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Favoritos para el Tour de Francia:

EGAN Y NAIRO POR EL TRIUNFO

Especialistas en ciclismo coinciden en colocar a los colombianos Nairo Quintana y Egan Bernal como favoritos para ganar la versión del Tour de Francia 2020. Los dos ciclistas se encuentran en el más alto nivel competitivo.
Bogotá:

NO TENDRÁ
MÁS
CUARENTENAS

Falleció a sus 90 años:

GABRIEL OCHOA,
UN GANADOR POR
EXCELENCIA
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Bogotá:

NO TENDRÁ MÁS CUARENTENAS
Las medidas que se adoptaran en Bogotá estarán a cargo del gobierno nacional y no del
distrital, confirmó la alcaldesa.

T

Bogotá fue la ciudad con la más larga cuarentena del mundo durante la pandemia. A vivir en medio del virus.

otalmente descartadas quedaron las
cuarentenas en Bogotá, desùes de alcanzar
el récord mundial como
la cuarentena más larga
del planeta.

le propondremos a ciudad un nuevo paquete
de medidas que aplicaremos desde septiembre
hasta diciembre», indicó
Claudia López.
Actualmente en Bogotá
se cumple cuarentena
estricta vigente las localidades de Suba, Engativá, y Barrios Unidos
donde están acatando
las medidas hasta el 14
de Agosto.

La alcaldesa Claudia López, afirmó que no se van
a hacer más cuarentenas
sectorizadas en la ciudad. Indicó la mandataria
que las medidas actuales
estarán vigentes hasta el
31 de Agosto, además se
va a presentar un medidas para implementar
desde septiembre y hasta fin de año.
«Según las evaluaciones
de qué funcionó y qué
no, y según los que nos
recomienden los economistas y epidemiólogos,

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, anunció la terminación de la cuarentena despues del 14 de agosto.

Según indicó la alcaldesa, además del paquete
de medidas que se pondrá en conocimiento de
la ciudadanía, Bogotá
seguirá acatando directamente las medidas que
dicta el gobierno nacional.
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Falleció a sus 90 años:

GABRIEL OCHOA, UN
GANADOR POR EXCELENCIA

G

abriel Ochoa Uribe el técnico más
ganador en Colombia murió en Santiago de Cali. El exentrenador de la Selección
Colombia y ganador de
13 ligas nacionales como
DT, falleció a los 90 años
de edad.

me formó como profesional y como persona.
Saludamos con profundo
dolor a su familia. QEPD
#OchoaUribe»

Gabriel Ochoa Uribe fue
arquero y técnico del fútbol profesional. Estudió
medicina deportiva en
Brasil. Cumplió 90 años
el 20 de noviembre de
2019.

Anthony Pitufo de Avila
@Deavila0696
«Querido profe Gabriel
Ochoa Uribe, Dios te
bendiga. Gracias por tus
enseñanzas, tus consejo, todas las alegrías que
nos diste cuando nos dirigiste. Descansa en paz.
Extiendo un saludo cordial a la familia Ochoa en
este duro momento».

Ochoa debutó como arquero con el América de
Cali en 1948, a finales
de ese año pasó a Millonarios con el que fue
campeón en 1949, 1951,
1952 y 1953, además de
una Copa Colombia en
1953, la Pequeña Copa
del Mundo de Clubes en
1953 y el Campeonato
de las Bodas de Oro del
Real Madrid en 1952.

Faustino Asprilla
@TinoasprillaH
«Es triste tener que despedir a un gran amigo y
extraordinario
técnico
como Gabriel Ochoa Uribe, quien vino para cambiar el fútbol colombiano. Hoy, sigue y seguirá
siendo el más campeón!
Buen viaje mi querido
viejo, no sabes lo que te
voy a extrañar».

En 1954 Gabriel Ochoa
pasa al Club América de
Brasil. Aprovechó su permanencia en Río de Janeiro para estudiar medicina deportiva. En 1956
regresa a Millonarios y
en el 58 se retira como
jugador para pasar a ser
técnico del equipo bogotano.

Dilian Francisca Toro
@DilianFrancisca
«El fútbol colombiano
se viste de luto. El «Dr.
Ochoa», Gabriel Ochoa
Uribe, un ícono, campeón con nuestra mechita e America de Cali
murió hace pocas horas.
Mi admiración y cariño
por todo lo que hizo por
el deporte del país y el
Valle del Cauca».

En su primer período
como entrenador de Millonarios, Ochoa conquistó la liga de los años
1959, 1961, 1962 y 1963.
Luego, en su segunda
etapa en el conjunto azul,
entre 1970 y 1977 ganó
el campeonato de 1972.

Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más ganador en Colombia.

En 1966, como técnico de Santa fe, logró el
campeonato de ese año.
En 1979 llegó la dirección técnica del América de Cali y gana el primer campeonato para
el equipo escarlata y de
paso acaba con el mito
llamado «Maldición del
garabato».
Gabriel Ochoa Uribe, es
considerado el técnico
más ganador en la historia de la Liga Profesional
de Fútbol de Colombia.

Gabriel Ochoa fue el primer arquero colombiano
en jugar para un equipo
brasileño.
También fue el técnico
que más partidos dirigió
en el América de Cali con
763.Fue el técnico que
más partidos dirigió a Millonarios con 546
Es el entrenador colombiano que más partidos
dirigió con un total de
1565; 1361 por Categoría Primera A y 115 por
Copa Libertadores.

Mensajes:
Ricardo Gareca:
«Gabriel Ochoa Uribe fue
un grande de verdad»,
expresó el ‘Tigre’, quien
vistió la camiseta roja entre 1985 y 1989 ganando
dos títulos colombianos,
el de 1985 y 1986.
Julio Falcioni
@JulioFalcioniDT
«Hoy falleció Gabriel
Ochoa Uribe, el mejor
entrenador del fútbol Colombiano, alguien que

alvaro miguel mina
@minacaracol·
«Murió en su residencia
en Cali, el médico Gabriel Ochoa Uribe. Su
hijo Héctor confirmó la
noticia.triste para Colombia».
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Gregorio Eljach Pacheco:

CARÁCTER DE UN PROCURADOR
Eljach propone una Procuraduría con rostro humano, defender el hábitat, el entorno, el sustrato donde reside el ciudadano. Promete intervenir decididamente en la protección ambiental, hacer uso de la tecnología para prevenir la corrupción, potenciar la conciliación para la
resolución de conflictos, agilizar la justicia y buscar soluciones de tipo legislativo en el orden
Constitucional, con el apoyo de las Cortes.
Gerney Ríos González.
Director Corporación
Transparencia Jurídica
Internacional

tección ambiental, hacer
uso de la tecnología para
prevenir la corrupción,
potenciar la conciliación
para la resolución de
conflictos, agilizar la justicia y buscar soluciones
de tipo legislativo en el
orden Constitucional, con
el apoyo de las Cortes.

E

l Procurador General de la Nación es el guardián de la Moral
Pública, el defensor de
los derechos humanos
y ciudadanos, le corresponde la vigilancia de la
conducta oficial de quienes desempeñan funciones del Estado y el
máximo juez disciplinario
de todos los servidores
públicos.
No es de poca monta
entonces la responsabilidad del Consejo de
Estado que, escuchó en
Sala plena y en audiencia virtual el pasado martes 4 de agosto, a sus
diez candidatos Preseleccionados, con miras a
integrar la terna para la
elección del Procurador
General.
Ante todo porque es ya
una costumbre dentro
de la dinámica política
del equilibrio de poderes,
que el Senado elija para
el Ministerio Público, al
candidato ternado por el
máximo tribunal Contencioso Administrativo. Los
otros dos son postulados
por la Corte Suprema de
Justicia y el Presidente
de la República.
Claramente, la audiencia, transmitida por el
Canal institucional y canales oficiales, resulta-

Gregorio Eljach Pacheco fue el que más se acercó de los precandidatos a la terna a proponer todos los temas que urgen implementarse en la Procuraduría. Es ético, providente y visionario.

ba una feliz oportunidad
para que el país conociera las propuestas y programas de los candidatos.
Pero ante todo su personalidad y su carácter. El
perfil de quién debe asumir por cuatro años, en
este crítico periodo del
país, la defensa de los
derechos ciudadanos, y
la lucha contra la corrupción rampante.

Al finalizar la audiencia
con una gama de candidatos, en su mayoría de
robusta hoja de vida y
limpia trayectoria pública, académica y jurídica,
se proyecta un candidato excepcional: Gregorio
Eljach Pacheco.
Se trata de un abogado de la Universidad del
Cauca, con varias especializaciones, experimentado funcionario pú-

blico y respetado académico, con el beneplácito
de la comunidad internacional. Pero ante todo un
hombre de carácter, de
determinaciones firmes y
recto criterio.
Eljach propone una Procuraduría con rostro humano, defender el hábitat, el entorno, el sustrato
donde reside el ciudadano. Promete intervenir
decididamente en la pro-

Gregorio Eljach fue el que
más se acercó a proponer todos los temas que
urgen implementarse en
la Procuraduría. Es ético,
providente y visionario.
Es hombre de palabra y
obra. Ha cumplido a cabalidad cada misión que
se le ha encomendado.
En la Academia, en el
Senado como su Secretario General. En la dirección del Centro de Altos Estudios legislativos
CAEL, el proyecto que
más le encariña. Con sus
documentos deja huella, verbigracia, el texto
de consulta, La Pérdida
de Investidura de Congresistas, un análisis en
vigencia de la Ley 1881
de 2018, con prólogo del
profesor emérito de la
Universidad Externado
de Colombia, Augusto
Hernández Becerra, Ex
consejero de Estado.
En resumen, Gregorio
Eljach, parece destinado
a ser el nuevo Procurador General de la República. Porque genera credibilidad, quiere y puede.
Tiene la maleta para ese
viaje. Y los votos en el
Senado para ser elegido.
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Contraloría Nacional:

EMBARGA CUENTAS DE LA
GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA

C

ontraloría General
de la República
embarga las cuentas de la Gobernadora
Clara Luz Roldán y de su
secretaría de salud María Cristina Lesmes, entre otros funcionarios. La
medida cautelar se relaciona con la apertura de
juicio de responsabilidad
fiscal por casi 4 mil millones contra la actual.
Mandataria, en irregularidades en la contratación

Clara Luz Roldán Gobernador del Valle del Cauca.

para atender los problemas derivados de la presencia del CORONAVIRUS en el territorio. Todo
esto se debió al proceso
de responsabilidad por
311.935.026 quien fueron vinculados como
presuntos responsables
a la secretaría de participación social y participación, Nataly Toro Pardo
y la corporación de desarrollo social y cultural
del Valle, CORPOVALLE.La razón sería por

un presunto sobrecosto
en un contrato que tenía
por objeto brindar el servicio de alimentación a
adultos mayores en la región. Estos hechos fueron declarados como de
impacto nacional por el
Contralor Felipe Córdoba
y están relacionados con
el contrato Inter administrativo del 30 de Marzo
del 2020 por un valor de
2.330.517.483 suscrito
por la Gobernacion y la
corporación CORPOVA-

LLE.En igual sentido la
Contraloría General de la
República en el proceso
de investigación en curso
que adelanta por responsabilidad fiscal, contra la
Gobernadora Del Valle
del Cauca y su secretaria
de Salud Maria Lesmes
Duque, por presuntos sobrecostos en el contrato
de compra de elementos de bioseguridad para
atender la emergencia
por la COVI 19 también
dio orden de embargo de

las cuentas a la Sra Lesmes Duque por los presuntos
sobrecostos.Situación provocada por la
emergencia del covid-19,
mediante el cual el departamento adquirió 400 mil
tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300
mil tapabocas 3 capas, 54
mil polainas desechables,
50 mil batas antifluido y
100 camas hospitalarias
con la empresa Medical
Pharmacy, por un valor
de $15.132.829.976.
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Curiosidades:

ESTO GANAN LAS FIGURAS COLOMBIANAS
Guillermo Romero
Salamanca
Orbedatos

tras resultar contagiado
de COVID-19, salió en su
defensa sobre las acusaciones en contra sobre
supuesto acoso sexual
y, dijo al diario italiano
La República, que nunca
abusó de nadie.

E

l dinámico periodista Víctor Manuel
García hizo una
investigación sobre los
salarios de las celebridades colombianas, para
su portal victorpaparazzi.
wordpress.com

«He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe
que tenía el coronavirus
me prometí a mí mismo
que si salía vivo lucharía
para limpiar mi nombre»,
dijo el cantante de ópera
en una entrevista para el
periódico.

Estas son algunas cifras:
Juanes, 200.000 dólares
por concierto. Catherine Siachoque, 35.000
dólares al año. Karol
G. 100.000 dólares por
show. Radamel Falcao,
6.5 millones de dólares
por temporada.
Maluma, 300.000 dólares por show. J Balvin ,500.000 dólares
por show. Carlos Vives,600.000 dólares por
concierto. James Rodríguez, 8.5 millones
de dólares al año. Juan
Cuadrado,3.5 millones
de dólares al año. Silvestre Dangond, 100.000
dólares por show. John
Leguizamo, 2 millones
de dólares al año. Duván Zapata, 2.1 millones
de dólares al año. Juan
Pablo Raba ,200.000 dólares en cada papel. David Ospina, 1.8 millones
de dólares al año. Nairo
Quintana, 2.5 millones de
dólares al año. Manolo
Cardona, 25.000 dólares
al mes. Yerry Mina,7 millones de dólares al año.
Juan Carlos Osorio, 1
millón de dólares al año.
Marlon Moreno, 500.000
dólares por temporada.
Shakira, 150.000 dólares
al día.
PLÁCIDO DOMINGO
DICE QUE
NO ACOSÒ A NADIE
Plácido Domingo, que ya
se encuentra recuperado

Los dos colombianos que más dinero ganan. Shakira, James Rodriguez.

DÍA DE ROCK
COLOMBIA
Todo está listo para que
en septiembre se realice
el ‘Día de Rock Colombia
3.0’ que tendrá una novedosa experiencia con
realidad virtual y muchas
reconocidas bandas participantes.
Con una gran nómina se
prepara este festival, el
primero en este género en realidad virtual en
Latinoamérica, que presentará las bandas Aterciopelados, LosPetitFellas, Don Tetto, The Mills,
Superlitio, Kraken, Alerta
Kamarada, Telebit, Apolo
7, Heregía y Tu Rockcito.

Catherine Siachoque, bella como siempre

EL VALOR DE LA VERDAD

LES GUSTA LA
REALIDAD VIRTUAL
Diego Pulecio, integrante
de «Don Tetto», aseguró que todos los artistas
manifestaron querer presentarse en vivo, pero
que les llamó mucho la
atención el tema de la
realidad virtual.
«Les inquietó mucho el
tema de la realidad virtual, nos han preguntado
mucho de cómo va a ser,
pero les adelanto a todos
ustedes en casa, que va
a ser grabado con todas
las de la ley», afirmó Pu-
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LADRONES DE LA NOCHE

lecio en Entretenimiento
RCN.
EL VALOR DE
LA VERDAD
La comunidad de la localidad de Ciudad Bolívar,
al sur de Bogotá, alertó
sobre la presencia sospechosa de una maleta.
Jamás se imaginaron
que se trataba de una
bebé.Patrulleros de la
policía le revelaron a ‘El
Valor de la Verdad’, el
programa que suma puntos en el Canal 1, los detalles de cómo fue el impactante hallazgo.Desde
que vieron la manito de
la bebé empezó la carrera de los patrulleros por
salvarle la vida a la bebé
que estaba casi asfixiada
dentro de la maleta.
LA LUCIÉRNAGA
SIGUE EN
PREFERENCIAS
El programa vespertino
de Caracol Radio continúa siendo uno de los
preferidos por los colombianos.
El espacio que comenzó
como un juego en tiempos de Yamid Amat, en
tiempos del apagón de
César Gaviria, soportó la
persecución del proceso
8.000, los mensajes de
Andrés Pastrana para

LA LUCIÉRNAGA SIGUE EN PREFERENCIAS

acabarlo y las pesadillas
para Uribe y Santos, continúa con su mamadera
de gallo en los tiempos
de Duque.

Para finalizar, un famoso
contò las ventajas y desventajas de ser bígamo,
es decir, de tener dos esposas al mismo tiempo.

EN LA RED
ESTARÁ GEITHNER
Este fin de semana en La
Red, un reconocido actor
describió el atraco del
que fue víctima y en el
que casi pierde su vida.
Además, la actriz Aura
Cristina Geithner sacò
de su bitácora de recuerdos, un amor de verano
y uno del que hasta el
momento nunca había
hablado.

EL SUDADO
DE PAOLA JARA
Luego de andanada de
«memes» sobre el sudado de Paola Jara, la
cantante hizo un curso
intensivo para preparar
arroz blanco, una papa
pelada y una carne con
cebolla, tomate y color.
El cantante Jessi Uribe
publicó en sus historias
de Instagram videos de
un sudado de carne que

preparó su pareja Paola
Jara. El hombre, acostumbrado a los platos de
las plazas de mercados,
simplemente vio el nuevo
plato y dijo «¡Que bellezura!».
¿Cómo será cuando prepare una paella?
ZUMBALE LANZA
SU NUEVA
PRODUCCIÓN
«LADRONES DE LA
NOCHE»
Al mejor estilo de los
años treinta, caracterizados por antifaces y
mucha gala, la orquesta
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caleña ZUMBALE, lanza
su nueva producción musical titulada «Ladrones
de la Noche», con el que
esperan robarse el corazón y el cariño de los
colombianos.ZUMBALE
es una orquesta muy
nueva, nació en agosto
del 2018 de la mano del
filántropo musical Luis
Arturo Clavijo, conocido
en el mundo de la salsa
como «Son Luis» y pese
a su corta existencia ha
logrado dos notables figuraciones en la Feria de
Cali, el año pasado ganó
el disco de la feria con la
canción La Ley del amor”
y en el 2018 ocupó el
tercer lugar en el mismo
evento con el tema «Cali
tiene magia».
LADRONES DE
LA NOCHE
La orquesta Internacional ZUMBALE lanza este
año su nueva producción musical con cuatro
temas inéditos titulados
Gota De Amor, Ladrones
En La Noche, Amiga Y
Quiero Hacerte El Amor,
que contiene fusiones de
pop y salsa, manteniendo el romanticismo de
antaño. En la producción
de los nuevos temas han
participado Pablo Arboleda, gran pianista, arreglista y creativo, bajo la dirección de Adrian Medina,
acompañados por el productor Luis Arturo Clavijo
más conocido en el medio
como Son Luis y el señor
Carlos Mosquera, más reconocido como «CM»”. La
interpretación vocal corre
a cargo de los cantantes
Betty Kaar «La Pantera Negra De La Salsa»,
Francisco Herrera «El Luchador», Reinaldo Rojas
«Rey», Mindy Lovera «La
Salsera», Jhon Harold
Zuñiga «Harold Valents»
Y Sandro Filguera, un
disco creado para enaltecer el amor en cualquier
condición, con temas en
melodía de salsa que nos
recuerdan esas fabulosas
fiestas que se vivían en
nuestros buenos tiempos.

CALI
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Alcalde de Cali:

EL VIGÍA DEL RÍO PANCE

El río Pance donde las autoridades están atentas para que la gente no llegue a este sitio, sino que continúen aislados en sus viviendas para evitar el crecimiento del contagio de la COVID-19.

par con la administración
municipal en la concepción y diseño de este megaproyecto.

Jair López Mogollón
Santiago de Cali
Orbedatos

E

l alcalde de Cali
Iván
Ospina,
se convirtió en
el vigía del Río
Pance, el cual de seguir
agredido por los humanos, desaparecerá en
pocos años.
«El Ecoparque «Corazón de Pance» debe ser
nuestro gran propósito
colectivo. Allí restauraremos ecosistemas , proveeremos vida y será un
gran espacio pedagógico», anunció el alcalde
Ospina.
Ospina hizo un llamado
a los caleños e invitó a
la ciudadanía a partici-

Rio Pance
Caleño que se respete
se ha ido de paseo al
Río Pance, allí ha «tirado
nado» , así como haber
saboreado un«sancocho
valluno» hecho en olla a
las orillas con leña.

Personalmente el alcalde de Cali Iván Ospina inspecciona el río Pance donde observa los deterioros de la fuente de agua y ratifica
su compromiso por su rescate y como uno de los atractivos para los turistas nacionales y extranjeros.

De ahora en adelante y
para cuidar el río insignia
de Cali, quedará prohibido utilizar la leña para
cocinar alimentos, por
cuanto está contribuyendo a la deforestación del
sector y acabando lentamente con esta fuente de
vida.
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Fundación ACUA lanza:

«MI SALUD Y TU SALUD
ES NUESTRA SALUD»

caso de que debamos
salir de casa, bañémonos
las manos y utilicemos
el tapabocas. Cuídate y
cuida a los tuyos, está en
nuestras manos evitar la
propagación», comentó
José Oñate, presidente
de la Asociación Colombiana de Infectología.El
difícil acceso a muchos
territorios en los que habita esta población pone
en riesgo su seguridad
alimentaria, debido a que
el transporte para encargos de bienes y alimentos ha sido suspendido o
en parte reducido por la
pandemia.

Debido al débil sistema de salud que existe en la mayoría de los territorios donde habitan las comunidades afro (Bolívar, Chocó, Valle, Cauca, Nariño y San Andrés y Providencia), a
la mayor prevalencia de algunas enfermedades crónicas y al alto riesgo de contagio que corre esta población en Colombia.

C

on el objetivo de
brindar información para prevenir el contagio
por SARS-CoV-2 (COVID-19) en las comunidades afrodescendientes, la Fundación ACUA
lanza la campaña «Mi salud y tu salud, es nuestra
salud», por medio de una
serie de cápsulas audiovisuales informativas que
enseñan y concientizan
sobre los cuidados necesarios frente a la pandemia.
Las cápsulas serán enviadas a las emisoras
locales y comunitarias

de los diferentes departamentos de Colombia
donde habitan las comunidades afrodescendientes, con el fin de que
sean transmitidas y lograr compartir el mensaje con la mayor parte de
la población.
Debido al débil sistema
de salud que existe en
la mayoría de los territorios donde habitan las
comunidades afro (Bolívar, Chocó, Valle, Cauca,
Nariño y San Andrés y
Providencia), a la mayor
prevalencia de algunas
enfermedades crónicas y
al alto riesgo de contagio

que corre esta población
en Colombia, su susceptibilidad a complicaciones derivadas del contagio es mayor.
VULNERABILIDAD
EN COMUNIDADES
Algunas de las situaciones que extreman la
vulnerabilidad frente al
COVID-19 en las comunidades afro son: la precariedad de los servicios
de salud, la falta de personal médico, la falta de
instalaciones adecuadas
y materiales para la protección personal como
los tapabocas, guantes,
alcohol, entre otros, que

afectan la capacidad de
las poblaciones para prevenir y tratar la enfermedad.
«El coronavirus se transmite a través de las secreciones respiratorias
y del contacto; es decir,
que las personas que
tienen este virus pueden
contagiar a los demás
al toser, estornudar o
hablar. Para prevenir el
contagio debemos tener
medidas como el distanciamiento físico, por
lo menos dos metros de
distancia, evitar las multitudes en las calles o
recintos cerrados, y en

La economía de la comunidad también se ha visto
afectada por el confinamiento ya que la minería,
la pesca, la agricultura,
el turismo y el oficio artesanal son los principales
trabajos y fuentes de ingresos con las que cuentan estas comunidades
de forma independiente
e informal.
«Teniendo clara la debilidad que tiene el sistema de salud en nuestros
territorios, entre todos
debemos cuidarnos y
tomar las precauciones
para que el contagio no
se expanda. Todos somos agentes de cambio
y con responsabilidad
podemos modificar el
comportamiento creciente de contagios; por lo
tanto, debemos hacer
el esfuerzo de cambiar
nuestra cotidianidad para
hacer la diferencia», comentó Jaime Duarte,
Coordinador de Alianzas
de la Fundación ACUA.

PANDEMIA
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Persecución contra médico que atiende a la gente pobre con coronavirus:

EL GOBIERNO ALLANÓ SU FUNDACIÓN

El médico internista e inmunólogo, Julio César Klinger, viene siendo perseguido por el gobierno a través del INVIMA por estar atendiendo a los pobres del coronavirus con pleno éxito.

Armando Melendez
Popayán
Orbedatos

E

l gobierno Duque
«ni raja ni presta
el hacha», dijeron habitantes de
Popayán que se sienten
agredidos por contar con
un médico internista e inmunólogo, que atiende a
la gente pobre contagiada
de coronavirus, mientras
el gobierno a través de su
sistema de salud receta
acetaminofén dejando el
aislamiento en las casas
y solamente son trasladados a los hospitales
para después reportar su
muerte.
«Me decomisaron todo
el interferón y advirtieron

que no podía producirlo
más», denunció Julio César Klinger luego del allanamiento a su fundación
en Popayán.
Explicó que en otros
departamentos de Colombia se encuentra
realizando jornadas con
interferón, el médico internista e inmunólogo,
Julio César Klinger, se
pronunció por el allanamiento que le realizó el
INVIMA y las autoridades
a su fundación en Popayán.
«Me informan que nos
decomisaron todo el interferón que teníamos, al
menos 50 goteros, y que
nos dejaron la advertencia de que no podíamos
producirlo ni comerciali-

zarlo más. Yo entiendo
la decisión, pero realizar
el proceso para la autorización de un permiso de
esos en el INVIMA, me
tardaría a mi unos 2 años,
lo que representaría ver
morir a mucha gente y no
estoy dispuesto a hacerlo» indicó Klinger.
El médico insiste en los
resultados positivos que
el medicamento hace
en las personas con
COVID-19, «Laboró por
años, tengo referencias
internacionales para su
uso, y lo más importante,
tengo la referencia de los
pacientes que he tratado
con el medicamento. Un
claro ejemplo es en Barbacoas, Nariño, donde
en 18 días de tratamien-

to con interferón, logramos que se pasara de 10
muertes y 20 remisiones
a UCI semanales, a solo
una por semana. Yo sé
que el interferón funciona y no me voy a quedar
callado viendo morir a la
gente, si sé que les puedo aportar en su recuperación» agregó.
El profesional dijo que
la comercialización del
Interferón para él no es
un negocio, «el medicamento está carísimo y
difícil de conseguir debido a su demanda, realmente para mi esto no
es un negocio, sino una
manera de servir a la comunidad, sin exclusión
de clases sociales o razas. No tengo miedo de

ir a la cárcel, y lo seguiré
recetando como fórmula
magistral, lo cual tengo
derecho como médico»
puntualizó.
Klinger, agregó que la
situación representa una
persecución en su contra, incluso de colegas
suyos de la facultad de
salud de la Universidad
del Cauca, «El deporte
municipal en Popayán es
la envidia», dijo.
El médico Klinger, afirmó
que mientras el le ofrece
al Gobierno su conocimiento para que se masifique el tratamiento sin
fines lucrativos, y advirtió
que detrás de la cura y
las vacunas hay muchas
organizaciones en pro
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Conmoción en popayán porque uno de los vehículos que transportó a funcionarios del INVIMA, que allanaron la fundación Klinger, tenía a su vez otro emblema de una EPS, juzguen ustedes. Hasta hoy el invima y la EPS no han
respuesta sobre esta fotografía.

lucrativo, el gobierno le
responde con una persecución.
«Ya estamos creyendo
que el negocio de las
vacunas seguramente le
será otorgado a los hijos
de Uribe por un gobierno
que está abiertamente en
contra de los pobres», reveló Martin Solarte Cuatindoy un desempleado
más de la pandemia.
«Ojalá no le vayan a
montar un falso positi-

vo» al médico Klinger,
indicando que estaba intoxicando a sus paciente,
porque este gobierno es
especialista en el tema»,
expresó una abogada
egresada de la Universidad del Cauca, que
solicito tener en reserva
su nombre para evitar
ser objetivo militar de las
«barras bravas» del uribismo.
El médico internista e
inmunólogo, Julio César

Klinger, fue destacado
por las autoridades de
Nariño y en especial Tumaco que pudo controlar
la pandemia que amenazaba con una mortalidad
inmensa, expresaron los
disgustados habitantes
de Popayán.
En Popayán buena parte
de los habitantes tienen
su gotero de interferón
que la usan para combatir y prevenir la COVID-19..

ALLANAMIENTO
Los habitantes de Popayán no podían dar crédito que el médico que
ha logrado atender a las
gentes de la costa pacífica, Putumayo, Nariño,
fuera objeto de un trato
criminal , cuando se allanaron sus instalaciones y
le decomisaron los medicamentos.
El Invima uno organismo
del gobierno colombiano en su cuenta de twit-

ter reportó: «De manera
articulada con la policía
aduanera , decomisamos
medicamentos fraudulentos de Interferón Beta
sublingual, en la ciudad
de Popayán y ubicados
en la FUNDACIÓN JULIO KLINGER».El Invima aseguró que no hay
evidencia científica que
compruebe la eficacia y
seguridad de este medicamento en prevención
o tratamiento de COVID-19.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
EQUIVOCADA ESTRATEGIA
«Está equivocada estrategia que desconoce la idiosincrasia de los jueces y
magistrados, tan celosos de la autonomía e independencia de la rama, pudo
conducir a la unanimidad en la decisión, cuando parecía estar dividida. De
esta torpeza no se escaparon ni el propio presidente Duque, ni los ministros,
ni los alcaldes, ni los gremios ni los
patrocinadores de los avisos de prensa. ¿Quién será el genio?», sostiene
el jefe de Cambio Radical y columnista
Germán Vargas Lleras
«Ni qué decir de la propuesta, al calor
del fallo, de convocar una asamblea
constituyente para reformar la justicia,
pero especialmente para impulsar la
Corte única. Bien saben sus autores
que a estas alturas del Gobierno ya no
alcanza el tiempo para tramitar en el
Congreso el proyecto, enviarlo a control de constitucionalidad y convocar
la elección de sus integrantes. Y todo
esto como respuesta a una providencia judicial. Me temo que en el fondo no
haya más que la aspiración de consolidar liderazgos con miras a ir adelantando nocivamente el debate electoral del
2022, cuando falta la mitad del periodo
de gobierno. Y para rematar, la inexplicable nota de la senadora Holguín a las
Fuerzas Militares, que ameritaría una
investigación», agrega Vargas Lleras.

ACUERDO
Algunas fuentes de la Casa de Nariño
aseguran que hay un acuerdo entre el
presidente Duque y los hermanos Char
para que esa región y ese movimiento
puedan tener como procuradora
general de la nación a la ministra de
Justicia,Margarita Leonor Cabello
Blanco.
Si la funcionaria es ternada por
el presidente Duque, el Centro
Democrático, Cambio Radical, el Partido
Conservador, Mira y Libres votarían por
esa candidatura constituyéndose en
mayoría en el Senado de la República.

LOS CHAR Y LA PROCURADURÍA
Los hermanos Char, Alex y Arturo, vienen adelantando la campaña tendiente a llevar a
la ministra de Justicia Margarita Leonor Cabello Blanco como procuradora general de la
nación en reemplazo de Fernando Carrillo.
Los dos vienen hablando con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado buscando que sean ternadas personas que no amenacen la elección de
la funcionaria.

PERVERSA ESPECIE DE JURISPRUDENCIA
«Pretenden además imponer una perversa especie de jurisprudencia, según la cual a los
ciudadanos se les debe juzgar no de acuerdo con el delito cometido sino según su condición,
sus méritos, realizaciones, bondades o servicios prestados. En esta doctrina uribista de
sustitución del estado de derecho por el estado de opinión, por ser el senador Uribe quien es
y por haber hecho lo que hizo, debe gozar de inmunidad ante cualquier presunto delito que
cometa o haya cometido» sostuvo Juan Manuel Galán el hijo de Luis Carlos Galán.

REFORMA AMAÑADA
El senador, Iván Cepeda, denunció que el presidente Iván Duque, pretende reformar la
justicia para beneficio de su mentor político, el senador Uribe detenido por orden de la Corte
Suprema de Justicia. «@IvanDuque, es propio de dictadores y déspotas controlar o destruir
el poder judicial. Así se comporta usted: intenta, en forma reiterada, desafiar e influir el Poder
Judicial, amenaza con “reformar” la justicia para rediseñar a favor de su mentor político»,
dijo en Twitter.
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LE «COLGARON» A JULITO
La Corte Suprema tiene documentos en donde aparece el periodista y director
de la W Radio, Julio Sánchez Cristo, hablando muy amigablemente con Diego
Cadena sobre entrevistas a realizarse para favorecer a Uribe ante la opinión
pública.Julito conocido por los oyentes que a diario le repiten: Julito no me
cuelgue, parece que los oyentes le colgaron al conocer la doble personalidad
del comunicador.Silencio absoluto de Julio Sánchez Cristo. Llegó el momento
de bajar de sus pedestales a los falsos mesías, dijo el veterano periodista
Antonio Valencia.
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GUASCA EJEMPLO CIUDADANO
El gobernador de Cundinamarca Nicolás García
Bustos, felicito a la ciudadanía y las autoridades de
Guasca por el comportamiento durante el puente
festivo cuando las gentes permanecieron aisladas
en sus residencias y no se permitió la entrada de
visitantes al municipio. Mientras tanto en otras regiones
de Cundinamarca y Colombia la falta de cultura de
la gente está contribuyendo a que se incremente el
contagio de la COVID-19.

VELASCO LE GANÓ A MADURO
Mientras Maduro dijo que hablaba con un pajarito, el
senador del Centro Democrático escuchaba a la ranitas
y chicharras gritar vivas a su jefe político: Registró un
video que luego de recibir críticas y burlas determinó
borrarlo: «Seguro van a creer que estoy loco pero, si
escuchan bien, hasta las ranitas y las chicharras que
viven al lado de mi casa, hoy, después de la caravana,
dicen: «¡Uribe, Uribe, Uribe!», óiganlas», manifestó
Gabriel Velasco, en un video grabado por él mismo.

CARAVANAS POR LA LIBERTAD
El senador Gustavo Bolívar registró el siguiente
escrito en las redes sociales: «Las caravanas por la
libertad de Un criminal me recuerdan el recibimiento
apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes
Díaz después de matar a Doris Adriana Niño.
Necesitamos 30 años con presupuestos portentosos
para educar este país».

DE LA ESPRIELLA EVITÓ CAPTURA DE SAAB
«Cuando estábamos en la investigación, en plena investigación, lo íbamos a
capturar. Estaba listo el operativo y un abogado, que es además abogado del
expresidente Uribe, de Pastrana, de varios personajes colombianos, abogado
de Alex Saab, su firma, en alguna forma, le avisó a la familia de Alex Saab que
los iban a capturar y ahí fue cuando se volaron para Venezuela. El abogado,
que era abogado de Alex Saab, se llama un señor De La Espriella y eso
frustró que hubiéramos podido capturar a este individuo», dijo el expresidente
Juan Manuel Santos.
Saab, en los próximos días será extraditado desde Cabo Verde, a los
Estados Unidos, donde se encuentra abierto un expediente en su contra.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA CONTRA URIBE
El abogado Miguel Ángel del Río anunció que presentará demanda de
pérdida de investidura contra el expresidente,señaló que demandará al
senador Uribe Vélez por el posible uso indebido de miembros de su Unidad
de Trabajo Legislativo para labores ajenas a las consignadas en el Congreso.
«Dineros públicos puestos al servicio de intereses personales. Inaceptable»,
señaló el abogado.
El abogado defensor del senador Uribe, Jaime Granados emitió un
comunicado en el que desmiente que la Unidad de Trabajo Legislativa, UTL,
de su defendido haya intervenido en el caso falsos testigos, afirmó que la
prensa se ha salido de contexto sobre estos hechos.

DENUNCIA INTERNACIONAL
El senador Iván Cepeda con su equipo de abogados
prepara una acción legal contra el presidente de la
República, Iván Duque, a instancias internacionales,
por el posible ataque a la independencia de
poderes tras realizar varias opiniones en medios
de comunicación luego de la decisión de la Corte
Suprema de Justicia sobre el senador Álvaro Uribe
Vélez. «En un plan de total intromisión y de presión a
la Corte Suprema de Justicia el anuncio que hace el
presidente a una reforma del poder judicial, no parece
una reforma en términos constructivos sino más bien
una amenaza y advertencia contra el poder judicial»,
explicó el senador Cepeda.

INVESTIGACIÓN
La procuraduría general de la nación iniciará
una investigación ante las múltiples denuncias y
fotografías recibidas por las llamadas caravanas de
la libertad.Lo llamativo de estas protestas era que
se observaba camionetas de alta gama. Ahora se
conoció según las denuncias que buena parte de los
vehículos que desfilaban son de propiedad del Estado.
Camionetas del congreso, de diferentes ministerios e
institutos descentralizados, gobernaciones alcaldías,
gremios, comerciantes, militares. Las investigaciones
empezaron con las pruebas enviadas por la
ciudadanía.
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Estudios científicos:

¿EL INTERFERÓN EFECTIVO ES
CONTRA EL CORONAVIRUS?
José M. Fernández-Rúa

C

erca de medio
centenar de científicos de diversas
instituciones internacionales, entre ellas la Universidad de Harvard y el
MIT, han enviado a ‘Cell’
un trabajo de investigación muy básica, en
el que han descubierto
que el SARS-CoV-2 usa
un receptor del huésped
que, en realidad, aumenta por la respuesta del organismo a una infección
viral.
Durante el periodo típico
de peer-review previo a
la edición de este trabajo en la acreditada publicación Cell, solicitaron, y
así aprobó el editor, liberar el artículo on line, que
puede verse aquí; Su título, SARS-CoV-2 receptor
ACE2 is an interferon-stimulated gene in human
airway epithelial cells and
is enriched in specific cell
subsets across tissues
(El receptor ACE2 del
SARS-CoV-2 es un gen
estimulado por interferón
en las células epiteliales
de las vías respiratorias
humanas y se enriquece
en subconjuntos celulares específicos a través
de los tejidos), da una
idea de la complejidad de
la labor realizada en esta
lucha sin tregua contra el
coronavirus.
José Ordovás-Montañes,
del Boston Children’s
Hospital e investigador
del HCA Lung Biological
Network, lidera al equipo
que ha elaborado este
estudio.Como reconocen
en su estudio, «sorpren-

«Sorprendentemente descubrimos que ACE2 es un gen estimulado por interferón (ISG) en células epiteliales de tejido barrera humano. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 puede explotar
la regulación positiva impulsada por IFN de ACE2, un mediador clave de protección tisular durante la lesión pulmonar, para mejorar la infección».

dentemente
descubrimos que ACE2 es un gen
estimulado por interferón
(ISG) en células epiteliales de tejido barrera
humano. Por lo tanto, el
SARS-CoV-2 puede explotar la regulación positiva impulsada por IFN
de ACE2, un mediador
clave de protección tisular durante la lesión pulmonar, para mejorar la
infección».
Para José OrdovásMontañes, del Boston
Children’s Hospital e investigador del HCA Lung
Biological Network, el interferón desempeña papeles importantes para
restringir los virus. En su
opinión, el tiempo, la dosis y la ubicación podrían
ser clave.
Ordovas-Montañes explica a Biotech Magazine
& News que hace unas
semanas, «tan pronto
como se confirmaron el
receptor del virus SARS-

CoV-2 (ACE2) y la proteasa clave (TMPRSS2),
nosotros y @shaleklab
comenzamos a revisar
nuestros conjuntos de
datos en colaboración
con el @humancellatlas
@discovAIR_HCA».
Secuenciación de ARN
de células individuales
«En nuestros laboratorios, utilizamos una
técnica conocida como
secuenciación de ARN
de células individuales
(scRNA-seq), que nos
permite ver cada célula
como un ente único, en
lugar de una mezcla promedio. Nos centramos
en las células ACE2+
TMPRSS2+ en nuestros
conjuntos de datos tomados de muestras de
vías aéreas superiores
humanas», continúa el
investigador del Boston
Children’s Hospital, líder
del equipo que ha elaborado este estudio.En su
labor detectivesca, siempre según Ordovás-Mon-

tañes, «nos preguntamos
si el interferón regula al
alza directamente ACE2.
Una búsqueda rápida en
la literatura no mostró
evidencia de apoyo y, en
todo caso, la tendencia
opuesta, al menos en las
líneas celulares».

ACE2 como ISG canónico? «Percibimos en
nuestra búsqueda que
solo vimos esto en células epiteliales humanas
primarias, no en células
inmunes o líneas celulares», responde.

Como detalla OrdovásMontañes,
«independientemente, avanzamos
experimentalmente, y al
utilizar células epiteliales
humanas de la vía aérea
superior
encontramos
que IFN-alfa, y en menor medida IFN-gamma,
induce la expresión de
ACE2 de una manera dependiente de la dosis».

En definitiva y como destaca Ordovás-Montañés
«nuestro descubrimiento
de que ACE2 es un gen
estimulado por interferón
(ISG) podría tener implicaciones clínicas, ya que
el interferón a menudo se
usa en el tratamiento de
infecciones virales como
terapia
complementaria o cuando no existe
un antiviral específico.
Además, como cualquier
terapia contra el SARSCoV-2, es esencial unir
nuestro
entendimiento
básico con intervenciones controladas clínicas,
para entender los tratamientos más apropiados
para cada paciente».

Interferón, posible terapia contra coronavirus
Tras verificar estos resultados en datos públicos
y también en un estudio
scRNA-seq de infección
de gripe humana, José
Ordovás-Montañés
se
pregunta ¿por qué no
se había incluido antes
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El desamor ayuda a descubrir:

NUEVA MÚSICA

El tiempo no lo cura todo, ni el chocolate, ni el helado, pero las nuevas
canciones sí alivian un corazón roto.

L

as canciones son
pensamientos
e
intenciones
que
pueden convertirse en el rostro de alguien,
como si cada acorde se
hiciera piel y abraza a
quien escucha a medida
que avanza. Piensen en
esa persona que se roba
el último suspiro cada
día, en su voz, en la última vez que se vieron
y ahora en una canción
que quisieran cantar muy
cerca a su oído. ¿Ven?
Las canciones son también personas y estar
enamorado es estar dis-

puesto a dedicar canciones.Entre el amor y el
desamor hay un millón
de posibles despedidas
que son siempre acompañadas por canciones,
incluso discos completos
que traen a nuestra boca
las frases que otros escribieron pero todos hemos
sentido, como «Poder
decir adiós es crecer».
«¿Qué es el amor? Todavía no lo decido», pero el
desamor es lo más cercano a tener un desierto
en el pecho, sin el sosiego de la sombra o el
agua. Sin embargo, una
encuesta realizada por

Deezer en Brasil, Alemania, Francia, Reino Unido
y Estados Unidos en el
2018, descubrió que las
rupturas amorosas son
una gran motivación para
descubrir nueva música.
El estudio reveló que los
gustos musicales de las
personas cambian drásticamente después de
una ruptura amorosa. El
66% de los encuestados
asegura buscar nuevos
artistas y canciones que
los ayuden a combatir el
desamor. De 8.000 adultos encuestados en los
cuatro países, el 25%
busca nueva música para

calmar los nervios y más
del 77% de los encuestados escucha música
cuando se siente tenso o
nervioso.
Los nuevos cambios positivos en las vidas de las
personas también pueden motivarlos a descubrir música. Por ejemplo,
el 32% de los encuestados recurre a la música cuando comienza un
nuevo trabajo. Cuando
se sienten audaces o
aventureros, el 46% busca música nueva cuando
viaja o explora el mundo, mientras que el 19%
usa música nueva que
les ayude a encontrar un
nuevo pasatiempo.

reconstruir su confianza
después de terminar una
relación o usan la música como un medio para
seguir y conocer gente
nueva. Además, la música llama al amor, pues el
21% pretenden conocer
una canción o un artista
nuevo en su primera cita.

Curiosamente, los momentos en nuestras vidas cuando recurrimos
a la música cambian de
acuerdo al país. El 70%
de los brasileños encuentran un consuelo en
descubrir música nueva
después de una ruptura
amorosa. Los brasileños
también son los que tienen más probabilidades
de fingir haber escuchado una canción o un artista para tener tema de
conversación en una primera cita (29%), mientras que los franceses
no mienten, con solo el
18% exagerando sus conocimientos musicales.
Los alemanes están más
inclinados a recurrir a la
nueva música para ayudar con su recuperación
en tiempos de enfermedad o de tristeza (68%),
pero es menos probable
que utilicen playlists de
moods para descubrir
nueva música.

Pero la música cura muchos otros males. La investigación
demostró
que en momentos en los
que las personas están
enfermas o infelices, el
39% de la muestra confía en música nueva para
recuperarse. Además, es
un método que ayuda a

Aunque termine a veces,
«el amor llama al amor»
reza un antiguo proverbio. En lo que van y vuelven los amores, queremos saber ¿cuáles son
las canciones que han
conocido con el corazón
roto? ¿Cuáles nos recomiendas?-

Entre el amor y el desamor hay un millón de posibles despedidas que son siempre acompañadas por canciones, incluso discos completos que traen a nuestra boca las frases que
otros escribieron pero todos hemos sentido, como «Poder decir adiós es crecer».

María Cuestas
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Proyecto pictórico camagüeyano:

EN EL CRISOL DEL CARIBE

Timothy-en-un-campo-de-lirios-con-doopys.

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos cortesía
del curador

como «un rompecabezas
que al armarse tiene infinitos resultados y toda
esa enjundia se añade
al ajiaco Orticiano de las
culturas en nuestra región».

U

na fuerte carga antropológica contiene las 27 obras de
la exposición personal
En el crisol del Caribe,
del artista de la plástica
Rodrick Dixon Gently,
abierta en la galería Julián Morales, de la filial camagüeyana de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
El curador Juan Carlos
Mejías Ruiz, especialidades del Consejo Provincial de Artes Plástica,
seleccionó lo más representativo de la creación
artística de creador, radicado en el municipio de
vertientes, en el centro
sur de la capital agramontina, tanto en pintura
como en grabados.
Mejías Ruiz, también
Máster en Ciencias, advirtió que la nueva mues-

Puntualiza que el Caribe, como un gran crisol
donde se «funden todas
las culturas posibles, los
emblemáticos fantasmas
de la tradición jamaicana
interactúan con los vecinos de Brown Town, el
antiguo barrio del artista
en Vertientes y en algún
momento, cuando los
días no sean tan aciagos,
quizás viajen a Europa».

«Que las culturas de ambas regiones (África y Europa), se han mezclado y reapropiado por el artista de forma que resultan ahora en
una nueva y original propuesta…»

tra En el crisol del Caribe, tiene raíces en África
en cuanto a su narrativa
y en Europa a partir de
algunas técnicas pictóri-

cas.Consideró el curador
que «que las culturas de
ambas regiones (África y
Europa), se han mezclado y reapropiado por el

artista de forma que resultan ahora en una nueva y original propuesta…
»Añadió que los elementos anteriores funcionan

Considera el curador
Juan Carlos Mejías Ruiz
Dixon ha conjurado el
aislamiento y la lejanía,
gracias a su particular
obra, y desde el crisol del
Caribe se convierte poco
a poco, en un cubano
universal, al mostrar sus
obras tanto en el poblado de Vertientes como en
Francia e Italia.
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Amazonas:

EL FUTURO DEL TURISMO

Ven a conocer un destino natural en donde la mayoría de su población es indígena, se destacan las comunidades : Nukaks, yaguas, huitotos, ticunas, camsás e ingas. La Comunidad Huitoto : Se encuentra a 7 km de Leticia
por el río Amazonas hacia Tarapacá, es una oportunidad para interactuar con esta comunidad y conocer todas sus costumbres.

Rafael Camargo
Orbedatos

E

l departamento
colombiano del
Amazonas alberga 22 maravillosos lagos y 45 humedales que se encuentran a
80 kilómetros de distancia de su capital, Leticia
y a 30 minutos del municipio de Puerto Nariño.
Este complejo acuífero
forma parte de la cuenca
del río Loretoyacu, que
tributa sus aguas al gran
río Amazonas en cuyas

riberas se asientan las
etnias Yagua, Cocama
y Tikuna, que compone
uno de los bancos de
biodiversidad más grandes del mundo y que
tiene la designación de
sitio Ramsar la más alta
medida de protección internacional para este tipo
de santuarios naturales.
El uso sostenible de este
hermoso pero sobretodo
valioso lugar evitará al
máximo su deterioro y su
explotación intensiva y lo
fortalecerá para el futuro,

evidenciando la importancia que toda la región
del Amazonas tiene para
el mundo. Los lagos de
Tarapoto tienen elevados
atributos ecológicos, hidrológicos, botánicos y
zoológicos, cualidades
que lo convierten en un
preciado tesoro de la humanidad y que merece
todos los esfuerzos por
su preservación.
Cuando en épocas de
fuertes precipitaciones
las aguas altas generan
inundaciones, un gran e

inmenso acuario natural
se forma para albergar
especies como los delfines rosados, manatíes,
caimanes negros del
Amazonas, pirarucús y
alevines de peces.
Son los delfines rosados
los que atraen la atención de los visitantes debido a su belleza y a la
inevitable necesidad de
compararlos con los de
agua salada, tristemente
los bufeos o toninas, un
par de nombres de los
tantos que recibe en las

etnias este curioso animal, hacen parte de la
lamentable y célebre lista de especies en vía de
extinción.El delfín rosado
es conocido en la mitología indígena del Amazonas como «El galán» y
no es común poder observarlos navegando las
aguas dejando ver toda
su anatomía pero en los
Lagos de Tarapoto, ese
deseo se convierte en
realidad porque aquí disfrutan la visita de turistas
y su hermoso color es
admirado plenamente.
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MARÍA CELESTE
YA NO VA MÁS
Se despidió la popular
periodista del programa
«Al Rojo vivo» y envió
una emotiva carta:

LEVANTÓ EL CANAL 1

«Queridos amigos, con
profunda tristeza, quiero
informarles que ayer fue
mi último día con Al Rojo
Vivo y en la pantalla de
Telemundo. Esta mañana
fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome
otro rumbo y que debido
a ajustes por la pandemia
ya no seré más parte del
show. Telemundo ha sido
mi casa durante casi 20
años y estoy muy agradecida por la oportunidad
que me brindaron de haber podido cubrir grandes
eventos noticiosos y de
servir a nuestra comunidad hispana por tantos
años. Dejó atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán
contar con todo mi apoyo.
Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan
aquí. Por el contrario, mi
compromiso con ustedes
continúa tan fuerte como
siempre».

En julio, el Canal 1 tuvo
un excelente comportamiento en cifras (Kantar
Ibope):
Logró un promedio de 11
millones de televidentes.
En la franja late de lunes
a viernes (de 10:30 a.m.
a 12 a.m.) el Canal creció
un 14% en participación
de pantalla respecto al
mes de julio del año pasado.
Los fines de semana de
julio fueron un éxito porque se registra un crecimiento en el acumulado
de rating de forma sostenida; las franjas Day y
la Late lideran con 31.3%
cada una, seguidas de la
Early con 21,4% comparando las cifras del mismo mes del año pasado.
Llega la tercera fecha de
la Liga MX: este sábado,
8 de agosto a las 7:00 pm
en exclusiva y en vivo,
Canal 1 transmitirá Cruz
Azul Vs León FC, con cinco colombianos en juego.

OTRO CHISTE
DE RAÚL SANTI
El hombre incursionó en
el ciclismo y le fue regular. En lo que le ha ido
bien es en la canción y en
las composiciones. Nos
envió otro de sus chistes
típicos. Un jefe le dice a
un empleado:
–Este es el cuarto día que
usted llega tarde esta semana. ¿Qué conclusión
saca de eso?
– Que hoy es jueves, patrón.

¡QUÉ HUMILLACIÓN!

MARÍA JOSÉ

El fantasma no puede
creer lo que le hacen a
James. No lo dejan jugar
y lo miran como anormal
en el Real Madrid.

Su trato ya debe ser observado por organismos
María José Márquez , es ingeniera civil, realizando importantes obras. Ahora
internacionales y las asoincursionó con notable éxito en el modelaje. Los contratos llegan por cantidades.
ciaciones de futbolistas
se deberían de pronunelfantasmaprimicia@gmail.com
ciarse al respecto.
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NUESTRA CRISIS
Colombia
afronta
la peor crisis de su
historia. El contagio
creciente de la COVID-19, ha dejado
al descubierto toda
la problemática y la
injusticia social que
reina en todo nuestro territorio.
Un gobierno que tiene prioridad en los
temas judiciales y
cómo cobrar venganza de las medidas que afectan al

jefe del partido de gobierno. La pandemia
fue hecha a un lado.
Todos los días somos
testigos como están
diseñando estrategias
para que no le vaya
bien a quienes no
comparten ciegamente las equivocaciones
frecuentes de la administración central.
Lo cierto es que, en el
caso, donde se presenten problemas o

resultados negativos
la culpa es de la ciudadanía, en ningún
momento de los gobernantes.
Los recursos se están
gastando por montones para otras actividades, menos para
atender la pandemia
y a la gente que se
encuentra sin trabajo,
sin alimento, rumbo a
la miseria.
Mientras tanto el go-

bierno central sigue
gastando por montones el dinero de la
pandemia en publicidad en contratos
cuestionados con los
militantes de un solo
partido.
Llegó el momento que
la ciudadanía se pronuncie. Que apoye
las medidas adecuadas de favorecer a la
población, que pueda
criticar las equivocaciones y sobre todo

tenga la capacidad
de rechazar las medidas perjudiciales.
Es hora de acabar
con la burla, las malas decisiones y la
propia violación de
los derechos humanos, para encaminarnos a superar
esta pandemia que
nos tiene al borde del
abismo.

Columnista

COLUMNA LIBRE
Raúl Gutiérrez

Oí y digo
Preguntado el presidente Iván Duque en la
WRadio. sobre su mayor dolor al cabo de dos
años de gobierno, respondió: lo ocurrido esta
semana.
Sin nombrarlo, aludía a
la detención preventiva
del expresidente senador Álvaro Uribe Vélez,
y al hecho que qué no
pueda defenderse en
libertad. […] él siempre
le ha dado la cara la

justicia, agregó.
Digo yo: una cosa es
darle la cara y otra, darle en la cara. La detención del senador prevé
obstrucción por los antecedentes del indiciado, y fija una caución de
$98 millones.
No más impunidad
Si por cada una de las
causas judiciales que
envuelven a Álvaro Uribe Vélez, lo condenarán
a los mismos años que
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condenaron al hombre
que, robó unos cubos
de caldo de gallina en
un supermercado, sumaría una cadena perpetua.
Su camarilla, y el cartel de los volteadores
de testigos que azuzan
en contra de los jueces,
son los mismos que
han envilecido la democracia, los poderes públicos, y los derechos
fundamentales de vida
y libertad.
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Defensa del Santuario de Flora y Fauna:

EN PELIGRO LA CIÉNEGA GRANDE

La Unidad de Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia advirtió los peligros en 3 proyectos que según
el título, buscan la recuperación del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta.Las intervenciones,
avaluadas en más de $83 mil millones, «no beneficia al Santuario de Fauna y Flora del complejo lagunar y más
bien lo afecta negativamente, y amenaza con desaguar el Santuario durante las sequías».

Curiosidades:

ESTO GANAN
LAS FIGURAS
COLOMBIANAS

Persecución contra médico
que atiende a la gente pobre
con coronavirus:

EL GOBIERNO ALLANÓ
SU FUNDACIÓN
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