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Polémica:

¿LEGAL O ILEGAL?

Nuevamente se abrió la polémica por la legalidad o la ilegalidad de las sesiones virtuales en el Congreso de Colombia.
El presidente del Congreso Arturo Char manifiesta que la legalidad de la las sesiones virtuales existe. El expresidente
del Congreso Roy barrera lo calificó como un Congreso virtual,eunuco y sometido. Foto Junior Primicia Diario.

Anato lanza primera
rueda de negocios:

DINAMIZANDO
LA OFERTA
TURÍSTICA

El Reino de Marruecos celebra el 21 aniversario de la
Entronización de su Monarca el Rey Mohammed VI:

21 AÑOS DE
PROGRESO,
ESTABILIDAD Y
DESARROLLO
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El Reino de Marruecos celebra el 21 aniversario de la Entronización de su Monarca el Rey Mohammed VI:

21 AÑOS DE PROGRESO,
ESTABILIDAD Y DESARROLLO

El Rey Mohammed VI, un Rey moderno, ambicioso y visionario, ha trabajado para instituir, acelerar y consolidar una amplia gama de reformas decisivas en los ámbitos político, económico, social y diplomático, comprometiendo
irreversiblemente su país hacia el camino del progreso, el desarrollo y la democracia.

M

arruecos celebra hoy 30 de
julio, la Fiesta
del Trono, que
marca este año el vigésimo primer aniversario
de la Entronización de su
Monarca el Rey Mohammed VI. Este importante
evento no es únicamente
la fiesta nacional del país
sino también simboliza
la renovación del vínculo
secular que une al pueblo
marroquí y su Soberano.
Desde su ascenso al trono en 1999, el Rey Mohammed VI, un Rey moderno, ambicioso y visionario, ha trabajado para
instituir, acelerar y con-

solidar una amplia gama
de reformas decisivas en
los ámbitos político, económico, social y diplomático, comprometiendo
irreversiblemente su país
hacia el camino del progreso, el desarrollo y la
democracia.
Una marcha tan segura y
audaz, tiene como objetivo mejorar las vidas de
millones de marroquíes
y fortalecer la estabilidad general del Reino
y su infraestructura sociopolítica y se inscribe
en la continuidad de las
reformas iniciadas por el
difunto su padre, el Rey
Hassan II, y se basa en

una visión. Gracias a esta
visión a largo plazo y enfoque proactivo, en poco
más de dos décadas de
reinado, el progreso realizado a nivel nacional es
considerable. La visión
real se articuló en torno
a inversiones masivas en
infraestructuras, esenciales para fortalecer las
interconexiones y garantizar la base del desarrollo económico y social.
El Plan Marruecos Verde para la agricultura, el
Plan de Aceleración Industrial, nuevos puertos
y aeropuertos, la construcción de plantas de
energía solar y eólica, el

Tren de Alta Velocidad,
los tranvías, el lanzamiento de dos satélites
de observación espacial, son algunos de los
principales logros incluidos en una reforma económica multisectorial.
Por otra parte y gracias a
su ubicación geográfica,
Marruecos se encuentra en la encrucijada de
los continentes africano,
europeo y americano, lo
que hace de este país
un centro neurálgico
para los intercambios
económicos, diplomáticos y culturales, disponiendo de todos los
activos para convertir-

se en la locomotora de
África. También cabe recordar que a nivel regional, uno de los mayores
éxitos diplomáticos de
Marruecos en los últimos años ha sido, sin
duda, su regreso aclamado por unanimidad
a la Unión Africana. Su
acción al servicio de
África y su compromiso
inquebrantable con la
paz y el desarrollo son
elogiados por los líderes
de los países africanos,
quienes también ven a
Marruecos como un importante motor para la
estabilidad y la prosperidad en la escena regional e internacional.
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Rabat
Rabat

Cordillera del Atlas y visita cinco valles diferentes que le han dado fama a la región.
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Fête du Trône : 21 ans de progrès, de
stabilité et de développement du Maroc
(journal colombien)

PRIMICIA
Cresta de Playa

http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/fete-du-trone-21-ans-progresstabilite-developpement-du-maroc-journal-colombien/
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Cundinamarca

LEY DE ANMISTÍA PARA
INFRACTORES DE TRÁNSITO

La norma no beneficia a aquellos conductores que al momento de la infracción se encontraban en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas de conformidad con la Ley 1696 de 2013.

L

a Secretaria de
Transporte y Movilidad de Cundinamarca informa
que ya está habilitada
la plataforma para los
deudores de multas por
infracciones de tránsito
puedan suscribir acuerdos de pago con un descuento del 50 % del total
de la deuda y del 100 %

de los intereses, según
lo establecido en la Ley
2027 de 2020.
«Ya está lista la plataforma para realizar la liquidación que señala la
Ley 2027. Esta es una
gran oportunidad que
muchos esperaban para
poder solucionar el tema
de infracciones y com-

parendos y puedan volver a tener sus trámites
sin ninguna dificultad»,
afirmó el Secretario de
Transporte y Movilidad,
Jorge Godoy.
Así mismo, el Secretario
de Transporte advirtió
que el incumplimiento
del acuerdo de pago bajo
la Ley 2027, acarreará el

pago total de la deuda y
el reporte al Sistema Integrado de Información
(SIMIT).
Cabe señalar que esta
norma no beneficia a
aquellos
conductores
que al momento de la infracción se encontraban
en estado de embriaguez
o bajo los efectos de sus-

tancias psicoactivas de
conformidad con la Ley
1696 de 2013.Para quienes estén interesados
pueden ingresar a la pagina de la gobernación
de Cundinamarca y en la
parte inferior en el banner de pagos de multas
e infracciones de transito
podrán realizar automáticamente la liquidación
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Gobernador de Cundinamarca, anunció:

760 MIL MILLONES PARA
OBRAS PÚBLICAS Y SALUD

Con toda la bioseguridad del caso el gobernador Nicolás García Bustos y el alcalde de Chipaque Camilo Pardo, se reunen con la representación de la comunidad para conocer las necesidades de la región.

E

n desarrollo de la
gira departamental ‘Cundinamarca,
Región que Progresa’,
el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, anunció en
Fómeque, Provincia de
Oriente, el trámite de dos
empréstitos por un valor
total de $760.000 millones que se destinarán a
la ejecución de obras públicas y al fortalecimien-

to del sector salud.«Esta
semana quedará radicada la solicitud de los
dos empréstitos: uno por
$560.000 millones y otro
por $200.000 millones.
Esperamos contar con
los recursos a finales de
agosto en las cuentas del
departamento y comenzar a ejecutarlos en cada
uno de los municipios del
departamento»,
señaló el primer mandatario

departamental al aclarar
que uno de los préstamos será utilizado para
obras públicas y, el otro,
para atender la emergencia en salud causada por
la Covid-19.
En su visita a ese territorio, García Bustos y su
equipo de trabajo supervisan los avances de la
vía Fómeque-Ubaque,
cuya inversión asciende a $13.000 millones y

el mejoramiento de vías
urbanas, por $450 millones.
Asimismo, el primer
mandatario departamental anunció recursos por
$216 millones destinados a la construcción del
puente vehicular sobre
el río Tobía, que comunicará a Fómeque con la
vereda Los cerezos, obra
que beneficiará a los ha-

bitantes de la Región. El
Recorrido también comprendió los municipios de
Ubaque, Chipaque y Une
en donde García Bustos
hizo seguimiento a obras
de infraestructura que se
adelantan en estos territorios y anunció la asignación de recursos para
la realización de otras
que beneficiarán a sus
habitantes.
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Chipaque:

1o. MUNICIPIO COLOMBIANO CON
COBERTURA TOTAL DE INTERNET

Todos los niños del municipio, fueron beneficiados con la entrega de más de 1.200 tablets, para poder acceder fácilmente a la cobertura de Internet y a sus clases escolares. El alcalde Camilo Pardo, hace entrega a los niños de su municipio.

Chipaque
Cundinamarca

L

os reconocidos Youtubers Campesinos
‘Nubia e hijos’, también contarán con una
mejor conexión de red,
para seguir creando contenido digital y continuar
con su desarrollo académico.
Con una inversión de
más de 200 millones
de pesos, Chipaque, se
convierte, en el municipio pionero en Colombia,
que logra ofrecer a todos
sus habitantes y visitantes, conexión gratuita a
Internet, desde cada uno
de los rincones de su territorio.

Este logro gigantesco
para Colombia y Cundinamarca, liderado por el
alcalde Camilo Pardo,
fue motivo de alegría
para todas las familias
chipaquenses; que pese
a la pandemia generada
por el Covid-19, celebraron con gusto el hecho de
que aún desde los sectores más recónditos del
municipio, su acceso a la
conectividad fuera posible. Teniendo en cuenta,
que en los últimos días,
la conexión de red se habría convertido en una
primera necesidad para
que muchos de ellos, lograran acceder a sus trabajos o estudios sin salir
de casa.«Hoy lanzamos
este gran logro, que con

una amplia inversión nos
permitió adquirir más de
700 tablets y equipos de
cómputo, que junto con
los dispositivos entregados en instituciones educativas suman más de
1.200. Lo que nos permitirá llegar al 100% de
la comunidad estudiantil,
con el fin de mitigar la deserción escolar, especialmente, en nuestras zonas rurales». Afirmó así,
Camilo Pardo, alcalde
municipal de Chipaque.

docentes,
descarguen
las cartillas escolares necesarias para su trabajo
académico desde casa.
Añadiendo a esto, que
este proyecto pionero en
Colombia, beneficiará especialmente a los niñas y
niñas de 22 veredas de
Chipaque; gracias a que
el acceso limitado y prácticamente inexistente a la
conexión de red, se convirtió en cobertura total
y gratuita de internet con
alta velocidad.

La metodología planteada, permitirá que los estudiantes, una vez a la
semana, accedan a las
instituciones educativas
con su tablet; y junto a
la capacitación de sus

«Es importante señalar,
que nuestro proceso de
contratación para alcanzar esta meta, se solventó a través de Colombia
Compra Eficiente, la
tienda virtual del Estado.

Este tipo de contratación,
lo iniciamos solicitando a
los proveedores las respectivas cotizaciones, y
escogimos a uno de ellos
que nos ofreció la mejor
calidad y el mejor precio». Expresó, Luz Moreno, secretaria de gobierno de Chipaque.
Vale la pena añadir que
los reconocidos Youtybers Campesinos: ‘Nubia
e hijos’, fueron beneficiados , no solo para que
continúen con su trabajo
digital, sino para que su
hijo menor, Alejandro ,
pueda acceder con facilidad a las labores asignadas en su proyecto escolar.
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Locombia:

VAMPIROS EN LA HABANA

La exportación de personal sanitario ha sido desde hace décadas uno de los pilares de la política exterior cubana, y ya ha operado en más de cien países .

Roque Monteiro

L

a influencia cubana en Colombia ha sido nefasta. Nos trajeron su música
comunista y pusieron a
bailar salsa a todo el país
convirtiendo a Cali como
capital mundial del género.
Nos inundaron con sus
venenosos tabacos llenos de rebelión y entonces, en Piedecuesta,

Santander, se volvieron
replicadores de tal tóxico
que sacó a los campesinos del empobrecimiento
y olvido estatal.
Exportaron a sus castristas entrenadores embriagados de socialismo y lograron que Yuberjen ganara medalla en los olímpicos y que Catherine
Ibargüen se convirtiese
en referente del deporte
mundial: esas medallas
deben ser devueltas por
la dignidad de Colombia.

Nos lavaron el cerebro
con el béisbol guerrillero
llevándonos a coronar
como campeones mundiales y eso no tiene presentación en una democracia como la nuestra.
Posteriormente nos emborracharon con ideas
satánicas camufladas en
su ron del demonio dejándonos con resaca de
libertad.
De La Habana llegaron
barcos con técnicos subversivos que montaron la

televisión nacional, por
eso es que ahora vemos
tan solo Netflix para no
seguirles su juego manipulador.
Y ni qué decir de sus malditos escritores, como
Martí, Carpentier y Padura que envenenaron el
ingenio de los nacionales
inspirando, a muchos de
ellos, en sus producciones literarias, incluyendo
a Gabo y es por eso que
«arde en el infierno» Por
eso me opongo a la pre-

sencia de médicos cubanos en Colombia, no
sea que influencien a los
criollos y comiencen a
propugnar por la medicina preventiva antes que
curativa, lo que implicará
que colapse el destacadísimo sistema de salud
soportada en la maravillosa y salvadora Ley
100 de seguridad social,
promulgada por el Gran
colombiano, que nos tiene a todos felices, sanos,
fuertes, y longevos
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Supersalud investiga:

A EX REPRESENTANTE DEL
HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA

P

El ente de control evidenció más de 50 presuntas irregularidades durante una visita realizada a la institución para verificar el estado de esta, y la prestación de los servicios a sus usuarios.

or el presunto
incumplimiento
de las normas
que regulan el
Sistema General de Seguridad Social en Salud,
la Superintendencia Nacional de Salud abrió un
proceso
sancionatorio
a título personal contra
Jaime Alberto Riascos,
exrepresentante legal de
la ESE Hospital San Rafael de Leticia.

De acuerdo con la delegada de Procesos Administrativos de la Supersalud, tras una visita de
inspección, realizada al
hospital entre el 27 al 31
de enero de 2020, para

verificar la prestación de
los servicios en la institución, el grupo auditor
reportó 50 hallazgos de
carácter administrativo y
financiero, que impactaban la debida atención
en salud de la población
del departamento.
Según la Resolución
008994 de 2020, que
ordenó la apertura de
la investigación, entre
los principales aspectos
presuntamente
irregulares se encontraron: el
desabastecimiento
de
medicamentos, dispositivos médicos e insumos
hospitalarios; además,
dichos dispositivos mé-

dicos eran reutilizados,
y el suministro de gases
medicinales no poseía
el certificado de buenas
prácticas de manufactura, expedido por el Invima.
IRREGULARIDADES
ENCONTRADAS
Otros de los aspectos
que motivaron la mencionada resolución tienen
que ver con el incumplimiento al interior de la
institución de las condiciones de habilitación
mínimas para garantizar
la atención en salud, en
forma segura, y el inadecuado manejo de residuos hospitalarios, así

como el incumplimiento
de requisitos mínimos
para el funcionamiento
del servicio farmacéutico.
El centro asistencial carecía de un sistema de
costos, que permitiera
conocer el valor de los
servicios ofrecidos, con
el agravante de haberse
evidenciado la prestación de algunos de ellos
sin autorización de la respectiva entidad territorial,
mientras que los habilitados, no se garantizaban.
En materia administrativa se identificaron hallazgos como la celebración de contratos sin los

requisitos mínimos para
la negociación y suscripción exigidos en la ley;
irregularidades en la facturación de servicios; inconsistencias en la información de cartera reportada por la ESE y la reconocida por las entidades
responsables del pago,
entras inconsistencias.
De comprobarse la responsabilidad
administrativa del investigado,
podría imponérsele una
multa que oscila entre los
50 y los 2.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
(GRS).
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
MARTA LUCÍA SE
ECHÓ PARA ATRÁS
La vicepresidenta Marta Lucia Ramírez anunció que retirará la demanda
contra el periodista Jeremy McDermott por una publicación en la que vincula a su esposo Álvaro Rincón con el
narcotraficante «Memo Fantasma».
«Hoy considero el caso superado y
retiraré la denuncia penal. La libertad
de prensa y la defensa del honor son
derechos inalienables y baluarte de la
democracia»., dijo la funcionaria famosa por meterse en problemas cada
instante.

SE FUE UN GRANDE DEL MICRÓFONO
Pastor Londoño Pasos, uno de los más recordados y admirados narradores deportivos de
Colombia, falleció ayer en su natal Medellín, a los 92 años de edad, por una neumonía,
según las primeras informaciones.
Londoño Pasos era muy reconocido por sus colegas, que veían en él a un relator con un
estilo original y agradable.
Extraordinario narrador, hizo parte de la historia de la radio grande en Colombia. Trabajo
en las más importantes Cadenas Radiales del país. Hizo llave con Hernán Peláez y Óscar
Restrepo Pérez en Bogotá.

Entre tanto el periodista Jeremy McDermott, dijo que respalda sus informes y que no se retractaba de lo publicado y por el contrario anunció seguir
ahondando en el tema.

JUICIO CON APUESTAS
El magistrado César Reyes presentó
la ponencia para definir la situación
jurídica del expresidente Álvaro Uribe
sobre el tema de manipulación de testigos.
La sala de instrucción de la Corte tomará una decisión si el expresidente
debe ser detenido o puede seguir en
libertad mientras avanza el proceso en
su contra luego de que se denunciara
supuestas maniobras para cambiar la
versión de Juan Guillermo Monsalve
uno de los testigos que lo señalaba de
tener nexos con el paramilitarismo.
Aunque no se conoce el fondo de la
ponencia se sabe que está semana
entraría el alto tribunal en el debate
de lo que sigue en el proceso contra
Uribe.
A la par se están recibiendo de manera virtual apuestas sobre la suerte del
senador Uribe. Las apuestas se refieren a la detención o no del político.

DESCUBREN NUEVA FOSA COMÚN
El alcalde Copey envió a un grupo de trabajadores para preparar unas fosas en caso que
se registre en la zona mortandad como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La
sorpresa fue grande cuando los trabajadores que elaboraban las fosas se encuentran una
buena cantidad de restos humanos. La región ha sido del dominio de grupos paramilitares,
explicaron algunas personas en Copey.

DENUNCIAN A MINISTROS POR «JUGADITA» SUCIA
El senador del Polo Democrático, Wilson Arias, presentó queja disciplinaria contra los ministros de Salud, Fernando Ruíz, y de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, por no firmar el
decreto de subsidio a los servicios públicos, lo que llevó a que fuera declarado inexequible
por la Corte Constitucional. El congresista aseguró que, los ministros actuaron con dolo,
afectando a los colombianos de estratos 1,2 y 3, en plena pandemia.
«El Gobierno de Duque hizo una «jugadita» sucia para hacerse propaganda con el Decreto. Anunciaron en todos los medios que iban a dar el subsidio, la presión popular era muy
grande, pero desde un principio sabían que no lo harían efectivo», señaló.
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¿Y DE LOS VENTILADORES QUE?

INVESTIGACIÓN

La alcaldesa Claudia López, salió a explicar por la demora de uso ventiladores para las UCI a la sociedad Gilmédica S.A.de Argentina., que Debian entregarlos en Bogotá entre el del 13 al 19 de julio, con un plazo final de entrega
de 90 días.

Luego de conocer la denuncia de Venezuela contra
Colombia la Cancillería con sede en Bogotá anunció
que las autoridades competentes investigan la posible vandalización de la sede del Consulado de Venezuela, incluyendo las versiones que indican que los
propios funcionarios se llevaron equipos y bienes debido a la falta de pago de sus salarios.

«El Ministerio de Salud de Argentina ya aprobó el envío de los ventiladores
y actualmente se está surtiendo un trámite ante el Ministerio de Producción
de ese país. Adicionalmente, el fabricante a través del proveedor ha adjuntado evidencia de que adicionalmente, el fabricante a través del proveedor
ha adjuntado evidencia de que a pesar de las disposiciones de Argentina en
materia de exportaciones, ha surtido los trámites de autorización para cumplir
con la entrega de los mismos equipos a países como India, Grecia y Rusia
y se encuentra culminando las gestiones legales para exportar sus equipos
y cumplir con los contratos vigentes con otro países alrededor del mundo»,
dice el comunicado del Distrito,sostiene el comunicado de la administración
de Bogotá.

DENUNCIA CONTRA COLOMBIA
El ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza informó que Venezuela,
por instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó una
denuncia contra Colombia ante el secretario general de la Organización de
Naciones Unidas, António Guterres, por el ataque al consulado venezolano
en Bogotá.

«La Cancillería se permite aclarar que, desde la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, la seguridad de nuestras instalaciones
en Venezuela es prestadas por una empresa privada», dijo en su cuenta de Twitter.

CRISIS
El rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago
Franco expresó:«En la carta se muestra la situación
que viven las familias caucanas en la informalidad y
esto repercute en los recursos que tienen destinado
cada familia para pagar la educación superior. En estos
momentos con recursos de las familias la Universidad
del Cauca se financia parte de sus recursos propios
y con el coronavirus estamos teniendo dificultades
para la facturación de esas matrículas».

Arreaza denunció que una vez más se agrede a Venezuela por acción y omisión, y se viola la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, producto
de la agresión a la Sección Consular venezolana en la capital de Colombia.
Arreaza catalogó de irresponsabilidad absoluta del Gobierno colombiano haber permitido este hecho, cuando su obligación internacional es impedir que
este tipo de cosas sucedan, dijo que en la sede existían obras de arte valiosas
y documentación de interés nacional para Venezuela que fueron saqueadas.

MATRÍCULA GRATUITA
«Las condiciones que estamos viviendo en donde hay muchas personas
que no pueden trabajar, como normalmente lo hacían, y mantener a sus
familias es responsabilidad del presidente Iván Duque, aliviar esa carga
de las familias en especial la matrícula de los estudiantes de la Universidad
del Cauca tanto de pregrado como de posgrado», manifestó durante su
intervención Estefany Arana, estudiante de Comunicación Social e integrante
del colectivo Me Gusta Unicauca, quienes lideran esta iniciativa que busca
hacer llegar una carta al presidente de la república, Iván Duque Márquez,
donde se solicita al gobierno nacional que asuma las matrículas de todos los
estudiantes de pregrado y posgrado en la Universidad del Cauca.

OTRA MASACRE
En un paraje equidistante entre la finca la chirlita y
el corregimiento Puerto Colombia, en la vía que del
municipio San José de Uré conduce a Montelibano
fueron asesinados tres hombres, entre los que se encuentran dos menores de edad: Yorvis Yesid Velarde
Vergara de 15 años, Luis Mario Payares Cali de 16
años y John Jairo Velarde Andica de 46 años. Lo que
se conoce hasta ahora es que provenían del municipio de Montelibano, entraron a «zona prohibida».
Debido a la puja por el control territorial que se libra a
sangre y fuego entre los grupos paramilitares «Clan
del Golfo» y «Caparros», toda persona desconocida
que esté en territorio de influencia directa o de manipulación de un grupo o del otro será asesinada: Ese
parece ser el mensaje terrorista. Se conoce que esta
masacre fue perpetrada por miembros del «Clan del
Golfo» auto reconocidos «Autodefensas Unidas de
Colombia».

495 AÑOS CONMEMORA SANTA MARTA
Ayer se conmemoró los 495 años de fundación de
Santa Marta. Se contócon la participación especial de
Carlos Vives, Alberto Lineros y Joaquín Viloria, donde
compartieron relatos, anécdotas y tradiciones que caracterizan al samario.
Para la alcaldesa de la capital de Santa Marta, Virna
Jhonson, «el aislamiento y tiempo de pandemia nos
ha enseñado a ser resilientes y a reinventarnos por
lo que esta celebración no es la excepción».
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Anato lanza primera rueda de negocios:

DINAMIZANDO LA OFERTA TURÍSTICA

El sector hotelero en Colombia atraviesa la situación más difícil de toda su historia como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la cual ha paralizado por completo a la industria turística y, por consiguiente, ha llevado a
la ocupación hotelera a las tasas más bajas nunca antes registradas.

L

a Rueda de Negocios de Encadenamiento Turístico
de ANATO será un
espacio en el que Agencias de Viajes, y actores
del sector buscarán establecer acuerdos comerciales para abrirse
a nuevas oportunidades
empresariales.

Igualmente, para la categoría de vendedores,
los emprendedores semifinalistas del Segundo
Reto de Tecnología Especializado en Agencias
de Viajes, también serán
partícipes de la Rueda
de Negocios para brindar
más herramientas innovadoras.

En el evento, que se realizará los días 12 y 13
de agosto de 2020, de
manera virtual, entre las
8:00 AM y las 1:00 PM,
participarán Agencias de
Viajes, las cuales establecerán reuniones con
más de 100 proveedores
afines al sector, consultoras certificadoras, empresas de cruceros, de
seguros de asistencia,
burós, establecimientos
de alojamiento, software
especializados en turismo, asociaciones gremiales, entre otros.

«Teniendo en cuenta el
proceso de recuperación
que empezará a tener el
turismo, hemos implementado una primera
rueda de negocios que
dinamice, a través de una
integración, la actividad
de los empresarios de la
industria de los viajes, de
cara a una pronta reapertura. Es de allí de donde
surgirán nuevos y sostenibles paquetes turísticos para promover todas
las regiones de nuestro
país», explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

COTELCO: URGE
APERTURA DEL
TRANSPORTE ANTE
PROFUNDA CRISIS
El sector hotelero en Colombia atraviesa la situación más difícil de toda
su historia como consecuencia de la pandemia
del coronavirus, la cual
ha paralizado por completo a la industria turística y, por consiguiente,
ha llevado a la ocupación
hotelera a las tasas más
bajas nunca antes registradas.
De acuerdo con las cifras
que recopila COTELCO,
la ocupación hotelera del
país se ubica en mínimos históricos; así, para
el segundo trimestre del
año (abril, mayo y junio)
la ocupación promedio
nacional fue de 3.2%, indicador claramente inferior al 53.52% registrado
en el mismo periodo de
2019. Por su parte, la ta-

rifa promedio del sector
ha disminuido en un 35%
y la rentabilidad por habitación se encuentra en el
piso, con una dramática
disminución del 96%.
AEROCIVIL: «AEROPUERTO RAFAEL
NÚÑEZ ESTÁ LISTO
PARA OPERAR»
El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez recibió
la visita de inspección
por parte de la Aerocivil
este martes 28 de julio.
Entre los asistentes se
encontraban funcionarios del Departamento
Administrativo de Salud
de Cartagena, Dadis, la
Interventoría de la Concesión, y por supuesto,
directivas de la Sociedad
Aeroportuaria de la Costa, SACSA, operadora
del aeropuerto.
La visita de inspección
busca vigilar el cumplimiento de la Resolución

1054 del 2020, expedida
por el Ministerio de Salud
y Protección Social que
contiene el protocolo de
bioseguridad para mitigar, prevenir y contener
la propagación del COVID-19.
«Para nosotros como
operadores y administradores de esta terminal
aérea, es clave poder
socializar los protocolos
de bioseguridad y todas
las demás medidas con
las que hemos venido
preparándonos de cara a
una eventual reapertura
del Aeropuerto. En una
ocasión anterior recibimos una calificación de
9/10 en cuanto a medidas de prevención frente
al Covid 19. Las numerosas operaciones humanitarias que hemos realizado han sido el ensayo
perfecto de las medidas
de seguridad aquí implementadas y hasta el
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Los operadores de turismo tienen en mente promover los sitios únicos de Colombia.

momento, hemos tenido
éxito» puntualizó Alcides
Morales, Gerente Técnico operativo de Sacsa.
CON SIMULACIÓN
DE VUELO
Durante la visita, se hizo
una simulación de cómo
se operaría un vuelo nacional en el Aeropuer-

to Internacional Rafael
Núñez de Cartagena.«El
resultado de la visita es
bastante
satisfactorio,
hemos podido constatar
de primera mano como
los procedimientos de
acceso, el distanciamiento social, las medidas de
limpieza, aseo, desinfección, toda la información

que busca que los pasajeros que llegan o salen
del Aeropuerto lo hagan
de forma segura, han
sido implementadas y de
esta manera podemos
decir con tranquilidad que
este aeropuerto Rafael
Núñez se encuentra preparado para el reinicio de
las operaciones y ofrecer

los más altos estándares
de seguridad», dijo Juan
Carlos Salazar, Director
General de la Aerocivil.
«La Aeronáutica Civil ha
venido participando con
unos inspectores de seguridad aeroportuaria y
adicionalmente expertos
operacionales para revisar no solo la implemen-

tación de los protocolos
de bioseguridad, sino
también todos los preparativos de seguridad operacional y asegurarnos
que el Aeropuerto Rafael
Núñez está preparado
para el reinicio de operaciones aéreas, domesticas e internacionales»,
agregó el director.

Las numerosas operaciones humanitarias que hemos realizado han sido el ensayo perfecto de las medidas de seguridad aquí implementadas y hasta el momento.
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El mejor:

PASTOR ESTÁ EN EL CIELO

«Fui futbolista, le pegaba al balón con las dos piernas, cantante de boleros y de la Orquesta Sonora Colombiana, presentador, lector de noticias, redactor, narrador de radionovelas y comentarista deportivo»: Pastor Londoño.

Guillermo Romero
Salamanca

E

ra de mañana y
en la puerta del
cielo, de este 29
de julio del 2020
había una extensa fila. El
narrador, humildemente,
tomó su ficha y esperó
su llamado.
Sentado miraba cómo
llegaban más almas benditas al lugar. Casi todos
por la pandemia china.
Padres de familia, profesores, enfermeros, médicos, ingenieros, periodistas –pocos, pero eran
noticia– amas de casa,
niños, soldados pasaban
al frente de él y le mostraba su sonrisa. No vio
políticos. «Cosa rara»,
pensó.

De un momento a otro
sonó primero una lira y
escuchó: «Pastor Londoño Pasos», casilla
238. En ese momento
atronadores
aplausos
dominaron el ambiente.
Futbolistas, aficionados,
ciclistas, boxeadores, atletas llegaron en primera
fila y luego una serie de
cantantes se le acercaron para darle la bienvenida. Saludaban así al
más grande narrador de
Colombia en todos sus
tiempos.
El argentino Leo Marini
–conocido allí como Alberto Batet Vitali–, para
animarlo le entonó unos
versos que bien sabía
que conmocionaron al
narrador recién llegado:
«Dicen que soy borra-

cho, que no valgo nada,
que vivo soñando. Pero
el mundo no sabe, las
penas amargas, que sufro llorando».

–¿Qué lo trajo por acá?

–Humm…Sí señor.

–Una neumonía.

Y entonces más de 500
vocalistas le hicieron el
coro: «Que saben de la
vida, los que no han sufrido, los que nunca han
sentido, una pena de
amor…»

–Muchos años, pero dejé
el cigarrillo como a los 50
años.

–Lo sospechaba, pero
¿qué se le puede pedir
a un narrador? Por ahí
anda también Jaime Ortiz
Alvear y cuenta que una
vez ustedes se tomaron
sus abundantes traguitos tanto que no fueron a
trabajar, no asistieron al
estadio y les tocó a unos
chilenos reemplazarlos.

–¿Te acordás, le preguntó Leo Marini, cuando
fuiste mi presentador en
Medellín, Colombia?
–Si, señor, claro, respondió Pastor.
Llegó a la casilla 238 y el
ángel encargado comenzó a llenar el formulario
de ingreso.

–¿Fumó?

–¿Sabía que eso era
malo?
–Si señor.
–¿No leía lo que decía
en la cajetilla?
–Si señor, pero es que
uno joven…
–Esa no es excusa, le
dijo severamente el ángel.
–¿Tomó trago?

–Si como no, le respondió apocadamente en
acento paisa. Pero había
una razón señor.
–¿Qué razón?
–Es que nos pidieron
que nos reconciliamos y
como dice la Biblia que,
si uno tiene un rencor
con un hermano, no pue-
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«Narré muchísimos partidos. Incontable. El que más recuerdo por su significado nacional fue el de la Selección Colombia contra la Unión Soviética en el Mundial de 1962 en Arica, Chile»: Pastor Londoño.

de salir a la calle, sin antes ofrecernos disculpas
y eso hicimos. El perdón
lo festejamos con un poquito de whisky, pero de
ahí en adelante no tuve
problemas con nadie. La
gente me quería, me saludaba y hasta en Todelar tuve programa todas
las tardes a las 2 y 30 en
mi amada Medellín. Yo
tuve a los mejores periodistas, los de El Tiempo
y El Colombiano, porque
de allí sacaba las notas.
Pero bueno, el tema es
que hay que amarnos los
unos a los otros.
–Se le perdona, se le perdona. ¿En qué trabajó?
–Fui narrador deportivo.
–¿Eso es trabajo?
–Bueno, lo que pasa es
que hay colegas que se
complican, pero lo cierto es que no se necesita
echar mucha paja para
ser un buen comentarista
de fútbol”.
–¿Cómo repartió su tiempo?

–Bueno, también fui futbolista, le pegaba al balón con las dos piernas,
cantante de boleros y de
la Orquesta Sonora Colombiana, presentador,
lector de noticias, redactor, narrador de radionovelas y comentarista
deportivo. Tuve muchos
amigos, ayudé a todo el
que me pidió un favor,
fui diligente y acepté humildemente el apodo de
«Cara de mango» que mi
hija Consuelo me puso.
Fui buen padre, buen
hermano, buen colega,
buen patrón. Me reía con
todos. Daba limosnas.
Amé a Dios por sobre todas las cosas. Rezaba,
poco, pero lo hacía. Me
ejercitaba todos los días
a las 9 de la mañana. Nadaba. Era obediente y mi
jefe, por mucho tiempo,
fue don Bernardo Tobón
de La Roche.
–Esto último le ayuda,
le doy 5 puntos más, le
comentó el ángel supervisor.
No era fácil el interrogatorio y el narrador no sabía cómo contestar.

–¿Fue grosero en alguna
Vuelta a Colombia?
–Sumercé no sabe cómo
era eso. A veces llovía,
se tapaban las carreteras, hacía un sol terrible. Se aguantaba. Muy
complicado. Yo hice de
todo en radio, pero eso
sí, nunca supe cómo se
enchufaba un cable.
Aquí nos reímos mucho
de sus anécdotas, sobre
todo la famosa de Alberto
VO5.
--No puede ser. Uno
debe ser recursivo y el
dueño de esa marca nos
daba una buena propina
para saludarlo. Ese pecado se llamaba «engrase» y estaba prohibido.
Entonces, me pusieron
de Fiscal al señor Alberto Díaz Mateus. En una
curva se me apareció
una idea y dije: «Alberto, veo uno, Alberto, veo
dos, Alberto veo cuatro
y después decía: Alberto
Veo Cinco. Y no nos pudieron decir nada. Pero
digamos que fue un pecadillo venial».

–Usted me hace reír. Acá
lo sabemos todo. Cuénteme señor, ¿Cuáles fueron los partidos que narró con más emoción?
–Yo narré muchísimos
partidos. Incontable. El
que más recuerdo por su
significado nacional fue el
de la Selección Colombia
contra la Unión Soviética
en el Mundial de 1962
en Arica, Chile. Otro famosísimo fue un partido
de Independiente Santa
Fe, el 7 de noviembre de
1977 en el que se definía
la clasificación para la final y el gol lo hizo Carlos
Alberto Pandolfi…
–¿Usted narró ese gol de
oro?
–Sí señor, cómo no.
–Bienvenido al cielo señor Pastor. Recuerde
que fue una anotación de
Santa Fe y hay que tenerla para entrar acá.
Salió de la casilla 238 y
lo esperaban Fernando
González-Pacheco,
el
gran Ernesto Díaz, quien
hiciera ese pase magis-

tral para Pandolfi. Los
abrazos con Carlos Arturo Rueda, Alberto Piedrahita, Armando Moncada Campusano, Édgar
Perea, Marco Antonio
Bustos, Roger Araújo,
Alberto Ríos fueron muy
celestiales. La belleza de Calero le recordó
varias de sus bromas.
Sus ídolos como Alberto
Beltrán, Libertad Lamarque, Hugo Romani, Celia
Cruz le cantaban sus boleros preferidos. Amigos
y más amigos lo abrazaban, familiares, seguidores, gente de la radio, le
aplaudían.Llovía sobre
Medellín y algunos incrédulos decían que era
por el clima, pero más de
uno sabía lo que pasaba
en el más arriba.
Se oía el coro de uno
de los temas que más le
gustaban, interpretado
por Hugo: «Quiero escaparme con la vieja luna,
en el momento en que la
noche muere, cuando se
asoma la sonrisa blanca,
en la mañana de la adversidad».
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Reda de negocios:

LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

E

ntre el 18 y el
21 de agosto,
y como parte
de la estrategia
Compra
Lo Nuestro, el Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo, y Colombia Productiva, en alianza con el
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), realizarán la primera Rueda de
Negocios de Bioseguridad.
Será un encuentro virtual
para que al menos 400
empresas colombianas
puedan comprar y vender los insumos necesarios para implementar
los protocolos de biose-

La Rueda de Negocios de Bioseguridad no se limitará solamente a elementos de protección personal como tapabocas o productos del Sistema Moda.

guridad para mitigar el
riesgo de infección de
Covid-19, avanzar en su
reactivación económica
y cuidar la salud de sus
trabajadores, clientes y
proveedores.
El ministro de Comercio,
Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo, explicó que «por medio de
esta rueda de negocios
de Compra Lo Nuestro,
las empresas encontrarán una gran oportunidad
para adquirir, dentro de
la industria nacional, los
insumos y servicios necesarios para implementar los protocolos de bioseguridad, permitiendo

no sólo el abastecimiento
de estos elementos sino
que impulsa la dinamización de la economía nacional a través del emparejamiento de la oferta y
la demanda entre empresas de varios sectores
productivos».
La Rueda de Negocios
de Bioseguridad no se
limitará solamente a elementos de protección
personal como tapabocas o productos del
Sistema Moda. En este
espacio también podrán
participar proveedores
de químicos de protección, mobiliario especializado para prevenir la

COVID-19, equipos, medicamentos y dispositivos
médicos y servicios de
adecuación de plantas,
entre otros, lo que hace
de este encuentro un escenario ideal, todas las
empresas que necesiten
implementar los protocolos para continuar con
sus operaciones.
Camilo Fernández de
Soto, presidente de Colombia Productiva, indicó que «según cifras de
MinComercio, con corte
al 24 de julio, 235.688
empresas habían sido
autorizadas para reiniciar
sus actividades en todo
el país. Somos conscien-

tes de todos los cambios
que tienen que hacer estas empresas para adaptarse a la nueva realidad
y por eso generamos estos espacios en los que
puedan encontrar todos
los insumos que necesitan para su reactivación,
manteniendo sus estándares de productividad y
calidad, pero, sobre todo,
generando empleo y cuidando de la salud de todos».
La Rueda de Negocios
de Bioseguridad espera
concretar al menos 400
citas de negocios durante los cuatro días.
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En pandemia lanzan:

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN
MISS UNIVERSE COLOMBIA 202O
A

unque aún no se
sabe la fecha de
Miss Universe Colombia 2020, se conoce
que la empresaria Natalie Ackerman es la presidente de la nueva organización y que ya varias
aspirantes anhelan estar
en el listado de este año
de beldades que representarán a los departamentos del país.
El Canal RCN Televisión publicó los requisitos para participar en el
concurso. De tal forma,
estas serán las condiciones para tomar parte en
el certamen.
1. Demostrar su compromiso social con una
causa relacionada con la
COVID-19 o el desarrollo
de su región.
2. No haber estado casada o haber tenido un matrimonio anulado.
3. Nunca haber dado a
luz, ni ser madre o tutora
de ninguna otra persona
adulta o menor, y actualmente no estar en estado
de embarazo.
4. Tener nacionalidad colombiana.
5. Residir y haber residido
en Colombia como «residencia permanente y primaria» (como se define a
continuación) durante un
período de al menos seis
(6) meses consecutivos
inmediatamente
antes
del comienzo del concurso nacional (aunque es
posible que haya asistido
a una escuela, colegio

El Canal RCN Televisión publicó los requisitos para participar en el concurso. De tal forma, estas serán las condiciones para tomar parte en el certamen.

o universidad a tiempo
completo en otro lugar).
«Residencia permanente y primaria» significa el
domicilio verdadero, fijo
y permanente que tenga la intención de ser su
hogar permanente. Mantendrá esa ciudadanía y
residencia a través del
concurso Miss Universe
Colombia®2020.
6. Pertenecer al Departamento que representa
o que su padre o madre
hubieren nacido en el
respectivo Departamento.
7. Tener al menos 18
años y menos de 28 en
la fecha en que inicie la
competencia del concurso nacional.
8. Tener buena salud
mental y física y poder
participar plenamente y
sin limitaciones en las
actividades del concurso.

9. No haber concursado
en Miss Universo anteriormente. No ser la titular actual o la primera
finalista en ningún otro
concurso nacional o internacional.
10. No tener contrato alguno que permita el uso
de su nombre, voz o imagen nacional en relación
con ningún producto o
empresa comercial, ni
por escrito, verbal o de
otro tipo de ningún producto, servicio o empresa comercial, de forma
escrita o verbal acuerdo
con cualquier individuo,
corporación u organización que de alguna manera cubra, se relacione
o entre en conflicto con
sus actividades a realizar
mientras es concursante
del concurso Miss Universe Colombia® o cualquier evento en el Anfitrión País para el concurso Miss Universo 2020

u otro lugar relacionado
con el concurso Miss
Universo 2020. Cualquier contrato, acuerdo,
uso o respaldo por sus
términos se invalida automáticamente y cesa inmediatamente si se convierte en Miss Universe
Colombia® 2020.
11. Tener una estatura mínima de un metro
con setenta centímetros
(1.70 m) estando descalza.
12. Ser mujer y no haber
cambiado de sexo.
13. No haber posado
para fotografías o vídeos desnuda, modelo
webcam o material de
contenido lascivo, en
estado de embriaguez o
bajo el influjo de drogas
en cualquier medio de
comunicación,
incluso
en medios de comunicación personales; o haber

sido condenada por la
comisión de un delito o
por posesión de drogas
ilícitas, a partir de la fecha en que la futura candidata cumplió los quince
años de edad.
14. No haber incurrido
en conductas o participado en actividades que
puedan comprometer su
buen nombre e imagen
y/o poner en ridículo o
menoscabar la reputación e imagen de Colombia o del pueblo colombiano, o el buen nombre
de la organización Miss
Universe Colombia®, de
sus directivos o empleados, de otra candidata o
de cualquiera de sus patrocinadores y /o de los
bienes o servicios que
estos ofrecen.
15. Tener un nivel mínimo B2 de inglés (según
el CEFR).

TODOS
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Pastor Londoño Pasos
Fue el narrador número
uno del fútbol colombiano. Se esperan pronunciamientos de la Presidencia de la República,
del Ministerio de las TIC
y de las principales cadenas radiales por el paso
a la eternidad de quien
tuviera una voz e inteligencia para contar los
sucesos en las canchas
de fútbol.
Miles de anécdotas son
recordadas hoy por los
seguidores del deporte.
Pastor laboró para Caracol, RCN y Todelar. Emprendió muchas aventuras como las narraciones
a las Vueltas a Colombia en Bicicleta al lado
de Carlos Arturo Rueda
C, quien se le adelantó
hace 25 años.

CAMBIOS EN
RCN RADIO
Continúan los movimientos radiales. En la torre
sonora
determinaron
que Juan Manuel Ruiz
será el conductor del
programa «Tertulia» y
Alejandro Villegas oriente las noticias del mediodía.
También se supo que la
FM tendrá su revolcón,
pero continuará Vélez
como director.

RUEDA DE PRENSA
VIRTUAL SOBRE LA
BELLEZA
Este jueves 30 de julio
se llevará a cabo la rueda de prensa virtual con
la nueva presidente de
Miss Universe, la despampanante Natalie Ackerman, quien hablará
también al lado de la ex
virreina universal Cynthia
Olavarría.
Temas como la perseverancia y la motivación,
serán los tratados por estas dos ex reinas y participantes de Miss Universo, quienes compartirán
con los asistentes sus
historias de vida y su pleno convencimiento en las
segundas oportunidades
como herramienta para
poder realizar los sueños.

NIÑO DE 6 AÑOS
HACE LLORAR A VIEJAS DE 50
Emre Mete Sönmez tiene escasos 6 años, pero
ha conquistado a las
mujeres mayorcitas de
Colombia. La razón: su
maravillosa
actuación
en la serie turca «Omer,
sueños robados».

LICENCIADA.
Mariana Isaza, quien se encuentra radicada en la ciudad de Medellín, se ha dedicado al modelaje desde hace muchos años y es licenciada en pedagogía infantil.
La bella modelo se considera una enamorada del baile y del pole dance, una de
sus más grandes pasiones.. Foto Kique Rosero

elfantasmaprimicia@gmail.com

El pequeñín actor de ojos
azules actúa de manera
sorprendente gracias a
las ayudas que ha tenido
de parte de un pedagogo
y un profesor de teatro.
«Es una belleza», comentaba una veterana
llorando por la actuación
del bebé.
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LA CORRUPCIÓN AUMENTA COMO LA PANDEMIA
Por la pandemia
del coronavirus
Colombia afronta en la presente
época una serie
de
situaciones
que bien podemos calificarlas
como muy delicadas y que se
acrecientan cada
día más; el principal problema, que
genera otros, resulta el cierre de

empresas.También
está el problema
por la la escasez
de
empleo.Además tener que pagar servicios públicos carísimos.
Padecer por problemas como consecuencia de lluvias y graves inundaciones.

básicos de salud.
Estar obligado a
enfrentarse la inseguridad en las
ciudades y correr
el riesgo que al no
dejarse robar un
celular, una bicicleta o cualquier
baratija,
resulte
muerto.

existían desde antes de presentarse
la pandemia del
coronavirus;
éstos eran con índices de crecimiento
más bien moderado pero desde
el tercer mes del
presente año nació una situación
mucho más deliDebemos
reco- cada y que todos
No disfrutar de nocer que en el vemos crecer día a
buenos servicios país los problemas día. Mientras tanto

la corrupción cabalga más rápido que
nunca. La corrupcion campante esta
en todos los niveles
de la administración, como decía un
prestigioso catedrático: «La corrupción
en Colombia es una
práctica que desde
el más humilde servidor publico hasta
el más poderoso»

Columnista

Gobierno Duque: OLVIDÓ LOS PENDIENTES
Jorge Giraldo Acevedo
A punto de ingresar a la época del
«sol a sus espaldas», en el mandato
presidencial de Iván Duque Márquez,
todo parece indicar que se olvidó de
las gestiones en procura de eliminar
las que se llamaron en su oportunidad
«papas calientes»; en la presente
administración y desde comienzos
del presente año las gestiones están
dirigidas principalmente a la pandemia
del coronavirus.
El mandato presidencial del actual gobernante colombiano cumplirá el próximo 7 de agosto dos años y concluirá el
mismo día y mes del año 2022.
Las labores del actual gobernante y su
equipo no han coadyuvado en programas para reducir la pobreza y más que
todo las desigualdades económicas y
sociales; tampoco han trabajado para
erradicar la inmoralidad en la administración pública y muy por el contrario
ha aumentado, tal y como lo estamos
viendo con los gastos que se han presentado para enfrentar la pandemia.

Otros pendientes son el de la problemática para el país por la migración
de venezolanos a Colombia; también
la creciente inseguridad ciudadana, el
desempleo, los deficientes sistemas
de salud, la impunidad en la justicia y
el conflicto que existe en las cárceles
del país por el gravísimo y además
creciente hacinamiento; en la serie de
principales «papas calientes» para la
administración de Iván Duque Márquez hay que anotar el tema pensional, los bajos índices en el sistema de
la educación en Colombia, la disminución de la producción agropecuaria debido, entre otros motivos, al abandono
del trabajo en el campo y los principales males en el país como son el desprestigio en los sistemas de la justicia,
la creciente polarización política y el
asesinato de líderes sociales.
Un pendiente que se originó con motivo de la pandemia es el relativo a explicar las razones para que a la mayoría de personas fallecidas en Colombia
se les coloca como causa de muerte
el coronavirus; ya nadie fallece en el
país por afecciones cardíacas, cáncer,
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accidentes de tránsito y mucho menos
suicidios.
Muchas personas pensamos que el
despliegue informativo en los medios
de comunicación y las presentaciones
diarias del presidente por todos los canales de la televisión lo que provoca
es pánico; entonces quien no fallezca por el coronavirus es posible que
muera de susto o por falta de atención
en los servicios de las EPS debido a
que están atendiendo casi que exclusivamente los casos de la pandemia
y, en consecuencia, olvidaron a los
llamados pacientes con enfermedades
crónicas.
Como va la situación el mandato presidencial de Iván Duque Márquez
concluirá el 7 de agosto del año 2022
como la administración de la pandemia
del coronavirus, con un país super endeudado y con los problemas sociales
y económicos con índices catastróficos.
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16,2 BILLONES CUESTA EL
DESASTRE HIDROITUANGO

Destrucción de parte de la obra, pandemia de coronavirus, fosas comunes y desplazamiento de la población han sido los problemas originados por la obra donde se tendrán que invertir 16.2 billones de pesos para que empiece a funcionar.
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