
El diario de todos!!
1

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 17 DE MARZO

DI
AR

IO

PRIMICIA
AÑO 4 - EDICIÓN 1357 •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA MARZO DE 2023

DIARIO 

VIERNES 17 WWW.PRIMICIADIARIO.COM

ENFRENTARÁ CON ENFRENTARÁ CON 
PASAJES DE 50 MIL PESOS, PASAJES DE 50 MIL PESOS, 
MONOPOLIO DE AVIANCA Y MONOPOLIO DE AVIANCA Y 
COLOMBIA AIR  COLOMBIA AIR  

REFORMA LABORAL REFORMA LABORAL JetSmart :

EL INFIERNO EL INFIERNO 
CONVERTIDO EN PARAÍSOCONVERTIDO EN PARAÍSO

Gorgona:

La isla Gorgonilla vista desde las playas de Gorgona.

El Gobierno Nacio-
nal, en cabeza del 
Presidente, Gusta-
vo Petro  radicó  la 
Reforma Laboral, un 
proyecto de Ley que 
permite dignificar el 
trabajo de todos los 
colombianos y co-
lombianas.
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Dane: 

BOGOTÁ CAPITAL DE LOS BOGOTÁ CAPITAL DE LOS 
GRANDES ESPECTÁCULOSGRANDES ESPECTÁCULOS
Durante el 2022 en 

eventos de teatro, 
música, danza, 

arte, magia y circo sin 
animales, Bogotá gene-
ró recursos por $268.000 
millones en boletería de 
eventos.

$26.800 millones corres-
ponden al recaudo de la 
Ley de Espectáculos Pú-
blicos (LEP) destinados 
a infraestructura y apoyo 
a eventos de artes escé-
nicas.

Según el DANE, el valor 
agregado de la cultura y 

la economía creativa en 
Bogotá superó los $13 
billones de pesos. 5,2% 
del total del valor agrega-
do de la ciudad.

Entre 2020 y 2021, el 
valor agregado de las 
actividades culturales y 
creativas creció 13,7%.

La última encuesta de 
consumo cultural reali-
zada por el DANE arroja 
que el 44 % de los bogo-
tanos asisten a espectá-
culos en espacios públi-
cos abiertos.

Bogotá se consolidad como la ciudad de los espectáculos 

Claudia López, destacó como Bogotá está liderando los espectáculos en Colombia 
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Plazas de mercado:

SITIO SENSACIONAL DE ALIMENTOSSITIO SENSACIONAL DE ALIMENTOS

Comerciantes de 
las diferentes 
Plazas Distrita-
les de Mercado 

darán  a conocer pro-
ductos como: frutas, ver-
duras, platos típicos de 
las distintas regiones de 
Colombia, también arte-
sanías, flores y plantas, 
visitando diversas enti-
dades como la Cámara 
de Comercio de Bogotá.

‘De la Plaza a tu traba-
jo’ es una estrategia que 
el Instituto para la Eco-
nomía Social (IPES) ha 
venido implementando 
desde  2018, con el ob-
jetivo de descentralizar 
las plazas de mercado, 
posicionarlas y llevar 
los mejores productos a 
un buen precio a funcio-
narios de las entidades 
públicas, y a los colabo-
radores de las empresas 
privadas. De esta forma, 
los ciudadanos pueden 
hacer compras durante 
el horario laboral y a su 

vez interactuar con los 
vendedores. Esta será la 
segunda visita del año, la 
primera se realizó el pa-
sado viernes en el Insti-
tuto de Desarrollo Urba-
no (IDU).

Durante esta adminis-
tración el IPES proyecta 
el fortalecimiento de los 
espacios gastronómicos, 
la formación y la capaci-
tación a los comercian-
tes en temas de buenas 
prácticas de manufactu-
ra, manipulación de ali-
mentos y arte culinario, 
así como mejorar la es-
tructura física de los cen-
tros de abastecimiento 
en alimentos.

Actualmente existen 19 
plazas de mercado dis-
tritales administradas por 
el IPES, distribuidas en 
diferentes localidades de 
Bogotá, en donde men-
sualmente se realizan 
distintas actividades para 
dar a conocer los pro-
ductos que nuestro país 
ofrece.

Las plazas de mercado 
además de ser importan-
te en la adquisición de 
los alimentos, también 
es uno de los sitios ape-
tecidos por los turistas 
extranjeros que quedan 
impresionados al verse 
envueltos en medio de 
las frutas, legumbres y 
otra clase de alimentos.

«La plaza de mercado es 
un sitio donde acudimos, 
en mi caso semanalmen-
te por unos alimentos de 
primera calidad a un cos-
to justo y sobre todo apor-
tamos al trabajo de gente 
humilde y echada para 
adelante», dijo el profe-
sor Gerney Ríos, uno de 
los clientes permanentes 
de Paloquemao.

Existen 19 plazas de mercado en Bogotá  administradas por el IPES, distribuidas en diferentes localidades de Bogotá.

Las plazas es uno de los sitios apetecidos por los turistas extranjeros.
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‘Pitar Para Salvar’: 

«QUE SE AVERGÜENCE EL «QUE SE AVERGÜENCE EL 
ACOSADOR, NO LA MUJER»ACOSADOR, NO LA MUJER»
Cuando veamos que a una mujer la acosan, nadie se puede quedar callado. Que el que se 
avergüence sea el acosador, no la mujer agredida y acosada.

Luis Miguel Paladines 

Para  proteger los 
derechos de las 
mujeres, reforzar 

sus condiciones de se-
guridad al interior del 
sistema de transporte y 
mejorar la experiencia de 
viaje de las usuarias en 
los buses troncales y zo-
nales del SITP, la admi-
nistración distrital lanzó 
la estrategia de sensibi-
lización ciudadana Date 
cuenta es violencia, pita 
y avisa, la cual se enmar-
ca en la política distrital 
#BogotáSeLaJuegaPor-
LasMujeres.

En el lanzamiento de la 
campaña la alcaldesa 
Claudia López,  dijo que 
«al acosador, al agresor, 
lo protege que la carga 
de la vergüenza la lleva 
la mujer y no él, cuando 
debería ser, al contrario. 
Ese acosador, ese agre-
sor, debe ser sancionado 
judicial y socialmente».

La mandataria agradeció 
a la ciudadanía, y espe-
cialmente al concejal Ja-
vier Ospina, por sumarse 
a esta campaña con un 
método muy simple a tra-
vés del silbato: «La vio-
lencia contra las mujeres 
es un asunto de todos 
y de todas, porque los 
hombres, en su inmensa 
mayoría, saben que res-
petarnos y cuidarnos es 
parte de ser felices como 
sociedad. Para esos po-
cos que todavía creen 
que es un derecho aco-

sar y está permitido cul-
tural o legalmente, sepan 
que no es así, y son una 
minoría que poco a poco 
va a ir desapareciendo».

Esta estrategia busca 
crear acciones de corres-
ponsabilidad, empatía y 
persuasión en el espacio 
y transporte público para 
proteger a las mujeres. 
Con el sonido del silbato 
se activará el protocolo 
de atención a emergen-
cias del Sistema, para 
atender a cualquier mujer 

víctima o testigo de una 
situación de violencia.

El Distrito adquirió 5.000 
silbatos para adelantar 
esta campaña en su pri-
mera fase con una inver-
sión de 200 millones de 
pesos, luego se medirá 
su impacto. (Incluye sil-
batos, manillas y posicio-
namiento de la estrategia 
en medios de comuni-
cación, redes sociales 
y dentro del sistema).
El primer piloto se lanzó 
en febrero de 2022 con 

cerca de 30.000 silbatos 
que fueron entregados a 
los usuarios del Sistema 
Transmilenio por parte 
del Concejal Javier Os-
pina y su equipo Buena 
Nota. 

¿Cómo nace
la iniciativa?
El 24 de enero de 2022 
mientras el Concejal Ja-
vier Ospina intervenía en 
un debate de seguridad, 
su esposa, en un bus 
de Transmilenio estaba 
siendo atacada con arma 

blanca por delincuentes 
que pretendían robarle 
su celular.  Aunque, el 
hecho le causó heridas 
en su cuerpo, lo que sal-
vó la vida de la esposa 
del cabildante fue la so-
lidaridad de los otros pa-
sajeros.

Este acto lamentable 
inspiró el desarrollo de 
esta campaña social que 
busca a través del soni-
do de un silbato, que la 
comunidad alerte de for-
ma temprana hechos de 

Acosador sexual en plena acción en el Transmilenio. 
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peligro, violencia, acoso, 
robo y cualquier episodio 
delincuencial del que son 
víctimas las mujeres en 
el transporte público de 
nuestra ciudad.

Sobre la campaña #Da-
teCuenta Pita y Avisa la 
secretaria Distrital de la 
Mujer, Diana Rodríguez 
Franco, explicó que se 
trata de un esfuerzo insti-
tucional para prevenir los 
casos de violencia contra 
la mujer. «En la Secre-
taría tenemos duplas de 
atención, el año pasado 
tuvimos más de 1.500 
atenciones, y lo impor-
tante es que estamos lle-
gando a todos los espa-
cios donde las mujeres 
nos necesitan”, indicó la 
funcionaria.

Esta iniciativa busca ge-
nerar una transformación 
cultural que involucre a 
autoridades, colabora-
dores y colaboradoras, 
comunidad usuaria y 

ciudadanía en general, 
para que, a través de 
acciones de correspon-
sabilidad, empatía y per-
suasión, en el espacio y 
transporte público, nos 
solidaricemos, alertemos 
y protejamos a las muje-
res, cuando se presente 
una situación de vulnera-
ción en contra de ellas.

A su turno, el gerente 
de Transmilenio Orlan-
do Santiago Cely, dijo: 
«Esta campaña busca 
alertar a todo el entorno, 
a todo nuestro personal, 

para que llegue y atien-
da esta eventualidad. El 
mensaje es que nosotros 
tenemos que acompañar 
estas situaciones de aco-
so que no son naturales, 
iremos difundiendo la in-
formación de la campaña 
y dando tips a nuestros 
usuarios y usuarias, para 
activar el protocolo pre-
visto en el sistema».

¿En qué consiste la es-
trategia Date cuenta es 
violencia, pita y avisa?
Cualquier persona que 
sea víctima o testigo de 

una situación de violen-
cia contra una mujer, 
puede alertar a las per-
sonas del entorno y di-
suadir a los agresores 
de la acción que se está 
presentado, así como 
activar a las autoridades 
o colaboradores y cola-
boradoras de TransMile-
nio, con solo enviar una 
señal o con el sonido de 
un silbato y de este modo 
accionar el protocolo de 
atención a emergencias 
del Sistema. Según el 
análisis de Secretaría 
Distrital de la Mujer, las 

mujeres son quienes uti-
lizan mayoritariamente 
(50% o más) los servi-
cios brindados por Trans-
Milenio. Además, hay al-
gunas zonas en las que 
la proporción de mujeres 
frente a la totalidad de 
usuarios supera al 75%, 
como en el occidente de 
la ciudad, en localidades 
como Engativá, Fontibón 
y Kennedy o en el área 
cercana al Portal Norte.

Si un pasajero observa 
que una mujer es víctima 
de acoso en el sistema, 
debe seguir estas tres re-
comendaciones para ac-
tivar de manera eficiente 
el protocolo de atención 
y a las entidades de res-
puesta ante emergen-
cias:

Acercarse y preguntar-
le si se encuentra bien: 
haciéndole saber que la 
entiende y la está apo-
yando.
Informar a cualquiera de 
los colaboradores del 
Sistema la situación de 
acoso que se está pre-
sentando.

Ante cualquier emergen-
cia comunicarse con la 
línea 123.

Junto con la Policía Me-
tropolitana de Bogotá y 
el Comando de Trans-
milenio también se puso 
en marcha la Patrulla 
Púrpura, un equipo de 
30 unidades de policía 
femeninas con 2 patru-
llas especializadas para 
la atención especial de 
Violencias Basadas en 
Género.

En 2023 se crearon los 
PAB- Puntos de Asisten-
cia Básica- que funcio-
nan en las estaciones de 
Marsella y Avenida Chile, 
con duplas móviles en to-
das las troncales. Allí se 
prestan primeros auxilios 
psicológicos y se reciben 
directamente denuncias.

Individuo que venía tocando en las partes intimas de una mujer fue capturado por agentes de policía

Los usuarios de transporte público fueron «armados» con pitos para denunciar a los acosadores sexuales. 
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El beso, la erótica:

MANÍA DE LOS SEXOSMANÍA DE LOS SEXOS
Antonio
Valencia Salazar

Auguste Rodín lo 
inmortalizó en 
el mármol. Juan 
Legido cantó 

que las españolas pue-
den darlo de hermanos; 
«pero un beso de amor 
no se lo dan a cualquie-
ra»

El más tristemente céle-
bre símbolo de la traición, 
fue el estampado por Ju-
das Iscariote, tan amado 
como Juan y que recibió 
el Maestro en su barbada 
mejilla. Jesús le espetó: 
«¿con un beso entregas 
al hijo del hombre?». De 
inmediato el taumaturgo, 
el mesiánico evangelista, 
fue apresado por la turba 
judía, su propio pueblo 
y la soldadesca roma-
na; fue llevado a la cruz, 
madero de torturas que 
terminó siendo el ícono 
del cristianismo; allí mu-
rió flagelado en medio 
de terribles dolores; Ju-
das lanzó arrepentido al 
viento las treinta mone-
das de la infamia y colgó 
su cuerpo del árbol, para 
arrojar su alma al vacío 
de La Nada.

Hay besos de besos. El 
que se da en el carrillo 
en señal de saludo afec-
tuoso, producto de nues-
tra cultura occidental. En 
países europeos y orien-
tales, el ósculo se estam-
pa en los dos mofletes. 
Es tradición en diplomá-
ticos que reciben a ho-
mólogos visitantes. Los 
rusos se besan en señal 
amistosa boca a boca, 
claro, sin la intervención 
de la lengua, tan cerca-
na a los labios, incentivo 
erótico del acto sexual, 
sin lugar a dudas. El 

El más tristemente célebre símbolo de la traición, fue el estampado por Judas Iscariote, tan amado como Juan y que recibió el Maestro en su barbada mejilla. Jesús le espetó: 
«¿con un beso entregas al hijo del hombre?». De inmediato el taumaturgo, el mesiánico evangelista, fue apresado por la turba judía, su propio pueblo y la soldadesca romana; fue 
llevado a la cruz, madero de torturas que terminó siendo el ícono del cristianismo; allí murió flagelado.
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besuqueo continuo des-
pierta los sentidos, las 
manos son aliadas im-
prescindibles en la pre-
paración del acto final, o 
«batalla de los sexos».

Besos hay de ternura, 
de amor espiritual y filial 
lejos de los deseos de la 
carne. El arrumaco de la 
madre, el roce del padre 
en la frente del hijo que 
abandona por siempre el 
hogar; la terneza con los 
seres amados que de-
jan el mundo; la caricia a 
quien regresó de largos 
viajes, el mimo, la caran-
toña a nuestros cercanos 
familiares, la manifesta-
ción interna de nuestros 
afectos a parientes y co-
nocidos, actitud humana 
en todas las latitudes del 
planeta. Y «hay besos 
que matan» al decir de 
William Shakespeare.En 
nuestro medio tropical, el 
beso boca a boca en su-

jetos del mismo sexo es 
«normal» actualmente; 
lo fue en secreto en los 
años de oscurantismo, 
motivo de escándalo, co-
midilla siniestra de bea-
tas, piedra de maledicen-
cias y censuras, pecado 
que arrojaba a las llamas 
del infierno a sus prota-
gonistas.

 El beso público de Clau-
dia y Angélica que se 
hizo noticia en las redes 
sociales en la tarde del 
27 de octubre 2019, fue 
tan natural, tan románti-
co y espontáneo, produc-
to de haber alcanzado la 
primera la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, tanto que no 
causó sorpresa. «Ellas 
salieron del clóset» hace 
ya largo rato, no oculta-
ron sus apetencias se-
xuales y la «sociedad» 
las aceptó. La H. Corte 
Constitucional avaló el 
matrimonio en parejas 

del sexo igual y López y 
Lozano cumplieron con 
su promesa por el resto 
de sus vidas.

La mojigatería nacional 
sigue latente. Santurro-
nes, hipócritas, melin-
drosos, ñoños, siguen 
poniendo el grito en el 
cielo, ignorando que el 
acto sexual en personas 
del mismo género, es 
inherente a la Humani-
dad desde la aparición 
del hombre en la Tierra. 
Los hechos en tal ma-
teria son incontroverti-
bles. Volvamos a Grecia 
y Roma y sus pasados 
de placer o ludibrio y es-
cándalos para corroborar 
lo dicho. Césares, con-
quistadores, generales, 
genios del arte, fueron 
homosexuales. La histo-
ria los ha consagrado en 
sus páginas de siglos y 
esplendor. El talento y la 
inteligencia humana pa-

El besuqueo continuo despierta los sentidos, las manos son aliadas imprescindibles en la preparación del acto final, o «batalla de los sexos».

recen gozar de este pri-
vilegio.

Lesbio o lesbia es el gen-
tilicio de los nacidos en 
Lesbos, Isla del Medite-
rráneo. En conclusión, 
debemos desterrar fal-

sos puritanismos y moral 
sospechosa. En materia 
de gustos sexuales cada 
cual puede hacer «de su 
capa un sayo». El Hom-
bre tiene «libre albedrío», 
leemos en La Biblia cató-
lica.
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En Colombia:

10 PUNTOS DE LA REFORMA LABORAL10 PUNTOS DE LA REFORMA LABORAL
Fermín Lizarazo M. 

El Gobierno presentó  
la Reforma Laboral 
ante el Congreso 

de la República. Trabaja-
dores y Centrales Obre-
ras, entraron a respal-
dar la iniciativa. Algunos 
sectores de los grandes 
industriales y comercian-
tes acompañados por los 
partidos de derecha, re-
chazaron la iniciativa. Es 
por ello que publicamos 
diez puntos de la Re-
forma Laboral para que 
nuestros electores em-
piecen a  conocer de que 
se trata y puedan com-
prender la misma

1. Se prioriza la contrata-
ción a término indefinido.

2. Se recupera y dife-
rencia la jornada diurna 
y nocturna de 6 a.m. a 6 
p.m.

3. Pago del 100% del re-
cargo dominical; actual-
mente, es el 75%.

4. Se restablece el prea-
viso para las y los traba-
jadores.

5. Se protege el trabajo 
en plataformas digitales 
o de reparto.

6. Se elimina la violencia 
y el acoso en el mundo 
laboral.

7. Se fortalece la pro-
tección y promoción del 
derecho de asociación 
sindical.

8. Se mantienen las 8 
horas diarias legales de 
trabajo.

9. Se prohíben los con-
tratos colectivos con or-
ganizaciones sindicales 
para la prestación de 
servicios o ejecución de 
obras y los que están, se 
mantendrán hasta que 
termine la vigencia.

10. Se crea la modalidad 
de jornal agropecuario.

Trabajadora

Empresario Gloria Inés Ramírez Ríos, ministra de Trabajo 
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Gustavo Álvarez
Gardeazabal 

Felipe Zuleta Lle-
ras, quien hizo 
parte de una fa-
milia presiden-
cial y ha escrito 

par libros sobre esas vi-
vencias, preguntó el do-
mingo pasado en su co-
lumna de El Espectador 
sobre los comportamien-
tos del presidente Petro 
y su familia y ,aunque el 
tema todavía estaba en 
primera fila entonces, no 
atizó llamas ni precipitó 
que los medios de comu-
nicación hurgaran más 
allá en el lio armado alre-
dedor del primer manda-
tario y sus hijos.

Zuleta, como muchos co-
lombianos, se preguntó 
por qué Petro, sabiendo 
de boca de su antigua 
nuera desde el primero 
de febrero de las ligere-
zas de su hijo se demoró 
un mes en denunciarlo a 
la Fiscalía. Y  siguiendo 
el método que usaba su 
abuelo el presidente Lle-
ras Camargo, de lograr 
que se lea lo que no se 
dice, pregunta ensegui-
da si todo se precipita-

Crónica de Gardeazábal: 

ría porque la revista Se-
mana dejó filtrar, o fue 
espiada, que publicaría 
la entrevista de la nuera 
presidencial.

Por supuesto en estos 
tiempos y alguien tan 
curtido como Zuleta, 
que vivió 10 años en el 
exilio para evitar que lo 
mataran, no responde 
claramente ninguna de 
las preguntas y prefiere 

hacer lo mismo con otros 
temas sobre la familia 
presidencial.

Entonces toca el tema 
del hermano de Petro 
negociando la paz total 
en los pabellones car-
celarios de los extradi-
tables. Y con más sorna 
que verdadero interés, 
indaga también sobre el 
afán de concederles ciu-
dadanía colombiana a 

los cuestionados ciuda-
danos españoles Xavier 
Vendrell y Eva Ferrer.

Y, metiéndose en los 
aposentos donde cual-
quier familia, presiden-
cial o no, le disgustaría 
sobremanera que se hi-
ciera, pregunta por los 
problemas de compor-
tamiento del presidente 
Petro , de su probable 
afición a las bebidas es-

pirituosas y elevando un 
chisme a nivel de colum-
na muy leída,pregunta si 
existe un conocimiento 
previo de la esposa del 
presidente sobre las adi-
ciones y travesuras de su 
marido.

No se si la columna haya 
tocado fibras íntimas 
pero no logró atizar el fo-
gón que quieren levantar 
contra Petro y su gestión.

LA FAMILIA PRESIDENCIALLA FAMILIA PRESIDENCIAL

Familia presidencial 
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JetSmart :

ENFRENTARÁ CON PASAJES DE 50 MIL PESOS, ENFRENTARÁ CON PASAJES DE 50 MIL PESOS, 
MONOPOLIO DE AVIANCA Y COLOMBIA AIRMONOPOLIO DE AVIANCA Y COLOMBIA AIR

JetSmart es la ae-
rolínea que recibió 
permiso para ‘ate-
rrizar’ en Colombia 

por parte de la Aeronáu-
tica Civil, una vez se co-
noció de las dificultades 
que viene atravesando el 
sector aéreo por cuenta 
de la suspensión de las 
operaciones por parte 
de Viva Air.  La empre-
sa tendrá que enfrentar 
el monopolio que habían 
organizado Avianca y 
Colombia Air con el apo-
yo del gobierno anterior.

 JetSmart anunció que 
también aplicará una 
tarifa especial con des-
cuentos en las rutas 
nacionales con precios 
que no van a superar los 
$50.000.

JetSmart tiene permiso 
de operación en 27 ru-
tas aéreas en Colombia, 
cubriendo las siguientes 
ciudades: Bogotá, Mede-
llín, Cartagena, Cali, Ba-
rranquilla, Santa Marta, 
Bucaramanga, San An-
drés, Pereira, Montería, 
Cúcuta y Pasto.

EXPULSADO
GENERAL

Los magistrados de la 
Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) exclu-
yeron de ese tribunal al 
general retirado Jesús 
Armando Arias Cabrales 
al concluir que no hizo un 
aporte de verdad pleno 
en relación con el caso 
de los desaparecidos del 
Palacio de Justicia en 
hechos ocurridos el 6 y 7 
de noviembre de 1985.

La determinación fue 
adoptada por la Sala de 

Definición de Situacio-
nes Jurídicas, que indicó 
que «durante la audien-
cia única de aporte a la 
verdad que se realizó 
con el alto oficial, este no 
realizó aportes plenos, 
exhaustivos, francos y 
detallados sobre la toma 
y retoma del Palacio de 
Justicia en noviembre de 
1985».

LEGALIZACIÓN
DE LA COCAÍNA 

Alejandro Ocampo, re-
presentante a la Cáma-
ra por el Pacto Histórico, 
que participa en repre-
sentación de Colombia 
en la sesión 66 de la 
Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), que 
se realiza en Viena (Aus-
tria),  pidió la legalización 

de las drogas, especial-
mente de la cocaína.«El 
mundo se debe pensar 
en una política de drogas 
que permita legalizar, por 
ejemplo, la cocina y así 
reducir todos los índices 
negativos que conlleva 
el narcotráfico, no po-
demos permitir que las 
nuevas sociedades sigan 
viviendo este flagelo, la 
legalización de la coca 
es urgente», indicó el 
Congresista.

VIOLACIÓN CONTRA 
LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN

El polémico  periodista 
Óscar Rentería optó por 
romper su silencio.

Rentería toma la palabra, 
habla de su postura en el 
caso judicial en mención 

y dice que sus amigos 
encuentran en su salida 
«una falla grave contra la 
libertad de expresión».

«Me sorprendió muchísi-
mo la última determina-
ción tomada por Cara-
col Radio, que me tocó 
aceptar, pero que por su-
puesto nunca comparti-
ré», dijo Los gremios pe-
riodísticos se quedaron 
en silencio por el temor 
de enfrentar a Caracol 
Radio.

FISCALÍA Y 
PROCURADURÍA SE 

ALINEAN CON LA 
OPOSICIÓN 

 El fiscal Francisco Bar-
bosa se reúne con los 
jefes de los partidos po-
líticos para indisponer 
al  Gobierno en su tarea 

oposicionista. Barbosa 
dijo que hay una serie de 
artículos del Plan de De-
sarrollo que «fomentan» 
la corrupción en el país. 
Tampoco le gustan las 
iniciativas para reformar 
la Salud, la Justicia y la 
Carcelaria. Entre tanto, 
la procuradora Margarita 
Cabello, en su tarea de 
oposicionista, expresó 
que existe la posibilidad 
que personas quienes 
cometieron actividades 
delictivas como masa-
cres o asesinatos a líde-
res sociales puedan te-
ner cero penas.

Ambos funcionarios fue-
ron llevados a sus cargos  
por el expresidente Du-
que y ahora desde sus 
posiciones hacen parte 
del uribismo, según reve-
ló un congresista.

JetSmart 
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LA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGALLA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGAL
Colombia un país con 
todas las bondades de 
la naturaleza quedó 
en manos de la ilegali-
dad y las mafias con el 
apoyo de algunos go-
biernos pasados que 
determinaron entregar 
vastas zonas a cambio 
de dinero para adelan-
tar campañas políti-
cas y sostener a unos 
cuantos parásitos.

Los defensores am-
bientales de los pue-
blos amazónicos se 
cansaron de denunciar 
por más de 20 años 
que siguen siendo víc-
timas de las bandas 
criminales vinculadas 
al narcotráfico y a la 
minería ilegal.

Ojalá el actual Gobier-
no tome cartas en el 
asunto y no asuma el 
papel de anteriores ad-
ministraciones que de-
mostraron incapacidad 
e indiferencia y compli-
cidad con los mafiosos.

Todas las zonas de 
fronteras y varios de-
partamentos del inte-
rior se encuentran en 
poder de los mafiosos 
que pueden llevar a si-
tios remotos maquina-

ria pesada para acabar 
con los recursos natu-
rales.

Defensores ambienta-
les, líderes sociales y 
comunitarios que de-
nuncian la tala de árbo-
les y la utilización del 
uso de mercurio en la 
extracción del oro, son 
las causas principales 
de sus homicidios.

Estos miserables han 
contribuido con la con-
taminación del agua, 
el aire, la inestabilidad 
de los terrenos, la afec-
tación del paisaje, el 
abandono de las ac-
tividades económicas 
tradicionales y el des-
plazamiento, de anima-
les y plantas en vía de 
extinción, de su hábitat 
natural.

 Transparencia por Co-
lombia, la Fundación 
para la Conservación 
y el Desarrollo Soste-
nible (FCDS), e InSight 
Crime, identificaron he-
chos de corrupción y 
criminalidad detrás de 
los principales impul-
sores de la deforesta-
ción, la degradación 
forestal y la pérdida 
de biodiversidad en la 

Amazonia y el Pacífico 
colombianos. Los cua-
tro principales impulso-
res de estos problemas 
son la minería ilegal, la 
apropiación de tierras, 
la tala ilegal y el tráfico 
de fauna silvestre.

El negocio lucrativo se 
ha convertido en una 
de las economías cri-
minales más lucrativas 
en Colombia. Mientras 
que poco menos de 30 
gramos de oro costa-
ban más de US$2.000 
en agosto de 2020, 
la misma cantidad de 
cocaína se vendía por 
menos de US$1.250 en 
Miami. El oro no solo 
es más valioso que la 
cocaína, sino que ade-
más es más fácil de la-
var e implica muchos 
menos riesgos que el 
tráfico de drogas.

Las autoridades enca-
bezadas por el Gobier-
no Nacional están en 
mora de anunciarle al 
país una acción total 
contra la minería ilegal 
que en muchos casos 
fue legalizada por go-
biernos pasados. Llegó 
la hora de defender a 
las comunidades y a la 
naturaleza.
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«El Tren de Aragua»:

MULTINACIONAL DEL MULTINACIONAL DEL 
CRIMEN VENEZOLANOCRIMEN VENEZOLANO

Rafael Camargo

Los más recientes 
movimientos delin-
cuenciales en Bo-

gotá, con asaltos a ca-
rros blindados, atracos 
a mano armada en las 
calles y ajustes de cuen-
tas con personas des-
membradas y metidas en 
bolsas negras, alertaron 
a las autoridades y por 
sus trabajos similares en 
Chile, Perú, Brasil y Ve-
nezuela, determinaron 
que se trataba de opera-
ciones de la famosa ban-
da «El Tren de Aragua».

En Chile, por ejemplo, 
el Tren de Aragua opera 
en seis regiones -Tara-
pacá, Arica, Coquimbo, 
Valparaíso, Santiago y 
Los Lagos- por lo que el 
fiscal nacional, Jorge Ab-
bott, a mediados de junio 
nombró al fiscal regional 
de Tarapacá, Raúl Aran-
cibia, como coordinador 
nacional de todas las 
causas que se relacio-
nan con la mega banda.

El Tren de Aragua se for-
mó con un colectivo del 
sindicato de construcción 
del tren en el estado Ara-

gua, cobrando sobornos 
para colocar empleos 
dentro de la construcción 
entre el 2007/2010 nun-
ca llegó a concretarse la 
obra por desidia según el 
Plan Socialista Nacional 
de Desarrollo Ferroviario 
de 2006 y cuyos miem-
bros procedieron a dedi-
carse a actividades de-
lictivas como extorsión, 
secuestros, robos y ho-
micidios, según informó 
el periódico El Nacional.

El Tren de Aragua ha 
sido responsable de ase-
sinatos y extorsiones con 

el objetivo de aumentar 
el control territorial sobre 
el narcotráfico y el con-
trabando. Según auto-
ridades, la mega banda 
cuenta con aproximada-
mente 2700 miembros 
entre sicarios y personas 
que colaboran en labo-
res de «inteligencia».
De acuerdo con InSight 
Crime, — una fundación 
dedicada al estudio y a 
la investigación de ame-
nazas para la seguridad 
nacional y la ciudada-
na en América Latina y 
el Caribe– para 2018 el 
grupo contaba con más 

de doscientos miembros 
en libertad y miles más 
dentro de las cárceles 
venezolanas, como la 
cárcel de Tocorón en 
Aragua. La banda cre-
ció sustancialmente en 
2019. Fuentes policiales 
confirmaron que durante 
la llegada al poder de Ta-
reck El Aissami a la go-
bernación del estado de 
Aragua, las actividades 
del grupo fueron en au-
mento tanto dentro como 
fuera del estado. La pe-
ligrosa banda es dirigida 
desde la cárcel de Toco-
rón por Héctor Rusthen-

Integrantes de la banda «El Tren de Aragua».
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ford Guerrero Flores, 
alias el «Niño Guerrero», 
sentenciado en 2018 a 
17 años.

En Colombia sus opera-
ciones comenzaron en 
Cúcuta y luego de una 
unión con el Clan del 
Golfo extendió sus tentá-
culos delictivos en varias 
ciudades del país.

Poseen una poderosa 
red de inteligencia que 
implica tecnología de 
punta, seguimientos a 
personalidades, conoci-

miento total de las posi-
bles víctimas y operacio-
nes con armas de alto 
calibre, motocicletas y 
vehículos robados.

El Tren de Aragua con-
tratado por una banda 
de narcotraficantes que 
opera en la capital de la 
República, hace unos 
meses hizo un atraco 
masivo en el Cerro de 
Monserrate, que fue  un 
aviso de su presencia en 
Bogotá  que  en la  ac-
tualidad se ha extendido 
por las 20 localidades 

bogotanos sembrando el 
terror, indicaron autorida-
des que investigan estos 
casos delincuenciales.

EN BOGOTÁ
La administración distrital 
de Bogotá al mando de la 
alcaldesa Claudia López, 
en Consejo de Seguri-
dad tomó medidas para 
combatir la delincuencia 
organizada.

Se acordó la creación de 
un Equipo Especial con-
tra el Multi crimen, con-
formado por 34 funcio-

narios de investigación 
criminal, 10 especialistas 
en inteligencia, 10 espe-
cialistas en contrainteli-
gencia.

Solicitarán a Venezuela 
a través de la Cancille-
ría, y a embajadores de 
Venezuela en Colom-
bia, y de Colombia en 
Venezuela, para que se 
tomen acciones en con-
tra de cabecillas de «El 
Tren de Aragua» presos 
en Centro Penitenciario 
Tocorón, en el estado de 
Aragua, y se active cuan-

to antes la cooperación 
judicial, de inteligencia y 
contrainteligencia entre 
los dos paísesUn Equi-
po especial de la Fiscalía 
que tendrá fiscales ex-
clusivos y dedicados en 
la Delegada de Finanzas 
Criminales en la perse-
cución de lavado de ac-
tivos, y en la Delegada 
contra el Crimen Orga-
nizado, para combatir a 
las nueve principales es-
tructuras criminales que 
delinquen en Bogotá.La 
llegada de 233 Policías a 
las localidades más críti-
cas en materia de segu-
ridad: Kennedy, Santafé 
y Los Mártires. A final de 
año se espera completar 
el refuerzo de 1.500 po-
licías.

RESULTADOS
EN BOGOTÁ
Los Cuatro casos escla-
recidos de cuerpos halla-
dos en bolsas plásticas, 
así como la ubicación 
del carro donde se trans-
portaban los cadáveres 
hallados en las últimas 
horas en Suba y Enga-
tivá.Avances en investi-
gaciones de los atracos 
de las últimas semanas 
(norte de Bogotá, caso 
carro Porsche y Merce-
des Benz. Fortalecimien-
to del acompañamiento 
del Ejército Nacional en 
puestos de control mixto 
en entradas y salidas de 
la ciudad.

Con la presencia de  «El Tren de Aragua». empezaron a aparecer cadáveres en diferentes sitios de Bogotá de personas ultimadas en otra región. Se cree que se trata de una acción 
que busca desprestigiar el gobierno de Bogotá con pagos de organizaciones políticas de ultra derecha. 

Organizaciones guerrilleras han enfrentado en diversas regiones de Colombia a «El Tren de Aragua».
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Descubren el secreto genético : 

QUE POTENCIÓ LA QUE POTENCIÓ LA 
INTELIGENCIA HUMANAINTELIGENCIA HUMANA
Investigadores de la 

Universidad de Cali-
fornia, en Santa Cruz, 

descubrieron los tres ge-
nes que están detrás del 
crecimiento excesivo del 
cerebro en los humanos 
modernos.

Es bien sabido que los 
humanos nos diferencia-
mos de otros homínidos 
por el enorme tamaño 
de nuestro cerebro. Si 
bien la evidencia de este 
cambio es bastante só-
lida, los cambios gené-
ticos que causaron este 
crecimiento exhorbitante 
de nuestros cerebros son 
uno de los misterios más 
complejos de la genética.

La nueva investigación, 
no obstante, arroja un 
poco de luz al respecto. 
El estudio se realizó en 
los laboratorios de la Uni-
versidad de California. 
Allí, David Haussler y su 
equipo tomaron células 
vivas de cerebros huma-
nos y de monos. Bajo las 
condiciones adecuadas, 
este tipo de células pue-
den reproducirse y crear 
pequeños modelos de 
cerebro a escala. Estos 
minicerebros –tienen el 
tamaño de un guisante 
o arveja– son llamados 
«organoides cerebrales

NOTCH2NL.
«Este gen, NOTCH2NL 
resaltaba en el cerebro 
de los humanos, pero 
no existía en el de los 
monos», le dijo Sofie Sa-
lama, quien codirigió el 
estudio, a The Atlantic. 
«¿Qué diablos es este 

gen?, nos preguntába-
mos. Nunca habíamos 
oído hablar de él».

Cuando se metieron de 
lleno a estudiar el gen, 
se dieron cuenta de que 
su función es decirle al 
embrión cuántas neu-
ronas debe generar en 
cada una de sus etapas 
de crecimiento. Una fun-
ción clave que explica el 
crecimiento sin igual de 
los cerebros humanos.

Un gen con una
historia convulsa
Pero, ¿cuál es la histo-
ria genética del NOT-
CH2NL? los estudios 
comparativos muestran 
que el ancestro común 
de todos los monos tenía 

una versión de este gen, 
llamado el NOTCH2. En 
algún momento de la 
evolución, hubo un error 
y el gen se duplicó de 
manera parcial. Así na-
ció la primera versión del 
NOTCH2NL.

Pero esa versión era 
defectuosa, pues en el 
proceso de duplicación 
se habían borrado im-
portantes secciones para 
su funcionamiento. Así, 
el gen quedó como un 
residuo, como «basura» 
dentro del material gené-
tico de los monos. Hoy, 
animales como los chim-
pancés y gorilas todavía 
conservan ese gen muer-
to en su código genético. 
Sin embargo, hace unos 

tres millones de años, 
algo especial ocurrió en 
el genoma de alguno de 
nuestros antepasados. 
El gen original, NOTCH2, 
por error transcribió el 
material faltante sobre el 
gen «muerto». Este pro-
ceso, llamado «conver-
sión genética» revivió al 
NOTCH2NL, permitiendo 
que tuviera una función 
en ese organismo. Y, tras 
años de evolución,  se 
convirtió en el capataz 
que ordena al embrión 
producir la cantidad in-
usitada de neuronas del 
cerebro humano.

Otros cerebros
lo confirman
Mientras Haussler expe-
rimentaba con minicere-

bros en su laboratorio, 
Ikuo Suzuki y sus colegas 
de la universidad belga 
KU Leuven, se acerca-
ban a los mismos resul-
tados a través de embrio-
nes de ratón. Suzuki y su 
equipo decidieron aislar 
genes que cumplieras 
tres características: la 
primera, que hubieran 
nacido en eventos de 
duplicación; la segunda, 
que tuvieran una función 
fuerte en el desarrollo del 
cerebro humano; y la ter-
cera, que fueran exclu-
sivos de humanos. Con 
esos datos, Suzuki y su 
equipo encontraron 35 
genes que, más tarde, in-
trodujeron al genoma de 
embriones de ratón para 
ver qué sucedía.

Dos investigaciones en universidades de Europa y Estados Unidos llegaron a una conclusión similar: el gen que nos separa de otros primates apareció en nuestro cerebro hace 
unos 3 o 4 millones de años.
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“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”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

UNIVERSO

En el Universo:

¿DÓNDE ESTÁN LOS EXTRATERRESTRES?¿DÓNDE ESTÁN LOS EXTRATERRESTRES?
Grandes Medios

¿Es la especie huma-
na la única especie 
inteligente del univer-

so? No parece que haya 
ninguna razón para pensar 
que así sea. Si la vida y la 
inteligencia son el fruto de 
un proceso fortuito produci-
do por millones de años de 
evolución, como defiende 
la mayoría de científicos, 
este proceso podría (y de-
bería) haberse repetido en 
diferentes puntos del uni-
verso.

Según Christian de Duve, 
Premio Nobel de Medicina 
en 1974, la vida debe sur-
gir casi necesariamente en 
un planeta si se producen 
unas condiciones físicas 
similares a las que tenía la 
Tierra hace 4.000 millones 
de años.

Existen miles de millones 
de estrellas del mismo tipo 
que nuestro Sol (tipo G) en 
la Vía Láctea, y la nuestra 
es tan solo una entre las 
más de diez mil millones de 
galaxias del universo ob-
servable.

Además, nada impide que 
la vida pueda desarrollar-
se en planetas que giren 
alrededor de otras estrellas 
que no sean de tipo G, aun-
que probablemente esta 
vida sería muy diferente de 
la vida que conocemos.

Sin agujeros de gusano, 
sólo nos quedan los veci-
nos próximos

Lo cierto es que no debe-
ría importarnos demasiado 
la posibilidad de existencia 
de vida extraterrestre inte-
ligente en otras galaxias, 
ya que lo más probable es 
que jamás consigamos es-
tablecer contacto con esos 
seres.

La Vía Láctea tiene un diá-
metro de cien mil años luz. 
Esto quiere decir que, si re-

cibiésemos una señal pro-
cedente de seres extrate-
rrestres del otro extremo de 
la galaxia (nosotros esta-
mos en uno de sus brazos 
espirales), esa señal habría 
sido enviada hace cien mil 
años, y nuestra respuesta 
tardaría otros cien mil años 
en llegar a su destino. No 
parece una buena forma 
de mantener una conversa-
ción.

Sería todavía más compli-
cado establecer algún tipo 
de comunicación con seres 
de otras galaxias. La más 
cercana, Andrómeda, está 
a dos millones de años luz 
de nosotros. Es decir, ne-
cesitaríamos cuatro millo-
nes de años para escuchar 
a alguien que nos dijese 
“hola” y que ese alguien re-
cibiese nuestra respuesta.

En definitiva, la comunica-
ción con seres extraterres-
tres solo podría producirse 
con criaturas que viviesen 
en un sistema planetario 
situado a unos pocos años 
luz del nuestro. A menos, 
claro, que la física que co-
nocemos esté equivocada 
y la velocidad de la luz no 
sea un límite insalvable, o 

que aprendamos a cons-
truir agujeros de gusano y 
descubramos cómo enviar 
señales de radiofrecuen-
cia a través de ellos. Y de 
paso, aprendamos a viajar 
en el tiempo.

Civilizaciones que
se autodestruyen
En 1950, el  físico Enrico 
Fermi enunció lo que se co-
noce como la paradoja de 
Fermi: “Hay una contradic-
ción entre la probabilidad 
de la existencia de vida 
extraterrestre y el hecho 
de que no hayamos tenido 
ningún contacto con ella”.

La respuesta de Fermi a la 
paradoja, probablemente 
influenciada por su partici-
pación en el proyecto Man-
hattan, donde trabajó en el 
diseño de la primera bomba 
atómica, fue que todas las 
civilizaciones inteligentes 
desarrollan una tecnología 
con la capacidad de des-
truir la propia civilización, y 
la utilizan.

¿Puede una civilización co-
lonizar la galaxia?
El tiempo necesario para 
que una civilización inteli-
gente se desarrolle y co-

lonice una galaxia es muy 
inferior a la edad de la Vía 
Láctea. Por lo tanto, desde 
que existe la Vía Láctea ha 
habido tiempo suficiente 
para que sea colonizada 
muchas veces por diferen-
tes civilizaciones.

Una civilización capaz de 
colonizar una galaxia debe 
ser de tipo 3, según la es-
cala de Kardashov. Esta 
escala clasifica las civiliza-
ciones en función de cuánta 
energía de su entorno son 
capaces de aprovechar.

 ¿Dónde hay
extraterrestres?
¿Cuántas civilizaciones 
inteligentes hay en la Vía 
Láctea?
En 1961 Frank Drake, fa-
moso radioastrónomo y 
presidente del instituto 
SETI, presentó una ecua-
ción para responder a esta 
pregunta.

Según la ecuación de Dra-
ke, el número de civilizacio-
nes presentes en nuestra 
galaxia con capacidad de 
comunicarse con otras civi-

lizaciones es el producto de 
siete factores:

El ritmo anual de formación 
de estrellas que son ade-
cuadas para la vida en la 
galaxia.

El porcentaje de estas es-
trellas que tienen un siste-
ma planetario.

El número de planetas de 
este sistema que orbitan 
dentro de la zona de habi-
tabilidad de la estrella.

El porcentaje de estos pla-
netas en los que se ha de-
sarrollado la vida inteligen-
te.

El porcentaje de planetas 
donde la vida inteligente ha 
desarrollado una tecnolo-
gía capaz de comunicarse 
con otra civilización extra-
terrestre e intenta usarla.

El tiempo durante el que 
puede existir una civiliza-
ción inteligente que intenta 
comunicarse con otras civi-
lizaciones.

Humanos detectando Ovnis en el espacio
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LOS NEVADOS SERÁN UN LOS NEVADOS SERÁN UN 
RECUERDO TURÍSTICORECUERDO TURÍSTICO
Gerney Ríos González

Crecimos en las 
llanuras del nor-
te del Tolima, 
epicentro Arme-

ro, y en las alturas del 
eje Santa Isabel, Líbano, 
Murillo, rumbo a Maniza-
les, observando en las 
albas, auroras, amane-
ceres y los atardeceres 
copos de nieve, con arco 
iris incorporado.

Nuestro país, el inmenso 
territorio de la patria es 
de paisajes inimagina-
bles: Bellos anochece-
res, crepúsculos inéditos 
cantados por los poe-
tas, ocasos que invitan 
a la meditación sobre la 
grandeza del universo, 
millones de estrellas en 
el fantástico mundo de 
la creación, días de sol, 
nocturnas estaciones de 
la luna y a lo lejos los pla-
netas del sistema estelar 
conocido por el hombre. 
Pero la joya de la corona 
la constituyen los neva-
dos, otrora mirados de 
lejos, hoy destino de tu-
ristas propios y del mun-
do.

La «industria sin chime-
neas» ha puesto sus ojos 
en estos parajes de en-
sueño que, con sus nie-
ves perpetuas, hoy nos 
desencantan al saberse 
a ciencia cierta el fenó-
meno de los deshielos a 
causa del cambio climáti-
co y el efecto invernade-
ro. El desastre mundial 
toca también a las puer-
tas de una Colombia sin 
oídos para prevenir lo im-
previsible. El hombre en 
su afán civilizado en la 
búsqueda de la felicidad 
terrena ha pervertido el 

orden de la naturaleza y 
prepara aun sin saberlo, 
la debacle final del géne-
ro humano o la extinción 
de la vida en la Tierra.

Colombia tiene aún seis 
nevados, convertidos en 
centros de atención y vi-
sitas turísticas de propios 
y extraños, escenarios 
atrás considerados luga-
res solo para alpinistas 
en busca de aventuras 
riesgosas o deportistas 
con ansias de altura. 
Esos «picos» se proyec-
tan en el horizonte a más 
de 4.500 metros sobre el 
nivel del mar y se ven a 
los lejos los cascos gla-
ciales que invitan a la 
imaginación.

Ahí sobre el paisaje es-
tán la Sierra Nevada de 
Santa Marta, el nevado 
de El Cocuy, Santa Isa-
bel, nevado del Tolima, 
Volcán Nevado del Ruiz, 

Nevado del Huila y Sierra 
Nevada de Guican al no-
roriente donde termina el 
territorio de Boyacá con 
límites venezolanos. Las 
autoridades ambientales 
y civiles solo permiten 
llegar a cinco; el Nevado 
del Huila fue cerrado al 
turismo por cuanto ofre-
ce actividad volcánica 
y solo se debe llegar a 
4.200 metros sobre el ni-
vel del mar.

Lo triste del asunto es 
que estos nevados co-
rren el eminente peligro 
de desaparecer. En si-
glos anteriores se con-
virtieron en fantasmas 13 
de ellos. Colombia con-
taba con 19 según cifras 
colectadas hasta inicios 
del XX. Los deshielos 
fueron el resultado del 
aumento del clima mun-
dial, asunto contra el cual 
lucha la ciencia de nues-
tros días.

Y el turismo a esos lu-
gares de ensueño avan-
za. Parques nacionales 
naturales de Colombia 
registró un ascenso de 
102 mil visitantes a los 
tres parques ídem, del 
Ruíz, Santa Isabel y Toli-
ma e igualmente, Cocuy, 
Sierra Nevada de Santa 
Marta y Guican de la Sie-
rra.

Según la entidad recto-
ra y vigilante se registró 
un crecimiento turístico 
de 18% superior a 2021, 
pese a la pandemia de 
la covid-19; desde 2018, 
el aumento de turistas 
registro 85 mil 533 visi-
tas. Así, los paseantes 
nacionales y foráneos 
tuvieron contacto con la 
maravillosa naturaleza 
de las nieves perpetuas, 
los animales y la exótica 
flora de las alturas co-
lombianas. Y no solo el 
ascenso a los nevados, 

también las inversiones 
ecológicas, las rondas 
senderistas y el avista-
miento de aves, en cuyas 
especies el país se colo-
ca en lugar privilegiado 
mundial.

Actividades deportivas 
y turísticas que llevan a 
los practicantes a gastar 
tres días con sus noches, 
para una experiencia sin 
olvido. Y además el tu-
rista con suerte puede 
«toparse» con el puma, 
el oso de anteojos, el 
cóndor o el águila, desde 
lejos y con ayuda de pris-
máticos.

Esto, en los ecosistemas 
calificados, el páramo 
donde reina el frailejón, 
y otras plantas endémi-
cas. Para estar allí en 
el paisaje de hielo y frío, 
se requieren buena sa-
lud, corazón, pulmones 
y una serie de artefactos 

Vista panorámica del Volcán Nevado del Ruiz. Foto Mauricio Morales .
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y ropas abrigadoras para 
complemento del progra-
ma.

Las agencias especia-
lizadas en este turismo 
singular informan en de-
talle para la aventura. 
Prepare bien su bolsillo: 
Hay planes que van des-
de los 500 mil al millón de 
pesos. Pero vale la pena. 
Ecoturismo y geologísti-
ca de viaje están a la or-
den del día.  Y además lo 
que tiene que ver con las 
basuras. Hay vigilancia 
sobre los residuos que 
deben ser controlados 
por paseantes y habitan-
tes locales.

Hay normas a cumplir 
para que el ecoturismo 
siga su marcha a esos 
especiales lugares. Tam-
bién existen guías para 

seguridad de los viajeros 
y andantes.

Algo interesante son los 
logros económicos de los 
municipios con el turismo 
de las alturas nevadas. 
Sesenta mil hectáreas 
que comprende todo el 
paisaje del Parque Na-
cional de los Nevados, 
han impulsado el desa-
rrollo de muchos pueblos 
colombianos.

Manizales, Villamaría, 
Salento, Ibagué, Arme-
ro, Líbano, Murillo, Santa 
Isabel, San Sebastián de 
Mariquita, Fresno, Her-
veo, Falán, Palocabildo, 
Casabianca, Villahermo-
sa Cajamarca, y otros, 
son puntos de referencia 
turística para visitar los 
nevados… antes que la 
nieve se derrita y esos 

lugares apenas sean 
yermos muertos de la 
naturaleza y el paisaje.
Lo precedente, nos hace 
recordar que, el pentágo-
no cafetero integrado por 
Caldas, Huila, Quindío, 
Risaralda y Tolima en 
el siglo XX, la cordillera 
central tenía en pleno es-
plendor el Parque de los 
Nevados con picos llenos 
de nieve y volcanes que, 
desde Armero observá-
bamos con emoción pro-
funda. En la actualidad la 
zona es rotulada con el 
nombre de Paisaje Cultu-
ral Cafetero, dizque patri-
monio de la Humanidad.

Por esas calendas, las 
cumbres más altas eran 
el volcán Nevado del 
Ruiz con 5.333 metros 
de altura, el Nevado 
del Tolima con 5.222, y 

el Nevado del Quindío 
con 5.155 msnm, donde 
desapareció su capa de 
nieve blanca, reducido a 
4.744 msnm, con la de-
nominación de Paramillo 
del Quindío, referencia-
do por unas rocas, aho-
ra un volcán en uso de 
mal retiro, sobresaliendo 
los desiertos de arena, 
con laguitos y frailejones 
en su entorno. ¿quién 
tuvo la culpa de su hun-
dimiento? Las quemas 
provocadas y la gana-
dería expansionista. El 
Nevado del Cisne que 
alcanzó los 5.111 msnm 
desapareció, ahora es 
conocido con el nombre 
de Paramillo del Cisne-
Morro Negro, localizado 
entre los complejos vol-
cánicos del Nevado del 
Ruiz al norte y el hermo-
so Nevado de Santa Isa-

bel al sur. El Nevado del 
Huila, siempre amenaza 
con entrar en erupción, 
incorporando flujo de 
lodo, escombros y ava-
lanchas, asociados con 
fenómenos de remoción 
en masa por la inesta-
bilidad de sus laderas. 
Fue un estratovolcán ac-
tivo, su cima alcanzó los 
5.366 msnm, siendo la 
cuarta montaña más alta 
de Colombia, ubicado en 
el corazón Nasa; presen-
ta una tasa de pérdida en 
su área nival de 0.8 por 
ciento al año. En el 2012 
los habitantes de Neiva, 
lo apreciaron estupefac-
tos y anonadados, por-
que el Nevado se ofuscó.

Destacar que en los años 
2021 y 2022 los corone-
les Andrés Mauricio Quin-
tero Londoño, Jairo Anto-
nio Castillo Colorado y el 
mayor Jair García Martí-
nez, orgánicos de la Sex-
ta Brigada con epicentro 
en el Tolima, en el marco 
de la doctrina Artemisa, 
dedicaron esfuerzos en 
potencializar los pára-
mos sembrando frailejo-
nes y creando conciencia 
ambiental, concatenados 
con la Cámara de Co-
mercio del Sur y Oriente 
del Tolima, la Asociación 
de Universidades de 
América, Comfatolima, el 
Colegio de Abogados del 
Tolima Grande, la históri-
ca Cámara de Comercio 
de Honda, Guaduas y el 
Norte del Tolima con la 
asesoría del ambientalis-
ta Alfredo Guillermo Moli-
na Triana.

Sierra Nevada de Güicán, en el parque nacional del Cocuy.
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Ksk Twins prometen: 

APODERARSE DEL MERCADO MUSICALAPODERARSE DEL MERCADO MUSICAL
Las gemelas Katherine y Sonia Kouefati se estrenan formalmente en la música con su tema «Deja 
de Mentirte» y desde ya preparan un EP de cinco canciones cargadas de buenos ritmos y letras.

«Desde peque-
ñas nuestro 
sueño fue ser 
cantantes…» 
así iniciaron 
esta carrera 

luego de soñar y trabajar 
arduamente por esa meta 
que hoy se hace realidad 
gracias al apoyo de sus 
padres, familiares y ami-
gos. Hoy, con 26 años, 
de profesión Arquitecto, 
ambas deciden aventu-
rarse al mundo musical 
de manera profesional 
trayendo una propuesta 
fresca, actual y con su 
marca auténtica de «do-
blemente música».

«Deja de Mentirte» es el 
primer promocional que 
escribieron junto a Jisa, 
quien además partici-
pó en la producción con 
Jhey Music (ambos ta-
lentos del Edo. Carabo-
bo). Esta canción rompe 
con los paradigmas que 
traía KSK Twins, ya que 
su fuerte había sido la 
balada, pero quisieron 
salir de su zona de con-
fort y apostarles a los 
sonidos urbanos logran-
do un sonido único que 
marca desde ya el inicio 
de esta nueva etapa para 
Sonia y Katherine.

El video de este tema fue 
filmado en una recono-
cida plaza de Valencia, 
Edo. Carabobo bajo la di-
rección de Marcos Pinto. 
Lleno de colores y una 
buena ambientación, ve-
mos a las Twins en todo 
momento interpretando 
el tema.

Las KSK Twins se en-
cuentran actualmente 
preparando un EP con 

cinco canciones, «Deja 
de Mentirte» es el prime-
ro que se desprende de 
este material discográfi-
co que estará listo en los 
próximos meses y verá 
la luz a finales de este 
2021.

«Queremos regalarles 
mucha música y que pue-
dan seguir este proyecto 
tan bonito en el que es-
tamos trabajando desde 
hace años», agregaron 
las gemelas.

El tema ya se encuentra 
disponible en las plata-
formas digitales (Spotify, 
Amazon Music, Deezer 
entre otras..) El video 
está en el canal oficial de 
YouTube KSKTwins.

Un poco más
de las KSK Twins
Katherine y Sonia luego 
de graduarse cum laude 
en Arquitectura en la Uni-
versidad Santiago Mari-
ño, se fueron a Panamá 
para estudiar música en 
la Universidad de Pana-
má, carrera que actual-
mente siguen desde Ve-
nezuela, pero de manera 
online.

Comparten su amor mu-
sical con el del fitness 
y es por eso que crea-
ron una marca llamada 
«Healthy Twins» donde 
comparten recetas salu-
dables, tips para mejorar 
tu estilo de vida y venden 
productos hechos por 
ellas como mantequillas 
de maní y almendras, 
cremas de avellana y 
choco-avellanas, todas 
sin azúcares y ricas en 
proteínas.Las gemelas Katherine y Sonia Kouefati
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Selena Gómez

¿Por qué no está Linda 
Palma en Noticias Cara-
col?

Sorprendidos están los 
usuarios de las redes por 
el silencio de Linda Palma. 
Además, no ha vuelto a sa-
lir en el noticiero.

Generalmente, a través de 
su cuenta de Instagram 
donde tiene 1,7 millones 
de fanáticos, la presen-
tadora suele publicar al-
gunos detalles de su vida 
profesional y personal.

Durante esta semana, la 
presentadora no ha estado 
en la emisión de las noches 
de Noticias Caracol. Hasta 
hace unas horas, las razo-
nes eran desconocidas.

Fue a través de una emo-
tiva publicación que ya 
cuenta con más de 14 mil 
likes, que la presentadora 
reveló que sufrió una dolo-
rosa pérdida.

Su abuelo, Miguel Palma 
falleció el pasado lunes 13 
de marzo. «Te AMO por 
siempre mi abuelito Miguel 
Palma. GRACIAS por tu le-
gado. Por tu disciplina, ca-
rácter, coraje y honestidad. 
GRACIAS por sacar ade-
lante a mi hermosa y fuerte 
familia paterna. GRACIAS 
por amar por más de 70 
años a mi abuelita Lola. El 
13-03-2023 te fuiste pal’ 
cielo y aunque todos en la 
familia estamos muy tristes 
por tu partida, también es-
tamos agradecidos porque 
tuviste una muerte tranqui-
la y en paz rodeado de tus 
amores. GRACIAS GRA-
CIAS GRACIAS mi nuevo 
angelito en el cielo», se lee 
en el post que está acom-
pañado por un reel de imá-
genes donde aparece con 
don Miguel.

Ya viene el «Desafío». 
Desde el 22 de marzo a 

las 8 de la noche.Durante 
todos estos años, el De-
safío ha enseñado que no 
hay triunfo sin dificultad, 
que lograr el equilibrio es 
cuestión de práctica y que, 
sin una explicación lógica, 
aparece una fuerza interior 
que nos permite llegar a la 
meta y hace que descubra-
mos ese desafío que todos 
los colombianos, llevamos 
dentro.

En esta oportunidad, 32 
participantes de distintas 
regiones del país salta-
rán y se sumergirán en la 
aventura más impactan-
te de sus vidas en la que 
descubrirán ese desafiante 
que llevan dentro. Desde 
el primer momento en la 
ciudad de las cajas los de-
safiantes demostrarán de 
qué están hechos, y en una 
primera prueba, se jugarán 
el nombre de sus equipos 
entre Alpha, Beta, Gamma 
y Omega. De esta misma 
manera, según el orden de 
llegada, recibirán dinero 
para dar inicio a la compe-
tencia.

Luis Miguel tiene 52 años, 
pero en las fotografías ya 
aparece viejito.

¿Estará bien el astro de la 
canción romántica de Méxi-
co? Esa es la pregunta que 
se hacen los seguidores del 
hijo de Luisito Rey. El ídolo 
de la canción fue acusado 
en los últimos días por su 
expareja Aracely Arámbula, 
quien difundió a través de 
la revista española Diez Mi-
nutos una falsa noticia que 
atacaba al padre de sus hi-
jos.Según manifestó la ac-
triz, sobre el cantante pesa-
ba una orden de detención 
en México por incumplir 
obligaciones con la manu-
tención de los dos hijos que 
tienen en común, Miguel y 
Daniel, hoy ya adolescen-
tes. Ah vaina…En todas 
partes niegan a los hijos.
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Los historiadores alegan sobre quién fue en realidad el fundador. Unos sostienen que fue Gonzalo Jiménez de Quesada, 
pero también hay otros que aseguran que fue Sebastián de Belalcázar y otros más sostienen que fue el alemán Nicolás 
de Federmán.


