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En Colombia:

ESTALLA MEGA ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN
Congresistas, funcionarios legislativos y del alto gobierno, harían parte de nuevas bandas de corrupción.

Mario Castaño, señalado de dirigir una organización dedicada a la corrupción a través de un cartel de la contratación.

Rafael Camargo
Centro de
nvestigación
Primicia Diario

D

esde que el senador del Partido
Liberal Mario Castaño fue capturado acusado de liderar toda una
organización de corrupción para entregar contratos estatales a cambio de fuertes sumas de
dinero, que funcionaba
en los departamentos de
Caldas, Quindío, Cauca,
Chocó, Risaralda, Tolima
y Valle del Cauca, entre
otros departamentos ,
empiezan a mencionarse
nuevos casos que comprometen a cerca de una

veintena de congresistas
que cumplen el mismo
papel de Castaño.
La Corte Suprema la semana pasada le impuso
al senador liberal Mario
Castaño medida de aseguramiento
preventiva
intramural por los delitos
de: «concierto para delinquir agravado, interés
indebido en celebración
de contratos, peculado
por apropiación, estafa
agravada y concusión».
La jueza consideró que
el político con votación
en varios departamentos: «debe permanecer
recluido por ser un peligro para la comunidad».
Esta presunta organiza-

ción criminal habría sido
integrada por servidores
públicos, entre ellos, alcaldes,
gobernadores,
ministros, gerentes de
organismos descentralizados y por particulares
dedicados a manipular
diferentes procesos de
contratación estatal que
se impulsaron y tramitaron en varios municipios
de los departamentos de
Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima e incluso algunos con iniciativa del
Ministerio del Deporte,
sostiene la Corte Suprema de Justicia

pertenecen entre otros
partidos a Cambio Radical, Partido de la U, Centro Democrático, Partido
Verde, Partido Liberal.
Partido
Conservador,
entre otros, dedicados
a defraudar al Estado
a través de millonarios
contratos que el actual
gobierno les ha patrocinado como «mermelada» por el respaldo que
le dieron a todas las iniciativas incluyendo defender al ministro de la
Defensa en cada una de
las mociones de censura
presentadas.

Son otros congresistas
que las autoridades empezaron a identificar y

Hay un temor generalizado entre las bandas que
hacen parte algunos con-

gresistas que el senador
Mario Castaño empiece
a hablar para destapar
el más grande mega escándalo de corrupción en
Colombia, por encima de
la parapolítica y el proceso 8.000.
El senador Castaño ya
ha hablado con su equipo jurídico que lo defiende y conoce los beneficios que lograría si
habla, como también conoce la pena que podría
afrontar si calla, como
consecuencia de las cantidades de pruebas en su
contra.
MODUS OPERANDI
Las bandas corruptas
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Mario Castaño, amigo personal del presidente Iván Duque.

comandas en muchos
casos por congresistas,
funcionarios legislativos,
funcionarios estatales,
inician sus operaciones
presentando proyectos
de Ley, elaborados por
un equipo de abogados
al servicio de la corrupción logrando el aval del
gobierno y en muchos
casos el trámite expedito,
sin ningún contratiempo.
En las leyes tramitadas
por la corrupción logran
objetivos como volver
normas de estricto cumplimiento obligatorio para
luego montar las empresas que ejecutan los multimillonarios
contratos
por otro cartel dedicado
a la contratación, donde
tienen participación accionaria los «padres de la
patria», que han logrado
«coronar» su iniciativa.
Entre los ejemplos que
nos revelan algunos investigadores se encuentran la Ley que durante
un tiempo obligaba a los
conductores utilizar la luz

res al interior de la institución. El senador habría ofrecido ascensos
y traslados mediante su
influencia y la de sus lobbistas al interior del Congreso.

En el interior del Congreso de la República investigadores han detectado que varios congresistas vienen operando como lo hizo el
senador Mario Castaño, quien se encuentra tras las rejas privado de la libertad.

de sus bombillas durante el día como una obligación so pena de ser
sancionados de manera
drástica.
Según algunos expertos
durante la vigencia de
esa Ley obligatoria se incrementaron en manera
alarmante el consumo de
bombillas para vehículos
así como la adquisición

de baterías, dejando multimillonarias ganancias.
LA CAJA DE
LA CORRUPCIÓN
El periodista especializado en investigación Daniel Coronell en su última
columna entrega un detallado informe como el
grupo comandado por el
senador Mario Castaño,
además de beneficiarse

de los recursos públicos
por cantidades exorbitantes, tenía cómplices
en la fiscalía y otros organismos de control para
evitar que llegaran hasta
ellos.
«En los audios se pudo
evidenciar que Castaño había negociado con
miembros de la Fiscalía
votos a cambio de favo-

Pero, la red de Castaño
no solo se queda ahí.
Otras entidades del Estado habrían caído bajo su
influencia. Por ejemplo,
en la seccional de Caldas
del Consejo Superior de
la Judicatura, en donde
el senador habría obtenido información acerca de
las capturas en contra de
sus cómplices.
Además, el alcalde de
Norcasia (municipio en
Caldas), Wilmar Herrera,
mencionó en uno de los
audios la fuerte influencia de Castaño sobre
miembros del INPEC y
que Aldemar Penagos es
el vínculo de la organización criminal con la institución penitenciaria»,
dice entre otros partes la
columna de Coronell.
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Nairo Quintana:

ENTRE LOS GRANDES DEL
CICLISMO EN EL MUNDO

N

uestro querido y
admirado campeón
Nairo
Quintana,
ya es top 10 del Tour de
Francia y espera ser el
protagonista de la carrera
más importante del mundo en materia de ciclismo.
Este tour lo viene corriendo Nairo con inteligencia
a pesar de no contar con
un super equipo. En muchos kilómetros del recorrido le ha tocado luchar
contra todos. Respeta a
cada uno de los ciclistas
y sostienen que si están
en la competencia es
porque están bien preparados y son todos unos
profesionales.
«Esperemos que el cuerpo siga funcionando bien
y que la salud nos respete. Si es así, estaremos
con los mejores», dijo al
término de la etapa de
ayer .
«Supimos defendernos
en el viento, en las etapas llanas y sobre todo
pasar muy bien la etapa
que nos quitaba el sueño
que era la del pavé, lo hicimos con buena nota y
sabor de boca. Ahora ya
comienza otra carrera,
es una carrera por selección natural, donde ya
son más las piernas que
la cabeza y ese tipo de
terreno es un poco mejor
para mí. Yo creo que vamos a ir muy bien», dijo
Nairo Quintana desde
Châtel, punto de llegada
de la novena jornada.
Quintana conoce muy
bien y confía en el papel
que desempeñará cuan-

Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Felipe Martínez, son los colombianos en el Tour de Francia 2022.

do llegue la alta montaña
de los Alpes para acercarse al podio y luego
poder rematar con los
Pirineos en la última semana.
El colombiano humilde y
sencillo prefiere ir «día a
día” sintiendo su cuerpo
y viendo cómo se presenta la carrera. Es pre-

cavido, pero sabe que
puede dar un golpe de
autoridad ante los gallos
del pelotón.
EL MEJOR
DEL MUNDO
Expertos y medios de
comunicación que hacen
eco del buen estado de
forma en el que se encuentra ‘Nairoman’ y lo

catalogan como uno de
los candidatos a pelear
los títulos del calendario
ciclístico. La cadena de
televisión Eurosport, que
en su página web señaló
a Quintana como el mejor pedalista en lo corrido
del año. «Nairo Quintana
es el mejor ciclista en lo
que va del año 2022. Sus
victorias de etapa y las

Nairo Quintana haciendo un inteligente Tour de Francia.

generales de las carreras
francesas de Provenza y
Alpes Marítimos engordan su extraordinario palmarés y ponen en valor
a un ciclista que pese a
su veteranía es capaz de
seguir ganando, a diferencia de sus coetáneos
de 1990. Mientras otros
se apagan, el colombiano
sigue pensando a lo grande», argumentó el medio.
LOS OTROS
COLOMBIANOS
Rigoberto Urán, otro veterano ciclistas ha hecho
un papel protagónico incluso en el curso de la última etapa alcanzó a ser
líder del Tour de Francia
por varios minutos. Hoy
se encuentra en la posición 22 a 9: 41 minutos
del líder Daniel Felipe
Martínez, quien estuvo
durante las primeras etapas cerca del liderato ha
perdido mucho tiempo y
se encuentra en el puesto 30 a 15: 12 minutos del
primero.
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En Colombia:

200 CAMAS UCI OCUPADAS POR COVID-19

UCI

Alberto Camargo

L

a directora de Epidemiologia también
entregó un reporte
de la disponibilidad de
camas en Unidades de
Cuidados Intensivos, la
cual está en un 43 %, de
10.313 camas habilitadas
en este momento, y dijo
que alrededor de 200 camas están ocupadas por
casos de COVID.

Desde principios de mayo
el país ha presentado un
incremento en el número de casos confirmados
de COVID, declarándose el quinto pico, pese a
no ser tan letal y mortal
como los anteriores; por
lo que la directora de Epidemiología y Demografía
del Ministerio de Salud y
Protección Social, Claudia Cuéllar, se refirió́ a la
importancia del tamizaje
para evitar subregistros.

A su turno, el director de
Prestación de Servicios y
Atención Primaria, Jhon
Manuel Delgado, reiteró
la importancia de los reportes de disponibilidad
de servicios de puerta de
entrada y UCI, por parte
de los prestadores en el
REPS, para la toma de
decisiones con base en
información actual.
Además, apuntó que las
UCI pediátricas se mantienen con una ocupación al alza por diferentes causas asociadas, en
su mayoría, a otras patologías.
Hasta el 7 de julio,
140.202 personas habían fallecido a causa del
Covid-19
ÓMICRON ATACA
A COLOMBIA
«Estamos haciendo un
llamado a las EPS e IPS,

profesionales y a todas
las autoridades, porque
si bien nosotros hemos
dicho que nos encontramos frente a un pico
respiratorio, seguimos en
pandemia y es muy importante que los profesionales también comprendan que, si bien tenemos
que hacer un diagnóstico
diferencial, es necesario
que tengamos que hacer
las pruebas que se requieran en los grupos de
riesgo que son los mayores de 60 años, personas con comorbilidades
y menores de 3 años»,
señaló́ Cuéllar.
Sin embargo, resaltó
que «si la sintomatología no es clara, también
es importante que el profesional, mediante ese
diagnóstico realice las
pruebas que sean necesarias para poder seguir
haciendo la vigilancia y

poder identificar cómo
se va comportando este
pico, que no es significativo, pero no quiere decir
que no podamos ver una
curva mayor».
En cuanto a las tasas de
letalidad y mortalidad,
indicó que se mantienen
estables a nivel nacional,

al igual que la positividad
acumulada en la última
semana, que es del 24,2.
Cuéllar también explicó
que la variante que predomina en su totalidad
en el territorio nacional sigue siendo ómicron, con
sus subvariantes BA.4 y
BA.5 en un 50 % de las
pruebas analizadas.
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Avanza viruela del mono:

EN 14 PAÍSES DE AMÉRICA
CON MÁS DE 1300 CASOS

L

a mayoría de
los contagios
se han producido en Estados Unidos y
Canadá, pero
Brasil y Perú han reportado un fuerte incremento en la última semana.
Los casos de viruela del
mono en el continente
americano ascienden ya
a 1325 en 14 países y
territorios, según la más
reciente
actualización
epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
publicada este domingo,
que incluye datos hasta
el 8 de julio.
El 81% de los contagios
fueron reportados por
Estados Unidos (53%) y
Canadá (28%), donde se
ha producido un incremento relativo de 77% y
31% en los últimos siete
días, respectivamente.
Durante el mismo período, Brasil y Perú reportaron un incremento de
198% y 500% respectivamente.
De los 472 casos de los
que hay información disponible sobre el género
y la edad, el 75% corresponde a hombres entre
18 y 44 años. De los 168
casos con información
disponible sobre la orientación sexual, el 94%
se identificaron como
hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres y de estos, 24%
son VIH positivos. De 52
casos con información
disponible sobre lugar
probable de exposición,

Viruela del mono

el 35% refirió eventos
sociales con contacto sexual.

co, prevención y control
de infecciones y comunicación de riesgos.

De los 145 casos con información disponible, 92
son trabajadores de la
salud. Se están investigando estos casos, para
determinar si la infección
fue causada por exposición ocupacional.

Situación global
Desde el 1 de enero al 7
de julio de 2022, se notificaron 7892 casos confirmados, incluidas tres defunciones, en 63 Estados
de cinco regiones de la
Organización Mundial de
la Salud (OMS).

La Organización Panamericana de la Salud
recomendó a los Estados miembros que continúen fortaleciendo las
actividades de vigilancia,
diagnóstico,
investigación y seguimiento de
contactos, manejo clíni-

Las tres muertes se registraron en Nigeria (1) y
la República Centroafricana (2).
El 82% de los casos
confirmados (6.496 34
países) se registraron

en Europa; 15% (1184
casos en 14 países) en
América, 2% (173 casos
en 8 países) en África,
<1% (24 casos en 4 países) en la región del Pacífico Occidental y <1%
(15 casos en 3 países)
en la región del Mediterráneo Oriental.
Durante los últimos siete
días los casos reportados
a nivel global han aumentado un 41,6%. El mayor
incremento, del 82%, se
produjo en África, seguida por el Pacífico Occidental (60%), América
(57%) y Europa (38%).
El 78% de los casos confirmados a nivel global

corresponde a hombres
entre 18 y 44 años (se
han registrado siete casos en menores de 18
años en países de África y Europa). El 98% de
los casos se identificaron
como hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres y de estos
41% son VIH positivos.
El 47% de los casos indicó que tuvo exposición
previa a la enfermedad
durante eventos sociales
con contacto sexual.
De los 1110 casos con
información disponible,
113 son trabajadores de
la salud.
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FABRICAR FANTASIAS

subjetividad crítica y la
valoración excesiva de
las ambiciones, multiplican el desencanto cuando no se dan los resultados.
La estrepitosa caída deja
al descubierto, una vez
más, la mentira promocional de nuestro fútbol.
Acostumbrados estamos
a maquillar incertidumbres, sin críticas adecuadas, en el preámbulo de
las catástrofes. Adornando con oropeles los guiones insuficientes de los
entrenadores o las limitaciones, especialmente
en la concepción del juego mental, de nuestros
futbolistas.

Flamengo no tuvo piedad de Tolima se impuso sin mayores problemas por 7-1.

Esteban Jaramillo
Osorio.

S

e desinflan rápido las ínfulas
de clubes colombianos, cuando
traspasan las fronteras.
Pero no se deben analizar con burlas las derrotas, especialmente cuando son apabullantes,
como le ocurrió al Tolima,
esta semana en La Libertadores. Se deben tomar
con pinzas, con prudencia, para aprender de lo

ocurrido.Fue una noche
de zozobra, frente a un
rival, Flamengo, fecundo
en su juego, con futbolistas de cualidades indiscutidas, que hicieron de
su ataque una tromba.
Tolima,
irreconocible,
perdió desde el diseño
del partido, por ausencia
de solidez en los conceptos. Cayó una y otra
vez, en una masacre que
pudo ser mayor, de no
haber sido por su portero Cuesta.Fueron tantos
los jugadores invisibles,

ahogados por el libreto elegido, para afectar
la condición de equipo
compacto, tan elogiado
en el medio.
Su rival le creó una falsa
sensación de dominio,
cediéndole por pasajes
la pelota, para demolerlo,
con ataques elaborados
con técnica y precisión.
No entendió que a los
brasileños no se les puede mostrar miedo. Son
poderosos por la calidad
de sus jugadores, por sus

finanzas y la influencia
de su público atronador,
pero no son invencibles.
Varias veces, como ocurrió recientemente con
Mineiro, se han ganado
los partidos, sin cederles
espacio, balón e iniciativa.
Es comprensible el efecto de la derrota, el que
se debe mirar con ánimo
reflexivo y no con linchamiento a los protagonistas de la caída. Pero la
pasión desenfrenada, la

Somos los periodistas
generadores de fantasías, para acreditar las
transmisiones, creando
falsas expectativas, previendo los hechos desde
lo irreal, desde el imaginario pasional.
Ha ocurrido muchas veces, en todos los deportes, especialmente en el
fútbol. Para muestra solo
dos casos: la catástrofe
futbolera en el mundial
de Estados Unidos y la
humillante derrota 9-0
en Londrina, Brasil, en el
preolímpico.
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Estuvimos en Sabanalarga Antioquia:

LA TIERRA DE ARELYS HENAO

Que bonito pueblo de Arleys, con esos paisajes

Andrea Gaviria

«

Un día en mi pueblo
Sabanalarga
Antioquia, del cual
me siento muy orgullosa
y quiero invitarlos para
que lo conozcan y disfruten de sus paisajes y mi
gente», nos dice Arleys
Henao
Sabanalarga Antioquia,
es el pueblo de nuestra
artista que se siente orgullosa e invita a todos
los colombianos para
que lo conozcan y disfruten de sus paisajes y de
la gente.

Arleys, tan guapa como siempre
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Hermosa la iglesia que visitó nuestra artista.

Con orgullo recorre los sitios que le recuerdan su inicio como cantante
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En la plaza principal de su amado pueblo

Arleys con la gente de su pueblo
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Petro y Gaviria:

CONFIRMAN MAYORÍAS EN
EL CONGRESO DE COLOMBIA
El partido Liberal colombiano confirmó el encuentro entre el expresidente César Gaviria y el
presidente electo, Gustavo Petro, donde además
se reafirmó hacer parte
de las mayorías tanto
en Senado como en Cámara de Representantes
durante el cuatrienio que
se inicia el 7 de agosto.

del clientelismo y la corrupción. En su momento, por apoyar a Petro, se
validaron, pero ahora les
va a tocar parte de ese
poder»: Sergio Fajardo.
LA «MERMELADA»
DEL PARTIDO
CONSERVADOR
«Un inexperto en el tema
aeronáutico, el economista Jair Orlando Fajardo llegó a la dirección
de este delicado cargo
puesto por el presidente
del Congreso Juan Diego
Gómez y respaldado por
los hermanos Hernán y
Esperanza Andrade, conservadores del Huila»,
dijo Diego Fajardo en un
escrito periodístico.

«Inicia encuentro entre
el presidente electo de
COLOMBIA,
Gustavo
Petro y el jefe del Partido
Liberal, Expresidente de
COLOMBIA, Cesar Gaviria Trujillo . Ser Liberal,
camino a la igualdad. La
COLOMBIA de hoy y las
reformas liberales del futuro», escribió el partido
del expresidente Gaviria
en su cuenta de Twitter.

NO HA EMPEZADO
LA GUERRA EN SERIO

VIVITO Y COLEANDO
La Segunda Marquetalia, organización disidente del Acuerdo de Paz,
informó que su comandante Iván Márquez está
vivo, tras sufrir un atentado el pasado 30 de junio,
del cual pudo escapar
con heridas menores, indica un comunicado entregado a varios medios
de comunicación.
El documento afirma
que Márquez fue víctima
de un atentado dirigido
desde los cuarteles colombianos y con apoyo
de las agencias de inteligencia de los Estados
Unidos, y señala: «Por
fortuna salió ileso, solo
sufrió pequeñas afectaciones y está gozando
de buena salud. Desde
su trinchera de comba-

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia y el presidente del Partido Liberal, César Gaviria.

te continuará la lucha
de ideas por una nueva
Colombia». La organización disidente asegura
que esta acción contra
Márquez tiene el «el mismo Modus Operandi que
utilizaron para asesinar
al paisa Oscar, Edilson
Romaña, Gentil Duarte,
y Jesús Santrich, desde
diferentes guarniciones
militares y comandos de
policía»

ATENTADO CONTRA
LÍDER INDIGENA Y
CONGRESISTA
El Representante a la
Cámara territorial Cauca y Consejero Mayor
del Consejo Regional
Indígena (CRIC), Ermes
Pete Arias, denunció a
través de su cuenta en
Twitter que su vivienda
en Popayán fue blanco
de un atentado.

Las autoridades colombianas no se han pronunciado sobre el particular.

El Consejero manifestó
que el atentado fue registrado sobre las 2:00 a.m,

en el barrio La Gran Victoria de Popayán.Pidió a
la Fiscalía investigar los
hechos y dar con el paradero de los autores del
atentado. Pete Arias, en
el pasado había recibido
amenazas en Popayán
por quienes se hacen llamar: «Gente de bien.
CLIENTELISMO
Y CORRUPCIÓN
«Alrededor de la coalición que construyó Gustavo Petro hay muchas
personas emblemáticas

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que Rusia aún no ha empezado
«nada serio» en Ucrania,
y subrayó que las tropas
rusas se centran actualmente en el Donbás, en
el este del país.
«Todos deben saber que
realmente que aún no
hemos empezado nada
serio. Al mismo tiempo
no nos negamos a celebrar conversaciones de
paz. Pero aquellos que
se niegan deben saber
que cuanto más tiempo
pase más complicado
será llegar a un acuerdo
con nosotros», dijo en
una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios y la directiva
de la Cámara Baja en el
Kremlin.
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COLOMBIA A RESCATAR LA DIGNIDAD
Los colombianos tenemos la esperanza
de lograr recuperar
la dignidad de Colombia 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 esperanza que por fin

cese el festín de la
delincuencia
que
hizo suyos los bienes de los colombianos.
La crisis en que se
encuentra nuestra
patria es crítica en
materia moral, política y social como
consecuencia
de
los hechos delincuenciales cometidos por una clase
dirigente que llegó

directamente a saquear al Estado,
con la complicidad
de periodistas, autoridades,
líderes
económicos, religiosos, hasta algunos
académicos
que
perdieron su norte
moral.
Los carteles se multiplicaron en la administración pública.
Familias, partidos y
organizaciones en-

teras viven de los
recursos públicos
en forma vitalicia al
creer que tienen derecho a enriquecerse de manera ilícita
a costa de la miseria de la mayoría
de colombianos. La
Comisión para combatir la corrupción
en Colombia, anunciada por el nuevo
Gobierno debe parar el festival de la
delincuencia. Con-

fiamos en el criterio
que puede cumplir
el exmagistrado de
la Corte Suprema
de Justicia, Iván
Velásquez que estará al frente de la
misma. Colombia
tiene que rescatar
la dignidad del país
y castigar de manera drástica a los
culpables de la crisis en que nos han
sometido por décadas.
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La filosofía ecuménica:

DEL MINISTRO ALEJANDRO GAVIRIA
Hernán Alejandro
Olano García.

nosotros mismos.En el
mundo de la mentira, no
hay diálogo, hay polémica.

S

oy católico y él
es ateo declarado; él fue rector,
yo lo soy; ahora
es el ministro de educación; tampoco fui su seguidor político, ni él fue
mi opción electoral, pero,
no por esa razón puedo
desconocer la dignidad y
la trascendencia del ser
humano, de un chileno
nacido allí por azar como
hijo de estudiantes expatriados. Precisamente,
en la audiencia general
del papa Francisco del 8
de septiembre de 2021,
dijo: «Dios quiere a todos
los hombres, también a
los que no creen en Él».
Tengo la inveterada costumbre de subrayar libros y, si tienen más de
quince frases resaltadas
al final de su lectura, los
considero buenos, dignos de haber invertido en
ellos su valor y mi tiempo. Aquí van 143 frases
para reflexionar de quien
va a regir los destinos de
la educación.
Es por esa razón, que
he seleccionado dos libros de Alejandro Gaviria, para desentrañar su
pensamiento. Tiene otros
libros más, como «Uribenomics», ya analizado en otro escrito, pero
aún no he leído «Otro fin
del mundo es posible» y,
«Hoy es siempre todavía». Tan solo puedo -por
ahora-, acumular mi catálogo de frases, de escolios gavirianos, con base
en «Siquiera tenemos
las palabras», con 64
aforismos y, «En defensa
del humanismo», con 79
brocardos, una selección
que ya es representativa de los escritos y re-

En estos tiempos extraños, delirantes, a los
funcionarios no les está
permitido el sentido del
humor.
En mis pesadillas, soy
la tortuga de Zenón que
nunca llega a su destino,
porque siempre hay otra
mitad por recorrer.
Alejandro Gaviria

flexiones del exministro.
Así como Nicolás Gómez
Dávila era «Un pagano
que cree en Cristo», Gaviria es un pagano virtuoso que algunas veces, en
su ateísmo, menciona a
los dioses en los que fundamenta muchas de sus
frases ¿les cree a uno
o varios dioses? Tal vez
no, pero son su oráculo
dialéctico y, seguramente, tiene algún santo o
devoción recóndita.
Cómo él mismo lo dice,
sus libros han sido «en
buena medida, testimonios» de sus lecturas
y allí está su vida: «interpretada a través de
retazos de poemas, párrafos memorables y páginas marcadas». Tanto
él como yo, tenemos un
pasado común: el centro literario del colegio;
un lugar donde aprendimos a recoger los pensamientos de nuestros
compañeros y transcribir
sus ideas con algo más
del estilo estudiantil y a
generar nuestros razonamientos para nuestros
estudiantes.
En defensa del humanismo: Aceptar con algo de
resignación, como quien

rechaza un futuro hipotecado, las contingencias
de la vida.

Entendemos la urgencia
de la crisis, pero no estamos conectados en el
asunto.

Así nos fuera concedida
la inmortalidad pediríamos más.

El humanismo, la reflexión sobre la experiencia humana, jamás
pierde relevancia, nunca envejece, mantiene
siempre su urgencia, su
resonante actualidad.

Casi todos construimos
narrativas convenientes,
historias patrias de nosotros mismos.

El miedo es casi siempre
el inicio del fin de la civilización, la democracia y
los derechos humanos.

Creo que para cambiar el
mundo hay que tratar de
entenderlo.

El miedo sirve de justificación para el poder abusivo.

He defendido la necesidad de visibilizar el cambio social. Lo seguiré haciendo.

Cultiven recuerdos (es lo
que va quedando de una
vida vivida) y no olviden
la necesidad vital de la
compasión.Dejamos de
querer las cosas una vez
las poseemos.

El odio no pasa de moda,
simplemente
sofistica
sus medios.

La conciencia de la finitud nos define como especie.

El olvido de la salud pública es mortal. Literalmente.

La cultura debe sustentar nuestra confianza en
el porvenir.

Dócilmente (como prisioneros torturados a los
que ya se les ha extirpado el alma) caminamos
hacia el cadalso.

El optimismo es posible
a pesar de la muerte, de
nuestros apetitos insaciables y del sinsentido
de la historia.

La educación universitaria debe promover el
pensamiento crítico, no
anularlo.

El amor es salvación y
resistencia.

El optimismo trágico invita a celebrar la vida.

El aprendizaje es ahora,
más que nunca una labor
permanente, una actividad para toda la vida.

El paraíso es una ilusión
engañosa. Pero hay salidas. El pluralismo es la
celebración de la coexistencia de ideas diferentes.El sentido de la vida
tenemos que inventarlo

El ensimismamiento no
es una alternativa.

Entre el azar y la necesidad, el primero siempre
me ha parecido más importante.
Estamos, casi sobra decirlo, hechos de recuerdos.

La indiferencia de la sociedad a las desigualdades educativas ha sido
otra de las verdades incómodas que la pandemia reveló.
La innovación educativa
se ha convertido en una
necesidad existencial.La
insatisfacción nos con-
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nuestras vidas. Fabulistas por necesidad.

vierte en criaturas quejumbrosas,
incapaces
de entender, por ejemplo, que todos cargamos
en nuestros bolsillos un
aparatico que nos permite un acceso inmediato a
todos los lugares, todos
los libros y buena parte
del conocimiento de la
humanidad.
La labor de los funcionarios, lo digo como paréntesis y autocrítica, es un
asunto extraño. Su tarea
consiste, en muchos casos, no en resolver los
problemas sino en aparentar que los están resolviendo.
La poesía es, al fin y al
cabo, una forma enaltecida de autoayuda.
La religión y la poesía
son en esencia una manera de protestar contra
el paso del tiempo.
La resignación nada resuelve. El optimismo por
lo menos nos da unja
oportunidad.
La sabiduría es una búsqueda personal, casi
siempre fallida.
La transformación productiva es un imperativo.
La universidad es un refugio donde los jóvenes
reflexionan sobre el mundo antes de que este los
devore.
La vida a distancia no es
un buen sucedáneo de la
vida en cercanía, de los
abrazos y el contacto físico.
La vida es lo que aprendemos a querer.
La vida está llena de accidentes tumultuosos, de
“destinitos fatales”.
La vida tiene que dejar
espacio para las sorpresas. La vida, se vive
hacia adelante, pero se
cuenta hacia atrás.

13

Soñar es una de las dimensiones más interesantes de la vida.
Todos o casi todos, ya
lo verán, sus padres son
testigos
existenciales
del asunto, tenemos que
aprender a amar lo que
somos y a desprendernos de lo que alguna vez
quisimos ser.

«Tiene libros más, como «Uribenomics», ya analizado en otro escrito, pero aún no he leído «Otro fin del mundo es posible» y, «Hoy es
siempre todavía».

Las comunidades organizadas y empoderadas
pueden resolver sus problemas sin imposiciones
autoritarias o tecnologías
intrusivas.
Las pasiones políticas
son autodestructivas.
Las políticas más eficaces no son las individuales sino las colectivas.
Las próximas décadas
(cuatro o cinco) revelarán si fuimos o no capaces de construir un futuro
sostenible, compartido;
si fuimos o no capaces
de proteger la biósfera
sin sacrificar nuestra dignidad.
Las reflexiones existenciales tienen una resonancia única.
Las tecnologías de costo
cero, como la conversación, son imprescindibles.
Los besos lo dicen casi
todo. No vale la pena
ahorrarlos.
Los líderes globales insisten en despreciar el
conocimiento, atacar a
los expertos y negar los
hechos del mundo.
Me produce un poco de
desazón cuando alguien
me dice que su sueño es
ocupar un altísimo cargo

o ser reconocido por millones.
Nadie puede enseñarnos
a vivir por adelantado.
Ningún ser humano debe
preciarse de su clarividencia.
No creo que podamos
reinventarnos de afán.
Muchos sentimos que no
nos hemos acabado de
inventar. Menos vamos a
reinventarnos.
No les voy a hablar de
política (un asunto divisivo que exacerba nuestras diferencias y acrecienta las pasiones destructivas).
No se puede aleccionar
a los seres humanos, si
acaso podemos guiarlos
para que se busquen a sí
mismos.
No solo tenemos que lidiar con la finitud, también con la indiferencia
del universo.

Pareciera, como dijo alguien, que vamos rumbo al abismo y seguimos
apretando el acelerador
con la esperanza cobarde de que, por una suerte de milagro irónico, se
acabe la gasolina antes
de llegar al precipicio.
Por coherencia, al menos, la crítica social no
puede prescindir de la
autocrítica.
Quien sueña no solamente estará más sano,
sino que será también,
en el sentido más profundo, más humano.
Seguimos condenados,
aparentemente, a la servidumbre del presente.
El mundo tendrá que
encontrar una forma de
pagarnos ya no por el
carbón y el petróleo que
envenenan la tierra, sino
por la protección de los
ecosistemas de los que
depende el futuro de la
especie.

No todos los días son
iguales. Muchos pasan
de largo sin dejar rastro.
Van acumulándose en
esa tumba sin nombre
que es el olvido.

Ser libre es alzar la voz
tranquilamente, es decir
lo que uno piensa sin temor a la intimidación violenta, es poder construir
colectivamente sin temer
por la vida.

Nuestros
familiares
muertos nunca nos desamparan. Permanecen
en nuestro recuerdo. Vigilantes.

Sin amor, tal vez no valga
la pena nuestro tránsito
efímero por este planeta.
Somos más narradores
que protagonistas de

Todos somos creadores
cuando soñamos.
Tristemente muchos ciudadanos han encontrado
en el odio una identidad.
Un virus no es razón suficiente para derogar la
Constitución y archivar la
carta de derechos.
Una generación no puede imponerle a la siguiente todas sus ambiciones
aplazadas.
Una sociedad liberal
no puede suicidarse en
nombre de la libertad.
Vivimos en un mundo interesante, un mundo de
mentiras, robots y amenazas existenciales.
Vivimos, en últimas, en
un atolladero ético.
Yo no siempre sueño,
pero me encanta soñar.
Siquiera tenemos las palabras:
¿Cómo complicarse la
vida?
A la hora de las noticias,
yo prefiero leer un libro.
A veces conviene aceptar alegremente la diversidad del mundo.
Casi todos rechazaríamos la felicidad encapsulada y los viajes artificiales: para eso tenemos los
sueños. Complicarse la
vida implica rechazar los
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atajos de ideologías delirantes y las promesas de
los demagogos que aspiran a gobernarnos; cultivar cierta desconfianza
hacia las ideas y credos
más convincentes.
Con el tiempo, tal vez
venga la sapiencia y las
costumbres políticas se
transformen.
Con frecuencia la pasividad le abre paso al desastre.
Dependemos del excremento de batracios para
ganar un poco de perspectiva y recuperar la
lucidez perdida. Somos
unos anfibios, después
de todo.
Después de morir, uno sigue viviendo por un tiempo en registros, carteles
y parlantes. La inercia de
las cosas.
El cambio social es una
labor de todos, no solo
de los políticos.
El caos de la política comienza con la corrupción
del lenguaje.
El cortejo del favor popular conduce a la peor forma de traición: la traición
a uno mismo.
El ensayo y el error, se
dice, son la base de la
vida, y deben ser también la fórmula para el
mejoramiento colectivo.
El escepticismo no niega el cambio social; simplemente sugiere que es
más oblicuo, misterioso
e interesante que lo que
suponemos.
El lenguaje que se corrompe nunca se regenera.
El liberalismo es una
ilusión pues los seres
humanos aman la servidumbre y buscan, como
animales asustados, un
refugio seguro en la au-

Alejandro Gaviria ministro de Educación Nacional.

tocracia. El mercado y la
política han democratizado la banalidad.

En política los profetas
no advierten los desastres: los ocasionan.

El narrador es el último
de los protagonistas, todos sus compañeros han
muerto.

Kennedy (John F.) ya
se asemeja a esos monarcas europeos de los
que solo quedan retratos
grandilocuentes que contrastan con la pequeñez
histórica de sus glorias
pasadas.

El paraíso es una ilusión
engañosa.
El poder corrupto devalúa el lenguaje y el lenguaje devaluado exacerba la corrupción.
El profeta no cree en las
reglas de juego, no las
respeta; pretende definir
las suyas.
El servicio público es una
profesión de alto riesgo.
En Colombia, como en
toda América Latina, las
instituciones políticas se
hacen y se deshacen al
ritmo de los escándalos.

La corrupción no es una
causa sino una consecuencia de problemas
más complejos del Estado.
La humanidad parece
obsesionada con inventar finales e imaginar un
apocalipsis inevitable.
La ironía es un instrumento eficaz para combatir los figurones de la
política y el comercio de
apariencias, y la sordera ante ella, un signo de

dogmatismo.La literatura
no podrá salvarnos, pero
es uno de nuestros principales mecanismos de
defensa; un refugio, un
consuelo y una forma de
resistencia.
La malicia puede más
que la ley.
La poesía no es una forma de entretenimiento,
es más que eso; es casi
nuestra razón de ser,
nuestro sello antropológico y propósito genético.
La política está hecha de
letras muertas.

La vida que vale la pena
vivir es más que una
acumulación de momentos felices. La felicidad
requiere, en últimas, de
complicaciones.
Las cosas mueren más
despacio que los hombres; por eso se convierten en recuerdos.
Las lecturas más dispares a veces se juntan.
Las letras siempre han
sido un buen antídoto
contra la vulgaridad del
mundo.

La política se define por
la máxima grandilocuencia y la mínima eficacia.

Las noticias en televisión
son una de las aberraciones de la civilización del
espectáculo.

La vida no es otra cosa
que una transmisión incesante de información.
La vida no transcurre en
línea recta.

Las palabras nos consuelan, nos abren la
mente, nos mantienen
despiertos, nos preparan
para la resistencia…

PRIMICIA
Las sociedades se acomodan con docilidad al
poder arbitrario.
Los críticos consuetudinarios logran aplauso inmediato, acrecientan su
prestigio y exhiben con
orgullo su supuesta coherencia, pero terminan
convertidos en caricaturas de sí mismos.
Los libros abandonados
muchas veces encuentran quien los adopte.
Los más ardientes revolucionarios -como muchos políticos- obedecen
primordialmente a impulsos personales disfrazados de convicciones.
Los noticieros venden
lo efímero como si fuera
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duradero.Los
políticos
caen de su pedestal y los
escritores se trepan al
suyo.

ner unos cuantos “Me
gusta” en redes sociales
o un efímero aplauso en
la reunión. Así somos.

Los políticos son los reyes de la coyuntura.

No vale la pena sentarse
frente a la pantalla a ver
la misma fealdad todos
los días.

Los políticos y escritores más admirables son,
después de todo, los que
mantienen su integridad
intelectual y su independencia.
Los seres humanos han
confundido la complejidad con la perfección.
Los seres humanos somos expertos en racionalizar nuestras equivocaciones y fallas morales.
Muchos falsifican sus
preferencias para obte-

Nos defendemos mejor
de los insultos que de los
elogios.
Pensemos en la felicidad
de un investigador que
un buen día, después de
años de tropiezos, decide
desechar un marco teórico y aceptar la diversidad
sin simplificaciones.
Por fidelidad a nuestras
convicciones
deberíamos, por variar, decir lo
que pensamos.Quizás
estemos rotos por den-
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tro, pero no somos un
caso perdido. La redención es posible.Según
algunas investigaciones,
los profesores universitarios reducen deliberadamente la dificultad de los
exámenes con el objeto
de aumentar su popularidad.

del presente y del futuro.
Todos tenemos una relación personal con ciertos
libros.

Si uno quiere entender
el mundo, no debería ver
las noticias Somos un
animal extraño que usa
su cerebro más para justificar sus faltas que para
evitarlas.

Las frases del profesor
Gaviria, quien en 2010
recibió el Premio Portafolio al mejor docente,
ojalá nos dejen una lección, que, compartida o
no por muchos, nos deja
la posibilidad de conocerlo desde la cátedra.
Lo importante, es que él,
como profesor, sabe que
la educación es una de
las formas más efectivas
de humanizar el mundo y
la historia.

Todas las horas son últimas, por supuesto; todas
las noticias, una sucesión
de hechos contados para
el olvido, un ejercicio fútil.Todos le hablan desde el pasado al mundo

Yo propondría, como parte de la educación para
la democracia, una suerte de vacuna contra el
autoritarismo.

CUNDINAMARCA
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En Cáqueza Cundinamarca:

$14.000 MILLONES DE INVERSIÓN
sión de $400 millones,
consta de tres áreas y
brinda apoyo a la UCI
y a las salas de cirugía del la institución de
salud. En ese sentido,
Omar Silva, Gerente
del Hospital, aseguró:
«de esta importante
obra, se beneficiarán
más de 100.000 personas de la Provincia de
Oriente, son 13 camas
que van a garantizar
que muchos pacientes
se realicen sus cirugías
acá y que se requieren
ese seguimiento y control en una UCI».

Luis Eduardo
Romero

D

urante la entrega de la Unidad
de Cuidados Intensivos – UCI y de la
Planta de Gases Medicinales del hospital
San Rafael de Cáqueza, el Gobernador Nicolás García Bustos,
anunció una inversión
superior a los $14.0000
millones para obras y
proyectos para este
municipio.
«Estamos aquí en Cáqueza, entregando la
Planta de Gases Medicinales y la UCI del
Hospital, con una inversión cerca de $2.700
millones y, además,
anunciando
$5.600
millones más para el
reforzamiento estructural, el espacio público y
la remodelación de las
habitaciones de este
Hospital de Cáqueza,
que sirve también a la
Provincia», anunció el
mandatario de los cundinamarqueses.

Cáqueza Cundinamarca

Con respecto a la
construcción de la UCI,
la misma cuenta con
13 camas dotadas con
tecnología de punta,
un sistema de monitoreo de 16 camas, que
opera de manera permanente, así como
ventilación y aire acondicionado de última generación, todo ello gracias a una inversión de
$1.200 millones.
En cuanto a la Planta
de Gases Medicinales,
la cual tuvo una inver-

Nicolás García Bustos, Gobernador de Cundinamarca.

Adicionalmente, a la
entrega de la infraestructura
hospitalaria,
el Mandatario cundinamarqués anunció la inversión de recursos del
orden $5.300 millones
para la construcción
del estadio, $2.200 millones para placas huellas y la cofinanciación
de $700 millones para
poder tener gas en veredas de este municipio
Cabe resaltar que en
Cundinamarca ya han
sido más de $260.000
millones destinados a
la inversión en infraestructura de salud, reflejados en las más de 70
infraestructuras hospitalarias que hoy están
construyéndose en el
departamento.
Entre las que se destacan la inversión de
$20.000 millones para
el hospital de Soacha y
los cerca de $300.000
millones para el hospital Regional del Sumapaz en Fusagasugá.
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Chontaduro:

FRUTO DEL AMOR

rey de las esquinas, se
deshace lentamente en
el paladar y, no contento con eso, llega al estómago para convertirse
en fuente invaluable de
energía y nutrientes.
El chontaduro, rico pero
todavía poco valorado
fruto típico sigue consumiéndose solo o acompañado de sal, miel o
limón en esquinas, parques y semáforos..

El chontaduro caucano es el más apetecido

Fernanda Martínez Z.

V

arios mitos y leyendas se han
constituido en
torno al chontaduro. Ha sido comparado con el viagra y de
ello dan testimonio los
frecuentes consumidores. Hombres y mujeres
se alimentan de la fruta
y hablan bellezas de los
resultados.
Esta fruta procede de
una palmera que puede
llegar a alcanzar los 20
metros de altura y se encuentra en países de Latinoamérica que disfrutan
de un clima tropical, es
muy popular en países
como Colombia, Ecua-

dor, al igual que en Costa
Rica, Panamá, Perú, Venezuela, y Brasil.
Al chontaduro, se le ha
definido como el ‘huevo
vegetal’ para destacar
sus importantes propiedades nutricionales,
pues es rico en aminoácidos esenciales, proteínas, ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y
omega 6, fibra, vitaminas
A, C y D, carbohidratos ,
y minerales como hierro,
magnesio, fósforo y calcio.
El mito no acaba en las
presuntas proezas sensuales a las que incita,
se extiende a la fertilidad, que las vendedoras

callejeras vocean con
asiduidad, «El que come
chontaduro, muchacho
seguro» o el anuncio verbal de «Se acuestan dos
y amanecen tres» con
que las vendedoras tradicionales pregonan las
bondades del producto.
La miel, la sal y algunas
veces el limón, se deslizan sobre su cuerpo
ovoide y lo rodean con
gustosa complacencia.
Su color rojo o naranja
encendido y su textura seca y carnosa son
una combinación irresistible que desata una
fiesta gustativa y visual.
Al llegar a la boca para
deleitar a sus amantes,
el chontaduro, anónimo

El chontaduro es apetecido en las calles de Bogotá

Libros de Gerney Ríos González
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Círculo de Periodistas de Bogotá CPB:

GLORIA VALLEJO, ELEGIDA PRESIDENTA

Integrantes de la nueva Junta Directiva del Círculo de Periodistas de Bogotá CPB.

Javier Sánchez

Gloria Vallejo, presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB y Francisco
Javier Díaz, Fiscal de la organización gremial.

rector y director–, uno de
los fundadores del Canal
Institucional de RTVC y
del Canal Congreso, ha
laborado en Tele pacífico, Canal Capital, Noti5,
productor y realizador
de programas para diferentes instituciones del
Estado, catedrático de
la Universidad Central y
Horizonte. Premio Nacional de Periodismo Simón
Bolívar. Empresario y
socio de Programar Televisión. Director del programa «Modo Colombia»
y que se emite por Zoom
Universitario, por televisión iberoamericana y
redes sociales.

pequeñas (dictando seminarios), 2003- 2014;
Asesora de prensa de la
Asociación Colombiana
de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental, ACODAL;
asesora de prensa de la
Lonja de Propiedad Raíz
de Bogotá; y Asesora de
prensa de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros. Entre 2010 y 2020

Junta Directiva
Los nuevos dignatarios
del Círculo de Periodistas de Bogotá son: Gloria
Vallejo, Francisco Javier
Díaz, Luz Stella Tocancipá, Raúl Gutiérrez, Pilar
Agudelo, Norberto Patarroyo, Sylvia Jaramillo,
Yeiver Rivera Díaz, Martha Lucia Díaz Rivera,
Jorge Sánchez.

L

a Asamblea General
de socios del Círculo de Periodistas,
realizada como un encuentro de camaradería,
renovó su directiva para
los siguientes dos años.

Gloria Vallejo, Comunicadora Social de la Universidad de La Sabana,
es por tercera vez presidenta del CPB.
Vallejo se desempeñó
como periodista económica de El Tiempo 19841994; directora sección
de Construcción El Tiempo, 1984-1994; consultora del PNUD para el
convenio Técnico con el
INURBE (vivienda estatal), como asesora de
comunicaciones, 19942003; representante del
Fondo de Prevención
Vial para la Creación
de Cultura Ciudadana
en Tránsito en todas
las capitales y algunas
ciudades intermedias y

Secretaria de Bienestar
del CPB, vicepresidente
y presidente, en dos períodos. Cómo fiscal del
CPB fue elegido Francisco Javier Díaz egresado
de Inpahu y Libertadores, director de TV Hoy –
donde hizo toda la carrera desde corresponsal en
Santiago de Cali, reportero, presentador, subdi-

Acciones
Los nuevos directivos del
Círculo de Periodistas de
Bogotá tienen entre otros
retos luchar por el futuro
de la profesión, el respeto por la Libertad de Expresión y el desarrollo de
la institución que entrega
cada año el Premio de
Los Periodistas para Los
Periodistas en la Noche
de los Mejores.
«Trabajaremos
unidos
para fortalecer institucionalmente el CPB, darle
visibilidad a los socios y
apertura para que periodistas de los diferentes
medios de comunicación, independientes, alternativos, comunitarios,
etc., lleguen a nuestro
gremio. También, buscaremos atraer a las jóvenes promesas del periodismo que cursan último
semestre», dijo la presidenta electa del Círculo
de Periodistas de Bogotá, Gloria Vallejo.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
Quintana quien ha estado
dos veces como subcampeón y una vez más en el
tercer lugar en ese podio
envidiado por muchos.

La emoción del Tour de
Francia
Es la competencia máxima
del ciclismo mundial. Los
mejores deportistas se dan
cita en este evento. Cada
etapa está llena de emoción inusitada. Se pelea por
segundos, por un metro de
más, por un respiro en la línea de meta.

Rigoberto Urán, el toro de
Urrao, ha luchado por varios años en esta competencia de los más célebres
pedalistas.
Diego Felipe Martínez, un
joven de Soacha, preparado y con gran esfuerzo,
persiste en pedalear cada
metro en el Tour de Francia.Los amantes del ciclismo conocen cada uno de
los uniformes, saben de
los personajes que los portan, de pronto saben de
sus nacionalidades y este
2022 no dejan el asombro
por el invencible esloveno
Tadej Pogacar, quien ya se
ha llevado los laureles del
Tour en dos oportunidades
y una vuelta a España, entre otros títulos que ha conquistado con tan sólo 23
años.

Con transmisiones que incluyen decenas de cámaras, informes, registros, historias, helicópteros, drones
y la más completa tecnología en comunicaciones.
Los equipos que logran un
puesto disponen de técnicos, estrategas, psicólogos,
cocineros, dietistas, materiales sofisticados de comunicaciones, fotógrafos,
motociclistas y desde luego técnicos que conocen al
extremo el comportamiento
de cada bicicleta, desde el
tipo de aceite, medidas de
los neumáticos, sincronización de computadores y
medidas perfectas para los
sillines.

De aplaudir por lo tanto lo
que han hecho los colombianos. Sorpresas da la
vida y aún quedan algunas
etapas para que la sintonía
y el placer de ver cruzar la
meta a uno de los colombianos sea para el titular de
los medios en ese día.De
todas formas, hasta el momento, lo que han hecho es
digno de admirar.

Los deportistas que alcanzan a estar en el listado,
que puede comenzar con
unos 176 pedalistas, como
en este 2022, llegan con
preparación de meses, corriendo en las calles europeas, conociendo a milímetro cada una de las etapas
y descubriendo posibles sitios para iniciar los ataques
para cruzar victoriosos la
meta de cada día.
Compleja la situación, pero
es admirable que haya tres
colombianos en medio de
ese listado, cada vez más
corto, frente a jóvenes que
vienen con las instrucciones precisas para ganar.En
esta oportunidad está Nairo

Angelina Jolie

elfantasmaprimicia@gmail.com

El deporte es una de las
posibilidades que tienen los
jóvenes colombianos y por
ello, Nairo apoya a un equipo de niños que ya dan las
primeras victorias.De igual
manera, los aplausos van
para el “toro” de Urra que,
con su emprendimiento de
su fábrica de uniformes,
les da empleo a decenas
de personas y lleva distracción a miles con su Giro de
Rigo..
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El lago Moraine y varios de los picos del valle:
El Pantanal, en Brasil:

EL
MÁS
BELLO
DELDEL
PLANETA
EL SITIO
HUMEDAL
MÁS
GRANDE
MUNDO

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
El Pantanal o el Gran Pantanal es una llanura aluvial que se extiende principalmente por el estado brasileño de Mato Grosso del Sur, y en menor
del polvo de roca que llega de las montañas.
medida por el de Mato Grosso y partes aledañas de Bolivia y Paraguay.

La
filosofíade
ecuménica:
Alcaldesa
Bogotá y
ministro de Inglaterra :

Estuvimos
en Sabanalarga
Antioquia:
Presidente
del BID:

DEL
MINISTRO
ANALIZAN PROYECTOS ENTRE
ALEJANDRO
GAVIRIA
BOGOTÁ
Y LOS BRITÁNICOS

INVESTIGADO POR
RELACIÓN CON EMPLEADA Y
MALVERSACIÓN DE FONDOS

LA TIERRA DE
ARELYS HENAO
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