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LOS PARTIDOS LOS PARTIDOS 
BUSCAN BUSCAN 
LLEGAR A UN LLEGAR A UN 
CONSENSOCONSENSO

«EL VALLENATO DE «EL VALLENATO DE 
MI VIDA SE LLAMA MI VIDA SE LLAMA 
AUSENCIA» AUSENCIA» 

Ernesto Samper: Reforma de Salud: 

ALINEACIÓN DE CINCO PLANETASALINEACIÓN DE CINCO PLANETAS
Hoy:

Hoy  habrá alineación vespertina de Júpiter, Mercurio, Venus, Urano, y Marte dentro de un sector de cielo de 50 grados.
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Reforma de Salud: 

LOS PARTIDOS BUSCAN LOS PARTIDOS BUSCAN 
LLEGAR A UN CONSENSOLLEGAR A UN CONSENSO
La reunión  de pala-

cio en torno a la Re-
forma de la Salud  

sin la presencia del  ex-
presidente César Gaviria 
Trujillo.

La reunión estuvo al 
mando del  presidente 
Gustavo Petro para exa-
minar el texto definitivo, 
Dilian Francisca Toro, di-
rectora del Partido de La 
U; y Efraín Cepeda, pre-
sidente del Partido Con-
servador. En representa-
ción  de los liberales hizo 
presencia German Esco-
bar, uno de sus técnicos 
experto en el tema.

La Reunión de palacio entre los partidos políticos y el Gobierno Nacional. 

La ministra de Salud Carolina Corcho, el presidente de la Cámara y el Jefe del Estado, Gustavo Petro. En la reunión se está a punto de llegar a un acuerdo en la elaboración del documento final. 

GOBIERNO
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Jornada FIFA:

COLOMBIA LISTA PARA ENFRENTAR A JAPÓNCOLOMBIA LISTA PARA ENFRENTAR A JAPÓN

La Selección Colom-
bia igualó  (2-2) con-
tra Corea del Sur en 

un duelo de preparación; 
y ahora, por la segunda 
jornada FIFA de marzo 
se enfrentará a Japón,  
el cual pinta como uno 
de los rivales más difíci-
les que ha enfrentado la 
Tricolor en la era Néstor 
Lorenzo.

Los nipones vienen de 
realizar una muy bue-
na Copa del Mundo, ya 
que fueron primeros del 
grupo E sobre España, 

Alemania y Costa Rica; 
aunque quedaron elimi-
nados en octavos de final 
a manos de Croacia (por 
penaltis).

Néstor Lorenzo atendió a 
la prensa un par de días 
antes del duelo contra 
Japón y apuntó de entra-
da que «el partido será 
contra un rival muy difícil, 
mundialista, que ha he-
cho un gran Mundial en 
Qatar 2022», mostrando 
mucho respeto ante el ri-
val de turno.

El entrenador de la Se-
lección Colombia apuntó 
que Japón «es un rival 
que ha competido con las 
selecciones más grandes 
del mundo, y que nos 
genera una expectativa 
muy linda de saber cómo 
estamos», teniendo en 
cuenta que -junto a Co-
rea del Sur- es la prueba 
más importante desde su 
llegada al banquillo de la 
Tricolor.

Ratificó su intención de 
darle cabida en el proce-
so a futbolistas que han 
tenido poca posibilidad 
en la Selección en el pa-
sado reciente, pues con-
sidera importante esta 
doble jornada de amisto-
sos «sabiendo que esta-
mos en preparación, con 
muchos jugadores jóve-
nes y que ese recambio 
queremos que se dé en 
el mejor contexto, que-
remos que se dé con un 
triunfo».

Luego del partido ante 
Japón, la Selección Co-
lombia volverá a tener 
acción en junio para otra 
doble fecha FIFA, la últi-
ma previo a las Elimina-
torias para la Copa del 
Mundo 2026 -que inicia-
rán en septiembre-

Colombia estará comandada por James Rodríguez 

Selección Japón 
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Bogotá avanza en energías limpias:

OPERACIÓN DE MOVILIDAD OPERACIÓN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE CON HIDRÓGENOSOSTENIBLE CON HIDRÓGENO

Con la pues-
ta en mar-
cha de una 
operación 
i n t e g r a l 
que incluye 

la producción de hidróge-
no de bajas emisiones, 
un sistema de compre-
sión y almacenamiento 
de producto, una esta-
ción de servicio que in-
cluye una hidrogenera y 
un bus de transporte pú-
blico para 50 pasajeros, 
se dio inicio a la primera 
prueba de movilidad con 
hidrógeno en Bogotá.

Desde el parque de mo-
vilidad, donde se en-
cuentra el sistema inte-
gral de producción de 
hidrógeno, almacena-
miento y estación de 
servicio Green Móvil en 
la localidad de Fontibón, 
la alcaldesa Claudia Ló-

pez, aseguró que este es 
un gran paso de Bogotá 
en su compromiso con 
la transición energética y 
la descarbonización del 
transporte público.

«Bienvenidos al que será 
el patio eléctrico más 
grande de América Lati-
na, y el primero de carga 
de este sistema a hidró-
geno. Este es un gran 
logro del sector público 
y privado, por eso tene-
mos tanto que celebrar 
hoy», celebró la alcalde-
sa Claudia López.

La alcaldesa  destacó 
que el piloto no se que-
dará en un bus. «La idea 
es tener muy pronto otros 
13 buses que se podrán 
poner en operación con 
este electrolizador. Las 
23 estaciones del Corre-
dor Verde Séptima serán 
bajo el mismo estándar 
de la estación Ricaurte 
que entregaremos hoy», 
dijo.

Indicó que el proyecto 
también es una inversión 
en justicia social, «para 
que las mujeres no se 
demoren tres horas de 
su vida en movilizarse, 
en falta de productividad, 
en falta de tiempo con la 
familia».

La mandataria agregó: 
«Por eso, las líneas de 
Metro, los cables aéreos, 
el sistema de bicicletas 
públicas y el mejora-
miento de andenes ha-
cen parte de la justicia 
social. Esto es inversión 
en movilidad, en em-
pleo, y en justicia social, 
porque dos de cada tres 
personas que usan el 
sistema de transporte en 
la ciudad son mujeres».

«Este es también un lo-
gro de la ingeniería, los 
trabajadores y empre-
sarios colombianos, que 
hacen realidad estas 
transformaciones, ¡gra-
cias por hacer esto posi-
ble!», puntualizó.

El primer bus en Bogotá operando con hidrógeno 

La alcaldesa de Bogotá Claudia López y la ministra de Minas y Energía Irene Vélez  entre otros funcionarios celebrando el paso 
grande en materia ambiental. 
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MAESTRÍAS

ESPECIALIZACIONES

OFERTA ACADÉMICA

DERECHO DE FAMILIA 
SNIES 54811 /111070

2 PERIODOS  BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 3472 / 16-MAR-2022 PRESENCIAL Y VIRTUAL

DERECHO DE FAMILIA 
SNIES 3677

2 PERIODOS ARMENIA  
RESOLUCIÓN 018015 / 21-SEP-2021 PRESENCIAL

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 
SNIES 53870 
2 PERIODOS ARMENIA 
RESOLUCIÓN 014439 / 10-AGO-2021 PRESENCIAL  

GERENCIA FINANCIERA 
SNIES 54111
2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 013255 / 8-JUL-2022  PRESENCIAL 

GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES 
SNIES 106720
2 PERIODOS ARMENIA  
RESOLUCIÓN 3328 / 27-FEB-2018 PRESENCIAL

GESTIÓN AMBIENTAL 
SNIES 108670
2 PERIODOS ARMENIA 
RESOLUCIÓN 014817 / 17-DIC-2019 PRESENCIAL

20
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAY EDIFICACIONES 
SNIES 111141
2 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 007622 / 4-MAY-2022  PRESENCIAL  

CASACIÓN PENAL 
SNIES 54073/ 111026
2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 013124 / 21-JUL-2021 PRESENCIAL Y VIRTUAL

PEDAGOGÍA Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 
SNIES 19095
2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 14039 / 15-AGO-2018  PRESENCIAL

INTELIGENCIA DE MERCADOS Y COMERCIO
ELECTRÓNICO
SNIES 110799/111018
2 PERIODOS  BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 017547 / 14-SEP-2021 PRESENCIAL Y VIRTUAL

CONTRATACIÓN ESTATAL
SNIES 54812 /110377 
2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 005811 / 6-ABR-2021 PRESENCIAL Y VIRTUAL

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
SNIES 110761

2 PERIODOS BOGOTÁ    
RESOLUCIÓN 2099 /25-FEB-2022 PRESENCIAL

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
SNIES 91101

2 PERIODOS ARMENIA  
RESOLUCIÓN 019822 / 27-OCT-2021 PRESENCIAL

DERECHO CONSTITUCIONAL 
SNIES 52544

2 PERIODOS ARMENIA   
RESOLUCIÓN 021304 / 10-NOV-2021 PRESENCIAL  

GERENCIA 
SNIES 54388/111021
2 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 017649 / 17-SEP-2021 PRESENCIAL Y VIRTUAL

CONTROL DE GESTIÓN Y
REVISORÍA FISCAL 
SNIES 54389

2 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 022459 / 23 NOV-2022 PRESENCIAL 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
SNIES 54074
2 PERIODOS BOGOTÁ 

RESOLUCIÓN 024232 / 23-DIC-2021 PRESENCIAL

DERECHO ADMINISTRATIVO 
SNIES 4833
2 PERIODOS ARMENIA 
RESOLUCIÓN  001069 / 01-FEB-2022 PRESENCIAL

GERENCIA TRIBUTARIA
SNIES 54315
2 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 013256 / 8-JUL-2022 PRESENCIAL

2023BOGOTÁ- ARMENIA

DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL 
SNIES 54072 
2 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 015517 / 4-AGO-2022  PRESENCIAL 

DERECHO 
SNIES 91072
4 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 2960 | 22-FEB-2018 PRESENCIAL

EDUCACIÓN 
SNIES 101637

4 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 007745 | 29-JUL-2019 PRESENCIAL   

ECONOMÍA DEL DESARROLLO 
SNIES 111179
4 PERIODOS BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 3987 | 18-MAR-2022 PRESENCIAL  

CONTABILIDAD 
SNIES 106518
4 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 20531 | 4-OCT-2017  PRESENCIAL 

DERECHO PÚBLICO
SNIES 101874
4 PERIODOS ARMENIA
RESOLUCIÓN 015290 | 18-DIC-2019 PRESENCIAL  

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL HÁBITAT 
TERRITORIAL SOSTENIBLE 
SNIES 102533
4 PERIODOS BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 009862 | 17-JUN-2020 PRESENCIAL  

REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Y GESTIÓN PÚBLICA  
SNIES 111340-111271
3 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 014578 | 29-JUL-2022  PRESENCIAL Y VIRTUAL 

PBX
Bogota 
Armenia
Medellín
Cumaral
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DIPLOMACIA

Colombia y Estados Unidos: 

EN EL PRIMER ENCUENTRO DE EN EL PRIMER ENCUENTRO DE 
GOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDADGOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD

En un esfuerzo por 
avanzar en la sos-
tenibilidad y enfren-

tar los desafíos globales, 
los gobiernos de Colom-
bia y Estados Unidos y 
el sector privado y finan-
ciero se reunieron por 
primera vez en el marco 
del X Diálogo de Alto Ni-
vel Colombia – Estados 
Unidos. Se trata de un 
encuentro histórico de 
gobernanza para la sos-
tenibilidad.

Se realizó el Diálogo Es-
tratégico de Alto Nivel con 
el asesor Adjunto Princi-
pal de Seguridad Nacio-
nal de EE.UU. Jonathan 
Finer y la Subsecretaria 
de Estado, Wendy Sher-
man. El encuentro contó 
con la participación del 
ministro de Justicia; Nés-
tor Osuna, el viceministro 
Comercio, Felipe Quinte-
ro; el Alto Comisionado 
de Paz, Danilo Rueda y 
el viceministro de Defen-
sa, Rafael Lara.

El evento fue una inicia-
tiva de la Embajada de 
Colombia en Estados 
Unidos y el Gobierno Co-
lombiano y contó con la 
presencia del canciller 
Álvaro Leyva Durán, el 
embajador de Colombia 
en Estados Unidos, Luis 
Gilberto Murillo; el minis-
tro de ciencia, tecnolo-
gía e innovación, Arturo 
Luna; la ministra de edu-
cación, Aurora Vergara, 
el ministro de cultura (e) 
Jorge Ignacio Zorro y los 
viceministros de comer-
cio, Luis Felipe Quinte-
ro; y de infraestructura, 
María Constanza García, 
entre otros. En el encuen-
tro realizado este lunes 

27 de marzo en Wash-
ington DC, participaron 
líderes gubernamentales 
y empresariales de am-
bos países. Durante el 
mismo se compartieron 
experiencias, se identifi-
caron desafíos y se dis-
cutieron soluciones para 
mejorar la sostenibilidad 
en los sectores de ener-
gía, agricultura, transpor-
te, construcción y otros.

Además, se discutieron 
los avances y desafíos en 
materia de sostenibilidad 
en Colombia y Estados 
Unidos, y se establecie-
ron metas y estrategias 
conjuntas para promover 
un desarrollo económico 
y social sostenible.

Algunas cifras relevantes 
presentadas durante el 
encuentro.

Colombia ha logrado una 
reducción del 16% en las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero en 
los últimos 10 años. Los 
Estados Unidos son el 
segundo país del mundo 

en energía eólica y solar 
instalada.

El 90% de las empresas 
en los Estados Unidos 
tienen políticas de soste-
nibilidad.

Colombia es uno de los 
países más biodiversos 
del mundo, con más de 
56.000 especies de plan-
tas y animales. Sin em-
bargo, también es uno de 
los países más afectados 
por el cambio climático, 
con un aumento prome-
dio de la temperatura de 
1.5 grados Celsius en los 
últimos 50 años.

Los Estados Unidos son 
el segundo mayor emi-
sor de gases de efecto 
invernadero del mundo, 
después de China. Sin 
embargo, también son 
líderes en innovación y 
tecnologías limpias, y 
han establecido metas 
ambiciosas para reducir 
las emisiones y promo-
ver la energía renovable.

El sector privado tiene un 
papel clave en la promo-
ción de la sostenibilidad, 
y se espera que invierta 
al menos $2.4 billones de 
dólares en proyectos de 
energía limpia y sosteni-
bilidad en los próximos 
cinco años.

Álvaro Leyva Durán, canciller de Colombia

Delegaciones de Colombia y Estados Unidos 
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«Encuentro de Líderes»:

PREPARANDO LA FERIA DEL PREPARANDO LA FERIA DEL 
LIBRO DE BOGOTÁLIBRO DE BOGOTÁ

Durante el denomi-
nado «Encuentro 
de Líderes»  en eL  

marco de la  Feria del Li-
bro, que se desarrollará 
entre el 18 de abril y el 2 
de mayo del 2023 se con-
tó con la participación de 
los principales voceros 
de la entidad. «Encuentro 
de Líderes de la FILBo»

HERMANDAD 
«El diálogo de herman-
dad entre México y Co-
lombia se da en las ex-

presiones artísticas, en 
el fomento a la lectura y 
en las letras»; Gabriela 
Roca, directora del FCE 
en Colombia.

35 AÑOS
«Celebramos 35 años 
de nuestra FILBo con la 
satisfacción de mirar un 
pasado en el que hemos 
cumplido los retos que 
nos propusimos»: An-
drés López Valderrama, 
presidente ejecutivo de  
Corferias

17 FERIAS
«FILBo es un patrimonio 
de todos. Hoy tenemos 
17 ferias en todo el país 
y queremos que haya 32, 
mínimo una por departa-
mento»: Emiro Aristizá-
bal, presidente ejecutivo 
de la Cámara Colombia-
na del Libro

ESFUERZO
DE CIUDAD
«La FILBo es también 
un esfuerzo de ciudad 
y sus resultados serán 

muy grandes para todas 
las instituciones que par-
ticipamos en ella»: Ra-
fael Tamayo, director de 
Lectura y Bibliotecas de 
la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de 
Bogotá

ADMIRACIÓN
«La relación entre Méxi-
co y Colombia está basa-
da en el mutuo cariño y 
la admiración recíproca 
por nuestras culturas y 
artes»:

Jorge Ignacio Zorro, 
ministro de Cultura de 
Colombia

RAICES 
«Nuestras naciones 
están en un momento 
muy importante, resca-
tando las raíces comu-
nes para construir un 
futuro en paz en nues-
tra América»: Patricia 
Ruiz Anchondo, emba-
jadora de México en 
Colombia

En Corferias se desarrollará la Feria del Libro.

EN EL PRIMER ENCUENTRO DE EN EL PRIMER ENCUENTRO DE 
GOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDADGOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Ernesto Samper:

«EL VALLENATO DE MI VIDA «EL VALLENATO DE MI VIDA 
SE LLAMA AUSENCIA»SE LLAMA AUSENCIA»
Guillermo
Romero Salamanca

El viernes 3 de mar-
zo de 1989 el ex-
presidente Ernesto 

Samper Pizano tuvo el 
mayor susto de su vida.

Estaba en campaña 
presidencial, planeaba 
viajar a Cúcuta, hacia 
las tres de la tarde llegó 
al aeropuerto El Dora-
do y alcanzó a tener un 
breve diálogo con José 
Antequera y sucedió un 
atentado en el cual el lí-
der de la Unión Patriótica 
recibió trece balazos y el 
candidato liberal, cinco.

Todo fue confusión. La 
esposa de Samper Pi-
zano, doña Jacqueline 
Strauss, como pudo lo 
llevó hasta el counter 
de Avianca, lo subió a 
la banda de maletas y 
adentro buscó ayuda, 
fue llevado a la Caja de 
Previsión Nacional don-
de los médicos valoraron 
su estado crítico.

Al día siguiente desper-
tó con el sonido de unas 
medallitas del Divino 
Niño que las enferme-
ras le habían puesto en 
la baranda de su cama 
para su protección. Fue-
ron su compañía durante 
su convalecencia.

Pero él recuerda tam-
bién que sus amigos va-
llenatos le llamaban y le 
cantaban «Ausencia», 
un tema compuesto por 
el maestro Santander 
Durán. «Me llamaban 
mis amigos para que es-
cuchar esos ritmos va-

llenatos mezclados con 
los antibióticos y con los 
medicamentos que me 
estaban dando para sal-
varme la vida fueron defi-
nitivos», dijo.

«Ausencia» es la única 
canción que me sé, me 
trae una cantidad de re-
cuerdos. Es un ritmo dis-
tinto a todos los ritmos 
vallenatos, porque es un 
revuelto entre un ritmo 
suave y otros a los que 
estamos acostumbra-
dos», agregó.

Nueve años después de 
ese atentado, Ernesto 
Samper fue presidente 
de Colombia.

«Ausencia», obra ori-
ginal del maestro San-
tander Durán Escalona 
y fue grabada con la 
voz de Jorge Oñate y el 
acordeón de Nicolás» 
Mendoza en 1978, en un 

álbum para CBS y que 
acompañó a diez temas 
más. «Dos Flores», «Fe 
y Esperanza», «Mañana 
Primaveral», «Vivo con-
tento», «Simona», «Des-
pués de viejo», «San-
tana», «Campos Flore-
cido», «Amor pleno» y 
«Fiel herencia».

El maestro Santander 
Durán es sobrino del in-
mortal Rafael Escalona 
Martínez. Define su estilo 
musical como romántico 
y costumbrista de carác-
ter rebelde.

Ha escrito otras can-
ciones como «Las ba-
naneras», «Diosa de la 
serranía», «Palabras al 
viento», «Silencio», «Si 
tu supieras», «Lamento 
arahuaco», «Mi vieja ilu-
sión», «Bajo la luna», «El 
último embaucador» y 
«Soy el pescador», entre 
otras.

Ausencia
Autor: Santander Durán 
Escalona
Ausencia que me tiene 
solo,
Y hasta tu recuerdo se 
aleja de mí
Nostalgia de mirar tus 
ojos,
De sentir tu cuerpo de 
tenerte aquí.
Ausencia que seca mis 
ojos
Que inspiran mis versos 
por ti.
Ausencia que me tiene 
solo,
Y hasta tu recuerdo se 
aleja de mí
Ausencia que me tiene 
solo,
Y hasta tu recuerdo se 
aleja de mí
Anoche la luna 
alumbraba,
Brillaban las gotas de 
agua en una flor.
Anoche mientras yo 
cantaba
Lloraban las notas con 

que nace un son.
Anoche hasta el cielo 
lloraba,
Cayendo góticas de 
amor.
Más tarde la luna 
alumbraba
Brillaban las gotas de 
agua en una flor.
Más tarde la luna 
alumbraba
Brillaban las gotas de 
agua en una flor.
Regresa porque los 
ausentes,
Son sombras del alma,
O sombras de amor.
Regresa o solo la muerte
Podrá brindar calma a 
mi corazón
Regresa pa’ ver lo que 
sientes
Oyendo mi vieja canción.
Regresa porque los 
ausentes,
Son sombras del alma
O sombras de amor.
Regresa porque los 
ausentes,
Son sombras del alma

Ernesto Samper
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OPINIÓN 

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

Crónica de Gardeazábal:

CAMÁNDULAS POR PISTOLASCAMÁNDULAS POR PISTOLAS

Gustavo Álvarez
Gardeazabal
El Porce

Algo debe andar 
muy mal en los 
mecanismos de 

relojería que hacen fun-
cionar al gobierno colom-
biano si el Director Na-
cional de la Policía decla-
ra públicamente que las 
batallas contra el crimen 
son guerras contra el de-
monio.

Algo mucho más grave 
debe estar pasando en 
la mente de un general 
de la república que en 
pleno siglo 21 diga pú-
blicamente que la Poli-
cía Nacional apela a los 
exorcismos contra el de-
monio y los métodos de 
enfrentamiento contra el 
maligno que dejaron de 
aplicarse por las fuerzas 
del orden desde la edad 
media, cuando los due-
ños del poder eran los 
señores feudales.

Resulta casi increíble 
leer la larga y dispen-
diosa entrevista dada a 
Vicky Dávila  por el señor 
general Henry Sanabria 
,nombrado comandante 
máximo de la institución 
policial por el presidente 
Petro y su ministro Veláz-
quez .

Es imposible que en 
pleno año 2023,cuan-
do existe la inteligencia 
artificial y los métodos 

de investigación y las 
persecuciones contra 
los criminales se hayan 
modernizado pretendan 
que se libren en Colom-
bia como si fueran las 
batallas imaginarias de 
Don Quijote y sus caba-
lleros contra los molinos 
de viento. O,peor aun, 
que imitando a los papas 
romanos de la antigue-
dad   o a los jefes triba-
les  del Africa Central,la 
batalla contra el crimen 
y los violadores de la ley 
se resuma por parte del 
supremo comandante de 
los uniformados como un 
dura lucha contra el de-
monio y,como tal en vez 
de armas digitales o de 
satélites artificiales se 
utilicen como escudo los  

escapularios de la Virgen 
o se afilen los exorcis-
mos vaticanos contra los 
bandidos que quiebran el 
orden social.

De allí a que a los 190 
mil policías colombianos 
se les cambie la pistola 
de dotación con la cual 
han garantizado el orden 
por una camándula, hay 
muy poco trecho. Una 
cosa es hacer gala públi-
ca de las creencias reli-
giosas y otra retroceder 
al medioevo,pisoteando 
saberes y evoluciones, 
adelantos y experiencias 
para convertir en cruza-
das antidemoníacas la 
arriesgada labor que la 
Constitución ha encarga-
do a los policías.

Henry Sanabria, director Nacional de la Policía
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PENSAMIENTO INDIOPENSAMIENTO INDIO
Aborígenes: 

Gerney Ríos González

Los indígenas ameri-
canos, igualmente lla-
mados indios, aborí-

genes americanos, nativos 
americanos y amerindios, 
tuvieron en los apaches, 
aztecas, cheroquis, na-
huas, mayas, caribes, ya-
nomamis, mayorunas, in-
cas, guaraníes, quechuas, 
aymaras, chibchas y mapu-
ches, sus referentes.

Entre los más destacados 
guerreros y pensadores in-
dios sobresalen Tasunka –
Witko (Caballo Loco), sioux 
oglala; Tatanka Yotanka 
(Toro Sentado), jefe de la 
tribu sioux Hunkpapa; Go-
yathlay (Gerónimo), apa-
che chiricahua, engañado 
y traicionado por intereses 
de quienes ostentaban el 
poder económico-militar en 
Estados Unidos;

Shikhashe (Cochise), ilus-
tre jefe de los apaches chiri-
cahua, quien proclamó «…
Los blancos son muchos y 
los indios pocos… yo quie-
ro vivir en estas monta-
ñas… firmaremos La paz y 
la guardaremos fielmente… 
pero nos dejarán libres, ir a 
donde queramos».

Mahpiua-Luta (Nube Roja), 
Dakota sioux; don-ha (Man-
gas Coloradas), apache 
mimbreño; Satanta (Oso 
Blanco), conductor kiowa; 
Tecumseh (Estrella Fugaz); 
guía shawne, conocido por 
su frase: «Ninguna tribu 
puede vender la tierra. La 
única salida es que los Pie-
les Rojas se unan para te-
ner derecho común e igual 
en la tierra, como siempre 
ha sido, porque no se divi-
dió nunca».

Famoso el mensaje de Hin-
mahtoo – Yahlahket (Jose-
ph) de la tribu nez perce: 
«el hombre blanco no tiene 
ningún derecho de venir 
sencillamente aquí y quitar-

nos nuestras tierras. Este 
territorio ha pertenecido 
siempre a nuestra tribu… 
Nosotros estamos conten-
tos y felices con que se nos 
deje en paz».

Nombres de aborígenes 
que dejaron profunda hue-
lla en suelo americano en 
los siglos XVIII, XIX, y XX 
fueron: Seattle (Suqua-
mish), Obwendiyac (Pon-
tiac), MakataeMishkiakiak 
(Halcón Negro) y el nativo 
Navajo Askkii Dighin (Ma-
nuelito), pensador silvestre, 
célebre por afirmar: «Que-
remos la paz y los blan-
cos hablan de guerra… en 
tiempo de nuestros padres 
se oyó decir que llegaban 
los hombres blancos por el 
oeste, a través de un gran 
río… Oímos hablar de pis-
tolas, pólvora y plomo: ar-
mas de yesca y pedernal 
primero, de fulminantes 
después. Ahora de rifles de 
repetición». La historia se 
duplica una y otra vez en 
esta Indoamérica en ebu-
llición. Los actores son los 
mismos. Los tambores se 
cambiaron por celulares.

El exterminio masivo de la 
población americana, primi-
genia se calcula en 40 mi-
llones de seres. El hombre 
blanco implantó su dominio 
con la sangre derramada de 
esos hermanos de la raza. 
La «hazaña» de Mason al 
quemar vivos a 500 indí-
genas parece ser el inicio 
de las matanzas. Los abo-

rígenes sostuvieron por lo 
menos 111 guerras contra 
los blancos «carapálidas» 
y sobrevivieron hasta 1898, 
pero las perdieron casi to-
das frente a la ferocidad y 
armas de los contrarios; se 
proponían los invasores re-
novar y reorganizar el Nue-
vo Mundo, para lo cual se 
creían «privilegiados» de la 
Providencia.

Sangre y Fuego
Los anglosajones en Nor-
teamérica difundieron la 
ideología según la cual, 
lo mítico de sus ancestros 
descendía de la raza ger-
mana, cuyas raíces se hun-
dían en la India. En conse-
cuencia, provenían de la 
«cuna de la humanidad» y 
eran superiores conserván-
dose «pura» la raigambre; 
con el itinerario del sol en 
el espacio, descendió el 
poder a las montañas para 
sojuzgar al imperio romano 
y luego al resto del mundo.

Con tales consignas los in-
vasores de América acre-
centaron la violencia y el 
exterminio de las tribus 
dueñas de la tierra en un 
intento bárbaro de civiliza-
ción. Los extranjeros solo 
vieron en los indígenas, 
tribus cuya degeneración 
debían erradicar a sangre 
y fuego.

Un informe de míster Bell 
al comité de asuntos indios 
del Congreso de EE.UU. en 
1830 determinaba

«el derecho de las naciones 
civilizadas a establecerse 
en las tierras conquistadas 
exterminando a las tribus 
salvajes». El negro desea 
confundirse con el europeo 
y no puede. El indio podría 
conseguirlo hasta cierto 
punto, pero desdeña inten-
tarlo. El servilismo de unos 
le entrega la esclavitud y el 
orgullo del aborigen, tam-
bién la muerte.

Aquí intervino la Corona 
Española para proteger a 
los indios en su derecho 
de posesión inalienable. 
Se les dio condición de na-
ción y fueron proscritos los 
embargos de la tierra y los 
bienes o venta a los colo-
nos y se frenó en parte la 
codicia de los invasores. 
Tratando de no parecerse 
a los españoles, los ingle-
ses «repartieron» parcelas 
a los indígenas para que 
las cultivaran y convirtieran 
en granjas y las dejaran a 
la descendencia. De esta 
forma, tribus de mohica-
nos, seminolas, creeks, 
choctaws, chikasaws, che-
roquis, fueron «alineados» 
en la nueva cultura y re-
solvieron aceptar la nueva 
vida, no así otras tribus que 
con su autonomía eran un 
estorbo a la colonización 
del Oeste; asediados, hos-
tigados,
combatidos, los originarios 
que no quisieron granjas, 
fueron forzados a retirarse 
hacia el Misisipi con supre-
ma violencia, entre 1815 y 
1830.

Fueron los padres de la 
Constitución de Estados 
Unidos los que orienta-
ron la entrega de tierras y 
granjas a los indios, des-
tacándose los presidentes, 
Thomas Jefferson (marzo 
1801 – marzo 1809), An-
drew Jackson (marzo 1829 
– marzo 1837) y Franklin 
Pierce (marzo 1853 – mar-
zo 1857), este último quien 
con la aceptación de los 
colonos de Tennesse, 

Georgia, Alabama y Misisi-
pi, aprobó la masiva depor-
tación de los indios hacia 
el río, a las reservaciones 
acordadas. Seminolas y 
cheroquis que se habían 
plegado a las pretensiones 
de los «carapálidas», de 
vivir como lo ordenaban, 
fueron también desaloja-
dos de sus propiedades. 
En este éxodo forzado ha-
cia el Misisipi, en el llamado 
«camino de las lágrimas» 
murieron cuatro mil indios. 
Según dijo Andrew Jack-
son «se levantaron granjas 
y ciudades llenas de todas 
las bendiciones, la liber-
tad, la religión y la civiliza-
ción». No paró allí el acoso 
a los legítimos dueños de 
la tierra: el Congreso de 
Estados Unidos prohibió 
en 1871 celebrar contratos 
entre los gobiernos de los 
Estados y los indígenas; 
era tanto como aceptar 
una nación dentro de otra, 
desconociendo la legitimi-
dad de la heredad. Así, se 
promulgó el Acta de Henry 
Dawes de 1867, cuya finali-
dad, «ayudar» a los indíge-
nas americanos a ser due-
ños de su propio rancho y 
obligados a pagar impues-
tos al Estado. Sin embargo, 
los colonos blancos «com-
praron» la mayor parte de 
las tierras aborígenes. Un 
lustro atrás, los cazadores 
e invasores estadouniden-
ses mataron millones de 
bisontes con el fin de que 
los amerindios murieran de 
hambre y desespero.

Lo precedente aconteció en 
Cunday, suroriente del Toli-
ma, con motivo de la refor-
ma agraria de Carlos Lleras 
Restrepo (1966 – 1970), 
cuando a los campesinos 
de origen indígena se les 
entregó parcelas. Los nue-
vos propietarios al no tener 
conocimiento para poner a 
producir estas granjas agrí-
colas y presionados por la 
violencia, decidieron can-
jearlas por cerveza y bebi-
das embriagantes.

Indígena norteamericano 
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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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La vuelta al mundo:

TRES AÑOS DE CRUCEROTRES AÑOS DE CRUCERO
EFE

Vivir tres años en 
la cabina de un 
crucero y olvidar-

se de facturas y gastos 
en alimentación y trans-
porte es la propuesta de 
una nueva marca en este 
sector del turismo que en 
solo 24 horas ha logrado 
más de 1.000 solicitudes 
de reserva para el viaje 
que comenzará el 1 de 
noviembre en Estambul.

Según informó el medio 
Seatrade Cruise News, 
ligado al congreso Sea-
trade Cruise Global, in-
augurado en Fort Lau-
derdale (Florida), Life at 
Sea, una nueva marca 
del grupo Miray, espera 
que los pasajes para el 
crucero Gemini, con 400 
cabinas y capacidad para 
1.074 pasajeros, estén 
agotados por completo 
en menos de 60 días.

«Las reservas han tenido 
un comienzo espectacu-
lar, con más de 1.300 so-
licitudes en las primeras 
24 horas», dijo Mikael 
Petterson, director ge-
rente de la nueva com-
pañía.

Por menos de 85 dólares 
por día, incluidos todos 
los alimentos, bebidas y 
alojamiento, los pasaje-
ros del Gemini viajarán 
130.000 millas náuticas, 
equivalentes a 240.000 
kilómetros, en una trave-
sía que incluye 135 paí-
ses y siete continentes, 
con escalas en 375 puer-
tos y acceso a 13 lugares 
declarados maravillas 
del mundo.

Barcelona, Miami, Río 
de Janeiro, la Antártida 
y Seúl son algunos de 
los lugares que visitará. 
El buque actualmente 
está en Iskenderum, en 

Turquía,donde sirve pro-
visionalmente de alber-
gue para refugiados del 
potente terremoto que 
azotó en febrero partes 
de Turquía y Siria.

Está previsto que co-
mience a operar cruce-
ros cortos por las islas 
griegas en estos meses 
y en noviembre esté listo 
para el crucero de larga 
duración.

Según Petterson, la com-
pañía descubrió «un va-
cío en el mercado mun-
dial de cruceros a largo 
plazo» y decidió llenarlo 
con «el barco del tamaño 

correcto y la experiencia 
para hacerlo posible».

El directivo subrayó que 
están apuntando a per-
sonas prejubiladas o ju-
biladas de 50 a 70 años, 
pero es un producto apto 
para «cualquiera que de-
see viajar por el mundo a 
su propio ritmo».

Los precios comienzan 
en 29.999 dólares por 
año y las opciones de 
pago desde 2.499 dóla-
res por mes, todo inclui-
do.

Esos precios son para 
los camarotes más pe-
queños e interiores, aun-
que en lugar de ventana 
tienen pantallas donde 
se ve el mar en vivo, con 
una superficie de 130 
pies cuadrados (casi 13 
metros cuadrados).

En los camarotes con 
vista al mar y suites con 
balcón de 260 pies cua-
drados (24,1 metros cua-
drados) suben a 6.699 
dólares por mes.

A los pasajeros se les 
prometen comidas, en-

tretenimiento y activi-
dades recreativas, pero 
también «conectividad» 
y las comodidades y la 
funcionalidad para poder 
trabajar a bordo.

El barco incluirá un hos-
pital de guardia las 24 
horas con visitas médi-
cas gratuitas, clases de 
aprendizaje y enriqueci-
miento, y la oportunidad 
de tener un impacto po-
sitivo a través de iniciati-
vas voluntarias y filantró-
picas.

Según Life at Sea, los 
pasajeros pueden obte-
ner beneficios fiscales 
adicionales si trabajan 
como residentes interna-
cionales a bordo del bar-
co.

Petterson dijo que nu-
merosas personas han 
expresado interés en ha-
cer solo un año del viaje, 
pero por ahora solo se 
ofrece la duración de tres 
años, e informó de que 
existe una sala de chat 
de emparejamiento para 
que personas que pien-
san viajar solas puedan 
compartir camarotes.

Crucero 
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Siempre se dijo:

BESAR ES ESPECIALIDAD DE MAESTROSBESAR ES ESPECIALIDAD DE MAESTROS

Guillermo
Romero Salamanca

Hasta los besos 
los prohibió la 
pandemia que 
ya lleva un año 

azotando al mundo. Aho-
ra toca con tapabocas. 
Mejor, ni eso. Con distan-
ciamiento social. A punta 
de dibujos o de muñequi-
tos que ofrece el celular.

Enamorados y amigos 
reflexionarán sobre el 
tema este 13 de abril, Día 
Internacional del Beso.

El sin igual cantante es-
pañol de pasodobles Ma-
nolo Escobar decía en 
su canción «El beso en 
España» que la españo-
la cuando besa, «es que 
besa con verdad y a nin-
guna le interesa besar 
con frivolidad» y agre-
gaba en su tonada que 

«sólo en ella el beso en-
cierra armonía, sentido y 
valor».

Una vez le preguntaron a 
un picaresco chispo, ¿en 
qué consiste la acción de 
besar? Antes de libar una 
deglución doble anisada, 
contestó: «Es cuando el 
sujeto sujeta a la sujeta 
con su jeta».

Un noble pretendiente le 
decía a una guapa trein-
tañera: «Te apuesto un 
beso a que vas a querer 
otro».

En el 2012, en Tailandia 
a una programadora de 
televisión se le ocurrió 
organizar un certamen 
con parejas besándose 
y buscar una meta en 
tiempo. Cada año repiten 
la odisea y hasta el mo-
mento, quienes más han 
juntado sus labios en un 

prolongado ósculo tienen 
un récord de 58 horas. 
Las yuntas que se ins-
criben deben llevar do-
cumentación en la cual 
se demuestre que están 
plenamente casados y 
que tienen resistencia 
para aguantar a estar 
de pie por lo menos dos 
días.

Besos reducen niveles 
de cortisol aumentan  ni-
veles de oxitocina.

Durante muchos años, 
miles de parejas iban al 
cine con el fin de apren-
der cómo las grandes fi-
guras del séptimo arte se 
demostraban su cariño 
de esta manera. La es-
cena final de «Casablan-
ca» cuando Bogart se 
despide de la despam-
panante Ingrid Bergman 
es quizá una de las más 
recordadas y su despedi-

da para decir que «siem-
pre les quedará París». 
Le siguen momentos de 
pasión como «Lo que 
el viento se llevó», «Ti-
tanic», «Mujer bonita», 
«Gost» y hasta los de 
dos perritos «La Dama 
y el vagabundo». Hay 
mimos breves o de pelí-
cula, como el del «En el 
ejército ahora», en el que 
Regis Toomey y Jane 
Wyman se hocican du-
rante tres minutos y cin-
co segundos.

Las parejas tienen todo 
tipo de besos que van 
desde el beso en un solo 
labio, en los dos, en la 
mejilla, el francés, el tor-
nillo, el hombre araña, el 
del mordisco, el pico, el 
mariposa, el huracán, el 
sin aliento, el nunca me 
olvides, al son del tren y 
el del ángel.

«Un beso es también 
una experiencia excitan-
te, maravillosa y, ocasio-
nalmente, inesperada; 
pero jamás debemos ol-
vidar que los besos apa-
sionados, además de los 
sentimientos y sensacio-
nes que transmiten a la 
pareja, son también una 
forma fácil y eficiente de 
diseminar enfermedades 
infecciosas», explica  el 
doctor Fred Lozano Ro-
jas del Equipo Gineco-
logía y Obstetricia de la 
Unidad de la Mujer.

«Cuando besamos a al-
guien, la acción degluto-
ria de la lengua permite 
que la saliva contamina-
da llegue hasta la gar-
ganta y, desde allí, pe-
netre al organismo y pro-
duce infecciones, tales 
como la mononucleosis 
infecciosa (enfermedad 
del beso) causada por 
el virus del Epstein-Barr 
(EBV) y el citomegalovi-
rus (CMV); aunque tam-
bién existen bacterias, 
como por ejemplo el 
Streptococcus, que pue-
den adherirse a la super-
ficie interior de las meji-
llas, la boca, la lengua 
o los dientes, causando 
infecciones de las encías 
y de la garganta (amig-
dalitis)», agrega el espe-
cialista.

Como dato curioso, las 
mujeres en situación de 
prostitución odian los be-
sos en la boca y se vio 
en la película «Mujer bo-
nita», donde la protago-
nista rechazó el intento 
de su seductor.

Así es que si va a dar un 
buen beso, prepárese 
muy bien con anticipa-
ción. Besar no es tan fá-
cil. Es obra de maestros.

Beso de matrimonio 
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Pueblo de Cuba elige a sus parlamentarios:

SEGUNDA NACIÓN EN EL SEGUNDA NACIÓN EN EL 
MUNDO CON PRESENCIA MUNDO CON PRESENCIA 
MAYORITARIA DE MUJERESMAYORITARIA DE MUJERES
Lázaro David
Najarro Pujol
Cuba

El sabio pueblo 
cubano elige 
a sus 470 par-
lamentarios y 
además, la Ma-

yor de las Antillas se ratifi-
ca como el segundo `país 
en el mundo con mayor 
cantidad de mujeres di-
putadas, con el 55,3 por 
ciento (hito alcanzado en 
2018), lo que demuestra 
la confianza expresa, con 
su su voto libre y secreto. 
Merecido reconocimiento 
a los méritos y capacida-
des de las féminas.

De acuerdo a datos del 
Fórum Económico Mun-
dial, el país con mayor 
presencia femenina es 
Ruanda, con el 61,3 por 
ciento de los legisladores, 
y le siguen en orden des-
cendente Cuba (53,3), Ni-
caragua (50,6), México y 
Emiratos Árabes Unidos, 
ambos con 50 por ciento, 
Nueva Zelanda (49,2), Is-
landia (47,6), Granada y 
Sudáfrica, estos últimos 
con 46,7 por ciento.

En los comicios genera-
les 2023 desarrollados 
este 26 de marzo fueron 
electos al parlamento, en 
los más de 23 mil 600 co-
legios, los 470 diputados 
nominados para la X le-
gislatura, que representa 
un triunfo para Cuba, na-
ción que mantiene la es-
peranza de que un mun-

do y futuro mejor son po-
sibles.

Anielka Fernández, del 
Secretariado de la Fe-
deración de Mujeres Cu-
banas (FMC), recordó 
que cuando en 1974 se 
instituyeron los órganos 
del Poder Popular en la 
occidental provincia de 
Matanzas, de forma ex-
perimental, solo el tres 
por ciento de los electos 
como delegados de base 
eran mujeres.

Consideró (en la Mesa 
Redonda de la Televi-
sión), que ese porcentaje 
no tenía corresponden-
cia alguna con el papel 
que ya desempeñaba 

el sector femenino en la 
sociedad cubana, pero 
ya en las elecciones de 
2022 para delegados de 
circunscripción (célula 
básica del gobierno en la 
isla) más de 11 mil fueron 
nominadas para ocupar 
esa responsabilidad.

A través del proceso re-
volucionario en la ínsula, 
ellas han desempeñado 
un papel decisivo y es-
pecialmente en un país 
afectado por un despia-
dado bloqueo económi-
co, financiero y comer-
cial impuesto por EEUU, 
recrudecido por el expre-
sidente Donald Trump, 
quien aprobó 243 nuevas 
medidas, incluso en me-

dio de la epidemia de la 
covid -19, y mantenidas 
por la actual administra-
ción.

Las mujeres tienen el 
peso esencial en la aten-
ción a la familia, junto a 
sus responsabilidades 
laborales. Son protago-
nistas claves en el Mi-
nisterio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambien-
te, con el 53 por ciento. 
Igualmente representan 
el 69,6 por ciento del sec-
tor de la salud pública.

Datos difundidos por la 
Academia de Ciencias, 
de las diez invenciones 
cubanas que recibieron 
la Medalla de Oro de la 

Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, 
seis mujeres son autoras 
principales.

He sido testigo de todos 
los procesos electorales 
en la etapa de la Revo-
lución en Cuba y el parla-
mento aprobado por vo-
luntad popular es el más 
diverso, en su composi-
ción. Además, el 45,5 por 
ciento de sus integrantes 
son negros y mestizos, 
quienes integran el par-
lamento por su actitud y 
capacidades demostra-
das.

De los 470 diputados, 
221 son delegados de 
base –de circunscrip-

El parlamento de Cuba es segundo del mundo con mayor cantidad de mujeres diputadas. Foto Prensa Latina.
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ción–, 135 de ascen-
dencia provincial y 114 
nacionales, es decir un 
parlamentario por cada 
30 000 habitantes.

La Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular 
(ANPP), en la que el 86 
por ciento de los dipu-
tados tiene nivel univer-
sitario, está ante el reto 
de dirigir los destinos de 
una nación que atraviesa 
una situación económica 
compleja y con el blo-
queo económico, finan-
ciero y comercial más 
largo de la historia de la 
humanidad impuesto por 
Estados Unidos.

La ANPP es elegida 
por un período de cinco 
años, que es el término 
de duración de cada le-
gislatura.

Los parlamentarios ele-
girán, el próximo 19 de 
abril, al presidente y vi-
cepresidente de la Repú-
blica. En Cuba participó 
el 75,92 por ciento de los 
electores con el derecho 
al voto  (seis millones 
164 mil 876 electores), 
de los más de ocho mi-

llones 120 mil convoca-
dos a las urnas, informó 
la presidenta del Consejo 
Electoral Nacional, Alina 
Balseiro, según resulta-
dos preliminares- En los 
EE.UU caracterizan por 
una abstención genera-
lizada. La cadena multi-
nacional TeleSur revela 
que de «un total de 206 

millones de estadouni-
denses conforman el 
electorado de estas le-
gislativas (2014), según 
los últimos datos de la 
Oficina del Censo, de los 
cuales sólo 145 millones 
están registrados para 
votar». El propio ex pre-
sidente Donald Trump 
desenterró el hacha de 

Joven cubana acude a la urna a votar por los diputados al parlamento cubano en Ciego de Ávila vestida de novia. Foto 
tomada de Prensa Latina.

guerra: «Esto es un frau-
de al pueblo estadouni-
dense. Una vergüenza 
para nuestro país». Los 
comicios en Cuba 2023 
(#MejorEsPosible), devi-
nieron victoria, unidad y 
esperanza no solo para 
los habitantes de la isla, 
sino también para la hu-
manidad. Las mujeres 

son las principales pro-
tagonistas con el 55,3 
por ciento de los parla-
mentarios. El Presidente 
de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, 
expresó «Tengo mucha 
confianza». Y así fue: el 
pueblo dio la última pala-
bra.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez ejerce su derecho al voto Foto. Cuba, Presidencia

Asamblea Nacional del Poder Popular. Foto Parlamento cubano.
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Zúrich: 

LA MEJOR CIUDAD PARA VIVIRLA MEJOR CIUDAD PARA VIVIR
Rodrigo Dueñas
Zurich
Primicia Diario 

Zúrich es la mayor 
ciudad de la Con-
federación Suiza,, 

con una población de 
494 783 habitantes . Es 
el motor financiero del 
país, al ser allí donde se 
encuentra la banca in-
ternacional. Zúrich, sin 
necesidad de ser la capi-
tal de Suiza, puede pre-
sumir de muchas cosas. 
Entre ellas, ser una de 
las ciudades con mayor 
calidad de vida del mun-
do y mejores sueldos

El nombre romano del pueblo era Turicum, y en el dialecto local del alemán de Suiza  se llama  Zúrich.

Biblioteca central de Zurich. 

Los ciudadanos alemanes  constituyen el grupo extranjero más numeroso de Zúrich con el 22 %, seguido de 
los inmigrantes de Kosovo, Albania e Italia. .

El idioma oficial utilizado por el gobierno y en la mayor parte de las publicaciones es el alemán . El 
dialecto más comúnmente hablado en Zúrich es el Zürichdeutsch
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La actividad cultural de Zúrich es muy amplia, ya que posee museos, galerías, teatros, orquestas sinfónicas y festivales. Los primeros asentamientos en la ciudad se remontan al año 15 a. C.

El clima de Zúrich está determinado por ubicarse en la zona de transición entre el 
oceánico   y el continental húmedo , al poseer el mes más frío un promedio inferior a 0 
°C y el más cálido no alcanzar los 22 °C.

Desde finales del siglo xx, Zúrich es el centro financiero y motor económico de Suiza. 
Antiguamente la industria mecánica era la base de la economía de Zúrich. 

Desde finales del siglo xx, Zúrich es el centro financiero y motor económico de Suiza. Antiguamente la industria mecánica era la base 
de la economía de Zúrich. 

El sector turístico es el tercero que más ingresos genera en Zúrich, con cerca de 4500 millones de francos suizos de media al año. 
La ciudad recibe anualmente unos 9 millones de turistas.
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«Dímelo ahora»: 

EL PRIMER SENCILLO MUSICAL EL PRIMER SENCILLO MUSICAL 
DE OZZIE RINCÓNDE OZZIE RINCÓN
Recordado por ser una 

de las voces líderes 
de los conocidos re-

yes de la salsa rosa, OZZIE 
RINCÓN inicia una nueva 
etapa en su vida artística 
esta vez como solista. Es 
por eso que en esta oportu-
nidad presenta su primera 
apuesta con un sencillo de 
su autoría titulado «DÍMELO 
AHORA».

Este primer sencillo del ar-
tista venezolano refleja el 
dolor de un hombre que 
en su momento quiso dar-
lo todo por esa mujer y ella 
no lo valoró, ahora que esta 
quiere volver es demasiado 
tarde. Esta canción se gra-
bó entre Venezuela, Colom-
bia y República Dominicana 
bajo la producción de Alexis 
Molina en AJ Music, tiene un 
sonido renovado, fresco que 
fusiona uno de los géneros 
insignia de la música que es 
la salsa con los sonidos ten-
dencia actuales a través de 
ritmos urbanos.

El video se rodó en Bos-
ton en las instalaciones del 
Oceanside Events Center 
bajo la dirección de Alejan-
dro Torné y se desarrolla 
en un ambiente de fiesta en 
donde al artista le expresa 
su dolor y su negativa a re-
gresar a esa mujer que en 
el pasado alguna vez lo hizo 
feliz.

«DÍMELO AHORA» ya se 
encuentra disponible en pla-
taformas digitales mientras 
que en YouTube estará al 
público desde este viernes 
17 de marzo, mientras el 
artista prepara todo para su 
visita a Colombia en el se-
gundo semestre de 2023. El  primer sencillo del artista venezolano refleja el dolor de un hombre que en su momento quiso darlo todo por esa mujer y ella no lo valoró.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Angelina Jolie

Difícil la contienda en «Sur-
vivor». Los pupis participan-
tes quedaron atónitos ante 
la llegada de Wilder Medina 
y a como dé lugar preten-
den hacer un bloque para 
sacarlo de competencia.

Una cosa es hacer artes de 
magia, con carticas y palo-
mas, otras echar cuenticos 
y unas más aprender un 
libreto para una escena y 
otra, muy diferente es ser 
deportista y más de fútbol.

Wilder Medina fue campeón 
en el fútbol, corrió, le dieron 
todas las patadas posibles 
y, además, cayó miles de 
veces dentro y fuera de la 
cancha.

Siempre ha sido un tipo 
controvertido. Fue pandille-
ro, peleador, metido en el 
vicio, pero siempre los di-
rectivos y técnicos le dieron 
la fortaleza para que metie-
ra sus goles. Hizo historia 
con Deportes Tolima y con 
Santa Fe.

Los hinchas de Santa Fe 
no olvidan, por ejemplo, 
que, para una final, se fue 
de rumba, siendo la estrella 
principal. Le valió huevo. No 
llegó y cuando apareció sa-
lió a la cancha aún con los 
efectos. ¿Qué pasó? Pues 
que Santa Fe perdió el títu-
lo.

Claro, ahora en «Survivor» 
sus compañeros de juegos 
no lo entienden. Dicen que 
es grosero. Pero ninguno 
de los que están en el con-
curso ha estado en un es-
tadio, ni siquiera como es-
pectadores. Salir a la can-
cha, escuchar toda clase de 
epítetos es bien diferente a 
la comodidad de la vida. A 
los jugadores de fútbol, los 
de verdad, no les importa si 
llueve, hace sol, el contra-
rio es más fuerte, más alto 
o tiene más estrellas. Cada 
partido es distinto.

Si sacan a Wilder, como va 
circulando en las playas de 
«Survivor» no sólo pierde 
el jugador, sino el programa 
porque él es el único que le 
pone picante al asunto.

Interesante conocer los 
pensamientos y actitudes 
de las personas que com-
piten contra Wilder. De él, 
ya se sabe todo, ha sido 
frentero, sincero, fuerte. Lo 
demás, no importa.

Claro está que los pupis de 
«Survivor» hubieran pre-
ferido a los futbolistas de 
ahora, los que gastan más 
tiempo en salones de be-
lleza, los tintes en el pelo, 
esmaltes de colores en sus 
manos, tatuajes psicodé-
licos y masajes, que a los 
fuertes de antes.

   

El Teatro Mayor Julio Ma-
rio Santo Domingo, al norte 
de Bogotá, continúa con su 
programación que incluye 
grandes espectáculos de 
música colombiana.

El jueves 30 de marzo, por 
ejemplo, a las 8:00 p.m., 
se realizará un concierto 
especial en el que se con-
memoran los 30 años de 
trayectoria artística de Wal-
ter Silva, una de las voces 
más reconocidas de la mú-
sica llanera. Luego, el vier-
nes 31 de marzo, a las 8:00 
p.m., se realizará el lanza-
miento del 56 Festival de 
la Leyenda Vallenata, en el 
que se hará un homenaje a 
Luis Enrique Martínez.

Si desea asistir, considere 
que las boletas van desde 
los $45.000 pesos.

Acertados los ingresos de 
dos personajes a la nómina 
oficial de «Sábados Feli-
ces»: Lucumí y el Pato, dos 
ganadores recientes.
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Jornada FIFA: 
Crónica de Gardeazábal: 

COLOMBIA LISTA COLOMBIA LISTA 
PARA ENFRENTARPARA ENFRENTAR
A JAPÓN   A JAPÓN   

CAMÁNDULAS CAMÁNDULAS 
POR PISTOLAS  POR PISTOLAS  

EL HUMEDAL MÁS EL HUMEDAL MÁS 
GRANDE DEL MUNDOGRANDE DEL MUNDO

El Pantanal, en Brasil:

El Pantanal o el Gran Pantanal es una llanura aluvial que se extiende principalmente por el estado brasileño de Mato 
Grosso del Sur, y en menor medida por el de Mato Grosso y partes aledañas de Bolivia y Paraguay.


