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Tribunal Superior de Cundinamarca:

FRENA PRESENCIA DE TROPAS DE ESTADOS UNIDOS

El gobierno nacional debe suspender la autorización para cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos
que llegó a Colombia a comienzos de junio, para apoyar, en asistencia y entrenamiento, la lucha contra el narcotráfico.
La orden la impartió el Tribunal Superior de Cundinamarca, al fallar tutela.

Alcaldesa anuncia medidas:

Gobernador de Cundinamarca:

«TROTAMUNDO»
DE LA GESTIÓN

HOY DÍA
SIN IVA
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Gobernador de Cundinamarca:

«TROTAMUNDO» DE LA GESTIÓN

Directamente inspecciona cada una de las obras. Supervisa el cumplimiento de las mismas y es exigente en la calidad.

Javier Sánchez L.

E

s el único funcionario que no puede
quedarse un día en
su oficina. Tiene que estar en todas las actividades que tengan que ver
con Cundinamarca. En la
mañana está con el presidente de la República,
en la tarde con la alcaldesa de Bogotá, en la
noche visitando la comunidad, en la madrugada
inspeccionando obras.
Es el «trotamundo» de
la gestión, el gobernador
de Cundinamarca Nicolás García Bustos.
Un funcionario que se ha
recorrido en varias oportunidades todo el departamento de Cundinamar-

ca, conoce a los alcaldes, a la comunidad y se
acuerda de cada una de
las obras que se adelantan en los 116 municipios
que conforman esta sección del país.
Esta semana inició una
correría por todo el departamento, arrancó en
los municipios de Jerusalén, Guateque, Nariño,
Girardot, Ricaurte y Agua
de Dios, en donde el Gobernador entregó buenas
noticias en materia de
infraestructura vial, deportiva, educativa y económica.
«Iniciamos este recorrido por todos los municipios de Cundinamarca,
en donde pondremos en

marcha nuestro Plan de
Desarrollo. El mensaje
está claro, seguiremos
cuidando la salud de los
cundinamarqueses
y
continuaremos cuidando
la economía del departamento», sostuvo.
Salud
El departamento de Cundinamarca lleva de lejos
el primer lugar en la protección de las gentes y
a los trabajadores de la
salud. Ha sido destacado
como el mejor funcionario a nivel nacional y los
resultados son envidiables.
«La Covid-19, no es una
excusa, no nos detiene,
trabajamos por Cundinamarca, región que pro-

gresa y por cumplir todas
las metas que hoy estamos empezando a hacer
realidad. Estamos felices
de estar más en el territorio que en el escritorio»,
manifestó García Bustos
Resultados
Mientras estaba visitando varios municipios de
Cundinamarca fue notificado de la buena noticia
de recibir 50 mil elementos de protección para
atender la emergencia
sanitaria en el departamento, de inmediato se
trasladó a la sede de la
gobernación donde bajo
estrictas medidas de bioseguridad, la empresa
colombiana Esenttia, en
alianza con Ecopetrol,
BioBolsa, Arturo Calle,

Tenimoldca, Haceb, Adispetrol, Industria Licorera
de Caldas, Soplascol, Intecplast y BioEnergy, llevó a cabo la donación 20
mil kits de ropa médica,
30 mil unidades de caretas de rostro completo y casi 10 mil litros de
alcohol glicerinado para
el personal médico y administrativo de hospitales
del departamento.
«Todos los cundinamarqueses estamos agradecidos con el apoyo que
nos entregan. Con estos
50 mil elementos que,
sin duda alguna son muy
bien recibidos principalmente por todo nuestro
equipo que está de frente ante esta pandemia en
cada uno de los hospita-

PRIMICIA

3 DE JULIO DE 2020

El diario de todos!!

El gobernador del departamento Nicolás García Bustos, donde llega cumple estrictamente las medidas de bioseguridad.

El mandatario en cada uno de los municipios promociona los productos del lugar.
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les y centros de salud del
departamento», manifestó el gobernador del departamento Nicolás García Bustos.
Una vez terminó el acto
de donación, notificó a
su equipo de gobierno
que continúa la gira por
el departamento de Cundinamarca, manifestando: «Nosotros estamos
para ayudar y proteger
nuestra gente», dijo el
mandatario mientras se
dirigía a su vehículo para
recorrer las carreteras
cundinamarquesas,
y
poder estar en permanente contacto con los
gobernados, además de
supervisar personalmente en buen desarrollo de
las obras. Parte el «trotamundo» de la gestión en
Cundinamarca.
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Registra palmo a palmo los lugares donde se proyectan obras.

En cada visita revisa los proyectos, se entrevista con la comunidad y habla con los periodistas del lugar.
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Por la muerte de Dilian Cruz:

PROCURADURÍA ABRE
INVESTIGACIÓN CONTRA EL
COMANDANTE DEL ESMAD

L

a Procuraduría
General de la
Nación abrió investigación contra el capitán de
la Policía Nacional, Manuel Cubillos Rodríguez
(2019), por los hechos
que originaron la muerte
de Dilan Mauricio Cruz
Medina, durante manifestaciones del 23 de

Dilan Mauricio Cruz Medina, estudiante muerto por el ESMAD.

noviembre de 2019 en el
centro de Bogotá.
Se investiga el presunto
uso excesivo de la fuerza
por parte del oficial, en
desarrollo de un procedimiento policial.

19, entre carreras 5ª. y
4ª., donde el uso por parte del capitán de una escopeta calibre 12 habría
causado una herida al joven Cruz Medina, quien
posteriormente falleció
en un centro hospitalario.

El caso tiene origen en
los hechos ocurridos en
inmediaciones de la calle

Tras el cierre de la etapa
de indagación preliminar
y la apertura de la inves-

tigación contra el oficial,
la comisión disciplinaria
de «Verificación control
operaciones
policiales
a marchas ciudadanas»
ordenó visita al Juzgado
189 de Instrucción Penal Militar o donde curse
la investigación penal.La
comisión conformada por
la Procuraduría Delegada
para la Defensa de los

Derechos Humanos y la
Procuraduría Auxiliar Disciplinaria anexará copia
de las principales piezas
procesales que contribuyan al esclarecimiento de
los hechos, que hayan
sido practicadas después
del 15 de febrero de 2020.
El investigado podrá solicitar ser escuchado en
versión libre.
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Alcaldesa anuncia medidas:

HOY DÍA SIN IVA

Suplicando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le solicitó a los habitantes de la capital tomar las medidas necesarias que eviten el contagio del coronavirus.

L

a alcaldesa de
Bogotá, Claudia
López, explicó las
medidas que regirán en la ciudad este
viernes, 3 de julio, cuando se adelante una segunda jornada del día sin
IVA en el país.
Recordó a los ciudadanos que el Pico y Cédula
se mantendrá para este
día y los invitó a que utilicen medios virtuales
para hacer sus compras
y así evitar aglomeraciones.Para hoy viernes
las diferentes entidades

del Distrito adelantarán
operativos de control en
los diferentes establecimientos para garantizar
las medidas de bioseguridad tanto para los trabajadores como para los
clientes, como el distanciamiento físico, el uso
correcto del tapabocas,
la disposición de alcohol
glicerinado, entre otras.
Desde las 6:00 a.m.las
alcaldías locales encabezaron estos operativos
en grandes superficies y
almacenes de cadena en
toda la ciudad.

La Secretaría de Gobierno, de acuerdo a los
reportes de denuncias y
monitoreo permanente
del PMU, hará las inspecciones necesarias para
verificar la implementación de las medidas.
Se verificará el cumplimiento de la circular del
Gobierno Nacional que
suspendió la venta presencial de electrodomésticos, computadores y
equipos de comunicaciones en todos los establecimientos de comercio
de grandes superficies.

Dando cumplimiento a
esta instrucción, almacenes que presentaron
problemas de aglomeraciones en la primera
jornada, como Ktronix,
anunciaron que no abrirán ninguna de sus sucursales este viernes
porque solo comercializan este tipo de productos.

seguridad para su operación en este día.

Otro de los acuerdos
pactados para esta jornada fue con Alkosto,
que se comprometió a
tomar todas las medidas
en materia logística y de

Le solicitó a la ciudadanía
que cumplan con las medidas de distanciamiento
social, uso obligatorio del
tapabocas y el lavado de
manos.

De esta manera se busca evitar las aglomeraciones ocurridas el pasado 19 de junio en estos establecimientos ya
que días como estos no
se pueden convertir en
focos de contagio que
afecten la salud de todos.
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El Tribunal de Cundinamarca:

SUSPENDER EFECTOS JURÍDICOS EN
LA PRESENCIA DE TROPAS DE USA

El Tribunal también le ordena al presidente de la República, suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional, mientras el Senado de la República define el
punto anterior.

Rafael Camargo

E

l Tribunal de
Cundinamarca
ordenó mediante
pronunciamiento
al presidente, Iván Duque, remitir al Senado
de la República toda la
información y antecedentes relacionados con el
ingreso, llegada y permanencia en Colombia de la
Brigada de Asistencia de

Fuerza de Seguridad del
Ejército de los Estados
Unidos de América.
«Lo anterior para que el
Senado de la República
tenga la oportunidad de
asumir su función privativa de control político»,
dice el fallo.
El Tribunal también le ordena al presidente de la
República, suspenda los

efectos jurídicos de la autorización para cualquier
actividad de esa brigada
militar en el territorio nacional, mientras el Senado de la República define
el punto anterior.
La alta corporación falló
a favor de los congresistas de la oposición que
presentaron una acción
de tutela por cuenta de
la presencia de miem-

bros del Ejército de Estado Unidos en Colombia,
quienes brindan apoyo
en la lucha contra el narcotráfico.La decisión ordena que en un término
de 48 horas se suspendan todas las actividades
que están desarrollando
los militares norteamericanos en el país, hasta
tanto el tema sea conocido por el Senado de la
República.

Las diferentes bancadas
ya fueron contactadas
para que autorice la presencia de las tropas de
Estados Unidos en Colombia. En caso que el
Congreso no acepte los
militares estadounidenses serán notificados del
retiro del país.La parte
jurídica del gobierno nacional apelará la decisión
del Tribunal de Cundinamarca.
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Lanzan seguro paramétrico:

ÍNDICE CLIMÁTICO PARA CAFICULTORES

E

Factores como los cambios climáticos pueden llevar a la pérdida parcial o total de las cosechas, afectando el sustento de las familias dedicadas a esta labor.

l café es uno de
los productos
más importantes de exportación dentro
del territorio colombiano.
Su nivel de producción
es tan alto que compromete los departamentos
andinos y 590 municipios. El área disponible
para el cultivo del café es
de aproximadamente 3,6
millones de hectáreas de
las cuales 970 mil son
empleadas por los caficultores.
Factores como los cambios climáticos pueden

llevar a la pérdida parcial
o total de las cosechas,
afectando el sustento de
las familias dedicadas a
esta labor. Pensando en
la necesidad de acompañar y proteger a familias caficultoras, Seguros
Bolívar celebra el Día
Nacional del Café con
«Café Seguro», una póliza con un componente
innovador muy importante, pues gracias a la parametrización de los riesgos por índice climático,
las cosechas siempre
están protegidas.En colaboración con Blue Marble Microinsurance y en

alianza con el Programa
de Calidad Sostenible™
de Nestlé Nespresso, la
aseguradora para este
2020 aspira a renovar
la póliza «Café Seguro»
de los 4.848 caficultores
pertenecientes a cuatro
cooperativas, los cuales
cubren la producción de
11.300 hectáreas de la
zona cafetera y que a
las mismas en el tercer
trimestre del 2019 se
les pagaron indemnizaciones por más de COP
$.1.670 millones.
«Café Seguro» se convierte en la primera ofer-

ta de valor en el mercado
colombiano que protege
una alta población de caficultores en zonas vulnerables frente al cambio climático y de pago
inmediato si se exceden
los niveles de lluvias o
sequías sin necesidad
de presentar ninguna reclamación ante la Aseguradora.
En los últimos 5 años, los
seguros agrícolas tradicionales solo han asegurado 812 hectáreas
del millón de hectáreas
de café sembradas en
Colombia. Con la ofer-

ta (piloto) en el 2018 se
aseguraron 5.723 hectáreas de 1.858 pequeños
caficultores equivalentes
a 1.319 millones de pesos colombianos y en el
segundo año 8.500 hectáreas de 3.392 pequeños caficultores equivalentes a 4.400 millones
de pesos colombianos.
Otro beneficio importante, es la disminución del
costo de la prima del seguro para las cooperativas de caficultores en un
77% con respecto al año
anterior, gracias a los incentivos otorgados por el
Gobierno.
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En pandemia:

¿CÓMO AFECTA A LOS
NIÑOS LA CALIDAD DEL
AIRE DE LAS CASAS?

claves para mantener la
calidad del aire dentro de
los espacios interiores.
En primer lugar, prestar
atención a la ventilación:
es importante abrir puertas y ventanas durante
unos minutos al día para
airear todas las estancias de la casa.
Además, es importante
disponer de algún equipo
con un buen sistema de
filtrado: los filtros integrados en los equipos de climatización o purificación
se encargan de reducir
las partículas contaminantes suspendidas en
el ambiente y, de esta
forma, mejoran la calidad
del aire que se respira en
espacios interiores.

Se calcula que las enfermedades derivadas de la mala calidad ambiental inciden en el absentismo escolar al ser responsables de que los niños pierdan 1.7 millones de días lectivos.

E

studian, juegan,
charlan con sus
amigos, comen
y ven películas
en casa. Durante este
periodo los niños están
pasando más tiempo
que nunca en el hogar.
Teniendo en cuenta que
son uno de los colectivos más vulnerables a la
calidad del aire interior,
muchos padres se están
preguntando cómo conseguir ambientes más
saludables para sus hijos
en lugares cerrados.
Se calcula que las enfermedades derivadas de la

mala calidad ambiental
inciden en el absentismo
escolar al ser responsables de que los niños
pierdan 1.7 millones de
días lectivos.
En esta línea, un estudio
realizado por el Fraunhofer Institute for Building
Physics de Alemania,
concluye que optimizar
la ventilación y reducir
los niveles de CO2 mejora más de un 15% las
capacidades de los estudiantes, lo que aumenta
su capacidad de atención y de concentración y
disminuye el absentismo.

Incluso, un aire interior
de calidad en aquellos
lugares donde los menores pasan más tiempo no
solo supone beneficios
para su salud y educación, sino que, según el
Barómetro de Hogares
Saludables publicado en
2019 por Velux Group,
implicaría en el caso de
Europa, un aumento en
su PIB de 300 billones de
euros en los próximos 40
años.
8 MIL LITROS DIARIOS
POR PERSONA
Ten en cuenta que cada
día respiramos alrededor

de 8 mil litros de aire en
unas 21 mil inhalaciones
de media. Por tanto, una
mala calidad de aire supone un grave problema, mucho más cuando
una gran cantidad de
niños vive en casas en
las que la ventilación es
inadecuada. Para empezar, esto puede ocasionar problemas de salud
como asma, alergia o
dermatitis y afectar también al sueño y la capacidad de concentración de
los niños.
Los expertos de Daikin
recuerdan algunas de las

Otros factores claves son
mantener una temperatura adecuada en el interior
de la vivienda, controlar
el nivel de humedad y
mantener el buen funcionamiento de los equipos.
Es importante evitar la
utilización de químicos y
tóxicos durante este período en casa y no olvidar
que los agentes contaminantes también están en
el interior de la vivienda,
aunque algunos de los
contaminantes del aire
interior proceden del exterior.
Se debe vigilar el humo
al cocinar y extremar las
medidas de higiene en la
vivienda. (GRS).
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
¿PARA QUÉ
UN ASESOR MÁS?
El nuevo consejero –que se le
acercará al mandatario para hablar mal
o bien de los periodistas—es Carlos
Alberto Cortés, quien ha liderado las
comunicaciones de la Casa de Nariño
y apoyó la campaña presidencial.
En su hoja de vida, que ya está
publicada en el portal de aspirantes de
la Presidencia, reporta que es bachiller
académico y que ha trabajado como
contratista en la entidad.

CAMBIO DE NOMBRE
Una nueva determinación del gobierno de Iván Duque: acabar con la Secretaría de prensa
y crear una Consejería Presidencial para la Información y prensa.
Habría que explicarle al presidente cuál es la función de un trabajo periodístico y que mire
que no es un simple oficio como lo aprobó la Corte Constitucional.
La presidencia no pude, de un momento a otro, acabar con la noble labor del cuartillero,
del gacetillero o del «carga ladrillos» como se denominaban en una época a los nobles
periodistas que todo el día redactan noticias y llenaban informativos en prensa, radio y
televisión.

Tiene experiencia como contratista
en Do Consulting S.A.S., gerente
de comunicaciones en Fiducoldex y
asesor de prensa de la Fiduprevisora.
En conclusión, es un bachiller que se
conoce al dedillo la Ley 80, pero que
nunca ha redactado un sobre.

FUNCIONES
Las tareas son las mismas de una
Jefatura de prensa, dirección de
Información o Secretaría, pero ahora
se le aplica el título rimbombante.Sus
funciones como consejero presidencial
serán las siguientes:
Asesorar, en coordinación con la
Consejería Presidencial para las
Comunicaciones, al presidente de
la República en las relaciones con
medios de comunicación nacionales y
regionales, y en la implementación de
las herramientas técnicas requeridas.
Liderar la implementación de las
herramientas técnicas requeridas
para la divulgación y emisión, de las
actividades públicas del presidente de
la República y altos funcionarios de la
Presidencia de la República.
Organizar, en coordinación con
el Despacho del Jefe Gabinete y
Casa Militar, los eventos públicos del
presidente de la República.

NO DEBERÍA DE PROPONER, SIMPLEMENTE HACER
Proponer actividades, planes y programas para el relacionamiento del presidente de la
República y la Presidencia de la República con los medios de comunicación nacionales
y regionales.Dirigir y coordinar la producción de contenidos escritos y audiovisuales de
los canales de comunicación propios de la Presidencia de la República, en desarrollo de
la estrategia de divulgación que se haya adoptado.Coordinar y convocar a los medios de
comunicación a los eventos en los que participe el presidente de la República, así como
su acompañamiento en los viajes que se determinen de acuerdo con la estrategia de
divulgación.

SEGUIMIENTOS
Dirigir y coordinar la agenda de medios del presidente de la República para sus
intervenciones en los canales de comunicación con impacto regional y nacional.Realizar el
seguimiento de la información emitida por las agencias de noticias y los diferentes medios
de comunicación.
Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las
que sean asignadas por el presidente de la República y el Jefe de Gabinete.
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SUFRIMIENTO PARA LOS MEDIOS
Ahora cuando un periodista quiera una información, debe esperar a que
el asesor analice si se encuadra dentro de sus funciones, consulte con el
presidente y demoren lo más posible la entrega de los datos.
El «invento» de los Altos Consejeros presidenciales de Comunicaciones no
es nuevo. En el gobierno del barítono presidente César Gaviria nombraron al
economista Camilo Granada Barrera en el cargo.

SE QUEDARON EN EL TWITTER
Los consejeros se quedaron en el manejo del Twitter del jefe y emulan a
Donald Trump y andan pendientes, segundo a segundo de lo que dice la
oposición. Es como el chismorreo que tenían las viejas que se paraban en
las ventanas para mirar qué hacían las vecinas.
Esto es con noticias, con información, no con consejerías que no van para
ningún lado.

SAN ANDRÉS DEL ALMA
El furioso fiscal general de la Nación,Francisco Barbosa, quien fue a San
Andrés con su amigo el contralor general Carlos Felipe Córdoba, claro que
cada uno con su esposa. La esposa del fiscal Walfa Téllez Duarte, trabaja en
la contraloría y la esposa del contralor Marcela Yepes trabaja en la fiscalía.
Ahora se conoció el detallito que Barbosa además como buen padre de
familia llevó a su hija y a la mejor amiga de la niña.

Confidencias
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LA POLÉMICA

Muchos sectores especialmente en las redes
sociales formaron una polémica por el viaje de los
funcionarios durante el puente festivo de San Pedro y
San Pablo y en medio de las restricciones nacionales
para la movilidad y el turismo.Los funcionarios se han
defendido diciendo que se trató de un viaje de trabajo,
que está justificado por los hallazgos fiscales y
penales que hicieron en el archipiélago y que seguirán
viajando por el país. En caso de haber irregularidades
en ese desplazamiento de los funcionarios, la entidad
que deberá investigarlos es la Comisión de Acusación
de la Cámara de Representantes.

SIGUE CRECIENDO EL CONTAGIO

En Colombia los casos han ido aumentando cada
vez más registrando hasta ahora 106.110 contagios
de coronavirus y 3.641 muertes.En el reporte diario
del Ministerio de Salud confirmó que se identificaron
4.101 nuevos casos, 171 muertes y señaló que
actualmente hay 57.714 contagios activos en el país.
Bogota alcanza los 32 .726 contagios.

INSEGURIDAD

En Bogotá hay 83 barrios ubicados en siete
localidades donde se concentran los homicidios. En
esas zonas están el 52 % de las 'ollas' que impactan
negativamente la seguridad. La Policía identificó
441 ollas en toda la ciudad, de las cuales 232 están
localizadas en Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael
Uribe, Bosa, Suba, Mártires y San CristóbalEn el
primer semestre de 2020, en la ciudad se cometieron
494 homicidios, es decir un 2 % más frente al mismo
periodo del 2019, cuando se presentaron 486 casos.

CRECE DE MANERA IMPRESIONANTE

«La velocidad de contagio aumenta aceleradamente,
hemos entrado a la fase de alto contagio»,dijo la
secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres. Cali
tuvo la cifra récord en un día de 422 nuevos contagios
por COVID-19

ENCUESTA

TRABAJOS A MEDIO HACER
Las pocas oficinas de prensa que sobreviven tienen a inexpertos
comunicadores que envían boletines en pdf y fotos sin especificar quiénes
son los personajes y a los periodistas de los medios les toca convertir los
comunicados, volver a titular, gastar tiempo averiguando quiénes son los
protagonistas y remendar el daño inicial.

Los resultados muestran que la aprobación a la
gestión del presidente Duque cayó 11 puntos, al pasar
del 52 % en abril al 41 % en junio. En el caso de la
alcaldesa Claudia López, la caída en la aprobación a
su gestión es de 13 puntos, pues pasó del 89 al 76
%., sin embargo sigue liderando la preferencia de los
colombianos. En el caso del alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, su aprobación cayó igualmente del 66 al
58 %. Lo mismo ocurrió con el alcalde de Barranquilla,
Jaime Pumarejo, que vio disminuir su respaldo del 73
al 44 %, la caída más fuerte de toda la encuesta. En
su caso, la desaprobación aumentó del 18 al 53 %.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que ha sido
elogiado por el manejo de la pandemia, mantiene
una alta aprobación a su gestión (84 %). El alcalde
de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, aumentó su
aprobación en dos puntos porcentuales (del 52 al 54
%).
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Anemia de Células Falciformes :

AFECTA 20 MIL NIÑOS EN COLOMBIA

La Anemia falciforme, también conocida como anemia causada por drepanocitosis, Anemia drepanocítica, enfermedad de células falciformes, enfermedad de la hemoglobina, es una enfermedad de origen genético.

E

n Colombia se estima que la cifra
anual de nacidos
con anemia de células
falciformes está cerca de
los 20.000 niños. Durante el 2019 se atendieron
7.182 personas; el 70%
se encuentran en Bolívar, Valle del cauca, Atlántico, Antioquia, Cesar
y San Andrés y Providencia.
Las células falciformes
pueden dañar el bazo y
volver más vulnerables a
los pacientes a las infecciones. Por esto, los especialistas recomiendan
extremar las medidas
preventivas con estos
pacientes ante la situación de la Covid-19.
¿QUÉ ES LA ANEMIA
DE CÉLULAS FALCI-

FORMES, CUÁLES
SON SUS CAUSAS Y
SÍNTOMAS?
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la drepanocitosis o
anemia de células falciformes, es considerada
una enfermedad crónica cuyas implicaciones
afectan casi la totalidad
de los órganos. Se trata
de una «enfermedad que
produce dolor en el cuerpo, infecciones graves y
lesiones de órganos y requiere de un tratamiento
oportuno e integral».
Es un trastorno hereditario de la sangre que
causa anemia y dolores
frecuentes, generando
incapacidad y disminución en la expectativa de
vida de quienes lo padecen y que puede dejar

secuelas a largo plazo
por infartos cerebrales,
daños en los pulmones,
el hígado y el corazón,
que pueden ocasionar
la muerte en etapas muy
tempranas.
LA PATOLOGÍA
Los Pacientes con esta
patología también pueden sufrir crisis dolorosas graves, recurrentes e
impredecibles, así como
«síndrome torácico agudo» (neumonía o infarto
pulmonar), necrosis ósea
o articular, priapismo –
es decir, erecciones involuntarias y dolorosas – o
insuficiencia renal.
«En la mayoría de los pacientes, es posible reducir la incidencia de complicaciones con medidas
de protección simples,

tales como la administración profiláctica de penicilina en la infancia, evitar
la deshidratación y la exposición al calor y el frío
excesivos, o el contacto
lo más rápido posible con
un centro especializado.
Estas precauciones son
más eficaces cuando los
niños susceptibles se
identifican al nacer».
UNA ENFERMEDAD
OLVIDADA
De acuerdo con el Ministerio de Salud, las enfermedades olvidadas son
propias de los países
en desarrollo, afectan a
la población más pobre
y no cuentan con tratamientos eficaces o adecuados y accesibles para
la población afectada. Se
estima que a nivel mundial nacen alrededor de

300.000 neonatos con
anemia de células falciformes. La mayor carga
de esta enfermedad se
presenta en África subsahariana, donde se presenta el 75% de esta enfermedad, con una proyección al alza de esta
proporción para el año
2050.
LOS CUIDADOS
CON EL ENFERMO
Cuidados para pacientes
con anemia falciforme de
cara al Covid – 19
Según el doctor Ángel
Castro, presidente de
la Asociación Colombiana de Hematología
y Oncología Pediátrica,
«actualmente estamos
aprendiendo qué pasa
con la infección por Covid-19. Hay muy pocos
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reportes en la literatura
de pacientes con anemia
de células falciformes e
infección por Covid-19,
pero desde el principio
teórico, sí tienen mayor
riesgo de complicaciones
si llegaran a contagiarse
y su sistema inmune no
está muy fortalecido».
El doctor Castro habla
sobre los cuidados que
se deben tener durante esta época de pandemia: «Mantenerse en
aislamiento físico: actualmente la mayoría de los
centros de tratamiento
de estos pacientes ha iniciado programas de tele
consulta y/o telemedicina. La recomendación es
que los pacientes o sus
cuidadores se contacten
con su centro de manejo de la enfermedad para
solicitar una cita con su
especialista bajo estas
modalidades y así continuar el tratamiento recomendado por su médico».
«Es importante que mantengan las recomendaciones habituales como
no hacer esfuerzos físicos, alimentarse saludablemente y mantenerse
hidratado y monitorear
presión y saturación de
oxígeno».
LA HISTORIA DE
JONATHAN, UN NIÑO
QUE HA LUCHADO
DURANTE 14 AÑOS
CON LA ENFERMEDAD
«Es una enfermedad
muy dura, dolorosa, incapacitante, que nos
cambió la vida a todos
en la familia, no solo a mi
hijo» así define Lisandra,
oriunda de Buenaventura, Valle, la enfermedad
de su hijo Jhonatan de
14 años, diagnosticado
con anemia de células
falciformes a los 4 años
de edad. El primer episodio del menor ocurrió
cuando apenas tenía un
año, convulsionó, tenía
fiebre y dolor en sus extremidades, pero en el
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dades huérfanas (raras),
cuyos pacientes son sujetos de especial protección. La atención es dispersa, en algunos casos
y realizada por médicos
generales sin programas
de detección, sin guías ni
seguimiento apropiado.

En Colombia desde 2013 la anemia de células falciformes es reconocida en el listado de enfermedades huérfanas (raras), cuyos
pacientes son sujetos de especial protección.

centro médico le dijeron
que bastaría con hidratarlo; este diagnóstico
equivocado hizo que tres
años más tarde se repitiera el episodio, pero de
una forma mucho más
agresiva.
El pequeño Jhonatan
decía que no soportaba
el dolor en sus brazos y
piernas, la fiebre era muy
alta, esta vez por su raza,
edad y síntomas los especialistas le practicaron
un cuadro hemático en el
que efectivamente determinaron que sus células
no estaban bien y que se
trataba de una anemia
de células falciformes.
En ese momento empezó la lucha de Lisandra
para lograr que su hijo
tuviera una mejor calidad
de vida.
TRASPLANTE
DE MÉDULA
Transcurría el 2018, Lisandra tuvo que renunciar a su empleo, viajó
a Bogotá con sus dos
hijos, para ese momento Jhonatan fue dirigido
a trasplante de médula
después de ser diagnosticado con hemoglobinopatía doble heterocigoto
SC, un tipo de drepanocitosis.El procedimiento

fue un éxito, pero tiempo después el cuerpo
de Jonathan rechazó la
médula de su hermana,
«esto le ocasionó una
dura crisis: la piel del
niño se empezó a caer a
pedazos hasta quedar en
carne viva, empezó a depender 100% de mis cuidados, no podía bañarse
ni comer solo, hasta que
un día tuvo taquicardia y
lo hospitalizaron».
«Su hígado estaba inflamado y la saturación
muy baja, tenía un dolor
tan fuerte que le inyectaron morfina, los médicos no le daban mucha
esperanza de vida. Sin
embargo, los tratamientos y mis oraciones de fe
hicieron que el 9 de enero de este año le dieran
de alta» afirma Lisandra.
UN TRATAMIENTO
CONTINUO
Actualmente Lisandra y
Jhonatan se encuentran
en la Fundación «Sol de
los Andes» en Bogotá,
lejos de su familia, pues
sólo en la capital puede
tener acceso a los tratamientos. Él debe tomar
de 15 a 20 pastillas diarias para mantenerse
estable, no puede tener
contacto con muchas

personas porque su sistema inmune está debilitado, vigilan 24/7 su presión y saturación, pero
aun así cursa décimo
grado de manera virtual
en aulas hospitalarias y
su sueño es ser ingeniero de sistemas.
Lisandra afirma que lo
más difícil de todo ha
sido dejar de ser esposa
y madre de sus otras dos
hijas, además de abandonar su sueño de ejercer la carrera profesional
de contaduría que estudió, pero dice que todo
ha valido la pena por tener a su hijo con vida.
Casos como el de Jhonatan tendrían un mejor
manejo si no fuera una
enfermedad
olvidada,
como la reconoce la Fundación de Pediatras-Oncólogos y Hematólogos
POHEMA, que además
asegura que la mayor
problemática consiste en
el desconocimiento de la
patología.
EN EL LISTADO
DE ENFERMEDADES
RARAS
En Colombia desde 2013
la anemia de células falciformes es reconocida
en el listado de enferme-

De acuerdo con la OMS,
«en la mayoría de los
países donde la anemia
de células falciformes
constituye un problema importante de salud
pública, el tratamiento
sigue siendo inadecuado. No hay programas
nacionales de control,
generalmente no existen
servicios básicos para
tratar a los pacientes, la
detección sistemática no
es una práctica habitual,
y el diagnóstico suele establecerse cuando
los pacientes presentan
complicaciones graves.
En muchos países no
existe un acceso pleno a
intervenciones simples,
económicas y eficaces
en función del costo, tales como la administración de penicilina para
prevenir las infecciones».
PROTEGERSE
DEL SOL E
HIDRATARSE
En conclusión, hay recomendaciones simples
que pueden cambiar el
curso de la enfermedad
y la frecuencia de las
crisis, como evitar tomar
por mucho tiempo el sol
y mantenerse hidratado.
No obstante, aún falta
que la enfermedad se
diagnostique oportunamente y que las personas que la padecen tengan acceso continuo a
servicios de salud.
El personal médico de
urgencias y de atención
primaria, los cuidadores
y las familias en estas
zonas del país requieren
de mayor capacitación
frente a la patología, ya
que son la primera línea
de contacto con los pacientes.
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Se abre camino a nuevo tratamiento:

REVELAN MECANISMO INMUNOLÓGICO
CONTRA EL CORONAVIRUS

Un estudio del Centro de Investigaciones en Enfermedades Inflamatorias, que cuenta con el apoyo de la FAPESP, apunta que un fármaco que actualmente se aplica contra la fibrosis quística puede ayudar a prevenir las complicaciones de la infección causada por el nuevo coronavirus (imagen de NET arrojada por neutrófilo obtenida mediante microscopía confocal – CRID/ USP)

L

os pacientes acometidos por la forma
grave de COVID-19
desarrollan una respuesta inflamatoria descontrolada y perjudicial para
el organismo muy similar
a la que se observa en
casos de sepsis. Experimentos realizados en
la Universidad de São
Paulo (USP), en Brasil, a
cargo de investigadores
vinculados al Centro de
Investigaciones en Enfermedades Inflamatorias (CRID), comprueban
que en esas dos afecciones está implicado el
mismo mecanismo inmunológico.
Este
descubrimiento,
detallado en un artículo
dado a conocer en la pla-

taforma medRxiv, aún sin
revisión por pares, abre
el camino hacia la formulación de nuevos abordajes terapéuticos, entre
ellos el reposicionamiento de un fármaco que
actualmente se aplica
contra la fibrosis quística –cuyo principio activo
es una enzima llamada
DNasa– en el tratamiento de la infección provocada por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).

en órganos vitales. Ahora estamos evaluando
con el laboratorio farmacéutico que produce el
medicamento la factibilidad de iniciar un ensayo
clínico», comenta Fernando de Queiroz Cunha
coordinador del CRID, un
Centro de Investigación,
Innovación y Difusión financiado por la FAPESP
con sede en la Facultad
de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP-USP).

«En las pruebas in vitro,
realizadas con el plasma
sanguíneo de pacientes internados con COVID-19 grave, la DNasa
mostró capacidad para
desactivar ese mecanismo inmunológico que
puede provocar lesiones

Aunque se la conoce
como una infección generalizada, la sepsis es a
decir verdad una inflamación sistémica generalmente desencadenada
por una infección bacteriana localizada que se
ha salido de control. En

un intento por combatir
a los patógenos, el sistema inmunológico termina perjudicando al propio organismo. En sus
formas más graves, los
pacientes desarrollan lesiones que comprometen
el funcionamiento de órganos vitales.
«Por ser una infección
viral, el proceso inicial
de la COVID-19 es distinto. Pero a partir de un
determinado momento,
el cuadro se vuelve muy
similar al de la sepsis.
Los mediadores inflamatorios son los mismos
y observamos que, en
ambos casos, existe una
participación de las NETs
[trampas extracelulares
de neutrófilos, por sus si-

glas en inglés]», dice De
Queiroz Cunha.
Este mecanismo inmunológico ya se había
observado en pacientes
con enfermedades autoinmunes y en infectados
con el virus de la fiebre
del chikunguña, una arbovirosis que también
produce lesiones en tejidos. «El gran problema
es que las NETs son tóxicas para los patógenos y
también para las células
humanas. La buena noticia indica que nuestros
estudios muestran que la
enzima DNasa es capaz
de picotear esa red arrojada por los neutrófilos y
evitar daños en los tejidos», afirma De Queiroz
Cunha.

PRIMICIA
Pruebas preclínicas
Estudios recientes mostraron que la infección
causada por el SARSCoV-2 puede causar lesiones en los pulmones,
el corazón, los riñones,
los nervios e incluso en
la piel. Para confirmar
la sospecha de que las
NETs estarían involucradas en la agresión a los
tejidos, los investigadores del CRID analizaron
muestras del plasma
sanguíneo de 32 pacien-
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tes internados y con COVID-19 y las compararon
con las del plasma de
personas sanas.
«En uno de los experimentos, aislamos neutrófilos procedentes de
la sangre de personas
sanas y los incubamos
con el SARS-CoV-2. Fue
entonces posible observar que, tan pronto como
fueron infectadas, las células de defensa empezaron a producir NETs»,

INVESTIGACIÓN

dice De Queiroz Cunha.
Estos neutrófilos infectados fueron dispuestos en
cultivos de células epiteliales procedentes de
tejido pulmonar humano,
que murieron al cabo de
algunas horas de interacción. El mismo efecto letal se detectó cuando se
dispusieron los neutrófilos aislados en pacientes internados debido al
COVID-19 en cultivos de
células epiteliales pulmonares.

«Con todo, fue posible
evitar la muerte de las células epiteliales cuando
tratamos a los neutrófilos
infectados con la enzima
DNasa antes de ponerlos
en el medio de cultivo»,
comenta el investigador.
Aparte de la DNasa, que
actúa para desestructurar la trampa de neutrófilos después que esta
es arrojada desde las
células de defensa, los
investigadores también
pusieron a prueba un
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compuesto con capacidad para inhibir la acción
de la enzima PAD-4 y
que, por ende, es capaz
de evitar la formación de
las NETs. También en
ese caso el tratamiento previno la muerte de
las células derivadas del
epitelio pulmonar, pero la
sustancia testada aún no
ha sido aprobada para su
uso en humanos.n, cuyo
objetivo inicial consistía
en tratar la sepsis, se darán a conocer en breve.

«Con todo, fue posible evitar la muerte de las células epiteliales cuando tratamos a los neutrófilos infectados con la enzima DNasa antes de ponerlos en el medio de cultivo», comenta el investigador.

INDUSTRIA
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Duro golpe a Puerto López:

CIERRAN PLANTA DE BIOENERGY

Bioenergy genera 35MW hora de energía, producto del bagazo de la caña de azúcar. 19MW hora son entregados a la red eléctrica nacional y el restante abastece la operación de la planta.

Víctor G Ricardo

E

copetrol ha resuelto cerrar
la planta de
Bioenergy en
Puerto López,
Departamento del Meta,
lo cual conlleva un duro
golpe tanto para el municipio, como para el departamento y la región,
ya que implica el fin de
750 empleos directos (
75% de la región), generando cada un 4 más indirectos.
Allí se tenían 20.000
hectáreas sembradas de
caña de azúcar, reforestadas 325 hectáreas en
bosque nativo y se adelantaba la producción
de combustible limpio.
La planta con una capacidad de 500.000 litros
diarios de etanol, una de
las inversiones que además aportan a la paz del
país y se había converti-

do en el mayor proyecto
agroindustrial de los Llanos Orientales. Por otra
parte allí se produce una
tercera parte del alcohol
carburante que hoy se
consume en Colombia.
De allí radica la importancia de este proyecto
y lo crucial que sería que
el gobierno garantizara la
continuidad de su operación.
Luego de tres años de
operación, el cierre de
esta destilería de etanol
de caña de azúcar se
dará a pesar de ser una
de las más modernas del
mundo, con la posibilidad
de producir el 30% del alcohol carburante que se
le adiciona a la gasolina
consumida en el territorio
nacional. Los inversionistas del campo recibirán
un desalentador mensaje
al presenciar el colapso
del proyecto pionero de
la agroindustria, al que le

apostó el mismo Gobierno a través de Ecopetrol.
Se inició la construcción
de la planta en abril de
2010. Entonces, se estimaba para su construcción una duración de dos
años y un costo de 344
millones de dólares. Sin
embargo, fue terminado
cinco años después, en
abril de 2017 y se contabilizó un valor de 850 millones de dólares. El proyecto fue financiado en
su mayor parte con Bancolombia, quien ahora se
convierte en su principal
acreedor, endeudándose unos 400 mil millones
de pesos, principal tarea
de su liquidador el Dr.
Rubén Darío Lizarralde.
Seguramente, ahora lo
que sucederá es que la
planta se venderá por
partes a precios de remate, los cultivos de
caña se destruirán con

los consecuentes problemas fitosanitarios y miles
de empleos directos e
indirectos se perderán.
Lo peor de esta tragedia empresarial será la
pérdida de confianza e
iniciativa de las personas
del campo y de los inversionistas para emprender
los proyectos de gran alcance agroindustrial que
demanda el país, en aras
de jalonar su productividad y competitividad.
Será un retroceso gigante que nos restringirá el
anhelo de sembrar las
4.5 millones de sábanas
fértiles, aptas para la
agricultura, que seguirán
desaprovechadas en la
Altillanura.
La liquidación en la que
está entrando Bioenergy, sólo podría revertirse
ante la aparición de una
fórmula financiera que
sea viable para la em-

presa y aceptada por los
acreedores, lo cual es difícil mientras las proyecciones de los bancos se
basen en la accidentada
historia de la empresa;
por esa razón, es fundamental la participación
del Gobierno con una
operación de rescate financiero a una de sus
empresas. Entre otras
opciones, quizás sería
viable que el Gobierno
adquiriera parcial o totalmente la deuda para
capitalizar posteriormente. Es su responsabilidad
agotar todas las posibilidades financieras para
salvar un activo nacional
de la mayor importancia,
en el que no solo se han
hecho grandes inversiones, sino que también
representa una pieza estratégica para el desarrollo agroindustrial, con su
consecuente aporte a la
seguridad alimentaria y
energética del país.
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«Maridaje digital»:

REACTIVACIÓN DEL SECTOR
GASTRONÓMICO

En Medellín la alianza entre Plaza Mayor, el Tour Gastronómico y Santiago Puerta Logística y Mercado nace «Maridaje Digital», una iniciativa del sector gastronómico que busca convertirse en un canal que permita a los restaurantes activar su comercio, así como acompañarlo en los procesos de reapertura al público.

E

n respuesta a la
situación generada por la COVID-19 y gracias
a la alianza entre Plaza
Mayor, el Tour Gastronómico y Santiago Puerta Logística y Mercado
nace «Maridaje Digital»,
una iniciativa del sector
gastronómico que busca
convertirse en un canal
que permita a los restaurantes activar su comercio, así como acompañarlo en los procesos
de reapertura al público.
Además, para llevar a
las familias antioqueñas
un experiencia híbrida y
virtual del festival gastronómico más importante
de la región de Antioquia,
Maridajes «Amigos y Sabores» con el fin de estar
presentes en la vida de
los amantes de la gastronomía. Esta es una
apuesta desde lo experiencial y lo familiar, para

que los amantes de la
buena comida, y sobre
todo del sector, puedan
encontrar nuevas formas de ingresos a sus
negocios. Por eso nuestras iniciativas siempre
estarán enmarcadas en
el desarrollo económico y sostenible de los
sectores más importantes de nuestra ciudad»,
explicó Víctor Zapata,
Gerente General Plaza
Mayor.
Esta versión está activa
desde el 2 de junio al 31
de diciembre del 2020
con diversas actividades que se desarrollarán durante este periodo:
Maridaje en casa «domicilio y take out»: hace
referencia al servicio
para llevar y busca incentivar el consumo en
los restaurantes por me-

dio de pedidos en línea.
Inició el pasado 13 junio
y concluye el próximo
31 de julio del presente
año. Para más información consultar https://
www.maridaje.com.co
Encuentros
Maridaje:
Esta actividad consiste
en contar con una serie
de charlas, conversatorios, lanzamientos de
productos y servicios,
los miércoles (cada 15
días) a las 4:00 p. m. y
que irán transmitidos a
través de la plataforma
Zoom.
Maridaje también hará
parte de la moda, por
ello se vincula con una
novedosa
propuesta
para integrar los más
exquisitos sabores en
Colombiamoda, en la
semana digital de la
moda, una alianza que
promete llevar una ex-

periencia diferente a los
amantes de la moda y la
buena mesa.

que se realizará en los
restaurantes donde los
chefs las realizan.

Actividades virtuales
Ingrediente
Central
Maridaje:cenas a cuatro
manos con chef reconocidos de la ciudad. Estas experiencias podrán
hacerse en Plaza Mayor
o en los restaurantes.
También se tiene previsto que se puedan realizar
de manera virtual y a través de una plataforma, el
chef compartirá la experiencia de preparación de
ese plato.

Tu Chef en Casa:invitar a
chefs reconocidos de la
ciudad (que tengan o no
restaurante) para que a
través de la página Web
de Maridaje promocionen cenas en casa (y/o
virtuales), para reunirse
con amigos o familiares.

Maridaje Clandestino: la
página oficial será un canal para promover estas
cenas clandestinas virtuales, lo que quiere decir que los asistentes no
sabrán qué plato van a
probar, sino hasta el momento que llega la cena,

Tu Parche Maridaje en
Casa:promocionar reuniones en las casas, donde Maridaje lleva a casa
los platos y bebidas que
quieras compartir con
amigos y familiares.Tu
Parche Maridaje:en los
restaurantes se reservan
mesas exclusivas para
los clientes, previamente
inscritos a través de Maridaje, para cuando sea
la reapertura del sector
puedan vivir nuevamente
la experiencia Maridaje.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

TARIFAS DE
NUESTROS
CANTANTES
AYUDA

Juanes
cobra
por
concierto
$200
mil
dólares. Maluma s $300
mil dólares .J Balvin $250
mil dólares. Shakira,
cobra $400 mil dólares

Los propietarios de las
emisoras dicen: «nos
obligan, señor Presidente, a reiterar ante usted y
a su gobierno, el menoscabo de nuestra realidad
que se traduce en la inminente imposibilidad de
pagar los costos fijos de
nuestra actividad como
nomina, pago de servicios ( energía eléctrica
esencial para la radiodifusión se acrecienta desmesuradamente en sus
costos ) y otros más, junto con el pago de créditos
e intereses, obtenidos
gracias a la acción de su
gobierno por la emergencia económica», le dicen
al presidente.

S.O.S. PARA
LA RADIO
Jaime Zamora Marín,
Jazmar Estéreo en Villeta, Cundinamarca, Emisoras Cristalinas, Emisoras HJDOBLEK, la Caqueteña, Emisoras Ecos
del Combeima, Heigel
Armando Charry, Dulce
Estereo, Oscar Munevar, Voz Panamericana,
Girardot, Marcolino Forero, Emisora Vilmar FM
Stereo ,Jose Antonio Villamil, entre otros, le enviaron una carta al presidente solicitando una
urgente ayuda.
«El agudizamiento de
la crisis económica que
agobia a los pequeños y
medianos radiodifusores
comerciales y las perspectivas sombrías que
se ciernen sobre nuestro
sector, por la merma verificable de la publicidad
en nuestros poblados,
derivada de las consecuencias nefastas de la
virulencia del coronavirus, y los peligros de
desaparición de muchas
de nuestras estaciones
de radio»: sostienen los
empresarios.

PANTALLEROS

CLAUDIA BAHAMON
Claudia María Bahamón Jaramillo, nacida el 5 de enero de 1979 en Neiva,
arquitecto de la Universidad Javeriana de Bogotá, fue reina de su departamento
y luego se vinculó con RCN. Ahora se encuentra en los planes de un canal
internacional para encabezar un proyecto.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Gianluca Vacchi en las
redes sociales dio a conocer su nuevo Lamborghini azul. El multimillonario, quien espera un
hijo de la modelo venezolana Shannon Fonseca, acostumbra a compartir con sus seguidores
los lujos que tiene y sus
nuevas adquisiciones.
Hubo un comentario que
llamó la atención, el cual
era de Amparo Grisales,
quien criticaba al multimillonario. «Perdón… pero
qué horror, oso y pantallero», escribió la actriz.
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REENCAUCHE
DE LA TELEVISIÓN
Los canales de televisión
debieron
reprogramar
series que habían emitido hace varios años ante
la imposibilidad de grabaciones y por la escasa
pauta publicitaria.
Caracol volverá a transmitir «Pasión de gavilanes» y «Rafael Orozco,
el ídolo». Programas
como «Expediente Final», «Los informantes»
y «Séptimo Día» han reencauchado viejos informes con algunos comentarios de actualidad.
RCN Televisión terminó
el programa matinal para
emitir capítulos de «El
chavo del ocho».

CANALES
REGIONALES
Angustias viven también
los canales regionales
como Telepacífico, Teleantioquia, Telecafé y
Teleoriente,entre otros y
tienen pensando a sus
directivos para apagar
emisiones a las 10 de la
noche y ahorrar energía
y empleados.Lo más difícil lo viven los periódicos
regionales por la fuerte
caída de la pauta y la circulación. Recientemente El País de Cali, de la
tradicional familia Lloreda en el Valle del Cauca,
entró en un proceso de
insolvencia ante la crítica situación económica.
Casos parecidos han
ocurrido con la mayoría
de diarios que dejaron la
impresión y se quedaron
sólo con sus páginas en
internet.

CRISIS EN EL
ESPECTADOR

LA FLACA
AZCÁRATE
Alejandra Azcárate
Naranjo,bogotana
(cachaca) a sus 42
años sigue triunfando. Modelo, presentadora, locutora,
comediante, humorista, actriz y como
dicen sus amigas
una berraca.
Participó en una sesión fotográfica de
Soho que causó polémica en la sociedad católica colombiana ya que en las
fotos aparecía Azcárate representando
a Jesús de Nazaret
con el pecho desnudo, incluyendo una
fotografía en la que
se reprodujo la última cena de Leonardo da Vinci.

Debido a la baja circulación, la caída de la pauta, El Espectador está a
punto de ser semanario.
Así lo confirmaron los directivos. «Es una de las
opciones que estamos
mirando, el momento es
muy complicado. Han
sido muy complicados
estos meses de la pandemia y estamos esperando el cierre de semestre
para mirar todo el comportamiento», dijo Fidel
Cano a Semana y agregó que «el dólar subió,
el papel subió y nuestro
papel es importado».

LOS CIERRES
Decenas de programas
radiales en la radio han
suspendido sus emisiones. Uno de los más recordados, «La hora del
regreso» de la W dejó de
emitirse. El Tiempo, por
su parte, cerró la revista
Don Juan y en Win Deportes los recortes han
sido constantes.
Muchas de las emisoras del país apagan los
transmisores a las diez
de la noche ante la baja
pauta y los incrementos
permanentes de energía.
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Magdalena Medio:

RECHAZA PILOTOS DE FRANKING

En el Magdalena Medio empezaron las protestas para no permitir correr los riesgos que implican los proyectos pilotos de fracking. Expresaron que la medida autorizada por el gobierno será un atentado contra la naturaleza.

Por la muerte
de Dilian Cruz:

PROCURADURÍA
ABRE INVESTIGACIÓN
CONTRA EL
COMANDANTE
DEL ESMAD

Duro golpe a Puerto López:

CIERRAN
PLANTA DE
BIOENERGY
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