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En Guainía

Punta Gallinas:

EJEMPLO DE DIPLOMACIAEJEMPLO DE DIPLOMACIA AUMENTA PRESUPUESTO PARA LA GUERRAAUMENTA PRESUPUESTO PARA LA GUERRA

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 286.026 casos de COVID-19, con 9.965 
nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 9.810, con 356 decesos en las últimas 24 ho-
ras. Entre las víctimas figuran 400 trabajadores de la salud.

Colombia a punto de superar cifra de:

10 MIL MUERTOS
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En Guainía:

DESTRUCCIÓN Y SAQUEO DESTRUCCIÓN Y SAQUEO 
DEL TESORO SELVÁTICODEL TESORO SELVÁTICO

Javier Sánchez
Enviado Especial 

Departamento de 
Guainía Guainía 
se caracteriza 
por la extensión 

del territorio y, en él, la 
presencia de muchas 
aguas, por la abundancia 
de ríos y lagunas (ríos 
Guaviare, Inírida, Ataba-
po, Guainía, Isana, Cuia-
rí, Negro y Orinoco):

Ahora afronta graves 
y delicados problemas 
como la deforestación 
y la minería que están 
acabado con una de 
las principales reservas 
de Colombia en mate-

ria de naturaleza.«Llegó 
una plaga de criminales 
que quiere destruir todo 
nuestro territorio, toda la 
naturaleza, con el único 
fin de buscar oro, sin im-
portarles la vida de na-
die», dijo Suré un nativo 
que habita en la selva.

Los habitantes de esa 
zona en su mayoría indí-
genas vienen sufriendo 
una persecución sin pre-
cedentes, desplazados 
y amenazados para que 
abandonen sus tierras. 
El Estado los tiene en to-
tal abandono.El departa-
mento de Guainía ocupa 
en superficie un área de 
72.238 km2, equivalen-

El principal rasgo de Guainía  es su complejo hídrico constituido por los ríos Guaviare, Guainía e Inírida, siendo de  importancia los ríos Atabapo, Isana, Cuiarí, Tomo y Guasacavi. La presencia de múltiples cachiveras o raudales 
en sus vastos recorridos, sobre todo en el Iní , Cuiarí, Tomo y Guasacavi. Fotografía: Diego Patiño Pérez.

Paisajes que enamoran de una región que lo tiene todo y a la vez no tiene nada.
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te al 6,3% aproximada-
mente del territorio con-
tinental colombiano y al 
15,1% de la región ama-
zónica colombiana. Es el 
tercer departamento en 
extensión de la región 
amazonense, después 
de Amazonas y Caque-
tá. Su territorio se carac-
teriza por vastas zonas 
planas y suavemente on-
duladas, entre 100 y 400 
msnm, identificándose 
formaciones rocosas de 
suma importancia, como 
la serranía de Naquén, la 
serranía de Caranacoa y 
el Raudal Alto.Presenta 
una rica combinación de 
bosques y sabanas, ubi-
cada entre la Orinoquia 
y la Amazonia, en la cual 
se evidencia formación 
rocosa y afloramiento 
antiguo al ser parte cons-
titutiva del Escudo Guya-
nés.

El principal rasgo es su 
complejo hídrico cons-
tituido por los ríos Gua-
viare, Guainía e Inírida, 
siendo también de gran 
importancia los ríos 
Atabapo, Isana, Cuiarí, 
Tomo y Guasacavi. La 
presencia de múltiples 
cachiveras o raudales en 
sus vastos recorridos, so-
bre todo en el Iní , Cuiarí, 
Tomo y Guasacavi.

La presencia de múltiples 
cachiveras o raudales en 
sus vastos recorridos, 
sobre todo en el Inírida, 
es una especial caracte-
rística de éstos. Entre los 
tributarios más importan-
tes se cuentan los caños 
Guaribén, Bocón, Piapo-
co, Cunubén, Jota, Co-
lorado y Naquén, entre 
otros.

Sus lagunas son de mu-
cha importancia mítica 
para la población indíge-
na y sobresalen: Laguna 
Negra, Cacao, Minisiare, 
El Tigre, La Rompida, Ma-
casabe, Cajaro, Rayado, 
Mucunari y Mosquito En 
su territorio se encuen-
tra la Reserva Natural 
Puinawai, con 1.092.500 

Los Cerros de Mavecure, como se les conoce son en realidad parte de la formación del Escudo Guyanés, rocas clasificadas como de las más antiguas del planeta.

Los incendios forestales provocados se registran a diario. Se busca utilizar terrenos en la minería y en otros casos para ganadería.  
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hectáreas, y los lagos 
Mateveni, Pavón y Paya-
ra con perspectivas para 
el impulso del ecoturismo 
y los deportes náuticos. 
Su clima corresponde al 
sistema transicional de 
sabana tropical alterna-
da húmeda y seca y sel-
va húmeda tropical, con 
temperaturas promedio 
superiores a los 27º C. 
Las lluvias son superio-
res a los 3.000 mm al 
año.

Problemas
No existe reglamenta-
ción. La deforestación 
se incrementó a niveles 
inverosímiles. Los terri-
torios sagrados ances-
trales han sido violados. 
Los indígenas son ame-
nazados para que aban-
donen sus tierras.Las 
zonas más deforestadas 
del Guainía hacen parte 
de los resguardos Mini-
tas Miralindo, Chatare 
Chigüiro, Carpintero Pa-
lomas y Arrecifal.

La Comisión Nacional de 
Territorios Indígenas y los 
delegados en las regio-
nes, hicieron un llamado 
a la Agencia Nacional de 
Tierras, al Ministerio del 
Interior y a la Presidencia 
de la República, a través 
de un comunicado a la 
opinión pública, para que 
avancen de manera ágil 
y expedita en los proce-
sos de formalización de 
territorios ancestrales en 
Guainía, y hagan efec-
tiva la fi gura de las ETIs 
en la región.

«Exigimos al Ministerio 
de Ambiente, a las orga-
nizaciones ambientales 
y de control, que tomen 
medidas y acciones ne-
cesarias para disminuir y 
controlar la deforestación 
en el departamento del 
Guainía. También alerta-
mos a la Defensoría del 
Pueblo y al Ministerio del 
Interior sobre las amena-
zas a la vida e integridad 
personal que hoy pesan 
sobre las comunidades, 
así como a otros

La fi ebre del oro está acabando con el paraíso de Guainía.

Naturaleza en pleno esplendor



El diario de todos!!
31 DE JULIO DE 2020 5PRIMICIA COLOMBIA

intereses que persisten 
en sus territorios», ma-
nifestó la CNTI.Las au-
toridades gubernamen-
tales sobre este tema 
han guardado un silencio 
absoluto que en la región 
se califi ca de silencio 
cómplice.Para completar 
la tragedia el propio pre-
sidente Iván Duque llegó 
al Guainía para anunciar 
la creación del municipio 
Barrancominas, en terri-
torio indígena. Mientras 
a los nativos le pusieron 
toda clase de obstáculos 
para legalizar el territorio 
indígena, al representan-
te a la Cámara del Guai-
nía Carlos Cuenca, ex-
presidente de la misma, 
el gobierno le aprobó en 
tiempo récord la crea-
ción del nuevo municipio, 
atentando directamente 
contra las comunidades 
indígenas y la naturale-
za, que los nativos deno-
minan madre tierra.

Monitoreo
En el 2019 en Guainía 
fueron taladas 1.433 hec-
táreas de bosque, ocu-
pando la casilla 17 entre 
los 32 departamentos del 
país. Aunque las cifras 
no son tan alarmantes 
como las reportadas en 
Caquetá, Meta y Gua-
viare, que ocuparon los 
tres primeros lugares, no 
se puede permitir que el 
accionar de la motosierra 
siga avanzando en esa 
región.

En 2016 este departa-
mento amazónico per-
dió 2.752 hectáreas de 
bosque, una extensión 
similar a la de San An-
drés. La principal causa 
es la ganadería, aunque 
los suelos de la región 
no son aptos para esta 
actividad.El año pasado, 
el territorio nacional per-
dió 158.894 hectáreas 
de bosque, cifra que re-
presenta una reducción 
de 19,2 por ciento frente 
al número presentado en 
2018, cuando la defores-
tación cobró la vida de 
197.159En algunas oportunidades se han dado certeros golpes a la minería ilegal.

Así viven los indígenas en Guainía 
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Habitantes de la calle:

NUEVAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS

En el más reciente 
reporte de la Se-
cretaría de Sa-
lud, del total de 

los casos positivos por 
COVID-19 en Bogotá, 50 
corresponden a ciudada-
nos habitantes de calle 
que acudieron a la red 
pública de salud del Dis-
trito, tras presentar sínto-
mas respiratorios. Otras 
25 personas de esta po-
blación, a quienes se les 
realizó la prueba y que 
también presentaban 

sintomatología, resulta-
ron negativas.

14 de esos casos positi-
vos se encuentran hospi-
talizados y los restantes 
permanecen en segui-
miento epidemiológico 
especial.

Desde el inicio de la cua-
rentena, la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social ha dispuesto uni-
dades de aislamiento 
preventivo para la protec-

ción de poblaciones vul-
nerables en el marco de 
la pandemia. Así mismo, 
trabaja en conjunto con 
la Secretaría de Salud 
para identifi car aquellos 
ciudadanos que cumplen 
criterio de caso para la 
aplicación de pruebas de 
COVID-19 como lo indica 
el lineamiento nacional: 
presencia de síntomas 
respiratorios o el contac-
to estrecho con personas 
que tienen el virus.

El criterio para la aplica-
ción de pruebas en esta 
población es el mismo 
que se aplica para cual-
quier ciudadano. Sin em-
bargo, en el marco de las 
estrategias de vigilancia 
epidemiológica se segui-
rán aplicando pruebas 
por parte de la Secreta-
ría de Salud, priorizan-
do las zonas de cuidado 
especial o aquellas de 
concentración de casos 
positivos. Así mismo, 
toda la red pública dis-

trital está dispuesta para 
la atención de los casos 
que requieran cuidados 
hospitalarios.

El equipo territorial que 
acompaña a los habitan-
tes de calle en la ciudad 
cumple los protocolos de 
seguridad, tales como 
el uso de elementos de 
protección personal para 
disminuir el riesgo de 
contagio. Mientras que 
los habitantes carecen 
de protección.

Gente que por falta de pago en el arriendo fueron desalojados de las viviendas y ahora se instalan en los parques y las vías públicas. 
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En Colombia:

CINCO MIL TRABAJADORES DE LA CINCO MIL TRABAJADORES DE LA 
SALUD CONTAGIADOS DE COVID-19SALUD CONTAGIADOS DE COVID-19
Cuarenta trabajadores entre médicos,Auxiliar de Enfermería, Medicina, Enfermería, Admi-
nistrativo, Personal de Aseo-Alimentación, Técnicos en Farmacia, Fisioterapia, Conductores, 
Bacteriología, Terapia Respiratoria, Seguridad, Instrumentación Quirúrgica han entregado 
su vida en muchos casos por la falta protección

El  Instituto Na-
cional de Salud 
(INS) confi rmó 
que se eleva a 4 

mil 493 los contagios de 
coronavirus en los profe-
sionales de la salud en el 
país.

Según la entidad 40 per-
sonas han fallecido como 
consecuencia de la en-
fermedad en distintas re-
giones a nivel nacional.
Se reporta que 3 mil 996 
profesionales se han re-
cuperado, 457 están en 
aislamiento y 411 son 
asintomáticos.

Los mayores contagios 
de la COVID-19, se han 
presentado entre Auxiliar 
de Enfermería, Medicina, 
Enfermería, Administrati-

vo, Personal de Aseo-Ali-
mentación, Técnicos en 
Farmacia, Fisioterapia, 
Conductores, Bacteriolo-
gía, Terapia Respiratoria, 
Seguridad, Instrumenta-
ción Quirúrgica, Odon-
tología y Tecnología en 
Radiología e Imágenes.

Las regiones donde se 
presenta los más altos 
contagios están concen-
trados en Bogotá con 
1396 casos, Valle 508, 
Barranquilla 421, Carta-
gena 323, Chocó 231, 
Nariño 197 y Antioquia 
176.

Los contagios crecieron 
notablemente en Bogotá, 
pero también en el Valle 
del Cauca, Barranquilla, 
Cartagena y Chocó don-

de médicos y auxiliares 
de enfermería presen-
taron los síntomas de 
la enfermedad teniendo 
que aislarse para evitar 
una propagación de la 
enfermedad.

El presidente de la Fe-
deración Colombiana 
de Sindicatos Médicos, 
Jorge Enciso señaló que 
es preocupante que esta 
cifra siga en aumento es-
pecialmente en las ciu-
dades donde se acerca 
el pico de la pandemia y 
es cuando más se nece-
sita al talento humano en 
salud.

«Tenemos una sobrecar-
ga laboral que hace que 
tengamos más riesgo a 
tener un mayor nivel de 

contagio», sostuvo.Dijo 
que las extenuantes jor-
nadas de trabajo son 
muy graves para el talen-
to humano que todos los 
días tiene que enfrentar-
se a la COVID-19.

«No estamos con los su-
fi cientes elementos de 
protección personal», in-
dicó.

Agregó que  rechazan la 
situación de precariedad 
laboral que afecta a va-
rios de los médicos que 
laboran en diferentes 
IPS del país, en razón 
del no pago de sus remu-
neraciones y acreencias 
laborales; situación de 
incumplimiento que ha 
conllevado al cierre de 
las consultas externas 

y cirugías programadas 
en medio de una situa-
ción de salud pública 
apremiante.«Es un deber 
constitucional del gobier-
no nacional y territorial, 
como agentes del esta-
do, el velar por los de-
rechos laborales de los 
trabajadores, en especial 
del gremio médico que a 
diario es señalado de he-
roísmo; pues a pesar de 
que el Ministerio de Sa-
lud ha afi rmado ponerse 
al día con las deudas 
anteriores, las institucio-
nes aún no cancelan las 
acreencias», subrayó.El 
gobierno nacional guar-
da total silencio, mientras 
los trabajadores de la sa-
lud siguen entregando 
vidas para salvar colom-
bianos.

Todos los días mueren trabajadores de la salud. En varios casos por no contar con los elementos de protección necesarios. 
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Medios impresos:

EN CUIDADOS INTENSIVOSEN CUIDADOS INTENSIVOS
Se acerca cada vez más el declive de los medios impresos, y se puede notar en el punto de 
venta. De un tiempo para acá las revistas y los periódicos son tan delgados, que reflejan la 
falta de publicidad.  

Carlos García, 
Investigador sobre 
transformación digital

Cada épo-
ca trae 
c o n s i g o 
diferentes 
t r a n s f o r -
maciones 

que obliga a los medios 
de comunicación a rein-
ventarse. Desde la orali-
dad a la imprenta, de la 
imprenta a la radio, de la 
radio a la televisión y de 
la televisión a la Internet, 
cada nueva aparición, 
cada innovación re-aco-
moda las prácticas, los 

roles periodísticos, las 
lógicas de producción, 
los formatos y platafor-
mas y, por sobre todas 
las cosas, las relaciones 
con las audiencias (Sala-
verría, 2001).
En esta evolución, todos 
los medios de comuni-
cación sin excepción 
han tenido que analizar 
varios frentes de cara a 
un modelo de negocio 
sostenible para dar el si-
guiente paso en la trans-
formación de generación 
de ingresos.

Aunque la inversión pu-
blicitaria digital crece año 

a año, a la vez que la in-
versión en medios tradi-
cionales disminuye, los 
medios de comunicación 
son poco beneficiarios de 
ese comportamiento en 
el negocio digital. Según 
(Financial Times, 2018) 
el 84% de la inversión 
publicitaria en medios di-
gitales a nivel global va a 
parar a manos de Google 
y Facebook.

En el caso colombia-
no, según (IAB, 2019), 
la inversión en publici-
dad digital creció 33%, 
comparando el primer 
trimestre de 2019 con el 

mismo periodo de 2018, 
pero el 89% de esos di-
neros van a los gigantes 
tecnológicos, dejando a 
los medios de comunica-
ción en la periferia de los 
ingresos que genera la 
publicidad en el universo 
digital. En este escena-
rio, varios medios de co-
municación han reducido 
sus nóminas y se han 
visto obligados a replan-
tear sus estrategias de 
negocio para sobrevivir 
a estos tiempos difíciles 
para la industria.

La liga contra el silencio, 
una alianza que involu-

cra a 15 medios de co-
municación y una red de 
colaboradores freelance, 
actualizó los datos repor-
tados por la Fundación 
para la Libertad de Pren-
sa (Flip), quienes habían 
señalado que entre 2016 
y 2019: La Casa editorial 
El Tiempo despidió a más 
de 295 personas y cerró 
su canal de televisión y el 
diario Llano 7 Días; RCN 
separó de su cargo a por 
lo menos 260 personas; 
el grupo Semana despi-
dió a 172 empleados; el 
diario La Tarde de Perei-
ra cerró y dejó a 120 per-
sonas desempleadas.

Según los expertos, la pérdida de ingresos de estos periódicos de debe a la disminución de su circulación dado que cada día son más las personas que los leen en internet y que dejan de comprar las versiones impresas. Al 
bajar su circulación impresa, también se reducen los ingresos por concepto de las ventas de publicidad.
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Instancias de género son claves para: 

GARANTIZAR DERECHOS DE LAS GARANTIZAR DERECHOS DE LAS 
MUJERES EN TERRITORIOSMUJERES EN TERRITORIOS
El director del De-

partamento Ad-
ministrativo de la 

Función Pública, Fer-
nando Grillo, destacó la 
creación e importancia 
de instancias de género 
en el país para continuar 
con la consolidación de 
los derechos de las mu-
jeres en los territorios.

«La figura de las ins-
tancias de género nació 
para ayudar a que en los 
lugares en los que la par-
ticipación de la mujer en 
diversos campos se ha 
visto rezagada por dis-
tintas circunstancias so-
ciales, permita garantizar 
los derechos de las mu-
jeres en los territorios», 
anotó el jefe de la Fun-
ción Pública.

En lo que va de 2020 la 
apertura de instancias de 
género en Colombia su-
man 15, de las cuales 13 
están en Bolívar y dos en 
Caquetá, además Cun-
dinamarca y Meta están 
avanzando para abrir es-
tos espacios en sus de-
partamentos.

La Vicepresidencia de 
la República del actual 
Gobierno definió que las 
instancias de Mujer y 
Género, como también 
se denominan, tendrán 
la misión de asegurar 
la participación plena y 
efectiva de las mujeres y 
velar por la igualdad de 
oportunidades de lide-
razgo de ellas en todos 
los niveles decisorios de 
la vida política, económi-
ca y pública.

Además, estas instan-
cias también ayudarán 
a implementar políticas, 

planes, programas y pro-
yectos que recojan de-
mandas de las mujeres, 
así como a consolidar la 
articulación con la Na-
ción en la implementa-
ción de estrategias de 
políticas públicas que las 
convoquen e impacten.

«Los gobernadores y al-
caldes interesados en 
iniciar la apertura de una 
instancia de género pue-
den contar con el apo-
yo de Función Pública a 
través de nuestro grupo 
de trabajo de la Estrate-
gia Acción Integral en el 
Territorio, que ha venido 
acompañando estos pro-
cesos con la Vicepresi-
dencia de la República 
y la Alta Consejería para 
la Equidad de La Mujer», 
agregó el director Grillo.

La Estrategia de Acción 
Integral en el Territorio 
está conformada por un 
conjunto de profesiona-
les de Función Pública 
denominados líderes 
territoriales, quienes 
asesoran a entidades 
municipales y departa-
mentales de todo el país 
para el mejoramiento del 
desempeño institucional 
a través de actividades 
de trabajo que fortalecen 
las capacidades y com-
petencias de los demás 
servidores. La creación 
de una instancia de gé-
nero en un municipio no 
significa la apertura de 
una oficina con contrata-
ción de nuevos servido-
res, sino la designación 
de esa responsabilidad a 
un grupo de trabajadores 
que ya están vinculados 
laboralmente a las admi-
nistraciones municipales.

Las  instancias de Mujer y Género, como también se denominan, tendrán la misión de asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y velar por la igualdad de oportunidades de liderazgo de ellas en todos los niveles decisorios de la vida política, económica 
y publica.  Foto Berta Camprubì.  

Las  instancias también ayudarán a implementar políticas, planes, programas y proyectos que recojan demandas de las mujeres, así 
como a consolidar la articulación con la Nación en la implementación de estrategias de políticas públicas que las convoquen e impacten. 
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

EJEMPLO DE DIPLOMACIA

La embajadora del Reino Unido de 
Marruecos en Colombia y Ecuador 
Farida Loudaya, recibió múltiples 
mensajes de felicitaciones por los 21 
aniversario de la Entronización de su 
Monarca el Rey Mohammed VI.La di-
plomática se ha ganado la confianza y 
el cariño de todos los estamentos de 
la sociedad colombiana, demostrado 
con su intensa labor para lograr colo-
car las relaciones diplomáticas, eco-
nómicas y sociales entre Colombia y 
Marruecos, en el más alto nivel de la 
historia.

LA LLAMADA

Nadie se imaginaba que los archie-
nemigos Rodrigo Londoño, ex co-
mandante de las FARC y Salvatore 
Mancuso, ex comandante de las Auto-
defensas de Colombia AUC, fueran a 
hablar y ponerse de acuerdo en varios 
temas.

La llamada se hizo a instancias del ex 
ministro Álvaro Leyva, quien logro su 
cometido en un esfuerzo por acabar 
la guerra que se reinicio en Colombia.

ACUERDOS

Londoño y Mancuso se identificaron al coincidir en la importancia, significado y acatamiento 
debido al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; coincidieron 
en condenar los intentos de satanización de la JEP, particularmente de la Comisión de la 
Verdad, de los comisionados mismos y de su director, el sacerdote jesuita Francisco de 
Roux; estimaron necesario defender la independencia de la Justicia Especial para la Paz.

VÍCTIMAS

Coincidieron Londoño y Mancuso en que, los derechos de las víctimas que son el factor 
central de la paz; convinieron en que es necesario aportar la verdad para satisfacción y 
justicia de las víctimas y para que el país conozca cabalmente lo ocurrido durante décadas 
de violencia y conflicto interno, quiénes participaron directa o indirectamente y en qué 
condiciones, invitando a que las diferencias se respeten y se controvierta con altura. 
Londoño y Mancuso manifestaron su interés en continuar el diálogo iniciado.  

ORDEN DE LA JEP

La JEP le ordenó al gobierno nacional proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz por 
las FARC Las órdenes están dirigidas a la oficina del alto comisionado para la paz, el 
consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, y la Unidad Nacional de 
Protección.

 DESEMPLO

El desempleo en junio alcanzó el 19,8 %. La tasa de desocupación aumentó 10,4 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado. En el sexto mes se perdieron 4,2 
millones de puestos de trabajo. El coronavirus sigue pasando factura a los trabajadores, 
que han perdido su trabajo por cuenta de la pandemia. No obstante, el coletazo se viene 
reduciendo a medida que el país avanza en el desconfinamiento. 

DIMAYOR

El  7 de agosto será designado el nuevo presidente de la Dimayor, tras el amplio favoritismo 
de Fernando Jaramillo y el retiro de las postulaciones de César Camargo y César Pastrana, 
han surgido dos nuevos candidatos al cargo.Uno de ellos es Gabriel Sánchez, expresidente 
de la Federación Colombiana de Tenis y con experiencia empresarial como gerente general 
de la Empresa de Energía de Bogotá y de la Organización Latinoamericana de Energía.
Sánchez asegura que basa su trabajo en la unión de los 36 equipos del fútbol colombiano 
y la construcción de buenas relaciones con el Gobierno nacional.

 CONTROL DE PESCA

El Consejo de Estado ordenó que, en el término de cinco meses, se cree un plan para 
controlar la pesca industrial en los ecosistemas marinos y áreas costeras en el departamento 
del Chocó.  La medida se tomó con el fin de preservar el medio ambiente y proteger la 
pesca artesanal a la que se dedican las familias de las zonas costeras de departamento. 
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EL JUEVES SE DEFINE 

 La Sala de instrucción de la Corte Suprema de 
Justicia aplazó para el próximo jueves la votación 
para defi nir la situación jurídica del senador Álvaro 
Uribe, después de culminar su indagatoria en octubre 
pasado en donde fue vinculado formalmente a la 
invitación. Versiones encontradas entre los testigos 
es el mayor reto que enfrenta la Corte Suprema de 
Justicia en la investigación que adelanta contra  Uribe 
por presuntos delitos de fraude procesal y soborno al 
parecer por manipular el testimonio de testigos.

Confi dencias

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

A pesar que los integrantes del Congreso de la 
República asisten a las sesiones virtuales desde sus 
residencias, fi ncas, o haciendas, están devengando 
una millonaria suma por gastos de representación. 
Es por ello que el senador caucano Temístocles 
Ortega, propuso suspender el pago de gastos de 
representación porque no se necesita viáticos, ni 
pasajes, ni arriendo en Bogotá, si no van al Congreso.
La propuesta ha sido rechazada en voz baja por 
la mayoría de congresistas, argumentando que 
necesitan ese dinero para los gastos que tienen.

AUMENTA PRESUPUESTO PARA LA GUERRA

En 695 mil millones de pesos aumentará el 
presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 
2021, en plena pandemia. Mientras que el aumento 
para el Instituto Nacional de Salud será de 13 mil 800 
millones de pesos y 6 mil millones el de inversión en 
salud pública. El senador Wilson Arias, anunció un 
debate de control político al gobierno, al considerar 
que se invierta más para la guerra que para la salud 
de los colombianos.

INFORME DE LABORES

Desde hace un mes la mayoría de concejales de 
Bogotá viene elaborando el informe de labores o 
rendición de cuentas. Unos lo pasaron por escrito. 
Otros lo presentan en power point y otros en videos. 
Los conocidos y analizados por observatorios 
políticos expresan que cerca del 70 por ciento de la 
documentación es exagerada. Otros simplemente 
hablan pura paja. Mientras tanto buena parte de 
los concejales se dedicará los próximos dos meses 
a presentar su informe de labores en diferentes 
escenarios. Es decir, tres meses de tiempo pagado 
por los contribuyentes servirán para que cada uno de 
los concejales le rinda tributo a su ego.

CRECE EL DESEMPLEO

El concejal Diego Cancino revela que en Bogotá el 
desempleo se ha duplicado y en las mujeres triplicado 
como consecuencia de la pandemia, lo cual ha 
originado que la brecha se ha incrementado.  Pregunta: 
¿El enfoque de género debe ser fundamental? 

CUARENTENA

A partir de hoy en Bogotá se inicia la cuarentena estricta en las localidades 
de Suba, Engativá y Barrios Unidos. Las autoridades distritales han hecho 
un llamado a los habitantes de estos sectores para que la cumplan con 
honestidad. «Se trata de un esfuerzo por salvar vidas», ha manifestado el 
secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez.

GUERRA SUCIA

Regresaron las masacres a Colombia. En últimos los días han ocurrido 
cuatro masacres en el país. Se conocen vídeos de descuartizamientos y 
fusilamientos. Homicidios con sevicia. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué 
las autoridades guardan silencio?, son las preguntas que se ha la gente en 
las redes sociales.

CONVERSACIÓN

«Yo no soy gue» le dijo Iván Duque, al político caucano Aurelio Iragorri, 
presidente del Partido de la U, al sostener una conversación vía telefónica y 
explicar el término del encuentro con el presidente Duque sobre la terna de la 
Defensoría del Pueblo.

Un audio  en el que se oye a Iragorri Valencia dar cuenta sobre dicha 
conversación, este le dijo que no aceptaría a Álvaro Echeverry, actual 
secretario General de ese partido, por haber tenido cercanía al ex presidente 
Juan Manuel Santos pues «Álvaro se despachará en contra del Gobierno 
Nacional, como parte de la oposición y toda la izquierda. Yo no soy ningún 
gue», le respondió el Presidente Duque.

QUE DIOS NOS COJA CONFESADOS 

Rodrigo Lara: «Ha sido negada mi proposición para prohibir que se voten 
reformas constitucionales en sesiones virtuales del Congreso. Que Dios nos 
coja confesados».

ORDEN DE LA JEP

La JEP le ordenó al gobierno nacional proteger a los fi rmantes del Acuerdo de 
Paz por las FARC Las órdenes están dirigidas a la ofi cina del alto comisionado 
para la paz, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, 
y la Unidad Nacional de Protección.
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A partir del 1 de agosto:

QUITO AMPLIARÁ QUITO AMPLIARÁ 
FRECUENCIAS AÉREASFRECUENCIAS AÉREAS
El Comité de Ope-

raciones de Emer-
gencia (COE) Na-

cional expidió una reso-
lución con la que autoriza 
el incremento de la ca-
pacidad de frecuencias 
aéreas del 30% al 50% 
en los aeropuertos de 
Ecuador, a partir del 1 de 
agosto.

Según esta resolución, 
«no podrá exceder del 
50% de las frecuencias 
autorizadas a las aero-
líneas en su permiso de 
operación, para lo cual, 
se designa al Ministerio 
de Transporte y Obras 
Públicas se encargue de 
notificar a las aerolíneas 
sobre el porcentaje auto-
rizado».

Quito fue una de las pri-
meras ciudades de la 
región en reanudar sus 
operaciones comerciales 
de pasajeros, las cua-
les se vienen realizando 
desde el 1 de junio con 
un máximo de 30% de 
las frecuencias que ope-
raban antes de la emer-
gencia sanitaria.

De acuerdo con Allan 
Padilla, director de Ope-
raciones de Quiport, 
empresa que opera y 
administra el Aeropuer-
to Internacional Mariscal 
Sucre de Quito, «este es 
el resultado de la exitosa 
aplicación de las medi-
das de protección sanita-
ria y protocolos de segu-
ridad que se aplican en 
los aeropuertos del país 
y en particular en el aero-
puerto de Quito. Hemos 
venido trabajando muy 

duro con las autoridades 
del Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas, 
el Municipio de Quito, 
la Dirección General de 
Aviación Civil y las aero-
líneas para que el COE 
Nacional haya tomado 
esta resolución».

AVANCE EN
RECUPERACIÓN
El directivo reveló que va-
rias aerolíneas que ope-
ran desde esta terminal 
registran una importante 
demanda de pasajeros 
y tienen adelantados va-
rios planes para incre-
mentar su oferta hacia y 
desde la ciudad. «Tene-
mos que avanzar hacia 
la recuperación del trans-
porte aéreo que es uno 
de los pilares en los que 

se asienta el desarrollo 
económico de la ciudad 
y del país. Una red de 
conectividad robusta nos 
permitirá aportar a la re-
cuperación de los nego-
cios y el turismo. Esta-
mos trabajando además 
con el Gobierno para es-
tablecer una medida que 
sustituya al aislamiento 
preventivo obligatorio 
(APO) para las personas 
que puedan llegar al país 
con un resultado negati-
vo de prueba PCR para 
covid-19, manteniendo la 
seguridad», enfatizó.

A la fecha, varias aero-
líneas han anunciado la 
reapertura de frecuen-
cias internacionales ha-
cia Quito, las cuales se 
suman a la demanda 

tradicional de pasajeros 
nacionales. Por ejemplo, 
Aeroméxico informó que 
desde el 1 de agosto se 
espera retomar la cone-
xión desde Ciudad de 
México con 3 vuelos se-
manales. Delta Airlines 
ajustó el inicio de ope-
raciones desde Atlanta 
para septiembre 2020.

SITUACIÓN
DE AVIANCA
Avianca reanudó sus 
operaciones nacionales 
en Ecuador con 16 fre-
cuencias semanales a 
Quito, Manta y Guaya-
quil. Se espera que en-
tre agosto y septiembre 
se reanudan los vuelos 
internacionales desde 
Colombia y otros países 
vecinos. Otras aerolí-

neas, como Latam, han 
iniciado operaciones co-
merciales de pasajeros 
al interior del país vo-
lando entre Quito, Gua-
yaquil y Cuenca. En el 
marco de los 60 años de 
relaciones bilaterales en-
tre Ecuador y Canadá se 
desarrolló un breve acto 
que oficializa el inicio de 
operaciones de carga de 
Air Canada en el aero-
puerto de Quito, con dos 
vuelos semanales desde 
el 21 de julio, sin certeza 
aún de una fecha para el 
reinicio de sus operacio-
nes internacionales de 
pasajeros desde y hacia 
el Ecuador.

LAS AEROLÍNEAS
Las aerolíneas que están 
volando actualmente al 
Aeropuerto Internacional 
de Quito y paulatinamen-
te esperan aumentar sus 
frecuencias son: KLM 
(desde Ámsterdam), 
United (desde Houston), 
American Airlines (desde 
Miami), JetBlue (desde 
Fort Lauderdale), Iberia 
y Plus Ultra (desde Ma-
drid).

Se espera que, con la re-
apertura de operaciones 
en los diferentes países 
de la región, aumente la 
llegada de turistas inter-
nacionales a la ciudad 
de Quito, la cual se está 
preparando desde hace 
varias semanas con to-
dos los protocolos de 
bioseguridad necesarios 
para brindarle al turista la 
seguridad y tranquilidad 
que necesita durante su 
estadía.

Quito fue una de las primeras ciudades de la región en reanudar sus operaciones comerciales de pasajeros, las cuales se vienen 
realizando desde el 1 de junio con un máximo de 30% de las frecuencias que operaban antes de la emergencia sanitaria.



El diario de todos!!
31 DE JULIO DE 2020 13PRIMICIA CUNDINAMARCA

Gira Región Que Progresa :

EN LA PROVINCIA DE MEDINA

Gobernador de 
Cundinamarca, 
Nicolás García, 

recorrió la provincia de 
Medina ubicada en el 
extremo oriental de Cun-
dinamarca, en la que 
visitó los municipios de 
Paratebueno y Medina, 
llevando buenas noticias 
en materia de inversión y 
reactivación económica.
En ambos municipios 
resaltó el buen manejo 
que los Alcaldes y la ciu-
dadanía le han dado a la 
implementación de las 
medidas de autocuidado 
que les han signifi cado 
ser poblaciones No Co-

vid y en las que se po-
drán adelantar procesos 
para la reapertura de sus 
actividades comerciales, 
productivas, deportivas y 
religiosas.

En su recorrido por Pa-
ratebueno, junto con el 
alcalde José Armando 
Cárdenas, el Goberna-
dor revisó avance de 
obras que superan los 
$2.500 millones de in-
versión y que se les está 
dando continuidad como 
la construcción Plaza de 
Mercado, la cancha sin-
tética en la vereda Ja-
pón, el comedor Colegio 

Agrícola y las redes eléc-
tricas y graderías de Villa 
Deportiva.

Se comprometió con la 
adecuación y dotación 
de la sala de partos, la 
construcción de la se-
gunda fase de la Plaza 
de Mercado, la inversión 
en escenarios deporti-
vos de la vereda Japón 
y en las inspecciones en 
Santa Cecilia y Maya. 
Con estas obras, a las 
que se suma la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales y el carro 
compactador, se hará 
una inversión de cerca 

de $5 mil millones.En el 
municipio de Medina el 
Gobernador anunció la 
destinación de recursos 
por $700 millones para 
ampliar la infraestructura 
del hospital del municipio 
que incluirá 3 monitores, 
11 camas hospitalarias, 
desfi brilador, oxímetros y 
equipos de atención prio-
ritaria.

Dijo que con la asigna-
ción de 1 kit agrícola y 
1 combo de maquinaria 
agrícola para la provin-
cia, la adecuación de 
las escuelas rurales, la 
construcción de 5 Polide-

portivos en las diferentes 
inspecciones, de la Casa 
de la Cultura, de la pla-
za de mercado y de un 
complejo ganadero.Rati-
fi có su compromiso con 
brindarles mejor calidad 
de vida a los campesi-
nos cundinamarqueses 
«Vamos a tener la Agen-
cia Comercial de Cun-
dinamarca fortalecida y 
también trabajar por la 
dignidad del campesino 
en su hogar, no más piso 
en tierra, no más estufas 
eléctricas, la sustitución 
de la estufa de leña, po-
der tener unidades sani-
tarias, y tener acueducto 
en las veredas».

El mandatario se ratifi có su compromiso con brindarles mejor calidad de vida a los campesinos cundinamarqueses.
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Descubren:

EXOPLANETA SIMILAR A LA TIERRAEXOPLANETA SIMILAR A LA TIERRA

Científ icos 
del Insti-
tuto Max 
P l a n c k 
para la In-
v e s t i g a -

ción del Sistema Solar 
en Gotinga, Alemania, 
descubrieron un exopla-
neta con mucha similitud 
a la Tierra, se encuentra 
a unos 3000 años luz de 
nuestro de nuestro siste-
ma solar.

Este descubrimiento se 
dio gracias a una ima-
gen «espejo» de nuestro 
Sistema Solar orbitando 
alrededor de una estrella 
parecida al Sol. El nuevo 
potencial planeta se de-
nomina KOI-456.04 y tie-
ne menos del doble del 
tamaño de la Tierra.

Hasta el día de hoy se 
han descubierto más de 

4 mil exoplanetas, pero 
ninguno con tanta simili-
tud a la Tierra o con sufi-
cientes condiciones para 
alojar vida.

El nuevo potencial pla-
neta se denomina KOI-
456.04 y está ubicado a 
unos 3000 años luz de 
nuestro de nuestro sis-
tema solar. Fue descu-
bierto por un equipo de 
científicos integrado por 
miembros del Instituto 
Max Planck, el Obser-
vatorio de Sonneberg, la 
Universidad de Gotinga, 
la Universidad de Cali-
fornia en Santa Cruz y la 
NASA.

La estrella Kepler-160 
tiene una luminosidad 
estelar muy parecida al 
sol, con una temperatura 
superficial de 5200 gra-
dos Celsius (300 grados 

menos que el Sol). Su 
radio mide 1,1 radios so-
lares.

Hasta ahora se conocían 
solo dos planetas que la 
orbitaban: el Kepler-160b 
y Kepler-160c. Esos pla-
netas no sólo son más 
grandes que la tierra, 
sino que tienen además 
mayor temperatura en la 
superficie porque su re-
corrido es más cercano 
a la estrella, lo que hace 
que no sean aptos para 
la vida.

En cambio, el reciente-
mente descubierto KOI-
456.04 presenta condi-
ciones para el desarrollo 
de la vida. Tiene un radio 
de 1,9 radios terrestres 
y completa en 378 días 
su órbita alrededor de la 
Kepler-160. Recibe de 
ella una cantidad de luz 

similar a la de la Tierra y 
los científicos creen que 
podría haber agua en su 
superficie. 

El nuevo planeta fue 
descubierto a partir de 
las variaciones en el pe-
ríodo orbital del planeta 
Kepler-160c. Como parte 
de esa observación, los 
astrónomos empezaron 
a investigar el origen de 
los cambios con la pre-
sunción de que podían 
deberse a la presencia 
de otro planeta hasta en-
tonces desconocido. Y 
no encontraron uno, sino 
dos: el otro es el Kepler-
160d, que no presenta 
características que posi-
biliten la vida.

«KOI-456.01 es relativa-
mente grande compa-
rado con muchos otros 
planetas considerados 

potencialmente habita-
bles. Pero es la combi-
nación de este tamaño 
-menos del doble del pla-
neta Tierra- y su estrella 
anfitriona de tipo solar 
lo que lo hace tan espe-
cial y familiar», dijo René 
Heller, científico del Insti-
tuto Max Planck y autor 
principal del estudio.La 
característica clave que 
falta dilucidar para que 
pueda haber vida en KOI-
456.01 es que el planeta 
tenga una atmósfera.

¿Qué es un
exoplaneta?
Se denomina planeta 
extrasolar o exoplaneta 
a un planeta que orbita 
una estrella diferente al 
Sol, es decir hablamos 
de otra estrella y que no 
es perteneciente a nues-
tro Sistema Solar.

Expertos del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar en Gotinga, Alemania, lideraron un equipo internacional de astrónomos en el descubrimiento de una imagen «espejo» de nuestro Sistema Solar con un 
exoplaneta con similitudes a la Tierra.(Imagen genérica)
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Los jugadores colombianos:

PASAN MÁS DE CINCO HORAS PASAN MÁS DE CINCO HORAS 
DIARIAS EN SU MÓVILDIARIAS EN SU MÓVIL
En Colombia, el 69,1 de los adultos colombianos juegan en sus dispositivos. 
Películas, música y tecnología son los intereses personales de los jugadores.

El uso de juegos 
por internet y 
por celulares 
se disparó du-
rante el aisla-

miento social como una 
de las actividades de 
ocio más importantes y 
preferidas por los colom-
bianos. Y sin lugar a du-
das, el 2020 ha sido un 
punto de infl exión para 
esta industria que ya no 
será la misma. Los jue-
gos ya no son medios de 
consumo esporádicos, 
sino que ahora son la 
base de nuevas comuni-
dades masivas en línea. 
Están evolucionando ha-
cia «terceros espacios», 
un lugar que no es el ho-

gar o trabajo, sino donde 
los jugadores pueden 
socializar en sus propios 
términos.

Los juegos móviles reci-
birán un gran impulso con 
la expansión de la red 
5G, lo que permitirá que 
los juegos en línea en 
tiempo real se acerquen 
aún más a la experiencia 
de la consola doméstica. 
Hacer que los jugadores 
escapen de su vida coti-
diana sigue siendo la cla-
ve de los videojuegos, y 
una, que las franquicias 
de videojuegos continua-
mente intentan dominar.
Un reciente estudio rea-
lizado por Globalwebin-

dex para Adcolony da a 
conocer cuál es el perfi l 
del colombiano, así como 
sus hábitos de consumo, 
donde se refl eja que los 
contenidos a través de 
Internet son el rey, y al-
gunas de las actividades 
favoritas son el uso de 
las redes sociales, cha-
tear y mirar videos.

LOS HÁBITOS DE
LOS COLOMBIANOS
La mayoría de los adultos 
en Colombia pasan tiem-
po jugando en sus dispo-
sitivos móviles (69,1%). 
Cuando analizamos los 
grupos por edad en Co-
lombia, se ve que la 
masa de jugadores móvi-

les se extiende sobre un 
amplio rango de edades, 
diferente a lo que sucede 
con los juegos de com-
putadora y consola. La 
razón por la cual a las 
diferentes generaciones 
les gustan los juegos 
móviles es que existen 
varios tipos de juegos 
que atraen a todos: sien-
do los preferidos los jue-
gos de acción y aventura 
con un 54,7%, seguidos 
por los de carreras con 
52,6% y deportes 52,5%.

El 84% de los usuarios 
de internet practican por 
lo menos en un disposi-
tivo y los jugadores mó-
viles colombianos pasan 

más de 5 horas al día en 
su dispositivo móvil. Res-
pecto al sistema operati-
vo, el 90% de los juga-
dores tienen Android y el 
10% iOS.Otro de los as-
pectos importantes que 
se destacan en el estudio 
son las actividades onli-
ne de los jugadores mó-
viles en Colombia, donde 
se destacan: redes so-
ciales, visitas a motores 
de búsqueda, reproduc-
ciones de vídeos y uso 
de aplicaciones de men-
sajería como lo más fre-
cuente.

LOS USUARIOS 
DE AHORA SON 
MULTIPANTALLA
Mirar TV es parte de las 
actividades de los s, pero 
ya no se realiza de ma-
nera tradicional. Hoy el 
jugador es multipantalla, 
es decir que consumen 
contenido por varias pan-
tallas al mismo tiempo. 
En Colombia los usuarios 
usan sus teléfonos móvi-
les a una tasa de 96.6% 
mientras mira televisión, 
67.6% de los que ve te-
levisión también pasa 
tiempo en sus computa-
doras y la tasa de quie-
nes usan tablets mien-
tras miran televisión es 
del 17,9%. En esa «2da 
pantalla» las actividades 
más frecuentes son usar 
redes sociales, chatear y 
leer correos electrónicos.
Entre otros intereses de 
los s colombianos fi gu-
ran el cine 86%, la músi-
ca 80,2%, la tecnología 
80,1%, los viajes 72,6% 
y el cuidado personal 
72,5%. Seguidos por ali-
mentos con el 69.5%, de-
porte con 67.4%, y libros 
y literatura con 60,1%. 
(GRS).

Los juegos móviles recibirán un gran impulso con la expansión de la red 5G, lo que permitirá que los juegos en línea en tiempo real se acerquen aún más a la experiencia de la 
consola doméstica.
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Punta Gallinas: 

DONDE EL CIELO TOCA EL MARDONDE EL CIELO TOCA EL MAR

Javier Sánchez L.
Enviado Especial

En Colombia exis-
ten sitios mági-
cos, increíbles, 
llenos de bondad 

por la naturaleza. Uno de 
estos sitios es  Punta Ga-
llinas, arena de dorada 
que contrasta con el azul 
del mar y el cielo.  Todo 
un espectaculo de la na-
turaleza.

Punta Gallinas es en la 
actualidad el refugio de 
una comunidad de cerca 
100 habitantes al Este 
de Cabo de la Vela, en 
su mayoría indígenas 
Wayúu,donde se  con-
servan intactas sus tradi-
ciones ancestrales.

Espectacular paisaje de Punta de Gallinas el sitio donde empieza Colombia.

Bahía Hondita, El paisaje de colores vivos, rodeado de manglares verdes, los cuales se funden con el color turquesa que refleja la pureza del mar de la bahía.Foto Gonzalo Sepúlveda.
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Unos lo llaman a Punta 
Gallinas, paraíso, otros 
El Edén y muchos màs 
lo denominan el sitio má-
gico donde la naturaleza 
muestra todo su esplen-
dor. Incluso algunos in-
vestigadores literarios 
señalan que parte de la 
obra de Gabriel García 
Márquez, tuvo origen en 
los paisajes y la belleza 
natural de Punta Gallina.

Nuestros antepasados 
se caracterizaron por 
cuidar los privilegios de 
la naturaleza: dunas, me-
setas, arrecifales, ran-
cherías, playas y todo lo 
que la naturaleza otorgó 
en la parte donde empie-
za Colombia y surameri-
ca. Sitio ancestral lugar 
de eterno verano donde 
la paz y la tranquilidad 
es el común denomina-
dor, explican los dueños 
verdaderos los indígenas 
Wayúu.

Algunos visitantes consi-
deran que es el  sitio per-
fecto para escaparse de 
la rutina y disfrutar de un 
ambiente tranquilo, vivir  
aventuras inolvidables,y 
lo más importante que 
es volver nuevamente al 
sitio prodigio de la natu-
raleza.

Los  indígenas Wayúu se 
caracterizan como per-
sonas de sabiduría, de la 
cual se puede aprender 
aspectos relacionados 
con la naturaleza y la paz 
espiritual, son  hospitala-
rios con los visitantes.

SITIOS PARADISÍACOS 
La naturaleza ha sido be-
nigna con La Guajira es-
pecialmente en la zona 
denominada Punta Galli-
nas, los sitios donde ha-
bitan los indígenas Wa-
yúu, donde llegan visi-
tantes de Colombia y del 
mundo, definitivamente 
los visitantes nunca ol-
vidaran los paradisíacos 
paisajes.

Las Dunas de Taroa. Este espacio llama la atención para realizar algunos deportes extremos como sandboarding, una actividad que consiste en descender por medio de las dunas 
o cerros de arena con tablas especiales.

Los indígenas Wayúu son los guardianes de esta tierra, y son ellos los que se encargan de la conservación de este territorio. Sus mujeres son un claro ejemplo de fortaleza y, por 
ello, han llevado las riendas de esta cultura desde tiempos ancestrales.
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VIVI CASTRILLÓN
La modelo Vivi ha logrado estar en las mejores pasarelas. Ha sido portada de 

varias revistas. Ahora esta estudiando actuación y poder hacer teatro que es uno 
de sus anhelos.

MISS UNIVERSE
COLOMBIA

 La actriz y presentadora 
Valerie Domínguez en-
tregó dos noticias: RCN 
Televisión se une a Miss 
Universe Colombia y ella 
será la presentadora para 
entregar la información 
del certamen.

“Como ya hemos visto 
este año trae muchos 
cambios importantes, 
ahora todas las mujeres 
que cumplan con los re-
quisitos y deseen inscri-
birse, lo pueden hacer 
nosotros como medio 
de comunicación vamos 
a estar muy presentes 
dándoles a conocer cada 
detalle de este interesan-
te proceso”, dijo Valerie 
Domínguez en una rueda 
de prensa convocada por 
Miss Universe Colombia.

INVITACIÓN A
PARTICIPAR

La representante de Co-
lombia en Miss Univer-
so 2006 invitó a que to-
das las colombianas que 
quieran participar en el 
certamen de belleza más 
importante del país, a 
que se inscriban y pue-
dan cumplir uno de los 
sueños más importantes 
de sus vidas.

“Quiero aprovechar este 
momento para invitarlas 
a que se inscriban en la 
página web de la y se 
inscriban en esta maravi-
llosa experiencia. Chicas 
esta experiencia es única 
es una experiencia que, 
les aseguro, les cambia-
rá la vida”, afi rmó Valerie.

CON ENTREVISTA
PRIVADA

La directora de Miss Uni-
verse Colombia Nata-
lie Ackermann además 
reveló algunos detalles 
sobre el proceso de se-
lección de las candidatas 
asegurando que las pre-
seleccionadas realizarán 
un casting privado don-
de, entre otros aspectos, 
deberán demostrar que 
es líder o ha hecho algo 
positivo por su comuni-
dad en medio de la emer-
gencia provocada por la 
pandemia del coronavi-
rus.

¿CÓMO SERÁ
LA CORONA?

Respecto a la corona que 
llevará la Miss Universe 
Colombia, Ackermann 
aclaró que no se escoge-
rá uno de los cinco dise-
ños de coronas fi nalistas 
de la convocatoria ‘Co-
lombia elige su corona’, 
para hacer la tiara que 
llevará la próxima repre-
sentante de Colombia en 
Miss Universo, sino que 
se reunirá con los cinco 
diseñadores fi nalistas 
para crear una pieza que 
tengan las característi-
cas mostradas en esos 
diseños.
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LINA TEJEIRO
Lina Fernanda González Tejeiro, oriunda de Villavicencio nacida el 8 de octubre 

de 1991 es una actriz , reconocida por actuar durante cinco años en la serie 
televisiva Padres e Hijos en el papel de Sammy.

NO MERECE NI
DARLE EL NOMBRE

Otro honorable padre de 
la patria pidió que hubiera 
una intervención interna-
cional para Sayco, con el 
fi n de generar empleo a 
varios países ya que es-
taban mal por causa de la 
pandemia.

El congresista no se ha 
dado cuenta aún que hay 
pandemia en Colombia. 
¡Qué tal!

Con estos datos, el con-
greso desea cambiar la 
Ley y atacar a la Socie-
dad que el año entrante 
cumplirá 75 años de ac-
tividades.

250 NÚMEROS DEL 
MUELLE CARIBE

Desde ya el fantasma fe-
licita al connotado perio-
dista José Orellano por su 
edición 250 de El Muelle 
Caribe, página virtual que 
presenta diversos con-
tenidos cada domingo. 
Poesía, crónicas, repor-
tajes, recuerdos, conse-
jos, política de la vida de 
nuestra costa Atlántica.

Orellano es uno de los 
grandes cronistas de Co-
lombia y fue jefe de re-
dacción de El Heraldo de 
Barranquilla.

LO VA A QUERER 
TODA LA VIDA

Todo tiene su fi nal, nada 
dura para siempre, 
decía el cantante de los 
cantantes Héctor Lavoe. 
Y eso sucedió con la 
relación entre Sara 
Uribe y el futbolista de 
la Selección Colombia 
Fredy Guarín. Ella ya se 
despidió con los mejores 
epítetos.«Freddy es el 
papá, toda la vida va a 
ser el papá de mi hijo, 
yo feliz de que sea un 
gran papá con Jacobo y 
que él se llene de todo 
el amor de su padre, 
porque es un ídolo en 
todo lo él que hace, es 
un hombre muy exitoso.
Yo elegí al papá de mi 
hijo para toda su vida, y 
mi hijo va a tener el mejor 
referente de papá, ojalá 
Fredy sea siempre el 
mejor referente buscado 
en Dios para que puede 
ser un gran papá para 
Jacobo», expresó en 
entrevista con Analia 
Michelengeli a través de 
una transmisión en vivo 
en Instagram.

EL CHISTE
DE RAÚL SANTI

El cantante, además 
de componer, también 
le fascina contar chistes. 
Unos buenos y otros 
remalos.

–Una vez un político 
salió de un juzgado y 
llamó a su mujer.

–¿Qué te dijeron?

–Me dieron dos 
opciones: 3 años de 
cárcel o 100 millones de 
pesos.

–No sea pendejo mijo, 
tome el dinero y véngase 
ligero para la casa.
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GARANTIZAR 
DERECHOS DE 
LAS MUJERES 
EN TERRITORIOS

A partir del 1 de agosto:
Instancias de género son claves para:
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En Colombia:

Es un suicidio lo que la humanidad está haciendo con la destrucción del Amazonas.

AMAZONÍA CAMINO A LA DESTRUCCIÓNAMAZONÍA CAMINO A LA DESTRUCCIÓN


