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SE TOMARON SE TOMARON 
REGIONES DE REGIONES DE 
COLOMBIA, PERÚ COLOMBIA, PERÚ 
Y ECUADOR Y ECUADOR 

Presidente Petro a nuevos funcionarios: Carteles de droga de México:

Bombay:

Bombay, es conocida como Mumbai su nombre oficial desde 1995, es una ciudad metropo-
litana, capital del estado indio de Maharashtra. Es la ciudad portuaria más importante del 
subcontinente  con cerca del 40 % del tráfico exterior del país.
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Presidente Petro a nuevos funcionarios: 

«A TRABAJAR POR COLOMBIA»«A TRABAJAR POR COLOMBIA»

El presidente Gusta-
vo Petro, tomó el 
juramento a funcio-

narios que asumieron la 
responsabilidad del cam-
bio.

Cielo Rusinque Urrego, 
directora del DPS. Abo-
gada de la Universidad 
Externado y fue presi-
denta del Centro de Pen-
samiento Progresista La-
tinoamericano. Clemen-
cia Carabalí, Consejera 
presidencial para la Equi-
dad de la Mujer. Tecnólo-
ga industrial y adminis-
tradora de empresas de 
la Universidad Santiago 
de Cali. Piedad Urdinola, 
directora del Dane. Eco-
nomista de Los Andes 
con maestría y doctora-
do en Demografía por la 
Universidad de Berkeley, 
en Estados Unidos. Her-
nando Chica Zuccardi, 
presidente del Banco 
Agrario.Profesional en 
finanzas de la Sergio Ar-

boleda y fue vicepresi-
dente de ETB durante la 
administración de Petro. 
Concepción Baracaldo, 
directora del ICBF Con-
sultora en ordenamiento 
territorial, finanzas y pla-
neación.

Nombramientos nuevos:
Andrés Elías Molano, di-
rector del ICFES. Psicó-
logo de la Universidad 
de Los Andes. Tiene una 
maestría y un doctorado 
en Educación por la Uni-
versidad de Harvard, en 
Estados Unidos. Viene 
de trabajar como pro-
fesor en la facultad de 
Educación de Los Andes. 
Gustavo Adolfo Marulan-
da, director del Agustín 
Codazzi. Administrador 
público de la ESAP. Tie-
ne una maestría en Pla-
neación del Desarrollo 
por la Universidad Santo 
Tomás. Marulanda fue di-
rector de catastro Bogotá 
entre 2009 y 2016.

Los nuevos funcionarios del Gobierno Nacional. 

Hasta la nietas asistieron al acto de posesión 
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Partido Verde, anuncia: 

RESPALDO ABSOLUTO AL GOBIERNO RESPALDO ABSOLUTO AL GOBIERNO 
DEL PRESIDENTE PETRODEL PRESIDENTE PETRO Reunión del Presi-

dente Gustavo Pe-
tro con la bancada 

del Partido Verde. 

Los integrantes de la co-
lectividad reiteraron su 
apoyo al mandatario de 
los colombianos.

Todos salieron sonrien-
tes. La cuota burocrática 
para la colectividad va en 
aumento.

El ministro del Interior Alfonso Prada estuvo coordinando la reunión del Partido Verde con el presidente Petro. 

Funcionarios y congresistas del Partido Verde en la Casa de Nariño

El Gobierno Nacional agradeció el apoyo 
irrestricto ofrecido por el Partido Verde. 

Las mujeres se destacaron du-
rante sus respectivas intervencio-
nes con el Jefe del Estado.
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Carteles de droga de México:

SE TOMARON REGIONES DE SE TOMARON REGIONES DE 
COLOMBIA, PERÚ Y ECUADORCOLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR
Rafael Camargo
Enviado Especial

El sur de Colombia y 
el norte del Ecua-
dor es una amplia 

zona donde el narcotráfi-
co tiene su propio domi-
nio. El narcotráfico de la 
región mencionada tiene 
el control total del cartel 
mexicano Jalisco Nueva 
Generación, el cartel de 
Sinaloa, entre otros.

«Los mexicanos llegaron 
con mucho dinero y poco 
a poco se apoderaron de 
todo», sostiene Martín un 
campesino, que según él 
se vio en la obligación 
de recibirles dinero para 
sembrar en sus tierras 
matas de coca.

«Los mexicanos nos en-
tregan mil dolares por 
hectárea.Luego envían a 
transportadores a reco-
ger la producción. Quien 
deje de cumplir con el 
compromiso es ultimado 
por un grupo armado que 
cuida los sembrados. El 
miedo es total», indica 
Lucia una campesina 
ecuatoriana que vivió 
mucho tiempo en Colom-
bia.

La Fiscalía y la Policía 
Anti-narcóticos tienen in-
formación que indica que 
los mexicanos enviaron 
a varios municipios del 
Cauca a expertos quími-
cos para verificar la cali-
dad de las panelas. Se-
gún se sabe, hay varios 
reclamos a sus socios 
del clan del Golfo, la ban-
da criminal de ‘la Cons-
tru’ , porque les estaban 
llegando con un nivel de 
pureza inferior, debido a 

la seguidilla de incauta-
ciones que ha golpeado 
los ‘stocks’ de la mafia 
colombiana.

Colombia
Los cultivos de coca si-
guen creciendo por ac-
ción del dinero. Los mexi-
canos cancelan el dinero 
antes de la siembre y la 
cosecha. Varias perso-
nas que han incumplido 
el acuerdo que se hace 
personalmente han per-
dido la vida. Las gentes 
viven aterrorizadas.

La bonanza cocalera en 
Colombia  que ha logra-
ron llegar a las 200 mil 
hectáreas sembradas–, 
los carteles de ‘los Zeta’, 
Sinaloa y Jalisco-Nueva 
Generación mandaron 
gente a las zonas de 
mayor concentración de 
narcocultivos: Tumaco,  
Nariño, Cauca, Chocó , 
el nudo de Paramillo, el 
Catatumbo, el bajo Cau-

ca antioqueño y a la Ori-
noquia.

El narcotráfico ahora tie-
ne a extenderse. Primero 
fue con el cultivo y el pro-
cesamiento de la droga. 
Ahora se está trasladan-
do a ciudades como Cali, 
Popayán, Bogotá, Carta-
gena, Pasto, entre otras 
. Los carteles vienen im-
pulsando en los centros 
urbanos el micro-tráfico, 
extorsión, vacunas, ho-
micidios, lavado de acti-
vos, entre otros delitos.

Ecuador
Cerca a un pequeño ca-
serío en la playa El Pa-
jonal, cantón Sucre, pro-
vincia de Manabí, fue 
hallada una pista clan-
destina improvisada, la 
semana pasada. Con un 
drone, la Policía registró 
la zona. Al lugar se acce-
de por una larga carrete-
ra de segundo orden que 
está en medio de la ve-

getación. El caserío está 
pegado a una playa que 
el crimen organizado ha 
convertido en una pista 
para el envío de droga 
a México. Apenas tiene 
100 metros de ancho y 
su largo llega a los 1.500 
metros. Eso significa 500 
metros menos que la pis-
ta encontrada en Jama, 
también un cantón ma-
nabita.

Esta sería la séptima pis-
ta clandestina que la Po-
licía Antinarcóticos regis-
tra en lo que va del 2020. 
Tres se encuentran en 
Manabí, tres en Santa 
Elena y una en Guayas. 
Y lo que tienen en común 
es que están muy pega-
das a las playas como la 
de Sucre. Esta además 
tiene una protección na-
tural: una gran pendiente 
montañosa la bordea y 
oculta. La pista es par-
te de las evidencias del 
operativo llamado «Vesti-

gio», que se efectuó el 22 
de octubre en Manabí y 
Esmeraldas de forma si-
multánea. La Unidad Na-
cional de Investigación 
de Lucha contra el Cri-
men Organizado (ULCO) 
investigó por seis meses 
a un grupo delictivo dedi-
cado al envío de grandes 
cantidades de droga por 
vía aérea hasta México.

Lo hacían desde una 
propiedad ubicada en el 
mismo sector de la pis-
ta, en la playa el Pajonal. 
Seis hombres fueron se-
guidos hasta ese lugar, 
donde se los observó en 
tres vehículos que circu-
laban en actitud sospe-
chosa. Cuando se dieron 
cuenta de la presencia 
de los agentes, intenta-
ron huir, pero fueron in-
terceptados y detenidos. 
Según la Policía, ellos 
se encargaban del trans-
porte y la custodia de la 
droga, dice el expediente 
del caso. En uno de los 
vehículos llevaban 446 
kilos de cocaína.

Cuando los policías ins-
peccionaron la propie-
dad, la Policía encontró 
en el terreno del inmue-
ble dos hoyos en el piso 
«cuya tierra aparente-
mente por su aspecto 
había sido recientemente 
removida», dijo uno de 
los oficiales que estuvo 
en el lugar. Observó tam-
bién que en dicha exca-
vación había varias palas 
que estaban impregna-
das de tierra. Eso le hizo 
presumir que esas herra-
mientas habrían sido uti-
lizadas para desenterrar 
la droga incautada.

«Los mexicanos llegaron con mucho dinero y poco a poco se apoderaron de todo»: Campesinos de Colombia y Ecuador.
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Punta Gallinas:

DONDE EL CIELO TOCA EL MARDONDE EL CIELO TOCA EL MAR

Javier Sánchez L.
Enviado Especial

En Colombia exis-
ten sitios mági-
cos, increíbles, 
llenos de bondad 

por la naturaleza. Uno de 
estos sitios es  Punta Ga-
llinas, arena de dorada 
que contrasta con el azul 
del mar y el cielo.  Todo 
un espectaculo de la na-
turaleza.

Punta Gallinas es en la 
actualidad el refugio de 
una comunidad de cerca 
100 habitantes al Este 
de Cabo de la Vela, en 
su mayoría indígenas 
Wayúu,donde se  con-
servan intactas sus tradi-
ciones ancestrales.

Unos lo llaman a Punta 
Gallinas, paraíso, otros 
El Edén y muchos màs 
lo denominan el sitio má-

gico donde la naturaleza 
muestra todo su esplen-
dor. Incluso algunos in-
vestigadores literarios 
señalan que parte de la 
obra de Gabriel García 
Márquez, tuvo origen en 
los paisajes y la belleza 
natural de Punta Gallina.
Nuestros antepasados 

se caracterizaron por 
cuidar los privilegios de 
la naturaleza: dunas, me-
setas, arrecifales, ran-
cherías, playas y todo lo 
que la naturaleza otorgó 
en la parte donde empie-
za Colombia y surameri-
ca. Sitio ancestral lugar 
de eterno verano donde 

la paz y la tranquilidad 
es el común denomina-
dor, explican los dueños 
verdaderos los indíge-
nas Wayúu. Algunos vi-
sitantes consideran que 
es el  sitio perfecto para 
escaparse de la rutina y 
disfrutar de un ambiente 
tranquilo, vivir  aventu-

Espectacular paisaje de Punta de Gallinas el sitio donde empieza Colombia.

ras inolvidables,y lo más 
importante que es volver 
nuevamente al sitio pro-
digio de la naturaleza.

Los  indígenas Wayúu se 
caracterizan como per-
sonas de sabiduría, de la 
cual se puede aprender 
aspectos relacionados 
con la naturaleza y la paz 
espiritual, son  hospitala-
rios con los visitantes.

SITIOS
PARADISÍACOS 
La naturaleza ha sido be-
nigna con La Guajira es-
pecialmente en la zona 
denominada Punta Galli-
nas, los sitios donde ha-
bitan los indígenas Wa-
yúu, donde llegan visi-
tantes de Colombia y del 
mundo, definitivamente 
los visitantes nunca ol-
vidaran los paradisíacos 
paisajes.

La Laguna de los Patos es atractivo es una de las maravillas de la naturaleza debido a los colores del agua y de la arena rojiza y 
dorada del desierto.

SE TOMARON REGIONES DE SE TOMARON REGIONES DE 
COLOMBIA, PERÚ Y ECUADORCOLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR
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Centro Internacional:

LA CARA DE BOGOTÁLA CARA DE BOGOTÁ
Gráficas 
Víctor Hugo
Lucero Montenegro
Primicia Diario

El Centro Interna-
cional es uno de 
los sectores ex-
clusivos de la ca-

pital, en este perímetro 
se encuentran edificios 
más altos de Colombia 
destinados a oficinas, 
como la torre Colpatria y 
el primer rascacielos de 
Colombia, el edificio Ba-
catá.

La emblemática torre de Colpatria, por muchos años fue el edificio más alto de Bogotá. 

Contraste entre edificaciones moderna 
y edificaciones históricas 

Obra de Botero observando el Centro 
Internacional de Bogotá. 
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El núcleo del Centro Internacional. 

Entrada al Centro Internacional por Avenida El Dorado



El diario de todos!!
8

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 14 DE SEPTIEMBRE 
METRÓPOLI

La Rebeca 

Museo Nacional 

Edificios oficinas y vivienda

Al fondo el cerro de Monserrate
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Millonaria inversión en Cundinamarca:

EN LOS RÍOS BOGOTÁ, EN LOS RÍOS BOGOTÁ, 
BALSILLAS Y BOJACÁBALSILLAS Y BOJACÁ

Luis Eduardo Romero

Como parte del 
compromiso que 
la Administración 

Departamental tiene para 
la descontaminación de 
los ríos, concretamente 
del  Bogotá, Balsillas y 
Bojacá, el Gobernador, 
Nicolás García Bustos 
anunció una inversión 
de $130.000 millones 
para la recuperación de 
estos cuerpos de agua, 
así como para adelantar 
acciones concretas que  
eviten que las espumas 
que se producen afecten 
a la comunidad aledaña.
«Ya avanzan las obras de 
retiro del buchón con la 
maquinaria dispuesta por 
la CAR, y también por el 
municipio, para  permitir 
el paso de esta espuma. 
Se le está haciendo un 
análisis a la misma para 
garantizar que no tenga 
ningún efecto en la co-
munidad. También me ha 
informado el alcalde de 
la llegada de un produc-
to, que está pendiente 
del visto bueno del labo-
ratorio de la CAR, para 
disolver la espuma y, 
como decisión y solución 
estructural, adjudicamos 
por valor de $130.000 mi-
llones la recuperación no 
sólo de esta zona, sino 
de la laguna  La Herrera 
y la intervención de los 
ríos Balsillas y  Bojacá», 
informó el primer manda-
tario departamental.

El  alcalde de Mosquera, 
Gian Carlo Gerometta, 
manifestó  ó que desde 
este municipio se ade-
lantan acciones para so-
lucionar definitivamente  
este problema que lleva 
varias décadas y, en ese 
sentido aseguró que, 
«por parte del municipio 
con Secretaría de Salud, 
estaremos haciendo se-
guimiento permanente y 
garantizando que nues-
tra comunidad esté en 
óptimas condiciones».

Río Bogotá  

Río Bojacá 
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Toman posesión: 

NUEVOS EMBAJADORESNUEVOS EMBAJADORES
El presidente Gus-

tavo Petro dio 
posesión a los 
embajadores de 

Colombia en el exterior, 
durante un acto que se 
cumplió en su despacho.

Los diplomáticos fueron 
informados ampliamente 
de la actividad que de-
ben adelantar ante los 
respectivos países que 
sostienen relaciones con 
Colombia.

El presidente Petro juramenta a los 
nuevos embajadores de Colombia ante el 
mundo. 

La indígena   Leonor Zalabata, asumió  como embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, en Nueva York Camilo Romero, es el nuevo embajador de Colombia en Argentina

La comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta celebra tener por primera vez una embajadora ante el mundo. 
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MILITARES Y POLICÍAS  AL SERVICIO DEL PUEBLOMILITARES Y POLICÍAS  AL SERVICIO DEL PUEBLO

El nuevo Gobier-
no de Colom-
bia que orienta 

el presidente Guta-
vo Petro, acaba  de 
tomar medidas que 
permitirán que las 
autoridades milita-
res y de policía es-
tén con el pueblo y 
no contra el pueblo 
como le dictaban los 
gobiernos de dere-
cha desde hace 20 
años atrás. 

Hoy renovada la cú-
pula militar y de po-

licía deben cambiar 
las políticas que lle-
varon a la descon-
fianza, el  miedo y el 
terror que generaban 
por las malévolas y  
delictivas órdenes 
que recibía la tropa 
de los mandos y de 
los gobiernos que 
buscan perpetuarse 
en el poder para fa-
vorecer los grandes 
capitales y colocar 
como colocaron al 
pueblo en la miseria.
Hoy un presidente de 
la República almuer-

za con los soldados 
rasos en los cuarte-
les con los mismos 
alimentos que reci-
ben . Antes el presi-
dente solo almorza-
ba con los generales 
y los soldados eran 
utilizados para reali-
zar los cercos donde 
solo participaban las 
elites. 

Ahora el ministro de 
Defensa, ha dicho de 
manera contundente 
que están prohibidas 
las llamadas batidas 

que se realizaban 
por el ejército en el 
campo y las ciudades 
para reclutar de ma-
nera obligatoria a los 
jóvenes para prestar 
el servicio militar. 

Las medidas que 
empezaron a re-
gir tienen por objeto 
cambiar la represión 
por el apoyo a las 
gentes.

Se busca evitar las 
llamadas manzanas 
podridas que durante 

el pasado gobierno 
no eran de manza-
nas sino de árboles 
podridos.

La promesa presiden-
cial de que los sol-
dados rasos pueden 
llegar a ser generales 
es una  democratiza-
ción de las fuerzas 
militares, donde los 
ascensos se hacían 
por parte de políticos 
corruptos.  Bienveni-
dos los cambios en 
los cuarteles militares 
y de policía. 
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Shakira:

LOS MARAVILLOSOS 45 AÑOSLOS MARAVILLOSOS 45 AÑOS
Guillermo Romero
Salamanca
Ayer  Shakira cumplió
45 años.

Shakira no tenía 
los 9 años, cuan-
do su padre, don 
William Mebarak 

la llevaba a los medios 
de comunicación de Ba-
rranquilla para darla a 
conocer y decirles a to-
dos que esa niña sería la 
cantante más grande de 
Colombia.

Era una niña tímida, con 
un pelo negro ensortijado 
y con botas hasta la rodi-
lla. Su padre la cogía de 
la mano y la presentaba 
como su mejor producto, 
su experiencia como ven-
dedor, pero la pequeña 
Shakira cuando le daban 
oportunidad de expresar-
se ante un micrófono, lo 
hacía como una persona 
mayor.

Era una joya que deam-
bulaba de medio en me-
dio. Édgar García Ochoa, 
un periodista de la región 
sabanera y costeña de 
Colombia, dedicado a 
entrevistar artistas y a or-
ganizar campañas socia-
les en pro de los menos 
favorecidos, les prestó 
atención y los invitó a 
participar en las fiestas 
para quinceañeras de 
escasos recursos. De tal 
forma, la gran Shakira 
tuvo como sus primeros 
escenarios, esos salo-
nes cálidos y repletos 
de jóvenes que soña-
ban con grandes festines 
y príncipes azules. En 
esas oportunidades se 
llevaron las voces de la 
cantante que ha ganado 
todos los premios posi-
bles de la música. Desde 
aquella época ya lejana, 

cuando no existían los 
celulares ni el fax, cuan-
do aún los C.D. estaban 
en su fase de párvulos, 
Shakira tenía la ilusión 
de ser la más famosa del 
mundo. En sus cuader-
nos escribía canciones, 
donde hablaba de amo-
res y desamores y soña-
ba con tener una guitarra.

No pasaron muchos años 
antes de que sus padres 
determinaron viajar des-
de Barranquilla para re-
sidenciarse en Bogotá. 
Opción que les cambia-
ría la vida, pero era el 
riesgo por dar a conocer 
en el mundo a esta com-
positora.

ENTRE MEDIOS
Y SOLLOZOS
Don William siguió con 
la tarea de llevarla a los 
medios de comunicación. 
No faltaron periodistas, 

emisoras, programas de 
televisión, promotores 
discográficos, empresa-
rios que no conocieran a 
Shakira. Hoy todos ellos 
se arrogan un derecho 
legítimo para decir que 
le apoyaron en cualquier 
momento.

Muchas noches, al regre-
so de esas entrevistas, 
las almohadas de la casa 
fueron testigos de sus 
lágrimas y su angustia. 
¡Qué difícil era conven-
cer a la gente!

Pero no dejaron a un 
lado la tarea y la persis-
tencia continuó. La pe-
queña se convirtió en 
una jovencita con ganas 
de triunfar. Sus primeras 
fotos fueron para la revis-
ta TVyNovelas, en donde 
participó en el concurso 
de la «Mejor cola» y su 
nombre comenzó a re-

sonar en las emisoras y 
fue llamada entonces por 
CBS Music, precursora 
de Sony Music, para gra-
bar sus primeros temas.

Los directores y pro-
gramadores radiales le 
prestaron poca atención. 
Eran los tiempos en Co-
lombia de la patria boba 
de la música.

Entre 1975 y 1985 sólo 
existían como cantantes 
Claudia de Colombia e 
Isadora. La primera fue 
conocida especialmente 
en Venezuela y Pana-
má, donde mantuvo un 
romance con Ómar To-
rrijos, hijo. La segunda 
fue reconocida por la in-
terpretación de «Llama-
rada» de Jorge Villamil. 
Otros vocalistas que so-
bresalieron en esa época 
fueron Raúl Santi y Galy 
Galiano y unos más que 

se destacaron fueron 
Manuel Fernando y Ga-
briela.

Carlos Vives incursiona-
ba con su estilo de rock, 
pero prefería en esos 
momentos su trabajo en 
el seriado de Caracol Te-
levisión, «Pequeños Gi-
gantes».

Eran tiempos difíciles 
para los artistas. No ha-
bía canales de televisión, 
ni estaciones en FM, ni 
celulares, ni fax, ni in-
ternet. Antena, la única 
revista del espectáculo 
acababa de fallecer. El 
Espectador y El Tiempo 
tenían una columna se-
manal dedicada a los ar-
tistas del disco.

Sólo hasta 1981, cuando 
nació Colprensa, Orlan-
do Cadavid Correa creó 
la columna «Pantalla-

Shakira
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enen

zos» para los diarios re-
gionales. Los primeros 
redactores fuimos José 
Vicente Arizmendi, Ro-
berto Vargas y yo.

Las empresas discográ-
ficas preferían los rit-
mos tropicales: cumbia, 
vallenato y merengue 
para vender. Las bala-
das las mantenían los 
héroes como don Arman-
do Benavides, de Fono-
caribe, quien se resistía 
a ver morir las intencio-
nes interpretativas de los 
cantantes románticos.

La única multinacional 
del momento era CBS y 
allá fue don William Me-
barak con Shakira. Des-
pués de rogar y de insis-
tir, don Carlos Gutiérrez 
–viejo zorro del disco—le 
vio talento y después de 
escuchar a sus promo-
tores y de analizar cada 
uno del pro y contra, le 
firmó un contrato por dos 
discos.

Era el primer escalón 
de la carrera artística de 
Shakira. Pero con el ins-
tinto como único recur-
so para seguir adelante 

hicieron de Shakira una 
guerrera de tiempo com-
pleto. Comenzó a lidiar 
con programadores ra-
diales, con promotores 
que le exigían más cosas 
de las que ella les podía 
dar y con empresarios 
ambiciosos e insensi-
bles.

Su álbum «Pies descal-
zos» fue el segundo pel-
daño.

En ese momento, Shaki-
ra abrió otra puerta para 
su mundo artístico: la ac-
tuación. Fue llamada por 
Malcom Aponte para co 
protagonizar el seriado 
«Oasis», con una historia 
rural, pero que le dio las 
primeras portadas en las 
revistas y entrevistas en 
televisión.

Mientras tanto, en emi-
soras como RadioActiva, 
sus temas comenzaron 
a ser solicitados por los 
primeros fanáticos de la 
jovencita de pelo crespo 
y minifaldas, con abrigos 
largos y guantes.

¿SERÁ QUE TRIUNFO?
En 1996 renació la Aso-

ciación de Periodistas del 
Espectáculo, ACPE, y en 
el coliseo de los Depor-
tes, Shakira se llevó tres 
esculturas diseñadas por 
el maestro payanés Éd-
gar Negret: mejor disco, 
mejor cantante y mejor 
compositora de Colom-
bia.

En la revista Viernes Cul-
tural tuvo sus primeras 
portadas. La oficina de 
Periódicos Asociados, en 
la calle 30 No. 16ª-07 la 
recibía de forma perma-
nente y además de tomar 
aromáticas, confesaba 
sus sueños y manifesta-
ba a cada rato la frase: 
«¿Será que triunfo?». 
A veces lloraba ante los 
ataques o ante las injus-
ticias que sucedían.

Shakira subía y subía. 
Quería laborar al lado 
de Fernán Martínez Ma-
hecha, quien en ese mo-
mento no creía sino en 
Enrique Iglesias y le re-
chazó la propuesta, sin 
embargo, Patricia Téllez 
q.e.p.d. laboraba con 
Caracol Televisión, como 
gerente de mercadeo, 
pasó a ser la empresa-

ria de la cantante.Fue el 
despegue nacional. Su 
carrera tomó otras di-
mensiones y a los pocos 
meses determinó viajar 
a Miami para laborar al 
lado de Emilio Estefan.

Todo lo relacionado con 
Shakira fue noticia y vino 
una primera desilusión 
para sus seguidores, su 
romance con Osvaldo de 
los Ríos. El actor puer-
torriqueño no tenía ni 
la imagen ni el prestigio 
para estar al lado de la 
intérprete.Sin embargo, 
este amor duró pocas 

semanas. Eduardo Paz, 
promotor, compositor ar-
gentino, me llamó un día 
para decirme que unos 
periodistas de la Revista 
Gente de Argentina me 
necesitaban. A los pocos 
días llegaron a Bogotá y 
querían saber todo so-
bre la cantante Shakira. 
Yo los llevé a su disco-
gráfica, donde hablaron 
con Gabriel Muñoz y sus 
promotores, a donde Jai-
ro Ossa, q.e.p.d. director 
y programador de Amor 
Estéreo e hicieron un re-
portaje gráfico con ella 
en Monserrate y algunos 
sitios típicos de la ciudad.

Ese reportaje fue el pri-
mero que le dieron a ella 
fuera de las fronteras de 
Colombia.

Hoy, todos los diarios han 
publicado notas y entre-
vistas con ella. Cada seis 
segundos suena una 
canción en el mundo. Si 
se amontonaran sus dis-
cos uno sobre el otro, se 
podrían hacer otras to-
rres gemelas de Nueva 
York.

Ahora, a sus 45 años, 
desde Barranquilla sigue 
dando noticia. Es multi-
millonaria, se olvidó de 
Piqué y goza de la po-
pularidad que buscaba, 
pero muchos de sus sue-
ños no se han cumplido o 
simplemente los dejó en 
el olvido.

Shakira única artista colombiana que se ha presentado en el Super Bowl en los Estados Unidos junto con Jennifer López.
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Aguacate Hass de Cundinamarca:

EN LA COMIDA ARGENTINAEN LA COMIDA ARGENTINA

La Dirección de Cua-
rentena vegetal del 
Senasa de Argenti-

na concluyó que el agua-
cate hass colombiano se 
ajusta a los requisitos sa-
nitarios exigidos por los 
protocolos argentinos, 
por tanto, autorizó las im-
portaciones de la fruta a 
ese país.

Para el presente año se 
tienen 4 solicitudes más, 
para su habilitación hacia 

este mismo mercado. El 
ICA seccional Cundina-
marca inició el trabajo 
con los productores y se 
reforzó la vigilancia ofi-
cial para cumplir con los 
requisitos del mercado 
de Argentina. Estos pre-
dios están ubicados en 
municipios como Fusa-
gasugá y Silvania.

La vigilancia se realiza 
conforme a las directri-
ces de la Convención In-

ternacional de Protección 
Fitosanitaria y el Plan de 
trabajo vigente con Ar-
gentina. El personal a 
cargo de esta actividad 
ha sido entrenado, armo-
nizando el procedimiento 
con lo establecido en los 
departamentos de An-
tioquia, Tolima, Caldas, 
Valle del Cauca, Quindío 
y Risaralda, los cuales 
tienen una amplia expe-
riencia en producción y 
exportación.

El programa de registros 
de predios, exportado-
res y plantas empaca-
doras de vegetales para 
la exportación en fresco, 
inicia y fortalece la vigi-
lancia oficial de plagas 
reglamentadas y comu-
nicación del riesgo aso-
ciado, con el apoyo del 
programa de plagas de 
control oficial.

El departamento de Cun-
dinamarca registra una 

tendencia creciente en 
la siembra de cultivos 
de aguacate Hass en la 
provincia de Sumapaz. 
Actualmente se reportan 
103 hectáreas registra-
das, distribuidas entre los 
municipios de Cabrera, 
El Colegio, Facatativá, 
Fusagasugá, Granada, 
Guaduas, La Mesa, Pan-
di, Pasca, San Bernardo, 
San Francisco, Sasaima, 
Silvania, Supatá y Vene-
cia.

Junto con el tradicional churrasco, la compañía indispensable es el aguacate hass colombiano.
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ARTICULAR PAZ TOTAL Y SEGURIDADARTICULAR PAZ TOTAL Y SEGURIDAD
Carlos Alfonso
Velásquez

Como era de espe-
rarse durante el 
primer mes del go-

bierno Petro la reforma 
tributaria ha acaparado 
la atención de la opi-
nión pública. Pero tam-
bién han sido unos días 
repletos de anuncios y 
proyectos radicados ante 
el congreso, entre los 
cuales quiero destacar 
el proyecto de reforma 
a la ley de orden públi-
co puesto que constituye 
un paso específico para 
avanzar en la Paz Total, 
la misma que, como su 
nombre lo indica, tiende 
a convertirse en el eje 
principal de la gestión del 
actual gobierno.

Por esto, hay que lla-
mar la atención en que, 
transcurridos poco más 
de treinta días, se perci-
be más voluntarismo de 
paz que estrategia para 
alcanzarla, lo cual es un 
error que de no corregir-
se a tiempo traerá palos 
en la rueda en los propó-
sitos de pacificación. Es 
que sin un «cómo» com-
prehensivo para la paz, 
que incluya la articula-
ción no solo con políticas 
sociales, sino también 
con una política de Segu-
ridad y Defensa – desde 
la perspectiva de «se-
guridad humana»– que 
derive en una estrategia 
de seguridad integral, se 
corren no deleznables 
riesgos de que la Paz 
Total se convierta en una 
frustración histórica y no 
en uno de los principales 
legados del «Pacto His-
tórico».

Por de pronto, hay que 
decir que es poco es-
tratégico hacer varios 
anuncios de concesiones 
antes de recibir algo tan-
gible a cambio, más allá 
de la entrega de secues-

trados recientes y cartas 
de intención. Como suele 
ocurrir, cuando la política 
hace mucho ruido, el de-
bate de corto plazo no 
deja ver las potenciales 
consecuencias de largo 
plazo que esconden los 
hechos inmediatos. Por 
esto, buena parte de la 
discusión se ha enfoca-
do en si los grupos ar-
mados, sean políticos o 
criminales, van a desmo-
vilizarse o no y se ha de-
jado a un lado uno de los 
componentes de la estra-
tegia de paz en que más 
ha insistido el Gobierno: 
los diálogos territoriales 
con carácter vinculante 
pues, de acuerdo con el 
propio Petro, lo que allí 
se acuerde ¡se converti-
rá en ley! Es más, se ha 
hablado de que en es-
tos diálogos participarán 
todo tipo de actores re-
gionales sean o no parte 
de los grupos armados, 
todo lo cual tiene un fuer-
te aroma del absolutismo 
democrático de Rous-
seau.

Entonces surgen pre-
guntas: ¿Cuáles van a 
ser los mecanismos de 
selección de los partici-

pantes en los diálogos? 
¿Qué temas se tratarán 
y bajo qué mecanismos 
las decisiones que allí 
se acuerden se converti-
rán en leyes? ¿tendrá el 
Congreso una participa-
ción efectiva en la toma 
de decisiones para evitar 
que las leyes que surjan 
de los diálogos pasen 
por encima de su com-
petencia? Si los temas 

no se acotan a los propó-
sitos de paz y seguridad 
en los territorios, los diá-
logos podrían derivar en 
una suma de pequeñas 
asambleas constituyen-
tes. Por ahora, son solo 
algunas preguntas que 
rodean la propuesta de 
los diálogos territoriales.

En lo atinente a segu-
ridad – además de las 

masacres ocurridas re-
cientemente y el hostiga-
miento a la avanzada de 
seguridad presidencial en 
cercanías de El Tarra – el 
atentado contra los poli-
cías del corregimiento de 
San Luis fue un campa-
nazo de alerta que pudo 
estar orientado a «medir-
le el aceite al gobierno» y 
al mismo tiempo mostrar-
le que no le va a ser fácil 
lograr que cesen sus ac-
ciones violentas y menos 
su desmovilización.  De 
cualquier manera, es evi-
dente que esto debería 
conllevar un ajuste en la 
política de seguridad que 
seguramente se está ela-
borando. En esta se de-
ben proveer suficientes 
elementos de juicio para 
responder a interrogan-
tes tales como ¿Cuáles 
son los tipos de operacio-
nes con la Fuerza Públi-
ca más apropiadas para 
ambientar los diálogos? 
¿Cuál es la Fuerza Pú-
blica más competente y 
efectiva para realizarlas? 
¿Qué autoridad decide 
cuándo y dónde? ¿Cuá-
les son los indicadores 
de éxito?

Paz Total y Seguridad 
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Blanche y la maldición del mariscal Gilles:

NOVELA ERÓTICA DE RINIER NOVELA ERÓTICA DE RINIER 
CASTELLÁ MARTÍNEZCASTELLÁ MARTÍNEZ
Lázaro David
Najarro Pujol

A la más de una do-
cena de libros pu-
blicados por el es-

critor y poeta villaclareño 
Rainer Castellá Martínez, 
se le une la novela Blan-
che y la maldición del ma-
riscal Gilles (2020- 2021), 
a cargo de la latinoame-
ricana editorial Promonet.

Los lectores pueden ser 
cautivados por el placer 
de lo prohibido o ávidos 
de recrearse con el sus-
penso histórico, el ro-
mance erótico y el rejue-
go de la línea atemporal o 
cronológica de la historia 
alternativa…

Los personajes están 
ocultos detrás de la mo-
ralidad o del poder real 
de un siglo pasado que 
transcurre en el Viejo 
Mundo, con su ambienta-
ción europea tan singular 
e inconfundible a los gé-
neros señalados.

El escenario el autor 
identificó como ciudad 
de Amberes, con su pa-
sado colonial español, 
pero no por eso priva-
do de la influencia de su 
propia identidad flamen-
ca al norte de Bélgica la 
cual experimentó un gran 
auge al abrirse sus cone-
xiones fluviales.

Blanche, se trata de la 
protagonista de esta no-
vela de Rainer Castellá. 
El personaje se entrete-
je de la concupiscencia 
poética del autor para la 
concreción de su obra 

maestra, es una mujer 
inescrupulosa, atea y 
seductora que se des-
envuelve de una manera 
inicial como la víctima in-
cestuosa y luego se tor-
na en la victimaria de los 
hombres célibes.

En la nota promocional 
de la novela Blanche y 
la maldición del maris-
cal Gilles (más de 800 

Rainer Castellá

El silencio de las noches blancas

páginas), se puntualiza 
que otro personaje, más 
próximo a los registros 
reales de los militares 
franceses descubiertos 
por prácticas satánicas, y 
procesado por la Inquisi-
ción fue el mariscal Gilles 
de Rais, quien fue conde-
nado por herejía e infan-
ticidio en siglo próximo a 
los hechos narrados.

Revela Castellá que en 
la narración utilizó la téc-
nica que empleo Cortá-
zar en Rayuela. Señalo 
que pretende en un fu-
turo cercano reeditar en 
Cuba la obra Blanche y 
la maldición del mariscal 
Gilles.

Entre sus textos están 
también las novelas Plá-
tica de invertebrados 
(2017), Trazos oscuros 
(2019) y El silencio de las 
noches blancas, (2021), 
al igual que la narrativa 
histórica Nosotros los de 
entonces (2021). Se su-
man los poemarios Imá-
genes de Beba (coloquial 
erótico con pinceladas 
neo románticas) y Sobre 
el abismo (surrealista)
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Tierra licita:

MARIHUANA, COCA Y AMAPOLA, MARIHUANA, COCA Y AMAPOLA, 
PLANTAS MEDICINALESPLANTAS MEDICINALES
Gerney Ríos González

El propósito central de 
este análisis es dar a 
conocer la inmensa 

posibilidad de explotar con 
fines científicos y comercia-
les la millonaria flora me-
dicinal colombiana. El go-
bierno colombiano podría 
volcarse hacia el estímulo 
mayor  a los campesinos 
para cientos de cultivos 
sanos, que derrotaron en 
un mediano o largo plazo 
la siembra clandestina de 
coca, marihuana y ama-
pola, desestimulando asi-
mismo el comercio de las 
drogas, su proceso y la ile-
gal exportación.  De paso, 
acabar con los carteles de 
la economía subterránea, 
dando nacimiento a una 
industria medicinal natural 
como fue en el comienzo 
de los siglos, practicada por 
los indígenas de América y 
que ha sido la base, con 
sus extractos y esencias 
procesadas químicamente, 
de nuevas medicinas uti-
lizadas  actualmente y cu-
yos costos son prohibitivos 
para el pueblo.Las tinturas, 
esencias y emplastos de 
yerbas nativas, de probada 
eficacia terapéutica duran-
te centenares de años, han 
sido la panacea para millo-
nes de seres humanos; no 
están lejanos los tiempos 
cuando nuestros abuelos 
recetaban plantas caseras 
para las más comunes do-
lencias de niños y adultos. 
Es dable recibir consejos 
de ancianos vecinos o mu-
jeres que mantienen su 
jardín de plantas casi mila-
grosas en el solar para las 
emergencias de la salud 
familiar.

El Plan Nacional de Desa-
rrollo Alternativo, con sus 
recursos económicos y so-
ciales, con la recuperación 
de tierras arrebatadas a la 
economía subterránea, a 

través del Banco Agrario y 
con funcionarios del Minis-
terio de Agricultura, debe 
mirar seria y oportunamen-
te la posibilidad que se le 
pueda brindar al campesi-
no, para que se decida por 
el cultivo y comercialización 
de plantas medicinales de 
exportación  o su procesa-
miento básico en el país.

FACTORES
La ilegalidad sube los cos-
tos de procesamiento de 
la coca y la amapola, y los 
jefes de las organizaciones 
buscan en el campesino de 
apartadas regiones, el tra-
bajo económico bajo para  
cultivo y procesamiento de 
la pasta básica. La violen-
cia es el mejor aliado para 
la solución de los conflictos 
que se presentan al inte-
rior de las clandestinas or-
ganizaciones; por tanto, el 
respaldo subversivo a los  
narcotraficantes es el peor 
obstáculo que encuentra la 
fuerza pública en la lucha 
contra el flagelo.

Debido a los altos costos de 
producción de droga, no es 
posible que el comercio se 
masifique, lo que da lugar 
al nacimiento de los carte-
les, cuyos imperios econó-
micos mueven los hilos del 
fabuloso negocio. La siem-
bra y elaboración de coca 

y amapola, se ven favore-
cidas por la debilidad del 
Estado frente al creciente 
salvajismo anarquista y el 
alto índice de criminalidad 
citadina. La violencia en-
gendró una subcultura a 
la que se acostumbró Co-
lombia y que es utilizada 
por el narcotráfico como 
poder intimidatorio; aliada 
con fuerzas  ilegales desa-
tó el terrorismo en campos 
y ciudades y adormeció la 
voluntad civil.La corrupción 
oficial favoreció el auge de 
la economía subterránea; 
el lavado de dólares encon-
tró respaldo en este sector. 
El contrabando estimuló las 
exportaciones ilícitas de la 
droga y mercados del ex-
terior enseñaron el manejo 
de la «mercancía» a nive-
les comerciales.

Los grandes territorios na-
cionales  al oriente y sur del 
país, ajenos al control del 
Estado por falta de recursos 
materiales y humanos, han 
sido aprovechados por el 
narcotráfico para el labran-
tío de las dos importantes 
especies sicotrópicas.

SOLUCIONES
La producción o cultivo de 
plantas medicinales, tiene  
bajo costo debido a los si-
guientes factores: Las tie-
rras son aportadas por los 

campesinos a través de 
sus parcelas.

No requieren vigilancia de 
la fuerza pública por ser le-
gales.

El comercio de las plantas 
medicinales es lícito.

Las semillas serán sumi-
nistradas por el Estado o 
sacadas de los mismos cul-
tivos establecidos, con vigi-
lancia oficial. El trabajo de 
laboratorio para la extrac-
ción de sus  componentes 
químicos tiene la legalidad 
exigida y servirá para la 
prospección de tecnología 
autóctona.

Sembrar plantas medicina-
les no es delito; incluyendo 
marihuana, coca y amapola 
con fines médico-científi-
cos, mediante  severo con-
trol.

Cifras oficiales hablan por 
sí solas de la magnitud de 
los elevados precios involu-
crados en la elaboración de 
pasta de coca o amapola. 
Leamos: Para hacer  pasta 
de coca, se requieren unos 
6.000 kilos de la hoja pro-
ducidos en una hectárea, 
500 kilos de cemento, 12 
litros de ácido sulfúrico y 
500 galones de gasolina.Si 
calculamos que en Colom-

bia hay sembradas 50.000 
hectáreas de coca cada 
año, para convertir esta 
«cosecha» en pasta bási-
ca, se requieren 25.000 ga-
lones de gasolina, 25.000 
toneladas de cemento, 
60.000 litros de ácido sul-
fúrico. Pesé a la constante 
lucha, vigilancia, control, 
fumigaciones aéreas, erra-
dicación manual de plan-
tíos vegetales de coca, 
marihuana y amapola, el 
negocio clandestino de las 
drogas aumenta, con en-
víos al exterior de grandes 
cargamentos por «corredo-
res» protegidos por organi-
zaciones armadas ilegales 
y con tecnología de punta. 
Puertos de la Costa Pacífi-
ca, son centros de acopio 
y despacho. En ellos, la 
violencia ha cobrado vidas 
humanas en espantosa 
proporción, en crímenes 
seleccionados. El gobierno 
de Colombia debe estimu-
lar la producción de plantas 
medicinales y su proceso 
con laboratorios propios y 
personal idóneo científico. 
Podría ser la contrarrépli-
ca al creciente narcotráfico 
nacional y organización de 
bandas criminales, bene-
ficiarias de la rica «econo-
mía subterránea» que en 
mucho sobrepasa el presu-
puesto anual del país.

Conclusión: En Colombia 
se permite y publicita el 
consumo de licor y ciga-
rrillo, fuentes de enferme-
dades, pobreza, violencia 
intrafamiliar, lesiones y 
homicidio. Si portar y con-
sumir dosis personal de 
marihuana y sustancias es-
tupefacientes, sicotrópicas 
o drogas sintéticas no es 
delito e igualmente, si en 
los mercados populares se 
vende té de coca, galletas 
de coca, jabón de coca, no 
hay razón para prohibir el 
uso medicinal y terapéuti-
co de la marihuana, la cual 
se haría con prescripción y 
control médicos en ocasio-
nes propias para la salud.

La propuesta es utilizar los cultivos llamados ilícitos en la medicina y evitar la guerra que desangra a los campesinos colombianos.
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Lobo Gris lanza: 

‘QUEMARLO TODO’‘QUEMARLO TODO’

Lobo Gris es el pro-
yecto musical del 
artista peruano 
Gustavo de la To-

rre Casal, quien fundó 
esta propuesta para darle 
rienda suelta a sus ideas 
y creaciones. Durante el 
encierro de la pandemia, 
retomó de lleno el pro-
yecto con un nuevo soni-
do y un mensaje político 
claro, hablar a través de 
sus canciones de cam-
bios sociales. Así nació 
‘Último Recurso’, un dis-
co de 14 canciones que 
aborda temas importan-
tes para la realidad ac-
tual de su país.

La intención de su pro-
puesta musical es gene-
rar conciencia de modo 
libre. Lobo Gris no está 
pendiente de las ten-
dencias musicales del 
momento, al contrario, 
acude a sus raíces e in-
fluencias para construir 
canciones coherentes 
y consecuentes. Es fiel 
creyente de la colabora-
ción y del crecimiento de 
la escena musical alter-
nativa de modo colectivo.

«Con mis canciones en-
vío mensajes de poder 
vivir en un mundo mejor. 
Vivimos en un sistema 

que nos aplasta y todo 
prima en «la economía 
de mercado» en lugar de 
los derechos humanos. 
Necesitamos estados 
que cubran salud, ali-
mentación, educación y 
vivienda para, sobre eso, 
poder construir un mun-
do con igualdad de opor-
tunidades para todos», 
comenta.

‘Quemarlo Todo’ es el 
nuevo lanzamiento de 
Lobo Gris, es una can-
ción de denuncia y re-
sistencia que habla del 
hartazgo del pueblo pe-
ruano con el Congreso 

(poder legislativo) y de 
las injusticias y el abuso 
de poder de las fuerzas 
políticas.  Tiene una so-
noridad de elementos 
acústicos y electrónicos, 
acompañado de samples 
de frases reales de los 
congresistas que con-
firman lo podridos que 
están. Es una canción 
perfecta para escuchar 
cuando tengas ganas de 
gritar al cielo que estás 
harto. «Cada día de este 
último año de gestión, el 
gobierno se ha encarga-
do de quitarnos derechos 
fundamentales en temas 
de educación superior 

universitaria, educación 
sexual integral, e incluso, 
pretender llegar a penali-
zar el aborto en casos de 
violación. Han deshon-
rado las muertes de jó-
venes como Inti y Bryan 
en las protestas contra el 
ilegítimo presidente Ma-
nuel Merino el 14 de no-
viembre del 2020, excul-
pando a los asesinos y 
cubriendo a la policía. No 
aguantamos más a esa 
gente que no representa 
al pueblo, sino a sus pro-
pios intereses y en llenar 
sus bolsillos a punta de 
corrupción política», en-
fatiza Lobo Gris.

Lobo Gris 
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Blanca Padilla

Con senderito de Amor 
ganó La Voz Kids

La potencia de su voz, 
su sabor latino y su gran 
talento, hicieron que Dia-
na Estupiñán, con tan 
solo 12 años, enamorara 
a Colombia y con la ma-
yoría de los votos, se co-
ronará la ganadora de la 
sexta versión de La voz 
kids.

La participante, prove-
niente de Buenaventura, 
Valle del Cauca, y del 
equipo de Andrés Cepe-
da, compartió escenario 
durante la última noche 
con Nicolás Monroy, del 
grupo de Kany García, 
y con Sky Cuellar, del 
team Nacho. Durante su 
primera presentación en 
las Audiciones a ciegas, 
Diana interpretó Sen-
derito de amor, canción 
con la que dejó ver el 
gran potencial de su voz 
y con la que los tres En-
trenadores se giraron, 
pero fue Andrés Cepeda 
quien se quedó con su 
talento y junto a él dejó a 
la vista sus grandes ca-
pacidades como artista.

Los presentadores Lau-
ra Acuña e Iván Lalinde, 
quienes acompañaron 
a los participantes en 
cada una de las etapas 
del concurso, fueron los 
encargados de anunciar 
los resultados y entre-
gar a Diana su premio: 
150 millones de pesos 
para garantizar su ca-
rrera universitaria, y la 
oportunidad de grabar 
su primer sencillo musi-
cal con Universal Music. 
En cuanto a sus compa-
ñeros Nicolás Monroy y 
Sky, se llevaron a casa 
100 y 50 millones de 

pesos para sus estudios 
universitarios. y grandes 
enseñanzas de esta ex-
periencia.

Durante la noche final, 
Diana compartió en el 
diamante de La voz kids 
con su Entrenador An-
drés Cepeda y juntos hi-
cieron una noche inolvi-
dable para los colombia-
nos cantando «La vamo’ 
a tumbar.

Villanueva se vestirá de 
folclor del 15 al 18 de 
septiembre de 2022 con 
la versión número 44 de 
uno de los eventos cul-
turales más importantes 
del país, el Festival Cuna 
de Acordeones, que vuel-
ve a la presencialidad 
después de dos años de 
ausencia.

Esta edición del even-
to, declarado patrimonio 
Cultural y Artístico de la 
Nación, rendirá un me-
recido homenaje a una 
de las figuras más re-
presentativas del folclor 
vallenato, el compositor 
y vicepresidente de SAY-
CO, el maestro Rafael 
Manjarrez. Oriundo de 
La Jagua del Pilar, ´Rafa 
Manjarrez´ ha sido uno 
de los promotores de la 
cultura musical del país y 
defensor de los derechos 
de autor. En su maravillo-
sa obra musical se desta-
can bellas composiciones 
como Ausencia sentimen-
tal’, ‘Señora’, ‘Simulación’, 
‘Benditos versos’ y ‘Mi 
alma en pleno’, las cua-
les, han sido grabadas por 
agrupaciones tan emble-
máticas como el Binomio 
de Oro, Jorge Oñate, Los 
Betos, Diomedes Díaz, 
Los Hermanos Zuleta, 
Iván Villazón, entre otros.
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LA CARA LA CARA 
DE BOGOTÁ    DE BOGOTÁ    

Centro Internacional:
Tierra licita:

La Tierra y Marte:

Marte y la Tierra, la estructura interna se divide en tres regiones bien diferenciadas: corteza, manto y nú-
cleo. Sin embargo, contrariamente al caso de la Tierra, en núcleo de Marte es sólido y no crea su propio 
campo magnético. Existen, es sí, campos magnéticos locales, restos «fósiles» de un campo global que 
pudo existir como consecuencia de un núcleo parcialmente líquido, como en el caso terrestre.


