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Organización Mundial de la Salud:

«EL VIRUS EXPLOTA EN
SISTEMAS DE SALUD DÉBILES»

La pandemia del coronavirus en Latinoamérica, región que está a punto de superar la barrera de los 100.000 muertos,
se encuentra en «una fase intensa, con una tendencia preocupante a un continuado aumento de casos», subrayó la
Organización Mundial de la Salud (OMS) FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO
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Indignación en el mundo:

MILITARES VIOLARON NIÑA INDÍGENA

Los depravados adscritos al batallón San Mateo de Pereira habrían accedido a una menor de 12 años perteneciente a un resguardo indígena del corregimiento de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico en Risaralda.

Rafael Camargo

L

a noticia se regó
como pólvora por
el mundo, tras conocerse el caso de
una violación de la que
fue víctima una menor
indígena de 12 años por
unidades militares de colombia. La víctima pertenece a las comunidades
indígenas Embera Katío
de Risaralda.

dido a una menor de 12
años perteneciente a un
resguardo indígena del
corregimiento de Santa
Cecilia, del municipio de
Pueblo Rico en Risaralda.

El suceso fue confirmado por el Ejército, institución que anunció investigaciones.

El horripilante hecho fue
perpetrado en un sitio
cercano a un colegio ubicado en el corregimiento
de Santa Cecilia, aprovechando la lejanía y la
poca afluencia de personas, reveló Juan De Dios
Queragama, gobernador
indígena del resguardo
Gitó Dokabú.

Los depravados adscritos al batallón San Mateo
de Pereira habrían acce-

«A la niña la violaron en
la escuela Pio XXII en el
corregimiento de San-

ta Cecilia, la que se encuentra ubicada a unos
20 minutos, sitio que
queda cerca de la montaña», dijo Queragama.
Los indígenas denunciaron el hecho, de inmediato personal de la Fiscalía
y Medicina Legal se desplazaron hasta el casco
urbano del corregimiento, a fin de recolectar los
elementos
materiales
probatorios de este caso
y proceder con la investigación.
Elsa Gladis Cifuentes
Aranzazu, defensora regional del Pueblo, rechazó el hecho y anunció
que los organismos ya

se encuentran realizando
una serie de indagaciones en campo para determinar más elementos
y el restablecimiento de
derechos de la familia de
la menor.
«Rechazamos el delito
atroz, brutal, desalmado
y cruel contra toda menor de edad y reclamamos un compromiso ético contundente», afirmó
la defensora.
Mediante comunicado,
el Comando de la Octava Brigada, unidad militar orgánica de la Quinta
División del Ejército, informó sobre los hechos,
señalando que se tuvo

conocimiento de un caso
donde al parecer un grupo de soldados, pertenecientes al Batallón San
Mateo, estarían inmersos
en un posible caso de
abuso sexual con menor
de edad, perteneciente al
Resguardo indígena Embera Chamí».
Manifiesta el comunicado: que el hecho ocurrido en el corregimiento de
Santa Cecilia fue informado a un comandante
de la unidad por parte
de un suboficial, dando
inicio a la investigación
junto con las autoridades
competentes con las acciones disciplinarias a las
que haya lugar».
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La menor fue trasladada
hasta el puesto de salud
del corregimiento para
las valoraciones médicas
correspondientes, lugar
donde se realizó la restitución de derechos de
la menor, por parte de
la Unidad de Infancia y
Adolescencia y la Comisaría de Familia de Pueblo Rico.
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REACCIONES
El presidente Iván Duque
sobre este terrorífico hecho dijo:«Me duele que
se señale a miembros
de la Fuerza Pública de
haber cometido una violación de una niña indígena; vamos a ir hasta el
fondo en investigaciones,
si nos toca estrenar con
ellos la cadena perpetua,
la estrenaremos y con

cualquiera que pisotee
la dignidad de un niño».
El ministro de Defensa
Nacional Carlos Holmes
Trujillo:«De la mayor gravedad y completamente reprochable abuso
sexual a niña indígena
por parte de soldados,
denunciado en Pereira.
Di instrucción a @COL_
EJERCITO para tomar
medidas correspondien-

HUMANIDAD
tes y colaborar a@FiscaliaCol en investigación.
Los responsables merecen una sanción severa».
José Miguel Vivanco: «Mi
condena por la violación
de una niña indígena
embera en Risaralda, al
parecer por 7 soldados
del Ejército colombiano.
Debe caer todo el peso
de la ley a los responsables. Se trata de una
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comunidad en extrema
pobreza donde la población sufre la violencia de
grupos armados».Partido
Comunista de Colombia:
« ¿Estos son los héroes
de la patria? Otro escándalo en el Ejército… Siete
militares están involucrados en la violación a una
niña indígena de 12 años
en el departamento de Risaralda».

La noticia se regó como pólvora por el mundo, tras conocerse el caso de una violación de la que fue víctima una menor indígena de 12 años por unidades militares de colombia.
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Bogotá en manos de la delincuencia:

¿DÓNDE ESTÁ LA POLICÍA?

L

En Bogotá la delincuencia se tomó la ciudad.

en vacaciones/licencias
y el veinte por ciento en
cuarentena por Covid.

os habitantes de Bogotá han percibido
un incremento en
las actividades criminales de las bandas que
operan en la ciudad. Esta
situación ha hecho que el
hurto sea uno de los delitos que más ha golpeado
a los ciudadanos.

Datos de la Secretaría de
Seguridad indican que
más de 1.000 hurtos se
han cometido a manos
de delincuentes, dueños,
acompañantes o conductores de estos vehículos.

Las acciones de delincuentes como los asaltos, atracos, extorsiones,
‘rompevidrios’,
robos,
algunos con mano armada, en el sistema de
transporte público han
aumentado la percepción
de inseguridad entre los
capitalinos.
Bogota afronta una delicada situación de inseguridad. Atracadores,
asaltantes, ladrones y
hasta sicarios están en
plena actividad. La alcaldesa Claudia López, dijo
sobre la crisis de seguridad: El incremento de
atracos en Bogotá es inaceptable! Hoy el 10 por
ciento de la policía está

949 hurtos han sido principalmente a peatones,
48 a viviendas, 38 a establecimientos de comercio y seis robos a vehículos perpetrados por
delincuentes a robos de
un taxi.

Atraco a mano armada

Entre tanto organizaciones ciudadanas hablan
de los delitos que se están cometiendo en Bogotá alcanzan cifras superiores a los 10 mil casos.
La policía que tiene a su
cargo la seguridad de
Bogotá no se ha pronunciado ante la escaladas
de los delitos que se registran en la capital de la
República.
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Un hecho:

EL TREN ARRANCA

F

Se autorizó también la emisión postal de la estampilla alusiva a este sistema regional de transporte férreo, una de las iniciativas de mayor impacto en el país en materia de movilidad.

irmaron las actas de inicio
para la construcción, operación, mantenimiento y el proceso de
interventoría del Regiotram de Occidente, que
conectará a los municipios de Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera
con la capital del país.
La firma se cumplió en
la Casa de Nariño entre
del presidente de la Re-

pública Iván Duque y del
Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García
Bustos

pia más grande del país
al ser 100% eléctrico y
transportando 130.000
pasajeros al día».

de transporte férreo, una
de las iniciativas de mayor impacto en el país en
materia de movilidad.

El gobernador Nicolás
García indicó que «reactivando la economía es
lo que estamos haciendo aquí. El Regiotram es
una obra cercana a los
$3.7 billones que impulsarán miles de empleos y
de ingresos económicos
a nuestro territorio, con
la obra de energía lim-

En desarrollo de la firma
del acta de inicio del Regiotram de Occidente, en
presencia del presidente
de la República Iván Duque y del Gobernador de
Cundinamarca, Nicolás
García, se autorizó también la emisión postal
de la estampilla alusiva
a este sistema regional

La emisión filatélica, que
se pondrá en circulación
en el mes de julio de tal
forma que coincida con
la celebración del aniversario del departamento
de Cundinamarca, contará con un tiraje de 80.000
estampillas y tendrá un
valor unitario de $5.000.

Importante recordar que
las estampillas son emitidas por un Estado soberano y, para que sean
consideradas como tales,
es necesario que hayan
sido impresas oficialmente por un servicio postal
organizado y por ciudadanos u organismos privados. En Colombia, la
entidad responsable es
Servicios Postales Nacionales S. A., que opera
bajo la marca 4-72.
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En el pacífico colombiano:

LLEGARON LAS BALLENAS

U

Empezó el avistamiento de ballenas, un espectáculo que solo podrás disfrutar en la región pacífica del país. Estos hermosos y gigantes mamíferos que te sorprenderán.

no de los espectáculos más
esperados en el
Pacífico de Colombia es ver a las Ballenas Jorobadas, que
llegan procedentes de la
Antártida. De julio a noviembre es la temporada
para observarlas y disfrutar de los movimientos y
hermosas sinfonías que

emiten estos cetáceos.
Por las condiciones climáticas y geográficas,
la costa del Pacífico colombiano se ha convertido en el lugar ideal para
el apareamiento de las
ballenas jorobadas, así
como el alumbramiento
y la crianza de los ballenatos.Colombia ofrece
varios «palcos», desde

donde se pueden observar. Existen planes organizados bajo los parámetros del respeto por los
animales y el medio ambiente en Bahía Solano,
Nuquí y Gorgona, los tres
igualmente interesantes.
Nuquí
Nuquí es un municipio
del Chocó que es visita-

do por nacionales y extranjeros por sus atractivos naturales y es uno de
los escenarios preferidos
por las ballenas, por la
calidez de sus aguas.
Es una de las zonas preferidas por los buzos, por
ofrecer fondos rocosos
lleno de octocorales y la
diversidad de la fauna

del Pacífico de Colombia. Allí se puede hacer
inmersiones durante todo
el año, pero la temporada con más visitas es el
segundo semestre cuando se debe aprovechar
para estar muy cerca de
las ballenas en su hábitat
y de pronto quedar deslumbrado por un salto de
estos gigantes del mar.
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El espectáculo de la naturaleza es único.

Saltos y juegos de un ballenato.
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En Colombia:

LOS NUEVOS PAJAREROS

Parque La Florida. Foto Diana Balcázar

Diana Balcázar Niño

T

radicionalmente,
el término pajarero es entendido como aquella
persona que caza, cría
o vende pájaros, como
bien lo dice también el
Real Diccionario de la
Lengua Española. Pero
en los últimos años cada
vez ha sido más común
encontrar, en Colombia,
caminando por bordes
de carreteras, parques y
otros espacios naturales,
curiosos grupos de personas que se consideran
a sí mismas pajareras,
sin que porten ningún
tipo de arma ni de jaula.
Muchas de estas personas son extranjeras,
provenientes de países

como Estados Unidos e
Inglaterra, principalmente, pero también de Holanda, Francia, Suecia,
Canadá y otros, inclusive
de China.
Van en grupos de alrededor de diez personas
(a veces más, a veces
menos), vestidos generalmente con ropa tradicional de «safari» (pantalones y camisas de color
caqui, botas de montaña,
sombrero de explorador).
Pero si bien no cargan
ningún arma de cacería,
sí tienen dos tipos de
«armas» que desconcierta a quienes los ven.
Son binóculos y cámaras
con lentes inmensos, del
largo, por ejemplo, de un
brazo, muchos ellos muy

pesados. De pronto, un
miembro del grupo se
detiene y señala con la
mano hacia un punto en
un árbol o en un arbusto, y todos corren a mirar
hacia ese punto exacto y
enfocan sus binoculares
y cámaras. Varios «ta, ta,
ta» resuenan en cascada, a medida que cientos de fotos se toman en
cuestión de segundos
del «objetivo» señalado.
Y ese objetivo puede
ser «simplemente» un
pequeño pajarito que,
asustado ante el gran
movimiento que percibe
y los sonidos que oye,
puede, en un segundo, desaparecer, para
no volver más. Mientras
tanto, si tuvieron suerte,

solo unos pocos pares
de ojos lograron verlo y
un número mucho menor
de cámaras pudo registrarlo.

«birding», que traduciría
como «pajarear», y los
que la practican se llaman «birders» (pajareros).

Más tarde, todas esas
fotos serán examinadas
cuidadosamente en busca de esa hermosa imagen que quedará para
siempre, o serán desechadas inmisericordemente porque ninguna
cumplió con las expectativas.

Es de ahí de donde viene
el nombre más común de
esta afición en español,
aunque en una forma un
poco más técnica sería,
como ya lo dijimos, observación de aves, y los
pajareros, observadores
de aves. De hecho, en
el Reino Unido la afición
se llama «birdwatching»
y los que la practican,
«birdwatchers».

Aparte del uso de cámaras fotográficas –cada
vez más común en esta
actividad- lo que estas
personas desarrollan es
la afición de la observación de aves. En Estados
Unidos, esto se llama

En todo caso, el uso de
los términos pajarear (y
con ello, pajarero), reivindica, amplía y enriquece
el significado de ambas
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Nevado Del Ruiz : Foto Diana Balcázar

palabras,
quitándole
(e incluso cambiando)
su pobre significado de
simplemente
actividad
de cazar, criar o vender
aves, a ser la de una
afición que nos permite
conocer y apreciar con
nuestros propios ojos y
oídos, y en primera fila, la
belleza inagotable de las
aves, con su infinita variedad de colores, cantos
y comportamientos. Pero
no solo eso, también nos
invita a viajar por el mundo con la excusa de verlas, y, así, conocer docenas de países, o viajar
por nuestro propio país

y visitar lugares y regiones que, quizás, si no
fuera con la «excusa» de
las aves, nunca visitaremos, o de los que nunca
habríamos oído hablar
si no fuera porque ahí
hay un ave o varias que
querríamos ver porque
no las hemos visto en
ningún otra parte, o que
pueden no existir en otra
parte y ameritan la visita,
así sea, a veces, a sitios
remotos y difíciles de alcanzar.
Sin embargo, entre los
pajareros existen diferentes niveles. En un

extremo está la persona que observa las aves
que llegan a su jardín, y
las disfruta, y en el otro,
aquellos
aficionados
conocidos como «hard
core» en inglés (o de
hueso colorado) que no
quieren perder el tiempo
comiendo o durmiendo
¡si eso les quita oportunidades para ir a buscar
esa ave que les falta en
su lista!
Porque los observadores
de aves «serios» llevan
listas de las aves que observan en cada salida, y
una lista general de las

aves que han observado en su vida. Incluso,
mundialmente, hay una
sana competencia para
ver quién es el que ha
visto más aves de las alrededor de 10.000 que
tiene el planeta, o, por lo
menos, una competencia consigo mismo para
poder conocer la mayor
cantidad de especies.
Y bueno, no importa si
usted solo conoce unas
pocas especies y puede
identificar menos aún.
Las aves están ahí para
observarlas y conocerlas,
recrearnos y llevarnos a

pasear por muchos mundos, ya sea el mundo pequeño donde algunas de
ellas viven, en un jardín,
un parque o una avenida
(cosa que perfectamente podemos observar en
estos tiempos), o, cuando se pueda otra vez, a
regiones de nuestro país
llenas de impresionantes
paisajes y biodiversidad,
e, incluso, ¿por qué no?
a otros países del mundo.
¡Así se convertirá en
«pajarero»!
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Colombia:

UN PAÍS DE TAMALES

En el Valle del Cauca los custodian con arroz y guiso hecho con cebolla, tomate y queso rallado.

Guillermo Romero
Salamanca

T

rabajaba en Colprensa y me enviaron a cubrir el
reinado de belleza en Cartagena, cuando
Margarita Rosa de Francisco, en representación
del Valle del Cauca, fue
Virreina.
Moisés de la Cruz –mi
hermano del alma— era
promotor artístico y discográfico y me invitó a su
casa a comer «pastel».
Él impulsaba por esos
días la champeta. Él fue
la primera persona en
hablar de ese nuevo ritmo musical. Me dijo que

iría a la comida el astro
del momento: Viviano Torres, quien presentaba
el tema «El Millonario».
«No soy millonario, pero
rico soy, porque en el
amor, todo te yo lo doy»,
decía la canción.
–Moisés, le dije, no soy
bueno para el dulce, ¿podría comer otra cosa?
El hombre soltó la carcajada y me explicó que un
«pastel» en Cartagena
era parecido a los tamales.
¡Ops!. Sorpresas te la
vida y consumí entonces
mi primer pastel. Exquisito.

COLOMBIAN
PASTEL EN USA
En toda América hay tamales. En Estados Unidos, por ejemplo, hay
una gran variedad y en
muchas partes, ante la
falta de hojas de plátano,
los envuelven en aluminio y el nombre genérico allí es «Colombian
pastel», hablando de los
que tienen algún sabor
con nuestra patria, pero
los hay también de casi
todos los países del continente.
En Venezuela se les conoce como hallacas, lo
mismo que en Santander del Norte. En Perú
le agregan aceitunas. En

Argentina y Cuba, envuelven la masa en hojas
de mazorca y en Bolivia
pueden ser dulces. En
Costa Rica les llaman
como «los mudos» y tienen fríjoles.En El Salvador los hay de «azúcar” y
van con uvas o ciruelas
pasas y mermelada de
piña.
En Colombia debe haber más de 50 formas de
prepararlo. Cada región
tiene su secreto que va
desde el tipo de hojas de
plátano, los ingredientes, tiempos de cocción o
hasta los tamaños.
El 24 de junio –día de san
Juan
Evangelista—en

Ibagué, desde el 2002,
le hace una gran fiesta
y declaran como el Día
Nacional del Tamal Tolimense. Para estos días
hay uno especial que le
agregan lechona o con
bigote, que es cuando le
ponen encima un trozo
de cuero de cerdo. En algunas partes de Boyacá
los preparan con longaniza, garbanzos y hasta les
ponen habas y las hojas
de plátano las cambian
por las de ría. Se les dice
también «empedrados».
ENTRE EMPEDRADOS
Y CON MAÍZ BLANCO
TRILLADO
En Bogotá hay una inmensa diversidad. No
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tienen el mismo sabor
en Kennedy que en San
Cristóbal Norte. Hay de
tres carnes: pollo, cerdo
y res y con o sin huevo.
Recomiendan no consumir la zanahoria porque
es que la que recoge
toda la grasa del tamal.
Es común el tamal santafereño que se consume
acompañado con chocolate y pan francés.
En el Cauca los más famosos son los pipián y
les agregan ají de maní.
En Tumaco, Buenaventura y Guapi les añaden
leche de coco. Y en muchas partes la piangua
también se deja saborear.
Los costeños tienen
masa de arroz y en Cundinamarca, puede ser
con auyama o calabaza.
En toda América hay tamales.

Los hay redondos y cuadrados, como los santandereanos que más bien
parecen dos cubos.
En Valledupar son famosos los de fin de año que
llevan panela o piña.
Y si quieren algo curioso,
en muchas partes de los
llanos orientales los hacen con tortuga o pato.
En Pasto, Ipiales y Juanambú, en Nariño, además del queso, llevan
huevo rallado y algo de
cuy.
En Antioquia y el eje cafetero se hace con maíz
blanco trillado, costillitas
de cerdo, tocino, papas y
se acompaña con arepa
blanca sin sal.
En el Valle del Cauca los
custodian con arroz y
guiso hecho con cebolla,
tomate y queso rallado.

Los famosos tamales de pipián de Popayán.

Cuando lo manden por
los tamales, averigüe primero de cuáles quieren,
para que no tenga inconvenientes.
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El coronavirus:

CRISIS PARA UNOS,
OPORTUNIDAD PARA OTROS

El robot LightStrike Germ-Zapping utiliza una intensa luz ultravioleta que destruye rápidamente bacterias, virus, hongos y esporas bacterianas.

L

a rápida propagación del coronavirus desde la
ciudad china de
Wuhan a docenas de
países ha causado un
pánico mundial generalizado y ha enviado ondas
expansivas a través del
mercado de valores chino. Pero donde unos ven
incertidumbre, otros ven
oportunidades.
China ha llevado a cabo
una defensa múltiple
contra el nuevo coronavirus. Mientras luchan

por contener su propagación y tratar el creciente
número de infectados…
Las autoridades chinas
también se han movilizado para proteger la economía y reforzar el negocio.
«Estamos observando
y monitoreando la situación muy cuidadosamente. Estamos muy contentos de que las autoridades de China hayan
tomado todas las precauciones posibles. Han
actuado muy rápidamen-

te», explica a Euronews
Domenico Ferrini, jefe de
inversiones de Investec
Asset Management.
Kristalina Georgierva, directora del FMI, coincide
en esto: «El escenario
más probable que barajamos es un impacto en
forma de V en el que se
produce una caída sustancial de las actividades
económicas y luego un
rebote rápido y efectivo».
Entre una serie de medidas, el Banco Popular

de China (PBOC) inyectó a mediados de febrero miles de millones de
euros de liquidez en los
mercados. Una medida
que fue bien recibida por
los inversores y el Fondo
Monetario Internacional.
«En términos económicos, lo que China ha hecho es muy bienvenido.
En primer lugar, inyectó
liquidez: impulsó 115.000
millones de dólares de
liquidez, ha reducido los
tipos de interés adecuadamente», explica la directora.

«Si usted invierte en los
mercados en un momento dado tendrá que afrontar una crisis que afectará al mercado y a la volatilidad que conlleva. Pero
la historia te dirá que
estos son los mejores
momentos para invertir,
con oportunidades como
esta. Y el mercado chino
presenta una maravillosa
oportunidad de inversión
a largo plazo», concluye
Ferrini.
Pero las autoridades chinas también se enfren-

PRIMICIA
taron a críticas por las
prohibiciones de viaje y
los cierres de ciudades.
Varios críticos del gobierno han sido silenciados o
han sido arrestados. Pero
las grandes multinacionales, entre ellas L’Oreal
y Toyota Boshoku, reabrieron rápidamente sus
plantas en señal de confianza con la forma en
que China está haciendo
frente a la crisis.
Zhuang Zhiqiang es el
director general adjunto
de Toyota Boshoku en
China: «Todos nuestros
empleados en Shanghai

La inteligencia artificial está
en boca de todos… tiene el
potencial no sólo de salvar vidas… también, tiempo, dinero
y recursos.
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están activos para volver al trabajo. Además,
la mayoría de nuestros
50 trabajadores japoneses están en Shanghai.
Creemos que debemos
pasar este difícil momento con China juntos».
Mientras que las empresas que operan en China
están dispuestas a proyectar confianza a pesar de los evidentes desafíos, el mensaje de la
Organización Mundial de
la Salud es claro: crisis
como ésta deben generar «solidaridad, no estigmas».

Un paso al futuro
en el Arab Health 2020
Se está produciendo una
transformación sin precedentes en el sector
de la salud impulsada
por la Inteligencia Artificial y el Big Data. Casi
todas las operaciones,
desde las quirúrgicas
hasta las administrativas, mejoran en resultados… Euronews se
puso al día con algunos
de los grandes éxitos de
Arab Health 2020 aquí
en Dubái para saber
más. 55.000 asistentes
de 159 países aterrizaron en Dubái este enero

REGISTRO
para asistir a la megaconferencia Salud Árabe 2020.
«La Salud Árabe es uno
de los tres encuentros
más importantes del
mundo. Gente de Asia,
África, Oriente Medio,
Turquía y Europa del
Este se reúne aquí»,
cuenta Elie Chaillot,
presidente y CEO de
Estern Growth Markets,
de General Electric
Healthcare.
«Aquí se encuentra la
última tecnología y todo
el equipo con el que
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puedas soñar… clases,
educación, muestras»,
coincide Sherif Beshara, CEO del grupo American Hospital el Dubái.
La inteligencia artificial
está en boca de todos…
tiene el potencial no
sólo de salvar vidas…
también, tiempo, dinero
y recursos. «La inversión que inyecta ahora
mismo la Inteligencia
Artificial en todo el mundo es de 6.600 millones de dólares. Para el
2026, logrará un ahorro
anual de 150 mil millones al año».
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Escenario:

ESTO ESTÁ PASANDO EN TELEVISIÓN

E

GOL CARACOL
ste sábado 27
de junio, desde
las 10:15 a. m.
encuentro Colombia vs Perú,
y el domingo 28 de junio,
a la misma hora, Bolivia
vs Colombia, ambos partidos de las eliminatorias
rumbo al Mundial de Rusia 2018.
LA VENGANZA DE
ANALÍA, ENTRE EL
AMOR Y SU TRABAJO
Juan Manuel Oróstegui
es El ingeniero y mano
derecha de Mejía en La
venganza de Analía.
Es un hombre frío y calculador, que ahora estará entre la espada y la
pared a la hora de escoger entre el amor y sus
labores con el candidato.
«Hay un cruce de miradas con Dorita, cierto interés y mucha empatía
por lo que le sucedió a
la hermana del ingeniero
entonces pueden ser un
poco patán, pero también un poco romántico.
De pronto puede tener su
corazoncito en el fondo,
puede empezar a aflorar
unos sentimientos positivos. Vamos a ver», afirmó el actor.
UNA ENEMISTAD
SIN FIN
El liso, continúa siendo
una amenaza constante
para Óscar Naranjo aun
cuando la historia está
en su recta final.
Es interpretado por el
actor Julián Román. Empezó siendo el jefe de la
banda de jaladores de
carros más grande de
Bogotá, pero sus andanzas lo fueron llevando a
los peores caminos del
narcotráfico. Su carrera
no ha parado de ser un

permanente ascenso en
el mundo delictivo.

el fin de semana en The
Suso’s show.

Ágil para escabullirse de
la ley, de ahí su apodo
de El liso. Después de
una persecución liderada por Naranjo en la que
casi pierde la vida, queda
marcado para siempre
con una cicatriz en su
rostro y por esto decide
vengarse.

En esta oportunidad uno
de los invitados fue el humorista Hassam, quien
en esta oportunidad reveló que uno de sus profesores, en la universidad,
le aconsejó dedicarse
a ser payaso pues aun
cuando las escenas que
debía interpretar eran serias, él le sacaba chiste.

Últimos capítulos, y conozca qué pasará con
este personaje, de lunes a viernes a las 9:30
p. m.
THE SUSO’S SHOW
-HASSAM Y JULIÁN
ARANGO
Un nuevo capítulo, desde casa, fue el que disfrutaron los televidentes

Entre tantas confesiones, Hassam dijo que repitió cuatro veces el grado décimo por diferentes
circunstancias que se le
presentaron en su vida.
En la sección El recuerdo, el presentador mostró la primera aparición
del humorista en Sábados Felices. Hoy en día

lleva 16 años de una exitosa carrera y agradeció
haber sido parte de este
gran elenco.
En Mis favoritos, Suso
mostró una foto en la
que se vio la colección
de muñecos que tiene
Hassam. Todos tienen un
significado muy especial
para él.
Entre otras cosas, el
presentador no perdió
la oportunidad para demostrarle al humorista
su admiración por su valentía y actitud positiva al
enfrentar su enfermedad.
¡Un personaje muy admirable!
Julián Arango fue el segundo invitado a The
Suso’s show. En la sec-

ción El juzgado, el actor
tuvo que confesar el porqué, cuando pequeño, le
hizo creer a una de sus
empleadas que se fracturó un pie, hasta el punto
de que la mujer tuvo que
renunciar. Sin embargo,
todo se trató de una broma que luego se supo y
la empleada volvió.
En las Curiosidades, Julián contó que le gustan
los chistes malos, son los
que le generan más risa
y por eso, les propuso a
sus seguidores enviarle
chistes y él los empeora.
Durante El reto, Julián
demostró que sigue teniendo mucho talento a
la hora de improvisar y
de imitar diferentes acentos. (GRS).
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Escuela de negocios de la Universidad de Cambridge:

LANZA CENTRO DE
FILANTROPÍA ESTRATÉGICA

S

e ha creado
un
nuevo
Centro
de
filantropía
estratégica
en la escuela de negocios de la Universidad de Cambridge,
Cambridge Judge Business School, dedicado
a examinar la filantropía
estratégica dentro de Colombia y desde el país,
así como también desde
y dentro de los mercados
de más rápido crecimiento, incluidas América latina, Asia en desarrollo,
África y Medio Oriente,
en un momento en que
el rol de la filantropía en
la creación de resiliencia social y ambiental se

considera cada vez más
esencial. A través de la
investigación rigurosa, la
educación ejecutiva y la
reunión de las diversas
partes interesadas, el
Centro apunta a convertirse en el núcleo líder en
conocimientos accionables con el fin de catalizar
un impacto filantrópico
aún mayor desde Colombia y las regiones de más
rápido crecimiento del
mundo. El Centro también trabajará con instituciones y practicantes relevantes de la filantropía
en estas regiones para
fomentar la colaboración
y la distribución de conocimientos e ideas estratégicas. El Centro se lan-

za en plena cuarta oleada de la globalización,
la cual está generando
una redistribución del
poder económico hacia
el sur y hacia el este. En
2019, las 30 economías
de más rápido crecimiento en el mundo pertenecían todas a mercados
emergentes. Se calcula
que en estas regiones se
pasarán muchos billones
de dólares a la próxima
generación durante los
10 años que siguen, con
una transferencia de riqueza de casi 2 billones
de dólares para el año
2030 tan sólo en Asia.
Colombia ya tiene una
orgullosa tradición de
donar. Según el Informe

mundial sobre filantropía,
Global Philanthopy Report, escrito por investigadores del Hauser Institute for Civil Society de la
Universidad de Harvard
y financiado por UBS,
el sector filantrópico de
Colombia
comprende
110 fundaciones con 2,5
mil millones de dólares
en activos, lo que representa el 0,9% del PBI del
país. Y se espera que
este período histórico
de creación de riqueza
nueva y transferencia intergeneracional de riqueza llevará a un aumento
sustancial de actividad
filantrópica dentro de Colombia y desde el país,
así como también en

otras economías de rápido crecimiento.
El incremento de la filantropía en los mercados
emergentes no pudo llegar en un momento más
crítico. Aun antes de
la pandemia de la COVID-19, la ONU advirtió
que harían falta 2,5 billones de dólares más cada
año para que el mundo
pudiera cumplir con sus
Objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) llegado el año 2030. La crisis actual exacerbó esta
brecha; el Banco Mundial
advirtió que la pandemia
podría empujar hasta 100
millones de personas a la
pobreza en 2020.

De izquierda a derecha: el profesor Christoph Loch, director de Cambridge Judge Business School; Badr Jafar, patrono fundador del Centro de Filantropía Estratégica; y el profesor Stephen Toope, vice rector de la Universidad de
Cambridge, firmando el acuerdo para el Centro de Filantropía Estratégica.

16

Confidencias

25 DE JUNIO DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
PARTIDARIOS
ALQUILADOS
Hay un desconcierto en el Partido
Conservador. Primero, no saben
si es legal porque llevan dos
años sin convención. Segundo,
porque la elección de Martha Lucía
Ramírez presentó toda una serie
de inconvenientes de todo tipo. La
candidata se presentó con una gallada
que no eran convencionistas sino
gente del partido liberal, del Polo y
de cuando desocupado encontraron
en la calle con el único objetivo de
gritar: «esa es, esa es». Otros con
pensamientos malos indicaron que
fueron contratados por «El Fantasma».

LAS MENTIRAS DE DUQUE
«Si nos toca estrenar con los soldados la cadena perpetua, lo hacemos: Iván Duque», es
el registro de algunos medios de comunicación frente al pronunciamiento del mandatario
por la violación de una niña indígena por varios soldados del ejército.
Al parecer el jefe del Estado desconoce el código penal que nos rige, además de no
contar con asesores jurídicos que le hagan caer en cuenta los errores.
Consultamos al tratadista Silvio Alomia Calonge quien sobre el particular nos dijo: «La
Ley penal no puede aplicarse de manera retroactiva a menos que fuese favorable».
Agregando el jurista: «La Ley que menciona el presidente no estaba vigente para el día
de los hechos».
¡Por favor, señor Duque asesórese!

Dos años después de esos
bochornosos hechos, los jóvenes
conservadores aún se preguntan
quiénes fueron los patriarcas que los
vendieron.

LAS TRAVESURAS
DE TERRY
El honorable concejal Terry Hurtado
en Santiago de Cali tuvo la «genial»
idea de pedir en el cabildo municipal
que la estatua de don Sebastián de
Belalcázar fuera trasteada del lugar
donde se encuentra en la actualidad
porque según investigó, el adelantado
cometió actos de barbarie en la
conquista.
A Terry le han pedido que de paso
se cambie el nombre y se ponga un
nombre indígena, entre otras cosas.
En Santiago de Cali cada cierto
tiempo aparecen personajes con
ideas un poco increíbles. Hace unos
años dijeron que había que desmontar
la Ermita, otro, que se debía cambiar
el cauce del Río y uno más que
habría que cambiar la letra de «Cali
Pachanguero» de Jairo Varela.

LAVATORIO DE MANOS
El gobierno nacional viene aplicando una estrategia que le permita salir sin responsabilidad
alguna por la realización del día sin IVA, si se tiene en cuenta que los resultados de las
pruebas empezarán a conocerse.Empezó el mismo presidente Duque diciendo que a
nadie hay que echarle la culpa, cuando la administración central fue la responsable de tal
actividad.Ahora salió el ministro Salud, Fernando Ruiz, minimizando el día que la gente
salió masivamente sin guardar la distancia: «El efecto del día sin IVA es mucho menor a
las más de dos mil fiestas que vimos en el fin de semana, que son un tema muy complejo.
Yo creo que la afectación del día sin IVA no será tan grande, pero hay que esperar las
cifras».¿Será que nuestros gobernantes creerán que los gobernados somos caídos del
zarzo?
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OMS PREOCUPADA POR LATINOAMÉRICA
La pandemia del coronavirus en Latinoamérica, región que está a punto de
superar la barrera de los 100.000 muertos, se encuentra en «una fase intensa,
con una tendencia preocupante a un continuado aumento de casos», subrayó
hoy el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El director ejecutivo de Emergencias Sanitarias del organismo, Mike Ryan,
indicó en rueda de prensa que en América se han medido aumentos en el
número de casos de entre el 25 y el 50 por ciento en la última semana y
«muchos países siguen Teniendo una transmisión comunitaria sostenida».
«La llegada del pico y la trayectoria posterior tienen que ver mucho con
lo que haga un país», añadió Ryan, quien subrayó que «el virus explota la
situación en sistemas de salud débiles».

¿Y DÓNDE ESTÁ EL DIFUNTO?
Según relata Noticias Semana, un cadáver con Coronavirus se perdió en
Bogotá.
El informativo señaló que el lunes 23 de junio en el Salón Dorado de la sede
de la calle 68 No. 39-02 de Capillas de la Fe, se realizó una velación, con
ceremonia cristiana de un señor víctima del virus.
Tanto el Ministerio de Salud como la secretaría de Salud de Bogotá tienen
prohibido la velación por el peligro de contagio, sin embargo, la funeraria
autorizó la reunión.
La cremación, según denuncia el noticiero, se debería de realizar en Girardot,
pero ahora el cadáver nunca llegó.
La alcaldía de Girardot le había solicitado a Capilla de la Fe que no le llevará
más difuntos de Covid-19 para la cremación.
¿Y ahora quién responderá?

Confidencias
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GRAVES ACUSACIONES

El famoso director Ciro Guerra (‘Pájaros de verano’
y el ‘Abrazo de la serpiente’), fue denunciado por
siete mujeres lo acusan de haber sido víctimas suyas
de acoso sexual; una lo acusa de haber sufrido abuso
sexual, reporta el portal Volcánica.En la investigación
se señala que el director aprovechaba las fiestas
durante sus viajes internacionales para acercarse a
sus víctimas, hacía uso de la fuerza para obligarlas a
darle besos y tocarlas, pese a que ellas se negaron
en múltiples ocasiones.Así mismo, se resalta que el
director colombiano hacía uso de su fama e influencia
en el gremio del cine para presionar a las mujeres,
a través de ofrecimientos laborales y de contactos
profesionales.Ciro Guerra, dijo que todo de lo que
le acusan es falso y responsabilizó de la mentira al
mencionado portal.

IDENTIFICAN VIOLADORES

Sobre al caso del abuso sexual del que habría sido
víctima una menor de 12 años de una comunidad
indígena en Apía (Risaralda), por parte de militares,
la Fiscalía General de la Nación asumió el caso y
designó a una fiscal de la Seccional Risaralda.La
delegada para Seguridad Ciudadana de la Fiscalía,
Carmen Torres, informó que se han entrevistado a 25
personas y se identificó a los presuntos autores, que
corresponden a ocho miembros del Ejército Nacional.
«Le hemos dado a la menor la debida protección,
se escuchó en entrevista y se le practicaron los
exámenes de Medicina Legal».

INVENTO

Estudios científicos de la Universidad de Antioquia
han demostrado que un desinfectante desarrollado
en el país puede erradicar un 99% del coronavirus en
cualquier superficie en tan solo 60 segundos.«Esto
nos ha tomado por sorpresa. Estamos trabajando
para abastecer primero la demanda colombiana y
ya tenemos contactos desde Arabia Saudí, Puerto
Rico, Ecuador, Guatemala y Salvador, República
Dominicana» , dijo Carlos Alberto Londoño,
desarrollador del producto por Suministros Integrales
S.A.S

MURIÓ ROBERTO ‘JOE ’ URQUIJO

El coronavirus fue implacable con el gran vocalista
y compositor barranquillero Roberto José Urquijo
Fonseca. Todo los conocían como el Joe Urquijo. Fue
el compositor de «Fiesta» que acompaña siempre a
la Selección Colombia. Su deceso puso en situación
a decenas de personas que aún no toman en serio
este virus.El Joe Urquijo hizo la primera versión de
‘La rebelión’. Sin embargo, el tema tiene su ribete de
novela. En 1978, presto a grabar su primer trabajo
como solista, Urquijo acudió a su amigo Joe Arroyo
para que le prestara algunos temas en calidad de autor.
El Joe, cuya carrera iba en ese momento en ascenso
tras su llegada a Fruko y sus Tesos, generosamente
cedió a su «tocayo»tres piezas, incluyendo ‘Soy la
ley’, que le dio título al único trabajo de Urquijo en el
proyecto Robert y su Banda. El Joe alcanzó fama,
pero el virus lo aplastó.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
EL RANCHO DE
SOFÍA VERGARA
Sofía Vergara y su esposo compraron Joe Manganiello fueron noticia
por la compra de una
lujosa mansión de 26 millones de dólares, ubicada en Beverly Lark (Los
Ángeles).

SÍNTOMAS DEL
CORONAVIRUS
Danna García, la reconocida actriz que estuvo
más de dos meses en
tratamiento en México al
resultar contagiada de la
COVID-19. Reveló que
ha tenido caída de pelo,
retención de líquidos,
un umbral de dolor muy
bajo, subida de peso por
el poco movimiento que
hay, el tema respiratorio
por falta de aire, resequedad en todo el cuerpo e
inflamación.

La casa fue construida
en 1999. Entre 2002 y
2014 el beisbolista retirado Barry Bonds fue su
propietario. Bonds, después de ampliar y remodelar, tiene 17.000 pies
cuadrados (unos 1.579
metros cuadrados), seis
habitaciones y diez baños.

INVITACION
DE LUZ AMPARO

Danna se mostró tranquila por lo que tuvo que
afrontar, pero agradeció
a Dios a sus familiares y
amigos que le brindaron
todo el apoyo.

LA VENGANZA
Los capítulos de ‘La
venganza de Analía’ han
sido más comentados
de lo normal en las últimas semanas.
El episodio del 23 de junio ha sido de los más
impactantes hasta el
momento por el crudo
atentado que ideó Guillermo León Mejía (Marlon Moreno) el cual acabó con la vida de su esposa Rosario Márquez
(Geraldine Zivic) y la
mexicana Isabella Aponte, (Michelle Manterola)
la mejor amiga de Analía
(Carolina Gómez).

LA REINA DEL DESPECHO
Arelys Henao nació en el municipio de Sabanalarga y se radicó en Medellín en
1988. Inició su carrera artística, inspirada en el referente de la música popular
colombiana Dario Gomez. Desde 1996 ha publicado varios álbumes como solista
y algunas colaboraciones con artistas del género.
Arelys de niña vendía en la calle los cassettes de música popular, actividad
que le hizo tomarle amor a cantar, hasta que fue descubierta por un promotor y
lanzarla como solista triunfando inicialmente en Antioquia y el eje cafetero, para
luego consolidarse a nivel nacional. Con fama fue invitada a México por un icono
de la ranchera, Vicente Fernández, donde cantaron como dueto.

elfantasmaprimicia@gmail.com

La comediante Luz Amparo Álvarez está invitando desde el 29 de
junio, a participar en la
#DonatónPorLosNiños,
iniciativa con la que se
busca entregar computadores y tabletas a los
estudiantes de colegios
públicos para que continúen con sus clases
desde casa en estos
tiempos de pandemia.
Luz Amparo hará una
presentación el día de la
entrega de los computadores a los niños.

CONFESIÓN
Diego Sáenz admite que
tuvo una relación con Valerie Domínguez. Diego
Sáenz nos confesó que
tuvo una relación sentimental de aproximadamente 6 meses con Valerie Domínguez y aunque
terminaron, siguen siendo muy buenos amigos.
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as alarmas
se prendieron y los recursos económicos empezaron a circular en forma abundante para
la campaña política,
que busca reelegir a la mayoría de
congresistas. Estos
recursos provienen
de nuestros impuestos y que son
destinados
para
atender en buena
parte la pandemia
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MUCHO CUIDADO
de la COVID-19. Son
pocos los que se han
pronunciado
sobre
el tema. Una buena
parte de la sociedad
guarda un silencio
cómplice, que puede
originar un escándalo
de iguales o superiores proporciones a la
parapolítica.
Ahora las bandas criminales son auspiciadores de varias candidaturas al Legislativo
en busca de leyes y

normas que les permitan el «perdón y
olvido», tal como
sucedió con el paramilitarismo que se
transformó en las
bacrim.
Este triste que Colombia no aprenda
la lección según la
cual un grupo de
políticos, cada cuatro años, «vende su
alma al diablo» para
poder seguir en el
poder, sin importar-

les principios, ni con- grupo de corruptos
secuencias.
sigan legislando en
favor de sus intereEs hora de que el país ses y en contra el
abra los ojos para evi- pueblo colombiano.
tar que estos hechos,
que nos avergüenzan Colombia necesita
tanto en el interior una transformación
como en el exterior, no inmediata. El país
se repitan. . Es hora reclama que el Estade que todos adop- do esté al servicio de
temos decisiones de sus ciudadanos, y no
conciencia y dejemos al servicio de algua un lado las preben- nos psicópatas que
das que se están en- se han tomado a tratregando a lo largo y vés de la corrupción
ancho, para que un los más altos cargos.

Columnista

En Colombia

Maldad o Estupidez:

COLOMBIA EN LA PANDEMIA
Anónimo

L

Definitivamente así
no hay quien «viva».
La Vida es el mayor
«tesoro». Hoy los
centros comerciales
son el «unicentro»
de la mayor cifra de
contagiados por Covid 19.

a gente hoy se
enferma «alkosto» que sea. De
manera muy «olímpica» salen a la calle. Hoy las posibilidades de contagio
son «makro» y las
cifras más elevadas El señor puede ser
que un «jumbo». «justo y bueno».
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Efectos del desierto:

EL CIELO CAMBIA DE COLOR

América Latina, viene registrando en el cielo colores rojizos y amarillos el, fenómeno que los expertos atribuyen a las
arenas del desierto del Sahara.

Colombia:
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