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Monaco:

Mónaco es, por lejos, el país más rico del mundo con un PBI per cápita de USD 188mil. Esto quiere 
decir que cada habitante de Mónaco produce anualmente, en promedio, 4 veces más riqueza que un 
habitante estadounidense o 17 veces más que un argentino O 50 veces más que un colombiano. Con 
tan solo 2 kilómetros cuadrados Mónaco es el más pequeño del mundo con salida al mar. 

EL PAÍS MÁS RICO Y MÁS PEQUEÑO DEL MUNDOEL PAÍS MÁS RICO Y MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO
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Isla Gorgona: 

UN INFIERNO QUE SE UN INFIERNO QUE SE 
TRANSFORMÓ EN UN PARAÍSOTRANSFORMÓ EN UN PARAÍSO

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

Hace menos 
de tres déca-
das, la isla de 
Gorgona era 
t r i s t e m e n t e 

conocida por albergar la 
prisión más temida del 
país. Pero de aquellos 
años amargos hoy tan 
sólo quedan las ruinas 
devoradas por la agreste 
y húmeda selva. Gorgona 
se transformó para con-
vertirse en la actualidad 
en uno de los escenarios 
naturales más ricos de 
Colombia.

En el horizonte se dibuja 
la silueta de la isla de Gor-
gona. A distancia parece 
el corazón de un enorme 
mamífero que late con 

mayor intensidad a me-
dida que la embarcación 
se acerca a su destino. 
Es una energía extraña 
la que irradia esta isla 
húmeda y agreste.

Aunque Gorgona ha sido 
habitada por tribus indí-
genas desde 1500 a.C. 
–según huellas arqueo-
lógicas presentes en pie-
dras y fósiles– apenas se 
llega a la playa pareciera 
que todo estuviera por 
descubrir, que las aguas 
de los riachuelos nunca 
hubiesen sido tocadas y 
que los monos capuchi-
nos y los osos perezosos 
que vigilan con detalle 
nuestros pasos jamás 
hubiesen visto antes a un 
ser humano.

Entonces los ojos Urba-
nos se deslumbrarán sin 

remedio ante una belleza 
ruda que abruma y con-
vierte las palabras en or-
namentos innecesarios y 
superfluos. El silencio es 
el mejo acompañante en 
Gorgona.

La isla, compuesta por 
tres islotes, entre ellos 
Gorgonilla, es un labora-
torio natural conformado 
por una espesa selva hú-
meda tropical que cubre 
sin piedad todo lo que se 
atraviesa en su camino. 
Cerca de 90 por ciento 
de las 1600 hectáreas  
de tierra que posee la 
isla y que alcanza una 
altura máxima de 340 
m.s.n.m, pertenecen a 
la selva tropical, hogar 
de múltiples especies de 
flora y fauna, algunas de 
ellas de carácter endémi-
co (sólo presentes en la 

isla). Cuando cae la tarde 
y el sol se acuesta sobre 
el mar abierto, el espec-
táculo lo ofrecen las ma-
nadas de animales que 
deambulan por el parque 
en busca de comida y de 
un refugio seguro para 
enfrentar la noche.

GORGONA
SUBAUÁTICA
El único ruido que inte-
rrumpe el silencio reinan-
te bajo las aguas de Gor-
gona proviene del aire 
que se escapa en forma 
de burbujas desde los in-
haladores de aire de los 
buzos. Por eso, cualquier 
ruido por insignificante 
que pueda ser parece 
multiplicarse en ondas 
que espantan los bancos 
de peces que deambu-
lan por las rendijas del 
planchón, una vieja em-

barcación hundida y que 
hoy alberga decenas de 
especies de diferentes 
tamaños y color.

Gorgona es reconocida 
en el mundo entero por 
los exuberantes escena-
rios que ofrece para la 
práctica del buceo. Las 
características oceano- 
gráficas (temperatura, 
salinidad y transparen-
cia) son propicias para 
el nacimiento de arreci-
fes coralinos y rocosos, 
refugio y alimento para 
una gran diversidad de 
especies. Por eso cada 
inmersión se convierte 
es un encuentro de pri-
mera mano con especies 
tan exóticas como las ba-
llenas jorobadas, mantas 
diablo, tortugas, tiburo-
nes y bancos de peces.

La Isla Gorgona es una isla ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico colombiano. Junto con la Isla Malpelo, son las únicas islas de Colombia en el Océano Pacífico.  La isla tiene una longitud de 9 km por 2,5 km de 
anchura, con una extensión de unos 26 km² aproximadamente de superficie terrestre o insular, y 61 687,5 ha de área marina. Administrativamente pertenece al municipio de Guapí, departamento del  Cauca. Fue descubierta por 
Bartolomé Ruiz en el año de 1526.
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El buceo en Gorgona no 
es sólo una actividad pa-
siva de contemplación, 
pues sus aguas ofrecen 
aventuras subacuáticas 
a través de rutas que 
presentan paisajes exóti-
cos y una fauna multico-
lor. El buceo en Gorgona 
es una actividad de bajo 
riesgo gracias a las con-
diciones tranquilas de las 
corrientes marinas de la 
isla, las cuales son idea-
les tanto para la práctica 
como para el aprendizaje 
del buceo.

A lo largo de Gorgona 
se encuentran diferentes 
sitios de inmersión clasi-
ficados de acuerdo con 
su exigencia. Los puntos 
de buceo varían según 
su ubicación: las aguas 
frente a la costa colom-
biana son más tranqui-
las, ideales para princi-
piantes, mientras que las 
aguas en mar abierto –
mucho más briosas– son 
propicias para buzos de 
mayor experiencia. Los 
principales puntos de in-
mersión de la isla son: 
El Remanso, La Tiburo-
nera, la Plaza de Toros, 
Montañitas, La Cazuela, 
entre otros.

El buceo en Gorgona no es sólo una actividad pasiva de contemplación, pues sus aguas ofrecen aventuras subacuáticas a través de rutas que presentan paisajes exóticos y una fauna multicolor. 

Lobo marino de las Islas Galápagos, frecuente en esta isla.
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de la Islas Gorgona y Gorgonilla. 

PARQUE NACIONAL
El Parque Nacional Natu-
ral Gorgona es un peque-
ño paraíso de diversidad 
que salta a la vista desde 
alta mar cuando la fron-
dosa y exuberante sel-
va bosque muy húmedo 
tropical desciende desde 
las pequeñas cumbres 
nubladas hasta el azul 
intenso de las aguas mis-
teriosas del océano Pací-
fico.

El Parque está confor-
mado por dos islas, Gor-
gona y Gorgonilla, que 
recibieron el nombre de 
Francisco Pizarro en 
1527; como sus hom-
bres fueron mordidos por 
muchas serpientes, las 
comparó con los mons-
truos femeninos de la 
mitología griega, una de 
ellas llamada Gorgona.

También hay indicios de 
un asentamiento pre-
colombino del siglo XIII 
A.C. que es fundamental 
para la comprensión de 
la etnohistoria de la re-
gión. Gorgona fue prisión 
de máxima seguridad du-
rante 25 años hasta que 
en 1984 científicos, am-
bientalistas y defensores 
de derechos humanos 
lideraron una campaña 
para que se cerrara la 
prisión.

Así se creó el Parque, 
quedando incluida una 
importante porción de 
área marina circundante. 
Ha sido denominada ‘Isla 
Ciencia’ por la cantidad 
de información que ha 
dado a los investigadores 
para entender los ecosis-
temas y para el manejo 
efectivo del área protegi-
da. Tiene una extensión 
de 61.687.5 Hectáreas, 
incluye territorio insular 
(2,40%) y área marina 
(97,76%). Área Terrestre 
(1333,29 Ha. Gorgona 
y 48,99 Ha Gorgonilla). 
Área Marina (60305,22 
Ha). Tiene una altura en-
tre 0 y 330 metros sobre 
el nivel del mar. Gorgona se transformó en uno de los escenarios naturales más ricos de Colombia.
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Hoy:

¿QUÉ HACE PODEROSA A UNA MUJER?¿QUÉ HACE PODEROSA A UNA MUJER?

Durante la última 
década las muje-
res han tomado un 

poder diferente, más re-
presentativo, más unáni-
me, más escuchado, más 
controversial muchas 
veces y, sin duda, más 
proactivo.

Se escuchan un sin nú-
mero de discursos al res-
pecto. Se habla de empo-
deramiento femenino, de 
lucha por los derechos y 
libertades de las mujeres 
y se presentan también 
varios consejos para que 
una mujer sea más pode-
rosa.

Y en todo este cambio 
hay algo que me encan-
ta y que quiero destacar 
y es que algunas de las 
portadas que antes solo 
anunciaban sobre cómo 
tener una piel para con-
quistar, o sobre la moda 
más atractiva, ahora tam-

bién entregan un espacio 
que da valor al enriqueci-
miento y desarrollo men-
tal y espiritual.

Ahora también se motiva 
a las mujeres a buscar su 
bienestar emocional más 
allá del atractivo físico o 
el cumplimiento de es-
tándares sociales.

Finalmente muchos más 
también motivan a las 
mujeres a aprender a ser 
poderosas como el resul-
tado de un todo y a con-
siderar todos los aspec-
tos de sus vidas.

Esto es positivo, es ne-
cesario y es un tema que 
trae consigo varias re-
flexiones.

¿Qué hace verdadera-
mente poderosa a una 
mujer?
La respuesta a esta pre-
gunta depende de los va-

lores esenciales y prefe-
rencias de cada persona.

Para algunos el poder 
está en la cantidad de 
dinero que tienen y está 
bien, nadie va a discutir 
que tener dinero te da 
poder. Otros aseguran 
que una mujer alcanza 
su poder máximo cuando 
construye una familia. Y 
sí, muchas mujeres han 
aprendido a usar sus for-
talezas únicamente des-
pués de tener una fami-
lia y para ellas eso es lo 
más importante.

También hay quienes 
aseguran que el poder 
llega con una posición. 
Un título que otorgue su-
perioridad en cualquier 
forma. Puede ser un títu-
lo académico, una posi-
ción laboral o política.

Y todas estas respues-
tas son correctas en su 

forma ya que cada mu-
jer puede empoderarse 
según su propio criterio 
y aspiración de abundan-
cia.

Cada uno de esos facto-
res sí puede representar 
más o menos poder en 
una mujer. Pero hay un 
problema y es que mu-
chas mujeres tienen todo 
eso y no se sienten nada 
poderosas.

Entonces ¿qué es?
¿Dónde radica el poder 
de las mujeres?
Mi punto de vista, des-
pués de haber trabajado 
empoderando a cente-
nares de mujeres en los 
últimos años, estoy se-
gura de que el poder ha-
bita en el interior de cada 
una. Cada mujer tiene 
una llama inmensa en su 
interior con la que es ca-
paz de alcanzar todas las 
metas que se proponga.

Lo principal es querer 
sentirse poderosa, sa-
ber qué es lo que quiere 
y utilizar sus fortalezas 
conscientemente para 
construir la vida que 
merece. Lo que hace 
verdaderamente pode-
rosa a una mujer es que 
sea la dueña de las de-
cisiones que le llevarán 
a construir la vida que 
desea.

A continuación te pre-
sento 3 factores que ha-
cen que cada mujer se 
sienta más poderosa.

Ser dueña de
sus decisiones
Una mujer es podero-
sa cuando, valga la re-
dundancia, tiene poder 
sobre su vida y la única 
forma de alcanzar esto 
es tomando decisiones 
que conscientemente 
aporten a su propósito 
de vida.

Mujer triunfadora
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Sandra Quiñonez, Fiscal General de Paraguay: 

UNA MUJER QUE PUSO A UNA MUJER QUE PUSO A 
TEMBLAR A LOS CORRUPTOSTEMBLAR A LOS CORRUPTOS
Víctor Hugo Lucero 
Montenegro
Enviado a Asunción
Primicia Diario

En Asunción, Pa-
raguay, está una 
mujer que es titu-
lar del Ministerio 

Público. Primicia Diario 
se interesó por la gestión 
de Sandra Quiñonez, 
Fiscal General del Esta-
do. Conocimos en deta-
lle las cifras  del citado  y 
es lejos en el continente 
latinoamericano la que 
más imputó a políticos, 
senadores, diputados, 
intendentes, gobernado-
res y gente del Gobierno 
sindicados en hechos de 
corrupción.
 Sandra Raquel Quiñó-
nez Astigarraga,  es egre-
sada de la Universidad 
Nacional de Asunción 
(UNA), cuenta con una 
maestría en Planificación 
y conducción Estratégica 
Nacional. Se desempe-
ñó como asistente fiscal 
desde el año 1994 hasta 
el 2000 y como agen-
te fiscal penal desde el 
2000 hasta el 2018, sir-
viendo a la función públi-
ca por veinticuatro años.
Una investigación rea-
lizada por nuestro me-
dio confirma que en la 
gestión de la Fiscala de 
Paraguay está la impu-
tación de dos diputados 
actuales que responden 
al Gobierno Colorado. 
Ellos son los diputados 
Miguel Cuevas, ex pre-
sidente de la Cámara 
de Diputados; y Ulises 
Quintana. También tiene  
imputaciones el senador 
que responde al ex pre-
sidente Horacio Cartes, 
Javier Zacarias Irún, y su 

esposa ex intendenta de 
Ciudad del Este, Sandra 
de Zacarías.

Sigue la lista con la im-
putación de la senadora 
Bajac del Partido Liberal 
y el poderoso ex senador 
cartista Óscar González 
Daher. Con éste está 
imputado su hermano e 
hijo. Igualmente está im-

putado el intendente de 
Asunción, Mario Ferreiro, 
quién luego renunció al 
cargo. Otro dato impor-
tante es la imputación de 
funcionarios de peso del 
gobierno de Mario Abdo 
Benítez; el titular de Ae-
ronáutica, Beto Melgare-
jo, y la presidenta de la 
entidad petrolera, Patri-
cia Samudio. Ambos sa-

lieron del cargo luego de 
la acción fiscal.

A la larga lista aparece 
la imputación del titular 
del Partido Liberal, Efrian 
Alegre, denunciado por 
sus propios correligiona-
rios. Además se abrieron 
carpetas a algunos mi-
nistros hoy en funciones, 
como el titular del ente de 

las casas públicas, Dany 
Durán, la ministra de Tra-
bajo, Carla Bacigalupo, y 
otros.

Un dato más que revela-
dor es que la actual FGE 
imputó al mismo ex titu-
lar del Ministerio Publico, 
Díaz Veron. Hay varios 
intendentes y goberna-
dores igualmente impu-

Sandra Quiñonez, Fiscal General del Estado, antes de llegar al cargo fue fiscal antisecuestros y de manera personal realizaba las pesquisas. 
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tados por el Ministerio 
Público y otros en pleno 
proceso investigativo. 
Hay también gente po-
derosa del sector priva-
do con la presión de la 
Fiscalía. Como ejemplo 
citamos la situación de la 
empresaria Dalia López, 
imputada y prófuga.

Bajo la administración 
de esta Fiscalía hasta se 
logró  la imputación de 
un ex ministro de la Cor-
te Suprema de Justicia 
(CSJ), Óscar Bajac. Fue 

por supuesto cohecho 
pasivo agravado junto a 
otras dos personas más. 
El caso tiene que ver con 
un pedido de coima. Hoy 
el ex ministro va a juicio 
oral.

Hasta un ex ministro de 
la máxima instancia judi-
cial fue imputado.

Sandra Quiñonez fue la 
fiscal antisecuestro que 
desbarató lo que en su 
momento se llamó parti-
do Patria Libre, un grupo 

ilegal que quedó luego 
como el Ejército Popular 
Paraguayo (EPP), que 
hoy tiene secuestrado al 
ex vicepresidente Oscar 
Denis y a otros ciuda-
danos. Logró la máxima 
condena de varios cri-
minales por secuestros, 
siendo los más sonados 
el caso María Bordón 
de Debernardi y Cecilia 
Cubas, asesinada. Igual-
mente logro la condena 
de los asesinos del pe-
riodista Pablo Medina y 
de otros tantos crimina-

les. Ella actualmente tie-
ne la amenaza de muerte 
de grupos de narcos que 
operan en la frontera Pa-
raguay y Brasil.

Esta breve reseña con-
firma que la Fiscala Ge-
neral del Paraguay es 
la que más políticos im-
putó. Estamos hablando 
de la primera mujer titu-
lar del Ministerio Público 
y la primera que llegó al 
cargo haciendo carre-
ra en la institución. Sir-
va su buen ejemplo en 

la lucha contra el crimen 
organizado. Desde éste 
país hermano: Colombia, 
aplaudimos al Ministerio 
Público del Paraguay por 
su coraje, que ojalá ten-
ga el respaldo del Poder 
Judicial. Esta mujer que 
regenta los destinos de 
la fiscalía es un ejemplo 
para toda región latinoa-
mericana, donde existe 
temor o complicidad en 
la busca de los responsa-
bles de hechos criminales 
como la corrupción que 
corroe todo el continente.

La fiscal general  con Patricia Bullrich, ex ministra de la Argentina.
Sandra Quiñonez Fiscal de Paraguay,  recibiendo una distinción en la Embajada de los 

Estados Unidos en Asunción.
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En Bogotá:

LAS OBRAS QUE LAS OBRAS QUE 
TRANSFORMARAN EL CENTROTRANSFORMARAN EL CENTRO

Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

La alcaldesa 
Claudia López 
adelantó un re-
corrido por cinco 
de los proyectos 

que avanzan en el centro 
de la ciudad para revitali-
zar y reactivar la econo-
mía de esta importante 
zona.

Las  obras  contribuirán  a 
la generación de empleo 
mejoran la seguridad del 
entorno, permitiendo que 
en un solo espacio la ciu-
dadanía encuentre desa-

rrollo, formación y espar-
cimiento.

Bronx Distrito Creativo, 
viviendas en San Bernar-
do, la manzana de cuida-
do del centro, el comple-
jo  hospitalario San Juan 
de Dios y toda la renova-
ción urbana que traerá el 
Metro de Bogotá, son tan 
solo algunos de los pro-
yectos que actualmente 
se adelantan en el co-
razón de la Bogotá. Se 
construirán 3.946 vivien-
das beneficiando a más 
de 13 mil personas, ade-
más de un equipamiento 
recreodeportivo de esca-
la zonal.

En materia de adquisición predial la Administración Distrital está invirtiendo 127 mil millones de pesos, para la compra de 340 predios, de los cuales ya se adquirieron 197.

Las viejas edificaciones que empezaron a ser demolidas. 



El diario de todos!!
9 DE OCTUBRE DE 2020 9PRIMICIA CIUDAD

Funcionarios del Distrito le informan a la alcaldesa Claudia López las labores que se adelantan. 

Este proyecto contará con un área total de intervención de 35.000 metros cuadrados, de los cuales  9.000 corresponden a los edificios del Distrito; y los otros 6.000 metros cuadrados serán destinados para uso de espacio 
público.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

BLOQUEO A PERIODISTAS EXTRANJEROS
La Cancillería del gobierno del presidente Duque está bloqueando la expedición de visas 
a periodistas freelance extranjeros. Piden requisitos inexistentes, como homologación de 
títulos de periodistas. Falta que  les pidan tarjeta profesional. Colombia Reports, un medio 
de comunicación internacional se pronunció así:«El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia está tratando de bloquear las visas de migrantes para periodistas extranjeros en 
su último intento de restringir las libertades de prensa y expresión».

NEGANDO VISAS
El gobierno de Colombia está tratando de bloquear las visas de inmigrantes para los pe-
riodistas extranjeros en el último intento de restringir las libertades de prensa y expresión.

En un correo electrónico, el Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo al periodista Bren-
dan Corrigan que «en aplicación de la normatividad vigente, para la profesión de periodis-
ta está descartada la visa de migrante como independiente.»

«MODESTIA» DE TRUMP
«No creo que yo sea contagioso en absoluto. Estoy de vuelta porque soy un espécimen 
físico perfecto», dijo Trump en una entrevista con una cadena de televisión afín al manda-
tario.

Trump tuvo los síntomas iniciales de una infección hace alrededor de una semana, y el 
médico presidencial Sean Conley dijo que los niveles de absorción de oxígeno de Trump 
disminuyeron dos veces, lo cual requirió que se le administra oxígeno por poco tiempo.

TORPEZA JURÍDICA
Algunos comunicadores con relati-
vo éxito, sin conocer el tema jurídico 
del país pretenden estar por encima 
del poder judicial en su tarea por de-
fender intereses políticos, crímenes 
y hasta el culto a la personalidad, la 
apreciación fue hecha por veteranos 
periodistas expertos en el tema judicial 
y político.«La Ley se hizo para respe-
tar y acatar, así no se comparta. Pero 
en Colombia algunas personas que 
cuando le son contrarias las decisio-
nes judiciales se dedican a denigrar y 
calumniar a los jueces. Ese ejemplo es 
seguido por algunos comunicadores 
despistados totalmente del tema jurí-
dico», explicó nuestra fuente. .

TRAMPA DE AVIANCA
La denuncia fue realizada por el ex 
alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, 
quien afirmó: «Cuidado, AVIANCA 
está vendiendo pasajes internacio-
nales para vuelos que cancela y des-
pués no permite sustituir por otros. Es 
una manera ilegal de financiarse sin 
intereses con la venta de pasajes para 
vuelos que no realizan».Otras denun-
cias sobre el comportamiento de em-
presas extranjeras de aviación han 
llegado al buzón de Alta Tensión.

COVID-19 NO DA TREGUA

En Colombia los casos de coronavi-
rus registrados ya son 886.179, y el 
número de personas que han perdido 
la batalla contra la enfermedad superó 
los 27.331.En el más reciente balan-
ce entregado ayer  por el Ministerio de 
Salud, se identificaron 8.496 nuevos 
contagios y 151 fallecidos, de los cua-
les 131 murieron en días anteriores.

Bogotá sigue siendo la ciudad con 
mayor número de casos al sumar 
282.794, seguido por Antioquia y At-
lántico en tercer lugar.
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GUARDIA INDÍGENA DEL CAUCA  EJEMPLO MUNDIAL

La Guardia Indígena de Cauca fue seleccionada como ganadora de las Amé-
ricas 2020 del Premio Front Line Defenders para defensores y defensoras de 
derechos humanos en riesgo. Esta organización los galardona por la protec-
ción de las comunidades indígenas, así como de sus derechos, territorios y 
medio ambiente. Se destaca por su modelo  de protección colectiva no vio-
lenta.

Las organizaciones internacionales han advertido que en medio de la crisis 
por COVID-19, la defensa de los derechos humanos supone un riesgo mayor. 
El Premio Front Line Defenders señala que en muchos países los gobiernos 
están aprovechando las restricciones de movilidad para reprimir y atacar a 
defensores de derechos humanos.

«La pandemia de la COVID-19 ha evidenciado el fracaso ante la crisis de los 
gobiernos corruptos, incompetentes y represivos. Las galardonadas de 2020 
están protegiendo a algunas de las comunidades más marginadas de sus 
países, dando un paso al frente como representantes de sus comunidades en 
el preciso momento en que los gobiernos están duplicando los ataques contra 
las personas defensoras de derechos humanos», dijo el Director Ejecutivo de 
Front Line Defenders, Andrew Anderson.

La Guardia Indígena del Cauca – o Kiwe Thegnas (Defensores de la Vida y 
el Territorio) – es integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 
del Cauca ACIN, filial CRIC. Una expresión comunitaria de vida y resistencia 
ancestral compuesta por mujeres, hombres, niños y niñas que defienden sus 
territorios de forma pacífica y no armada. Se creó en el Cauca, una zona afec-
tada  por la violencia. En 2001, comenzó a operar como colectivo organizado.

CONSULTA
El 90% de los venezolanos apoya la Ley Anti blo-
queo propuesta por el presidente de ese país,  
Nicolás Maduro para proteger los activos del Es-
tado, la alimentación, salud, servicios públicos y 
sectores más vulnerables, es el resultado de una 
encuesta realizada en las diferentes ciudades y el 
campo venezolano. La norma prevé que se pue-
da manejar los recursos económicos con otros 
gobiernos.  «Tenemos el derecho de poner me-
didas al presidente Maduro  para que defienda a 
los venezolanos, así como en EE.UU. le dieron 
el poder al expresidente Obama para que declare 
amenaza a Venezuela, dijo en las redes sociales 
el Ministerio de Comunicaciones venezolano». 

JEP CON EL PROCESO DEL
HOMICIDIO DE ÁLVARO GÓMEZ

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), Patricia Linares, fue clara en manifes-
tar que  en estos momentos no hay conflicto con 
la Fiscalía General de la Nación por el caso del 
asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.«El modelo 
lo que dispone es que la Fiscalía tiene el deber de 
seguir con las investigaciones hasta que la JEP 
lo indique», explicó Linares en relación al llama-
do del ente acusador a Rodrigo Londoño y Carlos 
Antonio Lozada. La Fiscalía General de la Nación 
ordenó investigar la nueva hipótesis que surgió 
sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, y 
que se atribuye a las extintas FARC. Los sena-
dores de las FARC, no acudirán al llamado de la 
fiscalía, sino al llamado de la JEP

JAMES EJEMPLO DE DEPORTISTA
La FIFA  elogió y resaltó el desempeño de James Rodríguez en el Everton, 
club en el que lleva 3 asistencias y 3 goles en 5 partidos.

 La Fifa ve como referente de la Selección Colombia y de las Eliminatorias 
al 19 de los ‘Toffees’, eso sí, sólo si mantiene el nivel que ha mostrado en la 
Premier League.,  y colocó a James como el «jugador a seguir». ELIMINATORIAS MUNDIAL

En el último minuto, Uruguay derrotó a Chile diri-
gida por el colombiano Reinaldo Rueda. Maximi-
liano Gómez anotó el gol de la victoria al minuto 
93 del partido. 2-1 el marcador final André Carrillo 
ilusionó y alivió a Perú con un doblete que dejó 
mal sabor de boca a Paraguay en Asunción, pues 
de perdedor pasó al frente con tantos de Ángel 
Romero, y dejaron al final un vibrante empate 2-2 
en la primera jornada de las eliminatorias surame-
ricanas del Mundial de Catar 2022.

MÉDICA AMENAZADA DE MUERTE 

La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo (AMCI) denunció  que una mé-
dica, miembro de la junta directiva de ese gremio, 
recibió amenazas de muerte de parte de la familia 
de un paciente que atendió y que falleció por la 
Covid-19. María Cristina Florián, internista e inten-
sivista y coordinadora de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del Hospital Santa Sofía de Ma-
nizales fue amenazada de muerte luego de que el 
paciente que estaba tratando muriera tras cinco 
días en estado crítico.
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En Colombia:

7.5 MILLONES DE CONSULTAS7.5 MILLONES DE CONSULTAS
POR ENFERMEDADES DE LA VISIÓNPOR ENFERMEDADES DE LA VISIÓN

Orbedatos
Agencia de Noticias

«Las personas 
atendidas por en-
fermedades de los 
ojos han aumenta-

do durante estos últimos 
cinco años para todos 
los grupos del curso de 
vida, en especial en los 
menores de 5 años y 
población mayor de 45 
años», señaló Nubia Es-
peranza Bautista, subdi-
rectora (e) de Enferme-
dades no Transmisibles 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social y agre-

gó que según el Registro 
Individual de Prestación 
de Servicios en el 2019 
en Colombia 7.5 millones 
de atenciones en salud 
estaban relacionadas 
con enfermedades de los 
ojos.

El Ministerio de Salud y 
Protección Social tiene 
como propósito el man-
tenimiento y mejoramien-
to de las condiciones de 
salud visual de la pobla-
ción colombiana, esto 
mediante la afectación 
positiva de los modos, 
condiciones, y estilos de 

vida en escenarios coti-
dianos como son familia, 
escuelas, universidades, 
organizaciones, institu-
ciones. Es así como en 
el Día Mundial de la Vi-
sión se hace un llamado 
a reconocer el impacto 
que tiene la salud visual 
en la calidad de vida, el 
desarrollo y el bienestar 
de quienes habitan en el 
territorio nacional.

PREVENCIÓN
EN GENERAL
«Dentro de la gestión del 
riesgo individual, la de-
tección de alteraciones 

de la salud visual en el 
recién nacido a través del 
tamizaje visual neonatal 
es una herramienta fun-
damental en la preven-
ción de la discapacidad, 
por lo anterior, con la sali-
da de la Resolución 3280 
de 2018 y la ruta materno 
perinatal se hace un lla-
mado a las IPS, EAPB y 
direcciones territoriales 
para dar cumplimiento 
con la realización de esta 
actividad de tamizaje», 
destacó Bautista.

Los factores de riesgo y 
las causas de las enfer-

medades oculares inclu-
yen el envejecimiento, la 
genética, determinados 
estilos de vida y compor-
tamientos, las infeccio-
nes y diversos problemas 
de salud.Muchas enfer-
medades oculares son 
de origen multifactorial, 
hay una serie de factores 
de riesgo que interactúan 
para aumentar tanto la 
susceptibilidad a una en-
fermedad como el avan-
ce de esta. La diabetes 
y la hipertensión arterial, 
por ejemplo, son factores 
de riesgo importantes 
para la retinopatía.

El Ministerio de Salud y Protección Social tiene como propósito el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud visual de la población colombiana.
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Gestor Normativo crece 69%:

EN LAS CONSULTAS DE NORMATIVA EN LAS CONSULTAS DE NORMATIVA 
DEL GOBIERNO NACIONALDEL GOBIERNO NACIONAL

Orbedatos
Agencia de Noticias

El Departamento 
Administrativo de 
la Función Pú-
blica reportó un 

crecimiento de 69% en 
el número de visitas del 
Gestor Normativo duran-
te el tercer trimestre de 
2020.  

«El Gestor Normativo es 
una plataforma de Fun-
ción Pública de acceso 
gratuito que le facilita a 
los servidores públicos 
y ciudadanos la infor-
mación relacionada con 
la normativa que expide 
el Gobierno Nacional. 
Nuestro compromiso en 
Función Pública es facili-
tar los procesos, la trans-
parencia y el acceso a la 
información para los ciu-

dadanos interesados en 
los temas de la adminis-
tración pública», indicó 
el director de la Función 
Pública, Fernando Grillo.

Según el reporte trimes-
tral de visitas, el Gestor 

Normativo durante el ter-
cer trimestre de 2020 re-
portó 1,97 millones de vi-
sitas para la consulta de 
normativa. Esta cifra fue 
superior en 810.237 si se 
compara con el mismo 
período de 2019 cuan-

do se tuvo un reporte de 
1,16 millones

En los tres meses ana-
lizados, septiembre fue 
el de mayor crecimiento 
de las consultas en el 
Gestor Normativo con un 

incremento de 80% y pa-
sar de 421.552 en 2019 
a una cifra de 759.092 
consultas.

«Hemos ido fortalecien-
do nuestro Gestor Nor-
mativo para que sea una 
plataforma de referencia 
y consulta para toda la 
ciudadanía que esté inte-
resada en conocer la nor-
mativa. Adicionalmente, 
están los conceptos jurí-
dicos de Función Pública 
que pueden resolver las 
dudas frecuentes sobre 
la Administración Pública 
en el país», agregó el di-
rector Fernando Grillo.

El Gestor Normativo es 
una herramienta de con-
sulta gratuita de todas las 
normativas de Colombia.

El director de Función Pública, Fernando Grillo, lidera el fortalecimiento del Gestor Normativo como un referente para la consulta de normativa en la administración pública. 
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Hong Kong:

Orbedatos
Agencia de Noticias

Histó-
rica-

mente, la región de Hong 
Kong ha estado ocupa-
da por los chinos desde 
la era neolítica. Inicial-
mente éstos formaban 
una pequeña comunidad 
pesquera, siendo la zona 
refugio de piratas y con-
trabandistas de opio. En 
el siglo XVII, la región 
fue testigo de las luchas 
entre la dinastía Ming y 
la dinastía Ping, partici-
pando de la historia de la 
propia China.

Es tras la Primera Gue-
rra del Opio cuando la 
isla de Hong Kong ocupa 
un lugar en la historia al 
ser cedida, con carácter 
indefinido, por China a 
Gran Bretaña mediante 
el Tratado de Nanking de 
1842.

Tras la Segunda Guerra 
del Opio y por la Conven-
ción de Pekín  de 1860 
se acuerdan nuevas ce-
siones a Gran Bretaña: 
parte de la península de 
Kowloon y la isla de Sto-
necutters.

La superficie de la colo-
nia aumentó significati-
vamente con la incorpo-
ración de los Nuevos Te-
rritorios, parte de la pe-
nínsula de Kowloon y la 
Isla de Lantau, arrenda-
dos a Gran Bretaña por 9 

años a contar desde el 1 
de julio de 1898 hasta el 
30 de junio de 1997.

Tras el establecimiento 
en 1912 de la República 
de China, Hong Kong se 
convirtió por primera vez 
en refugio político para 
los exiliados chinos pro-
cedentes del continente.

En 1937, durante la gue-
rra de China con Japón 
por Manchuria, se con-
virtió de nuevo en lugar 
de asilo para cientos de 
miles de chinos despla-
zados por la invasión ja-
ponesa.

Durante la Segunda 
Guerra Mundial cayó en 
manos de los japoneses 
que la transformaron en 
centro militar de su cam-
paña en Asia. Los britá-

nicos recuperaron Hong 
Kong en 1945 después 
de la rendición incondi-
cional de Japón.

La historia de Hong Kong 
continúa con la guerra 
civil entre nacionalistas 
y comunistas en Chi-
na, que trajo de nuevo 
a oleadas de chinos que 
se refugiaron en el terri-
torio antes y después de 
la victoria comunista de 
1949.

En los años 1950, du-
rante la guerra de Corea, 
Estados Unidos prohibió 
comerciar con la China 
comunista, lo que per-
judicó la actividad co-
mercial de Hong Kong y 
ralentizó su progresión 
económica. Hong Kong, 
situada en el este de 
Asia, tiene una superficie 

de 1.110 Km2, que lo co-
loca entre los países más 
pequeños del mundo.

Hong Kong, con una po-
blación  de 7.486.000 
personas, tiene un altí-
simo porcentaje de in-
migración, se encuentra 
además en la posición 
103 de la tabla de pobla-
ción, compuesta por 196 
países y tiene una altísi-
ma densidad de pobla-
ción, de 6.744 habitantes 
por Km2.

Su capital es Hong Kong 
y su moneda Dólares de 
Hong Kong.

Hong Kong es la econo-
mía número 37 por vo-
lumen de PIB. Su deuda 
pública en 2018 fue de 
162 millones de euros, 
con una deuda del 0,05% 

Hong Kong   oficialmente Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, es una de las dos regiones administrativas especiales que existen en la República Popular China. Es una ciudad que funciona 
las 24 horas al día. 

LA CIUDAD QUE NO DUERMELA CIUDAD QUE NO DUERME
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del PIB, es el país con 
menos deuda del mundo 
respecto a su Producto 
Interior bruto. Su deuda 
per cápita es de 22€ eu-
ros por habitante, sus ha-
bitantes son los menos 
endeudados del mundo.

Hay algunas variables 
que pueden ayudarle a 
conocer algo más si va 
a viajar a Hong Kong o 
simplemente quiere sa-
ber más sobre el nivel de 
vida de sus habitantes.

Hong Kong es la urbe 
más cara, seguida de 
Tokio y Singapur. Si se 
excluye el caso de Zurich 
o de Nueva York, Asia 
domina en el top 10. El 
informe examina varios 
factores, desde las fluc-
tuaciones monetarias, el 
coste de la inflación de 
bienes y servicios y la vo-
latilidad de los precios de 
alojamiento.

Tiene más de 8.000 edi-
ficios de gran altura! Ha-
blamos de Hong Kong 
y, a diferencia de lo que 
ocurre en otras ciuda-

des, la gran mayoría de 
rascacielos de la ciudad 
asiática se utilizan como 
edificios residenciales en 
los que conviven miles 
de personas en aparta-
mentos de reducidas di-
mensiones.

Hong Kong es una ciu-
dad vertical. La urbe 
menos china de China. 
Una urbe futurista estira-
da hasta lo superlativo, 
como salida de un impo-
sible cuadro de El Greco. 
También cuenta con un 
pasado destacado, dig-
no de ser conocido por el 
viajero que se asome a la 
aventura asiática.

Tras más de un siglo y 
medio de dominio britá-
nico, fue devuelta a Chi-
na bajo el lema Un país, 
dos sistemas. Los años 
de colonia arrancaron en 
1841, cuando Gran Breta-
ña ocupó la isla de Hong 
Kong tras la Primera 
Guerra del Opio, atraída 
por su situación geográfi-
ca y su orografía, que ha-
cía del puerto un atractivo 
enlace comercial.

La ciudad de los rascacielos 

El transporte público es excelente en Hong Kong.
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Ocaña: 

LA CIUDAD LINDA DE LOS CAROLA CIUDAD LINDA DE LOS CARO

Orbedatos
Agencia de Noticias

Cuenta la histo-
ria que cuando 
Simón Bolívar 
pasó por Ocaña 

se quiso quedar a vivir 
allí,  pero pudieron más 
los afanes de la indepen-
dencia.

Ocaña, la segunda ciu-
dad en importancia en el 
departamento del Norte 
de Santander, está ubi-
cada en la zona nororien-
tal y está conectada por 
carreteras nacionales 
con Bucaramanga, Cú-
cuta y Santa Marta.

Cuenta con el aeropuerto 
de Aguas Claras y tiene 
dos vías de acceso. La 

primera es tomando una 
desviación de la Ruta del 
Sol hacia oriente a la al-
tura de Aguachica, en el 
Cesar y la segunda es 
desde Cúcuta, a unas 4 
horas y media de recorri-
do.

Se le llama la ciudad de 
los Caro, porque allí na-
ció José Eusebio Caro, 
poeta, escritor, ideólogo 
y fundador del Partido 
Conservador Colombia-
no.

Esta región es cuna de 
nombres poetas y es-
critores como Enrique 
Pardo Farelo, Euquerio 
Amaya, Marco Aurelio 
Carvajalino Caballero, 
Luis Eduardo Páez Cou-
rvel, Eduardo Cote y Luis 

Eduardo Páez, entre 
otros. Juristas como Sil-
vio Alomía.

Cuna de grandes perso-
najes y de particularida-
des especiales. En cual-
quier época del año se 
puede solicitar la arepa 
ocañera, particular por 
cantidad y calidad del 
queso que se emplea. 
Es elaborada con maíz 
pilado, pero también los 
comensales gustan de la 
sopa de fríjoles, llamada 
por los habitantes del lu-
gar como ajiaco ocañero, 
al cual le adicionan car-
ne, plátano, ahuyama y 
yuca.

En agosto, el visitante 
puede deleitarse con la 
cantidad de productos 

que elaboran con la co-
cota, el fruto de la región.

Es una tierra generosa, 
con personas amables y 
cuya característica prin-
cipal es porque se llaman 
«lindos», una forma cari-
ñosa de saludarse.

La Capilla de Santa Rita, 
especialmente visita-
da para contemplar su 
arquitectura y la forma 
como elaboraron con 
piedra todos sus pisos.

Ocaña es un municipio 
de arquitectura colonial 
y cuenta con el Complejo 
histórico de la Gran Con-
vención, donde reposan 
objetos de los persona-
jes políticos de la época, 
que participaron en el 

encuentro bolivariano del 
siglo XVIII.

La Columna de la Liber-
tad fue inaugurada el 22 
de diciembre de 1851 co-
lumna, formada por cin-
co anillos concéntricos 
que simbolizan los cinco 
países bolivarianos, y 
esta en la plaza de Oca-
ña llamada «Plaza 29 de 
Mayo».

La Iglesia de san Agustín 
ha conservado a través 
de los años su arquitec-
tura. Aquí se encuentra 
la venerada imagen de 
Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, con el 
Niño Jesús en sus bra-
zos; uno de las más be-
llas representaciones del 
arte escultórico religioso 

Columna de la Libertad de los Esclavos Plaza 29 de mayo, en Ocaña Norte de Santander.
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en tierra americana, por 
otra parte están los tra-
bajos en piedra en el al-
tar y la Eucaristía.

En el cerro de Cristo Rey, 
podrá encontrar el Mo-
numento la Leonelda, el 
cual es la representación 
de un mito de la ciudad.

El Santuario del Agua 
de la Virgen se encuen-
tra a solo 20 minutos del 
casco urbano y presenta 
un lugar de devoción de 
toda la comunidad de 
Ocaña.

La Catedral de santa Ana 
es la más importante y 
su interior guarda varias 
obras que le resaltan la 
importancia. En la Iglesia 
de san Agustín se en-
cuentra la venerada ima-
gen de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, 
con el Niño Jesús en sus 
brazos; uno de las más 
bellas representaciones 

del arte escultórico reli-
gioso en tierra america-
na.

Dentro de los proyectos 
de inversión, innovando 
para construir progreso, 
con visión futurista, para 
darle realce a la región 
y presentar planes para 
mejorar las condiciones 
de vida, las tareas tu-
rísticas con facilidades 
hoteleras, de restauran-
tes, centros comerciales, 
oficinas y de vivienda, 
Balma Constructora se 
ha hecho presente en 
Ocaña. Desde ya, inver-
sionistas que piensan en 
grande, se han hecho 
presentes en los nuevos 
trabajos de Balma Cons-
tructora.

Ocaña, la histórica y se-
ñorial, amplía sus hori-
zontes para incrementar 
aún más su viejo y her-
moso slogan de la «ciu-
dad linda de los Caro».

Panorámica de Ocaña. 

Casa Natal del general Francisco de Paula Santander
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TODOS

ANDREA GUZMÁN
Han pasado 20 años desde que Andrea Guzmán le dio vida a la irresistible Yadi-
ra Pacheco en «Pedro, el escamoso». No obstante, a la actriz parece que no le 
pasarán los años, pues ahora ya tiene 43 y «es como el vino».

6 MILLONES DE 
TELEVIDENTES 
CON«PEDRO, EL 
ESCAMOSO»

Pedro, el escamoso, la 
entretenida historia de un 
galán made in Colombia, 
se convirtió en la produc-
ción más vista del país 
tras alcanzar 49.4 pun-
tos de share y 14.0 pun-
tos de rating personas, lo 
que corresponde a una 
audiencia de más de 6 
millones trescientas mil 
personas promedio du-
rante su estreno. Según 
cifras de Kantar Ibope, 
esto representa una dife-
rencia de más de 30 pun-
tos porcentuales frente a 
su principal competidor. 
Además, #PedroElEs-
camoso fue tendencia 
número 1 en Twitter con 
un alcance potencial de 
195.071.984 y con más 
de 24.000 interacciones, 
convirtiendo así a Pedro, 
el escamoso en el tema 
más comentado durante 
la noche del miércoles 7 
de octubre.

INTERACCIONES
CON PEDRO

Los usuarios de las redes 
sociales pueden seguir 
interactuando con la pro-
ducción utilizando el has-
htag #PedroElEscamo-
so. Además, en la cuen-
ta de TikTok de Caracol 
Televisión podrán crear 
la coreografía con la can-
ción oficial.¡Pedro el es-
camoso se está tomando 
a Colombia! Y demues-
tra, una vez más, que los 
contenidos de calidad no 
pierden vigencia. No se 
pierda ni un solo detalle 
de esta divertida historia 
de lunes a viernes des-
pués de Pasión de Gavi-
lanes.

SIGUE IGUAL
DE HERMOSA

Han pasado 20 años 
desde que Andrea Guz-
mán le dio vida a la irre-
sistible Yadira Pacheco 
en Pedro, el escamoso. 
No obstante, a la actriz 
parece que no le pasa-
rán los años, pues ahora 
ya tiene 43 y «es como el 
vino», ya que constante-
mente comparte sugesti-
vas publicaciones en su 
cuenta de Instagram, ya 
sea posando desnuda, 
en diminutos bikinis o 
con poca ropa.

Además de su crespa y 
abundante melena, An-
drea cautiva a sus admi-
radores por la belleza de 
su rostro y su estilizada 
figura, la cual conserva 
intacta a través del tiem-
po gracias a su estilo de 
vida saludable y a sus 
rutinas de ejercicio que 
comparte con sus segui-
dores a través de Insta-
gram.

SE TAPÓ CON
UN CERDITO

Una de las fotos que más 
ha llamado la atención 
de los internautas fue 
una que publicó posando 
completamente desnu-
da y solo una almohada 
y un cerdito de peluche 
cubrieron sus partes ín-
timas y la libraron de la 
censura de la red social.

Los colombianos volve-
mos a disfrutar, por la 
pantalla de Caracol Tele-
visión, la novela «Pedro, 
el escamoso», una de 
las más exitosas que ha 
tenido el país en los últi-
mos años.
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 KAREN GARCÍA 
 La hermosa Karen es un Modelo colombiano e influencer de gran fama en latino-
américa. Es muy activa en Instagram, ya que es la imagen.

FLOR DE PIEL

Andrea Valdiri, una de las 
influenciadoras digitales 
más populares de Colom-
bia, ha estado en boca de 
todos por cuenta de una 
de sus publicaciones en 
Instagram. Con la pijama 
mostrando bastante piel y 
con un piano como acom-
pañante, Andrea Valdiri 
dejó a sus seguidores un 
mensaje contra las per-
sonas tóxicas.

EN PASARELA

Daniela Ospina,la ex de 
James Rodríguez le dio 
a su nueva colección de 
ropa deportiva, que inclu-
yen 30 diseños, donde 
priman los colores vino, 
cremas y rosas «que re-
presentan la satisfacción, 
la ternura y el amor ca-
racterísticos del ser hu-
mano», tal y como ella 
misma la define. El lanza-
miento se hizo en Mede-
llín.

RUMBO A GUATEMALA

Una grabación con Lupe 
Olivo, ex integrantes de 
Los Tigres del Norte, 
hará Sebastián Campos.

Con sentimiento regional 
y aprovechando ahora la 
llegada a Colombia de 
los canales Hit Musical 
y Bandamix de Televisa, 
dedicados a la divulga-
ción de ese ritmo, Sebas-
tián quiere mostrar aún 
más su talento.

El cantante y compositor 
colombiano inicia tam-
bién una gira virtual por 
Guatemala, Nicaragua y 
El Salvador, luego de su 
rutilante impacto en tie-
rras mexicanas.

Su tema «No logro ol-
vidar» ya sobrepasó el 
millón de «likes» en You-
Tube.

LOS 50 DE
JOSELITO EN ESTUDIO

Bajo la dirección del pro-
ductor musical Álvaro 
«Chocolate» Quintero, 
Los 50 de Joselito se en-
cuentran en plena graba-
ción y en unas semanas 
presentará el tema que 
pondrán en considera-
ción de los amantes del 
buen sonido tropical.

Según ha comentado 
el distinguido productor, 
«se trata de continuar la 
línea que ya se conoce 
del grupo, pero en esta 
oportunidad tendremos 
mezclas con otros ritmos 
para acercarnos más a 
los sonidos actuales, sin 
meternos en reguetón».

LA VIEJOTECA CON 
LOS GOLDEN BOYS

Hernán Darío Usquiano, 
director, presentador, ani-
mador, relacionista del 
programa «La viejoteca» 
que se emite los sábados 
a las 9 y 30 de la noche 
por Telemedellín anunció 
que ahora tendrá hora y 
media de emisión para di-
vertir aún más a los baila-
rines. Está preparando un 
especial con Los Golden 
Boys y tiene en lista a Los 
Graduados, El Combo de 
las Estrellas, El Tropi-
combo, Los Tupamaros, 
entre otros. «El señor de 
las historias» como se le 
conoce, está entusiasma-
do también porque le han 
manifestado interés de 
otros canales para trans-
mitir el musical.



AÑO 4 - EDICIÓN 926 •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA OCTUBRE DE 2020

VIERNES

9

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

LA CIUDAD LINDALA CIUDAD LINDA
DE LOS CARO DE LOS CARO 

LA CIUDAD QUE NO DUERME 
 Ocaña:

Hong Kong: 

SE TAPÓ CON UN CERDITO SE TAPÓ CON UN CERDITO 6 MILLONES DE TELEVIDENTES 6 MILLONES DE TELEVIDENTES 
CON«PEDRO, EL ESCAMOSO»CON«PEDRO, EL ESCAMOSO»

Barrancabermeja: 

El Cristo Petrolero, estructura ubicada en la ciénaga Miramar. Al fondo se puede apreciar 
parte de la Refinería de Barrancabermeja.

CAPITAL PETROLERA DE COLOMBIACAPITAL PETROLERA DE COLOMBIA


