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El epicentro de la pobreza y el abandono estatal. Falta de agua potable los habitantes de Tasajera no tienen alcan-
tarillado, la eliminación de excretas es una grave emergencia sanitaria, en la época de lluvias las pozas sépticas se 
desbordan y crean una fuente insoportable de pestilencias y mosquitos. Para completar el cuadro sus habitantes su-
frieron una tragedia al explotar con camión cargado con combustible. 
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Oposición de Bogotá: 

ADELANTA GUERRA SUCIAADELANTA GUERRA SUCIA

Rafael Camargo

La alcaldesa de 
Bogotá Claudia 
López desmintió 
a los  sectores 
políticos, sobre 

la capacidad de la ciudad 
para instalar las unida-
des de cuidados intensi-
vos con los nuevos ven-
tiladores que entrega el 
Gobierno Nacional.

La  mandataria aseguró 
que Bogotá está en toda 
la capacidad de instalar 
estas nuevas UCIs.

En las redes sociales se 
descubrió que algunos 

políticos del Centro De-
mocrático están pagan-
do para atacar por todos 
los frentes a la alcaldesa 
Claudia López a raíz de 
sus continuos enfrenta-
mientos con el presiden-
te Duque.  Las bodegas 
están repartiendo dinero 
según denuncias en los 
medios de comunicación 
para volver tendencias 
ataques contra la man-
dataria.

«Es falso lo que dicen 
algunos comentaristas 
desinformados o malin-
tencionados o algunos 
políticos de que la ciu-
dad no estaba preparada 

para instalar las UCIs, 
claro que estaba prepa-
rada, las camas, el per-
sonal, los demás equi-
pos los tenemos listos, 
pero pasar de ventilador 
a UCI requiere 5 pasos y 
esto toma una semana», 
dijo la alcaldesa.

De acuerdo con la alcal-
desa, una vez se recibe 
el ventilador se programa 
la entrega con el provee-
dor, y posteriormente se 
hace el proceso de insta-
lación que implica verifi-
car las instalaciones y las 
conexiones de oxígeno.
El tercer paso, es revi-
sar y hacer las posibles 

adecuaciones en la insti-
tución hospitalaria, luego 
se hace la certificación 
de dicha instalación y la 
capacitación del perso-
nal médico para el mane-
jo de los nuevos equipos.
La  Secretaría de Salud 
habilita la nueva UCI, 
todo este proceso tarda 
aproximadamente una 
semana.

«No es cierto que haya 
ventiladores en bode-
gas. Este no es el mo-
mento de la mentira y la 
mezquindad, no le hacen 
daño a la Alcaldía, le ha-
cen daño a la ciudad», 
añadió la alcaldesa.

Coronavirus en
Colombia
En Colombia, se presen-
tan 120.281 casos po-
sitivos y 4.210 muertes. 
Entre tanto, 50.370 per-
sonas ya se han recupe-
rado de la enfermedad.
El Ministerio de Salud 
entregó el balance diario 
de casos de coronavirus, 
reportando 3.171 nuevos 
casos y 146 muertes tras 
realizar 20.459 pruebas 
diagnósticas.

En el informe confirma-
ron que a la fecha en Co-
lombia hay 65.459 casos 
activos de la enferme-
dad.

Quedó al descubierto el gasto de millonarios recursos que se utilizan en la guerra sucia que adelantan algunos miembros del Centro Democrático contra la alcaldesa Claudia López. 
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Presidente de Brasil Jair Bolsonaro:

¿TIENE CORONAVIRUS?¿TIENE CORONAVIRUS?

El presidente de 
Brasil, Jair Bol-
sonaro, quien 
sostiene la tesis 

que el coronavirus era 
una «gripita» tiene sínto-
mas de la enfermedad y 
se realizó un nuevo test 
para comprobar si ha 
contraído la enfermedad. 
Así lo anunciaron las ca-
denas de televisión de 
ese país, que reportaron 
a su vez que el manda-
tario tiene 38 grados de 
fiebre y que su oficina 

canceló el resto de sus 
actividades por esta se-
mana.

Bolsonaro, de 65 años, 
también señaló que su 
tasa de oxigenación en 
sangre había bajado 96% 
e informó que está to-
mando hidroxicloroquina, 
el polémico medicamento 
antiviral que algunas per-
sonas defienden como 
tratamiento eficaz contra 
la COVID-19 mientras 
que otros rechazan por 

su presunta peligrosidad 
e inefectividad.

El mandatario se realizó 
el test de coronavirus en 
el Hospital de las Fuer-
zas Armadas en Brasilia, 
y el resultado se conoce-
rá el martes al mediodía, 
indicaron CNN Brasil y 
G1.

Bolsonaro se enfrentó a 
gobernadores y alcaldes 
porque se declaró ene-
migo de las cuarentenas, 

sosteniendo que la pro-
ducción era mas impor-
tantes que una  «gripita»

En el mismo estableci-
miento también se prac-
ticó una resonancia mag-
nética para controlar el 
estado de los pulmones, 
asegurando que no se 
había detectado ningún 
problema.

«Vengo del hospital, me 
hice un estudio en el pul-
món. Está limpio, está 

todo bien», dijo Bolsona-
ro a sus partidarios des-
de el jardín del Palacio 
da Alvorada, residencia 
oficial del presidente en 
Brasilia.

«Estoy evitando el con-
tacto con la gente. No 
puedes acercarte mucho, 
una recomendación para 
todo el mundo», agregó.

Brasil está próximo a lle-
gar a los 600 mil muertos 
por la COVID-19.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le tomaron varias pruebas para establecer si esta contagiado de coronavirus. 
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Joyeria de Centro Comercial:

CAPTURADA LA BANDA ASALTANTECAPTURADA LA BANDA ASALTANTE

Javier Sánchez

Las autoridades cap-
turaron a las cinco 
personas involucra-

das en robo a joyería del 
Centro Comercial Gran 
Estación.

La policia, la fiscalia y el 
distrito en acción con-
junta analizaron  más de 
120 horas de videos en 
353 cámaras y así iden-
tificamos y capturamos a 
«Los Cronos» responsa-
bles del hurto en una jo-
yería del Centro Comer-
cial Gran Estación.

Los investigadores em-
pezaron desde el mo-
mento  que a la banda 
de atracadores les falló  
su plan de fuga. Esto lle-
vó a que los asaltantes, 
a las afueras del centro 
comercial, tuvieran que 

intimidar y secuestrar 
un taxista, obligándolo a 
que los llevará hasta la 
localidad de Ciudad Bo-
lívar, donde se ocultaron 
por varias horas.La al-
caldesa Claudia López, 
quien estuvo al frente de 
la rueda de prensa don-
de se hizo el anuncio del 
éxito de las autoridades 
dijo: «En lo corrido de 
este año, se han captu-
rado 3.661 personas por 
el delito de hurto, de las 
cuales 2.958 fueron en 
flagrancia y 713 por or-
den judicial; continuamos 
trabajando para comba-
tir la delincuencia desde 
todos los frentes».Re-
veló la mandataria que 
además se han logrado 
golpes contundentes 
contra la delincuencia en 
Bogotá, indicando: «Las 
bandas que ha sido judi-
cializadas  por los delitos 

de hurto agravado, hurto 
calificado, tráfico y por-
te de armas de fuego y 
concierto para delinquir, 
son – «Los Masivos» – 
«Los Magníficos» – «Los 
Caballetos» – «La Sono-
ra» – «Sparta» – «Los 
Carro Loco» – «Los Set-
ter» – «Los Seguidores», 
«Los Cronos», entre 
otros.«Continuamos ge-
nerando estrategias para 
combatir la delincuencia 
en todas sus modalida-
des, y de esta manera 
dar respuesta oportuna 
a todos los ciudadanos. 
Seguiremos cuidando a 
Bogotá de la pandemia 
y de la inseguridad, sin 
descansar un solo minu-
to», agregó la alcaldesa 
de Bogotá.

Captura
El primero en caer fue 
un sujeto conocido en el 

bajo mundo como ´Vene-
co’ fue una de las piezas 
claves para dar con la 
banda, quienes además 
siguieron asaltando otros 
sectores comerciales.

‘Julio’ y ‘el Ciego’, fueron 
capturados en la locali-
dad de Kennedy, tras co-
meter un hurto a un dis-
tribuidor de una empresa 
de telefonía móvil.

La mujer que participó en 
el asalto a la joyería fue 
identificada con el alias 
de ‘Angie’, quien  había 
ingresado a la banda de-
lincuencia y participaba 
en asaltos desde hace 
cinco años.’.

Las  órdenes de captura 
fueron avaladas por un 
juez  y se hicieron efec-
tivas mediante cinco alla-
namientos en las locali-

dades de Bosa, Usme, 
San Cristóbal, Rafael 
Uribe Uribe y Ciudad 
Bolívar. La Fiscalía Ge-
neral de la Nación, en la 
audiencia, les imputó los 
delitos de hurto califica-
do y agravado, concierto 
para delinquir y secues-
tro simple.

Reconocimiento
Hasta los opositores del 
gobierno de la alcaldesa 
Claudia López, manifes-
taron su satisfacción por 
los resultados con el con-
cejal Emel Rojas: «Es 
una muy buena noticia 
para Bogotá la captura 
de los presuntos implica-
dos en el asalto en una 
joyería en el Centro Co-
mercial Gran Estación, 
se deben intensificar los 
operativos y la inteligen-
cia en la ciudad, todo mi 
reconocimiento».

«En lo corrido de este año, se han capturado 3.661 personas por el delito de hurto, de las cuales 2.958 fueron en flagrancia y 713 por orden judicial; continuamos trabajando para combatir la delincuencia desde todos los 
frentes»: Claudia López, alcaldesa de Bogotá. 
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Destapan : 

OLLA PODRIDA DEL FÚTBOL OLLA PODRIDA DEL FÚTBOL 
COLOMBIANOCOLOMBIANO

La Federación Co-
lombia de Fútbol 
habría recibido, por 

cuenta de desviación y 
sobreprecios de boletas, 
más de $3.000 millones.

El superintendente de 
Industria y Comercio im-
puso una multa conjunta 
de $18.352 millones por 
la cartelización en la co-
mercialización de la bo-
letería para los partidos 
de fútbol, en condición 
de local, de la Selección 
Colombia en las elimina-
torias al Mundial Rusia 
2018.

El Superintendente, An-
drés Barreto, manifestó 
que las multas a 17 per-
sonas naturales y tres 
agentes del mercado su-
peran los 18 mil millones 
de pesos.

Los revendedores
Estas son las personas 
que sancionó las SIC 
por reventa de boletas 
de la Selección:

Federación Colombia-
na De Fútbol (FCF) – 
$16.016.028.600

Tu Ticketya.Com 
S.A.S. (Ticket Ya) – 
$45.754.995

Comercializadora De 
Franquicias S.A.S. – 
(Ticketshop) (Exonera-
do al 100% por el pro-
grama de beneficios 
por colaboración) – 
$1.297.697.115

Personas Naturales:
Luis Herberto Bedo-
ya Giraldo (FCF) – 
$262.601.625

Ramón De Jesús Je-
surún Franco (FCF) – 
$304.617.885

Álvaro González Alzate 
(FCF) – $46.467.135

Jorge Fernando Per-
domo Polanía (FCF) – 
$97.385.145

Juan Alejandro Hernán-
dez Hernández (FCF) – 
$8.011.575

Claudio Javier Cogo-
llo Merlano (FCF) – 
$8.723.715

Elkin Enrique Arce Mena 
(FCF) – – $6.765.330

Andrés Tamayo Iannini 
(FCF) – $10.147.995

Rodrigo José Cobo Mora-
les (FCF) – $12.213.201

César Ronaldo Carreño 
Castañeda (Ticketshop) 
(Exonerado al 100% por 
el programa de benefi-
cios por colaboración) – 
$50.205.870

Iván Darío Arce Gutié-
rrez (Ticketshop) (Exo-
nerado al 100% por el 
programa de beneficios 
por colaboración) – 
$10.860.135

Elías José Yamhure 
Daccarett (Ticket Ya) – 
$61.066.005

Leticia Mercedes Gui-
jarro Daza (Ticket Ya) – 
$5.447.871

Rodrigo Alejandro Ren-
dón Ruiz (Ticket Ya) – 
$36.853.245

Medardo Alberto Rome-

ro Riveros (Ticket Ya) – 
$24.924.900

David Alberto Rome-
ro Vega (Ticket Ya) – 
$24.924.900

Roberto Saer Daccarett 
(Ticket Ya) – $22.076.340

Ticketshop, fue la empre-
sa que delató y confesar 
su participación en el 
cartel, reconociendo su 
responsabilidad, y apor-
tó documentos, correos 
electrónicos y declara-
ciones de sus funciona-
rios sobre la existencia 
y el funcionamiento del 
cartel empresarial. Por 
el programa de beneficio 
por delación de la Super-
intendencia, esta empre-
sa quedó exonerada de 
la multa. 

El fútbol es un deporte de multitudes que es aprovechado por algunos delincuentes para defraudar y enriquecerse ilícitamente. 
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Tragedia en Tasajera:

EXPLOTA CAMIÓN EXPLOTA CAMIÓN 
CARGADO CON GASOLINACARGADO CON GASOLINA

Lamentable trage-
dia enlutó familias 
de Tasajera, una 
zona de extrema 

vulnerabilidad en el de-
partamento del Magda-
lena. La explosión de 
un camión cargado con 
gasolina deja al menos 7 
muertos y 50 heridos.

El  camión cisterna car-
gado de gasolina que se 
volcó en la carretera en-
tre las ciudades colom-
bianas de Barranquilla y 
Santa Marta, informaron 
las autoridades.

El incendio se produjo a 
la altura de la localidad 

de Puebloviejo, en el de-
partamento de Magdale-
na, cuando habitantes de 
la región estaban aglo-
merados alrededor del 
camión cisterna, r para 
recoger combustible del 
vehículo accidentado.

“Lamentablemente se in-
forma que al menos siete 
personas murieron calci-
nadas y otras cuarentena 
sufrieron quemaduras de 
consideración”, manifes-
tó en un comunicado la 
concesionaria Ruta del 
Sol II, responsable de la 
operación de la carretera 
en donde ocurrió el acci-
dente.

La explosión de un camión cargado con gasolina deja al menos 7 muertos y 50 heridos.

Al accidentarse llegaron decenas de habitantes a sacar gasolina y luego ocurrió la explosión. 
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Momento de la explosión el carro tanque quedó incinerado.  

Los heridos rumbo al hospital 

Hasta una motocicleta resultó incinerada.Víctimas de la tragedia llevadas a medicina legal. 
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Camagüey:

CIUDAD ACARICIADA POR LOS VIENTOSCIUDAD ACARICIADA POR LOS VIENTOS

Texto y fotos:
Lázaro D.  Najarro Pujol

La ciudad cubana de 
Camagüey, una de 
las más antiguas de 

América, fundada el 2 de 
febrero de 1514, según 
la tradición, se renueva 
y mantiene su esplendor 
de villa  arquitectónica 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

De la creación de la co-
marca (a unos 570 kiló-
metros al este de La Ha-
bana), existen diferentes 
hipótesis históricas, al 
igual que su sitio exac-
to, entre ellas la de la 
investigadora Hortensia 
Pichardo, quien conside-
ra, a partir de ciertos do-
cumentos, que fue entre 
junio y julio de 1515.

Pero las últimas exca-
vaciones en el área de 
presunta instauración de 
la entonces villa de San-
ta María del Puerto del 
Príncipe, apoyan los cri- Teatro Principal, de Camagüey
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terios de que en Punta 
del Güincho, en la nor-
teña Bahía de Nuevitas, 
radicó el emplazamien-
to primitivo de la actual 
urbe, entre los siglos XVI 
y XIX.

Según un plano encon-
trado en el Archivo Ge-
neral de Indias, aparece 
con el nombre de Pueblo 
Viejo (confirmado tam-
bién en documentos del 
siglo XVIII). Desde el 
asentamiento se podía 
observar el mar.

Por diversas causas sus 
habitantes se vieron obli-
gados a buscar un lugar 
más adecuado y en el 
propio 1516 la villa se es-
tablece en el cacicazgo 
de Caonao, a la orilla del 
río del mismo nombre.

La villa se estableció 
en el sitio actual el 6 de 
enero de 1528, como 
consecuencia de una su-
blevación de indios, pro-
venientes de las islas y 
cayos del norte, al igual 
que de tierra adentro, 
que destruyó la comuni-
dad. Una gran parte de 
sus moradores castella-
nos perecieron en la re-
belión, según considera 
Jorge Juárez.

Pero no fue hasta el año 
1903 que asume el nom-
bre indígena de Cama-
güey, relacionado con 
el árbol de la Camagua, 
pero debe su nombre asi-
mismo, apuntan algunos 
historiadores, al cacique 
Camaguebax, quien ejer-
cía su mando entre los 
ríos Tínima y San Pedro, 
donde comenzaron a eri-
girse las primeras casas.

Acariciada por los vien-
tos, sus habitantes con-
tinúan rescatando las 
edificaciones para con-
vertir a esta comarca de 
pastores y sombreros, a 
decir del Poeta Nacional 
de Cuba, Nicolás Guillén, 
en un importante destino 
turístico en la mayor isla 
de las Antillas.

J Njuevitass donde nació la Villa Santa María del Puerto del Príncipe

Pase de la calle Maceo



El diario de todos!!
7 DE JULIO DE 2020 10 PRIMICIAConfidencias

ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

HURTO A LA LATA
Las imágenes volaron por WhatsApp 
mostrando a unas dos docenas 
de escurridores de gasolina de un 
camión que se acababa de accidentar 
en el corregimiento Tasajera, de 
Puebloviejo, en el Magdalena.  El 
video mostraba cómo se acercaban 
con pimpinas para sacarle la gasolina 
y de un momento a otro, estalló. 
Siete personas murieron y 50 más 
resultaron heridas. Lamentable desde 
todo punto de vista. Pero se volvió 
una pésima costumbre asaltar cuanto 
vehículo pasa por allí. Las historias 
son larguísimas de camioneros a los 
cuales les arrojaron palos para que 
se accidentan o de vehículos que son 
apedreados para ser asaltados.

DELINCUENCIA CRECE

Desfalcos, de la contratación a medias, 
de los sobrecostos, de los dineros que 
se embolsan funcionarios corruptos, 
la delincuencia azota al país. En el 
programa Séptimo Día de este domingo 
5 de julio se denunció que el hurto en 
Colombia se ha incrementado un 70 
% en los últimos dos años. Además, 
mueve 16 mil millones de pesos 
anuales y lanzaron la pregunta ¿Qué 
hacen las autoridades para evitarlo? 
Luego de una hora de investigaciones, 
la justicia en el país, está maniatada.

ASOMBRADO EL OJO
DE LA NOCHE

El periodista Edward Porras, 
encargado de la sección El ojo de 
la noche, manifestaba hace unos 
días que, en esta pandemia china, 
la delincuencia había aumentado 
de manera impresionante. Además 
de los atracos, asaltos, el hurto se 
nota todos los días. «Las bandas 
han aumentado», decía el periodista 
judicial.

NO SE HAN CAÍDO NI LAS LÍNEAS
Los sabuesos de la Policía pensaron que en esta pandemia descansaría con los cruces de 
líneas, pero vieron, con asombro, cómo se incrementaron.
Se denomina línea a cada una de las rutas que tiene el narcotráfico. Mediante miles de 
artimañas, camiones camuflados, empaques de diversa índole, la droga sale del Cauca y 
se dirige a Cúcuta cuando va de exportación, otras se dirigen al sur del país, dejando sus 
encargos en cada una de las ciudades del país.
La Covid-19 que tanto asusta al mundo no les representa miedo alguno a los expendedores.

COHERENCIA DE BARBOSA
El exministro de Justicia Yesid Reyes, hace una comparación de la coherencia y el 

contraste de la pandemia por parte del fiscal Francisco Barbosa en los siguientes términos: 
«En el plano de la coherencia, es llamativo el contraste entre el duro reproche contra Claudia 
López por haber salido de compras con su pareja en medio de la cuarentena y su invocación 
a la paternidad para justificar la vulneración a la misma norma que, en su caso, tiene el 
agravante de haber involucrado a una menor de edad que debería ser objeto de especial 
protección durante el confinamiento».Agrega: «En lo personal, mientras la alcaldesa y su 
pareja dieron muestras de humildad al reconocer su error y una de ellas pagó la multa que le 
fue impuesta por su falta, el Fiscal evidenció una vez más su arrogancia al advertirnos que 
nadie le impedirá seguir realizando esa clase de conductas. Me imagino que es uno de los 
privilegios de considerarse el segundo cargo más importante del país».
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CLASES DE DERECHO
En su columna y cátedra de derecho el abogado Yesid Reyes dijo sobre 

el tema profesional del fiscal Francisco Barbosa: «No menos llamativo fue 
el desparpajo con el que se quejó de que se le reprochara a la Fiscalía 
haberse equivocado al imputar a unos militares el delito de acto sexual 
abusivo en lugar de un acceso carnal violento sobre una menor de edad. La 
precisión que debe existir entre las conductas desplegadas por una persona 
y la descripción que de ellas se haga en una norma es una de las grandes 
conquistas del derecho penal en la transición del feudalismo a los modernos 
Estados de Derecho».

«La habilidad de encajar supuestos de hecho en alguno de los artículos 
del Código Penal es parte de la formación de quienes estudian para ser 
abogados; no me imagino a un alumno que, al ser reprobado en un examen 
por haberse equivocado al momento de escoger el artículo aplicable a un 
caso, increpe al profesor diciéndole «palo porque bogas y palo porque no 
bogas».

COMPRA DE LAS TENDENCIAS

Una investigación adelantada por la FM obtuvo 
información sobre personas del equipo del concejal 
Jorge Colmenares del Centro Democrático  que 
estaban ofreciendo $ 50.000 pesos para pagar por 
persona con el fin de que desde sus cuentas privadas 
de Twitter, o desde cuentas fantasma, se trinara con 
ese numeral en su enfrentamiento que tiene contra la 
alcaldesa de Bogotá Claudia López.

Luego de ser abordado Colmenares  por la emisora 
negó rotundamente y dijo que es la gente la que 
vuelve sus twitters tendencias, que él no ha pagado 
un solo peso.

INVESTIGACIÓN

El director de la FM Luis Carlos Vélez  entrevistó 
al aire al concejal Jorge Colmenares del Centro 
Democrático, quien rechazó el pago para volver 
tendencias y dijo que espera que se investigue a 
fondo y para que se castiguen a los culpables con 
todo el peso de la Ley.

La tendencia de la investigación  es 
#BogotáTieneMiedo, dirigida directamente para 
atacar la alcaldesa de la ciudad Claudia López y a su 
equipo de gobierno.

CLAUDIA LÓPEZ SE PRONUNCIA
La FM lanzo el siguiente twiter: «Los pagos del equipo de concejal del 

Centro Democrático para crear tendencia en Twitter», donde se revela los 
pasos de la investigación que permitió descubrir cómo las tendencias se 
compran para manipular la opinión pública. 

La alcaldesa López sobre el tema  trinó así: «Ni en plena pandemia cesa el 
oportunismo y la mezquindad política».

SECTOR DE LA SALUD DESPROTEGIDO

Una encuesta realizada por la Contraloría, a través 
de la plataforma de Microsoft Forms, mediante un 
enlace enviado a 12.230 los profesionales de la 
salud, con bases de datos solicitadas a hospitales, 
IPS y EPS. Este organismo concluyó que, sí hacen 
falta implementos de bioseguridad para el personal 
médico-sanitario del país, además de que, no cuentan 
con las mejores condiciones laborales.

El estudio que se llevó a cabo en los 32 departamentos 
del país permitió determinar, entre otras deficiencias 
que, al 92% de los encuestados no se les ha practicado 
la prueba de COVID-19. El 63% dijo necesitan más 
implementos que les garantice mayor seguridad en el 
momento de la prestación del servicio.

NO REGRESAN A CLASES
Los estudiantes de las 149 Instituciones oficiales de los 34 municipios no 

certificados del Valle del Cauca no regresarán a clases presenciales en agosto, 
luego de escuchar la opinión de los diversos estamentos de la comunidad 
educativa a través de encuestas y reuniones virtuales que se adelantaron 
con Alcaldes, secretarios de educación municipal, rectores, coordinadores, 
sindicatos, docentes, padres de familia y personeros escolares.

El 85% de los planteles no dispone de baterías sanitarias suficientes, el 
90% no tiene lavamanos en óptimo estado para uso de los estudiantes, ni 
cuentan con personal suficiente para toma de temperatura al ingreso de las 
Instituciones y el 84% considera que no hay condiciones para la alternancia.

Con el Valle, ya son 17 departamentos que van en contra del gobierno 
nacional que ha ordenado la reactivación escolar a partir del 1o. de agosto.

‘EPA COLOMBIA’ EN CAMPAÑA

Un juez de Bogotá le ordenó a Daneidy Barrera 
Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, liderar 
una campaña antidiscriminación.

La influencer tiene 48 horas para ofrecer excusas 
públicas por un video emitido a mediados del mes de 
junio en sus redes sociales, tras el cual se le acusó 
de haber adelantado actos discriminatorios en contra 
de la población afrodescendiente Barrera dijo que 
acatará y cumplirá la medida.
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Iglesia católica:

CORONAVIRUS UNA POSIBILIDAD CORONAVIRUS UNA POSIBILIDAD 
DE CONVERSIÓNDE CONVERSIÓN
En el discurso de 

apertura de la 110 
Asamblea Plenaria 

del Episcopado Colom-
biano, monseñor Óscar 
Urbina Ortega, dijo que 
la transformación que la 
Iglesia colombiana re-
quiere ahora, comienza 
por la toma de concien-
cia del momento com-
plejo que se atraviesa y 
pidió no ver este momen-
to de la pandemia como 
una fatalidad irreversible, 
sino más bien como una 
posibilidad de conversión 
y cambio en el ser huma-
no.

Entre este 6 y el 8 de julio 
los arzobispos, obispos 
y vicarios apostólicos, 
desde sus respectivos 
territorios, conectados 
con la sede el Episcopa-
do en Bogotá, adelantan 
jornadas de seis horas 
de manera virtual y bus-
can «discernir, a la luz 
del Evangelio, la hora 
presente de la Iglesia y 
el mundo, marcada por 
la pandemia de la CO-
VID-19, que nos pide 
pensar y replantear las 
realidades fundamen-
tales de la convivencia 
social, religiosa, política, 
económica, cultural y 
ecológica, para situar la 
misión de la Conferencia 
Episcopal en este con-
texto y establecer senoi-
dalmente las claves y di-
rectrices pastorales para 
continuar la tarea evan-
gelizadora».

LA CRISIS DE
LA PANDEMIA
Monseñor Óscar Urbina 
Ortega, presidente de la 
CEC, se refirió a la crisis 
sanitaria que afecta al 

país y al mundo entero, 
como tema central que 
marcará la reflexión de 
los obispos. Al respecto, 
dijo que la transforma-
ción que la Iglesia co-
lombiana requiere ahora, 
comienza por la toma de 
conciencia del momento 
complejo que se atravie-
sa por cuenta de la pan-
demia.

Recordó la misión por la 
que fueron llamados al 
servicio episcopal, la de 
guiar y estar al servicio 
de los demás, dijo que 
para realizar esta misión 
se requiere de creativi-
dad y liderazgo enraiza-
do en la persona de Je-
sús. «Esto implica cam-
biar los paradigmas y 
ser dóciles para dejarnos 
guiar por el Espíritu San-
to, que nos llena de valor, 
imaginación y creatividad 
para favorecer nuevos 
ministerios y servicios e 

ir como Jesús hacia las 
periferias, y para salir 
como los Apóstoles de 
los cenáculos que encie-
rran y no confrontan».

NO ES UNA FATALIDAD 
SINO UNA POSIBILI-
DAD DE CAMBIO
Pidió no ver este mo-
mento de la pandemia 
como una fatalidad irre-
versible, sino más bien 
como una posibilidad de 
conversión y cambio en 
el ser humano y agregó 
que «el corazón humano, 
centro de nuestro trabajo 
evangelizador, desem-
peña un papel relevante 
para ayudar a gestar un 
mundo nuevo, en medio 
y después del drama que 
estamos viviendo (…) El 
tiempo que vivimos es el 
terreno donde acontece 
la obra buena de Dios 
en nosotros. Señala ho-
rizontes y empieza a ha-
blarnos de Dios. Él, inter-

viene y revela comienzos 
completamente nuevos».

SOBRE LA
TECNOLOGÍA
El prelado observó que 
la pandemia ha llevado a 
crear una cultura del uso 
de la tecnología, es decir, 
a una globalización des-
enfrenada; «esto expre-
sa una fe insaciable de 
respuestas que sin duda 
están indicando la nece-
sidad de un encuentro de 
la cultura con el miste-
rio, para una experiencia 
profunda de Dios».

Pidió hacer una lectu-
ra cuidadosa sobre el 
comportamiento de las 
personas en estos mo-
mentos de crisis, sus 
necesidades, líneas de 
pensamiento, modelos 
de vida que hayan podi-
do ser afectados, pero 
no solo de los creyentes, 
sino de los diferentes ac-

tores presentes en este 
contexto.

SERVIR A LOS MÁS
NECESITADOS
Advirtió que en estos mo-
mentos en que la Iglesia 
no ha podido acompañar 
de cerca a sus fieles, ni 
recibirlos en los templos, 
es cuando más se requie-
re de creatividad pastoral, 
así como lo ha venido ha-
ciendo, valiéndose de las 
redes de la información y 
de los medios de comuni-
cación.Apuntó que solo se 
logrará llegar a un nuevo 
amanecer, a la superación 
de la pobreza, la recon-
ciliación, la fraternidad y 
la fe de los pueblos, si se 
trabaja de manera sinodal 
comunicando la esperan-
za como «pueblo Santo 
de Dios que peregrina 
en Colombia», es decir, 
siendo misioneros de es-
peranza y sirviendo a los 
más necesitados. (grs).

Monseñor Óscar Urbina Ortega, presidente de la CEC
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Iglesia colombiana se pregunta:

¿QUÉ LECCIONES NOS ESTÁ ¿QUÉ LECCIONES NOS ESTÁ 
DEJANDO LA PANDEMIA?DEJANDO LA PANDEMIA?

Entre el 6 y 8 de 
julio se llevará a 
cabo, con jornadas 

de seis horas diarias de 
manera virtual, la 110 
Asamblea del Episcopa-
do colombiano y según 
dijo monseñor Luis Fer-
nando Rodríguez Velás-
quez, obispo Auxiliar de 
Cali, las preguntas cla-
ves del encuentro serán 
¿Qué lecciones nos está 
dejando la pandemia? 
¿qué caminos nos está 
señalando Dios en este 
momento? 

El objetivo general de 
la Asamblea convoca-

da es «discernir, a la luz 
del Evangelio, la hora 
presente de la Iglesia y 
el mundo, marcada por 
la pandemia de la Co-
vid-19, que nos pide pen-
sar y replantear las reali-
dades fundamentales de 
la convivencia social, re-
ligiosa, política, económi-
ca, cultural y ecológica, 
para situar la misión de 
la Conferencia Episcopal 
en este contexto y esta-
blecer senoidalmente las 
claves y directrices pas-
torales para continuar la 
tarea evangelizadora», 
explicó monseñor Rodrí-
guez Velásquez.

UNA REUNIÓN 
NÉDITA
«Sin duda que será una 
reunión del todo inédita. 
Un nuevo aprendizaje, 
no siempre fácil, nos ha 
tocado hacer a los Obis-
pos. Es cierto que sen-
timos nostalgia, pues 
cada Asamblea, más que 
el trato de temas y si-
tuaciones especiales, es 
una ocasión de compartir 
personalmente con los 
hermanos obispos, forta-
leciendo los vínculos de 
la colegialidad episcopal, 
la fraternidad y la ayuda 
espiritual, pues cada reu-
nión tiene una alta dosis 

de encuentros y celebra-
ciones litúrgicas, en es-
pecial la santa Misa con-
celebrada por todos», 
agregó.

LOS RETOS
«Los retos y necesida-
des son innumerables. 
Las enseñanzas de este 
tiempo de «encierro» to-
can todos los campos de 
la vida individual, de las 
comunidades eclesiales 
y el mundo en general. 
Por eso, haremos los 
obispos una aproxima-
ción a la situación actual, 
a las luces y sombras 
que han aparecido en es-

tos días. Igualmente, se 
compartirán las acciones 
concretas que la Iglesia 
colombiana ha hecho 
en favor de los más ne-
cesitados, de los enfer-
mos, de los migrantes, 
de los presos y de quie-
nes se han visto afecta-
dos humana, psicológica 
y espiritualmente por la 
pandemia», manifestó el 
prelado.

EXAMEN SOBRE EL IN-
TERNET
El obispo dijo también 
que se evaluará la pre-
sencia física y a través 
de los medios de comu-
nicación, TV, radio y re-
des sociales de la Iglesia 
con las celebraciones li-
túrgicas, las jornadas de 
oración, las consejerías y 
«las múltiples iniciativas 
que los sacerdotes en 
general han tenido para 
acompañar a sus fieles y 
hacer cercano el abrazo 
paternal del Señor que 
no abandona a sus hi-
jos».

«Nos vamos a preguntar, 
seguramente, sobre el 
significado de la «nueva 
normalidad» de la que 
se habla tanto, y la visión 
que desde el humanismo 
cristiano esa «nueva nor-
malidad» deberá tener», 
concluyó.

La Iglesia ha pedido que 
en algunos lugares don-
de la epidemia china no 
los ha afectado, puedan 
también celebrar misa. 
De igual forma habrá 
una conversación sobre 
la situación económica 
de sus parroquias en el 
país. (GRS).

Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez, Obispo Auxiliar de Cali.
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Postre cundiboyacense:

BREVAS CON AREQUIPEBREVAS CON AREQUIPE

Angie Sánchez
BRPrensa

El plato tradicional 
de la región cun-
diboyacense en 
Colombia, que 

posee beneficios nutri-
cionales importantes, 
aporta altas cantidades 
de potasio, lo que favo-
rece a la masa muscular, 
regula el sistema nervio-
so y el ritmo cardiaco.
Para quién no las cono-
cen, las brevas son higos 
que se producen a una 
altura ideal de los 2.500 
metros hasta los 2.700 

sobre el nivel del mar. 
Además, poseen bene-
ficios nutricionales im-
portantes, aportan altas 
cantidades de potasio, lo 
que favorece a la masa 
muscular, regula el sis-
tema nervioso y el ritmo 
cardiaco.

Ingredientes:
8 tazas agua
1 kg de brevas
1 libra de panela
1 limón

Arequipe, cajeta, dulce 
de leche o manjar blanco
Queso blanco o cuajada

Preparación:

1 – Se lavan muy bien 
las brevas crudas, y se 
les cortan los tallos. En 
su parte gruesa se hace 
un corte en forma de cruz 
hacia adentro de la breva 
sin llegar a partirla com-
pletamente.

2 – Ponemos a hervir 
las brevas en 4 tazas de 
agua aproximadamente, 
o hasta casi cubrirlas, en 
una olla corriente. En la 
olla depositamos tam-
bién un limón cortado en 
cruz que nos ayudará a 

quitar el sabor amargo 
de las brevas.

3 – Tras hervir se retiran 
del fuego, se escurren y 
se retira el limón.

4 – Se pasan a una olla 
de presión y se les agre-
ga agua casi hasta ta-
parlas, y se dejan nueva-
mente hervir durante 15 
minutos a fuego alto.

5 – Se pasan a una olla 
corriente incluida el agua 
(no escurrirlas) y allí se 
dejan hirviendo durante 
una hora o más. A este 

proceso se llama calado. 
Las brevas se van vol-
viendo color caramelo y 
el agua se convierte en 
almíbar.Una vez termi-
nada la cocción se pue-
den rellenar las brevas 
por el corte con un poco 
de arequipe y un pedazo 
de queso o cuajada o se 
pueden servir y al lado se 
pone el arequipe y una 
ración de queso o cua-
jada, en ambos casos 
se puede bañar el postre 
con un poco del almíbar 
que soltaron las brevas 
durante su preparación.Y 
a chuparse los dedos.

Para quién no las conocen, las brevas son higos que se producen a una altura ideal de los 2.500 metros hasta los 2.700 sobre el nivel del mar.
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Aniversario:

RECORDANDO A RAÚL LÓPEZRECORDANDO A RAÚL LÓPEZ
Hernán Gómez Montoya

Quiero que re-
cordemos a un 
gran cantante 
de boleros y 

música tropical: Gerardo 
Antonio Tamayo Vinas-
co, que era su nombre 
de pila, nació en el mu-
nicipio de La Unión (Va-
lle), el 13 de septiembre 
de 1932, y falleció, a la 
temprana edad de 34 
años, en esta ciudad de 
Medellín, el 05 de julio 
de 1966, o sea, hace  44 
años.
Aunque en su departa-
mento de origen adqui-
rió el título de maestro, 
pronto se dio cuenta de 
que lo suyo era la mú-
sica, y por este motivo 
decidió establecerse, a 
los  22 años, en Mede-
llín, donde se alojó en el 
Hotel Latino que estaba 
ubicado en el centro de 
la ciudad; en este hotel 
habitaban numerosos jó-
venes costeños, quienes 
rebautizaron a este hotel 
con el nombre de «La 
pensión del mondongo».

Al poco tiempo contac-
tó al maestro Edmundo 
Arias, quien siempre se 
distinguió por ayudar a 
los cantantes que lle-
gaban a esta ciudad en 
los que advertía talento 
musical; fue así como el 
maestro Edmundo lo lle-
vó a las disqueras que le 
abrieron sus puertas.

En el plano personal, 
tuve oportunidad de ser 
compañero de Raúl Ló-
pez en unas clases de 
música que el recordado 

compositor Carlos Vieco 
Ortiz nos dictaba, de ma-
nera gratuita, en su resi-
dencia del barrio Buenos 
Aires.

El 05 de julio de 1966, a 
tempranas horas, me di-
rigía a la Facultad de Mi-
nas a presentar un exa-
men final, y al pasar por 

la carrera Carabobo, cru-
cero con la calle Amador, 
observé a un bus de la 
ruta Robledo estrellado 
contra la esquina noroc-
cidental donde había un 
almacén de calzado, ro-
deado de una multitud de 
curiosos; debido a la pre-
mura en que me hallaba 
no pude indagar acerca 
de lo ocurrido, pero, a mi 
regreso, un par de horas 
más tarde, me enteré 
que  mi compañero Raúl 
había madrugado, pro-
visto de una canasta, a la 
antigua Plaza de Merca-
do, y al regresar, fue lite-
ralmente aplastado por el 
vehículo mencionado; de 
esta trágica manera ter-
minó la vida de un gran 
cantante que, incluso, 
estuvo a punto de vin-
cularse a la gran Sonora 
Matancera de Cuba.

Aunque Raúl López gra-
bó varios temas como 
«Juan», «Cuando vuel-
vas», «Loca ansiedad», 
y «El chinchorro», los 
que, por no tenerlos ac-
tualmente en mi archivo 
musical no me es posi-
ble adjuntarles, sí puedo 
anexarles el tema estre-
lla por el cual se dio a co-
nocer: «Juanita Bonita», 
son cubano, con el res-
paldo de la orquesta del 
querido maestro Edmun-
do Arias.
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Actriz Liliana Bacallao:

DE REGRESO A LA TIERRADE REGRESO A LA TIERRA

«La crónica es un 
cuento, pero de 
verdad»: Gabriel 
García Márquez

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Liliana Bacallao 
González se le-
vanta cada ma-
ñana con el trinar 

de los gallos y la misma 
pasión del día anterior a 
pesar de las carencias 
que le imponen circuns-
tancias ajenas a su vo-
luntad.

Privaciones que la obli-
gan, sin proponérselo, a 
convertirse en heroína 

de la cotidianidad, heroí-
na del día a día balan-
ceándose al borde de su 
alma y el amor que siente 
por niños, adolescentes 
y jóvenes que ha conoci-
do por el azar de la vida.

 Todo comenzó una ma-
ñana triste cuando se 
enteró de su dolencia y 
decidió regresar a su isla 
para preservar la salud.

No lo pensó mucho, 
no miró hacia atrás, no 
se detuvo al tomar esa 
abrupta decisión de de-
jarlo todo para abrazar la 
tierra lejos del ardor y las 
apariencias que a decir  
de la poetisa pampeana 
Olga Nilda Gugliotta, son 

«máscaras del sueño» 
que quizás Liliana labró 
«sobre ciegas cortezas 
para poder vivir».

Entonces esas mismas 
circunstancias que le im-
ponía su repentina en-
fermedad la obligó a dar 
un giro de 180 grados a 
su vida: de las artes es-
cénicas a campesina en 
la finca agro ecológica y 
forestal en Jimaguayú, 
en la provincia de Cama-
güey.

No caben dudas que le 
fascinaban las artes es-
cénicas. La joven actriz 
lo demostró en disími-
les escenarios en Cuba, 
en Suiza…, pero cuan-

do los médicos le diag-
nostican la enfermedad 
celíaca decidió regresar 
a su país consciente de 
las complicaciones que 
afrontaba para alimentar-
se, con una afección que 
se caracteriza por una in-
tolerancia permanente al 
gluten.

«No voy a regresar a las 
tablas, a las artes escé-
nicas, sino a la tierra, a la 
campiña, a mis raíces, a 
ese universo campestre 
sano y natural que forma 
parte de mi niñez y ado-
lescencia», fue su prime-
ra reflexión.

Y realmente Liliana ama 
la tierra. Lo asevera con 

brillo en los ojos. Sien-
te por la tierra la misma 
pasión que por las artes 
escénicas. «Aquí todo es 
un arte: el arte de sem-
brar, caminar, mirar, ob-
servar y hasta el de res-
pirar».

Liliana abraza una gigan-
tesca Ceiba centenaria 
que forma parte del pai-
saje en un bosque de ár-
boles frutales y madera-
bles diversos, con un fa-
buloso micro-fauna que 
se presta, además, para 
estimular la abstracción 
de quienes visitan este 
encantador sitio bajo el 
trino melodioso de las 
aves.

Flores de variados colores contra las plagas
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Un bosque encantado con el trinar de las aves. Abrazada a la tierra.

La cría de aves
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

BRISS CANTANTE
Nacida en Heliconia – Antioquia; Hermosa Mujer que encanta con sus 

Interpretaciones y Gran Talento en el Escenario.  Se inició en la música a la 
edad de 6 años, cuando decidió tomar clases de guitarra y canto en la escuela; 
seguidamente en el colegio.Ha compartido Escenario con Grandes Artistas de 
la talla de «Luis Alberto Posada», «El Charrito Negro», «Paola Jara», «Jhonny 
Rivera», «Pipe Bueno», «Jhon Alex Castaño», «Darío Gómez», entre otros..
Su nuevo Trabajo Discográfico se titula «La Artista», cuenta con 27 canciones 
principalmente del Género Popular.

DANIELLA ÁLVAREZ

Daniella Álvarez no ha 
parado de ser noticia  a 
causa de una isquemia 
que le ocasionó la ampu-
tación de su pie izquier-
do, mientras que el otro 
aún sigue en recupera-
ción. Daniella con la ayu-
da de su hermano bailó 
por primera vez luego 
de su amputación. La 
barranquillera se mostró 
muy feliz de poder disfru-
tar con su parejo un buen 
merengue.«Poniéndole 
swing a la vida con mi 
parejo favorito ¡No im-
portan las dificultades, 
debemos ser resilientes 
en la vida!», fue el men-
saje con el que compar-
tió su emotivo momento.

DESFILE VIRTUAL

La pasarela Colombia-
moda tendrá apertura  
con la colección ‘Liber-
tad’, creada por el dise-
ñador Diego Guarnizo y 
que se desarrollará del 
27 de julio al 2 de agos-
to.Para los organizado-
res Las golondrinas en 
esta colección, serán la 
inspiración y estarán en 
las prendas con el objeti-
vo de llegarle a cada mu-
jer recordando su valor y 
aportándole a su autoes-
tima.

BODEGAS CONTRA 
MARGARITA ROSA

En las redes sociales 
desde el domingo se vie-
ne generando una po-
lémica por la frase de la 
actriz Margarita Rosa de 
Francisco cuando dijo: 
«Barbosa es un bobo 
con poder». Ahora las 
bodegas uribistas la han 
emprendido contra la ar-
tista y se teme que pùe-
dan atentar contra ella, 
según indicaron algunos 
tuiteros.

FRASE DE 
FRANCISCO

Martín de Francisco , 
hermano de Margarita 
Rosa y no se quiso 
quedar atrás con el 
tema Fiscal Barbosa y 
sostuvo en las redes 
sociales: «El mareo de 
poder de Barbosa está 
de manicomio».

ROBAN A
EMPRESARIO

Los amigos de lo ajeno 
desocuparon la casa de 
Raúl Campos en Paipa, 
su tierra natal. Los ca-
cos se llevaron bicicletas 
de montaña, televisores, 
equipos de sonido, telé-
fonos, un computador, 
guitarras, implementos 
de cocina y otros ele-
mentos que estimaba el 
empresario.

La pandemia obligó a 
Campos a quedarse en 
Bogotá y dejó a la mer-
ced de las ganzúas sus 
pertenencias y sólo has-
ta este lunes fue notifica-
do por unos vecinos que 
notaron que estaban las 
puertas y las ventanas 
abiertas.

«Se llevaron lo que más 
quería: un azadón que 
guardaba con cariño 
desde mi época de niño 
cultivador de papa, ce-
bolla y alverja», dijo nos-
tálgicamente el padre 
del cantante Sebastián 
Campos. 
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Servicios públicos: COBROS DESCARADOS

LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD

Columnista

Jorge Giraldo Acevedo

El costo de los 
servicios pú-
blicos en Co-
lombia está 
aumentando en 

forma acelerada  y hasta 
descarada y no se ven las 
gestiones del Gobierno 
Nacional para corregir la 
situación.

La verdad no entende-
mos  cómo es posible 
que el costo de los ser-
vicios públicos de agua y 
luz  hayan aumentado al 
doble  y hasta más en el 
último año.

Co l o m b i a 
afronta es-
cándalos al 
por mayor 

en materia de co-
rrupción. La corrup-
ción se volvió una 
«cultura» entre los 
habitantes de este 
país humillado, ex-
plotado y masacrado 
por las mafias, que 
se apoderan de los 
recursos públicos, 
en especial los des-
tinados a atender a 
las gentes humildes.
La corrupción en Co-
lombia se volvió una 

Hay miles de reclamos 
sobre estas situaciones. 
Un concreto ejemplo, 
una  familia de 5 perso-
nas que residen  en un 
apartamento de estrato 3,  
cancelaba hace un año 
por el servicio de agua 
un promedio mensual de 
$30.000.;  ahora le acaba 
de llegar una cuenta de 
cobro por $62.000. Por  
el  servicio de luz,  esa 
misma familia,  pagaba 
$40.000.;  ahora le co-
bran $85.000. 

Las tarifas de energía  en 
las ciudades de la cos-
ta caribe presentan au-

«cultura» que nos ha 
empujado a los mayo-
res crímenes de lesa 
humanidad, sin res-
petar mujeres y niños, 
mucho menos gentes 
vulnerables como afro-
colombianos, indíge-
nas, entre otros.

La corrupción en Co-
lombia es inmensa. Esa 
«cultura mafiosa», im-
puesta en el pasado por 
los poderosos, ha llega-
do hasta los funciona-
rios de más bajo nivel. 
Todos quieren enrique-
cerse de la noche a la 

mentos descomunales y 
el servicio es pésimo por 
las  constantes suspen-
siones.

Valga la pena reconocer 
que el único servicio pú-
blico que no ha tenido 
aumentos  descomunales 
es el del gas.

Cómo está la  situación 
los  servicios públicos de 
agua y luz estan dificiles 
de pagar por las tarifas 
tan caras;  esto afecta a 
la mayoría de los hogares 
colombianos. 

mañana sin importar a 
quien pisotean y aho-
ra han llegado hasta 
los extremos de la vio-
lación y el homicidio 
de niños.

Ahora los criminales 
siguiendo el ejemplo 
de los corruptos con 
la consigna que la jus-
ticia tiene «precio y si 
se paga queda exo-
nerado, se han dedi-
cado a abusar contra 
los indefensos niños. 
Los casos «aislados» 
o de «manzanas po-
dridas» en las fuerzas 
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militares abunda.Cuan-
do uno llega a conocer 
que el escándalo de 
corrupción descubierto 
es uno de más grandes 
de la historia colombia-
na, no dura 72 horas el 
récord porque un nuevo 
escándalo logra impo-
nerse. 

Ya no hay admiración 
por el atraco de todos 
los días contra los re-
cursos públicos. Los 
casos se olvidan rápi-
damente y los comen-
tarios se trasladan al 
caso actual.Es por ello 

que la «cultura de la 
corrupción», siguiendo 
los parámetros mafio-
sos, es una actividad 
desarrollada por los 
autollamados «vivos», 
quienes, además, re-
ciben reconocimiento 
en las esferas socia-
les, empresariales y 
políticas. Colombia, 
mi amada Colombia, 
cada día se hunde en 
los fangos de la corrup-
ción y el crimen, como 
consecuencia de una 
«cultura mafiosa» que 
nos han impuesto.

EL SEGUNDO

carlos duque @_carlosduque
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CORONAVIRUS? CORONAVIRUS? 
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Presidente de Brasil 
Jair Bolsonaro:

Destapan :

 BODEGAS CONTRA MARGARITA ROSA   BODEGAS CONTRA MARGARITA ROSA  SECTOR DE LA SALUD DESPROTEGIDO  SECTOR DE LA SALUD DESPROTEGIDO  

Alerta sanitaria:

La peste bubónica rebotó en Mongolia, cobrando la vida de dos personas. Conoce cómo identificar los síntomas a 
tiempo y qué tratamientos existen en la actualidad.La peste, causada por bacterias y transmitida a través de picaduras 
de pulgas y animales infectados, es una de las infecciones bacterianas más mortales en la historia humana. Durante 
la peste negra en la Edad Media, mató a unos 50 millones de personas 

CHINA CON PESTE BUBÓNICACHINA CON PESTE BUBÓNICA


