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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 
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firma Times Higher Education (THE)
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Los Duque: 

¡QUÉ BONITA FAMILIA!¡QUÉ BONITA FAMILIA!

Javier Sánchez

Iván Duque y su familia, 
a pocos días de ser re-
levado en el Gobierno, 

ha sido noticia durante 
los cuatro años de su 
gestión en el primer car-
go del país.

Duque y varios miembros 
de su familia han sido 
protagonistas de diver-
sos hechos en Colombia, 
de los cuales presenta-
remos unos cuantos, por 
cuanto el material perio-
dístico sería intermina-
ble.

IVÁN DUQUE
ESCOBAR
37 años desde la terrible 
tragedia de Armero que 
enlutó al país en el año 

1985  en Colombia. 25 
mil muertos y un pueblo 
borrado. La noche del 13 
de noviembre de 1985 el 
volcán nevado del Ruiz 
hizo erupción y produjo 
una gigantesca y fatal 
avalancha.
En Colombia se recuer-
da la responsabilidad del 
papá del actual presi-
dente de Colombia, Iván 
Duque Escobar, quien en 
ese momento no le dio 
importancia a las alar-
mas sobre la erupción 
del volcán Nevado del 
Ruiz.
Hernando Arango Mo-
nedero, en su momento 
Congresista por Caldas, 
fue tildado de dramático 
por Duque Escobar al 
mencionar la gravedad 
de las alarmas emitidas 

por científicos y vulcanó-
logos.

El ministro Duque, le 
dijo a la prensa que: «La 
erupción de ceniza del 
Nevado del Ruiz no re-
presentaba ningún peli-
gro para la población». 
La tragedia pudo haber-
se evitado con una bue-
na gestión del riesgo y la 
correcta atención a las 
alarmas.

JULIANA MÁRQUEZ
DE DUQUE 
Juliana Márquez de Du-
que, es una mamá del 
presidente saliente Iván 
Duque, siendo una de 
las protagonistas de un 
escándalo de corrupción 
cuando se interceptaron 
varias llamadas donde 

realiza gestiones ante 
los funcionarios del Go-
bierno que dirige su hijo.

Juliana Márquez de Du-
que, madre del presiden-
te Iván Duque Márquez, 
quien resultó envuelta en 
un sonado escándalo de 
corrupción por contrata-
ción del estado y coimas.

Durante el mismo perio-
do de tiempo que Lorena 
Cañón sirvió de lobbista 
de Mario Castaño (pri-
vado de la libertad en la 
penitenciaria La Picota) 
para lograr los contratos 
ilegales con el gobierno. 
La comunicadora ejer-
ció simultáneamente de 
relacionista pública de 
Juliana Márquez de Du-
que, madre del presiden-

te Iván Duque Márquez. 
Cañón Reyes es la mis-
ma persona que está en 
la cárcel hoy, por hacer 
parte del cartel de las 
marionetas con el sena-
dor Mario Castaño y pre-
suntamente por apropiar-
se de cientos de miles de 
millones de pesos, apa-
rece en diferentes even-
tos acompañando a la 
primera madre, como su 
relacionista pública.

En una de las intercep-
taciones, la relacionista 
Lorena Cañón le reporta 
a la mamá del presiden-
te Juliana Márquez de 
Duque, que habló con un 
oficial de la Policía Na-
cional sobre un bien en 
el que estaría interesada 
doña Juliana para una 

Familia presidencial Duque
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Avión presidencial de Colombia FAC 001

Casa presidencial de Ilustres visitantes en Cartagena 
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obra social. Y añade que: 
«Si necesita más pue-
de contar con eso, por-
que ellos tienen 28.000 
inmuebles con los que 
pueden apoyar».

ANDRÉS GREGORIO 
DUQUE MÁRQUEZ 
Contradictor iamente, 
Andrés Gregorio Duque 
Márquez, a pesar de ser 
una persona anónima en 
Colombia y el mundo, 
se le conoce por su afi-
ción al turismo y por ello 
acompaña en cada viaje 
al exterior a su hermano 
Iván Duque.

«De Bogotá hasta Emira-
tos Árabes, pasando por 
Brasil, Estados Unidos y 
los principales países de 
Europa, Andrés Duque 
Márquez, hermano del 
actual presidente colom-
biano Iván Duque, ha re-

corrido el mundo desde 
que este último asumió 
su mandato en 2018. 
De hecho, durante esta 
segunda semana de fe-
brero estará recorriendo 
Luxemburgo, Francia, 
Bélgica y Países Bajos 
en la primera gira oficial 
que adelanta el jefe de 
Estado».

El hermano del presiden-
te lo ha acompañado en 
varios viajes y giras di-
plomáticas, aun cuando 
no tiene un cargo dentro 
del Gobierno nacional, 
por lo que la pregunta 
que se hacen los ciuda-
danos es «¿qué función 
cumple Andrés Duque en 
estos viajes?». La res-
puesta la dio la vicepresi-
dente y canciller, Martha 
Lucía Ramírez, quien se 
limitó a decir que: «An-
drés ayuda al presidente 

«en sus temas persona-
les», registra el portal de 
Infobae .

MARÍA PAULA
DUQUE SAMPER
María Paula Duque, se 
desempeñó como Chief 
Customer Experience 
Officer de Avianca, du-
rante el mayor tiempo de 
la presidencia de Colom-
bia que ejerció su herma-
no Iván Duque.

Durante su gestión es-
talló un escándalo por el 
crédito que había apro-
bado su hermano, el pre-
sidente Duque, por $ US 
370 millones de dólares, 
a pesar de ser una em-
presa registrada en Pa-
namá.

El crédito en mención 
fue suspendido por or-
den judicial del   Tribunal 

Administrativo de Cun-
dinamarca, que ordenó  
suspender el desembol-
so del crédito concedido 
por el Gobierno Nacional 
a la aerolínea Avianca 
por $ US 370 millones de 
dólares.

Esta decisión fue acata-
da por el tribunal al acep-
tar una demanda de un 
ciudadano que consideró 
«vulnerados y/o amena-
zados los derechos co-
lectivos a la seguridad 
social (en lo que a su 
sostenibilidad se refiere), 
al patrimonio público y a 
la moralidad administra-
tiva por la aprobación e 
inminente desembolso».

El Tribunal le ordenó al 
presidente Duque comu-
nicar, previo a cualquier 
desembolso que se haga 
a la compañía, cualquier 

posible conflicto de inte-
reses por la circunstan-
cia de que su hermana, 
María Paula Duque Sam-
per, se desempeña como 
vicepresidente Senior de 
Relaciones Estratégicas 
y experiencia del Cliente 
de Avianca Holdings.

Para algunos analistas, 
esta situación obligaron 
a María Paula a renun-
ciar del cargo.

MARÍA JULIANA RUIZ 
María Juliana Ruiz, pri-
mera dama durante su 
gestión, se vio envuelta 
por cuenta del uso de 
un avión oficial para ce-
lebrar el cumpleaños de 
una de las hijas del man-
datario en el Parque Pa-
naca, ubicado en el de-
partamento del Quindío, 
muy cerca a la ciudad 
de Armenia y a unos 300 

Helicóptero presidencial  
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kilómetros de Bogotá, la 
capital. La información 
reportada por los medios 
indicó que la aeronave 
no solo trasladó a la pri-
mera dama con sus tres 
hijos: también iba a bor-
do un grupo de menores, 
en compañía de sus res-
pectivas madres, para 
asistir a la celebración de 
cumpleaños.

La primera dama, según 
informaciones, presunta-
mente asumirá su rol de 
accionista de un portal 
que adquirió y que cuen-
ta con una buena pauta 
publicitaria del Estado.

IVÁN DUQUE
MÁRQUEZ
El informe «Hambre y 
guerra: el legado del 
aprendiz», divulgado por 
la Plataforma Colombia-
na de Derechos Huma-

nos, Democracia y De-
sarrollo (PCDHDD), la 
Coordinación Colombia 
Europa Estados Unidos 
(CCEEU) y la Alianza de 
Organizaciones Socia-
les y Afines, analiza seis 
dimensiones desde la 
perspectiva de los dere-
chos humanos.

«Es un legado que viene 
de una línea autoritaria 
y que ha violado histó-
ricamente los derechos 
humanos», aseguró du-
rante la presentación del 
informe en Bogotá una 
de las portavoces de la 
Alianza de Organizacio-
nes Sociales y Afines, 
Aura Rodríguez.

En este sentido, el do-
cumento concluye que 
Duque deja «la crisis 
humanitaria más gran-
de desde que se firmó 

el acuerdo de paz» con 
las FARC, en noviembre 
de 2016, derivada de un 
crecimiento de la violen-
cia, con la reactivación 
del conflicto armado y la 
expansión paramilitar y 
la pobreza.

El Gobierno de Iván Du-
que pasará a la historia y  
será recordado como un 
período de retroceso ge-
neral del país, tanto por 
el deterioro de los indica-
dores socioeconómicos 
como por su falta de cin-
tura política y el fracaso 
de su estrategia de segu-
ridad.

A lo largo de  cuatro años 
aumentaron la pobreza y 
la desigualdad por enci-
ma de la media histórica, 
ya de por sí muy eleva-
da. Según las estadísti-
cas oficiales, 21 millones 

de colombianos viven 
por debajo del nivel de 
pobreza. Versiones ase-
guran que al inicio del 
Gobierno del presidente 
Petro, se empezaran a 
conocer más escándalos 
de corrupción que per-

manecen ocultos y que 
deben ser afrontados por 
la nueva administración 
ante el reclamo decidi-
do de la ciudadanía para 
que caiga sobre  los res-
ponsables todo el peso 
de la Ley.

Hacienda presidencial de Hato Grande.
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Colombia y Estados Unidos: 

TRABAJAN POR ESTRECHAR TRABAJAN POR ESTRECHAR 
LAS RELACIONES BILATERALESLAS RELACIONES BILATERALES

Una hora duró 
la reunión 
entre el pre-
sidente elec-

to, Gustavo Petro y 
Francisco Palmie-
ri, el embajador  de 
Estados Unidos en 
Colombia. Hablaron, 
entre otros temas, 
de los preparativos y 
la llegada de la dele-
gación enviada por el 
presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Bi-

den. «Gracias presi-
dente electo Gustavo 
Petro, por una pro-
ductiva reunión. Es-
peramos trabajar de 
cerca con el nuevo 
gobierno en nuestros 
objetivos comparti-
dos para seguir es-
trechando los lazos 
que unen a nuestras 
naciones y su gen-
te», dijo el embajador. 
Francisco Palmieri.

El presidente electo de Colombia y Francisco Palmieri, el embajador  de Estados Unidos en Colombia.

El presidente electo asistió al encuentro en compañía de su canciller. 
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Yenny Alexandra Trujillo Álzate, recibirá el galardón: 

MUJER ORGULLO DE COLOMBIA 2022MUJER ORGULLO DE COLOMBIA 2022
Johan Barrera

Yenny Alexandra 
Trujillo Álzate, 
quien ocupa el car-

go de secretaria de Salud 
del Quindío,  ha sido se-
leccionada por la Funda-
ción Reconciliación Futu-
ro Colombia para recibir 
el galardón ‘Mujer orgullo 
de Colombia’ 2022, otor-
gado a mujeres que se 
destacan por su trabajo 
constante y dedicación al 
desarrollo y construcción 
de país.

Reina Irene González, 
presidenta Fundación 
‘Reconciliación Futuro 
Colombia’, se pronunció 
frente al reconocimiento: 
«Desde el 2019 hemos 
venido rindiendo home-
naje a cuarenta mujeres 
que se destacan en el 
área de la salud, la cien-
cia, la cultura, el deporte, 
el periodismo colombia-
no, las fuerzas milita-
res… a mujeres que ha-
cen historia, a mujeres 
que construyen país y 
que son ejemplo de vida, 
que nos dicen que los 
sueños y las metas nun-
ca los debemos aplazar, 
que siempre debemos 
salir adelante contribu-
yendo para hacer un me-
jor país.

En esta ocasión hemos 
invitado a la secretaría 
de Salud del Quindío 
para que reciba el ga-
lardón ‘Mujer orgullo de 
Colombia’, por su tra-
yectoria, por su trabajo 
realizado en el departa-
mento y sobre todo, con 
las comunidades. Ella 
fue seleccionada con 
otras 39 mujeres que re-
cibirán este galardón el 
próximo 22 de julio en la 
ciudad de Bogotá». Este 
homenaje es, a su vez, 
un reconocimiento para 

el departamento a nivel 
nacional, que destaca la 
labor y los aportes de las 
mujeres quindianas para 
el país. La jefe de cartera 
en Salud es fonoaudiólo-
ga, abogada, especialista 
en gerencia en servicios 
de salud, especialista en 
derecho laboral y seguri-
dad social y magíster en 
derecho público. Durante 
su ejercicio como secre-

taria de Salud en el Go-
bierno departamental ‘Tú 
y Yo Somos Quindío’ se 
ha destacado por su tra-
bajo, dedicación, voca-
ción de servicio, control 
y manejo en medio de 
la pandemia por el CO-
VID-19.

La Fundación ‘Reconci-
liación Futuro Colombia’ 
es una entidad sin áni-

mo de lucro reconocida 
por su contenido social y 
humanitario, y está enfo-
cada en la reconciliación 
nacional y en la supera-
ción de las personas en 
condición vulnerable en 
el territorio colombiano.

Trujillo Álzate, es la re-
presentante de las muje-
res del eje cafetero, que 
luchan a diario por mejo-

rar la calidad de la salud, 
especialmente con la po-
blación vulnerable.

«Estoy orgullosa de re-
presentar el empuje de la 
mujer quindiana al recibir 
el galardón ‘Mujer orgu-
llo de Colombia’», dijo la 
secretaria de Salud del 
Quindío,  Yenny Alexan-
dra Trujillo Álzate.

Yenny Alexandra Trujillo Álzate

TRABAJAN POR ESTRECHAR TRABAJAN POR ESTRECHAR 
LAS RELACIONES BILATERALESLAS RELACIONES BILATERALES
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Vuelve y juega: 

SIGUE EXPLOTACIÓN LABORAL SIGUE EXPLOTACIÓN LABORAL 
DE LOS NIÑOSDE LOS NIÑOS
Luego de la denuncia 

hecha por el conce-
jal Oscar Ramírez 

Vahos del pasado 13 de 
junio sobre Trabajo Infan-
til en Corabastos, el cabil-
dante reveló una nueva 
denuncia sobre presunto 
trabajo con menores de 
edad, esta vez en la Pla-
za de Mercado del 20 de 
julio, uno de los sectores 
más tradicionales de la 
capital.

En las imágenes capta-
das con cámaras escon-
didas logra verse a por lo 
menos dos adolescentes 
ejerciendo trabajos de 
carga en esta central de 
abastos y venta de pro-
ductos: «Las vacaciones 
escolares son un perio-
do crítico en el que se 
dispara el trabajo infan-
til. Lo que vemos en la 
investigación es a varios 
adolescentes trabajan-
do en la plaza del 20 de 
Julio, presuntamente sin 
el permiso especial que 
debe ser expedido en ca-
sos excepcionales por las 
autoridades. Esta es una 
problemática que no po-
demos ignorar de cara a 
las próximas vacaciones 
escolares en octubre y fi-
nal de año», puntualizó el 
concejal.

En Bogotá, según la in-
vestigación se registra-
ron 63.000 niños, niñas 
y adolescentes en situa-
ción de Trabajo Infantil, 
54.000 de ellos en tareas 
domésticas en el hogar 
por más de 15 horas al 
día: y 8.644 de ellos en 
calle, como los presentes 
en Corabastos y el Veinte 
de Julio. En razón a lo an-
terior, el concejal Oscar 

Ramírez Vahos propone 
la creación de Aula a la 
Plaza, un programa para 
que las 19 plazas de mer-
cado de Bogotá cuenten 
con espacios de cuida-
do, formación y desarro-
llo integral para aquellos 
niños que, por las condi-
ciones de trabajo de sus 
padres o acudientes, de-
ben permanecer largas 
horas en las plazas de 
mercado, esto con el fin 
de poder complementar 
sus actividades educati-
vas.

«Nada reemplaza ni re-
emplazará la educación 
en el colegio; pero mien-
tras los niños hijos de las 
plazas de mercado distri-
tales permanecen en es-
tos espacios por motivos 
de fuerza mayor, la mejor 
manera de alejarlos del 
Trabajo Infantil es a tra-
vés de estas aulas. Pro-
yectamos que niños de 0 
a 5 años sean cuidados 
como sucede en los Ho-
gares Comunitarios; y 
también, que niños de 5 
a 17 años puedan ade-
lantar en Aula a la Plaza 
distintos programas pe-
dagógicos de aprendiza-
je de idiomas, competen-
cias artísticas y música, 
que sirvan para comple-
mentar la formación aca-
démica que deben recibir 
en instituciones de edu-
cación», enfatizó el con-
cejal. La denuncia se da 
en el marco de la firma 
de un Pacto de Compro-
misos en la Prevención y 
Erradicación del Trabajo 
Infantil, en cabeza del 
Ministerio de Trabajo y el 
Distrito. Ramírez Vahos 
anunció que presenta-
rá la iniciativa de Aula a 
la Plaza al IPES y a los 
Sectores de Cultura, In-
tegración, Educación y 
Gobierno de Bogotá.

Niños colombianos son explotados laboralmente. 

En las imágenes captadas con cámaras escondidas logra verse a por lo menos dos adolescentes ejerciendo trabajos de carga en 
esta central de abastos y venta de productos:
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«Pueblito de mis cuitas» :

LOS 422 AÑOS DE ZIPAQUIRÁLOS 422 AÑOS DE ZIPAQUIRÁ

La historia del 
poblado indí-
gena que ha-
bitó en Chica-
quicha que con 
el tiempo sig-

nifica «Pie del Zipa»  o 
«Ciudad del Zipa».

Otra manera de cantar 
el tradicional ‘feliz cum-
pleaños’ según la reseña 
de Estrategia Medios: «A 
nuestra amada Zipaqui-
rá; sería el citar un par 
de estrofas de la canción 
«Pueblito Viejo» del com-
positor colombiano José 
Alejandro Morales:

«Pueblito de mis cuitas, 
de casas pequeñitas, 
por tus calles tranquilas 
corrió mi juventud, don-

de aprendí a querer la 
primera vez. Nunca me 
enseñaste lo que es la 
ingratitud.

Hoy vuelvo a tus lares, 
trayendo mis cantares, 
con el alma enferma, de 
tanto padecer.

Quiero pueblito viejo mo-
rirme aquí en tu suelo, 
bajo la luz del cielo, que 
un día, me vio nacer…»
Y es que para muchos 
zipaquireños (tanto na-
tivos, como por adop-
ción) la fundación colo-
nial de Zipaquirá aquel 
18 de julio del año 1600, 
es mucho más que un 
cumpleaños; es un sen-
timiento.

Capital Salinera de Co-
lombia, cuna de deportis-
tas, escritores y periodis-
tas; municipio forjador de 
tradiciones, gastronomía 
y cultura.

Centro de Negocios Casa de los 
Virreyes en el centro histórico de 
Zipaquirá.

Plaza de los Comuneros y Palacio del Concejo Municipal de Zipaquirá.
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Militar ante la JEP: 

«LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA «LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 
ERA MATAR A INOCENTES»ERA MATAR A INOCENTES»
La seguridad demo-

crática era matar ino-
centes: dijo en plena 

audiencia el  soldado Ye-
ris Gómez ante la JEP, 
quien resumió la política 
de muerte implantada en 
Colombia.

El primero de los militares 
del Batallón La Popa en 
referirse a las víctimas, 
reconoció que acompañó 
a reuniones al condena-
do coronel Hernán Mejía, 
con el ex paramilitar ‘Jor-
ge 40′.

«Los soles de los genera-
les Mario Montoya Uribe, 
el general Justo Elíseo 
Peña, el general Óscar 
González Peña, y el ge-
neral Juan Pablo Rodrí-
guez Barragán y Raúl 
Antonio Rodríguez Aré-
valo, sus soles y sus gra-
dos están manchados de 
sangre, ellos nos daban 
la recompensa», senten-
ció el militar.

Afirmó de manera con-
tundente: «Los falsos po-
sitivos fueron un «crimen 
de Estado», porque hasta 
el presidente Álvaro Uribe 
pedía resultados. «Esa 
era la seguridad demo-
crática, solo para matar a 
personas inocentes que 
no tenían que ver con el 
conflicto armado».

100 MIL
PESOS Y ARROZ 

CHINO EL PREMIO 
POR MATAR

En la Hacienda El Soco-
rro, donde 18 integrantes 
de las AUC, «vendidos» 
por Jorge 40′ fueron ul-
timados y presentados 
como guerrilleros del 
ELN, denunciaron los mi-

litares en una audiencia 
pública de la JEP.

Hablaron sobre las fe-
licitaciones del coro-
nel Hernán Mejía: «Por 
cada baja le entregaron 
$100.000, y el coronel re-
partió una caja de arroz 
chino entre los militares 
involucrados».

EQUIPO
DE EMPALME PRENDE 

ALARMAS

Las alertas que equipo 
de empalme de Petro en-
vió al Gobierno saliente

El equipo de empalme 
del presidente electo, 
Gustavo Petro, envió lo 
que denominó una serie 
de «alertas tempranas» 
sobre temas concretos 

que han encontrado du-
rante ese proceso.

CANAL DEL DIQUE

«Se recomienda solicitar 
al Gobierno saliente sus-
pender el cronograma y 
proceso de adjudicación 
de la APP-Megaproyecto 
Ruta Fluvial 5g– «Res-
tauración De Los Ecosis-
temas Degradados Del 
Canal Del Dique» hasta 
tanto sean escuchadas 
las comunidades y ajus-
tadas las falencias a que 
hace referencia la comi-
sión de empalme del Go-
bierno entrante.

OCADS PAZ 

«El Gobierno entrante 
ve con preocupación las 
recientes investigaciones 

periodísticas que ofrecen 
evidencia de un desfalco 
de enormes proporcio-
nes que involucra al De-
partamento Nacional de 
Planeación y a la Contra-
loría General de la Repú-
blica, en la asignación de 
los recursos para la paz 
a través del OCAD-Paz», 
señalan los miembros de 
la comisión de empalme.

ECOPETROL 

«El Gobierno saliente, 
como representante de 
la nación en Ecopetrol, 
convocó a una Asamblea 
extraordinaria para modi-
ficar los plazos y fijar los 
puestos de los actuales 
miembros de la Junta Di-
rectiva de Ecopetrol has-
ta el año 2025. Esta ac-
ción va en contra de los 

principios de las posibili-
dades de cada Gobierno. 
El Gobierno entrante tie-
ne toda la facultad para 
convocar una asamblea 
extraordinaria para modi-
ficar esta decisión y po-
der ejercer como repre-
sentante de la Nación en 
Ecopetrol».

EMIRATOS ARABES 

Hay preocupación por 
el tratado de Libre Co-
mercio entre Colombia y 
Emiratos Árabes.«Se ne-
goció en tiempo récord 
por parte del Gobierno 
Nacional,  podrá tener 
un efecto negativo sobre 
algunas actividades pro-
ductivas, especialmente 
por temas de reglas de 
origen». Indicaron los 
miembros del empalme. 

Los militares reconocieron los crímenes de guerra que cometieron por orden de los mandos militares y el Gobierno Nacional, que exigía resultados.
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RECONSTRUCCIÓN MORAL DE COLOMBIA RECONSTRUCCIÓN MORAL DE COLOMBIA 
Vergüenza de Co-
lombia ante el mun-
do, las noticias que a 
diario salen de nues-
tro país al resto del 
planeta.

Corrupción, guerra, 
narcotráfico, masa-
cres, y el colmo de 
un gobierno utilizado 
en contra de la paz y 
en contra de los co-
lombianos.

Hasta el último mo-
mento el gobierno 
saliente quiere dejar 
el nauseabundo olor 

de la corrupción. Pa-
rece que la orden es 
raspar la olla, para 
dejar sin recursos 
al Gobierno, que se 
inicia el 7 de agosto 
como una esperanza 
de los colombianos 
después de soportar 
administraciones en-
tregadas a la delin-
cuencia.

No les importó, los 
niños, las mujeres, 
los adultos y los ma-
yores. Aprovecharon 
los recursos del Es-
tado para enrique-

cerse. Los recursos 
del Estado fueron fe-
riados en carteles de 
la contratación, em-
presarios que finan-
cian la guerra y en 
funcionarios corrup-
tos que se tomaron 
por asalto las finan-
zas.

Como consecuencia 
de la acción criminal, 
Colombia está atra-
vesando por una de 
las peores crisis de 
la historia en materia 
de corrupción a ni-
vel público y privado. 

Se perdió de manera 
total la credibilidad 
por la instituciona-
lidad de las organi-
zaciones públicas 
o privadas, está en 
crisis precisamen-
te por la percepción 
de corrupción en los 
ciudadanos. Es hora 
de dar vuelta a la 
hoja del libro de la 
vergüenza para bus-
car el rescate de la 
moral y la honesti-
dad para iniciar una 
tarea de reconstruc-
ción. Los corruptos y 
los delincuentes que 

utilizaron los bienes 
del Estado tendrán 
que responder por 
sus acciones y espe-
ramos que el nuevo 
Gobierno tome las 
medidas más drás-
ticas para erradicar 
la putrefacción, a la 
que fuimos someti-
dos durante los últi-
mos 20 años. Está 
a punto de cesar la 
horrible noche, para 
que de inmediato 
todos nos debemos  
comprometer a bus-
car la reconstrucción 
moral de Colombia.
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Afectan la salud visual:

LA LUZ AZUL Y LOS LA LUZ AZUL Y LOS 
DISPOSITIVOS DIGITALESDISPOSITIVOS DIGITALES
Agencia UNAL

Aunque la luz azul 
es emitida por el 
Sol, también es 

irradiada por dispositivos 
que cuentan con ilumina-
ción led, como por ejem-
plo las pantallas de ce-
lulares, computadores y 
televisores que usamos 
a diario.

El optómetra Sergio Au-
gusto Melo, de la Divi-
sión de Salud Estudiantil 
de la Dirección de Bien-
estar Universitario de la 
Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL) Sede 
Bogotá, señala que la luz 
visible que percibimos se 
compone de bandas o 
rayos de diferentes colo-
res. Esta se mide en lon-
gitud de onda, donde la 
más corta es aquella que 
contiene más energía.

«La luz azul es un ran-
go del espectro de luz 
visible, generalmente re-
conocido por tener una 
longitud de onda entre 
400 y 495 nanómetros 
(nm). Las descripciones 
típicas del tono son vio-
leta para 400 a 450 nm; 
azul, cerca de 470 nm, 
y verde azulado, de 480 
a 495 nm. Las longitu-
des de onda más cortas, 
aquellas entre 400 y 450 
nm, tienen más energía, 
siendo de 400 a 425 nm 
el nivel más alto».

Agrega que «el ojo hu-
mano solo es capaz de 
distinguir radiaciones 
entre 400 y 700 nm, por 
debajo de los 400 nm en-
tramos en la franja de las 
radiaciones ultravioletas, 

y por encima de los 700 
nm en la región del in-
frarrojo. Una mezcla pro-
porcionada de todas las 
longitudes de onda entre 
400 y 500 nm constituye 
la luz blanca».

Amplía que, «la forma en 
que la luz penetra en los 
tejidos es un factor im-
portante para determinar 
el tipo de efectos fotobio-
lógicos producidos. La 
absorción y dispersión 
de la luz por el tejido de-
pende de la longitud de 
onda de la luz».

Explica que el ojo enfoca 
los rayos de luz entran-
tes para formar imáge-
nes en la retina; en dicho 
proceso concentra la luz, 
aumentando la densidad 
de su potencia en la re-
tina, lo cual influye en 
la cantidad de radiación 
que llega a esta. Según 
el experto, las longitu-
des de onda en la zona 
de transición entre la luz 
ultravioleta y la luz visible 
(por debajo de 380 nm) 
penetran aún más en los 
medios oculares para al-
canzar la retina y estimu-

lar los fotorreceptores del 
ojo.

Luz azul, la más dañina
La luz azul de onda corta 
de alta energía entre 415 
y 455 nm es la más da-
ñina. «La absorción del 
cristalino da lugar a su 
opacificación (catarata) y 
la penetración directa del 
cristalino hacia la retina 
provoca un daño retinal 
fotoquímico irreversible», 
afirma el optómetra Melo.
Destaca además que las 
molestias oculares rela-
cionadas con la luz azul se 

están convirtiendo en una 
preocupación cada vez 
más frecuente, «porque 
debido a la longitud de 
onda corta de la luz azul, 
el foco no se encuentra en 
el centro de la retina sino 
en su parte frontal, por lo 
que un tiempo prolongado 
de exposición a la luz azul 
provoca un empeoramien-
to de la fatiga visual y la 
miopía». Así mismo, sínto-
mas como la diplopía y la 
incapacidad para concen-
trarse pueden afectar el 
aprendizaje y la eficiencia 
laboral de las personas.

La luz azul de onda corta de alta energía entre 415 y 455 nm es la más dañina para los ojos
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“El escritor Gerney Ríos González 
es educador por naturaleza y 
vocación.  Lustros al interior de 
los claustros universitarios. 
Pertenece a la exclusiva cosecha 
de los  estudiosos. Ha recibido 
distinciones de organismos 
mundiales por la paz, promoción 
de los derechos humanos y
ecologia”

Libros de Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

Mitad de año: 

¿CÓMO APROVECHAR EL TIEMPO ¿CÓMO APROVECHAR EL TIEMPO 
PARA EXPANDIR LA CREATIVIDAD?PARA EXPANDIR LA CREATIVIDAD?

Andrea Vargas

Las vacaciones es-
colares de julio 
son un momento 
de descanso ideal 
para conectar con 

nuestros seres queridos, 
para disfrutar de aquello 
que se posterga y enfocar 
el aprendizaje como herra-
mienta creativa.

Los niños y adolescentes 
tienen en su poder una 
fuente creativa ávida por 
ser descubierta. Y que a 
medida que crecen co-
mienza en muchos casos a 
ocultarse en el ajetreo dia-
rio. Es por eso que entrenar 
la creatividad genera habili-
dades que potencian el de-
sarrollo. El talento creativo 
no sólo no está reserva-
do para algunos, sino que 

existe en todos los aspec-
tos de la vida y trasciende 
a todas las edades y profe-
siones. 

Aquí algunas recomenda-
ciones para comenzar:

Moldeando la creatividad: 
jugar con masas atrae a 
niños y adultos. Ayuda a 
moldear la personalidad, a 
inspeccionar las texturas 
y formas. Entonces apren-
der técnicas que potencien 
la creatividad para confec-
cionar productos es ideal. 
Entre los distintos cursos 
que ofrecen se encuentra: 
Estudio de cerámicas en 
los niños y principiantes, en 
donde Anne Goodrich Hun-
ter enseña paso a paso a 
realizar piezas de cerámica 
con materiales que se en-
cuentran en la casa.

Aprender a tejer: Para tejer 
no sólo se necesitan agu-
jas y lanas, sino paciencia, 
creatividad y tiempo para 
relajarse y dejarse sumer-
gir entre los hilos de colo-
res. Confeccionar produc-
tos tejidos brinda calidez 
y satisfacción de poder 
hacerlo uno mismo. En el 
curso Tejido de punto para 
niños, ,que enseña Kendra 
Ortner, aprenderán las téc-
nicas necesarias para ela-
borar sus propias prendas.

Crear disfraces: Disfrazar-
se siempre es placentero 
para los niños. Crean sus 
propios personajes, las 
historias, las conexiones. 
Es ser muchos al mismo 
tiempo, es no tener límite e 
imaginar mil historias posi-
bles. En el curso  La magia 
de un sombrero loco, Erin 

Adicsson enseña técnicas 
básicas para realizar som-
breros de papel maché.

Musicalizarse: La músi-
ca siempre acompaña los 
momentos importantes. Y 
muchas veces tocar un ins-
trumento es un pendiente 
que requiere tiempo y vo-
luntad. Enseñar a los niños 
es darles la posibilidad de 
leer música, de componer 
los recuerdos a través de 
las canciones. En el cur-
so Clase de Ukelele para 
niños que enseña Raizon 
Rey podrán explorar este 
fascinante universo.

El color como aliado: Pintar 
es abrir un universo de po-
sibilidades. Mancharse los 
dedos con pinturas siem-
pre es un placer para los 
niños. Explorar con los co-
lores brinda oportunidades 
a la creatividad. En el curso 
Acuarelas para niños, la ar-
tista Kalbie Blume  enseña 
las distintas técnicas para 
crear con acuarelas diver-
sas galaxias.

El talento creativo
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Pablo Alborán cantante español:

EN COLOMBIA CON SU «GIRA DE TEATROS»EN COLOMBIA CON SU «GIRA DE TEATROS»
Propuesta escénica más íntima, se vivirá el 27 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. 

María Camila Duarte

Luego de recorrer 
los teatros y pe-
queños recintos 
por toda Espa-

ña, el cantante español, 
Pablo Alborán, llegará 
el próximo 27 de octu-
bre con su tour «Gira 
de Teatros», con el que 
presenta lo mejor de su 
repertorio, un espectá-
culo musical en formato 
para teatro más cerca-

no, y que será clave para 
desgranar canción a can-
ción, el recorrido musical 
inmersivo y minucioso 
del artista español.

El espectáculo conta-
rá con dos partes bien 
diferenciadas. Por un 
lado veremos al artista 
español, solo al piano, 
abordando buena parte 
del repertorio que le ha 
convertido en el artista 
español que más discos 

ha vendido en la pasa-
da década. La otra parte 
del concierto mostrará al 
malagueño junto con sus 
músicos.

Esta gira de grandes tea-
tros y auditorios es una 
invitación especial de 
Pablo Alborán para sabo-
rear lo mejor de su mú-
sica, en condiciones ex-
cepcionales y con la ma-
yor pureza. Una ocasión 
perfecta para descubrir 

una nueva dimensión de 
su obra y recordar cuál 
es la esencia de Alborán.

La gira de Teatros llega-
rá a distintos escenarios 
en Estados Unidos en 
ciudades como Los Án-
geles, San Francisco, 
Miami, New York y en 
Latinoamérica visitará 
los principales teatros de 
ciudades como Argenti-
na, Chile, Perú, Guate-
mala, México,  República 

Dominicana y Colombia, 
después de la excepcio-
nal acogida de la gira 
realizada en España, 
que inició el 26 de febre-
ro en Roquetas, Almería.
Esto sumado al éxito de 
sus más recientes senci-
llos «Castillos de Arena» 
y «Carretera y Manta», 
esta última publicada el 
15 de julio como un «car-
pe diem» de lo que será 
este encuentro con sus 
fans en Latinoamérica.

Pablo Alborán
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EL NEFASTO Y MEDIOCRE EL NEFASTO Y MEDIOCRE 
GOBIERNO DE IVÁN DUQUEGOBIERNO DE IVÁN DUQUE

Jaime Vélez Guerrero.

Sin duda, el presi-
dente actual de los 
colombianos no lo 

deben recordar, la histo-
ria tiene que omitirlo, por 
la mala administración 
y la tenaz violencia que 
irradió en todo el conti-
nente americano, llevan-
do a este territorio a una 
desestabilización  en el 
campo de la seguridad. 
Sin dejar atrás su len-
gua de víbora venenosa 
que  hirió constantemen-
te la  sensibilidad hu-
mana, cuando arremete 
con su vocabulario soez 

y pertinaz en contra de 
los mandatarios o funcio-
narios de  los gobiernos 
que el discrepaba.

El comportamiento del 
presidente saliente de 
Colombia Iván Duque po-
dría estar caminando en 
un delirio de grandeza, 
producto de una enfer-
medad, pues desde que 
inició su mandato hasta 
su postrimería mantiene  
e insiste en ideas  que no 
son  las mejores, en otros 
términos erradas. Esto le 
ocasionó una mala repu-
tación en la opinión públi-
ca, que ha traído consigo 

a mi juicio una desapro-
bación en la gestión del 
gobierno, la cual debería 
quedar  en un 95% aun-
que la  prestigiosa  em-
presa encuestadora co-
lombiana Yanhaas  haya 
afirmado que la misma 
se encuentra en un 89%.

Los cuatros años de 
mandato de Iván Duque 
fue anclarnos al pasado, 
puesto que nunca ana-
lizó el desarrollo trans-
nacional, ni siquiera un 
proceso nacional, pues 
su sectarismo le perturbó 
su raciocinio, por tal sen-
tido no permitió restable-

cer las relaciones diplo-
máticas con Venezuela, 
dejando con grandes 
pérdidas económicas a 
industriales, empresa-
rios, comerciantes y, a la 
comunidad en general. 
Igualmente, producto de 
esto, en nuestro país se 
elevó  la criminalidad y el 
crimen organizado.

Lo que sí contribuyó  el 
presidente saliente Du-
que, fue polarizar   los 
países latinoamericanos 
por la problemática en-
tre la oposición y el go-
bierno venezolano. Esto 
naturalmente repercutió 
en la estabilidad conti-
nental, obstaculizando 
la germinación unísona 
de estrategia transna-
cionales de seguridad 
y defensa, económicas, 
de tecnologías, política 
de derechos penal, civil, 
laboral, de propiedad y 
raíz, y la creación de la 
ciudadanía latinoameri-
cana y del Caribe. Des-
de la distancia digo sin 
pelos en la lengua que el 
saliente presidente  tiene 
una conducta inmadura, 
de un púber  irrespon-
sable, que no medita 
sobre las consecuencias 
de sus actos. Entonces 
puedo decir que haber 
elegido primer mandata-
rio a Duque, fue un yerro, 
que debe tomarse como 
aprendizaje para no vol-
verlo a cometer.EL NEFASTO Y MEDIOCRE GOBIERNO DE IVÁN DUQUE
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Mito o realidad: 

¿POR QUÉ ATACAN LOS TIBURONES?¿POR QUÉ ATACAN LOS TIBURONES?

Los tiburones atacan 
a los humanos, de-
bido a que son pro-

vocados por la misma 
actividad humana, como 
la agitación del agua o 
salpicaduras, los colores 
utilizados por los seres 
humanos o las joyas bri-
llantes pueden atraer ti-
burones. Los medios de 
comunicación empeza-
ron a registrar el aumen-
to de los ataques de los 
tiburones en diferentes 
partes del mundo.

73 mordeduras y nueve 
muertes, 21 más que el 
año anterior, la mayoría 
de ellas en Estados Uni-

dos, donde tuvieron lu-
gar el 64% de todos los 
casos mundiales. Todos, 
salvo cinco, en la costa 
del Atlántico. La realidad 
es que los ataques de 
tiburones son muy poco 
frecuentes. Las posibi-
lidades de que suceda 
son, en realidad, minús-
culas, comparadas con 
las de otros animales. 
Por ejemplo, el número 
de fallecidos por ahoga-
miento es infinitamente 
superior, y ello no desata 
un miedo atroz a meterse 
en el agua. De hecho, las 
pocas mordeduras que 
ocurren cada año son un 
excelente indicador de 

que los tiburones no se 
alimentan de humanos 
y que la mayoría de epi-
sodios se deben simple-
mente a un accidente, o 
en el peor de los casos, a 
un acto de defensa.

500 especies diferentes 
de tiburones que pueblan 
los océanos solo atacan 
a los humanos alrededor 
de 30, esto es, únicamen-
te cerca del 6% de todos 
los escualos. Además, 
de estos, solo alrededor 
de una docena pueden 
considerarle peligrosos, 
entre ellos el gran tiburón 
blanco, el tiburón tigre y 
el tiburón toro. «Siempre 

han sido esas especies 
las que peor fama han 
tenido… pero la razón no 
es que sean más peligro-
sos como tal, sino que 
coincidimos más a menu-
do con ellos. Se trata de 
especies que se acercan 
a la costa para alimentar-
se (a diferencia de otras, 
que son de hábitos más 
pelágicos) y, por tanto, 
coexistimos más con 
ellas que con otras. Ade-
más, usan esas zonas 
para alimentarse (justo 
las áreas dónde nosotros 
hacemos actividades de 
ocio), las probabilidades 
de accidente aumentan» 
apunta la especialista. 

«No hay animales pe-
ligrosos, sino más bien 
situaciones peligrosas. 
Nadar entre tiburones, de 
por sí, no tiene por qué 
ser arriesgado, excepto 
si nos encontramos en 
su área de alimentación 
en las horas que dedi-
can a esta actividad, por 
ejemplo, durante el ama-
necer o en el ocaso. En 
esos casos aumentan 
considerablemente las 
probabilidades de que 
ocurra un accidente- afir-
ma Muntaner-, aunque 
aun en esas condiciones, 
sigue siendo estadística-
mente muy difícil que su-
ceda».

¿Los tiburones son agresivos?
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¿Por qué tenemos tan-
to miedo a los tiburo-
nes?
El miedo de los humanos 
a los tiburones puede es-
tar en parte arraigado en 
nuestro pasado, cuando 
teníamos que estar en 
constante alerta ante los 
grandes depredadores. 
En la actualidad nos en-
contramos sometidos a 
un incesante bombardeo 
de imágenes estereoti-
padas procedentes del 
cine o exageradas por 
los medios de comunica-
ción, con mucha informa-
ción errónea o fuera de 
contexto. El tiburón es un 
gran depredador esen-
cial para el equilibrio de 
los ecosistemas acuá-
ticos. Merece nuestro 
respeto, pero no nuestro 
miedo.

La oceanógrafa Gádor Muntaner nada junto a un tiburón en aguas abiertas. Según la experta, una de las claves para evitar el ataque de un escualo es que estos depredadores no 
nos consideren una presa. 
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General Bong presenta: 

LOS DRAGONES DE LA SUERTELOS DRAGONES DE LA SUERTE

Diego Armando
Báez Peña

General Bong es 
una banda co-
lombiana de rock 

alternativo moderno con 
tintes vintage influencia-
dos por el blues, el ga-
raje y el rock & roll psi-
codélico sesentero en 
donde predominaban los 
juegos de voces, las le-
tras surreales y los riffs 
distorsionados. Está con-
formada por Harold Cai-
cedo en la voz principal y 
el bajo, Farid Bucheli en 
la batería y Daniel Porti-
lla en la guitarra. Es un 
proyecto que nace en 
la ciudad de Pasto por 
amor al arte, para subli-
mar la cotidianidad del 
mundo sistemático en el 
que existen sus integran-

tes y también como una 
expresión poética de un 
cúmulo de sentimientos 
que atraviesan a lo largo 
de este recorrido por la 
esfera.

La intención de su pro-
puesta musical busca 
trascender el sonido más 
allá del ser, canalizar to-
das esas sensaciones 
que someten al humano 
en poesía mágica sono-
ra y fluir con esta terapia 
ácida en cada oyente.

«El mensaje que lleva-
mos en nuestras can-
ciones es visceral, crudo 
y estallado; fuera de los 
parámetros del sistema. 
La poesía surreal que lle-
van las letras se vuelve 
un mensaje universal y 
en conjunto con la poe-

sía sonora el mensaje se 
transforma en una sen-
sación indirecta que nos 
despierta el ser y nos 
cambia. La única cons-
tante del mensaje del 
General Bong es el cam-
bio», cuenta la banda.

‘Los dragones de la suer-
te’ es el nuevo sencillo 
de General Bong, es el 
primer corte de la nueva 
droga auditiva que prepa-
ra la banda colombiana. 
Es una canción perfecta 
para musicalizar el apo-
calipsis, es una experien-
cia sonoro-sensorial sal-
tando mil veces fuera del 
tiempo con la onda retro 
en movimiento hacia el 
futuro. Es una oda a la 
energía, a la magia de la 
acción, del movimiento y 
de la reacción. Habla de 

la posibilidad de nuevos 
mundos ya sean internos 
o externos, es un viaje 
por el micro o macrocos-
mos donde se encuentra 
la molécula divina, la par-
tícula de Dios, el todo y 
el vacío, la dualidad que 
nos rige.

«‘Los dragones de la 
suerte’ se creó como 
metáfora de los mismos 
días, cada día que pasa 
es un dragón que viene a 
consumirnos un poco, y 
de a pocos nos consume 
del todo, siendo la droga 
de los dragones la molé-
cula que ellos consumen. 
Somos la semilla que 
crece y luego sus flores 
generan la sustancia de 
nuevas dimensiones so-
noro sensitivas», agrega.
Es una experiencia, un 

trance que abre portales 
de conciencia como una 
meditación guiada hacia 
la fantasía que recodifica 
la realidad. La vida es un 
momento efímero eter-
namente presente, como 
esta canción. El arte del 
sencillo fue creado por 
‘Ninapunlla’, artista de 
collage de la ciudad de 
Pasto. La portada refleja 
el apocalipsis generado 
por los dragones, ya no 
queda ningún ser huma-
no en la tierra y los drago-
nes vienen locos por una 
dosis destruyendo todo a 
su paso. Jesús, buda y 
el diablo aparecen como 
aliens salvadores que se 
unen para intentar gene-
rar esa molécula y poder 
que pueda calmar a los 
gigantes reptiles.

General Bong

MÚSICA
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Hande Ercel

Mariquita lucirá los mejo-
res trajes en agosto

El motivo: la realización 
del Festival Musical «Man-
gostino de Oro», que ten-
drá sus días cumbres en-
tre el 12 y el 14 de agosto. 

A escuchar buena música, 
tomar buen café y sabo-
rear el exquisito pan tenis 
en Mariquita. 

El «Mangostino de Oro» 
fue creado por la Corpo-
ración para el Desarrollo 
Cultural y Artístico San 
Sebastián de Mariquita 
– CORARTE, en el año 
1995. Su nombre está ins-
pirado en una fruta exóti-
ca oriunda de la Península 
de Malasia en el Sureste 
Asiático y propia de este 
municipio.

     

Se dice que los ingleses 
trajeron este «Manjar de 
dioses» y mientras disfru-
taban de una caminata, 
iban arrojando las semi-
llas de este dulce y pul-
poso fruto a su paso, sin 
percatarse que el suelo 
mariquiteño era propicio 
para su germinación y 
que terminaría convirtién-
dolo en zona de extensos 
cultivos de esta particular 
fruta.

Así creció el mangostino 
en Colombia.

El Festival se inició con 
el Concurso Nacional de 
Duetos de Música Tradi-
cional Colombiana. Poste-
riormente aparece dentro 
del evento, el Concurso 
Nacional de Canción In-
édita «Princesa Luchima» 
y a partir de 2002 surge 
otra actividad artística de-
nominada Encuentro Na-
cional de Solistas de Tiple 

«Negro Parra» comenzó a 
presentarse en homenaje 
a uno de los grandes con-
certistas de tiple y forjador 
del Primer Festival del Tiple 
realizado en Mariquita en 
el año 1973, creado por el 
alcalde de entonces, José 
Ignacio Arciniegas.

En 2006, para acrecentar 
las expresiones musicales 
del evento, surgió el Con-
curso Nacional de Tríos 
Vocales Instrumentales y 
el concierto didáctico Man-
gostinito de Oro dirigido a la 
población infantil y juvenil.

En 2019 se incluye el Con-
curso Nacional de Cantan-
tes Solistas, eventos que 
tienen amplia convocatoria, 
dando cabida a expresio-
nes musicales de diversas 
regiones de Colombia y el 
mundo.

Es importante anotar que 
el festival se complemen-
ta con otras actividades 
como la Muestra Regional 
de Artes Plásticas y Visua-
les, la Muestra Artesanal; 
el encuentro de periodistas 
culturales, el Concierto de 
Música Sacra, la Muestra 
de Luthiers, el Concierto 
Dialogado, y el Conversa-
torio de Tiple.

Toda la programación es 
gratuita.

Cada año hay novedades 
en la programación, shows 
centrales al cierre de cada 
eliminatoria de los concur-
sos nacionales y con una 
producción de altísima ca-
lidad en imagen y sonido, 
permitiendo una puesta en 
escena al nivel de los más 
grandes del país.
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General Bong presenta: Pablo Alborán cantante español:
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

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

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

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

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

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

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

LA HUMANIDAD ENFRENTA LA HUMANIDAD ENFRENTA 
UN «SUICIDIO COLECTIVO»UN «SUICIDIO COLECTIVO»

Angkor Vat, es el templo hinduista  más grande y también el mejor conservado de los que integran el asentamiento de  Angkor Está considerado como la mayor 
estructura religiosa jamás construida, y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo

Organización de Naciones Unidas, a raíz de la ola de calor: 


