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Organización Mundial de la Salud:
Concejales guardan silencio: 

OPOSICIÓN A LA ALCALDESA DE BOGOTÁOPOSICIÓN A LA ALCALDESA DE BOGOTÁ PERIODISTAS AL SERVICIO DE LA POLÍTICAPERIODISTAS AL SERVICIO DE LA POLÍTICA

LLEGARON LOS 
VENTILADORES

Toda clase de presiones y amenazas vienen recibiendo la Corte Suprema de Justicia para que falle a favor o en contra 
del proceso contra el dirigente político y senador Álvaro Uribe Vélez. Hasta los medios de comunicación se han metido a 
opinar y juzgar.

Presiones, injerencias y amenazas: 

EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAEN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Concejales guardan silencio:

LLEGARON LOS VENTILADORESLLEGARON LOS VENTILADORES
Silencio absoluto guardaron varios concejales que en los últimos días a través de las redes 
sociales se dedicaron de lanzar toda clase de críticas contra la alcaldesa de Bogotá por la 
adquisición de ventiladores para atender a los pacientes de la COVID-19.

Rafael Camargo

En el marco del cum-
plimiento del plan 
de expansión distri-

tal: «ampliación de la ca-
pacidad instalada hospi-
talaria de Bogotá, para la 
atención de la emergen-
cia por Covid-19», ano-
che llegaron a Colombia 
procedentes de Argenti-
na los primeros 70 ven-
tiladores de los 140 ad-
quiridos por la Secretaría 
de Salud para atender la 
pandemia.

Los ventiladores ya pa-
saron por el proceso de 
nacionalización ante la 
Dian y se comenzará su 

instalación en los hospi-
tales públicos que son re-
ferentes para la atención 
de pacientes COVID-19 
y que por la condición 
clínica requiere atención 
en Unidad de Cuidados 
Intensivos.

Los ventiladores serán 
distribuidos así: 29 Su-
bred Integrada de Ser-
vicios de Salud Centro 
Oriente, 12 Subred In-
tegrada de Servicios de 
Salud Norte y 29 Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud. En estos centros 
hospitalarios se han ve-
nido realizando las res-
pectivas adecuaciones 
en infraestructura para 

poder recibir los equipos 
y ampliar la capacidad de 
atención. De esta mane-
ra, para que los equipos 
puedan entrar en opera-
ción se requiere:

1. Recepción técnica del 
equipo. Se hace una lista 
de chequeo donde se re-
visan los documentos de 
importación, la autoriza-
ción del Invima y entrega 
de los manuales.

2. Ingreso del equipo al 
almacén. Se requiere 
incluir en el inventario 
de la entidad para luego 
contabilizar dentro de los 
insumos de la institución.
3. Instalación de los equi-

pos. Conexión a redes 
de aire, oxígeno y eléc-
tricas (verifi cadas previa-
mente), con las que se 
pueda sostener la opera-
ción correcta del equipo, 
calibración de equipos y 
verifi cación de adecuado 
funcionamiento.
4. Capacitación en el ma-
nejo del ventilador. Dirigi-
da al equipo de salud que 
va a manejar los equipos 
y que se encuentran dis-
tribuidos en los diferen-
tes turnos.

Una vez surtidos los an-
teriores pasos se ade-
lantan los protocolos de 
limpieza y desinfección 
del equipo para que este 

pueda ser utilizado por 
pacientes que, por sus 
condiciones de salud, re-
quieran soporte ventila-
torio mecánico.

El Distrito continúa de 
esta manera aumen-
tando de manera diaria 
camas para pacientes 
críticos por Covid-19, de 
acuerdo con el plan de 
expansión proyectado 
para la atención de la 
emergencia. De acuer-
do con el último reporte 
de SaluData, la ciudad 
cuenta con 1.604 camas 
de cuidados intensivos 
exclusivas para la aten-
ción de personas afecta-
das por la COVID-19.

Los ventiladores empezaron desde ayer a ser instalados. 
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Organización Mundial de la Salud: 

«QUIZÁS NUNCA HAYA UNA «QUIZÁS NUNCA HAYA UNA 
SOLUCIÓN PARA COVID-19»

La Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) advirtió 
este lunes 3 de 

agosto que quizás nun-
ca haya una «solución» 
contra la pandemia de la 
COVID-19,  a pesar de la 
carrera en curso para ob-
tener un vacuna.

«No hay solución y qui-
zás nunca la haya», de-
claró el director general 
de la OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, en 
una conferencia de pren-
sa en línea.

«Todos esperamos tener 
un número de vacunas 

efi caces que puedan evi-
tar que la gente se con-
tagie», pero entretanto 
frenar los brotes depen-
de del respeto de las 
medidas de salud públi-
ca.El director general de 
la agencia de Naciones 
Unidas anunció por otra 
parte que la misión de la 

OMS en China concluyó 
el trabajo preparatorio 
para su investigación so-
bre el origen de la pande-
mia del coronavirus.

«El equipo de la OMS 
que viajó a China termi-
nó su misión consistente 
en sentar las bases de 

los esfuerzos conjuntos 
para identifi car los oríge-
nes del virus», declaró el 
jefe de la organización, 
explicando que «estu-
dios epidemiológicos 
comenzarán en Wuhan 
para identifi ca la fuente 
potencial de infección de 
los primeros casos».ap

«No hay solución y quizás nunca la haya», declaró el director general de la OMS.
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Nicolás García, Gobernador de Cundinamarca: 

CUNDINAMARCA

«LA PANDEMIA NO PUEDE SER «LA PANDEMIA NO PUEDE SER 
EXCUSA PARA ESCONDERSE»EXCUSA PARA ESCONDERSE»
Debatir, analizar y aprobar proyectos de ordenanza de especial interés para el gobierno de-
partamental, es la tarea de los diputados que hasta el 31 de agosto participarán en las se-
siones extraordinarias instaladas hoy en la sede de la asamblea departamental.

El primer manda-
tario del depar-
tamento, Nicolás 
García Bustos, 

instaló el periodo de se-
siones extraordinarias de 
la Asamblea de Cundina-
marca que irá hasta el 31 
de agosto próximo.

«La Asamblea Departa-
mental da una vez más el 
ejemplo de estar aquí y 
de garantizar que los pro-
yectos que se debaten 

tengan todos los trámites 
legales para que puedan 
ver la luz y ponerse rá-
pidamente al servicio de 
los cundinamarqueses», 
manifestó García Bustos.
En la sesión de insta-
lación de las sesiones 
extraordinarias García 
Bustos reiteró su agrade-
cimiento a los integran-
tes de la Duma Departa-
mental porque gracias a 
su trabajo ha sido posible 
«mover recursos antes 

del inicio de la pandemia 
lo que permite que hoy 
Cundinamarca pueda te-
ner los números que, si 
bien dan tranquilidad, no 
pueden generarnos con-
fi anza, porque aún esta-
mos lejos de ver el fi nal 
de esta pandemia».

Enfatizó en que la actual 
coyuntura causada por 
la Covid-19 no es excu-
sa «para no dar la cara, 
para no atender y mucho 

menos para no cumplir 
los compromisos con los 
cundinamarqueses».
En desarrollo de esta 
sesión también se dio 
el primer debate a los 
proyectos de ordenan-
za No.016 de 2020 que 
autoriza al Gobierno De-
partamental para asumir 
obligaciones que afectan 
el Presupuesto de Vigen-
cias Futuras Ordinarias y 
No.017 que autoriza un 
cupo de endeudamiento 

para fi nanciar los planes 
y programas de inversión 
pública, contenidos en el 
Plan Departamental de 
Desarrollo 2020–2024 
«Cundinamarca, ¡Región 
que progresa!»Las se-
siones extraordinarias, 
convocadas a través del 
decreto 360 del 30 de ju-
lio de 2020, se realizarán  
12 los días 3,6,10,13, 
17,20, 24,25,26,27,28 y 
31 de agosto del año en 
curso.

Nicolás García Bustos,gobernador de Cundinamarca, instalando la Asamblea Departamental. 
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Edgan Bernal favorito para :

CAMPEÓN DE LA RUTA DE OCCITANIACAMPEÓN DE LA RUTA DE OCCITANIA

EsCiclismo.com

El ciclista colom-
biano Egan Ber-
nal (Ineos) se ha 
impuesto ayer  

en la tercera y penúltima 
etapa de la 44ª edición 
de la Ruta de Occitania, 
una jornada de perfil 
montañoso y 163,5 kiló-
metros disputada entre 
las localidad francesa de 
Saint-Gaudens y el Col 
de Beyrède. Hoy puede 
coronarse como cam-
peón.

Se ha enfundado el mai-
llot de líder de la 44ª edi-
ción de la Ruta de Occi-
tania tras imponerse en 
la tercera y penúltima 
etapa de la 44ª edición 
de la Ruta de Occitania, 
una jornada de perfil 
montañoso y 163,5 ki-
lómetros disputada este 
lunes entre las localidad 
francesa de Saint-Gau-
dens y el Col de Beyrè-
de.Con un tiempo de 4 
horas, 36 minutos y 44 
segundos, Bernal se im-
puso en la llegada en alto 

del Col de Beyrède, de 
primera categoría, donde 
superó a los rusos Pavel 
Sivakov (Ineos) y Alek-
sandr Vlasov (Astana), 
segundo y tercero a 10 y 
17 segundos respectiva-
mente. El español Rafael 
Valls (Bahrain-McLaren) 
se mantiene entre los 
diez primeros clasifica-
dos de la general. Es 
noveno después de fir-
mar una gran etapa tras 
llegar a la línea de meta 
en esa misma posición 
a cerca de dos minutos 

de Bernal. Lejos de su 
terreno, el francés Bryan 
Coquard (B&B Hotels-
Vital Concept), líder de 
la carrera desde su vic-
toria en la primera etapa, 
tuvo que decir adiós a la 
preciada prenda que de-
fenderá este martes Ber-
nal en la cuarta y última 
etapa, de 195 kilómetros 
entre Lectoure y Roca-
madour.

Clasificaciones
Clasificación de la etapa:
1. Egan Bernal (COL/

Ineos) – 4:36:44
2. Pavel Sivakov (RUS/
Ineos) a 0:10
3. Aleksandr Vlasov 
(RUS/Astana) a 0:17
4. Thibaut Pinot (FRA/
Groupama-FDJ) a 0:31
5. Bauke Mollema (NED/
Trek-Segafredo) a 01:05

Clasificación general:
1. Egan Bernal (COL/
Ineos) – 13:33:57
2. Pavel Sivakov (RUS/
Ineos) a 0:14
3. Aleksandr Vlasov 
(RUS/Astana) a 0:23

Con un tiempo de 4 horas, 36 minutos y 44 segundos, Bernal se impuso en la llegada en alto del Col de Beyrède, de primera categoría, donde superó a los rusos Pavel Sivakov (Ineos) y Aleksandr Vlasov (Astana), segundo y 
tercero a 10 y 17 segundos respectivamente. Ahora es el líder de la  Ruta de Occitania
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Descubrieron otro síntoma de COVID-19: 

ERECCIONES PROLONGADASERECCIONES PROLONGADAS

De la dicha 
al miedo 
p a s a r o n 
varios hom-
bres en el 
mundo que 

creían  que era una ven-
taja o cualidad que un 
hombre logre tener una 
erección por un tiempo 
prolongado, esto no es 
del todo bueno, médica-
mente se conoció que 
este estado no siempre 

propicia una potencia-
lidad sexual, sino que 
hace parte de uno de los 
tantos síntomas del coro-
navirus.

Pese a que la COVID-19 
es estudiada por los cien-
tíficos , aún hay varios 
aspectos que siguen sor-
prendiendo a los investi-
gadores médicos. El últi-
mo caso ha sucedido en 
Francia, país en el que un 

paciente hospitalizado de 
62 años de edad ha sufri-
do priapismo como con-
secuencia de la enfer-
medad Covid-19, por lo 
que estaríamos ante un 
nuevo síntoma que debe 
ser tenido en cuenta con 
cautela.El priapismo es 
aquella condición por la 
que el paciente registra 
una erección muy exage-
rada de su pene; en este 
caso, duró hasta cuatro 

horas, y fue debida a la 
presencia de coágulos 
de sangre (el coronavirus 
puede afectar a la circu-
lación sanguínea, hasta 
llegar a formar coágulos 
y trombos) en la zona. El 
equipo médico los drenó 
y, poco después, el pene 
regresó a su estado na-
tural. Ningún otro hospi-
tal ha diagnosticado pria-
pismo en sus pacientes, 
por lo que este francés 

se convierte en el primer 
diagnosticado de priapis-
mo como consecuencia 
de las complicaciones en 
la coagulación de la san-
gre que provoca el coro-
navirus en casos graves 
de la enfermedad Co-
vid-19. Por suerte, esta 
dolencia se puede tratar 
de forma rápida y eficaz, 
por lo que no requiere 
más que una interven-
ción ambulatoria.

En Francia, país en el que un paciente hospitalizado de 62 años de edad ha sufrido priapismo como consecuencia de la enfermedad COVID-19.
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Llegaron los chinos: 

ARRANCA CONTRUCCION ARRANCA CONTRUCCION 
DEL TREN DE CERCANIASDEL TREN DE CERCANIAS

Rafael Camargo
Orbedatos

Aprovechando el 
corredor férreo, 
el gobierno na-
cional, la gober-

nación de Cundinamarca 
y la alcaldía de Bogotá se 
han unido en un ambicio-
so proyecto de transporte 
que agiliza considerable-
mente el tiempo de trans-
porte entre el occidente 
de Cundinamarca y parte 
de Bogotá.

Un total de 19 ingenieros 
chinos constituidos por 
diseñadores, directivos 

de EPC y de operación, 
comenzarán a darle for-
ma definitiva al tan anhe-
lado proyecto Regiotram 
de Occidente, que bene-
ficiará a los habitantes de 
4 municipios de Cundina-
marca y a un importante 
sector de Bogotá.

El personal asiático llega 
con la misión de reforzar 
el trabajo que tanto el De-
partamento de Cundina-
marca, representado por 
la Empresa Férrea Re-
gional (EFR) en asocio 
con la empresa China: 
China Civil Engineering 
Construction Corporation 

(CCECC) constituyeron 
la Concesionaria Fé-
rrea de Occidente S.A.S 
(CFRO) que se encarga 
del diseño, construcción, 
y puesta en operación 
del ambicioso plan de 
movilización de pasaje-
ros en un ambiente de 
comodidad y un respe-
tuoso trato.

Para el desplazamiento 
de los profesionales chi-
nos a Colombia, los go-
biernos de los dos países 
a través de sus respecti-
vas embajadas coordina-
ron la expedición de las 
visas y la forma de cómo 

se realiza este vuelo.
El inicio de REGIOTRAM 
DE OCCIDENTE, pro-
yecto de importancia es-
tratégica Nacional el cual 
unirá a través de una vía 
férrea de 39,6 kilómetros 
de extensión a buena 
parte del centro de Bo-
gotá, pasando por las 
localidades de Mártires, 
Santa Fé y Fontibón con 
los municipios de Funza, 
Mosquera, Madrid y Fa-
catativá.

Este proyecto que tiene 
carácter social y ambien-
tal recortará a 45 minutos 
las dos horas que hoy en 

día deben gastar los más 
de 40 millones de pasa-
jeros que anualmente 
se movilizan entre Bo-
gotá- Facatativá y vice-
versa. El proyecto tiene 
un costo de 3.4 billones 
de pesos y se constitu-
ye un plan ambicioso de 
movilidad regional que 
se complementa con la 
posibilidad de ejecutar el 
REGIOTRAM DEL NOR-
TE que uniría con Bogotá 
los municipios de Chía y 
Zipaquirá, propuesta que 
cuenta con el visto bueno 
de los gobiernos de Co-
lombia, Cundinamarca y 
Bogotá.

Una vía férrea de 39,6 kilómetros de extensión a buena parte del centro de Bogotá, pasando por las localidades de Mártires, Santafé y Fontibón con los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.
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Rey emérito Juan Carlos :

SE VA DE ESPAÑA, PERO SE SE VA DE ESPAÑA, PERO SE 
LLEVA SU FORTUNALLEVA SU FORTUNA

efe

El rey emérito de Es-
paña, Juan Carlos 
I, comunicó  a su 

hijo el rey Felipe VI su 
«meditada decisión» de 
trasladarse a vivir fuera 
del país ante la repercu-
sión pública de «ciertos 
acontecimientos pasa-
dos» de su vida privada, 
informó hoy la Casa Real 

española en un comu-
nicado.El comunicado 
explica que el rey eméri-
to envió este lunes a su 
hijo una carta en la que 
le traslada esa decisión, 
que asegura que adop-
ta «con profundo sen-
timiento, pero con gran 
serenidad».

«He sido rey de Espa-
ña durante casi cuaren-

ta años y durante todos 
ellos siempre he querido 
lo mejor para España y 
para la Corona», asegura 
Juan Carlos de Borbón.

Añade asimismo que 
pretende facilitar el ejer-
cicio de las funciones de 
Felipe VI «desde la tran-
quilidad y el sosiego que 
requiere -subraya- tu alta 
responsabilidad».

«Mi legado y mi propia 
dignidad como persona 
así me lo exigen», añade 
en la carta.

El comunicado señala 
que Felipe VI ha transmi-
tido a su padre «su sen-
tido respeto y agradeci-
miento ante su decisión».

«El rey -reza el texto- 
desea remarcar la im-

portancia histórica que 
representa el reinado de 
su padre, como legado y 
obra política e institucio-
nal de servicio a Espa-
ña y a la democracia; y 
al mismo tiempo quiere 
reafirmar los principios 
y valores sobre los que 
ésta se asienta, en el 
marco de nuestra Cons-
titución y del resto del or-
denamiento jurídico».

Algunas fuentes expresan que el rey emérito viajará con su fortuna a Emiratos Árabes, donde tiene buenos amigos. 
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Español:

DISTINGUIR Y CONOCER, DISTINGUIR Y CONOCER, 
VERBOS QUE CONFUNDENVERBOS QUE CONFUNDEN
Jairo Cala Otero
Especial

«A mi modo de ver, 
algunos ‘corron-
chos’ manifiestan 
que conocer a 

una persona es tener in-
timidad sexual con ella.  
¿Eso es cierto, o no?». 
Con esta pregunta uno 
de mis tantos contactos 
de correo electrónico se 
manifestó, preocupado 
porque, según añadió, 
sus amistades le censu-
raban el uso del verbo 
conocer, por la razón que 
él cita.

Los verbos conocer y 
distinguir tienden a crear 
confusión, si no se sabe 
usarlos en el contexto 
preciso de lo que se quie-
re decir con cada uno de 
ellos.

Conozcamos, entonces, 
la primera definición que 
para el verbo distinguir 
da el diccionario: ‘Cono-
cer la diferencia que hay 
de unas cosas a otras’. 
Dicho de otra manera, 
distinguir es diferenciar 
a unas personas o cosas 
de otras.

Distinguir es reconocer 
a alguien entre un grupo 
de personas, o de una 
cosa entre un conjunto 
de otras cosas. Ejem-
plos: «En ese grupo se 
distingue a Roberto, está 
de camisa blanca con 
sombrero negro»; «Yo 
distingo una rosa de un 
clavel».

¿Nota ahora la diferencia 
y la connotación del ver-
bo distinguir?

De conocer, que también 
tiene varias definiciones, 
se destacan: ‘Averiguar 
por el ejercicio de las fa-
cultades intelectuales la 
naturaleza, cualidades y 
relaciones de las cosas. 
2. Entender, advertir, sa-
ber, echar de ver a al-
guien o algo. 3. Percibir 
el objeto como distinto 
de todo lo que no es él. 
4. Tener trato y comuni-
cación con alguien’.

Aquí hay un dato que 
despeja la pregunta del 
consultante: con las mo-
dificaciones introducidas 
a la vigésima tercera edi-
ción del Diccionario de la 
Real Academia Española 
(DRAE), se incorporó la 
definición de ‘tener rela-
ciones sexuales con al-
guien’ para el verbo co-
nocer. Pero, ¡cuidado!, 
esa es la sexta defini-
ción, hay cinco anterio-
res que significan otros 
asuntos. Por ello, insisto, 

hay que tener en cuen-
ta el contexto de lo que 
se dice. Ejemplo: «Ano-
che copulé con Alicia, 
ya la conozco; es buena 
amante». Especifica lo 
sucedido, y añade que 
por eso conoce a Alicia; 
no la distingue.

Si es en otro contexto, 
por ejemplo: «Él conoce 
a muchas personas», es 
distinto; no significa que 
un hombre tenga relacio-
nes sexuales con todas 
las personas a las que 
conoce. Recuerde: co-
nocer no siempre implica 
haber estado encamado 
con alguien.

En esos casos es nece-
sario pensar muy bien lo 
que se va a decir, antes 
de meter la pata.

El mismo consultante 
volvió a comunicarse 
para preguntar: «¿Es 
correcto decir ‘Distingo 

a Pedro de vista, trato y 
comunicación, pero no lo 
conozco porque no me 
he acostado con él’?».
No hay necesidad de ha-
cer esa aclaración, eso 
es darle más razón a la 
gente de mentalidad tor-
cida o morbosa. Además, 
en esa oración el verbo 
distinguir está mal usa-
do; el que debe usarse 
es conocer. No se dis-
tingue a nadie «de vista, 
trato y comunicación»; 
se distingue a alguien o 
algo como un todo entre 
otros elementos de igual 
naturaleza.

Así que el verbo conocer 
es castizo, puede usarse 
sin temores. En las ex-
presiones «Yo conozco 
a Pedro desde hace 20 
años, es un buen ami-
go»; «Ella y yo nos cono-
cemos desde que estu-
diábamos en la universi-
dad», no significa que el 
hablante y sus referidos 

se la hayan pasado en 
la cama todo ese tiempo. 
Eso solamente lo podrá 
pensar un morboso. Insis-
to: es el espíritu lujurioso 
de los ignorantes el que 
hace torcer el sentido de 
ese verbo. Bueno, usted 
ya conoció mejor esos dos 
verbos. Ahora ¡propónga-
se la tarea de distinguirlos!

RECONOCER
LOS ERRORES, Y
CORREGIRLOS 
Luego de presentar dis-
culpas por los errores que 
contenía un artículo suyo, 
una profesora universita-
ria pensionada, escribió: 
«Cometí el error de en-
viar el mensaje sin leerlo 
siquiera unas diez veces, 
como me aconseja un 
amigo, porque eso de es-
cribir bien es un gran ca-
mello. Quizá por ello Cal-
derón de la Barca decía 
que ‘valía la pena gastar 
20 años en pulir un ver-
so’».

Los verbos conocer y distinguir tienden a crear confusión, si no se sabe usarlos en el contexto preciso de lo que se quiere decir con cada uno de ellos.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

ACUERDO
Las fuerzas políticas acordaron distri-
buir los cargos más importantes del 
Estado entre los partidos que apoyan 
el gobierno. El defensor del Pueblo en 
poder del Partido de la U, pasará  a 
un militante del Centro Democrático. 
El cargo de procurador en manos del 
liberalismo pasará a un militante del 
Partido de la U. Los candidatos a esos 
cargos fueron definidos. Nuestra fuen-
te pidió abstenernos de dar los nom-
bres.

APUESTAS
Increíble que Colombia haya llegado a tomar de manera folclórica la actuación de la jus-
ticia cuando se define la suerte jurídica del jefe único del Partido de gobierno senador 
Álvaro Uribe.En las redes virtuales han abierto la apuesta son las siguientes opciones.«A: 
Va para la cárcel. B. Será absuelto». Las apuestas siguen creciendo. Hay apuestas que 
superan las seis cifras.Antes del fallo se conocerá el porcentaje por las opciones que se 
entró a apostar.

OPOSICIÓN A LA ALCALDESA

Varias fuerzas políticas del Concejo de Bogotá encabezadas por los jefes de cinco ban-
cadas de la  Corporación vienen preparando un proyecto donde se lanzarán abiertamente 
a la oposición de la alcaldesa Claudia López, al no haber recibido participación guberna-
mental (oxígeno burocrático)   Actualmente la oposición la vienen haciendo «bajo cuer-
da», indicó uno de los concejales  que fue invitado a tomar parte del grupo, pero se negó 
hacerlo.

TRANSPARENCIA
El candidato a la procuraduría general de la nación y secretario general del Congreso, 
Gregorio Eljach Pacheco solicitó una licencia sin remuneración entre el 29 de julio y el 12 
de agosto.  Logramos establecer que el objetivo de la licencia del funcionario es poder ac-
tuar con transparencia en la campaña que adelanta para hacer parte de la terna al cargo 
de procurador,  sin necesidad de utilizar el cargo que desempeña.

MENSAJES
Intensa la actividad que vienen 

realizando los congresistas del Centro 
Democrático en las redes sociales en 
defensa de su jefe. Los mensajes son 
por montones. El centro de monitoreo 
del tema por la empresa Orbedatos 
indica que cada 10 segundos sale un 
mensaje de los congresistas. Entre 
los congresistas que más mensajes 
han enviado va de líder la senadora 
Paloma Valencia. Los mensajes de 
apoyo además van cargados en su 
mayoría contra el expresidente Santos, 
las FARC y contra los congresistas de 
oposición. Es decir, «las bodegas» 
fueron convocadas para trabajar las 
24 horas hasta el próximo viernes.

MENSAJE PRESIDEN-
CIAL
Iván Duque presidente de Colombia 
también se sumó al debate sobre el 
tema de hoy en Colombia, Uribe ante 
la justicia: «Seré siempre un creyen-
te de la inocencia de Álvaro Uribe», 
en otras palabras, me dicen desde el 
congreso que Duque: «meterá las ma-
nos a la candela por Uribe».
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SIN PRESIÓN
«El presidente Duque puede pensar como quiera frente a la responsabilidad 
penal del senador Álvaro Uribe, pero no puede, con sus declaraciones, pre-
sionar a la justicia. La Corte debe actuar en derecho sin dejarse presionar», 
dijo el ex senador Antonio Navarro.

CON PRESIÓN
El periodista investigador Daniel Coronell, quien ha destapado los mayores 

escándalos de corrupción en Colombia dijo hoy: «Esto es una vergüenza 
ante el mundo. Una carta para presionar a la Corte Suprema de Justicia. 
Entre los firmantes están dos funcionarios activos y la gerente de un medio 
de comunicación (que probablemente toma decisiones sobre el contenido)».

PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL
El tema judicial del jefe del Centro Democrático también fue objeto de 

comentarios en el exterior. José Miguel Vivanco de HRW pregunta: «¿Será 
que el Centro Democrático quisiera que Colombia fuera como Venezuela? En 
el régimen chavista los jueces siempre fallan a favor del partido en el poder»

CONCEJALES
Julia Rodríguez Sastoque es concejal de Bogotá de las nuevas generaciones. 

El más joven de los concejales   también se pronunció así:  «Nos piden a los 
jóvenes que nos moderemos al hablar de Uribe cuando en su gobierno tuvo 
como política criminal del Estado acabar con miles de nosotros a través de las 
ejecuciones extrajudiciales. Puede haber sido yo, un amigo o hermano. No es 
venganza, queremos justicia y verdad».

PERIODISTAS AL
SERVICIO DE LA POLÍTICA
Vicky Dávila desde la revista Semana asumió la 

defensa del jefe del partido de gobierno quien se 
encuentra a la espera de un pronunciamiento de 
la justicia.Dávila pregunta en las redes sociales: 
«¿Uribe es un perseguido judicialmente por 
haber perseguido a las FARC, si o no?»Gustavo 
Petro le contesta: «A Uribe no se le persigue por 
perseguir a las FARC. A Uribe se le investiga 
judicialmente por presuntamente cometer delitos. 
Lo responsable en nosotros es no presionar a la 
justicia».

ROBLEDO OPINA
«En el caso del abogado Cadena y el senador Uribe, la Corte Suprema de 
Justicia debe decidir apoyada exclusivamente en las pruebas. Digno de todo 
repudio es que el presidente Iván Duque ande dando absoluciones en abier-
ta violación de la Constitución que juró cumplir», sostiene Jorge Robledo 
colega de Uribe..

VUELVE A LA CÁRCEL
El llamado capo de la contratación en Bogotá 

Emilio Tapia Aldana volverá a la cárcel por 
determinación del  juzgado 15 de conocimiento 
de Bogotá que tumbó la libertad que le fue 
concedida al excontratista Emilio Tapia Aldana, y 
ordenó su captura al considerar que el beneficio 
le fue otorgado de manera ilógica y por lo tanto 
debe regresar a prisión a cumplir 117 meses de 
condena que le hacen falta por el «Carrusel de la 
contratación de Bogotá».

ESTO DIJO
SANTOS DE URIBE 
«Al expresidente hay que respetarle lo que se 

le respeta a todo ciudadano: la presunción de 
inocencia», dijo.

«Ojalá, porque no le deseo mal a nadie, salga 
bien de esto. Es mi deseo, para él, para su familia 
y para el país», afirmó.

«No le deseo mal a nadie, ni siquiera a mi 
principal rival político».

COLOMBIA
SIN VACUNA RUSA
El gobierno colombiano está siendo todo lo 

posible por no negociar con Rusia la vacuna 
contra la COVID-19, esperando la vacuna de 
Estados Unidos. Los rusos experimentaron en 
varios centenares de voluntarios logrando la 
inmunidad en el virus. 

Los rusos enviarán cerca de 150.000 unidades 
del medicamento a Argentina, Bolivia, Ecuador, 
El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay, que 
si acordaron negociar con ese país. 
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Asunción:

MADRE DE CIUDADESMADRE DE CIUDADES

Guillermo Romero
Salamanca

Rodeada por las 
aguas del río 
Paraguay y par-
t i c u l a r m e n t e 

ubicada sobre el margen 
del país que lleva el mis-
mo nombre, la ciudad de 
Asunción, su capital, se 
despliega pintoresca y 
colorida.

Asunción es un municipio 
autónomo que se admi-
nistra como Distrito capi-
tal, es decir, que no está 
integrado formalmente a 
ningún departamento o 
estado. Está ubicada jun-

to a la bahía de Asunción, 
en la margen izquierda 
del río Paraguay frente a 
la confluencia con el río 
Pilcomayo.

Originalmente denomi-
nada Nuestra Señora de 
la Asunción, la capital de 
Paraguay se caracteri-
za además por su  ex-
tensión, clasificándose 
así como la ciudad más 
grande de todo el territo-
rio.

Como es de imaginar-
se, alberga en su interior 
una mezcla importante 
de estilos y arquitectura, 
pueblos con un sin fin 

de casitas chatitas bien 
de barrio, e imponentes 
edificios que se dejan 
ver desde la bahía, como 
también otros, construi-
dos entre el siglo XIX y el 
XX.

Se trata de una especie 
de inmenso tapiz en dón-
de predominan los colo-
res de cada edificación y 
la belleza incomparable y 
característica de jardines 
floridos, galerias, glorie-
tas y balcones, elemen-
tos por demás comunes 
en Asunción.

El 20 de marzo de 2012, 
la Organización Mun-

dial por la Paz declaró a 
Asunción como la «Ca-
pital Mundial de la Amis-
tad por la Paz», ya que 
está compuesta por una 
variada población que 
comparte en paz sus cul-
turas y tradiciones, la ca-
lidez de sus pobladores, 
transmite un clima de se-
guridad y una unión entre 
el pasado y el presente, 
conjugados en un princi-
pio ético lo que promue-
ve una verdadera cultura 
de la buena amistad en 
bien de la paz.

Actualmente la «Madre 
de Ciudades», como 
también suele ser cono-

cida, cuenta con aproxi-
madamente una pobla-
ción de 1.500.000 habi-
tantes dentro de toda su 
zona metropolitana.

Asunción es un lugar ver-
daderamente digno de 
ser frecuentado. Su gen-
te, sus paisajes, su arte-
sanía e historia lo avalan. 
Inclusive existe la creen-
cia que afirma que hasta 
el aire que allí se respira 
es imperceptiblemente 
mágico, diferente al de 
cualquier otra parte del 
mundo.

Entre sus aspectos per-
ceptibles se encuentran 

Asunción es un municipio autónomo que se administra como Distrito capital, es decir, que no está integrado formalmente a ningún departamento o estado.
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por supuesto los bal-
cones incomparables y 
característicos, los que 
enclavados en cada fa-
chada suelen convertirse 
en únicos testigos sobre-
vivientes y honorables de 
otras épocas e historias.

Y esto no es todo, aquí 
la variedad arquitectóni-
ca también deja su toque 
de ciudad cosmopolita 
como premisa y conse-
cuencia. Desde edificios 
totalmente modernos y 
hasta contemporáneos, 
a viejas construcciones 
con data en el siglo pa-
sado y el anterior. Todo 
confluye para cuatrocien-
tos cincuenta y seis mil 
habitantes.

Más al centro se encuen-
tran los edificios de ca-

rácter público, las gran-
des sedes bancarias, los 
comercios y tiendas, los 
vendedores ambulantes 
y sus puestitos de «de 
todo un poco»; los tea-
tros, pubs y centros de 
arte y cultura.

Sitios para ver
La estación ferroviaria
Si de lo que se trata es 
de encontrar es un paseo 
por la historia, éste es el 
lugar indicado.

Esta historia comienza a 
caminar sobre rieles des-
de hace ya más de cien 
años, transitando entre 
tradiciones, cambios y 
renovaciones. Según se 
sabe, el paraguayo fue 
uno de los primeros fe-
rrocarriles de toda nues-
tra América del Sur que 

aún hoy continúa funcio-
nando.

Se trata de un conjunto 
de viejas locomotoras a 
vapor comandando anti-
guos vagones que tran-
sitan uniendo los puntos 
turísticos que constitu-
yen parte del patrimonio 
arquitectónico nacional.

La manzana
de la Rivera
Esta famosa e interna-
cionalmente reconocida 
zona, es nada más ni 
nada menos una de las 
que en esencia repre-
senta la construcción tí-
pica y diversa de los Si-
glos XVIII y XIX.

Este complejo de ocho 
casas que conforman la 
manzana más importan-

te de Asunción es cata-
logado además como un 
centro cultural tanto re-
creativo como histórico y 
de reflexión.

El panteón
de los héroes
Originalmente nacido 
como un oratorio de la 
Virgen que llevase el 
mismo nombre de la ciu-
dad, Nuestra Señora de 
la Asunción, este edificio 
comienza a ser construi-
do luego de la orden del 
Gral. Francisco Solano 
López, en el año 1863.

A modo obra levantada 
en honor a la Patrona 
del Paraguay y Marisca-
la de sus ejércitos, esta 
capilla queda formal y 
definitivamente inaugu-
rada recién setenta y 

tres años más tarde, en 
1936.

La casa de
la independencia
La denominada Casa 
de la Independencia de 
Asunción comenzó sien-
do según describen im-
portantes historiadores, 
el solar mismo desde 
donde supo gestarse la 
propia y emancipadora 
revolución de mayo del 
año 1811.

Según se sabe por aque-
llas lejanas épocas, esta 
casa construida en 1772, 
fue propiedad de los her-
manos Sáenz, los que 
posteriormente decidie-
ron cederla para llevar a 
acabo secretas reunio-
nes donde planificar es-
trategias contra los espa-
ñoles.

Comer en Asunción
La comida paraguaya 
tuvo su origen precolom-
bino con la raza guaraní 
y la herencia española 
en la colonización.

La comida típica para-
guaya, es el resultado 
de la combinación de las 
técnicas culinarias hispa-
nas y de la utilización de 
productos nativos y otros 
introducidos y aclimata-
dos por los españoles, 
como las verduras, el 
arroz, la carne vacuna, 
etc.

El producto básico de la 
cocina paraguaya es el 
maíz que molido, cocido 
o fermentado entra en la 
elaboración de distintos 
platos o alimentos.

El plato más emblemá-
tico de la cocina de Pa-
raguay es la «sopa para-
guaya», potaje que resul-
ta de mezclar y hervir ha-
rina de maíz con huevos, 
queso fresco, cebolla pi-
cada y leche cuajada.

Con material de reser-
vas.com

Asunción es un municipio autónomo que se administra como Distrito capital, es decir, que no está integrado formalmente a ningún departamento o estado.
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En la ruta libertadora:

UNA RODADITA POR BOYACÁUNA RODADITA POR BOYACÁ

Guillermo Romero
Salamanca

Uno de los des-
tinos que más 
acogida ha te-
nido en los últi-

mos tiempos en Colom-
bia es el llamado como 
“la ruta libertadora”, que 
recorre en buena parte la 
carrera emprendida por 
Simón Bolívar y sus tro-
pas en 1819.

Con motivo de conme-
morar los 200 años de 
las batallas que le dieron 
la independencia de Es-
paña, Boyacá muestra 
aquellos sitios en donde 
se escribió la gesta liber-
tadora, se pueden apre-
ciar hoy los cambios, de-
gustar los ofrecimientos 
culinarios de la actuali-
dad y tomar las mejores 
fotografías con paisajes 
repletos de verdor y de 

distintos tonos de grises 
del cielo.

La Ruta Libertadora nace 
en Venezuela y atraviesa 
el país hasta Boyacá. Al 
final llega a Bogotá, lugar 
donde que Bolívar ingre-
só triunfante y con la in-
dependencia en la mano.

En el trayecto hay 28 po-
blaciones que vieron pa-
sar a las tropas bolivaria-
nas y les dieron resguar-
do durante las noches 
después de las duras ba-
tallas. Por esta razón hay 
varios circuitos que cu-
bren la totalidad de esos 
pueblitos. Subirse en el 
auto o en el bus se con-
vierte en una experiencia 
visual para admirar la va-
riedad de escenarios.

Hacer ese recorrido lle-
varía varios días, incluso 
semanas, pero los tu-

ristas acogen unos más 
cortos que bien pueden 
efectuarse en dos días.

Tomando la Autopista 
Norte de Bogotá, rum-
bo a Sogamoso, se en-
cuentra la primera para-
da en Ventaquemada, 
una pequeña población 
con variados paisajes y 
es considerado como el 
Pueblo de la Libertad y la 
Independencia, porque 
allí Bolívar, después de 
triunfar en el Puente de 
Boyacá, determinó sus 
siguientes pasos para 
llegar a la capital. En esta 
población se preparan, 
además, exquisitas are-
pas de maíz con queso.

La segunda parada es 
propiamente en el Puen-
te de Boyacá. El extenso 
campo que lo rodea po-
see una serie de monu-
mentos conmemorativos 

a los integrantes de las 
tropas de los Patriotas.

En la parte más alta del 
lugar se encuentra esta 
grandiosa obra, también 
llamada «Monumento 
Von Miller». Posee 18 
metros de altura y en su 
remate aparece la figura 
del Libertador. Éste se 
halla sobre un bloque a 
hombros de cinco muje-
res, que simbolizan las 
cinco repúblicas boliva-
rianas y empuña el pabe-
llón Nacional apretando-
lo con el corazón.

Bajando la colina se en-
cuentra la estatua en ho-
menaje a Francisco de 
Paula Santander, ubica-
da en la Plaza de Ban-
deras cerca del histórico 
Puente de Boyacá, al 
igual que el Obelisco, en 
homenaje a los libertado-
res.

El Arco del Triunfo fue 
construido en homena-
je a todos los oficiales 
y soldados que partici-
paron en la Campaña 
Libertadora de 1819, 
en su parte superior se 
encuentran tres rostros 
que simbolizan las tres 
razas que representan al 
pueblo colombiano: la in-
dígena, la española y la 
africana.

La llama de la libertad se 
encuentra en la Plaza de 
Banderas con el fuego 
que arde de manera per-
petua, pese a la hostili-
dad del clima.

AGUAS TERMALES
La ruta continúa con los 
paisajes boyacenses y 
las visitas a pequeños 
municipios como Soracá, 
Tuta, Sotaquirá y llegar a 
Paipa, donde las Aguas 
Termales son uno de los 

Playa Blanca en la laguna La tota en el departamento de Boyacá.
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grandes atractivos de la 
ciudad. Además de ser 
fuente de entretenimien-
to, brindan grandes be-
neficios para la salud. El 
Lago de Sochagota es el 
escenario de prácticas y 
campeonatos de esquí, 
de paseos, románticos, 
de ciclismo acuático y 
para los amantes de la 
pesca, rico en variedad 
carpa.

La iglesia principal de 
Paipa posee valiosas 
obras de arte de estilo 
colonial y es uno de los 
templos más hermosos 
en su género.

Dentro de Paipa se pue-
de adelantar la Ruta 
Ranchería-Chorro Blan-
co que es una Reserva 
Natural ubicada a 13 ki-
lómetros de la ciudad. 
Tiene una extensión de 
800 Hectáreas y de allí 
proviene el agua que 
alimenta el sistema de 
acueducto y alcantarilla-
do para la región.  Hay 
varios senderos que la 
atraviesan dada su ex-
tensión. Uno de los reco-
rridos más ricos es el as-
censo siguiendo el cauce 
de la quebrada Chorro 
Blanco, con su hermosa 
cascada de 10 metros de 

altura.La Ruta Páramo-
Cerro de la Muela Paler-
mo está ubicado al norte 
del municipio, pequeño 
caserío en el cual habita 
una comunidad orgullosa 
del paisaje que los rodea 
a 38 kilómetros del cas-
co urbano de Paipa por 
vía carreteable, se pue-
den observar numerosos 
grupos de robledales y la 
fauna y flora nativa.

Desde el Centro de Pa-
lermo hasta el Cerro de 
la muela es un recorrido 
exigente, con un ascen-
so fuerte y vertiginoso. 
Desde la cima del cerro 

se puede observar la 
cadena montañosa que 
separa Boyacá del San-
tander.

La hacienda El Salitre es 
una grandiosa casa colo-
nial, joya de la arquitec-
tura del siglo XVII, posee 
una hermosa capilla, pla-
za de toros y pintorescos 
balcones. Hoy es hospe-
dería.

El Monumento al Panta-
no de Vargas está a 7 km 
del centro urbano. Allí se 
realizó la batalla del 25 
de julio de 1819, decisi-
va pala independencia. 

Se erigió un Monumento 
Conmemorativo, obra del 
escultor Rodrigo Arenas 
Betancourt. Paipa es co-
nocida por productos típi-
cos como la almojábana, 
el pan de yuca y otras 
delicias más.

Es considerado el mu-
nicipio boyacense con 
mejor infraestructura ho-
telera del departamen-
to y por su tranquilidad 
y ubicación es perfecto 
para buscar descanso y 
recreación, lo mismo que 
para la realización de 
congresos y seminarios.

Calles de Villa de Leyva. Capital mundial de los mochileros. 
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La luz artificial por la noche puede: 

SUPRIMIR LA PRODUCCIÓN SUPRIMIR LA PRODUCCIÓN 
DE MELATONINADE MELATONINA

Mikel García Iturrioz
grandesmedios.com

Es una hormona 
producida por la 
glándula pineal 
en el cerebro. 

Los niveles de melato-
nina varían en ciclos de 
24 horas y son controla-
dos por nuestro reloj del 
cuerpo.

Normalmente, su pro-
ducción se reduce al ex-
ponernos a la luz brillan-
te (durante el día) y au-
mentan sus niveles por la 
noche. Es por eso que se 
le conoce popularmente 
como “la hormona de la 
oscuridad“.

Un problema
mundial
Se estima que más del 
80% del mundo y más 
del 99% de las pobla-
ciones de EE. UU. y 
Europa viven bajo cie-
los contaminados por la 
luz. La Vía Láctea está 
oculta a más de un ter-
cio de la humanidad, 
incluido el 60% de los 
europeos y casi el 80% 
de los norteamericanos. 
Además, el 23% de las 
superficies terrestres 
del mundo entre 75 ° 
N y 60 ° S, el 88% de 
Europa y casi la mitad 
de los Estados Unidos 
experimentan noches 
contaminadas de luz. 

A pesar de que los as-
trónomos profesionales 
y aficionados no estén 
de acuerdo con algunas 
alternativas, existe una 
creciente preocupación 
de que la contaminación 
lumínica también pue-
da tener consecuencias 
para la salud. La me-
latonina regula el ciclo 
sueño-vigilia y aumen-
ta las defensas antioxi-
dantes. Debido a que la 
hormona solo se secre-
ta cuando interpreta que 
es de noche (con la os-
curidad), la exposición a 
la luz artificial nocturna 
disminuye la produc-
ción de melatonina en el 
cuerpo.

El lado oscuro
de la contaminación
lumínica
El equipo internacional 
revisó 1.900 estudios y 
encontró que 72 cum-
plían con sus criterios de 
contaminación lumínica. 
“Sorprendentemente, los 
bajos niveles de luz del 
resplandor del cielo son 
suficientes para suprimir 
la producción de melato-
nina en varias clases de 
vertebrados”, dijo la au-
tora, la Dra. Maja Grubi-
sic del IGB.

Los investigadores en-
contraron que incluso 
niveles de luz muy bajos 
pueden suprimir la pro-

ducción de melatonina. 
Por ejemplo, los peces 
tienen un umbral de 0.01 
lux, los roedores 0.03 lux 
y los humanos sensibles 
pueden alcanzar los 6 
lux. Para la luz azul pura 
los umbrales son toda-
vía más bajos. A modo 
de comparación, en una 
noche estrellada, la ilu-
minancia es 0.001 lux. 
Mientras que una noche 
de luna llena alcanza un 
máximo de 0.3 lux. De 
cara al resplandor del 
cielo de una ciudad, una 
forma de contaminación 
lumínica, puede alcanzar 
iluminancias de hasta 0.1 
lux, y la iluminación exte-
rior hasta 150 lux.

La contaminación lumínica es causada por las luces de la calle, aunque también entran en acción otras fuentes artificiales que pueden tener un efecto disruptivo en los ciclos naturales. 
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Jhonny Rivera presenta:

«EL CAMINO DE LA VIDA»«EL CAMINO DE LA VIDA»

Guillermo Romero
Salamanca
Orbedatos

Luego de presentar 
grandes lanzamien-
tos en el primer 

semestre de este año, 
Jhonny Rivera llega con 
una nueva canción en 
compañía de uno de los 
grandes exponentes de 
la música romántica po-
pular en nuestro país.

«El camino de la vida» 
es el nuevo lanzamiento 
que nos presenta Jhonny 
rivera junto al Trío Améri-
ca, canción que en el año 
1990 fue elegida como 
«la canción colombiana 
del siglo» y en el 1991 
como «la más bella de 
Colombia», ahora es re-
tomada por el vocalista 

pereirano quien siempre 
tuvo una gran admiración 
por este trío colombiano 
que llevó sus letras y so-
nidos a todos los conti-
nentes del mundo.Esta 
canción es de la autoría 
del maestro de la Socie-
dad de Autores y Com-
positores Sayco, Héctor 
Ochoa, contó con la pro-
ducción de Óscar Veláz-
quez, se grabó en los 
estudios de Codiscos en 
Medellín y la producción 
audiovisual estuvo bajo 
la dirección de Fito Az. El 
video narra la historia de 
varias generaciones de 
una familia pasando por 
momentos alegres y tris-
tes vividos con sus seres 
queridos.

ASÍ NACIÓ EL
CAMINO DE LA VIDA

Este 24 de julio el maes-
tro Héctor Ochoa Cárde-
nas arribó a sus 85 años 
de fructífera vida. Es el 
autor de la canción co-
lombiana del siglo XX 
y considerada como el 
más hermoso tema de 
nuestro país: «El camino 
de la vida».

En los últimos 35 años 
en reuniones familiares, 
encuentros de exalum-
nos y alumnos donde se 
pretenda evocar paterni-
dad, fraternidad, unión, 
sueños, esperanza se 
debe escuchar y entonar 
«El Camino de la vida».

«Un domingo de un mes 
de septiembre de 1986 
aproveché para escribir. 
Así, logré que entre las 
7 de la mañana y 7 de la 

noche en cuatro minutos 
resumiera con palabras 
la plenitud de la vida», 
expresó hace unos años 
el maestro en entrevista 
para RCN Al Fin de Se-
mana.

Inició su vida profesional 
como empleado banca-
rio, pero pudo más esa 
inspiración nata la que 
le llevó a cantar y a es-
cribir melodías que se 
han quedado en el cora-
zón de los colombianos. 
Además del himno de 
los románticos como «El 
Camino de la vida», el 
maestro de la Sociedad 
de Autores y Composi-
tores Sayco, ha escrito 
otros versos como «Tu 
lo Mejor de Todo», «Muy 
Antioqueño», «Pase lo 
que Pase», «Una Sere-

nata para Ti», «El Amor 
no Acaba», «Aprendien-
do A Vivir», entre otras.

Ha recibido todo tipo de 
homenajes y expresio-
nes de agradecimiento 
que van desde la Meda-
lla de la Democracia por 
el Congreso, el Escudo 
de Oro de Antioquia, la 
Medalla de la Alcaldía 
de Medellín, El tiple de 
oro, la Lira de Oro, Pre-
mio Sayco y fue el primer 
compositor colombiano 
en recibir el premio Hall 
de la Fama de Compo-
sitores Latinos, Miami 
(U.S.A.), en octubre de 
2015. El maestro Héctor 
Ochoa Cárdenas seguirá 
con su música y se es-
pera que pronto muestre 
sus temas inéditos.

«El camino de la vida» es el nuevo lanzamiento que nos presenta Jhonny rivera junto al Trío América, canción que en el año 1990 fue elegida como «la canción colombiana del siglo» y en el 1991 como «la más bella de Colombia».
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EL FANTASMA
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EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

TRIUNFADORA
Carolina Henao se ha cotizado como modelo en Colombia y México.

ALEJANDRO EL 
CANTANTE VENDEDOR

Está feliz Alejandro Maru-
landa, gerente comercial 
de RCNTV Cali. Están re-
puntando sus programas 
del canal.Además de 
vendedor de publicidad, 
Alejandro es cantante 
de salsa romántica y se 
le recuerda por sus éxi-
tos «Nada de Nada”, con 
más de cien mil visitas en 
Youtube, «En ti conocí», 
con 50 mil y «Vuelve a 
mí», con 138 mil.

SENTIDO PÉSAME

El Círculo de Periodistas 
de Bogotá expresa sus 
condolencias a RCN Te-
levisión, a su presidente 
José Antonio de Brigard, 
a los empleados del ca-
nal y a los familiares del 
camarógrafo José Arge-
miro Hernández, víctima 
de la  Covid-19.

El CPB envía también un 
saludo de fraternidad a 
todos los camarógrafos y 
periodistas que arriesgan 
sus vidas al estar al fren-
te de la información y al 
mismo tiempo les solici-
ta extremar sus medidas 
de seguridad que se han 
propuesto para sus vidas 
y con la protección de los 
equipos.

Argemiro dejó una huella 
de profunda amistad en-
tre sus colegas, los pe-
riodistas y las personas 
que le conocieron.

MARCO VINICIO 
RODRÍGUEZ ES 
EL QUE MÁS HA 
CANTADO

Aún no llega a los 60 
años, pero es quizá 
el cantante de música 
tropical colombiana que 
más tarimas ha utilizado. 
Ha visitado a casi todos 
los municipios del país 
y en algunos los ha 
repetido hasta en 10 
oportunidades. Desde 
hace unos 15 años es 
el líder de Los Hispanos 
y con ellos ha cantado 
los grandes éxitos 
de Rodolfo Aicardi y 
Gustavo Quintero.Es un 
profesional de la canción 
de tiempo completo. Casi 
todos los fi nes de semana 
tiene al menos dos o tres 
presentaciones y, cosa 
curiosa, su voz mantiene 
intacta.

¿QUIÉN ES
ESE HOMBRE?

Lady Noriega está en su 
furor en el momento por 
la repetición de «Pasión 
de Gavilanes» donde tra-
bajó e hizo su papel de 
cantante.

VANESSA ES
LA PATRONA

Defi nitivamente la pre-
sentadora de mayor cre-
dibilidad en la televisión 
colombiana en la actua-
lidad es Vanessa de La 
Torre.Sus preguntas al 
presidente de la Corte 
sobre temas de acoso 
fueron contundentes.

Vanessa merece un pro-
grama de periodismo en 
el Canal Caracol con en-
trevistas a los personajes 
de actualidad.
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NOTAS DE LIBERTAD

COLOMBIA ULTRAJADA

Columnista

Raúl Gutiérrez

Empirismo
El mero anuncio de 
que la vacuna, que 
inmuniza, está en la 
puerta del horno, no 
cura, ni alivia.

Cuando llegue, oja-
lá, sea pronto, no 
todo, socialmente, 
volverá a la norma-
lidad.

En lo por venir, co-
rresponde a los go-
bierno del Estado, 
asimilar el cambio 
drástico en las polí-

La clase diri-
gente de la 
economía, 
política, me-

dios de comuni-
cación y demás 
organizaciones de 
Colombia a pesar 
de su intensa ac-
tividad se encuen-
tra paralizada es-
perando los fallos 
de la justicia que 
defi nen la suerte 
algunos políticos y 
abogados

ticas de salud, edu-
cación y economía, 
acoplándose a es-
tándares universa-
les de tecnología, y 
modelos de relación 
con otras naciones, 
sin importar sus 
ideologías y regíme-
nes.

Entre tanto. cuidé-
monos cómo nos 
han dicho que debe-
mos hacerlo. 

Balance
Cuarentena inocua, 
pruebas defi citarias, 
día sin IVA presio-

Pronunciamientos, 
comunicados, re-
portajes, razones, 
amenazas y todo lo 
imaginable se mue-
ve para presionar a 
la justicia a uno y de 
otro lado.

Colombia no está lo 
sufi ciente madura 
para aceptar un fallo 
en derecho. La pola-
rización hace que la 
mitad lo rechaza y la 
otra mitad lo acoja.

nado por Fenalco, 
ANDI Asobancaria, 
producen saldo rojo 
de Colombia contra 
Covid-19: el número 
de muertes pasó de 
diez mil.Ante la de-
bacle, el presidente 
de Fenalco, Jaime 
Cabal, propone la 
creación de una ge-
rencia gubernamen-
tal para detener el 
desempleo.

Ocurrencia: Ojalá, 
COVID- 19 no haga 
su agosto en Colom-
bia.

Un fallo en un país 
decente sea a favor 
o en contra debe ser 
acatado por todos.

Tristeza da el papel 
de defensores que 
han asumido algu-
nos comunicadores 
que de la noche a la 
mañana se volvie-
ron «expertos» en 
derecho penal.

Estos individuos que 
son una vergüenza 
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para el periodismo, 
ya emitieron su «fa-
llo», para de esta 
manera seguir su 
actividad servil a sus 
patronos que respal-
dan x o y posición.

Siento vergüenza te-
ner como «colegas» 
a unos mercenarios.

Colombia no puede 
seguir siendo ultra-
jada por la cultura 
de la corrupción que 

nos han implantado 
algunos delincuen-
tes.

Colombia debe so-
breponerse y de-
rrotar esa cultura 
promovida espe-
cialmente por los 
narcos y los bandi-
dos que se apode-
ran de los recursos 
públicos.

EL MOMENTO COLOMBIANO
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CAMPEÓN DE 
LA RUTA DE 
OCCITANIA

Asunción:
Edgan Bernal favorito para :

UNA  RODADITA POR BOYACÁUNA  RODADITA POR BOYACÁ ALEJANDRO EL CANTANTE VENDEDORALEJANDRO EL CANTANTE VENDEDOR

Juan Guillermo Cuadrado:

Juan Guillermo Cuadrado, en el 11 ideal de la temporada Italiana. mediocampista co-
lombiano se destacó con la Juventus en una posición que mezclaba defensa y ataque.

CATALOGADO PARA EL EQUIPO IDEALCATALOGADO PARA EL EQUIPO IDEAL


