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Deportistas colombianos rumbo a Europa:

«NO ESTOY «NO ESTOY 
METIENDO METIENDO 
BARETA» BARETA» 

El padre Linero:

BOGOTÁ EN CUARENTENA BOGOTÁ EN CUARENTENA EMPEZÓ DEBATE POR EMPEZÓ DEBATE POR 
INSTALACIÓN DEL CONGRESOINSTALACIÓN DEL CONGRESO

ARRANCA 
«VUELO DEL 
DEPORTE» 
EN BUSCA DE 
TRIUNFOS

Bogotá con el marco del parque de los nevados fue el espectáculo que se registró cuando estamos a punto de entrar 
a una cuarentena total como consecuencia del incremento de contagio de la COVID-19.

Claudia López a los médicos :

«NO DESCARTAMOS CUARENTENA TOTAL»«NO DESCARTAMOS CUARENTENA TOTAL»
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Deportistas colombianos rumbo a Europa:

ARRANCA «VUELO DEL DEPORTE» ARRANCA «VUELO DEL DEPORTE» 
EN BUSCA DE TRIUNFOSEN BUSCA DE TRIUNFOS

Los sueños de 
nuestros deportis-
tas colombianos 
nunca se detienen. 

Por ello, el Ministerio del 
Deporte y Avianca han 
unido esfuerzos para que 
vuelvan a competir ofi-
cialmente, al anunciar la 
operación del «Vuelo del 
deporte, orgullo colom-
biano», el cual aterrizará 
en Europa el próximo 20 
de julio con cerca de 150 
atletas de alto rendimien-
to.

El vuelo AV 152 opera-
rá la ruta Bogotá-Madrid 
en un Boeing 787, Drea-
mliner, uno de los avio-

nes más modernos del 
mundo que cuenta, entre 
otros, con filtros de aire 
HEPA, los cuales filtran 
el 99.97% de las bacte-
rias y permiten la renova-
ción del aire, recirculan-
do cada dos o tres minu-
tos. El avión aterrizará en 
la capital española, justo 
en la conmemoración de 
la independencia colom-
biana. Una fiesta que 
le dará más impulso a 
nuestros grandes emba-
jadores del deporte para 
seguir conquistando los 
podios internacionales.

«Nos llena de orgullo ser 
parte de este sueño y 

poner nuestras las alas 
para llevar a los atletas 
de nuestro país a lo más 
alto de las competencias 
internacionales. Gracias 
a un esfuerzo conjunto, 
este vuelo es una reali-
dad y desde ya estamos 
listos para volar bajo los 
más estrictos protocolos 
de bioseguridad», co-
mentó Juan Diego Za-
pata, director de Ventas 
Colombia de Avianca 
Holdings.

Los viajeros se han so-
metido durante los últi-
mos días a las pruebas 
de diagnóstico PCR, en 
atención a las recomen-

daciones hechas por el 
equipo médico del Centro 
de Ciencias del Deporte 
del Mindeporte para el 
cumplimiento estricto del 
protocolo de bioseguri-
dad por la COVID-19.

Del «Vuelo del deporte, 
orgullo colombiano», to-
marán parte futbolistas 
como las de Selección 
Colombia Natalia Gai-
tán e Isabella Echeverry; 
los judocas Yuri Alvear 
y Francisco Balanta; la 
voleibolista Oriana Gue-
rrero; el esgrimista Pablo 
Trochez y el piloto, Ós-
car Andrés Tunjo, entre 
otros. Un alto porcentaje 

del mismo son ciclistas, 
encabezados por el cam-
peón del Tour de Francia, 
Egan Bernal,y el ex cam-
peón de la vuelta a Espa-
ña y el Giro a Italia Nairo 
Quintana,  quienes afron-
tarán las diferentes com-
petencias autorizadas 
por la Unión Ciclista In-
ternacional, como lo son 
la Vuelta a Burgos, Rute 
de Occitanie, Mont Ven-
toux, Tour de L’Ain, Tour 
de Polonia, Dauphiné Li-
beré y las tres grandes: 
Tour de Francia, Giro de 
Italia y Vuelta a España.
Nairo Quintana y Egan 
Bernal en el Tour de 
Francia 2019.

El vuelo que llevará a los deportistas colombianos se  hará en un avión Boeing 787 Dreamliner bajo los más altos estándares de bioseguridad.
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Cifras:

LA CUARENTENA LA CUARENTENA 
SECTORIZADA EN BOGOTÁSECTORIZADA EN BOGOTÁ

En las 8 localida-
des en las que 
se inició la cua-
rentena estric-

ta, Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal, Rafael Uribe 
Uribe, Chapinero, Santa 
fe, Usme, Los Mártires y 
Tunjuelito, se abordaron 
más de 8.800 personas 
las cuales recibieron in-
formación, pedagogía, 
atención en salud y abor-
daje focalizado desde las 
diferentes estrategias de 
vigilancia epidemiológi-
ca.

Adicionalmente, se rea-
lizaron pruebas en dis-
tintos puntos de estas 
localidades, con un total 
de 1.550 muestras rea-
lizadas así: Chapinero 

con 513 tomas realiza-
das, Ciudad Bolívar con 
252 y Tunjuelito con 200 
pruebas aplicadas. Estas 
muestras fueron realiza-
das a personas asinto-
máticas y sintomáticas 
con el fin de implementar 
aislamientos oportunos a 
partir de la identificación 
rápida de casos.

Los  equipos de epide-
miología de la entidad hi-
cieron 623 investigacio-
nes epidemiológicas de 
campo, se intervinieron 
6 brotes de COVID-19 y 
además se realizaron ac-
ciones de sensibilización 
y pedagogía a 586 esta-
blecimientos de comer-
cio.Durante esta primera 
jornada, se aplicaron va-

cunas a 337 habitantes 
de estas localidades, 
bajo el esquema regular 
a niños menores de 5 
años e influenza a adul-
tos mayores de 60 años.

Con el fin de atender 
otras necesidades en 
salud identificadas en el 
territorio, se hicieron más 
de 150 seguimientos te-
lefónicos a población 
priorizada por otras con-
diciones de salud (como 
condiciones crónicas). 
Adicionalmente, durante 
esta primera jornada se 
aplicaron vacunas a más 
de 300 habitantes de es-
tas localidades, bajo el 
esquema regular a niños 
menores de 5 años e in-
fluenza a adultos mayo-

res de 60 años.A partir 
de las acciones en terri-
torio, se intervinieron 27 
puntos de aglomeración 
de personas, que repre-
sentan focos de riesgo 
de contagio y propaga-
ción del virus.

En la última semana y 
para promover medidas 
de autocuidado y cultura 
ciudadana para la pre-
vención de la enferme-
dad, a través de la imple-
mentación de la estrate-
gia de Promotores del 
Cuidado, se han sensibi-
lizado de manera virtual 
y territorial 3.422 perso-
nas, entre  quienes están 
tenderos, farmaceutas, 
comerciantes, policías, 
recicladores, mensaje-

ros, taxistas, líderes de 
salud y comunitarios.

La administración distrital 
coordina acciones  pe-
dagogía y capacitación 
con empresas y organi-
zaciones como Fenalco, 
Rappi, Policía Nacional, 
Taxis Libres, Farmato-
do, Bavaria, Asocoldro y 
el Comité de Libertades 
Religiosas.

Las acciones correspon-
dientes en los próximos 
13 días de cuarentena 
estricta que le quedan 
a estas localidades de 
la ciudad, con todos sus 
equipos dispuestos para 
la atención a la ciudada-
nía.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López,  le ha tocado una tarea difícil. Buscar la protección de las gentes a pesar de evidenciar que el gobierno nacional trata de empañar su labor en colaboración con la politiquería de derecha e izquierda.
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Cayo Carenero, un islote sureño: 

BESADO POR LAS ESPUMAS BESADO POR LAS ESPUMAS 
DEL MAR CARIBEDEL MAR CARIBE

A una milla náutica de la ribera oeste de Santa Cruz del Sur ha prevalecido en el tiempo.

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

A una milla náuti-
ca de la ribera 
oeste de Santa 
Cruz del Sur ha 

prevalecido en el tiempo, 
a ciclones y huracanes, 
un pequeño islote cono-
cido como Cayo Care-
nero destinado al man-
tenimiento de embarca-
ciones del Combinado 
Pesquero e Industrial 
«Algerico Lara Correa».
El pequeño islote es co-
nocido igualmente como 

Varadero de El Cayo, 
donde  en sus tiempos 
de gloria se reparaban 
casi una veintena de em-
barcaciones pesqueras 
en un mes.

Se llega al cayuelo en un 
pequeño barco que sale 
cada día alrededor de 
las siete de la mañana 
y regresa a las cinco de 
la tarde. Muchas genera-
ciones de santacruceños 
han laborado en esa ins-
talación.

Es un pintoresco sitio que 
llama a la atención de 

pobladores y visitantes 
por la imagen atractiva 
que dejan las embarca-
ciones sobre los carros 
cunas en el Varadero El 
Cayo. En las tardes se 
puede observar además,  
una de las puestas de sol 
más espectaculares de 
esa región.

Quizás el poeta santa-
cruceño Emilio Ripoll Go-
mero se inspiró en esos 
atardeceres para escri-
bir: «maravilla pequeña/ 
siempre alegre y risueña/ 
besada por el mar. /Veo 
en tu inmensa belleza/ 

que la naturaleza/ te ha 
querido adornar».

El huracán Paloma hizo 
desaparecer del este de 
las costas de la Punta 
de Playa Bonita, a Cayo 
Muerto, pero Carenero 
logró sostener las furias 
y los vientos de ese fenó-
meno natural que prácti-
camente devastó la co-
munidad pesquera.

Desde el litoral también 
se puede divisar un con-
junto de islotes llamadas 
Cayo Largo de Mordazo 
perteneciente al Archi-

piélago Jardines de la 
Reina. Se incluyen entre 
los islotes cercanos de 
belleza primordial: Pini-
piniche, Mate Adentro, 
Bergantines, Pasa Hon-
da y Güicho.

Todo ese tesoro marino 
está reflejado en la prosa 
de Ripoll Gomero: «Veo 
las olas que crecen/ en 
su afán de besar/ besar 
de las olas del mar/ en tu 
playa, en tu arena/ y se 
forman amenas/ como 
blancas azucenas/ las 
espumas del mar».
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El huracán Paloma hizo desaparecer del este de las costas de la Punta de Playa Bonita.

Es un pintoresco sitio que llama a la atención de pobladores y visitantes por la imagen.
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El padre Linero:

«NO ESTOY METIENDO BARETA»«NO ESTOY METIENDO BARETA»

El ex sacerdote Al-
berto Linero en 
su acostumbra-
do editorial de la 

emisora BLU, abordó el 
tema que se ha hecho 
viral a través de memes 
donde se nota el cambio 
por la baja de peso.

«Quiero comenzar esta 
editorial aclarando:  «No 
estoy metiendo bareta, 
no me atropelló la malpa-
ridez, no estoy enfermo», 
no es ningún exceso el 
que me ha hecho bajar 
de peso… simplemente 
por cuidar mi salud, de-
cidí ponerme a dieta es-
tricta, y lo he logrado, he 
bajado 44 kilos. En las 

fotos de los memes tenía 
122 y hoy estoy pesan-
do 78. Esto es resultado 
de ponerle atención a la 
manera cómo estaba vi-
viendo, y de corregir los 
errores alimenticios y de 
estilo de vida que tenía.

La verdad me he reído 
mucho de los memes 
que han sacado en las 
redes y las graciosas 
ocurrencias que he leí-
do, estoy feliz de lograr 
bajar y mantener mi peso 
ideal. Sé que algunos es-
tán extrañados de verme 
con afro, pero es que una 
promesa que me hice, 
fue que mientras no pase 
esta pandemia, no iba 

a peluquearme y lo he 
cumplido, ya tengo más 
de 90 días sin motilarme.

Pero creo que nada de 
esto es importante en un 
país como el nuestro en 
el que hay tantos y rea-
les problemas que deben 
estar más presentes en 
la vida, por eso lo que 
quiero es compartir con 
ustedes las lecciones 
que he sacado de toda 
esta experiencia:

1. Tenemos que cuidar-
nos integralmente: tanto 
física, como emocional 
y espiritualmente. Para 
ello hay que aprender a 
comer balanceado, ha-

cer ejercicio periódica-
mente, saber descansar 
y divertirnos, evitar una 
vida llena de estrés inútil 
que sólo nos enferma y 
nada aporta.

2. La disciplina, la fuer-
za de voluntad es funda-
mental para la consecu-
ción de los objetivos que 
tenemos en la vida, para 
mí, que por naturaleza 
soy glotón, no ha sido fá-
cil estar a dieta, pero lo 
he logrado con mucha 
fuerza de voluntad. Al-
gunos pretenden lograr 
sus metas sin ningún es-
fuerzo, y claro, así no lo 
logran.

3. Nuestro valor perso-
nal no depende de la 
opinión estética que los 
otros hagan. Hay que es-
tar convencidos de qué 
es lo mejor para uno y 
vivirlo con tenacidad y 
esfuerzo. Hay que saber 
decir MVM cuando co-
rresponda, porque más 
allá de las valoraciones 
estéticas, está la salud. 
Eso lo dejo claro en mi 
libro Vive y Déjame vivir: 
no dejar que el sentido 
de la vida sea agradar a 
la mayoría, siempre ha-
brá opiniones en contra 
de las decisiones, sobre 
todo en las redes socia-
les. Nosotros, seamos 
feliz disfrutando la vida».

«No estoy metiendo bareta, no me atropelló la malparidez, no estoy enfermo, no es ningún exceso el que me ha hecho bajar de peso», dijo el ex sacerdote Alberto Linero. 
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Política internacional:

CHINA Vs. ESTADOS UNIDOSCHINA Vs. ESTADOS UNIDOS

Gerney Ríos González
director Centro Andino 
de Estudios 

La maquinación Chi-
na doblegó a la ame-
ricana, evidenciada 

con redes envolventes 
a partir de los años 90, 
cuando absorbieron todo 
lo que encontraban en el 
camino, donde USA, pa-
recía un simple observa-
dor. ¿Hasta cuándo Es-
tados Unidos tolerará la 
supremacía mundial del 
régimen sino-asiático, ex-
tendiendo sus tentáculos 
a partir del Indo-Pacífico? 
Igualmente, en un simple 
recorrido semiótico se 
produjeron hechos en la 
Unión Europea que brilló 

por su falta de reacción. 
En 1997, Singer fue ad-
quirida por la también fa-
bricante de máquinas de 
coser Pfaff, en manos del 
empresario chino James 
Ting desde 1993.

Singer Corporation es 
una empresa fabricante 
de máquinas de coser 
estadounidense, fun-
dada en 1851 por Isaac 
Merrit Singer con el abo-
gado neoyorkino Edward 
S. Clark. Toda su pro-
ducción se realizaba en 
la ciudad de Nueva York 
que, durante 146 años, 
representó el orgullo de 
la manufactura «made in 
USA» hasta que cayó en 
manos asiáticas y cambió 

de jefe.Pfaff fundada en 
Kaiserslautern, Alema-
nia en 1862 por el fabri-
cante del aparato Georg 
Michael Pfaff. La primera 
máquina fue construida 
manualmente y conce-
bida para coser el cuero 
en la manufacturación de 
zapatos. En 1885 G.M. 
Pfaff apertura un alma-
cén aktiengeselischaft 
que representaba el or-
gullo germano-teutón en 
Londres, extendiéndose 
por gran parte de Euro-
pa y América. 131 años 
después lo que simboliza 
dinamismo de un conti-
nente fue atrapado por 
un chino. Pero, ¿cuándo 
se crea la herramienta de 
coser?

El eje alemán-inglés si-
gue tejiendo. En 1755 
aparecen los prime-
ros prototipos en Lon-
dres al patentar Charles 
Weinsthal, de origen ger-
mano, una aguja para 
aplicar rudimentariamen-
te en un tipo de costura 
mecanizada. En 1830 
el gobierno francés re-
conoce a nivel orbital a 
Barthelemy Thimonnier, 
como el inventor de la 
máquina de coser.

Durante cuatro lustros de 
1973 a 1993, Pfaff desa-
tó en Colombia una con-
frontación para desban-
car del liderazgo en má-
quinas de coser a Singer, 
y lo logró. Pfaff es Pfaff y 

punto, imprimió un sello 
de calidad y el duelo en-
tre Estados Unidos y Ale-
mania prosiguió, recor-
dando la caricaturesca 
Ley 39 de 1944 cuando 
«se decretó la concen-
tración de extranjeros 
sospechosos de colabo-
rar con los países enemi-
gos de Estados Unidos». 
Centralización en el hotel 
Sabaneta de Fusagasu-
gá, Cundinamarca, don-
de fueron privados de la 
libertad 100 alemanes 
por presión americana. 
Esto prosiguió, traspa-
só fronteras y el Grupo 
Andino fue testigo de un 
duelo de marcas, que 
emocionó a diseñadores, 
modistas y textileros.

¿Hasta cuándo Estados Unidos tolerará la supremacía mundial del régimen sino-asiático, extendiendo sus tentáculos a partir del Indo-Pacífico?.
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Gobernador anuncia medidas de protección : 

CUNDINAMARCA CUIDA A CUNDINAMARCA CUIDA A 
QUIENES NOS CUIDANQUIENES NOS CUIDAN

El gobernador de 
Cundinamarca, 
Nicolás García 
Bustos, invitó a 

los profesionales de la 
salud del departamento 
que atienden a pacientes 
con Covid 19 a que se 
inscriban en la platafor-
ma www.noscuidan.com/
registro para que puedan 
acceder a los beneficios 
del programa “Por los 
que nos cuidan”.

«Invito a todos, al perso-
nal médico de Soacha, 
de Chía, de Girardot, de 
Zipaquirá, de Facatativá 

y de Fusagasugá a par-
ticipar de la convocatoria 
que estamos haciendo 
con FONTUR para utili-
zar hoteles y que puedan 
hospedarse ahí nuestro 
personal médico, nuestro 
personal que trabaja en 
la primera línea de bata-
lla contra el coronavirus. 
Nosotros en asocio con 
FONTUR pagaremos el 
hospedaje, el lavado de 
la ropa y la alimentación 
de nuestro personal de 
la salud. Cuidando a los 
que nos cuidan», explicó 
el García Bustos.

Este anuncio fue dado 
durante una nueva jorna-
da de la gira por  Cundi-
namarca, esta vez en la 
provincia del Sumapaz 
en la que visitó los muni-
cipios de Pasca, Fusaga-
sugá, Tibacuy, Silvania y 
Granada.

El primer municipio de 
este recorrido  fue Pas-
ca donde el mandatario 
departamental visitó la 
construcción de la casa 
de la cultura del munici-
pio la cual alcanza una 
inversión de más de $900 
millones y que cuenta 

con un avance del 30%.
Al respecto el Goberna-
dor dio una noticia acer-
ca de esta importante 
obra «Me hablan de cer-
ca de $500 millones que 
se necesitan,hoy vengo 
a decirles cuenten con 
esa adición, lo vamos a 
hacer de manera inme-
diata con el ICCU un es-
cenario importantísimo 
y por supuesto requiere 
una inversión urgente».
Seguido se trasladó a 
Fusagasugá  en donde 
hizo entrega del mejora-
miento de la vía urbana 
de la Urbanización Con-

tigo Con Todo, la cual al-
canzó una inversión de $ 
636 millones y que estu-
vo a cargo del ICCU.

Continuando en la «Ciu-
dad Jardín de Colom-
bia», el mandatario se 
dirigió  a la Unidad de 
Cuidados Intensivos del 
Hospital San Rafael que 
cuenta con 140 camas, 
18 de ellas para atender 
pacientes en Unidad de 
Cuidados Intensivos y 6  
Unidades de Cuidados 
Intermedios, se proyecta 
crecer en 46 camas de 
Cuidados Intensivos.

En cada uno de los municipios de Cundinamarca el gobernador Nicolás García Bustos, personalmente inspecciona cómo avanzan las medidas para proteger la gente en la pandemia.
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Gestora Social de Nariño Maritza Moncayo: 

LIDERÓ DONATON «UN LIDERÓ DONATON «UN 
CANTO POR EL PACÍFICO»CANTO POR EL PACÍFICO»

La emergencia de 
salud pública en el 
Departamento de 

Nariño, tras 4 meses de 
aislamiento preventivo y 
obligatorio, un hecho sin 
precedentes en Colom-
bia y en América Latina, 
abrió la puerta el pasado 
11 de julio de 2020, a la 
DONATÓN «Un Canto 
por el Pacífico», a través 
de la virtualidad desde el 
Canal de televisión TE-
LEPASTO.

La DONATÓN que re-
caudó más de 226 mi-
llones de pesos de 8 de 
la mañana a las 8 de la 
noche, con la presenta-
ción de artistas, cultores, 
cantantes y autores, dan-
zantes de la región fron-
teriza con el Ecuador, se 
elevó como una cadena 
de solidaridad entre el 

sector público, privado, 
la academia, gremios, 
medios de comunicación 
y ciudadanos de la costa  
la sierra, bajo la consig-
na #JuntosSaldremosA-
delante

La Gestora Social del  
departamento de Nariño 
Maritza Moncayo Her-
mosa y la Corporación 
Minuto de Dios lideraron 
una jornada que unió a 
varias generaciones de 
nariñenses, alrededor de 
la cadena de solidaridad, 
(en dinero y especie) que 
se tradujo en elementos 
de bioseguridad, para 
una de las zonas en el 
país con mayor riqueza 
humana y natural, como 
lo es  el  Pacífico.

En palabras de la señora 
Moncayo –esposa del go-

bernador de Nariño Jhon 
Rojas- la creatividad cul-
tural que se observó en 
la DONATÓN tocó el co-
razón de los habitantes 
del departamento y de 
colombianos residentes 
en el exterior. «La CO-
VID-19 es un enemigo 
común, que enfrentamos 
juntos, en defensa de la 
vida», dijo

Más de 50 artistas de 
orden local, regional y 
nacional se presentaron 
durante las 10 horas de 
transmisión por TELE-
PASTO. «Fue una jorna-
da alrededor de la costa 
pacífica nariñense, afec-
tada por la pandemia del 
coronavirus. Logró unir el 
corazón de los nariñen-
ses y de los colombia-
nos, quienes aportaron 
un granito de arena en 

favor de la región, que 
vive la emergencia sa-
nitaria, desde el pasado 
mes de marzo», sostuvo 
la Gestora Social Maritza 
Moncayo.

En su calidad de presi-
dente  de la Asociación 
de Primeras Damas de 
Colombia – ASODAMAS 
para el periodo 2020 – 
2021.extendió una in-
vitación a  sus colegas 
a unirse y construir una 
respuesta conjunta y 
coordinada a la crisis de 
salud pública, que en la 
segunda semana del 
mes de julio, alcanzó una 
nueva etapa con más de 
150.000 personas con-
tagiadas, obligado a la 
cuarentena obligatoria 
a la ciudad de Bogotá y 
departamentos como An-
tioquia, Atlántico, valle 

del Cauca y NariñoUna 
manera de evitar que la 
pandemia, no se extien-
da por el departamento 
de Nariño y el país, es 
fortalecer la cadena so-
lidaridad. Rodear a los 
médicos, enfermeras, 
enfermeros e infectólo-
gos, que están al fren-
te de la atención de la 
emergencia sanitaria

La DONATON «Un Can-
to por el Pacífico nari-
ñense» demostró que 
la pandemia se puede 
detener, desde la solida-
ridad y un abrazo virtual 
sin fronteras  desde la 
sierra hasta la costa, en 
favor de una de las regio-
nes con mayor biodiver-
sidad del mundo, donde 
la Covid-19 amenaza a 
sus habitantes.

El liderazgo de Maritza Moncayo Hermosa, presidenta nacional de la Asociación de Primeras Damas de Colombia,   fue fundamental en el éxito de la DONATON  «Un Canto por el Pacífico»
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

BOGOTÁ EN CUARENTENA
La alcaldesa de Bogotá,Claudia López, afirmó que no descarta tomar medidas adicionales 

en la ciudad para frenar el aumento del contagio de la pandemia del coronavirus, incluso 
llegando a la cuarentena total nuevamente como lo pidieron las organizaciones científicas 
y médicas.

López, al responder a los médicos trinó en su cuenta de Twitter que: «Entiendo y 
comparto la preocupación de nuestros médicos. Estamos en las 6 semanas más difíciles 
de nuestras vidas. Ya estamos en cuarentena estricta por localidades. Vamos a evaluar 
día a día su evolución e impacto. No descartamos tomar medidas adicionales». 

 MÁQUINA para  HACER GOLES
Duván Zapata, hoy en el futbolista más apetecido en Europa. Equipos de Inglaterra, 

España e Italia preguntan por el goleador. El ex América de Cali registra 45 goles y 13 
asistencias en 75 partidos oficiales con Atalanta. El colombiano encontró su lugar en el 
mundo. El típico 9 poderoso aguerrido que aguanta todo lo que le pongan de espaldas y 
muy escurridizo en el área. Todos dicen que se trata de un crack.

URIBISTAS PIERDEN TUTELA

El Tribunal Administrativo de Cundina-
marca negó la acción tutela interpues-
ta por los senadores Paloma Valencia, 
Carlos Felipe Mejía y José Obdulio 
Gaviria con la que buscaban impedir 
el debate en el Senado por la presen-
cia de las tropas militares de Estados 
Unidos en el país.

«Denegar las solicitudes presentadas 
en el sentido que se declare la nulidad 
de lo actuado y se aclare la sentencia 
del 01 de julio de 2020, que resolvió 
en primera instancia la tutela de la re-
ferencia», se lee en la respuesta del 
Tribunal.

La tesis del Tribunal de Cundinamar-
ca, el permitir la operación de tropas 
extranjeras en el territorio colombiano 
es atribución del Senado y competen-
cia del Consejo de Estado. En ese or-
den de ideas, el presidente Duque se 
dio una competencia que no tenía. 

EL MAQUILLISTA 
Cuando Colombia registra la 

peor crisis económica el DANE 
se presenta con informes de años 
pasados indicando que la pobreza 
multidimensional en Colombia pasó 
de 19.1 por ciento en el 2018 a 17.5% 
en 2019, es decir 615.000 personas 
salieron de la pobreza.

Porque el DANE no nos presenta un 
informe de cuántas personas pasaron 
a la miseria y la pobreza absoluta en 
el año 2020.

Varios sectores criticaron la tarea 
del director del DANE, Juan Daniel 
Oviedo, quien lo ha puesto a «lavarle 
la cara» a un gobierno que le quedó 
grande el momento de emergencia.
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LO QUE FALTABA
Cuando las organizaciones médicas y científicas ha-
bían advertido que el día sin IVA sería un foco de con-
tagio de coronavirus, el gobierno nacional no los qui-
so escuchar. Ahora sin el menor rastro de vergüenza 
sale a decir el propio presidente Duque, que no hay 
un registro científico que indique que el día sin IVA, 
fue el día de mayor contagio en Colombia.  Un gober-
nante debe asumir con seriedad y responsabilidad las 
medidas que adopte.

OTRA QUE PIERDE TRUMP
El gobierno del presidente estadounidense Donald 
Trump desistió de retirar los visados a estudiantes 
universitarios extranjeros que deban seguir estudios 
en línea a raíz de la pandemia de coronavirus informó 
la una jueza federal de Boston.

La decisión, adoptada el 6 de julio por la policía mi-
gratoria (ICE), fue cuestionada en la justicia por 18 
estados más el Distrito de Columbia, la Universidad 
de Harvard y el MIT, con el apoyo de otras universida-
des y sindicatos de profesores.

Algunos observadores indican que la decisión del jefe 
del Estado se tomó como consecuencia de la campa-
ña electoral que se vive en ese país.

EMPEZÓ DEBATE POR INSTALACIÓN DEL CONGRESO

El presidente del Congreso, Lidio García ultimó los detalles de lo que sería 
la primera instalación virtual del Congreso de la República, el 20 de julio.La 
decisión se da en el marco de la pandemia, que volvió a dividir las fuerzas 
de gobierno y de oposición.La congresista, Katherine Miranda se opuso a 
que la nueva legislatura inicie virtualmente, mientras el Gobierno impulsa la 
reapertura de varios sectores de la economía.

PREDICAN, PERO NO APLICAN

«Mientras el gobierno nacional le pide a la gente que 
salga a la calle para reactivar la economía, en el con-
greso los seguidores del presidente Duque quieren 
que las sesiones sean virtuales para evitar conta-
gios», reveló un miembro de la bancada del Polo De-
mocrático.

«Me indigna profundamente cómo el Congreso se 
burla de la ciudadanía. Desde distintos sectores cer-
canos al Gobierno han pedido la apertura del país, 
de la economía y hasta de las iglesias»,sostuvo la 
representante Katherine Miranda.

PÁNICO EN LOS BANCOS

La devolución de tarjetas de crédito está causando 
un revuelo en el sistema comercial de los bancos. 
Van dos reuniones del gremio de la Asobancaria 
buscando una solución al tema, porque es una fuente 
de ingresos por intereses, muy dinámica y rápida en 
la recuperación, con una cartera sanaEn los días de 
la pandemia, la devolución llega al 27 por ciento y se 
acelera muy rápido. Se estima que antes del primero 
de agosto la cifra llegue al 45 por ciento. Estudian 
fórmulas, incluyendo la rebaja de intereses para 
detener la deserción en estos momentos, recuperar 
los clientes a futuro, no es nada fácil. El comercio se 
vería afectado profundamente.

CIFRAS DE LA PANDEMIA
El pico que apenas está comenzando, registra unas cifras que ya tienen 

cercados a varios sectores, principalmente el de la salud, porque ya está 
saturado y siguen llegando pacientes de todas las edades.

La superintendencia de salud estudia sanciones muy fuertes y hasta el 
cierre a varias EPS que no están atendiendo a los pacientes oportunamente 
y que retrasan procedimientos que venían desde hace cuatro meses.

EL FÚTBOL EN VEREMOS

Hoy se cumplieron cincuenta jugadores de los clubes nacionales de fútbol 
que se encuentran positivos de la  Covid 19 y que están siendo atendidos 
clínicamente. Lo delicado del asunto es que los entrenamientos deberían 
comenzar en dos semanas, pero ya hay voces que piden esperar un tiempo 
más, hasta ver la evolución del pico de la pandemia. Cincuenta es una 
cifra muy respetable y los clubes ya están preocupados, mientras que los 
periodistas deportivos, que venían presionando le han bajado el ritmo. La 
decisión de reanudar el fútbol en los estadios es una responsabilidad muy 
fuerte.

ALARMA EN LOS GREMIOS SOLIDARIOS
El retiro de fondos de empleados y cooperativas de los gremios esa 

colocando en grave estado a esas organizaciones. El retiro de los gremios 
hace que lleguen menos recursos para sostener la entidad y cada vez son 
menos. En el gremio de las cooperativas, son muchas las empresas que se 
han retirado y sacan sus ahorros creando una situación complicada. Solo las 
cooperativas de empresas grandes, lo mismo que los fondos de empleados 
no tienen problema, pero son pocos.
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Mala jugada de Corfecali con Gary Domínguez:

EL ALMA DE LA FERIA DE CALIEL ALMA DE LA FERIA DE CALI

Guillermo Romero
Salamanca
Santiago de Cali

Los investigadores, 
propietarios de 
establecimientos 
nocturnos, DJs –

discomanos–, músicos, 
directores de orquestas, 
salseros, artistas, produc-
tores de instrumentos, 
programadores, periodis-
tas, vendedores de mú-
sica, bailadores, medios 
de comunicación y cen-
tenares de amantes de la 
Feria de Cali recibieron 
con malestar la determi-
nación de la alcaldía de 

hacer a un lado a Gary 
Domínguez el creador 
del Encuentro de Meló-
manos y Coleccionistas.

Con una serie de artima-
ñas la alcaldía de San-
tiago de Cali, a través de 
Corfecali, le quitó la idea 
a al creador del certamen 
que congrega a miles de 
amantes de la música y 
a turistas deseosos de 
escuchar y apreciar ace-
tatos, cintas, casetes con 
grabaciones únicas que 
toman un valor incalcula-
ble entre los coleccionis-
tas. Se pueden encontrar 
discos con valores que 

superan varios millones 
de pesos.

Pero más allá del valor 
comercial, el Encuen-
tro permite el diálogo de 
cientos de coleccionistas 
que intercambian ideas, 
fotos, comentarios y un 
sinnúmero de anécdotas.

«Llevo ya más de medio 
siglo dedicado a esta pa-
sión que comparto con 
miles de caleños y cale-
ñas, que la única riqueza 
que me ha dejado es la 
de un puñado de buenos 
amigos, un conocimiento 
que siempre he estado 

dispuesto a compartir y 
una larga lista de histo-
rias y anécdotas para 
contarle a las nuevas ge-
neraciones de melóma-
nos de la ciudad», agre-
gó.

PRIMERO EL
AMOR POR LA MÚSICA
A pesar del portazo, Gary 
considera que el Encuen-
tro debe seguir y envía su 
mensaje de esperanza.

«A los nuevos organiza-
dores y responsables de 
esta gesta cultural de la 
ciudad los saludo con 
respeto. A la nueva ad-

ministración de Corfecali 
me permito informarle 
que no es necesario am-
parar sus decisiones en 
informaciones confusas, 
tendenciosas y llenas 
de imprecisiones. No es 
cierto, y lo afirmo cate-
góricamente que se me 
haya invitado a partici-
par en el evento, como 
tampoco lo es que se 
me haya convocado a 
hacer parte de un comi-
té conceptual o consultor 
alguno. Sé además que 
no soy el único sorpren-
dido con estas afirmacio-
nes carentes de verdad, 
pues gente respetada 

«Apoyo incondicionalmente a Gary Domínguez, inmenso ser humano en todo el sentido de la palabra, que, aunque pretendan desconocer, su trabajo habla por sí solo»: María Claudia Giraldo.
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de la ciudad y el gremio, 
como los investigadores 
Pablo del Valle y Alejan-
dro Ulloa, entre otros, 
también han desmentido 
haber sido convocados», 
comentó.

Mostró su inconformi-
dad porque «han usado 
nuestros nombres para 
confundir y tratar de va-
lidar decisiones unila-
terales que claramente 
han afectado el clima de 
unión, cordialidad, cama-
radería y respeto que ha 
distinguido a la reunión 
musical.

El encuentro de melóma-
nos y coleccionistas es 
un baluarte de Cali, que 
yo concebí de la mano 
de otras personas bajo la 
égida de Corfecali. Es mi 
humilde legado para Cali 
y como caleños estamos 
llamados a apoyarlo y a 
defenderlo. No entiendo 
otra forma de aportar al 
mundo musical y al mun-
do en general sino esa, la 
honestidad, el compromi-

so, el trabajo dedicado y 
la verdad», agregó Gary.

EL PESAR 
EXPRESADO POR 
COLECCIONISTAS
«Apoyo incondicional-
mente a Gary Domín-
guez, inmenso ser huma-
no en todo el sentido de 
la palabra, que, aunque 
pretendan desconocer, 
su trabajo habla por sí 
solo. Para no ir tan lejos, 
en menos de 10 años 
que retomó la dirección 
del evento con Corfecali, 
lo llevó al sitial en el que 
está, masivo, internacio-
nal, incluyente, participa-
tivo, creativo, didáctico, 
pedagógico, bonito, ama-
ble, familiar y cambiante 
para cada año superar 
al anterior, esto solo lo 
logra una mente genial 
como la de Gary con el 
respaldo de un profesio-
nal equipo de trabajo y el 
cariño y la gratitud de su 
público», expresó María 
Claudia Giraldo, presen-
tadora del evento duran-
te varios años.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas de la 60 Feria de Cali se vivirá con conversatorios y música en vivo e invitados especiales, que pondrán a recordar y gozar .

Melómanos y coleccionistas que llevan su música a la Feria de Cali
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15 de julio dia mundial de las habilidades:

EL TALENTO DE LA JUVENTUD EL TALENTO DE LA JUVENTUD 
EN LA ERA COVID-19EN LA ERA COVID-19

El Día Mundial de 
la Juventud 2020 
se celebra en un 

contexto desafiante. Las 
medidas de bloqueo y la 
pandemia de COVID-19 
han llevado al cierre mun-
dial de las instituciones 
de educación y forma-
ción técnica y profesional 
(EFTP), amenazando la 
continuidad del desarro-
llo formativo.

Se estima que actual-
mente cerca del 70 por 
ciento de los jóvenes 
matriculados se han vis-
to afectados por el cierre 
de escuelas.  De acuerdo 
a la encuesta de institu-
ciones, que cuenta con 
datos recogidos conjun-
tamente por la UNESCO, 
la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) 

y el Banco Mundial, la 
capacitación a distan-
cia se ha convertido en 
la forma más común de 
impartir conocimiento, 
no sin ciertas dificultades 
con respecto, entre otras 
cosas, a la adaptación de 
los planes de estudio, la 
preparación de aprendi-
ces y formadores, la co-
nectividad o los procesos 
de evaluación y certifica-
ción.

Antes de la crisis actual, 
los jóvenes de 15 a 24 
años tenían tres veces 
más probabilidades que 
los adultos de estar des-
empleados y a menudo 
se enfrentaban a un pe-
ríodo prolongado de tran-
sición de la escuela al tra-
bajo. En las sociedades 
posteriores a COVID-19, 

a medida que los jóvenes 
deben contribuir al es-
fuerzo de recuperación, 
deberán estar equipados 
con las habilidades ade-
cuadas para manejar con 
éxito los desafíos y la ca-
pacidad de adaptación 
para adaptarse a futuras 
interrupciones.

La importancia de de-
sarrollar a jóvenes ca-
pacitados es el núcleo 
del mensaje de este año 
para el Día Mundial de 
las Habilidades de la Ju-
ventud. Para celebrar la 
ocasión, se han organi-
zado varios eventos vir-
tuales  centrados en el 
tema «Habilidades para 
una juventud resiliente». 
El 15 de julio, únete a 
un  panel de discusión 
en línea organizado por 

las Misiones de Portu-
gal y Sri Lanka ante las 
Naciones Unidas, junto 
a UNESCO, la OIT y la 
Oficina del Enviado del 
Secretario General para 
la Juventud .
Día de las Habilidades 
de la Juventud

En el mundo actual, el 
creciente desempleo ju-
venil es uno de los pro-
blemas más acuciantes 
con los que se enfrentan 
las economías y socieda-
des, tanto de países de-
sarrollados como en de-
sarrollo. El último informe 
«Tendencias mundiales 
de empleo juvenil 2020: 
La tecnología y el futuro 
de los empleos» muestra 
que desde 2017, ha habi-
do una tendencia al alza 
en el número de jóvenes 

que están desempleados 
y no cursan estudios ni 
reciben formación (los ni-
nis). En 2016 había 259 
millones de jóvenes cla-
sificados como ninis, un 
número que aumentó a 
una cifra aproximada de 
267 millones en 2019, y 
se proyecta que continúe 
subiendo a alrededor de 
273 millones en 2021. 
En términos de porcenta-
je, la tendencia también 
aumentó ligeramente de 
21.7 % en 2015 a 22.4% 
en 2020, lo que implica 
que se perderá el obje-
tivo internacional de re-
ducir la tasa de jóvenes 
que no están empleados 
y no cursan estudios ni 
reciben formación para 
2020.ecológicas y la sos-
tenibilidad ambiental.

La importancia de desarrollar a jóvenes colombianos  capacitados es el núcleo del mensaje de este año para el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.
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EL TALENTO DE LA JUVENTUD EL TALENTO DE LA JUVENTUD 
EN LA ERA COVID-19EN LA ERA COVID-19

Huevos rotos con bacalao confitado y ajos tiernos:

UN PLATO DE ZARAGOZAUN PLATO DE ZARAGOZA

Zaragoza es la ca-
pital de la región 
de Aragón, en el 
noreste de Es-

paña. Sobre el río Ebro, 
en el centro de la ciudad, 
está la basílica barroca 
Nuestra Señora del Pilar, 
un famoso sitio de pere-
grinación con un santua-
rio de la Virgen María y 
varias cúpulas. Entre los 
sitios de estilo mudéjar 
que combinan la arqui-

tectura islámica y gótica, 
se encuentra la Aljafería, 
un palacio morisco del si-
glo XI, y la Catedral del 
Salvador, que comenzó 
a construirse en el siglo 
XII.

HUEVOS ROTOS CON 
BACALAO CONFITADO 
Y AJOS TIERNOS

Autor: PERLA NEGRA
Categoría: Entremés

INGREDIENTES
2 patatas – 1 Lomo de 
bacalao – 3 Ajos tiernos 
– Aceite de oliva – Sal – 1 
Cucharada de miel de mil 
flores – 2 Huevos fritos

PREPARACIÓN
Elaboración:

Confitar el bacalao en el 
horno cubierto de aceite 
de oliva virgen 30 minu-
tos a 80º centígrados, 

comprobar que una vez 
que se rompan las lascas 
el bacalao estará listo.

Mientras cortar las pata-
tas en corte panadera, a 
láminas muy finas.
Se confitan a su vez los 
ajos tiernos en una sartén 
con un poco de aceite de 
oliva, cuando se vea que 
empiezan a dorarse se 
añade la cucharada de 
miel y retirar del fuego.

Montaje del plato: Co-
locar las patatas en el 
fondo del plato, encima 
los huevos fritos, con 
la ayuda de dos cuchi-
llos se hacen dos cortes 
transversales y luego se 
posiciona el bacalao con-
fitado en lascas. Y, para 
terminar, colocar los ajos 
tiernos confitados y el 
poco aceite que le queda 
de freírlos con una pizca 
de sal.

Confitar el bacalao en el horno cubierto de aceite de oliva virgen 30 minutos a 80º centígrados, comprobar que una vez que se rompan las lascas el bacalao estará listo.
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14 de julio:

DÍA NACIONAL DE FRANCIADÍA NACIONAL DE FRANCIA

Hoy 14 de ju-
lio no es so-
lamente una 
fiesta para los 
franceses, tie-

ne también un alcance 
universal. La voluntad de 
libertad, de igualdad y de 
fraternidad que expresó 
el pueblo parisino con 
la toma de la Bastilla, se 
concretó posteriormente 
con la declaración de los 
derechos del hombre y 
del ciudadano.

Muchos países se inspi-
raron de este texto fun-
damental para diseñar 
sus leyes.

El día nacional de Fran-
cia, celebrado el 14 de 
julio, es un día festivo 
en Francia. Fue institui-
do por ley en 1880 para 
conmemorar la toma de 
la Bastilla del 14 de julio 
de 1789, símbolo del fin 
de la monarquía absolu-
ta y la Fiesta de la Fede-
ración del mismo día de 
1790, símbolo de la unión 
de la nación francesa.

La fiesta nacional se 
construyó sobre el re-
cuerdo y el sentido de 
dos eventos de la época 
de la Revolución France-
sa que se focalizan sobre 

las acciones del pueblo 
como actor, sujeto y fin. 
Sin embargo, los hechos 
conllevan su propia his-
toria e interpretación y 
hacen de la memoria co-
lectiva alrededor del 14 
julio una reconstrucción. 

Fiesta nacional 
El 6 de julio de 1880, se 
promulga la propuesta de 
ley para adoptar la fecha 
del 14 de julio como día 
de la Fiesta nacional. El 
texto precisa que se tra-
ta de una manifestación 
militar, pero no precisa 
un año de referencia. 
¿Se trata del 14 de julio 

de 1789, día de la toma 
de la Bastilla, o del 14 de 
julio 1790, día de la Fies-
ta de la Federación? ¿Se 
conmemora un evento 
violento o un evento pa-
cífico? ¿El fin del absolu-
tismo o de la unión repu-
blicana?

La génesis del 14 de ju-
lio: 

Es apenas al principio 
del año 1879 que los re-
publicanos logran con-
trolar las instituciones. 
Tienen entonces que 
arraigar la República con 
la adopción de un con-

junto de símbolos, el es-
tablecimiento de rituales 
y de prácticas colectivas. 
Así mismo, en 1880, los 
diputados republicanos 
están confrontados a la 
necesidad de ofrecer a la 
Nación una fiesta colecti-
va a la cual hay que fijar 
una fecha y organizar el 
contenido.

El 14 de julio se impone 
poco a poco en el debate, 
de cierta forma por elimi-
nación de otras fechas, 
pero también porque 
cumple con los requisi-
tos que se impusieron.
El 14 de julio 1789, fecha 

El día nacional de Francia, celebrado el 14 de julio, es un día festivo en Francia. Fue instituido por ley en 1880 para conmemorar la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789, símbolo del fin de la monarquía.
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de la toma de la Bastilla 
(una cárcel fortificada en 
el pleno centro de París), 
es un día de intervención 
del pueblo francés en 
contra de la arbitrariedad 
de la realeza en materia 
de justicia y representa 
su conquista de la liber-
tad.

El 14 de julio 1790 es la 
fiesta de la federación. 
Esta fiesta fue celebrada 
en el Campo de Marte 
de París en un clima de 
unión nacional. Asimis-
mo, esta referencia ate-
núa el carácter violento 
de la toma de la Bastilla 
a favor de un evento que 
celebra la Nación federa-
da, unida en una misma 
fiesta y asociando a to-
das las partes en pro de 
un proyecto común.Francia es famosa por sus relieves, uno de sus grandes atractivos turísticos. 

Francia es mundialmente conocida por ser uno de los enclaves del planeta con mayor producción de vino.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Danna Garcia 
Danna María García Osuna, volvió al primer plano del espectáculo a sus 42 años 

después de triunfar en Pasion de Gavilanes, la novela que volvió a la televisión y 
que nuevamente está arrasando en sintonía.

Danna, recién se recupera del contagio de la COVID-19 en México. «A veces 
siento que el coronavirus  vive en mí»,sostuvo  Danna García. La actriz confesó 
que aún tiene secuelas de la enfermedad.

CAMBIÓ DE RELIGIÓN

La actriz Maritza Rodrí-
guez dio un vuelco a su 
vida debido a la religión.
Ahora es una fiel judía or-
todoxa rebautizada como 
Sarah Mintz.

OTRA VEZ

La  historia sigue repitien-
do, la actriz colombiana 
Lina Tejeiro tuvo que ser 
operada de emergencia 
por biopolímeros en su 
trasero. Tejeiro contó que 
hace 6 años le inyectaron 
esa sustancia en un spa 
de Bogotá, donde pensó 
le habían puesto un me-
dicamentos para fortale-
cer sus glúteos.

EN FAMILIA

La actriz colombiana 
dejó claro que tener que 
enfrentar la situación la 
ha hecho sentir muy mal 
y que lleva varios días 
decaída y muy emocio-
nal.

Han sido un par de se-
manas bastante com-
plicadas para la actriz 
colombiana Daniella Do-
nado, ya que ella, junto 
a varias de las personas 
que trabajan con ella, su 
esposo y su hijo fueron 
diagnosticados positiva-
mente como portadores 
del coronavirus.

PLAYMATE

Mariana Herazo, de 27 
años, es conocida en Eu-
ropa como la ‘Kim Kar-
dashian colombiana’, fue 
seleccionada para la por-
tada de la revista Playboy 
España

He trabajado muy duro 
por esto y ahora creo que 
los sueños se hacen rea-
lidad, incluso en medio de 
una pandemia”, añadió.

La joven barranquillera 
es toda una sensación 
gracias a su belleza y 
exuberante cuerpo. Fue 
elegida como ‘playmate’ 
en la versión española.

EL ESPECTADOR
VA DIARIO

Aunque hace unas se-
manas el director de 
periódico anunció que 
pensaban en editarlo 
semanalmente, después 
del apoyo recibido, con-
tinuará imprimiendo día 
a día.

Mientras tanto en otros 
medios de comunica-
ción continúan los des-
pidos y Todelar seguirá 
entregando emisoras al 
MinTic.
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CARÍSIMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS

LAMENTABLE MANEJO DE UNA CRISIS

Columnista

Jorge Giraldo Acevedo

El costo de los servicios 
públicos en Colombia 
está aumentando en for-
ma acelerada  y hasta 
descarada; no entende-
mos  cómo es posible que 
la factura,  por concepto 
de consumo de agua y 
luz, presente aumentos al 
doble  y hasta más en el 
último año.

Hay miles de reclamos 
sobre estas situaciones. 
Un concreto ejemplo, 
una  familia de 5 perso-
nas que residen  en un 

Co l o m b i a 
afronta la 
peor crisis 
de su histo-
ria. El con-

tagio creciente de la 
COVID-19, ha dejado 
al descubierto toda la 
problemática y la injus-
ticia social que reina en 
todo nuestro territorio.

Los enfrentamientos 
más frecuentes entre 
el gobierno nacional 
y el gobierno distrital 
de Bogotá, ponen en 
riesgo a una pobla-
ción cercana a los 10 
millones de habitan-
tes. Todos los días so-

apartamento de estrato 3,  
cancelaba hace un año 
por el servicio de agua 
un promedio mensual de 
$30.000.;   ahora le aca-
ba de llegar una cuenta 
de cobro por $62.000. 
Por  el  servicio de luz,  
esa misma familia,  pa-
gaba $40.000.;  ahora le 
cobran $85.000. 

Las tarifas de energía  en 
las ciudades de la cos-
ta caribe presentan au-
mentos descomunales y 
el servicio es pésimo por 
las  constantes suspen-
siones.

mos testigos como están 
diseñando estrategias 
para que no le vaya bien 
a quienes no comparten 
ciegamente las equivo-
caciones frecuentes de la 
administración central.

La ciudadanía debe cum-
plir las medidas que im-
pongan. No hay consul-
tas ni opiniones tenidas 
en cuenta. Amenazas, 
multas y hasta cárcel 
afrontan los ciudadanos 
sin derechos.

Lo cierto es que en el 
caso, donde se presenten 
problemas o resultados 
negativos la culpa es de 

Valga la pena reconocer 
que el servicio público de 
gas,  aunque ha tenido 
aumentos,  no han sido  
descomunales.

Ante los  miles de recla-
mos hace falta que el 
Gobierno Nacional haga  
algo para corregir la situa-
ción planteada debido a  
que con plena  seguridad 
el costo de los servicios 
públicos de agua y luz 
está por las nubes y  esto 
afecta a la mayoría de los 
hogares colombianos.

la ciudadanía, en ningún 
momento de los gober-
nantes.

Cuando se aprobó en 
plena pandemia el día 
sin IVA desde el presi-
dente siguiendo por sus 
funcionarios se dedica-
ron a promoverlo y los 
resultados son devasta-
dores. Contagio masivo 
del virus.

Ahora salió con la teo-
ría que no hay pruebas 
científicas que indiquen 
que el dia sin IVA , fue el 
día de mayor contagio en 
Colombia. 
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Los medicos y cientificos 
saben a ciencia cierta los 
peligros que nos expone-
mos, cuando reclaman 
una cuarentena total de 
Bogotá. 

La alcaldesa de Bogotá 
que ha demostrado su 
capacidad y entrega en 
favor de la ciudadanía es 
perseguida de manera 
intensa por la administra-
ción central con la compli-
cidad del partido de go-
bierno otros partidos que 
buscan tener buenas re-
laciones con la presiden-
cia para recibir halagos 
burocráticos.

Llegó el momento que 
la ciudadanía se pro-
nuncie. Que apoye las 
medidas adecuadas de 
favorecer a la población, 
que pueda criticar las 
equivocaciones y sobre 
todo tenga la capacidad 
de rechazar las medidas 
perjudiciales.

Es hora de acabar con la 
burla, las malas decisio-
nes y la propia violación 
de los derechos huma-
nos, para encaminarnos 
a superar esta pandemia 
que nos tiene al borde 
del abismo.

 REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
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CHINA Vs.CHINA Vs.
ESTADOS UNIDOS  ESTADOS UNIDOS  

LA CUARENTENA 
SECTORIZADA 
EN BOGOTÁ

Política internacional:
Cifras:

CAMBIÓ DE RELIGIÓN  CAMBIÓ DE RELIGIÓN  ALARMA EN LOS GREMIOS SOLIDARIOS  ALARMA EN LOS GREMIOS SOLIDARIOS  

Escándalo en la iglesia:

Un nuevo caso de abuso sexual salpicó la Iglesia Católica, en el departamento del Meta. Cinco sacerdotes adscritos a 
la Arquidiócesis de Villavicencio fueron denunciados por su presunta responsabilidad en el delito de abusos sexuales 
cometidos contra un menor de edad. Otros cuatro denuncias se encuentran en manos de la justicia.

CINCO CINCO 
SACERDOTES SACERDOTES 

ACUSADOS DE ACUSADOS DE 
ABUSO SEXUALABUSO SEXUAL


