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LA «JUGADITA» LA «JUGADITA» 
PARA LOGRAR PARA LOGRAR 
LA CASA POR LA CASA POR 
CÁRCELCÁRCEL

En el marco de la Paz Total, se anuncia:  

El Gran Desierto de Altar:

El Gran Desierto de Altar, el mayor de Norteamérica, es un lugar asombroso, único y extre-
mo rodeado de un conjunto de cráteres y volcanes que han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco por su biodiversidad, se encuentra en México. 

El «perdón» del senador Mario Castaño: 
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En el marco de la Paz Total, se anuncia:

CESE BILATERAL DEL FUEGOCESE BILATERAL DEL FUEGO

Javier Sánchez
Enviado Especial
Nueva York

El Presidente Pe-
tro al terminar su 
agenda en Nueva 
York, sede de las 

Naciones Unidas,  tam-
bién se refirió a los avan-
ces en los acercamientos 
para el inicio de los diálo-
gos con grupos armados 
ilegales, entre ellos el 
ELN y las disidencias de 

las FARC. En este sen-
tido, comentó que «ya 
estamos en la antesala, 
es cuestión de días», y 
aseguró que, «de hecho, 
ya ha existido contacto 
oficial de funcionarios del 
Gobierno, de los delega-
dos a este tipo de tema, 
el alto Comisionado de 
la Paz, con miembros de 
disidencias. Es cuestión 
de días». De la misma 
manera, se refirió al nue-
vo tratamiento que debe 

haber en el país cuando 
se habla de paz.

En este sentido, aseguró 
que «cada vez que ha-
blemos más de paz en 
Colombia, si se reconoce 
la realidad actual de Co-
lombia, tienes que hablar 
es de resolver pacífica-
mente el problema del 
narcotráfico».

«Por eso, lo que hemos 
planteado es una pers-

pectiva de desmantela-
miento de ese tipo de 
organizaciones, aprove-
chando –en cierta for-
ma– una brecha que hay 
allí, que tiene que ver 
con que los dineros del 
narcotráfico cada vez 
más se ubican fuera de 
Colombia», aseguró.

Ante esta circunstancia, 
el Jefe de Estado dijo 
que el Gobierno puede 
utilizar esa brecha «en 

función de que estos jó-
venes dejen las armas, 
de que se desmantelen 
esas organizaciones».

Puntualizó que para eso 
«el instrumento funda-
mental será el que vamos 
a llamar ‘Acogimiento a la 
justicia’; el factor central 
será una negociación en-
tre estos grupos y la jus-
ticia colombiana, en pos 
de su desmantelamiento 
y la no repetición».

En su ultimo día de agenda en Nueva York, el presidente colombiano, Gustavo Petro visitó muy temprano el Central Park, en Manhattan el parque más visitado en los Estados Unidos. 
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El «perdón» del senador Mario Castaño: 

LA «JUGADITA» PARA LOGRAR LA «JUGADITA» PARA LOGRAR 
LA CASA POR CÁRCELLA CASA POR CÁRCEL
Rafael Camargo

El nuevo truco jurí-
dico que han im-
plantado abogados 

defensores en Colombia 
para lograr que sus clien-
tes sean enviados a pa-
gar sus penas a la casa 
por cárcel , consistente 
en manifestar ante la jus-
ticia que se encuentran 
arrepentidos» por sus 
delitos anunciando que 
piensan resarcir los da-
ños ocasionados a las 
victimas con la entrega 
de cantidades considera-
bles de dinero, revelaron 
varios juristas. Primero 
lo hizo la ex directora del 
DAS María Pilar Hurta-
do, quien ordenó chuzar 
a los magistrados de la 
Corte Suprema de Justi-
cia para entregar las res-
pectivas grabaciones a la 
Presidencia de la Repu-
blica, durante el periodo 
de Álvaro Uribe Vélez.

La funcionaria presentó 
ante la Corte Suprema 
de Justicia, un documen-
to donde consigna su 
«arrepentimiento» por 
el delito cometido anun-
ciando que nunca más 
de volvería a repetir .

El resultado de este 
«arrepentimiento» fue 
enviarla a su residencia 
para acabar de cumplir 
su pena.. Ahora el tur-
no según varios juristas  
consultados por este re-
portero se utilizará en 
mismo truco jurídico en 
el caso del senador Ma-
rio Castaño.

«Arrepentimiento»
El  senador Mario Cas-

taño reconoció que dis-
torsionó su función de 
senador por intereses 
personales que no te-
nían cabida en su rol y 
que defraudó la confian-
za de los votantes en dos 
elecciones.  «Les fallé 
y en especial a mis dos 
hijos con quienes tengo 
que cumplir una tarea 
para que sus actividades 
personales, profesiona-
les y sociales, puedan 
tomar los correctivos de 
los errores que cometió 
su papá», afirmó.

Sostuvo que: «A lo lar-
go de todo este proce-
so, en estos 4 meses he 
podido reflexionar sobre 
las consecuencias de la 
decisión que adopté al 
someterme a sentencia 
anticipada. Más allá de 
las consecuencias jurídi-
cas que hacen parte del 

proceso y en lo que tiene 
que ver con la cuantifica-
ción de la pena, pienso 
que tengo un compro-
miso, primero con mis 
hijos y segundo con las 
personas que confiaron 
en mí en dos eleccio-
nes. Un compromiso con 
la sociedad en general, 
porque cuando las per-
sonas votan por uno, 
tienen una expectativa y 
una esperanza que las 
cosas le van a cambiar y 
que el país va a cambiar. 
Una esperanza que con 
las acciones que yo co-
metí, defraudé a quienes 
me acompañaron en ese 
proceso».

Expresó  Mario Casta-
ño ante los magistrados 
de la Corte Suprema de 
Justicia, que: Es su in-
tención pedir perdón a 
los colombianos porque:  

«incumplí mi función de 
congresista. Soy cons-
ciente del error que co-
metí. Incumplí el manda-
to que me dieron 75 mil 
sufragantes.

Cuando les pidió a los 
magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia que 
le permitieran dar unas 
palabras, Mario Casta-
ño anunció que reparará 
el daño que le ha hecho 
a la sociedad y dijo tex-
tualmente: «Quiero dejar 
planteado el reintegro de 
los daños causados por 
los dineros que se per-
dieron por estas malas 
acciones».

El senador oriundo del 
municipio de Pácora  en 
el norte de Caldas, se 
somete a una condena 
máxima de 15 años de 
cárcel, pero por senten-

cia anticipada y evitarle 
un desgaste al aparato 
judicial del país con un 
juicio quizás prolongado 
,tendrá unos beneficios 
en rebaja de su pena, 
cuyo tiempo está por de-
finirse.

Sobre el caso de  Mario 
Castaño, el vicepresi-
dente del partido liberal 
en Caldas Jorge Hernán 
Aguirre se refirió sobre la 
situación específicamen-
te política del senador 
caldense y recordó que 
él renunció a la presiden-
cia de la colectividad roja 
en el departamento. El 
mismo partido  le adelan-
tó una investigación dis-
ciplinaria, además como 
aún no está condenado, 
conserva su curul en el 
congreso y está por de-
finirse lo relacionado con 
la silla vacía.

«Incumplí mi función de congresista. Soy consciente del error que cometí. «Incumplí el mandato que me dieron 75 mil sufragantes».
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Día sin carro y sin moto en Bogotá: 

7.600 TONELADAS DE DIÓXIDO DE 7.600 TONELADAS DE DIÓXIDO DE 
CARBONO SE AHORRÓ LA CIUDADCARBONO SE AHORRÓ LA CIUDAD
Mireya Granados J.

Durante la jornada 
del Día sin Carro y 
sin Moto en Bogo-

tá ayer, los ciudadanos 
comprometidos con el 
medioambiente se movi-
lizaron, mayoritariamen-
te, de forma sostenible, 
logrando ahorrar a la ciu-
dad más de 7.600 tone-
ladas de dióxido de car-
bono.Bogotá le apostó al 
teletrabajo, en esta oca-
sión el uso del transporte 
público y de la bicicleta 
se redujo en compara-
ción con el último Día 
sin Carro. Con corte a 
las 6:00 p.m., el Sistema 
tuvo 3.237.418 usuarios 
y 86.353 ciclistas menos.
Frente al Sistema de 
Transporte Público, en 
el componente Troncal 
se movilizaron 1.465.311 
pasajeros, 1.660.196 
en el Zonal y 19.972 en 
TransMiCable.

4.539 usuarios han utili-
zado los cicloparqueade-
ros de Transmilenio, esto 
representa el 75% de 
ocupación.Los ciudada-
nos aprovecharon el Día 
para utilizar la patineta, 
el uso de este medio de 
transporte aumentó sig-
nificativamente en 62%, 
comparado con la jorna-
da de 2020.En cuanto a 
siniestros viales, se han 
registrado 28 incidentes. 
87 de solo daños y 72 
con heridos.

A lo largo de la jornada, 
se impusieron 483 com-
parendos a infractores 
por parte de las autorida-
des. La ciudad presentó  
una velocidad promedio 
de 23.3 km/h.

Los habitantes de Bogotá utilizaron ayer en su mayoría el transporte público para movilizarse

Vehículos de servicio público transitaron por las vías de Bogotá. 
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El transporte en  Transmilenio  se cumplió con plena normalidad. 
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López,  se hizo presente en los diversos sitios de la ciudad para supervi-
sar el desarrollo del día sin carro y sin moto. 

Avenida El Dorado
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Blanco y negro: 

LA BELLEZA ENSANGRETADALA BELLEZA ENSANGRETADA

Gabriel Ortiz

Quienes habita-
mos en Colombia, 
desconocemos 

que vivimos en un falso 
paraíso, tan espeluznan-
te, como el que dibujó 
Petro, ante un mundo 
expectante que, solo nos 
conocía como los prime-
ros productores de café y 
droga.

Las mariposas amarillas 
y la magia de García Már-
quez, son vulneradas por 
la «belleza ensangrenta-
da de un país bello, pero 
violento», del que se han 
apoderado las mafias 
dueñas del narcotráfico, 
la minería ilegal, la co-

dicia por el dinero y de 
paso, la destrucción de 
nuestra selva.

En esa estampida contra 
el medio ambiente, jue-
gan papel fundamental 
el petróleo y el carbón, 
que día a día devoran el 
oxígeno y contaminan 
todo por donde pasan.

El presidente de Colom-
bia, Gustavo Petro, hizo 
un vehemente llamado 
al mundo, desde la tri-
buna que utilizan los lí-
deres del planeta, para 
abrir los ojos de una 
humanidad que espera, 
sin lograrlo, a los defen-
sores del planeta que va 
cada vez más, hacia el 

holocausto y el cataclis-
mo.

Petro se refirió con la 
mayor preocupación al 
narcotráfico, que tiene a 
esta nación al borde del 
desastre. Advirtió que se 
requiere una lucha sin 
cuartel contra este flage-
lo, al que nos ingresaron 
los Pablos Escobares, 
los mexicanos y demás 
yerbas, al tiempo que se 
empieza a sentir la crisis 
climática.

Explicó el jefe de Estado 
cómo, en este su país, 
la droga destruye la so-
ciedad. Se asesina, se 
encarcela, se mantiene 
una guerra, se persigue 

a la gente, no se aplica 
justicia, mientras se de-
forestan nuestras selvas 
despiadadamente.

«El planeta ha perdido 
la lucha contra el narco-
tráfico». Según él: ya no 
es la coca la que atenta 
contra la población mun-
dial. Y explicó que exis-
ten productos opioides 
sintéticos como el fen-
tanilo, especialmente en 
Estados Unidos y Euro-
pa, que se apoderan de 
la juventud.

La lucha actual es fallida 
e irracional, según Petro 
y pidió a las naciones lu-
char, mediante un frente 
común, contra este mal 

de la humanidad. Llamó 
a sus colegas de Latino-
américa para que, me-
diante una acción con-
junta, eviten la destruc-
ción de la Amazonia, si 
queremos que nuestros 
ríos, nuestra agua y el 
medio ambiente, desa-
parezcan.

Solicitó a los países ri-
cos respaldo para sus 
propuestas, canjeando 
la deuda por agresivos 
programas para evitar la 
deforestación y de paso 
acabar con los cultivos 
ilícitos. «Si se quiere me-
nos droga en el mundo, 
se debe pensar en me-
nos adicción al dinero y 
más amor».

Las mariposas amarillas y la magia de García Márquez, son vulneradas por la «belleza ensangrentada de un país bello, pero violento».
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Universidad Nacional: 

155 AÑOS DE LABORES155 AÑOS DE LABORES

Jorge Giraldo Acevedo

Deseo destacar 
que recientemen-
te la Universidad 

Nacional de Colombia 
celebró 155 años de la-
bores académicas; fue 
fundada en el gobierno 
de Santos Acosta  el 22 

de septiembre de l867  y 
actualmente la científica  
Dolly Montoya Castaño 
se desempeña como su 
rectora.
 
Con sedes en varias ciu-
dades colombianas  la  
principal está en Bogotá; 
es la universidad pública 

más importante y repre-
sentativa del país por su 
tradición, prestigio, cali-
dad,  selectividad y el ex-
tenso campus.

Han sido miles los pro-
fesionales, en diferentes 
disciplinas, graduados en 
la Universidad Nacional 

de Colombia que hacen 
honor al alma mater a lo 
largo y ancho del país e 
incluso en el exterior.
 
Casualmente en Wiki-
pedia, la enciclopedia 
libre, se informa que «la 
Universidad Nacional de 
Colombia es una univer-

sidad pública y autóno-
ma de orden nacional. 
Fue establecida por Ley 
en 1867 por el Congreso 
de los Estados Unidos 
de Colombia. Su trayec-
toria, influencia histórica, 
tamaño y capacidad de 
investigación la convier-
ten en uno de los centros 
académicos más impor-
tantes de Colombia y uno 
de los más destacados 
en América Latina. La 
Universidad Nacional de 
Colombia es la de mayor 
producción científica y 
la mejor del país según 
numerosas clasificacio-
nes».
 
En su 155 años de labo-
res académicas siempre 
ha sido calificada como 
el mejor centro de estu-
dios profesionales en el 
nivel oficial y hoy en día 
se puede afirmar que 
la mayoría de familias 
colombianas tiene uno 
o varios profesionales 
egresados de la U.N.
 
Más estudio para las 
nuevas generaciones y 
si es profesional mucho 
mejor, también debe ser 
un propósito nacional 
para lograr la pacifica-
ción del país.

Universidad Nacional de Colombia
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Costumbres:

ABAJO LOS AFRODISÍACOSABAJO LOS AFRODISÍACOS
Manuel
Tiberio Bermúdez 

En su afán por ser 
mejor amante, el 
hombre ha recu-
rrido, desde tiem-

pos remotos, a los afrodi-
síacos, es decir, aquellos 
productos que permitan 
incrementar la actividad 
sexual, que eleven el de-
seo, o que inciten a los 
placeres del amor.

El origen de la palabra 
afrodisíaca viene de Afro-
dita, la diosa del amor en 
la mitología griega.

Según los manuales y 
los conocedores en es-
tas lides, hay fórmulas 
para todos los gustos. 
Por ejemplo, la miel de 
abejas, desde la anti-
güedad se ha asegurado 
que quien la usa adquie-
re una excelente poten-
cia sexual. Así mismo la 
«jalea real» es recomen-
dada como un gran toni-
ficante.

Algunos libros reco-
miendan a los amantes 
«desganados» probar 
un régimen de «cebollas 
blancas, huevos y miel», 
pero yo no creo que se 
consiga el efecto que se 
espera, pues solamen-
te el olor a cebolla mata 
el más impetuoso de los 
deseos. Los huevos, a 
propósito, han cargado 
con la fama de desper-
tar el apetito sexual en 
quien los consume y es 
así como encontramos 
fórmulas que aseguran: 
«quien convierta en prác-
tica el comer cada día las 
yemas de 3 huevos, sin 
claras, encontrará en ese 
alimento un estimulante 
energético», y agrega: 
«Lo mismo ocurre con el 
hombre que durante tres 

días come la misma por-
ción, pero con cebollas».
Hay otras recetas que 
parecerían concebidas 
para un jeque: «La leche 
de camella (debe de ser 
un «camello» ordeñar-
la) mezclada con miel y 
tomada regularmente, 
fomenta un increíble vi-
gor sexual».  ¿ Y qué tal 
esta otra? «Quien duran-
te varios días prepare 
sus comidas con huevos 
hervidos con mirra, ca-
nela en rama y pimienta, 
verá aumentar su apetito 
sexual de manera impre-
decible», y parece que el 
«mejunje» es tan efectivo 
que se asegura: «tendrá 
la sensación (el que lo 
ingiere) que nunca más 
volverá a un estado de 
reposo» ;¿Como peligro-
so el preparado, ¿no?.

Esas son algunas de las 
recetas sofisticadas que 
uno encuentra en los 
manuales «Como ser un 
amante perfecto sin ba-
jarse de la cama». Pero, 
como hay que ser pre-

cavidos, existen también 
los remedios «caseros» 
que compiten -según los 
usuarios- con gran efi-
ciencia con aquellos ex-
traños y exóticos.

Por ejemplo, los pai-
sas dicen que lo mejor 
«pa’ aquello, mijo» es el 
aguacate con panela; no 
hay que dudarlo porque 
los paisas, son «toma 
tragos, peleoneros y mu-
jeriegos», capacidad que 
le atribuyen a la famosa 
fruta.

Otra alternativa es el 
chocolate hecho con ojo 
de novillo, quienes lo han 
consumido afirman que 
«da mucha fuerza en la 
mirada».

Cada región tiene sus 
afrodisíacos. ¿Quién no 
ha oído hablar de las 
«bellezas» del Cuy (un 
ratón gigante) que con-
sumen en Nariño? o a 
un costeño exaltando 
las bondades de los ma-
riscos? ¿ Y qué decir de 

aquel animalito que hi-
ciera tan popular hace 
algún tiempo una can-
ción: La Machaca. Se-
guimos pues buscando 
-como en la canción a 
Adelita – «por tierra y por 
mar» ,el milagro que nos 
convierta en la envidia 
de los otros congéneres 
en cuestiones de amor, 
mientras tanto podemos 
seguir probando con la 
Zarzaparrilla, que los 
nativos de Sudamérica 
consideran de un gran 
efecto afrodisíaco, o el 
Ginseng, utilizado por los 
chinos durante milenios, 
o las flores de lúpulo que, 
preparadas en infusión 
se consideran un tónico 
excepcional, o el regaliz, 
que en Francia se utiliza 
mezclando una cuchara-
dita en un vaso de agua y 
allá tiene fama de ser un 
excelente afrodisíaco… 
para mujeres. O el hino-
jo, de cuyas semillas se 
sacan productos sin par, 
o el polen que tiene la re-
putación de conservar el 
impulso sexual, o la raíz 

de mandrágora que an-
tiguamente se la ataban 
a la cintura en la creen-
cia que evitaba la impo-
tencia. O la Cantárida, 
el más célebre pero el 
más peligroso: se extrae 
de un insecto oriundo de 
España el cual, seco y 
pulverizado, produce la 
«cantaridina», capaz de 
causar la muerte por las 
terribles convulsiones 
que genera.

Entre los afrodisíacos 
que se han puesto de 
moda últimamente figu-
ran el Chontaduro, el 
Borojó, y hasta el Carda-
momo, un inofensivo aro-
matizante que sólo sirve 
para que los borrachitos 
espantan un poco el tufo. 
Se me pasaba por alto 
un plato muy apetecido, 
al que se le atribuyen 
excelentes poderes: Las 
Ostras de Pradera, que 
no son otra cosa que el 
producto que se obtiene 
al dejar sin posibilidades 
de procrear a los pobres 
novillos.

Cada región tiene sus afrodisíacos.
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VIGILE SU MASCOTA MIENTRAS VIGILE SU MASCOTA MIENTRAS 
NO ESTÉ EN CASANO ESTÉ EN CASA

¿Realmente cono-
ce a su mascota?, 
¿sabe qué hace 
mientras no está 

en casa? ¿Sabía usted 
que los perros pueden 
ingerir objetos que le 
obstruyan sus intestinos 
lo cual podría llegar a ser 
una causa de pérdida de 
la vida de estos compa-
ñeros? Esta es una de 
las tantas razones por 
las que se recomienda 
contar con sistemas de 
monitoreo de nuestras 
mascotas, permitiendo 
conocer así su estado y 
sus actuar mientras deba 
salir del hogar.

De acuerdo con la alian-
za entre la empresa de 
investigación de merca-
dos y la consultoría en 
estrategia BrandStrat y 
Offerwise, en Colombia 
6 de cada 10 hogares 
tienen mascota. Bogotá, 
Medellín y Cali reporta-
ron la mayor tenencia de 

estas, seguida por Ba-
rranquilla, Bucaramanga 
y Pereira, mientras que, 
Cartagena y Manizales 
tuvieron los menores in-
dicadores. Hoy por hoy 
los hogares están con-
formados por humanos 
y mínimo un animal de 

compañía, según el mis-
mo estudio.

IDENTIFIQUE RUTINAS 
DE SU MASCOTA
Estos adorables seres 
juegan un papel más im-
portante de lo que mu-
chos creen en la salud 

mental, emocional y fí-
sica de los seres huma-
nos, tanto así, que desde 
hace varios años en el 
país se ha luchado por-
que las mascotas cuen-
ten con derechos. «Se-
guir su rutina, qué tan 
inquietos son, sus gustos 

y demás movimientos, 
ayudan a identificar los 
rasgos de su personali-
dad y conocerlas mejor. 
Es un factor determinan-
te a la hora de cuidarlas 
para que tengan una lar-
ga y saludable vida, ade-
más de ayudar a prevenir 
accidentes o situaciones 
difíciles que puedan ter-
minar en una visita al ve-
terinario» explica Felipe 
Hernández, gerente de 
EZVIZ Colombia, empre-
sa que busca crear una 
vida segura, cómoda e 
inteligente para las mas-
cotas y generar tranquili-
dad a sus cuidadores.

MONITOREE
SU MASCOTA
«Actualmente se cuenta 
con múltiples y avanza-
das herramientas tecno-
lógicas que permiten es-
tar atentos a todo lo que 
sucede en el hogar y así 
hacerse una idea de lo 
que sucede con los ani-
males», comentó Felipe.

Las cámaras de video-
vigilancia se presentan 
como una gran solución 
a la hora de crear una 
vida segura, cómoda e 
inteligente para quienes 
tienen compañeros de 
hogar como gatitos y pe-
rros, ayudando a tener 
espacios inteligentes, se-
guros y conectados a un 
clic de distancia.

VIGILANCIA
EN TIEMPO REAL
EZVIZ, la marca de solu-
ciones tecnológicas para 
el hogar inteligente pre-
senta su línea de cáma-
ras diseñadas para la vi-
gilancia del hogar, espe-
cialmente de las masco-
tas.Estos dispositivos in-
teligentes con tecnología 
WIFI y almacenamiento 
en la nube, permiten mo-
nitorear en tiempo real lo 
que sucede en casa.

Las cámaras de vigilancia se presentan como una gran solución a la hora de crear una vida segura, cómoda e inteligente para quienes tienen compañeros de hogar como gatitos y 
perros.

Las cámaras de videovigilancia se presentan como una gran solución a la hora de crear una vida segura, cómoda e inteligente para 
quienes tienen compañeros de hogar como gatitos.
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Suicida en el Salto del Tequendama:

«QUIERO ESTAR MÁS CERCA DE DIOS»«QUIERO ESTAR MÁS CERCA DE DIOS»

NO HABÍA CITA

Ante el escándalo que 
pretendió realizar la opo-
sición en Colombia indi-
cando que el presidente 
Petro había llegado tarde 
a una audiencia con el 
presidente de los Esta-
dos Unidos, el mandata-
rio colombiano dijo: «No 
hubo ninguna cita, no 
ocurrió nada. No soy de 
los presidentes que bus-
can cuando Biden va al 
baño para atravesarse 
en el pasillo. No había 
ninguna agenda concer-
tada. No pasó nada».

MÁRQUEZ
NEGOCIADOR

‘Iván Márquez’ se recu-
pera en Caracas de trau-
ma cerebral tras atenta-
do en la frontera y anun-
cia su disposición para 
negociar la paz con el 
Gobierno Nacional

PASAJEROS

Entre enero y agosto de 
2022 en Colombia se 
movilizaron 31.646.000 
pasajeros informó Aero-
náutica Civil.

CORRUPCIÓN
AL MÁXIMO

El alcalde de Cali guarda 
silencio ante los escán-
dalos de corrupción en 
EMCALI. Contralo viaja 
a esa ciudad para iniciar 
investigación.

LLEGÓ TARDE
LA PROCURADURÍA 

La Procuraduría Gene-
ral de la Nación solicitó 
suspender de manera 
inmediata la ejecución 
del polémico contrato 
entre Empresas Munici-

pales de Cali, Emcali y 
la Unión Temporal AMI, 
tras irregularidades por 
sobrecostos. En el interior 
en Emcali, indicaron que 
el contrato se firmó y se 
hizo entrega de una bue-
na cantidad de dinero.

SE ROBARON
MONÓMEROS 

El Gobierno venezolano 
pidió a la Justicia colom-
biana abrir una investiga-
ción para identificar a los 
responsables de la «des-
trucción» dé la petroquí-
mica Monómeros,  una 

filial de la estatal Pdvsa 
ubicada en Barranquilla,  
el ministro de Petróleo, Ta-
reck el Aissami.«Estamos 
solicitando el inicio de una 
investigación en Colombia 
contra los responsables, 
porque parte de esos ciu-
dadanos están todavía 
en territorio colombiano 
y nosotros aspiramos, 
más temprano que tarde, 
que sean capturados y 
puestos a la orden de la 
justicia venezolana», dijo 
el funcionario. Entre los 
acusados figura el herma-
no del ex presidente Iván 
Duque,

Un comerciante  fue el conductor identificado que, aparentemente, se suicidó al dirigir su vehículo al vacío en el Salto del Tequendama.  «Quiero estar más cerca de Dios», fueron las ultimas palabras que escuchó su esposa 
antes de partir al fatídico viaje. 
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PAZ TOTALPAZ TOTAL
Por iniciativa del 
Gobierno Nacional 
y en particular por 
el presidente de la 
República Gustavo 
Petro Urrego, nos 
fue presentada la 
iniciativa de la paz 
total para el territo-
rio colombiano des-
angrado por déca-
das en una guerra 
fratricida.

Esta iniciativa ha 
recibido el respaldo 
de la ciudadanía en 

general cansada de 
soportar una guerra 
donde los humildes 
de los diferentes 
bandos pierden la 
vida, mientras que 
los autores intelec-
tuales siguen acre-
centando de ma-
nera desproporcio-
nada sus fortunas 
fruto del derrama-
miento de sangre.

Históricamente es 
una oportunidad 
grande llevar a 

cabo la iniciativa a 
pesar de los palos 
en el camino, que 
están colocando los 
sectores que se fa-
vorecen con la gue-
rra.

Es hora de rodear 
esta iniciativa de 
paz, para que cul-
mine con el mayor 
de los éxitos, don-
de nuestra patria 
empiece su recupe-
ración económica, 
moral y social.

Llegó el momento 
que el campesino 
deje de temer por su 
vida y vuelva a cul-
tivar la tierra para 
llevar los alimentos 
a los centros urba-
nos afectados por 
la falta de los mis-
mos y sobre todo 
por la especulación 
aplicada por algu-
nos mayoristas.

Es el turno para que 
la juventud pueda 
tener el derecho a 

la educación y la 
oportunidad de tra-
bajar.

Todos los colombia-
nos sin excepción 
merecemos la paz 
y es por ello, que 
respaldamos desde 
todos los sectores 
la terminación de la 
guerra y la injusticia 
social.

Colombia merecela 
Paz Total .
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Turismo total: 

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

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

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

Tango, paseo por la 22, 
café puro en cada esqui-
na, leyendas e historias 
cafeteras, visita al edifi-
cio de la Alcaldía, pasar 
por el parque Simón Bo-
lívar, contemplar la cate-
dral y recorrer su corre-
dor polaco son algunas 
de las mil cosas que se 
pueden hacer en la ca-

pital caldense. Por falta 
de medidas de seguridad 
y por el mal estado de 
sus escaleras, el Corre-
dor Polaco fue cerrado 
en 1976, pero desde el 
2008 ascender hacia el 
punto máximo. Es una 
aventura. Son 456 es-
calones, en forma de 
caracol que se recorren 
en cerca de en una hora 
y media, acompañados 
por un guía que explica 
cada detalle de lo que se 
observa en el recorrido.

Cada tramo está ilumi-
nado y con una buena 
seguridad. Según la guía 
no se han presentado ac-

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

PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ

Fue fundado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. Pertenece a 
la Fundación Parque de la Cultura Cafetera y es una entidad sin ánimo de lucro destinada a la preservación del patrimonio cultural e 
histórico del café en Colombia, a la promoción de actividades culturales, recreativas, ecológicas y al impulso del eco-turismo en la región.



El diario de todos!!
13

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 23 DE SEPTIEMBRE 
COLOMBIA

PRIMICIA
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enen

cidentes graves por los 
cuales temer, para per-
derse de esta experien-
cia que lo lleva al cielo de 
Manizales, a unos 100 
metros de altura.

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

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

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

PARQUE NACIONAL DE LOS NEVADOS
Está ubicado en la Cordillera Central en la Región Andina de los Andes en Colombia. Comprende los pisos térmicos correspondientes a los de frío, páramo, súper páramo y nieves, por 
lo cual sus ecosistemas principales son los bosques andinos, páramos y glaciar. Incluye además las cuencas hidrográficas de algunos ríos.

ZOOLÓGICO DE PEREIRA: El ligre es 
el híbrido producto del cruce entre un 
león y una tigresa.

El zoológico cuenta con una co-
lección de 800 individuos de 150 
especies diferentes, entre aves, ma-
míferos y reptiles de América, África, 
y Asia, además de algunos animales 
endémicos. En el jardín hay además 
una gran diversidad de flora endémi-
ca y nativa de la zona.

El parque organiza visitas guiadas 
también en inglés y lengua visa, 
talleres ambientales, seminarios, 
charlas, asesorías a investigadores, 
y actividades lúdicas (Fiesta Safari, 
celebración de cumpleaños, visitas 
nocturnas, vacaciones recreativas).

PARQUE PANACA

Es el primer parque temático agropecuario en el mundo y el más grande en Latinoamérica. Ofrece una experiencia única llena de 
diversión e interacción con el campo, en la que podrás encontrar los shows más sorprendentes, las más impresionantes estaciones 
temáticas y la colección de zoología doméstica más grande del mundo. Aquí vivirás una experiencia inigualable entre los animales, la 
naturaleza y el hombre. En este gran Parque, disfrutarás un día entero de diversión, emoción y adrenalina, y vivirás emociones fuertes 
en cada rincón interactuando con más de 4.500 animales en un recorrido de 2.8 kilómetros.
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Cocina cubana:

PATRIMONIO INMATERIAL PATRIMONIO INMATERIAL 
DE LA HUMANIDADDE LA HUMANIDAD

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Cuba

Con la presenta-
ción de más de 
medio centenar  
de variados pla-

tos típicos de la Mayor 
de las Antillas, un grupo 
de chefs camagüeyanos 
saludaron el Día de la co-

cina cubana, acción aus-
piciada por la Federación 
de Asociaciones Culina-
rias de la República de 
Cuba, el Círculo Filatéli-
co y Empresa de Correos 
en la provincia.

Las propuestas fueron 
elaboradas con alimen-
tos y productos del país. 
Pueden ser confecciona-
dos en los hogares y para 

ofertar en restaurantes 
de la gastronomía y del 
turismo, este ultimo sec-
tor que se prepara para 
la temporada alta de la 
industria del ocio que 
comienza en la ínsula 
en la segunda quincena 
del venidero mes de no-
viembre y cierra en abril 
de 2022. Día de la cocina 
cubanas se festeja el 18 
de octubre porque una 

selecta representación 
de la isla caribeña obtuvo 
en 1984, Medalla de Oro 
al Esfuerzo Decisivo en 
las Olimpiadas culinarias 
celebradas en Francfort 
del Meno, Alemania Fe-
deral.

Se precisa que el equi-
po olímpico ganador de 
la Medalla de oro estaba 
encabezado por el maes-

tro y fundador de la Aso-
ciación Culinaria de la 
República de Cuba, Gil-
berto Smith, acompaña-
do de los Chefs José Luis 
Santana, Zoilo Benavi-
des, Ramón Rodríguez y 
Luis García.

En la celebración en Ca-
magüey, en la que acu-
dieron, entre otros, Ariel 
Santana Santiesteban, 

Variadas propuestas para acceso directo a Temporada alta de la industria del ocio que comienza en la ínsula en la segunda quincena.
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Primer Secretario del Co-
mité Provincial del Parti-
do Comunista de Cuba 
(PCC) y Yoseily Góngora 
López, Gobernadora del 
gobierno en el territorio, 
se realizó la cancelación 
de sello, alegórico a la fe-
cha.

Isabel Liriano, Presiden-
ta del Círculo Filatélico 
de Camagüey aclaró que 
el sello cubre la mínima 
tarifa postal vigente en 
el país y la cancelación 
sólo tiene valor ese día; 
pues es destruido luego 
de concluida su vigencia 
postal.

Cuba goza de prestigio 
internacional en el uni-

verso de la culinaria y 
Camagüey se prestigia 
con contar con el único 
chefs ganador de la isla 
ganador de dos premios 
internacionales en libros 
de cocina: Frank Rodrí-
guez Pino.

La Asociación Mundial 
de Sociedades de Chefs 
(WorldChefs) declaró en 
2017 a la cocina cubana 
como Patrimonio Inma-
terial a nivel planetario, 
por haber salvaguardado 
la identidad y continui-
dad de una gastronomía 
con profundas raíces na-
cionales, y contribuido 
a promover el respeto a 
la diversidad cultural y 
creatividad humana.

Cuba goza de prestigio internacional en el universo de la culinaria
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ESTAMOS HACIENDO HISTORIAESTAMOS HACIENDO HISTORIA

Luis Fontalvo Prieto

Descendien-
tes y rela-
c i o n a d o s 
de quienes 
completaron 

más de 200 años go-
bernando a la «Colom-
bia bella y ensangren-
tada» que refirió en su 
discurso el presidente 
@petrogustavo en Na-
ciones Unidas, discur-
so pleno de soberanía 
intelectual y espiritual, 
deberían asumir la res-
ponsabilidad histórica 
que les corresponde.

Sin embargo, su na-
turaleza subalterna y 
pusilánime les impi-
de hacerlo, tampoco, 
los deja dimensionar 

“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

la grandeza de quien 
es capaz de erguirse 
en condiciones de in-
ferioridad para exigir a 
las grandes potencias 
poner freno a los des-
trozos de su peor adic-
ción, el dinero.

Al estilo de los gran-
des iconos latinoame-
ricanos, el presidente 
colombiano denun-
ció ante la comunidad 
mundial la hipocresía 
de quienes dicen sal-
var nuestras selvas 
-los pulmones del mun-
do- manteniendo el 
creciente consumo que 
hace de la cocaína su 
industria más renta-
ble, equiparable a las 
secuelas ambientales 
del uso de petróleo y 

carbón. Entre noso-
tros, los responsables 
de la «Colombia bella y 
ensangrentada» com-
probadamente adictos 
al dinero público y al 
proveniente de ayu-
das extranjeras contra 
las drogas, se les está 
viendo a través de sus 
comentarios con afir-
maciones sueltas y 
mezquinas infundiendo 
miedo a raíz de la gesta 
soberana librada des-
de la tribuna multipolar 
de Naciones Unidas. 
Infructuosamente, tra-
tan de empequeñecer 
lo grandioso de la pri-
mera intervención del 
gobierno del cambio en 
el foro mundial, no olvi-
den, estamos haciendo 
patria.

El presidente Gustavo Petro, en la ONU
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El control a los murciélagos: 

PREVIENE LA RABIA DE PREVIENE LA RABIA DE 
ORIGEN SILVESTREORIGEN SILVESTRE
Para prevenir los 

casos de rabia de 
origen silvestre 
en Cundinamar-

ca realizó dos jornadas 
nocturnas de capturas 
de murciélagos hemató-
fagos, principales vecto-
res de la enfermedad, en 
predios de los municipios 
de Pandi y Nilo en Cun-
dinamarca, en donde los 
productores se ven afec-
tados por el ataque siste-
mático de los quirópteros 
a las diferentes especies, 
esto aumenta el riesgo 
sanitario de contraer la 
rabia, por lo que el ICA  

atiende los reportes en 
los predios.

La primera jornada se 
llevó a cabo en un pre-
dio de la vereda Sabana 
Larga del municipio de 
Pandi, donde se realizó 
el control de quirópteros 
que estaban atacando a 
especies equina y ovino-
caprina, allí, se logró la 
captura de 3 murciélagos 
hematófagos a los que 
se les aplicó el tratamien-
to correspondiente.

La segunda jornada se 
realizó en el predio Bella 

Vista, en el municipio de 
Nilo,  donde fueron cap-
turados 4 murciélagos 
de especies frugívoras 
e insectívoras, las cua-
les, una vez identificadas 
fueron liberadas sin nin-
gún tipo de tratamiento 
ya que  esta especie no 
representa ningún tipo 
de peligro.

Fueron invitados los pro-
ductores ganaderos a 
reportar oportunamente 
los ataques de los mur-
ciélagos hematófagos a 
las diferentes especies 
de animales, para evi-

tar el riesgo sanitario de 
presencia de  la rabia 
de origen silvestre. Lo 
anterior, porque la rabia 
es una enfermedad vi-
ral que afecta el sistema 
nervioso central de los 
mamíferos, entre ellos al 
hombre.

El virus está presente so-
bre todo en la saliva y el 
cerebro de los animales 
infectados. Se transmite 
a través de la saliva de 
un animal enfermo. El 
periodo de incubación es 
variable, y fluctúa de va-
rios días a algunos me-

ses. Cuando aparecen 
los síntomas, la enferme-
dad es mortal, tanto en 
los animales como en el 
hombre.

La  Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), y la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud (OMS), trabajan en 
conjunto para prevenir la 
enfermedad en bovinos, 
bufalinos, perros, gatos y 
demás especies suscep-
tibles y, de esta manera, 
proteger la salud huma-
na.

Murciélago en Cundinamarca
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«No te debo nada»: 

LA NUEVA CANCIÓN DE LA NUEVA CANCIÓN DE 
ADRIANA BOTTINA PARA ADRIANA BOTTINA PARA 
LAS MUJERES VALIENTESLAS MUJERES VALIENTES

Andrea Vásquez

Con el lanza-
miento de su 
mas reciente 
sencillo, No 

te Debo Nada, Adria-
na Bottina presenta su 
estilo único, el «Cumbi-
ranchero» y le canta a 
esas mujeres empode-
radas que son capaces 
de defender sus senti-
mientos sin rencores y 
cargas, que hablan de 
frente y que cada vez 
ocupan un lugar más 
real dentro de las re-
laciones en donde no 
permiten manipulacio-
nes y se liberan si no 
están a gusto con lo 
que reciben.

«¡No Te Debo Nada! 
Es para esas mujeres 
que defienden sus sen-
timientos después de 
haberlo dado todo en 
una relación, aun así, 
su ex se atreve a men-
cionar que dio más, 
siendo ella quien le 
puso el pecho a la rela-
ción. Ella triunfante por 
fin se va, sintiendo un 
fresquito porque sabe 
que no le debe nada, 
y que quedó a paz y 
salvo ante cualquier 
reclamo malicioso que 
su manipulador ex, le 
quiere hacer ver como 
una deuda no saldada» 
afirmó Adriana. Si algo 
caracteriza a La Bot-
tina es su templanza 

y su disciplina que no 
sólo se nota en su ca-
rrera musical sino en la 
calidad y composición 
de sus canciones. No 
Te Debo Nada, es el 
abrebocas de un traba-
jo completo con el que 
la artista estará dándo-
le alas a muchas de es-
tas mujeres valientes 
a través de sus letras 
podrán no sólo cantar 
a grito herido sino has-
ta bailarse las decep-
ciones y el despecho. 
«La alegría también se 
contagia, por eso creo 
que todas esas muje-
res valientes que son 
capaces de llevar una 
vida en la que no te-
men ser juzgadas son 
capaces de bailar sus 
penas, así que decidí 
que aunque hablemos 
de desamor, de trai-
ción, de relaciones im-
posibles, lo hagamos al 
ritmo cumbiranchero» 
comentó La Bottina. El 
video de No Te Debo 
Nada, se grabó en el 
Páramo de Carmen de 
Carupa y su puesta en 
escena se luce con la 
belleza del lugar y la de 
La Bottina. Este senci-
llo está disponible en 
todas las plataformas 
musicales y llegó para 
confirmar que Adriana 
es una artista dinámi-
ca, que compone, que 
actúa, que baila y que 
es la representación de 
las mujeres de hoy.Adriana Bottina
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com
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Qué grande Iván Ovalle

Iván Ovalle nació el 16 de 
enero de 1963 en Valledu-
par. Es un talento completo.

Le han grabado más de 
120 canciones entre las 
cuales se destaca «Volver 
a la Ternura», en las vo-
ces de los muchachos; «El 
Amor es más grande que 
yo», y «Cualquier momento 
es preciso para amar», Bi-
nomio de Oro; «La fuerza 
del Amor», Iván Villazón; 
«Esos Ojos Negros» Dio-
medes Díaz; «Cuantas No-
ches», «un Besito y se va» 
los Hermanos Zuleta; «Toda 
una vida» Jorge Oñate, «Te 
Irás» Los Betos, entre mu-
chas otras.

      
En 1994 fue el rey de la 
canción inédita en el Festi-
val de la Leyenda Vallenata, 
realizado en Valledupar. Así 
mismo ha obtenido en va-
rias oportunidades lugares 
de privilegio en este certa-
men.

Ganador en 1983 del Festi-
val Nacional de Composito-
res en San Juan del Cesar, 
Guajira. Es considerado 
como un compositor que 
representa La Quinta Ge-
neración de los Composito-
res Vallenatos, además de 
ser un talentoso escritor, es 
considerado como un erudi-
to del vallenato y gran histo-
riador de las raíces y esen-
cias del folklore costeño.

    
Pero quizá el reconocimien-
to más especial que ha re-
cibido fue el otorgado por la 
Cámara de Representantes 
en 1998 al recibir «La Or-
den del Comendador» por 
su «Aporte Brillante al Pen-
tagrama Colombiano» y al 
fortalecimiento de la demo-
cracia del país.

«Es un maestro considera-
do por sus múltiples méritos 

el Rey de la Canción Inédi-
ta. No en vano ha merecido 
este galardón en diferen-
tes oportunidades, ya que 
varias de sus letras han 
sido grandes sucesos en 
la canción vallenata en las 
voces de los más importan-
tes exponentes del folclore 
como son Diomedes Díaz, 
los Hermanos Zuleta, Jorge 
Oñate, el Binomio de Oro, 
Iván Villazón, entre muchos 
otros», comentó César 
Ahumada gerente de Say-
co.

Como compositor se ini-
ció hace muchos años, 
en 1991 lanza su primera 
producción «Volvió el Oto-
ño», en 1992 «Una Gota 
de Amor», en 1995 «Iván 
Ovalle en Concierto» en 
1999 «El nuevo concierto 
vallenato», y en este año 
su nueva producción «el 
más romántico» con la cual 
se quiere consolidar como 
el número uno de la música 
romántica en todo los rinco-
nes del país.
Las letras de Iván Ovalle 
han sido grabadas por el 
grupo mexicano los «Tigres 
del Norte». Por esta razón 
y debido a la buena acogi-
da de este género musical 
en el distrito mexicano, se 
estableció un convenio es-
pecial para promover y di-
fundir la música vallenata.

 
Iván expresa el sentimiento 
de un hombre quien a tra-
vés de su existencia le ha 
brindado al mundo el ro-
manticismo del vallenato, 
algunas obras musicales 
que hacen parte del reper-
torio son: «La mariposa», 
«Con las manos vacías», 
«Te regalo mi tierra», «Vol-
ver a la ternura», «La don-
cella», «El más romántico», 
«Campesina ibaguereña», 
«Dime», «Recuerdos», 
«Óyeme», «Nostálgico di-
ciembre» y «Un poco de ti».
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VIERNES 23

TURISMO DE PASIÓNTURISMO DE PASIÓN

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

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

Turismo total: 
Día sin carro y sin moto en Bogotá: 

Belice:

No te cansarás de observarlo: parece que la naturaleza dejó caer desde el cielo una sola gota de color azul 
sobre el mar y se tiñeron colores infinitos dentro de él. Se trata del «agujero azul». 


