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Shakira:

EN LA MIRA DEL FISCO ESPAÑOL

El gobierno español la acusa de haber defraudado al fisco por 14.5 millones de euros lo que equivale a cerca de 65 mil
millones de pesos. Los abogados de la artista colombiana anunciaron una respuesta a las acusaciones que le formulan.
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Barú:

CON SU PLAYA BLANCA

La mayoría de las playas son privadas, propiedad de particulares o emprendimientos turísticos, salvo Playa Blanca que es la única playa pública.

Orbedatos
Agencia de Noticias

A

unos metros mar
adentro fue allí
donde el 7 de
junio de 1708
se libró uno de las más
grandes batallas entre
los ingleses y los españoles, que se peleaban
por llevarse las riquezas
de las mal llamadas Indias Orientales.
Fue una dura batalle entre galeones y donde los
españoles perdieron el

oro y riqueza que tenían
guardadas durante seis
años porque su barco
principal, el san José, fue
hundido por los piratas
ingleses.
La riqueza robada a los
nativos a sangre y fuego quedó en el fondo del
mar y aunque han hecho
decenas de expediciones, no lo han podido
rescatar.
La península de Barú (a
veces denominada incorrectamente Isla de

Barú), es una zona costera situada al sur de
Cartagena de Indias, Colombia, famosa por sus
playas como Playa Blanca. Está separada del
pueblo de Pasacaballo
por el Canal del Dique. Si
bien inicialmente era una
península, la construcción del mencionado canal la transformó en una
isla. Hasta 2014, la única
forma de cruzarla era en
balsas. Fue en ese año
cuando se inauguró un
puente, llamado «Puente
de Barú».

En esta península hay
en la actualidad, una creciente oferta hotelera,
que le ha dado empleo a
muchos de los habitantes de la zona. La mayoría de las playas son
privadas, propiedad de
particulares o emprendimientos turísticos, salvo
Playa Blanca que es la
única playa pública.
Se ha convertido también
en uno de los puntos turísticos más importantes
de Cartagena. Para llegar allí se puede emplear

la carretera o el mar. Es
conveniente, que para
quienes tomaron la determinación de viajar en
barco, lo hagan antes de
las tres de la tarde, por
las condiciones marítimas vespertinas.
Las playas de barú son
de arenas blancas, aguas
transparentes y están rodeadas por manglares y
corales multicolores.
Además de la playa pública, hay otras que son
preservadas por los in-
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Las playas de barú son de arenas blancas, aguas transparentes y están rodeadas por manglares y corales multicolores.

dustriales del turismo
como Punta Iguana,
Puerto Naito, la playita de Cholón, la de los
Muertos y la Bobo.

Los visitantes pueden
disfrutar del mar, pero
también hay kiokos que
ofrecen viandas caribeñas compuestos por
platos con sierra, pargo

y róbalo, entre otros pescados.
Pero allí se puede deleitar viendo cantar y bailar
champeta, uno de los rit-

La mejor vista del mar caribe.

mos autóctonos de Cartagena, próximo a ser
considerado como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, según han
solicitado los creadores.

Son innumerables los
ritmos que de allí se han
derivado y los cientos de
canciones que son llevados a los extremos del
éxito.
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Cifras de COVID-19 :

ESTADOS UNIDOS SUPERA LOS
SEIS MILLONES DE CONTAGIOS

Las pruebas para la COVID-19 son masivas. En Colombia se bajaron el número de pruebas.

E

stados Unidos, el
país más afectado
por la pandemia de
coronavirus, superó los
6 millones de contagios
de COVID-19, según el
recuento independiente
de la Universidad Johns
Hopkins.
A las 12:15 hora local (11:15 en Colombia), EE.UU. sumaba
6’002.615 casos confirmados de coronavirus y
183.203 fallecidos.
Brasil, con 3’862.311
contagios; la India, con
3’621.245;
y
Rusia,
con 992.402, siguen a

EE.UU. en lo que a casos se refiere.
Entre los diez países del
mundo más afectados
por la pandemia se encuentran también Perú,
con 639.435 infectados;
Colombia, con 615.168;
México, con 595.841; y
España, con 439.286.
Respecto a los fallecidos, la segunda nación
con más decesos en el
mundo es Brasil, con
120.828; por delante de
la India, con 64.469; México, con 64.158; el Reino Unido, con 41.588;
Italia, con 35.477; Fran-

cia, con 30.611; España,
con 29.011; y Perú, con
28.607.
Dentro de EE.UU., los estados con más casos son
California, con 706.731
casos
confirmados;
Texas, con 629.680; Florida, con 623.471; y Nueva York, con 434.100.
El mayor número de
muertos lo registra Nueva
York, antiguo epicentro
de la pandemia en Estados Unidos, con 32.951;
y le siguen Nueva Jersey, con 15.937; California, 12.939; y Texas, con
12.683.

El balance provisional de
fallecidos -183.203- ha
superado ya con creces
la cota más baja de las
estimaciones iniciales
de la Casa Blanca, que
proyectó en el mejor de
los casos entre 100.000
y 240.000 muertes a
causa de la pandemia.
El presidente estadounidense, Donald Trump,
rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final
estaría más bien entre
los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego
auguró hasta 110.000
muertos, un número

que también se ha superado.
El Instituto de Métricas
y Evaluaciones de Salud
(IHME) de la Universidad
de Washington, en cuyos
modelos de predicción
de la evolución de la pandemia se fija a menudo
la Casa Blanca, calcula
que para las elecciones
presidenciales del 3 de
noviembre EE.UU. habrá
superado los 255.000 fallecidos y para el 1 de diciembre los 310.000.
EFE
Fuente
EFE
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Banco de la República:

REDUJO TASA DE INTERÉS A 2 POR CIENTO

Junta directiva Banco de la República.

Orbedatos
Agencia de Noticias

L

a Junta Directiva del Banco de
la República por
unanimidad redujo
su tasa de interés en un
cuarto de punto porcentual a 2%, lo que significa
un descenso de 25 puntos básicos respecto al
nivel actual.
Desde marzo, cuando la
pandemia llegó al país,
el banco emisor ha disminuido en 225 puntos o

2,25 puntos porcentuales
el costo del dinero que
pone en el mercado en
sus operaciones de corto
plazo hasta llevarlo a 2
por ciento.
En rueda de prensa virtual, Juan José Echavarría, gente del banco de
la República, dijo que la
determinación de la Junta se tomó en consideración a varios elementos,
entre los cuales está la
inflación que en julio se
ubicó en 1.97%, y el promedio de los indicadores

de inflación básica en
1,76%. Las expectativas
de inflación de las encuestas a finales 2021 se
sitúan en 2,87% mientras
que las expectativas a
dos años que se extraen
de los papeles de deuda
se sitúan en 1,56%.
«El resultado del crecimiento en el segundo trimestre confirma una demanda agregada débil,
y excesos de capacidad
productiva. Los datos de
junio reiteran el deterioro
del mercado laboral y la

reducción de los ingresos laborales», agregó.
«Las condiciones de los
mercados
financieros
han mejorado respecto
al comienzo de la crisis
y la alta liquidez de los
mercados internacionales y locales se ha traducido en menores primas
de riesgo soberano y en
un adecuado acceso a la
financiación externa. Adicionalmente, se ha dado
un ajuste del déficit de
cuenta corriente que se
espera continúe a lo lar-

go del año y que refleja
menores necesidades de
financiamiento externo»,
comentó el directivo.
En estas condiciones,
el balance de riesgos
de la política monetaria
sugiere la conveniencia
de brindar un impulso
adicional a la economía.
El impacto de la política
monetaria será mayor
en la medida en que las
condiciones de la pandemia permitan continuar la
reapertura gradual de los
distintos sectores.
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Colombia:

UNA TRISTE REALIDAD

Que pena por Colombia, un país bello pero en manos de la corrupción.

C

Periodista Internacional
olombia
de
manera
desafortunada se
encuentra
en
manos del narcotráfico y
la corrupción. Colombia
tienen un cáncer social
innato, arraigado
que
saca a flor de piel la miseria, el hambre y la desesperación por el dinero,
ya que ven a la corrupción como una fuente de
ingresos de un solo uso,
ese cáncer se llama «la
ley del más vivo».
Desafortunadamente Colombia es un país
prostituido, lleno de corrupción, de mentiras,
de bajos instintos, donde
no hay conciencia ni remordimientos, donde el
sistema judicial no funciona, por lo tanto, no
existe justicia, donde con
dinero puedes comprar
jueces, policías, fiscales
y testigos; donde debido

a la cultura de desconfianza hay reglamentos
estúpidos y retrógrados
de no usar el celular en
los bancos y tratar a un
cliente como un delincuente, mientras que en
un país del primer mundo
hasta te reciben con una
taza de café en su sala
de espera.
Colombia el país donde
un delincuente común
pasa por encima de los
derechos humanos y civiles de un ciudadano y
el criminal recibe apoyo
de organizaciones internacionales abogando por
«sus derechos humanos» y el sistema Colombiano lo premia con abogados gratuitos para su
defensa, usando el dinero de nuestros impuestos
, de la víctima y los familiares de la víctima. Que
ironía!
Colombia es el único
país, donde un funciona-

rio público te responde
«Le voy hacer el favor»
o «Le voy a colaborar»
cuando no se trata de
hacer favores, se trata
de que cumplan con su
trabajo, ya que por si se
les olvida, a ellos se les
paga con los impuestos
que se recauda de los
ciudadanos. Por lo tanto,
no es un favor o ayuda,
es su deber.
Colombia es el país donde los policías se inventan, sin autorización de
sus superiores, batidas,
redadas y retenes para
extorsionar
arbitrariamente a los ciudadanos
de bien y así recolectar
dinero para su uso personal sobre todo en épocas de fiestas como la
navidad o carnavales .
Colombia es un país burocrático, lleno de leyes
sin sentido, sumergido
en un caos y sin rumbo. Donde se tiene que

tener una ley para cada
comportamiento de sus
ciudadanos, ya que no
existe una moral o coincidencia de lo que está
correcto o incorrecto y
cómo ovejas se les tiene
que decir lo que tienen
que hacer para que puedan navegar en este mar
sin brújula; así les aflora
su instinto de sobrevivir
aplicando «la ley de más
vivo».
Que pena por Colombia,
un país bello pero en
manos de la corrupción.
Donde su gente no hace
ni dice nada y su silencio
es cómplice . Lamentablemente su gente no
puede ni podrá tener la
oportunidad de ver, palpar y aprender lo que es
vivir en un país desarrollado, donde si se respetan lo derechos, donde
si existen los derechos
humanos, los derechos
de la naturaleza, donde

si hay ley, justicia, honestidad, integridad y
solidaridad.Así Colombia
no va a evolucionar ,no
va a salir de la miseria,
ignorancia y siempre se
quedará estancado en
la mediocridad. . Los políticos de todo nivel se
volvieron unas empresas
para apoderarse de lo recursos públicos.
La única forma de combatir la corrupción y a los
corruptos es no dejarse
comprar su voto. Votar a
conciencia, para renovar
la clase dirigente corrupta y buscar salir del fango de la miseria a que
son sometidos los más
pobres. Colombia merece una mejor suerte.
Donde los recursos no
se inviertan en la gente y
donde se entrega el dinero de todo un pueblo al
sector bancario y las empresas quebradas como
Avianca.
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2020 -2022:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CPB

LUCEVIN GÓMEZ ESPITIA
(Vicepresidenta)
Comunicadora Social- Periodista de la Universidad de La Sabana, con especialización
en Opinión Pública y Mercadeo de la Universidad Javeriana.

GERMÁN DIAZ SOSSA
(Secretario General)
Es comunicador, profesor
universitario y conferencista desde hace más de 35 años.

Patricia Lozano de Alarcón, es la nueva presidenta del Circulo de Periodistas de Bogotá. Comunicadora Social- Periodista de la Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias de la Información con el Título de Posgrado para Graduados Latinoamericanos de la
Universidad de Navarra-España. Tiene una especialización en Actualización en Opinión Pública de la Universidad de Roma 1977-1978.

Orbedatos
Agencia de Noticias

L

a nueva Junta Directiva del Círculo
de Periodistas de
Bogotá eligió a la
Comunicadora Social y
Periodista Patricia Lozano de Alarcón, como
Presidenta de la agremiación para el período
2020-2022.
En nombre de la actual
Junta expresó: «Asumimos con gran responsabilidad este desafío
que nos depara la agremiación, para trabajar
en equipo, en armonía y
sirviendo siempre a los

intereses de los periodistas, en el marco de la
ética y el compromiso de
responsabilidad social de
nuestra profesión».
De acuerdo con establecido, la Junta asignó por
votación, los siguientes
cargos directivos:
Lucevín Gómez, Vicepresidenta
Germán Díaz Sossa, Secretario General
Carlos Alberto Acuña, Tesorero
Hugo Sierra, Secretario
de la Comisión de Ética

Jesús Valencia, Secretario de la Comisión de Capacitación
María del Rosario Cuellar, Secretaria de la Comisión de Comunicaciones

CARLOS ALBERTO ACUÑA
(Tesorero)
Comunicador Social y Periodista con más de 15 años de experiencia profesional, en
especial en televisión, y manejo de comunicación organizacional.

David Cañón, Secretario
de la Comisión de Relaciones Internacionales
Amílkar Hernández, Secretario de la Comisión
de Bienestar Social
En el cargo de Fiscal del
CPB, la Asamblea General eligió a la Comunicadora Social y Periodista
Támara de la Motta.

TAMARA DE LA MOTTA
(Fiscal)
Periodistas del INPAHU, año 1982; Comunicadora Social – Periodista de la Universidad
Los Libertadores, Maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana y Diplomado
en la Universidad de Los Andes en Derecho de las Comunicaciones, con énfasis en
televisión.
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Cancún:

RINCÓN DORADO DE MÉXICO

Hoteles de siete estrellas, piscinas de todos los tamaños, casinos, bares, amplios recorridos donde la diversidad biológica se puede apreciar.

Orbedatos
Agencia de Noticias

la diversidad biológica se
puede apreciar.

s posible que el
paraíso
quede
en Cancún. La
califican como el
rincón caribeño con 22
kilómetros de prístinas
playas blancas que en
conjunto forman un número “7”.

Todos quieren ir a Cancún. Doral Travel y Aeroméxico son empresas
que facilitan este recorrido al placer.

E

Es quizá, uno de los
destinos preferidos por
mexicanos y latinoamericanos que sueñan con
un sitio donde descansar
con playas, mar, brisa,
excelente comida y fiestas por doquier.
Hoteles de siete estrellas, piscinas de todos los
tamaños, casinos, bares,
amplios recorridos donde

Este 2013 el Aeropuerto
Internacional de Cancún
romperá su récord histórico de operaciones y
pasajeros, considerando
que en el periodo enerojulio tuvo un incremento
de 12 por ciento en comparación del mismo periodo de 2012 al alcanzar
9.8 millones de usuarios.
El secretario estatal de
Turismo, Juan Carlos
González
Hernández,
destacó que en el 2012
en el primer semestre del

año la terminal aérea de
Cancún registró un movimiento de 8.6 millones
de personas, cifra que en
este año ya aumentó en
1.2 millones de pasajeros.
Cancun es la puerta de
entrada al fascinante entorno que le brindan el
Caribe Mexicano y Riviera Maya, que sin duda
asombra a los visitantes.
Conocer Vestigios de
la Cultura maya como
Tulum y Chichén Itzá,
pequeñas ciudades cosmopolitas como Playa
del Carmen, hermosos
paisajes submarinos proporcionados por el segundo Sistema de Arrecifes de Coral más grande
del mundo, hermosas Islas como Cozumel e Isla

Mujeres, así como los
Parques Eco-arqueológicos más famosos de la
región como Xcaret, Xel
Há y Xplor, y por supuesto el trato amable de decenas de profesionales
en turismo que brindan
un servicio amigable y
profesional.
Buceo, golf, cabalgatas,
paracaidismo, deportes
extremos, recorridos por
la selva, visitas a pirámides, playa, discotecas,
casinos son servicios
que se le prestan a una
ciudad construida para
servir, para competir y
para distraer a millones
de visitantes. Ese es su
forma de vivir.
Cancún está localizado
en la esquina nordeste

de la península de Yucatán, en el estado de
Quintana Roo. Forma
parte del territorio de la
antigua civilización maya
y aún es considerado la
entrada al Mundo Maya.
Cancún fue desarrollado
específicamente con fines turísticos, y continúa
satisfaciendo las necesidades de sus más de
3.3 millones de visitantes
anuales.
Este destino ofrece a los
viajeros lo mejor de muchos mundos: del Caribe y de México; de los
tiempos modernos y los
antiguos; de la aventura
y la tranquilidad. No tiene par en su capacidad
de ofrecer tesoros culturales, bellezas naturales,
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Cancún está localizado en la esquina nordeste de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo. Forma parte del territorio de la antigua civilización maya y aún es considerado la entrada al Mundo Maya.

actividades y las mejores
comodidades del estilo
de vida más exigente.
La historia de Cancún
data de 1967, año en que
el gobierno mexicano, reconociendo la importancia del turismo para el futuro económico del país,
comenzó una acuciosa
búsqueda para determinar claramente los sitios
ideales para el desarrollo
del turismo.

milias de pescadores se
convirtió en el sitio ideal
para vacaciones en México. El personal de atención turística de Cancún está entre los mejor
preparados del mundo
y eso se comprueba en
las principales cadenas
hoteleras, desde las opciones más accesibles,
como Best Western y
Holiday Inn, hasta las
de gran lujo, como RitzCarlton y Hilton.

Debido a su clima casi
perfecto, su belleza natural y fácil acceso, Cancún emergió como la mejor alternativa turística.
Lo que una vez fue una
aldea alejada y minúscula villa de apenas 12 fa-

En el paisaje de Cancún
abundan las flores exóticas como los flamboyanes, que adornan aceras
y plazas –y cuyo nombre
hace alusión a la deslumbrante explosión de naranja rojizo– y una fauna

fascinante como las prehistóricas iguanas.
Cancún, uno de los destinos de playa favoritos
de todo el mundo, es el
hogar de ensueño para
vivir un retiro en completa comunión con la naturaleza.
¿Qué actividades
recreativas hay?
Existen alrededor del
mundo cientos de lugares soleados para jugar
golf, pero sólo hay un
lugar como Cancún. Si
el turista desea mantenerse saludable, no solamente física, sino mental, social, emocional y
espiritualmente, existen
residencias donde se

promueve y se practica
el Yoga, Tai-Chi y otras
disciplinas.
Cancún es un lugar amigable para los extranjeros ya que se habla inglés en todos lados. Es
fácil encontrar todo tipo
de publicidad, señalamientos y gente que habla el idioma.
COCINA
INTERNACIONAL
La Gastronomía en Quintana Roo es uno de sus
principales
atractivos,
sobre todo en Cancún,
pues este es un destino que cuenta con más
de 500 restaurantes que
ofrecen lo mejor de la
cocina nacional e inter-

nacional. Por tratarse de
un destino de playa, la
mayoría de los platillos
en Cancún son a base
de productos frescos
del mar, siendo la especialidad los mariscos y
peces; sin embargo, la
gastronomía en Cancún
es muy amplia. Es posible encontrar diversos
establecimientos
que
ofrecen desde platillos
vegetarianos o los exquisitos sabores de la
cocina maya, rica en especias, granos y carnes
(pollo, el puerco y el conejo); el fríjol, maíz y los
chiles serrano y habanero, ingredientes que se
emplean como relleno
en numerosas creaciones.

El lugar donde mejor puedes apreciar el paraíso natural que es Cancún es Playa Chaac Mol. Esta playa es una de las más grandes y a lo largo de su extensa fina arena puedes rentar algún camastro o descansar del sol bajo
alguna palapa.
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Los tigres de oriente:

PACÍFICO PROACTIVO
Gerney Rios Gonzalez
Director Centro Andino
de Estudios

cidentales recogidos por Asia
y en vez de economía de mercados aplicó en su país colectivismo; en vez de pragmatismo, dogmatismo ideológico;
amiguismo en vez de meritocracia; arbitrariedad por imperio de la ley; oscurantismo por
ciencia y tecnología; en vez
de educación, adoctrinamiento; en cambio de cultura de
paz, belicismo. En estas condiciones, perpetuó el atraso y
aumentó la pobreza.

L

a historia indica que
los procesos de integración entre países
pobres son complejos,
en la medida que la estrechez
viene acompañada de regímenes políticos débiles, bajos
niveles de educación y desarrollo tecnológico, por tanto,
reducidos niveles de industrialización e incipiente progreso
económico, situación característica de esas naciones a
mediados de los años 60s.
En 2001 la Ansea proclamó
que la competición en el tercer
milenio no se dio a nivel individual de empresas sino de la
Cadena de Suministros y bajo
su coordinación articuló el
gran consorcio para socializar
la estrategia de Supply Chain
Management, situación concomitante con lo expresado
por Michael Porter: «La competitividad en el siglo XXI será
entre cadenas de suministros,
no entre empresas».
Once lustros después, bajo el
lema «crear y no destruir» y
asociados en torno a los principios y objetivos de la visión,
Ansea- 2020, está concebida en región abierta hacia el
mundo donde reine la paz, la
estabilidad y la prosperidad;
integrada económicamente alrededor de un modelo dinámico de desarrollo; respetuosa
de las respectivas identidades
nacionales y pasado cultural;
consciente de las necesidades apremiantes de sus poblaciones. La Ansea empieza
a alejarse «del Tercer Mundo
para tocar las puertas del primer mundo» (Lee Kuan Yew,
exprimer ministro de Singapur), verbigracia, Malasia, Tailandia, Singapur e Indonesia.
«El tigre asiático» no es una
utopía en la nueva dimensión económica del mundo.
Universalizado el mercado,
convertido el globo en una
provincia comunicada gracias
a los adelantos científicos y
la tecnología de la informática, no se debe desconocer el
surgimiento de las potencias
«amarillas» en todos los órdenes del comercio y la produc-

Después de que los primeros tigres (Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong) dieran el gran salto hacia adelante en el último
cuarto del siglo pasado, le ha llegado el turno a Vietnam, y su salto es aún mayor, pues lo da desde el comunismo hacia el sistema
capitalista y la revolución industrial digital.

ción, haciendo más factible
el bienestar de los pueblos,
intercambio de conocimientos
e ideas.
Un libro del profesor y diplomático Kishore Mahbubani,
trae en sus páginas el aserto
que muestra el surgimiento
económico y tecnológico de
ese mundo, cuyas puertas por
el océano Pacífico tiene abiertas Latinoamérica y Colombia
a toda suerte de productos y
mercaderías que, en su momento pone en aprietos la industria de este continente.
Mahbubani es académico, autor de varios tratados prospectivos, director de la Escuela de
Política Pública en la Universidad Nacional de Singapur.
Novedosas sus tesis sobre la
economía global, no dejan de
asustar a más de uno en los
países industrializados. Para
este pensador, la redistribución del poder mundial estará
a favor de Asia con menoscabo de las potencias de Occidente.
Podría ser relativa la advertencia, pero al margen de esta
predicción Kishore Mahbubani
explica que el éxito de Asia
en los mercados globalizados descansa sobre siete pilares de la sabiduría oriental
adoptados por esa sociedad.
Las virtudes son la economía
de mercados, imperio de la
ley, cultura de la paz, ciencia
y tecnología, pragmatismo,
educación y meritocracia. La
marcha hacia la modernidad,
que caracteriza en el tercer

milenio a China y Singapur,
tiene sus fundamentos en
estos preceptos, con su formidable avance económico,
productivo y financiero.
Ambas naciones han agregado a estas lecciones, para su
economía y desarrollo, otro
condimento no menos exótico: autoritarismo. Pero este
novedoso picante no es nuevo
en la cultura oriental. En el siglo XVII se conoció en Europa
el Despotismo Ilustrado, que
propició cambios y reformas
dentro del sistema de la monarquía absoluta, según el ministro de hacienda colombiano Rodrigo Botero Montoya.
Para el dirigente Lee Kwan
Yew, figura en Singapur, esos
Estados, son protagonistas del
despotismo ilustrado de ayer,
continuadores de Carlos III de
España, Catalina la Grande
de Rusia y Federico el Grande
de Prusia. Las altas tasas de
desarrollo económico de los
países asiáticos van paralelas
a las restricciones de las libertades civiles. Aquellas han superado la miseria de millones
de seres en ese continente,
lo que hace preguntar: ¿Por
qué Latinoamérica no ha podido aplicar sus conocimientos
del modernismo para salir del
subdesarrollo?
No existieron líderes acá de
la modernización. Japón en
la postguerra fue ejemplo
para Asia y modelo para Singapur, convirtiendo a estas
civilizaciones en los «tigres
asiáticos». La planeación en

China fue dejada de lado, tras
la experiencia de Hong Kong y
Singapur. Además, los países
que se integran en forma exitosa a la economía internacional logran tasas de crecimiento más altas y disminuyen el
desempleo y la pobreza. En
China e India 350 millones de
personas salieron de la miseria, producto de la globalización en 2018.
Las altas tasas de crecimiento económico en Asia están
estrechamente ligadas a las
restricciones de las libertades
individuales. El autoritarismo
«manda la parada» basado
en los postulados orientales
descritos.
Para Botero Montoya, «A falta
de un modelo propio, la región
tuvo el infortunio de haber importado dos modelos fracasados: el fascismo italiano en la
década de los 40s, gracias a
la Argentina de Perón y el colectivismo soviético en la década de los 60s, cortesía de la
Cuba de Castro. Ambos modelos conducen a un callejón
sin salida…».
Indoamérica pierde tiempo
para su integración a la economía internacional; fue Hugo
Rafael Chávez Frías, quien
arrió las banderas del reformismo democrático al implantar el llamado socialismo del
siglo XXI en Venezuela, con
irrigaciones ideológicas en
Ecuador, Bolivia, Nicaragua y
Paraguay. A juicio del economista Botero, Chávez echó
por la borda los principios oc-

Colombia con China e India
tiene negociaciones vigentes
y acuerdos de protección de
inversiones. En 2008 discutió cláusulas de fomento a la
inversión con japoneses y coreanos. Estrechó relaciones
comerciales con los países
asiáticos en la exploración de
oportunidades para nuevos
mercados con el atractivo de
bienes y servicios de carácter mundial. Todo enmarcado
dentro del plan estratégico del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que facilitaría
entrar al proceso económico
de la Cuenca del Pacífico, dejando listas las bases de la estrategia a largo plazo.
India ubicó 9 mil millones de
dólares de inversión extranjera con crecimiento de 260 por
ciento. La reconversión industrial de Colombia necesita el
flujo de capitales de los países
asiáticos y desarrollo de otros
sectores de la producción.
En el 2016 con la ampliación
del Canal de Panamá, en la
parte comercial Colombia
compite con los grandes «comodidades», producidos en la
Costa norte, difíciles de vender por los costos de fletes. Al
transitar por el canal buques
de gran calado, llegará a China en forma más económica
con banano y carbón. Habrá
funcionarios competentes en
este nuevo escenario comercial y se sabe que los coreanos están interesados en la
importación de pitahaya y gulupa.
El Ministerio de Comercio intensificó sus labores de certificación de productos para
enviar a Asia, garantizando su
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admisión en esos mercados.
Los consumidores chinos se
interesan por las patas de pollo, alimento que en Colombia
se desecha, en muchos casos
para ellos exótico, poco conocido, y la uchuva cuyos protocolos están en proceso técnico. A Hong Kong, lo sedujo la
compra de carne de babilla y
otros productos regionales de
la Costa Caribe y Carmen de
Apicalá, Tolima.
Vale ilustrar con algunos datos el milagro de Malasia: en
cinco lustros redujo la pobreza del 50 al 5.8 por ciento y
la miseria afecta tan solo al
1 por ciento de su población.
Aumentó en el último cuarto
de siglo sus exportaciones
de 9 mil millones de dólares
anuales a 135 mil millones.
En 1957 su ingreso per cápita anual era de 300 dólares,
en el 2015 de 5 mil dólares;
durante más de diez años su
PIB creció a tasas superiores
al 8 por ciento anual; en los
primeros lustros del siglo XXI
el presupuesto nacional se
dedicó principalmente a educación; sus tasas de ahorro
e inversión superan el 30 por
ciento con relación al PIB; el
desempleo es mínimo, en el
2003 importó dos millones de
trabajadores; logró la desaparición de la guerrilla comunista
y buena parte de la «economía subterránea».
Estas las lecciones del éxito
en Malasia, útiles para el caso
colombiano:
•

•

•

•

•

Ser competitivos, tener
concatenados temas del
ecosistema, aspectos macro y micro económicos.
Clave del progreso es la
estabilidad y la continuidad. Con esas bases fue
posible que despegara la
inversión privada, nacional y extranjera.
Gobierno ve a los empresarios como socios y ayuda a que les vaya bien,
porque el 28 por ciento
(tasa impositiva) de sus
utilidades, engrosa las arcas oficiales.
Trabajadores y sociedad
en general, comprenden
que les irá mejor cuando
las empresas del país logren excelencia.
Asegura la existencia
cultural de hacer bien las
cosas, porque la prosperidad del país depende
de la calidad con la que
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está en ascuas o en veremos.
¿Quién será el rector?: Estados Unidos, China, Rusia, Japón o India. ¿Qué importancia
geoestratégica tienen Taiwán,
Hong Kong, Bután, Nepal, la
región Aksai Chin, territorio de
las Himalayas, Nueva Ruta
de la Seda, el Valle de Shaksgam, las islas de Senkaku y
Diaoyu, ubicadas 2.000 kilómetros al sur de Japón?

Cifras del Boston Consulting Group relevan que por cada 100.000 habitantes de Singapur, 10 tienen un patrimonio de 100 millones de
dólares o más, es decir, es una de las ciudades con mayor número de millonarios. En promedio, un plato de comida en un restaurante
normal no cuesta menos de 50 dólares.

se labora. Exigente ética
del trabajo –dedicación,
perseverancia,
justicia,
bondad, lealtad, respeto,
amistad, libertad, tolerancia, solidaridad, responsabilidad, laboriosidad y
honestidad-, condiciones
sine quanon para el despegue social y económico
de la nación.
•

Los ciudadanos sienten
profundo amor por su país
y están orgullosos de su
nacionalidad.

•

Sectores agropecuario y
manufacturero, con buenos valores agregados,
reducen el desempleo.

•

Aprender las mejores
prácticas de quienes más
saben. Por ejemplo, asimilación proactiva de chinos y japoneses.

•

Inversión extranjera es
vital, no sólo por los recursos financieros que
aporta, sino por el knowhow que trae. El gobierno
da estímulos y facilidades
para atraerla.

•

Define sectores estratégicos para el crecimiento
económico,
segmentos
que el gobierno apoya con
gran decisión.

•

Invierte en infraestructura
para desarrollar la economía.

•

Brinda a los pobres capacitación, oportunidades,
subsidios y amor.

•

Adelantó la ofensiva militar fuerte y sostenida para
derrotar a la guerrilla, pero
al mismo tiempo comprendió los motivos que la
impulsaron.

•

Dio «garrote», pena extre-

•
•

•
•

ma y «zanahoria», alternativas productivas, a los
involucrados en el negocio de la economía subterránea,

canas con Corea del Sur en
asuntos fundamentales, ejemplo, el «Cinturón de Tecnología de la Información», educación y capacitación laboral.

Creó grandes coaliciones, con mayorías de dos
terceras partes, no alianzas frágiles que pudieran
naufragar en cualquier
momento; aprendió a negociar con los opositores,
reconociendo que a veces
tienen la razón y que son
necesarios para sacar
adelante el país.

Este grupo extendido, integrado por los países de la Ansea
más China, India, Japón y Corea, genera una agrupación
grande y próspera: Asociación
de Naciones del Este asiático,
uno de los tres grandes polos
de desarrollo de la economía
mundial, junto con Nafta y la
Unión Europea.

Flexibilidad, velocidad e
innovación.

J.L. Manzella, autor del libro «Graspin Globalization:
Its Impact and your corporate Response» analiza que
la apertura de mercados y la
globalización no le han causado mal a las naciones subdesarrolladas; por el contrario,
optimizó la vida de millones
de personas en estos países.
Entre 1990 y 2000 la extrema
pobreza se redujo en 42 por
ciento, una de las bajas más
rápidas de la historia.
La Asociación de Naciones del
Sureste Asiático dejó de ser
un club de países pobres productores de materias primas,
para convertirse en un círculo
de ricos donde Japón, Corea
del Sur y gigantes en el orden
mundial caso China e India,
participan en calidad de invitados en las reuniones formales
de la Ansea con temas estratégicos de cooperación financiera, comercial, tecnológica,
inversión e implementación
de las cadenas de suministros. Esto llevó a que prospere un enjambre de iniciativas
multilaterales como el Tratado
de Libre Comercio – Ansea –
China, profundización de la
integración económica Ansea
– Japón y relaciones más cer-

Mientras tanto, en Latinoamérica seguimos discutiendo si
la integración trae o no beneficios importantes y en general,
la vemos con gran desconfianza y condicionada a empatías políticas de corto plazo.
O si no, miremos los tropiezos
de la Comunidad Andina de
Naciones, que podría haber
empezado el camino hacia la
desintegración, siempre en
contravía a realidades.
En la génesis del Siglo XXI,
Bangladesh, China, Fiji, Hong
Kong, India, Indonesia, Iran,
Japón, Corea, Laos, Malasia,
Mongolia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri-Lanka,
Tailandia y Vietnam, reconocen que la competición no se
da a nivel individual de empresas sino de cadenas de suministros; forman un colectivo
para desarrollar la estrategia
de Supply Chain Management
en la prospectiva denominada
APO (Asian Productivity Organization), que incorporó la
evaluación, educación, diseño e implementación de estas
prácticas en las organizaciones exportadoras de la región.
Inmediatamente iniciaron un
proceso cultural y tecnológico
de un lustro.
Dentro de la dinámica del
poder universal, el liderazgo
del Pacífico a partir del 2020

China alborotó el ajedrez
geopolítico y se enfrenta a
quien se le atraviesa: USA,
Japón, India, Pakistán y las
Coreas. El escenario de la
confrontación es el inmenso océano Pacífico, que no
hace honor a su nombre, es
lo contrario: encolerizado,
fastidiado, incitado, colérico,
bélico, vehemente y agresivo,
evidenciado por el dominio de
espacios geoestratégicos y en
el tema del covi-19.
Los conflictos de Asia son territoriales donde están implicados Taiwán y Hong Kong
junto al colindante de China
e India, con una frontera entre ambos países de 3.444
km, compuesta por tres trozos diferentes, separados por
Bután y Nepal; al occidente
de este último, el trazado de
la frontera lo define las cumbres del Himalaya, objeto de
disputas en varios lugares,
especialmente en el norte de
la región de Aksai Chin, administrada por China pero reivindicada por Nueva Delhi. India
al norte controla el glaciar de
Siachen, poseedor de agua
dulce, con gran acumulación
de hielo, que se desliza lentamente, otra razón contundente en la disputa, reclamado
por Pakistán, zona fronteriza
del valle de Shaksgan, ocupado por China, pero solicitado
por los indios. A inicios de junio de 2020 se produjo movimiento de tropas, alterando la
tranquilidad, originada en los
acuerdos de 1972, que propiciaron la línea de control, que
prohíbe el uso de armas por
los militares encargados de la
seguridad. Hubo muertos y las
partes protestaron.
Entre Nepal y Bután, la India
y China, poseen un pequeño
límite común, consecuencia
de la anexión a la India del
antiguo reino de Sikkim, convertido en estado federado
en 1975. Al oriente de Bután,
ambos países tienen frontera
hasta Birmania. El trazado de
este linde es objeto de contienda, pues China no reconoce la
soberanía de los indios sobre
el estado Arunachal Pradesh.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
RECOMENDACIONES

¿QUIÉN MIENTE?

Andrés Vecino, investigador en Salud
Pública de la Universidad Johns Hopkins, los indicadores más importantes
para verificar la eficiencia de la vigilancia epidemiológica son: la detección
de más del 50% de los casos a través
de rastreo, es decir, confirmar el contagio sin que haya necesidad de que la
persona llegue a un hospital o reporte
individualmente los síntomas; que se
logre aislar más del 80% de pacientes
y que más del 80% de los contactos
de positivos para Covid, sean aislados
durante las primeras 72 horas, después de la notificación.

Todo se originó con la presencia de tropas de Estados Unidos en territorio de Colombia.
La Corte Constitucional, dijo que el gobierno debe consultar con el Senado de la República, como requisito previo. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en días
pasados reveló que 69 senadores que hacen mayoría enviaron una carta de autorización
al gobierno para que siga adelante con los ejercicios militares con tropas militares de USA.

Vecino además señaló que, lo más
efectivo para que un paciente COVID, no tengan altas afectaciones y
al mismo tiempo aumente su posibilidad de sobrevivir al virus, es el reporte
temprano de los síntomas. Y explica
que, por ejemplo: la toma masiva de
muestras al 5% de la población, sólo
reduce la transmisión en un 2%. Caso
contrario a lo que ocurre con el rastreo
y aislamiento efectivo que sí reduce la
propagación de la pandemia en 64%.

«PETRO ES MALA PERSONA»
La senadora Angélica Lozano, en un
amplio reportaje con Gustavo Gómez
Córdoba, expresa su arrepentimiento
por haber votado por Gustavo Petro a
la presidencia de la República.«Creo
que estos dos años han probado que
Petro es una mala persona. Comparto
su visión en muchos aspectos, pero
tiene una incapacidad de ejecución
que probó en la Alcaldía y su actitud
es siempre de «conmigo o contra mí».
Con eso no comulgo», expresó la senadora Lozano.
De acuerdo con personas allegadas al
hogar de la senadora Angélica Lozano, ella fue quien convenció a su pareja la actual alcaldesa de Bogotá Claudia López, votar a favor de Petro.«La
tarea de convencimiento fue dura»,
indicó nuestra fuente.

LAS PRONUNCIAMIENTOS
El ex presidente del Senado Libio García sobre el tema expresó: «No se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso de la República hubiese autorizado la presencia de tropas
norteamericanas en el territorio colombiano».
El ministro de Defensa sacando el cuerpo al tema sostuvo: «Daré a conocer comunicación
de respuesta a nota que me dirigió el honorable Senador,Doctor Lidio García. Anticipo,con
todo respeto,que no haré rectificación por cuanto jamás he dicho que el Senado autorizó
la presencia de tropas extranjeras en Colombia».

PRUEBAS DE COVID-19 EN DÉFICIT PARA COLOMBIA
Mientras en la mayoría de países del mundo aumentan las pruebas de COVID-19, en
Colombia están bajando. Algunas voces indican que la acción se desarrolla para maquillar
las cifras de contagio. Mientras en los Estados Unidos se está haciendo a la totalidad de
los habitantes en Colombia los registros de pruebas no alcanzan el 10 por ciento de la
población .
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MANCUSO TIENE MIEDO DE VENIR COLOMBIA

TERMINA «NOVELÓN» DE JAMES RODRÍGUEZ

La defensa de Salvatore Mancuso argumentó que la deportación sea frenada
de acuerdo con la Convención contra la Tortura y en caso de que tema persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo
social u opinión política.

Mientras la oposición solicita que el fiscal general
de la Nación Francisco Barbosa se declare impedido para abordar el caso que tiene en prisión domiciliaria al ex senador Álvaro Uribe, por mantener
una estrecha amistad con el presidente Iván Duque
y ser militante del Centro Democrático movimiento
donde Uribe es el máximo jefe.Entre tanto los congresistas de la oposición anuncian respaldo al fiscal
Barbosa para que según ellos «actúe en derecho
y permita hacer públicas cada una de las pruebas
que reposan en el expediente».

El ex jefe paramilitar firmó como constancia que recibió la carta y precisamente
puso la opción afirmativa en la sección en la que le dan la posibilidad de pedir
que se paré deportación a Colombia, mostrando temor por su seguridad y
persecución y también por posible tortura.
Varias razones habría recibido desde Colombia solicitando no mencionar a
ciertas personas y otras solicitudes para que si se mencionen.

20 MIL MUERTOS EN COLOMBIA POR COVID-19
Colombia alcanza hoy la cifra de 20 mil muertos por COVID-19. 620 mil contagios es el registro de las últimas horas. Sin embargo la gente en Colombia el
90 por ciento se encuentra durante el día en las calles . Expertos proveen un
contagio masivo.

¿EL FISCAL SE DECLARARÁ IMPEDIDO
EN EL CASO DE ÁLVARO URIBE?
Mientras la oposición solicita que el fiscal general
de la Nación Francisco Barbosa se declare impedido para abordar el caso que tiene en prisión domiciliaria al ex senador Álvaro Uribe, por mantener
una estrecha amistad con el presidente Iván Duque
y ser militante del Centro Democrático movimiento
donde Uribe es el máximo jefe.Entre tanto los congresistas de la oposición anuncian respaldo al fiscal
Barbosa para que según ellos «actúe en derecho
y permita hacer públicas cada una de las pruebas
que reposan en el expediente».

URIBE SERÁ PUESTO EN LIBERTAD
Ya se encuentra lista la providencia de la fiscalía
donde se ordena la libertad inmediata del ex senador Álvaro Uribe, quien fue privado de la libertad
por parte de la Corte Suprema de Justicia. Antes de
finalizar la semana se conocerá dicho pronunciamiento según nuestra fuente.

CIFRAS

SUSPENDIDO GOBERNADOR DE VICHADA
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo por
el término de cuatro meses al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, por irregularidades en el contrato para la entrega de mercados a población
vulnerable, para atender la emergencia causada por la Covid-19.
El Ministerio Público señaló que León Flórez omitió el cumplimiento de sus
funciones al permitir que se suscribió el Contrato de Compraventa No. 366 de
2020, sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, y con ello permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos, conducta con la que
vulnera los principios de economía, planeación y responsabilidad.

El presidente de la República, Iván Duque
presentó las cifras de letalidad por coronavirus en
Colombia y aseguró que llegó al 3.2% por millón
de habitantes, lo que pone al país al mismo nivel
que Estados Unidos y Brasil. Entretanto el senador
Gustavo Petro sobre las cifras aseguró: «Otra vez
Colombia es el país del mundo con mayor número
de muertos por covid registrados hoy por cada
millón de habitantes. El covid se ha adueñado de
Colombia no porque sea diferente a Cuba o Uruguay,
sino porque nuestra desigualdad y nuestro sistema
de salud nos golpean más » .
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Casos reales:

MUJER, LUBRICA TUS FANTASÍAS
La erección masculina se puede dar en 5 segundos, la excitación femenina tarda de 12 a 20
minutos con estimulación constante.

Hay compañeros íntimos que no saben complacer los deseos de la mujer.

Luz Andrea
Jaramillo Losada
Psicóloga-Terapeuta
Sexual

L

as
dificultades
sexuales se presentan recurrentemente en las mujeres, 2 de cada 3 mujeres
no llegan a su orgasmo
durante el coito, dificultad
sexual catalogada como
disfunción
orgásmica.
Fantasear en un encuentro íntimo favorece la
culminación sexual de la
mujer y que no se quede
empezada, pero muchos
de los problemas que se
encuentran en la clínica
terapéutica es una frecuente dificultad femenina de fantasear.
Estas fantasías generalmente entre las más efi-

caces se encuentran el
recordar una experiencia
sexual satisfactoria del
pasado, otras veces se
refiere a lo que la mujer
se imagina que podría
llegar a sentir y vivir pero
que nunca se ha realizado, el problema de las
fantasías es que su realización si no cumple la
expectativa termina frustrando a la persona que
espero ese momento,
pues las condiciones casi
nunca se dan tal cual las
anhelamos, otras son de
difícil realización, pues
violan normas, no dependen de uno, la pareja no
está de acuerdo, requiere
de mucho dinero o simplemente no generan el
éxtasis esperado, lo que
hace que muchas personas las dejen ahí, en su
mente y las use para ex-

citarse en momentos que
su pareja se quede corto.
En este caso las caricias
estimulan el cuerpo y
sus reacciones visibles,
mientras que las fantasías estimulan la mente
y el cerebro de la mujer. Se ha demostrado
por investigadores de la
universidad de Rugters,
New Jersey, que cuando una mujer fantasea y
es acariciada se activan
cerca de 30 zonas cerebrales que van en función
de alcanzar el orgasmo,
especialmente la región
responsable de manejar
las fantasías sexuales, la
corteza orbitofrontal.
No hay que descuidar
factores
importantes
como la educación sexual recibida, ambientes

coercitivos y punitivos
ante prácticas sexuales o libertad de expresión erótica. No hay
que descuidar el papel
masculino, pues entre
mas creencias erróneas
tenga el hombre menos
espacio va a dejar a la
mujer para que fantasee,
un varón represivo, castigador, mal oliente, ignorante y machista irrumpe
radicalmente en la imaginación de su mujer, pues
no tiene la capacidad de
dar o acceder para que
ella también disfrute.
Consecutivamente, la no
excitación de la mujer, reflejada en la lubricación
vaginal, conlleva múltiples problemas para la
penetración, dolor, ardor,
irritación o molestia, alterando incluso el manteni-

miento adecuado del ph.
La pregunta habitual en
ella y ellos, es ¿por qué
falla la lubricación cuando la mujer siente deseo
y hay excitación?, muchas veces aunque exista una adecuada estimulación física y cerebral,
el cuerpo no responde,
dificultando la penetración; la concentración
en la mujeres requiere
mucho más trabajo, un
hombre excitado con una
erección que llega en 5
segundos, puede permanecer sin ser estimulado
unos cuantos minutos y
seguir erecto sin contacto físico, pues la excitación sexual masculina es
permanente, en cambio,
en la mujeres una irrupción erótica, un momento de desconcentración
sexual, una mala caricia
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Es la mítica la eyaculación femenina, que se presenta como una expulsión incontrolada y abundante de liquido expulsado por unas glándulas diminutas cercanas a la uretra, esta respuesta no es anormal, y es la señal más
clara que una mujer ha logrado «venirse» a plenitud.

regresa a la mujer a cero
en un segundo, teniendo el varón que empezar
nuevamente.
Aunque en algunos y pocos casos, los problemas
lubricación son hormonales, como los cambios
debidos a la menopausia, las diferencias individuales que hacen del
liquido lubricante mayor
o menor en cada mujer,
el uso de algunos anticonceptivos que alteran
la respuesta sexual y deficiencias en la cantidad
de estrógenos, vaginitis,
diabetes, un cuadro de
depresión o estrés; en
el pos parto es habitual

que el tiempo de recuperación se prolongue,
causando molestia en
las parejas; algunas de
las causas no hormonales pueden ser el consumo de cigarrillo, drogas,
alcohol, medicamentos
antidepresivos, antialérgicos o antihipertensivos,
son de las causas propiciadoras que alteran la
humedad vaginal.

deseos de la mujer, sus
caricias fallan, la intensidad y delicadeza de las
mismas no son las apropiadas, la falla esta en
los dos, ella por no pedir
lo que quiere y el por no
preguntarle y creer que
lo está haciendo bien
porque le parece; la dificultad se evidencia en la
cantidad de lubricación
que genera en ella.

A nivel psicológico son
2 principales causas
que se deben conocer,
fuera de la educación y
la cultura de la que ya
hemos hablado: 1. Hay
compañeros íntimos que
no saben complacer los

Hay hombres que son
muy críticos y exigentes,
y no dejan que ellas hablen claro sobre este punto. 2. Los temores a quedar en embarazo, que las
crean indecentes por pedir, conocer o hacer más

de lo que le piden, miedo
a contraer una enfermedad de trasmisión sexual
porque hay sospecha de
parejas infieles o porque
simplemente nunca han
hablado de sexo con él, y
no saben cómo moverse,
que hacer o como hacerlo porque solo conocen la
técnica que su ancestral
esposo le ha enseñado.
La sexología hoy en día
tiene muchas técnicas
capaces de superar estos problemas, el mejoramiento de los preliminares es una solución muchas veces tratada pero
no suficiente su aprendizaje, por lo que hay que

estar mejorando en los
juegos, las técnicas de
besar, los movimientos
corporales que incitan a
la copula y demás herramientas que iremos conociendo poco a poco.
Por el momento diremos
que las palabras hot, insinuante pero no grotesco,
la comunicación no verbal, los masajes eróticos
y la preparación del lugar
deben practicarse en la
intimidad de la pareja, el
uso de juguetes eróticos
pueden llegar a hacer
realidad muchas de las
fantasías de las mujeres
que pueden tener represión.
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700 millones en:

ALIMENTACIÓN PARA FAUNA
SILVESTRE EN CUNDINAMARCA

En el municipio de Pacho se detectaron varios triguillos.

Javier Sánchez
Orbadatos
Agencia de Noticias

L

os zoológicos en
Cundinamarca no
podían escapar a
los efectos de la
COVID-19, por eso desde la Gobernación de
Cundinamarca a través
de la Secretaria del Ambiente y junto a la Corporación Autónoma Regional – CAR, idearon la
forma para que llegaran
los alimentos necesarios a estos lugares del

departamento, donde la
afectación de las finanzas ante el aislamiento
obligatorio, bajo radicalmente los ingresos para
2.646 animales silvestres, que dependen exclusivamente de la taquilla pagada por cada uno
de los visitantes, que es
prácticamente la fuente
de financiación para la
dotación alimentaria de
la fauna silvestre.
En un trabajo articulado entre la Gobernación
de Cundinamarca, a través de la Secretaria del

Ambiente y la Corporación Autónoma Regional
– CAR, se entregó el
primer kit de alimentación de 2.244 kilos para
los animales de los zoológicos del Bioparque
Wakata (Jaime Duque)
en Tocancipá, Bioparque La Reserva en Cota,
Piscilago en Nilo y Santa Cruz en San Antonio
del Tequendama, beneficiando aproximadamente a 2.646 ejemplares
de fauna silvestre, en un
convenio que tiene un
valor de $728`371.525 y

que terminará en el mes
de diciembre del presente año.
«El propósito es el de
apoyar la alimentación
de la fauna silvestre durante la emergencia por
la Covid-19, ya que por
las restricciones de la
cuarentena estos parques tuvieron que cerrar
sus puertas dejando la
manutención,
sostenimiento y atención veterinaria de las especies en
un alto riesgo, ya que la
mayoría de los recursos

con que contaban era
posible gracias al valor
de las entradas que pagan los visitantes», dijo
la Secretaria del Ambiente, Nidia Clemencia Riaño.Ante esta situación se
sumaron esfuerzos de las
instituciones y recursos
técnicos, económicos y
humanos para contribuir
a la atención esencial de
los ejemplares de fauna
silvestre alojados en los
zoológicos del territorio, aunado a las líneas
estratégicas que tienen
como premisa la protec-
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En Sumapaz, Chingaza, águilas son observadas a diario.

ción y uso sostenible de
los elementos naturales
y la conservación y protección de la estructura
ecológica principal del territorio, además del marco del plan de acción de
emergencias en el proyecto de apoyo para la
manutención y cuidado

de la fauna silvestre durante la emergencia sanitaria en el departamento
de Cundinamarca.Dentro
de los animales silvestres beneficiados estarán: jaguares, osos, tigrillos, grisones, cusumbos,
leones, pumas, mapaches, borugos, hipopóta-

mos, antílopes, venados,
dantas, bisontes, micos,
ranas, tortugas, serpientes, tarántulas, escorpiones, cóndores, búhos,
águilas, gavilanes, gansos, flamencos, patos,
guacamayas, tucanes,
loros, avestruces, pavos
reales, entre otros. «Con

En Sopó, Cota, entre otros municipios se han llevado algunas tortugas a zoológicos.

esta oportuna respuesta
los recursos ya comenzaron a ser utilizados
para dotación alimentaria en carnes, pescados,
concentrados,
granos,
suplementos dietarios,
frutas, verduras, lácteos,
entre otros; adicionalmente se tienen cuatro

profesionales que van a
estar verificando el estado de los animales, ellos
son dos veterinarios, un
zootecnista y un biólogo, al igual que todo el
acompañamiento de los
funcionarios de la CAR y
la Secretaria del Ambiente», finalizó, Nidia Riaño.

El municipio de Guaduas existen diversas especies de guacamayos.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

CRECE NÚMERO DE
TELEVIDENTES DEL
TOUR
El sábado 29 de agosto
se inició la edición 2020
del Tour de Francia de la
mano del Team Caracol
conformado por: Santiago Botero, JJ Osorio,
«Goga» Georgina Ruíz
y Ricardo Orrego. Las
cifras muestran un crecimiento del 48% con respecto a la edición del año
2019 y un 45% de crecimiento con respecto a la
programación regular.

PREPARADOS PARA
FERIAS VIRTUALES
Vienen las ferias de fin de
año y por lo que se prevé,
serán virtuales.

La transmisión de la primera etapa registró un
share promedio de 36.5%
y un 4.3% de rating personas. De esta forma
comenzó una de las carreras ciclísticas más importantes a nivel mundial,
que en esta oportunidad
cuenta con la participación de reconocidas figuras colombianas como
Nairo Quintana, Egan
Bernal, Supermán López
y Rigoberto Urán.

Los amantes del baile,
la rumba, la discoteca, la
gritería deben acostumbrarse a hacerlas, pero
en la casa, solitos o con
la pareja.
El rebrote en España ha
sido desastroso por la indisciplina de las personas
que no quieren usar el tapabocas.
En Colombia darán la libertad para que cada uno
se defienda y eso en meses se notará el problema
de salud pública.

LADY SIENTE FRÍO
En Show de suso tuvo
como invitada a Lady
Noriega quien interpreta a Pepita Ronderos, en
Pasión de gavilanes. La
actriz y cantante habló
acerca de sus últimos
lanzamientos musicales y
cómo va su carrera como
artista.En la sección Mis
favoritos, Suso mostró
sus portadas musicales
más recordadas y las cuales ella tiene enmarcadas
ya que hacen parte de
sus mejores recuerdos.
Lady confesó que sufre
de mucho frío y que aun
estando en tierra caliente,
debe dormir con cobija.

A COMER AJÍ

PAULINA VEGA
Paulina Vega Dieppa es una modelo, presentadora y reina de belleza colombiana,
elegida reina de Colombia 2013. Vega se desempeña como empresaria e imagen
de marcas internacionales.

elfantasmaprimicia@gmail.com

En El reto, Suso le entregó a la artista unas
empanadas con ají, cada
uno tenía que decir una
verdad y una mentira y el
otro debía adivinar cuál
es cuál. El que perdiera
debía ponerle ají a la empanada y comer.
Lo que se inventa el hombre.
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T

odos
los
días se ventilan varios
casos
de
corrupción,
en los que
los nuevos superan los
viejos, y los viejos comienzan a revelar secretos de que lo descubierto es mínimo frente
a la realidad.
Los casos de corrupción e injusticia social
en la pandemia de la
COVID-19 están a la
orden del día. Primero
el robo es descarado
en todos niveles. Los
recursos que deberían
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¡Pobre Colombia!
ir a las gentes que conviven con la miseria, el
gobierno sin ninguna contemplaciòn se los entrega
al sector bancario y ahora
se proyecta entregar una
donación de 370 millones
de dólares a la empresa
Avianca, una empresa
que está valorada en 50
millones de dólares.
Ya hemos perdido cualquier emoción de asombro, y, por el contrario, se
toma cada descubrimiento como «el pan de cada
día».
Definitivamente,
Colombia atraviesa por
una crisis moral que nos
puede poner a la van-

guardia del planeta en
materia de corrupción.
Los autores y las formas
como se ha defraudado
al erario son novedosas,
y en muchas ocasiones,
increíbles.
La corrupción se ha instalado en todos los sectores de la Administración
Pública, y ocasionado la
miseria y muerte de muchos colombianos que
no tienen la oportunidad
de recibir asistencia en
materia de salud, educación, vivienda, entre otras
prerrogativas, por cuanto
los recursos económicos

estatales quedan poder
de una minoría, que, delinquiendo, está acabando con el país.
Lo grave es que se ha
vuelto una costumbre,
o es para muchos «normal», que se atente
contra los recursos de
todos. Ya ni siquiera
se escucha decir por
parte de los funcionarios en los organismos
de control que se hará
una «exhaustiva investigación» para identificar a los responsables,
porque ni ellos mismos
lo creen.Es hora de tomar medidas drásticas

que permitan rescatar
la moralidad, la honestidad y, sobre todo,
la seriedad del país,
convertido por obra y
gracia de los corruptos en una «Cueva de
Rolando». Es hora de
unirnos todos, censurar y castigar de manera ejemplar a los corruptos que destruyen
a Colombia.
¡Pobre Colombia, a
dónde ha llegado por
la influencia mafiosa
de la corrupción!
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Raul Arturo
Gutierrez
Cambio
climático
Huracán Margarita despeina a
Andrés Pastrana, y tormentas
Eduardo y Jorge, amenazan el
Ubérrimo.
COCA

Proyecto de Ley
para regular el
mercado de hoja
de coca y sus derivados, apunta a
reducir rentabilidad del narcotráfico y efectos en
la salud pública.
Ojalá, sus autores coronen.
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Pronostican sobre el crédito a Avianca de 370 millones de dólares :

«ESA PLATICA SE PERDERÁ»

Desde ciudadanos, políticos y hasta videntes consultados sobre el crédito de 370 millones de dolares a Avianca
que le realizará el presidente Iván Duque, la mayoría consideraron en señalar que se se desembolsa el crédito:
«esa platica se perderá».
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