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El tenista serbio Novak Diokovic fue descalificado del Abierto de EE. UU. ayer por lanzar una pelota contra una jueza de 
línea, durante el partido de octavos de final contra el español Pablo Carreño. Djokovic sacó una pelota del bolsillo y la 
lanzó hacia la pared, golpeando en el cuello a una jueza de línea, que cayó al suelo dando un grito de dolor. Al ver que la 
había golpeado, Djokovic acudió rápidamente a ver el estado de la jueza, que tuvo que recibir atención médica.

Novak Diokovic:

DESCALIFICADO POR UN PELOTAZODESCALIFICADO POR UN PELOTAZO
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Día Internacional:

MUJERES INDÍGENAS DEL MUNDOMUJERES INDÍGENAS DEL MUNDO

Fabrina Acosta
Contreras

Todo cuanto se 
haga a favor de 
las comunidades 
indígenas debe 

considerarse un avance 
hacia el desarrollo so-
cial integral y un acto de 
justicia; por ello es rele-
vante hacer referencia 
a la conmemoración del 
Día internacional de la 
Mujer Indígena, la cual, 
fue establecida en 1983  
durante el Segundo En-
cuentro de Organizacio-
nes y Movimientos de 
América , para centrar la 

atención en las mujeres 
indígenas, su historia, 
su situación y sus visio-
nes. En este sentido, la 
reivindicación de los de-
rechos y la visibilización 
de las realidades de las 
mujeres indígenas es 
fundamental para que 
esta población logre 
escenarios basados en 
equidad e igualdad y se 
enaltezca la sabiduría, 
ancestralidad y el poder 
de ellas, trascendiendo 
y cambiando brechas 
sociales que la esta-
blecen como población 
vulnerable por el reco-
nocimiento, la inclusión 

y valoración que mere-
cen. Esta conmemora-
ción recuerda la resi-
liencia y valentía de las 
mujeres indígenas. De 
hecho, la elección de 
la fecha se debe princi-
palmente a una heroína 
suramericana, Bartolina 
Sisa, quien fue violada, 
golpeada, torturada y 
por último ahorcada en 
septiembre de 1782. 
Ella estableció su lega-
do en la historia, como 
una de las mujeres in-
dígenas más valientes 
quien luchó incasable-
mente por los derechos 
de dicha población.

Un panorama 
la situación
Según algunos estudios, 
se calcula que en Latino-
américa existen alrededor 
de 522 pueblos indígenas 
y que en total la pobla-
ción sumaría 42 millones 
de personas. De ese gran 
número el 59% son mu-
jeres, es decir, más de la 
mitad; sin embargo, son 
llamadas minorías y son 
un sector limitado al goce 
pleno de sus derechos.

Las mujeres indígenas 
se enfrentan a diversos 
desafíos -entre muchos 
otros- tales como:

-La discriminación por su 
condición de ser muje-
res. Es claro que existe 
machismo en los pueblos 
indígenas, que en diver-
sas situaciones normali-
zan prácticas de violencias 
sexuales y patrimoniales, 
entre otras.

-Otra discriminación se 
debe a su condición de in-
dígenas, muchas socieda-
des ven al indígena como 
un ciudadano de segunda 
clase y les asignan catego-
rías de sometimiento, sin 
darle el valor que tienen 
como seres humanos due-
ños de un poder histórico.

En Latinoamérica existen alrededor de 522 pueblos indígenas y que en total la población sumaría 42 millones de personas.
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Tour de France: 

CUATRO COLOMBIANOS EN EL TOP 10CUATRO COLOMBIANOS EN EL TOP 10
Orbedatos
Agencia de Noticias

Egan Bernal, Nai-
ro Quintana, Mi-
guel Ángel López 

y Rigoberto Urán son los 
cuatro colombianos que 
siguen dentro del top 10 
de la clasificación gene-
ral del Tour de Francia 
que tiene un claro tono 
Tricolor.

El esloveno Tadej Poga-
car se impuso este do-
mingo en la segunda eta-
pa pirenaica del Tour de 
Francia por delante de 
su compatriota Primoz 
Roglic, que conquistó el 
maillot amarillo de líder.

Edgan Bernal, el actual campeón vigente del Tour de France, alcanzó el segundo puesto de la clasificación general y el liderato de la juventud en el certamen ciclístico. Solo está  a 
21 segundos del nlíder Roglic.

Nairo Quintana.
Nairo Quintana un experimentado ciclista trabaja para no perder tiempo.
En el momento menos pensado arranca y todos quieren seguirlo.  Busca en 
una etapa de alta montaña dar una cátedra del buen ciclismo. Solamente se 
encuentra a 32 segundos del líder. Muchas de las batallas de Nairo se han 
dado de manera individual ante la falta de un buen equipo que lo respalde.

Rigoberto Urán 

«Perder 11 segundos duele, pero me siento muy bien para lo que ven-
ga. Pirineos siempre complica y considero que estamos a la altura de los 
mejores»:Rigo Uran, quien tras 9 jornadas está 6o a 32” del líder Roglic, 
ratifica que debemos llevar la aspiración día día.

Miguel Ángel López

El ciclista colombiano  Miguel Angel López del Astana, consideró 
que todavía tiene oportunidad de realizar un buen papel en el Tour de 
France, por cuanto quedan faltando algunas etapas donde su equi-
po se prepara para un ataque.A pesar de haber perdido algunos 
segundos, considera que nada esta escrito en la más importante 
competencia del mundo.
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Crónica Gráfica :

LA «NUEVA NORMALIDAD»LA «NUEVA NORMALIDAD»

Textos y Fotos
Junior 
Orbedatos
Agencia de Noticias

En Bogo-
tá todos 
los secto-
res empe-
zaron de 
nuevo. Los 
estudian-

tes todavía permanece-
rán recibiendo sus clases 
de manera virtual. El Co-
mercio esta abierto. Las 
calles el transito vuelve. 
El transmilenio vuelve a 
llenarse hasta las ban-
deras. Los trancones se 
encuentran en todos los 
sectores.Los ciclistas 
se tomaron los andenes 
ocasionando accidentes.

Para volver a empezar.  Mientras el mundo libra una batalla contra la pandemia, también 
planea el regreso a la normalidad. Bogotá ha retomado cada de una de las actividades La 
Batalla es por volver a la «normalidad».

Bogotá diversa.

El modelaje retorno a las calles. 



El diario de todos!!
7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 5PRIMICIA BOGOTÁ

Arte en los parques. 

Carrera 5 calle 78. Un sitio de alta accidentalidad al carecer de las respectivas señales.

El muro principal del Club Colombia en la carrera séptima se en-
cuentra deteriorado y amenaza a los transeúntes con una tragedia. No 
hay ninguna señal que indique el peligro. 

En los jardines de las viviendas llegan por alimentos que proporcionan las 
flores, llega un colibrí. Después del aislamiento, vuelve los bares, los clientes sin medidas de protección consumen licores.

Tres días completó la basura en la carrera 
novena con calle 63, en Chapinero.
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En la pandemia: 

LOS DIEZ PROGRAMAS LOS DIEZ PROGRAMAS 
RADIALES DE COLOMBIARADIALES DE COLOMBIA

Guillermo Romero
Salamanca
Orbedatos
Agencia de Noticias

El director, escritor, 
actor y comedian-
te estadounidense 

Allan Stewart Konigs-
berg, conocido como 
Woody Allen marcó una 
frase para la inmortali-
dad: «Cree en Dios, pero 
también cree que la ra-
dio funciona porque tiene 
personitas dentro».

En el Día de la Radio, el 
13 de febrero, António 
Guterres, Secretario Ge-
neral de la ONU decía 
que la radio une a la gen-
te. «En esta época en 

que los medios de comu-
nicación evolucionan con 
rapidez, la radio conser-
va su lugar especial en 
cada comunidad como 
fuente accesible de noti-
cias e información».

Luego agregaba: «Pero 
la radio también es fuen-
te de innovación: fue pio-
nera en dar la palabra 
a la audiencia y emitir 
contenido creado por los 
usuarios varias décadas 
antes de que se generali-
zaran esas técnicas».

Y manifestaba también 
que «la radio ofrece una 
diversidad maravillosa 
en sus formatos, en sus 
idiomas y en los propios 

profesionales de la ra-
dio».El 2020 se conocerá 
como el año de la pande-
mia china en el mundo. 
El Covid-19 encerró a 
los habitantes y la radio 
ha sido, una vez más, la 
gran compañía. Además 
de las franjas noticio-
sas, existe una variedad 
de programas y miles 
de personas dedican su 
vida, no sólo en la locu-
ción, dirección, progra-
mación, sino en las ven-
tas y en la parte técnica 
para darles vida a estos 
medios de comunicación.

En Colombia, según el 
Ministerio de las Tic, hay 
1225 estaciones en FM 
y 353 en AM. Las cuales 

se dividen en 667 comer-
ciales, 626 comunitarias 
y 285 de Interés Público.
Cada año, con el apoyo 
de periodistas, locutores, 
críticos y comentaristas 
radiales, grabadores y 
analistas se elabora una 
lista de percepción radial.

En esta pandemia han 
acompañado a los oyen-
tes programas como «El 
último Café», de Carlos 
Cantor en de Uniminu-
toradio, «A vivir que son 
dos días» de Andrés Ló-
pez de Caracol, «Tu No-
che» de Luis Guillermo 
Troya, «Entrevistas» de 
Boyacaradio, «Top Ca-
racol», «Blu Jeans» de 
Blu Radio, «Clásicos in-

olvidables» de Gonzalo 
Calero en Voces de Oc-
cidente, entre otros men-
cionados.Les pregunta-
mos a un grupo de pe-
riodistas, comunicadores 
sociales, empresarios, 
oyentes de diversas pro-
fesiones y oficios sobre 
¿cuáles han sido los 10 
programas de radio que 
más les han impactado 
en esta pandemia?.

Este es el resumen de su 
percepción.

1.LA LUCIÉRNAGA.
Bajo la dirección de 
Gabriel de las Casas y 
con la participación de 
Alexandra Montoya, Pas-
cual Gaviria, Alejandra 

La Luciérnaga
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Villamizar, Alfonso Os-
pina, Óscar Monsalve, 
Juan Ricardo Lozano, 
Pedro González, el Gru-
po Revolcón, George 
Pinzón, Fabio Daza y An-
drés Sánchez entregan 
su información con hu-
mor en las tardes de Ca-
racol. Son tres horas de 
compañía para miles de 
personas que aguardan 
en estas cuarentenas las 
noticias sobre el virus y 
determinaciones guber-
namentales. No sobran 
los chistes y las ocurren-
cias. Es, además, un pro-
grama de gran sintonía.

2. MESA BLU
Con el estilo periodístico 
y la capacidad de Vanes-
sa de la Torre, la mejor 
entrevistadora de Colom-
bia, este espacio de las 8 
de la noche por Blu Radio 
presenta temas puntua-
les y de interés para los 
oyentes en su momento 
preciso como la reacti-
vación de los vuelos na-
cionales, los rebrotes de 
la pandemia y muchos 

más. Con un equipo con-
formado por Vanessa, 
Carolina Trinidad y Julián 
Urbina, Mesa Blu es un 
programa con altísimo 
contenido periodístico.

3.EL PULSO 
FÚTBOL
A la una de la tarde, 
por Caracol Básica, los 
amantes del fútbol, de 
las anécdotas y los re-
cuerdos encuentran en 
el programa animado 
por César Augusto Lon-
doño y Óscar Rentería 
una hora para el entre-
tenimiento y el descan-
so. Cuenta, además, con 
una producción que pre-
senta los datos precisos, 
amenos y de grata recor-
dación. Cuentan con un 
asesoramiento de cate-
goría.

4.DJ JULIO
Los sábados de 10 de la 
mañana a una de la tar-
de, por la W, Julio Sán-
chez Cristo presenta 
una de sus facetas más 
fascinantes: DJ. Con in-

vestigaciones de horas, 
comentarios con los da-
tos sobre los artistas in-
vitados, es el programa 
número uno de la música 
en Colombia. En estos 
meses ha llevado a sus 
oyentes especiales como 
el dedicado a María, 
Planchando el despecho, 
Brasil y uno muy recor-
dado con Claudia de Co-
lombia, por ejemplo. Son 
tres horas de gratísima 
compañía.

5.HISTORIAS RCN
Jairo Tarazona, ganador 
de todos los premios de 
periodismo en el país, le 
lleva a los oyentes no-
ticias, crónicas, repor-
tajes, entrevistas e in-
formes especiales en la 
voz de los protagonistas. 
Son temas meticulosa-
mente investigados que 
cuentan con una produc-
ción precisa. Se emite 
los sábados a las 5 de la 
mañana con repetición a 
las 11 de la noche. Jairo 
es el gran reportero del 
país.

6.EL VBAR
Diego Rueda, Yanjane 
Meneses y Juan Felipe 
Cadavid hablan en las 
tardes de Caracol sobre 
el deporte. En estos días 
de pandemia han ubica-
do a diversos personajes 
de la historia del fútbol 
para charlar con ellos 
y acaparar la atención. 
Otra de las virtudes de 
este programa es la can-
tidad noticiosa, confirma-
da, que tienen sobre los 
hechos del deporte.

7. AL FIN DE SEMANA
De siete a once de la 
mañana sábados, do-
mingos y festivos Indale-
cio Castellanos, Andrea 
Cardona, Javier Stamato 
y Jaime Orlando Pulido 
preparan este espacio 
con invitados, historias, 
curiosidades, conversa-
ciones, redes sociales, 
música y de un tiempo 
acá, cuentos cortos. Es 
el programa por excelen-
cia de la calidad radial de 
Colombia. De gratísima 
aceptación.

8.MISTERIOS
Juan Jesús Vallejo ha 
deambulado en la radio, 
pero en esta pandemia 
fue acatado por las di-
rectivas de Caracol y le 
dieron un espacio los 
sábados a las 8 de la no-
che para hablar de todo 
lo oculto y enigmático. 
¿Existió la Atlántida? 
¿Qué son los duendes? 
¿Cuáles son las ciuda-
des perdidas? ¿Qué 
pasó con el Triángulo de 
las Bermudas? ¿Alguien 
ha tenido experiencias 
con extraterrestres u 
ovnis? ¿Cómo será el 
mundo después de la 
pandemia? Y mil pregun-
tas más pueden surgir en 
este programa sabatino. 
Muy interesante.

9.EL ALARGUE
De nueve a once de la 
noche, en la básica de 
Caracol se presenta El 
Alargue. Luego del retiro 
de Diego Rueda, Steven 
Arce asumió la dirección 
y con el maestro Eugenio 
Baena, Juliana Salazar y 
un equipo informado so-
bre el deporte, acompa-
ña a los oyentes. A pesar 
de la falta de competen-
cias en el país por el Co-
vid-19, El Alargue se ha 
sostenido por sus entre-
vistas oportunas. Hacen 
falta, eso sí, las crónicas 
de Steven Arce.

10. GLOBAL HITS
Armando Plata Cama-
cho no cuenta con una 
emisora, sin embargo, 
su selección de cancio-
nes la transmiten en más 
de 600 estaciones del 
mundo. Canciones de 
los ídolos son presenta-
das en este trabajo en el 
cual invierte varios días 
el dinámico periodista, 
locutor, productor radial. 
Global Hits se consigue 
en todas las plataformas 
musicales, en estaciones 
comunitarias, en emiso-
ras de AM y FM. Es el 
programa de mayor cu-
brimiento mediático en 
Colombia.

DJ JULIO
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Bolivia: 

TURISMO DE ALTURATURISMO DE ALTURA
Orbedatos
Agencia de Noticias

Quien visite a Boli-
via tendrá posibi-
lidades de aden-

trarse en la selva, nave-
gar por caudalosos ríos, 
estar en las alturas de los 
nevados andinos, pasear 
pTor el lago más alto del 
mundo, conocer de his-
toria colonial  a través 
de las calles de La Paz 
y degustar platos entre-
mezclados con culturas 
europeas, árabes y des-
de luego, americanas.

Bolivia es un país me-
diterráneo situado en el 
centro-oeste de América 
del Sur. Con una pobla-
ción de casi once millo-
nes de habitantes. Limita 
al norte y al este con Bra-
sil, al sur con Paraguay 
y Argentina, y al oeste 
con Chile y Perú. Su su-
perficie es la sexta más 
extensa de Iberoaméri-
ca y comprende distin-
tos espacios geográficos 
como la Cordillera de los 
Andes, el Altiplano, la 
Amazonía, los Llanos de 
Moxos y el Chaco, sien-
do así uno de los países 
con mayor biodiversidad 
en el mundo.

El clima de Bolivia com-
prende las condiciones 
tropicales en los llanos 
orientales, polar en los 
andes occidentales, ve-
ranos cálidos, húmedos 
en el oriente y secos en 
occidente con lluvias per-
manentes que modifican 
la temperatura, la hume-
dad, el viento, la presión 
atmosférica, y la evapo-
ración, dando lugar a cli-
mas diferentes.

La economía de Bolivia 
tiene su base principal 

en la extracción y en la 
exportación de sus re-
cursos naturales, princi-
palmente mineros y ga-
síferos.

Es el país de el cacho y 
la rayuela, así como tan-
tos otros juegos popula-
res que mantienen vivos 
estos recuerdos con los 
amigos, en la familia o si 
se está en una fiesta, son 
motivos suficientes para 
iniciar un juego.

País de patrimonios
Bolivia cuenta con seis 
Patrimonios de la Huma-
nidad declarados por la 
Unesco: Las ruinas de 
Tiwanaku, unas de las 
cunas de la civilización 
humana, y la más anti-
gua de América.  Existió 
durante 27 siglos.

Potosí, ciudad históri-
ca por sus monumentos 
religiosos y civiles, sus 
calles, su gente y por 
supuesto, por su majes-
tuoso e imponente Cerro 
Rico descubierto el año 
de 1545, hoy convertido 
en un icono nacional.

La Amazonia, gran pul-
món del planeta, santua-
rio de la vida silvestre.

Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado, lugar 
representativo de la Ama-
zonía y de su inmensa 
biodiversidad, situado en 
una gran meseta, cubier-
to por grandes bosques y 
grandiosas cataratas.

Parque Nacional Madi-
di, el sitio más diverso 
de Bolivia, declarado por 
la National Geographic 
como uno de los 20 me-
jores lugares para cono-
cer en el mundo.

Parque Nacional Toro 
Toro, donde se encuen-
tran riquezas paleonto-
lógicas, cavernas, caí-
das de agua, pinturas 
rupestres y otros lugares 
de interés. Las Misiones 
Jesuíticas de Chiquitos, 
las únicas vivas de todas 
las de Sudamérica.

El Fuerte de Samaipa-
ta, la gran roca tallada 
por los incas en las es-
tribaciones de los Andes 

como límite de su impe-
rio.

El Carnaval de Oruro, 
gran festividad donde se 
mezcla lo religioso con lo 
pagano.

Sitios para visitar

La Paz
La Paz es la  sede de go-
bierno y capital político-
administrativa de Bolivia. 
Es la ciudad más indí-
gena y a la vez la más 
cosmopolita del país. 
Confluyen en ella gente 
de todas las regiones, 
así como inmigrantes de 
otros lugares del mundo.

Su configuración geo-
gráfica y urbana permite 
que el recién llegado se 
oriente fácilmente en la 
ciudad y se sienta per-
manentemente desafia-
do por las cambiantes 
facetas que, desde sus 
distintos ángulos, ella le 
ofrece. La Paz de noche 
es un espectáculo mara-
villoso, pues asemeja al 
cielo lleno de estrellas.
En la ciudad se pueden 

visitar Museos, Mirado-
res, Iglesias, Edificacio-
nes Patrimoniales, Mer-
cados y Festividades.

En La Paz, el turista pue-
de darse un paseo por 
sus restaurantes típicos y 
probar el chairo, una sopa 
con carne de cordero, 
paratas, maíz y muchos 
más ingredientes que la 
vuelven deliciosa y sobre 
todo, muy nutritiva. Para 
los  amantes de la carne, 
disfrutarán con las choli-
tas paceñas –churrasco 
de res con arroz, queso 
y ensalada de verduras– 
o la jakhonta –trozos de 
carne con patatas, re-
pollo y cebolla. Además, 
puede acompañarlos con 
bebidas típicas como el 
yunguelito.

Sucre
Sucre es la Capital de 
Bolivia. Ha sido declara-
da como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, 
dentro de ella ocurrieron 
acontecimientos histó-
ricos para que Bolivia 
fuera una nación inde-
pendiente. Se pueden vi-
sitar templos, conventos, 
capillas, museos, entre 
otros lugares de interés.

Cochabamba
Cochabamba o también 
llamada «Llajta», está 
situada en el corazón de 
Bolivia y se muestra le-
gendaria con su historia, 
sus tradiciones, su varia-
da gastronomía y todo su 
misterio para encandilar 
a quien la visite.

Es la capital del departa-
mento del mismo nombre 
y se constituye en la ter-
cera ciudad más grande 
de Bolivia. Se encuentra 
atravesada en un va-
lle de tierras fértiles en 

El clima de Bolivia comprende las condiciones tropicales en los llanos orientales, polar en los andes occidentales, veranos cálidos, 
húmedos en el oriente y secos en occidente con lluvias permanentes.



El diario de todos!!
7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 9PRIMICIA TURISMO

la zona central del país, 
en la región sub-andina. 
Se asienta al pie de la 
Cordillera Tunari, donde 
está el cerro Tunari, que 
es el punto más alto del 
departamento de Cocha-
bamba, la ciudad posee 
un clima seco y templado 
durante casi todo el año, 
muy benigno y saludable.

Cochabamba es una 
mixtura entre lo ances-
tral, colonial, republicano 
y moderno.  Es la ciudad 
donde se fusionan cos-
tumbres ancestrales de 
los pueblos originarios 
con el acontecer de la 
vida moderna y actual.  
Conserva un rico patri-
monio cultural, arquitec-
tónico y turístico que se 
emblema en cada uno 
de sus rincones y con-
trasta con la modernidad 
que ofrece servicios de 
primera calidad en sus 
hoteles, restaurantes, lu-
gares de esparcimiento y 
demás.

La organización básica 
Cochabamba es de ori-
gen colonial. Sobre este 
marco, el área urbana se 
expandió en todas las di-
recciones, superando los 
límites que el Cerro Ver-
de. Se puede practicar 
el turismo cultural, ligado 
a las iglesias y conven-
tos. Se han constituido 
«museos», que gracias 
a la visión de algunas 
instituciones y persona-
jes han hecho posible la 
construcción de reposito-
rios culturales que tienen 
la función de investigar, 
rescatar, valorizar, pre-
servar y difundir el patri-
monio cultural y natural.

En es famoso el pam-
paku, un plato de carne 
condimentado con pata-
tas, yuca y plátano, que 
se prepara enterrado en 
un fosa y calentado por 
carbón o por fuego de 
leña. También es apete-
cido el pichón a la brasa, 
acompañado por patatas 
y arroz. Y como bebida, 
el guarapo, una especie 

de vino fermentado, o la 
chicha cochabambina, 
una bebida alcohólica 
que se obtiene de la fer-
mentación del maíz.

El lago de Titicaca
El lago Titikaka es el lago 
navegable más alto del 
mundo, desde una vista 
área su forma escenifica 
la silhueta de un Puma 
Andino. Es un mágico es-
pejo de agua que se en-
cuentra a más de 3.800 
msnm en pleno altiplano 
tiene una profundidad de 
283 mts y una extensión 
de más de 9.000 km2. 
Posee un origen tectó-
nico se formó en la era 
terciaria. A lo largo de su 
historia sufrió el hundi-
miento de una parte de 
la meseta andina. Aún 
se pueden observar islas 
volcánicas extinguidas 
dominando el altiplano.

El lago puede periódica-
mente ser escenario de 
tormentas con olas pu-
diendo alcanzar varios 
metros y climas extre-
mos pese que en prome-
dio anual la temperatura 
de sus aguas es estacio-
naria y está alrededor de 
13 grados centígrados.

Camino de la muerte
El Camino de la Muer-
te, es el camino antiguo 
que une a la ciudad de la 

paz con los yungas, po-
see una extensión de 80 
kilómetros. Fue construi-
do durante la Guerra del 
Chaco por los prisione-
ros paraguayos durante 
la década de 1930. En 
1995  el Banco Interame-
ricano de Desarrollo la 
bautizó como el camino 
más peligroso del mun-
do.

Este camino se torna le-
gendario por su peligro 
extremo, debido a sus 
pendientes pronuncia-
das, curvas muy cerra-
das, con un ancho de ca-
rretera de un sólo carril, 
en temporada de lluvia, 
la niebla, que disminuye 
notablemente la visibili-
dad del ciclista y un ca-
mino de tierra y piedras 
sueltas hacen que esta 
experiencia presente re-
tos adicionales a grupos 
de ciclistas organizados 
acompañados de guías.

La ruta del vino
Ruta del Vino es un reco-
rrido que invita a visitar 
bodegas y viñedos del 
Valle Central de Tarija, 
que se caracterizan por 
la producción de los me-
jores vinos y singanis de 
altura, entre las bodegas 
destacadas de la región 
se encuentran: Concep-
ción, Campos de Solana, 
Kolberg, Casa Real. Los 

vinos y singanis que se 
producen se destacan 
por tener  mayor insten-
sidad en aromas y sa-
bores. Los paisajes, el 
clima y la belleza natural 
son parte de los atracti-
vos del Valle Central de 
Tarija, que se comple-
mentan con expresiones 
culturales, costumbres y 
tradiciones que se apre-
cian en las fiestas, en las 
festividades religiosas, 
gastronomía, música, 
canto y bailes.

País de fiestas
Bolivia es el reflejo de un 
pasado rico en ritos, cul-
turas, tradiciones. Todo 
ello reunido en un espa-
cio de variada geografía, 
en un espacio donde día 
a día, pese a todo, se 
percibe una cultura viva. 
Conocerla no solo signi-
fica recorrer sus parajes, 
sus ciudades y pueblos; 
conocerla realmente, 
significa conocer lo que 
hace su gente, lo que 
piensa, lo que siente y 
por qué.

Las fiestas en Bolivia son 
generalmente paganas 
y se expresan median-
te rituales y danzas que 
son movidos por la Fe 
-Creencia que se tiene 
para que se efectivice 
algún deseo de prospe-
ridad.

La Chicha, bebida em-
briagante heredada de 
nuestros antepasados, 
elaborada a base de 
maíz, como dicen los bo-
livianos,   tiene sus orí-
genes en la época del in-
cario. Durante la colonia 
fue despreciada por ser 
considerada una bebi-
da de los «indios», pero 
posteriormente, la chicha 
fue ganando populari-
dad hasta nuestros días 
e incluso fue el principal 
ingreso económico para 
Cochabamba.

Uno de los festivales más 
concurridos es el  carna-
val de Oruro,  obra maes-
tra del patrimonio oral e 
intangible de la huma-
nidad, se desarrolla en 
Oruro, centro folklórico, 
minero y ceremonial de 
gran importancia desde 
épocas pre-coloniales. 
Es una festividad pagana 
religiosa. Los preparati-
vos se realizan a lo largo 
de un año, con innumera-
bles ceremonias y ritua-
les, además la prepara-
ción de una variedad de  
grupos folklóricos, como 
la diablada, morenada, 
caporales, tobas, la va-
riedad de ritmos andi-
nos, y músicos, quienes 
desde el primer domin-
go de noviembre afinan  
la coreografía hasta el 
día sábado, día de cele-
bración del carnaval de 
Oruro, destacándose la 
devoción con la que los 
bailarines y los músicos 
veneran a la Virgen del 
Socavón, patrona de los 
mineros bolivianos. El 
sábado, primer día del 
carnaval, es la Gran En-
trada de Peregrinación. 
Los bailarines, de una 
diversidad de danzas, 
deleitan a los especta-
dores en su camino ha-
cia la iglesia de la Virgen 
del Socavón. La esencia 
del Carnaval de Oruro es 
la danza de la diablada, 
que representa la lucha 
entre el bien y el mal.

Bolivia tu
destino de Viajar.

De las planicies a las montañas con nieve.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

DATOS DE EL TÚNEL DE LA LÍNEA
«A la obra que se inauguró aún le faltan 5 km en Quindío y 8,8 km en Tolima, todos de 
doble calzada y que incluyen 10 túneles cortos y 24 puentes. Además, es preciso recor-
dar que esta obra solo dará paso en el sentido Armenia-Ibagué, por lo que nos quedaron 
debiendo la mitad de la obra. Ante este panorama, creo que no hay mucho que celebrar», 
sostiene el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.

 «En el conjunto de las grandes obras que se han desarrollado en el país, tal vez esta se 
lleva todos los premios: una obra mal planeada, mal diseñada, mal licitada, mal contratada 
y, por supuesto, mal ejecutada» manifiesta Vargas Lleras

.Agregó: «El gobierno Santos recibió este desastre con un 1 % ejecutado y lo entregó en 
agosto de 2018 con un avance de más del 80 %, lo que incluía la construcción de viaduc-
tos en un 87 %, de los túneles cortos en un 80 % y de los revestimientos en un 67 %. Fue-
ron inimaginables las dificultades que tuvimos que sortear para enderezar este proyecto».

TÚNEL DE LA LÍNEA NO  ES DOBLE CALZADA
EL trayecto de el Túnel de la Linea quedó así: Las personas que viajen desde Buenaven-
tura o Armenia hacia Bogotá ya no tendrán que subir a 3.300 metros sobre el nivel del mar, 
sino que podrán usar el túnel.

Pero Si el trayecto es en sentido contrario, sí deberá hacerse el recorrido actual, con la 
salvedad de que  la vía antigua estará habilitados en sentido Cajamarca-Calarcá.

COLOMBIA «MEDALLA
DE ORO» EN DESEMPLEO

Entre todos los países del planeta, 
Colombia se ubicó en el primer puesto 
de desempleo, según medición de The 
Economist , con un 20.2 por ciento, lo 
que indica un crecimiento de 9.5 puntos 
. El segundo puesto lo ocupa Filipinas . 
Tercer puesto: Estados Unidos. Cuarto 
puesto: Rusia y quinto puesto: China.

OTRA «MEDALLA DE ORO»
EN PRODUCCIÓN DE COCAÍNA

Para completar el destroza imagen 
de Colombia en la tierra, logramos 
obtener el primer lugar en la producción 
de cocaína, que según las mediciones  
abastece el 70 por ciento del consumo 
en el mundo entero. En la medición 3 
mil 800 personas mueren anualmente 
en nuestro país por la violencia que 
origina el narcotráfico. Sin embargo la 
dirigencia en Colombia repite a diario 
que la cocaína viene de Venezuela.

OBJETIVO DE LAS DOS CAMPAÑAS

La campaña Free Uribe, «busca 
denunciar que  detrás de todo está el 
senador Iván Cepeda y una agenda 
política que lo que busca es reversar 
el ‘Plan Colombia, legalizar la droga 
e instaurar un régimen de izquierda 
radical en alianza con las FARC, un 
grupo que, dice, aún es considerado 
terrorista por EE. UU.». Entretanto la  
Plataforma Internacional de Monitoreo 
sostiene que: «se busca garantizar la 
independencia judicial, pues el país ya 
cuenta con una larga historia de intentos 
por manipular este tipo de procesos. Y 
pone de ejemplo las interceptaciones 
de las que fueron objeto magistrados 
de la Corte como Iván Velásquez, al 
igual que periodistas, y otros cuando 
investigaban la parapolítica durante el 
gobierno de Uribe».
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MAGISTRADOS AMAÑADOS

Los magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria del Consejo 
Superior de la Judicatura que han permanecido por espacio de 11 años 
en los cargos argumentando diversas controversias jurídicas se niegan a 
renunciar a pesar que la Corte Constitucional en sentencia ordenó el retiro 
de los antes nombrados.  Ambos funcionarios del poder judicial buscan la 
manera de continuar en el cargo a través de argucias jurídicas y para ello 
cuentan con varios abogados que los están asesorando.

LA CAMPAÑA DE URIBE EN ESTADOS UNIDOS

El uribismo contrató una empresa de looby y de 
redes sociales por cerca de 150 millones de pesos. 
DCI Group, es  firma de relaciones públicas ubicada 
en la capital estadounidense que fue contratada 
por la famlia Uribe para que lo ayude a difundir su 
versión de los hechos judiciales que lo tienen al jefe 
del Centro Democrático privado de la libertad.

 Free Uribe, como se denomina la campaña 
publicitaria cuenta con 3.423 seguidores en Twitter.

LA CONTRA CAMPAÑA
DE URIBE EN LOS ESTADOS UNIDOS

Lo que menos imaginaron las personas que 
idearon la campaña de Uribe en los Estados 
Unidos, fue que saldría una anti campaña. En 
efecto   Plataforma Internacional de Monitoreo, 
está compuesta por la Oficina en Washington 
para Asuntos Latinoamericanos (Wola), acaba de 
arracan con 13 seguidores en Twitter, es decir entró  
cuadro-duplicando los seguidores de la campaña 
uribista.

VUELVE LA‘AGUAELULO’ EN CALI

Los caleños volvieron al baile cumpliendo las normas impuestas por las 
autoridades municipales . Cero licor y AguaeLulo. Ciudadanìa y empresarios 
reactivaron el sector de la diversión en una acción para volver de nuevo a la 
normalidad..

‘JORGE 40’  Y ‘EL MELLIZO’

Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, cumplió su pena en Estados Unidos 
por narcotráfico y será deportado a Colombia donde debe responder por  
por cerca de 1.400 delitos. Enfrentar  34 órdenes de captura y cerca de 38 
medidas de aseguramiento. Miguel Angel Mejía Munera, conocido como ‘El 
Mellizo’, también será deportado por las autoridades de Estados Unidos, 
deberá responder por 234 delitos y atender varias medidas de aseguramiento 
en su contra.

OBJETIVO DE LAS DOS CAMPAÑAS

La campaña Free Uribe, «busca denunciar que  detrás de todo está el 
senador Iván Cepeda y una agenda política que lo que busca es reversar el 
‘Plan Colombia, legalizar la droga e instaurar un régimen de izquierda radical 
en alianza con las FARC, un grupo que, dice, aún es considerado terrorista 
por EE. UU.».Entretanto la  Plataforma Internacional de Monitoreo sostiene 
que: «se busca garantizar la independencia judicial, pues el país ya cuenta 
con una larga historia de intentos por manipular este tipo de procesos. Y 
pone de ejemplo las interceptaciones de las que fueron objeto magistrados 
de la Corte como Iván Velásquez, al igual que periodistas, y otros cuando 
investigaban la parapolítica durante el gobierno de Uribe».

LIBRO RECOMENDADO

Geologística: Puerto a la Sociedad del Cocimiento, 
es el libro recomendado por los expertos. Se trata 
de una obra realizada por los escritores Gerney Ríos 
González y María del Pilar Serrano Buendía. Para 
citar ejemplos de la importancia de la logística en 
la aldea globalizada, los escritores trae a colación 
fábulas animales de las que aprende el hombre y 
aplica lecciones en el curso de su existencia. En 
este tratado de la sociología de los negocios, tiene 
el ingrediente incorporado de la logística como 
estructura importante en el desarrollo del acaecer 
comercial entre naciones.
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Nostradamus: 

¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE LA PANDEMIA?¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE LA PANDEMIA?

Orbedatos
Agencia de Noticias

Actualmente, el mun-
do atraviesa una-

pandemia de un virus 
nuevo, que apareció re-
cientemente y que se ha 
expandido en forma muy 
veloz. Este es uno de los 
hechos que predijo Nos-
tradamus muchos años 
atrás, cuando escribió 
su libro titulado Las Pro-
fecías. Terremotos, gue-
rras, catástrofes de todo 
tipo que han azotado a la 
humanidad, todas allí. De 
una u otra manera, Nos-
tradamus predijo muchos 
de los problemas que ha 
tenido que atravesar la 
humanidad. Según sus 
seguidores, las predic-
ciones de Nostradamus 
no habrían terminado.

¿Cómo predijo Nostra-
damus el coronavirus?
En su libro, en la parte 
Century 2:53,Nostrada-
mus señala que «La gran 
plaga de la ciudad ma-
rítima. No cesará hasta 
que se vengue la muerte. 
De la sangre justa, con-
denada por un precio sin 
delito». Tal afirmación ha 
llevado que seguidores 
de Nostradamus, vincu-
len a Wuhan con aquella 
ciudad de la que habla, 
aludiendo que aunque la 
ciudad china no es marí-
tima, la pandemia habría 
tenido su origen en un 
mercado de mariscos. 
Entre las predicciones 
para este año, Nostra-
damus incluye una grave 
crisis económica, con la 
gran potencia cayendo, 
lo que ya muchos vincu-

lan con las consecuen-
cias de la pandemia.

¿Qué va a venir des-
pués de la pandemia, 
según Nostradamus?
Es importante tener en 
cuenta que el  corona-
virus  no fue el único de 
los sucesos de este 2020 
que Nostradamus predi-
jo, de acuerdo a la inter-
pretación de los estudio-
sos del tema.

Más allá de la pandemia 
de Covid-19, los prime-
ros meses del año 2020 
estuvieron signados por 
el conflicto entre Esta-
dos Unidos e Irán luego 
del asesinato del general 
de la Fuerza Quds de los 
Guardianes de la Revo-
lución iraní, Qasem So-
leimaní. La tensión entre 

estos países desenca-
denó una serie de reac-
ciones y de testimonios 
que dan por hecho que la 
Tercera Guerra Mundial 
estallará pronto por esta 
razón.

Ese miedo y las bromas 
al respecto están sus-
tentadas, aparentemen-
te, en una profecía que 
fue dictada muchos años 
atrás, por el conocido 
médico y adivino francés 
Michel de Notre Dame, 
mejor conocido como 
Nostradamus, quien, se-
gún sus intérpretes, dejó 
predicho que en el año 
2020 iniciaría un conflicto 
bélico «apocalíptico».

A pesar de estar escritas 
en el año 1568 en el libro 
Les Prophéties, las pro-

fecías de Nostradamus 
siguen teniendo vigencia 
entre un importante nú-
mero de personas, quie-
nes afirman que en el pa-
sado, ya se han cumplido 
algunos de sus dichos, 
como el nacimiento de 
Hitler, o el incendio de la 
Catedral de Notre Dame 
(aunque algunos afirman 
también que esta no fue 
ni siquiera una profecía 
legítima del adivino).

Tercera Guerra Mundial
En realidad, del último 
capítulo de su libro, se 
tomó un fragmento que 
fue interpretado como 
una posible guerra entre 
dos grandes potencias, 
una de américa y otra 
oriental, por lo que se 
supuso serían Estados 
Unidos y China, en la 

El médico y «clarividente» francés Nostradamus escribió un libro titulado Las profecías, en el que predijo algunas de las catástrofes que azotaron al mundo.
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que remarcaba además 
el uso por primera vez 
de robots. Ahora, dados 
los últimos hechos, los 
seguidores están con-
vencidos de que este 
conflicto bélico estallará 
entre la potencia ame-
ricana e Irán. En vez de 
ser tomado con mucha 
preocupación, usuarios 
de redes sociales han 
encontrado la manera de 
buscar el lado divertido 
de la situación, creando 
una infinidad de memes 
que hacen alusión a las 
cosas de las que se per-
derán por culpa del cum-
plimiento de esta profe-
cía.

‘Muerte’ de Trump
Al parecer, los párrafos 
de Nostradamus señalan 
también el asesinato del 
mandatario norteameri-
cano; sin embargo, como 
únicamente se conocen 
estas profecías por las 
interpretaciones que se 
les da, no está muy claro 

si se habla de algo literal 
o si es simplemente una 
cuestión metafórica, que 
tenga que ver con el jui-
cio político al que se en-
frenta el mandatario.
Grandes terremotos

Nostradamus también 
predijo un terremoto de-
vastador que azotará el 
continente americano. 
Se cree que este destrui-
rá California y que será 
ocasionado por la Falla 
de San Andres.

A pesar de la exactitud 
que pudieran aparen-
tar estas predicciones, 
lo cierto es que algunos 
expertos detractores de 
Nostradamus sostienen 
que en realidad son sus 
adeptos los que la han 
logrado, tomando sus 
palabras y adaptándolas 
al contexto actual, y los 
sucesos que tuvieron lu-
gar recientemente. En lo 
que va del año, se han 
registrado importantes 

movimientos telúricos 
en países como Puerto 
Rico, Turquía e Italia.

¿Se pueden chequear 
las predicciones de 
Nostradamus?
Tal como se mencionó, 
Michel de Nôtre-Dame, 
más conocido como Nos-
tradamus, se hizo popu-
lar por hacer una serie de 
predicciones para años 
futuros. En 1555 publicó 
su libro de profecías en 
el que se recoge 1000 
supuestas profecías en 
10 centurias o capítulos.

Según las publicaciones 
virales, «Nostradamus» 
habría predicho el Coro-
navirus a través del si-
guiente texto:
 
«Y en el año de los ge-
melos (2020) / surgirá 
una reina (Corona) / des-
de el Oriente (China) / 
que extenderá su plaga 
(el virus) / de los seres 
de la noche (murciéla-

gos) / a la Tierra de las 
7 colinas (Italia) / trans-
formando en polvo a los 
(muerte) / hombres del 
crepúsculo (ancianos) / 
para culminar en la som-
bra de la ruindad (fin de 
la economía mundial)».

Sin embargo, no hay 
pruebas de que Nostra-
damus haya predicho el 
coronavirus. El sitio ar-
gentino Chequeado.com 
ha hecho una búsqueda 
e investigación acerca de 
las afirmaciones de Nos-
tradamus, con el objeti-
vo de verificar la certeza 
que habría o no en ellos.

Según han explicado, 
mediante una búsqueda 
manual en el libro Pro-
fecías de Nostradamus, 
se pudo confirmar que la 
palabra «polvo» aparece 
2 veces -en la Centuria V 
y en la Centuria IX- en 2 
predicciones diferentes a 
la que circula en la ima-
gen viral («transforman-

do en polvo a los hom-
bres»).

Además, la palabra «pla-
ga» aparece 4 veces -2 
veces en la Centuria II, 
una vez en la Centuria III 
y una vez en la Centuria 
IV-. Sin embargo, en nin-
guna de las apariciones 
se registra aquella pala-
bra con la supuesta pre-
dicción que se señala en 
la imagen viral («que se 
extenderá su plaga»).

Pero el sitio no es el pri-
mero que se toma este 
trabajo. Dadas las su-
puestas predicciones de 
Nostradamus, la teoría 
circuló en España y la 
desinformación fue veri-
ficada por Maldito Bulo y 
calificada como falsa.
Cuáles fueron las predic-
ciones más importantes 
de Nostradamus

Según relatan algunas 
versiones de la Historia, 
Nostradamus comenzó 
a manifestar el «don de 
la clarividencia» a partir 
de un punto de inflexión 
en su vida. Después de 
haberse casado por se-
gunda vez -había perdi-
do a su primera esposa 
y a sus hijos en una pes-
te- y de haberse recibido 
de médico, Nostradamus 
comenzó a mostrar este 
supuesto don o habili-
dad. Una de las historias 
más frecuentes que se 
escucha en torno a este 
célebre personaje, es la 
predicción de quien fue-
ra luego a convertirse en 
el Papa Sixto V. Según 
se cuenta, cuando Nos-
tradamus viajaba junto a 
otros viajeros por Géno-
va, se encontró con un 
joven monje franciscano 
llamado Felice Peretti. 
Nostradamus, al verlo, 
se arrodilló ante él, lo 
cual desencadenó una 
reacción de sorpresa de 
sus acompañantes. Allí 
él explicó que solo es-
taba rindiendo respeto 
a Su Santidad, algo que 
ninguno de sus compa-
ñeros entendió. Nadie se 

«La gran plaga de la ciudad marítima. No cesará hasta que se vengue la muerte. De la sangre justa, condenada por un precio sin delito».
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imaginaba que, muchos 
años después, ese mis-
mo monje franciscano se 
convertiría en Papa bajo 
el nombre de Sixto V.

Otra de las predicciones 
que se le atribuye -esta 
al final de su vida- es la 
muerte del rey Enrique 
II, a causa de las heridas 
recibidas en un torneo. 
Cuando Nostradamus 
anunció el fallecimiento 
del monarca causó una 
profunda impresión en 
quienes supieron de ella, 
lo cual le valió la amistad 
y admiración de reyes y 
otros mandatarios hasta 
el día de su muerte, a los 
62 años. Pero, tal como 
se mencionó,sus predic-
ciones no se quedaron en 
el pasado ni murieron con 
él. Nostradamus dejó, 
a modo de testamento 
para la Humanidad, una 
serie de profecías de es-
tilo oscuro y hermético. 
Esto ha hecho que sean 
muy difíciles de descifrar, 
lo cual ha impulsado a un 
gran grupo de personas 
a estudiar en profundi-
dad esas «prophéties», y 

Los párrafos de Nostradamus señalan también el asesinato del mandatario norteamericano.

Nostradamus predijo el ascenso de Hitler al poder.
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a tratar de entender así, 
qué va a venir más ade-
lante. Las profecías de 
Nostradamus están divi-
didas en 10 tomos o cen-
turias, cada una de ellas 
formada a la vez por 100 
predicciones de cuatro 
versos. Según explicó el 
propio adivino en la pri-
mera centuria, su técni-
ca adivinatoria consistía 
en sentarse delante de 
un trípode frente al cual 
había un recipiente de 
cristal con agua. El sa-
bio permanecía allí has-
ta que, en forma de lla-
ma luminosa, le llegaba 
la inspiración profética. 
Entre sus más increíbles 
vaticinios, que tuvieron 
el valor de irse cumplien-
do indefectiblemente a 
medida que pasaban los 
siglos, se encuentran los 
siguientes:

Nacimiento y ascenso 
al poder de Napoleón 
Bonaparte

En la centuria 1, cuarteto 
LX, Nostradamus escri-
bió: «Un emperador na-
cerá cerca de Italia,/ que 
costará un alto precio al 
imperio, / dirán, los que 
con él se juntan, / que es 
más carnicero que prínci-
pe». 

´Los estudiosos afirman 
que estos versos predije-
ron, dos siglos antes, el 
nacimiento de Napoleón 
Bonaparte, natural de la 
isla de Córcega, un terri-
torio insular de soberanía 
francesa ubicado frente 
a Italia. Con respecto al 
«alto precio», correspon-
dería al vaciamiento de 
las arcas fiscales fran-
cesas hecho por Napo-
león para financiar las 
campañas militares que 
lo convirtieron en amo in-
discutible de Europa. El 
epíteto de «carnicero», 
finalmente, se relaciona-
ría con la gran cantidad 
de muertos y heridos que 

dejaron las cruentas ba-
tallas entabladas entre 
sus fuerzas y sus adver-
sarios en numerosos lu-
gares de Europa.

Nacimiento y ascenso 
al poder de Adolf Hitler
En la cuarteta XXXV de la 
3 centuria, Nostradamus 
aseguró que «de lo más 
profundo del occidente 
de Europa, / de gente po-
bre un niño nacerá, / que 
por su lengua seducirá a 
las masas, / su fama en 
el reino de Oriente más 
crecerá».Estos versos, 
según algunos de los 
intérpretes de Nostrada-
mus, no podrían ser más 
certeros y se referirían 
claramente a Adolf Hitler. 
El controvertido líder nazi 
no sólo nació en Austria, 
en el seno de una familia 
pobre, sino que gracias 
a su privilegiada oratoria 
logró ganarse el favor de 
sus correligionarios y las 
clases populares para 

ser elegido Canciller de 
Alemania, escenario que 
sólo fue la antesala del 
estallido de la Segunda 
Guerra Mundial.Nostra-
damus, en sus prediccio-
nes, se acercó todavía 
más a la realidad que 
siglos después azotó al 
mundo y dejó a Alemania 
sumida en una situación 
tremenda. En la cuarteta 
XXV de la 2 centuria, lle-
ga a hablar de «Hister», 
un nombre demasiado 
parecido al apellido del 
Fuhrer germano: «Bes-
tias feroces de hambre 
ríos tragar, / la mayor 
parte del campo con-
tra Hister estará, / en 
jaula de hierro el gran-
de hará llevar, / cuando 
nada el hijo de germano 
observará». Estos ver-
sos, aparte de precisar 
el apellido del líder ale-
mán, aludirían a la gran 
coalición de países que 
se opusieron a las tro-
pas del Tercer Reich en 

los campos de batalla de 
África y Europa.

El lanzamiento de las 
bombas aTtómicas so-
bre Hiroshima y Naga-
saki
En la cuarteta VI de la 2 
centuria, Nostradamus es-
cribió que: «cerca de las 
puertas y dentro de dos 
ciudades, / habrá dos azo-
tes como nunca vio nada 
igual, / hambre, dentro de 
la peste, por el hierro fuera 
arrojados, / pedir socorro 
al gran Dios inmortal».En 
el primer y segundo verso, 
Nostradamus se habría 
referido a las dos destruc-
tivas bombas atómicas 
lanzadas por Estados Uni-
dos en las ciudades japo-
nesas de Hiroshima y Na-
gasaki, mientras que los 
dos versos finales aludi-
rían a la gran cantidad de 
daños, muertos, heridos, 
damnificados y lamentos 
que produjo el atroz ata-
que nuclear.

En realidad, del último capítulo de su libro, se tomó un fragmento que fue interpretado como una posible guerra entre dos grandes potencias, una de américa y otra oriental, por lo que se supuso serían Estados Unidos y China, 
en la que remarcaba además el uso por primera vez de robots.
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Miss Universe Colombia: 

LA FUERZA DE LAS ETNIASLA FUERZA DE LAS ETNIAS

Orbedatos
Agencia de Noticias

El certamen de 
Miss Universo 
es una fusión 
de culturas re-
flejada a tra-

vés de las embajadoras 
de los distintos países. 
También es un abanico 
de colores en donde se 
certifica que la belleza es 
subjetiva y que todas las 
razas tienen un factor en 
común: la seguridad de 
quien la representa.

Mujeres como Vanessa 
Mendoza en 2002, Pau-
la Andrea Betancourt 
en 1992, Claudia Elena 

Vázquez en 1997 o Ta-
liana Vargas en 2008, 
fueron no solo por Co-
lombia al Miss Universo, 
sino que mostraron que 
nuestro país exhibe con 
orgullo todas las etnias y 
la fusión de las mismas.

Natalie Ackermann Pre-
sidente de Miss Universe 
Colombia,dijo:  «países 
como Alemania de don-
de también tengo raíces 
o Japón o Bahamas han 
elegido tradicionalmente 
representantes de razas 
predominantes en esas 
regiones, pero en el mun-
do globalizado que hoy 
vivimos han entendido 
que países como Holan-

da, Inglaterra o Filipinas 
han elegido representan-
tes de mezclas que pue-
den sumar más que res-
tar en tiempos como los 
que vivimos hoy y donde 
la unidad se refleja en 
estos detalles que son 
más que superficiales» 
concluyó.

Muestra de esto son al-
gunas de las candidatas 
preseleccionadas a Miss 
Universe Colombia que 
presentamos a la opinión 
pública:

Yuri Copete. Esta hermo-
sa morena de 28 años 
busca representar al 
Chocó con el orgullo de 

la raza predominante en 
este departamento: «los 
negros somos mucho 
más que alegría y baile; 
somos pujanza, somos 
trabajadores, y cuando 
nos proponemos algo 
lo sacamos adelante» 
además empleó las des-
trezas que tienen en los 
medios digitales con una 
creativa forma de ayudar 
en tiempos de pandemia. 
Por esta razón decidí 
crear un canal de youtu-
be, para estar conectada 
con todas aquellas per-
sonas que estaban en 
sus casas de pronto con 
ansiedad o estrés debido 
a que no se podía salir.
Esta joven si algo tiene 

es respeto por la vida 
y agradecimiento por 
aprender luego de las 
desgracias como lo que 
vivió hace siete años 
atrás cuando tuvo que 
enfrentarse con su fami-
lia a un incendio.

«infortunadamente lo 
perdimos todo, se que-
maron seis casas entre 
ellas la de nosotros, sin 
embargo al pasar de los 
días y ver nuestra casa 
en cenizas, supe que 
sólo habíamos perdido lo 
material pero que nuestro 
amor de familia y miseri-
cordia de Dios estaba ahí 
con nosotros. Aprendí a 
valorar cada instante con 

Yuri Copete
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mi familia y lo material sí! 
que rico tenerlo pero no 
lo es todo».

Hillse Barrios
Es una mujer que las ex-
periencias de su vida por 
dramáticas que hayan 
sido le han dado leccio-
nes que quiere compartir 
representando a su natal 
Casanare. Con 24 años 
de edad, reconoce que la 
muerte puede estar a la 
vuelta de la esquina “mis 
padres han sido agricul-
tores de diferentes culti-
vos: algodón, arroz, maíz 
y eso me ha permitido 
conocer y amar cada vez 
más mi departamento de 
Casanare.

«En 2002 nos mudamos 
a una vereda donde el 
conflicto armado lo viví 
de manera directa. Prác-
ticamente pedir permiso 
para trabajar o para vivir 
acá. Un grupo al margen 
de la ley tenía el control 
casi de nuestras vidas. 
Aparecían de la nada 
personas muertas, atra-
vesaba cosas que no me 
explicaba y eso me ge-
neró mucha impotencia. 
La vida de mis padres 
estuvo en peligro, mi 
mamá llegó a decir que 
si los mataban a ella y a 
mi papá que nos mataran 
a todos de una vez para 
no dejar huérfanos a sus 
hijos. De eso aprendí a 
disfrutar cada instante de 
mi vida, que hay cosas 
que uno no puede con-
trolar. Eso me permitió 
entender que uno puede 
ayudar hasta con una pa-
labra».

Luisa Ardila
A pesar de su notable 
belleza conoce a sus 
23 años los perjuicios 
del bullying en la ado-
lescencia y cómo crear 
una conciencia del amor 
propio. Ese es parte del 
mensaje de quien quiere 
ser la representante del 
Caquetá «¡no hay nada 
más poderoso que el 
amor propio! Mi adoles-
cencia estuvo marcada 

por ser la típica niña alta 
que sobresalía en las fi-
las de las aulas de cla-
se, cuyo aspecto físico 
no agradaba a los ojos 
de los demás. Con los 
años aprendí que cada 
burla, mala palabra o 
rechazo fortalecieron mi 
personalidad y me hicie-
ron amarme tal cual soy. 
Me enseñaron que lo que 
para otros es anormal o 
defectuoso, para mí es 
fortaleza, es lo que me 
hace sobresalir ante los 
demás. Que las piernas 
largas estilizan mi figura 
y me han permitido dis-
frutar el honor de cami-
nar sobre una pasarela 
siendo auténtica y atra-
yendo la atención de un 
sin fin de personas»

En cuanto a su ayuda en 
tiempo de coronavirus, 
se refleja en la atención 
de niños y adultos ma-
yores «desde mi amado 
Caquetá y debido a la 
condición de vulnerabili-
dad de muchas familias 
de la comunidad donde 

resido, decidí realizar la 
entrega de ayudas ali-
mentarias a hogares que 
previamente con ayu-
da de mi familia focali-
zamos, especialmente 
aquellos donde habitan 
niños y adultos mayores 
cuyas necesidades son 
latentes. Porque lo que 
importa no es la canti-
dad sino la intención y la 
grandeza del corazón».

Josseidy Escalona
Creativa y artística esta 
joven Sanandresana 
quiere representar nue-
vamente a su departa-
mento con la madurez y 
experticias que trae a sus 
25 años. “A través de la 
fundación a la que perte-
nezco hace más de ocho 
años, hemos estado tra-
bajando en varias obras 
teatrales creando entre-
tenimiento teatral virtual 
para toda la comunidad, 
en especial para los ni-
ños y jóvenes, llevándo-
los un poco de alegría a 
sus hogares en medio de 
este confinamiento, para 

que el tiempo se vea re-
ducido por medio de las 
risas y los mensajes de 
esperanza”

Ella, no solo ha puesto 
sus talentos en tiempos 
de covid 19, también 
busca contar su historia 
como inspiración a tan-
tas personas que se pue-
den ver identificadas con 
ella misma  «mi historia, 
está llena de muchas 
anécdotas y que de se-
guro identifica a millones 
de personas. Ser hija de 
una madre soltera, venir 
de dónde vengo, ir a los 
lugares a los que he ido, 
lograr lo que he logrado 
y lo que estoy a punto 
de lograr, de seguro me 
va a marcar positiva-
mente. Una en especial, 
fue cuando mi madre se 
quedó sin trabajo siendo 
ella mi dependencia eco-
nómica, pensamos que 
no íbamos a lograr pagar 
el semestre y verme en 
la obligación de suspen-
der mis estudios; fueron 
tantas puertas que toca-

mos y nos fueron cerra-
das, pero no nos dimos 
por vencidas y ese se-
mestre, viaje a la ciudad 
donde curso mi pregrado 
obligada por mi madre, 
con lágrimas y mucha 
incertidumbre, diciendo 
¡Dios proveerá! y así fue. 
Agote mi último recurso 
y aquí estoy cursando mi 
último año de derecho y 
afirmando nada es impo-
sible, se necesita fe y es-
peranza».

Marlen Rodríguez
A sus 28 años sabe de 
la plataforma en su vida 
que sería ser la repre-
sentante del Cauca en el 
Miss Universe Colombia 
y con honestidad revela 
que su mejor ayuda en 
esta época de pandemia 
es generando conciencia 
a su alrededor llevando 
los cuidados pertinentes  
«hay que hablar con sin-
ceridad, no he ayudado 
a todo un pueblo porque 
no tengo la facilidad para 
hacerlo, pero que mayor 
labor social que cuidar-
me y así cuidar de los 
demás, ayudar a mi fami-
lia que se han visto muy 
afectados económica y 
psicológicamente con 
la pandemia realizando 
mercados y actividades 
que puedan mantenerlos 
tranquilos».Esta more-
na sabe que el valor de 
la familia y cuidar a los 
seres queridos son parte 
de su estandarte, pues la 
pérdida de un miembro 
la hizo reconocer que no 
siempre los tendremos 
con nosotros: «la anécdo-
ta de mi vida que más me 
ha marcado fue la pérdi-
da de mi hermano menor, 
que conlleva una depre-
sión crónica y llevándo-
me  en una ola de tristeza 
y soledad. Pero justo de 
esta misma aprendí a va-
lorar más a mi familia y el 
ahora, realizando viajes y 
reuniones familiares que 
hicieran crecer y enrique-
cer afectivamente nues-
tro vínculo. Hoy en día mi 
familia es de lo más im-
portante en mi vida». 

Marlen Rodríguez
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Carnaval: QUIEN LO VIVE, QUIEN LO GOZA, LO SIENTE, O LO LLORACarnaval: QUIEN LO VIVE, QUIEN LO GOZA, LO SIENTE, O LO LLORA
Pedro Fuquen

Comienza el carnaval, 
con todos los espec-
táculos, atracciones, 

comida, típica, sillas garan-
tizadas y buses a todos los 
barrios. Comienza la fiesta 
del carnaval anticipado, por 
las protestas, algunas con 
razón otras con disculpas. La 
cuarentena se levantó por las 
presiones de bancos, el sec-
tor económico, industrial, co-
mercio, educación y otros que 
amenazaban con marchas. 
No hemos entendido, cree-
mos que por decreto se acabó 
la pandemia y estamos en el 
pico más alto. Razones mu-
chas, gente en la miseria con 
problemas de supervivencia. 
Ayudemos a amigos a quie-
nes necesitan, a los que salen 

a buscar el diario de la super-
vivencia.

El que salea la calle a vender, 
esferos, encendedores, frutas 
de temporada, dulces y artí-
culos que hacen que la gente 
tenga una forma de sobrevivir.
No terminan las indisciplinas 
que han presionado la situa-
ción que padecemos. Las fies-
tas en salones clandestinos, 
discotecas y bares ahora con 
licor limitado.

Gobierno nacional, alcaldes 
y gobernadores llenaron la 
copa de reclamos, vuelos na-
cionales, internacionales, ae-
ropuertos, estudiantes, adul-
tos mayores, iglesias, cines, 
fútbol, deportes, ciclovía, los 
independientes, madres sol-
teras, la tolerancia, todo el 
mundo reclamando, presiones 

de transportadores, sector tu-
rístico, comerciantes, empre-
sarios quebrados literalmente.
Pidieron que se abriera el 
país, los epidemiólogos se-
ñalan, que estamos en el pico 
más alto, momento de con-
tagios. La conclusión arries-
gada, pero dolorosa. Sálvese 
quien pueda. Quieren salir? 
Pues que cada uno tome pre-
cauciones, que se cuide como 
quiera, que salga, vaya a bus-
car la vida y se defienda.

Que no tomemos alcohol, por-
que es  malo, pero entonces, 
para que nos  echan en las 
manos, en los pies. Seremos 
alcohólicos, por las manos. 
Que hacemos!!!

Expertos y funcionarios, des-
de el Presidente Duque, se 
cansaron de la palabrería que 

se inventaron con la pande-
mia: aplanar la curva, reaper-
tura, el pico, confinamiento, 
contagio, economía debilita-
da, rebrote, otras como, expo-
nencial, gastrobares, segunda 
ola, que nadie explica con 
certeza, el aislamiento social 
obligatorio y ahora selectivo, 
distanciamiento individual res-
ponsable.

Siguiendo con las palabras, 
tenemos alternancia, resilien-
cia, reinventarse y todas las 
(re), incluyendo todas las an-
teriores.Que mascarilla, tapa-
bocas, las manos, que el pe-
ligro está ahí, son muchas las 
palabras que nos han vendido, 
con pruebas rápidas, molecu-
lares, a término intermedio, 
nos dicen que ya bajaron las 
UCI en la ocupación y lo mis-
mo las camas hospitales. Eso 

no es porque, nos hemos cui-
dado ¡No señor! Es porque la 
gente murió. El hombre de la 
calle pregunta por qué los que 
van a las UCI, no se salvan, 
para que tanto escándalo con 
los respiradores, si tampoco 
son la solución, se mueren 
de todas maneras. Hay que 
decirlo así, en frío. La infor-
mación del gobierno es confu-
sa, cifras que no cuadran, los 
médicos dicen que son más y 
que no revelan lo que sucede. 
Ahora para confundir más, di-
cen: son tantos de hoy y tan-
tos de ayer. Al fin cuantos por 
día. La responsabilidad, ahora 
es personal y con la familia.

A quejarnos al mono de la pila. 
Todos a la calle!!!

Es la forma de gobernador 
confunde y acertarás.

En la pospandemia: LA NUEVA ERA DEL MUNDOEn la pospandemia: LA NUEVA ERA DEL MUNDO
Carlos Villota 

La generación que co-
menzó a vivir los efec-
tos de la pandemia del 
coronavirus en enero 

de 2020, se pregunta hoy, 
como hacer un mundo mejor, 
tras la cuarentena.

De entrada, lo real y evidente, 
es que esta generación está 
en una encrucijada. Primero. 
Por el deseo de ser mejor per-
sonas, en medio de una crisis 
económica traducida, a una 
alta desigualdad social.

Una desigualdad social que 
puede derivar peligrosamen-
te en un populismo, incerti-

dumbre e inseguridad en un 
presente incierto y un futuro, 
cada vez más lejano, gracias 
a la ausencia de empleo y la 
crisis del sistema de salud.

En mi calidad de consulto po-
lítico, estoy seguro que en la 
tercera década del siglo XXI, 
se sentirá con toda la fuerza 
de un «tsunami» los efectos 
de la pandemia del covid -19, 
en un medio de un pesimismo 
que abrazará los jóvenes y las 
personas de la tercera edad. 
La razón. Ausencia de empleo 
e imposibilidad de una ade-
cuada seguridad alimentaria. 
Tampoco, el sistema de salud 
es prenda de garantía para 
salvaguardar la vida.

A esta tendencia social, se 
suma que miles de personas 
han observado con impoten-
cia y entre lágrimas la pérdida 
de abuelos, padres, herma-
nos, parejas, primos e hijos. 
Algo impensado, al filo de la 
media noche del 31 de diciem-
bre de 2019 .

Todos los vientos de la actual 
generación están en contra. 
En varios países como Esta-
dos Unidos, España, Italia, 
México, Argentina y Colom-
bia, la crisis sanitaria se man-
tendrá por varios meses Todo 
gracias, a que os Gobiernos 
actuaron de manera tími-
da, a la hora de enfrentar el 
enemigo silencioso, llamado 

coronavirus, que llegó desde 
China. Lo cambio todo Hasta 
la manera de vivir en familia 
y de trabajar. Esta radiografía 
supone la aparición de nue-
vos liderazgos en el terreno 
político. Es decir, la aparición 
de protagonistas en la escena 
público, que hace un par de 
años atrás, no estaban en el 
radar de nadie. Ni de os ciu-
dadanos y mucho menos, de 
los partidos. En ese contexto, 
la elección presidencial en 
Estados Unidos en el mes de 
noviembre será seguido por 
el planeta entero. Su efecto 
geopolítico, será una trascen-
dencia descomunal. La nueva 
era de mundo, no hay un equi-
librio entre la salud mental de 

las personas y el mundo real. 
Todo lo que se ve en el hori-
zonte es incertidumbre. Niños, 
mujeres y hombres estamos 
obligados a mantener los pies 
en el barro. En una realidad 
económica, social y política 
compleja. Se hace necesario, 
construir escenarios de con-
sensos. Mirando el cielo des-
de la fe. Sin perder de vista, 
el reto individual y colectivo 
de preservar la vida y activar 
la economía gradualmente de 
manera responsable. Si esa 
línea de acción pública no se 
lleva a la práctica, aparecerá 
el caos social. Un remedio, 
que puede ser peor que la en-
fermedad.

Propietarios de mascotas: «QUE NOS AMARGAN LA VIDA»Propietarios de mascotas: «QUE NOS AMARGAN LA VIDA»
Jorge Enrique
Giraldo Acevedo 

En Colombia so-
mos muchas las 
personas que de-
seamos se haga 
realidad plena la 
frase celebre y ro-

tunda del político español  Fer-
mín Salvochea Álvarez quien 
aseveró, «el amor por los ani-
males eleva el nivel cultural del 
pueblo».Es que resulta que si 
algo nos amarga la vida, o por 

lo menos un rato de ella, es el 
inaceptable proceder de los 
propietarios de perros que no 
recogen los excrementos de 
sus adoradas mascotas. 
 
El problema que surge por la 
omisión de recoger los excre-
mentos de perros se presen-
ta en todas las ciudades del 
país, pero en Fusagasugá, la 
llamada «ciudad jardín de Co-
lombia», es verdaderamente 
lamentable, y la gestión de las 
autoridades policivas es prác-

ticamente nula. El ciudadano 
corriente, que sí atiende 
las normas básicas de con-
vivencia, lamenta el referi-
do comportamiento pues 
en verdad es lamentable 
que en las calles, vías 
principales, zonas verdes 
y hasta en los parques, se 
encuentren en forma cons-
tante excrementos de pe-
rros por la costumbre de 
sus propietarios de no re-
cogerlos, muchos de ellos 
hasta se dan el lujo de te-

ner dos y tres mascotas. 
Es triste tener que reco-
nocer que definitivamente 
vivimos en medio de una 
sociedad sin conciencia 
por el otro, sin responsa-
bilidad, y mucho menos 
disciplina sobre el cumpli-
miento de normas básicas 
cuyo incumplimiento nos 
afecta a todos. 
 
Ante estos lamentables 
comportamientos, hace fal-
ta la acción drástica de las 

autoridades policivas para 
que apliquen las normas que 
se encuentran en el vigente 
Código Nacional de Policía y 
Convivencia. Los propietarios 
de perros que sacan a sus 
adorados animalitos a defe-
car en las vías públicas, zo-
nas verdes y otros sitios, de-
ben entender que, así como 
existen normas de protección 
para las mascotas, también 
las hay para el bien de los 
ciudadanos en general.
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Responsabilidad individual: FASE PARA 
CONTENER CONTAGIO DE COVID-19

PERDIMOS LA CREDIBILIDAD 

Columnista

Viviana Marcela Pedraza
Serrano
Columnista 

Empezó una nueva etapa para evi-
tar el contagio del nuevo coronavirus 
COVID-19 denominada fase de Ais-
lamiento Selectivo y Distanciamiento 
Individual Responsable en la que es 
pilar fundamental el aislamiento indivi-
dual responsable.

En efecto, en esta nueva etapa todos 
somos responsables del auto-cuidado 
para eludir que el número de contagios 
por el nuevo coronavirus aumente y lo 
que es peor, que el número de muer-
tes incremente.

La ecuación es clara, si cada uno cum-
ple con el uso adecuado de tapabocas 
y acata los protocolos de bioseguridad 
que hasta la fecha se han proferido, 

Triste es reconocer 
que el país perdió 
en todo, y en todos, 
la credibilidad como 
consecuencia de los 
múltiples engaños por 
parte de la dirigencia 
en todos los sectores: 
político, económico, 
gubernamental, judi-
cial y social.

El propio Estado se 
ha encargado de in-
crementar la descon-
fianza a través de sus 
actuaciones. No se 
cumple con las leyes y 
normas, pero sí exige 
que los gobernados 

el riesgo de contagio disminuye, pero 
si esto no sucede, el virus va a seguir 
propagándose y la situación se volverá 
aún más crítica.

Ahora bien, cabe preguntarse qué 
sucede si una persona fallece por co-
ronavirus como consecuencia de no 
haber adoptado las medidas de biose-
guridad que impone el distanciamien-
to individual responsable, ¿podrá su 
familia responsabilizar al Estado por 
haber decretado esta nueva realidad?

Esto sería más que inaceptable y el 
Estado se exoneraría de responsabili-
dad al tratarse de un típico caso de cul-
pa exclusiva de la víctima, ya que has-
ta el momento la OMS ha sido enfática 
en que el uso adecuado de tapabocas 
y el lavado frecuente de manos son las 
herramientas más eficaces para miti-
gar el riesgo de contagio.

cumplan estrictamente 
con ellas.

El Gobierno ha rea-
lizado compromisos 
con diversos sectores 
que se han visto en la 
obligación de llamar la 
atención mediante la 
realización de protes-
tas. Estos compromi-
sos son incumplidos y 
violados, como es cos-
tumbre, por  el Gobier-
no de turno, lo cual ha 
generado incredulidad 
y desconfianza.

El poder económico, 
basado en el sistema 

Ahora bien, ¿El Estado podría garan-
tizar que cada residente de Colombia 
cumple las medidas de auto-cuidado?

La respuesta es clara, no. El Estado 
no es omnipresente ni tiene la capa-
cidad administrativa para garantizar el 
cumplimiento de las medidas de todos 
los que habitan en la república de Co-
lombia, por eso no puede exigírselo lo 
imposible que sería tener una autori-
dad administrativa detrás de cada indi-
viduo cerciorándose que cumpla todos 
los protocolos.

Por tanto, hoy es claro que es respon-
sabilidad de cada uno lo que acontece-
rá de ahora en adelante y es que más 
que tratarse de un distanciamiento in-
dividual es una responsabilidad social 
la que nos compromete y nos respon-
sabiliza.

financiero a través 
del engaño, ha logra-
do enriquecerse con 
la miseria de la gente 
humilde de Colombia. 
Los engaños y las es-
tafas que ha logrado 
realizar, para obtener 
billonarias ganancias, 
son respaldados por la 
Administración guber-
namental de turno, que 
se ha beneficiado con 
los aportes económi-
cos para hacer  elegir a 
sus escogidos.

Los «políticos», o, me-
jor, los negociantes 
de la política, que en 
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cada elección buscan 
el repertorio necesario 
para engañar al elector 
o simplemente exigir a 
través de la extorsión o 
de la entrega de dádi-
vas, para que depositen 
el voto que les permita 
perpetuarse para apo-
derarse de los recursos 
públicos, como lo han 
hecho durante  muchos 
años, son los principa-
les causantes de la he-
catombe social.

Así podríamos quedar-
nos enumerando los 
múltiples casos de in-
justicia, pero desafor-

tunadamente el país 
fue llevado a vivir una 
cultura mafiosa que 
impera en todos los 
sectores de la socie-
dad, con excepción de 
una mínima parte que 
todavía es correcta y 
honesta.

Colombia ha perdido 
la credibilidad en todo 
y en todos. Hay que 
buscar entre todos 
abolir la costumbre 
mafiosa, para buscar 
que el país transite por 
los caminos de paz, 
progreso y desarrollo.

EN COLOMBIA
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Miss 
Universe 
Colombia: 

¿QUÉ VIENE 
DESPUÉS 
DE LA 
PANDEMIA?  

 

LA FUERZA
DE LAS 
ETNIAS  
 

Nostradamus: 

DATOS DE EL TÚNEL DE LA LÍNEA  DATOS DE EL TÚNEL DE LA LÍNEA  ‘JORGE 40’ Y ‘EL MELLIZO’  ‘JORGE 40’ Y ‘EL MELLIZO’  

El clero :

Los templos religiosos de Bogotá permanecen cerrados, mientras que  Los obispos de las 
diócesis urbanas de la capital,, publicaron una carta pidiendo iniciar la reapertura de las 
iglesias en Bogotá.Las iglesias pueden retomar, siguiendo los protocolos. Sin embargo, si 
están en un municipio de alta afectación, se revisará si no hay medidas especiales.  Bogo-
tá, por está situación, dijo ‘no iglesias ni templos’.

RECLAMA APERTURA DE TEMPLOSRECLAMA APERTURA DE TEMPLOS


