microempresa-
rias de nuestro país, con 
la ayuda de nuestra solu-
ción financiera dale! que 
les permite manejar su 
dinero de forma digital, 
mejorando su transaccio-
nalidad».

Según cifras de la Corpo-
ración, durante el 2021 

se desembolsaron 3.311 
operaciones de crédito 
de las cuales 1850 es 
decir, el 56% fueron a 
mujeres. Adicionalmente 
al analizar la composi-
ción de nuestra cartera 
de clientes el 57% de las 
operaciones vigentes co-
rresponden a microem-
presarias.

La Corporación espera 
desembolsar a través de 
dale! la primera entidad 
100% digital de Grupo 
Aval, el 90% de las ope-
raciones de crédito tan-
to para clientes nuevos 
como renovados.

Más de 6.100 
mujeres 
microempresarias 
serán 
bancarizadas en 
Cundinamarca 
por dale! y la 
Corporación 
Microcrédito Aval.
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Bonus Trak y Don Tetto lanzan:

‘PERDÓN’, UNA CANCIÓN ‘PERDÓN’, UNA CANCIÓN 
PARA SANAR HERIDASPARA SANAR HERIDAS
La banda de rock co-

lombiana Bonus Trak 
sigue destapando 
las cartas que ha-

rán parte de su nuevo dis-
co ‘Dos mundos’. Después 
de lanzar los sencillos ‘Un 
día como hoy’, ‘La espina’ 
y ‘Abril’, el grupo conforma-
do por Javier Velandia en la 
voz y bajo, Alberto Triana 
en la guitarra, Julián Ro-
sero en la guitarra y Arturo 
Mejía en la batería presen-
ta ‘Perdón’ en colaboración 
con Don Tetto.

Una de los actos más difí-
ciles de hacer en una re-
lación de cualquier tipo es 
perdonar, pero también 
aceptar los errores y pe-
dir perdón, en gran parte 
porque los seres humanos 
somos orgullosos por na-
turaleza. A veces, el dar o 
recibir perdón llega tarde, 
pero llega. El tiempo es el 
mejor ingrediente para sa-
nar las heridas. De eso se 
trata ‘Perdón’, es una re-
flexión profunda de un per-
dón estancado durante va-
rios años y que necesitaba 
salir. Un perdón hacia una 
persona que hizo parte im-
portante de un miembro de 
la banda, pero que en defi-
nitiva es un perdón para él 
mismo.

La canción afianza el nuevo 
sonido de Bonus Trak. Mu-
sicalmente, reúne muchas 
de las influencias de los 
integrantes, tiene elemen-
tos de nostalgia, pero a la 
vez posiciona el sonido au-
téntico que el grupo quiere 
tener. Arranca con una ba-
tería poderosa y dinámica, 
un riff de guitarra pegajoso 
se une que son reforzados 
por las voces y los coros. 
La colaboración con Don 
Tetto le da un punch es-
pecial para convertirla en 

una canción que combina 
pop punk, rock alternativo y 
punk rock.

«‘Perdón’ habla también 
de no dar todo por senta-
do. Muchas veces cuando 
uno lleva una relación por 
varios años cree que va 
a durar para siempre y se 
olvida de que el amor hay 
que alimentarlo todos los 
días porque de lo contrario 
esa llama se esfuma. Como 
uno cree que esa persona 
siempre va a estar ahí, pos-
pone cosas importantes. La 
canción pide perdón por 
todo eso y más», comenta 
el grupo.

El video de ‘Perdón’ fue di-
rigido por Adriana Saravia 
y producido por Canvas 
Films, productora de con-
tenido que ha trabajado ar-
tistas de la talla de Andrés 
Cepeda, Alejandro Gonzá-
lez y Sin Ánimo de Lucro. 
El clip cuenta con la partici-
pación de los artistas Angie 
Natalia Rodríguez (@an-
gierodriguez.ca) y Ricardo 
Mejía (@ricardiaco), quie-
nes con un performance de 
danza artística cuentan las 
tormentas de esa relación 
pasando por varios estados 
de ánimo.

«Con esta canción envia-
mos un mensaje sincero de 
perdón, contando una his-
toria real. Tal vez, que nun-
ca es tarde para pedir per-
dón u ofrecerlo. Así mismo, 
ratifica la sinceridad con 
la que Bonus Trak cuenta 
historias en sus letras, to-
das salidas del corazón tal 
cual como las sentimos. El 
perdón no es para el otro, 
sino para la misma perso-
na que lo debe dar, porque 
vivir con rencor obstaculiza 
el crecimiento personal», 
agrega Bonus Trak.

Bonus Trak ft Don Tetto

Bonus Trak ft Don Tetto 
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elfantasmaprimicia@gmail.com

Jessica Alba

Vuelve «Dejémonos de Var-
gas»

Desde el lunes 11 de julio, el 
Canal RCN, a las 8 de la no-
che presentará «Dejémonos 
de Vargas», una particular 
comedia original en la que el 
protagonista será Ramón Var-
gas, el único hijo varón de la 
familia Vargas.

Esta historia, en la que ‘Ra-
moncito’ ha dejado atrás su 
adolescencia y se enfrenta a 
la realidad de ser esposo, pa-
dre, amigo y empleado y que 
además mezcla con su pa-
sión por el fútbol y el periodis-
mo, heredados de su padre.

Ramoncito, a pesar de tener 
40 años, seguirá siendo Ra-
moncito, como lo llamaban en 
su familia, para diferenciarlo 
de su papá Juan Ramón Var-
gas. Han pasado los años y 
ahora Ramón tiene su propia 
familia y junto a ellos tendrá 
que enfrentar miles de ines-
peradas situaciones que lo 
pondrán en verdaderos aprie-
tos.

Un papá con una racha de 
mala suerte; una esposa her-
mosa, abogada y exitosa; un 
hijo adolescente fuera de lo 
común; un mejor amigo, con 
todo el sabor costeño; una 
empleada que no cocina, 
pero que canta todo el tiempo 
a grito herido; un perro adop-
tado que adivina los marca-
dores de los partidos de fútbol 
y una hija que no conocen, 
son los ingredientes de esta 
disparatada familia.

En este elenco, también es-
tará Maru Yamayusa con 
su papel de «Josefa» quien 
regresa a la ciudad desde 
«Aposentos Tuta, su pueblo’, 
pero no llegará sola. Llegará 
acompañada de su sobrina 
Yenniffer Chivatá quien vive 
dispuesta a convertirse en la 
mano derecha de la familia 
Vargas, siguiendo con el le-
gado de su tía Josefa.

Una historia de FoxTelecolom-
bia para el Canal RCN, pro-
tagonizada por Carlos ‘Pity’ 
Camacho y Margarita Muñoz, 
quienes darán vida a Ramón 
Vargas y Verónica Restrepo 
una pareja de esposos, él pe-
riodista y ella abogada, que 
lucha por sacar adelante su 
familia y adaptarse a una serie 
de inesperados cambios en su 
vida.

La dirección está a cargo de 
Israel Sánchez y Santiago 
Vargas y la producción ejecu-
tiva de Federico Castillo, con 
libretos de Guido Jácome.

En esta nueva producción del 
Canal RCN, además del reto 
actoral de ser el protagonis-
ta de la historia, Carlos ‘Pity’ 
Camacho sorprenderá a la au-
diencia con la interpretación 
del tema musical del cabezote 
‘¿Qué vamo’ a hacer’?

Dejémonos de vainas fue una 
comedia de la televisión co-
lombiana producida por Co-
estrellas entre los años 1984 
y 1998. Escrita por Daniel 
Samper Pizano y Bernardo 
Romero Pereiro. La serie es-
taba inspirada en un libro del 
mismo nombre, que recopila 
las columnas humorísticas de 
Samper Pizano en la sección 
«Postre de Notas» en la revis-
ta femenina «Carrusel», que 
circulaba los viernes con el 
diario El Tiempo.

Los otros personajes también 
eran del entorno de los libre-
tistas: Julián Vargas, el her-
mano de Juan Ramón que 
se dedicaba a la política en 
la serie y que es una parodia 
de Ernesto Samper Pizano, 
político, expresidente de Co-
lombia y hermano de Daniel 
Samper y su hija, una sabion-
da insoportable llamada «La 
Prima Donna». El personaje 
de Heriberto Ángeles (el jefe 
de Juan Ramón), era en rea-
lidad una sátira de Hernando 
Santos Castillo, el director de 
El Tiempo.
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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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Cartagena sigue dando de que hablar en el marco del turismo internacional. Cada año supera la visita de nacionales y extranjeros. Cartagena es 
patrimonio de la humanidad. 

Cartagena:


