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LA MONTAÑA
PROHIBIDA

Los locales consideran que, en las inmediaciones de la montaña, habitan espíritus que no
pueden ser perturbados. Estas limitaciones se acentúan cuando la gente intenta superar
los 6 mil metros de altura, ya que, a más altura, más sagrado es el suelo que se pisa.
Congresistas recibieron más de 3 mil millones de pesos:

Ministerio de la Igualdad y Equidad:

UN PASO MÁS A LA
EN MERMELADOS
CON LOS DINEROS DE JUSTICIA SOCIAL
BEBIDAS ENDULZADAS
Y ULTRA PROCESADAS
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Colombia tendrá:

EL MINISTERIO DE LA
IGUALDAD Y EQUIDAD

El presidente de Colombia Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez firman el proyecto de Ley que establece la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Javier Sánchez

E

l presidente de la
República, Gustavo
Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez
radicaron en el Congreso Nacional el proyecto
de ley que establece la
creación del Ministerio
de Igualdad y Equidad.
Durante el acto el presidente Petro, preguntó y
se respondió en torno a
la igualdad:
«¿Porque no
tenemos igualdad?.

Es una manera diferente
de pensar: ¿por qué hay
tanta violencia? ¿Por qué
nos infundimos en los
ríos de sangre? No solamente ahora sino hace
décadas, hace siglos:
porque no hay igualdad.

Este proyecto de ley busca crear una institucionalidad para la igualdad;
busca poner en el centro
del debate del Congreso
en sus diferentes facciones políticas el concepto
de la igualdad.

Y entonces, ¿Qué es
lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino
correcto? digamos, para
que la sociedad colombiana pueda superar sus
principales
problemas
actuales: la violencia,
la falta de democracia,
pues la igualdad.

Pasos hemos dado, no
digamos que no. El hecho de tantas mujeres
aquí presentes, Congresistas de la República, es
un paso histórico que se
da en los últimos meses.
El hecho que las minorías étnicas tengan hoy
más poder que nunca

antes, es un paso indudablemente, hacia adelante.
El hecho de que se replanteen reivindicaciones con relativo éxito,
como la lucha contra
la discriminación por la
desigualdad en términos,
no solo de género, sino
de preferencias sexuales, por ejemplo».
Vicepresidenta
«Hoy es un día muy especial, para muchos un
día histórico; un día en
que el Estado abre sus

puertas para hacer parte de este a quienes históricamente han estado
excluidos y marginados»,
expresó la Vicepresidenta
Márquez.
La Vicepresidenta recalcó
que el Gobierno del Cambio «busca garantizar derechos a quienes nunca
lo han tenido, a quienes
han estado en territorio
olvidados y excluidos», y
agregó que «la igualdad,
como un valor esencial,
es lo que nos va a permitir avanzar en ese camino
hacia la Paz Total».

El diario de todos!!

DIARIO

PRIMICIA
OIRAID

CORRUPCIÓN

3
19 DE OCTUBRE

Congresistas recibieron más de 3 mil millones de pesos:

MERMELADOS CON LOS DINEROS DE BEBIDAS
ENDULZADAS Y ULTRA PROCESADAS

U

n contundente llamado de atención
realizó el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, Cajar,
a los senadores y representantes a la Cámara
para que en un acto de
transparencia y ética
profesional, asuman su
responsabilidad ante la
sociedad y se declaren
impedidos en votar los
impuestos saludables.
«Si en sus campañas políticas recibieron dineros
de la industria de bebidas
endulzadas y ultra procesados, hay un claro conflicto de interés. Nuestro
llamado es que Senadores y Representantes se
declaren impedidos y se
les acepte el impedimento para votar el proyecto
que grava la comida chatarra y las gaseosas»,
advirtió Yessika Hoyos,
abogada del Cajar y vocera de la campaña Dulce Veneno: el antídoto es
la verdad.
El Colectivo, realizó una
llamativa acción frente al
Congreso de la República con el mensaje contundente de evitar que
se deforme la propuesta
de impuestos saludables
y que rechace la interferencia de la industria de
la comida chatarra que
busca cambios para el
segundo debate.
«Los voceros de la sociedad civil hoy cuestionamos la presión de los
gremios y de la industria
que han realizado un lobby sin precedentes en
la historia de Colombia
para impedir que tengamos impuestos salu-

posición frente a la reforma tributaria este martes
18 de octubre en el Congreso, espacio donde no
se invitó a la sociedad
civil para defender el impuesto saludable.

Bebidas endulzadas y ultra procesados

dables como los que ha
recomendado la OMS en
búsqueda de contribuir
a la salud pública de los
colombianos y colombianas», cuestionó Hoyos
Morales.
Partidos políticos deben
declarar conflicto de interés
El Cajar solicitó explicación a los partidos políticos Cambio Radical
y Centro Democrático
para que en la audiencia
pública que se realizará
hoy en el legislativo sean
claros ante el país y confiesen cuánto dinero recibieron para sus campañas políticas por parte de
la industria y qué compromisos adquirieron por
recibir esa financiación.
«Uno de los casos más
preocupantes es el del
senador David Luna de
Cambio Radical que
constantemente ha salido a desmeritar el valor
del impuesto a las bebidas endulzadas, pero no
ha sido transparente informándole a la ciudadanía que recibió dinero de
más de 190 millones de

pesos de empresas que
cuya actividad está atravesada por el impuesto
saludable», denunció la
abogada del Cajar.

congresistas no manifiestan sus conflictos de
interés al momento de
intervenir en un proyecto
de ley».

Agregó que «recordamos a los congresistas
que la Corte Constitucional en su sentencia C302
de 2021 nos dio la razón
y fue clara al manifestar
que la ciudadanía puede
acudir ante un juez si los

La vocera entregó a la
opinión pública una serie de pruebas según las
cuales, David Luna junto
a Miguel Uribe Turbay firmaron la proposición con
la que buscan que empresarios manifiesten su

El Partido Cambio Radical al que pertenece
Luna, recibió donaciones por más de mil quinientos millones de pesos $1.500.000.000 de
empresas que serían
objeto del impuesto saludable que repartió entre
sus candidatos al congreso. Para el colectivo
de Abogados, todos los
congresistas que recibieron esos recursos deben
declararse impedidos en
la discusión del impuesto
salud. La lista de la totalidad de los congresistas
que han recibido dinero
para impedir impuestos a
las bebidas endulzadas
y ultra procesados, será
revelada en su totalidad.
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Cartas al pasado:

NUESTRA MENTE, NUESTRA GRANJA
tos en su mente, que es
lento o sin creatividad.

Diego E García C. MD.

S

embrar y cultivar
semillas, es una
actividad que nos
permite disponer de alimentos de una forma
controlada y en gran cantidad. En la actualidad lo
podemos hacer desde
una matera en nuestra
casa, un jardín o una mayor extensión de tierra
como sería una granja;
sin embargo, para hacerlo debemos hacer dos cosas: conseguir la semilla
y abonar el terreno, esto
último es el proceso por
el cual se prepara la tierra, generando condiciones óptimas para que la
semilla reciba los nutrientes necesarios para germinar y crecer.
Dependiendo del tipo de
plantas que sembremos
unas crecerán y darán
fruto más rápido, como
el caso del melocotonero que al año de cuidado
puede estar dando ya sus
frutos, caso contrario el
del tamarindo, ya lo dice
el dicho: «el que siembra
tamarindos, no cosecha
tamarindos». Sin importar que tipo de plantas
decidamos cultivar es indiscutible que estas necesitaran de tiempo y cuidado para dar sus frutos,
sin olvidar que una buena
tierra mejorará el resulta-

Sembrar pensamientos positivos o negativos, uno negativo es como la maleza que crece junto a los cultivos, que no necesita de
cuidados, los positivos requieren de nuestro cuidado, de la atención diaria, de esfuerzo, por eso es más sencillo ser negativo que positivo.

do en crecimiento y calidad.
De forma similar a cultivar ocurre un proceso
al interior de nosotros,
en nuestro cerebro, en
lo que llamamos de forma comúnmente. Desde
que nacemos estamos
constantemente abonando la tierra; aprendemos
a hablar, caminar, y así
continuamos por el resto de nuestra vida, pero
antes de caminar gateamos, nos sentamos,
experimentamos el proceso de aprendizaje, y
cada etapa cumplida sirve para preparar nuestro
cerebro para el siguiente

paso. Así mismo, durante
nuestro desarrollo vamos
sembrando semillas, son
los pensamientos, que
son lo que nos dicen o
pensamos de nosotros,
nuestra mente es una tierra tan fértil, que, sin importar el tipo de semilla,
esta va a crecer, desarrollando raíces muy profundas en nosotros, que nos
acompañarán por el resto de nuestra vida, y sus
frutos dependen de si
esos pensamientos son
positivos o negativos.
Si sembramos pensamientos negativos los
resultados serán negativos, por ejemplo, cuando

un niño está expuesto a
comentarios como; eres
una persona lenta o sin
creatividad, su cerebro
procesa esa información
y esa semilla empezara
a germinar, con el tiempo
esa persona que dejó de
ser un niño, cree profundamente en su interior
que esa es su realidad,
fue etiquetado. Y por
pensar eso, va a realizar
actos consecuentes con
su proyección mental,
será una persona lenta
o sin creatividad, esto lo
vivirá en su diario vivir, y
la retroalimentación que
escucha de las personas
a lo largo de la vida, reforzará esos pensamien-

Es como la historia de
los elefantes entrenados,
cuando son pequeños
los amarran de una pata
a una pequeña estaca, y
el elefante intenta salir de
ahí pero no puede, crece
y se convierte es ese poderoso animal que puede
llegar a los 4 metros de
altura y 5 toneladas de
peso; sin embargo, su
pata sigue con el mismo
lazo y la misma estaca,
el elefante ya no intenta
liberarse, porque en su
mente él aún es pequeño y cree que no puede
ser capaz de hacerlo.
Eso pasa con nosotros,
acumulamos lazos y estacas, y creemos que no
somos capaces, cuando
la verdad es que desconocemos todo nuestro
potencial.
Hay una diferencia entre
sembrar pensamientos
positivos o negativos,
uno negativo es como
la maleza que crece junto a los cultivos, que no
necesita de cuidados y
crecen contaminado las
otras plantas, en cambio
los positivos requieren
de nuestro cuidado, de
la atención diaria, de esfuerzo, por eso es más
sencillo ser negativo que
positivo.
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Aris Mining fue anunciado entre los finalistas:

RESPONSIBLE BUSINESS
AWARDS DE REUTERS EVENTS

Interior de la mina.

Jarol Monroy González
Vancouver, Canadá

A

ris Mining Corporation (Aris Mining) (TSX: ARIS;
OTCQX: TPRFF) fue
anunciado entre los finalistas de los Responsible
Bussines Awards de Reuters Events, en la categoría Impacto Social con
su proyecto Pequeños
Mineros Colombianos:
Transformando su vida
más allá del oro.
El anuncio y la premiación tuvo lugar en Londres. Los Responsible
Bussines Awards son los
premios más importantes
del mundo que celebran
y reconocen el liderazgo
en temas de sostenibili-

dad y ASG de las empresas de todos los sectores
productivos.
En su treceava versión
hubo una participación
de más de 700 empresas
en 17 categorías. Aris Mining fue elegido entre los
finalistas en la categoría
Impacto Social, en la que
se destacó el trabajo de
la compañía y su estrategia de sostenibilidad y
relacionamiento con los
pequeños mineros artesanales de Colombia.
Acerca del proyecto Encadenamiento Productivo de la Pequeña Minería
La minería artesanal en
Colombia ha surgido a lo
largo de la historia como

una alternativa económica de subsistencia. El
aumento del precio del
oro ha llevado al país a
vivir la proliferación del
problema de la minería
informal en los últimos
20 años.
En la minería informal,
grupos de mineros explotan mineral en pequeña
escala en títulos mineros
donde no cuentan con
licencia para hacerlo, y
la mayoría de las veces
donde no cumplen con
las condiciones de explotación, poniendo en constante riesgo la vida de los
mineros y haciendo daño
al medio ambiente. La
minería informal es uno
de los trabajos más duros que se realizan y es

una actividad presente
en todo el mundo. Desde el 2012, en asociación
con varios departamentos del gobierno colombiano, incluido el Ministerio de Minas y Energía,
Aris Mining ha estado
involucrando a los pequeños mineros que antes eran informales para
que se unan a la cadena
productiva de la compañía y que trabajen bajo la
legalidad. Hoy son más
de 3.000 mineros, distribuidos en 66 contratos
de operación que están
formalizados con Aris Mining.
La relación con los pequeños mineros genera
muchos impactos positivos y valor compartido.

En Aris Mining nos beneficiamos de la contribución de los mineros
locales calificados y ellos
se benefician teniendo
condiciones de trabajo
más seguras y la garantía de una compensación
justa. Además, operar
dentro de un marco legal formalizado significa
otros beneficios para los
mineros y sus familias,
como afiliación al sistema de seguridad social,
promoción del desarrollo comunitario, talleres
legales y comerciales,
cumplimiento de normas
y requisitos de OH&S,
capacitación técnica, eliminación de mercurio en
la extracción, acceso a
explosivo legal, y acceso
a al sistema bancario.
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Una Mujer:

MADRE NATURALEZA

La mujer es la portadora de la vida y toda la concepción y la organización del mundo gira alrededor de su figura.

Orbedatos
Agencia de Noticias

L

a Pachamama es
una diosa venerada por los pueblos
indígenas
andinos. También se la conoce como la madre de
la tierra/espacio. La Pachamama es la principal
víctima de nuestra sociedad actual y sus efectos
sobre el medio ambiente.
El cambio climático, los
eventos extremos relacionados al mismo, los
residuos se acumulan.
La Tierra da vida, por eso
nuestras abuelas y nuestros abuelos la llaman
«Madre Tierra», porque
es de donde se origina
la vida de todo ser vivo,
porque es donde nacen y

se reproducen las distintas generaciones. … La
Tierra es la que nos da
de comer, nos proporciona agua para subsistir.
El origen de la Tierra nace
con los discos protoplanetarios del sistema solar. Nuestro planeta, en
origen, fue el mismo que
el del sistema solar. Al
principio solo había nubes de gas, rocas y polvo
en rotación. Las fuerzas
del espacio fueron creando el disco protoplanetario que se convertiría en
nuestro sistema.
Tenemos que remontarnos a hace aproximadamente 4600 millones de
años cuando a partir de
una nube molecular de
gas y polvo se empezó

a formar lo que hoy conocemos como Sistema
Solar. El detonante que
hizo que la nube molecular colapsara dando
origen a nuestro Sistema
Solar pudo ser producido
Hace 4500 millones de
años, la Tierra era un
planeta caliente. Su material hervía, formando
burbujas que reventaban
expulsando gases, quedaban girando alrededor
del planeta e iban formando la atmósfera.
La Tierra es el mayor de
los planetas interiores
y se creó como todos
los planetas restantes
del Sistema Solar, hace
aproximadamente 4.6 miles de millones de años.
La Tierra primigenia se

formó por la colisión y
fusión de fragmentos de
rocas más pequeños,
de los denominados planetesimales. ¿Cuántas
forma de vida diferentes
existen en nuestro planeta? Aunque los cálculos
del número total varían
mucho, los científicos
calculan que hay 7,77
millones de especies de
animales, 298.000 especies de plantas y 611.000
especies de hongos. De
ellas, solo han sido descritas y nombradas 1,3
millones.
La historia comenzó
hace cuatro mil millones
de años, con los primeros organismos vivos que
aparecieron en nuestro
planeta. Las temperaturas de la Tierra habían

caído, y el vapor de agua
de condensó, convirtiéndose en lluvia que inundó
los océanos. Hace unos
2.5 millones de años
apareció entre los Australopithecus una nueva
especie que ya no puede
englobarse en este género. Se trataba del Homo
habilis, al que, como vemos, los biólogos le han
asignado el nuevo género llamado Homo. El
conocimiento se suele
entender como: Hechos
o información adquiridos
por una persona a través de la experiencia o la
educación, la comprensión teórica o práctica de
un asunto referente a la
realidad. … Conciencia o
familiaridad adquirida por
la experiencia de un hecho o situación.
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Un tercio de la población mundial:

VIVIRÁ CON CALOR COMO EN EL SÁHARA
Nicolas Pan-Montojo

M

ás de 3.500 millones de personas podrían
vivir con temperaturas similares a las
del Sáhara en 50 años.
Las olas de calor saharianas son uno de los fenómenos climáticos que
más se sufren en España.
Días o semanas en los
que el viento del desierto
cubre la península de un
calor insoportable, seco y
tórrido, que apenas deja
hacer actividades físicas y pone en riesgo a
las personas más vulnerables. Pues bien, este
escenario podría convertirse en el día a día de
muchos para 2070. Según un estudio publicado
este lunes, dentro de 50
años, algunas zonas del
planeta en las que viven
unas 3.500 millones de
personas se volverán tan
calientes como los puntos más áridos del mismo
desierto del Sáhara si no
se reducen las emisiones
de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Asia, África y Latinoamérica
En cualquier caso, este
aumento de las temperaturas que podría desertificar zonas hoy densamente pobladas no afectaría
a todos los continentes
por igual. De nuevo, muchos países en vías de
desarrollo que apenas
han contribuido históricamente al cambio climático
serían las víctimas principales del calentamiento
global: el estudio afirma
que la mayoría de las
personas afectadas por
este calor del Sáhara vivirán en Asia, África y Latinoamérica. Los países

Un estudio estima que, dentro de 50 años, las regiones con una temperatura media anual como la del desierto del Sáhara pasarán a ocupar un 19% de la superficie terrestre, lo
que afectará a 3.500 millones de personas en Asia, África y Latinoamérica.

más afectados serían
India, que podría contar
con hasta 1.200 millones
de personas que vivirían
en áreas tan calurosas
como el Sáhara, Nigeria
(485 millones), Pakistán,
Indonesia y Sudán (100
millones cada uno). En
Latinoamérica, Brasil figura en el puesto 22 de
países afectados por el
calentamiento con 27,3
millones de personas,
seguido por Colombia
(24,25 millones), Venezuela (22,04 millones),
México (14,8 millones) o
Guatemala (9 millones).
Los investigadores aseguran que la única solución posible es actuar de
manera rápida y decisiva

contra las emisiones de
efecto invernadero para
prevenir esta desertificación masiva, pero piden
que la lucha climática
tenga un enfoque multinivel y multisectorial para
evitar que los países en
vías de desarrollo se puedan quedar atrás. «Este
estudio subraya por qué
es necesario un enfoque
holístico para abordar el
cambio climático, que incluya adaptarse a sus impactos, abordar problemas sociales, construir
una gobernanza común
y potenciar el desarrollo,
es crucial para garantizar
un mundo en el que todos los humanos pueden
vivir con dignidad», concluye Scheffer.

Libros de Gerney Ríos González
“Las reflexiones en sus libros
del escritor Gerney Ríos
González, al auscultar las
dinámicas empresariales y
de organizaciones globales,
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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Servicio médico en zonas rurales:

BUSCA MEJORAR EL
PRONÓSTICO DE MAMA

L

a promoción de la
salud para una detección precoz; el
diagnóstico
oportuno;
y la gestión integral del
cáncer de mama, son
los tres pilares para lograr el objetivo de la Iniciativa Mundial contra el
Cáncer de Mama, establecido por la OMS, que
consiste en reducir en un
2,5% anual la mortalidad
mundial por esta enfermedad, con lo cual entre
2020 y 2040 se evitarían
2,5 millones de muertes
a nivel mundial.
De acuerdo con la Sociedad Americana de Oncología Clínica, a nivel

La Organización Mundial de la Salud, indica que, el diagnóstico temprano debe ir a la par con las terapias de manejo efectivo del cáncer.

mundial, el cáncer de
mama en mujeres ha superado al cáncer de pulmón, debido a que, es el
cáncer que se diagnostica con mayor frecuencia. Se estima que en
2020 se diagnosticaron
2.261.419 casos nuevos en mujeres de todo
el mundo.

siguientes señales de
alerta:

•

•

•

La educación sobre
esta patología debe enfocarse en comprender
los signos y síntomas
iniciales del cáncer de
mama, para así, llegar
a un diagnóstico oportuno. El Ministerio de
Salud y Protección Social, hace énfasis en las

•

•
•

•

•

Presencia de masas
o bultos en los senos
o en las axilas
Endurecimiento o hinchazón de una parte
de las mamas
Enrojecimiento o descamación en el pezón
o las mamas
Hundimiento del pezón o cambios en su
posición
Salida de secreción
por el pezón, en periodos diferentes a la
lactancia
Cualquier cambio en
el tamaño o forma de
las mamas

Dolor en cualquier
parte de las mamas o
axilas
Inflamación
debajo
de la axila o alrededor
de la clavícula

La Organización Mundial
de la Salud, indica que,
el diagnóstico temprano
debe ir a la par con las
terapias de manejo efectivo del cáncer, que en
muchos establecimientos de salud requiere un
cierto grado de atención
especializada de la enfermedad. Es importante,
no solo centrar los esfuerzos para combatir esta
problemática de salud
en las poblaciones capi-

tales, pues esta realidad
del cáncer de mama puede ser aún más compleja
e inequitativa en zonas
rurales donde los pacientes tienen acceso limitado
a pruebas diagnósticas y
a la consulta con médicos
especialistas.
Según el Ministerio de
Salud y Protección Social, «cuando el cáncer
de mama se detecta tempranamente, se establece
un diagnóstico adecuado,
y se dispone de técnicas
terapéuticas para actuar
de manera inmediata y
efectiva, incrementando
las posibilidades de curación»..
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Decisión del Gobierno Duque:

RETIRAR EL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE
PERIODISTA ASESINADO POR CORRUPTOS
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato de un periodista colombiano.
Rafael Camargo

Canahuati,
presidente
ejecutivo de Grupo Opsa,
de Honduras, y Jornet,
director periodístico de
La Voz del Interior, de
Argentina,
expresaron
«sorpresa» por el retiro
del esquema de seguridad al periodista e instaron al organismo encargado a que explique las
razones de esa decisión.

L

a Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP)
condenó el asesinato de un periodista en Colombia, el
tercero este año en el
país. La organización llamó a las autoridades a
indagar y dar con los culpables del crimen, para
evitar que este quede en
la impunidad.

El retiro del esquema de
seguridad al periodistas
fue realizado durante el
mandato de Iván Duque.

Rafael Emiro Moreno, director del sitio Voces de
Córdoba, fue asesinado
en el municipio de Montelíbano, departamento
de Córdoba. Fue atacado por hombres armados
cuando se encontraba
en un negocio de comida rápida de su propiedad, según informaron
medios locales. Moreno,
reconocido por sus denuncias contra la corrupción y grupos armados
ilegales, era objeto de
amenazas desde 2019 y
por ese motivo la Unidad
Nacional de Protección
le había asignado un
escolta, protección con
la que contó hasta hace
tres meses.
El presidente de la SIP,
Jorga Canahuati, y el
presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos
Jornet, se solidarizaron
con la familia y los colegas de Moreno e instaron a la Fiscalía a «tomar
acciones rápidas para
investigar la autoría material e intelectual del crimen y que este no quede
en la impunidad».

El crimen de Moreno se
suma este año en Colombia a los de Dilia Contreras, directora del programa digital La Bocina
Col, y de Leiner Montero,
director de la emisora
comunitaria Sol Digital
Estéreo, asesinados el
28 de agosto en el municipio de Fundación, en el
departamento de Magdalena.
Los directivos de la SIP
afirmaron que este ha
sido «uno de los años
más letales para la prensa de las Américas» y
adelantaron que será
uno de los principales
temas de discusión de
la Asamblea General en
Madrid, del 27 al 30 de
octubre.

El Estado colombiano deberá responder la muerte del periodista Rafael Emiro Moreno, al quitarle su esquema de seguridad.

Desde enero a esta fecha
fueron asesinados 37 periodistas y trabajadores
de medios en México,
Haití, Ecuador, Honduras, Brasil, Chile, Estados Unidos, Guatemala,
Paraguay y Colombia.
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Ministerio de la Igualdad y Equidad:

UN PASO MÁS A LA JUSTICIA SOCIAL

El presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta, Francia Márquez y los congresistas que impulsan la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad.

SIN VISA DE
TURISTA EM USA
El Gobierno del presidente Gustavo Petro
solicitó formalmente a
Estados Unidos que se
elimine el requisito de la
visa de turismo para los
ciudadanos
colombianos, según anunció el
embajador en ese país,
Luis Murillo.
DEVALUACIÓN
MUNDIAL
El euro tiene la devaluación frente al dólar más
grande de los últimos 20
años, la libra esterlina de
los últimos 30 años, el
yen se devaluó 21. Sin
embargo quienes han tenido el poder durante los
últimos cuatro gobiernos
buscan con la complicidad de medios de comunicación al servicio de la

ultraderecha culpabilizar
al Gobierno Nacional de
la devaluación mundial.
PRESIDENTE
DE LA JEP
El magistrado Roberto
Carlos Vidal López, fue
elegido como nuevo presidente de la JEP para el
periodo 2022–2024.
POBREZA EN
AMÉRICA LATINA
La pobreza en América
Latina alcanza niveles no
vistos en casi 30 años.
Entre otras causas como
la pandemia y la guerra
en Ucrania, los niveles
de pobreza y la inseguridad alimentaria seguirán aumentando, según
CEPAL.
MAGISTRADO
DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL
Con 84 votos a favor
fue elegido como nuevo
magistrado de la Corte
Constitucional el abogado Juan Carlos Cortés
en reemplazo de Gloria
Stella Ortiz.
SELECCIÓN
COLOMBIA FEMENINA
HACE HISTORIA
¡Histórico! La Selección
Colombia femenina sub
17 está en cuartos de final de la Copa Mundial.
La clasificación se consiguió en el partido frente
a las mexicanas que sufrieron una derrota 2 a 1
por las colombianas.
SUSPENSIÓN DEL
CONCURSO PARA
ELEGIR RECTOR DE
LA UNAD

El secretario de Transparencia de la República,
Andrés Idárraga ordenó
la suspensión de la elección de rector de la Universidad Nacional Abierta y Distancia (UNAD),
esto luego de recibir una
copia de las denuncias
radicadas en la Fiscalía
y en La Procuraduría interpuestas por la Edilesa
Lina García. Hay denuncias por presunto favorecimiento en contratación
que supera los 2.000 millones de pesos.

como el “más grande de
América Latina”, con la
entrega de 20.000 computadores.

20 MIL
COMPUTADORES
PARA LOS NIÑOS DE
MEDELLÍN

La Corte Suprema de
Justicia le concedió la
libertad al exdirector Nacional contra la Corrupción de la Fiscalía, Luis
Gustavo Moreno, al establecer que ya cumplió su
pena. En caso de no ser
requerido por otra autoridad, se librará la orden
de libertad a su favor

La Alcaldía de Medellín,
con su programa Computadores Futuro, realizó
en el Estadio Atanasio
Girardot el evento denominado por el alcalde

En total hasta la fecha se
han beneficiado 65.000
niños y jóvenes, entre los
grados séptimo y once,
según la Alcaldía de Medellín. El uribismo criticó
la entrega de computadores a los niños.
LIBERTAR PARA
EL EX FISCAL
ANTICORRUPCIÓN
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PERIODISMO EN CRISIS
La crisis del periodismo tiene que ver con el
manejo del país y sobre
todo por el establecimiento de la cultura de la
corrupción en Colombia.
Los medios de comunicación que se autodenominan «grandes», no
pertenecen a los periodistas sino a los grandes
empresarios que invierten, pierden plata en el
sector de la comunicación, pero cobran por
otra «ventanilla», donde
tradicionalmente obtienen las más grandes
ganancias a cambio de
ofrecer la información en

favor de los gobernantes
impopulares, incapaces
y sobre todo amantes de
la corrupción.
Mientras tanto las nuevas generaciones de la
mayor parte periodistas
que están egresando de
las diversas Universidades han aprendido que
lo importante es escalar
posiciones, sin importar
que tengan que hacer
o realizar. Hay muchos
comunicadores que desconocen de manera total
la ética. Lo importante
es escalar y sobre todo
lograr una buena remuneración que le permita

hacer parte de una élite. Los «cargaladrillos»,
como en el pasado eran
conocidos los periodistas que investigaban,
denunciaban la corrupción y el crimen. Están
desapareciendo estos
periodistas del panorama, reemplazados por
quienes hoy se prestan
a servir a unos cuantos
privilegiados con la esperanza de llegar a formar parte de esa clase.
Hoy los medios que describimos, se han dedicado a bombardear un Gobierno que prometió a un
pueblo el cambio como
consecuencia de la ins-

taurada cultura de la corrupción en todos los niveles. Tristeza sentimos
quienes hemos desempeñado nuestra labor
periodística, por el comportamiento de algunos
comunicadores que actúan y sirven como mercenarios de los medios
que únicamente buscan
el beneficio y los negocios de sus dueños. El
periodismo libre, honesto y sobre todo ético está
a punto de desaparecer
de una sociedad donde
la corrupción se ha impuesto y donde se admira y hasta se adora a
los criminales, mientras
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que la verdad, la honestidad y la ética buscan
sepultarla por cuanto
va en contravía de los
intereses delincuenciales que se han apoderado de una sociedad
en decadencia. Ojalá el
actual Gobierno, que es
la esperanza de los colombianos maltratados,
humillados, desalojados
y perseguidos pueda garantizar a los medios de
comunicación independientes su sobrevivencia
para que la honestidad,
la ética y honradez de
generaciones pasadas
vuelva a reinar en Colombia.

Mafia roba los bienes de la mafia
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Suecia:

COSTAS, BOSQUES Y LAGOS

Donde termina Europa se encuentra este moderno país escandinavo de pasado vikingo. Con una densidad de población muy baja, Suecia se presenta como destino de naturaleza incuestionable.

Orbedatos

S

uecia es un país
escasamente poblado, que se caracteriza por la gran longitud de sus costas, por
sus vastos bosques y por
sus numerosos lagos. Es
uno de los países más
septentrionales del mundo. En términos de superficie puede compararse con España, Tailandia
o el estado federado de
California en EE.UU.
Suecia experimenta contrastes extremos entre
sus largos días de verano
y sus noches de invierno
igual de largas. En verano, el sol permanece
sobre el horizonte las 24

horas del día en las zonas de Suecia que quedan al norte del Círculo Polar Ártico, aunque
también tan al sur como
en la zona de Estocolmo
(59°N) las noches de junio no tienen más que
unas pocas horas de penumbra.

rios periodos de la historia.

Teniendo en cuenta su
situación
geográfica,
Suecia disfruta de un
clima favorable. Ello se
debe principalmente a la
corriente del Golfo, una
corriente oceánica caliente que baña la costa
occidental de Noruega.

Los duros afloramientos
de la roca subyacente
fueron pulidos hasta adquirir las formas redondeadas que caracterizan
los archipiélagos suecos,
y las depresiones fueron
profundizadas convirtiéndose en valles y lagos.

Escandinavia
estuvo
completamente cubierta
por el hielo durante va-

Capital de arte
Estocolmo, la capital de
Suecia, está repartida

La época glacial más reciente terminó hace tan
solo alrededor de 10.000
años, y el peso y el movimiento de la capa de hielo dejaron un profundo
efecto en el paisaje.

sobre un total de 14 islas situadas en el lago
Mälaren y se extiende
orgullosa hacia el mar
Báltico en su extremo
oriental. Sus grandiosos
edificios públicos, palacios, rico legado histórico
y museos nos relatan de
una manera espléndida y
singular sus 700 años de
historia.
Quizás, ningún otro sitio lo ilustra mejor que
Gamla Stan. Se pueden
admirar preciosas calles
adoquinadas,
edificios
retorcidos pero perfectamente
conservados,
como el famoso Palacio
Real, iglesias góticas y
excelente cafeterías, bares, restaurantes y tien-

das donde adquirir artículos de diseño sueco.
Entre los museos más
selectos de Estocolmo,
pueden citarse el Moderna Museet; con una
de las colecciones más
distinguidas de obras de
arte pertenecientes a los
siglos XX y XXI.
Palacios,
teatros y ópera
Hay
amplios
como
el
famoso
Palacio
Real(Kungliga Slottet) situado en Estocolmo. En
este edificio, con 600 habitaciones, de estilo barroco está la residencia
y lugar de trabajo de la
realeza sueca. Además,
es un auténtico tesoro
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etiqueta pero no por ello
menos experto.
Platos por doquier
La gastronomía de Suecia está enfocada en los
ingredientes naturales.
Mariscos y pescados
como el arenque, el salmón, la anguila y los cangrejos están presentes
en sus platos. En cuanto
a carnes rojas, el reno y
el alce son los más valorados.
Lo más común en Suecia
es el «smörgåsbord», un
buffet que incluye embutidos, huevos, hortalizas,
cereales, patés, quesos
entre otros. Durante la
época navideña también
se sirve una especie de
«smörgåsbord» llamado «julbord» (literalmente «mesa de navidad»).
Este consiste en jamones, pescados (arenque,
salmón, anguilas), albóndigas, salchichas, patatas, remolacha y quesos.

El ejemplo de Suecia es útil para que los políticos, los empresarios, los trabajadores y la ciudadanía centroamericana en general comprendan que es posible construir una sociedad
competitiva sin sacrificar el bienestar de las personas.

histórico cultural. Se pueden admirar las dependencias reales, así como
la Tesorería nacional y
el museo Tre kronor. El
casco antiguo, Gamla
Stan, como se denomina la zona situada en los
alrededores del palacio,
es uno de los centros
urbanos de estilo medieval mejor conservado de
todo el mundo.
En el Teatro de la Corte de Drottningholm se
presentan las más interesantes obras. Se trata
de uno de los teatros europeos más representativos del siglo XVIII y está
situado justo al lado del
Palacio de Drottningholm
(Drottningholms Slott) en
las afueras de la ciudad.
En plena urbe, está el
Teatro Real de Arte Dramático (Dramaten), el

cual es un edificio de estilo modernista situado
en Nybrokajen que tiene
la peculiaridad de estar
decorado con adornos
de oro.
Así mismo, Estocolmo es
uno de los lugares más
hermosos, ya que se levanta sobre cientos de
islas y en el punto exacto
donde el lago Mälaren se
funde en un abrazo con
el mar báltico. Hay agua
por todas partes. De hecho, se puede pescar tu
propio lucio de tamaño
generoso en el tramo entre el Palacio Real y el
Edificio del Parlamento y,
tal vez, traerlo al magnífico restaurante Operakällaren para solicitarle al
personal que te prepare
unas deliciosas croquetas con él. La ciudad
siente una fuerte inclinación por el pescado y el

marisco, hasta tal punto
que los encargados de
compra de puestos de
comida y restaurantes de
Estocolmo suelen llevarse los mejores especímenes pujando por encima de cualquiera en las
subastas cotidianas de
pescado de Gotemburgo.
Es la ciudad de los
strömming. Se trata de
una versión de arenque
más pequeña y absolutamente deliciosa típica
del Báltico que suele prepararse de numerosas
maneras, incluyendo en
escabeche.
Entre los establecimientos para cenar con estilo y que han sido galardonados con estrellas
podemos incluir al epónimo Mathias Dahlgren –
Matsalen; el cual cuenta

con un servicio experto
y tradicionalmente serio
y, a la nueva estrella, el
Frantzén/Lindberg que,
en este caso, cuenta con
un servicio con menos

Tanto, el «smörgåsbord»
como el «julbord» se
comen en tres tiempos.
Primero se empieza con
los pescados, después
las carnes frías y al final
los platos calientes como
las costillas de cerdo con
«Janssons
frestelse»
(papas hervidas con crema y cebollas).
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CARRILERAS VS. CARRETERAS
Gerney Ríos González

E

n el período presidencial del abogado, escritor, poeta,
catedrático de Coello,
Tolima, Miguel Abadía
Méndez, presidente de
Colombia en el periodo,
7 de agosto de 1926 al
7 de agosto de 1930, se
continuó la política ferroviaria trazada por su antecesor, Pedro Nel Ignacio Tomás de Villanueva
Ospina Vásquez, la cual
se vio detenida por el inicio de la gran crisis de
los años 30.
Durante la última parte
del gobierno de Pedro
Nel Ospina y la primera
de Miguel Abadía, contó el ministerio de Obras
Públicas con la colaboración de Laureano Eleuterio Gómez Castro y
de Luis Mariano Opina
Pérez, ambos ingenieros y futuros presidentes,
quienes apoyaron el gran
programa ferroviario e infraestructural que caracterizó estas administraciones.
En el mandato de Abadía
Méndez, se contrataron
empréstitos con entidades
internacionales
destinados a concluir el
ferrocarril de Cundinamarca entre Facatativá y el bajo Magdalena,
tratando de remediar el
error que significó durante medio siglo tener que
viajar desde la capital
hasta el alto Magdalena,
para emprender la navegación hacia la parte
baja del río, lo cual obligó
a una serie de trasbordos
inútiles de elevado costo.
Además, se continuaron
las obras de los ferrocarriles del Norte, Pacífico,
Nacederos- Armenia, fe-

Miguel Abadía Méndez, presidente de Colombia1926
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Enrique Olaya Herrera, presidente de Colombia.

rrocarril del Sur, TolimaHuila, Cúcuta a Pamplona y Nariño. Se concluyó
el cable aéreo en Ocaña
abandonando el proyecto
de llevarlo hasta Cúcuta
y se inició la construcción
del cable de Manizales al
Pacífico.
Paralelo al avance de
la red férrea, durante la
administración de Abadía Méndez se impulsó
la construcción de carreteras como una alternativa económica a las
carrileras. Se construyó
la ruta Armenia-Ibagué
como sustituto al ferrocarril sobre la cordillera,
avanzaron las obras de
las vías entre Popayán y
Pasto, Sonsón a Dorada,
Cáqueza a Villavicencio
y la central del Norte. Las
inversiones en estos caminos fueron considerablemente inferiores por

kilómetro a los requeridos por los trenes, ya
que no necesitaban materiales importados, empleaban gran cantidad
de mano de obra no calificada, unían las poblaciones puerta a puerta,
quedando la inversión en
equipos y el manejo de
las empresas de carga
en manos de la actividad
privada. Esta política de
construcción de carreteras representaría un duro
golpe para la economía
ferroviaria, al tener que
competir en situación
desventajosa con los camiones que comenzaban
a circular por el territorio
nacional.
Estos dos períodos presidenciales marcan el récord de construcción de
ferrocarriles en Colombia
con 1.400 km en total,
(174 km por año), alcan-

zando la red férrea en
casi 3.000 km. El inicio
de la Gran Crisis detuvo el desembolso de los
créditos internacionales
y habiéndose agotado
los recursos de la indemnización norteamericana,
se detuvieron los trabajos. La política fiscal del
Keynisianismo al disminuir los gastos públicos
en época de crisis, contribuyó a la paralización
de las obras férreas y de
carreteras en el país, producto de la creencia que,
como los precios son un
tanto rígidos, las fluctuaciones de cualquier componente del gasto -consumo, inversión o expendio público- hacen variar
el producto.
En el mandato del tolimense Miguel Abadía
Méndez se creó en 1927
la Federación Nacional

de Cafeteros y se inauguró en 1929 la radio en
Colombia.
El impulso adquirido en
la construcción de los
ferrocarriles en la década de los años 20 se vio
detenido a partir de la
gran crisis de los lustros
treinta, comprendida entre 1931 y 1960, seguida de los devastadores
efectos de la Segunda
Guerra Mundial, y en el
caso colombiano, por la
competencia en la estructuración y el empleo
de las carreteras. Durante el gobierno de Enrique
Alfredo Olaya Herrera,
primer presidente liberal, luego de la hegemonía conservadora, quien
gobernó de 7 agosto de
1930 a 7 de agosto de
1934, las obras de los ferrocarriles se vieron detenidas en su mayoría en
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favor de la construcción
de carreteras, no sólo
por el afán de los gobiernos por comunicar mediante el transporte automotor todas las poblaciones de Colombia sino
por el pobre desempeño
que comenzaron a mostrar los trenes. En 1928
llegaron a Colombia 92
locomotoras estándar, 20
de la empresa Berlinesa
BMAG, 27 del fabricante
Balwin de Filadelfia, 5 hechas en Bélgica por Haine Sanit Pierre y en 1931
los ferrocarriles adquirieron 20 de la fábrica Checa Skoda. Lo anterior en
desarrollo de la Ley 102
de 1922 del presidente
Pedro Nel Ospina, que le
facultó hacer un empréstito por 100 millones de
dólares para cumplir sus
proyectos férreos. Recordar la propuesta del general Vladimir Klecanda
en la estación del tren en
Armero el 9 de agosto de
1934: «En mi país Checoslovaquia, el ejército
con sus ingenieros militares y cuerpo logístico
ayudaron a construir en
tiempo récord las rutas
férreas; en Colombia deberían seguir esta misma
línea de acción».
Las relaciones bilaterales
entre la República Checa
(antes Checoslovaquia)
y Colombia, tienen una
larga tradición. Ambos
países establecieron lazos diplomáticos a nivel
de embajadas en 1935
y las relaciones consulares datan de 1922. Lo
precedente, resultado de
la exitosa cooperación
de Checoslovaquia y Colombia durante el conflicto armado entre Colombia y Perú (1932-1933),
producto de las excelentes relaciones del presidente Enrique Olaya Herrera y Tomas Garrigue
Masaryk, mandatario del
país europeo, quienes
se conocieron durante su
estadía en Washington,
en su desempeño diplomático.
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Gastronomía internacional:

LAS DELICIAS DE COCINA DE TAIWÁN
Orbedatos

L

a cocina china
data de muy antiguo y ha alcanzado su nivel de
calidad actual gracias
a miles de años de conocimientos prácticos y
experiencia en el are de
cocinar. Se da importancia a la perfecta combinación del color, aroma,
sabor y apariencia externa, usando los ingredientes más comunes
transformados en una
exhibición de destreza
culinaria. En Taiwán, se
han reunido las técnicas
de cocinar de toda China
y los taiwaneses no solo
son maestros en todas
las especialidades locales chinas, sin que usan
las técnicas tradicionales
para desarrollar nuevos
rasgos gastronómicos.
Estos rasgos atraen todos los años a Taiwán
a muchos turistas para
poder saborear las especialidades de la cocina
china, desde pequeños
panecillos al vapor hasta
wonton o empanadillas
hervidas. La cocina tradicional china se puede
encontrar en todo Taiwán, al lado de platos típicos de estilo taiwanés
o jaka, y abarca comida
de Fujian, Guangdong,
Jiangzhe, Shanghai, Hunan, Sichuan, y Pekín.
Comidas de Taiwán
Al ser Taiwán una isla, el
pescado es abundante.
Por eso lo más típico de
Taiwán son los mariscos.
También el arroz, cocido,
en sopa, o gachas, es
muy típico acompañando
a tapas de verduras o frutos secos. Lo típico de la
comida actual de Taiwán
está en su modo de cocinar. Los sabores son más

Comida taiwanesa servida en una boda.

bien suaves, con muchos
platos agridulces. Todos
los tipos de cocina, como
cocer al vapor, al horno,
freír y saltear, merece la
pena probarlos. La cocina jaka es muy especial,
con alimentos secados al
sol, y en escabeche. La
comida jaka es más fuerte, un poco más salada,
siendo su plato típico una
especie de revuelto de
queso de soja, verduras,
carne y mariscos troceados y salteados, llamado
«siaochao jaka”.
Cocina Cantonesa
Guangzhou, en la provincia de Cantón, fue el primer puerto de China en
abrirse al exterior, y gracias a su comercio floreciente adoptó muchos
ingredientes culinarios
del extranjero. Además,
los cantoneses están or-

gullosos de ser personas
que saben comer bien,
por eso en los últimos
siglos la cocina cantonesa es muy famosa y con
tradición.Los modos de
cocinar la comida cantonesa, ya sea salteada,
asada, frita, al vapor, o
cocida, siempre dependen del cuidadoso corte
a mano de los alimentos,
y sus platos son famosos
entre otros de China por
su delicadeza y finura de
presentación.
Cocina Fuchienesa
La cocina de Fujian, llamada también cocina
Min, tiene sabores suaves y agridulce, no tiene
mucha grasa, y entre sus
platos son famosos los
calamares fritos; la olla
con caldo caliente con
bambú, carne, toufu, fideos de soja y verduras;

los brotes de soja hervidos; anguila ahumada; el
pato guisado con arroz
y levadura roja; anguila
guisada en levadura roja;
surtido de carne y verduras al vapor, etc. Se usan
mucho los guisos con residuos de fermentación
de cereales, y el residuo
después de hervir y limpiar el vino viejo se usa
para cocinar y dar a los
platos un aroma de vino
añejo.
Cocina Pequinesa
La cocina de Pekín es
una mezcla de la cocina
imperial manchú y de la
mongola. No sólo los alimentos son especiales,
sino que la manera de
cocinar presenta mucha
variedad. En la cocina
pequinesa es muy importante el control del fuego
y el saber cortar. Los pla-

tos son más bien suaves
y de contextura blanda.
Son famosas las sopas y
caldos, en los que se usa
mucho la cebolla, el ajo y
el jengibre. Y por supuesto, no se puede dejar de
probar el famoso pato lacado a la pequinesa.
Cocina
Sechuanesa
La característica de la
cocina de Sichuan es
que logra sabores deliciosos con alimentos
normales y corrientes. La
carne de pollo, las verduras y el toufu, en manos
de un cocinero sechuanés se convierten en platos especiales y exquisitos. Es normal el sabor
picante muy fuerte, que
llegan a entumecer, así
como sabores agridulces
y salados, que hacen las
comidas más apetitosas.
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Fuera del sistema solar confirmados:

5.000 MUNDOS

segundos de radiación
abrasadora. La medición de ligeros cambios
en el tiempo de los pulsos permitió a los científicos revelar planetas
en órbita alrededor del
púlsar.
El primer planeta detectado alrededor de
una estrella similar al
Sol, en 1995, resultó
ser un Júpiter caliente: un gigante gaseoso
de aproximadamente
la mitad de la masa de
nuestro propio Júpiter
en una órbita extremadamente cercana
de cuatro días alrededor de su estrella. Un
año en este planeta,
en otras palabras, dura
solo cuatro días.

5.000 mundos descubiertos por la NASA

E

l recuento de
mundos fuera del
Sistema
Solar
agregados al Archivo
de Exoplanetas de la
Nasa acaba de superar la marca de 5.000,
tras un último lote de
65 incorporado el 21 de
marzo.
El archivo registra los
descubrimientos
de
exoplanetas que aparecen en artículos científicos revisados por
pares y que han sido
confirmados utilizando
múltiples métodos de
detección o mediante
técnicas analíticas..
Los más de 5.000 planetas
encontrados

hasta ahora incluyen
mundos pequeños y
rocosos como la Tierra,
y «Júpiter calientes»
en órbitas abrumadoramente cercanas alrededor de sus estrellas.
Hay «súper-Tierras»,
que son posibles mundos rocosos más grandes que el nuestro, y
«mini-Neptunos», versiones más pequeñas
del Neptuno de nuestro
sistema.
«No es solo un número», dijo en un comunicado Jessie Christiansen, directora científica
del archivo y científica investigadora del
Instituto de Ciencias
de Exoplanetas de

la NASA en Caltech.
«Cada uno de ellos
es un mundo nuevo,
un planeta nuevo. Me
emociono con cada
uno porque no sabemos nada sobre ellos».
Nuestra galaxia probablemente contiene
cientos de miles de millones de estos planetas. El ritmo constante del descubrimiento
comenzó en 1992 con
mundos nuevos y extraños que orbitaban
una estrella aún más
extraña. Era un tipo de
estrella de neutrones
conocida como púlsar,
un cadáver estelar que
gira rápidamente y pulsa con ráfagas de mili-

Libros de Gerney Ríos González
“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”

Gerney Ríos González
Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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Se abre campo en Estados Unidos:

MALPICA , EL MÚSICO Y
PRODUCTOR COLOMBIANO

Malpica es el proyecto artístico del colombiano Pablo Quintero

Diego Armando
Báez Peña

M

alpica es el
proyecto
artístico del colombiano Pablo Quintero, un músico
y productor que a muy
corta edad descubrió su
talento innato para tocar
instrumentos y replicar
melodías de canciones
que escuchaba con su
familia. Su personalidad es extrovertida y
espontánea,
llevando
siempre un mensaje de
conciencia y gratitud por
el planeta a través de
conciertos y creaciones.
Encuentra en el diario

vivir y en experiencias
personales la inspiración
para componer, anhelando tener un proyecto que
trascienda y que no sea
efímero. «La intención
de mi propuesta busca
no encajar en un solo género sino estar abierto a
todas las posibilidades
sonoras. Como músico
siempre fui influenciado
por la música tradicional
latinoamericana y la música contemporánea hecha en Norte América y
Europa. Esto me ha permitido tener más versatilidad y estar en constante aprendizaje», cuenta
Pablo. A lo largo de los
años, Malpica ha he-

cho parte de varios proyectos musicales como
Quinta 26, Afrofrecuency,
Los Jitters y La Matilda.
Como solista empezó a
componer canciones durante la pandemia, contando sus experiencias
como ser humano y las
relaciones con las personas. Al mudarse al norte
de California, uno de los
estados más importantes
en la industria de la música, despierta su creatividad y empieza a tocar
en viñedos y fiestas privadas conectando genuinamente con su público.
Actualmente, se encuentra produciendo su primer disco como solista

de la mano del actual nominado al Latin Grammy
Juan Sebastián Valencia
‘One Sebastián’. Será un
álbum de diez canciones
en inglés y español con
el fin de mostrar su versatilidad y espontaneidad. «Me gusta contar
anécdotas de la cotidianidad y llevar un mensaje de conciencia de cómo
aprender de la vida misma. Amo tener buenas y
malas experiencias porque al final son vivencias
que me inspiran y enriquecen mi proyecto. Me
encantaría que la gente
tome conciencia de lo
bello que es hacer parte
de este hermoso plane-

ta, pero sobre todo que
sean agradecidos por lo
que la tierra nos ofrece»,
agrega quintero.
Como productor
Pablo Quintero inició su
carrera como productor
en Ecuador buscando
proyectos que, más allá
de un valor monetario,
tuvieran talento y creatividad para satisfacerlo y
ponerlo a prueba. Siempre asume una perspectiva de oyente o fan, tratando de alejarse lo más
posible de su perspectiva
de músico y productor
profesional con el fin de
ser objetivo y no involucrar su ego.
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Ya viene la fiesta del mundial de fútbol

Los canales de RCN y Caracol son gratuitos en la
televisión abierta en Colombia. A ellos se puede
acceder sin ningún costo.
No obstante, para ver los
64 partidos del Mundial a
través de DirecTV es necesaria una suscripción por
prepago.

Así no haya clasificado
Colombia, muchos apasionados por este deporte
querrán ver algunos de los
encuentros de los 64 seleccionados.
En Colombia los derechos de los partidos de
fútbol los tiene Mount Rigi
Management Group, una
compañía que compró a
la FIFA los derechos de
transmisión en casi todo el
continente, desde México
hasta Buenos Aires, y tendrá estos derechos hasta
2030, según dio a conocer
hace poco ‘The New York
Times’.

También se podrán ver a
través de celular, computadora o tableta por la opción
de DirecTV GO.

A partir de este miércoles
19 de octubre llega a las
tardes de Caracol televisión
Los ricos también lloran,
una adaptación del exitoso
melodrama mexicano de finales de los años 70.
Los ricos también lloran
cuenta la vida de Mariana
Villarreal una humilde y valiente joven que tras haber
terminado desamparada y
solitaria, por giros del destino llega a la vida de la adinerada familia Salvatierra.

Según la información del
citado medio estadounidense, esta compañía tiene la distribución y
transmisión de los compromisos del Mundial en
dieciséis países en todo el
continente americano.
Cuentan, además, con
las licencias para la transmisión de los 64 partidos
mundialistas en Colombia
a través de internet, dispositivos móviles, radio y TV,
por la exclusiva señal de
DirecTV.

En lo que respecta a los
canales locales, Mount
Rigi Management Group
también entregó licencias
de algunos partidos a las
dos principales cadenas
de medios de comunicación colombianas: Caracol TV y RCN Televisión.
Además, la cadena radial
RCN Radio tiene la licencia para transmitir los partidos a través de la radio
en Colombia.

Allí es bien recibida por Alberto Salvatierra, el patriarca de la familia y uno de los
empresarios más poderosos de México el cual, tras
ver la situación de Mariana,
decide protegerla y abrirle
las puertas de su casa para
ayudarla.
A su llegada, Mariana conoce a Luis Alberto Salvatierra, uno de los hijos de
Alberto y uno de los solteros más cotizados del país
quien atraviesa por un proceso de duelo.

Amber Heard

elfantasmaprimicia@gmail.com

Los ricos también lloran es
protagonizada por Claudia
Martín y Sebastián Rulli.
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El valle de la muerte:

INFIERNO EN LA TIERRA

El Valle de la Muerte es el segundo parque natural más grande de los Estados Unidos, justo por detrás
de Yellowstone, y forma parte del gran desierto del Mojave. El Valle de la Muerte es conocido por ser el
lugar más caliente del planeta. En este lugar se han llegado a registrar los 56,7 grados centígrados, la
temperatura más alta registrada en la historia.

Un tercio de la población mundial:
Una Mujer:

MADRE NATURALEZA

VIVIRÁ CON
CALOR COMO
EN EL SÁHARA

